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“La belleza y el 
demonio son la 

misma cosa” 
Robert Mapplethorpe

EDITORIAL|14
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Residencia de ancianos en Orbec. Dominique Coulon 
Fotos: Eugeni Pons

ROOM MAGAZINE S.L.
C/ San Lorenzo 5 Patio. 28004. Madrid 

T: 639 561 091

EDICIÓN Y DIRECCIÓN
Emerio Arena y Antonio Jesús Luna

REDACTOR JEFE
Antonio Jesús Luna

antonio@room-digital.com

DIRECTOR DE ARTE
Emerio Arena

emerio@room-digital.com

DOCUMENTACIÓN-REDACCIÓN
Valentina García Plata

valentina@room-digital.com

SOCIAL MEDIA
Pablo Vernacci

pablo@room-digital.com

EDICIÓN TEXTOS
Sonia Martín

sonia@room-digital.com

TRADUCCIÓN 
Lola Gómez

COLABORADORES
Arturo Romero

Gloria Escribano
David Luna

Ainhoa Ruiz de Morales
Ramsés Oliver

César Andrés Baciero
Nandini Bellido

Eduardo Laporta
Flavia de Facendis

Maria Isabel Ortega Acero
Claudio Molinari

AGRADECIMIENTOS
Ramón Esteve

PUBLICIDAD 
Natacha Parrón

natacha@room-digital.com
T:  670 917 966

 
Carlos Aceves

carlos@room-digital.com
T:  630 339 255

IMPRIME: Agrupa Impresión - 91 365 30 73
Distribuye: Logintegral 2000 SAU. - 91 443 50 00
ISSN: 2444-376X - Depósito Legal: M-21253-2012

EQUIPO

DURANTE 
ESA SEMANA 
TODA LA 
COMUNIDAD 
M&O VIVE AHÍ

PARIS / 20-24 DE ENERO DE 2017
P A R I S  N O R D  V I L L E P I N T E

INFO@SAFISALONS.FR 

SAFI ORGANISATION, A SUBSIDIARY OF ATELIERS D’ART DE FRANCE AND REED EXPOSITIONS FRANCE / EXCLUSIVAMENTE PARA PROFESIONALES / DESIGN © BE-POLES  
IMAGE © GETTY / PETAR CHERNAEV

LA FERIA LÍDER DE DECORACIÓN CONECTANDO 
A LA COMUNIDAD DE DISEÑO DE INTERIORES Y ESTILO 
DE VIDA ALREDEDOR DEL MUNDO

WWW.MAISON-OBJET.COM #MO17



ROOM 13 / 98 / ROOM 13

SUMARIO|14
Primer plano
Antón Álvarez
Daniele Ragazzo
Di Peng
Marcantonio Raimondi
Envés Diseño
Martha Dimitropoulou

Breves
5ª Bienal Iberoamericana de Diseño
Matteo Casalegno
Steinbeisser
Siam Discovery
Memorial del Holocausto
Castillo de Garcimuñoz
Lilong Modular
The Year
#House# 1.130
Auditorio y centro cultural de Tiflis
Festival Internacional de los Jardines

Abierto

Chiharu Shiota. El recuerdo enmarañado

Diseño

Färg & Blanche. El arte de coser el mobiliario

Otros Espacios

Kengo Kuma. Modernidad zen

Arquitectura

Dominique Coulon. Tensión en el vacío

Arquitectura

Piedra y porcelánico. La nueva levedad

Autógrafo

SK-4 de Dieter Rams para Braun
Ramón Esteve

Cuaderno
Bershka by Light&Studio, Banksy, Bon Iver,  
Nonotak, Ejing Zhang, Mercado de diseño, libros.

P.  10

P.  20

P.  44

P.  54

P.  60

P.  68

P.  78

P.  86

P.  87

Magic Pills. Número 26. Sancal

Pag Room G6000 230x280 AF 8/3/16 12:05 P�gina 1 

Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K



ROOM 13 / 1110 / ROOM 13

Antón Álvarez
Diseñar por y para el diseño. Es la máxima de 
este carpintero sueco-chileno. Porque si no 
dispone de las herramientas, Antón Álvarez las 
crea. En sus muebles atados no existen clavos ni 
otras fijaciones, solo infinitas hebras, cola y su 
Thread Wrapping Machine: el artefacto que hace 
posible estos diseños cosidos y que, además de 
ensamblar cada una de sus partes, determina el 
color a golpe de pedal y aguja. El autor invirtió 
cuatro meses en desarrollar esta rueca que gira 
a alta velocidad atando con fuerza y adhesivo los 
elementos estructurales. Como resultado: bancos, 
mesas y lámparas de muchos colores, que parecen 
sacados de una sastrería. Antón Álvarez es artista y 
artesano; un productor de procesos muy riguroso 
por realizar  todo a la medida que necesita. Si bien 
su máquina no da más que para fabricar objetos, el 
autor aspira a llegar a la escala de la arquitectura. 
Según revela, sólo es cuestión de tiempo y del hilo 
que todo lo ata. 

PRIMER PLANO

Daniele Ragazzo 
No existen límites, así lo declara el creador 
italiano Daniele Ragazzo con su coffeetable. El 
joven de Milán que colaboró con Studio Bellini 
y fue miembro de Nucleo, pone patas abajo la 
fragilidad de las fronteras. La mesa se inspira, 
según el autor, en todos esos muros coronados 
por cortantes vidrios de botellas que advierten 
de alguna restricción. En este caso, la tapia es 
el cemento liso horizontal que, a pesar de su 
reducido tamaño, parece simbolizar el infinito; 
mientras que el soporte son los pedazos de 
cristal. Con este mueble, Ragazzo no solo trata de 
derribar barreras, sino que da un giro a las ideas. 
Tal y como ocurre en la propia naturaleza, lo que 
parece más delicado, acaba siendo el mejor de los 
cimientos. Este asalto a lo prohibido con forma de 
mesa aplasta los punzones que la amenazan hasta 
minimizarlos. Un objeto técnicamente brillante, de 
una agresividad dada la vuelta, donde la libertad 
gravita sobre el color de los cristales.

Textos: María Isabel Ortega Acero
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Di Peng
El diseño como herramienta práctica para com-
prender el sufrimiento es un logro. Ahora, que 
una sofisticada escafandra trate de simular los 
efectos de una enfermedad tan compleja como 
la demencia, paradójicamente, es locura. Desde 
la Central Saint Martins, Di Peng ha desarrolado 
este casco con el fin de que el usuario se traslade 
al cerebro de un enfermo senil. Funciona con 
alta tecnología provocando un estrés emocional 
mediante alteraciones visuales y auditivas. Pero, 
¿acaso una memoria sana se ataca con apenas 
tres distracciones sensoriales? ¿Realmente los la-
tidos de un demente se interrumpen en el cuello? 
Tampoco hay lugar para probar un sabor perdido 
o hacer que un rostro familiar se convierta en 
desconocido. Es más, su uso parece implementar 
torpeza física de movimiento: superponer casi 
en el vacío la interconexión de alucinaciones 
auditivas,  visuales y del habla para olvidar... 
¿Eso es todo? 

PRIMER PLANO

La nueva barra de sonido Bose ST 300 además de proporcionar el mejor sonido 
para películas, música, deportes y juegos  te permite ampliarlo asegún tus gustos. 
Si quieres disfrutar de una  respuesta en graves de cine puedes añadirle  el  
subwoofer inalámbrico BOSE Acoustimass  300. Si quieres ampliar la sensación 
evolvente le puedes añadir los  altavoces traseros inalámbricos  Bose Virtually 
invisible 300. Ademas el nuevo ST300 pertenece a la amplia familia de soluciones 
de audio en red y  multi-room BOSE SoundTouch.

Escucha una demostración. ¡Te sorprenderá!. Es
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Marcantonio Raimondi 
Érase una vez un árbol del que solo quedaron 
sus ramas para sostener muebles. Así, como de 
un cuento, parece salir Marcantonio Raimondi, 
quien, además de diseñador, en sus comienzos 
trabajó en la interpretación teatral. El autor de 
la colección de mobiliario Memory of Branches 
nos revela su inquietud por conectar siempre al 
hombre con su medio natural. Lo industrializado 
del mueble, con la materia prima de donde 
procede. El objetivo: reivindicar la naturaleza 
como base de apoyo. Todo lo que viene tras 
su producción sencillamente la sobrevuela. 
En este caso, más que dar un uso al diseño, el 
manifiesto se centra en el gesto y su forma: la 
desfiguración de un árbol con ramas en tierra. 
Según Raimondi, crear es reinventar sus propios 
sueños y auto-diseccionar su memoria infantil 
para crecer y envejecer jugando. 

PRIMER PLANO

Hablar de televisión ya es pasado. En LOEWE creamos Arte Visual. Con  
colores más brillantes que los de la vida real. Con contrastes más nítidos que  
nunca. En una pantalla más fina que la de un smartphone _ gracias a la tecnología  
OLED. Perfectamente a tono con los que están en la onda del buen gusto. Nueva  
gama  LOEWE bild 7. Más información y relación de distribuidores LOEWE en:   
www.loewe.maygap.com

Loewe bild 7 con tecnología OLED.

El Arte de la Perfección.

Hablar de televisión ya es pasado. En LOEWE creamos Arte Visual. Con  
colores más brillantes que los de la vida real. Con contrastes más nítidos que  
nunca. En una pantalla más fina que la de un smartphone _ gracias a la tecnología  
OLED. Perfectamente a tono con los que están en la onda del buen gusto. Nueva  
gama  LOEWE bild 7. Más información y relación de distribuidores LOEWE en:   
www.loewe.maygap.com

Loewe bild 7 con tecnología OLED.

El Arte de la Perfección.
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Envés Diseño
Superponer planos y ordenar objetos tanto encima 
como detrás, es la técnica que utiliza Envés para 
llegar a la imagen deseada. En cada uno de sus 
trabajos se aprecia la fuerza del diseño gráfico 
y su composición, ya sea en espacios interiores, 
telas o en sus murales de papel Wallpaper. En 
estos predomina la geometría enlazada, como 
de mosaico, donde el juego de proporciones, el 
fondo y la figura se empastan en una misma capa. 
No obstante, hay excepciones como el mural de 
la calavera multicolor. Aquí, el trabajo artístico se 
centra en medir profundidades y encajar escalas: 
dibujar el cráneo mediante la posición de las 
flores, subiendo y bajando la luminosidad. Las 
cuencas de los ojos no son más que ver a través 
de la oscuridad de sus pétalos. Estos murales 
constituyen el fondo artístico del espacio que 
empapelan, transformándolo por completo. 
Producidos por Clorofila Digital, sus aplicaciones 
son múltiples y se llevan a cabo imprimiéndolos 
con tintas de látex y UVI. ¿Cómo leerlos? No del 
derecho, sino del envés.

PRIMER PLANO
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Martha Dimitropoulou 
Si Zeus levantara cabeza, Martha Dimitropoulou 
lo cubriría hasta el rayo de agujas de pino. Y 
es que la artista griega produce su serie Pine 
Needles como reacción a su etapa de vivir en 
el bosque. Formada en su tierra natal, Atenas, 
y en la ciudad de Londres, Martha confiesa 
encontrar la inspiración en el mundo natural, 
concretamente en el de las plantas. Además de 
la musa naturaleza, sus manos son críticas con 
la sociedad que nos rodea, y desmontan con 
su arte convencionalismos del poder. ¿Cómo? 
Representando objetos de lujo mediante 
una técnica casi de orfebrería y con materias 
humildes: una corona, una lámpara de araña e 
incluso un Mercedes. Esculturas construidas púa 
a púa o, como Martha lo concibe en su lenguaje, 
pixel a pixel. La Robinson Crusoe ateniense 
confiesa partir de cero en todos sus proyectos, 
y en todos los territorios que explora. Para ello 
adapta los recursos de cada lugar hasta acabar 
colonizándoulou.

PRIMER PLANO

simonelectric.com |

El nuevo interruptor
de instalación tradicional
que se puede convertir
en inteligente
 
Una nueva era para el mundo de los mecanismos eléctricos, que a partir 
de ahora tendrán infinitas posibilidades que ofrecer. Posibilidades que 
nacen con un solo objetivo: que nunca dejes de sentir.

Keep feeling
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Sostenible, humano, inteligente. Esta suce-
sión de adjetivos define algunas de las pro-
puestas que se han presentado en la recien-
temente inaugurada 5ª edición de la Bienal 
Iberoamericana de Diseño. En esta panorá-
mica de más de 400 proyectos, que cuenta 
con el diseño expositivo del arquitecto Héctor 
Ruiz, nos hemos fijado en objetos sencillos y 
cercanos que seducen a simple vista.

Del mundo de la infancia y para él, nacen 
los Trompos de Héctor Esrawe. Esta práctica 
tradicional, que combina equilibrio y destre-
za, se viste de colores vivos y se transforma 
en juegos colectivos destinados a áreas de 
recreo para los más jóvenes. 

También para niños y como una solución 
ingeniosa y práctica, el proyecto IKO de 
Creative Prosthetic System echa raíces en los 

juegos de construcción como los Lego para 
ofrecer una prótesis sencilla y lúdica a niños 
con minusvalía en los miembros superiores. 
Ellos mismos pueden armar su mano o su 
antebrazo protésico y cambiarlo según tenga 
que usarlo para jugar, comer o escribir. 

De la infancia a la alimentación, la botella 
Ohoo! reinventa el concepto del almacena-
miento y transporte del agua potable me-
diante una membrana comestible y/o biode-
gradable. En la cocina, Banco de La Agencia 
se presenta como una mesa con sus cajones 
escamoteados y una isla con fregadero con un 
sinfín de posibilidades: lugar de preparación 
de alimentos, de encuentro o de cultivo de 
pequeñas plantas. 

