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“Los médicos tapan sus 
errores con tierra, los 

abogados con papeles y 
los arquitectos aconsejan 

poner plantas” 
Frank Lloyd Wright
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Bea Szenfeld
La artista polaca que viste con su serie Haute-
Papier a Lady Gaga. Trajes, vestidos y cuerpos. 
Todos confeccionados con este material 
frágil como si fuesen esculturas delicadas, y 
usando como técnica su tridimensionalidad. La 
diseñadora se confiesa autodidacta y adicta al 
trabajo. De pequeña no fue a la guardería y con 
solo seis años ya mostraba curiosidad por este 
material de celulosa, por ejemplo, cómo enrollar 
cigarrillos de liar. Su pasión por el mundo animal 
influye en que sus piezas más singulares sean 
precisamente representaciones de diferentes 
pieles. Plumas, pelos y escamas… tejidos como 
recubrimientos orgánicos, que más que prendas 
prêt-à-porter parecen vestir de papiroflexia 
cualquier galería de arte. A pesar de la dificultad 
de hacer ropa de este género, Szenfeld consigue 
texturas y colores únicos: como el corpiño 
tetraédrico que lució Björk, de relieve rojísimo y 
que tardó más de dos meses en coser. Diferente, 
refinada y atrevida, su inspiración es hacer del 
papel la piel de sus modelos

Textos: María Isabel Ortega Acero

Yasmine Benhadj-Djilali
La berlinesa Yasmine Benhadj-Djilali realiza este 
pequeño ataúd de pared como lugar de escape 
temporal durante la jornada de trabajo. El acceso 
a este refugio parece un llamamiento al escaqueo, 
pues con sigilo uno se aleja de sus tareas y se 
aproxima a esta cápsula. Una forma rápida de 
huir y evadirse en este nicho vanguardista pero 
con la opción y/u obligación de salir de él cuando 
el deber llama. Los Soft Targets se exhibieron en 
la Biennale Interieur de 2016 en Kortrijk como 
parte de The Wall, la exposición experimental de 
diseño alemán. Por su forma y función suponen 
un concepto más introvertido que social de la 
pausa durante el trabajo. El espejo exterior hace 
que pasen desapercibidos y les aporta un halo 
de misterio y ambigüedad. Cada uno de estos 
escondites es un objeto de diseño en sí mismo, 
un mobiliario de uso oculto, que juega con el 
pensamiento de vernos reflejados por fuera y 
reflexionando por dentro.



Alcarol
Ya lo decía Lavoisier: ni se crea ni se destruye, 
la materia solo se transforma. Para el equipo 
dolomita de diseño Alcarol, este principio es el 
alma o genius loci de sus obras. Sus fundadores, 
Andrea Forti y Eleonora Dal Farra, toman la 
experimentación con productos naturales como 
principio de su trabajo, dejando entrever en cada 
resultado la modernización de técnicas antiguas. 
La colección de mobiliario Fungi es en sí misma la 
representación de esa conversión de la materia: 
del árbol el tronco; de cortarlo, aserrarlo, secarlo, 
lijarlo y congelarlo, estos cubitos de madera. Cada 
proceso se hace con el fin de ejercitar una visión 
diferente y retener otro tipo de información que se 
escapa de lo cotidiano. Arquitecto y artista, Forti y 
Dal Farra convierten elementos de la naturaleza en 
auténticos diseños vanguardistas, acercándonos 
siempre las raíces de lo natural al mundo 
contemporáneo. Incluso bañando sus creaciones 
para darles otro estado de vida.

PRIMER PLANO
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Paulo Kobylka 
La silla PK6 y el sofá PK7 del brasileño Paulo 
Kobylka parecen representar lo básico de una 
cancha deportiva: la pista, la valla y la grada. 
El autor extrapola materiales propios de la 
construcción para dar la identidad a estos 
asientos. La malla y los perfiles metálicos son la 
piel y estructura, que Kobylka pinta de colores 
brillantes y acolcha para descansar los pesos 
del jugador. El mecanizado está hecho a mano: 
recortado, soldado y doblado mediante un 
equipo de artesanos. Este arquitecto, urbanista y 
diseñador busca la creatividad y reflexiona sobre 
conceptos existentes con el fin de fundir en ellos 
innovación y funcionalidad. Sus PK se perciben 
cómodos y extravagantemente deportivos. Ni 
calentar, ni correr; según el autor, el placer del 
juego se encuentra al sentarse en el banquillo.

PRIMER PLANO

Creado para los puristas y entusiastas del diseño. Alta tec-
nología con alma, combinaciones de materiales extraor-
dinarios y detalles sorprendentes – como por ejemplo,  
el material textil que cubre los altavoces, que dota de  
propiedades acústicas perfectas a la barra de sonido incor-
porada y transforma los dispositivos meramente técnicos 
en equipamientos altamente estéticos. El nuevo menú en 
pantalla es más claro y más contemporáneo. Las funcio-
nes más importantes son intuitivamente más accesibles.  
La resolución UHD de su pantalla asegura imágenes  
contrastadas y colores brillantes. Sus 80W de potente  
sonido llenan la habitación con gran riqueza y fidelidad 
acústica. Gama de televisores bild 3 – Se adaptan a su  
estilo. Disponible en tres tamaños de pantalla, 40”, 48” y 
55”. Hay un LOEWE bild 3 desde 1.499 €.

Pregunte a su distribuidor Loewe  
para más detalles o visite nuestra web:  

www.loewe.maygap.com

 Loewe bild 3. 

El estilo no es caro.
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Yi-Fei Chen
Disparar una pistola de agua emocional para 
destruir a quien trata de hundirte. Bellísima metáfora 
hecha diseño por Yi-Fei Chen. La autora, nacida 
en Taiwan y formada en la Escuela de Diseño de 
Eindhoven, crea esta elegante arma como reacción 
a la educación recibida tanto por su familia como 
en el ámbito académico. Chen cuenta cómo su 
bloqueo ante la autoridad impuesta desde niña, 
o la presión inyectada durante la universidad, le 
llevaron a construir su particular revolver de latón. 
Su sensibilidad artística la canaliza a través de este 
objeto dando vía a unas balas de agua salada que 
recoge en un sutil depósito bajo los ojos. Una vez 
lleno, estas discurren por un particular catéter hasta 
que su dedo aprieta el gatillo y las dispara. Otra 
forma de herir sin sangre, pero generando un dolor 
psicológico y profundo. Para la creadora, es una 
herramienta de defensa personal que recarga frente 
a cada amenaza. Aunque surge del sentimiento 
negativo, es un diseño que libera y desahoga al 
homicida. ¿Cómo? Matando al agresor mediante un 
llanto horizontal: ahogándolo en un mar de lágrimas.

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



Sou Fujimoto 
Los apartamentos apilados de Fujimoto en Tokio 
son la representación material de la imagen 
que el autor tiene sobre la ciudad. Es decir: 
caos aparente pero estructuralmente estable. 
Lejos de pensar en el confort de sus habitantes, 
el japonés plasma en esta obra los límites del 
ritmo de la urbe japonesa. Los pisos constan de 
cuatro pequeños bloques de cubierta inclinada 
que se apoyan justo en la parte más débil 
del que tienen debajo. Desde fuera parecen 
desequilibrados, pero por dentro todo indica que 
está correctamente organizado. El espacio íntimo 
desaparece casi por completo. Pasar de una 
estancia a otra supone toda una aventura vertical 
y una acción urbana visible a los vecinos. Queda 
claro que la forma de habitar estas casas es un 
reclamo para el estilo de vida contemporáneo 
y su tendencia a un nomadismo a veces 
desordenado e incierto. La obra es una muestra 
más del futuro primitivo de la arquitectura del 
autor, frecuentemente delimitada por fronteras 
de carácter social, y arraigada en incertidumbres 
vitales. De ahí la particular paradoja de esta 
construcción, que aunque estructuralmente 
es estable, formalmente se halla al borde del 
desmoronamiento.

PRIMER PLANO

#LánzateALasCalles#LánzateALasCalles#LánzateALasCalles
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La excelencia en el diseño europeo ya tiene 
un reconocimiento: los premios DesignEuro-
pa. Convocados por la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), ubi-
cada en Alicante, estos galardones quieren 
distinguir el talento europeo a través de tres 
categorías: Industrial, Empresas pequeñas y 
emergentes y Trayectoria profesional. 

Para Robin Edman, presidente del jurado en esta 
primera edición, no ha sido solo cuestión de pro-
yectos. También se ha valorado “el impacto de 
los productos en el mercado, la forma en que el 
diseño contribuye al rendimiento de la empresa, 
la gestión de los derechos de la propiedad intelec-
tual y su impacto en la propia sociedad”. 

ROOM Diseño fue invitada a la gala de entre-
ga que tuvo lugar en Milán el pasado 30 de 

noviembre para conocer a los candidatos, en-
tre los que estaban los españoles Escofet. Su 
soporte para bicicletas Raval fue uno de los 
proyectos finalistas.

Con la cafetera exprés Pulcina, de Michele de 
Lucchi para Alessi, se celebraba el empeño de 
la empresa italiana por actualizar y reinven-
tar un objeto cotidiano. En las antípodas de 
lo cotidiano estaba la lámpara Aria, de Zaha 
Hadid. Un objeto que recurre al maridaje en-
tre proceso artesanal y tecnología avanzada, 
rasgo de estilo de una arquitecta que siempre 
supo ver más allá del presente. 

Lo mismo que el banco IDO de Anna Szon-
yi. Gracias a él, el día a día se enriquece con 
perspectivas inesperadas en los objetos más 
anodinos. En este caso, un elemento de mo-

biliario urbano que propicia nuevas interac-
ciones humanas con la simple unión del ace-
ro y la madera. Todo un logro para una joven 
diseñadora que se benefició de la ayuda del 
sistema de dibujos y modelos comunitarios 
registrados. Un recurso que supieron apro-
vechar también David Saupe y Aaron Rauh, 
creadores de la lámpara Mooove. 

El ingenio para combinar producto industrial 
e interiorismo fue lo que apreció el jurado en 
el panel Flap, de Alberto y Francesco Meda: 
un aislante de sonido que funciona como es-
cultura aérea y que obtuvo el premio en la ca-
tegoría de Empresas pequeñas y emergentes. 
El carrito de bebé Thule Urban Glide se hizo 
con el galardón en Industrial y el consagrado 
diseñador italiano Giorgetto Giugiaro recibió 
el premio Trayectoria profesional. |

1. Portabicicletas Raval. 

2. Lámpara Aria. Zaha Hadid Design. Slamp

3. Pulcina. Michele De Lucchi. Alessi

4. Banco IDO. Anna Szonyi

5. Mooove. David Saupe y Aaron Rauh

6. Flap. Alberto y Francesco Meda. Caimi Brevetti

Texto: Georgina Newman | www.euipo.es

PREMIOS DESIGNEUROPA 1ª EDICIÓN
EUIPO
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¿Hay objetos y espacios que pueden generar 
¿Hay objetos y espacios que pueden generar es-
tados de calma y equilibrio? Esta es la cuestión 
planteada en la pasada edición de Maison&Objet 
dentro de su observatorio del diseño: la platafor-
ma que investiga las tendencias de esta discipli-
na y cuyas escenografías son uno de los focos de 
interés en todas las convocatorias de la feria pa-
risina. El tema elegido: el silencio. Entendiendo 
este concepto como una manera de huida frente 
al ruido contemporáneo.

Para darle forma escénica a esta reflexión, el 
equipo dirigido por la curadora Elizabeth Leriche 

construyó una sucesión de espacios e instalacio-
nes cuyo hilo conductor es el derecho a la desco-
nexión frente al big data y la saturación sonora. 
Un planteamiento que desde el ámbito del dise-
ño conecta con las filosofías del slow movement.

Según Leriche, el cromatismo del sosiego se 
mueve entre el blanco, el gris, el negro y el azul. 
Con esta paleta como skyline, el interiorismo 
de la calma se apoya en objetos que van más 
allá de lo cotidiano e invitan al ritual; en piezas 
geométricas de identidad minimalista; o en zo-
nas de intimidad como las propuestas por Alain 
Gilles o Pierre Emmanuel Vandeputte, donde el 

fieltro manifiesta su capacidad de debilitar el 
sonido. Jugando con Mies, menos (elementos) 
es más (silencio).

En una época de fe en la tecnología y en el ra-
cionalismo, Le Corbusier hablaba de la casa 
como la máquina para habitar. Casi un siglo 
después Elizabeth Lariche, con Silence, se ale-
ja de esta idea tecnológica para hablarnos de 
la casa como un refugio interior. Ante al caos 
digital, ante la información hipertrofiada, se 
impone la necesidad de parar y mirar hacia 
adentro. El silencio es el nuevo lujo. El silencio 
es el ruido de las cosas esenciales. |

1. Deep Sea. Nendo. Glas Italia 

2. Moon. Oscar Lhermitte & Kudu

3. Buzzihub. Alain gilles. Buzzispace

4. Glassworks. Matteo Gonet

4. Vaso con piedra. Martín Azúa

6. Nascondino. Pierre Emmanuel Vandeputte

Texto: Georgina Newman | www.maison-objet.com

SILENCE. MAISON&OBJET 2017
PARÍS
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En el ámbito contemporáneo, el espacio la-
boral es un concepto voluble y polimórfico 
donde preocupa más el cómo que el cuánto; 
y donde se prioriza la manera de sentir el lu-
gar de trabajo para interactuar con él de una 
forma emocional.

