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Editorial
Área Cultural del IED Madrid
¿Adónde vamos? Buscamos esperanzas, no nos resignamos a las imposiciones, pero en nuestro horizonte ya no se barrunta lo deseable, sino solamente huidas hacia la supervivencia. Este momento ensombrece incluso con-

Atención, abre el ojo, esto es un link.

versaciones jocosas, como la del ﬁn de ciclo maya en 2012, que hasta hace
poco nos hacían gracia. No obstante, el humor nunca puede faltar, aunque
hoy recorra un territorio muy negro.

Siempre que veas una palabra subrayada, signiﬁca que es un link
y te llevará a una página web.

Justo ahora que la idea de ﬁn del mundo domina festivales y eventos por
doquier, se hace necesaria la pregunta sobre sus consecuencias y la posible
muerte de una forma de concebir el mundo. Porque para solucionar algo,
antes hay que comprenderlo, y para ello antes hay que plantearse interrogantes, pero entendiendo que la urgencia de una pregunta no puede forzar
la respuesta. Haremos lo posible para que el miedo no se imponga, pero su
oscuro aliento nos obliga a discernir qué es lo verdaderamente importante.
Desde AEO pretendemos abordar este tema con ánimo y con una actitud
propositiva, que lleve a todo creativo a entender su responsabilidad como
ciudadano del mundo y a asumir la importancia de una cultura del proyecto
que nos permita apuntar hacia un futuro todavía habitable.
Se proyecta porque el mundo no es suﬁciente. Por ello, asumamos el signo
del cambio como la condición que nos ha tocado vivir, pero no con vano
pesimismo, sino con la ﬁrme intención de dibujar otro futuro. Esperemos
que estas páginas os sirvan de inspiración y que, entre todos, diseñemos un
mundo mejor.
Esta ha sido siempre la intención de esta revista. Por ello, desde este último
número despedimos una forma de entender la divulgación del diseño, cuyo
gran valor ha sido construir una gran y querida comunidad. Nos vemos
pronto en otro formato para seguir estimulando nuestra curiosidad.

fin del mundo
Muchos son los síntomas que pueden hacernos temer el fin del
mundo, pero quizás tras algunos ocasos aparezcan nuevas oportunidades, creemos nuevas realidades y despertemos para realizar
proyectos que nuestra apoltronada existencia siempre iba posponiendo. La esperanza y la acción es lo que puede sacarnos del
crudo invierno de nuestro tiempo, busquemos inspiración para ello

Ramón Salguero. Pripyat, 2010

%HMCDKLTMCN

léxico del próximo fin del mundo
Para encontrar soluciones, antes debemos estudiar nuestra época, pero sin caer en estériles pesimismos. ¿Cuáles podrán ser
entonces las palabras que describan nuestra situación y que proyecten un lugar aún habitable?
Pedro Medina

Godfrey Reggio. Koyaanisqatsi, 1982
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PAISAJES APOCALÍPTICOS
¿El ﬁn del mundo se acerca? Parece
que todo el mundo va buscando profecías, signos y creencias en paralelo
a una crisis que adquiere tintes trágicos… En vez de entregarnos a dramatismos, podemos esbozar una sonrisa recordando a Arrabal chillando
“el milenarismo ha llegado” (aunque
gritaba “el mineralismo ha llegado”
cuando pretendía hablar de la corriente apocalíptica) o sentarnos a
contemplar lo que nos rodea en buena compañía mientras escuchamos
It’s the End of the World as We Know It
(and I Feel Fine) de R.E.M.

En cualquier caso, es necesario que
nos detengamos a pensar qué es lo
que está ocurriendo, recordar uto10
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pías y distopías pasadas y plantearnos cuál es el proyecto de mundo que
queremos y luchar por él.
Sabemos que todo proyecto necesita de un análisis previo de las condiciones y necesidades a las que
tiene que responder, interpretando
críticamente nuestra sociedad. Este
diagnóstico parece que no tiene más
tono que el apocalíptico, perdido ya
todo fundamento, como si nuevos
Klages o Spengler anunciaran el ﬁnal de un tipo de cultura, o repitiendo más bien dictámenes pesimistas
sobre la fe en el progreso, que se
pueden remontar a Schopenhauer,
Nietzsche o Kraus, entre otros muchos. ¿Cómo entender y sentir ahora la fractura actual?
11

Un punto de partida podría ser la im- las lenguas, siendo un símbolo de la
pactante “Trilogía Qatsi” de Godfrey incomunicación humana. ¿Qué queReggio, un espectáculo visual que con da entonces? Acción y no silente conausencia de una narración verbal nos templación en derredor nuestro.
“sitúa” en el mundo que vivimos, más
PALABRAS QUE
que contárnoslo de una
DESVELAN
on las nuevas exforma directa. Experiperiencias
las
que
REALIDADES
mentamos el ritmo paunos
permiten
desarrollar
Hemos acudido precisado e intemporal de la
nuevos sistemas de pensamente a un testimonaturaleza, cómo se dessamiento”
nio sin palabras que
pierta y cómo el hombre
respira nuestro tiempo,
lo convierte en destrucción y en la dictadura de un ritmo in- para sentir cómo una nueva realidustrial que muestra deshumanizada dad nos remitirá a crear términos
nuestra existencia, aunque sin pres- que nos permitan hablar de nuestro
cindir de una belleza que procede de mundo. ¿Y por qué es tan importante
poderosas imágenes y del tempo que ponerle nombre a las cosas? La resmarca la alternancia de cámara lenta puesta la encontramos en el célebre
y cámara rápida en absoluta corres- texto del antropólogo Claude Lévipondencia con la maravillosa música Strauss, Lo crudo y lo cocido. En este
libro encontramos un hecho llamade Philip Glass.
tivo: con la aparición de los alimenToda la trilogía de Reggio reﬂeja una tos cocinados aparecen palabras que
difícil relación con la tecnología, pero antes no existían, evidentemente
sobre todo la acción catastróﬁca lle- términos como “cocina” o “cocinavada a cabo por la humanidad y la in- do”, pero también “crudo”. Es decir,
sostenibilidad de nuestros modos de para aquellas tribus que solamenvida. En la tercera parte de la trilogía, te comen alimentos sin cocinar, no
antes de clausurar con esos “retor- hace falta diferenciar una condición
nos” al origen que tanto gusta usar de los alimentos que no se opone a
Reggio, iniciamos esta última narra- ninguna otra. La consecuencia de
ción con la imagen de la Torre de Babel todo ello es un debate sobre lo que
de Brueghel el Viejo, un ejemplo de la consideramos real, destacando que
soberbia del hombre, que pretendía son las nuevas experiencias las que
alcanzar el cielo, y que fue castigado nos permiten desarrollar nuevos
bíblicamente con la multiplicación de sistemas de pensamiento.

“S

Ramón Salguero. Pripyat, 2010
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Ramón Salguero. Pripyat, 2010

Analicemos pues el momento que nos
ha tocado vivir, lamentablemente ni
siquiera muy poético. En los últimos
tiempos hemos empezado a habituarnos a algunos dichosos términos desconocidos para la mayoría hasta hace
poco. Ahora las noticias vuelan repletas de terribles términos como “prima
de riesgo”, “agencias de caliﬁcación”,
la deseada “AAA”, “PIIGS” (Portugal,
Irland, Italy, Greece, Spain), “Credit
Default Swaps”, “fondos de garantía
de depósitos”, “bonos basura”, “eurobonos”… que acompañan a los ya tristemente conocidos “PIB”, “deuda”,
“paro”, “déﬁcit”, “recesión”… y, sobre
todo, “crisis”.
Pero al margen de Lehman Brothers,
deudas soberanas e inútiles ejes polí14

ticos, centrémonos por un momento en las etimologías, olvidando la
sombría realidad económica. “Crisis”
(ƩưƞƲƨƱ) aparece en el mundo griego
como el “momento culminante de
una enfermedad” en los Aforismos de
Hipócrates, como “contienda” en Los
nueve libros de la historia de Heródoto, “elección” en las Vidas paralelas de
Plutarco o como “juicio” en el Edipo
rey de Sófocles. Es un sustantivo que
deriva del verbo ƩưƨƬƤƨƬ (separar, decidir), por tanto, crisis es algo que se
rompe y, por ello mismo, que debe ser
analizado; de ahí el término “crítica”.
Por tanto, la etimología de la palabra
no tiene necesariamente el carácter
negativo que tiene en nuestros días y
nos emplaza a considerarla como el
análisis y la reﬂexión que se produIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

ce en esa “separación”, a pensar en la
posibilidad que surge entre una realidad o paradigma y otro.
Si atendemos a otras tradiciones, en
la china encontramos la cercanía entre “crisis” y “oportunidad” [simpliﬁcado: 危机 (crisis) 机会 (oportunidad); tradicional: 危機 (crisis) 機會
(oportunidad)]. Comparten la mitad
de los ideogramas, siendo el último
de “crisis” el primero de “oportunidad”. Viendo estos dos ejemplos, ¿por
qué no apreciar las posibilidades que
entraña cada crisis?
Evidentemente, con ello no estamos
hablando de hacer negocio aprovechando la miseria ajena, sino de generar un nuevo ámbito de acción y
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

relación con unos nuevos presupuestos. ¿Cuál es el camino? Revolución y
cambio de sistema dicen unos, repartición de las obligaciones y la riqueza
dicen otros, procesos colaborativos,
justicia, igualdad, dignidad… Este laboratorio de ocasos y nuevos lenguajes en el que nos hallamos también revela el gran experimento de nuestro
tiempo, por doloroso que pueda ser.
¿Cuál es el grado cero de nuestra sociedad? Sin duda, nos encontramos
en una nueva Babel del desorden y de
la bancarrota de los valores, un nuevo
nihilismo que podría sucumbir a una
gran nada. Como ocurre en todo momento de cambio, convendría vivir la
crisis sin añorar dioses caídos, no sucumbir a la nostalgia, desmitiﬁcando
15

otros tiempos, ni acabar admirando el
vacío. Está acaeciendo tanta ruptura,
tanta ruindad, que se hace inviable
recomponer el espejo del mundo, lo
cual no impide que construyamos
otro donde el pragmatismo político
no sea el que lleve el martillo en la
mano.
Sabiendo esto, sintamos este apocalipsis como lugar sintomático, experimento de pensamiento donde la crisis
adquiere forma y los viejos discursos
se disuelven, para preguntarnos ¿por
qué no crear una nueva literatura menos agorera?

“J

unto a ‘innovación’,
‘colaboración’ es
otra de las palabras que
más se asocia últimamente a diseño y ambas se
orientan hacia la proyección de futuro, lo que de
nuevo enfatiza el carácter
práctico del diseño, ahora
vinculado a una responsabilidad social y humanizadora”

EL PROYECTO DEL MUNDO
Retomando las analogías que se derivan del momento de comer. Podríamos recordar esa imagen que describe Canetti en su genial Masa y poder,
cuando plantea el acto de sentarse
a la mesa como una representación
del juego político: hay quien preside
la mesa, quien se sienta cerca de él,
quien es invitado, pero también quien
está sobre la mesa para ser comido.
Nuestras relaciones no deberían basarse en estas jerarquías, que encubren la violencia de la supervivencia,
sino abrirse a otras formas de entrar
en contacto con los demás. Partiendo
del libro de Lévi-Strauss, Dan Cameron descubrió en España en su cé-

16
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lebre Cocido y crudo en el MNCARS
esas “plataformas para compartir” de
Tiravanija. La socialización es el elemento clave de su trabajo, que Nicolas
Bourriaud considera un válido ejemplo de “arte relacional”. Este tipo de
obras nos llaman la atención sobre la
necesidad de partir de las relaciones
humanas y su contexto social, no considerando el proyecto como un espacio privado e independiente.
En esa línea, descubrimos cómo hoy
día, junto a “innovación”, “colaboración” es otra de las palabras que más
se asocia últimamente a diseño y ambas se orientan hacia la proyección
de futuro, lo que de nuevo enfatiza
el carácter práctico del diseño, ahora
vinculado a una responsabilidad social y humanizadora; como se destacó ya en encuentros como Designing
politics – The politics of design en IFG
Ulm en 2006.
En los nuevos procesos creativos los
equipos multidisciplinares no solo
realizan aquello en lo que están especializados, sino que participan en
todas las fases dentro de una red colaborativa, en la que acaba siendo cada
vez más importante el usuario como
co-creador participativo. De esta forma, se enfatiza no el valor del producto terminado sino el carácter procesual del trabajo, incluyendo a todos
17

los actores implicados, al tiempo que
se resuelven problemas mientras se
generan, además, nuevas dinámicas,
nuevas formas de plantear las cosas,
a través de equipos de trabajo que potencian las disciplinas transversales y
colaborativas.

con otros agentes, este puede llegar a ser un mediador útil, además
de motor económico, fomentando el
diálogo entre diferentes disciplinas
creativas y estableciendo conectores
entre los distintos entornos creativos,
sociales y empresariales.

Lo que estaríamos haciendo entonces es volver a otra etimología, en
este caso de la palabra “diseño” (it.
disegno), que indica la idea de dibujo, trazo, pero también la de marcar
o señalar, lo que podría entenderse
como un acto físico o estratégico, un
“proyectar” hacia delante a la luz de
las características que acabamos de
ver. Así lo proclama el Premio Nobel
de 1978, el economista y politólogo
Herbert Simon: «diseñar es cambiar
las situaciones existentes en otras
más deseables».

Necesitamos nuevos lenguajes para
nuevas experiencias que permitan
considerar ética, política y poéticamente el nuevo contexto global, y ello
nos remite a una reﬂexión orientada
hacia un novum capaz de construir un
mundo aún habitable, considerando
el incesante cambio de nuestro tiempo y la creciente complejidad de las
dimensiones sociales y profesionales
que forman parte de todo proceso.

De esta manera, el diseño que se entrega a la realidad para producir unas
condiciones de vida mejores, hoy se
completa con un diseño sensible al
gusto del usuario, recordando que un
buen diseño debe ser fácil de utilizar,
ha de ser accesible y ha de potenciar
la ecoeﬁciencia, el uso de energías alternativas y materiales sostenibles.
Pero si asumimos todas las implicaciones de entender el diseño como
proceso para innovar colaborando
18
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Necesitamos premisas para un posicionamiento fuerte que evite que
seamos póstumos a nuestro tiempo,
cubriendo la miseria con riqueza y
maquillando nuestro entorno con esplendores anacrónicos. Pensemos el
proyecto del mundo como ciudadanos cosmopolitas más allá de nuestra condición de consumidores e impongamos un nuevo léxico basado en
conceptos como “proyectos responsables”, “colaboración”, “justicia”,
“sostenibilidad”…
En esta sociedad en tránsito hay que
pensar la relación que mantenemos
19

“P

ensemos el proyecto del mundo como
ciudadanos cosmopolitas
más allá de nuestra condición de consumidores e impongamos un nuevo léxico
basado en conceptos como
‘proyectos responsables’,
‘colaboración’, ‘justicia’,
‘sostenibilidad’…”

con nuestra realidad, aprovechando
una creatividad que se expanda por
nuestra sociedad bajo criterios éticos y de bien común, uniendo éticas
a estéticas dentro del necesario juego
político en el que será decisivo el inesperado rol de cada uno de nosotros.
Habrá que reconocer pues dinámicas
que permitan una gran oportunidad
en forma de renovación, con la bondad de ver más allá del desastre que
se avecina para proponer el camino
hacia un nuevo espacio. Esperemos
que el diseño sea un buen laboratorio donde imaginar el mundo y donde
encontrar nuevas gramáticas que sirvan a este ﬁn. •
20
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Antes del fin

Elena Morales

22
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Sueños, esperanzas, deseos… No deberíamos necesitar un fin del
mundo para planteárnoslo, pero quizás sirva para que hagamos
realidad nuestros más profundos anhelos
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20
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“Destruir para resurgir sin el mal” era ya un tema
debatido entre los señores de la mitología. El ﬁn
del mundo es inminente, comentan. Las malas
profecías nos auguran un corto camino y provocan miedos, revuelo e inquietudes. ¡Hecatombe!
Aunque, para la tranquilidad de muchos, hay
quienes vaticinan que el calendario maya perdurará todavía largos milenios.
Quiero pensar que será algo así como ver la última temporada de mi serie favorita, la tristeza
que asalta cuando regreso de las vacaciones o la
satisfacción de entregar el proyecto de tesis. No
en vano, déjenme vivir al menos unos cientos de
añitos más para ver publicados mis escritos en
las mejores editoriales, crear mi propia agencia
de comunicación u ocupar un puesto digno en los
sillones de la RAE. Cierto es que ilusiones no faltan (“Ten ilusión pero no te hagas ilusiones”). O,
quizás, estemos ya en un mundo tan acabado que
ni siquiera nos pertenece. Como en el cuento del
lobo, seguiremos cayendo en la mentira piadosa.
Elena Velasco

Ramón Salguero. Pripyat, 2010
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The End of the World Travel Bucket List!. Firstchoice
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CANDY CHANG. DISCERNIR
LO IMPORTANTE
Texto: Julia Jorge

“Ocho horas con ﬁebre. ¡Me habría
dado tiempo a escribir un libro!”.
Estas fueron las últimas palabras de
Honoré de Balzac, quien, como todos los humanos, lamentaba el tiempo perdido. Balzac quería continuar
con su gran pasión, pero ¿cuáles son
tus deseos antes del último aliento?
La artista estadounidense de origen
taiwanés Candy Chang quiere saber
qué cosas importan a los ciudadanos
y su herramienta para averiguarlo es
el proyecto Before I die I want / Antes
de morir quiero…

28
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El proyecto en sí es sencillo. Consiste
en colocar una enorme pizarra negra
en paredes abandonadas de distintas
ciudades, añadir tizas y dejar huecos
libres en los que plasmar esperanzas,
ilusiones o qué hacer mientras nos
mantengamos en vida.
Una vez que la pizarra se llena con las
impresiones de los que pasaron por
allí, se toma la fotografía, se borra lo
que está escrito y vuelta a empezar.
Las paredes, además de hablar, funcionan como catalizador para conectar a habitantes de las ciudades que,
por otro lado, muestran cada vez mayor diﬁcultad para relacionarse entre
sí más allá de la pantalla.

29

La intención de Candy Chang es llevar el experimento más allá, invitándonos a realizar un “Antes de morir
quiero…” en nuestras ciudades con
la ayuda de la “Guía para montar tu
propia instalación artística”, que encontrarás en la web del proyecto.
La artista mantiene su línea de trabajo en torno a la expresión ciudadana con otros proyectos como Carrer
Path, donde reﬂexiona sobre lo que
soñábamos ser cuando éramos pequeños y lo que queremos ser ahora,
Neighborland, preguntando qué queremos en nuestro vecindario, o It´s
good to be here, que es simplemente
un stencil que dice “Es bueno estar
aquí”, frase que, por cierto, se teñiría
de ironía pintada en nuestro país. Reﬂexionar acerca del ﬁn es pensar en
aquellos hilos que la muerte cortará
con su presencia, el primer paso para
reordenar nuestras prioridades.
Un ejemplo es uno de los deseos encontrados en la web: “Before I die I
want to feel alive / Antes de morir quiero sentirme vivo/a”. Y es que la muerte, señoras y señores, inspira vida.

