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La primera vez que vi esta 
lámpara yo era un adolescen-
te. Fue en casa de mi tío Réné 
en Barcelona. Estaba sobre 
la mesa del comedor y desde 
ese momento la tengo siem-
pre muy presente. Es una de 
las luminarias que me hubie-
ra encantado diseñar. Y digo 
esto porque tiene mucho de 
mis manías en el tratamiento 
de la luz.

De su concepto, en primer lugar, destaca el juego de la luz tamizada 
como una persiana. Ahí es donde Coderch demostró tener una gran 

habilidad. El autor diseñó un bulbo, una persiana circular. En este 
sentido, creo que es un objeto muy clásico. Y en segundo lugar, llama 
la atención el uso de la madera, a la que Coderch le aportó propie-
dades traslucidas y flexibles. Sin olvidar el color: el tono del pino de 
Oregón muy bien peinado y prácticamente naranja que hace que la 
iluminación resulte muy, muy cálida. De hecho, tiene algo de lámpara 
escandinava por el mismo juego de persianas que los Henningsen y 
compañía controlaban tan bien.

A pesar de mi admiración por la Disa, he de confesar que no la tengo 
y que quizás es el momento de comprar una para un nuevo proyecto 
que se está gestando. Como anécdota, decir que cuando la diseñó, 
Coderch la envió a Picasso, Duchamp, Gropius, Aalto y Sert, entre 
muchos otros. Una elección de personajes que es toda una declara-
ción de intenciones. |

LÁMPARA DISA CODERCH
EL DISEÑADOR ANTONI AROLA ESCRIBE SOBRE LA LÁMPARA DISA DE JOSÉ ANTONIO CODERCH REEDITADA POR TUNDS

AUTÓGRAFO | ANTONI AROLA

S

Madrid      Shanghai      Mexico

Light & Studio
www.lightandstudio.com

1986 2017

2017_02_24_Luz&Ambiente_Light&Studio_230x280_AF.indd   1 24/2/17   12:08



PRIMER PLANO
Šimon Kern 
Beleaf Chair

Las hojas caídas de los árboles sirven para 
construir este mueble realizado por el eslovaco 
Šimon Kern. El autor cree en el biodiseño 
como concepto base para este prototipo, y por 
eso recurre a la transformación de materiales 
orgánicos. El resultado: un objeto biodegradable, 
de aspecto vanguardista y sin peligro de 
extinción, pues al deteriorarse o resultar 
inservible puede nuevamente ser abono natural 
para los árboles que lo vieron nacer. El conjunto 
de hojas se prensan dentro de un molde, 
mezcladas con una resina biológica obtenida de 
aceite usado de cocinar. Como contraposición a 
lo orgánico y fracturable del asiento, Kern realiza 
su estructura mediante piezas tubulares de acero. 
Beleaf es el nombre de esta silla que cree en la 
reencarnación vegetal de su cuerpo y de su alma.

Textos: María Isabel Ortega Acero
Robin Lasser-Adrienne Pao 
Dress Tents

¿Qué se esconde bajo la falda de una mujer? Las 
norteamericanas Robin Lasser y Adrienne Pao 
diseñan estos vestidos-carpa como respuesta 
a lo que tradicionalmente se ha imaginado y 
debatido sobre este secreto. Peculiares tiendas 
de campaña confeccionadas con ropa femenina 
del estilo propio del lugar donde vayan a 
instalarse. Tanto Lasser como Pao hacen de 
sus Dress Tents auténticos manifiestos socio-
políticos de lo que la mujer y sus enigmas 
han representado a lo largo de la historia. 
Cada atalaya es presidida por una heroína 
que se asoma al exterior para interactuar con 
él; observándolo, relajándose o cocinando. 
Sin embargo, dentro del cancán se genera un 
espacio abstracto, imposible de adivinar desde 
fuera, dedicado a la reflexión y donde hallar las 
respuestas a cómo se erigen estructuralmente 
sus misterios.



Porky Hefer 
Wasp Nest

Mirar las construcciones de los pájaros para 
querer expandirnos o dormir dentro de un agujero 
acolchado. Hay quien piensa que las aves fueron 
los primeros arquitectos que dieron forma al 
refugio más esencial: el nido. Porky Hefer echa 
ramas a este cobijo natural para trenzar sus 
peculiares espacios colgantes, realizados con 
fibras naturales, plásticos o incluso materiales 
más sofisticados como el cuero. El diseñador 
sudafricano dejó su larga trayectoria de publicista 
para regresar a sus orígenes más creativos, y 
así dar a luz a grandes esculturas urbanas y a 
sus cápsulas habitables. Éstas últimas han sido 
ideadas para colgarlas del techo, acoplarlas en las 
copas de los árboles o como extensión exterior de 
la propia vivienda. Los nidos de Hefer se habitan 
cayendo dentro de ellos, con el único propósito de 
dejarse volar en su interior.

COS & Studio Swine 
New Spring

Junto con el estudio de diseño Swine, la 
minimalista firma de moda COS presentó New 
Spring, una poética instalación inaugurada en Milán 
el pasado mes de abril. Una performance afín al 
estilo futurista de la línea de ropa: tecnológica y a 
la vez clásicamente conmovedora. Se trata de una 
escena en plena oscuridad donde un árbol, de un 
barroco depurado, deja caer sus flores con forma de 
pompas de niebla. Estas se soplan en los extremos 
internos de las ramas, desprendiéndose luego hasta 
estallar en nuestra piel, o permanecer flotantes al 
roce de los tejidos industriales. La idea exalta la 
elegancia de COS al exhibir unas telas finísimas que 
conservan la naturaleza de las burbujas. Los artistas 
de Swine hacen material la interacción entre el 
cuerpo humano y la ropa que lo viste. Para ello, dan 
una forma exquisita a la instalación y un gran valor 
a las prendas, hipersensibles al contacto con la 
nueva primavera. Una primavera que se hace volátil 
al tacto de nuestra imaginación.

PRIMER PLANO



Nika Zupanc
Take me to Miami 

Sofisticado, trendy y regenerador. La artista Nika 
Zupanc ha creado este escritorio de acero dorado 
para la marca italiana Ghidini 1961 con una 
máxima: representar aquellas sensaciones que las 
palabras no logran transmitir. En Take me to Miami, 
la rutina y las revoluciones de unas vidas que 
giran a alta velocidad quedan deslumbradas por 
las superficies pulidas de este tablero y asiento. 
Zupanc flashea nuestro disco duro cerebral con el 
brillo que desprenden sus muebles para quemar 
el estrés, haciendo borrón y cuenta nueva. Resulta 
paradójico cómo la apariencia fría y lujosa de un 
escritorio puede depurarnos y generar paz interior. 
Colaboradora habitual de firmas como Moooi, Dior 
e incluso de la italiana Rossana Orlandi, Zupanc 
despunta en el diseño italiano actual por su estilo 
sobrio y refinado, produciendo en el usuario 
sensaciones sin habla. Dejándolo, a través de sus 
piezas, con la boca abierta.

PRIMER PLANO

m a s t e r r e f l e c t
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People’s Architecture Office 
Plugin Tower

La arquitectura tiende a infinito cuando se crea 
ligada a la incertidumbre del lugar y se abre a 
la libertad de movimiento. Así lo manifiesta el 
estudio People’s Office en sus viviendas apilables 
aterrizadas dentro de una estructura sin límites. Y 
es que paradójicamente avanzamos hacia nuestro 
origen: a un nomadismo incierto e inseguro que 
parece representar nuestro estilo de vida actual. 
En estas cavernas 2.0 localizadas en Shenzhen, la 
evolución tecnológica es evidente. Sin embargo, 
no hay cimientos que las aten al suelo. Autónomas 
de electricidad, fontanería y confort tipo plugin, 
están concebidas sin sustentación fija, para 
marchar a otro lugar. Todo el soporte es un 
sistema matricial de barras y nudos metálicos 
en crecimiento, que permite su desmontaje o 
adaptación en otro contexto. Un modo de redefinir 
el asentamiento de los espacios y el paradigma de 
construir para quedarse.

PRIMER PLANO

 + información en www.batimat.com

Gracias a los profesionales  
de la construcción por  
haber posado para  
esta campaña

Organizado por
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  BREVES | INFINITY KITCHEN   

MVRDV es un estudio holandés llamado a las 
más altas constelaciones de la arquitectura 
moderna. Y Kitchen Home Project es un evento 
relacionado con la vida diaria en los hogares 
que se realiza durante la feria de Milán. Lidera-
do por el Beijing Centre of the Arts, en la edición 
del año pasado MVRDV planteó una cocina to-
talmente transparente, que cede el protagonis-
mo cromático a los alimentos y los utensilios. El 
punto de partida de un proyecto tan poco ha-
bitual nos lo señala Winy Maas, cofundador del 
estudio: “¿No se supone que nos animan a amar 
la comida para que, de esa manera, se vuelva 
incluso más saludable y sexy?”. 

Más allá de la funcionalidad, Infinity Kitchen es 
un ejercicio que busca la luminosidad, la foto 
y el lado sexy que comenta Maas. Podemos in-
terpretar esta propuesta como el grado super-
lativo de la curiosidad: cuando la privacidad 

se rompe, nace la actividad del voyeur alimen-
ticio. Se acaba con la intimidad del frigorífico, 
que exhibe sus tripas, sus bisagras y sus meca-
nismos nudistas. Se nos muestran los diferen-
tes reflejos de los vasos de cristal, los tarros de 
borosilicato y los platos de vidrio. Hay que de-
cirlo: incluso en la democrática desnudez de la 
transparencia, ni todos somos iguales, ni todos 
somos lo mismo.

Viéndola de cerca y sintiendo su impacto, po-
dríamos comentar lo que durará esta cocina 
limpia en cualquier casa, o lo difícil de no cho-
carse con ella en furtivas incursiones noctur-
nas. Podríamos buscar el defecto, porque co-
cinas -como opiniones- todos tenemos una… y 
pobre del que no la tenga. Sin embargo, no hay 
discusión en su sentido: MVRDV deja claro con 
su proyecto que no somos más que consumido-
res dentro de un universo artificial. |

Texto: Vicente Porres | Fotos: Martin Rijpstra | www.mvrdv.nl

INFINITY KITCHEN
MVRDV | KITCHEN HOME PROJECT
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  BREVES | FERIA DEL MUEBLE DE MILÁN   
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La actual polémica con el aceite de palma ha 
provocado que la gente en los supermercados 
apriete los ojos y ajuste su vista a la búsqueda 
del componente oleico entre los ingredientes. 
Algo así pasa en Milán. Acudir a su feria requiere 
entrenamiento para resistir el paso de cientos de 
objetos por nuestras manos y ojos.

Con motivo de los 20 años del Salone Satellite, 
la parte reservada a los diseñadores emergen-
tes, Adriano Design presentó la edición limita-
da de una bicicleta estática. Estática y estéti-
ca, como parte de un mobiliario que busca la 
pureza y la combinación experta en materia-
les. Llevados por su bella reflexión sobre estos 
artefactos, nos damos cuenta de que aquellos 
nombres emergentes hoy rondan los cuaren-
ta. Un producto de la edad.

Lee Broom, el rey joven de la decoración 
inglesa, nos mostró la resaca en su Year 
Drunken Side Table, una mesa donde talento 
y buena producción se materializan, lo que 
bien merece un brindis. Faltaría equilibrio, 
incluso estando sobrios, para quedarnos en 
el alambre con Neri&Hu y su luminaria Yanzi. 
Tanta poesía nos enseña las diferencias entre 
ser lámpara y ser luz.

Y para luz, el sol, que es una estrella como Pa-
tricia Urquiola. Dentro de la fascinante Editions 
Milano y junto a Federico Pepe, demostró una 
vez más su capacidad seductora en Miscreden-
za: una pieza que lleva el cristal, sus reflejos y sus 
sombras a los límites de la sensualidad. Y como 
una sombra Ron Arad visitó en la Feria con Back 
to basics, un experimento de sofá muy Arad. Y ya 
sabemos que Arad es especialista en sofás/selfie 
de éxito para Moroso.

Studio Job llegó con numerosas propuestas, 
entre ellas el ubicuo Killer Umbrella. Un pa-
ragüero-tiburón lleno de ironía y humor que 
parece haberse comido el habitual exceso or-
namental de sus autores y que se convirtió en 
una de las estrellas este año en Milán. Milán… 
esa ciudad donde no es fácil encontrar juegos 
de té y café, salvo que sean de Alessi. Pues bien, 
este tipo de objeto nos recuerda que el tiempo 
no ha pasado tan deprisa. Antes eran facetados, 
ahora son fractales. De Vecchi Milano 1935 pre-
sentó Set Prima en su edición en plata. No es de 
Chipperfield, no es de Zaha Hadid. Más allá de 
estos nombres, sus formas nos recuerdan al vi-
sionario británico Christopher Dresser. Porque 
Set Prima nos envuelve en nostalgia y nos lleva 
a la vez al futuro y al pasado. Y eso nos gusta. |

1. Fuoripista. Adriano Design

2. Year Drunken Side Table. Lee Broom

3. Yanzi. Neri & Hu.  

 Artemide

4. Miscredenza. Patricia Urquiola y Federico Pepe.  

 Editions Milano

5. Bell Lab. Ron Arad.  

 Moroso

6. Killer Umbrella. Studio Job.  

 Qeeboo

7. Set Prisma.  

 Silver edition. De Vecchi Milano 1935 

Texto: Vicente Porres

FERIA DEL MUEBLE  
DE MILÁN. 2017
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Nos quedamos deslumbrados y asombrados 
en una apática normalidad silenciosa y os-
cura. Así son los fuegos artificiales y así son 
las grandes instalaciones del Fuori Salone 
durante la Design Week de Milán. ¿Cómo com-
petir con eso? Probablemente sea imposible: 
aunque efímeros, los fuegos de artificio son 
intencionalmente efectistas y sobrecogedo-
res. Sin embargo, hemos tenido la oportu-
nidad de ser sorprendidos por misteriosas 
luces levitando en la noche. Hemos tenido la 
oportunidad de acercarnos a ellas y descu-
brir el material del que están hechos los fan-
tasmas. Fascinados y asustados, queremos 
tocar y lo confirmamos: esto es real.