La idea no es nueva, bien es verdad. Pode-
mos remontar al fourierismo, heredero de 
la Ilustración, que planteó el humanismo 
laboral en el siglo XIX con un ojo puesto en 
la revolución industrial y otro en la conse-
cución de la felicidad por medio del trabajo 
digno. Pero lo que resulta novedoso en las 
propuestas realizadas por los estudiantes 
de la Universidad de Lund, es que también 
se contemplan detalles como las siestas o 
la necesidad de aislamiento para facilitar la 
concentración en unas oficinas polivalentes 
y no-parceladas. No solo se abarca la pro-
ductividad o la eficiencia, sino también as-

pectos que tienen en cuenta la personalidad 
del empleado en su entorno profesional. 

El fabricante danés Rolf Hay y el diseñador ale-
mán Stefan Diez auspician las investigaciones 
de los alumnos de esta universidad sueca. En las 
doce piezas presentadas en Milán 2016, queda 
patente, por ejemplo, el deseo de recogimiento 
sin recurrir a cubículos. Para eso está el sillón Zip 
it, de Rae Bei-Han Kuo, que abate sus brazos y 
respaldo o los recoge según queramos interac-
tuar o aislarnos con tan solo un par de crema-
lleras. En las antípodas, está la mesa Bunk que 
imita la estructura de las literas para añadir un 
tercer puesto de trabajo en altura: una solución 
para áreas de dimensiones reducidas.

Por último, destacamos BRB: un banco esca-
moteable que permite echarnos una siesta, 
y cuyo diseño nos asegura que el sueño sea 
corto aunque suficiente. |

  BREVES | MUEBLES DE OFICINA TRANSFORMABLES  

Texto: Valentina García Plata | Fotos: Cedidas por Lund University School of Industrial Design

MUEBLES DE OFICINA  
TRANSFORMABLES
LUND UNIVERSITY, ROLF HAY Y STEFAN DIEZ | SUECIA
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  BREVES | HEIKE STORE  

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | www.wengshanwei.com

HEIKE STORE
AN DESIGN | HANGZHOU. CHINA

Desde hace más de medio siglo, el mundo del 
retail es un campo de pruebas para arquitec-
tos e interioristas. Un área de investigación 
de formas y experiencias. Sobre un tamiz de 
tendencias infinitas, el estudio AN Design 
ha optado por el valor de la sobriedad en 
el Heike Store (o Blank Cant System, como 
lo denominan sus autores) en la ciudad de 
Hangzhou. Un local de casi 2.000m² distribui-
dos en dos plantas y unidos por una escalera 
central de aires escultóricos. 

El ingenio monocromático es habitual en mu-
chos de los trabajos de Shanwei Weng y Jia-
die Yuan, fundadores de AN Design. En Heike 
Store, además, destacan formas geométricas 
que evocan a la Europa de los dólmenes y 
cuyo modo de dejar pasar la luz nos conduce 
a las piezas de ropa. Hablamos del concepto 
de galería de arte llevado al mundo del visual 
merchandising. Algo que también vemos en 
proyectos como el Reality Lab Issey Miyake, 
creado por Tokujin Yoshioka, en Crumpler Store 
de Russell & George o en las oficinas centrales 
de la empresa Gummo diseñadas por i29. 
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La búsqueda permanente de la simplicidad 
como máxima expresión de la belleza es 
una práctica frecuente entre los diseñadores 
orientales. Un método templado con el que 
trazar líneas puras, carentes de excentricida-
des y llenas de sentido estético y equilibrio 
emocional. Todo esto está en Heike Store, 
cuya estética industrial hace del local un es-
pacio rudo y metálico, gracias al tratamiento 
artesanal dado a materiales como el mármol, 
el hierro, el acero inoxidable o la madera. Se-
gún sus creadores, “Blank Cant System es un 
poema visual con un sentido melancólico y 
futurista de la cultura zen”. Un proyecto que 
deja patente que ejercer cualquier profesión 
creativa, no solo es una cuestión de modas y 
de tecnologías. |

BREVES | HEIKE STORE  
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  BREVES | FAHOUSE  

Un recorrido por la trayectoria de Jean Verville pone de ma-
nifiesto la gradual consolidación de un lenguaje arquitectó-
nico propio, abierto a la experimentación desde la limpieza 
de geometrías esenciales y una inclinación minimalista. El 
resultado son proyectos imbuidos de una osadía que ins-
piran a sus usuarios para liberarse de constreñimientos y 
reinventar las convenciones. 

FaHouse es una síntesis de las mejores cualidades de sus 
más recientes trabajos: el tratamiento escultórico de los 
volúmenes y la monocromía de la Casa Masse Fradette; o 
el espíritu creativo y juguetón, palpable en la intervención 
urbana Dance Floor y, muy particularmente, en Des Archi-
tectures pour Arnaud. Este último, un espacio para jugar y 
leer diseñado junto a un pequeño de 8 años. La potencia de 
la imaginación infantil que Verville muestra en ese experi-
mento, se traslada a esta vivienda para una familia formada 
por una pareja joven y sus dos hijos, sita en un bosque como 
si fuera la casa de un cuento.

El techo a dos aguas que distingue los dos volúmenes que la 
forman alude a la niñez, a esos primeros trazos con los que 
todos hemos representado el concepto de casa. El negro 
enfatiza ese carácter arquetípico de hogar imaginado, y la 
luminosidad y colores del interior. Accesos fluidos y paredes 
de vidrio diluyen las fronteras entre arquitectura y paisaje. 
Sin olvidar una zona para los adultos, semejante a una col-
mena, y un área para los niños, con una gran litera donde 
organizar fabulosas fiestas de pijama. 

Como salida de un dibujo infantil, una de las piezas más ori-
ginales de la casa es la sala de ducha, con un geométrico 
contraste entre baldosas blancas bordeadas de negro, inte-
rrumpido por grandes ventanas que traen adentro la vista 
de los árboles y el cielo. Y en el ático, un gran espacio, si-
milar al vientre de una ballena, donde seguir dando rienda 
suelta a la imaginación. |

Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: Maxime Brouillet
www.jeanverville.com

FAHOUSE
JEAN VERVILLE ARCHITECTE | QUÉBEC. CANADÁ
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  BREVES | CASA DE SONNENA  

La imagen de una casa en la pradera no nos lle-
va a imaginarla construida en hormigón. Es un 
recurso más propio de áreas urbanas y el res-
ponsable del 10% de las emisiones de CO2 a 
nivel mundial. Poco bucólico, en definitiva. Sin 
embargo, es el material elegido por el estudio 
polaco KWK Promes, dirigido por R. Konieczny, 
para diseñar una residencia familiar en la lade-
ra de una montaña al sur de Polonia. 

A simple vista, el proyecto se asemeja a una 
mole constructivista en medio de un paraje 
natural que no ha sufrido intervención hu-
mana. Pero su tejado a dos aguas nos invita 

a pensar que es algo más que un búnker ais-
lado. Al acercarnos a la estructura descubri-
mos que además está suspendida para no en-
torpecer del descenso del agua de lluvia, los 
aludes de barro y otros elementos naturales 
por su ladera. Más que como un castillo o un 
fortín, este paralelepípedo se presenta como 
una vivienda segura acorde a las característi-
cas de un terreno cambiante según la clima-
tología del lugar. 

Esta moderna fortaleza se nutre de elementos 
contemporáneos. Unos ventanales cubren las 
paredes a ambos lados del edificio, dejando 

Texto: Valentina García Plata | Fotos: Jakub Certowicz | www.kwkpromes.pl 

CASA DE SONNENA
KWK PROMES | POLONIA

que la ventilación cruzada se encargue de en-
friar las estancias durante el verano. Las zonas 
compartidas se inundan de luz natural y abren 
la perspectiva a todo el valle. Y como un guiño 
a esta idea de baluarte, la puerta de acceso es 
un puente levadizo que se recoge por la noche. 
Pero en los alrededores no acechan enemigos. 
De hecho, la construcción no tiene ni jardín, ni 
verja, y las vacas y ovejas de las granjas cerca-
nas rondan libremente pastando por doquier. 
De este modo, sin rendirse a los tópicos de la 
casa de campo, el proyecto de Konieczny re-
suelve su construcción en medio de un paisaje 
poco proclive a recibirla. |
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En el marco de la pasada Bienal de Venecia, Kjetil 
Trædal Thorsen, uno de los fundadores de Snøhetta, 
replicaba a las críticas dirigidas a los arquitectos que 
están construyendo para regímenes no democráti-
cos, insistiendo en que la arquitectura puede ser una 
herramienta que aliente movimientos políticos a fa-
vor de la sociedad. Demostrando esto, culminan el 
King Abdulaziz Center for World Culture: un edificio 
espectacular, que elude la banal etiqueta de icono, y 
que se afirma como potencial eje para el desarrollo 
intelectual y cultural de Dhahran: una joven ciudad 
saudí fundada en 1938, con un importante porcentaje 
de población que aún no ha cumplido los 25 años.

Simbólicamente el proyecto representa la idea de 
cultura como síntesis de pasado, presente y futuro: 
concepto que se traslada a la definición estructural 
y distribución de sus diferentes instalaciones. Desde 
la profundidad de tres niveles bajo tierra, como ima-
gen del pasado y la abundancia en petróleo que hace 
próspera a la zona, la construcción asciende hacia el 
futuro, elevándose a más de 90 metros de altura y ma-
terializándose en unos volúmenes con forma de guija-
rros, recubiertos de una piel metálica reflectante. Se-
mejante a un monolito, la gran torre es el centro de la 
composición, rodeada de cuatro estructuras menores. 
Cada volumen se erige individualmente con una forma 
propia, pero cada uno de ellos se sustenta en los otros, 
generando un todo indisoluble y reflejando así que la 
cultura es un conjunto unido de fuerzas y de ideas. 

Una plaza de 6.000 m2 actúa como acceso general 
y se integra en el edificio en la franja intermedia: el 
presente. El cuidado paisajismo que rodea al centro 
está formado por varios espacios ajardinados, inspi-
rados en zonas áridas de todo el mundo, y cuenta con 
un ámbito dedicado a la historia geológica de Arabia 
Saudí. Todo pensado para enriquecer pedagógica-
mente el entorno. |

Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: Cedidas por Snøhetta 
www.snohetta.com

KING ABDULAZIZ 
CENTER FOR WORLD 
CULTURE
SNØHETTA | DHAHRAN. ARABIA SAUDÍ

  BREVES | KING ABDULAZIZ CENTER FOR WORLD CULTURE  
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Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: Hufton+Crow | www.zaha-hadid.com

OFICINAS PORTUARIAS DE AMBERES
ZAHA HADID | BÉLGICA

Zaha Hadid fue una de las grandes figuras ca-
rismáticas de nuestra época que 2016 decidió 
llevarse abruptamente. Quizá sea su prematura 
desaparición la que confiere un particular carác-
ter de testamento a este proyecto para las ofici-
nas portuarias de Amberes. De hecho, pueden 
reconocerse en él muchos de los rasgos de osadía 
que vibraban en sus primeras visiones arquitec-
tónicas y que hicieron de ella una figura de culto 
mucho antes de levantar sus primeros edificios. 

Como un reverso de la star-architect, cuyas 
construcciones a gran escala y declaraciones 
acostumbraban a ir acompañados de contro-
versias, su trabajo de reconversión de esta 
antigua estación de bomberos en sede de los 

empleados del puerto de la ciudad belga, es 
una afirmación de su capacidad para articular 
un diálogo entre la exuberancia formal de su 
arquitectura y la moderación de la estructura 
original, réplica de una antigua residencia han-
seática del siglo XVI.

La pieza crucial de la intervención es el volu-
men acristalado, ubicado como flotando sobre 
el antiguo edificio, para así evitar anular una 
de sus fachadas, y donde destaca la atractiva 
yuxtaposición entre la afilada fachada sur y la 
superficie ondulante de la norte. Formada por 
facetas triangulares transparentes, entre las que 
se alternan algunas opacas a fin de asegurar una 
penetración óptima de luz solar en el interior, la 

mole genera una superficie cuya materialidad 
alude a la proa de un navío, al agua y las olas, 
así como al hecho de que Amberes fue conocida 
antaño como ‘ciudad de los diamantes’. 

Estas oficinas evocan otras obras de la arqui-
tecta, como el Centro de Ciencias Phaeno o 
la Biblioteca de la Facultad de Economía de 
Viena; y están dotadas de la intensa impre-
sión de fluidez y firmeza que logró alcanzar 
en la Pista de Salto en Bergisel o la estación 
de bomberos en el campus Vitra. Digna pre-
sencia para el segundo puerto marítimo en 
importancia de Europa, este trabajo sintetiza 
la historia y la radicalidad contemporánea, 
irrepetible y única de Hadid. |
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Texto: Valentina García Plata | Fotos: Rasmus Norlander | www.espensurnevik.no

IGLESIA DE VÅLER
ESPEN SURNEVIK | NORUEGA

El concurso convocado para diseñar la iglesia 
de Våler, un pueblo de apenas cuatro mil habi-
tantes a 150km de Oslo, ha dado lugar a la pre-
sentación del mayor número de propuestas ja-
más visto en Noruega: casi 240 procedentes de 
veintitrés países. Hay que indicar que la religión 
luterana está vinculada al estado, por lo que la 
construcción de un centro confesional depen-
de del erario público. Sin escatimar medios, 
pero con la inteligencia del que aprovecha los 
recursos locales, el arquitecto noruego Espen 
Surnevik ha edificado el proyecto en el mismo 
terreno que la antigua iglesia de Våler destruida 
en un incendio. 

