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Editorial
Área Cultural del IED Madrid

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.

¿Cómo podemos actuar sobre nuestro entorno? Partiendo
de un convencimiento: las sociedades se construyen desde
abajo. Por ello, proponemos en este número distintos microactivismos, es decir, estrategias pensadas para generar un
cambio social.
Éste es un gesto que va del análisis social a la poética cultural, no buscando la grandilocuencia sino el guiño, no las
grandes cifras sino los detalles. Y todo a media sonrisa, para
recordarnos que no hay que tomarse tan en serio el diseño, el
arte, el trabajo; quizás incluso ni siquiera este número.
Reivindicamos así otra mirada hacia lo cotidiano, actuando
sobre la rutina de nuestros días, que es el mejor lugar donde
pueden acontecer los grandes cambios. Al fin y al cabo, esta
actitud ha sido siempre una de las premisas de Abre el Ojo:
mirar con atención nuestro mundo para así poder activar mecanismos críticos.
Ésta es nuestra pequeña aportación que, con sus secciones
habituales, sigue acercándonos el universo de la creación
desde sus lugares, sus personajes, sus modas, sus conciencias, sus metodologías… para colaborar a generar casi imperceptiblemente la transformación de ese tejido rutinario que
conforma la sociedad a la que pertenecemos.
El campo de acción del diseño es el de aquello que está por
proyectar, es el área donde pueden llegar a realizarse todas
las proezas, porque es donde se puede definir y crear lo posible. Atrevámonos a imaginar más microactivismos para soñar
siempre con un mundo mejor.
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Habitar el mundo no consiste únicamente en observar
con ojos pasivos. Se hace necesaria otra mirada capaz
de crear un área de acción a la espera de ampliar el
universo de lo posible. Con este objetivo mostramos
puntos de vista de distintos creativos –desde el análisis
social a la poética de lo cotidiano– para aportar
perspectivas laterales, marginales, mínimas; otros
modos de ver para acercarnos a la realidad de forma
diferente
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Microactivismos

Modos artísticos
de hacer mundo

¿Qué función social tiene el arte?, ¿una intervención artística puede aportar
nuevos significados sobre lo ya conocido?, ¿cómo se puede construir una
esfera pública desde el arte? Éstas y otras cuestiones son ejemplificadas
aquí principalmente a través del comentario de una obra de Martha Rosler
para observar cómo cambiando las formas de ver, se pueden modificar las
formas de hacer mundo
Pedro Medina

Nature Girls (Jumping Janes)
Martha Rosler: La casa, la calle, la cocina
Cortesía: Centro José Guerrero
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Martha Rosler
If you lived here. Nueva York, 1989

Martha Rosler en la Virreina Centre de la Imatge, 2010

ARTE, RESPONSABILIDAD Y
MEMORIA

el que surgieron una serie de estudios sociológicos que propiciaron los predominantes estudios
Buena parte del arte del último siglo ha creído en
culturales y cuyos predecesores fueron autores
un área de acción que no es más que la espera de
como Karl Mannheim o Karl Polanyi; hay que
un posible, construyendo una
recordar que en Mannheim está
l arte del último siglo
larga tradición de arte político
muy presente ese carácter utópiha creído en un área
que –en palabras de Jean Clair–,
co de Bloch o Benjamin, que desostiene la centralidad de la res- de acción que no es más que bería plasmarse en un proyecto
ponsabilidad en la labor artística. la espera de un posible”
político. Asimismo, la intervención de varios autores en este
Hitos como Auschwitz siguen creando una traproceso –como Raymond Williams, quien aplica la
yectoria de “memoria” y “responsabilidad”, unas
investigación sociológica a la literatura– ha dado
veces vinculada al trauma y otras a la proyección
lugar al desarrollo de conceptos como cultura, capositiva de un futuro compartido, siempre bajo
non, comunidad, nación o identidad.
consideraciones de corte ético, en especial como
gesto de resistencia frente a las prácticas legitiSimplificando mucho, podemos establecer las
madoras de una historia conciliadora.
premisas teóricas de los estudios culturales en la
reivindicación de la alteridad y de los grupos his¿Pero en qué ha quedado esta postura que podetóricamente oprimidos, junto a la defensa de una
mos identificar como una “ética de la memoria”?
lectura crítica capaz de aproximarse más a la reaEsta actitud que intenta privilegiar unos presulidad de los hechos, contando para ello con hitos
puestos éticos que intervengan en la interpretabásicos como Primitivismo en el arte del siglo XX:
ción histórica configuró un ambiente “político” en
Afinidad de lo tribal y lo moderno en el MOMA en

1984, aunque ya antes había indicado el camino
Harald Szeeman en la Documenta V.
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Pero lo importante de estas tendencias es su capacidad crítica para hacernos sentir lo que John
Stuart Mill llamaba “distopía”, es decir, una sociedad no deseada, en contraposición a la “utopía”.

SI VIVIERAS AQUÍ…
¿Cuál es entonces la fuerza del arte para enfocar
nuestros anhelos hacia otras formas de realidad
más esperanzadoras? Sin duda, muchas, pero la
más evidente es la de transformar las formas de
ver el mundo para cambiar así las formas de actuar
sobre el mismo. No obstante, aparecen entonces
otras preguntas cuando nos paramos a pensar a
quién va realmente dirigido el mensaje político
del que estamos hablando desde el principio: ¿es
en verdad el arte el que se acerca a la realidad
con cierto gesto democrático o es el arte el que
intenta aristocratizar a las masas inculcándoles
su lenguaje?, ¿socializa el arte o simplemente es
hecho para regodear el voyeurismo de críticos o

de un público que quiere un uso privado?, ¿el arte
es algo que se crea para todos y que, sin embargo,
está avocado a que solamente sea apreciado por
un grupo reducido de personas?
Para responder a estas preguntas, Martha Rosler
puede ser una excelente compañera de viaje.
Sin duda, todos sus trabajos sobre publicidad,
y muy especialmente aquellos que tienen que
ver con la imagen pública de la mujer, son francamente reveladores de esa capacidad del arte
para concienciar sobre un hecho y así transformar el mundo. De ello han dado buena cuenta
diversos movimientos multiculturales, especialmente los movimientos feministas a los que
pertenece la misma Rosler. Ésta sería la forma
más habitual de afrontar este tema, no obstante, estudiemos otro estrato social.
Un caso práctico reavivado recientemente puede
servir de guía para esta problemática unión entre
el “mundo del arte” y el “mundo real”. Éste es el
caso de If you lived here… realizado por Rosler en
11

Cleaning the Drapes
Martha Rosler: La casa, la calle, la cocina
Cortesía: Centro José Guerrero

“E

ste proyecto analiza
cuál es el espacio de “la
calle”, siendo definido como
un espacio vacío en el que se
relega a los desposeídos”

12
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Nueva York en 1989, y continuado recientemente
como If you lived here still… en otros centros como
El Palacio de la Virreina en Barcelona.
Originalmente este proyecto mostraba diversos
materiales que documentaban los fundamentos
de la vida urbana. De esta forma, se reflexionó
sobre un tipo de violencia “económica”, pero
especialmente cercana a nuestros ámbitos diarios de vida. Partiendo de la experiencia de la
ciudad como lugar donde observar una sociedad caracterizada por diversas discontinuidades, por una disolución de los límites entre vida
privada y pública, y por otros fenómenos como
son una ciudadanía apática que se abstiene de
votar y que percibe una patente destrucción de
los principios de responsabilidad y justicia social, este proyecto analiza cuál es el espacio de
“la calle”, siendo definido como un espacio vacío en el que se relega a los desposeídos, para
luego preguntar ¿de qué modo se implican los
artistas en dar forma a la imagen y modelo viviente de la ciudad? Por tanto, se interroga por
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

el rol del artista en la transformación del estado de cosas, apareciendo más clara su función
en la construcción de imágenes, es decir, en el
campo de la representación.
If you lived here… supuso el uso político de un
espacio expositivo, es decir, llevó el espacio público al espacio “ficcional” de la galería de arte,
ofreciendo la oportunidad de hablar no solo a
artistas, sino a cualquiera que se sintiera involucrado en el proceso de planificación urbana,
siendo invitados distintos grupos implicados en
el mismo. Un dato: el moderador de algunas de
estas charlas fue Marshall Berman, quien constató en su famoso libro que “todo lo sólido se
desvanece en el aire” –frase que proviene del
Manifiesto comunista–, es decir, no hay certezas ni puntos de referencia a los que poder
aferrarnos con seguridad. La vida así ha ganado
en incertidumbre, pero también en posibilidad.
En definitiva, fue un retrato documental que se
alejaba de estereotipos, particularizando al in13

dividuo, y humanizándolo así, sin los frecuentes
CAMPOS DE ACCIÓN Y
paternalismos del multiculturalismo. También se
SIGNIFICACIÓN
El artista debería, pues, establecer una relación
intentaba que la obra documental no se convirespecial con el lugar en el que actúa, investitiera en una excusa más para el espectáculo, que
gando el sistema que gobierna el territorio para
suele traicionar la experiencia de la gente. Adecriticarlo desde las bases de la
más, proporcionó información al
l artista debería esacción cotidiana de sus habipúblico con una biblioteca e intablecer una relación
tantes, introduciendo en él su
tentó dar solución a problemas
gesto, quizás de baja intensidad
al poner en contacto con grupos especial con el lugar en el
política, pero cuya mayor virtud
de vecinos militantes y organiza- que actúa, investigando el
ciones de ayuda legal, esforzán- sistema que gobierna el terri- es su capacidad para plantear
dose por difuminar las fronteras torio para criticarlo desde las cuestiones y abrir un fértil cambases de la acción cotidiana
po de reflexión.
entre dentro y fuera.

“E

de sus habitantes”

Los resultados fueron dispares:
hubo quien vio las exposiciones como fuente de
información y profesionales del arte que la interpretaron como un rechazo de lo artístico a favor
de una activismo político; por no decir que hubo
muchos elementos, como los interiores domésticos, que quedaron fuera, dando la sensación de
experiencia parcial. Sin embargo, no cabe duda
de que fue una estimulante propuesta sobre
cómo participar en un movimiento activista que
se sumerge en el complejo mundo de los espacios
e identidades en juego en un lugar determinado,
al tiempo que avanza el creciente interés de las
prácticas artísticas por la participación colectiva,
la investigación y la documentación, tan común en
nuestros días.
Tal y como enseñó la retrospectiva realizada en el
Centro José Guerrero de Granada, Rosler nos enseña “el tránsito entre lo exterior y lo interior” en
un mundo donde el tiempo del trabajo y el del ocio
se funden y donde hay continuas invasiones del
espacio público en el privado; como es evidente
en sus trabajos sobre la publicidad y la cosificación de la mujer. De esta forma, vuelve el arte hacia la sociedad para producir conocimiento. Como
reconoce la propia Rosler: “es una forma de micropolítica que se puede leer como macropolítica” y
desde ella construir nuevas formas de transformación del mundo.
14

Heidegger destacó el nexo entre
lugar y habitar en su Construir, habitar, pensar,
fijando imágenes como el paso de espacio a lugar tras la construcción de un puente, consideraciones que concluyen afirmando que el habitar
es aquello que confiere significado. Sin duda,
la obra de arte puede generar nuevos significados, percepciones y relaciones, invitando a la
contemplación de realidades que antes pasaban
desapercibidas.
¿Cómo se articula todo esto con el panorama
actual del arte? Si trasladamos esta discusión al
espacio de la identidad y la convivencia en una sociedad contemporánea, creo que la reivindicación
de este tipo de arte es crucial como campo de experimentación de las cuestiones actuales.
Además, habría que considerar sobre qué “espacio público” se va a actuar, una vez que se tiene en
cuenta la dimensión civil del artista y del receptor
de la obra, puesto que el tradicional espacio público se ha transformado ahora en un vasto espacio
de consumo cuyo campo de relaciones excede el
ámbito puramente físico. Por ello mismo, parece
necesario que estas formas artísticas se reúnan
como una forma más de activismo basada en una
amplia “ciudadanía”, es decir, que incluya de alguna manera una dimensión política, pensada
inicialmente al menos como zona de pensamiento
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

S,M,L or Kaiser Perma-Lift
Martha Rosler: La casa, la calle, la cocina
Cortesía: Centro José Guerrero
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e interpretación de una realidad entendida como
esfera pública global, porque el actual sistema de
comunicación a escala planetaria está rediseñando el sistema de relaciones entre los individuos.
Será indispensable, pues, redefinir las tácticas
reales de intervención social de los distintos
proyectos, lo que podría implicar la reactivación
política de las prácticas artísticas y culturales.
Quizás entonces se transforme el juicio del
espectador-ciudadano, quien no debería permanecer ante ciertos hechos como si de algo
aislado e inocuo se tratara. Esta posición podría
coincidir con las palabras con las que Ulrich
Beck termina sus reflexiones sobre el terrorismo y la guerra, en las que cita a Kant: “Pensarse
como miembro conciliable con una comunidad
cosmopolita según el derecho de ciudadanía es
la idea más sublime que el hombre pueda tener
de su determinación”.
Se apunta, en suma, a un arte que incorpore cierta dimensión activa en la que son fundamentales
16

criterios en principio extra-artísticos como el papel de la memoria, asumiendo incluso el carácter
modélico de la obra de arte y su potencial como
campo de experimentación de los problemas actuales en pos de un proyecto de futuro en el escenario global. Pero entonces cabría preguntarse
si la obra de arte deja de reflejar la realidad para
ser ella misma realidad, como si de una nueva
Galatea de Pigmalión se tratara.
Esto inevitablemente tiene como consecuencia
una reflexión sobre la posibilidad de la misma
obra de arte y especialmente sobre aquello que
no se puede olvidar. En este momento de desterritorialización de lo político es indudable que
en la creación de nuevos imaginarios la labor
artística es fundamental y, sobre todo, su dimensión interpretativa como dispositivo pulsional
hacia un horizonte de nuevas formas que deberá
considerar ética, política y poéticamente el nuevo contexto global para poder habitar un nuevo
tiempo desde unos nuevos “modos de ver” que
nos permitan otros “modos de hacer”. •
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

Woman with Vacuum, or Vacuuming Pop Art
Martha Rosler: La casa, la calle, la cocina
Cortesía: Centro José Guerrero
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Microactivismos

Postindustria lismo

A partir de la figura de Ron Arad se introduce qué es el postindustrialismo en el
mundo del diseño de producto, analizando en qué condiciones se diseña en la
actualidad
Paulina Stephens

Tom Dixon
Beat Light Stout
Foto: manmakehome.com

18

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

Ron Arad Studio
Prototipo de Box in Four Movements, 1994
Foto: icollector.com

Muchos hemos oído hablar del diseñador de producto Ron Arad, incluso puede que al mencionar
su nombre ubiquemos unos cuantos de sus diseños producidos en serie. Pero es interesante
saber que muchos de estos productos en sus comienzos no fueron concebidos para ser fabricados
en masa, ya que pertenecían al postindustrialismo, un movimiento que surgió en los 70.

Los dos diseñadores por los que principalmente
se conoce este movimiento fueron Tom Dixon y
Ron Arad, que crearon objetos cotidianos que
se salían de los estándares comunes, como por
ejemplo un tocadiscos de cemento o la S Chair
hecha de mimbre, que actualmente produce Cappellini con procesos semiartesanales o cambiando los materiales.

