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EDITORIAL|23
“Si yo fuera un texto, 
sería solo una frase; 
compleja, cristalina y 
sorprendentemente 
simple. No propondría 
conclusiones estables 
ni hechos universales, 
simplemente ideas 
sentidas, pensamientos 
personificados y atmósferas. 
Sería tan ligero como una 
pluma o un aliento”. 
 

Leer es respirar, es devenir. Olafur Eliasson
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Hace ya una década que nació Wireflow. En su origen, detrás 
de este proyecto estaba mi deseo de crear algo que fuera pare-
cido a una joya flotante pero que, a la vez, resultara casi invisi-
ble. Su proceso se derivaba de una escultura de luz que había 
creado algunos años antes.

Durante bastante tiempo el propietario de Vibia quiso incorpo-
rar este concepto a su firma. Era importante traducir la idea a un 
producto concreto, pero manteniendo su punto fuerte: ser una 
pieza en el espacio.

La relación con Vibia fue muy fructífera y fluida. Las conversa-
ciones y el intercambio de planteamientos resultaron muy inte-
resantes. La firma catalana estaba totalmente comprometida a 
dar viabilidad al lado artístico de esta propuesta y a desarrollar 
conmigo una gran cantidad de opciones y variaciones.

Si miro estas luminarias y pienso en sus componentes, veo que, 
en realidad, estamos hablando de inmaterialidad. La colección 
se fabricó con un alambre metálico y otro eléctrico superfino. Su 
geometría y sus delgadas dimensiones me dieron la posibilidad 
de hacerla mágica. Aunque para mí, sus materiales más impor-
tantes son la imaginación, la transparencia y la inspiración. 

Cuando me enfrenté a este proyecto, mi carrera contaba ya 
con una importante cantidad de best sellers y productos icó-
nicos. Pero estas lámparas han conseguido que esto vaya aún 
más lejos gracias a la calidad y la perspectiva de una pieza de 
art-in-action. De hecho, a lo largo de estos diez años han ge-
nerado un gran impacto. No hay más que ver el número infinito 
de copias e “interpretaciones” que ahora están en el mercado. 
Wireflow ha marcado una era y una nueva forma de entender el 
espacio, la luz y el arte. No me cabe duda: no envejecerá nunca. |

ARIK LEVY ESCRIBE SOBRE LAS LUMINARIAS WIREFLOW Y SU PROCESO CREATIVO

AUTÓGRAFO

WIREFLOW. ART IN ACTION
ARIK LEVY
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PRIMER PLANO
Textos: María Isabel Ortega Acero Clemens Poloczek & Sebastian Pleus 

The Mar Pallet

Clemens Poloczek y Sebastian Pleus han ideado 
Mar Pallet: la traducción al mármol del pallet 
tradicional europeo de madera. La obra se 
compone de diversas lamas de esta piedra que, 
pulidas y perfectamente cortadas, se disponen 
según la normalización de un palé. Mide 
120x80x14,4cm, y se muestra elegante por su 
acabado y por la forma de combinar este material 
noble en cinco tonalidades diferentes. Inspirada 
en la típica plataforma auxiliar de transporte, 
la pieza de Poloczek y Pleus se convierte en un 
delicado diseño de interior que también carga, 
sirviendo de mesa.

Dylan Martínez 
Water Bags

No son lo que aparentan. Las Water Bags del 
artista Dylan Martínez son una verdadera obra 
de recreación al detalle del H2O contenido en 
estos envases de plástico tan comunes. El autor 
las trabaja en vidrio utilizando dos técnicas: la 
escultura para el estado líquido del agua y el vidrio 
soplado para el aire almacenado y las burbujas. El 
resultado es brillante y paradójico, pues representa 
conceptualmente lo contrario. En realidad, son 
un conjunto de esculturas firmes y sólidas, pero a 
los ojos se muestran como bolsas flexibles que se 
adaptan a la forma en que el fluido básico de la vida 
se ha asentado en su interior.
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Anna Aagaard Jensen
Basic Instinct

Only women can sit on the chairs! Las sillas de 
Anna Aagaard desafían lo establecido en cuanto 
al comportamiento de género. La joven alemana 
moldea estos macrosillones escultóricos —mitad 
humano, mitad respaldo— para hablar del 
limitado espacio que a veces las mujeres ocupan, 
por ejemplo, al sentarse. Jensen los realiza en 
fibra de vidrio y resina acrílica, que maquilla 
en un tono rosáceo para emular lo femenino. 
Sobredimensiona la anatomía de sus piezas y las 
abre de piernas para reclamar desde el asiento la 
igualdad entre hombres y mujeres. ¿El criterio? 
Rechazar lo bien visto y reflexionar y actuar 
guiándose por nuestro instinto básico.

52Hours Studio
Heer

Las madres tienen un lugar, llamado Heer, donde 
amamantar a sus hijos cómodamente y aislarse del 
mundo. El estudio 52Hours propone este delicado 
mueble que ofrece un espacio de descanso, 
seguro y adecuado para que la lactancia materna 
pueda realizarse de manera integrada y natural 
en el entorno público. De formas curvas y color 
rosado, consta de un asiento principal semioculto 
y reclinable para la madre y el hijo, unido a otro 
banco de apoyo para sus acompañantes. Heer 
significa “aquí” y también “su”, de ella. “Aquí su 
banco”, como ave que pliega las alas para proteger 
a sus criaturas.

PRIMER PLANO
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WE +
Swarm 

A veces no basta con pensar en la forma, sino 
que es necesario diseñar el proceso que la crea. 
El estudio de artistas integrado por Toshiya 
Hayashi y Hokuto Ando ha desarrollado Swarm, 
una serie de mobiliario misterioso y de apariencia 
variable. Cada pieza consta de una estructura de 
metal imantado que atrae toda una maraña de 
minúsculos cables de acero. La textura resultante 
se transforma a medida que nuestro cuerpo 
interactúa con la silla, el jarrón o el vaso. Hayashi 
y Ando centran el interés de su obra en la fuerza 
magnética y el movimiento, las herramientas 
abstractas que realmente crean su enjambre.

PRIMER PLANO

MYCC
Home Urban Home

Patrocinado por Mini y vinculado con Mini Living, el 
proyecto de viviendas experimentales desarrollado 
por la firma de coches, Home Urban Home es una 
experiencia activa, una forma de habitar y convivir 
con el espacio contemporáneo. El estudio madrileño 
MYCC —liderado por Carmina Casajuana y Beatriz 
G. Casares— ha diseñado este prototipo de casa de 
madera y policarbonato como una sección visible de 
nuestras rutinas diarias. Todas ellas organizadas en 
cuatro espacios. UNO, el invernadero, el trabajo y el 
relax. DOS, un bajo versátil equipado de un singular 
mueble-escalera. TRES, el descanso, la intimidad de 
la casita del árbol, el ascenso. CUATRO, el ático sobre 
la red, la inspiración con vistas al cielo. La instalación 
se ha mostrado durante el Madrid Design Festival en el 
patio de Conde Duque, y luego quedará instalada en su 
interior de forma permanente para alojar a creadores 
de todo el mundo y servir de motivación durante su 
residencia artística. Home Urban Home amplia así su 
significado de hogar urbano dentro de otro hogar, si 
cabe, aún más dulce.
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  BREVES | NORTSTUDIO  

Durante los últimos años, mucha de la savia in-
yectada por la cultura y los procedimientos de 
los viejos modos artesanos —y viceversa—debe 
mucho al mejor diseño holandés y, más subsi-
diariamente, al belga. 

A la vista del aire modular y geométrico de sus 
objetos más conocidos, quizá sorprenda rela-
cionar el trabajo de Jef De Brabander y Kathleen 
Opdenacker con la artesanía, pero solo si restrin-
gimos esta a la exhibición ostentosa de maderas 
sin desbastar y a los textiles fragantes y textura-
dos. En efecto, esta pareja establecida en el norte 
de Amberes –en un abigarrado barrio multicul-
tural, de ahí el nombre de su estudio, que nos 
evoca grandes latitudes boreales– se mueve con 
más comodidad entre resinas acrílicas que entre 

Texto: José María Faerna | www.nortstudio.be

NORTSTUDIO
AMBERES. BÉLGICA

cerámicas y fragmentos de naturaleza por trans-
formar. Sin embargo, su manera de encarar el 
diseño es netamente artesanal: piezas autopro-
ducidas, a menudo custom made, y manufactu-
radas con sus propias manos en su taller, donde 
reparten el tiempo con la crianza de cuatro hijos.

Desde 2016, Kathleen y Jef experimentan con 
los materiales mediante criterios conceptuales 
y analíticos, poniendo en común la formación 
fundamentalmente gráfica de ella y el perfil más 
volcado en la ingeniería industrial de él. Sus ob-
jetos más famosos, como el banco Urban Sha-
pes, traducen en términos abstractos la geome-
tría de los restos de construcción que uno puede 
encontrar en cualquier obra de una ciudad en 
crecimiento: fragmentos cilíndricos de tuberías 

o bloques cúbicos de hormigón se vuelven for-
mas simples y coloreadas, que permutan libre-
mente unidas por una trama metálica de las que 
suelen usarse como superficie para escaleras y 
suelos técnicos. 

Visto en planta, vienen a la mente las composi-
ciones puristas de los cuadros de Le Corbusier y 
Ozenfant, aunque el fundamento está más bien 
en la gramática de la forma y el cromatismo de-
sarrollado por el elementarismo vanguardista 
de De Stijl en la Holanda del primer cuarto del 
siglo XX. Esa inspiración profunda es aún más 
evidente en los taburetes Form, cuyo asiento se 
resuelve con un color complementario de las tin-
tas usadas en los soportes. Al cabo, Rietveld no 
era más que un carpintero. |
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Texto: José María Faerna 
www.craftprize.loewe.com 

LOEWE CRAFT 
PRIZE
FUNDACIÓN LOEWE| MADRID - TOKIO

La Fundación Loewe anuncia la selección de los 
29 finalistas de la cuarta edición de su Craft Pri-
ze, una apuesta firme —una firmeza de 50.000 
euros para el ganador— por crear un escaparate 
global bien visible de lo que podríamos llamar 
artesanía de autor. En el comité de selección y 
en el jurado asoman aquí y allá Benedetta Ta-
gliabue, Naoto Fukasawa, Patricia Urquiola, 
Deyan Sudjic o Antonia Boström, directora de 
colecciones del Victoria & Albert. Las piezas se 
verán entre el 26 de junio y el 22 de julio en el 
jardín de piedra diseñado por Isamu Nogu-
chi en el interior del Sogetsu Kaikan de Kenzo 
Tange en Tokio. Esas son las coordenadas de 
la ambición de Jonathan Anderson, el direc-
tor creativo de Loewe que promueve el premio 
buscando definir algo así como un dominio 
identitario y teórico propio para la industria del 
lujo; un lugar en la intersección del objeto de 
uso y el objeto de arte muy bien delimitado por 
una macrotendencia: la revisión actual de la ar-
tesanía bajo códigos modernos, omnipresente 
en la última década. No es casual la abrumado-
ra presencia japonesa.

La cerámica es la práctica más extendida en-
tre las piezas seleccionadas, una cerámica 
culta y expandida que linda con la escultura 
y explora la fusión de materiales y técnicas 
tradicionales y de última generación, como 
la de Tomonari Hashimoto —que utiliza me-
tales para extraer calidades pictóricas en 
una insólita geometría de arcilla— o Gental 
Ishikuza —que combina bolas de estireno, 
textiles y las clásicas lacas urushi—. Hay espa-
cio para el vidrio, delicadamente combinado 
con hormigón por el británico Harry Morgan, 
o llevado casi al colapso en el horno por Sai-
chi Fujikake. Y también para la joyería y los 
elementos nobles, e incluso para lugares más 
allá de las tipologías en la fascinante obra de 
la española Henar Iglesias, que trabaja con 
plumas y ceras a partir de la tradición mexi-
cana de la artesanía amanteca. Se trata de in-
dagar nuevos horizontes artísticos por medio 
de técnicas ancestrales, de recuperar la dig-
nidad moderna del objeto singular a través 
de la baja resolución artesana en la era de la 
alta resolución tecnológica. 

  BREVES | LOEWE CRAFT PRIZE  

1. Rain box. Tomonari Hashimoto. Japón

2. Confübius. Henar Iglesias. España

3. Surface Tactility #11. Gental Ishikuza. Japón

4. Blue Velvet. Michal Fargo. Israel

5. Untitled. Harry Morgan. Reino Unido

1 2 3 5

4
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  BREVES | FUNCTIONAL ART  

Texto: Vicente Porres | www.galeria6mas1.com

FUNCTIONAL ART
GALERÍA 6MÁS1 | MADRID

Cuando hablamos de objetos y mobiliario siem-
pre sobrevuelan dos cuestiones. Una, qué es di-
seño. Y otra —igual de extendida—, si el arte es 
diseño. Ambas preguntas las hace gente que, de-
finitivamente, desconoce la diferencia entre uno, 
diez, cien y mil —las escalas del diseño, industrial 
en este caso—. Gente que tal vez sin quererlo está 
llevando a estas disciplinas, más que a una discu-
sión, a una reyerta. Una reyerta en la que diseño 
y arte manchan sus navajas, y donde los únicos 
heridos siempre son el ego, la identidad y el autor. 
A cada movimiento, la función debe explicarse. En 
la misma condición, el arte no se disculpa, es des-
bocado e impulsivo. Él es así, no se explica. 

Comisariada por Andrés Izquierdo, Functional 
Art es una exposición de art design. Y el es-

cenario, la galería 6más1. Allí encontramos a 
Joel Blanco, a quien seguimos en su potencial 
trayectoria hasta unos jarrones blandos. Fren-
te a ellos, tenemos capullos de insecto: los 
utilizados por Marlène Huissoud para sus fo-
togénicos muebles, que decepcionan en vivo. 
Mateo Maté desarrolla en su mesa España tan-
ta sinceridad como función. Y en ese ámbito se 
encuentra Max Enrich con sus piezas de fibra 
de vidrio, o Sander Wassink con sus sillas de 
resina que resisten el paso del tiempo y cuyas 
prótesis invitan a una reflexión necesaria. Te-
llurico firma un mobiliario mórbido con una 
actitud rebelde como si a Nacho Carbonell 
ahora quisiéramos llamarlo Ignacio. Y por si 
todo esto falla, siempre podremos decir —de 
nuevo— que el diseño bien vale una mesa, y en 

el caso de Lucas Maassen, una mesa gráfica: la 
Concrete Penis Table.