El nuevo santuario se levanta en una explanada 
de hormigón conservando la antigua distribu-
ción de nave, presbiterio y sala de reuniones. 
Sí, ha leído bien, sala de reuniones. Porque un 
templo en Noruega es mucho más que un lugar 

de oración: es también un centro de activida-
des para la comunidad local. Con estas refe-
rencias, Surnevik lo ha organizado todo como 
un cuadrado con sus esquinas orientadas a los 
cuatro puntos cardinales. Todo el interior se 
ha forrado de madera de haya para ocultar la 
pesada estructura del edificio, y sus dos torres 
determinan las áreas litúrgicas.

En el exterior, la madera también es protago-
nista. La fachada de pino recuerda las especies 
que habitan en los bosques cercanos, base de 
la economía de la zona. Hoy de aspecto claro, 
la madera irá envejeciendo y oscureciéndose 
con el tiempo y el clima en un ciclo de cincuen-
ta años. De este modo, cada generación disfru-
tará de una iglesia nueva a partir de la misma 
estructura. Una resurrección cíclica que viene a 
materializar la propia resurrección de este tem-
plo tras el incendio. |
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Empecemos por el final. Cuando lea este 
artículo, el estudio de arquitectura suizo 
fundado por Leopold Banchini y Daniel Za-
marbide será ya extinto. Los dos socios han 
decidido seguir caminos separados. Las últi-
mas acciones que compartieron fueron pre-
sentar Shelter en la última fiesta anual de la 
Federación de Arquitectos Suizos y, un mes 
más tarde, pasar por el campamento de mi-
grantes de Calais (Francia) para luchar con-
tra su desmantelamiento. 

A primera vista, la relación entre una cele-
bración que convoca a la flor y nata de la 

cultura suiza y visitar la famosa “jungla” 
europea parece un salto cuántico. Pero no 
podemos olvidar que Banchini y Zamarbi-
de han desarrollado un verdadero discurso 
ideológico para “cimentar” en cualquier ám-
bito su arquitectura efímera e inflable. 

Armar un pabellón hinchable y temporal con 
un propósito lúdico o expositivo no es una 
novedad. En el último trimestre de 2016, los 
españoles DOSIS montaron una gran burbu-
ja transparente y amarilla en un parque de 
Londres; y los daneses de BIG, un armazón de 
bolas blancas en el festival de Roskilde. Eso sí, 

Texto: Nandini Bellido | Fotos: Dylan Perrenoud | www.a-bureau.com

SHELTER
BUREAU A | SUIZA

ambas eran diáfanas, ligeras y amables; todo lo 
contrario de la propuesta de Bureau A.

Shelter es un club nocturno inflable de PVC ne-
gro, con mobiliario, bar, pista de baile y consola 
para DJ. El ambiente resulta extraño con ese 
polímero oscuro envolviéndolo todo. Según los 
dos autores, Shelter es “el agujero negro de una 
sociedad limpia y bien organizada, y revela su 
potencial para el caos y la distorsión”. Según 
Banchini y Zamarbide “lo que está soterrado 
(underground) fascina y complementa el mun-
do higiénico y panóptico de lo que está en la 
superficie (over-ground).”

Cualquiera diría que tras una membrana hin-
chable, fácilmente desmontable y transpor-
table, se invocarían las figuras del filósofo Ba-
chelard como precursor de la investigación de 
los espacios inconscientes; de Paul Virilio y su 
pensamiento sobre las arquitecturas semien-
terradas; o los trabajos de Beatriz Colomina y 
la relación entre arquitectura moderna y en-
fermedades como claustrofobia, agorafobia 
o aversión a los gérmenes. Bajo todas estas 
influencias, Shelter pasa de ser un lugar de di-
versión a un espacio inquietante donde enfren-
tarnos a nuestros miedos más inconscientes 
y primarios. |
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Veneciana de nacimiento y asentada en Berlín, 
Monica Bonvicini reclama su propio espacio en 
el panorama artístico actual. Un trabajo cons-
tante, una carrera firme y decenas de obras 
configuran un itinerario sólido y contundente. 
No en vano, la refrendan numerosos reconoci-
mientos y exposiciones. “No hago arte para que 
sea bello”, es una de sus sentencias estrella. 
Tras la frase se esconde una artista indepen-
diente que hace de estas palabras una decla-
ración de intenciones inquietante y combativa.  

De los elementos con los que trabaja, desta-
ca la presencia de la arquitectura. A través de 
ella, Bonvicini elabora una agresiva crítica po-
lítica, social e incluso económica de Occiden-
te. ¿Cómo? Realizando un estudio del espacio 
e indagando en la relación de lo privado y lo 
público, lo que le permite reflexionar sobre la 
intencionalidad de dichos lugares. Todo ello, 
entendiendo el hecho arquitectónico como un 

arma controlada por el varón y, por lo tanto, 
hostil desde su análisis a una visión femenina 
de la vida. Es decir, arquitectura versus género. 
Y con estos elementos, ha creado a gran escala 
provocadoras instalaciones como Built for Cri-
me o What does your wife/girlfriend think of your 
rough and dry hands?

Collages, dibujos, esculturas o vídeos son me-
dios con los que va configurando sus propuestas. 
Un armazón en el que los materiales industriales 
tienen una presencia destacada. Hormigón, me-
tal, vidrio o neones, según ella vinculados a la 
masculinidad, fluyen hacia la interacción física 
con el espectador en pos de esa burla punzante 
e irónica con la que Bonvicini se posiciona ante 
el mundo. Una estética fría y agresiva con la que 
da forma a su militancia antisexista y que se 
ha podido ver en el BALTIC Centre for Contem-
porary Art de Gateshead, al norte de Inglaterra, 
hasta hace apenas unas semanas.|

Texto: David Luna | www.balticmill.com - www.monicabonvicini.net

HER HAND AROUND THE ROOM
MONICA BONVICINI | BALTIC CENTRE FOR CONTEMPORARY ART. GATESHEAD 

REINO UNIDO

  BREVES | HER HAND AROUND THE ROOM   

Chain Leather Swing

Light me Black
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La empresa madrileña Clorofila Digital se plan-
teó un reto en la pasada edición de ARCO: in-
cluir a un creador de street art en un contex-
to expositivo orientado principalmente a la 
compra-venta de productos artísticos. ¿Cómo? 
Poniendo a su disposición un stand y una am-
plia gama de soportes propios de una empresa 
como Clorofila, líderes en experimentación tec-
nológica aplicada al formato artístico. El nom-
bre escogido fue SUSO33, un hombre curtido 
en los entornos urbanos, y acostumbrado a lo 
efímero e inmediato. 

No es la primera vez que SUSO33 se sumerge en 
el circuito de galerías, museos y ferias de arte. Su 
producción hace tiempo que traspasó los límites 

disciplinares. De hecho, la institucionalización 
del arte urbano es un proceso en auge: en la úl-
tima década las acciones autónomas a pequeña 
escala han sido sustituidas por grandes murales 
subvencionados, y cada vez más artistas urba-
nos frecuentan espacios de exhibición tradicio-
nales. Aun así, las connotaciones políticas y so-
ciales que implica el escenario original de este 
artista ponen en evidencian la extrañeza de su 
obra en este contexto. Él mismo se representa 
como un extraño en ARCO. Hay un esfuerzo por 
llevar la calle a la galería cuando SUSO33 traba-
ja con el concepto CALLEry, cuando arrastra los 
muros físicos hasta el stand o cuando se legitimi-
za a sí mismo en un autorretrato con pasamon-
tañas, como un individuo alegal.

Emplazamiento y experimentación formal 
son los factores que han determinado la na-
turaleza de las nuevas piezas. Todas son fruto 
de una revisión de temas recurrentes y accio-
nes pasadas que adaptadas a otros soportes 
se modifican conceptualmente y adquieren 
autonomía propia. En esta ocasión ha llegado 
más lejos en el uso de la repetición como re-
curso, al implicarse en un ejercicio de pintura 
expandida, donde la materia se entromete en 
formatos que cuestionan la propia naturaleza 
de la pintura y la transforman en obra seriada. 
Aquellas acciones donde primaba lo provisio-
nal, lo performativo y el riesgo de demolición, 
son ahora obras impresas que se reactivan so-
bre nuevos materiales. |

Texto: María Reyes | Fotos: Cedidas por Clorifila Digital | www.clorofiladigital.com

SUSO33
CLOROFILA DIGITAL | ARCO 2017

  BREVES | SUSO33   
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En 1964 René Magritte pintaba Le fils de 
l’homme, una obra que podría tratar sobre es-
conderse o sobre cosificar al individuo y des-
pojarlo de identidad al colocarle a un señor 
con bombín una manzana en la cara. Así, el 
individuo pasa a ser el soporte de una historia 
y taparle el rostro, el mejor modo de deshuma-
nizarlo. Los precursores del surrealismo otorga-
ron al objeto encontrado el don de la inutilidad: 
al apartarlo de su contexto adquiría una fun-
ción simbólica que no dejaba lugar a las preo-
cupaciones formales. El halo onírico que des-
prenden las obras de Guda Koster tiene que ver 
con estos vicios surrealistas, pero sus piezas no 
son pura evocación poética, ni sus objetos son 
aleatorios, ni sus propuestas pueden recha-
zar lo estético porque conectan directamente 
moda y arte conceptual.

La artista holandesa modifica la figura humana 
ocultando su identidad con la ayuda de piezas 

Texto: María Reyes Fernández | www.gudakoster.nl

GUDA KOSTER
PAÍSES BAJOS

  BREVES | GUDA KOSTER   
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textiles que ella misma diseña y confecciona. No 
tenemos claro si sus personajes están vivos o no. 
Los modelos podrían ser maniquís y los mani-
quís personas. Ella los llama esculturas y los in-
cluye en instalaciones, performances y acciones 
callejeras o los documenta fotográficamente. 
De sus imágenes se intuye que la prenda no es 
el fin, ni tampoco el hombre-maniquí. La rare-
za que proyectan sus obras las convierte en un 
vehículo para hablar de un tercer elemento: una 
historia, un acontecimiento, real o inventado, 
impuesto por la autora o gestado en la mente de 
un espectador extrañado. Porque el trabajo de 
Guda es producto de un ejercicio reflexivo y sutil, 
incluso comprometido políticamente, alejado 
de la frivolidad atribuida con frecuencia al mun-
do de la moda. Koster cree en el atuendo como 
medio expresivo, pero traspasa los límites de la 
disciplina al poner sus creaciones al servicio de 
un conflicto. En neerlandés, kleding om over na 
te denken. Algo así como “ropa para pensar”. |

BREVES | GUDA KOSTER   

La nueva barra de sonido de 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

c

gaplasa.com/bose ucha una demostración. ¡Te sorprenderá!

N
U

E
V

O

Personaliza tu  
sistema de cine  
en casa.

SISTEMA DE CINE EN CASA

SOUNDTOUCH 300

SOUNDTOUCH 300 

ACOUSTIMASS 300

VIRTUAL INVISIBLE 300
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ARTE | IVÁN NAVARRO

LA OBRA DE IVÁN NAVARRO SE PODRÍA RESUMIR EN DOS 
ASPECTOS: CRÍTICA Y LUZ. EL SOPORTE TEÓRICO QUE SUSTENTA 

SUS INSTALACIONES ESTÁ ÍNTIMAMENTE LIGADO A SU 
RECHAZO A SITUACIONES DE TORTURA, DESAHUCIO, SOLEDAD 

O MALTRATO. INQUIETUDES QUE ESTE CHILENO AFINCADO 
EN ESTADOS UNIDOS TRANSFORMA EN ARTE A TRAVÉS DEL 

NEÓN Y OTROS SOPORTES LUMÍNICOS. SUS ESCULTURAS 
FLUORESCENTES SON YA ICONO DEL NUEVO SIGLO.

LUZ Y COMPROMISO

Texto: David Luna

Beat
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De emigrante latino a artista de renombre 

Iván Navarro nació en plena dictadura de Pinochet hace cuarenta y cinco 
años. Aspecto que influyó en su carácter y en sus preocupaciones. Ro-
deado de un ambiente opresor, tuvo la fortuna de crecer envuelto en un 
entorno creativo: su padre y su hermano han desarrollado sendas carreras 
en el ámbito del arte y su madre fue profesora de esta materia. Todo ello 
favoreció su formación, aunque llegara a ella de manera accidental. En re-
alidad, quería estudiar carpintería. Su trayectoria fulminante lo ha situado 
en el vértice del panorama internacional convirtiéndose en la figura ac-
tual más representativa de su país. Para conseguirlo tomó la decisión de 
abandonar Chile hace 20 años e instalarse en el epicentro del universo 
artístico: Nueva York. 

De su relación con su tierra natal, Navarro suele dejar entrever una sen-
sación agridulce. Es habitual escucharle comentar lo paralizada que se 
encuentra la actitud crítica de sus compatriotas. Él mismo nos comenta 
que aún hoy existe una autocensura sobre las creaciones que puedan ser 
políticas, como si la sombra de Pinochet ya no existiera. Para Navarro se 
trata de una especie de autoolvido. “Es como una amnesia”, nos dice por 
Skype desde su estudio neoyorquino. 

El pasado de su país forma parte de la médula espinal de su currículum. 
Algo que aún sigue incomodando en Chile, a pesar del revisionismo que 
desde la llegada de la democracia se ha vivido con este asunto. Aquí, por 
el contrario, jamás se ha hecho. “En España la gente no quiere recordar, 
no quieren buscar a los muertos en las cunetas. No se quiere remover el 

ARTE | IVÁN NAVARRO

Spy Glass. 2015. Foto: B.Huet-Tutti

Black Electric Chair Steet Lamp Murió la verdad. Foto: Thelma Garcia Con razón o sin ella. Foto: Thelma Garcia

Farándula de charlatanes. Foto: Thelma GarciaContra el bien general. Foto: Thelma Garcia
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pasado”, comenta en esa comparativa con la dictadura franquista. “En 
Chile, todo esto aún duele. Pero a la gente joven es un tema que parece 
no interesarle. Los artistas jóvenes son claramente apolíticos. Y se nota. 
Están fascinados solo con la tecnología, la cosa digital”.