En esa mesa polifacética podría lucir Ajorí de 
PhotoAlquimia: una delicada aceitera que 

  BREVES | 5ª BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO   

4

1. Closca Fuga. Closca Design. España. 

2. Banco. La Agencia. Uruguay

3. Ajorí. PhotoAlquimia. España

4. Los Trompos. Esrawe Studio. México

Texto: Valentina García Plata | www.bid-dimad.org

5ª BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO
DIMAD-MATADERO MADRID 2016
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5

3



22 / ROOM 13

3

imita una cabeza de ajos y que convierte la 
forma de los dientes en funcionalidad pura.  
Interesante también el sistema que ofrece 
Federico Churba para Hauspark: un con-
junto de muebles de línea sencilla que se 
arman con facilidad. Como con facilidad 
se arma Riad, de Álvaro Catalán de Ocón, 
o como lo llaman desde el estudio “un 
pavimento en altura”. Esta mesita es, en 
realidad, una baldosa hidráulica sofisti-
cada, cuyas patas se ponen y se quitan si 
queremos llevárnosla a otro lado. Y para 
salir de casa, el casco Fuga de Closca, que 
aporta estilo al uso de la bici en ambientes 
urbanos. Sin bulto engorroso bajo el brazo, 

Fuga puede acompañar a cualquiera a una 
reunión y plegarse para esconderse en una 
mochila o maleta. Y ya que estamos fuera, 
debemos hablar del proyecto para limpiar el 
aire de Fresh Water Consulting. 

Como dice Gloria Escribano, coordinadora de 
la Bienal, la curiosidad es el motor del mundo 
y, por extensión, el motor del diseño. Si el 
hombre es cambio, el diseño ha de ser la eje-
cución palpable de ese cambio. Y justamente 
es eso lo que encontramos en esta 5ª convoca-
toria: búsqueda, avance, energía, innovación y, 
sobre todo, fe en un mundo mejor. O dicho con 
otras palabras, optimismo y diseño. |

1 2

1. Iko Creative Prosthetic System. Carlos Arturo 

Torres. Colombia

2. Ooho! (la gotella). Rodrigo García. España

3. Mesa Riad. Álvaro Catalán de Ocón. España

4. Hauspack. Federico Churba. Argentina

BREVES | 5ª BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO

4
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Contraste, paradoja… Las palabras brotan al 
observar el trabajo de Matteo Casalegno. El 
arquitecto y diseñador italiano une materia-
les y formas que coexistirían a duras penas 
en un matrimonio de conveniencia, pero que 
con su trabajo consiguen una fusión perfec-
ta. Casalegno da vida al oxímoron cuando 
define su discurso: “la imperfección perfecta, 
que une las antípodas para lograr un resulta-
do emocional”. El objetivo es claro: conseguir 
una sacudida sensorial tal como lo definía 
André Breton en el primer Manifiesto del Su-
rrealismo: “Cuanto más lejanas y acertadas 
sean las relaciones entre dos realidades con-
trapuestas, más fuerte será la imagen, y más 
potencia poética tendrá.”

Los objetos de Casalegno impactan la retina. 
La mesa Essenza es una estructura nítida de 
acero pulido como un espejo, tan brillante y 
perfecta en su cara interna, como desigual en 
su superficie exterior. Ahí lucen tablones de 
madera reciclada, como un parqué a medio 
decapar que exhibe sus años, sus cicatrices. 
Esta interactuación entre materiales también 
la vemos en el aparador Lucida Follia, donde 
el brillo del metal se mezcla con unas cajas 
envejecidas. En él, Casalegno vuelve a enfren-
tar elementos alejados para crear realidades 
desconcertantes y a la vez entrañables. 

Por último, hemos de hablar de la Volumi 
Sospesi, donde unos cajones de madera se 
insertan en dos hojas de cristal transparente 
de 1,8 de ancho por 2 metros de alto. Aquí los 
cajones-estantes han perdido su fondo, han 
sido limados levemente pero sin perder la pá-
tina de su anterior vida, y quedan levitando 
en la pared gracias al cristal. “Beauty is true”, 
decía el poeta Walt Whitman, y no hay duda 
que la emoción estética que nos despierta 
Casalegno lo es también. |

  BREVES | MATTEO CASALEGNO  

Texto: Valentina García Plata | Fotos: Cedidas por Moreno Ratti | www.matteocasalegno.com

MATTEO CASALEGNO
ITALIA
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  BREVES | STEINBEISSER  

Texto: Nandini Bellido | www.jouwstore.com

STEINBEISSER
ÁMSTERDAM. PAÍSES BAJOS

Gastronomía y diseño se dan a menudo la 
mano, y su relación se oficializa cuando abre 
un restaurante con una cubertería o una va-
jilla concebidas especialmente para el lugar. 
Hasta ahora, la historia se quedaba aquí.

En el caso de Steinbeisser, una iniciativa singular 
de Jouw Wijnsma y Martin Kullik, se reúnen alta 
cocina y piezas exclusivas, pero llevados ambos 
conceptos más allá de las fronteras habituales. 
Los motivos de esta idea son diversos: primero, 
porque las propuestas no encajan del todo en un 
menú convencional, ya que son exclusivamente 
veganas y elaboradas con productos cultivados 
en granjas ecológicas y de agricultura biodiná-
mica. Segundo, porque para cada evento se so-
licita la colaboración de creadores que desarro-
llan una cubertería ad hoc, aparentemente más 
propia de un laboratorio experimental de diseño 
que de un gran encuentro culinario.

Durante las cenas que se celebran en Ámster-
dam, Basilea o Frankfurt, se presentan una se-
rie de platos enmarcados en una experiencia 
global que afecta incluso hasta la motricidad 
de la mano: cucharas soperas con clavos de 
punta roma para apresar fideos; cucharas que 
combinan tres tamaños en una sola pieza se-
gún se tome sopa, postre o café; tenedores-cu-
charas para explorar la versatilidad de una re-
ceta; o tijeras para acercarse con delicadeza y 
precisión una delicatessen. Podríamos decir 
que son pequeños ready made que llevan a 
Duchamp al ámbito de la gastronomía

Para cada ocasión, se idean nuevos cubiertos 
que ahora se pueden comprar en una tienda 
online llamada Jouw (vuestro o suyo, en neer-
landés), que invita a comensales y curiosos a 
comprar objetos únicos para usar en comidas 
inigualables. | 
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  BREVES | SIAM DISCOVERY  

El Siam Discovery Center de Bangkok ha tenido 
el privilegio de ser rediseñado por Nendo, el es-
tudio japonés responsable de que pasemos ho-
ras admirando cada nuevo proyecto. Su visión 
transgresora, onírica a veces, pero siempre eficaz, 
del interiorismo retail ha sido extremada en este 
híbrido entre el concepto tradicional de grandes 
almacenes y la compra contemporánea. 

Cuando caminamos por el centro de una ciudad 
y recorremos sus tiendas, existe una estética muy 
generalizada. Más o menos todos los edificios co-
rresponden a un mismo estilo arquitectónico y 
eso provoca que el comprador se sienta cómodo. 
Si lo analizamos y lo llevamos al mundo del mar-
keting, es un planteamiento que encontramos, 
por ejemplo, en los Duty Free de los aeropuertos, 
donde prevalece una imagen totalizada por enci-
ma de cada marca. 

Con una estética mucho más experimental y 
atrevida, descubrimos este centro comercial 
donde sus diferentes espacios van emergiendo 
en un recorrido natural y fluido. La audacia de 
este proyecto se halla en que no tenemos los 
productos clasificados por marca, sino por es-

tilos. Un hilo conductor que se apodera del es-
cenario común y lo convierte en un “laboratorio 
de vida”: entre los elementos decorativos po-
demos encontrar tubos de ensayo, diagramas 
de estructura molecular, secuencias de ADN… 
Pero más allá del entramado interiorista, su 
novedad ha sido conseguir unificar zonas tan 
dispares, ya que la lucha de las marcas por des-
tacar, hace que encontremos estilos totalmen-
te opuestos pared con pared. 
 
Nendo ha necesitado casi dos años para romper 
con esa compartimentación establecida y gene-
rar un cubo gigante de cristal de 40.000m² que 
funciona como contenedor de trece áreas dife-
rentes. En el interior, los atrios y la recolocación 
de las escaleras han buscado convertir la compra 
en una experiencia global.  

Sin duda, se trata del proyecto más grande que 
nunca antes haya realizado Nendo. “Ha sido 
como si hubiéramos estado cocinando platos pe-
queños y de repente tuvimos que hacer una cena 
completa que representara la nueva forma de 
comprar”, afirma Oki Sato, fundador del estudio 
y auténtico visionario del interiorismo comercial. |

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Cedidas por Nendo | www.nendo.jp/en

SIAM DISCOVERY
NENDO | BANGKOK
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La memoria colectiva encuentra en la arquitec-
tura un vehículo para reforzar lazos ideológicos, 
religiosos o étnicos. Y con esta perspectiva ha-
bría que abrir un apartado especial a los proyec-
tos conmemorativos que tratan del Holocausto. 
Siguen construyéndose hoy día, setenta años 
después del final de la Segunda Guerra Mundial. 
Dichas iniciativas tienen dos fuentes de financia-
ción: la pública, como en el caso del Memorial de 
Berlín ideado por Peter Eisenman; o la privada, 
como en este de Bolonia, costeado por la comu-
nidad hebraica local. En esta ocasión, un joven 
estudio de Roma, SET Architects, se llevó el favor 
del jurado presidido por el mismísimo Eisenman.

En su afán por recordar el terror vivido por los 
judíos italianos deportados tras la rendición 

de Italia en 1943, SET ha creado una estructura 
de acero corten constituida por dos volúmenes 
paralelepípedos simétricos de 10x10 metros, se-
parados por un pasillo central. Esta vía va estre-
chándose hasta llegar a los ochenta centímetros 
de ancho, dificultando así el paso del visitante al 
final del recorrido. Como en otros monumentos 
de este tipo, prevalece el poder emocional de la 
estructura arquitectónica y la sensación de opre-
sión y angustia: las mismas que sufrieron las víc-
timas en su camino hacia el exterminio. 

En su parte interior, cada uno de los dos ele-
mentos alberga cajones regulares de acero 
que recuerdan las estructuras de madera 
donde dormían los deportados en los campos 
de concentración. Para proyectos como este, 

el acero corten es el material idóneo dada su 
erosión continua que inspira belleza y metoni-
miza, a su vez, la poética del recuerdo. Seña-
les estéticas que se repiten en edificios como 
el Museo de Markowa.

Bolonia ya contaba con un Museo de Historia y 
Cultura Hebrea desde 1999, sito en el antiguo 
ghetto. Un ghetto que se vació en 1593 con la 
expulsión judía, y cuya población pudo recu-
perarlo a finales del siglo XIX. Al propiciar este 
homenaje, la ciudad italiana se ha incluido en la 
ruta de más de dos centenares de monumentos, 
museos y centros dedicados al Holocausto en 
todo el mundo. Un mapa que revela la amplitud 
de este fenómeno global, así como el peso de la 
identidad judía en el mundo. | 

Texto: Valentina García Plata | Fotos: Simone Bossi  |  www.set-architects.com

MEMORIAL DEL HOLOCAUSTO
SET ARCHITECTS | BOLONIA. ITALIA

  BREVES | MEMORIAL DEL HOLOCAUSTO  
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Durante muchos años, los políticos locales 
pensaban que la construcción de equipamien-
tos culturales iba a asegurarles su reelección. 
Poco importaba que después no hubiese fon-
dos para asegurar una programación y un 
mantenimiento acorde con el edificio. Muchos 
de ellos quedaban vacíos y degradados, en una 
suerte de ruina contemporánea. La arquitecta 
madrileña Izaskun Chinchilla ha acometido la 
reforma del Castillo de Garcimuñoz conscien-
te de estos errores. Por ejemplo, decidiendo 
limitar las áreas calefactadas a 250 m2, de los 
2.000 totales dedicados a mediateca, sala de 
exposiciones, cine de verano o mirador. La 
mayoría de los visitantes pasarán durante la 
temporada estival por la A-3, que une Madrid 
y Valencia, lo que favorece un uso intensivo de 
los espacios exteriores.

Como explica la autora, diferentes circunstan-
cias han hecho del Castillo de Garcimuñoz un 
espacio constituido por multitud de fragmen-
tos incompletos. Su propuesta se comporta 
como un sistema ortográfico: las nuevas piezas 
añadidas son tan pequeñas y ligeras como los 
puntos y las comas de un texto. Su colocación 
permite comprender y presentar el intrincado 
legado de esta fortaleza. Diferentes estrate-
gias y grupos de materiales ayudan a separar 
perceptivamente elementos que proceden de 
diversas épocas, contribuyendo a la claridad 
de la datación histórica. Además, el reducido 
tamaño de los elementos, los materiales em-
pleados y sus uniones en seco han permitido 
una construcción económica, sencilla, sosteni-
ble y reversible: el proyecto se podría borrar en 
un futuro, sin haber alterado apenas la antigua 
alcazaba musulmana en la que se ha acomoda-
do. Bien hallados sean parásitos arquitectóni-
cos tan eficaces y optimistas. |

Texto: Arturo Romero | Fotos: Cedidas por Izaskun Chinchilla 
www.izaskunchinchilla.es

CASTILLO DE 
GARCIMUÑOZ
IZASKUN CHINCHILLA 
GARCIMUÑOZ. CUENCA

  BREVES | CASTILLO DE GARCIMUÑOZ  
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  BREVES | LILONG MODULAR  

Lukstudio está compuesto por un equipo inter-
nacional de creativos con sede en Shanghái. 
Con el leitmotiv de que “todo es posible”, en los 
últimos años han afrontado algunos de los pro-
yectos más innovadores en el ámbito del retail, 
combinando para ello tradición (tan importante 
en China) e innovación. 

Desde la premisa de la experimentación con ma-
teriales, luces y sombras, nace Lilong Modular, la 
nueva boutique de Chuang x Yi: un espacio que 
quiere ser amplificador de señal para jóvenes di-
señadores de moda chinos. Con una superficie 
de 150 m, está delimitado por armazones arqui-
tectónicos, que rozan el concepto pop art store 

por su versatilidad y movilidad. Hablamos de es-
tructuras modulares desmontables y, por tanto, 
fácilmente instalables en otra ubicación.

Detrás de estas líneas geométricas hay una 
voluntad por hacer del interior del estable-
cimiento un guiño a la arquitectura local de 
Shanghái. Porque estas estructuras-estantería 
y su distribución en la tienda son una referencia 
a los lilongs: barrios tradicionales de Shanghái 
donde los edificios se organizan en pequeños 
callejones y cuyos diseños responden a las ne-
cesidades de resolver los problemas de esca-
sez de suelo en la ciudad china. Básicamente, 
Lukstudio han convertido el paisajismo urbano 

de esta capital cosmopolita en un sofisticado 
espacio comercial. Un planteamiento que ya 
descubrimos hace tres años en la Ciudad Do-
méstica de Javier Peña, aunque el arquitecto 
español, en su caso, llevó el trazado urbanístico 
de Logroño a entornos más domésticos. 

