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Editorial
Pedro Medina y Elena Velasco

Atención, abre el ojo, esto es un link.
Siempre que veas una palabra subrayada, significa que es un link
y te llevará a una página web.

Escribir siempre se convierte en un acto de memoria, y Abre
el Ojo no podía olvidar los quince años del IED en Madrid, la
primera sede fuera de Italia fundada por el grupo IED. Desde
el inicio se tuvo muy claro que un buen programa formativo
debe asumir todas las consecuencias de la palabra “proyecto”,
creando sus premisas de actuación desde el análisis del mundo para anunciar qué nuevas posibilidades emergen.
Este número de AEO inicia con la narración de esta historia a
través de sus protagonistas, principalmente algunos de los miles de ex-alumnos con los que ya cuenta esta sede, mientras
Riccardo Marzullo, el actual director del IED Madrid, y Javier
Olivares, quien inició las clases en esta institución, ejercen de
maestros de ceremonia para dar comienzo a este relato.
Este homenaje viene completado, como siempre, por nuestras
habituales secciones, que continúan acercando la memoria y
las tendencias del mundo del diseño y la comunicación. Recordad: abrid bien el ojo, porque el diseño se reinventa continuamente y no deja de sorprendernos, y atreveos a compartir una
historia que logre imaginar y decidir nuestro futuro.
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15 años diseñando desde Madrid

15 años diseñando desde Madrid
El IED celebra sus 15 años en Madrid. Presentamos aquí algunos testimonios
que narran la historia de la relación entre el network internacional de diseño y
la capital española
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15 años diseñando desde Madrid

RECUERDOS
E INSTRUCCIONES
Javier Olivares es, sin duda, una de las personas fundamentales para entender
qué ha sido el IED en los últimos quince años, desde el día que inició las clases
en esta institución al legado que ha dejado como fundador del Área Cultural
y de Abre el Ojo. Son unas experiencias que en este artículo construyen unas
instrucciones imprescindibles para todo aquel que quiere aprender a diseñar
Javier Olivares
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Javier Olivares con Justin Harder
Cocktail'05

Javier Olivares con Ion Fiz
Cocktail'05

Javier Olivares con Lina Vila
Cocktail'04

Yo estuve allí. En una de las
primeras clases del IED Madrid, en la calle Larra. Dando
clase de Arte a unos pocos
alumnos. Luego vinieron otros
alumnos y muchas más clases.
La asignatura de Arte del siglo
XX fue creciendo en importancia, junto al Taller Cultural y a
Técnicas de Comunicación, y
se fue consolidando como un
lugar donde todos los alumnos
y alumnas del IED encontraban
unos elementos de análisis de
las imágenes. De diagnóstico
cultural. De capacidad de convertir lo abstracto en concreto
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y lo concreto en proyecto. Y de contrarlas de la calidad que hay
aquí) y que probablemente meahí surgió el Área Cultural.
rezca tantos apoyos como logros
Yo también estuve allí. Y estoy ha conseguido.
orgulloso de ello. Con el apoyo y
las directrices del actual director Luego llegó Pedro Medina, que
del IED Madrid, Riccardo Marzu- según apareció daba la sensallo, diseñé las pautas del Área ción de que había estado allí
Cultural y surgió Abre el Ojo, siempre. Y, sobre todo, en todos
acompañado de Javier Maseda estos años, conocí personas
y Josina Llera, una idea que, pro- (profesores, alumnos, profesiobablemente (junto al Área Cultu- nales…), ilusiones, emociones y
ral, de la que no se puede diso- proyectos. Dirigí numerosas teciar), define el IED Madrid a día sis del Área Digital, de la mano
de hoy. Una idea admirada, difícil de Carlos Brenes y Javier Andrés,
de imitar (porque los proyectos apoyé otras muchas de Moda, Inson las personas y es difícil en- teriores, Industrial, Virtual…
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He visto cosas que vosotros no
creeríais. No he visto atacar naves en llamas más allá de Orión
ni rayos C brillar en la oscuridad
cerca de la Puerta de Tannhäuser, pero he visto crecer hasta
la profesionalidad a multitud de
chavales y chavalas que llegaron
al IED con cara de “no sé dónde
me he metido” y ahora se ganan
la vida con lo que tanto aman:
el diseño. Que muestran sus
creaciones en revistas especializadas. Que siguen avivando la
llama de pensar en imágenes y
objetos para crear un mundo mejor. Y es igual de impresionante.
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Todos estos momentos nunca
se perderán en el tiempo, como
lágrimas en la lluvia. Porque
aquí nada se pierde, todo se
proyecta hacia el futuro.
Y ya han pasado quince años y
cientos de ilusiones. Unas se han
visto cumplidas. Otras no (no
vamos a engañarnos, la vida es
dura y no siempre nos casamos
con la princesa). Pero quien ha
luchado por ello en el camino,
haya llegado a la meta que soñaba o no, ya ha triunfado. O encontrado otra meta por el camino
mejor que la que soñaba.

Ahora, ya no estoy allí. Pero
me recuerdan que han pasado
quince años desde que empezó
todo. Joder, quince años. Cómo
pasa el tiempo. Y me dicen que
hable de ello. Pero me niego a
hacerlo en pasado.
Porque supongo que cambian
las caras y las personas. Pero
en el fondo, también supongo
que las cosas no han cambiado
y las premisas son las mismas.
Que a los de ahora, si fueran
mis alumnos, les diría lo mismo
que a aquellos que lo fueron. t
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01.
01
02.

Aprende de todas las cosas.

Defínete a ti mismo antes de deﬁnir un proyecto.

03.

Sin concepto no hay proyecto.

04.

Sin conocimiento no hay concepto.

05.
06.

07.
07
08.
09.

Sin conocimiento solamente hay
estupidez. Y no se puede ser estúpido en el siglo XXI.

10.

Diseñar es pensar antes de hacer.

11.

Es casi
ca imposible crear
cre algo nuevo, p
pero
o tenemos la obligación
gac
de
hacer algo
diferente.
hac
go diferente

El mundo (ni el diseño) no nació el
mismo día que tú. Nació mucho
antes.

Procura entender las señas de
identidad del tiempo en el que
vives, porque solo si las entiendes, tus trabajos pertenecerán a
tu tiempo. Y si no pertenecen, no
son nada.
Tu vida forma parte de tu profesión
y tu profesión de tu vida. Si no es
así, haberte dedicado a otra cosa.
Exige a tus compañeros, porque
es la única manera de avanzar: en
equipo.

Vestido Escultura. Exposición Zona de Emergencia'07
Rosa Moreno
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Exige a tus profesores, porque si
éstos han aceptado darte clases y
no tienen ilusión ni conocimiento,
no valen como profesores.

18.

Exige a la institución a la que pagas, porque para eso pagas.
Ten fe en tus profesores y en la
institución, aunque te pidan algo
que no entiendas.
Si te piden continuamente cosas
que no entiendes, averigua dónde
está el problema. Si el problema
eres tú, háztelo mirar. Si el problema es alguno de ellos (profesor
o institución), ver punto 12.
Aunque pagues, no pienses que
por ello te tienen que regalar
nada. El cliente, en la docencia,
no tiene siempre razón.
Exígete a ti mismo.

19.

20.
21.
22.

Pregunta si no entiendes algo. Mil,
un millón de veces si hace falta.
Porque no es más tonto el que
más pregunta, sino todo lo contrario. La curiosidad es el motor del
mundo (junto al amor, el sexo,
el poder y la venganza, que diría
Shakespeare… pero ahora solo
hablamos de diseño).
Pregunta, de verdad. No te cortes. Ni siquiera por la fama y el
nombre de la persona a quien le
tengas que preguntar. Por muy
profundo que sea lo que diga, no
vale nada si no se entiende. Pregúntale para que se explique.
Si después de eso sigues sin
entenderle, tranquilo. Tal vez convierte su lenguaje en inentendible,
porque no tiene nada que decir.
Respeta el trabajo de los demás
aunque no te guste. Ha costado
mucho esfuerzo.
Admira el trabajo de algunos de
los demás si es bueno (o muy
bueno). Saber las virtudes de los
demás es el primer paso para
acabar teniéndolas.

Perdido. Exposición Zona de Emergencia '07
Juliana Restrepo
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23.

24.
25.

26.

Una novela puede inspirar el diseño de una mesa y un bolso puede
merecer ser un poema. No te obsesiones solo con tu especialidad,
porque acabarás enclaustrándote.
Y a veces, ir al cine o ver una serie
de TV iluminará antes el diseño
de una colección de moda que ver
miles de colecciones de otros.
Emocionarse es necesario.
Apasionarse es imprescindible.
Enamórate de lo que haces. Es
como en la vida: enamorarse
puede doler. Pero si no tienes ese
dolor, nunca estarás vivo.
No hables si no tienes nada que
decir: escucha a los que saben. Y
nunca hables de aquellos que no
conoces. Aprende antes. Porque
ser un ignorante es malo, pero
comunicar tu ignorancia al mundo
es imperdonable.
Convierte lo pequeño en grande,
en trascendente, y el detalle en
un lujo.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Convierte lo trascendente en
asequible.
Convierte lo pequeño y lo trascendente en entendible o
emocionable.
Documentarse es encender el
motor de tus pensamientos, de tu
cerebro.
Comunicarse es tan necesario
como respirar. Si tienes un buen
proyecto, pero no lo sabes comunicar, no tienes nada.
Una buena idea es aquella que
es realizable y producible en un
proyecto concreto. Si no, déjala a
un lado: no sirve.
Ser diseñador no es ser un artista.
Otra cosa es que sus obras sean
tan buenas que acaben convirtiéndose en arte. Pero nunca digas
tú que lo eres, deja que lo digan
otros.

Ser, Humano. Exposición Zona de Emergencia'07
Isaac Fabregat
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33.
34.
35.
36.
37.

Ser diseñador es una mezcla de
pensador y artesano. La verdad
es que es una buena mezcla
para acabar siendo artista… pero,
repito, nunca digas tú que lo eres,
deja que lo digan otros.
Se acabó el tiempo de las vanguardias y de los maniﬁestos. Antes de intentar cambiar el mundo,
cambia la decoración de tu cuarto
de estar.
Leer genera imágenes. Ver solamente imágenes genera imágenes copiadas.
Ir a un museo no implica tener
una rara enfermedad.
Lee el periódico de vez en cuando.
Se aconseja siete días a la semana. Hazlo por necesidad de información. Y, también, por humildad:
en el mundo siguen pasando
cosas cada minuto mientras tú te
miras al espejo.

38.

39.
40.
41.
42.

Valora el silencio y la soledad. Y
si te gusta trabajar con música, pues por lo menos valora la
soledad (sobre todo al principio
de un proyecto, con el cuaderno
o la pantalla en blanco). A veces
acojona, pero de ahí saldrán tus
mejores ideas.
Aprovecha el tiempo, ahora que
eres joven. Lo que aprendas ahora
en un día, luego puede costarte
meses.
Un encargo puede generar algo
más original que una idea propia.
Piensa en el profesor como en un
cliente de tu futura profesión. Y a
los clientes les tienes que dar lo
que te piden.
Enseña a los clientes a ser
inteligentes en lo que te piden.
Pero nunca pienses que eres más
listo que ellos (lo mismo con los
profesores).

Arac. Exposición Zona de Emergencia'07
Cristina Martínez
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43.
44.
45.
46.
47.

Acaba consiguiendo dar a los
clientes lo que tú deseas y que
ellos se crean que te lo han
pedido.
Ten disciplina. Sé puntual. En
las clases, en las entregas… No
hagas nada ahora que luego
suponga tu tumba en el mundo
profesional. Ve entrenándote.
Cuando hagas equipo, hazlo con
alguien mejor que tú. O que sepa
algo que tú desconoces.

48.
49.
50.

Si estudiando diseño descubres
que eres un poeta o un director
de cine, sé poeta o director de
cine. Tranquilo, no has perdido el
tiempo. Felicidades.
Si estudiando diseño descubres
que eres diseñador, ya es la hostia. Bienvenido: estás en el lugar
indicado. Y felicidades.
Si has llegado hasta el punto 50
(o sea, éste), muchas gracias por
haberme leído.

Cuando hagas equipo, si hay alguien que no trabaja, procura que
se vaya del equipo. Si no, vete tú.
No pierdas los contactos (con
compañeros, profesores…) que
ahora estás haciendo. No sabes
cuándo vas a volver a necesitarlos.

El último vestido. Exposición Zona de Emergencia'07
Agnieszka Hernández
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15 años diseñando desde Madrid

ENTREVISTA A
RICCARDO MARZULLO
El Director del IED Madrid repasa la historia de esta institución en Madrid y
plantea los retos que deberá afrontar todo diseñador en un futuro próximo
Elena Velasco

Inauguración del Palacio de Altamira
Octubre de 2006
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Aula Magna de IED Master

Abre el Ojo: ¿Por qué fue Madrid
la ciudad elegida para extender
el IED más allá de Italia?

Este programa tuvo muy buenos
resultados y parte de estos diseñadores trabajan hoy día en
esta comunidad, gracias al deRiccardo Marzullo: IED Madrid sarrollo de diferentes proyectos,
nació como consecuencia de un como es el caso del Director del
proyecto organizado en cola- Centro de Diseño de Castilla-La
boración con la Comunidad de Mancha, Miguel Ángel Milá, o a
la creación de nuevos estudios.
Castilla-La Mancha.
Este programa, dirigido a diseñadores, consistía en un período
de formación de un año en Milán.
Al completar dicha formación, el
IED creó una oficina en CastillaLa Mancha para integrar a estos
diseñadores en el tejido empresarial de dicha comunidad.
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Uno de estos proyectos fue abrir
el IED en Madrid, por la cantidad
de gente que demandaba estudiar diseño y por la comodidad
de poder hacerlo en la capital
y no tener que trasladarse a
Italia. Por tanto, fue más la consecuencia de un proyecto que la

decisión estratégica de Madrid
como lugar donde crear una escuela de diseño.
AEO: ¿En estos 15 años cómo
ha sido la evolución del IED
Madrid?
RM: Ha sido realmente una
evolución natural. El IED Madrid está constituido, en gran
parte, por las personas involucradas en este contexto, los
profesionales de esta ciudad,
las relaciones institucionales,
el staff y todas las personas
que colaboran. La evolución
se ha adaptado también a las
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Inauguración del Palacio de Altamira
Octubre de 2006
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PHotoEspaña’08
Carne y piedra

PHotoEspaña’07
Alberto Corazón

necesidades que el contexto
demandaba. Asimismo, el IED
Madrid cuenta con una fuerte
actividad cultural y es una de
las sedes del IED más activas
e integradas en una ciudad que
tenía una fuerte carencia en el
sector profesional del diseño, a
diferencia de Barcelona, que ya
contaba con lugares de referencia como el CCCB o el MACBA.
Una de sus grandes fortalezas
ha sido precisamente la relación
con el contexto y saber crear
un modelo para dar también
respuesta a una demanda de
reflexión, debate y discusión sobre la cultura del proyecto. Todo
esto ha hecho posible que el IED

26

Madrid represente actualmen- Queremos además abrir más el
te un modelo único respecto al IED Madrid internacionalmente,
a través de actividades de maresto de las sedes.
yor proyección, como es el caso
AEO: ¿Cuáles son los retos a del Master RSP European Design
Labs, con una metodología bien
partir de ahora?
definida en este sentido y con
RM: Los retos, a partir de este talleres y visitas por toda Europa.
momento, son fortalecer más
la relación con el contexto, Empezaremos a consolidar relapensar que la ciudad no es ciones con profesionales e inssolo un lugar de encuentro, tituciones como estamos ya hasino que puede ser también un ciendo; por ejemplo, a través de
espacio de intervención, para proyectos muy ambiciosos con la
que las personas que pasen ciudad de Madrid, como muestra
por el IED tengan la capacidad el proyecto Madrid Design Net,
no solo de contrastar ideas con que logran que la figura del diselos demás, sino de realizar pro- ñador adquiera una mayor relevancia y compromiso.
yectos juntos.
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“U

na de sus grandes
fortalezas ha sido
precisamente la relación con
el contexto y saber crear un
modelo para dar también
respuesta a una demanda de
reflexión, debate y discusión
sobre la cultura del proyecto”
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“E

stamos en una sociedad de la información,
producimos contenidos, y el
diseñador, por tanto, será
una pieza clave en el proceso
de cambio de la sociedad
contemporánea”

Los mueble de Charles y Ray Eames
Organizada por Vitra

Guantanamo Museum
Alicia Framis, IED Madrid y ArtEZ Institute of the Arts de Arnhem

AEO: ¿Cómo te imaginas el dise- te más emocional que tienen las
ño y la figura del diseñador den- personas, para relacionarse e implicarse, llegará a ser un vínculo
tro de 15 años?
importante que todo diseñador
RM: El diseño de aquí a 15 años tendrá que desarrollar.
va a estar cada vez menos relacionado con la industria produc- El diseñador del futuro es una
tiva. Evidentemente estamos en persona que va a impulsar prouna sociedad de la información, cesos más que realizar producproducimos contenidos, y el di- tos, y será imprescindible para
señador, por tanto, será una pie- gestionar aquellos ámbitos que
za clave en el proceso de cambio requieran creatividad e innovade la sociedad contemporánea. ción. Esto exige responsabilidad,
pero es un desafío muy atractivo
El diseñador es una figura que co- para cualquier diseñador. t
necta con la sociedad de manera
más directa, es una alternativa al
marketing, por ello toda esta parTaller experimental
PLUS/IED
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15 años diseñando desde Madrid

HORIZONTES
DEL DISENO EN
MADRID

En estos 15 años el IED ha sido una gran incubadora donde cuidar el talento
de algunos de los diseñadores emergentes más interesantes. Nos cuentan su
experiencia formativa y dan algunos consejos a los jóvenes creativos para que
se puedan introducir en el actual panorama del diseño

The Butler
Cate&Nelson
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¿Qué ha supuesto para ti el paso por el IED?
Álvaro Álvarez
Coordinador de diseño en
el Estudio Ricardo de la Cruz
Ex-alumno de Diseño Industrial

Suguru Mikami

Durante mucho tiempo no sabía cómo calificarme:
artista, dibujante, interiorista... El paso por el IED
me hizo encontrar mi eslabón perdido. La gente, las
horas sin dormir, las entregas, la sobredosis continua de creatividad... Podríamos decir que gran
parte de lo que soy ahora nació allí. Tal vez sea un
obsesionado por el trabajo, pero es que, al fin y al
cabo, soy diseñador industrial y me apasiona pensar cómo podría mejorar todo aquello que cae en
mis manos.

Diseñador gráﬁco y
director de arte
Ex-alumno de Diseño Gráﬁco

El IED es un lugar donde las posibilidades son ilimitadas, solo hay que saber aprovecharlas. Cocktail
es un ejemplo de todo lo que puede ofrecer el IED,
una mezcla de creativos, diseñadores, artistas y
creadores. Además de la parte didáctica, el Área
Cultural ofrece una gran cantidad de información
que es la base para cualquier especialidad de la
escuela. En el IED aprendí a aprender.

Jordi Solanes
Animador freelance
Ex-alumno de Diseño Virtual

Para mí fue el comienzo en el mundo de la animación y el descubrimiento de tantos campos y nuevas posibilidades. Además me permitió crecer y
enriquecerme en muchas otras facetas artísticas
(fotografía, teoría del color, morfología…) que otras
escuelas quizás no tienen tanto en cuenta.

¿Cómo definirías el diseño actual?

Gonzalo Barrinaga
Consultor de diseño de interiores
y producto
Ex-alumno de Diseño Industrial

Carlos Sáez
Director creativo de
Noworkmondayz y videoartista
Ex-alumno de Moda Lab

Depende mucho del ámbito del diseño y de la persona de la que provenga. En general, creo que estamos en una etapa en la que el diseño se ve obligado a adaptarse a los tiempos que corren y por el
momento no lo está haciendo nada mal.

No es un gran momento para el diseño desde mi
punto de vista. El diseño que podríamos considerar
actual está lleno de grandes egos y muchas palabras infladas, ideas que al final no se reflejan en el
producto o que incluso son tan abstractas que el
producto final se convierte más en una escultura
que en producto. Quizás el problema para muchos
diseñadores ha sido no poder conectar con la industria y buscar producciones más artesanales,
con series limitadas propias de la escultura. Esto ha
convertido muchos productos en objetos para las
élites, ayudando a la diferencia social y alejándose
del producto industrial. Pero, por otro lado, siempre hay luz al final del túnel y surgen ideas innovadoras que, a mi entender, marcarán la pauta del
futuro del diseño.

Beatriz Vega
Diseñadora gráﬁca
Ex-alumna de Diseño Gráﬁco

Jaime Hayon
Artista-diseñador
Ex-alumno de Diseño Industrial

El diseño actual está en un momento híbrido, en
una época de fusión de razas e ingredientes, que
produce resultados exóticos y sorprendentes. El
mundo cada vez es más global y trae consigo una
continua caja de sorpresas.

Una
U algarabía
l
bí de
d ideas diferentes: buenas, malas,
originales, plagiadas, con un cierto ready-made,
usando elementos conocidos por todos, hasta
visiones totalmente perturbadoras que tienen la
cualidad de captar la realidad de otra forma, pero
todas ellas con un gusto latente por llamar la atención del espectador.

Consejos que darías a un joven creativo
que empieza ahora su vida profesional.

Eduardo Cárdenes
Director de empresa

Enrique Álex Garde

Ex-alumno de Diseño de Interiores

Diseñador y director de
CYAN mag
Ex-alumno de Diseño Digital

Quisiera ser breve y aconsejarle que no pierda la
pasión, que disfrute con el proceso, crea en los sueños y en las ideas y luche por ellas.

Humildad e iniciativa, especialmente iniciativa. Muchos esperan que venga el trabajo sin hacer nada, y
quizás son ellos quienes deberían iniciar proyectos
propios. Este tipo de decisiones, las que requieren
invertir tiempo -e incluso dinero- en un proyecto
personal, solo pueden desarrollarse por completo
al principio, nada más salir al mercado laboral. Con
40 años nadie va a arriesgarse de ese modo.

Elena Vilabrille
Coordinadora de IED
Fashion Communication.
Diseño, estilismo y vestuario

Cate&Nelson
Diseñadores industriales
Ex-alumnos de Diseño Industrial

Ex-alumna de Moda Lab

Entusiasmo y personalidad. Con Internet las relaciones laborales han cambiado, las posibilidades
son ilimitadas porque tienes acceso a todo. Esto
abruma un poco, sobre todo si se aspira a vivir
creando, porque buscamos diferenciarnos y no resulta sencillo, pero es genial que puedas exhibir tu
trabajo y compartirlo: un buen portfolio, no tener
miedo y lanzarse es lo que recomiendo a quienes
comienzan su vida laboral.

Paciencia, paciencia y paciencia. Hoy día hay muchos y muy buenos diseñadores, por lo que la competencia no es fácil. Como creativos le diríamos que
no abuse de la creatividad; sino que la use como
complemento a otros aspectos del diseño.

Consejos que darías a un joven creativo
que empieza ahora su vida profesional.

A3studiomadrid
A
Directores creativos y diseñadores
D
Ex-alumnos de Diseño de Interiores
E

Mónica García
Diseñadora
Ex-alumna de Moda Lab

Le aconsejaríamos que no dejase de aprender y hacer cosas que complementen sus estudios. Y que
sea consecuente con lo que piensa y lo que hace.

Que sepa elegir muy bien sus proyectos, que aproveche las oportunidades, que no deje de ser el mismo pero que madure profesionalmente y aprenda
día a día tomando como ejemplo los más grandes
de su campo.

Francisco Merino
Diseñador gráﬁco
Ex-alumno de Diseño Gráﬁco

Jose Mª Nunes da Silva
Trabajo, foco, paciencia e ilusión. Sin una gran capacidad de trabajo, nunca conseguirás ni la mitad
de tus objetivos. Es esencial orientar tu camino
profesional para conseguir tus objetivos. Las oportunidades para dar lo mejor de cada uno no suelen
llegar en los primeros años; es un proceso que lleva
tiempo y hay que tomárselo con calma. Fórmate y
especialízate, al final verás los resultados. Ilusiónate por lo que haces, sino es mejor que busques
otra cosa.

