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En 1993, queríamos hacer una silla que representara el espíritu de Brasil, 
algo no premeditado, pero sí positivo. Compramos muchas cuerdas en un 
mercado en el centro de Sao Paulo. En realidad, no sabíamos qué hacer 
con ellas, pero tan pronto como regresamos al estudio pusimos el montón 
sobre la mesa y, de repente, este se deconstruyó de forma natural ante 
nuestros ojos. Entonces, imaginamos una estructura de metal sobre la 
que reproducir una situación tan accidental como la de la mesa, y crea-
mos dicha estructura para apoyar el tejido de las cuerdas. Era como pin-
tar un lienzo. Muy espontáneo y libre. Así nació Vermelha Chair.

En ese momento, en los años 90, estábamos sufriendo por el dinero: 
producíamos mucho, pero sin ganar nada. El teléfono nunca sonaba. 
Estábamos los dos solos. Un día snos llamó Massimo Morozzi, director 
artístico de Edra, que había descubierto nuestro trabajo en el libro 50 
Chairs de Mel Byars. Un vídeo, algunos bocetos y varias llamadas te-
lefónicas permitieron a la firma italiana poner Vermelha en producción 
en 1997. La pieza fue presentada en la Feria del Mueble de Milán en 
1998 con una increíble respuesta de los compradores. Un año después, 
fuimos elegidos por Paola Antonelli para una muestra en el MOMA junto 
con Ingo Maurer, y allí entendimos que para llegar tan rápido al templo 
del arte debe haber algo especial o innovador. Luego, sería adquirida 
también por otras instituciones como Vitra Design Museum, Cooper-
Hewitt Museum o el Centre Georges Pompidou.

Vermelha ha supuesto una gran innovación desde un punto de vista es-
tructural. La cuerda se convirtió en la tapicería y el concepto del proyecto 
no podría haber sido diseñado en papel correctamente, ya que cada silla 
es diferente. El efecto de azar y la investigación de la casualidad han he-
cho que sea un nuevo hito en la historia del diseño. El metal es el soporte 
adecuado donde la cuerda entra y sale a voluntad, como sucede con un 
sistema informal. Giuseppe Altieri, uno de los trabajadores altamente ca-
lificados de Edra, aplicó las mismas técnicas del tejido a mano.

Como diseñadores, disfrutamos el proceso de descubrir nuevos materia-
les y llevarlos lo más lejos posible. Nos gusta convertirnos en alquimistas 
y usar nuestras manos como herramienta para transformar el material en 
algo nuevo. La incorporación de la artesanía en la producción en masa 
es una forma de conseguir que las piezas sean únicas y reconocibles. 
En este sentido, nuestro trabajo intenta crear puentes entre el universo 
primitivo artesanal -profundamente humanizado- y el mundo industriali-
zado contemporáneo. Las infinitas posibilidades de la artesanía han sido 
nuestro principal interés desde que éramos niños. En Brasil tenemos mu-
chas tradiciones y nosotros queremos mantenerlas vivas. Siempre con el 
objetivo de dar un toque moderno a estas técnicas: aportarles un oxígeno 
nuevo y darles nuestro aspecto, nuestra visión. Por eso, después de 20 
años, Vermelha sigue ahí, porque calidad significa envejecer de la mane-
ra más bella para tener cada vez más valor. | Hermanos Campana 
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PRIMER PLANO
Textos: María Isabel Ortega Acero Snarkitecture 

Slip Chair

Parece inservible, pero en realidad esta silla 
inclinada de Snarkitecture es sólida y estable. 
Se proyecta en madera y mármol para la marca 
portuguesa UVA, con un giro en torno a dos ejes 
que provocan una inestabilidad visual. Tanto 
la estructura como el respaldo se desvían de 
la vertical, pero la base cónica de piedra es la 
que salva todos los desniveles y da utilidad a la 
Slip Chair. El propósito de sus creadores, Daniel 
Arsham y Alex Mustonen, es una metáfora: 
concebir un mueble aparentemente deslizante 
y frágil, pero estático y sólido por su base. Es un 
juego entre la imagen constructiva y el uso del 
diseño. La inutilidad es lo que imprime el rasgo 
esencial a este asiento que se hunde en equilibrio.

Bina Baitel/Lit National 
Premonitions

Bina Baitel se inspira en el mundo de la joyería para 
crear la serie de mobiliario Premonitions. 
La estructura geométrica que los levanta es un 
enrejado finísimo de latón que irradia extrema 
delicadeza. Los cojines de terrazo son color pastel 
con destellos dorados; y la superficie de la mesita 
auxiliar, de mármol rosa empolvado. Junto con 
la firma de camas de lujo Lit National, la creadora 
francesa lanzó estas piezas exclusivas durante la 
pasada edición de la Feria de Milán. Aunque los 
materiales son sólidos y de gran resistencia, la 
imagen que evocan es dulce y suave. Tres joyas que 
llegan a la escala del mueble y que brillan de los 
pies a la mesa.



Thermo Lamp
Hsix Ceiling

Caracterizada por los bulbos atemporales que 
la componen, H es la serie de lámparas hechas a 
mano por la firma española Thermo Lamp. Hsix 
consta de seis de estos bulbos iluminados por un 
filamento LED que realza la luz pura. La empresa 
nació recientemente con el objetivo de encontrar 
la eco-bombilla incandescente que ofreciese 
una mayor durabilidad y un menor consumo. Su 
concepto parte de líneas sobrias y futuristas. El 
gran armazón de acero oscuro y latón se suspende 
del techo para sobrevolar el espacio y proyectar 
un resplandor lineal. Se trata de auténticas naves 
espaciales traídas a la dimensión del mobiliario 
doméstico, que además de iluminar irradian 
tecnología y vanguardia.

PRIMER PLANO
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Hyun Gi Kim 
Red Series

El banco del artista coreano Hyun Gi Kim se 
presenta como un singular aparato circulatorio 
formado por bolsas de sangre unidas a través de 
un bastidor de acero y metacrilato. Si uno se sienta 
en un extremo, bombea el líquido rojo hacia el 
otro lado dejando toda la transmisión sanguínea 
en las arterias centrales. Es un diseño muscular 
que, encapsulado, late al sístole y diástole de sus 
ocupantes. Gi Kim quiso realizarlo con sangre 
humana, pero no fue posible por el gran volumen 
que precisaba inyectar al mueble. Aun así, el 
resultado no deja indiferente, tanto a quien se 
sienta, lo contempla o se desmaya ante él.
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Davide Marchetti
Otravisión 
A un lado de los muros de la plaza de la Muralla 
del Revellín en Logroño se instaló Otravisión, la 
atalaya de madera del italiano Davide Marchetti 
que durante cuatro días iluminó la cuarta edición 
de Concéntrico, el festival de diseño que se 
celebra anualmente en la capital riojana. Esta 
intervención se concibe como un mirador de 
arquitectura muy sencilla. Tan solo consta de 
dos volúmenes: el que hace de torre y uno menor 
que es la entrada. Su estrategia: construirse 
mediante piezas prefabricadas de perfiles de 
madera que, alterando su ritmo y profundidad, 
dibujan las geometrías tradicionales de la 
ciudad. En su interior y de forma individual, 
se pudo contemplar la plaza y la urbe desde 
una experiencia de realidad virtual a modo de 
periscopio, ofreciendo en altura, noche y día, otra 
visión única.

PRIMER PLANO

Visita nuestros distribuidores autorizados 
o nuestros Showrooms USM en Berlín, 
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PRIMER PLANO
Rikako Nagashima
Humane Nature

La obra Humane Nature de Rikako Nagashima 
se expande como una kilométrica víscera que 
relaciona entornos contrarios. Nagashima explora 
temas que conectan la relación entre los seres 
humanos y la naturaleza; dicotomías existenciales 
como la vida y la muerte, el dolor y la felicidad, etc. 
Su Naturaleza Humana nació para la exposición 
Concept of Happiness en honor al escultor británico 
de origen hindú Anish Kapoor. La artista japonesa 
descolgó del techo del edificio este gigantesco y 
caótico cordón rojo uniendo el punto más alto con 
el más bajo del espacio, como si se tratase de una 
raíz viva capaz de atraer los polos opuestos.

Simon 100

www.simonelectric.com

Keep feeling

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

La piedra natural puede descansar: el futuro es 
líquido y se llama Krion®. Este material fluye por 
superficies, en una aparente única pieza que, en 
realidad, une tantos elementos como quiera en-
contrarse. Es la roca que se trabaja como made-
ra, que puede termoformarse como el plástico y 
que resulta tan higiénico como el mejor acero. 

La creatividad humana es su límite y sus explo-
radores lo transforman de manera personal. 
En gran medida, podemos percibirlo como 
cuando los humanos tanteamos el equilibrio, 
entendemos la gravedad y ponemos en mar-
cha nuestros pies. No es la calidad del paso, 
es el hecho de darlo. Ahí reside la verdadera 
innovación del Krion®: en sus usos. Que POR-
CELANOSA Grupo defienda la aplicación crea-
tiva de sus productos, es algo que en nuestro 
país no muchos conocen, ni entienden, ni en-
tenderán. La firma de Castellón, sin embargo, 
es todo un ejemplo. 

Texto: Vicente Porres | www.porcelanosa.es

DISEÑOS HECHOS CON KRION®
PORCELANOSA GRUPO

Y de ejemplos hablamos. Unos convierten 
Krion® en radios vintage. En contrapunto a las 
nuevas tecnologías, el transistor ha desapa-
recido para convertirse -en manos de Estudio 
Raskl- en un altavoz portátil donde la FM son 
ahora ondas bluetooth. El canal emotivo sigue 
vivo en otro código y se dispara en mi cabeza la 
visión krionizada de un pick-up de vinilos. ¿Po-
drá grabarse un disco en Krion®? ¿A qué suena 
Krion®? Ahí queda, diseñadores.

Por otro lado, están las sempiternas piezas de 
mobiliario donde lo que no es reciclado es re-
ciclable. Léase: Krion® + madera recuperada, 
de Nihil Studio. Pero no están solos. A estos 
ejemplos se suman mesas de ping pong, joyas o 
vajillas. Desde lo más pequeño a fachadas ente-
ras de edificios, esta es la última versión de un 
producto capaz de depurar el aire. Los materia-
les polifuncionales han llegado para quedarse. 
Mañana es hoy. ¿Lo exploramos? |

1. Mesa Pin Pong. Francesc Rifé

2. Alvar Speaker. Raskl Design Studio

3. Joyería. Cecilia Araneda

4. Kreus. Nihil Studio

2

3

1 4
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 BREVES | NIRVANA 

Suena pesado, se revela contra la naturaleza, 
contra la naturaleza pop. Es un consumismo 
convertido en conformismo, en apatía. Habla-
mos de la alienación de una sociedad nacida 
en paz y criada por los bancos. Una sociedad 
que es básicamente un laboratorio de necesi-
dades in vitro, en cuyas probetas ha nacido el 
paraíso millennial.

En este contexto tan dispar como a-conceptual 
es donde hay que situar el proyecto Nirvana, or-
ganizado por la Aalto University y desarrollado 
por doce estudiantes. El reto: diseñar una colec-
ción de sillas de costes reducidos y dimensiones 
limitadas con tres materiales -acero, vidrio y lá-
minas de aluminio- bajo el concepto “nirvana”. 
Pero no nos equivoquemos. De desafío, nada. 

Tres materiales es un máximo altísimo y muy 
común en el proceso de creación de productos. 
Y de concepto, menos. Nirvana: o tiene que ver 
con un grupo grunge, o es la extinción de deseos 
físicos, ese vacío que llena la nada.

De entre todas las piezas destacamos, por sus 
destellos de calidad, las sillas Fotel, Ara, Kaiku 
y Piiri. El resto son honestos trabajos de escue-
la con voluntad estética que buscan la foto. Lo 
preocupante de propuestas de este tipo es la ex-
tensiva falta de creatividad, no de los alumnos, 
sino de las escuelas y las universidades. De los 
profesores. Sus planteamientos y apaños son ar-
tesanales ejercicios de estilo, con una impresio-
nante difusión mediática. Pero eso no es criterio. 
No es nirvana. Es ruido de fondo. |

Texto: Vicente Porres | www.nirvana2018.com 

NIRVANA
ESTUDIANTES DE LA AALTO UNIVERSITY | FERIA DE ESTOCOLMO

1. Korppi Raven. Piia Jalkanen

2. Fat. Lisa Vuorenpää

3. Ara. Noora Katajalaakso

4. Piiri. Essi Aalto

5. Kaiku. Sanni Rajapolvi

6. Kuusi Palaa. Pinja Koskelin

1 2 3 4

4 6
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 BREVES | LIGHTS IN PROGRESS  

Me dijo una vez Michele De Lucchi, cuando le 
pregunté sorprendido por sus abruptas pie-
zas de madera, que hay diseños que se hacen 
“per coltivare il design”. De Lucchi, autor de 
la Tolomeo, versión definitiva y high-tech de 
la lámpara de mesa. Los diseñadores de arte-
factos luminosos, aguijados por las posibili-
dades de las nuevas fuentes, han decidido en 
los últimos años abrir sus talleres, dejarnos 
mirar dentro y compartir su aventura a mitad 
de camino. Es el caso de estos cuatro produc-
tos presentados este año en Milán y otros fo-
ros por tres estudios emergentes y una vieja 
gloria siempre en ebullición.

El móvil de Hiroto Yoshizoe es un alarde de 
máxima reducción: un conjunto de piezas osci-
lantes de forma cónica o semiesférica parasita 

una fuente de luz externa, bien artificial, bien 
natural. Como la luna con el sol, los discos blan-
cos de las piezas se apoderan brevemente de la 
luz ajena o se funden con la penumbra cuando 
aquella es absorbida por su reverso negro. Una 
luminaria sin fuente que propone situaciones 
dinámicas e inaprensibles: las sombras densas 
de Tanizaki puestas en escena. Los belgas Pau-
linePlusLuis deconstruyen la lámpara de pie 
alojando la fuente en el soporte metálico, sobre 
el que el difusor, un leve velo textil, ondea sus-
pendido del techo y colorea la luz.

