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“El cielo de Nueva York 
es hermoso porque los 
rascacielos lo empujan 

más arriba, sobre nuestras 
cabezas. Solitario y puro 
como un animal salvaje 

se extiende muy lejos, por 
encima de América. Es el 
cielo del mundo entero”

Jean-Paul Sartre
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A modo de preámbulo, ten-
go que decir que nací en 
1952 y que primero mi ma-
dre y luego mi padre fueron 
anticuarios. Crecí en este 
entorno familiar sensible y 
fui un niño esponja muy re-
ceptivo a los objetos estéti-
cos. La decoración familiar 
y las piezas que la compo-
nían provenían casi exclusi-
vamente del pasado, salvo 

algunas excepciones como electrodomésticos y objetos utilitarios. 
Recuerdo también las sillas Barcelona que un tío mío abogado tenía 
en sus oficinas. Aunque hasta mucho después no me di cuenta de su 
importancia. Tampoco sabría decir si la tenían entonces. 

Años más tarde, me dejaban ir a casa de uno de mis mejores amigos 
los sábados por la noche para ver la televisión. Nosotros nunca tu-
vimos una. En especial, me encantaba un programa llamado Studio 
Uno, presentado por una cantante icónica, Mina. Fue ahí donde tuvo 

lugar uno de mis primeros contactos con el diseño casi contemporáneo. 
Todo estaba extremadamente cuidado. Había un salón Knoll, una mesa 
Tulip, el banco Afromosia, pero sobre todo estaban las sillas Diamond. 
El conjunto era muy diferente al de casa de mis padres. Después, ya 
a principios de los 70, saldría el sillón Capitello del Grupo 65, que me 
hubiera gustado mucho tener, pero… no hubo manera. 

Tanto la silla Diamond como el sillón Capitello me encantaron por lo 
que tenían de transgresión, de atracción sensual, de provocación, 
de diferencia. Ambos me influyeron a nivel sensible: epidérmico y 
profundo al mismo tiempo. No, sin embargo, a la hora de crear mis 
diseños. La Diamond está hecha con hilos de acero, un componente 
que he utilizado a menudo, aunque no bajo esa forma de alambre. Y 
el Capitello es de espuma, un material que jamás usé.

No sabría decir cuál ha sido su contribución, pero ahí siguen des-
pués de más de medio siglo. Se han convertido en un clásico. Dicho 
esto, he de añadir que todo envejece, y creo que la Diamond lo ha 
hecho muy bien. Sin embargo, el Capitello resulta más complicado, 
es casi un gesto artístico. Pero ¿quién podría negar que un capitello 
jónico es eterno? |

SILLA DIAMOND Y SILLÓN CAPITELLO
MATTIA BONETTI ESCRIBE SOBRE LA SILLA DIAMOND, DE HENRY BERTOIA, Y DEL SILLÓN CAPITELLO, DE GRUPO 65 

AUTÓGRAFO | MATTIA BONETTI
Simon 100

www.simonelectric.com

Keep feeling

Sencillamente innovador
Trabajamos para simplificar lo complicado, llevar a la 
esencia la innovación, hacer sofisticado lo corriente. 
Te presentamos Simon 100; nuestra sencillez más 
emocionante.
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PRIMER PLANO

Jorge Penadés 
Skin Collection

El malagueño Jorge Penadés vuelca su lado más 
innovador en la serie de muebles fabricados 
con restos de pieles industriales. Su producción 
Skin Collection consta de diferentes modelos 
de perfiles y paneles estructurales que obtiene 
prensando recortes desechados de cuero. 
Impregnados en resina, Penadés los vierte en 
un molde a presión y los extrae convertidos 
a otra dimensión y apariencia. El resultado: 
componentes que conforman el cuerpo y el 
color de percheros, mesas y otros elementos 
domésticos. En las lámparas, el artista transforma 
este material inicialmente flexible en grandes 
soportes, pies de la iluminación LED y hermosas 
esculturas. Penadés es uno de los diseñadores 
revelación de nuestro país que, además de 
hacer realidad sus ideas, las autoproduce y 
promociona. Comenzó como diseñador de 
interiores, pero hoy se centra en el trabajo 
experimental de sus objetos y en cuál será su 
próxima dermis.

Textos: María Isabel Ortega Acero

Mendel Heit Design Lab 
Aurora

Aurora es un reloj concebido por el laboratorio de 
diseño Mendel Heit para hacernos despertar de 
otro modo. No con números ni alarmas sonoras, 
sino con un lenguaje relajante e inspirador como 
el propio amanecer. Estos artistas berlineses 
se han centrado en la fabricación digital para 
hacer de este producto un traductor gráfico, 
que convierte las cifras y los mecanismos en 
un giro de luces que oscilan a medida que 
pasa el tiempo. Gracias a una escala cromática 
LED que rota en el anillo impreso en 3D, las 
agujas desaparecen y es el color el que indica 
el transcurso temporal: amarillo, las horas; azul 
claro, los minutos, y turquesa, los segundos. 
Más que contar el tiempo, Aurora es una 
imagen cambiante de él, que consigue evocar 
sensaciones a través de una iluminación que 
avanza incesante dentro y fuera de la aureola.
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Bigert & Bergström 
Solar Egg

El huevo dorado de los suecos Bigert & 
Bergström surge como reacción artística a la 
problemática que vive actualmente la población 
de Luossabacken: verse obligada a desplazarse de 
su hogar por una explotación minera. Ante esta 
situación, B&B han instalado en el lugar una sauna 
con forma de óvalo para el diálogo y la purificación 
de quienes sufren el cambio por imposición. Los 
materiales que dan forma al refugio se revelan por 
sí mismos. Por fuera, piezas en acero dorado que a 
modo de espejo reflejan la agitación entre paisaje, 
mina, ciudad, cielo, sol y nieve. Por dentro, y en 
contraste, bancos de madera de álamo y paredes 
de pino. El quemador con forma de corazón está 
realizado en piedra y hierro, y es el que bombea el 
debate a 85° Celsius. El Solar Egg funciona como 
una escultura metafórica que nos hace sudar 
viendo cómo re-orientamos nuestra vida, y cómo 
el hombre al fin y al cabo es quien decide qué va 
primero si el huevo o la gallina.

Bright Potato 
Flow

A veces es imposible seguir adelante, la vida deja 
de fluir y empapa nuestros párpados de gris. En 
ese punto, y con un cáncer de por medio, surgió 
Flow: el asiento abierto a la meditación ideado por 
el estudio Bright Potato. Bajo el lema de crear algo 
sobre lo que debatir, sus autores, Diego Martínez y 
David Beirne, trabajan en constante innovación para 
llegar al diseño que mejor represente ese estado 
de reflexión. Y durante su búsqueda encontraron 
Flow. Suspendida sobre una línea horizontal como 
la rutina misma, esta especie de silla se rompe 
en un banco donde ponernos a prueba. Esta recta 
quebrada la identifican como crush y la integran 
en un marco como si de un cuadro se tratase. Más 
que un mueble, Flow es una pieza que interactúa 
con el usuario para que digiera todo aquello que 
no ve, pero que está dentro de sus límites. Hace de 
balanza espiritual entre el bien y el mal, y nos invita 
a la resiliencia.

PRIMER PLANO
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Pierre Emmanuel Vandeputte
Paradosso

El joven artista Emmanuel Vandeputte ha diseñado 
un singular respaldo de pie y piel donde dejarse 
caer y descansar. En 2014, tras graduarse en diseño 
industrial por la Escuela La Cambre, este belga 
abrió su estudio en el Laboratorio Mad de Bruselas 
para crear sus trabajos de artesanía depurada 
inspirados en objetos cotidianos. Bolsas, escaleras 
y taburetes forman parte de su obra. Cada proyecto 
se identifica por su sencillez, comodidad y por 
su trazo a veces surreal y abstracto. Paradosso 
ha sido realizado en cuero natural fijado a una 
estructura de acero negro. Un tobogán que, en 
mitad del acelerado ritmo de la sociedad, nos 
invita paradójicamente a reposar en vertical y a 
experimentar despiertos un sueño infinito.

PRIMER PLANO

Pag Room ArtL 230x280 AF 8/3/17 11:22 P�gina 1 
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Steve Messam 
Paper Bridge

El puente de papel de Steve Messam va más allá 
de su tamaño y del estatismo de su estructura. 
Se erige humilde y orgánico desde el arte más 
profundo en el distrito de los Lagos en Inglaterra: 
2000 hojas de papel prensadas capaces de 
aguantar el tránsito de personas, animales 
y amenazas climáticas. Todo el conjunto se 
construye de celulosa, sin adhesivos de ningún 
tipo ni fijaciones intermedias. Este arco deja el 
firme para echar a volar y acercarnos a aquello 
que está lejos. Además, es un trabajo de fondo-
figura. En primer plano, el rojo carmesí; y en 
segundo lugar, los verdes contrastados del 
territorio. Más allá, aparecen nuevas atmósferas 
bajo su intradós: como el paso sagrado al agua, 
donde la estructura vuelca sus reflejos y la 
transforma de color y temperatura. 

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 | 26 ORIGINAL FAKES   

¿Copias o coincidencias? Juli Capella y Ramón 
Úbeda ya planteaban en 2003 este tema en una 
exposición que luego se convertiría en libro. Y es 
que tal vez hace catorce años en la copia había si-
tio para la duda. Ahora no. Por eso es reseñable el 
caso de la silla Hal, de Jasper Morrison para Vitra, 
cuyo diseño no fue registrado correctamente o ni 
siquiera se empezó el trámite. O quizá, debido a 
los costes de blindarlo, se prefirió asumir el riesgo.

Para poner freno al expolio de la propiedad inte-
lectual, la Authentic Design Alliance, aglutinadora 
de diseñadores, fabricantes e importadores de 
mobiliario, tiene un objetivo: que la venta de fal-
sificaciones sea criminalizada en Australia. Frente 
al caso de Jasper Morrison, la asociación compró 
26 imitaciones de su asiento e invitó a 26 diseña-
dores para inspirar una nueva obra bajo el sutil 
título 26 Original Fakes.

El resultado puede ser anecdótico, aunque lo 
mejor es cuando decidieron copiarse entre los 
propios participantes del evento, utilizando Ins-
tagram como medio de espionaje. Ver la Hal ves-
tida con una gabardina, tacones y demás pren-
das también falsificadas tiene su ironía. Otros 
prefirieron poner un bolsillo para ir ahorrando y 
comprar la original, inocencia de diseñador. O 
mejor, inocencia de hacker más bien, porque en 
estos 26 ejercicios encontramos incluso una pieza 
envuelta en una bolsa de basura con la etiqueta 
“falsificación original, hecha de manera poco éti-
ca, preparada para el vertedero”. 

Uno de los mejores ejemplos es el de Daast Stu-
dio, que graba con una cuchilla en el respaldo 
una supuesta carta del gobierno australiano a 
Jasper Morrison. De la copia a la inspiración, Tom 
Fereday modela su estética propuesta en cemen-

to, sobre el espacio en negativo que deja la silla. 
Por otro lado, Matt Woods la convierte en un turd 
(zurullo, en español): un objeto mórbido con aca-
bado en purpurina multicolor que pone el punto 
esperpéntico al conjunto. 

El tema de la propiedad intelectual es delicado. 
La industria del mueble da de comer a mucha 
gente, a algunos diseñadores y a algunas dignas 
tiendas supervivientes de la crisis. Por eso, no hay 
que olvidar que las ideas requieren de energía, y 
la energía se obtiene de complejos procesos quí-
micos del organismo a partir de alimentos adqui-
ridos mediante moneda de curso legal. Es decir, 
hay que poder ingresar para comer y tener esa 
energía con la que desarrollar ideas. Si robamos 
las ideas a alguien, en este caso a un diseñador, le 
estamos robando su capacidad de seguir crecien-
do. De seguir creando. |

Texto: Vicente Porres | Fotos: Daniel Herrmann-Zoll

26 ORIGINAL FAKES 
A PARTIR DE LA SILLA HAL DE JASPER MORRISON | AUSTRALIA
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  BREVES | GHOST/THAW   

Nos hemos acostumbrado a convivir con apara-
tos que se actualizan, que se conectan a inter-
net, que buscan y encuentran nuevos códigos, 
que a su vez traen nuevas formas, colores o ca-
racterísticas. A los diseñadores nos ocurre algo 
similar, pero no tenemos una red a la que conec-
tarnos que no sea la propia vida. Por algo muy 
sencillo: permanecemos desconectados pro-
cesando nuestra última conexión. Por eso hay 
que estar muy vivo. Estar conectado a la vida es 
saber entender la propia densidad del mundo. 
Y esa densidad es justamente la que Fernando 
Mastrangelo parece buscar, calcular y represen-
tar con precisión matemática. 

Tras un viaje por la Patagonia, Mastrangelo 
se fijó en la forma en la que el hielo paraliza 
y encapsula todo lo que le rodea, y decidió 
capturar la cruda perfección de la naturaleza 
con ese brillo glaciar que impone tanto como 
fascina. De esa experiencia viva surge Ghost: 
una colección donde la vista siente la aspere-
za, la suavidad y todo lo que hay encerrado 

Texto: Vicente Porres

GHOST/THAW
FERNANDO MASTRANGELO

en cada pieza tallada a mano. Si buscamos 
funcionalidad, podemos hablar de una mesa 
de café, una consola o una mesa alta, aunque 
finalmente su posible uso se revela irrelevan-
te más allá de ser una exploración de formas 
y texturas dignas de admiración. ¿Acaso re-
quiere utilidad alguna un glaciar? Es bue-
no dejar de lado la funcionalidad, al menos 
mientras nos actualizamos.

Si a la experiencia del cemento en Ghost suma-
mos la búsqueda de la transparencia del agua 
llegamos a Thaw. En esta otra serie, la función 
busca la alquimia, mezclando en esta ocasión el 
cemento con polvo de cristal. Unos apliques, un 
espejo o un asiento parecen buscar más una uti-
lidad ligera, la de la pieza comercial. El concepto 
es tan fuerte que en ningún momento se aleja de 
la definición de lo que está vivo. Y detrás de todo 
esto, la combinación de tecnología con artesa-
nía: desde el modelado en 3D, mecanizado por 
un brazo robótico sobre espuma, hasta un labo-
rioso proceso manual capa por capa. 

Thaw Collection

Thaw Collection

Thaw Collection

Ghost Collection
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Terence Conran definía el diseño como una he-
rramienta que resuelve problemas del presente 
con la vista puesta en el futuro. Fiel al precepto 
del diseñador británico, Maison&Objet tiene un 
espacio para las nuevas voces. Rising Talents 
es la plataforma desde la que da visibilidad a 
los más jóvenes. En su edición de septiembre, 
la feria parisina seleccionó ocho nombres y 
equipos emergentes de la Escuela Nacional de 
Creación Industrial de París, cuyos trabajos tie-
nen en común un uso sensato de los materiales 
y un equilibrio entre tecnología de vanguardia y 
artesanía. He aquí algunas de esas propuestas.

Amantes de los electrodomésticos, Julien Phe-
dyaeff y Christopher Santerre estudian los hábi-
tos del consumidor a la búsqueda de un diseño 
óptimo que frene la obsolescencia programa-
da. Lo que han puesto en marcha con una la-
vadora modular, pensada para ser reparada de 
una manera eficiente y así multiplicar la vida 
del electrodoméstico. Todo un reto cuando vi-
vimos en la cultura del usar y tirar.

Más cerca del diseño como un espacio para la 
reflexión,  Clarice Lavabre trabaja con los espe-

jos, los efectos visuales y la mezcla de imáge-
nes. Ha desarrollado piezas que, además de su 
funcionalidad convencional, cuestionan en el 
usuario conceptos como la propia identidad, 
dualidad y vanidad.

