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Editorial
Julia Jorge. Área Cultural IED Madrid
Unos niños corretean a la hora de la comida, el sol achicharra y una joven
socorrista juega a las cartas con su novio bajo una sombrilla. Es verano en cada
centímetro de tu piel y te dispones a darte el primer chapuzón del año.
Ha pasado mucho tiempo desde el último Abre el Ojo, “El fin del mundo”, ¡qué
inocencia!, como si alguien estuviera dispuesto a abandonar el barco. Nos vemos
un poco como los músicos del Titanic, la Wallace Hartle Band, tocando con el
agua hasta el cuello. Curioso que, después del desastre, la agencia que los contrató
reclamara el dinero de los trajes a sus familiares.
Después de todos estos meses vemos la urgencia del cambio y, por mucho que los
políticos se esfuercen en que toda siga igual, nosotros ya hemos empezado a trazar
nuestro propio plan. En este número hemos dejado de fantasear y apostamos por
hacer el camino partiendo de cero. Presentamos nuevas ideas y proyectos, como el
lanzamiento de una editorial que recoge diversas publicaciones que dejan patente
la actividad teórica y creativa del diseño. (link a la noticia)
Volvemos a la piscina, te acercas al trampolín. Tienes que tirarte. Subes las
escaleras del trampolín, sabes que estará fría.
Ya que nos adentramos en aquello que nos paraliza, tendremos que hablar del
miedo. Ese miedo de quien escribe un editorial por primera vez y teme que pasados
unos días resulte horrenda. El miedo siempre se esconde bajo sus múltiples
razones, bajo toda la lógica heredada de los refranes de la abuela, de los consejos de
tus hermanos. Según lo voy pensando, el trampolín crece y la piscina se convierte
en un mar bravo, ¿eso de ahí es un tiburón? Un paso atrás, podría ser el monstruo
del Lago Ness, quién sabe.
Analicemos el concepto de la acción, tirarse a la piscina. Ante todo, no detenerse,
acción como autoconocimiento. En nuestras acciones encontraremos nuestra
propia identidad, la huella que dejamos.

Atención, abre el ojo, esto es un link.

Con este último pensamiento, pestañeas y hundes tus rodillas, esa tablita de
plástico comienza a bambolearse, acompañándote en la inercia del propio
movimiento. Y de repente lo ves, el cielo, el agua y el césped moviéndose como

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

todos los veranos… ¡Bomba uno!

Tírate a la piscina

El agua, símbolo de vida y creación, se nos presenta este verano
como una oportunidad de cambio. En el psicoanálisis, tirarse al
agua está relacionado con tener la confianza y seguridad suficiente
como para superar los obstáculos que puedan presentarse.
Mostraremos ejemplos de personas que ya se han armado de valor
para trazar un camino creativo propio y renovado

Tírate a la piscina

Juan Palomo alza el vuelo
Juan Palomo existió, fue un bandolero cordobés valiente y altruista
de origen humilde. Su leyenda ha llegado a nuestros días gracias al
refrán. Y el espíritu del personaje luchador se reencarna hoy en aquellos
emprendedores que con poco capital, y con el viento soplando en
contra, buscan en la Red herramientas para alzar el vuelo
Rodrigo González

Paradise City. Dos sillas hermanas de los 50, restauradas y pintadas a mano
en color turquesa con motivos vintage. Artefacto
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Ser emprendedor en esta crisis te lle- momento a explorar en la Red para
va, casi irremediablemente, hacia la encontrar cosas que realmente meautoproducción y el automarketing. rezcan la pena. Como solución a esta
Las redes sociales se convierten en búsqueda, aparecen páginas como
las nuevas plataformas de venta y Etsy o Society6 en las que indagar en
los productos que ofrece
distribución de creadoe acabaron los
el ciberespacio, donde el
res que, no faltos de tapuestecitos
en
las
diseñador puede colgar
lento, se lanzan a buscar
su trabajo y mediante
un futuro global. La po- fiestas del barrio y vender el collar en ferias de
depósito PayPal® recibe
pularización de Inter‘artesanía’, se impone el
net ha conseguido, lejos perfil personal-comercial el dinero en su cuenta.
La primera (Etsy), más
de globalizar el merca- con el que publicitar,
do, dar la posibilidad de vender y contactar con el generalista, recibe más
usuarios europeos que
abrir otro mercado más diseñador”
españoles, por lo que es
extenso y dinámico. El
proactivismo se impone al mecenaz- una forma de publicitar el trabajo en
go. Se acabaron los puestecitos en las el exterior. Además, se pueden enconfiestas del barrio y vender el collar trar artículos de muy diversa índole y
en ferias de “artesanía”, se impone el para todos los presupuestos.
perfil personal-comercial con el que
publicitar, vender y contactar con el En cambio, Society6 se presenta como
una página donde todo el trabajo ardiseñador.
tístico es creado por cientos de artisMuchas son las plataformas en las que tas alrededor del mundo. Una manera
se dan a conocer a estos nuevos crea- de renovar la colección de camisetas,
tivos, sin posibilidades de acceder a sudaderas o fundas para el teléfono
grandes distribuidoras o que, sim- con prints originales y diferentes.
plemente, prefieren autogestionar su
mercado. Para ello, existen perfiles en Encontramos multitud de formas
redes sociales convencionales como de creación, como mobiliario, joyefacebook, blogs donde se expone el ría y accesorios para el hogar. Todo
trabajo personal o algunos más gene- lo susceptible de poder acarrear un
ralistas con los que llegar a un público embalaje y un sello, se convierte
más amplio. Todo esto se hace posi- en intercambiable y aparece como
ble gracias a la conexión que brinda una apuesta de inicio para muchos
Internet, aunque haya que dedicar un creativos recién salidos de la facul-

“S
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tad. También es una manera fácil
de acceder a piezas de autor con la
artesanía y la autoproducción por
bandera, pudiendo encontrar piezas
únicas o al menos limitadas.
A continuación te proponemos una
serie de puestos en la Red en los que
encontrar ese regalo diferente o el
guilty pleasure de la semana.
Artefacto comenzó realizando estampación de tejidos para diferentes
casas, hasta que decidió que era hora
de dar el salto. El imaginario mariano y las plantas tropicales dieron
como resultado una serie de elementos autoeditados y de fabricación limitada y artesanal que actualmente
distribuye desde su piso en la capital.
Desde platos decorativos, pasando
por fundas para tablets hasta mobiliario reciclado y reinterpretado, este
argentino interviene en objetos con
los días contados y les da un nuevo
aire. Mezclando trabajos para distribución y propuestas más artísticas
lleva sus creaciones a diferentes rincones del país.

Platos Decorativos. Platos de porcelana antiguos
con el diseño Artefacto para colgar o usar
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llegar a la producción, bien para el
gran público, bien para ganarse la
vida. Encontramos casos como Bigote Films Entertainment, dando el
salto desde Salamanca a Edimburgo,
han establecido allí su central, realizando cortos y spots publicitarios
que autoproducen entre tres amigos
y lanzan como propuesta a otros públicos. Una vía para mostrar su trabajo y como experiencia para futuros rodajes. (Ver vídeo Serius Series
Tattoo Studio)
Diferentes maneras que animan a poner en circulación objetos y creaciones sin gastos de distribución ni gestión. Queriendo, más que amasar una
fortuna, llegar a un público agradecido e interesado en el trabajo personal.
Juan Palomo se ha hartado de cocinar
para sí mismo y ha decidido abrir su
casa para ofrecer sus guisos y de paso
sacarse un dinerillo extra. •

Menos consumible se presenta el
mundo de la producción audiovisual, pero igual de interesante.
Creadores inquietos que apuestan
por sí mismos, invirtiendo dinero
en proyectos con los que algún día
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21
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Tírate a la piscina

Cultivacción

Hablemos de acción: como no podía ser de otro modo, este artículo nace
de la asociación de dos proactivos inquietos: Raquel García Casado
(Familia Plómez y Antier) y Javier Alejandre (La Tora)
Javier Alejandre y Raquel García

Oli (6 añitos) llevando su delantal de Antier para poder imprimir en La Familia Plómez

14
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Aunque la RAE no acoge este término, “proactividad” se
puede definir como la actitud que toma el individuo para
asumir activamente el control de sus actos con el fin de mejorar su vida y su entorno. En nuestros días, el término está
alcanzando nuevos enfoques, ya que los cambios vertiginosos (crisis económica pero también social) que vivimos hacen que nos planteemos el camino a seguir y cuestionemos
los sistemas tradicionales, desde los productivos a los culturales. Se están rescatando oficios y/o técnicas tradicionales
al borde de la extinción y replanteando modelos de negocio
que habían quedado obsoletos.
Una mezcla de necesidad y romanticismo impulsa estos proyectos, con matices diferentes que definen las líneas de acción y los pasos a seguir para su desarrollo. Cuando el futuro
no está claro, cada uno toma las riendas de su presente para
proyectarlo en forma de asociación, empresa o directamente yendo por libre, poniendo en juego tiempo y dinero para
apostar por su idea.

Lo que realmente importa es “hacer algo” y hacerlo bien. Se
ha creado un cultivo muy interesante de aficionados que empiezan su proyecto como una pasión personal, aunque pretenden que se convierta en algo que les haga llegar a fin del
mes, pero haciendo algo que aman.
Nosotros nos incluimos en esta metarmorfosis efervescente
y nos encanta reciclar, lo “hecho a mano” y, sobre todo, crear
algo desde cero. Los “proactivos” que os mostramos a continuación son solo una muestra de nuestro entorno inmediato, pero pertenecen a un movimiento mayor, algo muy chulo
que está pasando llamado “iniciativa propia”.
No hay tiempo que perder. ¡Manos a la obra!
…
…
… ¡Haced algo ya, coño!

Se palpa en el aire un nuevo pensamiento colectivo colaborativo (¡cómo nos gusta!), unas ganas tremendas de intercambiar procedimientos, técnicas y truquillos, la necesidad
de una autogestión viable y de dar rienda suelta a la creatividad, rechazando el consumo masivo. Ha llegado el cambio.
De alguna forma, hemos vuelto a retomar un poco (bastante)
el espíritu del Do it yourself de los años 50. No nos referimos
a la estética, sino a su visión de saltarse las reglas, a la posibilidad de que cualquier persona hoy en día pueda producir,
distribuir y promocionar su producto.

Chichinabo Inc.

Chichinabo Inc. es un proyecto que
busca recuperar temáticas y estéticas
tradicionales españolas habitualmente
menospreciadas por rancias o carentes de
gusto. Las baratijas, todo aquello que es
de chichinabo o, incluso, aquello que, por
cotidiano, pasa desapercibido, es asimilado
para crear colecciones de productos, ya
sean complementos, cerámica o textil hogar,
procurando dar un nuevo protagonismo a
aquello que parecía destinado al olvido.

chichinaboinc.com

La Quinta del Sordo

La Quinta del Sordo es un centro de artworking dedicado tanto a la producción
como a la formación y difusión del arte
contemporáneo. Este es un espacio de
creación multidisciplinar en el que tienen
cabida las artes plásticas, la música, el
arte audiovisual, la fotografía, las artes
escénicas, la literatura, la arquitectura, el
diseño, las artes aplicadas y las empresas
creativas.

quintadelsordo.com

Familia Plómez

La Tora. Centro de producciónde diseño

Foto: Producción de Albarelos de Ignacio del Toro

La Familia Plómez es una asociación
cultural formada por 12 miembros creativos
que tienen su imprenta tradicional en pleno
barrio de La Latina (Madrid). Dedican sus
esfuerzos a fomentar todo lo relacionado
con la impresión tipográfica (letterpress)
y con la letra en general. Imparten talleres
(caligrafía, composición de textos con
tipos de plomo, carteles con tipos de
madera, rotulación…) para que disfrutes
manchándote las manos con tinta. ¡Y
además en la entrada tienen un botijo!
familiaplomez.com

La Tora es un taller dedicado a la
elaboración de productos de diseño
neoartesanal, que nace ante la necesidad
de los diseñadores de poder fabricar
series ajustadas a los requisitos
individuales. Así, pueden desarrollar
su producto con La Tora y verlo hecho
realidad, comprobando cómo funciona
comercialmente en el mercado. Y si va
bien, la producción aumenta y ganamos
todos.
latora.es

Menú familiar

Menú familiar lo forman Carlos Pérez y
Celia Conejero, dedicados a la ilustración
y el diseño. Han convertido su trabajo
en una marca con la que sus diseños
personales se convierten en productos
reales. Su tienda online es el escaparate
de una serie de objetos cocinados a fuego
lento con dedicación y cariño.

menufamiliar.es

Arte oculto

Arte Oculto Investigación y Desarrollo es
una asociación que tiene como objetivo
apoyar y difundir la cultura a través de
tres caminos: A. Arte Oculto Madrid,
plataforma virtual de artistas y espacios
culturales de la Comunidad de Madrid.
B. Gestión y dinamización de eventos
culturales a través de nuevas estrategias
de comunicación que fomentan la
participación y C. Espacio Oculto Madrid,
un taller de coworking para artistas
situado en el barrio madrileño de Usera.
arteocultomadrid.com

Irmapudor

Los sueños conforman el particular
universo de esta joven diseñadora de
moda e ilustradora, perfeccionista,
perseverante y maniática. En un período
en el que la creatividad emerge y marca
la diferencia, sus ideas se moldean en
forma de ilustraciones que luego convierte
en bordados a mano sobre distintas
superficies: lienzos, cojines… con el afán
de recuperar esta técnica casi olvidada.
Piezas únicas y personalizadas para los
más exquisitos.
irmapudor.blogspot.com.es

Sandwich mixto

Sandwich Mixto es el lugar donde encontrar
fanzines de artistas españoles y sorpresas
culinarias: un sándwich de queso de cabra
con mermelada de caramelo de violeta, un
pastel de verduras o una tarta de zanahorias
acompañados de un café de Colombia o
un vino seleccionado por el sumiller Pedro
de Diego. Es también un estudio de diseño
gráfico y un alegato a favor del terruño, con
cierta nostalgia por las publicaciones en
papel, la verdadera creatividad y el Madrid
de los mercados tradicionales.
sandwichmixto.com

Hombre Rayo. Laboratorio de creación

En el laboratorio Hombre Rayo
encontrarás un lugar donde disfrutar
de talleres variopintos para niños y
jóvenes que fomentan el espíritu creativo
y original. Podrás gozar dibujando,
pintando, construyendo o liberando tu
potencial expresivo. Es como asistir al
taller de un inventor, constructor y escultor
y cada encuentro aspira a convertirse en
una experiencia vivencial diferente.

hombrerayo.com

Antier

Antier es un proyecto de recuperación
de tradiciones y pequeños tesoros del
pasado a cargo de tres generaciones
(abuela, madre e hija). Sus creadoras
dedican su tiempo a coser y crear
productos con encanto y mucho cariño:
pañuelos, delantales, bolsitas y diseños
por encargo. ¡Coser (historias) y cantar!
Así es Antier, un cúmulo de bellezas que
esperan ser descubiertas.

www.raquelgarcia.es/antier

Juana Mum

MUM es una marca para una mujer actual y
trabajadora, adolescentes y niñas. Siluetas
de cortes limpios y simples resaltan la
figura de cada una de ellas, cómodas
para el día a día y para los momentos
más especiales. El punto fuerte son los
tejidos naturales: viscose, punto de seda,
algodones… Con piezas limitadas, sus
diseños se alejan de la voluptuosidad y
destacan por la simplicidad de cortes
y tejidos suaves. Tras estas siglas una
resolutiva diseñadora innata.
Juana Muñoz Martínez

Homeless Design

Homeless Design es una plataforma
que reúne el talento, la creatividad,
el conocimiento y la experiencia de
diseñadores y artesanos, iguala y da
visibilidad a ambos. Esta colaboración
permite al diseñador cumplir con sus
proyectos gracias al artesano y aumenta
los ingresos y el crecimiento de este último
Homeless ofrece a los consumidores la
oportunidad de adquirir objetos de diseño
inteligente, producidos a pequeña escala, a
un precio justo.
www.homelessdesign.net

Tírate a la piscina

La Re-artesanía
de Studiomama

Si juntamos diseño, reencarnación, reciclaje y mucho DIY, ¿qué tenemos?
Re-artesanía, un concepto del que mucho tiene que decir Nina Toltstrup.
La diseñadora danesa nos cuenta en esta entrevista cómo un diseño puede
adoptar múltiples vidas
Julia Jorge

Nina en el estudio ©Katherine Fawssett
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Hace poco descubrí en Internet una en un diálogo entre diez diseñadocuriosa publicación en un blog de di- res londinenses con la intención
seño, se llamaba One Block of Wood: 15 de responder a necesidades de sosProjects to Make. Este libro me llamó tenibilidad en el diseño. Para este
especialmente la atenproyecto decidí usar
l Pallet Project me pallets como material
ción por ser un libro de
enseñó que a veces y creé una colección
manualidades dentro de
lo
que
parece
el final del
un blog de diseño al uso.
de sillas en diferentes
proyecto resulta el inicio
Indagando en el origen
tamaños, un taburete
de nuevas encarnaciones
del libro, entendí la ra- que suceden fuera del
y una lámpara de suezón, Nina Tolstrup.
lo. El Pallet Project es
control del diseñador”
sostenible, accesible y
Nina Tolstrup es una diseñadora da- un agente para el cambio social. El
nesa que compagina diseñar para mobiliario se crea a partir de pallets
su propio estudio, Studiomama, con usados (una fuente de madera baradiseño para grandes marcas. Por ta y a menudo desperdiciada). Los
ejemplo, a más de uno le sonará este materiales son fáciles de encontrar
despertador On/Off, que diseñó para y cualquiera puede reproducir el diLexon en el 2006. Lo simpático del seño con unas instrucciones sencireloj es que para apagar la alarma, llas de ensamblaje. Desde el inicio,
hay que cambiar la posición del des- el proyecto ha estado evolucionanpertador.
do de maneras inesperadas.

“E

On/Off despertador amarillo ©Richard Davies

Hemos contactado con ella para
que nos cuente en primera persona
qué es para ella la re-artesanía y sus
ideas sobre el diseño en tiempo revueltos como los que vivimos.
Abre el Ojo: ¿Cuándo empezaste a
pensar en el concepto “re-artesanía”?
¿Cómo comenzó todo?

Pallet Chair ©Richard Davies
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Studiomama: Comenzó en 2006
cuando me invitaron a participar
en el proyecto TEN, que consistía
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

Al principio, los productos iban a ser
únicos, pero debido al interés generado, comencé a vender por Internet los planos de la silla baja. El espíritu del proyecto era llevarlo a un
nivel global, pero con materiales locales. Inesperadamente comencé a
recibir fotografías de cómo les había
quedado el mueble y lo mucho que
habían disfrutando transformando
el pallet en una silla. Recibí fotografías de Hawai, Manila, Toronto,
Nueva Zelanda, Nueva York, Lon33

dres, Oslo, Oregón con imágenes de
las sillas construidas con los planos
que vendía online. El siguiente giro
del proyecto fue cuando recibí una
petición de colaboración de Cecilia
Glick, fotógrafa y directora de una
galería en Argentina. Cecilia tenía el
proyecto Amistad o Nada en la Villa
Lugano de Buenos Aires. La idea del
proyecto de Cecilia era crear nuevos
puestos de trabajo vendiendo la silla
pallet. Cedí los derechos del diseño
de las sillas, se produjo en la zona y
se vendió en galerías y tiendas de diseño en Buenos Aires. El dinero recaudado se usó para mejorar la maquinaria de producción. Desde que
este proyecto comenzó a funcionar,
más ONGs alrededor del mundo han
seguido este modelo para ayudar a
comunidades locales.

ñador. El Pallet Project me mostró
cómo gente ajena al mundo del diseño ha sido capaz de interactuar con
este proyecto.