Después del “fordismo” y la fabricación en cadena, cuando se desató la crisis del petróleo de 1973,
la producción industrial se vio afectada. Como resultado, se genera este movimiento que consiste
en utilizar en mayor parte los servicios y recurrir a
objetos que están más cerca de la artesanía que de
la industria, por lo que son únicos. Los diseñadores que seguían este planteamiento se mantenían
al margen de las fábricas, creando sus propios diseños con mayor libertad y creatividad.

Según el pensamiento postindustrialista, los productos industriales están diseñados para ser consumidos, por lo tanto, tienen menos durabilidad,
creando así la necesidad de comprar nuevos, lo
que genera un círculo vicioso consumista. Basándose en esto, en los productos postindustriales, al ser piezas únicas, se genera un valor que
hace que se aprecien como piezas duraderas y
no desechables.

Al diseño postindustrial se le denomina también
“arte funcional”, ya que al ser piezas únicas y diferentes, se vuelven piezas de arte con una utilidad.
20

Ron Arad
Bodyguard. 2008

actual crisis. El panorama económico no motiva
a las editoras a apostar por diseñadores emergentes y esto obliga a los diseñadores a buscar
maneras de autoproducirse aunque sea de forma más artesanal.
La sostenibilidad es otra de las posibles razones
que hacen renacer el postindustrialismo en estos
momentos. Con el auge de la concienciación ecologista, parece que la vuelta a la creación de este
tipo de productos ayuda más al medio ambiente
que a la industria actual.
A la hora de hablar del postindutrialismo como
un microactivismo puede que el actual carezca
de la fuerza conceptual e intelectual del original ,
ya que se ha convertido casi en una tendencia. O
quizá evolucione y sea el principio de una nueva
etapa del diseño. •

En la actualidad hay varias razones por las cuales existe algo parecido al diseño “postindustrial” (aunque los diseñadores que lo hacen no
utilizan este término). La más destacada es la
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17
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Microactivismos

Actitudes calibradas,
nuevas rutas

Si los editores dejan de editar y las fábricas dejan de fabricar, el diseñador debe
hacer un esfuerzo creativo para que su trabajo salga adelante sin perder calidad
y casta, sin caer en el simplismo formal o conceptual
Javier Alejandre

Inter Beton
Foto: Jascha Hoste

22

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

23

Marre Moerel es un ejemplo de diseñadora que se focaliza y domina un oficio al
nivel de un fabricante para generar un producto de calidad

“Mientras el sistema de competición en la producción e intercambio de los medios de vida continúe, la degradación de las artes seguirá adelante”
(William Morris)

postura del diseñador frente a la “industria” cuestionando sus normas, sino más bien, que ésta le
da la espalda (léase industria como engranaje de
edición, producción y distribución). En momentos
de crisis, el mercado transforma a la “industria”
en un ente temeroso que no
n resumen, ser disequiere apostar sobre algo que no
ñador deja de ser una sea un valor seguro. Por más que
profesión para convertirse
se repita el sermón de que si no
en un status. No esperes
arriesgas no ganas, cuando este
cobrar por ser diseñador,
riesgo puede convertirse en el
para ser diseñador tienes
último que asumas, te lo piensas
que pagar”
más. Lógico.

Con su base teórica, William
Morris, se posicionaba frente a
la vorágine industrial creciente con una actitud ética, tanto
personal como profesional,
que se enfocaba en la conservación de valores tradicionales. Este idealismo, que abrió
románticos caminos que miraban al pasado y caminaban hacia adelante, fue
capaz de alimentar un nuevo movimiento que es
fundamental para la comprensión de la Historia
del Diseño: el Arts & Crafts.

“E

Aunque viendo el panorama actual, puede dar la
sensación de que se reviven esas ideas apasionadas, muchas veces nos encontramos con que
el resultado final de un diseño no es fruto de una
24

El fabricante dispone de la técnica y los recursos, se diferencia de su competencia por la
calidad del producto, de los acabados, de la
optimización de los procesos y asume una responsabilidad absoluta sobre estos factores.
Cuando el diseñador se dedica a la producción,
se suele diluir este compromiso, dejando el producto marcado por una mano de obra no especializada en la fabricación.
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

Venustas, firmitas, utilitas tirado por la borda. ¡El diseño involuciona!

Para solventar esto, lo inteligente es poder delegar partes del proceso, buscando un equilibrio
entre la formulación técnica, los sistemas de
producción y los resultados. O alcanzar cierta
calidad desde un planteamiento neo-artesanal,
donde el diseñador conoce la técnica con la que
trabaja hasta conseguir un producto perfectamente terminado.
Hago un paréntesis para especificar que cuando
hablo de autoproducción y de diseño autogestionado no incluyo los objetos de “arte encontrado” que pueblan los escenarios actuales, ya
que –desde mi opinión subjetiva y personal–
pertenecen a otro orden de cosas.
Llegados a este punto, los estudios/diseñadores autogestionados y generalmente emergentes suelen ser “invitados” a exponer sus
trabajos –previo pago– en circuitos establecidos. Hablando sobre este tema con Julia Jorge,
planteamos dos posibles situaciones con las
que te tienes que enfrentar cuando estás emIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

pezando: una es que asumes económicamente
la autoproducción con importantes inversiones
y, la otra, es que te editan y cobras un royalty
que puede variar del 3% al 7% del precio final
de tu producto. Si una vez que ya has desembolsado una buena suma económica, o en el
que vas a percibir una pequeña parte del precio
final de tu diseño, sumas que tienes que pagar
más para que te vean, no cuadran las cuentas.
En resumen, ser diseñador deja de ser una profesión para convertirse en un status. No esperes
cobrar por ser diseñador, para ser diseñador
tienes que pagar.
Aunque soplen brisas de sedición forzada por
una economía raquítica, habría que plantearse
en serio hasta qué punto es efectivo el sistema
que ha funcionado durante tantos años, y pensar qusi las respuestas que dan los diseñadores
sirven de algo.
A la hora de empezar a trabajar, un diseñador no
debería sentir la incapacidad de que se pueda
25

Malterie DE Boortmeerbeek
Foto: Jascha Hoste

llevar a cabo la idea, propia o del cliente, siendo
mutilada desde el comienzo o relegada a convertirse en un diseño soso y poco meditado.
En el fondo, la cuestión fundamental de todo
esto es una: que el cambio sirva para hacer del
acto prístino de diseñar, que es proyectar, que
sea planteado sabiendo que nos movemos en el
campo de acción más amplio posible desde el comienzo. No se trata de hacer diseños imposibles,
pero tampoco de vetarnos desde el principio.

Central Thermique
Foto: Jascha Hoste

“H

abría que valorar la
repercusión real que
pueden tener los circuitos de
diseño en nuestro beneficio
y plantear nuevos caminos”

Quizá todo pasa por readaptar el funcionamiento de la industria para que ésta y el diseñador
unan fuerzas –renovadas y repensadas– para trabajar juntos. Calibrar todo. Habría que valorar la
repercusión real que pueden tener los circuitos
de diseño en nuestro beneficio y plantear nuevos
caminos. Pensar en cómo las plusvalías pueden
hacer que un producto quede estancado al no
ser económicamente sostenible ni competitivo.
Explotar las nuevas vías de promoción y distribución global que Internet pone al alcance de
todos. En definitiva, reinventar el sistema. •
26
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Microactivismos

Diseño en Huelga

Si existe algo de positivo en la situación mundial actual, es que nos permite
replantearnos los modelos socioeconómicos contemporáneos. Como diseñadores,
quizás sea ahora el momento de preguntarnos cómo queremos enfocar nuestra
profesión en el mercado y qué herramientas hemos de usar para conseguirlo
Valentín Garal

Rose Zehner Grèvechet en Citroën-Javel, París, 1938
Foto: Willy Ronis
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LaMamba
Zaragozadesignshow

Hace poco aparecía en los medios una noticia
con más relevancia que repercusión. Un grupo
de jóvenes arquitectos había creado el Sindicato
de arquitectos de España. Este hecho, que puede
parecer insignificante, es una respuesta a la precariedad que vivimos en las denominadas profesiones liberales, acusada en estos últimos años
especialmente en nuestro país.

dad de apoyo, parecen no terminar de acertar
en el modo de llevarlo a cabo.

Acciones como ésta, nos dan pie a pensar sobre lo
que falla en el mundo del diseño español y por qué
profesionales de alta valía optan por marcharse o
son vilipendiados sin el reconocimiento merecido.

Acción y talento no faltan, eso sí en respuesta
a este desierto gubernamental, las pequeñas
acciones y grupos de índole espontáneo, que
pretenden aportar en el panorama actual algo
de interés y trabajo. Ejemplos de estas acciones
pueden ser el Colectivo Surtido, la revista gratuita D[x]I o el recién creado Estudio Autobombo.
Ejemplos que demuestran, a base de esfuerzo,
que ni el talento, ni las ganas de trabajar faltan
en el panorama contemporáneo y que el diseño
en nuestro país no es una utopía juvenil, sino un
arma de productividad, innovación y mercado
que productoras, asociaciones y estudios deben
aprovechar.

Quizás parezca simplista usar de cabeza de turco a las asociaciones de diseño existentes, pero
en este caso merecen una profunda reflexión.
Siendo pues su labor promocionar, impulsar y
potenciar el desarrollo del diseño, no es difícil
apreciar que algo falla. Demasiada burocracia,
cierto nepotismo y poca efectividad suelen
caracterizar a asociaciones como DiMad, DDI,
AEPD, etc., quienes con su ya limitada capaci30

Sería inútil promover una quema de brujas y absurdo eliminar estos colectivos, pero sí debemos
reflexionar todos sobre la efectividad de los mismos y su verdadera función en el mercado, de
modo que optimicen su labor y actividades.
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LaMamba
Zaragozadesignshow

Para justificar el problema del diseño español
podemos remontarnos a la era industrial, repetir
que en este país no hay cultura de diseño, que
los productores no arriesgan, que el mercado es
limitado... pero esto sería caer en nuestra propia
condescendencia y en la queja fácil.
Por eso, nuestra labor como diseñadores, en el entorno en que nos encontramos, debe ser en ocasiones pedagógica. Enseñar al público, al consumidor y, obviamente, al empresario la necesidad
de la existencia del diseñador como trabajador.
Y es aquí donde entra el planteamiento del diseño
en huelga. Sin asociaciones que aglutinen a los
profesionales del diseño, y sin una voz común que
represente los intereses de los mismos, ¿sería posible llevar a cabo una huelga?, ¿tendría utilidad
llevarla a cabo? y ¿qué repercusiones tendría?

que nos impidan desarrollar nuestra profesión
para alcanzar un equilibrio justo entre el mercado y nuestras condiciones laborales.
Regularizar la situación actual de eternos contratos en prácticas, horarios inexistentes o
simplemente optimizar la capacidad de trabajo
como autónomos.
Es evidente que el mercado del diseño necesita una regularización urgente en nuestro país
y que el apoyo e implicación de instituciones
públicas y privadas es esencial. Por eso, desde
nuestra posición individual, no estaría de más
que con una buena dosis de auto-crítica nos situemos seriamente frente a lo que es nuestra
realidad laboral, para analizar cómo queremos
que este sector se desarrolle en los próximos
años, ya que es nuestra postura la que sentará
las bases del mañana. •

No se trata de crear un sindicato, ni de promover
un nuevo colectivo. Se trata de plantear estas
cuestiones de un modo sociológico, sin trabas
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17
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ENTREVISTA A LAMAMBA
Abre el Ojo: ¿Cuál es la visión de La Mamba en el
panorama de diseño nacional?
La Mamba: Actualmente podemos apreciar el
enorme potencial nacional, con un elevado grupo de diseñadores de primera calidad reconocidos internacionalmente, si bien la estructura que
debe darles soportes empieza a demostrar que
no es la adecuada ni idónea, comenzando por la
propia cultura de diseño del tejido empresarial.
AEO: ¿Qué os aporta ser parte de Surtido.org y
qué aporta a su vez Surtido al panorama nacional?
LM: La unión hace la fuerza, y éste es el principio
de la plataforma, ser un aglutinante de los talentos emergentes para darles una voz que llegue
más lejos y con mejor sonido. Tanto a nivel personal como en el panorama nacional Surtido aporta
ser un catalizador del trabajo que realizamos los
jóvenes diseñadores, proyectándonos dentro y
fuera de nuestras fronteras.
LaMamba
Zaragozadesignshow

AEO: Si tuvieseis que echar un rapapolvo a las
organización de diseño de nuestro país, ¿qué o a
quién se lo daríais?
LM: Básicamente el rapapolvo sería generalizado,
reclamando una mayor movilización de personas
y recursos. Existe un sentimiento de ver siempre
lo mismo y a los mismos agentes implicados, teniendo un acceso a ciertas escalas y acciones solo
si se dispone de ciertos galones, quizás ocasionado por una actitud conservadora que intenta minimizar daños en vez de maximizar recursos.
AEO: La esperanza es lo ultimo que se pierde, que
valores destacados tiene el disegno espagnol?
LM: El diseño español dispone más que de valores, de una entidad o carácter únicos que comienzan a apreciarse y reconocerse a lo largo del
globo. Es complicado destacar ciertos aspectos
concretos, pero consideramos que comenzamos
a destacar por una necesidad experimental, la
recuperación de las tradiciones y un saber hacer
nacido de las relaciones personales. •

32
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Microactivismos

Terrorismo poético

¿Cuál puede ser la forma de la subversión? No necesitamos manifiestos,
pero puestos a encontrar inspiración, he aquí una fuente extraordinaria de
sugerencias para una acción más poética
Hakim Bey

Banksy
Balloongirl

34
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Lorenzo Petrantoni
lorenzopetrantoni.com

BAILES INVEROSÍMILES EN CAJEROS automáticos
nocturnos. Despliegues pirotécnicos ilegales. Land
art, obras terrestres como extraños artefactos alienígenas desperdigados por los parques naturales.
Allana moradas pero en vez de robar, deja objetos
poético-terroristas. Secuestra a alguien y hazlo
feliz. Elige a alguien al azar y convéncele de ser el
heredero de una inmensa, inútil y asombrosa fortuna –digamos 5.000 hectáreas en la Antártida, o un
viejo elefante de circo, o un orfanato en Bombay, o
una colección de manuscritos alquímicos. Al final
terminará por darse cuenta de que por unos momentos ha creído en algo extraordinario, y se verá
quizás conducido a buscar como resultado una forma más intensa de existencia. Instala placas conmemorativas de latón en lugares (públicos y privados) en los que has experimentado una revelación
o has tenido una experiencia sexual particularmente gratificante, etc. Ve desnudo como un signo.
Convoca una huelga en tu escuela o lugar de
trabajo sobre las bases de que no satisfacen tus
necesidades de indolencia y belleza espiritual.
36

El arte del graffiti prestó cierta gracia a los lados
subterráneos del metro, y a los rígidos monumentos públicos; el TP también puede ser creado para lugares públicos: poemas garabateados
en los lavabos del juzgado, pequeños fetiches
abandonados en parques y restaurantes, arte en
fotocopias bajo el limpiaparabrisas de los coches
aparcados, Consignas en Grandes Caracteres pegadas por las paredes de los patios de recreo,
cartas anónimas enviadas a destinatarios conocidos o al azar (fraude postal), retransmisiones
piratas de radio, cemento fresco...
La reacción o el choque estético provocados por
el TP en la audiencia han de ser al menos tan intensos como la agitación propia del terror –asco
penetrante, excitación sexual, asombro supersticioso, angustia dadaesca, una ruptura intuitiva repentina– no importa si el TP va dirigido
a una sola o a muchas personas, no importa si
va “firmado” o es anónimo, si no transforma la
vida de alguien (aparte de la del artista) es que
no funciona.
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Ilustración de Adriana López Biagi
betabeles.blogspot.com
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paredesquehablan.com