Los emergentes españoles de Mayice Studio se 
apoyan en sus investigaciones sobre el vidrio 
soplado con una escultura modular a través 
de la que una fuente led –especialmente desa-
rrollada por ellos– produce un filamento. Esta 

Texto: José María Faerna

LIGHTS IN PROGRESS
HIROTO YOSHIZOE, PAULINEPLUSLUIS, MAYICE STUDIO, INGO MAURER

1 2 3 4

5

1. Light Fragments. Nendo

2. Luciole. PaulinePlusLuis

3. Moonsoon. Hiroto Yoshizoe

4. Black Luzy. Ingo Maurer

5. Filamento. Mayice

procesión de fotones se modula en respuesta 
a la forma del conducto de vidrio: la luz como 
espectro visible de la forma artesanal del tubo.

Frente a estas especulaciones que trabajan en 
los límites de lo material, el viejo Ingo Maurer 
aterriza donde siempre como si lo hiciera por 
primera vez. “Si trabajas necesitas herramien-
tas; si trabajas con las manos, necesitas guan-
tes”. La vista de los suyos teñidos de azul duran-
te el trabajo en una instalación produjo la serie 
Luzy, en la que bombillas opales colonizan los 
dedos de guantes de trabajo pintados en puro 
ready-made. Los demás esconden la fuente 
mientras Ingo sigue haciendo de ella icono war-
holiano, pero todos muestran el huerto privado 
donde se cultiva con mimo la luz que nos deja 
ver el mundo alrededor. |
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 BREVES | OCEAN MEMORIES 

Cuando Mathieu Lehanneur opera como dise-
ñador industrial se maneja a menudo con ele-
mentos inmateriales como el aire o la energía. 
Véanse si no sus depuradores ambientales, mí-
nimas carcasas que utilizan plantas o sérums 
minerales para mejorar el aire, o sus optimiza-
dores energéticos para Schneider: leve ejército 
suprematista de iconos reguladores. Cuando 
actúa en el terreno fronterizo de la edición limi-
tada, se regodea, en cambio, en una materiali-
dad muy escultórica, muy de piezas que gustan 
de hacer ver que pesan y mucho: Take it Heavy 
se titulan unas mancuernas de mármol que 
fungen de irónicos bibelots. 

Hace un par de años, Mathieu concitó nota-
ble atención con Liquid Marble, una lámina 

Texto: José María Faerna | www.mathieulehanneur.fr - www.carpentersworkshopgallery.com

OCEAN MEMORIES
MATHIEU LEHANNEUR | CARPENTERS WORKSHOP GALLERY. PARÍS

rectangular de mármol negro cuya superficie 
tratada y pulida remitía al movimiento de las 
aguas en una superficie sólida e inmóvil que 
desafiaba a la percepción del espectador, 
presa del rielar de la luz sobre ella. La mos-
tró primero en el patio del Domain de Chau-
mont-sur-Loire, como imagen paradójica del 
Loira corriendo a su vera, y deslumbró luego 
con su instalación en la Norfolk House Music 
Room del Victoria & Albert, bajo la titilación 
de las molduras doradas del interior victoria-
no durante el London Design Festival. La idea 
fue explotada después en bronce, aluminio y 
aun en cerámicos de escalas variadas. Ahora 
abunda en ella en una nueva serie megalítica 
de mesas-escultura exhibidas en la Carpen-
ters Workshop Gallery de Nueva York, Lon-

dres y París bajo el título de Ocean Memories. 
Aquí el agua congelada en roca muestra más 
crudamente la contradicción entre el movi-
miento ondulante de las superficies y la geo-
metría maciza del bloque del que surgen.

Al cabo, el mármol fue material favorito de 
la tradición para representar las morbideces 
de la carne desde Fidias a Bernini. Pero aquí 
están de por medio el software que rende-
riza en 3D el movimiento de las aguas y las 
máquinas de control numérico que tallan 
mecánicamente la pieza, pulida finalmente 
a mano. La idea de artesanía high-tech, tan 
del momento. Una idea quizá sobreexplo-
tada. Delicada, sí, pero algo abrumada bajo 
tanto peso. |
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 BREVES | RESTAURANTE IL LUSSO DELLA SIMPLICITÀ  

En una de las zonas más de moda de Milán, se 
encuentra Il luso della simplicità, del reconoci-
do chef italiano Alessandro Borghese. Un local 
planteado como un muestrario de volúmenes, 
geometrías y texturas. Tanto el diseñador y 
arquitecto Alfredo Canelli, como el cocinero 
estrella tuvieron muy claro el uso de la pie-
dra sintetizada de Neolith. Este último cayó 
rendido ante las prestaciones de un material 
que destaca por su versatilidad y fortaleza en 
el territorio de los fogones. Su resistencia a las 
altas temperaturas y al trato agresivo al que se 
expone una encimera profesional fueron los 
aspectos que más sedujeron a Borghese, que 
se permite trabajar directamente con aceites, 
vegetales, pescados o carnes sin miedo a man-
char o dejar olores. “La gastronomía es defini-
tivamente el nuevo rock and roll. Un negocio 
glamuroso con un atractivo universal donde el 
desempeño logrado es esencial para el éxito. 

El restaurante y sus materias primas deben re-
flejar los altos estándares de la cocina. Como 
yo, Neolith busca la perfección, ofreciendo un 
escenario ideal para dar vida a mi visión y dejar 
volar mi imaginación”.

Por su parte, el diseñador encontró en Neo-
lith una amplia gama de acabados con los 
que crear espacios con personalidades muy 
diferentes sin renunciar a ningún estándar 
de calidad. 700m² que definen sus formas en-
tre marmoleados (Calacatta, Blanco Carrara 
y Onyx), metales (Iron Corten), granitos (Nero 
Zimbabwe) y maderas (La Bohème). Un suave 
contraste de colores pensado para perdurar en 
el tiempo dentro de una industria cada vez más 
exigente. Los mejores chefs del mundo son muy 
conscientes de la importancia del entorno en el 
que sirven sus platos. Porque la experiencia cu-
linaria se vive con los cinco sentidos. |

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Cedidas por Neolith
www.neolith.com

RESTAURANTE 
IL LUSSO DELLA 
SIMPLICITÀ 
ALFREDO CANELLI 
MILÁN. ITALIA
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Lo original y lo natural, dicen, está de moda. 
Pero pocos espacios apelan a nuestro instinto 
más primitivo de la manera en que lo hace el 
restaurante Nikunotoriko en Tokio. Ideado por 
el arquitecto Ryoji Iedokoro, con tan solo una 
rápida ojeada a sus diferentes áreas sabemos 
que todo lo que allí suceda superará las expec-
tativas. Y con creces. 

“Bajo el hechizo de la carne”. Esa es la tra-
ducción del nombre de un establecimiento 
ambientado como un bosque con cuevas y 
arroyos donde los comensales vienen de caza 
y cocinan alrededor de un fuego. Todo sucede 
más o menos así, con la diferencia de que la 
carne ya está cazada y el fuego se encuentra 
en las cocinas. 

El restaurante está ubicado en el bullicioso 
barrio de Roppongi. Allí, la modernidad ilumi-
nada de neón y los relucientes rascacielos se 
levantan en medio de boutiques y bares noc-

turnos. Nikunotoriko consta de dos niveles de 
unos 65 m² con capacidad para menos de 50 
clientes. En la planta baja, una gran mesa de 
vidrio ahumado preside la estancia con un río 
que transcurre bajo su estructura. Las paredes 
y los techos están hechos a mano con mortero, 
evocando al interior de una cueva. 

En un homenaje manifiesto a Kengo Kuma y el 
organicismo nipón que desarrolló en Stonescape 
& Naturespace, la planta superior es un bosque 
hecho con 126 tubos de acero que funcionan 
como percheros, plantas simuladas y mesas a 
diferentes alturas. Al igual que en la montaña, 
nos sentamos en el suelo -aunque con almoha-
dones- junto a la lumbre. El contraste entre la co-
mida servida y el entorno diseñado propicia una 
experiencia culinaria y sensorial que nos aleja 
del estridente mundo exterior y que, a la vez, 
nos conecta con una necesidad contemporánea 
de lo salvaje. Esa tendencia que la feria parisina 
Maison & Objet supo ver en su proyecto Wild. |

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Alexandre Delaunay | www.riao.co.jp 

RESTAURANTE NIKUNOTORIKO
RYOJI IEDOKORO | TOKIO
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La revolución industrial fue una de las épocas 
históricas que más cambió el mundo. La inven-
ción de la máquina de vapor supuso el comien-
zo de una nueva manera de entender el trabajo, 
la producción y los frutos que de él se espera-
ban. Tanto es así que elementos como las gran-
des estructuras de hierro se convirtieron en el 
símbolo de un capitalismo que invadía cada 
rincón de la sociedad. 

Pues bien, esas referencias han sido el punto 
de partida para el estudio X+Living a la hora 
de proyectar Ideas Lab en Shanghái: una es-
pecie de coworking donde la era industrial se 
mezcla con la era de la información. “No hay 
soportes icónicos para esta época digital: la 

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Shao Feng | www.xl-muse.com 

IDEAS LAB
X+LIVING | SHANGHÁI. CHINA

cantidad y la eficiencia de los datos son la 
primera percepción. Así que, al idear este la-
boratorio, basamos y mapeamos los símbo-
los de las viejas fábricas porque comparten 
con la actualidad una tecnología subversiva 
para el desarrollo de los negocios”, asegura 
la arquitecta Li Xiang, fundadora de X+Living.

En Ideas Lab se expone un trazado interior de 
corte fabril aunque tremendamente renova-
do. Lejos de la oscuridad de las explotaciones 
decimonónicas, Li Xiang apuesta por el blanco 
y el rosa en piezas que no están acostumbra-
das a ser tan coloridas. La base mecánica está 
(conductos, tornillos, pasarelas, altura…), 
pero con un sentido esteta diferente. 

El local, concebido como un lugar de traba-
jo para ingenieros que conviven con consu-
midores finales, se divide en dos plantas, 
aunque unificadas en una sola altura en 
algunas zonas con el fin de puntualizar la 
sensación de unidad manufacturera. Diver-
sos tubos de suministros de energía actúan 
como espacios compartidos, además de ser 
donde se ocultan gran parte de las instala-
ciones reales. El equipo de X+Living consi-
gue, así, simplificar aún más la noción de 
diseño, reduciéndolo a elementos básicos y 
conceptualmente claros. Una fresca estrate-
gia espacial con la que fusionar disciplinas 
complejas. ¿Quién dijo que lo industrial no 
podía ser rosa? |
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“Todo a mi alrededor son cajas blancas. Mi 
casa, mi galería, mi oficina. No quiero más ca-
jas blancas”. Así de rotundo se mostró Taka Ishii 
al sellar el encargo de la Casa Tree-Ness el día 
que conoció a Akihisa Hirata en la inauguración 
de Flame Frame, la instalación que el arquitec-
to organizó en las oficinas del galerista en 2009. 
No puso más condiciones. 
 
En este solar profundo pero muy estrecho del 
sobrepoblado distrito de Toshima-ku, el gran 
desafío fue generar espacios acogedores y lle-
nos de luz sin perder la conexión con la ciudad. 
Inspirado en los goshinboku -árboles sagrados 
que se alzan en los santuarios sintoístas-, Hi-
rata basó su diseño en tres elementos que se 

entrecruzan de la misma manera en la que se 
estructuran las partes de un árbol: cajas (tron-
co), pliegues (ramas) y vegetación (hojas). 

Las cajas de hormigón, que se apilan generan-
do huecos irregulares y un gran vacío central, 
actúan como un sistema de capas que per-
mite una continua conexión visual entre las 
diferentes plantas. Las aberturas propuestas 
en ellas consiguen relaciones ambiguas don-
de el interior y el exterior se confunden con-
tinuamente. En la fachada, estos pliegues se 
convierten en pequeños balcones con vegeta-
ción que trepan a modo de jardín perimetral. 
Estructuras que se funden con la naturaleza, 
distribuciones espaciales no jerarquizadas y 

espacios tridimensionales entrelazados que 
crean un único todo orgánico.

Compuesto por viviendas, oficinas y una galería de 
exposiciones, el proyecto llegó a tener ocho plan-
tas, pero quedó finalmente reducido a seis tras las 
restricciones normativas que generaron el terre-
moto y tsunami de 2011. El resultado es un edificio 
estéticamente bello y magistralmente integrado 
en el contexto urbano. Un árbol de hormigón que 
brota en mitad de la ciudad. Su actividad interna 
demuestra, además, que la vida puede ser dife-
rente a la de cualquier construcción convencional, 
haciendo más intensa la relación entre hombre, 
edificio y entorno. Lo más importante: consigue 
crear un lugar para que otros lo hagan hogar. |

Texto: Haizea Aguirre | Fotos: Vincent Hecht | www.hao.nu

CASA TREE-NESS
AKIHISA HIRATA | TOSHIMA. JAPÓN
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Los canadienses Arcade Fire reflexionaban 
sobre la vida en el sprawl suburbano con 
frases que ya pertenecen al inconsciente co-
lectivo: “Centros comerciales muertos que se 
erigen como montañas tras las montañas”. 
Sin embargo, muchos coreanos no compar-
ten esta visión y prefieren vivir, por ejemplo, 
en Manhwa-ri, a escasos treinta minutos de 
Ulsan, una metrópolis de un millón de habi-
tantes. Allí pueden reencontrarse con una 
existencia de carácter más rural, que además 
los aproxima a los ideales de Boton-ui jonjae, 
el best-seller de moda. En sus páginas anima 
a buscar la belleza en lo cotidiano (ordinary 
life), y encontrarla requiere -según esta publi-
cación- un cierto sentido poético. 