30
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1001 LISTAS ANTES DEL FIN MUNDO
¿Eres de los que dejan los deberes para el último momento? ¿Has visto tantas
series que no te queda tiempo para vivir tu vida? Hay quien necesita que el
karma lo azote para ponerse las pilas y restablecer el equilibrio en su vida. Si
ni siquiera tuviste tiempo para crear tu propia lista como la de Earl, el mercado ya se ha encargado de dedicarte un cargamento de listas que tachar antes
del Apocalipsis.
1001 videojuegos a los que hay que jugar ...
1001 pinturas que hay que ver ...
1001 vinos que hay que probar ...
1001 álbumes que tienes que escuchar ...
1001 canciones que tienes que escuchar ...
1001 cómics que hay que leer ...
1001 discos que hay que escuchar...
1001 hoyos de golf que tienes que jugar ...
1001 libros que hay que leer ...
1001 lugares que hay que visitar ...
1001 discos de música clásica que hay que escuchar ...

... antes de morir

32
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Frrancisco Jaraut

ANTES DE MORIR QUIERO
UN CLÁSICO DEL DISEÑO
Continuando con el ánimo de Me
llamo Earl, Greg García –productor y guionista– lanzó en septiembre de 2010 otra comedia igual de
desternillante, Raising Hope. La
serie en sí es un alarde de diversión y optimismo, la gran urgen-

cia de nuestros días. En un capítulo habla de las ilusiones y de
la libertad de soñar alegremente
con aquello que compraríamos
antes de morir, si fuéramos ricos.
Con este espíritu fantasioso, hemos invitado al entorno de Abre el
Ojo a que nos conﬁesen sus objetos deseados.

Celia C

onejero

““Los
Los pequeños
p
pabellones de
la villa imperial de Katsura en
Kyoto recorren los jardines de la residencia sugiriendo los momentos de
cada día y el hacer de quien los habita.
Este será el lugar ideal para escuchar
la lluvia, aquel para pintar con la luz de
la tarde, este otro para esperar el alba...
y así toda la arquitectura se organiza
desde una idea que construye un hábitat en el que la vida se aﬁrma y ofrece
su dimensión más verdadera. Mies van
der Rohe expresaba así su emoción
con ocasión de su visita tan anhelada:
«Estoy en Katsura, aquí duermen todas las casas del mundo»”.

Carlos López

“El Porsche 911
9111
para poder disfrutar al más alto nivel de la conducción de un vehículo deportivo, mezclando tradición y
tecnología”.

“Un huevo de Pascua Fabergé
“Dos de mis diseños deseados antes de morir son un poco especiales: el Super
Cinexin y el Barco Pirata de Playmobil. Me quedé con las ganas de
estas dos cosas cuando era pequeña y, además, ¡¡sigo queriendo tenerlos!! Creo que
ahora que voy a ser madre voy a aprovechar para resarcirme”.
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de la época de los zares con toda su metralla incluida: zaﬁros, diamantes, lapislázuli, jaspe, fastuosos esmaltes... No solo me gustaría tenerlo antes de morir,
es que creo que si no lo tengo pronto me voy a morir”.
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La silla Acapulco
Elena Velasco

“Me encanta el diseño. Me transmite comodidad,
frescura, con ese rollo clásico pero, a la vez, vintage.
fre
Antes o después tendré una en mi habitación. Aún
An
estoy decidiendo qué color, aunque al ﬁnal me dees
cantaré por el verde”.
ca

Alejandre
JJaviier Al

Raquel García
R
“En mi vida de jubilada, me habré permitido el capricho del “Widowmaker”

Mercedes-Benz
300 SL Roadster
del ´58- y estaré recorriendo las carreteras solitarias extremeñas sintiéndome feliz y libre. No sé quién me acompañará en mis viajes domingueros a
recoger cerezas...”

“La máquina de arcade del
Street Fighter II Champion
Edition (en la que te podías pedir a
los cuatro jefes ﬁnales). La primera
vez que jugué sería el año 1992 o 1993
y hasta hoy, casi 20 años después,
puedo sentir las buenas sensaciones, aunque sea en un frío emulador.
Quiero jugar de pie, a pocos centímetros de la pantalla y con joystick arcade, seguir oyendo esa voz potente y
“encajonada” de Ken y Ryu cruzando
Hadokens.”

Julia Jorge
“Un proyecto que sea una misión y
no pura mercancía, que cree dinámicas y transforme el mundo de forma
signiﬁcativa en algo socialmente mejor, como el proyecto aún por realizar

“La casa en la cascada de Frank Lloyd
Wright y el sillón Ball de Eero Aarnio.
Me imagino durante horas y horas dentro de esa bola relajándome o leyendo; un
diseño muy introspectivo en contraste con La casa de la cascada, que es un lugar de
ensueño para conectar con el exterior, como si el espacio se apoderase de la mente
que lo habita para fusionarse con la naturaleza”. Fallinwater!
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Un Laptop Por Niño
Pedro Medina
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(O
(OLPC, por su sigla en inglés) de Niccholas Negroponte que, más que pose
seerlo, desearía regalarlo lo máximo
p
posible”.
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“La Chaqueta de Stockman
(línea 1, P/V 1997) de Martin Margiela. Para mí
es una pieza icónica del diseño por lo que representa y representó en su momento. Yo personalmente con ella descubrí que hay una manera
d
diferente de entender el diseño que intenta recup
perar la importancia de la prenda, del diseño, por
eencima del “sistema”.

Claudia Contreras

Paula Ampueroo

Thiago Esquivel
“Me gustaría tener una auténtica

Furgoneta

HippieVolkswagen
de los 60. Me gusta este icono del diseño porque para mí representa el
primer intento de libertad y cambio
de una generación”.

“Sería un

Ferrari 250GT

,
porque es un clásico, el resumen de
lo que imagino cuando pienso en un
coche: diseño, deportividad, estilo,
belleza y elegancia. ¿Quién se resiste
a eso?”.

Polaroid

Paulina
Stephens
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“Me gustaría tener una
.
Fue la primera cámara en implementar la fotografía instantánea en 1947, me gusta porque
tiene la inmediatez de una cámara digital y la
calidez de una cámara analógica. La Polaroid
Land Camera 1000 tiene el cuerpo y los lentes
de plástico, fue una versión no plegable de estas
cámaras y es preciosa y funcional”.
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Celso Brav

o

“La mesa de despacho Covour de Zanotta tributo a Carlo Mollino y el reloj Zenith - el primero Stricking 10TH.
Es la mesa de despacho perfecta. La contundencia del diseño hace que tenga un
poder visual que no he visto en muchos muebles. Esta edición del reloj Zenith fue
lanzada en 2010 pero estoy convencido de que se acabará convirtiendo en un clásico. Me gusta por los diferentes acabados que tiene la esfera y la caja, por los tres
colores de los small eyes que dan mucha personalidad al reloj. Porque para ser un
reloj cronógrafo automático tiene un grosor de apenas 12 mm”.
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Y, AL FIN, CREAR ALGO QUE
PERMANEZCA MÁS QUE UNO
MISMO
Trascender al tiempo y la propia
muerte es algo que el ser humano
ha buscado desde el origen de los
tiempos. Hay quien lo intentó a través del arte y lo consiguió, otros no.
Hay quien pasó a la Historia gracias
a la palabra o los ideales, a través de
la lucha o incluso por medio del mal.
Pero olvidémonos de los grandes
museos, grandes construcciones o
grandes libros para encontrar el elixir de lo perecedero. Vayamos a lo
que somos, a la rutina, al día a día que
compone la vida. Allí encontraremos
a las personas, sus problemas y las
injusticias. Allí descubriremos que
hacer reír a alguien es la mejor manera de atravesar el tiempo. Y es, en
el ámbito de las personas, donde nos
encontramos a Mónica Nador, que,
más allá de ser una artista, es una artesana social.
Viajemos mentalmente a un punto
preciso del mapa, a Jardim Miriam,
40
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una favela del Distrito Cidade Ademar
en la zona sur de São Paulo. En ese
contexto de ciudad informal –frente a
la ciudad formal de la cultura–, se encuentra el Centro Cultural JAMAC, el
Jardim Miriam Arte Clube.
En este centro Mónica Nador crea
Paredes Pinturas, un proyecto que
promueve la realización de pinturas
en las casas de la comunidad.
Por medio de la técnica del stencil,
Mónica Nador trabajó durante seis
meses con los habitantes de Jardim
Miriam realizando estampados y
pintando sus casas. Puedes ver el documental Paredes Pinturas colgado
en la red, aunque no sepas portugués,
seguro que captas la esencia del proyecto escuchando las opiniones de
los habitantes de Jardim Miriam.
Resulta muy llamativo escuchar la
palabra “autoestima”, la cual se refuerza en el barrio gracias al color y
a los alegres estampados. Con el pequeño gesto de animar una pared, se
anima a quien la mira. •
41

Bruno García Valencia. Impalas III
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Escenarios para el fin del mundo
¿Cómo serían los escenarios del fin del mundo? Planteamos
algunos paisajes que imaginan este futurible
Inés Caballero

Silent World. Lucy and Simon

44
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Silent World. Lucy and Simon

Suena imposible pero y si pasara...
¿Cómo serían los escenarios que relatan el ﬁn del mundo?

en un contexto muy cercano a las corrientes apocalípticas anunciadoras
del Apocalipsis.

Si no quedara nadie para documentarlo, no podríamos saber si las ciudades se mantendrían en pie, vacías,
como esperando, o si por el contrario, se destruiría todo hasta quedar
en nada. ¿Podemos imaginarnos la
arquitectura que sobreviviría a cualquier desastre? ¿Podemos imaginarnos a nosotros mismos en esos escenarios para el ﬁn del mundo?

Lucy and Simon nos presentan con
sus proyecto Silent World una visión
bastante escalofriante en la que las
ciudades existen sin ninguna presencia humana. Escenarios urbanos
libres de personas que nos hacen
apreciar su belleza real, su verdadera
magnitud y uso. Silent World presenta lugares sorprendentemente vacíos
como la Plaza de Tian’anmen en Pekín, Times Square en Nueva York o la
Plaza de la Ópera en París. Transforman las metrópolis más importantes
en lugares imaginarios, imposibles,
casi de ﬁcción. Las imágenes están
en la frontera entre la realidad y un

Varios artistas han reﬂexionado sobre ello y han ilustrado, documentado y representado las escenas sobre
el futuro de la arquitectura, de nuestras ciudades y de nosotros mismos
46
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The Ruins of Detroit. Yves Marchand y Romain Meffr

mundo imposible en el que el espec- habitantes. El centro, olvidado por
tador presencia una situación incó- las autoridades, terminó por vaciarmoda que le hace cuestionar nocio- se del todo y en el camino quedaron
nes de tiempo, espacio y sobre todo iglesias, escuelas, juzgados y comide nuestro propio papel en relación sarías cuyo interior quedó congelado por el tiempo, como
con el futuro de la huscenarios urbanos en una especie de metámanidad.
libres de personas fora de las ruinas del esque
nos
hacen apreciar su plendor del capitalismo
Mientras que el probelleza real, su verdadera
que las creó.
yecto Silent World se
magnitud y uso”
puede entender como
una interpretación liLos fotógrafos franceteral pero imaginaria de la hipó- ses Yves Marchand y Romain Meffr
tesis de la desaparición de la raza documentaron entre el año 2005 y el
humana, no podemos sino acordar- año 2009 la ciudad de Detroit en su
nos de el conocido caso de Detroit. estado de deterioro y abandono toSacudido por la crisis del sector del tal. El resultado lo publicaron el año
automóvil, la ciudad se fue despo- pasado en un libro titulado The Ruins
blando sucesivamente a partir de los of Detroit en el que las imágenes que
70 hasta perder casi la mitad de sus vemos parecen escenas postapocalíp-

“E
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Destillations. Thomas Doyle

ticas, fruto de una catástrofe que hubiera obligado a todo el mundo a huir
abandonado sin motivo sus hogares.

“L

a arquitectura
cuenta una parte fundamental de la
historia: el estado de
destrucción inquieta,
completando la escena de
algo que parece que acaba
de suceder”

El escultor Americano Thomas Doyle
nos muestra, sin embargo, ese preciso
instante en el que la catástrofe impacta en el hogar. Su serie Destillations,
compuesta por unos dioramas de corte hiperrealista, representan escenas
en las que un desastre acaba de ocurrir, la arquitectura está destruida, el
entorno es peligroso y la familia huye
del lugar.
En este trabajo, el carácter evocador
de la arquitectura y del escenario es
muy intenso, no tiene una función
simplemente decorativa o descriptiva, sino que la arquitectura cuenta
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una parte fundamental de la historia: el estado de destrucción inquieta,
completando la escena de algo que
parece que acaba de suceder. Lo que
no se sabe es exactamente qué.
Como previniendo esta situación, el
artista milanés Angelo Barone estudia
la arquitectura que podría servir para
protegerse de cualquier catástrofe. El
proyecto, titulado Casematte, le debe
su nombre a su signiﬁcado literal:
proviene de la combinación de case
de “casas” y matte de “locas”. Originalmente, el término se refería a una
cámara abovedada en una fortaleza.
Después de la Segunda Guerra Mundial, fue utilizado para identiﬁcar a
los búnkeres. Casematte la componen
49

Casematte. Angelo Barone
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una serie de fotografías encontradas
directamente en Google y en otros sitios web. Seleccionadas como recuerdo de un viaje inmaterial, en busca de
estas estructuras que ahora, perdidas,
necesitan un rescate, estos búnkeres
tienen historia propia y no pertenecen a ningún lugar, suspendidos en
el espacio, evocan una necesidad de
protegerse que un día existió.

La última serie de dibujos de Amze
Emmons, ilustrador, artista y comisario aﬁncado en Filadelﬁa, son la
representación sobre espacios abandonados y escenarios de desastre más
alegre que he encontrado. Los dibujos
son maravillosos y la paleta de colores
utilizada transmite tanta belleza que
consigue apaciguar las situaciones
tan tristes que representa.

Una arquitectura fuerte e indestructible pero ¿podrían ser el hogar para
salvarse del ﬁn del mundo?

Mientras llega el ﬁn del mundo, podemos cantar siguiendo a Elvis Costello:

Las grandes ciudades son ahora los
búnkeres que alojan nuestros hogares. Son contenedores con un estilo
a ciudad moderna, frenética y rápida.

“He was waiting for the end of the world,
waiting for the end of the world,
waiting for the end of the world.
Dear Lord I sincerely hope you’re coming
’cause you really started something” •

La instalación Metrópolis II, del artista americano Chris Burden, es un
reﬂejo de una posible forma de vida
dentro de 10 años donde los megaediﬁcios y los loops de autopistas a
modo de montañas rusas plagadas
de coches han hecho desaparecer de
nuevo al peatón.

Amze Emmons
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Puede parecer otra hipótesis apocalíptica, pero lo que esta ciudad en
miniatura nos transmite es la tensión del un entorno dinámico, que
evoca la energía de la ciudad del futuro. No sabemos de nuevo si es con
o sin presencia humana.
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53

Novena edición de Cocktail, el evento creado por alumnos
del IED, cuya ambientación estuvo inspirada en las corrientes que anuncian el fin del mundo, ofreciendo cobijo en
nuestro búnker

Cocktail

Render del escenario de cocktail 2012

Lucas Ortiz Estefanell, Jaime Vallhonrat Serrano, Stefano Fusani y Sara Flora Kieninger Montenegro

como proceso didáctico
Javier Alejandre
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Después de que la mítica frase “el milenarismo ha llegado” estuviera más
que superada y el efecto 2000 fuera
un timo, resulta que el ﬁn del mundo
llega ahora en 2012. Que lo dicen los
mayas. Y viendo como está el percal,
quizá tengan razón, aunque las profecías hablan de que llegaría el cambio
de ciclo, y ahí sí que han estado ﬁnos.
Cuando el mundo se va a acabar, desde Cocktail no podemos mirar a otro
lado, como quien no quiere la cosa;
por eso, el tema de la edición de 2012
fue EL FIN DEL MUNDO.

ESCENOGRAFÍA
Los alumnos del Área Transversal de
segundo plantearon la escenografía
de las conferencias como el exterior
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de un búnker de hormigón, donde,
hasta que llegara el cataclismo, podríamos disfrutar de los últimos momentos de aire libre con una buena
charla acompañada de un cocktail.
Antes de llegar a este búnker, se planteó el diseño de un mercado en el que
solo quedaban unos cuantos productos de una única marca controlada
por un gobierno absolutista (Skatos).
En este mercado preapocalíptico quedaban los últimos alimentos y cientos
de carteles invitaban a abastecer tu
búnker de una manera ordenada.
Un grupo de alumnas se encargaron
de la comunicación, desarrollando
59

paralelamente el planteamiento de
una campaña ofﬂine con pegada de
carteles anunciando el ﬁn del mundo.

CAMPAÑA
Para la campaña online se hizo una
página web y otra de facebook en la
que se podían encontrar recomendaciones de cosas que hacer antes de
que se acabara el mundo, canciones
que escuchar y películas que ver.

Y llegó el tercer día de Cocktail 2012
y con él su ﬁnal. Pero no el ﬁnal del
mundo, por lo que, afortunadamente,
terminamos sin tener que hacer uso
del búnker (tampoco cabíamos todos). Aunque no ha terminado el año,
las buenas sensaciones y el optimismo transmitido en este evento hacen
que veamos algo más de luz en el futuro y ayudarán a afrontar lo que nos
depare el destino. •

GRÁFICA
La gráﬁca desarrollada por el departamento de Creatividad IED, junto a
la desarrollada por los alumnos, sirvió
para enriquecer y dar unidad a todo el
evento, aportando una imagen sólida
y apocalíptica a esta edición.
60
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Cocktail

Photocall. Puño y Julia Jorge

entrevistas
Julia Jorge
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Pep Torres
Teresa Sapey

“Objetos hay muchos. Si tuviera que representar nuestro tiempo
con uno, yo diría el cepillo de dientes que ha diseñado Phillipe
Stark. Porque te levantas de buen humor y te acuestas de buen
humor. ¿Y qué quieres más? Te invita a soñar”.

“Si tuviera que elegir un objeto de nuestro tiempo sería el iPhone,
sin duda alguna. Los teléfonos antes eran muy distintos y ahora
hay solo un modelo, que es negro con un botón que es el iPhone y
luego los demás lo copian”.

“No adoro los cocktails, pero si pensáramos en cocktails creativos,
seguramente la economía sería un ingrediente imprescindible, porque sin dinero, no existe nada, ni la fantasía”.

“Lo más importante para tener buenas ideas es ser valiente, arriesgado, muy curioso. Y en cierto modo, no has de tener complejos”.