En los ámbitos del textil, Luce Couillet inves-
tiga procesos y materiales  con los que encon-
trar nuevas texturas y nuevos usos. Su fuerte, 
las fibras que selecciona por sus capacidades 
técnicas y estéticas. Ha creado Matières Ou-
vertes, un laboratorio textil para arquitectos 
y diseñadores.

El bambú es el punto de partida de Samy 
Río. Un material fácil de utilizar, cuyas apli-
caciones le han valido a este ebanista varios 
premios y residencias para seguir descu-
briendo las posibilidades de una madera fá-
cil de regenerar.

Desde la metalurgia, Alexandre Echasseriau se 
ha implicado en el diseño industrial a través de 
la creación de prototipos que mejoran los obje-
tos existentes. Es el actual director artístico de 
Fablab del Centro Pompidou. |

Texto: Georgina Newman 
Fotos: Cedidas por Maison&Objet

RISING TALENTS
MAISON&OBJET | PARÍS

  BREVES | RISING TALENTS   

1 2

3

1. Bluetooth speaker. Samy Río

2. Sound Deflector. Alexandre Echasseriau

3. Textil. Luce Couillet

Reflet. Claire Lavabre
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Para celebrar un aniversario tan significativo 
como el cuarto de siglo, Casa Decor desembarcó 
por primera vez en el exclusivo barrio de los Je-
rónimos. La fuerte impronta novecentista tanto 
del entorno como del inmueble donde tuvo lugar 
inspiró a Izaskun Chinchilla a la hora de reformar 
la antigua portería para convertirla en el audito-
rio de este “encuentro nacional” de interioristas 
que se desarrolló en Madrid a lo largo del mes de 
mayo. Como explica ella misma, este espacio su-
puso una actualización del repertorio estético del 
romanticismo. De ahí el gusto por la ruina, por el 
deje orientalista o por poner los sentimientos en 
primer lugar. Etimológicamente, un sentimien-
to romántico es el que requeriría de una novela 
(roman, en francés) para poder describirlo. Es la 
conquista de lo inefable, lo que no se puede ni ex-
presar con palabras. Poniendo la libertad por de-
lante de todo, el romanticismo supone una exal-
tación de la personalidad individual y la ruptura 
de las reglas establecidas. La arquitecta madrile-
ña hizo gala una vez más de todas estas virtudes, 

y muchas otras. Para ella, la rehabilitación es un 
ejercicio de naturalidad e imaginación.

En esta reforma, Izaskun no hizo tabula rasa, ali-
catando hasta el techo o pintando todo de blan-
co. Muy al contrario, jugueteó con la memoria 
del lugar. Reunió nuevos materiales, como los 
paneles acústicos de madera microperforada 
de la firma española Finsa, junto a otros que ya 
conformaban el espacio, para que lo existente 
nos susurrara al oído las historias que ha vivi-
do. De esta manera, al entrar en el auditorio, no 
veíamos sólo la época de la rehabilitación, sino 
las diversas capas de historia que se han ido 
aplicando a cada paramento. Chinchilla tomó, 
además, la provisionalidad de la reforma como 
símbolo de la libertad del diseñador para re-
imaginar nuestro día a día. Así, combinó tanto 
macetas como muebles usados o nuevas telas 
estampadas, haciéndonos sentir espectadores 
del instante único en el que conviven materia-
les de tan diferente obsolescencia. |

  BREVES | AUDITORIO FORTUNY  

Texto: Arturo Romero | Fotos: Cedidas por Casa Decor

AUDITORIO  
FORTUNY
IZASKUN CHINCHILLA 
CASA DECOR / FINSA  
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  BREVES | 100 COLORS  

Emmanuelle Moureaux, arquitecta francesa y 
residente en Tokio desde hace más de dos déca-
das, es una apasionada del color como elemento 
principal en cada una de sus creaciones, ya sean 
artísticas, arquitectónicas o de diseño. “Uso los 
colores como elementos tridimensionales para 
diseñar espacios. No como un toque de acabado 
aplicado a las superficies”, afirma desde Japón. 

Dentro 100 colors, las instalaciones que viene 
llevando a cabo desde el año 2013, merecen es-
pecial atención las dos últimas. En noviembre 
del pasado año realizó Sense of motion con mo-
tivo del centenario de la firma NSK, destacado 
fabricante nipón de rodamientos a nivel mun-
dial. La intención de la artista era la de crear 
un movimiento suave, sinuoso y elegante que 
simbolizara la razón de ser de la marca. El resul-
tado, un jardín en espiral con motivos florales 
expresados en cien colores diferentes que el 
visitante recibía a modo de cascada. Pequeñas 
piezas que forman parte de un todo mucho ma-
yor. Al igual que las piezas de NSK.

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Cedidas por Emmanuelle Moureaux  | www.emmanuellemoureaux.com

100 COLORS
EMMANUELLE MOUREAUX | TOKIO

Su última intervención ha sido en el Centro 
Nacional de Arte de Tokio, para la conme-
moración de su décimo aniversario. Forest 
of numbers cuenta con al menos 60.000 nú-
meros suspendidos que representan los diez 
años de vida del centro, pero también los 
diez que están  por venir. De 2.000 m², es su 
mayor proyecto hasta la fecha. Diez capas a 
modo de plantas que, junto a la transición 
cromática, nos invitan a un agradable reco-
rrido donde la quietud del entorno se inte-
rrumpe únicamente con la brisa creada por 
los viandantes. Lo efímero de la obra incide 
en la percepción del paso del tiempo. Diez 
años que podemos recorrer en un breve pa-
seo de tan solo unos minutos y que nos invi-
ta a querer más. Forest of numbers nos hace 
partícipes de lo venidero y nos recuerda que 
desde un mismo punto podemos optar por 
mirar atrás o decidir alzar la vista y mante-
ner el tipo mientras afrontamos un descono-
cido futuro. Todo, como en la vida, es cues-
tión de perspectiva. |
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  BREVES | LOFT PANZERHALLE  

Cualquier profesional del mundo de la arquitec-
tura y el interiorismo medianamente creativo, 
diseña y rediseña cada proyecto una media de 
unas 100 veces en su cabeza. Hay ideas que sur-
gen como una pequeña explosión y otras que 
son fruto de cambios de rumbo, de exigencias 
técnicas, de decisiones que nos van llevando 
de un punto a otro con suavidad hasta conse-
guir un resultado compacto. Un resultado que 
cuando lo ves en su conjunto comprendes que 
no podía ser de otra manera. Loft Panzerhalle 
pertenece a este grupo. 

Philipp Buxbaum y Christian Kircher, arquitec-
tos de Smartvoll Architects, ganaron el concur-
so con el que se enfrentaban a la reforma de un 
lugar donde antiguamente eran reparados los 
tanques militares de Salzburgo y que recibía el 
nombre de Panzerhall. Sus 350m² repartidos en 
dos plantas con paredes revestidas en ladrillo 
fueron el punto de partida. Un área que casi pe-
día a gritos un tratamiento excepcional. Nada de 
tabiques clásicos, nada de conceptos cerrados. 
Obligatorio ser osado. “Queríamos revitalizar el 
encanto original del espacio. Magnanimidad y 
una experiencia espacial única fueron priorida-
des en ambos pisos. En todas las dimensiones”, 
afirman desde el estudio austriaco. 

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Tobias Colz
www.smartvoll.com

LOFT PANZERHALLE
SMARTVOLL ARCHITECTS  
SALZBURGO. AUSTRIA
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Una escalera de hormigón nos recibe al en-
trar. Eje comunicacional y escultórico de la 
rehabilitación, ayuda a conectar las diferentes 
estancias concebidas como volúmenes com-
pletamente independientes. Sin duda, es éste 
el elemento más importante junto a la espec-
tacular manera de preservar la luz en todo el 
conjunto con ventanas en el techo. En la planta 
de arriba dos dormitorios, baño y zona de relax 
aparecen como extensiones de la propia esca-
lera. Elegancia y sinuosidad se dibujan en cada 
peldaño. No es algo que pase desapercibido. 
“Subir por ella no se vive como una conexión 
vertical y funcional, sino como una experiencia 
eléctrica”, nos dicen sus autores.

La zona de día se despliega en la planta baja, 
sin apenas particiones. Un todo diáfano, cómo-

do, frío y a la vez convertido en hogar. La cocina 
discurre bajo el eje central de la escalera, como 
si estuviera abrazada por la misma. Un diseño 
que favorece la comunicación entre sus usua-
rios. La idea de cocina social cobra sentido en 
Panzerhalle. El hormigón pulido, el vidrio, la 
exclusiva cerámica de Mutina o la madera son 
algunos de los materiales nuevos que se han 
usado a lo largo de toda la vivienda. Los ladri-
llos de las paredes han sido recuperados para 
preservar su esencia. La luz natural inunda 
todo lo que encuentra a su paso. 

Con un pie puesto en el primer peldaño, volve-
mos a mirar hacia arriba y es cuando compren-
demos por qué este es de esos proyectos que 
se clavan en tu memoria. Lo excepcional nunca 
cae en el olvido. |

BREVES | LOFT PANZERHALLE

Narradores de 
arquitecturas 
próximas

ROCA Madrid Gallery y ROOM Diseño presentan

Un encuentro con comisarios 
y editores para hablar 
de la arquitectura como 
producción ideológica en 
museos, espacios de arte y 
publicaciones

Pedro Gadanho
Director del MAAT  

Museu de Arte, Arquitectura e 
Tecnologia

 

Moises Puente  
Comisario y editor  
Puente editores 

2G
 

Modera: Arturo Romero  
Responsable de arquitectura en  

ROOM Diseño

26/10
19:00

Roca Madrid Gallery
José Abascal, 57, 28003 Madrid
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  BREVES | CASA ÁRBOL  

En el claro de un bosque de cedros rojos en la 
montaña de Qiyun (China), se levanta una pe-
queña edificación llamada “casa árbol”. Quiere, 
tal vez, parecerse a estos cedros, por eso se ele-
va hasta su misma altura; y ha escogido crecer 
haciendo que su figurado tronco y sus figuradas 
ramas sean estancias donde acoger confortable-
mente a aquellos que desean descansar durante 
una temporada junto a la naturaleza.  

Esa voluntad de sugerir un crecimiento orgáni-
co es seguramente el motivo por el que el joven 
equipo de Bengo Studio ha estructurado esta 
pequeña construcción mediante un juego de 
bloques de madera apilados. Al acomodar verti-
calmente los cuatro volúmenes según un esque-

ma rotatorio de 360º, los arquitectos han podido 
maximizar el aprovechamiento funcional del 
espacio, y a la vez proporcionar a los huéspedes 
unas excelentes vistas de los frondosos montes. 

La casa árbol, que opera como hotel, tiene una 
superficie total de 120m2. Las diferentes depen-
dencias (lounge, dormitorios, baños, sala de 
observación y terraza) se sitúan en cada una 
de las cuatro plantas dispuestas en torno a la 
escalera de caracol, eje de la construcción. Con 
diferentes formas y tamaños, cada habitáculo 
posee una terraza y una pared de cristal orien-
tada hacia el bosque. El enorme tamaño de 
este muro-ventanal contrasta con la reducida 
dimensión de la estancia, haciendo que la ima-

gen del exterior sea el principal foco de aten-
ción para el ocupante. 

Con el afán de que el protagonismo pertenezca 
enteramente a la belleza natural circundante, 
en el interior se ha optado por la sencillez y la 
discreción, escogiendo el blanco como color 
para las paredes y la madera para los suelos, 
además puntuales recubrimientos y piezas de 
mobiliario. Mediante esa combinatoria, Bengo 
Studio establecen una fluida unidad con la ma-
terialidad exterior del edificio y logran también 
que los espacios interiores sepan armonizar 
con el bosque. Contemplada desde la distancia 
y entendida como un árbol más, la arquitectura 
se erige aquí con serenidad y carácter propio. |

Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: Cedidas por Bengo Studio | www.bengostudio.com

CASA ÁRBOL
BENGO STUDIO | HUANGSHAN. CHINA  
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  BREVES | MY DVA SHOWROOM   

En 1917, Marcel Duchamp puso un urinario en la sala 
de un museo y todo cambió. Se trata del paradigma 
del objet-trouvé o ready-made, una técnica surrealista 
que empleaba objetos manufacturados que normal-
mente no se consideran artísticos, y cuyo origen no se 
ocultaba. Como decía André Breton, “estos objetos son 
elevados a la dignidad de obra de arte a través de la 
elección del artista”. Michal Krištof y Ondřej Chybík han 
elegido el asiento de una silla para remozar la imagen 
del showroom de la empresa que las produce. Pero su 
elección no atiende solo a criterios creativos. Dentro de 
la corriente actual en la que el cliente solicita realizar 
un proyecto económico (gratis, a ser posible), el joven 
estudio de arquitectura checo decidió emplear más de 
novecientos asientos producidos por la propia empresa 
que los había contratado. Por unos tres euros la pieza, 
encontraron una solución de fachada modular y reem-
plazable, y ejecutaron una de las máximas que Robert 
Venturi expuso en su archifamoso Aprendiendo de Las 
Vegas: que el signo es más importante que la arquitec-
tura. ¿Qué mejor cartel para indicar lo que pasa dentro 
de esta anónima nave industrial venida a menos?

La reforma del interior era necesaria para poner al día 
el uso funcional del espacio. Favoreciendo una utiliza-
ción flexible, decidieron emplazar las oficinas en el pe-
rímetro para que, así, disfrutaran de luz natural y venti-
lación. En el centro, plantearon el showroom como un 
gran contenedor con tres burbujas temáticas envueltas 
en unas ligeras cortinas que se pueden configurar a su 
mejor conveniencia. Los vastos techos de hormigón 
quedan expuestos, y en este caso son los elementos 
técnicos los que se utilizan a modo de interiorismo. 
Raíles de cortinas, cables y lámparas se expresan como 
una vegetación tecnológica que viene a poblar el techo. 
Bendita decoración cuando se ejecuta con la precisión 
de un cirujano plástico. |

Texto: Arturo Romero | Fotos: Lukas Pelech | www.chybik-kristof.com

MY DVA SHOWROOM
CHYBIK+KRISTOF | BRNO. REPÚBLICA CHECA
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  BREVES | ARCHEOPARK PAVLOV  

En una breve reseña dedicada a un libro so-
bre los orígenes de Europa, la poeta Wisława 
Szymborska imagina la arqueología como una 
especie de diosa. De ella nos dice que es co-
diciosa, porque ansía tener todo lo que pue-
da quitarle al tiempo de la boca. Y también 
que hoy es una venerable matrona que sabe 
aguardar el momento adecuado para encon-
trar, salvar y admirar las trazas de lo perpetuo.  

A partir de las consideraciones de esta es-
critora polaca puede interpretarse Archeo-
park, el museo arqueológico de la ciudad 
checa de Pavlov, diseñado por los arquitec-
tos Radko Květ y Pavel Pijáček. O incluso, 
viendo su estructura, podemos relacionarlo 
con la noción de presente eterno de Sigfried 

Giedion cuando habla de «la fusión del hoy, 
el ayer y el mañana».  

Una serie de volúmenes monolíticos puntúan 
el territorio bajo el cual se encuentra este cen-
tro. Marcas contemporáneas para señalar el 
enclave donde hubo un asentamiento humano 
en el paleolítico y que otorgan, asimismo, una 
especial dimensión al espectacular entorno 
natural, dominado por colinas.