Ese fue el primer paso de Rieuldorang Architects a 
la hora de afrontar el diseño de esta vivienda: bus-
car un nuevo punto de vista inspirador que permi-
tiese una relectura de una residencia en las afue-
ras. La primera idea consiste en invertir el volumen 
habitual, construyendo un gran bloque cúbico al 
que se le extrae el vacío de una casa con cubierta 
a dos aguas. En un sorprendente juego de espejos, 
parece querer preguntarse y preguntarnos qué es 
lo que consideramos normal. Aplicar esta sencilla 
operación de sustracción implanta, además, un 
corazón semiabierto que liga los espacios funcio-
nales del domicilio y, al mismo tiempo, establece 
lazos emocionales con nuestra memoria y lo que 
consideramos hogar. Porque -como se dice en in-
glés- home is where the heart is. |

Texto: Arturo Romero | Fotos: Yoon Joonhwan | www.rieuldorang.com

CASA EN MANHWA-RI
RIEULDORANG ATELIER | ULSAN. COREA
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A finales de los denostados ochenta, descu-
brimos los dibujos de inspiración futurista de 
Zaha Hadid mucho antes incluso de que llegase 
a construir nada. Y entendimos que ella veía los 
desplazamientos en la ciudad a una velocidad 
mucho mayor que nosotros. En estas imáge-
nes, deformaba las esquinas de los edificios o 
agudizaba sus ángulos, forzando perspectivas 
dinámicas que hablaban de los frenéticos tiem-
pos que iban a venir. 

El estudio madrileño AQSO retoma -más de 
treinta años después- este tema en su última 
creación: un hotel en fase de preparación que 
será la puerta de entrada al penúltimo territo-
rio hípster de Londres, Shoreditch. Su fachada 
pliega elegantemente su proa adelante, dando 
cuerpo a los flujos del tejido urbano. Al mismo 
tiempo, da un paso atrás en su planta baja para 
permitir una circulación continua y generosa, 
tanto de peatones como de bicicletas (proba-
blemente de tipo fixies, conociendo al usuario 
habitual del barrio). En la parte delantera, se 
ordenan las habitaciones alrededor de un atrio 
central. Rompiendo el volumen en dos, se ge-
nera un pasadizo alabeado que conecta las dos 
calles laterales y da aire a las funciones que se 
alinean con la medianera trasera: dos salas de 
cine y unos establecimientos. 

La fuerte plasticidad del exterior contrasta con 
el orden racional de las estancias y sus huecos, 
octogonales y al tresbolillo. Algo que encaja 
perfectamente con la filosofía de los diseñado-
res, que buscan siempre un acercamiento prag-
mático, pero con una profunda actitud innova-
dora. Porque afortunadamente son de ese tipo 
de profesionales que creen que la arquitectura 
tiene la capacidad de hacer avanzar nuevos 
modos de vida e inspirar a las generaciones que 
vendrán. Las próximas, sin duda, aprenderán a 
ser más libres gracias a proyectos como este. |

Texto: Arturo Romero | Fotos: Cedidas por AQSO Arquitectos Office | www.aqso.net

SHOREDITCH HOTEL
AQSO | LONDRES
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igual dentro de una pinacoteca como en su fu-
tura ubicación exterior.
 
Al estar elevada, la obra carece de contexto. Son 
sus habitantes los que deben dejar huella, mar-
carla, convivir. Necesita de la apreciación del 
individuo para adquirir significado. Este estado 
incompleto, inconcluso, imperfecto es precisa-
mente el que incita al visitante a cooperar en 
la delimitación del espacio y permite absorber 
el cambio, adaptándose a cualquier situación. 
Recuerda en parte a la teoría de L’architecture 
mobile de Yona Friedman, quien ya planteaba 
estructuras desmontables y portátiles que fue-
ran transformables por sus propios usuarios. 
¿No es acaso esto lo que convierte una casa en 
hogar? Lo dicho, visionario, genio y loco. |

¿Visionario, genio, loco? Lo que está claro es 
que Santiago Cirugeda detecta lo que la ma-
yoría de los mortales no podemos ver. Fuer-
temente influenciado por las corrientes utó-
picas europeas de los cincuenta y sesenta, 
el arquitecto sevillano aprovecha los vacíos 
legales del sistema para enmendar las caren-
cias urbanísticas de nuestros edificios, barrios 
o núcleos urbanos. Siguiendo el modelo de su 
venerada Instant City de Archigram, persigue 
ciudades móviles y desarmables, ideadas para 
posibilitar una nueva jerarquía social. Lejos de 
quedarse en un mero ejercicio teórico, lleva 
veinte años promoviendo acciones sociales 
que utiliza, además, como altavoz mediático 
para denunciar tanto el derroche económico 
como el abuso de la normativa existente.

Su última performance es una vivienda inaca-
bada y suspendida en el aire que instaló tem-
poralmente en el interior de la nave 11 del Ma-
tadero Madrid. La pieza, reciclable y comunal, 
fue construida con la ayuda de estudiantes de 
arquitectura y diseño y varios colectivos de 
mujeres dirigidos y formados por el estudio 
Recetas Urbanas. Durante las tres semanas 
que duró la exposición, pasaron por allí artis-
tas, músicos, creadores y espectadores para 
habitarla y sentirla en todo su potencial. Una 
vez clausurada la muestra, se está reconstru-
yendo y pronto se instalará en distintos luga-
res de la capital como sede de las asociaciones 
que han participado en el proceso creativo. 
Este dimorfismo funciona a la perfección ya 
que el prototipo actúa, protesta, trasmite 

Texto: Haizea Aguirre | Fotos: Orlando Gutiérrez | www.recetasurbanas.net

HABITAR EL AIRE
SANTIAGO CIRUGEDA | CENTRO INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS. MADRID
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Cada población tiene sus símbolos. La pla-
za, la calle mayor, la iglesia, el ayuntamiento. 
Siempre hay uno. Skorba, sin embargo, pare-
cía haberlo perdido. Como consecuencia de un 
crecimiento urbanístico desordenado y un de-
sarrollo tipológico dispar y paralelo a las prin-
cipales vías de acceso, acabó convirtiéndose en 
un pueblo dormitorio sin coso común definido. 
Sin corazón, no era más que un suburbio imper-
sonal de la cercana Ptuj, la ciudad más antigua 
de Eslovenia. 

Cansados de esta situación, fueron los propios 
habitantes de la villa los que impulsaron la cons-
trucción de una capilla. Una oportunidad única 
de resucitar el centro neurálgico municipal y ge-
nerar un foco público de socialización y vínculo 
vecinal. Hablaron con Dean Lah y Milan Tomac, 
fundadores del estudio de arquitectura Enota, 
buscaron financiación para comprar el solar e 
incluso ayudaron -con muchas horas de trabajo 
voluntario- en el levantamiento de la obra.

El proyecto, una estructura de 300 m2 a medio 
camino entre arquitectura, escultura y land-art, 
presenta una valiosa relación entre paisaje, 

naturaleza y topografía. Utiliza una volumetría 
muy sencilla y una materialidad extremada-
mente simple. Una superficie triangular de hor-
migón blanco, que contrasta con la vegetación 
del lugar, sirve para delimitar el programa que 
va más allá de las ceremonias religiosas, favore-
ciendo todo tipo de reuniones y celebraciones. 
La pieza, que no acota ningún espacio cerrado, 
va acentuando sus volúmenes para albergar el 
altar y las gradas, elevadas estas para crear un 
minifrente escénico, a modo de teatro romano. 
Una reinterpretación moderna de los monu-
mentos megalíticos, en los que las grandes pie-
dras definían un interior sagrado. 

Esta nueva orografía artificial no solo es respe-
tuosa con los valores del entorno donde actúa, 
sino que explora la desocupación espacial para 
penetrar en la idea de lo polivalente y divino. 
Como ya hicieran Moore, Malevich o el propio 
Oteiza, los arquitectos indagan de manera bri-
llante en cómo el vacío organiza las formas y 
transforma el volumen, haciéndolo sacrosanto 
y trascendente. Un solo gesto les sirve para lo-
grarlo. Lo mejor, Skorba ya disfruta del emble-
ma que tanto ansiaba. |

Texto: Haizea Aguirre | Fotos: Miran Kambic | www.enota.si

SKORBA VILLAGE CENTER
ENOTA | SKORBA. ESLOVENIA
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Escoger un nombre es formular una decla-
ración de principios. Y hacerlo tomando el 
ingenio singular y brillante de Lewis Carroll 
equivale a proclamar que va a emprenderse 
también una búsqueda de lo desconocido, de 
lo imprevisible.

Cuando decidieron llamar a su estudio Snarki-
tecture, Alex Mustonen y el artista visual Daniel 
Arsham se inspiraron en Snark: una inconcebi-
ble criatura en pos de la cual emprendía el viaje 
una peculiar tripulación, cuya peripecia Carroll 
narró en The Hunting of the Snark. Desde 2014, 
el arquitecto Benjamin Porto forma también 
parte de este equipo que se define como «un 
despacho colaborativo que opera entre el arte 
y la arquitectura».

Su trabajo es reflejo de la creciente impor-
tancia del concepto experiencia aplicado a 
la creación de espacios y objetos. Y su trata-
miento de los materiales cotidianos desde una 
visión desenfadada y osada aspira a provocar 
sensaciones inesperadas. 

Hasta el pasado 3 de septiembre, y como parte 
de su serie Summer Block Party, el National Buil-
ding Museum de Washington acogió Fun House: 
la primera gran exposición dedicada a la obra 
Snarkitecture. A través de toda una serie de es-
tructuras efímeras desplegadas sobre el gran 
vestíbulo del edificio -algunas de las cuales fue-
ron especialmente realizadas para esta ocasión-, 
se ofrecía a los visitantes un recorrido por la dé-
cada de trayectoria de este equipo para penetrar 

Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: Cedidas por Snarkitecture | www.snarkitecture.com

FUN HOUSE
SNARKITECTURE | NATIONAL BUILDING MUSEUM. WASHINGTON

en su manera «peculiar, aunque accesible» de 
interactuar con el entorno construido.

Dominada por el exultante blanco que los ca-
racteriza, el eje de la exposición era una es-
tructura que reimaginaba la imagen de la vi-
vienda tradicional y en la que se sintetizaban 
proyectos realizados tanto para instalaciones 
efímeras, como para objetos y diseños interio-
res en varias salas interactivas. Playhouse, una 
casita para reflexionar sobre las discrepancias 
entre los usos y respuestas de niños y adul-
tos a la arquitectura, y The Beach, recreación 
de un rincón estival con una piscina llena de 
cientos de pelotas de plástico, incidían en el 
espíritu lúdico, inconformista y sorprendente 
de Snarkitecture. |
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En el mundo del diseño en particular -y en 
la vida en general, imagino- subyacen dos 
tipos de personas: los y si… y los es que... 
Kengo Kuma pertenece a la selecta especie 
de los primeros. Creativo, propositivo y va-
liente, toda obra suya resuelve, al menos, un 
problema. Y lo que es mejor, de manera be-
lla. Partiendo de las pequeñas cosas -como 
a él le gusta-, demuestra con cada propues-
ta, ya sea arquitectónica, escultórica o teó-
rica, cómo tradición y tecnología pueden 
combinarse para desarrollar soluciones a 
cuestiones cotidianas creando un consumo 
más responsable. Muestra así el camino al 
numeroso segundo grupo, siempre pesi-
mistas, reacios al cambio y obcecados en 
ser destructivos. Quizá por eso, la empresa 
Dassault Systèmes lo tuvo claro desde el 

principio. Eligió el talento del nipón para co-
laborar en el evento Design in the Age of the 
Experience, celebrado dentro de la Milan De-
sign Week 2018.

Hecha con una tela purificadora, la icónica 
estructura Breath/Ng impacta tanto por su 
belleza y compleja geometría, como por su 
aporte sostenible. El tejido separa y aspira las 
partículas tóxicas a través de nanomoléculas, 
igual que los filtros de las máscaras antipolu-
ción que usan algunos motoristas y ciclistas. 
Compuesta por 120 paneles de 122 centíme-
tros de lado, alcanza los seis metros de altura 
y cuelga del techo sostenida únicamente por 
un mástil de fibra de carbono. Para incremen-
tar la superficie y aprovechar al máximo sus 
propiedades medioambientales, los lienzos, 

que se tuercen y giran en espiral, fueron ple-
gados a mano inspirados en el arte del origa-
mi. Además, se imprimieron en 3D y de una 
sola pieza las 46 juntas, específicamente di-
señadas para la ocasión, que permiten man-
tener todo el esqueleto unido. 175 m2 que 
pueden absorber las emisiones producidas 
por 90.000 vehículos al año. 

El arquitecto soluciona el etéreo rompeca-
bezas de la contaminación mediante una 
experiencia visible y tangible. Una crea-
ción que va más allá de lo tradicional, un 
experimento holístico. Un solo material 
que no actúa como simple revestimiento. 
Ya que aquí, limitar es fortalecer la idea. 
Algo aún más importante que el espacio o 
la forma. |

Texto: Haizea Aguirre | Fotos: Dirk Weiblen | www.kkaa.co.jp

BREATH/NG 
KENGO KUMA | MILAN DESIGN WEEK 2018

El baño debe tener siempre luz natural y aire fresco.
Consíguelo con las ventanas para cubierta plana de 
VELUX: iluminan el baño de forma natural y gratuita 
durante las horas de sol, favorecen su ventilación 
e impiden la condensación y el vaho habituales en 
estos espacios.
 

Consigue baños 
que brillen 
con luz propia

Obra nueva | velux.es/profesionales
arq.v-e@velux.com
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Texto: María Reyes Fernández | www.nonefutbolclub.com 

KEEP WARM BURNOUT THE RICH
NØNE FUTBOL CLUB | PARÍS

El imaginario que plantea el dúo artístico 
Nøne Futbol Club resulta cercano, familiar. 
Tanto, que invita al espectador a opinar sobre 
él y atribuirles significados sin miedo al error. 
Algo que no ocurre con frecuencia desde que 
las élites intelectuales se apropiaron de la ca-
pacidad de asignar qué es o no cultura. Todas 
las historias populares tienen cabida en las 
imágenes de estos artistas franceses porque 
todas, de alguna forma, nos pertenecen. Las 
hemos visto en los telediarios, en las calles, 
en las tertulias de los programas basura: 
una manifestación en un país pobre europeo 
(Work 054), el sonido de las sirenas de poli-
cía que se cuela en un piso de barrio (Work 
nº017), la voz del telediario vespertino -“un 
coche ha destrozado la puerta de acero de 
una cochera, ningún herido”(Work nº 078)- o 
gente que camina recelosa en una zona arbo-

lada temiendo que le cague encima un pájaro 
(Work nº 089).