Este proyecto ha servido para redefinir la manera en que diseño y trabajo.
He aplicado algunos principios del
Pallet Project trabajando en Waste
Not, Want it, un proyecto de diseño
para la agencia de noticias londinense Bloomberg. Hice una sala de reuniones usando 400 pallets para hacer
un suelo de parquet con 7 sillas y una
gran mesa de reuniones. El Pallet
Project me enseñó que a veces lo que
parece el final del proyecto resulta el
inicio de nuevas encarnaciones que
suceden fuera del control del dise-

AEO: Dinos un proyecto que haya resultado ser especialmente importante
para ti, ¿por qué?

34

AEO: ¿Qué inspira a Studiomama?
SM: Para inspirarme dibujo mis observaciones de la vida y la sociedad
y el planeta en el que vivimos.
AEO: ¿Cuál es tu idea del buen diseño?
SM: La ética es tan importante como
la estética para mí y el “menos es
más” me sirve como actitud de trabajo. Mis ideas de diseño dependen más
de la invención y la reducción que de
la elaboración de estilos previos, me
interesa la poesía de todo el ciclo de
vida de los objetos cotidianos.

SM: El Pallet Project ha sido especialmente importante para mí, porque
aprendí que hay muchas maneras de
trabajar y que no siempre tenemos
que trabajar con grandes empresas
para llevar nuestros productos a todo
el mundo y que hay muchas alternativas de modelos de negocio hoy en
día con Internet, el crowdsourcing, la
impresión 3d…
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

Re-Imagined Chairs. Textiles realizados por David David Design. 19 Greek Street Gallery House,
London Design Festival 2012

Outdoor Kitchen ©studiomama

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

35

AEO: ¿Cuál es el factor más importante en el diseño?

AEO: ¿Qué consejo darías a nuestros
estudiantes para cuando terminen
sus estudios en el IED?

SM: Que cada proyecto tenga una
buena historia de por
aprendí que hay
qué y cómo ha llegado a
muchas maneras
la existencia.

SM: Sigue preguntándote todo. Rellena libros de
diseño con ideas y pende trabajar y que no siem- samientos. Despieza obpre tenemos que trabajar
AEO: ¿Crees que es un
jetos y trata de entencon grandes empresas
buen momento para el para llevar nuestros pro- der cómo se hacen las
diseño?
cosas y cómo se pueden
ductos a todo el mundo ”
hacer de una manera
SM: Sí, siempre hay
sostenible.
buenos momentos. Nos enfrentamos
al clima de dificultad económica ac- Trata de ganar experiencia trabajantual y necesitamos mucha imagina- do en estudios de diseño cuyo trabación y creatividad para seguir ade- jo admires. Y desde ahí, sal fuera y
lante. Es un buen momento para que marca una diferencia positiva para
los diseñadores sean creativos y mar- el mundo en el que vivimos. •
quen la diferencia.

“A

Pewter Bowls ©Richard Davies

AEO: Un buen diseñador que hayas
descubierto recientemente…
SM: Me gusta el trabajo de Azusa Murakami y Alexander Groves de Studioswine. Trabajan de una manera
variada e interdisciplinar explorando
un camino que considero refrescante.
AEO: ¿Cuál ha sido el último libro
que has leído?
SM: Consider the Fork – a story of invention in the kitchen, de Bee Wilson.
1X1 Table Lamp ©Stine Raarup
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Tírate a la piscina

Chickenbrainken

El modelo de agencia de quien piensa que está todo por hacer
Chickenbrainken

38
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Empezamos la semana, el lunes o a que de ser planteadas en una oficina,
veces el martes, desde nuestras sillas se arrugarían y se lanzarían, con arte,
mientras que, a raíz de las noticias, hasta la papelera. Por eso nos gustan
generamos un contrario
esos extraños del ceren nuestra prime- bro, esos lazos que llenan
sentido de optimismo
ra cumbre muncon el que siempre nos
papeles, ya que últimadial
en
Boston vimos
sentimos cómodos (quimente tenemos la senque nuestros pelos no
zás esa sea la razón por
sación de que está todo
desilusionaron a nadie
la que adoramos nues- y nuestra presentación
por hacer y ese es nuestras sillas), ya que pen- fue la única que contetro oficio, a veces, por lo
samos que resulta fácil nía una pelota de fútbol menos el que más recorcontradecir a las malas física”
daremos.
noticias, como lo haría
un niño ante la impostura del “prohi- Nuestro ‘Business Plan’ consiste en
bido jugar con la pelota”. En el fondo jubilar a nuestros padres y si, por un
solo buscamos eso, en ese orden y con casual, nos encontrásemos con quienes nos querían contratar por muy
ese estilo, pero con pelo en el pecho.
poquito, les haríamos saber que “muy
Nos gusta: soltar baterías de ideas poquito” es lo contrario a lo que vale
frente a todo lo que vemos, la mayoría nuestra generación.
están lejos de ser buenas ideas y algunas están simplemente atentas hacia En nuestra primera cumbre mundial
lo bonito, lo bello y lo sensual, sin des- en Boston vimos que nuestros pelos
perdicio todo entra y circula, da vuel- no desilusionaron a nadie y nuestra
tas y se precipita hasta la fibra que lo presentación fue la única que conteconcreta y de pronto sale algo como el nía una pelota de fútbol física. Nos
“pelogo” o el “QRMusicFestival”, co- han vuelto a invitar y tenemos que
sas que se han extendido más allá de llevar cosas que impresionen a gennuestro pequeño grupo de amigos, lo te que tiene patentes en biotecnolocual nos sorprende y alegra.
gía, tecnología, etc. Tanto escuchar
‘entrepreneur’ nos ha programado la
Tenemos la sensación de ser caso de voluntad. Esperamos no hacer listas
estudio, porque no sabemos lo que con “X pasos” para hacer algo, porque
pasa, porque hacemos cosas que en creemos que es mejor no seguirlos; si
principio son una incógnita hasta aconsejamos algo, es hacerlo como tú
para el “todopoderoso” buscador y lo harías y que las ideas son de todos,

pero tu trabajo lo es todo y es eso lo
que cobras.
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PEDRO JOSÉ MORA
NOGUERA
FROM the IED Master,
Comunicación y Moda
TO LOEWE
AS Social Media
Strategist

“E

↓

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
↘

Parecemos cualquier hijo de vecino
que un día vio que le gustaba la publicidad y que tenía aptitudes para
serlo, sobre todo porque te puedes involucrar rápidamente en casi
cualquier cosa, porque lo llevas al
terreno que te interesa.
En el fondo también queremos ser
Don Draper, por lo de las fiestas, faldas
y tener siempre la última palabra. Para
ello estamos buscando un modelo de
agencia que se dedique en modo “alta
costura” a la publicidad; aunque suene
a locura, nuestros próximos trabajos
ya están aterrizando esta idea. •

TALENT
AT WORK
FROM THE IED TO LOEWE

MODA, GRÁFICO, INTERIORES Y PRODUCTO

TÍTULOS SUPERIORES EN DISEÑO
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

Equivalentes a Grados Universitarios (240 ECTS)41

Fundamentos teóricos del Design

Los desafíos del
Design contemporáneo
Nuevos retos hacen necesarios nuevos proyectos y lenguajes.
Reflexionar sobre este mundo y sobre el papel transformador del
diseño es más urgente que nunca
Francisco Jarauta

Morphosis
Fumihiko Maki, Investigations in Collective Form, Washington
University School of Architecture, St. Louis, 1964

El debate sobre el design contempo- ción de los interrogantes generales de
ráneo es cada vez más complejo. Una la época el territorio por excelencia de
serie de nuevos contextos políticos, la discusión, marcada principalmente
sociales y culturales, repor la incertidumbre de
as rápidas y pro- cara al futuro.
lacionados con los granfundas transfordes cambios que definen
maciones
que ha sufrido Zygmunt Bauman en
y caracterizan nuestra
nuestra época en las
uno de sus recientes enépoca, ha determinado
últimas décadas, la
un cambio de dirección imprevisibilidad de los sayos, We, the Global Bystanders, daba cuenta de
en la discusión actual.
cambios, la agitación
de los acontecimientos, un síndrome particular
que podría caracteriY desde el design y sobre nos han convertido en
el design podemos iden- espectadores globales” zar el comportamiento
tificar hoy nuevos prointelectual de muchos
blemas, más próximos las condiciones de nosotros. Las rápidas y profunderivadas de los cambios culturales del das transformaciones que ha sufrido
habitar humano que de ciertos análi- nuestra época en las últimas décadas,
sis centrados en experimentos forma- la imprevisibilidad de los cambios,
les y estéticos de décadas anteriores. la agitación de los acontecimientos,
Una situación que, a su vez, debe ser nos han convertido en “espectadores
pensada desde una perspectiva global, globales”. Ante nosotros discurre con
acorde con las condiciones de nuestra aceleración insospechada una serie
época, marcada por grandes tensiones de situaciones y hechos que hay que
y diferencias dentro de una crecien- pensar en su articulación para poder
te homologación planetaria. El mapa entender la dirección de los mismos y
que resulta de este cambio de posición sus consecuencias. Entre la ya inmenes sorprendente. El design ha pasado a sa literatura sobre la cuestión, sigue
ser actualmente uno de los laborato- siendo de obligada lectura el trabajo
rios de análisis y discusión más activos dirigido por David Held y Anthony
con relación al debate contemporáneo McGrew, Global Transformations. Posobre los modelos civilizatorios, los litics, Economics and Culture, y la disestilos de vida que la humanidad está cusión generada por el mismo.
en proceso de realizar, en el largo y
complejo sistema de respuestas a las En esta dirección, la globalización se
condiciones derivadas de una crecien- ha convertido en el punto central de
te complejidad, siendo esta apropia- todos los análisis. La profunda reor-

Cloud
An Te Liu
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ganización de la economía mundial
ha generado cambios fundamentales
tanto en el sistema político como en
las formas de organización social, sin
olvidar la tendencia a la homologación de las diferentes culturas y concepciones de la vida, procesos estos
acelerados por la planetarización de
las tecnologías de la comunicación.
El resultado de estos procesos es la
aparición de una nueva complejidad,
frente a la que nuestros viejos instrumentos de análisis resultan insuficientes, obligándonos a construir
nuevos conceptos con los que interpretar las transformaciones actuales
del mundo, así como las tendencias
que rigen la configuración de futuro.
En el panorama de los cambios, el
debate sobre las formas de la cultura
ha adquirido a lo largo de las últimas
décadas una relevancia especial. Por
una parte, asistimos a un proceso de
homologación de las formas de vida,
de los sistemas culturales, cada vez
más próximos en sus definiciones y
usos; por otra, a la resistencia a dicho
proceso, poniendo en juego formas
varias de defensa de la identidad y
de la particularidad, ya sea étnica,
lingüística o religiosa. La identidad
se ha convertido en una de las cuestiones más problemáticas y difíciles
de resolver en el mundo contemporáneo. La relativización de los refe46

rentes culturales y simbólicos del
mundo moderno ha convertido la
identidad en una cuestión central,
dando lugar a una reflexión cargada
de intensidades obsesivas y deudora de la pérdida de seguridades que
acompaña su problematización.
La emergencia de lo Otro, en la medida en la que se afirma desde su radical particularidad, obliga cada vez
más a aceptar un punto de vista más
complejo y tolerante, verdadero laboratorio en el que se repiensan los
parámetros de nuestros modelos políticos, culturales y éticos. Queramos o
no, estamos abocados a una situación
marcada por un progresivo mestizaje.
Y si se habla hoy de una cultura de la
postidentidad, —Culture’s in-between,
dirá H.K. Bhabha- es para indicar los
procesos de desplazamiento que descentran y permeabilizan los referentes tanto simbólicos como imaginarios de las culturas contemporáneas.
Analizar estos desplazamientos es
algo más que un simple ejercicio crítico. Se trata de ir más allá de ciertos
planteamientos que se agotan en una
nueva reflexión edificante, para pasar
a la construcción de nuevos modelos de interpretación, próximos a las
complejidades crecientes, que nos
permitan no solo adecuar nuestra mirada a esta nueva perspectiva, sino
que hagan también posibles políticas
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

Observatorium. Motel Mozaïque, Róterdam
Scala Mozaïque

que, lejos de supuestos privilegios administrados desde identidades imaginarias, nos acerquen a nuevas formas
de tolerancia y libertad.
Por otra parte, es importante relevar otros aspectos que contextualizan históricamente el debate sobre
la cultura en las últimas décadas. Ha
sido Fredric Jameson quien, partiendo de las hipótesis que Daniel Bell o
Alain Touraine en los años 60 habían desarrollado sobre la llamada por
ellos sociedad postindustrial, ha podido identificar las trends o tendencias
de un nuevo proceso de adecuación
de los modelos morales, políticos y
estéticos, etc., con los que la tradición moderna había dado sentido a
su experiencia. Ha sido igualmente
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

Peter Eisenmann quien ha insistido
en el análisis de este proceso, recorriendo las grandes ficciones sobre
las que se levanta la construcción de
la época moderna. Y más recientemente, Otfried Höffe ha insistido, en
su ensayo Moral als Preis der Moderne,
en la lógica de un proceso regido por
la generalización y predominio de la
racionalidad económica y la reducción de los componentes morales.

Este proceso nos remite, dice F. Jameson, al papel central que juega la
llamada industria cultural en el proceso de construcción y legitimación de
los nuevos estilos de vida de las sociedades postindustriales. Si algo ha caracterizado, a lo largo de estas últimas
décadas, el comportamiento de la cul47

Nadie duda de que la generalización La adecuación a esta nueva situade los nuevos modelos de informa- ción conlleva un proceso múltiple de
ción y comunicación ha sido uno de adaptaciones estructurales y estratégicas. Anthony Giddens
los principales factores
adie duda de
planteó las condiciones
en el proceso de transque la generapara la construcción de
formación del mundo
lización
de los nuevos
una segunda modernicontemporáneo. Y el
modelos de información
dad o modernidad reconcepto que mejor
y comunicación ha sido
flexiva, acorde con las
describe sus efectos no uno de los principales
condiciones de la época
es otro que el de la socie- factores en el proceso
dad del conocimiento.
de transformación del
y sus desafíos. Esta ademundo contemporáneo” cuación solo será posible
Se trata de un cammediante una cultura de
bio radical en los procesos de ac- la innovación que abarque los proceceso, apropiación y uso del saber y sos y los métodos competentes para
del conocimiento, que modifica los el desarrollo de mecanismos eficaces.
comportamientos de aprendizaje e Las políticas de innovación deben
instrumentalización del saber. La so- tener hoy prioridad estratégica en
ciedad red nace como una nueva uto- todos los ámbitos. Deben ser acompía, como modelo y proyecto al que pañadas de marcos normativos y de
tienden las sociedades del futuro. La procedimientos adecuados para su
adecuación a este modelo representa desarrollo. A este efecto, nos resulta
hoy en día uno de los desafíos princi- tristemente evidente cómo seguimos
pales de cualquier política educativa practicando modelos obsoletos que
o cultural. Se trata de inducir, formar, impiden una verdadera innovación.
adecuar la percepción y las actitudes Es necesario articular los diferentes
intelectuales a las condiciones de sa- segmentos económicos, sociales, culber de las nuevas sociedades. Todo turales, etc. a la hora de postular un
nuestro sistema de conocimiento verdadero modelo de desarrollo. Tobascula en la dirección de un proce- das las instancias económicas, sociaso fuertemente acelerado, capaz de les y educativas deben participar en
suministrarnos un tipo de informa- la construcción de los modelos que
ción que supere cualitativamente los garanticen un proceso de desarrollo
modelos sobre los que se ha construi- competente cara a las exigencias del
do todo nuestro anterior sistema de futuro. En este mismo ámbito, mereaprendizaje y conocimiento.
ce una particular atención el debate
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Stomud, proyecto IED para el Rijksmuseum
María de los Ángeles Ortiz

tura ha sido precisamente la modificación de su función social. Aquella
autonomía de lo cultural que caracterizó otras épocas, es decir, su existencia utópica o crítica, ha quedado
hoy reconducida a un espacio neutro,
homologado por la función que toda
mercancía tiene. En el gran espacio
del mercado cultural, todos los productos se rigen por aquella lógica que
los sitúa en el sistema de distribución
y consumo correspondientes. Una lógica, en definitiva, que atraviesa todos
los espacios de apropiación y uso de
los referentes culturales de nuestro
sistema, sea privado o público.
Ha sido Manuel Castells, en La sociedad de la información quien, de
manera más sistemática, ha estable48

cido los diferentes procesos que se
hallan en la base de la configuración
de las sociedades contemporáneas.
Las transformaciones que estas han
experimentado se deben básicamente a la revolución tecnológica
fundada en los nuevos sistemas de
información y comunicación, a la
reestructuración del capitalismo y a
la difusión de las lógicas de las redes en todas las formas de organización. Resultado de dichos procesos
ha sido la formación de un nuevo
modelo de estructura social, de valores, de instituciones que, con variaciones, parece caracterizar a las
sociedades de los países desarrollados y a su articulación en el conjunto del planeta.
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actual sobre los modelos educativos
y formativos y la orientación de los
procesos escolares en sus diferentes
niveles. Todos los gobiernos tienen
sobre la mesa su correspondiente libro blanco sobre la educación. La necesidad ineludible de adaptarse a las
condiciones de la sociedad del conocimiento, la urgencia por solventar la
distancia tecnológica respecto a los
modelos heredados, obliga a un trabajo generoso que priorice los aspectos
educativos sobre otros, garantizando
la correspondiente financiación.

Purple
Ilustración: Vicente Martí Solar
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Todas estas ideas, adquieren un sentido específico cuando las referimos
al campo del design y de la cultura
del proyecto en general. En efecto,
un proyecto puede definirse como
una invención para responder a un
problema habitacional o de vida, sea
cual sea su dimensión y tipología. Y
es a la hora de establecer la propuesta de un proyecto concreto cuando
entran en conflicto las diferentes variantes en juego. Para unos, el design
debe producir nuevas funciones, cara
a los nuevos estilos de vida, entendiéndose como un ejercicio utópico,
un fragmento del futuro que acontece
ya sin respetar la ruta del tiempo. Para
otros, el proyecto debe mediar entre
las diferentes circunstancias, debe ser
quien articule los distintos contextos
en los que se inscribe, respondiendo
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

a las condiciones de uso previstas. Se
trata de un equilibrio mesurado, inteligente, en el que se encuentran la
pasión cívica, junto al juego creativo
y la idea.
Se construye con ideas, pero estas deben cruzarse con el mapa de aquellos
lugares sobre los que se edifica. Esta
dificultad ha sido interpretada de maneras bien distintas a lo largo de la
historia. De ahí la necesidad de una
relación crítica con la tradición, con
la historia, con la teoría del design, y
con la cultura del proyecto. Relación
crítica que debe ayudar a interpretar desde las condiciones actuales la
complejidad que acompaña a las nuevas formas del habitar.
Rem Koolhaas define como junk
space al espacio aleatorio en el que
se inscribe todo proyecto. Se trata
de reconocer la serie de decisiones
previas que proceden del espacio
mismo, de su inscripción social y
cultural. Son condiciones que están
ahí y se imponen con la lógica de los
hechos. Se trata también de entender como la máquina constructiva
impone sus exigencias tantas veces
innegociables. Entre una y otra, es
la interpretación la que se constituye en el centro de la experimentación misma, de la idea que regirá el
proyecto.
51

Creo que es en el contexto de este Si nos situamos en esta perspectinuevo marco de problemas donde el va, todo lo que tiene que ver con la
design debe establecer su reflexión cultura del proyecto debe ser rey práctica. Es acertapensado. John Berger
o importante es
lo recordaba recientedísima la opinión de
construir
una
Jeffrey Kipnis al insismente: “la primera tarea
tir en la pertinencia de nueva forma de pensar, de cualquier cultura es
acorde con las condicioconsiderar el valor soproponer una comprennes de la nueva complecial y cultural de la li- jidad”
sión del tiempo, de las
bertad como una de las
relaciones del pasado
metas de lo individual y lo colectivo. con el futuro, entendidas en su tenUna frontera que resulta, política- sión, en la dirección en la que conmente hablando, cada vez más pro- vergen con tradiciones y esperanzas,
blemática. Ideas como las propues- sueños y proyectos”.
tas por Rem Koolhaas, Stefano Boeri
y Sandford Kwinter, entre otros, Comme le rêve le dessin! Sí, como el
hace ya unos años en Mutations, o la sueño, el proyecto, en esa extraña
más reciente propuesta de Bruno La- relación en la que se encuentran las
tour y Peter Weibel en Making Things ideas y los hechos, es la tensión de un
Public, hace apenas unos años en el afuera que la historia transforma y el
ZKM, podrían ser los referentes pro- lugar de un pensamiento que imagina
blemáticos para una discusión abier- y construye el futuro. •
ta sobre estas cuestiones. Lo importante es construir una nueva forma de
pensar, acorde con las condiciones de
la nueva complejidad.