Ramón Salguero
flickr.com

paredesquehablan.com
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El TP es un acto en un Teatro de la Crueldad que
no tiene ni escenario, ni filas ni asientos, ni localidades, ni paredes. Con objeto de que funcione en absoluto, el TP debe desvincularse categóricamente de toda estructura convencional
del consumo del arte (galerías, publicaciones,
media). Incluso las tácticas de guerrilla situacionistas de teatro callejero resultan ya demasiado
conocidas y previsibles.
Una seducción exquisita –conducida no solo por
la causa de la mutua satisfacción, sino también
como acto consciente en una vida deliberadamente bella– puede ser el TP definitivo. El terrorista P se comporta como un estafador cuyo objetivo no es el dinero, sino el CAMBIO. No hagas
TP para otros artistas, hazlo para gente que no
repare (al menos por un momento) en que lo que
has hecho es arte. Evita las categorías artísticas
reconocibles, evita la política, no te quedes a discutir, no seas sentimental; sé implacable, arriésgate, practica el vandalismo solo en lo que ha de
ser desfigurado, haz algo que los niños puedan
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

recordar toda la vida –pero no seas espontáneo
a menos que la musa de TP te posea.
Vístete. Deja un nombre falso. Sé legendario. El
mejor TP está contra la ley, pero que no te pillen.
Arte como crimen; crimen como arte. •
[Recogido en CAOS: Los pasquines del anarquismo ontológico (1984) y publicados en T.A.Z.
Zona Temporalmente Autónoma; ed. original:
Autonomedia, P.O.Box 568, Williamsburg Station
Brooklyn, NY 11211-0568, EE.UU.; ed. española:
Talasa, 1996 c/ Hileras, 8, 1º dcha; 28013, Madrid,
traducción de Guadalupe Sordo].
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Microactivismos

En una zona verde de la Plaza del Carmen de Madrid alguien pintó encima de
una señal de “No pisar el césped” lo siguiente: “NO DUDES”. Muchas veces las
decisiones inmediatas son las que provocan las acciones más originales
Julia Jorge

Ilustración de Adriana López Biagi
betabeles.blogspot.com
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Cafetería del Círculo de Bellas Artes de Madrid

Qué bruto, qué divertido. Algún trabajador, deEL POTENCIAL CREATIVO
Recuerdo que una vez, trabajando en la oficina,
cidido a iluminar el rinconcito más recóndito de
me quedé mirando la siguiente escena: un comla cafetería del Círculo de Bellas Artes, estuvo
pañero tomaba unas tijeras y, con ellas abiertas,
todo el día colocando luces para que finalmente
cortaba con sumo deleite un
aquel dichoso foco no fuera lo
e resulta fascinante
lápiz de goma extralargo, de
suficientemente rígido. Vemos
tal impulsiva acción, otra compañera, por la mitad.
cómo un cuchillo corta la caída
Segundos después, se avergonde semejante fuente de luz. In- alejada del autocontrol
zó de su arranque podador. Me
cluso podríamos imaginarnos el cotidiano”
resulta fascinante tal impulsiva
diálogo entre ambos trabajadoacción, alejada del autocontrol cotidiano.
res. “El cuchillo aguanta, vamos que si aguanta”.

“M

La pintura que lo mancha delata que, pasado el
tiempo, volvieron a dar alguna otra mano de pintura respetando el lugar de aquel pluriempleado
cuchillo de carne.

El movimiento primitivo, animal, libre de prejuicios, será entonces la esencia de lo original.
“Abrazar el desorden como un trampolín de estilo”, escribió Hakim Bey.

No sabemos si ocurrió así. Lo que sí tenemos
claro es que descubrir esa pequeña herramienta
de cocina en la pared de este imponente edificio
modernista resulta salvaje, insensato, espontáneo. Un descanso para la mente de aquellos que
corremos frenéticos por las calles de la ciudad.

ARTESANÍA. LA MANO CREADORA
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Mientras lees estas líneas, el cuchillo sigue
sosteniendo el inclinado foco. En este tipo de
elementos únicos y expresivos, encontramos
también la personalidad de quien lo ha fabricado.
Esto mismo ocurre en la artesanía: el artesano
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estadodelallama.blogspot.com

simplelivingnow.com

artofyourlife.com
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deja su rastro en las imperfecciones del objeto, en
los detalles o en la heterogeneidad de las formas
que el creador no puede ni debe evitar. Una cesta
de mimbre que ondula el espacio estableciendo
un diálogo con aquel que la contempla; taburetes
de madera, orgullosos de sus curvas, recuerdan la
naturaleza arqueada original siendo árboles. Poseen la huella resolutiva del artesano, al igual que
un dibujo posee el trazo del dibujante.

• Busca la belleza en los detalles más pequeños e imperceptibles sin compartir las
ideas convencionales de belleza.

LA HERMOSA IMPERFECCIÓN DEL
WABI-SABI

• Sus formas suelen ser asimétricas o irregulares, que surgen de las propiedades
físicas de los materiales utilizados sin que
contengan ningún simbolismo intencionado.

Relacionado con lo fortuito y esporádico, hallamos el término estético japonés “Wabi-sabi”,
desarrollado durante la dinastía Song. Es un término ambiguo de definir, conforme con la filosofía Zen, defiende la aceptación de lo existente en
cuanto a su propia existencia, haciendo hincapié
en la impermanencia del ser. Para Buda, una de
las cuatro nobles verdades es ésta: la vida es sufrimiento. Los objetos con estética Wabi-sabi tratan de mostrar una faceta nostálgica, imperfecta,
rugosa. Piezas íntimas y únicas:
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

• Utiliza aquellos que muestran el paso del
tiempo, cuya degeneración natural sea
expresiva y atractiva. La superficie es arbitraria con texturas formadas a partir de
procesos esporádicos.

• Con colores suaves, mate, difuminados y
oscuros.

DISEÑOS ANÓNIMOS
En la web de Vitra localizamos una sección donde el diseñador Jasper Morrison publica fotos de
diseños anónimos, más o menos imperfectos,
45

que él encuentra a su paso. Morrison realiza
una reflexión sobre cada objeto fotografiado,
como las cajas de cartón que sirven de baratas
estanterías, ejemplo de solución anónima a un
problema concreto de diseño. Así, nos invita a
abrir los ojos, a observar qué es lo que hacen las
personas cuando no quieren, o no pueden, comprar productos nuevos. Este diseñador evidencia
el movimiento intrínseco creativo que llevamos
dentro y con el que nos expresamos dando lugar
a resultados originales. •

Jasper Morrison
Photo of the month

BIBLIOGRAFÍA
* Andrew Juniper: Wabi-sabi. El arte de la impermanecia japonés, Barcelona: Ediciones Oniro, 2004.
* Junichiro Tanizaki: El elogio de la sombra, Madrid: Siruela, 2009.
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Microactivismos

Flashmobs

Se convoca por redes sociales a una gran multitud de personas para que realicen
en un espacio público intervenciones espontáneas. ¿Se puede interrumpir la
cotidianidad?
Raquel García Casado

Pillow Fight
Amsterdam Dam Square, 2009
Cortesía: Joris Bruring
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Misión No Pants 2011 New York
Improv Everywhere.
Foto: Katie Sokoler

“…las masas se rebelan contra su destino y pretenden actuar por sí mismas, pero esto conlleva
un linchamiento. Las masas solo tienen la violencia como doctrina para combatir su destino”
(José Ortega y Gasset)
Desde hace un tiempo, una infinidad de personas totalmente desconocidas forman una enorme cadena de comunicación, se movilizan a
través de Internet o el boca a boca para llevar a
cabo una acción organizada en un lugar público,
para pocos minutos después desparramarse: los
llamados flashmobs.
Si lo traducimos literalmente del inglés, podríamos hablar de “multitud instantánea” (flash:
destello, mob: multitud). Realizan batallas de
cojín, imitan cantes de pájaros, se dan abrazos
gratis, cogen el metro sin pantalones… algunas
veces se juntan 10 personas, otras 100 o 1.000.
Después aplauden los mobberos y todo se disuelve como si nada hubiera pasado bajo la norma “Get in, get out”. ¿Un blinddate entre muchos
50

artistas callejeros normales o un buen spot publicitario efímero sin producto?

¿CÓMO FUNCIONA?
A través de redes sociales, blogs, foros, comunidades virtuales, etc., llega una convocatoria
con el día, lugar y la hora exacta del flashmob.
Se sincronizan los relojes bajo una hora oficial.
Muchas veces ni sabemos quién nos reúne, ni
dónde, ni el tipo de movilización que se realizará
(ya que eso se comunica en el mismo lugar del
encuentro). Otras veces sí que lo sabemos porque tenemos que prepararnos a conciencia: hay
que aprenderse una coreografía o una canción.
Podríamos hablar de pseudoobras de teatro absurdas en la vía pública: centros comerciales,
la calle, parques, andenes, escaleras metálicas,
halls de hoteles, etc.

SU FINALIDAD
El propósito puede evolucionar o cambiar, pero
generalmente tienen como único objetivo entretener, divertir y sobre todo impactar. Se extienIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

den cada vez más por las metrópolis europeas e
incluso por todo el mundo. De la nada se reúnen
un grupo grande de personas para desarrollar una
actividad curiosa que dura entre dos y diez minutos máximo. Podríamos hablar de mini-happenings inofensivos. Al flashmobbero le encanta ese
escalofrío de felicidad que experimenta, se siente
parte de una comunidad que ni siquiera conoce.
Cuanto más rápido termine, mejor. Eso da pie a
testimonios contradictorios, muchos rumores y lo
que queda es una fantasía, un delirio maravilloso.

del teórico de medios estadounidense Howard
Rheingold, que entonces predijo que la gente
usaría las nuevas tecnologías de comunicación
para autoorganizarse y coordinar las acciones a
tiempo real, ya que los medios de comunicación
se fusionan: los PC, Internet y los móviles. Rheingold cree en un largo futuro de los smartmobs.
Podríamos decir que pertenecen más bien a los
países en vías de desarrollo, y los flashmobs a
nosotros, los satisfechos.

SMARTMOBS

FLASHMOBS PUBLICITARIOS,
FAKEMOBS

No podemos confundir el flashmob con el smartmob. Los matices sociales y políticos convierten
los flashmobs en smartmobs. El FM quiere alabar el presente y necesita deshacerse de mucha
energía y el SM vive de la injusticia y la rabia y
exige agarrar y cambiar el futuro. Es como si se
tratase de un auxilio-mob que se convoca con
fines políticos o reivindicativos. Desde 2002 se
habla del comienzo de los smartmobs, tras la publicación Smartmobs: The Next Social Revolution

La publicidad busca otras herramientas de comunicación y estas convocatorias espontáneas han
captado su atención. Les atrae el gran potencial
de repercusión mediática y la oportunidad de renovarse. Nosotros, los consumidores ya estamos
saturados y aburridos, prestamos más atención a
las cosas que nos interesan realmente o las que
nos llaman la atención por su creatividad o ingenio. Buscamos ya algo fresco y francamente llamativo. La publicidad se ha dado cuenta e intenta
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Charlie Todd dirigiendo una misión

realizar estos fakemobs publicitarios entre clientes
que conocen su marca. De esa manera matan dos
pájaros de un tiro: no se produce desconfianza y
obtienen una repercusión mediática gratuita.

IMPROV EVERYWHERE
Una de las flashmobs que más repercusión ha
tenido fue la Frozen Grand Central, que en febrero de 2008 consiguió que más de 200 personas se quedaran “congeladas” durante cinco
minutos en uno de los espacios más emblemáticos de Nueva York.

Misión No Shirts 2007 New York
Improv Everywhere.
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Esta acción la consiguió un grupo performance:
Improv Everywhere. Fue fundado en 2001 por
Charlie Todd, que empezó haciendo asombrosos
flashmobs en Nueva York y ha acabado organizándolos por todo el mundo. A RTVE.es le explicó: “Lo
nuestro no es algo comercial, ni buscamos nada
en concreto. Sólo pasarlo bien. Yo soy cómico, y
me encanta ver la reacción de la gente ante situaciones absurdas, o curiosas, o simplemente
cuando se encuentran cosas raras por la calle. Y
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

eso es lo que pretendemos hacer con nuestras
acciones”. Improv Everywhere lleva ya más de
100 acciones de escenas de teatro estudiadas
con unos cuantos actores y muchos participantes. Desde 2005 documentan todos sus flashmobs en su página web y en su canal de You Tube,
que han sido vistas más de 100.000.000 veces.
Está claro el potencial que puede llegar a tener
un flashmob. Espero que no se confunda nunca
con una convocatoria de carácter social. ¿Arte,
happening, performance o broma? Según el motivo u objetivo, los términos pueden variar. Le
Monde lo definió como “un extraño ritual urbano”, lo que me parece acertado. Simplemente vamos a participar, divertirnos, ver las caras asombradas de la gente y llevarnos la experiencia en
nuestra mochila. Simplemente eso. •
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5. “HUMAN MIRROR”
Metro (Nueva York), abril de 2008

Haz click en los títulos subrayados para ir al vídeo

6. “NO PANTS”
Metro (Nueva York), enero de 2009

1. “BLACK TIE BEACH”

7. “MICHAEL JACKSON TRIBUTE”

Coney Island (Nueva York), agosto de 2010

Ankara, diciembre de 2009

2. “PILLOW FIGHT”

8. “MADRID EN DANZA”

Dam Square (Ámsterdam), abril de 2009

Metro Nuevos Ministerios (Madrid), noviembre de 2010

9. “PARIS FREEZE”
Alrededores de la Torre Eiffel (París), marzo de 2008

3. “I GOTTA FEELING”
Dam Square (Chicago), septiembre de 2009

10. “MP3 EXPERIMENT TOUR”
4. “FROZEN GRAND CENTRAL”

Coney Island (Nueva York), agosto de 2010

Estación Central (Nueva York), enero de 2008
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Microactivismos

“No somos nuestro trabajo. No somos nuestra cuenta corriente. No somos
el coche que tenemos. No somos el contenido de nuestra cartera. No somos
nuestros pantalones... Somos la mierda cantante y danzante del mundo”
(Tyler Durden en ‘El club de la lucha’)

Manifestación Anonymous’ Scientology
Los Angeles. Febrero 2008
Foto: Rob Sheridan
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Última escena de El club de la lucha

