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“Si dejamos de mirar el paisaje 
como si fuera el objeto de una 

industria, descubriremos de 
repente una gran cantidad de 

espacios indecisos, desprovistos 
de función, a los que resulta difícil 

darles un nombre. 

Este conjunto no pertenece ni al 
dominio de la sombra ni al de la 

luz. Está situado en sus márgenes: 
en las orillas de los bosques, a lo 

largo de las carreteras y de los ríos, 
en los rincones más olvidados de la 
cultura, allí donde las máquinas no 

pueden llegar.”
  

Gilles Clément  
Manifiesto del tercer paisaje. GG Mínima

EDITORIAL | 35

Gilles Clément por
R. Oliver @Belazkez
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Conocí a Monica y a Giuseppe Pedrali varios años antes de que 
empezara nuestra colaboración profesional; los aprecio mucho, 
tanto a nivel empresarial como personal. De hecho, la primera vez 
que visité su sede y su fábrica en Italia, me impresionó esa pasión 
por el diseño, además de la ingeniería y la calidad de sus trabajos. Y 
no hay que olvidar un detalle: casi todo lo producen ellos mismos. 
Creo que eso es sostenibilidad.

El punto de partida para Blume fue poner el foco en las patas. No se 
trataba solo de tomar otro tubo de metal estándar y doblarlo con un 
aspecto agradable, sino que debíamos conseguir el concepto que 
había desarrollado: quería crear una especie de patas y estructuras 
únicas y sofisticadas mediante una técnica interesante. Así que se 
me ocurrió la extrusión de aluminio de una silueta en forma de flor 
—en alemán, blume, de ahí el nombre—. Los diferentes acabados 
de anodizado que obtuvimos nos brindaron una hermosa paleta de 
colores, que contrastan con una fina selección de tejidos.

AUTÓGRAFO
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SEBASTIAN HERKNER ESCRIBE SOBRE SU COLECCIÓN BLUME PARA PEDRALI 

SEBASTIAN HERKNER

Las piezas de Blume son extremadamente cómodas y se caracterizan 
por una apariencia suave y redondeada, en la que el armazón 
esbelto y la espuma de poliuretano tersa y generosa combinan 
armoniosamente. El elemento principal de acero, colocado 
debajo del asiento para fortalecer la silla y asegurar las patas, 
es desmontable. De esta manera, los componentes se pueden 
desarmar y eliminar fácilmente al final de su ciclo de vida. Todo está 
enfocado al bienestar del usuario, y su delicadeza envolvente hace 
de Blume una colección ideal para momentos de relax.

Después de presentar en 2020 la silla de comedor, la butaca y un par 
de mesas, el año pasado lanzamos las versiones con apoyabrazos, 
lo que supuso un reto para los ingenieros de Pedrali. Doblar un 
perfil decorativo fue un verdadero desafío, ya que el patrón podría 
destruirse en el proceso. Sin embargo, hicieron un trabajo increíble y 
resolvieron todos los problemas para garantizar un objeto diseñado 
con la más alta calidad. | Sebastian Herkner
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PRIMER PLANO
Textos: María Isabel Ortega Acero

J McDonald
Swarm Credenza

“Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio 
Samsa se despertó convertido en un monstruoso 
insecto… Al alzar la cabeza, vio su vientre convexo 
y oscuro, surcado por curvadas callosidades”. 
Así empieza la Metamorfosis de Kafka y es quizá 
lo que sugiere el mueble de J McDonald: algo 
que está en contra de lo esperado, que ignora lo 
aburrido y que explora las relaciones entre los 
hábitos del ser humano y el mundo más orgánico. 
En Swarm Credenza, el diseñador demuestra 
que su arte es ajeno a nostalgias y a los caminos 
trillados. Para ello, ha eliminado cualquier 
repetición componiendo en el aire un fluido de 
almacenajes sólidos, engullidos por una masa 
irregular. McDonald huye de las jerarquías que 
imponen las formas académicas para encontrar 
el equilibrio en la transformación y en la unión 
extravagante de los opuestos.

Davide Groppi
Origine

El inicio de las estrellas es silencioso y fascinante, 
como también lo es Origine, el delicado géiser 
de luz de los italianos Davide Groppi y Giorgio 
Rava. Su nombre —del latín origo— significa 
principio, nacimiento. Del finísimo brote de color 
negro nace el halo lumínico capaz de cortar 
de un tajo la oscuridad. Se advierte afilado, de 
fragilidad esbelta y con cierta vocación de daga. 
Sus autores hacen de esta lámpara la conjunción 
perfecta entre presencia y ausencia, convirtiendo 
un gesto vertical y sencillo en pura poesía de 
fulgor difuso. Sin poder ocultarse, el despertar 
indirecto de esta luminaria despunta para salir 
invicto de la eterna lucha entre la luz y la tiniebla. 
Como digna hija del sol, ilumina —aunque de 
forma discreta— con el propósito de explorar sin 
límites la inmensidad.
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Sergio Roger
Júpiter

Esculpir cosiendo. Sergio Roger coge hilo y aguja 
para reinterpretar su particular colección de 
columnas, ornamentos y esculturas grecorromanas. 
El joven artista barcelonés fundamenta su obra en 
la experimentación textil, extrayendo la belleza 
de elementos y diseños que le inspiran. Durante 
sus años en Berlín dio un giro a la relación entre 
el tejido y las estatuas clásicas, e involucró a la 
artesanía para desarrollar sus Softheads. En ellas 
convierte el mármol en lino sobre el que puntear 
los paños mojados de las túnicas o el nido de abeja 
del peinado de Júpiter. Roger propone con este 
busto un concepto nuevo y complejo: el de la fuerza 
suave. Además de un rostro abstracto, dota al dios 
del trueno de una personalidad amable propia de 
un Olimpo couture.

PRIMER PLANO

Descubre 
#InteriorsTres

DISEÑOS EXCLUSIVOS Y
ACABADOS SINGULARES
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PRIMER PLANO

Winter/Hoerbelt
Basket

¿Cómo liberar los objetos cotidianos de su función 
para darles una nueva razón de ser? El equipo 
de artistas Winter/Hoerbelt —que pudimos 
ver en la pasada edición de Urvanity— lleva 30 
años reinventando materiales y herramientas 
propias del uso diario, con la idea de llevarlos 
al plano artístico y escultórico. Movidos por la 
interacción entre diseño y cuerpo, los alemanes 
hacen de este pabellón sinuoso, llamado Basket, 
un espacio semiabierto con rejillas de acero. La 
piel metálica sigue la huella lobular del suelo y, 
a modo de extrusión, se levanta distanciando en 
paralelo el rojo de suelo y techo. Desde dentro, 
se percibe como un lugar dinámico y habitable, 
mientras que por fuera cobra la entidad casi de 
monumento. Tanto en la Cesta como en el resto de 
la exposición de la que forma parte, está implícito 
un acercamiento físico: un diálogo entre diseño, 
espectador y la experiencia de ver un elemento 
de origen pobre convertido en una sofisticada 
instalación industrial.

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
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Jung Lee
You

Nada más que YOU. ¿Acaso una palabra puede 
llenar un paisaje vacío? Frases como I Love You 
With All My Heart o I Am Lost in You constituyen 
la obra Aporia, de la artista coreana Jung Lee. 
Sus instalaciones aterrizan en forma de versos 
de neón sobre la nada más insólita, basándose 
en Fragmentos de un discurso amoroso —el libro 
de Roland Barthes— y en la técnica del neon art. 
Con ellas Lee apela a la soledad del amante, al 
existencialismo profundo, desde la plenitud del 
marco de sus lemas. Con sus tres letras, YOU 
representa el reflejo de sentimientos sobre el suelo 
nevado: una pieza que enciende el horizonte
y fusiona sus luces magentas con el universo que
se crea al leerlo. En este bosque de fantasía todo 
parece cobrar sentido, color y ser si estás YOU.

PRIMER PLANO

dckc.fr/sunbrel la

Confort, resistencia y textura con telas Sunbrella®. 
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PRIMER PLANO

Brian Eno
W1 Turntable

El tocadiscos luminiscente del que fuera productor 
de David Bowie recrea todo un universo psicodélico 
en torno a él. Además de compositor y artista 
visual, Brian Eno ha diseñado este reproductor de 
vinilos con un toque minimalista y punk. Y lo ha 
presentado en la Paul Stolper Gallery de Londres 
como una perfecta caja de luz sonora, cuyo led 
interior cambia de una pista de color a otra en 
diferentes tonos eléctricos: azul, magenta, violeta 
naranja, etc. Su cromatismo transporta a una nueva 
dimensión la experiencia de escuchar el disco; pues 
no solo se trata de encenderlo y dejar que suene 
la música, sino de viajar más allá. De visualizar 
un preludio y preparar el ambiente y el sonido 
adecuados a la hora de pinchar —y deleitarse—, por 
ejemplo, con la trilogía berlinesa de Bowie y Eno en 
cada giro glam del plato.

Descubre Simon 270

AF_23x28_Simon270_Cobre.indd   1AF_23x28_Simon270_Cobre.indd   1 8/2/22   12:318/2/22   12:31
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  BREVES | MESA/COCINA  

Pocas veces un rectángulo blanco puede pre-
sumir de dinamismo. Pocas veces un mueble 
puede presumir de dominar un ambiente con 
su presencia. Pocas veces una mesa de las di-
mensiones de una habitación puede presumir 
de práctica. Pero el diseño de cocina de Studio 
Velocity —el equipo de arquitectura japonés 
compuesto por Kentaro Kurihara y Miho Iwat-
suki— reúne todas estas cualidades.

Si han oído hablar de ellos, probablemente haya 
sido en relación con alguna de sus construccio-
nes, todas ellas límpidas, funcionales y únicas. 
Como buenos nipones, su armonía surge de un 
minimalismo contenido. Y digo contenido porque 
lo sinuoso de sus trabajos sugiere que su mobilia-
rio o sus edificios quieran ser algo más. Las líneas 
rectas se rebelan y se giran con aire desafiante. 
Como ocurre con las esquinas de las pagodas que 
se elevan, sutiles, con un toque de dignidad vigi-
lante. En alerta. 

Kurihara e Iwatsuki son minimalistas, no obvios. 
Son armoniosos, no sencillos. Son sorprenden-
tes, no rompedores. Y, sobre todo, son clásicos, no 
tradicionales. La mesa de cocina que nos ocupa 
hoy es blanca, rectangular. ¿Suena poco emo-
cionante? No lo es. Si la miramos desde arriba es 

Texto: Paula Rebuelta | Fotos: Cedidas por Studio Velocity | www.studiovelocity.jp

MESA/COCINA
STUDIO VELOCITY | TOKIO. JAPÓN

igual que la planta de su Forest House in the City, 
también un rectángulo blanco. Pero un rectángu-
lo congelado en su movimiento. Esa sensación es 
posible gracias a los trazos que conforman el perí-
metro, tensos hasta la curva. Parece que, en vez de 
estar ante un material rígido, estemos frente a una 
vela que se adapta, tirante, a la presión del viento. 

Una mesa que invade la extensión de toda la sala 
contiene todo lo necesario, se amolda al espacio 
que habita y rodea los elementos arquitectónicos 
—como las columnas— que lo integran hasta for-
mar parte de ellos. Esta pieza no es un mueble, es 
la estancia en sí. Es un escenario para el día a día, 
para los objetos y las personas. Es, prácticamente, 
una mesa habitable. Todo puede suceder simul-
táneamente sobre su superficie, casi tan amplia 
como la del suelo sobre la que descansa. Comer, 
cocinar, charlar, leer, estudiar… A su alrededor 
discurre la vida en comunidad, en familia. 

Esta propuesta de Studio Velocity da a la cocina 
un papel protagonista como lugar de convivencia. 
Un plano donde todo puede desarrollarse. Una 
escenografía perfecta para la épica diminuta de 
nuestra biografía doméstica. Para la liturgia de lo 
cotidiano. De la manera menos obvia posible. Al 
fin y al cabo, la quintaesencia de lo japonés. |
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Sabemos que están ahí, pese a que muchas ve-
ces apenas reparemos en su presencia dentro 
del espacio. Es por eso que el diseño ha con-
tribuido a modificar la geometría de las mesas 
tradicionales en un alarde completamente rup-
turista. De objeto funcional a elemento escultu-
ral, y todo para convertir una pieza cotidiana en 
una obra contemplable. 

Ctrlzak pone de manifiesto la naturaleza en An-
tivol: un fragmento de piedra de lava siciliana 
sostenida en un marco metálico, un mueble 
auxiliar —producido por JCP Universe— que 
nos introduce en la materia primitiva. Lo mis-
mo sucede en Stony de Minotti, cuya morfolo-

Texto: Alba Moon

COFFEE TABLES 

gía, trazada por Rodolfo Dordoni, se inspira en 
las piedras alisadas por el agua de los ríos. Un 
ejercicio similar al que Jean-Marie Massaud 
plantea para Poliform en Koishi, cuyo nombre 
ya nos regala la esencia natural de los compo-
nentes con los que se fabrica.

Asimismo, las nuevas indagaciones matéricas 
no desdeñan el uso de la madera, visible en las 
Tweed Mini de García Cumini para Zanotta: una 
familia de tres con tablero fluido e irregular que 
sigue la estela de la curva. Aunque para curvas, 
las que Jaime Hayón captura en su colección 
Explorer para BD Barcelona, donde las famosas 
gominolas Jelly beans ponen la nota figurativa. 

Igual que la gráfica new atomic age se realza en 
la Nuclide de Elena Salmistraro. 

Mientras, Faye Toogood hace lo propio en su Clay 
Coffee Table, apostando por un brutalismo mulli-
do a través del cemento. Pues el perfil arquitec-
tónico también puede condensarse en algo tan 
reducido como una mesa: la serie Architexture 
proyectada por Patricia Urquiola en Budri lo re-
fleja, también La isla de Note Design Studio para 
Sancal. Las nuevas creaciones generan un len-
guaje que divaga entre utilidad y estética; entre 
producto y art design. Y el imaginario estructural 
lo deja bien claro: las mesitas de café sirven para 
mucho más que sostener nuestras tazas. |

  BREVES | COFFEE TABLES  

1 2

3 4

5 6

7

8 9

1. Clay Coffee Table. Faye Toogood. Friedman Benda

2. Tweed Mini. García Cumini. Zanotta

3. Antivol. Ctrlzak. JCP Universe

4. Architexture. Patricia Urquiola. Budri

5. Explorer Side Tables. Jaime Hayón. BD Barcelona

6. Nuclide. Elena Salmistraro. Scapin Collezioni 

7. Stony. Rodolfo Dordoni. Minotti

8. La Isla. Note Design Studio. Sancal

9. Koishi. Jean-Marie Massaud. Poliform
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  BREVES | OBJECTS OF COMMON INTEREST  

Tras completar su formación como arquitectos 
en Atenas, París y Nueva York, en 2012 Eleni Pe-
taloti y Leonidas Trampoukis fundaron LOT, un 
pequeño estudio con oficinas en la capital grie-
ga y en la gran manzana. Tres años después, 
desarrollaron de manera informal la marca Ob-
jects of Common Interest porque, en palabras 
de Leonidas, tenían interés en experimentar 
“haciendo cosas en una escala más pequeña 
[…], por curiosidad y por la necesidad de ha-
cerlas más rápido y en plazos más cortos que 
en la arquitectura”.

Apenas un lustro más tarde, esa faceta tentati-
va y exploradora les ha ganado un lugar en la 
escena emergente del diseño internacional, su-
brayado en 2021 con la Golden Madonnina del 

Texto: José María Faerna | Fotos: Cedidas por Objects Of Common Interest | www.objectsofcommoninterest.com

OBJECTS OF COMMON INTEREST 
ATENAS Y NUEVA YORK

Design Prize auspiciado por designboom y la 
ciudad de Milán en el apartado de Experimen-
tación. Eleni y Leonidas trabajan en los inters-
ticios —cada día más poblados— que quedan 
entre el diseño de producto, la especulación 
artística y la configuración espacial. 

Producen series de objetos —no objetos en se-
rie— que actúan luego como base de instalacio-
nes en sitios públicos o interiores. Por ejemplo, 
las Tube Lights (2019) —luminarias construidas 
como breves sectores curvos que se apoyan en 
el suelo, el muro o el techo— pueden alternarse 
con variantes de su Tube Chair (2018) en un pai-
saje realizado para una feria de arte en Bruselas, 
entrar en resonancia con los monolitos de Isamu 
Noguchi en su museo de Queens o hibridarse 

1. Tube Lights y Tube Chair. Foto: Marco Arguello

2. Future Archeology. Etage Projects

3. Formations. Foto: Omar Sator

1 2 3
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con volúmenes orgánicos de madera en Volax 
Collection, su más reciente creación en Atenas. 

Pero esa misma gramática formal de tubos en 
arco coloniza la entrada del conservatorio ate-
niense en Formations, un bodegón de escala 1:1 
inspirado por los conductos de ventilación en 
las calles de Nueva York. Se trata siempre de un 
planteamiento conceptual que surge de largas 
conversaciones a menudo peripatéticas entre 
ambos, y que pasan a concretarse en estrecha 
colaboración con los talleres y fabricantes que 
las elaboran, sin casi estadios intermedios.