Diseñador de moda
Ex-alumno de Moda Lab

Depende de la persona. A unos les diría seguir
aprendiendo, estudiando y formándose. O hacer
prácticas y trabajar para otros... A los que tienen
inquietud, la capacidad de aprender solos, de levantar proyectos desde cero. Que por grandes que
sean los problemas, los fallos y los errores, que
crean y demuestren la fuerza para seguir adelante
por sí mismos una y otra vez. Si tienes la capacidad de soñar y de luchar con mucho esfuerzo, los
sueños se hacen realidad. Lo más importante que
les diría es que cuanto más te conozcas a ti mismo
y seas más sincero y honesto con lo que eres, tus
capacidades, tus posibilidades y opciones, mejor
te va a ir y al final eres tú quien decides. Personalmente creo que merece la pena luchar para hacer
realidad tus sueños, tus ideas... Tu proyecto.

Eduardo García
Director de arte y postproducción
Ex-alumno de Diseño Digital

No dejar de aprender nunca.

Panoramas

PANORAMAS
ACTUALES DE
LA CREATIVIDAD
La esencia del IED reside en los miles de alumnos que han salido de sus aulas.
Por ello, acudimos al testimonio de varios de ellos para repasar las referencias
imprescindibles y los retos del inmediato futuro en los ámbitos del diseño de
producto, el interiorismo, la moda, el estilismo, la comunicación, la animación
audiovisual y el diseño editorial online

Jose Mª Nunes da Silva
Foto: Rafa Gallar
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Jaime Hayon
Artista-diseñador

hayonstudio.com
info@hayonstudio.com
Ex-alumno de Diseño Industrial

¿Cuáles son las publicaciones
online, eventos y diseñadores
de referencia en la actualidad?
Las referencias en diseño las
encuentro fuera del mismo.
Para hacer un buen diseño hay
que entender a la gente, sus
comportamientos, hábitos y lo
que les hace feliz.
La verdadera inspiración, en
creatividad, tiene que ver con
la conversación, la analítica, los
viajes y la experiencia humana.
Las revistas de diseño son una
manera de archivar lo que ocu¿Cuáles son los retos y posibles rre en el mundo, pero no una
escenarios futuros del diseño de GVFOUFEFJOTQJSBDJ«Ot
producto?
El mundo seguirá planteándonos
nuevos retos. La vida está relacionada con el diseño y nos basamos en lo que observamos cada
día, por eso el diseño es una manera de pensar, analizar, visionar
y tener objetivos claros.
El mayor reto es saber crear objetos con más vida, que cuenten
historias y nos hagan más felices.
¿Cómo crees que el diseño puede ser más sostenible sin sacrificar otros aspectos importantes?
En mi opinión la durabilidad de
un producto es sinónimo de sostenibilidad, aunque hay mucha
gente que suele relacionar el
término sostenible únicamente
con productos degradables y
reciclaje. Considero que no hay
que sacrificar ningún punto, ni
valores como la funcionalidad
de las piezas o la creatividad,
para que un objeto funcione.

Titulado en Diseño Industrial por el IED Madrid. Su trabajo, de ámbito internacional,
mezcla el arte con el diseño y destaca la transversalidad de sus múltiples creaciones.
Ha recibido importantes premios internacionales como Elle Deco por mejor diseño del
2006, Stage: Mejor instalación del Design Festival de Londres 2006, Wallpaper best upcoming designer o Wallpaper 100% design contribution to design, entre muchos otros.
Actualmente es director del Master European Design Labs.
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Cate&Nelson Design
Cate Högdahl y Nelson Ruiz-Acal
Diseñadores industriales
catenelson.com
cate@catenelson.com
Ex-alumnos de Diseño Industrial

¿Cómo creéis que el diseño puede ser más sostenible sin sacrificar otros aspectos importantes?
No sacrifiques ningún punto
fuerte y probablemente el diseño será sostenible.
¿Cuáles son las publicaciones
online, eventos y los diseñadores de referencia en la actualidad?
Cientos. Creemos que por lo general se debe tener como referencia a todos y cada uno de los
diseñadores, tanto para lo bueno
como para lo malo.
¿Cuáles son los retos y posibles
escenarios futuros del diseño de
producto?
Una vuelta al diseño responsable, a la vez que un reto es el escenario que queremos imaginar
FOFMGVUVSPt

Titulados en Diseño Industrial por el IED Madrid, Cate Högdahl y Nelson Ruiz-Acal decidieron crear su propio estudio de diseño Cate&Nelson Design, fundado en Suecia en 2007.
Diseñan cada producto y ambiente observando y analizando situaciones diarias, a través
de la innovación e ideas funcionales. En 2008 lanzaron su primera colección de muebles en
Colonia, con la que han realizado diferentes exposiciones en Estocolmo, Nueva York, Bélgica, Londres y China. Su sillón Oz fue elegido uno de los ocho highlights en la Feria ICFF en
Nueva York, y fueron seleccionados como “mejores nuevos diseñadores internacionales”
por la revista PEN Magazine en Japón. 2010 verá el desarrollo de nuevos proyectos para la
Stockholm Furniture Fair y el Salone del Mobile en Milán.
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Álvaro Álvarez

Coordinador de diseño en el Estudio Ricardo de la Cruz
arquimagen.com
alvarezjimenez@gmail.com
Ex-alumno de Diseño Industrial

Titulado en Diseño Industrial por el IED Madrid y en Dirección y Creación en Tecnologías
Digitales por la CEV. Ha expuesto algunos de sus proyectos en ferias internacionales de
diseño como la Fiera Tecnargilla 2006 (Italia), Herman Miller Design Competition 2007 o
Low Cost Design. Actualmente es coordinador del departamento de creatividad y diseño
industrial en el Estudio de Arquitectura Ricardo de la Cruz, donde proyecta para clientes
como Heineken, Roberto Verino, Westinghouse & Dimetronic Signals, Europcar o Grupo
Indal, entre otros.
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¿Cómo crees que el diseño puede ser más sostenible sin sacrificar otros aspectos importantes?
Lo lógico es suponer que a lo
largo de nuestra vida vamos a
seguir consumiendo. No todo el
plástico es malo ni lo natural lo
mejor. En el mejor de los casos,
el diseño es el reflejo del ecosistema humano.
Hoy más que nunca necesitamos diseños nuevos y humanistas, capaces de expresarse
por sí mismos, conectar con las
emociones, pero siempre sincronizados con las necesidades
del momento.
Eso sí, no sigamos confundiendo
ecodiseño (económico y ecológico) con reciclar basura ni con hacer un objeto con todas las cosas
inservibles que tiene tu madre en
el trastero.
El compromiso del diseñador
tendría que ir por delante de
las modas. Los materiales seleccionados, los procesos de
fabricación y la funcionalidad
de la pieza son la clave para un
futuro sostenible.

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 14

¿Cuáles son los retos y posibles
escenarios futuros del diseño de
producto?
Ir hacia los sentidos, mediante
la sencillez. Las nuevas tecnologías, cada vez más, apuntan a las
sensaciones y la interactividad.
Su olor, su tacto, el color… Cómo
un producto pasa de ser un objeto inerte a un diseño con esencia.
Alberto Meda, dice: “La tecnología no es un fin en sÍ misma, sino
un medio para crear”.
Si partimos de esa frase y que
“la sencillez no es tan banal, sino
una complejidad resuelta”, descubrimos que cuanto más compleja es la tecnología más capacitada está para crear objetos más
sencillos. Si a esto le aplicamos
una cualidad cultural detectable, y que a su vez transmita un
sentimiento, tendremos como
resultado un campo tan amplio
como poco explorado para poder desarrollarnos.

¿Cuáles son las publicaciones
online, eventos y diseñadores
de referencia en la actualidad?
Cualquier libro del momento
puede aportar muchas empresas
o diseñadores, como Yves Béhar,
Karim Rashid, Naoto Fukasawa …
Personalmente creo en el diseño español, uno de los que
mayor potencial tiene en la actualidad y, desgraciadamente,
casi sin cobertura internacional. O te vas fuera, o caducas.
Estos últimos días, por ejemplo,
he estado cotilleando el trabajo
de: Estudi Arola (interiorismo y
diseño de producto), Antoni Roselló (mobiliario urbano), Luis
López Navarro (publicidad y artes visuales), entre otros. Algunas webs de referencia obligatoria: notcot.org, dexigner.com
y designboom.comt
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A3studiomadrid
María Gil y Diego Redondo
Directores creativos y diseñadores
a3studiomadrid.com
contact@a3studiomadrid.com
Ex-alumnos de Diseño Industrial

¿Cuáles son los retos y posibles
escenarios futuros del diseño de
producto?
Cada vez somos más los que
nos interesamos en el diseño
de producto.
El mercado ya no está limitado a
los grandes diseñadores, por eso
el producto va destinado a una
mayor variedad de consumidores
y, por lo tanto, es más universal
y accesible. Los retos los pone
¿Cuáles son las publicaciones cada diseñador. El escenario, el
online, eventos y diseñadores DPOTVNJEPSt
de referencia en la actualidad?
Webs de referencia como por
ejemplo dexigner.com, freshome.com, designboom.com, etc.
Ferias nacionales e internacionales sobre materiales y novedades
de diseño en general.
¿Cómo creéis que el diseño puede ser más sostenible sin sacrificar otros aspectos importantes?
El diseño será sostenible cuando la producción de materiales y
producto lo sean.
En este sentido los diseñadores
estamos limitados, puesto que
dependemos de materiales y
procesos de fabricación más respetuosos con el medio ambiente.

María Gil. Titulada en Diseño Industrial por el IED Madrid. Ha trabajado en el Estudio
Serrano Bulnes, como diseñadora de mobiliario de baño en la empresa Muebles Tuesta y
en Rótulos Meridiano. Creó, junto a Diego Redondo, el estudio de diseño a3studiomadrid.
Diego Redondo. Titulado en Diseño Industrial por el IED Madrid. Ha trabajado para la
empresa AMETSIS y SENER. Creó su propio estudio, a3studiomadrid, junto a María Gil,
y actualmente han diseñado los premios para la revista Mujer Hoy.
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Gonzalo Barinaga
Consultor de diseño de interiores y producto
barinaga.co.uk
gonzalobarinaga@googlemail.com
Ex-alumno de Diseño Industrial

Titulado en Diseño Industrial por el IED Madrid. Ha trabajado en el laboratorio de investigación y desarrollo IED Studio y posteriormente en la empresa Phoenix Connection,

¿Cómo crees que el diseño
puede ser más sostenible sin
sacrificar otros aspectos importantes?
El diseño sostenible no tiene
por que sacrificar ningún aspecto fundamental, quizás el
problema del diseño sostenible
es que requiere de un conocimiento mucho mayor que el
que hasta ahora se ha estado
dando en las escuelas. Es un
nuevo término que muchas veces confundimos con ecodiseño
y que realmente supone mucho
más que eso.
No se trata de que pueda ser
más sostenible sin sacrificar
puntos importantes, sino que
la sostenibilidad aplicada en
cualquier medida, por mínimo
que sea el conocimiento sobre
ésta, sea siempre un elemento
imprescindible.

¿Cuáles son las publicaciones
online, eventos y los diseñadores de referencia en la actualidad?
Todo aquello que aparece en
mis búsquedas diarias en google: dexigner.com, designboom.com y mocoloco.com.
Eventos: 100% Design o Tent
London, a los que asisto ahora
que vivo en Inglaterra.
En cuanto a diseñadores, me
resulta más complicado. Sigo
enamorado de los clásicos,
¿Cuáles son los retos y posi- pero quizás los que más me
bles escenarios futuros del di- sorprenden suelen ser jóvenes
seño de producto?
emergentes con ideas muy fresEs un momento importante para cas y carácter. Nunca me acuerel diseño, puesto que deben do de los nombres pero es genafrontarse muchos retos y solu- te que suele luchar mucho por
cionarlos en los próximos años: salir y eso les hace tan grandes
las crisis, la carencia de materias DPNPMPTRVFUJFOFOOPNCSFTt
primas, las diferencias sociales,
el consumismo descontrolado...
Ahora bien, un proyecto realmente sostenible es tan grande
que requiere un conocimiento
básico de marketing, negocios
y medio ambiente, entre otras
disciplinas, y muy poca gente
hoy día puede llevar un proyecto hasta semejante nivel de sostenibilidad.
Al final, el diseño será el encargado de transmitir los retos que
la industria debe asumir y en
conjunto buscar la solución.

diseñando stands y exposiciones para MSD, GSK, Metrovacesa o el BBVA, en Madrid. Se
trasladó a Londres, donde trabaja como freelance en la consultoría de diseño SCG London. En esta ciudad vive actualmente y es consultor de diseño de interiores y producto
para diferentes empresas como Landor&Associates, Circle Design, Dunlop Consultancy o
Siegel and Gale, entre otras.
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Eduardo Cárdenes
Director de empresa

eduardocardenes.com
ec-graphicdesign.com
eduardo@eduardocardenes.com
Ex-alumno de Diseño de Interiores

¿Cómo crees que el diseño puede ser más sostenible sin sacrificar otros aspectos importantes?
Básicamente no sacrificando ninguna dimensión fundamental. Un
buen diseño tiene que ser primero inteligente.
Hay infinitas soluciones para la
concepción de un producto e indiscutiblemente un buen diseño
será aquel que, tras haber reflexionado sobre infinitos aspectos, llega a un estado inteligente
y generoso por sí mismo.

Titulado en Diseño de Interiores por el IED Madrid. Ha trabajado como diseñador creativo
para Tomás Alia, donde desarrolló varios proyectos de éxito, como el restaurante Azabache.
En 2007 se estableció en Londres y trabajó para distintas firmas, destacando sus propuestas para el Hotel Boutique Hilton Trafalgar y el Spa del Carlton Cannes, antes de fundar su
propio estudio. La iluminación tanto natural como artificial es un factor fundamental que
trata con mucho detalle en todo su trabajo.
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¿Cuáles son las publicaciones
online, eventos y los diseñadores de referencia en la actualidad?
Publicaciones online como Wallpaper magazine. Es importante
resaltar eventos como el Salone
del Mobile en Milán, 100% Design en Londres e incluso bastante interesantes para los interioristas son las distintas ediciones
de Casa Decor. En cuanto a diseñadores de referencia, Philippe
Starck a la corona, pasando por
Marcel Wanders y sin olvidar, por
supuesto, a nuestro embajador
español Jaime Hayon.
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¿Cuáles son los retos y posibles
escenarios futuros del diseño de
interiores?
Los retos y escenarios son el
presente, los estamos viviendo
cada día. En más de una ocasión
hemos podido ver una fusión
entre profesionales que terminan por explorar otras ramas del
diseño como, por ejemplo, Jaime
Hayon con sus productos, grafismo, instalaciones e interiores.
Creo que el futuro es una fusión
y unión entre todas las ramas
del diseño, un buen equipo especializado que funcione como
uno solo, para llegar así a un
diseño absolutamente puro de
QSJODJQJPBGJOt
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Jose Mª Nunes da Silva
Diseñador de moda

didisain@hotmail.com
Ex-alumno de Moda Lab

Durante su formación en el IED Madrid trabajó cerca de 2 años en Sybilla. Ha recibido la
Mención de honor en el Concurso My Own Show, dirigido por Franca Sozzani, directora
de Vogue Italia, y ha desfilado en la Semana de la Moda de Milán. Ha creado su propia

¿Empresa propia o trabajar para
otros? Ventajas y desventajas.
Personalmente, sin duda alguna,
empresa propia.
Creo que si tienes el privilegio de
hacer realidad tu proyecto, tienes
que ser consciente de la responsabilidad que conlleva, ser humilde y llevarlo a la práctica.
Ventajas: La principal es la satisfacción personal y el desarrollo interno de hacer realidad tu
proyecto. De llevar una empresa
propia y que lo que hagas en ella
aporte algo especial o importante para los demás. Dar un servicio o un producto del cual enorgullecerte y sentir cada día que
haces algo que merece la pena
y que profesionalmente te llena.
Desventajas: El tiempo, la energía, la fuerza y los recursos que
sacrificas e inviertes en tu proyecto. Muchas veces la soledad.
Si todo sale bien, ha merecido

la pena... Pero también hay que
ser conscientes de que es posible que no salga bien, o al
menos en el plazo/tiempo que
tenías pensado.
¿Cuáles son tus empresas y diseñadores de referencia?
Como empresas, tengo una visión
muy personal del tema. Aunque
respete y aprenda cosas de otros
enfoques, yo busco crear una
empresa de moda sostenible,
que cree productos de muy alta
calidad y creatividad a un precio justificado. Ofrecer al cliente
productos tangibles e intangibles
con un servicio muy diferenciado,
cuidado y personalizado. Crear y
cuidar esa “esencia” de marca/
empresa/producto/servicio que
te haga especial.
En cuanto a mis diseñadores de
referencia, tanto en moda como
en diseño industrial, de interio-

res, decoración, arquitectura,
pintura y arte en general, me ha
gustado desde pequeño empaparme de todo lo que está a mi
alcance (siendo consciente de la
influencia directa de mi familia),
y aprender desde el diseño más
clásico al más actual. No ser dogmático en que un diseñador es
Dios y todo lo que hace es maravilloso, sino saber quedarte con
las obras o partes que te aportan
y te gustan de cada uno. Si tuviera que decir uno, por quien siento
mayor admiración es Balenciaga.
¿Cuáles crees que deben ser las
estrategias que hacen posible
actualmente que una empresa
de moda sea sostenible?
(Jose Mª Nunes nos responde
a esta pregunta en el artículo
Bioethical & Sustainable de esta
SFWJTUB t

empresa, Nessva Clothing Company S.L., y la marca Nunes da Silva. Este año presentará
su nueva colección en colaboración con María Ruano, ex-alumna del IED.
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Mónica García
Diseñadora

monica-garcia.com
info@monica-garcia.com
Ex-alumna de Moda Lab

¿Empresa propia o trabajo para
otros? Ventajas y desventajas.
No creo que sea una cosa mejor
que la otra. Son opciones distintas, depende de tu proyecto
o vocación.
Yo no podría desarrollar mis
proyectos sin la ayuda de otras
personas. Creo que hay que
verlo de una manera más democrática y entender que ya
no somos jefes y empleados.

¿Cuáles crees que deben ser las
estrategias que hacen posible
actualmente que una empresa
de moda sea sostenible?
El producto es la estrategia
más importante, a partir de
ahí te las tienes que ingeniar
QBSBRVFDVBESFOMBTDVFOUBTt

¿Cuáles son tus empresas y diseñadores de referencia?
Observo siempre a los más grandes: Prada, Lanvin, Valentino,
Balmain, Chrisie Morris, Nicholas Kirkwood, Chanel.

Antes de acabar la carrera de Historia del Arte, decidió viajar a Madrid para estudiar Diseño de Moda en el IED Madrid, su verdadera pasión. Ha creado su propia marca de zapatos
y en la actualidad cuenta ya con dos tiendas propias en Madrid y en Oviedo, habiendo
abierto recientemente otra en Roma. Este verano presentó una nueva colección de niña y
en 2010 participará en Pitti Bimbo (Florencia), la feria más importante de moda infantil.
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Carlos Sáez

Director creativo de Noworkmondayz y videoartista
noworkmondayz.com
carlitos_sr88@hotmail.com
Ex-alumno de Moda Lab

Titulado en Diseño de Moda por el IED Madrid. Ha creado la marca Noworkmondayz, un

¿Qué cualidades debe tener un
estilista/comunicador en estos
momentos?
Cuando hablamos de trabajo
propio suena a que es nuestro
más puro producto, que podemos hacer lo que queramos.
No es así si lo que te interesa
es vender, permanecer y en definitiva funcionar. En mi caso,
Noworkmondayz es una marca
real, se vende en tiendas y hay
una empresa detrás. No me
puedo permitir hacer lo que me
venga en gana porque pone en
riesgo mi propio negocio. Se
podría decir que la precaución
me limita en este caso.
Cuando hago vídeos o fotos
para diseñadores o revistas de
moda trabajo siempre en función de lo que me piden, pero
nunca se aleja mucho de lo que

me gusta y lo que hago, ya que
por algo te llaman.
Yo recomiendo trabajar por lo
menos alguna vez para alguien
y aprender, pero nunca dejar el
trabajo personal.
¿Cuáles son tus creativos de referencia?
Hay mucha diferencia entre unos
y otros. Mis empresas de referencia son aquellas que han triunfado proponiendo algo nuevo, y en
la mayoría de los casos simple.
American Apparel y Muji me
llaman mucho la atención. Mis
diseñadores de referencia son
los que nunca dejan de sorprenderme y, sobre todo, los que no
solo abarcan moda. Me encanta
Henrik Vibskob, Walter van Beirendonck, Comme des Garçons,
Bernhard_Willhelm, etc.

¿Cuáles son los retos del inmediato futuro dentro del mundo de
la comunicación?
Llevar una empresa de moda no
solo es diseñar. Existen otros
departamentos igual de importantes que el de diseño. Mi dedicación principal es la dirección
creativa, pero también trato otros
campos como la comunicación o
la producción, puesto que solo
somos cuatro en la empresa. Mis
hermanos son los que llevan la
gestión y toda la parte administrativa. Con esto quiero explicar
que la moda no es algo abstracto y sin leyes, o por lo menos no
puede serlo, si queremos que sea
nuestro negocio.
Debe haber regularidad, una gran
organización y comunicación enUSFUPEPTMPTEFQBSUBNFOUPTt

producto de moda que vende por toda España y en diferentes ciudades de Alemania,
Italia e Irlanda. Ha colaborado como fotógrafo para revistas como El País Semanal o
Vanidad y ha realizado vídeos para Bimba&Lola, Vanity Fair, V Magazine, Electric Youth,
Vanidad, View of The Times y María Escoté. Actualmente trabaja como director creativo
en IED Moda Lab Madrid.
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Elena Vilabrille

Coordinadora de IED Fashion Communication. Diseño, estilismo y vestuario
lasantaelena.com
lasanta77@gmail.com
Ex-alumna de Moda Lab

¿Qué cualidades debe tener un
estilista/comunicador en estos
momentos?
Versatilidad y profesionalidad.
Conocer las tendencias y la
realidad no solo de la moda,
sino de todo lo que acontece.
Saber trascender ideas y sentimientos, a través de la imagen,
y encontrar la mejor manera de
comunicarlo.

Titulada en Diseño de Moda por el IED Madrid. Ha creado su propia marca lasantaelena
y colaborado en estilismo y vestuario para Ego Cibeles y en prensa para diferentes
medios como Citizen, Vogue, El País, Yo Dona. Actualmente compagina su trabajo como

¿Cuáles son tus creativos de referencia?
No funciono con creativos de referencia. Limito bastante mis inputs de moda, creativamente me
limitan y sinceramente encuentro
más inspiración en otro tipo de
actividades. Obviamente tengo
mis preferidos: me entusiasma
Dries van Noten, no solo por su
estética, sino por su planteamiento y recorrido; Coco Chanel
me parece genial y de una mo-

dernidad aplastante; admiro la
personalidad y trayectoria de
Vivianne Westwood, Alexander
Mcqueen o Martin Margiela;
Miuccia Prada me parece la diseñadora más relevante y avanzada
desde hace tiempo. En general,
me atraen las personas con un
universo único y talentoso.
¿Cuáles son los retos del inmediato futuro dentro del mundo de
la comunicación?
La rapidez con la que avanza la
capacidad de comunicarnos de
forma masiva no nos permite
controlar su repercusión. En España pasa continuamente que
muchas empresas no comprenden el valor de su alcance.
Avanzamos hacia una comunicación total, estamos sobre
comunicados, y esto en cierto
sentido diluye el mensaje que
queremos comunicar.