Hace unos años, aún no cumplidos los 20, se
me abrían los ojos ante la imagen de toda una
manzana de rascacielos derrumbándose al ritmo
de Where is my mind de los Pixies. Imponente la
última escena de El club de la lucha. Eran tiempos del mIRC, messenger y fotolog. Éramos jóvenes en su máxima expresión. Buscábamos en
un google primitivo textos de Hakim Bey, guerras
de almohadas en Sol, abrazos gratis en el retiro, intervenciones en las estaciones del metro.
Fantaseábamos con despertar a la gente de sus
rutinas a través de la espontaneidad.
Fue por entonces, o quizá un poco después, cuando comienza a gestarse 4chan un imgboard que
consistía básicamente en un conglomerado de
foros de variada temática en los que postear con
total libertad cualquier tipo de imagen.
Poco después, somethingawful.com, una web
irreverente que actuaba como contenedor de
todas las animaladas, y que ya gozaba de cierta
popularidad entre adolescentes, tras ciertos pro58

blemas legales, tuvo que hacerse de pago. Esto
provocó una migración masiva a 4chan, su hermano pequeño, más concretamente a uno de sus
subforos, llamado “/b/” (random). Allí dentro,
todo tiene cabida, su única norma es que no hay
normas; en un rápido paseo pueden verse desde
fotos de gatitos en posiciones cómicas hasta la
pornografía más agresiva.
El foro /b/ se ha convertido en uno de los mayores
submundos de la red, evolucionando bajo su propia anarquía, creando su propio lenguaje, sentido
del humor y cultura. Incluso sus propias mascotas, como Pedobear, un simpático osito pedófilo
que es utilizado en multitud de chistes gráficos de
considerable mal gusto.
Este fenómeno no pasaría de lo anecdótico de no
ser 4chan el segundo foro con más movimiento
del planeta, con 6 millones de usuarios únicos, la
mayoría perfectamente integrados en la subcultura de foro /b/. Esta enorme masa no tardó en darse cuenta de su capacidad y poder, al principio
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

en forma de pequeñas bromas bien coordinadas:
gritar megáfono en mano el final de Harry Potter
frente a las colas de fans esperando comprar su
nuevo libro o alterar la votación del personaje
más influyente del año de la revista TIME para
que el fundador de 4chan, un tal “moot” apareciera en cabeza y para conseguir que, tras la
votación final, las iniciales de los siguientes 21
candidatos formasen la frase “Marble cake also
the game” (expresión utilizada en el foro de alto
contenido escatológico).

a sí mismos como justicieros, desde la aparición
de las filtraciones de información clasificada en la
red, parecen haber encontrado una causa común
a favor de Julian Assange, ser los enemigos de los
enemigos de wikileaks.
Nosotros nos quedamos con el interesante discurso que los define: somos anónimos, somos
legión, no tenemos respeto por absolutamente
nada y nos gusta el caos. •

La masa adolescente ha ido creciendo madurando
inquietudes y potencial, afinando la dirección de
sus acciones, sintiéndose atraídos por la capacidad individual de alterar la rutina de lo establecido, de sentirse fuertes tras el anonimato, de ser
hormiguita en un gran proyecto.
Todo ello tiene una motivación entre épica y justiciera, de ahí que una de sus imágenes bandera
sea la careta de V de Vendetta, el famoso cómic
de Alan Moore. Anonymous, que se reconocen
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17
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Microactivismos

Lo cotidiano,entre lo

púb lico y lo privado

George Perec se preguntaba ¿cómo dar cuenta de lo que ocurre cada día y vuelve
a ocurrir cada día? He aquí una posible respuesta que recrea su espíritu
Fotos y texto: Marta Orozco

Provoca un accidente en tu lavabo
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16:30 tengo que mejorar el artículo que estoy escribiendo para AEO 17 no
sé si transmite bien el concepto pero mientras hago la digestión creo que
tengo alguna cosilla que arreglar de la casa si pudiera coger la escalera
amarilla del patio podría poner la barra en la ventana que hay enfrente
de mi habitación y colgar una cortina para tapar la luz los días que quiera
quedarme un rato más en la cama quizá algún sábado pero claro ahora que
acabamos de colgar el proyector puedo utilizar el pupitre del salón para
subirme vaya el hueco que queda al quitarlo da una amplitud estupenda
a esa zona ... podría colocar la planta de mi abuela que tendrá mejor luz
en el hueco que ha quedado al lado del balcón junto con el revistero y el
poto incluso puedo poner la mesita roja del rincón y así el pupitre y la
mesa del comedor estarán más holgadas primero tengo que quitar los libros que hay encima y las cajas de Ikea tan monas que no sabemos todavía
qué hacer con ellas voilá la mesa por aquí el revistero debajo ... aunque
pensándolo mejor creo que su sitio está al lado del maniquí detrás de la
costilla de Adán quitamos la maletita esta y ponemos el maniquí aquí
para que la mesa encaje perfecta ahora las cajas del rincón las apilo y lo
que gano es para el pupitre y quitar el cajón de abajo lo hará más cómodo
a ver si cabe debajo de la mesita roja justo 1 metro puedo usarla para
guardar las cajas que había debajo de la estantería y en la maleta lo que
no me convence es lo de encima de la mesa se ve muy raro ya está pondré
la escalera de madera con todos esos libros encima que no molesta para
cuando queramos proyectar sobre esa pared además también me caben en la
parte de abajo los DVD´s y así los libros no están tan apiñados lo que sí
estaría bien es encontrar una tablilla para el rincón y reutilizarlo y los
cubos de Ikea servirán para ordenar los discos duros con sus accesorios
que hay en la cajonera del pupitre que tiene más sentido que estén los
folios para la impresora lo que no sé es cómo ordenar los cables siempre
se enredan pero con una de las ventosas con gancho valdrá creo que a mi
compañera de piso le gustará aunque de lo que siempre nos quejamos es de
las cosas que hay que mover cuando hacemos una proyección así que es el
momento de encontrarle un sitio adecuado al maniquí detrás del teclado
entonces solo me falta mover el florero lagarto que está en la parte de
la estantería que era vertical pero al venirnos mejor horizontal se le
quedaron las patas para un lado donde enganchamos al lagarto y la otra
pata que sobra viene al pelo para enrollar los cables así que solo tengo
que quitar los libros darle la vuelta y volverlos a poner Propuestas para
un diseño normal Váramo Art and Text El peso de la representación Arte
gráfico y nuevas tecnologías Anuncio casa donde ya no quiero vivir La
imagen-tiempo Barthleby el escribiente Deseo Especies de espacios 18:30
Atardecer desde la cocina
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Estanque

Volvamos a Moscú
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Guillotinados
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Juega con el tiempo
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Tocar día y noche
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Microactivismos

Días de ojos abiertos

La cotidianidad ocurre según lo previsto, bajo la evidencia de lo conocido. Es
el mundo de la obviedad, ya que lo obvio es aquello que no se ve o lo que se da
por visto. Tres ex-alumnos de IED Fotografía nos lo enseñaron con la exposición
‘Días de ojos abiertos’
Marta Orozco

Rosangela La Grotta
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Invitar a al espectador a construir una imagen
como si se tratase de un juego a base de piezas de madera, siendo cada una de ellas la representación de un objeto cotidiano, es una de
las posibles maneras de introducir este artículo.
La intención no es otra que la de implicar al espectador para que se apropie, imaginariamente,
no solo de este mismo texto, sino de aquello
que configura cada día su realidad, lo ordinario.
George Perec, importante escritor francés del
siglo XX, fue un maestro revisando este tipo de
escenarios: “lo que ocurre cada día y vuelve cada
día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común,
lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo,
lo habitual”. A él me remito para comenzar a
hablar de la exposición “Días de ojos abiertos”
en la galería Espaciovalverde. En ella encontramos el trabajo de tres ex alumnos del Curso de
Fotografía de 1 año que se empaparon de aquello que a diario conforma nuestra vida y que sin
embargo pasamos por alto muchas veces. Como
ellos mismos mencionan al hablar de su trabajo,
el asombro hacia lo acostumbrado y la relación
70
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Rosangela Lagrotta

Diego Fraile

Marian Venceslá

entre lo público y lo privado, son la base de lo
que nos muestran sus fotografías. Rosangela La
Grotta, Diego Fraile y Marian Venceslá tratan, por
tanto, de cuestionar lo usual, recobrando en esa
revisión su personal aportación a la realidad, paseando por aquellos detalles que conviven con
nosotros no sólo en espacios caseros sino también en los urbanos para asi cuestionarnos como
nos constituimos como seres humanos a través
de ellos.

probamos que no hace falta irse muy lejos para
elaborar un discurso no solo interesante, sino
necesario. •
Exposición fotográfica Espacio Valverde
YouTube
Vimeo
ied.tv

Días de ojos abiertos, intentó revelarse como si
de una práctica situacionista se tratase, proponiendo una reflexión a las formas de ver y experimentar la vida urbana y privada. Comenzamos
recorriéndola a través de una mirada extrajera
sobre la ciudad de Madrid para, poco a poco,
transformarla en aquellas personas y edificios
que la conforman y, finalmente, introducirnos en
aquellos detalles que construyen a la persona
más cercana que podamos imaginarnos. Así se
generó un mapa de espacios reconocibles que
no dejaron de sorprendernos y con los que com72
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Microactivismos

Entrevista a
Santiago Cirugeda

Activismo, políticas de barrio, subversión, arte, arquitecturas colaborativas,
colectivos. Todo esto y más se halla en esta entrevista en la que Santiago
Cirugeda nos cuenta su receta comunicativa para transformar el espacio en
realidades urbanas sociales
Abre el Ojo

Santiago Cirugeda
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Santiago Cirugeda en IED Master

La entrevista tuvo lugar dentro del ciclo de conferencias Observatorio Cultural del IED Madrid.

La economía mantiene las diferencias, mantiene
los deseos, crea las políticas. La economía va por
delante de la política, la cultura va detrás.

recetas es aquella que recupera la posición protagonista de la gente, más allá de las estructuras
políticas y económicas.

A nivel particular se están desarrollando experiencias desde el diseño, desde la arquitectura,
desde la política, las telecomunicaciones, que
intentan plantear situaciones más equilibradas.

Simplemente, hacer una red de comunicaciones es una manera política de enfrentarse a las
otras redes de comunicación. Hay muchas, una
muy importante, siendo arquitectos, consiste en
volver a usar esos parques edificados vacíos, inacabados, esos territorios que no han sido ocupados y que tienen un sentido legítimo de ocupación, ya que están en sitios privilegiados.

El problema de este mundo es el desequilibrio
entre lo económico y el posicionamiento político. Hay recetas que permiten a la gente actuar
sobre los lugares, edificios, propiedades públicas que de alguna manera puedan recomponer
el derecho legítimo de la gente a usar las cosas,
a ser protagonistas de la ciudad, el territorio, un
asentamiento o cualquier sitio. Las recetas pueden ir desde lo legal a lo ilegal. La cultura, la política, la ley y la economía gestionan la realidad.

El gran problema es la confianza excesiva en lo
político, las administraciones en los países avanzados han hecho que nos volvamos más tontos
o aportemos menos. Hay países muy avanzados
con políticas sociales muy importantes, pero de
repente la ciudadanía no hace nada, solo pide y
demanda que te den un subsidio de empleo, un
trabajo, una sanidad, una educación, una oferta
cultural. El individuo se ha convertido en algo
que solo consume eso. Para mí, la base de las

AEO: ¿Cuál ha sido tu experiencia con las instituciones?
SC: Yo siempre he dicho que voy a todas las fiestas, entonces hay fiestas donde hay religiosos,
hay fiestas donde hay militares, hay fiestas en las
que hay empresas privadas, hay fiestas okupas.
Llevo muchos años trabajando para entender
cómo funciona la realidad, buscar cómplices o
enemigos en todos los ambientes, sean políticos,
okupas o empresas privadas.

Abre el Ojo: ¿Puede el diseño cambiar el mundo?
Santiago Cirugeda: Es lo que intentamos hacer
desde hace mucho tiempo, pero en un ámbito
general difícilmente se va a arreglar el mundo.
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El recurso más cotidiano es que administraciones públicas y privadas han venido a ver qué hacíamos, ver si lo que nosotros planteamos desde el activismo cultural, social, se puede incluir
dentro de sus políticas económicas o administrativas. En muchos casos, mi experiencia dice que
es un oportunismo absoluto. Y lo digo con todo
el cariño del mundo.
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

Las instituciones privadas o las fundaciones que
se generan son aparentemente para calmar inquietudes más sociales, o ganarse un público que
está hablando de temas que le involucran. Pero
realmente, por lo general no cambia nada, no han
cambiado las políticas, no han cambiado los sistemas de negocio. Nosotros vamos allí y solicitamos
dinero público o privado. Lo que ocurre es que nosotros hacemos un reciclaje económico muy claro.
Normalmente de subvenciones siempre hay una
parte que va a la red de colectivos, y otra va otros
proyectos que no se saben cuáles son.
Unos políticos o unos empresarios plantean unas
situaciones de colaboración, una cantidad económica, en unos meses concretos, para unos temas
concretos, y deciden cuándo está el dinero, cómo
se da y en qué marco. Yo a esas fiestas me apunto.
Las fiestas más importantes, las más gordas, son
la que ni se cuentan.
La experiencia dice que estamos negociando con
cabrones, con gente muy preparada, con gente
77

“A

nte las políticas espectaculares, hay que
plantear las otras micropolíticas que activen otros lugares
que no sean del interés
gubernamental”

que tiene los recursos económicos, que tiene los
políticos de su lado. Usa la extorsión, la violencia
física a veces. Creo que tenemos que armarnos un
poco más, a nivel técnico, a nivel de velocidad, de
metodología y de recursos, ya no solo reclamar el
derecho de uso de las cosas, sino el derecho de
uso del dinero público.
AEO: ¿Qué opinas de la arquitectura espectacular
para crear signos reconocibles de ciudades?
SC: A mí todo lo que ha ocurrido estos últimos
años, en los cuales ciertos políticos o empresas
privadas llevaban a figuras de la arquitectura
para crear iconos, mientras vendían la idea de
que ese icono importante de prestigio mejoraba
la ciudad, creo que es una mierda.

AEO: ¿Existe alguna receta para mejorar la ciudad?
SC: La receta principal es la conciencia y la masa
crítica. Nosotros hemos hecho muchas recetas
que se han puesto en la calle, que han funcionado mientras estábamos allí, pero que al retirarnos, no han funcionado, porque mucha gente no
quiere asumir las responsabilidades de gestión
de algo. El gran problema de España no son las
ideas. Las ideas se pueden inventar, copiar, extrapolar de un sitio.
Otra receta es la comunicación entre nosotros,
entre la gente que tiene intereses muy cercanos:
crear una masa crítica que dé vida a esas ideas y
que genere nuevas ideas.

La ciudad no mejora porque haya cinco Guggenheim, mejora porque eso esté acompañado o no
de políticas de barrio, de políticas de inserción
laboral, social. En mi opinión, esas políticas no
han funcionado nunca, ni van a funcionar. Me
parece terrorífico y muy peligroso porque agota
los presupuestos públicos, desilusiona a la gente, crea cabreos.

A mí lo que más me inquieta no son los procesos de creación de una idea, son los procesos de
agrupación de fuerza social para hacerlas reales,
para que vivan y aguanten. Que no se caigan en
tres años, que duren cinco al menos. Intentar que
esos procesos den tanta recompensa social, que
haya una continuidad, una gente que se haga
responsable de lo que ocurre.

Obviamente yo entiendo por supuesto que hay
a un Zaha Hadid en Roma, en Sevilla, en Madrid,
en Berlín, en Nueva York. ¿Por qué? Porque es un
producto de lo contemporáneo. ¿Es necesario un
Zaha Hadid? Es necesario como evidencia del momento en que vivimos.