“Yo siempre digo que diseño espacio con sentimiento, con emoción. Y la única diferencia es que a veces la emoción la tengo en
la cabeza, a veces en el corazón y a veces se hace realidad. Esto es
un proyecto”.
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“Lo que más me deﬁne es la inconsciencia. No me guío por la cabeza, me guío por el corazón. Me meto en las cosas que me pide el
corazón, que provocan mariposas en el estómago y eso me permite hacer un montón de cosas. Que luego gane dinero es otra cosa,
pero que me meto en un embolao es seguro”.
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Henrik Vibskov
Puño

“El diseño más representativo de nuestro tiempo es sin duda
el lápiz. Creo que va a sobrevivir a todas las pantallas táctiles,
electrónicas y todo lo que hay hoy en día. Si escribes en vertical,
la tinta no se atasca, un invento absolutamente indestructible y
muy representativo”.
“Creo que en un cocktail creativo no puede faltar el sentido del
humor como ingrediente. Debe haber una manera de pasárselo
bien para mirar un poco más allá”.
“En esta sociedad en lo que todo es práctico y pragmático, todo lo
que no sea de una rentabilidad económica o política extrema se
deja un poco de lado. La ilustración y los dibujos harían la vida de
todos un poco más fácil y divertida”.
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“Para mí, el diseño más importante es el inodoro, el lugar de liberación de energía”.
“A veces el estampado de una prenda se convierte en toda una
instalación. O al contrario, una forma de un objeto se aplica al
estampado de una colección. Incluso toda la atmósfera puede ser
una interpretación de una música”.
“Es bueno trabajar y mantener la comunicación con personas de
diferentes ámbitos creativos, comprometerse. Trabajar con otras
personas hace que tengas la oportunidad de trabajar de manera
distinta a la que estás acostumbrado, por ejemplo, usando materiales nuevos”.
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Carlos Sáez

CuldeSac

“El diseño más representativo para mí es el iPhone. Comprime
todo en un objeto, algo así es muy de la época”.
“El ingrediente imprescindible para hacer un cocktail creativo es
disfrutar haciéndolo”.
“La disciplina en la que más disfruto es la del vídeo, por su propia naturaleza. Me gusta hacer escenografía, diseño y vestuario o
música, pero el vídeo reúne todo. Es una manera de atacar varios
campos con una misma obra”.
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“La osadía y el riesgo son algo con lo que siempre estamos jugando. Por un lado, tenemos al cliente, al que hay que satisfacer, y por
otro lado, intentamos encontrar ese límite y llevar el proyecto ‘al
borde de’. Si vamos un poquito más allá, nos despeñamos, pero en
el punto exacto es emocionante. Ese querer ir más allá es fundamental para un cocktail creativo”.
“Nosotros somos absolutamente críticos con lo que hacemos, a veces demasiado. Al ser un estudio creativo, tenemos muy claro que
la creatividad tiene que estar orientada a, enfocada. La creatividad simplemente es el vehículo para conseguir el ﬁn que el cliente quiere. Somos implacables con nosotros mismos. Pesa igual la
opinión de un director creativo que la de un junior, todo el mundo
tiene esa oportunidad de aportar. A veces hay verdaderas batallas a
la hora de decidir cuál es el objetivo, cómo enfocar el proyecto, cuál
es la dirección. Ahí está la riqueza también y lo que hace no bajar la
guardia sabiendo que en cualquier momento te tumban”. •
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Cocktail

la resaca
Iria del Bosque
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Pep Torres

Con la 9ª edición de Cocktail creíamos que llegaría el ﬁn del mundo…
Se barajaban, entre las innumerables causas, la aparición del Anticristo, el terrible impacto de un meteorito, invasiones alienígenas o un
no muy alejado demoníaco poder de
los mercados.
Oímos que se estaban creando refugios en las montañas y que se comenzaba a almacenar material de
supervivencia para salvar nuestra civilización. Así que, ante este panorama, nosotros no íbamos a ser menos…
Cocktail 2012 tuvo lugar en un espectacular búnker de diseño, rodeado
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de un ambiente apocalíptico y, como
siempre, acompañados por unos invitados de excepción.
Pep Torres, creador del MIBA (Museo de Ideas e Inventos de Barcelona)
fue el encargado de abrir esta edición
en un acto que congregó a una gran
cantidad de público.

Bajo la premisa de que “cualquier
idea puede ser la idea”, Torres nos
animó a investigar todo lo que nos
rodea, innovar, mezclar todo tipo de
conceptos y, sobre todo, emocionarnos con cada una de nuestras creaciones. Aunque, sin duda, el consejo
más práctico para estos tiempos que
corren fue cómo conseguir que un
73

Teresa Sapey

banco te de un crédito con 250 ¤ en
la cuenta.
A continuación, llegó una “magníﬁco” Teresa Sapey. Alocada y elegante, Teresa nos explicó su evolución y
experiencia en el mundo de la arquitectura. Se deﬁnió así misma, ante la
atónita mirada del público, como una
gran “vendedora de humo” y como
cabía de esperar, todo ello sin dejar
indiferente a ninguno de los presentes.
A pesar de la gran acogida del primer día, el segundo fue aún mayor. Y
aunque parezca imposible, se logró
aumentar la peligrosidad de la ya clásica gincana hacia la barra de Bombay
Shappire. Quizás ya es hora de plantearse que en vez de una haya dos…
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Puño nos entusiasmó con su presentación, respondiendo religiosamente a las preguntas anteriormente
elaboradas por los alumnos del IED
Madrid.

El ilustrador analizó problemas con
los que profesionales de su disciplina y
el mundo del diseño se tienen que enfrentar día a día. Como, por ejemplo,
el peso de las cadenas que los clientes
van postrando sobre los diseñadores a
lo largo de su vida. No nos dio la solución a este problema, así que esperamos impacientes un workshop en el
que nos enseñe a superarlo…
En una charla menos amena, llegó
la esperada intervención de Henrik
Vibskov, que hizo un desglose de su
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

Puño

Henrik Vibskov

trayectoria profesional con la conferencia más ﬂoja del evento. Poco tenemos que decir aquí respecto a su
dialéctica, aparte de un especial interés por la palabra “boops”, que repetía una y otra vez hablando de una
instalación hecha con tetas de plástico para una pasarela.

Carlos Sáez

Mientras manteníamos la incertidumbre de si llegaría o no el fin del
mundo, tuvo lugar el tercer y último día de esta edición de Cocktail.
Un cercano y entusiasta Carlos Sáez,
nos enseñó cómo llegar alto sin perder la humildad y sencillez que lo caracteriza. Para ello “videamos” todo
su portfolio en una hora larga, que le
supo a poco.
76
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CuldeSac

Tras Carlos Sáez, llegaron Maite y
Pepe, dos de los componentes de CuldeSac. Un estudio que, según ellos,
está creado por diseñadores brillantes, de corazón tremendamente
humano y ﬁrmemente autocríticos.
Aunque después de presentarse, en
un ataque de sinceridad, nos avisan:
“nada de lo que estéis escuchando
aquí es verdad”.

noticias alienígenas, pero por desgracia sí con la implacable sombra del
poder de los mercados.
Por cierto… ¿Alguien recuerda algo
sobre “MADAGASCAR”? •

Pepe nos presentó parte de los trabajos más valorados por el propio equipo, recorrido en el que echamos en
falta las palabras de Maite que, estamos seguros, tenía mucho que decir.
Finalmente, esta edición de Cocktail
llegó a su ﬁn sin alarmas de meteoritos, sin presencia del Anticristo, sin
78
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photocall
Fotos: Omar Jundi el Jundi
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* EERO AARNIO
* JESÚS BLASCO MONTERDE

Eero Aarnio
Javier Alejandre

Finlandia (Helsinki, 1932-)
Diseñador de producto
eeroaarnio.com

Bubble

Probablemente a Eero Aarnio casi
nadie le pone cara y pocos vinculan
su nombre a sus diseños, es uno de
esos bellos ejemplos donde el diseño habla más fuerte que el diseñador. Piezas de gran personalidad y
un mundo visual propio son las características principales que deﬁnen su trabajo.

Pastil. Wallpaper

El nombre delata su procedencia escandinava, ﬁnlandesa exactamente.
Nació en Helsinki en 1932 y estudió
en el Instituto de Artes Industriales
de esa ciudad, logrando la licenciatura en 1957. En 1962 fundó su estudio
con una visión del diseño más amplia, trabajando proyectos que iban
del interiorismo a la fotografía.

El trabajo de Aarnio fue evolucionando desde sus primeros diseños, con
fuertes lazos a la tradición nórdica
y el uso de materiales de su entorno,
hasta la experimentación con nuevos
materiales como la ﬁbra de vidrio,
explorando sus posibilidades y aplicaciones en el diseño de mobiliario,
especialmente el uso del color que
estas técnicas le ofrecían. Es curioso
ver como el diseño nórdico bebe de
fuentes extranjeras y acaba asimilándolas como propias, ayudado por la
apertura internacional de sus marcas,
arquitectos y diseñadores.
Ball

Y en el campo de los plásticos es donde desarrolló sus piezas más icónicas,
que se han posicionado como hitos

Swan

Tomato

del diseño, absorbidos por la cultura
pop. ¿Quién no conoce la silla Ball de
Asko? Esta silla, proyectada en 1963,
es uno de los iconos del siglo XX más
reconocidos y un recurso empleado
inﬁnitamente en publicidad, publicaciones y películas, así como copiado y reinterpretado.

Pastil

Otro diseño icónico que iba en esa línea es la silla Bubble (1968), una gran
esfera de metacrilato transparente
colgada del techo, cuyas formas redondeadas seguirían marcando el
futuro el trabajo de Aarnio, aunque
poco a poco las formas orgánicas
iban tomando protagonismo. La silla Pastil (1967), por la que recibió el
American Industrial Design Award

en 1968, la silla Tomato (1971) o la
lámpara Swan (2007) son buenos
ejemplos de esta evolución, que rompen con el encorsetamiento de las
geometrías puras.
La obra de Eero Aarnio ha recalado
en las salas de los museos más importantes, como el MoMA, el Vitra
Design Musum o el Victoria and Albert y es uno de los pocos clásicos vivos del diseño del siglo pasado. t

Bubble
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Jesús Blasco
Monterde
Roselino López Ruiz

España (Barcelona, 1919 – 2005)
Dibujante y escritor

El cómic, por su formato a caballo
entre el cine y la literatura, es un medio que se presta de forma especial a
la épica, a las grandes sagas de aventureros, a los héroes incombustibles.

to, pero es costumbre dejar de lado a
un personaje cuyas aventuras no palidecen si las situamos junto a las de
Tintín y otros similares. Su nombre es
Cuto y su creador es Jesús Blasco.

Desde que existe, han proliferado los
personajes que, a lo largo de una larga extensión de tiempo, han vivido
aventuras y viajes sin par entre viñeta y viñeta.

Blasco fue un catalán del barrio de
San Gervasio y, como suele ocurrir
en las biografías de los grandes autores, desde muy joven mostró interés
por los cómics de la época, en especial la revista Mickey, que le permitió
conocer a grandes autores norteamericanos y desarrollar una considerable aptitud para el dibujo.

A la hora de rememorarlos, siempre
vienen a la memoria nombres como
Tintín o Corto Maltés, pero también
otros como Terry y los piratas, Steve
Canyon, o incluso Astérix. Y de entre
la producción nacional siempre recordamos al Capitán Trueno y al Jaba-

Esta temprana aﬁción por la narrativa en viñetas le llevó a concursar en
una convocatoria de la revista Mic-

key y aquel trabajo que resultó ganador fue su primer trabajo publicado.
Blasco tenía solo quince años, edad
con la que comenzó a trabajar para
dos grandes revistas de la época: Boliche y Pocholo.

Fue en la revista Boliche donde apareció por primera vez su personaje
Cuto, dentro de una serie titulada
“Cuto, Gurripato y Camarilla”, corría
entonces el año 1935 y aquel Cuto
primitivo estaba muy lejos del gran
personaje que llegaría a ser, como
ocurrió con Tintín, el personaje con
el que tanto se le ha comparado.
Acabada la Guerra Civil, en la que
combatió en el bando republicano,

fue recluido en un campo de concentración francés, de donde sería
rescatado por su propio padre, comenzando a trabajar como director
artístico para la editorial Plaza y para
las editoriales Clíper y Molino como
portadista. Poco tiempo después fue
reclamado por Consuelo Gil, la editora del semanario Chicos, siendo en
esas páginas donde vieron la luz los
mejores trabajos de Jesús Blasco.
Para esa revista recuperó a Cuto, ya
en solitario, y con él alcanzó su culminación como artista. Cuto, que
vestía bombachos y era dibujado con
una anatomía realista pero con un
rostro infantil, que viajaba por todo
el mundo luchando contra el mal, fue

comparado siempre con el reportero
de Le Petit Vingtième, pero poco les
unía más allá de esas coincidencias.

o “El mundo perdido”, una pequeña
joya que muestra una visión fantástica y delirante del Egipto de la época.

Cuto era un niño y más tarde un adolescente que vivía en la ciudad de San
Francisco, aunque era español, lo
cual tiene sentido si no olvidamos las
inﬂuencias de los autores norteamericanos que aparecían publicados en
Mickey. Cuto es periodista, una profesión perfecta para un aventurero,
sobre todo si viste bombachos y tiene
un pequeño tupé rubio, y eso le lleva
a recorrer todo el mundo luchando
contra el espionaje internacional.

Desde el año 1941, también aparecieron historias cortas de Cuto, en los
almanaques de ﬁn de año y publicaciones similares, además de breves
historias autoconclusivas; incluso
existió una serie de cuentos y una
novela publicada por entregas y escrita por Javier Olavide.

Cuando Jesús Blasco recuperó a
Cuto, decidió dar al cómic un aire
realista aunque el rostro del protagonista conservaba un cierto aire infantil en su tupé y en sus ojos. La inspiración del personaje fue Alejandro
Blasco, el hermano del dibujante, al
que todos llamaban Cuto y que acabó
siendo también dibujante, como Jesús y otros dos hermanos.
Cuto comenzó su andadura con una
aventura titulada “El pequeño policía” en la que su profesión era la de
vendedor de periódicos, mostrándose
como un chiquillo entrometido que
acaba derrotando a unos peligrosos
gángsters. Después vinieron otras
como “Sin rumbo”, “El pájaro azul”

Pero sería en los años cuarenta cuando Jesús Blasco dibujó las mejores
aventuras de Cuto. Historias como
“Tragedia en Oriente” o “En los dominios de los Sioux” llevaron a la
serie a su madurez, con un Cuto
adolescente desenvolviéndose en un
ambiente dibujado de forma realista, con un dominio de las luces y las
sombras a la altura de Caniff, a quien
tanto debía.
Cuto era adorado por los lectores,
era un joven que vivía de forma independiente, que tenía una profesión
liberal, salía con chicas, conducía vehículos terrestres o aéreos, viajaba
por todo el mundo y residía en los
Estados Unidos. Todo ello lo convertía en la representación del sueño de
los jóvenes que vivían la dictadura
franquista y soñaban con otro mundo posible, el que les ofrecían las pe-

lículas de Hollywood o las páginas de
la revista Chicos.
Como curiosidad, sirva el dato que
unas tres cuartas partes de las páginas de la serie fueron dibujadas sin
que se pudiera borrar y retocar nada,
pues la misma página dibujada se
convertía en el cliché que se usaba en
la imprenta, lo que provocó la pérdida de los ejemplares. Esta forma de
trabajo obligaba a los autores a perfeccionar su estilo para evitar toda
posibilidad de error. Cada página debía ser perfecta, no se admitían correcciones, no se podía rascar ni usar
correctores blancos, y de ese modo
el estilo de Jesús Blasco se depuró y
perfeccionó alcanzando la categoría
de obra maestra del cómic.
Aunque el estilo se convirtió en realista, se puede observar en él la inﬂuencia de Floyd Gottfredson, el autor de
la serie Mickey Mouse, que Blasco leía
de pequeño. Los gestos, la forma de
expresarse de los personajes o que
Cuto no tuviera párpados, eran el legado que Floyd dejó en Blasco.
Si hubiera que destacar alguna aventura entre las protagonizadas por
Cuto, la primera sería “Tragedia en
Oriente”. En esta aventura larga,
Cuto se enfrenta a un dictador que
intenta conquistar el mundo desde el

Tíbet, aunque es blanco, no oriental.
A lo largo de la aventura se hace referencia a hornos crematorios y otros
elementos que claramente aluden a
lo que estaba ocurriendo en Europa,
donde había terminado ya la guerra,
pero de una forma suﬁcientemente velada para que fuera permitida
por la censura franquista, que dejó
pasar inexplicablemente las páginas
en las que una ciudad indefensa es
bombardeada y que tanto recuerda al
bombardeo de Guernica. De hecho,
Blasco comentaba cómo su padre le
advertía durante la producción de
aquellas páginas para que se contuviera con las referencias introducidas en la aventura, por miedo a la
represión, pero esta historia fue una
catarsis particular para el dibujante,
que intentó desprenderse así de sus
miedos y obsesiones.
“En los dominios de los Sioux” es
una aventura ambientada en el Oeste americano más clásico que resulta
ser la aventura más peculiar de Cuto,
pues en su peripecia entre los indios
una ﬂecha le acierta y el héroe muere, aunque toda la historia solo había
sido un sueño del personaje. Tras ser
asaetado, Cuto sufre alucinaciones
durante su agonía y, para representarla, Jesús Blasco se inspiró en las
obras de Dalí. Pero Blasco no copió
al maestro, sino que estudió su estilo

y lo traspasó al cómic con elementos
nuevos, que podrían haber brotado
de la mente de Dalí pero que fueron
inventados por Blasco. Es conocido
su desprecio por el plagio o la copia.
Cuentan algunos de sus discípulos,
como Manfred Shommer, que ni siquiera copiaba de fotografías, sino
que dibujaba escenas de batallas, caballos, ediﬁcios y otros elementos de
memoria, pero con una ﬁdelidad a la
realidad sorprendente.
En estas dos historias, Blasco llegó
al punto álgido de su carrera, allí

empleó recursos inusuales en la
época, tales como mostrar acciones
paralelas o viñetas-secuencia, así
como increíbles encuadres claramente inﬂuido por Alex Raymond y
Milton Caniff.
Cuto siguió publicándose durante
mucho tiempo, pero la calidad descendió progresivamente. Aventuras
como “El caso de los muchachos desaparecidos” , “Hombres muertos en la
isla”, “Estrella Negra” o las que aparecieron en los almanaques “El lago
de la muerte”, ”Cuto en Nápoles”, “El

junco de Sing” y “El secuestro”, no están a la altura de las dos obras antes
citadas, siendo de todos modos muestras excelentes de la capacidad artística y narrativa de Blasco.
En los años setenta se publicaron algunas de las aventuras originales en
la revista portuguesa Jornal do Cuto
y en los ochenta el autor estuvo a
punto de continuar la saga llegando
a aparecer historietas cortas en la
revista Chito. La última aventura del
héroe, “Cuto y la magníﬁca estocada
Gruyere” se publicó en El Periódico
de Catalunya el 15 de septiembre de
1984. La producción gráﬁca de Jesús
Blasco no se limitó a Cuto. Para la
revista Mis Chicas creó un persona-

je femenino muy al gusto de aquella
época, que se llamaba Anita Diminuta. Dibujó historietas de corte bélico, algunas en colaboración con sus
hermanos Alejandro (El que inspiró
a Cuto) y Adriano.
Alternó el cómic realista con el humor y así creó Chispita, Kul-Hebra,
Tontone y Cía, Jim el Terrible, Smiley
O’hara, Lex Tarron y Joe Bazooka. Incluso realizó páginas para una versión española de Flash Gordon no
respetuosa con la original. Con sus
hermanos montó un estudio y desde
allí produjeron cómics para el extranjero, sobre todo series ambientadas en el far west y otras de aventuras.
Este fue un trabajo conjunto y no está

claro cuanto hay de cada hermano en
cada página.
En 1982 Jesús Blasco recibió en el
Salón del Cómic de Lucca el “Yellow
Kid”, algo así como el Nobel de cómic, uno de los premios de mayor
importancia que puede recibir un dibujante. Asimismo fue premiado con
la condecoración honoríﬁca francesa
de la Orden de las Artes y las Letras.
Jesús Blasco falleció el 21 de octubre
de 1995. Detrás de él dejó una producción artística de indudable valor,
tanto por su cantidad como por su
gran calidad, y a uno de los héroes
más grandes que ha tenido el cómic
español, pero también uno de los
más olvidados. Ya es hora de recuperar su memoria. •
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Shanghái
Javier Alejandre y Jorge Alejandre

Fotos: Pau Stephens y María Elizalde
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Shanghái 1990

Poco queda ya de aquella Shanghái
llena de fumaderos de opio, burdeles
y gángsters, donde las concesiones
británica, francesa y estadounidense,
unidas a la migración de millones de
chinos, convirtieron esta ciudad en
una de las metrópolis más cosmopolitas y frenéticas del estilo “locos
años 20” (versión asiática). La París
de Oriente –como se llamaba a esta
ciudad– se ha “reformado” para dar
paso a una oleada de nuevos ricos
que pasean ﬂamantes Porsches, Audis y BMWs entre rascacielos, y que
llevarán a sus hijos a Disneyland
Shanghai. Es lo que tiene el socialismo de libre mercado, que mezcla
a Mao con Mickey. Pero también es
capaz de poner al país como segunda
potencia económica mundial y sacar
114

a más de 600 millones de chinos de la
pobreza (aunque tampoco conviene
olvidar los cientos de millones que
aún viven bajo ese umbral).

