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NACHO CARBONELL
SOMOS HÍBRIDOS
NACHO CARBONELL ESCRIBE SOBRE LA LÁMPARA DE JEAN PROUVÉ Y
CELDA XXVI DE LOUISE BOURGEOIS

Somos híbridos. Todo lo que nos rodea nos inspira, nos da forma, nos crea.
Pero también somos duales. Emoción y racionalidad. Rasgos que respectivamente contemplo en Louise Bourgeois y Jean Prouvé. De ellos admiro,
además, su manera de pensar el trabajo como un todo, lo que veo en la
Celda XXI de Bourgeois y en la Lámpara de Prouvé, piezas que me han
marcado y que me han ayudado a construir mis ideas.
La luminaria intenta mimetizarse con el entorno, formar parte de él,
cubrir una zona y a su vez dar lugar a diversos ambientes. Muta,
cambia, nos sigue y nos complace. Hecha de tubo y plancha de metal, alambre y bola de madera, está presente y al mismo tiempo, por
su simpleza, intenta pasar desapercibida. Tengo la suerte de convivir
con una reproducción de este magnífico diseño. Su presencia me
permite poner el foco donde me interesa, propiciando una interacción que me fascina.
La escultura de Louise, sin embargo, representa para mí la complejidad humana. Las vueltas que da la vida y al mismo tiempo, nuestra
cabeza, nuestro ser. Es poética. Es cercana, pero a la vez distante.
Su lenguaje íntimo nos cautiva, nos interroga y nos lleva a un análisis personal de nosotros mismos. Sus materiales son totalmente
opuestos a los de la lámpara: blandos y mórbidos, como la carne
que nos rodea. El textil y el relleno intentan adentrarnos en nuestro
propio interior. Y sus costuras son marcas del proceso creativo,
como lo son nuestras propias cicatrices.
En mi día a día intento hibridar, combinar pensamientos y materiales. Intento conjugar nuevas fórmulas donde la creatividad se
entienda como un conjunto. Ambas piezas me han hecho comprender que hay más de una verdad, más de una manera de entender
la vida y de vivirla. Me han hecho ver que los objetos son mucho
más que eso. Son compañeros de viaje que nos ayudan a entender
dónde vivimos, y que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso, sus mensajes maduran sin perder un ápice de
contemporaneidad. El tiempo está de su parte: les da la relevancia
que les corresponde. |
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PRIMER PLANO
Textos: María Isabel Ortega Acero

Lucas en Lucas
Trash Closet

Fabien Roy
Low Gravity

La belleza está en los ojos de quién observa. Esto
suele decirse cuando extraemos el arte de los
objetos cotidianos que nos rodean. La serie Trash
Closet muestra cómo se puede reinventar lo que
comúnmente denominamos basura o trastos viejos,
porque los armarios del tándem Lucas en Lucas
están hechos de mobiliario usado. Por fuera se
visten de una imponente textura de sillas, mesas
y percheros que se embeben en las paredes del
ropero. Mientras que por dentro son útiles, lisos y de
color rojo. El trabajo se basa en la transformación
como base para conseguir un diseño práctico. Su
atractivo se encuentra en la evolución de unos
bártulos desechados que pintan de blanco el
corazón de un mueble abandonado.

El arquitecto y diseñador de productos Fabien
Roy nos trae esta delicada lámpara voladora
gracias a su ingenio, y a la tecnología prestada
por el Laboratorio de Sistemas Inteligentes LIS
Lab. Graduado en la Universidad de Ciencias
Aplicadas y Artes de Friburgo, el autor manifiesta
su interés en crear piezas que además de
funcionales despierten la sensibilidad del
usuario. Con Low Gravity consigue que la luz
no sólo emerja de una fuente, sino que sea
compañera de lectura u otra actividad. La
luminaria traspasa la estética, la libertad de
movimiento y la fuerza de la gravedad. Sencillo
y cercano, el candil tecnológico de Fabien Roy
cobra un sentido vivo como diseño de compañía.

PRIMER PLANO

Milena Naef
Fleeting Parts
Milena Naef se desnuda y saca a la luz la estructura
que llevamos dentro. Su serie Fleeting Parts crece
ósea y muscular a través de los orificios de unas
planchas de mármol. Además de una performance,
cada pieza es un especial relieve que muestra la
transformación de lo psicológico a lo físico. Un
debate entre mente, materia y el espacio que
habitamos: la longevidad de la piedra frente a la
fugacidad de la carne. Y es que a la vez que vivimos,
ocupamos un volumen. Concepto que la artista
plasma literalmente, dejando al descubierto las
influencias escultóricas de su padre. Sin duda, una
bellísima conjunción de arte y filosofía: florecemos
sobre el lienzo de piedra de Naef, a la vez que
desaparecemos, fugaces, de él y del mundo.

OLED. Opulento.
Cautivador. Excepcional.
Los píxeles OLED son veloces transformistas de luminosidad asombrosa. Cuando se
apagan, en menos de un microsegundo se vuelven de un color negro absoluto.
Este rápido contraste da lugar a una asombrosa explosión de colores. Como fuegos
artificiales en un cielo nocturno. Disfrute de los más sutiles matices de color mostrados
con claridad absoluta, que se traducen en imágenes espectacularmente reales.

LOEWE OLED VANTAVISION
Más información en su distribuidor Loewe
o visite www.loewe.maygap.com
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Brooksbank and Collins
Boullee Table
La Boullee Table de Brooksbank and Collins
gravita en acero y vidrio sobre el espacio
interior. Esta pieza surge en homenaje al
arquitecto neoclásico Étienne Louis Boullée y su
arquitectura visionaria. La apariencia futurista
de este objeto nos recuerda al cenotafio que
concibió para Newton, donde los factores
tiempo, espacio y materia se funden en uno
originando este pequeño planeta. Sus creadores
trasladan la abstracción de estos conceptos
físicos a la escala de un mueble lleno de luces,
sombras y horizontes. Como Júpiter o Saturno,
estructuralmente se compone de una esfera, su
anillo y, en este caso, de una delicada base axial
que lo alza en órbita para servir de mesa.
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Claudio Beltrame
Pigna
Del árbol y para el árbol. Con esa idea surgen estas
peculiares casas del equipo italiano Claudio y Luca
Beltrame junto con Gabriele Pascutti. Se conciben
no sólo como refugios donde evadirse, sino
también como parte integrante de la naturaleza.
Suspendidas en un gran bosque de los Alpes, son
100% de madera, con forma de huevo y piel de
pequeñas tejas de alerce. Por dentro se sujetan a
unos enormes troncos que hacen de pilar central,
desarrollándose en tres niveles: en el primer piso,
un mirador; en el segundo nivel, la sala de estar
con cocina y balcón; y por último, las escaleras
que conducen al tercer nivel, el del descanso,
lugar donde el cascarón se rompe en un lucernario
directo a las estrellas.

Make it yours !
USM trae la sencillez a tu vida: estructuras claras,
diseño sostenible – la creación de un espacio puro.

www.usm.com
Configura tu
pieza individual
de USM online!

Visita nuestros distribuidores autorizados
o nuestros Showrooms USM en Berlín,
Berna, Düsseldorf, Hamburgo, Londres,
Munich, Nueva York, París, Stuttgart, Tokio.
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Más allá de crear una lámpara única en su
especie, el artista alemán Heiko Blankenstein
centra su trabajo en desarrollar paisajes propios
de una naturaleza artificial y galáctica. Sus
principios: observar y transformar las ideas
que tenemos sobre el espacio exterior, lejano
e infinito. Blankenstein acerca a la Tierra las
estrellas y otros cuerpos de luz a través de su
colección de objetos cristalizados y topografías
lunares. Lighting no es sólo un foco radiante,
también aporta un halo de extravagancia y
futurismo. Paradójicamente se trata de una
naturaleza que el autor presenta visualmente
encendida, pero fría y ausente de vida.

Loop
Antoni Arola design for Fluvia

Loop invites you to create
inspiring spaces of shapes and light.

Frankfurt am Main
18-23.3.2018
Hall 1.2/C-50

A brand of Simon Group

Heiko Blankenstein
Lighting

BREVES | DANIEL GERMANI
2

1

DANIEL GERMANI
ARIZONA. USA
Texto: Vicente Porres | www.danielgermanidesigns.com

El diseño, se dice, no entiende de idiomas ni de
clases. El diseño es universal y abierto, inclusivo y democrático. Su norte es el usuario, la excusa para existir, las personas. Sus respuestas
son las preguntas, problemas y deseos de quienes usan las cosas.
Esa es la idea. Pero América es diferente. Requiere de intensidad, foco y criterio. El mayor logro
de Daniel Germani es su propio bilingüismo,
también estético. Argentino afincado en Arizona,
Germani hace hablar a Dekton, de Cosentino, el
idioma estético americano. Dekton, un producto
tecnológico y vanguardista, español e innovador,
consolida así su intención de estar, aún más, en el
día a día de las personas; mostrándose como algo
más que un material: como una herramienta para
diseñadores y una delicatessen para los sentidos.
18 / ROOM 19

Germani no sólo ha conseguido introducir a Cosentino y su Dekton en el way of life americano.
También utiliza empresas locales emergentes,
como Junipe, cuyas lámparas parecen estar
bronceadas por el sol que reina en el sueño
americano. Delicadas, cálidas, lineales y honestas… Lo que el propio Germani defiende en sus
productos y espacios.

1. Madera Meets Dekton. Dekton® y Riva 1920

3

2. DeKauri Bespoke Bath Credenza. Dekton ® y Riva 1920
3. ASA-D2. Brown Jordan® Outdoor Kitchens y Dekton®

Nada tendría sentido, además, sin Riva 1920,
uno de esos fabricantes italianos que no pretendió hacerse moderno. Pasó el tiempo y se
volvió contemporáneo, sin esconder su identidad. De nuevo la honestidad se abre paso de la
manera más cruda y natural. ¿Cómo? Dejando
hablar a los materiales, preservando su expresión y engarzándolos en estructuras que garantizan el diálogo eterno del equilibrio. |
ROOM 19 / 19

BREVES | RISING TALENTS
1

2

3

1. Petite Collection. Federica Biasi
2. Mondo Lamp. Antonio Facco
3. Equilibrium Console. Guglielmo Poletti
4. Belize. Kensaku Oshiro. Ligne Roset
Foto: Jeremias Morandell

5. Biblioteca Itinerante. Federico Peri. Foto: Studio Rocci
4

RISING TALENTS

lles y los destellos. Biasi defiende una funcionalidad poética, donde lo más importante no es el
objeto, sino el mensaje que transmite. “Busco el
impacto de la emoción. La pieza como un soporte para contar una historia. Y eso es lo que quiero
que el comprador se lleve a casa”.

MAISON & OBJET | PARÍS
Texto: Georgina Newman | www.maison-objet.com

Fantasía y rigor. Así sintetiza Enrico Morteo las
claves del diseño italiano. Un equilibrio de fuerzas entre la precisión del concepto y la capacidad para explorar la forma. En la última edición
de Maison & Objet, Italia fue el país invitado en
los Rising Talents, el espacio que la feria francesa dedica a los creadores emergentes. Allí
presentaron sus trabajos un grupo de jóvenes
vinculados a Milán que abordan la producción y
los procesos desde visiones dispares, pero con
un rasgo común: mirar adelante sin abandonar
el peso de la tradición.

Magistretti. De ella también toma la voluntad de
invitar al usuario a interactuar con la pieza en un
ejercicio de funcionalidad dinámica y cambiante.

A Antonio Facco le gusta experimentar con la percepción humana de los objetos. Algo que vemos
en Mondo, ese guiño a la lámpara Eclipse de Vico

Actitud delicada y elegante la de Federica Biasi.
Una mirada femenina que, según la autora, nada
tiene que ver con la decoración, y sí con los deta-
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A veces biografía y diseño viajan juntos. Los abuelos de Federico Peri tenían una fábrica donde
pasó su infancia jugando entre hierros. Y aunque
en sus proyectos utiliza otros materiales, el metal
se ha convertido en su seña de identidad. Más
que eso, como la nave DeLorean, Peri se vale de
su mobiliario metálico y modular para retomar su
pasado y llevarlo hacia el futuro.