Nos hemos acostumbrado a
que algunas de las cosas que
nos comunican son mentira o
ilusión, vivimos en un todo vale
y creo que es necesario recapacitar sobre el poder de la comunicación, preservar la intimidad
de las personas y respetar al
espectador.
Desde hace tiempo vivimos
expuestos a un exceso de estímulos publicitarios que han terminado por anular el discurso.
El reto de un comunicador ha
de ser encontrar otras maneras
de llegar al público potencial
fuera de la red, recuperando la
escala humana. Internet es un
escaparate muy potente y un
gran vehículo de comunicación
profesional, pero creo que hay
que reflexionar sobre el hecho
EFSFEVDJSMPUPEPBMBSFEt

docente de estilismo con el de coordinadora de la Escuela Fashion Communication del
IED Madrid.
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Jordi Solanes
Animador freelance

jordisolanesart.blogspot.com
vadecurvas@gmail.com
Ex-alumno de Diseño Virtual

¿Cómo sientes la relación entre
conocimientos técnicos y proceso artístico a la hora de crear?
Para que tu producto sea bueno,
tiene que estar trabajado como
concepto y ser original. Hay
tanta animación y un medio divulgativo tan bueno como Internet que si no ofreces productos
atractivos y distintos, no vas a
llamar la atención de un posible
espectador.
Por eso el proceso artístico es lo
principal a la hora de crear una
pieza. El software no es más que
la herramienta que te ayudará a
conseguirlo.

Titulado en Diseño Virtual por el IED Madrid. Ha trabajado como realizador y animador
en diferentes productoras, como PepeLand, Lanetro Zed, Ilion Animation Studios… En la
actualidad trabaja como freelance para diferentes campañas publicitarias: Wunderman SL,
McCan Erickson, Ink Apache…
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Fuera de la animación, gente
como Banksy, Lou Romano, Chema Madoz o Chip Kidd son auténticos maestros.

¿Cuáles son las herramientas
tecnológicas y los contextos con
más posibilidades?
La animación y el 3D son campos que están en constante
evolución. Cada día hay nuevos
softwares que te ofrecen más
automatismos y te facilitan el
trabajo. A esto se le añaden nuevas tecnologías, como las gafas
anaglifo o los aparatos de Motion Capture, que no hacen más
que aumentar las posibilidades
¿Cuáles crees que son los dise- EFDSFBDJ«Ot
ñadores de referencia en este
momento?
Sin lugar a dudas, en el sector de
la animación actual, Pixar es la
referencia, los herederos de Disney, tanto por la calidad técnica
de sus proyectos como por su
manera de contar historias. Aquí
en España, Ilion Animation Studios está intentando poco a poco
llegar a ese nivel.
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Eduardo García
Director de arte y postproducción
gargutio@yahoo.es
Ex-alumno de Diseño Digital

Licenciado en Filosofía por la Universidad de Oviedo y titulado en Diseño Digital por

¿Cómo sientes la relación entre
conocimientos técnicos y proceso artístico a la hora de crear?
Creo que la relación siempre
seguirá siendo la misma, una
relación de necesidad. Entiendo
que en nuestra profesión es inevitable no contar con la técnica.
Ahora bien, saber sacarle todo el
partido artístico e incluirla como
parte del proceso creativo es lo
que marca la diferencia.
Actualmente se están volviendo a recuperar técnicas como el
stop-motion, el ultramotion, etc.,
que en su momento atendían
a necesidades tecnológicas de
expresión y que hoy día se incorporan como parte importante, en
algunos casos como parte exclusiva o motivo de reflexión del discurso artístico.
Dado el desarrollo de las herramientas de expresión se puede
hacer prácticamente de todo, y
esto supone no poner límites técnicos a la creatividad artística.

¿Cuáles crees que son los diseñadores de referencia en este
momento?
Sería difícil destacar alguno en
concreto, más bien estamos en
una época multireferencial, sin
límites definidos entre las distintas disciplinas y creadores, que
establece como referencias las
piezas en sí y no los creadores
de las mismas. Una época sin estrellas del diseño, una época de
buenas ideas, sin más.
¿Cuáles son las herramientas
tecnológicas y los contextos con
más posibilidades?
Ninguna en concreto y más bien
todas.
Igualmente creo que la animación
se va acercando cada vez más al
vídeo, al cine, a la fotografía y viceversa, rompiendo las fronteras
entre disciplinas y centrándose
en los discursos narrativos y los
MFOHVBKFTEFDPNVOJDBDJ«Ot

el IED Madrid. Trabaja como director de arte y postproductor freelance para televisión,
publicidad y cine.
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Enrique Álex Garde
Diseñador y director de CYAN mag
cyanmag.com
enriquegarde.com
enrique@enriquegarde.com
Ex-alumno de Diseño Digital

¿Qué aporta un medio online
respecto a uno en papel?
Sin duda, flexibilidad. No solo
por la interactividad que permite, que irá desarrollándose rápidamente, sino por no estar tan
atado a un concepto fijo, como
las revistas en papel.
Existen menos compromisos,
menos clichés que cumplir y, en
general, es un formato en el que
cabe cierta experimentación e
innovación para crecer y seguir
avanzando. El límite, en este
caso, lo pone la imaginación,
no la imprenta.

Titulado en Diseño Digital por el IED Madrid. Desde 2005 trabaja como diseñador freelance.
En 2008 puso en marcha un ambicioso proyecto: CYAN mag, una revista digital que ya supera las 85.000 descargas en cada número y que se ha convertido en referencia del sector. Actualmente compagina la labor de Dirección en CYAN mag con la de Dirección de Contenidos

Estamos en un momento de
transición, en el que todas las
publicaciones digitales están
tratando de encontrar su hueco,
su público y su formato. Pocas
están cuidadas al milímetro,
pero las que sí lo están sabrán
reinventarse llegado el momento y destacar.

¿Cuáles son los retos del futuro
del diseño editorial online?
Distinguirse, innovar y olvidar el
papel. Para mí es clave la llegada
de los lectores de libros electrónicos. Se ha hablado mucho del
que distribuye Amazon, pero lo
¿Cuáles son las publicaciones cierto es que la variedad es suonline y los diseñadores de refe- ficiente como para que empiece
rencia en la actualidad?
a penetrar en el mercado. Quién
Sin caer en la vanidad, diría que sabe lo que nos traerá la técnica
CYAN mag, la revista que creé y de aquí a un par de años, pero
dirijo, es una de las incipientes creo que ahí, especialmente en
referencias en este momento. los dispositivos portátiles, está
Los datos lo avalan y creo que va- OVFTUSPGVUVSPt
mos por el buen camino.

y Diseño en El Armario de la Tele, además de continuar como diseñador freelance.
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Beatriz Vega
Diseñadora gráﬁca

studionova.es
biae@hotmail.com
Ex-alumna de Diseño Gráﬁco

Licenciada en Historia del Arte y titulada en Diseño Gráfico por el IED Madrid. Durante
2004-2008 trabajó para Tauro Producciones en retoque fotográfico y diseño. Escribe en
diferentes medios, como La Opinión y Abre el Ojo, y actualmente trabaja como redactora
en la revista O2 Magazine. Ha creado su estudio de diseño Studio Nova.
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¿Qué aporta un medio online
respecto a uno en papel?
Para mí, que estoy todo el día delante de un ordenador, me aporta
comodidad, rapidez, eficacia…
Poder leer las cosas con tranquilidad, con la música adecuada,
poder ampliar una imagen y verla
con detalle, percibir los matices
de los colores y, por supuesto, la
comodidad, como buena miope,
de poder ampliar para leer los
textos a un tamaño más cómodo.
¡Ah! y, cómo no, poder archivar
esos medios y recurrir a ellos con
mayor facilidad. En sí mismo su
expansión, es decir, el número de
lectores en el mundo es mucho
mayor; su capacidad de interactividad no tiene comparación con
el medio tradicional y, gracias a
esta virtud, ayuda a conocer y
vincularte en el mismo instante
con otros sitios webs.

les, todo depende de lo que uno
ande buscando. Yo diferencio
entre publicación online propiamente dicha y álbum digital.
Ahora está muy de moda olvidarse del texto para crear una
revista únicamente con imágenes, como si fuera un álbum. A mí
esto último me parece aburrido,
me gusta aquello que me aporta
información y me contextualiza.
Lo visual está muy bien, pero lo
visual por lo visual, me parece
snobismo. Como publicaciones,
sigo mucho Abre el Ojo y O2
Magazine, en la cual trabajo. En
ambas existe diseño, maquetación y sobre todo un aporte tanto por parte del texto como de
las imágenes. También sigo Bak
Magazine, que publica a artistas,
ilustradores, fotógrafos... muy
interesantes; Blanket Magazine
tiene diseños muy curiosos; y la
Root Magazine, cuyo formato en
¿Cuáles son las publicaciones sí me resulta interesantísimo.
online y los diseñadores de refe- En cuanto a los diseñadores de
rencia en la actualidad?
referencia, solo en el ámbito del
Las publicaciones online son mi- diseño online es difícil definirlo.
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Yo, por lo menos, no lo sé, me
rijo más por los diseñadores editoriales tradicionales, como el
Estudio M/M de Michael Amzalag y Mathias Augustyniak, Vince Frost, Gento Matsumoto... o
los fabulosos diseños que cada
año aparecen en el SPD, Publication Design Annual, donde se
incluye como uno más el diseño
editorial online.
¿Cuáles son los retos del futuro
del diseño editorial online?
El primer reto creo que es conseguir que la gente se acostumbre
al ordenador, pero no como herramienta de trabajo, sino como
hobby; conseguir un lector fiel
es muy difícil. Y el segundo,
conseguir publicidad para poder
vivir de ello, aunque viendo las
épocas que corren me parece
hasta provocador.
En fin, el mayor reto es conseguir el propio diseño editorial
online, con los mismos pros y
contras que tiene el diseño en
DVBMRVJFSFEJUPSJBMt
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Suguru Mikami
Diseñador gráﬁco y director de arte
sugurumikami.com
hi@sugurumikami.com
Ex-alumno de Diseño Gráﬁco

¿Qué aporta un medio online
respecto a uno en papel?
El medio online ha hecho cambiar totalmente el medio en papel. Ahora mismo el soporte en
celulosa está sufriendo un cambio enorme. Es muy interesante
ver cómo todo el mundo está intentando adaptar sus contenidos
al medio online.
En la revista donde trabajo la
era digital ha supuesto un gran
cambio. Es excitante publicar
una nueva editorial y ver cómo en
unas horas lo han visto miles de
personas por todo el mundo.
Pero el papel siempre va a estar
presente, es más bonito, menos
ecológico, pero necesario.

Titulado en Diseño Gráfico por el IED Madrid. De pequeño quiso ser torero y pertenecer
a una tuna hasta que lloró al ver una corrida. En el colegio se dio cuenta de que no le
gustaba el fútbol, pero en una excursión al Retiro decidió estudiar ingeniería naval, estudios que abandonó una semana después. No recuerda muy bien cómo terminó siendo
diseñador. Lo único que tiene claro es que más es más y menos es menos. Actualmente
es director de arte de la revista FLY16X9.
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Las publicaciones online ofrecen
una gran oportunidad que es el
vídeo, y quienes puedan aprovechar este medio serán publicaciones online de referencia.
¿Cuáles son los retos del futuro
del diseño editorial online?
Los mayores retos del diseño editorial online es cómo conseguir
beneficios. Anteriormente los periódicos intentaron vender suscripciones online, pero no funcionó. Ahora mismo The New York
Times ofrece sus contenidos gratuitamente y solamente consigue
CFOFGJDJPTDPOMBQVCMJDJEBEt

¿Cuáles son las publicaciones
online y los diseñadores de referencia en la actualidad?
La gente lee muy poco cuando
es en pantalla. Hoy por hoy un
texto en papel tiene muchísima
más legibilidad que un texto
digitalizado. El papel es más
bello, tiene textura, tiene peso,
pero no tiene ni sonido ni imágenes en movimiento.
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Francisco Merino
Diseñador gráfico

gate679.com
descubrerural.com
info@gate679.com
Ex-alumno de Diseño Gráﬁco

¿Qué aporta un medio online
respecto a uno en papel?
Es evidente que el futuro de los
medios de comunicación pasa
por la Red.
La inmediatez de Internet y su
ahorro importante de costes
invitan a las empresas a contar
con su propio medio informativo
digital.
La gente cada día está más familiarizada con las nuevas tecnologías e Internet es su mundo.

Titulado en Diseño Gráfico por el IED Madrid. Ha trabajado como director de diseño para
MTV España. Anteriormente fue director de arte del Grupo Prisa (PRISACOM), coordinando
proyectos de diseño y rediseño para ElPaís.com, AS.com, los40.com o EP3.es. Actualmente trabaja como Senior Visual Design en Studio Gate679™ Design en Madrid, realizando proyectos para Vogue.es, antena3.com o marca.com, entre otros. Co-fundador de

¿Cuáles son los retos del futuro
del diseño editorial online?
Habrá más fracasos que éxitos
en el futuro inmediato del diseño
editorial, pero creo que se dirige
hacia entornos personalizados:
Mashups, Apps, periodismo ciudadano, etc.
El mayor reto, no ya del diseño
editorial online, sino para el mundo editorial en general, es encontrar un nuevo o renovado modelo
EFOFHPDJPt

¿Cuáles son las publicaciones
online y los diseñadores de referencia en la actualidad?
Cito algunas webs que uso habitualmente, por mi trabajo,
como inspiración o recursos:
area17.com, nymag.com, nytimes.com, qbn.com, domestika.org, news.cnet.com, cnn.
com, wired.com, uxmatters.
com, pdf-mags.com, thefwa.
com, flickr.com, espn.go.com y
smashingmagazine.com.

Descubrerural.com, ha creado el ciclo de conferencias Newwws! Internet Editorial Design
y ganado diferentes premios nacionales e internacionales.
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Arte Povera. El hombre es el mensaje

El hombre
es el mensaje

Jannis Kounellis ha sido una de las citas culturales del otoño madrileño. He aquí
un pequeño homenaje a una figura fundamental del arte de la segunda mitad
del siglo XX
Texto y fotos: Virginia de Diego
Maquetación: Ángela Martín
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13

75

Sí, volvamos la vista hacia McLuhan y su axioma
de una sensibilidad no activa, en la que ni si“el medio es el mensaje”1. Para el Arte Povera,
quiera el artista es el creador de su propia obra
movimiento casi exclusivamente italiano, reac(convirtiéndose paradójicamente la creación en
cionario contra el estatismo y la constricción en la
mero espectáculo), el Povera opta por la vuelta
creación artística, es el hombre el que deviene y
a elementos, herramientas y procesos simples,
se re-crea en protagonista en el
primigenios, realizados princil Povera opta por la
pensamiento de McLuhan.
palmente a medida del hombre.

“E

vuelta a elementos,

Es él quien toma el control de su herramientas y procesos simEn esta diferenciación en las escreación proponiéndose como ples, primigenios, realizados
trategias de creación es donde
demiurgo de su obra: la temá- principalmente a medida del
percibimos la verdadera brecha
tica más importante dentro del hombre”
entre los “pobres” y los miniconocido Arte Povera (término
malistas: los materiales usados
popularizado gracias a la exposición Arte Povera
por el Povera, aunque primarios, son incontroe IM Spazio, de 1967, comisariada por Germano
lables, muy al contrario que el hipercontrol al
Celant, artífice conceptual del movimiento) es la
que está sometido todo el proceso en el Minipropia vida y, por extensión, el hombre.
mal. La vida vuelve, de manera incontrolable e
inconmensurable al Arte con el Povera, en obras
Esta vuelta a una sensibilidad antropocéntrica
como Dodici cavalli (Doce caballos, 1967) en la
puede ser considerada un rechazo a la actitud
que el artista Jannis Kounellis introdujo doce
de movimientos coetáneos al Povera como el
caballos vivos en la galería L’Attico en Roma. La
Arte Minimal: mientras el Minimal habla desde
representación y el espectáculo quedan pues
la máquina, lo serial, lo industrial y hace gala
delimitados al mundo Minimal.
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A pesar de esta diferencia radical en la manera
de entender lo artístico, no podemos concluir de
manera reduccionista que el Minimal y el Povera
sean antagónicos: la serialidad está presente en
ambos, pero la diferencia entre las planchas de
zinc de Carl André (por ejemplo su Serial Project
No. 1 (Set C), realizada entre 1966 y 1985), y las
usadas por Pino Pascalli en su 32 metri quadrati di
mare circa (32 metros cuadrados de mar, aproximadamente, 1967) es la referencialidad del Minimal: la negación del tiempo, de la Historia y de la
experiencia dentro de la obra artística.
Así, los caballos de Kounellis son la Historia
del Arte hecha vida, personificando los iconos
estáticos presentes en el Arte: desde los caballos del Panteón a los de Picasso, pasando por
las pinturas de Paolo Ucello, Piero della Francesca o Géricault2. La vida toma la forma del
animal, al igual que lo hará posteriormente en
su obra Senza titolo3(Sin título) de 1967, en la
que nos presenta un papagallo vivo sobre una
placa de hierro barnizado adosado a la pared,
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 14

junto a otros elementos como un jardín de cactus dentro de un receptáculo de hierro, o una
estructura troncopiramidal de la que intenta
escapar una masa de algodón. Tanto el animal
como las plantas o el algodón funcionan como
símbolos: la obra es la propia vida, se transforma, se mueve, muere. La producción del artista
griego está llena de estas metonimias: plantas
que respiran, fuegos que dejan marcas, cabellos que caen, cuerdas que se destensan. “Los
materiales no tienen forma fija, definitiva, sino
que cambian. Lo único aprenhensible para el espectador es la huella de la acción que el artista
ha llevado a cabo sobre el materia”4.
Las dos obras presentadas en la galería Nieves
Fernández siguen este camino de la evocación.
Dos grandes cuadros, compuestos por planchas
de metal atravesadas por cuerdas que atan vasos de cristal (remitiéndonos a la escenografía
creada para la ópera de Carlo Quartucci Uscite
–Salidas–, de 1982) o formando una cruz que
aprisiona un par de zapatos usados.
77

conduce a un final, que todos conocemos, que
todos negamos. Las cuerdas que marcan el camino (aunque de una manera relativa, pues son
un obstáculo fácilmente salvable) nos ofrecen
miradores, contemplación masoquista dentro del
tortuoso camino. Y mientras avanzamos nos dejamos envolver por una atmósfera densa y con olor
a fuego, olor y textura calcinada desprendida de
las paredes.
Y al final llegamos, atraídos como abeja a la miel
por el brillo del filo, la hiperrealidad del dolor. El
único camino posible es el enfrentamiento directo, sosteniendo la mirada a la delicada línea de
lo autopunitivo. Pura performance: entramos,
recorremos el camino, actuamos dentro de la
escenografía creada por Kounellis; ese escenario
que, como una Iglesia, nos lleva al altar, al (auto)
conocimiento, a la vida. La autenticidad entendida
como la búsqueda de lo “verdadero” y lo “vivo”.
Las planchas de metal como soporte son una
gira, produciéndose una fricción entre ambos
constante a lo largo de toda su trayectoria (y
materiales, que a su vez chocan contra un tercero
una subversión de lo minimal, utilizando sus
(la plancha de metal), añadiendo un nivel más a
propios recursos pero añadiendo el carácter
la percepción: el sonido. Así, la obra se convierte
procesual y enfatizando el concepto “tiempo”),
en pura sinestesia: lo auditivo se suma a lo visual
al igual que lo son las cuerdas
y a su vez a lo táctil: lo rugoso,
l antropocentrisy los zapatos presentes en
pseudo-capilar de la cuerda, en
mo fantasmagórico
obras anteriores como Senza
contraposición con la suavidad
titolo (Sin título, Londres, 1990) presente en las obras de la
pegajosa del vidrio. Los símboo Senza titolo (Sin título, 1975) galería Nieves Fernández es los atrapados de una manera
respectivamente. La contrapo- la esencia de su instalación
casi sagrada bajo la cuerda (la
sición de conceptos como duro/ en Matadero”
cruz, los nudos de cuerda de
blando, frío/calor es otra de las
campanario) son pura reminisconstantes en la obra de Kounellis: la dureza, rigicencia, anamnesis de la figura humana: un andez y frialdad del metal se contraponen con la fletropocentrismo fantasmagórico del que tenemos
xibilidad de las cuerdas y la delicadeza del cristal.
restos, huellas de presencia, vestigios de actos:
caminar, alimentarse. Vivir.
Mientras el metal permanece, inherente, inmóvil,
eterno y ahistórico, la cuerda cae gracias al peso
El antropocentrismo fantasmagórico presente
del cristal y de la gravedad, dejando al descubieren las obras de la galería Nieves Fernández es la
to las marcas de tiza hechas por el artista, signo
esencia de su instalación en Matadero: un labede donde estuvieron las cuerdas, un día línea, hoy
rinto de cuerdas agarradas con cansancio a las
suave curva. La cuerda se destensa y el cristal
columnas de una estancia devastada que nos

Por fin lo consigue: la obra de Kounellis somos
nosotros.

“E
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1
Germano Celant: Arte Povera/ Ars Povera. Storie e protagonisti, Milán: Electa, 1985, p. 34.
2
Aurora Fernández Polanco: Arte povera, Madrid: Nerea (Arte hoy), 2003, p. 25.
3

Esta obra fue incluida en la exposición retrospectiva de Kounellis en el MNCARS (entre el 19 de noviembre de 1996 y el 19 de febrero de 1997).
La polémica suscitada por la incorporación del papagayo fue tan grande que fue retirado de la muestra. Para más infomación, cf. El País, (11 de
enero de 1997).
4
Jannis Kounellis: Pensamientos y observaciones. Del cuerpo, del comportamiento, de lo ‘natural’, de lo ‘vivo’ como autenticidad teatral.
AA.VV.: Kounellis, catálogo de la exposición, Madrid: MNCARS, 1996.
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* OSCAR NIEMEYER
* ALVAR AALTO

OSCAR
NIEMEYER
ELENA VELASCO

Brasil (Río de Janeiro, 1907)
Arquitecto
niemeyer.org.br

Congreso Nacional, Brasilia
Cortesía: Fundación Telefónica

Museo Nacional Honestino Guimarães, Brasilia
Cortesía: Fundación Telefónica

Niemeyer es, sin duda, una de las referencias imprescindibles de la arquitectura universal, sobre
todo por ser uno de los mayores reformadores
del Movimiento Moderno en arquitectura.
La Fundación Telefónica le rindió homenaje como
uno de los maestros de la arquitectura del último
siglo con la retrospectiva Oscar Niemeyer, comisariada por su gran amigo y también arquitecto
Lauro Cavalcanti, que ofrecía un recorrido cronológico por su impresionante trayectoria, desde sus
primeros trabajos en Brasil en los años 30, hasta
sus proyectos en marcha (casi 500), a través de
una amplia muestra de dibujos, fotos, películas,
mobiliario, maquetas y documentos originales.
Niemeyer pertenece a la segunda generación del
Movimiento Moderno en arquitectura, surgida

Auditorio Ibirapuera, São Paulo
Cortesía: Fundación Telefónica

tras los pasos de figuras como Mies van der Rohe
o Le Corbusier, siendo uno de sus más significativos renovadores al adecuar el espíritu universal
a señas de identidad locales. Así fue reconocido
al recibir el Premio Pritzker en 1988, que dio pie a
una segunda “juventud” del arquitecto brasileño.
Además, la lista de premios y reconocimientos
que le han otorgado es interminable: Príncipe de
Asturias de las Artes, Medalla de Oro del RIBA,
León de Oro en Venecia, entre muchos otros.

te aun cuando sienta que es demasiado radical
para ser aceptada”.

Según cuenta el mismo Niemeyer: “no creo en
una arquitectura ideal, adoptada por todos. Sería la repetición, la monotonía. Cada arquitecto
debería tener su propia arquitectura y no criticar a sus colegas, hacer lo que le agrade y no lo
que a otros les gustaría que hiciese. E, incluso,
tener el coraje de buscar una solución diferen-

Su espíritu innovador y visionario le ha valido
duras críticas de sus coetáneos, debido a su
rechazo del estricto funcionalismo racionalista y por su interés en explorar nuevas formas
y materiales, como la capacidad moldeable del
hormigón armado, que abrió un campo nuevo
de posibilidades a los arquitectos.