ETIMOLOGÍA
Al contrario de lo que sucede con
Beijing 北京, cuyo nombre signiﬁca
“capital del norte” y que revela su
esplendor imperial, los sinogramas
de Shanghái 上海 sencillamente signiﬁcan “encima del mar”, un pueblo
de pescadores que no tuvo gran relevancia histórica hasta las Guerras del
Opio, a excepción de algunas actividades relacionadas con el comercio
de algodón.
Por cierto, este artículo incluye caracteres chinos porque es realmente
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Fumadero de opio

útil a la hora de comunicarse en China. Así que llevaos la guía para moveros por la ciudad.

LAS GUERRAS DEL OPIO
Los países occidentales no lograban
vender sus mercancías en China e
importaban grandes cantidades de
seda, porcelana, té y especias. En
esta relación mercantil, tenían que
emplear como cambio importantes
sumas de plata, produciéndose un
déﬁcit comercial considerable.
Los británicos, en un ataque de originalidad, solo vieron la posibilidad
de equilibrar la balanza económica
introduciendo opio de contrabando
procedente de la India, saltándose
las leyes chinas (y británicas en su
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

territorio). Esta provocación desencadenó un gran enfado de las autoridades imperiales, que de por sí ya
no veían bien la presencia de extranjeros. Estados Unidos y Francia se
unieron a este ilegítimo negocio, provocando la ira del emperador Daoguang, que veía que su población se
volvía adicta, con un consumo descontrolado que llegó a afectar a los
sectores rurales y a los campesinos.
Después de que la Reina Victoria
hiciera caso omiso a la carta enviada por Daoguang, en la que pedía el
cumplimiento de las reglas que prohibían comerciar con sustancias tóxicas, los chinos decidieron acabar con
esta lacra bloqueando cargamentos
y expulsando a los comerciantes. En
115

un acto ejemplarizante, quemaron
20.000 cajas cargadas de opio, lo que
provocó las iras de los británicos, que
cañonearon las ciudades costeras y
llevaron a China a la guerra, forzándolos ﬁnalmente a ﬁrmar el abusivo
Tratado de Nankin. Hong Kong pasó
a ser colonia británica y los chinos tuvieron que pagar ingentes cantidades
de plata por el opio conﬁscado, entre
muchas otras humillaciones.

DEL COLONIALISMO A LA
REPÚBLICA POPULAR
Las fuerzas coloniales establecieron
en territorio chino concesiones en las
que camparon y comerciaron a sus
anchas, siendo zonas privilegiadas de
las ciudades que se regían por las leyes de las potencias occidentales. Bajo
esta situación, en Shanghái se establecieron las concesiones francesa, británica y estadounidense.

Residencia de montaña, Palacio de Verano de la dinastía
Qing en la provincia de Hebei
Foto: hanyu-chinaware.blogspot.com
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Estos, entre otros muchos factores,
contribuyeron a debilitar la hegemonía imperial de los Qing. Las
revueltas populares ﬁnalmente derrocaron esta dinastía y se fundó
la primera república en 1912 con el
Kuomintang en el poder. Durante
la guerra civil que estalló en 1927, y
en el marco de la Francia de Vichy,
las concesiones pasaron a manos
chinas. Al ﬁnalizar esta guerra, en
1949, se instaura la República Popu117

“E

lar China con la toma de control del
Partido Comunista.

l HSBC, construido en estilo
neoclásico y con materiales occidentales,
siguió los preceptos del
feng shui en su construcción, eligiendo el día y
orientación ideal para su
primera excavación y enterrando monedas en sus
cimientos para protegerlo de los espíritus”

EL BUND 外滩
Shanghái es una de las ciudades con
más ediﬁcios art decó del mundo y
el Bund es un fabuloso escaparate
de ello. Caminando por la orilla oeste del río Huangpu (Puxi), podemos
observar muchos de los ediﬁcios más
emblemáticos de la época colonial,
como el Peace Hotel 和平饭店 o el
Astor Hotel 礼查饭店, el primero
construido por occidentales y el primer ediﬁcio de la ciudad con electricidad y teléfono, donde se alojaron
personalidades como Albert Einstein
o Charles Chaplin.
Esta área fue uno de los centros ﬁnancieros más importantes de Asia y
sede de los principales bancos como
el HSBC, cuyo ediﬁcio, construido
en estilo neoclásico y con materiales occidentales, siguió los preceptos
del feng shui en su construcción, eligiendo el día y orientación ideal para
su primera excavación y enterrando
monedas en sus cimientos para protegerlo de los espíritus.

Bund
Foto: Edward Wang
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En el Bund también destacan los ediﬁcios de la Aduana de Shanghái y el
Bank of China, entre otros, siendo
esta una zona de protección urbanística que lucha para preservar su esté119

tica y seguir siendo uno de los principales atractivos de la ciudad.

PUDONG 浦东
Paseando por el Bund, la mirada del
visitante se desvía obligatoriamente
a la otra orilla para contemplar el impactante skyline de los rascacielos de
Pudong, que muestran el poder y esplendor de este otro imperio que han
construido en China. Al anochecer
esta visión es mucho más impresionante, cuando los leds de todos los
ediﬁcios comienzan su danza.

World Financial Center

Plaza del Pueblo
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A principios de los 90, el gobierno
chino declaró Pudong como “zona de
libre comercio” (donde se relajan las
normas sobre mercado del régimen
comunista), y comenzó la vertiginosa expansión vertical en este área de
la ciudad. Una de las primeras construcciones fue la famosa Perla de
Oriente 东方明珠塔, que va cediendo
protagonismo a medida que avanzan
los años y se construyen torres como
la Jin Mao Tower 金茂大厦, cuya arquitectura recuerda a una gran pagoda. O el World Financial Center
上海环球金融中心, el tercer ediﬁcio
más alto del mundo, con un mirador
que es visita obligada, situado en la
planta 100, a 440 metros.
El suelo de Pudong está formado por
barros y aguas subterráneas, para los
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

que la tradicional casa de madera china era la construcción ideal. El agua
extraída para el consumo “vacía” el
suelo, lo que, sumado al peso de los
ediﬁcios, hace que su hundimiento
se esté convirtiendo en un serio problema. Paradójicamente, mientras la
ciudad lucha por elevarse, se hunde
entre 1,5 y 2 centímetros cada año.

NANJING ROAD 南京路 Y LA
PLAZA DEL PUEBLO 人民广场
Siguiendo el destello de los carteles
luminosos, volvemos a Puxi y tomamos Nanjing Road, donde la estética del neón al estilo Chinatown
de Blade Runner ha cambiado por el
led, aunque sin dejar de lado el exceso (mejor visitarla de noche). Esta
es la calle principal de compras de
Shanghái, donde la lucha de la competencia hace que podamos incluso
encontrar grandes acuarios con tiburones como escaparate.
Este paseo desemboca en La Plaza
del Pueblo, situada en el espacio
que ocupaba el hipódromo, clausurado tras el alzamiento comunista.
En esta plaza se encuentran estos
importantes museos:
• Museo de Shanghái 上海博物館.
Extensa colección de arte tradicional chino que cuenta con más
de 100.000 piezas que incluyen
121

desde caligrafía hasta mobiliario,
con una importante colección de
cerámicas.
• Museo de arte de Shanghái 上海
美术馆. Este museo cuenta con
una importante colección de pintura, que muestra la evolución de
esta modalidad desde trabajos
tradicionales hasta piezas de arte
contemporáneo.

Nanjing Road
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• Museo de planiﬁcación urbana
上海城市规划展览馆. Es muy
interesante ver la maqueta de la
ciudad de 600m² y la recreación
de una calle de 1930. Aparte, tiene
una colección de fotografía histórica que ilustra la evolución de
Shanghái.
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

En el parque de la plaza también
existe un rincón donde los padres de
las nuevas generaciones buscan pareja a sus hijos e hijas. Con folios llenos de datos a modo de currículum
e incluso fotografías, hacen de casamenteros entre ellos, una actividad
curiosa que suele llamar la atención
de occidentales.

CONCESIÓN FRANCESA 上海
法租界
Es una de las zonas más emblemáticas
de Shanghái, donde se puede disfrutar de un paseo tranquilo, con calles
arboladas y rodeados de arquitectura
colonial inspirada en el “lejano” París.
Muchos de los restaurantes y hoteles más importantes de la ciudad se
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encuentran en esta zona, además de
numerosas tiendas en las que podemos encontrar desde las ﬁnas porcelanas tradicionales chinas hasta diseño europeo.
En Xintiandi 新天地, la calle Hengshan 衡山路 cuenta con gran variedad
de locales en los que tomarse una
copa en ambientes más animados o
un té en espacios más íntimos, pero
siempre en un ambiente distinguido.

Xintiandi

Yu Yuan
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También se puede visitar la Casa Museo, Sede de la Primera reunión del
Partido Comunista Chino 中共一
大会址, que se celebró en 1921, en la
clandestinidad, cuando un visionario
Mao Tse Tung, junto a otros pocos
militantes, fundaron el partido y plantaron el germen de la China socialista.

y patios característicos del jardín
chino clásico. Fue construido en
el siglo XVI al estilo de los jardines imperiales por el funcionario
Pan Yundan, para el disfrute de
sus padres, que eran muy mayores para visitar Beijing. Algunas
generaciones después, la familia
empobreció y tuvieron que ser
vendidos, además fueron destruidos parcialmente en las Guerras
del Opio y la ocupación japonesa
de la II Guerra Mundial, por lo
que tuvieron que ser restaurados
en 1961 para ser declarados monumento nacional en 1982.

TEMPLOS Y JARDINES
Pero si queremos ver impresionantes templos y escuchar los ecos del
esplendor imperial hay que visitar
Beijing. En Shanghái existen estos
interesantes lugares que vale la pena
visitar:

• Templo Jing´an 静安寺. Enclavado entre rascacielos, este templo,
cuyo nombre signiﬁca “paz y tranquilidad”, es un oasis en medio de
la metrópoli. Cruzar su puerta es
cambiar el humo de los coches
por el del incienso y los negros
uniformes de los ejecutivos chinos por las naranjas vestimentas
de los monjes budistas. Llama la
atención la campana de más de 6
metros de alto y 5 toneladas.

• Jardines de Yu Yu´an 豫园公园.
Tras cruzar las calles repletas de
comercios y restaurantes que rodean estos jardines, nos adentramos en un entramado de caminos entre estanques, pabellones

• Templo del Buda de Jade 玉佛禅
寺. Este escondido templo dedicado al budismo zen se construyó
para albergar dos imponentes estatuas de Buda realizadas en jade
y traídas de Birmania en el siglo
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1933

XIX. Quedó destruido en la Revolución Xinhai (1912), en la que
abdicó el último emperador y fue
reconstruido en 1928.

DISEÑO, ARQUITECTURA Y
ARTE
M50 莫干山路50号. Es una de las
comunidades creativas más importantes de la ciudad. Situada en una
vieja zona industrial en el número 50
de Moganshan Road, acoge a más de
100 artistas, diseñadores y arquitectos, en unas antiguas fábricas textiles
propiedad del Estado. Sin duda, esta
es una buena manera de acercarse a
la nueva China.
M-50
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• 1933 沙泾路10号. Esta obra maestra fue un antiguo matadero proIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

yectado por Paul Liu en un extraño
art decó realizado en hormigón.
Con una impresionante fachada
de geometría simétrica, oculta un
interior de pasillos y puentes que
se cruzan generando una maraña
de caminos que entran y salen de
un cuerpo central cubierto al espacio perimetral al aire libre. Actualmente alberga desde restaurantes, tiendas de producto “de
diseño” hasta el club de propietarios de Ferrari de Shanghái.
• Museo de la propaganda 近安福
路. Este museo, algo difícil de encontrar, ya que está ubicado en un
sótano, alberga una colección de
centenares de pósters que documentan la propaganda comunista
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en China desde 1949 hasta la actualidad. Tanto la temática como
la ubicación le dan un aire de
clandestinidad curioso.

Taikang Lu

• Taikang Lu 泰康路210弄. En
este distrito de principios del siglo XX podemos perdernos paseando entre el gentío por sus
callejuelas, llenas de tiendas de
objetos curiosos, desde las más
interesantes chucherías para turistas hasta ﬁnos diseños en porcelana china. En las manos de los
compradores está que al ﬁnal el
producto ofrecido se decante hacia un lado u otro.
• 100% Design Shanghai Esta feria importada de la famosa 100%
Design de Londres, se posiciona
como una referencia en el panorama del diseño en China. Una
apuesta por poner en valor el diseño, poco apreciado, en parte
motivado por una cultura de la copia muy asentada. En 2012 se celebra del 8 al 10 de noviembre en
el Shanghai Exhibition Center.
• Expo 2010 中国2010年上海世界
博览会. Algunos de los pabellones
de la exposición universal que se
celebró en 2010 acogen grandes
proyectos museísticos como el
Palacio del Arte de China, y mu-
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chos otros han sido reutilizados
como oﬁcinas y sedes de grandes
compañías. Aunque no pueden
visitarse igual que en 2010, se
puede pasear por el recinto para
contemplar la arquitectura de los
pabellones.
Tanto por su historia como por su
proyección a futuro, Shanghái es
una ciudad que se está posicionando como referencia de desarrollo a
un ritmo vertiginoso. Una apertura
y ﬂorecimiento cultural incipiente
que hará que antes o después, el diseño se vaya haciendo un hueco en
la sociedad y pasen de ser meros fabricantes a tener el control de todo el
proceso. Si desde Europa vemos que
son tiempos de cambio y estos van
en una dirección, visitar Shanghái es
presenciar los cambios en la dirección contraria. •
Documentación
* elpais.com
* shanghai.unlike.net
* monograﬁas.com
* Shanghái como centro de diseño,
publicaciones ICEX
* periodistadigital.com
* 100percentdesign.com.cn
* all-that-is-interesting.com
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Nueva porcelana china
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Undisturbed
Martín Blázquez
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Con la serie Undisturbed Martín Blázquez pretende presentar un contraste –aún más en verano– al Chicago del
nº 19 de AEO, mostrando la belleza y la inquietud que
puede despertar una ciudad cuando se adentra en su clima más extremo. Como comenta el propio artista:
Es lógico que las infraestructuras y la arquitectura estén
diseñadas para grandes cantidades de nieve y temperaturas
de varios grados bajo cero. El frío en Chicago llega desde las
llanuras del oeste y cuando entra en la ciudad choca con el
aire frío del lago Michigan, aplastando los ediﬁcios con sus
habitantes, testigos de la batalla que se libra en la naturaleza.
Es difícil decir si las imágenes son en blanco y negro o si
son en color, quizás parezcan en blanco y negro porque ese
es el tono de la nieve: los ediﬁcios, las calles y las aves se
muestran con bordes oscuros tallados en remolinos. Y espacios en blanco esponjosos allá donde la vista alcanza.
Sin embargo, la mirada es serena, y el estado de ánimo
tranquilo. Vemos cómo la naturaleza se muestra con
intensidad, pero no hay sentido de urgencia y la belleza
se convierte en cotidianidad, y las imágenes se despliegan
sobre el mar abierto, perturbadas por la violencia que
antes intentaron imponer…

134

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

135

Hablando de miradas, la que Martín Blázquez extiende
sobre el espacio que nos rodea posee la fugacidad de una
revelación y, al mismo tiempo, la solidez de una certidumbre: la de que solo hace falta mirar en la dirección y
el ángulo adecuados para encontrar la belleza. Una belleza captada con una sencillez y una pureza que hermanan
su trabajo con los resultados logrados por los artistas del
minimalismo con medios pictóricos, pero que van más
allá gracias a la seducción establecida por esos ambiguos
referentes reales de la fotografía.
En otros trabajos de este artista, como en su serie Inside,
se percibe cierta fascinación por juegos de luz fugaces,
inmortalizados, hechos deﬁnitivos. Y, sin embargo, en la
retina del espectador, y también en su disposición anímica,
el mirar continúa su proceso. Nos hace recordar lo mágico
que era el ver en nuestra infancia, la complejidad que éramos capaces de extraer de la contemplación de cualquier
objeto; la emoción, por ejemplo, de acercarlo a nuestros
ojos hasta invadir todo nuestro campo de visión, convirtiéndose en un paisaje insólito; o el quedarse encandilado
con las raras reﬂexiones y refracciones de la luz que se
producían entonces, lo voluntario o involuntario del enfoque de nuestro cristalino, que hacían de lo que podíamos
lograr con nuestra mirada un juego siempre nuevo.
En las fotografías de Martín Blázquez, el ojo recorre la
imagen con una excitante incertidumbre acerca de lo que
se nos está mostrando, en un juego no menos sugerente:
abstraernos en lo mirado y descubrir que el mecanismo de
la visión sigue siendo un motivo de sorpresa para nosotros.
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Martín Blázquez 0DGULG FUHDFRQVXPLUDGDXQDUHDOLGDGGLVWLQWDTXHWUDVFLHQGHHOSURSLRREMHWRIRWRJUDŰDGR
Opone a la construcción minuciosa de la imagen, la captación del instante, persiguiendo la complicidad del espectador
PHGLDQWHXQLPSDFWRFDVLSLFWµULFR
Su voluntad simbólicDOHOOHYDDVLPSOLŰFDU\DEVWUDHUODUHDOLGDGGHVFXEULHQGRFRQVXF£PDUDQXHYRVDVSHFWRVVHQVRULDOHV\HPRFLRQDOHVGHORVREMHWRVFRWLGLDQRVFUHDQGRLP£JHQHVGRQGHODOX]\HOFRORUDPELJXRVHLQFLHUWRVFRQIXQGHQOR
UHDOFRQORLPDJLQDULR
Deja un espacio ilimitaGRDODPLUDGDGHOHVSHFWDGRUSDUDTXHŏHOYHUŐVHKDJDŏPLUDUŐ\ŏHOPLUDUŐŏFRQWHPSODUŐ\HVD
FRQWHPSODFLµQOHOOHYHKDFLDXQVHQWLUSHUVRQDO\¼QLFRTXHKDU£GHFDGDIRWRJUDI¯DXQDSLH]DDUW¯VWLFDH[FOXVLYD
En su XQLYHUVRIRWRJU£ŰFRHOŏSDUHFHUŐQXQFDHVW£FHUFDGHOŏVHUŐODOX]VHFRQYLHUWHHQREMHWRHOFRORUŏHVŐSHURQRŏHVW£Ő
HOYDF¯ROOHJDDVHUORUHDO\ORUHDOTXHGDWUDQVIRUPDGRHQHOSXQWRGHIXJDGHOYDF¯RUHDO(OQHJURHVXQŏOLHQ]REODQFRŐ\
HOEODQFRORP£VDOHMDGRDODDXVHQFLDGHFRORU
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Estocolmo
Diseño y cultura