Pero al margen de este juego de alusiones urba-
nas, o gracias a él, Lukstudio ha concebido un lu-
gar abierto y dinámico, donde la ropa se expone 
de un modo integrador, creando volúmenes den-
tro de las estanterías metálicas. Tal es el grado de 
fusión, que bien podríamos confundirlo con un 
museo en el que los textiles enlazan unas formas 
con otras y nos invitan a desear sin tocar. | 

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Dirk Weiblen  |  www.lukstudiodesign.com

LILONG MODULAR
LUKSTUDIO | SHANGHÁI. CHINA



ROOM 13 / 3736 / ROOM 13

Quien más y quien menos ha salido a bailar 
en algún momento de su vida. Y bien es cierto 
que no es lo mismo ir al pub de siempre, que 
a algún local grande, donde la iluminación se 
mueve al ritmo de la música. La luz, en todas 
sus vertientes, influye en nuestro estado de 
ánimo y en nuestra experiencia nocturna. 

El estudio brasileño Guto Requena, amante de 
la experimentación y las emociones digitales, 
conoce muy bien la importancia de todo lo lumí-
nico en cualquier entorno, y lo ha llevado al lími-
te en el proyecto The Year. Una nave industrial 
convertida en club de baile y rodeada de luces 
interactivas. “El elemento que se utilizó para los 
detalles los techos de los pasillos fue un patrón 
geométrico orgánico, inspirado en las células de 
la naturaleza, y creado con un proceso de diseño 
paramétrico. La estética digital se convierte en el 
modelo recurrente que aparece en diferentes lu-

gares, y aporta una fuerte identidad a The Year”, 
explican sus creadores. 

Dos pistas de baile con zona para espectácu-
los, tres bares, zonas VIPs, vestuarios, baños, 
cocina y administración, sería el resumen de 
los 800m² entre los que destaca la gran jaula 
central de LEDs. Y todo controlado por senso-
res, este es el fuerte de la propuesta tecnoló-
gica de Guto Requena Estudio. Sensores que 
detectan la temperatura y el movimiento del 
público y los convierten en información lu-
mínica. O sensores en la ropa del DJ que mo-
difica los efectos visuales según sus propios 
movimientos al bailar. La pista transforma su 
espacio dependiendo del estado de ánimo de 
los clientes y las zonas VIPs se van deslizan-
do y entremezclando con otras áreas depen-
diendo, una vez más, de sus ocupantes. Sin 
duda, la discoteca futurista. |

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Cedidas por Guto Requena Estudio |  www.gutorequena.com

THE YEAR
GUTO REQUENA ESTUDIO | SAO PAULO. BRASIL

  BREVES | THE YEAR  
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Texto: Valentina García Plata | Fotos: Wolfgang Volz | www.thefloatingpiers.com - www.christojeanneclaude.net

  BREVES | #HOUSE# 1.130  

Concebir una vivienda unifamiliar con la pre-
misa de absoluta discreción puede resultar 
una contradicción cuando se pretende edi-
ficar una casa de 500m2. Este fue el progra-
ma al que se enfrentó el estudio Entresitio, 
fundado por María y José María Hurtado de 
Mendoza Wahrolén en 1993, al que se unió 
César Jiménez de Tejada Benavides en 2003. 
A la primera premisa se añade un terreno en 
desnivel en el que anidar dos plantas con 
identidades diversas. Abajo se despliegan las 
zonas privadas con las cuatro habitaciones. 
Dispuestas en cubículos separados a lo largo 
de un pasillo, tienen garantizada su privaci-
dad y una perspectiva propia del entorno. 

La planta superior, por su parte, se plasma 
como una estructura transversal y alberga el 
salón, la cocina y el comedor. Con un volumen 
fragmentado abajo y otro continuo arriba, es 
imposible entender la estructura del edificio 
a simple vista, ni tampoco ver sus entrañas 
gracias a varios filtros que se superponen a 
las ventanas corridas. Para este propósito, 
se utilizan grandes paneles de aluminio que 
propician capas de diferentes densidades. 
Así se facilitan tanto espacios de circulación 
entre el exterior y la primera ventana, como 
el tamiz necesario para dejar pasar la luz y di-
suadir cualquier mirada indiscreta. 

Esta celosía moderna da sentido al subtitulo 
del proyecto, “casa sin apariencia”. Si bien es 
verdad que podría parecer una oficina o una 
construcción pública, no desvela fácilmente 
sus secretos. Hay que conocer la topografía 
de la parcela en desnivel, la configuración de 
los distintos espacios y su peculiar dermis 

Texto: Nandini Bellido | Fotos: Roland Halbe 
www.entresitio.com 

#HOUSE# 1.130
ESTUDIO ENTRESITIO | MADRID

para entender la coherencia de una vivienda 
que rinde con su nombre homenaje al Modu-
lor de Le Corbusier. En efecto, 1.130 mm es la 
altura media entre el ombligo y el suelo, y la 
proporción áurea que rige la relación entre 
el hombre, la “casa sin apariencia” y su en-
torno. Un proyecto redondo que consiguió 
varios premios, entre ellos el que otorga el 
COAM a la Casa del Año, y el WAN, concedido 
por la revista World Architecture News en la 
misma categoría, ambos en 2014. 
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La capital de Georgia cuenta con una sólida tra-
dición arquitectónica. En sus calles podemos 
ver edificios medievales, neoclásicos, art nou-
veau o incluso algún que otro delirio brutalista 
como el actual Banco de Georgia, originaria-
mente Ministerio Soviético de Transporte y Au-
topistas. A orillas del río Kurá, y muy cerca del 
Peace Bridge, del arquitecto Michele De Lucchi, 
se alza desde hace unos meses un nuevo hito 
orgánico. Diseñada por Massimiliano y Doria-
na Fuksas, esta es la segunda macroestructura 
que la pareja crea en la metrópoli euroasiática, 
tras concluir en 2012 el Centro Público de Aten-
ción al Ciudadano. 

En esta ocasión, dos gigantescos elementos tu-
bulares unidos en uno de sus extremos sirven 
de complejo cultural y cuentan, entre otros, 
con un auditorio, una sala de exposiciones y 
una cafetería. El programa se integra así en una 
construcción sorprendente que pretende co-
locar Tiflis en el mapa de las urbes relevantes, 
gracias a un meditado ejercicio de guggenhei-
mización caucásica. Si tenemos en cuenta que 

este nuevo centro se halla a los pies del palacio 
presidencial, entendemos cómo el encargo re-
fleja el papel de Georgia y su nuevo poder: el 
de un país que comparte fronteras con Turquía, 
Rusia, Armenia y Azerbaiján y que asegura el 
transporte de hidrocarburos y gas desde Asia 
Central hacia el mar Negro. 

A niveles más concretos, la obra se enclava en el 
parque Rhike, frente al casco antiguo de Tiflis, 
y nace con el objetivo de unir la historia con la 
modernización que vive el país. Como una suer-
te de periscopio orientado hacia la ciudad vie-
ja, el edificio invita al visitante a entrar en área 
de exposiciones a través de una larga escalera, 
abierta sobre la explanada. La siguiente aper-
tura, en la otra estructura, ofrece un ventanal 
inmenso que enmarca la urbe y el río. Por den-
tro, un entramado de aluminio y cristal crea una 
celosía que propicia figuras con la luz del sol. Un 
entramado que los Fuksas conectan con el cita-
do Peace Bridge, ya que dichas obras han sido 
concebidas para renovar la imagen de Georgia 
a golpe de arquitectura espectáculo. | 

Texto: Nandini Bellido | Fotos: Sophia Arabidze - Joel Rookwood | www.fuksas.com/en

AUDITORIO Y CENTRO CULTURAL
MASSIMILIANO Y DORIANA FUKSAS | TIFLIS. GEORGIA

  BREVES | AUDITORIO Y CENTRO CULTURAL DE TIFLIS   
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En ciertas latitudes, el verano es la estación 
más corta y también la que más horas de luz 
solar ofrece. Bien lo saben en Canadá donde 
el Festival Internacional de los jardines de 
Quebec se celebra cada año tras el solsticio. 
Un evento que invita a artistas de todo el 
mundo para aumentar su colección de inter-
venciones paisajísticas que el parque urbano 
de la ciudad atesora desde hace diecisiete 
años. En 2016 se seleccionaron cinco proyec-
tos más y en ROOM destacamos tres de ellos. 

Desde Suiza, llega Le caveau de Christian Pou-
les. Se presenta como un cuadrilátero realiza-
do con muros de gaviones. Un acceso abierto 
deja pasar a los visitantes hasta una platafor-
ma suspendida en el aire. En ella encontramos 
una caja de tierra donde pequeñas plantas, 
ramas y otros elementos naturales invitan al 
recogimiento. Como una cripta o un panteón, 
se venera el recuerdo de la naturaleza cada vez 
más arrinconada y sepultada por la actividad 
humana. La misma que recoge el estudio Coa-
che-Lacaille, un trío de arquitectos paisajistas 

franceses que con Carbone reflexionan sobre el 
ciclo de la vida. En su visión, el jardinero es la 
figura que permite restaurar la diversidad tras 
el paso de la agricultura, la industria o incluso 
Internet. Un tronco muerto, pequeñas plantas 
jóvenes y otras materias esparcidas reescriben 
las etapas de la naturaleza para transmitir un 
mensaje, el de la conservación, a las generacio-
nes venideras. 

También el tiempo, los ciclos y la presencia 
del hombre marcan la obra Cyclops de Craig 
Chappel. Este creador de Arizona trabaja la 
sinergia entre artes visuales y arquitectura, y 
explora la interacción entre geometría y en-
torno. Inspirándose en las formas platónicas, 
inventa un cono conformado con varas y cuyo 
extremo más estrecho se acerca al suelo. El 
resultado es una estructura porosa que dibu-
ja sombras cambiantes sobre los elementos 
vegetales circundantes según la inclinación 
de la luz solar. Actúa sobre el lugar sin mo-
dificar su esencia o configuración, ejemplifi-
cando lo que debería ser la huella humana. | 

Texto: Valentina García Plata | www.festivalinternationaldejardins.com

FESTIVAL INTERNACIONAL DE  
LOS JARDINES
JARDINES DE MÉTIS. QUEBEC. CANADÁ

  BREVES | FESTIVAL INTERNACIONAL DE LOS JARDINES   
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ARTE | CHIHARU SHIOTA

In Silence. 2008 
CentrePasquArt. Biel. Suiza

UN NUDO DE NEURONAS ARREBATADAS. ALGO PARECIDO A LA 
EXPLORACIÓN FÍSICA DE UNA MENTE ONÍRICA. ASÍ ES LA OBRA DE 

CHIHARU SHIOTA. UN TRABAJO QUE HURGA CON HILOS Y OBJETOS EN LAS 
HERIDAS DE LA MEMORIA Y DEL OLVIDO. Texto: David Luna

CHIHARU SHIOTA
El recuerdo enmarañado
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Nacida en Osaka en 1972, Chiharu Shiota es 
una de las creadoras más inquietantes del 
panorama internacional. Residente en Berlín 
desde 1996, desarrolla su actividad artística 
con contundencia. Solo hay que adentrarse 
en sus instalaciones para sentir un escalofrío 
irracional. Sus obras se propagan como me-
tástasis y atrapan todo lo que encuentran a su 
paso. Intervenciones compuestas principal-
mente por hilos negros y rojos que recorren 
techos, paredes y suelos, devorando objetos y 
creando entre ellos vínculos que hablan de las 
historias que atesoran. 

La ubicación de la memoria

“Usar hilo es algo que me permite explorar el 
tiempo, como si fuera la línea de un cuadro. 
Miles de hilos configuran una superficie y con 
ellos creo lugares casi ilimitados, que gradual-
mente se expanden como el universo. Ir suman-
do capa tras capa, hilo tras hilo, va provocando 
la aparición de un negro intenso”. Así nos habla 
Chiharu Shiota desde su estudio. Pero no se 
trata de un ejercicio de estilo o de virtuosismo 
técnico. Detrás de esta telaraña onírica, Shiota 
nos conduce por sus habitáculos emocionales. 

1. Over the Continents. 2014 
Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian, Washington, D.C 
Foto: John Tsantes

2. Labyrinth of Memory. 2012  

La Sucrière. Lyon

3. Stairway. 2012 
Schleswig-Holsteinischer Kunstverein, Kunsthalle zu Kiel

Y en ellos, la memoria, la ausencia o la infancia 
son cuestiones recurrentes. 

“Considero que principalmente el tema de to-
das mis creaciones es la existencia en la au-
sencia. Entiendo que la huella de una persona 
está siempre presente a la hora de pensar en el 
recuerdo. Y doy forma a estos temas a través de 
objetos de la vida diaria”. Ropas, zapatos, pia-
nos, llaves, muebles… Esta es la cartografía con 
la que configura su imaginario: elementos coti-
dianos atrapados por los hilos de la memoria. 
Lo que vemos, por ejemplo, en Over the conti-
nents expuesta inicialmente en la Foundation 
Smithsonian de Washington. Al volver a Japón, 
después de pasar tres años en Berlín y poner-
se sus viejos zapatos, tuvo una extraña sensa-
ción: el número de su calzado seguía siendo el 
mismo, como igual era la talla de sus pies. Sin 
embargo, no le quedaban como antes. “Sentí 
los mismo con mis padres y amigos. Nada en 
particular había cambiado, pero me sentía di-
ferente entre ellos. Comencé a cavilar sobre 
aquellos años de ausencia. Todo esto me llevó a 
pensar en el significado real de extrañar algo. Y 
así comencé a reunir viejos zapatos como una 
representación del pasado”. 