Japonés formado en Milán, Kensaku Oshiro se
maneja con soltura en una bipolaridad creativa
que ya es rasgo de estilo. Esa capacidad para
mirar el mundo desde la producción italiana y
la sensibilidad japonesa. La fantasía de la que
habla Enrico Morteo, mezclada con la esencialidad zen de la cultura nipona.
Más cercano al coleccionismo que a la industria, Guglielmo Poletti se ha establecido en el
ámbito del art design. Las claves de su estética: la tensión de elementos. En Equilibrium el
centro de todo es el acero. Un trabajo de investigación rigurosa para extremar al máximo las
posibilidades de este metal en una estructura
que funciona como una consola. |
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BREVES | TUOMAS MARKUNPOIKA
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1. Contra Naturam
2. Engineering Temporality

TUOMAS MARKUNPOIKA

3. Distant Lights
4. Refractile Collection

JYVASKYLA. FINLANDIA
3

Texto: Vicente Porres | www.markunpoika.com

Viajamos a Finlandia donde el magma amenazante vibra debajo de nuestros pies. Las rocas
fundidas intentan infiltrarse por las fisuras de
la tierra para liberarse y dejarse ver, lo que provoca admiración y miedo. Probablemente, no a
partes iguales.
Markunpoika no cede y vibra como puro magma finlandés. Su nombre se olvida, pero se hace
inolvidable la imagen de una silla estilo Thonet
invadida por arandelas soldadas entre sí, que
marcan su silueta como un tatuaje de metal.
Podría parecer una infección de acero pero, en
este caso, Engineering Temporality es la cura: liberar el cuerpo de esa silla que se vuelve ceniza
mediante un fuego purificador. El magma creativo de Markunpoika se extiende por espejos,
estanterías y candelabros, donde las bombillas
22 / ROOM 19

hacen que estos últimos sean lo menos brillante
de la colección.
Redime su pecado con la luz en las series Refractile y Distant Lights. En ellas todo resulta
apasionante y misterioso. En una mímesis de iluminación indirecta, la luz es gestionada para ser
filtrada, reflejada o coloreada. El resultado: una
mutación de sombras y reflejos que se transforman en caleidoscopios hipnóticos.
Volvemos a la tierra. Contra Naturam es un epicentro antropológico, donde el alma de un material fabril es recubierta por una estética natural. Una pieza serena donde la piedra contiene,
retiene y apacigua las iras de la industria. En esa
lucha finlandesa entre el interior y lo exterior, entre lo invisible y lo visible. |
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BREVES | STATES OF MIND & MATTER
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1. Crystal Series. Saerom Yoon
2. Unity Globe Light. Paul Heijnen

STATES OF MIND & MATTER

3. Lightbound. Emilia Tapprest
4. Happy Concrete. Envisions
5. Inside Out. Klaas Kuiken

FINSA TRENDBOOK 2018–19

4

5

6. Body Building. Alberto Biagetti y Laura Baldassari

Texto: Nandini Bellido | Fotos: Cedidas por Finsa | www.finsa.com

Saber interpretar nuestro presente para comprender nuestro futuro. Ese es el mantra que los
Eames repitieron una y otra vez a lo largo de su
vida. Una actitud abierta que la firma española
de maderas Finsa parece haber convertido en su
motor empresarial.
En su afán por conocer los rumbos futuros del diseño, la arquitectura y el interiorismo y, a la vez,
ofrecer unos productos acordes con ellos, Finsa
ha publicado States of mind & matter. Un libro de
tendencias que estudia el impacto que los nuevos materiales y las tecnologías digitales están
ejerciendo sobre estas disciplinas.
En esta investigación, Finsa ha detectado cuatro
tendencias que ha organizado en cuatro ítems:
Wonder (abandonar el miedo a abordar el futuro); Explore (ir más allá de los límites a través de
patrones desconocidos); Master (donde técnicas
tradicionales buscan propuestas más refinadas);
24 / ROOM 19

y Reflect (lo esencial a través del confort y la calma). Cuatro vías creativas que Finsa ha llevado a
sus colecciones.
Para dar forma a States of mind & matter, Finsa ha indagado en el trabajo de diseñadores
y makers de vanguardia. Nombres como Ava
Aghakouchak y Maria Panetahan cuya prenda,
Sartoris, puede actuar de interface entre nuestra
piel y un soporte digital. Como Emilia Tapprest
que con Lightbound reproduce los sentimientos del usuario a través de secuencias de luz. O
como Saerom Yoon, que recurre a resinas acrílicas para hacer mobiliarios basados únicamente
en el color, los reflejos y las transparencias.
El libro recoge también las colaboraciones que
la empresa gallega, a través de sus productos,
ha llevado a cabo con diferentes creadores.
Paul Heijn ha utilizado Fibracolour para construir Unity GlobeLight, una luminaria hecha con

1080 piezas modulares bajo criterios matemáticos. Klaas Kuiken se ha valido de GreenPanel:
un tablero ultraligero de alta resistencia para
un vestidor y un ropero. Sin olvidar el Global
Refuge de los gallegos Cenlitrosmetrocadrado.
Aunque tal vez la colaboración más avanzada
sea con Envisions. Este colectivo de 12 jóvenes con sede en Eindhoven está subvirtiendo
los procesos tradicionales de fabricación y las
ideas preconcebidas de los materiales. Con
ellos, Finsa ha iniciado un proyecto tomando
sus maderas como campo de experimentación.

6

Apostar por la innovación o quedarse anclado
en los modelos del pasado. Ese es el debate. Y
Finsa parece haber tomado partido. De hecho,
States of mind & matter no es solo un estudio de
tendencias. No es sólo una presentación de los
productos de la firma. Más que eso, es una declaración de intenciones, un manifiesto a favor
de los nuevos lenguajes del diseño. |
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BREVES | CASA DECOR 2018
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1. Magia en el baño. Moisés Roy. Espacio Geberit
2. Let’s Flow. Lagranja Design. Espacio Kave Home
3. Loewe Solo Origami. Pepe Leal. Espacio Loewe
4. Heaven’s Door Hotel. Mónica Garrido. Espacio LZF Lamps
5. La espera de la dama. Ele Room 62. Espacio Alvic

CASA DECOR 2018
MADRID
Texto: Georgina Newman | Fotos: Cedidas por Casa Decor | wwew.casadecor.es

Vuelve Cada Decor. De nuevo cinco semanas
de interiorismo en una construcción señorial
de principios de siglo XX. Vuelve Casa Decor y
lo hace en febrero. Tres meses antes de lo habitual. En este febrero en el que Madrid ha estado a punto de estallar como una supernova: las pasarelas de moda, las ferias de arte y,
por si fuera poco, el Madrid Design Festival en
su primera edición. Conclusión: Madrid puede con todo.
Regresemos a Casa Decor. De nuevo, en un solo
edificio una parte importante del interiorismo
que se hace en este país. Desde propuestas clásicas, en su mayoría, (maximalistas incluso), hasta
intervenciones inesperadas donde los diseñadores se han atrevido a elaborar otras formas de
entender la escala de lo habitable.
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Interesante la instalación con la que La Granja Design ha interpretado la idea de la casa
para Kave Home. Como sorprendente ha sido
la cueva geométrica y casi libeskindniana de
Pepe Leal para Loewe. Sin llegar a esos extremos, Moisés Royo ha dado al baño de Geberit
una ambientación misteriosa a través de una
estructura lumínica hecha de estalactitas futuristas. Neones y guiños glam son las referencias con las que Katty Schiebeck también
lleva el baño, en este caso de Laufen, a un
territorio sutilmente artístico. Por su parte, y
en colaboración con Sunbrella, Izaskun Chinchilla ha elaborado un paisajismo vertical
(delicadamente artificioso) en el hueco de la
escalera. La naturaleza reinventada también
ha sido la clave con la que Silka Barrio ha
concebido el auditorio.

Con unas estrategias menos arty, igualmente
destaca el trabajo que Erico Navazo ha hecho
con SICI. Un preciosismo milimétrico más propio de un orfebre que de un interiorista. Mónica
Garrido ha recurrido a la sencillez visual para
dar a las luminarias de LZF todo el protagonismo, y donde el suelo de Neolith acentúa esa atmósfera elegante y casi minimal. En una línea
más clásica, Inmaculada Recio y Silvia Trigueros han trabajado con la última colección de
la empresa Alvic en un hall donde reformulan
el concepto del lujo. Y en este recorrido por el
edificio es inevitable parar en el salón de SaintGobain hecho por Diego Rodríguez. Una ejecución aparentemente sencilla, pero tras la que se
encuentra la sabiduría de quien consigue ocultar la complejidad, dominando el espacio y los
objetos que lo habitan. |
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BREVES | RESTAURANTE ENIGMA

RESTAURANTE ENIGMA
RCR ARQUITECTES Y PAU LLIMONA | BARCELONA
Texto: Alicia Guerrero Yeste | www.enigmaconcept.es - www.neolith.com

¿Cómo construir lo volátil, lo inasible? Primero
hay que ser capaz de imaginar la materia de la
que está hecho. Ese es el complejo reto al que
se enfrentaron RCR Arquitectes y Pau Llimona
cuando asumieron el diseño de Enigma, el nuevo restaurante de Albert Adrià: crear un ámbito
en el que, como nos sucede cuando estamos
soñando, nuestras percepciones se ultraintensifiquen y nuestros sentidos expandan sus límites.
En ese estadio infraleve, del que hablaba Marcel
Duchamp, es quizá donde debamos ubicar conceptualmente este proyecto.
La creación de este universo incierto y fascinante tuvo como origen unas acuarelas dibujadas
por RCR Arquitectes que debían replicarse sobre
todas las superficies del restaurante. Estas acuarelas recreaban una sustancia difusa y onírica,
dentro de la cual se genera un espacio envolven28 / ROOM 19

te que se funde y casi desaparece. Una especie
de laberinto hecho de sombras y transparencias.
La dificultad del desafío venía incrementada,
además, por el hecho de que Enigma debía situarse en una fría construcción preexistente. Los
arquitectos comprendieron inmediatamente la
necesidad de someter el local a una radical metamorfosis: hacer desaparecer su dureza industrial
y convertirlo en un paisaje «orgánico, unitario,
evanescente, profundo y atemporal», que desconecte del mundo real a quien se adentre en él
para trasladarlo al mundo de este cocinero.
La realización de un proyecto, definido por
esta naturaleza poética y sutil, ha sido posible gracias a Neolith, una piedra sintetizada
desarrollada por la empresa española TheSize, que permite replicar materiales pétreos

naturales. A esto hay que añadir el uso de la
Neolith Digital Design: una innovadora tecnología de impresión digital. La combinación
de ambos ha hecho posible reproducir con
exquisita precisión esos dibujos, tanto en su
cromatismo como en su textura. Un cuidado
fundamental para sumergir a los comensales
en la experiencia del espacio, que acompaña
a la experiencia gastronómica. Un cuidado al
que ha contribuido el trabajo de Artec3 con las
luminarias de Davide Groppi.
«El espacio se transforma en el hilo conductor
del menú: cada espacio y cada plato son un
enigma», dicen RCR Arquitectes y Llimona, a
quienes agrada la idea de que el restaurante
sea un enigma, un lugar «difícil de explicar»,
una nube onírica o, volviendo de nuevo a Duchamp, un delicado estadio infraleve. |
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RESTAURANTE RÓMOLA
ANDRÉS JAQUE ARCHITECTS | MADRID
Texto: Arturo Romero | Fotos: Cecidas por Rómola | www.andresjaque.net

Un sorprendente marciano aterrizó en el castizo
barrio madrileño de Malasaña a principio de los
2000. Era Ojalá, un bar que en nada se parecía a
los que frecuentábamos. Su sótano tenía arena
de playa como suelo, mientras que sus baños
de pintura de pizarra y las camisetas de velcro
de los camareros eran soportes que daban voz
a un activismo civil ávido de expresarse. Sobre
ellos se podían escribir opiniones o haikus, en
un canto a la otredad y a la diversidad. Su diseñador, Andrés Jaque, vuelve a revolucionar
de nuevo los locales de ocio de la capital con
Rómola, un establecimiento que recupera el
ambiente libre y acogedor de las cafeterías
madrileñas de los 60. Ellas eran, para muchos
outsiders, la única alternativa a los tristes bares
de heterazos. Algo que encaja de maravilla en
la filosofía de Rómola: el primer concepto del
Manifiesto publicado en su web es la libertad.
La crisis económica de 2008 supuso la imposición estética de una austeridad que acabó
deviniendo manida. Bajo su ala, los cafés se
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revistieron de baldosas hidráulicas y ladrillo
visto, intentando transmitir valores como independencia o antigüedad, cuando a menudo
eran franquicias que solo conseguían comunicar una falsa autenticidad o un localismo fingido. Jaque, director de la Oficina de Innovación
Política, está decidido a invertir esta tóxica tendencia, para lo que se alía con una especie que
creíamos en extinción: el artesano. En Rómola
ha movilizado cuidadosamente una red de experimentados profesionales del mármol, de la
tapicería de piel y del metal cromado, algunos
de los materiales insignia de aquellas cafeterías del baby boom. Y con ellos y con el valioso
know-how que aportan, construye esta “tienda
de campaña de mármol en la galaxia”, como a
Jaque le gusta definirla. Las simétricas vetas
del mármol nos hacen soñar como si estuviéramos frente a un test de Rorschach: en ellas
proyectamos nuestra imaginación, adivinando
siluetas inesperadas. Porque este nuevo espacio es la morada de lo contingente: todo lo que
puede llegar a suceder (o no). |
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METAL RAINBOW
ZHONGSHU
BOOKSTORE

