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“Para realizar 
arquitectura 
hace falta más 
entusiasmo que 
inteligencia. El 
razonamiento sigue 
a la energía, y no al 
revés”. Rudy Ricciotti
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Este proyecto nace de un encargo que le hizo uno de sus pro-
fesores cuando Tomás Alonso estudiaba en el Royal College 
of Art de Londres. El ejercicio consistía en coleccionar una 
misma tipología de objetos durante varios meses para, pos-
teriormente, analizarlos y proponer algo diferente a lo que se 
había hecho hasta la fecha. Debía ser algo barato y fácil de 
conseguir. Tomás eligió cubiertos desechables.

Era 2004. Tras un tiempo recorriendo restaurantes, cafeterías 
y cadenas de comida rápida, empezó a darse cuenta de que la 
mayoría de estos productos estaban fabricados en plástico y 
eran de un solo uso, por lo que decidió que el punto de partida 
para el proyecto sería trabajar con un material que ampliara 
su vida útil y que cambiara, a ser posible, la percepción que 
tenemos sobre este tipo de objeto. Optó por una de las láminas 
de aluminio más finas que existían en el mercado: 0,6 mm de 
espesor. Empieza lo interesante. 

Un solo gesto. A través de un proceso de estampado en chapa 
generó una ondulación en esta, transformando una materia 
prima muy dúctil y tremendamente maleable en un set de cu-

biertos con unas cualidades estructurales impecables y que, 
además, podían ser apilables. La guinda del pastel fue una pin-
za del mismo material en forma de U que mantiene unidos el 
tenedor, la cuchara y el cuchillo.

Resumen: producto lavable y, en consecuencia, reutilizable, 
económico, ligero, fácilmente transportable, duradero, simple 
de producir, visualmente atractivo, material reciclable. ¿Sigo? 
La empresa italiana Italesse pronto se hizo con los derechos 
para producirlos industrialmente. 

Me cuesta mucho encontrar un proyecto que reúna tanto 
en tan poco, sobre todo en esa escala. Cuando trabajas en 
un sofá, en una estantería o en una mesa, hay detalles que 
pueden pasar desapercibidos, puedes permitirte ser menos 
riguroso, más laxo. Trabajar con una tipología de objeto que 
cabe en la palma de tu mano solo está reservado a unos 
cuantos privilegiados.   

Discreto, reflexivo, sutil. Inteligente, muy inteligente. La ele-
gancia dentro de los elegantes, ese es Tomás Alonso.

JORGE PENADÉS ESCRIBE SOBRE LOS CUBIERTOS STAMP DE 
TOMÁS ALONSO

AUTÓGRAFO

STAMP CUTLERY
SE DISEÑA COMO SE ES

JORGE
PENADÉS

Jorge Penadés
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PRIMER PLANO
Textos: María Isabel Ortega Acero Nata Janberidze y Keti Toloraia 

Life on Earth

Life on Earth es la serie de mobiliario brutalista 
de las artistas georgianas Nata Janberidze y Keti 
Toloraia. Estas sillas y mesas de apoyo se inspiran 
en diferentes aspectos de la niñez de las autoras y 
en los monolíticos asientos de parada de autobús. 
Las creadoras de Rooms se centran en el diseño 
de productos, la decoración y la experimentación 
con los materiales. En este caso, utilizan una 
piedra natural de color verde mezclada con otros 
compuestos. Como un juego de lo orgánico con lo 
industrial, hacen diseño de la naturaleza, a veces 
contradictoria, de la vida.

Alessandro Criscito 
Gabinete rebelde

El chileno Alessandro Criscito plantea en su serie de 
Mobiliario Conceptual una nueva forma de organizar 
un aparador. Gabinete Rebelde lo realiza mediante 
una piel elástica de bandas negras que se ajustan 
según la interacción con el usuario. Presenta dos 
estados: cerrado, como símbolo de máximo orden, 
y abierto, cuando el uso lo deja al descubierto. Su 
interior color rojo lo divide en tres partes como 
signo del desequilibrio de su país en educación, 
salud y situación laboral. Criscito firma su obra 
bajo el lema TeVasq, composición del nombre de su 
madre, a quien honra su arte y su diseño rebelde.
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Smarin
Barricade

¿De qué nos defiende la Barricade de Stéphanie 
Marin? La artista francesa crea esta instalación de 
sillares mullidos para la presentación de la película 
Le Fort des Fous en la Documenta 14 de Kassel, 
Alemania. Su idea es generar un asentamiento 
blando pero firme donde el espectador concilie los 
límites que nos separan, ocultándose entre
sus juntas y dejándose caer plácidamente en
cada almohadón para sacudir así las diferencias
geográficas. Smarin hace de su obra una interacción 
entre el arte y las personas, acercándonos hacia un 
mundo sin barreras que sustituye las alambradas 
por un abrazo acolchado.

PRIMER PLANO

Visita nuestros distribuidores autorizados 
o nuestros Showrooms USM en Berlín, 
Berna, Düsseldorf, Hamburgo, Londres, 
Munich, Nueva York, París, Stuttgart, Tokio. 

Make it yours !
Con formas claras y colores fuertes, USM se 
ajusta a sus colecciones, sus intereses y su vida. 
Nunca lo mismo, siempre lo suyo. 

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

usm_room_miy_blue.indd   1 28.05.18   15:38
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Anaïs Borie 
Modern Zeus

Cuando dos fuerzas opuestas y deseosas de sí 
mismas se encuentran, surge la chispa, la vida. La 
joven artista Anaïs Borie trabaja con lo racional e 
irracional de las formas, convirtiendo en este caso 
al dios del rayo en una mínima estructura LED 
apoyada en la sombra. Al reducir una imagen a 
los mimbres que la sostienen, nos adentramos en 
ese misterioso universo que narra todo origen. A 
esto parece aspirar Borie con su Zeus transgresor, 
irradiando luz a la escultura y dejando que el dios 
reine abstracto desde la oscuridad.

PRIMER PLANO

2017 20152016

NEOLITH®: DISEÑO, VERSATILIDAD, DURABILIDAD, SOSTENIBILIDAD. 

Aplicación en interiores y exteriores: Pavimentos, Revestimientos, Encimeras, Mobiliario, Fachadas. Resistente al rayado, a altas temperaturas, manchas y al alto tránsito. Ligero, 
100% natural, reciclable y fácil de limpiar. Grandes formatos: 3.600 x 1.200 mm, 3.200 x 1.500 mm y 3.200 x 1.600 mm. Cortado a medida. Mínimo espesor: 3, 6, 12 y 20 mm. 
Diferentes acabados. Más de 50 modelos disponibles
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Calidad inimitable
FASCINANTEMENTE DIFERENTE.

Negro. Color. Magia. Los píxeles OLED tienen una luminosidad fascinante. 
Cuando se apagan sólo queda el negro. Manejados por el software inteligente de Loewe,  

dan lugar a un impresionante realismo de las imágenes.  
Como fuegos artificiales en la noche.

Sonido integrado, claro e impactante. Ahora activando Mimi Defined ©,  
podemos adaptar el sonido del televisor a nuestra curva de audición personal.

Conectividad excepcional. Bluetooth, duplicación de pantalla, control domótico y modo hotel.

Con nuestro diseño galardonado.

Personalización de sonido integrada.

Tu Loewe este mes,  
a un precio fascinante.

Consulta promociones en tu  
distribuidor habitual, o entra en: 

www.loewe.maygap.com 

Calidad inimitable
FASCINANTEMENTE DIFERENTE.

Negro. Color. Magia. Los píxeles OLED tienen una luminosidad fascinante. 
Cuando se apagan sólo queda el negro. Manejados por el software inteligente de Loewe,  

dan lugar a un impresionante realismo de las imágenes.  
Como fuegos artificiales en la noche.

Sonido integrado, claro e impactante. Ahora activando Mimi Defined ©,  
podemos adaptar el sonido del televisor a nuestra curva de audición personal.

Conectividad excepcional. Bluetooth, duplicación de pantalla, control domótico y modo hotel.

Con nuestro diseño galardonado.

Personalización de sonido integrada.

Tu Loewe este mes,  
a un precio fascinante.

Consulta promociones en tu  
distribuidor habitual, o entra en: 

www.loewe.maygap.com 

Flynn Talbot
Full Spectrum 

El pabellón Full Spectrum de Flynn Talbot 
representa la libertad de amar a través de la 
experiencia sensorial de la luz. A raíz de la 
legalización en 2017 del matrimonio entre 
personas del mismo sexo en Australia, el autor 
quiso manifestar este sentimiento pleno para la 
Bienal de Londres. La obra es una performance que 
se materializa a modo de envolvente mediante 
una estructura tubular de la que penden delicados 
filamentos LED de fibra óptica. Flynn invita a 
sentir el amor desde el interior de su instalación 
atemporal, iluminando a los amantes y abarcando, 
para ello, todo el espectro del color.

PRIMER PLANO
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CO-LAPSO  SEP/18

CÍA. JESÚS FERNÁNDEZ  SEP/18

FM ART COLLECTIVE  SEP/18

LAIMPERFECTA  SEP/18

MANUEL RODRÍGUEZ  SEP/18 
JANET NOVÁS  SEP/18 

ROCÍO MOLINA CON SÍLVIA PÉREZ CRUZ  SEP/18

AMALIA FERNÁNDEZ  OCT/18  ENE/19

ANTONIO RUZ  OCT/18 
RAIMUND HOGHE  OCT/18 

COMPAÑÍA MAL PELO  NOV/18 

CUQUI JEREZ  NOV/18 

VÍCTOR ULLATE BALLET-
COMUNIDAD DE MADRID / 
KOR’SIA / LA PHÁRMACO  NOV/18

LOLA ARIAS  NOV/18

LA JOVEN COMPAÑÍA  NOV/DIC/18 
LA TRISTURA  DIC/18 

ARACALADANZA  DIC/18>ENE/19

RUBÉN RAMOS NOGUEIRA  ENE/19 

RODRIGO GARCÍA  ENE/19 

MARLENE MONTEIRO FREITAS  ENE/19

RIMINI PROTOKOLL  ENE/19

ARKADI ZAIDES / 
INSTITUT DES CROISEMENTS  ENE/19 

MITHKAL ALZGHAIR / HEK-MA  ENE/19

IGOR + MORENO  ENE/FEB/19

LUCÍA CARBALLAL  FEB/19

COMPAÑÍA MANUEL LIÑÁN  FEB/19 

ANGÉLICA LIDDELL / 
ATRA BILIS TEATRO  FEB/19

ÀLEX RIGOLA / 
HEARTBREAK HOTEL  FEB/MAR/19 

BALLET DE L’OPÉRA DE LYON /
LUCINDA CHILDS / TRISHA BROWN  FEB/19

EL CONDE DE TORREFIEL  FEB/MAR/19 
AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO  MAR/19 
JAN LAUWERS / 
NEEDCOMPANY  MAR/19 
JESÚS RUBIO GAMO  ABR/19  
ANESTIS AZAS Y
PRODROMOS TSINIKORIS  ABR/19  
LA VERONAL  ABR/19  
CARLOTA FERRER / 
DRAFT.INN  ABR/MAY/19

GÖTEBORGSOPERANS 
DANSKOMPANI  ABR/19 
SOMOSDANZA  ABR/19  
MEG STUART / 
DAMAGED GOODS  MAY/19 
VIA KATLEHONG / 
GREGORY MAQOMA  MAY/19 

ROGER BERNAT / FFF  MAY/19

MARIANO PENSOTTI / 
GRUPO MAREA  MAY/19

[LOS NÚMEROS IMAGINARIOS]  MAY/JUN/19

OLGA PERICET  MAY/19 

TIAGO RODRIGUES / 
TEATRO NACIONAL D. MARIA II  MAY/JUN/19

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA / 
WILLIAM FORSYTHE  JUN/19

CHOY KA FAI  JUN/19 

Programación completa en teatroscanal.com

ROOM 230X280 TEATROS CANAL.indd   1 31/10/18   16:36

PRIMER PLANO

RMK y Academia de Artes de Estonia
Treep

La escalera Treep escala al cielo orgánica y oxigenada, 
girando en el bosque de Tuhu. RMK y la Academia de 
Artes de Estonia construyen este observatorio hecho 
de listones de madera y huecos de aire. Se experimenta 
ascendente mientras un velo blanco semitransparente 
cubre sus laterales dejando entrever al caminante. Es 
un espacio ilimitado y dinámico que el paisaje enmarca: 
un recorrido en sí mismo que adquiere intensidad a 
medida que se deja atrás lo pisado y se toca con la vista 
la cumbre del horizonte.
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  BREVES | BOHEMIAN MAINSTREAM   

Gris. Un cielo pesado sobre lo que solía ser un 
poblado monte antes de que perdiera su frondo-
sidad al calor de los hornos de cristal. Es el humo 
que ciega el sol. Esperar a que se disipe, esperar 
la normalidad. Checoslovaquia —hoy República 
Checa—, en la Praga donde luce el sol de lo coti-
diano como cada día desde 1989, eso dicen. Por-
que destruir muros implica construir, y construir 
lleva tiempo. En la Praga de las Design Weeks, 
de los influencers y las redes sociales, sentimos 
ese gris pesado del pasado sobre la sociedad y 
la cultura; una cápsula del tiempo, abierta y hu-
meante. Es imposible resistirse a explorarla.

El género, la identificación, la dominación y la 
sumisión. Contrastes, tensión, ambigüedad; lo 
subjetivo, lo aceptable o lo inaceptable. Dios o 
demonio, bueno o malo, Zuzana Svatik nos lle-
va desde The Academy of Fine Arts and Design 
en Bratislava por una carretera hacia la perdi-
ción: trazas de existencialismo del siglo XX, Lev 
Shestov con Instagram. Svatik usa el arquetipo 

Texto: Vicente Porres | www.designblok.cz

BOHEMIAN MAINSTREAM
DESIGNBLOK | PRAGA

del florero como vasijas de comunicación en es-
cenas costumbristas, como nuevas cápsulas del 
tiempo en tiempos de volver a levantar muros. 

En cerámica o cristal —siendo este último el re-
flejo de su identidad—, los cristales de Bohemia 
nos siguen la mirada. Allá donde miremos en-
contramos el vidrio hormonado, el plomo en su 
estructura, los tintes y su precisión milimétrica. 
Su belleza es atemporal; su delicadeza, femeni-
na. Alphonse Mucha en pleno momento de em-
poderamiento femenil; Monika Fišerová & Jitka 
Frouzová con espejos para mujeres que reflejan 
su día a día. 