Estos volúmenes de hormigón blanco, como 
grandes rocas de piedra caliza, se hunden en 
la tierra, penetrando hacia las profundidades 
para abrir ámbitos que los arquitectos conci-
bieron metafóricamente como cuevas. Un es-
pacio subterráneo que reconvierte en un mu-

seo de 500m2 el que durante mucho tiempo ha 
sido uno de los yacimientos arqueológicos más 
importantes de Europa.  

La impresión poderosa y severa del interior 
es sugerida por el uso rígido y minimalista 
del hormigón, el cristal y la madera de roble, 
que enfatizan la parquedad con que los obje-
tos son mostrados, para no eclipsar su fuer-
za. Pasillos que van estrechándose, antítesis 
geométricas y claraboyas buscan generar en 
el visitante una inmersión física y sensorial 
que le haga reaccionar con asombro ante lo 
expuesto: herramientas de piedra y hueso, 
objetos de uso cotidiano, así como restos hu-
manos, acompañados por el relato de las ex-
cavaciones que fueron realizadas en el lugar.  |

Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: Gabriel Dvořák y Aleš Ležatka

ARCHEOPARK PAVLOV
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ RADKO KVĚT | PAVLOV. REPÚBLICA CHECA
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  BREVES | COMPLEJO CULTURAL MOCAPE   

«No se trata de que cambiemos para poder vivir 
dentro de la arquitectura, sino que la arquitec-
tura ha de reaccionar a nuestros movimientos, 
sentimientos, estados de ánimo, emociones, 
para que queramos vivir dentro de ella.» Coop 
Himmelb(l)au lanzaba esta proclama desde un 
brevísimo texto-manifiesto en 1970. Pasadas casi 
cinco décadas, Wolf Prix hace pervivir en la arqui-
tectura de su estudio el mismo espíritu enérgico 
con el que lo fundó entonces, junto a Michael Hol-
zer y Helmut Swiczinsky. Una radicalidad infatiga-
ble: la ambición de arder, de hacer arquitectura 
que trastorne y reintensifique la consciencia.

El edificio para el MOCAPE en Shenzhen es una 
impresionante demostración del vigor y experien-
cia de Coop Himmelb(l)au. En él, queda resuelta, 
por un lado, la exigencia de integrarse fluida y efi-

cientemente dentro del distrito cultural de Futian: 
y por otro, la de acoger dos instituciones autóno-
mas: el Museo de Arte Contemporáneo (MOCA) y 
la Exposición de Planeamiento (PE). 

Ambas entidades han sido diseñadas como 
sedes independientes. En un ejercicio simultá-
neo de individualización y unión, se recalcan 
las necesidades funcionales y artísticas de 
cada una, pero situándolas dentro de un único 
volumen monolítico con zonas de uso compar-
tido: vestíbulo, salas polivalentes para exposi-
ciones, auditorio y salas de conferencias. 

La transparencia de la fachada abre el edificio a 
la ciudad. A ello se suma el efecto del sofisticado 
concepto lumínico y la elevada altura de las gale-
rías para exposiciones, que van de los 6 a los 17 

metros. El resultado es una formidable impresión 
espacial que diluye la sensación de hallarnos en 
un ámbito cerrado. 

La nube representa el espíritu creativo de Coop 
Himmelb(l)au. «Crear arquitectura tan flotante 
y variable como las nubes», proclamaban en 
1968. Y ese es el nombre que otorgan a la es-
tructura, resplandecientemente plateada y su-
tilmente deformada, que corona el visceral vi-
gor de este paisaje interior y que funciona como 
una activa área de usos. Dice Prix que para 
concebirla se inspiró en la Musa Durmiente de 
Brancusi y en la forma irregular de Deimos, una 
de las lunas de Saturno. «El cerebro de todo el 
edificio» ha sido construida empleando tecno-
logía robótica. Una nube que afirma que la osa-
día de Coop Himmelb(l)au persiste inagotable |

Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: He Shu. Fotos cedidas por GD-Lighting Design | www.coop-himmelblau.at

COMPLEJO CULTURAL MOCAPE
COOP HIMMELB(L)AU | SHENZHEN (CHINA)
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  BREVES | PLAZA COFUFUN  

Remplazando cualquier palabra mediante el 
signo de exclamación. Así es como el estudio 
japonés Nendo evita condicionar la vivencia de 
sus propuestas. La motivación creativa de Nen-
do es hacer surgir esos pequeños relámpagos 
de deslumbramiento que, antes que con pala-
bras, expresaríamos con más precisión y pleni-
tud simplemente así: “!”. 

“Hay muchos momentos ‘!’ en nuestro día a día, 
pero no los reconocemos; e incluso, cuando lo 
hacemos, tendemos a resetear inconsciente-
mente nuestra mente y olvidarlos. Pero noso-
tros creemos que ellos hacen nuestros días más 
interesantes y ricos. Por eso queremos reconsti-
tuir lo cotidiano volviéndolo a modelar en algo 
que sea fácil de entender”. Así habla el fundador 
del estudio, Oki Sato.

La plaza CoFuFun (prefectura de Nara, Ja-
pón) es su primera intervención urbana y se 
distingue por haber logrado mantenerse en 
ese propósito: configurar un escenario ines-
perado que, inmediatamente, se comprende 
como acogedor y estimulante. Su valor es la 
claridad, la intensa simplicidad que logra que 
un área pública de uso lúdico reinterprete, 
sin ofender ni distorsionar, el carácter solem-
ne que originariamente poseía el territorio 
donde hoy se encuentra. 

La palabra cofun designa unos pequeños tú-
mulos donde fueron sepultados emperadores y 
emperatrices hace quince siglos. La sutil trans-
formación del nombre, fusionado con la actual 
palabra fufun, integra el sentido: ese genius loci 
primigenio y la contemporánea voluntad de 

Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: Takumi Ota y Daici Ano 
www.nendo.jp

PLAZA COFUFUN
NENDO | NARA. JAPÓN
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convertirlo en un espacio que ocupar de ma-
nera despreocupadamente feliz. Esos túmulos 
fueron la base de inspiración para definir este 
parque que introduce actividad dentro de una 
zona urbana que, por largo tiempo, no tuvo uso 
alguno y que hoy acoge un café, una zona co-
mercial, kioscos, una zona de juegos, un esce-
nario al aire libre… 

La plaza está conformada por una serie de 
enormes estructuras escalonadas, de hormi-
gón, completamente blancas y en forma de 
disco, que se adecuan a la topografía del solar, 
donde alternan una cuenca y promontorios. 
Así, algunas de las estructuras están cubiertas 
por cúpulas y otras ahondan en el terreno a la 
manera de un anfiteatro. 

Antes que como objetos arquitectónicos, estos 
cofun están concebidos como piezas de mobi-
liario. Son escaleras, pero también son bancos 
para sentarse… La ambigüedad abre al máxi-
mo sus posibilidades para que los visitantes 
exploren y disfruten de cada una de ellas tal y 
como deseen, y dejarlo explicado en un ‘!’. |

BREVES | PLAZA COFUFUN
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A la artista franco argelina Shani Ha le interesan 
los vínculos entre cuerpo y entorno: un cuer-
po con otro cuerpo, con la arquitectura o con 
el vacío. Es frecuente que recurra en su trabajo 
a interponer entre estos elementos esculturas 
blandas. Éstas, o bien son objetos acolchados 
e instalados sobre una superficie, o abultados 
trajes puestos en acción a través de performan-
ce o captura fotográfica.

Hoy, solo los vagabundos usan las calles de ma-
nera confortable. Los demás la recorremos a prisa. 
Ante una ciudad cada vez más reticente a la pausa, 
donde el local climatizado sustituye al mobiliario 

urbano de recreo, Shani Ha desarrolla propuestas 
para hacer de nuestra relación con la ciudad una 
experiencia más cómoda. De ahí que en Empathi-
City adhiera sobre fachadas, bancos o esculturas 
públicas partes de un sofá cualquiera. Por medio 
de este recurso anecdótico incita al transeúnte a 
hacer una parada en mitad del trasiego rutinario, 
para descansar y devolver a estos lugares que vivi-
mos como hostiles la naturaleza ociosa y colectiva 
que deben representar las calles.

Blandura adosada a las paredes del metro para 
acercarse al espacio público o adosada al propio 
cuerpo para alejarlo de él. O al menos para alte-

rar (y cuestionar) las distancias y las texturas que 
de forma monótona condicionan la conexión del 
sujeto con el medio. La artista gala ha dedicado 
los últimos años de su producción al proyecto Em-
body, donde el elemento blando adopta forma de 
vestimenta. Sus esculturas son herederas de las 
piezas de Dorothea Tanning y, puestas en mo-
vimiento sobre un cuerpo al que deforman, casi 
caen en aquel anonimato que buscaba Guda Kos-
ter con sus cuerpos-maniquís. Pero en sus obras, 
la experiencia del que habita estos capullos de 
seda es esencial, porque éstas, las esculturas, no 
son más que un intermediario para poder acomo-
darse en el paisaje exterior. | 

Texto: María Reyes Fernández | Fotos: Cedidas por Shani Ha | www.shaniha.me

EMBODY
SHANI HA

  BREVES | EMBODY  
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  BREVES | LAW OF THE JOURNEY  

Texto: María Reyes Fernández | Fotos: Cedidas por National Gallery de Praga

LAW OF THE JOURNEY
AI WEIWEI | NATIONAL GALLERY DE PRAGA. REPÚBLICA CHECA

En la sala principal del edificio Trade Fair Pa-
lace flota, suspendida varios metros sobre el 
suelo, una enorme lancha que alberga más de 
doscientas figuras humanas hacinadas. La ima-
gen es obvia, el espectador puede transitar por 
debajo y observar el acontecimiento como lo 
haría un animal acuático, allí en el mar de Al-
borán, por ejemplo. Lo que describimos es una 
instalación artística: una patera hinchable de 
70 metros, 258 personas también hinchables 
en su interior, dos más flotando ya “en el mar” y 
una bola de cristal amarillo que nos chirría, de-
volviéndonos al museo de arte contemporáneo 
en el que estamos. ¿Qué habrá querido decir el 
autor con esto?

Law of the Journey es la última exposición 
del aclamado, disidente, artista y rockstar Ai 

Weiwei, cuyo conjunto de instalaciones alber-
gará la National Gallery de Praga hasta enero 
de 2018. En La Ley del viaje cabe hablar de 
nomadismo, de la pérdida forzada del arraigo 
que las sociedades contemporáneas se ven 
obligadas a afrontar; pérdida del hogar y de 
la tierra propia, pero también pérdida de la 
implicación supracolectiva y de capacidades 
como un simple sobre-cogerse. Su ley desa-
rrolla discursos que involucran la muerte, la 
relación con los acontecimientos históricos, 
los desastres naturales y humanitarios, los 
previsibles y los consentidos. 

Porque no sólo de la actual crisis de refugia-
dos habla Ai Weiwei. El artista lleva traba-
jando los últimos dos años en torno a esta 
idea, como cuando cubrió las columnas del 

Konzerthaus de Berlín con chalecos salvavi-
das o la fachada del Palazzo Strozzi de Flo-
rencia con lanchas acuáticas. También lo 
hace cuando retransmite su implicación en 
el documental Human Flow o cuando pone 
en marcha equipos de trabajo que investigan 
estos movimientos, como el recién inaugura-
do equipo en la en la isla griega de Lesbos. 
Su propia trayectoria vital se entrecruza con 
estos hechos que por oleadas inundan las 
portadas de los periódicos. Pero desde ellos 
Weiwei puede hablar de un abanico aún más 
amplio de preocupaciones que atañen a una 
crisis, más que humanitaria, humana. Lo ata-
ja desde la transversalidad que le permite 
el arte y el activismo político, y lo difunde a 
volumen elevado desde el altavoz que le pro-
porciona ser él mismo un refugiado. |
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DISEÑO | PABLO SOLA

A través de una estética onírica y violenta, este joven fotógrafo 
nos propone un viaje a las profundidades del cuerpo, el 

desgarro y la psique. Una dialéctica visual intensa y desgarrada 
que mira especialmente a Diane Arbu, Nan Goldin y Cindy 

Sherman. Mujeres con las que comparte los puntos de fuga 
más oscuros de la condición humana.

PabloSola 
El discurso de la carne

Texto: David Luna
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DISEÑO | PABLO SOLA

Pablo Sola ha hecho de la fotografía una puer-
ta desde la que entrar a su intimidad. La de un 
individuo que evoluciona hacia el descubri-
miento de sí mismo para trascender lo biográ-
fico y hablar de emociones, contradicciones y 
situaciones de felicidad y tristeza. Esas atmós-
feras que de un modo u otro nos son comunes. 
En el soporte fotográfico, nos dice desde su 
estudio madrileño, “encontré las posibilidades 
suficientes para experimentar y transformar 
a las personas y los espacios que me rodean 
y a partir de ahí realizar un cuento sobre mis 
propias sensaciones.”

Carne emocional 

Cuando Sola habla del motor de su trabajo, aflo-
ra el creador adherido a sus experiencias. El que 
remueve sus vísceras en busca de esa inspira-
ción que se basa en las vivencias personales y en 
los individuos que rodean su cotidianidad. “Mis 
fotografías son irrealidades que remiten a algo 
o alguien que tiene que ver con la vida real. Es 
como deshacer la maraña de serpientes que hay 
dentro de mí. Pero no hablando del sufrimiento, 

sino dejando entrar ese rayo de luz liberador que 
hace que mis fantasías tomen más importan-
cia que el sufrimiento que se pueda ver en ellas. 
Aunque resulte contradictorio, mi estado de 
paz implica canalizar cualquier tipo de actitud 
agresiva o violenta que pueda experimentar en 
el plano personal”.

En constante movimiento, Sola no deja de 
devorar información visual, a partir de la cual 
construye cada propuesta. Un proceso que 
puede durar meses de preparación y que, aun-
que muy meditado, siempre está expuesto al 
azar, a cierta improvisación. Y en el centro de 
todo su universo, los cuerpos que Pablo utili-
za como recipientes. Con ellos muestra “los 
entresijos de nuestros juegos mentales como 
un mapa que vamos trazando sobre nosotros 
mismos”. Cuerpos desnudos con los que quie-
re “volver a ese punto del nacimiento, cuando 
llegamos a este mundo sin nada, sin trabas; ese 
mundo donde los elementos externos inciden 
en nuestro cuerpo de forma incisiva dejando 
las marcas de recuerdos positivos o siniestros 
en nuestra piel”. 

Autorretratos, máscaras y crucifijos

Además de la constante presencia del cuerpo 
como base para sus inquietudes, el autorretra-
to es otro elemento con el que elabora su poéti-
ca artística. Sin un tratamiento narcisista, Sola 
insiste en que nada mejor que situarse delante 
de la cámara para expulsar el “vómito que ne-
cesito exteriorizar”. Sobre sus autorretratos es 
categórico: “son el catalizador de mis impulsos, 
deseos y conflictos”. Y con ellos, la máscara: ese 
elemento tan recurrente en el arte desde el cual 
esconder, transformar o exponer todo tipo de 
premisas. Un componente casi escénico que 
transfigura, deforma, oculta o, tal vez, ofrece el 
rostro real.

Para nuestro fotógrafo, “la máscara es la forma 
en la que nos damos al mundo, nos mostramos 
o nos escondemos, cómo nos ven los demás 
o cómo queremos que nos vean. Al final es el 
espejo de distorsión que dicta nuestra cultura 
para ser ciudadanos ejemplares y estar dentro 
de los cánones de lo correcto”. En uno de sus 
proyectos, Civis, quiso dejar salir su verdadero 
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yo. Algo que propuso “estallando dentro de la 
imagen idealizada que intentamos tener a los 
ojos de una sociedad capitalista y de aparien-
cias que nos mantiene en una competición 
constante y en la que al final no hay nombres 
propios, ni alma. Solo una masa”.

