
Paradise. Lindsey Adelm
an

ROOM 33 • PVP: 8€ • PUBLICACIÓN TRIMESTRAL www.roomdiseno.com

N
º 33

DO
CU

M
EN

TAN
DO

 LA ARQ
U

ITECTU
RA • AN

DREA BRAN
ZI • FIGU

RACIO
N

ES PICTÓ
RICAS EN

 EL S.XXI • AD ARCH
ITECTU

RE

DOCUMENTANDO LA ARQUITECTURA • ANDREA BRANZI
FIGURACIONES PICTÓRICAS EN EL S.XXI • AD ARCHITECTURE

LINDSEY ADELMAN • TOWODESIGN • SIMONE GUIDARELLI • DANIEL CANOGAR • DRAGA Y AUREL • VINCENZO DE COTIIS 
SENTARSE EN MILÁN • EL LEGADO DE VALENCIA • FROM SPAIN WITH DESIGN • GALICIA. UN POTENCIAL EN MADERA Y DISEÑO 

NONE COLLECTIVE • SHEPARD FAIREY • ÁREA COCINAS 2021: SMART KITCHEN. UNIDAD CENTRAL DE INTELIGENCIA
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“La silla es un termómetro 
para medir un estado de 

ánimo, para medir una 
época. Es una manera de 

entender el diseño”.

Eugeni Quitllet
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Eugeni Quitllet por
R. Oliver  @Belazkez
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Descubre  
nuevos 
horizontes
Sky Niessen

Duna, Taupé y Comodoro. Tres nuevos acabados para Sky Niessen que, 
diseñados según los principios del ecodiseño, toman su inspiración de los 
colores de la naturaleza. De las cálidas y suaves arenas de los rincones más 
paradisíacos nace Duna, el complemento ideal para espacios claros, clásicos 
y diáfanos. Con los marrones, ocres y castaños de la tierra, creamos Taupé, 
dando también lugar a la creación de un atrevido Comodoro que une el verde de 
los bosques y el turquesa del agua. Una nueva inspiración para tu hogar que te 
ayudará a mirar el futuro con un estilo más personal. Para que todos tus nuevos 
proyectos brillen con luz propia y aún más natural. skyniessen.es



ROOM MAGAZINE S.L.
C/ Olivar 8. 28012. Madrid 

T: 639 561 091

EDICIÓN Y DIRECCIÓN
Emerio Arena 

Antonio Jesús Luna

REDACTOR JEFE
Antonio Jesús Luna

antonio@roomdiseno.com

DIRECTOR DE ARTE
Emerio Arena

emerio@roomdiseno.com

DOCUMENTACIÓN
Valentina García Plata

valentina@roomdiseno.com

EDICIÓN DE TEXTOS
Marisol Oviaño

Alba Moon

COLABORADORES
Ainhoa Ruiz de Morales

Alba Moon
Alberto Galán

Arturo Romero
Claudio Molinari Dassatti

Félix Zerdán
Flavia de Facendis

Fredy Massad
Gloria Escribano

Jose María Faerna
María Isabel Ortega Acero

María Reyes
Mónica Fernández de Béjar

Olga Guidoni 
Paloma Canseco

Paula Rebuelta
Ramsés Oliver
Vicente Porres

AGRADECIMIENTOS
MUT Design

 
PUBLICIDAD ITALIA

Oliver D. Casiraghi
oliver@casiraghi-adv.com

T: +39 335 5453071

PUBLICIDAD ESPAÑA

Nuria Sánchez Beregüi 
nuria.sanchez@roomdiseno.com 

T: +34 606 059 128

Javier Vulijscher 
javier.vuler@roomdiseno.com 

T: +34 665 658 107

IMPRIME:  
Villena Artes Gráficas

Distribuye:  
Logintegral 2000 SAU. 

91 443 50 00

Distribución Madrid:  
La Bici de Elliot - labicideelliot.com

ISSN: 2444-376X
Depósito Legal: M-21253-2012

Gaga. Andrea MaestriSUMARIO | 33
AUTÓGRAFO
MUT Design —Eduardo Villalón y Alberto 
Sánchez— escriben sobre la silla Roll para Sancal  

PRIMER PLANO
Lindsey Adelman
Towodesign
KVTAN-1
Simone Guidarelli
(ICD) (ITKE). University of Stuttgart
Daniel Canogar
Victor Miklos

BREVES
Draga y Aurel
Vincenzo de Cotiis
Sentarse en Milán
El legado de Valencia
From Spain With Design
Plastic Rivers
Galicia. Un potencial en madera y Diseño
J Space
Soon Grill Restaurant
Apartamento en Madrid
Iglesia Galilea/Start.Bahn
Floating City
Tipos de espacio. Concéntrico 07
Mécaniques Discursives

ABIERTO
Figuraciones pictóricas en el S.XXI

DISEÑO
ANDREA BRANZI
Del diseño radical a la neoprehistoria 

OTROS ESPACIOS
AD ARCHITECTURE
Atmósferas para una experiencia sensorial

ARQUITECTURA
DOCUMENTANDO LA ARQUITECTURA
De los hermanos Lumière (o casi) a las plataformas 
de streaming

ROOM IT
ÁREA COCINAS 2021
Smart kitchen. Unidad central de inteligencia

CUADERNO
None Collective, Shepard Fairey y 
Food Design Nation

P. 08

P. 10 

P. 22

P. 58

P. 68 

P. 78 

P. 86

P. 97

P. 109

www.singularplural.finsa.es

DESCUBRE 
EL PROYECTO 
COMPLETO EN  

Singular & Plural es un proyecto colectivo de arte urbano 

ideado por el artista Eduardo Hermida e impulsado por Finsa. 

12 artistas colaboraron mano a mano en este Bosque de 

Lápices, dotando la obra de una diversidad artística que la 

convierte en original y única. 

Artistas singulares que componen una obra plural en la que 

se extrapola lo individual a lo colectivo. Donde la diversidad 

garantiza el intercambio de ideas, como la mejor alternativa 

contra la homogeneidad. 

Obra compuesta por 30 lápices de 250 cm de altura realizados 

en madera de Pino Gallego Certificado e intervenidos con 

técnicas pictóricas mixtas y revestimientos de la Gama Dúo de 

Finsa. 

Además, se incorporó un juego de tipografía anamórfica 

que permite, bajo el efecto de la perspectiva , que en la obra 

puedan leerse mensajes cambiantes dependiendo del lugar 

que quiera ocupar el espectador para contemplarla. 

Artistas participantes: Malena Carballo, Luis Rapela, Carlos Pita, Blanca Vila, Estela Iglesias, Eduardo Hermida, Pablo Seijas, 

Javier de la Rosa, Yanina Torres, Ana Lee, Roge Fernández, Carlos Botana.

pagina_completa_singular_plural_230x280mm.indd   2 24/09/2019   13:15:18



De Roll, lo que más nos gusta es el punto de partida, la inspiración. 
Para nosotros, cualquier objeto cotidiano —por insignificante, poco 
llamativo o absurdo que pueda parecer— puede funcionar como 
espoleta del desarrollo creativo. En el caso de la silla Roll para 
Sancal, fue algo tan prosaico como las máquinas que se utilizan para 
trabajar los cuádriceps en el gimnasio. Desde ese momento, darle 
la vuelta al concepto para convertirlo en un producto totalmente 
diferente nos sumerge en un proceso tan complejo como excitante, 
donde no puede faltar la imaginación, pero sin perder de vista que el 
resultado ha de ser funcional.

Roll es casi una ironía: proviene de un artilugio pensado para 
ejercitar las piernas y termina transformándose en otro diseñado 
para relajarlas. Y lo hace de una manera tan fluida, tan casual 
que, cuando se capta el significado, no podemos evitar esbozar 
una sonrisa. Otra cosa que quisimos conseguir con ella era reducir 
la noción de “silla” a la mínima expresión. Sillas hay muchas y 
muy parecidas; nosotros queríamos que esta destacara por su 

AUTÓGRAFO
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MUT DESIGN —EDUARDO VILLALÓN Y ALBERTO SÁNCHEZ— ESCRIBEN SOBRE LA SILLA ROLL PARA SANCAL  

MUT DESIGN

simplicidad y su pulcritud. Un back to basics en toda regla. Así, 
Roll no es más que la suma de dos componentes esenciales: tubos 
de acero para la estructura y dos almohadillas cilíndricas para 
conformar el respaldo y el asiento.

Nunca hemos ocultado que nos sentimos irremisiblemente atraídos 
por la belleza de lo elemental y las formas geométricas puras. Roll no 
es, ni más ni menos, que la síntesis de esta pasión. Su atípica silueta, 
en las antípodas del arquetipo, y el juego visual de los cilindros elevan 
este objeto cotidiano e industrial a la categoría de pieza artística. Un 
cariz que se torna más evidente cuando se apilan varias unidades, ya 
que el resultado es una especie de escultura de lo más alienígena. La 
vertiente lúdica y divertida es algo que no puede faltar en nuestros 
trabajos. En definitiva, Roll resume muy bien nuestra aproximación al 
diseño: sencillez, geometría, funcionalidad, imaginación y diversión. 
Todas estas características le aportan a un pequeño mueble lo que 
necesita para perdurar en el tiempo y hacer de él algo icónico. Y es por 
esto por lo que nos fascina. |

ROOM 33 | 9



PRIMER PLANO
Textos: María Isabel Ortega Acero

Towodesign
Cave Dwelling Shall Predict the 
Future

El estudio Towodesign ha creado esta casa cueva: 
un espacio que predecirá el futuro como un área 
multisensorial, fundamentado en la percepción 
y recepción de datos. El proyecto sorprende por 
la transformación del suelo y de cada escenario a 
lo largo de los seis ambientes expositivos, en los 
que se pasa de la oscuridad a la luz, del frío del 
neón y de las pantallas a la calidez de la madera 
y el bosque. Los mensajes multimedia aparecen y 
desaparecen con un simple gesto a distancia. Cave 
Dwelling  Shall Predict the Future es una oda a la 
coexistencia de la naturaleza y la tecnología; un 
lugar en el que no hace falta cerrar ninguna puerta 
al salir, ya que todo está conectado: futuro y origen 
bajo el halo cognitivo de la caverna.

Lindsey Adelman
Paradise

El lujo implícito en el estilo de vida nómada es 
el hilo conductor que enciende la chandelier 
abstracta de Lindsey Adelman. La lámpara 
pende de una secuencia de cadenas y flecos de 
latón trazando un recorrido espontáneo en el 
espacio, como el viaje en caravana que realizó su 
diseñadora por California. La luz sale impredecible 
y etérea a través de unas delicadas pantallas 
de vidrio texturizado, unidas sin premeditación 
aparente por unos alfileres metálicos. Adelman 
nos invita a ver la vida desde una perspectiva de 
principiante, materializando ese espíritu cinético 
de fluir a la deriva, en este elegante conjunto de 
formas que es Paradise. O lo que es lo mismo, la 
libertad de flotar en la bohemia.



KVTAN-1
Norwegian Rain

El estudio KVTAN-1 venera al agua y lo evidencia 
en su serie de fotografías de naturaleza abstracta, 
inspirada en la lluviosa ciudad de Bergen. Junto 
con los diseñadores de la firma de r opa Norwegian 
Rain, han recreado un escenario de slow fashion 
donde el H2O es el principal elemento del 
ecosistema. Conceptual y con un aire sobrenatural, 
esta escenografía queda representada por las 
prendas impermeables de materiales reciclados y 
por las gotas que salpican el espacio, generando 
una proliferación de setas textiles. El modelo, que 
se integra como una  más, juega a esconderse 
entre ellas y se protege bajo el mismo sombrero 
sumando vida a este paisaje húmedo.

PRIMER PLANO



PRIMER PLANO Simone Guidarelli
Arabesk

Una cascada floral de gorilas y garzas es el 
marco que utiliza el artista Simone Guidarelli 
para ambientar la serie de mobiliario Arabesk. 
El modelo de sillón ya fue creado en 1955 por 
el escultor, pintor y diseñador sueco Foke 
Jansson, pero el italiano lo trae a la exhibición 
de Matrix International, para tapizarlo con un 
textil satinado, inspirado en la naturaleza y en los 
antiguos bordados chinos de 1920. El autor hace 
uso del exotismo de sus viajes de infancia para 
plasmarlos en sus wallpapers y en los tejidos con 
los que enfunda las piezas. ¿Acaso un estampado 
tiene el poder de superar los límites que definen 
el mueble y el espacio? Aquí la prueba de que 
objeto y fondo se funden en un único y vívido 
escenario de clima tropical.

dckc.fr/sunbrel la

Confort, resistencia y estilo para sus distintos ambientes vitales 
con Sunbrella® fabrics. 
RESISTENTE AL AGUA Y A LAS MANCHAS • MANTENIMIENTO FÁCIL • APTO EL USO DE LEJÍA • RESISTENTE A LOS UV

Edition september 2021 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Photos : Edouard Auffray
Sunbrella® is a registered trademark of Glen Raven, Inc.



ICD/ITKE. University of Stuttgart
Urbach Tower

Del desafío a la técnica y del ensayo material surge 
la Urbach Tower. Esta construcción envolvente y 
sinuosa es el resultado de la automodelación que 
presenta la madera al contraerse y liberar agua. 
Los ingenieros de la Universidad de Stuttgart han 
fabricado esta esbelta torre con tableros de abeto 
suizo, saturados al 22% de humedad. En el proceso 
de secado fueron controlando la forma final y 
extrayendo el máximo rendimiento de este elemento 
vivo, que tiene una doble grieta en su base para el 
acceso y el mirador. La luz la atraviesa y desciende 
a través del óculo de esta torre autoportante, capaz 
de ondear y girar sobre sí misma como una escultura 
estructural viviente.

PRIMER PLANO



Daniel Canogar
Térmica

Madrid late en el interior de esta pantalla 
conectada a internet. Su creador, el artista 
digital Daniel Canogar, ha desarrollado un lienzo 
informativo en el que representa los parámetros 
del clima de la capital a través de un fondo de 
serpentinas cromáticas. Temperatura, humedad 
o velocidad del viento llevan atribuidos un 
código gráfico variable: a mayor intensidad 
climática, mayor flujo de líneas. El tamaño de 
estos trazos refleja el momento de la toma 
de datos: las líneas más recientes son las 
más gruesas y las más antiguas son las más 
delgadas, hasta que desaparecen. Térmica se 
convierte, así, en un revestimiento algorítmico 
que cubre de arte interactivo el portal de un 
edificio de viviendas.

PRIMER PLANO
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Encuentra inspiración en cosentino.com 

Beauty Beyond
Natural

HybriQ+® y HybriQ Technology® son marcas registradas de Cosentino. La serie Ethereal incluye diseños y tecnologías protegidas.

WITH

La serie Ethereal está desarrollada con la tecnología  
®  y contiene un mínimo del 20% de 
materiales reciclados.



Victor Miklos
Why Make, II

Why Make, II es un prototipo de comunicación 
llevado a cabo por un equipo mixto, integrado 
por Victor Miklos como único ser humano y cuatro 
dispositivos tecnológicos. El joven autor los lleva 
consigo incorporados en un casco articulado 
mientras se sienta como un alfarero a modelar el 
barro. Miklos interpreta y vuelca en la escultura 
los inputs de información, sugerencias e ideas 
que le envía su dotación digital en tiempo real. De 
este modo, hace partícipe del proceso a dichos 
aparatos, que son un ejemplo artístico de cómo la 
tecnología influye en cada huella que dejamos.

PRIMER PLANO
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  BREVES | DRAGA Y AUREL  

En el ámbito de la creatividad, ser monógamo de 
una corriente es limitante.  ¿Qué habría ocurrido 
si en el siglo XIX William Morris solo hubiese escri-
to poemas y nunca hubiera activado el Art & Cra-
fts? ¿Cómo sería la sociedad de hoy si la Bauhaus 
no hubiera centrado parte de su interés en ense-
ñar arquitectura? No podemos dejar de ser mul-
tipantalla, multitask, multipersona. Y en la figura 
del diseñador actual, todo lo aprendido en otras 
áreas suma para verterlo en la obra. 

La unión entre Draga Obradovic —diseñado-
ra textil— y Aurel K. Basedow —carpintero y 
licenciado en Bellas Artes— muestra esa fu-
sión de conocimientos tan contemporánea. 
Este estudio asentado en Como (Italia) es 
un ejemplo fiel del multidiseñador: gráfica 
pictórica en los wallpapers de Wall & Decò, 
mobiliario para la firma Baxter, pintura ex-
perimental, art design, proyectos de interio-
rismo y colecciones propias. Todas las ramas 
son apropiadas para invadirlas e infundirles 
su lenguaje artístico y matérico. 

Lo vemos en su serie Transparency Matters, 
donde el minimalismo y la experimentación 

Texto: Alba Moon 

Fotos: Cedidas por Draga & Aurel 

www.draga-aurel.com

DRAGA Y AUREL 
COMO. ITALIA

retrofuturista de la space age configuran pa-
trones de op art en resina de color y vidrio 
fundido, con base de latón y bronce. En las 
mesas Golia —pertenecientes al conjunto y 
expuestas en la Galería Rossana Orlandi— el 
cemento parece engullir la mitad de las pie-
zas, generando un duelo entre materiales. 

El pasado, considerado un espacio de inspi-
ración y técnica, tiene un peso excepcional 
para el dúo. La alianza con Baxter da lugar a 
creaciones con esencia vintage; pero también 
de lo existente el tándem origina algo nue-
vo y distinto. Comprenden el potencial que 
guardan los muebles de los años 50 y 60, y su 
restauración y remodelación se convierte con 
Heritage en el foco de su actividad. A través 
de un pulido francés artesanal y un decora-
do de resina epoxi, surgen cómodas como 
Mathias o armarios como Medea. 

Visto su porfolio misceláneo, Draga & Au-
rel podrían ser definidos con dos palabras: 
eclécticos y multidisciplinares. La curiosidad 
podrá matar al gato, pero en el terreno del di-
seño, las vidas son infinitas. |

1 2

5

1. Mathias

2. Marilyn. Baxter

3. Jade Coffee Table

4. Agatha

5. Golia. Rossana Orlandi
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  BREVES | VINCENZO DE COTIIS  

Texto: Vicente Porres 
Fotos: Cedidas por Carpenters Workshop Gallery 
www.decotiis.it

VINCENZO  
DE COTIIS
MILÁN. ITALIA

Las vísceras se mezclan con los líquidos que tiñen el sue-
lo de colores rojos, violetas y un marrón tan oscuro que 
cualquiera lo llamaría negro. Corta el pavimento y pone 
orden un chorro de agua a presión, que lucha contra la 
superficie y hace correr los fluidos hasta un sumidero 
que disimula lo que engulle. Queda una sensación de 
aparente limpieza e inquietante tranquilidad. Estamos 
en una sala de despiece donde se diseccionan y se apro-
vechan las partes que se usarán para cada plato. 

Para alguien que pisa el taller de un oficio, una sala 
de despiece no es algo muy diferente. Menos san-
griento, obviamente, pero en todos los talleres siem-
pre hay descartes: órganos estériles, restos de algo 
que no existirá… Hablamos de retales muertos en los 
que algunos oímos un latido que turba la mente. La 
creatividad del diseñador es la descarga eléctrica que 
les da un alma y las devuelve a la vida.