El reflejo y la identidad también captan a Terezie 
Lexová y Štěpán Smetana en Mirror Stage, que 
nos dicen: “Comienza nuestro viaje desde el espa-
cio imaginario del reflejo, donde nuestra perso-
nalidad se origina a través de la esfera simbólica 
e impersonal de la sociedad en la que ocupamos 
nuestro lugar. Un lugar que forma gran parte de 

1. Mirror Stage. Terezie Lexová y Štepán Smetana 

2. Mirrorlovers. Monika Fišerová & Jitka Frouzová 

3. Road to Perdition. Zuzana Svatic 

4. Eclipse. Dechem

5. Mind. Mila Zila

4

1 2 3

4 5

lo que llamamos realidad. Ven a experimentarlo 
de nuevo. Averigua quién eres”. Lexová y Štěpán 
Smetana se hacen preguntas; su producto comu-
nica y emociona. Lo estábamos buscando. 

Son Dechem Studio los que interpretan el 
lado más comercial de nuestra cápsula tem-
poral y lo demuestran en su colección de 
lámparas Eclipse. La sensibilidad necesaria, 
la razón meditada y la proyección viable de 
producto emergente. Se agradece.

Seguimos en nuestro camino y encontramos a 
Mila Zita y su colección Mind, con la que esta di-
señadora de joyas y elementos diminutos sube 
de escala. Mind pasa desapercibida: son vasos y 
menaje,  sencillos y sin un atractivo concreto. Y 
esa es su magia: Zita les ha dado un poder hip-
nótico que intriga y enamora. Como Praga, esa 
ciudad donde no hay derroche, ni espectáculo. 
Praga no es Milán ni Londres. Es más. Con mu-
cho menos, es verdadera. Es auténtica. |  
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Aclaremos algo. La un tanto cansina etiqueta 
art design denomina un nicho, no una práctica. 
El one off y la edición limitada son tan antiguos 
como el diseño industrial, en cuyos márgenes 
acamparon como un reguero de chispas que 
buscaban encender procesos enteros de diseño. 
Véanse, por ejemplo, los inicios de Ron Arad. El 
art design es más bien un reguero de galerías 
que roturan un campo de mercado nuevo y muy 
sustancioso para algunos diseñadores que, a 
menudo, incendian un bosque con tal de cazar 
al vuelo chispas oportunamente convertibles en 
divisas. Ese fenómeno impulsa la emergencia 
de foros como Pad London, secuela otoñal en 
Mayfair del Frieze londinense, que rebañan yaci-
mientos abiertos en la escena del diseño actual 
como la nueva lectura que la disciplina viene ha-
ciendo del legado de la artesanía. 

Valgan seis botones como muestras de la última 
edición. Zaha Hadid frecuentó estas prácticas 
hasta principios de siglo para testar sus experi-
mentos formales en el cruce de la geometría y el 
organismo, cuando aún no encontraba clientes 
para ellos en la escala arquitectónica. De 2007 
data Stardune, que forma parte de un paisaje de 

dunas realizado para la Bienal de Venecia de ese 
año y marcó el inicio de su colaboración con la 
galería de David Gill. El joven británico Alex Hull 
traslada al bronce forjado a mano, con ayuda 
del artesano Andrew Langley, el trazo gráfico de 
una rúbrica sobre papel que configura una silla, 
algo que ya hicieron las suecas de Front con más 
enjundia traduciendo materialmente con herra-
mientas digitales su trazo inmediato y performa-
tivo en el aire. También Claes Oldenburg exploró 
los cambios de escala del objeto convertido en 
escultura, en cuya estela navega la consola laca-

da con tecnología automotriz del francés Maurice 
Marty. Como Memphis ya dejó trazadas las conta-
minaciones figurativas que el sudafricano Gregor 
Jenkin ensaya en ladrillos de chapa galvanizada. 
Los españoles Juan y Paloma Garrido, que bus-
can nuevos territorios para la afinada tradición 
platera de su familia, y Hervé van der Straeten, 
moderna encarnación de los chispeantes artis-
tes décorateurs del París de otros tiempos, son 
quienes más atentamente enfrentan las intersec-
ciones de tecnología y artesanía. Solo queda pre-
guntarse, con modales duchampianos: ¿Y bien?

Texto: José María Faerna | www.pad-fairs.com - www.thesalonny.com

PAD LONDON Y THE SALON ART+DESIGN 
LONDRES Y NUEVA YORK

1

1. Made of Brick. Gregor Jenkin Studio. Southern Guild Gallery

2.  Aristas Console. Garrido Gallery Madrid

3. Stardune. Zaha Hadid. David Gill Galleries

4. Line Chair. Hull Studio. Gallery Fumi

5. Cabosse Cabinet. Maurice Marty. Twenty First Gallery

6. Console Borderline. Hervé van der Straeten

2

3

4 5

6
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Separados por un océano, libres e independien-
tes desde hace mucho. Preparados, engullidos 
todos por esa globalización que diluye los ras-
gos del mundo. Resumida la emancipación en 
un día de fiesta, vamos donde vamos los días 
de fiesta, vamos donde van las raíces. Hoy Se 
inaugura la 6ª ed. de la Bienal Iberoamericana 
de Diseño. Lazos y océanos.

Compartiendo un idioma de leve diferencia, so-
mos capaces de entendernos como hermanos, 
o casi. Curiosa manera de conectarnos median-
te el diseño, la industria, la creación y sus saté-
lites: hilos invisibles que nos unen a través de 
un océano cada vez más fácil de saltar. Han pa-
sado diez años desde la primera BID. Podemos 
hablar de objetos, creadores o proyectos, ejem-
plos que han construido un discurso visual, 
material e ideológico. Una década  de unión y 
de trabajo. De ir y venir —más bien un venir que 
un ir—. Encuentros, algunos afortunados, de los 
que han surgido afortunadas conexiones, cola-
boraciones y amistad incluso.

En 2008, la España que sospechaba estar en cri-
sis no llevaba chófer ni guardaespaldas, tampo-

co tenía contactos en forma de red bajo los pies. 
Solo poseíamos un trabajo de sol a sol, una hi-
poteca poco informada y el silencio previo a la 
avalancha; el aire retenido en una respiración 
que muchos tratan de recuperar aún hoy.

Los años iberoamericanos posteriores se con-
virtieron en oportunidades, donde no había 
conquistadores ni conquistados, ni fuertes ni 
débiles, iguales. Conclusiones resumidas en 
debates, charlas, exposiciones, puntos de vista 
comunes sobre problemas comunes. ¿La fór-
mula? Compartir, conocer y ninguna ambición 
que no fuera vivir el diseño. Aquí y allá.

No hay resumen obvio, no hay manera de 
expresar tan fácilmente una acción como la 
Bienal Iberoamericana de Diseño,  salvo des-
tacar su voluntad militante: la de defender la 
creatividad de los objetos, la tecnología y los 
espacios como herramientas que mejoran la 
vida de quien los habita. Optimismo y design, 
podríamos decir. O como concluye Gloria Es-
cribano, coordinadora de la BID: “Comer, be-
ber, amar… diseñar”. ¿Qué mejor manera de 
resumir diez años? |

Texto: Vicente Porres | www.bid-dimad.org

BID18
6ª ED. BIENAL IBEROAMERICANA DE DISEÑO | CENTRAL DE DISEÑO. MADRID

1. Mars. Móvil Unipersonal Eléctrico. Priscila 

Gächter. Paraguay

2. San Jerónimo Vive. Masaya & Co. Nicaragua

3. Witbox Go!. Bq. España

4. Hook. OiKo Design Office. Faro Barcelona. España

5. Muebles Guajiro. Guajiro Studio. Cuba
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Nada hay más característico de la arquitec-
tura japonesa moderna que su capacidad de 
somatizar los inputs occidentales en términos 
estrictamente autóctonos. Así lo hace Yu Mo-
moeda -joven arquitecto de Nagasaki curtido 
en el estudio de Kengo Kuma- en esta capilla 
en el parque nacional de Agri, en medio de un 
bosque junto al mar, que le valió el año pasa-
do uno de los premios de arquitectura emer-
gente de la Architectural Review. 

Yu aplica la geometría fractal a la gramática es-
tructural del gótico –en Nagasaki se conserva la 
iglesia gótica más antigua de Japón– y la cruza 
con la tradición nipona de sistemas constructi-
vos en madera. Si los templos góticos buscan la 
altura, la capilla de Agri busca el vacío y la conti-
nuidad del paisaje. Un cuadrado de 125 m2 se re-
suelve con cuatro muros en esquina que soportan 
los empujes horizontales y permiten abrir gran-
des vidrieras a toda altura en los cuatro lados. Las 
más de veinte toneladas de la cubierta plana son 

recibidas por una estructura ligera de madera en 
forma de árbol dispuesta en tres niveles. 

En el primero, cuatro pilares de 120 mm de sec-
ción se ramifican en siete nervios; en el segun-
do, son ocho y su sección se reduce a 90 mm, y 
en el tercero hay dieciséis pilares de 60 mm. La 
estructura parece colgar del techo –aunque en 
verdad se trate de una trama de cúpulas inverti-
das y virtuales–, se estabiliza con unos tensores 
horizontales de acero y es menos densa cuanto 
más cercana a la superficie. Los cuatro pilares de 
base dibujan un esquema de tres naves, pero la 
experiencia espacial es continua y abierta.

Los muros apenas cinchan el espacio y los pi-
lares y ramas de cedro convierten el vacío en 
una dimensión vibrante y perceptible, como 
es propio de la cultura japonesa. El bosque 
gótico y fractal de la estructura como leve 
eco artificial del bosque natural del entorno 
al que se entrega.  |

Texto: José María Faerna | Fotos: Yousuke Harigane | www.yumomoeda.com

CAPILLA AGRI
YU MOMOEDA ARCHITECTURE OFFICE | NAGASAKI
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Cuando dos estudios con la experiencia y la 
trayectoria de Envés Diseño y More & More con-
fluyen en una única identidad, el resultado es, 
cuanto menos, prometedor. Welcome Design: 
ese es el nuevo nombre de un equipo unido por 
su pasión por crear piezas y espacios que apor-
ten algo diferente. 

De esa pasión y de una casualidad en ocasiones 
difícil de encontrar en una ciudad como Madrid, 
nace Olivar 8. Unas antiguas caballerizas que, 
después de haber servido de almacén para una 
fábrica de lámparas de latón, reabre sus puer-
tas como estudio de interiorismo, plataforma 
de comunicación dentro del sector y, sobre 
todo, como punto de encuentro entre clientes, 
amigos y colegas de profesión. 

Casi 400m² en pleno centro de Madrid no pa-
san desapercibidos. “El local nos encontró a 
nosotros gracias a un cúmulo de circunstan-
cias y casualidades de la vida”, nos cuenta 
Mar Vera. “Es un sitio con historia y, por ejem-
plo, hemos mantenido el muelle de carga. Se 
pintó el suelo, se idearon varias áreas pero, 
en general, hemos mantenido el concepto 
abierto y diáfano”. 

Su función principal evidentemente es el diseño. 
Pero el equipo de Welcome Design quería que 
también tuviera una zona para eventos, presen-
taciones de firmas y objetos. Un lugar en el que 
confluyan las diferentes disciplinas que inter-
vienen en un proyecto. Un sitio en el que crear, 
inspirar e inspirarse. Un espacio para comunicar. 

Muy pronto, la nueva colección de mobiliario en la 
que el estudio está trabajando con Mariano Farru-
gia y Soffitti Pelli invadirá la quietud que se respi-
ra en el viejo local. Aunque de momento no están 
mal acompañados con la coctelería que trazaron 
de la mano de Alvic, el mobiliario de Verges y las 
espectaculares lámparas de Thermolamp. 

Conscientes de la importancia de la iluminación a 
la hora de diseñar, el proyecto Olivar 8 llama espe-
cialmente la atención tanto por la luz natural de 
la que gozan, como por las piezas seleccionadas 
o los recursos lumínicos indirectos que encontra-
mos en los diferentes ambientes. “Queríamos huir 
del exceso, con zonas diáfanas y versátiles que flu-
yesen entre sí”. Que este local fuera un antiguo al-
macén de lámparas no debe ser casualidad. De la 
misma manera que dos equipos que fusionan su 
creatividad y sus ganas de crecer, tampoco lo es. |

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales
www.welcomedesign.es

ESPACIO WELCOME
WELCOME DESIGN | MADRID

Foto: Carlos Horcajada Foto: Carmen Agulló

Foto: Carlos Horcajada
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Texto: Ainhoa Ruiz de Morales  | Foto: ©  Neolith | www.thdpdesign.com - www.neolith.com

RECEPCIÓN HOTEL HILTON
THDP | MILÁN. ITALIA

Reconozcámoslo. La piedra sinterizada que 
guiña al mármol está de moda. Y si además 
es de formato grande y un adecuado estudio 
de iluminación realza las bondades de este 
material, el resultado es embaucador. 

La recepción del Hotel Hilton en Milán ha sido 
diseñada por el galardonado estudio THDP. 
Especialistas en hospitality, la interpretación 
del lujo y la exclusividad son invitados de ho-
nor en todos sus proyectos. El hotel, ubicado 
junto a la Torre Galfa y la Torre Pirelli de Gio 
Ponti, ha experimentado una remodelación 
en los últimos años que incluía una nueva pro-
puesta de vestíbulo de entrada, acorde con 

una ciudad abrazada por la elegancia, la mo-
dernidad contenida y el respeto a la historia. 

El lobby se distribuye en tres mostradores re-
vestidos en Neolith Calacatta Gold, que nos 
da este aspecto de mármol de Carrara. “Neo-
lith Calacatta Gold permite crear el auténtico 
aspecto del mármol de lujo sin las cuestiones 
relacionadas con la sostenibilidad, la dispo-
nibilidad, el mantenimiento y los costes aso-
ciados a los de la piedra natural”, comentan 
los arquitectos. Además, no se mancha, no se 
araña, es resistente a impactos, a la abrasión 
y a las altas temperaturas. Fundamentalmen-
te, cumple todos los requisitos que un lugar 

con un alto tránsito de personas —como es el 
Hotel Hilton— necesita. 

En sus colores, materiales y texturas, la na-
rrativa adoptada por THDP está inspirada en 
la historia del diseño y la arquitectura de Mi-
lán. La iluminación indirecta, tanto en el zó-
calo retranqueado de los mostradores como 
en los paneles traseros en bronce, acentúa el 
efecto dramático que se busca en un espa-
cio como este. Y los elementos decorativos 
en dorado y latón —a juego con la veta de 
Neolith— terminan de justificar un ejercicio 
de interiorismo sugerente donde los detalles 
velados dan paso a un resultado sofisticado.|

  BREVES | RECEPCIÓN HOTEL HILTON  



ROOM 22 / 3130 / ROOM 22

  BREVES | OFICINAS ESQUIRE  

La revista masculina estadounidense Esquire ha 
abierto un club nocturno en el corazón de Nue-
va Delhi que, al igual que la revista, se presenta 
con un alarde de exclusividad chic. Y para que 
la coreografía orquestada cada noche no falla-
ra, necesitaban una sede desde la que dirigir y 
organizarlo todo. Era muy importante el hecho 
de que la publicación naciera en pleno art déco: 
una época que influyó en arquitectura, moda, jo-
yería, coches, muebles… Y todo ese torrente de 
ideas, formas y colores tenía que reflejarse en el 
diseño de esta oficina. 