1
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“LOS HUMANOS HEMOS INVENTADO MÁQUINAS PARA 
MEJORAR NUESTRAS VIDAS. INVENTAMOS LA RUEDA Y 
POSTERIORMENTE LOS COCHES. PERO ESAS MISMAS 
MÁQUINAS HACEN QUE EL AIRE DE NUESTRAS CIUDADES 
ESTÉ EXTREMADAMENTE SUCIO” . DAAN ROOSEGAARDE

Windlicht. Zeeland. Países Bajos. 2016

The Key in the Hand. 2015 
The 56th International Art Exhibition  
Biennale di Venezia. Italia 
Foto:  Sunhi Mang

“USO EL HILO ROJO PORQUE SIMBOLIZA EL 
COLOR DE LA SANGRE. REPRESENTA UNA 

LÍNEA INVISIBLE QUE ESTÁ EN EL INTERIOR, 
QUE NO PUEDES VER, PERO QUE LO MANTIENE 

TODO UNIDO Y VIVO”. CHIHARU SHIOTA

ARTE | CHIHARU SHIOTA
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Pero en su trabajo hay otras líneas de introspec-
ción temática como son las fronteras entre lo 
real o lo soñado. “El recuerdo es una caracte-
rística humana. Cuando soñamos, está fuera de 
nuestro control y no somos conscientes de ello, 
aunque algunos sueños puedan parecer reales. 
Como en el Butterfly Dream de la filosofía taoís-
ta. Trata de un hombre que soñó que era una 
mariposa. Cuando se despertó no sabía si era 
una mariposa soñando ser un humano o al re-
vés. Estaba desconcertado porque dudó sobre 
qué era real y qué no. Estas pequeñas disfuncio-
nes sobre el tiempo y lo que somos también las 
quiero expresar”. 

Devorando espacios

Formada en Bellas Artes, primero en la Universi-
dad de Kyoto y posteriormente en centros alema-
nes, a esta nipona menuda y enérgica la embrujan 
los sitios vacíos. Para ella son como un lienzo en 
blanco donde poder volcar su carga emocional. Y 
es ahí donde va configurando esa búsqueda ince-
sante de sus propias experiencias, hasta acabar 
engulléndolo todo. “Lo que particularmente me 
emociona de mis instalaciones es el hecho de 

que, cuando la persona camina hacia su interior, 
puede sentir inmediatamente lo que estoy inten-
tando contar. A diferencia de un cuadro o una 
escultura, donde necesitas mirarlos fijamente 
durante bastante tiempo para entender su signifi-
cado, con mis intervenciones la comunicación es 
más inmediata”. Más inmediata y más sensorial, 
añadimos nosotros. 

El inicio de todas sus propuestas arranca de 
sus bocetos, que son para ella como un diario. 
“En vez de escribir para expresar mis inquie-
tudes, yo dibujo”. E insiste desde su estudio: 
ni ordenadores ni ningún otro soporte digital. 
Sobre papel desarrolla las ideas que luego lleva 
a un lugar concreto, y que va reajustando has-
ta que conectan totalmente espacio y obra. En 
realidad, su estrategia es -y siempre lo fue- dar 
tridimensionalidad a sus dibujos. “Cuando en-
contré los hilos de lana, tan suaves y fáciles de 
manejar, entendí que ya podía pintar un espa-
cio y proyectar en él mis sentimientos como si 
mi yo no tuviera límite”.

Pero pintar el espacio con hilos no es fácil. Ha-
blamos de procesos complejos que requieren 

Van Gogh Bicycle Path. Nuenen. Países Bajos. 2014

de largas jornadas. “Normalmente trabajo con 
aproximadamente diez personas para concluir 
una pieza. Para proyectos más pequeños se 
puede tardar hasta unos diez días. Para The key 
in the hand en la Bienal de Venecia de 2015 ne-
cesité un mes”. 

Influencias, parentescos e investigación

Aunque ella aclara que no tiene influencias di-
rectas y que se inspira en su propia experiencia, 
sí considera que hay artistas que se mueven en 
una realidad parecida. Hablamos de Marina 
Abramovic, Ana Mendieta o Carolee Schnee-
mann. Con Abramovic mantuvo un contacto 
muy directo. En Berlín se estuvo formando con 
ella en el ámbito de la performance. “Una vez en 
una clase, nos hizo escribir nuestros nombres 
durante una hora. En otra ocasión estuvimos 
dando vueltas alrededor de un estanque todo el 
día. Ella cambió mi percepción del tiempo y me 
ayudó a manejarlo dentro de la filosofía Zen, 
pero sobre todo me enseñó a usar mi cuerpo 
como un material, porque, a veces, no puedo 
encontrar otro cuerpo que esté tan cerca de 
mis sentimientos como el mío”.

1. Presence in the Absence. 2014 
Rochester Art Center. Minnesota 
Foto: Caylon Hackwith

2 y 3. Sleeping is like Death. 2016 
Galerie Daniel Templon. Bruselas 
Foto: Isabelle Arthuis
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“CUANDO ENCONTRÉ LOS HILOS 
DE LANA, TAN SUAVES Y FÁCILES DE 
MANEJAR, ENTENDÍ QUE YA PODÍA 
PINTAR UN ESPACIO Y PROYECTAR EN ÉL 
MIS SENTIMIENTOS COMO SI MI YO NO 
TUVIERA LÍMITE”. CHIHARU SHIOTA

Pero lo cierto es que existen autores que co-
nectan con ella en ese discurso de la nostal-
gia y de la instalación. Por ejemplo, el surco-
reano Do-Ho Suh, con el que comparte esa 
melancolía de los sitios vividos y la corporei-
dad física de los recuerdos. “Creo que él es 
más arquitectónico y sus líneas están muy 
definidas, como si siguiera una cierta estruc-
tura o pauta. Yo entrelazo los hilos guiada 
más por mi intuición, más desde el interior”. 
Sin duda, tiene toda la razón. En Do-Ho Suh, 
la linealidad de la arquitectura es claramente 
diferente a las marañas de Shiota, pero más 
allá de las distancias formales, en el concep-
to, ambos creadores convergen. Ambos son 
orientales y ambos abandonaron sus hogares 
para vivir en Occidente. Con los artefactos 
de Arne Quinze también encontramos vasos 
comunicantes, especialmente en los modelos 
caóticos de intervención espacial.

Lo que sí nos quiso dejar claro, por otra par-
te, es la escasa influencia que la cultura de su 
país tiene en el desarrollo de su trayectoria. 
“Nunca he trabajado como artista marcada 

por mi nacionalidad. Siempre he luchado 
por liberarme de lo que de ello se podía es-
perar. Ahora soy más consciente de ser yo 
misma, independiente de mi propio origen. 
Solo cuando estoy lejos de mi ciudad natal, 
percibo de una forma más fuerte y sólida mi 
trasfondo cultural”. A pesar de sus palabras, 
casualidades o no, esas madejas caóticas de 
hilos tienen a nuestro juicio un cierto pa-
rentesco con los yürei, nombre con el que se 
identifica al fantasma clásico japonés. Ade-
más de los ropajes blancos, una de las carac-
terísticas de estas “almas apenas visibles”, 
vinculadas generalmente con el sexo feme-
nino, es su melena negra y alborotada que 
representa emociones vinculadas a la ira y 
al rencor. En este sentido, podríamos conec-
tar a esos seres fantasmagóricos y sus largas 
cabelleras revueltas con los hilos negros de 
Shiota y sus rasgos amenazantes. Aunque 
ella insiste: “usar hilo negro no significa que 
quiera expresar tristeza; el cúmulo de hilo 
negro es lo que me permite dibujar sin un lí-
mite determinado”.

El futuro desde el pasado

Recientemente ha expuesto Accumulation: 
Searching for Destination en Art Basel Unlimi-
ted: una reflexión sobre el viaje y el sentido de 
la vida. “Cuando viajamos, llevamos un docu-
mento físico que nos habla del lugar al que nos 
dirigimos, pero son muchos e inesperados los 
obstáculos que pueden presentarse. No pode-
mos controlar los imprevistos que son los que, 
en realidad, van dando forma a nuestro desti-
no. Por eso utilizo aquí las maletas. Porque nos 
acompañan; van y vienen, listas para partir, 
aunque nunca sabemos exactamente a dónde 
vamos en el camino que es nuestra vida”. 

Con esta madeja interminable de experiencias 
vividas, con estas maletas “de la existencia”, la 
artista nipona nos habla de la nostalgia, de la 
perturbadora presencia de las decisiones toma-
das y de las posibilidades perdidas. Para Shiota, 
todo lo que queda atrás sigue conformando la 
geografía de lo esencialmente humano. Porque 
como dice el poeta Luis Ernesto Gómez, el re-
cuerdo es una herida de mamífero. | 

1. Tristan and Isolde. 2014 
Kiel Opera House / Alemania. Foto: Olaf Struck

2. Busan Biennale. 2014 
Busan. Corea del Sur . Foto: Sunhi Mang
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DISEÑO | FÄRG & BLANCHE

&FÄRG BLANCHE

Con tan sólo seis años como estudio, Färg & Blanche son ya una referencia en el cam-
po del mueble. El sueco Fredrik Färg y la francesa Emma Marga Blanche realizan co-
lecciones y piezas limitadas apostando por una línea ligada a la expresión experimental: 
coser muebles. Literal. Y en este ejercicio de ensamblaje estético, pero de fuerte volun-
tad funcional, es donde han encontrado su discurso creativo. Texto: Gloria Escribano

El arte de coser el mobiliario
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Pareja profesional y personal, Fredrik y Emma 
tienen su base de operaciones en Söder-
malm, Estocolmo, en un garaje subterráneo 
que funciona como taller-laboratorio y como 
showroom. ¿Qué los distingue? El toque lúdi-
co, la preferencia por las formas orgánicas, el 
amor por los textiles y esa manera de unir los 
componentes de su mobiliario: cosiéndolos. Se 
dice de ellos que “visten las piezas”; piezas que 
arman como los pequeños puzzles con los que 
jugamos de niños, y que han conquistado a fir-
mas como BD Barcelona Design, Gärsnäs, Zero 
o Design House Stockholm.

Fredrik proviene de una familia de artesanos 
y se formó como ebanista. Estudió diseño 
de interiores en la Escuela de Diseño HDK, 
y manualidades en Gotemburgo. Admira-
dor del diseñador británico-turco Hussein 
Chalayan y el fallecido Alexander McQueen, 
también tuvo siempre una fuerte inclinación 
hacia la moda. Por su parte, Emma, de madre 
artista y profesora de arte, estudió arquitec-
tura interior y diseño en L’Institut Supérieur 

des Arts Appliqués de París. Ambos han cre-
cido laboralmente juntos y en los dos últi-
mos años se han consagrado con objetos que 
desafían las posibilidades de la cerámica, la 
madera y los textiles. En el caso de los dos 
últimos, a través de lo que ellos han denomi-
nado Wood Tailoring: el innovador proceso de 
ensamblaje que realizan con unas máquinas 
de coser especiales y que iniciaron con una 
colección de accesorios: bolsos, portalápices 
y componentes de escritorio.

ROOM Diseño.- ¿De qué modo han revolucio-
nado la manera de concebir mobiliario? 
Emma Blanche.- Llevamos muchos años pro-
bando con lo que llamamos la costura extrema 
para mobiliario, siempre empujando los límites 
de lo que es posible. Para dar ese paso adelante 
tuvimos que invertir en una máquina muy cara. 
Y lo hemos logrado. Esta técnica demuestra que 
hay una nueva manera de unir materiales de di-
ferente dureza. No sabemos si es revolucionaria, 
pero hay que reconocer que esta técnica es parte 
de nuestra identidad y de nuestro ADN.

DISEÑO | FÄRG & BLANCHE

Más allá de su creación y desarrollo, el valor de 
este proceso de construcción-confección es el 
papel de la costura en sí misma, que forma par-
te del objeto como función y como decoración. 
Las distintas uniones y trazos de la aguja no solo 
compactan sus obras, sino que también dan vida 
a patrones, que adquieren valor estético y que 
pueden recrearse una y otra vez, según el mo-
vimiento que se le imprima al surco del dibujo. 
“Las puntadas representan un mapa topográfico 
y generan un patrón orgánico que simula el cre-
cimiento de la madera”, señalan los creadores. 
Esto, sin duda, requiere mucha habilidad arte-
sanal y la pregunta, en este cruce de industrias, 
es clara. ¿Quién realiza la manufactura? ¿Un car-
pintero altamente cualificado, un sastre o una 
costurera detallista? ¿Participan del mundo de 
los fab labs y de los makers? 

E.B.- Nosotros no integramos ningún fab lab, 
pero creemos que son espacios muy interesantes 
que hubiéramos aprovechado mucho cuando sa-
limos de la escuela, hace 10 años. Ahora tenemos 
un espacio, de 300 m2, con máquinas de diferen-

“LAS PUNTADAS REPRESENTAN UN MAPA 
TOPOGRÁFICO Y GENERAN UN PATRÓN 
ORGÁNICO QUE SIMULA EL CRECIMIENTO 
DE LA MADERA”. FREDRIK FÄRG

Couture Armchair. BD BarcelonaDark Layer F-A-B Chair Couture Fly F-A-B

Succession lounge chair

Nailed Succession

Coat . Materia
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tes tipos. Primero, investigamos en nuestro taller 
y luego nos gusta mucho estar en la fábrica, muy 
cerca de los desarrolladores que tienen el conoci-
miento específico. Porque una parte importante 
del proceso es encontrar la combinación correcta 
de hilos, agujas y ritmo de juego.

Färg & Blanche presentaron su innovadora idea 
en la Feria de Estocolmo de 2014 como un pro-
yecto conceptual. Detrás había cientos de horas 
dedicadas a crear prototipos exquisitos que tu-
vieran un acabado perfecto. Su apuesta era en-
contrar a un productor que asumiera el paso del 
trabajo manual y exclusivo a la producción en 
serie. BD Barcelona aceptó el reto, y así llegó la 
silla Couture (2016): versión perfeccionada y na-
cida de una costosa máquina de coser, que luego 
se ajustó y mejoró haciéndola más resistente. 

R.D.- Ambos tienen ambiciones más allá del 
mobiliario. ¿Qué más les gustaría realizar? 
E.B.- Estamos apostando por proyectos de 
arte y piezas únicas que nos permiten más 

libertad para crear. Ambos aspectos, el ar-
tístico y el lado experimental, son importan-
tes para nosotros y son, además, la base de 
nuestra colaboración con las empresas. Que-
remos ser parte del futuro, conservando viva 
la tradición del conocimiento artesanal, pero 
combinándolo con la alta tecnología. Y esto 
como punto de partida porque también nos 
interesa la moda y el interiorismo.