Todo este lenguaje es coloquial. El deterioro y la 
escatología son usados por el tándem parisino 
como herramienta de trabajo, lo lúdico como 
arma subversiva y los ídolos de masas como re-
clamo. El ambiente callejero, casi vandálico, está 
latente en piezas como Work nº144: Hot wheels, 
donde el dúo emprende la acción de una quema 
de ruedas previamente talladas en madera. Una 
atmósfera que también vemos en Work nº911: All 
cars are beautiful, donde se valen de la imagen de 
las fuerzas de seguridad y sus signos corporativos 
en un ejercicio de apropiacionismo tan recurrente 
en sus obras, y que reaparece con fuerza en Work 
nº054 : Keep warm burnout the rich. Este lema -re-
petido en el entorno de la cultura anarquista- fue 
utilizado por el grupo punk Poison Idea para dar 

 BREVES | KEEP WARM BURNOUT THE RICH 

título a uno de sus discos en formato bootleg, y 
estuvo presente en las fachadas de los edificios 
durante los disturbios de Atenas en 2009. Pues 
bien, ahora es de nuevo recuperado por Nøne Fut-
bol Club en una instalación que rinde homenaje 
al viejo oficio de marcar el ganado: la yerra. Sin 
duda, sus propuestas son un juego de atar cabos.

El trabajo multidisciplinar de Nøne Futbol Club 
bebe del arte y del diseño gráfico, y adopta forma 
de acciones inmortalizadas en vídeos y escultu-
ras. A modo de banco de imágenes que alberga 
sonidos, símbolos, recortes de prensa y fragmen-
tos de cotidianidad, su metodología se aproxima 
al ready made de la cultura de masas. Tratar de 
reencarnar a Marcel Duchamp en la figura del 
futbolista francés Djibril Cissé en la pieza Work 
nº02B: La Tonsure (after Marcel Duchamp) es bue-
na muestra de ello. |

1 2 3 

1. Work nº089. Got to get

2. Work nº144 Hot wheels

3. Work nº054-3. Keep Warm burnout the rich fragile
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ARTE | BRUCE NAUMAN

Hablar de Bruce Nauman es evocar el body art, la 
performance y el videoarte. Cuerpo, objetos y entorno 
espacial son tierras de exploración para este reconocido 
pensador. Siendo uno de los artistas americanos vivos 
más cotizados, tras más de cincuenta años de carrera 
sigue influyendo a jóvenes creadores y acumulando un 
incontestable repertorio de obras. Texto: David Luna

Corridor Installation (Nick Wilder Installation). 1970
Foto: Cortesía Friedrich Christian Flick Collection. © Bruce Nauman / 2018, ProLitteris, Zurich

EL LÍMITE DE LOS LENGUAJES

BRUCE NAUMAN

48 / ROOM 21
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Nacido en Fort Wayne (California) en 1941, este 
campesino del medio oeste estadounidense 
hizo de la curiosidad la lanzadera desde la que 
catapultarse al universo de la creación. Hoy día 
es uno de los conceptualistas más reputados. 
No hay museo o entidad que se precie que no 
atesore alguna de sus creaciones. Su trabajo 
ha sido expuesto en múltiples muestras tanto 
colectivas como individuales. Desde el próximo 
21 de octubre hasta el 18 de febrero, el MoMa 
de Nueva York presentará una de sus mayores 
retrospectivas. Bruce Nauman: Disappearing 
Acts, así se llamará la exposición con la que se 
pretende contextualizar la trayectoria de este 
creador incansable al que se le atribuye de al-
gún modo el inicio de la postmodernidad. 

Los primeros indicios

La larga carrera de Nauman arranca con una 
formación en matemáticas y física que continuó 
con estudios artísticos y filosóficos, desarrolla-
dos desde los inicios de los 60 entre la universi-

dad de Wisconsin y la de California. En estos al-
bores, fue creando obras que deambularon entre 
el arte conceptual y el body art. Sin decantarse 
por un estilo concreto, fue realizando esculturas, 
gráfica, vídeos y performances. Hasta que dejó de 
pintar en 1965. Periodo en el que destaca por su 
gran actividad. Todo ello mientras desarrollaba 
una propuesta que iba dando cuerpo a sus inte-
reses globales. Es durante estos años cuando los 
escritos de Ludwig Wittgenstein influyeron es-
pecialmente en él. En ellos se reflexionaba sobre 
la percepción y el lenguaje, elementos capitales 
de su discurso. A esto se suma su admiración por 
Duchamp, Warhol o Beckett y la curiosidad por 
el cuerpo y su comportamiento.

Ya entonces, para el joven filósofo el arte era una 
experiencia de vida personal en la que involucra 
necesariamente al espectador y sus reacciones 
frente a sus propuestas. Asimismo, cuando se 
trasladó a su estudio en San Francisco declaró que 
“si soy un artista y estoy en mi estudio, cualquier 
cosa que haga en ese estudio debe de ser arte. En 

este punto, el arte se convierte más en un activi-
dad y menos en un producto”. Bruce siempre lo 
tuvo claro: el proceso creativo era categórico.

La suya ha sido una carrera fulminante que le 
llevó a exponer primero en California para, rá-
pidamente, extenderse por la costa atlántica y 
de ahí a Europa. Con poco más de treinta años 
inauguró Bruce Nauman: Obra de 1965 a 1972. 
El éxito fue abrumador. La segunda, de 1995, 
recorrió numerosos museos, comenzando en 
el Centro de Arte Reina Sofía. Más de sesenta 
trabajos que continuaron su andadura por los 
grandes centros del arte mundial.

¿De qué nos habla Nauman?

Son varios sus focos de interés. Como primer aná-
lisis, podríamos señalar, por un lado, el valor que 
este creador multidisciplinar otorga al lenguaje. 
Hablamos de las contradicciones y/o enfrenta-
mientos entre palabra e imagen. Por otro lado, 
investiga la fuerza que tiene el texto visualmen-

Tea House in Hutong. Pekín. China
Fotos: Wang Ning

Santuario Waterside Buddist. Tangshan. China 
Fotos: Wang Ning, Jin Weiqi

ARTE | BRUCE NAUMAN

All Thumbs. 1996
Foto: Cortesía del artista y Sperone Westwater, New York. © Bruce Nauman / 2018, ProLitteris, Zurich

Untitled. 1967
Foto: © Bruce Nauman / 2018. ProLitteris, Zurich

Leaping Foxes. 2018
© Bruce Nauman / 2018, ProLitteris, Zurich. Foto: Tom Bisig

“LOS LÍMITES DE MI LENGUAJE SON LOS LÍMITES DE 
MI MUNDO”. BRUCE NAUMAN 

ROOM 21 / 51
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Contrapposto Studies, I through VII. 2015 / 2016
© Bruce Nauman / 2018, ProLitteris, Zurich. Foto: Tom Bisig, Basel

Model for Trench and Four Buried Passages. 1977
© Bruce Nauman / 2018, ProLitteris, Zurich. Foto: Tom Bisig

Double Steel Cage Piece. 1974
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Foto: Jannes Linders. © Bruce Nauman / 2018, ProLitteris, Zurich

ARTE | BRUCE NAUMAN

Square, Triangle, Circle. 1984
Emanuel Hoffmann Foundation, on permanent loan to the Öffentliche Kunstsammlung Basel. Foto: Tom Bisig. © Bruce Nauman / 2018, ProLitteris, Zurich
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“SI SOY UN ARTISTA Y ESTOY EN MI ESTUDIO, CUALQUIER COSA QUE 
HAGA EN ESE ESTUDIO DEBE DE SER ARTE”. BRUCE NAUMAN 

te hablando. Un modelo complejo cuya forma de 
abordaje siempre ha conllevado la tenacidad de 
un espectador intelectualmente activo.

Además de artista, podríamos definir a Bruce 
como un pensador que inició su búsqueda en te-
mas como el miedo, la violencia y la muerte, así 
como la sexualidad, la estética, lo social o la polí-
tica. En definitiva, la condición humana a quema-
rropa. Un interés temático que siempre ha com-
pletado con las reacciones de la gente ante piezas 
que a veces inciden en aspectos desagradables. 
Sin impacto en el público se podría decir que no 
hay una conclusión en sus trabajos.

Performance, neón y otros materiales

Una de las características principales de su tra-
yectoria es el uso del neón, un elemento que 
ya es marca de la casa. A esto se sumó el en-
vironment proyectando sobre pantallas a todo 
aquel que participaba de la experiencia. Los lu-

Sex and Death by Murder and Suicide. 1985
Foto: Bisig & Bayer. © Bruce Nauman / 2018, ProLitteris, Zurich

The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths. 1967
© Bruce Nauman / 2018, ProLitteris, Zurich. Foto: Tom Bisig

One Hundred Live and Die. 1984
Foto: Dorothy Zeidman. © Bruce Nauman / 2018, ProLitteris, Zurich

ARTE | BRUCE NAUMAN

minosos realizados con esta tecnología forman 
parte ya del imaginario colectivo. Podríamos 
destacar, entre otros, The True Artist Helps the 
World by Revealing Mystic Truths (1967) o One 
Hundred Live and Die (1984).

Aun así, son también recurrentes las experimen-
taciones con otros materiales y técnicas. Entre 
ellas la danza, el sonido o el vídeo. Con este últi-
mo, por ejemplo, desarrolló piezas en las cuales, 
gracias a la combinación de imágenes y ruidos en 
secuencia, creaba relatos perturbadores. También 
usó el cuerpo para la realización de diferentes tra-
bajos. El propio y el ajeno. Mediante el movimien-
to, tatuajes o moldes desarrolló acciones de body 
art ampliamente aplaudidas como All Thumbs 
(1996) o Art Make-Up (1967).

Acciones expansivas: presente y futuro

Nauman continúa creando de un modo in-
cansable. Actualmente hemos podido ver 

sus obras en el Schaulager (Suiza), un cen-
tro que combina la función de museo, espa-
cio de almacenaje y centro de investigación. 
Como hemos indicado al principio, desde el 
mes de octubre y hasta febrero de 2019 re-
calará en el MoMa de Nueva York con más 
de 160 piezas icónicas. Hasta ahora la mayor 
retrospectiva nunca realizada. La encargada 
de tal proeza ha sido Kathy Halbreich, res-
ponsable también de la muestra que visitó el 
Reina Sofía y que también mencionábamos 
anteriormente. Sobre esta nueva exposición 
y de la actual situación del autor, son reve-
ladoras las palabras de la comisaria: “Había 
tensión y conflicto en aquel joven Nauman, 
pero ahora todo eso ha sido reemplazado 
por una cierta melancolía”. El tiempo que 
aplaca, que alisa y destensa las intensidades 
de épocas pasadas. Aspectos que en ningún 
caso han diluido la creatividad y el inabar-
cable universo reflexivo en torno a los temas 
que conforman todo su periplo. |

ROOM 21 / 55
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Relaciones dialógicas entre público y obra, nuevas 
maneras de fisicidad, espacios virtuales convertidos 

en zonas de experimentación… A partir de datos, 
informaciones digitales y códigos matemáticos, el 

colectivo alemán Random International diseña piezas y 
escenografías con las que cuestiona la relación entre 

hombre y máquina. Texto: Gloria Escribano

El algoritmo como forma de evolución

  DISEÑO | RANDOM INTERNATIONAL  

Cold Cathode Fluorescent Structure / II. 2015
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La vida evoluciona más allá de la biología, y las 
conversaciones sobre la mecanización y la auto-
matización del hombre se plantean desde todos 
los campos: medicina, filosofía, literatura, ejérci-
to, economía. El arte más avanzado también se 
ha hecho eco de esas transformaciones y para 
ello siempre ha recurrido a la innovación científi-
ca con el objetivo de examinar los vínculos entre 
el hombre y la tecnología, entre la ingeniería y la 
fascinante ilusión de vida. 

Los alemanes Hannes Koch y Florian Ortkrass 
son los integrantes de RANDOM INTERNATIO-
NAL, estudio con sedes en Londres y Berlín en-
focado en la práctica tecnológica dentro del arte 
contemporáneo. Su ámbito son herramientas 
lógicas avanzadas -algoritmos de comporta-
miento, Leds, Oleds, placas de circuito, softwares 
y hardwares personalizados-, junto a medios 
más tradicionales de representación como espe-
jos, marcos, impresoras de murales, fotografías… 
“Con ellos -nos dicen desde Berlín- damos forma 
a prototipos de posibles entornos conductua-

les experimentando con diferentes nociones de 
conciencia, percepción e instinto”. Una realidad 
virtual -insisten- con la que quieren acercarse 
a “conceptos que replantean aspectos de iden-
tidad y autonomía”, a la vez que generan pro-
puestas de fuerte contenido estético altamente 
interactivo para los espectadores. Esto implica 
voces multidisciplinares y muchas preguntas sin 
respuesta hasta que se hace la luz. “Parte de lo 
que hacemos es una manifestación amplificada 
y física de nuestra vida en un mundo desen-
carnado y cada vez más regido por algoritmos. 
Queremos explorar la condición humana en un 
contexto cada vez más mecanizado”, mantienen 
casi a modo de manifiesto. 