Una manera de no tener problemas con tus vecinos es aislándote
de ellos. “Hacerse el sueco” tiene su propio diseño, los módulos
de separación
Rodrigo González
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Estocolmo se postula como la capital y no los bares, los centros de reunión
escandinava del diseño. Todo lo que y de bullicio.
allí acontece contiene cierto aire de
Tras estas reuniones se
soﬁsticación y funcioa necesidad de
esconde un propósito:
nalidad; encuentros en
aislamiento
acúspotenciar la sociedad
los que una simple escalera se convierte en tico se vuelve uno de los sin olvidar el deseo de
temas más recurrentes y
aislamiento del resto.
un hervidero de intercon mayores propuestas
Aquí nace la propuescambio de opiniones. de todo el evento”
ta más multitudinaria
Todo el mundo actúa
de la pasada Stockholm
bajo una premisa: en
Furniture
Fair
: el aislamiento indiSuecia se vive bien, aunque en el fondo todos preferirían disfrutar del sol vidual propio o compartido.
y el calor de los países más al sur.
Tanto para el espacio privado como
En un estado donde todo está con- público, la necesidad de aislamiento
trolado –desde los medicamentos acústico se vuelve uno de los temas
hasta el alcohol que uno puede com- más recurrentes y con mayores proprar– impera el individualismo como puestas de todo el evento. Módulos
base de la sociedad del día a día. La personalizables que podrían susticiudad cuenta con una amplia ofer- tuir al papel de pared y a la pintura,
ta por la que sus habitantes pueden acabados decorativos imperantes en
reivindicar su propia soledad en este momento.
compañía de otros solitarios. Lugares creados para que el peregrino Glimakra propone, en el modelo
que recorre las calles de Estocolmo Ocean, paneles adosados a la pared,
efectúe sus paradas y se recupere de que cumplen dos funciones: decoralos 22 grados bajo cero, fácilmente tiva y aislante. La variedad de colores
alcanzables durante el crudo invier- y formas nos permite adaptar el diseno. Este individualismo crea en sus ño a cada espacio. Aunque sin duda,
habitantes la necesidad de buscar es- la mayor propuesta viene de parte de
pacios en los que sentirse cómodos, Abstracta, bien sea colocados en la
“acompañados” por otros solitarios pared, apoyados en el suelo, o inclucomo ellos. Solo en la intimidad del so diferenciando espacios en los que
hogar desarrollan esa socialización trabajar –como el modelo Airwave–,
obviada en el exterior. Son las casas, aumentando la versatilidad de es-

“L
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Glimakra. Ocean
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Zilenzio. Dezibel

tos. Otra opción de divisiones menos
opacas es el modelo Loop, que crea
una pantalla separadora que, además
de aislante, es decorativa. Las posibilidades de cambio se hacen mayores si nos ﬁjamos en los modelos que
proponen desde Zilenzio, acompañando al aislamiento acústico, donde
la oferta de diferentes tejidos con los
que componer los espacios es tan rica
como lo sea nuestra imaginación. La
inclusión de diferentes imágenes en
el mobiliario, ya sean prediseñadas o
propias, hará que la personalización
de nuestro espacio sea la base de su
propuesta. En el corner dedicado a
esta ﬁrma, una de las experiencias
más inquietantes fue entrar en un espacio abierto dentro de los pabellones donde no se escuchaba absolutamente nada del exterior.
Estas soluciones se enmarcan dentro
de una nueva sociedad que vela por su
intimidad a toda costa, pero que a la
vez necesita una aceptación por parte de la masa. Estos espacios propios,
abiertos a los ojos de la gente, formarán parte del día a día. •

Abstracta. Loop

“U

na de las experiencias más
inquietantes fue entrar
en un espacio abierto
dentro de los pabellones
donde no se escuchaba
absolutamente nada del
exterior”
Abstracta. Airwave
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Universo Moda

Acercamos distintas tendencias que nos hacen reflexionar sobre la
decadencia de la elegancia en la actualidad y sobre la importancia del
diseño textil dentro de nuestro mundo

Nancy Berg en Hourglass Maillot
Foto: Nina Leen. 1952
pleasurephoto.wordpress.com
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Estrategias de comunicación, glamour y elegancia
están en franco declive. ¿Qué ha sido del charm?
Rosa Moreno
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Catherine Deneuve en “Belle de jour”
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John Lennon y Yoko Ono

Marie Lise Grescon
Foto: John French. Londres, 1960s
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El pasado abril la campaña publicitaria de una de las ﬁrmas españolas
más importantes y con más solera
del sector lujo nos sorprendía con un
grotesco vídeo en el que varios individuos con edad mental comprendida
entre los 3 y los 5 años hacían declaraciones reveladoras acerca de temas
de toda índole: el vino, el amor, un
gazpacho, el abrigo de la abuela… de
escasa factura estética y con una pretensión que se acerca al chiste este
spot querría acercar a un público joven los productos de Loewe, piezas
míticas como el Amazona con asas
en colores ﬂúor (que serían de stock
porque… últimas noticias, los colores
ﬂúor ﬂaquean desde hace dos temporadas), el mensaje a transmitir sería el
de un esnobismo cool o algo parecido.
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

Esto, unido a otras manifestaciones
estéticas tomadas por buenas en el
sector moda o unas tendencias cada
vez menos marcadas y con mayor
afectación, me hacen pensar en el
deﬁnitivo ﬁn del charm. Un mundo
en el que el glamour y la elegancia
han dejado de ser piezas principales
para sustentar una industria que se
desmorona a falta de estos cimientos.
Tenemos las nuevas tecnologías, materiales inimaginables, divas hechas
por catálogo, talleres chinos que venden prendas de duros a pesetas, marketing cada vez más perverso y depurado… todos los instrumentos están
de nuestra parte y en teoría no tendría que ser tan complicado encontrar y mejorar la magia que hace de
163

la moda algo que trasciende la lógica trado siempre en textos literarios y
y despierta la parte más reﬁnada de no en manifestaciones físicas. Cualnuestro espíritu. Tal vez el problema quier libro de Colette con las maraes que ya no interesa buscarla. Ejem- villosas descripciones de las joyas,
plos como el de Loewe son clamoro- los atuendos, la ambigüedad sexual,
los salones clandestinos
sos y avivan el debate
a raíz de la elegan- donde se fumaba opio y
equivocado, nadie se
cia reside en el len- se recitaba poesía puede
pregunta por qué solaguaje
en
última instancia servir de ejemplo para
mente se habla de cómo
y no en la imagen, que
esceniﬁcar dónde resies posible, pero existen
es final y no principio de
de lo verdadero, títulos
despropósitos más sibi- todo este entuerto”
como Belle de Jour de
linos que solo se reveJoseph Kessel o el pasaje
lan ante la mirada de los
verdaderos gourmets del savoir faire. de Emmanuelle en el que la protago¿Cómo es posible que Penélope Cruz nista charla sobre el placer con el tursea la imagen de Trésor de Lancôme bador Mario son la perfecta muestra
si aún retumba en mi cabeza la ima- de que el charm nace de la palabra y
gen de su teta serrana a los pies de un que puede convertirse en algo tangitoro de Osborne en Jamón, Jamón? ble gracias al acierto de quien sepa
Maldita sea, aquí hay un conﬂicto atesorar en el terreno de lo físico una
semiótico de primer orden. A no ser realidad tan quebradiza y sutil.
que Trésor deje de ser una fragancia
asociada al charm parisino para con- La distinción es una complicada urvertirse en la esencia de las bingue- dimbre con ingredientes como el
ras de la Costa del Sol. Es posible que erotismo, la muerte, la libertad, la indentro de poco podamos disfrutar de dolencia, el intelecto, la ﬁlosofía y la
otro alarde de reﬁnamiento con Ma- insinuación, ingredientes que se desnolo Escobar como protagonista de la tilan originando gotas de lo que unicampaña de Patek Philippe.
versalmente se conoce como charm,
ese algo que brilla y nos hace reconoLa raíz de la elegancia reside en el cer lo fascinante que puede haber en
lenguaje en última instancia y no en el fotograma de una película de sela imagen, que es ﬁnal y no principio rie B, la foto de una revista en papel
de todo este entuerto. Tanto es así couché o en una cotidiana escena de
que las imágenes más bellas y suge- barrio en la terraza de algún café. El
rentes a este respecto las he encon- charm no solo reside en la élite, sobre

“L

Charlotte Rampling por Helmut Newton
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todo en estos momentos en los que ni
siquiera por aquellos fueros son capaces de conservar su sagrada esencia.
Es indiscutible que la elegancia es
una elección del individuo, por eso
no podemos hablar de etapas de la
historia de la moda especialmente
distinguidas ya que lo que buscamos
se encuentra en las personas y no en
las corrientes, siendo así, podemos
comprobar claramente en qué punto
nos hallamos.

Wenda Parkinson, Sudáfrica, Vogue, 1951. Foto: Norman Parkinson
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Con la ﬁgura del estilista o director
artístico en el caso de los iconos de
la música, actores, etc., la elección no
pasa por manos de quien la ostenta,
habiendo un claro disloque en el resultado, y es por ello por lo que si nos
preguntan un ejemplo de personaje
público con ese Allure, solo nos saldrían nombres como Catherine Deneuve, que por su edad e innata rebeldía están más fuera que dentro del
fresco de la actualidad en moda, o difuntos y defenestrados iconos como
John Lennon o Loulou de la Falaise,
cuyo único atavío actual es la cajita
de pino. Me aburre todo lo que se
cuece en los front rows, se habla de it
girls, ¿qué término tan chucho es ese?
Parece que sirve para designar a pijas
con desórdenes alimenticios que intentan vestir como si fueran francesas. Tened por seguro que es grotesIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

co ver a Olivia Palermo ataviada con
un look Capri en las playas de Santa
Mónica, pero resulta que, según el
consenso de una curia un tanto sospechosa, eso es cool y el colmo de lo
chic. Si pesar cuarenta kilos y llevar
un Birkin de Hermés es sinónimo de
elegancia, está claro que me he perdido muchas cosas. Que una de las
voces más inﬂuyentes del panorama
de los últimos años como es Marc Jacobs lleve a Bob Esponja tatuado en
el brazo debe darnos qué pensar y
preguntarnos en qué va a acabar esta
mascarada de plexiglás y vacuidad
a la que gustamos en llamar moda o
tendencia… según nos dé. •
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El diseño textil

¿Sería Chanel lo que es hoy si no hubiera utilizado el tweed en sus
trajes sastre?, ¿alguna vez te has preguntado qué hay detrás de ese
vestido estampado que tanto te gusta, las cortinas de tu cocina
o incluso la tapicería de tu sofá? El diseño textil es una pieza clave
pero muy poco conocida dentro del universo de la moda
Cristina Bartl-Villa

Foto: Blog Lost in Trans Fashion

168

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

169

B&B SS09

Cada temporada miles de diseñadores de moda desarrollan en mayor o
menor medida sus futuras colecciones en base a la oferta de los diseñadores textiles, que siempre están a la
última en lo que a futuras tendencias
se reﬁere y comienzan a preparar sus
colecciones con dos años de antelación al mercado.
La vida de un diseñador textil no es
menos estresante de lo que pueda
ser cualquier otro puesto dentro de
la industria de la moda. El trabajo
bajo presión, la necesidad constante
de obtener nuevas ideas y los proble170

mas de última hora con proveedores
o clientes son una de las consecuencias de trabajar por colecciones.
Una diseñadora textil de referencia es Michele Sorano, creadora del
estudio Malhia Kent en París y responsable del mítico tweed de la casa
Chanel. Poco se sabe de esta francesa
estudiante de abogacía que casi por
casualidad se adentró en el mundo
de las ﬁbras y en poco tiempo desarrolló una colección que conquistó a
la mismísima Coco Chanel. Se dice
que fue su nulo conocimiento inicial
sobre técnicas textiles y su gran insIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20
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Printsource

tinto lo que la llevaron a crear esos profesionales de la industria textil
entresijos de tejido que hoy son tan internacional.
imitados. Tanto como para la propia
Michele (que más adelante cambió Aun siendo una feria joven, en esta
edición se consiguieron
su nombre a Malhia)
anto es así que
reunir más de 100 excomo para la actual dilas
imágenes
positores y se contaba
rectora, Eve Corrigan, la
pasión por los tejidos es más bellas y sugerentes también con The Futulas he encontrado siemre Café, un seminario
un ingrediente infalible
pre en textos literarios
en este trabajo en el que y no en manifestaciones muy interesante en el
que empresas líderes
crean alrededor de 500 físicas”
del sector textil y de
tejidos por colección.
trend forecasting como Pantone, ESP
En esta industria también es im- Trendlab o Mudpie entre otros, exportante el trabajo del diseñador ponen y comparten las claves de las
gráﬁco-textil. En abril tuve la suer- tendencias del mañana.
te de poder asistir a la feria textil
Printsource que se celebra en Nue- Así pues, queda claro que en la mava York tres veces al año y reúne yoría de los casos el conocimiento y

“T
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el interés por las tendencias venideras es un requisito casi indispensable
para todo aquel que desee dedicarse
al diseño textil, pero también hay
otros factores importantes como comenta la diseñadora Diana Martini.
Esta neoyorquina (autora del blog
Please Sir) admite que Internet y ante
todo la cultura de los blogs es una
nueva y esencial ventana para todo
diseñador en busca de inspiración.
Además llevar una rutina diaria es
muy importante cuando se trabaja
como freelance o autónomo (muy común en el caso del diseñador gráﬁco-textil). A Diana le gusta comenzar
cada día repasando todos los blogs y
revistas que tiene a su alcance ya que,
según ella, con esto se consigue estimular la creatividad.

Tricia Guild

Otros conocidos diseñadores tienen
la suerte de poder desligarse de las
tendencias y seguir su propia estética,
como es el caso de Basso & Brooks.
Una ﬁrma de referencia que todo
textilero debería conocer y citados
en Style.com como “los Pixar de la
moda”. Estos diseñadores aﬁncados en UK se hicieron famosos por
apostar por la estampación digital,
creando las colecciones más coloridas jamás vistas hasta el momento.
174
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Ganando premio tras premio y con reconocimientos tan importantes como
formar parte de la colección permanente del Metropolitan Museum of
New York’s Costume Institute (la primera pieza expuesta impresa digitalmente) esta pareja de diseñadores no
ha hecho más que ascender.

“E

sta británica,
famosa fundadora de Designers Guild,
se jacta de que en su estudio las tendencias no
son un punto de partida
válido”

Tricia Guild, fundadora de Designer’s
Guild, es otra referencia a tener en
cuenta. Esta británica, famosa fundadora de Designers Guild, se jacta de
que en su estudio las tendencias no
son un punto de partida válido. Guild
era interiorista que no conseguía encontrar un producto atrayente para
dar fuerza a sus proyectos. Así y casi
por casualidad empezó su carrera
como diseñadora textil que más adelante se expandiría también al diseño
de interiores y de mobiliario. Si ya de
por sí parece difícil hacerse un hueco
en el competitivo y frenético mercado de la moda actual, más aún lo es
para los que hemos decidido dedicarnos al diseño de tejidos.

cuerdan que encontrar un hueco es
posible.
Dicho esto, a trabajar. •

LINKS
Malhia Kent
info@malhia.fr
Printsource
info@printsourcenewyork.com
Diana Martini (Please Sir)
martini.diana@gmail.com
Basso & Brooks
bb@bassoandbrooke.com
Tricia Guild (Designer’s Guild)
info@designersguild.com

Por eso, ejemplos como Michele Sorano, Bruno Basso & Christopher
Brooke o Tricia Guild (que cuenta
con oﬁcinas en Londres, Munich y
París y que además tiene entre sus
clientes a la misma reina de Inglaterra) es una inspiración y aunque
nadie espera que sea fácil nos re176
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Séptima entrega
Viajo porque preciso, volto porque te amo, Brasil, 2009
Guion y dirección: Marcelo Gomes y Karim Aïnouz

Angela Accorsi
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“Día dos: investigación de las
estructuras tectónicas para la implantación del canal de aguas, de la región
de Xexéu al río De las Almas. Tiempo
de duración del viaje: 30 días.
Mierda, treinta días…”

En 1999, Marcelo Gomes y Karim Aïnouz montaron en un coche y recorrieron la tierra de sus padres, el Sertão. En el viaje retrataron el paisaje y
la gente, con fotografías e imágenes súper 8, 16 mm y video. Se quedaron también con las canciones que sonaban en
la radio, historias que oyeron y sensaciones que hoy, después de más de una
década, componen esta película.
De la imagen nació la palabra y de la
realidad, la ﬁcción. Y un personaje:
180

José Renato, geólogo al que asignan
la misión de estudiar la región del
Sertão para trazar el mapa por el que
habrá de pasar un canal de agua.
De este modo él también monta en
un coche y viaja. Sale de Fortaleza,
rumbo al río De las Almas, con su
bitácora, cámaras y herramientas de
trabajo:
“Mochila para muestras, suero antiofídico con jeringas hipodérmicas,
martillo, brújula geológica, libreta
de campo cuadriculada, lápiz litográﬁco, brújula, escalímetro…”

En 30 días tiene que recorrer las
vastas llanuras, aquel lejano oeste de
los brasileños que hemos conocido
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

por las películas de Glauber Rocha.
Tierra desierta abrasada por una
luz blanca y aﬁlada; casas aisladas,
sin puertas ni electricidad; animales
deambulando solos por carreteras
humeantes por el calor.
Al ser una road movie, la película relata dos viajes: uno exterior al personaje y otro interior, espejos el uno
del otro. Siguiendo esa lógica especular, los realizadores crearon un
personaje que parece emanar del
paisaje mismo. Según palabras de
Marcelo Gomes, en la historia hay
una transposición de un río y también una transposición del personaje, que termina como un hombre aislado, silencioso y abandonado como
la región.
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

Abandonado por una mujer, la Gallega.
La película está construida casi enteramente con planos subjetivos
de JR, al que no vemos nunca. No
obstante, sí oímos las canciones que
escucha en la radio y su voz, extradiegética (exterior al relato). El efecto que esto produce es el de leer su
diario personal mientras lo escribe
o piensa, compuesto por cartas de
amor y odio por su mujer y por el
paisaje, soliloquios que, conforme la
historia avanza, parecen convertirse
en un diálogo íntimo con nosotros,
los espectadores.
Sí que tiene rarezas esta película:
una historia de ﬁcción inventada a
partir de imágenes reales, un pro181

tagonista al que no vemos y la poco
comercial duración de una hora y
cinco minutos. Sin embargo, funciona. Engancha.
La razón principal es el personaje.
Cercano, fuertemente arraigado a la
tierra de la que es observador y con
un conﬂicto interior poderoso. Esta
densidad se ve favorecida por el
texto que, interpretado por el actor
Irandhir Santos, se grabó una y otra
vez, hasta conseguir el tono preciso
para cada instante, un ejemplar trabajo de dirección de la voz.
También engancha porque, mientras innova por un lado, preserva por
el otro. En la base la historia sigue
un canon narrativo clásico. Cumple
las normas que Aristóteles asignaba
al drama para que produjera catarsis
en el espectador: unidad temática,
un principio de causa y efecto; puntos de giro o peripecias, acompañadas
por un cambio de suerte en el personaje; y también hamartia y anagnórisis, elementos a los que se dedicó
el artículo sobre Match Point (AEO 10).