Este territorio ambiguo, de piezas elegidas de 
manera única y no seriada al que llamamos art 
design, y en el que la conveniencia se diluye 
bajo capas de capricho, materiales y formas,  
confunde al público. Busquemos un nombre 
propio para ese ámbito; un nombre que termi-
ne con esta colisión y separe a los contendien-
tes. En Functional Art hay decencia, inocencia y 
transparencia. Por fin alguien entiende que la 
función del diseño es una y la función del arte, 
otra. Por eso, esta exposición no es un paso 
más, ni un paso en falso. Es la galería 6más1 
proponiendo obras en una pugna por acabar 
con la reyerta. |

1. Untitled Pink 1. Studio La Cube

2. L’épopée de Prométhée. Anais Borie

3. Jarrones de la hostia. Joel Blanco

4. Cocoon Cabinet. Marlène Huissoud

5. Concrete Penis Table. Lucas Maassen

6. Fixed Image Link. Carlos Fernández Pello

1 2 3 4

5 6
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  BREVES | PRODUCTO FRESCO  

Texto: José María Faerna | www.productofresco.es

PRODUCTO FRESCO 2019
DIMAD | MATADERO MADRID

Madrid ni siquiera tiene catedral, escribió Luis 
Martín Santos —hoy escribiría que más le va-
liera no tenerla—. Tampoco un tejido indus-
trial ni una marca asociada al diseño ni admi-
nistraciones que estén por la labor ni medios 
generalistas que se enteren de la misa la me-
dia. Lo que sí tiene son diseñadores inasequi-
bles a la melancolía, una urdimbre docente 
que lo alimenta y, contra todo pronóstico, un 
público. Sí, un público que quizá no sostenga 
un mercado, pero sí una escena. Un público 
que fluye bullicioso por las exposiciones del 
Madrid Design Festival y por cuanta ocasión 
de bullir se le ofrezca. Como la convocatoria 
anual de DIMAD, que desde hace siete años se 

ha convertido en un vector esencial para mos-
trar lo que ha dado de sí la facción más joven 
y animosa de esa escena.

Producto Fresco viene mostrando desde el ini-
cio una estrategia de adaptación a los nichos 
que deja ese panorama. Los creadores de 
producto madrileños —y los andaluces que 
se suman este año— reman voluntariosos a 
falta de viento y colonizan un territorio que, 
por otra parte, está en la agenda de tenden-
cias del diseño actual: la autoproducción, la 
pequeña pieza de edición sencilla, el ingenio 
que cubre ese ámbito que las artes visuales 
abandonaron hace tiempo. Es decir, el objeto 

intencionado, significativo, que ilustra, acom-
paña y reflexiona sobre las rutinas de la vida 
urbana. Producto Fresco suele trabajar —no 
le queda otra— eso que desprejuiciadamente 
deberíamos atrevernos a llamar por su nom-
bre: bibelot contemporáneo. Y bien está, que 
nadie se escandalice.

Esos terrenos pisan con algo más que dignidad 
y lenguajes diversos las cerámicas cultas y mu-
tantes de Álvaro Catalán de Ocón, los simpáti-
cos idolillos identitarios e irónicos de Paredes 
Pino, la artesanía de última generación de No-
viembre Estudio o Paula Trocaola, e incluso los 
discursos sonrientes sobre la sostenibilidad de 
Fermina Garrido o Mariano Martín. Es la estrate-
gia de la adaptación, un funcionalismo de perfil 
bajo del que no hay que avergonzarse porque 
es fruto de una sensata negociación con el es-
tado de cosas realmente existente. Un modo 
de resistencia sin retórica que hace músculo y 
masa para dar el salto y romper el marco a nada 
que se presente la ocasión. |

1. Serie Bótox. Mariano Martín

2. Must. Noviembre Estudio + Carlos Sagrado

3. Philia. Paula Trocaola Gómez

4. Silla Break. Octavio Asensio

5. Cu. Álvaro Catalán de Ocón

6. Alba. Daniel García Studio. Woodendot

7. Abre Lamp. Carlos Jiménez Sánchez

1 2 3

4 5 6

7
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  BREVES | CASA DECOR 2019  

3

Madrid Design Festival, Producto Fresco, 
Functional Art, Mercedes Fashion Week... En fe-
brero Madrid huele a diseño. Pero, por si todo 
esto fuera poco, en el mes más corto del año 
hay que añadir Casa Decor; esa radiografía del 
interiorismo hecho en España. Esta edición de 
2019 ha estado muy dirigida al profesional con 
charlas, debates y análisis de tendencias. 

En un barrido rápido por sus cuatro plantas, 
destacamos el atrevido salón de Miriam Alía 
para SICIS Madrid. Una revisión de los 80s a tra-
vés de un salón punky-chic. Frente a este traba-
jo abiertamente urbano, una naturaleza clásica 
y de colores neutros envuelve la visión que nos 
da Miguel Muñoz de su baño para Geberit. 

En un ambiente dominado por propuestas re-
cargadas y a veces desbordantemente barro-
cas, el lobby Black Note del arquitecto Ramón 
Esteve para LZF Lamps nos sirve para hacer un 
reset en nuestro recorrido y apreciar, además, 
los objetos desarrollados por él para la firma de 
iluminación valenciana. Y hablando de ilumina-
ción, hay que citar el espacio de Simon ideado 
por Mayice Studio: una escenografía en forma 
de arte conceptual que pretende ser un “home-
naje a la luz y al cristal”. 

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales
Fotos: Cedidas por Casa Decor
www.casadecor.es

CASA DECOR 2019
MADRID

Ramón Esteve. LZF Lamps Pepe Leal. Laufen

Mayice Studio. Simon

Welcome Design. Lago

Con el respaldo de Disak Studio, Whirlpool 
y Pedini han colaborado juntos para dar for-
ma una cocina en la que futuro y elegancia 
se encuentran en un mismo punto. Madera, 
piedra, telas y papeles combinan a la perfec-
ción con la gama alta Whirlpool: la colección 
W marcada por tecnología punta, domótica 
y estética. Por su parte, Pepe Leal se nutre 
de materiales clásicos como el hormigón, el 
terrazo o el ladrillo para ensalzar la belleza 
de las piezas de Laufen. El resultado: una at-
mósfera entre lo industrial y el art déco que 
define su esencia con elementos dorados y 
revestimientos en piel. 

Para acabar, probablemente el proyecto 
más emocionante de Casa Decor. Dream in 
colors es el dormitorio que Welcome Design 
ha diseñado para Lago. Las geometrías y la 
inconfundible paleta de colores de la firma 
italiana son el hilo conductor que el estudio 
ha reinterpretado, llevándolo al wallpaper y 
al techo. El planteamiento de Welcome De-
sign no solo revisa el concepto de dormitorio 
y amplía sus posibilidades funcionales como 
espacio; también le aporta una dimensión 
creativa en la que la gráfica se convierte en 
punto de partida y punto de llegada. |
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  BREVES | SMART HOME  

Texto: Alicia Guerrero Yeste
www.ruizvelazquez.com | www.grupoalvic.com

SMART HOME 
HÉCTOR RUIZ PARA ALVIC 
CASA DECOR. MADRID 

Animales arquitectos es uno de los escritos más 
interesantes del arquitecto finés Juhani Pallas-
maa. En él, y desde una evidente admiración 
y respeto, examina los diseños creados por 
insectos, aves y mamíferos. El autor destaca 
la complejidad y sofisticación de las construc-
ciones diminutas realizadas por seres vivos 
pequeños o incluso minúsculos, y recalca tam-
bién su enorme belleza. Una belleza que radica, 
según plantea, en el hecho de que sus formas 
nacen del contexto y de la inevitabilidad de la 
lógica estructural y funcional. Señala, asimis-
mo, la instintiva sensibilidad con la que los 
animales escogen o producen los materiales 
para sus hogares. La arquitectura animal, escri-
be Pallasmaa, nos enseña a los humanos que 
la principal virtud de lo construido debe ser la 
funcionalidad, y que esta debe ser fruto de la 
interdependencia entre razón y belleza.

Esta referencia a Pallasmaa y su comprensión 
sobre el refinamiento de los hogares esenciales 
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de la fauna acude al abordar el tema de la vi-
vienda de escala mínima. La coyuntura presen-
te exige fórmulas habitacionales a menudo li-
mitadas por su escaso tamaño. En estos casos, 
la tarea del arquitecto es desarrollar soluciones 
basadas en —como diría el finés—aunar razón 
y belleza, que garanticen al usuario un óptimo 
bienestar y no lo someta a habitar un entorno 
doméstico precario. 

Desarrollado por Héctor Ruiz Velázquez en 
la última edición de Casa Decor, el proyecto 
Smart Home revisa el potencial que una reduci-
da planta de 29m2 puede ofrecer si, en lugar de 
trabajar desde la premisa del metro cuadrado, 

se opera desde la del metro cúbico. Manejar el 
espacio como volumen le ha permitido a este 
puertorriqueño radicado en España proponer 
un concepto innovador, donde la usabilidad 
se eleva al máximo y se incrementa la impre-
sión de amplitud. Reconocido por trabajos que 
logran que una vivienda multiplique su capa-
cidad, Héctor Ruiz afirma: “Las casas siguen 
atadas al pasado con una distribución que nos 
impide movernos libremente. Dividir no ayuda 
a vivir bien”. 

Así, su planteamiento aquí ha consistido en 
estructurar desde la tridimensionalidad: en 
anchura, largura y, sobre todo, en altura. El jue-
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go de niveles que articula permite aprovechar 
totalmente todo lo que esos 29m2 de planta le 
ofrecen. Una formulación sencilla entre planos 
o, a la inversa, planos complejos que formulan 
una relación sencilla permiten crear una resi-
dencia fluida y flexible, que plantea una rup-
tura respecto a la clásica convención de com-
partimentar horizontalmente las estancias de 
la vivienda. 

El resultado es una casa confortable y elegante 
en cuya organización han jugado un papel de-
cisivo las prestaciones de los tableros decora-
tivos producidos por la firma ALVIC. Y no solo 
desde un aspecto estético, sino también para 
afirmar esta propuesta basada en la construc-
ción modular como un referente de acción ar-
quitectónica sostenible. |

Las mejores manillas para tus proyectos

pantone 5483 

nero 
sovrastampa

bianco ridotto

62 9 20 27

Lucy 
Patricia Urquiola

Información:
OLIVARI Espana
info@mentatop.com
tel. 960611062

www.olivari.it

adv spagna Room 230x280 2019.indd   1 07/02/19   16:54
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El estudio de diseño Domani ha creado una 
espectacular escalera roja para el interior de 
una de los locales de la firma Roaringwild en 
Shenzhen. El impacto de su geometría agre-
siva y desafiante, reforzada por un rojo in-
tenso, convierte esta escalera en el elemento 
central del espacio de venta, en torno al cual 
gira todo lo demás. 

Un contexto en blanco y negro ayuda a de-
finir y separar lo que es tienda de lo que es 
espectáculo. Porque sí, este interior retail es 
un auténtico espectáculo. La ropa está orde-
nadamente colgada en expositores lineales y 
pegados a la pared, un punto de calma en un 
entorno medidamente caótico. 

En uno de los laterales, una de las paredes 
negras se utiliza como área polivalente. De-
pendiendo de la necesidad, se usa como pan-
talla de proyección o como lugar de exposi-

ción. El mostrador es un bloque de hormigón 
definido con aristas similares a las de la esca-
lera. Mientras que la iluminación va perfilan-
do cada zona: los expositores, los cambios de 
rasante en el techo, los escalones… Una cui-
dada puesta en escena que ayuda a acentuar 
el dramatismo con el que ha sido calculado 
este establecimiento. 

En sus presentaciones, los arquitectos del 
equipo de Domani suelen afirmar que idean 
soluciones y experiencias que superan las 
expectativas del cliente. Sin duda, nos en-
contramos ante uno de esos diseños, en los 
que resulta innegable la influencia —o el fan-
tasma— de Escher sobrevolando el local. Sus 
figuras imposibles y su mundo imaginario 
parecen ser los pilares sobre los que se sus-
tenta una escalera con principio, aunque no 
siempre con final. Un juego visual surrealista 
que difícilmente te cansas de mirar. |

ROARINGWILD
DOMANI | SHENZHEN. CHINA

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Shaon Liu | www.hkdomani.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 
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Casi 18.000 barras de acrílico transparente cubren 
el vestíbulo de entrada del rascacielos One Allen 
Center situado en el centro de Houston. Prismatic 
Cloud -así la ha llamado su creador, Tokujin Yos-
hioka- es una escultura de luz natural que simula 
ser una nube de 45 m2. Pura poesía. 

Esta creación forma parte de un plan de proyec-
tos artísticos exhibidos en Houston con la fina-
lidad de recuperar un distrito muy afectado por 
el huracán Harvey en 2017. Según numerosos 
expertos en la materia, el diseño urbanístico de 
la ciudad actuó como agravante en esta catás-
trofe, y de ahí el plan a 20 años para cambiarlo 
y renovarlo por completo. 

“Prismatic Cloud es una obra escultórica he-
cha de luz que trasciende los conceptos de 
forma mediante elementos inmateriales”, 
afirma Yoshioka. La elegancia de este trabajo 

se acentúa en la manera de ejecutarlo. Miles 
de cables transparentes sustentan las barras, 
sugiriendo un efecto de suspensión total. 
Desde la lejanía simula una perfecta nube. Al 
detalle es cuando se puede admirar la delica-
deza de las piezas y su manera de interactuar 
con lo que las rodea. 

La exhibición en el Museo de Arte de la Prefec-
tura de Saga en Japón y el sofá Cloud para la 
firma Moroso completan una serie de tres tra-
bajos, llevados a cabo por el artista. Los tres 
hechos con varillas acrílicas transparentes. Los 
tres aparentan una nube. Los tres dan testimo-
nio del extraordinario mundo imaginativo del 
autor japonés. Tokujin Yoshioka es un auténti-
co revolucionario del diseño. Sus obras bailan 
al son de la luz, el cristal y la espiritualidad de 
quien considera su entorno como un elemento 
creativo más. De nuevo, pura poesía. |

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Cedidas por Tokujin Yoshioka | www.tokujin.com

PRISMATIC CLOUD
TOKUJIN YOSHIOKA | HOUSTON. ESTADOS UNIDOS
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Todos conocemos la cadena de restaurantes 
Vips, donde la madera y el rojo suelen ser pro-
tagonistas de una estética mundialmente co-
nocida. El mítico Vips Beatriz de la Milla de Oro 
de Madrid, situado entre Velázquez y Ortega y 
Gasset, no ha perdido su esencia tras la remo-
delación afrontada por el estudio Ilmiodesign. 
La identidad de una franquicia no puede cues-
tionarse, pero —dentro de los límites de la ima-
gen corporativa de la marca— han hecho una 
intervención que demuestra el detalle y la de-
dicación con los que Michele Corbani y Andrea 
Spada han ideado cada rincón. 

El espacio se divide en tres zonas claramente 
diferenciadas para ofrecer al cliente distintas 
áreas en las que disfrutar de su paso por Vips. 
La barra —siempre protagonista en los locales 
de la firma— para poder comer muy a la ame-
ricana, especialmente cuando vas solo. Una 
zona abovedada más “restaurante al uso”, que 
además hace de transición entre la barra y la 

sala que da al exterior —tercer espacio— con 
grandes ventanales, donde se ha ubicado una 
gran palmera central de madera que atrapa las 
miradas de clientes y transeúntes.

Para el diseño lumínico Ilmiodesign ha colabora-
do con la empresa Viabizzuno, que ha creado di-
ferentes ambientes. En cuanto a la iluminación 
decorativa, se ha recurrido a piezas icónicas que 
han superado la prueba de las modas y los años: 
las lámparas colgantes Flowerpot de Verner Pan-
ton para &Tradition, y las Colette de Pedrali. 

Rojo y madera siguen siendo el punto de parti-
da y el nexo de unión con el resto de Vips. Toda 
la carpintería, el zócalo y las bancadas están 
hechas en Olmo Ontario, de Finsa, lo que re-
fuerza la sensación acogedora. La estética de 
hamburguesería americana con sofás de skai 
se mantiene. Lo que ha hecho Ilmiodesign es 
modernizar y acercarse a un concepto algo más 
europeo, sobre todo nórdico. |

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Cedidas por Finsa | www.finsa.com

VIPS ORTEGA Y GASSET
ILMIODESIGN/FINSA | MADRID
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Modernista. Barroco. Manierista. Funciona-
lista. Ecléctico. En esta época en la que nos 
obsesiona etiquetarlo todo, reconforta en-
contrarse con una propuesta donde conviven 
con total normalidad tendencias de lo más 
dispares. Una edificación híbrida, confusa e 
irregular —en ocasiones hasta equívoca— que, 
alejada de cualquier tipo de dogmas, muestra 
la verdad en su totalidad. Hablamos de The Im-
print, la última incorporación a Paradise City, 
un nuevo complejo de entretenimiento y atrac-
ciones hoteleras diseñado por MVRDV en Seúl.

