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“Podemos evitar 
a la gente, pero 

no podemos 
evitar la 

arquitectura ”
Monica Bonvicini
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A lo largo de mi vida ha habido muchos diseños que me han 
influido, pero sin duda la silla Karuselli del finés Yrjô Kukka-
puro es la que más me ha marcado. Me encanta sentarme en 
ella cuando estoy trabajando, o relajado con un cigarro y una 
copa de brandy. De hecho, salvo cuando estoy de viaje, no 
recuerdo ni un solo día en que no la haya usado desde que 
la tengo, allá por los sesenta. Y he de decir que tengo cuatro. 
Una en Londres y tres en mi casa de campo.

La Karusselli es ante todo un clásico. Y para mí un clásico ha de 
tener un componente mágico que lo eleva a otro estadio. Es algo 
difícil de definir, pero lo sabes enseguida cuando lo ves. Un dise-
ño hecho con buenos materiales, original, con esa calidad que 
le aporta atemporalidad, pero, sobre todo, con ese ingrediente 
estético indefinible que la Karusselli posee. Por algo la encon-
tramos en la colección de los museos más importantes, incluido 
el MoMA de Nueva York y el Museo del Diseño en Londres. Sin 
olvidar que fue nominada como la silla más cómoda del mundo 
por el New York Times en 1974.

Se dice que a Kukkapuro se le ocurrió la forma después de 
caerse en una montaña de nieve y quedarse dormido un 
día que iba hasta arriba de vodka. La versión políticamente 
correcta cuenta, sin embargo, que tuvo la idea mientras 
jugaba en la nieve con su hija. Borracho o buen padre, lo 
cierto es que la nieve fue la fuente de inspiración.

Para darle forma, se empleó una carcasa de acero refor-
zada con fibra de vidrio y un acolchado de cuero lujoso. El 
trazo de la cubierta es lo suficientemente orgánico, mien-
tras que la mecedora, que gira y se balancea, permite el 
cambio de postura sin mover el cuerpo. Estéticamente al-
canza una funcionalidad que impone.

Y esa es la estética de las piezas clásicas. Las que se ven y 
se sienten mejor con el tiempo, las que ganan con los años 
una pátina agradable de alegría. Porque los mejores dise-
ños no van y vienen según las modas. Los mejores diseños, 
como la Karuselli, están fuera del tiempo. |

SILLA KARUSELLI
TERENCE CONRAN ESCRIBE SOBRE LA SILLA KARUSELLI DE YRJÖ KUKKAPURO 

AUTÓGRAFO | TERENCE CONRAN
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Terence Conran es un diseñador británico cuyo trabajo ha marcado los últimos 60 años de la historia del diseño
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Textos: María Isabel Ortega Acero

Aurelie Hoegy 
Dancers

Observación, pensamiento, lucha y acción. La joven 
francesa Aurelie Hoegy representa la alteración del 
movimiento y la deformación de nuestros gestos en 
su colección de sillas mitológicas. Como ella misma 
cuenta, en su trabajo confluyen lo ordinario y lo 
extravagante, y con él saca a la gente de su propio 
universo y de sus costumbres para llevarla a una 
extraña dimensión. Además de diseñadora, Hoegy 
revela también su pasión por el cine y  la moda, y 
así lo dejó ver con la escenografía desarrollada para 
dar a conocer estos asientos. Se llaman Dancers 
y figuraron en 2016 en el Palais de Tokyo de París, 
donde la propia performance de presentación era 
una danza constante entre bailarines reales y su 
desgarro inmortalizado en látex y algodón.

ROOM 18 | 9
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Trent Jansen 
Pankalangu Collection

El artista australiano Trent Jansen toma como 
referencia las leyendas locales de unas criaturas 
peludas para vestir de cuero, garras y escamas su 
serie de mobiliario. Muy cercano a la antropología 
y a la historia, Jansen aplica estos mitos como 
método de diseño y como signos que identifican 
sus obras. En este caso, la inspiración vino del 
hombre fantástico de Botany Bay y las figuras 
del Pankalangu, seres con aspecto humano que 
se esconden en el bosque y sólo son visibles con 
la lluvia y el reflejo de la luz. Es por esto que, 
además de texturas naturales, la producción 
monstruosa de Jansen y Broached Commissions 
lleva cobre en los patrones: los puntos de luz que 
hacen brillar su magnífico trabajo de artesanía y 
diseño animal.

Hannah van Luttervelt
Playing with Weapons

Fusiles y bombas forman parte de la colección de 
peluches exterminadores de la holandesa Hannah 
van Luttervelt. La fijación de esta joven es plasmar 
en su obra reflexiones y hábitos cotidianos. 
En esta ocasión ha creado una serie delicada 
de dispositivos nucleares como juguetes para 
adultos. Sus misiles son de lana agradable y van 
etiquetados dulcemente con su alcance y potencial. 
El mayor de ellos contiene parte del arma nuclear 
de Hiroshima, paradójicamente denominado Little 
Boy. Luttervelt presenta estas piezas blandas y 
atractivas a la vez que asesinas, en un debate 
sobre lo que a día de hoy sigue siendo el juego 
cruel de unos pocos. Como denuncia sí, pero ¿no 
es momento de desactivar la violencia en el campo 
artístico y cambiar de trayectoria?

PRIMER PLANO
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Paolo Ulian 
Introverso

Esculpir golpe a golpe para crear un lavabo más 
armónico y etéreo basado en la desintegración 
de sus piezas. El diseñador italiano Paolo Ulian 
deconstruye este diseño para llegar a un elemento 
abstracto y lleno de matices. Él parte de la pureza 
extrema de un monolito de mármol blanco de 
Carrara, que erosiona con un martillo creando 
una infinidad de profundidades, transparencias e 
irregularidades perfectas. La apariencia del núcleo 
central del lavabo va quedando al descubierto 
según el orden 1,2 ó 3 de Introverso. Un modo de 
construir hacia dentro, dejando intocable pero 
visible el alma de la piedra.

PRIMER PLANO
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Studio Farris Architects 
Stable

 El estudio de arquitectura de Giuseppe Farris 
convierte un viejo establo en una impactante 
oficina haciendo uso de un único recurso: la 
imponente escalera de vigas de madera que 
vertebra todo el interior. Además de conseguir 
una doble altura, la escalera dota al nuevo 
ambiente de despacho, librerías y áreas de 
descanso. La antigua fachada de ladrillo se 
mantiene en pie y es la que envuelve a otra 
piel idéntica de hormigón que el estudio belga 
construyó dentro para ganar estabilidad y 
confort térmico. Los arquitectos optaron por 
esta macroescalinata con el fin de no romper 
la percepción interior del edificio y que éste 
mantuviese su carácter flexible y diáfano. Menos 
es más y a veces es sólo uno. Pues con un único 
elemento basta para tocar el suelo y el cielo.

PRIMER PLANO
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Universidades CIE e ITKE 
Elytra Filament Pavilion

El pabellón Elytra sobrevuela los jardines del 
Museo Victoria & Albert de Londres integrando 
en un diseño único arquitectura, ingeniería y 
robótica. Inspirado en la estructura interna de 
las alas o élitros de un escarabajo volador, está 
construido en colaboración con las Universidades 
CIE e ITKE de Stuttgart. Alcanza los 200m2 y cada 
unidad hexagonal es tejida por un robot durante 
tres horas. Esta obra de biomímesis explora y une 
la arquitectura del medio natural con una técnica 
muy avanzada. Impecable, pero ¿habremos 
olvidado que la naturaleza está hecha de una 
tecnología libre de artificios, imposible de igualar 
por la tecnología humana?

PRIMER PLANO
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  BREVES | QOWOOD   

Roble, haya, fresno o nogal. Nunca han desapa-
recido de nuestras vidas. Su imagen, revelada en 
forma de vetas notables, sobresalientes, mates o 
brillantes, no engaña a ojos entendidos. Porque 
hay que decirlo, muchas de las maderas que nos 
rodean, si no la totalidad, son fingidas. Son fakes. 
Nuestros ojos las buscan, las necesitan para sen-
tirnos en el hogar, nos transportan visualmente 
a un lugar cálido. Cualquier propietario de mue-
bles de madera maciza podrá decir que el tacto, 
la temperatura y el color son el verdadero valor 
perdido en esta batalla de fakes. 

La empresa QoWood nos recuerda que la made-
ra puede trabajarse con honestidad, de manera 
transparente. Y esto en diseño es muy relevante. 
Lo vemos en objetos como la mesa Trébol que en 
su concepto mira hacia la naturaleza a la hora de 

dar forma a su trazo socialmente versátil. O en la 
mesa de centro Oruga que construye su discurso 
jugando con 16 posiciones diferentes para adap-
tarse a cada espacio y, de paso, hacer un guiño a 
esos mobiliarios de los 60 donde jugar a la combi-
natoria era parte de su funcionalidad. O también 
en Naked Rack, un perchero que recurre al salto 
de escala en una geometría, como dicen desde 
QoWood, casi animal. 

Detrás de esta firma se encuentra su director, 
Juan Manuel Gómez, un arquitecto que sabe que 
cualquier material revela su naturaleza. Con sede 
en Madrid y oficinas en Francia, Canadá y Estados 
Unidos, en QoWood defienden las piezas numera-
das y fabricadas a mano. Lo que desarrollan junto 
a nombres de referencia como Carlos Higinio, Pa-
blo Beltrán o Pedro Feduchi. |

Texto: Vicente Porres | Fotos: Cedidas por QoWood | www.qowood.com

QOWOOD 
MADRID
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Tópicos. Son todo tópicos. La ciudad que no 
duerme, el centro del mundo, el lugar de las 
oportunidades, la ciudad de los rascacielos. En-
trar en el flujo sanguíneo de Nueva York, sentir 
esa energía que acelera el corazón para lanzarte 
como un glóbulo rojo a sus extremidades. Esa 
oportunidad de estar en un mismo día en el ce-
rebro, las manos o en lo más escatológico y pu-
trefacto de la urbe. Eso sólo pasa en Nueva York, 
mientras las luces, el tráfico y el ruido hacen la 
farsa totalmente real.

No es creíble, no puede serlo. Dar la vuelta a la 
esquina y encontrar la misma puerta que hemos 
visto en miles de telefilmes, entrar y que resulte 
ser la madriguera del conejo de Alicia en el país 
de las maravillas. Esto aquí es lo normal. The 
Salon Art + Design es parecido, pero en el Upper 
East Side, en el arsenal de Park Avenue que aho-
ra guarda las armas de la civilización moderna: 
las artes no convencionales. Bienvenida, Alicia.
 
Aquí siempre es la hora del té y la iluminación 
es el nuevo paradigma del diseño americano. 
Lo sabe Niamh Barry. A este lado del espejo, sus 
burbujas de buceo interpretadas como lámpa-
ras de formas irregulares flotan en el aire y supo-

1. Diving. Niamh Barry. Todd Merrill Studio

2. Spoon Chair. Faye Toogood. Friedman Benda Gallery

3. Cabinet 1. Gates and Carnac. Sarah Myerscough Gallery

4. Fragmented Elements. Based Upon. Maison Gerard

5. Distortion. Najla El Zeine. Friedman Benda GalleryTexto: Vicente Porres | Fotos: Cedidas por The Salon Art + Design | www.thesalonny.com

THE SALON ART + DESIGN
NUEVA YORK

nen el fin del (re)instaurado art dèco típico de la 
capital. Mientras, el último de los “ensamblajes” 
de Faye Toogood aparece como un tótem a ado-
rar. Sus elementos naturales se funden como un 
diseñador puede ser fundido con un antropólo-
go y apenas afectar al resultado.

El sombrerero del banquete es Cabinet 1. Una 
pieza que deconstruye, fragmenta e interpreta la 
arquitectura para hablar con otros cabinets. Lo 
firman David Gates y Helen Carnac, o eso dicen. 
Distortion, de Najla El Zeine, es el refinamiento 
menos raw de todo lo expuesto. Este asiento 
busca la distorsión emocional como vía para 
cambios de percepción a través de la intuición 
y la confusión. Reducidos y perdidos en sus for-
mas orgánicas, no encontramos cómo volver a 
nuestro tamaño original. 

La ruptura de esta realidad artificial la encontra-
mos en Fragmented Elements, de Based Upon. 
El objeto describe la verdadera mentira, la apa-
riencia y lo profundamente superficial. La reali-
dad de romper un elemento y sacar su esencia. 
El banco pierde su forma y desvela un secreto. 
Es bello, es sincero, es teatral y materialmente 
imposible. Como Nueva York. |
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Diseño y plata es una combinación vinculada 
tradicionalmente al entorno de la joyería, de 
los pequeños objetos domésticos y del mena-
je. Cubiertos, candelabros, espejos… Ese ám-
bito de la escala reducida donde este metal 
brillante y dúctil se ha hecho fuerte a través 
de técnicas ancestrales bien arraigadas. En ese 
territorio de la pieza casi íntima se mueven los 
hermanos Garrido, Paloma y Juan, que, bajo el 
nombre de Garrido Gallery, toman y continúan 
los saberes artesanales de su padre.  

Como afirma el catedrático de historia del arte, 
José Manuel Cruz Valdovinos, “no es fácil en-
contrar en España profesionales que trabajen 
la plata procurando la innovación sin confor-
marse con la repetición más o menos exacta de 
estilos tradicionales”. Y es aquí donde Garrido 

Texto: Flavia de Facendis | Fotos: Cedidas por Garrido Gallery | www.garridogallery.com

GARRIDO GALLERY
MADRID 

Gallery han dado un paso hacia adelante lle-
vando el uso de este material a un mobiliario 
de mayor volumetría.  Para ello han concebido 
varias colecciones que miran a los códigos de-
constructivistas de la arquitectura y del diseño.  