Ésa es la mayor receta, aglutinarse, montar redes de
comunicación y trabajar conjuntamente.
+ información en Recetas Urbanas. •

Antes eran templos, ahora son otro tipo de templos. Templos de una imagen cultural, hipertecnológica, avanzada de quien hace el edificio
más alto, más gordo, más feo. Son políticas que
se repiten en la historia, y vamos a convivir con
ellas siempre.
Ante esas políticas, hay que plantear las otras micropolíticas que activen otros lugares que no sean
del interés gubernamental.
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* Christophe decarnin
* Stefan sagmeister
* WILL EISNER

BALMAIN:
CHRISTOPHE
DECARNIN
VIRGINIA VEGA

Francia (Le Tuquet, 1964)
Diseñador de moda
balmain.com

Balmain. Christophe Decarnin
Colección Primavera-Verano 2010

El vestido vintage de Pierre Balmain que llevó
Penélope Cruz el día que ganó el Oscar quedará
siempre grabado en nuestras retinas; un traje de
princesa sumisa, muy alejado de la imagen actual con la que la casa francesa ha resurgido: la
de la mujer rockera e independiente creada por
un genio llamado Christophe Decarnin.
Todas las fashionistas alrededor del mundo
coinciden en que “se debe” llevar Balmain. Su
silueta ultra skinny, sus minivestidos sexy, las
chaquetas de motorista con exageradas hombreras y el exceso de brillos son las señas de
identidad del diseñador francés.
Algo grande está pasando cuando siete revistas
presentan en sus portadas, casi simultáneamente, el mismo vestido de Balmain (uno mini, dora-

do, de manga larga con “escote dramático” en V y
hombreras de la colección actual) que hace furor.
La pregunta es ¿cuándo comenzó la “Balmanía”? En el momento en el que la Balenciaga
de Ghesquière era la firma de las visionarias
(con Charlotte Gainsbourg y Jennifer Connelly
a la cabeza), Christophe Decarnin diseñó para
el otoño/invierno de 2008 la colección que le
catapultó a la cumbre y con la que evidenció su
sello de identidad.
Temporadas después continúa repitiendo la fórmula dando pasos firmes y siendo imitada por
doquier, incluso por lujosísimas firmas. En 2008
se desató una fiebre que va in crescendo a medida que muchas celebrities lucen cada vez más
sus diseños.

Christophe Decarnin

Los expertos han decidido que el triunfo de Decarnin reside en algo que hasta hoy faltaba en
el mundo de la moda: romper la tradición dando glamour a lo trash. Ahora lo ultracool es lucir
prendas de Balmain. Kate Moss, Anne Hathaway
o Blake Lively (y el resto de jóvenes amantes de
la marca) no quieren ser las princesas Balmain
procesadas antaño por la marca francesa (véase
el New Look de Dior); ellas desean la libertad,
personalidad, fuerza e independencia que les
otorga el actual diseñador gracias a ese halo rock
‘n’ roll serio y contundente.
Detrás de Balmain se esconde un artista de 45
años nada ostentoso. Christophe Decarnin no
va a clubs, no diseña camisetas con su cara
(como sí acostumbra Karl Lagerferld), ni viste
ropas llamativas. El creador, que habitualmen-

Penéloe Cruz llevando un vestido de Pierre Balmain. Gala de los Oscar 2009

Colección Balmain Primavera-Verano 2011

te viste de negro y vaqueros, muestra su verdadera personalidad en cada colección. No le
hace falta nada más. Aunque Decarnin sea fiel
al lema: “El diseño de la moda es la arquitectura
del movimiento” y, tras las bases de su predecesor, ha tenido que reinventar y resurgir la elegancia retro partiendo de una estética de calle. La
clave del éxito está en que la ropa de Balmain,
al contrario que otras, sí es “ponible”: miles de
chicas morirían por llevar todas y cada una de
las piezas que pasan por las manos del creador.
¿Cómo, si no, se explica que se agoten todas las
unidades de unos vaqueros que cuestan más de
1.000 euros? Decarnin asegura que su ropa de
noche lleva una elaboración tan rigurosa, estricta y artesanal que su precio lo vale. Si a eso se le
añade que la marca fabrica varias tallas que se
pueden encontrar en todas sus tiendas alrededor

del mundo, eso convierte a la actual Balmain en
casi la única marca que ni es Prêt à Porter ni Alta
Costura, sino una mezcla de ambas: diseño de
ateliers para todos los públicos.
Christophe Decarnin, cuyo currículum conocido
comenzó en Paco Rabanne, llegó a Balmain en
2005. A partir de 2006 estuvo muy respaldado
por Emmanuelle Alt, directora de moda de Vogue París y devota del artista, quien, a base de
imponer Balmain en la revista, consiguió introducir las creaciones de Decarnin en las alfombras rojas más famosas.
Hoy Balmain ha duplicado las ventas de la casa
desde que Christophe Decarnin se hizo cargo y
cada colección que realiza consigue superar con
creces las ventas de la anterior. •

Colección Balmain Primavera-Verano 2010

Colección Balmain Primavera-Verano 2011
Foto: The Digital Dark Room
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STEFAN
SAGMEISTER
RAÚL IGLESIAS

Austria (Bregenz, 1962)
Diseñador gráfico
sagmeister.com

Stefan Sagmeister
Call for entries poster AIGA
Póster ficticio para un concurso de diseño gráfico

Sagmeister Inc
Libro Things I have learned in my life so far
Cliente: Abrams Inc., 2008

El siempre provocador Stefan Sagmeister estudió diseño gráfico en la University of Applied
Arts de Viena, más tarde recibió una beca para
estudiar en el Pratt Institute de Nueva York. En
1991 se mudó a Hong Kong para trabajar en la
agencia Leo Burnett, retornando a Nueva York
en 1993 para trabajar en M&Co junto a Tibor Kalman [AEO 13] (fundador con Oliviero Toscani de
la revista Colors). Seis meses más tarde Kalman
cerró la agencia y Sagmeister decidió crear su
propio estudio Sagmeister Inc.
Hoy día está considerado uno de los más innovadores e influyentes diseñadores. Su concepto
y uso del diseño gráfico va más allá de las nociones tradicionales de la práctica, convirtiéndose
en un visionario de la corriente futura del diseño,
al transformarlo en arte conceptual, pintura y es-

cultura que cautivan tanto a diseñadores como
a amantes del arte contemporáneo. Sus trabajos
sorprenden en gran medida por la manera de entender el diseño:
“Cuando un diseñador es capaz de tocar el corazón de una persona con su trabajo, puede estar
seguro de que ha pasado a otro nivel”.
“Sí, soy un provocador, y no es que sea algo que
me encante, pero en diseño es necesario sorprender en poco tiempo porque solo disponemos de unos minutos de la atención de alguien”.
Originalmente abrió su estudio en Nueva York
para compartir sus dos grandes pasiones, música
y diseño, creando vídeos y cubiertas para grandes
músicos y compositores de la talla de Lou Reed

TED@Cannes. Stefan Sagmeister en una conferencia TED. Junio de 2010
Foto: TED / Robert Leslie

o The Rolling Stones. Ha sido nominado en cinco
ocasiones a los premios Grammy y en 2003 ganó
el premio gracias al set-box para Talking Heads.
Sagmeister ha desarrollado numerosos libros,
promociones e identidad para diversas marcas.
Entre sus trabajos más famosos y conocidos es
obligatorio destacar el cartel que diseñó, a principios de los 90, para la conferencia del American
Institute of Graphic Arts (AIGA).
En esa ocasión, Sagmeister pidió a su ayudante
que tallara la información de la conferencia sobre su torso con un cuchillo y después fotografió
el resultado para convertirlo en un cartel. Pero
más allá de su excelente trabajo y su manera de
entender el diseño, Sagmeister también destaca
por sus dotes comunicativas y manera de enten-

der la vida. Ha contado su experiencia personal en
numerosas conferencias internacionales, ya sean
específicas de diseño o no, como por ejemplo, en
las prestigiosas conferencias TED Talks, donde
Sagmeister ha participado en tres ocasiones.
En una de ellas habló sobre el poder del tiempo
libre y su peculiar experiencia personal. Cuando Sagmeister llegó al punto en que su trabajo
comenzó a repetirse, en la búsqueda de nuevos
caminos y soluciones, no se le ocurrió otra cosa
que tomarse un año sabático. Desde entonces
cada siete años se toma un año sabático en
el que su estudio no está disponible para sus
clientes, cierra completamente.
En la conferencia TED “The power of time off”
Stefan explicó su idea: “Pasamos aprendiendo

Sagmeister Inc.
Identidad corporativa de Casa da Musica
Cliente: Casa da Musica. Portugal, 2007

Sagmeister Inc.
Obsessions Make My Life Worse and My Work Better

los primeros 25 años de nuestras vidas, luego
hay 40 años realmente reservados para trabajar, y
después al final hay cerca de 15 años de jubilación
y pensé que podría ser de ayuda recortar cinco de
esos años de jubilación y entremezclarlos entre
esos años laborales”.
Tras su primer año sabático se preguntó por qué
solamente realizaba trabajos comerciales. Debería existir algo más y a partir de ahí emergieron
toda una serie de nuevos trabajos más experimentales, a la vez que sus trabajos comerciales
mejoraron en calidad.
Entre sus trabajos experimentales podemos destacar la instalación Self Confidence Produce Fine
Result (La autoconfianza produce buenos resultados), realizada con bananas de distintas madu-

raciones para la Galería Deitch de Nueva York, en
la que, pasados unos días, desaparecía y volvía a
aparecer por la maduración. Asimismo, la ciudad
de Ámsterdam encargó al diseñador que hiciera
una instalación en una plaza, para la cual consiguió 250.000 monedas de distinta oscuridad y la
ayuda de cien voluntarios para crear una composición tipográfica en la que decía “Las obsesiones
hacen mi vida peor y mi trabajo peor”.
Stefan Sagmeister sigue provocando y es que su
última ocurrencia ha sido colocar en su propia
web una cámara cenital que emite en tiempo
real lo que está ocurriendo en su estudio, colocando los botones en el suelo que te llevan a
cada sección. Estaremos expectantes y atentos
a los nuevos trabajos y ocurrencias del genio
Stefan Sagmeister. •

Sagmeister Inc.
Instalación Everybody always thinks they are right
Cliente: Six Cities Desifn Festival. Escocia, 2007

Stefan Sagmeister& Matthias Ernstberger
Instalación Art Grandeur Nature- Trying To Look Good...
Cliente: Art Grandeur Nature, 2004

Sagmeister Inc.
Póster Levis, The Strongest Thread, 2009

WILL
EISNER
ROSELINO LÓPEZ

EE.UU. (Nueva York, 1917 – Florida, 2005)
Dibujante y escritor
willeisner.com

Plaster de París, 1946. Prototipo de mujer fatal

Gerhard Shnobble, 1946
Uso de una fotografía en el cómic

En el momento de comenzar a escribir esta reseña acabo de dejar sobre la mesita de noche un
cómic que he estado leyendo. Bueno, creo que
es un cómic porque en más de treinta o cuarenta
páginas no he visto ni una sola viñeta, sin embargo la acción se desarrolla con total fluidez a
lo largo y ancho de la página, la vista pasa de escena a escena como lo haría en una página con
viñetas sin que la comprensión de la historia se
vea afectada por la falta de recuadros, es más,
me siento más inmerso en la historia, casi como
si estuviera viendo una película en las páginas de
un libro. Algo así sólo lo puede hacer un maestro
del arte secuencial.

William Erwin Eisner, nació en los estados unidos el 6 de marzo de 1917, aunque su familia
provenía de Europa. La fuerte tradición judía de
sus padres influiría en su vida y acabaría reflejada en sus obras más maduras, las que dieron
lugar al nacimiento de lo que se conoce como
novela gráfica.

El cómic se titula El útlimo día en Vietnam, lo publicó Norma Editorial en el año 2000 y su autor es
Will Eisner, el padre del cómic moderno.

Cuando la revista cerró, Eisner se unió a Iger y
fundó el Eisner-Iger Studio. En ese taller encontraría una mayor libertad creativa y trabajando

Desde muy jóven se interesó por el cómic y en
1936 comenzó a dibujar para la revista Wow
What a Magazine donde compartió espacio con
Jerry Iger o Bob Kane, el futuro creador de Batman. En ese tiempo dibujó historias de piratas
o espionaje que aún no tenían su sello personal.

El asesino, 1946. La historia contada desde los ojos del protagonista

Sin viñetas. En las obras más maduras de Eisner, la historia fluye sin necesidad de viñetas

junto a otros grandes como Bob Kane o Jack Kirby traería a la luz series como Hawks of the Seas,
Black Ace o Sheeena. Fue aquí cuando Eisner comenzó a forjar su estilo y a destacar entre sus
colegas por su forma especial de dibujar cómics.
Alrededor de 1940 se disolvió el estudio EisnerIger y comenzó a trabajar para la editorial Quality
Cómics donde trató un nuevo formato de cómic,
los suplementos dominicales para la prensa,
aquí nació su mayor creación, la que le lanzó a la
fama, The Spirit.

Aquí Eisner utiliza un recurso que con el tiempo será muy famoso en España a través de otro dibujante

The Spirit narraba la historia de Danny Colt, un
joven y fornido policía que es dado por muerto
accidentalmente, a partir de entonces comienza
una nueva vida como justiciero enmascarado,
pero no de los que llevan la ropa interior a la vista, sino que este vestía con un impecable traje
azul, un sombrero y un antifaz que ocultaba su
personalidad para que nadie supiera quien era
Spirit, tan sólo el comisario Dolan y su hija Ellen,
la eterna novia de Danny.

Pero The Spirit no era una serie de justicieros al
uso, sino un laboratorio para la experimentación
continua, tanto en el dibujo como en los guiones.
Spirit se movía en un mundo de novela negra, con
mujeres fatales de imposibles cinturas de avispa,
malos en la sombra y toda una interminable galería de personajes creíbles y realistas que se correspondían con los tipos humanos de la época y que
engrandecían las historietas cada domingo.
Al contrario que en otras series de héroes enmascarados, en The Spirit había lugar para la comedia, la ciencia ficción, la magia, los gansters,
las historias domésticas, los cuentos de hadas
y cualquier género que pudiera ser adaptado
al formato dominical, todo tenía cabida y todo
era resuelto con maestría, consiguiendo que el
lector no se aburriera y dando pie al dibujante
para sus experimentos formales. Fue dibujando
este personaje cuando Eisner comenzó a descubrir que hacer cómics era algo más que encerrar
personajes entre recuadros. Así comenzaron sus
experimentos formales.

Autoretrato. Así se vio el maestro a sí mismo

Una muestra del trabajo que Eisner realizó para la revista propagandística del ejército americano, PS Magazine

La primera página de cada nueva aventura era terreno abonado para la creación gráfica; Solía ocuparse con una sola viñeta sin recuadrar donde Eisner dejaba claro al lector qué se encontraría en el
resto de la aventura, era una presentación de los
personajes y de la historia en la que se incluía el
título “The Spirit” integrado entre los personajes,
bien como una hoja de papel llevada por el viento,
bien como un conjunto de edificios, bien como un
grabado en un árbol… todo valía para huir del típico título en la parte superior de la página.

aventura Todo bicho viviente (1947) concluía con
una partitura que ocupaba casi toda la página,
cosa del todo inusual en un cómic de la época.

En las restantes páginas de cada aventura, Eisner
creaba con su pincel maestro escenas perfectas,
herederas de la estética del cine negro en las que
siempre había un lugar para un nuevo tour de force argumental y gráfico, sirvan estos ejemplos; En
El asesino (1946), Eisner cuenta la historia desde
los ojos del asesino protagonista, por lo que vemos a los personajes enmarcados por las cuencas
de sus ojos. En La historia de Gerhard Shnobble
(1946), la segunda página es una enorme fotografía sobre la que se superponen los personajes. La

Cuando Eisner regresó a la historieta, había algo
nuevo en su forma de dibujar y de escribir. Ya no
contaba historias de héroes justicieros, sino que
hablaba de la gente normal y corriente, de los
más desfavorecidos. Fue entonces cuando comenzó a hablar de “novelas gráficas” y cuando
nacieron algunas de sus obras más importantes.