Y en este juego de identidades deformadas en-
tra en acción una imaginería católica, aunque 
más como un elemento secundario, como un 
sutil telón de fondo. Se trata, nos dice, “de ese 
cordón umbilical cultural que hemos respirado 
y que aún nos hace juzgar a los demás y a no-
sotros mismos por actos que nos convierten en 
pecadores”. En relación a este aspecto, insiste 
en que las pinceladas religiosas son fruto de 
una interpretación “jocosa y personal de toda 
esa iconografía” con la que quiere eliminar su 
divinidad en pos de una mayor cercanía a lo te-
rrenal, a lo mundano.

Mujer y sexualidad. Cierre de la cuadratura

Con lo femenino como referencia, vamos comple-
tando el círculo que da forma al corpus estético 

de Pablo Sola. Pieza fundamental en su discurso, 
la mujer tiene ese valor universal que conlleva ser 
el elemento desde donde todo comienza. “Por 
ellas atraviesan la vida y la creación”. Es tanta la 
importancia en su producción, que uno de sus 
trabajos está dedicado a este género. Hablamos 
de Women Worst, un homenaje a las que él con-
sidera heroínas. Eso sí, sin olvidar la ambigüedad 
con la que Pablo trata los géneros y la sexualidad. 
Por eso mismo insiste en que “muchas de las fi-
guras femeninas son representadas por modelos 
masculinos y viceversa”.

Casualidad o no, tres creadoras constituyen para 
él sus “puntos cardinales”, sus referentes creati-
vos. Hablamos de Nan Goldin, Cindy Sherman y 
Diane Arbu cuyas obras hablan de  la crudeza, los 
sentimientos descarnados y el dolor, y “que evo-
can propuestas sutiles dentro de lo explícito”. De 
todas ellas, Sala reconoce una mayor cercanía a la 
obra de Sherman, “supongo que por la teatralidad 
e irrealidad de su imaginario”. 

Pero la sexualidad en la obra de Sola va más allá 
del cuerpo e incluso de sí mismo. “No creo que 

exista nada más natural y primitivo que el deseo, 
carnal o mental”. Sin prejuicios morales y sin ata-
duras de género, este autor habla de una necesi-
dad “de libertad y expansión de esos momentos en 
los que la relación mente/cuerpo se dan un baño 
de opio y salen de la dimensión de lo cotidiano”.

El sitio de mi recreo. Un firmamento 2.0

La suma de todos estos elementos da cuenta de 
cómo es el lugar secreto al que nos invita Sola. 
Para Pablo, se trata de “un espacio eterno a dete-
riorar, un cementerio donde enterrar esas emo-
ciones”. Y para definirlo, el artista recurre a la uni-
dad técnica, a una iluminación con constantes 
contrapicados, a focos directos y una tonalidad 
fría, casi monocromática, que otorga a sus piezas 
una fuerte carga simbólica. Un lugar íntimo que 
este agosto pasado ha tomado forma en la feria 
mallorquina de arte emergente Artnit Campos. 
Bajo el nombre de Empire of dirt, pudo verse una 
selección de sus proyectos más identitarios. 

En definitiva, hablamos de una compleja esfera 
estética: un conglomerado que se alimenta de 

DISEÑO | PABLO SOLA
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todos los elementos indicados y que además 
se propaga a partes iguales por las redes, ese 
ciberespacio que ha permitido a muchos ar-
tistas hacer valer su obra al tiempo que les ha 
ayudado a retroalimentarse. Pablo Sola partici-
pa muy activamente de esos nuevos entornos 
comunicativos y expositivos. “La cultura ahora 
es muy de usar y tirar, efímera y olvidadiza”, ha-
ciendo referencia a la desmesurada oferta a la 
que estamos sometidos. Lo que provoca, según 
él, “una dependencia y una adicción bastante 
acentuada a consumir, crear y no querer que-
dar atrás”. Y esto conecta con el universo de 
Joan Fontcuberta. El artista y teórico catalán 
en su libro La furia de las imágenes afirma que 
“padecemos una inflación de imágenes sin pre-
cedentes”. Y no por el hecho de vivir en una so-
ciedad hipertecnificada, sino como “síntoma de 
una patología cultural y política, en cuyo seno 
irrumpe el fenómeno postfotográfico”. Es decir, 
el tsunami diario, constante y apabullante de 
información y de imágenes. 

En esta línea, y décadas antes, Susan Sontag, esa 
gran visionaria, comentaba que “coleccionar fo-

tografías era coleccionar el mundo”. Aunque es 
posiblemente el análisis que realizó María Popo-
va de los textos de Sontag, lo que más no pueda 
interesar. Popova los conectó con la era digital y 
las redes sociales. Esta autora sostiene que me-
diante las redes presentamos nuestra vida ante 
los demás y ante nosotros mismos en un acto de 
pura idealización mediante un medio con el que 
controlamos, enmarcamos y empaquetamos 
nuestras experiencias reales o inventadas. 

Sea como fuere, y regresando a Sola, en el 
imaginario que representa su obra podemos 
bucear entre cuerpos obtusos, fríos, de llagas 
dolientes; entre mujeres ásperas y fuertes, o 
entre sujetos sexuados que nos trasladan a las 
profundidades más oscuras de la personalidad 
de su autor. Con algo más de treinta años, su 
partida apenas ha comenzado y ya cuenta con 
un argot artístico que lo va definiendo como un 
creador de innumerables ramificaciones. Siga-
mos sus pasos y veamos adónde nos lleva su 
discurso violento y desbordado. Estemos aten-
tos al devenir de una visión artística genuina-
mente contundente. |

UNIDAD TÉCNICA, 
ILUMINACIÓN 
CON CONSTANTES 
CONTRAPICADOS, 
FOCOS DIRECTOS 
Y UNA TONALIDAD 
FRÍA, CASI 
MONOCROMÁTICA. 
ESOS SON LOS 
ELEMENTOS QUE 
OTORGAN A LAS 
PIEZAS DE PABLO 
SOLA UNA FUERTE 
CARGA SIMBÓLICA.
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Los ritmos de la naturaleza y el lenguaje del paisaje marcan parte de la trayectoria 
de este diseñador vasco afincado en Barcelona. Un quehacer que rescata saberes 
y emociones de la tradición artesanal y que nace de un proyecto personal sin el 
imperativo de lo comercial. 

Texto: Gloria Escribano



ROOM 17 / 5958 / ROOM 17

Martín Azúa lleva más de veinte años enlazando 
tiempo y dedicación para crear objetos y a la vez 
para dar forma a un sistema de pensamiento en 
el que las ideas se suceden de manera sostenible. 
Hablamos de habilidad, de descubrimientos, de 
procesos. Pero sobre todo, hablamos de diseño 
entendido como reflexión y crítica. Este crea-
dor nacido en Vitoria y residente en Barcelona, 
ciudad en la que se formó y comenzó a trabajar, 
concibe la cultura del proyecto como un camino 
de preguntas: las que lo llevan a la experimenta-
ción y a interpretar lo desconocido y lo posible. 
A su labor profesional se suma la de docente en 
la Escuela Elisava de Barcelona: un espacio que 
le permite seguir ese cuestionamiento constan-
te para favorecer el impulso creativo. Es en este 
escenario donde lo vocacional funciona como 
motor; “los rituales de lo cotidiano”, en palabras 
de Azúa, definen una parte de su recorrido.  

El sello Azúa ya se vislumbraba en sus prime-
ras propuestas. Lo vemos en La casa básica 
(Experimental prototype made from metalized 
polyester) (1999), que desde el 2007 forma par-
te de la colección permanente del MOMA de 

Nueva York y del Vitra Design Museum; en 
Mancha natural (1999), un jarrón de cerámica 
porosa que Martín dejaba en el río para recoger 
la impronta natural del agua; o en Especies en 
evolución, para Roca, galardonado con un Pre-
mio FAD de arquitectura efímera (2008). A es-
tos les seguirían otros proyectos alejados de la 
presión comercial con los que Azúa reivindica 
la artesanía para productos contemporáneos, 
rescatando oficios y tradición.  

ROOM Diseño.- Veintidós años de profesión. 
¿Qué ha pasado en todo este tiempo?
Martín Azúa.- Imposible resumir en unas 
pocas líneas. Para empezar, siempre he esta-
do muy contento de haber elegido Barcelona 
como mi lugar. Después del subidón del diseño 
de los 80, la ciudad se quedó un poco parada, 
había muy pocos encargos y eso me llevó a ha-
cer un diseño abiertamente experimental que 
de alguna manera forjó mi perfil profesional. 
Como venía de Bellas Artes, me gustaba pensar 
que el diseño tenía la capacidad de cambiar el 
mundo. Era muy naíf… Ahora me he hecho ma-
yor y creo un poco menos en esas utopías, pero 

sigo manteniendo esa actitud de curiosidad y 
de investigación.  

R.D.- ¿Cómo fue esa evolución?
M.A.- De los primeros pasos, muy alternativos, 
me fui poco a poco integrando en la oficialidad, 
participando en exposiciones y convocatorias. 
Hubo una muy importante para mí, en el año 
1999, que se llamaba Future Composed, cuyo 
comisario fue Quim Larrea. En aquella exposi-
ción hice, quizás, mi pieza más conocida y que 
me ha dado muchas satisfacciones: La casa 
básica, que era una historia, un sueño, nunca 
un simulacro, y en la que diferentes personas 
de diferentes partes del mundo terminaron co-
laborando. Me sorprendí al ver cómo se podía 
dar forma a algo que era una idea, un deseo ex-
tremo: tenerlo todo sin tener apenas nada. ¡Y 
hasta acabó en un museo!

R.D.- ¿Sigue fiel a ese entusiasmo? 
M.A.- Siempre he sido de contar historias con 
mis proyectos y he ido disfrutando de una profe-
sión que me gusta. No soy un artista que está ahí 
con su línea de trabajo inamovible. Me siento có-

DISEÑO | MARTÍN AZÚA
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1. Alfombra Magma

2. Alfombra Alhambra

3. Light Container

4. Halo. Vibia 
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modo haciendo preguntas, porque para mí eso 
es el diseño: hacer preguntas. En las respuestas 
no sé si he sido tan bueno.  Llegar a conclusiones 
me asusta. No soy nada dogmático.

R.D.- ¿Dónde queda, pues, esa efervescencia 
de la que hablaba?
M.A.- Yo ya no soy el mismo y quizás la eferves-
cencia la vivan las generaciones más jóvenes, 
aunque creo que tienen que reinventarse. El 
diseño a nivel internacional está en un bypass y 
no sabemos cuál va a ser nuestro rol. 

R.D.- ¿Por qué esa incógnita? 
M.A.- El diseño está adquiriendo mucha voz en 
los últimos años. Antes se tendía a pensar que era 
solo una parte de la industria dedicada a que los 
objetos fueran más atractivos a nivel comercial, 
pero esa idea ahora está en crisis y el diseñador 
tiene una gran responsabilidad sobre lo que hace. 

Se trata de que los objetos tengan una identidad 
emocional que genere vínculo con los usuarios, 
que no sean algo que se tira o se remplaza, sino 
que aporte perdurabilidad y fidelidad. 

A Martín Azúa no le gusta hablar de método. Él 
prefiere hablar de “observación, especulación y 
concreción” como parte de su estrategia creativa. 
De hecho, la intuición es su mejor herramienta. 
Sin olvidar exigencia, sinceridad y humildad: pa-
labras clave, según él mismo, para su profesión.

R.D.- Las crisis, los nuevos modelos de vida, 
obligan a la autoproducción y a no depender 
tanto de las grandes firmas. ¿Es eso positivo? 
M.A.- Las personas somos muy dadas a que si 
no hay problemas, si no hay crisis, no cambia 
nada. Yo colaboro con empresas, pero desde 
hace algún tiempo me he animado a montar 
una editora para hacer el producto que a mí me 

gusta: objetos que no son fáciles de encontrar, 
que no están en las tiendas y que además son 
elaborados artesanalmente con los recursos 
de pequeños talleres. Para un diseñador es una 
gran suerte poder colaborar con un proveedor 
artesano y a la vez establecer un diálogo con el 
usuario final con el que tener inputs. El resulta-
do es un objeto especial.

R.D.- Un objeto que, además, le permite un acer-
camiento diferente al proceso creativo, ¿no?
M.A.- La innovación puede darse de muchas 
maneras. Hay una innovación tecnológica que 
es muy difícil de hacer fuera de la industria, pero 
hay otra que tiene que ver con recuperar la esen-
cia de los objetos. Y esa innovación sí que la po-
demos desarrollar con otro tipo de recursos. 

En este trayecto de objetos cargados de significa-
do, Martín Azúa ha dado vida a la serie Jarrones de 
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piedra, realizados con artesanos como el ceramis-
ta Marc Vidal. En estos jarrones la forma incor-
pora rastros del mundo natural. Según él mismo, 
“en la naturaleza nada es gratuito, sus formas son 
siempre el resultado de una economía de materia 
y energía para conseguir un resultado”. 

R.D.- En ese quehacer diario, ¿cómo trabaja? ¿Se 
pone metas, horarios? ¿Es caótico, ordenado…? 
M.A.- He desistido de ser una persona organi-
zada. Para mí no es productivo. El estar y no es-
tar me resulta mejor. Y aunque en el proceso di-
bujar es como escribir, el diseño también es una 
cuestión muy mental. Las mejores ideas surgen 
cuando camino por la ciudad. Hay un libro que 
me encantó. Se llama Rituales cotidianos /Cómo 
trabajan los artistas, de Mason Currey (Turner), 
y habla de creadores en ámbitos muy diversos 
con algo en común: pasean mucho. Caminar 
me pone en marcha. No necesariamente te po-
nes delante del papel y sacas la historia. Esta 
surge de manera bastante inesperada. Todo es 
un proceso muy laborioso. El concepto “se me 
ha ocurrido” no existe en diseño. 

R.D.- ¿Quiénes pueden ser su inspiración 
cuando está en modo flaneur?
M.A.- Un gran inspirador ha sido Ezio Manzini, 
que decía que el reto del diseñador sería hacer 
atractiva la pobreza. Y ahí me apunté yo. Esto 
fue muy atrás, en los 90. Manzini es ingeniero 
y daba conferencias en las que usaba fórmulas 
para calcular el ahorro en consumo de materia 
y energía. En ese momento conseguí ver la re-
ducción no como un hándicap, sino como una 
ventaja. Reducir mucho nos iba a llevar a un 
mundo mejor, a ser más felices.

R.D.- Al hilo de un mundo mejor, háblenos del pro-
yecto crear/sin/prisas. ¿Qué aporta la no celeridad? 
M.A.- Es una suerte que una marca como Al-
hambra propicie una plataforma con estas 
consignas y que la propuesta sea hacer algo 
palpable, físico y de verdad, con recursos que 
exigen tiempos de trabajo muy elevados. En mi 
caso, quería hacer algo para el espacio público 
a través de la artesanía. Trabajé con el esparto 
y fue una oportunidad para llevar al límite esta 
colaboración con artesanos de Murcia. 

R.D.- Manantial, Jarrones con piedra… son 
piezas que también llevan al límite un verda-
dero diálogo entre la materia y la naturaleza. 
M.A.- Me gusta tanto la naturaleza, y es tan 
potente, que siento que ella se representa a 
sí misma. Hay muchos jarrones en la historia 
de las artes decorativas con temática de na-
turaleza, pero ese jarrón reproduce un paisa-
je. Me gusta que me suelten en el bosque, en 
un hayedo húmedo… porque es el paisaje el 
que va dando forma a mis propuestas. 