Con estas declaraciones comenzamos a entender parte de su discurso, 
sus intereses y las temáticas que le preocupan. El Chile de la dictadura 
ha sido tema recurrente. Su traslado a EE.UU. aumentó su sensibilidad 
hacia la pobreza, las desigualdades sociales o la pena de muerte. 1997 
es la fecha en la que Navarro pisó suelo neoyorquino. La ciudad de los 
rascacielos le deparó unos inicios complejos (pintó muros en galerías, 
vendió cerveza en inauguraciones o restauró muebles), aun así rápida-
mente sus obras encontraron el respaldo de la crítica. 

Pero, ¿cómo reacciona un público que tiene muy asumidos el uso masivo 
de armas o la cadena perpetua, ante propuestas de fuerte calado como 
Pink Electric Chair (2006) o Death Row (Corredor de la muerte) (2006-
2009). “Es muy difícil que la gente entienda rápidamente de qué tratan 
mis piezas. El arte contemporáneo no es fácil. Yo trabajo con luz, el es-
pectador que no tiene idea de mis propuestas las ven como algo bonito. 
Y ahí se detiene. No entiende que estoy cuestionando la banalización de 
la pena de muerte”. Al margen del mundo del arte, sus iniciativas han 
sido muy valoradas desde el campo de la enseñanza. Suele ser invitado 
a numerosos colegios para que explique los contenidos de sus proyectos 
y qué relación tienen con Estados Unidos y la dictadura chilena. “Los 
profesores se dieron cuenta de que hay un potencial comunicador en mis 
propuestas para que los niños sepan que esos problemas no son necesa-
riamente como se ven en las noticias”. 

Arte versus Trump

A Navarro no le gusta el controvertido nuevo presidente de EE.UU. Su 
condición de emigrante le permite tener una visión muy definida. “No 
creo que pueda echar a los inmigrantes así tan fácilmente. Esas provo-
caciones, como hacer el muro, si llegan a ser efectivas, será de aquí a 
tres años o más”. Para Navarro, se trata de un individuo que viene de los 
medios, un empresario provocador que crea pánico para abrirse camino. 
“Aunque no es mi presidente y no voté por él, habrá que esperar para ver 
qué pasará con todas sus promesas”. 

Desde el mundo del arte hay una fuerte actitud de rechazo. En estas 
pocas semanas ya hemos visto como los grandes museos (MoMA o 
Metropolitan, etc.) decidieron colgar de sus paredes a artistas sirios, 
yemeníes, iraquíes, iraníes, sudaneses, somalíes o libios como modo de 
repudiar el veto a la entrada de ciudadanos de estos países. A todo esto 
hay que sumar el beneplácito demostrado por el presidente para acabar 
con los fondos federales dedicados a las artes y a las humanidades. Aun 
así, Navarro no ve peligrar el mundo de los museos y las galerías. “Todo 
funciona con apoyo privado. Tiene mucho que ver con los impuestos y 
Trump ha prometido que los bajará, algo que nos favorecerá: la gente 
con dinero gastará más en arte. De modo que indirectamente el negocio  
saldrá beneficiado”. 

Metodología, luz y lucha

La temática de índole social y política impregna todo lo que hace. Y la 
ejecuta mediante el uso de un elemento tan inmaterial y emotivo como 

Ecco. Foto: Isabelle Arthuis Homeless Lamp. 2004

Dead Row. 2006-2009

Conduit. 2015Twin Towers. 2011. Foto: B.Huet-Tutti
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poderoso: la luz. Varios artistas de renombre han trabajado con ella. Entre 
otros, James Turrell o Dan Flavin. Con este último, Navarro tiene una clara 
semejanza estética, de la que el chileno se aleja elegantemente cuando 
hablamos del lado emocional de sus estructuras frente a la esteticidad de 
Flavin. “Más que su obra, son los artista que a Flavin le interesaban los que 
realmente me han marcado. Hablo de Brancusi, de Gerrit Rietveld”. Los 
neones y fluorescentes son solamente el soporte vinculante entre ambos. 

En su modus operandi, Navarro investiga las relaciones que un material 
o una palabra pueden mantener con la luz, qué significados cobran. “Por 
ejemplo -nos dice-, me pregunto qué pasa si conecto luz y color rojo. De 
forma inmediata pienso en “emergencia” y empiezo a experimentar con 
ese tema. No parto de un pensamiento preestablecido sobre qué supone 
la luz. No es algo espiritual o que tenga que ver con el origen de mi cultu-
ra latinoamericana. Cada obra es un experimento del lenguaje”. A partir 
de ahí, va concretando ideas a través de bocetos. “Tengo un cuaderno en 
el que dibujo cualquier cosa. Números, líneas, una cama… Lo que sea. 
Todo empieza en el papel. De ahí salen mis esculturas”. 

Diástole lumínica 

Iván Navarro sigue en expansión, como el universo. Durante nuestra 
charla, quedó claro que tiene mucho que decir. Aun cuando mantiene 
ciertos contenidos y una misma actitud, su curiosidad le ha llevado 

ARTE | IVÁN NAVARRO

a realizar acciones con diferentes artistas, así como a adentrarse en 
otros campos como el vídeo o la música (tiene incluso su propio sello 
musical, Hueso Records). En esta línea, hay que decir que le gusta 
coleccionar canciones. Para Navarro es una forma de conocimiento. 
Y de hecho, ahora está armando una selección de discos de distintas 
revoluciones ocurridas en el mundo con compositores electroacús-
ticos y canción protesta. Música con la que ha desarrollado diferen-
tes proyectos. “Por ejemplo, poniendo en una sala todos los discos 
y enfrentando al público con estos documentos históricos mientras 
observan una obra contextualizada en el mismo espacio”.

Esta expansión creativa lo trajo a España a la pasada edición de 
ARCO de la mano de Baró Galería. Allí, tuvimos la oportunidad de 
visualizar algunas de las innumerables contradicciones con las que 
nos arropamos en las sociedades occidentales y con las que Navarro 
da forma a sus trabajos. Además, acaba de inaugurar una exposición 
en la Galerie Daniel Templon de París y en diciembre lo hará en el 
Guggenheim de Bilbao. Esto nos retrotrae a Homeless Lamp, The jui-
ce sucker (2004), pieza fundamental de la colección permanente del 
Guggenheim, en Manhattan. Con ella, Navarro se presentó como un 
homeless más, en una clara metáfora de sus primeros intentos por 
acceder como emigrante al selecto firmamento del arte en la ciudad 
de los rascacielos. Ese firmamento que ahora, un puñado de años des-
pués, le rinde constantes y encendidas pleitesías. |

Totem. 2013. Foto: Thelma Garcia Bomb. 2016. Foto: Thelma Garcia Drum. 2013. Foto: B.Huet-Tutti

Nowhere Man. Foto: B.Huet-Tutti



ROOM 15 / 5958 / ROOM 15

DISEÑO | CARPENTERS WORKSHOP GALLERY

PARIS, LONDRES Y NUEVA YORK SON SU CAMPO DE ACCIÓN. GUÍA DE ARTISTAS Y 
DISEÑADORES, JULIEN LOMBRAIL Y LOÏC LE GAILLARD HAN COLOCADO SU GALERÍA 

EN PRIMERA LÍNEA, APOSTANDO POR LA INVESTIGACIÓN Y LA PRODUCCIÓN 
ARTESANAL DE PIEZAS DE EDICIÓN LIMITADA. LO QUE ELLOS LLAMAN ESCULTURAS 
FUNCIONALES. HABLAMOS DE OBJETOS SOFISTICADOS, AUDACES Y EMOCIONALMENTE 

TAN ATRACTIVOS COMO UNA OBRA DE ARTE. 

CARPENTERS
WORKSHOP GALLERY

LA CONSAGRACIÓN DEL ART DESIGN

Texto: Gloria Escribano
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Parisinos y amigos de la infancia, Julien Lom-
brail y Loïc Le Gaillard comenzaron su aventu-
ra en Londres como dos jóvenes empresarios. 
Aunque con formación comercial, ambos ha-
bían crecido en un ambiente cultivado relacio-
nado con las artes: el padre de Le Gaillard era 
galerista y la madre de Lombrail, escultora. El 
primer espacio que abrieron fue en el Chelsea 
londinense en 2006, un antiguo taller de carpin-
tería que convirtieron en galería de arte. Pero 
pronto el mercado les hizo un guiño y dieron 
un giro a sus intereses, dedicándose desde cero 
y de manera activa a la investigación y produc-
ción de piezas de diseño en edición limitada 
que exhiben y venden. Una apuesta intelectual 
que ya es negocio. Hoy, con tan solo diez años 
de trayectoria, son una marca afianzada en 
el elitista panorama del design art, un terreno 
que dominan y desde el que cobijan a nombres 
como Atelier Van Lieshout, Wendell Castle, 
Humberto y Fernando Campana, Robert Stad-
ler, Johanna Grawunder, Rick Owens, Vincent 
Dubourg, Nacho Carbonell o Maarten Baas. 

Crecer significó para Lombrail y Le Gaillard 
abrir un segundo espacio en Mayfair, dos años 
más tarde, y ya en 2011, volver a París, sus raí-

ces, donde desplegaron su savoir faire en 600 
m2 en pleno corazón del distrito de Le Marais, 
un lugar, más significativo aún, ocupado an-
teriormente por la Galerie de France. Pero su 
gran punto de inflexión fue la sede de Roissy: 
8.000 m2 dedicado a la investigación artística 
en el que convocan a un selecto grupo de ar-
tesanos al servicio de sus diseñadores. ¿El ob-
jetivo de este espacio renacentista? Rescatar 
y actualizar la tradición de las artes decorati-
vas francesas. Todo esto sin olvidar su último 
logro: la apertura de un showroom en Nueva 
York, en la Quinta Avenida, cerca del MoMA 
y de Christie’s. 

ROOM Diseño.- Carpenters Workshop Gallery 
ya tiene más de 10 años. ¿Cómo ha cambiado el 
panorama del art design en este tiempo? 
Julien Lombrail.- Ha cambiado completa-
mente porque hace 10 años no había merca-
do. La mayoría eran anticuarios que querían 
modernizar su oferta. Había gente que quería 
coleccionar diseño, pero muy pocas piezas 
contemporáneas en ediciones limitadas, así 
que tuvimos que construir un mercado, no 
solo nosotros, sino todas las galerías. Ahora 
existen ferias, casas de subastas, coleccionis-

tas y museos de diseño y artes decorativas. 
Todos hemos crecido.

R.D.- ¿Qué significa trabajar con art design? 
¿Qué desafíos conlleva?
J.L.- Tengo la sensación de estar en una isla 
muy, muy pequeña. Es una comunidad en 
la que no hay mucha gente que sea capaz de 
combinar diseño, arte y producción. Y la pro-
ducción es un reto: puedes hacer una mesa es-
tupenda o un aparador alucinante pero, si los 
cajones no abren bien, tienes un problema. Si 
la gente usa estas piezas, debes asegurarte de 
que funcionan y de que seguirán funcionando 
incluso después de 10 años. Esto no pasa con 
una escultura o con un cuadro porque no los 
tocas. Pero esta dificultad es lo que nos gusta. 

R.D.- ¿En qué contribuye vuestra galería al 
concepto art design? 
J.L.- Hacemos la selección de las obras que pro-
ducimos y tenemos la exclusiva de lo que produ-
cimos, aunque a veces no tenemos la exclusiva 
de los artistas. De modo que lo que puedes ver 
en las piezas de Carpenters Workshop Gallery es 
el sabor de nuestra colección. Es nuestro gusto 
personal. Somos emprendedores, no queremos 
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1. Tree. Andrea Branzi

2. I´ll Fly Away. Wendell Castle

3. Liquid Marble. Mathieu Lehanneur

4. Swarm Light. Random International

5. Commode Inner Vortex. Vincent Dubourg

4
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vender esta silla o aquella, lo que queremos es 
producir obras que realmente nos gusten, que 
nos enamoren, con las que nos gustaría vivir.

R.D.- De algún modo estáis compitiendo con el 
mercado del arte, ¿no?
J.L.- No nos preocupa eso. Lo que nos gusta a 
Loïc y a mí de un objeto es que provoque esa ten-
sión, ese impacto que tiene una obra de arte. En-
tendemos que algunos diseñadores tienen una 
expresión artística, en términos de escultura, y 
que además de eso el resultado, el objeto, tiene 
una función. Lo que llamamos esculturas fun-
cionales. Hay una barrera psicológica y no he-
mos alcanzado el nivel del arte contemporáneo, 
pero creo que las cosas se están moviendo en la 
dirección correcta. 

R.D.- ¿Cómo es la relación entre galerías y mu-
seos?
J.L.- Es muy importante. Trabajamos mucho 
con los museos porque su sección de diseño 
es casi siempre muy incompleta, especial-
mente en contemporáneo. Así que intenta-
mos ayudarles a mostrar a un público más 
amplio lo creativos que pueden ser los dise-
ñadores y artistas. 

R.D.- En esta relación con la línea estética, 
¿cómo conecta a vuestra galería con las tradi-
ciones de las artes decorativas?
J.L.- Nos encanta estudiar la artesanía tradicio-
nal, especialmente el art dèco y el S. XVIII. Revi-
sitamos todo esto e intentamos comprender lo 
que hacían. Conocer las técnicas antiguas y las 
modernas, y estudiar cómo pueden combinar-
se y mejorar la calidad. Nuestro taller impulsa 
esa visión: los mejores artesanos para desarro-
llar piezas excepcionales. 