Sus construcciones son imaginativas y llenas
de curvas, a veces casi imposibles, y de vacíos,
de trazos sinuosos contrastados con volúmenes
rectilíneos y prismáticos, que han conseguido
revolucionar la arquitectura mucho antes de
que Frank Gehry, Jean Nouvel o Zaha Hadid llenaran sus obras de sinuosidades.

Después de graduarse en 1934 por la Escuela
Nacional de Bellas Artes de su ciudad natal,
comenzó a trabajar junto al arquitecto y urbanista brasileño Lúcio Costa, una de las principales figuras de la vanguardia en Latinoamérica.
Ambos son los responsables de la planificación
y construcción de la ciudad de Brasilia, convirtiéndose en una clara demostración de que el
pueblo brasileño era capaz de hacer realidad
sus sueños y encarnar la idea de progreso con
todas sus consecuencias.
Junto a Lúcio Costa pusieron en marcha las
obras del Ministerio de Educación de Río de Janeiro (1936) al lado del gran maestro del Movimiento Moderno, el arquitecto franco-suizo Le
Corbusier, que dejaría una profunda huella en
ambos y en todos sus contemporáneos.

Los conjuntos de Pampulha y Brasilia son los
ejemplos más destacados en la obra de Niemeyer,
mostrando la capacidad de éste para crear grandes iconos, reconocibles por cualquiera.
Otro ejemplo destacado es el Museo de Arte
Contemporáneo de Niterói (1996), MAC, situado
cerca de Río de Janeiro, y que ha llegado a ser
una de las señales principales de la ciudad.

ante las injusticias en el mundo han desempeñado un papel fundamental en su trabajo”. A raíz de
su exilio por causas políticas, se incrementó su
trabajo en el extranjero, siendo hoy un referente
indiscutible de la cultura brasileña y un autor de
periferia con influencia en gran parte de las corrientes internacionales en la actualidad; fortuna
que no hace más que incrementar a sus ya casi
103 años.

El MAC es un espectáculo arquitectónico y se
convierte en soporte para cautivar al espectador. Su característica principal es el extraordinario diálogo que establece con el paisaje, que

Ha realizado diversos conjuntos arquitectónicos
en Alemania, Gran Bretaña, Argelia, Italia o Francia, entre otros países. Entre sus obras más destacadas durante estos años, cabe destacar la Uni-

está presente tanto en el exterior –en palabras
de Niemeyer: “la base cilíndrica es como una
flor”, a otros recuerda más bien a un OVNI–
como en el interior.

versidad Constantina en Argelia, una biblioteca y
una residencia de estudiantes en Oxford, la Embajada de Brasil en La Habana, el Yacht Club en Río
de Janeiro, el Ministerio de Defensa en Brasilia, la
sede el Partido Comunista de Francia en París y la
sede de la Editorial Mondadori en Milán.

En efecto, la riqueza de su arquitectura se nutre
de las vistas de su país –sus obras hace tiempo
que forman parte del paisaje de Brasil–, pero juega también con elementos del entorno para encontrar la pureza o el vacío en los paisajes.
Como cuenta Lauro Cavalcanti: “el aprecio por las
bellas curvas femeninas, por la sinuosidad de las
montañas de Río y la rebelión y el compromiso

Actualmente su obra despierta un enorme interés y se reafirma como un gran maestro de la
arquitectura, del que pronto tendrá España un
nuevo edificio, el futuro Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, posterior a un proceso
de regeneración urbana que va a permitir recuperar la fachada marítima de Avilés.

Sin duda, un clásico irrenunciable para entender
las posibilidades de evolución del Movimiento
Moderno, sobre todo porque fue capaz de unir
funcionalismo y sensualidad, haciendo complatible incluso su compromiso político junto a la exhibición del lujo más esplendoroso. t

Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, Río de Janeiro
Cortesía: Fundación Telefónica

Universidad de Constantina
(Argelia)

Bahía de Guanabara desde el MAC
Niterói, Río de Janeiro
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ALVAR
AALTO
CELIA CONEJERO

Finlandia (Kuortoane, 1898 – Helsinki, 1976)
Arquitecto y diseñador
alvaraalto.fi

Museo Alvar Aalro (auditorio)
Foto: Maija Holma

Silla moderna

Taburetes L Leg

Relieves de madera
Cortesía: Alvar Aalto Museum

“El propósito de la arquitectura es armonizar el
mundo material con la vida humana” (A. Aalto).
La figura de Alvar Aalto no ha sido suficientemente reconocida por el público no especializado,
sin embargo, sus obras aún inspiran a muchos
arquitectos y diseñadores, y entusiasman a cualquiera que se acerque a ellas. Crítica y público
se ponen de acuerdo a la hora de valorar a este
artista como uno de los mejores arquitectos de la
historia contemporánea.
En este sentido, nos preguntamos cómo es posible que en la obra de un artista se puedan
fusionar estilos y elementos tan dispares de
modo tan armonioso. La clave se encuentra en
los propios orígenes de Aalto. Un dato histórico
poco recordado de la Revolución de Octubre en

Rusia fue, precisamente, la liberación del ducado de Finlandia, que se erigió como un país autónomo. Desde entonces, Finlandia se situó en
una posición muy equilibrada, entre la defensa
del orgullo nacional como país de tradiciones y
lengua propia, y como nueva potencia con ansias de abrirse a la modernidad en todos los
campos. La filosofía finlandesa era clara: se valoraba altamente el pasado y el bagaje cultural,
pero se abrían a todo aquello que trajera progreso. En este país de convergencias creció un
Alvar Aalto de padres liberales que le inculcaron
el amor al arte y a la naturaleza.
Su educación clasicista e historicista no le impidió acercarse a la vanguardia, beber de la nueva
manera de entender el arte defendida por la Bauhaus y llegar a la madurez con aquello que más

le interesaba de lo que había aprendido, pero
adaptándolo a sus propias creencias y convicciones. Es esa seguridad en sí mismo lo que hace
que, tanto en su carrera de arquitecto como de
diseñador, convivan en su obra ciertos elementos que crean una personalidad inigualable.

CLASICISMO Y TEATRALIDAD
Sus estudios se dirigían hacia el análisis de las
obras clásicas, aquellas cuya durabilidad trascendía las modas. Y esto es un rasgo que Aalto
proyecta, tanto en sus edificios como en sus muebles. Sus obras no son esclavas de modas, son
clásicos en cuanto a su buena adaptación al paso
del tiempo, su carácter útil y su refinamiento.
En sus gustos también se adivina una tendencia
hacia lo clásico. Aalto admiraba los edificios y

ruinas antiguas, en especial los teatros griegos
y romanos, porque el teatro era para él una representación y una abstracción de la naturaleza
humana, de su sociedad e incluso de su entorno,
y los espectadores acudían a ver esa abstracción
como un acto social en sí mismo. Estas teorías
las trasladó a la arquitectura, de modo que sus
edificios tienen cierta teatralidad en cuanto a
que representan espacios donde se desarrolla
una vida social y de encuentro.

VANGUARDIA
Un hombre despierto y con ansias de aprender e
investigar no podía mantenerse ajeno a la vanguardia y a las nuevas corrientes artísticas que
nacían y crecían a su alrededor. La era industrial
y las nuevas formas entraron profundamente en
el arquitecto de la mano de la Bauhaus.

Para Aalto, el arquitecto debe hacer la vida más
fácil y más bella. Esto afecta a la arquitectura,
encargada de ordenar el espacio, pero también
a todo aquello que ocupe dicho espacio. En este
sentido, la Bauhaus fue el origen de la creación
en serie de objetos de diseño. Muy pocos podían
permitirse contratar a Le Corbusier para que trazara los planos de su casa, pero muchos sí podían acceder a objetos diseñados por artistas
para amueblarlas y decorarlas.
Esta idea se ha trasladado a otros ámbitos en
nuestros días. Nos es muy habitual encontrar en
el mercado pequeños objetos de firma que satisfacen el anhelo de poseer algo supuestamente
único, pero a la vez accesible. El ejemplo más
claro lo tenemos en las grandes firmas de moda.
Cualquiera no puede tener un bolso de Chanel,
pero bastantes sí pueden permitirse comprar un
perfume o unas gafas de dicha marca. En el ámbito del arte ocurre lo mismo. Lo difícil es adquirir
una obra única, pero es más asequible hacerse
con material seriado como, por ejemplo, un grabado o una fotografía.
Sin embargo, la arquitectura se ha desvinculado de la creación de espacios como un todo,
y dejan el mobiliario a cargo de empresas de
decoración, con resultados más o menos acertados. Aalto sí recogió el testigo, hoy perdido,
de la Bauhaus y, además, le aportó un elemento
nuevo: la naturaleza.

LA NATURALEZA
Alvar Aalto hoy día se debería recuperar también como figura clave de un ecologismo temprano. Como ya se ha dicho, desde su niñez fue
educado en el amor y el respeto a la naturaleza
y estos principios los aplicó en su trabajo, tanto
de arquitecto como de diseñador, durante toda
su vida.
Seguía el principio de utilizar materiales del entorno, de tal manera que creaba una conexión

directa entre el habitante y el exterior que le rodeaba dentro de su propia casa, es decir, capacitaba a aquel que se introducía en una de sus
arquitecturas a vivir una naturaleza humanizada,
porque el hombre es, definitivamente, la medida
de sus edificios.
Dos son sus principios básicos en esa deuda
autoimpuesta con la naturaleza: en primer lugar, Aalto nunca esconde los materiales, aunque
sean pobres, como el barro cocido o la madera,
ya que todos ellos tienen un valor añadido que
se debe a su origen primitivo y, por tanto, son
dignos de ser mostrados y venerados. Y en segundo lugar, todos sus diseños siguen líneas
armoniosas naturales copiadas directamente
del entorno. Por encima de todo, la inspiración
en la naturaleza se representa a través del uso
de formas sinuosas y ondulantes que recoge del
paisaje finlandés, e incluso de la propia forma
del país. Finlandia está plagada de lagos y, en
contraste, se extienden infinitos bosques. Ambos elementos crean un antagonismo entre las
formas planas del agua y la verticalidad de los
árboles, una de esas contradicciones que tanto
le gustan usar a Aalto.

FUSIÓN DE CONTRARIOS
Son varios los ejemplos de convergencia en la
obra de Alvar Aalto. En pocas palabras, hay que
reconocer que, gracias a la maestría de este genial artista, las formas geométricas clásicas y su
esquematización vanguardista fueron fundidas a
la perfección con las líneas orgánicas extraídas
de la naturaleza. Pero no solo fue capaz de unificar tendencias estilísticas tan dispares, sino que
en su propio trabajo fue capaz de compaginar su
doble faceta de arquitecto y diseñador, que originó en la obra de Alvar Aalto dos vertientes bien
distintas, pero no contradictorias: por un lado,
Aalto creía en los lugares habitables, en la creación de un espacio desde sus cimientos hasta el
más mínimo detalle, como un todo. Por otro lado,
sabía que esto es un privilegio que pocos pue-

Museo Central de Finlandia en Jyväskylä
Foto: Maija Holma. Cortesía: Alvar Aalto Museum

cas inamovibles: fáciles de integrar, higiénicos y
cómodos. Aquí entran en juego las aportaciones
de la Bauhaus, que le influyeron en tal medida
que incluso llegó a probar el uso del acero cromado. Pero pronto se apartó de este material, ya que
según palabras textuales del propio Aalto: “las
superficies de acero y cromo no son satisfactorias
desde el punto de vista humano: el acero es demasiado buen conductor del calor. Las superficies
cromadas reflejan exageradamente el brillo de la
luz, e incluso, acústicamente, no resultan apropiadas para una habitación”.

VILLA MAIREA

Aalto creía firmemente que las sillas tubulares
de acero eran racionales desde el punto de vista
técnico por su ligereza, su fácil reproducción y
su utilidad, pero para él los materiales no eran
adecuados y por esta razón dio un giro hacia un

Fue precisamente en Artek donde el matrimonio
Aalto conoció a Maire Gullichsen (una de las fundadoras de la empresa) y a su marido Harry, quienes encargaron a Alvar Aalto la construcción de Villa Mairea en 1938, el ejemplo más representativo
de esa idea de integración total. En primer lugar,

Pabellón de deportes para la Universidad de Tecnología de Helsinki
Foto: Eino Mäkinen. Cortesía: Alvar Aalto Museum

den disfrutar, de ahí que en el empeño de llegar
a más gente (tanto por negocio como por convicción), creara junto a su mujer, Aino Marsio, Maire
Gullichsen y Nils-Gustav Hahl, la empresa Artek,
fundada en 1935 y dedicada al diseño, manufacturación y distribución de objetos de diseño.
Para entender esta dicotomía, basta con analizar dos de sus proyectos. Uno, la citada Artek, el
otro, la Villa Mairea, ambos además están conectados a través de la figura de Maire Gullichsen.

ARTEK
Artek es la unión de dos palabras: arte y técnica,
de nuevo esa fusión de supuestos antagonistas.
El matrimonio Aalto dio una gran importancia al
desarrollo de esta empresa y se involucraron de
lleno en la misma, consiguiendo como fruto del

trabajo conjunto objetos que hoy son de culto.
Artek era el método perfecto para industrializar
y exportar los diseños del matrimonio, pero también sirvió como laboratorio de investigación y
de definición de un estilo y una filosofía propios.
El ejemplo más representativo son las sillas y
sillones. Desde su juventud, Aalto se sintió muy
atraído por el diseño y construcción de asientos,
era casi como un ensayo de arquitectura. Sus
primeras influencias fueron clásicas y se remontan a diseñadores como Shaker, profundamente
artesanal y cuasi religioso, o a Thonet, uno de los
pioneros en la industrialización y socialización de
los muebles, y cuyos avances en la curvatura de la
madera fueron definitivos en el trabajo posterior
de Aalto. Este último tenía claro que la creación
de sillas y sillones debía tener unas característi-

Villa Mairea

material mucho más primitivo y en armonía con
el hombre: la madera.
Artek fue, por tanto, el lugar de creación de objetos que se adaptasen a sus propietarios, pero a
la vez dichos objetos tenían que ser lo suficientemente flexibles en su diseño y perfectamente útiles para integrarse en cualquier tipo de arquitectura. Y fue, además, una de las mejores formas de
exportar los principios artísticos de sus creadores.

Villa Mairea está ubicada en plena naturaleza y
se comporta como una caja china o una muñeca
rusa: la naturaleza acoge a la arquitectura, la arquitectura acoge el mobiliario y el mobiliario al habitante. Todo se adapta perfectamente, cada uno
de los contenidos a la vez son continentes que se
comportan como un guante hecho a medida.

Al contrario que otros muchos arquitectos sumamente eruditos y desconectados totalmente del
público general, Alvar Aalto sigue siendo fuente
de inspiración y sus obras son admiradas. Aún
hoy sus diseños tienen total vigencia y pueden
adaptarse a cualquier espacio.
¿Por qué? Sencillamente porque Alvar Aalto
era un observador nato para crecer como artista, miraba a su alrededor y dejaba que los elementos circundantes y la realidad empaparan
sus diseños. Fue un arquitecto preocupado por
problemas reales como la luz, tan escasa en su
país natal, de ahí los numerosos diseños de lámparas, creadas con el fin de obtener diferentes
iluminaciones, más o menos teatrales o naturales, según los espacios destinados a iluminar.
Se adelantó al problema del espacio, muestra de
ello son sus mesas, sillas y taburetes apilables,
que hoy se copian hasta la saciedad. Pero, sobre
todo, fue un artista íntegro, creyente en una religión naturista, en la que el ser humano puede y
debe progresar, pero atendiendo a su alrededor,
sin olvidar sus orígenes naturales de los que, en
definitiva, depende para sobrevivir. t

Villa Mairea es un lugar de contradicciones, de
esas que se repiten constantemente en la trayectoria aaltiana. En la construcción se crea una
unión entre naturaleza y artesanía con la industrialización.
Aalto creó espacios artificiales y a la vez naturales; por ejemplo, en el interior fluye una atmósfera
natural con elementos como el bosque de columnas de la escalera principal, emulando la foresta
que rodea la casa; además, aparecen en el exterior elementos que crean naturalezas artificiales,
como la piscina en forma de lago o el pórtico a
modo de piano que nos da la bienvenida introduciéndonos en el interior antes de haber entrado.
Lo clásico y lo moderno también se dan la mano.
De un lado la casa cuenta con elementos clásicos, como el uso del patio interior de las arquitecturas mediterráneas y, a la vez, es un edificio
de plantas superpuestas bien diferenciadas e
independientes, al estilo de Le Corbusier.

Jarrón Savoy

VIGENCIA DE AALTO Y AINO
MARSIO
En general, en ésta y en todas sus construcciones,
Aalto jugó con los arquetipos, con lo masculino
(en sus exteriores austeros y fuertes) y lo femenino (en las atmósferas interiores y en las formas
sinuosas y sensuales), y esta carga femenina se
debe, en gran parte, a la maestría de su mujer
Aino Marsio, cuya figura ha quedado diluida en la
de Alvar y que, sin embargo, fue una gran influencia en el desarrollo de todos los proyectos del arquitecto, incluso después de la muerte prematura
de la arquitecta.
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Ciudades de diseño

CIUDADES DE
DISEÑO Zúrich
Zúrich se presenta como un atractivo lugar de encuentro y una gran casa del arte
donde aunar tradición y vanguardia. Sin duda, una cita imprescindible para todo
creativo
Fotos y texto: Valentín García

Museo Bellerive
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Torre Freitag

Prime Tower

La llegada a la ciudad ya presagiaba lo que luego vendría a confirmarse: Zúrich ha roto todos los
falsos mitos que en mi mente cabían acerca de la
capital del norte de Suiza.

Brockenhaus

capacidad de hacerte sentir uno más en la ciudad
antes de lo esperado, probablemente gracias a
que ha estado siempre abierta a la inmigración y a
viajeros de paso, como una pequeña isla europea
en el itsmo suizo.

Como un gran cartel de bienredominan los convenida y presidiendo una granY esta influencia exterior tamtrastes, una urbe indilocuente puerta a Europa,
bién se hace patente a cada
aparecía la entrada a la estación dustrial, desarrollada de un
paso. Contrasta, porque tamde trenes, un luminoso rojo, con modo caótico en torno a las
bién aquí predominan los conuna flecha que parecía indicar vías de tren y las antiguas
trastes, una urbe industrial, deque ya habíamos llegado. Ca- fábricas en las que tantos
sarrollada de un modo caótico
sualidad o no, éste fue mi primer españoles y europeos traba- en torno a las vías de tren y las
encontronazo con la ciudad, un jaron durante los años 60”
antiguas fábricas en las que tandiseño del que semanas antes
tos españoles y europeos trabahabía charlado con el propio arquitecto que lo llejaron durante los años 60; y el otro Zúrich, el de
vó a cabo: Mathias, del estudio EM2N.
las postales, con casas pintorescas bañadas por
el lago.

“P

ZÚRICH, CIUDAD ABIERTA
Así pues, la ciudad, que en principio puede parecer fría y asfáltica, se hacía familiar por momentos.
Y es que Zúrich tiene esa capacidad de absorción,
que rara vez se asocia con la Europa del Norte; esa
104

En ese Zúrich industrial se desarrolla el grueso
de la actividad creativa de la ciudad, en las antiguas fábricas hoy reconvertidas en estudios,
tiendas o Brockenhaus, en los edificios antaño
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habitados por el proletariado que ahora son el
refugio de diseñadores, artistas, músicos y jóvenes estudiantes.

Prime Tower, una torre de manual, acero y vidrio,
angulosa y que remodela el skyline de una ciudad, una de tantas, que aquí se convertirá sin
duda en algo más.

Sin embargo, si algo llama la atención, es que
IDENTIDAD DE LA
todo esto es a su vez tan cierto
n ese Zúrich indusCIUDAD
como falso, pues Zúrich huye
trial se desarrolla
Y es que el entorno lo favorece.
de guetos, mezcla a sus habiProyectos como el de la remodetantes como jamás cabría pen- el grueso de la actividad
lación de la estación de trenes o
sar y los mismos jóvenes que creativa de la ciudad, en
la intervención en los vanos de
habitan las antiguas fábricas las antiguas fábricas hoy
no se privan de su coche de alta reconvertidas en estudios, los puentes que los miembros
de EM2N han llevado y están
gama o su yate atracado en el tiendas o Brockenhaus”
llevando a cabo, fortalecen la
lago, sin dejar por ello de ser
identidad de ciudad. Este último proyecto cabe
espejo de la creatividad y la locura de la ciudad.
destacarlo, ya que consiste en el aprovechaNUEVO SKYLINE
miento del espacio existente en los arcos de los
Imagen de esto es el desarrollo urbanístico de
puentes que sostienen las vías del tren. Este
esta zona, La torre Freitag realizada con contaiproyecto, que comenzó como algo clandestino
ners de transporte para barcos, símbolo sin duda
donde reunirse, ha sido aprobado por el ayunde la audacia arquitectónica y el atrevimiento
tamiento y ahora se encuentra en desarrollo. En
que esta zona se permite, se ve ahora acompaél se encontrarán pequeñas librerías, cafeterías,
ñada por la nueva torre aún en construcción, la
estudios y tiendas.

“E
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Skyline de Zúrich

Así, lejos de concentrar las actividades de un
museos como el Bellerive, es un lugar más que
modo sectario, como se han malacostumbrado
interesante.
a hacer la gran mayoría de las urbes, en Zúrich
hay una gran diversidad, tanto en las actividaEn esta mansión del XIX se llevan a cabo dides como en el lugar en el que se desarrollan.
ferentes muestras de diseño de alta calidad e
Bien es cierto que en la zona
importantes dosis de atreviúrich se muestra
antigua se concentra el grueso
miento, como en este caso,
como una casa del
de los museos y galerías, más
que albergaba una exposición
por una cuestión histórica que arte, una madre acogedora
sobre porcelana en la que piepero severa, que obliga a
urbanística.
zas de la Bauhaus compartían
quien quiere aparecer en
espacio con Hella Jongerius o
ella a mantener un stanLUGARES CON
Konstantin Grcic.

Museo Bellerive

“Z

ENCANTO

dard de calidad digno del
país”

Nos encontramos, por ejemplo,
con el maravilloso Café Voltaire, hogar de Tristan Tzara, cuna del dadaísmo y
aún refugio del antiarte, del artista de transgresión, de cafés entre una cómoda excentricidad
y refugio apartado del turista oriental en busca
de un “Patek Philippe” a buen precio. El Café
Voltaire, raquítico pero exultante, bien rodeado,
cercano al lago, a las iglesias de agujas oxidadas y a las mansiones que albergan empresas o
106

Imposible no destacar también
la Kunsthaus, muy cerca de esta
zona acomodada, que nos da la bienvenida con
las puertas del infierno de Rodin, para dirigirnos
a través de los siglos al arte más contemporáneo,
a través de una pequeña pero esmerada colección
en la que la calidad es indudable como sello.
Así pues, Zúrich se muestra como una casa del
arte, una madre acogedora pero severa, que
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 14
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From Zurich with love

obliga a quien quiere aparecer en ella a mantener
FROM ZURICH WITH LOVE
La segunda parada es algo más concreta y es que
un standard de calidad digno del país en que está
sito: calidad y precisión Suiza que se agradece a
entre marcas lujosas, lujuriosas y globalizadas,
existe una pequeña tienda llamada From Zurich
ojos del espectador. Y si tras el atracón cultural,
las compras ganan terreno –es de ley comprar en
with love, en la cual la vanguardia se mima al
detalle con la selección y en la
paraísos fiscales–, no cabe más
ras romper esquemas que puedes encontrar grandes
que recomendar andar, dejarse
de snobismo inexissorpresas.
sorprender y, eso sí, hacer dos
tente y abrazar cultura y
paradas esenciales.
vanguardia en su máximo
De esta forma, tras romper esexponente, declarándose
CIUDAD DE COMPRAS
quemas de snobismo inexistenLa primera y destacada son también como puerta a Euro- te y abrazar cultura y vanguarlas Brockenhaus: tiendas en pa, se despide Zúrich”
dia en su máximo exponente,
las que puedes encontrar abdeclarándose también como
solutamente de todo de segunda mano y bajo
puerta a Europa, se despide Zúrich no hasta
precio, gangas sorprendentes, como mobiliario
dentro de mucho, pues la ciudad avanza a ritmo
de los Eames o Marcel Breuer, que son regalade reloj suizo. t
das por personas que no desean disponer de las
mismas y a las que la gran mayoría de los estudiantes de la ciudad les deberían estar agradecidos. Poco IKEA en Zúrich… las Brockenhaus
vencen y convencen sin lugar a dudas.