Vincenzo de Cotiis —arquitecto, artista, diseñador de 
mobiliario y de moda— es capaz de reutilizar la cas-
quería de la industria para conmover. Su trabajo es un 
meritorio equilibrio donde todo podría salir mal, inclu-
so simular descuartizamiento. Pero no ocurre nada de 
eso. Este italiano nacido en Gonzaga tira de veteranía 
arquitectónica y genera escenarios finalmente neutros 
e increíblemente recargados. De Cotiis es él y su néme-
sis jugando al ajedrez, echando un pulso, retándose a 
no parpadear. Se nota en los grosores y en la rotundi-
dad de las piezas, en esas marcas que cuentan su pa-
sado, su proceso y el camino recorrido en la transfor-
mación a objeto.

De Cotiis no va a crear nuevas tipologías de muebles, 
pero va a susurrarnos al oído como las sirenas de Uli-
ses. Sus mesas megalíticas son dólmenes de la era 
industrial. Sus aparadores buscan ser tocados, cons-
treñidos a la función muy a su pesar. En sus butacas 
se posan más miradas que cuerpos y en sus lámparas 
perdemos la vista mientras seguimos las vetas, los 
cables, las piedras o el metal. El suyo es un estilo que 
podríamos denominar “collage decadente”: algo que 
rezuma glamour y futuro. Lo neandertal domesticado 
por manos de la edad digital. |
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  BREVES | SENTARSE EN MILÁN  

En septiembre, la vida cobró su ritmo habitual 
y Milán se vistió de gala para enseñarnos —con 
precaución, restricciones y algo más de un año 
de retraso— que la normalidad se está asen-
tando permanentemente. Sus múltiples ins-
talaciones, eventos y galerías han proyectado 
un horizonte de actividad sostenible non stop, 
abierta al diálogo y a la problemática actual. 
Aunque la sociedad se detuviese, el empeño 
por crear y seguir progresando nunca ha aban-
donado la mente de firmas y diseñadores. 

Debido a la pandemia, hemos pasado meses 
encerrados en el hogar, de una estancia a otra 
en un continuo conflicto con el espacio domés-
tico. Solo la comodidad de un rincón mullido 
ha podido salvarnos de tanta incertidumbre. 
Al final, muebles tan comunes como butacas 

y sofás han conseguido sostenernos cuando 
apenas podíamos hacerlo. Por eso, en esta edi-
ción del Supersalone milanés, las marcas han 
mostrado novedades que exhiben esta pasión 
agradecida por el universo sedente.

La búsqueda de la armonía ha sido el leitmotiv de-
trás de cada objeto. El sofá Oshun —de Ini Archi-
bong para Sé Collections— plantea un homenaje 
a las deidades africanas invitándonos a fantasear 
en su curvatura eterna. En esa línea estructural, 
Front rescata su colección Design by Nature para 
Moroso, en la que todo se impregna de una apa-
riencia orgánica y musgosa: la naturaleza como 
un elemento vivo en la sala de estar. 

La versatilidad se instaura en el sofá Pianoalto de 
Palomba Serafini Associati para Zanotta; un rasgo 

Texto: Alba Moon

SENTARSE EN MILÁN 
MILAN DESIGN WEEK | MILÁN. ITALIA

compartido con el chaise longue de Mauro Lippa-
rini, Peanut B, para Bonaldo. La característica 
modular de las dos piezas permite múltiples com-
binaciones que estimulan la imaginación en usos 
y funciones, sin perder la esencia de la horizontali-
dad. Esa esencia que Eugeni Quitllet sintetiza en la 
frase “el sofá es una maravillosa anestesia”. 

En los sillones individuales, se aprecia una ex-
perimentación con las formas para aportar una 
dimensión escultural dentro de la vivienda. 
Ejemplo de ello es Lido, un nido redondeado de 
GamFratesi para Minotti que rememora la estéti-
ca de los años 50 desde la visión más brutalista. 
Inspirado en dos décadas posteriores, el sillón Le 
Club de Jean-Marie Massaud para Poliform pare-
ce moldearse a sí mismo en cuero y derramarse 
armoniosamente a sus lados en un guiño ele-

1

2

1. Peanut B. Mauro Lipparini. Bonaldo
2. Oshun Sofa. Ini Archibong. Sé Collections

26 | ROOM 33
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1. Pianoalto. Palomba Serafini Associati. Zanotta

2. Lido. GamFratesi. Minotti

3. Buddy. Busetti Garuti Redaelli. Pedrali

4. Design by Nature. Front. Moroso

5. Le Club. Jean-Marie Massaud. Poliform

6. Round D.154.5. Gio Ponti. Molteni

gante al Ghost de Cini Boeri. El equilibrio entre su 
estructura de acero y el asiento de poliuretano 
flexible es un ejemplo de cómo la artesanía más 
exquisita conecta con la industria. 

Pero esa fijación por el volumen se recoge con 
más ahínco en Buddy de Pedrali, tan abultado 
y orondo. Pese al tiempo, el modelo Round D. 
154. 5 de Gio Ponti disfruta de actualidad y rea-
parece con Molteni, porque los iconos siempre 
seguirán siendo iconos y su reproducción un 
hecho indiscutible. De hecho, el espacio que la 
firma tenía dentro de la Fiera fue, sin duda, el 
stand más sorprendente y más comentado.

Al echar la vista atrás, comprobamos una unión 
inquebrantable entre el hombre y el asiento. A 
lo largo de la historia el ser humano ha tenido 
un extraño afán por diseñar modos distintos 
de sentarse. Quizás tras la era covid abramos 
un capítulo diferente. Porque, como nos dice 
Quitllet en el editorial de este número, “la silla 
es un termómetro para medir una época”. |
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  BREVES | EL LEGADO DE VALENCIA  

Caminar por las ciudades implica un ejercicio 
arqueológico. Imaginamos la urdimbre urbana 
como un lienzo sobre el que la historia pintó todo 
lo que vemos ahora. Los edificios tienen un com-
ponente humano, una herencia escrita en sus 
fachadas. Sin embargo, no todas siguen mante-
niendo la esencia primitiva. En una década, una 
simple calle puede volverse irreconocible: el rit-
mo acelerado no respeta al mito identitario. 

Ante esta conversión tan pronta, se necesitan 
medidas llenas de nostalgia. Una nostalgia útil 
y moderna que reivindique unos rasgos indivi-
duales frente a un mundo globalizado. Gracias 
a la Capitalidad Mundial del Diseño 2022, Valen-
cia está en el punto de mira de proyectos que 
apuestan por la conservación de su patrimonio. 
Donde hay legado, hay riqueza; por ello apare-
ce un compromiso por revivir lo vernáculo y no 
olvidar lo que acabó construyendo identidad.

ADN Cerámico mantiene ese discurso. La cerá-
mica es una de las actividades que ha diferen-
ciado la artesanía mediterránea. Esta trans-
misión de conocimiento, que lleva siglos en el 
territorio, pone en valor las raíces que abrazan 
el diseño valenciano y sus procesos. Dirigi-
do por Ana Illueca y puesto en marcha con el 
apoyo del IVACE, este mapeado de ceramistas 

Texto: Alba Moon | Fotos: Cedidas por Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 | www.wdcvalencia2022.com

EL LEGADO DE VALENCIA
TIPOSQUEIMPORTAN, ADN CERÁMICO Y NOLLAMAP | VALENCIA. ESPAÑA

pretende generar sinergias y potenciar la visibi-
lidad de este foco de referencia internacional. 

En una línea similar, la empresa Arae se encar-
ga de investigar, proteger y recuperar la cerá-
mica arquitectónica Nolla. La propuesta —que 
será presentada en el mes de octubre— brinda 
la posibilidad de ir descubriendo los rincones 
que, alguna vez, estuvieron cubiertos por este 
suelo de mosaico tan autóctono. 

Y no muy lejos de esta acción, la iniciativa de 
TiposQueImportan rescata el imaginario colec-
tivo de la tipografía valenciana. Acostumbra-
dos a la imagen de marca de multinacionales, 
el negocio local presenta una particularidad: el 
alma de cada tienda se puede ver en sus letre-
ros, en sus señaléticas… Este trabajo de Miguel 
Maestro busca conservar lo cotidiano a través 
del rótulo comercial, ese que tanto hizo por la 
caracterización de los barrios. 

Estos tres proyectos, que tendrán su eclosión 
en Valencia el próximo año, poseen un gen par-
ticipativo. Son los ciudadanos quienes tienen 
las herramientas para no descuidar aquello 
que sus antepasados les legaron: un diseño que 
nos enseña cómo leer en pasado para admirar 
nuestro presente de cara al futuro. |

TiposQueImportan. Ejemplo de rotulación tipográfica valenciana

Ejemplos de mosaico Nolla 
recopilados en Nollamap

Mediterranean Dreams. Ana Illueca. ADN Cerámico
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Texto: Flavia de Facendis | Del 15 de octubre de 2021 al 23 de enero 2022 | www.fswd.es/expo

FROM SPAIN WITH DESIGN. IDENTIDAD Y TERRITORIO
CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA | SANTIAGO DE COMPOSTELA. GALICIA

From Spain With Design (FSWD) —iniciativa 
de Red Española de Asociaciones de Diseño 
(READ)— nació hace seis años para potenciar el 
diseño español a nivel nacional e internacional. 
Propósito que consolida con la exposición FSWD 
/ Identidad y Territorio, cuya inauguración es el 15 
de octubre en el CGAC de Santiago de Composte-
la, dentro del amplio programa del IX Encuentro 
Nacional de Asociaciones de Diseño (IX ENAD).

Los comisarios y coordinadores —Uqui Permui 
(DAG), Ángel Martínez (ADCV), Gloria Escribano 
(DIMAD) y Juan Lázaro (Cuenca Diseño)— han 
organizado esta muestra a partir de una selec-
ción de trabajos que forman parte de la plata-
forma e invitando a participantes puntuales. De 
este modo, proponen un recorrido por las pro-
ducciones de distintas regiones españolas que 
ejemplifican la capacidad y el buen hacer de 
profesionales, empresas y editoras. 

Proyectos de interiorismo, de diseño indus-
trial, gráfico, de servicio y otros planteados 

más transversalmente —o en los límites de 
estos campos— conjugan un discurso que 
se hace eco de temas que, indudablemente, 
atañen a la disciplina. El respeto al medioam-
biente, la sustentabilidad, la experimenta-
ción en materiales, formas y usos, la inclu-
sión social y de género y el futuro en conexión 
con la tecnología se encuentran detrás de las 
81 propuestas incluidas. A ellas se suma un 
gran mural con 54 carteles de distintos auto-
res que ilustran el lema de la exhibición. 

El conjunto representa maneras de vivir y de 
hacer, costumbres y lugares y, en definitiva, 
la historia y la memoria de lo que somos y 
de cómo vivimos en nuestro entorno. Obje-
tos, publicaciones y espacios van trazando 
una radiografía del diseño español; de cómo 
piensa, produce, comunica y se instala en la 
sociedad para reflejarla. Si diseñar es pen-
sar, inventar, prevenir el futuro y mejorar la 
relación con lo que nos rodea, los españoles 
tienen su lugar en el podio. 

Un imaginario español

Acotar es simplificar, pero también ordenar, cla-
rificar. Bajo esta idea, se han creado distintas 
áreas temáticas que configuran una narrativa 
conceptual. Internacionalización es una de ellas. 
En España se intensifican los casos de éxito en 
el extranjero; pero los estudios y las empresas 
no solo exportan, sino que, además, trabajan 
en otros países, como el galardonado Eugeni 
Quitllet. La exposición incluye su colección Ibiza 
para Vondom —mobiliario exterior realizado con 
plástico reciclado de la isla— que evoca las tra-
dicionales sillas de las terrazas de playa con un 
perfil casi escultórico y mucho más sofisticado. 
LEBLUME, desde Adalucía, presenta la Colección 
Vélez para Todobarro, una línea de baldosas ar-
tesanales con conciencia medioambiental. El 
estudio del País Vasco, Muka Design Lab, con-
curre con Maskor, una lámpara de mesa que 
ha diseñado para la empresa americana Gantri 
destinada al comercio online. Este cruce de fron-
teras también lo asume el estudio valenciano 
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1. Maskor. Muka Design Lab. Gantri

2. Eurus. Alegre Design

3. Colección Vélez. Leblume. Todobarro

4. Silla Ibiza. Eugeni Quitllet. Vondom

5. Utopicus. Izaskun Chinchilla

6. Silla Isa. Vicent Martínez. Capdell

1 2 3
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Alegre Design con Eurus, un sillón odontológico 
que bajo el concepto de Fusion shape responde a 
las nuevas necesidades de las clínicas aunando 
estilo, eficiencia y ergonomía. 

En la línea del compromiso y el respeto al entor-
no, la joven diseñadora gallega Amalia Puga, ga-
lardón de Oro de los Premios Medallas ADI 2020, 
nos trae Bolina, un singular asiento. Esta pieza, 
fabricada a partir de una estructura metálica de 
acero y recubierta de material de pesca, es el re-
sultado del proyecto exploratorio Entre Redes, 
efectuado con mujeres del pueblo A Guarda. 

La identidad genuina o construida apela a un 
contexto y, en ese sentido, cada territorio es un 
ecosistema. Enmarcadas en esta mirada, encon-
tramos a Izaskun Chinchilla y al valenciano Vicent 
Martínez. La primera nos acerca al coworking 
Utopicus, inspirado en la tradición modernista 
catalana de las baldosas. Del amplio catálogo 
proyectual de Martínez, la muestra del CGAC ha 
elegido la silla Isa para Capdell, cuyos respaldos 
y tapizados variables permiten integrarla en dis-
tintos ambientes.

Complicidades/contando con las personas e Inter-
secciones son los otros dos bloques que nos pro-
ponen los comisarios. En la primera sección des-

BREVES | FROM SPAIN WITH DESIGN

tacamos los paritorios del estudio Parra-Müller, 
una línea de trabajo que desde hace varios años 
desarrollan las arquitectas madrileñas para aten-
der las necesidades físicas y emocionales de las 
mujeres en el momento del parto. En otro espec-
tro y entre otras firmas, se ubica la vajilla Gochi, 
de la bilbaína Ana Roquero, creadora de la editora 
Cookplay, con la que nos invita a vivir la experien-
cia de una mesa vanguardista. 

Para terminar, nos asomamos a las confluen-
cias, a aquellas ideas y procesos que se posi-
cionan en la búsqueda más experimental y en 
los límites de la disciplina. El colectivo madri-
leño Un Mundo Feliz —conformado por Sonia 
Díaz y Gabriel Martínez— lleva adelante un 
proyecto de diseño activista y políticamente 
comprometido. Se trata de Protest. Pictogram 
activism to change the world: una colección 
de pictogramas y grafismo con poderosos 
mensajes visuales de contenido social que 
nos invitan a la reflexión.  

El diseño expositivo, desarrollado entre el 
equipo de FSWD con el CGAC, cuenta con un 
sistema de peanas de madera, modulables y 
versátiles, diseñadas por Enorme Studio y rea-
lizadas artesanalmente en el taller de carpin-
tería de Víctor Domínguez Gaviño. |

1. La Transparencia. Joan Rojeski Studio

2. Vajilla Gochi. Ana Roquero

3. Protest. Pictogram activism to change the world.  
Un Mundo Feliz

4. Silla Bolina. Ana Puga

1 2

3

4
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  BREVES | PLASTIC RIVERS  

Recién emanada, el agua cristalina surca los 
entresijos montañosos abriéndose paso por la 
tierra. En plena naturaleza, escruta la actividad 
salvaje guardándola en su cauce: arrastra con-
sigo especies, piedras o plantas varadas.  Sin 
embargo, en su recorrido la fluidez límpida se 
ve invadida por restos químicos, mientras en la 
orilla envases plásticos forman un cementerio 
de residuos. 

Esta odisea líquida representa un patrón repe-
tido en muchísimos de nuestros ríos. Una irres-
ponsabilidad que nos concierne y que destruye 
ecosistemas y patrimonio medioambiental. No 
obstante, cuando la vista privilegiada de Goo-
gle Earth se une a la denuncia ecológica y al 
diseño comprometido, surgen obras reflexivas 
como Plastic Rivers. Esta colección de cuatro 
alfombras planteadas por Álvaro Catalán de 

Texto: Alba Moon | Fotos: Cedidas por Álvaro Catalán de Ocón | www.acdo.es

PLASTIC RIVERS
ÁLVARO CATALÁN DE OCÓN | GAN RUGS 

Ocón para la firma Gan está realizada artesa-
nalmente con PET reciclado.

Este manifiesto textil transmite una visión 
crítica sobre la polución plástica de nuestro 
entorno y sobre la comercialización global de 
desperdicios desde países ricos a países po-
bres. Puntada a puntada, la serie nos intro-
duce en esta problemática y actúa de tapiz 
o, por qué no, de ventana aérea desde la que 
otear los ríos más contaminados. Presentada 
en en la Galería de Rossana Orlandi y galar-
donada con el Ro Plastic Prize en la pasada 
edición de la Milan Design Week, su primera 
pieza configura un mapa dedicado al Ganges 
y a su entorno orográfico. Un lienzo pixela-
do que reutiliza materiales de desecho para 
transmitirnos un mensaje clave: la basura 
siempre regresará a nosotros.|

Las mejores manillas para tus proyectos

Milano Q
Antonio Citterio

OLIVARI Espana
info@mentatop.com
tel. 960611062

www.olivari.it

M260B

CO Cromo satinato/Satin chrome

CR Cromo lucido/Bright chrome IS SuperInox satinato/
 SuperStainlessSteel satin

DS SuperBronzo satinato/
 SuperBronze satin

US SuperAntracite satinato/
 SuperAnthracite satin

K260BC260
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Texto: Olga Guidoni 

GALICIA. UN POTENCIAL EN MADERA Y DISEÑO
GALICIA. ESPAÑA

En nuestros primeros pasos como civilización, 
hicimos del tronco macizo un componente ver-
sátil capaz de ofrecernos infinitas soluciones. 
Conforme pasaron los siglos, aprendimos a 
tratarlo y a sacar de él todo su provecho, con-
virtiéndolo en un material indispensable con 
multitud de usos. España posee una tradición 
de transformación de la madera ineludible que 
posiciona a Galicia como su foco más promete-
dor, dando testimonio del potencial que guar-
dan sus bosques.

Precisamente a día de hoy, la visión de la ma-
dera se ha modernizado en esta comunidad tan 
ligada a lo forestal. Ya no solo existe un desplie-
gue de su utilización en el hábitat, sino que des-
de allí se impulsa su empleo en otras áreas. Es 
por ello que Galicia se erige como un punto de 
convergencia que motiva la acción creativa y el 
progreso; con su labor, entiende las nuevas apli-
caciones y los diferentes nichos de mercado, 
generando un binomio beneficioso entre la in-
dustria autóctona y el diseño. Partiendo de esa 
base, los diseñadores encuentran en las empre-

sas gallegas una alianza —y viceversa— que trae 
consigo el crecimiento de la bioeconomía local 
y esa mirada sostenible tan imprescindible en 
nuestro tiempo.

Contract 

Referentes del sector como Finsa y Losan han 
sabido adaptarse a estos cambios y evolucio-
nar sin perder su esencia. Sus productos —ta-
bleros, láminas o chapas— son indiscutibles en 
interiorismos de distinta clase. Otras empresas 
explotan la expansión de la madera en espacios 
hospitality y contract, como ocurre con Cándido 
Hermida. Su filosofía artesanal y su cuidado por 
los pequeños detalles se observan en sus traba-
jos de ebanistería, enfocados en ambientes re-
tail para marcas de prestigio internacional.