Los italianos Formafantasma se presentaban 
en la pasada edición de Milán, convirtiéndose 
simultáneamente en fatuos y rotundos: una 
mezcla entre Ingo Maurer y Michael Anastas-
siades. El dúo formado por Andrea Trimarchi y 
Simone Farresin reabrían Spazio Krizia, precisa-

mente donde el propio Maurer expuso en 2015. 
Allí dieron a conocer Foundations, una sólida 
exposición que enseña el resultado de su traba-
jo experimental: cómo es un objeto antes de ser 
preparado para su industrialización, su esencia 
e intención inicial. Todo un lujo.
 
La muestra alternaba bronces y leds con lápi-
ces que sujetan artefactos o gomas de borrar 
a modo de soporte. Exquisiteces del proceso 
de diseño que recordaban a los productos que 
Flos exhibía simultáneamente en un búnker-
stand dentro de Euroluce (y esta es la parte 
espectáculo de este año) con apellidos como 
Bouroullec, Starck, Grcic o el propio Anas-
tassiades. Pero incluso frente a la dimensión 
cósmica de estos nombres, Formafantasma 
destacaron con unas piezas que apasionan. 
Descubrir el viaje hacia la luz de Formafan-
tasma, su parte física y metafísica, en cuerpo 
y alma, asusta y fascina. Sin duda, lo mejor de 
este año. Larga vida. |

Texto: Vicente Noviembre 
Fotos: Cedidas por Formafantasma

FOUNDATIONS
FORMAFANTASMA 

SPAZIO KRIZIA. MILÁN

  BREVES | FOUNDATIONS   
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Por sexto año consecutivo DIMAD organiza el even-
to que aglutina el mejor diseño hecho en Madrid 
durante el último año: Producto Fresco. Gráfica, 
objeto, mobiliario, moda… Hasta finales de julio 
podrá verse una exposición que, más que eso, es 
un termómetro con el que medir el estado de esta 
disciplina en la capital: su creatividad, su innova-
ción y su capacidad para dinamizar la industria del 
sector en un mercado cada vez más global.

Y en un mercado global es donde se mueven 
envés diseño. Sus papeles pintados ya embelle-
cen paredes en ciudades como Houston,  Lima, 
París o Londres. Sus autores, Mar Vera y Víctor 
Camacho, no solo exploran en el ámbito de las 
nuevas tecnologías de impresión, sino que sa-
ben dar a las geometrías gráficas un alto com-
ponente emocional.

El cartón como recurso constructivo es una 
fuente inagotable de ideas. Con este material 
Miguel Hernández ha desarrollado un balancín 
para niños. Leoncín es un juguete-asiento don-
de el mismo proceso de montaje ya ha sido con-
cebido como un elemento lúdico. 

La diseñadora de relojes Azahara Morales si-
gue investigando en el campo del “abuelo de 
los gadgets”. L1 continúa su línea de trabajo 
donde dice adiós a los formatos clásicos, a la 
búsqueda de nuevas propuestas creativas. Ima-
ginación y sorpresa en relojes que no pierden la 
eficacia de su función: dar la hora.  

Con madera de pino maciza y un espejo de 
5mm de grosor, Alba Peña ha elaborado un pro-
ducto elegante y funcional. Mono no solo nos 

  BREVES | PRODUCTO FRESCO  

Texto: Georgina Newman | Fotos: Cedidas por DIMAD

PRODUCTO FRESCO
CENTRAL DE DISEÑO. MATADERO MADRID 

Killay. Singular Design L1. Azahara Morales Wallpaper. Envés Diseño

Mono. Alba Peña. Mixim Project BB. Studio La Cub Leoncín. Miguel Hernández

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

refleja, sino que además ofrece 8 posiciones en 
la pared, multiplicando las posibilidades de un 
objeto tradicionalmente estático. 

El equipo interdisciplinar de Singular Design 
ama la interacción. Por eso, para esta lámpara 
obvió los interruptores. Killay ofrece distintos 
tipos de intensidad, según las posiciones del 
prisma de 11 caras que sirve de base.  

La belleza de la ruina y la fuerza de los objetos 
dañados son el motor de Studio La Cub. Este 
tándem madrileño trabaja con materiales de 
desecho a los que saben darle una nueva vida. 
Project BB es una luminaria construida con la-
drillos rotos como soporte de unos pequeños 
neones. El resultado es una pieza arriesgada, 
elegante y ruda. |
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Al más puro estilo del Agujero Negro de Björn 
Dahlem que pudimos ver hace unos años 
en Matadero Madrid, Didier Fiuza Faustino 
ha diseñado el escenario perfecto para pre-
sentar en París la nueva colección de joyería 
que Pierre Hardy ha creado para Hermès. Su 
nombre HBIV-Continuum. El concepto: la cos-
mogonía o narración mítica que pretende 
dar respuesta al origen del Universo y de la 
propia humanidad. El resultado: un high tech 
tosco y primigenio, que consigue realzar la 
belleza y elegancia de las joyas allí expuestas.

La escultura central consiste en 12 cajas susten-
tadas sobre unas patas metálicas dispuestas en 
forma de círculo y con frente de cristal. Una ins-
talación que nos acerca a la génesis del mundo 
y que representa de un modo muy básico, tal y 

como afirma Fiuza, la noción del tiempo. Una 
meticulosidad arácnida que no exime de mos-
trar la trastienda de la figura, con los cables 
entrelazados y concienzudamente iluminados, 
como si de un elemento más de alta joyería se 
tratara. En el interior de las cajas, expositores 
en 3D acentúan la exclusividad de las piezas y 
las acercan al comprador de un modo sensual y 
tremendamente atractivo.

Hasta el 8 de octubre, los amantes de la ex-
clusividad y del buen diseño, podremos dis-
frutar de esta creación efímera en la bouti-
que de Hermès, en el número 24 de la Rue du 
Faubourg Saint Honorè de París. Sin duda, un 
encuadre oscuro de las joyas en el centro de 
una estética feísta que el mundo del lujo ha 
sabido acoger y moldear a su antojo. |

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: © David Boureau

HBIV-CONTINUUM
DIDIER FIUZA FAUSTINO | HERMÈS. PARÍS

  BREVES | HBIV-CONTINUUM  
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  BREVES | MIDWEST INLAND PORT FINANCIAL TOWN  

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Javier Callejas Sevilla
www.hallucinate.com

MIDWEST INLAND 
PORT FINANCIAL 
TOWN
HALLUCINATE DESIGN OFFICE 

XI´AN. CHINA

El Parque de Comercio y Logística Internacional 
de Xi’an abrió sus puertas en la ciudad finan-
ciera más potente en China occidental. El gru-
po Maike, gigante de los materiales ferrosos, 
confió en Hallucinate Design Office para poner 
en marcha el interiorismo de este ambicioso 
proyecto que los posiciona como una empresa 
defensora del producto nacional, pero con una 
clara perspectiva hacia el exterior. 

Dentro de las instalaciones emerge una lucha 
de luces y sombras, elementos que nos invi-
tan a movernos entre el minimalismo sobrio 
del Corian blanco y la pureza de la madera. 
Curvas sinuosas entre geometrías agresivas. 
Techos descolgados frente a paredes esca-
lonadas. Salas creadas como volúmenes 
completamente independientes dentro de 
espacios extravagantemente diáfanos. La 
contradicción llevada al mundo del diseño se 
llama Midwest Inland Port Financial Town. 

Tecnología y arquitectura se fusionan en las 
paredes digitales de este monstruo de la in-
dustria. Un efecto altamente futurista que, 
según afirman sus creadores, aporta el equi-
librio necesario para que quienes trabajan 
allí adopten una visión abierta y moderna 
del mercado internacional. Un ejemplo más 
de cómo el mundo del interiorismo y el pen-
samiento empresarial no pueden ni deben ir 
por separado. Se hace absolutamente indis-
pensable plantear los proyectos desde pun-
tos de vista creativos, comerciales, cultura-
les… Aunar fortalezas y trabajar en equipo 
para no pasar desapercibidos. El marketing, 
el diseño de interiores y las estrategias cor-
porativas juegan en el mismo equipo. |
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  BREVES | JIKKA HOUSE  

Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: Cedidas por Issei Suma

JIKKA HOUSE
 ISSEI SUMA | SHIZUOKA. JAPÓN

Es toda una sorpresa encontrar en la web 
de Issei Suma un contundente párrafo como 
descripción de su arquitectura. Un empare-
jamiento de opuestos que retrata una per-
sonalidad hecha para conciliar extremos: 
impresionante pero humilde, salvaje pero 
susurrante, inteligente pero sutil, imprevista 
y no obstante tan evidente… 

Otra de esas parejas conceptuales que hablan 
de una muy personal forma de intensidad son 
los adjetivos apasionado y compasivo, dos ras-
gos que impregnan el espíritu de Jikka House: 
un hogar en lo alto de una montaña, rodeado 
de vegetación y diseñado para ser la vivienda 
de una cocinera y una trabajadora social que 
deseaban que su casa fuera también un espa-
cio para atender a ancianos y personas disca-
pacitadas. Suma, que nació en 1976 y abrió su 
despacho en Tokio en 2011, buscaba construir 
algo que estuviera tan poco adornado como 
una cabaña primitiva, y que a la vez fuera tan 
sagrado como una capilla. 

Para darle forma, el arquitecto planteó este 
hogar de 100m2 como un complejo de peque-
ñas edificaciones: cinco cabañas, de diferen-
tes alturas, que evocan el paisaje montañoso 
circundante. Cada volumen está construido 
con hormigón en su base y coronado por una 
cúpula cónica, rematada por un pequeño 
lucernario. Estructuras elementales, cuyas 
formas suaves hacen aún más sosegado el 
recubrimiento exterior hecho con esbeltos 
paneles de madera. Sus amplios ventanales 
de medio punto y diferentes tamaños insisten 
en esa gentileza formal, y abren el interior al 
entorno natural del bosque. 

Las propietarias ofrecen un servicio de re-
parto de comidas a domicilio para ancianos 
y sirven también a diario almuerzos en la 



32 / ROOM 16

casa, motivo por el que la cabaña de mayor 
tamaño alberga la cocina y un comedor. Aquí, 
como en todos los ámbitos interiores, la at-
mósfera está regida por la esencialidad del 
delicado tratamiento del hormigón, así como 
por el efecto que inspira la límpida y lumino-
sa blancura de la cúpula. 

Otra de las cabañas es usada como dormito-
rio para personas que precisan de asistencia 
constante y es en ella donde se encuentra posi-
blemente uno de los gestos creativos más her-
mosos del proyecto: una bañera concebida con 
forma de nautilo para facilitar su acceso en silla 
de ruedas. Un detalle que nos recuerda cómo 
en ocasiones la belleza más pura escoge la mo-
destia para manifestarse. Porque, digámoslo 
claro, muy pocas veces la arquitectura suscita 
esta súbita mezcla de emoción y fascinación 
que logra Jikka House. |

BREVES | JIKKA HOUSE  

Muestra tus diseños y da vida a tus proyectos con 
nuestra nueva ventana de tejado VELUX blanca. 
Fabricada con la misma madera de gran calidad.
Refleja más luz en las habitaciones y 
crea interiores más modernos.
Inspírate con más blanco, más luz, más vida en velux.es.

Oficina Técnica 91 509 71 00. E-mail: arq.v-e@velux.com.

Más blanco. Más luz. 
Más posibilidades.

Diseña tus ideas con la nueva 
ventana de tejado VELUX blanca. 
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  BREVES | MUSEO DE MARKOWA   

24 de marzo de 1944. En Markowa, un pue-
blo en el sureste de Polonia, Jozef y Wiktoria 
Ulma fueron asesinados por los nazis junto a 
sus seis hijos y a las familias judías que ha-
bían ocultado para salvarlas de la Solución 
Final. En recuerdo de estas personas que 
sacrificaron sus vidas para ayudar a otras, el 
Instituto Yad Vashem del Holocausto otorgó 
a la pareja polaca el título de Justos de las 
Naciones: honor concedido a aquellos que 
defendieron a judíos durante la Shoah. Para 
celebrarlo, se organizó en 2015 un concurso 
de arquitectura que ganó el estudio Nizio De-
sign International, afincado en Varsovia. La 
idea del proyecto era aunar la vida privada de 
los Ulma antes de la guerra con el recuerdo y 
la angustia de las víctimas.

Expresando esa ambivalencia, el edificio funciona 
como una estructura minimalista. A primera vista 
tenemos una vivienda con tejado a dos aguas que 
se inspira en las residencias rurales de la zona. Sin 
embargo, observándola desde otros ángulos ve-
mos que se trata en realidad de un poliedro irregu-
lar. La apariencia inicial de casa remite al visitante 
a valores ligados al hogar, como son la seguridad 
y el afecto, y que fueron anulados en aquella ma-
sacre. Por su parte, la irregularidad del volumen 
y sus ángulos agudos reflejan, por el contrario, la 
ansiedad y la amenaza vivida por los Ulma. 

Delante, una explanada de hormigón armado 
con iluminación encajada como pavimentos 
desordenados guía al visitante hasta la puerta 
de entrada. En un lateral, un muro corta la per-

cepción del paisaje. En él sobresalen ladrillos 
con los nombres grabados de otras víctimas 
polacas del Holocausto. Ya dentro nos recibe un 
cubo que simula otra casa, la de los Ulma. So-
bre este volumen cúbico se han colocado imá-
genes y documentos de la familia con el deseo 
simbólico de devolverles la paz.