The Spirit se publicó hasta el año 1952. Mientras
se encargaba de Spirit, Eisner fundó la “American Visuals Corporation”, una empresa dedicada a producir cómics, viñetas e ilustraciones.
Esta empresa ocupó todo su tiempo hasta el
punto de abandonar el dibujo y hasta los años
70 no dibujó de nuevo.

Contrato con Dios, Vida en otro planeta, El soñador, El edificio, La conspiración, son títulos fundamentales en la historia del cómic, al que Eisner

gustaba llamar arte secuencial. Son historias
duras, sin apenas espacio para el humor, en las
que la mano maestra de Eisner crea un retrato de
la sociedad norteamericana en su lado menos
amable. Sus protagonistas son perdedores que
luchan por abrirse un hueco en una sociedad que
los aparta, llegando en ocasiones a lograrlo.
Eisner habla de sus vecinos, incluso de su familia, hasta de si mismo en varias historias autobiográficas. Sus orígenes judíos ocupan una
parte importante en estas novelas gráficas que,
dibujadas con una maestría indiscutible, elevan
al cómic a uno de los primeros puestos entre las
artes plásticas.
Eisner prescinde a menudo de las viñetas, sus
personajes se mueven de una escena a otra sin
que los separe una línea trazada con una regla,
la página se muestra al lector descarnada, libre,
y los afortunados que leen cada una de estas
novelas experimentan algo que pocas veces el
cómic ha ofrecido.

Wiil Eisner murió cuando su corazón falló en
2005 dejando tras de si una obra magna, tanto
en la creación de historietas como en la divulgación del cómic en varios libros donde transmitía
sus conocimientos a la hora de crear historias.
Ahora, los premios más importantes del mundo
del cómic llevan su nombre. •

Volumen 14
Enero-junio 1947
En La vida en viñetas, Eisner reflejó el drama del envío de tropas hacia el frente

The Spirit, (Il Duce’s locket), 1947
entrecomics.com

Volumen 25. The Complete Dailies: 1941-1944
Cortesía: Will Eisner Studios, Inc.
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Museo Vostell

El Museo Vostell es uno de los lugares más particulares del territorio español,
por lo que alberga y por su relación con el entorno. Conocemos este santuario
vivo del Fluxus
Celia Conejero

Foto: Ricardo Pérez Mayord
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Mirador del Museo Vostell

Wolf Vostell
Coche y hormigón de la colección VOAEX, 1976

UN ALEMÁN EN EXTREMADURA
La primera vez que Vostell oyó hablar de Extremadura fue en sus años de estudiante en París,
cuando se aproximó a esa otra realidad a través de la película Las Hurdes. Tierra sin pan de
Luis Buñuel. Mientras que para muchos el filme
era la presentación de la España más profunda, analfabeta y misérrima, para Vostell fue un
revulsivo en su carrera, ya que abrió los ojos a
un nuevo concepto de vida que él consideraba
“moralmente inadmisible”. Como artista, estaba convencido de que su tarea, y en general la
del arte, debía ser la de grito en nombre de los
más desfavorecidos.
Lo que no imaginaba Vostell entonces es que su
primer viaje a Extremadura en 1958 cambiaría radicalmente su vida. Llegó a Guadalupe con el propósito de estudiar de primera mano las pinturas de
Zurbarán de la Sacristía del Monasterio, autor que
le influiría en gran medida junto con Goya. Pero no
solo se acercó a uno de los grandes pintores del
Siglo de Oro español, sino que allí se enamoró de
114

Mercedes Guardado Olivenza, una maestra que
sería su esposa un año después y con quien compartió todos sus sueños y trabajos, existiendo una
estrecha colaboración entre los dos para llevar a
cabo la empresa del Museo Vostell.
Si a Vostell le dio un vuelco la vida, él supuso
el primer acercamiento de la región extremeña
al arte contemporáneo. Esta zona rural, pobre y
periférica, había quedado en el olvido por parte
del gobierno central, que solamente se acordaba de ella para inaugurar pantanos o ir de montería. Extremadura, como muchos otros lugares
denominados peyorativamente provincianos,
había quedado al margen de los movimientos
culturales. Ni había existido vanguardia en la
República, ni mucho menos durante el franquismo y, desde luego, no hubo ninguna figura
destacada en las filas del arte del pasado siglo.
A esto hay que añadir el desarraigo de sus gentes, que se veían obligadas a emigrar intentando encontrar un futuro más prometedor fuera
de esas tierras olvidadas.
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

Curiosamente, Vostell hizo el recorrido contrario,
y aunque en la década de los sesenta viajó por
todo el mundo haciendo sus happenings, volvió
en 1974 para hacer el descubrimiento que le uniría a Extremadura para siempre: los Barruecos,
emplazamiento natural situado en el término
municipal de Malpartida de Cáceres, y al que el
artista denominó “obra de arte de la naturaleza”.
A partir de aquel momento comenzó la tarea de
convertir el lugar en un espacio donde naturaleza
y arte se unieran para convivir. Siempre apoyado
por el alcalde de entonces, Juan José Lancho Moreno y, sobre todo, una vez que llega la democracia
y la Junta de Extremadura se une al proyecto, el
Museo Vostell empieza a tomar forma, convirtiéndose en una realidad. En 1990 la Junta declaró el
lavadero Bien de Interés Cultural–Sitio Histórico,
como garantía de su conservación y aprobando así
las restauraciones del lavadero de lanas donde se
establecería el Museo. Viendo cómo se consolidaba el edificio, en 1993 Wolf Vostell hizo sucesivas
donaciones de obras. Y en 1996 Gino di Maggio,
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

coleccionista de arte Fluxus, donó 250 piezas de
artistas de América, Europa y Asia.
Fue el modo de vida, y sus gentes humildes, junto
a los espacios abiertos, lo que precisamente atrajo
al urbanita Vostell. Extremadura era para él un paraíso que se había mantenido virgen frente a la imperante urbanización y tecnificación de tradición
centroeuropea. En las tierras extremeñas Vostell
encontró lo primitivo, no en el sentido de atraso
respecto al desarrollo, sino un primitivismo anterior a dicho desarrollo, donde aún primaban valores que se habían perdido en la sociedad moderna
y donde el humanismo realmente estaba unido a
las personas y sus relaciones.

EL MUSEO VOSTELL: FLUXUS Y EL
ESQUILEO
Si por algo impresiona la visita al museo Vostell es por su radicalidad: en medio de la nada,
el arte contemporáneo emerge en forma de
Fluxus, considerado el más radical de todos los
movimientos artísticos de los años sesenta, y
115

Yoko Ono
Painting to Hammer a Nail in Cross Version, 2000

uno de los más revolucionarios de todo el siglo
música creada por los rebaños de ovejas balanXX. Esta ambigüedad hace que nos cuestionedo, los esquiladores quitándoles la lana, la lana al
mos qué relación puede haber entre el Fluxus
caer, al lavarla, al secarse… pura música, primitiva
y el esquileo, la actividad para la que se erigió
música, hoy casi extinta.
el edificio en el siglo XVIII donde ahora se sitúa el Museo. Y aunque no lo
Pero también el encuentro de
n las tierras extremeparezca, los puntos en común
objetos acerca a Vostell al pasñas Vostell encontró
son más numerosos de lo que
toreo y a la trashumancia: el
un primitivismo anterior a su lavadero de lanas se construyó
a primera vista podría parecer.
desarrollo, donde aún prima- en ese lugar porque fortuitaPara empezar, el Fluxus fue pio- ban valores que se habían
mente estaba en la ruta de la
nero en muchas cosas, tanto en perdido en la sociedad moVía de la Plata, utilizada como
la técnica del vídeoarte como en derna y donde el humanismo cañada real. A su vez, Vostell
las performances y happenings realmente estaba unido a las encontró siglos después este
y, a su vez, bebía directamente personas y sus relaciones”
lugar para hacer arte contemde la herencia de Duchamp y de
poráneo. Se mezclan, pues, el
John Cage, cuyos trabajos en la música moderna
azar y la propia idea de reciclaje. Vostell da vida
fueron determinantes en los happenings Fluxus.
nueva a todos los elementos que utiliza, y lo más
De hecho, podemos decir que los dos componeninteresante es que esa idea de entropía cíclica se
tes más importantes de este movimiento son los
torna más real en medio de la Naturaleza, la cual
“objetos encontrados” y la “música encontrada”;
se ve sometida al cambio de los distintos ciclos
es decir, todo ruido podría considerarse música,
estacionales, convirtiéndose en un flujo de transen este sentido, Vostell habría disfrutado de la
formaciones constantes.

“E
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Wolf Vostell
¿Por qué el proceso entre Pilatos y Jesús duró sólo dos minutos?, 1996
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Lo mismo ocurre con la vida de las Mestas, la de
como por su aire siniestro. Cada obra tiene un
los pastores y ganaderos que recorrían con su
espacio propio, pero lo que más pesa es el amganado la Península por varias rutas, haciendo
biente general que impregna todo el espacio de
música, renovando el ciclo en un continuo discucierta sensación de ansiedad.
rrir, en un flujo o “fluxus” constante. Y a la vez,
ese ir y venir habla del recorrido y del desarraigo
La visión de artefactos que, aunque cercanos, adde aquellos que tienen que migrar, como el proquieren la categoría de desconocidos; el sonido,
pio Vostell, con dos lugares a los que iba y venía:
donde el punk, los ruidos y la ópera se entremezBerlín y Malpartida, entre los
clan caóticamente; y el olfato, el
l sordo remanso de
que creó un puente de unión a
gusto y el tacto a los que afecta
paz frente al lago y las directamente la humedad, que
través del cual el artista hacía
rocas de los Barruecos es
su trashumancia particular.
parece estar conservando el
parte de toda la instalación. olor de las ovejas que se fuePero la relación de Fluxus y el Con este contraste se intenron hace mucho tiempo, se ven
esquileo no es solo “concep- sifican los dos espacios y, al afectados por una zozobra que
tual”, sino que el Museo Vos- enfrentarse, se difumina su
proviene del contraste entre la
tell ha conciliado ambas prácti- personalidad”
ausencia de vida de los objetos
cas en el mismo edificio. Junto
y lo mucho que se parece todo al
a las colecciones de los artistas Fluxus, se ha
mundo urbano y deshumanizado en que vivimos.
creado un centro de interpretación sobre la hisNo sabemos si se nos está tomando el pelo o el
toria de la Mesta, sobre la historia del lavadero
discurso es demasiado serio y melancólico como
y sobre el proceso del esquileo. Aunque puede
para soportarlo, no sabemos si reír o llorar, pero
parecer una mezcla un tanto extraña, solamentoda esa algarabía y sentimientos encontrados terte en un sitio como el Vostell, el diálogo enriminan en lo alto de una pequeña escalera donde
quece ambas partes, conservando esa idea de
hay una puertecilla misteriosa por donde escapaARTE=VIDA=ARTE.
mos al exterior, a la Naturaleza. El sordo remanso
de paz frente al lago y las rocas de los Barruecos
Y si damos una vuelta de tuerca más, encones parte de toda la instalación. Con este contraste
traremos que la propia tarea del esquileo, la
se intensifican los dos espacios y, al enfrentarse,
trashumancia y las cañadas reales ya casi han
se difumina su personalidad: si el torbellino de
desaparecido, de manera que los Barruecos
objetos y sonidos nos incitan a hablar sin crear un
se convierten en un lugar de conservación úniremordimiento por molestar al resto de visitantes,
co, donde se guarda algo tan frágil como una
en el exterior, la tendencia es la de guardar silencio
profesión perdida, o manifestaciones artísticas
para no romper la calma.
destinadas a la degradación, ya que allí se atesoran retazos de happenings con materiales tan
Vostell juega con la ventaja de contar con un espasumamente frágiles como la arena; de ahí, que
cio abierto, que permite mayor libertad, y, además,
el Vostell se encuentre envuelto en un halo de
la propia colección libera una serie de experiencias
romanticismo singular y tan propio de la tradien el espectador que palian en cierta medida esa
ción alemana.
imposición del museo como lugar sacralizado,
idea de la que se apartaba Vostell en su concepMUSEALIZAR EL ENTORNO
ción de este centro que él imaginó como un punto
El edificio principal del Museo Vostell ofrece el
de intercambio y de actividades en el que todo el
recorrido inquietante, tanto por el contenido,
mundo pudiera participar.

“E
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Interior del Museo Vostell. Al fondo: Las chicas del billar, 1986, y en primer plano: Fiebre del automóvil, 1973

Las primeras intervenciones de Vostell en los
Barruecos fueron al aire libre. VOAEX 1 y El
muerto que tiene sed 2 se vincularon directamente con la Naturaleza y en su creación intervinieron las gentes del pueblo. Ambas piezas
se leen como un legado inserto en el entorno
natural, un arte que mezcla la arqueología con
la conservación, es decir, una arqueología artificial como un intento desesperado de aferrarse
a este mundo esperando pasar a la posteridad.
Por eso Vostell no osa modificar nada más que
lo necesario y su relación con la Naturaleza, a la
cual no altera de ninguna manera, se enfrenta
directamente al arte del jardín, donde se recrea
idílicamente una naturaleza siempre dominada
por el hombre. Él es mucho más afín al romanticismo alemán, pero sin que lo sublime ponga
al hombre en situación de inferioridad, sino que
existe un diálogo de igual a igual, donde Arte y
Naturaleza tienen la misma importancia.

el museo. Llegar al Museo Vostell y visitarlo
es un acto más parecido a una vivencia que a
la actividad social y turística a la que estamos
acostumbrados a considerar la visita de un museo. Esta visita comienza como un viaje donde
dejamos atrás la civilización para adentrarnos
en el camino vecinal de los Barruecos, donde
encontraremos el paraíso perdido del Fluxus.
Lo interesante de la colección de Wolf y Mercedes Vostell es precisamente esa acumulación de contrastes que reflejan a la perfección
la personalidad del artista: un hombre de otra
época, y de la nuestra, que necesita de la materia para explicar lo espiritual, que busca el
equilibrio entre la tecnología y la naturaleza… Y
el Museo Vostell nos demuestra que todas esas
contradicciones que conformaban la personalidad del artista pueden trasladarse fielmente al
que posiblemente sea el museo más auténtico
de nuestro país. •

El enclave, el espacio y las propias obras proporcionan un modo muy diferente de experimentar
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1 VOAEX es un ejemplo de béttorage, técnica que consiste en atrapar un objeto con hormigón y dejarlo inmovilizado, en este caso se
trata de un vehículo en el que Vostell vino desde Alemania. Es pues una fosilización de un cuerpo ya de por sí inerte, algo que simula
una conservación arqueológica totalmente artificial.
2 El muerto que tiene sed es una cápsula del tiempo, en la que, como en un ritual ancestral, Wolf Vostell encerró aire y dio
instrucciones de abrirse en el año 6978. Es decir, a la vez que el artista pensaba que el aire de hoy desaparecerá o se corromperá,
dejando este legado, también admitía la existencia de un futuro en el que alguien se preocupe de abrir la cápsula.
3 Toros de hormigón. Inspirados en los Toros de Guisando y creados con hormigón y motores de automóviles. La colocación de estos
“animales escultóricos” en el corral, que ocupaban en su día las ovejas, da lugar a una relectura del espacio muy rica.