“L

Piedra Angular
Ilustración: Vicente Martí Solar
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Hoy, por ejemplo, la ecología nos
obliga a pensar la ciencia y la política al mismo tiempo, tal como Ezio
Manzini, de una manera militante,
lo reivin-dica. Es la debilidad de
ciertos discursos sobre la sostenibilidad lo que hace que terminen
siendo un inútil pliego de buenas
intenciones.
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como proceso didáctico
Javier Alejandre

Marie Lise Grescon

Colocando los pesados rollos de césped, lombrices incluidas

Marie Lise Grescon

Montando los árboles de ideas

La décima edición de Cocktail IED
llegó repleta de fantasía, con una ambientación que remitía a una tarde
de pic-nic urbano en un bosque. Este
evento de tres días permitió conocer
mejor e incluso descubrir a nombres
del diseño como Inma Bermúdez
(IKEA y Lladró), Bea Szenfeld, Torafu Architects, Alfonso Alcántara (Yoriento), Javier Santana (Vizzuality) y
Hugo Gallego (Loewe).
Los alumnos del segundo curso de
Diseño de Interiores diseñaron y
produjeron la ambientación y el escenario del evento, creando la transición de un mundo de ilusiones
ópticas que llegaba hasta el bosque,
donde se encontraba la mesa destinada a los conferenciantes.
Por suerte, la lluviosa primavera nos
dio una tregua y pudimos celebrar
Cocktail al aire libre. Los alumnos
cubrieron el patio del IED con un
manto de césped natural, que recogía
a los asistentes en manteles de almazuelas (patchwork para los angloparlantes), con un fondo de madera entramada que formaba una estructura
autoportante que envolvía la mesa de
los ponentes.

Marie Lise Grescon

Decidiendo el tamaño del escenario

Marie Lise Grescon

Pintando el Photocall
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Marie Lise Grescon

Máxima concentración
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bosque, con dibujos sobre el animal
que serían para entrar o las tres cosas que se llevarían a un pic-nic fantástico. Finalmente, todo esto quedó
recopilado en una web con las mejores ideas.
El photocall, que cada año va teniendo más protagonismo, y es un
gran ejercicio de creatividad para
los alumnos, fue un punto fuerte del
evento con un juego de perspectiva
que hacía que los asistentes al evento pudieran convertirse en gigantes o
enanos, dependiendo del lugar donde se colocaran.
Hace dos años años celebramos
Cocktail en un plató de televisión,
el año pasado no se acabó el mundo pero el búnker ahí estaba y este
año lo hemos celebrado con un picnic en el claro de un bosque. Con
esta trayectoria... ¿qué nos deparará
Cocktail 2014? •

En el patio, dos árboles de aluminio iban tupiendo sus copas con: las
ideas de los asistentes para salvar un
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21
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Photocall
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* Astrid Stavro
* JEAN PAUL GAULTIER
* Milton Caniff

Astrid Stavro
Raúl Iglesias

Italia (Trieste, 1972-)
Diseñadora gráfica
astridstavro.com

Concurso Internacional de Música Maria Canals

En la actualidad tenemos a nuestro
alcance una multitud de posibilidades para disfrutar y aprender del
trabajo creado por los mejores estudios de diseño alrededor del mundo,
pero si tuviera que elegir entre uno
de ellos este sería el creado por la
diseñadora nacida en Trieste y afincada actualmente en Menorca, Astrid Stavro.
Su trabajo ha sido para mí una referencia, me encanta la claridad, simplicidad y economía de recursos que
maneja en sus proyectos, que fusionan impecablemente una solidez
conceptual asombrosa y un extraordinario uso de la tipografía.
Astrid se graduó en Diseño Gráfico
por la Central Saint Martins y obtuvo un máster en Communication Art
& Design por el Royal Collegue of Art,
ambos con distinción. Su trabajo
ha sido reconocido con numerosos
premios nacionales e internacionales y ha aparecido en las mejores
publicaciones del sector.

Adolfo Bioy Casares: Borges

Catálogos Frankfurt Foreign Rights

Además participa regularmente como
profesora en workshops, escribe para
revistas como Elephant, Grafik, Creative Review o Étapes y es miembro de
la ISTD (International Society of Typographic Designers) y de la Alliance
Graphique Internationale desde 2010.

Tras graduarse en el Royal College
of Art llegó a España con uno de sus
trabajos más personales y que más
reconocimientos ha obtenido: The
Art of The Grid, unos blocs de notas
creados en homenaje a aquellas retículas que habían hecho historia en
el mundo del diseño:
• Biblia de Gutenberg de 1455
• La Nueva Tipografía de Jan Tshichold
de 1928
• Tween Magazine de Fleckhaus de 1959
• Le Modulor de Le Corbusier de 1948
• The Guardian de David Hillmann
de 1988
• A Designer’s Art de Paul Rand de 1998

The Art of the Grid

Al llegar de Londres Astrid visitó algunos estudios de diseño para pedir
trabajo y enseñar su proyecto, recibió
una contestación muy clara, por qué
no se lo montaba por su cuenta. Entonces es cuando comenzó a mover su
producto The Art of The Grid visitando
a Fernando Amat de Vinçon para enseñarle las libretas, a Amat le encantó
el proyecto y le dio el contacto de Miquel Rius para producirlas. Una vez
estuvieron listas, además de a Vinçon,
las llevó a la librería de La Central. Al
verlas, el responsable de compras le
preguntó que si era diseñadora y le pidió ver su book; finalmente le encargó
todas las piezas de merchandising para
el MACBA y el Reina Sofía.

De esta forma, comenzó la andadura
de su propio estudio en una carrera
meteórica que le ha llevado a trabajar
con grandes clientes y diseñar, entre
otras cosas, las Guías de la Colección
de Arte Permanente del Museo Reina
Sofía, la dirección creativa del Concurso Internacional de Música María
Canals, desarrollar el diseño editorial
para grupos editoriales nacionales e
internacionales como Grupo Planeta
o Phaidon Press, o trabajar en diferentes proyectos para ADG-FAD y
The Art Directors Club of Europe.

Concurso Internacional de Música Maria Canals

En su web reza “Think more, design
less” (piensa más, diseña menos), así
como la frase del diseñador Bruno
Murani “To complicate is easy. To simplify is difficult” (complicar es fácil,
simplificar es difícil), dejando muy
clara su forma de trabajar y de pensar. Utilizando un enfoque riguroso
y partiendo de una extensa investigación, trabaja bajo unos principios
de claridad, sencillez y compromiso para encontrar soluciones a medida para cada caso concreto. Esto
se deja ver en sus trabajos como,
por ejemplo, el desarrollado para el
Concurso Internacional de Música
Maria Canals. Astrid desarrolló una
identidad basada en las 10 líneas del
pentagrama de piano, consiguiendo una imagen sencilla, potente y
conceptual, que transmite de forma

muy clara la temática del concurso y
permite la utilización de los cuatro
idiomas requeridos a través del sistema de pentagrama.
Asimismo, también me gustaría destacar uno de sus trabajos realizados
en 2012, que más me ha impresionado, London’12, creado para Random
Project. Una tipografía hecha a medida con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres. Representa tres
pesos (oro, plata y bronce) y se forma a través de líneas con diferente
trazo para cada peso, simulando las
calles de una pista de atletismo. En
mi opinión, este trabajo representa
de forma muy pura lo que es el trabajo de Astrid.
Por último, al investigar para escribir
el artículo me llamaron especialmente la atención algunos principios que
Astrid pronunció acerca del diseño
y que me parecen realmente interesantes para cualquier estudiante que
quiera desarrollar una carrera profesional en este ámbito:
“Es necesario conocer la historia del
diseño, pero esta debe ser un debate
constante y no una serie de reglas.
El canon es una lista de iconos visuales cuya importancia se entiende
solo cuando se entiende el contexto
en el que fueron creados”.

“Conocer un trozo de la historia del
diseño no es lo mismo que entender
su significado, lo importante es ampliar y cuestionar la lista de lo que
consideramos iconos del diseño”.
“El diseño gráfico es un lenguaje visual y las ideas son su esencia. Las
opciones son arbitrarias si no se basan en conceptos”.
“Los briefings suelen ser muy sencillos, lo complicado es buscar algo
diferente, por eso siempre que me
encargan un trabajo intento darle la
vuelta para llevarlo más allá”.
“Cada problema es específico, con
una solución específica”.
“Como lo que más me gusta es
afrontar un trabajo de diseño desde
cero cuando me encargan cosas pequeñas, lo normal es que acabe proponiendo hacer mucho más”.
Espero que disfrutéis con el trabajo
de Astrid, de momento yo me quedo
observando a la que en mi opinión
ya es un icono del diseño. •

London’12

Jean Paul
Gaultier

Elena Velasco

Francia (Val-de-Marne, 1952-)
Diseñador de moda
jeanpaulgaultier.com

Pasarela Primavera/Verano 2013. Paris Fashion Week

“No soy un artista, solo soy un artesano”. Esta cita resume la retrospectiva (un total de 110 modelos de Alta
Costura y Prêt-à-porter) en homenaje
a la trayectoria del diseñador francés
Jean Paul Gaultier tras su paso por la
Fundación Mapfre de Madrid.
Una cuestionable declaración en palabras de un icono internacional que
festeja su 35º aniversario en el mundo de la moda y que sigue desmarcándose de todos los cánones por su
estilo irreverente y vanguardista.
Elegante y transgresor, creativo y moderno, atrevido y autodidacta. No bastan adjetivos para definir al polifacético diseñador, quien, con Yves Saint

Laurent ausente de la moda, aspira a
convertirse en el “Rey de París”.

Con tan solo 18 años supo que la
moda era su pasión y se sentía fascinado con los cambios que experimentaban las clientas del salón de
peluquería y belleza que regentaba
su abuela. Rápidamente empezó su
trayectoria con Pierre Cardin y, a finales de los 70, lanzó la marca que
toma su nombre, causando furor
por un estilo y unos diseños únicos.
Y aquí dio origen su verdadero viaje
hacia las estrellas.
Retomando aquello de “la belleza
está en todas partes”, no es de extrañar que el gusto por las contraposi-

Colección de hombre Primavera 2013
Fuente: tomandlrenzo.com

ciones, la transgresión constante y la
combinación de texturas, sumado a
lo esperpéntico, lo esnob, la ciencia
ficción, las tribus urbanas, lo andrógino, lo hiperfemenino e hipermasculino, la selva… que dominan todas sus
creaciones, a las que identifica como
hijos pequeños, una parte esencial
de su vida. “Moda es el estilo de cada
persona”, afirma el diseñador.
Sin embargo, su trabajo no se limita
exclusivamente a innovar en ropa y
complementos como si de obras de
arte se tratara, sino que el sello Gaultier se impone en líneas de lencería
y perfumes (¿o quién no recuerda
el reconocido frasco de colonia con
cuerpo de mujer?).

En numerosas ocasiones, el modisto
ha confesado que es un apasionado
de nuestro país y que se siente fuertemente atraído por el folclore, las
fiestas, el colorido y el optimismo
de vivir. Una pasión por el arte y la
cultura popular que ha ido volcando
a otras disciplinas como la danza, el
cine y la música. Y es que este artesano que no quiere ser tachado de
artista ha diseñado el vestuario de
largometrajes, de las giras de Madonna e, incluso, ha interpretado bajo las
órdenes de Pedro Almodóvar.
El rico universo de Gaultier se convierte en puro espectáculo, invade
las pasarelas de todo el mundo y se
traduce en música, extravagancia y

Jean Paul Gaultier con el director Pedro Almodóvar y la actriz Victoria Abril

decoración elevadas a otra dimensión. Sonadas son, a lo largo de su carrera profesional, sus campañas y pasarelas por incorporar el uso de kilts
(faldas) y corsés para hombres, cuero
y más cuero, vestimentas imposibles,
tirar de modelos fuera de lo convencional (personas ancianas, modelos
gordas, con piercings y tatuajes, crestas…) o desfigurar los roles tradicionales, tendencias que le han llevado a
ganar muchos adeptos (marcas como
Hermès han apostado por el talento
del diseñador ) y a ser no menos objetivo de críticas.

Botellas Diet Coke por Jean Paul Gaultier

Óscar de la Moda en Francia, Premios Elle o Botón de Oro en España,
entre otros, el carismático modisto es

un suma y sigue en reconocimientos
allá donde pisa.
¿Con qué nos sorprenderá en su
próxima colección de Alta Costura?
“Haz lo que quieras” sigue siendo su
lema por bandera, siempre manteniendo los ojos bien abiertos mientras
dure este período de transición. •

Exposición en la Fundación Mapfre de Madrid

Milton Caniff
Roselino López Ruiz

Estados Unidos (Hillsboro, 1907-1988)
Dibujante
wikipedia.org

Terry and the Pirates

Milton Arthur Paul Caniff, conocido
para la posteridad como Milton Caniff, era hijo de un impresor, lo que
le proporcionó una infancia cercana
al mundo editorial y, por supuesto, al
cómic, del que se convertiría en una
de la figuras claves de toda su historia. Siendo muy joven, Milton Caniff
se trasladó con su familia a vivir muy
cerca de Hollywood. Llegó a participar de aquel ambiente, siendo extra
de cine, lo que influyó en su forma de
entender la narrativa.
Comenzó a publicar sus primeras
ilustraciones en 1922, y pronto alcanzó cierta notoriedad por la calidad de su dibujo, lo que le permitió
codearse con importantes nombres
del mundo del cómic, entre ellos
estaría Noel Sickles (conocido en el
mundillo como Scorchy Smith), que
ejercería una gran influencia en su
vida y en su arte.

Autocaricatura de Milton Caniff

Juntos abrieron una agencia en Columbus, allá por el año 1925, pero
su aventura empresarial fracasó y
se vieron obligados a cerrar. A raíz
de este cierre, Caniff decidió cambiar de aires y emigró a Nueva York
en 1932, consciente de que ese era
el lugar ideal para un dibujante que
tenía tanto que aportar al mundo del
cómic. Aunque Caniff siempre será
asociado a un estilo de dibujo rea-

lista, comenzó publicando dibujos
de humor, a través de un personaje
llamado Puffy the Pig, un cerdo antropomorfo que vestía indefectiblemente una rebeca negra y que sufría
continuos percances en compañía
de otros animales, sobre todo de un
conejo.
No fue hasta que entró en la universidad cuando Milton Caniff comenzó a publicar sus primeros trabajos
en prensa. Fueron rotativos como
The Dayton Journal o The Miami Daily
los que le dieron su oportunidad publicando una obra, no considerada
profesional, titulada Chic and Noodles. De esa misma época también es
The Gay Thirties, que trataba temas
de actualidad.
Hasta ese momento, todo lo que había publicado tenía el formato de
pannels, es decir, chistes de viñetas
únicas, y no publicaría su primer
trabajo en formato cómic hasta que
en el año 1933 apareció su primer
personaje célebre, Dickie Dare.
Dickie era un chico de unos doce
años de edad que tenía una gran
imaginación, lo cual, unido a su afición por la lectura, hacía que viviera
aventuras con los personajes históricos y de ficción que poblaban su
biblioteca.

La serie tuvo bastante éxito, los personajes fueron evolucionando y se
puede decir que es una continuación de ellos, pero no de la situación
de partida, la siguiente serie: Terry y
los piratas.

La poderosa y seductora Dragon Lady

Viñetas de Puffy the Pig, sus inicios como dibujante profesional

Terry y los piratas comenzó a publicarse el 22 de octubre de 1934 en las
páginas del Chicago Tribune. Debe su
nombre a su protagonista, Terry, el
cual, junto con su inseparable Pat
Lee, es raptado al comienzo de la
aventura por los piratas chinos comandados por uno de los personajes
más interesantes, no solo de la serie,
sino de toda la historia del cómic, la
Dama Dragón.

Esta serie, que se publicaba en principio en formato de tira diaria pero
que creció hasta ocupar también las
páginas dominicales a partir del 9
de octubre de 1934, sería la que catapultaría a Caniff a la fama y la que
definiría para siempre su obra, para
bien y para mal. Milton Caniff creó
una obra maestra del cómic, tanto
por la riqueza argumental, que iba
cambiando y evolucionando a lo largo de los años, como por su habilidad con el dibujo y con la narración
gráfica.

Uno de los pannels pertenecientes a la publicación The gay thirties

En Terry y los piratas, la viñeta es un
marco inquebrantable, no apto para

experimentaciones formales y de
estilo dentro del que sucede la acción como lo hace una película dentro de una pantalla.
Milton Caniff usaba recursos propios del cine que tan bien conocía
por su estancia en Hollywood y por
su breve coqueteo con la industria
cinematográfica como extra. Demuestra tener un dominio de los
planos y los encuadres, aunque usa
de forma especial el plano americano, pues es ese el más usado en el
cine de la época. Se sirve de técnicas
narrativas para el cómic, por ejemplo, el plano secuencia adaptado a la
narración en viñetas, lo que le permitiría alcanzar grandes momentos
desde el punto de vista estilístico. Su
dominio del pincel es absoluto, sabe
manejarlo como pocos, y gracias a
eso hace un uso del claroscuro, que
acerca cada una de sus viñetas a los
fotogramas de las mejores películas
de cine negro de la época.
Desde el punto de vista narrativo, Caniff optó por una continuidad ininterrumpida de su serie, de tal modo
que el final de cada tira acababa dejando al lector en suspense y se solucionaba en la siguiente tira, que de
nuevo acababa con otra interrupción
de la trama. Por si fuera poco lograr
eso durante tantas tiras, la continui-

Terry, Pat lee, Connie y las mujeres de Terry y los piratas

Dos viñetas de la serie Dickie Dare

dad de la serie tenía una peculiaridad
que la hacía única: se podía seguir la
historia leyendo las tiras diarias y las
páginas dominicales, pero del mismo modo leyendo solamente las tiras
diarias o las planchas a color de los
domingos.

Lady, la reina de los piratas, la mujer
fatal por excelencia, dedica un momento para enseñar a Terry a bailar
y a ligar para conquistar el corazón
de April Kane, una adolescente enamorada de él pero que lo manejaba
como se le antojaba.

Para colmo, y por si fuera poco ese
tour de force narrativo, en las tiras
diarias se contaba una historia de
aventuras muy seria y con suspense,
mientras que en las dominicales cabía el humor y las bromas a los lectores. Las tiras diarias se convertían
en un espacio para desarrollar la narrativa, deteniéndose en el desarrollo psicológico de los personajes y
experimentando con los encuadres
y los planos. Las planchas de los domingos buscaban más el chiste para
complacer a los lectores que se acercaban a ellas un domingo por la mañana y que no querían complicarse
la vida, solo descansar del trabajo
semanal. A pesar de todo, el humor
en aquellas páginas no se quedaba
en el chiste fácil y se acercaba al de
las comedias más sofisticadas.

El personaje protagonista crecía según pasaba el tiempo, evolucionaba y
maduraba como podía hacerlo cualquiera de su edad, y a medida que la
serie avanzaba se iba incorporando a
la serie una galería de personajes secundarios casi tan ricos como el propio Terry. El eterno acompañante de
Terry, el aventurero Pat Lee, la eterna chica rubia, Burma, claramente
inspirada en Lauren Bacall o incluso en Marlene Dietrich pero con toques de Catherine Hepburn. El chino Connie, el gigantesco Big Stoop, la
seductora Dragon Lady, Normandie,
Sandhurst y muchos más, que añadían una riqueza que daba lugar a
que fueran miles los seguidores que
a diario la buscaban en las páginas de
su diario favorito.