“T
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Estación de ferrocarril Hardbrücke. Cliente: Swiss Federal Railways SBB, Zúrich, 2005
EM2N
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Universo Moda

Be trendy
my friend

Si quieres ir a la moda y crees que lo cotidiano está lleno de momentos
maravillosos por descubrir, en este artículo puedes encontrar buenas fuentes
de inspiración
Teresa Marín

Burberry´s Art of the Trench
The Sartorialist
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Scott Schuhman

On the street: Sidney

Ya no hay excusas para no ir a la moda. Todos, hoy
día, mostramos las tendencias que se han de llevar
y las que no. Esto ha dado como resultado un nuevo concepto de voyeur y a las voguetes. ¿No sabes
quiénes son? Sigue leyendo y te enterarás de que
nuestro nuevo “dios” se llama The Sartorialist.
El mundo de la moda ya no está formado por una
pirámide aspiracional, donde los que están en la
base quieren escalarla y los que se encuentran en
la cima se sienten privilegiados. Actualmente vivimos inmersos en un círculo donde todos bebemos
del que está a nuestro lado, y también se ve en la
forma de comportarnos, en la forma que tenemos
de comunicarnos.
Esto ha dado lugar a un fenómeno nuevo, facilitado por el uso del blog: la muestra del estilismo diario a pie de calle da protagonismo a los
hombres y mujeres.
Este momento de pérdida de autoridad estilística
y de algo de confusión le ha dado poder a los de la
114

On the street: Madrid

calle, a aquellos anónimos que mezclan Zara con
Louis Vuitton, sin formación sobre la materia.

On the street: Sidney

On the street: París

sonas maduras con un estilo intrínseco, y de vez
en cuando haciendo algún trabajo para marcas de
moda, pasarelas o revistas especializadas.

THE SARTORIALIST
Si hablamos de un precursor de este movimiento, hablamos de Scott Schuman, o como se dio a
conocer: The Sartorialist.
The Sartorialist comenzó su andadura por los
blogs mostrando las fotos que hacía a la gente
que veía por las calles de Nueva York, movido
por su apreciación de la distancia que existía
entre lo que se veía en las pasarelas y cómo
vestían las personas en la realidad. Esta afición
suya la compatibilizaba con su trabajo en el
mundo de la moda, hasta que después de los
atentados de las Torres Gemelas decidió dedicar todo su tiempo a este proyecto pionero en
todo el mundo.
Desde entonces emplea su tiempo en viajar por
las capitales de la moda fotografiando a todo tipo
de individuos, ya sean jóvenes fashionistas o perIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 14

STREET STYLE
Tanta influencia acapara tras su objetivo que
acaba de lanzar un libro recopilatorio de sus
instantes callejeros, en el que se pueden ver
posando a desconocidos junto a Carolina Herrera (diseñadora) o Carine Roitfeld (editora de
Vogue París), por ejemplo.

On the street: Nueva York

voyeur se han convertido a su vez en inspiración
para sus creadores. Así, revistas y marcas no
dudan en utilizar esta improvisación planeada
de estilismos para darle un toque espontáneo
y bajarlo a un estadio que, solo en apariencia,
parece más asequible. Han trasladado pasarelas y poses imposibles a outfits que bien podría
llevar la vecina, ya vista de Prada o de Inditex.

BOOM DE LAS REDES SOCIALES

Sin embargo, no os creáis que se trata de un fenómeno aislado. En España ha proliferado esta práctica dando lugar a decenas de blogs, donde sus
creadores siguen el modelo fotográfico del street
style o se ofrecen ellos mismos como modelos enseñando la combinación perfecta para cada día.

Un ejemplo más de este boom estilístico es la
red social lookbook.nu, donde aficionados al
vestir bien se convierten en aprendices de la
moda: fotógrafos, modelos o estilistas conforman esta ventana de la moda que al fin y al cabo
no es más que ese afán que tiene la gente por
comunicar, por querer ser no solo espectador
sino a veces protagonista de la noticia.

Este segundo grupo ha debido su nombre a lo
que frecuentemente le inspira, son las llamadas
voguetes. Pero como habíamos dicho antes,
esto es un círculo, tanto las voguetes como los

Esta automedicación aplicada a la comunicación es lo que está provocando que todos seamos informadores a la vez que abogados, profesores o empresarios.
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Voguetes: Chicas que fotografían y muestran sus
estilismo diarios (vistelacalle.com, lookbook.nu...)
Voyeur Fashionista: Persona que fotografía por la
calle los outfits de las personas (gratis-total.com,
thesartorialist.com, etc.).

UN EJEMPLO DE…
Lady Addict es el nombre que utiliza en la Red
una voguete de 33 años, desde hace ya un año.
Pero no os creáis que todo es pintarse, vestirse
y que te hagan fotos… Ella nos explica un poco
más este nuevo mundo de moda en los blogs en
la siguiente entrevista:
Abre el Ojo: ¿Por qué decides empezar un blog
de estilismo?
Lady Addict: Disponía de más tiempo, y esto
me animó a crear mi propio blog y así poder
participar de manera más directa. No solo veía
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mensualmente las revistas, sino que también
era seguidora de algunos blogs y me gustaba
ver fotos de chicas reales de la moda en la calle.
AEO: Después de un año, ¿se ha convertido en
algo profesional?
LA: El blog ha crecido y me anima a seguir cada
día, pero continua siendo un hobby que lleva
mucho trabajo. Quizás debería planteármelo.
La otra parte del blog, el fotógrafo, sí que está
colaborando en una agencia haciendo tests a
modelos principiantes.

AEO: ¿Por qué elegiste fotografiarte a ti misma
y no a gente de la calle?
LA: Digamos que es más fácil hacérmelas a mí
misma que buscar a alguien por la calle. A mi
pareja le encanta hacer fotos y a mí que me las
hagan. Sin embargo, pienso que no hay todavía
mucha aceptación en nuestro país, no hay mucha cultura de este movimiento.
Está mal visto colgar fotos de uno mismo en Internet, es algo que aún nos avergüenza, no sabría explicárselo a mucha gente de mi entorno,
desgraciadamente.

AEO: Entonces… ¿quién te influye a ti?
LA: No lo sé, un poco de aquí y un poco de allí...
Visito muchos blogs, hay gente que realmente tiene ese don, tiene clase y estilo sin buscarlo. Estoy
muy agradecida por que quieran compartirlo con
el resto, es un gesto de generosidad que hay que
agradecer.
Si queréis ponerle cara a esta bloguera, podéis
ver sus combinaciones y cómo alterna la moda
con su propio estilo.
Visitadla en ladyaddictt.blogspot.com. t

AEO: ¿Qué logras con el blog?
LA: Pertenecer a esta comunidad es algo enriquecedor, que me llena y me permite estar en
contacto directo con la moda. Estoy al día y
pienso que cualquier persona interesada o con
alguna inquietud en la moda debería tener uno,
sin que esto implique salir en las fotos.

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 14

AEO: ¿Crees que estos blogs ejercen influencia
sobre la gente que los visita?
LA: Pienso que sí, todas nos dejamos influir por
todas, cada una aporta parte de su estilo, igual
que los diseñadores sus creaciones o los estilistas sus trabajos. Todo vale para inspirarse.
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Universo Moda

¿ANTICIPO DE
LO PRÓXIMO?
Los nuevos medios aplicados a la moda están generando una gran cantidad de
conocimiento, pero también la homogeneización de muchos comportamientos.
¿Se puede ser único en este contexto?
Sandra Jaúregui

Madonna
Louis Vuitton

Twitter

Scarlett Johansson
Dolce&Gabbana

Después de la que ha caído este último año, sentía una enorme curiosidad por ver la reacción y las
propuestas de los diseñadores para el próximo
verano 2010.

Pero la impresión de “más de lo mismo” va más
allá de las pasarelas; afecta en general a la estrategia global de las marcas. Y esto es aún más grave.

El marketing aplicado a la moda
l marketing aplicado
Es maravilloso poder satisfacer
en vez de diferenciar las marcas,
a la moda en vez de
mi curiosidad gracias a Internet
parece mimetizarlas. La resisteny, especialmente, a Twitter, cuyo diferenciar las marcas,
cia a cualquier cambio parece
micro-blogging me convierte en parece mimetizarlas”
anquilosarlas en una estrategia
espectadora virtual en first-row
de marketing caduca, en un misen el maratón de pasarelas internacionales sin samo patrón en campañas de escasa personalidad,
lir de mi salón.
en revistas de cada vez menor tirada y esponsorización del evento de turno cada vez con menos
En general confieso mi gran decepción. Primero,
fondos. Resultado: caída libre de ventas.
y de manera anecdótica, porque no me gusta la
moda de verano. La obligada vuelta al color y los
Y es que el marketing mix no debería ser un “corta
tejidos vaporosos. ¿Por qué casualmente casi
y pega”, sino una señal indeleble de la identidad
todos los diseñadores y fashionistas de élite reide la marca. Porque es eso, precisamente, lo que
vindican su identidad a través de un eterno look
el consumidor busca inexorablemente.
inmutable? ¿No está la moda un poco atrasada en
esto del cambio de estación? Segundo, y más releQuizá las marcas se han olvidado de escuchar
vante, porque esperaba señales visibles de madual consumidor. Y hoy esto es más fácil que nunrez en el sector.
ca, porque la comunidad virtual es totalmente

“E
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abierta y accesible para el que quiera observar,
escuchar e interactuar. Solo hacen falta ganas.
Las comunidades virtuales y la blogsfera se han
convertido en los nuevos líderes de opinión del
Universo Moda, y los formatos digitales avanzan
como medio de comunicación y venta on-line. El
éxito del consolidado Net-a-Porter y su outlet digital, TheOutnet, y el espectacular crecimiento de
Yoox apuntan dónde está lo próximo y las oportunidades de crecimiento.
Así que las marcas lo tienen relativamente fácil.
Solo tienen que bajarse del pedestal, y reescribir
su marketing mix gracias a una nueva variable, el
llamado Social Media, una nueva herramienta de
diálogo con el consumidor que les permitirá desarrollar los productos, servicios e imágenes que
desea su mercado.
En un mundo que busca cada vez más lo individual, la moda debería afinar su radar y, más que
nunca, demostrarnos que es capaz de ponerse al
día y dar respuesta a esa difícil inquietud. t
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 14
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Universo Moda

MENSWEAR

Con estas páginas empezamos una nueva sección de Abre el Ojo sobre menswear.
Citamos a unos cuantos diseñadores a los que no podéis perder la pista, unos por
consagrados, otros que están buscando su hueco y la mayoría con nombre propio
dentro del mundo de la moda masculina

CASELY-HAYFORD
Joe Casely-Hayford, Londres
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HUGO by HUGO BOSS Bruno Pieters > London

GYVENCHY Ricardo Tisci > Paris
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RAF SIMONS Raf SImons > Antwerp

hugoboss.com

rafsimons.com

KRIS VAN ASCHE Kris Van Asche> Antwerp

givenchy.com
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krisvanassche.com
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THOM BROWNE Thom Browne > New York

thombrowne.com

Carin Western Carin Western > Copenhagen

carinwester.com
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ETHOSENS Ethosens > Tokyo

ethosens.com

CASELY-HAYFORD Joe Casely-Hayford > Londres
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casely-hayford.com
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JAN IÚ MÉS Jan Zamora Royo & Alfonso Peña Carreras > Barcelona

YIORGIOS ELEFTHERIADES Yiorgios Eleftheriades > Athenas
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janiumes.com

yiorgoseleftheriades.gr
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3RD FLOOR 3rd Floor > New York

SGHQCkNNQMDVXNQJ BNL

ROBERT GELLER Robert Geller > New York
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robertgeller-ny.com
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BORIS BIDJAN SABERI Boris Bidjan Saberi > Paris

DAMIR DOMA Damir Doma > Paris
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CHRISTOPHER LEMAIRE Christopher Lemaire > Paris

borisbidjansaberi.com

KARLOTA LAS PALAS Karlota las Palas > Barcelona

damirdoma.com
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wordpress.com

karlotalaspalas.blogspot.com
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GIULIANO FUJIWARA Giuliano Fujiwara > Tokio-Milan

FRANCISCO VAN BENTHUM Francisco Van Benthum > Amsterdam
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LES HOMMES Les Hommes > Antwerp

giulianofujiwara.com

franciscovanbenthum.com
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ALEX MABILLE Alex Mabille > Lyon
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leshommesfashion.com

alexismabille.com
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HENRIK VIBSKOV Henrik Vibskov> Copenague

NUMBER (N)INE Takahiro Miyashita > Tokyo-Paris
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WOOYOUNGMI Woo Young Mi > Korea

henrikvibskov.com

wooyoungmi.com

WALTER VAN BEIRENDONCK Walter Van Beirendonck > Antwerp

numberniners.com
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waltervanbeirendonck.com
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Bioethical & Sustainable

BIOETHICAL&
SUSTAINABLE
Ante el actual sistema económico-social hace falta plantearse algunas
preguntas. Éste es un acercamiento personal a nuestro posible posicionamiento
activo ante la actual crisis mundial
Jose Mª Nunes da Silva

Proyecto Bioethical Sustainable Trend
Jose Mª Nunes
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las entidades financieras de ganar más y más,
han de recibir esas macroayudas para sobrevivir
hasta otros negocios como el inmobiliario (ej.:
y pagar sus deudas por hacerlo mal, cuando el
crisis de las hipotecas suprime); como parte
tejido comercial y productivo a menor escala en
importante de su cartera de negocios, en vez de
cada pueblo, ciudad, cuando cada artesano, cada
respetar su función, que debería ser principalpequeña tienda está viendo como cada día en el
mente la que era, por la que se crearon, prestar
primer mundo les es más y más difícil sobrevivir,
dinero en vez de especular en otros sectores,
ante la competencia de estas macroempresas, o
como en la bolsa, con valores de dudosa traspaante los problemas de las legislaciones actuales
rencia (ej.: caso Madoff), en la
de los gobiernos que sustentan
nte cualquier probleque se han visto envueltos banestas ayudas? ¿Por qué unos sí
ma y, como consecuen- y otros no, cuando en muchos
cos y agencias de inversión de
cia, en cualquier crisis, el
muchas partes del mundo.
casos son más rentables/sosteprimer paso es reconocerlo,
nibles/éticos otros enfoques de
O como miles de empresas y el segundo es analizar la sinegocio?
multinacionales, basadas en cre- tuación, ver dónde se falló y
cimientos exponenciales, vivien- cambiarlo progresivamente” Ante cualquier problema, y
do por encima de sus posibilidacomo posicionamiento ante
des, o en base a endeudamientos no soportados
cualquier crisis, el primer paso es reconocerlo,
por activos reales; o como otras que se mantienen
el segundo es analizar la situación, ver dónde se
en funcionamiento a base de subvenciones de Esfalló y cambiarlo progresivamente y, por último,
tados y gobiernos para sobrevivir en el presente,
poner en marcha nuevas soluciones si las pasaconvirtiéndose en una bola mucho más grande
das solamente sirvieron para retrasar las consepara el futuro, hasta que crece tanto el problema
cuencias negativas.
que un día acaba por estallar (ej.: quiebra de General Motors).
En el ámbito económico las multinacionales son
importantes, pero también lo son esas miles de
Haciendo una reflexión, ¿por qué las personas
pequeñas empresas que sustentan la vida de
normales que pagan sus impuestos, que respetan
la mayoría de la población. Está bien que sigan
las leyes, que no pueden permitirse estos desexistiendo las multinacionales, claro, pero esto
manes, tienen que pagar a través de impuestos
nunca debe implicar la absorción o la desaparila incompetencia, la mala gestión o los engaños,
ción de las pequeñas empresas a gran escala.
o lo que se llevan creando fortunas de la nada
Las pequeñas empresas deben tender a la esen pocos meses o años los dirigentes de estos
pecialización, a la diferenciación, a ofrecer una
bancos o empresas? ¿Por qué los políticos están
serie de intangibles o tangibles que les hagan
endeudando, hasta límites inimaginables, geneconservar su valor y significado para el cliente,
raciones y generaciones de personas que tendrán
para los emprendedores, para los que representa
que pagar estas ayudas? ¿Para sostener un sissu sustento de vida.
tema insostenible? ¿Por qué las personas que
tendrían que estar escandalizadas con estas siNo busco hacer una apología en contra de los
tuaciones, cierran los ojos y nos encontramos que
bancos y las multinacionales, o en contra del
en los procesos electorales la abstención crece en
capitalismo, sino decir que igual que hay quien
el primer mundo, en vez de buscar con mucha malo hace bien y debe mantenerse, hay muchos
yor fuerza el cambio? ¿Cuál es esa ley o esa razón
también que lo hacen mal y deben caer, si no,
irrefutable que determina que esas empresas sí
nos estaremos engañando. Pero lo importante
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Proyecto de tesis
Jose Mª Nunes

Para poder hablar de mi perspectiva y opinión
sobre las marcas sostenibles bioéticas, contaré
una serie de experiencias, reflexiones, hechos y
conclusiones por las que he llegado a creer en
esta forma de hacer negocios y por qué creo en
su sentido y en lo que defienden.
Aquí, en España, viví en primera persona un hecho
que me impactó mucho por su significado real más
allá de la anécdota. En un pequeño pueblo conocido durante décadas por ser el mayor y mejor productor de lechugas del interior de España, uno de
sus productores me contó la siguiente historia:
Después de toda la vida cultivando lechugas él
mismo, en 1996 el valor que el intermediario le pagaba por lechuga era de 0,0125€, vendiéndose al
día siguiente en el mercado mayorista de la capital (Madrid), a poco más de 100 kilómetros de distancia por 0,60€, y en el punto de venta por 0,97€,
¡lo que nos deja un incremento del 7760% del
valor! ¿Se puede justificar esto por los costes de
transporte, distribución y gastos de venta, cuando
138

el agricultor tenía que mantener la producción por
unos beneficios que no solo no le hacían ganar
dinero, sino que ni siquiera le cubrían los costes?
Con esta situación decidió que no tenía sentido
seguir cultivando y que lo que llevaba haciendo
más de 50 años no le compensaba. No quería hacerse rico, sol quería poder vivir de su trabajo y
que fuera justa la remuneración por sus productos
de calidad hechos con mimo y dedicación.
Pero el sistema hoy día, y desde hace ya tiempo,
lleva funcionando de una manera que a la larga
no hace sino crear burbujas de beneficio ficticio/
injustificado, a base de aprovecharse del trabajo
de otros o del desconocimiento del sistema, como
es el caso de este humilde agricultor, que no podía
entender desde su ética, desde sus valores honestos, cómo podía haber cambiado tanto el mundo
para mal.
Hay miles de ejemplos hoy día: desde la crisis
bancaria, como consecuencia de la voracidad de
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a la larga para que el mundo en realidad cambie para bien, o recupere el rumbo en muchos
aspectos, no es basarse solo en el dinero por
encima del cómo se gana. Generar riqueza y
beneficio sí, pero también respetar cómo se
produce, se distribuye, se vende. Sin engaños,
sin mentiras, con un reparto lo más honesto y
equitativo posible.

“N

Ahora introduciré un nuevo elemento. Este sistema tanto industrial como comercial ha estado sustentado por la energía, por un consumo ingente
de energía y materias primas. Desde el descubrimiento de los combustibles fósiles, el despegue
en el desarrollo de la humanidad en todos los niveles ha sido exponencial, sustentando el mundo
consumista del bienestar tal y
o se respetan ni se
como lo conocemos hoy.

tienen en cuenta en
Si en el tercer mundo, con ayuda
del primer mundo, existen ejem- muchos casos las condicioA su vez los combustibles fósiles
plos de que las cosas hechas de nes en que se producen los
permitieron que el crecimiento
otra manera pueden funcionar tejidos, ni cómo se producen de la población mundial, que
(ej.: los microcréditos), ¿por qué las prendas”
había sido muy lento durante
no buscar también aquí soluciosiglos y siglos, en un muy breve
nes? En este punto entran en juego las empresas/
período de tiempo proporcional a la curva de cremarcas bioéticas sostenibles, que responden a
cimiento de la población mundial, creciera a una
muchas de estas preguntas o sirven como posivelocidad nunca antes imaginada, lo que, sumado
bles soluciones, o al menos como el principio de
a los avances médicos y de calidad de vida en el
un cambio.
primer mundo, la aumenta todavía más, pese a
estar dando la espalda al tercer mundo, acrecenAl igual que en el caso de las lechugas que conté
tando la abundancia y en muchos casos el desperal comienzo, si nos centramos en la moda, nos endicio que hacemos en nuestra sociedad.
contramos también con situaciones increíbles. Si
una prenda de ropa, por ejemplo una T-shirt, cuyo
¿Y por qué esto es importante? Si la producción
tejido se compró en China, se trasladó a Perú, se
mundial total de petróleo, (combustible más
cosió allí, se distribuyó a través de una empresa
extendido y utilizado), sigue el desarrollo de
en Marruecos y se acabó vendiendo en diferentes
una campana de Gauss, significa que, igual que
países de Europa, ¿cómo puede costar 5€ y todala producción ha ido creciendo siempre desde
vía quedarle margen para pagar los costes y tener
antes de la primera revolución industrial, esto
un beneficio del 170% o más, cuando la mano de
tiene un límite (tope máximo de extracción de
obra y los costes de los materiales aquí lo harían
petróleo). Una especie de curva que tiene suimposible, si todo el proceso se llevara a cabo con
bida, estancamiento y bajada. Unos científicos
los medios de nuestro entorno?
dicen que llegamos al comienzo del descenso
hace pocos años, y otros que llegaremos en los
Básicamente y resumiendo, no se respetan ni
próximos, y a partir de ahí la producción de pese tienen en cuenta en muchos casos las conditróleo irá decreciendo paulatinamente.
ciones en que se producen los tejidos, ni cómo
se producen las prendas. Nos encontramos con
Entonces, ante tanta información, ¿qué es lo que
otro punto en el que las empresas o marcas
quiero decir? Pues que si la población mundial
bioéticas sostenibles aportan una respuesta
sigue creciendo, la necesidad de energía y madiferente a las incongruencias del sistema, resterias primas sigue aumentando más y más para
petando principios éticos y sostenibles como su
sostener el nivel de bienestar del primer mundo,
propio nombre indica.
así como el crecimiento de la tecnología, la in140
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dustria, el comercio, cuando nuestros recursos
energéticos empiecen a reducirse, sin haber encontrado una solución real que pueda solventar
este problema, ¿qué pasará? Sinceramente ahora estamos preocupados por la crisis económica
que estamos pasando en un ámbito mundial,
pero al lado de la crisis energética que se avecina, la actual es un chiste.
Podemos pensar que las energías renovables
lo solucionarán. Éstas son, a día de hoy, ayudas que atenúan el problema, pero no tienen la
capacidad de producción real de energía como
para ser la solución.
Tampoco el carbón ni el gas son recursos energéticos sostenibles, como base fundamental de
la necesidad mundial. Entonces podemos pensar que la energía nuclear es la solución, siendo
pragmáticos, es la única capaz de producir el
volumen de energía que necesitaríamos por un
tiempo más prolongado para sustentar este nivel de crecimiento. Pero tampoco es un recurso
ilimitado, además de los problemas que acarrea
y del tiempo que se tarda en producir un plan
energético nuclear, por no decir que solo unos
pocos países tienen el poder/derecho del enriquecimiento de uranio y el control que esto supone sobre los demás, al decidir si se lo venden
o no al resto. Los demás sistemas energéticos,
que a día de hoy siguen siendo investigaciones,
no tienen un plazo real para empezar a producir
cantidades significativas.t
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Granjas ecológicas

Granjas
ecológicas
Urge un viaje hacia la sostenibilidad. La experiencia en una granja ecológica nos
involucra necesariamente en nuestro entorno
Texto y fotos: Julia Jorge

144

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 14

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 14

145

Lavabo y retrete

Siempre hay otra manera de hacer las cosas, pero
es necesario arriesgar. Con el verano como trampolín y la falta de dinero como empuje creativo,
este año me sumergí en los viajes low cost. Quería aprovechar el desplazamiento para aprender
aquello que mi querida Gran Vía no puede ofrecerme: la Naturaleza.