YA E S P R I M AV E R A

WUTOPIA LAB | SUZHOU. CHINA

No es la primera vez que una biblioteca o librería es objeto de una creatividad extrema
y colorista. Ya fuimos testigos de proyectos
tan espectaculares como la librería Zhongshuge diseñada por Li Xiang o la Biblioteca
Conarte de Estudio Anagrama. En esta ocasión se trata de la Metal Rainbow-Zhongshu
Bookstore, creada por el estudio Wutopia
Lab. ¿El punto de partida? Un espacio dividido en cuatro grandes áreas, cada una con su
propio nombre.
Nos da la bienvenida una recepción integrada
en el The Xanadu of Rainbows. Un área con estanterías de suelo a techo, escalones que hacen
las veces de almacenaje, y donde destaca el envolvente metálico del techo en naranjas y verdes. Podemos investigar títulos, leer tranquilamente en un rincón, tomar un café o compartir
la experiencia con otros usuarios.
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Texto: Ainhoa Ruiz de Morales
Fotos: HU Yijie, CreatAR
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The Sanctuary of Crystal es una especie de cubo
frío y minimalista. Del techo cuelgan estanterías transparentes con los nuevos lanzamientos. El lugar perfecto para lectores deseosos de
nuevas aventuras. The Cave of Fireflies es una
zona oscura, íntima e inquietante, casi una contradicción, donde encontraremos las mejores
recomendaciones.
Por último, en el lado opuesto, los más pequeños
pueden disfrutar de The Castle of Innocence. Todo
lo relacionado con títulos infantiles queda bajo un
cielo de estrellas, planetas y colores pastel.
Lejos de compartimentar, de establecer espacios definidos por tabiques y paredes, el color y
las formas del mobiliario nos hacen de guía a lo
largo de toda la tienda. Wutopia Lab ha sabido
crear universos bien diferenciados que comparten techo y un gran amor por la lectura. |
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ELEPHANT-PARADE OFFICE
CUN DESIGN | BEIJING. CHINA
Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Wang Ting, Wang Jin | www.cun-design.com

“Agencia de publicidad, edificio de líneas rectas
vs líneas curvas en el interior, mezcla de tradición e innovación, materiales naturales, belleza
como elemento de transición…” Me imagino el
bloc de notas de Cui Shu, fundador del estudio
Cun Design, después de la primera reunión con
los directivos de Elephant Parade. Un bloc con los
primeros esbozos e ideas de lo que más tarde se
convertiría en un interiorismo osado de proporciones grandiosas.
Cui, que capitaneó el diseño de esta agencia de
publicidad en Beijing, planteó como punto de
partida el espíritu creativo y tecnológico de un espacio que tenía que estimular las mentes inquietas que por allí deambulan, pero sin embriagarse
de belleza banal. Es decir, todo elemento debía
ser, además de bello, funcional. Tener un porqué
y un sentido en el conjunto.
Con el objetivo de conseguir que la creatividad
fluyera y se deslizara de un departamento a otro,
la perfección de los ángulos rectos se fue difuminando y dando paso a un juego de líneas curvas
que el equipo de Cun Design justifica citando a
Gaudí: “La línea recta pertenece al hombre. La línea curva pertenece a Dios. Las líneas rectas son
expresiones del ritmo rápido de la vida urbana,
mientras que las curvas hacen que nuestros corazones se relajen”.
El gran hilo conductor de todo el proyecto es el
bambú, que va dejándose ver tintado de azul en
revestimientos y separadores de puestos de trabajo. Aunque no será hasta la penúltima planta
donde invada por completo nuestra visión al darle forma a una gigantesca escalera cuyo trazado
completa todo lo que veníamos observando. Y es
que aunque aparentemente el bambú pueda parecer frágil por su flexibilidad, se trata de un material con capacidad para soportar pesos elevados y
tensiones extremas.
Tradición y modernidad. Ligereza y fuerza. Todos
estos conceptos se fusionan en un solo elemento escultórico. Una estructura de la que emana el
discurso rompedor de una agencia que presume
de una fuerte identidad en un entorno tan especial como Beijing. |
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PEOPLE’S STATION
PEOPLE’S ARCHITECTURE OFFICE
YANTÁI. CHINA
Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: Zhu Rui
www.peoples-architecture.com

Tal vez tener una idea nueva no signifique necesariamente algo completamente inédito que jamás se nos haya ocurrido antes. Como prueban
People’s Architecture Office con este edificio,
un nuevo concepto puede ser el resultado de
muchas ideas anteriores.
Porque esto es lo que es, de hecho, People’s
Station: un centro cultural en Yantái construido
como una acumulación de los proyectos más
representativos que el estudio con sede en Beijing ha desarrollado en los últimos siete años.
Mediante este procedimiento, y tomando como
base su sistema patentado de piezas prefabricadas, People’s Architecture Office ha podido
resolver este reto para cuyo diseño y ejecución
disponía únicamente de tres meses. El sistema
aplicado permite articular una estructura que integra varios mini-edificios, y que puede ampliarse
agregando nuevas piezas. De igual manera, se
simplifica al extremo el trabajo de desmontaje y
traslado a otra ubicación.
Amplias entradas, zonas parcialmente situadas
al aire libre y secciones que se elevan sobre el
nivel del suelo operan como nexos que conectan el edificio y la ciudad. En el interior, destaca
el enorme vestíbulo inundado por la luz natural
que penetra a través de los ventanales piramidales que flotan sobre él. La sala de exposiciones se extiende hacia arriba y en diagonal por la
segunda y tercera planta; niveles, que acogen,
además, un lounge, una librería, un cine y terrazas con vistas a los edificios históricos de la
ciudad y al océano en lontananza. |
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JOSHUA TREE
JAMES WHITAKER | CALIFORNIA
Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: Cedidas por James Whitaker | www.whitakerstudio.co.uk

Cuando el arquitecto James Whitaker proclama que su trabajo es «hacer real lo irreal», no
va de farol. Habla literalmente. Aun así, pese
a la realidad que sus imágenes sugieren, esta
casa aún no existe. Comenzará a construirse este año en un terreno próximo al parque
natural de Joshua Tree en California, y será la
residencia de vacaciones de un productor cinematográfico y su esposa.
Es su formación como fotógrafo y artista digital lo que ha permitido a Whitaker construir
virtualmente, pero con apabullante realismo,
este proyecto. Un edificio que deriva de otro
concebido originalmente en 2010 para una
pequeña empresa alemana, y que quedó finalmente truncado por problemas económicos
del cliente.
Convencido del valor de su propuesta, basada
en estructurar una serie de contenedores metálicos en una composición radial, Whitaker
aguardó a la aparición del cliente y el emplazamiento adecuado para materializarla. Y de
la conjunción entre los caprichos del azar y el
acceso a las redes, incluso en los más remotos
lugares, surgió la posibilidad para ello: el productor visitaba los terrenos de su propiedad
cercanos al parque y a la cabeza de uno de sus
acompañantes acudió el trabajo de Whitaker
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no construido. «¿Sabes lo que quedaría perfecto aquí?», exclamó, buscando en internet
una imagen de éste.
En su representación digital queda definido
como un proyecto singular por su estridente
monocromía y su morfología inusual. Whitaker
articula la posición de los contenedores de manera que algunos de ellos tengan como función
esencial incrementar el nivel de luz natural en
la vivienda, mientras que en otros casos juegan
con las alturas de las paredes para generar diferentes dependencias, preservando a la vez
un sentido de unidad espacial. La disposición
permitirá, además, proteger la casa del polvo
arrastrado por el fuerte viento del lugar.
En el interior, la cuidada planificación permitirá que los habitantes, situados en el corazón
de la vivienda, puedan tener una vista íntegra
de todos los ‘brazos’ o ‘radios’. Unas puertas
pivotantes permitirán cerrar los dormitorios,
resguardando la privacidad y manteniendo la
limpia homogeneidad del espacio interior.
Hacer real lo irreal, porque lo irreal no es lo imposible. Tal como demuestra Whitaker con sus
visualizaciones digitales, dar forma a lo irreal
es hacer visible la emoción de lo que aún no
ha sucedido. |
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FACULTAD DE
ARQUITECTURA
AIRES MATEUS
UNIV. CATÓLICA DE LOVAINA. BRUSELAS
Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: Tim Van de Velde
www.airesmateus.com

La blancura y la solidez de la materia adquieren una pureza sublime en la arquitectura de
Francisco y Manuel Aires Mateus. En ella no
hay concesión al artificio, sino una rigurosa
persecución de la esencialidad. Sus espacios son esculpidos mediante líneas y formas
geométricas que crean concisas aperturas y
huecos por los que la luz natural penetra, embellecida y embellecedora.
En esta intervención en la facultad de arquitectura de la Universidad Católica de Lovaina, el
tándem Aires Mateus corrobora, una vez más, su
credo: la claridad conceptual como fundamento
para la construcción de edificios inmunes a lo
temporal. «La arquitectura no es eterna, pero sí
pueden serlo sus principios e ideas. Las ideas insertadas en la arquitectura pueden durar mucho
más tiempo que su cuerpo físico», sostienen. No
en vano, defienden todo aquello que trascienda
la dimensión material de lo construido.
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El contexto de este proyecto ha sido un área
urbana histórica donde conviven inmuebles de
diferentes estilos y épocas. El elemento principal ha sido un nuevo volumen cuyo cometido
es ejercer de enlace entre dos edificios industriales y un antiguo convento. En ellos, Aires
Mateus han procedido a desarrollar reformas
destinadas a introducir otros usos. Las construcciones han quedado conectadas vertical y
horizontalmente a través de este bloque, que
articula también espacios exteriores para la comunidad universitaria.
El objetivo de la intervención no ha sido sólo
crear zonas que actúen como áreas de paso o
ámbitos de reunión, sino potenciar lugares que
sean expresión de una nueva identidad. Y en esa
identidad, incontestablemente palpables, encontramos las cualidades que, para Aires Mateus,
son signo de la buena arquitectura: claridad,
fuerza, lógica y eficiencia. |
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PABELLÓN MARTELL
SELGASCANO | COGNAC. FRANCIA
Texto: Arturo Romero | Fotos: Iwan Baan | www.stgo.es

No pocas ciudades intentan posicionarse como
destino cultural, una vez exprimidos y agotados sus recursos turísticos, industriales o naturales. Málaga es un reciente ejemplo de éxito.
Nathalie Vioz, directora de la Fundación Mertell
en Cognac, está decidida a poner el municipio
francés en una posición destacada dentro del
mapa cultural europeo. La empresa productora del coñac Mertell ha dejado en sus manos la
futura fundación, en proceso de rehabilitación.
Para lanzar inmediatamente este nuevo proyecto, que se define como curioso, abierto y
transversal, Vioz invitó a SelgasCano a ocupar
por completo el lienzo en blanco que es el patio
trasero. El estudio de arquitectura madrileño
decidió disponer de 31 tiras de poliéster armado con fibra de vidrio, cuya textura recuerda al
papel de arroz japonés. Sus elegantes ondas
crean una estructura con una delicada belleza low-cost. Llevando al paroxismo su ligereza
constructiva, no emplean ni un solo tornillo
para fijarla al suelo. Unos grandes cojines ama44 / ROOM 19

rillos rellenos de agua hacen de mobiliario y de
cimentación temporal y reversible, ya que el
conjunto se desmontará cuando se inaugure la
primera fase del edificio.
Como en un canon barroco, las herramientas de
creación son repetición y desfase, y con ellas el
tándem de arquitectos ha sabido desarrollar un

bosque en el que perderse, reunirse y acudir a
los eventos y workshops. Y es que en el centro de
los proyectos de SelgasCano siempre está la interacción entre el usuario y la obra, proponiendo
nuevos escenarios habitables sin manual de instrucciones. Algo que los visitantes han comprendido, apropiándose del espacio a su antojo. Los
autores lo tiene claro: “¿Que para qué sirve? ¡Para
dar placer, para hacernos cosquillas en la retina!”.
Y con ello, hacernos sentir que ya vivimos en un
futuro flexible, estimulante y creativo. |

ABIERTO | FABIAN BÜRGY
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is coming.
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1. Blackcloud. 2013
2. Sin Título. 2014

Escultura, instalación e imagen digital. Estas son
las disciplinas en las que se mueve Fabian Bürgy.
Nacido en Murten (Suiza) en 1980, hemos charlado con él para desgranar una trayectoria muy
meditada donde el diseño, el objeto y lo cotidiano se mezclan de forma inquietante e incluso
violenta. Lejos del foco mediático de los grandes
centros artísticos, trabaja y vive en Meyriez, una
pequeña comuna suiza de algo más de quinientos habitantes en el cantón de Friburgo. Desde
allí elabora lo que el mismo Bürgy define como
minimalismo conceptual.
Fabian Bürgy.- Mi proceso creativo comienza
con la observación de mí mismo y de mi vida
cotidiana: la naturaleza, la gente, el mundo en
sí. De ahí tomo mis ideas. Trato de coleccionar
impresiones y reflejar pensamientos, objetos
y momentos, y esto puede ocurrir independientemente de cualquier entorno cultural.
No depende de ningún ambiente urbano o del
estímulo externo que puede encontrarse en las
grandes ciudades. Por ello, la ubicación geográfica no es tan importante. Hasta consideraría
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que el hecho de no vivir en una gran urbe es
una ventaja. Me permite aislarme de un exceso
de civilización.
En su producción caben destacar los materiales de los que se vale. Hormigón, sacos, piedras, metal o pintura que en su esencialidad
cobran una fuerza brutal y perturbadora a
través de una poética que juega al encuentro
aleatorio de elementos. A este aspecto hay
que sumar otra característica formal: el blanco y el negro con los que Bürgy suele envolver
todas sus propuestas.
F.B.- En realidad, lo que hago no está basado
en el material, este es tan solo el medio. Generalmente empiezo con un pensamiento y luego
voy decidiendo sobre qué soporte lo desarrollaré. El hormigón y la piedra tienen una apariencia apabullante. Son versátiles y duraderos.
Pueden tomar casi cualquier forma y resistir a
las influencias externas. No son complicados
de manejar y tienen un bajo costo. Estos son
atributos idóneos para crear y explorar mis

ideas. Mi origen está en la escultura en piedra
y me mantengo fiel a esto. En relación conmigo como persona, estos materiales tienen unos
rasgos a los que yo aspiro, en los que quiero
convertirme: versátil y duradero, resistente a
las influencias externas.
ROOM Diseño.- ¿Tan directa es la relación entre tu trayectoria y tu biografía?
F.B.- Mi obra evoluciona alrededor de mí como
una personalidad. Y yo evoluciono con mi obra
porque reflejo mi vida en ella. Es como soy,
como me siento.