Propuestas en las que priman las sensacio-
nes, las texturas, los simbolismos. Donde hay 
valores, esfuerzo y compromiso. El universo 
Azúa se ha consolidado en su diversidad y en 
su empatía con el entorno, y desde esa ata-
laya, siempre sencilla y honesta, nos habla a 
través de objetos en los que el paisaje siem-
pre deja huella. Él mismo nos lo dice: “No 
me interesa tanto la naturaleza como valor 
estético, sino como una estrategia de acción 
y adaptación. Somos parte de ella y de ella 
tenemos que aprender”. |
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2. Silla del zapatero
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MATHIEU
LEHANNEUR

Creativo, osado e inconformista. Amante de la ciencia 
y la tecnología, así como de todo lo que la naturaleza 
ofrece y esconde. Mathieu Lehanneur es un creador que 
juega a desdibujar las fronteras tradicionales del 
diseño, haciendo desaparecer límites aparentemente 

infranqueables. Desde su estudio en París desvela para 
ROOM las claves de su visión del mundo.

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales

Audemars Piguet Mineral Lab. 2015. Hong Kong

Poética de la exactitud
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Convencido de que el mundo del diseño no 
tiene sentido si no mejora la vida de quienes lo 
usan, Mathieu Lehanneur afronta cada proyec-
to como un reto holístico en el que no existen 
las jerarquías. El producto es su hábitat natural, 
aunque los interiores creados por él siguen esa 
línea innata de inconformismo. La peculiaridad 
de su estilo y el éxito de sus trabajos radican en 
la perseverancia de un espíritu libre en constan-
te búsqueda por dejar un mundo mejor. Desde 
que inaugurara su estudio en 2001, muchos son 
los premios recibidos y algunas de sus piezas 
forman parte de las colecciones permanentes 
del MoMA, el Museo de Artes Decorativas o el 
Centro Pompidou, ambos en París. 

ROOM Diseño.- Se define como diseñador e in-
teriorista por encima de cualquier otra discipli-
na. Sin embargo, la ciencia, el arte y la naturaleza 
están presentes en casi todos sus trabajos. 
Mathieu Lehanneur.- De un modo general, 
todos mis proyectos están centrados en lo hu-
mano. Y los humanos, como sabemos, nacen 
y viven dentro de la naturaleza, desarrollan la 

ciencia para comprender el mundo, se rodean 
de arte para domesticar lo que no dominan y 
se sirven de la tecnología para tener relaciones 
con el mundo y los demás. Estas nociones son 
los pilares de nuestra civilización y son, pues, 
los pilares de mi trabajo. El tema es crear un 
buen equilibrio entre ellas, en función de los 
proyectos y en función de los contextos. 

R.D.- Siempre ha dejado muy clara su defensa 
de la funcionalidad, pero no hay ni uno solo de 
sus objetos que no sea bello. 
M.L.- La belleza es una función. Hacer que las 
cosas sean bellas es hacerlas atractivas a nues-
tra atención y a nuestra mirada. Dibujo los lu-
gares y los objetos para que nos hablen de ma-
nera natural, instintiva. Su belleza viene de eso. 
Por ejemplo, bajo el mar, los peces y las criatu-
ras con las que nos cruzamos son todas bellas 
porque hablan con nuestra comprensión ins-
tintiva de lo que son. Su belleza no viene de sus 
formas o de sus colores, sino de la capacidad de 
dirigirse a nosotros visual e inteligentemente. 
Intento dibujar las cosas de esta manera. Cuan-

“ME GUSTAN LOS 
COLORES SUTILES. 
EN UN MUSEO, SON 
LAS OBRAS LAS 
QUE SE ENCARGAN 
DE DAR COLOR. 
EN LOS LUGARES 
QUE CREO, SON 
LAS PERSONAS LAS 
QUE APORTAN ESE 
COLOR”. 
M. LEHANNEUR

John Walter Thomson Headquarters. 2011. París

John Walter Thomson Headquarters. 2011. París
Coro de la Iglesia de Saint-Hilaire. 2011. Melle. Francia

Galerie Chenel. París
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do no consigo combinar todo lo que deseo, no 
abandono, sino que persevero hasta encontrar 
la evidencia que busco. 

R.D.- ¿Cómo un hombre conocedor de la ciencia 
es capaz de “bajar el cielo a la tierra” de un modo 
tan natural como en la iglesia de Saint-Hilaire?
M.L.- Para realizar un buen proyecto, primero 
hay que tener un buen encargo. Cada proyecto 
es como una cuestión, como un enigma que hay 
que resolver. Es muy difícil aportar una respues-
ta inteligente si la pregunta es estúpida. Para la 
Iglesia de Saint-Hilaire, el enigma del sacerdote 
era cómo dibujar el coro para que se dirigiera 
espiritualmente a los creyentes y a la vez a los 
no creyentes. Cómo dibujar un coro contempo-
ráneo en una iglesia del 
siglo XI y crear una inte-
gración natural y homogé-
nea. Cómo hacer sentir a 
cada persona, tanto a los 
visitantes, a los turistas 
o a los fieles, que el coro 
es una zona sagrada que 
ni se mira ni se atraviesa 
como cualquier otro lugar. 
Respondiendo progresiva-
mente a cada una de estas 
preguntas el proyecto se 
fue diseñando como por 
arte de magia, muy suave-
mente. Y esto tal vez sea la 
definición de paraíso… 

Una de sus debilidades es servirse de la tecno-
logía para recrear situaciones que la naturale-
za ofrece, pero que en ocasiones el hombre se 
empeña en olvidar. Por eso ha encontrado en 
el sector sanitario un ámbito donde desarrollar 
ideas que optimizan la vida de muchos pacien-
tes. Para él, el diseño puede jugar un papel muy 
importante en la recuperación de las personas, 
convirtiéndolo en ese intermediario pacífico 
que toda enfermedad necesita. Por ejemplo, To-
morrow is another day, creado para un servicio 
de cuidados paliativos de un hospital parisino, 

habla de la incertidumbre del ser humano y de 
la permanencia de las cosas. 

R.D.- Purificadores de aire, pelotas neutraliza-
doras de ruidos, generadores de oxígeno, dis-
positivos de luminoterapia. ¿El confort en los 
interiores es una obsesión para usted? 
M.L.- Tengo dos hijos y soy un hombre, por lo 
que no he servido en casi nada durante su cons-
trucción biológica. Los he imaginado creciendo 
y desarrollándose en el vientre de su madre y 
me he sentido totalmente inútil. Esta pequeña 
obsesión viene probablemente de ahí. En efec-
to, una vez que el niño ya ha nacido, el espacio 
ideal y optimizado de su madre se ha converti-
do en un lugar de limitaciones, de dolor, de rui-

do, de contaminación… Mediante los objetos o 
los espacios, y ayudándome de lo que la cien-
cia, la biología o la tecnología permiten hoy día, 
busco crear ecosistemas optimizados, zonas de 
un confort profundo, como el que tiene un feto 
durante sus nueve meses de felicidad.

R.D.- ¿Conecta esto con su idea de diseño 
invisible? 
M.L.- La noción de diseño invisible significa que 
la función de ciertos objetos no está siempre a la 
vista. Cuando vuelves el aire más puro, cuando 
desarrollas sistemas de calefacción inteligente, 

cuando modificas la percepción de los sonidos 
agresivos… estás en el territorio del diseño in-
visible. La naturaleza es la reina del diseño in-
visible. Cuando una acacia, cuyas ramas están 
siendo devoradas por un impala, avisa a su veci-
no liberando partículas invisibles para que este 
produzca las toxinas contra los impalas que lle-
garán unos minutos después, entonces estamos 
dentro del diseño invisible. Naturaleza, ciencia, 
tecnología… Todo lo que me gusta. 

R.D.- En una ocasión usted dijo: “los diseña-
dores estamos condenados a producir objetos 
bajo ciertas restricciones impuestas por la so-
ciedad.” ¿Sigue sintiéndose así? 
M.L.- No. Ahora me siento más libre porque soy 

libre de decir sí o no. Ya no 
estoy obligado a hacer algo 
en lo que no creo. Cuando 
acepto un proyecto signi-
fica que creo que la vida 
será más bella con ese 
proyecto que sin él. Los di-
señadores tienen una gran 
responsabilidad. Todo lo 
que diseñan tiene un efec-
to inmediato en el mundo, 
de manera positiva o ne-
gativa. Si la solicitud no es 
legítima, prefiero no hacer 
nada. O más bien, si la pre-
gunta no es interesante, 
prefiero no contestarla. 

Debo estar absolutamente satisfecho y orgullo-
so de lo que sale de mi estudio. El mayor temor 
que tengo es que un día la mirada de mis hijos 
me den a entender: “Papá, eso de ahí habría sido 
mejor que no lo hubieras hecho”. 

Audemars Piguet es casi un buque insignia en 
el estudio del diseñador francés. La impecable 
habilidad del artista para fusionar el pasado 
con el presente, lo rudo con lo elegante, la be-
lleza con la precisión tecnológica, hacen de los 
espacios creados para la marca de relojes suiza 
toda una declaración de intenciones. Un mani-

“REALICÉ UN MOLDE CON LAS 
ROCAS EXISTENTES EN EL VALLE 

DE JOUX E HICE FABRICAR CLONES 
A PARTIR DE LA RESINA Y EL 

POLVO DE PIEDRA. QUERÍA QUE 
ESAS ROCAS TUVIERAN TANTA 

PRECISIÓN EN SU REPRODUCCIÓN 
QUE TODO EL MUNDO QUISIERA 

TOCARLAS”. M. LEHANNEUR

Audemars Piguet Mineral Lab. 2015. Hong Kong

Audemars Piguet . Temporary Museum. Shanghái
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OTROS ESPACIOS | MATHIEU LEHANNEUR

fiesto estético del que casi podríamos extraer el 
decálogo de Mathieu Lehanneur. 

R.D.- De entrada, sus interiores para Audemars 
Piguet podrían suponer una lucha de poderes: 
naturaleza vs tecnología. Pero no es así. ¿De 
dónde nace ese diseño tan pacífico?
M.L.- Cada enfoque necesita su opuesto para 
resaltar. Por ese efecto de contraste, la natura-
leza es aún más bella cuando se combina con la 
tecnología, y la tecnología es siempre más mági-
ca cuando se rodea de naturaleza. 

R.D.- Y en ese equilibrio de contrastes, ¿cómo 
es su proceso creativo para los espacios de Au-
demars Piguet? 
M.L.- Mineral Lab, por ejemplo, juega con esa 
dualidad de naturaleza y tecnología. Los enor-
mes bloques minerales que fueron creados a par-
tir de las rocas del lugar histórico de la marca, se 
fusionan con las arquitecturas minimalistas de 
los paneles de vidrio. Las rocas parecen estar le-
vitando y el vidrio parece irreal y atravesado por 
la roca. Desde sus orígenes, la marca Audemars 
Piguet está en plena montaña suiza, en el Valle de 
Joux. Es una región muy bella pero también muy 
dura, casi violenta. El relieve, la nieve, el frío, las 
rocas… todo en esta región parece que nos dice 
“no os quedéis aquí, no es un lugar para los hom-
bres”. Los fundadores de la marca, sin embargo, 

se quedaron y ocuparon los largos meses de 
invierno y frío perfeccionando el arte de la me-
cánica y del tiempo. Me di cuenta rápidamente 
de esta naturaleza hostil y quise enseñar ese tre-
mendo contraste entre la infinita precisión de 
los movimientos de los relojeros y la violencia de 
la naturaleza que los vio nacer. 

Francia siempre ha sabido destacar en el mun-
do de las artes en todas sus vertientes. Moda, 
diseño, mobiliario, arquitectura… Los trabajos 
de Lehanneur parecen haberse inspirado en 
este savoir fair: son elegantes, carentes de estri-
dencias y excelentes en su ejecución. Hay una 
profunda conexión con el espíritu de las cosas, 
con su razón de existir. Y esa conciencia es lo 
que hace despertar nuestro interés por la es-
pectacularidad de su discurso formal. 

R.D.- Los trazos escultóricos en sus piezas no 
son objetivo pero sí un resultado. ¿Es ese resul-
tado una condición sine qua non? 
M.L.- Un objeto es como una persona. Cuando 
lo deseamos es como sentir deseo por alguien. 
En una relación de seducción, ese alguien 
debe atraer nuestra mirada para ser visible 
entre otras miles de personas. Ha de retener 
nuestra atención, ofreciendo algo más que 
únicamente belleza. Pero además, esa perso-
na tiene que inspirarnos las ganas de volver a 

verla al día siguiente. En definitiva, tiene que 
seguir siendo idéntica y a la vez siempre dife-
rente durante las semanas, meses y años que 
vendrán… para no cansarnos nunca y siempre 
reinventarnos. La dimensión escultural de mis 
proyectos se concibe para intentar conseguir 
este tipo de historias de amor. 

R.D.- ¿Le gustaría ser reconocido por ese lado 
escultural? 
M.L.- Solo deseo ser reconocido por haber de-
formado, dilatado o desdibujado las fronteras 
tradicionales del diseño. Me gustaría que los 
estudiantes de diseño tuvieran en mente que 
no hay ámbitos prohibidos en el diseño. Desde 
el sílex hasta el airbag podemos intervenir en 
todo lo que concierne al ser humano en este 
planeta o en otro. Lo pensaba cuando era es-
tudiante y sigo pensándolo ahora. Y trataré de 
probar esa idea hasta mi último día. 

R.D.- Para concluir, ¿qué diseño del pasado le 
habría encantado haber inventado? 
M.L.- Me hubiera gustado diseñar el airbag. Es 
una pura maravilla de la que sentiré celos toda 
mi vida. Un objeto invisible hecho de aire y de 
tejido. Un objeto que aparece en una décima 
de segundos y que te puede salvar la vida. Es 
imposible hacer algo más sencillo, más ele-
gante y más útil.  |

Electric Club. 2012. Paris

Liquid Marble Series. 2013. ChaumontLabGate. 2012. París
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ARQUITECTURA | SERPENTINE GALLERY PAVILIONS

Sensatas follies
Gallery PavilionsSerpentine
Cada verano florece un nuevo artefacto arquitectónico en Kensington Gardens 
para ampliar temporalmente las Serpentine Galleries: un espacio para el arte 
contemporáneo en el centro de Londres. Zaha Hadid, Jean Nouvel o Toyo Ito son 

algunos de los autores que firman estos pequeños experimentos formales. 
ROOM Diseño hace inventario de 17 años de sensibilidades, investigaciones, 

seducciones y éxitos.

Texto: Arturo Romero
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Mucho antes de la revolución francesa, hubo 
una reacción política y filosófica contra el abso-
lutismo imperante en el país vecino. El modelo 
de paisajismo en Europa lo marcaba Versalles 
con su ideal canónico de jardín francés: geomé-
trico, ordenado, simétrico y jerárquico. Pero en 
la Inglaterra de principios del XVIII comenzó 
a gestarse el tipo de jardín que dominaría du-
rante todo el siglo. De inspiración naturalista, 
se escapaba de los rigores cartesianos creando 
románticos paisajes con múltiples visuales cru-
zadas que invitaban a un vagabundeo poético, 
más que a un paseo de cohorte real. Nunca falta-
ba una colina, aleatorios grupúsculos de árboles, 
una ruina, un estanque, un puente, y, habitual-
mente, un pabellón de inspiración oriental o 
romana que se conocía como follie o capricho. 
Una pequeña locura, diríamos hoy. Las londi-
nenses Serpentine Galleries parecen retomar 

cada año este espíritu, liderando una libertaria 
reflexión artística y arquitectónica al encargar 
una construcción en sus jardines, que celebra 
la llegada de la época estival. 