De una manera completamente integral, el Gru-
po Ramón García reivindica los recursos 100% 
gallegos en los proyectos que aborda. Su Para-
dor Costa da Morte (Muxía, España) —en el que 
también participa Grupo Molduras— se reviste 

del material noble, tanto en exterior como en in-
terior, y enmarca los paisajes del entorno de for-
ma poética; mientras que su Mobiliario de Avena 
—diseñado por los Hermanos Campana para la 
Feria de Mónaco (2018)— nos muestra esa alian-
za entre industria made in Galicia y diseño global. 

Pero las particularidades de la madera se pue-
den desarrollar en otros usos más tecnológicos, 
algo que tiene en cuenta Grupo Molduras. Este 
sello, centrado en revestimientos para paredes, 
suelos y techo —como hicieron en la rehabilita-
ción de los nuevos juzgados de Tui— dirige su 
función también hacia manifestaciones más téc-
nicas, como la gama con amortiguación acústica 
resultante de su colaboración con FrutoDS. 

Ecodiseño en cocinas

Asimismo, la madera está en boga debido a la 
transición ecológica que estamos viviendo. Su 
factor renovable aguarda un futuro lleno de po-
sibilidades verdes con nuevos procesos respe-
tuosos con el medioambiente, que minimizan 
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1. Parador Costa da Morte. Grupo Molduras junto con otras empresas contract

2.  Orgánica. Mobalco

3.  Mobiliario de Avena. Hermanos Campana. Grupo Ramón García
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el consumo de recursos. La marca coruñesa 
Mobalco se alza como pionera en el medio del 
ecodiseño. Aquella cocina orgánica que presen-
tó en 2004 sentó las bases de lo que sería la co-
cina del futuro y, a día de hoy, su mobiliario de 
alta gama aplica modelos de economía circular 
para optimizar los recursos y hacer desaparecer 
los residuos. 

Del mismo modo, CIS-Madeira desarrolla nue-
vos materiales biobasados, en colaboración con 
diseñadores y en el marco del proyecto Interreg 
POCTEP Valornature, cuyos prototipos se exhi-
ben en la exposición Galicia Futura.

Material tradicional en diseño de 
vanguardia

De hecho, esta concepción ecológica —y la 
consideración de que la madera aúna tradición 
y vanguardia— ha permitido que esta sea un 

elemento capaz de encajar en cualquier pro-
puesta. Estudios gallegos como ROKDesign o 
Domohomo Design la emplean en sus proyec-
tos de arquitectura y diseño. En el caso de este 
último equipo, sus fundadores —Xulio Tornes y 
Elena López— le brindan gran protagonismo en 
piezas como la silla 2W Wooden&Woolen —don-
de también aparece el arte de la cestería— o la 
mecedora Cándida, de una ligereza matérica 
conmovedora. En colaboración con María Sa-
lazar, Antón García —creador de ROKDesign— 
plantea en Tilo un mueble modular constituido 
por una mesa y unos estantes customizables, 
como un muestrario de diferentes ejecuciones. 

Integrantes de esta última edición de From 
Spain With Design, Cenlitrosmetrocadrado y To-
más Alonso trabajan la madera con una mirada 
completamente artesanal. Las cajas apilables y 
retornables Amelia, del tándem de Milladoiro, 
son un ejemplo de la aplicación del diseño al 

mundo rural. En una posición más internacio-
nal, Tomás Alonso —para la editora Sirvent Edi-
tions— plasma en la colección de mesas Val do 
Barco una fusión de la madera con el granito a 
partir de las técnicas autóctonas de fabricación 
y el respeto por la naturaleza gallega.

Ante este panorama, no cabe duda de que la 
madera es un motor de modernidad en Galicia. 
Gracias a Xera, la Agencia Gallega de Industria 
Forestal, se incentiva la creación de productos 
con perspectiva sostenible y además se utiliza 
el diseño de servicios en el desarrollo de pro-
gramas como #ElasXeranSector, que impulsa 
el talento y la visibilidad de las mujeres den-
tro de la industria forestal. Estos pasos hacia 
adelante implican abrirse a nuevos paráme-
tros que casan con las demandas actuales. 
Empresas y diseñadores gallegos se vuelcan 
en un apoyo recíproco; porque para alcanzar 
el progreso solo su unión hará la fuerza. |

1. 2W Wooden&Woolen. Domohomo Design

2. Tilo. ROKDesign y María Salazar

3. Amelia. Cenlitrosmetrocadrado

4. Mesa Castelo. Colección Val do Barco.  
 Tomás Alonso. Sirvent Editions.  
 Foto: Manuel González Vicente

1 2 3 4
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  BREVES | J SPACE  

Texto: Félix Zerdán | Fotos: UK Studio | www.arcxtec.com

J SPACE
DAGA ARCHITECTS | PEKÍN. CHINA 

Las piedras pesan, por la mañana hay claridad, 
comemos alimentos, los árboles crecen en el 
suelo, envejecemos con los años, dormimos 
por la noche. Existen determinados fenómenos 
tan propios del comportamiento humano que 
renunciar a ellos supone entrar directamente 
en la distopía. Lo más aterrador de este tipo 
de ficciones es calcular la posibilidad de que 
puedan suceder o peor, darnos cuenta en esos 
cálculos de que la realidad se ha vuelto a ade-
lantar a nuestra fantasía.

La arquitectura ha utilizado las antiutopías 
como herramienta para imaginar situaciones 
con las que elaborar nuevas respuestas. La 
diferencia es que los dibujos o los planos —
frente a un relato— adquieren una dimensión 
mucho más tangible, y el discurso se vuelve 
tan espeluznante como las cárceles de Pira-

nesi, el plan de Le Corbusier para París o el 
Benidorm de MVRDV.

Lo que Daga Architects ha ideado en J space 
—un coworking para profesionales con jorna-
das interminables en el distrito noreste de la 
ciudad de Pekín— se sumerge en una materia-
lidad honesta, con cierta dosis de brutalidad 
distópica. Si la tendencia en el diseño de los 
espacios de trabajo —especialmente en la era 
poscovid— avanza hacia lugares más amables, 
desde el estudio chino proponen un interioris-
mo futurista que rompe cualquier vínculo con 
el exterior del ámbito laboral.

La propuesta busca obtener mediante la ar-
quitectura escenas disruptivas que favorez-
can esta desconexión. El gran patio central 
dirige la atención hacia lo que hay dentro 

para que las miradas no escapen hacia fuera, 
los acabados brillantes y la estética industrial 
de instalaciones vistas ayudan a que nos sin-
tamos en una nave nodriza; pero es el uso de 
la vegetación lo que aporta el desconcierto 
necesario para que el experimento funcione. 
El verde no surge con un orden lógico: brota 
alterado, lejos de cómo solemos percibirlo, 
sobre paramentos verticales o agarrado a ro-
cas flotantes. Más que un elemento ornamen-
tal, parece una criatura de laboratorio.

La intervención de Daga Architects se sirve 
de todos los recursos de la ciencia ficción: 
robots, plantas alienígenas o piedras ingrá-
vidas para originar un ambiente aterradora-
mente real. La pesadilla de la oficina futurista 
en la que podemos imaginarnos sin esfuerzo 
encerrados de por vida. |



ROOM 33 | 4544 | ROOM 33

  BREVES | SOON GRILL RESTAURANT  

Tener una carta exquisita en un restaurante es 
indispensable, pero no suficiente. Hoy en día 
buscamos experiencias y ambientes sugerentes 
que ensalcen los aromas y sabores. El diseño 
del espacio ya no es opcional. Es un ingredien-
te más a la hora de hacer brillar el plato estrella 
del chef. Y el estudio francés AEV Architectures lo 
sabe muy bien, especialmente después de haber 
ganado el premio Leonardo Da Vinci en la Bienal 
de Florencia en 2019. Prueba de ello es el restau-
rante coreano Soon Grill en los parisinos Campos 
Elíseos. Un punto de encuentro en el que la gas-
tronomía se ve arropada por el abrazo de la dan-
za, a cuya orden se han puesto el interiorismo y 
la iluminación.

El equipo de AEV se ha inspirado en el movimien-
to creado por la bailarina Hyaeyoung SON al in-
terpretar el seungmu, un baile tradicional de Co-
rea. Y guiados por esta idea, el arquitecto Woojin 
Lim y el escenógrafo Mitia Claisse han materiali-
zado las ondas que hacen las largas mangas del 

Texto: Ainhoa Ruiz de Morales | Fotos: Cedidas por Porcelanosa 
www.aev-architectures.com www.porcelanosa.com

SOON GRILL RESTAURANT
AEV ARCHITECTURES | PARÍS. FRANCIA

jangsam en un complicado dispositivo lumínico 
en el que intervienen varios elementos del pro-
yecto, como pantallas, textiles y mobiliario. 

Uno de los protagonistas de Soon Grill es el 
Krion©, pues todas las mesas están construidas 
con el Solid Surface de Porcelanosa. Un material 
suave, antibacteriano y fácil de limpiar que, ade-
más, puede retroiluminarse para generar una at-
mósfera de exquisita intimidad. Sin duda, aporta 
la magia sine qua non para formar parte del es-
pectáculo planteado por el estudio francés.

Las mesas de Krion© se integran de manera natu-
ral en la coreografía, maridan con la iluminación 
del techo y acogen al comensal con una discreta 
—y futurista— elegancia. Sentarse a una de ellas 
y elegir un plato del chef Han bajo las serpen-
teantes luces, resulta una experiencia gastro-
nómica que alimentará todos nuestros sentidos 
en un espacio que busca materializar una danza 
sinuosa y envolvente. |
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  BREVES | APARTAMENTO EN MADRID  

Texto: Arturo Romero | Fotos: José Hevia | www.takksarchive.cargo.site

APARTAMENTO EN MADRID
TAKK | MADRID

Hasta ahora, las obras del estudio de arquitectu-
ra barcelonés TAKK estaban muy marcadas por 
su carácter efímero: pop-up shops, exposiciones 
temporales o instalaciones en eventos artísti-
cos. Eran inmediatamente reconocibles por un 
ornamento a varias leguas del delito que irritaba 
a Adolf Loos. Una decoración que sus creadores 
—Mireia Luzárraga y Alejandro Muiño— celebra-
ban con exuberancia, sensualidad e inteligencia. 
Era para ellos un modo de cuestionar espacios 
normativos o los vínculos de género en funcio-
nalidades y diseños arquitectónicos. Su trabajo 
nos invita a establecer interacciones inéditas en-
tre nuestros sentidos y las formas, los colores, el 
tacto y los olores del proyecto. A inventar nuevas 
fórmulas de habitar que, a la vez, nos ayuden a 
pensarnos a nosotros mismos. 

A pesar del cambio radical en geometrías, mate-
riales e imagen por ser una vivienda y necesitar 
practicidad doméstica, su última creación pre-
siona los mismos resortes, estimulando a sus 
ocupantes a definir con libertad cómo quieren 
vivir. Para la reforma de este apartamento en 
Madrid, han planteado una distribución que no 
se corresponde con las tradicionales habitacio-
nes y pasillos, sino con un gradiente climático: 
como una cebolla, cada estancia está más ais-
lada térmicamente cuanto más en el interior de 
la casa se encuentra. Cuanto más cercana a la 
fachada, más frío o calor, según haga en el ex-
terior. No hay lugares definidos por su empleo 
—dormitorio, comedor, salón…—, sino por sus 
características espaciales: luz, temperatura, 
materialidad... Liberando los aposentos de liga-
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zones utilitarias, las estaciones señalan las mi-
graciones hogareñas. Se puede dormir en dife-
rentes zonas entre verano e invierno, y el salón 
se puede desplazar a lo largo del año por sitios 
dispares. Todo para disfrutar de manera distinta 
según la situación de cada momento. Un meca-
nismo lúdico en el que la experimentación juega 
un papel determinante.  

Configurado como un set de matrioskas, hay 
una casa de verano —de madera y corcho na-
tural— más interna, más protegida; y a su alre-
dedor, una casa de invierno de revestimiento 
cementoso habitada por plantas, aparatos sani-
tarios y vaporosas veladuras. En la selección de 
elementos, su baja emisión de CO2 fue decisiva 
para contrarrestar la contaminación provocada 
por la demolición de toda la tabiquería exis-
tente. Todo ello, sin olvidar el montaje en seco, 
atornillado, que permitirá un futuro desmontaje 
y la eliminación del proyecto también con un 
muy bajo impacto medioambiental. |  

BREVES | APARTAMENTO EN MADRID
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¿Tiene vigencia el arquetipo de iglesia en la 
actualidad? La rehabilitación de studio rlon 
para la parroquia de Galilea en Berlín ha gene-
rado un espacio donde el simbolismo religio-
so no es el protagonista. El templo está próxi-
mo al Tempelhofer Feld: antiguo aeropuerto 
—y espectador de momentos cruciales en la 
historia reciente europea— reconvertido en 
un inmenso parque público, que sirve ahora 
de esparcimiento para la vida capitalina.  El 
trabajo de studio rlon para este edifico de ám-
bito sacro se apoya en la construcción exis-
tente, con el objetivo de capturar el espíritu 
de la zona y encapsularlo en su interior. De 
esta manera, se crea un lugar de conexión —
no solo con lo divino— donde albergar even-
tos culturales ecuménicos.  

En su traducción literal del griego, el término 
iglesia  significa asamblea, acepción que refleja 
con más precisión la esencia original de las pri-
meras congregaciones cristianas. Sin embargo, 
la noción de comunidad se fue desdibujando 
con el devenir de la historia, y los templos se 
convirtieron en escenarios litúrgicos. El equipo 

Texto: Alberto Galán | Fotos: Cedidas por rlon
www.rlon.com

IGLESIA GALILEA/
START.BAHN
STUDIO RLON. BERLÍN. ALEMANIA

creativo de studio rlon tenía la misión de re-
pensar estos conceptos para transformar Start.
Bahn —nombre escogido para el proyecto— en 
un sitio en el que sentirse acogido. Por ello, ha 
optado por la comodidad y flexibilidad frente 
a la rigidez y el encorsetamiento del ambien-
te eclesiástico tradicional; así, los incómodos 
bancos de madera dan paso a ergonómicos co-
jines que parecen florecer del suelo y permiten 
que la experiencia sea activa y personal. 

Más conocidos por sus trabajos en el ámbito 
de la iluminación y las instalaciones digitales, 
en Start.Bahn el equipo de rlon ha tratado de 
convertir la experiencia religiosa —intangi-
ble— en algo sensorial, en una propuesta no 
simbólica. El mobiliario, de colores vivos, 
contrasta con el tono neutro de la arquitec-
tura, que hace de lienzo sobre el que se ela-
bora esta composición, brillante como una 
vidriera. Y la vegetación es el ancla terrenal 
de este espacio sagrado, que unas veces 
acompaña al diseño y otras aparece de for-
ma casi selvática, como si fuera lo único que 
puede escapar del ojo de la providencia. |

  BREVES | IGLESIA GALILEA  
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  BREVES | FLOATING CITY   

Andamios de alquiler y luces de neón. La ciu-
dad es ese espectáculo cada vez más difícil 
de entender. Puede que llegue el punto en 
que nos sintamos confusos y dudemos. ¿Qué 
es una ciudad? ¿Son redes optimizadas de 
servicios superpuestos o una amalgama de 
infraestructuras obsoletas? ¿Es un monstruo 
devorador de individuos o una fuente de ins-
piración? ¿Es algo de lo que debemos huir o 
algo que debemos cultivar a toda costa?

El estudio PAO (People’s Architecture Offi-
ce) propone Floating City para aliviar li-
geramente —valga el doble sentido— la 
incertidumbre causada por todos estos 
sentimientos encontrados. Su respuesta 
se basa en la visión de que el espacio pú-
blico debe ser lo suficientemente resiliente 
como para acoger una diversidad de per-
sonas con distintos hábitos, niveles econó-
micos, edades y culturas.

El trabajo forma parte de la octava Bi-City 
Biennale of Urbanism\Architecture (UABB) 
de la bahía de Qianhai (Shenzhen, China). A 
través del urbanismo y la arquitectura, esta 
exposición internacional pone el foco sobre 
el modelo de expansión repentina que se ha 
experimentado en algunas metrópolis —es-
pecialmente en las chinas— y los problemas 
derivados de ella. 

Los arquitectos se atrevieron a consensuar 
un centro expositivo entre todos los parti-
cipantes de la muestra, para que el resulta-
do reflejase las consideraciones del mayor 
número de voces posible. Pensaron en una 
trama tridimensional de andamios sobre 
la que se pudiesen encajar las propues-
tas de la feria y elaboraron un lenguaje de 

pantallas textiles, hinchables de plástico 
y pasarelas de colores que sirviese de re-
clamo para los visitantes y aumentara las 
posibilidades de exhibición.

El estudio chino materializa las ideas que 
el colectivo Archigram imaginó en sus Ins-
tant cities: cápsulas flotantes repletas de 
actividades lúdicas que se posaban sobre 
pequeñas urbes o suburbios “dormidos” y 
colonizaban el entorno con su dinamismo. 
La pieza de PAO recupera ese planteamien-
to para evidenciar las carencias de un mo-
delo de desarrollo impuesto, que piensa 
demasiado en espacios urbanizados y ur-
banizables en vez de invertir en procesos 
de diseño más transversales e inclusivos.

La ciudad flotante aterriza sobre un des-
campado de la bahía de Qianhai, un hueco 
en la trama de un distrito construido sobre 
terrenos ganados al mar. El proyecto con-
sigue hacer funcionar su programa en un 
lugar donde la estrategia predominante no 
ha sido capaz. Al final los conceptos pesan, 
la infraestructura no. |

Texto: Félix Zerdán | Fotos: Zhang Chao | peoples-architecture.com

FLOATING CITY 
PEOPLE’S ARCHITECTURE OFFICE | SHENZHEN. CHINA



ROOM 33 | 5554 | ROOM 33

Texto: José María Faerna | Fotos: Josema Cutillas | www.concentrico.es 

TIPOS DE ESPACIO
PALMA + HANGHAR. CONCÉNTRICO 07 | PASAJE CHIMENEA. LOGROÑO. ESPAÑA 

Buena parte de las instalaciones que se realizan 
en Concéntrico, el cada vez más consolidado e 
interesante festival de arquitectura que toma 
las calles de Logroño en septiembre, puede ver-
se después en las inmediaciones de los Nuevos 
Ministerios en Madrid. Obviamente, no será el 
caso de Pasaje Chimenea, fruto de la colabora-
ción de Hanghar —el estudio de Eduardo Me-
diero, uno de los arquitectos españoles jóvenes 
que concitan ahora mismo la atención emer-
gente— y la oficina mexicana Palma, por su es-
tricta condición site-specific. Esto, junto con su 
jugosa densidad conceptual, hace que merezca 
la pena detenerse en ella.

La actuación se ubica en el pasaje de la antigua 
Tabacalera, un estrecho callejón en el centro de 

la capital riojana que separa la sede del Parla-
mento regional de la Sala Amós Salvador. En 
uno de sus extremos se alza la gran chimenea 
industrial de ladrillo rojo, único vestigio de la 
fábrica de tabacos que funcionó allí entre 1890 
y 1978. Esta ocupaba a su vez el edificio del 
antiguo convento de la Merced, del siglo XVII, 
por lo que la instalación compacta de nuevo la 
manzana, aunque de una forma distinta. 