La alta comedia que las páginas a
color mostraron tuvo uno de sus
mejores exponentes en un episodio
publicado entre el 14 de mayo de
1939 y el 2 de julio del mismo año.
En esta ocasión, la misma Dragon

Pero cuando las aventuras de Terry
y sus amigos alcanzaron su punto álgido fue cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial.
Caniff sufrió flebitis durante toda su
vida, eso le obligaba incluso a dibu-

Miss Lace, una de las protagonistas de Male Call, la serie creada para los soldados

jar con un pie en alto para no perder
la pierna. Le diagnosticaron la enfermedad siendo muy joven y ello le
privó de poder alistarse en el ejército como él habría deseado.
Se sintió avergonzado, pues era el único hombre del barrio residencial en el
que habitaba que no había acudido a
filas, y eso le llevó a tomar una determinación, participar en el apoyo a la
empresa bélica de su país haciendo lo
que mejor sabía hacer, dibujando.
La guerra apareció en las tiras de Terry y los Piratas como lo había hecho
en la vida cotidiana de los americanos, era casi un personaje más y su
autor tomó claramente partido por
el bando que su país defendía.

Conscientes de la repercusión de su
obra, el Camp Newspaper Service,
entidad especializada en publicaciones militares, le encargó en el mismo
año 1942, al comienzo de la contienda, una serie destinada a elevar la
moral de las tropas. Para ello Caniff
creó una tira protagonizada por Burma, pues al ser una chica rubia algo
cándida pero de armas tomar, sería
muy bien recibida por los soldados,
que además agradecerían su aspecto
de pin-up para decorar sus taquillas.
Pero el Tribune News Syndicate, que
administraba la publicación de Terry
y los Piratas, protestó pues consideraba que los personajes de la serie
debían permanecer dentro de ella.
A raíz de esto, Milton Caniff creó en
1943 la serie titulada Male Call, pro-

Página en la que Terry recibe consejos antes de partir a la guerra. Esta página es un prodigio de narrativa por el uso de
planos y encuadres compensando la falta de acción

tagonizada por chicas bellas y aguerridas, todas con la cintura de avispa
tan característica de su época. La
más famosa fue Miss Lace.
En el 42 todo el mundo en su país
estaba a favor de la intervención en
la guerra contra Hitler, pero pasados
los años, la política exterior de los
Estados Unidos dejó de ser bien vista, por eso el apoyo de Caniff a la posición norteamericana en la guerra
de Vietnam le procuró bastante rechazo, aunque él aseguraba no haber
sido comprendido e intentaba separar entre sus obligaciones como norteamericano y su opinión personal.
Ahora está claro que siguió siendo
un liberal durante casi toda su vida y
destacó por su defensa de la libertad
de expresión y artística, e incluso se
opuso de forma clara y directa a la
caza de brujas.
En el año 1946 la reputación alcanzada gracias a Terry era de carácter
internacional, sin embargo, los derechos de una tira de la que era autor absoluto pertenecían al Chicago
Tribune Syndicate y a su editor, el
Capitán Joseph Patterson.
Cansado de aquella situación y buscando más control sobre su obra,
en 1947 Milton Caniff negoció con

Field Enterpreises y creó un nuevo
personaje, Steve Canyon, un aviador
que actuaba como freeelance participando en todo tipo de aventuras
en Oriente. El último episodio que
Caniff dibujó de Terry y los piratas se
publicó en 1946, a partir de entonces
se encargó de ella George Wunder,
pero su fama era tan grande para
entonces que el nuevo personaje debutó en 168 periódicos a la vez.
Sirva como muestra de la profesionalidad de Caniff, quien –tras haber
firmado un contrato muy suculento
con su nuevo editor para el nuevo
personaje– no escribió ni dibujó un
solo boceto del nuevo personaje hasta acabar el contrato con el Syndicate, para no tener ningún tipo de problemas con quienes podían haberle
acusado de haber ocupado su tiempo
mientras aún trabajaba para ellos.
La serie, que en castellano se publicó en la revista española Mickey en
1935 y también en la argentina Pif
Paf y la mexicana Domingos Alegres,
pero allí con el nombre de Luis Ciclón, permitió a Caniff alcanzar su
culminación como artista durante
los años que se publicó, hasta 1988,
cuando murió.
Nunca, en la historia del cómic,
existió un autor que consiguiera tal

Los protagonistas de la serie Steve Canyon

reconocimiento para el cómic mundialmente y que consiguiera tanto
respeto y admiración para el noveno arte.
Gracias a su éxito, llegó a vivir
muy bien, incluso condujo un Rolls
Royce de su propiedad, pero acabó
sus días muy enfermo, viviendo únicamente de lo que las tiras de Steve Canyon le proporcionaban, como
desgraciadamente ha ocurrido con
tantos autores. •

Corresponsales
Detalle de Íñigo de Amescua sobre
una obra de Josef Koudelka
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Enviamos a nuestros corresponsales hasta la nevada Estocolmo y a
descubrirnos los mundos de Paris Photo
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Corresponsales
de nieve
Nuestros corresponsales de Abre el Ojo viajaron en esta ocasión a
la ciudad de Pippi Calzaslargas con la misión “Feria del Mueble de
Estocolmo 2013”. Nos cuentan todas las claves para empaparse de la
frescura (a la fresca) de nuevas propuestas en diseño
Texto: Rodrigo González
Fotos: Manuela Bahamón y Fernanda Paola Canessa

Greenhouse Oslo. Stand de las Universidades de Oslo

Pasar del invierno de Madrid al in- el proceso de diseño comienza y envierno Sueco no es fácil, si no, que nos vuelve, desde una simple idea hasta
lo digan a nosotros, que de estar con una expresión final. Una vez dentro,
tiempo casi primaveral,
se experimenta la curioesde hace 10 años sa sensación de estar en
nos sorprendió una nela organización
vada que cubrió con una
un paraje insólito, comdel
evento
viene invicapa de 20 cm de blanco
pletamente blanco y con
tando a un diseñador
todo el paisaje. El lugar,
una orografía secciointernacional. Este año
Estocolmo, el motivo, la es el turno de un joven
nada. Un improvisado
62º Edición de la Feria que debutó el mismo año punto de encuentro en
del Mueble (Stockholm que comenzaron tales in- el que diseño e interacFurniture Fair). En este vitaciones, el canadiense ción se dan la mano.
evento se dan cita cada Oki Sato”
año las casas y diseñaPasando a los pabellones
dores de mobiliario más importantes encontramos alguna que otra sorpredel norte de Europa.
sa. Divididos según su aplicación en
los diferentes espacios, las grandes
Desde hace 10 años la organización marcas se reservan los espacios de
del evento viene invitando a un di- trabajo. Vitra, Glimakra o Abstracseñador internacional. Este año fue ta presentan sus nuevas colecciones
el turno de un joven que debutó el para espacios de oficina y zonas de
mismo año que comenzaron tales trabajo compartido, haciendo gran
invitaciones, el canadiense Oki Sato. hincapié en el aislamiento acústico,
Fundador de Nendo Design Studio, pero de manera más natural y mimees considerado el diseñador más in- tizada en el espacio que el año pagenioso del siglo XXI. Trasladó su sado (ver AEO nº 20), sin que sea el
base de operaciones a Tokyo, desde elemento predominante.
donde diseña para el mundo. Es el
encargado de firmar una instalación Sorprendente fue ver que la fiebre
a la entrada del recinto, así como anterior por este aislamiento había
un pop-up store en el que adquirir pasado, de alguna manera, al resto de
algunas de sus piezas. La interven- mobiliario. Fieltro aplicado a cualción es una interpretación en clave quier tipo de mobiliario era el denooriental de los parajes nevados del minador común de las propuestas.
norte. Realizada en espuma plástica, Sillas, mesas, separadores o cómodas
expresa, según su diseñador, cómo adoptan este tejido como material

Instalación de Oki Sato en la entrada del recinto ferial
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Stand de &tradition en la feria

primordial y se dejan llevar por su
versatilidad de formas y colores.

tugal se coló con fuerza en la feria para
enseñarnos sus nuevas propuestas.

Los primeros ejemplos que más llamaron la atención, fuera de las grandes marcas como tal, fueron los de la
marca danesa &tradition. Un diseño nórdico actual, junto con calidez
textil y madera tratada de manera
brutalista, dotan a su colección de
esa gracia artesana que está tan presente hoy en día, sin dejar de lado las
convicciones nórdicas. Pero lo más
grato, para nosotros claro está, vino
de parte del pabellón B. El dedicado
a casas menores de mobiliario y a las
casas iluminación.

Delightfull, con base en Oporto, nos
presentaron su colección de luminarias en honor al jazz y a la eterna
Amy Winehouse. Una colección que
se conforma con elementos característicos de la música para iluminar
el día a día. Aretha Franklin o Nina
Simone cantaban juntas colgadas
en un mismo espacio. El vecino del
stand, WEWOOD, sorprendió con
mobiliario de roble francés. Multifuncional, de acabado perfecto y sin
excesos, diseño y tradición se aúnan
en sus propuestas.

En él encontramos, puesto con puesto,
a dos diseñadores del país vecino. Por-

Después de dos pabellones tocaba
el turno del Greenhouse, la zona de
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diseñadores independientes y escuelas de la Stockholm Furniture
Fair 2013. El pabellón más pequeño de Stockholmsmässan (también
usado como auditorio) presume de
tener las apuestas más arriesgadas
y conceptuales de todo lo visto durante las diferentes jornadas. Una
zona expositiva de ambiente joven
y casual en la que se exponen diferentes proyectos de las universidades más consolidadas y diseñadores
que aplican con sus proyectos para
hacerse un hueco en la fría Design
Week de Estocolmo.
En lo referente a la producción académica, la escuela de interiorismo, arquitectura y mobiliario de la universidad de Konstfack, de gran relevancia
dentro de las propuestas del hall. Las
piezas mostradas se nutren del más
puro estilo escandinavo, pasando una
lija a la producción industrial y quedándose con piezas más artesanales y
diferentes.
Otra de las escuelas que mayor atracción tuvo fue la Universidad de Lund.
Con una monografía sobre las sillas,
se pudieron observar cómo dar forma
y concepto a un elemento tan común
tanto en la feria como en la vida cotidiana. La experimentación con materiales, acabados y formas siempre es
uno de los fuertes de las propuestas de
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

Memory Carpet. Siren Elise Wilhelmsen

El fieltro como gran protagonista en uno de los stands
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esta escuela, como se pudo ver el año,
pasado dedicado a las luminarias.

Dentro de la isla Skeppsholmen encontramos una instalación llamada
Glass Elephant. La locaFuera del mundo edua oportunidad de lización inmejorable, en
hablar con uno de una gruta bajo el museo
cativo, nos encontralos
integrantes
del estu- de arte asiático, sumerge
mos ciertas propuestas
dio nos dio la posibilidad
muy interesantes. La
en un mundo onírico de
de entender el proceso a
primera traída desde seguir cuando se trata de máquinas y cristal. DesNoruega por Klubben diseño de producto”
tacando la interacción
(Norwegian Designers
entre ambos, el paseo
Union). Su presentación, denomi- por las diferentes obras no deja un
nada State of Things, comenzó como minuto de respiro por la vertiginosa
una proposición a diseñar un objeto velocidad de los robots elefantes y
a partir de una caja llena de cosas del la delicadeza de las piezas de cristal
día a día. Desde una silla-alfombra expuestas. Una conjunción de techasta una lámpara-flor. Los diseños nología y artesanía pocas veces vista.
exhibidos por este colectivo no de- Los robots, dotados de cierta persojaron indiferente a nadie, ya que era nalidad y humanidad se convierten
uno de los stands más visitados de en el medio de difusión del concepto
todos los reunidos.
de cada espacio. Fino cristal y maquinaria industrial se complementan en
El espacio dedicado a diseñadores una poética instalación.
noveles y estudiantes se consolida
un año más como el más experimen- Dentro de esta misma isla asistimos
tal e interesante, dentro de una feria a la lucha del invierno. El Moderplagada de mobiliario al más puro na Museet propone una exposición
estilo nórdico. Como no podría ha- comparando las figuras de Pablo Piber feria sin exposiciones y eventos casso y Marcel Duchamp. Definiénparalelos, la oferta cultural de la ca- dolos como el pintor y el cerebro
pital escandinava es grande y de una respectivamente, consiguen contracalidad asombrosa. En toda la ciu- poner hechos contemporáneos que
dad se diseminan espacios, tanto re- vinculan a ambos artistas y sus malacionados con la Stockholm Design neras de concebir el arte.
Week como independientes, en los
que observar diseños y obras muy Todas las piezas más representatiinteresantes.
vas de Marcel Duchamp (La fuente,

“L

Instalación Glass Elephant bajo el Moderna Museet

112

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

113

Exposición de David LaChapelle en Fotografiska

El gran cristal o Why Not Sneeze Rro- Interieur del país. La oportunidad
se Sélavy) y una serie fotográfica de de hablar con uno de los integranla gestación de Tete de femme (1957) tes del estudio nos dio la posibilidad
para acabar contemde entender el proceso
a feria a la altura a seguir cuando se trata
plando varias de sus
del año anterior, de diseño de producto.
obras y bocetos. Una
con
un
invitado de hoconfrontación sin un
Una palmadita en la esnor con un trabajo más
claro ganador.
palda por parte de estos
interesante y conceptual
chicos que empezaron
que el del año pasado y
Saliendo de la isla y unas exposiciones para- con su estudio nada
adentrándonos en el lelas a la feria más que más terminar la carrera
barrio de Östermalm, interesantes”
y que, tras ocho años, se
encontramos un pop-up
posicionan como los distore dedicado al trabajo del estudio señadores emergentes suecos más
Form Us With Love. Un espacio en prolíficos. Sus trabajos para Absel que se podían observar y adqui- tracta, Cappellini o One Nordic Furrir la mayor parte de los diseños de niture Company así lo verifican.
estos chicos establecidos en Estocolmo y ganadores del premio del Para terminar, el hit de las exposiciodiseñador del año por la revista Elle nes que ofrecía Estocolmo: una mues-

“L

Levels Lamps. Form Us With Love
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tra monográfica y retrospectiva del
fotógrafo David LaChapelle. Localizado en Fotografiska, el museo estatal
de fotografía, encontramos un edificio
entero dedicado al fotógrafo de las estrellas. Según la propia organización,
es la primera vez que se dedica todo
su espacio expositivo a un solo artista, siendo esta opción la única viable
para la gran cantidad de obras que se
podían contemplar. Desde fotografías
hasta instalaciones físicas, pasando
por videoclips o películas, la mayor
parte de la obra de LaChapelle estaba
distribuida en dos plantas muy generosas y atestadas de gente ávida de un
poco de la frivolidad que desprenden
sus composiciones.
En conclusión, un viaje para repetir.
La feria a la altura del año anterior,
con un invitado de honor con un trabajo más interesante y conceptual que
el del año pasado y unas exposiciones
paralelas a la feria más que interesantes. Todo ello en el marco incomparable que es Estocolmo, esa que llaman
la París del norte. •
Flower Lamp. Form Us With Love
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Corresponsales

De tumbas,
fábricas de zapatillas
y fotografía
… sí, sobre todo de imágenes, miles de ellas, millones, en Paris Photo, la
mayor feria de fotografía del mundo, en la Ciudad de la Fotografía.
Más de 54.000 personas visitaron los stands del Grand Palais, pero
muchos más pudieron ver las decenas de exposiciones que se celebraron
en cada museo, biblioteca y galería de la ciudad. El Paraíso en el visor
Texto y fotos: Íñigo de Amescua

David Lynch
Foto: Nadav Kander

Esta luz gris otoñal que tanto parecen
odiar todos aquí es como la oscuridad
total en el cine: totalmente necesaria
para disfrutar del espectáculo, de París, de la ciudad azul acero. El dorado
de las estatuas de la Ópera reluce entre las nubes, la noria blanca de la plaza del Obelisco parece un planeta a la
deriva y el amarillo de las hojas en el
suelo es una alfombra continua por los
Campos Elíseos hasta el Grand Palais.
Allí, el flequillo plateado de David
Lynch flanquea en un enorme póster
la entrada a Paris Photo, la feria de
fotografía más importante del mundo
y elemento fundamental del Mois de
la Photo parisino. Más de 54.000 visitantes en cuatro días, 128 galerías, 23
editoriales de libros, 22 países… instituciones como la Aperture Foundation , el FOAM, el Fotomuseum Winterthur, el ICP, el MoMA, la Tate de
Londres…

LÁMPARAS Y MUSGO
Bajo esa luz me planto el en patio de
una antigua fábrica de zapatillas de
tenis convertida en espacio para oficinas en un popular barrio parisino.
Y voy porque allí estuvo la sede de la
agencia fotográfica Magnum, cofundada por Capa y Cartier-Bresson,
y porque está de camino hacia las
tiendas de fotos de segunda mano
120
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del Boulevard Beaumarchais. ‘El
mejor trabajo del mundo’ me dice un
inmigrante vietnamita de unos 70
años, que sonríe tras el mostrador
de una de ellas. Las cámaras brillan,
bajo una ligera lluvia, como el oro
para las urracas.
También brilla el musgo verde-húmedo-reluciente de las tumbas del
Cementerio de Montparnasse, donde rindo un tributo helado a Brassaï,
Man Ray o Kertész… y me doy cuenta
de que lo surreal, lo perteneciente al
mundo de los sueños, sus fricciones
con la realidad es un tema recurrente
en esta edición del Mes de la Foto.
Liverpool 1998. Candida Höfer

Justo el día en el que el Pompidou
inaugura una histórica retrospectiva
sobre Dalí.
Así, se explica la presencia generalizada de fotógrafos que hacen de la foto
un pasaporte para otros mundos o, al
menos, cuyos trabajos actúan como
pomos de puerta para acceder a pasajes emocionales u otras maneras de
captar la realidad que inventamos. En
este sentido no puede ser casualidad
que el gran maestro de ceremonias
de esta edición de Paris Photo sea el
mencionado David Lynch, experto
en crear narrativas que entremezclan
puntos de vista y difuminan la realidad
y la ficción. El director de Carretera
122
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perdida tuvo acceso a todas las obras
expuestas en la feria y seleccionó
aquellas que más le habían impactado.
Imágenes que dibujan una especie de
camino de baldosas negras para el visitante y que forman un libro editado
por la organización con el valor añadido del ojo del director norteamericano: Paris Photo vu par David Lynch.
Pero no es todo, el ganador del Paris
Photo–Aperture Foundation Photobook Award por City Diary Volume 1-3,
Anders Petersen, es otro especialista,
como el genio japonés Daido Moriyama (con gran presencia en la feria), en
hacer que miremos la ciudad y sus habitantes como personajes de un sueño
etílico o una pesadilla con momentos
de belleza estática. Campos transitados también por el marsellés Antonie D’Agata, que firmó ejemplares de
su último libro en la feria. Pero también por las perversiones de Araki o
por las imágenes del México pasadopresente a lo Juan Rulfo de Manuel
Álvarez Bravo, al que se dedica una
gran retrospectiva en el Jeu de Pomme, entre los árboles desnudos de las
Tullerías. Sueños en imágenes como
los de Christopher Bucklow, Michael
Schnabel, Yunuf Sevincli…

Rinko Kawauchi Utatane

Flood Leningrad. Boris Smelov
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PASADO, PRESENTE Y MODA
Otra de las constantes de este Paris
Photo fue el diálogo entre el pasado y
125

el presente, como quedó de manifiesto en en la excepcional muestra del
londinense The Archive of Modern
Conflict. Una institución que explora
‘las sombras perdidas que las tecnologías
basadas en lentes han hecho que el viento disperse’. Pasado, presente, sueños.
En esta muestra es donde vi la que, posiblemente, es la imagen más mágica
de todos los miles que se mostraban
en París este mes: Mujer sola en una
carretera, ca. 1900. Sobre este enigmático título se mostraba un anónimo
cianotipo (lo que hace que la imagen
sea un duotono azul-blanco) de forma
circular en el que una mujer, cuya cara
es apenas perceptible, camina solitaria por una estrecha carretera entre
árboles, dejando atrás una curva.
Este diálogo entre ambos mundos
temporales también salta a la vista en
la exhibición del Petit Palais sobre la
obra de algunos de los primeros fotógrafos de viajes de la historia bajo
el título de Modernism or Modernity.
Photographs From The Circle of Gustave Le Gray (1850-1869) o en la que
alberga el Pompidou con el título de
Voici Paris: Modernités Photographiques 1920-1950.