PRIMER ACTO
JR deja Fortaleza para recorrer el
Sertão hasta el río De las Almas. La
deﬁnición de objetivo es muy clara y
viene del exterior, pues le encargan
la misión de estudiar la geografía de
182
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la región y trazar un mapa para la
travesía de un canal de agua.
En una película cada acto tiene su
propia pregunta dramática, pero hay
una de ellas que se plantea en el primer acto y se resuelve en el tercero,
en el clímax. Esta pregunta es la que
ordena la trama y da sentido de unidad a la historia. En esta película es:
¿conseguirá JR mapear la zona y volver con todos los datos en los 30 días
que le han asignado para la tarea?

Por el modo en que habla de rocas,
arenitos y siltitos, se deduce que JR
es geólogo por vocación. Pero, por
algún motivo que desconocemos,
al cuarto día solamente quiere una
cosa: volver a casa.
En la carretera conoce y habla con
los habitantes de la zona, a los que
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20
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serán expropiadas las tierras para el
paso del canal.
“Seu Nino y Doña Perpetua serán
los primeros en ser expropiados.
Están casados hace 50 años. Nunca tuvieron otra casa, nunca pelearon, nunca durmieron separados el
uno del otro…”

Una historia de amor no puede empezar si no es con amor. A partir de
la aparición de Seu Nino y Doña Perpetua, a los que vemos por las grabaciones del mismo JR, en la historia
ya no se dejará de hablar del amor.
JR vuelve a contar los días para volver: faltan 27 con 12 horas. Le parece
una eternidad. Entonces es cuando
por primera vez le oímos hablar de
la Gallega, su mujer. La razón por la
que quiere acabar pronto ese viaje es
volver a casa con ella.
De día estudia fracturas en las rocas,
de noche duerme en hoteles de carretera. El viaje le irrita, todo le parece
igual. En una de las muchas gasolineras ve distraídamente un cartel con la
frase “Viajo porque preciso, volto porque te amo”. Si encontrara un correo,
le enviaría un telegrama con esa frase a
la Gallega, en la que no para de pensar.
El día 7 ya está adelantado con respecto al programa. JR dice “tengo
184

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

hambre” y lo que sigue es la imagen
de una familia reunida en la mesa de
un restaurante de carretera. Luego,
un hombre hace cosquillas a un niño
y una mujer mira los coches pasar,
junto a una niña. De nuevo la imagen del amor: la familia.
En el minuto 17 ocurre el incidente
desencadenante, un suceso que rompe el equilibrio preestablecido y activa así el desarrollo de la historia.
Este incidente podría ser externo al
personaje –muchos manuales lo recomiendan– pero, en este caso, es interno. Y funciona:
JR recuerda la última puesta de sol
que vio junto a la Gallega, en la Playa do Futuro.
“Las únicas cosas que me hacen
feliz de este viaje son los recuerdos
que tengo de ti… no, no, Gallega,
eso es mentira… no sé escribir cartas de amor. No aguanto la idea de
estar solo. Sabes que la única cosa
que me entristece de este viaje son
los recuerdos que tengo de ti”.

Es un modo particular de mostrar un
quiebre, el momento en que el personaje ve lo que no había querido ver.
Se perﬁla que la historia de amor es
más bien de desamor y que todo el
asunto del canal no es más que una
185

excusa para hablar de ello. Porque
una historia de amor/desamor necesita de una trama para desarrollarse.
Algo concreto, que pueda convertirse en acciones. Porque estamos ante
un drama y la palabra viene de dráo,
que signiﬁca obrar, actuar.
Sin acción no hay drama.
Por lo tanto es necesario el canal.
Este obliga a JR a dormir en hoteles de carretera, relacionarse con
extraños, pasar calor, hambre y aburrimiento, pero sobre todo le obliga
a estar lejos de su mujer.
El canal funciona como esqueleto de
la historia, dando la posibilidad de
construir trama, mientras la historia de amor se va desarrollando en el
substrato de esa trama.
Volviendo al minuto 17, JR reconoce
que algo falla en su historia de amor
y la sensación de soledad le lleva a
desviarse del camino, a alejarse de
esas carreteras desiertas y buscar
gente, poblados.

SEGUNDO ACTO, PRIMER
MOVIMIENTO
El segundo acto suele dividirse en
dos movimientos –dando origen a
una estructura binaria– o en tres –
estructura ternaria.
En Viajo porque preciso, el segundo acto
tiene tres movimientos o bloques narrativos, como en las obras de Shakespeare. A diferencia de Shakespeare,
sin embargo, estos movimientos no
tienen la misma duración. Huyendo
de la soledad, JR llega a la ciudad de
los peregrinos, donde se venera al Padre Cícero, el protector de los matrimonios. Centenares de parejas se
toman la mano frente a su estatua
y dejan sus fotos de matrimonio en
el interior del santuario. Igual que
ellos, JR deja su foto con la Gallega
y espera un milagro.
De vuelta a la carretera, JR tiene
que medir fracturas en el terreno. Lo
consigue a duras penas. Lo que más
le preocupa es una ﬂor que debería
encontrarse en esa zona y que es fundamental en el trabajo de botánica de
la Gallega: la ciperácea.

En términos narrativos, la Gallega viene a ser la antagonista, puesto que le
aleja de su objetivo: hacer su trabajo.

“Si llego con esa ﬂor, quién sabe si
vuelve a reinar la alegría en casa”.

Es el primer punto de giro, cierre
del primer acto.

Pero los indicios de una separación van
sumándose.
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“En casa ella es botánica y yo geólogo. Uno estudia las fallas en las
rocas, la otra, ﬂores. Un matrimonio perfecto. Todo matrimonio es
perfecto hasta que acaba”.

Tal como Seu Nino y Doña Perpetua
representaban el amor, la visita a una
segunda casa es la imagen de la ruptura, la soledad. Se trata de la casa de
Manuel Constantino, donde se situará
la bifurcación del canal. En ella viven
Manuel, su esposa y sus seis hijos.
“No hay energía eléctrica. La familia vive en estado de aislamiento
extremo, pero parecen felices... Yo
dudo de esa felicidad. En este viaje
solo veo soledad frente a mí. Se levanta una polvareda roja que cubre
las ramas de los arbustos. Polvo en
la garganta. Necesito agua”.

JR acepta que está solo. No hay nada
como una bifurcación para presagiar otro desvío.
Es el minuto 25. Un fade out o fundido a negro remarca el ﬁnal del primer
movimiento y comienzo del segundo.

SEGUNDO ACTO, SEGUNDO
MOVIMIENTO
Este bloque narrativo empieza con
una larga escena, en la que JR conduce y solo vemos el paisaje a través
188
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de la ventana. La música extradiegética hace pensar que, dentro del coche, ya no suena ni la radio. Locuaz al
principio de la película, JR se ha ido
haciendo cada vez más silencioso.
Abandona el estudio de las rocas tectónicas y se dedica a ver ﬂores y gente.
Presencia el montaje nocturno de un
mercado callejero y su posterior actividad, a la luz del día, mientras sigue
con sus soliloquios:
“Siento amores y odios repentinos
por ti. Este viaje me está llevando
para atrás, al día en que me dejaste. Me paso el tiempo pensando en
volver y ya no tengo adonde volver.
Hice este viaje para olvidar la
patada en el culo que me diste y
cada vez esto va a peor. Te recuerdo sin parar. Este lugar se está
convirtiendo en una pesadilla. Por
primera vez tengo ganas de abandonarlo todo: el viaje, mi trabajo
de geólogo, mi vida y perderme en
un laberinto sin salida”.

Lo curioso de esta ﬁcción es que, a
medida que seguimos con interés la
historia de JR, percibimos también la
gente y las cosas desde la perspectiva
documental. Al ser reales, esas imágenes adquieren una expresividad diferente y permiten que aﬂore el verdadero carácter del lugar.
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Para JR, este segundo movimiento es
puro sufrimiento, un intento fallido
por olvidar a la Gallega. Hasta que
unos niños lo detienen en la carretera para pedirle dinero. Entre ellos,
una niña “con los mismos ojos de la
Gallega” lo mira. Este no es más que
un recurso narrativo cuyo objetivo es
cerrar un bloque y empezar otro, una
licencia que la película hereda de la
narrativa, donde un elemento cualquiera impulsa al personaje a cambiar de rumbo.
“Pensé en un asalto pero pedían
limosna. Vi una niña. Tenía los
mismos ojos que mi Gallega. Me fui
rápido. Me cansé de sufrir”.

Es el minuto 35. Fin del segundo movimiento.

SEGUNDO ACTO, TERCER
MOVIMIENTO
JR está cansado de sufrir. Y si en el
segundo bloque narrativo no ha conseguido olvidar a la Gallega por sí
solo, en el tercero lo hará ayudado
por otras mujeres.
Una tras otra, se va liando con jóvenes prostitutas que encuentra en
el camino. De todas se queda con el
nombre y rasgos que llaman su atención. El interés por las rocas está en
grave descenso.
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Finalmente conoce a Paty, prostituta
también, con la que empieza a cerrarse el ciclo.
“Conocí a Paty frente a la tienda
de colchones. Estaba saliendo de
la delegación que queda enfrente.
Por primera vez pasé 24 horas sin
pensar en mi pasado”.

JR no piensa en su pasado y también,
por primera vez, oímos hablar a un
personaje diferente de él. Uno real.
Mirando a cámara, Paty dice que lo
que más desea es una vida-lazer, que
viene a ser una vida de ocio pero que,
para ella, es más que eso: es tener una
casa y un amor solo para ella.
Con esta declaración, Paty nos sitúa
en el meollo del tema, puesto que ella
y JR quieren lo mismo. De motel en
motel, JR acumula días de retraso.
Antes no veía la hora de volver a casa
y ahora no quiere que el viaje acabe.
“Siento amores y odios por ti. Viajo
porque lo necesito, no vuelvo porque todavía te amo”.

Solo o acompañado, JR no ha conseguido olvidar a la Gallega. No sabemos cuántos días lleva en la carretera, pero todo indica que debería estar
ya de vuelta con el trabajo hecho.
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Pero él decide no volver.
Además de cerrar el segundo acto,
el segundo punto de giro suele ser el
momento en el que el protagonista
está más alejado de su objetivo. Y
esto es precisamente lo que le ocurre a JR en el minuto 52.

TERCER ACTO
De las mujeres JR pasa a interesarse
exclusivamente por el otro. Con un
tono de voz más vivo, que parece indicar una elipsis de tiempo, habla de
otros viajantes, en los que se ve reﬂejado: comerciantes, conductores de
camiones, trabajadores del circo. Personas que no paran en el mismo lugar.
Empieza a hacerse a la idea de que
todo es transitorio.
“Nada es eterno, ni un acampamento a la orilla del camino, ni las fallas
geológicas, ni el amor es eterno.
Hasta el amor se acaba”.

Encuentra a un zapatero con el que
habla de la transposición del río y,
ﬁnalmente, llega a la garganta del
río De las Almas. Recorre las calles
semiabandonadas de la ciudad, que
pronto será cubierta por las aguas.
Lejos ya del coche, a pie, sube una larga escalinata que lleva al pico de una
192
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montaña, desde donde se puede ver el
paisaje que acaba de recorrer. Andando, se va dando en él la anagnórisis:
“Pensamos que somos superhombres, que todo lo hacemos, todo
lo podemos, hasta el día en que
alguien nos da una patada en el
culo y es ahí cuando nos sentimos
perdidos, frágiles, confusos. Ya
no consigues ser determinado,
solitario, individual. No consigues
ni terminar la bitácora de viaje. No
te consigues mover, te paralizas.
Esto es lo que sentía, parálisis múltiple. Por eso hice ese viaje, para
moverme, para volver a caminar,
a vivir...”

Aristóteles hablaba de la hamartia y
la anagnórisis como punto de partida
y llegada en el arco de transformación del personaje.
La hamartia se plantea en el primer
acto y es el error trágico del personaje, a menudo inconsciente. Cuando
sale de Fortaleza, JR cree estar haciendo un viaje que lo aleja de su
mujer, con la que desea volver lo
más pronto posible. Muy por el contrario, ahora se da cuenta de que el
motivo real de viaje es el de volver a
vivir. Sin ella. Esta es la anagnórisis, el
momento en el que el personaje toma
conciencia de la situación y ocurre la
revelación.
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ANDREA TALAVERA CORREA
DEL Máster de Comunicación y Moda
A YVES ROCHER COMO Merchandiser
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Karim Aïnoz y Marcelo Gomes

La anagnórisis ocurre en el clímax,
donde también se contesta la pregunta dramática, planteada en el
primer acto. Esta era: ¿conseguirá
JR trazar un mapa de la región del
Sertão para el paso del canal en el
tiempo estipulado? La respuesta a
la pregunta dramática no siempre es
un rotundo sí o no. También puede
ser un sí, pero no o viceversa. Ahí radica la riqueza del arte, en no tener
claves, fórmulas cerradas, respuestas rotundas.
En Viajo porque preciso, volto porque te
amo, la respuesta parece un sí pero no.
José Renato llega a destino, el río De
las Almas, pero lo hace con un clarísimo retraso cuyas consecuencias para
él desconocemos. No sabemos siquie194

ra si ha trazado el mapa. Y está bien
que sea así, puesto que ya no importa.

↑
DANIEL ENRÍQUEZ
DEL Máster en Comunicación y Moda
A SONY MUSIC ESPAÑA
COMO Diseñador Gráfico

Curiosamente, el monumento que encuentra en el pico de la montaña pone,
en su placa, “homenaje del pueblo del
siglo XIX al pueblo del siglo XX”. Es
la antesala a la imagen ﬁnal de la película, cuya revelación nos abstenemos
de dar por puro amor al arte. •

Entrevista a Karim Aïnouz y Marcelo Gomes
Trailer de Viajo porque preciso, volto
porque te amo

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
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info@madrid.ied.es
skype: info.iedmadrid
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TALENT
AT WORK

FROM THE IED TO THE BEST COMPANIES
MÁSTERES, CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN,
EXECUTIVE Y CURSOS DE VERANO
DESIGN, MODA, VISUAL COMMUNICATION, MANAGEMENT
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Ecoconsciencia

¿Cómo debería ser y qué presencia debería tener la sostenibilidad en
los centros de formación?, ¿cuáles son los procesos de innovación que
se deberían aplicar?, ¿existen unas estéticas de la sostenibilidad? A
estas y otras preguntas nos responden Manuel Quirós y Ezio Manzini

Alfredo Pérez Navarro
Historias mínimas

$BNBNMRBHDMBH@

Educación superior
para la sostenibilidad
Manuel Quirós, docente de la asignatura Ecodiseño, nos cuenta las
claves para una concepción sistémica de la sostenibilidad en las
universidades. Reflexiones acompañadas por los carteles realizados
en el IED dentro de su asignatura
Manuel Quirós

Michael Montredon
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María Manuela Liñares

Irene Alcázar y Cristina Altuna

Inés Maestre y MaitePeñas

El reto de la sostenibilidad es crear bates teóricos y prácticos, en la mejora
una nueva aproximación del desa- de la calidad de vida de las personas.
rrollo socio-económico y una segu- La educación superior ha sido encoridad global que asegure el progre- mendada por la sociedad con la misión
so social, económico y
de buscar y encontrar la
uchas universila diversidad biológica
verdad, impartir conodades alrededor
ahora y para las generacimiento, habilidades y
del
mundo
trabajan
en
un
ciones venideras. Todos
valores para preparar a
nuevo modelo, repensando
estamos, como dijera el
ciudadanos responsables
sus misiones y buscando
genial arquitecto-inge- reestructurar sus modelos y competentes trabajaniero y diseñador Buck- educativos, la vida en el
dores que contribuyan a
minster Fuller, ya en los campus y sus programas
la mejora del mundo que
años 40, en la misma y de investigación”
vivimos.
maravillosa nave espacial llamada Tierra.
Cada día veo con más esperanza el
progreso de la sostenibilidad como
Los centros de formación superior, parte integral de la vida universitarepresentados fundamentalmente por ria. En los Estados Unidos de Amélas universidades, siempre han jugado rica a través de la Asociación para
un papel relevante, a través de los de- el Avance de la Sostenibilidad en la

Educación Superior, hay ya más de
1000 universidades que trabajan en
la incorporación de la materia en sus
programas curriculares; avanzan en
la gestión sostenible de sus campus
o lo que ellos denominan “greencampus” y ﬁnalmente progresan en
investigación y desarrollo; los tres
pilares fundamentales de la sostenibilidad en la universidad. Muchas
universidades alrededor del mundo
trabajan en un nuevo modelo, repensando sus misiones y buscando
reestructurar sus modelos educativos, la vida en el campus y sus programas de investigación.
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No solo está sucediendo en EE.UU.,
desde los 90 en Europa también han
ido desarrollando planes (Tallories

Declaration, Copernicus) e incluso la
propia ONU, a través de la UNESCO,
desde la década de los 70 dirige y encamina el fundamental papel que la
educación superior ha de tomar en
este importante reto al que la humanidad se enfrenta. No en vano nos
hallamos inmersos en la Década para
la Educación para la Sostenibilidad.