R.D.- ¿Y qué habéis pensado en el ámbito de la 
moda?
E.B.- Estamos fascinados con el textil y con todo 
lo que puede hacerse con él. Sobre todo con la 
fibra, un elemento que no es sólo una superficie, 
sino que puede ser parte de la construcción: po-
demos doblarla, darle forma, colorearla... Cuan-
to más sabemos acerca de los textiles más nos 
gusta trabajar con ellos. Miramos mucho lo que 
pasa en el campo de la moda, cómo se confec-
ciona la ropa, la artesanía y el entorno que la ro-
dea. En realidad Fredrik, cuando tenía 20 años, 
dudó entre ser diseñador o sastre. 

Succession Mirrors

Färg & Blanche están decididos a no quedar-
se quietos. La búsqueda de nuevos procesos 
de producción se ha convertido en su motor 
para lograr objetos visualmente atractivos, 
confortables, duraderos y realizados con la de-
dicación y el cuidado de quien ama y respeta 
el oficio: algo que forma parte de la tradición 
del diseño nórdico, y que ellos llevan un paso 
más allá. Atraídos por desarrollos innovadores 
como le ocurre al sueco-chileno Antón Álva-
rez, Fredrik y Emma experimentan sin pudor 
y mantienen una actitud que llaman “un viaje 
artesanal para nadar contra corriente”. Es lo 
que les gusta hacer. Y lo hacen bien. Y si no, 
disfruten del corto Longing To Fly / Longing To 
Fall en colaboración con la arquitecta y músi-
co Erika Janunger: una creación donde mobi-
liario, danza y melodía construyen una com-
pacta narración visual. Un ejercicio estético 
cercano a esa idea utópica del arte total y que 
nos sirve para entender cómo este dúo creati-
vo tiene una visión abiertamente moderna de 
su contexto y su época. |

“UNA PARTE IMPORTANTE DEL PROCESO ES 
ENCONTRAR LA COMBINACIÓN CORRECTA DE 

HILOS, AGUJAS Y RITMO DE JUEGO”. EMMA BLANCHE

Emma. Gärsnäs
Moon Zero

Bushido
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Texto: Ainhoa Ruiz de Morales

OTROS ESPACIOS | KENGO KUMA

MODERNIDAD ZEN
KENGO KUMA FORMA PARTE DE 
ESA GENERACIÓN DE ARQUITECTOS 
ASIÁTICOS CAPACES DE 
REINTERPRETAR LOS DETALLES DE
UNA CULTURA MILENARIA. SU 
TRABAJO ESTÁ MUY FOCALIZADO 
EN LOS JUEGOS DE LUCES Y 
SOMBRAS, EN LOS VOLÚMENES 
QUE SON CAPACES DE GENERAR.

Naturescape. 2013. Milán. Italia
Foto: Giovanni De Sandre 

1
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Visión orgánica

Según Kengo Kuma, la arquitectura orgánica, 
de la que es gran defensor, se establece a partir 
de la relación entre el exterior y el interior, y de 
cómo todo esto funciona con nuestro propio 
cuerpo. “La arquitectura es algo así como una 
conversación con el material. Y la composición, 
como siempre, debe buscar algo nuevo. En este 
sentido yo siempre intento superarme a mí 
mismo”, asegura desde su estudio. Un hombre 
cuyas creaciones huyen encarecidamente de la 
globalización, aunque sin evitar que haya pe-
queñas pinceladas de tecnología en su discur-
so. Por supuesto, todo ello sin olvidarse del gran 
componente artesanal dentro de su obra. 

El mismo Kuma ha insistido muchas veces 
en que sus instalaciones son una especie de 
marco para la naturaleza, donde experimen-
tar de una manera profunda e íntima. Algo 
que es claramente palpable en Naturescape 
(1): interpretación de un jardín zen japonés. 
Unas cascadas de piedras curvas a modo de 
escalones organizan el espacio en diferentes 
alturas, donde podemos encontrar agua o 
bambú. “La limpieza y la pureza de la Pietra 
Serena -afirma Kuma- se utiliza con el fin de 
recrear una topografía que, al igual que en 
entornos reales, moldea el agua, guía nuestro 
camino y proporciona un contexto a los obje-
tos para poder admirarlos mejor”. 

En el polo opuesto de su portfolio, estéticamen-
te hablando, se haya la instalación Casalgrande 
Ceramic Cloud (1). Un monumento pensado 
como un homenaje a la cerámica en el que se 
obvia su rol de revestimiento para convertirlo 
en soporte estructural. En esta pieza visual-
mente dinámica, se observa el carácter efímero 
de la luz, el agua y el cerámico desde un punto 
de vista poético. “No queríamos un monumen-
to en medio de la nada. Queríamos un monu-
mento que formara parte del sitio”. 

La madera como dogma de fe

Gracias a este afán por vincular edificios y paisa-
je, la gran pasión por la nobleza de los materiales 
se palpa en todos sus trabajos. En pleno cora-
zón de Osaka se encuentra Shun Shoku Lounge 
(5), un local que acoge la central de Gurunavi, 
guía de restaurantes japonesa. Allí descubrimos 
cientos de tableros de madera. Su disposición va 
realizando un recorrido deconstructivista que 
da lugar a un mobiliario con un efecto visual 
tremendamente ágil y divertido, y donde la su-
perposición de los componentes se ha converti-
do en norma de estilo. “Amontonamos muchos 
tablones para construir una topografía interior 
donde colocar los diferentes artículos relaciona-
dos con el mundo de la restauración”. 

Para Kuma, la madera es un dogma de fe. Y 
como tal, la trata casi con fervor, como vemos 

OTROS ESPACIOS | KENGO KUMA

también en una peculiar tienda de salsa de soja. 
Hablamos de Kayanoya (4), en Tokio. En este 
proyecto, la linealidad y simplicidad expresada 
en los elementos más cercanos al suelo, donde 
son expuestas todas las salsas, se ve rota con el 
impacto de las barricas gigantes que cuelgan del 
techo. Una labor realizada por artesanos de la 
zona, que muestra el empeño de Kuma por sor-
prender con objetos tradicionales. 

Actualmente Kengo Kuma se encuentra en ple-
no proceso de ejecución del controvertido esta-
dio olímpico que servirá de escenario principal 
para los Juegos de Tokyo 2020 (el proyecto ori-
ginal era de Zaha Hadid, aunque fue finalmente 
desechado por duplicar el presupuesto inicial). 
Además de por las terrazas escalonadas con 
plantas y árboles en la fachada, su concepto des-
taca por usar la madera en un tipo de espacio 
donde no es habitual verla. 

Comunicación y eficacia

Para Kengo Kuma saber comunicar la idea es 
incluso más importante que la creatividad en 
sí misma. La manera de recibir y de transmitir 
la información dentro del propio equipo se con-
vierte en eje vital, condicionando el rumbo y el 
sentido de cada boceto. Cómo crean y cómo in-
terpretan cada obra, es el comienzo de locales 
tan milimétricamente estudiados como la ca-
fetería Jugetsudo (7), situada en la quinta planta 

2

Casalgrande Ceramic Cloud. 2010  
Casalgrande. Reggio Emilia. Italia

“CON CASALGRANDE 
CERAMIC CLOUD 
EVITAMOS LA 
CREACIÓN DE UN 
MONUMENTO EN 
MEDIO DE LA NADA. 
QUERÍAMOS QUE 
EL PROYECTO SE 
CONVIRTIERA EN 
PARTE DEL SITIO”. 
KENGO KUMA
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Stonescape. 2012. Bolonia. Italia
Foto: Giovanni DiSandre
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Kayanoya. 2014. Tokio. Japón
Foto: Sadao Hotta

Starbucks Coffee . 2011. Dazaifu. Japón
Foto: Masao Nishikawa

Shun Shoku Lounge . 2013 
Osaka. Japón

del teatro Kabukiza en Tokio. Hasta 3.000 tallos 
de bambú son dispuestos a lo largo de 120m² 
para delimitar adecuadamente la zona de venta 
y la zona de consumo. Un concepto que parece 
simular una arboleda, y en el que sus diferentes 
elementos se enlazan en tono y forma, uniendo 
el interior con el exterior y el jardín de la azotea, 
de un modo cuidadosamente ordenado. 

El rigor con el que los diseños de Kuma han sido 
pensados y ejecutados, alcanza uno de sus pun-
tos más álgidos en el Starbucks creado por su es-
tudio. El aparente caos que parece inundar la en-
trada a modo de cueva de esta cafetería situada 
en el camino que conduce al santuario de Dazai-
fu Tenmangu, no es más que una cuidadosa red 
tejida con 2.000 listones cruzados en diagonal. 
Un intento de huir de fórmulas preestablecidas 
en paredes y techos sencillos. 

El discurso zen

Edificios, instalaciones efímeras, interiores, pro-
ducto… Muchas son las disciplinas que Kengo 
Kuma domina y con las que realza las formas 
tradicionalmente orientales. Su peculiar estilo 
alejado de líneas excéntricas tan en auge en la 
actualidad, lo convierte en un firme creyente de 
la fusión entre arquitectura y naturaleza, al igual 
que en su día lo fue Frank Lloyd Wright, o a fi-
nales del siglo XIX, el Art Nouveau. Además de 
apostar por materiales locales, el espíritu zen de 
sus construcciones es reflejo de un respeto ha-
cia el entorno y hacia la humanidad, en lo que 
insiste todo el que trabaja con Kuma. Hay quien 
incluso se atreve a decir que sus ideas van más 
allá: algo así como una crítica social tras la cual 
se oculta un concienzudo análisis de las necesi-
dades del ser humano y de cómo el diseño puede 
mejorar nuestra vida. | 

 “EN SHUN SHOKU LOUNGE 
AMONTONAMOS MUCHOS TABLONES 
PARA CONSTRUIR UNA TOPOGRAFÍA 
INTERIOR DONDE COLOCAR 
LOS DIFERENTES ARTÍCULOS 
RELACIONADOS CON EL MUNDO DE LA 
RESTAURACIÓN”.  KENGO KUMA

Jugetsudo Kabukiza. 2013. Ginza. Japón
Foto: Takumi Ota

OTROS ESPACIOS | KENGO KUMA
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Piscina en Bagneux. Foto: David Romero Uzeda

Tensión en el vacío

Concebidas para marcar nuestro imaginario, las obras de Dominique Coulon despier-
tan nuestros sentidos con su vocabulario desbordante de matices. Poderosas, inespera-
das y próvidas, nos descubren con placer que una vida mejor es posible. ROOM Diseño 

conversó con el arquitecto francés en su nuevo estudio, inaugurado hace un par de 
meses. Esta es su visión del mundo.  

Texto: Arturo Romero - Fotos: Cedidas por Dominique Coulon et Associés
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A veces no es fácil encontrar una definición que englobe la complejidad de 
algunos oficios. El estrasburgués Dominique Coulon ha conseguido sinteti-
zar en una frase rotunda la esencia de su trabajo: “la arquitectura es poner 
en tensión el vacío”. No podía ser más certero. Al pasear por sus construc-
ciones es fácil sentirse conmocionado por la experiencia espacial a la que 
nos confronta. Sus proyectos, concebidos siempre desde el interior, albergan 
multitud de sorpresas que no se hacen evidentes hasta recorrerlos. Por fue-
ra, se comportan como enigmáticas joyas regaladas al paisaje urbano que 
aceleran  nuestra curiosidad.

El despertar educativo

Hijo, hermano y nieto de maestras, a Coulon no le extraña dedicar una gran 
parte de su práctica profesional al diseño de centros escolares. En sus ma-
nos, la arquitectura se convierte en una herramienta pedagógica que esti-
mula el aprendizaje y el despertar lúdico de los chavales. Alejado de tradicio-
nalismos, apuesta por espacios generosos, dotados de dulzura y humor, para 
que alumnos y profesores puedan desarrollarse en serenidad. 

Domique Coulon.- El colegio al que yo fui era muy austero, no invitaba a so-
ñar. ¡Pero ahora puedo intentar cambiar eso! En Francia falta una cultura es-
pacial, y las escuelas pueden ser el punto de partida adecuado para potenciar 
estos conocimientos. Quiero pensar que nuestros edificios sirven para crear 
nuevas formas de pensar. Una especie de pedagogía arquitectónica in situ.

ROOM  Diseño.-  ¿Con qué herramientas cuentas para ello?
D.C.- A veces con acciones sutiles que parten de obsesiones personales. 
En mi colegio, las ventanas eran altas y la parte inferior del vidrio estaba 
pintado para evitar que viésemos el exterior. Así que en la escuela de 
Saint Jean, en Estrasburgo, alineamos la altura del alféizar con la altura 
de la mesa, que es distinta según el curso. Esto ofrece una gran sensa-
ción de apertura a alumnos de todas las edades y tamaños. Otra acción 
presente en muchas de nuestras realizaciones es la creación de un gran 
espacio alrededor del cual se organizan aulas y demás usos específicos. 
Debería haber más lugares de este tipo, sin función determinada, que 
puedan acoger todo tipo de sucesos. 

R.D.- Un arquitecto tan alejado de los excesos cromáticos como Alberto 
Campo Baeza dice que Saint Jean es una obra maestra. Afirma que, si fuera 
niño, le gustaría estudiar allí. ¿Qué tiene de especial?
D.C.- En este caso se trata de la renovación de una construcción de los 
años 70 que carecía de zonas de uso específico. Los padres ya no que-
rían matricular a sus hijos allí. Decidimos contrastar el rigor cartesiano 
de las aulas con formas curvas y blandas para la biblioteca y las áreas 
comunes. Estos lugares son como micro acontecimientos que suponen 
una ruptura en el devenir del día, y articulan rítmicamente el tiempo de 
los niños. Durante una visita al centro, Alberto Campo Baeza me dio un 
consejo que nunca olvido. Que no perdiese la oportunidad de hacer mi 
arquitectura aún más radical.