Ahí es donde entran en juego los miembros de 
Studio Bipolar, que han creado este singular 
espacio en el que se realiza una oda a la era 
art déco en todo su esplendor. Había que cu-
brir necesidades, sí. Pero había que hacerlo de 
un modo elegante y a la vez algo estridente. 
“El concepto a seguir era de locura sofisticada. 
Abrazamos la idea de los colores primarios que 
se utilizan en los interiores para representar el 

dinamismo en la mentalidad de los usuarios, 
pero que representan también la simplicidad y 
el minimalismo”, nos cuentan desde el estudio. 

La sobriedad de los despachos del fondo se di-
suelve entre lo llamativo de las zonas comunes. 
Una alfombra amarilla -a modo de alfombra roja- 
establece los lugares de circulación por la oficina 
y marca inconscientemente el recorrido para ir de 
un área a otra. Una mesa central de rayas blan-
cas y negras, que se une a la pared empapelada 
con el mismo motivo, se establece como zona de 
trabajo común. Y como sala de conferencias, una 
espectacular mesa de cristal amarillo sobre la que 
cuelga un chandelier renovado del mismo color. 

Pero sin duda, los elementos más integradores 
y a la vez rompedores son las dos celosías que 
delimitan visualmente los despachos y la sala de 
conferencias. De azul y rojo y con formas típicas 
de los locos años 20, se convierten en toda una 
declaración de intenciones. |

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Suryan Dang | www.studiobipolar.in

OFICINAS ESQUIRE
STUDIO BIPOLAR | NUEVA DELHI. INDIA
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Primitivo y señorial. Esta es la puesta en escena 
de un proyecto que evoluciona de lo sencillo y 
autóctono hacia un ejercicio creativo más traba-
jado en cuanto a formas y elementos decorativos. 
El restaurante Shandao ha sido reinterpretado 
por el equipo de Yiduan Shanghai International 
Design bajo la dirección del arquitecto Xuwei Xu, 
quien insistió en la búsqueda de nuevas ideas, en 
huir de los estereotipos y, por encima de todo, en 
luchar por la fusión con la naturaleza. 

Originalmente fue un inmueble de oficinas, y lo 
han distribuido ordenadamente para guiar la ex-
periencia del usuario. En la primera planta, la re-
cepción  -la impresionante recepción- y la cocina. 
En el segundo y tercer piso hay un salón de ban-
quetes y las habitaciones de uso privado. Y ya, por 
último, en la cuarta y quinta planta, la zona de res-
taurante. Estos dos últimos niveles están unidos 
por unas escaleras centrales que permiten la in-
teracción y que unifican el espacio verticalmente. 

El bambú es el elemento que hace de hilo con-
ductor a lo largo de todo el edificio. Ladrillo vis-
to, cemento, paredes de paja, mármol, made-
ra... Los materiales escogidos dejan un mensaje 

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Zhang Quan | www.yd-d.net

RESTAURANTE SHANDAO
YIDUAN SHANGHAI INTERNATIONAL DESIGN | FUZHOU. CHINA

muy claro: la nobleza del lugar y la veracidad 
del interiorismo planteado. Todo el proyecto se 
interpreta de acuerdo con un concepto respe-
tuoso con el medio ambiente. 

El impresionante techo de la entrada rompe su 
planeidad para dejar salir esa muestra de natu-
raleza viva. Un pequeño avance de lo que nos 
vamos a ir encontrando en el interior, donde el 
local destaca por independizar las mesas de los 
comensales como si fueran cestas de bambú, 
y el concepto de público y privado se va entre-
mezclando por todo el recorrido. 

“Los diseñadores tienen la responsabilidad de 
desempeñar un papel de liderazgo en la mejora 
del entorno y de la calidad de vida”, aseguran 
desde el estudio. El discurso de este espacio va 
más allá de la creación de un bosque mágico 
de bambú. Se complementa con una filosofía 
de vida saludable: amor por los materiales em-
pleados, pero también por la comida que allí 
se servirá, defendiendo siempre lo orgánico en 
todas sus vertientes. La estrategia: abanderar 
la pureza y la simplicidad como vía para crear 
interiorismos elegantemente definidos. |
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Aunque se muestra etérea al ocupante, la planta 
es habitualmente la que define la calidad de los 
espacios que habitamos. Herramienta de diseño 
para el arquitecto, acaba siempre por determi-
nar la forma, distribución y estructura del pro-
yecto. Es su verdadera marca en el terreno. En la 
Casa Planar, una vivienda situada a las afueras 
São Paulo, esto resulta aún más obvio, ya que su 
lenguaje habla más de huella que de volumetría. 
En palabras de su creador, Marcio Kogan, es un 
ejercicio radical de horizontalidad. Una infinita 
línea en el paisaje que hace de su cubierta, os-
tensible desde diversos puntos de la parcela, 
la quinta fachada. A vista de pájaro, se aprecia 
tanto la cuidada composición de las piezas ubi-
cadas en ella, como el tratamiento vegetal elegi-

do, que prácticamente la invisibiliza y contribuye 
también al confort térmico interior.

Bajo este enorme plano horizontal, la residencia 
se organiza en dos partes cerradas. Las áreas de 
servicio, cocina, gimnasio, salas de juegos y tele-
visión conforman la primera; y las cinco habita-
ciones, la segunda. Situadas en los extremos, las 
zonas comunes se encuentran, en cambio, to-
talmente abiertas; acotadas por un cerramiento 
de vidrio que les permite abrirse por completo, 
como una gran terraza. Para enfatizar esta linea-
lidad extrema y maximizar las vistas al horizon-
te, el conjunto descansa sobre una losa continua 
con una malla de pilares cruciformes en claro 
homenaje a Mies van der Rohe. Rompiendo esta 

Texto: Haizea Aguirre  | Fotos: Fernando Guerra | www.studiomk27.com.br

CASA PLANAR
STUDIO MK27 | SÃO PAULO

rigidez formal y la monotonía estructural, un 
muro vertical de ladrillo zigzaguea ofreciendo 
formas cóncavas y convexas que redefinen con 
brillantez la relación entre dentro y fuera. 

Decía Kandinsky que el punto puede ser visible 
o invisible, pero por encima de todo, irrelevan-
te. Cercano a lo que podríamos considerar un 
cero. Muchos proyectos tienen eso llamado ho-
rror vacui, lo llenan y atiborran completamente. 
Este, sin embargo, ya sea por su sencillez, por 
el carácter elemental de sus componentes o la 
peculiar percepción del espacio, se acerca al 
no edificio. No renuncia al alma del lugar y, lo 
que es mejor todavía, no le quita a la naturaleza 
nada que no le pueda devolver. |



ROOM 22 | 3736 / ROOM 22

  BREVES | ÁREA DE DESCANSO UREDD   

Intervenciones puntuales de poca huella pero 
de enorme impacto. Este fue el planteamiento 
que el gobierno noruego presentó a los princi-
pales diseñadores del país cuando les propuso 
formar parte de Norwegian Scenic Routes. Re-
diseñar un conjunto de 18 rutas turísticas en 
zonas constructivamente complejas con la su-
tileza suficiente para no restar protagonismo 
a la naturaleza. Todo un reto. 

Establecido el problema, surgieron las primeras 
dudas. ¿Es necesario intervenir arquitectónica-
mente un lugar para convertirlo en paisaje? La 
propuesta de Marit Justine Haugen y Dan Zohar-
lo nace precisamente del dualismo entre estos 
dos conceptos. Un lugar es un paisaje en un mo-
mento determinado. Uno cambia, el otro per-

manece. La arquitectura y el lugar se ligan irre-
mediablemente a través del paisaje. La solución 
estaba clara. Mirar el lugar, construir paisaje.

El área de descanso de Uredd está en la ruta 
Helgelandskysten, al norte de la ciudad de 
Gildeskal. Punto estratégico para turistas y 
locales que destaca por el sol de medianoche 
en verano y las auroras boreales en invierno. 
Transición entre la carretera y la playa de gui-
jarros contigua, el proyecto se resuelve en un 
solo gesto. Una gran ola de hormigón armado 
que serpentea en forma de graderío primero y 
explanada después hasta morir en el mar. 

En un extremo, unos bancos monolíticos de 
mármol local de color rosa adornan esta ac-

Texto: Haizea Aguirre | Fotos: Cedidas por Zohar Arkitekter | www.hza.no

ÁREA DE DESCANSO UREDD
ZOHAR ARKITEKTER (HZA) | NORUEGA

tualización de un monumento conmemorati-
vo de la Segunda Guerra Mundial. En el lado 
opuesto, la única y minúscula pieza de equi-
pamiento revestida de un elegante vidrio tras-
lúcido. Un hito que convierte toda actuación 
en un auténtico faro nocturno. 

Sin tener la presión de ser los primeros en pi-
sar un paraje jamás recorrido, serán los nue-
vos exploradores los encargados de juzgar si 
la obra ha mejorado o no el entorno. De lo que 
no cabe ninguna duda es de que la observa-
ción de tanta belleza, con el permiso de Stend-
hal, ayudará a comprender la esencia, cultura 
e historia de Ureddplassen. Ya lo dijo Camille 
Pissarro: bienaventurados los que ven cosas 
hermosas donde otras personas no ven nada. 
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Hace una década que Macao desbancó a Las Ve-
gas como capital mundial del entretenimiento. 
A diferencia del resto de China, allí las apuestas 
son legales y no hay restricción alguna. Esto la 
convierte en una de las regiones más ricas del 
mundo, con una renta per cápita superior a la 
suiza. Pero la urbe asiática es mucho más que 
lujo y casinos. Su pasado colonial, reflejado en 
las calles, monumentos y plazas públicos del 
centro histórico, esconde un auténtico tesoro 
catalogado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Este diálogo entre tradición y moder-
nidad, aparentemente antagónico, fue el que 
fascinó e inspiró a Zaha Hadid cuando en 2012 
le encargaron el hotel Morpheus. 

La nueva construcción se levanta sobre los ci-
mientos de una torre de viviendas cuyo plan-
teamiento finalmente no prosperó. Una simple 
extrusión de su huella rectangular ha dado 
como resultado un bloque monolítico de 160 
metros de altura, límite establecido por los có-
digos de planificación locales. Un edificio de 40 
plantas con un rico patrón estructural en los ni-
veles inferiores, que progresa hacia una malla 

menos densa y ligera en la parte alta. De gran 
cohesión formal y líneas fluidas, el exoesquele-
to resultante combina el antiguo arte chino de 
la talla en jade con la más innovadora tecnolo-
gía ingenieril.  En él se esculpe un vacío, que ge-
nera singulares volúmenes interiores y una ven-
tana urbana que vuelca las áreas comunes a la 
ciudad, creando ambientes icónicos y sinuosos 
que cautivan al visitante. 

Decía Iñaki Ábalos que la metrópoli del futuro se-
ría apreciada por su capacidad para ofrecer una 
concentración de espacios vitales que pudieran 
ser utilizados simultáneamente. Pues bien, este 
proyecto lo consigue con creces. Plantea un no-
vedoso urbanismo entendido desde el vertica-
lismo. En este caso, vertical no es equivalente 
a muy alto o esbelto. Alejándose de la práctica 
tectónica, Morpheus maximiza y polariza las di-
ferencias entre el suelo y las alturas. No es solo 
un prototipo que contribuye a una mejorada 
noción de calidad y belleza, sino que ofrece al-
gunas soluciones a las carencias de las actuales 
megaciudades y de sus habitantes. Ya saben: ha-
gan juego señores, porque no va más. |

Texto: Haizea Aguirre  | Fotos: Virgile Simon Bertrand  
www.zaha-hadid.com

HOTEL MORPHEUS
ZAHA HADID ARCHITECTS 
MACAO. CHINA
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Si el tema del amor es carne de cañón para 
músicos, el tiempo es el protagonista de ca-
vilaciones de filósofos y artistas. El Conde de 
Volney relataba en su viaje a Egipto y Siria: 
“(...) estos mismos lugares, ahora desiertos, 
una multitud de vivientes los animaba en 
otros días (...) ¡Ah! ¡Cómo se ha eclipsado 
tanta gloria! (...) ¿Quién sabe, dije, si no será 
también igual dentro de algunos años el 
abandono de nuestras comarcas?”.

El autor de Las ruinas de Palmira plantea 
con esta última frase la posibilidad de que 
generaciones futuras observen nuestras ciu-
dades en ruinas, lo que resulta cuestionable 
si uno considera que actualmente aquello 
que muere es automáticamente sustituido; e 

incluso, sin llegar a la fase final de la deca-
dencia, es relevado por una alternativa más 
nueva o atractiva. El afán de renovación nos 
acompaña constantemente, lo que podría ser 
otra forma de hablar de la sed de novedades; 
renovamos a una velocidad que no permite 
el desgaste de todo aquello que nos rodea: 
ropa, aparatos electrónicos, etc.

Algo parecido piensa Daniel Arsham, quien a 
través de la exposición 3018 ha mostrado una 
colección de simulacros de objetos fosilizados. 
Piezas que colocan al público en una cápsula 
de tiempo futura donde uno solo puede mirar 
atrás con añoranza y admiración por aquello 
que ya solo existe en el recuerdo. Materiales 
como el cemento, el yeso y la roca han sido sufi-

Texto: Cecilia Cameo  | Fotos: Guillaume Ziccarelli | www.danielarsham.com - www.perrotin.com

3018
DANIEL ARSHAM |GALERÍA PERROTIN. NUEVA YORK
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cientes para recrear diseños mainstream como 
el mítico coche DeLorean DMC-12 de la famosa 
película de los 80 Regreso al futuro o el gran per-
sonaje de animación Mickey Mouse. 

La iconografía popular como elemento de con-
fluencia para varias generaciones ha conectado 
con un amplio abanico de público a través del 
objeto: la materialización del pasado recuerda 
al habitante del presente el progreso y la evo-
lución, así como su procedencia y su identi-
dad, pero también su crepúsculo. Una mirada 
nostálgica al ayer, a la niñez y adolescencia de 
Arsham, junto a un collage de tonos neutros y 
montañas de “escombros” formado por cáma-
ras analógicas, teléfonos viejos y una portada 
antigua del New York Magazine. Daniel Arsham. 
Distopía y ubi sunt. |
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Bose Soundbar es una marca comercial de Bose Corporation. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon, Inc. o sus filiales. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®

El más alto rendimiento.
Diseño ultradelgado.