En un terreno cercano al art desing, a la escul-
tura funcional y a la estrategia de la edición 
limitada, Paloma y Juan han desarrollado un 
discurso creativo anguloso y sexy. Las cómodas 
Mineal y Crystal o la lámpara Cilindros de ní-
quel plateado son un ejemplo de esa habilidad 
geométrica llevada al extremo. Un ejercicio de 
estilo dominado por la pureza en el concepto y 
la contundencia en el trazo.  Un juego de asime-
trías cortantes y metálicas con el que parecen 
guiñar a los momentos más lúcidos del suizo 
Mattia Bonetti. |
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Las construcciones mínimas son hoy día la res-
puesta más eficiente y radicalmente innovado-
ra a los actuales problemas de edificación. La 
posibilidad de experimentación con diferentes 
materiales y técnicas, sumada a la rapidez en la 
ejecución, permite producir viviendas capaces 
de satisfacer demandas de uso provisional o a 
largo plazo. Hablamos de propuestas que lanzan 
cruciales preguntas no sólo sobre arquitectura, 
sino también sobre el zeitgeist.

MINI LIVING, proyecto desarrollado por la firma 
de vehículos MINI, se sustenta claramente en esa 
idea; una visión que conecta con Le Corbusier 
cuando en los años 30 hablaba del revoluciona-
rio impacto que la tecnología aeronáutica ejer-
cería sobre la arquitectura. El concepto clave de  
MINI (un aprovechamiento creativo del espacio 
para un automóvil de pequeñas dimensiones) es 
trasladado a la búsqueda de nuevas soluciones 
en los hábitats urbanos contemporáneos.  

Tras la presentación de las Urban Cabins dise-
ñadas por Sam Jacob en Londres y por Bureau 
V en Nueva York, MINI LIVING ha dado a conocer 
recientemente en Shanghái su primer nido ur-
bano, Urban Nest. Ideado por Penda Architects, 
los referentes para este proyecto han sido los 
estrechos callejones y las pequeñas casas de los 
antiguos barrios de Shanghái, revisados con vo-
luntad de mirar hacia el futuro.  

Con sede en Pekín, Penda Architects han plantea-
do esta propuesta como un espacio “destinado a 
jóvenes profesionales y a creativos independien-
tes que desean vivir y trabajar en ciudades don-
de la demanda de vivienda supera ampliamente 
la oferta”, un factor particularmente pertinente 
en un país como China. Para la presentación en 
el marco del Urban Matters Shanghai, han cons-
truido un prototipo mediante la combinación de 
26 módulos. En ellos han ubicado zonas domés-
ticas y profesionales, así como áreas públicas, 

demostrando la viabilidad de esta estrategia 
para generar microvecindarios. 

Desde MINI LIVING, Urban Nest se describe como 
una síntesis de interrogaciones encaminadas a 
convertir las metrópolis más hiperpobladas en 
urbes sostenibles y acogedoras. De hecho, el pro-
yecto tomará forma para transformar un comple-
jo industrial abandonado, dentro del distrito de 
Jing’An de Shanghái, en un vibrante vecindario. 
Las obras se iniciarán antes de que finalice el año. 
Este co-living estará formado por apartamentos, 
espacios de trabajo y oferta cultural y de ocio,  y 
será un hogar para personas que quieran vivir so-
las o compartir piso, pero también para familias 
que busquen alquileres para periodos cortos, me-
dios o largos. Según Esther Bahne, Directora de 
Brand Strategy y Business Innovation en MINI, el 
diseño y el carácter de los interiores será interna-
cional, moderno y de líneas limpias, con referen-
cias a la historia de Shanghái. |

Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: cedidas por MINI | www.mini.es

MINI LIVING. URBAN NEST
PENDA ARCHITECTS | SHANGHÁI. CHINA

  BREVES | MINI LIVING. URBAN NEST  
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  BREVES | (W)EGO 1:1  

En Holanda tuvieron que comerle terreno al mar 
para poder establecer las ciudades que hoy co-
nocemos. Conscientes de que la población crece 
y el suelo es un bien limitado, optan por la cons-
trucción en altura como herramienta sostenible, 
eficaz y oportuna. El think tank The Why Factory 
explora en sus investigaciones múltiples posibi-
lidades de desarrollo para las urbes mediante la 
producción de modelos teóricos. En la reciente 
Dutch Design Week, elaboró un concepto que de-
muestra que la arquitectura flexible y evolutiva 
es el futuro y que, además, es posible. 

Para ello, The Why Factory presentó un proce-
so de diseño participativo concebido como un 
videojuego en el que se buscaba hacer realidad 
todos los sueños de cada usuario, a sabiendas 
de que el espacio es limitado. Es decir, alcan-
zar la densidad máxima y a la vez la realización 
máxima de la visión egoísta e idealista de cada 

participante. Sin concesiones. Este fuego cruza-
do de egos y deseos obligaba a los jugadores a 
aprender a defender sus ideales y, a la vez, a ne-
gociar con sus vecinos, en un ejercicio donde sólo 
se aceptaban los acuerdos win-win. Todos deben 
ganar aprovechando las sinergias que se estable-
cen con los vecinos. Del ego al (W)ego.

El objeto resultante, materializado por los ar-
quitectos holandeses MVRDV en la plaza del 
mercado de Eindhoven, representa un momen-
to congelado de esta negociación evolutiva. 
Nueve espacios de colores diferenciados se 
entrelazan, tan unidos e imbricados como di-
ferenciados por sus dispares maneras de vivir. 
Al fin y al cabo, esta fascinante propuesta de 
sociología-ficción nos pone un espejo frente a 
nosotros, dándonos la oportunidad de identifi-
car nuestros deseos y alcanzarlos en confluen-
cia con los de los demás. |

Texto: Arturo Romero | Fotos: Ossip van Duivenbode | www.mvrdv.nl

(W)EGO 1:1
THE WHY FACTORY + MVRDV | EINDHOVEN. PAÍSES BAJOS
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  BREVES | CREW COLLECTIVE & CAFÉ  

Henri Cleinge es un arquitecto canadiense 
cuyo estudio está especializado en interpretar 
la arquitectura del pasado. En sus proyectos 
siempre se posiciona como un firme defensor 
del espacio existente procurando mantener su 
esencia, pero sin llegar a convertirlo en un con-
dicionante real. Sus deconstrucciones le permi-
ten dar protagonismo a la iluminación y enfati-
zar los elementos realizados con madera, metal 
y hormigón. El resultado: una arquitectura me-
jorada en concepto y forma. 

En el caso de las oficinas centrales de Crew 
Collective & Café, el escenario escogido fue la 
antigua sede del Royal Bank en Montreal. Un 

edificio en pleno centro histórico construido 
en 1926 y que había que reconvertir en un área 
nueva y funcional. Sobre todo funcional, ya 
que el planteamiento empresarial de Crew Co-
llective & Café aglutina un café, unas oficinas 
tecnológicas y una zona flexible para profesio-
nales independientes. Un paso más allá del 
concepto co-working.

Desde un primer momento, la idea de Clein-
ge fue la de que trabajadores fijos y nómadas 
interactuaran de un modo colaborativo den-
tro de las mismas paredes. Sólo un cristal los 
separa. Mantener el interior intacto les llevó 
a construir habitáculos sin tocar las paredes 

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Adrien Williams | www.cleinge.com  

CREW COLLECTIVE & CAFÉ
HENRI CLEINGE | MONTREAL. CANADÁ

del banco, por lo que los cubículos revestidos 
en bronce hacen las veces de despachos y es-
tos, a su vez, dan paso a las salas de reunio-
nes. Todo ello conservando o restaurando los 
suelos de mármol, las lámparas, los arteso-
nados… E incluso la línea de cajas del banco, 
dentro de la barra del actual café. 

Crew Collective & Café es un reto creativo con 
límites difusos. Dónde acaba el conservacio-
nismo y comienza la era tecnológica es una 
pregunta que se diluye entre los altos techos 
de este rincón canadiense. Un lugar donde los 
amantes del diseño se perderían durante horas, 
portátil y café en mano. |
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  BREVES | NUEVA SEDE DE FINSA  

La idea de crecer y consolidarse encuentra 
la metáfora perfecta en la imagen del árbol: 
su tronco, como la estructura esencial de su 
identidad, que se ensancha y robustece con el 
paso del tiempo; y sus ramas, desarrollándose 
vigorosamente y produciendo hojas y frutos. 
Quizá por su dedicación a la madera, esta ima-
gen ayuda a comprender conceptualmente el 
significado de la nueva sede de Finsa: fortale-
cer la identidad de la empresa y crecer desple-
gando nuevas ramas. 

Situado en Santiago de Compostela, el edifi-
cio es resultado de la colaboración entre An-
tón Varela y mrm arquitectos. El equipo ha 
logrado un proyecto cuyo tronco se halla en el 
marcado énfasis por la madera y en un espíritu 
de pragmatismo y sencillez, valores constan-
tes de la firma gallega. Las ramas jóvenes que 
nacen a partir de él son el planteamiento de 
la sede: una serie de áreas abiertas y flexibles, 

puntos de encuentro para la inspiración y el 
intercambio de ideas. 

Apelando a la claridad y subrayando la capaci-
dad de la madera para actuar como elemento 
generador de lugares y atmósferas, los arqui-
tectos han optado por un esquema básico 
para componer la distribución interior: una 
trama en retícula que permite ordenar y crear 
el espacio, así como establecer unos usos ba-
sados en la ductilidad. 

Un módulo cuadrado en la parte central actúa 
como eje a partir del cual se orientan los re-
corridos sin alineaciones predefinidas a fin de 
garantizar así la versatilidad que requiere una 
construcción cuya función es sobre todo públi-
ca. En planta baja, encontramos la recepción 
y una zona polivalente que funcionará como 
stand de exposición; mientras que la prime-
ra planta está protagonizada por un espacio 

abierto a modo de gran “plaza”, delimitado por 
salas de reuniones de diferentes características 
para dar cabida a todo tipo de reuniones. 

La precisa ubicación de dos elementos, una es-
calera y un patio, contribuye a enfatizar la im-
presión de verticalidad y a jerarquizar las áreas 
libres que surgen en torno a ellos en los dos ni-
veles. Además de la sensación de amplitud, este 
planteamiento ayuda a conectar visualmente 
ambas plantas. Por su parte, los lucernarios de 
la cubierta permiten que, en los frecuentes días 
nublados, penetre una copiosa luz difusa, que 
beneficia la calidad estética de los espacios.

La sencillez de los interiores se ha prolongado 
también en el diseño de las fachadas. Sus cie-
rres de vidrio, sin carpintería vista, sugieren 
una vinculación fluida entre la nueva sede, los 
edificios contiguos de la empresa y el entorno 
natural que los circunda. |

Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: Mikel Muruzabal | www.finsa.es  

NUEVA SEDE DE FINSA
ANTÓN VARELA Y MRM ARQUITECTOS | SANTIAGO DE COMPOSTELA
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La traducción literal de siheyuan es “patio inte-
rior rodeado por casas en sus cuatro costados”. 
Es el tipo de vivienda más tradicional de China, y 
especialmente representativa de Pekín. Su histo-
ria se remonta a más de dos milenios y, aunque 
perviven aún numerosos ejemplos en el tejido 
urbano de la capital, hoy están amenazados por 
la voracidad económica del país. La actualización 
del siheyuan propuesta por el equipo de Archstu-
dio ha consistido no sólo en rehabilitarlo, sino 
también en modificar su carácter privado para 
convertirlo en un lugar de uso público. 

La voluntad de preservación no ha sido incompa-
tible con la osadía. Comprendiendo que la super-
vivencia y vitalidad de esta construcción pasaba 
por dotarla de sentido y función dentro de las 
dinámicas urbanas contemporáneas, los arqui-
tectos han optado por despojar la edificación 
original de su  aire vetusto para transformarla en 

un ámbito abierto, vital y dinámico. El recurso 
crucial para generar este efecto ha sido el dise-
ño de una superficie curvada de ladrillos grises. 
Fluida e ininterrumpida, recorre suelos, muros y 
cubierta, además de conectar espacios interiores 
y exteriores de diferentes alturas. 

Por sus cualidades materiales y cromáticas,  es 
crucial la presencia de la madera en contraste 
con el recubrimiento oscuro del ladrillo y el um-
bral de guijarros blancos delante de las casas. Se 
ha instalado un mobiliario integrado que puede 
modificarse fácilmente, según las necesidades, 
insertando cajas dentro de la estructura fija de 
las vigas de madera. Esta flexibilidad de usos 
permite que cada una de las cuatro estancias 
que componen el siheyuan pueda servir indivi-
dualmente como lugar de celebración de actos 
públicos o funcionar como un pequeño hostal de 
tres dormitorios. |

  BREVES | SIHEYUAN  

Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: Wang Ning y Jin Weiqi
www.archstudio.cn

SIHEYUAN
ARCHSTUDIO | PEKÍN. CHINA 
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  BREVES | VILLA YPSILON  

A vista de pájaro, Villa Ypsilon aparece inserta 
en un olivar, a la manera en que tantas edifica-
ciones vernáculas se han consustanciado con 
la tierra. Sin ejercer distorsión ni alteración, 
del mismo modo que las ruinas de los antiguos 
santuarios se han convertido finalmente en 
materia de la naturaleza.
 