Por tanto, la educación superior está
llamada a responder a los enormes
retos antropogénicos en la llamada
crisis medioambiental, en la crisis
política que nos asola, así como en
el alarmante desequilibrio social e
inestabilidad económica global. Casi
nada. Algunas importantes voces ya
lo anuncian como David Orr, entre
otros cargos, asesor de la administra201

“E

l conocimiento válido y la comprensión significativa y eficaz
proviene de la construcción de un escenario completo de los fenómenos y
no de la fragmentación de
estos en pequeñas partes”

Mar Fernández y Sonia Ferrer

ción Obama: “la crisis de la biosfera
es sintomática de una crisis previa
de la mente, de la percepción y del
corazón. No es tanto un problema
en la educación, sino un problema
de educación”; o el exsecretario de
Naciones Unidas Koﬁ Annan: “nuestro gran reto para este siglo es tomar
una idea que suena abstracta –el desarrollo sostenible– y convertirla en
realidad para todos los habitantes
del planeta”.
La necesidad de reorientar la educación posterior tiene tantos argumentos a favor que nadie en el mundo
académico lo discute, al menos en el
entorno anglosajón que lleva décadas de ventaja con respecto al panorama latino. No en vano la universi202

dad española, como no podía ser de
otra manera, está no solo lejos, sino
que aún duda al respecto, con algunas honrosas escasas excepciones.
Así nos va. Pura irresponsabilidad.
No me cabe la menor duda de que la
próxima gran reforma y consiguiente
reconversión será la de la educación
superior. Pero esto es otra historia.
Para lograr una verdadera reorientación que impulse un avance en la
materia, se han de tomar algunas
consideraciones de valor. Por un
lado, dependerá en gran medida de
un aprendizaje profundo e integral
de toda la comunidad universitaria
no solo docente sino administrativa y
de gestión, que ha de ir acompañada
de un nuevo marco legal que dote de
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

coherencia al sistema completo. Esto
implica el propio espacio físico que
las universidades ocupan, el campus.
Tomando estas ideas e incorporándolas al pensamiento sistémico, ayudará
a entender este complejo y difícil terreno. El pensamiento sistémico discute que “el conocimiento válido y
la comprensión signiﬁcativa y eﬁcaz
proviene de la construcción de un escenario completo de los fenómenos y
no de la fragmentación de estos en pequeñas partes”. Dada la complejidad
de esta materia concreta, que incluye
una visión global del asunto, la naturaleza de la sostenibilidad, políticas
y prácticas en educación, aprendizajes de las organizaciones y aquellos
cambios transformacionales, etc., una
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

perspectiva sistémica proporcionará
luz a los elementos implicados. Un
elevado grado de abstracción resulta
fundamental, huyendo de las rutas reduccionistas convencionales que examinan el detalle y dividen la materia
en pequeños trozos aislados.
Por tanto, no se trata de añadir tan
solo una nueva materia a un ya excesivo curriculum de asignaturas, sino
de un verdadero y profundo cambio
epistemológico que alterará el pensamiento educativo y su práctica.
En deﬁnitiva, una puerta abierta a
la oferta educativa, la pedagogía, el
nivel organizativo, las políticas y, en
particular, la ética. Por el contrario,
el efecto de la insostenibilidad no
solamente aislará a los centros que
203

no lo entiendan y apliquen, sino que
mostrará una insalvable irresponsabilidad hacia sus clientes, los estudiantes y, por tanto, al servicio que de
ellos espera la sociedad sobre la que
depositó su conﬁanza formativa.
El elemento clave es la responsabilidad (habilidad de dar respuesta a):
¿cuál será el alcance de los centros
educativos en proporcionar respuestas suﬁcientes al amplio contexto de
la crisis de la insostenibilidad y a las
oportunidades de la sostenibilidad?
La percepción más común es un pequeño cambio en el curriculum, esto
es un ajuste adaptativo en la provisión del aprendizaje.
Una respuesta completa, sin embargo, comprendería el tamaño del desafío que implicaría un cambio del
paradigma educacional, ya que la
sostenibilidad supone un cambio del
paradigma cultural que es emergente a la vez que imperativo.
La visión hoy es la miopía generalizada en torno a la crisis de percepción que la mayoría de nosotros
tenemos y que el cambio hacia una
visión global cultural basada en el
pensamiento sistémico es absolutamente necesaria y emergente, pero
aún frágil. El cambio de un modelo
204

fragmentado, controlado y manipulado hacia otro basado en la participación, la percepción y la autoorganización parece básico hoy día.
La integración de un pensamiento
ecológico integrador a través de, por
ejemplo, la ecoﬁlosofía, la ecología
social, las ciencias holísticas, la ecología económica, la agricultura sostenible, el ecodiseño, las comunidades sostenibles, etc., parecen indicar
el camino a seguir para alcanzar el
cambio necesario.
Resumiendo, las universidades tenemos que:
• Proporcionar al alumnado habilidades críticas, creativas y de pensamiento futuro para desarrollar
soluciones innovadoras y alternativas a las temáticas en torno a lo
sostenible.
• Proporcionar la necesidad de
los alumnos a desarrollar trabajos
y acciones orientados a mostrar
sus habilidades que motiven, manejen y midan los cambios hacia la
sostenibilidad.
• Proporcionar a los estudiantes
habilidades interpersonales e interculturales necesarias para redeﬁnir
las relaciones entre proveedores, diIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

Natalia Sánchez y Paula Sanz
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rectivos, legisladores, trabajadores,
clientes, comunidad, etc. Este es un
aspecto fundamental en el desafío
del cambio de paradigma.
• Proporcionar a los estudiantes
con la conﬁanza y habilidades en
torno a la incertidumbre y la complejidad.
• Revisar nuestra oferta académica para asegurar el desarrollo
eﬁcaz de habilidades genéricas en
la educación para la sostenibilidad
de una manera transversal en todas
las disciplinas.
• Implicar a toda la cadena organizativa, desde los proveedores
hasta la dirección, pasando por
logística y demás departamentos
institucionales.
• Incrementar las oportunidades
para que los estudiantes aprendan a
través de proyectos reales con problemáticas especíﬁcas a resolver.
• Crear asociaciones con grupos
activos entre graduados y estudiantes para intercambio de ideas.
El conocimiento es abierto, participativo. La ocultación de conocimientos no liga con la sostenibilidad. La cooperación es una
máxima.
206

• Desarrollar marcos de colaboración con empresas e instituciones
que incrementen las oportunidades :
* para que los licenciados encuentren
trabajo directamente,
* para que las empresas impartan seminarios y cursos especíﬁcos,
* para que los estudiantes alcancen
conocimientos concretos,
* para desarrollar las más recientes
soluciones de utilidad empresarial,

ñadores van a recibir de una manera transversal, especíﬁca, sistémica,
colaborativa y cooperativa, conocimientos que van sin duda a cambiar
su manera de entender y aplicar el
diseño.
No vamos mal, pero queda mucho
aún por hacer. •
Manuel Quirós es fundador de
greensigns

* para el desarrollo de los proyectos de
los estudiantes.

• Ofrecer oportunidades al profesorado para la adquisición de la
educación para la sostenibilidad.
La educación para la sostenibilidad,
junto con las acciones en el campus
universitario, representan una escala lo suﬁcientemente pequeña para
que sea comprendida y lo suﬁcientemente grande para ser un modelo
signiﬁcativo. Desde mi perspectiva
como docente en la materia a todo un
variado y numeroso grupo de estudiantes en el IED de Madrid, no me
cabe la menor duda de que, además
de todo lo expuesto, la materia suscita interés, sorpresa, indignación,
nuevas percepciones, polémica, etc.
Toda una materia viva. Por primera
vez una generación de futuros diseIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

Luis A.Vázquez y Rodrigo Sánchez
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Entrevista a
Ezio Manzini

Recordamos la última visita del teórico del diseño para reflexionar sobre
innovación y tendencias que puedan llevarnos hacia resultados más sostenibles
Traducción: Elena Velasco
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EM: Partiendo de que soy un pobre
diseñador, intentaré hacer un balance bajo una mirada muy diferente
Ezio Manzini: Somos conscientes de de la que daría, por ejemplo, un poque el sistema puede
lítico. Creo que actuall diseñador es
cambiar, pero no hay namente estamos muy
básicamente aquel retrasados en muchos
die que lo pueda hacer
que sirve como vehículo
por sí mismo.
aspectos.
entre los avances tecnológicos y las demandas que
Aun así, cada diseñador plantea la sociedad”
No obstante, los camtiene en su poder el reto
bios acaecidos permiy la posibilidad de cambiar las cosas, ten que la situación actual avance
hoy más que nunca.
hacia un futuro diferente y, a su vez,
cercano. Como es habitual cuando se
El diseñador es básicamente aquel produce una crisis, se pueden generar
que sirve como vehículo entre los nuevas cosas, que se han ido gestando
avances tecnológicos y las demandas previamente y que cuentan ya con los
que plantea la sociedad. Nos encon- medios para construir el futuro.
tramos en un momento donde se precisan cambios, pero al mismo tiempo Si nos paramos a analizar lo que está
es difícil imaginar cómo y dónde que- sucediendo, observamos que existe
remos llegar.
una inercia, una continuidad respecto al siglo pasado. Pero si vamos
El diseñador es un productor de ideas más allá, nos damos cuenta de que en
en todos los niveles, que da soluciones esta sociedad tan compleja son muespecíﬁcas pero signiﬁcativas para chos los factores, comportamientos
hacer que las cosas sean diferentes. y comunidades que están generando
Debe actuar desde una responsabi- nuevas maneras de hacer las cosas.
lidad no individual sino sobre todo Hay que conﬁar en estas nuevas forsocial, desde una comunidad que pre- mas emergentes, que llegarán a contenda ayudar a la sociedad a dialogar vertirse en las corrientes del futuro.
en una misma dirección, buscando
soluciones adecuadas.
Y dependerá, en cierta medida, de
que cada uno de nosotros identiﬁque
AEO: ¿Cuál es el balance de las políti- cuál es la dirección correcta y el mecas medioambientales?
dio adecuado para llegar a ella.
Abre el Ojo: ¿El buen diseño puede
cambiar el mundo?

“E

Conferencia Observatorio Cultural
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Conferencia del Observatorio Cultural en IED Master

AEO: ¿Se podría hablar de estéticas
de la sostenibilidad?
EM: En mi opinión, la poética de la
sostenibilidad es algo fundamental.
Para ser un poco provocador, digo
a veces que cuando se produzca ese
gran cambio que esperamos todos,
llegará más por razones estéticas
que éticas.

Esto signiﬁca que habrá cambios que
servirán de foco de atención para
que muchas personas se comporten
de forma igual y avancen hacia una
misma dirección. Por ello, la producción de una estética de la sostenibilidad no es solamente una opción
sino más bien una necesidad. Sin embargo, hablamos de una estética que
212

no puede confundirse con un estilo.
Es decir, en la estética de la sostenibilidad podemos encontrarnos, por
ejemplo, desde construcciones de
paja a otras más tecnológicas. Sería
un error pensar en un único lenguaje
estético basado en la sostenibilidad,
porque caeríamos en la monotonía y
en conceptos más teóricos.

A modo de ejemplo, si nos remontamos a un siglo atrás, observamos
cómo la modernidad ha creado una
estética relacionada con la teoría de la
velocidad, en función con el tiempo y
vinculada con el medio ambiente, que
se ha ido traduciendo en lenguajes estéticos muy diferentes pero con matices comunes.

Avanzar hacia un mundo sostenible
signiﬁca avanzar hacia un mundo
ecológico. Y ecología equivale a decir diversidad. No podemos pensar
en algo sostenible que no sea ecológico, ni en algo ecológico que no
cumpla los principios de la sostenibilidad. Por ello, la estética de la
sostenibilidad es una estética de la
diversidad orientada.

La estética de la sostenibilidad es actualmente una estética que se centra
en el componente principal de la diversidad. Trae consigo un nuevo tipo
de globalización más diversiﬁcada y,
por tanto, más vinculada a un factor
local, sin caer en un localismo obtuso y egoísta, que desgraciadamente
empieza a difundirse en Europa. Es
una estética con una vinculación di-
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ferente respecto a la ecología, para
generar cambios sintéticos y no de
estilo. Un ejemplo podría ser el Slow
Food, que supuso una asociación que
empezó a oponerse a esa relación
existente entre los alimentos y la
producción de los mismos, basada en
la idea de “fast food”, en el concepto
de la comida industrializada. El Slow
Food ha recuperado una serie de técnicas de producción, heredadas del
pasado, para proyectarlas hacia una
realidad más contemporánea.
Aparte de este caso emblemático, se
han llevado a cabo una serie de iniciativas que van desde el proceso de
producción al propio consumo, para
entender esa nueva relación entre
la comida y la agricultura. En todas
213

partes hay personas asiduas a comprar en los mercados, o directamente
al productor, aquellas que tienen su
propio huerto, que compran productos orgánicos o que tienen una estrecha relación con las granjas. Este
grupo constituye una estética, una
forma de ver esa relación entre las
personas, los alimentos y la producción que conlleva, y que hace relación a un factor funcional.
Comemos alimentos orgánicos porque son más saludables y esto tiene
connotaciones positivas actualmente, sin caer en una cuestión de tradición. Este concepto todavía radicado
en el pasado, nos hace hablar de una
estética que no está fundada en la
calidad aparente de lo que hay en el
plato, que no tiene nada que ver con
el Food Design, sino con el modo de
hacer y ver las cosas.
AEO: ¿Cree que el futuro del diseño
pasa por el diseño de procesos más
que por el diseño de productos?
EM: Opino que sí. Pero esto no signiﬁca que los productos tienden a
desaparecer. Seguirán existiendo diseñadores que harán producto, sin
embargo, la capacidad de diseñar (que
podríamos llamar “design thinking”),
unida a la cultura, la sensibilidad y el
análisis exhaustivo (entendido como

saber proyectual, “design knowledge”), que pertenecen al diseño tradicional, se han centrado durante bastante tiempo en un tipo de productos
que venían fabricados de manera masiva en la industria, algo que se traduce actualmente en un estancamiento
de la actividad. Hay quien considera –y a mi parecer es así– que con el
tiempo esta forma de pensar y esta
sensibilidad operativa se podrán aplicar a cualquier tipo de sensibilidad
humana. Seguirán existiendo fábricas
que producirán en serie y personas
que se ocupen de diseñar estos productos. Pero en torno a este concepto,
se puede potenciar mucho más la capacidad del diseñador.

Teniendo en cuenta que el diseño de
automóviles ha experimentado un
descenso en paralelo a la disminución de las casas automovilísticas,
nos encontraremos en una situación
en donde hay que saber aplicar los
conceptos de “design thinking” y
“design knowledge” a la movilidad,
para que cada ciudad y cada territorio con un problema especíﬁco requiera un plan de diseño adecuado
a su demanda. Asimismo, este ejemplo de movilidad podría ser aplicado
a cualquier otro campo, construyendo nuevos procesos. •

Un ejemplo que resume bien toda esta
realidad es el tema de la movilidad.
Hasta ahora la imagen del diseñador
es aquel que diseña automóviles, bicicletas o autobuses. Pero la movilidad
es entendida como un sistema que
permite a los cuerpos y objetos moverse, no es solamente el automóvil,
sino un completo sistema que permita avanzar hacia una movilidad sostenible, con una variedad en los transportes, adaptados a cada situación.

PEDRO JOSÉ MORA
NOGUERA
FROM the IED Master,
Comunicación y Moda
TO LOEWE
AS Social Media
Strategist
↓

HUGO GALLEGO
ILLANA
FROM the IED,
Diseño de Moda
TO LOEWE
AS Men’s RTW
Assistant Designer
↙

CARLOS ESPÍN
FROM the IED,
Diseño de Moda
TO LOEWE
AS Women’s RTW
Assistant Designer
↘

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
20 DE SEPTIEMBRE DE 16:00 A 20:00
Ven a visitarnos

TALENT
AT WORK

De esta manera, cada territorio o
ciudad que se cuestione el problema
de la movilidad, necesitará adaptarse a un plan de diseño especíﬁco.

FROM THE IED TO LOEWE

MODA, GRÁFICO, INTERIORES Y PRODUCTO
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TÍTULOS SUPERIORES EN DISEÑO
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Equivalentes a Grados Universitarios (240 ECTS)

Tendencias Milán
Si hay un evento en Europa que marca tendencias, ese es sin
duda el Salone del Mobile de Milán. De la edición de este año,
hacemos una selección para destacar aquellos diseñadores y
marcas que pueden servir de guía y orientarnos sobre nuevas
sensibilidades, formas y maneras de entender el sistema del
diseño actual

Nendo. Farming Net Lamp en la exposición Trial & Error

3DMCDMBH@R

PIÙ MILANO

Una semana de eventos que bien podría formar parte de una
olimpiada. Así es Milán en estado puro, desbordada de diseño
y de lo más hipster
Sergio Guijarro
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Las calles de Brera se visten de carteles rojos que anuncian que, otro año
más, la semana del diseño está ocurriendo. La lluvia no acompaña, pero
en ningún caso hace que sea imposible refugiarse (y conocer) en alguno
de los numerosos showrooms que alberga el lugar.

Studio Toogood. La cura
Fotos: dezeen.com

En el Salone los diseñadores se vuelven cazadores. Los curiosos, conocedores y desconocedores, protagonistas de lo que está sucediendo.
Y, entonces, te preguntas: ¿en qué
momento el diseño interesó a tanta
gente? Destacar la carne fresca en el
Salone Satellite, donde se reúnen piezas de diseñadores noveles (porque la
palabra “jóvenes” no abarca) que dan
lo mejor de sí mismos para captar tu
atención. Este es el lugar donde este
año pudimos ver el stand del IED Madrid–Barcelona junto a otra selección
de escuelas de todo el mundo.
Sin una temática concreta, pero con
una tendencia general a lo artesanal,
se alzan la pieza única, el arte e incluso la performance, como pudimos
experimentar en Most gracias a Studio Toogood, donde nos regalaron
media hora de sonidos, sabores y experimentación con nuestras propias
manos; algo que deja en evidencia el
papel del diseñador industrial, pues
¿hasta qué punto se puede desarro-
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llar el proyecto?, ¿por qué conformarse solo con el producto y no centrarse en la forma de darlo a conocer?
Piezas y prototipos de calidad, funcionales pero, sobre todo, cuidadas
en lo estético hasta el último detalle y
coherentes con su propio stand, también cuidado (y muy bien cuidado),
que han hecho de este salón una muy
grata visita, que, si bien otros años ha
estado más enfocado al Salone, este
podríamos haberlo clasiﬁcado como
visita a los eventos alternativos.
Espectacular la exhibición Trial &
Error de Nendo Studio, un evento en
el Palazzo Visconti de experimentación visual, donde el contraste del espacio con las delgadas líneas negras
de su serie de mobiliario hicieron del
Palacio algo aún más bello, si cabe.
A pesar de que la zona Tortona ha decaído un poco en cuanto a novedad y
contenido, su ambiente post-feria ha
sido el elegido para moverse por la
noche, con eventos como el de Bombay Shappire, organizado por Moritz
Waldemeyer. Lambrate podría haberse convertido en todo lo contrario:
el centro coolhunting. Desde pequeños showrooms a grandes pabellones
para albergar tanto el puro concepto
como la misma función. Una selección de pequeños estudios como VM
nos mostraron un trabajo impecable

qué punto se
“¿hasta
puede desarrollar
el proyecto?, ¿por qué
conformarse solo con
el producto y no
centrarse en la forma
de darlo a conocer?”
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WM Studio. Porcelain Pulley Lamp en Ventura Lambrate

con cerámica y luz, a dos metros escasos de T.I.V.D. (formado por chicos
de Boisbuchet, Logical Art), que nos
regaló la vista con pequeñas joyas que
funcionaban como USB, y la escuela
de Israel para poner la banda sonora
al pabellón.
Pudimos tomarnos un “perrito caliente” sentados en lo que nos va a
traer Ikea próximamente y un vino
en su misma azotea gracias a Cos, el
niño mimado de H&M, que nos mostró unos de los espacios más elegantes de todo Lambrate.
Moritz Waldemeyer & Florian Dussopt. Bombay Twist
Vídeo entrevista a Waldemeyer y Dussopt
Foto: annagram.fr
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En Brera la semana era idónea para
pasearse por el Spacio Rossana Orlandi, una de las diseñadoras más
prestigiosas de Milán y con más
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 20

contenido; un merecido aperitivo en cualquiera de los numerosos
bares y terrazas de la ciudad. Y, recuperadas las fuerzas, nos vamos
a visitar a las chicas de Homeless
Design, que abrieron sus puertas en
su primer año de feria y nos dejaron ver un proyecto lleno de futuro,
donde diferentes diseñadores fueron seleccionados para exponer en
el espacio.
Punto de encuentro, de reencuentro,
escaparate y sensación en una ciudad que no quiere perder a ningún
curioso y parece estar conociendo la
manera de hacerlo, pues se vale de
sus conocimientos como anﬁtriona
y de albergar a grandes escuelas de
donde sale gran talento. •
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Inspire Salone, espire
Visitar el Salone Internazionale del Mobile es un ‘must’, si queremos
captar las últimas tendencias para ser competitivos. La siguiente
cuestión es aprender a sintetizar y extraer lo esencial de las últimas
novedades. Entre ellas, nos detenemos en la presentación del Ford
Kuga para entender las políticas globales del nuevo mercado
Julia Jorge
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Como todos los años, Milán se convierte en el faro del diseño. Aprovechamos la oportunidad para comprobar cómo una feria puede poseer a una
ciudad entera desde los pabellones del
Salón hasta las calles de toda la capital
lombarda. Incluso algún que otro grafﬁti con motivo del evento se descubrió entre los muros de la ciudad.
Estudios, escuelas, diseñadores y
empresas aprovechan esta ocasión
para presentar sus propuestas. Este
año acudimos a la presentación del
nuevo Ford Kuga para aprender las
claves del diseño en automóviles y de
este modelo en particular.
Hoy en día, una de las metas para
cualquier departamento de diseño es
228

conseguir que el producto se adapte
a las exigencias estéticas de un entorno global. Para gustar en todos los
rincones del planeta, la concepción
del diseño preliminar debe ser lo suﬁcientemente general como para no
ser descartado por ningún mercado,
y lo suﬁcientemente ﬂexible o personalizable como para agradar a las
distintas preferencias de cada entorno cultural.