Muchas estrellas internacionales han tenido el 
honor de realizar su aportación: desde Frank O. 
Gehry, pasando por Daniel Libeskind, Oscar Nie-
meyer o Alvaro Siza. Los requisitos necesarios 
son no haber acabado ninguna obra en Inglate-
rra en el momento del encargo y el compromiso 
de completar la construcción en menos de seis 
meses, un tiempo récord para una arquitectura 
de investigación. Zaha Hadid diseñó el primer 
pabellón en el año 2000 y sus sucesores han 
intentado, año tras año, abrir nuevas fronteras 
conceptuales. Como si de espectaculares flores 
de verano se tratase, se implantan sobre el pra-
do adjunto de la galería principal: una casita de 
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1. Francis Kéré. 2017

2. Daniel Libeskind. 2001

3 y 4. Sou Fujimoto. 2013

5. Herzog & de Meuron y Ai Weiwei. 2012

ARQUITECTURA | SERPENTINE GALLERY PAVILIONS
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té que James Grey West concibió en los años 
treinta. En la edificación temporal se desarro-
llan multitud de actividades paralelas. Desde 
los ya famosos Park Night Events, hasta fórums, 
charlas y performances. 

Una de las bazas ganadoras con las que cuen-
tan es su singular atractivo y su accesibilidad 
para personas que generalmente no acuden a 
museos ni galerías: ¡es gratuito! La codirectora 
de la galería, Julia Peyton-Jones, explica que la 
idea es aumentar las opciones ofertadas al vi-
sitante: jugar, sentarse y charlar, disfrutar de la 
sombra o del fresco de la noche… Es una expe-
riencia en pleno centro de Londres, como si se 
tratase de una plaza de pueblo mediterráneo. 
O africano, como precisa el autor de este año, 
Francis Kéré, que ha creado un árbol alrededor 
del que sentarse a escuchar lo que nuestro in-
terlocutor tenga a bien decirnos. La propuesta, 
heredera de la tradición oral de su Burkina Faso 
natal, acoge, entre otros eventos, un encuentro 
gastronómico transcultural: el Radical Kitchen.

Equilibrio de opuestos

Muchos de los proyectos juguetean entre el 
arte y la arquitectura, difuminando las fronte-
ras interior-exterior. Desde una gran apertura, 
tanto visual como espacial, invitan a apropiarse 

del lugar y entrar en contacto con la naturaleza 
exuberante de los jardines, como ideó en 2013 
el tokiota Sou Fujimoto con su nube artificial. 
Formada por miles de barras de aluminio orga-
nizadas sobre una férrea malla ortogonal, esta 
diluía sus vaporosos límites invitándonos a en-
contrar nuevas maneras de colonizar sus espa-
cios. O como intentó el danés Bjarke Ingels el 
año pasado, con una estructura que quería ser 
heredera de las ideas de Lewerentz, para el que 
la repetición de un elemento ordinario genera 
un conjunto extraordinario. Sin embargo, la mo-
notonía de la composición, así como una aten-
ción pobre al detalle dieron lugar a una pieza 
decepcionante. El único que se ha desmarcado 
del carácter abierto y contextual es el maestro 
suizo Peter Zumthor, que decidió crear en 2011 
un hortus conclusus, un jardín cerrado como 
protagonista. La arquitectura que lo envuelve 
se vestía de sombra para cobijarnos, dando la 
espalda al entorno. ¿El objetivo? Crear un “tipo”, 
una obra icónica que pudiese estar en cualquier 
lugar, ya que lo único que cambiaría serían la 
flora, la calidez del sol y los cielos estrellados re-
cortados por el alero del tejado.

Hacia una nueva monumentalidad

Proyectos de este tipo ponen en cuestión multi-
tud de conceptos como la utilidad de los propios 
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1. Olafur Eliasson y Kjetil Thorsen. 2007

2. Kazuyo Sejima y SANAA. 2009. Foto: Iwan Baan

3. Rem Koolhaas y Cecil Balmond. 2006
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edificios, o la capacidad del arte y la arquitectura 
para liderar cambios en la sociedad, al llevarnos 
a terrenos aún inexplorados. Por eso, es impor-
tante que se manejen de manera simultánea 
todo tipo de escalas, desde las más cercanas o 
táctiles, hasta las más monumentales. Quienes 
mejor han sabido combinar dichas escalas a lo 
largo de su trayectoria son, sin duda, los suizos 
Herzog & de Meuron, que en 2012 ejecutaron 
una poética construcción en colaboración con 
el artista Ai Weiwei. Tomando como leitmotiv no 
generar un nuevo objeto, fueron excavando el 
solar en un ejercicio de arqueología contempo-
ránea. Descubrieron y mantuvieron los cimien-
tos de los once montajes anteriores y envolvie-
ron el terreno y los “tesoros” encontrados con un 
revestimiento de corcho. Este absorbente acús-
tico natural, agradable y cálido al tacto, dotó al 
conjunto de una abstracta uniformidad como si 
fuera una moderna caverna platónica. Un gran 
plano de agua flotaba sobre las cabezas de los 
visitantes, protegiéndolos de la intemperie y re-
flejando las copas de los árboles.

El estudio madrileño Selgascano es, hasta la 
fecha, el único equipo español que ha cons-
truido en Kensington Gardens. Su espectacular 
propuesta de 2015 fue toda una explosión sen-
sorial. Una armada de diferentes pórticos de 
acero tubular se cubrían tensando entre ellos 
un extraordinario material ignífugo: el etileno-
tetrafluoroetileno. También conocido como 
ETFE, en manos del estudio madrileño generó 
una experiencia lumínica excepcional por su 
capacidad para ser parcialmente transparente 
y parcialmente reflectante, gracias a su brillo 
irisado que cambiaba en cada segundo del día, 
con cada variación del sol, con cada leve brisa. 
De noche, inundaba el jardín de una cálida luz 
multicolor como una lámpara china. Otro lo-
grado ejemplo de nueva monumentalidad.

Sweet dreams are made of this

La materialidad empleada es a menudo uno de 
los temas centrales de estos pabellones, como 
en el caso del vaporoso toroide que construyó 
en 2014 el chileno Smiljan Radic. Buscando re-
producir la textura de la maqueta en papel ma-
ché, Radic empleó fibra de vidrio reforzada para 
realizar un cerramiento fino como una hoja de 
papel, en claro contraste con los grandes blo-

ARQUITECTURA | SERPENTINE GALLERY PAVILIONS

Olafur Eliasson y Kjetil Thorsen. 2007
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ques de piedra sobre los que se asentaba. Igual-
mente ligera fue la elegante cubierta de alumi-
nio creada por SANAA en 2009, que reflejaba el 
entorno, hasta casi desaparecer en una clara 
metáfora de la libertad. Tan solo Jean Nouvel se 
atrevió a emplear elementos constructivos que 
podríamos tildar casi de banales. Unos vastos 
toldos enrollables de color rojo daban cobijo a 
un café y a otras actividades.

La propuesta del artista islandés Olafur Elias-
son, en 2007, jugó con la percepción gracias a 
una doble rampa enroscada sobre sí misma. En 
su interior tuvo lugar un maratón de 48 horas 
explorando la arquitectura de los sentidos. Fue, 
además, una de las pocas intervenciones que 
se basó en la verticalidad, como hizo también 
Rem Koolhaas el año anterior, al instalar una 
burbuja hinchable sobre un cilindro de policar-
bonato. En este caso, alojó, entre otras muchas 
acciones, 24 horas de entrevistas que indaga-
ban en las visiones que artistas, escritores, filó-
sofos, economistas, cineastas y políticos tienen 
sobre las distintas capas ocultas que confor-
man Londres.

Estas construcciones, como ligeros diverti-
mentos, parecen a menudo locuras inofensi-
vas. Pero algunas pueden detonar poderosas 
cargas de profundidad con sus innovadores 
conceptos estructurales. De su desarrollo se 
encargan a menudo ARUP, los ingenieros más 
creativos del planeta. Estas tecnologías, en las 

manos adecuadas, pueden generar pequeñas 
(por el tamaño) obras maestras, como ocurrió 
en 2002, cuando Toyo Ito ideó una envolven-
te que ha sido impunemente fusilada en las 
décadas siguientes: desde banales centros co-
merciales de extrarradio, hasta el estadio olím-
pico de Pekín. El proyectista japonés encon-
tró el equilibrio perfecto entre imaginación y 
medios arquitectónicos, en un sutil trabajo de 
precisión y poesía. Por eso, en estos tiempos 
de grandes beneficios y pocos riesgos, es un 
acontecimiento poder dedicar esfuerzo a la 
experimentación por senderos aún sin transi-
tar. Estos generosos visionarios nos anticipan 
las emociones que nos esperan. |

ESTOS PROYECTOS 
NOS LLEVAN 
A TERRENOS 
INEXPLORADOS 
Y PONEN EN 
CUESTIÓN 
CONCEPTOS COMO 
LA UTILIDAD 
DE LOS PROPIOS 
EDIFICIOS O 
LA CAPACIDAD 
DEL ARTE Y LA 
ARQUITECTURA 
PARA LIDERAR 
CAMBIOS EN LA 
SOCIEDAD.
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1. Smiljan Radic. 2014

2 y 3. Selgascano. 2015. Foto: Jim Stephenson
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MAAT Lisboa.  

Foto: Fernando Guerra
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Texto: Javier Zori del Amo

La cercanía a Basilea y el alto poder adquisitivo de las 
empresas y habitantes enraizados en Alsacia hacían muy 
probable su modernización No obstante, fue el gobierno 
local de Colmar el que dio el paso más mediático con la 
ampliación de su fantástico museo de Unterlinden. Ubicado 
dentro de un antiguo convento dominicano que resistió los 
envites de la Revolución Francesa, este centro fue, poco a 
poco, haciendo acopio de las principales creaciones de arte 
sacro de toda la región, con el famosísimo retablo de Isenheim 
como cabeza de cartel. El dramatismo de esta obra maestra 
de Matthias Grünewald y los cuadros de Martin Schongauer 
convirtieron al Unterlinden en uno de los museos que todo 
artista o amante del arte tenía que conocer. Los ingresos y 
los diferentes sistemas de mecenazgo hicieron crecer esta 
institución, creando, a su vez, una colección de arte moderno y 
contemporáneo que necesitaba una nueva sede. 

Los arquitectos suizos Herzog & de Meuron ganaron el 
concurso público a otros ilustres como Rudy Ricciotti por 
su apuesta por la sensatez y sencillez. El antiguo conjunto 
monástico fue habilitado con más luz y despejado de toda 
barrera divisoria artificial, haciendo que los lienzos y 
esculturas conversaran entre sí. Pero, sobre todo, idearon 
un nuevo edificio sin artificios ni ansias de viralidad. Un 
centro flamante, con el mismo volumen que la iglesia 
conventual y con un exterior sobrio con el gres rojizo de los 
Vosgos como escamas de su piel. En su interior, se exhiben 
las obras de la colección de Jean Paul Person entre las 
que destaca su admiración por Dubuffet y uno de los tres 
tapices que Jaqueline la Baume hizo del Guernica de (su 
amigo) Picasso. La visita se completa con un deambular 

Alsacia
Los carteles y folletos turísticos durante la época prusiana (1870-1918) promocionaban 
esta región como un paraíso bucólico. Un pastiche Disney antes de Hollywood que, en 
cierto modo, se consolidó en el Alto Rin tras la II Guerra Mundial. Hasta ahora. 

Los carteles y folletos turísticos durante la época prusiana (1870-1918) promocionaban 
esta región como un paraíso bucólico. Un pastiche Disney antes de Hollywood que, en 
cierto modo, se consolidó en el Alto Rin tras la II Guerra Mundial. Hasta ahora. 
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Fondation Schneider  

Foto: © Raoul Ermel

2. Retable d’Issenheim.

Musee Unterlinden 

Foto: ©Ruedi Walti
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por la vieja piscina art nouveau y con una última planta 
dedicada a las exposiciones temporales. 

La carretera de los grandes vinos de Alsacia zigzaguea 
entre viñedos, lomas ‘toscanescas’ y pueblos conservados 
en formol. No obstante, esta idílica ruta tiene una parada a 
contrapié. La Fondation Françoise Schneider, situada en lo 
más alto de la aldea de Wattwiller, es un oasis cultural. Un 
centro en el que se une uno de los grandes negocios de su 
patrono (el agua mineral Wattwiller) y su pasión por el arte 
y el mecenazgo. La consecuencia es un espacio expositivo 
alojado en una vieja planta embotelladora en el que el agua 
tiene un papel crucial, ya que es el leitmotiv de la colección 
permanente y de concursos de arte contemporáneo 
internacional que esta institución promueve anualmente. 

Mulhouse como lienzo

Acostumbrada a ser el patito feo turístico por la relevancia 
económica de sus fábricas, Mulhouse se encuentra en un im-
passe entre el fin de una era industrial y un futuro creativo en 
el que el arte urbano tiene todo el protagonismo.  Mediante Le 
M.U.R. –una pared en pleno centro de la ciudad-, el colectivo 
Epistrophe invita mensualmente a artistas urbanos a realizar 
su particular versión de un famoso cuadro, en un intento por 
conectar esta disciplina con el gran público y el viandante. 
Además, la ciudad está repleta de frases provocativas que el 
artista díscolo Pierre Frankel ha ido dejando mientras que 
otros famosos grafiteros como C215 o ITNI dejan su firma y 
sus murales por toda la ciudad. |

1. Alsacia Grafiti: Le 

M.U.R. de Mulhouse  

Foto: Javier Zori del Amo 

2. Narcissus Garden.  

Yayoi Kusama.  

Fondation Schneider 

Foto: © André Morin HD
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La belleza está en los ojos (y oídos) de quien la contempla. Por eso, hemos diseñado el 
sistema de entretenimiento doméstico Lifestyle 650 para que sea perfecto en todos los 
aspectos. Acústica. Estética. Acabado. Sencillez. Para que disfrutes de tu música y tus 
películas como nunca, hemos creado el sistema de cine en casa de 5 altavoces más 
completo que hemos fabricado jamás.

Para facilitar su instalación tanto los altavoces traseros como el subwoofer son 
inalámbricos. Además  pertenece a la amplia familia de soluciones de audio en red y 
multi-room Bose SoundTouch para que disfrutes de tu música favorita por toda tu casa.

Escucha una demostración. ¡Te sorprenderá!.s
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SISTEMA DE CINE EN CASA CON ALTAVOCES OMNIDIRECCIONALES

LIFESTYLE® 650

multi-room Bose SoundTouch para que disfrutes de tu música favorita por toda tu casa.

Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. The Bluetooth word  mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,  Inc. and any use of such marks by Bose Corporation is under license.
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El cartel que señala el desvío en la carretera BU-905 en las 
inmediaciones de Covarrubias tiene el clásico fondo morado, 
así como el icono que, inspirado en un arco romano, indica los 
monumentos destacados en España. Cualquier pupila distraída 
obviaría sus rarezas. La primera, que dedicarle una iglesia a San 
Olav, el santo noruego por antonomasia, no es muy común. La 
segunda, que la indicación de la época en el letrero es un brillante 
e insólito S.XXI. La confusión es lógica. El Siglo XXI no es proclive 
a las ermitas ni a los profetas lejanos. 