BOSE SURROUND SPEAKER 
(TRASEROS INALÁMBRICOS)

BASS MODULE 500 
(SUBWOOFER INALÁMBRICO)

OPCIONAL:

SOUNDBAR 500
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Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: AGC Asahi Glass 
www.mndi.net

SOUNDSCAPE
MANDAI ARCHITECTS | MILÁN. ITALIA

La naturaleza intangible del sonido y su relación 
con el cristal. Ese podría ser el resumen de esta ins-
talación efímera que camina de la mano del arte 
más conceptual y la tecnología más avanzada.  Un 
antiguo almacén de la estación Milano Centrale ha 
sido el lugar escogido por Mandai Architects para 
dar a conocer su innovadora idea, que ya fue pre-
sentada en la Milan Design Week 2018: un escena-
rio acústico desarrollado a través de 35 láminas de 
vidrio sonoro repartidas por el espacio. 

Conceptualmente, Soundscape trata de capturar 
un momento concreto, creando un paisaje acús-
tico similar al de cualquier caminata por la natu-
raleza en la que el agua esté presente.  Una pro-
puesta que se configuró dispersando las 35 piezas 
de manera que cada una emitiera un sonido di-
ferente. De este modo, un visitante puede estar 
escuchando el canto de los pájaros en un extre-
mo de la sala, mientras que otro percibe las olas 
del mar en otro punto de la estancia. Todos estos 
ambientes han sido grabados con una temática 
central: “el ciclo del agua”, en el que el vapor se 
convierte en gotas, que luego fluyen a través de 
los arroyos hasta que llegan al océano. 

La tecnología necesaria para realizar esta insta-
lación fue desarrollada por AGC Asahi Glass. Sus 
ingenieros consiguieron crear este microuniverso 
usando un material especial entre las capas de 
vidrio. Hasta aquí bastante sencillo. Lo complica-
do viene en cómo producir esos efectos sonoros 
adaptados a las dimensiones del proyecto. Los 
diseñadores querían provocar la ilusión óptica de 
que todo salía del cristal. Pero la realidad es que 
la fuente acústica está separada de las láminas 
y se transmite mediante un cable fino, similar a 
la técnica de los teléfonos de lata con los que ju-
gábamos de niños y que conectábamos con una 
cuerda. Con un método aparentemente simple, 
el resultado es un sistema de altavoces invisible 
que nos hace percibir que el vidrio suspendido 
está transmitiendo los sonidos. Arte conceptual 
y tecnología de vanguardia. Para las futuras -y 
presentes- generaciones, difícil desarrollar ambas 
disciplinas por separado. |

  BREVES | SOUNDSCAPE  
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  BREVES | STRAND A LIGHT  

Luz y materia fusionadas en un mismo ser. 
Maestría artesana de tradición centenaria 
homenajeada con telares de luz. Tecnología 
e innovación al encuentro del pasado. Esto 
y más pudo verse en Strand a Light, una es-
cultura lumínica realizada por el equipo de 
Noviembre Estudio para Light & Studio en el 
espacio que el estudio de iluminación madri-
leño tiene en la Real Fábrica de Tapices de 
Madrid. Comisariada por Welcome Design y 
ROOM Diseño, la instalación se inauguró du-
rante la pasada Semana de la Arquitectura de 
Madrid 2018 y reunió a gran número de inte-
rioristas, diseñadores y arquitectos.

Una es consciente, desde el principio, de encon-
trarse ante un artefacto luminoso difícilmente 
definible: un OLNI (Objeto Lumínico No Identifi-
cado) destinado a desafiar nuestra imaginación 
y nuestro verbo. De ahí el disfrute.  En alusión a 
los telares de la Real Fábrica, cientos de hilos de 
seda anudados a mano conectaban entre sí tres 
luminarias de Vbospagna, sabiamente coloca-
das para conformar una composición perfecta. 
El túnel de luz resultante, junto con la irreal 
suspensión de las lámparas circulares, ofrecía 
imágenes de una gran fotogenia. 

Strand a Light, literalmente “ata una luz”, in-
cita enseguida a la concatenación entusiasta 

de asociaciones múltiples con la literatura, 
el mito, el arte, el cosmos, el futurismo… Así 
pues, desde dentro y alrededor de la pieza 
van apareciendo, en riguroso desorden  te-
mático y cronológico, Ariadna —que no pier-
de el hilo y lo tiende a quienes se desorien-
tan—, Penélope —que teje y desteje aferrada 
a su telar y a sus pensamientos— y, con ella, 
indefectiblemente, Ulises —que sí pierde el 
hilo, pero al final lo retoma—, Copérnico –la 
estructura es claramente heliocéntrica y su-
giere movimientos celestes- o Saturno –por 
sus anillos, que no por sus hijos—.

Junto a Strand a Light pudieron verse las insta-
laciones Through the Black Mirror, también de 
Noviembre Estudio, y Light Tellar, diseñada por 
el equipo de Light & Studio y que recorre sus 
oficinas. Entre hilos y halos, la puesta en escena 
generó una interacción inagotable con el públi-
co, y confirmó el espacio de Light & Studio como 
un lugar de encuentro para el debate y la experi-
mentación lumínica. De hecho, con este evento, 
Light & Studio inicia un ciclo de acciones entorno 
al tratamiento profesional y artístico de la luz. El 
próximo tendrá lugar el 23 de enero: una charla 
con Ohlab, uno de los estudios de interiorismo 
más innovadores y vanguardistas del panorama 
nacional. Con ellos se hablará de iluminación en 
el entorno del retail. |

Texto: Mónica Fernández de Vejar 
Fotos: Cedidas por Light & Studio
www.lightandstudio.com
www.noviembreestudio.es

STRAND A LIGHT  
LIGHT & STUDIO. NOVIEMBRE ESTUDIO  
MADRID

1. Strand a Light

2. Light Tellar

3. Through the Black Mirror

4. Strand a Light
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LA ARTISTA COREANA 
LEE BUL REÚNE PARTE 
DE SUS PIEZAS MÁS 
CONOCIDAS EN FORMA 
DE RETROSPECTIVA Y 
BAJO EL TÍTULO CRASH 
EN EL GROPIUS BAU DE 
BERLÍN. LA MUESTRA SE 
PUEDE VISITAR  HASTA EL 
13 DE ENERO DE 2019.

¿POR QUÉ LA OSCURIDAD 
DE LO OSCURO?  

LEE BUL
   ABIERTO | LEE BUL    

After Bruno Taut (Beware the sweetness of things). 2007
Foto: Remi Villaggi. Espai d’art contemporani de Castelló (EACC)

Texto:  Cecilia Cameo
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No hay tema más contemporáneo que el 
de pensar en el futuro. Y cuando digo con-
temporáneo me refiero al hecho de que sea 
coetáneo a todas las épocas históricas. El 
pensamiento de la utilidad de la vida, del 
aprovechamiento máximo del tiempo. Los 
faraones egipcios ordenaban la construcción 
de su propia tumba automáticamente des-
pués de alcanzar el poder. Construían espa-
cios de ensueño en los que se aseguraban un 
futuro próspero y superior al terrenal. ¿Pero 
esa proyección era real o podría calificarse 
como ficción? 

Será por la incontable cantidad de informa-
ción de la que disponemos actualmente, que 
la determinación acerca de qué es real y qué 
no se torna muy complicada: lo virtual, las 
teorías científicas o las relaciones interper-
sonales. No hay manera de frenar lo híbrido 
o lo alternativo. Un ejemplo de lo que acabo 
de decir podría encontrarse en la sinopsis de 
la película Her, donde un escritor —interpre-

tado por Joaquin Phoenix— desarrolla una 
relación amorosa con el sistema operativo 
de su ordenador, una intuitiva voz de mujer 
llamada Samantha. La cuestión es que la rea-
lidad es diferente para cada uno de nosotros 
y, aun así, todos tenemos una tendencia a 
proyectar el devenir de la misma manera.

La materialización del futuro idílico

Lee Bul ha utilizado este tema como espina 
dorsal a lo largo de gran parte de su obra: pen-
sar en el futuro desde el presente. Evidente-
mente, el patrón de los egipcios se repite a día 
de hoy, con el agravante de que el futuro apare-
ce por el horizonte cada vez más veloz e inme-
diato. Las novedades se suceden unas a otras 
de manera casi automática, y las ficciones que 
en un principio parecen utópicas e inviables, se 
materializan en tiempo récord. Pareciera que, 
en vez de ir hacia delante, la humanidad estu-
viera quieta y fuera el tiempo el que avanzara 
en su dirección. 

En más de una entrevista se ha podido leer la 
fascinación de la coreana por la similitud en-
tre los sueños del mañana, pues según dice, los 
humanos “no somos un proyecto acabado”. Si 
la manera en que proyectamos nuestro futuro 
nos define, debemos partir entonces del he-
cho de que pensamos en futuros dinámicos y 
magnos, en los que aguarda el triunfo seguro: 
un estudiante no partirá de la idea de que va a 
fracasar en su carrera, sino que lo hará desde la 
imagen del éxito. El éxito como motor, como fe 
o como motivación.

La obra más reciente de Bul recoge –a partir 
de la abstracción– formas que encarnan este 
pensamiento primermundista: esculturas con 
forma de lámparas de araña caen suspendidas 
del techo (After Bruno Taut. Devotion to Drift, 
2013). Abalorios de cristal, cadenas y espejos se 
muestran flotando en el espacio, explicando a 
quien mira cuán oscura puede ser esa fijación 
por la abundancia y lo próspero. Castillos en 
el aire que cuelgan por encima de las cabezas 

1. Sternbau No. 2. 2007  
Exhibition view Crashing. Hayward Gallery. 2018

Foto: Maxie Fischer, Mathias Völzke. Gropius Bau.

2. Mon grand récit: Weep into stones. 2005 
Exhibition view Crashing. Hayward Gallery. 2018

Foto: Maxie Fischer, Mathias Völzke. Gropius Bau.

3. Willing To Be Vulnerable. 2015 
Exhibition view Crashing. Hayward Gallery. 2018

Foto: Maxie Fischer. Gropius Bau.

ABIERTO | LEE BUL
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Relojeria Alemana . Port Adriano, Mallorca
Fotos: José Hevia

Haitang Villa. Pekín. China
Fotos: Magic Penny

dejándose observar, brillantes y pesados. Un 
conjunto de escenarios lujosos que resultan 
tan imposibles como atractivos. Elementos 
mágicos que cambian según el imaginario del 
lugar en que se exponga, pudiendo ser capaces 
de tomar la forma de un aeropuerto fantasma o 
de un programa de televisión.

En Willing To Be Vulnerable (2015–16), Lee 
rescata de nuevo la perfecta perfección para 
hacerla protagonista de una instalación con 
temática circense. Toda esa reunión de ele-
mentos dignos de un espectáculo se encuen-
tra repartida en una fábrica, espacio en el 
que se industrializan o manipulan elementos 
a partir de una materia prima natural. Pues-
to que no hay cabida para lo vulnerable, la 
artista se sirve del arte para ridiculizar ese 
proceso de comportamiento antropológico 
artificial, en el que toda situación innecesa-
ria y regida por la apariencia resulta ser, en 
definitiva, superflua. 

La escultura como reunión de referencias

Es evidente que la tendencia a la escultura en la 
producción de Lee Bul se debe, además de a ha-
berse licenciado en la disciplina, a Bruno Taut y 
sus estructuras estelares. El resultado de su in-
fluencia es una colección de objetos fruto de la 
intervención de la tecnología en la naturaleza: 
hijos mestizos con forma de dibujos arquitec-
tónicos o maquetas. Pero cuando le preguntan 
a Bul sobre el origen de su interés por la arqui-
tectura, suele contestar algo más parecido a 
que su apego se debe a su estrecha relación con 
la vida humana, con la sociedad o con el sueño 
humano de la modernidad. En otras ocasiones 
dice que dentro del entorno de la arquitectura 
siempre se está pensando en cómo hacer algo 
mejor o más perfecto, y la forma más rápida de 
que eso suceda es esbozando un paisaje en el 
que todo está conectado. Por tanto, las series, 
las instalaciones y las colecciones son presen-
tadas como sus paisajes.

ABIERTO | LEE BUL

1 2

1. Cyborg W1. 1998  
Exhibition view LEE BUL, Mudam. Luxembourg. Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean. 2013

Foto: Rémi Villaggi

2. Live Forever III. 2001
Exhibition view Crashing. Hayward Gallery. 2018

Foto: Linda Nylind

3. Untitled (Cravings Red). 2013 
Foto: Jeon Byung-cheol

3
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Retrocediendo en el tiempo, y alrededor de 
los 90, cobra una especial relevancia la fusión 
de naturaleza y tecnología de la que venimos 
hablando. Sus esculturas cíborgs femeninas 
(Cyborg W1-W4, 1998) se inspiraban en elemen-
tos de la escultura clásica, la ciencia ficción y la 
imaginación popular. El erotismo de la mujer se 
ve asaltado por lo metálico de la máquina, y la 
supuesta sensibilidad a la que se le asocia por 
tradición se reinterpreta con la estética reforza-
da y hermética. No es solo una escultura; es una 
escultura que lleva consigo una reformulación 
de los estereotipos de raza y género. 

El cíborg pasa a convertirse en una figura con-
tradictoria: trasciende el cuerpo manteniendo 
sus cargas sociales más problemáticas. Pero 
también trasciende el tiempo: no presenta ras-
gos de edad, así como tampoco está enmarca-
do en un periodo concreto. O eso parece, pues 
si uno pierde el tiempo navegando por la web, 
podrá encontrar algún que otro comentario 
afirmando que el cíborg de Lee Bul es una ma-

terialización de su adolescencia, sostenida por 
sus propios deseos del pasado: cómics, manga 
y música rock.

Un juego de crítica

Digamos que la reinterpretación y, por con-
siguiente, la subversión de lo preestablecido, 
es una de sus acciones más características. 
Frente a la limitada libertad de expresión con 
la que creció, Bul se las ingeniará para evi-
denciar sus inconformidades oscilando entre 
lo sutil y lo transgresor. Tomando como pun-
to de partida el propio cuerpo, alcanzará a 
posicionarse con respecto a los ideales del fí-
sico femenino (Cravings, 1989), a la fertilidad 
y, sobre todo, al aborto (Abortion,1989). Esta 
última performance planteará una muestra 
cruda de la realidad en una Corea en la que 
el aborto es ilegal: la presentación de una jo-
ven Bul desnuda y colgada de unas cuerdas 
al tiempo que se narra a viva voz su agonía 
física. Un dolor de mujer que va a conseguir 

sacudir las conciencias de las mentes más 
pasivas del emplazamiento asiático.