Lo que les interesa son las interacciones de la 
forma con el material, y de estos con la expe-

riencia del público. Ahí desempeñan un papel 
destacado las ilusiones táctiles o visuales, el 
juego con los reflejos y las refracciones, sobre 
las que han trabajado desde sus inicios a partir 
de vidrios, espejos y, actualmente, de hologra-
fías aplicadas a los objetos —véase Future Ar-
cheology, su última intervención en el Fuorisa-
lone milanés— o de una resina opalescente que 
extrae insólitas gradaciones de luz en cuerpos 
traslúcidos. Encontraron este elemento nada 
menos que en un fabricante neoyorquino de 
souvenirs kitsch, al que le han comprado la tec-
nología para desarrollarla en un taller propio 
en El Pireo. Una complejidad que desborda con 
mucho la simplona explotación del one-off, tan 
manoseada en la escena actual. |

BREVES | OBJECTS OF COMMON INTEREST

1

2

1. Volax Collection. Foto: Giorgos Sfakianakis 

 2. Standing Stones. Foto: Mathijs Labadie

ABRE TU 
MUNDO
CERRAMIENTO PLEGABLE TRANSPARENTE ÚNICO:  
Madera calidad superior · alto aislamiento térmico  
seguridad según RC2 · proyectos individualizados solarlux.com
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El viento puede tener fuerza para empujar tu 
cuerpo, para cegarte como el sol, para borrar tus 
huellas. Puede desdibujar el camino de vuelta a 
un principio, a un ahora que ya fue. Mueve las as-
pas de un molino o desplaza nubes. Y, sin embar-
go, el aire que lo compone es invisible. Está en 
todo, en la intensidad, en la calma, en la devas-
tación. Se dibuja torpemente. No lo ves pasar y, 
cuando ya ha pasado, ha mutado, incluso se ha 
extinguido. Un nómada incorpóreo que describe 
lo efímero sabiéndose eterno.

Escribir sobre Todomuta Studio es, precisamen-
te, escribir sobre aire. Hace tiempo que sigo su 
rastro. De hecho, hemos compartido aventuras 
mexicanas, aunque sin coincidir personalmente 
nunca. Laura Molina y Sergio Herrera —sus fun-
dadores— son inspiración, libros abiertos donde 
se huele la determinación, se palpan los mate-

Texto: Vicente Porres | Fotos: James Harris Photography | www.todomuta.com

SERIE MASSLESS
TODOMUTA | SEVILLA

riales y se paladea cada decisión. Como estudio, 
tienen esa magia que pone en marcha el molino, 
que transporta las nubes y que te toca el alma. 

Massless es su más reciente colección, presentada 
en la pasada edición de Design Miami. Hablar de 
ella es hablar de extrusión, de Michael Young o de 
Anton Álvarez y sus metáforas. Porque este último 
proyecto de Todomuta es a la vez poniente y le-
vante del cambio. Consigue comunicar, llegar, ser 
visible. Básicamente, hace mucho con muy poco. 
Massless lo constituyen nueve piezas en alumi-
nio, acero inoxidable, piel y mármol. Esta serie 
reflexiona sobre la artesanía, sobre la levedad, so-
bre flotar en el aire de la forma menos congruente 
—y hasta contradictoria— y conseguirlo. La mis-
ma contradicción de ver despegar un enorme Air-
bus A380 con esa aparente facilidad que destila lo 
más complejo.

Laura y Sergio dejan al material expresarse, 
lo que es una constante en su obra. En el uso 
del aluminio se percibe ligereza y coheren-
cia. Frente al exceso de imaginario, Massless 
es línea; es trazo fino; y, en lugar del color, 
siempre hay texturas. Es un conjunto de mo-
biliario libre del mainstream y alejado de los 
Memphis y las Bauhaus neobarrocas de la ac-
tual falta de creatividad.

A Todomuta no sé si pedirles que sigan igual: son 
grandes y no lo podrán disimular mucho más. 
Está el riesgo de perderlos, como pierdo el ano-
nimato hoy, pasando de espectador a narrador. 
Sí puedo pedirles que sigan siendo la novedad, 
el aire fresco. Lo que nos permite a algunos ba-
jar la lupa, izar las velas y dejarnos llevar como 
el sapo en el nenúfar. Gracias de antemano por 
hacer honor a su nombre y cambiarlo todo. |

  BREVES | SERIE MASSLESS  
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  BREVES | BOTANICAL FORM  

Texto: Félix Zardán | Fotos: Cedidas por Formica | www.mecanismo.org - www.formica.com

BOTANICAL FORM 
URVANITY FAIR MADRID | MECANISMO Y FORMICA

Botanical Form nos avisa, ya desde el título, 
que se trata del tipo de diseño que huye del 
objeto encasillado en un uso o en una forma. 
Esta estructura —elaborada por el estudio de 
arquitectura mecanismo en colaboración con 
la firma internacional Formica— busca la ins-
piración en la naturaleza como fuente inago-
table de recursos y de ideas, en ese vigor del 
movimiento que se encuentra por definición 
en cualquier ser vivo.

El equipo de mecanismo ha elegido los árboles, 
concretamente la manera de crecer de los tron-
cos, para concebir una instalación que fusiona 
diseño y arte, y con la que se enfatiza la esencia 
natural y la conciencia medioambiental de los 
materiales de Formica. El contraste de texturas 
y la paleta de colores de Botanical Form dan 
lugar a unas esculturas que ascienden como si 
estuvieran en un bosque. 

Del mismo modo que Alexander Calder hizo con 
esas composiciones que empezaron siendo un 
juego de equilibrios y terminaron asemejándo-
se a arquitecturas arbóreas, mecanismo parte 
de un anillo realizado mediante corte numérico 
como unidad básica compositiva. Los elementos 
laminados y de cartón se superponen y casi con 
un gesto intuitivo el árbol comienza a expandirse. 
Los tableros de Formica sirven para poner fin a 
un proceso que podría escalarse hasta el infinito. 

Botanical Form trabaja con la capacidad de 
asombro que aún guarda la naturaleza. Pero, 
además, conecta con habilidad los troncos a 
sus anillos y, lo más interesante, deconstruye 
el árbol hasta su máxima expresión. Una obra 
que, bajo el concepto de la sostenibilidad, se 
presentó en la pasada edición de Urvanity 
Fair y que se dará a conocer en diferentes ciu-
dades españolas. |
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  BREVES | POLY F.S. SKYLINE GARDEN  

Texto: Iciar Urcelay | Fotos: Ting Wang | www.tkchudesign.com

CENTRO DE VENTAS DEL POLY F.S. SKYLINE GARDEN
T.K. CHU DESIGN | DONGGUAN. CHINA

A pesar de su uso convencional, el Centro de 
Ventas del Poly F.S. Skyline Garden (Dongguan, 
China) es un lugar de insólitas características 
donde la ciencia ficción, el diseño y el arte se 
dan la mano para crear una narrativa única. En 
un delirante ejercicio de interiorismo, el estu-
dio T.K. Chu Design ha ideado un sales center 
atípico, cuyo planteamiento radical convierte 
el edificio en una fantasía estelar.

En este activo inmobiliario enfocado a los ne-
gocios, los interioristas han concebido un esce-
nario con la mirada puesta en el futuro como 
si se tratara de arquitectura-ficción. Para ello se 
han servido del arte y han invitado a participar 
a distintos creadores. Tras una selección cuida-
dosa alcanzaron, a la vez, un ámbito pragmáti-
co y contemplativo. El rechazo al típico centro 

de ventas —simple y pálido— ha transformado 
el proyecto en una “pieza de arte funcional” 
inmersiva y extrema en su discurso de estética 
galáctica. De este modo, sus diversos espacios 
siguen un guion que los conecta entre sí me-
diante obras de índole dispar; un conjunto que 
hace brillar la singularidad del enclave.

Situado frente al delta del río Perla en la ciu-
dad industrial de Dongguan, este peculiar 
complejo actúa como una caja de cristal/
escaparate que atrae a los transeúntes. En 
él, el diseño, muy alejado de la moderación, 
es contundente y llamativo; una atmósfera 
entre el onirismo y la ficción. Lo completan 
una serie de elementos relacionados con el 
universo: cápsulas, planetas y órbitas, entre 
otros. Estos acompañan a una extensa super-

ficie monocroma blanca lacada, de excelente 
maleabilidad y plasticidad, que envuelve pa-
redes, techos y columnas y pone en valor los 
detalles de arte, los muebles y su iluminación 
de efectos dramáticos y vibrantes.

Con más de 30 años de trayectoria profesional, 
T.K. Chu Design suma esta intervención a su 
carrera, marcada por un estilo propio que ellos 
mismos denominan “Neo Art Deco”. Se trata de 
una propuesta que sobresale dentro del merca-
do inmobiliario local por su excepcionalidad, 
alineada con la deriva del interiorismo y la ar-
quitectura en China, país de vanguardia donde 
lo excéntrico tiene siempre cabida. En estos 
1200 m2 de quimera cósmica y futurista todo 
es posible. Una auténtica odisea espacial digna 
del mismísimo Bowie. |
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La pandemia —y especialmente el confinamien-
to— no solo ha hecho que revisemos el diseño 
de nuestras casas, sino que, además, ha reac-
tivado nuestra necesidad de comunión con la 
naturaleza. Y Alvic, la empresa multinacional 
jienense líder en la fabricación y distribución 
de componentes de mobiliario, ha sabido hacer 
una lectura inteligente de esta nueva realidad.

La decidida apuesta del grupo por la investi-
gación, el desarrollo y la innovación en nuevos 
procesos de producción se traduce en las co-
lecciones que plantea para 2022, inspiradas en 
la belleza de los paisajes naturales. Entre ellas 
destacamos Croma: un viaje lumínico por los rin-
cones más bellos del planeta.

Con esta serie, Alvic consigue que la luz natu-
ral entre en el espacio del interiorismo, pues la 
incidencia de los rayos del sol sobre diferentes 
parajes da alma a las nuevas superficies. Croma 
nos ofrece una amplia y evocadora gama cromá-
tica que se presenta en dos acabados: alto brillo 
—Luxe— y supermate —Zenit—. Cada color tiene 

Texto: Alberto Galán | Fotos: Cedidas por Alvic | www.alvic.com

COLECCIÓN CROMA
ALVIC

su propio degradado y entre ellos hay un degra-
dado del azul a los marrones.

Este recorrido de matices nos transporta a un 
hermoso atardecer en Sunset, captura el azul pro-
fundo y el hipnótico movimiento del mar en Blue, 
juega con los cálidos tonos marrones y rojizos 
propios de la maduración en Peach y nos trae los 
reflejos dorados de los campos de cereales antes 
de la cosecha en Crop y Oat. Un discurso visual-
mente hedonista que la firma ha recogido en su 
nuevo trendbook. 

Pero más allá de esta sorprendente riqueza de 
color, hay que resaltar la gran funcionalidad de 
los productos de Alvic. Son resistentes al man-
chado, a la abrasión y al rayado, se limpian fá-
cilmente, respetan el medioambiente y tienen 
una larga durabilidad. Y, por si eso fuera poco, 
también son un placer para el tacto: Croma —
en su tecnología Zenit— ha sido diseñada para 
brindar un acabado sedoso y antihuellas, lo 
que genera una conexión íntima entre la pieza y 
el usuario a través de la piel. |

  BREVES | COLECCIÓN CROMA  
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  BREVES | FUEGO CAMINA CONMIGO Y SANCAL  

Las nuevas oficinas del equipo de publicidad de 
Fuego Camina Conmigo son un claro ejemplo 
de cómo respetando la identidad de un edificio 
heredado, se puede crear un proyecto atracti-
vo sin necesidad de intervenciones pomposas. 
Este espacio planteado por Isern Serra se sitúa 
en el tercer piso de un inmueble industrial en el 
barrio barcelonés de Gracia, un distrito con un 
marcado carácter fabril cuyo espíritu se encap-
sula y se incorpora al diseño de interior.

La renovación del interiorista catalán se centra 
en mostrar la belleza de la desnudez imperfec-
ta. Para ello, resalta los rasgos arquitectónicos 
más relevantes —como los detalles estructura-
les de las cerchas— y añade elementos senci-

Texto: Alberto Galán | Fotos: Salva López | www.isernserra.com

OFICINAS DE FUEGO CAMINA CONMIGO 
Y SHOWROOM SANCAL
ISERN SERRA | BARCELONA

llos de colores neutros que señalan sutilmente 
la zonificación, pero sin sobresalir en exceso 
de la pátina blanca que lo envuelve todo.

Como cualquier oficina, la propuesta se distri-
buye en salas de reuniones, cocina, baños y al-
macenamiento. Pero esta, además, agrega una 
estancia más flexible y creativa donde pueden 
suceder reuniones y llamadas informales.

Isern Serra ha plasmado un ágora central, un 
espacio abierto y polivalente donde las áreas 
para encuentros improvisados salpican el fon-
do blanco con ligeras manchas en tono pastel. 
Cada una de ellas cuenta con una paleta cro-
mática propia y está delimitada por alfombras 

redondas. En este ambiente, se ha insertado un 
showroom de Sancal que cohabita de manera 
armoniosa con el contexto y genera escenogra-
fías en miniatura que aportan originalidad a 
este lugar, ya de por sí dinámico.

La intervención es un ejercicio minimalista, y 
se completa con una composición de siluetas 
geométricas y volúmenes limpios, donde el 
círculo aparece de un modo recurrente. Esta 
figura que se cierra en sí misma se puede en-
tender como un símbolo de protección y per-
fección, que además suscita una atmósfera 
relajada para fomentar la productividad en el 
trabajo. Esta circularidad se hace presente en 
alfombras y paramentos, pero también en las 
piezas escogidas de Sancal, que se imbuyen 
de este lenguaje preciso

El círculo emerge, pues, como una sustrac-
ción matérica, dando forma también a puer-
tas y pequeños huecos que permiten que la 
luz lo inunde todo y que marcan la presencia 
de la ausencia, tan necesaria como los silen-
cios en la música. |
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  BREVES | CONNECTIVE NATURE BY FINSA  

Una de las tendencias de fondo de la arquitec-
tura y el interiorismo en el siglo XXI es la ex-
ploración de los elementos intangibles como 
instrumentos para la cualificación del espacio. 
Se trata más de diseñar experiencias percepti-
vas que de configurar artefactos tectónicos o 
delimitar y caracterizar ámbitos por medio de 
superficies reales. En suma, construir lugares 
empíricos más que lugares topográficos. Evi-
dentemente, esa corriente interactúa con los 
materiales y aprovecha sus connotaciones ex-
presivas, evocadoras o simbólicas.

Izaskun Chinchilla —como suele— ensaya con 
atrevimiento esa vía en la instalación que pre-
senta de la mano de Finsa en el Madrid Design 
Festival de este año. Hay que celebrar el com-
promiso de esta empresa especializada en ma-
dera y siempre inquieta con un planteamiento 
experimental que, por su propia naturaleza, 
está destinado a levantar controversias. No hay 
tantas en España que lo hagan. La propuesta 
de Connective Nature se resume en una suerte 
de bosque o parque virtual, a modo de oasis 
urbano, fragmentado en ocho episodios que 
demandan la colaboración del visitante. 

Se requiere de este que se siente en unos si-
llones envolventes a escuchar el trino de un 

Texto: José María Faerna | Fotos: Cedidas por Finsa | www.finsa.com

CONNECTIVE NATURE BY FINSA 
IZASKUN CHINCHILLA | MADRID DESIGN FESTIVAL

pájaro, que se concentre en el peso separado 
de cada una de las partes de su cuerpo sobre 
un sofá de módulos hinchables, que compon-
ga una imagen en el agua con una especie de 
triángulos tangram, que lea un haiku y sonría a 
quien se sienta enfrente para compartir el mo-
mento, que se columpie con los ojos cerrados, 
que escriba un recuerdo en unas tablillas de 
pizarra, que se tienda sobre esferas neumáti-
cas para evocar la sensación de tumbarse en la 
hierba, que revele un secreto.

Cada episodio tiene un hashtag asignado para 
que el público dé cuenta de su experiencia en 
las redes sociales, añadiendo así una dimen-
sión virtual más. Izaskun se apoya en referen-
cias al mindfulness y a narrativas psicofísicas de 
ese jaez que lindan peligrosamente con cierto 
coaching. El mobiliario diseñado al efecto se ha 
realizado con chapados de madera de la casa, 
con un aire a medio camino del DIY y, digamos, 
Piet Hein Eek. Sobre el mismo material se tro-
quelan las singulares tipografías que identifi-
can cada ambiente, muy del estilo de Chinchi-
lla. Las soluciones funcionan desigualmente, 
pero recrearse en ello sería tapar el bosque con 
los árboles. Es el precio de la audacia, y quien 
guste de mirar hacia delante debe pagarlo 
siempre con gusto. |
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Desde Melbourne y para todo el planeta, Ro-
land Snooks y su pequeño equipo de trabajo 
programan sin tregua algoritmos con dos me-
tas claras. Por un lado, decodificar los procesos 
que modelan la complejidad de la sociedad y la 
naturaleza contemporáneas. Y por otro, explo-
rar esta relación a través de sus propias crea-
ciones. De modo que, una vez que dichos pro-
cedimientos son identificados, se implementan 
las instrucciones para la concepción de formas 
muy intrincadas, materializadas bajo las cate-
gorías de objetos, instalaciones, arte público o 
propuestas arquitectónicas.