La arquitectura de la memoria tiene un capí-
tulo aparte con las construcciones-homenaje 
a las víctimas del Holocausto. En realidad, casi 
se podría decir que se han convertido en subgé-
nero arquitectónico. En el caso de este museo, 
la sobriedad del concepto y el acero corten que 
lo recubre vuelven a subrayar una idea: que el 
paso del tiempo no borrará del recuerdo los crí-
menes contra la humanidad. |

Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: Cedidas por Nizio Design International | www.nizio.com.pl

MUSEO DE MARKOWA
NIZIO DESIGN INTERNATIONAL | POLONIA
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  BREVES | THE LUCKY KNOT BRIDGE  

Changsha es una antiquísima metrópoli china. 
Situada en el interior sur del país, se consolidó a 
lo largo de tres milenios como un importantísimo 
centro intelectual y comercial. Se dice que, al visi-
tarla en 1920, Bertrand Russell la comparó a una 
ciudad medieval por su intacta estructura urbana. 
Aunque quizá esto sólo sea una anécdota apócrifa 
porque, en su autobiografía, el filósofo sólo evoca 
su falta de hoteles modernos y la horda de bichos 
que pululaban en la cama en la que pernoctaron. 

Esa urbe construida a lo largo de siglos fue des-
truida entre los años 30 y 40 del siglo pasado, 
cuando se convirtió en el principal foco estraté-
gico de las guerras sino-japonesas y un incendio 
la devastó por completo. Concediendo a la metá-
fora un sentido literal, Changsha renació de sus 
cenizas en 1949. Entre ese año y el inicio de los 80, 
triplicó su población y hoy, gracias a su capacidad 
industrial y a las inversiones exteriores, es una de 
las poblaciones económicamente más desarro-
lladas de la nación. Imposible pasar por alto que 
Mao Tse-Tung se educó y trabajó como profesor 
en Changsha: una colosal cabeza de 32 metros, 

retratándole en su juventud, se alza en la Isla Na-
ranja, muy cerca de la capital. 

La osadía de esta pasarela construida por NEXT 
Architects sobre el río Rey Dragón adquiere una 
particular naturalidad en el contexto de la ciudad 
y su intensa vida contemporánea. Signo de los 
tiempos, por sintetizar visiones y capacidades oc-
cidentales y orientales, su singularísimo trazado 
de 185 metros de longitud y 24 de altura se inspi-
ra en la morfología de la banda de Möbius y en el 
arte del anudado. En la tradición china, el nudo es 
un símbolo de suerte y prosperidad. 

Ubicada en el emergente Nuevo Distrito del Lago, 
es una impresionante infraestructura de acero rojo 
que conecta -anuda- múltiples niveles a diferentes 
alturas, y cuyo color se asocia también a la felici-
dad y los buenos augurios. Su singularidad le ha 
valido figurar entre la docena de nuevos puentes 
que “han roto moldes” según la CNN. Pero su valor 
está más allá de su espectacularidad: es un fasci-
nante laberinto que exuda energía y optimismo, y 
da lugar a un extraordinario espacio público. |

Texto: Alicia Guerrero Yeste | www.nextarchitects.com 

THE LUCKY KNOT BRIDGE
NEXT ARCHITECTS | CHANGSHA. CHINA
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  BREVES | NUEVO CENTRO DE CONGRESOS DE ROMA  

Los futuros estudiosos de la arquitectura quizá 
contemplen el periodo que abarca las dos prime-
ras décadas del siglo XXI como una línea cronoló-
gica relativamente homogénea. No obstante, para 
algunos de los que hemos estado (y estamos) en 
él como testigos, constituye una época en la que, 
a velocidad fulgurante, se ha condensado el auge, 
decadencia y caída de un modelo. 

Hoy, las narrativas mediáticas de la arquitectura 
prefieren apartarse de aquellos impresionantes 
edificios-estrella y de sus no menos arquitectos-
estrella. Sin embargo, es inevitable, e impres-
cindible, atender a la noticia de la finalización 
de algunos de ellos, comenzados durante aquel 
momento de apogeo, y cuya construcción no fue 
detenida pese a la suma de vicisitudes y contro-
versias que la acompañó. 

El Nuevo Centro de Congresos de Massimilia-
no y Doriana Fuksas, inaugurado el pasado 
mes de octubre en Roma, ha de considerarse 
en este grupo. La decisión de su construcción 
se remonta a 1998 y, desde entonces, ha es-
tado vinculado a la polémica. Retrasos, so-
brecostes, conflictos entre arquitecto y clien-
tes, el influjo de un clima político incierto y 
el cuestionamiento de la utilidad del futuro 
edificio. Sin omitir la realidad de estos facto-
res, Il giornale dell’architettura lo ha acabado 
reivindicando como una pieza arquitectónica 
que ha logrado imponerse a sus detractores. 

El centro toma el sobrenombre de la Nuvola («la 
nube») por uno de los tres espacios que lo compo-
nen. Situado en una posición elevada, como flo-
tando, se trata de una estructura tridimensional 

independiente, de formas sinuosas, que asemeja 
un capullo de flor. Sus dimensiones son de 200 x 
75 metros, está recubierta por 15.000 m2 de cristal 
de membrana fibrosa y silicona ignífuga, y actúa 
como contenedor de un auditorio con aforo para 
1.850 personas. Su interior, con cinco niveles de 
escaleras mecánicas y pasarelas, está visualmen-
te definido por la combinación del recubrimiento 
blanco con cerchas de acero. 

Hay quien culpa a la Nuvola de frialdad hospitala-
ria y de un monumentalismo trasnochado. Por su 
parte, Il giornale ve potencia positiva: una «arqui-
tectura muscular, casi insolente» cuya fuerza es 
expresión de la pasión y la perseverancia necesi-
tadas para construirlo. Dos interpretaciones entre 
las que el futuro próximo escogerá, o quizá revele 
otra, distinta e inesperada. |

Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: Moreno Maggi | www.fuksas.it

NUEVO CENTRO DE CONGRESOS DE ROMA
MASSIMILIANO Y DORIANA FUKSAS
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  BREVES | MICRO HUTONG PEKÍN   

El trabajo de ZAO/standardarchitecture es un 
posicionamiento en la resistencia. Para este es-
tudio chino, revolucionar y construir progreso 
consiste, a veces, en negarse a destruir. Micro 
Hutong es una incontestable afirmación de 
esto. Con este proyecto, el equipo fundado por 
Zhang Ke no sólo lleva a cabo un ejercicio de 
preservación y contemporización de una tra-
dicional estructura del casco antiguo de Pekín, 
el hutong. Demuestra también como una in-
tervención a pequeña escala puede mejorar la 
calidad de vida de sus residentes. La propuesta 
supone, por ello, mucho más que un eficiente 
trabajo de arquitectura y urbanismo. Al igual 
que Micro-Yuan’er (2014) o Co-Living Courtyard 
(2016), es un mensaje político, una protesta 

contra las actuales prácticas de renovación en 
las ciudades chinas, basadas en la aniquilación 
de lo antiguo y la tendencia a la gentrificación. 
«Estos patios podrían ser el punto de partida de 
una revolución urbana en el país», sostienen 
desde el estudio. 

En el específico caso de este proyecto, el obje-
tivo ha sido revelar el potencial de los hutong 
a fin de evitar el éxodo de sus propietarios. 
Tensar al máximo el concepto de micro-escala 
y probar la posibilidad de crear vivienda social 
de calidad. La operación ha consistido en ade-
cuar el espacio para que albergue un hostal de 
30m2. Además de mejorar la circulación de aire 
y la entrada de luz natural, se ha reformulado la 

relación entre el ámbito privado y el tejido ur-
bano mediante la creación de una sala de estar 
flexible. Esta estancia actúa ahora como bisa-
gra entre la calle y las habitaciones, ofreciendo 
un área semipública que pueden disfrutar tanto 
los huéspedes, como los vecinos.

El gobierno de Pekín está apoyando algunas 
iniciativas destinadas a proteger los hutong. 
No obstante, explica Ke, el reto esencial es ha-
cer comprender a los gobernantes el profundo 
valor de estas reliquias. «Somos arquitectos y 
vemos los problemas con ojos desnudos. Que-
remos crear visiones en lugar de quedarnos sa-
tisfechos alcanzando un éxito comercial fácil. 
La clave: revitalizar en lugar de destruir». |

Texto: Alicia Guerrero Yeste | www.standardarchitecture.cn

MICRO HUTONG
ZAO / STANDARDARCHITECTURE | PEKÍN. CHINA



ROOM 16 / 4342 / ROOM 16

  BREVES | FEDERAL STUDIO   

Nadie recuerda un suceso de la misma forma. 
Ni siquiera los testigos de un crimen. Desde 
nuestra perspectiva, incorporamos las emo-
ciones y la experiencia con que nos hemos for-
mado. Esto resulta evidente al hablar con Régis 
Golay. Durante nuestro encuentro al borde del 
Lago Lemán, sus ojos brillan de manera inten-
sa. Ven algo que los demás mortales no vemos. 
Hasta que él lo fotografía y nos lo enseña. 

En la tarjeta de visita del alma máter de Federal 
Studio no aparece la palabra fotógrafo. No se 
considera artista, ya que no realiza ningún tra-
bajo personal. Sus imágenes y conceptos son 
siempre encargos para crear la dirección artísti-
ca de todo tipo de organizaciones, desde estu-
dios de arquitectura a teatros o incluso grandes 
empresas como Rolex. Su ecuación es senci-
lla: combinar un mensaje fuerte e inesperado 
con una estética potente, adaptada al cliente. 

Golay busca condicionantes que le generen el 
marco de trabajo y elabora una respuesta técni-
camente impecable, que deglutimos disfrutan-
do con inmenso placer. Quiere crear un cierto 
extrañamiento y hacernos sonreír, pero, sobre 
todo, quiere regalar belleza. Como en un GIF. 
Directo. Consumible. Instantáneo. Creatividad 
en estado puro. 

A pesar de las posibilidades de la cultura di-
gital, Regis nunca trabaja con infografías 3D, 
sino con imágenes reales. Prefiere mirar las 
cosas buscando el pequeño giro que hará 
brillar la idea. Y con esta estrategia consigue 
hacernos soñar, no como evasión sino como 
sublimación de la realidad. Así, crea puestas 
en escena casi costumbristas con una sor-
prendente carga de artificialidad en la ilu-
minación y en los encuadres. Este estilo, co-
menta Golay, podía estar en boga hace diez 

años, pero ahora no se lleva. La tendencia ac-
tual, lanzada por Monocle y encumbrada por 
Instagram, es la idea de “el instante”. Sin ilu-
minación añadida, difuminando el fondo… 
Pero él sabe que no hay que seguir la auto-
pista, sino ser fiel a sí mismo y a su visión del 
mundo. Intentar ser el número uno es vano. 
Es mejor ser un número único. |

Su trabajo se posiciona como un producto de 
lujo que busca la belleza última en todas las co-
sas. Hasta en sus facturas, que envía en papel 
de seda, y no como un triste Excel. Pero no le 
interesan las reglas clásicas del lujo, sino una 
óptica naif e irreverente. Así, con conceptos oní-
ricos y rebosantes de humor, Golay ha ido rom-
piendo una a una las reglas establecidas de la 
imagen corporativa. Con sorprendentes trajes a 
medida, e imágenes que se pegan a la piel del 
cliente. |

Texto: Arturo Romero | www.federal.li

FEDERAL STUDIO
SUIZA
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Con planteamientos muy escénicos, las intervenciones 
de Nicola Yeoman son concebidas como pequeños tea-
tros efímeros donde dominan los juegos de perspectiva, 
la ambientación y la luz. Son la representación icono-
gráfica de la intimidad de una artista que se mueve en-
tre la instalación, la escultura y el land art.

Texto: David Luna

 Entre la instalación y el land art

ARTE | NICOLA YEOMAN
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Nicola Yeoman (1976, North Yorkshire, Inglaterra) tiene una premisa muy 
clara: el decorado y el arte van de la mano. Hablamos de una mujer cuya 
formación como diseñadora escenográfica condiciona sus propuestas 
artísticas; de la misma forma que lo hacen sus campañas editoriales para 
publicaciones como The New York Times, GQ Style y Vogue o para firmas 
como Louis Vuitton, Hermès, H&M o Alexander McQueen. Sin olvidar 
las colaboraciones con destacados fotógrafos como Sam Taylor Wood o 
Mario Testino, entre otros. Todos estos elementos provocan una impronta 
que termina otorgando a sus piezas una peculiaridad única: instalacio-
nes temporales que parten de una laboriosa búsqueda de localizaciones 
y de una no menos ardua ejecución física de las mismas. Algo que realiza 
sin más ayuda que las manos y mucha paciencia.

Contra lo que se pueda pensar, Yeoman no se considera artista, o al me-
nos no se siente reconocida en la totalidad del término. De hecho, no 
posee un aprendizaje académico en este ámbito. Su formación es poco 
convencional. No estudió arte. Como ella misma nos cuenta, los ámbitos 
de su creatividad son muy intuitivos. “Todo se ha desarrollado de modo 

muy orgánico para mí. Nunca pensé en ser artista. Y todavía hoy no estoy 
segura de si me siento cómoda con esa palabra. En realidad, simplemen-
te hago lo que hago”.

Catarsis y luz escenográfica 

Sobre la importancia de los lugares elegidos, preguntamos a Yeoman 
qué peculiaridad deben tener para ser seleccionados por ella. Desde su 
estudio londinense nos comenta que han de acentuar la atmósfera, la 
emoción y el sentimiento de su obra. “A menudo trabajo al aire libre en 
montes, bosques o edificios abandonados y derruidos. Me gusta usar si-
tios que tienen historia, que exhiben su nostalgia o que están cubiertos 
de polvo”. Esos ambientes elegidos son el mejor abrigo y el contexto más 
adecuado para la potenciación emocional de sus acciones. 

En este sentido, es muy reveladora la relación tan estrecha entre sus 
creaciones y su pasado. Nicola se crio en una granja. En su familia todos 
eran agricultores y siempre tuvo la suerte de disponer de muchos rinco-

nes para jugar. “Podía construir madrigueras en el bosque o cobertizos 
utilizando todo lo que me rodeaba. Casi me atrevo a decir que he crecido 
como un pequeña urraca, recogiendo objetos de la basura con los que 
hacer cosas y divertirme”. 