Los autores han dispuesto una secuencia de 
módulos de planta cuadrada, resueltos espa-
cialmente de modo diverso: un cilindro, un 
prisma girado 45°, un muro divisorio en diago-
nal, etc. Estas estancias, que se proponen como 
“habitaciones domésticas”, se sitúan en enfila-
da, pero se experimentan como una suerte de 

laberinto por su variedad. Construidas en ladri-
llo de termoarcilla rojo, empastan visual y evo-
cadoramente con la chimenea y con la fábrica 
desaparecida. El suelo, cubierto con virutas de 
ladrillo de desecho, obliga al visitante a ralenti-
zar el paso y genera un ambiente sonoro pecu-
liar, que interactúa con la atmósfera creada por 
los pulverizadores de agua.

Desde fuera, parece un bloque ciego y ma-
cizo coronado visualmente por la chimenea, 
pero una vez atravesado el umbral, las dife-
rentes salas están abiertas al cielo a modo 
de impluvia o patios. Así, la escala urbana se 
transforma en escala doméstica; y el espacio 
público, en habitáculo ambiguo y acogedor. 
Lo que una vez fue compacto vuelve a serlo, 
pero ahora con carácter poroso. Lo que es 
habitualmente lineal pasa a ser secuencia de 
ámbitos cambiantes sin perder del todo esa 
característica. Una reflexión empírica sobre 
los límites y la labilidad de lo interior y lo ex-
terior, y sobre la manera de hacer visible la 
condición de palimpsesto de la ciudad. |

  BREVES | TIPOS DE ESPACIO   
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Texto: Alba Moon | Fotos: Cedidas por LEV Festival | www.levfestival.com

MÉCANIQUES DISCURSIVES
FRED PENELLE & YANNICK JACQUET | LABORAL/LEV FESTIVAL. GIJÓN

Imaginemos por un momento que aquellos 
populares wunderkammer —o gabinetes de cu-
riosidades— ampliasen su escala y dejasen de 
ser muebles para convertirse en estancias. En 
ese enfoque fantástico, pasearíamos entre las 
piezas exóticas de colección sin llegar a des-
cubrir qué son realmente; objetos con formas 
peculiares cuya utilidad no se conoce a simple 
vista, pero que, sin embargo, se palpan pre-
sentes. Ahora pensemos en el poder de la luz y 
cómo esta incidiría en sus siluetas, generando 
otra dimensión distinta en las paredes. Lo que 
se atisbaba extraño, de repente se transforma 
en un cuadro potencialmente onírico.

Inmersos en el subconsciente, tendemos a la 
asociación de imágenes sin ningún tipo de re-
lación entre sí, pero cuando las disponemos 
de manera secuenciada suelen obsequiarnos 
con un relato dadaísta. Nuestra cabeza otorga 
al conjunto irreal un movimiento automático 
a modo de filme, similar a lo que harían las 
esculturas cinéticas de Jean Tinguely.  Aunque 
parezca imposible, este juego mental y fan-
tasmagórico fue el germen del que brotó algo 
real. Como un dispositivo surrealista al estilo 
de las máquinas de Rube Goldberg, el escena-
rio de Mécaniques Discursives no conoce fron-
teras psíquicas ni espaciales. 

Inserta en el programa Años Luz del 15º aniversa-
rio del LEV Festival, esta intervención —que tiene 
un recorrido de 10 años— invadirá hasta el 23 de 
enero la sala del LABoral Centro de Arte de Gijón. 
En ella, resulta fácil dejarse engañar por la ilusión 
de estar contemplando un vídeo, pero es mucho 
más. Sus autores, Fred Penelle y Yannick Jacquet, 
plantearon una instalación inmersiva en la que 
figuras —familiares y ajenas al mismo tiempo— 
describen la historia de un mundo sin sentido 
muy afín al nuestro, donde la artesanía se funde 
con lo digital. Esculturas en madera y dibujos se 
dispersan por el espacio, pero también proyeccio-
nes y una dualidad de luces y sombras.  

Todos estos elementos ilustran un paisaje 
sonoro y visual que parece recién salido de 
algún grabado de Ernst o de alguna xilo-
grafía de Escher. Rodeado por este atrezo, 
el público acaba tomando parte activa mo-
viéndose libremente por este imaginario, 
que alterna la mecánica más tradicional y 
la más actual en la reproducción pictórica. 
La simbología que encierra la obra invita a 
intentar desentrañar qué cuentos seremos 
capaces de leer entre su tejido narrativo. 
Siempre con la cautela de no caer en el mise 
en abyme de sus múltiples universos lumíni-
cos y ficcionales. |
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   ARTE | FIGURACIONES PICTÓRICAS EN EL S.XXI   

¿Dónde está la pintura de hoy día? ¿Siguen siendo las instituciones las 
que custodian estas obras? ¿De dónde vienen los artistas que se mueven 

actualmente en este medio y hacia dónde se dirigen? ¿Qué papel juegan los 
coleccionistas? No tenemos respuestas cerradas ni vinculantes, pero sí el 
trabajo de algunos nombres que nos sirven de faro y que nos proporcionan 
algunas claves para entender el rumbo de las disciplinas pictóricas hoy. 

Texto: María Reyes 

Companion. KAWS

Figuraciones pictóricas 
en el S.XXI

El Hombre del subsuelo. Víctor Solana. Swinton Gallery
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ARTE | FIGURACIONES PICTÓRICAS EN EL S.XXI

1. Basque Marine Heritage

2. Mugaritz

3. Ura-Landscape

Al hablar de pintura me vienen tres imágenes a la cabeza: Antonio 
López trabajando este año en la Puerta del Sol todos los días a la 
misma hora, como lo hacía Monet hace más de 100 años; Okuda, 

creador urbano, proyectando murales patrocinados por Zalando, por 
Adidas o por cualquier otra marca; y artistas y coleccionistas viendo el 
modo de hacer de un lienzo un NFT (Non-Fungible Tokens)

El presente y el futuro de la pintura pasa por estos tres actos. Las 
nuevas miradas hacia la tradición persiguen poner en valor un oficio 
vapuleado por el sobreestímulo, la inmediatez y, cómo no, las pande-
mias. Hablamos de la incursión de los creadores plásticos en el mun-
do de la publicidad, su participación en el modelo de consumo pseu-
docultural y la digitalización de los espacios museográficos. Es decir, 
pintores trabajando en clave virtual, y galeristas y mecenas buscando 
nuevas maneras de exhibición e intercambio. Entonces, ¿dónde está 
esta disciplina hoy? 

Brocha y muro: pintura y arte urbano

Los festivales de arte urbano se han consolidado en los últimos 20 años 
como una nueva clase de propuesta cultural, y en ellos ha aflorado una 
interesante generación de pintores. La brocha ha ido ganando terreno 
a los aerosoles, los formatos se han adaptado al mercado y la labor del 
estudio convive con el mural.

Pintar en la calle supone en sí un acto político. Muchos artistas son 
conscientes de que el espacio público conlleva una responsabilidad 
contestataria, un compromiso implícito. La británica Helen Bur (1990) 
investiga a través del retrato las costumbres y vivencias locales. Aunque 
utiliza pequeños formatos de lienzo, sus obras más impactantes están 
en el exterior. En sus enormes murales representa a gente del barrio y 
también a individuos de espaldas, dando pie a un juego de identidades 
que viran del personalismo a la universalidad. Con su narrativa captura 
la memoria colectiva de los lugares que interviene, y la ejecuta atendien-
do a la más pura figuración pictórica.

La búsqueda de símbolos, que conecten al espectador —transeúnte 
o vecino— con lo que pasa en el muro, es un método de arqueo-
logía social con el que también se siente cómodo Nicolás Romero 
(Buenos Aires, 1985), conocido como Ever. Aunque al principio se 
enfocó en la figura humana, en sus últimos proyectos el objeto es el 
único protagonista. Toma prestadas imágenes de comida envasada 
y refrescos de marca blanca de cola, de altares de flores en bote-
llas de plástico cortadas, estampas de cristos y vírgenes… y vuelca 
el cóctel sobre la pared. Le interesa el modo en que capitalismo y 
tradición conviven en el imaginario popular. Pinta en la calle como 
respuesta a la invasión publicitaria, y mira con interés el colorismo 
combativo de Nina Chanel o el ilusorio y descomunal hiperrealismo 
del muralista Ampparito.

Mexico. Nicolás RomeroEleven Objects and an Ideology. Nicolás Romero

Modus Operandi. Helen Bur

Fazunchar. Helen BurThe Cabiot Theatre. Helen Bur

ROOM 33 | 61

PINTAR EN LA CALLE SUPONE EN SÍ UN ACTO POLÍTICO. 
MUCHOS ARTISTAS SON CONSCIENTES DE QUE EL ESPACIO 

PÚBLICO CONLLEVA UNA RESPONSABILIDAD CONTESTATARIA, 
UN COMPROMISO IMPLÍCITO.
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Bodegón, el género inmortal

La recolección de objetos que lleva a cabo Ever termina ordenada en 
forma de bodegón, de bodegón capitalista. Porque cómo va a morir este 
género pictórico si en la sociedad en la que vivimos nada nos representa 
mejor que aquello que no paramos de consumir. Si los elementos que 
integra en sus murales hablan de costumbres populares, en sus piezas 
de estudio traduce los suyos propios: aquellos que colecciona, genera y 
desecha de manera privada. 

La pintura se torna intimista, incluso pudorosa, cuando esa acumula-
ción habla de hábitos y tareas, del día a día, de eventos celebrados, de 
otros tiempos. Entonces es el universo propio el que se manifiesta y es así 
como lo pone en marcha Ana Barriga (Cádiz, 1984). Su modus operandi 
parte de la selección de productos encontrados que acabarán resignifi-
cados en el lienzo. Esculturas de porcelana, juguetes, máscaras o vasijas, 
cualquier cosa es susceptible de ser enfrentada a otra, puesta del revés, 
rota o iluminada durante una fase de composición escenográfica que Ba-
rriga documenta para interpretarla sobre la tela. Después comienza el 
juego plástico: un ir y venir de colores brillantes, volúmenes y grafismos, 
que apuntalan una concepción artística próxima a la de autores como 
Cristóbal Quintero, Rubén Guerrero o Miki Leal.

Pintura como ejercicio lúdico

Las escenas, los personajes o la forma en que estos interactúan con el 
espacio pictórico y con la propia pintora constituyen una metodología 
que, por encima de todo, es un ejercicio lúdico. Los trabajos de Barriga 
se construyen a base de imágenes fragmentadas —pintura collage—, y 
el proceso creativo es un acto de construcción y deconstrucción, que 
aprovecha la ironía y el error como recurso estético. 

Alejada también de lo solemne, descubrimos a Laurina Paperina (Italia, 
1980). El lenguaje es puro juego en unas obras que beben del universo 
pop sacado de internet, de la publicidad, de los memes, de los dibujos 
animados y de los videojuegos. Con una apariencia vinculada a la ilus-
tración y al cómic, sus cuadros están poblados de celebridades, iconos 
del arte y héroes de infancia para los nacidos en la década de los 80. Se 
vale del pasado y del presente para torturar a seres reales e influyentes en 
situaciones grotescas, tratadas desde el humor, la ironía y la inmediatez. 
La broma escatológica es la herramienta que aterriza al artista consagra-
do y muestra su cara más looser, para cuestionar el papel del arte actual, 
su carácter inaccesible, hegemónico y pretencioso. La pintura, como no 
podía ser de otro modo, ocupa su modesto lugar: casi siempre bidimen-
sional, al servicio del dibujo y el mensaje.

Tocar y después comer. Ana Barriga Ni trono ni reina. Ana Barriga

Untitled. Laurina Paperina
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Distopía y surrealismo

A la sombra de esta estética grotesca, anticartoon, heredera del cómic un-
derground y el surrealismo pop americano, surgen también expresiones más 
próximas al oficio pictórico. Víctor Solana (Zaragoza, 1985) se mueve en la 
línea de una figuración que busca la imagen inquietante, a medio camino 
entre lo siniestro y lo sublime. Sus escenas parten de situaciones cotidianas 
en las que irrumpen elementos extraños que generan un misterio. Sectas 
y apariciones marianas, espiritualidad y conocimiento, la razón puesta en 
cuestión a partir de un repertorio visual —extraído de internet— que dialoga 
con objetos encontrados e individuos disfrazados que él mismo documenta. 
Ese es el caldo de cultivo de una pintura que quiere ser sugerente. Para desa-
rrollos más narrativos y explícitos de sus propuestas distópicas, Solana tras-
lada los protagonistas del cuadro al cómic. Cada estampa es un duelo entre 
lo real y lo ilusorio, y Solana está claramente posicionado. El mito y la fábula 
gobiernan porque el pintor atenta contra lo que se da por hecho. 

Hay mucho de esto también en las perturbadoras piezas de Bruno 
Pontiroli (Francia, 1981). Estudió diseño 3D y sus orígenes con el co-

lor se remontan al contacto con el mundo del grafiti. Sus cuadros son 
ambientes oníricos en los que se entremezclan los cuerpos de hom-
bres y fieras en un bucle de absurdo y paradoja. Representado por la 
galería barcelonesa Fousion Gallery, Pontiroli estudia la torsión en la 
figura humana y en la morfología animal, y deforma las reglas físicas 
y racionales para crear bestiarios contemporáneos plagados de imá-
genes que resultan, al mismo tiempo, familiares e incomprensibles. 
Los símbolos, por separado, se reconocen, pero juntos en una misma 
composición generan acidez: la acidez de mezclar la víscera y el poni, 
la carne desnuda frotándose contra la piel del cocodrilo, con Cristo a 
lo lejos, volando en su cruz.

Exponer en Dismaland, el anti-parque de atracciones ideado por 
Banksy quizá sea otro fantástico ejemplo de crítica distópica vertida 
—o más bien vomitada— desde el arte hacia la sociedad actual. De 
aquello participó Paco Pomet (Granada, 1970), quien siempre tiene 
la vista puesta en los actos estúpidos y decepcionantes de nuestra 
especie, convencido de que la mirada objetiva hacia la realidad del 
XXI es necesariamente pesimista.

Hacen el amor en nombre del diablo. Víctor Solana. Swinton Gallery

Le pli de génie. Bruno Pontiroli. Fousion Gallery Barcelona
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Apropiacionismo. Nuevos idilios entre fotografía y pintura

De este recorrido plástico, Pomet es el más veterano. Su forma de ha-
cer ha influido en las prácticas de tergiversación y manipulación de 
la fotografía documental de otros muchos creadores. En las imáge-
nes de archivo, que son el punto de partida de su universo, aparecen 
personajes sin aparente relevancia pública: desconocidos documen-
tados por desconocidos. De ellas surge un relato nuevo, como parte 
de un juego —nada azaroso y bien planeado—, que consiste en intro-
ducir rarezas que conecten aquel tiempo pasado con el presente. La 
estrategia formal viene definida por el uso del color. Un uso simbóli-
co, incluso semántico, basado en un monocromatismo interrumpido 
por áreas vibrantes que marcan el ritmo de la historia. Creaciones de 
herencia tenebrista cargadas de actualidad, donde el paisaje y la na-
turaleza, la infancia y lo lúdico, son vistos por un observador escép-
tico y melancólico. Una actualidad tan necesaria como impostada 
porque Pomet mira con verdadera admiración hacia aquel tiempo 
inmediatamente anterior al del consumo y la publicidad invasiva. 
Autores como Mark Tansey, Pere Llobera o Neo Rauch producen en 
una dirección cercana a partir de propuestas que suponen una suer-
te de neocostumbrismo, plagado de extrañamientos y de un gusto 
plástico excepcional. 

ARTE | FIGURACIONES PICTÓRICAS EN EL S.XXI

En esta línea se mueve Alfons Cuenca Tuneu. Su trabajo parte de una 
reinterpretación pictórica de lenguajes fotográficos. Las imágenes que 
toma como punto de partida aparecen de manera azarosa y acaban 
convirtiéndose en motivo de series. Con guiños a nombres como Adrian 
Ghenie o Amoako Boafo, en el centro de sus procesos creativos están el 
color y la figura humana, especialmente hombres con los que investigar 
la masculinidad y sus afectos.

Aunque no es nuevo, la transformación tecnológica está influyendo y 
trastocando drásticamente la forma de generar y consumir pintura. 
Nombres como Mario Klingemann (ROOM Diseño 32) ya han conectado 
algoritmos, códigos, redes neuronales y óleo, estableciendo colaboracio-
nes entre “la máquina” y el artista, como ocurre también en las últimas 
piezas de Juan Manuel Moreno Sánchez. 

Siempre en conflictos puristas, la pintura parece haber superado en par-
te sus complejos y hoy día goza de buena salud —vitalismo que nunca 
perdió en los circuitos comerciales—, además de contar con una gran 
popularidad entre las nuevas generaciones. Nuevas generaciones que re-
toman de nuevo el oficio, conscientes de que desde esta disciplina pue-
den hacer preguntas y dar respuestas en un momento histórico marcado 
por la globalización y la cultura digital. |

Untitled. Alfons Cuenca Tuneu Untitled. Alfons Cuenca Tuneu

Middle Age Crisis. Paco PometOasis. Paco Pomet

The Lesson. Paco Pomet
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LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESTÁ INFLUYENDO 
DRÁSTICAMENTE EN LA FORMA DE GENERAR Y CONSUMIR PINTURA. 
NOMBRES COMO MARIO KLINGEMANN O JUAN MANUEL MORENO 

SÁNCHEZ YA HAN CONECTADO ALGORITMOS, CÓDIGOS, REDES 
NEURONALES Y ÓLEO.
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MUCHO MÁS QUE 
MODERNOS

ANDREA BRANZI
Del diseño radical a la neoprehistoria

Figura clave de los revolucionarios años 60 y 70, el diseñador y arquitecto italiano Andrea Branzi 
ha encarnado durante décadas los ideales de nuevas utopías. En distintos colectivos y de manera 

individual, su trabajo y sus teorías han renovado constantemente el lenguaje del diseño. Su 
poética: entender lo inútil como una categoría sagrada.  

Texto: Gloria Escribano | Fotos: Cedidas por Andrea Branzi

Trees and Stones.
Friedman Benda Gallery / Carpenter Workshop Gallery. 2012
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1. Basque Marine Heritage

2. Mugaritz

3. Ura-Landscape

Hablar con un maestro como Andrea Branzi es una invitación a 
tener la mente abierta. A sus 83 años sigue en activo, y sus teorías 
alejadas de cánones continúan vigentes. Cómo no estar atento 

a las palabras de quien a lo largo de tanto tiempo ha ido hilvanando pro-
puestas rupturistas de pensamiento audaz. Colectivos como Archizoom o 
Memphis son parte de la historia y, él, uno de sus referentes indiscutibles. 
Pero vayamos al origen. 

A mediados de los 60, arquitectos y diseñadores jóvenes se sublevaban 
contra el racionalismo postbauhaus, al que consideraban burgués y reac-
cionario. Para ellos, el diseño no era tal sin peso emocional. Lo entendían 
como un arma casi ideológica con la que cuestionar el concepto de “buen 
diseño” construido varias décadas antes. Buscaban mobiliarios extrava-
gantes, filosóficos, performativos. En distintos países, pero sobre todo en 
Italia, lo que se llamó antidiseño o diseño radical supuso un cambio de 
paradigma, además de sentar las bases de la posmodernidad que se de-
sarrollaría a lo largo de los años 80 y de lo que más adelante empezaría a 
llamarse art design o collectible design.  