Residencia de ancianos en Orbec. Fotos: Eugeni Pons Escuela Saint-Jean en Estrasburgo. Fotos: David Romero-Uzeda
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Conservatorio de música en Belfort. Fotos: Eugeni Pons
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Saturar el espacio

La belleza intrigante de las sombras proyectadas sobre los edificios de Do-
minique Coulon nos acerca a menudo al mundo metafísico de los lienzos 
de Chirico, y a uno de sus más grandes admiradores, el arquitecto mexicano 
Luis Barragán. Como él, Coulon no teme al color. Todo lo contrario, ve en él 
la posibilidad de saturar para llevarnos a un éxtasis cromático. 
 
R. D.- Una de las señas de identidad de vuestra oficina es el recurso exube-
rante del color ¿Cómo abordáis este tema?
D.C.- De muchas maneras. Por ejemplo, en la residencia de ancianos de Or-
bec usamos un tono verde para la fachada, lo que sirve para camuflarlo en 
el paisaje y hacerlo un poco más furtivo. Los interiores se articulan a lo largo 
de un recorrido rico y lúdico, que se inunda de un rojo ardiente. El rojo tie-
ne un poder estimulante, lo cual es perfecto para las personas mayores. Me 
parece falso que haya que aportar tranquilidad y tonos pastel a este tipo de 
instituciones. Son ideas que se instalan en el imaginario colectivo, pero que 
no tienen ningún sentido para mí.

R. D. - ¿Sigues una estrategia en el empleo del color?
D.C.- No. A menudo diseñamos primero la volumetría interior y el color 
aparece después. De manera consciente lo superponemos sin hacerlo coin-
cidir con los límites del espacio, incluso a veces contradiciéndolo. Esto ge-

nera una capa suplementaria de significado, ya que el color desestructura 
el lugar, creando nuevas lecturas. Pero bueno, quizás no vayamos a estar 
abonados a esto para siempre.  

R.D.- Entonces, ¿hacia dónde os gustaría evolucionar? 
D.C.- Para nosotros es importante no repetirnos. En la piscina de Bagneux 
buscábamos una atmósfera diluida, como la imagen que tenemos del color 
cuando estamos bajo el agua. Así, los tonos no son tan vivos, y los espacios 
curvos dejan resbalar la luz suavemente. En la mediateca de Thionville, sin 
embargo, el uso es más sutil, porque son los materiales los que toman el rele-
vo: el reflejo del acero del muro cortina, los revestimientos táctiles de corcho, 
los textiles... Otra vía que hemos abierto la pusimos en práctica en la facha-
da del teatro de Belfort. El hormigón gris nos parecía demasiado duro y rudo 
para una edificación cultural. No había presupuesto para tintarlo en la masa, 
y además había una dimensión poética que queríamos introducir. En colabo-
ración con un artista, se salpicó uniformemente la fachada en dos tonos de 
azul, como si se tratase de un Pollock en tres dimensiones. Esta textura evoca 
múltiples imágenes: mármol, un entramado vegetal, un sistema de venas…

Control versus complejidad 

Al acercarnos a la nueva sede del estudio del arquitecto, una fachada de ma-
dera carbonizada despliega ante nosotros una imagen elegante y durable. 

Conservatorio de música en Belfort. Fotos: Eugeni Pons

Piscina en Bagneux. Fotos: Clement Guillaume
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Una vez dentro, descubrimos que el edificio incorpora su propia vivienda 
en un solo volumen cosido por dos escaleras que se entrelazan, pero nunca 
se cruzan. Para resolverlo, Coulon ha hecho gala de su brillante manejo a la 
hora de incorporar múltiples factores que enriquezcan el proyecto. No en 
vano, imparte clases en la universidad de Estrasburgo desde la cátedra de 
Arquitectura y complejidad.  

R.D.- ¿Cómo planteas la enseñanza?
D.C.- Intento ser coherente con lo que desarrollo profesionalmente. Me 
interesa un acercamiento global. No estoy descubriendo nada, pero debe-
mos ser capaces de trabajar con toda la complejidad del mundo, no esta-
mos ahí para simplificarla. Me gusta mucho enseñar a mis alumnos la esta-
ción de Euralille, de Rem Koolhaas. Es una ubicación complicadísima, que 
se resuelve con una estrategia muy rica: incorporar toda la heterogeneidad 
de la ciudad. Si es bello o no, eso ni siquiera es problema. Como hemos 
definido algunos de nuestros trabajos, se trata de “un caos afortunado” o 
“un caos feliz”.

R.D.- El equipo docente del que te rodeas es, cuanto menos, sorprendente.
D.C.- El futuro del arquitecto es moverse en un entorno multidisciplinar. 
En mis clases de la universidad incorporo paisajistas, botánicos, ingenieros 
de fluidos y de circulación rodada. Hasta un neurocientífico, que explica 
cómo funciona nuestro cerebro en un determinado lugar. Por ejemplo, 
cómo los niños se sienten más a gusto en espacios complejos que en sitios 
muy controlados y regulares, con una estructura muy ordenada y rotunda.
 
R.D.- Muchos arquitectos buscan ese control.
D.C.- Sí, a veces hasta límites ridículos. Intentan hacer coincidir todas las 

líneas: los azulejos, la estructura, las puertas… Pasan horas para cuadrar 
cosas que de manera natural no coinciden. Y en ese ejercicio fútil pierden 
tiempo y la oportunidad de generar situaciones mucho más interesantes. 
Como hizo Le Corbusier no muy lejos de aquí, en St. Dié. No intentó cuadrar 
todo y cada elemento tiene su ritmo independiente: los pilares, las ventanas 
y el brise-soleil. Y en la superposición de los tres se genera una vibración di-
námica de gran riqueza espacial y total sencillez constructiva. No me gusta 
que nos encerremos en dogmas absurdos. No estamos aquí para encuadrar 
todo en un orden perfecto.

R.D.- Bueno, algunos alegarían racionalidad.
D.C.- Esto puede ser engañoso. A mi juicio no es cierto que repetir un ele-
mento hace que sea más barato. Depende. De nuevo, la complejidad… ¿Has 
estudiado todos los factores en juego? Veo en esto una moral de ciertos ar-
quitectos, una ética de la racionalidad en la que yo no creo mucho.

Conversar con Dominique Coulon abre huecos insospechados por los que 
mirar el mundo. Sus obras, en la línea de las “áreas de impunidad” descritas 
por Ábalos y Herreros, nos seducen con una frescura efervescente que esti-
mula nuestra imaginación y nos incita a una nueva libertad. André Malraux 
escribió: “el mundo habría podido ser simple como el cielo y el mar”. Coulon, 
fiel admirador de la complejidad de la vida, pero sobre todo, deseoso de in-
suflar poesía en todos sus rincones, escribe una revisión de la célebre cita 
en los vidrios de  su proyecto para el colegio que lleva el nombre del escritor 
francés. “El mar habría podido ser el cielo”. Es gratificante pensar que los 
afortunados niños que van a esta escuela tendrán más herramientas para 
comprender el caos contemporáneo. Y no nos cabe duda: colaborarán para 
que sea aún más hermoso. | 

Jardín infancia en Buhl. Fotos: David Romero-Uzeda / Eugeni Pons

Escuelas Simone Veil en Colombes. Fotos: Eugeni Pons



ROOM 13 / 7978 / ROOM 1378 / ROOM 13

ARQUITECTURA | PIEDRA Y PORCELÁNICO

PIEDRA Y PORCELÁNICO
LA NUEVA LEVEDAD 

A LO LARGO DE LA HISTORIA, LA PIEDRA ESTÁ PRESENTE CASI ININTERRUMPIDAMENTE EN LA ME-
JOR ARQUITECTURA. INCLUSO EN LOS MOMENTOS EN LOS QUE ERA RECHAZADA EN ARAS DE UNA MAL 
ENTENDIDA MODERNIDAD, ACABABA APARECIENDO PARA MATERIALIZAR GRANDES IDEAS. PARALELA-
MENTE, LA CERÁMICA HA EVOLUCIONADO DE MANERA NATURAL HASTA CONVERTIRSE EN UN REVES-
TIMIENTO DEPURADO Y SOFISTICADO. DE LA MANO DE LEVANTINA, REFERENTE INTERNACIONAL EN 
ESTOS MATERIALES, DESCUBRIMOS CÓMO MÁRMOLES  TRAVERTINOS O PORCELÁNICOS SE ENCAMINAN 
HACIA UNA NUEVA VANGUARDIA. Texto: Arturo Romero

Casa entre la Pinada. Paterna, Valencia. Fran Silvestre Arquitectos.  
Materiales: Mármol blanco Thassos (interior) y mármol blanco Ibiza abujardado (exterior).
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Como el dinosaurio de Monterroso, cuando se 
despertó, la piedra todavía estaba allí. Sí, la pie-
dra tiene algo ancestral. Forma parte del incons-
ciente colectivo, como un background cultural 
permanente. La piedra está intrínsecamente 
ligada a nuestra imagen de la arquitectura des-
de la antigüedad. En primer lugar, porque ya se 
utilizaba entonces. Y en segundo lugar, porque 
resiste el paso del tiempo como ningún otro ma-
terial. Frente a la fugacidad de la madera, el adobe 
o las telas, la piedra con los años va adquiriendo 
una pátina que en muchos casos la hace aún más 
atractiva. Esta tendencia a la inmortalidad, de la 
que hablaba el arquitecto Christopher Wren es, 
quizás, lo que le ha ayudado a transmitir valores 
como rigor, estabilidad y durabilidad. Es símbolo 
de permanencia, e incluso de justicia. No en vano, 
en los pórticos de algunas catedrales se tallaban 
los tamaños exactos de las hogazas, para que el 
panadero no pudiese engañar a nadie.

De regreso al origen

Vivimos un momento en el que se vuelve a los 
sabores y texturas tradicionales. Los aceites, los 
panes, las cervezas artesanas… En el campo de 
la construcción, muchos de sus componentes 
están experimentando también un renacimien-
to gracias a innovadoras técnicas de produc-
ción, que recuperan su imagen del pasado y 
mejoran sus características técnicas. Lo hemos 
visto en maderas con tratamientos naturales, y 
lo encontramos cada vez más en piedra. Porque 
quizá estamos algo cansados de acabados sinté-
ticos; de acabados demasiado asépticos que ter-
minamos percibiendo como un mueble de Ikea: 
idéntico en cualquier punto del globo terráqueo. 
Sin embargo, mármoles y granitos expanden sus 
impredecibles texturas que, como las rayas de 
una cebra o nuestras huellas digitales, tan solo 
existen en ese pedazo exacto del mineral que se 
encuentra bajo nuestros pies. 

Casa entre la Pinada. Paterna, Valencia. Fran Silvestre Arquitectos.  
Materiales: Mármol blanco Thassos (interior) y mármol blanco Ibiza abujardado (exterior).

Aluminium House. Madrid. Fran Silvestre Arquitectos  
Materiales: Mármol

 LAS VETAS 
NEGRAS DEL 

MÁRMOL NOS 
RECUERDAN 

LOS VIOLENTOS 
PROCESOS 

GEOLÓGICOS 
NECESARIOS 

PARA SU 
FORMACIÓN.

Aluminium House. Madrid. Fran Silvestre Arquitectos  
Materiales: Mármol
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El arquitecto Fran Silvestre se sirve de esta 
característica en la Aluminium House. En ella 
emplea una caliza cristalizada de carácter muy 
marcado, cuyas vetas negras nos recuerdan los 
violentos procesos geológicos necesarios para 
su formación. Vetas que trepan por escaleras 
y colonizan espacios blancos, impregnándolos 
de una personalidad pétrea y poderosa. El már-
mol puede remitirnos a otros tiempos, pero las 
formas, los detalles y el lenguaje utilizados son 
profundamente actuales. Además, el mármol 
establece de manera muy sensible un vínculo 
entre la naturaleza y las líneas puras de la ar-
quitectura contemporánea, lo que vemos en la 
Casa entre Pinadas, del mismo arquitecto. 

Tan liviano como sea posible

Aparte de singulares excepciones que se levan-
tan casi con menhires, como hizo el arquitecto 
Antón García Abril para la Sede de la SGAE en 
Santiago de Compostela, la industria ha afi-
nado el uso de la piedra natural como revesti-
miento liviano en todo tipo de superficies: in-
teriores y exteriores, verticales y horizontales, 
sobre y bajo nosotros. En una pirueta hacia el 

más ligero todavía, se han desarrollado nuevos 
materiales y tamaños que permiten infinidad 
de aplicaciones. Es el caso de los porcelánicos 
de gran formato: placas de hasta tres metros de 
largo con apenas tres milímetros de espesor. 
Sus grandes dimensiones y poco peso se alían 
con una alta durabilidad. Además de no perder 
el color con el paso del tiempo, gracias a sus ca-
racterísticas técnicas, son fáciles de limpiar y 
altamente resistentes al rayado y a los produc-
tos químicos. Perfectos, pues, para agresivos 
entornos urbanos. 

Todo esto los hace atractivos para proyectos 
tan espectaculares como el Star Centre de la 
Universidad de Jeonju, en Seúl, o la Bibliote-
ca de Carballo, del arquitecto coruñés Oscar 
Pedrós. En este segundo caso, una parcela de 
difícil geometría se combina con una mole de 
fuerte presencia plástica. Un gran voladizo in-
clinado, que alberga el auditorio, y los huecos 
que perforan dicha mole, confieren al conjun-
to una quebrada imagen escultórica. Algo así 
requería un componente versátil como el Te-
chlam®, que cubre muros y techos de formas 
e inclinación variadas para expresar la idea 

Market Hall. Rotterdam. Foto: ©Daria Scagliola/Stijn Brakkee

de envoltorio continuo. La fachada ventilada 
se antoja tan fina como un papel de origami, 
pero cuenta con una gran estabilidad frente a 
las inclemencias del tiempo. 

Por su lado, los espacios comerciales encuentran 
en estos revestimientos el mejor aliado para so-
portar el incesante tráfico de tacones y carritos; 
sin olvidar el fértil diálogo que establecen con 
otros elementos del interiorismo. Lo observamos 
en la ya desaparecida Galería Valzuela, diseñada 
por Héctor Ruiz, que fusionaba un pavimento de 
placas porcelánicas con muros deconstruidos 
donde se alojaban las piezas de arte expuestas. 
El mismo material, con un acabado que recuer-
da a las cenizas volcánicas, lo encontramos en el 
Café Ma khin, combinado con madera y texturas 
naturales; o en el restaurante Itinere, en contraste 
con un mobiliario de lana. Estos maridajes logran 
conjuntos de gran plasticidad como también 
ocurre en el hotel JW Marriott Marquis de Dubai. 
Aunque aquí no hablamos de porcelánicos, las 
aéreas cortinas de nylon de sus salones se reflejan 
mil veces en el mármol Crema Marfil del suelo y 
en los muebles de laca oscura. El resultado: una 
instantánea visual sutilmente minimalista. 