ENTENDER EL CONTEXTO
GLOBAL DE CADA PAÍS
En primer lugar, el tamaño del coche se encuentra a medio camino
entre la demanda de coches muy voluminosos en América frente a automóviles más discretos europeos.
Además de la escala, en términos
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Grafﬁtis encontrados en la Zona Tortona
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de color y material, cada continente
también muestra sus propias preferencias. El mercado asiático tiende
al exhibicionismo con colores más
brillantes y lujosos mediante una
especial predilección por el dorado
en contraposición al color favorito
de Europa, el negro brillante. Así
pues, para acertar con un diseño
global, debe entenderse el contexto
cultural de cada país.
Incide en ello Ulrike Dahm, responsable de color y tapicería en Ford
Europa, y especializada en mercados
asiáticos, explica las diferencias en
los distintos mercados:

Ulrike Dahm y Erika Tsubaki
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terística premium, por lo que contar
con interiores luminosos y aireados
se ve como un lujo. En Europa, los
colores y la tapicería están muy inﬂuidos por la industria tecnológica
y son generalmente más oscuros. Un
color negro brillante es una opción
muy popular”.

CÓMO ADAPTAR LAS
TENDENCIAS
Además del componente cultural, las
tendencias inﬂuyen a la hora de producir cualquier diseño, desde un automóvil a una tetera, pasando por un
cartel o una casa. ¿Cómo se aplican las
tendencias de diseño a las diferentes
disciplinas? Después de la presentación del coche, tuvimos la suerte de
poder visitar los pabellones del Fuori
231

Salone de la mano de las diseñadoras
Erika Tsubaki y Ulrike Dahm. Mientras paseábamos por la Zona Tortona,
la japonesa Erika Tsubaki nos contaba que la solución no reside en aplicar
literalmente una tendencia, sino en
entender la estructura y relación que
el objeto establece.

“L

Cualquier cosa, desde el calzado deportivo, moda, joyería o mobiliario,
son susceptibles de convertirse en
inspiración para crear variadas tapicerías o coloridas paletas, que después se adaptan para satisfacer gustos y necesidades locales.

a diseñadora Erika
Tsubaki comenta
que la solución no reside
en aplicar literalmente
una tendencia, sino en
entender la estructura
y relación que el objeto
establece”

Un ejemplo de esto mismo surgió al entrar en
el espacio del proyecto
Thus Spoke the Marble,
presentado por la Asociación de Exportadores
de Minerales de Estambul (IMIB) y la Asociación de Exportadores de la Mina del Egeo (EMIB).

En deﬁnitiva, y recordando las claves del éxito
del producto italiano por
excelencia: la pizza, una
base combinada con ingredientes personalizables abren el camino del
mercado internacional. •

Para poner en órbita, la exposición
mostraba diseños realizados con
mármol incidiendo en la renovación
del uso de este material. Cuando llegamos a la instalación de El último
grito, Erika nos comentó que aparte
de la instalación, es interesante la
combinación que el estudio valenciano hace contrastando un material
clásico como el mármol con la estridencia del ﬂúor.

Werner Aisslinger. Love’s Gazebo
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Esta relación ecléctica podría ser
aplicable, por ejemplo, al interior de
un coche mediante la combinación de
colores o contrastando materiales con
características muy diferenciadas.
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El último grito. Vistas
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ZONA DE
EMERGENCIA

Cada año son numerosos los trabajos que aúnan innovación y buena
factura. Mostramos aquí algunos de los numerosos trabajos de la
cantera inagotable del IED Madrid

MÁS PROYECTOS
* Zona de emergencia 2008
* Zona de emergencia 2009
* AEO 17
* AEO 18
* AEO 19

Raquel García Casado. Kit Memento

Juan Carlos Martín Izquierdo
jcmtzq@gmail.com
Ex-alumno de Total Design English

6DOORS
El proyecto desarrollado pretende crear un pop-up store en una determinada ubicación dentro de la tienda-exposición Vitra Hispania, S.A., en
la calle Marqués de Villamejor. El proyecto intenta narrar la entrada al
“mundo de Baruc Corazón” y sus creaciones, así como su ﬁlosofía de vida,
a través de una serie de puertas que nos conducirán a este por medio de los
6 principios que recoge su Maniﬁesto.
Los materiales planteados para la fabricación del pop-up store son: ReBoard (cartón), cinta, nylon, bridas y rotulador para realizar las ilustraciones (puertas, bisagras, accesorios...), fabricando así las puertas que nos
llevarán al “mundo de Baruc”. Las puertas son la invitación de entrada a
este mundo, o bien, un marco a través del cual observarlo. Cada una de las
puertas corresponde a cada uno de los principios del Maniﬁesto:
PERDURABILITY
Ha trabajado en diversos puestos en la constructora Corsán Corviam y en el

UNIVERSALITY

estudio Jom Arquitectura, gracias a su formación en varias disciplinas como

VERSATILITY

arquitectura técnica y gráﬁco, estudios que ha completado recientemente

SUSTAINABILITY

cursando Total Design English en el IED Madrid.

AWARENESS
INTELEGANCE
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Raquel García Casado
raquelgarcia.es
rgarciacasado@gmail.com
Ex-alumna de Diseño Gráﬁco

KIT MEMENTO
El chicle que mascabas en aquel concierto de The Cure, un trozo de encaje del vestido que siempre te ponías cuando llegaba el buen tiempo… A
veces, ciertas cosas evocan mejor los recuerdos que cualquier fotografía.
El Kit Memento se compone de dos anillos realizados en plata y doce
Alemana de origen, con una visión abierta, un día decidió cambiar su país

frascos de cristal dispuestos sobre una base de madera natural.

natal por el de sus padres para formarse en Diseño Gráﬁco en el IED Madrid.
Titulada en 2007, empezó a hacer sus pinitos en el mundo creativo formando

En esencia, el kit es un recolector de recuerdos personalizable. Cada

parte del estudio alemán de diseño Designbuero 7. Desde entonces trabaja en

frasco, al igual que los recuerdos, es único y tiene su propia identidad.

el departamento de Creatividad del IED Madrid, actividad que compagina

Dentro del frasco se guardan aquellos “souvenirs” con especial sig-

con otros proyectos como la Familia Plómez, una asociación cultural dedicada

niﬁcado, con el objetivo de hacer una colección íntima de vivencias.

a la imprenta artesanal y la tipografía, y Antier, un proyecto de recuperación

Memento Mori.

de tradiciones y pequeños tesoros del pasado que lleva con su madre. Con un

238

modo particular de analizar lo que le rodea, pretende emocionar a través de

Kit Memento formó parte de la exposición {fem}ininus en 2011 en la Bi-

sus trabajos, ofreciendo una mirada plural.

blioteca del Palacio de Altamira.
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Paulina Stephens
paustephens.com
paulinastephensfarias@gmail.com
Ex-alumna de Diseño de Producto

María del Pilar Velasco
mpvelasco.com
info@mpvelasco.com
Ex-alumna de Diseño de Producto

GIFU
Como si fuera una familia en la que una madre cuida de sus
hijos, la familia GIFU está integrada por varias lámparas de
tamaños diferentes para que el usuario pueda crear su propio
clan. Cada lámpara está compuesta por 5 piezas de madera
en haya de dos tamaños, formando las cuatro patas y el largo
cuello. GIFU es una lámpara articulada que permite que se
Las diseñadoras María del Pilar Velasco (Ecuador) y Pau Stephens (México)

pueda colocar en diferentes posiciones y que sea plegable.

se conocieron mientras estudiaban Diseño de Producto en el IED Madrid, que
se convierte en el nexo de unión de estas dos visiones del diseño. Juntas
han realizado varios proyectos en los que la autoproducción y la artesanía
cobran gran importancia.

240
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Biblioteca
Podría ser que a finales de este año se acabase el mundo, aun así,
tomaos un tiempo y pasad por la biblioteca para ver las novedades
que tenemos. Aquí destacamos algunas. Están de enhorabuena los
interesados en la tipografía, hemos ampliado los fondos sobre este
tema. También hay libros recomendados para los diseñadores de
producto: dos sobre procesos de producción y un repaso histórico
al diseño finlandés. Las reflexiones de Toni Segarra en torno a la
profesión de publicista son, además de instructivas, curiosas y
entretenidas para cualquier lector. Graphic design for fashion aborda
el tema de la identidad visual de las marcas de moda desde el punto de
vista de los estudios de diseño gráfico, de los que son buenos clientes.
¡Leed y disfrutad!
Susana García

MÁS INFORMACIÓN
* biblioteca.iednetwork.com

*D
Diseñar programas

realización. Parte de los conceptos básicos del espacio

la posmodernidad, como sí lo han hecho las otras artes?

aplicaciones más frecuentes, las oportunidades de

Karl
K
ar Gerstner. Gustavo Gili, 1979

existente entre las letras y dentro de ellas y, proce-

¿Se pueden hoy escribir poemas sin tener en cuenta el

diseño que ofrece, así como información sobre su coste

Sorprende el año de edición,
Sor

diendo por etapas, ofrece una explicación completa

resto de ámbitos de la sociedad contemporánea? ¿Hay

y el impacto ambiental que produce. Cada proceso se

¿verdad? En palabras de su autor:
¿ve

sobre cómo pueden formarse los trazos de la escritura,

poesía en las ciencias, en la publicidad, en el diseño, en

acompaña del estudio detallado de casos concretos que

“Diseñar programas quiere decir
“Di

así como un análisis de las cualidades de las letras.

la economía, en la telebasura, en la bollería industrial?

muestran el proceso de fabricación de un producto o

res
resolver cada problema como si se

Nos muestra la cualidad “caligráﬁca” que subyace en

¿Qué es la metafísica del chicle? ¿Es la poesía hoy una

un componente por parte de una empresa líder en su

planteara por vez primera
o como si se fuera el primer
prim

todas las letras, independientemente de la tecnología

red, un sistema complejo? ¿Han cambiado nuestra

sector.

ser humano a quien se le planteara. Diseñar programas

empleada en su ejecución.

concepción de la poesía las nuevas tecnologías?”

* ¿Q
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Tip
Tipografía
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Unger. Campgràﬁc, 2009
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ob Thompson. Thames & Hudson,

Claudia
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C
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lectura, cómo llega a ser un acto melect

realizados por escritores de gran tarea

Para Robert Bringhurst, la tipografía
Par
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cán

lento procedentes de todo el mundo
len

es el arte de dotar al lenguaje
de una forma visual dural
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punto se pueden alterar sin perder legibilidad.

según el resultado deseado.
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el origen de sus interesantes y variadas dimensiones. El

obra se presenta ahora por primera
obr

ra, cualquiera que sea el utensilio utilizado para su
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Finish design repasa la evolución del diseño en Finlan-

los dos, pero nunca en exclusiva de uno de ellos. Este es

“¿S
“¿Se puede aún a fecha de hoy hablar

ha dejado de existir? ¿Cómo es posible que la poesía es-

de la identidad del país y de su imagen internacional.

Libro eminentemente visual y de gran belleza.
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Infopoint
Purin´s Project. Pau Stephens. Proyecto ﬁn de curso de Diseño de Producto

CONFERENCIAS

Viendo que los pronósticos sobre el ﬁn del mundo no
se cumplen (por ahora), la vida cultural del IED Madrid sigue en movimiento y la primera mitad de 2012
ha tenido un programa de lo más variado. Lo que sí ha
concluido es el ciclo 2011/12 del Observatorio Cultural, con la conferencia de Francisco Jarauta, siguiendo la estela de las charlas a cargo de Edwin Gardner y
Anatxu Zabalbeascoa.
1

2

El Máster Europeo de Fotografía de Autor también
cerró el ciclo homónimo, comenzado por Martin
Parr y Eger Esser, con las conferencias del crítico
de arte Jean-François Chevrier y el fotógrafo Joan
Fontcuberta.
Para contemplar nuestro entorno construido, tuvimos
el ciclo Interiores animados, interiores pragmáticos,
interiores temporales, con los estudios Fündc, Aybar
Mateos Arquitectos y Luis Úrculo.

4

3

Por último, seguimos reﬂexionando sobre nuevos Panoramas del Diseño con varios profesionales que han
abarcado campos que van de la experiencia del usuario
a distintas formas de adatar la actividad profesional hoy
día como Bruce Ribay, director de Arquitectura MADnetwork, Javier Pérez Pardo, director del Grupo Estilo
Propio, o Ian Crocombe, director de planiﬁcación estratégica en AKQA Londres.

5
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1. Francisco Jarauta | 2. Edwin Gardner | 3. Anatxu Zabalbeascoa | 4. Joan Fontcuberta | 5. Aybar Mateos Arquitectos | 6. Luis Úrculo
7. Bruce Ribay

EXPOSICIONES

Los proyectos de los alumnos de Design han viajado
hasta Milán, con dos exposiciones celebradas durante
el Salone del Mobile, tanto en el Salone Satellite como
en Lambrate. En el primer espacio junto a IED Barcelona y en el segundo en el marco de MéxicoDesignNet.
La escuela de Design (Interiores y Producto) también
ha mostrado sus tesis en el Palacio de Altamira.
En el Gabinete de Exposiciones del Palacio de Altamira
ocho artistas españoles mostraron sus creaciones en la
muestra Eastpak Artist Studio, con una subasta cuyos
fondos fueron destinados a Designers Against Aids. En
IED Master, los alumnos del Área Transversal mostraron los resultados de los trabajos realizados en colaboración con Hendrick´s en la exposición Hendrick´s Accesorize Bazaar.
Como cada año, IN-SONORA nos volvió a sorprender
con su muestra de arte sonoro, con instalaciones interactivas, net.art y vídeo, que pudimos ver y escuchar en
varios puntos del IED Madrid.
Este año la presencia del IED en PHotoEspaña ha sido
importante, acogiendo una exposición en cada sede. En
el Gabinete de Exposiciones del Palacio de Altamira Ich
bin eine Ruine, el trabajo fotográﬁco de la ex-alumna de
Gráﬁco Virginia de Diego, en colaboración con Noemí
Larred. En IED Master, Las cortinas de la democracia,
una exposición dentro de la sección oﬁcial de PHE, que
nos acerca a la obra del artista rumano Ion Grigorescu.
IED Moda Lab ha presentado las piezas creadas en los
últimos meses del curso, envueltas en un marco incomparable como el Museo del Traje de Madrid.

Salone Satellite

EXPOSICIONES
MéxicoDesignNet

Eastpak Artist Studio

EXPOSICIONES
Hendrick´s Accesorize Bazaar

IN -SONORA

EXPOSICIONES
Ich bin eine Ruine

Las cortinas de la democracia

EXPOSICIONES
Tesis 2012 de la escuela de Design (Interiores y Producto)

EXPOSICIONES
Museo del Traje de Madrid

EVENTOS

Como cada año, cuando empieza el buen tiempo, llega
Cocktail al IED Madrid, el evento más esperado, esta
vez en su novena edición. Tres días de conferencias en
los que los encuentros con los diseñadores se convierten en unas distendidas jornadas en las que disfrutar de
una buena charla tomando un cocktail.
El festival de creación digital Wasabi in motion llegó
a su quinta edición, evidenciando la buena salud de la
cultura digital en el IED.
Asimismo, ha habido actos de distinta naturaleza muy
vinculados a la vida diaria en el Palacio de Altamira,
tanto la inauguración del Bombay Sapphire Room (el
bar del Palacio de Altamira), como los proyectos que
han realizado los alumnos del Área Transversal para El
Corte Inglés o Sony.
Con la colaboración del IED Madrid y la revista Glamour, llegó la segunda Fashion Snapshot, que reunió a
bloggers, diseñadores y personal shoppers en una tarde
de marcas y diseñadores al precio más asequible (outlet
y stock). Asimismo, el IED ha patrocinado varios eventos, como el festival South 33.32 N en Cádiz y el concurso de artes visuales Rendibú en Murcia.
Y este curso, pleno de eventos, terminó a lo grande con
la presencia de IED Moda Lab en el festival Soy Cibelino con un stand en el que se mostraban los trabajos de
los alumnos de las sedes del network IED y en dos pasarelas, con el desﬁle IED Fashion Network y con Coknit Connect; los trabajos de este último desﬁle se habían presentado previamente en el Palacio de Altamira,
donde se realizó la entrega de premios de los mejores
trabajos.
Cocktail 2012

EXPOSICIONES
Wasabi in motion

El Corte Inglés

EXPOSICIONES
Sony

Fashion Snapshot

EVENTOS
South 33.32 N

Rendibú

EVENTOS
Soy Cibelino

ZONA IEDENTITY

Es imposible abarcar todas las actividades de nuestros
alumnos, así que destacamos algunos proyectos y os invitamos a verlos en detalle en la Comunidad IED de la
web de IED Madrid.
Tenemos que hablar de La Familia Plómez, un colectivo creado por amantes de la tipografía tradicional. Los
Plómez se han puesto manos a la obra para recuperar
la imprenta artesanal y montar un taller en Madrid,
recordándonos que antes del frío vector se disfrutaba
manchándose las manos de tinta y peleándose con tipos
de plomo o madera.
Destacamos también el trabajo realizado por Ideas Republic, un grupo de ex-alumnos que ponen a diseñadores e inversores en contacto para llevar a cabo proyectos, además de organizar workshops.

2

1

Con un aire fresco en cerámica y accesorios, Chichinabo Inc. es un proyecto que busca recuperar temáticas
y estéticas típicamente españolas. Esta marca se inspira en aquellos rasgos de lo popular que tradicionalmente son considerados carentes de gusto, rescatando
nuestras raíces y potenciando la industria local.
Con la idea de crear una tienda que signiﬁque algo más
que un lugar donde comprar, nace Do, un espacio donde puedes tomar un café, pasear o buscar inspiración.

3

4

Y no por lejano, dejamos de seguir la trayectoria del exalumno de Diseño de Producto Marcos Aretio (Markmus Design), que ha recibido el premio a la segunda
mejor tienda en Alemania en 2011, por Glore Store en
Stuttgart.
5

+ noticias
1. La Familia Plómez | 2. Ideas Republic | 3. Chichinabo Inc. | 4. Do | 5. Markmus Design

BEA RUIPÉREZ
Ex-alumna IED Diseño de Interiores

BLANCA ORTIZ
Ex-alumna IED Diseño de Producto

CARLA GUILHEM
Ex-alumna IED Diseño de Interiores

Promueven la colaboración entre diseñadores y artesanos a través de su empresa
Homeless Design Network www.HomelessDesign.Net
↘

↘

↘

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
20 DE SEPTIEMBRE DE 16:00 A 20:00
Ven a visitarnos

Flor Alta 8 · 28004 Madrid
info@madrid.ied.es
skype: info.iedmadrid
iedmadrid.com
IED’s International
Design Network:
Milano, Roma, Torino, Firenze,
Venezia, Cagliari, Madrid,
Barcelona, São Paulo

TALENT
AT WORK

JÓVENES EMPRENDEDORES DEL IED
MODA, GRÁFICO, INTERIORES Y PRODUCTO

ied.es

TÍTULOS SUPERIORES EN DISEÑO

t. 914 480 444

Equivalentes a Grados Universitarios (240 ECTS)