Ha pasado mucho tiempo desde que Julien 
Lombrail comprara en Estados Unidos piezas 
de Ron Arad sin saber quién era para reven-
derlas en Francia por el doble de su valor. Y 
ya no les sucede lo mismo que cuando Arad, 
Hadid o Marc Newson se negaban a trabajar 
con ellos porque eran muy jóvenes. Entonces 
los dos galeristas no se amedrentaron y se di-
rigieron a escuelas como la Academia de Di-
seño de Eindhoven donde descubrieron una 
nueva ola de diseñadores. Hoy Le Gaillard y 
Lombrail, además de financiar a muchos de 
los artistas, disponen del mencionado -y en-
vidiado- taller en el que dialogan varias disci-
plinas artesanales. 

1. Grandfather Clock. Maarten Baas

2. Cosmos Life. Frederik Molenschot

3. Combi Cocoon. Nacho Carbonell 

1 3
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 “NOS INTERESA QUE UN OBJETO 
PROVOQUE LA MISMA TENSIÓN E IMPACTO 

QUE UNA OBRA DE ARTE”. 
JULIEN LOMBRAIL
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Shun Shoku Lounge . 2013 
Osaka. Japón

R.D.- A la hora de buscar complicidades, ¿quién 
seduce a quién? ¿Vosotros a los diseñadores o 
los diseñadores a vosotros?
J.L.- Ellos nos seducen a nosotros, pero 
somos nosotros los que los impulsamos 
porque a veces se cohíben o restringen. Te-
nemos ojo para ver su potencial y los em-
pujamos a que saquen lo mejor de ellos. 
Incluso si la técnica no existe para hacer el 
proyecto que quieren, inventamos la mane-
ra de que se lleve a cabo. Además, somos 
muy activos en la búsqueda de nuevos ta-
lentos. Vamos a talleres, a escuelas. A veces 
contactamos con artistas que no son dise-
ñadores, pero que nos gusta lo que hacen 
y les preguntamos si estarían interesados 
en trabajar con nosotros para buscar una 
funcionalidad a sus esculturas. Buscamos 
piezas que encajen con la historia del arte. 
No hablamos ni siquiera de la historia del 
diseño, porque ponemos todo en el mismo 
saco. El primer arte fue el diseño: cuchillos, 
herramientas, jarras, coronas para reyes… 

R.D.- En relación a los clientes, ¿cómo se les 
vende art design?
J.L.- Lo primero es el amor. Les tiene que encan-
tar. A veces necesitan algo, vienen a la galería bus-
cando una lámpara de araña o un armario… Algo 
que necesitan. Entonces les explicamos por qué 
es tan caro, por qué es tan único y excepcional. 
Les hablamos del proceso, que puede implicar a 
decenas de artesanos, y a veces los llevamos al ta-
ller para que lo vean y lo entiendan mejor. 

R.D.- Tenéis espacios en París, Londres y Nueva 
York. Es decir, el art desing se expande. ¿Cómo 
creéis que será el futuro de esa disciplina?
J.L.- Para nosotros será lo mismo que ahora, 
con el mismo espíritu. Eso sí, en el futuro nos 
gustaría hacer trabajos más monumentales. 
Gustave Eiffel hizo la Torre Eiffel hace más de 
100 años y quizás encontremos un proyecto 
así. Porque, si lo piensas, es una escultura tran-
sitable: un monumento que sirve como mira-
dor desde el que se ve todo París y desde el que 
se puede sentir la grandeza de una nación.

R.D.- Aunque no tan monumentales, voso-
tros ya producís piezas grandes para espa-
cios abiertos, ¿no? 
J.L.- Sí. Hay piezas monumentales en jardines, 
sobre todo los bronces de Wendell Castle que 
tienen mucho éxito en jardines privados y de 
los que recibimos cada vez más encargos. Ahora 
estamos instalando una enorme lámpara en-
jambre hecha por Random International en un 
aeropuerto muy famoso, y también un reloj de 
Maarten Baas en el aeropuerto de Schiphol en 
Ámsterdam, por el que creo que pasa un millón 
de personas al día. Así que no tenemos límites. 
Si tiene sentido, haremos este tipo de proyectos. 

R.D.- ¿Os sentís seguros con este crecimiento?
J.L.- Sí. Muy seguros. Cuando empezamos Luïc 
y yo no teníamos dinero. Han sido 10 años para 
construir todo desde cero. Y ahora, por primera 
vez, tenemos la distribución, la galería correcta en 
los lugares correctos, y las instalaciones de pro-
ducción en Roissy, al lado de París, con artesanos 
muy cualificados. Ahora es cuando empezamos. |
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“EN EL FUTURO NOS GUSTARÍA HACER TRABAJOS MÁS 
MONUMENTALES. EIFFEL HIZO LA TORRE HACE MÁS 

DE 100 AÑOS Y QUIZÁS ENCONTREMOS UN PROYECTO 
ASÍ”. JULIEN LOMBRAIL

1. Open Space 5. Morgane Tschiember

2. Julien Lombrail y Loïc Le Gaillard junto a Big Ben de Studio Job
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Askance. Charles Trevelyann
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OTROS ESPACIOS | CLIVE WILKINSON

CONOCIDO POR SER UNO DE LOS GRANDES REVOLUCIONARIOS EN EL DISEÑO 
DE ESPACIOS DE TRABAJO, CLIVE WILKINSON NOS ABRE LAS PUERTAS DE SU 
ESTUSDIO. AL FRENTE DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR, ABOGA POR EL COLOR 
EN SU VERSIÓN MÁS PURISTA Y POR EL CONCEPTO DE COMUNIDAD HUMANA 
COMO EJES ANGULARES DE SUS PROYECTOS. 

Haworth Showroom. Chicago
Foto: Elizabeth Fraiberg

CLIVE WILKINSON
MÁS ALLÁ DEL ÁREA DE TRABAJO

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales
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Clive Wilkinson Architects es uno de esos estudios que cree en la 
arquitectura y en el diseño interior como un pack indivisible. Disci-
plinas ambas que deben coexistir de un modo no casual, sino con un 
sentido inherente. No hay un estilo definido. Tal y como nos explica 
su fundador, las necesidades de cada cliente impulsan las ideas. Y 
son estas las que conducen a su estudio a crear soluciones verdade-
ramente excepcionales. 

Pero si hay algo que realmente pueda caracterizar a este equipo funda-
do en Los Ángeles a principios de los 90, es la capacidad de erigir algo 
que va mucho más allá del esbozo de planos. Analizan con tesón a las 
personas que van a habitar dentro de los edificios. Establecen canales de 
comunicación entre departamentos. Proponen un cambio en la identi-
dad creativa que rompa con lo conocido y establezca un nuevo modo 
de interactuar. En resumen, arrojan un alegato integrador sin importar 
si se trata de oficinas, colegios o espacios comerciales. Y el resultado es 
sobradamente inspirador. 

ROOM Diseño.- Presumís de facilitar la comunicación entre las dife-
rentes personas que componen las empresas como base de todos vues-
tros proyectos. ¿Se podría decir que lo que vendéis, más que un diseño 
estético y/o funcional, es un modelo de empresa?
Clive Wilkinson.- Creo que proponemos un modelo social y de sosteni-

OTROS ESPACIOS | CLIVE WILKINSON

bilidad, que luego se convierte en un modelo de negocio. Se puede recar-
gar el sistema energético de una comunidad corporativa eliminando los 
obstáculos a la comunicación, e influyendo positivamente en las interac-
ciones entre las personas. Las comunidades funcionan mejor cuando de-
sarrollan un alto grado de familiaridad entre ellas y, a partir de ahí, se crea 
un método de confianza. Esto hace que las conductas dentro del sistema 
se conviertan en algo predecible, y por lo tanto que las acciones de grupo 
estén más enfocadas y sean de movimiento rápido, o con menos fricción.                                                     

R.D.- El sector educacional es uno de los más complicados. Tiene que 
ser divertido pero también todo un reto inspirar el aprendizaje. Quienes 
habitan esos espacios tienen que sentirse seguros pero también libres. 
¿Cómo se consigue ese equilibrio en términos de diseño?
C.W.- Creemos que la educación es sólo la otra cara del trabajo de ofici-
na. Debe haber un alto nivel de aceptación y estímulo para el juego den-
tro de la educación, pero también ha de haberlo en el lugar de trabajo, 
ya que el juego serio es un factor importante en el desarrollo cognitivo.

R.D.- Con esa visión, ¿qué crees que se espera de un arquitecto hoy día?
C.W.- En realidad, no lo suficiente. Se tiende a creer que solo necesita-
mos repetir el mismo tipo de construcción que se ha edificado durante 
generaciones, pero el mundo ha cambiado a nuestro alrededor. Hay una 
seria necesidad de volver a imaginar los edificios y la ciudad, para que 

“EL COLOR ES SÓLO UN REFLEJO DE LA TEMPERATURA 
EMOCIONAL DEL ESPACIO”. CLIVE WILKINSON

Maguire Partners. Los Angeles
Foto: Benny Chan

FIDM. Los Angeles
Foto: Benny Chan
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nuestros hábitats puedan soportar nuevas formas de vida en el futuro. Esta 
es la era postindustrial. Como Marshall McLuhan dijo hace 50 años “segui-
mos utilizando viejas herramientas para resolver nuevos problemas”. 

R.D.- Con este planteamiento, ¿en qué momento del proceso creativo 
el color pasa de ser un recurso decorativo a un elemento constructivo? 
Por cierto, ¿tu color favorito?
C.W.- El color es sólo un reflejo de la temperatura emocional del espa-
cio. Esta temperatura se establece a través de la identidad del usuario, 
las necesidades programáticas y el contexto físico. Para mí, cada color 
es mi color favorito.

R.D.- Vivimos en la época del big data en la que todo el mundo tiene 
acceso a cualquier tipo de información. ¿Creéis que el exceso de “ideas” 
y de información visual hace que los diseñadores sean menos creativos 
porque no se atreven a realizar algo fuera de la tendencia?
C.W.- Los diseñadores viven en un estado de flujo y responden a su me-
dio cultural, una parte del cual es tendencia. La otra parte es el posicio-
namiento sociopolítico de su tribu y la medida en la que esa tribu está 
preparada para asumir riesgos. Un exceso de información, como el que 
tenemos hoy en día, sirve para proporcionar un exceso de respuestas a 
los desafíos a los que todos nos enfrentamos, pero también empuja los 

límites de lo que es experimental. Así, mientras que este diluvio de infor-
mación podría diluir proposiciones creativas, también anima a llegar a 
extremos más salvajes. Por supuesto, las limitaciones de permanecer en 
la tendencia pueden producir una sofisticada tradición visual. Los siglos 
anteriores al siglo XX, construidos sobre una tradición conformista, em-
bellecieron las ciudades de una manera gratificantemente rica.

El uso estructural que Clive Wilkinson Architects dan al color resul-
tó decisivo a la hora de ser seleccionados como diseñadores de las 
oficinas de Google en Silicon Valley; oficinas que hoy forman parte 
de un canon difícil de dejar atrás. Cada nuevo cliente se convierte en 
un reto en el que demostrar que las ideas siguen tan frescas como 
al principio y que no es necesario “imitar”  para mantenerse en ese 
exigente nivel de creación. 

R.D.- Vosotros os movéis en unos parámetros que se identifican con 
vuestras oficinas para Google. ¿Creéis que eso os encasilla o, por el con-
trario, os beneficia? ¿Hay un antes y un después de vuestro trabajo en 
el modelo Google? 
C.W.- El modelo de Google es solo una extensión de lo que hemos de-
sarrollado, y no pensamos en nosotros mismos como una reproducción 
de ese modelo. Cada proyecto es un desafío único con clientes únicos, 

Pallotta Teamworks. Los Angeles
Foto: Benny Chan

Ropemaker London. Londres 
Foto: Riddle Stagg
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y las soluciones salen de un proceso de diseño a medida. Siempre es un 
nuevo conjunto de ropa.

R.D.- Apostáis, pues, por el cambio, ¿no? 
C.W.- Creo que estamos cambiando constantemente. Ahora mismo 
estamos diseñando interiores sin color. En esencia, lo que hacemos 
es esforzarnos por producir una poética del espacio. Cada proyec-
to es, por lo tanto, un nuevo poema. Utilizábamos mucho color en 
nuestras primeras propuestas porque era muy barato para el efecto 
que producía. Eso atrajo a clientes que amaban el color, así que nos 
animaron a hacer más. La limitación de presupuesto ha sido siempre 
una constante para nosotros, por lo que buscamos el mejor camino 
con medios mínimos.

R.D.- Y en esa vía de rentabilizar los medios, ¿qué lugar ocupa la soste-
nibilidad? ¿Creéis en espacios y materiales ecosostenibles? 
C.W.- La obsesión por lo eco es una cuestión políticamente muy ma-
nipulada, pero fácil de adoptar y apoyar. Ahora es solo una tendencia, 
pero en el futuro seremos conscientes del medio ambiente de una forma 
automática.

R.D.- Color, lugares no jerarquizados, formas esculturales… Con estas 
referencias, ¿cuál es el perfil del cliente que os contrata? 
C.W.- Nuestros clientes se sienten atraídos por las arquitecturas trans-

OTROS ESPACIOS | CLIVE WILKINSON

formadoras. Y les gusta la idea de que trabajemos juntos para transfor-
mar sus organizaciones.