Restaurante Itinere. Baqueira. Xavier Pastor. Material: Techlam®

Galería Valzuela. Madrid. Héctor Ruiz-Velázquez. Material: Techlam®

Jw Marriott Marquis. Dubái. Ashok Korgaonkar. Material: Crema Marfil Coto®
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Book Mountain. Spijkenisse. Foto: ©Daria Scagliola/Stijn Brakkee

La expresividad del monolito

La evidente paradoja entre el peso del material 
y su utilización como un exterior ligero alcan-
za cotas conceptuales elaboradísimas. Como 
ejemplo, el Palacio de Justicia de Haifa y sus fa-
chadas inclinadas, o el Long Room Hub del Tri-
nity College, en Dublín. La piel exterior de esta 
universidad está compuesta de impresionantes 
bloques de granito que se apilan unos encima 
de otros. A través de sus llenos y vacíos, contra-
peados como las teclas de un piano, esta volu-
metría juguetea con la luz y las vistas. Y en una 
nueva combinación de levedades, pone de ma-
nifiesto sus esbeltas proporciones, ya que po-
demos ver al otro lado a través de sus huecos. 
Su imagen crea, además, una potente simbiosis 
con los edificios clásicos adyacentes. Respetuo-
sa pero no sumisa, colabora con su impronta 
rotunda a consolidar la imagen del campus.

A tiro de piedra 

Todas las certificaciones de construcción ecoló-
gica más prestigiosas, como LEED o BREEAM, 
recomiendan el uso de materiales que se en-
cuentren a una distancia razonable del edificio 
que se vaya a levantar. Con esta sencilla decisión 
geográfica se reduce sensiblemente el CO2 en-
viado a la atmósfera propio de los grandes des-
plazamientos, máxime si se trata de un cuerpo 

pesado como la piedra. El estudio COR Asocia-
dos, conocedor de este acercamiento sostenible, 
extremó esta recomendación con la Casa de la 
Música y Auditorio de Algueña (Alicante). Tam-
bién conocido como MUCA, se encuentra a los 
pies de la mayor cantera de extracción del mun-
do, perteneciente al grupo Levantina. 

Los arquitectos recibieron el encargo de reha-
bilitar el viejo cuartel de la Guardia Civil, en 
desuso desde los años 80. Para ello respetaron 
todos los sistemas antiguos, pintados en blan-
co, y extendieron en el suelo un continuo tapiz 
de color crema, extraído y manufacturado a 
escasos kilómetros. En contraste con el edifi-
cio existente, plantearon el auditorio como una 
abstracta caja ciega cubierta de unos azulejos 
nacarados-irisados. El resultado: un hito soste-
nible de vibración tintineante, estrechamente 
relacionado con la topografía recortada del ya-
cimiento vecino.

El arquitecto Rafael Moneo lo expresó con 
gran rotundidad: “La piedra natural ha sido 
el mejor de los soportes para la expresión es-
tética y arquitectónica, por lo que la historia 
de la arquitectura es, en esencia, la historia 
de la arquitectura en piedra”. Pero la histo-
ria siempre mira al futuro y el futuro, hoy, se 
construye en piedra. Ligada antiguamente al 
poder económico o político, ha ampliado su 
rango de significados y asociaciones. Ahora 
consigue comunicar nuevos conceptos, an-
tes ajenos. Desde recrear ambientes tecni-
ficados llenos de sofisticación, a potenciar 
atmósferas sencillas y acogedoras para ha-
cernos sentir que aquí está nuestro hogar. 
Como me pasaba de pequeño cuando hacía 
los deberes a un lado de la mesa de la cocina. 
En el otro extremo, mi madre amasaba con 
fruición contra el mármol blanco, preparan-
do una empanada. Esos momentos, afortu-
nadamente, quedan escritos en piedra. | 

Palacio de Justicia de Haifa. Haifa, Israel. Chyutin Architects.  
Material: Calizas y areniscas

Biblioteca Carballo. Carballo, A Coruña. Óscar Pedrós. Material: Techlam®

Trinity College. Dublín. Mccullough Mulvin Architects.  
Material: Granito Silvestre GT

Casa de la Música y Auditorio. MUCA. La Algueña, Alicante. Cor y Asociados. Material: Crema Marfil Coto®

LA PIEL EXTERIOR DEL LONG ROOM HUB 
DEL TRINITY COLLEGE SE COMPONE DE 
IMPRESIONANTES BLOQUES DE GRANITO 
EN SIMBIOSIS CON LOS EDIFICIOS 
CLÁSICOS ADYACENTES.
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Desde niño soy un gran enamorado de los pequeños electrodomés-
ticos Braun ideados por Dieter Rams. En mi opinión, es el ejemplo 
más claro de diseño depurado hasta el último detalle. Los mejores 
resultados de la Escuela de Ulm llegaron a partir de 1955 gracias a la 
colaboración de Otl Aicher y Hans Gugelot, con un pequeño equipo 
de la empresa alemana, liderado por el propio Rams. Juntos redi-
señaron gran parte de los aparatos electrónicos desarrollados por 
la marca, montaron exposiciones y establecieron su gráfica. Gra-
cias a su trabajo, los productos de la firma adquirieron una imagen 
homogénea, basada en la simplicidad geométrica y en un enfoque 
netamente funcionalista. Un proceso que fue reconocido con el Gran 
Premio de la Trienal de Milán en 1957.

El primero de estos productos fue la radio-tocadiscos SK-4, concebida 
conjuntamente por Rams y Gugelot, y que sería apodada por la prensa 
como “el ataúd de Blancanieves” por su tapa transparente. Frente al 
criterio habitual de la época de encerrar los objetos electrónicos en 
cajas de madera decoradas como muebles de época, ambos decidie-

ron crear una pieza completamente nueva donde cada detalle tenía una 
función clara y definida. Con el panel de control a la vista, los laterales 
de madera y la carcasa metálica de tonos claros abiertamente indus-
trial, la SK-4 se mostraba sin camuflajes como un aparato eléctrico.

Aunque dicen que la serie SK no destacaba por la calidad de sonido, 
atrajo a los consumidores por su línea progresista e innovadora, asus-
tando a la competencia todavía anclada en el pasado. A partir de aquí 
nació toda una línea evolutiva en la que se fueron introduciendo paulati-
namente mejoras en el diseño y en la tecnología, pero manteniendo sus 
características formales bien definidas.

La vigencia de los productos de la marca germana se demuestra porque, 
más de 60 años después, se siguen fabricando. Y aún hoy nos fascinan. 
En mi casa, y estoy seguro de que en muchas otras también, seguimos 
desayunando un zumo de naranja exprimido con la Braun CJ3050. La ci-
tromatic de toda la vida, que no entiende de obsolescencia programada. 
Y su diseño tampoco.

SK-4. EL ATAÚD DE BLANCANIEVES
RAMÓN ESTEVE ESCRIBE SOBRE SK-4 DE DIETER RAMS. Ramón Esteve es arquitecto, diseñador y director creativo de Vondom

AUTÓGRAFO | RAMÓN ESTEVE
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¿Qué marca la diferencia entre unos grandes 
almacenes y otros? ¿O entre dos locales de 
una misma firma en distintas ciudades? Sin 
duda, la manera en que cada consumidor 
se relaciona con el espacio comercial. 
Lo que se conoce como experiencia de 
compra. En la actual cultura del retail, 
arquitectos, interioristas y diseñadores de 
iluminación trabajan conjuntamente no solo 
para potenciar la percepción visual de los 
objetos expuestos, sino para generar en los 
espacios un ambiente atractivo y emocional. 
¿El objetivo? Comunicar la marca a través de 
la iluminación. 

Para crear un atmósfera única que dinamice 
las compras y, a la vez, provoque emociones 
en el comprador, Light&Studio, junto con el 
departamento de arquitectura de Bershka 

y el estudio Castel Veciana, han elaborado 
un proyecto específico para el stage de 
Bershka en la East Nanjing Road de Shanghái. 
Hablamos de una de las tiendas más 
emblemáticas de la cadena: el buque insignia 
de la firma de moda joven en una de las 
capitales más vivas del continente asiático. 

El concepto de partida fue conectar moda 
y música: darle a Bershka-Shanghái una 
ambientación de concierto mediante 
proyectores especiales que permiten 
modular la luz como si de un escenario 

Música y experiencia retail 

Texto: Georgina Newman - www.lightandstudio.com 
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se tratara. El resultado es un diseño de 
iluminación único que, por un lado, refuerza 
la parte de negocio del establecimiento, 
y por otro, logra que el cliente asocie la 
firma Bershka con la energía dinámica de la 
música. Light&Studio han ayudado a crear 
un proyecto sofisticado que cambia por 
completo la experiencia retail, convirtiendo 
al consumidor en estrella mientras se pasea 
por las diferentes colecciones. | 

Espectáculo de luces en Bershka-Shanghái 
by Light&Studio

DISEÑO+AQUITECTURA+CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

Gastos de envío incluídos (España).  
Además te enviaremos todos los números antiguos en PDF
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Los datos recogidos serán tratados automáticamente y se destinan al envío de su pedido. Bajo los términos de la Ley, puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Los derechos precitados podrán hacerse efectivos 
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“Les tiré el urinario en la cara, y cincuenta años 
más tarde lo admiran por su belleza estética”. 
Esta frase se le atribuye a Marcel Duchamp, en 
referencia a su obra Fuente realizada en 1917: 
un retrete girado, firmado y fechado. Un objeto 
vulgar descontextualizado y novedosamente 
ubicado en el foco mediático, con barniz de 
intelectualidad y transgresión. Y voilà, arte 
moderno. Casi cien años después impresiona 
la ácida lucidez y la significación de este genio 
que, en medio de un mundo que literalmente se 
desmoronaba, entendió perfectamente hacia 
donde se dirigía eso que llamamos arte.

En la actualidad, toda expresión artística 
tiene cabida, sea cual sea y trate lo que trate, 
siempre que genere el combustible mágico 
que mantiene en funcionamiento todo el 
sistema: dinero.
 

En este contexto extraño y banal surge la 
generación de oro del street art, de la que 
Banksy es su mesías. La obra gráfica de este 
enigmático personaje se nos aparece con 
cuentagotas, diseminada por muros, asfaltos 
y espacios públicos de lugares muy variados 
y alejados entre sí -no sólo por la distancia 
que los separa-. Obra nacida de la acción 
callejera y trazada con inteligencia, ironía, 
pesadumbre y cierto cinismo; el de quien sabe 
que de nada va a servir. Con una peculiar forma 
de fusionar diferentes aspectos creativos y 
formales, a través de una estética muy icónica 
de lo grafitero, pero también con técnicas 

Texto: Ramsés Oliver - www.belazkez.com  

aparentemente más elevadas, ha llegado a colar 
como performance algunas de sus láminas 
en museos. Por ejemplo, en la Tate Gallery de 
Londres, imitando patrones clásicos, pero con 
su ingrediente corrosivo, por supuesto.

A menudo su lienzo es la cotidianidad: espacios 
poco nobles de las ciudades o, mejor dicho, 
lugares de paso, en los que arroja sus mensajes 
a la masa social, buscando tocar alguna parte 
del cerebro que nos haga despertar del letargo 
mecánico en el que estamos sumidos. Esto 
es algo importante en Banksy: sus grafismos 

Banksy más allá del enigma
La esencia de su obra gráfica
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se dirigen más a la gente que a los poderes 
políticos o económicos, que también. Nos 
muestra nuestra propia ceguera ante la salvaje 
obviedad. Tal vez por esto resulta tan mordaz 
su discurso artístico, cargado de metáforas 
visuales, paradojas sociales y haikus urbanos, 
en los que refleja la miseria intelectual y moral 
de nuestra época. De forma recurrente pone 
en el centro de la diana el aburguesamiento 
y la decadencia del humano tecnológico, su 
actitud indolente respecto a los perseguidos -de 
una u otra manera- y los daños ecológicos que 
ennegrecen el futuro.

También es reseñable la parte positivo-activista 
de este creador cuando atenúa el factor 
cínico -asociado al consumismo y los entes 
predominantes-, para adoptar un tono más 
onírico (no diré esperanzador). Un ejemplo 
claro de esto son las piezas aparecidas en ese 

muro aberrante que quiebra Cisjordania. Estas 
ilustraciones dejan a un lado el componente 
tenebroso -omnipresente de por sí-, para 
mostrar una serie de grietas en medio de los 
inmensos bloques, que invitan a trascenderlos: 
abriendo un poco la ventana y oxigenando, 
aunque sea simbólicamente, a la población 
palestina aislada en aquella parte oscura. En 
estos grafismos aparecen niños en escenas 
quiméricas, que hieren la sensibilidad del que 
las observa desde el exterior, como marco del 
desastre y el abuso militar.  

Pero el monstruo del capital y sus lacayos 
mediáticos no podían dejar pasar la oportunidad 

de monetizar el asunto. Da igual que el sin rostro 
ponga la mira telescópica orientada al corazón 
del sistema; este tiene la capacidad de digerir 
y metabolizar la cicuta más letal (si esta da 
beneficios, claro). Por ello, da la sensación de 
que en Banksy interesa más el personaje oculto 
tras la firma en modo stencil, que sus originales 
y efímeras balas. No es nuevo: el reality por 
encima de la esencia. | 
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Bon Iver (Wisconsin,1981) se convirtió en el 
faro del nuevo folk americano en el último 
cambio de década. Pero nunca llenará 
estadios como Bruce Springsteen o Neil 
Young, espejos en los que se miró durante 
su juventud, cuando formaba parte del 
grupo DeYarmond Edison. Su tercer álbum, 
22, a million (Jagjaguwar), llega un lustro 
después del trabajo homónimo que le situó 
en la aristocracia del pop de la mano del 
rapero Kanye West. Su mecánica de trabajo 
empieza a resultar tan lenta y desesperante 

como la de Radiohead. Y no, Justin Vernon 
-el hombre que habita tras el alias de Buen 
Invierno- no está por la labor del lucro fácil a 
costa de vulgarizar su arte.