John Coehn. Robert Frank
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Y entre todo esto, las tinieblas de Karl
Lagerfeld y su exposición Petite Veste
Noire. Un homenaje multitudinario a
127

Jacques Lartigue

Rudolf Bonvie
Carla de Van Puttelaar
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Chanel y su icónica chaqueta realizado con la ayuda de la que fuera editora
de Vogue Paris, Carine Roitfeld como
estilista. Decenas de figuras del cine,
el arte , la moda, la música como Charlotte Gainsbourg, Alexander Wang,
Georgia May Jagger, Tilda Swinton
o Yoko Ono, cuya personalidad sirve
como catalizadora para re-interpretar
individualmente esta prenda y, cómo
no, unir el pasado con el presente. Karl
y Coco. París. Capital de la fotografía,
de la moda… y de los sueños. •
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Cuadernos de bocetos

Los cuadernos
de bocetos
“Un cuaderno de bocetos es como una válvula, un sistema para liberar
presiones. En lugar de considerar las cosas en la cabeza, les doy un
lugar en mi cuaderno. Los bocetos son como embriones, tan pronto
como los creas, nacen y empiezan su vida”
					
Andrea Santamarina

Daniel Kruger

La ventana indiscreta. Alfred Hitchcock

Cuando uno tiene la oportunidad
de ver un cuaderno de trabajo ajeno, es decir, los bocetos o anotaciones que un individuo realiza en un
libro de notas para su propio uso, se
produce en cada uno de nosotros un
efecto voyeur, al poder adentrarnos
en el mundo íntimo de otra persona.
Es entonces cuando uno siente que
adopta un papel muy parecido al
interpretado por James Stewart en
La ventana indiscreta (Rear Window,
1954), de Alfred Hitchcock 1.
Este es el primer artículo de una serie
en la que se invitará al lector a convertirse en voyeur de una colección
de cuadernos de bocetos que desvelarán las primeras ideas, las fuentes
de inspiración y de investigación,
132

los métodos de trabajo o incluso los
datos biográficos de un conjunto de
profesionales muy variados. A través
de ellos tendrá la oportunidad de conocer mejor tanto a sus autores como
a una técnica artística que, a menudo,
ha estado injustamente relegada a un
segundo plano, siempre por detrás de
su hermana mayor, la pintura.
Sin embargo, estos cuadernos no
solo han acompañado día a día a los
artistas plásticos (fundamentalmente pintores y escultores), sino a todo
tipo de creadores, desde cineastas,
que a partir de ellos han realizado
en ocasiones sus story-boards, hasta científicos, pasando por arquitectos, escritores, diseñadores y un
largo etcétera. En muchos casos vaIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

Dibujos de insectos. David Lynch

rias de estas disciplinas se dan cita
en un mismo individuo, como es el
ejemplo canónico de Leonardo da
Vinci, pero también del famoso cineasta, diseñador e ilustrador indio
Satyajit Ray, del dramaturgo español
Antonio Buero Vallejo o de cineastas como Akira Kurosawa y David
Lynch, por no hacer la enumeración
demasiado extensa.
Algunas marcas comerciales, como
las conocidas libretas Moleskine,
utilizan incluso, como reclamo publicitario, a Picasso o a Hemingway,
atestiguando de este modo, y con
independencia de si es cierto o no,
que ambos utilizaron estos cuadernos de notas como fieles camaradas
de viaje.
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La importancia de los mismos radica
en que facilitan otras claves de acceso a la obra de toda esta serie de personalidades, dejando ver, en muchos
casos, sus métodos de trabajo y el desarrollo de sus procesos creativos, la
esencia de los mismos.
De ahí la importancia que tienen todos estos cuadernos como instrumento para poder profundizar en el
conocimiento de las formas de trabajo de destacados profesionales y
de ahí también su valor inapreciable
como documento, como testimonio
gráfico de una manera de pensamiento y, sobre todo, como legado destinado a ampliar y complementar el conocimiento de futuras generaciones
acerca de esos mismos métodos.
133

RECETARIOS DE IDEAS:
FERRAN ADRIÀ
Con esta idea de dejar un legado y de
documentar de forma constante su
trabajo diario, Ferran Adrià (el chef
español que ha dirigido elBulli, considerado durante varios años el mejor
restaurante del mundo), ha creado
sus libretas de trabajo, que él denomina “recetarios de ideas o cuadernos
de la creatividad”. En ellos, tanto él
como su equipo, integrado por profesionales de diferentes ámbitos, apuntan sus ideas e intuiciones, los resultados diarios de sus experimentos o
las reacciones de sus comensales.
De esta forma, el trabajo que Ferran
Adrià ha llevado a cabo al frente de
elBulli ha quedado detalladamente
134

documentado a través de sus cuadernos de trabajo, que han dado lugar a varios libros y documentales
(entre ellos conviene destacar el Catálogo General elBulli, que empieza a
aparecer en 2002 y que en 2009 se
presenta también en formato audiovisual 2 ), así como un largometraje
sobre el propio restaurante: elBulli:
Cooking in Progress (2010), de Gereon Wetzel3. En todos estos trabajos conviene destacar, asimismo, la
presencia de otro elemento importante asociado, en cierta forma, al
dibujo como es la fotografía, cuyo
cuidado y admirable calidad acompaña a todas estas publicaciones.
En libros como Un día en elBulli, editado por elBullibooks (2007), FeIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

rran Adrià presenta sus cuadernos
de forma innovadora, como si se
tratasen de los de un artista, ya que,
aunque no constan de dibujos, sus
notas y fórmulas son los bocetos de
su trabajo visual y plástico en la alta
cocina (platos innovadores, creaciones culinarias…).
La comunicación de elBulli toma
como referencia, igualmente, campos creativos ajenos a la cocina. Y
así, por ejemplo, clasifica cada una
de las partes de una comida como si
de actos teatrales se tratasen, de tal
forma que el “Primer Acto coincide
con la bienvenida: cócteles, aperitivos
snacks, etc”. Ilustra, incluso, su metodología de trabajo para la creación
de un plato representando cada uno
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

de los pasos dados en esa dirección:
“1. Buscamos o tenemos una idea. 2.
Desarrollamos la idea con la ayuda
de métodos o de intuición. 3. Pruebas
(…)”. E ilustran esa representación a
través de pinceladas que insinúan las
formas de una caligrafía japonesa. En
esta misma línea divide y describe, en
otro de los capítulos del libro, los 16
métodos creativos que ha ido desarrollando durante una labor de más
de 20 años de trabajo de la siguiente
forma: “Lo autóctono como estilo, influencias de otras cocinas, la búsqueda técnico-conceptual, cambios en la
estructura de los platos, minimalismo, decontrucción (…)”.
Toda esta labor de documentación se
complementa con desveladoras ano135

taciones que remiten a su filosofía de
pensamiento y con las cuales se puede sentir identificado un creativo de
cualquier campo (diseñador, artista
plástico, escritor). Y como muestra:
“En creatividad lo que importa no es
lo que buscas, sino lo que encuentras”.
El resultado de su trabajo ha hecho
que Ferran Adrià fuese considerado
por la revista Times en 2004 como
una de las 100 personas más influyentes del mundo y una de las 10 más innovadoras. Además, de ser invitado a
participar, en 2007, en la Documenta
de Kassel. Un evento cultural que se
celebra cada 5 años en esta localidad
alemana y que es uno de los eventos
más prestigiosos en el mundo del arte
internacional. Su participación en
este evento supuso que, por primera
vez en la historia, un restaurador de
la alta cocina fuese elevado a la categoría de un artista, no sin alguna polémica, todo hay que decirlo.

A MODO DE CONCLUSIÓN
La significación de los cuadernos de
trabajo de cualquier artista, creador
o científico, ya sean en papel, online o audiovisuales, va más allá de
su propia materialidad, de su valor
de uso podríamos decir, puesto que
aquellos no solo permiten compartir
un trabajo, sino también difundirlo a
través de diferentes medios, cada vez
136
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más conscientes de su importancia.
A través de ese “pensamiento o de
esa creación que camina” delante de
nuestros ojos, podemos nosotros mismos pararnos a pensar y a reflexionar
acerca de nuestra propia mirada, de
nuestra forma de enfrentarnos a esos
mismos hechos u otros muy parecidos, de nuestros propios procesos de
pensamiento.
Como dice Ferran Adrià: “tiene que
haber un equilibrio entre lo que quieres hacer, lo que puedes hacer y lo que
quiere el cliente”. Esa es justamente
una de las ideas fuerza que encontramos en sus anotaciones y que guía el
desarrollo de las mismas. Lo importante en esos apuntes no son siempre
los caminos escogidos, las soluciones
adoptadas, sino las vías que se han
dejado atrás o de lado, porque nos
permiten entender mejor, y en toda
su complejidad, el proceso creativo.
De paso, todos estos documentos han
permitido conocer los sólidos fundamentos de la cocina de vanguardia
española actual y también han permitido divulgar esos conocimientos en
todos los ámbitos, incluido el artístico
como acabamos de ver.
Ferran Adrià cerró las puertas de
elBulli en 2012 para crear una Fundación4, un centro de ideas que se
dedicará plenamente al archivo de
137

elbullirestaurant y a la experimentación creativa. El lema de la fundación
será: “elBulliFoundation Libertad
para crear”.
“Durante años hemos trabajado con
diseñadores de una manera conjunta.
Fue de las experiencias más apasionantes a nivel creativo. El diseño y la
cocina son dos mundos que se parecen
mucho. Participábamos en el continente y en el contenido”.

Esta afirmación de Ferran Adrià sirve
también para comprender que la cocina y el diseño utilizan metodologías
y sistemas creativos similares y están
hechos pensando en la participación

del uno en el otro hasta cobrar un
sentido pleno. Así pues, ¿por qué no
empezar a tomar conciencia del valor
que tienen los cuadernos de trabajo y
empezar a utilizarlos en cada uno de
nuestros campos sin olvidar su conexión con el resto y su significación
como testimonio de nuestro trabajo?
Y de ser así, ¿por qué no utilizar el
dibujo como uno de nuestros principales instrumentos para dar forma a
nuestras ideas?
Al fin y al cabo, si el diseño, como hemos visto, está muy unido a la alta (y
no tan alta) restauración culinaria,
¿no lo estará aún más con el dibujo? •

Foto: Francesc Guillamet

1

Como es sabido, en esta película un reportero fotográfico (James Stewart) se ve obligado a permanecer en reposo en su domicilio, con una pierna escayolada, después de sufrir un accidente. A
pesar de la compañía de su novia (Grace Kelly) y de su enfermera (Thelma Ritter), el reportero intenta escapar del tedio observando desde la ventana de su apartamento, con unos prismáticos, lo que
ocurre en las viviendas de enfrente. Así es cómo irá imaginando las vidas de sus vecinos y acabará
descubriendo un asesinato.

2 elBulli, historia de un sueño. Catálogo Audiovisual 1963-2009. Distribuido por Cameo.
3 elBulli: Cooking in Progress.
4 7caníbales entrevista a Ferran Adrià.
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Marisa Berenson. Archivo Vogue UK Dior Haute Couture Foto: David Bailey, 1965
pleasurephoto.wordpress.com

Universo Moda

La Alta Costura
Sueño y retorno
La Moda con mayúsculas se distingue por el todo es posible. Deleitémonos
hoy con su máxima expresión: la Alta Costura y pensemos (tal vez de manera
ilusoria) que la esencia del verdadero lujo es inmarcesible
Rosa Moreno
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Gyvenchi. Colección Primavera
2012. Fuente: e-coolsystem.net
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Desfile Alta Costura Elie Saab 2013. Fuente: Follecouture.blogspot.com

Viendo cómo la cruda realidad se
cierne sobre nosotros sin posibilidad de huida y dedicándonos al
tiempo a la moda, sería poco serio
pasar por alto el ejemplo más paradigmático del lujo extremo considerado por muchos algo casi inmoral
en estos tiempos aciagos: la Alta
Costura. La pregunta es clara: ¿hoy
por hoy son pertinentes los desfiles
de Alta Costura?

Channel. Colección Primavera 2012. Fuente: Style.com
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Respuestas habrá de todo signo y condición, pero quien se disponga a leer
este artículo en busca de reflexiones
maniqueas y titulares sensacionalistas puede abandonar la lectura e irse
a disfrutar de un compacto Anagrama
frente a una taza de té acompañado
de un cupcake, si se da bien la tarde.
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

Siempre he considerado que la atracción que ejerce cualquier manifestación artística sobre un posible
comprador (hablo de cliente y no de
espectador) nace en gran parte del
contraste, lo inesperado, la contradicción. Esa incoherencia implícita
al desembolso de grandes sumas de
dinero a cambio de un objeto que atesora en sí algo más perdurable que
nosotros mismos es el motor que rige
la industria del lujo. La colección de
Yayoi Kusama para la histórica Vuitton puede darnos una clara muestra
de estos antagonismos, que hacen
más deseables si cabe esos prohibitivos objetos de deseo. Partiendo de
esta idea de contrarios, he decidido
escribir sobre Alta Costura con la que
está cayendo, y es por eso, por lo que
145

ahora más que nunca veo necesario
ese reducto de locura exorbitada que
al menos puede hacernos soñar.

los. Cuando una compradora de Alta
Costura adquiere una pieza del desfile se realiza un busto con las medidas
de la clienta ex profeso para realizar
Rose Bertin en la época de Luis XVI, el encargo partiendo de cero, un arte
Madame Palmeyre en la
que habla del proceso
o más maravilloso desde el proceso. Los tode Carlos X y Madmoide la Alta Costura cados, zapatos, apliques,
selle Beaudrant bajo el
es
que
desde 1850 está
mandato de Luis Feliencajes, cuentas, cristacasi intacto el proceder
pe serán las primeras
les que sirven para dar
a la hora de elaborar las
costureras con cierta colecciones con ese enor- forma a las fantasías de
notoriedad, y las prime- me respeto por la tradilos diseñadores se encarras mujeres “hacedoras ción y la artesanía”
gan a los talleres más ande moda” que lograron
tiguos de Francia, donde
equipararse a los sastres gracias a sus el oficio es casi religión. El documenaportaciones a cerca de los arreglos tal rodado en 2005 por Loic Prigent
que consideraban más adecuados en titulado Signe Chanel muestra todo el
el tema del vestir, aunque según mi recorrido desde el concepto de la coparecer podemos empezar a hablar lección hasta el desfile final a manos
de moda y Costura tal y como hoy la del Kaiser Lagerfeld, mostrándonos
conocemos a partir de los desfiles de desde dentro los rituales ancestraCharles Frederick Worth. Tal vez lo les de la Alta Costura. No en vano el
más maravilloso de la Alta Costura documental está producido por Arte
es que desde 1850 está casi intacto el France y la buena praxis de las casas
proceder a la hora de elaborar las co- que desfilan en esta liga está regida
lecciones con ese enorme respeto por por el Comité Colbert, que vela por
la tradición y la artesanía.
salvaguardar la industria del lujo asociada a Francia como valor nacional.
La creación de una de estas colecciones habla de historias, de tradición y Desgraciadamente parte del esplende la artesanía sublimada en cada pie- dor asociado a la Alta Costura ha sido
za, todo está confeccionado a mano y ensombrecido por la actual situación
las prendas no se patronan, sino que en la que parece obligada la austerise modelan sobre bustos, perfilando dad y en la última edición de Costura
los últimos retoques directamente hemos podido ver trabajos muy concon el traje envolviendo a las mode- tenidos, centrados en lo esencial, en

“L

Dior. Colección Primavera 2012. Fuente: Style.com
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las estructuras y cortes libres de todo Tal vez el retorno a la esencia que
lo accesorio, ejercicios de revisión en estamos experimentando nos lleve
los fondos de cada casa para repro- a encontrar nuevos caminos menos
ducir los diseños más emblemáticos literales a la hora de soñar y sea el
desde la tradición. A simple vista momento de formular la Costura
muchos de los looks que
desde un prisma más
uando una comse han pasado podrían
realista y adaptado al
pradora
de
Alta
confundirse con pret-àmedio. Sería lo más lóCostura adquiere una
porter.
gico… pero, siendo franpieza del desfile se realiza
cos, lo menos deseable.
un busto con las medidas
Atrás quedaron (de mo- de la clienta ex profeso
¿O dejará de existir el
mento) los delirios a los para realizar el encargo
último reducto de culque se prestaban estas partiendo de cero, un arte to a la opulencia salvaje
colecciones concebidas que habla del proceso
y loca, ese lugar donde
casi en exclusiva para desde el proceso”
todo es posible hasta
celebrar todo el imalímites que rozan lo inginario que despierta la Moda con moral? Dios no lo quiera, siempre
mayúsculas, y uno de los grandes va- me encantó el contraste. •
ledores de este paraíso perdido fue
sin duda el defenestrado Galliano,
dando lo mejor de sí mismo tratando
en Alta Costura temas históricos y an- LINKS
tropomórficos de manera fascinante,
Vídeo L’Odyssée de Cartier
creando firma como nadie.

“C

Bill Gaytten ha sido el encargado de
sucederle al frente de la línea de Alta
Costura con un correcto pero tibio resultado, según mi opinión.

Gyvenchi. Colección Primavera 2012
Fuente: www.anothermag.com
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Chanel Alta Costura OI 2011-2012
Desfile Alta Costura Elie Saab 2013

Tal vez la colección más coherente
y descriptiva para el momento que
atraviesa la Costura ha sido la de Riccardo Tisci para Givenchy, contemporánea, dramática, lírica y con un
halo de decadente magnificencia.
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21
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Relato visual

Cuando Luz no está, no existimos. No morimos, solo
desaparecemos. Cuando vuelve Luz, retornamos. Así de
fácil. Dependiendo de su humor somos una cosa u otra.
Simone Gallucci y Sara Kieninger Montenegro

Y luego están los otros, que sin Luz mueren. Pero hoy
ella juega, viene y va creando un verdadero desastre.
Por ejemplo, esta mañana vi cómo la guarida del dragón
Mac se abrió por culpa de Luz y eché a correr. Subía
las escaleras de la estación de tren cuando Luz decidió
reírse de mí y las hizo desaparecer, dejándome colgado
mientras el tren de la salvación marchaba.
Escalé la montaña de las tinieblas para llegar al árbol
oscuro y pedí al árbol que me protegiera, pero como es
casi más juguetón que Luz, me encerró en un castillo.
Desde ahí pude ver a Mac salir de su cueva y comenzar
a devorar a mis compañeros.
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Se abre la guarida...
Corre en la escalera...
Cae de la escalera...
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El tren se va...
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Sube la montaña...
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Árbol oscuro...
Castillo...
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Mac devora compañeros...
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Tendencias

Tendencias

EPUB3

El futuro de la edición de libros digitales
¿Cuáles serán los estándares para los libros digitales? ¿Qué supone
optar por un tipo u otro? Aquí avanzamos algunas respuestas
Javier Maseda
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Hace poco tiempo Apple sacó al mercado iBooks Author, una aplicación
para la creación de ebooks interactivos que usa el método de maqueta
rígida en vez de la maqueta fluida de
los ePub tradicionales. Esta aplicación supuso una gran novedad en la
edición de libros, ya que es lo que más
se acerca al estándar ePub3, que añade interactividad a los ebooks mediante html5, css3 y javascript, pero también cuenta con una gran desventaja:
todos los libros editados y publicados
con esta aplicación solo sirven para
su distribución en el iBooks Store de
Apple, con lo cual podemos decir que
la utilidad de la misma es nula, ya que
el objeto de todo libro debe ser la distribución del conocimiento de la forma más amplia posible.
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La ventaja del formato ePub3 radica
en su adaptación a múltiples plataformas al estar basado en html5, css3
y javascript, elementos estándar y
open source, por lo que sus contenidos se pueden ver sin modificaciones en ordenadores y navegadores,
tablets y móviles. Al estar basado en
web, podemos ver los contenidos en
cualquier navegador. La parte negativa es que por ahora no existen
muchos visualizadores de ePub3
(que no sean navegadores) ni para
ordenador ni para tablet que no sean
iPad, pero esto no creo que dure
mucho tiempo. El próximo año, sin
duda, será el de la adopción amplia
del ePub3 como formato estándar
para ebooks, en cuanto les dé tiempo a los mayores editores de ebooks
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

a adaptar sus plataformas y lectores
al nuevo formato.
Los libros mejorarán considerablemente al incorporar elementos interactivos alojados en servidores remotos como vídeos, imágenes, mapas,
juegos, test, stream de twitter, etc.
Esto también supone un gran salto
para el estudio del comportamiento
del usuario lector de ebooks, ya que
con javascript activado, podemos
trackear la forma en la que se lee el
libro y no solo eso, también podemos enviar al usuario notificaciones
y publicidad (por ejemplo, de futuros
libros) en función de su comportamiento. Además, podemos incorporar la capa social con lectura, notas y
comentarios compartidos.
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

Con estos “nuevos” libros los sistemas de DRM, que no hacen más que
entorpecer la lectura e incomodar al
lector, pasarán a mejor vida. No hay
mejor DRM que la innovación constante, y en este caso está apoyada por
elementos interactivos, lo que hace la
copia de estos libros algo inútil.
Innovemos pues en vez de perpetuar
modelos obsoletos que no se corresponden con los nuevos medios.
Para más información:
Javier Maseda y Pedro Medina: “La
lectura en la época del texto digital”,
en El hilo de Ariadna, Madrid: Casa
del Lector, 2012, pp. 83-103.