La sofisticada simpleza que proclama el moder-
nismo configura el proyecto. La forma sigue a la 
función. Dos volúmenes sin ventanas que albergan 
un club nocturno y un parque temático cubierto 
alrededor de una gran plaza. El punto de partida 
ha sido no caer en una mera colección de objetos 
heterogéneos sin relación, algo que obsesionaba 
al cliente; a partir de aquí, inflexión. El conjunto se 
inclina hacia otra cosa. Se rescata y reinterpreta la 
idea de tinglado decorado. Y es que puede que la 
posmodernidad fracasara como estilo, pero queda 
demostrado que triunfó como ideología. 

Así, el planteamiento algo kitsch y atrevido de 
las fachadas consigue la ansiada conexión con 

el entorno. 4.000 paneles de fibra de vidrio y 
cemento, todos diferentes —sobre ellos se re-
flejan los alzados y las sombras de los edificios 
colindantes, pintados en blanco y dorado—, 
que sirven para resaltar el relieve en el dise-
ño y reforzar la iluminación nocturna. Actúan 
también como cartel publicitario, atrayendo la 
atención de los visitantes de la ciudad ya desde 
el avión. De remate, la enésima incoherencia. El 
ilusionismo óptico de Alicia en el país de las ma-
ravillas versus el realismo mágico de Giorgio de 
Chirico. Las entradas se levantan como un telón 
teatral. Cada frente parece derretirse y moverse 
casi sin saber por qué, lo que permite vislum-
brar qué está sucediendo en el interior. Espec-
táculos nocturnos y espejos de colores que al 
salir el sol desembocan en paisajes solitarios y 
naturalezas muertas. 

Denise Scott Brown y Robert Venturi revolu-
cionaban el pensamiento crítico defendien-
do que los ejes fundamentales de la buena 
arquitectura son la complejidad y sus con-
tradicciones. Medio siglo después, Maas, van 
Rijs y de Vries difuminan el límite entre esta y 
el arte con una compilación de maravillosos 
disparates. Además, rubrican que, definitiva-
mente, less is bore. |

Texto: Haizea Aguirre | Fotos: Cedidas por MVRDV
www.mvrdv.nl

THE IMPRINT
MVRDV | SEÚL. COREA DEL SUR
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1918. Café Voltaire. Zúrich. Tristan Tzara, Robert 
Desnos y André Breton juegan. La idea es senci-
lla. Escribir algo en un papel. Doblar. Pasar la 
hoja. Continuar la frase sin ver lo que propone 
el participante anterior. Repetir hasta que to-
dos los jugadores hayan intervenido. Se llama 
cadáver exquisito. Uno de los múltiples juegos 
que los surrealistas utilizan para crear de mane-
ra colectiva, espontánea e intuitiva. El ejercicio, 
aplicable a toda disciplina artística, estimula la 
escritura automática logrando que el subcons-
ciente se exprese sin límites.

2015. Design District. Miami. Craig Robins y Te-
rence Riley también juegan. El primero encarga al 
segundo un parking de siete plantas. Uso mixto. 
Comercio, espacios públicos y aparcamiento para 
800 coches. Llaman a cinco estudios de arquitec-
tura de todo el mundo: WORKac, J Mayer H, Clavel 
Arquitectos, Nicolas Buffe y K / R. Asignan a cada 
uno de ellos un área específica del edificio. No hay 
reglas: proyectan libremente. Diferentes estrate-

gias, estilos e ideas a priori no relacionadas. Nin-
guno conoce lo que los otros equipos presentan. 
Introducen el azar en el proceso creativo, desmi-
tifican el conocimiento establecido. Se entregan 
totalmente a los poderes de la imaginación.

2018. Museo Garage. Miami. En esta zona de-
dicada al diseño y al arte innovador destaca el 
atrevimiento y la originalidad de la propuesta. 
Una composición con enigmáticas figuras en 
chapa negra cortada con láser y plástico de resi-
na de fibra. Una fachada estampada en naranja 
y beige. Otra titulada XOX (abrazos y besos en 
inglés). Una cuadrícula de 45 vehículos pinta-
dos en tonos dorados y plateados. Una granja 
de hormigas. Una intervención compuesta de 
grandes volúmenes con formas sinuosas, rayas 
rojas y azules. Pantallas metálicas lacadas en 
blanco. El resultado está libre de preocupacio-
nes estéticas, formales y morales. Funciona. La 
crítica y los usuarios lo adoran. Ya lo dice Cortá-
zar: lo serio y lo no serio son lo mismo. |

Texto: Haizea Aguirre | Fotos: Miguel de Guzmán
www.pad-fairs.com  - www.work.ac  - www.jmayerh.de - www.clavel-arquitectos.wixsite.com - www.nicolasbuffe.com  - www.krnyc.com 

THE MUSEUM GARAGE 
WORKAC, J MAYER H , CLAVEL ARQUITECTOS , NICOLAS BUFFE Y K/R

Simon 100

www.simonelectric.com

Keep feeling

Sencillamente innovador
Trabajamos para simplificar lo complicado, llevar a la 
esencia la innovación, hacer sofisticado lo corriente. 
Te presentamos Simon 100; nuestra sencillez más 
emocionante.
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Ahora los llaman centros psiquiátricos. Antes 
fueron manicomios, y entrar en ellos era morir. 
Al estilo de Alguien voló sobre el nido del cuco: 
torturas, choques eléctricos y celdas de ais-
lamiento acababan condenando al olvido al 
paciente. Por miedo a lo desconocido o quizás 
por simple prejuicio, muchos arquitectos re-
chazaron durante décadas diseñar complejos 
hospitalarios. No fue hasta finales de los años 
20, con Alvar Aalto (Sanatorio Paimio) o Richard 
Neutra (Casa de reposo Lovell), entre otros, 
cuando la arquitectura empezó a interesarse 
por los espacios verdaderamente sanadores. 
Aunque el tabú de las enfermedades mentales 
es un mito que todavía hoy queda por derribar, 
obras como esta en Pamplona demuestran que 
el sector goza de buena salud.

La intervención surge de la rehabilitación de 
un grupo de pabellones abandonados cons-
truidos en el siglo XIX. Como parte de esta 
operación, el diseño propone el desarrollo 
de varias naves de nueva planta. Una delica-
da cirugía que actúa como prótesis estética y 

Texto: Haizea Aguirre | Fotos: Rubén P. Bescós | www.vailloirigaray.com - www.gvgestudio.com

CENTRO PSIQUIÁTRICO
VAILLO + IRIGARAY ARCHITECTS + GALAR + VELAZ | PAMPLONA

funcional. “Apósitos curativos”, en palabras de 
sus autores. Exteriormente, numerosos gestos 
formales hacen que estos nuevos edificios dia-
loguen con lo existente: misma forma de cu-
biertas, reutilización de la geometría arqueada 
en las fachadas, distribuidores infinitos. Inte-
riormente, el uso de la luz natural, el blanco, la 
deliberada visión de la naturaleza y la ausencia 
de ornamento innecesario sirven para integrar 
el proyecto dentro de la terapia.  

Todas las construcciones funcionan como una 
gran viga, ya que para dar unidad al conjunto se 
utiliza un único material: hormigón estructural. 
Este se tiñe del color de la argamasa que une las 
piedras y el ladrillo. En función de la orientación 
de los volúmenes y de la dirección y fuerza de los 
vientos dominantes, con los años se oscurecerá 
y cogerá un tono que le permita mimetizarse con 
el entorno arquitectónico en el que se inserta. 
Una pieza sin terminar que el tiempo acabará 
componiendo. Dos secciones del mismo presen-
te que muestran a cada instante lo que se es y lo 
que se quiere ser. Compos mentis. |
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A 33 km al oeste de París, en Poissy, se encuentra la 
Villa Savoye. Una caja en el aire. Un hito del estilo 
internacional. Un perfecto laboratorio de ensayo 
que, en 1929, sirvió a Le Corbusier para presentar 
sus Cinco puntos de la Nueva Arquitectura que, a la 
postre, acabarían por definir las claves de la vivien-
da moderna. El uso de pilotis. La cubierta plana 
ajardinada. Las ventanas longitudinales. La facha-
da exenta de función estructural. La planta libre. 

A 250 km al oeste de Copenague, en el fiordo 
de Vejle, se encuentra la otra Villa Savoye. Una 
réplica a escala 1:2 de madera y espuma de po-
liestireno. Una escultura sumergida y una de 
las diez obras expuestas en el Festival de Arte 
Flotante 2018 de la ciudad danesa con la que, 
casi un siglo después, el artista Asmund Havs-
tin-Mikkelsen nos invita a reflexionar sobre los 
valores de la sociedad. La constante manipula-
ción de los medios de comunicación. El papel 
de Cambridge Analytica. El brexit. La elección 
de Trump. El poder de las redes sociales. 

La icónica obra del arquitecto suizo no es 
ajena a naufragios. Paradigma de la máqui-
na de habitar, lo paradójico es que duran-
te todos estos años Villa Savoye apenas se 
empleó como casa. Podríamos considerarlo 
más bien un monumento vacío. Un objeto 
de culto deteriorado en el tiempo. Un dispa-
rate. Creadores como el belga Xavier Delory 
o el francés Bernard Tschumi utilizaron esta 
extraña decadencia del edificio para atacar 
la idolatría de la arquitectura, a la vez que 
ponían la ruina en valor . El factor diferencia-
dor de Modernidad Inundada, y lo que hace 
a la performance sublime es su comicidad, o 
mejor dicho, su dósis de sátira. Más que una 
gran carcajada, nos arranca una media sonri-
sa que nos hace pensar. En un momento en el 
que lo políticamente correcto gana, hay que 
aplaudir el atrevimiento del autor. Con un hu-
mor sutil y mordaz, para muchos desafiante, 
nos demuestra lo que ya nos enseñó Bergson, 
que la risa es una cosa muy seria. |

Texto: Haizea Aguirre | Fotos: Cedidas por Asmund Havstin-Mikkelsen | www.asmundhavsteen.net

FLOODED MODERNITY
ASMUND HAVSTIN-MIKKELSEN | VEJLE. DINAMARCA
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Texto: Joel Blanco | Foto: Héctor Milla
www.estudiantoniarola.com

El viaje de la luz a la materia. Esta frase de Vi-
cente Porres puede servirnos para definir Re-
flexions, una instalación de Antoni Arola donde 
el diseñador tarraconense —afincado en Bar-
celona— experimenta con la luz a través de 
proyecciones en diferentes superficies y obje-
tos. Arola, que recientemente ha sido galardo-
nado en los T Spain Design Awards, trata la luz 
en movimiento como un material: una expe-
riencia que ayude a apreciar el momento en el 
que esta se crea, se refleja y desaparece, y que 
su autor complementa acompañándola con 
los sonidos creados por el dúo Lolo & Sosaku.

Reflexions puede recordar al tipo de obras 
inmersivas que realizan artistas como Yayoi 
Kusama o incluso al conocidísimo Dan Flavin, 
que ya en los 60s fue pasando de hacer escul-
turas lumínicas a espacios completamente 
envolventes. También podríamos mencionar a 
Olafur Eliasson o incluso a James Turrel, que 
alteran lugares mediante intervenciones de 
una fuerte carga luminosa. Desde hace años, el 
mismo Antoni flirtea con el mundo del arte y 
admite que podría llegar a ser artista, pero que 
nunca se lo ha creído lo suficiente. 

Ubicado en el Espacio Simon 100 dentro del 
Festival de Iluminación Llum BCN, el proyecto 
fue posible gracias al apoyo de Simon, la cen-
tenaria empresa española que se dedica a los 
componentes eléctricos y que está implicada en 
propuestas donde la luz es utilizada como una 
herramienta de experimentación y búsqueda.|

REFLEXIONS.  
FESTIVAL DE  
ILUMINACIÓN 
LLUM BCN
ANTONI AROLA | BARCELONA

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

Make it yours !
USM es distintivo sobre la representación y la 
personalización de su estilo de vida: un icono del 
diseño que indica personalidad e independencia.

www.usm.com Visítanos en la Feria del 
Mueble de Milán,
Del 9 al 14 de abril de 2019 
Pabellón 20, stand A07/B06.

usm_room_miy_salone.indd   1 21.02.19   14:50
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OLAFUR ELIASSON
DE LA NATURALEZA AL ARTEFACTO 

Olafur Eliasson, el artista que en 2003 provocó que miles de personas 
acudieran a la Turbine Hall de la Tate Modern, será hospedado de nue-
vo en el centro de arte londinense a partir del 11 de julio. Paralelamente, 
Phaidon ha publicado Experience, un libro que repasa su biografía crea-
tiva. Dos buenos pretextos para acercarnos a la obra de este danés que 
ha convertido la naturaleza y lo tecnológico en una poética transgreso-
ra y contemporánea. Texto: Cecilia Cameo

Contact. 2014. Fundación Louis Vuitton. Foto: Iwan Ban
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No es la primera vez que la editorial Phaidon saca a la venta un libro sobre 
Olafur. Ya lo hizo en el 2015 con The Kitchen, donde se hablaba de la impe-
cable gastronomía nórdica que acompaña al estudio en su cotidianeidad. 
El texto hacía especial hincapié en las reuniones de su equipo en torno a 
la mesa y presumía, incluso, de huerto ecológico en la azotea del edificio 
berlinés donde trabajan. Experience, sin embargo, gira en torno a las casi 
tres décadas de producción artística de Eliasson. A lo largo de las 440 pági-
nas, fotografías, ilustraciones y textos narran en primera y tercera persona 
aspectos claves de su trayectoria.

Después de casi treinta años de creación, ¿cuál es la particularidad de este 
creador multidisciplinar? No olvidemos que desde hace mucho Eliasson 
viene repitiendo que la diversidad es considerada un problema, un enjam-
bre de dudas para una sociedad objetiva como la que vivimos; y que mien-
tras unos buscan tierra firme o intentan llegar a puerto, él disfruta con el 
viaje, con el vaivén de la experiencia. Visto lo visto, no es un razonamiento 
lunático: moverse sin miedo entre la arquitectura, el arte y la ingeniería 
le ha servido para conseguir portentosas y heterogéneas combinaciones.

Hacia el fuera de escala

Sin lugar a dudas, es más conocido por sus instalaciones y esculturas a 
gran escala, pues tienen la poderosa capacidad de activar a todo el que 
se acerque a ellas. Endless stairway (2004) consistió en el diseño de una 
escalera sin fin en el patio de una de las compañías líderes de auditoría 
y consultoría en Alemania: KPMG. Empleados enfundados en trajes de 

chaqueta y con carpetas repletas de documentos se dejaban ver en sus 
minutos libres ascendiendo y descendiendo con elegancia la sucesión de 
escalones. Una ironía en la que lo formal y lo práctico se sumergen en lo 
inútil. Por esa misma época, entre octubre de 2003 y marzo de 2004, se 
presentó The weather project en la Turbine Hall de la Tate Modern de Lon-
dres. 3400 m2 de espacio de exhibición albergaron el constante atardecer 
de un sol gigante. Miles de visitantes se tumbaban en el suelo, dejándose 
calentar por la ardiente esfera lumínica mientras elevaban su mirada a la 
techumbre. Cubierta por un inmenso espejo, esta les devolvía la imagen 
de comunidad, de instinto y de vida.