Branzi y sus colegas formaron parte de aquella etapa en ebullición y, como 
hijos de una rebeldía pop, se lanzaron a subvertir todo orden en el campo 
de la cultura del proyecto. El grupo inglés Archigram (1961-1974) fue el 
detonante que provocó réplicas con carga de intensidad: en Austria, Coop 
Himmelb(l)au o el grupo vienés Hans-Rucker-Co; en Estados Unidos, Ant 
Farm; en España, el arquitecto José Miguel de Prada Poole. En el entorno 
italiano, y en concreto en Florencia, nacieron Archizoom, SuperStudio, 
UFO, Gruppo 9999… con la misma actitud de choque frente a la moder-

nidad racionalista encarnada en figuras como Mies van der Rohe. La frase 
del norteamericano Doug Michels “queríamos ser un grupo de arquitectu-
ra que se pareciera más a una banda de rock”, podría ser el resumen per-
fecto de esa época. 

Florencia, 1966

En el contexto del diseño radical, Branzi ideó piezas como el sofá Supe-
ronda, producido por la empresa Poltronova: formas onduladas, colores 
intensos, inclinación al kitsch y la posibilidad de utilizar el asiento como 
el usuario quisiera. El mueble dejaba de ser una estructura rígida para 
convertirse en algo dinámico, interactivo. Una revolución. También son 
suyas disrupciones conceptuales como el sofá Safari (1966-7), la cama 
Dream (1967) o el sillón irónicamente llamado Mies (1969). “En los 60 ha-
bía en el ambiente un gran deseo de renovación del lenguaje”, nos cuen-
ta Andrea Branzi desde su oficina en Milán. “Queríamos enviar señales 
cargadas de energía expresiva”. Branzi —que continúa al frente de su 
estudio— ha sido, además, comisario de exposiciones, teórico y escritor, 
profesor en la Politécnica de Milán y fundador de la Domus Academy: 
la primera escuela de posgrado de diseño en Italia.   “La historia de la 
humanidad no es una historia de tecnología, sino de pensamiento, de 
personas”, ha dicho con lucidez.

ROOM DISEÑO. - En esos años se manifestó una efervescencia generali-
zada. Parecía el momento propicio para una nueva vanguardia.
Andrea Branzi. - Así es. Nosotros usamos la palabra “radical” porque le 
pedimos a Germano Celant, un gran crítico de arte y creador del Arte Pove-

2 3

4

1. Lámpara Sanremo y Poltrono Elastica Mies. Poltronova. 1969

2 y 3. Superonda. Poltronova. 1967

4. Safari. Poltronova. 1967

1  “EN LOS 60 HABÍA 
UN GRAN DESEO DE 

RENOVACIÓN DEL 
LENGUAJE. CON EL 

DISEÑO RADICAL 
QUERÍAMOS ENVIAR 

SEÑALES CARGADAS DE 
ENERGÍA EXPRESIVA”. 

ANDREA BRANZI 
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ra, que buscara un nombre para nuestro movimiento. Yo sabía bien que, si 
no encontrábamos uno, a la larga todo desaparecería. Esto también lo en-
tendió Germano: después de estar varios días usando el adjetivo “radical”, 
me telefoneó para proponerme que lo hiciéramos oficial. Lo planteamos 
como un término que servía para definir esa complejidad de energías. 

R.D.- ¿Qué papel jugaban las empresas en ese contexto tan innovador y 
abiertamente transgresor? 
A.B.- La propuesta radical no estaba vinculada a la interpretación de la 
industria ni del mercado, ni siquiera del diseño en sí. Se trataba de un len-
guaje expresivo nuevo, más ligado a la música, a la moda o al arte. Estaba 
muy alejado de lo que el mercado requería en aquel momento, y fueron 
las compañías quienes decidieron adecuarse a esta renovación. Pero esto 
ocurrió con el tiempo, con otros movimientos que se desarrollaron en Mi-
lán durante los siguientes 10 años. Por ejemplo, Memphis. Es más, no solo 
la producción no tenía un papel, sino que no había ni siquiera clientes. 

Como nos dice Branzi, las cosas suceden cuando alguien hace que ocu-
rran. Y él fue una figura sísmica que encontró aliados con los que hacer 
frente al código cerrado del racionalismo. Pero no se quedó ahí. Su trayec-
toria siguió engarzando nuevos escenarios utópicos. Su código supo reno-
varse con otras perspectivas, y así fue capaz de acercarse a la artesanía y a 
los elementos de la naturaleza. Este discurso inspiró la serie Animales Do-
mésticos —producida por la editora Zabro a mediados de los 80—, que él 
luego continuó perfeccionando. Este nuevo posicionamiento conceptual, 
que se calificó como neoprimitivismo, acabó siendo el punto de partida 
para creadores posteriores como Junger Bay, Marco Iannicelli o Marcan-
tonio Raimondi.  

R.D.- En esa Italia creativa, ya en los 80, ¿cómo surge Animales Do-
mésticos (1985)?
A.B.- A principio de los años 60 nos trasladamos a Milán. Allí se generó 
una especie de expansión que podríamos definir como posradical: Medini, 
Raggi, Sottsass… Hubo, pues, un crecimiento que dio lugar al Grupo Mem-
phis (1981-1988), que terminó transformándose en un fenómeno muy am-
plio y fuerte, aunque no exento de tensiones. Pero llegamos a la madurez 
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1 y 2. Canetti. Clio Calvi Rudy Volpi. 2006

3. Berione. Cassina. 1989

4. Canarie. Design Gallery. 2008

5. Niccola. Zanotta. 1993



ROOM 33 | 7574 | ROOM 33

DISEÑO | ANDREA BRANZI

y el empuje inicial se agotó. Entonces comencé a interesarme por otros 
espacios, otros lenguajes: objetos primitivos vinculados a los árboles. Así 
nace Animales Domésticos. Se trataba de formas absolutamente descono-
cidas, pero que tenían una gran capacidad primaria. 

R.D.- Supo salir de la zona de confort y casi comenzar de nuevo.
A.B.- La idea era encontrar un modo de comunicar, de crear un código 
internacional que no se basara en la lógica de la función, sino en una ener-
gía primordial, natural, espontánea. Fue una manera distinta de intuir el 
proyecto como germen, como algo primario, de difícil consumo por su 
impacto inesperado. Creo que era una visión de la crisis de la moderni-
dad clásica y una atención hacia otro tipo de fuerza expresiva mucho más 
instintiva, que nace sin un motivo, sin fórmulas, con un riesgo constante 
sobre el resultado final. 

Aunque también ha diseñado para grandes firmas como Alessi, Cassina, Vi-
tra, Zanotta y, más recientemente, para Ghidini o Qeeboo, Branzi siempre se 
ha movido más en el entorno de las galerías, esos espacios que reconocen su 
rol de diseñador no normativo. Carpenters Workshop Gallery, Isabella Bor-
tolozzi, Nilufar o Friedman Benda exponen y venden su trabajo más ligado 

2

4

1

a las piezas únicas y a las ediciones limitadas. Y un dato curioso, el Centro 
Pompidou de París reúne y conserva un amplio archivo Branzi. 

R.D.- En su larga trayectoria, ¿cómo ha sido ese equilibrio entre la galería 
de arte y la gran industria?  
A.B.- A lo largo de los años, he colaborado con empresas muy importantes, 
lo que no entra en contradicción con mi manera de trabajar. Hacerlo era 
una forma de expandir mi metodología. Cuanto más innovábamos, más 
nos buscaban estas marcas. En aquellos años estaban en crisis todas las 
estrategias de marketing. Y estas grandes compañías necesitaban abrir 
mercados nuevos incluyendo lenguajes no previsibles. Por tanto, era im-
portante tener relación con aquella industria que empezaba a entender 
que no solo estaba cambiando el mercado, sino la sociedad misma.

“Lo inútil es una categoría sagrada. No existe ninguna gran civilización que 
no haya invertido grandes energías en lo innecesario”, sentencia Branzi una 
y otra vez. Esa liberación del funcionalismo y la inclinación hacia lo poético 
están ligadas a su actitud crítica con el diseño, con la producción, incluso 
con él mismo. “No me ha interesado mucho seguir mi propia trayectoria. Si 
acaso, como mucho, para desear que los demás hagan una labor diferente 

3
1. Anti-comfort. Riva 1920. 2010

2. Amnesie. Design Gallery. 1989

3 y 4. Animales Domésticos. Zabro. 1985
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a la mía. Lo mío no me interesa, ya lo he hecho. La partida ha concluido”, 
señala sin nostalgia y con humildad.   

R.D.- En un tiempo como este, con la conmoción que ha provocado el 
coronavirus y en plena crisis de la globalización, ¿sigue reivindicando el 
concepto de diseño inútil?  
A.B.- Todo lo que se desarrolla mediante una programación y previsión 
de ventas conlleva un consumo volátil que termina desapareciendo. Sin 
embargo, la categoría de lo inútil es más indispensable. Creo que lo que 
ocurrió hace año y medio con el coronavirus —la sensación de vacío, de 
espera, de algo que debe cambiar— es una oportunidad perfecta para res-
ponder a lo imprevisible y volver a idear nuevos lenguajes. Es en el silencio 
donde se crean nuevas palabras y relatos. No creo que esta sea una etapa 
de crisis, es un momento en el que todo puede suceder. Hay que dejar co-
rrer a los caballos con la libertad de no saber hacia dónde se dirigen. Y en 
este sentido, vivimos en una neoprehistoria en donde no está claro cuál es 
el pasado o cuál podrá ser el futuro.  

R.D.- Casi sesenta años creando, proponiendo, transgrediendo. ¿Qué le 
queda por hacer?
A.B.- Tengo que decirle que estoy trabajando ahora más que en toda mi 
vida. Y aunque no sé por qué motivo, hay ideas que han continuado. Son 
intuiciones, que es una manera típica también de proceder en el pensa-
miento científico. En este momento estoy haciendo numerosos bocetos, 
pero no son proyectos. Son dibujos, que es una forma de razonamiento 
no finalizado. Y por tanto no apuntan al futuro. Tampoco al pasado ni al 
presente. Son una especie de energía creativa autónoma. Algo con lo que 
siempre me he sentido bien. |

2
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“HE COLABORADO CON 
FIRMAS IMPORTANTES 

COMO ZANOTTA, 
CASSINA, ALESSI…  
LO QUE NO ENTRA 

EN CONTRADICCIÓN 
CON MI MANERA DE 
TRABAJAR. HACERLO 

ERA UNA FORMA 
DE EXPANDIR MI 
METODOLOGÍA”. 

ANDREA BRANZI 

1. Mama-o. Alessi. 1990

2. Revers. Cassina. 1993

3. Century. Zanotta. 1982

4. Pupa. Qeeboo. 2016

5. Guru. Qeeboo. 2016
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Boreal Halo. Arles, France 

Atmósferas para una experiencia sensorial

ADArchitecture

¿Es posible crear desde la memoria sensorial? ¿Puede la psicología inversa hacer 

irresistible un escaparate? ¿Cómo se logra que un espejo sea símbolo de lo público y, 

a la vez, de lo privado? AD Architecture responde a estas preguntas en sus proyectos 

interioristas: exquisitas escenografías emocionales en las que el color y la textura son 

tratados mediante prácticas innovadoras y experimentales.  

Sooyou Beauty Salon. Harbin. China. 2020

Texto: Paloma Canseco | Fotos: Ouyang Yun 
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La inspiración, esa misteriosa musa que tantos buscan y no todos 
encuentran, adopta diferentes formas y medios. Unos la encuen-
tran en los libros, el arte o la música; otros, en entornos opuestos a 

los que trabajan, en objetos cotidianos… AD Architecture persigue siem-
pre lo extraordinario, y el principal estímulo para su creación proviene 
de las propias vivencias, de la memoria sensorial, de aquellos aspectos 
que van más allá de lo visible. En palabras de Xie Peihe, fundador del 
estudio: “La inspiración es como un proceso de acumular experiencias, 
que se traduce en la observación y el entendimiento de la vida y de lo que 
nos rodea”. El término que más se repite en nuestra conversación con el 
arquitecto es “atmósfera”. Y no en vano, en sus interiorismos el color y la 
textura son protagonistas que permanecen en el recuerdo del visitante, 
como ya expresan en su lema: “Conectar emocionalmente con el espacio 
es un ejercicio fantástico”. 

Del reflejo a la intimidad 

Una de esas texturas que atraviesan varios de nuestros sentidos hasta 
incluso despertar lo lúdico es la empleada en la Mirror Gallery, produci-
da en papel de aluminio arrugado. Allí, el reflejo —y la ausencia de él—, 
unido a la geometría, consigue su objetivo: atraer todas las miradas. Dos 
razones principales los llevaron a la utilización de este material: “Pri-
mero, el papel de aluminio no es caro y, para una exhibición temporal, 
el control de los gastos es necesario e importante. Segundo, el nivel de 
plegado puede ser controlado por nuestro equipo en el propio lugar, lo 
cual lo hace muy interesante. Acompañadas por tótems piramidales, to-
das estas piezas estaban pensadas para brindar sorpresas inesperadas y 
atraer visitantes de una manera eficiente”

1 3“UN ESPACIO ES COMO UNA OBRA DE 
TEATRO CON SU GUION, SU HISTORIA Y SUS 
ACTORES. UNA REPRESENTACIÓN TEATRAL QUE 
INTERACTÚA CON SU PÚBLICO Y DONDE EL 
DISEÑADOR ES EL DIRECTOR DE ESCENA”.   
XIE PEIHE

2

3

1. Sooyou Beauty Salon. Harbin. China. 2020

2. Novacolor Paint Showroom. Shantou. China. 2020

3. L Apartment. Shantou. China. 2021 

Novacolor Paint Showroom. Shantou, China. 2020
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rente y una luz suave, para guiarlo hasta la escalera roja que preside el fondo 
de la tienda. Un vistazo de geometrías, materiales y juegos de aberturas que 
le aportan un toque divertido y hacen de cada rincón una composición que 
permanecerá en la retina. Esta zambullida en un entorno casi imaginario se 
completa con un techo de espejo ondulado que simula una lámina acuática; 
recurso que pone en duda los límites reales de la boutique, como si pudiése-
mos girarla en cualquier dirección y seguir descubriéndola. 

“Para el interior -nos dice Xie Peihe-, utilizamos una idea de diseño flat en 
línea con las tendencias actuales”. De hecho, suelo, paredes y techo son del 
mismo componente para aliviar la sensación tridimensional del estableci-
miento, según nos cuenta desde su estudio. “La escalera roja funciona como 
una ruta de circulación vertical además de un hito visual. La combinación 
de tonos planos y bellos genera una tensión dramática que da lugar a una 
serena atmósfera espacial aislada del bullicio exterior”. 

La ambigüedad del ámbito privado

El color es uno de los puntos centrales en el pensamiento creativo de AD 
Architecture por su capacidad para marcar y cambiar la percepción de un 
proyecto. Durante nuestra charla con Xie Peihe, le pedimos que escoja uno 
y su respuesta no deja lugar a la duda. “Escoger un solo color me parece 
una osadía, pero si tuviese que elegirlo, este sería la libertad”. No nos ex-
traña. Sus trabajos se mueven entre los usos cromáticos más potentes 
—como ese azul eléctrico que domina el showroom de Novacolor— y las 
formas más puras, en las que el blanco hace las veces de silencio para que 

El reflejo siempre es parte de un juego de discreción, ángulos y límites de 
privacidad. En el restaurante Gentle L, la elegancia y el saber estar fran-
cés dominan una intimidad construida con luz tenue, líneas geométricas, 
música suave y elementos naturales. Las zonas reservadas para las mesas 
se encuentran escondidas tras curvas que aíslan al comensal del mundanal 
exterior, pero en las que AD Architecture añade un contrapunto ingenioso: 
espejos encima de las mesas que hacen público lo privado y otorgan un ma-
tiz suave y misterioso a la experiencia.

Esta intimidad se acerca a lo onírico y futurista entre planos flotantes y 
abstractos en el Wu Club: una fusión de diseño occidental y filosofía oriental 
que invita a descubrir sus salas ligeramente ocultas en un camino sinusoidal 
de toques dramáticos y artísticos. Un ambiente surreal que construye una 
escena casi teatral. “Adoptamos una aproximación experimental y creativa 
en la pintura, que se obtiene mediante diferentes colores y tramas. Además, 
el suelo de madera contrasta con las zonas de piedra. Lo duro y lo blando, 
lo frío y lo cálido chocan a la vez que se armonizan entre ellos. Sobre todo, 
buscábamos que el humor, el enigma o el sueño fueran parte del local”.

Hedonismo ilustrado

Textura y reflejo se alían de nuevo en Trongyee Boutique, una de sus pro-
puestas más conocidas y un auténtico deleite para los sentidos. Planteado a 
la inversa que cualquier otro comercio, el escaparate no ofrece la última co-
lección o la mejor oferta, sino que actúa como una mirilla de grandes dimen-
siones que atrapa la atención del transeúnte gracias a un vidrio ultratranspa-

3

1. Mirror Gallery. Shenzhen World Exhibition & Convention Center. 2021.

2 y 3. Trongyee Boutique. Shantou. China. 2019 

1 2 3



ROOM 33 | 8584 | ROOM 33

OTROS ESPACIOS | AD ARCHITECTURE

dichas formas potencien los contrastes que tanto caracterizan al estudio. 
“Muchos de nuestros interiorismos comerciales son planteados para crear 
un interés visual y dirigir la atención de la gente a través del color. Sin em-
bargo, en Apartment L, quisimos enfatizar el confort y un clima natural, 
armonioso y relajado. Por eso cogimos gamas suaves para esta vivienda”. La 
geometría y la luz —su elemento natural preferido— se adueñan del ambien-
te y nos trasladan a un universo celestial, demostrando que la intimidad se 
puede conseguir con medios completamente neutros. 

En este juego de sensaciones y experiencias, la emoción es el ingrediente 
que completa cada una de sus propuestas. Tensión, comodidad, atrac-
ción...  Los sentidos se alertan para sumergirnos en un mundo único e 
irrepetible. Y es entre estos entornos infinitos donde encontramos algo 
que nos cautiva por su nombre: felicidad. Hablamos de esa eterna bús-
queda hecha lugar imaginario, donde preguntarnos cuál es el factor que 
puede hacernos alcanzar ese estado.

“Las emociones –continúa Xie Peihe– pueden venir evocadas por cual-
quier cosa. Influyen primero en uno mismo y luego en los otros y, al igual 
que los espacios, nos hacen sentir. Quiero que lo que desarrollo con mi 
estudio pueda transmitir frescura, misterio o incluso ambigüedad. Un 
espacio es como una obra de teatro con su guion, su historia y sus acto-
res. Una representación teatral que interactúa con su público y donde el 
diseñador es el director de escena”.  