La esencia de las cosas
En relación a su proceso creativo, Bürgy suele
preguntarse sobre la historia de los objetos que
utiliza, sobre lo que podrían sentir si tuvieran
alma; y a partir de aquí va poniendo en marcha
todo su discurso. Por esto, la transformación o
la metamorfosis son importantes en su trabajo
y conllevan un fuerte contraste y conflicto. ¿De
dónde surgen estos aspectos?
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2. Clavado!. 2017
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“NO VIVIR EN UNA GRAN URBE ES UNA VENTAJA. ME PERMITE
AISLARME DE UN EXCESO DE CIVILIZACIÓN”.
FABIAN BÜRGY
F.B.- Estoy fascinado con el emplazamiento
erróneo de las cosas. Una nube no tiene nada
que hacer en un espacio cerrado. Una grieta en
el suelo está en el lugar opuesto de nuestra común percepción de la estética. Es aquí donde
me muevo: en el límite del entendimiento, en
medio de condiciones extremas.
R.D.- ¿Es por esto por lo que te interesa el espacio aséptico de las galerías?
F.B.- El entorno del cubo blanco es un ambiente
perfecto y neutral: permite al espectador enfocarse en la obra misma sin demasiadas distracciones visuales y crea una situación comunicativa
que da valor a cada nueva creación. Aparte, mis
piezas son básicamente negras, grises y blancas.
Mientras menos color necesite, más fuerte tiende a ser la idea. Todo gira alrededor del foco y la
reducción: usando lo mínimo para poder lograr
lo máximo y llegar así a la esencia de las cosas.
R.D.- En este sentido, llevas a cabo un diálogo de
opuestos que tienden a encontrarse. ¿Cómo resuelves esta relación de elementos enfrentados?
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F.B.- Soy un observador fascinado por los extremos. En la naturaleza se puede observar que
todo está construido de manera bipolar. Día y
noche, caliente y frío, nacimiento y muerte, felicidad y tristeza… Cada extremo necesita del
otro y se conecta en algún punto con él. Esto es
básicamente lo que me fascina porque todavía
no lo entiendo. Y es sobre lo que trata mi arte. De
las cosas que no comprendo. Trato de encontrar
conexiones donde obviamente no existen, combinaciones de objetos imposibles que se volvieron obvios. Entonces, y solo entonces, muchas
cosas empiezan a tener sentido.

Influencias y mundos contemporáneos
Los carpinteros, Monica Bonvicini o Arne Quinze son artistas muy dispares con los que podríamos emparentar a Bürgy, ya sea por el tipo
de materiales o por la propia morfología de las
propuestas. Sin embargo, a la hora de ubicarse,
Fabian no reconoce ninguna referencia, en un
intento de mantener su filosofía creativa fuera
de influencias externas.

F.B.- Trato de no tener ninguna fuente. Si lo hiciera, mis creaciones se volverían copias. Amo a
los viejos maestros como Hieronymus Bosch y
Brueghel. Pero con respecto al arte contemporáneo, trato de no mirar alrededor. Evito de algún
modo la “escena del arte”. Por supuesto que sigo
a creadores jóvenes como Jenny Brosinski, Lucas
Simoes, Mariann Imre y otros. Probablemente
todos formemos parte de un mismo movimiento que no tiene nombre todavía, y que trabaja
sobre los mismos interrogantes.
R.D.- Sin embargo, su minimalismo conceptual
sí que podemos conectarlo con la tradición artística de su país por su marcada tendencia a lo
esencial, a lo mínimo, a lo sencillo.
F.B.- Creo que hay una explicación razonable
sobre por qué la cultura suiza y sus gentes son
buenos creando un cierto lenguaje estético que
prospera con la reducción. En un país con largos
inviernos, poca superficie y recursos naturales
muy limitados se necesita pensar en cómo sobrevivir a las necesidades. Creo que existe una
conexión con esto y esa imagen de pueblo consROOM 19 / 51
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“EL HORMIGÓN Y
LA PIEDRA TIENEN
UNA APARIENCIA
APABULLANTE.
SON VERSÁTILES
Y DURADEROS,
FÁCILES DE
MANEJAR Y
TIENEN UN
BAJO COSTO:
ATRIBUTOS
IDÓNEOS
PARA CREAR Y
EXPLORAR MIS
IDEAS”.
FABIAN BÜRGY
1
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tante y ordenado. Esto es aplicado a industrias
como la relojería o el turismo. Si se transfieren
estos valores al proceso artístico, la simplicidad
minimalista y la reducción se escenifican. Grandes nombres como Alberto Giacometti, Max Bill
o Peter Zumthor, entre otros, han contribuido a
esa percepción del arte suizo.

Presente y futuro
Hasta el pasado 5 de marzo Fabian Bürgy ha estado exponiendo en una galería durante la Miami Art Basel. Para 2018, su meta es hacer una
gran exhibición y seguir ampliando el campo de
acción de su discurso. Porque para este escultor
el verdadero arte nunca debe tener miedo de
usar las herramientas de su tiempo. Tal vez por
eso esté interesado en escribir una serie de cortos cinematográficos donde narrativa, música e
imagen le sirvan poder adentrarse en historias
“de una forma profunda y compleja”, en un intento quizá de acentuar la inmaterialidad del arte.
F.B.- El arte contemporáneo no tiene ya la
necesidad de tener una existencia corpórea.

El mundo digital es parte de nuestra cultura
diaria y el arte debería expresarlo: mostrar la
actualidad de la cultura y reflejar o anticipar
los problemas que puedan generarse. Los
tiempos en los que vivimos están justo en el
límite de un cambio masivo hacia la virtualidad. Por lo que la definición de real e irreal
es imposible. ¿Dirías que un pensamiento en
tu cerebro es irreal porque no puedes tocarlo? ¿O que una pintura es más verdadera que
una imagen digital porque fue creada con
pinceles y pigmentos en lugar de software?
¿Eres la misma persona en la vida real que en
tus perfiles sociales? ¿O es esta última una
representación imaginativa de cómo quieres
ser percibido?
En definitiva, preguntas que son el epicentro
del trabajo de este artista que cerraba nuestra conversación comentado que “aunque estoy en el arte desde hace muchos años, siento
realmente que acabo de empezar. Lo mejor
aún está por llegar”. Y no lo dudamos. En
cada nueva colección, en cada nueva pieza,
nadie queda inmune a su destreza. |
3

4
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Tender Pray II. Settle

POÉTICA DE LO INTEMPORAL

Sofisticadas, elegantes y sin ornamentos,
las propuestas de este dúo británico
potencian el estado natural de los
materiales, los objetos y los espacios.
Entre el valor escultórico y el funcional,
crean experiencias emocionales que
invitan a la acción y la contemplación. Y
todo ello, hecho a mano.
Texto: Gloria Escribano
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Rescatar muebles abandonados para darles nueva vida, construir atmósferas intemporales, encontrar un sentido impredecible a los objetos, crear
desde la acción más que desde la contemplación. Así podemos presentar
el manifiesto de JAMESPLUMB, el estudio londinense compuesto por los
artistas James Russell (Belfast, Irlanda del Norte, 1980) y Hannah Plumb
(Surrey, Inglaterra, 1981). Sus elegantes y sutiles propuestas, que pueden ser
a la vez provocativas e insólitas, nacen de la combinación y descontextualización de elementos a los que añaden otra voz con un disruptivo universo
poético, marca de la casa. Hasta el logo de su firma se lee como un alambre
de púas, que podemos interpretar como un afilado grito punk o como un
espacio restringido a los intrusos.
La pareja, que se conoció en 1998 estudiando escultura en la Wimbledon
School of Art, se mueven entre el reciclaje y la artesanía. A la relación sentimental se unió la profesional cuando abrieron su estudio en 2009 en un
antiguo depósito de aguas al sur de Londres. Sus trabajos y ediciones únicas
pronto dieron que hablar y no escaparon al ojo avizor de la galerista italiana
Rossana Orlandi. Hoy, varias ferias y premios internacionales después, han
afianzado su discurso entre el arte y el diseño con propuestas que definen
como experiencias con resonancia emocional. Y siempre, eso sí, mediante
lo que ellos llaman “la ética de lo hecho a mano”.

Concrete Ladder
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ROOM Diseño.- Además de diseño y arte, vuestro estudio parece encontrarse entre la filosofía y la poesía. ¿Es esa la dirección?
JAMESPLUMB.- Hay infinitas posibilidades en el mundo; y el arte, la arquitectura y el diseño deben destilar y dar forma a la belleza de esta diversidad
natural, en lugar de embotarla o reducirla. Nosotros nos inclinamos por las
vivencias reales del ser y la vida, en lugar de estar obsesionados con una imagen o en cómo se perciben las cosas y sucesos. Queremos que lo que hacemos tenga verdadera profundidad y emoción, pero eso sólo se puede concretar plenamente en el momento del encuentro con nuestros interlocutores.

“TANTO EN LAS PIEZAS COMO EN LOS AMBIENTES, EL ACTO DE
HACER ES INCREÍBLEMENTE IMPORTANTE PARA NOSOTROS”.
JAMESPLUMB

R.D.- Interlocutores a los que queréis sorprender. Para ello os manejáis entre lo impredecible, la descontextualización y lo lúdico. ¿De dónde nace esa
inclinación?
JP.- Siempre nos ha gustado ver cómo las personas viven sus entornos e interactúan con los objetos que los rodean. Es interesante desafiar los modos
habituales de uso y cambiarlos. Explorar los extremos puede ayudar a reenfocar y agudizar los sentidos para que las experiencias sean más tangibles
y significativas.
R.D.- ¿Qué papel juega lo artesanal en vuestra producción?
JP.- Tanto en las piezas como en los ambientes, el acto de hacer es increí-

Floor Standing. Steel Roots

For Better for Worse II. Concrete Stitches
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blemente importante para nosotros. Por lo general, construimos la gran
mayoría de nuestro trabajo a mano, con rigor, en nuestro estudio y taller.
Usamos el mismo enfoque para los proyectos en galerías, como para los
hogares de nuestros clientes: desarrollamos los conceptos físicamente a
través de la investigación de materiales y técnicas. Estamos dispuestos a
aprender y a adaptar nuestras habilidades hacia los procesos que nuestras
ideas necesitan. En ese sentido, nuestro taller es extremadamente versátil y
está en constante evolución.
Cómo ser indiferente a su intrigante Burnished Indigo (2014), una serie limitada de muebles y luminarias realizados con textiles coloreados mediante
un método de teñido medieval. Cómo ser indiferente a la magia de Cupboard Steps (2013), un armario esquinero georgiano unido a un fragmento
de escalera de caracol. Cómo no poner en alerta los sentidos ante la perfomance visual para Hermès, o en la boutique londinense Hostem. Cómo no
dejarse seducir frente a la atmósfera de la tienda Aesop, también en Londres, donde un simple goteo de agua alude a la naturaleza milenaria. En el
relato de JAMESPLUMB no hay una sola historia.
R.D.- En este camino tan conscientemente trazado, ¿cuáles han sido vuestros aliados intelectuales y de dónde nacen vuestras inspiraciones?

JP.- Recientemente descubrimos que seguimos volviendo al ensayo de
George Perec Especies de espacios. Nos encanta cómo el escritor francés contempla las muchas formas en que ocupamos el espacio y cómo
desmonta las percepciones que tenemos de lo cotidiano, ya que Perec
no da nada por sentado. “No pensamos lo suficiente en las escaleras...
Debemos aprender a vivir más en las escaleras. ¿Pero cómo?”, nos dice.
También nos seduce la casa de David Ireland, en la 500 Capp Street de
San Francisco: un bello difuminado de arte y ambiente. La Ireland House
fue “ocupada” por la belleza inherente de las cosas corrientes y por la
creación artística como parte de la vida diaria. Ireland dijo: “¿Por qué
tenemos que fabricar un bastidor, un lienzo? ¿Por qué no simplemente
hacer arte con lo que tenemos a mano? Su hogar durante 30 años se convirtió en su obra de arte más grande y reconocida. Organizó innumerables cenas que consideraba representaciones, y nos encantaría organizar
una… justamente en su comedor.
RD.- Y en la vida profesional, ¿seguís aprendiendo?
JP.- Aprendemos todos los días sin darnos cuenta y sabemos que los actos
rutinarios son tan importantes como los culturales. Estamos tan absortos
en una vieja máquina expendedora de billetes de parking, como en los edificios brutalistas inacabados de Oscar Niemeyer en Trípoli. El mundo es

Chesterfield Table. Burnished Indigo Series

Bench. Studies in Permanence

III. Studies in Permanence
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Indigo Bench. Burnished Indigo Series
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“DESARROLLAMOS LOS CONCEPTOS FÍSICAMENTE A TRAVÉS
DE LA INVESTIGACIÓN DE MATERIALES Y TÉCNICAS”. JAMESPLUMB

tan rico y diverso… Todo lo que nos rodea puede ser inspirador. Incluso,
a menudo tardamos años en darnos cuenta de que algo que vimos en el
pasado nos ha influenciado. El proceso de descubrimiento es infinitamente
absorbente y la inspiración es más potente cuando todos los sentidos se
activan mediante lo real y lo concreto.

las cosas parezcan atemporales, como si siempre hubieran existido tal
como son, y al mismo tiempo que surjan como algo extraordinario y
casi desconocido. Ya sea producido en serie o hecho de forma única
a mano, lo importante del diseño es lo que aporta o quita a nuestra
visión del mundo.