Viendo algunas de sus esculturas, resulta evidente cómo estas hunden sus 
raíces en su niñez y dejan claro que la granja familiar ha sido su mayor ins-
piración. “Me gustan los lugares solitarios que albergan una historia o un 
relato que se ha dejado pudrir: establos y edificios en ruinas, viejas máqui-
nas,  instrumentos deteriorados o la propia naturaleza con su brutalidad, 
su belleza y probablemente su aislamiento. Me gusta la decadencia”. Una 
herencia rural, ruda y casi salvaje a la que ella ha sabido darle un toque 
más urbano y global en una mezcla sugerente de elementos.  

Con estas referencias, entendemos que recurra a materiales de dese-
cho, inservibles, que toman un nuevo significado e incluso una nueva 
vida. Maderas, gasas, sillas viejas, moldes de papel, sombreros o ca-
misas usadas son algunos de esos objetos. A todo ello se suma la luz, 

un elemento fundamental que, junto con distintas situaciones am-
bientales o climatológicas, como la niebla, han brindado a algunas de 
sus obras un halo decisivo.

Del trampantojo al land art

Algunas de las propuestas de Yeoman juegan muy especialmente con 
el punto de vista, las líneas de fuga y unas perspectivas cuyo objetivo es 
crear ilusiones visuales para entenderlas. Son como trampantojos tridi-
mensionales que requieren de una determinada ubicación por parte del 
espectador para componer o deformar el sentido de muchas de las pie-
zas. Algo que podemos ver claramente en su serie tipográfica Alphabeti-
cal, realizada en colaboración con Dan Tobin Smith. En estas imágenes, 
una posición distinta conlleva una lectura errónea o, al menos, diferente. 
Valga como ejemplo D, donde un conjunto de viejas sillas amontonadas 
dan forma a la letra y cuya lectura depende de la posición apropiada. Lo 
mismo ocurre con la letra X y esa forma violenta con la que se astilló el 
suelo de madera. 

ARTE | NICOLA YEOMAN
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ARTE | NICOLA YEOMAN
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Repasando la trayectoria creativa de Yeoman, nos vienen a la cabeza 
autores como Andy Goldsworthy, que mediante materiales encontrados 
interviene espacios naturales con unas premisas diferenciadas a las de 
Nicola, pero con unas claras coincidencias estilísticas. De hecho, Yeo-
man suele ser vinculada con el ámbito del land art, aunque ella no busca 
los planteamientos críticos de Goldsworthy. Lo suyo está más cerca de la 
experimentación formal y la búsqueda. 

Otro autor de referencia para Nicola es Thomas Jackson quien da a sus 
creaciones un carácter abiertamente efímero. Aunque como la propia 
Nicola ha reconocido en más de una ocasión, es la instalación 20:50 de 
Richard Wilson, que vio con tan solo 14 años, la que más le ha impresio-
nado en su proceso de construcción artística: una inmensa piscina de 
aceite en la galería Saatchi de Londres. 

Fotografía versus fugacidad 

De todos estos nombres, Nicola ha aprendido la idea del arte como ele-
mento no permanente. Lo que ocurre con Chiharu Shiota, Monika Grzy-

ARTE | NICOLA YEOMAN

mala o Arne Quinze, nombres que han hecho de lo efímero un modus 
operandi. Sin embargo, en su caso, el soporte fotográfico queda converti-
do en el último escalón de su proceso creativo. Una herramienta-testigo 
que cuenta gráficamente lo sucedido, además de definir claramente, me-
diante el punto de vista de la cámara, la visión final y certera de la obra 
con el objetivo de resolver esos engaños ópticos que plantea. Por otro 
lado, Yeoman tiene dificultades para desarrollar proyectos en lugares tan 
encorsetados como los de una galería. En este sentido, las fotografías son 
el reclamo visual de cada intervención. 

Actualmente Yeoman está realizando “un gran corpus” para el centro 
comercial Selfridges en Londres, donde ha jugado con un escaparate 
y muchas campanas que resonarán en Oxford Street. Una interven-
ción para un espacio alejado de sus parajes habituales. Esos parajes 
decadentes, solitarios y a veces oníricos van a ser sustituidos por un 
gran centro comercial, aunque sin perder el discurso tan suyo de que 
nada es lo que parece. Aquello que finalmente el ojo percibe dentro 
de ese desorden: la maraña caótica que esconde, como en toda ana-
morfosis, un secreto que descubrir. |
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Texto: Gloria Escribano

NACHO CARBONELL
Esto no es una lámpara

Su trabajo produce sorpresa, 
atracción o rechazo. Nunca 
indiferencia. Y lo cierto es 

que los objetos-esculturas de 
Nacho Carbonell enganchan a 

medida que vamos descifrando 
sus códigos y las capas que 
los componen. Sus piezas 

interpelan al usuario con nuevos 
conceptos e interactúan con él 
jugando al ser y no ser. En ese 
territorio periférico donde la 

artesanía se encuentra con la 
vanguardia, Carbonell diseña 

sillas, lámparas, mesas… 
aunque la incredulidad nos 

haga dudar a veces.  

Light Mesh Collection.  
Carpenters Workshop Gallery. París
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Afincado en Holanda desde hace más de una 
década, el valenciano Nacho Carbonell cuen-
ta con un corpus de creaciones que ya forma 
parte de museos internacionales y coleccio-
nes privadas. A día de hoy es protagonista de 
exposiciones y ferias, algunas de las cuales lo 
han ido encumbrando con premios como el 
de Diseñador del Futuro en la Design Miami 
Basilea de 2009 y el galardón del London De-
sign Museum por su colección Evolution. En 
esa ruta de reconocimientos, su colaboración 
con la galerista Rossana Orlandi, en Milán, le 
permitió crecer y dar rienda suelta a una expre-
sividad marcada por la experimentación y el 
diálogo constante con todo tipo de materiales: 
bronce, papel, arena, hojas prensadas, caucho, 
silicona, residuos, vidrios rotos, componentes 
metálicos, tejidos... Todo urdido a conciencia y 
de manera artesanal. 

Inició su formación en el CEU Cardenal He-
rrera de Valencia, donde aprendió la relación 
entre objeto y función. La Academia de Eind-
hoven, sin embargo, le abrió un universo mu-
cho más emocional y le enseñó a descubrir el 
rol de la materia: “a crear diseños que te llevan 
a distintos estados de la mente”. Algo que le 
cambió la vida y le despertó una radical liber-
tad de expresión, hasta el punto de entender 
los objetos como organismos vivos. “Creo en 

el diseñador como un filósofo, cuyo papel 
en la sociedad puede ser la llave que abre la 
puerta a la transformación de los ideales. Con 
mi trabajo, intento sugerirle a la gente nuevos 
valores sobre su lugar en el mundo”. En con-
versación con ROOM, Nacho Carbonell nos 
confirma que su profesión lo ha convertido en 
un feliz demiurgo de lo imposible. 

ROOM Diseño.- Su paso por la Academia de 
Eindhoven propició lo que podemos llamar “su 
espíritu indómito” a la hora de crear.
Nacho Carbonell.- La oportunidad de tener 
esa libertad fue algo mágico. Creo que en la 
Academia de Eindhoven viví en una especie de 
“burbuja” entre lo que es real y lo que es irreal, 
entre lo que es posible y lo que no. Absorbí esas 
energías y la idea, fundamental, de que las cosas 
pueden ser hechas de una manera diferente. 

R.D.- ¿Intenta domar esa imaginación des-
bordada o la fomenta? Y en ese marco, ¿el 
material le pone límites o su desafío es justa-
mente traspasarlos?
N.C.- Es un juego y un aprendizaje constan-
tes de mí hacia el material y del material 
hacia mí. Me gusta acercarme de una ma-
nera nueva a los materiales que ya conozco, 
y también a aquellos con los que nunca he 
trabajado. Siempre intento nuevos procesos 

y hay en mí una exigencia: que toda prueba 
sea parte de ese proceso. La idea de fracasar 
con una materia que desconoces es el verda-
dero desafío. 

R.D.- ¿Se pone plazos para esos resultados? 
¿O se detiene placenteramente entre prueba 
y error? 
N.C.- Siempre, siempre hay plazos (ríe no muy 
convencido de la tiranía del tiempo). Una feria 
o una exposición son condicionantes; y si no 
los hubiera, los trabajos se podrían alargar tan-
to que a lo mejor serían inexistentes. Aunque 
tengo que decir que también realizo ese tipo 
de proyectos: los que crecen en el estudio sin 
saber a dónde van a llegar, ni cuándo. Son ini-
ciativas muy personales. Tal vez algún día lle-
guen a estar acabados o, a lo mejor, nunca. Pero 
me sirven y me inspiran para hacer otras cosas. 
Todo es cuestión de atrevimiento y de probar, 
probar, probar. 

R.D.- No le gustan etiquetas como arte, dise-
ño o art design, pero ese carácter libre que le 
define le ha hecho comprobar, sin embargo, 
que en sus creaciones lo artístico está ligado 
a la función. 
N.C.- Arte es un término que a mí no me gus-
ta nada. Me parece un poco, demasiado, “uno 
más uno”. Y por otro lado, el design es un con-

DISEÑO | NACHO CARBONELL

Bush of Iron. Diversity collection Diversity.

Time is Treasure Communication Line.  
St Catherine’s Church
Eindhoven.

Evolution Lover’s Chair. Evolution Collection
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cepto que se ha ido ampliando y ramificando 
hacia muchas direcciones. En España aprendí 
que diseño era dar respuesta a un problema, y 
ahora, sin embargo, me dedico a plantear pre-
guntas, más que a proponer respuestas. Me he 
dado cuenta de que planteando preguntas con-
sigues una visión mucho más amplia de cómo 
entendemos los objetos. Ese es mi campo de in-
vestigación: comprender por qué tenemos ese 
deseo hacia los objetos; qué es lo que realmente 
necesitamos, lo que no, y por qué.

Capullos multiformes, nidos, escaleras a ninguna 
parte, sillas con ramas… Sus propuestas híbridas 
de gran formato y textura-exabrupto definen un 
estilo reconocible en el que lo inesperado se puede 
transformar en un sugerente cotidiano. Proyectos 
como Pump It Up, Por las ramas, Diversity, Skin Co-
llection, Evolution o la serie Cocoon, reunida el año 
pasado en la exposición Forest, para Carpenters 
Workshop Gallery en París, nos sumergen no solo 
en la ambigüedad conceptual, sino en su propia 
exploración de materiales naturales y técnicas ex-
perimentales basadas en la manipulación manual. 
Una apuesta personal que lo coloca, definitiva-
mente, en el lado del riesgo. No en vano admira a 
Louise Bourgeois y a Jurgen Bey, con quien se for-
mó; y se siente cercano al espíritu controvertido de 
Atelier van Lieshout o Maarten Baas.

R.D.- Cuénteme cómo es su taller y la relación 
con sus colaboradores

“PARA MÍ UNA PUERTA O UNA SILLA PUEDEN SER UNA 
FORMA DE INVESTIGACIÓN DE NUEVOS CAMINOS. MI 

TRABAJO ES MÁS UNA BÚSQUEDA QUE UNA RESPUESTA”. 
NACHO CARBONELL

Cumulus Collection Skin Collection

Unknown Shell. Trienale Museum of Design. Milán

Playground closes at dusk. Design Miami/Basel
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N.C.- Dispongo de un taller propio al que he-
mos intentado dividir en varios departamen-
tos: metal, madera, textil, plantas… Es un sitio 
donde cada uno puede tener una esquinita 
desde la cual nos motivamos mutuamente. Y te 
das cuenta de lo importante que es esa influen-
cia colectiva: las ideas se entrelazan para crear 
una misma historia, aunque sean proyectos to-
talmente diferentes. Ese es el tipo de platafor-
ma creativa que me interesa. 

R.D.- ¿Cómo se mueve en los caminos de los nue-
vos soportes: la tecnología 3D, las impresoras, el 
mundo de la interactividad y las aplicaciones?
N.C.- Fatal. Desconozco muchísimo este mun-
dillo y me crea un poco de ansiedad.

R.D.- ¿Piensa crear un departamento en el 
taller?
N.C.- Sí, necesitaría más ayuda y más tiempo 
para ello. Pero me conformo con estar muy 
centrado en lo que es la idea de la materia. 
Interactuar con ella. Si lo hace una máquina, 

pierdo ese contacto con el proceso: ese po-
der darle un codazo a lo que estoy haciendo 
y cambiar la orientación. Por eso creo que no 
tengo sensibilidad para la máquina. 

R.D.- Cambiando de tema, ¿qué es para us-
ted un diseño duradero? 
N.C.- Es aquel que ha creado una especie de 
link emocional con el usuario. Es el diseño que 
al final te pertenece y forma parte de tu vida. 
Lo contrario es un diseño apático, que simple-
mente cumple una función por un determina-
do tiempo y desaparece de tu vida sin más. Esto 
encaja con la idea de cómo los objetos pueden 
adaptarse a nosotros y cómo podemos noso-
tros adaptarnos al objeto. 

R.D.- Hoy por hoy, ¿qué cambiaría del diseño 
como apuesta profesional?
N.C.- El diseño se ha ramificado tanto que 
me resulta difícil verlo desde una sola pers-
pectiva. Entiendo el diseño y la figura del di-
señador como un conector entre lo que pasa 

a nuestro alrededor y  lo que pasa en la indus-
tria. Debemos absorber y canalizar ciertas 
soluciones para poder enlazarlo todo. En el 
diseño debe haber investigación, representa-
ción y crítica. 