Vista aérea del Museo Vostell en Los Barruecos
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Ciudades de diseño

CIUDADES DE
DISEÑOUtrecht
Rietveld está más vivo que nunca, y éste ha sido su año. La cuna del arquitecto,
la ciudad de Utrecht, se viste de gala por el aniversario de su nacimiento y
aprovecha la ocasión para demostrar por qué es la segunda ciudad de Holanda
con más vida cultural
Virginia de Diego

Thomas voor ‘t Hekke y Bas van Oerle. Invaders @Utrecht
Foto: Virginia de Diego
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Bolso de Prada, parte de la Exposición “GOLD”, de Aziz
Fuente: fadwebsite

El Dom (catedral), visto desde Oudergracht. Utrecht, noviembre de 2010
Foto: Virginia de Diego

Utrecht es la cuarta ciudad de los Países Bajos,
capital de la provincia homónima. Su situación
privilegiada siempre ha jugado a su favor, y después de la caída de su principal ciudad rival, Dorestad en el siglo IX, se convirtió en la ciudad más
importante de Holanda, hasta el florecimiento de
Ámsterdam como capital del reino, ya en el siglo
XIII. Pero Utrecht no solo vive de su pasado glorioso, de su catedral (la más antigua y la más alta del
país) y del recuerdo de los tratados firmados entre
sus muros: la contemporaneidad se cuela en cada
una de sus piedras, por todos los recovecos de
sus canales, creando una mezcla inimitable, en la
que puedes descubrir la pieza más rompedora en
el lugar más insospechado. Viva el Dutch touch.

DE MUSEOS
Empezando por sus museos: el Catharijneconvent
Museum (Lange Nieuwstraat 38), un antiguo convento rehabilitado en museo, en el que se puede
contemplar una selecta colección de arte desde la
Edad Media a nuestro días, especializada en arte
cristiano (antes de la llegada del Protestantismo
124

en el siglo XVI) y en su influencia en la cultura
holandesa, junto con exposiciones de arte contemporáneo, como la que ha estado hasta el 6 de
Enero de 2011 titulada GOLD, en la que el artista
holandés AZIZ muestra sus últimos trabajos hechos del mismo material.
Otro de los “imperdibles” (es mucho más punk
eso que “must see”) es, por supuesto, el Centraal Museum (Nicolaaskerkhof 10), en el que,
de nuevo, la modernidad y la historia se dan la
mano, encontrándonos exposiciones tan contemporáneas como Save by Droog (una colección de diseños de la firma holandesa Droog) o
la exposición del artista chino Sun Xum (1980), junto con otras centradas en la escultura
cristiana de antes del periodo iconoclasta, las
pinturas sobre Roma de la Escuela pictórica de
Utrecht entre los siglos XV y XVIII, o los artistas
utrechenses Peter Vos y Charles Donker, cuya
exposición temáticamente entrelazada nos
muestra algunos de sus detallistas grabados
figurativos.
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AÑO RIETVELD

diseñados por el artista, en la ciudad de Utrecht y
Por supuesto, el Año Rietveld está también presus alrededores, capital de gran parte de su prosente, con una exposición enteramente dedicaducción, pues Rietveld también era oriundo de
da al polifacético creador, demostrando por qué
Utrecht. Si tienes un iPhone te las puedes descarRietveld es un gran creador (y no
gar. Aquí puedes conocer toda la
l Año Rietveld está
solo el artifice de la casa homóprogramación del Año Rietveld.
también presente,
nima): en la exposición se muesHITOS POR LA CIUDAD
tra toda su iconografía, bocetos demostrando que no solo
Si te apetece volver hacia el
y diseños, son comparados con de sillas vivió el arquitecto:
centro, y en la misma plaza que
algunos de sus contemporáneos toda su iconografía, modeel Centraal Museum, se encuencomo Le Corbusier o Lloyd. Y, los, bocetos y diseños, son
tra la Casa de Dick Bruna, otro
como no podía ser de otra mane- comparados con algunos de
de los personajes más famosos
ra, la visita debería terminar en sus contemporáneos como
de la ciudad, polifacético disela Casa Rietveld, cuya entrada Le Corbusier o Lloyd”
ñador, pero famoso por la crease adquiere en el mismo museo
ción del conejito Miffy.
e incluye una visita guiada de una hora por dentro
de la casa, en la que se puede contemplar todo el
No termina aquí la lista de celebrities de Utrecht, y
conjunto diseñado por Rietveld ex profeso para
aunque algunas son más conocidas que otras, no
esa casa.
podemos olvidarnos de otra de las grandes figuras
de las que hace gala la ciudad: el futbolista Marco
La ruta no termina aquí: dentro de todas las activan Basten. Y para que todo el mundo tenga clavidades que se organizan por el Año Rietveld exisro de donde son estos grandes iconos culturales,
ten guías en bici o andando por todos los edificios

“E
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Dick Bruna
Miffy

Festival No Label
Foto: Virginia de Diego

Casa Rietveld

uno de los colectivos artísticos más famosos de
la ciudad, Gino the Garlic Myth formado por Gino
Hoiting y Daniel Roozendaal les ha dedicado una
serie, en la cual podemos ver a Marco, a Bruna y a
Rietveld junto con otras figuras menos conocidas
como Herman van Veen –actor y clown– o Anton
Geesink –campeón de judo.
Conocí a Daniel en un Festival llamado No Label,
que durante el último fin de semana de octubre
tomó la ciudad entera. Desde instalaciones de arte
público pasando por proyecciones de motion graphics, exposiciones de fotografía, mercados con
productos de los diseñadores más jóvenes de la
región y conciertos por toda la ciudad. El No Label
pertenece a los llamados Cultural Zondagen –domingos culturales– que el Ayuntamiento de la ciudad organiza periódicamente.

Zwieten y Kees Peerdeman. Jet van Zwieten tiene
precisamente un proyecto en el que ha creado una
guía alternativa de la ciudad: De Prachtwijkpionier, un libro sobre aquellos rincones olvidados
que merecerían otro tipo de atenciones.
Nos conocimos hace poco, mientras yo investigaba sobre nuevos valores en Utrecht, y enseguida
me comentó que acababa de montar un nuevo
proyecto, Jet&Kees, y que hacía una fiesta de inauguración en su estudio. Me invitó a ir, así que por
supuesto allí me presenté. El estudio es una nave
industrial a las afueras de la ciudad que comparten
ilustradores, fotógrafos, artistas y arquitectos. Si
estás una temporada larga y buscas un buen sitio
para trabajar, échale un ojo a “el club de la lucha”,
que es como se llama el espacio, Vecht Club en holandés. Además, hacen unas fiestas alucinantes de
las que mejor no dejamos documento gráfico.

Herman, Gerrit y Peter @NOLABEL market, Utrecht
Foto: Virginia de Diego

JET&KEES
Otro de los colectivos más jóvenes de Utrecht son
Jet&Kees, otra pareja de artistas salidos de la
escuela de Arte de Utrecht. Jet&Kees son Jet van
126

No nos olvidemos del otro integrante del colectivo
Jet&Kees: Kees es también ilustrador y tiene trabajos espectaculares que han merecido premios
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Fotos: cortesia de Vecht Club

Jet van Zwieten
De Prachtwijkpionier
Cortesía de la artista
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Thomas voor ‘t Hekke y Bas van Oerle. Panopticons @Utrecht
Foto: Virginia de Diego

Kees Peerdeman. Isolatie, 2009
Cortesía del artista

nacionales, como el de la Academia de Diseño de
Eindhoven en el año 2009. Mi trabajo favorito es
Isolatie (2010), un libro repleto de ilustraciones demoledoras, que no hace falta explicar. Si te gustan
tanto como a mí, siempre puedes pedirles un libro
en las webs y te lo mandan hasta la puerta de casa.

INVADERS
Y como parece que se lleva esto de las parejas
creativas, vamos a hablar del proyecto Panopticons. Y sí, Bentham y Foucault tienen mucho
que ver en el trabajo de estos dos jóvenes ingenieros Thomas voor ‘t Hekke y Bas van Oerle,
los cuales están llenando la ciudad de cuervos
con cabeza de cámara, en protesta a la grabación incontrolada –e incontrolable– a la que
somos sometidos –valga la redundancia– diariamente. “Cazarlos” se está convirtiendo en
moda casi como a los Invaders.

ESTUDIOS Y PROYECTOS
Aparte de la explosión freelance de Utrecht, en la
ciudad también se encuentran grandes –no por la
130

cantidad, sino por la calidad– estudios de diseño.
Mis favoritos son Kummer and Herrman. Están
especializados en diseño editorial y con proyectos
tan impactantes como Domestic Slavery, una serie
fotográfica de la que hicieron toda la comunicación, en la cual se reproducían fotos de los lugares, totalmente inesperados, en los que se ejercía
algún tipo de esclavización sexual.
Otros de sus proyectos más conocidos son la
identidad y comunicación para el proyecto Urbania Hoeve y el diseño editorial y comunicación del
Premio al Cine Documental de Holanda. Otro de
los estudios más reconocidos es Dietwee, el cual
está actualmente desarrollando la identidad y comunicación del 300º Aniversario de la firma del
Tratado de Utrecht, en el año 2013.

Kummer and Herrman
Urbania Hoeve

CIUDAD DE CINE
Si eres un cinéfilo, no te pierdas la programación
anual de la ciudad. Utrecht es sede tanto del Festival Nacional de Cine, como de otros festivales más
pequeños pero no por ello menos interesantes,
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Imagotipos de Dietwee para el 300º Aniversario del Tratado de Utrecht

como el Festival de cine de Animación, o el Festival
de cine de los países del Este; este último proyectado en uno de los edificios más emblemáticos de
la ciudad, el Louis Hartlooper Complex, una antigua estación de policía reconvertida en cine.

Make no little plans, Utrecht, junio de 2010
Foto: Virginia de Diego

No te olvides de chequear la programación de este
cine, quizá el más “independiente” de la ciudad,
porque no dejan de hacer minifestivales de cine indio y búlgaro, proyecciones matinales de películas
antiguas o series dedicadas a los títulos de crédito: Forget the movie, watch the titles!

Otros links:
Estudios diseño
* semdesign.nl
* autobahn.nl
Diseñadores
* krisborgerink.nl
* irisdeppe.com
* eefdid.nl
* sandergrooten.nl
Fotógrafos
* shotbyrobert.com
Diseño de joyas
* zlda.nl •

Así que si piensas pasarte por Utrecht, y como
muy sabiamente rezan algunos carteles, ¡MAKE
NO LITTLE PLANS! •
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Microactivismos

Nuevos lugares, nuevas formas de proyectar, recuperación de la artesanía...
cobran sentido en un espacio bucólico como el que ofrecen los workshops del
Domaine de Boisbuchet
Ignacio del Toro
Fotos: Sergio Mendoza y Choche Gómez
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Las grandes ciudades marcan los skylines de
sus países, describen y definen la figura para
todo aquel que mire.
Motores de la industria, comercio, política y desarrollo en general, son el faro para cualquier
ciudadano de a pie. Es por ello que cada vez
cuesta más mirar atrás. Cegados por las luces
de las urbes encontramos pueblos casi abandonados, olvidados a su suerte en medio de la
nada. Los que una vez fueron los creadores de
la artesanía, de estilos propios y de las primeras
industrias, desaparecen para no... ¿volver?
Por necesidad más que por altruismo, cada vez
más se vuelve a estos entornos, al rescate de
artesanías o a la intención de evitar la pérdida
de la propia identidad personal, lo que permite
que florezcan enclaves antes perdidos.

BOISBUCHET
Saliendo de nuestro país, nos encontramos con
el pueblo francés de Lessac, un entorno verde,
136

que roza lo bucólico y casi te obliga a buscar el
fallo de tanta perfección. Incrédulos urbanitas.
Formando parte del pueblo, está el Domaine
de Boisbuchet, donde hoy día se funden con el
entorno tanto su château del siglo XIX, como su
casa de invitados japonesa, Kyakuden.
Desde hace varias décadas, Vitra Museum ofrece durante el verano workshops abiertos al público a la cabeza de diseñadores internacionales
de renombre. Los Hermanos Campana, Maarten
Baas, o CuldeSac, son ejemplos de estudios de
diseño que participan con talleres.
Un lugar único, donde estudiantes o profesionales
se unen para su desarrollo profesional y personal.
Un pequeño cartel de madera, modesto, casi
escondido, avisa del camino sin asfaltar que
te dirige al domaine. Un túnel de vegetación,
la madriguera del conejo que te transporta a
otra época.
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

137

Sigga Heimis, diseñadora que trabajó para IKEA
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Basta con entrar al château para empaparse del
eclecticismo de estilos de todo el domaine. A
medida que vas abriendo las puertas y entrando
en las estancias, un continuo desfile de clásicos
del diseño, los nuevos dueños de esta centenaria construcción.

lizada en aluminio y contrachapado de madera,
es un ejemplo perfecto de la arquitectura de
Shigeru. Esta instalación preside el huerto del
domaine, totalmente ecológico, verduras de primerísima calidad para alimentar diariamente a
todos los participantes.

Pasamos de ver una sala presidida únicamente
por el sillón Coconut de George Nelson (1955), a
una colección de lámparas del diseñador Isamu
Noguchi (1951).

Volviendo cerca del lago nos encontramos con
la obra de Simón Vélez, arquitecto colombiano
muy conocido por sus construcciones en bambú
y su máxima de “grow your own house”.

Sin reformas aparentes, el château exhibe su
desgaste, por el papel rasgado de las paredes
se intuyen la funciones de las estancias, salones principales, habitaciones, baños, un valor
añadido a la visita.

Como parte de un taller, de 1999, surge la idea
de la creación de dos instalaciones, una sala de
reuniones y una casa. Un año después se deciden crear oficialmente y hoy en día son dos de
las instalaciones permanentes.

Tan solo un paseo de cinco minutos te traslada a
la otra punta del mundo. En 2008 se instaló una
casa de invitados japonesa, Kyakuden, la cual
data de 1863, la misma época del château. Fue
desmontada en Shimane (Japón) y vuelta a montar en este entorno. Dentro, cuenta con todos
los elementos originales y clásicos japoneses,
los útiles para la ceremonia del té o un kimono.
Una arquitectura basada en el ensamblaje de
vigas de madera que resiste al tiempo. Y es que
la belleza del lugar crece a cada paso.