La atmósfera vintage e industrial que JAMESPLUMB imprime a sus interiorismos e instalaciones no nace de ornamentos, sino de la capacidad de
potenciar el estado natural de los materiales y los lugares. Para ello apelan al
cruce de disciplinas y a la exploración de códigos visuales en los que el valor
escultórico o funcional es difuso e intercambiable. Para el tándem británico se trata de percepciones, no de etiquetas, por eso una escultura puede
convertirse con toda naturalidad en una silla y viceversa. Si de objetos sencillos nacen otros más sofisticados y excéntricos, ya sea usando piezas de
cuatrocientos años o en combinación con otras más recientes, el objetivo
es siempre el mismo: hacerlo todo con empatía y honestidad.

R.D.- Desde esa perspectiva, ¿cómo desarrolláis un método de trabajo?
JP.- No tenemos un proceso fijo ni una única forma de trabajar. Nos sumergimos profundamente en lo que creamos y cada proyecto tiene su propia dinámica. Insistimos en que estamos emocionalmente comprometidos con nuestra labor y las vidas de nuestros clientes y ellos entienden que
caminamos con sus zapatos, que nos centraremos no sólo en cómo se verá
el proyecto, sino en cómo se sentirá al experimentarlo.

RD.- Viendo vuestra trayectoria, da la impresión de que os mueve una cierta nostalgia o la idea de que todo tiempo pasado fue mejor.
JP.- No estamos obsesionados por el pasado o el futuro. El mejor momento para vivir es siempre ahora, el presente. Lo que nos gusta es que
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RD.- ¿Y cómo funciona el tándem? ¿Quién tiene la última palabra?
JP.- Estamos en diálogo constante y todo pasa de uno a otro. No nos asignamos roles específicos. Nos consultamos y trabajamos codo con codo,
para que todo sea cuestionado de manera exhaustiva. El resultado, al final,
es una sola voz. Por eso nuestro estudio es una combinación de nuestros
dos nombres. No somos ninguno de nosotros, ninguno de los dos. JAMESPLUMB tiene la última palabra. |
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In-Sight Concept Store. Miami
Fotos: Patricia Parinejad

OHLAB
DISEÑO EFICIENTE
PARA INTERIORES URBANITAS

CUATRO AÑOS DESPUÉS
DE HABER SIDO ELEGIDOS
UNO DE LOS ESTUDIOS DE
ARQUITECTURA E INTERIORES
MÁS IMPORTANTES DE EUROPA,
OHLAB SE CONSOLIDA EN EL
PANORAMA INTERNACIONAL.
LOS TRAZOS DE NUEVA YORK,
BEIJING O MADRID, CIUDADES
QUE LOS HAN VISTO CRECER,
SE DESDIBUJAN ENTRE CADA
NUEVA PROPUESTA. Y TODO
ELLO CON PARÁMETROS
PASSIVHAUS, ES DECIR,
CONFORT INTERIOR Y BAJO
CONSUMO.
Texto: Ainhoa Ruiz de Morales
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Clinica Emardental. Palma de Mallorca
Fotos: José Hevia

CASA MM. Palma de Mallorca
Fotos: José Hevia

Nueve años trabajando por separado con grandes
nombres de la profesión como Frank O. Gehry o
Rem Koolhaas bastaron para que Paloma Hernaiz y Jaime Oliver decidieran establecer su propia oficina: OhLab. Una aventura que comenzó
en Shanghái y que ha ido moviéndose hasta llegar
a Mallorca, donde actualmente tienen su sede.
“Lo vemos como un proceso natural. Estudiamos
los dos en Madrid y Barcelona, pero nos conocimos en Nueva York, donde estuvimos estudiando y trabajando. Después de pasar por grandes
despachos y con ganas de experiencias nuevas,
mudarnos a la China preolímpica, en plena ebullición, nos parecía la mejor idea para participar
de lo que se estaba cociendo. A Madrid nos trasladamos por motivos familiares y, más tarde, pensamos que Mallorca era una buena base desde
donde podíamos centrarnos en OhLab y también
combinarlo con familia y ocio”.
R.D.- Os definís como una oficina dedicada al
análisis urbano y el estudio de la sociedad a tra64 / ROOM 19

vés de la práctica del diseño, la arquitectura y la
estrategia urbana. ¿Habéis llegado a alguna conclusión en todos estos años?
OhLab.- No buscamos respuestas universales
válidas para todo. Es una búsqueda menos ambiciosa y más específica aplicada a cada uno de
los proyectos que desarrollamos. Intentamos
conjugar estos parámetros para dar una respuesta que, además de cumplir requerimientos funcionales, sirva como reflexión sobre el
entorno en el que vivimos. La sostenibilidad, el
consumo, el espectáculo o la globalización son
temas recurrentes.
OhLab es uno de esos despachos que buscan la
renovación continua y que huyen de la estandarización. Investigación, precisión y diversión
definen su modo de enfrentarse al mundo. En
su portfolio encontramos propuestas que van
desde lo residencial a lo expositivo, pasando
por espacios comerciales, efímeros o culturales
que exploran la sociedad actual y el entorno. Su

aún corta trayectoria es un reflejo de sus vivencias, de lo aprendido y de lo que se atreven a
probar rodeados de un equipo del que se sienten tremendamente orgullosos y al que invitan
al pensamiento conjunto como punto de partida. “En OhLab trabajamos doce arquitectos de
forma muy abierta y horizontal. Y aunque nos
organizamos en equipos por proyectos, en la
fase creativa solemos participar todos proponiendo ideas”.
R.D.- Habéis vivido en Nueva York o Shanghái,
ciudades de una escala inmensa. ¿Ha condicionado vuestra manera de ver el diseño?
OhLab.- Sí, tenemos una forma de diseñar
urbana y global. Nos interesan los procesos
económicos, urbanísticos y sociales que definen las ciudades y creemos que la arquitectura
tiene que tenerlos en cuenta para participar de
forma activa en la construcción de la urbe. Por
otro lado, y precisamente en contraposición a
la visión urbana, nos interesa el paisaje no urROOM 19 / 65
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bano como oasis. Pensamos que uno es el resultado del otro. La forma en que se definen las
ciudades es fundamental para la conservación
del territorio, y viceversa.
R.D.- Hace unos años os definieron desde el
Chicago Atheneum como “uno de los estudios
de arquitectura emergentes más importante de
Europa”. No es fácil que desde América se mire a
Europa con esos ojos.
OhLab.- Se agradecen mucho los reconocimientos. De alguna manera ponen en valor el
esfuerzo, y también nos ayudan a que otra gente
nos tome más en serio. Pero lo que hacemos no
deja de ser mejor o peor por los reconocimientos. Siempre son opiniones subjetivas, hay gente
con una trayectoria mucho mejor que la nuestra
que no tiene esos reconocimientos.
R.D.- ¿Qué elementos tiene que tener un buen
proyecto para destacar sobre todos los demás?
OhLab.- Que responda a su localización, a su
entorno, a sus usuarios y al programa para el que
está destinado.

R.D.- Comercial, residencial, público… ¿En qué
ámbito os sentís más cómodos?
OhLab.- En todos, mientras podamos ir cambiando y enfrentándonos a nuevos retos. Preferimos cambiar para no apalancarnos en la comodidad. Si repetimos, procuramos buscar nuevos
retos y nuevos objetivos. Creemos que fuera de
nuestra zona de confort sufrimos un poco más,
pero hay más emoción. Encontramos más creatividad y propuestas más interesantes.
Además de directores de OhLab, Paloma y Jaime son en la actualidad profesores del Master
in Design for Work, Retail and Learning Environments en la IE School of Architecture de
Londres, uno de los centros más prestigiosos en
este campo. Con mentores como Rem Koolhaas,
Ole Scheeren o Gisue y Mojgan Hariri, ambos defienden que la creatividad, a pesar de tener una
parte innata, puede aprenderse con la educación
y las experiencias.

“NOS INTERESAN
LOS PROCESOS
ECONÓMICOS,
URBANÍSTICOS
Y SOCIALES
QUE DEFINEN
LAS CIUDADES.
CREEMOS QUE LA
ARQUITECTURA
TIENE QUE TENERLOS
EN CUENTA PARA
PARTICIPAR EN LA
CONSTRUCCIÓN DE
LA URBE”. OHLAB

Relojería Alemana . Port Adriano, Mallorca
Fotos: José Hevia

Un lápiz, una cámara, el teléfono, investigación
y un poco de música. Eso parece bastarles a la

Relojería Alemana . Port Adriano, Mallorca
Fotos: José Hevia
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Relojería Alemana Born. Palma de Mallorca
Fotos: José Hevia

Relojería Alemana Born. Palma de Mallorca
Fotos: José Hevia

“CREEMOS QUE FUERA DE NUESTRA ZONA DE CONFORT SUFRIMOS
UN POCO MÁS, PERO HAY MÁS EMOCIÓN. ENCONTRAMOS MÁS
CREATIVIDAD Y PROPUESTAS MÁS INTERESANTES”. OHLAB
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Hotel Puro. Palma de Mallorca
Fotos: José Hevia

hora de plantear cada nuevo trabajo. Eso y el
firme convencimiento de desterrar manías,
procesos mecánicos y prejuicios. “Creemos que
cada proyecto se merece su textura y su material. Nosotros mutamos con cada proyecto”.
R.D.- ¿Cuál es el límite infranqueable en vuestro ideario? Eso a lo que no renunciaríais o no
estaríais dispuestos a realizar.
OhLab.- Como te decíamos antes, nos gusta
jugar con nuestros propios límites y desafiar
nuestras ideas preconcebidas. Por ejemplo,
pensábamos que nunca haríamos algo en dorado y uno de los primeros locales fue una joyería
totalmente dorada. Pero nos salió de dentro, tenía que ser así y nos encanta. Requerimientos
de nuestro propio guion. Eso sí, preferiríamos
no involucrarnos en algo donde no haya espacio para escuchar ideas, donde no se pueda
cuestionar lo preestablecido.
R.D.- ¿Cómo entiende Ohlab la convivencia
entre arquitectura e interiorismo? ¿Dónde empieza una disciplina y acaba la otra?
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OhLab.- Planteamos el urbanismo, la arquitectura y el diseño de interior o de mobiliario
de forma muy similar. Nos gusta hilar y solapar cada una de las disciplinas y desdibujar
sus límites. Cambiar de escala, por ejemplo,
es muy productivo y ayuda mucho a mejorar
los resultados.
El Hotel Puro, la Relojería Alemana Born en
Palma o la In-sight Concept Store de Miami
son algunas de sus más recientes obras. La
ampliación de una casa de turismo rural en
el campo, un hotel emplazado en un edificio del siglo XVII en el centro histórico de
Palma o la construcción de dos viviendas
unifamiliares bajo el estándar passivehaus
son algunos de los proyectos que marcan
su hoja de ruta para este 2018. Sin olvidar la
familia, los viajes, navegar y el arte, eso que
los inspira a no dar nada por hecho en una
carrera de fondo que empezó hace más de
10 años en la China preolímpica y que los ha
llevado a la primera liga del interiorismo y la
arquitectura internacional. |

“PREFERIRÍAMOS NO
INVOLUCRARNOS EN
UN PROYECTO DONDE
NO HAYA ESPACIO
PARA ESCUCHAR
IDEAS, DONDE NO SE
PUEDA CUESTIONAR
LO PREESTABLECIDO”.
OHLAB

Oficinas RA. Palma de Mallorca
Fotos: José Hevia
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Montreux Jazz Strip. Foto: Dylan Perrenoud

Apátridas, poliédricos, alérgicos a
etiquetas y categorías. Así son Leopold
Banchini y Daniel Zamarbide, el dúo
fundador del estudio Bureau A, que desde hace apenas un año desarrollan su
actividad por separado. ROOM Diseño
ha conversado con ellos de las múltiples
disciplinas que amalgaman en su arquitectura, de sus obras conjuntas y de los
terrenos que empiezan a explorar en su
andadura en solitario.
Texto: Arturo Romero
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Antoine. Fotos: Dylan Perrenoud

Fabrique de Jardin. Foto: David Gagnebin-de Bons

Fountain 2017. Fotos: James Batten

La arquitectura es mucho más que construcción. Mucho más que especulación. Es el decorado en el que representamos nuestras vidas, el
interfaz de nuestras relaciones sociales, el punto de encuentro con semejantes y diferentes, el
catalizador para reflexionar sobre la sociedad.
Daniel Zamarbide y Leopold Banchini fundaron Bureau A en 2011, una oficina atípica dentro del cartesiano panorama arquitectónico
suizo. Con sus creaciones han abierto multitud
de caminos, en direcciones dispares.