Comparte Roland Snooks una plataforma es-
peculativa con Robert Stuart-Smith llamada 
Kokkugia. De sus aproximaciones matemáticas 
a la autoorganización espacial y la conexión en-
tre comportamientos robóticos y algorítmicos 
surge Brass Swarm, una pieza bellísima don-
de la tectónica emerge por los vínculos entre 

Texto: Rubén Briongos | Fotos: Cedidas por Studio Roland Snooks | www.rolandsnooks.com 

STUDIO ROLAND SNOOKS
MELBOURNE. AUSTRALIA

agentes paramétricos en acción. Un enjambre 
múltiple que se ordena en complicadas redes 
ornamentales y estructurales.

En la RMIT University de Melbourne ha desa-
rrollado una innovadora técnica de impre-
sión 3D a gran escala. Gracias a ella, produce 
grandes muros impresos con polímero, para-
métricamente diseñados, que son al mismo 
tiempo decoración y estructura y que permi-
ten el paso de la luz, además de cumplir las 
normativas de construcción y seguridad fren-
te a incendios de Australia. 

Estas paredes se han utilizado en propuestas 
como las aulas para la misma RMIT University 
y en una sala de reuniones, SensiLab Studio, en 
la Monash University. Pero también han servi-
do para hacer realidad un proyecto que es pura 
poesía, Floe: una instalación arquitectónica 
que da respuesta a una obra sonora de Philip 

  BREVES | STUDIO ROLAND SNOOKS  
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Samartzis, quien grabó gran cantidad de soni-
dos distintos en la Antártida para mostrar su 
mutabilidad en el espacio y el tiempo. Floe los 
decodifica y los convierte en 70 paneles translú-
cidos superpuestos que capturan el espíritu del 
continente austral. 

En su afán por entender el mundo, Snooks 
se ayuda de los algoritmos para replantear-
se categorías. Así, con el Babiy Yar Memorial 
(2010) se propuso dar la vuelta al concepto de 
monumento, que pasa de ser un objeto a ser 
un lugar: un monolito de piedra y bronce que 
demuestra que los trabajos más teóricos de 
Snooks son una ventana —al futuro más inme-
diato y al presente más valiente— que convie-
ne dejar bien abierta. 

Recientemente, la editorial Actar ha publicado 
Behavioral Formation, un libro que indaga en los 
planteamientos de su trabajo. |
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  BREVES | DIPTYCH PAVILION  

Jon Lott es un joven arquitecto neoyorquino 
que orienta sus intereses hacia “el plantea-
miento de cuestiones disciplinares más que a 
la mera prestación de servicios”. Habrá quien 
detecte ahí esa actitud algo desdeñosa, que en 
inglés se califica con el término highbrow, pero 
todo consiste en estar a la altura de las propias 
ambiciones. Las delicadas obras de Lott, tanto 
las facturadas a través de su estudio personal 
—PARA Project—, como las que salen de Collec-
tive-LOK —plataforma colaborativa de la que 
también es miembro fundador—, lo hacen res-
pondiendo con un extremo refinamiento a las 
demandas de sus clientes. 

Jon trabaja también como design critic y profe-
sor asociado en la Harvard Graduate School of 
Design, y sus edificios e instalaciones son ejer-

Texto: José María Faerna | Fotos: Cedidas por PARA Project | www.para-project.org

DIPTYCH PAVILION 
JON LOTT | BRUJAS. PAÍSES BAJOS

cicios críticos sobre temas como los espacios 
intersticiales, las imágenes especulares y otros 
asuntos sugerentes. Delicatessen. Alta cocina 
apta para cualquier paladar bien dispuesto. 

Para la Trienal de Brujas de 2021 ha realiza-
do este díptico simple y autoevidente que se 
desdobla en todas sus dimensiones como un 
cuento de Borges. El pabellón se levanta so-
bre 15 pontones en un canal del famoso casco 
bajomedieval de la ciudad flamenca como una 
suerte de gemelo fantasmal de una casa del 
siglo XV, cuyo volumen replica y continúa, sin 
tocarlo, sobre las aguas. Sin embargo, en su tra-
vesía por el canal, el espacio se abre —como un 
díptico— y los pares de la cubierta dan lugar en 
su intersección a un interior nuevo, como quien 
hace rotar un caleidoscopio.

Foto: Jasper van het Groenewoud Foto: Stijn Bollaert

Foto: Iwan Baan

La persistencia visual del exterior no se co-
rresponde con esta apertura que expande el 
interior. El pabellón de madera opera como 
un fantasma de la urbe antigua y también 
como un discurso sobre el modo de interve-
nir en una trama histórica de alto valor pa-
trimonial. La estructura a la vista reflexiona 
sobre la de la casa matriz y la deconstruye, 
al tiempo que medita sobre la naturaleza del 
balloon-frame, el tradicional sistema cons-
tructivo americano en madera que Jon ha 
explorado en varias obras. 

Vale la pena echar un vistazo a sus proyectos 
para entender mejor este, especialmente la 
exquisita Haffenden House en Siracusa, don-
de Lott indaga también sobre el concepto del 
doble y el fantasma. La idea de díptico alu-
de a la tradición de la pintura flamenca, y el 
tema espectral parece hacerse eco de la rela-
ción del protagonista con su mujer fallecida 
en Brujas, la muerta, la célebre novela simbo-
lista de Georges Rodenbach (1892), emblema 
literario de la ciudad.|
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  BREVES | YANGTZE RIVER INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER   

El que fuera chico rebelde de la arquitectura, 
Thom Mayne, con su estudio angelino Morpho-
sis y el Pritzker en la estantería, ha levantado 
un centro de conferencias y complejo mul-
tiusos a orillas del río Yangtsé, arteria fluvial 
serpenteante que a día de hoy sigue constitu-
yendo una de las principales vías de desarrollo 
económico y social de China. Es a su paso por 
Nanjing —nexo clave entre las ciudades coste-
ras del este y las tierras del delta— donde se 
ha querido apuntalar la expansión de la región 
hacia el oeste y asegurar el epicentro de este 
nuevo distrito de negocios internacional con 
la construcción del Yangtze River International 
Conference Center.

Thom Mayne y su socio Eui-Sung Yi describen 
la propuesta como una sucesión de formas y 

Texto: Rubén Briongos | Fotos: Tian Fangfang | www.morphosis.com

YANGTZE RIVER INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER
MORPHOSIS | NANJING. CHINA

revestimientos que difuminan interior y exte-
rior. Sin embargo, pese al poder que tiene la 
palabra, me temo que quien no lea la nota de 
prensa de Morphosis o su traslación literal en 
numerosas webs, seguramente tenga otra opi-
nión conceptual del proyecto. 

Es cierto que el edificio pretende acompañar 
las líneas del Yangtsé con fachadas sinuosas, 
aunque esto es algo que se puede apreciar 
solo en planta, porque estas fachadas son más 
brutalistas que orgánicas, más afines al bello y 
fabril Euskalduna de Federico Soriano que al 
organicismo constructivista de Fernando Hi-
gueras —salvando las distancias, grandes, con 
estos—. La enorme cubierta sí que refleja la luz 
como la bailarina agua del río. No en vano, está 
panelada con 50 000 m2 de escamas de titanio. 

Y digo escamas porque la base tiene la silueta 
de un gigantesco pez abierto en dos mitades, 
separadas estas por una galería de 200 metros 
que articula las comunicaciones entre los dis-
tintos espacios flexibles para conferencias. 

El segundo elemento del complejo es un hotel 
que quiere emular las velas de los clásicos jun-
cos —esas embarcaciones que vio Marco Polo 
en sus viajes—: un enorme rectángulo con dos 
caras muy diferenciadas y ambas protegidas 
con brise-soleil para incrementar la eficiencia 
energética. Aun así, y pese a la intencionalidad 
—sobre el papel— de recordarnos la fluidez, 
ondulación y conectividad con el río, el Yangt-
ze Conference Center se queda más en un ro-
bótico e inmenso pescado reluciente con su 
cartelito de precio clavado. |
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El lenguaje de Emmanuelle Moureaux no es el 
francés del país que la vio nacer ni el japonés 
que tuvo que aprender cuando se instaló en 
Tokio, sino el configurado por las 100 tonalida-
des bidimensionales con las que construye sus 
obras. “Cuando vi el paisaje urbano de Tokio, 
fue como si observara los colores por primera 
vez. Parecían flotar, como capas. Sentí tantas 
emociones en esas dos horas que decidí mu-
darme allí. Después, opté por utilizar el cro-
matismo como diseño, de modo que la gente 
pudiera experimentarlo igual”. 

Su porfolio se recoge bajo el término shikiri, 
que en su acepción tradicional alude a los pa-
neles móviles de papel, pero cuyo grafismo ha 
alterado la arquitecta para añadirle un matiz: 
dividir el espacio con colores. Esta distribu-
ción no se hace por medio de la materialidad, 
sino mediante la sutileza de un pequeño frag-
mento de papel que, unido a otro —y así suce-

Texto: Paloma Canseco | Fotos: Cedidas por Emmanuelle Moureaux | www.emmanuellemoureaux.com

EMMANUELLE MOUREAUX
TOKIO. JAPÓN

sivamente— genera una red volumétrica en la 
que la transparencia y el degradado cromático 
originan puntos de vista únicos. Una superpo-
sición de estratos verticales que nos traslada 
de lo bidimensional a lo tridimensional. 

Trabajando con planos alineados hay otra 
fuerza que pasa a formar parte del conjunto: el 
movimiento, no solo producido por el viento 
como en 100 colors no.3, sino, también, por los 
visitantes. “Para mí es importante que la pieza 
se mueva, que respire como si estuviera viva. 
Intento crear instalaciones inmersivas, que la 
gente sienta con todo su cuerpo”. Esta ondu-
lación se percibe de manera clara en Universe 
of Words, donde 140 000 hiraganas de papel 
evocan la tradición nipona de Tanabata, en la 
que se escribe un deseo y se fija a una rama 
de bambú para que el viento lo meza. Un mar 
de palabras teñido con un degradado de 100 
tonos. Un bullicio que no oímos, pero que ha-

bla directamente al alma. “Cuando comienzo 
un proyecto, la única condición que le pongo 
al material es que sea capaz de obtener la be-
lleza del pigmento.”

En Slices of Time, el color adopta un grado de 
temporalidad. Inspirada en el meridiano de 
Greenwich, el montaje simboliza el pasado, 
el presente y el futuro a través de 168 000 pe-
queños números que constituyen 120 “reba-
nadas” de tiempo equivalentes a 120 años. 
Colgadas en el espacio, 100 se tintan con su 
característica gama para representar los años 
venideros y los 20 restantes se visten de blan-
co para marcar los últimos vividos. “Mis insta-
laciones se componen de cientos o miles de 
módulos perfectamente alineados que crean 
un infinito de capas. En un mundo ultradigital, 
mis propuestas son ultraanalógicas. Requie-
ren gran cantidad de tiempo, sin un milímetro 
de diferencia”. |

1

Slices of Time

Universe of Words
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Texto: María Reyes | Fotos: Cedidas por Anish Kapoor | www.anishkapoor.com

ANISH KAPOOR
59 EDICIÓN DE LA BIENAL DE ARTE DE VENECIA. ITALIA

Anish Kapoor aterrizará otra vez en Venecia 
durante la Bienal Internacional de Arte de 
este 2022, y lo hará con una gran retrospec-
tiva. Esta podrá visitarse del 20 de abril al 9 
de octubre en dos enclaves determinantes 
para la historia artística y museográfica de la 
ciudad: la Galería de la Academia y el Palacio 
Manfrin, recientemente convertido en sede 
de la fundación del escultor.

En la edición de 1990, cuando representaba a 
Gran Bretaña, Kapoor se alzó con el premio al 
mejor creador y consiguió relevancia interna-
cional; lleva más de 30 años marcando el cami-
no de la escultura contemporánea. Es el autor 
del color, un explorador constante de los lími-
tes de la materialidad y la apariencia. Y siempre 
le interesó el objeto, su estado y su deconstruc-
ción hacia “el no objeto”. También las dualida-
des entre el lleno y el vacío, entre el control de 
la materia sometida a las leyes matemáticas y 

la materia autómata que adquiere forma pro-
pia, ajena a la voluntad de la manufactura.

Kapoor se mueve cómodo en los contrastes 
imposibles. El cromatismo ha estado presen-
te desde sus inicios porque sus cualidades se 
debaten entre lo físico y lo ilusorio. De aque-
llas piezas surgieron otras, como el mítico 
monolito negro de piedra que podrá verse 
en la Bienal este año y su Descent into Limbo, 
que desarrolló entre 1992 y 2016 en diferen-
tes formatos y contextos.

La retrospectiva hace parada en sus creacio-
nes más icónicas e incluye también otras más 
actuales. Allí estarán sus últimos óleos sobre 
lienzo, entre ellos Diana Blackened Redde-
ned, The Dark o Black Within, para los que ha 
empleado un producto fruto de la nanotec-
nología de carbono, su mediática apuesta ex-
perimental. Anish Kapoor lleva años investi-

3

1. Void Pavilion V. 2018
 Foto: Nobutada Omote. © Anish Kapoor. All rights reserved SIAE, 2021

2. Suelo: Descent into Limbo. 1992-2016

3. Shooting Into the Corner. 2008-1009 
 Foto: Dave Morgan © Anish Kapoor. All rights reserved SIAE, 2021
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gando plásticamente con el negro más negro 
que existe, una sustancia llamada Vantablack 
—desarrollada a partir de nanotubos de car-
bón— que ha patentado para tener la exclusi-
vidad de su uso artístico.

Los trabajos de Kapoor —en muchos casos tre-
mendamente sencillos— contienen en sí mis-
mos el rastro de una cultura estética de siglos 
y una moderna multiculturalidad. La exposi-
ción, comisariada por Taco Dibbits, director 
del Rijksmuseum de Ámsterdam, busca trazar 
puentes entre distintos tiempos: la Galería 
de la Academia de Venecia alberga una de las 
mejores colecciones clásicas del mundo, y es 
frecuente que los maestros contemporáneos 
sean invitados a dialogar con sus obras. En esta 
ocasión serán esculturas de Kapoor, con su par-
ticular utilización del color, la luz y la perspec-
tiva, las que traduzcan la esencia de la pintura 
renacentista veneciana. |
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Después de casi 60 años del surgimiento de los primeros land artists, esta disciplina no ha dejado 
de expandirse. Repasamos su evolución a través de varios proyectos decididamente periféricos: 
propuestas radicales con las que sus autores están reformulando la relación del hombre con el 

entorno en un intento por recuperar el vínculo perdido con la naturaleza. 

Texto: Félix Zerdán | Fotos: Cedidas por los estudios

GROW. Studio Roosegaarde

PAISAJES ARTIFICIALES.
60 años después del land art 
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El land art apareció en la década de los 60 como protesta ante la 
mercantilización del arte. Aquellos artistas se sentían desligados 
de una producción que cada vez les resultaba más artificiosa. La 

teoría de la relatividad había acabado con la linealidad del tiempo, y no 
encontraban sentido a producir piezas con el único propósito de expo-
nerlas y venderlas más tarde. Trabajar con el paisaje ofrecía la posibili-
dad de romper esta linealidad: la intervención no se centraba tanto en 
el objeto físico, sino en el efecto que causaba en el entorno y cómo este 
efecto evolucionaba o desaparecía con el paso del tiempo. La obra que-
daba necesariamente vinculada al espacio donde se representaba, de esta 
manera se conseguía romper la cadena de mercantilización imperante.

Robert Smithson, Walter de Maria o Nancy Holt contextualizaron sus 
obras en espacios cambiantes que no hallaron dentro de los museos. 
Buscaban la forma de que su trabajo estuviese necesariamente vincula-
do al sitio donde era representado. La erosión del suelo por las mareas, 
los rayos del sol o el amanecer en un punto concreto del planeta queda-
ban retratados en sus instalaciones. 

Podemos identificar en el surgimiento de los NFT (Non Fungible Tokens) 
y del blockchain un modelo de hipercapitalización parecido a aquel del 
que quisieron huir los primeros artistas de land art. Mirar el paisaje 60 
años más tarde plantea, además, otras cuestiones relacionadas con la 
perspectiva de un apocalipsis climático o con el crecimiento desmesu-

rado de las ciudades. La sensibilidad con la que se percibe el entorno 
afecta al modo de entender esta disciplina; ya no consiste tanto en huir 
de la artificialidad, sino en descubrir la mejor manera de resolverla. 