R.D.- Para acabar, ¿puedes contar en qué estáis embarcados actual-
mente?
C.W.- Tenemos algunos proyectos a gran escala y estoy diseñando mi 
casa, lo que es una gran oportunidad para investigar la poética del es-
pacio en un nivel íntimo. Además, es un lujo poder controlar todos los 
aspectos y tomar decisiones libremente sin un cliente, porque el cliente 
soy yo. Esto hace que me sienta de nuevo como un estudiante.

Cuando una empresa contrata a un estudio de diseño para que cree su 
área de trabajo, espera de este una propuesta sin precedentes. Un lugar 
en el que inspirarse y que eso se traduzca en resultados positivos para 
la imagen corporativa y, por supuesto, en rentabilidad empresarial. El 
equipo de creativos debe analizar y establecer un plan de acción a me-
dida con límites nada difusos. Es necesaria la deconstrucción en frag-
mentos para crear un todo donde el usuario sea el pilar fundamental de 
la obra. Y en eso Clive Wilkinson es un experto. Su dilatado palmarés de 
premios a lo largo de 25 años y clientes del calibre de Ogilvy & Mather, 
Stanford University, Google, Microsoft o la sede central de Disney com-
ponen un portfolio que, a día de hoy, es un referente en el mundo del 
interiorismo. Wilkinson lo tiene claro. “Más allá de discursos formales 
mis proyectos buscan la poética de la comunidad humana”. |

“LOS DISEÑADORES VIVEN EN UN ESTADO DE FLUJO 
Y RESPONDEN A SU MEDIO CULTURAL, UNA PARTE 

DEL CUAL ES TENDENCIA”. CLIVE WILKINSON

GLG Austin. Texas
Foto: Casey Dunn 

JWT New York. Nueva York
Foto: Eric Laignel
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Centro Infantil El Chaparral. Alejandro Muñoz Miranda. Albolote, Granada
Foto: Javier Callejas

ARQUITECTURALOS PSICÓLOGOS LO TIENEN CLARO: LA ARQUITECTURA DETERMINA  CÓMO Y CUÁNTO 
APRENDEMOS. Y SOBRE TODO, CUÁNTO DISFRUTAMOS DE ESE APRENDIZAJE. POR ESO, HOY DÍA 

LOS COLEGIOS SON ESPACIOS ABIERTOS, SORPRENDENTES Y ESTIMULANTES. EN UN MUNDO 
MARCADO POR EL EXCESO DE INFORMACIÓN, TIENEN UNA GRAN RESPONSABILIDAD: AYUDAR A 

FORMAR PERSONAS LIBRES Y CREATIVAS.

NUEVA

EDUCATIVA
Texto: Arturo Romero
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En plena cultura de la información, aprender ya no es lo que era. Con to-
dos los conocimientos al alcance de un clic, lo importante es saber acce-
der a ellos y conjugarlos de la manera adecuada. Así, las nuevas escuelas 
poco tienen que ver con las que muchos vivimos en nuestra infancia. 
Lejos están las cajas anónimas en las que se organizaban filas de me-
sas para atender, si se conseguía, a una monótona clase magistral. Los 
centros educativos aportan ahora más sitios para interactuar, moverse 
y expresarse. E incluyen dispositivos espaciales para que los estudiantes 
se encuentren, toquen música, se organicen entre ellos o disfruten de un 
ocio enriquecedor para la formación de su personalidad.

Los primeros pasos

Las escasas posibilidades que la sociedad contemporánea da para con-
ciliar vida familiar y profesional han disparado la necesidad de guarde-
rías, sobre todo en las grandes ciudades. Los abnegados padres se ven 
obligados a buscar colegios infantiles en los que los niños pueden llegar 
a hacer jornadas de “9 to 5” durante casi cinco años. Suponen en mu-
chos casos el primer momento de verdadera socialización, ya que no 
están protegidos por sus progenitores y han de enfrentarse a un sinfín 
de descubrimientos. 

Muchas guarderías intentan estimular al máximo las experiencias senso-
riales, sobre todo a través del juego. El chaparral (Albolote, Granada) pre-
senta zonas de pequeña altura seguidas de otras con altos techos, en una 
secuencia de compresión-descompresión a la búsqueda de la emoción 
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espacial. Además, incorpora en sus pasillos unas ventanas-lucernario 
con vidrios coloreados, que dan lugar a un arcoíris cambiante a lo largo 
del día. Esta experiencia lúdica del color contrasta con las aulas, bien 
orientadas a sur y con abundante luz natural (e incolora). Como muchas 
otras guarderías, se desarrolla en una sola planta y alrededor de un patio 
central, verdadero corazón del proyecto. 

La alta densidad de muchas ciudades genera proyectos que no pueden 
ajustarse a la estructura tradicional de aulas-rodeando-un-patio, lo que 
permite experimentar con soluciones innovadoras. Hablamos de centros 
que se integran en abigarrados tejidos urbanos, se posan en la cubierta de 
parkings o se fusionan en conglomerados multifuncionales. Como prueba, 
dos botones casi antagónicos: la Clover House en Aichi, Japón, y la guarde-
ría Jiading, en los suburbios de Shanghái. En la primera, el estudio MAD 
Architects reforma una vivienda de tres pisos dejando la estructura de 
madera existente y envolviendo el volumen con una piel texturada. En 
los intersticios entre lo preexistente y lo nuevo se acomodan circulacio-
nes y pequeñas sorpresas juguetonas, como la salida al arenero de jue-
gos desde un tobogán de la primera planta. El objetivo principal: que los 
niños se puedan sentir como en casa. Con una escala significativamente 
diferente, el estudio chino Atelier Deshaus propone una gran pieza en la 
que el protagonista es un atrio impresionante nacido de un apilamiento 
vertical de “patios”. Estos, a su vez, están cosidos por una rampa que mul-
tiplica hasta el infinito el intercambio social de los alumnos. Los ámbitos 
de encuentro se materializan en fachadas de grandes aberturas, mezcla-
das con otras más pequeñas, que se ajustan a la altura de sus ocupantes.

Centro Infantil El Chaparral. Alejandro Muñoz Miranda. Albolote, Granada
Foto: Javier Callejas

Clover House. MAD Architects. Okazaki, Japón
Foto: Fuji Koji
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Aprender a sumar

Durante la siguiente etapa educativa, entre los siete y los doce años, los 
alumnos comienzan su formación en las materias básicas. Estas se com-
plementan con multitud de actividades que requieren zonas específicas. 
Bibliotecas, gimnasios, cocinas, salas de usos múltiples… A menudo 
estos lugares se manifiestan en los proyectos con una fuerte presencia 
autónoma, que sirve para marcar un cierto ritmo en el día a día del alum-
nado. Como en el Groupe Scolaire Saint-Jean, de Dominique Coulon (ver 
ROOM-Diciembre 2016), en la Erika Mann Grundschule 2, del equipo 
alemán Baupiloten, o en Los Cercadillos, en Alcalá de Guadaira, donde el 
estudio ae3 arquitectura diferencia los volúmenes con un marcado color 
verde. Así, aunque el edificio se presenta modular y compacto por mo-
tivos energéticos y medioambientales, cuenta con un acento cromático 
que le otorga una marcada presencia.

La sorprendente Makoko School, del arquitecto nigeriano Kunlé Adeye-
mi, es una escuela flotante en la laguna de Lagos que se adapta a las 
cambiantes mareas en las que navega, sirviendo, además, de punto de 
encuentro a toda la comunidad. Y es que algunos proyectos son mucho 
más que un racimo de aulas: nacen con la voluntad de convertirse en 
importantes referentes para el entorno, en auténticas ágoras de interac-
ción. Es el caso del recientemente inaugurado Colegio Alemán de Ma-
drid, de los berlineses Grüntuch Ernst. En él, encontramos desde una 
amplia cafetería a un auditorio de 750 plazas. Cada uno de los ciclos 

Centro de educación primaria. A3 Arquitectura. Alcalá de Guadaira. Sevilla
Foto: Fernando Alda

Guardería Jiading. Atelier Deshaus. Sanghái, China
Foto: Shu He

Erika Mann Grundschule 2. Baupiloten. Berlín
Foto: Jan Bitter

Colegio Alemán. Gruentuch Ernst Architects. Madrid
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(infantil, primaria y secundaria) se organiza en un anillo poligonal de di-
ferentes cualidades físicas, pero que unidos por los usos comunes y los 
patios-foyer trazan una impronta unitaria, de fuerte vocación escultóri-
ca. Esta distribución y las conexiones visuales establecidas fomentan un 
sentimiento de identificación de grupo, sin dejar de lado el intercambio 
cultural, marca de la institución.

Experimentos con gaseosa

Los psicólogos lo tienen claro: la iluminación, el correcto acondicio-
namiento acústico, el color y el espacio tienen una influencia direc-
ta en cómo y cuánto aprendemos. Y más aún, en cuánto disfrutamos 
de ese aprendizaje. Siempre consciente de las posibilidades de llevar 
la arquitectura más allá de lo que conocemos, Jan Kaplický creó con 
su estudio Future Systems unas aulas autónomas en el London’s Ri-
chmond–Meadlands. Dentro de esta burbuja se modelaron un sinfín 
de escenarios didácticos posibles, que permiten a los niños sentirse 
cómodos en cada uno de ellos y formarse a su manera. Los viejos es-
tilos de educar no tienen cabida aquí, como en tantos nuevos lugares 
destinados al estudio que intentan aportar otras vías de relación con el 
objeto construido. 

Parque Educativo de Marinilla. Giancarlo Mazzanti. Antioquia. Colombia
Fotos: Rodrigo Dávila

Makoko Floating School. Kunlé Adeyemi. Lagos. Nigeria
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Ørestad College. 3XN. Copenhague. Dinamarca

ARQUITECTURA | NUEVA ARQUITECTURA EDUCATIVA
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El Parque Educativo de Marinilla, que el Equipo Mazzanti diseñó en el 
departamento colombiano de Antioquia, es un ejemplo de cómo incitar 
a los alumnos a utilizar las instalaciones de otra manera. Cuatro aulas 
recubiertas de policarbonato rojo se envuelven con una piel facetada y 
permeable de aluminio, que facilita una ventilación óptima, al mismo 
tiempo que se abre al medio natural en el que se enmarca. Entre estas 
dos fachadas se desarrollan multitud de eventos gracias a su carácter 
desenfadado: ese contraste entre el exterior industrial y la gran cantidad 
de macetas y plantas tropicales.

La cristalización de la personalidad

La adolescencia es una etapa clave en el desarrollo de la persona. Muchos 
sistemas de enseñanza avanzada crean proyectos especiales. Como en Que-
bec, con los CEGEP, inmensos centros enfocados alrededor de tres ejes: la vi-
sión humanista del mundo, el desarrollo de las competencias y la autonomía 
personal. Algo que podemos encontrar en el Ørestad College, de los daneses 
3XN. En él, se ponen a disposición de los jóvenes ámbitos informales de in-
tercambio, de los que se apropian como mejor les conviene para trabajar 
juntos, discutir o relajarse. Se pone en evidencia que el conocimiento ya no 
está en las aulas, sino en el intercambio entre las personas. 

Panta Rhei School. i29. Amstelveen. Países Bajos
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London’s Richmond–Meadlands Primary School. Future Systems. Londres

La materialidad de estos proyectos reduce drásticamente la paleta de 
materiales y colores, privilegiando una neutralidad que da aire a toda la 
diversidad de sus ocupantes. Como en el Panta Rhei School en Amstel-
veen, de cuyo diseño interior se encargó el estudio holandés i29. Hor-
migón, paramentos blancos y acentos contrastados en negro, como las 
escaleras y las sugerentes alfombras de poesía, que insuflan una visión 
inspiradora al día a día de sus ocupantes.
 
Desde la última gran revolución de los centros educativos, que ocurrió 
después de la II Guerra Mundial, las fuentes y los escenarios se han di-
versificado. La escuela contemporánea no puede vivir en los rescoldos 
del movimiento moderno y busca otras formas de expresión. Tanto la 
arquitectura como los modelos docentes tienden a reflejar la ideología 
de una sociedad. Por eso son responsables de formar a personas libres y 
creativas. Y ahí es a donde apuntan los colegios del futuro, como recono-
ce Sandy Speicher, experta en innovación pedagógica. Décadas después 
de diseñar el primer ratón para Apple, Speicher revoluciona la educación 
con su Design Thinking, un método que busca explotar la creatividad. 
Ella sabe que la mejor manera de motivar a los alumnos es proporcionar-
les los lugares y las herramientas que les ayuden a conocerse a sí mismos. 
A partir de ahí, no existen límites para el aprendizaje. |
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Pionero. El teléfono ha sido, desde su invención, uno de los aparatos 
que mayor impacto ha causado entre nosotros. Ha estado presente 
en momentos importantes de nuestras biografías, y se ha ido mo-
dernizando hasta convertirse en un pequeño ordenador portátil. Su 
evolución lo ha llevado a transformarse en un objeto móvil, pero, 
como muchos hemos vivido, no siempre fue así.

De entre los predecesores del teléfono móvil siempre nos ha llamado 
la atención uno en concreto: el Western Electric 500 diseñado por el 
estadounidense Henry Dreyfuss para la compañía Bell en el año 1949. 
Se buscaba reemplazar el modelo 302, también perteneciente a Bell. El 
nuevo modelo mantenía el rotary system, aquel sistema de marcación 
mediante rueda rotatoria, pero corregía el problema de que los números 
se borrasen con el uso: en modelos anteriores estos se encontraban en 
el interior del círculo y Dreyfuss los situó en la parte exterior. De esta 
forma, las llamadas erróneas como consecuencia de un mal marcado 
disminuyeron considerablemente, demostrando que con un pequeño 
cambio se pueden producir enormes mejoras.