Limítrofes con todas las disciplinas
Disfrutando de su posición en un terreno poco
frecuentado, ambos arquitectos ignoran deliberadamente todo tipo de fronteras. Las físicas,
al trabajar e incluso establecerse temporal o simultáneamente en multitud de países: Suiza,
Portugal, Holanda, EEUU, Bahréin, Vietnam,
Australia. Pero sobre todo las profesionales, al
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BIG. Fotos: Dylan Perrenoud

crear artefactos que encuentran su lugar dentro de un magma en el que se funden arquitectura, activismo político, decoración, instalación
artística, escenografía o diseño de objeto. Así,
nos explica Zamarbide, cuando colaboraron en
2014 con el programa de residencias artísticas
de la fundación Verbier 3d, se les solicitó una escultura; pero ellos acabaron diseñando Antoine,
un refugio de montaña con apariencia de roca.
Libres de toda atadura programática residencial, se sirven de ella para reflexionar sobre el
hecho mismo de habitar. Con una radicalidad
impensable en un contexto de promotores inmobiliarios hiperpreocupados por el beneficio,
siempre han cuestionado las normas establecidas en la ocupación de espacios. Por eso interpretan de manera muy positiva su formación y
experiencia como arquitectos: les aporta una
apertura de miras y una metodología rigurosa,
que les hace muy eficaces, e incluso rentables
para sus clientes.
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Ta di Ôtô, Vietnam. Foto: Boris Zuliani

L’Asticot Flagship Store. Fotos: Dylan Perrenoud

LA PROFUNDA CONCIENCIA CÍVICA DE BUREAU
A SE EVIDENCIA EN SUS APORTACIONES PARA
INVERTIR LA TENDENCIA PRIVATIZADORA DEL
ESPACIO PÚBLICO.

Una inteligencia sencilla
La arquitectura contemporánea suiza, paradigma del detalle sofisticado y elegante, se
encuentra, según Banchini, cada vez más encorsetada por normas y regulaciones que no
la dejan respirar. Por ello han ido fijando su
mirada en el saber constructivo tradicional:
desde los chalets de montaña suizos a los survivalists del desierto americano equipándose
para el fin del mundo. Gente capaz de construir con sus propias manos, gracias a una
sabiduría que cree mucho en la durabilidad
y el sentido común, y que nada quiere oír de
normas ISO. Una inteligencia colectiva a la
que ellos regalan adjetivos elogiosos: hermosa, sencilla, eficaz, asequible, pertinente. Empleando el DIY (do it yourself, hazlo tú mismo)
como herramienta de emancipación, investigan, documentan y practican procesos cons76 / ROOM 19

tructivos alternativos. Por ejemplo, dibujaron
y clasificaron con precisión y metodología las
barricadas que los kievitas levantaron en la
plaza de Maidan en 2014. Reverenciaron los
refugios apocalípticos con la estructura hinchable Shelter. Erigieron lógicas y eficientes
estructuras habitables que servían como una
oficina (GVA Base), un lounge (le chalet d´en
bas para el Festival de Jazz de Montreux) o una
vivienda (La fabrique, pabellón construido íntegramente con ventanas recuperadas).
Mucho más cercanos a la cultura del DJ que a la
del cantautor, su objetivo nunca fue crear, sino
ensamblar lo que está a su disposición, como
nos comenta Zamarbide. Una declaración de
intenciones que muestra, paradójicamente, un
profundo conocimiento de las reglas del juego
de la arquitectura comercial hoy en día, donde
el arquitecto ejecuta un rol de director de orROOM 19 / 77
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Shelter. Foto: Dylan Perrenoud

questa, coordinando soluciones estándar. Pero
en su caso, con una actitud que, bebiendo del
art brut y el object trouvé, aporta una reflexión
crítica, artística y filosófica.

Activismo y espacio público
La profunda conciencia cívica de Bureau A se
evidencia en sus aportaciones para invertir la
lamentable y progresiva tendencia privatizadora del espacio público. Sus fundadores ven con
tristeza desaparecer los elementos que permitían urdir el tejido social en la calle. Por esa razón encontramos entre sus proyectos fuentes
públicas como Spiroulina, un híbrido entre los
tanques de agua verdosa para la producción
de este alga, y las fuentes románticas del XVIII;
estructuras flotantes, como la que ejecutaron
en Recife, Brasil, en reacción a la práctica de
pesca de cangrejos por parte de los habitantes de la favela vecina. Una actitud combativa
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que vemos, también, cuando los han invitado
a mostrar su trabajo en museos. Consideran
la exposición como un espacio público, por lo
que, en vez de mostrar planos y maquetas de
sus proyectos, intentan utilizar la arquitectura
para hablar sobre otro tema. Así lo hicieron en
el marco de los Swiss Art Awards en 2013, con
una escultura habitada por ratones, que servía
para cuestionar el sistema penitenciario suizo,
y sus posibles mejoras. O cuando prefirieron
dar voz a los ocupantes del Maidan, en vez de
presentar su obra reciente en el Museo Suizo de
la Arquitectura de Basilea.
Pero el ejemplo más paradigmático de este interés sería quizás Fountain 2017. Más que un
objeto, es un soporte de empoderamiento ciudadano sensible a valores culturales, éticos y
morales. Este urinario público se instaló en un
parking en Zúrich en 2015, creando un momento urbano y social. Es heredero, entre otros, de

los encuentros casuales entre homosexuales
que tenían lugar en estos lugares. Porque todo
debería ser posible en el espacio público. Además, esta instalación se muestra crítica con la
desequilibrada construcción de la Unión (¿económica?) Europea. Provocadoramente se invirtió todo el presupuesto de la acción en unas
preciosas placas de mármol portugués, para
que la Europa rica pueda orinar sobre ellas.

El evento temporal
Bureau A reniegan del star-system, de la arquitectura grandilocuente y de lo que parece escrito en piedra. Algo que han puesto de manifiesto, más aún si cabe, en sus intervenciones
efímeras. Al tratarse de contextos más rápidos,
los conceptos fundamentales no desaparecen
ni se tergiversan durante la fabricación: no es
necesario disociar entre investigación y construcción. Una vez desmontada la arquitectura,

MUCHO MÁS CERCANOS A LA CULTURA DEL DJ QUE A LA
DEL CANTAUTOR, EL OBJETIVO DE BUREAU A NUNCA FUE
CREAR, SINO ENSAMBLAR LO QUE ESTÁ A SU DISPOSICIÓN.
The Club. Foto: Dylan Perrenoud
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Aquaponic Bar. Leopold Banchini. Foto: Dylan Perrenoud

lo que permanece no es sino el momento que
hemos experimentado en ella. Así, suspendieron paisajes poblados de espejos, cactus alucinógenos y luces de sodio en el Museum für
Architektur und Ingenieurkunst NRW. O tematizaron las sucesivas temporadas de la tienda
de Asticot, una marca de ropa infantil en Ginebra. En la misma ciudad colaboran anualmente con Antigel, un festival de música con
emplazamientos inesperados para sus eventos.
Dentro de este marco, diseñaron un misterioso
y transparente laberinto con luz, vallas de obra
y humo. Y en otra ocasión, utilizaron camiones
de basura como elementos constructivos que
organizaban el espacio escénico.
Para otro cliente habitual, el Festival de Jazz
de Montreux, decoraron en 2013 el strip al
borde del Lago Lemán con brillantes neones
y proyectaron un bar en acero reflectante con
ecos a los diners estadounidenses. La imaginería de los dos proyectos está íntimamente
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ligada a aspectos de la cultura americana,
cuya resonancia nos retrotrae a los inicios de
este festival en el chalé de su fundador, Claude Nobs. Como comenta Banchini, este interés utópico por crear un mundo en sí mismo
encuentra en la escenografía teatral el caldo
de cultivo ideal. Al fin y al cabo, se podría pensar que son simplemente unas maquetas muy
grandes. Su fascinación por algo tan denostado por muchos arquitectos como “el decorado” o “lo decorativo” no es casual: los dos son
profesores de arquitectura de interiores en
Lausanne y Ámsterdam.
Algunos compañeros de profesión les preguntan maliciosamente cuándo van a hacer arquitectura. O si frente a un proyecto de gran
envergadura mantendrán el mismo atrevimiento y radicalidad. A tenor de los proyectos
que están finalizando en este momento, su
obra anterior como dúo parece el trampolín
perfecto que ha servido para catapultar dos

sólidas carreras en solitario hacia un futuro
por definir. Desde BUREAU, su nueva estructura de con base en Lisboa, Zamarbide edita
una revista-panfleto de nombre homónimo,
con dos ediciones anuales. Al mismo tiempo,
participa en concursos de arquitectura, finaliza un par de obras residenciales y otras de
arte público; y abre nuevas vías en el campo
del mobiliario como objeto artístico, atento a ver con qué puede hacer arquitectura
también. Por su parte, Banchini ha realizado
en Bruselas un espectacular restaurante de
noodles con un techo acuapónico en el que
nadan anguilas vivas. Además, está a punto de
inaugurar un nuevo espacio para workshops
en la cuarta planta del Centro Pompidou en
París. Mientras termina la obra de House of
Architectural Heritage en Bahréin, prepara el
traslado de su oficina a Barcelona esta primavera. Insobornablemente fieles a sí mismos,
ambos nos guiarán de la mano por caminos
poco transitados. Dejémonos llevar. |

Conversation Pieces. Daniel Zamarbide. Foto: Dylan Perrenoud

ALGUNOS COMPAÑEROS DE PROFESIÓN LES PREGUNTAN
MALICIOSAMENTE CUÁNDO VAN A HACER ARQUITECTURA. O SI FRENTE
A UN PROYECTO DE GRAN ENVERGADURA MANTENDRÁN EL MISMO
ATREVIMIENTO Y RADICALIDAD.
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Banco LAND. Paolo Ulian & Moreno Ratti
Foto: ©Enrico Amici
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Diseño. Sencillez.

Oficinas de Biodiversidad
Iluminación y naturaleza
Proyecto iluminación: Light & Studio - www.lightandstudio.com
Texto: Helena García de la Banda y Alicia Guerrero Yeste

El desarrollo está formado por módulos
piramidales creados a partir de figuras
triangulares, muy presentes en el mundo
natural. Esta planta trepadora no sólo cubre
la pared de ladrillo, sino que cubre también
necesidades lumínicas, de aislamiento

acústico y zonificación: la estructura formal
de cada módulo y su composición de fibras
vegetales contribuyen a mitigar el impacto
del sonido. Además, su distribución visual
demarca las diferentes áreas de la entrada,
enfatizando la idea de vegetación al
desplegarse tanto en paredes como en techos.
En coherencia con el respeto al medio
ambiente que guía el proyecto, el material
empleado para realizar cada uno de estos
módulos ha sido el cartón reciclado. Cada
pieza ha sido hecha a medida, cortando
a láser los segmentos que la conforman
y caracterizándose por sus acabados
en diferentes tonos de verde. El juego
lumínico se presenta tanto en el desarrollo

NUEVO

La naturaleza siempre prevalece, encuentra
las grietas para seguir su camino fuerte e
imparable, siendo las barreras del ser humano
sólo una cuestión de tiempo. En las oficinas
de la empresa Biodiversidad, el diseño de
iluminación realizado por Light & Studio
junto a Savills Aguirre Newman, toma como
inspiración conceptual esas grietas, invitando
a la naturaleza a invadir el espacio y llenarlo
con su sabiduría y autenticidad.

SISTEMA DE CINE EN CASA CON ALTAVOCES OMNIDIRECCIONALES

LIFESTYLE® 650

La belleza está en los ojos (y oídos) de quien la contempla. Por eso, hemos diseñado el
sistema de entretenimiento doméstico Lifestyle 650 para que sea perfecto en todos los
aspectos: acústica, estética, acabado y sencillez. Para que disfrutes de tu música y tus
películas como nunca, hemos creado el sistema de cine en casa de 5 altavoces más
completo que hemos fabricado jamás.
Para facilitar su instalación tanto los altavoces traseros como el subwoofer son

de la pared gracias a unos módulos LED
2700K integrados en el interior de ciertas
pirámides, como en las sombras del suelo
creadas por unos proyectores situados
sobre el desarrollo del techo. |

inalámbricos. Además pertenece a la amplia familia de soluciones de audio en red y
multi-room Bose SoundTouch para que disfrutes de tu música favorita por toda tu casa.

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

Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bose Corporation is under license.
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emoticonos como estándar de comunicación
global) irá perdiendo peso a medida que la
era tecnológica sea metabolizada. Aun con
las limitaciones que provocan las pequeñas
pantallas de los soportes digitales, Estrada
mira con fascinación las posibilidades
comunicacionales que están surgiendo, y
cree que la labor del diseñador será aún más
importante cuando “los que mandan” se den
cuenta de que invertir en esta actividad no
es un hecho estético, sino estratégico para
aumentar el beneficio de instituciones y
compañías.