Es necesario leer Villa Ypsilon desde esa vincu-
lación a la ancestralidad mediterránea, para 
apreciar aún más el valor de esta vivienda: 
una espléndida síntesis entre una arquitectu-
ra atávica y las mejores cualidades de la con-
temporaneidad. En este sentido, es palpable 
una consciente sensibilidad y respeto hacia el 
entorno y el usuario. Esto se concreta no sólo 
en su sensata planificación según el recorrido 

de la luz solar, sino también en el desarrollo de 
técnicas de prefabricación que han garantizado 
una construcción rápida, barata y de mínimo 
impacto ecológico. Un proyecto que ha dado 
prioridad al uso de materiales locales y que ha 
permitido asimismo la creación de un espacio 
no sujeto a parámetros geométricos estándar. 

La forma de la grafía griega ypsilon define la 
cubierta vegetal, lo que permite a través de su 
alargado extremo inferior hibridar la estructura 
arquitectónica con el suelo y crear una superfi-
cie exterior de circulación para los residentes. A 
su vez, mediante la bifurcación del tramo supe-
rior de la ‘y’, se articula la posición de tres pa-
tios. De igual manera, esta estructura sirve para 
establecer las principales vistas al exterior que 

se abren desde el interior de la casa. El ámbito 
doméstico más íntimo, los dormitorios y los ba-
ños, se orienta hacia el este; y el más público, 
cocina y sala de estar, hacia el sur.

Lassa Architects, el equipo fundado en 2009 por 
Dora Sweijd y Theo Sarantoglou, han concluido 
un brillante ejercicio de equilibrio y pragmatismo. 
Con él han demostrado que la experimentación 
con técnicas digitales puede culminar en una ar-
quitectura que, en lugar de aséptica sofisticación 
o artificioso intelectualismo, exuda naturalidad 
y un hedonista disfrute de la vida, basado en la 
atemporalidad de lo esencial. Y todo ello, miran-
do a nombres como Eero Saarinen, Zaha Hadid o 
Van Berkel & Caroline Bos y sus indagaciones digi-
tales con geometrías no-euclidianas. |

Texto: Alicia Guerrera Yeste | Fotos: Cedidas por Lassa Architects | www.lassa-architects.com

VILLA YPSILON
LASSA ARCHITECTS | FOINIKOUNTA. GRECIA.
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  BREVES | RESTAURANTE SETSUGEKKA   

Si cerráramos los ojos e imagináramos un 
restaurante, el que sea, al menos el 90% coin-
cidiríamos en dos puntos. El primero, la pre-
sencia de color y texturas en el comedor, bien 
sea por maderas, cristales, azulejos, revesti-
mientos o iluminación. Y el segundo, la coci-
na: esa zona caóticamente ordenada donde 
se suceden las voces y los aromas entre su-
perficies de acero. 

Pues bien, quitemos esa imagen de nuestras 
retinas y ahora llevemos la cultura japonesa al 
extremo más minimalista. A ese punto en el que 
lo único que importa son las sensaciones. Y da 

igual si hablamos de arquitectura, de gastrono-
mía o de espacios, el restaurante japonés Set-
sugekka se posiciona dentro del interiorismo 
emocional. Tal y como mantienen los Shanghai 
Hip-Pop, arquitectos encargados del proyecto, 
“lo que quieres transmitir es mucho más signi-
ficativo que argumentar lo que es”. Y no pode-
mos rechazar esta afirmación.

Un cubo con una entrada que es verticalidad 
pura nos da paso a un área en el que imperan 
los colores neutros, la madera y la iluminación 
azul. El mobiliario está dispuesto como pie-
zas escultóricas privando de cualquier tipo de 

ornamentación al entorno. La iluminación, ín-
tima y calmada, nos avisa de que aquel es un 
lugar para aislarse de la realidad atropellada 
de la vida contemporánea. Y la cocina, abierta 
y purista, nos confirma lo que los japoneses sa-
ben hacer desde hace siglos. 

El momento de la comida es un instante único 
e irrepetible. Un ritual para con nuestro cuerpo 
donde tenemos (o deberíamos tener) la obli-
gación de mimar cada detalle. La esencia de la 
gastronomía nipona y, por extensión, de su cul-
tura, es precisión y belleza. Y el restaurante Set-
sugekka define a la perfección esos conceptos. |

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Zhang Jing | www.hippop-sh.cn 

RESTAURANTE SETSUGEKKA
SHANGHAI HIP-POP | CHANGCHUN SHI. CHINA
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  BREVES | MEDIATECA TROISIÈME LIEU  

Texto: Arturo Romero | Fotos: Eugeni Pons | www.coulon-architecte.fr

MEDIATECA TROISIÈME LIEU
DOMINIQUE COULON & ASSOCIÉS | THIONVILLE. FRANCIA

Si preguntásemos qué tienen en común la re-
cién inaugurada mediateca de Thionville con 
un biergarten alemán, un ágora griega, una ta-
berna inglesa o una barbería mediterránea, el 
sociólogo americano Ray Oldenburg no duda-
ría un segundo. Son lo que denomina “terceros 
lugares”, una noción que ideó para describir 
espacios de socialización a los que acudimos 
después del hogar (primer lugar) y la oficina 
(segundo lugar). De fuerte carácter inclusivo, 
en ellos nos encontramos con amigos y desco-
nocidos para intercambiar ideas, vivencias y ex-
periencias. En ellos se fraguaron revoluciones y 
democracias. Hoy más que nunca, son anclas 
para la comunidad, ya que la socialización di-
gital es cada vez mayor, y necesitamos nuevos 
marcos para los encuentros cara a cara. No es 
de extrañar que el edificio que nos ocupa lleve 
este concepto en su nombre. 

El estudio de Dominique Coulon utiliza el pro-
yecto para interrogarse sobre cuál debería 

ser el próximo modelo de mediateca. Para Ol-
denburg, los terceros lugares tienen que ser 
baratos, accesibles, acogedores y, a ser posible, 
contar con comida y bebida. El arquitecto fran-
cés aporta además unas formas sinuosas que 
escapan de un cartesianismo encorsetador, y 
esculpe un espacio fluido, casi ingrávido, que se 
torna incierto en sus límites y usos. Allí nuestros 
cuerpos se desplazan libremente y encuentran 
su sitio. La profunda responsabilidad política 
de Coulon convierte al público en el actor de 
su propia condición. Todos son bienvenidos en 
esta materialización de las “zonas de impuni-
dad” de las que Ábalos y Herreros hablaban en 
los 90. Allí donde cada uno tiene derecho a ser 
íntegramente como es, sin peligro a ser castiga-
do por ello. 

Salas expositivas, biblioteca, zonas de crea-
ción, estudios de música, un café-restaurante, 
áreas interactivas para niños… Todo queda on-
dulantemente envuelto con una fachada-lazo 
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que protege cuando baja y está cerca de la ca-
lle, y que busca apertura y luminosidad cuando 
sube. Esta construcción abstracta, continua y 
extrovertida contrasta fuertemente con ciertos 
usos, que se confinan en burbujas preciosistas. 
En su interior, encontramos estancias de gran 
especificidad material y de uso. Microuniversos 
que nos reconfortan y estimulan. Y como guin-
da del pastel, una serpenteante rampa-prome-
nade architecturale que nos lleva hasta la pra-
dera de la cubierta. Allí, la ciudad desaparece 
detrás de una cortina vegetal: la corona forma-
da por las copas de los frondosos plátanos que 
rodean la parcela. En la cima, un bar de verano 
y, por el camino, multitud de acciones posibles: 
picnic, juegos, bailes o disfrutar del sol. Es pre-
cisamente esta falta de determinismo en la ma-
nera de entender y utilizar el edificio donde re-
side su poderoso potencial. La imposibilidad de 
una lectura unívoca le confiere una inesperada 
riqueza y belleza. La de los lugares que animan 
a ser uno mismo. |
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  BREVES | LOUD SHADOWS  

El encanto mágico de una casa en el bosque 
es a veces un cliché excesivamente simple, 
resumido en la idea de una cabañita con te-
chumbre a dos aguas y habitada por algún 
ser fantástico. Sin embargo, como bien sabe 
cualquier aficionado a los cuentos de hadas, 
esas construcciones, sencillas o suntuosas, 
que se alzan en los bosques suelen ser ex-
traordinarios prodigios arquitectónicos.  

Esas imaginadas edificaciones fantásticas acu-
den a la mente al observar la estructura dise-
ñada por el equipo berlinés Plastique Fantasti-
que, en colaboración con la compositora Kate 
Moore, la compañía de danza Leineroebana y 
The Stolz Quartet. El objetivo del proyecto: al-

bergar la performance Loud Shadows dentro del 
marco del festival Oerol, que se celebra anual-
mente en la isla de Terschelling (Países Bajos).  

Construida totalmente en material transparen-
te, cada uno de los volúmenes que conforman 
la estructura se convierte en una burbuja. Des-
de el interior, gracias a la música y la danza, el 
paisaje intensifica el impacto de su belleza. El 
resultado es un lugar, de algún modo, situado 
en lo irreal y atemporal.

Este efecto, la creación de experiencias, es 
uno de los objetivos constantes de Plastique 
Fantastique desde su fundación en 1999. Sus 
construcciones neumáticas, siempre para usos 

efímeros, parten de una comprensión perfor-
mativa del espacio y aspiran a funcionar como 
una piel, que simultáneamente separe y una lo 
exterior y lo interior.

Con una superficie de 280m2, el armazón para 
Loud Shadows se compone de tres enormes 
cuerpos circulares de polietileno y poliureta-
no. Uno de ellos, el central, que actúa como 
conector entre los otros dos, está formado 
por sendos círculos concéntricos. Plastique 
Fantastique ha planteado un diseño de esca-
la monumental pero delicado y suave, donde 
la solemnidad de la fuerza de la naturaleza 
envuelve el vínculo que se entabla entre pú-
blico y artistas. |

Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: Cedidas por Plastique Fantastique  | www.plastique-fantastique.de

LOUD SHADOWS
PLASTIQUE FANTASTIQUE | FESTIVAL OEROL. TERSCHELLING. PAÍSES BAJOS
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Las obras de la italiana Monica Bonvicini se 
instalan en el terreno de lo incómodo. Como 
ella misma nos explica mientras visitamos su 
última exposición en la Berlinische Galerie 
de Berlín, nunca se ha sentido especialmen-
te a gusto en ninguna de las ciudades donde 
ha vivido. No es de extrañar, por tanto, que 
el corpus de su trabajo gire alrededor del 
espacio y la arquitectura como herramien-
tas de poder, de vigilancia, de control sobre 
nuestros cuerpos y nuestras libertades. Esas 
fronteras ajenas a nuestra identidad, a nues-
tra sexualidad y a nuestro género. Así, sus 
instalaciones hacen cuestionar al espectador 
su rol como testigo de lo que está presen-
ciando. Utilizando un lenguaje abstracto y 

contemporáneo, consigue, sin embargo, que 
sus creaciones resulten accesibles y abiertas 
a múltiples interpretaciones. Como el mejor 
Gerhard Richter. 

El título de su muestra en la capital alemana, 
3612,54m3 vs 0,05m3, pone de relieve el volu-
men de la galería frente al volumen del cuer-
po de la artista. O de nuestro propio cuerpo. 
Un muro de diez metros, apuntalado por an-
damios, divide la sala en dos. En sus propias 
palabras, refleja el estado de las cosas hoy, 
tras este annus horribilis. Como una metáfora 
de Europa, con una pequeña puerta que va 
admitiendo cuerpos al otro lado y que se cie-
rra con un brutal estruendo, esa pared metá-

lica nos hace reflexionar sobre la deriva de las 
grandes decisiones políticas. Tras franquear 
la entrada, encontramos varias obras que 
refuerzan esta línea de pensamiento. Entre 
ellas, una gran escultura mecanizada, a me-
dio camino entre una escoba y un látigo. Los 
pistones que la mueven dan ritmo a la res-
piración de la pieza, y su movimiento sin fin 
nos evoca con humor las discusiones que dan 
vueltas y vueltas sobre lo mismo, para nunca 
conseguir avanzar. Un humor que Bonvicini 
emplea a menudo para evitar que su arte sea 
arrogante o didáctico y con el que acercarnos 
sin miedo a los espinosos temas que la apa-
sionan. 3612,54m3 vs 0,05m3 estará abierta al 
público hasta el 26 de febrero. |

Texto y entrevista: Arturo Romero/Antonio Jesús Luna | Fotos: Jens Ziehe © Monica Bonvicini and VG Bild-Kunst  | www.berlinischegalerie.de

3612,54M3 VS 0,05M3

MONICA BONVICINI | BERLINISCHE GALERIE. BERLÍN

  BREVES | 3612,54M3 VS 0,05M3  
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Metamorfosis. Ese es uno de los conceptos sobre los que se sustenta la obra 
trasgresora de Jan Fabre. Artista multidisciplinar, coreógrafo, dramaturgo, 
diseñador y escenógrafo ha hablado con ROOM para desvelar las claves de 
su poética. En Madrid, podemos ver su trabajo plástico en la Galería Javier 
López y Fer Frances y Mount Olympus, en los Teatros del Canal.