Su envolvente también mejoró, mostrándose más compacta. Se su-
primieron algunas de las líneas del modelo 302 y se redondearon 
los cantos, lo que facilitaba su fabricación al permitir sacar las pie-
zas del molde rápidamente, y a la vez le otorgaba una clara estética 
styling propia del diseño americano de aquellos años. Pero se trata 
de un caso en el que se puede apreciar una vertiente científica. Su 
concepción se produjo tras varios años de investigación comparti-
da entre Dreyfuss, los laboratorios Bell y la Western Electric. Que-
rían mejorar su exterior, su ergonomía y también su funcionamiento. 
Pronto se convirtió en un superventas, introduciéndose en miles de 
hogares y siendo un objeto común de la vida cotidiana.

A pesar de ser habitual en todos los hogares durante décadas, en 
la actualidad es irreconocible para mucha gente joven. Resulta cu-
rioso ver cómo las nuevas generaciones no entienden el sistema de 
marcación mediante rueda, porque nunca llegaron a interactuar con 
él. El avance imparable de la tecnología y el diseño ha llevado al 
smartphone a ocupar el lugar de este inteligente diseño de Dreyfuss.| 

WESTERN ELECTRIC 500
EL ARQUITECTO FRAN SILVESTRE ESCRIBE SOBRE EL TELÉFONO WESTERN ELECTRIC 500 DE HENRY DREYFUSS

AUTÓGRAFO | FRAN SILVESTRE
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Conceptualmente, la Casa Entrearboles_El 
Tiemblo puede verse como la lograda 
resolución de un juego de contrarios: hacer 
que un elemento nómada e industrial, 
como es un contenedor marítimo, devenga 
sedentario y doméstico.  No es un juego 
meramente lúdico, sino muy serio, que 
corrobora la posibilidad de ofrecer 
viviendas con altos niveles de confort y 
calidad estética a bajo coste, garantizando 
además una alta sostenibilidad. 

Por una parte, el reciclaje de materiales 
prefabricados, como en este caso, en que 
se emplean cuatro contenedores para 
construir un espacio habitable de 198m2 en 
dos plantas, permite una ejecución rápida 
y limpia, que apenas genera residuos. Por 

otro lado, el cuidado en la orientación y la 
instalación de aislamientos con celulosa 
y farmacell de composición ecológica, 
así como un sistema de calefacción de 
biomasa, aseguran  una óptima regulación 
térmica en invierno. Para el verano, el  
paulatino envolvimiento que proporcionará 
la vegetación natural ayudará a aislar de 
las altas temperaturas. De ahí su nombre, 
Entreárboles. El proyecto está firmado 
por Infiniski, un colectivo multidisciplinar 
cuya visión creativa fundamentada en la 
sostenibilidad, flexibilidad y funcionalidad, 
es la mejor vía por la que puede transitar la 
arquitectura.

Estéticamente, la vivienda está definida por 
el fuerte contraste de las líneas exteriores, 

Casa Entreárboles 
El Tiemblo

Proyecto: Light & Studio - www.lightandstudio.com

Texto: Alicia Guerrero -  Fotos: Pablo Sarabia  

cuaderno
iluminación

que en todo momento recuerdan su 
procedencia industrial,  y la delicadeza de 
los ambientes interiores, que invitan a ser 
leídos como una forma de reinterpretación 
y seña de vigencia del lenguaje moderno. 
De la iluminación se encargó Light&Studio, 
que la concibió teniendo en cuenta la luz 
natural y su evolución en las diferentes 
estaciones del año. Por la noche, y bajo un 
sofisticado sistema de control, el estudio 
madrileño apostó por los matices con 
sensibilidad: iluminaciones indirectas desde 
paredes o suelos, con un alto confort visual 
y diseñadas para resaltar los aspectos 
arquitectónicos más atractivos. Y todo 
ello a través de diferentes escenografías 
lumínicas, dependiendo del momento y el 
estado de ánimo del propietario. |

DISEÑO+AQUITECTURA+CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

Gastos de envío incluídos (España).  
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y recibirás 4 números por 24 €

Entra en www.room-digital.com/room-diseno

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 
ante ROOM DISEÑO C/ Ballesta 30 1º izq, 28004 Madrid o enviando un correo electrónico a suscripcion@room-digital.com (Ley 
orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal).
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Banco LAND. Paolo Ulian & Moreno Ratti
Foto: ©Enrico Amici

Revista de diseño para lectores inquietos

room.digital room_diseno roomdesignmag roomdesignmag Roomdesignmag

Contenedores de barco y  
diseño de iluminación 
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La voracidad del instante digital en el que 
nos encontramos, con su inmetabolizable 
sobredosis de datos, desemboca en 
una actitud generalizada de ansiedad y 
superficialidad. Una excitación mediática 
que solo es posible saciar a través 
de constantes raciones de ligereza y 
estruendo. Tiempo propicio para el azúcar 
y la grasa televisiva, la hostia en 140 
caracteres y la estupidez multicanal.

Probablemente uno de los pilares de 
nuestra idílica época sea el denominado 
entertainment, con sus ídolos procesados. 
Esta industria, la del entretenimiento, entre 
sus muchas capacidades cuenta con la de 
poder despojar de toda complejidad y verdad  
eso que llamamos contenidos culturales, 
con la dudosa intención de hacerlos más 

Texto: Ramsés Oliver - www.belazkez.com  

Paula Bonet
La desnudez y el laberinto

9091

ilustradora, habiendo expuesto en ciudades 
importantes de Europa y del otro lado 
del Atlántico. Una obra con rasgos muy 
personales, que nace del choque entre 
intensos instantes de color y brutales dosis 
de sombra, no sólo desde la perspectiva 
formal, también desde la propia esencia que 
se desprende de las pinceladas, trazos y 
manchas en la composición de los paisajes 
emocionales retratados. Da la sensación 
de que para esta creadora valenciana la 
morfología de los personajes que reproduce 
es tan sólo un peaje hacia sus adentros.

En su evolución artística, Paula Bonet, ha 
hallado un lienzo ideal y, tal vez, extraño 

para alguien que nace en la pintura y el 
grabado: sus indefinibles libros Qué hacer 
cuando en la pantalla aparece The End, 813 
y, especialmente, La sed. En ellos, la palabra 
emerge y se adhiere a la danza del grafito, 
la tinta, la acuarela, el aguafuerte o el óleo, 
para desembocar en abismos cotidianos, 
repletos de matices e influencias, a los que 
al lector se le exige tiempo y concentración 
para poder asomarse, y así alcanzar la 
recompensa de la mirada poética, más allá 
de poses y gafas de pasta. Esa poética tan 

herida por idiotas y farsantes. Esa poética 
tan fácil de nombrar como difícil de, siquiera, 
rozar. Pues bien, Bonet no sólo se aproxima. 
En determinados momentos, la alcanza 
en altas cotas, impregnada del aroma de 
múltiples voces inspiradoras del cine, la 
literatura y la música; de manera limpia y 
sutil, sin doblez ni engaño, en las antípodas 
de los pastiches posmodernos, casi 
siempre ridículos, que tanto abundan en la 
actualidad. Una apuesta no exenta de riesgo 
por la desnudez y el laberinto. |

cuaderno
gráfico

accesibles; favoreciendo que estos sean 
cada vez más elementales, predecibles, 
edulcorados, y, casi siempre, frívolos.

Por ello, que tengan audiencia autores -en el 
más extenso sentido del término- como Paula 
Bonet (Vila-real, 1980), no es gratificante 
desde una perspectiva intelectual. 
Diría que es vital para no ser arrollados 
definitivamente por la predominante deriva 
de artificialidad cultural.

El reconocimiento de la obra gráfica de 
esta artista no es nuevo. Merecidamente 
lleva varios años siendo muy bien recibida 
y valorada, sobre todo por su faceta de 
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al mundo al cumplir los veinte y gozan 
de margen artístico y comercial antes de 
alcanzar los treinta.

The xx empezaron como todos los 
adolescentes que terminan creando 
algo grande: con una grabadora casera, 
registrando versiones distorsionadas 
de Wham! y Pixies. En esencia, a eso se 
dedican: construyen música que emociona 
con muy pocos elementos. En 2012, su 
segundo disco Coexit les encaramó a los Brit 
Awards y les abrió las puertas de Estados 
Unidos. Toda la modernidad se rindió ante 
unos chicos introvertidos que, en realidad, 
se mostraban absortos en la quimera de 
trasladar la cultura de club a partituras 
enigmáticas y atmósferas vaporosas. Más 
cerca de Philip Glass que de Robert Smith.

Por el camino quedan colaboraciones con 
los españoles John Talabot, Pional o El 
Guincho. Oliver Sim, la voz masculina, ha 
salido de una espiral etílica. Romy Madley, 
la dulce y perturbadora cantante, pasó 
una temporada en Los Ángeles, en un 
campamento de escritura de hits: confiesa 
su aspiración a componer para estrellas 
mainstream como Beyoncé, Rihanna o 
Madonna. A principios de año anunció 
su inminente boda con su novia, la artista 
visual Hannah Marshall. Por su parte, Jamie 
lanzó en 2015 el sobresaliente In colour, 
trabajo puente hacia la deriva bailable 
que ahora acarician, además de poner 
música a la danza Tree of codes para el 
Manchester International Festival. Jamie es 
hoy un productor cotizado en el mundo de la 
electrónica y ejerce de dj estrella. 

El reciente I see you (Young Turks 
Recordings), tercer álbum de su carrera, se 
revela como uno de los discos que marcarán 
el trienio. Una obra extática, que no estática, 
que atenúa el discurso trágico, aporta escala 
de grises a tanta negrura y dispersa la paleta 
electrónica lo suficiente para pensar en ellos 
como posible banda de estadios. Cosas de 
la edad: el amor aquí ya no se mira como 
una fatalidad, sino como una oportunidad. 
El arranque con Dangerous, con unas 
trompetas simuladas y un trote pegadizo; la 
veta de unos Everything But the Girl pasados 
por el rodillo del soul en Say something 
loving; la hipnótica y sensual Lips; la elegía 
de Brave for you, demoledor canto de Romy 
a sus padres fallecidos; y por supuesto, el 
single, On hold, la canción más accesible de 
The xx hasta la fecha. Sensibilidad extrema 
en la penumbra. |
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The xx
En la ardiente oscuridad

No hay connotación sexual en el nombre 
de The xx, escudo gráfico en el que Romy 
Madley Croft, Oliver Sim y Jamie Smith, el 
trío de Londres, se han refugiado siempre. 
A veces una cruz, a veces una espada. En 
2009, cuando los miembros de la formación 
aún tenían acné, vendieron medio millón 
de copias con su debut homónimo. Una 
repercusión prematura y por sorpresa. 
¿Quién triunfa enarbolando dramas 
sentimentales en clave de R&B gótico y 
minimalista? Pero aquel brumoso diálogo 
romántico, con trama urbana y cierta 
vindicación del indie primigenio del C86 en 
Inglaterra -ellos todavía no habían nacido-, 
funcionó. Llegaron como lo más incorrupto 
y puro que el pop sintético había dado en 
lustros. Ganaron el Premio Mercury, el más 
prestigioso de Reino Unido. Deslumbraron 

Texto: Eduardo Tébar - Ilustración: El dios de los tres
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Suiza es mucho más que montañas, lagos 
impresionantes y cuidadas ciudades 
históricas. Mirar el país helvético por el 
prisma del diseño, la arquitectura y el arte nos 
reserva más de una sorpresa. Desde ROOM 
hemos trazado un recorrido que pasa por 
Ginebra, Basilea, Zúrich y Lugano. Cuatro ítems 
imprescindibles para entender un estado que 
defiende el arte en todos sus ámbitos como 
una forma de inversión social. 

Concebido por el diseñador de interiores 
Patrick Ribes, el hotel N’vY de Ginebra acoge 
obras de arte contemporáneo dispersas por 
sus zonas comunes. Pero la experiencia de 
hospedarse en una galería va más allá del 
hall y sus pasillos. Todas sus habitaciones 
cuentan con grafittis a modo de cabecero. 
Pero no cualquier graffiti. Su autor es el gurú 
estadounidense Jonathan “Meres One” Cohen, 
dinamizador del único museo dedicado al arte 
urbano y activista político de esta disciplina.

Dirigiéndonos al norte, en Basilea un museo 
llamará nuestra atención: el dedicado a 
Jean Tinguely, maestro de la interacción 
entre máquinas y humanos. Allí podremos 
descubrir una de sus obras más importantes: 
la Grosse Méta-Maxi-Maxi-Utopia de 1987. 
Con un nombre hiperbólico, la pieza sintetiza 
algunos de los rasgos del artista cinético: 
la teatralidad, la utilización de material de 
desecho como herramienta creativa y la 
reivindicación estética del kitsch. 