En 2006, Versailles Waterfall. Aunque, por supuesto, hubo más cascadas. 
En ellas se escondía el movimiento del paisaje que siempre concebimos 
como estático, la activación de la performance de la vida. De ellas, decía el 
propio autor: “Queremos un lugar que cuadre con lo que esperamos ver. 
Eso hace de la vida un lugar en dos dimensiones: buscamos el mundo re-
presentado en el mundo real”. El agua caía para romper con la fotografía, 
se podía tocar, escuchar y sentir. Se reciclaba y volvía a salir.

Naturalezas permeables

Sin embargo, si uno agudiza un poco la razón, se dará cuenta de que 
todos los productos de Olafur tienen en común dos temas recurrentes. 
O quizá solo uno: la naturaleza, que al compararse con el segundo, la 
ciudad, multiplica sus variantes. El sol, la temperatura, el agua, las rocas, 
la iluminación, el hielo, el atardecer… evocan su entorno maternal, su 

Remagine (large version). 2002
Foto: Jens Ziehe

Room for one colour. 1997
Foto: Anders Sune Berg

Endless stairway. 2004 Green light – An artistic workshop. 2016. Foto: Olafur Eliasson

“VOY A LA NATURALEZA PARA SENTIRME MÁS CERCA DE LO 
URBANO. PARA EJERCITAR MIS SENTIDOS Y LUEGO USARLOS 
EN LA CIUDAD. PORQUE LA CIUDAD NO EJERCITA NUESTROS 
SENTIDOS. TODO LO CONTRARIO, LOS TUTELA”. OLAFUR ELIASSON
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The Weather Project. 2004. Foto: Tate photography, Andrew Dunkley & Marcus Leith Versailles Waterfall. 2006. Foto: Anders Sune Berg
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lugar de origen. Son reflexiones compartidas, maneras de ver el mundo, 
percepciones públicas que, obviamente, llevan impregnadas su propia 
experiencia personal. Son, al fin y al cabo, ideas. Ideas que toman una 
forma u otra según sus propias necesidades. 

 “Voy a la naturaleza —afirma el propio Olafur— para sentirme más 
cerca de lo urbano. Para ejercitar mis sentidos y luego usarlos en la ciu-
dad. Porque la ciudad no ejercita nuestros sentidos. Todo lo contrario, 
los tutela”. Antagonismos que, a decir verdad, se llevan utilizando en la 
historia del arte desde que, pasado el Romanticismo, los creadores se 
cansaran de pintar en plena calle. Quizá no todos se hayan podido per-
mitir viajar asiduamente de Islandia a Alemania, pero lo que está claro 
es que el artista necesita de un exterior que le permita ser un voyeur, 
un paseante, un flâneur, para después ir a un interior, un estudio, y po-
nerse a trabajar. A Walter Benjamin le gustaba recorrer la ciudad y ver 
cada detalle de los elementos que la componían, de la misma manera 
que Olafur observa y captura lo imprescindible de la naturaleza. Todo 
con el objetivo de llegar a captar la esencia, lo que bien puede verse en 
sus series de fotografía.

Un lugar en el sol

Esa oposición interior-exterior ha llegado, incluso, a convertirse en 
algo literalmente material para el danés. En 2012 —y junto al inge-
niero Frederik Ottesen— fundó Little Sun, proyecto cuya finalidad era 
contribuir tanto a la concienciación en el uso de los recursos ener-
géticos alternativos, como al acceso a una iluminación limpia y sos-
tenible en regiones sin electricidad del África subsahariana. El pro-
ducto estrella era algo tan sencillo como una lamparita portátil, que 
acumulaba energía solar para después ofrecer hasta cinco horas de 
luminiscencia artificial. En 2016 repetía proceso de creación con una 
de sus esculturas: Care and power sphere. A través de paneles situados 
en su centro rotatorio, la obra transformaba la luz del día para luego 
irradiarla. Lo mismo en 2017 con The exploration of the centre of the 
sun; solo que en esta ocasión el panel solar se encontraba situado en 
el techo de la galería. Las láminas de vidrio que componían la pieza 
eran altamente reflectantes y multiplicaban su luminosidad innume-
rables veces, produciendo una gran variedad de colores y geometrías 
cambiantes que llegaban a simular galaxias.

Fachada del Harpa Concert Hall. Reykjavik. 2011

Riverbed. 2014. Foto: Anders Sune Berg Your rainbow panorama 2006



54 | ROOM 23

La fachada del Concert Hall en Reykjavik guarda una estrecha relación 
con el concepto de aprovechamiento de la luz natural. En diálogo con 
Henning Larsen Architects, Eliasson utilizó un ladrillo apilable de acero 
y cristal para la cara exterior del centro de conciertos y conferencias. La 
transparencia de estos bloques abre nuevas maneras de concebir el espa-
cio y la construcción. Así, casi la totalidad del interior se revela como un 
magnético escaparate cultural mientras permite que la luz acompañe a 
todo lo que sucede entre sus cuatro paredes. Una ópera, un concierto para 
niños o una conferencia se podrán llevar a cabo tanto en la plenitud del 
día como en la oscuridad de la noche. De nuevo, la conexión entre exterior 
e interior. Una fina capa que, a modo de epidermis, separa a ambas par-
tes pero las mantiene conectadas. ¿Qué fue The Blind Pavilion (2003) sino 
eso? Una fusión de todas las formas del espacio: lo lleno, lo vacío, lo que 
está dentro, lo que está fuera. Your rainbow panorama (2006/2011) tam-
bién va a alterar la relación con el lugar. Situado en la cima del Aarhus Art 
Museum, cuenta con las cualidades de un faro, o con las de una brújula: 
divide el paisaje para encajarlo en el círculo cromático. Cada sección es 
percibida desde un filtro diferente, desde una piel diferente. La luz como 
elemento que potencia el color, la luz como modificador de la realidad.

ABIERTO | OLAFUR ELIASSON

David Eagleman, neurocientífico estadounidense, asegura que 
en el reino animal, cada especie percibe una parte diferente de la 
realidad. Así, la temperatura es una información primordial para 
definir la interpretación del mundo de la garrapata, al igual que 
los campos eléctricos lo son para el pez cuchillo o las ondas de 
aire comprimido para el murciélago. Esa es la parte del ecosiste-
ma que pueden captar, es lo que los alemanes llamarían umwelt: el 
único mundo percibido por el sujeto. Dicho esto, uno podría am-
pliar creativamente este concepto para aplicarlo a los seres huma-
nos: aquel que se haya formado en arquitectura observará la vida 
a través de estructuras y espacios, un ingeniero lo hará a partir 
de fuerzas o energías, y aquel que ejerza el arte no podrá sino ver 
todo aquello que se posa ante él como una obra en sí –a ello le 
acompañará la necesidad de capturar el momento–. Ahí, justo ahí, 
reside el secreto de la obra de Olafur. Lo que pudiera parecer una 
completa colección de obras multidisciplinares es, en realidad, su 
propio umwelt, una muestra catalogada de impresiones personales. 
Percepciones que necesitan de una naturaleza para ser gestadas y 
de una ciudad para ser desarrolladas. |

TODOS LOS PROYECTOS DE OLAFUR TIENEN EN COMÚN 
DOS TEMAS RECURRENTES: LA NATURALEZA, QUE AL 

COMPARARSE CON EL SEGUNDO, LA CIUDAD, MULTIPLICA 
SUS VARIANTES. 

Your compound daylight. 1998. Foto: Anders Sune Berg
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Moira. Fürstenberg. 2018

SEBASTIAN
HERKNER

Proyectos funcionales de una delicada cualidad escultórica nacidos de la sabiduría artesanal.  

Así son los trabajos de Sebastian Herkner, un creador alemán que ecualiza con éxito ese difícil 

equilibrio entre tradición e industria. Reconocido como diseñador del año en la pasada edición de 

Maison & Objet, Herkner mira hacia la producción sin olvidar elementos como la sostenibilidad y el 

lenguaje secreto de los materiales. Texto: Gloria Escribano. Fotos: Cedidas por Sebastian Herkner

El diseño es una manera de existir

  DISEÑO | SEBASTIAN HERKNER  
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Bell Table. Classicon. 2015

DISEÑO | SEBASTIAN HERKNER

“El diseño es la mejor manera que tengo de expresarme. Es una forma de 
existir”. Así define su profesión Sebastian Herkner. De este referente del 
diseño alemán contemporáneo se subraya su juventud (37 años) y su prolí-
fica carrera: en 2018, tenía 21 proyectos en preparación para 18 empresas y 
numerosos productos para su firma. Se alaba también su compromiso con 
la sostenibilidad, su respeto por las técnicas de manufactura artesanal y su 
labor de rescate del patrimonio tradicional. Y lo cierto es que Sebastian ha 
tenido siempre las metas claras. Ha crecido sin desviarse de su propósito: 
una exquisita selección de materiales, el protagonismo del color y un per-
feccionismo en la expresión formal. 

De aspecto juvenil y sencillo, de hablar pausado y cercano, se aleja del perfil 
de diseñador estrella, aunque hoy su talento sea uno de los que más brillan 
en el competitivo mundo de las ferias y productoras de mobiliario. Sin duda, 
su presencia constante en el Salón del Mueble de Milán y su actitud abierta 
al diálogo y al aprendizaje le han ayudado a ganar poco a poco la confianza 
de las firmas que hoy cuentan con él en sus catálogos: Moroso, Cappellini, 
Sancal, Linteloo, Gubi, Pulpo, Rosenthal y Dedon, por citar algunas. Los 
grandes premios internacionales no se le han escapado tampoco: Design-
preis Deutschland 2011, Red Dot Design Award 2010, Wallpaper* Design 
Awards 2014, Design Plus o Interior Design Best of the Year 2014. En 2016, 
fue Invitado de Honor y responsable de concebir la vivienda del futuro en 
la sección Das Haus de la feria imm Colonia, y ahora ha llegado el reconoci-
miento de Maison & Objet. Ya juega en la liga de los grandes.

ROOM Diseño.- Con tantos galardones, entiendo que tiene autoridad 
para definir qué es buen diseño.
Sebastian Herkner.- Eso lo supe desde que comencé. Diseñar es pensar 
y hacer objetos responsables. Mirar la forma en que buscamos las fuentes, 
tener cuidado en todo el proceso con los materiales, con la producción, 

Stellar Grape Lamp. Pulpo. 2019 Ona. Freifrau. 2019
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con la gente que realiza las piezas, con el uso que se les dará. Ya no se pue-
den hacer tonterías que usamos una vez y luego tiramos. Esa es mi idea de 
calidad. Entiendo el diseño como un compañero, como algo duradero que 
está contigo toda la vida, por eso los detalles son importantes.

R.D.- Desde sus comienzos, en 2006, hasta ahora, ¿se ha trazado objetivos 
concretos? 
S.H.- Siempre he tenido objetivos claros y estoy orgulloso de mi camino, 
de mi manera de relacionarme con quienes trabajo para lograr resultados 
comunes. Soy emotivo y ambicioso. Y desde el principio he podido sos-
tener la filosofía del estudio: combinar la aplicación de tecnología con la 
manufactura artesanal trabajando de una manera honesta y responsable. 
Y si mi objetivo era buscar el producto perfecto, me he dado cuenta de que 
en lo imperfecto también hay mucha belleza.

R.D.- ¿Es difícil lograr ese equilibrio? 
S.H.- El diseño no es algo que pueda hacer yo solo. Necesito a otros. La 
sabiduría está en encontrar esos partners, en saber observar y escucharlos, 
conocer sus valores e interpretarlos, tanto con las empresas que te hacen 
encargos, como con los equipos y los artesanos con los que trabajarás. 
Ellos tienen su saber y hay que respetarlos. Y, a la vez, debes explicarles lo 
que tú quieres y hacerlos receptivos a tus propuestas. Sin ese diálogo no se 
puede avanzar, ni trabajar juntos, ni llegar al producto final.  

R.D.- ¿Cómo reacciona ante los obstáculos, ante las dificultades que sur-
gen en todo proceso de diseño? 
S.H.- El diseño siempre es un reto, porque es como una montaña rusa. El 
desafío está en lograr ese compromiso del que hablé antes. Y en ser pacien-
te. Tenemos que aprender a tener paciencia en todos los pasos que implica 
un proyecto: la elección de materiales, las pruebas, los presupuestos, to-

Mainkai lamp. Avenue Road. 2017 Dune Loung Chair. Gloster. 2017

Salute. La Chance. 2014

Arp Sofa. Linteloo. 2018

Ala Collection. La Cividina. 2015

“SOY CURIOSO Y REALMENTE QUIERO AÑADIR CARÁCTER, 
DAR UN ALMA, UNA PERSONALIDAD AL PRODUCTO. POR 
ESO A VECES LLEVA AÑOS TERMINARLO. NO SE PUEDE 

PRESIONAR UNA IDEA. DEBE FLUIR”. SEBASTIAN HERKNER
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mar decisiones, desarrollarlas. Vivimos en un mundo que exige inmedia-
tez, y ya no respetamos ni el valor de los productos ni la producción, pero 
respetar el producto es respetar su tiempo.

Fórmula o no, este modus operandi ha dado coherencia a su creatividad, 
y es justamente lo que ha marcado su proyección internacional. Forma-
do en la Universidad de Arte y Diseño de Offenbach —ciudad cercana a 
Munich en la que vive y dirige un estudio de seis personas provenientes de 
diferentes países—, su actitud transversal se ha manifestado en una varie-
dad de tipologías y propuestas de mobiliario: sillas, sofás, espejos, estufas, 
lámparas... Todo realizado con una amplia y refinada gama de materiales: 
cristal, mármol, cerámica, piel/cuero, mimbre y delicados textiles. Y con un 
propósito: lograr en sus objetos una síntesis sutil que transmita reflexión y 
cosmopolitismo, pero, sobre todo, que invite al placer del tacto. “Somos se-
res humanos”, nos dice sonriendo, “queremos algo cálido, caliente, suave…”.

Su primera gran pieza fue Bell (2009/ClassiCon). Esta elegante mesa for-
mada por un tablero de metal y apoyada sobre una base de cristal de co-
lor —soplado a pulmón en una fábrica de vidrio bávara de varios siglos 
de antigüedad— se convirtió en best seller tres años después de haberla 
presentado. Otra vez el tiempo y la paciencia fueron sus aliados. Y fue una 
pasantía en Stella McCartney en Londres la que fomentó en Herkner su 
percepción del cromatismo y las texturas. “Aprendí que el uso del color 
en el mobiliario es consustancial al proceso de creación desde el primer 
momento. Muchos diseñadores dejan esta decisión para el final, pero para 
mí es fundamental verlo desde el principio. Saber jugar con los colores da 
mucha personalidad al producto, resalta sus virtudes, lo hace especial”, 
nos dice a modo de manifiesto alguien para quien Zimbabue, Filipinas, 
Colombia, Marruecos o Japón forman parte de su imaginario y lo empujan 
a no temer la mezcla, la superposición, el contraste de formas y materiales.