WWOOF
Gracias a una amiga me enteré
de la existencia de una organización llamada WWOOF (World
Wide Opportunities Organics
Farms).

“S

e diferencian de las
granjas convencionales en que el pilar principal
de la producción es el respeto a la naturaleza, razón por
la cual se elimina el uso de
fertilizantes, y en muchas de
ellas el suministro energético proviene de fuentes
renovables”

WWOOF es una red de granjas
orgánicas que se originaron
en 1971 para compartir conocimientos sobre la práctica de la agricultura ecológica. El anfitrión ofrece alojamiento y comida a
cambio de trabajo voluntario en la granja. El tipo
de trabajo y demás detalles de cada granja viene
explicado en la página web. Asimismo, la web es
146

el punto de encuentro entre las granjas orgánicas y los voluntarios que quieran participar. No
hay un tiempo estipulado de trabajo ni de contrato, esto se acuerda entre la granja y el woofer. Es
por esto que antes de ir, es importante enterarse
bien del tipo de trabajo, las horas y los días a la
semana que se trabajan.
Para los que no sepan lo que
son las granjas orgánicas, éstas
se diferencian de las granjas
convencionales en que el pilar
principal de la producción es el
respeto a la naturaleza, razón
por la cual se elimina el uso de
fertilizantes, y en muchas de
ellas el suministro energético
proviene de fuentes renovables.

Web de WWOOF

EL CICLO PRODUCTIVO
¿Pero qué son los productos orgánicos? Son
productos inocuos para la naturaleza y para el
hombre, en cuya elaboración el hombre es resIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 14
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ponsable del ciclo productivo, así como de las
consecuencias que éste pueda ocasionar en su
entorno. En ese sentido, el modelo productivo que
apuesta por los productos orgánicos trata de frenar los efectos nocivos que la actual explotación
industrial provoca al medio ambiente. Hasta aquí
la teoría.

mi primer libro de diseño (Fiell, Charlotte & Peter:
Scandinavian Design, Colonia: Taschen Benedikt,
2003) –un viejo regalo– acerca de muebles escandinavos, las bases de un criterio estético que
apuesta por la creatividad funcional. Un criterio
del que lograba distinguir una postura noble.

“R

esponsabilizarnos del Es por ello que elegí este país,
ciclo de vida de los
¿Cómo es la experiencia? Un
y así visitar la naturaleza de
aprendizaje continuo. Todos consumibles es eliminar el
sus fuentes, para tal vez, secrelos días, los voluntarios que concepto clásico del ‘cubo de tamente, revalidar mi temprano
allí trabajábamos aprendíamos basura’ para poder cambiar
apego por el estilo sueco. Lo
algo nuevo, tanto personal- nuestra actividad”
que encontré allí fue un país
mente como en lo que respecta
sensibilizado con la aplicación
a conocimientos agrarios y de sostenibilidad.
de las tendencias sostenibles, así como un potente consumidor de productos orgánicos. Pero,
SUECIA
¿es realmente la solución? No, si el consumo siElegí como destino Suecia, en principio porque
gue siendo irresponsable.
era el contexto que mejor se adaptaba a mi presupuesto, pero sobre todo porque con mi estanUna de las granjas en las que trabajé era autososcia podría complacer un antiguo deseo: habitar
tenible. La consecuencia más importante de esto
la geografía natural y cultural de aquel país que
–y de mi viaje– fue la responsabilidad y conscienmuy tierna y sutilmente me sugirió el recuerdo de
cia que supone cada producto de consumo. En
148
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ese lugar cada individuo es responsable tanto de
aquello que cae en sus manos como de todo su
ciclo de vida. Seguramente hayamos oído decenas de veces cosas acerca del ciclo de vida de los
consumibles. Pensamos en ello mientras que las
ciudades nos eximen de esta responsabilidad.
¡Bastante que pagamos la tasa de basura!

cepción en la que cada persona no juega el papel de consumidor, como elemento del ciclo de
consumo, sino el de transformador responsable
de nuestro entorno.t

EL CUBO DE BASURA
Para entender realmente lo que significa, responsabilizarnos del ciclo de vida de los consumibles
es eliminar el concepto clásico del “cubo de basura” para poder cambiar nuestra actividad. De
esta manera, podremos poner en marcha nuestros
cerebros, capaces de pensar soluciones, cerebros
capaces de imaginar qué haríamos con una lata de
atún si no pudiéramos tirarla a un cubo, cómo podría haber sido, cómo podría ser en un futuro o si
realmente es necesario comer atún enlatado.
Se trata de reforzar la relación entre el objeto
y el individuo de tal manera que esta relación
vaya más allá del consumo. Introduce una conIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 14
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El efecto mariposa

)0)*)'83
1%6-437%
No hay diseño sin análisis del mundo. Ésta es una mirada a África bajo la
demanda de un diseño responsable que pueda desencadenar las acciones
necesarias para hacer del mundo un lugar más habitable para todos
Adrián Sánchez

Foto: Teresa Marín
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los ojos pensando en los pobres niños africanos,
pero esta hipocresía no tiene fundamento.
África no es pobre en su totalidad, y las partes
que lo son, lo son porque nosotros, seamos
conscientes o no de ello, participamos en su
hundimiento para mejorar las respectivas estructuras de nuestras sociedades.

menos por un legado y una inercia de países poderosos, necesitan para avanzar ciertas cosas
que acaban desmejorando y aplastando otros
países, otras realidades y millones de personas.

Me diréis que hay ayudas económicas internacionales de países ricos hacia países africanos,
y es cierto, pero analizando dichas ayudas nos
damos rápidamente cuenta del
uestros sistemas, tal
Tú que estás leyendo, te conengaño o por lo menos de la
y como están plantea- catástrofe que esto supone. Mi
sideraras inocente de dichas
acusaciones, y en el instante dos, necesitan para avanzar
fuente es Dambisa Moyo, ecomismo en el que lees este ar- ciertas cosas que acaban
nomista de Zambia, graduada
ticulo, lo eres, pero en cuanto desmejorando y aplastando
en Harvard y Oxford. Ella misma
salgas a la calle, en cuanto otros países, otras realidadice y denuncia estas ayudas
compres tu abono mensual, des y millones de personas” puesto que el dinero llega a las
tu Big Mac, o tus Ray Ban, en
manos de los presidentes/dictacuanto participes en el motor silencioso de
dores de los distintos países, para acabar en sus
nuestra España querida, de Europa, y de los paípropios bolsillos y en los de sus colaboradores.
ses del Norte, participarás en la decadencia de
aquellos que lo único que pidieron fue libertad
No es un misterio para nadie que altos cargos
e igualdad. Y eso porque nuestros sistemas, tal
de distintos gobiernos franceses han recibido
y como están planteados, y a lo mejor no por desumas exorbitantes de parte de gente como
cisiones conscientes del presente, pero por lo
Omar Bongo (ex presidente de Gabón). En unas
instituciones precarias como muchas de las africanas, no se puede inyectar dinero sin vigilar su
uso, es más, que se vigile o no, muchos economistas afirman que es una solución instantánea,
pero lo único que hace es calmar nuestros egos
dolidos por la colonial historia no tan resuelta de
nuestros respectivos países, puesto que no es ni
mucho menos una ayuda a largo plazo, sino más
bien lo contrario, una trampa económica de repercusiones mayores.

“N

Anuncio de gafas de sol

África, la tierra mística, la cuna de la humanidad,
tierra rica y malgastada por los caprichos de
algunos. Pero también tierra de dolor, tierra de
guerras y de abominaciones, la tierra de donde
dios se marchó, como dicen algunos.

dos, de los cuales la mayoría tienen por un lado su
propia historia y por otro una historia común muy
intensa, que hace de África el continente más unido. Ellos son africanos y nosotros españoles, franceses, alemanes, ingleses, polacos, serbios, rusos o griegos en Europa, somos
frica, la tierra mística, venezolanos, estadounidenses,
la cuna de la humanimexicanos o argentinos en Amédad, tierra rica y malgastada rica, chinos, japoneses, cambopor los caprichos de alguyanos en Asia. Es fácil resumir
nos. Pero también tierra de
este punto, pero difícil de hablar
dolor, tierra de guerras y de
de ello por su complejidad.

“Á

Es curioso, puesto que ahí
mismo, a orillas del Nilo, donde también nació la escritura
y las primeras ciudades, en
el Egipto faraónico, se decía
que era la tierra amada por los
dioses. Curioso pero cierto. abominaciones, la tierra de
Hablar de África es algo difícil donde dios se marchó, como Las fronteras de África no resy a la vez arriesgado. Estamos dicen algunos”
petan ni río, ni montaña, ni los
hablando de aproximadamente
innumerables grupos étnicos
972.752.377 habitantes. No se puede hablar de
del continente, y son obviamente artificiales.
ello sin que se te pongan los pelos de punta, y
Están trazadas con compás, con escuadra y con
no se puede hacer sin implicarse de alguna macartabón, teniendo como único objetivo, por
nera y sin acusar a más de uno.
lo menos en aquella época, el mejor reparto y
provecho de los bienes naturales africanos por
África está compuesta por 53 países independienlos colonos europeos. A menudo, cuando mentes, 17 dependencias y 5 territorios no reconocicionamos África, nos viene la gotita de pena a
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No podemos analizar los orígenes de sus problemas, ni el brutal cambio de timón en la vida de
los africanos. No podemos ni debemos, porque
caeríamos en el error que solemos cometer, en el
error de saber lo que ocurrió realmente, el error
de la falsa compasión de la que adolecemos los
del norte. Nos basta con saber que el dinero es la
fuente de muchos de los problemas. Es un dinero
sucio, un dinero que cae en las manos de presi153

dentes y dictadores y que solamente circula en
sus negocios y para el bien personal de cada uno
de ellos. De todos modos, ¿de qué sirve pensar
en el pasado si siempre nos impide proyectar el
futuro, animarlo y darle vida?
Lo que sí podemos plantear,
desde el modesto punto de vista
de jóvenes diseñadores y creativos, es la influencia que pueden
llegar a tener nuestros actos sobre este continente tan maltratado y olvidado, con el consenso
de cada uno de nosotros.

El propósito de ayudar a la persona que compre
o que reciba nuestro superproducto estará cumplido, y bien cumplido, pero por
o que sí podemos
otro lado, participamos en la implantear, desde el
posibilidad de levantar cabeza
punto de vista de jóvenes
de las generaciones venideras.

“L

diseñadores, es la influencia
que pueden llegar a tener
nuestros actos sobre este
continente tan maltratado”

En efecto, como diseñadores y creativos, podríamos soñar y querer realizar proyectos de carácter humanitario, pero ¿conocemos realmente
la influencia de nuestros proyectos?
A quién no se le ha ocurrido construir cocinas
solares, armas que no matan o comida infinita.
De ser éste el caso, tenemos que tener gran cuidado a la hora de construir estas ideas, en un
principio buenas. Un diseñador industrial, por
ejemplo, podría comercializar un tipo de cocina
ecológica cuya única fuente de energía sea el
sol. Ejemplo de ello fue el proyecto de tesis Non
smoke stove de Pablo Montilla, ex-alumno de
Design del IED Madrid, que proyectó una cocina
de adobe para que pudiera ser autoconstruida,
evitando con ella serios problemas de salud derivados de la exposición continua al humo en
espacios cerrados.
Bien hasta aquí, ¿pero cómo se construye esta
cocina? Si los materiales provienen de nuestros
países y exportamos de nuestro estudio hasta
el país que hayamos elegido, los precios subirán y perderemos el propósito o la dinámica de
lo ecológico/barato/útil. Pero esto es lo de menos. El daño que le haremos a la economía de
dicho país es enorme. A escala de un diseñador,
obviamente no, pero es el mismo problema que
154

con el cambio climático, no hay una empresa
sino miles que exportan hacia África.

Así bien, la primera pregunta a
la que hay que encontrar una
respuesta no es cómo ayudar,
sino más bien si se puede ayudar sin participar en la inercia contraria.
Ahora, para ilustrar mejor este artículo y fomentar
un poco más el interés, vamos a retomar el argumento de un documental que recomiendo a todos
y cada uno de los diseñadores (y los que no lo
son): La pesadilla de Darwin, de Hubert Sauper.
En los años 60, la perca del Nilo, un pescado
muy apreciado en nuestros restaurantes, fue
introducido en el lago Victoria, desequilibrando un ecosistema sobre el que subsistían las
poblaciones locales. El único objetivo era obviamente la máxima explotación del pescado,
llegando a cifras superiores a 500 toneladas de
filetes de pescado exportados al día. Para ello
se necesitan infraestructuras enormes y mano
de obra, generando residuos y frustraciones.
Pero cada acto tiene su consecuencia, y como
pocas veces nos importan o somos conscientes
de ellas, en alguna ocasión nos paramos a pensar en lo que realmente puede ocurrir.
En el caso de Mwanza, Tanzania, a orillas del
lago Victoria, las consecuencias fueron devastadoras. Las bolsas de plástico fueron tomadas
como drogas por jóvenes, muy jóvenes, generando violencia, y junto con la urbanización ligada a la industrialización, los robos estuvieron
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 14
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a la orden del día. A su vez, la mano de obra
está mal pagada y mal cuidada, hay una tremenda falta de higiene en las fábricas y lo peor de
todo es que de nuevo a nadie que pueda hacer
algo directamente le importa, siempre y cuando
a nuestros restaurantes de París, Boston o Londres llegue la maldita perca del Nilo.
En principio, los diseñadores no tenemos más
culpa que la de vivir en los países del Norte,
como les llaman, pero aun así tenemos que tener cuidado con nuestros actos, por mínimos
que sean. Una vez conscientes de esta fragilidad que tienden a sufrir muchos países africanos y sabiendo que vivimos como vivimos a
costa de que otros sobrevivan, nuestra inocente
culpa se podría tornar una cruel participación
activa, si sabiendo todo esto no hacemos algo
por mínimo que sea.

“T

enemos que infiltrarnos en ese sistema y
hablar por él, hacer de él lo
que creemos que tiene que
ser, porque los diseñadores
podemos hacer que este
mundo sea mejor”

Vamos a cerrar el artículo, la polémica y las ideas
con un pensamiento dirigido a todos los diseñadores. Si nosotros queremos hacer algo, ya sea
ayudar a cambiar un sistema mundial injusto o
ayudar a gente descapacitada, ancianos o neuróticos del mundo moderno, tenemos que forjarnos.
Y tenemos que hacerlo cada uno por su cuenta,
en su ámbito, con sus cualidades, pero también
juntos, pensando en no aplastar al siguiente
para pasar delante. Tenemos que infiltrarnos
en ese sistema y hablar por él, hacer de él lo
que creemos que tiene que ser, porque los diseñadores con objetos, textiles, momentos, espacios, imágenes, vídeos o músicas, podemos
hacer que este mundo sea mejor.
No solamente con un producto de cualquier ámbito, sino también en nuestra manera de hacer
las cosas y los motivos por los que lo hacemos.
Pero recuerda: si no lo haces tú, no lo hará tu
vecino, en cambio, si lo hacéis los dos, cuatro
más lo harán. t
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Misereor. Cannes Lions 2009. Publicidad exterior
Agencia de publicidad ALMAPBBDO, São Paulo, Brasil
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El diseño del guión

LADOLCEVITA
QUINTA ENTREGA
LA DOLCE VITA. ITALIA, 1960
GUIÓN DE FEDERICO FELLINI, ENNIO FLAIANO, TULLIO PINELLI, BRUNELLO RONDI Y PIER PAOLO PASOLINI
DIRECCIÓN DE FEDERICO FELLINI

Angela Accorsi

Anita Ekberg en la Fontana di Trevi
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Anita Ekberg y Marcello Mastroianni

Maddalena (Anouk Aimée) y Marcello (Marcello Mastroianni)

Mientras la evolución no cambie radicalmente
idea única, independientemente de que cambien
la estructura del pensamiento humano, parece
de localización o de tiempo.
que hay consenso sobre este hecho: desarroTEXTO Y SUBTEXTO
llar una idea hasta convertirla
ice Metz que la sigCada autor encuentra, con el
en una obra completa lleva de
nificación cinematotiempo, el método que mejor le
forma natural a dividir la acción
en inicio, medio y final. Por una gráfica siempre es motivada, funciona para estructurar una
secuencia, pero para dar con
suerte de principio fractal, es- nunca arbitraria. En pocas
él conviene saber de qué eletos tres movimientos, además, palabras, que siempre se
mentos está compuesta dicha
tienden a repetirse en las uni- quiere decir algo”
secuencia. Éstos se han analizadades narrativas más pequedo desde los más variados puntos de vista. El de
ñas. En el cine, por ejemplo, lo vemos en los
Christian Metz, por ejemplo, es simple y contunactos, las secuencias o las escenas.
dente. Dice Metz que la significación cinematográfica siempre es motivada, nunca arbitraria.
En España se llama secuencia a la escena. Con
En pocas palabras, que siempre se quiere decir
esta simplificación se pierde la noción de lo que
algo. Esta motivación opera en dos niveles: la
es en realidad la secuencia y, con ello, el guionisdenotación y la connotación.
ta se queda sin una muy buena herramienta para
estructurar un guión. Para evitar el equívoco enLa denotación viene dada por el texto y funciotre estos dos términos, llamaremos secuencia al
na por analogía: una imagen de un perro sigconjunto de escenas que juntas desarrollan una

nifica un perro. El texto, por lo tanto, es todo
aquello que el autor indica de forma explícita,
ya sea una acción o un diálogo.
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La connotación, en cambio, se refiere al subtexto y es siempre simbólica. El subtexto es todo lo
que no es explícito pero que se deduce del texto.
Metz pone como ejemplo el de un personaje que
silba una melodía. Si más tarde, en el relato, el
hombre desaparece y oímos esa melodía, sabremos que se nos está hablando de ese hombre.
El uso del subtexto es fundamental a la hora de
escribir una historia. En palabras de Metz, hay
que rechazar los signos demasiado ostensibles
que brutalizan la ambigüedad de lo real. En Hollywood se hizo famosa esta frase: “Si la escena
trata de lo que trata la escena, estamos metiendo la pata hasta el fondo”. Y es que, en efecto,
el espectador pide subtexto, porque éste deja
espacio a su imaginación, ansiosa de interpre-

tar. Y lo mismo le ocurre al director y a los actores: necesitan una mínima dosis de texto para
no perderse en la abstracción de la historia,
pero crean a partir del subtexto.
El subtexto puede sustituir al texto o bien contradecirlo, pero de una forma puramente aproximativa. Su riqueza radica en la inexactitud, aunque su buen uso requiere de experiencia: es
complejo saber cuánta información se necesita
dar para que no se desdibuje el sentido del relato. Y es que, a diferencia de lo que se suele
creer, la estructura de una secuencia muy a menudo se dibuja en base no a lo que se dice, sino
a lo que se deduce.

LA DOLCE VITA
Para entender a qué nos referimos cuando hablamos de estructurar una secuencia, utilizaremos
un fragmento de la hermosa película de Fellini, La
dolce vita. Marcello Rubini (Marcello Mastroianni)
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ha renunciado a su vocación de novelista para
dedicarse a escribir artículos sensacionalistas
sobre sucesos y celebridades de la época. La historia se desarrolla en la Roma de finales de los
años 50 y está narrada a manera de episodios.
Uno de ellos relata el encuentro amoroso entre
Marcello y Maddalena (Anouk Aimée), un “personaje de la crónica”, como él mismo la define. El
encuentro se compone de dos momentos.

Está disponible en este enlace: La secuencia dura
unos 9 minutos. Marcello asiste a una fiesta en el
castillo de una familia noble de Viterbo. Durante
los primeros 3 minutos, Marcello observa a los invitados y habla con algunos de ellos. De pronto,
aparece Maddalena. En los 6 minutos que siguen,
Maddalena primero lo seduce alegremente, luego
le dice que lo ama y, cuando Marcello le declara su
amor, ella lo rechaza.

El primero ocurre cerca del minuto 8, en el primer acto. Marcello y Maddalena coinciden en un
bar frecuentado por los famosos del momento.
Ella quiere marcharse y él la acompaña. Mien-

SEMBRANDO PERIPECIAS
Cada secuencia tiene un propósito. Según dónde
esté situada dentro del relato, tiene que dar una
determinada información acerca de la trama, ade-

Marcello y Maddalena

tras hablan en el coche de ella, en la calle, una
prostituta llama su atención. Maddalena, sorpresivamente, le ofrece llevarla hasta su casa y
ella acepta. La secuencia termina con Marcello
y Maddalena haciendo el amor en la habitación
de la prostituta, mientras ésta bebe una taza de
café en su salón.
El segundo momento del encuentro ocurre en
el minuto 120 y es el que veremos en detalle. La
parte que más nos interesa de la secuencia es
precisamente aquella que desarrolla la acción
entre Marcello y Maddalena, pero lo mejor es
verla entera.
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más de crear y mantener el registro o tono de la
obra, caracterizar a los personajes y otras innumerables funciones, que se traducen en algo a la vez
simple y complejo: hacer avanzar la historia.
Ya Aristóteles decía en su Poética que la acción
avanza gracias a las peripecias –para nosotros
puntos de giro– y que éstas son más potentes y
más significativas cuando van acompañadas por
un cambio de fortuna para el personaje.
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“Y

a Aristóteles decía
en su Poética que la
acción avanza gracias a las
peripecias y que éstas son
más potentes y más significativas cuando van acompañadas por un cambio de
fortuna para el personaje”

163

La Pregunta dramática es el núcleo argumental sobre el que se construye la trama, en este caso, de la secuencia. Normalmente se responde
con un sí o un no, pero a veces la respuesta no es tan tajante.