A menos de una hora en coche llegaremos a la 
ciudad de Zúrich, famosa históricamente por el 
impacto del Cabaret Voltaire en las vanguardias 
del principio del siglo XX. Pero más allá de 
Tristan Tzara y su universo dadaísta, se hace 
imprescindible visitar el Museum für Gestaltung. 
Este edificio dedicado al diseño en todos sus 
campos, destaca especialmente por ofrecer 
una de las mayores colecciones de posters del 
mundo. Visita imprescindible para los amantes 
de la ilustración y el diseño gráfico.
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Arte y diseño
Suiza en cuatro ítems
Texto: Valentina García Plata

Rumbo al sur, ya en Lugano encontramos una 
iniciativa que consigue sacar el diseño y el 
arte de las galerías. Hablamos de Artificio, 
una plataforma de promoción creada por el 
joven diseñador de joyas Graziano Gianocca 
junto con Carlotta Rossi. Desde que volvió 
de Australia con el premio Emerging Artists 
Grant, Gianocca construye puentes entre 
instituciones y creadores para facilitarles un 
escaparate. Y esto en sentido literal. Porque 
el atractivo de la propuesta es exponer obras 
de artistas nacionales e internacionales en 
los escaparates de tiendas y comercios, 
así como en galerías y espacios culturales 
emergente. Un inteligente ejercicio de 
marketing y creatividad propio de un país 
para el que la cultura es una forma de 
dinamismo vibrante y enérgico. |
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1 y 2.- N’vY Hotel. Ginebra

3.- Museo Jean Tinguely. Basilea

4.- Grosse Méta-Maxi-Maxi-Utopia. 

Museo Jean Tinguely. Basilea

5.- Museum für Gestaltung. Zúrich

6 y 7.- Escaparates en Artificio. 

Lugano

Más información en  

www.MySwitzerland.com/ciudades o llamando al 

00800 100 200 30

Descarga el magazine de las ciudades suizas con Swiss 

Mag (app gratuita para iPad)



96 / ROOM 15

Bajo la categoría Diseño de moda, textil y 
complementos, la recién finalizada 5ª Bie-
nal Iberoamericana de Diseño cobijó a un 
nutrido número de marcas y creadores. Sin 
apelativos como jóvenes, emergentes o 
consagrados. Sencillamente autores. 

En un barrido de lo allí presentado, destacó la 
propuesta de la mexicana afincada en Madrid 
Saskia Bostelmann. Su bisutería en piel, 
cortada a láser con acabados artesanales, 
cierres de metal y totalmente plana, adquiere 
volumen y formas caprichosas al ser manipu-
lada para su colocación sobre el cuerpo. Una 
sencilla carpeta basta como joyero. 
Per Materia, del estudio Meüs, rompe la 

Texto: César Andrés Baciero - www.ejingzhang.com

guerrillera estética del mochilero urbano con 
prendas en tonos cálidos y accesorios naif. 
Una colección hecha con algodón, bambú, 
cibaque, cuero y madera, y realizada con ar-
tesanos de Guatemala. El objetivo: impulsar 
su trabajo y generar nuevas oportunidades 
para la industria del diseño del país. 

Desarrollada en colaboración con la Aso-
ciación Artesanía Away Runa de Cuyumalca 
en Chota (Perú), Naty Muñoz mostró la 
serie Tarpuy Awana, que incluye alfombras, 
cojines y tapices. Con el mantra de dinamizar 
la tradición pero sin perderla, y siguiendo 
técnicas ancestrales en hilado, las piezas 
están elaboradas en alpaca, algodón pima y 
fibras naturales, y se han teñido con tintes 

provenientes de plantas y cortezas. Para 
llevar a cabo el proyecto, Muñoz contó con 
la ayuda del telar de cintura propio de las 
regiones de los Andes. 

El premio Diseño y Emprendimiento recayó 
sobre la propuesta de covers protésicos para 
amputados de miembro inferior y superior de 
los españoles UNYQ. Sus dos colecciones, 
UNYQ Style y UNYQ Performance, integran 
más de 35 modelos en incontables mezclas 
de color. El estudio ha trabajado con impre-
sión 3D y software de fotogrametría para dar 
a luz un producto con un nivel de persona-
lización sin precedentes, lo que provoca un 
efecto positivo en la autoestima y confianza 
de sus usuarios. 

cuaderno
moda

1.- Per Materia. MEÜS. Guatemala

2.- Historias Rendadas. Fernanda Yamamoto. Brasil

3.- Covers Protésicos para Amputados. UNYQ. España

4.- Leather Jewels. Saskia Bostelman. México

5.- Tarpuy Awana. Naty Muñoz. Perú

1
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Esperanzador futuro 
para la moda

Estas propuestas, junto al resto de las allí 
expuestas, dejan constancia que la moda, 
como los niños, no solo viene de París. El 
diseño iberoamericano tiene un hueco en 
el mercado global. Un importante lugar más 
allá de las grandes cadenas low cost o de 
los grandes centros de la moda: un espacio 
responsable y respetuoso con el ser humano, 
su entorno y su historia. |
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Texto: César Andrés Baciero
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“Cuando en mi obra aparece una mujer, esta 
simboliza a la humanidad”. Toda una declaración 
de principios de la videoartista suiza Pipilotti Rist 
(1962), cuya muestra retrospectiva Pixel Forest 
tuvo lugar hasta el pasado mes de enero en el 
New Museum de Nueva York. 

El edificio del estudio SANAA -formado por 
los arquitectos japoneses Kazuyo Sejima 
y Ryue Nishizawa- fue levantado en pleno 
Manhattan con la meta de convertirse en 
“un hogar para el arte más contemporáneo 
y en una incubadora de nuevas ideas”. Por 
eso a Rist, que se considera a sí misma una 
‘subversiva sutil’, le va como anillo al dedo 

Pipilotti Rist. New Museum
Texto: Claudio Molinari Dasatti | www.newmuseum.org

El arte dentro del arte
que recorre la larga evolución estética y 
tecnológica de Rist hasta la actualidad 
a través de sus delicadas y seductoras 
instalaciones. Entre ellas, 4th Floor to 
Mildness, una suerte de chill out museístico.  

El New Museum, que propone esta 
retrospectiva junto con el comisario 
Massimiliano Gioni, también es fruto de una 
clara evolución arquitectónica. Una evolución 
que replantea radicalmente el concepto clásico 
de las construcciones destinadas a alojar obras 
de arte. Desde el primer atisbo, el volumen 
fragmentado del edificio anuncia a viva voz que 
allí las cosas van a ser vibrantes y diferentes. 
En sus espacios no habrá espectadores 
pasivos, habrá visitantes, participantes, talentos 
asociados, miembros, amigos. “Nuestro edificio 
-nos dicen desde Nueva York- es inquietante 
porque busca definirse constantemente. Se 
trata de un intento de expresar esa necesidad 
de riesgo y de libertad”. 

cuaderno
arte
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esta magnífica y vital estructura, situada 
entre Little Italy y Chinatown.  

Pipilotti Rist, cuyo nombre real es Elisabeth 
Charlotte Rist, tomó el apelativo familiar 
‘Lotti’ y lo combinó con el nombre de Pipi 
Calzaslargas, la famosa jovencita sueca de 
las coletas. Así nació su alter ego artístico. 
“Pipi era una persona independiente, sin 
padres, que casi siempre estaba sola, que 
regaba las flores cuando llovía y que se 
comportaba de una manera irracional y 
libre”, explica Rist, cuya descripción de 
Pipi es una sinopsis casi calcada de los 
alineamientos de su arte. 

Heredera estética de nombres tan diversos 
como Nam June Paik, Andy Warhol, Yoko 
Ono o Bruce Nauman, esta pionera del 
videoarte ha aterrizado en el New Museum 
con sus piezas más emblemáticas. Entre 
ellas las ya canónicas I’m not the girl who 
misses much (1986), una fresca y estridente 
performance vanguardista, y Ever is Over 
All (1997), deliciosa oda femenina a la 
destrucción filmada en cámara lenta, en la 
mejor tradición de Bill Viola. 

La limitada calidad de muchos de estos 
primeros trabajos, consecuencia de la 
prototecnología audiovisual de la época, no 
opaca en absoluto el torbellino expresivo 
de la artista suiza. Pero la muestra del 
New Museum no se ha quedado en el 
pasado. Pixel Forest traza un extenso arco 

En vistas de este arte, que se aloja orgánica 
y sinérgicamente dentro de otro arte, nos 
vemos en la obligación de preguntarnos quién 
oficia hoy de anfitrión y quién es en realidad 
el invitado en esta suerte de muñecas rusas 
de la industria cultural. ¿Pipilotti Rist? ¿El New 
Museum? Es difícil saberlo. En cualquier caso, 
esta relación indeterminada, fluida y vital 
representa una estimulante evolución hacia el 
sueño del arte omnipresente. |
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Carteles, logos, ilustraciones, tipografías… 
Su trabajo en el ámbito de la gráfica ha 
convertido a Milton Glaser en el mito del 
diseño americano durante los últimos 60 
sesenta años. ¿Quién no recuerda el I+NY? 
De creatividad desbordante y con una 
profunda vocación intelectual, su influencia 
ha trascendido fronteras y ha marcado los 
rumbos creativos de varias generaciones. En 
este libro se recogen tres conversaciones 
entre el diseñador y el editor Peter Meyer a 
lo largo de tres décadas. Ética, diseño y arte 
son los puntos de partida de unas reflexiones 
con las Glaser cuestiona algunos lugares 
comunes y abre nuevas perspectivas de 
pensamiento sobre una disciplina, la gráfica, 
que marca la comunicación visual de la 
cultura contemporánea. 

Conversaciones 
con Peter 
Meyer
MILTON GLASER
EDITORIAL GUSTAVO GILI

cuaderno
libros

La frase de Alex de Rijke “La madera es el 
hormigón del siglo XXI” se ha convertido en 
un mantra contemporáneo. Pero si hacemos 
un barrido cronológico, este material ha 
acompañado al hombre a lo largo de toda 
su existencia. Con esta perspectiva, el 
crítico e historiador William Hall repasa los 
últimos mil años de la relación arquitectura 
y madera a través de los 170 proyectos 
que conforman este volumen. Desde 
construcciones  abiertamente épicos como 
el Centro Cultural de Nueva Caledonia, de 
Renzo Piano, o el Pabellón de España en 

WILLIAM  HALL
PHAIDON

100101Textos: Eduardo Laporta

“¿Qué ha hecho Calatrava para suscitar, 
primero, tanto encomio y, luego, tanto 
oprobio? ¿Cómo ha logrado el mirlo blanco 
metamorfosearse en cuervo de mal agüero? 
¿Por qué el artículo que dedica Wikipedia a 
Calatrava ha llegado a conceder más espacio 
a sus problemas que a sus soluciones?”. Este 
es el punto de partida de este ensayo con que 
su autor, el periodista y crítico Llàtzer Moix, 
se acerca a la trayectoria del proyectista 
valenciano. Una revisión de sus edificios más 
emblemáticos para entender su meteórico 
ascenso y su lenta caída, pero sobre todo 
para comprender cuál es la poética sobre 
la que sustentan sus construcciones y los 
mecanismos con los que ha conseguido 
convertirse en una figura relevante en el 
selecto grupo de los arquitectos estrella.

Queríamos un 
Calatrava
LLÀTZER MOIX
ANAGRAMA

El amor, el sexo, la muerte, la ciudad, el tiempo, 
la trascendencia, el origen, la  naturaleza, qué 
somos, cómo volvemos a la tierra… Estos son 
los temas de los que habla José García Obrero 
en La piel es periferia. Un poemario telúrico y 
emocional, galardonado recientemente con el 
Premio Ciudad de Burgos y que confirma a su 
autor como un poeta de palabras musculadas. 
Para darle forma, García Obrero ha ido 
depurando el estilo de sus dos títulos anteriores 
en un viaje hacia una sencillez básica y 
esencial. Pavese, Emily Dickinson o Caballero 
Bonald  sobrevuelan una obra de minimalismo 
poético. Un libro cargado de imágenes 
rotundas y versos demoledores que consigue 
convencernos de una idea: la palabra exacta es 
la distancia más corta entre dos puntos. 

La piel es 
periferia
JOSÉ GARCÍA OBRERO
VISOR Wood

la Exposición Universal de Shanghái, del 
estudio español  EMBT; pasando por el 
organicismo de Tadao Ando y Peter Zumthor; 
hasta llegar a experimentos en los que 
se fuerzan los límites de la forma como el 
mirador de Alice Studio en los Alpes o la 
instalación Uchronia de Arne Quinze en el 
Burning Man Festival. Como nos dicen desde 
la editorial, más que un libo, Wood es una 
gira mundial por edificaciones inspiradoras, 
algunas de las cuales han sido diseñadas 
como un laboratorio de pruebas para la 
arquitectura del futuro. 
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Vanguardismo, moda o viaje son varios de los 
ingredientes que se fusionan en el restaurante 
Ottica. Este proyecto, que nació entre las 
calles de la semana de la moda de Milán y 
que se terminó de cuajar en el corazón de 
Madrid, es un viaje gastronómico que combina 
cocina italiana y fogones españoles, sin perder 
de vista el universo mexicano o los platos 
asiáticos. Una propuesta cosmopolita que 
ecualiza culturas y sabores en una carta llena 
de múltiples matices. 

Matices que se perciben desde el mismo 
interiorismo del local. Sencilla pero eficaz, 
la decoración de Ottica es una prolongación 

Ottica
Gastronomía cosmopolita
Texto: Nandini Bellido | www.otticarestaurante.com

*Válido para una entrada de lunes a jueves al presentar esta página en taquilla. COD.ROOM2017

www.casadecor.es
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de sus platos. Los contrastes de colores, de 
materiales y de ambientes hablan de una 
carta abierta y dinámica que se adapta al 
ritmo urbano, pero que también da cabida 
a la tranquilidad y a la calma. Al frente del 
proyecto, la interiorista Mireia Uriarte ha 
trabajado con el chef Alejandro Fernández, 
para que el restaurante funcione como 
espacio global, donde no hay un límite 
entre el ambiente que percibimos y los 
sabores que probamos. El planteamiento de 
Eduardo Morán y Nacho Martín Tabares, 
sus fundadores, es claro: “queremos que la 
visita a Ottica se convierta en algo más que 
sentarse, comer e irse”. |
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