Texto: David Luna | Traducción: Javier Vulijscher | Fotos: Cedidas por Jan Fabre

The Man who bears the cross. 2015 
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“La idea de la metamorfosis está unida a mi fe 
en el cuerpo, en su debilidad y en su capacidad 
de defenderse. Me gusta observar a los seres 
humanos y cuestionarme cómo sobrevivirán 
en el futuro”. Así arranca una entrevista intensa 
y rigurosa, donde Jan Fabre despliega toda su 
armamentística intelectual. Tras sus palabras 
podemos visualizar a un individuo que des-
pués de muchos años sigue incidiendo en esa 
metáfora del cambio, algo que conlleva un esta-
do perpetuo de aprendizaje. “Si describiera mi 
carrera o el momento en el que me encuentro 
ahora como una fase de metamorfosis, diría 
que necesitas toda una vida para convertirte 
en un artista joven”. Clarificador para entender 
la letra pequeña de sus propuestas.

Esculturas, instalaciones, performances, tea-
tro, danza o poesía son, entre otros, los me-
dios en los que Fabre vuelca todo su mundo. 
“Trabajo interdisciplinariamente, así siempre 
puedo elegir diferentes formas y géneros… En 
todo caso, la idea dicta la forma. Me arrodillo 
ante la belleza y el arte”, sentencia. Magritte, 

Ensor, Rops, Bosch o Rubens son algunos de 
los nombres que han inspirado a este creador 
belga que creció en Amberes cerca de la casa 
de este último. “Como artista, en Bélgica te 
sientes un enano en tierra de gigantes”, nos 
comenta desde Troubleyn, el espacio inter-
disciplinar que dirige en la capital flamenca.

Poética y entomología

Fabre siempre ha estado interesado en la 
ciencia y en los insectos, a los que ha disec-
cionado durante años. Esta fascinación data 
de su juventud, cuando conoció las investiga-
ciones del entomólogo Jean Henri Fabre. Lo 
que explica el uso frecuente de escarabajos 
en su trayectoria, siempre en una extraña 
comunión con el hombre. “Lo humano y lo 
animal están constantemente interactuan-
do. En mi obra, los cuerpos se están trans-
formando, transmutando constantemente. 
Al hacer esto, resisten al crecimiento y a la 
decadencia; celebran la vida y la muerte al 
mismo tiempo”.

Durante la entrevista, Fabre hace hincapié 
en las diferencias del esqueleto externo en 
los insectos frente a la constitución física del 
hombre. “Durante millones de años, los seres 
humanos hemos cambiado mucho. Los esca-
rabajos prácticamente nada. Esto significa 
que estos insectos tienen una inteligencia 
muy anterior a la nuestra. Han sobrevivido a 
infinidad de catástrofes. Deberíamos de se-
guir estudiándolos para poder progresar”. 

Vidrio y huesos. El exoesqueleto de Fabre

En la producción de Fabre hay dos materiales rei-
terativos: vidrio y huesos, ya sean estos últimos 
de animales o de humanos. En las exposiciones 
venecianas que ha realizado recientemente han 
sido una seña de identidad. La exhibición Escultu-
ras en cristales y huesos 1977-2017 se llevó a cabo 
tras una colaboración con el maestro vidriero 
Adriano Berengo en Murano. Para Fabre, estos 
materiales son una reflexión filosófica, espiritual 
y política sobre la vida y la muerte centrada en la 
idea trascendental de la metamorfosis. 

ABIERTO | JAN FABRE

The Gaze within. 2013

Werken met de schildjes van de juweelkever. 1993 Stupidity. Piazza della Signoria

The man who measures the clouds. 1998
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“Me fascina la flexibilidad inherente a los 
huesos y al vidrio. Algunos animales y todos 
los humanos salimos del vientre materno 
como el vidrio fundido en un horno de fun-
dición. Todos podemos ser moldeados, tor-
neados y tener una forma con un grado in-
creíble de libertad”. Es así como podríamos 
decir que esa exposición reporta el nexo en-
tre material y materia. De hecho, para Fabre 
el esqueleto del hombre es una veneración 
de la verticalidad. Y los músculos, un culto 
al movimiento. 

Muy a su pesar, el uso de los huesos ha teni-
do también una repercusión pública morbo-
sa. Esto le ha llevado a puntualizar en más 
de una ocasión la procedencia ética de los 
mismos. Porque detrás de estas herramientas 
creativas, su discurso conlleva una carga es-
piritual: “La lucha entre la vida y la muerte, el 
esqueleto como la muerte y la carne como la 
vida. O lo que es lo mismo, la conexión men-
te, materia, acción”.

Dibujando en azul

En la paleta cromática de Jan Fabre el azul 
es su color más frecuente. Para explicárnos-
lo recurre al concepto de hora azul (L’heure 
blue), ese momento en el que se unen el día y 
la noche, y cuyas tonalidades sólo se dan en 
ese breve lapsus de tiempo. “Es un momento 
de descanso y agitación. Esas tonalidades las 
he usado en intervenciones visuales como El 
castillo de Tivoli (1990) o en mis piezas es-
cénicas para revelar nuevos espacios. Algo 
parecido a un lugar mítico, habitado por mis 
personajes”, indica.

A esta reivindicación cromática hay que su-
mar la importancia que para Fabre tiene el 
dibujo, primera parada en la concreción de 
todas sus ideas. A través de este medio empie-
za cada uno de sus proyectos. “Dibujar es mi 
primera y mi más íntima expresión artística. 
Está entretejida entre mi mente y mi cuerpo”. 
Más de 25 años plasmando sobre papel sus 

sueños, y utilizando para ello su sangre, sus 
lágrimas o incluso su propio esperma. “Dibu-
jar para mí es muy erótico. Es una especie de 
danza con mis muñecas, que siempre consi-
gue resultados inesperados”. Notas, dibujos, 
garabatos y bosquejos que se van archivando 
en carpetas hasta que son requeridos.

La experiencia teatral

El teatro es otra de las aguas donde este bel-
ga hunde sus brazos hasta el fondo. Siem-
pre transgresor, sus acciones, performances 
y propuestas escénicas han dinamitado las 
ideas preestablecidas de lo que entendemos 
por estas disciplinas. En ellas, el tratamien-
to del tiempo tiene una importancia neta. 
Hablamos de representaciones que pueden 
llegar a durar un día entero. “El tiempo es 
una presencia fantasmal, de ser y no ser. Es el 
componente arquitectónico de la creación”. 
Esos tiempos prolongados son un elemen-
to que expande la sensación de cansancio 

Searching for Utopia. 2003 Totem. 2004

Pieta. 2011
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De Man Die Op Het Water Schrijft. 2006
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y hace que la acción multiplique su fuerza 
demoledora. “A través del tiempo y de las re-
peticiones se revela el estado de tu presencia 
física de una forma diferente”, nos dice.

Durante el estreno berlinés, en 2015, de 
Mount Olympus, montaje que dura 24 ho-
ras, Fabre no esperaba mucho público. Sin 
embargo, la convocatoria sobrepasó todas 
las expectativas. Una sala abarrotada y más 
de cuarenta minutos de aplausos. Toda una 
catarsis con gente llorando, gritando, que se 
dormía exhausta con los actores y que po-
nían sus alarmas para despertarse en un mo-
mento determinado. “En Mount Olympus, la 
dictadura del sol y la luna es revertida. Sien-
tes cómo la gente deja que su máscara analí-
tica caiga, y eso nos ayuda a investigar lo que 
pasa con el estado físico y mental. ¿Cómo 
sueñas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo se refleja el 
tiempo en tus acciones?”.

Mount Olympus, esta revisión de varias trage-
dias griegas, trata, entre otras cosas, sobre la 

profundidad de los gestos y el pensamiento, 
de una manera ritual. “Nos confronta con la 
profunda violación de las normas sociales, 
las leyes del comportamiento y las reglas de 
la moral”. Esta intensidad escénica hace que 
cada representación tenga su propia vida, su 
propio desarrollo. 

Cabe destacar también Belgian Rules/Bel-
gium Rules. Durante casi cuatro horas, Fabre 
aborda el tema del nacionalismo, un asun-
to muy presente en su país, aunque con un 
planteamiento que mira mucho más allá. Se 
podría decir que, paradójicamente, el texto 
habla sobre la ausencia de nacionalismo. Fa-
bre hace hincapié en el florecimiento de las 
fronteras, el euroescepticismo o la extrema 
derecha que está despertando no sólo en la 
Europa occidental. “En Belgian rules mirare-
mos muy de cerca nuestra surrealista iden-
tidad belga. Es una parábola sobre nuestro 
hermoso y extraño reino. Y esto puede llevar 
a un mayor entendimiento, a una celebra-
ción del <otro>”.

“TRABAJO DE 
UN MODO 
INTERDISCIPLINAR, 
ASÍ SIEMPRE TENGO 
PARA ELEGIR 
DIFERENTES 
FORMAS Y GÉNEROS. 
EN TODO CASO, 
LA IDEA SIEMPRE 
DICTA LA FORMA. 
ME ARRODILLO 
ANTE LA BELLEZA Y  
EL ARTE”.
JAN FABRE

Sanguis/Mantis Landscape. 2004
Globe. 1997 

Chapters I-XVIII. 2010
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La muerte, fin de ciclo

En todo este discurso de transformaciones, 
la muerte tiene también su papel. A Fabre 
siempre le ha llamado la atención cómo so-
cialmente existe rechazo y miedo hacia ella. 
“No tenemos realmente idea de cómo enfren-
tarnos a ese momento. Yo vivo a través del 
aliento de mi obra y la veo como una especie 
de preparación para la muerte. Es un tema 
que está presente desde el mismo inicio de 
mi carrera”. 

Solo hay que escuchar sus experiencias vi-
vidas años atrás. Situaciones extremas que 
marcaron un antes y un después en lo per-
sonal y por consiguiente en lo artístico. Ha 
entrado en colapso dos veces. Una de ellas 
estuvo en coma durante varios días. Esa ex-
periencia cambió su vida considerablemente. 
“Tuve la sensación de emerger en una espe-
cie de estado post mortem. Y eso me permitió 
volver a conectar con la intensidad de estar 
vivo. Cada movimiento y cada respiración se 
convirtieron en un evento en sí mismo, en 

una expresión de la voracidad por la vida que 
no puede ser silenciada”.

En este sentido, Fabre cuenta con coleccionis-
tas que han donado legalmente sus cerebros y 
esqueletos para que sean usados por el artista 
cuando mueran. El propio Fabre nos confiesa que 
se está preparando para el momento en el que 
ineludiblemente fallezca. Cuando esto ocurra, 
ya tiene proyectadas diferentes piezas que serán 
realizadas con sus propios restos. Fiel a las con-
vicciones creativas que han sido siempre su seña 
de identidad, con ellas estaría firmando su epi-
tafio: huesos y cerebro conformarán lo que será 
su creación póstuma. Mientras este momento 
llega, hundámonos en su trabajo. Actualmente se 
encuentra embarcado en un nuevo proyecto uni-
personal con la actriz Isabelle Huppert y con Eric 
Sleichim, músico y compositor belga. En Madrid, 
en la Galería Javier López y Fer Frances, expone 
hasta febrero Un tributo a Hieronymus Bosch en el 
Congo.  Justo antes, en enero, representará Mou-
nt Olympus en los Teatros del Canal. Citas, todas, 
ineludibles hasta que la muerte nos haga, quién 
sabe, formar parte de una de sus obras. |

“EN MI OBRA, LOS 
CUERPOS SE ESTÁN 
TRANSFORMANDO 
CONSTANTEMENTE. 
AL HACER ESTO, 
RESISTEN AL 
CRECIMIENTO Y A 
LA DECADENCIA; 
CELEBRAN LA VIDA 
Y LA MUERTE AL 
MISMO TIEMPO”.  
JAN FABRE

Jan Fabre. 2014. Foto: Stephan Vanfleteren Mount Olympus Mount Olympus

Belgian Rules /Belgium Rules
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¿Existe el género en el diseño? ¿Hay diseño con huella femenina? Cabe la duda de si, 
en tiempos de micromachismos, estas preguntas son pertinentes o sólo aumentan la 
discriminación del lugar de la mujer en el mundo. Lo cierto es que el trabajo de Nika 
Zupanc recoge valores del universo femenino con reivindicaciones que, aunque ella no 
quiera, la definen como feminista por contraposición. 

Texto: Gloria Escribano | Fotos: Cedidas por Nika Zupanc

NIKAZUPANC
Sentido y sensibilidad

Konstantin B Toy Car. Producido por Nika Zupanc. 2009

Secretaria Desk. Rossana Orlandi. 2013

Cherry Lamp. Producido por Nika Zupanc. 2013
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Sus delicadas propuestas, de un trazo estilizado 
y elegante, son reflejo de su mundo personal que, 
por qué no decirlo, nos podrían llevar a pensar 
“esto lo ha hecho una chica”. Ella misma ha reco-
nocido que busca explorar los símbolos de la mu-
jer para distanciarse de un diseño que considera 
“demasiado masculino y algo opresivo”. Ya en 
2011 declaró a la revista Icon: “El diseño contem-
poráneo sigue siendo en gran medida un club de 
chicos. Estoy desafiando eso”. Sus armas: cintas, 
lazos, moños, volantes, muñecos, flores, festones, 
colores rosas, celestes, dorados… Motivos y obje-
tos tradicionalmente asociados a la mujer que en 
otro contexto podrían parecer cursis, pero que, 
convertidos en artillería, trascienden los estereo-
tipos y se convierten en una reivindicación inte-
ligente. Una elección del “yo soy mujer, ¿y qué?”, 
que tiene mucho de activismo. 