R.D.- En el 2009 fue designado Diseñador del 
futuro. Hoy estamos en el 2017, ¿qué ha pasa-
do en ese futuro y qué es el futuro de aquí en 
adelante?
N.C.- El futuro es donde intentamos proyec-
tar nuestras ambiciones, nuestras ideas. En mi 
caso, he podido seguir en mi línea de investiga-
ción: un camino en el que cuanto más escarbas, 
te das cuenta de que más hay que escarbar. | 

R.D.- Vamos, que es un futuro optimista. 
N.C.- Yo soy muy optimista, aunque a veces la 
gente piense que los objetos que creamos en 
mi estudio o la filosofía de mis piezas tienen un 
lado oscuro. La vida es así, con un lado oscuro y 
otro brillante, aunque yo siempre veo la luz en 
lo que quiero transmitir. |

“UN DISEÑO DURADERO ES EL QUE CREA UNA ESPECIE 
DE LINK EMOCIONAL CON EL USUARIO. ESE ES EL DISEÑO 

QUE AL FINAL TE PERTENECE Y FORMA PARTE DE TU VIDA”. 
NACHO CARBONELL

DISEÑO | NACHO CARBONELL

Lighting Mess Collection.  
Carpenters Workshop Gallery. París. 2016

Source Chair. Collectie Groninger Museum Pondering. Collectie Groninger Museum



ROOM 16 / 6160 / ROOM 16

La caricia exquisita

Los arquitectos se 
esfuerzan en contener el 
espacio. Petra Blaisse define 
sus límites sin subrayarlos. 
Sus herramientas son 
sutiles y sugerentes: 
veladuras, telones, 
tapices… ROOM Diseño ha 
hablado con la fundadora 
de Inside Outside sobre 
arquitectura, dimensiones 
interiores y el peso del aire 
en el que nos movemos.

Texto: Arturo Romero

OTROS ESPACIOS | PETRA BLAISSE

Pabellón de los Países Bajos 
Bienal de Arquitectura de Venecia. 2012 
Foto: © R.’t Hart

1. Fuoripista. Adriano Design

2. Year Drunken Side Table. Lee Broon

3. Yanzi. Neri & Hu. Artemide

4. Misscredenza. Patricia Urquiola y Federico Pepe. Editions Milano

5. Bell Lab. Ron Arad. Moroso

6. Killer Umbrella. Studio Job. Qeeboo

6. Set Prisma. Silver edition. De Vecchi Milano 1935 
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Petra Blaisse tiene una voz dulce y un dis-
curso tan apasionado como humilde, del 
que brota insistentemente su curiosidad por 
aprender y comprender la naturaleza de las 
cosas. Tras una formación en bellas artes, 
supo relativamente pronto que su futuro iba 
mucho más allá de ser artista. Sin embargo, 
su trayectoria profesional siempre ha dis-
currido entrelazándose con casi todas las 
disciplinas artísticas, desde el teatro a la ins-
talación, comenzando con su primer trabajo 
a finales de los años setenta: asistente del 
comisario del Stedelijk Museum en Ámster-
dam. Allí aprendió a crear atmósferas para 
exposiciones sobre artes decorativas. Ideó 
recintos y puestas en escena trabajando con 
la luz, el color y los materiales; y empleó por 
primera vez uno que la acompaña desde en-
tonces, y por el que atesora fama internacio-
nal. El textil. Hoy lidera una de las oficinas 
punteras en diseño de interiores y paisajis-
mo. Desde sus preciosistas colecciones de 
papel pintado hasta las colosales alfombras 
de la Biblioteca de Seattle, insufla poesía a la 
vida diaria a través de tejidos de alta preci-
sión tecnológica.

ROOM Diseño.- ¿Cuándo empezó tu acerca-
miento al mundo de la arquitectura?
Petra Blaisse.- Como comisaria siempre he 
estado en contacto con mul-
titud de creadores y arquitec-
tos, y fue en este marco donde, 
a principios de los ochenta, 
conocí a Rem Koolhaas. Me 
propuso colaborar en la de-
finición de los interiores del 
Ayuntamiento de La Haya, y 
a partir de ese momento he 
trabajado con arquitectos en 
muchos proyectos de interiorismo, mobiliario 
y paisajismo.

R.D.- ¿Y cómo se produce un abanico tan am-
plio de proyectos?
P.B.- Cada encargo es siempre único. Esto su-
pone un desafío constante, en el que es nece-
sario rodearse del equipo preciso que permita 
comprender su contexto. Es un trabajo como 
de antropólogos: investigar el clima, la histo-

ria, la cultura local o la política. En mi equi-
po hay arquitectos, paisajistas, diseñadores... 
Y como el diseño no es más que una serie de 
decisiones, para tomar las adecuadas es im-
portante colaborar con los profesionales que 
sepan poner en el centro de su discurso a la 
gente y su vida cotidiana.

Detrás de las cortinas

El fotógrafo Philippe Halsman inmortalizó en 
los años cuarenta a Salvador Dalí en un estado 
de ingravidez, con sillas, gatos, lienzos y cho-
rros de agua flotando en el aire. Petra Blaisse 
puede concebir universos similares, en las 
que los paramentos se contonean, los límites 
se difuminan y la luz fluye como el agua en 
el relato de García Márquez. Es signo de una 
intuición muy aguda convertir en algo capital 
el diseño de cortinas, un asunto considerado 
por muchos como accesorio.

R.D.- ¿El objetivo último de tus diseños es la 
ligereza? 
P.B.- Para empezar, es un concepto que depen-
de de la escala. No diríamos que un mantel de 
cuero es ligero, pero un cuadrado del mismo 
material de 100 m2 sí que lo es. Además, depen-
de también del proyecto. En la vivienda de Bur-
deos era importante lo liviano, por contraste 

con una construcción suspendida tan pesada. 
Así, el suave tejido solo requiere de la más mí-
nima brisa para moverse, ni siquiera necesita 
de la arquitectura. Es lo que yo llamo la “eman-
cipación de la cortina”, que cobra vida propia. 
Pero cada lugar requiere un peso y una grave-
dad diferente. En el Nederlands Dans Theater 
de la Haya, pegamos círculos de pan de oro so-
bre un terciopelo oscuro. Probamos diferentes 
geometrías, y estos redondeles permitían un 

movimiento más fluido del telón. Hay una pro-
funda investigación detrás de estas decisiones, 
aunque puedan parecer que están ahí tan solo 
para aportar una nota de humor.

R.D.- ¿Se puede decir que estáis reinventando 
la artesanía textil desde tu estudio? 
P.B.- De alguna forma, en muchas situacio-
nes nos vemos obligados a ello. Los requeri-
mientos son a veces contradictorios y afron-
tamos cada encargo como quien intenta 
resolver un puzle. En el Rothschild Bank de 
Londres, debíamos hacer una cortina acústi-
ca que absorbiese y difractase el sonido, que 
fuese transparente y a la vez aportase priva-
cidad. Tuvimos que desarrollar una solución 
nueva con rectángulos de cuero artificial 
metalizado aplicados a una gasa. O en el Ste-
delijk Museum, donde realizamos un tapiz 
de la mano de una empresa que manufac-
tura moquetas para aviones. Conseguimos 
encontrar con ellos nuevas maneras de tejer. 
En ese tapiz superpusimos a las texturas ve-
getales varios dibujos: la sección del edificio, 
planos originales, bocetos a mano y fachadas 
dibujadas en CAD, sirviéndonos de distintas 
técnicas de urdido. 

R.D.- Esa precisamente es una de tus escasas 
creaciones que está fijada a un muro.

P.B.- Sí, y esto es muy difícil 
para mí, que siempre intento 
negar las paredes o la pre-
sencia de una frontera clara. 
En el Museo Mercedes Benz 
de Stuttgart, construimos 
también un muro fijo en co-
laboración con una empresa 
de cepillos industriales. Se 
trataba de un muro que tenía 

que dispersar el sonido y aportar una textu-
ra seductora al restaurante. Las largas fibras 
doradas del cepillo revisten una pared que 
vibra con el movimiento del aire.

Alrededor del arte

Sus intervenciones, aun planteadas desde la 
funcionalidad más estricta, estimulan nuestros 
sentidos y nos sumergen en un mundo plagado 

“EN MUCHOS PROYECTOS 
NOS VEMOS OBLIGADOS A 

REINVENTAR LA ARTESANÍA 
TEXTIL”. PETRA BLAISSE

OTROS ESPACIOS | PETRA BLAISSE

Casa en Burdeos. 2012. Foto: © Inside Outside

Museo Mercedes Benz. Stuttgart. 2006 

Foto: © Inside Outside

 Rothschild Bank. Londres. 2011 

Foto: © H. Welermann
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de referentes plásticos: pintura, escultura, vi-
deoinstalación. No es extraño que los terri-
torios explorados por Petra Blaisse lleguen a 
traspasar estas fronteras, convirtiéndose en 
verdaderos artefactos artísticos. 

R.D.- Viéndolos se podría decir que algunos 
de tus proyectos son acciones cercanas al arte.
P.B.- Depende del encargo. En la Casa da 
Musica de Oporto o en el Museo Chazen en 
Wisconsin, realizamos cortinas que recogen 
ideas latentes en los edificios y las intenta-
mos llevar más allá. Como yo no me sien-
to cómoda con demasiada libertad, busco 
restricciones que modelen mis ideas. En 
Wisconsin, utilizamos una gráfica presente 
en el edificio, como matemática o cristalo-
gráfica, para exagerarla y reproducirla en un 
textil de fuerte personalidad. Al replegarlo 
cuando no es necesario, se enrosca alrede-
dor de unas luces suspendidas, creando una 
lámpara dotada de cierto misterio.
 
R.D.- Pero incluso habéis realizado interven-
ciones artísticas temporales, como los espejos 
en el suelo de la Sonneveld House o la exposi-
ción de la Casa Encendida en Madrid. 
P.B.- Sí, por ejemplo para la Villa Manin, 
elaboramos unos pabellones personales 
que llamamos Rifletutti: unos parasoles re-
flectantes que invitaban a los visitantes a 
experimentar los jardines multiplicando 
puntos de vista. En 2012 diseñamos la inter-

vención en el pabellón holandés de la Bienal 
de Venecia. Una instalación que reflexiona-
ba sobre la reutilización de edificios de ma-
nera económica, creativa y razonable. Era 
un análisis de las herramientas posibles tras 
la escandalosa histeria constructiva que vi-
vieron países como Holanda o España. Se 
trataba de una propuesta que invitaba a ex-
perimentar el discurrir del día con un único 
objeto, suave y elegante: una cortina moto-
rizada que se desplazaba para generar doce 
configuraciones diferentes. 

Ahí afuera

Tanto en el interior como en el exterior, sus 
trabajos entroncan con el mejor diseño ho-
landés: claro, fresco, colorido, franco y dotado 
de humor. Lejos de tratamientos tradiciona-
listas, los paisajes de Inside Outside se dis-
tinguen por su potente impronta visual y un 
tratamiento racional, casi calvinista, de los 
recursos. Son parques que apenas requieren 
mantenimiento, y sitúan al usuario y su vida 
en el punto de mira.

R.D.- ¿Abordáis de manera diferente el diseño 
de jardines?
P.B.- En realidad, el enfoque es similar. Por 
ejemplo, en los proyectos que desarrollamos 
con OMA en climas extremos, como en Libia o 
en Doha. Lo primero es formarse, entender los 
vientos, el soleamiento, las especies endémicas...

R.D.- Y aplicar todo ese conocimiento al con-
cepto adecuado, ¿no?
P.B.- Exactamente. Así fue en los jardines 
de la Bolsa de Shenzhen. Queríamos que 
la cultura china se relacionase con la euro-
pea, y para ello utilizamos un diseño floral 
que encontramos en unas antiguas telas 
holandesas usadas para tapicería. Curiosa-
mente, dicho diseño se parece a las siluetas 
recortadas en papel, un arte popular chino 
desde hace miles de años. Las siete mil per-
sonas que trabajan en el edificio ven desde 
sus ventanas los trazos de este exuberante 
jardín, que se extiende hacia el interior de 
las oficinas, desdibujando los límites entre 
dentro y fuera.

Italo Calvino agrupó en su última obra, Seis 
propuestas para el próximo milenio, las ca-
racterísticas que la literatura del siglo XXI 
debería tener. Las obras de Inside Outside 
son merecedoras de todas ellas. La levedad, 
la exactitud y la visibilidad por razones evi-
dentes. La rapidez, por lo inmediato para la 
comprensión de sus propuestas, y la mul-
tiplicidad, por todos los mundos que pare-
cen estar contenidos en cada intervención. 
Calvino murió antes de poder explicar la 
última: la consistencia. Quizás reflexionaba 
acerca de la solidez del pensamiento que es-
tructura las ideas detrás de cada leve trazo, 
por insignificante que parezca. Como el va-
poroso baile de un visillo. |

OTROS ESPACIOS | PETRA BLAISSE

Damask Stedelijk Museum. Amsterdam. 2012 Casa de la Música. Oporto. 2004. Foto: © Iwan Baan Shenzhen Stock Exchange. 2013. Foto: © P. Ruault Petra Blaisse. Foto: Inga Powileit

Biblioteca pública de Seattle. 2005. Foto: © Inside Outside
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ARQUITECTURA | MICROARQUITECTURA

MICROARQUITECTURA
LA REVOLUCIÓN DE LA PEQUEÑA ESCALA

Acercamos nuestros ojos al microscopio preparados para dejarnos 

sorprender por el inmenso prodigio que albergan los minúsculos 

corpúsculos. En lo pequeño encontramos muchas veces condensado lo 

magnífico, e incluso lo inesperado. En arquitectura, la pequeña escala 

es un territorio de experimentación donde descubrir proyectos cuya 

radicalidad supera a la de edificios de mayor tamaño. Aquí se halla el 

germen de potentísimas ideas, luego formuladas a lo grande.

Texto: Alicia Guerrero Yeste
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 THE BIRD´S NEST. BERTIL HARSTRÖM 
 TREEHOTEL. SUECIA. 2010 

En su fascinante libro sobre las construc-
ciones hechas por animales, el arquitecto 
Juhani Pallasmaa cita a Ambroise Paré, un 
cirujano del siglo XVI, quien escribió: “La 
iniciativa y la técnica con la que construyen 
sus nidos los animales (…) superan a las de 
los albañiles, carpinteros y canteros. (…) 
De esta verdad procede el proverbio según 
el cual el hombre puede hacerlo todo, sal-
vo construir un nido igual que los pájaros”. 
Quizá en un respetuoso desafío a esa afir-
mación, Bertil Harström ha realizado este 
nido a seis metros del suelo para humanos 
de vacaciones, cuya ejecución planteó com-
plejidades muy distintas a las de un hotel 
hecho sobre suelo firme. Por ejemplo, cómo 
llevarlo a cabo sin dañar al árbol, ni alterar 
su crecimiento. Un acogedor capricho con-
cebido para evocar la libertad y el vínculo 
originario del hombre a la naturaleza. 