Manuel Estrada
Palabra de maestro
Texto: Ramsés Oliver - www.belazkez.com

El Premio Nacional de Diseño otorgado en
2017 no hace más que subrayar la valiosa
trayectoria profesional de Manuel Estrada
(Madrid, 1953); sin duda, uno de los creadores
gráficos más importantes de los últimos
treinta años en España. Sus trabajos son
referenciales, entre otros motivos, por su
capacidad para sintetizar significados y
conceptos complejos, desde la raíz de los
mismos, sin olvidar su personal y evocadora
expresividad, que desemboca en piezas vivas
con un acabado exquisito.
Fundador de DIMAD y profesor durante
una larga etapa en el Instituto Europeo

de Design, en su cartera de proyectos
encontramos un extenso muestrario, que
transcurre por todas las ramificaciones de
la comunicación, poniendo el foco en el
ámbito de la identidad corporativa y, por
supuesto, en el editorial: llevan su firma
algunas de las portadas más evocadoras y
brillantes de las últimas décadas. Manuel,
como cabeza visible de su equipo, trabaja
para un amplio y heterogéneo grupo de
clientes de variada tipología: organismos
institucionales, grandes corporaciones,
fundaciones, editoriales, museos,
universidades, asociaciones. Lo cual nos
indica, claramente, la versatilidad y la

curiosidad incesante de un hombre que
dignifica, desde lo más profundo, su oficio.
No debemos olvidar sus colaboraciones y
exposiciones como Donde nacen las ideas.
Cuadernos del equilibrista o Manuel Estrada:
Dibujar, pensar y diseñar. Entre otros lugares,
sus obras se han podido contemplar en
ciudades tan efervescentes como Helsinki,
Lisboa, Chicago o Nueva York.
Por todo lo dicho, resulta estimulante haber
podido compartir un rato de charla con el
protagonista de este artículo, tras la entrega
oficial del Premio Nacional. Una conversación

en la que han surgido interesantes reflexiones
acerca de la situación del diseño, circunscrita
a un momento -el actual- tan complejo como
motivador. En este sentido, nos comentó
que le intriga “la tendencia de la rapidez”,
originada por la implantación de la tecnología
como vehículo vertebrador de la sociedad;
una pauta que fomenta cierta insustancialidad
en la manera de comunicarnos, algo que
obviamente se hace patente en el área del
diseño: el efecto por encima del concepto.
Pero Manuel no es pesimista, entiende que
esta infantilización que ahora lo impregna casi
todo (poniendo como ejemplo los coloridos

Por último, nos comentó que uno de los
retos del diseñador de hoy es ampliar sus
conocimientos en el terreno del desarrollo y la
programación informática, para incrementar
sus posibilidades de materialización creativa,
atendiendo a la demanda de nuestra
sociedad, eminentemente digital.
Más que sus innegables méritos como
figura destacadísima de diseño español, lo
que llama la atención de Manuel Estrada
es la luminosidad con la que mira todo lo
que le rodea, y su característica manera de
entender, sin prejuicios, el tiempo que vivimos.
Un maestro con la actitud de un alumno, al
que le interesa más avanzar que permanecer
quieto sobre un pedestal. |
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Daniel Canogar

Fiel a la infidelidad
Texto: Claudio Molinari Dassatti

Si un artista digital es reconocible de
inmediato, tal vez se deba a que ha dejado
atrás las ideas y ha aceptado sumisamente el
formato. Daniel Canogar (Madrid, 1964) parece
querer huir de esa estrechez anteponiendo el
contenido al sometimiento de la forma.
Cada pieza suya es una pregunta. O una
respuesta. Pero casi nunca la reiteración de
un mismo planteamiento. Será por eso que
circula entre diferentes formatos: pintura,
fotografía, videoarte, instalación. Y lo hace
con facilidad sólo aparente: el arte consiste
en hacer invisible el artificio.
La diversidad se agradece. Sobre todo
cuando nombres establecidos como Jeff
Koons reciclan una y otra vez su globofilia

metalizada, produciendo quién sabe cuántas
esculturas de acero inoxidable de perros,
conejos, Popeyes y hasta de Venus de
Willendorf. Es decir, teniendo menos en
cuenta la ética que la demanda del mercado.
Canogar, en cambio, busca, varía, cambia. No
se limita a revisitar los ya clásicos Nam June
Paik (Frequency) o Jenny Holzer (Crossroad).
También se inspira en el expresionismo
abstracto de Pollock (Other Geologies), Rothko
(Troposphere) o Richter (Ripple). E incluso se
da el lujo de repasar a su manera la cultura
pop: la famosa portada de Nirvana (Tide) o la
campaña publicitaria del IPod (Rise).
Quizá el fin secreto de este madrileño sea
reinterpretar digitalmente la historia del arte,

5

regresar una y otra vez a las enseñanzas de los
maestros, en vez de repetirse a sí mismo hasta
la parálisis estética. Ser fiel a la infidelidad.
Promiscuidad que abarca también los
materiales elegidos: da lo mismo lo
prístino que lo descartado. Usando viejos
ordenadores, teléfonos móviles, discos
duros, cintas de vídeo y otros desechos,
Canogar aborda los temas que más le tocan:
el estrés del individuo sensible saturado
de información, y la obsolescencia de los
dispositivos que la transmiten.

otra metáfora, Canogar regresa eternamente
al mismo punto: “No estamos hechos para el
mundo que hemos creado”.

Una obsesión que aparece de manera
constante en sus entrevistas -únicas
ocasiones en las que Canogar prefiere
repetirse-, como un discurso sobre la
disparidad de velocidades entre el ser
humano y el monstruo tecnológico que éste
ha creado. De una u otra forma, con una u

Esa fusión de obcecación y multiplicidad es
el único camino posible para Canogar, en
tanto comunicador de una obsesión. Tal vez
lo sea para cualquier artista innovador, pues
crear implica abrir un nuevo camino. Producir
contenido, en cambio, supone recorrer -otra
vez más- la senda harto transitada. |

9
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Atracón en
el museo
Texto: Paula Rebuelta

La presencia de la comida en la historia
del arte es innegable. Desde sus
representaciones en bodegones barrocos,
llenos de platos de caza y hogazas de óleo,
hasta los años 60 del siglo XX, década en la
que las feministas utilizaban la comida y el
acto de cocinar como elementos cargados
de significado social y cultural. Hoy en día
muchos artistas recurren a ella para generar
reacciones y experiencias sensoriales en los
espectadores, que en muchos casos tienen
que intervenir, cortar, limpiar y comer la obra
expuesta para completarla.

Jennifer Rubell estudió Bellas Artes en
Harvard. Tras su formación pasó por el Instituto
Culinario de América y durante años escribió
sobre comida en el Miami Herald y Domino
Magazine. Como artista, ha utilizado la comida
como un medio más dentro de su extensa
carrera. Una de sus creaciones más potentes
es ICONS (2009), un banquete construido bajo
la consigna Mata a tus ídolos. De hecho, Rubell
los sirvió en una fastuosa cena-instalación en
el Museo de Brooklyn, donde cada plato hacía
referencia a piezas y autores que han tenido
influencia en su trabajo.

Cuadros líquidos y bebibles en homenaje a
Pollock; fuentes de champán que recordaban
a Duchamp; salsas servidas en tubos de
pintura, como en Painter, de Paul McCArthy;
reproducciones de la cabeza de la propia
Rubell hechas de queso fontina que caía
derretido sobre una pila de galletas saladas.
Antes de llegar a los primeros, los afortunados
asistentes ya habían probado el dadaísmo, el
expresionismo abstracto, el minimalismo, el
post-modernismo y la performance.
El plato fuerte fue un festín de montañas
de ensaladas, focaccias de tamaño
desproporcionado, pavos asados, ternera y
liebre. Todo esto inspirado en How to Explain
Pictures to a Dead Hare, de Joseph Beuys. Y
como colofón, el postre se encontraba dentro
de una piñata de 6 metros de altura con la

forma de la cabeza de Andy Warhol. Piñata
que los invitados destrozaron sin piedad. No
tenemos muy claro si el maestro del pop se
revolvería en su tumba o por el contrario se
emocionaría extasiado.
De Brooklyn nos vamos a Sidney para
ver Sugar, Sugar (2013), una exposición
colectiva comisariada por Megan Fizell
para la Galería Brenda Mayen. En ella diez
mujeres presentaban trabajos en los que
el azúcar debía ser el material principal. La
muestra jugaba con la idea de ser goloso
y los subidones de azúcar. Entre todas, la
pieza que mejor representaba este concepto
fue Goosebumps (algo así como “piel de
gallina”), de Elizabeth Willing: un panel de
7 metros de alto con bultos en relieve que

escondían galletas y que el público estaba
invitado a encontrar.
La búsqueda de los asistentes de algo de
alimento nos recuerda que el ser humano está
programado para encontrar dos elementos
necesarios para su supervivencia, pero
extremadamente escasos en la naturaleza:
grasa y azúcar. No era precisamente el caso
en esta galería y tampoco era la primera vez
que Willing utiliza un muro como lienzo en sus
creaciones efímeras.
A mitad de la tarde del día de la inauguración
su panel aparecía todo mordisqueado y la
mitad de las galletas habían desaparecido.
En parte, Goosebumps estaba inspirada en el
cuento de Hansel y Gretel y la fantasía infantil

de devorar una casa de caramelo, aunque
luego la bruja esté dentro esperándonos para
asustarnos y ponernos la piel de gallina.
Estas propuestas de participación nos llevan a
un nuevo tipo de arte interactivo, en el que la
propia obra pasa a formar parte de nosotros.
Por fin podemos comer arte, alimentarnos
de él. ¿Pero qué pasa con ese famoso valor
o cualidad aurática mientras el arte recorre
nuestro sistema digestivo, incorporándose
finalmente a nuestras células? Habrá que
probar para saberlo. |
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Textos: Eduardo Laporta

El espíritu de la
pintura.
Cai Guo-Qiang
Vivir en el agua en el Prado
El nervio óptico
MARÍA GAINZA
ANAGRAMA
Arte, biografía y literatura. Ese es el GPS con el
que la escritora y crítica de arte María Gainza
se lanza a su primera novela. Una narración
en la que la autora vincula las líneas de fuga
de su propia vida con el devenir existencial
de algunos pintores de la historia del arte. Si
Bolaño le dio a la metaliteratura la categoría
de canon contemporáneo, Gainza hace un
ejercicio de metaarte a través del cual desvela
los pasadizos oscuros de la condición humana.

V.V.A.A.
PHAIDON
La tierra y el agua tienen una relación
cosmogónica dentro de cualquier cultura. Si
hablamos de un lago, el agua aporta al entorno
la placidez de la calma. O la furia de la agitación
si se trata de un mar embravecido. Vivir en el
agua estudia el vínculo sutil y complejo que
se establece entre edificio y paisaje acuático.
Un paseo visual por 55 casas ubicadas en
diferentes lugares del mundo y de muy diversa
tipología. 55 proyectos que resuelven de forma
muy distinta esa conexión, mística a veces,
entre la contundencia sólida de la arquitectura
y la fluidez informe del agua.

MUSEO NACIONAL DEL PRADO
“Cai Guo-Qiang es el primer artista
contemporáneo que concibe obra inédita
creada in situ para una exposición en el
Prado”. Hasta el pasado 4 de marzo pudo
verse en Madrid el trabajo que el creador
chino desarrolló en la pinacoteca madrileña.
Una exposición donde Guo-Qiang utilizó sus
pólvoras para dialogar con los autores que
cuelgan de las paredes del museo. Además
de repasar su trayectoria artística, el libro
documenta a modo de diario el proceso de
las 27 pinturas que Guo-Qiang ideó para dar
forma a este proyecto de transversalidad
cultural, conceptual y estética.