El polvoriento camino de tierra conduce hasta un 
pequeño valle entre encinas. En él sorprende, por su 
descontextualización, una enorme caja metálica. Solo el 
imponente campanario que la acompaña descarta cualquier 
sospecha OVNI. En su interior, la luz se cuela por un gran 
ventanal y desvela una iglesia nórdica en la que la madera es la 
protagonista. Los paneles explicativos que hay en su entrada 
resuelven todas las dudas. Aquí se alude a una promesa 
incumplida, la que el infante Felipe (hermano del Alfonso X El 
Sabio e infante en Covarrubias) le hizo a su esposa Kristina de 
Noruega sobre la construcción de un templo a su santo fetiche. 
También a la simbología que rodea este edificio proyectado por 
Pablo López Aguado y Jorge González Gallego, cuya apariencia 

se asemeja a la armadura nórdica y cuyas únicas hendiduras 
recuerdan las tres heridas que causaron la muerte a San Olav 
en 1030. Su ubicación recóndita es un homenaje a las ermitas 
prerrománicas, mientras que su pequeño auditorio lateral está 
creado para alojar actuaciones, conciertos y otras actividades 
que unen culturalmente Noruega con España. 

Un alto en el pinar

En el nordeste de la provincia los bosques de pino espesan la 
carretera. Solo en algún claro, como en Comunero de Revenga, 
asoman los prados y riachuelos que alfombran la Sierra de la 
Demanda. Un paisaje que, desde hace unos años, cuenta con 
un sorprendente edificio llamado Casa de la Madera con el que 
se reivindica el papel social y económico del pinar controlado 
más grande de Europa. Más allá de su valor como centro de 
interpretación, el magnetismo de esta construcción diseñada 
por los arquitectos Santiago Escribano Martínez e Ignacio Sáiz 
Camarero está en su inteligibilidad y su universalidad. El hecho 
de ser un montón real de troncos apilados convertidos en aulas 
resulta anecdótico, mientras que la gran pasarela sobre el bos-
que lo convierte en un espacio donde merece la pena aparcar y 
dejarse abrazar por los enormes árboles.  |

Burgos
Arquitecturas remotas de

Arriba 

Casa de la madera  
Foto: Javier Zori del Amo

Otra página 

Campanario y ermita de 

San Olav  
Foto: Silberius de Ura

Texto: Javier Zori del Amo
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Texto: Javier Zori del Amo 

Ya no hay esa homogeneidad de comportamiento social al llegar 
a Bèlem. El tríptico turístico de pastel-torre-monasterio ha dejado 
paso a una forma diferente de disfrutar de este barrio. El principal 
logro del Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología (MAAT) de 
la fundación EDP no es el de haber regalado un Guggenheim al 
Tajo, sino el de consolidar una ribera moderna y paseable desde 
la Plaza del Comercio. De ahí que el mayor elogio a este edificio 
proyectado por Amanda Levete sea el de haber unido el barrio 
con el estuario, sin olvidarse del componente mediático que 
necesita este tipo de obras. Ahora el visitante sube y baja por 
su terraza, hace del puente 25 de abril un Golden Gate luso y 
descansa sobre los peldaños que se pierden en el agua.

En su interior se desplieguan exposiciones y performances 
en las que se reflexiona sobre algunos factores claves de la 
contemporaneidad como las ciudades, la emigración o la energía. 
Intervenciones que se suceden entorno al hall oval, una sala única 
en el mundo que engrandece las instalaciones que alberga. Pero el 
MAAT es mucho más que los azulejos tridimensionales de su piel 
exterior. En la vecina Central Hidroeléctrica el arte convive con 
las grandes turbinas, los techos altos y las máquinas relucientes y 
vintage que seducen a los fetichistas de lo industrial. |

MAAT Lisboa
Hace 12 meses que el imponente MAAT abrió su ojo sobre 
el Tajo cambiando el pulso Bèlem, un barrio que  estaba 
demasiado marcado por el patrimonio manuelino.  

1

2

1. MAAT  

Foto: Fernando Guerra

2. Exposición Utopia 

Distopia 

©Bruno Lopes 

Courtesy EDP Foundation

MAAT  

Foto: Fernando Guerra
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Hablamos a veces de ver algo bajo otra luz. 
El sentido figurado de esa expresión nos 
recuerda cómo, ciertamente, la incidencia de 
la luz y sus específicas cualidades influyen 
sobre nosotros. Recordemos, fue Andy 
Warhol quien también nos avisó de la decisiva 
importancia de una iluminación adecuada: 
una luz equivocada es capaz de estropear 
cualquier suprema beldad. 

Comprendiendo la iluminación como un 
material constructivo clave y con un bagaje 
de más de tres décadas de experiencia, 
el equipo de Light & Studio ha logrado 
conferir al nuevo local de la firma Hawkers 
en Madrid el carácter dinámico, innovador 
y osado que define a esta marca. En 
síntesis con el diseño de interiorismo 
llevado a cabo por el estudio Cul de Sac, 

se ha creado un ámbito lumínico que busca 
apartarse de lo convencional. 

A la manera de piezas exclusivas, las gafas 
de la firma son ordenadamente exhibidas 
sobre mármol y acero inoxidable dentro de 
unas vitrinas que evocan la refinada asepsia 
de un laboratorio. La luz interior subraya la 
singularidad de cada modelo. Fuera de las 
vitrinas, la iluminación crea una atmósfera 
concreta en cada una de las tres plantas del 
local.  Los juegos luminosos marcados por 
los contrastes, claroscuros y degradados de 
color sirven para convertir a las gafas en las 
protagonistas y, a la vez, generar espacios 
donde surgen diferentes escenas.

La primera planta es un ámbito activo, 
definido por los cambios cromáticos, donde 

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

Texto: Alicia Guerrero Yeste

cuaderno

iluminación

La luz como estrategia
Hawkers Madrid

la experiencia de compra y asesoramiento 
se aleja de lo obvio y propone, además, 
excelentes ocasiones para un selfie. 
En la siguiente, la estética modernista 
característica del Madrid castizo recalca 
los aspectos de los modelos más clásicos 
de Hawkers y en donde destaca la zona 
destinada a la medición visual. El sótano 
se ha planteado como un área privada 
capaz de acoger cualquier tipo de evento. 
Contrastando con la idea de lienzo en 
blanco del piso superior, aquí se trata de 
un lienzo en negro. Una experiencia visual 
atrevida y compleja, perfecta para una 
marca joven y perfectamente apropiada 
para una marca de gafas. ¿O acaso no 
usamos las gafas para modificar las 
capacidades de la visión natural, tal y como 
este espacio nos ofrece? |



94 / ROOM 17

racial -inherente a la vida- por encima de 
represiones, creencias y tradiciones. En 
la segunda, el artista se adentró en una 
dimensión complejísima, demostrando una 
sensibilidad expresiva jamás vista hasta aquel 
momento en el ámbito de los mass media. 
Sus anuncios gráficos fueron un auténtico 
puñetazo para muchos. En su objetivo: el 
racismo, el SIDA, la guerra, la explotación 
infantil, la mafia y, por supuesto, la pena 
de muerte. Imágenes tomadas desde una 
perspectiva aparentemente neutral, cuyo gran 
pecado era mostrarnos escenas humanas 
(demasiado humanas), en las que veíamos 
situaciones que a menudo no queremos ver, 
pero que nos definen como especie.

de retratos, sin truculencia formal alguna, 
acompañados con el rótulo “sentenced to 
death” (sentenciado a muerte). Esta campaña 
cayó como una bomba atómica en EEUU. 
¿Monstruos fotografiados como si fueran 
personas? Eso fue algo inadmisible en el país 
de las libertades. La estrategia publicitaria que 
había llevado a Benetton a la cumbre, ahora 
enfurecía hasta el límite a sus dirigentes. 

El problema de fondo fue que unos meses 
antes se había anunciado, por todo lo alto, 
un acuerdo comercial gigantesco con la 
cadena de tiendas Sears, que se convertía en 
el canal de distribución de la marca en todo 
EEUU; algo en lo que llevaban largo tiempo 
trabajando. Muchos millones en juego. Al 
coloso americano no le gustó nada verse 
inmerso en una controversia mediática que le 
explotó en la cara. Tuvieron que retirar hasta 
el último de los coloridos productos de sus 
centros. Luciano se disculpó públicamente, 
pero la reacción de su ojito derecho no fue 
precisamente la misma. Entre otras cosas 
dijo: “Mi opinión es que Sears es fascista”. Lo 
demás ya es historia.

El binomio Toscani-Benetton marcó un hito 
creativo y económico, que aún hoy -en estos 
días ultratecnológicos- resulta innovador y 
emocionante. Desde la ejecución de Oliviero, 
la marca comenzó a deambular en el mercado 
y a desangrarse poco a poco frente a los 
señores de Zara y H&M. Su presente hoy es, 
cuanto menos, incierto. |

Benetton acumulaba denuncias y críticas. 
Por un lado, los ataques de los sectores 
más reaccionarios, que vieron impresos -en 
tamaño XXL- hechos que les ponían los pelos 
de punta, y que probablemente nunca habían 
imaginado que tendrían tanta visibilidad. Por 
otro, los más progresistas, que los acusaban 
de instrumentalizar temas muy duros. 
Pequeños daños colaterales que quedaban 
en nada frente a los inmejorables resultados 
financieros, que además agrandaban el 
mito. Por si fuera poco, Toscani les servía de 
paragolpes, ya que las peores hostias iban 
hacia él. En definitiva, la vida era bella y a 
todo color. Como ejemplo de opulencia, decir 
que llegaron a tener un equipo campeón del 
mundo en Fórmula 1.

¿Qué pudo ocurrir en el año 2000 para que 
fulminaran sin contemplaciones al gran artífice 
del milagro? El detonador fue, cómo no, la 
última campaña del enfant terrible, en la que 
curiosamente no aparecían pollas, ni armas, 
ni curas, ni enfermos de SIDA. Sólo una serie 

2018 traerá un aniversario paradójico en la 
historia de Benetton. Se cumplirán dieciocho 
años desde que el fotógrafo Oliviero Toscani 
fuera decapitado por la cúpula de accionistas; 
exactamente los mismos años que  lideró -en 
todos los sentidos- un proyecto aún referencial 
en cuanto a diseño y significación social.   

United Colors Of Benetton era en 2000 una de 
las marcas más reconocidas del mundo, y no 
sólo en el ámbito de la moda. Su repercusión 
era enorme, ocupando una posición en el 
mercado internacional sumamente novedosa 
y arriesgada, además de muy lucrativa. La 
firma veneciana, creada en 1965 por Luciano 
Benetton, dio su gran paso hacia la cima en 
1982, cuando puso las riendas creativas de la 
empresa en las manos del indomable Toscani.

Texto: Ramsés Oliver - belazkez.com

cuaderno

gráfica

Diseño, negocio y pena de 
muerte: Benetton

Informe Toscani

La apuesta fue extraordinariamente radical: 
el bueno de Oliviero no tardó demasiado en 
eliminar de sus campañas a los modelos de 
turno; tampoco le tembló la mano al decidir 
que no hubiera ni rastro de los productos, y 
que la identidad gráfica tuviera un tamaño 
muy reducido en las composiciones. Estos 
aspectos de diseño por sí mismos ya eran 
rompedores, pero lo que verdaderamente 
quebró los estándares comerciales de la época 
fue la involucración visual en temas sociales 
muy espinosos. No había tabú en los ochenta y 
noventa que le asustara, siempre con el apoyo 
incondicional del fundador, un hombre audaz 
que vio los beneficios de liberar totalmente 
el talento provocador de su mano derecha. 
Sus campañas lograron generar un vínculo de 
brutal emoción con el público, proyectando luz 

(óptica y conceptualmente) desde la referencia 
esencial que inspiró la creación de la propia 
compañía: aportar color a la moda cotidiana.

Toscani nos puso ante fotografías de una 
inusual belleza, a veces un tanto incómoda, 
sin aspavientos técnicos y sin renunciar 
nunca a su característica intensidad 
cromática, alimentada por los contrastes. 
Desde estas premisas, el fotógrafo milanés 
creó dos vías comunicativas: la filantrópica 
y la del desasosiego. En la primera, 
predominaba la exaltación de la mezcla 

9495
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La naturaleza siempre ha sido motivo de 
inspiración para todo tipo de creador, desde 
el más pequeño artesano hasta el ingeniero 
mecánico más vanguardista. La morfología y 
estructura de plantas y animales, sin ir más 
lejos, son fuentes de recursos inagotables. 
La astronomía, por su parte, también ha ser-
vido de germen, tanto para crear una escul-
tura como para diseñar el estampado de un 
pañuelo. De hecho, Marte, muy especialmen-
te, ha suscitado un interés desmedido en el 
mundo de la moda. Pero… ¿y la Tierra? 

Para Tectónica, su colección de otoño/invier-
no, la firma DZHUS reivindica la importancia 
del Planeta Azul como musa inspiradora. La 
propuesta supone un viaje desde el origen 

cuaderno
moda

Texto: César Andrés Baciero

DZHUS/Tectónica
El mundo… no se ha parado 
ni un momento

de nuestro planeta hasta su evolución como 
bastión de civilizaciones y tecnologías. Las 
metamorfosis de la naturaleza, la fluidez y la 
interacción de sus elementos -como algorit-
mo de supervivencia y desarrollo- sirven de 
hilo argumental para la presentación de las 
multifuncionales prendas.  

Los procesos tectónicos se reflejan en el 
corte arquitectónico de los diseños. De 
la misma manera que los continentes se 
dividen y se reúnen, la construcción de la 
vestimenta se desintegra en piezas, que 
después se reorganizan para dar a luz nue-
vas formas -nuevas prendas-, celebrando el 
ciclo infinito de la vida. Ya lo cantaba Jimmy 

Fontana: El mundo no se ha parado ni un 
momento. Su noche muere y llega el día y 
ese día vendrá.

Desplazamientos geométricos, capas 
voluminosas y revestimientos texturiza-
dos. Al cambiar rápidamente sus líneas y 
siluetas, las piezas se adaptan a diferentes 
propósitos y condiciones climáticas que 
no pueden presuponerse en el abrumador 
ritmo de la realidad climática y social con-
temporánea. Los tejidos ásperos de fieltro, 
el denim y la lana apelan al alivio primor-
dial del planeta y a las materias primas 
que han sufrido un impacto crucial con la 
industrialización global.

La configuración zoomórfica de los trajes honra 
al fenómeno de la generación y desarrollo de la 
vida terrestre. Asociada a los organismos fósiles 
prehistóricos, Tectónica esconde un mensaje 
sobre la fragilidad de la existencia material, la 
necesidad de recordar las raíces y la importan-
cia de vivir en sinergia con nuestro entorno.

La colección define el espíritu de esta firma 
femenina creada en 2010 por la diseñadora y 
estilista ucraniana Irina Dzhus; cortes innova-
dores que facilitan la transformación multifun-
cional y estética de la ropa. Pura experimen-
tación, pura evolución. Irina dibuja un camino, 
como el de la Tierra. O como el de Machado, 
que se hace al andar.  |
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cuaderno
food design

Hablamos con Martí Guixé de diseño 
conceptual, de industria alimentaria y de la 
combinación de ambos elementos. Como 
creador, disfruta descubriendo nuevas 
maneras de comer, fuera del contexto de 
la mesa, y buscando nuevas tipologías 
que puedan aportar percepciones 
desconocidas. Estamos ante un cocktail 
de intereses perfecto para alguien que ha 
pasado de food designer a exdiseñador, 
como se autodenomina desde 2001. 

Texto: Paula Rebuelta | Fotos: © Knölke/Imagekontainer

Martí Guixé
Exdiseño y food design

¿Exdiseñador? Nos preguntamos exigiendo 
una explicación. “Pensé que el término 
exdesigner me permitía trabajar el diseño 
fuera de las barreras que impone la 
disciplina, de una manera mucho más libre 
y relajada, ya que en aquel momento se 
me definía más como artista”. De hecho, 
su trabajo tiene una carga conceptual más 
propia de una producción de arte. Guixé 
lo tiene claro: “Me interesa sobre todo 
cuestionar las funciones y los parámetros 

de los objetos cotidianos para mejorar los 
estilos de vida contemporáneos, que están 
cambiando sustancialmente”.