La asociación Kultur Krumbach, del pequeño 
pueblo austriaco del mismo nombre, invitó 
en 2014 a siete prestigiosos estudios de ar-
quitectura internacionales a idear otras tan-
tas paradas de autobús, que se elaborarían 
en colaboración con arquitectos y artesanos 
de la zona. La mínima escala permitía aquí 
una experimentación altamente atractiva a 
la vez que creó un espacio de trabajo don-
de se entrecruzaban lo global y lo local. Uno 
de los equipos participantes fue De Vylder 
Vinck Taillieu. Su estructura, una forma do-
blada basada en una pura geometría trian-
gular, integra las alusiones al Triangle de Sol 
LeWitt y al paisaje montañoso de los Alpes. 
Un proceso de construcción «en baja reso-
lución» que culmina en un volumen entre lo 
escultórico y lo habitable.  

 UNTERKRUMBACH SÜD BUS STOP  
 ARCHITECTEN DE VYLDER VINCK TAILLIEU  
 KRUMBACH. AUSTRIA. 2014 

 10 CAL TOWER. SUPERMACHINE STUDIO 
 BANGSAEN. TAILANDIA. 2014  

ARQUITECTURA | MICROARQUITECTURA

Supermachine Studio, joven equipo de ar-
quitectos tailandés liderado por Pitupong 
Chaowakul, aprovechó el diseño de un área 
de recreo pública para replantear el concepto 
de los parques de juego. Tratando de no crear 
otra zona de intensa actividad para los niños  
en la que los adultos sólo son meros observa-
dores pasivos, surgió 10 CalTower, así llamada 
porque ascender por ella consume diez calo-
rías. Evocadora de algunas imágenes de M.C. 
Escher, esta compacta estructura de cemento 
en forma escalera laberíntica tiene 8,5 metros 
de altura. Esta versión reducida de lo que sería 
un parque infantil estándar articula diez sen-
deros de anchuras que oscilan entre los 60 
centímetros y un metro: una relativa estrechez 
que, frente al predominio de la virtualidad en 
las relaciones personales de hoy, busca favo-
recer el contacto físico real entre personas. 
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 THE COCOON   
 ABDULLAH OMAR ASGHAR KHAN, HUGO GARCÍA URRUTIA, KARJVIT RIRERMVANICH   
 DORSET. GRAN BRETAÑA. 2013  

Viendo The Cocoon («capullo»), resulta 
difícil discernir la frontera que divide la 
dimensión atemporal y la esencialmente 
contemporánea. Trabajo de un grupo de es-
tudiantes de la Architectural Association de 
Londres, este refugio o cápsula se propuso 
como una exploración de las relaciones en-
tre luz, material y espacio para ocupar. No 
está exento de una cierta voluntad poética 
que invita a una inusitada experiencia fe-

nomenológica. Sostenido en un árbol, este 
volumen de morfología orgánica incide en 
los efectos sensoriales, táctiles y visua-
les a la manera de un vendaje de láminas 
de conglomerado y madera de cedro. Este 
entretejido, comparable al de una cesta, 
crea una fachada flexible y delgada, cuya 
terminación es voluntariamente imperfecta, 
y permite una articulada penetración de luz 
y una sutil calidad ergonómica.

ARQUITECTURA | MICROARQUITECTURA
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 ICD/ITKE RESEARCH PAVILION  
 UNIVERSIDAD DE STUTTGART. 2014-15  

La biomimética constituye uno de los campos 
de pruebas más importante para un futuro in-
teligente y sostenible. La observación (e imita-
ción) de modelos y procesos de la naturaleza 
está empujando a límites impresionantes los 
avances tecnológicos contemporáneos. Au-
nando conocimientos interdisciplinares, este 
pabellón prueba la viabilidad de desarrollar 
materiales y técnicas constructivas, en este 
caso, a partir del estudio de los nidos submari-
nos que hace la araña de agua. El meticuloso 
análisis de las reglas que la araña aplica a la 
elaboración de su red y su traducción en pro-
cedimientos tecnológicos, no culmina sólo en 
esta ligerísima y altamente eficiente estructura 
de fibra. La elaboración digital y robotizada de 
todo su proceso alienta también la gestación 
y producción de nuevas herramientas para el 
pensamiento y la evolución del diseño. 

 CABAÑA DE INVIERNO. OFIS ARHITEKT 
 MONTE KANIN. ESLOVENIA. 2016 

La instalación de este prototipo de refugio 
de montaña, cuyo objetivo es analizar su res-
puesta en condiciones climáticas extremas, 
ha sido un laborioso experimento. Ha reque-
rido no sólo un importante despliegue huma-
no y logístico, sino también luchar contra los 
elementos. La construcción de este volumen 
compacto de madera, que se encuentra en un 
espectacular pero remoto paraje, únicamente 
accesible a pie o en helicóptero, sólo se ma-
terializó al tercer intento. Sobrio y priorizando 
la funcionalidad, su interior se divide en tres 
niveles con capacidad para cobijar hasta 
nueve personas. Un enorme ventanal se abre 
hacia el extraordinario paisaje. La arriesga-
da estructura en voladizo, que hace colgar 
la cabaña sobre un impresionante valle, ha 
planteado el desafío de erigir un edificio alta-
mente estable y resistente, que ejerza a la vez 
un mínimo impacto sobre el entorno natural. 
Altísima precisión técnica y estética.

ARQUITECTURA | MICROARQUITECTURA
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FINSA | THINKING WOOD AWARDS

Hotel Zafiro. Margalida Rotger. Puerto de Alcudia. Mallorca

THINKING
WOOD
AWARDS

Sostenible y eficiente, atemporal e 
innovadora, resistente y dúctil. Pocos 

materiales como la madera nos sirven con 
tanta responsabilidad y belleza.  Organizados por 

la empresa española Finsa, los premios Thinking Wood 
corroboran la importancia de esta materia prima en 

la arquitectura actual.   

Texto: Alicia Guerrero Yeste

ARQUITECTURA
MADERA
FUTURO
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1. Vivienda unifamiliar en Pamplona 

Fernando Oíza

2. Ludoteca Castrelo do Miño  

Cecilia López. Orense

3. Tienda Largo Recorrido  

Jose María Zarranz.  

Cizur Menor. Navarra

1

2

«Nunca he visto a nadie entrar en uno de mis 
edificios e ir a abrazar una columna de hormi-
gón o acero, pero sí lo he visto en un edificio 
de madera. Me he fijado en cómo las personas 
tocan la madera, y creo que hay un motivo que 
lo explica. Como sucede con los copos de nie-
ve, es imposible que haya dos piezas de madera 
idénticas sobre la tierra. Me gusta pensar que 
imprime en nuestros edificios las huellas dacti-
lares de la Naturaleza». Así habla el arquitecto 
canadiense Michael Green, un defensor del po-
tencial que la madera ofrece a la arquitectura. 
O mejor, que continuará ofreciendo. 

La madera fue sin duda el primer elemento 
constructivo empleado por el hombre. Los tem-
plos griegos más antiguos fueron erigidos en 
madera para, posteriormente, ser levantados 
con los materiales que les han hecho resistir el 
paso y los trances de los siglos. El clima de otras 
geografías ha permitido, sin embargo, que viejos 
monumentos de madera sigan intactos, como 
las centenarias Stavkirke noruegas o la pagoda 
del templo Daigoji construida en el año 951. 

Sin comprometer un alto nivel de calidad téc-
nica y estética, la madera ofrece hoy una de las 
respuestas más incontestablemente eficientes a 
la urgente necesidad de soluciones sostenibles. 
Como componente protagonista o secundario, es 
capaz de adaptarse a todo tipo de escalas y pro-
gramas. Además, acepta con plena flexibilidad la 
hibridación de procedimientos artesanos e inno-
vadores procesos industriales. 

Pensando en madera 

Con el objetivo de dar visibilidad y poner en 
valor la mejor arquitectura elaborada con sus 
propias maderas, el grupo español FINSA or-
ganizó hace unos meses la primera edición 
de los Thinking Wood Awards. Los estudios 
presentados dejaron patente el incesante y 
versátil potencial de este material, manifesta-
do en intervenciones de naturaleza cotidiana 
y pragmática. Propuestas, discretas algunas y 
más espectaculares otras, donde la madera es 
irremplazable por ser ella quien les otorga su 
particular individualidad.

La madera entendida como gesto expresivo bá-
sico, es el factor clave del proyecto ganador. Un 
techo de roble define la atmósfera de un local 
comercial en Cizur Menor (Navarra), diseñado 
por José María Zarranz, Xavier Guindano y Alai 
Zarranz. En conjunción con la textura y los to-
nos grises y fríos del hormigón y del acero de las 
paredes, el roble actúa aquí como el agente que 
brinda discreción y estilo, convirtiéndose, como 
reconoce el jurado, en imagen icónica de este 
establecimiento.

La renovación de las áreas comunes de los edi-
ficios Delta Nova 4 y 6 en Madrid, de Ángela 
Monge, y los interiorismos del Hotel Nakar y 
del Hotel Viva Zafiro & Spa, de Marga Rotger, 
ejemplifican también la fuerza carismática de 
esta materia prima. En el primero de los hote-
les, el roble ha sido escogido para articular una 

FINSA | THINKING WOOD AWARDS
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estética racionalista y a su vez hedonista. En 
el segundo, Rotger recurre a unas tonalidades 
suaves en nogal para acrecentar la sensación 
de calidez y luminosidad, que hacen de este un 
lugar de relajación. Por su parte, Ángela Monje 
demuestra cómo una acción puntual con com-
ponentes laminados puede metamorfosear 
profundamente unos espacios anodinos y anti-
cuados, aportándoles confort y prestancia. 

Usar la madera para dar valor desde el deta-
lle es una de las estrategias que distinguen el 
ejercicio realizado por Carlos Sánchez García y 
Luis Navarro Jover en la Casa F&M (Novelda, 
Alicante). Reconocida con uno de los accésits 
del Premio, en esta residencia para una pareja 
joven y su hijo pequeño, la presencia del roble 
refuerza la luminosidad y propicia un ambiente 
afable y acogedor. 

Investigando soluciones 

En el ámbito de la rehabilitación es donde se ha-
llan, sin duda, las propuestas remitidas a Thinking 
Wood que reflejan con más claridad cómo el pre-
sente y futuro sostenible de la arquitectura pasa 
por una transición: el paso de la arquitectura en-
tendida como construcción hacia una arquitec-
tura entendida como investigación de soluciones. 

En esta línea, el acondicionamiento de una 
casa unifamiliar en Pamplona ha dado al arqui-
tecto Fernando Oíza Redín otro de los accésits 
del concurso. Se trata de una rehabilitación in-
terior basada en una «segregación de ambien-
tes» mediante pantallas de vidrio y cortinas. 

1

2 3

4
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1.- Hotel Nakar. Margalida Rotger. Palma de Mallorca

2.- Edificios DELTA. Ángela Monje. Madrid

3.- Casa Anne. Francisco Asencio. Elche

4.- Hotel Zafiro. Margalida Rotger. Puerto de Alcudia. Mallorca

5 y 6.- Pabellón Modular EM. Ana Gil

Una estructura de paneles y vigas es el eje que 
posibilita las diferentes combinaciones de las 
mamparas y cortinajes para maximizar el ren-
dimiento de la vivienda.

Esto mismo sucede en la reforma integral de un 
apartamento de 60m2 realizada por Francisco 
Asencio, autor también de la interesante y mí-
nima escenografía para la exposición Caminos 
de luz. Haciendo tabula rasa y mediante el uso 
de elementos prefabricados, se ha armoniza-
do la caótica distribución previa del piso. Pero 
no solo eso. Además, aquí las lamas de pino 
aumentan, metafóricamente, el sentido de la 
expresión ‘estar en casa’, ya que Anne, la propie-
taria, es de origen finlandés. 

Áreas de trabajo 

Otro de los proyectos reconocidos con una 
mención es La Cabaña del Arquitecto: un co-
working ideado por el estudio as-built. Su punto 
de partida ha consistido en la inserción de una 
estructura con forma de quilla invertida den-
tro de un estrecho espacio preexistente, en el 
barrio de A Magdalena (El Ferrol). La ‘cabaña’, 
el envolvente de este ámbito de trabajo, se ha 
llevado a cabo mediante perfiles de pino rojo, 
revestida con tablas lacadas en blanco. Un con-
cepto singular que logra un espacio dentro de 
un espacio y lo adecúa para un uso intrínseca-
mente actual. 

Tanto La Cabaña como la propuesta modu-
lar de Ana Gil dejan claro cómo la madera es 
idónea para el desarrollo de formas arquitec-

LOS PROYECTOS PRESENTADOS A LOS THINKING 
WOOD AWARDS DEMUESTRAN CÓMO LA MADERA 
ES LA RESPUESTA MÁS EFICIENTE A LA URGENTE 

NECESIDAD DE SOLUCIONES SOSTENIBLES.

FINSA | THINKING WOOD AWARDS
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tónicas básicas, capaces de servirnos como 
soluciones estables o provisionales. En el 
caso de Gil, hablamos del diseño de unida-
des modulares para un pabellón fácilmente 
montable y desmontable, usando piezas pre-
fabricadas de roble.

Espacios públicos

Con carácter de arquitectura cívica, destaca 
la transformación de un antiguo domicilio en 
centro social en Castrelo do Miño. Una interesan-
tísima propuesta, obra de Muiños + Otero Arqui-
tectos, que ha respetado al máximo el carácter 
original de la edificación. Merecedora de una 
mención, lo primero que vemos frente a la entra-
da es la ingeniosa utilización de la madera en de-
talles como los bancos o el gran rótulo-estantería. 
Los panelados, las barandillas, los elementos de 
mobiliario pero, sobre todo, el uso interior y 
exterior de lamas de pino en el revestimiento 
de paredes confieren unidad a la intervención, 
además de generar una textura emocional de 
sencillez y proximidad. 