Conexión con lo efímero

Esa temporalidad repetitiva que sedujo a los primeros land artists ocurre 
en las estaciones y en cada ciclo biológico. Se trata de una realidad inevita-
ble y con la que resulta fácil trabajar de forma creativa. La principal evolu-
ción que podemos observar en los nuevos enfoques es la voluntad de que 
esos sucesos convivan en paralelo con otras circunstancias contemporá-
neas: el paisaje ya no puede entenderse solo como un telón de fondo. Algu-
nas intervenciones urbanas como la que el arquitecto tailandés Boonserm 
Premthada planteó para The Walk (2020), ponen en práctica esta línea de 
pensamiento: una zona estancial elevada sobre el suelo de una pradera 
para observar su crecimiento sin interrumpirlo. Mientras, otros creadores 
prefieren hacerlo desde doctrinas más volátiles, como la performance que 
el colectivo alemán Plastique Fantastique realizó conjuntamente con el 
bosque de Formerium (Países Bajos). Loud Shadows | Liquid Events (2017) 
se desarrolló en tres espacios escénicos cubiertos por una cúpula de plás-
tico con diferentes niveles de trasparencia. La música de los chelos y la co-
reografía de los bailarines se fundían con el canto de los pájaros, las som-
bras, la lluvia o el movimiento de las ramas. La naturaleza interviene como 
un actor más, sin acaparar todas las miradas ni ejercer de escenografía.

LA SENSIBILIDAD CON LA QUE SE PERCIBE EL ENTORNO AFECTA AL MODO 
DE ENTENDER EL LAND ART. YA NO CONSISTE TANTO EN HUIR DE LA 

ARTIFICIALIDAD, SINO EN DESCUBRIR LA MEJOR MANERA DE RESOLVERLA. 

1 2

1. Loud Shadows. Plastique fantastic

2. The Walk. Bangkok Project Studio
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Artesanía matérica 

La visión que existe del diseño tiene que ver con el tratamiento que se hace 
de los recursos. La artesanía ha quedado obsoleta frente a una industria 
que es capaz de fabricar más rápido y más barato. Sin embargo, el artesa-
no servía de vínculo entre el lugar de extracción de las materias y la pieza 
terminada, lejos de acabados estandarizados sin una procedencia clara. Es 
necesaria una reflexión con la que recuperar esa conexión sin renunciar al 
progreso tecnológico, sin caer en la nostalgia más anacrónica. 

Structures of Landscape (2016) es un ejemplo de cómo Ensamble Studio 
practicó un ejercicio de imaginación para esculpir sobre una superfi-
cie la variedad de materiales que hay en el suelo. La idea consistía en 
verter hormigón sobre terraplenes y hoyos del terreno para buscar esa 
apariencia que huye de la forma y conseguir esas texturas imposibles 
de industrializar. Una vez que la mezcla estuvo seca, la desmoldaron 
excavando el entorno e irguieron las figuras resultantes sobre sí mismas 
como si fueran grandes dólmenes posindustriales. La granulometría o la 
rugosidad de la tierra quedaron impresas para la eternidad sobre las es-
culturas en un proceso igual de perdurable, pero infinitamente más cor-
to que la meteorización de las rocas. Ensamble Studio realiza un ensayo 
sobre el uso de elementos inertes, pero ¿qué sucede cuando están vivos?

La vegetación como escenario
 
La vegetación es un factor protagonista cuando se habla de medio o te-
rritorio. Lo verde configura, tanto por su presencia como por su ausen-

cia, la percepción que tenemos de un lugar: la variedad de especies, su 
evolución o su estado fitosanitario, pero también la enorme capacidad 
de conmovernos. Una alfombra extendida sobre el suelo del parque Ma-
levich en Moscú traza una línea roja sobre la que desfilar ante la mirada 
de los árboles. Nowhere es una instalación del artista Gregory Orekhov 
que realza, con un pequeño gesto escenográfico, toda la fuerza expresiva 
del bosque. Este sentimiento ha aumentado ante la pérdida de patrimo-
nio natural que se ha experimentado en las últimas décadas.

El artista suizo Klaus Littmann utiliza esta idea en For Forest. The Unen-
ding Attraction of Nature (2019). En un estadio de fútbol austriaco se 
sustituyó el césped por una arboleda de cerca de 300 ejemplares recor-
tada por los límites del área de juego. La propuesta surge de un collage 
que el artista Max Peintner dibujó en la década de los 70 para advertir 
de que la industrialización estaba degradando el patrimonio natural, 
hasta tal punto que podría llegar un momento en el que un extracto de 
bosque fuese un espectáculo a la altura de las grandes competiciones 
deportivas. Peintner —y ahora Littmann— lo tienen claro: resaltar la 
presencia de lo verde ya no es un decorado, es una infraestructura ne-
cesaria en nuestras ciudades y tan atrayente como se nos promete en 
For Forest. The Unending Attraction of Nature

El territorio se ordena por una superposición de elementos —relieve, 
texturas, vegetación—, y es difícil comprenderlo si este conjunto se sub-
divide o se aíslan sus componentes. Aun así, y dentro de esa amalgama, 
algunos artistas han reconocido en los árboles cierta entidad como 
para poder tratarlos de modo independiente. El escultor norteameri-
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1. The Line. REgroup

2. For Forest. The Unending Attraction of Nature. Klaus Littmann

3. Beartooth Portal. Ensamble Studio. Tippet Rise Art Center
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Nowhere. Gregory Orekhov
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cano Roxy Paine lo hace mediante sus árboles metálicos, mientras que 
Takashi Kuribayashi recurre a una serie de instalaciones a las que nom-
bra, precisamente, Trees. El japonés investiga oportunidades de atraer la 
vista hacia sitios inesperados, normalmente con un juego de espejos en 
forma de caleidoscopio. El hecho de que Kuribayashi erija estos túneles 
de espejo con aspecto de árbol tiene que ver con una línea de trabajo 
más larga que se extiende a otras obras como catalizador del reencuen-
tro con nuestro entorno. En estos gestos, los árboles se utilizan como 
piezas arquetípicas. Un concepto tan abstracto como el paisaje cuando 
se materializa en un artefacto, en un objeto físico que es fácil de enten-
der y reconocer.

La fuerza del territorio

El uso del suelo resulta fundamental para descifrar su contexto. Cuando la 
tecnología nos permite habitar cualquier rincón, la influencia que ejerce-
mos sobre el planeta es completa, ya sea por acción o por la falta de ella. 
Una ciudad se construye o una reserva de la biosfera se respeta por el mis-
mo motivo: la voluntad del ser humano. El caso concreto de las canteras es 
bastante representativo, al tratarse de un tipo de explotación que horada y 
que se desarrolla durante un período limitado.

En la isla de Menorca, Ensamble Studio se interesó por la situación de 
una explotación de marés abandonada. Con la intención de convertirla 
en una vivienda, los arquitectos hicieron un trabajo de acupuntura so-
bre un desecho de la industria, gracias a una toma de datos milimétrica 
realizada a través de un escaneado digital del lugar. Cortaron galerías, 
alisaron algunos paramentos e incluyeron ciertas áreas de luz y venti-
lación sin traicionar las técnicas de extracción del material. El proyec-
to Ca’n Terra (2020) incide en las posibilidades de un paraje degradado 
económica y medioambientalmente para transformarse en una esceno-
grafía habitable. La idea transgresora de convertir una cantera en una 
residencia se hace plausible, sin renunciar a la poética de la luz o a la 
esencia de la roca.

La escala y la densidad influyen en el reparto y en la presión que 
produce la utilización del suelo. Los ambientes rurales se caracte-
rizan por una muy limitada variedad de usos, frente a los urbanos 
donde el interés económico promueve una variedad mayor, aunque 
a un precio muy elevado. El estudio norteamericano REgroup medita 
sobre esto en The Line (2020): un soporte teatral en la vasta llanura 
de Sacramento que actúa por contraste. Los arquitectos superponen 
diferencias de tamaño, de función o de forma, y recurren a la escala 

LA IDEA 
TRANSGRESORA 
DE CONVERTIR 
UNA CANTERA EN 
UNA RESIDENCIA 
SE HACE 
PLAUSIBLE, SIN 
RENUNCIAR A LA 
POÉTICA DE LA LUZ 
O A LA ESENCIA DE 
LA ROCA.

EN LOS GESTOS CREATIVOS DE TAKASHI KURIBAYASHI, LOS ÁRBOLES SE UTILIZAN COMO 
PIEZAS ARQUETÍPICAS. UN CONCEPTO TAN ABSTRACTO COMO EL PAISAJE CUANDO SE 

MATERIALIZA EN UN ARTEFACTO FÁCIL DE ENTENDER Y RECONOCER.
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1. Trees. Takashi Kuribayashi

2. Tree of Ibuki. Takashi Kuribayashi

3. Ca’n Terra. Ensamble Studio
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de una pieza aislada en la inmensidad dando un empleo terciario a 
una zona completamente agraria. Con este escenario enfrentado a 
la textura de los cultivos, REgroup intenta trasladar a un paraje no 
urbanizable las estrategias que se usan en los lugares públicos de las 
capitales más densas. The Line es un paréntesis en el campo, una pau-
sa de la monotonía, una oportunidad o un cambio. 

La saturación urbana 

El problema del crecimiento está estrechamente relacionado con la 
distribución o, en este caso, la segregación de rendimientos entre el 
medio rural y las ciudades. Mientras que la presión económica so-
bre el suelo metropolitano aumenta y se densifica, disminuye sobre 
el campestre, que queda prácticamente reservado a explotaciones 
agrícolas. Devolution Park (2021) surge tras reflexionar sobre la esca-
sez de espacios verdes de acceso público que ofrecen ciertos barrios 
residenciales. Ante esta perspectiva, el estudio Devolution, en cola-
boración con SeekLab, alquiló un apartamento en el piso 27 de un 
edificio de viviendas para introducir un pequeño jardín. Los vecinos 
del bloque podían visitarlo en persona, y los demás podían hacerlo 
en streaming a través de una plataforma en la red. La intervención 
evidencia la presión que sufre un ámbito que alberga edificios de 52 
alturas y que impide que existan parques de calidad. Un modelo de 
ciudad que invita al aislamiento, siempre y cuando tu bloque de vi-
viendas no disponga de un vergel en la planta 27.

Por otro lado, la superficie que una metrópoli requiere para alimentar 
a sus habitantes puede multiplicar varias veces su extensión. Este fe-
nómeno no se percibe porque ocurre fuera de los límites urbanos. La 
desconexión con lo rural deja de lado una tarea fundamental para nues-
tra subsistencia. Studio Roosegaarde trata de ponerla en valor con una 
intervención artística emplazada en campos de labranza. GROW (2021) 
sigue la dinámica lumínica del equipo de Daan Roosegaarde que, tras 
dos años de investigación, llegó a la conclusión de que podía aumentar 
la productividad de ciertos cultivos si los irradiaba durante la noche con 
luces de ciertos tonos de rojo, azul y ultravioleta. El sembrado queda ilu-
minado en la oscuridad y brinda una imagen poética que persigue desta-
car la labor del agricultor por encima, incluso, de la del artista.

El land art como herramienta

El auge del land art coincidió con el nacimiento del movimiento ecologista 
en los años 60. No es casualidad que varias décadas más tarde volvamos a 
mirar de manera parecida al medioambiente ante la preocupación genera-
lizada sobre el cuidado del planeta. El nuevo land art parece protestar con-
tra la visión idealizada de la naturaleza, reducida en muchos casos a un uso 
recreativo, y se maneja como una herramienta más que como un fin en sí 
mismo. No interesa tanto investigar una forma de expresión utilizando el 
medio —eso ya se hizo hace seis décadas—, sino adaptarla al mensaje con-
temporáneo, que busca ampliar la presencia del paisaje a todos los ámbitos 
(o casi) porque, más que un privilegio, la naturaleza debe ser un derecho. |
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1. Devolution Park. SeekLab y Devolution

2. Maelstrom. Roxy Paine
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El poliédrico Nick Cave se formó como bailarín antes de comenzar los 
estudios de Bellas Artes y orientarse al plano de la plástica. Hoy, hibrida 
ambos lenguajes para desafiar los roles de identidad hegemónicos y utiliza 
la escultura para hacerse invisible. El próximo mes de mayo tendrá lugar en 
el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago la primera gran retrospectiva 
que llevará por título Nick Cave: Forothermore.

Texto: María Reyes 
Fotos: © Nick Cave. Cedidas por Nick Cave y Jack Shainman Gallery New York

Speak Louder. 2011

ROOM 35 | 63
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“Me veo a mí mismo como un mensajero”, afirma Nick Cave (Misuri, 
1959), uno de los artistas visuales más vistosos y reconocidos del pano-
rama internacional. Aunque se mueva en el terreno de la instalación, 
el vídeo o la performance, es fundamentalmente un escultor interesado 
por las cuestiones materiales. Entre sus obras más afamadas están, por 
un lado, los Soundsuits, figuras cubiertas con trajes que en ocasiones se 
activan en espectáculos dancísticos y que fueron un punto de inflexión 
en su carrera; y, por otro, sus creaciones a partir de elementos recicla-
dos. Es un productor de objetos y también de mensajes que concibe el 
arte como un vehículo eficaz para el cambio, afrontando con responsa-
bilidad el poder de su altavoz como artista. Esta arraigada conciencia 
social le ha llevado a desempeñar tareas como educador —a día de hoy 
es profesor de moda, cuerpo y vestuario en el Art Institute de Chicago— 
y también como activista y divulgador. 

“Me pregunto cuál es el papel del arte dentro del ámbito público, cómo 
puedo usarme a mí mismo como una forma de servicio. Quiero hallar 
una manera de generar espacios en los que puedan producirse las dis-
cusiones que es necesario tener”. Esta defensa de la diversidad es la 
esencia del porfolio de Nick Cave. Hablamos de una propuesta de es-
tética colorista y vibrante que impacta alegremente al primer vistazo, 
pero que, tras una segunda mirada, evidencia recuerdos de intolerancia 

y violencia cotidiana: escenas y acontecimientos que han marcado en 
Estados Unidos la lucha contra la discriminación racial de las últimas 
décadas, como el asesinato de Trayvon Martin en 2012 o el de Michael 
Brown dos años más tarde 

Trajes para agitarse y transformarse

Como complemento a la gran muestra retrospectiva en el museo de 
Chicago, se proyectará a gran escala en la fachada del edificio theMART 
una remezcla de Drive-By: la videoinstalación donde Cave participa 
junto a otros performers portando los trajes-esculturas que lo hicieron 
famoso. Este vídeo se mostró por primera vez en septiembre de 2011 
durante siete días, e iluminó la esquina de East 23rd Street y South Mi-
chigan Avenue en Chicago. Sobre aquella exhibición Cave afirma: “Sabía 
que era un momento poderoso para compartir mi obra, sacarla de las 
galerías y llevarla a los hogares de todo el mundo. Lo vi como un modo 
de conectarme con personas que no estaban familiarizadas conmigo o 
incluso con el poder del arte. Así que este metraje está imbuido de ese 
espíritu”. Unas semanas antes, la revista Vogue publicaba un reportaje 
de ocho páginas donde esas piezas aparecían junto a bolsos y calzado 
de diseñadores como Yves Saint Laurent y Dior. Su salto a un público 
masivo estaba hecho. 

1 2 3 4

1. Soundsuit. 2019

 2. Soundsuit. 2017

3. Soundsuit. 2012

4. Soundsuit. 2009
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Han pasado 20 años desde el primer Soundsuit (1992), concebido en res-
puesta a la brutal agresión al taxista Rodney King a manos de la policía 
de Los Ángeles, y que desembocaría en una ola de protestas por la ciu-
dad. Ese mismo día, horas después del suceso, Cave recolectó pequeños 
palos en un parque, y confeccionó con ellos una manta de diminutos 
bastones de madera que servían de segunda piel y sonaban al chocar 
entre sí. Esto supuso la némesis de un cuerpo de trabajo que acompa-
ñaría al artista a lo largo de su carrera y que abría un nuevo y poderoso 
camino de investigación discursiva.

Poder y resistencia

A día de hoy, y tras haber diseñado más de 500 trajes, el relato aún es 
efectivo: “Los temas que abordan siguen siendo importantes en mi vida, 
se trata de poder y resistencia, de cómo aguantamos y nos enfrentamos 
a algo”, aclara el autor. Sus creaciones entrañan una denuncia al racismo 
y a la desigualdad al mismo tiempo que con su carácter festivo apelan 
a la potencia de la diversidad. Son símbolos de todas las razas y proce-
dencias, engloban a todos los seres. Aquella primera pieza que acabó 
convirtiéndose en vestimenta evoca la idea de protesta cuando está en 
movimiento y suena: habla de gritar y no ser escuchado, de construirse 
una armadura para la indignación y esconderse dentro para sobrevivir. 

Todos sus Soundsuits beben de los rituales africanos, de las danzas del 
mundo, del Mardi Gras de Nueva Orleans, pero son también un espacio 
íntimo pensado para una nueva convivencia entre el cuerpo y el objeto, 
un nuevo sitio inventado en el que estar. Por ello, colocarse un traje 
implica renunciar a una parte de lo que uno es. En palabras de Cave, 
“sirven para salir de la norma, de la zona de confort, y eso resulta un 
proceso muy difícil: no puedes completarlo y continuar siendo tú mis-
mo (…) conlleva entrar en una especie de desconocido. En el momento 
en que usas el traje, estás protegido. Tu identidad ya no es relevante”.

Que paren de danzar las esculturas

Los trajes de Cave se exponen en museos y galerías, pero otras veces 
forman parte de representaciones donde se activan y danzan al ritmo 
de músicas tribales o electrónicas. Son dos escenarios bien diferentes, 
dos propuestas con significados y connotaciones distintas. “Sé que en 
origen siempre han sido una escultura”, señala Cave, que observa cómo 
lo estático permite un abanico de lecturas más amplio y misterioso que 
las acciones performativas, espectacularmente estéticas y luminosas. 