Graphic Design
1890-1959
JAMES MÜLLER Y
JULIUS WIEDEMANN
TASCHEN
Con un planteamiento claramente
enciclopédico, este libro voluminoso y
visualmente impecable repasa la historia
del diseño gráfico desde finales del siglo
XIX hasta la llegada de los años 60. Una
obra que investiga la evolución de esta
disciplina a través de autores, movimientos
y tendencias. Pero más allá de definir claves
estéticas, sus casi 500 páginas explican
las conexiones entre cultura, historia y
gráfica. Una manera de entender setenta

años de comportamientos sociales mediante
el trabajo de unos creadores que con sus
visones han ido marcando los ítems de una
época. Ordenado cronológicamente, pasear
por sus imágenes nos ayuda a comprender
cómo carteles, anuncios o collages han ido
evolucionando en sus lenguajes, a la vez
que el mundo fue cambiando con la llegada
de las vanguardias, el desastre de La Gran
Guerra o el estallido desolador y casi global
de la 2ª Guerra Mundial.
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HEINRICH EHRHARDT
San Lorenzo 11. 28004 Madrid
www.heinrichehrhardt.com

PARRA & ROMERO
Claudio Coello 14. 28001 Madrid
www.parra-romero.com

BLANCA BERLÍN
Limón 28. 28015 Madrid
www.blancaberlingaleria.com

HELGA DE ALVEAR
Doctor Fourquet 12. 28012 Madrid
www.helgadealvear.com

PILAR SERRA
Santa Engracia 6. 28010 Madrid
www.pilarserra.com

BLANCA SOTO ARTE
Almadén 13. 28014 Madrid
www.galeriablancasoto.com

JAVIER LÓPEZ & FER FRANCÉS
Guecho 12 B. 28023 Madrid
www.javierlopezferfrances.com

PONCE + ROBLES
Alameda 5. 28014 Madrid
www.ponceandrobles.com

CAMARA OSCURA
Calle Alameda 16 - 1ºB. 28014 Madrid
www.camaraoscura.net

JOSÉ DE LA MANO
Zorrilla 21. 28014 Madrid
www.josedelamano.com

RAFAEL PÉREZ HERNANDO
Orellana 18. 28004 Madrid
www.rphart.net

CASADO SANTAPAU
Piamonte 10. 28004 Madrid
www.casadosantapau.com

JUANA DE AIZPURU
Barquillo 44 - 1º. 28004 Madrid
www.juanadeaizpuru.es

SABRINA AMRANI
Madera 23. 28004 Madrid
www.sabrinaamrani.com

CAYÓN
Blanca de Navarra 7 y 9. 28010 Madrid
www.galeriacayon.com

LA CAJA NEGRA
Fernando VI 17 - 2º Izq. 28004 Madrid
www.lacajanegra.com

THE GOMA
Fúcar 12. 28014 Madrid
www.thegoma.com

ELBA BENÍTEZ
San Lorenzo 11. 28004 Madrid
www.elbabenitez.com

LEANDRO NAVARRO
Amor de Dios 1. 28014 Madrid
www.leandro-navarro.com

TRAVESÍA CUATRO
San Mateo 16. 28004 Madrid
www.travesiacuatro.com

ELVIRA GONZÁLEZ
Hnos. Álvarez Quintero 1. 28004 Madrid
www.galeriaelviragonzalez.com

MAISTERRAVALBUENA
Doctor Fourquet 6 izq. 28012 Madrid
www.maisterravalbuena.com

TWIN GALLERY
San Hermenegildo 28. 28015 Madrid
www.twingallery.es

ESPACIO ARTKUNSTARTE
Juan de Mena 12 - 1ºD. 28014 Madrid
www.artkunstarte.com

MARLBOROUGH
Orfila 5. 28010 Madrid
www.galeriamarlborough.com

UTOPIA PARKWAY
Reina 11. 28004 Madrid
www.galeriautopiaparkway.com

ESPACIO VALVERDE
Valverde 30 - bajo 1. 28004 Madrid
www.espaciovalverde.com

MARTA CERVERA
Valencia 28. 28012 Madrid
www.galeriamartacervera.com

XAVIER FIOL / MADRID XF PROYECTOS
Mallorca 9. 28012 Madrid
www.galeriaxavierfiol.com

www.artemadrid.com

Facebook: @arte.madrid.galerias
Twitter: @ArteMad
Instagram: @arte_madrid
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Mánchester
El magnetismo pop del fútbol, su condición de Broadway del norte de
Inglaterra y su novísima oferta cultural ha convertido este patito feo
industrial en una urbe imprescindible.
Texto: Javier Zori del Amo

Es prácticamente imposible ubicarse en Mánchester con la
referencia de ningún icono. Lo más parecido a un edificio
emblemático es su Ayuntamiento, una construcción victoriana
neogótica que cumple con los estereotipos ingleses pero
que no deja de ser un elogio a la estandarización estética
que sufrió el país durante el siglo XIX. Pero cuando parece
que su interior no ofrece mucho más que iconografía local y
arabescos superfluos, aparece la conexión con la Biblioteca
Central. Este complejo, levantado en 1927, fue inspirado por el
Panteón romano y diseñado con un claro trazo neoclásico. El
dilema surgió al unir peatonalmente ambos complejos a raíz
de la renovación de la biblioteca en 2015 sin decantarse por
ninguno de los dos estilos. La solución la encontró el estudio
SimpsonHaugh al diseñar una nube metálica que permite la
transición atrayendo las miradas hacia arriba.

2
3

1. IWM Museum de
Mánchester. Foto: VisitEngland
2. Exterior del centro
artístico HOME
3. Interior del centro
artístico HOME
.

La nueva Mánchester es así: postmoderna y rigurosa. Algo que
no solo se aplica en sus organismos oficiales, también en el
universo paralelo del Northern Quarter. Este barrio obedece a
la ya clásica evolución de una zona industrial céntrica: primero
acogió a la clase obrera; después, a los jóvenes díscolos de
la generación X. Su cénit fueron los años 90, cuando el punk
y el rock taciturno encontraron en sus calles y bares su
verdadero hogar. Por eso, caminar por este conjunto de calles
es un hallazgo tras otro marcado por el arte urbano. Su obra
cumbre es el exterior y el interior de Affleck’s, un anti-centrocomercial plagado de tiendas de discos, tatuadores, y boutiques
de complementos grunge. También en este distrito se puede
encontrar el Centro Chino de Arte Contemporáneo, un espacio
que reivindica el ADN oriental y multicultural de la ciudad y
el Manchester Craft Design Center, un antiguo mercado que
se ha modernizado para acoger los estudios y tiendecitas de
artesanos y diseñadores locales.
Como si fuera casi una terapia de choque, el Museo Nacional
del Fútbol irrumpe en los confines occidentales del Northern
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1. Grafiti en el Northern
Quarter. Foto: VisitEngland
2. Acceso a la Biblioteca
Central.
Foto: Javier Zori del Amo

3. Galería Withworth.
Foto: Javier Zori del Amo

4. Museo del fútbol
Foto: Javier Zori del Amo
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Quarter con su fachada acristalada y su forma trapezoidal
arriesgada. Junto a HOME y a la galería Withworth, son
las tres apuestas culturales más destacadas de los últimos
años. El primero consigue ahondar en la importancia del
balompié en el país a diferentes niveles. El segundo, hacer de
la ampliación urbana de First Street un lugar lleno de vida
gracias a su programación de ópera, teatro y exposiciones de
artistas contemporáneos. Y el tercero, mostrar el músculo
de la Universidad gracias a una ampliación en la que las
obras más rompedoras miran, a través de las cristaleras, a los
árboles del parque homónimo.

Mánchester frente al mar

4

98 / ROOM 19

En los viejos muelles de Salford es donde Mánchester ha
apostado por la monumentalidad más fotogénica. Donde
antes había grúas y astilleros hoy se traza una ruta a través
del urbanismo contemporáneo que comienza por el IWM
North. Este museo bélico seduce más por su continente
que por su contenido, ya que el edificio proyectado por
Libeskind es todo un alarde de deconstructivismo cuyos
prismas resultan de la fragmentación del globo terráqueo.
Dentro, los tanques y la memoria se abren paso entre sus
singulares espacios. Desde este punto, la atractiva pasarela
de Media City diseñada por el estudio WilkinsonEyre y
el puente levadizo de Salford, obra de Carlos Fernández
Casado, guían los pasos hasta los estudios de la BBC y hasta
The Lowry. Este centro multidisciplinar toma su nombre
del artista L.S. Lowry, en cuyos cuadros se representa la
vida de aquel Mánchester industrial donde comenzó todo. |

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

Texto: Javier Zori del Amo

1. Museo del Siglo 21
Foto: JNTO

2. Piscina. Leandro Erlich
Museo del SXXI. Foto: JNTO
3. Estación de Kanazawa
Foto: JNTO

4. Activity House
Olafur Eliasson
Foto: Javier Zori del Amo

5. Castillo de Kanazawa
Foto: Javier Zori del Amo

Al otro lado de los Alpes japoneses, el país nipón muestra
su cara más tradicional, aquella que está menos expuesta
al frenesí del eje comercial de su costa sur. Aquí el progreso ha sido asimilado de una forma más inteligente y
menos voraz, haciendo que pasado y futuro convivan sin
estridencias ni clichés.

mantenido su esencia imponente y palaciega. No obstante, lo
más importante de este complejo es el jardín de Kenroku-en,
una de las joyas del paisajismo de la época Edo y toda una
demostración de que agua, amplitud, aislamiento, artificialidad y antigüedad, mezclados en armonía, son los elementos
fundamentales de cualquier jardín.

Y sin embargo, toda esta premisa parece derrumbarse cuando se llega a su estación de tren. La llegada del tren bala o
Shinkansen en 2015 obligaba a la ciudad a prepararse para
el futuro y para el turismo y la apuesta fue espectacular.
Hoy su portentosa capa de cristal recibe a los visitantes, un
manto moderno proyectado por Ryuzo Shiroe que la llena
de luz y que tiene un remate un tanto sorprendente: una
puerta inspirada en el tsuzumi, un tambor tradicional asiático. Una concesión a la fotogenia visual que no traiciona el
ADN de Kanazawa.

La relevancia de Kenroku-en va más allá de su magnetismo
turístico. Pasearlo e impregnarse de la esencia tranquila de
Kanazawa. Un ejercicio que hizo el estudio SANAA hace casi
veinte años cuando idearon el Museo del Siglo 21. Su diseño
es pura geometría, con una planta circular de 112 metros de
diámetro de la que sobresalen varios prismas en un ejercicio
que huye de la espectacularidad barata. Aquí solo interesa el
minimalismo, la sencillez y el diálogo con el exterior a través
de una cristalera. En los días más desenfocados, es difícil
distinguir dónde acaba el jardín y empieza el arte. A esto
hay que sumarle la colección que alberga, donde destaca la
intervención en forma de piscina de Leandro Erlich o la Activity House de Olafur Eliasson. Los mismos preceptos de paz
y líneas mínimas inspiraron, una década después, al estudio
Coelacanth K&H en su biblioteca municipal, cuyo interior
se ilumina a través de una constelación de ventanas. Otro
ejemplo de cómo pasado y presente maridan sin neones en
este lado de Japón. |

A diferencia de otras ciudades históricas japonesas, la capital
de la prefectura de Ishikawa siempre tuvo su castillo en el
corazón de su urbanismo. Un trazado que se conserva en
la actualidad y que hace que toda avenida acabe desembocando en sus antiguos muros. Tal y como sucede con otras
fortalezas de la isla, la mayoría de sus edificios fueron quemados por un incendio, pero las diversas reconstrucciones han
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Roca Madrid Gallery y ROOM Diseño presentan

Occitania
Dos museos, dos inauguraciones, dos conceptos. El desafío
de Nimes y Narbona es el de sacar a relucir su romanidad
apostando por diferentes conceptos de museo.

de la Romanidad de
Nimes

2. Narbo Via. Foster &
Partners. Narbonne,
France

El primero en cortar la cinta será el Museo de la Romanidad de
Nimes, un proyecto casi terminado firmado por la arquitecta
Elizabeth de Portzamparc. Este nuevo icono se aprovecha de
su ubicación frente al icónico anfiteatro romano para brillar
con su diseño y ofrecer una atracción más a las decenas de
miles de visitantes que llegan a este lugar. Por un lado, las
teselas brillantes y onduladas como los pliegues de túnica de
su fachada garantizan la fotogenia en Instagram. Por el otro, el
hecho de permitir el acceso gratuito a su terraza y a su jardín
arqueológico supone un incentivo mucho más goloso que el de
su propia colección de restos.
Narbo Via, por su parte, es un espacio más complejo y
protagonista. Su principal misión es la de mostrar a todos los
visitantes la relevancia de Narbona en la Galia romana desde un
punto de vista más académico y divulgativo. El centro, diseñado
por Noman Foster, abrirá en 2019 a las afueras de esta urbe, una
ubicación que permite dibujar en su planta unos decumanos.
Esta ha sido la principal idea del Sir británico: centrarlo todo en
una gran calle donde luce el Lapidarium, el conjunto de piedras
romanas más importantes del mundo. El canal anexo se usará
como conexión fluvial con el corazón de Narbona para que sea el
museo el que potencie la urbe y no al revés. |
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9 de abril del 2018 / 19 h.
Roca Madrid Gallery
José Abascal, 57, 28003 Madrid
INVITADOS:

RESTAURANTE SAL NEGRA
Chef: Paco Pereira
Interiorista: Mar Vera
RESTAURANTE A´BARRA
Chef: Juan Antonio Medina
Asesor gastronómico: Jorge Dávila
Interiorista: Silka Barrio

Texto: Javier Zori del Amo

1. Fachada del Museo

Chefs e interioristas
hablan sobre las
conexiones entre
gastronomía y diseño

1

2

PRÓXIMOS ENCUENTROS
2ª Sesión: 18 de junio
3ª Sesión: 10 de septiembre
4ª Sesión: 19 de noviembre

CUSTOM MADE COLORS
Creatividad, Pasión, Personalización

ENIGMA: El nuevo espacio gastronómico de Albert Adrià diseñado por RCR Arquitectes (Premio Pritzker 2017) y Pau Llimona, en el que NEOLITH recrea un
paisaje onírico con un diseño único, aplicado en todos los revestimientos, encimeras y pavimento del restaurante.
Descubre todas las posibilidades de diseño y características extraordinarias que ofrece NEOLITH en www.neolith.com