Huir de lo establecido no en busca de territorios lejanos, sino en un viaje 
hacia la introspección. Vivir los interiores desde la huella que dejan en 
nosotros y revivirlos desde el recuerdo. Ese es el pensamiento de AD Ar-
chitecture. Xie Peihe y su equipo nos invitan a trabajar la vivencia como 
materia prima y la percepción como herramienta en un universo donde 
la atmósfera es el auténtico interiorismo. |

1 3

“ADOPTAMOS UNA APROXIMACIÓN EXPERIMENTAL Y 
CREATIVA A LA PINTURA”.  XIE PEIHE

1

2

3

1. Wu Club. Shantou. China. 2020

2. Gentle L by Alan Yu . Shenzhen. China. 2020 

3. Wu Club. Shantou. China. 2020
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Boreal Halo. Arles, France 

Documentando la arquitectura

De los hermanos Lumière (o casi) 
a las plataformas de streaming

El cine empezó a impregnar muy tempranamente los intereses de los 
arquitectos. Como señala el historiador Andres Janser, “cuando 
el celuloide entró en el mundo de la arquitectura, fue reconocido 
como un elemento útil para una gran variedad de categorías de 
intención”. El campo del documental constituye desde esos 
inicios, y hasta hoy, un territorio clave desde donde pensar esta 
disciplina.

Koolhaas Houselife. Beka Lemoine

Texto: Fredy Massad
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1. Basque Marine Heritage

2. Mugaritz

3. Ura-Landscape

las películas podían retratar con concisión no solo las formas de lo ima-
ginario y lo onírico, sino también la vida en la urbe moderna. 

Tal vez puede resultar desconcertantemente paradójico que Herman 
Sörgel —arquitecto que concibió la apabullante idea de crear un con-
tinente— fuese la voz que manifestase con claridad que la experiencia 
cinematográfica de la arquitectura no podía ser equiparada en modo 
alguno a la física. La imagen fílmica no traduce literalmente las cuali-
dades materiales de la realidad y, además, invierte radicalmente la vi-
vencia arquitectónica: el espectador se mantiene estático mientras el 
espacio y lo construido se desenvuelven ante sus ojos; sin embargo, en 
la arquitectura es el individuo el que se mueve por el espacio mientras 
este y lo construido permanecen fijos. En otras palabras, la narración y 
la vivencia fenomenológica de la arquitectura que proporcionan ambas 
experiencias son absolutamente distintas.

Una constatación que no es problemática, sino todo lo contrario: com-
prenderla permite asumir la subjetividad siempre inherente a la captación 
y elaboración de cualquier imagen, por más objetivo que sea el esfuerzo. 
Se busca que el pensamiento vea más allá de la materia del edificio y tam-
bién, en muchas ocasiones, del arquitecto. 

Plataformas digitales

El documental es hoy una herramienta para entender, analizar y re-
flexionar sobre la arquitectura. Una sociedad totalmente inmersa en 
la cultura visual brinda la po-
sibilidad de una aproximación 
inmediata al proyecto y a las 
ideas de los arquitectos, tanto 
entre la profesión como para el 
público general. Esto se confir-
ma en el creciente interés de las 
plataformas de streaming por 
generar contenidos relaciona-
dos con el diseño, la arquitec-
tura y el urbanismo, del que es 
ejemplo la aparición de Shelter, 
dedicada exclusivamente a la 
producción audiovisual vincu-
lada con estas disciplinas. 

En 1914, apenas 19 años des-
pués del rodaje de la prime-
ra película de los Herma-

nos Lumière, Bruno Taut resaltaba 
la capacidad de la cinematografía 
para “esencialmente sustituir el 
recorrido en torno y a través del 
edificio”. Un año antes de que Taut 
reivindicara el potencial de la ima-
gen en movimiento para el análisis 
de la arquitectura, en la Feria In-
ternacional de la Construcción de 
Leipzig se habían proyectado toda 
una serie de filmes sobre nuevos 
métodos constructivos, y en 1915 

en Estados Unidos se lanzó una campaña cinematográfica con el propó-
sito de difundir el Plan de Chicago. 

En la década de 1920 muchos arquitectos reafirmaron la proclama de 
Taut, y figuras como Le Corbusier, Walter Gropius o Hans Richter se im-
plicaron en la realización de cintas propagandísticas de la nueva visión 
moderna. Contemporánea a ellos es la exaltada convicción de Luis Bu-
ñuel, que aseguraba que el cine se convertiría en el medio que concreta-
ría fidedignamente los sueños más osados de la arquitectura. También 
Virginia Woolf, tras asistir a una proyección de El gabinete del Doctor 
Caligari en 1926, escribió un rendido elogio, en el que destacaba cómo 

Kliwadenko Novas. Cuaquenes. Chile

CON ARCHITECTURE 
ON THE EDGE, 
KATERINA 
KLIWADENKO Y 
MARIO NOVAS 
EXPLORAN 
CONSTRUCCIONES 
DISEMINADAS POR 
LA GEOGRAFÍA DE 
CHILE, EN DONDE EL 
PROTAGONISTA NO 
ES SOLO EL EDIFICIO, 
SINO TAMBIÉN EL 
PAISAJE QUE LO 
CIRCUNDA.

Architecture on the Edge - Nishizawa House. Kliwadenko Novas
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La primera temporada de su serie Architecture on the Edge, realizada por 
Katerina Kliwadenko y Mario Novas (periodista y arquitecto), consta de 
seis sobresalientes cortometrajes que exploran construcciones disemi-
nadas por la geografía de Chile y que, en ocasiones, ponen el foco sobre 
interesantes rarezas por descubrir, en las que el protagonista también lo 
es el paisaje que las circunda: desde una cabaña en el bosque hasta la casa 
Ochoquebradas de Ryue Nishizawa. En paralelo, y desde el punto de vista 
de la creación más independiente, la posibilidad de autogestión de con-
tenidos en plataformas abiertas, como YouTube, facilita una relación aún 

más directa entre autor y espectador. 

Entre la hagiografía y el mito

En el panorama actual pueden distin-
guirse varias categorías. Posiblemente, 
la que ha ganado más popularidad es la 
que podría denominarse “hagiográfica”, 
donde todo está orientado a exaltar  la 
personalidad de un arquitecto. No solo 
se celebra su trayectoria profesional 
y los hitos que la jalonan, sino que se 
introduce al público en su faceta más 
personal e íntima. Esto se exacerba aún 
más en los casos en que el homenajea-

do es el propio comitente del filme. 
La obra, por lo general, queda en un 
segundo plano para situar el foco 
sobre el personaje. Esta tendencia 
es una de las expresiones de la cul-
tura del arquitecto-estrella. Uno de 
los exponentes más paradig má-
ticos de este género lo constituye 
How much does your building weigh, 
Mr. Foster?, de Carlos Carcas y Nor-
berto López Amado, cuya misión 
principal es enaltecer como mito al 
británico Normar Foster. También 
la arquitectura termina siendo un 
secundario en REM, el documental 
sobre Rem Koolhaas dirigido por su hijo, Thomas. Otro buen ejemplo es 
BIG Time, de Kaspar Astrup Schröder, donde Bjarke Ingels también se 
erige en actor principal de una excepcional experiencia vital y creativa. 

Diario de bitácora

Otra categoría, seguramente mucho más interesante, es la que sigue en 
tiempo real el proceso de diseño y construcción de un edificio. Una pieza 
clave es El socialista, el arquitecto y la Turning Torso, de Fredrik Gertten. Es 
sin duda la película que mejor afronta ese desafío y que deja el retrato 
más exacto e imprescindible sobre la realidad de la arquitectura icóni-
ca, registrando la acción sin interferir en su desarrollo. El valor de este 
tipo de obras radica en contraponer la retórica y la narrativa que envuelve 
muchos de estos proyectos con el día a día de su evolución y resultado, 
lo que ofrece una alternativa crítica a esa lectura hegemónica impuesta 
desde los medios. 

Existe también la posibilidad de que el reportaje ilustre episodios de una 
propuesta a los que, de otro modo, no se tendría acceso. Es el caso de HLM 
Habitations Légèrement Modifiées, de Guillaume Meigneux, dedicado al 
proceso de rehabilitación de la torre Bois-le-Prêtre llevada a cabo por Laca-
ton & Vassal y Frédéric Druot. En esta misma línea se encuentra Akelarre. 
La construcción de un sueño, que sigue los avatares de la finalización del 
hotel-restaurante del chef Pedro Subijana, que quedó suspendido a causa 
de la crisis de 2008 y que ha sido dirigido por los mismos arquitectos, el es-

How much does your building weigh, Mr. Foster?. Carlos Carcas y Norberto López Amado

Dear New York. Luis Úrculo

Re: Adamo Faiden. Luis ÚrculoEpsilon Stills. Luis Úrculo

Akelarre. Mecanismo
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tudio madrileño Mecanismo. Aquí el filme es un cuaderno de bitácora que 
se mueve en paralelo al propio edificio, dando voz a los diferentes actores 
que intervienen en su creación: desde los proyectistas a los gremios, pa-
sando por el propio Subijana que, de alguna manera, parece “cocinar” 
el tema con la sofisticación de uno de sus platos.

El documental como performance

Es necesario distinguir también otra categoría, a la que quizá le encaje la 
definición de documental-performance, que se realiza con una vocación 
crítica o, cuanto menos, cuestionadora. Es el caso de The Proposal, donde 
la artista Jill Magid, actuando como personaje principal, nos habla acerca 
de los derechos de propiedad intelectual tomando el legado de Luis Ba-
rragán como argumento. Ai WeiWei, por su parte, deja al desnudo las am-
biciones vanidosas de un centenar de jóvenes arquitectos en Ordos 100, 
donde el espectador puede reflexionar sobre el sentido del edificio como 
pieza de arte cotizada en función de la fama de su creador. 

El medio audiovisual sirve también como soporte a investigaciones ex-
perimentales como las que desarrolla Luis Úrculo en su serie Covers, en 
Ensayo sobre la ruina o en Veranos de la Villa. Úrculo también lo utiliza 

para narrar ideas, como en Place 
des Cercles, donde la protagonista 
es una propuesta de Mansilla y Tu-
ñón. Otro de sus proyectos desta-
cables es Dear New York, producido 
para la apertura de la flagship store 
de Zara en la Quinta Avenida, y en 
el que se recrea el espíritu de Man-
hattan mediante animaciones de 
objetos cotidianos.

El videoarte es otro formato con 
el que especular y pensar sobre la 
arquitectura. Esto es lo que hace el 
artista Jorge Conde. A través de la 
imagen revisa la rehabilitación del 
patrimonio industrial reconverti-
do en centros de arte y cultura. Es-

Museum Küppersmühle Duisburgo. Jorge Conde Fabra i Coats Barcelona. Jorge Conde

Estas ruinas que (no) ves son una promesa. Jorge Conde
Vista exposición Tabacalera Madrid

Tate Modern London. Jorge Conde

EL VIDEOARTE ES EL FORMATO 
A TRAVÉS DEL QUE JORGE 
CONDE ESPECULA Y REFLEXIONA 
SOBRE LA ARQUITECTURA EN SU 
PROYECTO ESTAS RUINAS QUE 
(NO) VES SON UNA PROMESA.
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tas ruinas que (no) ves son una pro-
mesa es un ejemplo de su trabajo. 
La particularidad de esta muestra 
exhibida en Tabacalera (Madrid) 
entre octubre de 2020 y abril de 
2021, es que los vídeos fueron pro-
yectados en los lavabos destroza-
dos del recinto, usando paredes y 
lavamanos como pantallas.

Ila Bêka y Louise Lemoine

Pero para hablar de filmes de arqui-
tectura hoy se hace imprescindible 
reseñar a Ila Bêka y Louise Lemoi-
ne, sin duda los más prolíficos rea-
lizadores en este campo. Debutaron con el brillante Koolhaas Houseli-
fe, un ejercicio rodado con la que se ha mantenido como su voluntad 
constante: hablar de arquitectura y ciudades desde la perspectiva de 
los habitantes y las personas relacionadas con el día a día de los edi-
ficios. Sus películas plantean formas alternativas de exhibición y sur-
gen de una bien manejada capacidad de improvisación, que los lleva 
a captar la realidad desde inesperados matices. Lo vemos en la serie 
Homo Urbanus, en piezas como Barbicania, Moriyama-San o en la más 
reciente Tokyo Ride: una sorprendente road movie urbana protagoniza-
da por Ryue Nishizawa (Sanaa) y su Alfa Romeo Giulia, donde rompen 
sus reglas y se centran en el propio Nishizawa, para acabar trazando 
un destacable retrato del individuo como arquitecto y del arquitecto 
como individuo. 

Bêka y Lemoine son quienes alertan sobre la falta de riesgo que tiende 
a dominar el ámbito de la creación documental, aun entendida como 
herramienta de promoción. Kliwadenko y Novas observan también la 
tendencia a incorporar elementos narrativos dramáticos que pueden 
distraer del verdadero objetivo, que debe ser abordar la arquitectura. 
Son aspectos que ponen en peligro la integridad de este formato que, 
hay que insistir, ofrece un inmenso potencial para el conocimiento y el 
pensamiento crítico de esta disciplina. |

LAS PELÍCULAS DE BEKA LEMOINE PLANTEAN 
FORMAS ALTERNATIVAS DE EXHIBICIÓN Y 
SURGEN DE UNA BIEN MANEJADA CAPACIDAD 
DE IMPROVISACIÓN, QUE LOS ABRE A CAPTAR LA 
REALIDAD DESDE INESPERADOS MATICES.

Beka Lemoine. Carátulas documentales.

Gerhys Vertigo. Beka Lemoine

ARQUITECTURA | DOCUMENTANDO LA ARQUITECTURA
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Smart kitchen. Unidad central de inteligencia
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Interior noche, cena de amigos. Ni un móvil sobre 
la mesa. La conversación fluye ininterrumpida 
y ocurrente cuando, de pronto, como un 

afilado cuchillo de chef, el soniquete de una 
notificación abre una herida en medio de una 
velada pretendidamente analógica. Se instala un 
silencio espeso entre los comensales, un silencio 
de reprobación. Alguien traga saliva y se justifica: 
“Perdonad, es la melodía de mi frigorífico, debe 
de ser algo importante”. La reacción no se hace 
esperar: “Oh, bueno, en ese caso, tranquilo, pasa a 
la cocina si quieres. Que no sea nada.”

¿Ficción? No tanto. El frigorífico se ha convertido 
en centro neurálgico de la cocina inteligente, esa 
que nos apunta si algo va mal, si falta verdura, si 
caducan los yogures, si el horno ya se encendió, 
si el asado va bien, si la reunión de padres es por 
la tarde o por la mañana, si hemos completado 
o no nuestras tareas cotidianas, si nuestro 
consumo energético aumentó... Y todo mientras 
nos va mostrando fotos de las vacaciones. Sabe 
cuántas veces abrimos sus puertas y a qué horas, 
cuenta con cámaras interiores que reproducen 
su contenido en pantalla y con sistemas de 
desinfección por frecuencia de luz. En fin, es 
nuestro nuevo mejor amigo, protector de la 
familia y memoria viva de nuestro presente. 

Domótica. De las app a a la cocina 
inteligente  

La promesa de la domótica (domus + informática) 
consiste en una mayor calidad de vida: reducción 
del trabajo doméstico, aumento del bienestar y 
racionalización del consumo de energía. Aparte 
de las sensaciones placenteras de control y 
armonía que pueden experimentarse al circular 
por una casa domotizada, el argumento más 
utilizado por el sector y las autoridades es que el 
objetivo último de la automatización es el ahorro 
energético y la seguridad. Según el Instituto 
para la Diversificación y el Ahorro de Energía, 
IDAE, se puede llegar a economizar más del 50 
% del consumo eléctrico de un hogar en función 
de múltiples variables. El sistema domótico 
ABB-free@home® de Niessen busca aportar al 
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La cocina es hoy día el centro de operaciones de 
cualquier vivienda y, como usuarios inquietos, 
queremos confort tecnológico, mayor seguridad 
cuando preparamos la comida y una eficacia 
energética comprometida con el planeta. La 
empresa española ABB-Niessen ha diseñado un 
sistema de automatización —ABB-free@home®— 
que resuelve las exigencias de este nuevo usuario.   

Tecnología y sostenibilidad tienen que 
ser sinónimos

ABB-free@home® nos permite controlar la 
iluminación o programar lavadoras, cafeteras, 
extractores u hornos de manera fácil e intuitiva. 
Solo es necesario la aplicación o el panel táctil de 
ABB-free@home® para que los electrodomésticos 
o las diferentes escenas de luz se enciendan y se 
apaguen a unas horas determinadas y cumplan 
una función u otra. Incluso pueden controlarse 
cómodamente a través de los pulsadores de Zenit 
y Sky Niessen. ¿El objetivo? Consumir únicamente 
la energía imprescindible. 

ABB-FREE@HOME®
La cocina inteligente ha llegado 
para quedarse  

Seguridad por encima de todo

Cualquier actividad que se desarrolle dentro 
de la cocina debe ser segura. ABB-free@
home® ofrece alarmas técnicas, combinadas 
con sensores de humo o detectores de CO. 
En caso de fuga de gas o de agua, nos alerta 
enviando notificaciones al smartphone. Y otro 
ejemplo de inteligencia tecnológica: apaga 
aquellos aparatos que no deben estar en 
funcionamiento cuando no hay nadie en casa. 
El horno, sin ir más lejos.  

Confort contemporáneo 

Mientras ponemos en práctica nuestras 
habilidades culinarias, pueden llamar a la puerta 
o queremos oír música, consultar una receta por 
internet o cargar el móvil. ABB-free@home® prevé 
todas esas situaciones sin que desatendamos 
nuestra labor. Con el videoportero Welcome, es 
posible visualizar y abrir la puerta de entrada 
desde nuestro móvil, tableta o monitor instalado 

en la cocina. Por su parte, el sistema de sonido Hit 
by Niessen reproduce emisoras de radio o fuentes 
externas de audio, sincronizándose con cualquier 
dispositivo Bluetooth. Además, al ser compatible 
con sistemas de sonido Sonos, podemos crear 
cualquier ambiente a través de la música. Con 
Niessen la cocina se convertirá en el mejor 
espacio de tu hogar.

EL FRIGORÍFICO SE HA CONVERTIDO EN CENTRO 
NEURÁLGICO DE LA COCINA INTELIGENTE, ESA QUE NOS 
APUNTA SI ALGO VA MAL, SI FALTA VERDURA, SI CADUCAN 
LOS YOGURES...

FQ60NDF. Smeg LG Signature con Wi-Fi InstaView™ Door-in-Door®

Smart Kitchen. Porcelanosa

ROOM 33 | 99

Hub Pro iO. Simon 



ROOM 33 | 101100 | ROOM 33

ROOM IT | ÁREA COCINAS

usuario una mayor comodidad en el desarrollo 
de las actividades diarias de la cocina y, además, 
potenciar un uso preciso de la energía. Otras 
marcas líderes desarrollan también sistemas 
propios para la domotizacion de los hogares. 
Firmas de prestigio internacional como la 
alemana Gira o la española Simon Electric.

Y es que la smart home es impensable sin la smart 
kitchen. El diseño de aplicaciones está en auge 
y se compite por conseguir fidelizar al cliente 
con utilidades cada vez más sorprendentes. Un 
alto porcentaje de la gestión de la cocina puede 
realizarse en remoto sin tocar un solo mando 
in situ, activando electrodomésticos de todo 
tipo desde nuestro smart phone. La orquesta 
se deja dirigir sin rechistar, y de paso, aprende 
automáticamente a optimizarse a sí misma sin 
necesitarnos. En realidad, la revolución en la 
cocina ya ha tenido lugar y ahora lo que vivimos 
es su evolución. 