Vernon tocó el cielo al cumplir los treinta. 
Fue una historia de superación de las que 
gustan en Estados Unidos. Su entrada en el 
mundo adulto quedó marcada por el drama: 
ruptura sentimental, disolución de DeYarmond 
Edison, convalecencia tras enfermar de 
mononucleosis hepática… Un guión de 

a las Islas Griegas para encontrarse a sí 
mismo. «No lo logré», lamenta. El disco 
abraza la electrónica a modo de collage 
sonoro. Los títulos, todos delirantes por el 
uso de símbolos no alfabéticos, parecen 
extraídos de un disco de vaporware perdido 
por los submundos de Bandcamp. Pequeños 
dibujos, grafías cristianas y paganas. Un 
juguete visual: los jeroglíficos de Bon Iver. En 
ocasiones, apuntan a un salmo de la Biblia. 
Otras son, simplemente, pistas de la vida 
diaria del músico. 22, a million es una obra 
espiritual. Conviene mirarla en panorámico, 
como se observa el Guernica. ¿La respuesta 
ante el caos del dolor? «Pronto se habrá 

acabado», repite como en un mantra en 22 
(OVER S∞∞N), con esas oes infinitas. Afín 
a Frank Ocean o James Blake, sus falsetes 
abisales entroncan con el soul, el R&B y un 
hip hop expansivo. La salmodia final en 00000 
Million sugiere la esperanza de alcanzar la 
paz interior, el pacto con los fantasmas, la 
armonía a la que aspira todo ser humano. 
Tanto frío acaba abrasando. | 
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Bon Iver
La depresión es un jeroglífico

cine indie digno del festival de Sundance. 
El barbudo apocado patentó entonces una 
fórmula infalible de guitarra acústica y 
coros fantasmales. Unos tratados sobre la 
angustia y la levedad del amor en canciones 
frágiles. Una estética del desarraigo. Una 
lírica impresionista. Una épica de la tragedia. 
Y, de repente, la luz. Se empareja con 
Kathleen Edwards, la cantautora a la que 
escuchaba con devoción desde 2003. Le 
aplauden rarezas: ¿un músico de folk-rock 
que se engancha al efecto del Auto-Tune? 
Además, reivindica a figuras del rock adulto 
como Peter Gabriel, Leon Russell o Bruce 
Hornsby. La cima: aparece cantando de pie 
en una plataforma en Coachella, vestido 
completamente de blanco, mientras decenas 
de bailarinas secundan a la estrella negra del 
hip-hop, el futuro marido de Kim Kardashian.

Y otra vez la montaña rusa emocional. La 
gestación de 22, a million se enmarañó 
con una depresión severa, con fuertes 
crisis de ansiedad. El lanzamiento de Bon 
Iver se presenta como «una colección de 
momentos sagrados sobre la salvación 
y el tormento de amar; sobre recuerdos 
intensos y señales a las que puedes dotar 
de significado, o ignorar por ser solo una 
sucesión de coincidencias». Vernon escapó 

Texto: Eduardo Tébar - Ilustración: El dios de los tres
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Estamos inmersos en una nueva 
renaissance. Los realizadores son a 
la vez arquitectos, músicos, artistas, 
programadores, matemáticos... Para estos 
nuevos creadores no existe contradicción, 
y nosotros recibimos sus múltiples 
capacidades anonadados. El dúo parisino 
Nonotak, formado por Takami Nakamoto 
(exarquitecto, músico y artista visual) y 
Noemi Schipfer (diseñadora gráfica e 
ilustradora) son exactamente eso: un cúmulo 
de disciplinas en acción. 

Con voluntad de juego en el espacio y en el 
tiempo, Nonotak se mantiene dentro de los 
límites de un sutil minimalismo. Fiel al canon 
electrónico y, al mismo tiempo, curvando el 

espacio con secuencias innovadoras, crean 
una y otra vez una suerte de construcciones 
espontáneas y multisignificantes por medio 
de la paleta clásica del género: luz, mapping, 
música. Así lo explica Nakamoto: “A través 
de mis producciones musicales quizá intente 
dibujar lugares que la realidad, tal como es, 
no me permite”. 

A esta combinación de áreas arquitectónicas 
y sonoras, Nonotak la suplementa con un 
uso potente pero exquisito de la iluminación, 
sumergiéndonos en una tridimensionalidad 
sensorial que es, como poco, hipnótica: 
un mapping que se convierte en Op-Art 
en movimiento, teniendo en cuenta que el 

Nonotak
La implosión estética
Texto: Claudio Molinari Dassatti - www.nonotak.com

Op-Art ya irradia dinamismo en su quietud 
gráfica. El logro se debe a la calidad técnica 
de Nakamoto unida a la especialidad de 
Schipfer en el diseño kinético. 

La obsesión de este tándem es lograr 
reimaginar, remedir el espacio del espacio. 
Ese que llevamos habitando desde el 
comienzo de los tiempos. La misma área 
arcaica que hasta hace muy poco nunca 
había dado lugar a tales perspectivas: a 
puertas de la percepción electropulsante, a 
un máximum geométrico dinámico. Nonotak 
logra abrir esas puertas, sin distraer la mente 
con pretensiones estilísticas innecesarias; 
atrapando al espectador en un túnel del 
tiempo neónico de sonido. Nonotak no te 
brindará una historia, un arco, una narrativa, 
sino un viaje de ida a la velocidad de la 
programación.   

Si bien no paran de viajar por el mundo 
(Montreal, Lituania o Nueva Zelanda), una de 
sus últimas presentaciones tuvo lugar en la 
Tate Britain de Londres, el nuevo afterhours 

cultural de la capital que viene reuniendo a 
los noctámbulos ingleses. Allí dejaron claro lo 
que hacen: una explotación espacial de alta 
performance hecha con elegancia suprema. 
Nakamoto y Schipfer han logrado lo máximo 
dentro de lo mínimo: la implosión estética. 
Pero el mundo de la creación y la realización 
electrónica siempre está a la búsqueda de 
expandir los límites. El futuro dirá hasta qué 
osadía llevará el dúo su talento. Sus aptitudes 
hasta ahora son innegables. | 
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Fascinada por los minuciosos trabajos de 
caligrafía y pintura elaborados con tinta, 
la diseñadora de origen chino Ejing Zhang 
desarrolló, durante su formación en el Royal 
College of Art de Reino Unido, una innovado-
ra técnica de impresión que imita la técnica 
de dibujo que tanto admira. Tomó madera 
de haya y la envolvió en hilos de colores y 
resina. Después de lijar y pulir sus piezas 
observó cómo se revelaba la belleza de las 
secciones transversales y cómo estas se 
asemejaban a las obras en tinta que tanto 
admiraba. Este fue su punto de partida.

Tras pasar por importantes firmas de moda 
como Alexander McQueen o Givenchy, la jo-
ven asiática se centró en el diseño de joyas 

Ejing Zhang
Texto: César Andrés Baciero - www.ejingzhang.com

para la firma que lleva su nombre. En ellas 
combina madera con cristal transparente 
ligeramente teñido en las capas interiores, 
para lograr creaciones con un trazo cuidado 
y aparentemente muy simple. Piezas verda-
deramente contemporáneas por su estética y 
su proceso de producción, y que suponen un 
soplo de aire fresco en un mercado saturado 
de oro y plata imitando objetos cotidianos. 

Consciente de que artesanía y tecnología 
deben de ir de la mano, ha colaborado con 
Weilong Xie en el desarrollo de un bolso 
de estampado 3D,  tejido y teñido a mano. 
De su trabajo fuera de la joyería destaca 
la colección Faux Rocks inspirada por el 
mármol italiano de Carrara. Impresionada por 
el impacto que la actividad humana tiene en 
el paisaje natural, Zhang imprime el mármol 
en cálidas mantas de lana en contraposición 
con la sensación de la fría piedra. 

Tanto los pintores impresionistas, como los 
que utilizaban tinta china en sus obras, no 
intentaban plasmar la realidad de forma 
precisa y real, sino su estado mental, su pai-
saje interior. Ejing Zhang dibuja su geografía 
íntima en delicadas obras con los materiales 
que elabora. Nada se resiste a la tinta de 
Zhang, ni escapa a su alma impresionista. | 
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Joyería conceptual
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El Mercado de Diseño no deja de expandirse. 
En sus distintas convocatorias ha pasado por 
espacios tan emblemáticos como Matadero-
Madrid, Disseny Hub Barcelona o el palacio 
de Gaviria, también en Madrid. Para su 
próxima edición, la 27ª, el mejor diseño joven 
se dará cita nada menos que en el Círculo de 
Bellas Artes de la capital. 

Los próximos 17 y 18 de diciembre, se 
reunirán hasta ochenta talentos noveles y 
consagrados entre las columnas del Círculo: 
uno de los focos culturales más antiguos e 
icónicos de Madrid. Además de elegir entre 
objetos de moda para adultos y para niños, 
juguetes, óptica, decoración, joyería, arte 
e ilustración, los visitantes podrán disfrutar 
también de actuaciones en directo. Nombres 

Mercado de Diseño
Texto: Eugenia Quintanero - www.mercadodediseno.es

Navidad en el Círculo de Bellas Artes 
como Apartamento Acapulco, Tu Otra Bonita, 
Fira Fem, White Bats o Ten Bears se subirán 
al escenario Xmas FUN. Sin olvidar la fiesta 
electrónica que tendrá lugar el sábado 17 
desde las 23:00 a las 3:00.

De día, los visitantes podrán acercarse, ver 
y comprar los trabajos de David Delfín, Ion 
Fiz, Moderna de Pueblo, El Chico Llama, 
Counting Clouds, Emian, Bohe, Diminuto 
Cielo, Beatnik Shoes, Socketines, Aventuras 
Literarias y Karl Gerrit, entre otros muchos. 
Más allá de la exposición de artículos 
en venta, el Mercado de Diseño intenta 
cambiar la experiencia de compra de los 
regalos de Navidad convirtiéndola en una 
vivencia grata, interesante y enriquecedora 
para el comprador. | 
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Un nombre alemán para un local cerca de 
la Gran Vía madrileña. Un concepto, el Eat 
Art, que acuñó allá por los 60 Daniel Spoerri 
para vivenciar la gastronomía como una 
experiencia de arte total. El restaurante 
Mitte es eso y algo más. Del vocablo 
germano extrae la esencia del céntrico 
distrito berlinés que puede igualmente 
definir Chueca: cosmopolita, cool, cercano 
a museos y galerías, lleno de tiendas para 
ir de compras durante el día y de espacios 
de ocio donde disfrutar de la noche. Del Eat 
Art, hereda una atención exquisita por la 
tradición madrileña reinterpretada desde la 
vanguardia por el chef Gonzalo Calzadilla y 
su mano derecha, Juan Manuel Muñoz. 

Pero no nos encontramos en un comedor 

Mitte
Texto: Nandini Bellido - www.mitterestaurante.com/

Vanguardia urbana  

de rasgos minimalistas. Aquí todo respira 
alta cultura urbana, aunque nos chirríe 
el oxímoron. Por un lado,  por su oferta 
culinaria y por otro, por el concepto de 
su interiorismo. Entre sus platos podemos 
encontrar oreja crujiente prensada en mole 
poblano, lagarto ibérico confitado o torrija 
caramelizada en helado de café blanco. Su 
denominador común son los ingredientes 
cañís con capacidad para adaptarse 

a una cocina inteligente, exuberante y 
contemporánea a imagen de sus dos salas. 

Presidiendo cada ambiente están los 
murales de artistas del arte gráfico. La obra 
de Okuda ambienta la planta a pie de calle 
donde se disfruta de una propuesta ideada 
para compartir en mesas altas. En el sótano, 
el espacio acoge solo ocho mesas para 
celebrar cenas más íntimas dedicadas a 
los tres menús degustación, y un mural del 
alicantino Rosh333 con formas sinuosas y 
tonos pastel. Gastronomía y arte urbano, 
un binomio imaginado por los fundadores 
de Mitte, Gorka Sola e Iñaki Ara, que nos 
acogen en sala y nos invitan a un viaje lleno 
de sabores sofisticados y únicos. | 
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TabureteCocina isla Lámpara y espejo
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A estas alturas, la violencia se ha convertido 
en tema literario dentro de la narrativa 
hispanoamericana. Una violencia trasversal 
que marca sociedades y países, y que en su 
literatura, el novelista Emiliano Monge señala 
con el dedo. En Las tierras arrasadas, Monge 
habla de los secuestros realizados a los 
emigrantes centroamericanos que atraviesan 
México camino de Estados Unidos. Para ello, 
se vale de un lenguaje brutalmente directo y 
dolorosamente lírico. La mejor herramienta 
para describir la maldad como esencia 
de lo humano. Ese desencanto al que con 
una maestría afilada dio forma el también 
mexicano Juan Rulfo en Pedro Páramo, y que 
Monje lleva mucho más allá: al territorio de 
la crueldad contemporánea, de la desolación 
ante la brutalidad silenciosa del México 
moderno. Desencantado y pesimista. La 
barbarie como forma de evolución.

Las tierras 
arrasadas
EMILIANO MONGE 
LITERATURA RANDOM HOUSE

En 1973, Dali publicó un libro donde recogía las recetas de las cenas que Gala y él organizaron 
durante años. En el volumen, se fusionaban gastronomía y surrealismo en un ejercicio visual 
que iba de la cocina clásica al imaginario onírico del pintor de Figueras. La mayor parte de este 
recetario fue elaborada por chefs franceses, algunos de los cuales contaron con varias estrellas 
Michelin. Y todo ello, completado con reflexiones del propio Dalí, surgidas en torno a la mesa. 
Taschen acaba de reeditar la obra, añadiendo a la versión original más material gráfico. Hablamos 
de un libro de platos fácilmente realizables, según los editores, y presentado como un ejercicio 
de teatralidad delirante. ¿Una frase que lo resuma? Que hable el propio Dalí: “La mandíbula es 
nuestra mejor herramienta para aferrarnos al conocimiento filosófico”.

Les diners de Gala
DALÍ 
TASCHEN

Textos: Eduardo Laporta
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