Si hay algo infinitamente más bello que la com-
prensión de una obra, es la comprensión de 
varias de ellas como conjunto. Sucede que mu-
chos artistas fijan su atención en un elemento 
a lo largo de toda su carrera, y deciden variar 
su metodología de representación, por lo que 
es fácil agrupar su obra: basta con prestar aten-
ción a la temática. Por el contrario, en otras 
ocasiones los creadores saltan de tema en tema 
como abeja en flor, pero mantienen el modo en 
que materializan el resultado de su reflexión. Y 
luego está Lee Bul, quien hace ambas cosas. La 
antropología, el futuro, el género femenino y la 
subversión de lo establecido se entremezclan a 
lo largo de 30 años de producción atravesando 
un filtro de ciencia ficción. Con él, la artista se 
va a tomar la licencia de impregnar todo aque-
llo que toque con su marca propia. Lee Bul es, 
en realidad, la materialización en persona del 
pensamiento contemporáneo. |

ABIERTO | LEE BUL

Via Negativa II. 2014  
Exhibition view Crashing. Hayward Gallery. 2018

Foto: Linda Nylind

Civitas Solis II. 2014  
Exhibition view MMCA Hyundai Motor Series 2014

Foto: Jeon Byung-cheol. National Museum of Modern and Contemporary Art Korea
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Jinshi Pink Jade Coffee Table. Studio MVW
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Imaginemos un mundo paralelo donde todo 
deslumbra. Un espacio poblado de superficies 
sinuosas y blandas, de formas desafiantes pero 
calmas, de materias versátiles e indómitas. Un 
universo de serenidad y de asombro constante. 
En ese reino de lo extraño y lo voluptuoso, Béatri-
ce Saint-Laurent aparece como una figura lúcida, 
inteligente y casi visionaria que cierra el círculo. 

¿Es posible ese universo? Pues sí. Su galería, 
BSL, es una ventana expandida a lo más emo-
cionante del art design. En solo ocho años se ha 
transformado en un lugar de referencia dentro 
del panorama del diseño artístico contempo-
ráneo: un reducto muy pequeño que cuenta 
con apenas unas quince galerías en el mundo 
vinculadas a las principales ferias internaciola-
nes de diseño, como The Salon Art+Design de 
Nueva York o el PAD de Londres y París. Espa-
cios que, además de exponer, son productores 
y, por tanto, inversores. Inversores económicos 
e inversores en talento porque “cada vez más 
coleccionistas de arte adquieren art design”. 

ROOM DISEÑO.- ¿Qué atrae al coleccionista? 
¿El imaginativo discurso de un objeto? ¿Las po-
sibilidades de los materiales? ¿La subversión poé-
tica del sistema?
Béatrice Saint-Laurent.- Nuestros clientes 
quieren algo más que un objeto: quieren una ex-
periencia. Estoy firmemente convencida de que 
la obra debe hablar de sí misma y por sí misma. 
Una buena pieza de art design te habla, se impone, 
se comunica contigo. Por supuesto, la investiga-
ción sobre la forma es importante, pero también 
los materiales, cómo se renuevan y combinan. El 
art design implica un diálogo entre el objeto y el 
espectador. La narración de las obras es parte de 
su magia, así como de su profunda comprensión. 

R.D.-¿Es el diseño artístico vano y egocéntrico? 
¿Cuáles serían los adjetivos que lo definen?
BSL.-No pienso en art design en términos de 
adjetivos, sino de sustantivos: emociones, refi-
namiento, poesía, magia, desafío. Las emociones 
son un tesoro personal y son parte de lo que hace 
que un objeto de diseño artístico sea valioso. En 

ese sentido, yo aconsejaría a un coleccionista que 
confíe en su ojo y su corazón. Existe un equilibrio 
entre un enfoque personal, emocional e intuitivo, 
y una buena comprensión del mercado. 

Saber pensar, saber hacer. El ojo acertado de Béa-
trice Saint-Laurent ha apostado por un catálogo 
seleccionado con mimo y dedicación y con gran 
visión de futuro. Convencida de que el diseño 
artístico revaloriza la artesanía, concilia la crea-
tividad artística y la destreza técnica, insiste en 
alabar “la calidad desafiante en estas obras, ya sea 
el resultado de experimentos sobre materiales y 
formas en el taller del artista o en manos de refi-
nados artesanos que resuelven cuestiones técni-
cas”. Para ella, un ejemplo es Cogitech, que recibió 
en 2014 la prestigiosa Entreprise du Patrimoine Vi-
vant (EPV), etiqueta con la que se distingue a las 
empresas francesas que muestran excelencia en 
la artesanía manual e industrial. También habían 
producido anteriormente la colección Naturosco-
pie, firmada por el reconocido diseñador e inte-
riorista francés Noé Duchaufour-Lawrance. 
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1. Cinétisme I. Charles Kalpakian 

2. Naturoscopie I. Noé Duchaufour-Lawrance

3. Luciferase. Nacho Carbonell 

1 2 3

“MUCHO MÁS QUE UNA LÁMPARA, UN RELOJ O UNA MESA, 
LAS CREACIONES DE NACHO CARBONELL SON CRIATURAS 

ENTRAÑABLES CON UNA PRESENCIA COMUNICATIVA, A LA VEZ 
PRIMITIVA Y FUTURISTA” . BÉATRICE SAINT-LAURENT
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Saint-Laurent nos explica con pasión las obras 
de sus artistas: Carol Egan, Gildas Berthelot o 
nuestro inefable enfant terrible Nacho Carbonell. 
Desde 2011, Carbonell ha creado dos colecciones 
exclusivas para Galerie BSL, Luciferase y Time Is A 
Treasure. “No puedes permanecer indiferente a la 
obra de Nacho. Su creación rompe con todas las 
convenciones”, nos explica. “Mucho más que una 
lámpara, un reloj o una mesa, sus creaciones son 
criaturas entrañables con una presencia comuni-
cativa, a la vez primitiva y futurista”.

Algunos de los diseñadores de Galerie BSL son 
también importantes arquitectos e interioristas. 
Las piezas que desarrollan tienen esta ambición 
de inculcar lo inesperado en lo funcional y, al mis-
mo tiempo, de ser coherentes con su estilo especí-
fico. Beátrice remarca el caso de Studio MVW, un 
equipo fundado hace veinte años en Shanghái por 
el diseñador chino Xu Ming y la arquitecta fran-
cesa Virginie Moriette, que ha desarrollado tres 
colecciones para ella y que innova en términos de 
materiales y formas conectando sutilmente la es-
tética contemporánea occidental y oriental. Entre 
ellos, BlooMing: armarios, consolas e iluminación 
lacados en azul profundo, que reinterpretan el 
icónico jarrón Ming y ofrecen nuevas funciona-
lidades a esta ancestral forma tradicional. Para 
BSL, el diálogo entre la tradición de las artes de-
corativas, la vanguardia del diseño artístico y los 
objetos puramente funcionales es fundamental. 

R.D.-¿Por qué optar por el art design? ¿Qué apor-
ta tu galería y cuál es su sello?
BSL.-El diseño solo puede dar respuestas en tér-
minos de funcionalidad, pero el diseño que me 
interesa es el que despierta emociones, el que 
canaliza una experiencia y un apego emocional. 
El programa de la galería se desarrolla de acuerdo 
con esta guía y se centra en objetos que provocan 
asombro. Maravilla es la palabra clave para mí. 
¡Quiero ser sorprendida y encantada! Los creado-
res que me interesan son aquellos que cuestionan 
lo obvio y tienen un universo creativo propio e 
intrigante. Mira la colección Sea Anemones de la 
artista alemana Pia Maria Raeder y la colección 
Soma de la israelí Ayala Serfaty. Son objetos miste-
rioros, fascinantes. ¡Me atrapan! 

R.D.-¿Cuáles son los mayores retos a los que se 
enfrenta usted como marchante? 
BSL.-Una galería de diseño contemporáneo y 
una galería de muebles vintage son dos tipos de 
galerías completamente diferentes en cuanto 
a propuestas y modelos económicos. Me gusta 
usar una comparación que es algo humorística, 
pero que al mismo tiempo lo dice todo: por un 
lado, tienes Indiana Jones, por otro lado tienes 
2001: A Space Odyssey. Trabajar en una galería 
vintage significa poder encontrar piezas raras 
cuyo valor ya está validado por el mercado. Tu 
problema es hallar estas piezas y comprarlas. 
Trabajar en una galería de diseño contempo-
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1 2

“ADMIRO LA CALIDAD 
DESAFIANTE EN 
ESTAS OBRAS, YA 
SEA EL RESULTADO 
DE EXPERIMENTOS 
SOBRE MATERIALES 
Y FORMAS EN EL 
TALLER DEL ARTISTA 
O EN MANOS 
DE REFINADOS 
ARTESANOS 
QUE RESUELVEN 
CUESTIONES 
TÉCNICAS”. 
BÉATRICE SAINT-LAURENT

1 y 2. Matrice. Studio Cogitech 

3. Anitya. Ayala Serfati

4. Ellipse Mirror. Isabelle Stanislas 

5. Caged Elements Chair. Faye Toogood 

6. Carnivore Floor Lamp. Taher Chemirik

2 3 4 

5 6 
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ráneo significa ser capaz de producir diseños 
que son vanguardistas y desafiantes. Su desafío 
es encontrar buenos diseñadores, financiar las 
piezas y encontrar coleccionistas atrevidos que 
quieran invertir en lo que el mercado no conoce 
realmente por definición. 

R.D.- ¿Quién legitima el art design?
BSL.-El art design hace preguntas e implica un 
diálogo entre el objeto y el espectador. Lo que 
es legítimo es trabajar de la manera en que uno 
piensa que debe hacerlo. Esto es lo que hace la 
galería, y esto es lo que esperamos de nuestros 
artistas y diseñadores. Un coleccionista de art 
design debe necesariamente asumir riesgos, ya 
que está comprando piezas que están a la van-
guardia del mercado. No debe seguir las ten-
dencias, sino confiar en su ojo y alimentarlo 
constantemente a través de la investigación, vi-
sitando museos, galerías y ferias de arte y diseño. 
Es parte de mi misión satisfacer sus necesidades 
proponiendo muebles refinados y escultóricos. 

R.D.-¿Qué papel juega la crítica o la prensa en 
el mercado?
BSL.- Uno muy importante. Participan en 
la democratización de este tipo de diseño y 

ayudan a un público más amplio a compren-
der lo que representa. Su enfoque intelectual 
favorece entender el valor vanguardista de 
las obras que presentamos, la visión que hay 
detrás y el lugar que ocupa la creación actual 
en relación con la historia del diseño y los 
maestros que lo iniciaron.

BSL asume que el art design requiere un gran 
presupuesto. La mayoría de sus piezas oscilan 
entre los 20.000 y los 50.000 euros y algunas 
cuestan cuatro o cinco veces más. Otras, las 
de precios “más accesibles”, están valoradas 
entre los 1.800 euros y los 4.800 euros. “A di-
ferencia de un dibujo o una pintura, por ejem-
plo, en una pieza de art design el proceso de 
producción, los propios materiales y la inves-
tigación necesaria para renovar estos materia-
les siguen siendo costosos y requieren mucho 
tiempo”, remarca Saint-Laurent. Por eso, el 
afianzamiento de una galería pasa por el diá-
logo entre el talento del diseñador y de la di-
rección artística de esta. “La galería no es una 
tienda -enfatiza-. No compramos para vender, 
al contrario, encargamos piezas y participa-
mos en la creación y la producción. El ADN de 
las obras que producimos y exhibimos es, por 

lo tanto, común a la galería y a sus artistas y 
diseñadores”. 

R.D.- Piense en 10 años a partir de ahora. 
BSL. Una obra de art design siempre permane-
cerá en la encrucijada entre el diseño y el arte: 
es una escultura funcional. Esta escultura per-
tenece al mundo del arte porque aporta cua-
lidades estéticas y, lo que es más importante, 
porque es cuestionable. Puede haber algún 
misterio sobre cómo se hace el objeto, sobre 
de qué está hecho. El objeto también puede 
cuestionar las nociones de belleza -o fealdad-, 
sociedad, economía, política, tal como lo hace 
una obra de arte. Sin embargo, siempre hay 
una función en el objeto art design que permi-
te al espectador identificarlo en términos de 
tipología. Es y siempre será una consola, un 
taburete, un estante, una silla, una mesa, una 
pieza de iluminación. Algunas de las obras 
más interesantes llegan a cuestionar la fun-
ción en sí misma y nos ofrecen la oportunidad 
de verla de una manera totalmente nueva. 
Cambiar nuestro punto de vista sobre el mun-
do: esto es lo que hace el buen arte y esto es 
lo que hacen y seguirán haciendo las buenas 
obras de diseño y arte en el futuro. |
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1. Sculptural Twist Chair. Carol Egan

2. Dynamic Landscape. François Mascarello 

3. Sea Anemones Family. Pia Maria Raeder 

4. Edifice Floor Light Sculpture. François Mascarello 

5. Shuidi Shelving. Studio MVW
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MASQUESPACIO

Another Generosity. Eero Lunden y Juulia Kauste. Países nórdicos
Foto: Andrea Ferro

Color y geometría. Líneas modernas con cierto toque ochentero. Diseños 
desenfadados y tremendamente meditados. Estas son las señas de iden-
tidad de uno de los estudios que más destaca en el panorama creativo 
nacional. Afincados en Valencia, Masquespacio está formado por la co-
lombiana Ana Millena, directora creativa, y el belga Christophe Penasse, 
director de marketing. ¿Su principal motivación? Sentir que el cliente se 
emociona con el trabajo que ellos realizan.  Texto: Ainhoa Ruiz de Morales

COLOR + ESPACIO + EMOCIÓN

The Student Hotel. Barcelona
Foto: Luis Beltran
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Masquespacio nació hace ahora ocho años como consecuencia del com-
plicado mundo laboral que sus miembros encontraron al acabar su for-
mación. Con una clara tendencia hacia lo colorista, proponen una manera 
de definir el interiorismo que cada vez está más extendida: aquella que en-
tiende la proyección de espacios como la fusión interdisciplinar de diseño 
y marketing. Y así lo explican a ROOM: “Hemos visto cómo han evolucio-
nado la carrera de arquitectura de interiores y otras disciplinas; cómo han 
pasado de ser un servicio para un grupo selecto a ser algo necesario en 
los negocios abiertos al público, como restaurantes y tiendas. Nosotros 
hemos centrado nuestros servicios en interiorismo y producto. En estos 
ocho años hemos pasado por muchas etapas, pero lo que hemos defen-
dido desde el día uno como factor diferencial es que ofrecemos nuestra 
propia perspectiva sobre el negocio de nuestros clientes, buscando crear 
para ellos proyectos customizados con carácter personal”. 

Sus raíces multiculturales no pasan desapercibidas, y tal vez se reflejan 
en sus caracteres y su modo de trabajar y transmitir. “Podemos decir que 
somos un híbrido entre Colombia, Bélgica y España. Nos hace tener un 
enfoque global desde el principio y no estar limitados a un país en con-
creto. En los proyectos en sí, sin embargo, no se representan nuestras 
raíces, ya que para nosotros es importante que cada espacio sea planifi-
cado según el tipo de modelo de negocio, consumidores y estilo de vida 
de nuestros clientes”. 