Otras marcas españolas compiten igualmente a 
nivel internacional en esta carrera hacia la cocina 
inteligente que también añada lo saludable y 
sostenible a su propuesta. La firma Porcelanosa 
fue galardonada con el IF Design Award 2020 por 
su tipología de smart kitchen, que promueve la 
interacción con el usuario mediante sensores 
sabiamente ubicados en el mobiliario que integra 
nevera, lavavajillas, horno, fregadero y estantes.

La mejor ergonomía y la tecnología más avanzada 
definen los componentes de la zona de aguas. Es 
interesante, en este sentido, el fregadero en fibra 
de carbono de la marca Schock: una curiosidad 
para cocinas ultraligeras, como las de exterior o 
las de embarcaciones. 

La tecnología se aplica a la grifería con el objetivo 
de consumir lo imprescindible. Quadrodesign, 
Noken o Dornbracht nos ofrecen diferentes 
soluciones innovadoras. En este punto, Tres 
Grifería cuenta con grifos electrónicos con los que 
el consumo innecesario de agua tiene los días 
contados. Su maneta lateral sirve para regular 
la temperatura, y un sensor activa y desactiva 
el grifo, dejando que la corriente circule sin 
necesidad de tener un contacto constante con 
el sensor. También disponen de sistemas de 
seguridad para impedir que se queden abiertos. 
Funcionan a corriente y con pilas.  

Zefiro. Barazza

La multifuncionalidad de los 
electrodomésticos de cocción está alcanzando 
cotas muy altas. El objetivo: la casa saludable. 
Barazza, especializada en alta tecnología para 
la cocina, ha presentado un sistema capaz 
de convertir el horno en un desinfectante de 
aire. Este se aspira a través de una serie de 
orificios colocados especialmente en la parte 
trasera del horno. Mediante la ventilación 
tangencial del aparato, una vez dentro, el 

aire es canalizado a través de un doble haz 
de luz ultravioleta germicida. Esta función 
es activable solo cuando no hay cocción en 
marcha, lo cual es tranquilizador. El nombre 
del horno no es baladí. Céfiro era —o es— el 
dios del viento del oeste, hijo de Eos. Céfiro 
era el viento más suave de todos, por lo que se 
deduce que el horno de Barazza soplará con 
delicadeza letal. Como dato pedante, Zefiro 
será siempre el protagonista de esa chacona de 
Monteverdi absolutamente deliciosa, más aún 
si es interpretada por Jaroussky. 

Grifo electrónico. Tres Grifería ESSE Kitchen Inox. Quadrodesign

El mantra de la sostenibilidad es abordable desde 
distintos ángulos. Uno de ellos es, sin duda, la 
vida útil de productos, materiales y tecnologías. 
Cuanto más larga, más sostenible. Si se pueden 
ofrecer segundas y terceras vidas, mejor aún: 
la obsolescencia programada debe pasar a la 
historia. De esta búsqueda surgen elementos 
diferenciadores que definen el esfuerzo de las 
marcas por responder a los grandes desafíos que 
están transformando la industria. 

El caso de Alvic es especialmente interesante. 
La firma es reconocida por sus superficies 
y componentes de alta calidad. Paneles, 
interiores, frentes, puertas y encimeras —
realizados con sus acabados Luxe, Zénit y 
Syncron— ofrecen una gama amplísima de 
diseños que multiplican las posibilidades 
estéticas en el entorno de la cocina: 
monocolores de tendencia, cromacidad, 
efectos madera, piedra, textiles, metálicos... 
Sin embargo, la visión de Alvic va mucho más 
allá de cuestiones creativas en relación a la 
optimización de los materiales que conforman 
sus cocinas. El compromiso de la empresa ha 

 

ALVIC 
Innovación, creatividad y 
circularidad

del 30% de material reciclado en madera, 
y que este porcentaje se incrementa cada 
año. La compañía promueve, además, una 
economía circular en la que los productos son 
a su vez reciclables: mediante su triturado y 
reutilización para la fabricación de nuevos 
tableros, se reinicia un nuevo ciclo de vida. 
Incluso se emplean los excedentes como 
combustible reciclable en su propio suministro 
de energía industrial. Toda una conquista 
para el planeta, que se concreta en superficies 
funcionales y sofisticadas con las que Alvic 
embellece el ámbito de la cocina y el hogar 
desde una base de responsabilidad ambiental.

dado un paso adelante a favor de la protección 
y el cuidado de nuestro planeta. 

Sus productos son fabricados siguiendo una 
política de respeto al medioambiente, tanto en 
el empleo de materias primas certificadas como 
en los procesos de elaboración. El reto de Alvic es 
desarrollar componentes cada vez más eficientes 
y resistentes al uso diario para que incrementen 
su durabilidad y vida útil.

Sin entrar en profundidades técnicas, hay 
que decir que las superficies Alvic son 
fabricadas con tableros que incluyen más 
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EGGER sigue desarrollando sus superficies en 
mate y ultrabrillo. PerfectSense® es una gama que 
lleva más de cinco años impresionando al sector 
con sus propiedades visuales y hápticas, además 
de su calidad. Pero el fabricante de productos 
derivados de la madera EGGER no se queda 
en sus éxitos pasados: sigue desarrollando los 
populares tableros lacados PerfectSense® mates 
y ultrabrillantes, para que los clientes puedan 
crear nuevos estándares en el diseño de muebles 
y equipamiento interior.  

La cartera de productos de EGGER incluye cantos 
ABS y cantos de acento PMMA a juego, para 
crear diseños visualmente atractivos en todos 
los tableros lacados PerfectSense® en Premium 
Matt y Premium Gloss. Para completar el aspecto 
mate o de ultrabrillo, hay disponibles laminados 
PerfectSense® Topmatt o HighGloss.  La nueva 
encimera PerfectSense® Topmatt con canto se 
puede usar para cocinas mates coordinadas. 
“Así ofrecemos la solución idónea para todas las 
ideas de diseño en el sofisticado acabado mate o 
brillo”, afirma Hubert Höglauer.

Pero no todo es estética. “Nuestro innovador 
sistema de lacado —continúa Hubert Höglauer— 
ha optimizado la resistencia a microarañazos y 
rayado de nuestros tableros lacados mates, por 
lo que vamos a ampliar la gama de aplicaciones 
del producto a las superficies horizontales como 
mesas, encimeras y estantes”. Esto es una noticia 
relevante en el sector, ya que supone la ansiada 
expansión del “territorio lacado”, históricamente 
circunscrito a “lo vertical”.

PerfectSense® ofrece, además, una altísima higiene 
antibacteriana y una gran resistencia al calor, al 
vapor de agua y a las manchas convencionales. 
Sus propiedades antihuella reducen también 
el esfuerzo de limpieza —ideal para los colores 
oscuros tan en boga—. Además, el tablero de 
soporte de MDF de EGGER cuenta con un 87% de 
materiales procedentes de fuentes renovables. 
Todo un logro que confirma, una vez más, que la 
investigación de componentes en el ámbito de la 
cocina es una de las claves del futuro.

Materiales. Hacia el impacto cero 

Innovación, ética y estética. Esta es la pauta 
en el ecosistema de los materiales y acabados 
aplicados al diseño de cocinas. La potencialidad 
del reciclaje se testa para incorporar el mayor 
porcentaje posible de elementos recuperados, 
con el objetivo de responder a la exigencia, 
cada vez mayor, de consumidores finales y 
de prescriptores profesionales a la hora de 
planificar proyectos con un alto grado de 
sostenibilidad. La vida infinita también se acerca 
a encimeras, frentes, traseras, interiores, suelos 
y revestimiento de paredes. La innovación está 
presente en todo el proceso productivo para 
alcanzar el máximo nivel de ecoeficiencia.

La higiene y la prevención han ganado enteros 
por mor de la pandemia, ya estructural, de 
modo que la investigación y el desarrollo de 
los fabricantes se ha centrado más que nunca 
en garantizar superficies antitodo. A menudo 
trasladados de ámbitos contract —hospitales— y 

arquitectónicos —revestimientos exteriores—, 
son ya un requisito básico  los materiales 
antibacterianos, antimanchas, resistentes a 
microarañazos y rayados, a la alta frecuencia 
de uso, a las temperaturas y a los impactos, a la 
humedad, a otros agentes deteriorantes y a todo 
tipo de infortunios.

Continúan liderando la piedra natural, la madera, 
los materiales compuestos y los metales. La 
belleza alcanza niveles inconcebibles y lo táctil 
se trabaja con el mismo esmero que lo visual y 
funcional. La sorpresa matérica aparece también 
en las combinaciones inesperadas que incorporan 
el latón, el bronce o el cobre, junto a maderas y 
mármoles. La libertad creativa es total. El diseño y el 
interiorismo viven un momento de expansión. Y aquí 
hay que hablar de firmas como Finsa, Porcelanosa, 
Egger, Cosentino, Alvic, Formica, Neolith, Compac 
o Portasur. Cada una de ellas está dedicando un 
gran esfuerzo en I+D+I para conseguir productos 
respetuosos con el entorno, de una gran durabilidad 
y de una mayor eficacia en cuanto a higiene. 

Ethereal. Silestone

Está claro que la naturaleza es la diseñadora 
suprema. Esto no quiere decir que los materiales 
que la emulan no alcancen categorías elevadas 
de belleza y generen emoción, además de 
resultar muy interesantes por sus propiedades. 
En este ámbito, Silestone by Cosentino es una 
de las marcas más innovadoras y respetadas 
del mercado internacional. Recientemente 

ha presentado una colección de colores para 
ampliar su serie Ethereal: cuatro gamas de estilo 
marmoleado que “reinterpretan las tonalidades 
del cielo”, de ahí su nombre y levedad visual.

Pero este material incorpora un valor invisible 
a los ojos: una nueva y exclusiva tecnología 
pionera, HybriQ+®, que revoluciona tanto la 
composición del producto —reduciendo la 
presencia de sílice cristalina en la fórmula— 

como el proceso de fabricación. La innovación 
de la compañía se traduce en un nuevo 
modelo productivo marcado por el cuidado 
medioambiental, su apuesta por la economía 
circular y la gestión sostenible. Con HybriQ+® 
en la fabricación de Silestone® se emplea 
un 99% de agua reutilizada de los procesos 
industriales, el 100% de energía eléctrica 
renovable y un mínimo de un 20% de materias 
primas recicladas.

Hortelanos en casa

Está muy bien el control hands free de la cocina, 
pero el anhelo de naturaleza crece al ritmo de 
la deshumanización. Cada vez hay más huertos 
urbanos, más edificios-jardín, más ciudades-
bosque, más repoblación del campo. Nuevos 
electrodomésticos nos permiten cultivar 
en la cocina, sentir que recolectamos y que 
somos relativamente independientes. ¿Hasta 
dónde pueden llegar los cultivos hidropónicos 
domésticos? Aún no hay una respuesta clara a 
esta cuestión. Pero los tejados liberados han 
pasado de ser soportes de placas solares a ser 
huertos puestos a disposición de la ciudadanía. 
Porque el tema de la sostenibilidad ya no se 
limita a la protección de la naturaleza; requiere 
más bien una reflexión general sobre la calidad 
de vida. Restablecer una relación sana —y 
sobre todo recíproca— entre el hombre y el 
medioambiente, algo fundamental para la 
supervivencia del planeta, pero también para 
nuestro bienestar psicológico.  
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Oasi. Stefano Boeri. Aran Cucine

Mucho más que una cocina, Oasi es la 
síntesis ideal de una visión de futuro. El rasgo 
distintivo de Oasi es un árbol colocado en el 
centro de la isla. La esencialidad del diseño 
logra ocultar la extraordinaria investigación, 
desde el punto de vista de la innovación y 
la tecnología, que ha permitido realizar 
el monobloque multifunción que actúa 
como cocina. Siguiendo el principio de la 
circularidad, es posible girar alrededor 

de la estructura free-standing y llevar a 
cabo todos los procedimientos que tienen 
que ver con los alimentos: conservación, 
preparación, consumo y reciclado. Gracias 
al deslizamiento de dos “alas”, la encimera 
se amplía convirtiéndose en una mesa 
de comedor que favorece la convivencia. 
Además, aprovechando el espacio interior 
de toda la instalación, se han creado 
compartimientos para la despensa, los 
electrodomésticos y un sistema de riego para 
el cultivo del árbol.

Junto al baño, probablemente la cocina sea el 
área de la casa que más ha evolucionado en 
el último siglo. Nuevas necesidades y nuevos 
hábitos, pero también nuevos materiales. 
Y aquí Formica tiene mucho que decir. De 
hecho, el mundo del hábitat alcanza un hito 
en 1913. Es el momento en que el ingeniero 
norteamericano Daniel J. O’Conor patenta un 
proceso de fabricación de aislantes laminados 
de alta presión. Es el punto de partida de 
Formica Products Company —fundada por el 

 

ambientes de una funcionalidad racionalista 
bajo el eslogan Happy Surfaces. Los años 50, 60 
y 70 son un idilio con la creatividad, y la firma 
conoce un auge que graba su nombre a fuego 
en el inconsciente del consumidor.  

Hoy Formica Group continúa a la vanguardia 
del diseño y la innovación. Sus productos 
promueven un entorno más saludable con un 
material sostenible que forma parte de la actual 
cultura del hábitat: el laminado de alta presión 
(HPL). Sus más recientes colecciones para el 
diseño de mobiliario de cocina (Formica Cabinet 
Doorline, Formica Topline, ColorCore Compact y 
Formica Vita Collection) aportan a las superficies 
nuevos acabados, una amplísima gama de 
colores y texturas y una mayor resistencia al 
desgaste y a la abrasión. Con más de un siglo 
de vida, Formica ha conseguido que la cocina 
ocupe una posición muy principal en el estatus 
doméstico, y que siga siendo una zona del hogar 
abierta a la innovación y al cambio.

FORMICA 
La superficie feliz

propio O´Conor—, que en 1927 creará el primer 
laminado decorativo con resinas; un elemento 
que cambiará la historia del mobiliario y, desde 
luego, la de la cocina.  

Su expansión fue imparable. Europa lo 
adoptó sin titubeos a partir de 1946, cuando 
llegó a un continente devastado y en plena 
reconstrucción.  ¿Qué ofrecía? Resistencia, 
durabilidad y buen precio. En los memorables 
anuncios de Formica, las familias sonreían en 

Plantcube. Agrilution

Agrilution ha lanzado este año el huerto 
Plantcube. Precisamente en forma de cubo, 
esta pequeña zona de cultivo puede ubicarse 
incorporada al módulo de isla, como un 

electrodoméstico más. Mediante el uso de su 
app, podemos planificar el cuidado de nuestra 
mini-plantación y, al mismo tiempo, recibir 
notificaciones en el teléfono sobre su estado, 
sobre cómo tratar a los diferentes tipos de 
plantas o cuándo recolectar. 

Kitchen for Life. Paula Rosales

Kitchen for Life, la propuesta vitalista, 
pragmática, ecosostenible y radicalmente 
desmontable y reutilizable de la interiorista 
Paula Rosales, es una línea de mobiliario de 
cocina ecológico, libre de cualquier tipo de 
tóxicos. Se trata de un sistema de almacenaje 
modulado que se adapta al espacio y a 
las personas. Consta de una estructura de 
base y una distribución interior extraíble, y 
ofrece posibilidades de paneles frontales en 
distintos materiales y colores, eso sí, siempre 
biosaludables. Fue la gran sorpresa en la 
última edición de Casa Decor.

De la cocina casillero de Charlotte 
Perriand a la corrala gentrificada

Cuando el futuro tiene más de 60 años adquiere 
una categoría muy atractiva entre la arqueología 
de las intenciones y la realidad de lo alcanzado. 
Una vez que Perriand, Reich o Schütte-Lihotzky 
sientan las bases de la cocina mínima en los 20 y 
30, esta vuelve a expandirse y surgen las visiones 
futuristas de los años 50 y 60. “La cocina del 
futuro” vivió épocas doradas entonces. Aquellos 
prototipos nos permitían controlar sistemas de 
acondicionamiento de aire; los electrodomésticos 
se escamoteaban y surgían desde debajo de las 
encimeras; los hornos recibían órdenes de cocción 
a través de la inserción de tarjetas perforadas 
(como los enormes ordenadores de entonces). 
Los dos “bloques” competían en una Guerra Fría 
del confort doméstico. La URSS pronosticaba la 
compra por videoconferencia y los EEUU convertían 
la cocina en un polo de avance tecnológico, como 
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AK_04. Arrital

La marca italiana Arrital proyecta sus cocinas 
siguiendo siempre un cuatrinomio indiscutible. 
Este patrón está formado por la búsqueda de 
nuevos modelos, el diseño de última genera-
ción, la tecnología puntera y, por supuesto, la 
emoción, mucha emoción. El equilibrio entre es-
tos cuatro rasgos es el que exhibe en su cocina 
Ak_04. Uno de sus puntos fuertes son las nume-

rosas composiciones que permite. Los acabados 
de las superficies se muestran en una tonalidad 
luminosa que mezcla el Fénix Negro Ingo con el 
Rovere Antico Biondo; mientras que los marcos de 
las puertas se encuadran en aluminio. Además, 
Arrital se suma al reto del ecodiseño utilizando 
un sistema de reciclado de materiales para apor-
tar más durabilidad a sus componentes; y un 
tratamiento nanotecnológico antihuellas e hi-
drorepelente. Cocinar en un ambiente sostenible 
nunca fue tan fácil.

Derimade Nogal. DOCA

Una visión ergonómica y arquitectónica impregna 
el diseño de todas las cocinas de la firma española 
DOCA. Con componentes de gran durabilidad y 
una apariencia completamente contemporánea, 
la atmósfera que generan es agradable y 
cómoda para el usuario. Tras la apertura de New 
Showroom Barcelona —el tercer showroom abierto 
en España— DOCA ha presentado uno de sus 
nuevos modelos:  Derimade Nogal. En esta cocina, 
distribuida en una isla central y dos vitrinas Glax, 
destaca su marcada linealidad. El cristal gris 
fumé difumina los contornos de los aparadores 
ampliando el área de almacenamiento, mientras 
que la zona principal guarda en sí una perfecta 
geometría cuadrangular. Esta combinación 
perfecta de porcelánico negro, cristal y madera de 
nogal crea una escenografía llena de contrastes en 
la que todos los elementos dialogan en completa 
sintonía. La cocina entendida como una estancia 
abierta a la geometría de los grandes volúmenes.

Alea Pro. Poliform

El nuevo modelo Alea Pro de Poliform se 
presenta como un restyling del icónico Alea, 
en el que se puede atisbar un diseño lineal 
mucho más marcado. Este sistema integral 
centra sus particularidades en la redefinición 
de detalles formales y acabados ya existentes, 
otorgándoles más matices. Además, se han 
incluido otros elementos, como el perfil de 
las ranuras de apertura y el borde superior 
biselado de las puertas con tiradores a juego. 
Alea Pro es sinónimo de minimalismo, y su 
ligereza dinámica se crea a partir de volúmenes 
geométricos y superficies planas que permiten 
múltiples opciones materiales en todos los 
muebles: laminado, melanina, lacado, acrícilico, 
madera, acero, vidrio, piedra o mármol. Esta 
posibilidad combinatoria también se traslada a 
su disponibilidad tanto en isla como en pared, 
respetando su almacenaje y su carácter modular 
en paneles superiores y bajos. 

demuestran propuestas como La Casa Eléctrica de 
Westinghouse. La película Mi tío, de Jacques Tati, 
hace un balance irónico de todo esto. 