Con el paso del tiempo, la crítica social en la que se implicaban los 
trajes se ha ido volviendo más explícita, dando paso, por un lado, 

“EN EL MOMENTO EN QUE USAS EL TRAJE, ESTÁS PROTEGIDO. TU IDENTIDAD 
YA NO ES RELEVANTE”. NICK CAVE

1.Untitled. 2018 

 2. A mal gam. 2021 

3. Arm Peace. 2018

4. Untitled. 2018 

1 2 43
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a composiciones de diferente escala con el objeto encontrado como 
protagonista, y, por otro, a grandes pinturas que a modo de bajorre-
lieves proporcionan experiencias casi inmersivas. “En un momento 
decidí ir un paso más allá de los Soundsuits, y, en vez de refugiarme y 
protegerme, empezó a atraerme la idea de entrar de lleno en la pro-
blemática”. De aquí surgen instalaciones como Until, producida para 
MASS MoCA, donde la exposición se convierte en un campo abiga-
rrado de 16 000 molinos de viento, 13 cerdos dorados, candelabros, 
millones de cristales y un cocodrilo, entre otras maravillas. Sus piezas 
casi siempre surgen del encuentro con uno o varios elementos, que 
son la clave y que más tarde el artista coloca sobre un cuerpo o un 
lugar adecuado para empezar a componer, en términos materiales, la 
obra en la que intervendrán más tarde cuestiones formales y estéti-
cas, experiencias y casualidades.

Extraordinarios objetos de desecho

Cualquier proceso creativo supone un medio para comprender el entor-
no en el que surge. Hoy, es obvio que vivimos en la abundancia y en el 
desecho, y Cave ha encontrado en ese excedente y su reciclaje un sistema 

de comunicación. A través de ellos establece atmósferas líquidas, multi-
culturales, difíciles de identificar y que sirven de puente. “Cuando vamos 
a un museo de ciencias naturales miramos las cosas y sabemos que son 
preciosas, importantes, pero estas solo funcionan de ese modo en cultu-
ras particulares y en su día a día, por lo que su significado es cambiante”.

La producción de Nick Cave puede verse en galerías y museos de todo el 
mundo, como el Smithsonian American Art, el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York, el Trapholt de Dinamarca o el Museo de Arte de Seatt-
le, entre otros. Ha participado en multitud de acciones que implican a 
colectivos, estudiantes, asociaciones y comunidades enteras, y lidera 
su propio proyecto de ayudas y mecenazgo a jóvenes artistas. Con su 
trabajo busca contribuir a la generación de espacios seguros donde tra-
tar temas extremadamente difíciles y traumáticos. Espacios que, como 
sus trajes —que él mismo tacha de “objetos oscuros”—, se ubican en 
la penumbra y se alimentan de la esperanza sin renegar de la tiniebla 
que supone hacer honor a la memoria y a las pequeñas historias. Cave 
nos invita a reconstruirlo todo, a resignificar un sistema de valores casi 
siempre cruel y a mirar desde el ángulo incorrecto para convertir lo ex-
traordinario en cotidiano (y viceversa). |

“ME PREGUNTO CUÁL ES EL PAPEL DEL ARTE EN EL ÁMBITO PÚBLICO, CÓMO 
PUEDO USARME A MÍ MISMO COMO UNA FORMA DE SERVICIO PARA ORIGINAR 

DISCUSIONES QUE ES NECESARIO TENER”. NICK CAVE

1 2 3

1. Bunny Boy. 2012

 2. Until Installation. Sídney. 2019 

Foto: Zan Wimberley

3. Tondo. 2018



ROOM 35  | 7170 | ROOM 35

   DISEÑO | MANERAS Y MATERIALES   

Dicen que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, asumir encargos distintos o pasar de una 
actividad a otra sin pestañear. Estas tres diseñadoras demuestran que la multidisciplinariedad es 
un valor del que pueden presumir con creces. Más allá de su formación específica, han buceado por 
los desafíos de la profesión buscando respuestas que se traduzcan en espacios y objetos sensibles. 
La influencia de la naturaleza, la expresión de la forma escultural y la perfección de la artesanía 
son parte de un discurso que comparten y que las conecta. Hemos hablado con ellas para que nos 
cuenten su forma de entender el diseño. Texto: Gloria Escribano

MANERAS Y MATERIALES 
NAO TAMURA — FAYE TOOGOOD — ANNA KARLIN

Roly-Poly Chair. Faye Toogood
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 NAO TAMURA. DISEÑAR SIN RUIDO 

En Nao Tamura confluyen cruce de culturas, idiomas, disciplinas y es-
tilos que, tamizados, confirman una consistente personalidad creativa. 
Formada en diseño de comunicación en la Parsons School of Design de 
Nueva York, fundó su estudio en Tokio y actualmente tiene su sede en La 
Gran Manzana. Para ella, ambas ciudades son sus pilares, las que le fa-
cilitan proponer proyectos innovadores que tengan conexión emocional 
con el público y, sobre todo, que respondan a las necesidades reales de 
las personas.

Su intención es ir más allá de productos glamurosos. Tamura entiende 
su labor como una actividad que permite mejorar los usos y facilitar la 
vida del usuario. “Esta es la base: mi enfoque siempre parte de un proble-
ma real”, afirma en una entrevista online. “Por eso me atrae el comienzo 
del proceso, la primera reunión con el cliente, los pasos iniciales. Nunca 
he encontrado difícil mi trabajo. Lo que me resulta complicado es tener 
demasiada libertad. Soy una diseñadora pura, no una artista de la auto-
expresión”, nos dice confirmando su propio manifiesto creativo. 

Cuando nos acercamos a su porfolio observamos innovación, sencillez, 
belleza. Valores que han determinado muchos de los galardones recibi-
dos como el IF Design Award, el Red Dot Award o el Salone Satellite de 
Milán. Casi todos los miembros de la familia de Tamura son creadores 
y, justamente para salir de ese ambiente un poco endogámico, cruzó el 
océano. Pero a pesar de la distancia, muchas de sus propuestas se inspi-
ran en la naturaleza, que tiene una fuerte conexión con el imaginario ni-
pón. “Sin duda, cierta sutileza de mis conceptos procede de mi herencia 
y mis recuerdos japoneses”, explica. 

El set de vajilla flexible Seasons para Established & Sons —uno de 
sus primeros ítems en el Salone Satellite en 2010— la lanzó al éxito 
gracias a un nuevo componente, la silicona, y al uso de la tecnolo-
gía para la creación de piezas únicas; una simple fuente de servir se 
transformó en maleables hojas que todos querríamos tocar y usar. 
Fue la semilla de sus siguientes trabajos, en los que se alinean la hos-
pitalidad, la artesanía y un equilibro entre vida interior y exterior, 
entre calma y armonía. 

Entre sus obras más destacadas está el taburete Rings (Artek), con 
el que se celebraba el aniversario del Stool 60 de Alvar Aalto, y cuyo 
asiento recrea los anillos del tronco de los árboles. Otro hito en su 
trayectoria es la colección de luminarias Flow(T) para WonderGlass. 
Sin olvidar, en el ámbito de la arquitectura y el interiorismo, el baño 
público para un pequeño solar triangular en Shibuya con un marcado 
acento social e inclusivo. 

Uno de sus rasgos de estilo es la predilección por el vidrio: un ele-
mento vivo, con su propio carácter, que ha aprendido a escuchar y 
a entender. “Es como tener una relación difícil. No puedes forzarlo 
a hacer lo que no quiere, pero si dejas que actúe de manera natural, 
siempre acaba mostrando su belleza”. La fragilidad y la delicadeza 
son parte de una poética constante en toda su carrera, lo que vemos, 
por ejemplo, en Quill, la serie de alfombras para Nani Marquina don-
de cada una goza de una forma particular y exquisita. Con estas refe-
rencias, la pregunta es obligada: ¿qué es el buen diseño para Tamura? 
“En esta era digital, es muy fácil reunir mucha información. El buen 
diseño elimina y filtra todo el ruido, rehúye de lo innecesario y lanza 
un mensaje claro”, concluye. 

“NUNCA HE 
ENCONTRADO 

DIFÍCIL EL 
DISEÑO; LO QUE 

ME RESULTA 
COMPLICADO ES 

TENER DEMASIADA 
LIBERTAD. SOY 

UNA DISEÑADORA 
PURA, NO UNA 
ARTISTA DE LA 

AUTOEXPRESIÓN”. 
NAO TAMURA
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1. Ring. Nao Tamura. Artek

2. Flow (T). Nao Tamura. WonderGlass

3. Kanso. Nao Tamura. HBF Furniture
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 FAYE TOOGOOD. MATERIA Y RELATO  

La británica Faye Toogood representa esa mirada renacentista que todo 
lo abarca: se mueve en los ámbitos de la escultura, el mobiliario y la 
moda con una fuerte inspiración en las Bellas Artes y en la naturaleza. 
Artistas como Barbara Hepworth o Henry Moore, así como su infancia y 
juventud en la campiña inglesa integran el hilo conductor que conecta 
su obra: la paleta cromática del paisaje, la geometría, la escultura o la 
artesanía tradicional forman parte de su preocupación. 

En su porfolio, llama la atención la conjunción de líneas sencillas y 
limpias con trazos más orgánicos, cercanos a un sutil brutalismo, sin 
que chirríen o choquen. ¿Cómo logra reflejar esa mezcla en creacio-
nes tan elocuentes? “Es el equilibrio justo entre lo masculino y lo fe-
menino, lo natural y lo hecho por el hombre, lo delicado y lo crudo. A 
través de la escultura y el material me gusta explorar estas yuxtapo-
siciones”, nos responde. 

Atraída por esos contrastes, toma prestado de su entorno y de distintas 
culturas todo aquello que le venga bien para alimentar su poderosa na-
rrativa “porque, sobre todo, se trata de contar una historia”. Relatos que 
luego plasma en un taburete, en una mesa, en un espacio retail, en una 
alfombra o en una prenda de moda descontracturada y unisex. 

“Ya desde pequeña, era libre y rebelde en mis expresiones creativas. Y 
al no haber recibido nunca una formación académica, puedo pensar de 
forma independiente y no trabajar según una fórmula”, nos dice con or-

gullo. Una libertad que le permite moverse sin filtros en esa diversidad 
de terrenos, a la que suma la confianza que adquirió como estilista de la 
revista World of Interiors durante 8 años. Confianza y valentía como las 
que asumió para proyectar las tiendas de Carhartt, Hermès, Comme des 
Garçons o Mulberry. 

Para Toogood, un diseño nace, primero, de su propia mano y se traduce, 
más tarde, en objeto con la ayuda y la sabiduría del artesano. De hecho, 
sus maquetas son tan valiosas para ella como el resultado final: “Papel, 
cinta adhesiva, alambre, lienzo, arcilla y pintura son elementos que luego 
convertimos en piezas permanentes fundidas en bronce, lienzo pintado 
y acero forjado”, nos cuenta. 

Su Roly-Poly ha sido reconocida como la silla icónica de la última década, 
y significó un cambio en su estética. Presentada en 2014 como parte del 
Assemblage 4, su forma suave, redondeada y voluptuosa, de gruesas pa-
tas, se inspiró en la maternidad. Su pasión por los materiales hizo que se 
replicara en fibra de vidrio cruda, bronce patinado y cristal precioso de 
bario, todos ellos con resultados sorprendentemente diferentes. Se han 
adquirido modelos de la silla Roly-Poly para las colecciones permanentes 
de museos de todo el mundo.

Además de producir muebles y moda, Toogood se acerca también al te-
rritorio del design art y tiene una relación artística muy fructífera con la 
Friedman Benda Gallery de Nueva York. “He descubierto que la galería 
empuja mi trabajo en direcciones que no habría esperado, y siempre me 
planteo el reto de aportar lo inesperado”, concluye con satisfacción.

DISEÑO | MANERAS Y MATERIALES

1 2

“MI DISEÑO ES EL EQUILIBRIO JUSTO ENTRE LO MASCULINO Y LO FEMENINO, 
LO NATURAL Y LO HECHO POR EL HOMBRE, LO DELICADO Y LO CRUDO. 

A TRAVÉS DE LA ESCULTURA Y EL MATERIAL ME GUSTA EXPLORAR ESTAS 
YUXTAPOSICIONES”. FAYE TOOGOOD

3
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1. Spoon Chair Moon. Faye Toogood

2. Canvas Foam Sofa. Faye Toogood. Foto: Angus Mill. 
©Friedman Benda

3. Roly-Poly Daybed. Faye Toogood

4. Clay Sofa. Faye Toogood. Foto: Angus Mill.  
©Friedman Benda

5. Masking Tape Light. Faye Toogood.  
Foto: Angus Mill. ©Friedman Benda
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 ANNA KARLIN. ESCULTURAS DOMÉSTICAS 

Al igual que Nao Tamura, Anna Karlin también salió de su ciudad —en este 
caso, Londres— y de su zona de confort para emprender en otro lugar. Fue 
extranjera en Nueva York, pero rápidamente se integró, hasta lograr en su 
nuevo entorno un sólido reconocimiento internacional. Con una aproxi-
mación muy personal a la iluminación, el mobiliario, el interiorismo o la 
joyería, Karlin sabe hacer gala de interdisciplinariedad, y desde su estudio 
en el Chinatown neoyorquino ha conquistado una plaza muy codiciada. 

Su formación es muy diversa. Estudió arte y comunicación visual en la 
Central St. Martins School (Art Foundation) y en la Glasgow School of 
Art (BA); y dedicó mucho tiempo a pasantías de todo tipo para luego to-
car también distintos oficios: dirección de arte, escenografía, desfiles de 
moda y rodajes, branding, producción de eventos… Un currículum con el 
que ha conseguido un amplio background para lanzarse profesionalmen-
te de modo autodidacta. 

Diseñar es para ella una aventura con la que explora la tensión entre 
materia y apariencia, y con la que busca la identidad de un objeto —y 
su razón de ser— en el espacio. Y como trasfondo, lo escultórico. Para 
Karlin, los muebles son esculturas domésticas y la joyería, esculturas 
portátiles. Por eso potencia la colaboración con fabricantes y artesanos. 

Karlin defiende el diálogo entre “la familiaridad de las formas naturales 
y la precisión de lo hecho por el hombre”, para dar pie a una creatividad 
que invita al espectador “a una relación con las cosas que va más allá de 
la estética”. 

Sus colecciones son orgánicas, casi obras de arte que nacen de su expe-
rimentación con mármol, latón, acero, madera, PVC, vidrio o arcilla… 
Materiales con los que traza figuras amorfas, claramente provocativas, 
o dibujos elegantes de líneas puras, sin rebuscamientos. De hecho, para 
Karlin “la estética pura es aspiracional”, y esa aspiración la aterriza en lu-
minarias de imagen imprecisa como las Body Sconce, Cell Sconce y Baby 
Sconce, en las que funde bronce con vidrio soplado como si quisiera decir 
—parafraseando a Magritte— “esto no es una lámpara”. Algo que vemos 
también en Curved Chaise: una chaise longue curvada de acero macizo, 
sostenida por una esfera también de acero, ideal para entregarse a pen-
samientos nobles y asertivos.

Detrás del porfolio de Karlin hay un punto lúdico y un desafío matérico. 
Una visión escultórica aplicada al ámbito doméstico con la que sabe co-
nectar organicismo y componentes rotundos. Representada internacio-
nalmente por una red de galerías, sus trabajos son sofisticados ejercicios 
de estilo para que la idea salte directamente a la materia, sin filtro. Esa es 
su poética, y sobre ella ha construido su trayectoria. |

DISEÑO | MANERAS Y MATERIALES

“ME INTERESA LA FAMILIARIDAD DE LAS FORMAS NATURALES Y LA PRECISIÓN 
DE LA TECNOLOGÍA, SIEMPRE BUSCANDO UNA RELACIÓN CON LAS COSAS QUE 

VA MÁS ALLÁ DE LA ESTÉTICA”. ANNA KARLIN
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1. Curved Chaise. Anna Karlin

2. Glyph Bench y Glyph Lights. Anna Karlin

3. Lady Lamp. Anna Karlin
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   ARQUITECTURA | TODD SAUNDERS   

Aislados a menudo en enclaves naturales de climatología extrema, los 
proyectos de Todd Saunders están dotados de un particular carisma en 
el que la esencialidad alcanza la pureza. Experimentando con técnicas 
constructivas contemporáneas y métodos de tradición artesanal, el 
arquitecto persigue una belleza honesta que debe estar tanto en el 
exterior como en el interior de sus edificios..
 
Texto: Alicia Guerrero Yeste | Fotos: Cedidas por Saunders Architecture

TODD SAUNDERS
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“Hay que mantener abierta la curiosidad hacia todo. Esa es la clave”. Así 
define Todd Saunders la energía que bulle tras su actividad. Esa inquie-
tud le permite entablar un vínculo con los sitios donde va a construir y, 
de este modo, captar la identidad que hay que respetar. Heredada de su 
padre y su abuelo, la curiosidad le empujó a viajar de París a China en 
autostop cuando tenía 24 años, y hoy sigue alentándole a cuestionarse 
todo para seguir mejorando.