Nobsa. Ames Sala. 2018

Unam. Very Wood. 2018

Pipe Collection. Moroso. 2015

Oda Lamp. Pulpo. 2014

DISEÑO | SEBASTIAN HERKNER

“LA ARTESANÍA HABLA DE LA 
IDENTIDAD DE UNA COMUNIDAD, 
DE UNA CIUDAD, DE UNA ZONA. 
TRABAJAR CON ARTESANOS ES 
UNA GRAN INSPIRACIÓN PARA 
MI TRABAJO. ELLOS TIENEN EL 

CONOCIMIENTO Y SON CAPACES 
DE TRANSFORMAR IDEAS EN 

OBJETOS ACEPTANDO NUEVOS 
RETOS”. SEBASTIAN HERKNER
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R.D.- Su hashtag de Instagram es #travelingdesigner. ¿Hasta qué punto 
los viajes y las experiencias multiculturales alimentan sus influencias y 
su inspiración?
S.H.- Viajar es una manera fantástica de conocer nuevas fábricas o en-
tender técnicas o artesanías locales, que pueden ser el punto de partida 
para impulsar un nuevo diseño. La artesanía habla de la identidad de una 
comunidad, de una ciudad, de una zona. Necesitamos a esos expertos. Tie-
nen el conocimiento, son capaces de transformar ideas en objetos acep-
tando nuevos retos cada vez. Trabajar con artesanos es una gran inspira-
ción para mi trabajo.

Un claro ejemplo de todo esto es la línea Sala, para la marca alemana Ames 
GmbH, una colección de accesorios y complementos de decoración — 
mantas, cojines, jarrones, cestas y cuencos— que mezcla tecnología ger-
mana con técnicas ancestrales de Colombia, y en la que destacan la serie 
de alfombras Nudo y la serie de cerámica negra Barro. 

R.D.- Le gusta remarcar que lo suyo es “interpretar contextos”.
S.H.- Y transformarlos. No soy alguien que solo piensa en la función de un 
objeto o en su belleza. Soy curioso y realmente quiero añadir carácter, dar 
un alma, una personalidad al producto. Por eso a veces lleva años termi-
narlo. No se puede presionar a una idea. Debe fluir. 

R.D.- Con una asidua e importante relación profesional con grandes mar-
cas y con la posibilidad de viajar y contrastar lo que pasa en distintos paí-
ses, ¿cómo valora el escenario actual del diseño?
S.H.- Tengo problemas con las tendencias. Es más emocionante ir a con-
tracorriente y salir de la uniformidad. Cuando se usan las líneas finas, yo 
voy por el trazo grueso y robusto, como con mi colección de sofás y sillas 
Pipe para Moroso. En imm Colonia me atreví a hacer una casa textil. Los 
papeles pintados están volviendo lentamente, las cortinas quizás pronto 
también, pero no me asusta crear algo realmente nuevo. La variedad y lo 
distinto es lo que me llama la atención y me da energía. Creo que los crea-
dores tienen que pensar qué les falta a las firmas. Hay que adelantarse y 
provocar cambios en la sociedad. El diseño es una constante revolución. |

Barro Collection. Ames Sala. 2016

Sebastian Herkner. Foto: Gaby Gerster
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Crea hogares inteligentes 
con VELUX

Las ventanas de cubierta plana VELUX te permiten construir hogares con 
luz natural y aire fresco. Además, con VELUX ACTIVE, estos hogares serán 
inteligentes pues controlan el clima interior mediante el smartphone y gracias a los 
sensores, las ventanas, cortinas o persianas se abren o cierran automáticamente 
para mayor confort térmico.

Crea un clima interior más saludable con VELUX.

Obra nueva | velux.es/profesionales
arq.v-e@velux.com



ROOM 23 | 6766 | ROOM 23

  OTROS ESPACIOS | DIDIER FAUSTINO  

D
id

ier
 Fa

u
s

tin
o

, a
r

q
u

itec
to

 y
 a

r
tis

ta
 fr

a
n

c
és

, es
 u

n
 c

r
ea

d
o

r
 d

e 
La

 in
seg

u
r

id
a

d
 es exc

ita
n

t
e

D
ID

IE
R 

FA
U

ST
IN

O

p
r

o
y

ec
to

s
 c

o
n

tr
o

v
er

tid
o

s
 c

o
n

 u
n

a
 fu

er
te c

a
r

g
a

 
s

o
c

ia
l, p

o
lític

a
 e in

telec
tu

a
l. In

q
u

ieto
, d

is
r

u
p

tiv
o

 y
 c

u
r

io
s

o
 

c
o

n
 to

d
o

 lo
 q

u
e le r

o
d

ea
, h

a
b

ló
 pa

r
a

 R
O

O
M

 D
is

eñ
o

 d
es

d
e 

s
u

 es
tu

d
io

 en
 Pa

r
ís

, y
 n

o
s

 fa
s

c
in

ó
 el d

is
c

u
r

s
o

 q
u

e s
o

s
tien

e. Texto: Ainhoa Ruiz de M
orales

A Home is not a Hole. 2016  
Foto: Francisco Nogueira
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Entrar en la mente de un creativo no es tarea fácil. Menos aún si se trata 
de alguien como Didier Faustino. Su obra, su metodología, sus porqués. 
Lo que nos cuenta en una conversación que comienza en inglés y acaba en 
español —y que de vez en cuando salta al francés o al italiano, con una co-
nexión a internet cuestionable y su jet lag recién llegado de China— es sin 
duda un viaje sin retorno. Un asombroso descubrimiento de quien resume 
su quehacer en una frase que no deja de resonar en nuestras cabezas: “Lo 
inseguro es lo realmente excitante”.  

Disciplinas fronterizas

Graduado en Arquitectura a finales de los 90, Didier Faustino acabó la 
carrera sabiendo que sentía una fuerte inclinación hacia el arte y que su 
vínculo con la disciplina que había estudiado no encajaba en el formato 
tradicional de construcción. Influenciado por el movimiento de cambio 
de finales del siglo XX e inspirado por Lina Bo Bardi, su interés por dife-
rentes tipos de performance fue el comienzo de todo. El estudio del ser 
humano y su relación con el entorno le llevó a querer exhibir su trabajo 
en un contexto cultural donde se siente cómodo y capaz de aportar una 

visión fresca e interesante. Desde sus inicios ha desarrollado un enfoque 
plural en todas sus actuaciones, que van desde el arte visual a la creación 
de espacios multisensoriales, pasando por instalaciones efímeras y dise-
ño personalizado de mobiliario para los ámbitos que decide transformar. 
En su portfolio podemos encontrar intervenciones al aire libre como This 
is not a love song, donde una mancha de color irrumpe en medio de la 
ciudad, o Corpus Delicti, realizada en interior y en la que la participación 
de los otros es imprescindible para que las correas que cuelgan del techo 
adquieran sentido y no se limiten a vivir en un estado contemplativo. 

Su proceso creativo se divide en tres fases. La primera, la búsqueda de un 
lugar adecuado en el que presentar el resultado final. La segunda, deter-
minar cuáles son las referencias en las que se basará, que habitualmente 
no vienen de la arquitectura, sino del arte, el cine, la música o la lite-
ratura. Por último, bocetar, crear elementos. “Intentamos buscar siem-
pre la explicación más sencilla, la respuesta más fácil de entender. Cada 
propuesta debe convertirse en una línea, pero solo cuando llegamos al 
segundo nivel de entendimiento vamos más allá. Además, puede haber 
problemas que no se contesten con una línea sencilla, que no son tan 

This is not a love song. 2014
Foto: Felipe Ribon

This is not a love song. 2015 
Foto: Bérénice Serra

Les Jetées. 2012 
Foto: Bérénice Serra
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obvios”, afirma Didier. Es entonces cuando entra en juego el título, que 
en la mayoría de ocasiones se convierte en toda una declaración de in-
tenciones. “Es una de las partes más importantes de mi proceso. Tienes 
que leerlo y decir ok, entiendo el proyecto. Y entonces empiezas a buscar 
conexiones con el contexto. Es como un lema social”. 

En ocasiones, llevar a cabo exposiciones que hacen sentir incómodos a algu-
nos sectores de la sociedad le ha traído problemas. Pero ese precisamente es 
el objetivo: la provocación como medio para activar el pensamiento. “Lo más 
importante es empezar a hablar. Que la arquitectura plantee preguntas, no 
que dé respuestas. Y eso es lo que me interesa: la reivindicación social. Por 
eso me acerco más al arte que a la arquitectura”, nos cuenta. Buen ejemplo 
de ello es Point Break . Una cerca de alambre, que el visitante debe esquivar 
agachándose, cruza la galería donde está expuesta. Una crítica a Estados 
Unidos y a la manera en la que muchos inmigrantes han de llegar en busca 
del sueño americano. “El ámbito de la galería se convierte en un territorio 
ambiguo, que cuestiona la gravedad y la violencia asociada con las fronteras 
y las propiedades”. O One square meter house, una instalación llevada a cabo 
en París en 2006 —pero que sigue adaptándose a la actualidad—, y que nos 
muestra una visión crítica sobre la especulación mediante la construcción 

de una vivienda de 17 metros de alto, pero tan solo 1 m2 de superficie, que 
obliga a quien viva allí a salir de casa para poder interactuar. 

Arquitecturas agenéricas 

“Cada proyecto es una nueva pregunta. La inteligencia artificial hace 
que podamos producir arquitectura sin arquitectos. Pero si planteas 
preguntas, esto no pasa. Hay que escapar de la normalización organi-
zada. Nosotros evitamos reglas y buscamos aquello que sea excitante, 
ahora o en el futuro. Todo va de realizar una pregunta abierta”. Y eso 
es lo que vemos en su intervención más reciente, llevada a cabo en el 
centro de conferencias de Zebrastraat en Gante, Bélgica. Con el objetivo 
de redefinir las zonas públicas —como la entrada, el bar o las áreas que 
llevan a las salas de conferencias—, la labor realizada aquí no responde 
únicamente a un reacondicionamiento estético. Las molduras, los pa-
neles de mármol, los revestimientos de textil o de madera… Todo forma 
parte de una búsqueda: la creación de un lugar sin género. Tenía que 
ser algo atemporal, que superase con dignidad el paso de los años. Pero 
la imparcialidad estética tenía que expresarse sobre todo en la epider-
mis. “Se modificó muchas veces. Se trabajó con muchas emociones. La 

YXZ Lounge. 2018  
Fondation Liedts-Meesen. Gante. Bélgica

Foto: David BoureauHBIV-Continuum. 2018. Foto: David Boureau 

OTROS ESPACIOS | DIDIER FAUSTINO
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sensualidad, el erotismo del espacio… Y se profundizó en esta idea, pero 
intentando hacerlo a la vez más fuerte. Lo mejor fue coger todo eso y 
meterte dentro de esa piel”, nos cuenta Didier.

Hablamos de un escenario polivalente que debe dar cabida a reuniones, 
cenas, cócteles y encuentros de diferente índole, donde todo el mobiliario 
está específicamente diseñado. “No es un bar, no es un restaurante, es todo 
al mismo tiempo. Esa es la parte más negativa, pero incluso eso me gusta 
porque es como una utopía. No sabes lo que es pero puede serlo todo. Es un 
limbo. De hecho, si tuviera que cambiarle el nombre después de conocer la 
experiencia de la gente que lo ha visitado sería ese limbo. Es como el infierno 
de Dante. No sabes exactamente lo que te espera allí”.

Artista, arquitecto, editor jefe en la revista CREE, profesor… La mezcla de di-
ferentes disciplinas es algo que le atrae mucho, y aunque nos cuenta que en 
cierto modo lo lleva mal, es la nueva realidad. “Mi vida es como el desarrollo 
de un proyecto. Diría que cada día es sorprendente y, afortunadamente, me 
trae nuevas soluciones. Lo excitante viene de la inseguridad. Lo seguro es 
simplemente aburrido. Todas las producciones nacen de esa inseguridad”. 
Es fácil de entender que si hubiera que ponerle título a él sería el de Persona 
no identificada. No es un diseñador. Tampoco un artista. Aún menos un ar-
quitecto. La obra de Didier Faustino es una pregunta sin responder. |

 “LO EXCITANTE VIENE DE LA INSEGURIDAD. LO SEGURO ES 
SIMPLEMENTE ABURRIDO. TODAS LAS PRODUCCIONES NACEN 

DE ESA INSEGURIDAD”. DIDIER FAUSTINO

Des corps & des astres. 2013 Revolution(s). 2004. Foto: Marc Domage

OTROS ESPACIOS | DIDIER FAUSTINO

Threesome Where. 2011Corpus Delicti. 2005. Foto: Marc Domage
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  ARQUITECTURA | MAIO, TAKK Y STUDIO ANIMAL  

Arper Main Booth. MAIO. Salón internacional del mueble de Milán
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ARQUITECTURA | MAIO, TAKK Y STUDIO ANIMAL

Los antiguos griegos entendían el arte como la habilidad de desarrollar una 
actividad productiva con destreza. Pero desde entonces se han hecho infini-
tas relecturas, de Leonardo a Warhol pasando por Baudelaire o Duchamp. 
Hoy tendemos a interpretarlo como la capacidad de generar lecturas inédi-
tas de lo que nos rodea. Si esta tarea ya puede parecer ardua de por sí, ima-
ginemos, además, cruzarla con una disciplina tan manoseada por la espe-
culación inmobiliaria como la arquitectura. Nos encontraremos frente a un 
encaje de bolillos que solo puede ser tejido por profesionales con un discurso 
abierto, personal y muy coherente. Y esto es exactamente lo que hemos en-
contrado de la mano de los fundadores de los tres estudios de arquitectura 
con los que hemos hablado. 

Establecidos en la ciudad condal, Takk, MAIO y Studio Animal comparten 
temas de discusión, áreas de interés y hasta el ojo que los mira, el fotógrafo 
José Hevia. Javier Jiménez Iniesta (Studio Animal) nos pone en antecedentes 
al describir su modus operandi, desprovisto de apriorismos: “Cuando hemos 
resuelto un proyecto, deja de interesarnos y pasamos a otra cosa. La iden-
tidad que ha ido construyendo el estudio creo que refleja bien esta actitud 
de comodidad ante la falta de certezas”. Dejemos las nuestras a un lado y 
acompañémoslos en la búsqueda de nuevos lenguajes habitables.

Intersecciones multidisciplinares

Lejos de creer en las diferentes disciplinas como contenedores estancos, 
plantean fértiles injertos de unas en otras: “Nos interesa relacionar la arqui-

tectura con otros ámbitos, y no solo con el arte. En ella se mezclan muchas 
capas distintas: economía, política, legislación, los clientes y sus deseos, el 
contexto y la ciudad. Las grandes obras son capaces de conciliar toda esa 
diversidad. Paradójicamente, en muchas ocasiones una cierta claridad y 
sencillez expositiva y resolutiva pueden resolver simultáneamente todo ese 
entramado de capas”. Así explican desde MAIO su interacción con otras 
materias, donde se escuchan ecos de creadores como Michael Asher. No es 
extraño, por tanto, oírles aseverar que la arquitectura debería problematizar 
además de solucionar; y que es, o debería ser, una conversación infinita.

Para Studio Animal, artistas como Ellsworth Kelly, Franz Erhard Walther o 
Philippe Parreno son grandes referentes: “Acumulamos experiencias frente 
al arte contemporáneo que, de manera inconsciente, van construyendo un 
imaginario que sobrevuela el estudio. Nos interesa esta condición perfor-
mativa siempre que genere un vínculo sensitivo y extraordinario entre es-
pectador y espacio. Que sea un catalizador capaz de generar una atmósfera 
que permita este excepcional diálogo afectivo”.