Descarga gratuitamente el catálogo •
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Bienal de Venecia

Bienal de Venecia de 2013

La Bienal se renueva con un director a veces incomprendido, pero valiente e interesante al crear una ambiciosa historia por
encima de los convencionalismos del mercado
Pedro Medina

Platon. North Kivu, Eastern Congo, 2012
Cortesía: Richard Mosse (Pabellón de Irlanda) y Jack Shainman Gallery
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Contemplación de la evolución de un fruto por parte de Stefan Bertalan en el Arsenale

Palacio enciclopédico de Marino Auriti como punto de partida del Arsenale
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¿En qué mundo vivimos? ¿Cómo podemos activar una reflexión sobre el
mismo? Una de las interpretaciones
más comunes actualmente es entender la realidad como un macroarchivo continuamente en construcción.
Esto enlazaría con aquella historia
de una ambición que Blumenberg
recogió en los últimos capítulos de
La legibilidad del mundo, que ya desde
Novalis, que se propuso escribir un
“libro absoluto” (visto como una “enciclopedia” o una “biblia”), se puede rastrear hasta Humboldt, quien
con Kosmos intentó la “descripción
del universo físico”. ¿Es esto lo que
ha entendido Massimiliano Gioni,
el director de la Bienal de 2013, para
hablar de nuestra realidad cuando
anunció El palacio enciclopédico? Al
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

hacerlo, ¿entenderá todo bajo un
punto de vista virtual?
La Bienal de Venecia es siempre un
microcosmos que refleja la realidad,
ilusoriamente sí, pero también de
forma privilegiada, y este año se ha
entregado al sueño enciclopédico. La
apuesta supone un cambio de mirada
respecto a la década pasada. El bienalismo como búsqueda de lo nuevo,
bautizado por el crítico del New Yorker
Peter Schjeldahl como “festivalismo”,
ha derivado hacia un bazar de novedades donde el mercado suele mandar. Afortunadamente no es así este
año. El propio Massimiliano Gioni
reconoce lo que afirmaba Francesco
Bonami: «la tuya es una anti-bienal,
porque se parece más a un museo».
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Esta bienal ya prometía algo distinto da diferentes, que marcan el universo
desde el momento en que se presentó de cada uno de los espacios.
a prensa, no en el Ministerio para los
Bienes y las Artes Culturales italiano, En el Arsenale es el Palacio Enciclosino en la Biblioteca Nacional Cen- pédico de Marino Auriti quien nos da
la bienvenida. Desde el
tral, un templo del saber
u trabajo sigue la
inicio se puede apreciar
desde el que también
lógica
de
libros
el corte intelectual, sus
situarse en cierta “mardificultades, pero tamginalidad” respecto a lo como ‘Antropología de
las imágenes’ de Hans
bién la percepción de
que solemos entender
Belting, que propone un
por arte contemporá- tipo de análisis en el que insospechadas cercanías
neo, aproximándose a las obras de arte son vis- entre obras tan diferentas en diálogo con otras
tes. La declaración de
otras heterodoxias.
formas creativas para
intenciones se basa en la
El mismo Gioni admite construir una más amplia ilusión utópica de acapacultura visual”
rar el conocimiento para
una afinidad con el Jean
percibir la complejidad
Clair de 1995, en una línea “historiográfica” dentro de la que de nuestro mundo, proponiendo nueson alojados distintos objetos, no to- vos órdenes, quizás la imposibilidad
dos artísticos, pero intentando evitar de un sueño, pero también la fascinael conservadurismo que se le achaca ción que siempre existe en la misma
a Clair. Su trabajo sigue la lógica de dificultad. Y lo realiza siguiendo un
libros como Antropología de las imá- recorrido marcado por una taxonogenes de Hans Belting, que propone mía clásica, a veces interrumpido –soun tipo de análisis en el que las obras bre todo por la cuestionable inclusión
de arte son vistas en diálogo con otras de Cindy Sherman como comisaria,
formas creativas para construir una quizás más acorde con los universos
más amplia cultura visual.
personales del Pabellón Central de
los Giardini– y no concluido, porque
El periplo por la exposición debería la pulcra pieza de Walter de Maria no
empezar en los Giardini y terminar supone un punto de llegada.
en el Arsenale, pero trataré las dos exposiciones como dos lugares comple- Se impone así una visión de conjunmentarios más que consecutivos, con to sobre los grandes golpes de esceuna sensibilidad y un gusto tipológico na, con autores seleccionados tras
similar, pero con dos puntos de parti- una considerable investigación, que

“S

Fischli & Weiss en el Pabellón Central
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Personajes venecianos de Pawel Althamer en el Arsenale
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El libro rojo de Jung como punto de partida del Pabellón Central

da a conocer también a varios artistas jóvenes interesantes. Nos seduce
para desentrañar una intención: lo
importante es crear una historia, no
corriente, quizás tampoco un discurso, pero sí un intenso universo
en el que sumergirse.
Por poner algún ejemplo, Camille
Henrot muestra esta ambición de clasificar y archivar el conocimiento en
su vídeo, que repite como letanía un
“In the beginning”, en sintonía con
el Génesis de Robert Crump, las sorprendentes proyecciones de un japonés autista, y con el pabellón primerizo de la Santa Sede; sí el Vaticano
también tiene pabellón, digno y eje
peculiar, puerta con puerta con el pabellón argentino, creando una curio174

sa geopolítica más en el interior de la
Bienal.
Pero volviendo a Gioni, sorprende
que no caiga en el macrouniverso
de Internet como único lugar posible para la utopía enciclopédica. El
mundo digital es tratado sutilmente
por Stan van der Beek, Mark Leckey
y Ryan Trecartin casi al final del Arsenale, marcando ese volumen máximo del “saber todo” con Trecartin,
una ontología de la imagen en la era
digital gracias a Lecky y un sistema
proto-Internet con van der Beek, que
en su conjunto son una metáfora de
la tecnología, más que un dar protagonismo a la misma, rastreando los
orígenes del exceso actual de información. Este tránsito no lineal de lo
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

Rudolf Steiner en el Pabellón Central con la performance de Tino Sehgal en primer plano

natural a lo digital queda en segundo
plano frente a la construcción de una
trama, establecida a través de un corte combinatorio, quizás el único posible para tanto postmoderno.
En el Pabellón Central de la Bienal en
los Giardini se enfatiza algo que puede
rastrearse en gran parte del discurso
de Gioni: la importancia que da para
su historia a las miradas interiores,
personales, que hacen de lo subjetivo
la medida del mundo y que nos invitan
a mostrar “lo invisible”. Aquí el punto de partida es el Libro rojo de Jung,
elaborado a lo largo de 16 años por el
psiquiatra para volcar en él sus sueños
y fantasías. Da pie a las pizarras preparatorias de Rudolf Steiner –que tanta influencia tuvo sobre artistas como
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Beuys–, a las que acompañan los performers de Tino Sehgal, premiado este
año con el León de Oro. Son muchas
y variadas las construcciones, desde
las imágenes sobre las expediciones
científicas de la española Paloma Polo
con The path of totality hasta Soulou,
que se convierte en la ilustradora del
universo de Borges o Londono, que
transcribe los diarios de Kafka, en medio de estudios de nuestro entorno,
obsesiones personales, colecciones
de sueños, recopilaciones de inquietudes y delirios… De esta forma, el
corte transdisciplinar es todavía más
palpable en este espacio, donde locura, arte, ciencia, religión, esoterismo…
son considerados por igual como descripción de experiencias que ayuden a
crear una penetrante imago mundi.
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“U

Artistas, muchos de ellos jóvenes y
outsiders, y numerosas obras conviven
hasta llegar al vídeo de Artur Zmijewski, donde invidentes dibujan el
mundo. Uno de los personajes de este
vídeo resume su sentir, pero podrían
ser palabras de Gioni: «es un paisaje
en mi mente», dando la medida de
una de las bienales más “ex–céntricas” y sugerentes que se recuerdan,
más como estímulo para la imaginación que como complaciente puerto
al que arribar.

na de las bienales
más ‘ex–céntricas’
y sugerentes que se recuerdan, más como estímulo
para la imaginación que
como complaciente puerto
al que arribar”

Las críticas no faltan, desde quienes
están acostumbrados a exposiciones
convencionales, y aquí se pierden, a
aquellos desilusionados buscadores
de impactos estéticos. Hay quien la
acusa de ininteligible, aunque cuenta
con amplias y detalladas cartelas, y ya
se han citado ciertas “fallas” en el Arsenale, sin embargo, no cabe duda del
coraje de Gioni que, como mínimo,
nos invita a un inteligente ejercicio de
reflexión, que incluso ha provocado
una considerable pérdida de protagonismo del entramado de pabellones
nacionales y eventos colaterales.

Un Pontormo mira la intervención
para el Pabellón de Angola

Movie-Drome de Stan van der Beek en el Arsenale
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Al respecto, cabe comentar los premios institucionales. Además de los
otorgados a toda la carrera a Maria
Lassnig y Marisa Merz, el León de
Oro ha ido a parar a Tino Sehgal, nacido en 1976. Dentro de una bienal
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

tan coral, llama la atención por su juventud, a la que se añade el León de
Plata para Camille Henrot, 34 años,
y la mención especial para Roberto
Cuoghi y Sharon Hayes; fenómeno no
extraño si pensamos en casos como
Anri Sala, presente en Venecia desde 1999 y ya premiado en 2001 con
el León de Oro al mejor artista joven
con tan solo 27 años.
Lo mismo ha ocurrido en los pabellones nacionales, ya que este año ha sido
premiado el de Angola, que estaba por
primera vez en la Bienal y que contaba con Edson Chagas (1977), teniendo
como protagonistas a los creadores
del proyecto, Paula Assis Nascimento
y Stefano Rabolli Pansera, y que logra
reflexionar con solvencia sobre la noción de lugar a través de las fotos de
objetos encontrados en Luanda y que
ahora el espectador puede “coleccionar” en el Palacio Cini ante la mirada
de clásicos como Pontormo o Botticelli. Así, observamos que el tema de la
bienal ha inspirado con más frecuencia de la habitual, estando presente
también en el recién estrenado Pabellón de Paraguay o en la creación de
tipologías en pabellones como el de
las Repúblicas Checa y Eslovaca.
Pero más allá del discurso enciclopédico, aparecen otros fenómenos
de estudio en un mundo globalizado
177

Lázaro Saavedra en el Pabellón de Cuba

The Unicorn and the Dragon de Qui Zhijie en la Fundación Querini-Stampalia
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dentro de un antiguo modelo de representación nacional. Anri Sala y Ai
Weiwei, los artistas con más popularidad en esta bienal, protagonizan un
fenómeno curioso, ya que Francia y
Alemania han intercambiado sus pabellones y han contando con artistas
no nacidos en sus países, Anri Sala
en Francia, con una de las piezas más
contundentes de esta edición, y el
mediático Ai Weiwei en Alemania, recordando casos pasados como cuando
Nam June Paik compartió el pabellón
con Hans Haacke en 1993. Pero también cabe mencionar el pabellón conjunto de Lituania y Chile, que ha recibido una mención especial junto con
el de Japón, una intervención checa
en el Pabellón de Taiwán o comisarios
extranjeros para Eslovenia, Holanda,
Gales, Maldivas… y otras acciones que
disuelven lo nacional dentro de un
contexto cada vez más global, aunque
de momento parezcan pequeños gestos más que diálogos profundos.
Más interesantes parecen, sin embargo, trabajos basados en la comparación cultural, como el del artista chino Qiu Zhijie en la Fundación
Querini-Stampaglia, que colabora
con el Museo Aurora de Shanghái y
Arthub Asia, para crear una serie de
mapas que trazan itinerarios espaciales, temporales y simbólicos entre
Oriente y Occidente.
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En otro ámbito de consideraciones,
dentro del microcosmos administrativo veneciano, llama la atención
cómo los museos cívicos, es decir,
los que dependen del Ayuntamiento de Venecia, decidieron no acoger
eventos de la Bienal; en cambio, los
pertenecientes a la Sopraintendenza
Culturale, como Ca’ d’Oro, con su Da
Giorgio Franchetti a Giorgio Franchetti,
nos muestran un uso digno de las instituciones con exposiciones interesantes y pertinentes, mientras que Palazzo Grimani cerraba unos días para
alojar eventos privados. Un ejemplo
más de “se alquila” lo público.
En cuanto a intervenciones dentro de colecciones, como la de Ca’
d’Oro, ha habido dos ejemplos con
muy buen resultado: la ya citada
Angola y La perversión de lo clásico:
anarquía de los relatos para Cuba en
el Museo Arqueológico.
En estos casos los países primerizos
han convertido en virtud su “deslocalización” veneciana, frente a otros
noveles situados dentro del Arsenale, como Bahamas, Bahrain, Kosovo
y Santa Sede, junto con la vuelta de
Sudáfrica, lo que también supone un
servicio a nuevos países dentro de
una probablemente lucrativa operación inmobiliaria de la propia Bienal
al crear nuevos espacios propios.
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Asimismo, cabe comentar el curioso
caso de las numerosas participaciones nacionales de los países del Golfo Pérsico: Arabia Saudita, Bahrain,
Emiratos Árabes Unidos y Kuwait,
que han optado por un comisariado
mayoritariamente femenino. Y también llama la atención la ausencia de
India en este escaparate global.

Jasmina Cibic en el Pabellón de Eslovenia

Joana Vasconcellos en el Pabellón de Portugal

“T

odos los ejemplos
nos sirven para reflexionar sobre la relación
entre las políticas culturales y la creación artística”

Ai Weiwei en el Pabellón de Alemania, que este año ocupaba el de Francia
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En definitiva, todos los ejemplos anteriores nos sirven para reflexionar
sobre la relación entre las políticas
culturales y la creación artística. Algo
que explica lúcidamente la instalación de Jasmina Cibic en el Pabellón
de Eslovenia, impecablemente decorado con la presencia de varios Anophthalmus hitleri, los escarabajos descubiertos en 1933 en Eslovenia por el
admirador de Hitler Oskar Scheibel.
En este pabellón varias obras audiovisuales exhiben distintas situaciones,
entre ellas la recreación de una sesión
de la Comisión para la Evaluación de
Obras Artísticas y Escultóricas para
el nuevo palacio de la Asamblea del
Pueblo en Eslovenia. En su conjunto
nos sirven para cuestionar si la obra
de arte debe representar una nación.
Al respecto, una de las grandes polémicas ha sido la activada por la
prensa española en torno al pabellón
nacional, demostrando una considerable superficialidad que no ha
181

Jeremy Deller en el Pabellón de Gran Bretaña

Marc Quinn en San Giorgio

valorado en ningún momento la contundencia y monumentalidad de una
obra que reflexiona sobre el propio
edificio del pabellón, exhibiéndolo
en sus elementos constructivos. Sin
duda, Lara Almarcegui es poseedora
de una trayectoria internacional realmente elogiable, por no hablar de la
ignorancia de la prensa al no conocer
trabajos anteriores similares y que
ayudarían a contextualizar su trabajo.
Al respecto, cabe señalar la investigación local sobre la Sacca San Mattia,
que también activa y muestra en un
espacio del pabellón sin aprovechar
hasta ahora; aquí sí muestra una actitud más “política”, quizás de baja
intensidad, pero orientada a transformar las prácticas urbanas, mostrando
el terreno vacío más grande de Venecia, que la guía da a conocer para preservarlo ante los proyectos previstos
para este espacio. En su conjunto, se
trata de una obra específica y bien resuelta que la prensa nacional ha desvirtuado injustamente.
Otros pabellones destacables pueden
ser el de Jeremy Deller en Gran Bretaña sobre los efectos contradictorios
del liberalismo, el impactante retrato
de la guerra del Congo en las imágenes de Richard Mosse en el Pabellón de Irlanda, el cuestionado Marc
Quinn con la enorme escultura de la
atleta paraolímpica embarazada Ali184

son Lapper en la isla de San Giorgio,
y la sugestiva presencia de piezas sonoras bien resueltas en exposiciones
como Noise, Catherine Lorent en el
Pabellón de Luxemburgo y la imponente máquina de Ariel Guzik para el
Pabellón de México.
Asimismo, entre las instituciones
contemporáneas, decepcionantes las
nuevas exposiciones en Palazzo Grassi y Punta della Dogana, aunque no el
programa audiovisual para el recién
inaugurado Teatrino de Tadao Ando,
un nuevo espacio de arquitectura
contemporánea en Venecia, ciudad
que ahora cuenta con un centro más:
el Espace Culturel Vuitton, que parte
con Pompeo Molmenti y Tony Oursler. Y no se puede olvidar la omnipresente figura de Germano Celant, con
3 exposiciones, especialmente la recreación en la Fundación Prada de la
histórica When attitudes become form,
que tuvo lugar en Berna en 1969.
En general, deberíamos preguntarnos sobre la pertinencia o no de todas estas propuestas para los tiempos que corren. Es lo que ha hecho
la magnífica pieza de Alfredo Jaar
para el Pabellón de Chile, donde
los espacios históricos de la Bienal
terminan engullidos por las aguas.
El propio Jaar confiesa que quiere
llamar a «pensar en cómo la cultura
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

Lara Almarcegui en el Pabellón de España
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Alfredo Jaar en el Pabellón de Chile

de hoy, compuesta por una compleja
combinación de redes globales, puede llegar a representarse adecuadamente en un escenario mundial».
Se diluyen los confines gozosos de
la realidad mientras la bienal perpetúa viejas estructuras. Venecia
siempre ha sido un lugar perfecto para escenificar el esplendor y
la decadencia y qué mejor para un
momento en crisis.
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Son muchos los estertores en el ámbito cultural, pero también las posibilidades que se abren, percatándonos de
una situación en la que los lenguajes
ya no pueden vivir como categorías
cerradas ni como epígonos de modos
vigentes hasta hace poco.
En definitiva, soñar el mundo desde
esta Bienal recupera un impulso que
parecía perdido: tener la vocación
de laboratorio de ideas más que de
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

formas. Por tanto, parece una buena
parada, no tan marcada socialmente,
pero sí relevante como lugar de meditación, donde se nos proporciona la
posibilidad de reflexionar sobre raíces impensadas, nuevos maestros, insospechadas relaciones… y hacernos
pensar e imaginar a partir ello. Algo
siempre necesario en cualquier época
y situación. •
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Aquel al que la naturaleza
Comience a desvelarle su secreto manifiesto,
Experimentará un anhelo irresistible por conocer
a su más digno intérprete: el arte.
Ilustración: Julia Jorge

Goethe, ‘Sprüche in Prosa’ (máximas en prosa)

Ecoconsciencia

Biomímesis

La inspiración consciente y sostenible de la Naturaleza
Parte 1
“Los buenos artistas copian, los grandes roban”, dijo Pablo Picasso.
Pues bien, puestos a copiar, ¿a quién mejor que a la Madre Naturaleza
como gran maestra?
Manuel Quirós de Biomimicry Iberia

Cardo Bardana
Fuente: luontoportti.com
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Jorge de Mestral, ingeniero eléctrico se ajustaría a los 10 últimos segundos
suizo, inventó el cierre de ganchos y antes de las 12 campanadas…
lazos, ahora inseparable del nombre
de velcro ©, observando detallada- “Pregunta al planeta, allí están todas
mente cómo la semilla del cardo bar- las respuestas…”, este es el consejo ancestral y práctidana (Arctium spp) se adodemos aproxihería a su ropa y al pelo
co de Janine Benyus, la
mar
el
concepto
a
creadora del término
de su perro cada vez que
practicaban senderismo. una consciente emulación, “biomímesis”, acuñado
inspirada por la Natuhace un par de décadas,
Corría el año 1941. No
raleza, de las soluciones
es ni el primer ni el úl- innovadoras que nos brin- pero tan viejo como la
vida en la Tierra. La
timo ejemplo de tecno- da y que hemos de saber
historia natural es una
logía bioinspirada, pero dónde aplicar”
inagotable fuente de sasin duda representa un
ejemplo notable que no solo ha apor- biduría y aunque los conocimientos
tado importantes sumas de dinero a de la biología se duplican cada cinco
través de patentes, sino que ha opti- años, no hemos hecho más que emmizado aspectos concretos como la pezar a catalogar los seres vivos y
sus infinitas estrategias.
carrera espacial.