Su actitud no es inocente y el relato que hay de-
trás de sus creaciones, tampoco. A pesar de esa 
pátina pulcra y modosa que respiran sus mue-
bles y sus atmósferas efímeras, el espíritu punk 
del que algunos han hablado fue el germen de su 
carrera. Tras graduarse el año 2000 en la Acade-

mia de Bellas Artes y Diseño de Ljubljana, capital 
de Eslovenia, comenzó con una colección, reali-
zada en acrílico, que incluía una moderna cuna 
para bebés, curiosos muñecos con un Sagrado 
Corazón, y una versión Voodoo Doll, con agujas 
clavadas en el pecho. Entonces su marca se lla-
maba airadamente Ordinary Life, disturbed.

Más adelante, bajo la marca La Femme et la 
Maison (2007), ya despuntó con un humor 
mordaz al plantear como accesorio de lujo 
un plumero de mango sensual, digno de refi-
nadas amas de casa con perversas fantasías y 
muy seguras de gobernar su domicilio. En esa 
línea provocadora siguieron la silla Maid, con 
forma de delantal estilizado, cintura de avispa 
y pespunte de encaje como un corsé; y el sofá 
Modesty, que, según ella misma, “en realidad es 
un asiento no muy cómodo porque el diseño no 
está solo para instalarnos en la zona de confort, 
sino para movernos por otros caminos”.

Pronto comenzó a destacar en plataformas in-
ternacionales como 100% Design y Designers-
block en Londres, hasta que llegó a dos espacios 

que han sido puntos de partida para su consoli-
dación profesional: el Salón del Mueble de Milán 
con la lámpara Black Cherry (¿otra invitación al 
placer y la seducción?) y la galería de Rossana 
Orlandi, con Selfdiscipline (2011) y Summertime 
(2012), para la que continúa realizando colec-
ciones de edición limitada. Pero sería Moooi 
con quien daría el gran salto de la mano de su 
director, Marcel Wanders, a quien ella admira 
“por mover los límites de las cosas que nos ro-
dean”. La firma produjo Lolita Lamp, una de sus 
creaciones más reconocidas internacionalmen-
te; y más tarde 5 O’Clock Table y 5 O’Clock Chair, 
ambas con reminiscencias delicadas de la por-
celana inglesa.

Al margen de su discurso batallador, sus produc-
tos, interiorismos e instalaciones van más allá 
de lo utilitario: evocan cierta ensoñación poética 
y buscan continuamente expresiones novedosas 
que transgreden lo que se espera de las cosas y 
del sentido común práctico. En función de esta 
idea, Nika recurre a los clichés para desmitificar-
los, darles la vuelta y, en sus propias palabras, 
“sacarlos del gueto”. 

DISEÑO | NIKA ZUPANC

Homework Collection. Rossana  Orlandi 2011

Pom Pon Lamp. Producido por Nika Zupanc. 2011

Miami Table. Ghidini 1961. 2016

Flamingo Lamp. Ghidini 1961. 2016

Sunset Mirror. Ghidini 1961. 2016

Miami Chair. Ghidini 1961. 2015

Naked Desk. Rossana Orlandi 2015

Miami Chair. Ghidini 1961. 2015

Forever Bed. Dormeo. 2014
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Discurso techno chic 

Hoy colabora con Sé, Moroso o Nodus desarro-
llando piezas que ella define como interpretacio-
nes de la cultura moderna adaptadas a la tecno-
logía y los nuevos materiales. Por algo la revista 
Business Week habla de su trabajo como techno 
chic. “Me gusta combinar referencias estilísticas y 
utilizar materiales muy bellos de una manera sen-
cilla”, cuenta a ROOM desde su estudio en Eslove-
nia. “Me dejo fascinar por cualquier material. Por 
eso me desafío a mí misma investigándolos conti-
nuamente con diferentes tecnologías. Mi trabajo 
es como hacer un rompecabezas sin tener la ima-
gen final. El objetivo en conectar parámetros muy 
diferentes, desde la innovación en los procesos 
hasta la narración en un objeto”. 

Entre su más reciente mobiliario se encuentra la 
nueva colección para Scarlet Splendour. Su so-

fisticada estética se plasma en esta línea que lla-
mó 88 Secrets y que está inspirada en las 88 cons-
telaciones en que se divide el cielo nocturno. La 
serie incluye un gabinete, un bar, una alfombra, 
dos mesas y una silla. Todo ello en una paleta de 
tonos pastel con detalles metálicos con los que 
seducir a una quinceañera, a una rica cincuento-
na de Miami o a almas de espíritus sutiles. 

En ese salto de la pieza única a la producción en 
serie, le preguntamos donde se encuentra más 
cómoda: si en los proyectos personales o en la 
dinámica de las grandes marcas. Nika Zupanc 
nos responde que siendo su propio cliente la 
perspectiva es más abierta, más simple, y puede 
hacer lo que quiere. Pero a lo largo de la entre-
vista nos confiesa su verdadera inclinación. “Me 
atraen los desafíos de las restricciones, las ins-
trucciones, las pautas financieras, las indicacio-
nes materiales. Me hacen más creativa”. 

Es también en el campo de las instalaciones don-
de Zupanc sigue llamando la atención: un ámbi-
to en el que juega con la escenografía artística, 
cierto lenguaje teatral, sugerentes atmósferas 
cargadas de magia y esa mirada femenina que 
“comunica las cosas que no se pueden contar” y 
que hacen de sus propuestas algo más que ges-
tos decorativos. Como ejemplo, la instalación 
gigante A room of one‘s own (2013), incluida en 
la exhibición Esprit Dior: Miss Dior, en la Galerie 
Courbe-Grand Palais de París, donde se homena-
jeó el perfume de la firma francesa. Aquí apeló a 
sus códigos creativos planteando una estructura 
de madera enrejada, que hacía referencia al tex-
to de Virginia Woolf. En él se alude a un espacio 
personal y privado donde soñar, pensar y escribir. 

Zupanc reafirmó esa idea de emancipación de la 
mujer con un espacio-santuario que sólo nece-
sita una mesa, una silla, una lámpara (y un per-

“ME INTERESA LA ERGONOMÍA 
EMOCIONAL DE LOS OBJETOS COMO 
UNA CONDICIÓN NECESARIA, Y NUNCA 
SÓLO COMO UN ORNAMENTO O UNA 
DECORACIÓN”.  NIKA ZUPANC

Stay Armchair. Sé London. 2015 Boris. Producido por Nika Zupanc. 2009

Tower cabinet. Producido por Nika Zupanc. 2017
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fume, por supuesto) para la creación. Para eso 
integró los motivos de Miss Dior como el lazo, 
el color rosa pálido, el patrón de celosía o las 
cortinas traslúcidas y dio protagonismo a piezas 
de su trayectoria: la lámpara Lolita y la silla Miss 
Dior, que luego produjo en serie la firma Qeeboo 
con el nombre de Ribbon en plástico moldeado 
por inyección. 

Como interiorista o como creadora de producto, 
reivindica los elementos femeninos que ella usa 
de manera masculina. Aunque más allá de estas 
claves y estas referencias, Zupanc reconoce que 
no tiene un lenguaje formal específico. “Prefiero 
decir que me gusta subvertir elegantemente ico-
nos de todo tipo ya sea en la forma, la historia o 
la función icónica”, concluye. “Entreno mi cere-
bro para que trabaje como un filtro visual que re-
colecta referencias de la cultura y de la realidad 
de todos los días”. 

Un eclecticismo medido con precisión al que 
suma esa búsqueda intencional de elemen-
tos visuales arquetípicos. Ella lo tiene claro, 
“creo que mi trabajo es muy racional, míni-

mo y funcional y está enfocado, sin duda, a 
articular los temas que todavía no fueron 
abordados. En este sentido, me interesa la 
ergonomía emocional de los objetos de gran 
consumo como una condición necesaria, y 
nunca sólo como un ornamento o una deco-
ración”. Tal vez por eso Nika Zupanc conside-
ra que el diseño puede ser una herramienta 
poderosa para difundir un mensaje o simple-
mente para formular preguntas y hacernos 
dudar. Y en esto podemos conectarla con Os-
car Wilde cuando hablaba de la belleza sutil 
de la duda: “Creer es muy monótono; la duda 
es apasionante”. |

“CUANDO CREAS UN OBJETO, CUENTAS LA 
HISTORIA DE ESTE OBJETO A TRAVÉS DE 
SU FUNCIÓN, DEL USO DE MATERIALES 
O DE SUS COLORES. UN BUEN DISEÑO DE 
PRODUCTO ES COMO UNA SENTENCIA 
CLARA Y FIRME”. NIKA ZUPANC

Modesty Bench. Producido por Nika Zupanc. 2010

5 o’clock Chair. Moooi. 2010 Tocador Olympia Vanitiy y Box Table. Sé London 2013

Lolita Lamp. Moooi. 2008

Loyalty Cabinet. Sé London. 2013 Tapisserie. Producido por Nika Zupanc. 2009

Feather duster. Producido por Nika Zupanc. 2009
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OTROS ESPACIOS | SNARKITECTURE

Snarkitecture
Entre el interiorismo y la instalación
Investigar los límites entre arquitectura y arte, explorar las líneas que se dibujan 
alrededor de ambas disciplinas y enmarcarlas en un espacio intencionalmente in-
definido. Estas son las claves creativas de Snarkitecture. Alex Mustonen, fundador 
del estudio, abre sus puertas a ROOM Diseño y nos invita a explorar su trabajo. 

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Cedidas por Snarkitecture

Dig. Instalación. Nueva York. 2011
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Snarkitecture es un estudio establecido en 
Brooklyn, el rincón más vivo de Nueva York. 
Su nombre proviene del poema The Hunting 
of The Snark, de Lewis Carroll, que describe el 
“viaje imposible de una tripulación improba-
ble para encontrar una criatura inconcebible”. 
Todo lo que venga después de la elección de 
ese nombre es excitantemente inesperado. Su 
gran leitmotiv es hacer accesible el mundo de la 
arquitectura, bajarla de ese status superior en 
el que ha vivido durante siglos y, a su vez, con-
vertirla en algo absolutamente insospechado. 
¿Contradictorio? Sí. Pero si algo caracteriza a 
este estudio neoyorquino es ese aparente afán 
por llevar la contraria y crear nuevas maneras 
de interactuar con el público. Una visión que 
desarrollan en interiores comerciales, instala-
ciones y mobiliario, aunque con una coherente 
conexión entre las tres disciplinas.

Alex Mustonen, Daniel Arsham y Ben Porto for-
man un equipo donde cada uno juega un rol di-
ferente, pero con una forma de trabajo completa-
mente horizontal y colaborativa. En cada proyecto 

1 2

1. Drift. Miami Beach. 2012. Fotos: Markus Haugg

2. Odin. Nueva York. 2012

3. Kith Miami. Miami Beach. 2016. Foto: Noah Kalina

4. Kith NY. Nueva York. 2017. Foto: Noah Kalina

empiezan hablando sobre una idea, sobre lo que 
les evoca y sobre los posibles problemas que pue-
dan surgir. “Por lo general, cuando comenzamos 
un encargo, todos estamos sentados alrededor de 
una mesa. Tenemos una discusión. En ocasiones 
todo comienza con un concepto muy general, 
más bien basado en nuestra propia experiencia 
que en el tema en sí mismo.  No es como en otros 
estudios en los que está muy remarcado a quién 
se le ocurre una idea o un boceto, y después la 
labor del resto es darse cuenta de eso. Mi equi-
po está aquí para compartir un mismo lenguaje, 
compartir un enfoque conceptual y al mismo 
tiempo potenciar una faceta creativa individual 
donde cada uno elabora sus propias propuestas”. 
En este sentido, existe una continuidad entre la 
idea original y las oportunidades de un proyecto 
que hay que aprender a entrelazar. 

La parte por el todo

En los trabajos de Snarkitecture hay una ten-
dencia evidente a fusionar continente y conte-
nido, objeto y espacio. No cualquier firma está 

OTROS ESPACIOS | SNARKITECTURE

3

4
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dispuesta a convertir su producto en parte 
de una pieza escultórica o viceversa. Por eso 
colaboran con empresas de planteamiento 
abierto para que este tipo de alianzas sean 
exitosas y fuertes. Véase el ejemplo de loca-
les como los de COS u Odin. 

En COS se utiliza la monocromía en paredes, 
suelos y producto expuesto para crear una 
pieza única, un ente inseparable. Para Odin, 
sin embargo, se apostó por estereotipar un 
frasco de perfume simulando una casca-
da desde el techo. La forma lo protagoniza 
todo. “Hacemos locales que son mucho más 
que una tienda correcta. Son funcionales 
pero tienen un plus. Consiguen atraer, in-
vitar, dejar entrar a las personas y pedirles 
que se queden. Pedirles que miren a algún 
punto y vivan un momento asombroso, in-
esperado”. No se trata de intervenciones en 
las que se demandan elementos concretos 
de decoración que respondan a un criterio 
estandarizado. El campo de juego de Snarki-
tecture está fuera de lo usual. Y los clientes 
que acuden a ellos entienden lo que hacen 
y los desafían a crear algo nuevo bajo una 
gran premisa: ¿Cómo convertir una firma 
definida en una marca diferente?