Este principio no constituye una regla pero, si
El Marcello de La dolce vita puso de moda a un
ha superado el filtro que supone el paso de los
personaje sin pretensiones de conseguir nada
siglos, si aún hoy es del todo vigente y sigue
concreto. No es un generador de cambios, sino
dejándonos obras de altísima calidad, merece
un observador que es, a la vez, retrato de su
ser tomado en cuenta. Muchos autores lo ignoépoca. En los primeros 3 minutos, Marcello no
ran a propósito, otros muchos
hace más que anotar mentall valor del comienzo
lo desconocen. En cambio, los
mente el aburrimiento, la dedependerá de los
que eligen guiarse por él, tiecadencia y la alienación de los
nen varias maneras de asegu- hechos y, el del final, de los
invitados para, probablemente,
rarse de hacerlo bien. Una de acontecimientos. A medillevarlos a su próximo artículo.
da que el valor cambia, la
ellas es la siguiente:
Esta situación de partida 1 está
acción avanza”
en perfecto contraste con lo
que viene. Aparece Maddalena
1. El primer paso consiste en
–el incidente desencadenante 2– y la acción camtener en cuenta los hechos. Los hechos son lo
bia radicalmente de dirección. Maddalena se le
que ocurre antes de que empiece la secuencia.
insinúa y va naciendo, de manera muy sutil, un
A éstos les siguen los acontecimientos, que son
objetivo en la mente de Marcello.
lo que ocurre dentro de ésta. Los acontecimientos, una vez que han ocurrido, se transforman
Surge así la pregunta dramática 3: ¿conseguirá
en hechos para las secuencias siguientes. Esta
Marcello el amor de Maddalena?
distinción, que a primera vista podría parecer
caprichosa y arbitraria, es muy eficaz a la hora
Una vez que tenemos el objetivo claro, nos pregunde sistematizar el proceso de la escritura, que de
tamos qué fuerza antagónica se le opone. ¿Quién
lo contrario se nos presenta como un caos difícil
se opone a Marcello? La respuesta es: los demás
de abordar. Incluso los actores agradecen que
hombres, encarnados en el extraño que aparece
el autor tenga clara esta diferencia, puesto que
al final de la secuencia. Para construir esta acción,
se trata de una herramienta a la que se remiten
los autores probablemente habrán pensado tamconstantemente.
bién en el objetivo de Maddalena, pero a sabiendas de que solo es relevante en la medida en que
Los hechos son siempre circunstancias ciertas.
se relaciona con el del protagonista.
En la secuencia que acabamos de ver, el estado
de ánimo de Marcello no es un hecho. En cam3. El tercer paso es fijar un valor para el comienbio, que se haya acostado con Maddalena en el
zo y otro para el final, entendiendo por valor
pasado sí lo es.
algo ajeno a las cuestiones morales. Simplemente es positivo o negativo dependiendo de la
2. El segundo paso es definir el objetivo del persituación del personaje frente a su objetivo en
sonaje dentro de la secuencia. Da igual si el perla secuencia. El valor se refiere a lo que Aristósonaje es o no consciente de tener ese objetivo,
teles llamó cambio de fortuna para el personaje.
pero al menos el autor debe tenerlo claro.
El valor del comienzo dependerá de los hechos
y, el del final, de los acontecimientos. A medida
El objetivo de Marcello en esta secuencia es
que el valor cambia, la acción avanza.
Maddalena. La secuencia se construye en tres
bloques o movimientos. En el primero, Marcello
El primer bloque de la secuencia tiene un valor
se mueve entre los invitados con la misma inercia
voluntariamente neutro, reflejo de esa alienación
que lo acompaña durante casi toda la película.
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1er PUNTO
DE GIRO

PUNTO
MEDIO

2º PUNTO
DE GIRO

1
La Situación de partida es la que va desde el inicio de la trama hasta la irrupción del incidente desencadenante. Da la información necesaria
sobre el personaje y el contexto antes de que surja el conflicto. Se la conoce también como estado no alterado. Desde el punto de vista
dramático, la situación de partida es estática, porque hay un equilibrio de fuerzas, incluso a expensas de la felicidad del protagonista.
2
El Incidente desencadenante es un suceso que rompe el equilibrio preestablecido y activa el desarrollo de la historia. Desde el punto de
vista dramático, es más interesante si atañe directamente al protagonista. El incidente desencadenante activa lo que muchos consideran el
elemento impulsor del drama: la definición del objetivo.
3
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1. Marcello habla con los invitados. El valor
que acompaña esa acción es neutro.

VALOR Punto
de giro

2. Aparece Maddalena. Punto de giro. El valor se hace ligeramente negativo: Marcello se
incomoda, no esperaba encontrarla allí. Podríamos especular sobre el por qué, pero se
presta a distintas interpretaciones y es más
interesante que sea así.

PP

lúdica de la que Marcello forma parte. El bloque
central fluctúa entre el valor positivo y negativo.
En el tercer bloque, marcado por la llegada de
otro hombre, Marcello pierde a Maddalena. El valor del final, por lo tanto, es negativo. Hay quienes sostienen que el valor inicial y el final deben
ser distintos, pero eso no es necesariamente
cierto. Depende, como todo, del propósito de la
secuencia dentro del relato global de la película.

Música más sensual. Comienza la
seducción.

Él: ¿Y este gineceo qué es?
Ella: Abuelas, bisabuelas…
Él: Qué hermosas. Tienen todas los mismos ojos,
¿has visto?
Marcello se gira para verla. Ella tiene la cara tapa- Autor: Ella también tiene esos
ojos, también es hermosa.
da con el pañuelo, menos los ojos.
+
-

PP
PP

5. A partir de aquí, la secuencia se da de
esta manera:
¿?

PP

Él: Me importas.
Él: He pensado mucho en ti… no te comprendo.
Ella: No me intentes controlar.
Ella: ¿No? Pues yo tampoco, pero ¿qué más da?
Si lo que pretendes es sermonearme, no pienso
escucharte. ¿Cómo está tu amiga?
Él: Te asustan las conversaciones serias.
Ella: No… pero tú no sabes de eso. ¿O sí?
Él: ¿Adónde me llevas?

Él: ¿Te intereso o no?
Ella: Sígueme.

Maddalena le hace sentarse.

Ella: Hablaremos en serio.

Ella: Éste es el salón de los temas serios. Siéntate
aquí.
Él: ¿Y ahora qué hacemos? ¿Adónde vas?
¿?

PP

4. El cuarto paso consiste en dotar a la secuencia
de pequeños puntos de giro para poder desarrollar el conflicto. Éstos suelen ser muy sutiles y los
puede provocar un elemento externo o cualquiera de los personajes.

Maddalena se marcha. Llega a otra habitación y se
sienta en un descansillo.
Ella: Marcello, ¿me oyes? ¿Alguna vez me has oído Ella: Prepárate para lo que te voy
a decir.
tan cerca?
Él: ¿Dónde estás? ¿Tú a mí me oyes?
Ella: Sí…
Él: ¿Desde dónde me hablas?
Ella: De lejos, muy lejos. Y si callara, sería como si
ya no existiera.

Si vemos de nuevo el encuentro entre Marcello
y Maddalena, encontraremos varios puntos de
giro, acompañados casi todos con un cambio de
valor o de suerte para el personaje. Y los que no
lo tienen, es porque abren incógnitas sobre qué
va a ocurrir:
166

SUBTEXTO

Él: En aquella villa, ¿quién vive?
Ella: Nadie, está vacía. Como estilo es la más bonita… yo también estoy sin habitar. ¿Lo sabes?
La música cambia.

3. Marcello y Maddalena caminan por las
habitaciones. El valor aquí es neutro, porque
hablan de generalidades que nada tienen
que ver con la intimidad, que es el núcleo
dramático de esta secuencia.
4. Todo cambia con la primera insinuación
de Maddalena, cuando dice que, al igual que
aquella casa que se ve al fondo, ella también
está deshabitada. Punto de giro, valor más
positivo.

TEXTO

Él: Maddalena, Maddalena…
Ella: Sigo aquí, no te muevas. Marcello, ¿te casa- Ella: Tal vez te quiero.
rías conmigo?
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VALOR Punto
de giro
PP

TEXTO
Él: ¿Y tú?
Ella: Sí. Estoy enamorada de ti.
Él: ¿Y desde cuándo?
Ella: Escucha. ¿Sabes qué es este sonido?
Él: No sé. ¿Qué es?
Ella: Y ahora… adivina.
Él: Un beso.
Ella: Para ti, Marcello. Entonces, ¿te casarías conmigo? ¿O tienes miedo de contestar?

SUBTEXTO

Ella: “Estoy enamorada de ti”.
Él: Me estás tomando el pelo.

Ella: Créeme.

Federico Fellini

Fellini con Anita Ekberg

Él: ¿Por qué me preguntas esto? Estás un poco Él: ¿Hablas en serio? ¿De verdad
me quieres?
ebria…
Ella: Un poco. Te amo, Marcello. Quisiera ser tu es- Ella: “Te amo”… pero tal vez no
posa, serte fiel. Lo quisiera todo a la vez. Quisiera puedo tenerte.
ser tu esposa y divertirme como una puta.
+

PP

Él: Esta noche creo sentir que te quiero tanto, que
te necesito.

Él: Yo también te amo.

Ella: ¿Es cierto?
Él: Sí. No sé si me hablas en serio o si me tomas el
pelo, pero no me importa. Te quiero, Maddalena.
Quisiera estar siempre a tu lado.
-

¿?

PP

PP

Ella: Después de un mes me odiarías.
Él: ¿Por qué iba a odiarte?
Ella: Porque no se puede tener todo a la vez. Y ya
no puedo elegir, es demasiado tarde. Nunca he
podido elegir. No soy más que una puta y lo sabes.
No hay remedio: seré siempre una puta y no quiero ser otra cosa.
Él: No es cierto. Eres una mujer extraordinaria,
Maddalena. Yo lo sé.

Fellini y Anouk Aimée

Ella: Creo que lo nuestro no puede ser.
Él: Sí puede ser.
Ella: No puede ser.

Él: Sí puede ser.

Entra el extraño…
Él: Tu valentía, tu sinceridad. Lo digo en serio, te
necesito. Tu desesperación me da fuerzas. Serías
una compañera extraordinaria porque a ti se te
puede contar todo. Lo sabes todo.

---

PP

El hombre besa a Maddalena y ella le corresponde.

Ella: No puede ser.

Esta manera de escribir, en la que se mide de forma casi matemática cada pequeño acontecimiento de la secuencia, es meramente aproximativa,
porque, recordemos, trabajamos con un elemento
inmune a las categorizaciones, que es el subtexto. Teniendo esto muy claro y bien asumido, podemos aceptar serenamente la responsabilidad,
como autores, de trazar un mapa sin el cual nadie,
ni directores, ni actores, ni técnicos y, mucho menos, el público, va a saber llegar al destino que la
obra les promete. t

En el guión original de La dolce vita no existe ese
hombre que irrumpe en la secuencia, pero añadirlo ha sido un acierto, puesto que la acción final
de ella ha sido mucho más contundente que cualquier palabra.

Él: ¿Me oyes? Contesta. Para con este juego. Quiero hablarte… ¡Maddalena!
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Los puntos de giro no están puestos al azar,
sino en función del valor que el autor quiere que
tenga el final. Entre Marcello y Maddalena se
instaura la posibilidad de un amor que antes de
la secuencia no existe. Luego, esta posibilidad
fluctúa entre el sí y el no hasta llegar a un punto
de inflexión, de no retorno, en el que ella acoge
a otro hombre. Ese punto de inflexión es muy
importante tenerlo en mente, porque marcará el
valor final de la secuencia.
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Cartas del tío Matt

CARTAS DEL
TÍO MATT

6RQPXFKDVODVQXHYDVWHQGHQFLDVDXGLRYLVXDOHV6LQ
GXGDODFUHDFLyQGH9-·VDVLiWLFRVSXHGHVHUXQDIXHQWHGH
LQVSLUDFLyQ+HDTXtXQDSULPHUDWRPDGHFRQWDFWR
Texto y fotos: Al Contreras
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8GG

Kaitei. Metro de Tokio

Shaolinmaster Al

Samurai

Visualux

Hola, queridos lectores de Abre el Ojo. Saludos
desde el lejano Oriente.

mundo audiovisual y multimedia, armados con
portátiles Mac y software capaces de manipular
imágenes estáticas o de vídeo, que al final se
convierten en caramelos visuales para satisfacer las aburridas retinas de los amantes de la
diversión, que se preguntaban qué hay más allá
de la casi sagrada figura de los DJ’s y sus turntables. El termino VJ se usó por primera vez a finales de los 70 y se dice que se originó en Nueva
York. Su desarrollo va a la par con el fenómeno
de la música electrónica, que tuvo su apogeo en
la década de los 80 con el clímax de la música
house. VJ’ing nació como una necesidad pragmática basada en una demanda de nuevas experiencias visuales, hasta evolucionar a lo que
es hoy: una forma de arte tecnológica.

mezcla de imágenes con o sin conexión alguna
con el sonido, es un acercamiento multimedia
increíblemente interesante.

Como siempre os informo y trato de haceros
llegar las últimas tendencias de diseño, ya sea
desde Japón, China, India o Tailandia. En esta
ocasión, la historia se desarrolla en el oscuro
mundo de los dance clubs de Tokio y Shanghai.
Los héroes o protagonistas principales son
hombres y mujeres creativos, que detrás de las
sombras de computadores portátiles generan
una magia en diseño visual que hoy día no conoce límites, una subcultura que poco a poco
emerge con más fuerza en las grandes capitales
del planeta: los VJ’s, que vendría a significar Visual Jockey y que se refiere a la acción de mezclar material visual en tiempo real.
Este ejército silencioso y talentoso está echando mano de los últimos avances tecnológicos
para generar una revolución ultracreativa en el
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El manejo de aspectos multi-sensoriales en
una composición donde el DJ trabaja con discos para generar sonidos y el VJ dispara loops
visuales manipulando la luz y la sombra, la
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 14

Los pioneros de la videocreación fueron de alguna
manera los creadores del diseño multimedia; pensemos principalmente en el célebre movimiento
Fluxus del que formaron parte artistas como Wolf
Vostell, Yoko Ono, John Cage y tal vez el más importante en lo que se refiere a la experimentación
visual: Nam June Paik. Éstos han sido y serán una
fuente de inspiración para toda esta subcultura,
de la cual energéticamente formo parte usando el
nom de guerre VJ Shaolinmaster Al.
Japón es la antesala entre Oriente y Occidente, responsable en general de la mayoría de la tecnología
y tendencias de diseño en la región. Sin embargo,
su contribución en lo que se refiere a la cultura VJ
ha sido menospreciada y ha pasado a un segundo
plano dentro del panorama internacional.
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Tokio, con una población de 35 millones de habitantes, es en sí una aventura visual: juegos
de luces interminables, pantallas gigantescas
en las fachadas de los edificios; la metrópoli
perfecta para la experimentación y generación
de talento, ya sea en diseño 3D o VJ’ing. Estos
esfuerzos son respaldados por gigantes en la
manufactura de hardware como son Pioneer,
Edirol y Korg.
En lo que refiere a software hay tanta variedad y
accesibilidad que, en definitiva, lo que está ocurriendo en Japón pone en desventaja al resto del
planeta, y la mejor estrategia sería aprender de
ellos y todo el poder de su historia visual.
Kaitei: su trabajo representa sentimientos y
pensamientos muy personales. Sus fuentes de
contenido son tipografía, films de acción y gráficos 3D. Para mantener su trabajo como VJ hace
diseño gráfico.
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Samurai: su trabajo representa la imagen del moderno samurai, muy temporal. Sus influencias son
el cine experimental, el anime y el arte. Para mantener su trabajo como VJ es diseñador freelance.
China emerge cada día más y más como la próxima superpotencia planetaria. La República Popular nació como un último experimento social
del siglo XX, y para cualquiera que haya visitado
lugares como Beijing o Shanghai, sin duda sabrá que hay tendencias increíbles que están a
punto de dar a luz.
En China todo es controlado por el Estado y los
VJ’s, sin saber que son VJs, trabajan mezclando
imágenes para las fiestas organizadas por China Central TV, en sincronización con canciones
pop y operas épicas. Los VJs chinos poco a poco
están saliendo de su cascarón, y les prometo
que sacudirán el mundo del diseño audiovisual.
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8GG: su trabajo se basa en la improvisación y
la sorpresa. Sus referencias son Gran Camarada Mao, Computer Music Asociation en Beijing.
Para mantener su trabajo como VJ, el colectivo
artístico 8GG provee servicios de diseño de imagen para clientes como Panasonic o Motorola
en el sudeste asiático.
VJ Shaolinmaster Al: su trabajo se basa en el
dominio de las emociones, el poder humano y la
capacidad de soñar con distantes galaxias. Sus
influencias son films de artes marciales, todo tipo
de música y sobre todo el AMOR. Para mantener
su trabajo como VJ escribe artículos para revistas
internacionales como Abre el Ojo.
Y así me despido, recordando que la vida es bella
y que todos somos hermanos y parte esencial de
este pequeño planeta, al que debemos cuidar hoy
más que nunca. t
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Infopoint

Toda la información sobre
el mundo del diseño y las
actividades del IED Madrid en la agenda cultural
de AEO: abreelojo.com
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Infopoint/EVENTOS

EL APRENDIZ

REVISTA EL ECONOMISTA

Rodaje del Reality Show

Entrevista a Riccardo Marzullo

IED Madrid y La Sexta

Director del IED Madrid

El programa El Aprendiz de Luis Bassat de la
Sexta ha visitado el IED Madrid, que ha sido
escenario para el rodaje de este reality show,
cuya prueba semanal consistía en promocionar y
vender una nueva colección de temporada de una
firma de moda.

El director del IED Madrid ha concedido una
entrevista a la revista El economista para
reflexionar sobre diversos temas sobre el diseño
y la creatividad.

En palabras de Luis Bassat, considerado como
uno de los mejores publicitarios y fundador de
Grupo Bassat Ogilvy España, “para conseguir el
respeto, el reconocimiento y tal vez la admiración
de la gente que trabaja para uno, hay que
trabajar mucho, con iniciativa, con capacidad
emprendedora, con talento organizativo y
también con respeto por los que están debajo”.
Sin duda, una pista para percibir lo que este
empresario espera de los concursantes.

Además, como experto en diseño, ha sido
invitado recientemente a formar parte del
consejo de Madrid Premium Fair, encuentro
internacional de empresas de calidad, excelencia
y lujo.
IED Madrid

Puedes ver aquí el vídeo del rodaje en las
instalaciones del IED.
IED Palacio de Altamira
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LA NOCHE EN BLANCO
La noche de la cultura, el ocio y el
espectáculo

IED Madrid
La Noche en Blanco es un evento que por
tercer año consecutivo abrió las puertas
del Palacio de Altamira para disfrutar
de una noche de ocio, talleres, magia y
espectáculos. El IED ha querido mostrar al
público lo mejor de sus alumnos recogido en
la exposición colectiva Zona de emergencia,
una selección de los proyectos de tesis 2009
de las Escuelas del IED Madrid.
Además se inauguró Flower Power que
dio un toque de color y fragancia con los
proyectos realizados por los alumnos de
1º de Design para interpretar el valor de
la cerámica, decorada con el arte floral de
Rikako Yano, maestra de la Escuela Ikenobo.
IED Palacio de Altamira
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Foto: Verónica Vallejo Calvo

SESIÓN DE FOTOGRAFÍA

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA

Proyecto con Paco Peregrín

Workshop con Benno Simma

Alumnos de One Year Fotografía

Alumnos de Total Design

Paco Peregrín, profesor de One Year Fotografía,
ha realizado una sesión de fotos para la revista
NEO2. Las fotos han sido elaboradas con un
maquillaje y estilismo que pretendían ser una
alegoría de la belleza y lo efímero, mediante una
escenografía muy barroca.

Los alumnos de Total Design han desarrollado
el taller de escritura creativa Font Form, bajo la
dirección del diseñador Benno Simma.

La Sexta TV ha aprovechado esta ocasión y ha
asistido al shooting en la escuela en directo
para hacer una entrevista para el programa
Denominación de origen de la Sexta, que podéis
ver en este vídeo.

Han participado Cristina Allende, Lais Lucca,
Sarah Meléndez, Cristina Pires y Verónica
Vallejo.
IED Palacio de Altamira

CONCURSO DE ICONOGRAFÍA DE LA
INNOVACIÓN

FERIA INTERNACIONAL DE
CONTENIDOS DIGITALES

Creación del icono de innovación

Feria del libro digital

KTLMNRCD&QđjBN

KTLMNRCD&QđjBNX#HFHS@K

Los alumnos de 2º y 3º de Gráfico han
participado en la creación de un icono para el
concepto de innovación, dentro del Concurso
de iconografía convocado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación.

Los alumnos de Gráfico han participado en la 1ª
Feria del libro digital, organizado por e-cultura y
Bubok, que se ha desarrollado en el contexto de
la III Feria Internacional de Contenidos Digitales
(FICOD).

El IED Barcelona también ha participado en este
concurso y ambas sedes han sido colaboradores
con el Ministerio en este proyecto.

Todos las propuestas se han materializado en un
audiovisual que ha elaborado el Departamento
de Media Lab del IED y que se ha proyectado
durante la feria.

IED Palacio de Altamira
Madrid

IED Palacio de Altamira
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WORKSHOP EN BOISBUCHET

FESTIVAL TEMPO

Taller con Gala Fernández

Festival de Música y Arte
Contemporáneo

Alumnos de European Design Labs
Alumnos de Digital
Los alumnos del Master RSP European
Design Labs 09 han viajado este verano a
Boisbuchet (Francia) para realizar el taller
Back to Basics con Gala Fernández.

Los alumnos de Digital han participado un
año más en una exposición en el contexto
del Festival Tempo 2009, esta edición
dedicada a los videojuegos, y que se
consolida como el mayor acontecimiento
cultural de la ciudad de Albacete.

El objetivo del taller era crear una
taxonomía particular e individual de
artefactos personales que los estudiantes
consideraban básicos e indispensables en
su vida.

La exposición, ubicada en El Corte Inglés,
ha contado con cuatro proyecciones, que
incluye el vídeo de Capitán Ozono, todos
los proyectos de videojuegos que se han
realizado durante el curso y los créditos de
tesis 09.

El siguiente paso era suprimir los objetos
“superfluos” y documentar con fotos
el proceso, alegando las causas de los
descartes y creando así un “manifiesto”
sobre la base ética de cada diseñador.

Pincha aquí para ver el vídeo.
Albacete

Boisbuchet (Francia)
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INAUGURACIÓN ACADÉMICA

INAUGURACIÓN ACADÉMICA

Inauguración de los cursos trienales y
One Year

Inauguración de los cursos master y
formación avanzada

Dejan Sudjic

Fernando Beltrán

Los nuevos alumnos del IED fueron recibidos
con las conferencias inaugurales por parte de las
escuelas de los cursos trienales y anuales.

IED Master presentó por todo lo alto su gran
oferta formativa con nuevos master y cursos de
diseño y comunicación.

Además, contamos con dos personalidades de
primer nivel en el panorama internacional: Dejan
Sudjic, director del Design Museum de Londres,
presentó El lenguaje de las cosas, un breve
ensayo sobre la interacción entre arte, diseño y
comercio.

Para dar la bienvenida a los nuevos
estudiantes, contó con la presencia de
Fernando Beltrán, filólogo, poeta, nombrador y
creador de El nombre de las cosas.
IED Master

Erick Ravelo, director creativo de Colors y
Fábrica, dio a conocer el nuevo número de la
revista Colors y habló del impulso creativo de los
jóvenes y de la libertad de expresión personal.
Posteriormente, pudimos disfrutar de la
instalación Junk Pop a cargo de María Grande,
ex-alumna de Digital, en el patio del IED.
IED Palacio de Altamira
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OBSERVATORIO CULTURAL

MES DEL DISEÑO FINLANDÉS

IN-SONORA

PANORAMAS DE LA ACTUALIDAD

Ciclo de conferencias

Conferencia sobre Alvar Aalto

V Muestra de arte sonoro e interactivo

Otras conferencias

Antoni Muntadas

Mikko Mansikka

Leonel Moura

Creativos en el IED Madrid

Antoni Muntadas impartió la conferencia On
translation: la ciudad, con la que continúa el ciclo
del Observatorio Cultural dentro del European
Design Labs 09.

Dentro de las actividades organizadas con
motivo del Mes del Diseño Finlandés en Madrid,
el IED Madrid contó con la presencia de Mikko
Mansikka, arquitecto y Presidente de la Junta
Directiva de la Fundación Alvar Aalto, que
impartió la conferencia City’s inner silhouette.

El artista portugués Leonel Moura nos
ha acercado al IED uno de sus proyectos
audiovisuales, AIR (Art Insects Robots), para
generar una atmósfera visual y sonora por medio
de una serie de pequeños robots encapsulados
en grandes gotas de cristal.

Este apartado especial está dedicado a todos
los profesionales, diseñadores y comunicadores
que año tras año nos acercan nuevas reflexiones
sobre el mundo del diseño y la comunicación,
hacia dónde vamos y los nuevos retos del futuro.

Mikko Mansikka lleva desarrollando desde
finales de los años sesenta una intensa actividad
en torno a la relación entre arquitectura y
sostenibilidad, bien como arquitecto jefe o como
director de medio ambiente cultural dentro del
Ministerio de Medio Ambiente de Finlandia.

La intervención de Leonel Moura, dentro de las
actividades de In-Sonora en el IED, sirvió como
reflexión para abordar la posibilidad que desde
la inteligencia artificial se desarrolle también una
“creatividad artificial”, es decir, una creatividad
y un arte que no son más el producto exclusivo
del hombre. Nombrado embajador europeo de la
Creatividad y la Innovación en 2009, su trabajo
artístico destaca por la simbiosis con nuevas
formas de inteligencia artificial y robótica.