Bioutilización

Bien adaptado

“P

Vivimos rodeados de genios sin saberlo. Nada menos que en torno a
1,5 millones conocidos y entre 5 y
20 millones más, aún por descubrir. Todos ellos con una experiencia probada en la biosfera de más de
3.800 millones de años. Hablo de la
biodiversidad que nos acompaña en
esta nave espacial llamada Tierra.
Somos los Homo sapiens, una especie
joven, pues nuestra aparición, si convirtiéramos el calendario de la vida en
la Tierra en un año terrestre, se reflejaría en el 31 de diciembre a las 23:40,
con una Historia escrita que apenas
192

La biomímesis, también conocida
como biomimética, no es fácil definirla. No se trata de copiar lo que
la Naturaleza lleva millones de años
haciendo. Podemos aproximar el
concepto a una consciente emulación, inspirada por la Naturaleza,
de las soluciones innovadoras que
nos brinda y que hemos de saber
dónde aplicar. No se plantea qué
podemos extraer de los organismos y de sus ecosistemas, sino qué
podemos aprender de ellos, donde
en este nuevo modelo los biólogos
son nuestros “ojos” y los innovadores; los diseñadores industriales, los
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

Mal adaptado

Bioasistido

Cosecha sostenible Reproducción
de la seda
natural y maximizar la producción
de seda
Sobre-cosechar la
seda

Biomímesis
Mimetizar el proceso de manufactura de la araña

Transferencia del Manufactura de
gen de la seda a
nylon y kevlar
cabras que producen proteínas de la
seda en leche

Velcro

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

193

“H

oy por hoy, nos
guste o no, la
biología es la única tecnología conocida que es
sostenible”

© Biomimicry 3.8

químicos, los arquitectos o los urbanistas son nuestras “manos” para
encontrar las soluciones que tanto
necesitamos en un momento crítico
como estamos atravesando en la actualidad. Pura innovación sostenible.
Como vemos va más allá de la biónica o de la bioutilización e incluso de
la bioasistencia. Veamos un ejemplo
en torno a la araña y su seda:
Lamentablemente mi experiencia es
que todavía muchos colectivos aún
no perciben los numerosos problemas que nos asolan y que requieren
solución en un modelo que cada vez
se nos muestra más obsoleto: inmensas cantidades de basura generada;
longevidad de muchos materiales y
productos que superan con creces la
194

etapa de uso; tóxicos que ya son trasmitidos vía materna a través de la placenta y la lactancia; bioacumulación
de disruptores endocrinos, metales
pesados hallados en poblaciones humanas lejanas como los inuit o en
especies que habitan ecosistemas remotos como la selva amazónica o las
profundidades marinas… Demasiado
para no ser tenido en cuenta y, además, para agravar el asunto, nuestros
hijos y nietos van a heredar, lo quieran o no, muchas de las consecuencias de lo que venimos denominando “progreso”. Esto es simplemente
insostenibilidad, o la incapacidad de
emplear un sistema que nos asegure
cierto grado de permanencia en esta
nave que ha perdido las instrucciones y donde se ha roto el termostato…
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

Podemos entender la biomímesis
mediante diversas aproximaciones
a las necesidades de encontrar soluciones al desarrollo tecnológico. Hoy
por hoy nos guste o no, la biología es
la única tecnología conocida que es
sostenible. Cuanto más conozcamos
y apliquemos las soluciones que nos
brindan los genios de la vida, la biodiversidad, más sostenibles serán las
tecnologías, asegurándonos un futuro limpio y sano (no tóxico), cíclico
(no lineal), solar (no dependiente de
energías fósiles) y sostenible (perdurable en el tiempo).
La aproximación biomimética alcanza tres niveles. El primero es la
imitación de la forma natural. Por
ejemplo, podemos imitar los miIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

croganchos de una pluma de una
rapaz nocturna para crear una tela
que se abre en cualquier punto de
su superficie. O bien, podemos imitar los bordes desgastados alares del
búho, que le proporciona su vuelo
silencioso. El segundo nivel, es la
imitación de los procesos naturales,
o “cómo se hace”. La pluma de la
rapaz se auto-ensambla a la temperatura corporal sin pegamentos (toxinas) o altas presiones (energía),
sino mediante una química natural.
Finalmente en el tercer nivel nos
acercamos a los ecosistemas naturales. La pluma es parte del ave que a
su vez forma parte de un bosque que
forma parte de un bioma que forma
parte de la biosfera. De la misma
manera, nuestro textil inspirado en
195
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la pluma de la rapaz debe ser parte
de una economía mayor que trabaja para restaurar, en lugar de agotar la tierra y a sus poblaciones. Si
producimos un tejido bio-inspirado
mediante la química verde, pero sometemos a los trabajadores a unos
regímenes de explotación laboral y
distribuimos la mercancía en pesados camiones de combustión, que
son enviados a largas distancias, no
hemos entendido el asunto completo (ver número 08 artículo 5 reinos
de esta misma publicación).

transportado, vendido, y reabsorbido
al final del ciclo de vida en formas no
dañinas, celebrando la vida, tal y como
hace la economía de un bosque. En la
actualidad, esta aproximación no es
opcional, es un proceso que asegurará que nuestros hijos y nietos disfruten de las mismas oportunidades de
prosperidad y desarrollo. Disponiendo por tanto de buenas calidades de
aire, agua, recursos, alimentos… para
ellos y los otros seres vivos con los que
compartimos el planeta. Es lo que hacen los buenos vecinos, ¿no?

Para imitar un sistema natural, se
debe preguntar cómo encaja cada
producto, dentro de una cadena alimenticia nutritiva para las empresas
(ecología industrial), y que pueda ser

He aquí una muestra de estudios en
torno al biomimetismo. En el campo de los materiales encontramos
por ejemplo: una hoja vegetal que
inspira a que el CO2 se convierta
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en un policarbonato biodegradable;
o el mejillón que está en la base de
un pegamento para madera libre
de formaldehído; en el agua, como
un coleóptero inspira a la captura
eficiente del agua de niebla en invernaderos; la fabricación de microchips inspirados en diatomeas;
el transporte siguiendo estrategias
de tiburones, pingüinos o el conocido Martín Pescador en las cabezas tractoras de los trenes de alta
velocidad; en salud, la piel de cierto
tiburón antibacteriana o los tardígrados que almacenan a largo plazo
órganos de transplantes; en la construcción, inspirados en la hoja del
loto, superficies autolimpiables para
pinturas de automóviles, fachadas
de edificios, y telas o los conocidos
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termiteros, que inspiraron en Zimbabue un gran edifico que utiliza los
flujos de aire natural sin requerir
del aire acondicionado; o los bastones para invidentes inspirados
en los murciélagos y un coleóptero
cuya estrategia nos ayuda a detectar
incendios, etc.
Son solamente algunos casos de los
millones, sí millones, de soluciones
que los genios de la vida que nos rodean, muchos de ellos bajo grave peligro de extinción, nos brindan para
solucionar todos los problemas que
necesitamos resolver. ¿Vamos a permitir que se extingan?
En Estados Unidos de América se
acaba de publicar un informe que
197

Martín pescador común (Alcedo atthis)
© Biomimicry 3.8
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asegura que el impacto de la biomímesis en su economía en el un horizonte del 2025 será superior a 300
millones de dólares con un gran espectro de áreas de aplicación.

nueva manera de diseñar, más acorde
con la Nueva Era de la sostenibilidad,
donde finalmente sabremos cómo
ajustarnos a las Leyes que operan en
la Biosfera, nuestro único hogar. •

Re-conectémonos con la Naturaleza más salvaje y volvamos a sentir y
percibir biofilia, amor por la vida, en
el sentido más amplio de la palabra,
como debieron sentir nuestros antepasados homínidos....

Dr. Manuel Quirós es fundador de
greensigns (greensigns) y miembro
fundador de Biomimicry Iberia.
Pofesor de Biónica en el IED

En el próximo número analizaremos
en detalle algunos casos de éxito que
ayudarán al lector a una mayor comprensión e interés sobre las aplicaciones de esta interesante, emergente
y sostenible herramienta. La Biomímesis, sin duda, va a representar una
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

Más info en:
biomimicryiberia.com
biomimicry.net
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Ecoconsciencia

¿Alimentación o
manipulación?
“La tecnología alimentaria avanza y con ella nuestro desconocimiento
de aquello que ingerimos. Ya que el zampar no se va a acabar, ¿y si nos
detenemos a analizar la calidad de lo que comemos?”
Natasha Trujillo
Fotos del proyecto Food Design en el IED Madrid: Julia Jorge
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Todo individuo de la sociedad necesita una buena y sana alimentación
para su desarrollo. Entendemos que
no solo de la alimentación vivimos,
pero sí que ella es la base de todo ser
vivo. Yo nunca he tenido en cuenta lo
que como, simplemente he ido a la
nevera o me he sentado en una mesa
y he comido. No era consciente de lo
que había detrás de la alimentación
hasta que fui a la Feria de la Biocultura, considerada la feria más importante de la cultura medioambiental y
las alternativas de vida.
Lo que más me impactó fue la muestra de agricultura ecológica, que
despertó en mí un gran interés por
conocer lo relacionado con la alimentación, sobre todo lo referente a
202

calidad, producción y comercialización de los alimentos.

¿QUÉ ES LA ALIMENTACIÓN
ECOLÓGICA?
Los alimentos ecológicos son aquellos producidos sin la utilización de
químicos. Estos, además de poseer
todas las propiedades de los ya conocidos, tanto los obtenidos de manera
tradicional como los transgénicos,
tienen la ventaja de que durante su
producción no se generan efectos
adversos sobre el medio ambiente.
Su aporte nutricional es superior, su
contenido vitamínico es entre un 40
y un 60 % superior a los no-ecológicos y tienen un menor contenido de
agua, lo que los hace más resistentes
a las enfermedades.
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Cabe destacar también que no pre- to y equitativo. Si bien su apariencia
sentan restos de pesticidas, ya que uti- resulta menos agradable, el precio es
lizan la biodiversidad natural como algo superior, ya que los sistemas de
una herramienta imprescindible en producción son más lentos, el uso de
el manejo de las tierras
la mano de obra es más
l desarrollo de los
donde se cultivan. Se
intenso y su vida útil realimentos transgé- sulta algo inferior.
disminuye la contaminación de las aguas sub- nicos fue el resultado de
la conjunción de intereses
terráneas y los suelos
Al compararlos con los
entre las grandes transnaal utilizar fertilizantes cionales de la química y de no producidos ecológicaorgánicos, que mejoran la producción de alimenmente, se obtienen ventanto la calidad de los tos, bajo el argumento de
tajas significativas, entre
que eran más productivos” otras, a mi entender, la
suelos como la del aire.
más importante es la no
El principal valor añautilización ni de herbicidido de los productos ecológicos es das ni de pesticidas. Su utilización en
su respeto por el medio ambiente y los cultivos tradicionales ha generado
su compromiso con el desarrollo sos- un cóctel letal para nuestra salud, ya
tenible, que a su vez es el punto de que la mayoría de estos no son biopartida para un comercio más jus- degradables y terminan siendo arras-

trados por el agua y depositados tanto
en las aguas subterráneas como en los
ríos y lagos, que a su vez los llevan al
mar, donde afectan al elemento principal de la cadena alimenticia, el fitoplancton, incidiendo de esta manera
en la producción de oxígeno y aumentando la producción de CO2, que contribuye al calentamiento global.
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LA AMENAZA DE LOS
TRANSGÉNICOS
Por el contrario, cuando los comparamos con los cultivos transgénicos,
las ventajas se acrecientan; por ser el
resultado de una manipulación genética, actúan directamente sobre nuestro sistema endocrino y conllevan un
aumento en las enfermedades crónicas, como son: el cáncer de mama

y próstata, obesidad, diabetes, infertilidad, alteraciones mentales, problemas cardiovasculares que pueden
transmitirse hasta la segunda y tercera generación, aun cuando estas no
consuman alimentos de este tipo. El
desarrollo de los alimentos transgénicos fue el resultado de la conjunción
de intereses entre las grandes transnacionales de la química y de la producción de alimentos, bajo el argumento de que eran más productivos y
que contribuirían a paliar las necesidades de un gran sector de la población. Son nuevas especies resistentes,
en teoría, a las plagas y a los cambios
climáticos. Sin embargo, en un afán
de obtener ventajas comerciales, se
han creado especies vegetales estériles, lo cual traerá como consecuencia
205

una dependencia absoluta de las empresas productoras de semillas y, por
consiguiente, los países menos desarrollados presentarán una situación
de minusvalía ante estas empresas,
corriendo serio riesgo de ser manipulados y controlados por las mismas.
A modo de conclusión, estimo que los
alimentos ecológicos son mucho más
beneficiosos, ya que las ventajas de estos productos no solo se dan en el ámbito de la salud, sino que también son
sociales. Su producción establece un
elemento didáctico sobre cómo preservar el mundo, cómo hacer para que
este sea sostenible, qué hacer para no
agotar ni deteriorar nuestros recursos,
ya que si bien son muchos y magníficos, no son ilimitados.
206
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Por consiguiente, podemos decir, sin
temor a equivocarnos, que la producción de alimentos ecológicos ya no es
únicamente una iniciativa de pequeñas organizaciones, como fue en un
comienzo, sino que se ha convertido
en una necesidad imperiosa para lograr un cambio radical en la forma
de proceder de las grandes corporaciones que, con su forma de actuar y
su afán de lucrarse a toda costa, han
desestimado los daños que pudieran
ocasionar tanto a la sociedad como al
medio ambiente.
Con este tipo de producción se busca un equilibrio entre las necesidades de la sociedad y la sostenibilidad
del medio. •
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Entrevista

Entrevista a
Alejandro Gallego
Alejandro Gallego es director de arte y diseñador gráfico. Titulado en Diseño
Gráfico por el IED Madrid, es además licenciado y máster en Arquitectura por la
ETSAM. Su trabajo destaca por una búsqueda de emoción y coherencia en sus
proyectos gráficos. Es por esto que prefiere trabajar para pequeñas empresas o
aquellas con valores éticos como Amnistía Internacional
Julia Jorge
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gusta mucho el trabajo de Pentagram.
Si ya hablamos de iconos universales,
me encantan Saul Bass y Herb Lubalin. Pero para mí el diseño gráfico tiene mucha relación con la
n buen diseñapalabra y las ideas, por lo
dor, sobre todo
que también tengo entre
si trabaja en su propio
mis iconos personales a
estudio, tiene que ser un
poetas, calígrafos, tipóbuen comercial, tiene que
grafos, incluso directoser un buen empresario,
res de cine o humoristas,
tiene que saber de marketing, tiene que saber
que juegan con palabras
relacionarse con los clien- y conceptos.

Abre el Ojo: ¿Sueles leer religiosamente revistas, blogs de diseño/arte?,
¿cuáles?

Alejandro Gallego: Soy
mucho más adicto a los
libros de diseño que a
revistas y blogs. Pero
suelo darme atracones cada cierto tiempo
de, por ejemplo, Brand
New, un blog americano sobre identidad
corporativa, o Brande- tes, tiene que ser un buen
comunicador”
mia, un blog parecido
AEO: Dinos un proyecto
que hayas llevado a cabo
pero en español, sobre
todo ahora que colaboro escribien- que haya sido especialmente impordo artículos en él de vez en cuando. tante para ti, ¿por qué?
También me gusta mucho La Quinta
AG: Probablemente mi trabajo de
Tinta, sobre diseño editorial.
camisetas sobre la libertad de exAEO: Iconos del diseño/arte
presión para Amnistía Internacional, que empezó como un proyecto
AG: Uno de los primeros iconos que siendo estudiante en el IED Madrid
tuve dentro del mundo del diseño y años más tarde se han ido produgráfico fue Isidro Ferrer, a raíz de sus ciendo y vendiendo diferentes vercarteles para el Centro Dramático siones en España, Francia, Italia y
Nacional. En España, desde hace años Reino Unido. También el proyecto
me encanta el trabajo de Pati Núñez. para la empresa de audiolibros Dom
También es un icono para mí Fernan- and Loy, un proyecto integral de dido Beltrán como creador de nombres seño de marca por el que obtuve en
de marcas (Amena, Faunia, etc). Cu- 2012 un doble accésit Anuaria (Preriosamente, además, tuve la suerte de mios del Diseño Gráfico Español)
conocerles a los tres en workshops o en las categorías de identidad corconferencias mientras estudiaba en porativa y packaging. Quizá me suele
el IED Madrid. Fuera de España, me llenar más el trabajo con pequeñas

“U

Diseño de marca y packaging para la empresa de audiolibros Dom and Loy
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empresas, pero también fue importante para mí el diseño de la edición limitada de Mixta, ya que fue
el primer proyecto con una empresa
grande como Mahou y con bastante
exposición pública, colonizamos el
Mercado de Fuencarral de Madrid.
De todas formas, intento encontrar
el modo de que todos los proyectos
sean importantes para mí, al nivel
que sea, personal o profesional, porque para mí es importante trabajar
desde la ilusión o la pasión.
AEO: ¿En qué crees que has evolucionado desde que comenzaste a
trabajar?
AG: Creo que sobre todo he evolucionado en todo lo que no te enseñan en una escuela de diseño y que
tiene que ver con la realidad laboral:
un buen diseñador, sobre todo si trabaja en su propio estudio, tiene que
ser un buen comercial, tiene que ser
un buen empresario, tiene que saber
de marketing, tiene que saber relacionarse con los clientes, tiene que
ser un buen comunicador, etc.

He aprendido que es falsa la idea
de que si algo es bueno, llega lejos.
Por desgracia, muchas cosas buenas
no llegan porque nadie las conoce.
También es falso que el diseño sea
algo visual y se explique solo, sobre
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todo para los clientes. Aunque si es
bueno, ayuda.
AEO: ¿Y es posible seguir evolucionando creativamente dentro de la
realidad laboral?
AG: En mi opinión, aunque haya que
hacer un esfuerzo, es muy bueno
mantener siempre paralelamente
una línea paralela de investigación
y experimentación personal y creativa. En mi caso, surge casi de manera natural, porque me apasiona
el mundo del diseño y me llena personalmente, pero además creo que
puede aportar un gran valor añadido
al trabajo profesional.