Construir un nombre

El mayor y primer reto al que se enfrentaron fue el de conseguir clientes 
sin contar con un portfolio real. Transmitir la pasión y las ideas en esos 
momentos se vuelve fundamental. Qué contar, pero, sobre todo, cómo 
contarlo es la clave para que alguien decida confiar en un equipo. “Ob-
servar. Observar. Observar. La observación y la inspiración no son una 
imitación, sino un proceso creativo que mejora tu propio diseño”. Apren-
der a crecer y buscar nuevos retos que les quitaran el sueño —en el mejor 
sentido de la expresión—, fue todo lo que vino después. “Nos sentimos 
muy orgullosos del portfolio que hemos podido construir en tan poco 
tiempo, sin experiencia previa y en épocas durísimas en España. De cada 
trabajo hemos aprendido y todos nos han hecho evolucionar”. 

Hubo un momento en que, por miedo a diluirse como agencia con infi-
nidad de servicios, decidieron acotar su oferta a interiores y producto. 
De esta manera se centraron en lo que realmente les apasiona y, además, 
pudieron mejorar creativa y técnicamente. 

Desarrollo creativo

Antes de empezar un encargo, Ana y Christophe ponen en marcha ta-
lleres de investigación y conocimiento. En ellos conocen más en detalle 

Somriures. Valencia
Fotos: Luis Beltran

Doctor Manzana. Valencia
Foto: Luis Beltran

Solera Supermercado. Colonia. Alemania
Foto: Luis Beltran
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al cliente y lo que quiere: necesitan conocer su historia y saber por qué 
quiere emprender un negocio. “Es como ir al psicólogo del diseño y con-
tar tu vida, aunque también nosotros aprendemos a entender el proyec-
to”. Una vez que han conocido la biografía del cliente y su empresa, viajan 
con él a través de blogs en busca de imágenes que conecten con el estilo 
de su comercio y su público objetivo. Después pasan por una fase de ins-
piración durante 3-4 días y, tras esta, llega todo el desarrollo. 

Como la mayor parte de los profesionales del sector, en algunas ocasio-
nes Masquespacio se encuentra con usuarios que no les permiten ser 
todo lo imaginativos que quisieran. Y aunque intentan estudiar si el 
cliente encaja con ellos antes de empezar, a veces tienen que reconducir 
la situación durante el proceso de creación. “Cuando estamos trabajan-
do con un cliente durante los talleres previos, aprendemos a escucharlo 
para conocer a fondo sus necesidades, e intentamos dirigirlo en la parte 
estética con el fin de tener la propuesta lo más atada antes de empezar a 
diseñar. Una vez presentada, hay una fase en la que entramos en detalle, 
y podemos hacer correcciones por funcionalidad o incluso cambios de 
tonalidades en acabados según un esquema que encaja con el diseño”.

Evolución continua

Hace apenas unos meses se convirtieron en partner de Houtique, para 
quienes elaboran productos. Además, han creado su propia marca, Mas 
Creations, desde la que comercializan elementos que llevan su impronta 
personal. Y, por supuesto, las miras están abiertas a colaborar bajo encar-
go con cualquier firma que encaje con su visión. Tanto para sus objetos 
como para sus interiores, se busca provocar una sensación única. “Creo 
que se trata, sobre todo, de que el proyecto tenga un hilo conductor de 
principio a fin. Si se cuenta una historia a través del espacio, se percibe 
una sensación que solo puedes experimentar estando allí. Es algo que va 

The Student Hotel. Barcelona
Foto: Luis Beltran
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mucho más allá de la apariencia en sí. Para nosotros es lo que distingue 
un buen diseño de uno malo”.

El discurso de este tándem con sede en Valencia funciona muy bien en el 
mundo del retail. Pero al contrario de lo que pudiera parecer, y según nos 
comentan, también es totalmente adaptable al ámbito residencial. El 
año pasado aceptaron un encargo muy interesante para una vivienda en 
Formentera. Una experiencia diferente que les ha hecho buscar el equi-
librio entre lo que ellos ven que encaja y el gusto del cliente. “En estos 
casos es mucho menos aplicable nuestra visión. Si pudiéramos realizar 
una vivienda en la que nos dieran 100% carta blanca, tal vez sería mu-
cho más ecléctica. Tendría materiales nobles mezclados con detalles de-
corativos hechos a medida y, desde luego, algunas piezas de mobiliario 
concebidas específicamente para el cliente. Además, seguro que tendría 
más de una fotografía de artistas emergentes…. ¡Y color, por supuesto!”.

Lo que está por venir

Acaban de presentar nuevos interiores para un sushi tropical muy explo-
sivo en Valencia y, en breve, un nuevo Kento Shop y un proyecto muy lla-
mativo en Ibiza. El año que viene finalizarán también dos nuevos hoteles 
para The Student Hotel en Madrid y Berlín. En los próximos meses presen-
tarán propuestas muy sexy, luxury & fun para Houtique y, al final de año, su 
segunda pieza para Mas Creations. Lo que queda por venir es altamente 
prometedor. Para los mortales de a pie que disfrutamos con su estética 
osada y colorida, será, sin duda, un año plagado de citas interesantes. | 

Kaiyaka Sushi Restaurant. Valencia
Fotos: Luis Beltran

2Day Languages. Valencia
Foto: Cualiti

Valencia Lounge Hostel. Valencia
Foto: Luis Beltran
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MuCEM. Marsella
Foto: Lisa Ricciotti

RUDY RICCIOTTI
La arquitectura es un campo de batalla

EL ARQUITECTO FRANCÉS RUDY RICCIOTTI LLEVA DÉCADAS
ROMPIENDO ESQUEMAS. PARECE COMO SI AL REALIZAR UNA

DE SUS PRIMERAS OBRAS, EL MUSEO JEAN COCTEAU, SE 
HUBIESE IMPREGNADO HASTA LOS HUESOS DE LA MÁXIMA 

DEL ESCRITOR: “HAY QUE HACER HOY LO QUE TODO EL MUNDO HARÁ MAÑANA”.
ASÍ, RECHAZA LAS DICTADURAS DE LA MODERNIDAD

Y SE SUMERGE EN UNA EXPLORACIÓN PERSONAL PARA REVELARNOS
LA ETÉREA LEVEDAD DEL HORMIGÓN QUE VEREMOS EN EL FUTURO.
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Es fácil escribir sobre Rudy Ricciotti, el perso-
naje. Alguien sobre el que Laetitia Masson hizo 
un documental titulado El orquidoclasta, que en 
griego clásico podría ser algo así como “el toca-
cojones” –de la arquitectura, dirá él–. Multifacé-
tico, escritor y, sobre todo, agitador polémico. 
Como Passolini, Fernando Arrabal o Fabio Mc-
Namara, disfruta emplazando bombas en una 
de cada dos frases que pronuncia. Sus palabras 
son engullidas con placer por periodistas opor-
tunistas que fabrican con ellas sus jugosos titu-
lares. Sus opiniones son sin duda contundentes, 
afiladas, insobornables y controvertidas. Propias 
de lo que muchos franceses reconocen como el 
carácter del sureste del país: brutal, exagerado, 
provocador; a veces, hasta vulgar. 

Por eso, resulta a menudo difícil escribir sobre 
su arquitectura. Cuesta separar al creador de su 
obra e interpretar esta tan solo por sus virtudes 
y defectos. Hacer oídos sordos al ruido que él 
mismo provoca, y que los ecos mediáticos de-
forman hasta impedirnos ver lo que tenemos 
delante. Nosotros lo hemos intentado después 

de mantener una charla con él. Algo nos dice 
que, al final, hemos caído rendidos a la capaci-
dad poética de sus obras, pero también a la de 
sus palabras. 

El arquitecto manierista

Una de las primeras cosas que nos espeta, in-
cluso antes de formular ninguna pregunta, es 
que él se considera un arquitecto manierista. 
Que los arquitectos odian esa expresión por 
incultos, que la relacionan con un “estilismo 
mariquita”. Sin embargo, etimológicamente, 
manierismo viene de la palabra italiana ma-
niera, empleada en el siglo XVI por autores 
como Giorgio Vasari para expresar una mar-
cada personalidad artística. En contraposi-
ción con el orden, la proporción, el equilibrio 
y la belleza del Renacimiento, buscaban gene-
rar un efecto de alto calado emocional. Como 
sentimos al contemplar el Éxtasis de Santa 
Teresa de Bernini. Ricciotti describe su ma-
nierismo como la búsqueda del límite de lo 
posible, tomando una posición rayana en el 

peligro máximo. Algo que encontramos, por 
ejemplo, en las filigranas de hormigón que re-
cubren fachadas y cubiertas de varios de sus 
proyectos. Con una tecnología avanzadísima y 
una imagen contemporánea, parecen un cru-
ce entre el encaje de bolillos de Almagro y el 
rizoma de Deleuze. Para conseguirlas, emplea 
sofisticadas técnicas de encofrado que le dan 
un acabado sensual y táctil.

El sueño construido

Las espectaculares realizaciones de Ricciotti po-
drían hacernos pensar en un arquitecto-estrella 
internacional. Sin embargo, él prefiere definirse 
como arquitecto local, atento a lo que ocurre en 
sus inmediaciones. Nacido en Argelia y formado 
en Marsella, no construye apenas fuera de Fran-
cia, y el Mediterráneo es su hábitat natural, que 
considera un desgarramiento mental y emocio-
nal: una falla que no cicatriza jamás. No le falta 
razón cuando cree firmemente que ha cumplido 
su contrato con el horizonte mediterráneo al 
completar una de sus creaciones más celebra-

ARQUITECTURA | RUDY RICCIOTTI
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MUCEM. Marsella. Foto: Lisa Ricciotti

Centre Chorégraphique National. Aix en Provence. 1999
Foto: Lisa Ricciotti

Boîte à Musiques. Metz. 2010. Foto: Philippe Gisselbrecht Maison de l’Emploi. Saint-Etienne. 2005. Foto: Philippe Ruault
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RICCIOTTI LLEVA LA CAPACIDAD EXPRESIVA DEL HORMIGÓN AL 
PAROXISMO A TRAVÉS DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN MANO A 

MANO CON SU HIJO, EL INGENIERO ROMAIN RICCIOTTI.

Médiathèque et Centre d’Art Contemporain. Colomiers. 2005
Foto: Phillipe Ruault
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das: el MuCEM. Un edificio que aborda la violen-
cia oculta del lugar, implantándose en el paisaje 
mineral y polvoriento de Marsella. Encontramos 
en él un ejemplo tanto de su pensamiento 
como de su modus operandi, aunque Ricciotti 
rechaza el carácter de manifiesto de esta obra. 
Él prefiere referirse a ella como un acto de resis-
tencia a la colonización de las mitologías cons-
tructivas del norte de Europa. Por ello concibe 
suelos técnicos como glorias romanas, evitan-
do falsos techos “anglosajones”. Que detesta, 
por supuesto, por falsos y por emplear pane-
les de cartón-yeso y perfilería de aluminio, un 
material del que la mitad del consumido en el 
mundo es extraído y producido en China. Así, al 
relocalizar localmente los procesos constructi-
vos, pone en marcha lo que él mismo denomina 
una herramienta de redistribución de riqueza y 
reducción de la huella ecológica.

Esta actitud le lleva a ejecutar el espectacular 
Memorial del campo de concentración de Ri-
vesaltes con una asombrosa precisión concep-
tual y material. Un lugar que ha albergado des-
de españoles tras la Guerra Civil, hasta harkis 

repatriados de Argelia en los años setenta, pa-
sando por judíos y gitanos que hacían un alto 
en el camino hacia Auschwitz. En él, rechaza 
emplear tanto la espectacularidad brillante 
como la transparencia. La primera, por pudor 
frente al contexto histórico; la segunda, por 
representar tan solo ilusoriamente una su-
puesta imagen de democracia. De manera que 
decide expresar la gravedad de su arquitectura 
haciéndola desaparecer. Tan solo los restos de 
los viejos barracones se recortan en el hori-
zonte. Prefiere enterrar un ingente monolito 
de 260 metros de largo, dejando sus muros de 
hormigón ciego enfrentados a una suerte de 
trincheras abiertas. El interior, salpicado por 
patios que introducen luz cenital, es franco y 
austero, pero acogedor para albergar las fun-
ciones didácticas del memorial.

Material (im)portante

Ricciotti decide personalmente las publica-
ciones con las que colabora. Muestra espe-
cial agrado al hablar con un medio español, 
consciente de la profunda tradición y cultura 

 “PARA REALIZAR 
ARQUITECTURA 

HACE FALTA MÁS 
ENTUSIASMO QUE 
INTELIGENCIA. EL 
RAZONAMIENTO 

SIGUE A LA ENERGÍA, 
Y NO AL REVÉS”.  

RUDY RICCIOTTI

Mémorial du camp de Rivesaltes. Rivesaltes. 2005. Foto: M Hedelin - Region Languedoc-Roussillon École Internationale ITER. Manosque. 2007. Foto: Lisa Ricciottis

Département des Arts de l’Islam. Musée du Louvre. París. 2004. Foto: Antoine Mongodin
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del hormigón que hay tanto en nuestro país, 
como en Italia o Portugal. Se trata, sin duda, 
de su material constructivo fetiche, que le 
transporta a la mitología de la compresión 
pura. No es extraño que comenzase a ensa-
yarse su capacidad expresiva en Francia, con 
Perret y Le Corbusier.  Ricciotti lo lleva al pa-
roxismo a través de un creativo trabajo de in-
vestigación mano a mano con su propio hijo, 
el ingeniero Romain Ricciotti. Solo alguien 
que compartiese esta pasión por llevar las 
estructuras al límite de lo posible –de nuevo 
el manierismo– puede acompañarle en este 
proceso. Juntos diseñarán las eficaces, eco-
nómicas y ligerísimas pasarelas de hormigón 
postensado del Pont du Diable o del MuCEM. 
Esa que un crítico de arquitectura comparó 
con la verga de un asno. En feliz erección, di-
ría el arquitecto. En compresión pura, añadi-
ría el ingeniero. 

El mismo tándem se ocupa del diseño y 
cálculo de la fachada de la nueva sede de 
Chanel, o de los pilares de la Escuela Inter-

nacional ITER. No duda en describir estos úl-
timos como músculos de un atleta africano: 
fibrosos, sensuales, poderosos; todo materia 
portante en su máximo esplendor. Esta idea 
de dejar que la estructura de un edificio sea 
la que configure las cualidades espaciales del 
conjunto no es nueva. El gótico lo hacía ya. 
Otros arquitectos contemporáneos también 
lo hacen, como Eladio Dieste con sus sen-
suales muros alabeados, o AMID.Cero9 en el 
Palacio del Cerezo en Flor del Valle del Jerte. 
Como todos ellos, Ricciotti cree firmemente 
en la capacidad de emocionar de los elemen-
tos portantes.

Muchos arquitectos internacionales pare-
cen utilizar los mismos lenguajes plásticos. 
Él mismo nos reconoce haber perdido con-
cursos frente a otros que también presenta-
ban proezas en hormigón. Aparentemente, 
al menos. Porque a posteriori se descubría a 
menudo que no lo trataban como elemento 
portante, sino que simplemente imitaban su 
imagen. Y eso sí que no. El hormigón tiene 

que cargar. Tiene que ser real. Comunicar la 
gravedad, lo mineral, la tierra. 