Premio Nacional de Artes Plásticas (2005) y
Premio Velázquez (2009), reflexionó sobre
distintas formas de intervención artística en la
ciudad y cómo éstas tienen una gran capacidad
para cambiar la percepción de un espacio, volver
a darle significado y despertar una conciencia
crítica sobre la esfera pública que estamos
construyendo.
IED Master

La conferencia ha abordado la relación con el
entorno y cómo muchos de los objetos y diseños
de Alvar Aalto tienen un origen y un profundo
vínculo con los paisajes finlandeses y muy
especialmente con el uso de la madera.

Por nuestras aulas han pasado figuras como
Enrique Loewe, Daniel Solana (DoubleYou), Jesús
Resines (Ogilvy Interactive), Adolfo González
(WYSIWYG) y José Luis López de Ayala (Google).
IED Palacio de Altamira

IED Palacio de Altamira

IED Master
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ZONA DE EMERGENCIA

ARIAL BLACK

Selección de los proyectos de tesis

Proyectos de la asignatura de
Propedéutica

Escuelas del IED Madrid

Alumnos de 1º de Design

Zona de emergencia fue el resultado de
la selección de los proyectos finales más
representativos de las Escuelas de IED Madrid.

Dentro de la asignatura de Propedéutica, a partir
de la tipología A mayúscula de la tipografía Arial
Black, se ha trabajado con la forma a través de
espacios positivos, negativos, sustracciones,
adicciones, para llegar a componer un módulo
con el que definir o sintetizar lo que desde
el punto de vista conceptual nos inspira esa
tipología.

La muestra recogía una visión panorámica de
las propuestas de las jóvenes promesas que
protagonizarán las tendencias del diseño en
un futuro próximo. Los proyectos aludían a
temáticas actuales como la sostenibilidad,
la accesibilidad, o los problemas de género,
realizados en colaboración con diversas
empresas como Orange, CEAPAT o la Fundación
ONCE, entre otras.
El resultado es la contaminación de los códigos
expresivos hacia nuevas visiones, ideas y
formas de vida, a través de una gran variedad de
formatos y ámbitos de acción, como respuesta a
los cambios y necesidades de la sociedad.

Han participado: Paola Andrea Antezana, Jorge
de la Cruz, Enrique Mellado, Marta Moreno,
Ricardo Pedraza, Artura Saez, Paulina Stephens,
Francisco Jesús Suárez y María del Pilar Velasco.
El proyecto ha sido coordinado por Luix
Fernández.
IED Palacio de Altamira

IED Palacio de Altamira
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HOME WITH LESS

FLOWER POWER

Exposición de Design

Exposición de Design

Alumnos de 2º de Industrial

Alumnos de 1º de Industrial

Home with Less es un proyecto
enmarcado en los principios de ecología y
sostenibilidad.

Partiendo de diferentes objetos, los alumnos
han reconvertido sus formas para dar
variadas e inesperadas propuestas a floreros
en material cerámico.

A través de respuestas novedosas del
diseño de mobiliario para la vivienda,
especialmente en el caso de las múltiples
formas de vida doméstica de jóvenes y
estudiantes, hemos podido observar las
posibilidades que ofrece un material con
cualidades como las del re-board.

Bajo la dirección de la diseñadora holandesa
Marre Moerel, el proyecto ha reunido una
colección de floreros cerámicos creados a
partir de objetos cotidianos, para crear un
sorprendente abanico de conceptos, formas
y volúmenes.

Posteriormente estos proyectos han
itinerado en las Naves de Matadero Madrid.

Rikako Yano, maestra de la Escuela Ikenobo,
ha realizado el detalle floral.

IED Master

IED Palacio de Altamira
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MES DEL DISEÑO FINLANDÉS

MES DEL DISEÑO FINLANDÉS

Diseñadores del año 08

Alvar Aalto: Las dimensiones de la
madera

Instituto Iberoamericano de Finlandia
e IED Madrid

Instituto Iberoamericano de Finlandia
e IED Master

Durante el mes de noviembre el diseño
ha sido protagonista en Madrid con las
creaciones del pasado y del presente de
Finlandia.

El público ha podido observar la evolución
en la visión de Alvar Aalto en cuanto a los
usos que pueden hacerse en la arquitectura
y el diseño de este material tan importante
para Finlandia.

El IED Madrid es una de las sedes que
ha participado en este circuito con dos
exposiciones que recogen la obra en madera
del maestro de la arquitectura y el diseño,
Alvar Aalto, hasta trabajos de jóvenes
valores premiados que despuntan en el
panorama internacional.

En la arquitectura de Aalto la madera tiene
un importante rol como material simbólico.
En varios contextos de su arquitectura
enfatiza las características biológicas de la
madera y su relación con la naturaleza y las
personas, la facilidad de su trabajo, el placer
del tacto, su calidez y su potencial para
poder darle diferentes acabados.

Diseñadores del año 08 ofrecía la obra de
seis diseñadores finlandeses premiados en
el campo de la ilustración, el arte textil, la
arquitectura interior, el diseño industrial y la
moda, en colaboración con Grafia y Ornamo,
dos de las más prestigiosas asociaciones
nacionales de diseño.

IED Master

Han participado Klaus Haapaniemi, Tuuli
Mattelmäki, Anssi Tuupainen, Virpi VesanenLaukkanen, Esa Vesmanen y Kristiina
Wiherheimo.
IED Palacio de Altamira
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ZONA DE EMERGENCIA’08

MAPPING MADRID

PASIÓN CREATIVA

EXPIRY IN TRANSIT

Libro de proyectos

Catálogo de la exposición

Libro de presentación del IED Madrid

Proyectos de European Design Labs 09

IED Madrid

IED Madrid y PHE’09

IED Madrid

IED Master

El segundo volumen de Zona de emergencia.
Nuevos valores del diseño, recoge los
proyectos más representativos de las Escuelas
del IED Madrid durante 2008, y confirma
el compromiso adquirido con nuestros
estudiantes, haciendo visible su trabajo y su
capacidad para diseñar el mundo en el que
vivimos.

Mapping Madrid es una iniciativa propuesta
por Javier Maseda con el objetivo de fotografiar
PHotoEspaña’09, y construir así un escenario
colectivo e in progress de Madrid y del festival
con las imágenes tomadas por cualquier
ciudadano.

El libro Pasión creativa refleja el recorrido
formativo de los cursos de 3 años, la vida y la
filosofía del IED Madrid.

Expiry In Transit alude a las experiencias
vitales en proceso que se abstraen en ideas
conceptuales a través de las cuales se crean
proyectos de diseño y comunicación.

En esta ocasión Zona de emergencia sigue
siendo bilingüe (inglés/castellano) y se
renueva. Además de pasar del papel a la web,
en sintonía con nuestra estructura de network
internacional y permitiendo así que estos
trabajos sean accesibles a un mayor número
de lectores, incorpora otras disciplinas al
documentar proyectos y no únicamente las
tesis de los cursos trienales.

Completa la obra colectiva las Ciudades
líquidas. Madrid y la Transurbancia de Tete
Álvarez y los textos de Pablo Jarauta y Pedro
Medina, que ahondan en el proceso de
construcción de un mapa y del trasfondo
subjetivo implícito en el mismo.

El IED Madrid ha apostado fuertemente por la
investigación y el desarrollo de un programa
cultural de referencia y se ha convertido en
un lugar imprescindible para todos aquellos
interesados en la cultura del diseño.

Diecisiete alumnos, diecisiete proyectos, del
grupo de experimentación European Design
Labs 09, evidencian la realidad multicultural e
interdisciplinar del diseño contemporáneo.

Este catálogo registra el resultado del proceso
iniciado en mappingmadrid.com y la exposición
desarrollada en el Palacio de Altamira.

Los diseñadores participantes son: Anna
Tomich, Carlos Maté, Francesco Sillitti, Keira
Burgess, Sonal Verma, Teng Teng Chong,
Victoria González, Victoria Ovín, Annye Wyss,
Claudia Claviezel, Enrico Romo, Isidro Pérez,
Ivna Vukelic´, Lin Davis, Lucía Grompone, Rafael
Zaragoza y Tatiana Jordán.

Descarga el catálogo de Mapping Madrid.

Descarga el libro Expiry In Transit.

Descarga el libro Pasión creativa.

Descarga el libro Zona de emergencia’08.
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Foto: Borja Cebrián
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DAVID PEÑA

MARIAN VENCESLÁ

Premio Internacional de Ilustración 2009

Jornadas Europeas de Patrimonio y
Creación Contemporánea

Alumno de One Year Total Fotografía

Alumna de One Year Total Fotografía

David Peña (alias Puño) ha conseguido el Premio
Internacional de Ilustración de la Fundación SM
2009 por el libro ilustrado ¡Ñam!, que ya está a la
venta. ¡Ñam! es un libro infantil y simboliza “todo
aquello que los adultos temen pero que los niños
pueden domesticar”.

Marian Venceslá ha participado en la exposición
Jornadas Europeas de Patrimonio y Creación
Contemporánea, dentro de la programación
de una serie de actividades organizadas por
el Gobierno de Castilla-La Mancha sobre esos
mismos temas.

Titulado en Cinematografía y Comunicación
Audiovisual, ha trabajado como profesor
de cómics, dibujante de storyboards y,
principalmente, como ilustrador para prensa,
publicidad y publicaciones escolares y de
narrativa. Actualmente, colabora con El Mundo,
Público y el Diario Bilbao, entre otros periódicos
y revistas.

Han participado además Pablo Alfaro y Borja
Cebrián.
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LILIANA SERGUERA

LUCAS VÁZQUEZ

MARCOS ARETIO

PABLO MONTILLA

Premiada en el concurso Dyson 2009

Ganador del concurso Dyson 2009

Campaña de la Fundación Anesvad

Exposición en Casa América

Alumna de 3º de Industrial

Alumno de 3º de Industrial

Ex-alumno de Industrial

Ex-alumno de Industrial

Liliana Serguera ha ganado el Voto Popular
Español en el concurso organizado por la
Fundación James Dyson Award, gracias a su
proyecto Revolucionando el fregadero, con el que
aspiró a la votación internacional por parte de los
ingenieros de Dyson.

Lucas Vázquez ha sido el ganador del concurso
de la Fundación James Dyson Award de España
con el proyecto Giralimp.

Marcos Aretio, actualmente creativo y director
de arte de La Despensa, ha elaborado la última
campaña de la Fundación Anesvad: “Seguimos
creyendo que es posible”.

Pablo Montilla, actual ganador del premio
Fundación Santander de Talentos Design por
su proyecto de tesis Non smoke stove, ha
participado en la exposición Talentos 09 en
Casa América, donde se han dado cita los
mejores talentos jóvenes del diseño sostenible,
en las áreas de interiorismo, diseño industrial,
moda o gráfico.

Su proyecto consiste en una original y novedosa
herramienta de limpieza que mediante un
sistema mecánico nos facilita la tarea de lavar los
platos.

El sistema Giralimp es un dispositivo de
transporte y filtración del agua, pensado para
su uso en el tercer mundo y en zonas donde
la calidad del agua no sea buena. El depósito,
diseñado para facilitar el transporte del agua,
consigue a su vez filtrar el agua por medio de un
filtro interno que rota con el movimiento de la
rueda, consiguiendo agua limpia y purificada de
manera cómoda, fácil y sencilla.

El objetivo de esta campaña es reconocer
la labor de las personas que respaldan los
proyectos de cooperación al desarrollo que la
fundación y sus socios locales implementan en
países en vías de desarrollo.
La iniciativa gira en torno a tres spots de
TV, tres testimonios de personas reales que
muestran su labor diaria al frente de sus ONGs
locales.
Puedes ver aquí los vídeos del rodaje en
Camboya, El Salvador y Costa de Marfil y la web
de la campaña.
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Non smoke stove es una cocina de adobe que
usa solo ramas y hojas para cocinar alimentos.
Gracias a su forma de uso no provoca humo,
se cocina en menos tiempo y consume menos
leña. Tradición, limpieza y ergonomía son tres
aspectos fundamentales. Mediante el análisis
de proyectos similares, este tipo de cocina ha
sido adaptada en cantinas escolares de Guinea
Bissau.
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VALENTÍN GARCÍA

PROMOCIÓN DE DISEÑO DIGITAL 09

ENRIQUE ÁLEX GARDE

GONZALO NAVAS

Taller con Héctor Serrano

Proyecto de tesis con Orange

Séptimo número de la revista digital
CYANmag

Premios Anuaria 2009

Ex-alumno de Industrial

Alumnos de Digital

Ex-alumno de Digital

Valentín García ha participado en un taller con
Héctor Serrano en el Domaine de Boisbuchet
(Francia). La base de este workshop es la
observación, recontextualización y reinvención
de aquello que no nos pertenece y que nos hace
sentir como alienígenas en el entorno natural.

Orange Advertising Network premia las tesis de
Digital 09 galardonando tres de ellas con unos
premios valorados en 2.000 euros. El resultado
ha sido un conjunto de spots bajo las premisas
de un briefing cerrado sobre las ventajas de
Orange, para hacer llegar su publicidad al
público a través de tres diferentes canales:
televisión, móvil y página web.

Enrique Álex Garde es el director creativo de
CYAN mag, la revista digital de diseño y nuevas
tendencias, seleccionada además a los Premios
Notodo 2010 como mejor proyecto de Internet.

Gonzalo Navas ha sido seleccionado en
los Premios Anuaria del diseño gráfico
español 2009 en la categoría de proyecto de
estudiante.

CYANmag te invita a descargar el séptimo
número de la revista, titulada Yankee. Este nuevo
número da un paso más en la carrera de esta
publicación, y nos acerca la imagen que proyecta
E.E.U.U. a través de reportajes, ilustraciones,
fotografías y artículos que dan fe de que la
cultura estadounidense nos inunda sin que la
percibamos.

Su proyecto 26 Ideas con letras ha sido
realizado en el IED y expuesto en la Feria
Viscom, Feria de la Comunicación Visual. Se
trata de un libro que contiene 26 poemas
visuales o ilustraciones con un pequeño
texto, que pretende encontrar una opinión
personal o universal junto con el lector, y crear
un sentimiento de acercamiento con nuestro
abecedario castellano y el diseño gráfico.

Héctor Serrano es uno de los diseñadores
españoles con mayor proyección internacional.
Ha colaborado para empresas como Vitra Design,
Droog Design, Persol o Moooi, entre otras.
Puedes ver más trabajos de Valentín García en la
web que acaba de lanzar: valentingaral.es.
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Entre ellos, Orange ha otorgado el primer
premio al proyecto Luz, realizado por Sofía
Vas y Enrique Álex Garde, elegido además para
su spot promocional en la presentación de
la XI Edición de los Premios Eficacia. Los dos
segundos premios han recaído en el proyecto
Bicicletas de María Grande, Jesús Latuff y Javier
Sánchez-Marín; y el proyecto Imagina de Jaime
de Ascanio, José Luis Gª Saez, Javier Verdugo y
Roberto Collado.
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Descarga aquí CYANmag 7. Entra en el blog y
suscríbete para recibir las nuevas publicaciones.
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Además, ha sido seleccionado por la
Comunidad de Madrid y la Unión Europea
para realizar un curso de fotografía digital a
través de la Concejalía de Empleo y Mujer.
Actualmente trabaja para la agencia de
publicidad MBO.

205

ANASTASIA KOROTHOVA

ISABEL SALAS

MARÍA BARROS

CRISTINA FERREIRA Y JOANNA MARÍN

Ganadora del concurso Yo Dona

2º premio del concurso Yo Dona

Cibeles Madrid Fashion Week

EGO Cibeles y Semana de la Moda de
Castilla y León

$W @KTLM@CD&QđjBN

Ex-alumna de Moda Lab

Ex-alumnas de Moda Lab

Isabel Salas ha ganado el 2º premio del
Concurso Yo Dona contra la violencia de género
en la modalidad de audiovisual, otorgado por
votación popular por el proyecto audiovisual Hay
amores.

María Barros ha desfilado por 2ª vez en la
pasada edición de Cibeles Madrid Fashion
Week, pero esta coruñesa lleva seis años con
su propia firma.

Cristina Ferreira y Joanna Marín han lanzado
su propia marca de prêt-à-porter y accesorios:
Ladybug.

KTLM@CDCD&QđjBN
Anastasia Korothova ha ganado el 1º premio del
Concurso Yo Dona contra la violencia de género
en la modalidad de gráfico, otorgado por el
jurado.
Este concurso se convoca anualmente y tiene
como finalidad contribuir en la lucha contra la
violencia hacia las mujeres.

La colección que ha presentado en septiembre
fue un homenaje al universo del escritor
Eugenio Onieguin, marcó su estilo que mezcla
feminidad y minimalismo y destacó su gusto
por los pliegues y fruncidos.

Pincha aquí para ver el vídeo.

Asimismo, este verano María ha diseñado la
primera colección de trajes de fiesta de la cadena
Hazel con minivestidos inspirados en el jazz
y el charleston, que evocan la feminidad y el
romanticismo de los años 20.
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Han participado en el showroom de EGO Cibeles
Primavera-Verano 2010 y en la pasarela y
showroom de la Semana de la Moda de Castilla y
León con su primera colección Geometría viva.
Femenina, elegante, actual y cosmopolita,
inspirada en formas geométricas y cortes que
recuerdan a otras épocas. Así se presenta la
primera colección de la marca, dirigida a jóvenes
mujeres interesadas por el diseño y que buscan
la originalidad, calidad y exclusividad en sus
prendas.
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JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

ISAAC FABREGAT Y MANUEL OLARTE

JULIETA ÁLVAREZ

MARÍA RUANO

Ganador del premio ModaFAD

#DRkKDDM$&."HADKDR

Reapertura de El Beso

Ganadora de My Own Show 2009

Ex-alumno de Moda Lab

Ex-alumnos de Moda Lab

Ex-alumna de Moda Lab

Ex-alumna de Moda Lab

Juan Carlos Rodríguez ha ganado el premio
ModaFAD “Cover T” a la mejor colección. Sus
diseños han sido seleccionados entre más de 30
participantes de diversas escuelas de diseño de
moda.

Issacymanu es la firma creada en París
por Isaac Fabregat junto a Manuel Olarte,
protagonista en importantes desfiles y
en revistas de tendencias como Vanidad,
Tendencias, Salir o Lamilk, entre otras.

En la actualidad Julieta Álvarez continúa con su
estudio de moda y coordina El Beso, una tienda
de ropa que es mucho más que una tienda.

María Ruano ha ganado My Own Show 2009, un
certamen que año tras año recoge los mejores
proyectos de las Escuelas de Moda del IED
Network.

El jurado ha estado compuesto por Ana Murillas,
estilista, Sofía Clarí, directora artística de EGO
Cibeles, Yolanda Muelas, directora de la revista
Metal, Joana Bonet, directora de Marie Claire
España, Juan Montenegro, director de B-Guided y
Yoshi, propietario de las tiendas Doshaburi.

En su tercera participación en EGO Cibeles,
muestran su última colección Sous le prisme,
algunas camisetas de la colección Fragilité, y
piezas de colecciones anteriores a muy buen
precio, sólo disponibles en el EGO y en la
tienda online.

El Beso ha vuelto a abrir sus puertas en una
antigua tintorería para seguir siendo un espacio
de vanguardia, diseño y cultura, además de un
perfecto escaparate para las creaciones de los
más de quince jóvenes diseñadores que exponen
su trabajo en este local. Este año, como adelanto,
proponen nuevos talleres para aprender
ilustración y también ganchillo.

Actualmente siguen trabajando para
proyectarse a nivel internacional y preparan la
nueva colección.

Podéis conocer toda la colección en Loreto Prado
y Enrique Chicote, 9 Madrid. ¡Los sábados no
cierran a mediodía!
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Ha participado en varios concursos durante su
formación en el IED Madrid, quedando finalista
en dos de ellos: We speak image, coordinado
por Lorenzo Caprile-Canon y el concurso Hoy me
vistes tú del musical Hoy no me puedo levantar,
para desarrollar el vestuario de la obra.
Ha colaborado con José Mª Nunes da Silva
en el proyecto Bio Ethical Sustainable Trend,
patrocinado por Michelangelo Pistoletto y Franca
Sozzani en la Città dell’Arte e la Moda.

209

JOSE Mª NUNES DA SILVA

IRENE ALONSO

ROBERTO VIDAL

LUCÍA GROMPONE

Participa en la Fundación Pistoletto

Trabaja con Aitor Throup

Exposición en la Galería Mad is Mad

Accésit en los Premios Injuve

Ex-alumno de Moda Lab

Ex-alumna de Moda Lab

Ex-alumno del Master en Diseño Editorial

Alumna de European Design Labs 09

Jose Mª Nunes da Silva ha sido seleccionado
por Franca Sozzani, directora de Vogue Italia,
junto con otros diez diseñadores jóvenes de
todo el mundo, para participar en un proyecto
sobre Arte, Sostenibilidad y Moda, basado en
las Bio ethical sustainable trends, y organizado
conjuntamente con la Fundación Pistoletto.

Irene Alonso ha comenzado a trabajar para el
diseñador Aitor Throup en Londres.

Roberto Vidal es uno de los comisarios junto
a Óscar Martín y Luján Marcos del proyecto
Momentos íntimos hh:mm:ss, que se ha
presentado en la Galería de arte Mad is Mad de
Madrid.

Lucía Grompone ha recibido un accésit en la
sección de diseño en los Premios Injuve para la
creación joven, por su proyecto Ameba.

Ven a conocer la tienda Nunes da Silva en la calle
Covarrubias, 9. Madrid.

Multipremiado y aclamado en la última London
Fashion Week, Aitor Throup no se ha decidido
todavía a producir a gran escala y sus diseños
pueden encontrarse exclusivamente en el Reino
Unido en The Library 268 Brompton Road, South
Kensington, London.
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Aitor Throup es un diseñador argentino. En su
trabajo, conviven la violencia racial, la religión,
la guerra (y sus uniformes) y la supervivencia
urbana.
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Mediante una convocatoria pública se han
seleccionado las mejores propuestas que
conforman esta exposición colectiva, cuyo
objetivo era fotografiar un momento íntimo a
través de una fotografía instantánea.

Ameba es un accesorio para maletas de viaje que
protege y se distingue del resto porque se puede
personalizar. Al ser un material muy elástico
permite almacenar todo aquello que no va dentro
del equipaje, facilitando así el traslado al retirarla
en el aeropuerto.

Asimismo, Roberto Vidal ha diseñado el libro
de la tercera edición del Master RSP European
Design Labs.
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RAFAEL ZARAGOZÁ

MARCO ANTONIO GUADARRAMA

ALVIN TJITROWIRJO

Accésit en los Premios Injuve

Workshop con los Hermanos Campana

Trienal de Arquitectura de Jakarta

Alumno de European Design Labs 09

Ex-alumno de European Design Labs 08

Ex-alumno de European Design Labs 08

Rafael Zaragozá ha recibido un accésit en la
sección de diseño en los Premios Injuve para la
creación joven, gracias a su proyecto Eria, que ha
realizado en colaboración con La Mamba Studio.

El diseñador mexicano Marco Antonio
Guadarrama terminó la edición del Master
RSP European Design Labs con una muy
buena acogida de sus proyectos por parte de
profesionales y medios. Becado por la empresa
Vitra ha viajado hasta Boisbuchet, Francia, para
realizar un workshop impartido por Fernando y
Humberto Campana.

Alvin Tjitrowirjo ha expuesto su proyecto Linger
en la Trienal de Arquitectura de Jakarta.

Eria pretende reinterpretar el uso de la sombrilla
dentro del nuevo espacio hábitat como lugar de
relación y convivencia.

Puedes ver aquí el vídeo realizado por Marco
Antonio Guadarrama.
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En estos días en los que las personas buscan
el individualismo y la exclusividad, Linger se
proyecta para juntar y hacer socializar a las
personas, un medio que atrae y busca ser
experimentado. Utiliza materiales naturales
para hacer un producto que mezcla belleza y
modernidad.
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