Algunas veces son los mismos clientes los que se convierten en referentes 
artísticos, como en el caso del pop-up showroom que Takk diseñó en una 
nave industrial: “Las tres mujeres que iban a exponer su trabajo contaban 
con un potente discurso alrededor del cuerpo. Así, la intervención se fue 
consolidando en una forma envolvente fabricada en papel de plóter, que 
acompañaba al visitante desde una sugerente y sensual entrada”. 

“INTENTAMOS ENTENDER CÓMO EL 
DESPLAZAMIENTO DE UNA HABITACIÓN -LA 

COCINA- HACIA EL EXTERIOR, HACIA LA ESFERA 
PÚBLICA, PUEDE MODIFICAR LA IDEA DE CIUDAD. 

NOS INTERESAN ESE TIPO DE REFLEXIONES 
DONDE LO CONCEPTUAL, LO POLÍTICO Y LO 

ARQUITECTÓNICO CONVERGEN”. MAIO 

MAIO. 110 habitaciones en el Eixample
Arper Eimu Booth. MAIO.  
Salón internacional del mueble de Milán

6 columnas flotantes. MAIO. Instalación en la Bienal de Arquitectura de Chicago
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Studio Animal afronta sus proyectos desde mecanismos marcadamente ar-
quitectónicos; y que esta conceptualización sea absorbida y comprendida 
por el usuario es un objetivo interesante: “El resultado podría ser un modelo 
que acabe borrando las fronteras entre objeto, espacio y usuario; un modelo 
capaz de generar afectos que propicien un nuevo sistema relacional de hu-
manos y no-humanos”.

Cuerpo político

Quizás sea difícil imaginar que los arquitectos reciban amenazas de muerte, 
aparte de los que se ocupan de chuscas recalificaciones urbanísticas. Pero es 
lo que le ocurrió a Anna Puigjaner, de MAIO, cuando daba una conferencia  
que provocativamente había titulado La ciudad sin cocina: “Intentábamos 
entender cómo el desplazamiento de una habitación de la casa hacia el exte-
rior, hacia la esfera pública, puede modificar la idea de ciudad. Nos interesan 
ese tipo de reflexiones donde lo conceptual, lo político y lo arquitectónico 
convergen. La ciudad no es una suma de artificios autónomos ni un archi-
piélago”, nos cuenta Puigjaner. 

Esta posición, crítica con los automatismos de la sociedad, es recurrente 
en la práctica de Takk, que se alimenta de lo que enseñan los movimientos 
sociales: desde las capacidades de tejer vínculos en comunidad, hasta los 
principios feministas. Así, se sirven de todo tipo de dispositivos espaciales 
para recoser sociedades fraccionadas. En el curso que impartieron en la uni-
versidad de Alicante titulado Hotel de la precariedad, se estudiaba la relación 
entre el modelo de éxito de Benidorm, sus hoteles y el hedonismo: “Los es-
tudiantes diseñaron, por ejemplo, espacios específicos destinados a sexo no 
normado, con la finalidad de crear nuevos vínculos entre las distintas faccio-
nes de la comunidad internacional de gais osos, que se encontraba segregada 
y deslavazada en grupúsculos sin interacción”.

Las tres oficinas comparten esta hiperconsciencia del momento social y cul-
tural que vivimos. Para Studio Animal, pertenecemos al tiempo que nos ha 
tocado vivir, y la conciencia radical de esa contemporaneidad es fundamen-
tal para comprender nuestra posición en el mundo. Sostienen, a la par que 
Takk, que la arquitectura es probablemente la disciplina que menos ha sa-
bido adaptarse a los cambios sociales: los modelos familiares, los protocolos 
profesionales y la manera en que nos comunicamos debería haber transfor-
mado radicalmente la concepción de los espacios que habitamos. “Seguimos 
viviendo en casas creadas para modelos familiares patriarcales, convencio-
nales y caducos. El pensamiento ultracontemporáneo es una forma de acti-
vismo y una manera optimista de estar y de pertenecer comprometidos con 
el avance de la disciplina”, comenta Jiménez.

Todos apuestan por la arquitectura como una plataforma susceptible de aco-
ger todo tipo de formas de vida. Esa forma de inclusividad puede conseguirse 
desde lo genérico o la abstracción: “En los edificios de viviendas que hemos 
desarrollado –afirma MAIO–, hemos luchado contra la idea de casa jerárqui-
ca, contra la idea de que una planta esté únicamente pensada para un modelo 
de familia arquetípico. Existen muchas formas de estar juntos, y la arquitec-
tura debería ser lo suficientemente abierta como para permitirlo, aunque eso 
implique pelearse con una normativa que va en sentido contrario “.

Nuevas bellezas: articulando lo diferente

Al preguntarles por su definición de belleza, MAIO lo tiene claro, es exac-
tamente lo mismo que hace 100 o 500 años, una construcción cultural que 
habitualmente excluye visiones alternativas y heterodoxas que se salgan del 
canon. Algo que comparte también Alejandro Muiño, cofundador de Takk, 
al explicar que el concepto de belleza se encuentra denostado en la sociedad 
actual: “El movimiento moderno, y sobre todo Ornamento y delito, de Adolf 

“BUSCAMOS UN MODELO QUE ACABE BORRANDO 
LAS FRONTERAS ENTRE OBJETO, ESPACIO Y 
USUARIO; UN MODELO CAPAZ DE GENERAR 

AFECTOS QUE PROPICIEN UN NUEVO SISTEMA 
RELACIONAL DE HUMANOS Y NO-HUMANOS”. 

STUDIO ANIMAL

ARQUITECTURA | MAIO, TAKK Y STUDIO ANIMAL

Kaleydoskop. Studio Animal. Tienda Munich. 2018 Pop-up 3. Studio Animal. Pop up Munich. Xanadu Madrid 280 Equis. Studio Animal. Tienda Munich Zaragoza
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Loos, es machista y colonialista, ¡lo tiene todo! La arquitectura debe ser blan-
ca, abstracta, neutra, pura. De machotes. La imaginería que imita es la de la 
máquina, no la de la artesanía”. Muiño es rotundo al respecto: que los traba-
jos ornamentales o florales se consideren menores, femeninos y evitables no 
es una realidad objetiva; es una cultura construida que podemos y debemos 
desmontar y volver a montar de manera diferente.
 
Studio Animal no sabe lo que es, pero sí lo que no es: lo bello no tiene nada 
que ver con la honestidad de los materiales, ni con la depuración de la forma, 
ni con las proporciones canónicas. Afirma incluso que la belleza podría ser 
deshonesta, alejada de los cánones y formalmente torpe. “En el estudio bus-
camos incansables la generación de escenarios bellos para la vida cotidiana, 
sin saber aún muy bien a qué nos referimos”.

La originalidad como lastre

A menudo, muchos clientes los buscan por la potente imagen que han 
creado en otras realizaciones anteriores. En esta era de inagotable bulimia 
instagramera, disponer de un buen fondo de selfis o conseguir muchos likes y 
retweets resulta muy atractivo para muchas marcas. Sin embargo, como nos 
comentan desde Takk, concepto y apariencia están íntimamente ligados: 
“La imagen de los proyectos está profundamente enraizada en reflexiones 
que van mucho más allá de simples juegos formales. No podemos repetir, 
como nos han llegado a pedir, ‘esas caligrafías en el espacio’, si no forman 
parte de una estrategia cargada ideológicamente”. Así, intentan deshacerse 
de una manida originalidad superficial para trabajar con temas como, por 
ejemplo, la consolidación de las identidades de una comunidad. 

Por su parte, MAIO explora la generación de sistemas abstractos en 
varios proyectos. Por ejemplo, en una exposición para el MACBA, en 

ARQUITECTURA | MAIO, TAKK Y STUDIO ANIMAL

Solstice. Pabellón de sombra. Takk

Grotto. Takk. Espacio de reunión y tienda para Swatch. Madrid MAIO, Takk y Studio Animal. Foto: José Hevia

101_shxhbwrrtnm Showroom. Takk
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Rooms: No vacancy (su propuesta para el PS1 del MoMA de Nueva York), 
o en sus viviendas del Eixample. Aunque ellos prefieren llamarlas “las 
110 habitaciones del Eixample”. La presión inmobiliaria les obligaba a 
diseñar un número disparatado de residencias; así, decidieron crear un 
edificio con cuatro por planta, con cinco espacios idénticos cada una. Ni 
salón, ni cocina, ni dormitorio, tan solo cinco áreas rectangulares igua-
les. Como en otros trabajos, el uso de las habitaciones no lo define el 
continente, sino el contenido. Evidentemente, el resultado final resulta 
flexible, espacialmente rico y completamente original gracias a la apro-
piación que cada usuario hace de cada sala. 

Charles Moore y su Orden de los sueños sale rápidamente en la conversación 
con Studio Animal. Javier Jiménez ve en él ese aspecto de la arquitectura 
que liberaría al usuario de dogmas estéticos y uniría íntimamente el espacio 
interior con quien lo usa para generar tantos modelos espaciales como per-
sonas que lo habitan. “Nosotros explicamos a nuestros clientes que por mu-
cha carga visual que tengan nuestros proyectos, sus arranques nunca están 
vinculados solo a criterios estéticos, sino que ante todo pretenden generar 
experiencias memorables”.

Observar el mundo a través del prisma formado por estos tres estudios nos 
devuelve una imagen fascinante de la realidad. Una sociedad más libre, más 
abierta, más optimista, mutable y comprometida. A pesar del carácter efí-
mero de muchas de estas obras, el impacto de habitarlas nos parece perdu-
rable e innegable. Como si estuviesen siguiendo la máxima de James Turrell: 
“Mi deseo es preparar una situación a la que te llevo y te dejo ver. Y se con-
vierte en tu experiencia”. |

“EL MOVIMIENTO MODERNO, 
Y SOBRE TODO ORNAMENTO 

Y DELITO, DE ADOLF LOOS, ES 
MACHISTA Y COLONIALISTA, ¡LO 
TIENE TODO! LA ARQUITECTURA 
DEBE SER BLANCA, ABSTRACTA, 
NEUTRA, PURA. DE MACHOTES. 

LA IMAGINERÍA QUE IMITA ES LA 
DE LA MÁQUINA, NO LA DE LA 

ARTESANÍA”. TAKK

ARQUITECTURA | ARQUITECTURA Y ARTE

Soma. Takk. Aparato escenográfico para 
Somadamantina

Black candy. Takk. Exposición Pop Up. 2017

EL CONDE DE TORREFIEL

JAN LAUWERS/NEEDCOMPANY

LA VERONAL

AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO

JESÚS RUBIO GAMO

CARLOTA FERRER/
JOSÉ MANUEL MORA/DRAFT.INN

28 de febrero, 1 y 2 de marzo 2019

28 y 29 de marzo 2019

13 y 14 de abril 2019

Del 7 al 10 de marzo 2019

5, 6 y 7 de abril 2019

Del 24 de abril al 12 de mayo 2019

Guerrilla

War and Turpentine

Voronia

Kingdom

Gran Bolero

El último rinoceronte blanco
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“Cuestionar, lanzar preguntas, pensar, 
reflexionar desde lo escénico, pero 
principalmente desde la danza” es el enfoque 
que Natalia Álvarez Simó, directora de 
los Teatros del Canal, quiere imprimir a su 
gestión. Una mirada que incida sobre temas 
como la inclusión, la sociedad, el entorno 
actual y el futuro y que se construya mediante 
lenguajes transgresores y periféricos. 
Para ello, Simó está desarrollando una 
programación donde no faltan nombres de 
referencia nacional e internacional y en la 
que dar cabida, también, a la joven cantera de 
creadores de la Comunidad de Madrid. Una 
propuesta ambiciosa con la que Álvarez Simó 
está consiguiendo poner los Teatros del Canal 
en el mapa global de las artes escénicas 
contemporáneas. 

Vinculada anteriormente al Departamento 
de Artes en Vivo del Museo Reina Sofía, 

Texto: Gloria Escribano | www.teatroscanal.com

Natalia Álvarez Simó
Vanguardia escénica en los Teatros del Canal 

Natalia Álvarez Simó ha desplegado todos sus 
intereses y su background profesional como 
aguda y sensible “editora/programadora” 
para actualizar los Teatros del Canal, dando 
un fuerte impulso a la danza contemporánea. 
Su objetivo —nos cuenta— es, por un 
lado, promover nuevos lenguajes, formatos 
híbridos ligados al movimiento —incluyendo 
la performance, las instalaciones inmersivas o 
las nuevas tecnologías—; y por otro, proponer 
distintas dinámicas para motivar a los 
espectadores a conocer estos innovadores 
derroteros creativos. A la vez, se afianza el 
terreno para nuevos artistas a través de las 
residencias del Centro Danza Canal: una 
oportunidad de visibilidad en un espacio 
de experimentación. “Nos sentamos con 
los creadores y los acompañamos desde lo 
público, no desde el mercado, para que sean 
lo más libres posible”. Todo un lujo.

En esta red casi sin fronteras tienen cabida 
muy distintos acercamientos a lo escénico. 
Nos visitarán en los próximos meses el Ballet 

de la Ópera de Göteborg (Suecia), el Ballet 
de la Ópera de Lyon con piezas de Lucinda 
Childs y Trisha Brown, la Compañía Nacional 
de Danza interpretando a William Forsythe y 
otros grandes nombres como la coreógrafa 
Meg Stuart o el coreógrafo alemán Raimund 
Hoghe, en una línea de rescate del patrimonio 
de la danza del siglo XX. 

De lo micro a lo macro 

¿Pero cuáles son los rumbos de estas nuevas 
visiones? En estos momentos —comenta 
Natalia— hay una tendencia muy fuerte 
que recoge lo autobiográfico como materia 
de trabajo para trascenderlo y narrar algo 
universal. “Se hace patente un cruce entre la 
ficción y lo real sin necesidad de verosimilitud 
aristotélica. El público cree más lo que ocurre 
sobre las tablas que las noticias que ve en 
el telediario”. Es el caso del israelí Arkadi 
Zaides, que presentó Archives el pasado 
enero, o de Displacement, del sirio Mithkal 
Alzghair, que coreografía el conflicto de su 

país: hablamos del tema de la guerra y su 
relación con el arte y la política. También 
son constantes las obras que cuestionan la 
diferencia, que desde el cuerpo hablan de 
feminismo, de racialización o de diversidad 
funcional para ver qué somos. Sin olvidar que 
se apela a un espectador activo, que deja de 
ser audiencia para convertirte en personaje 
de la pieza. Algo que vemos en el trabajo de 
Roger Bernart con Fracaso interminable I 
Please, continue (Hamlet): un juicio real al 
ciudadano Hamlet, en el que la platea tiene un 
papel fundamental como jurado popular. 

No hay paradigmas únicos 

Las artes escénicas se han hibridado. Hoy en 
día no hay seguridades estéticas; los espacios 
trasmutan. Y Natalia Álvarez Simó quiere 
que esas nuevas ideas confluyan en los 
Teatros del Canal. Estaban pasando muchas 
cosas que no llegaban a Madrid —afirma la 
directora—, y ahora podemos conocerlas. 
“Es una manera de normalizar lo diferente. 
Queremos dar forma a una construcción 
cultural. Lleva tiempo, pero vamos en buen 
camino. Madrid es una ciudad moderna que 
no se va a quedar atrás”. |

1

1. Arde brillante en los bosques de la noche. 22, 23 y 24 de mayo

2. Skid / Autodance. 25 y 26 de abril

3. Clean City. 11, 12 y 13 de abril 

4. Damaged Goods. 9 y 10 de mayo
2

3

4

8687cuaderno
escénicas



Definir qué es arte siempre ha sido y será 
una cuestión conflictiva. Igual de eterna es la 
manera en la que nos referimos a él. Mientras 
cambia su forma y contenido, el mundo 
parece querer seguir llamándolo del mismo 
modo: arte. ¿Acaso podemos considerar y 
juzgar según el mismo patrón aquello que ha 
variado tanto en sus intenciones y medios con 
el transcurrir de las épocas?