En los años de la revolución space age, Luigi 
Colani hizo de la cocina una pequeña esfera 
independiente a modo de satélite doméstico. 
En medio de este delirio de liberación por la 
automatización, Joe Colombo presentó en 1963 
su Mini-Kitchen, un módulo rodante, escueto, 
multifunción y antitendencia, algo que ha 
extremado la firma Fabita con su propuesta de 
cocina hipermínima y chic. No obstante, estas 
tentativas han mutado hacia el open concept con 
el que dar a la cocina esa dimensión social tan  
indispensable hoy día. Muebles en península, en 
isla, en golfo, en línea o en ángulo derriban las 
fronteras con la sala de estar y convierten todo 
el espacio en una única estancia. Lo vemos en 
Alea Pro de Poliform, AK_04 de Arrital,  Derimade 
Nogal de DOCA o en la Fine Cashmere de Cocinas 
Santos. Ese espíritu abierto es ahora tan 
indispensable como la domótica o la grifería de 
última generación.

Pompei. Scic

A partir de un material vivo y único, SCIC 
plantea una cocina integral llena de 
innovación. Su modelo Pompei se inspira en la 
gran ciudad enterrada bajo la furia del Vesubio 
en el año 79 d.C. La energía de la piedra se 
conjuga con la frialdad del acero satinado y 
los accesorios en nogal canaletto de tonalidad 
oscura. Su isla central se erige de manera 
contundente como un retazo de historia. Las 
puertas de lava volcánica, cortadas a medida, 
se encuentran esmaltadas con grabados 
artesanos del plano de la ciudad vieja con el 
anfiteatro, la Via dell’ Abbondanza y la Casa 
del Laberinto. Un gran homenaje al misterio de 
Pompeya en nuestro ambiente culinario.

Kitchen Blade Lab. Modulnova

La cocina de gran entidad y sólidos 
volúmenes  continúa su evolución, 
manteniendo en su ADN la concisión 
de formas, la sobriedad cromática y la 
exclusividad en los materiales. Modulnova 
trabaja en este tipo de búsqueda estilística 
que, a su vez, es el continente de sistemas 
técnicos sofisticados fruto de la investigación. 
La firma acaba de presentar en la Milan 

Design Week su Kitchen Blade Lab. Blade 
significa hoja de espada o cuchilla, de manera 
que el nombre anticipa la afilada pulcritud 
de su perfil, por obra de los diseñadores 
Carlo Presotto y Andrea Bassanello, que han 
hecho de la piedra la protagonista absoluta 
de la composición. Además, su I+D+I aplicado 
a nuevas soluciones estilísticas y formales 
no podría encontrar mejor ejemplo en un 
lenguaje contemporáneo que representa más 
de lo que aparenta. 
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Artematica. Valcucine 

Basándose en los tres grandes pilares 
de Valcucine —bienestar, durabilidad e 
innovación— la cocina Artematica unifica 
creatividad, juego cromático y geometría 
en su configuración con aristas y perfiles 
redondeados. Sus múltiples combinaciones 
dan lugar a un sinfín de posibilidades 
materiales y mínimos detalles. La 
estructura de alumino en las puertas 
se puede unir al elegante cristal, pero 
también a las maderas con fuerte tacto, a 
las superficies lacadas o a los laminados 
metálicos. Diseñada por Gabriele Centazzo, 
Artematica muestra la unicidad propia de 
una obra de arte, la cualidad de una cocina 
hecha para el gusto más personal.

Desde hace algunos años, existen, sin embargo, 
proyectos residenciales con la cocina situada 
fuera de la vivienda en las zonas comunes. 
Entendida como un área compartida, esta 
forma de coliving está dirigida a un público 
joven, urbano, creativo y emprendedor. Lo que 
podríamos llamar “corrala gentrificada”. De 
cualquier modo, la fórmula es añeja. Ahí están las 
históricas pensiones familiares para demostrarlo. 
También los hoteles más o menos lujosos 
en los que se permiten residentes fijos. O los 
apartamentos con servicios de cocina, lavandería 
y concierge ad extensum, como los ubicados 
en el complejo Canalejas, servidos por el Four 
Seasons. Desde la necesidad o el privilegio, la 
cocina fuera de casa recorre su propio camino, 
al igual que la vivienda colectiva o compartida 
(ya desideologizada). Y esto no solo se dirige a 
las generaciones más jóvenes, sino también a 
un público que desea un modelo diferente por 
considerarlo más humano y sostenible. |

K14. Boffi

Para la firma Boffi, la cocina es un lugar social 
y de reunión familiar. Con su clásico modelo 
K14, diseñado por Norbert Wangen, rinde 
homenaje a este rasgo, que se ve potenciado 
por un concepto compacto y de unidad. 
Su volumen central muestra un carácter 
monolítico, cuyo borde biselado permite una 

encimera suspendida que aporta más ligereza 
al conjunto. En esta reedición, se introducen 
nuevos materiales para las superficies y las 
puertas, que van desde la madera al mármol 
o del acero al Corian. La integración de K14 
en el espacio es completamente natural, 
convirtiéndose en el epicentro de la casa 
gracias a su pureza lineal y a su estructura 
modular rigurosa.

ROOM IT | ÁREA COCINAS

Fine Cashmere. Santos

El grupo Santos rompe el estigma de la cocina 
como sala aislada —dedicada exclusivamente 
al trabajo manual— para presentarla a modo 
de lugar protagonista y núcleo de reunión 
completamente integrado con el resto de 
estancias. Fine Cashmere derriba las fronteras 
por medio de armarios modulares, vitrinas 
de vidrio ahumado y una isla que lleva a sus 
laterales todo el equipamiento. Este volumen  
se alza sobre una base de zócalo en aluminio 
negro que parece hacerlo levitar. La pureza de 
sus líneas aporta levedad al conjunto y nos 
introduce en una cocina donde las barreras 
no son necesarias para mantener la fluidez, el 
orden y una esencialidad minimalista.

ROOM
CUADERNO

DE
LA 109110111A 
LA112123114

Fo
od

 D
es

ig
n 

N
at

io
n

N
on

e 
Co

lle
ct

iv
e

Sh
ep

ar
d 

Fa
ire

y



NONE es un colectivo italiano que se mueve con 
naturalidad entre el arte, el diseño y la investigación 
científica. Sus fundadores, Gregorio De Luca 
Comandini, Mauro Pace y Saverio Villirillo, utilizan 
tecnología, arquitectura y narrativa para que “el 
espectador viva experiencias inmersivas, (…) 
preguntas sin respuestas y la dificultad de discernir 
entre lo auténtico y la ficción”. 

En este momento en que arte, publicidad y discurso 
se entrelazan más que nunca, NONE aprovecha 
su ductilidad generacional para desarrollar 
actividades en museos, festivales y eventos 
corporativos. Desde trabajos site-specific, como 
Genesi (2017) o Società Liquida (2017); hasta obra, 
digamos, brand-specific, como Meraviglia (2018), 
realizada para el Festival de Cannes.
 

Texto: Paula Rebuelta | www.wendyandreu.com

Deepdream. El sueño profundo
Pero sin duda, su producción más inmersiva y 
espectacular probablemente sea Deepdream (2016), 
una matriz hipnótica de pantallas e imágenes cuyo 
nombre proviene de un algoritmo autogenerativo 
descubierto por Google. Según NONE, nuestra 
singularidad humana ha quedado en manos de 
las matemáticas, y esto nos ha convertido en 
seres virtuales. Nuestro conocimiento y nuestra 
consciencia habitan el ciberespacio, en “un no-
lugar, sin dimensiones, del ser”. 

Deepdream imita la geometría de un hipercubo 
que proyecta un infinito de fotografías y vídeos 
obtenidos de Facebook. “Cualquiera que 
experimente nuestras instalaciones (…) se 
embarca en un viaje al que no le imponemos 

None Collective Lo paradójico es que la publicidad, incluso con su 
acreditada fluidez camaleónica, continúa emitiendo 
una información clara y contundente. En cambio, el 
discurso cultural insiste en que las artes no deberían 
afirmar, solo plantear interrogantes.  

Arte y lenguaje
Cuando en los años 70 Gerhard Hacht pintó —como 
si estuvieran desenfocados— los retratos de la 
banda terrorista Baader-Meinhof, utilizó como 
referencia fotografías de los integrantes muertos 
en sus celdas. La versión oficial sostenía que 
estos se habían ahorcado, pero los suicidios eran 
sospechosamente convenientes para el gobierno. 

Richter produjo varias pinturas de una de las 
líderes, Ulrike Meinhof. Estos óleos aumentaban 
en tamaño al mismo tiempo que lo hacían en 
desenfoque. Es decir, en confusión. Aquel fuera 
de foco era una metáfora de un poder turbio. Esa 
comunicación de lo invisible es lo que brinda al 
objeto su estatus artístico. 

La autenticidad y la ficción 
NONE y otros creadores digitales nos seducen 
empleando su sofisticación técnica. Pero si una 
producción tecnológica se limita a representar, ¿es 

cuaderno
digital

Virtualidad cotidiana 
un intento de articular una abstracción o la simple 
expresión figurativa de una técnica? Richter superó 
la mera representación generando técnicamente un 
cambio de significación. 

Volvamos a la dificultad de discernir entre lo 
auténtico y la ficción de la que advierte NONE. ¿Qué 
es lo auténtico entonces? ¿Vivir en un Deepdream 
o intentar escapar del mundo virtual que nos 
ha secuestrado? Muchos trabajos digitales no lo 
dilucidan. Pero este no es un fallo de los artistas: es 
el dilema contemporáneo. 

Quizá haya que recordar que el ejercicio crítico-
técnico es lo opuesto al arte. Análisis y reflexión 
pueden extraer infinitas interpretaciones 
de una creación, pero, antes, el artista debe 
inyectárselas. La tecnología, por su parte, puede 
deslumbrar. Aun así, una obra debería poder 
hablar por sí sola. Y expresar, del modo que 
desee, qué implica todo ese fulgor. |

Texto: Claudio Molinari Dassatti | www.nonecollective.it

destino”. Esa ausencia de destino nos sumerge 
todavía más en la virtualidad diaria.

En los confines del arte digital 
“En nuestra obra hay una crítica al uso pasivo de la 
máquina”, explican los artistas italianos. “Pero el 
diálogo siempre tiene lugar entre el hombre, (…) 
sus dudas y su confusión”. Quizá NONE también 
esté adoleciendo de una confusión similar. En 
su campo de acción no suelen verse utopías 
alternativas. Lo que sí hay es una aquiescencia 
mansa ante la burbuja perceptiva donde vivimos. 
Y lo mismo ocurre con gran parte de la fulgurante 
creación actual: contenidos con saturación de 
técnica, omnipresentes, multiusos. Una apuesta 
que, además, cuenta con el elástico lenguaje de la 
industria cultural para su defensa y supervivencia. 

Ningún productor es totalmente independiente. 
Sin embargo, arte y publicidad solían resultar, 
como poco, diferenciables. Hoy, por el contrario, las 
fronteras que los separaban se han vuelto cada vez 
más permeables, y esa dualidad se ha esfumado. 
Tal vez sería interesante que la transparencia del 
mensaje también permease de una disciplina a otra. 
(“Mensaje” en este contexto significaría “superar la 
mera representación”). 
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Los procesos evolutivos más relevantes en el 
terreno de la creación artística se producen a 
partir de la colisión entre la materia arraigada 
y las visiones más disconformes. Virulentos 
choques generacionales, que trascienden el 
hecho formal para adentrarse en aspectos más 
profundos.  En este sentido, en la década de 
los 90 comienza a eclosionar en los medios 
de comunicación el llamado street art; una 
evolución del grafiti, que ha pasado en 
poco tiempo de la penumbra de las calles al 
resplandor de galerías y museos internacionales. 
Por la esencia corrosiva del movimiento 
—criticado y perseguido por contaminar 
espacios públicos—, habría sido difícil 
predecir esta aceptación; pero su potencial era 
innegable: una heterogénea energía visual sin 
delimitaciones estéticas. En ese grupo, además 
del omnipresente Banksy, hay que subrayar a 

Shepard Fairey, un grafista estadounidense que 
trasladó a los muros un discurso sencillo, pero 
conceptualmente muy original.

Bajo el pseudónimo Obey —obedece—, Fairey creó 
una de las imágenes más icónicas de la historia 
de la cultura urbana, basada en un primer plano 
de André el Gigante, famoso personaje de la 
estrámbotica lucha libre americana en los 70 y 80. 
Inicialmente, aquella imagen fue el resultado de 
una especie de juego casual, pero pronto adquirió 
una significación más honda. El rostro del luchador, 
sintetizado como plantilla de estampación junto 
con la firma Obey —convertida en mensaje—, se 
multiplicó en forma de murales y adhesivos por 
ciudades de todo el mundo. Una mezcla kitsch a 
medio camino entre la propaganda soviética y la 
ironía dadaísta, con aroma skater y protagonizada 
por un tipo muy popular que provenía de un 

Shepard Fairey
Ironía urbana y dosis social
Texto: Ramsés Oliver - www.belazkez.com
www.obeygiant.com

show televisivo absurdo. Imposible, pero cierto; la 
composición era inocua y, sin embargo, enigmática 
y ácida. Para complicar todo un poco más, Obey 
acabó siendo una marca de ropa. 

Tras aquello, Shepard Fairey ha trabajado 
en el ámbito del diseño visual realizando sus 
característicos proyectos para transatlánticos 
como Adidas y Pepsi, así como portadas y 
grafismos para bandas tan reconocidas como 
Sepultura, Black Eyed Peas y Public Enemy.

Pero la verdadera dimensión artística de este 
norteamericano se sustenta en sus innumerables 
piezas de autor, en las que predomina una 
peculiar dosis de crítica social y reivindicación 
política: antibelicismo, ecologismo, 
multiculturalidad o feminismo son temas 
recurrentes en su obra. Así, en 2008 alcanzó su 
cumbre de reconocimiento con el diseño del 
cartel HOPE —para la campaña de Obama—, que 
se convirtió en un símbolo político global.

Su estilo combina multitud de inspiraciones, a 
veces contrapuestas, lo que le ha generado alguna 
polémica respecto a derechos de imagen, así como 
acusaciones de comercializar los temas sociales que 
trata. Sin duda, Fairey es un creador paradójico, que 
se aprovecha de los mecanismos del sistema para 

favorecer su trabajo y que suma con personalidad 
propia una amplia serie de perspectivas, técnicas 
y elementos ya existentes. Una especie de Warhol 
de nuestros días —guardando las distancias— que 
lleva más de una década exponiendo en capitales 
de todo el mundo.

cuaderno
gráfico

112113



geográficos. Investigando conoció al arquitecto 
indio Jashan Sippy, y ambos se pusieron manos 
a la obra. ¿Cómo sería una nación sin fronteras? 
Apenas un año después de su gestación, Food 
Design Nation es un hecho.

En noviembre de 2020 lanzaron la plataforma 
digital —eje troncal de esta iniciativa— junto con 
una serie de eventos, también digitales, y una 
revista especializada que verá la luz este mismo 
mes de septiembre. Dichos eventos incluyen 
“safaris” con la idea de estudiar diferentes 
disciplinas que tengan una influencia directa 
en qué y cómo comemos; round tables, es 
decir, sobremesas que se celebran alrededor de 
almuerzos virtuales con comensales conectados 
desde distintas partes del mundo; o serendipity: 
una suerte de speed dating a través de Zoom 
para hablar de temas candentes y conectar a los 
participantes entre ellos. 

Todas las acciones tienen una estructura temática y 
no dejan mucho espacio a la abstracción. El primer 
punto es el más acuciante: la democratización de 
la comida. ¿Cómo asegurar que todo ser humano 
tenga acceso a una alimentación nutritiva que 
garantice su supervivencia? Cada ciudadano de 
esta nación virtual comparte ideas para dar con una 

Food Design Nation es un ejemplo de las pocas 
cosas buenas que nacieron durante la pandemia, 
cuando los límites de movilidad terminaron de 
borrar la distancia, haciéndonos al mismo tiempo 
más conscientes de ella que nunca. Este proyecto 
se plantea como una nación virtual, surgida de 
la necesidad de resolver la crisis alimentaria que 
se nos viene encima. En estas mismas páginas 
hemos recogido la experiencia y el saber hacer 
de diversos food designers a lo largo de los 
últimos años, cada uno con un enfoque, una 
aproximación y una forma de entender esta 
disciplina. Food Design Nation podría agruparlos 
a todos ellos para tener un impacto real en la 
industria de este sector. 

Y eso mismo pensó Nicole Vindel, fundadora de 
esta iniciativa y food artist. Nicole desarrolla su 
actividad creativa alrededor de la comida como 
materia y eje temático central. Con su trabajo 
cuestiona nuestra relación con la alimentación 
a través de propuestas como Honey, We Need to 
Talk, Sweet Demise o Juemai, que son un medio 
para la reflexión sobre un tema que nos a afecta 
todos. Pero ¿cómo pasar de la teoría a la acción? 
Durante el confinamiento, Vindel comprendió 
el potencial de estar conectados en Internet y 
lo líquidos que se habían vuelto los confines 

Texto: Paula Rebuelta | www.nicolevindel.com - www.fooddesignnation.com

Food Design Nation
Un país sin fronteras para cambiar el mundo

solución global. La cooperación y el intercambio de 
información son la clave.

Vindel, que también es docente, ve la educación 
como la herramienta más poderosa de cara al 
futuro, por lo que se ha asociado con la doctora 
Francesca Zampollo y su Online School of Food 
Design para generar transformaciones más 
profundas a medio plazo. Saben que las políticas 
alimentarias corren a cargo de gobiernos e 
instituciones y, a largo plazo, les gustaría tener 
presencia como asesores en el foro de Naciones 
Unidas o en el World Wide Forum. Después de 
todo, son una nación sin fronteras, por lo que no 
resulta tan descabellado. 

Food Design Nation ya está en 47 países, ha 
constituido un parlamento interno y cuenta 
con embajadores que permiten que esta 
comunidad crezca. Un proyecto idealista y lleno 
de energía, pero con los pies en la tierra y un 
objetivo sorprendentemente claro y ambicioso: 
cambiar el mundo, al menos en lo que a la 
alimentación se refiere. Colgamos el teléfono 
después de hablar con Nicole convencidos de 
que es perfectamente posible, y nos viene a la 
cabeza aquella frase de la Bruja Avería en los 
ochenta: “Solo no puedes, con amigos sí”. |

ABRE TU 
MUNDO
CERRAMIENTO PLEGABLE TRANSPARENTE ÚNICO:  
Madera calidad superior · alto aislamiento térmico  
seguridad según RC2 · proyectos individualizados solarlux.com

food design
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Descubre nuevas oportunidades
Tableros lacados PerfectSense® 
en Premium Matt y Premium Gloss
Egger Colección & Servicios 2020 – 22

Hemos mejorado la calidad de nuestros tableros lacados PerfectSense: Ya puede usar las 
superficies Premium Matt y Premium Gloss para superficies horizontales. Gracias a las 
propiedades antihuellas de Premium Matt, sus clientes se ahorrarán mucho tiempo de limpieza 
y podrán disfrutar de unos muebles mate o de alto brillo impecables durante mucho tiempo.
Diseño mostrado: Premium Gloss en U999 PG Negro, Premium Matt en F627 PM Acero oscuro.

»  Todas las posibilidades de aplicación en  
www.egger.com/perfectsense-premium
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Más transparencia: 
87 % de materiales de 

fuentes renovables
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