ROOM Diseño.- El arte es cada vez más hiper-
media, y en un mundo tan conectado casi toda la 
gente crea. En este entorno tan lleno de periferias, 
¿cómo se afronta el criterio de la calidad y, sobre 
todo, cómo defienden su trabajo?
RANDOM INTERNATIONAL.- El arte no se 
juzga por las herramientas utilizadas para su 

creación, sino por su contenido. Siempre ha 
habido nuevos materiales, y muchos poseen 
un gran valor potencial para dar respuesta a 
un problema o a un tema específico, lo que 
ha permitido oportunidades fantásticas para 
el progreso. Generalmente, nosotros no de-
fendemos nuestro trabajo. Simplemente lo 
desarrollamos y lo sentimos con emoción. En 
nuestras propuestas, la vivencia y la percep-
ción pertenecen, en mayor o menor medida, 
al público. En este sentido, tal vez nuestra 
habilidad sea leer poderosos significados en 
casi cualquier cosa. (Ríen)

R.D.- ¿Dónde se ubican? ¿En el arte o en el diseño? 
R.I.- Somos entusiastas defensores de los 
procesos de diseño y los utilizamos para dar 
forma a nuestra obra, pero consideramos que 
nuestra producción es arte. Aunque, de nue-
vo, como en la pregunta anterior respecto a la 
evaluación de la calidad, esta consideración 
está abierta a la interpretación de quien visita 
nuestras exposiciones.

DISEÑO | RANDOM INTERNATIONAL

“DADO QUE GRAN PARTE DE LA VIDA CONTEMPORÁNEA SE HA 
CONVERTIDO EN ALGO REMOTO E INTANGIBLE, ANHELEMOS 

MÁS QUE NUNCA ENCUENTROS FÍSICOS, HIPERSENSORIALES”.  
RANDOM INTERNATIONAL

1. Fragments. 2016 

2. Blur Mirror. 2016

3. You Fade to Light. 2009 
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Graduados en la Universidad Brunel (Alema-
nia) y en el Royal College of Art de Londres, 
los Random lanzaron su plataforma en 2005 y 
hoy se definen como un equipo colaborativo. 
El estudio está compuesto actualmente por 
más de 20 personas de orígenes y disciplinas 
muy diferentes (ingenieros, desarrolladores de 
software, diseñadores industriales, historiado-
res…) con un sentido afín del compromiso y 
del perfeccionismo, y con una misión: “Indagar 
en la esencia del hombre a través de acciones 
emocionales físicamente intensas”. Y lo hacen 
con el fin de reformular el concepto de lo real. 
“¿Cuál es nuestra reacción emocional ante má-
quinas que fingen ser nosotros?”-se interpela 
Koch. A lo que nosotros añadimos: ¿Lo digital 
es más real que lo físico? 

R.I.- ¿Qué es real hoy en día? Vivir en un edificio 
es artificial, usar dinero que no existe realmente 
es artificial. Nosotros no creamos nuevas expe-
riencias. Más bien estudiamos la forma en que el 
cuerpo reacciona a su entorno. Del miedo a la ale-
gría, de la excitación y la sorpresa al aburrimiento: 
solo quedan nuestras reacciones y emociones. Y 
estas son viejas. Cualquier cosa nueva, del ámbito 
que sea, solo responde a lo que nosotros, como 
entes vivos, podemos sentir y experimentar. 

R.D.- Para muchos, si a la novedad digital impli-
cada en el asombro se le llama arte, estamos per-
didos. ¿Qué tienen qué decir?
R.I.- La novedad no es necesariamente arte si ca-

rece de contenido y de contexto humano. Sin em-
bargo, las cosas nuevas pueden dar lugar a tipos 
de expresión artística que no fueron posibles en 
otro momento como Sky Art, de Otto Piene, por 
ejemplo. O las propuestas de Fujiko Nakaya con 
la niebla. ¡La humanidad puede estar perdida de 
maneras muy diferentes!

Ya sea desde esculturas de pequeña escala, has-
ta instalaciones monumentales o intervencio-
nes arquitectónicas, sus piezas de luz son entes 
sensibles que mutan ante las distintas actitu-
des de los usuarios. Dos ejemplos: Swarm Study 
/ III en la colección del Victoria and Albert Mu-
seum de Londres o Swarm Study / IX que ocupa 
toda la fachada de la estación de ferrocarril de 
Chemnitz, en Alemania. Con esta serie y otras 
propuestas similares, el tándem diseña simula-
ciones y manipula nuestros propios instintos 
visuales. El espectador participa en el proceso 
creativo o lo cierra con su interacción en una 
especie de coproducción de significado. 

En colaboración con diferentes universidades, 
Koch y Ortkrass han realizado proyectos sobre 
percepción visual, puntos de luz mecanizados, 
brazos robóticos… Con ellos cuestionan la lógica 
del comportamiento a través del estudio conduc-
tual y cognitivo. El impacto del software sobre la 
cultura está generando una nueva forma de per-
cibir el mundo y, ante esto, según nuestros entre-
vistados, el arte debe tomar posiciones, no dejarse 
solo dominar. 

DISEÑO | RANDOM INTERNATIONAL

“LOS SISTEMAS 
QUE SE ESTÁN 
CONFIGURANDO 
ACTUALMENTE EN 
LOS ENTORNOS 
DIGITALES TENDRÁN 
MUY PRONTO UNA 
MANIFESTACIÓN 
AUTÓNOMA EN 
LA ESFERA FÍSICA. 
EN ESTE SENTIDO, 
NOSOTROS 
QUEREMOS 
PROTOTIPAR EL 
COMPORTAMIENTO 
DEL ENTORNO PARA 
DESCUBRIR CÓMO 
NOS PODEMOS 
SENTIR”. 
RANDOM INTERNATIONAL

1 2
1. Swarm Study Glass I. 2017

2. Swarm Study VII. 2015 
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R.D.- ¿Vuestras escenografías son advertencias?
R.I.- Con las tecnologías evolucionando cada 
vez más rápido, pensamos que el arte tiene mu-
cho que decir sobre inteligencia artificial, robó-
tica o las implicaciones éticas del aprendizaje 
automático; sin olvidar las consecuencias so-
ciales para aquellos que probablemente están 
siendo reemplazados por robots. No podemos 
dejar este discurso en manos de los políticos, 
de los grupos de interés especial o los tecnó-
logos. Tenemos que liderar estas discusiones 
también desde nuestro campo.

R.D.- ¿Y cómo lo llevan a cabo?
R.I.- Muchos de los sistemas, productos y proce-
sos que se están configurando actualmente en los 
entornos digitales tendrán muy pronto una ma-
nifestación autónoma en la esfera física. En este 
sentido, nuestro estudio quiere prototipar el com-
portamiento del entorno para descubrir cómo 
nos podemos sentir. 

Es, por ejemplo, lo que vemos en Zoological 
(2017), pieza que se presentó en la Roundhouse 
de Londres como parte del espectáculo +/- Hu-
mano, del coreógrafo Wayne McGregor, un entu-
siasta de la inteligencia artificial, la biociencia y el 
estudio de los cuerpos en movimiento. Zoological 
es un conjunto de esferas voladoras autónomas: 
globos blancos llenos de helio que se mueven co-

lectivamente y pululan formando patrones calei-
doscópicos por encima de los visitantes y de los 
bailarines. Las esferas están programadas para 
reaccionar a su entorno como seres vivos indivi-
duales e inquietantes. El team alemán explica este 
trabajo como “una manifestación amplificada y 
física de nuestra vida en un mundo cada vez más 
regido por algoritmos”. Una llamada de atención 
ante las implicaciones del datacentrismo. “Como 
especie, tenemos que adaptarnos rápidamente a 
una cohabitación en continuo desarrollo con má-
quinas autónomas, cuya presencia es a menudo 
intangible o discreta. Zoological nace del deseo de 
explorar todo esto a través de la fisicalidad, el ins-
tinto y la emoción”, señalan sus autores.

Pero es, sin duda, Rain Room su obra más po-
pular y emblemática. Inaugurada en el Bar-
bican Centre londinense en 2012 y exhibida 
luego en Nueva York, Los Ángeles y Shanghái, 
la propuesta invita a los visitantes a atravesar 
un torrente de agua con la consiguiente sor-
presa de que no se mojan gracias a los senso-
res que detectan su presencia y provocan que 
deje de llover. Largas colas de cuatro horas de 
espera llevaron a un público curioso a sentir 
esa singular transición entre la vulnerabilidad 
y la omnipotencia. Esta instalación inmersiva, 
nos cuentan, tardó 30 segundos en surgir como 
idea, pero su proceso de realización duró casi 

4 años, antes de ser expuesta por primera vez. 
En abril de este año, se presentó su primera edi-
ción permanente en la Sharjah Art Foundation 
(SAF), en el distrito de Al Majarrah de los Emi-
ratos Árabes Unidos. Ubicada en un edificio 
energéticamente eficiente de 4.876 m2 y cons-
truido a propósito, Rain Room utiliza cerca de 
1.200 litros de agua reciclada y autolimpiable. 
Todo el equipo dedicó cinco años a estudiar los 
componentes de ingeniería y arquitectura ne-
cesarios para hacer posible la instalación que 
abandona, así, su carácter efímero. 

R.D.- ¿Por qué creen que ha tenido tanto éxito?
R.I. Dado que gran parte de la vida contemporá-
nea se ha convertido en algo remoto e intangible, 
tal vez anhelemos más que nunca encuentros fí-
sicos, hipersensoriales. Además, la gente parece 
conectar con el universo exponiéndose a la lluvia. 
Y esta, a la vez, nos conecta individualmente con 
nuestros propios recuerdos. Rain Room crea un 
momento fuera del tiempo en donde las cosas 
funcionan, además, de un modo contraintuitivo. 
Por otro lado, ¡es muy fotogénica sin quererlo no-
sotros! (Risas)

R.D.- Para acabar y desde la perspectiva que ofrece 
la vanguardia absoluta en la que se mueven, ¿qué 
consideran hoy día realmente revolucionario?
R.I.- No tenemos ninguna duda: la gente. |

DISEÑO | RANDOM INTERNATIONAL
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1. Zoological. 2017

2. Self and Other. 2016

3. Rain Room. 2012 

4. Swarm Study / IX. 2016
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Another Generosity. Eero Lunden y Juulia Kauste. Países nórdicos
Foto: Andrea Ferro

La Bienal de Arquitectura de Venecia se ha convertido en un campo de 
pruebas. Un territorio de experimentación donde se investigan las rela-
ciones entre edificios, hábitos y usuario. Hemos seleccionado algunos de 
los pabellones más emocionantes de esta última edición que, bajo el nom-
bre Freespace, pretende la búsqueda de “espacios democráticos, no pro-
gramados y gratuitos para usos no concebidos”. Texto: Ainhoa Ruiz de Morales

 OTROS ESPACIOS | FREESPACE. 16ª BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA 
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OTROS ESPACIOS | FREESPACE. 16ª BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA

Another Generosity. Pabellón Nórdico

Eero Lundén y Juulia Kauste, de Lundén Architecture Company, han ideado 
unas estructuras plásticas que exploran la relación entre el entorno construi-
do y la naturaleza. El objetivo: mostrar cómo el ser humano es capaz de crear 
edificios que interactúan y a la vez se integran en el medioambiente. 

Las protagonistas de esta instalación son cuatro burbujas gigantes, que 
se expanden o se contraen dependiendo de las condiciones ambienta-
les. Una propuesta inspirada en la exposición de Sverre Fehn en 1962, 
donde la luz y el sonido se mostraban a través de los materiales. “Con 
los crecientes desafíos medioambientales de hoy, tenemos la responsa-
bilidad de restablecer el equilibrio entre lo urbano y lo natural”, afirmó 
Eero Lundén. O como diría Kengo Kuma, conseguir que se encuentren 
naturaleza y artefacto.

Unbuilding Walls. Alemania

28 años permaneció en pie el muro de Berlín. Y 28 años hace que Alema-
nia se unió a la Bienal. Un dato que sirvió como punto de partida para 
Unbuilding Walls. Conceptos como nacionalismo, separatismo e identidad 
aquí son planteados desde una óptica arquitectónica. Con la experiencia del 
muro de Berlín a sus espaldas, los comisarios han optado por estudiar los 
efectos de la división y el posterior proceso de sanación. 

Para darle forma, se ha propuesto un juego visual de espejos, de entradas 
que parecen salidas, de blanco y negro y, sobre todo, de experiencias con-
tadas. Todo ello con la intención de hacernos pensar. Cuando no existen 
fronteras ni muros, ¿por qué nos empeñamos en crearlos?

Paredes Pedrosa & Finsa 

El estudio de arquitectura Paredes Pedrosa fue invitado a exhibir en el 
pabellón central una selección de sus trabajos. Para ello contaron con la 
empresa de maderas Finsa a la hora de ejecutar la exposición. Concreta-
mente, han usado la FibraColour Gris por sus características técnicas, sus 
dimensiones, espesores y texturas, que se adaptan a la perfección al con-
cepto planteado. 

Unbuilding Walls. Nora Zerelli. Alemania
Fotos: Jan Bitter

Paredes Pedrosa & Finsa
Fotos: Imagen Subliminal
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Seis bloques realizados con paneles superpuestos acogen seis de sus proyec-
tos públicos. Con ellos se analizan tanto sus interiores como el diseño en sí. 
El manifiesto Freespace cobra sentido en estos trabajos que, según Paredes y 
Pedrosa, indagan “sobre la condición convexa que el espacio tendría si fuera 
un sólido imaginario que puede ser visto desde fuera”. La luz o el tiempo se 
tornan condicionantes, y definen una compleja humanización de las pare-
des y las rendijas por las que se cuelan. O como ellos mismos dicen: el sueño 
del espacio produce formas.

House Tour . Suiza

La estrategia desarrollada por el país helvético ha sido construir un 
pequeño laberinto doméstico donde el espectador debe de recalibrar su 
percepción de la realidad en zonas con la escala perdida y las referencias 
ocultas. Habitaciones vacías, puertas gigantes e interruptores casi im-
perceptibles… Una experiencia al más puro estilo de Alicia en el país de 

las maravillas que pretende poner sobre la mesa la realidad del diseño 
“fotocopiado” en las propiedades de alquiler. 

En un país como Suiza, donde existe una tasa tan elevada de apartamentos 
de alquiler y de gente que se muda constantemente, se tiende a estandarizar 
las viviendas para que los inquilinos tengan la sensación de estar siempre en 
casa. House Tour habla de esa uniformidad exageradamente neutra. “Quere-
mos reflexionar sobre el papel que el interiorismo de los apartamentos juega 
en la configuración de nuestras vidas y nuestras identidades”.