Centrémonos en el más actual, el de los 
nuevos medios. O, dicho de otra manera: en 
el new art. Este término –que acostumbra 
a referirse a todo aquel trabajo que se 
sirve de las posibilidades estéticas de 
las tecnologías emergentes– abarca, 
en realidad, un repertorio mucho más 

Texto: Cecilia Cameo

Ouchhh
La pantalla es el nuevo lienzo

amplio de subtipos artísticos: videoarte, 
instalaciones y esculturas 3D, net.art, 
realidad virtual, arte vectorial o pixel art. En 
muchas ocasiones, incluso encontraremos 
híbridos de todos ellos.

Ouchhh es un buen ejemplo de este 
mestizaje. Colectivo independiente con sede 
en Estambul y en Los Ángeles –acaban de 
estrenar oficina–, se mueven con destrezas 
en el campo del diseño gráfico y del sonido, el 
arte digital y el motion graphics. Como cabría 
esperar, sus obras no son sino estructuras 
dinámicas que combinan vídeo, recursos 
sonoros, arquitectura y luz. La pantalla se 
presenta como la versión renovada del lienzo. 
Una superficie 2.0 que multiplicará todas 

las posibilidades de aquello que sobre ella 
o para ella se conciba. La imagen nace, se 
transforma y, cuando parece estar a punto 
de morir, resurge de entre sus colores con 
una nueva textura e ilusión óptica. Una 
noche estrellada en movimiento, una película 
abstracta, un cardiograma tridimensional. 

El carácter hipermedia de sus trabajos es 
la razón por la que han sido tan reclamados 
por museos, festivales y medios. En los 
últimos años hemos podido seguirles la 
pista en Ars Electronica, OFFF Festival, 
ArtFutura, Fubiz, o The Creators Project, 
entre otros. Recientemente, además, 
han celebrado su primera exposición 
retrospectiva: Parallel Universe, en 

colaboración con Artechouse, en 
Washington DC. Según ellos mismos han 
comentado en entrevistas: “La exposición 
difumina los límites entre las experiencias 
visuales, acústicas y táctiles fomentando 
un acercamiento multisensorial a la 
apreciación del arte”. Hasta el 31 de agosto 
de 2018 en París, Atelier des Lumières fue 
otra de las exposiciones de las que el grupo 
puede presumir. Después vino AVA_V2, 
diferentes proyectos para el gobierno 
chino y —según dicen las malas lenguas— 
la publicidad de una marca de coches 
coreana. Ojalá Kandinsky, Rafael y Pollock 
levantaran la cabeza, ojalá los cimientos 
del arte fueran capaces de admirar hasta 
dónde ha llegado su hijo predilecto. |
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Después de tres semanas agotadoras de 
eventos, charlas y exposiciones varias 
en el marco del Madrid Design Festival, 
hoy además vamos a comer diseño. 
Puede que usted, lector, piense que 
deberíamos trabajar un poco más esta 
metáfora, pero, en realidad, estamos 
siendo extremadamente literales: nos han 
citado en el Hotel Only You Atocha para 
degustar un menú compuesto por once 
piezas clave del siglo XX y postres del XXI. 
¿Cómo es esto posible? No sufran, todo es 
comestible. Algo que tantas veces hemos 
visto en formato exposición o libro va a 
ser un almuerzo gracias a Estudio Plutarco 
y Javi Mora, chef del hotel en el que nos 
encontramos. 

Texto: Paula Rebuelta | www.experimento.design

Plutarco: diseño versus gastronomía
El banquete del siglo

Casi sin querer ya estamos en los 50s, y 
una de las ultraimitadas sillas de los Eames 
aterriza en mi mesa disfrazada de tortilla 
de camarones. Cierro los ojos para evitar 
pensar en Cádiz e imagino unos segundos 
que mastico fibra de vidrio azul en California; 
la textura no da la clave del material en este 
caso. Un huevo con espuma de patata y trufa 
se convierte en la lámpara Cesta de Miguel 
Milá: una analogía entre delicadeza, equilibrio 
y sabor que resume los 60s. ¿Puede ser 
racionalista una merluza a la parrilla? Pues 
sí, porque su sencillez contiene la filosofía de 
Dieter Rams, “menos, pero mejor”. Los 80s me 
intrigan, encuentro la estantería Carlton de 
Ettore Sottsass en el menú —a estos chicos 
no se les pone nada por delante— y aparece 
un colorido arroz, algo menos provocador 
que el espíritu del movimiento Memphis, 

pero muy rico. Los platos principales nos 
han hablado de componentes, proporciones 
y belleza llevándonos de la funcionalidad al 
espectáculo y del rigor a la irreverencia. Si 
cada diseño representa a la sociedad de su 
tiempo, estas cuatro recetas me hacen pensar 
en la curiosa “evolución” de Occidente.

Ingo Maurer y Zaha Hadid nos ofrecen 
los postres. El primero con una tartaleta 
homenaje a su luminaria Zettels, mientras 
que la señorita Hadid ve transformado su 
sinuoso sofá Moraine en distintos tipos de 
chocolate negro. El siglo XX ha terminado, 
pero lo poco que llevamos del XXI es 
demasiado tentador para dejarlo fuera del 
menú, así que el terrazo de Max Lamb y los 
Candy Cubes de Sabine Marcelis acompañan 

¡Empezamos! Las dos primeras décadas se 
vuelven aperitivo. Recibimos a los fabulosos 
años 20 con un entrante que evoca la silla 
Rietveld mediante un juego de cromatismo 
y textura. Su firmeza característica se 
encuentra en la lámina de pan de cristal 
y el crujiente de queso; el tono rojo, en un 
delicado trozo de jamón ibérico con tomate. 
Charlotte Perriand es la representante 
de los difíciles 30s, pero su silla LC7 
viene cargada de alegría en forma de un 
inesperado vermú blanco que hace que 
fluya la conversación. Los jarrones Savoy 
de Alvar Aalto traen la apariencia orgánica 
con un tomate asado y escabeche de algas. 
Delicioso, frío y discreto. Me pregunto a qué 
sabrían los tomates en Finlandia en los años 

40. Cuesta creer que Alvar ideara estos 
jarrones comiendo solo carne de reno. 

Entre plato y plato, pienso en el potencial 
de la comida como vehículo narrativo. Cada 
ingrediente y cada propuesta es susceptible 
de añadir capas de información a través de 
su origen y sus connotaciones culturales 
más allá del punto, el sabor, la temperatura 
o el color, por lo que las posibles 
interpretaciones y lecturas de estas obras 
son infinitas. 

la sobremesa, solo que esta vez la esencia 
del color y el material son un pisco sour y 
pequeños cubos dulces, tan bonitos que da 
un poco de pena comérselos.

Hemos almorzado bien y lo agradecemos; 
pero, por encima de todo, Estudio Plutarco 
nos ha contado una historia utilizando la 
comida como medio. Este tipo de propuestas 
plantean nuevas aproximaciones a la 
gastronomía y abren camino para una 
disciplina en alza como es el food design. 
¿Qué nos aporta esto? Por un lado, nos 
enseña a mirar con otros ojos lo que hasta 
ahora ha sido puro sustento. Y por otro, abre 
un mar de posibilidades ante lo cotidiano. Al 
fin y al cabo ¿no es esa una de las funciones 
del arte y del buen diseño? |

9091
cuaderno

food design



una precisa descripción de la alta costura 
moderna. El perturbador McQueen —un 
indudable talento— conocía perfectamente 
las dudosas reglas del juego.

Las artes visuales, en todas sus 
posibilidades, han sido vitales para la 
difusión de este sector socieconómico, pero 
probablemente es la vertiente ilustrada la 
que representa su lado más esencial, tanto 
en lo referente a la conceptualización como 
a su valor expresivo. Un caso significativo 
son las icónicas publicaciones Harper´s 
Bazaar y Vogue —fundadas respectivamente 
en 1867 y 1892—, que se sustentaron 
durante mucho tiempo en el trazo de los 
grafistas, hasta el punto de que algunas de 
sus portadas históricas las firmaron artistas 
europeos muy influyentes, como Dalí o Miró, 
por citar dos extraños ejemplos.

food, también hay ilustradores que dan un 
paso más allá del oropel y, desde cierta 
experimentación técnica y compositiva, 
ahondan en la significación. En esta línea, 
como muestra, encontramos obras de tono 
equilibrado, alejadas de estridencias, como 
las del español Ricardo Fumanal —realismo 
con aroma onírico— y las del sutil Richard 
Kilroy; o incluso melancólicas y pausadas 
como las de los escandinavos Cecilia 
Carlstedt y Mats Gustafson. En las antípodas, 
intenso y expresionista, se puede citar el 
material del suizo François Berthoud o el 
de las estadounidenses Blair Breitenstein y 
Helen Bullock. Por otra parte, con una mirada 
provocativa, la antillana Jowy Maasdamme 
crea un energético elenco de figuras 
femeninas de trazo personal y sombrío, que 
enlazan con el imaginario creativo de la 
polifacética y referencial Floria Sigismondi. 
Son solo algunos nombres de una amplia lista 
de autores plásticos de varias generaciones 
que posibilitan una perspectiva diferente y 
más profunda de un universo, el de la moda, 
rebosante de tenebrosa banalidad. Alexander 
McQueen lo sabía. |

Al amparo de Instagram, actualmente vivimos 
un auge muy importante de creadores que 
configuran gran parte de su obra gráfica 
en torno a la moda; generando narraciones 
desde el aspecto formal de mujeres 
—principalmente— y hombres en retratos o 
escenas. Las técnicas utilizadas son diversas: 
tinta, acuarela, grafito, óleo, collage; siendo 
ya norma la mezcla de las mismas y las 
digitalizaciones.

En este ámbito, prevalece el estilo y la 
capacidad expresiva por encima de cualquier 
otro precepto. Láminas que describen 
instantes al instante —permítaseme la 
redundancia—, sumamente efectivas en 
el cuerpo a cuerpo visual. Figuraciones 
llamativas y sensuales con tendencia a 
la exuberancia cromática, repletas de 
códigos publicitarios. Pero no todo es fast 

Adherida a una plataforma giratoria a ras 
del suelo, una mujer mira desconcertada a 
su alrededor. El elegante público observa 
en la penumbra. En la escena, flanqueando 
a la joven, dos grandes extremidades 
mecánicas comienzan a moverse 
amenazantes apuntando a esta, que no 
para de dar lentas vueltas atrapada en sus 
zapatos, ligados al piso. Las articulaciones 
robóticas comienzan a escupir tinta 
negra y amarilla sobre la presa, a modo 

Texto: Ramsés Oliver - museo.abc.es | www.belazkez.com

cuaderno

gráfica

de eyaculación industrial. Ella mueve los 
brazos aturdida en una danza operística y 
defensiva; completamente rociada y con 
el impoluto vestido convertido ahora en un 
lienzo abstracto. Los mecanismos paran, y 
ella —echada a perder—se dirige hacia las 
hienas fotografiantes antes de desaparecer 
del escenario. Se trata del final del desfile Nº 
13 del modisto Alexander McQueen, en 1999 
—once años antes de suicidarse—. Aquella 
performance condensaba en dos minutos 

9293

Alta costura ilustrada
Moda desde otra perspectiva

Más de 150 obras originales de 22 artistas nacionales 

e internacionales —entre las que se encuentran las 

mostradas en este artículo—, componen la exposición 

#FINAESTAMPA_ILUSTRACIÓN Y MODA, que se podrá 

disfrutar hasta el 19 de mayo de 2019, en el Museo ABC 

de Madrid. 
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Vitae Collection. Zaha Hadid. Porcelanosa

El deseo de llevar las formas más allá de los 
límites con una osadía que jamás  olvidaba 
la sensualidad y la delicadeza, era el rasgo 
primordial de la obra de Zaha Hadid. Supo 
concretar esa visión tanto en la gran escala 
de sus impresionantes edificios como en la 
dimensión íntima de sus piezas de diseño. 

Algo que vemos en los elementos sanitarios, 
griferías y espejos de la línea Vitae, que realizó 
para Porcelanosa. El agua y las geometrías 
fluidas generadas por el movimiento de lo 
líquido inspiran estos trabajos creados para 
convertir el cuarto de baño en un espacio para 
la relajación y el hedonismo. www.noken.com

Un ejemplo de revolución tranquila para un 
icono del diseño de oficina: la serie USM 
Haller E. La firma suiza USM incorpora la luz 
de manera muy estudiada para transformar el 
mobiliario modular más deseado en los espacios 
de trabajo en una colección versátil de piezas 
para el hogar. Podemos llevarnos los USM al 
salón en forma de vitrina, organizar el despacho 
en casa, componer aparadores, muebles-bar y 
separadores. Sin cables a la vista, el sistema 
permite iluminar diferentes secciones del 
mueble. Además, se pueden integrar puertos 
USB para la carga de dispositivos móviles.  
Una verdadera joya que jerarquizará cualquier 
ambiente.www.usm.com/haller-e

Mood. Ricard Vila. Simon
«Creo en las luces tenues» era una de las 
máximas de la filosofía warholiana. Una 
iluminación suave está llena de matices, 
significados y posibilidades. Embellece el 
espacio y pueden embellecernos también 
a nosotros. Ricard Vila hace de este diseño 
para Simon un trabajo delicado y sutil. 
Elegantes y sobre todo discretas, estas 
luminarias integran la fuente de luz en la 

pared o el techo, como si emanase de ella, 
posibilitando todo tipo de composiciones 
decorativas que generen, a su vez, 
distintos efectos lumínicos. El acabado 
de superficie permite adaptar Mood a 
diferentes contextos, bien sobrios (en 
tono cromado, dorado o cobre) o bien más 
dinámicos y llamativos (en tonos flúor). 
www.simonelectric.com/fluvia/mood

USM Haller E. USM

La revolución tecnológica en la cocina no la 
profetizaron los Simpsons sino los Jetsons. La cocina 
del futuro no será, en sustancia, muy diferente de 
aquella en la que, con solo pulsar unos botones, 
quedaba impecablemente preparado y servido 
un delicioso desayuno. Eso sugiere W Collection 
de Whirlpool: un conjunto de electrodomésticos 
de alto rendimiento que aplican tecnología de 
máximo nivel para entender las necesidades del 
usuario y anticiparse a sus deseos. A través de una 
app, el usuario podrá controlar y monitorizar sus 
electrodomésticos. Ocuparse desde nuestro móvil o 
tablet de la colada o de resolver el frecuente dilema 
de qué hacer hoy para cenar, son ya presente, no una 
imagen de ciencia-ficción. www.whirlpool.es

Lavelet Negresco Leather. DOCA

El creciente interés por el acto de cocinar juega 
un importante papel en la definición de la cocina 
contemporánea, haciendo que eficiencia y 
funcionalidad sean inseparables de unas altas 
cualidades estéticas. El carácter monolítico de 
esta cocina en isla de la firma DOCA la convierte 

en una hermosa escultura de piedra natural, en 
cuyos frentes se graban unos trazos evocadores 
de las figuras pictóricas de Miró o Picasso. Un 
ejercicio de geometrías rotundas en línea con 
el carácter arquitectónico que DOCA da a sus 
diseños. www.doca.es