El exdiseñador ni cocina, ni le interesa, pero 
sí que come. Y como Newton con la manzana, 
fue un día mientras trabajaba delante del 
ordenador, cuando se le cayó un trozo de 
pan tumaca de las manos y puso el teclado 
perdido. Eso le llevó a preguntarse si la 
comida de hoy está obsoleta y qué evolución 
ha habido en la gastronomía actual con 
respecto a la de nuestros abuelos. Entonces 
se dio cuenta de que muy poca. Esta reflexión 
se materializó en proyectos como SPAMT, 
la primera de sus tecno-tapas, que consistía 

en bocados ideados para comerse mientras 
tecleamos a toda velocidad, todo esto sin usar 
utensilios de ninguna clase. 

Guixé siguió trabajando en la producción 
de alimentos sin cocina de por medio. 
Hoy, veinte años después, con una pasta 
de harina, tomate y aceite de oliva ha 
desarrollado una nueva versión de SPAMT 
que se imprime en 3D. Esta vez con forma de 
bola y con una estructura arquitectónica en 
el interior que, como la propia miga del pan, 
no está llena ni vacía. 

Las nuevas SPAMT se presentaron en 
febrero de este año en la galería H2O de 

Barcelona, y después en la inauguración del 
Ex-Designer Bar, en el que absolutamente 
todo se ha hecho con impresoras 3D. 
Un sitio que sin duda entusiasmaría al 
mismísimo Marinetti. Con estas referencias 
es inevitable que surja una duda. ¿Nos 
cuesta tomar distancia de algo tan 
cotidiano como el acto de comer para 
poder cuestionarlo y replantearlo? “Lo 
más importante -mantiene Guixé- es que 
la comida se perciba como objeto. Sólo 
entonces se puede convertir en un proyecto 
de diseño mucho más grande y complicado 
que en cualquier otro caso, pero nunca 
a través de un proceso de preparación o 
cocción tradicionales”.

Los alimentos se han convertido en un 
producto más de consumo, plenamente 
integrado dentro de la lógica capitalista. 
¿Deberíamos preocuparnos? “La industria de 
la producción alimentaria busca por encima 
de todo un provecho económico. Un consumo 
masivo se consigue ofreciendo un producto de 
coste bajo. Es un diseño que no está centrado 
en el usuario, sino en el sistema económico 
capitalista. Una comida no artesanal, no 
gastronómica (que no esté cocinada) y que a la 
vez sea un objeto bien hecho, sano y sabroso 
está por hacer y es el tema pendiente que 
debe asumir el food design con las nuevas 
tecnologías de microproducción”.

Estos planteamientos abren un mundo de 
posibilidades que nos llevan inevitablemente a 
la siguiente pregunta: ¿Qué y  de qué manera 
comeremos el día de mañana? Estamos 
impacientes por descubrirlo. |
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Las metas del artista francés Olivier Ratsi son 
siempre diferentes y, a la vez, son siempre 
las mismas: poner en tensión las referencias 
espaciotemporales y llevar al espectador 
a cuestionar la experiencia de lo visible e 
incluso su propia interpretación de la realidad. 
¿Cómo puede llegarse a una conclusión 
semejante si se parte de instalaciones tan 
austeras como Onion Skin, RCTNGL o Plane? 

No hay que olvidar que el canon vigente 
(geometría soviética + neón monocromo 
+ música minimalista) es casi lo único 
que asegura a un artista la elevación al 
Olimpo de la institucionalidad. Pero ese 
tipo de obras, que según los parámetros 

contemporáneos podrían considerarse 
clásicas, son apenas una mínima parte de 
la producción de Ratsi. 

Donde más suele deleitarse su mirada es 
en el juego de desarmar la realidad. Y lo 
hace -ya sea en 2D o en 3D- a través de 
una técnica que podríamos llamar el anti-
Lego. El efecto es el de una imagen digital 
que sufre interferencias en la transmisión 
de datos y, por tanto, se rompe formando 
zonas rectangulares, del mismo modo que 
ocurriría al reproducir una cinta defectuosa 
de Betacam. Claros ejemplos son las obras en 
2D de su serie Anarchitecture y Sub Ana, la 
versión 3D de dicha estética.  

Olivier Ratsi
Construyendo la deconstrucción
Texto: Claudio Molinari

Estos collages recuerdan a las sencillas 
creaciones de baja fidelidad que podían 
realizarse con el recientemente descontinuado 
Windows Paint, un programa sencillo y lúdico. 
El efecto obtenido, sin embargo, es de una 
eficiencia notable. De hecho, trae a la mente 
el trabajo del artista alemán Henrik Jacob, que 
también suele pendular entre el arte y la política, 
pixelando con plastilina (ultrabaja fidelidad, 
digamos) figuras claves del paisaje urbano de la 
antigua Alemania Democrática. 

Ratsi el artista, y en este caso el ilustrador, 
se brinda a ese juego visual perverso, 
desarrollando retratos mutantes de 
presidentes estadounidenses: cruzando, por 
ejemplo, a Reagan con Obama o a Kennedy 
con Eisenhower. De este modo, rompe no 
sólo las referencias del espacio-tiempo, 
sino además las coordenadas de la política, 

utilizando con el máximo rigor el efecto 
interrupción de transmisión. 

En estos tiempos de realidad aumentada, 
el trabajo del francés se mueve 
transversalmente, sin llegar a forzar el nervio 
óptico. Ratsi únicamente torsiona, quizá para 
recordarnos que el mundo no es tanto lo que 
vemos, sino lo que sentimos y pensamos. 

Él no crea con la intención de liberar 
nuestras emociones o perturbar nuestros 
sentidos. Él trabaja como lo hace la 
metáfora: disparando la sinapsis silenciosa 
del inconsciente. Su búsqueda radica en 
posibilitar nuevos puntos de vista culturales 
y psicológicos. Por lo que dependerá del 
espectador el volver a construir la realidad 
por medio de su conciencia más íntima. Por 
medio de su propia subjetividad. |
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El de James Murphy es el éxito de un tipo 
normal. Frente a los tópicos de la estrella 
americana, este cuarentón de New Jersey 
representa al perfecto antihéroe del pop. 
Con su barba de varios días y una figura 
no precisamente atlética, en septiembre 
ha logrado la proeza de conquistar el 
primer número uno en Estados Unidos 
de LCD Soundsystem, el proyecto con el 
que debutó la década pasada. Es decir, 
cuando ya era treintañero. En su primera 
semana, American dream (DFA/Columbia), el 
cuarto álbum de la banda, consiguió 85.000 
puntos; es decir, 81.000 copias vendidas y 
4.000 puntos por streaming y descargas de 
canciones, muchas de ellas asociadas a un 
ticket bundle con la gira del grupo.

Texto: Eduardo Tébar

cuaderno

música

La era del remix
LCD Soundsystem

No hace falta ser un brujo para sospechar que 
American dream aparecerá en todas las listas 
de lo mejor del año. A Murphy, la antiestrella, 
se le perdona incluso haber especulado con 
la desaparición de la marca. Recordemos: 
en 2011, finiquitó LCD Soundsystem mediante 
un concierto multitudinario en el Madison 
Square Garden. La retirada duró un lustro. 
En 2016, la máquina volvía a ponerse en 
marcha y el efecto retorno se tradujo en 
carteles de no hay billetes. Conviene señalar 
el olfato de Murphy para el marketing más 
ingenuo y –quizá por eso– efectivo. El antidivo 
promocionó Sound of silver (2007) indicando 
que si todo el que compró el primer disco 
en Estados Unidos adquiriera el segundo en 
la semana de salida, LCD podría alzarse al 

número 1 de las listas. Lo ha conseguido una 
década después. Y otra prueba de ingenio: 
American dream fue presentado este verano 
en el festival Lollapalooza, en Chicago, con un 
camión de helados que repartía jingles de su 
contenido. En junio, la formación realizó siete 
shows consecutivos en el flamante Brooklyn 
Steel. ¿El propósito? Reparar el daño moral a 
quienes se quedaron sin entradas en la tanda 
previa de actuaciones en abril. 

Elevándose por encima de decenas de 
revisionistas gracias a su ingente cultura 
musical y a su astuta forma de deglutirla, 
Murphy redefinió los contornos del rock bailable 
durante la primera década de los 2000 al frente 
de LCD Soundsystem. Reactivando el punk funk 
de finales de los setenta y salpicándolo con 
gotas de house, dub o kraut, el neoyorquino 
parió una trilogía de discos irresistibles. Del 
mismo modo, su papel como jefe, junto a Tim 
Goldsworthy, del sello DFA, también contribuyó 
a dinamizar el renovado interés por los sonidos 
más rítmicos de la antigua corte punk. Ya lo 
anunció el semiólogo Paolo Fabbri en 2011: 
«Vivimos en la era del remix». 

American dream resulta como si Born in 
the U.S.A. lo hubieran ideado Gang of Four 

y PiL pensando en Londres. Es la obra 
más profunda de James Murphy. Y en 
la que sus referencias flotan con mayor 
evidencia. Como un homenaje a la música 
de su adolescencia. A lo largo de una 
hora y ocho minutos, LCD Soundsystem 
invoca el pasado pensando en el futuro 
del pop. De manera implícita, invade la 
sensación de tributo al difunto Bowie: el 
camaleón experimental que deviene de 
la etapa berlinesa. Abundan los latigazos 
guitarreros a lo Robert Fripp y Carlos 
Alomar, cruzados si se tercia con frenéticos 
ritmos tribales deudores de Talkin’ Heads 
(Other voices). Change yr mind se erige en 
sucedánea del Fame del Duque Blanco con 
John Lennon. El videoclip de Tonite, con 
su chapeteo sintético, reivindica la cutrez 
creativa de la new wave. Por su parte, 
la turbadora How do you sleep?, con sus 
inquietantes nueve minutos de desarrollo, 
tiene un pie en Depeche Mode y otro en 
Simple Minds. Recordemos: Mark E. Smith, 
de The Fall, le quería partir la cara a Murphy 
por cantar como él. La música popular y 
el signo de los tiempos, explicados por 
un nerd visionario. La analogía del artista 
posmoderno que modela materiales 
inventados hace tiempo. |
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Pese a lo que pudiera parecer en estos 
tiempos de eslóganes y afirmaciones 
contundentes, tal vez sea más indispensable 
la construcción de preguntas. Tomar 
conciencia de la necesidad de formular 
cuestiones que, más que respuesta, 
estimulen un estado mental de atención 
para captar la multiplicidad de factores que 
moldean cualquier aspecto de la realidad. 

En 2014, el MUDE de Lisboa (Museo Do 
Design e Da Moda) planteó este ejercicio 
mediante la exposición Como se pronuncia 
design em português? El objetivo: examinar 
cómo cristalizaban en el diseño luso los 
conceptos de lugar, cultura, patrimonio y 

memoria. La voluntad del MUDE era dejar 
deliberadamente abierta la pregunta, no 
sólo por la heterogeneidad de respuestas 
que proporcionaría una mirada a su diseño 
contemporáneo, sino también (y en un 
interesante giro) porque recalcaba la 
vitalidad lingüística del idioma portugués, 
y la cultura derivada de ello en otras zonas 
geográficas: Brasil y los países africanos 
que antaño fueron colonias. De alguna 
manera, tomar otras variantes dialectales 
del design portugués y afirmar con ello una 
identidad iberoamericana que trascendiera 
el eurocentrismo y las convenciones 
caducas sobre viejo y nuevo mundo. Una 
concepción que ya fue explorada desde 

MUDE
El diseño portugués cuestiona el mundo
Texto: Alicia Guerrero Yeste

cuaderno
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Novo Mundo, una exposición que revisaba 
hasta el pasado mes de agosto la Bienal 
Iberoamericana de Diseño, organizada por la 
Fundación Diseño Madrid (DIMAD)

El MUDE prosigue en esta indagación con 
las exposiciones Design Português: Formas 
de uma identidade (1950-2015) y Como se 
pronuncia design em Português: Brasil hoje, 
que podrán visitarse hasta el 29 de octubre 
y el 31 de diciembre respectivamente. La 
primera de ellas busca comprender cómo 
la herencia histórica o las tradiciones 
influyen en el pensamiento y la obra de 
cada diseñador, permitiendo detectar una 
idiosincrasia portuguesa.

La segunda, Brasil hoje es una muestra que 
invita a descubrir y a reflexionar sobre este 
país frente a la imagen estereotipada que de 
él se tiene. La selección de proyectos hace 
hincapié en la pluralidad de expresiones 
y también en el importante papel que el 

diseño tiene como instrumento social. Se 
quiere así poner de manifiesto la compleja 
dimensión política y económica del acto de 
diseñar y su involucración en las ideas de 
progreso, consumo, ciudadanía o protesta. 
Un foco sobre lo local, que se integra en esa 
identidad iberoamericana y que, a la vez, es 
reflejo de un comprometido posicionamiento 
frente a las dinámicas de lo global. |
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1.- El dron profesional HERCULES 10 Spray está destinado a la 
pulverización precisa con productos líquidos. Permite tratar 
superficies difíciles y evitar riesgos humanos. Puede pulverizar 
hasta 3 litros de productos por minuto. Sus brazos son plegables, 
lo que facilita su transporte. Se puede montar en 10 minutos.

2.- La firma Velux ha desarrollado un sistema de sensores 
inteligentes que automatizan la apertura y cierre de las ventanas 
de techo y las persianas enrollables para mejorar el confort 
interior de las casas. A través de la regulación automática del 
ambiente –temperatura, humedad y nivel de CO2-, se permite una 
atmósfera siempre sana. 

3.- La primera piscina flotante Mobipol garantiza un baño seguro 
y limpio en un entorno natural como ríos o lagos. Las barandas y 
cables son de acero inoxidable y los bordes están realizados en 
caucho antideslizante.

1

Le Mondial du Bâtiment, la feria de 
innovación en el marco de la construcción 
y las nuevas tecnologías, se desarrollará  
del 6 al 10 de noviembre en París. Como en 
sus ediciones anteriores, ha tenido lugar 
la convocatoria del Premio de Arquitectura 
e Innovación, que se falló el pasado día 18 
de septiembre. Tras un debate intenso, el 
jurado otorgó los galardones a los productos 
e ingenierías de vanguardia en nueve 
categorías a las que se presentaron ochenta 
y nueve participantes. Las propuestas 
ganadoras, en su mayoría prototipos y nuevas 
patentes, se exhibirán durante los días de 
la feria. Desde ROOM hemos seleccionado 
algunos de los más interesantes. |

Le Mondial du Bâtiment
Premios en innovación para la 
arquitectura
Texto: Javier Vulijscher

cuaderno
ferias

2

3

4

5 6

4.- Wysips® Cameleon, fachada fotovoltaica activa de vidrio,  
transforma la envoltura de las construcciones en una fachada 
estética, personalizable y que permite obtener edificios 
energéticamente activos.

5.- El sistema Slope de ventanas inclinables, hacia el interior 
del espacio habitable o hacia el exterior, consigue dar una 
nueva geometría a la vivienda. El posicionamiento asegura el 
equilibrio de fuerzas tanto horizontales como verticales,  con 
un mecanismo muy liviano y estanco.

6.-El escáner Leica BLK360 puede capturar imágenes 
panorámicas en 3D de alta precisión con colores 
superpuestos. De fácil utilización, el equipo permite transmitir 
desde la nube hasta un iPad datos de imágenes en 3D en 
tiempo real.
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