Dice mucho de su visión de la profesión el título 
de uno de sus libros: La arquitectura es un campo 
de batalla. O cuando afirma que el sistema de tra-
bajo de su estudio es el de un “comando libertario”. 
Con sus colaboradores comparte complicidades 
de combate para defender su enraizamiento local 
y un arraigo a sistemas constructivos endémicos. 
Todo esto, por supuesto, sin que ninguno se con-
sidere un artista. Y es que según Ricciotti, para 
realizar arquitectura hace falta más entusiasmo 
que inteligencia. Mantiene que el razonamiento 
sigue a la energía, y no al revés. Y hay que avan-
zar sin tregua. Llevando cada idea al límite. Dibu-
jando a menudo proyectos que —aún— no sabe 
cómo construir. Experimentando con ideas que 
muchos otros rechazarían rápidamente por irrea-
lizables. Pero no él, que basa su forma de trabajar 
en la cultura del desafío. Como en una corrida de 
toros, de las que suele hablar con frecuencia. No-
sotros, rendidos ante el maestro, ya hemos saca-
do el pañuelo para pedir la oreja. |

ARQUITECTURA | RUDY RICCIOTTI

Chanel Métiers d’art. Paris. 2020   

Îlot T8 . París. 2007. Foto: Lisa Ricciotti

Les Enfants du Paradis. Chartres. 2004  
Foto Gérard Tordjman

Siège d’ITER France. Cadarache. 2007
Foto: Lisa Ricciotti
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"Entre el hombre y el árbol
hay un imperceptible vínculo vital
que une sus destinos"

George Nakashima ARQUITECTO ARCHITECT 1905-1990

"There is an invisible but vital link
between man and nature 
that unifies their fates"

publicada por Finsa. En ella se recoge 
una exhaustiva selección de proyectos 
arquitectónicos y de interiorismo en los que 
intervienen decisivamente los elementos de 
madera producidos por esta empresa. 

Lo heterogéneo de esos proyectos 
aporta especial fuerza al significado de 
los tres conceptos que conforman el 
título: Inspiración, Conexión y Creación.  
Si una evidencia queda clara, es la 
determinación de Finsa por mantenerse 
atenta a la sensibilidad y a la fuerza 
creadora de los tiempos y ser parte activa 
de ellas, comprendiendo cómo los retos 
que culminan en innovación pueden ser 
de muy diferente carácter y escala. 

sofisticados restaurantes, abarcando 
entremedias pulcras sedes de oficinas, 
showrooms, consultas médicas, colegios… 

Absolutamente destacable es el segmento 
introductorio que lleva al lector hasta esa 
selección,  esa búsqueda de conexión 
con la atemporal materia de la madera. En 
él queda expresada la filosofía de Finsa 
mediante un hermoso recorrido visual y 
textual, conformado por una recopilación 
de citas de relevantes arquitectos, 
diseñadores, escritores… que convergen en 
su reivindicación de la valentía creativa, y 
en una serie de fotografías que corroboran 
su empeño por urdir una armónica simbiosis 
entre tierra, madera e industria. |  

El libro presenta las colaboraciones 
desarrolladas junto a arquitectos 
internacionales, como Zaha Hadid Architects, 
y proyectistas nacionales. Entre estas últimas 
destacan las realizadas con Izaskun Chinchilla 
en las oficinas de Red.es y los edificios 
donde el papel de la madera adquiere un 
nivel estético relevante y definitorio, como 
la Ludoteca de Castrelo de Miño y el Centro 
Vecinal Noallo de MOL Arquitectura, o la Casa 
Albor de Castroferro Arquitectos.  

La versatilidad con que Finsa responde a 
las necesidades concretas de cada creador 
se hace patente en su participación en 
propuestas muy diversas: desde hoteles 
de atmósfera vanguardista y cálida, a 

A veces, la tarea de creación de un libro 
no consiste en producir un contenido ex 
novo, sino en reunir obras ya concluidas, 
desplegarlas y ensayar cómo otorgarles 
cohesión.  Esa labor de ordenación y 
clarificación es una variante de la actividad 
creativa: requiere una reflexión enérgica, 
capaz de repasar lo ya hecho y hallar 
conexiones dentro de los elementos que 
conforman el conjunto. De ello emerge una 
comprensión sobre el sentido y alcance del 
trabajo, y un reconocimiento del espíritu 
que lo ha estado sustentando y que lo 
continúa impulsando hacia adelante. 

Esta es la impresión que surge tras pasar 
las páginas de la monografía recientemente 

Texto: Alicia Guerrero Yeste
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libro

El espíritu de la madera
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FINSA46 FINSA47

" "Innovar es
encontrar nuevos
o mejorados usos
a los recursos
ya existentes"

To innovate
is to find new
or improved uses
for existing
resources" ESCRITOR WRITER

1909-2005

Peter
Ferdinand
Drucker

FINSA54 FINSA55

"Para hacer las cosas bien es necesario;
primero, el amor, y en segundo lugar, la técnica"

Antoni Gaudí ARQUITECTO ARCHITECT 1852-1926

"To do things well one needs first love,
then technique"

FINSA56 FINSA57

ARQUITECTO ARCHITECT

1937

"La arquitectura
es como la música.
Un conjunto de bellas
piezas musicales
combinadas para formar
una bella sinfonía"

Renzo Piano

"Architecture
is like music.
An ensemble of
beautiful musical pieces
combined to create
a beautiful symphony"

FINSA76 FINSA77

Tabique formado por subestructura de madera
de pino con tablero contrachapado, estanterías, 
particiones y puertas de armario
Wall partition with a pine wood substructure 
and plywood, partitions, wardrobe doors
and shelves

Fibrapan Hidrófugo y Fibralac lacado en blanco
Fibrapan Moisture Resistant and Fibralac
lacquered in white

FINSA106 FINSA107

Ludoteca de Castrelo de Miño
MOL Arquitectura

Obra pública
Public works

2016 Castrelo de Miño, Ourense
Spain

FINSA134 FINSA135

Showroom Inndex
Inndex

Hotel
Hotel

2017 Madrid
Spain

Inspiración, Conexión  
y Creación



Los Teatros del Canal se han confirmado 
como uno de los centros neurálgicos de 
la vanguardia escénica de Madrid. Con 
Natalia Álvarez Simó como directora, la 
programación acerca a la capital proyectos 
abiertamente contemporáneos que exploran 
los límites creativos del teatro.

Uno de las propuestas de la temporada es 
Rimini Protokoll. El equipo alemán fundado en 
los noventa por Helgard Haug, Stefan Kaegi 
y Daniel Wetzel llega a Madrid con Situation 
Rooms. A multiplayer video piece. Una pieza 
que mezcla la tecnología con la vieja técnica 
de contar historias. Un juego inmersivo que 
va a utilizar únicamente una tablet y unos 
auriculares para sumergir a cada uno de los 
20 asistentes en la experiencia de la guerra. 

Texto: Cecilia Cameo

cuaderno

escénicas

En las periferias de la vanguardia escénica
Teatros del Canal

Una vivencia que articula política, economía 
y periodismo y que, como afirma Álvarez 
Simó: “Difumina las fronteras entre actor y 
espectador, entre lo individual y lo colectivo, 
entre espacio y público”.

Arkadi Zaides se vale también de la 
tecnología con fines políticos. Para entender 
Archive es imprescindible conocer su 
pacto con Proyecto BTselem. Esta es una 
iniciativa que distribuye cámaras de vídeo 
entre palestinos en zonas de conflicto para 
documentar las violaciones de derechos 
humanos. Zaides se encarga de analizar 
las 4.500 horas grabadas para extraer todo 
un vocabulario corporal que traducir a 
coreografía. Una danza que archiva y expone 
gestos de violencia y odio. Una creación 

que explica a través del cuerpo la tensión 
permanente entre israelíes y palestinos.

“Una de las líneas que quería trabajar -nos 
dice Natalia Álvarez- era dar un espacio 
a aquellos artistas que tienen un lenguaje 
propio, de riesgo, y cuyas propuestas no 
son fáciles de ver en España”. Este es el 
caso de Rodrigo García, un dramaturgo 
reconocido internacionalmente que presenta 
de forma intermitente en nuestro país. En 
enero veremos Enciclopedia de fenómenos 
paranormales. Pippo y Ricardo, la primera 
de dos coproducciones realizada con los 
Teatros del Canal, donde el dramaturgo 
dará forma a su manera arriesgada, punki 
y transgresora de entender el espacio 
escénico y todos sus universos. |

Rodrigo García

Enciclopedia de fenómenos paranormales Pippo y Ricardo

10/01/2019 - 13/01/2019

Rimini Protokoll

Situation Rooms. A multiplayer video piece

19/01/2019 - 01/02/2019

Arkadi Zaides / Institut Des Croisements

Archive

23 y 24 de enero de 2019

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.



Parece haber transcurrido un milenio 
desde que el origen geográfico —
con sus particularidades culturales, 
climatológicas, políticas, socioeconómicas 
e idiosincrásicas— determinaba la esencia 
de la obra de cualquier creador. En realidad, 
no hace tanto tiempo. Hasta los años 
noventa, el lugar donde se desarrollaba 
un artista era aún, de una u otra forma, 
un aspecto relevante en su configuración 
conceptual y formal. Algo que en este 
instante es sencillamente anecdótico, 
más allá de las obviedades raciales. Hoy, 
desde una pantalla en la mano, tenemos 
acceso en tiempo real a cualquier hecho, 
se produzca donde se produzca; lo que ha 
generado que los intereses, preocupaciones 

Texto: Ramsés Oliver. www.belazkez.com

Peter Bankov
Frío como el fuego y entretenimientos de la humanidad sean 

muy variados, pero extraordinariamente 
parecidos. Globalización, lo llaman.

En 2016, en el ADC (Art Directors Club) de 
Nueva York, tuve la oportunidad de ver una 
interesante exposición de carteles en torno a 
Shakespeare, realizados por grafistas de todo 
el mundo. En aquella muestra, entre otras 
muchas, había una lámina de Hamlet diseñada 
por Peter Bankov (Minsk, 1969). Nunca habría 
adivinado que esa pieza la había producido 
un tipo nacido en Bielorrusia —cuando este 
país era todavía parte de la Unión Soviética—. 
Habría dicho: California.

En las llamativas composiciones 
desestructuradas de Bankov —de trazo 
ultraexpresivo e imagen anárquica— 
encontramos a uno de los muchos 
herederos creativos del icónico David 

Carson (Texas, 1955). Lo cual, en realidad, 
no debería resultar tan extraño. El trabajo 
del americano —símbolo de la denominada 
posmodernidad gráfica de la última parte del 
siglo XX—supuso un auténtico incendio, cuya 
combustión visual atrajo inmediatamente 
la atención de diseñadores e ilustradores 
de todo el mundo. Queda claro que, para el 
bielorruso, las corrientes de libertad plástica 
provenientes de la costa oeste americana 
debieron ser un auténtico hallazgo inspirador.

Graduado en la Escuela de Arte de Minsk 
en 1988 y en el Instituto Poligráfico 
de Moscú en 1993, Peter Bankov es 
considerado uno de los diseñadores más 
experimentales de Rusia, muy valorado 
por sus intensos pósteres. Además, es 
editor y director artístico de la publicación 
KAK, y fundador del estudio Design Depot 
en Moscú. Todo ello le ha valido diversos 

cuaderno
gráfica
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premios internacionales, y le ha posibilitado 
exponer —individual y colectivamente— 
en ciudades como Nueva York, Florencia, 
Varsovia, Escocia y Pekín.   

Su estilo es pura energía –un tanto 
descontrolada–, en las antípodas de 
cualquier resquicio de racionalismo. El 
discurso tipográfico es por momentos 
kamikaze, rozando la ilegibilidad, pero 
también estimulante para el que se 
enfrenta a sus caóticas composiciones, 
en las que destacan textos caligrafiados, 
fotografías quebradas y pinceladas 
gruesas e irregulares. Cromáticamente, el 
negro es el ingrediente nuclear, que actúa 
como una cerilla arrojada a un bidón de 
gasolina, subrayando el fuerte carácter de 
sus trabajos. Entre lo ácido y lo naíf, Peter 
Bankov resquebraja el estereotipo que se le 
presupondría. Frío como el fuego, diría yo. |



Trasladémonos a 2007, casi 12 años atrás, 
para hablar de un proyecto que nos parece 
especialmente interesante por todo lo que 
plantea: Monument of Sugar. Sus autores son 
la pareja de artistas Lonnie van Brummelen y 
Siebren de Haan, que desde 2002 desarrollan 
trabajos que investigan temas políticos 
y culturales a través de medios como la 
escultura, el collage o el vídeo. 

Monument of Sugar, que como su propio 
nombre nos hace sospechar, está hecha al 
100% de esta sacarosa. Como instalación es 
pulcra y minimalista, 304 bloques idénticos 
divididos en dos grupos. Pero ¿de qué 

Texto: Paula Rebuelta 

cuaderno

food design

O cómo utilizar el arte para evitar 
las barreras del comercio exterior

Monumento de azúcar 
Y ahí vino la solución: convirtiendo el material 
en sí en una obra artística para poder 
acogerse al código 9703 de la ley 24.633, que 
regula la importación y exportación de obras 
de arte y las libera de cargas fiscales. 

Es decir: si ese azúcar se convierte en 
escultura, estará exenta de impuestos. 
Brillante. Esto no solo pone en cuestión las 
relaciones comerciales entre continentes 
y explora las zonas grises que legislan 
el comercio exterior, sino que también 
nos plantea qué es arte y qué no lo es. Y 
la conclusión es que más allá del canon 
que marca el mercado y las instituciones, 
para producir arte lo único que hace falta 
es ser un artista. Noventa años después 
de que Duchamp cogiera un urinario y lo 
convirtiera en fuente, y a su vez en obra 
de arte, este truco sigue funcionando. Así 
que hacemos un llamamiento a todas las 

hablamos cuando hablamos de 2.000 € de 
edulcorante expuestos en un museo? Sus 
autores cuestionan varias cosas con esta 
pieza: desde las restricciones del comercio 
exterior, hasta los procesos de validación 
por los cuales un objeto o material cotidiano 
se convierte en una obra de arte.

Su origen nos da la primera pista, porque 
no se trata de un azúcar cualquiera elegido 
al azar. Estamos hablando de azúcar 
de remolacha —el tipo más común—
producido en la Comunidad Europea. La 
mayor parte no se consume aquí, sino que 
se exporta a otros continentes. Lonnie y 

Siebren empezaron a estudiar sobre este 
tema y descubrieron que comprar azúcar 
europeo era mucho más caro en Europa que 
en los países importadores. Entonces, se 
propusieron subvertir este procedimiento 
y decidieron ir a Nigeria —el mayor 
importador— con la intención de comprarlo 
y volver a importarlo a Europa. Sin embargo, 
los aranceles encarecían el proceso. ¿Cómo 
superar dichos aranceles a la hora de 
importar productos de consumo alimenticio? 