Cruising Pavilion

El término cruising nos habla de la búsqueda de encuentros sexuales en 
lugares públicos, generalmente entre varones homosexuales. Pero el motor 
de esta exposición es descontextualizar tal creencia y dar visibilidad a esta 
práctica. Según sus autores, esta instalación reivindica el hecho de rechazar 
Freespace como se define en la edición de la Bienal, sin antes haber cuestio-
nado la producción heteronormativa del espacio en sí. 

Parques, baños, estacionamientos, clubes de sexo o cualquier sitio oscuro y 
angosto. Eso son los escenarios del cruising. Y como sus autores pretenden 
hacernos ver, el manifiesto Freespace es totalmente erróneo si no se los 
tiene en cuenta. Según este planteamiento, la arquitectura de las ciudades 
no podría existir sin esta antiarquitectura, aunque a medida que el colectivo 
LGTBI y su discurso inclusivo se mimetiza, la idea de cruising tiende a desa-
parecer. Y su infraarquitectura con él. 

ReCasting 

Arquitectura dentro de la arquitectura. Alison Brooks Architects han 
presentado la instalación ReCasting. Una exhibición que simula a gran 

ReCasting. Alison Brooks Architects

Cruising Pavillion

House Tour. Suiza
Alessandro Bosshard, Li Tavor, Matthew van der Ploeg y Ani Vihervaara

OTROS ESPACIOS | FREESPACE. 16ª BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA



70 / ROOM 21

escala las zonas residuales de la vivienda como cuatro tótems habitables: 
umbral, pasillo, borde habitado y techo. Están creados de modo que in-
vitan a investigar y sentir. ReCasting habla también de la intimidad, de lo 
que no se ve. De lo que esconden las casas y de aquello de “si las paredes 
hablaran”. También habla de la soledad. De la paz del hogar. Y del papel 
que juegan estas áreas inhabitadas dentro de la sociedad. 

Work, body, leisure. Países Bajos

Este pabellón muestra cómo afectan los cambios de las condiciones 
laborales a nuestros modos de vida y a la manera en que interactuamos 
con el espacio. Con Róterdam como referente, Work, body, leisure pro-
pone una ciudad y, más concretamente, un puerto completamente au-
tomatizado que nos deja ver un mañana dominado por las máquinas y 
tremendamente lujoso y desigual. Un lugar en el que el futuro pretende 
ser reinventado. Y es que, según los curadores, solo desde lo colabo-
rativo será posible mantener el ritmo de crecimiento tecnológico que 
actualmente vivimos. 

Existe un área de taquillas a modo de vestuario -patrióticamente 
naranjas- que marca el recorrido. A un lado el que trabaja y al otro el 
que no. Lo dinámico frente a lo estático. Lo productivo -término inher-
ente a nuestra forma de vivir actual- frente a esa parte de la sociedad 
que se resiste al cambio. |

Work, body, leisure. Marina Otero Verzier. Países Bajos

OTROS ESPACIOS | FREESPACE. 16ª BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA
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ATELIER
DESHAUS

ABSTRACCIÓN Y FUNCIONALIDAD ES UN CÓCTEL IRRESISTIBLE SI 
LAS DOSIS SON LAS ADECUADAS. ATELIER DESHAUS, EL ESTUDIO DE 
ARQUITECTURA CON SEDE EN SHANGHÁI, HA EXPERIMENTADO CON ESTOS 
Y MUCHOS MÁS INGREDIENTES, Y LOS RESULTADOS NO NOS DEJAN JAMÁS 
INDIFERENTES. ROOM DISEÑO HA REDESCUBIERTO SUS CREACIONES EN 
UNA CONVERSACIÓN CON SUS DIRECTORES.Texto: Arturo Romero

EL SUTIL JUEGO DE LA ABSTRACCIÓN

  ARQUITECTURA | ATELIER DESHAUS  

Museo West Bund. Shanghái. China
Foto: Xia zhi
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En los últimos años se tiende a mirar a China 
como si fuese la sociedad que va a definir el futu-
ro. Sin embargo, no son pocos los escépticos que 
entienden que combinar el capitalismo feroz de 
los negocios con una alarmante falta de libertades 
personales no puede ser el modelo para exportar. 
Durante la pasada década se encargaron una pa-
noplia de museos de firma, en un puro ejercicio de 
nuevorriquismo. Aportaban una sobredosis de es-
pectáculo para contrarrestar la escasez de obras 
o una programación intelectualmente raquítica. 
Afortunadamente, también encontramos cons-
trucciones de gran honestidad al servicio de pro-
puestas visionarias. Algunas de ellas comienzan a 
redefinir lo que puede ser el museo del siglo que 
acabamos de comenzar. Es el caso de las creacio-
nes de Atelier Deshaus, que desde su fundación 
en 2001 se esfuerzan en trazar un lenguaje propio 
e inconfundible. En la entrevista que mantuvimos 
con ellos este verano, nos dieron tanto su parti-
cular visión del panorama actual chino, como su 
manera de trabajar.

Emoción y usuarios

Liu Yichun y Chen Yifeng, los directores del es-
tudio, lo tenían muy claro. No querían dedicarse 
a proyectos comerciales de vivienda y oficinas 
como marcaba la burbuja inmobiliaria que vive 
su país. Intentaban aportar un beneficio tangible 
a la sociedad, por lo que poco a poco se fueron 
orientando, sobre todo, hacia los centros de arte y 
los conjuntos educativos. Sea cual sea el uso final 
de sus creaciones, procuran que la receta conten-
ga siempre tres ingredientes a partes iguales: en-
cajar en el lugar en el que se implantan, elaborar-
se sobre la idea de funcionalidad y emocionar al 
usuario. Este antropocentrismo resulta evidente 
en sus palabras: “Para nosotros, la existencia de la 
arquitectura está motivada por la existencia del 
ser humano. Nos interesa esa cualidad corpórea 
de los edificios como objetos. Por ejemplo, en la 
Casa de té de Li Garden, cuyos componentes se 
relacionan con las dimensiones de una persona 
de pie o sentada”. 

Colaborando con artistas en muchos casos, 
sus arquitecturas acaban tendiendo a la pie-
za de arte. Lo vemos en la Spiral Art Gallery, 
una abstracción del espacio de los jardines 
tradicionales chinos. Además, en ella se pone 
de manifiesto una de las estrategias proyec-
tuales que exploran con mayor profundidad: 
para ellos el edificio es un camino, y su labor 
consiste precisamente en dar cuerpo a ese 
camino. Por ello es necesario buscar la entra-
da, comenzar a recorrer esa espiral, vivien-
do una experiencia espacial, material, táctil. 
Aunque quizá el ejemplo más radical de este 
planteamiento es el denominado Blossom 
Pavilion, en el que una cubierta verde plana 
se apoya en equilibrio inestable sobre una 
suerte de cristales como si de espejos se tra-
tara. Su geometría ligada a la mineralogía, su 
distribución abierta y su ligera materialidad 
de acero inoxidable generan un umbral-um-
bráculo con tantas lecturas como personas 
se acerquen hacia él.

ARQUITECTURA | ATELIER DESHAUS
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1. Artron Arts Center. Shanghái. China 

2. Blossom Pavilion. Shanghái. China 

3. Gas Administration Building. Jiading. China 
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Spiral Art Gallery. Shanghái. China
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1. Spiral Art Gallery. Shanghái. China 

2. Centro de Jóvenes de Qingpu. Shanghái. China 

Reciclar ciudad

Muchos de sus compatriotas se aplican con 
ahínco en desarrollar las nuevas obras que con-
forman los flamantes barrios, trazados desde 
la tabula rasa. Con una actitud muy lejana, Yi-
chun y Yifeng prefieren buscar una nueva vida 
al patrimonio postindustrial que encuentran 
semiabandonado en muchas urbes. Es el caso 
del Museo Long, en Shanghái: una antigua in-
fraestructura para transportar carbón que con-
vierten en sala expositiva. El resto del programa 
se cubre con unas aéreas estructuras aboveda-
das. Una suerte de paraguas de hormigón que 
entendemos como una relectura contemporá-
nea del Museo Kimbell de Louis Kahn. Es un 
poético ejercicio, como si estuviesen ideando 
un centro de arte y a la vez su futura ruina.

Hacer del carbón un diamante. Ese parece su 
motor creativo, porque no pocas antiguas in-
fraestructuras ligadas al oscuro mineral se han 
visto reconvertidas gracias a la poderosa imagi-

nación de Atelier Deshaus. Desde el Museo de 
Arte Moderno de Shanghái, al Centro de Artes 
Artron. En este último, en colaboración con el 
artista Dingzi, envuelven el conjunto en un azu-
lejo rojo que homogeniza su imagen, y utilizan 
unas enormes cubetas existentes como mace-
teros para los árboles de la cubierta.

Edificios como ciudades

Otra de las características que encontramos 
frecuentemente en sus trabajos es la atomiza-
ción de los usos -en pequeños volúmenes- que 
reparten por el terreno en una suerte de casbah 
contemporánea. Es el caso del Centro de Jóve-
nes de Qingpu, al sur del rio Yangtsé. En él, las 
áreas interiores y exteriores se tratan de la mis-
ma forma. Estas zonas intersticiales entre los 
diferentes bloques tienen un marcado carácter 
humanista, ya que procuran corresponderse con 
la personalidad de sus ocupantes. “Intentamos 
integrar en el proyecto la escala de la calle tradi-
cional. Esto nos servía para romper un gran edi-

“PARA NOSOTROS, LA 
EXISTENCIA DE LA
ARQUITECTURA ESTÁ 
MOTIVADA POR LA 
EXISTENCIA DEL
SER HUMANO. 
NOS INTERESA ESA 
CUALIDAD CORPÓREA
DE LOS EDIFICIOS 
COMO OBJETOS”.  
ATELIER DESHAUS

ARQUITECTURA | ATELIER DESHAUS
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ficio en pequeños elementos, en un ejercicio de 
tallado por la memoria”. De nuevo, la búsqueda 
de los accesos supone el primer acercamiento al 
Centro, y su gran variedad de tratamientos per-
mite encadenar experiencias en un recorrido de 
marcado carácter fenomenológico. 

Educación para el futuro

“No sabemos exactamente de qué manera 
consigue la arquitectura cambiar la vida de 
la gente. Pero tiene la capacidad de explicar 
la relación del ser humano con la naturaleza 
de su propia existencia. Esta capacidad se ex-
presa espacialmente, y en la medida que se va 
entendiendo, se establece una transmisión de 
valores”. Con estas palabras describen su man-
era de entender las construcciones dedicadas 
a la educación de niños y jóvenes, y no pueden 
ser más reveladoras. Con ellas ponen de mani-
fiesto su compromiso para crear una sociedad 
más abierta, plural y justa. Todo desde la artic-
ulación interior de conjuntos como las guard-
erías de Xinchang o de Jiading New Town, o el 
Centro de Jóvenes de Qingpu. Conscientes de 
los desafíos que supone diseñar para los más 

pequeños, deciden poner el mundo de los niños 
en el centro de atención: “Hemos desarrollado 
muchas guarderías, y vemos primordial tomar 
en consideración la escala, la personalidad y los 
hábitos de los estudiantes”.

La apariencia de sus fachadas es a menudo 
tersa, translúcida y geométrica. Como nos co-
mentan ellos mismos: “Queremos expresar la 
relación entre volúmenes, algo proveniente de 
nuestra interpretación de la arquitectura tradi-
cional china, que presta mucha atención a las 
áreas exteriores y las relaciones entre ellas”. Y 
es en ese juego sutil en el que consiguen borrar 
los límites de lo público y privado, donde los lu-
gares se tornan ambiguos en su configuración y 
sus texturas. Es ahí donde se permiten un uso 
desprejuiciado del espacio y una lectura múlti-
ple de sus significados. Es en casos como estos 
donde recuperamos la confianza en lo que la 
cultura contemporánea china puede ofrecer y 
descubrir. Lejos de aquellas acumulaciones de 
torres que nos hacían fruncir el ceño. Porque en 
las propuestas de Atelier Deshaus hay sitio para 
que una nueva generación se forme en unos va-
lores firmes y libres. |

“NO SABEMOS 
EXACTAMENTE DE 
QUÉ MANERA LA 
ARQUITECTURA 
CONSIGUE CAMBIAR 
LA VIDA DE LA 
GENTE, PERO TIENE 
LA CAPACIDAD 
DE EXPLICAR LA 
RELACIÓN DEL SER 
HUMANO CON LA 
NATURALEZA DE SU 
PROPIA EXISTENCIA”. 
ATELIER DESHAUS

ARQUITECTURA | ATELIER DESHAUS
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1. Renovation of 80,000-ton Silos. Minsheng Wharf. China 

2. Shanghai Modern Art Museum. Shanghái. China 

3. Tea House in Jishan. Jiangning. China
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propio Monreal. Este ha llevado a cabo todas 
las piezas gráficas de la campaña SS18, bajo 
el título Gucci hallucination, con la supervisión 
creativa del omnipresente Michele. Un peculiar 
abanico de escenas, en forma de breves 
fábulas, con carácter figurativo, caracterizadas 
por una intrigante atmósfera onírica. Cuentos 
visuales repletos de extravagantes prendas, 
complementos y objetos icónicos de la cultura 
pop de nuestros días. 

El resultado de tal cóctel de ideas podría 
haber sido un batido pretencioso e 
irritante, y quizás en algunos aspectos 
lo sea. Sin embargo, el acabado final 
es una acción publicitaria estimulante, 
alejada de las habituales fotografías de 

-formal y conceptualmente- y, de por sí, con 
tendencia a la desmesura. Para empezar, 
sus trazos se presentan bajo un aspecto de 
pintura realista, lo cual llama la atención 
si tenemos en cuenta que los realiza de 
forma digital. Son llamativos también los 
instantes plasmados: retratos y momentos 
aparentemente cotidianos que, a través de 
detalles descontextualizadores, modifican 
completamente el significado de la escena, 
llevándola al terreno de lo surrealista. Una 
calma intensa y enigmática envuelve los 
ambientes capturados con cromatismos 
enérgicos, en ocasiones eléctricos.