Viendo estos proyectos, comprobamos que 
la madera sigue apelando a nuestros sen-
tidos y a nuestra emotividad. Atemporal y 
eterna, su dimensión orgánica invoca una 
conexión con la naturaleza donde la sen-
sación de calidez que suscita puede llegar 

1. La cabaña del arquitecto 

Ramón José Rey 

Ferrol. A Coruña

2. Caminos de Luz 

Francisco Asencio 

Elche. Alicante

3. Casa F&M  

Carlos Sánchez García y Luis Navarro Jover 

Novelda. Alicante

1

2

hasta lo espiritual y sagrado. Sin olvidar que 
de ella dependió también uno de los gran-
des adelantos tecnológicos de la historia: la 
construcción de barcos. La madera posibilitó 
que los hombres salieran al mar y ampliaran 
las fronteras de sus mundos. Y pasados si-
glos y milenios, sigue ofreciéndose aún como 
el material al cual recurrir inagotablemente 
para seguir avanzando, consolidando una 
tradición que no cesa de innovarse. |

FINSA | THINKING WOOD AWARDS
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Algunos de los mejores versos de Machado 
o las aventuras del capitán Alatriste 
probablemente se gestaron entre las paredes 
del emblemático Café Comercial de Madrid. 
Cuando una cafetería con historia cierra 
sus puertas y años después vuelve a abrir, 
no tiene más remedio que reinventarse e 
incorporar elementos que nos recuerden todo 
lo vivido, pero que también miren al futuro de 
un modo fresco y renovado. 

Poner un pie en el nuevo Café Comercial 
es como cerrar los ojos y transportarnos 
a un Madrid tremendamente castizo pero 
chic. Sofás retapizados, mármol a cada 
paso, fotomatón en los baños en búsqueda 
de selfies con solera… El estudio de 
interiorismo Madrid in Love ha llevado 

a acabo una reforma exigente y llena de 
expectación para un lugar centenario, 
declarado bien de interés cultural, donde 
tuvieron lugar grandes tertulias literarias. 

Especial atención merece el proyecto de 
iluminación dirigido por Light & Studio. Un 
diseño exquisito que vemos en los rótulos 
de metacrilato y led, en las luminarias 
EXIT/ENTRY o en los flecos dorados de las 
principales lámparas. Como afirman desde 
el estudio, se trata de una estética entre 
un París contemporáneo y un art decó de 

Proyecto iluminación: Light & Studio - www.lightandstudio.com

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales

cuaderno

iluminación

Para ser hay que estar
Café Comercial

época. Un baile con la tradición donde no 
faltan frases de algunos de los clientes más 
ilustres hechas de neón o retroiluminadas. 

El planteamiento de Light & Studio ha sido 
claro: “Protegimos y rescatamos luminarias 
originales adaptándolas para su nuevo 
uso, y escogimos con mimo los nuevos 
elementos para que formasen parte de un 
todo”. Un todo en el que cada objeto tiene 
un sentido estético. Un todo que nos hace 
comprender una de las citas que cuelgan de 
sus muros: “Para ser, hay que estar”. |
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Todo proceso evolutivo, sea del tipo que 
sea, implica cierta complejidad. Si además 
se trata de una inevitable imposición de 
la época en la que vives, la ecuación 
se complica extraordinariamente más. 
Efectivamente, la realidad digital no es una 
opción, es el oxígeno que retroalimenta 
todo el sistema en el que nos hallamos. 
Estamos hablando de una reestructuración 
de nuestros mecanismos vivenciales, 
teniendo en cuenta que ya hay toda una 
generación nacida en este contexto binario.

Esta mutación es tan exponencial y 
profunda que puede resultar un tanto 
desconcertante para la mayoría de 
personas, pero hay quien la acomete con 
la excitación del niño que descubre, a cada 
segundo, algo nunca antes vivido. Es el 

Texto: Ramsés Oliver - www.belazkez.com
Museo ABC. Hasta el 18 de junio  

Ana Juan
El paso nunca caminado

más adelantada La rendición de Breda de 
Velázquez, para adentrarnos en el más 
mínimo detalle de la pincelada del Maestro, 
nunca esta obra pertenecerá al ámbito 
de las pantallas. Para que una pieza se 
encuadre en la dimensión tecnológica 
debe haber sido conceptualizada desde 
esa perspectiva, con el objeto de valorizar 
alguna de las particularidades que la 
definen -casi tantas como se puedan 
imaginar-. Y es indiferente si la composición 
es óleo, vídeo o rayos láser. O nada de esto. 
O todo al mismo tiempo.

gráfico

caso de muchos artistas, especialmente 
creadores visuales, que observan con 
fascinación la metamorfosis permanente 
que brota del pixel. Imposible no pensar 
en cómo se hubiera desarrollado, en estos 
días, el talento expresivo de Da Vinci, El 
Bosco, Duchamp o Pollock, por citar algún 
ejemplo significativo.

En este sentido, no es extraño que se 
confundan los conceptos digitalización y 
creación digital. La diferencia es enorme. 
Por mucho que escaneemos con la cámara 

cuaderno 8687

Desde hace décadas, en la escenografía 
de la performance, así como en las 
representaciones musicales de última 
generación o en las instalaciones 
experimentales, se han utilizado imágenes 
y sonidos extraídos de los artilugios más 
novedosos -respecto a su momento- con la 
intención de alcanzar una expresividad más 
original y así alterar la propia experiencia 
del espectador. El gran José Val del Omar, 
Bill Viola o Jaume Plensa son algunas 
figuras muy representativas de esto en el 
siglo XX (Viola y Plensa siguen activos en 
la actualidad), precursores de los que hoy 
estamos observando.

Sin embargo, en el ámbito propiamente 
dicho de la ilustración da la sensación 
de que esta evolución digital está menos 
implementada. Si exceptuamos los dibujos 

de València). El resultado es una bella 
exposición que quiebra completamente los 
estándares habituales, gracias a la poética 
e interactiva danza que se le propone al 
visitante a través de los cuadros, bocetos, 
maquetas y pantallas de diferentes 
dispositivos. Entre la textura pura del trazo 
y la virtualidad de la realidad aumentada. 
Toda una experiencia de contrastes, en 
la que la mera contemplación da paso a 
una estancia inmaterial de sensaciones 
audiovisuales, en las que el espectador 
puede ser un elemento protagonista dentro 
de la historia narrada.

Un magnífico ejemplo de las nuevas vías que 
surgen de la combinación de unos y ceros 
en la gráfica. Algo que no es un capricho 
eventual, es un imparable tsunami cuyo 
resultado son obras que ofrecen multitud de 
posibilidades a la hora de ser devoradas por 
los fugaces paladares del XXI. Obras que 
alimentan de alguna manera la esencia de eso 
que llamamos arte moderno, que no es otra 
cosa que la motivación de otorgarle forma al 
paso nunca antes caminado. |

para vídeojuegos o para películas de 
animación -en ambos casos casi siempre 
circunscritos al 3D-, no es fácil encontrar 
trabajos con peso específico que hayan 
sido realizados con la vocación de transitar 
los horizontes de la innovación técnica. 
Aquí está más presente la anteriormente 
citada digitalización para simplemente 
mostrar los trabajos en el entorno online, 
o sencillamente el ilustrador se pone al 
servicio de otros creadores.

Por ello es estimulante y enriquecedor 
el proyecto Ana Juan. Dibujando al otro 
lado, nacido de la conjunción de esta sutil 
artista con la imaginativa proactividad del 
equipo de la UNIT (edición experimental e 
interactiva de la Facultad de Bellas Artes y 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática de la Universitat Politècnica 



Cuando uno piensa en un diseñador ‘tipo’, 
siempre se nos aparece la imagen del 
fantasma burgués y deslenguado de Coco 
Chanel vestido con un dos piezas de tweed; 
o la del espigado, desequilibrado y siempre 
bien peinado Yves Saint Laurent. Hace más 
de cuatro décadas que los diseñadores de 
moda no viven ni se visten como figurantes 
de la alta sociedad francesa. Para muestra, 
un botón: Rei Kawakubo.

Con su estética leather y su melena azaba-
che a lo flapper, Kawakubo irrumpió en la es-
cena japonesa de los años 70 y una década 
después, con su firma Comme des Garçons, 
en la de París, aunque sus estancias en la 
frívola corte de María Antonieta nunca han 

superado la semana. Acusada de fría, rara y 
antipática, Rei prefiere su tecnológico Tokio 
natal. Su marca, cuyas propuestas transgre-
soras están basadas en los contrastes, le ha 
valido protagonizar la exposición anual que 
el Museo Metropolitano de Nueva York dedi-
ca al mundo de la creación de moda. Desta-
car que tras la exposición de Saint Laurent 
en 1983, ella es la segunda diseñadora viva 
que obtiene este homenaje en solitario.

Rei Kawakubo/Comme des Garçons, Art of 
the In-Between recoge unas 150 propuestas 
divididas en los dualismos que resumen la 
obra de Kawakubo: moda/anti-moda, diseño/
no diseño, ropa/no ropa, ahora/después, 
alto/bajo, único/múltiple y propio/ajeno. “Rei 

cuaderno
moda

Texto: César Andrés Baciero

Rei Kawakubo
Moda conceptual

Kawakubo es una de las creadoras más im-
portantes de los últimos 40 años, nos invita a 
repensar la moda como un lugar de creación 
constante. Ella ha definido la estética de 
nuestro tiempo”. Así se expresa el comisario 
de la muestra, Andrew Bolton. Aunque se 
olvidó del motivo fundamental que hace a 
Kawakubo merecedora de tan alto reconoci-
miento: Comme de Garçons es el epítome de 
la moda conceptual. 

“No necesitas hablar conmigo -afirma ella 
cortante-. Sólo tienes que mirar lo que hago. 
Lo que quiero decir está ahí”. Y lo está. 
Continente y contenido se observan a un 
simple golpe de vista. Construcción, decons-
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trucción y reconstrucción para concebir 
nuevas prendas y simular tensión entre 
ellas, contraste entre colores y materiales y 
abuso del volumen para generar sensación 
de peso… Esas son las líneas guía -como las 
de toda moda conceptual- de esta licenciada 
en Filosofía que nunca ha tenido entre las 
manos aguja e hilo.

Algunos entienden su ropa como una forma 
de arte abstracto, y ella como un experimen-
to sociológico de análisis de la personalidad. 
Célebres son sus piezas con mensajes tipo 
“la mayoría siempre está equivocada” o “la 
conformidad es el lenguaje de la corrup-
ción”. Puro carácter. |



cuaderno
digital

Las palabras Alva Noto, pseudónimo 
musical del artista visual Carsten Nicolai, 
remiten de inmediato al inventor Thomas 
Alva Edison y a la notación musical. Dicho 
de otro modo, Alva Noto es ‘el que inventa 
el sonido’. Pero los ámbitos sonoros no son 
lo único que este alemán desea expresar. 
También le interesa la imagen como noción 
geométrica, y es así cuando retoma su 
nombre: Carsten Nicolai. De hecho, su 
sello Raster-Noton es una prolongación 
de este concepto bicéfalo: una plataforma 
multiartista donde se entrecruzan proyectos 
de música, arte, ciencia y diseño.

Pero que el músico y artista tenga dos cabezas 
no significa que estas no compartan un 
mismo corazón palpitando con sangre digital. 
Un buen ejemplo de esto es el disco Unit 
XT (2008). Carsten Nicolai tomó archivos de 
Powerpoint y los convirtió en información, para 
que acto seguido  Alva Noto los transformase 
en datos sonoros con los que desarrollar las 
bases musicales del álbum. “Siempre me ha 

Texto: Claudio Molinari Dassatti

Alva Noto/Carsten Nicolai
Conceptualismo bicéfalo
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Alva Noto/Carsten Nicolai es una rara avis 
a la búsqueda de contactar con otros seres 
capaces de comprender que la realidad 
ha sido definitivamente pixelizada. Hoy el 
canto de un pájaro puede ser convertido 
en un código de programación y un 
atardecer romántico, en unas proporciones 
perfectamente definidas en CMYK. Y tanto los 
componentes más ínfimos de la naturaleza, 
como el ser humano en toda su complejidad 
son susceptibles de ser deconstruidos en 
información absoluta. Una mínima expresión 
que ya no es la de los átomos, sino la de los 
unos y los ceros. Y esa es la materia que 
utiliza nuestro artista.  

De hecho, sus colaboraciones con el 
músico japonés Ryuichi Sakamoto son otra 
manera más de tender puentes. Gracias 
a un idioma común se palía el choque 
estético de civilizaciones entre lo clásico 
contemporáneo (con su dependencia formal 
de sonidos provenientes de materiales 
nobles) y la electrónica secuenciada y 
áspera (resultado de haber transcendido el 
instrumento y su romanticismo). 

Para aquellos que no vemos diferencias 
entre una escala musical, una progresión 
cromática y una imagen vectorizada, 
los artistas bicéfalos como Noto/Nicolai 
representan el factor común que ha 
unificado las artes por medio de un espíritu 
matemático. Algo que no sólo resulta 
renovador, sino positivamente universal. |

interesado más el sonido que la música. El 
sonido es un tema mucho más amplio”. 

Nicolai, la cabeza conceptual, hace de 
las ‘frecuencias de sonidos’ geometrías y 
espectros de colores que recuerdan a Mark 
Rothko y a Theo Van Doesburg. Tan notable 
es la interrelación de disciplinas, que en 

ciertos estiramientos tónicos se intuyen 
gestos al estilo del pintor alemán Gerhard 
Richter: abstracciones donde el sonido se 
apelmaza para crear nuevas texturas. De 
hecho, las presentaciones de Alva Noto 
tienen más en común con una secuencia 
de ADN o una herramienta de edición de 
sonido, que con nuestro mundo figurativo. 



En 1997 Charles Moore documentaba la Isla 
de Plástico, una mancha de desechos cuyas 
dimensiones aún no han sido acotadas y que 
naufraga en el Pacífico Norte. Trece años 
después, el poeta Ben Clark imaginaba al 
oceanógrafo boca arriba en la cubierta de su 
barco colmado de basura y de paciencia. La 
imagen sería incluida en su poemario Basura, 
y este, a su vez, encapsulado en una botella, 
en una propuesta de libros intervenidos por 
Basurama para los fondos de la Biblioteca 
Municipal Ana María Matute. Sirva este 
retorno de la basura al mar para lanzar un 
mensaje a los náufragos contemporáneos.