KK47000 Safari Chair Hiut Denim 
Kaare Klint. Carl Hansen & Søn

A veces, algo se pone ante nuestros 
ojos y comprendemos que determinadas 
expresiones no son meras frases hechas. 
Eso es lo que sucede ante la unión de 
experiencia y talento de los artesanos de 
Carl Hansen & Søn, y de Huit Denim, uno de 
los más prestigiosos productores mundiales 
de tejido denim. Juntos han logrado dejar 
patente que un buen clásico es siempre 
absolutamente moderno. El objeto de su 
colaboración han sido dos sillas diseñadas 
por Kaare Klint hace ochenta años, y cuya 
vigencia se revitaliza con un tapizado en 
tela vaquera. Un encuentro inesperado e 
inteligente que conecta un objeto sensible 
a lo humano y el tejido democrático por 
excelencia. www.carlhansen.com

ESCAPARATE W Collection. Whirlpool

Texto: Alicia Guerrero Yeste
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Twins. Cristian Zuzunaga. Camper

Cristian Zunzunaga se define primero como 
artista y luego como diseñador. Lo cierto es 
que en su trabajo ambos mundos parecen 
indisociables. Ahora nos sorporende con su 
nueva colaboración con la siempre vanguardista 
marca de calzado Camper e imprime en 
esta bota para mujer su característico estilo 

pixelado. Influido por la tecnología y el entorno 
urbano, el artista adorna un tejido negro con 
minúsculos cuadrados de colores para proponer 
un modelo técnicamente avanzado que fusiona 
diseño e innovación. Las botas forman parte de 
la serie Twins y están disponibles para hombre 
y mujer. www.camper.com

La colección de aromas de la casa Loewe está 
experimentando una pequeña gran revolución 
estética. El diseño de su nuevo packaging y la 
espectacular campaña con las fotografías de Arno 
Rafael Minkkinen, junto con las imágenes de 
Karl Blossfeldt para cada una de las familias de 
perfumes, presentan una innovadora manera de 
transmitir la riqueza de matices de cada fragancia a 
través de un envoltorio artístico.  
www.perfumesloewe.com

Arno Rafael Minkkinen y 
Karl Blossfeldt. Loewe

Cassina as seen by Karl. Karl Lagerfeld. Cassina

“Reinterpretar visualmente ejemplos perfectos del 
diseño es algo totalmente nuevo para mí. Ha sido 
un trabajo excitante”. Así definió el modisto Karl 
Lagerfeld este proyecto para Cassina: fotografiar 
algunos de los iconos más emblemáticos de la 
firma italiana. Una visión refinada y artística con la 
que el Kaiser narra al detalle piezas de mobiliario 

que han marcado la historia. Cromatismo, formas 
geométricas, texturas… Todo un entramado visual 
cuidado y milimétrico más cercano al arte que a la 
documentación estética. Fallecido recientemente, 
Lagerfeld no deja un libro. Mucho más que eso, deja 
un testamento gráfico para amantes de la fotografía 
y hedonistas del diseño. www.cassina.com

La más deseada y la más ligera. Fibra de carbón 
para una bicicleta eléctrica que pesa solo 20 
kilos, de batería fácilmente extraíble, que, a la 
sazón, sirve también como puerto de recarga de tu 

smartphone.

Es la Noordung Voyager, 
una bicicleta urbana 

para los amantes 
de la música. 
Considerada la 
“superbicicleta” de 
lujo más bella del 
mundo, te permite, 
además, reproducir 

hasta 100 horas de 
música a través de 

los altavoces de última 
generación integrados en su 

estructura. www.noordung.com

ESCAPARATE

Esta mochila con cierre de gancho, cuyo diseño se 
inspira en el automovilismo vintage y luce un estilo 
joven y dinámico, combina piel suave y perforada. 
Ofrece el diseño perfecto para adaptarse a las 
necesidades urbanas y profesionales del hombre 
activo. www.montblanc.com

Urban Racing Spirit. Montblanc

Officine Panerai lleva un paso más allá al reloj 
sumergible con un nuevo modelo que sale 
directamente de su prestigioso Laboratorio de 
Ideas. Quien se atreva, podrá llevarlo hasta 
300 metros de profundidad. Submersible está 
inspirado en el campeón mundial de apnea, 
Guillaume Néry, embajador de la marca, 
quien protagoniza su impactante campaña de 
presentación. www.panerai.com 

Submersible. Panerai

Voyager. Noordung

MINI Cooper SE

El futuro será limpio o no será. Ese parece 
ser el punto de partida con el que MINI ha 
diseñado el Cooper S E: un “eléctrico puro” 
que será presentado en los próximos meses 
y que ayudará a que los entornos urbanos 
sean menos contaminados. Hablamos de un 
vehículo tan rápido como su homólogo en 

gasolina y con una independencia energética 
de 300km. Además de sus destrezas técnicas, 
su trazo se ha elaborado con una línea suave 
y orgánica para que tenga ese punto lúdico y 
joven propio de la marca. MINI lo tiene claro: 
estar preocupado por el medioambiente no 
significa ser aburrido. www.mini.es

Texto: Mónica Fernández de Béjar
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Pavillon Le Corbusier. Foto: Zürich Tourism

DISEÑO+AQUITECTURA+CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

Gastos de envío incluídos (España)

Suscríbete
4 números/24 €

www.roomdiseno.com/room-diseno

Los datos recogidos serán tratados automáticamente y se destinan al envío de su pedido. Bajo los términos de la Ley, puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Los derechos precitados podrán hacerse efectivos 
ante ROOM DISEÑO C/ Ballesta 30 1º izq, 28004 Madrid o enviando un correo electrónico a suscripcion@room-digital.com (Ley 
orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal).

Síguenos en las redes:

Banco LAND. Paolo Ulian & Moreno Ratti
Foto: ©Enrico Amici

Diseño para lectores inquietos

room.digital room_diseno room_diseno roomdesignmag Roomdesignmag



ROOM 23 | 101100 | ROOM 23

Texto: Javier Zori del Amo

Más que su último gran trabajo, el Pavillon era su testamento. 
Y no es que Le Corbusier vaticinara su muerte, sino que la 
oportunidad brindada por la coleccionista suiza Heidi Weber 
era única. De hecho, dos años después de que esta filántropa le 
confiara el diseño de su museo, el arquitecto decidió renunciar 
a su identificativo hormigón para apostar por el acero y la 
construcción modular. La futura ubicación de este en Zúrich 
le alentó a innovar y a no comportarse como una estrella del 
rock conformista. Así fue como acabó componiendo su propia 
Gesamtkunstwerk —obra de arte total—, en la que firmó, 
también, pinturas, esculturas y muebles.

La reapertura del Pavillon Le Corbusier, que tendrá lugar 
en mayo de este año, está enfocada en reivindicar el papel 
de este genio. Pero, además, es una demostración de 
que Zúrich está apostando por convertir su creatividad 
contemporánea en patrimonio cultural y atractivo turístico 
incomparable. No en vano, la institución que va a gestionar 
este nuevo imprescindible es el Museum für Gestaltung, un 
espacio abierto hace menos de una década que nació con 
el objetivo de ser un escaparate tanto del diseño local como 
del extranjero. Tras su estela, y siguiendo su ejemplo, se 
ha desarrollado el curioso MuDA, un centro ubicado en la 
planta de acceso del insólito rascacielos Herdern Hochhaus, 
cuyas exposiciones giran en torno al arte digital como el 
gran lenguaje artístico del futuro. En esta apuesta por lucir 
su bagaje creativo, no podría faltar la Haus Konstruktiv, un 
organismo pionero fundado en 1986 que, desde entonces, se 
ha propuesto mostrar la influencia de la escuela de Zúrich 
de arte concreto y constructivista mediante monográficos 
dedicados a Max Bill y coetáneos. 

Un paseo estimulante 

Si el diseño gráfico e industrial y la arquitectura se 
democratizan en Zúrich a través de museos e instalaciones, 
el arte lo hace inundando e inspirando a toda la ciudad. 
El tamaño de esta urbe y las facilidades que da la Zürich 
Card —tanto como forma de desplazarse como por ser un 
forfait para monumentos y museos— permiten llegar sin 
dificultades ni largos desplazamientos a los diversos distritos 
para abordarlos con una óptica más cultural. Un recorrido 

Zúrich
La llegada del buen tiempo a la metrópoli helvética es una 
oportunidad perfecta para descubrir su lado más creativo 
y disruptivo. Iniciativas urbanísticas verdes, nuevas aper-
turas y proyectos revolucionarios son el eje de este estimu-
lante despertar tras la hibernación. 

1. Zúrich desde el río 

Limmat. Foto: Zürich Tourism

2. La Nana voladora de 

Niki de Saint Phalle en la 

estación central.  

Foto: Zürich Tourism

3. La Flagship Store de 

Freitag en Zürich West. 

Foto: Zürich Tourism

4. Sheep Piece de Henry 

Moore. Foto: Zürich Tourism

5. Sala de la Kunthaus de 

Zúrich. Foto: Zürich Tourism
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que se puede iniciar junto al lago, en el parque Zürichhorn, 
donde no solo está el Pavillon Le Corbusier, sino también 
otras esculturas como Sheep Piece de Henry Moore pastando 
sobre la hierba y compartiendo pícnic con los zuriqueses. 

En la unión de los barrios ribereños con la capital sorprende 
la estación de Stadelhofen, un proyecto de Calatrava, tímido 
por sus dimensiones pero muy interesante, ya que resuelve 
con curvas, pasarelas y escaleras estilizadas y poderosas 
la necesidad de un intercambiador de distancias rápidas. 
Cerca de este nodo se encuentra el Kronenhalle Bar, uno de 
los grandes ejemplos de cómo el arte aquí marida con todo, 
incluso con las comidas más tradicionales y contundentes. 
Y es que sus paredes no solo recuerdan las veladas con Coco 
Chanel o James Joyce, sino que lucen cuadros de Chagall, 
Miró, Matisse y Braque que su dueño, Gustav Zumsteg, 
decidió exponer para deleite de sus comensales. 

Alrededor de la gran estación de Zúrich, el arte comparte 
idas y venidas de pasajeros de forma casi natural. No en 
balde, el techo de este complejo exhibe a una Nana voladora 
de Niki de Saint Phalle y, en el suelo, una bola dorada de 
Dieter Meier. En uno de sus accesos, Carsten Holler ha 
diseñado una obra lumínica que, a través de patrones y 
circuitos eléctricos, homenajea al creador de la red de 
cercanías local. Y en sus aledaños, la creatividad se convierte 
en moda en el taller de la modista Ida Gut y en las prendas de 
cachemir de la firma Fabric Frontline. 

Subir hasta la zona de la Universidad compensa tanto por la 
visita a la Kunthaus, la gran casa de las Bellas Artes en Zúrich, 
como por conocer la ampliación de la Facultad de Derecho 
que hizo el propio Calatrava. Ya en Zürich West, la imaginación 
se desata con un microcosmos excitante donde tiendas como 
las de Freitag u On Running aplican los valores del reciclaje 
y la tecnología al día a día, las disciplinas escénicas exploran 
sus límites en la antigua fábrica de Schiffbau, los jardines 
fagocitan los armazones industriales y las esculturas como 
Anne-Sophie de Alex Hanimann o Y de Sislej Xhafa encuentran 
un ecosistema propio lejos de las rotondas. 
Más información en www.zuerich.com y www.MySwitzerland.com 
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METAMORFOSIS ESTIVAL 

El verano supone un despliegue 
de terrazas inesperado por su 
algarabía y su gran variedad. 
Asimismo, la ciudad se conecta 
con el agua de sus ríos y de su 
lago mediante piscinas conocidas 
como Badi, concebidas a partir de 
unas estructuras bellas, ingeniosas 
y temporales. Además, este año 
la oficina de turismo ha diseñado 
unas rutas en bicicletas eléctricas 
para que este recorrido artístico sea 
más sostenible y divertido. 

1. Frau Gerolds Garten 

Foto: Zürich Tourism, Elisabeth Real

2. Y de Sisley Xhafa 

Foto: Zürich Tourism

3. Memorial Künzi de Carsten 

Höller. Foto: Zürich Tourism

ROOM GO! | ZÚRICH

www.sofadeco.net

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

The best of lifestyle



104 | ROOM 23

Al concurso se presentaron muchos de los estudios de arquitec-
tura más reputados de la actualidad. Ninguna firma quería per-
derse la oportunidad de levantar un museo que tenía todos los 
visos de convertirse en un Guggenheim bilbaíno en el corazón 
del departamento de Aveyron. Maquetas escultóricas y mega-
lómanas predominaban en una final en la que, aparentemente, 
acabó ganando el proyecto menos revolucionario de todos. 

Y es que los mecanismos de la mente de Pierre Soulages, tal 
y como demuestra en su obra, no obedecen ni a modas ni a 
informes de rentabilidad. De hecho, a sus 100 años sigue tan 
vivo y tan fresco porque sigue buscando resolver su obsesión, 
casi mística, con la luz. Por eso, entre todos los finalistas para su 
institución-legado, eligió al estudio gerundense RCR por varias 
razones. La primera, porque este genial artista siempre había 
fantaseado con un museo en el jardín, y este trío catalán pro-
ponía crear un parque público junto a esta construcción. La se-
gunda, por los interiores que Carme Pigem había diseñado para 
resaltar cada cuadro. Y la tercera, por ese acero corten que tanto 
se parecía a las tonalidades de sus nogalinas, esas creaciones en 
papel con las que logró la fama mundial y, de paso, sacudir a un 

Hace 100 años que Pierre Soulages nació en una locali-
dad que, un siglo después, ha cambiado su destino, su 
urbanismo y hasta su ADN gracias a la obra, el legado y 
la influencia del artista francés vivo más cotizado. 

Rodez
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París que, después de la II Guerra Mundial, andaba lloriqueando 
por el devenir de la abstracción.

Dentro, todo es volumen y planos inéditos. El hecho de que Soula-
ges participara tan activamente en todas las decisiones hace que la 
museografía aquí sea un aliciente único en el mundo. De ahí que su 
serie Beyond black se exhiba en una sala lúgubre donde el negro es 
más profundo y más plástico, estableciendo así una nueva dimen-
sión entre el espectador y el cuadro. También brillan las obras sobre 
papel, un material barato que hizo de la necesidad virtud y que en 
estas fechas protagoniza una de las exposiciones sobre el centena-
rio de su creador. Otra de las estancias más asombrosas es la que 
muestra una réplica de las vidrieras que diseñó para la abadía de 
Conques, con las que consigue que sus capiteles se vean con una 
luz más real y honesta. 

Fuera, Rodez aprovecha la influencia de Soulages para trazar una 
ruta sobre los lugares emblemáticos del pintor, para engalanar su 
centro histórico y para reivindicar su otro gran monumento, la ca-
tedral. Dentro, más allá del delirio gótico de su tamaño, sorprenden 
las cristaleras contemporáneas de Stéphane Belzère, un artista que 
conecta el catolicismo con el lenguaje médico. Un ejemplo de que 
esta urbe ya era moderna antes de Soulages, pero no lo exhibía. |
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Chefs y arquitectos 
hablan sobre las 
conexiones entre  
gastronomía y diseño

Roca Madrid Gallery y ROOM Diseño presentan

Restaurante Gaytán

Javier Aranda
Modera: Gloria Escribano

15 de abril. 19:00 h 

Roca Madrid Gallery
José Abascal, 57, 28003 Madrid