Hay una buscada conexión con cuadros 
clásicos, que en el caso de la serie Gucci 
hallucination es evidente y, por supuesto, 
no ocultada. Obras de El Bosco, Bruegel o 
Millais están claramente referenciadas. Pero 
no resultan copias groseras, sino alusiones 
directas que adquieren una personalidad 
actualizada con las singularidades 
posmodernas que introducen. 

Ignasi Monreal conecta de forma muy 
respetable con los gustos de hoy, sin caer 
en obviedades, manejando con eficacia un 
interesante discurso estético, fundamentado 
en una sofisticación con toques digitales. En 
todos los sentidos: delicada modernidad. |

modelos, y extraordinariamente versátil a 
la hora de implementarla más allá de los 
soportes cotidianos. De esta forma, Gucci 
hallucination ha tenido una gran difusión 
online -en redes sociales- a través de 
sutiles audiovisuales editados a partir de 
las ilustraciones; pero también ha sido una 
campaña implantada en las calles, gracias 
a varios murales en edificios -gigantescos e 
irregulares lienzos- de algunas emblemáticas 
ciudades. Tan positiva ha sido la acogida 
que Gucci ha creado una edición limitada de 
camisetas y sudaderas con estas obras.

Probablemente el gran acierto de este 
barcelonés es el equilibrio al combinar 
ingredientes muy diversos 

Es fina; muy, muy fina. La línea que hoy 
separa la prodigiosa modernidad de la 
extrema vulgaridad es tan ligera que, 
en ocasiones, resulta imperceptible. 
Esta frontera es aún más etérea en el 
enmarañado y confuso territorio de la 
cultura del siglo XXI. La modernidad, como 
concepto, siempre ha sido un asunto 
espinoso que ha generado virulentas 
reacciones. Por un lado, es una actitud 
imprescindible para cuestionar los 
formalismos estructurales del momento e 
impulsar otras perspectivas. Por otro, es 
el ambiente perfecto para la proliferación 
de mediocridad e insustancialidad. Si a 
esto le añadimos enormes posibilidades 

Texto: Ramsés Oliver - www.belazkez.com | www.ignasimonreal.com
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Delicada modernidad
Ignasi Monreal

tecnológicas -al alcance de un smartphone-, 
las espinas se convierten en sables.

En dos de los ámbitos con tendencia natural 
hacia el oropel y el ruido, la moda y la 
publicidad, encontramos los llamativos trabajos 
del catalán Ignasi Monreal. Su singular mirada 
ya ha sido requerida por marcas históricas 
como Dior y Louis Vuitton. Pero quien 
verdaderamente ha confiado en él ha sido otro 
de los colosos del denominado lujo: Gucci. 
Alessandro Michele, director creativo de la 
compañía desde 2015, está liderando el proceso 
de revitalización de esta, sumando al proyecto 
la energía de talentos jóvenes de la creación 
contemporánea, entre los que se encuentra el 
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Children of the Light es el tándem creativo 
formado por el noruego Christopher Gabriel 
y el holandés Arnout Hulskamp. El nombre 
proviene del famoso sintagma children 
of the night, con el que el conde Drácula 
describe cariñosamente a las criaturas 
nocturnas que merodean su castillo. Un 
juego de palabras, tanto como una realidad, 
para quienes solo pueden brillar al amparo 
de la más espesa oscuridad. 

Desde el punto de vista cultural, estos 
jóvenes artistas visuales suelen ser tildados 
de emergentes. Una etiqueta que puede 
desorientar, pues pareciera describir a lo que 
surge misteriosamente de las profundidades. 
Algo así como un ente que siempre ha existido, 

Texto: Claudio Molinari Dassatti

Children of the Light
Superando el estándar

eligiendo mantenerse invisible, pero ahora 
busca romper sorpresivamente la superficie y 
ofrecerse al mundo. Para ser fiel a la metáfora 
habría que aclarar que el arte nunca emerge, 
sino que brota como un retoño. Pujante de 
energía vital aunque no del todo formado, es 
una frágil promesa de inventiva y talento: un 
nuevo lenguaje en potencia. 

Esta potencialidad del dúo Gabriel-
Hulskamp resulta evidente en Reflector 
Suits. Con sutileza y elocuencia -virtudes 
que no siempre van de la mano-, esta pieza 
memorable nos habla directo al corazón 
sobre la masificación, la alienación, la 
soledad y, además, sobre la necesidad 
urgente de ser vistos por nuestros 
congéneres. Y lo hacen con un lenguaje 
claro y casi profético, producto de una 
gramática estilística trabajada con esmero.

Obras como Strobogrid, Zerotime y 
Diapositve, por citar algunas, se ocupan 
de ensayar con éxito las posibilidades 
del canon tecnológico: el mapping, la 
geometría, el espacio, el claroscuro, las 
posibilidades del sonido y el refinamiento 
del tiempo. Children of the Light demuestran 
haber transitado el camino iniciático 
indispensable para la expresión digital, 
del mismo modo en que los músicos de 
jazz deben dominar los clásicos de ese 
género para poder abrir el campo a nuevas 
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armonías e improvisaciones sobre las 
progresiones establecidas. 

Prestándole suma atención a la elegancia 
a la hora de documentar sus instalaciones 
y performances, y distanciándose con gran 
tino de esa nueva teología de la explicación, 
estos creadores con base en Ámsterdam han 
cumplido con creces los pasos que conducen 
a las artes de lo visual. Es decir, a la poética 
de expresarse con el verbo de la luz. Ahora sí, 
por fin, ha llegado la hora de emerger. |



¿Tiene sentido que hayamos optimizado 
nuestro sistema de producción de alimentos 
hasta el límite de lo sostenible si estamos 
tirando un tercio del total? Según algunos 
medios, en España la comida desechada 
se reparte así: desperdicio alimentario en 
los hogares un 42% del total, en la fase de 
fabricación el 39%, en restaurantes el 14% 
y en la distribución el 5%. Tiramos más de 
la que podrían comer todos los humanos 
hambrientos que hay en el planeta. 

En la parte del proceso que va desde la 
producción hasta el vertedero es donde 
Katja Gruijters centra su atención. No 
pretende cambiar un sistema económico, 

Texto: Paula Rebuelta | www.uliwestphal.de
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¿Qué y cómo podríamos comer?
Katja Gruijters

unas 500 especies comestibles). Nos 
propone otras formas de comer insectos 
que no dan tanto asco, e incluso nos enseña 
a qué saben los colores. 

En 2009 llevó a la práctica Waste Free 
Restaurant. La intención era acortar lo 
máximo posible la distancia entre la fuente 
de comida, la naturaleza y el consumidor 
final para reducir residuos. Esto se hizo 
realidad en una cena en la que llevó 

a sus comensales a comer al bosque. 
Partió de una pregunta: ¿qué elementos 
son necesarios en un restaurante? 
Absolutamente todos los componentes 
del banquete estaban compuestos con 
ingredientes del propio entorno. En el menú 
había setas, hierbas, pequeños frutos 
silvestres y, por supuesto, flores. Planteó 
ese mismo reto en un workshop de food 
design a los alumnos de IED de Madrid. 
Cinco días para diseñar un restaurante con 
0% desechos. Los estudiantes de moda 
hicieron los uniformes de los camareros, 
los de diseño de producto se encargaron de 
los platos. El equipo de diseño gráfico hizo 
las identidades del establecimiento. Cinco 
días frenéticos pero muy estimulantes, o al 
menos eso nos imaginamos desde aquí.

La idea de minimizar los residuos de 
forma radical se ha materializado en otros 
muchos de sus proyectos. En algunos 

pero sí sugerirnos otras maneras de 
relacionarnos con la comida, más 
conscientes, más sanas y más sostenibles. 
Sabe que los pequeños gestos son los que 
cuentan, porque de ellos están hechos los 
grandes porcentajes.

Gruijters salió de la prestigiosa Design 
Academy de Eindhoven en 1998 con 
una licenciatura debajo del brazo y una 
preocupación en la cabeza: sabiendo los 
cambios potenciales a los que se enfrenta 
la humanidad, le intrigaba especialmente 
de qué manera podríamos alimentar a una 
población creciente, de forma adecuada 
y placentera, manteniendo intacto el 

equilibrio del planeta. Y decidió ponerse 
manos a la obra. 

En sus trabajos nos enseña que las algas 
comestibles ya tienen una presencia 
importante en nuestro día a día. Igualmente, 
nos revela todas las posibilidades que 
nos ofrecen las partes del pescado que 
habitualmente descartamos y con las que 
ella elabora jabones, medicinas, pigmentos, 
caramelos. Crea cócteles de flores (hay 

8889

investiga alternativas de conservación 
recuperando técnicas que probablemente 
usaron nuestras abuelas. En una deliciosa 
instalación que tuvo lugar en El Museo de 
la Ciencia NEMO de Ámsterdam en 2010, 
demostró que se puede alargar la vida de 
los espárragos blancos guardándolos entre 
paños húmedos; que es fácil mantener 
frescos los huevos metiéndolos en sal 
cuando suben las temperaturas y que con 
un poquito de cera al final del tallo del 
racimo de uvas, estas no se deshidratan y 
duran muchísimo más. Pequeños gestos de 
tecnología punta. Los asistentes degustaron 
un menú en el que todo se había preservado 
de forma natural: salazones, encurtidos, 
fermentados, deshidratados… Es curioso 
cómo la única manera de tener un futuro 
pasa por mirar al pasado. Katja quiere 
salvar el planeta y deberíamos escucharla 
porque nos ofrece un plan para hacerlo que 
es puro disfrute. |
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Ouverture au Monde. Escultura de Angelo Duarte. Lausana

ARTE TOTAL 

2 0 1 9
# A p e r t u r a 2 0 1 9  

# A p e r t u r a D e c i m o A n i v e r s a r i o  

@arte.madrid.galerias             @ArteMad             @arte_madrid 
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Una de las tantas obsesiones megalómanas 
de Richard Wagner era la de reivindicar la 
ópera como una obra de arte total, ya que 
integraba a todas las disciplinas. De lo que no 
era consciente el compositor bávaro era de 
que hoy, la que fuera su casa en Lucerna -lugar 
al que recurría para componer, descansar y 
encontrar heroica inspiración en los timbres de 
las trompas de los Alpes- es vecina de museos, 
auditorios, espacios escénicos y edificios 
notables. Es decir, que aquella aspiración del 
creador de La Cabalgata de las Valkirias se 
podía hacer real lejos de bambalinas, entre 
prados, cumbres y, sobre todo, ciudades que 
han crecido al abrigo de la creatividad.

Del coleccionismo al museo 

La fulgurante evolución económica de Suiza, 
desde la Revolución Industrial hasta nuestros 
días, trajo consigo la proliferación de fortunas 
que, en muchos casos, optaron por invertir 
en arte. De estas iniciativas privadas se nutre 
la red de museos de altísima calidad con los 
que cuenta este país, a lo que les han añadido 
algunas colecciones públicas que redondean 

su atractivo. En total, más de una decena 
de espacios conocidos como Art Museums 
of Switzerland (AMoS) que protagonizan y 
sofistican la oferta turística de cada ciudad. 
Es el caso del Kunsthaus de Zúrich, en cuyas 
paredes se desvelan varios rasgos de esta urbe: 
fue la cuna del dadaísmo, acoge a muchas 
familias adineradas y cuenta con una facultad 
de Bellas Artes a la que no hay que perder de 
vista. Y todo bajo la fórmula de mezclar cabezas 
de cartel como Picasso, Monet y Giacometti 
con pintores y escultores suizos de la 
contemporaneidad. Una receta muy similar a la 
del Kunstmuseum de Basilea, donde destacan 
los cuadros de Picasso que los habitantes 
de esta urbe, mediante un rudimentario 
crowdfunding, retuvieron en sus salas tras la 
quiebra de sus propietarios en los años 60.

En otros casos, los museos son una herencia 
directa de lo que sus dueños dejaron a sus 
fundaciones o a las diferentes municipalidades. 
Es el caso de la Fundación Beyeler, en Basilea, 
una de las colecciones de arte del siglo XX más 
completas que existen; o del Museo Rietberg 
en Zúrich, que mezcla la herencia del barón 

En ningún país del mundo existe 
una conexión tan palpable y 

prolífica entre creatividad y día 
a día. Suiza se erige como el gran 

destino cultural donde el arte y 
la arquitectura no se contemplan 
con devoción, sino que se viven y 

se experimentan. 

Texto: Javier Zori del Amo

Fotos: Suiza Turismo

1. Paul Klee Zentrum. Berna

2. Kunsthaus. Zúrich 

3. Vitra Schaudepot. Vitra Design Museum
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4. Casa Le Corbusier. Zúrich

5. Kunstmuseum. Winterthur 

6. Fundación Beyeler. Riehen (Basilea)

1. Zentrum Paul Klee. Berna

2. Kunstmuseum Basel 

3. Museo Tinguely. Basilea

4. MASI. Lugano Museo d’arte della 
Svizzera italiana

5. Fundación Beyeler. Basilea 

6. Centro de Fotografía. Winterthur

7. Museum für Gestaltung. Zúrich

8. Kunsthaus Zürich 

9. Musée d’Art et d’Histoire. Ginebra

10. MAMCO. Ginebra

11. Musée de l’Elysée. Lausana

MySwitzerland.com/amos

LOS 11 AMoS  
(Art Museums of Switzerland)
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Eduard von der Heydt con obras de arte de 
culturas no europeas. En el caso del Museo 
Rosengart de Lucerna, las obras de Picasso, 
Klee y sus contemporáneos destacan en una 
antigua sede bancaria. En Winterthur, el 
diapasón cultural de la ciudad late alrededor del 
museo Reinhart, un espacio que acoge lo mejor 
del Romanticismo y el Expresionismo alpino, 
con creaciones firmadas por Friedrich y, sobre 
todo, por Ferdinand Hodler. El pintor abstracto 
Paul Klee se transforma en icono en su ciudad 
natal, Berna, a través de un espectacular centro 
creado por y para la divulgación de su obra. 
Algo parecido a lo que sucede con Tinguely y 
Basilea, donde el recorrido por las esculturas 
cinéticas del escultor empieza en su icónica 
fuente y finaliza en un museo monográfico. 