La arquitectura de Saunders es singularmente intensa. Habitualmente 
ubicadas en un corazón remoto de la naturaleza, sus obras se erigen 
como presencias poderosas, sólidas y bellas, pero carentes de cualquier 
exuberancia vanidosa. Son una marca humana en el paisaje cuya osadía 
no se percibe como mero capricho del arquitecto, sino como genuina 
voluntad de existir. Ocupar su justo lugar y ofrecer, ante todo, un buen 
refugio donde cobijar las acciones del hombre. La persona es, de hecho, 
el eje en torno al cual gira todo el proceso de diseño de sus propuestas. 
Respecto a los materiales, tiene preferencia por la madera, un elemento 

que Saunders considera plenamente afín a su manera de pensar y trabajar: 
le facilita experimentar con la creación formal, introducir cambios poste-
riores y extraer la integridad de sus cualidades estéticas y expresivas.

ROOM Diseño.- Empecemos por el principio. ¿Qué te llevó a ser ar-
quitecto?
Todd Saunders.- Me crie en una zona de Canadá en la que no ha-
bía arquitectos, y creo que no supe bien lo que significaba la palabra 
“arquitectura” hasta los 15 años más o menos, aunque siempre me 
gustó dibujar y poner edificios en mis bosquejos. Incluso levanté una 
pequeña cabaña con mi padre. Iba a un colegio que no ofrecía forma-
ción en arte, así que me orientaron para que estudiase matemáticas 
y química en la universidad, pero pronto me di cuenta de que no era 
lo mío. Seguía insistiendo en dibujar, por eso me pasé a la escuela de 
artes, y ahí comprendí que eso era a lo que realmente quería dedicar-
me. Comencé urbanismo, y en los veranos ayudaba en un despacho 
de arquitectos, lo que me llevó a formarme en esa disciplina. 

21 3
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1. Aurland Lookout Point. Aurland. Noruega.  
Foto: Todd Saunders

2. Stokke Forest Stair. Stokke. Noruega.  
Foto: Bent René Synnevåg

3. Illusuak Cultural Centre. Fogo Island. Canada. 
Foto: Bent René Synnevåg

4. Fogo Island Inn. Aurland. Noruega.  
Fotos: Alex Fradkin
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R.D.- En este camino se entrecruzan arte y arquitectura, lo que de 
algún modo parece anticipar rasgos característicos de algunos de tus 
proyectos, que son parte de instalaciones artísticas o se convierten 
en residencias temporales para creadores. 
T.S.- Tengo muchos puntos de afinidad con los artistas, y ellos en-
tienden también muy bien lo que hago. Me gusta la manera en que 
piensan a lo grande y cómo pueden pasar de la gran escala a la peque-
ña. Me interesa cómo desafían a la sociedad, cómo hacen las cosas 
con audacia y sin miedo. En ese sentido, creo que planteo la arquitec-
tura desde la misma dirección en la que opera el arte. 

R.D.- ¿Es, pues, el empuje de la creación artística lo que sientes como 
afín a tu forma de hacer arquitectura? 
T.S.- Así es. Y si he de señalar un referente, podría nombrar a Richard 
Serra, que en sus esculturas siempre escribe un repertorio de verbos 
de acción. Porque cuando se actúa sobre algo, se está practicando al-
gún cambio. Es un tipo de ejercicio similar al que llevamos a cabo en 
nuestro estudio; pensamos qué queremos cambiar y recogemos por 
escrito cuatro o cinco verbos de acción. 

R.D.- ¿Poner atención a una palabra escrita y adentrarse en su signi-
ficado puede ampliar el territorio conceptual de una propuesta?
T.S.- Quizá podría responder a eso distinguiendo entre dos clases de 
palabras. Por un lado, sustantivos y verbos; y por otro, pronombres 
personales. La arquitectura se explica con demasiada frecuencia como 
sustantivo. Sin embargo, aparece una diferencia muy clara si la defines 
como verbo, es decir, qué hace el edificio, qué acción realiza. Respecto a 
los pronombres personales, los arquitectos egocéntricos prestan esen-
cialmente atención al “yo”, aunque haya un “tú” (el cliente). Pero si hay 
un “nosotros” en el proceso de diseño, entonces estamos hablando de 
decisiones tomadas colectivamente. Como arquitecto, hago que mi “yo” 
dé un paso atrás para que el protagonista sea un “nosotros”. Y lo vemos 
en apuestas colectivas como Fogo Island.

Fogo Island. Del yo al nosotros 

Un aspecto interesante sobre los estudios para artistas en Fogo Island 
es que se trata de residencias temporales: un ejercicio que exige una re-
flexión diferente a la de plantear un espacio doméstico para un habi-

1. Aurland Lookout Point. Fogo Island. Canada. 
Foto: Bent René Synnevåg

2 y 3. Tower Studio. Fogo Island. Canada.  
Foto: Bent René Synnevåg

1 2 3

“MÁS QUE COMO ‘FLEXIBLES’, LOS APARTAMENTOS PARA ARTISTAS DE 
FOGO ISLAND SE PUEDEN DESCRIBIR COMO ‘INSTIGADORES DE CAMBIOS’, 

‘HACEDORES DE POSIBILIDADES’”. TODD SAUNDERS 
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tante estable, permanente. Este tipo de desafío requiere dejar abiertas 
la mayor cantidad de posibilidades. Se debe generar un hábitat flexible, 
adaptable, que inmediatamente pueda ser abrazado como propio. “Más 
que como flexible” —nos dice el arquitecto—, “Fogo Island se puede 
describir como ‘instigador de cambios’, ‘hacedor de posibilidades’. Son 
construcciones optimistas, dispuestas a la versatilidad y dotadas de la 
suficiente seguridad en sí mismas como para albergar una personalidad 
individual concreta durante tres meses y luego otra, quizá totalmente 
distinta. Aquí el arquitecto deja de tener control”.

R.D.- Sencillez y pureza son vocablos con frecuencia aplicados a tu 
obra. Personalmente, pienso que el término más correcto sería “pu-
reza”. Esta puede ser más compleja, fuerte y radical que la sencillez, y 
esas son cualidades que te distinguen.
T.S.- Un tema que constantemente está en discusión tanto en mis 
clases como en mi estudio es la diferencia entre “qué quieres” y “qué 
necesitas”. Esto último es lo que pregunto siempre a mis clientes y lo 
que hace que cada proyecto vaya volviéndose más y más puro. Algo 
construido con todo lo que queremos sería terrible; pero no lo es si lo 

que tiene es lo que necesitamos. El objetivo es ir a ese meollo básico 
de qué es realmente imprescindible.

Firmeza, utilidad y belleza

La eliminación de lo superfluo hasta alcanzar esa esencialidad hace que 
en los trabajos de Saunders se revelen los tres principios vitruvianos: fir-
mitas, utilitas y venustas. El exterior está definido por volúmenes vigo-
rosos, de claro carácter geométrico, que transmiten una impresión de 
fortaleza por su condición formal y material; mientras que el interior es 
sereno e inmediatamente hospitalario. El primero entabla un diálogo di-
recto con el paisaje natural que lo circunda, y el segundo busca procurar 
el mayor bienestar y protección al habitante o usuario. 

T.S.- Me muevo en enclaves donde el clima es bastante extremo, por 
eso es necesaria esa robustez y esa misma resistencia que poseen las 
personas que van a escalar el Everest. Por otro lado, en Escandina-
via, frente a la severidad del clima exterior, cualquier construcción 
ha de ofrecer protección y una temperatura cálida. Y debo destacar 

2

3
1. Long Studio. Fogo Island. Canada.  
Foto: Bent René Synnevåg

2. Bridge Studio. Fogo Island. Canada.  
Foto: Bent René Synnevåg

3. Fedje Hotel. Fedje. Noruega.  
Imagen: Todd Saunders

1

“TENGO MUCHOS PUNTOS DE AFINIDAD CON LOS ARTISTAS. ME INTERESA 
CÓMO DESAFÍAN A LA SOCIEDAD CON AUDACIA Y SIN MIEDO. EN ESE SENTIDO, 

CREO QUE PLANTEO LA ARQUITECTURA DESDE LA MISMA DIRECCIÓN EN LA 
QUE OPERA EL ARTE”. TODD SAUNDERS
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que colaboro con excelentes arquitectos de interiores escandinavos 
en muchas de mis propuestas. 

R.D- El exterior aparece como una aportación al paisaje. Una apor-
tación que es bella.
T.D.- No me asusta hablar de belleza en arquitectura. Soy consciente de sus 
expresiones visuales. Se trata de una sensibilidad que se tiene o no se tiene, 
por eso creo que algunos arquitectos se detienen en la dimensión utilitaria de 
lo que diseñan y descuidan la estética. Nosotros queremos cumplir con esa 
cuestión funcional, pero también elevarnos y operar en ese nivel de la belleza.

R.D.- Pero tus obras no buscan erigirse con protagonismo, sino ser 
un cuerpo que se incorpora sin efectuar ningún tipo de distorsión. 
T.D.- Están en un paraje duro, por eso son edificios con esta apariencia sólida. 
Pienso en esos marineros con la piel curtida por el tiempo que han pasado 
en el mar. Personas verdaderamente hermosas y que deben su belleza a eso. 
De algún modo, por su aspecto físico suponemos equivocadamente ciertas 
cosas respecto a su idiosincrasia. Mi casa, por ejemplo, es esa vivienda negra 
dentro del vecindario, pero cuando se entra en ella uno encuentra un lugar 
cálido y apacible. Digamos que me gusta desafiar esas expectativas que a ve-
ces la gente se forma, hacer ver que es posible conciliar dos opuestos. 

R.D.- En ese desafío a las expectativas quizá esté también esa di-
námica que poseen tus fachadas. Cada una tiene su propia entidad. 
Como en una escultura exenta, es preciso recorrer la totalidad de su 
volumen para entender su forma e incluso su narrativa. 
T.S.- Sí, hay que percibirlas desde todos sus lados. Es además un ejer-
cicio de honestidad. Hay proyectos que únicamente tienen dos bue-
nas fachadas y esas son las que se muestran, sin que estas concuer-
den verdaderamente con su realidad. En ese sentido, me gusta jugar 
con sorpresas visuales. Que en un lado se encuentren unos elementos 
y más allá aparezcan otros distintos, pero que todo encaje. 

R.D.- Podría decirse que en esto subyace un enorme respeto por el en-
torno en el que se integran tus edificios. De hecho, la naturaleza no fun-
ciona monolíticamente tampoco, ofrece diferentes perspectivas visuales 
que instigan la sensibilidad del ojo y de los demás sentidos.
T.S.- Para respetar algo es necesario conocerlo a fondo. Cuanto más co-
nocemos a una persona, más se incrementa o mengua nuestro respeto 
por ella. Y creo que nuestra arquitectura actúa igual. Raramente dibu-
jamos ideas de repente. Vamos conociendo el lugar y, a medida que ese 
conocimiento aumenta, vamos dibujando. Se trata de respetar el sitio 
antes incluso de comprenderlo. |

1 2

1. Villa Grimmseiddalen. Bergen. Noruega

2. Villa Grieg. Bergen. Noruega

3. O House. Carraid Ridge. Canadá

“LA ARQUITECTURA CONSISTE DEMASIADAS VECES EN EJERCER UN CONTROL 
ESTRICTO, Y CREO QUE ESO ACABA PERJUDICÁNDOLA. HAY QUE DEJAR IR 

A LA PROPIA ARQUITECTURA, SABIENDO QUE SERÁ CAPAZ DE ADAPTARSE A 
DIFERENTES TIPOS DE PERSONAS”. TODD SAUNDERS
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“Cuando una familia que está en el campo 
extiende una manta, aparece súbitamente 
un espacio para el esparcimiento, un espacio 
que se extrae de la propia naturaleza”, decía el 
arquitecto japonés Yoshinobu Ashihara en su 
libro Exterior Design in Architecture (1970); una 
forma naíf de trazar el origen de las zonas de 
descanso externas o de explicar cómo es posible 
concebir un lugar arquitectónico en medio del 
terreno natural. El desafío siempre fue establecer 
los límites en un paraje silvestre que se expande 
hacia el infinito para transformarlo en un reducto 
de habitabilidad óptima.

Convivir con la naturaleza

Es así como ha surgido un pacto invisible que 
permite la convivencia pacífica entre arquitectura 
y paisaje, entre interior y exterior. Porque frente a 
lo salvaje, el diseño nos ha dado las herramientas 
suficientes para poder domarlo o disfrutar 
de su esencia. Claro está que, desde aquella 
manta de pícnic en medio de un parque, hemos 
avanzado hacia auténticas salas de estar al aire 
libre, incluso a cocinas equipadas como la que 
plantea Doca en Luxury Stone: dos islas de casco 
compacto multicapa donde el fuego primitivo 
prospera bajo control. 

Ante las nuevas comodidades, parece que nada 
frena el ímpetu por trasladarnos afuera cuando 
la calidez estacional marca la pauta, aunque las 
creaciones de Tectona proclaman la posibilidad 
de placer hasta en los meses más gélidos. Siendo 
así, el impedimento climatológico se vuelve 
cosa del pasado, y más si nos sumergimos en las 
colecciones de Porcelanosa, que nos permiten 
cambiar la textura de la tierra con sus superficies 
cerámicas in&out, aptas para todos los rincones 
domésticos.
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Tradicionalmente, la arquitectura residencial 
ha tendido a separar interior y exterior. Sin 
embargo, tras haber experimentado un 
confinamiento pandémico, hemos aprendido 
a apreciar la vida más allá del salón. Quien 
posea un jardín o una terraza también tiene 
un oasis, por eso la demanda de rincones que 
ofrecen una peculiar conexión con el mundo 
se ha incrementado. El exterior es, más que 
nunca, la nueva sala de estar; pero eso solo es 
posible gracias a materiales que afronten las 
condiciones climáticas sin alterar su calidad.

Los pavimentos cerámicos del Grupo 
Porcelanosa se caracterizan por su hibridismo 
funcional: su sitio se encuentra donde el 
usuario prefiera ubicarlos, porque responden 
a las necesidades estéticas y técnicas que se 
presentan tanto dentro como fuera de una 
casa. Su gran formato Premium HIGHKER® 
reviste las superficies aportando luminosidad 
matérica, gran resistencia, durabilidad y fácil 
limpieza, sin obviar la tecnología antideslizante 
Antislip Nanoker que, además, protege los 
embaldosados. Con estas prestaciones, 
es lógico que series como Bottega, Berna 
y Orleans sean de gran demanda entre 
arquitectos e interioristas.
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 BOTTEGA, BERNA Y ORLEANS. PORCELANOSA 
La sobria tonalidad del cemento y los 
pequeños cristales en el acabado de Bottega 
proporcionan un estilo industrial de giros 
cromáticos que encajan en cualquier recinto; 
mientras que la seducción de la piedra queda 
expresada en Berna, con todas las cualidades 
de la gama alta STON-KER®. Y si es la madera 
lo que más nos conquista, dentro del parqué 
cerámico PAR-KER®, el gres porcelánico Orleans 
muestra una textura cálida nanoestructurada. 
Gracias a colecciones como estas, resulta 
sencillo dominar cualquier ambiente, 
transformar los hogares, difuminar límites 
y explotar la belleza artesanal del elemento 
estrella de Porcelanosa. 

 SDL ACUBIS. SOLARLUX 

Deleitarse con el entorno y sentirse resguardado 
a la vez en una arquitectura transparente que 
no haga ruido visual, sino simple mímesis. Eso 
es lo que nos ofrece la pérgola SDL Acubis, de 
la firma de acristalamientos flexibles Solarlux. 
Esta construcción de fácil instalación puede 
funcionar como unidad independiente o como 
extensión de un edificio, si bien su tarea sigue 
siendo la misma en ambos casos: ofrecernos 
bienestar y regalarnos las mejores vistas. Con 
su techo levemente inclinado y oculto propicia 
el drenaje del agua por la marquesina, y gracias 
a su sistema estructural interno de perfiles en 
aluminio todo queda envuelto en una atmósfera 
de elegancia vidriada. Nada como habitar el 
exterior, pero sintiéndose dentro en un place to 
be de ensueño.

Área Exteriores 2022
El nuevo descanso a la intemperie

 SUNBRELLA COLLECTIONS 

La funcionalidad del mobiliario exterior depende 
en gran medida de los materiales con los que se 
realiza para soportar cualquier climatología. En 
este terreno, Sunbrella tiene mucho que decir. La 
calidad de sus telas facilita su uso tanto dentro 
como fuera del hogar. Sus tejidos hablan de altas 
prestaciones como la resistencia al agua y al 
impacto del sol. A esos principios se le suma la 
belleza de sus acabados en series como Odyssey 
y Bahia: colores vibrantes o neutros, patrones 
geométricos o tonalidades lisas, que reivindican 
la evasión y el confort visual. Esa elegancia 
atemporal se resume en composiciones 
cromáticas cuyas pigmentaciones buscan 
una certera responsabilidad ambiental en 
su producción. Con Sunbrella, diseño y 
sostenibilidad se alían en clave textil.
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El paisaje modular

Gracias a la investigación matérica y a los 
progresos técnicos cada vez más sostenibles, 
la durabilidad y la resistencia en textiles y 
estructuras se ubican en nuestras terrazas y 
jardines para convertirnos en habitantes a 
cielo abierto, algo posible desde la pérgola 
acristalada SDL Acubis de Solarlux. El confort 
que domina las áreas internas también se ha 
vuelto el ingrediente secreto para dotar a los 
exteriores de mayor atractivo. La estrategia para 
lograrlo es la inclusión de mobiliario outdoor 
que genere cambios de ritmo frente a los 
esquemas monótonos que calcan los salones 
convencionales. No es de extrañar, por tanto, 
que las nuevas tendencias oscilen en torno a 
la tipología modular, de estética minimalista, 
para idear escenarios caracterizados por el libre 
albedrío y la multifuncionalidad. 