The Beach

The Beach es una instalación interactiva 
pensada para disfrutarla en familia, al igual 
que cualquier otro día de playa. Inicialmen-
te concebida para irrumpir en el National 
Building Museum en Washington D.C., ha 
acabado viajando en estos dos últimos 
años por ciudades como Tampa o Sydney. 
Materiales cotidianos como espejos, pa-
neles o andamios rodean al océano creado 
con más de 1 millón de bolas de plástico 
reciclables y antimicrobianas. A veces su-
cede en las profesiones artísticas, que los 
creadores se pierden entre formas y colo-
res convirtiendo el objeto de su estudio en 

OTROS ESPACIOS | SNARKITECTURE

Valextra. Milán. 2017

“HACEMOS LOCALES QUE SON MUCHO MÁS QUE 
UNA TIENDA CORRECTA. CONSIGUEN ATRAER, 
INVITAR A LAS PERSONAS A ENTRAR Y PEDIRLES 
QUE SE QUEDEN. PEDIRLES QUE MIREN A ALGÚN 
PUNTO Y VIVAN UN MOMENTO ASOMBROSO, 
INESPERADO”. ALEX MUSTONEN
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una idea tan complicada que es imposible de 
entender. Pero es significativo que los propios 
usuarios de The Beach coincidan en el hecho 
de que es fácil entender la intervención aun-
que no se sepa mucho de arte, ya que se trata 
de algo emocional. 

“En general es eso lo que queremos conseguir 
con nuestras instalaciones, hacer inteligible el 
arte para que la vivencia sea exitosa. Muchas 
veces tiene que ver con brindar la oportunidad 
de participar, de tocar físicamente, de interac-
tuar. La arquitectura suele ser permanente, 
pesada. Sin embargo, muchos de los interiores 
que estamos creando son físicamente suaves y 
lúdicos, y eso no es lo que se espera. Cuando 
conviertes un lugar en una experiencia, consi-
gues que las personas se sientan como niños, 
con su curiosidad y su imaginación, y con esa 
especie de alegría que proviene de conectar 
con el entorno. Para los instintos de un peque-
ño, una mesa no es solo una mesa, es un edifi-

les en todo el proceso de creación. La apuesta por 
productores y artesanos locales y la reutilización 
de materiales de una instalación a otra forman 
parte de su preocupación por rentabilizar los re-
cursos y dejar un mundo de algún modo mejora-
do. Descubrimos la lealtad del estudio hacia una 
manera de ver la vida. Esa que les lleva a coger 
piezas contemporáneas y rehacerlas con materia-
les “primitivos” para convertirlas en atemporales 
y, me atrevería a decir, eternas. 

Pero, sin duda, descubrimos la fe absoluta de 
este equipo en la arquitectura inclusiva. Esa que 
permite que cualquiera, ya tenga dos años o no-
venta, pueda ir a una instalación arquitectónica 
y vivir una experiencia memorable. “Queremos 
que la gente encuentre algún tipo de significado 
allí, sin tener que saber de qué trata el proyecto. 
No estamos interesados estrictamente en hacer 
trabajos para el arte o para impresionar a otros 
profesionales. Lo que desarrollamos está ahí 
para emocionar a las personas”. |

cio por el que se puede pasar por debajo y una 
escalera es un juguete para subir y bajar”. 

Lograr este tipo de conexión afectiva con de-
terminadas piezas es el mundo al que Snarki-
tecture nos invita. Jugar para sentir y sentir 
para entender. Una estrategia que se vincula 
con las investigaciones de Verner Panton, Joe 
Colombo o Roberto Sebastián Matta, donde 
los límites entre diseño, espacio y happening 
quedaban diluidos.

El reciclaje como forma de evolución

A lo largo de la entrevista con Alex Mustonen, 
vamos descubriendo a un firme defensor de los 
espacios sencillos, monocromáticos y esencial-
mente blancos como símbolo de elegancia. La 
deconstrucción del medio y de los objetos como 
forma de conseguir ese aire de transformación 
continua, se suma al uso de uno o dos materia-

OTROS ESPACIOS | SNARKITECTURE

1. COS. Instalación Brera, Milan Design Week. 2015.  Foto: Noah Kalina

2. COS. Los Ángeles. 2016 Foto: Noah Kalina

3. The Beach. Fotos: Noah Kalina

1 2
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ARQUITECTURA | HEATHERWICK STUDIO

HEATHERWICK
Construyendo lo extraordinario

Visionario y entusiasta, Thomas Heatherwick lidera el estu-
dio de diseño que da forma a los sueños que aún no hemos 
tenido, pero que desearíamos protagonizar. Su campo de 
acción es tan amplio como su capacidad para reordenar 
espacios y configurar objetos. ROOM Diseño recorre su 
obra construida y repasa la filosofía que se oculta detrás 
de sus gestos creativos.

Texto: Arturo Romero | Fotos: Cedidas por Heatherwick Studio
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Aún hoy, que ya hemos visto aviones sola-
res, alas delta o satélites en órbita, hay algo 
que nos fascina en las máquinas para volar 
de Leonardo da Vinci. Ese deseo infantil que 
se materializa de manera útil y directa, sal-
pimentado de conocimientos de anatomía, 
biología e ingeniería. Y un anhelo (al menos, 
en ese momento) por lo inalcanzable. No son 
pocas las voces que comparan al genio tosca-
no con el penúltimo enfant terrible del Reino 
Unido. Thomas Heatherwick tampoco es ar-
quitecto, él quería ser inventor, pero eso no 
se estudia. Hijo de una diseñadora de joyas y 
nieto de una creadora de estampados textiles, 
decidió formarse en el Royal College of Art 
porque veía más creatividad en artes y oficios 
que en arquitectura. En un inesperado primer 
salto mortal, terminó sus estudios diseñando 
un edificio. Pero no fue hasta hace dos años 
cuando consiguió inaugurar su primera cons-
trucción con escaleras y ascensores, un hub 
para la universidad de Singapur. Sin embargo, 
la arquitectura ha tenido un papel fundamen-
tal en su desarrollo profesional. 

ARQUITECTURA | HEATHERWICK STUDIO

Ponerle nombre al problema 

Con una curiosidad voraz por toda manifes-
tación artística, artesanal o productiva, Tho-
mas Heatherwick es incapaz de clasificar su 
trabajo en disciplinas estancas y separadas. 
Se considera, simple y llanamente, un dise-
ñador en tres dimensiones. Poco importa si 
el objeto a realizar es un frasco de perfume, 
el conducto de ventilación de un garaje o el 
campus de Google en Silicon Valley. Porque su 
primer paso para encontrar la idea siempre es 
el mismo: definir el problema a resolver. Ahí 
encuentra la chispa que enciende la mecha. 
Paradójicamente, es lo que le reprochan sus 
detractores (y no son pocos, entre académicos 
y haters digitales): que resuelve problemas que 
no necesitan ser resueltos. Sin embargo, en 
este ejercicio, él encuentra la independencia 
necesaria para experimentar, libre de preten-
siones y de estilos, y concebir un caramelo que 
deseamos devorar. Pone toda su energía y su 
entusiasmo sin límite al servicio de elemen-
tos atractivos, pero no vacíos de contenido. 

Pabellón Reino Unido. Expo Shanghái, China. 2010East Beach Cafe. Littlehampton. Reino Unido. 2005

Rolling Bridge. Londres. Reino Unico. 2002
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¿Cómo? Evitando una estética pretendida-
mente racional y rigurosa, pero sobre todo 
rácana con el alma humana.

Con un planteamiento alejado de teoricismos 
abstractos, Heatherwick cree que actualmen-
te subestimamos cómo las decisiones de cada 
diseño afectan a nuestra vida. Por eso pone en 
el centro de su trabajo la experiencia huma-
na. Por ejemplo, cuando tuvo que dar forma 
al pebetero olímpico de los juegos de Lon-
dres en 2012. En esa ocasión, lo hizo mano a 
mano con el director de cine Danny Boyle, al 
que considera un “diseñador de momentos”. 
Conscientes de que nadie recuerda ningún 
pebetero, pero que casi todos recordamos el 
momento en el que el arquero encendió la lla-
ma en Barcelona 92, decidieron orquestar un 
espectáculo alrededor del instante en el que 
se prendía el fuego. Y que materializase la reu-
nión de los países participantes. Cada uno de 
los 204 abanderados iba acompañado de un 
niño con una pieza de cobre diferente, que se 
ensamblaba en unos mástiles motorizados. Al 

prender fuego, se alzaban, replegándose como 
una flor por la noche. El conjunto resultante 
era espectacular. Al terminar los juegos, se en-
vió a cada país participante su minipebetero. 
En él se podía ver la acción de dos semanas 
de fuego sobre la superficie de cobre. Historia, 
memoria y colectividad en un solo objeto.

Fabricar iconos

A pesar del número limitado de piezas que 
han logrado terminar, el estudio londinense 
puede enorgullecerse de haber ideado o rede-
finido iconos que representan a Gran Bretaña 
en el mundo. El ejemplo más evidente es el au-
tobús de dos pisos de la capital británica, que 
hacía más de cincuenta años que no cambia-
ba. Con la intención de mostrar los valores de 
una sociedad no sólo en sus museos, sino en 
sus infraestructuras, lo hicieron más eficiente, 
más grande, más redondeado y dinámico. Así 
Morrisey podrá seguir cantando, con razón, 
sobre la mística experiencia que sería ser atro-
pellado por uno de ellos. 

ARQUITECTURA | HEATHERWICK STUDIO

Para representar a su país en la expo de 
Shanghái de 2010, Heatherwick disponía de la 
mitad de presupuesto que otros países occi-
dentales, pero de toda la presión por colocar 
su pabellón en el top 5. Este reto incentivó su 
talento, llevándole a condensar todo su dis-
curso narrativo en una sola acción. Una pre-
ciosista joya que ocupaba menos de un sexto 
de la parcela otorgada, y cuya imagen in situ 
no podía ser más irreal, como si fuese una vi-
sualización hecha por computadora. La socie-
dad botánica de Kew Gardens le proporcionó 
250.000 semillas de plantas de todo el mundo, 
que embebieron en unas finas barras de acrí-
lico transparente. Estas barras atravesaban 
la fachada y cubierta del pabellón en 60.000 
puntos, dando forma a una textura peluda en 
el exterior y brillante en el interior. Una mate-
rialidad que, como siempre en sus obras, de-
seamos tocar con nuestras manos, sentir que 
es de verdad. 

Atraídas por la poderosa fuerza de su imagi-
nario, grandes empresas acuden a Thomas 

Bund Finance Centre. Shanghái. China. 2010 Destilería Bombay Sapphire. Hampshire. Reino Unido. 2010

Coal Drops Yard. Londres. Reino Unido New Routemaster. Londres. Reino Unido. 2010

PARA DESARROLLAR SU TRABAJO, PONE TODA SU ENERGÍA 
AL SERVICIO DE ELEMENTOS ATRACTIVOS, EVITANDO UNA 
ESTÉTICA PRETENDIDAMENTE RACIONAL, RIGUROSA Y RÁCANA 
CON EL ALMA HUMANA.
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Heatherwick para que aporte improntas visuales 
contemporáneas a sus valores corporativos. Su 
primer edificio en Inglaterra, inaugurado hace 
apenas tres años, son dos invernaderos para 
Bombay Sapphire. Los volúmenes cristalográfi-
cos se estiran y ondulan en su cúspide, para co-
nectarse con la construcción principal. En ella tie-
ne lugar la destilación alcohólica, que genera un 
calor aprovechado para temperar los dos jardines, 
uno tropical y otro mediterráneo de dichos inver-
naderos. Sus surrealistas formas nos trasladan a 
un mundo fantástico digno de Alicia en el país de 
las maravillas, de Lewis Carrol. Alguien a quien, 
como Heatherwick, le gustaba plantear juegos 
con la lógica, la percepción y los sentimientos.

Diseñando lo extraordinario

Así se llamaba la retrospectiva que le dedicó el 
Victoria and Albert Museum de Londres en 2012. 
Un título que encaja perfectamente con las dos 
últimas obras que acaban de abrir sus puertas. El 
Bund Finance Centre, en colaboración con Fos-
ter and Partners, es un teatro en Shanghái que 
intenta reproducir los teatros tradicionales chi-
nos, elevados y de escenario abierto. Sustentado 
tan sólo por dos grandes pilares, flota ligero so-
bre nuestras cabezas. Envolviéndolo, tres corti-

ARQUITECTURA | HEATHERWICK STUDIO

nas móviles de bronce simulan ramas de bambú 
que se desplazan, mediante una escultura ciné-
tica de una belleza inquietante. 

Como inquietante es la belleza del gran hall 
del Zeitz MOCAA, el Museo de Arte Contem-
poráneo, instalado en un gran silo del puerto 
de Ciudad del Cabo. En un ejercicio casi de 
excavación arqueológica, han sustraído el vo-
lumen del silo existente como si fuera un gra-
no, multiplicando su tamaño hasta convertir 
el vacío resultante en el verdadero corazón del 
museo. Un área que sirve de acceso a los más 
de 6.000 m2 de exposiciones. Este monumental 
espacio, de casi treinta metros de altura, tiene 
proporciones y expresividades catedralicias. 

A menudo, las realizaciones de Heatherwick 
Studio son tan divertidas y placenteras que 
corren el riesgo de ser interpretadas como su-
perficiales. Todo lo contrario. Son las que nos 
llevan a replantearnos nuestra visión del mun-
do y de nosotros mismos. Todo un logro para 
un profesional de su edad. Afortunadamente, 
él no se considera un sprinter, sino un corredor 
de largo recorrido, así que quién sabe por qué 
mundos nos llevara en el futuro. Los recorre-
remos, fascinados, de su mano. |

Paternoster Vents. Londres. Reino Unido. 2002 Learning Hub. Learning Hub. Singapur. 2013

LEJOS DE 
TEORICISMOS 
ABSTRACTOS, 
HEATHERWICK 
CREE QUE 
SUBESTIMAMOS 
CÓMO LAS 
DECISIONES DE 
CADA DISEÑO 
AFECTAN A 
NUESTRA VIDA. 
POR ESO PONE 
EN EL CENTRO 
DE SU TRABAJO 
LA EXPERIENCIA 
HUMANA. 