Ya en 2001 los miembros de Basurama 
andaban observando la mayor de las 
capacidades de la sociedad de consumo. Allí 
donde crían a experimentados productores 
de desechos y hasta las situaciones se 
vuelven desperdicio, ellos indagan en las 

posibilidades creativas de ese generar 
basura y trabajan devolviendo soluciones 
que se encuentran a medio camino entre el 
arte y la arquitectura comunitaria. 

Para ellos, la basura es concepto en lo social, 
es material constructivo en lo arquitectónico 
y es soporte en lo territorial. Sus acciones 
responden a necesidades concretas: son 
funcionales y necesitan de la participación 
ciudadana para ponerse en marcha. Esto pasa 
por un doble ejercicio metodológico: el diseño 
de la intervención en el lugar y un sistema de 
construcción resistente, que requiera solo 
herramientas básicas para que pueda llevarlo 
a cabo cualquier persona.

Recientemente, en la isla griega de Egina, 
han vuelto a hacerlo. Invitados por el 
colectivo Souza Proyect, han unido en este 
entorno dos de sus líneas de trabajo más 

Basurama
Basura y acción creativa
Texto: María Reyes

cuaderno
arte
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interesantes: el espacio abandonado como 
basura y los residuos locales como material 
constructivo para reactivarlo. Basurama se 
han incorporado al proyecto para trasformar 
en tan solo cinco días un parque infantil 
abandonado en un cine de verano para los 
vecinos. La idea: construirlo junto a los futuros 
gestores del espacio, los chicos del barrio. 
Para que propuestas de este tipo tengan 
continuidad y por tanto sean efectivas, deben 
cumplir las expectativas de la comunidad. 
Sólo así la adaptarán como propia. No basta 
con invitarlos a participar.

En sus colaboraciones con instituciones 
nacionales e internacionales, Basurama 
posicionan su participación al lado de los 
vecinos, en un intento de poner a prueba la 
autoría del espacio público y los límites de lo 
posible. No trabajan desde la ilegalidad, pero 

tratan de ejercer una posición de fuerza para 
cuestionar la línea entre lo legal y lo legítimo. 
Como sucede con las Recetas Urbanas de 
Santiago Cirugeda, o en los recorridos en off 
del colectivo Stalker, estas reapropiaciones 
de la ciudad representan un tipo de arte 
público vinculado a la crítica urbana, y 
heredado de aquellos gritos situacionistas 
que en los años sesenta alertaban de la 
extinción de lo lúdico y lo común. |



Vivimos en la cultura del cambio. Nuevas 
técnicas, nuevos problemas, nuevas 
posibilidades. El siglo XXI viene cargado 
de avances y mutaciones, y es en el campo 
de la construcción donde esos cambios se 
hacen visibles de un modo inmediato.

Le Mondial du Bâtiment quiere dar 
respuestas a las demandas de un mundo, 
el de la edificación, que evoluciona 
rápidamente. Formado por tres salones 
(INTERCLIMA+ELECHB, IDÉOBAIN y 
BATIMAT), este evento internacional 
se celebrará en París del 6 al 10 de 
noviembre de 2017. En la capital francesa 
se  presentarán  soluciones para la 
arquitectura de hoy con los ojos puestos 
en el mañana. Exposiciones, stands, 
conferencias, visitas guiadas  y debates 

conforman una feria cuyo motor es poner 
al día el estado actual de la construcción y, 
a la vez, ayudar  a proyectistas, ingenieros 
y demás profesionales del sector a 
descodificar los nuevos desafíos.

Y como punto de partida, la innovación. 
Materiales más eficientes, disminución 
de la huella de carbono, maquetas 

Le Mondial du Bâtiment
Diseñando el futuro
Texto: Georgina Newman

digitales (BIM), smart grid, confort y 
energía, ordenación de los espacios, 
climatización ecosensata, energía verde, 
nuevas tecnologías aplicadas a la madera, 
domótica… Todo ello a la búsqueda de 
soluciones para vivir y habitar mejor, ahora 
que la arquitectura se concibe de una 
forma global. El reto: acercarnos al edificio 
del futuro. |

cuaderno
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Texto: Eduardo Laporta 

Capital de la región de Flandes, Amberes es mucho más que 
un preciosista casco antiguo. Hay vida más allá de su gótico 
flamenco. El espíritu de Amberes es modernidad, es inquietud, 
es ganas de futuro. Lo podemos ver en la zona de Vrijdagmarkt 
donde florecen locales dedicados a la moda más atrevida. O en 
los aledaños de la calle Graanmarkt, donde la cultura trendy se 
ha hecho fuerte. Pero dando un paso más allá, Amberes huele 
a vanguardia. 

Zaha Hadid que estás en los cielos

Si el Palacio de Justicia de Richard Rogers (2005) o el Museo 
Aan de Stroom (2010) de los Neutelings Riedijk Architects 
ya dejaron clara la voluntad de esta ciudad por el riesgo, el 
culmen lo encontramos en la Port House (2016) de Zaha 
Hadid. Ubicado en las inmediaciones del río Escalda, el que 
ya se considera testamento arquitectónico de su autora, 
hay que conocerlo paseando por la ribera. Un diamante, 
un barco encallado, un inmenso cristal deconstruido… 
Solo acercándonos a pie podemos entender (y degustar) 
la transgresión futurista que Hadid ha llevado a cabo en el 
skyline de una urbe que entiende la vanguardia como una 
forma de evolución. 

Amberes
Si pensamos en Amberes, la cabeza del viajero se 
llena de datos suculentos. Paraíso de anticuarios, 
plaza decisiva cuando el imperio español se expandía 
por Europa, epicentro mundial de los diamantes, o 
incluso urbe de la moda gracias a Los Seis de Amberes: 
seis jóvenes diseñadores que a finales de los años 80 
pusieron a la segunda metrópoli más poblada de Bélgica 
en el mapa internacional de la alta costura.
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El Flandes avant-garde  
en cuatro ítems

Port House. Zaha Hadid
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Panamarenko y las cosas que vuelan

Amberes lleva en sus genes el amor por lo nuevo. Y en este recorrido 
por sus ítems fundamentales, debemos hacer parada técnica en la 
casa museo de Panamarenko. Este inventor, matemático, filósofo 
y artista fue un radical en la Europa de posguerra, pero, sobre todo, 
fue un enamorado de las “cosas que vuelan”. A medio camino entre 
un taller mecánico y una vivienda con momentos oníricos, su 
domicilio es la prolongación de su visión del mundo: las máquinas 
son una forma de exploración artística. 

Los espacios abiertos del M HKA 

Algunas de las obras de Panamarenko forman parte de la 
colección del M HKA. Situado entre el río Escalda y un canal 
desecado, en este museo confluyen arte contemporáneo, cine 
y cultura visual. Si su colección permanente ha sabido acercar 
la lupa a nombres fundamentales con los que entender la 
creación experimental en las últimas décadas, sus amplias 
galerías son áreas de investigación. Sobre todo ahora con su 
reciente reforma, donde las propuestas site specific marcan 
el ritmo de la programación. De hecho, el M HKA aspira a 
extender su perfil internacional basándose en la tradición 
vanguardista de Amberes. 

Troubleyn. Laboratorio y performance

Si Panamarenko fue un undergroud, Jan Fabre (Amberes, 
1958) es un outsider. Coreógrafo, dramaturgo y artista 
plástico, su forma extrema de entender la belleza lo ha 
llevado a romper los límites entre disciplinas y acabar con 
los usos tradicionales en el ámbito escénico. Troubleyn es 
una antigua escuela que él ha convertido en galería, local de 
ensayo, sala de teatro y laboratorio. Sus diferentes lugares 
son intervenidos por creadores en residencia cuyos trabajos 
quedan integrados en la arquitectura del edificio. Recorrer 
este espacio fascinante es entrar en los encondrijos del arte 
contemporáneo: en esa cara B donde nombres como Bob 
Wilson, Enrique Marty, Marina Abramovic o Luc Tuymans 
han dejado su gusto radical repartido por paredes, techos y 
piezas de mobiliario. Visita obligada. |

1. Tragedy of a Friendship. 

 Troubleyn. 2013

2. Exposicion en M HKA

2. Casa museo de  

 Panamarenko

1

2
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Dos días en esta elegante urbe de atmósfera italiana, ubicada en 
la zona de Ticino, son el plan perfecto para combinar naturaleza 
y emociones culturales. El tercer centro financiero de Suiza 
nos cautiva por su enclave sobre la bahía del lago homónimo. 
Rodeada de montañas, con jardines repletos de cuidadas de 
flores y con un casco antiguo agitado por variados comercios, 
la ciudad conserva el encanto de la tradición con sus edificios 
de estilo lombardo y el plus de modernidad que ofrecen tiendas, 
bares, restaurantes y galerías de arte y diseño. 

Podemos empezar dándonos un gusto y alojándonos en el 
Splendide Royal Lugano, ganador el año pasado del prestigioso 
Leading Hotels of the World Happy Guest Award. Es un placer 
levantarse un sábado a la mañana y tomar el desayuno en la 
íntima terraza frente al lago para ir luego a dar una vuelta entre 
los mercados callejeros que dialogan, en la sofisticada Via Nassa, 
con los escaparates de las callejuelas. Las mejores alcachofas y 
mortadelas de los puestos compiten con los bolsos de Prada o 
las blusas de Lanvin. 

ROOM Diseño disfrutó de una interesante passeggiata gracias 
a Graziano “Kiko” Gianocca y Carlotta Rossi, organizadores y 

Lugano
Cuando planeamos un viaje de fin de semana para desco-
nectar y cambiar de aires, con el ojo puesto en comer bien, 
visitar algún museo y dar buenas caminatas por la ciudad, es 
habitual pensar en Lisboa, París o Málaga. Pero, ¿por qué no 
Lugano? ¿Suiza? Pues sí.  Texto: Gloria Escribano

para urbanitas

curadores de Artificio: una iniciativa que promueve el diseño 
contemporáneo tanto en galerías como en distintos escaparates 
del centro. El paseo nos permitió conocer no sólo a creadores 
locales, sino tiendas como White, Antonioli, Götte Óptica o el 
simpático Matt’s Barber Shop. Para comer, horario europeo, 
eso sí, elegimos el Grand Café al Porto, nacido en 1803 pero con 
un menú exquisitamente contemporáneo acompañado del 
refrescante Merlot del Ticino. 

Por la tarde, un breve descanso y nos acercamos al Museo del 
Arte de la Suiza Italiana (MASI Lugano) y a su nueva sede, el 
LAC Arte y Cultura: un gran centro cultural dedicado a las artes 
visuales, la música y la creación performativa. Este espacio, 
firmado por el arquitecto Ivano Gianola, ha entrado con fuerza 
en el circuito museístico europeo, con exposiciones como la 
de Craigie Horsfield, abierta hasta el 2 de julio. Su espléndido 
auditorio, famoso por su acústica, tampoco se queda atrás. 
Vale la pena consultar su agenda de conciertos y festivales para 
conseguir entradas con tiempo. 

Después de esta inmersión artística, lo mejor es un gin tonic en 
la zona de baños donde se encuentra Riva Caccia, una balsa 
de madera flotante con bar, tumbonas y vistas panorámicas. 
Por supuesto, no podemos obviar un recorrido por las orillas 
del lago. Tres kilómetros y medio de vía urbana donde aflora 
nuestro lado cursi (o rosa): pocos pueden ser indiferentes a las 
vistas del atardecer. Y para ir cerrando la jornada, una cena en 
el restaurante Orologio Da Savino nos permitirá degustar las 
propuestas de influencia mediterránea realizadas por el premiado 
chef Marco Badalucci. 

Hay mucho más, pero, puestos a elegir, si por la mañana 
del domingo nos levantamos espídicos, una escapada al 
Monte Salvatore y una caminata desde la cima a Carona, 
con bocata y agua fresca, puede satisfacer perfectamente 
nuestro perfil de viajero inquieto. Ese perfil que todos y 
todas llevamos dentro: mitad urbanita cultureta y mitad 
aventurero salvaje ma non troppo. |

1. Hotel Splendide Royal 

2. Escaparates en 

Artificio

2. Museo LAC Arte y 

Cultura

1

3

2
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Texto: Javier Zori

Todo lo que define a este hotel rural es fruto de un viaje. 
Primero, el de sus fundadores, Alberto y Edurne, quienes en 
2013 aglutinaron en sus intenciones todos los escarceos por 
Francia donde asimilaron la cultura de Relais & Châteaux: 
lugares recónditos, gastronomía cuidada y el lujo del silencio y el 
servicio individualizado. Después llegó la ubicación, un bosque 
frondoso situado a las afueras de la villa de Arantza donde el 
monte Izu ejerce de Zermatt fotogénico y magnético. Ambos 
conceptos, calidez de calidad y entorno, supusieron los pilares de 
un desafío que pedía a gritos una guinda a la altura en materia 
de interiorismo, un golpe de efecto que fuera mucho más allá del 
minimalismo nórdico y del monopolio de la madera. 

Fue entonces cuando entró en juego el tercer periplo: el de José 
Pablo Arriaga. Este escultor y diseñador vizcaíno ha desarrollado 
su obra esculpiendo sus vivencias personales en la naturaleza 
que le rodea, usando la madera como material fetiche. Arriaga 
es el encargado de hacer que el interior sea un museo de su 
subjetividad donde cada armario, silla y mesa son un híbrido de 
escultura y mueble, de creatividad y utilidad. Es decir, que el arte 
también sea el vehículo para hacer que el paraje que rodea a este 
hotel de 4* sea mucho más que una cuarta pared. |

Arantza
El deseo contemporáneo de escapada no solo implica un viaje hasta coordenadas remotas, sino 
también la total inmersión en el paisaje. Esta filosofía ha hecho que Arantza Hotel ubicado en el 
noroeste de Navarra ofrezca una experiencia local basándose, sobre todo, en el diseño.  

la naturaleza prolongada
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