Firmas españolas como Oiside apuestan por 
ese concepto en series como Elements, donde 
tres piezas rectilíneas reconfiguran estancias 
colmadas de asientos de diversa índole, 
resucitando el espíritu que impregnó a la 
Superonda (1968) de Archizoom. También la 
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italiana FlexForm refleja esa dialéctica en sus 
sofás FreePort: armazón rotundo, pero flexibilidad 
innata y al gusto del usuario. De manera 
similar, el hibridismo se alza como una cualidad 
indiscutible ante una sociedad que apuesta 
por la sostenibilidad en materia de fabricación 
y utilidad; y si no, que se lo digan a las mesas 
monobloque Caementum ideadas por Pedrali 
o a la elegancia del conjunto Aldia de Giorgetti, 
muebles que enfrentan las fronteras entre indoor 
y outdoor como un mito del pasado.

Como si quisiéramos ir en contra de la historia, 
estamos usando el exterior a modo de refugio 
para aislarnos. Después de tantos siglos, lo que 
antes pensábamos en términos de supervivencia, 
ahora lo imaginamos en nociones de bienestar. 
Estamos viviendo un momento que nos conecta 
directamente con un nuevo modelo de vida sin 
barreras y al descubierto. Se trata de estar fuera y 
sentir que se sigue dentro; las innovaciones en las 
marcas nos lo ponen al alcance: es hora de sacar 
la casa a la intemperie. |

CAEMENTUM. MARCO MERENDI E DIEGO 
VENCATO NOLITA. CMP DESIGN  
PEDRALI 

Las estaciones del año marcan los movimientos 
migratorios en nuestra propia casa. En invierno 
hay una férrea resistencia a abandonar las áreas 
más cercanas a la calefacción, mientras que, en 
primavera, la hibernación termina tan pronto 
como la calidez inunda terrazas y jardines. Con 
esa inquietud por vivir al descubierto, Pedrali 
reivindica en sus creaciones elegancia y frescura, 

pero también confort y resistencia, algo que 
consigue a través de la exploración material. 
Lo vemos en Caementum, una serie de mesas 
monobloque realizada en cemento. De geometría 
delicada, se sostienen sobre un pie de nylon y 
se adaptan a cualquier situación debido a su 
rendimiento técnico. Paralelamente, la guinda 
histórica y atemporal la pone la familia de 
asientos metálicos Nolita: sillas, chaise longues y 
taburetes de tubos de acero pintados al más puro 
estilo vintage chic, en un claro homenaje a los 
inicios de la firma italiana.

Ser capaz de proyectar el confort interior 
directamente al aire libre sin perder los 
estribos estéticos y funcionales. FreePort 
de Flexform nos transmite ese rigor a través 
de un sistema de asientos de marcada 
linealidad cuadrada. La estructura de 
aluminio aporta la resistencia necesaria para 
enfrentar la corrosión de la climatología, sin 

obviar el ingrediente refinado de su acabado 
en pintura epoxi. Sobre este armazón de 
presencia contundente, pero sosegada, se 
ubican grandes cojines geométricos en un 
tejido de poliéster con perfil de grogrén. Una 
fantasía mullida y acolchada para establecer 
una relación armónica del ser humano con la 
naturaleza.

 FREEPORT. ANTONIO CITTERIO. FLEXFORM  

 PABLO OUTDOOR. VINCENT VAN DUYSEN 
 B&B ITALIA 

El diseñador Vincent Van Duysen sale al 
exterior con B&B Italia en Pablo Outdoor. 
Esta muestra de mobiliario continúa el 
diálogo iniciado en la primera pieza que 

creó para la firma en 2019: la silla Pablo. 
Estos nuevos asientos están elaborados 
en madera de teca y su forma, equilibrada 
entre rectitud y curvatura, sigue a la función 
específica de facilitar el mantenimiento 
del textil que los reviste. Duysen no duda 
en apostar por una línea sofisticada, 

enaltecida por la comodidad y suavidad 
de los cojines tapizados. Asimismo, las 
pequeñas mesas de la colección encapsulan 
un espíritu arquitectónico y ayudan a 
completar los ambientes, ya imbuidos de 
calma y de una semiótica formal perfecta 
para la convivencia.

 TORII NEST OUTDOOR. NENDO. MINOTTI 

Después del triunfo del modelo Torii Nest, 
Minotti vuelve a confiar en Nendo para 
proyectarlo en su versión outdoor. Estos sillones 
se erigen como un testimonio sobre la aparente 
simplicidad del diseño japonés, pero también 
como un guiño a la tradición constructiva 
de los arcos sagrados frente a los santuarios 
sintoístas. La base, de madera de teca natural 
o caoba teñida, se sustenta en unas patas de 

aluminio pintadas, con acabado en bronce 
brillante anti-touch. No obstante, es la urdimbre 
tubular del respaldo la que evoca una apariencia 
ancestral, cubierta con un tejido de cuerda 
que se inspira en la Paglia di Vienna, muy del 
gusto de las sillas Thonet de la segunda mitad 
del siglo XIX. Dos colores, testa di moro y crudo, 
decoran la volumetría redonda de ese respaldo, 
que nos recoge ergonómicamente para pasar 
con comodidad de lo profano a lo sagrado sin 
movernos del jardín.
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 BAMBOO. A. AROLA Y E. RODRÍGUEZ. VIBIA 
 ELIPSE. JOSEP LLUÍS XUCLÀ. MARSET 
 ALPHABET OF LIGHT OUTDOOR. BIG. ARTEMIDE  

Hay algo primitivo en el acto de alumbrar 
la noche, aunque el uso del fuego ha sido 
sustituido por propuestas lumínicas sutiles 
de diseño innovador. Muchos de los nuevos 
productos buscan capturar los elementos 
naturales en sus siluetas, y dos marcas 
catalanas los exhiben en sus creaciones. 

Así, la lámpara Bamboo, de Vibia, se alza 
esbelta en caqui, óxido y blanco roto para 
resaltar con su led senderos, zonas de paso 
y espacios abiertos. Este planteamiento 
de Antoni Arola y Enric Rodríguez guarda 
en sí el garbo de las cañas de bambú; una 
reflexión similar que Josep Lluís Xuclà 
plasma en Elipse, para Marset. Cambiando el 
plano desde abajo hacia arriba, este tubo de 
aluminio de apertura sesgada proyecta la luz 
resaltando en medio de la oscuridad, pero 

con un camuflaje único que la hace perderse 
entre la vegetación que la circunda. No 
tanto para esconderse, sino para provocar 
una escenografía sacra, la Alphabet of Light 
Outdoor del sello italiano Artemide rompe el 
costumbrismo de la iluminación exterior con 
una lámpara suspendida. Trazada por Bjarke 
Ingels Group, este halo encierra el poder de 
la circularidad y convierte los árboles sobre 
los que pende en auténticos fuegos fatuos en 
medio del camino.

 KOKI WIRE. M. POCCI Y C. DONDOLI 
DESALTO 

La colección Koki Wire de  Desalto es una 
declaración de amor hacia la ligereza. Este 
compendio de asientos lúdicos en varilla 
de acero es útil tanto dentro como fuera 
del hogar. Cabe destacar que Koki Wire 
nace como una mutación de Koki, una serie 
también diseñada por Marco Pocci y Claudio 
Dondoli en 2015. Esta evolución se caracteriza 
por pasar de un armazón cerrado a un nuevo 
cuerpo lineal abierto y afiligranado. Estos 
muebles se difuminan con el paisaje y lo 
embellecen, como esculturas etéreas llenas 
de solidez y dinamismo.

 MAMBA. RODOLFO DORDONI. RODA 

El mobiliario outdoor posee unas fronteras tan 
difusas que a veces podría ubicarse en cualquier 
zona del hogar con un éxito rotundo. Y Mamba, 
la nueva colección de sofás tapizados de la 
marca Roda, pone énfasis en esta cualidad. 
Este conjunto diseñado por Rodolfo Dordoni 
sorprende por su esquema poligonal y una 
comodidad más que tangible. La combinación 

de los distintos módulos lineales y pentagonales 
produce una estampa sinuosa en la que los 
volúmenes generan tanto longitudes clásicas 
como espontáneas, al tiempo que descansan 
sobre pies cilíndricos semiocultos a la vista. 
Todo parece flotar en esta pieza cuyos 
respaldos, de variado tamaño, reposan sobre la 
estructura y se expanden perpendiculares a la 
base. Calidad y excelencia italiana que convierte 
la intemperie en una nueva sala de estar.
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No se sabe si en el año 2050, París tendrá el 
aspecto idílico que el arquitecto belga Vincent 
Callebaut propuso en su proyecto 2050 
Paris Smart City. Tampoco si alguna de sus 
manifestaciones arquitectónicas ecologistas 
coparán las urbes más pobladas en favor de lo 
verde y no tanto del humo. Pero es innegable 
que nos encontramos en un punto de no retorno 
hacia una transición energética que motiva a 
varios sectores de la sociedad, y eso ya es un 
gran avance. Tal vez otro paso pueda ser la 
construcción real de ecobarrios y smart cities, 
pero por el momento, la movilidad es el principal 
motor de cambio hacia la reducción del impacto 
medioambiental.

Del carbón a los combustibles fósiles y de los 
combustibles fósiles a las energías renovables: 
porque la evolución de las especies también se da 
en nuestros vehículos. Pronto se recordarán las 
grandes humaredas de los atascos como una edad 
oscura mientras nos deleitamos con el susurro 
eléctrico de sistemas motrices más amables con la 
naturaleza. Es indudable que el nuevo canon del 
transporte es eléctrico por todos los beneficios que 

 SUITE Nº 4. MATHIEU LEHANNEUR. RENAULT 

En 1961, Renault sacaba al mercado su icónico 
modelo 4L. 60 años después y con motivo 
de su aniversario, Mathieu Lehanneur lo 
ha reinventado en el nuevo Suite Nº 4. Este 
retrofit parece un pequeño testimonio sobre 
el éxito de la moda camper: la conversión 
de un furgón o camioneta en un hogar 
sobre ruedas. Aunque lejos de una vivienda 
autosuficiente, esta versión del francés incluye 
un pequeño habitáculo en la parte trasera, 
con un portón cristalera de policarbonato 
a modo de observatorio y paneles solares 
transparentes en el techo. El interior invita 
a la comodidad con una tapicería amarilla 
de terciopelo y el salpicadero. El diseño es 
acogedor, gracias también a los apliques 
lumínicos y a la mesa de banco que se desliza 
hacia fuera. Esta colaboración de Lehanneur y 
Renault ha dado como resultado un vehículo 
100% eléctrico que nos da la bienvenida a la 
era del hospitality car.

 ZUV. EOOS NEXT 

El packaging es uno de los grandes 
enemigos de la naturaleza, y las 
consecuencias de su uso irresponsable 
son capas y capas de plástico agolpadas 
en distintos rincones del mundo. La 
empresa austríaca EOOS —concretamente 
su delegación EOOS NEXT— ha intentado 
enfrentar esta problemática elaborando 
un triciclo a partir de 70 kg de desechos 
y envases. ZUV pone de manifiesto 
las ventajas de las cero emisiones 
permitiendo su fabricación y reparación 

en cualquier parte con una impresora 3D 
de gran magnitud. Nacido en el marco de 
la Vienna Biennale for Change 2021, una 
de las particularidades de este vehículo 
se encuentra en la ausencia de pedales 
y cadena, ya que guarda en la rueda 
trasera un motor eléctrico que tiene una 
autonomía de hasta 50 km. De solo 100 kg 
de peso, su sólido chasis tiene capacidad 
para dos pasajeros en la parte de atrás y 
también para cargas en la zona delantera. 
Un transporte utilitario que nos acerca 
más que nunca a la economía circular de 
la movilidad.

Área Movilidad Sostenible 2022
Conduciendo hacia la smart city
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posee: cero emisiones de gases o calor, no tiene por 
qué depender de recursos limitados y ni siquiera 
contamina acústicamente. Por ello, es lógico 
que esta eficiencia protagonice los discursos de 
empresas automovilísticas relevantes como MINI, 
que ha hecho de la movilidad sostenible un eje 
estratégico para cuidar el planeta.

El paradigma de la camperización

Incluso hitos de antaño se reinventan para 
adaptarse a las nuevas exigencias de circulación. 
No hay mejor ejemplo que el retrofit del 
antiguo Renault 4L al nuevo Suite Nº4, que 
integra, además, una pequeña estancia en su 
maletero. Precisamente, tras un confinamiento 
y dos años de pandemia, buscamos la 
independencia hasta en nuestro propio coche. 
¿Por qué vivir hacinados en grandes metrópolis 
pudiendo ser libres conquistando carreteras? 
La camperización —hacer de un vehículo un 
hogar sobre ruedas— ha permitido un lifestyle 
que rompe con el estándar laboral en pos del 
nomadismo digital y la huida de la masificación 
urbana. Algo posible en versión eléctrica gracias 
a un despliegue de infraestructuras de recarga 
que van salpicando paisajes y estaciones, como 
las que ABB pone al servicio de los usuarios. 
También en sus propias casas. 
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 AUDI E-TRON GT. AUDI 

Si la compañía alemana Audi se ha referido al 
nuevo Audi e-tron GT como el mejor coche que 
ha fabricado desde 1909, no podemos esperar 
sino vanguardia y diseño. Tras el lanzamiento 
en 2019 del Audi e-tron, el primer automóvil 
eléctrico de la firma, y de la variante Audi e-tron 
SportBack un año después, su tercera opción 
posee un planteamiento que nada tiene que ver 
con sus predecesores. Esta berlina deportiva 
de lujo encandila al usuario desde su aspecto 
coupé y su lenguaje deportivo, caracterizado 
por una parrilla frontal singleframe más baja 

y ancha, unas ópticas led afiladas y una parte 
trasera sencilla y redondeada con un alerón 
integrado en la tapa del maletero. Su interior 
se ve condicionado por la caída del techo, 
pero está pensado para una conducción 
completamente cómoda y tecnológica gracias 
a una serie de pantallas y a un paquete de 
iluminación ambiental. Su motor de 85 kWh 
permite alcanzar una autonomía máxima de 
487 km y una aceleración fluida de 0 a 100 
km/h en 4,1 segundos. Con sus dos modelos 
Audi e-tron GT Quattro o RS, Audi mantiene 
todas prestaciones, pero iniciando un nuevo 
paradigma estético en sus coches eléctricos.

 CX-60. MAZDA 

Mirar hacia lo autóctono para proyectarse de 
manera global. Así es como Mazda acude a 
la artesanía nipona para ofrecer un vehículo 
premium. El recién presentado Mazda CX-60 
se alza como un SUV híbrido enchufable —el 
primero de esta categoría para la marca— que 

El futuro de la movilidad será sostenible o no será. 
Un lema tan tajante como certero si atendemos a 
la actual crisis climática y al inminente desarrollo 
de soluciones para frenarla. La nueva idea de 
transporte está atravesando un proceso que 
reinventa los cánones impuestos para promover 
responsabilidades ambientales en nuestros 
coches. Uno de los grandes desafíos pasa por 
implantar infraestructuras de carga eléctrica en 
carreteras o estaciones de servicio que hagan 
tangibles estas innovaciones. Pero mientras el 

paisaje se va llenando con estos sistemas, ¿por 
qué no insertarlos también en la vivienda? 

ABB lo hace posible con todas las garantías 
de seguridad y calidad que caracterizan su 
infinidad de productos. Gracias a sus 130 años 
de experiencia, el bienestar se ha convertido 
en el objetivo principal de la firma, algo que 
consigue transformando cualquier lugar en 
entornos completamente tecnológicos. Ante 
una sociedad que apuesta por electrificar la 
conducción, ABB se posiciona a la vanguardia 
de este plan de actuación, resolviendo cualquier 
conflicto emergente. Y es que desde el despliegue 
pionero de redes de carga CC que hizo en 2012 
por diferentes puntos de la geografía, ahora la 
compañía ofrece una cartera de cargadores de 
pared CC y CA para ubicarlos en el marco del 
propio hogar. 