Zeitz MOCAA. Ciudad del Cabo. Sudáfrica. 2017
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Bershka ha señalado su aterrizaje en Estados 
Unidos con la apertura de una pop-up store 
en pleno SoHo neoyorquino: un impresionante 
espacio de 760m2 en el 580 de Broadway. En 
él la marca no sólo presenta sus prendas, 
sino sobre todo el carácter que las define 
y que cristaliza en Stage: un concepto de 
interiorismo dirigido a un público joven y 
conocedor de las últimas tendencias en 
cultura y moda. 

Para dar forma a este local, el estudio 
madrileño Light & Studio han vuelto a 
colaborar con los arquitectos catalanes 
de Castel Veciana, tras haber desarrollado 
conjuntamente el proyecto Bershka-Shanghái 

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

Texto: Alicia Guerrero Yeste

Music Pop-up Store

el año pasado. La pop-up store 
neoyorquina toma de nuevo el 
vínculo moda-música. Se trata 
de crear una atmósfera cuyas 
vibraciones sugieran la energía de 
un concierto en vivo, llevar más 
allá la experiencia de shopping, generar un 
envoltorio sensorial único para contemplar y 
apreciar las prendas. 

La duración efímera de este local invita a su 
comparación con el escenario de una gira 
musical: una estructura para ser montada 
y desmontada rápidamente, y sobre la cual 
se despliega un espectáculo que ha de ser 
intenso y único. Evocando esto, Light & Studio 

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

Escucha una demostración. ¡Te sorprenderá!. Es

c

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

N
U

E
V

O

Personaliza tu  
sistema de cine  
en casa.
SISTEMA DE CINE EN CASA

SOUNDTOUCH 300

SOUNDTOUCH 300 

ACOUSTIMASS 300

VIRTUAL INVISIBLE 300

Bershka-Nueva York

han diseñado una armadura que recorre todo 
el interior y desde la que penden focos y tubos 
lumínicos, creando un ambiente diáfano que 
alude a lo industrial y a lo urbano. 

Una óptima carta de presentación para 
la tienda on-line de Bershka en Estados 
Unidos. Un local, un stage, que invita a una 
experiencia que, como el mejor concierto en 
directo, pueda ser fugaz e irrepetible. |

cuaderno

iluminación
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La tempestad de las redes sociales, sustentada 
en la implantación global de Internet como el 
gran entorno vital y comercial del momento, ha 
provocado que los pilares mercadotécnicos 
y estéticos, que parecían inamovibles, 
hayan saltado por los aires, y, por extensión, 
la mayor parte de las firmas tradicionales 
se han visto desubicadas. Hoy los valores 
ancestrales parecen tener poco valor -valga la 
redundancia- en un mercado desmemoriado. 
Así que, sin tiempo de reacción, estas marcas 
han tenido que dar un volantazo brutal, para 
poder mantener su estatus.

Ilustraciones lineales, marca de la casa, 
con una personalidad muy reconocible; 3.- 
Original definición tipográfica, más allá de los 
postulados de la corrección; 4.- Tránsito eficaz 
-de ida y vuelta- entre lo digital y lo manual. 
Todo ello vertebrado por una amplísima paleta 
de posibilidades compositivas, que generan 
variantes inusuales y poco ortodoxas.

El binomio Mathias Augustyniak-Michael 
Amzalag trasciende con sus proyectos el 
mero hecho publicitario, gracias a su enfoque 
insolentemente artístico, de cuyo proceso se 
obtienen obras gráficas extraordinariamente 
estimulantes y -por qué no- ruidosas. 
Sofisticación kamikaze. |

En esta estrategia de revitalización, una de las 
batallas más dura se libra efectivamente en el 
terreno de la comunicación, y es justo en este 
punto donde aparece la artillería creativa de 
M/M Paris. Una agencia de cuyas entrañas 
nacen diseños afilados, que parecen creados 
para desafiar la inteligencia y la sensibilidad 
de ese ente insaciable al que llamamos nuevo 
consumidor. Desde la premisa de la mutación 
constante y de la combinación de técnicas, 
sus trabajos se sostienen en cuatro pilares 
fundamentales: 1.- Fotografías exquisitas 
(desde la perspectiva del concepto); 2.- 

En algún lugar improbable entre lo extraño, 
lo sutil y lo estridente, encontramos el núcleo 
del átomo expresivo del estudio francés M/M 
París. ¿Existen conceptos, en teoría, más 
antagónicos? No, y ese es seguramente el 
factor diferenciador que ha propiciado que 
marcas históricas llamen a su puerta para 
revitalizar su imagen.

De la fusión -o, sería más adecuado decir, 
fisión- de los diseñadores visuales Mathias 
Augustyniak y Michael Amzalag surge 
esta firma que, desde los años noventa, 
ha adquirido un importante y arriesgado 
prestigio, a partir de su particular y ecléctica 
manera de plasmar gráficamente los 

Texto: Ramsés Oliver - belazkez.com

cuaderno

gráfica

Sofisticación kamikaze
M/M Paris

encargos que reciben. Este mérito adquiere 
más relevancia, sin duda, si tenemos en 
cuenta la cartera de clientes a la que da 
servicio el mencionado dúo, entre los que 
encontramos a músicos como Björk, Benjamin 
Biolay, Kanye West o Vanessa Paradis; así 
como grandes corporaciones de la moda: 
Balenciaga, Dior, Givenchy, Stella McCartney, 
Lacoste, Calvin Klein o Loewe.

A nadie le puede extrañar que una artista 
talentosa y rarita como la citada Björk, se rodee 
de colaboradores extremos y poco previsibles; 
pero lo que sí resulta bastante curioso, a priori, 
es que varias compañías del “lujo” hayan 
solicitado los servicios de M/M París. 
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Mathieu Le Sourd -alias Maotik- no llega 
en solitario de Canadá. Su obra también 
surge de ese territorio desolado donde rige 
la abstracción. Sus espacios de inmersión 
multimedia y sus obras visuales generadas 
matemáticamente tienen una factura impe-
cable y la sencillez de lo extremadamente 
estudiado. Podría decirse que su estilo se 
acerca a lo mejor del arte japonés. Permítan-
me explicarme.

Fue en el siglo XIX cuando Europa cayó víc-
tima de la fascinación por la cultura de esas 
islas: se la denominó japonisme. La economía 
temática, sumada a la sencillez y la sofistica-
ción de sus composiciones, se apoderó del 
imaginario europeo. Pronto las vanguardias 

cuaderno
digital

Texto: Claudio Molinari

Maotik
El arte que llega del frío

del continente comenzaron a introducir mo-
tivos, colores y perspectivas niponas en las 
bellas artes y la arquitectura. 

Aquel pasado resulta curiosamente similar 
al terreno donde hoy se mueven creadores 
digitales como Maotik. Sin embargo, en esta 
ocasión la fuente de inspiración no es Japón, 
sino su ciencia y su tecnología, y la fascina-
ción que ejercen sobre la actual vanguardia 
podría rebautizarse como Scientisme. El 
canadiense crea obras como Flow, Dromos o 
Aeryon, pero también el género y su defini-
ción: “olas de datos a tiempo real”, “paisa-
jes algorítmicos”, “arquitectura reactiva”. 
Maotik es un artista que surfea el tsunami de 

la ciencia. O quizá un científico que busca 
expresarse artísticamente. 

Cuando uno contempla los ukiyo-e, los grabados 
en madera japoneses, de inmediato comprende 
su influencia sobre los impresionistas. Se siente 
el choque de civilizaciones: una tradición mile-
naria contra una tradición más joven pero igual 
de importante. El estruendo de aquel choque fue 
ensordecedor, Toulouse-Lautrec, Gaugin, Van 
Gogh… Y salvando las distancias, estamos ante 
un nuevo choque: el de una cultura renacida 
tras una explosión atómica y una que aún carga 
el peso de Occidente. Es cierto que Julio Verne 
imaginó el Viaje de la Tierra a la Luna, pero no 
olvidemos quiénes inventaron a Godzilla. 

Quizá sea un error verlo de ese modo, quizá 
sea apenas una intuición euroexcéntrica. 
Pero el arte asiático, ducho en códigos y 
algoritmos, posee una impronta de riesgo 
emocional. Tal vez sea debido a la sabiduría 
nipona de los shokunin, cuyo perfeccionismo 
no excluye lo estético. Si la belleza es una 
forma de la verdad, en Occidente esa estéti-
ca es menos artística que cientificista.

LAX, en el aeropuerto de Los Ángeles; los 
jardines iluminados de Light Sowers en 
Eslovaquia; Impulse en Montreal...  El éxito, 
la globalidad y la eficacia visual de Maotik en 
sus realizaciones arquitectónicas son seña-
les de que la exquisitez y el uso armonioso
de la tecnología no son cualidades ajenas a 
él. Sin embargo, la deriva que este y muchos 
otros autores han tomado quizá esté dirigien-
do la creación hacia una tierra mucho más 
fría que Canadá: la fría estepa de la matemá-
tica, un erial que no perdona. |
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Hacer de lo familiar algo extraño es una de 
esas frases comodín en el mundo del arte y 
del diseño. Un lugar común que nos viene 
excepcionalmente bien para hablar del 
trabajo de Marije Vogelzang. Pionera con 
su enfoque del diseño aplicado a la comida 
y todo lo que rodea al acto de comer, sus 
propuestas ilustran (y cuestionan) muy bien 
los aspectos de este ritual diario. 

Marije Vogelzang se define como una eating 
designer. Con esto quiere enfatizar su interés 
en el proceso de comer y en la necesidad 
de reformular su práctica. Lo que vemos, 
por ejemplo, en el proyecto Distance Lunch, 
donde Marije “rediseña” la cubertería. 
Nuestra anfitriona propone cubiertos de 
casi 30 cm de longitud, con los que no 

Texto: Eduardo Tébar

cuaderno

food design

Cuestionando el hábito  
de comer

Marije Vogelzang

el significado de estas fiestas. A partir de 
aquí, Marije concibió un mantel que ejercía 
también de cortina. En lugar de caer a 
ambos extremos de la mesa, sus bordes 
se elevaban hacia el techo formando una 
caja de tela en la que los comensales sólo 
podían introducir sus cabezas y sus brazos 
para participar. El peculiar mantel ocultaba 
el cuerpo de los invitados, de manera que 
la indumentaria dejaba de ser un elemento 
identificador cargado de semiótica. “Así son 
todos iguales”, explica la autora. Además 
de eliminar prejuicios y jerarquías, con este 
mantel-cortina cualquier movimiento brusco 
alteraba la superficie en la que se apoyaban 
platos y vasos. La cena se convertía así en una 
coreografía, donde los movimientos de cada 

los niños. Sólo podían usar un cortador 
para hacer círculos. Las imágenes del 
taller son maravillosas, las creaciones 
resultantes son un delirio de imaginación y 
los niños acababan comiendo aquello que 
habitualmente rechazan.

Seguimos indagando en su portafolio y nos 
encontramos con chupa chups en forma de 
pistola para enseñar de la manera más gráfica 
posible el efecto que tiene en azúcar sobre el 
cuerpo. Nubes de golosina (malvaviscos) en 
forma de iceberg que nos dan una visión muy 
clara de los efectos del calentamiento global 
cuando se echan en una taza de chocolate 
caliente. En ambos casos, chucherías lúdicas 
que generan imágenes muy potentes para 
llevarnos a la reflexión. Mirar atentos su 
trabajo nos invita a repensar sobre cuál es 
nuestra relación con la comida y qué impacto 
tiene en nuestra salud, en nuestras vidas y 
en el planeta. Nos hace más conscientes de 
las pequeñas consecuencias de los actos 
cotidianos, y nos ayuda a descubrir fórmulas 
para lo que parecía obvio. Por el camino, 
además de comer cosas ricas, nos lo hemos 
pasado bien. | 

comensal dependían de las acciones de los 
demás invitados para que todo saliera bien. 

Que el paladar se educa no es ningún secreto. 
Según Vogelzang, en las últimas décadas 
tendemos a una infantilización colectiva 
del gusto. Las preferencias por el azúcar y 
los hidratos de carbono predominan a nivel 
global entre la población del primer mundo. 
Esto no es casual: son los primeros sabores 
que identificamos ya que son los principales 
componentes de la leche materna. Pero 
Marije llega al rescate con su proyecto 
Veggie Bling Bling con el que se propone 
que los niños coman verduras. ¿Cómo? Con 
un taller de joyería en el que los materiales 
eran zanahorias, rabanitos, apio, tomates, 

y las herramientas, los propios dientes de 

sólo estamos más lejos de la comida, sino 
que alteramos nuestros movimientos para 
adaptarnos a esta nueva situación. Distance 
Lunch nos obliga a cambiar nuestra postura y 
nuestro lenguaje corporal. El resultado: comer 
deja de ser una experiencia mecánica para 
convertirse en otra cosa. 

Siguiendo la misma estrategia de 
experimentación y juego, Sharing Dinner 
surgió de la petición de organizar una cena 
de navidad, encargo que no entusiasmó a 
Vogelzang en un primer momento. Pero, ¿qué 
es la navidad? Reunirse y compartir fueron 
los conceptos elegidos para condensar 
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Durante la primera semana de noviembre 
tuvo lugar en París Le Mondial du Bâtiment. 
La feria internacional de arquitectura 
y construcción llevó a cabo la mayor 
concentración de avances en el ámbito de 
la edificación y la ingeniería. Exposiciones, 
estands, charlas, conferencias, visitas 
guiadas, prototipos… Todo al servicio de un 
objetivo: que la construcción responda a los 
retos del futuro.