Por ejemplo, a raíz de mi trabajo para
Amnistía profundicé en la caligrafía
histórica, lo que me abrió muchas posibilidades creativas. A raíz de eso me
interesó mucho el concepto de que
normalmente la herramienta condiciona el diseño.
Eso me llevó, por un lado, al pasado,
a seguir practicando otras caligrafías
con otras herramientas o hacer un taller de diseño con tipos de madera del
siglo XIX (en el fantástico taller de La
Familia Plómez en Madrid) y, por otro,
al futuro, a investigar sobre las posibilidades del diseño generativo, creado
a partir de algoritmos informáticos,
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Boceto para Amnistía Internacional Francia : “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en libertad y derechos”

que crea un mundo gráfico infinito y
siempre cambiante, muy aplicable a
las últimas tendencias del branding e
identidad corporativa, que se orienta
hacia la flexibilidad y el cambio continuo, al igual que la sociedad actual.
AEO: ¿Cómo relacionas el diseño gráfico con la arquitectura?
AG: La arquitectura moderna bebe
de las mismas fuentes que cierto tipo
de diseño gráfico basado en la composición visual, como el constructivismo, las vanguardias pictóricas,
etc. Pero a mí me interesa mucho
más el diseño que comunica o transmite un concepto o una emoción. Por
eso, la parte que más me gustaba de
mi pasado como arquitecto es la priIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 21

mera fase de ideación, basada en bocetos, en palabras y en ideas. Cómo
va a funcionar el edificio/diseño y
qué expresa o transmite.
En ese momento, como arquitecto,
empecé a formarme como diseñador gráfico, hasta el punto de que
ahora mismo, aunque no trabajo
como arquitecto, me parece lo mismo diseñar un edificio, un logotipo
o un poema.
AEO: ¿Colaboras con gente?, ¿con
cuánta?
AG: Me parece esencial la colaboración y es como planteo mi estudio, incluso su posible crecimiento
futuro. Creo en un modelo peque213

Museo Nacional de Artes Decorativas. Propuesta de marca MADE

ño y colaborativo, en el que se junten lo mejor del trabajo íntimo de
un diseñador (teniendo el control
creativo del proyecto) y lo mejor
de las colaboraciones puntuales de
especialistas cuando se necesiten.
He colaborado con programadores,
empresas de posicionamiento web
o motiongraphers, y a diario recibo
currículos de muchos perfiles diferentes, que voy clasificando para
cuando necesite un perfil determinado. Pero creo en una colaboración muy estructurada, no en que
todo el mundo diseñe a la vez con el
mismo perfil.

En la mayoría de los casos, por ejemplo en diseño de marcas y en diseño
de packaging, es necesaria la diferenciación: transmitir por qué un producto o una empresa es, no solo mejor, sino diferente del resto.

Estoy muy de acuerdo con la frase:
“Un camello es un caballo diseñado
por un comité”.

Por eso, es muy importante conocer
muy bien la empresa, conocer muy
bien el producto, para poder hacer del
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AEO ¿Cuál es para ti el elemento más
importante en un diseño?
AG: Depende mucho del tipo de diseño del que estemos hablando, pero,
hablando en general, para mí lo más
importante de un diseño es que no
esté vacío, que transmita, que exprese lo que es necesario expresar.
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diseño no una simple guinda o añadido (que es la visión que muchas empresas tienen en España), sino uno de
sus pilares fundamentales. Y que haga
todo esto conectando con la emoción,
no vendiendo, sino gustando, simplemente por cómo es y qué es lo que trata de expresar ese diseño. •

TALENT AT WORK
Chickenbrainken, Agencia de Publicidad
by
Sergio Fernández & Jorge Mendoza
Exalumnos de Visual Communication en el IED Madrid

MODA, GRÁFICO, INTERIORES Y PRODUCTO

TÍTULOS SUPERIORES
EN DISEÑO
Equivalentes a Grados Universitarios (240 ECTS)
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IED MAG

IED MAG

IED MAG nace con la inteción de dar a conocer la personalidad
y proyectos de varios alumnos del IED. Así se ha exhibido en la
biblioteca del IED durante este curso y ahora AEO muestra una
versión de la revista con una selección de varios de sus protagonistas
Sonia Carrasco

21 años
Diseño de Interiores
Italia
Realizó su primer año en IED Florencia,
para su segundo año vino a Madrid, la
cual describe como una ciudad de cultura
y otra manera de pensar. Habla de sí
mismo como un chico que si no viaja con
el cuerpo, viaja con la mente, y que tiene
facilidad para crear emociones en un
espacio para las personas.

¿Qué es lo que más te gusta de la
profesión de diseñador? La psicología,
es decir, entender la necesidad de una
persona. Entender el problema y dar una
solución.
¿Cómo definirías tu estilo? Humano,
práctico, conceptual, emocional.
¿Has participado en algún concurso?
Sí, me presenté con dos compañeros a
un concurso de la marca Eastpak, donde
teníamos que diseñar una exposición de
diferentes mochilas, cada una de ellas
diseñada por un artista diferente.
¿Tienes alguna manía mientras trabajas?
Hay varias cosas que son imprescindibles
cuando estoy diseñando: Ray Charles, una
cerveza, una ventana y trabajar en grupo.

¿Dónde buscas inspiración? La
experiencia directa de una persona, hablar
con gente, y antes de realizar un proyecto,
investigo previamente el producto en su
medio y cómo se comporta el usuario con
el producto.
¿Tienes algún trabajo del que te sientas
orgulloso? Claro, el diseño de una oficina
en Torre Espacio de la marca Lacoste y
el diseño de un espacio recicable a corto
plazo, donde se trata de reutilizar un espacio
deshabitado con materiales diáfanos; se
usa temporalmente y posteriormente se
encuentra disponible para otra persona. •

Diseño de producto
21 años
Galicia
Joel es uno de esos creativos que no
están hechos para transitar los caminos
tradicionales, de pequeño su mayor
sueño era ser un cyborg, por ello quería
estudiar ingeniería. Al cabo del tiempo se
dio cuenta de que si estudiaba ingeniería,
vendría el diseñador y le daría órdenes, así
que llegó a la conclusión de que si quiere
ser un robot, tendrá que diseñar él mismo
el sistema para conseguirlo y ser inmortal.
¿Qué es lo más importante para ti a
la hora de diseñar? Lo importante es a
cuantas personas no le gusta.
¿Dónde buscas la inspiración? Bebo
tónica.
¿Has participado en algún concurso? Sí,
a través del IED me he presentado a varios
concursos para distintas marcas como
Vans, Kingston, Sony, Hendrix.
¿Podrías mencionarme algún trabajo
recientemente fuera de la escuela? Un
restaurante gallego y la instalación para la
fiesta de ese mismo restaurante.
¿Qué diseñadores destacarías por su
originalidad? Naoto Fukasawa.

¿Alguna manía, algo que no soportas
cuando estás trabajando? Me gusta
siempre tener una tónica y, si la cosa se pone
seria, Bitter Kas.
¿A quién admiras por encima de todo?
Tony Stark, el personaje de Iron Man,
y, además, Kevin Warwick, Raymond
Kurzweil y Lady Di.
¿Cuál es tu meta en la vida profesional?
Tener una empresa propia, un imperio y
explotar a los becarios.
¿Y en la vida en general? Conseguir
suficiente dinero para convertirme en
cyborg. •

¿Cómo definirías tu estilo? Diría que
es un nórdico-mediterráneo. Me atraen
mucho las dos culturas e intento que estén
presentes en todo lo que hago.
¿Qué es lo que más te gusta a la hora de
diseñar? Empezando la parte que más
me gustaba era la fase de comunicación,
desarrollando todo el material para
presentar tu proyecto. Te deja mucha
libertad gráfica para hacer las cosas. Ahora
lo que más estoy disfrutando es la parte
conceptual y de bocetos, no podría hacerlo
sin mi cuaderno de apuntes al lado.
¿Has participado en algun concurso?
¿Cuál? Participé dentro del estudio en
el que empecé a trabajar este año en un
concurso para diseñar un pabellón para
un departamento de Francia. Un lugar
para reclamar la atención del viandante,
algo efímero y muy sostenible. El concurso
lo propuso Domaine de Boisbuchet,
no ganamos, pero es genial salir de los
proyectos de clase y ceñirte a briefings más
ajustados.
¿Alguna manía a la hora de inspirarte o
diseñar? Cuaderno en mano, bic negro y un
lápiz. Consumir referencias y leer sobre el
tema me parece algo muy útil a la hora de
plantear un proyecto. Hay veces que sale
mejor o peor, pero siempre acabas teniendo
una base de datos sobre el tema a la que
poder acudir cuando te atascas durante el
proyecto.

¿Cuáles son tus diseñadores de
referencia? Pues primero decir dos
arquitectos que proyectan de una manera
diferente con resultados espectaculares.
Uno el japonés Sou Fujimoto, su
desmaterialización del espacio me parece
alucinante. También los portugueses
Aires Mateus entran en mi Top. Pasando
a mobiliario, tengo como referencia
indiscutible a Sebastián Errázuriz y, por
supuesto, a diseñadores escandinavos, todo
lo escandinavo me gusta, así que no sabría
decirte uno en concreto.
¿Tienes algín proyecto futuro en mente?
De momento empecé a trabajar en
Santamarina Studio hace y tiene pinta
de durar. Es un proyecto para el que ha
confiado en mí Andrea Santamarina y estoy
muy contento y aprendiendo bastante. Más
a largo plazo ya se verá.
¿Cómo te ves en 5 años profesionalmente?
Fuera de España, por lo menos una
temporada. Trabajar en otros ambientes
y con otros puntos de vista hace que tu
mente se expanda y consigas diferentes
perspectivas de las cosas. No todo es como
te lo enseñaron, hay más opiniones
y me gustaría conocerlas, si no son todas,
la mayoría de ellas. •

Diseño Interiores
26 años
Aranda de Duero
Rodrigo, conocido como Rod, entró en la
universidad como estudiante de Biología,
pero se dio cuenta de que le faltaba una
vía de escape y de que tenía unos intereses
que poco se relacionaban con el mundo
de la ciencia. Por eso decidió investigar
sobre arte y diseño, y cuando acabó la
licenciatura, empezó Historia del Arte y
Diseño de Interiores.

¿Cuál es tu estilo a la hora de vestir?
Exactamente no lo sé, pero una manía
que tengo siempre es que lo primero en lo
que pienso al vestirme es en el pantalón,
y apartir de ahí decido la parte de arriba.
Normalmente visto de colores beige, nudge,
negro.
¿Y en cuanto al diseño? Simplemente
minimalista, me horrorizan los estampados.
¿Tienes algún diseñador de referencia? En
cuanto a moda, Calvin Klein, Jeremy Laing,
Roberto Echeverría. Y en cuanto a estilismo,
Edith Head, Colleen Atwood.
¿Tienes alguna manía a la hora de trabajar?
Me gusta trabajar en el suelo, sola, y
escuchar a Elvis Presley.
¿Cuál es tu meta profesional? Trabajar en el
cine, Hollywood, y mi sueño es trabajar con
Ngila Dickson.
¿Has realizado algún trabajo del que te
sientas orgullosa? He realizado varios
trabajos de figurinismo para la escuela,
como un proyecto de El señor de los anillos y
otro de El talento de Mr. Ripley.

¿Dónde buscas la inspiración? Me inspiro
mucho en los iconos famosos, en la gente
de la calle, su forma de actuar; y me gusta
mucho lo melancólico de años 50.
¿Qué llevas siempre en tu cuaderno? Entre
muchas cosas llevo siempre una lista de los
mejores figurinistas de cine tanto de Los
Goya como de Los Oscars. •

Diseño de Moda
20 años
Pontevedra
Estudiante de bachiller biológico, que nunca
se había planteado nada de moda, aunque
siempre le ha gustado el cine y el teatro, por
lo que investigó sobre el diseño de vestuario
de cine y descubrió una pasión.

Infopoint
Resultado del workshop de Marco Canevacci,
fundador del colectivo de arquitectura efímera Plastique Fantastique

CONFERENCIAS

Un pilar fundamental de la vida cultural del IED Madrid son las conferencias. Entre las numerosas de este
año, destaca uno de los ciclos más veteranos: el Observatorio Cultural. Su séptima edición se inauguró con la
ponencia de Francisco Jarauta, Together, las nuevas
comunidades, creando el marco ideal para la segunda
sesión, a cargo del politólogo Sami Naïr, quien nos ofreció una visión diferente de la situación actual de crisis
con ¿El fin del sueño europeo? El porqué y qué hacer
para construir la solidaridad europea del futuro. Para
cerrar el ciclo, contamos con Sin títulos, la ponencia de
Isidoro Valcárcel Medina sobre la importancia del título en la concepción y percepción de la obra.

1

El joven estudio de arquitectura y Premio Mies van der
Rohe de 2013 Langarita-Navarro expuso sus trabajos a
los alumnos del IED y dieron las claves de cómo han
conseguido posicionarse como uno de los estudios más
reconocidos y populares del panorama actual, al igual
que la arquitecta Izaskun Chinchilla, que explicó cómo
la profesión debe ser multidisciplinar y comprometida
con la innovación. También Serial Cut™, estudio conocido por sus bodegones gráficos y por sus malabarismos
tipográficos, compartió su experiencia con los alumnos.
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El artista Daniel Canogar impartió la conferencia Fuegos Fatuos: Proyectos recientes, donde explicó su obra
más reciente.

6

Y para “animar a los asistentes a buscar su propio camino, a hacer cosas y vivir del diseño”, tuvimos la ponencia del estudio madrileño de comunicación gráfica La
Camorra, con un nombre que define muy claramente el
mensaje que quieren transmitir: ¡Haz cosas!
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1. Francisco Jarauta | 2. Sami Naïr | 3. Isidoro Valcárcel Medina | 4. Langarita-Navarro | 5. Izaskun Chinchilla | 6. Serial Cut™
7. Daniel Canogar | 8. La Camorra

EXPOSICIONES

Los alumnos del IED Madrid han mostrado su trabajo a través de exposiciones con las temáticas más
variadas. Un buen ejemplo de la creatividad desarrollada es Color y emoción. Laboratorio de fisión cromática, una muestra de instalaciones experimentales
realizadas por los alumnos de 3º de Diseño de Interiores; o la exposición de Total Design En el Bosque,
con los proyectos realizados para Tetra Pak.

La exposición Hands app! nos hizo parte de la obra con
una instalación interactiva en la que el usuario modificaba en tiempo real su contenido.

El fruto del trabajo de los alumnos de IED Madrid Design con Mecedorama y Pedro Feduchi se reflejó en la
exposición 11+2, que exhibe los resultados en forma de:
11 sillas y 2 taburetes.

En los pasillos del Palacio de Altamira se pudo ver
una pequeña muestra de escenografías de dos obras
del dramaturgo norteamericano Tennessee Williams,
un trabajo que mostraba maquetas y fotografías de los
alumnos de Diseño de Interiores.

La Embajada de Suecia muestra en la sede de Larra de
IED Master la exposición NICE. Moda nórdica sostenible, donde 20 diseñadores exhibieron sus trabajos más
representativos de moda ecológica.
A raíz de la colaboración entre el Movimiento Manuela Ramos de Perú, Economistas sin Fronteras e
IED Moda Lab, surgió el proyecto Las Manuelas, que
mostró el recorrido del trabajo realizado con la exposición homónima que se celebró en el Palacio de
Altamira, con continuación en el festival La Mar de
Músicas de Cartagena.
Con la exposición FORTY TWO WAYS pudimos conocer 42 maneras de emprender que evidencian cómo el
talento y la creatividad son una apuesta segura para la
innovación.
Dentro del programa del festival de cultura nórdica
Días Nórdicos, el artista islandés Siggi Eggertson mostró en el IED una serie de obras realizadas con su iPad
en la exposición Channeling.

Con las mejores propuestas recibidas del Concurso
Abre el Ojo de carteles lomográficos montamos una
exposición en la Lomography Gallery Store donde los
participantes mostraron su visión de la marca Lomo.

Con la llegada de junio, llega una vez más PHotoEspaña, esta vez con la expo Private Faces Public, una
mirada colectiva a través del trabajo de cuatro autores
internacionales que usan los retratos como medio de
expresión, junto con una serie de trabajos de los alumnos del European Master of Fine Art Photography.
Y para despedir el año académico, el IED Madrid cuenta con numerosas presentaciones y exposiciones de los
proyectos finales de las Escuelas de Design, Moda y Visual Communication. Estas muestran desde tesis hasta
proyectos específicos y de investigación que se han ido
realizando a lo largo del año.

EXPOSICIONES
Color y emoción. Laboratorio de fisión cromática

En el Bosque

EXPOSICIONES

11+2

EXPOSICIONES
NICE

Las Manuelas

EXPOSICIONES
FORTY TWO WAYS

Días Nórdicos: Siggi Eggertson

EXPOSICIONES
Hands app!

Lomography Gallery Store

EXPOSICIONES
Tennessee Williams

Private Faces Public

EXPOSICIONES
Proyectos finales de las Escuelas

EVENTOS

La décima edición de Cocktail ha vuelto a ser, un año
más, un gran evento en el que diseñadores de diferentes disciplinas comparten su visión de la profesión, en
tres días de conferencias acompañadas por el tradicional cocktail.
Además de Cocktail, este año hemos acogido por segundo año el festival Cinemad, con el ciclo Cine (español)
de Guerrilla, un encuentro con un cine libre y fresco
propiciado por la democratización de medios y la experimentación formal gracias a procesos de crowdfunding
y experiencias transmedia.
Los especialistas en el mundo de la iluminación se citaron en febrero en IED Master para presentar sus últimos productos en IED Luce, una jornada de ponencias
y muestras sobre luz y diseño. Con la llegada de la primavera, el Palacio de Altamira acogió un homenaje al
mundo de la ilustración con talleres y exposiciones de
la mano de varios creadores del panorama nacional con
Ilustres. Como no podía ser de otra manera, este año
volvió al IED la Fashion Snapshot, un encuentro entre
diseñadores, bloggers y personal shoppers, repitiéndose el éxito del año anterior.
Y como en cada edición de AULA, el IED sorprendió
con su stand del colectivo de Plastique Fantastique,
realizado con Marco Canevacci, que trajo a Madrid una
de sus burbujas. Este evento fue un avance de los workshops que desarrolló posteriormente con los alumnos,
que invadieron con inflables el patio del Palacio de Altamira y la calle Flor Alta.
Más allá de nuestras fronteras, en el Salone del Mobile
de Milán, varios alumnos y docentes del IED Madrid
mostraron sus trabajos en varias exposiciones.
Cocktail 2013

EVENTOS
Cine (español) de Guerrilla

IED Luce

EVENTOS
Ilustres

Fashion Snapshot

EVENTOS
AULA 2013

Plastique Fantastique

EVENTOS
Salone del Mobile

ZONA IEDENTITY

Cada edición del EGO Mercedes-Benz Fashion Week
acoge más alumnos y exalumnos del IED Madrid. En
este caso, en los desfiles F/W pudimos ver la colección Malleus Maleficarum de Leyre Valiente, H?sök de
Heridadegato, Feelings Armour de Paula de Andrés
(POL) o S, M, L, XL de Pepa Salazar, esta última ganadora del Premio Mercedes-Benz Fashion Talent de
EGO 2013.
En moda, también cabe destacar el Premio a la Mejor
Colección en la Valencia Fashion Week del diseñador
Miguel Vizcaíno, gracias a su colección Auril.
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Queremos destacar el trabajo de Jaime Valhonrat, Alejandro López, Lucas Olazábal y Lucas Ortiz, de IED
Madrid Design con el proyecto Turbolata. Este es uno
de los cuatro proyectos resultantes de los talleres de
octubre con los que esta escuela dio comienzo al curso
2012/2013: Urban Invaders. El workshop fue impartido por el colectivo Taller de Casquería, que planteó la
necesidad y el ejercicio de la apropiación de espacios
urbanos.
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