9091

personas con aspiraciones artísticas que 
hay ahí fuera: recuerden, no se preocupen 
por crear piezas artísticas, la clave está en 
convertirse en artistas. Pero ¿qué va antes? 
¿El huevo o la gallina?

Toda la operación quedó documentada 
en un vídeo de 67 minutos en el que se 
investiga el comercio de azúcar, los campos 
de cultivo, las fábricas y las refinerías, así 
como el proceso y las dificultades a la hora 
de crear la propia pieza en sí. Monument 
of Sugar ha sido expuesto en la bienal de 
Shanghái de 2008, en el Palais de Tokio 
de París, en el centro de arte Argos de 
Bruselas y en el SMCS de Ámsterdam entre 
otros. Y cerramos con una última pregunta. 
Una vez que ese azúcar se ha convertido 
en obra de arte, ¿puede volver a ser azúcar 
normal? ¿Es el camino del arte un camino 
de sentido único? |



En 1966 se estrenó la película de ciencia 
ficción Fantastic Voyage. Trataba de una 
nave miniaturizada que entraba en el 
torrente sanguíneo de un ser humano para 
salvarle la vida. Quien la haya visto no 
habrá olvidado la navecilla flotando entre 
inmensos y amenazantes glóbulos rojos. 
El filme se convirtió en un clásico porque 
mostraba lo hasta entonces inimaginable: 
vivir lo ínfimo a escala grandiosa. La 
inmersión absoluta. 

teamLab, el discreto colectivo artístico de 
Japón, también se dedica a lo fantástico. 
Su meta es reducir al espectador –a lo 
mínimo, lo micro, lo nano— y sumergirlo 

Texto: Claudio Molinari Dassatti

cuaderno

digital

Viaje fantástico
teamLab

futuristas. ¿Cómo? Interviniéndolo todo, 
creando lo que ellos denominan “espacios 
ultrasubjetivos”, digitalizando por medio 
de sus “tecnologías no-materiales”. 
Reproduciendo o recubriendo digitalmente 
la naturaleza misma sin dañarla (Azalea 
Valley), o convirtiendo la geología —una 
caverna, una ladera, un valle— en arte.   

Incluso han recreado el agua, su fluir y su 
espuma (A Forest Where Gods Live, hasta 
el pasado 28 de octubre, Kyushu, Japón), 
demostrando una vez más la asombrosa 
capacidad nipona de mezclar lo atávico con 
la tecnología más avanzada sin el menor 
atisbo de contradicción. Potenciando la 

en espacios tridimensionales infinitos. Este 
grupo interdisciplinario y ultratecnológico 
no se limita a envolvernos en nuevos 
glóbulos gigantescos (Planets, exposición 
permanente en Toyosu, Tokio). Además, 
es capaz de mostrarnos un universo 
hecho de puntos casi imperceptibles y 
estroboscópicos (también parte de la 
exposición Planets), o pasearnos por la 
blanda, y nada virtual, superficie de sus 
agujeros negros (Soft Black Hole). 

Como muchos otros artistas digitales, 
teamLab aplica su arte a los entornos 
más inesperados: ciudades, instituciones, 
eventos gastronómicos y hasta parvularios 

creación y elevándola a la altura de la 
psicodelia divina, hacen que la biología no 
quede opacada por la torpeza del hombre, 
sino ennoblecida. 

En los años 20, la Bauhaus insistía en que 
sus artistas se alejaran del arte y volvieran 
a infiltrar los oficios. El arte al servicio del 
hombre, defendían, no lo contrario. Está 
claro que los vanguardistas electrónicos 
de teamLab tomaron el relevo y llevaron la 
premisa alemana al extremo de infiltrar el 
medioambiente. Si Fantastic Voyage fascinó 
al espectador de los años 60, exponiéndolo a 
la magnificencia de la naturaleza por medio 
de la ciencia ficción, estos artistas japoneses 
lo están haciendo por medio de su singular 
invento: la naturaleza-ficción. Un mundo de 
fantasía, una premonición, que habitaremos 
en un futuro muy, muy cercano.  

1. The Infinite Crystal Universe

2. The Infinite Crystal Universe

3. Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People.

4. Waterfall of Light Particles at the Top of an Incline

5. Floating in the Falling Universe of Flowers

5. Free Floating
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Amos Rex Art Museum. Foto: Tuomas Uusheimo
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Texto: Javier Zori del Amo

A Steven Holl no le pusieron una estatua en Helsinki tras la 
inauguración del museo Kiasma hace ahora 20 años. A ojos de 
la crítica internacional, el fantástico edificio formado por dos 
volúmenes —uno recto y otro curvo— era toda una virgue-
ría y un ejercicio de coherencia con el objetivo inicial: ser un 
quiasma o cruce de ideas. Sin embargo, la acogida local fue 
fría por ser la primera construcción rompedora que se abría 
en la ciudad tras las creadas por Aalto y coetáneos, y por ese 
nacionalismo inherente a los finlandeses, que hasta entonces 
solo habían aceptado como obra extranjera el Teatro Sueco 
del estadounidense Eero Saarinen. Hoy en día, su emblemática 
forma y las exposiciones que ejercen de caballo de Troya para 
artistas nacionales, del Báltico y extranjeros, lo han convertido 
en un elemento querido e indispensable.  

El Kiasma no fue el primero, pero sí el complejo galáctico y 
mediático que una generación de artistas necesitaba. Antes 
ya existían algunas casas más pequeñas y tímidas, pero era 
una labor titánica encontrar y fomentar a los artistas de estas 
latitudes. Una de las encargadas de esta tarea fue la Fundación 
Sara Hilden, institución nacida para el mecenazgo de jóvenes 
locales que, a finales de los setenta, se convirtió en todo un 
santuario en la ciudad de Tampere, gracias a un centro de arte 
que recuerda al Gulbenkian lisboeta por su mezcla armoniosa 
de brutalismo y vistas a la naturaleza. Aunque su presencia en 
la península de Särkänniemi está eclipsada por el parque de 
atracciones vecino, sigue siendo un reducto de arte —tanto 
finlandés como global— donde las obras hablan de la luz, de 
los bosques, de sus criaturas y de las noches.

El papel como mecenas

Mänttä ni siquiera es una localidad. Hace unos años se 
anexionó a Vilppula para crear una ciudad aún invisible en el 
mapa finlandés. Y, sin embargo, en los últimos lustros se ha 
convertido en la capital inesperada del arte contemporáneo. 
Su primer paso fue organizar el Art Festival, una cita que 
cada verano llena una antigua fábrica de celulosa Pekilo de 
creaciones genuinamente finlandesas en torno a un leitmotiv 

Finlandia
Hace poco más de un siglo, el país suomi vertebró su independencia a 
través de la música. Ahora consolida su exótica singularidad gracias a 
una prolífica red de espacios dedicados al arte contemporáneo. 

Amos Rex Art Museum. Foto: Tuomas Uusheimo
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que ha ido cambiando a lo largo de sus 23 ediciones. Pero hay 
otro protagonista en el boom cultural de esta ciudad lacustre. 
Se trata de la familia Serlachius, unos industriales que llegaron 
a finales del siglo XIX para convertir los bosques en papel de 
manera sostenible y que, en paralelo, fueron recopilando una 
interesante colección de arte finlandés y mundial. Desde 2014, 
el pabellón Gösta se levanta junto a la casa de la familia, a 
las afueras de esta localidad, para albergar todo lo que hasta 
este momento se guardaba en cajas fuertes: una colección 
de casi 13.000 obras. Su exhibición se realiza en dos partes: 
la permanente —que ocupa las paredes de la antigua man-
sión— y la temporal, que estalla en un novísimo edificio, obra 
del consorcio barcelonés MX_SI. Su idea enamoró al jurado 
del concurso internacional encargado de su convocatoria por 
integrar el entorno sin renunciar a la fotogenia. Decenas de 
premios y, sobre todo, la colocación en el mapa de este paraíso 
artístico-natural avalan su éxito. 

Volviendo a la capital, dos flamantes lugares brillan por su 
comunión con el arte contemporáneo. El primero es el hotel 
Saint George, un establecimiento que presume de tener el 
único Ai Weiwei expuesto en un espacio privado no artístico. 
El segundo es el museo Amos Rex, una obra de renovación 
creativa sorprendente que consta de dos partes. La primera, la 
modernización del complejo Lasipalatsi —proyectado por tres 
pupilos de Aalto—, que abrillanta su esplendor funcionalista. 
La segunda, una galería subterránea de bóvedas diseñadas por 
JKMM que en el exterior se convierten en claraboyas fasci-
nantes, y que se estrenó el pasado agosto con una exposición 
espectacular del colectivo nipón teamLab. |

1. Museo Kiasma 

Foto: Javier Zori del Amo

2. Museo Sara Hilden 

Foto: Javier Zori del Amo

3. Diálogo entre obra y 

espacio en el Museo 

Kiasma 

Foto: Javier Zori del Amo

4. Exposición de teamLab 

en el Amos Rex Museun  

Foto: TeamLab 1 2
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Al principio solo era un enorme espacio industrial a las afueras 
de Reggio Emilia. El edificio, sin ser un icono, tenía cierto atrac-
tivo. Sus arquitectos, Antonio Pastorini y Eugenio Salvarani, 
proyectaron un complejo en el que mezclaban brutalismo y 
funcionalidad, creando enormes salas diáfanas con las que 
reformulaban el concepto de taller moderno: luz, espacio y 
calidez. Más de 60 años después, la que fuera la fábrica de Max 
Mara ahora es la colección de arte de Achille Maramotti. Y es 
que el creador de esta firma ya soñó en vida con esta metamor-
fosis mientras inspiraba a sus trabajadores colgando alguno de 
sus cuadros entre los maniquíes. 

Recorrer esta institución es un ejercicio de inmersión total. Sí, 
es un edificio abierto al público, pero solo se puede conocer 
mediante una visita concertada, guiada y gratuita, que garan-
tiza la exclusividad que merece la colección. Asesorado por su 
amigo y galerista Mario Diacono, Achille Maramotti comenzó 
su mecenazgo con la compra de obras de artistas de renombre 
en el panorama internacional —como Basquiat o Richter—, a la 
vez que apostaba por los talentos que despuntaban en Italia. La 
museografía se estructura también en esta evolución cronológi-
ca, siendo el Arte Povera de los 60 y 70 de artistas como Koune-
llis, Pistoletto, Piero Manzoni y Pino Pascali la primera escuela 

representada. Después, asombra la fantástica presencia de la 
Transvanguardia italiana con una gran selección de creaciones 
de Palladino, Sandro Chia y Enzo Cucchi, para los que Achille 
fue un padrino y un impulsor a nivel global. 

Con la deriva, a finales de los ochenta, del arte italiano hacia 
vértices más abstractos, Maramotti viró su punto de mira hacia 
EE.UU., donde encontró a artistas que continuaban explorando 
los límites del arte figurativo mediante el neoexpresionismo. 
Por eso, el museo cambia de acento a mitad del recorrido. Eric 
Fischl, Malcolm Morley, Sean Scully o Karin Davie son solo 
algunos de los pintores que conforman un verdadero Hall of 
Fame lejos de la influencia de la patria. No en vano, cuando 
Ross Bleckner visitó el museo hace unos años, llegó a asegurar 
que no recordaba haber pintado algo tan bonito al contemplar 
sus obras contextualizadas como arte. Mientras, la colección 
sigue creciendo gracias a la labor de la familia y el mecenazgo 
con el Max Mara Art Prize, un prestigioso galardón bienal con-
cedido solo a mujeres, cuyo premio es una estancia cubierta de 
seis meses en Italia para poder crear y desarrollar su obra bajo 
las influencias transalpinas. Al fin y al cabo, un intercambio de 
tendencias que Achille inició el primer día que colgó un cuadro 
entre las máquinas de coser. |

 

1. Vista de sala con obras 

de Julian Schnabel y Alex 

Katz. Foto: Dario Lasagni

2. Caspar David Friedrich. 

Claudio Parmiggiani 
Foto: Dario Lasagni

3. Obras de Jannis 

Kounellis.  

Foto: Luis Aniceto/Cesura

4. Escultura de Mark 

Manders. 

Foto: Gabriele Micalizzi/Cesura

5. Cuadros y esculturas de 

estilo Arte Povera. 

Foto: Cesare di Liborio

Texto: Javier Zori del Amo

Collezione
Maramotti 
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Texto: Javier Zori del Amo 

Si se sintetizara la capital balear en una maqueta de edificios, 
el taller que en 1956 proyectó José Luis Sert para su amigo Joan 
Miró a las afueras de Palma seguiría siendo la construcción 
más rabiosamente moderna.  No obstante, y sin ningún icono 
mediático que discuta el reinado de este espacio y de su 
museo —de Rafael Moneo—, la ciudad se ha convertido en un 
ágora fundamental para la creatividad actual. ¿Cómo? Con la 
reconversión de su herencia medieval en centros de arte. 

El verdadero emblema de esta metamorfosis es Es Baluard, una 
fortificación gótica que en 2004 culminó su transformación y que 
se disfruta en dos partes. La primera, entrando en sus inmensas 
salas compactas repletas de obras de Uslé, Rusiñol, Vasconcelos 
o Arroyo, todas provenientes de varias colecciones privadas de 
la isla y de sus diferentes instituciones. La segunda, paseando 
por sus recovecos exteriores, donde asoman grandes esculturas 
de Calatrava y Oteiza. Este diálogo entre épocas es el mismo 
que explica que en la inmensa catedral haya una capilla, la del 
Santísimo, intervenida por Miquel Barceló con sus arrebatos 
expresionistas de cerámica y pintura. O el que justifica que en 
Casal Solleric, una antigua mansión barroca, las intervenciones 
más disruptivas irrumpan en la armonía de su patio. |

Palma
La ciudad que abrazó hasta los huesos a 
Miró y a su compleja obra ha reconstruido 
su nueva identidad urbana a base de 
una estimulante y paradójico cóctel: 
contemporaneidad y piedra. 

2

1. Estatua de Oteiza en 

Es Baluard 

Foto: Rafel Balaguer Prunés

2. Patio de Es Baluard 

Foto: islikemint

de Mallorca

Chefs y arquitectos 
hablan sobre las 
conexiones entre  
gastronomía y diseño

Roca Madrid Gallery y ROOM Diseño presentan

INVITADOS

Restaurante Cocina Hermanos Torres
Un espacio gastronómico singular con la colaboración de Roca

Chefs:
Javier Torres
Sergio Torres

Arquitectos:
Estudio OAB. Office of Architecture in Barcelona

11 de febrero 2019. 19:00 h 

Roca Madrid Gallery
José Abascal, 57, 28003 Madrid



Room 230x280 AF 6/3/18 13:25 P�gina 1 

Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K