Los museos helvéticos también miran hacia el 
presente y el futuro. Esta es la idea que alimenta 
el Museo Migros de Arte Contemporáneo de 
Zúrich, una entidad que, desde hace seis años, 
se ubica en una vieja cervecera del vibrante 
barrio de Zürich West. Por su parte, para el 
Museo de Arte Electrónico (HeK) de Basilea, 
el objetivo principal es servir de escaparate 
y laboratorio para un estilo en alza. Y en la 
Colección de Art Brut de Lausana, a las piezas 
firmadas por su fundador, Dubuffet, se le 
añaden adquisiciones que esta institución 
realiza por todo el mundo.

Reinvención industrial 

El potencial cultural de Suiza no se circunscribe 
a las obras de un museo. También es el motor de 
cambio de diferentes ciudades y barrios que han 
pasado de ser un compendio de manufacturas 
y factorías a ser un polo creativo. La destreza 
y la estética fueron las que transformaron La 
Chaux-de-Fonds en la primera ciudad industrial 
del Planeta. Tras el incendio que sufrió esta 
localidad ubicada en el Macizo del Jura hace 
200 años, sus calles y edificios se estructuraron 
y organizaron para proporcionar a los talleres 
artesanal la mayor cantidad de horas de sol 
posibles. Esta singularidad, reconocida como 

ROOM GO! | SUIZA

HOTELES + ARQUITECTURA
DONDE EL DESCANSO SE VINCULA A LA CREATIVIDAD

Entre montañas, lagos, ciudades y creaciones 
helvéticas apenas hay fronteras. Por eso, desde 
que los ingleses comenzaran a viajar hasta este 
país en busca de montañas a mediados del siglo 
XIX, sus establecimientos han sabido distinguirse 
a través de espacios que tenían un objetivo: dejar 
al huésped boquiabierto antes de hacer el check 
in. Aquellos Palace, Ritz y Kempinski siguen en 
pie, apostando por el lujo clásico, pero tienen 
unos dignos rivales en una generación de hoteles 
que han confiado en arquitectos y artistas de 
todo el mundo para asombrar desde el primer 
pestañeo. El paradigma de todos ellos es el 7132 
de Vals, un complejo levantado en 1996 bajo 
una premisa clara, la de revolucionar el mundo 
del termalismo. En ella, Peter Zumthor consigue 
crear unas estancias de piedra viva donde el 
material se convierte en la piel de un habitáculo 
sagrado y donde apenas hay elementos 
superfluos. Solo una conexión brutal y metafísica 
con la madera y la roca que otros diseñadores 
como Kuma, Ando y Mayne imitan en las suites 
llamadas House of Architects. 

Un grado más de espectacularidad es el que 
le aportan a las cumbres el W de Verbier, el 
Omnia de Zermatt y el Intercontinental de Davos. 
Mientras que los dos primeros parten de los 
chalés de montaña para crear impresionantes 
complejos de leña y comodidad, el tercero 
da un paso más. Su propio ADN, formado por 
cromosomas de negocios y, también, de relax, 

exige que su apariencia sea rompedora. Este 
objetivo lo alcanza a través de un exterior dorado 
y una forma de cápsula que destaca incluso 
cuando la nieve lo cubre todo. Otros ejemplos 
de hoteles nacidos para impactar son el Astoria 
de Lucerna, el primer edificio público de Herzog 
& de Meuron, el The View de Lugano o el Sorell 
Hotel de Zürichberg. En la metrópolis también 
destaca el Park Hyatt Zurich, sobre todo por 
albergar una colección de arte con obras de 
Sol LeWitt, Heinz Mack y Serge Poliakoff, entre 
otros. Esta apuesta por las creaciones plásticas 
distingue, también al N,vY de Ginebra, cuyas 
paredes sirven de lienzos para artistas urbanos 
de renombre o el Teufelhof de Basilea, cuyas 
exposiciones de arte emergente sobresalen en la 
completa vida cultural de la ciudad. |

1. Hotel The Omnia. Zermatt

2. Hotel y termas 7132. Vals

3. Thurgau Bubble Hotel 

4. El edificio icónico del Hotel 
Intercontinental. Davos

Más hoteles de diseño e 
información en  
MySwitzerland.com/alojamientos

1. Los contrastes de 

Zürich-West. 

2. Centro cultural y de 

ocio Schiffbau.  

Zürich.

3. Fuente de Tinguely. 

Basilea.

1

2

3 

1 2 3

4
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Patrimonio Mundial por la UNESCO, provocó 
un boom económico que se reflejó en una 
mayor exquisitez a la hora de elegir materiales y 
de diseñar esferas y cronógrafos. Y, también, en 
una ciudad donde se experimentó alegremente 
con el Art Nouveau y donde se pueden 
encontrar construcciones tan sorprendentes 
como el crematorio aconfesional del arquitecto 
y diseñador L’Epattenier o la Maison Blanche, la 
primera casa de estilo internacional de un joven 
Le Corbusier. 

Paradójicamente fue la desindustrialización la 
que originó Zürich West, un antiguo polígono 
industrial que se ha reciclado gracias a 
diferentes iniciativas.La punta del iceberg es 
la tienda de Freitag, un edificio construido a 
base de contenedores de metal que aloja los 
complementos que esta firma fabrica con viejas 
lonas de camiones. A su lado se encuentra el Frau 
Gerolds Garten, un patio gastronómico vibrante, 

o el Viadukt, el viejo puente bajo las vías, otrora 
frontera invisible, que ahora acoge boutiques 
creativas. El legado del pasado industrial también 
es tangible en los restaurantes y tiendas del 
complejo Pulse 5, una antigua fundición, y en 
las grandes y mágicas salas del complejo de 
espectáculos MAAG.

Esta estela ha sido seguida por otros 
vecindarios. En Winterthur, las mentes más 
inquietas se dan cita en el distrito de Sulzer. 
Este complejo, además de contar con una visita 

LOS PAISAJES DE 
SUIZA SON TAN 
INSPIRADORES, 
IDENTIFICABLES 
E ICÓNICOS QUE 
OBVIARLOS, A LA 
HORA DE DISEÑAR O 
PROYECTAR, HABRÍA 
SIDO UNA TEMERIDAD 
IMPERDONABLE.

guiada por las instalaciones de la vieja fábrica, 
es el hogar de decenas de empresas creativas y 
de restauración que pueblan el viejo almacén 
de Lagerplatz. Por su parte, en Lausana, la 
transformación ha sido más comercial, aunque 
igual de impactante. Hace apenas unos años, 
el barrio de Flon era una mancha entre el 
precioso centro histórico y la sofisticada ribera 
de Ouchy. Sin embargo, gracias a una profunda 
remodelación, donde antes había pilas de 
contenedores ahora brillan unos relucientes 
edificios que respetan la forma de los prismas 

1. Centro de visitantes Flore di 
Pietra en Monte Generoso 

2. Interior del KKL. Lucerna

3. KKL de Lucerna con el lago al 
fondo 

COMPRAS + DISEÑO
DEL ESCAPARATE A LA MALETA 

Existe un rasgo del urbanismo suizo que 
conecta a los ciudadanos con las tiendas de 
una forma excepcional: las áreas peatonales. 
Su proliferación y arraigo, sobre todo en los 
cascos antiguos de origen medieval, no ha sido 
un hándicap para el desarrollo comercial de 
estas zonas. Es más, se ha convertido en un 
aliciente para que las mejores manufacturas 
y firmas de todo el país ubiquen en sus 
añejos escaparates sus tiendas estrella. En 
la capital, Berna, el centro histórico cuenta 
con seis kilómetros de arcadas que, con los 
años, se han transformado en boutiques de 
firmas como Iljos Cucina o Heimatwerk donde 
encontrar lo mejor de la artesanía suiza. En 
Winterthur se encuentra la zona pedestre más 

amplia del país, una oportunidad que no han 
desaprovechado los creativos de la ciudad 
para establecer en sus coquetas calles sus 
talleres y tiendas. Entre ellos destaca Además 
y Kaufkaffee, dos espacios consolidados 
donde pequeñas firmas muestran, con una 
periodicidad admirable, sus constantes 
creaciones. Otros ejemplos de esta comunión 
entre peatonalidad y shopping son la Spielberg 
de Basilea o la Via Nassa de Lugano. 

Más allá de esta circunstancia urbanística, 
diversos vecindarios y parajes han visto cómo, 
casi de forma espontánea, se han convertido 
en los mejores lugares para realizar unas 
compras diferentes. El mejor ejemplo de esta 

proliferación es Zürich West, donde varias 
coordenadas comparten el éxito: la tienda 
madre de la firma de mochilas y bolsos Freitag 
y su icónico edificio hecho de contenedores de 
metal; el Viadukt y sus diferentes boutiques que 
ocupan los vanos de este puente ferroviario; y 
las inmediaciones del patio Frau Gerolds, con 
anticuarios estrambóticos como Bogen33. En 
Ginebra, la fiebre por las firmas underground 
se sustituye por el arte en el Quartier des Bains 
gracias a la alta concentración de galerías 
de esta coqueta zona. Y ya por último, en las 
inmediaciones de Basilea, Vitra fascina con sus 
modelos en la VitraHaus, un enorme showroom 
donde la arquitectura deja paso a las decenas 
de objetos que esta casa fabrica e importa. |

1. Tienda Freitag. Zürich West 

2. Soportales e historia en la 

Kramgasse de Berna 

3.Galería de arte del Quartier des 

Bains. Ginebra

Más tiendas e inspiración en  
myswitzerland.com/compras
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pero que se adornan con materiales y recursos 
llamativos, como es el caso de Les Pépinières del 
estudio basiliense Burckhardt+Partner.

Domesticar el paisaje 

La naturaleza es el elemento definitivo de esta 
obra de arte total. Los paisajes de Suiza son 
tan identificables y rotundos que obviarlos, a 
la hora de diseñar o proyectar, habría sido una 
temeridad imperdonable. Las rutinas de ocio 
de los helvéticos están vinculadas a la montaña 
y a los lagos, una conexión que desde el 
urbanismo y la arquitectura se ha potenciado 
y embellecido. Ejemplo de ello son los paseos 
lacustres del Lago Lemán, especialmente el 
ya citado Ouchy en Lausana y el de Montreux. 
Mientras que el primero es un alarde de 
fuentes, aceras y terrazas de alto standing, el 

segundo mantiene su esencia antigua, con un 
muelle de madera que se extiende por la ribera 
y que, de vez en cuando, sorprende con brazo y 
plazuelas que se llenan de hamacas en verano. 

En Lugano, la evolución moderna de la ciudad 
ha supuesto una transformación notable de su 
relación con el lago homónimo. Un sofisticado 
espacio verde, el parque Civico-Ciani, da la 
bienvenida con sus acolchadas praderas y sus 
puertas al horizonte. Además de estos rasgos, 
este espacio verde sorprende con unos bancos 
de color rojo que alfombran, también, el resto 
del paseo ribereño, dotándolo de una identidad 
estética y una homgeneidad que acaba dando 
sentido a una calle larga calle curva donde hay 
iglesias medievales como Santa Maria degli 
Angeli y edificios en equilibrio como el centro 
cultural y de exposiciones LAC. 
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1. Mirador de Stanserhorn

2. VitraHaus. Basilea

Otra muestra de esta incansable interacción son 
el Paul Klee Zentrum y la Fundación Beyeler, 
dos museos proyectados por Renzo Piano en 
los que el entorno tiene mucho que decir. En el 
ondulante complejo de Berna, las curvas de la 
cubierta imitan a las cumbres alpinas. En el de 
Basilea, las amplias cristaleras tiene una doble 
finalidad: proporcionar una iluminación natural 
a las obras y prolongar los lienzos y esculturas 
hasta el estanque y el prado exterior. En el 
caso del auditorio KKL de Lucerna, el edificio 
diseñado por Jean Nouvel juega a crear postales 
con sus terrazas, donde sus voladizos acotan 
las vistas y prolongan la horizontalidad del lago 
hasta el corazón de la ciudad.

En el cantón del Ticino, la obra del Pritzker 
local Mario Botta comulga con los parajes 
que le vieron crecer de forma desigual. En el 
Monte Generoso, el centro de visitantes Fiore 
di Pietra es una corola por florecer hecha de 
vertiginosas planchas de roca. En la iglesia de 
San Juan Bautista de Mogno y en la de Santa 
Maria degli Angeli, el diseño busca reinterpretar 
los materiales de la montaña en espacios 
artificiales y casi metafísicos. Este impacto es 
el mismo que generan las extrañas criaturas 
que descansan en el Campus Vitra, donde las 
desonstruidas formas del museo del diseño y de 
la VitraHaus emergen de la hierba.

El disfrute sin filtros de la naturaleza también 
inspira casas y miradores. En St. Moritz, 
la experimentación ecológica y las vistas 
impulsaron a Norman Foster a imaginar 
Chesa Futura, un edificio de viviendas de 
lujo tan fotogénico como sostenible. Y más 
arriba, acariciando los picos alpinos, el 
mirador de Stanserhorn y el puente colgante 
de Europabruecke de Zermatt proponen 
soluciones estilizadas al placer de levantar la 
vista y, por un instante, entender que la obra de 
arte total comienza con el sueño de domesticar 
un paisaje tan brutal. |

Más información: MySwitzerland.com/ciudades

Chefs e interioristas 
hablan sobre las 
conexiones entre  
gastronomía y diseño

19 de noviembre del 2018 
19:00 h. 
Roca Madrid Gallery
José Abascal, 57, 28003 Madrid

Roca Madrid Gallery y ROOM Diseño presentan
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