Uno de ellos es Terra AC, orientado a vehículos 
eléctricos. Este dispositivo cuenta con 
prestaciones que cobran sentido desde su 
apariencia, ya que su diseño compacto ahorra 
espacio y facilita la instalación en el ámbito 
doméstico, aunque puede situarse tanto en 
zonas privadas como públicas. En cuanto a su 
uso, brinda una conectividad y funcionalidad 
inteligente que permite, incluso con el paso 
de los años, una carga optimizada y segura 
con actualizaciones remotas de software. Una 
auténtica revolución para el automóvil que 
comienza en nuestra casa. ABB lo pone fácil: 
se acabaron las excusas para no pasarse a la 
movilidad eléctrica en nuestra vida cotidiana.
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 TERRA AC. ABB 

INFRAESTRUCTURA PIONERA DE CARGA 
ELÉCTRICA EN EL HOGAR

se sostiene sobre cuatro cimientos esenciales: 
diseño, tecnología, electrificación y calidad 
percibida. Su motorización, con una aceleración 
de 0 a 100 km/h en apenas 5,8 segundos, combina 
un motor de gasolina Skyactiv-G con otro eléctrico 
compuesto por baterías de alta capacidad. 
A primera vista, el minimalismo impregna su 
carrocería, igual que la incorporación del diseño 

kodo —propio de Mazda— en cuatro acabados. 
Su interior elegante cuenta con múltiples 
prestaciones para una conducción segura y 
cómoda; mientras que la estética japonesa reluce 
en una tapicería de napa que aúna técnicas 
artesanales como el musubu y el kaicho. Un coche 
único en su gama que nos sumerge en la belleza 
del vacío desde la tecnología más innovadora.
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Sin embargo, a veces nuestras necesidades se 
presentan a una escala menor, con trayectos 
más cortos y espontáneos, lo que demuestra que 
la sostenibilidad también una responsabilidad 
de la micromovilidad: bicicletas realizadas con 
envases plásticos, como ZUV, o motocicletas 
con carcasas de madera, como ILY-Ai, facilitan 
los recorridos eléctricos por las calles a una 
velocidad competente. Por otro lado, poco a 
poco iremos disfrutando de coches autónomos, 
con inteligencia artificial o con un colchón de 
aire para dominar el medio acuático: VonMercier 
lo pone a prueba en el aerodeslizador Arosa. 

Movilidad y metaverso

Y no contentos con esos medios físicos, gigantes 
de la automoción parecen querer lanzarse a 
las dimensiones digitales. En el pasado evento 
CES de Las Vegas 2021, quedó claro que la 
metamovilidad ha empezado a ser un foco 
de atención para grandes compañías como 
Hyundai, que ven el futuro en clave píxel y 
promueven la quietud humana en favor de la 
movilidad robótica. No obstante, hasta que 
los “gemelos digitales” sean una certeza y las 
líneas entre lo real y lo virtual se resquebrajen, 
siempre nos quedarán esas utopías verdes de 
Callebaut que mencionábamos al principio. 
Quizás en ese universo codificado, París sea tal 
y como imaginaba antes de 2050. La duda es: 
¿podremos conseguirlo también en nuestro 
mundo para que podamos desplazarnos por una 
smart city en cuerpo y alma? |

 ILY-AI . MIKIYA KOBAYASHI 

Se tiende a asociar la imagen del futuro con 
lo artificial, el cableado o la luz de neón, pero 
en estéticas como el solarpunk la naturaleza 
también encuentra un sitio cumbre junto a 
la tecnología. El diseñador japonés Mikiya 
Kobayashi, en colaboración con la compañía 
automotriz Aisin Seiki y la maderera 
Karimoku, así lo demuestra con su patinete 
eléctrico ILY-Ai. A modo de scooter, consta de 
un sillín de cuero acolchado, un marco de 

aluminio y una carcasa de madera de castaño 
que mantiene los componentes ocultos 
detrás del panel frontal y en el interior de las 
ruedas delanteras. La forma orgánica, tan 
curva y ondulada, transmite una sensación 
de calidez, poco vinculada a la de otros 
dispositivos de micromovilidad realizados 
enteramente en metal. ILY-Ai posee un sensor 
de seguridad y alcanza una velocidad máxima 
de 4 km/h. Todavía hay esperanza para una 
convivencia plena entre materiales nobles y 
movilidad eléctrica.

 LAVO. STUDIO MOM 

Debido al desarrollo y a la densificación de las 
ciudades, surge una necesidad de vehículos 
personales de menor tamaño con los que 
podamos desplazarnos por las calles a la 
velocidad que requieren las prisas, pero con 
la mirada puesta en no dañar el medio. Como 
cualquier otro sector en el que la tecnología 
es un punto importante, la micromovilidad 
urbana también avanza hacia nuevos sistemas 
motrices como el que Studio MOM plantea 
en LAVO. Esta bicicleta de hidrógeno hace 
posible recorrer largas distancias sin baterías 
pesadas ni emisiones de partículas o de CO2. 
Funciona con energía solar para la extracción 
de hidrógeno del agua mediante un proceso de 
electrólisis. La apariencia liviana y minimalista 
integra en su parte trasera un módulo para 
introducir la batería como un bloque de Lego, 

lo que aporta espacio para su utilización como 
bicicleta de carga. Aunque LAVO sea por ahora 
un prototipo, aventura una visión ecofriendly 
desde el primer pedaleo.
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Siempre me ha resultado desconcertante la 
anécdota que cuenta la reacción del papa 
Inocencio X cuando vio el retrato que le 
hizo Velázquez. Dicen que afirmó: Troppo 
vero —demasiado veraz, en castellano—. La 
representación de la figura humana es una de las 
materias de reflexión que nos permiten intentar 
comprender cuestiones que van más allá de las 
fronteras empíricas de la ciencia; de esta manera, 
cuando veo el citado lienzo, no solo contemplo 
las grietas morales de un hombre oscuro, sino las 
de toda una época oscura, diseccionada por un 
cirujano cuyo bisturí era un pincel. 

El trabajo de Fernando Barrios Benavides (Madrid, 
1990) se levanta en el terreno de lo psicológico 
—en el de la fibra que no tiene tacto—, mediante 
diversas series centradas en rostros y planos 
medios enrevesados. Creaciones que poseen una 

Fernando Barrios 
Benavides
Retrato adentro
Texto: Ramsés Oliver - www.belazkez.com
www.fernandobarriosbenavides.com elevada capacidad para insinuar la complejidad 

de nuestra condición desde una perspectiva 
con cierta melancolía. Un existencialismo 
visual cuyos rasgos, en algún punto, emanan 
de la esencia del colectivo artístico El Paso, 
especialmente de los excepcionales Antonio 
Saura y Manolo Millares; así como una lejana 
reminiscencia a las formas antropomórficas del 
neoyorquino Jean-Michel Basquiat.

Sumergido en todas las disciplinas clásicas 
de la expresión plástica —pintura, diseño e 
incluso escultura—, este madrileño subraya 
un delicado sentido poético en el ámbito del 
dibujo y la ilustración, donde su trazo alcanza 
una extraordinaria personalidad. Su poética 
se encuentra a medio camino entre la sutileza 
y la imperfección, a través de la pureza de la 
tinta china que vertebra todas sus láminas, 
sostenidas cromáticamente en el negro y, a 
veces, en intensos tonos grises derivados del 
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uso del grafito. Una austeridad que se quiebra, 
con recurrencia, por acuarelas y rotuladores 
amarillos —puntualmente rojos— que inciden en 
determinadas áreas de las composiciones.
 
Esta figuración no realista tiene como epicentro 
inspiracional al laberíntico ser humano, siempre 
deambulando entre lo infame y lo prodigioso; 
siempre superponiendo enfoques sociales y 
convencionalismos adquiridos en su naturaleza 
despiadada. Esa tensión psíquica —de aquel 
que no pospone la ocasión de enfrentarse a sí 
mismo— es mostrada con brillantez por las caras 
y máscaras de Barrios Benavides, que toma 
una dirección muy diferente a la tendencia del 
edulcoramiento e infantilismo gráfico tan bien 
monetizado en las redes sociales. Un carácter 
artístico discreto, sin chillidos ni artificios, pero con 
un aroma profundo que propicia una observación 
pausada para desentrañar el paisaje interior de su 
retrato adentro. |



El japonés Ryoichi Kurokawa (1978) pertenece 
al mundo del media art del mismo modo que 
un artista pertenece a un colectivo. Cuando 
un grupo adquiere renombre y, tras alcanzar 
la notoriedad, se desintegra junto a sus 
planteamientos, cada miembro debe evolucionar 
de manera individual. Y si un movimiento 
artístico es reflejo de su tiempo, este nipón 
multimediático lo representa transcendiendo las 
imposiciones indiscutibles de su época. 

A Kurokawa las puertas de la TATE Modern, del 
Pompidou o de la Bienal de Venecia se le abrieron 
gracias a sus obras tempranas, de una modernidad 
obvia. Si bien Scentless o Parallel Head —ambas del 
2008— poseían una impronta personal, también 

Texto: Paula Rebuelta | www.wendyandreu.com

abundaban en guiños consabidos: mapping, split-
screen, coding. Rasgos estos de una apariencia 
filosóficamente centrada en las posibilidades del 
medio y su aspecto lúdico. Eso sí, siempre visto 
desde un arrobamiento demasiado humano. Pero 
trataremos esto más adelante.

La pertenencia al media art de este residente en 
Berlín era lógica en sus comienzos, tan natural 
como los numerosos afloramientos y sus formas 
reconocibles. Pero nadie confunde una instalación 
audiovisual del siglo XXI con el protofuturo de los 
50, los plásticos de los 70 o el omniescandinavismo 
actual. Por eso, al hablar de un artista y su 
momento no se pueden obviar esas centralidades 
estéticas. No obstante, Kurokawa y otros creadores 

Ryoichi Kurokawa Sucede que los autores se manifiestan en 
su desarrollo. Pero si se empantanan en la 
vertiente hipnótica de combinar unos y ceros, 
no tardan en descubrir que la luminotecnia 
no basta. Lo que el tiempo le demanda a todo 
artista es que avance en su camino y, además, se 
atreva a abordar los límites de la vida. Por una 
parte, Kurokawa es de los muchos que buscan 
los límites de las nuevas tecnologías; por otra, 
es de los pocos que con su obra insisten en la 
expansión de esas mismas fronteras. 

Es en renature (2015) donde empieza a alejarse 
de la exploración multimedia para posar su visión 
sobre una humilde avispa, reproduciendo la 
bioarquitectura del insecto como una escultura 
impresa en 3D. Pero lo que realmente distingue 
esta pieza es que aquello que percibimos 
como frío y calculado no es el objeto en sí, 
sino la mirada que se posa sobre él. Aquí el 
artista alcanza lo que en su primera propuesta, 
Copynature (2003), apenas había podido insinuar. 
Una década más tarde su porfolio ha cambiado: 
ha comprendido en profundidad las herramientas 
que utiliza y se ha fundido con ellas. 

cuaderno
digital

Cuando un robot admira la materia viva

Kurokawa ha dejado de ser un humano 
embobado por el poder de cómputo de las 
máquinas, y eso le ha permitido vislumbrar la 
maravilla de la naturaleza. Y nos la mostrará 
desde la verdadera modernidad. Esto es, no como 
un humano que endiosa la tecnología, sino con 
los ojos de un robot que admira la materia viva. 
Y esta metamorfosis al cíborg que somos —la 
triple síntesis humana, digital y efectivamente 
contemporánea— es la frontera estallada por 
la que, en muy contadas ocasiones, se atreve a 
transitar el poco afortunado arte de nuestra era.|

Texto: Claudio Molinari Dassatti | www.ryoichikurokawa.com

fueron comprendiendo que aferrarse a esos signos 
les abrirían unas puertas que nuestra cultura 
perenne les cerraría muy pronto.

Al igual que otros japoneses polifacéticos —como 
el talentoso Daito Manabe—, Kurokawa iría poco 
a poco excediendo las restricciones artísticas de 
su territorio. Incluso sobrepasaría las barreras 
técnicas para abocarse íntimamente a lo que le 
rodea. Mientras trabajos iniciales como cm: av_c 
(2005) demostraban su interés ingenieril por lo 
propiamente informático, otros más maduros como 
ad/ab Atom (2017), Ittrans (2017) o s.asmbli (2020) 
evidencian una mirada digital sobre lo puramente 
orgánico. Y repito: una mirada digital sobre lo 
puramente orgánico. 
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Bar. Un establecimiento que Miralda abrió 
junto a la chef Montse Guillén en el barrio de 
TriBeCa de Nueva York. Estuvo funcionando 
de 1984 a 1986, dos años en los que tuvo un 
impacto nada desdeñable tanto en el campo 
gastronómico como en el artístico. La idea era 
jugar con un espacio entre bar, restaurante y 
museo. Un local con barra, mesas y una cocina 
abierta en la que tenía lugar un proceso de 
creación artística diario: cada plato, cada tapa, 
cada bebida exploraba el vínculo entre comida, 
arte, diseño, comunicación y arquitectura. 
Una apuesta colectiva en la que las reacciones 
y las conexiones surgían alrededor de estas 
obras-piezas-performances y los clientes-
espectadores-participantes. Lo que años más 
tarde —ya muy avanzados los 90— y desde su 
puesto de director del Palais de Tokyo de París, 
Nicolas Bourriaud llamó arte relacional. 

El trabajo de Antoni Miralda no cabe en las 
700 palabras que tiene esta sección. Y aunque 
cupiera, lo cierto es que merece muchas, muchas 
más. Activo desde la década de los 60, es uno 
de nuestros grandes artistas. Su exposición 
retrospectiva en el Palacio de Velázquez en 
2010 así lo confirmaba, y la llegada del Premio 
Velázquez de Artes Plásticas en 2018 nos lo 
recordó. En nuestro particular santoral de los 
popes del arte, Miralda tiene una presencia 
destacada, entre otras cosas porque fue 
un pionero abordando la comida desde su 
dimensión cultural y ritual. Nuestro primer food 
artist, que, antes de que el término existiera, ya 
había expuesto en gran parte del mundo. 

Vamos a hablar de dos de sus propuestas, 
distantes en el tiempo, pero íntimamente 
ligadas. La primera es El Internacional Tapas 

Texto: Paula Rebuelta | www.foodcultura.org

Antoni Miralda
De El Internacional a Food Cultura

food design

cuaderno

La segunda aventura de la que queremos 
hablar también es una colaboración entre 
Miralda y Guillén. Se trata de Food Cultura, 
otro proyecto-espacio difícil de clasificar. 
Además de un compendio de acciones 
desarrolladas y un fascinante manifiesto, en 
su web encontramos la siguiente afirmación: 
“Food Cultura es un mercado y un estómago, 
una biblioteca y una boca, un centro  de 
intercambio y un cerebro, un laboratorio y una 
lengua. Food Cultura es una plataforma en 
continua digestión y movimiento permanente, 
un archivo orgánico donde se reescriben los 
niveles entre estética, comida y cultura”.

Todo comenzó con un pabellón en la Exposición 
Internacional de Hannover en el 2000, ahora 
convertido en fundación privada y abierto en 
Barcelona. Lo más interesante es su enfoque 



de archivo como obra y de pensamiento 
como proceso, lo que permite que se nutra de 
experiencias, de objetos y de la participación 
de personas de todo el mundo. Allí se ponen 
en marcha actividades en torno a la comida 
que intentan recoger ese componente festivo, 
ritual, folclórico y popular que en el mejor de 
los casos implica comer. Una suerte de Arca de 
Noé y de cueva de Alí Babá: un ambiente para 
perderse, lleno de sorpresas y tesoros kitsch de 
la alimentación mundial en el que, si no hay una 
cosa de cada país, debe de faltar muy poco.

Food Cultura también es una organización, 
un fondo documental, una biblioteca, una 
plataforma… y podríamos seguir añadiendo 
definiciones y funcionalidades a este sitio 
maravilloso. Ha conseguido reunir más de 20 000 

elementos de carácter etnográfico relacionados 
con la alimentación, no necesariamente comida 
en sí ni instrumentos de cocina, sino todo lo que 
pueda tener un vínculo más o menos directo con 
el acto de comer. 

¿Por qué estos dos ejemplos? Porque no 
podemos dejar de ver una lucidez pasmosa y de 
rabiosa actualidad en estas dos colaboraciones 
entre Guillén y Miralda. A través de ellas, se han 
explorado todas las posibilidades y dimensiones 
de algo tan básico como la comida. Algo tan 
cotidiano como comer. Algo que desde el circuito 
del arte había despertado tan poco interés —más 
allá de la alta cocina— hasta este momento. 
Guillén y Miralda rompieron y rompen moldes, 
transgreden, estimulan, invitan a la reflexión y a 
un Blue Margarita si se tercia. Estamos seguros 

de que, incluso en circuitos de galerías y museos 
consolidados, muchas de sus piezas y proyectos 
habrán arqueado más de una ceja y provocado 
la pregunta “¿Esto es arte?” Pues sí que lo es. Con 
mayúscula. El tipo de arte que se recoge en una 
retrospectiva en el Palacio de Velázquez y recibe 
el galardón que lleva el nombre del pintor. |

food design
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Edward Barber, Jay Osgerby
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CO Cromo satinato/Satin chrome

CR Cromo lucido/Bright chrome

NP Nero opaco/Matt black

TS SuperOro satinato/
 SuperGold satin

NS SuperNichel satinato/
 SuperNickel satin

RS SuperRame satinato/
 SuperCopper satin

US SuperAntracite satinato/
 SuperAnthracite satin

DS SuperBronzo satinato/
 SuperBronze satin
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