El recinto ferial de Vilepante, al norte de París, 
se convirtió durante este encuentro en el 
epicentro de la arquitectura más innovadora. 
Empresas, gobiernos, proyectistas, ingenieros, 

Le Mondial du Bâtiment
Innovar para avanzar
Texto: Georgina Newman

cuaderno
ferias

constructores y demás profesionales del 
sector se dieron cita en un evento de impacto 
global, donde se estudiaron propuestas sobre 
cómo reducir la huella de carbono, cómo 
rentabilizar los residuos de las obras, la 
importancia de la robótica en la vivienda del 
futuro o la mejora de la casa inteligente. Sin 
olvidar los debates sobre el urbanismo y las 
nuevas formas de política ciudadana.

Una inmersión rigurosa en el futuro 
de la construcción donde no faltaron 

debates sobre edificación sostenible, 
construcciones verdes, propuestas 
fotovoltaicas, cultura digital aplicada a 
la domótica, avances geotérmicos, la 
comercialización de nuevos materiales y la 
presentación de los prototipos ganadores 
de los Innovation Awards 2017. Prototipos 
futuribles que conectan con el pensamiento 
de la proyectista Grace McGarvie cuando 
afirmaba que un arquitecto es un dibujante 
de sueños. Este caso, el sueño del futuro. 
Del futuro inminente. |

C o l a b o ra d o re s

Medios colaboradores

Patrocinador Cena ColeccionistasApoyo institucional Imprenta oficial

Hotel oficial

Pa t ro c i n a d o re s

THANKS!
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La obtusa. Rafael Barrios. Bodegas  Otazu  

Foto: Daniel Fernández

“El negro es modesto y arrogante, y al mismo tiempo es lento y fácil, pero misterioso”. Así 
defiende este color el artista japonés Yohji Yamamoto, para el que la arquitectura oscura 
representa un nuevo paradigma. Con este planteamiento, Black. Architecture in monochrome 
se acerca a propuestas que con este color han querido construir un skyline rompedor y 
diferente. Edificios urbanos o proyectos rurales que se imponen en el paisaje como moles de 
personalidad rotunda y golpeadora. Más de 150 estructuras levantadas en los últimos 1.000 
años: casas, iglesias, bibliotecas, rascacielos… firmados, entre otros, por nombres como Mies 
van der Rohe, Philip Johnson,  Eero Saarinen, David Adjaye, Jean Nouvel o Steven Holl. |

Black. Architecture in 
monochrome
VV.AA. PHAIDON

«Para dar sentido a una ciudad, hemos de saber algo acerca de las 
personas que viven en ella, y de la gente que la construyó. Es necesario 
preguntarse cómo lo hicieron y por qué». Así resumen desde la editorial 
las claves de este texto. Su autor, el director del Museo del Diseño de 
Londres, investiga con rigor y amenidad la esencia del concepto urbe. 
Cómo se construye, qué la define y por qué cada una tiene su propia 
personalidad. Un estudio excitante y preciso sobrevolado por la idea de 
“ciudades en vez de países”. |

El lenguaje 
de las 
ciudades
DEYAN SUDJIC
ARIEL

Hace como un año, Les dîners de Gala (Taschen) se convirtió en un 
superventas. Un libro-objeto que repasaba el papel de la gastronomía 
en el universo onírico de Dalí. Los vinos de Gala es su continuación. 
Un ejercicio editorial de una belleza noqueadora donde se incide en el 
hedonismo como motor creativo del pintor surrealista. La uva, la sabiduría 
de Baco, el trazo contundente de su pincel… Un entramado de textos, 
reflexiones “sommelier”  e imágenes pictóricas donde el vino se muestra 
como una fuerza voluptuosa de la naturaleza.  Un festín bon vivant para 
lectores cultivados que saben que algunos títulos son puertas misteriosas 
a universos periféricos. |

Los 
vinos de 
Gala
VV.AA.
TASCHEN

cuaderno
libros

Textos: Eduardo Laporta
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Texto y fotos: Javier Zori del Amo

Han pasado casi 150 años desde que Wagner pisara por 
primera vez la Villa Rufolo. Aquel verano cambió su vida, 
inspiró gran parte de su ópera Parsifal y, de forma indirecta, 
puso los cimientos de una tradición cultural inesperada en 
esta localidad amalfitana. Su fama impulsó la creación de un 
festival de verano y este, la construcción de un auditorio que 
estuviera a su altura. De este modo, con esta introducción, 
es como se contextualiza el hecho de que Niemeyer diseñase 
un espacio cultural en plena montaña, con el mar y las 
flores como compañeras de viaje. Su forma de ojo es icónica 
mientras que su característica forma ejerce de contenedor y 
de musa a la vez. De hecho, cuando los conciertos de verano 
se apagan, su escenario se reinventa en cine y en sede de 
eventos, realzando su magnética forma y su cuidado diseño 
como un sello de calidad, también, para estas citas. La 
misma evolución que ha vivido este edificio, marca de la casa 
del arquitecto brasileño, es la que ha inspirado al resto de la 
región. Como si viviera una segunda primavera, sus edificios 
han encontrado en el universo MICE (mítines, incentivos, 
congresos y exposiciones) una segunda oportunidad. La 
propia Villa Rufolo cuenta con un coqueto salón de actos 
inspirado en la estética del palacio del siglo XIX que se 
complementa con sus hipnóticas estancias. 

Pero la Costa Amalfitana no es la única comarca que, 
entorno a Nápoles, ha optado por esta solución. En Bagnoli, 
un antiguo barrio industrial muy próximo al puerto 
napolitano, los altos hornos abandonados comparten 
paisaje con unas modernas instalaciones impulsadas por 
la Fundación Idis. Esta institución apostó, a finales del 
siglo pasado, por hacer de la ciencia un atractivo turístico, 

Campania 
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. 

Ni Nápoles ni su región se conforman con los clichés de las películas del Neorrealismo 
italiano. Su futuro se basa en la creación de fascinantes iconos y en la reinvención de 
sus espacios culturales en lugares de ocio y negocio. 

1

2

1. Auditorio Oscar 

Niemeyer.

2. Auditorio Newton de la 

Cittá de la Ciencia. 

3.  Jardín de la Villa 

Rufolo  

3
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levantando una Cittá a la que rápido se sumó un centro 
de negocios. La joya de la corona de este complejo es 
el inmenso auditorio Newton cuya estética alterna el 
futurismo con la honestidad del ladrillo. Un poquito más 
al norte, el Palacio Real de Caserta compagina su atractivo 
versallesco con salas como la del reino o la capilla donde 
los mármoles traídos de Pompeya y Herculano acompañan 
a recepciones y actos solemnes, siempre y cuando las 
características de estas celebraciones garanticen la 
preservación de los lugares. 

Los cielos de Nápoles

Si algo tiene esta urbe impredecible son lugares sorprenden-
tes que, hasta hace poco, permanecían opacos al visitante. 
Por mucho que el Centro Direccional diseñado por Kenzo 
Tange resulte un microcosmos infrautilizado, el resto de la 
urbe se ha modernizado y dinamizado a partes iguales. Ejem-
plo de ello es el uso del Museo Arqueológico Nacional, en cu-
yas salas más representativas se organizan conciertos y char-
las didácticas. Una oportunidad única para fusionar el arte 
de la Colección Farnesio o las decenas de perspectivas de la 
Sala del Reloj con otras disciplinas. Bajo el suelo, un universo 
paralelo asoma en forma de joya arqueológica. Es el caso de 
Nápoles Subterránea, un recorrido por el antiguo acueducto 
que, bajo tierra, habían construido griegos y romanos. La otra 
sorpresa es el Metro dell’Arte, un conjunto de estaciones del 
suburbano que firman, entre otros, arquitectos como Óscar 
Tusquets, Álvaro Siza, Souto de Moura o Dominique Perrault 
y diseñadores de la talla de Karim Rashid. |

1. Estación Toledo de 

Óscar Tusquets en 

Nápoles 

2. Reggia di Caserta 

3. Sala Farnesio del 

Museo Arqueológico 

Nacional de Nápoles 1

2

3

www.sofadeco.net

Avd. Montes de Oca 19 Nave 4. San Sebastián de los Reyes. 28703. Madrid
www.sofadeco.net - Télf. 91 651 90 57

The best of lifestyle
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Los cuatro cubos-fuente, bautizados como El color de nuestras 
vidas, del artista chileno Alfredo Jaar comparten pradera con una 
ermita románica cuyo crismón permanece intacto. Este es sólo 
uno de esos paisajes improbables que caracterizan a Otazu. En 
esta finca que se remonta a la época feudal, la familia Cabasés 
ha unido su fascinante colección de arte contemporáneo con 
su pasión por el vino. Por eso, la visita a este señorío oscila entre 
las copas de vino, los paseos entre esculturas de Mascaró o de 
Manolo Valdés y los comentarios de las obras, muchas de ellas 
como las fuentes de Jaar o las Valkirias de Otazu de Leandro 
Erlich, creadas ad hoc para este emplazamiento. En la antigua 
nave de vinificación, la presencia del arte se organiza en torno 
a una galería en la que brillan las obras de Kapoor, Ai Weiwei y 
David Magán. Este mismo autor fue el protagonista de la primera 
edición de Genios de Otazu una iniciativa por la que un artista 
contemporáneo reflexiona entorno a las barricas. Su escultura 
Behind the barrels descansa en una sala de crianza mágica, obra 
del arquitecto Jaime Gaztelu quien imaginó que los toneles de 
roble flotaban en lo alto de las bóvedas del monasterio de Leyre. 

En Pagos de Aráiz, un oasis de viñas en los vastos campos 
de Olite, la combinación es similar. En este caso, las obras 
de la Fundación María Cristina Peterson se disponen en 
ciertas salas de la bodega y de su zona social. El espacio 
más fotogénico y representativo es el pasillo en el que se 
alinean las esculturas medievales de los 12 apóstoles de 
origen desconocido. Además, en el palacete historicista que 
acompaña las naves se exhiben lienzos de Barceló, Go-
milla y Canogar que acompañan las catas de sus mejores 
referencias y que subliman la experiencia. En el caso de 
Bodegas Aroa, la arquitectura es el anzuelo. Su política de 
sólo incidir en la naturaleza les hace ser respetuosos con 
la tierra creando vinos ecológicos y levantando un edificio 
que ha tomado referencias como el aislamiento natural o 
la orientación norte de los antiguos guardaviñas. Además, 
las maderas y metales seleccionados fueron elegidos por 
su margen de evolución, haciendo que el peculiar volumen 
ideado por el arquitecto José Luis Resano cambie de esta-
ción y envejezca deliberadamente en cada añada. |

 

1. Bodega Aroa 

Foto: Daniel Fernández

2. Bodega Pagos de Aráiz 
Foto: Daniel Fernández

3. El color de nuestras 

vidas. Alfredo Jaar. Otazu 

Foto: Javier Zori del Amo

4. Red cúbica VII. David 

Magán. Otazu 

Foto: Javier Zori del Amo

5. Guardianes. Xavier 

Mascaró. Otazu 

Foto: Daniel Fernández

Texto: Javier Zori del Amo

Bodegas de arte en
Navarra

1

2

3

4
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A los taninos frescos, las garnachas domesticadas y los rosados primaverales, la Denominación de Ori-
gen Navarra le suma un elemento más en la cata: la creatividad. Un rasgo que no sólo está redefiniendo 
unos caldos con personalidad propia. También está cambiando la forma de entender el enoturismo, 
convirtiendo los espacios de vinificación en auténticos museos. 
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Texto: Javier Zori del Amo 

La metamorfosis de esta ciudad exige un cambio de óptica. 
La aproximación al Castillo de la Luz no se debe de hacer 
sólo de manera histórica y belicista. Desde hace dos años, la 
Fundación Martín Chirino ha encontrado aquí el lugar perfecto 
en el que exponer las obras del gran escultor canario de la 
contemporaneidad. Recorrer los diferentes fosos, patios y 
estancias de este baluarte defensivo permite encontrarse con las 
finas esculturas de hierro marcadas por los vientos, la geometría 
y los rasgos raciales. A este despliegue abstracto hay que sumarle 
la renovación del edificio realizada por Nieto Sobejano, quienes 
cubrieron de un blanco recio los muros ya caídos y trazaron una 
ruta hipnótica de pasarelas, vallas y escalones de acero corten. 

Los céntricos barrios de Vegueta y Trinidad ocultan, tras sus 
fachadas coloniales, algunas sorprendentes instituciones. La más 
destacada es el Centro Atlántico de Arte Moderno, un edificio 
neoclásico intervenido por Sáenz de Oiza en cuyo interior se 
albergan exposiciones que reflejan la riqueza cultural de los tres 
continentes con los que ‘limita’ el archipiélago. Un viaje inteligible 
que se extiende por las pequeñas sedes que tiene esta institución 
en el casco histórico de la ciudad y que provocan interesantes 
diálogos entre instalaciones y patios barrocos. |

Las Palmas 
Desde hace unos lustros, la capital de Gran Canaria intenta 
ser la metrópolis del Atlántico Medio. Y en esta aspiración, 
el arte y la arquitectura juegan un papel fundamental
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Foto: Javier Zori del Amo
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Foto: Javier Zori del Amo

Patio del Centro 

Atlántico de Arte 

Moderno  

Foto: Javier Zori del Amo
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