Basta una pequeña excursión para empaparse
del entorno, para olvidarse del móvil o Internet. Los workshops, de 6 días de duración, te
permiten concentrar todo el proceso creativo,
pasando por todas las partes del diseño hasta
su producto final, y es que Boisbuchet, nueva
Babel del diseño, junta a diseñadores, arquitectos, gentes de todos los países, edades y culturas en torno a un fuego nocturno donde la urbe
queda más lejos que nunca. Una explosión de
creatividad para la mente y un respiro para el
cuerpo. Una iniciativa totalmente aplaudible y
digna de ser emulada en cualquier lugar. •

Cerca del lago también resiste al tiempo una instalación de los Hermanos Campana, arquitectura efímera, pues poco a poco, la construcción a
base de palos y ramas se va desmoronando.
Un ejemplo perfecto de lo que los talleres del
Domaine de Boisbuchet ofrecen, pues esta instalación fue creada por todos los componentes
del taller en 2009.
Una colección de varias instalaciones permanentes sirven como aulas para los talleres, con
este objetivo se montó el primer pabellón, The
Paper PaviIion, del arquitecto Shigeru Ban. Rea140

Instalación de los Hermanos Campana
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UNIVERSO
MODA
Revisar el origen de muchas tendencias, analizar su
evolución y preguntarse por su vigencia es siempre un
ejercicio necesario. En esta ocasión lo hacemos sobre el
divismo y los “teddy boys”

Universo Moda

Mujeres como grandes equinos se exhiben en las galas más señaladas. Del glamour
a la cosificación de la mujer
Rosa Moreno

Marlyn Monroe frente a las tropas en Corea del Sur (1954)
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Björk. Álbum Vespertine 2001
Vestido: Marjan Pejoski

Llegan las fiestas y con ellas el bombardeo inmisesaben que cada plisado y cada costura de los
ricorde de las grandes firmas para cumplir objetivestidos lucidos por las estrellas serán analizavos con muchos ceros. Los números especiales de
dos al milímetro desde todas las partes del glolas revistas femeninas aumentan el doble su vobo, y servirán para legitimar la idea de lujo que
lumen y llenan sus páginas con
se espera de cada casa.
o encuentro el sentianuncios donde míticas casas
do a este escaparate Desde pequeña siempre me ha
de costura pugnan con celebrities metidas a perfumistas para de escotes, bótox y metros
sorprendido el hecho de que en
convencernos, mediante impac- de tela cayendo en cascada estas ocasiones las mujeres destantes imágenes, de que nuestra desde el sacro hasta el fin
filen alienadas con siluetas de
vida va a ser mejor cuando adqui- del mundo”
caballo (ya sabéis, bustier ceñido
ramos ese pintalabios o ese frasy vestidos de cola y volumen infico de esencia irresistible. No puedes comprarte un
nito en la parte inferior) en diferentes colores. Si
Chanel, ¿pero qué malicia tiene comprar la laca de
nos jugamos tanto al tener una visibilidad enorme
uñas de la firma? Aparte de las campañas publicien eventos de envergadura, ¿es lícito que el muntarias y la pasarela, el germen de este pensamiendo de la moda siga derrochando un concepto de
to presente en el 80% de la población femenina de
lujo tan dieciochesco y provinciano? La respueslas grandes urbes reside en la alfombra roja.
ta es un no rotundo pero la realidad es que este
destartalado engranaje no puede pararse para ser
Los festivales de cine, estrenos y, por supuesto,
revisado desde el punto de vista de la razón.
los Oscars de la Academia son los grandes escaparates vivientes donde las marcas transmiten
No encuentro el sentido a este escaparate de
su imagen. Son acontecimientos planetarios y
escotes, bótox y metros de tela cayendo en

“N
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Catherine Deneuve, la musa de Yves Saint Laurent
Foto: Giancarlo Botti
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Rita Hayworth y Tyrone Power en Sangre y arena (1941)
Vestuario: Travis Banton

cascada desde el sacro hasta el fin del mundo,
mujeres sin piernas y pretendidas Venus defenestradas por su propia falta de charm. La moda
tiene un sentido psicosocial que puede reflejar
lecturas inquietantes, abrir debates, hablar de
poder, rebelión, ambición… la moda es poliédrica
como un diamante pero el mainstream solo nos
deja ver una cara aburrida y estéril. Es increíble
cómo lo más interesante que ha pisado la alfombra roja en los últimos años sea el cisne de Björk
firmado por un casi desconocido Marjan Pejoski.
También admiro el elegante gesto de Catherine
Deneuve al decantarse en más de una ocasión
por un smoking de Saint Laurent que alterna con
otro del eterno aprendiz del maestro: Gaultier.
Es peligroso pensar que la imagen del lujo que
se ofrece al terrenal mundo de los mortales se
conforma de cristales de Swarovski, encajes y
recogidos de moño italiano, mujeres como muñecas que parecen haber nacido para soportar
la presión de las ballenas del corsé bajo las costillas en un tiempo anacrónico y vacío. Creo que
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esta identificación falsaria tiene que ver con un
pensamiento ligado a lo políticamente correcto
y lo que falla es la vacuidad de las estrellas de
hoy que, pretendiendo ser espejos donde las
mujeres puedan verse identificadas, se quedan
en simples emulaciones de diva sin nada que
ofrecer, caminando como caballos cargando con
la cola de metros de tejido hoy de color nude,
mañana esmeralda y pasado carmín.
En los años de esplendor de Hollywood diseñadores como Adrian, Travis Banton o Edith Head
se convirtieron en directores de arte de las estrellas vistiendo a Jane Harlow, Rita Hayworth o
Veronica Lake con una lógica asombrosa, buscando la individualidad y la perfección, trabajando al servicio de una imagen que ofrecer al
mundo llena de aristas e intrigas, un Hollywood
radiante pero a la vez tenebroso con mil actitudes y personalidades donde poder encontrarse.
Allí podían cohabitar infinidad de maneras de
entender la condición femenina hablando con el
fascinante lenguaje de la moda. ¿Hay algo más
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

Greta Garbo en Romance (1930)
Foto: George Hurrel. Vestuario: Adrian Gilbert

Bette Davis en Todo sobre Eva (1950)
Vestuario: Edith Head
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Tilda Swinton en los Oscar 2009 con un diseño de Lanvin

coherente y deslumbrante que Marilyn salpicada
vez más la mujer queda reducida a mero objeto
de lentejuelas y sin ropa interior cantando en Coo maniquí impertérrito con sonrisa congelada y
rea ante 100.000 soldados de la marina? Hoy solo
silueta de percherón esperando a ser juzgada
podemos conformarnos con parejas de mentira
como en un aborrecible concurso de belleza inque recorren el mundo compranterestelar. ¿Qué pelo es más
l verdadero encanto
do hijos de colores para pasar
brillante?, ¿quién ha engordado
de la moda queda
por solidarios. Y esas tropelías
unos kilos?, ¿quién luce las josolo pueden llenar el alma de sepultado por una visión
yas más opulentas y valiosas? El
maniquea y sexista, empol- verdadero encanto de la moda
seres vacíos y crédulos.
vada y perfumada para la
queda sepultado por una visión
Existen excepciones notables ocasión”
maniquea y sexista, empolvada
como el vestido de escamas de
y perfumada para la ocasión. En
Gaultier para Marion Cotillard el año en el que
febrero se celebrará la enésima ceremonia de los
ganó la preciada estatuilla, o el look de Tilda
Oscars, y veremos rutilantes equinos cegados
Swinton en color champan y negro de Lanvin.
por la luz de los flashes, pasar, sonreír y posar:
Estos ejemplos nos sirven para demostrar cómo
The show must go on. •
una firma hace marca de manera reflexiva mostrando en el primer caso una tradición de años de
voluptuosas escamas y cuerpos esculpidos o, en
el segundo caso, el renacer de la tradición en los
cortes y caídas sirviéndose de mujeres con los
atributos necesarios para transmitir el mensaje
deseado. A menudo este paso se suprime y una

“E

Marion Cotillard en los Oscars 2008 llevando un diseño de Jean-Paul Gaultier
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Universo Moda

Teddy Boys 2.0

El look ‘teddy boy’ se impone en publicidad, lejos de esa belleza de adonis irreal a la
que estamos acostumbrados
Celso Bravo

Josh Beech en Josh and ash
Editorial Dazed&Confused. Foto: Brett Lloyd
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Josh Beech en Tendencias Magazine
Foto: Enzo Laera

Tras finalizar la II Guerra Mundial, surge en Londres un nuevo grupo social, los denominados
teddy boys. Jóvenes de las clases bajas londinenses, que sufren las frustraciones posbélicas
de la II Guerra Mundial.
Estos jóvenes empiezan poco a poco, a ganar
dinero y lo gastan en nuevos trajes, con los que
crean looks nunca pensados hasta entonces.
Los teddy boys se apropiaron de prendas del pasado para configurar un nuevo estilo, por el que
eran reconocidos. Utilizaban la chaqueta de medio
cuerpo inspirada en el look eduardiano de 1900,
peinados al estilo quiff, grandes zapatos… Éstas
son algunas de las notas características de estos
chicos, que se juntaban en pandilla para escuchar
música o tomar un batido. Influidos por el rock ‘n’
roll norteamericano, ellos son los nuevos “bad
boys” londinenses. Pero quizás lo que más llame
la atención de ellos es su necesidad de ser vistos,
su descaro ante una sociedad que los veía faltos
de moral.
154

Inspiraron en décadas posteriores a diferentes
grupos ingleses, a los rockers en los 60, a los rockabilly en los 70, y así llegamos a la actualidad ,
donde una hornada de jóvenes modelos de todas
las nacionalidades está revolucionando el mundo
de la moda masculina.

COLE MOHR
Quién diría hace unos años que un modelo como
Cole Mohr, sería protagonista de infinidad de editoriales y, además, aparecería en campañas como
la de Thomas Burberry en 2008 y la de Marc Jacobs el mismo año. Un joven de casi 1,90 con un
cuerpo más bien desgarbado, lleno de tatuajes y
falto de esa belleza de adonis irreal a la que estamos acostumbrados.

JOSH BEECH
A Josh Beech se le podría definir como el teddy
boy del presente. Músico antes que modelo, fue
descubierto en el festival de Shoreditch hace ya
tres años y desde entonces ha firmado todo tipo
de campañas. Él es el mejor escaparate para caIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

Cole Mohr en Fairy Jail para Tush
Foto: Armin Morbach

Cole Mohr en Twist Magazine
Foto: Sune Czajkowski

sas tan importantes como Valentino, que con él
desiguales y sus blackberry los que se rebelan
son capaces renovar su imagen y guiarla hacia
desde el ciberespacio. Quizás lo más curioso
un nuevo tipo de público. La creación de estos
de estos teddy boys es que ellos mismos son la
modelos por parte de agencias de modelos, tiemoda, son los que generan las nuevas tendenne su razón en una necesidad,
cias que sirven para inspirar
o que más llama la
en el mundo de la moda de
luego a los diseñadores.
atención de ellos es su
caras frescas y desenfadadas
que pudieran conectar con los necesidad de ser vistos, su
Ellos son más seguidos en la
descaro ante una sociedad
jóvenes de hoy en día.
red que la mismísimas celebreque los veía faltos de moral” ties. Y así es como nos damos
Han pasado muchos años descuenta de que esta sociedad
de las últimas revueltas estudiantiles o maniestá deseosa de mitos reales y tangibles. •
festaciones lo suficientemente grandes, como
para ser guardadas en la retina.

“L

EL DESPERTAR DE LOS 50
La población ha permanecido dormida mucho
tiempo, prácticamente inalterada por los cambios que sucedían a su alrededor. Al igual que
en los años 50 los teddy boys utilizaron la ropa
y los peinados como forma de rebelarse contra la sociedad. Son los jóvenes actuales, con
estilos cada vez más eclécticos, cortes de pelo
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17
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RSS

En esta segunda entrega seguimos reflexionando sobre
las especificidades de los medios online, desde el mundo
editorial y desde el musical, para ir construyendo un
mayor conocimiento del mundo digital que permita ver
sus amplias posibilidades

Tendencias

Antisocial II

Los nuevos formatos editoriales online requieren entender qué significa publicar
en un medio como Internet. He aquí algunas reflexiones sobre aquellos que se
han enterado y otros que no
Javier Maseda

Project

encuentra. Dependiendo del criterio de este
¿Qué es lo interesante de leer un periódico o una
prescriptor, ese artículo puede seguir promorevista online? Según vemos todos los días en
cionándose, a través de los amigos de éste, o
facebook, twitter, etc., compartir nuestro descufinaliza su camino en él.
brimiento con los demás es la forma en la que las
noticias y artículos se propagan actualmente. OlREVISTAS
vidémonos de la publicidad, de
l lector o usuario aho- DINOSAURIOS
la incompetencia de los miles
ra es un prescriptor
Todo esto viene a cuento de los
de “community managers”, que
nuevos formatos de revistas
lo único que hacen es socializar de conocimiento, actuando
disponibles para iPad, una de
con sus amigos a costa de los como juez y parte de lo que
las más comentadas ha sido la
contenidos de la empresa para encuentra”
versión de la revista Wired, le
la que trabajan.
sigue de cerca la nueva de Richard Branson, el
dueño de Virgin, Project, incluso en España teEl verdadero promotor y comunicador de estos
nemos otra que siguen los mismos pasos: iMag.
contenidos son los propios usuarios y lectores,
¿Qué tienen de malo estas revistas?, todo. Son
que con sus “I like” y sus “Shares” promocioun paso atrás de 20 años, a la edad de piedra de
nan lo interesante por Internet, hasta que llega
Internet, a la época del CD-ROM y de las revistas
a ti, lo lees y le das crédito a esos artículos com“multimedia” (¿alguien se acuerda del término?).
partiéndolos o ignorándolos, por lo que acaba
en ti uno de los tentáculos de la cadena, pero
Estas revistas son viejos dinosaurios con conteseguro que continúa por otros lugares. El lecnidos digitales, como aquellos de hace años, en
tor o usuario ahora es un prescriptor de conolos que comprábamos una revista en el quiosco
cimiento, actuando como juez y parte de lo que

con un CD-ROM donde nos metían los contenidos
digitales: vídeo, sonidos, animaciones, slideshows. Eso no es realmente interactividad. ¿Qué
diferencia hay con el CD-ROM?, ninguna, solo
que ahora los contenidos digitales nos los empaquetan dentro de la revista y no tenemos que
usar un CD-ROM, pero el concepto es exactamente el mismo. Son formatos cerrados, de espaldas
al mundo (de espaldas a Internet), son magazines “multimedia” consistentes en un fichero
de 500 Mb aproximadamente (¡estamos locos!)
compuesto por imágenes .png en dos formatos,
uno para el vertical y otro para el horizontal.
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Debemos dar las gracias por todo esto a Adobe,
y también podemos decir que ninguna empresa ha hecho tanto mal al medio editorial como
ellos. En el fondo tenemos un pdf “cool” y moderno que todo el mundo se apresura a comprar.
¿Qué diferencia hay con la revista que te puedes
comprar en el quiosco?, pues muy poca si quitamos la parte multimedia. ¿Y qué le falta para
pertenecer a la actual época de Internet?, todo:

poder compartir esos artículos con el mundo,
poder decir que te gustan, poder enviarlos a tus
amigos, poder compartirlos en facebook, twitter, etc., poder hacer discusiones sobre ellos,
poder enriquecer esos artículos, poder ver esos
contenidos no solo en un iPad, sino también
en un iPhone, en un Android, en Internet, que
tengan una versión online a la cual pueda acceder cuando no tenga mi iPad, que tengan una
versión online a la cual pueda enlazar cuando
estoy haciendo este artículo…
Estas revistas no están concebidas para los
nuevos tiempos, son versiones de las antiguas
revistas tradicionales, para un nuevo medio necesitamos nuevos formatos y también nuevos
modelos de negocio. ¿Y que ocurrirá cuando
el iPad se actualice como los ordenadores a un
nuevo sistema operativo?, ¿qué pasará con todas estas revistas y libros digitales? Recuerden
que ya nos los han vendido por un buen precio,
¿las editoras se encargaran de actualizarlos?,
me temo que no, con lo cual probablemente
161

en 10 años habremos perdido todo ese conocimiento... cosa que no ocurriría si eso estuviera
también en Internet en formato estandarizado,
digamos en html, permitiendo que ese contenido siguiera vivo.

PODER COPIAR Y PEGAR EL
TEXTO...
Ejemplo de periódicos en este caso bien realizados y con sus versiones online, que respaldan la
versión iPad, son The New York Times, USA Today... Todos ellos tienen una versión online y una
versión para iPad, la diferencia de la versión para
iPad en general es su buen diseño, su facilidad de
uso, su capacidad de compartir los artículos en todos los medios que quieras o para leerlo más tarde mediante servicios como read it later o instantpaper, comentar esos artículos, etc. Contienen
todos los servicios de la web social que podemos
encontrar en sus ediciones para Internet. Además,
los datos no están incrustados en la aplicación en
forma de imágenes, por lo que podemos traducir
el texto, copiar y pegar, marcar dónde vamos, etc.
162

No debemos olvidar que ese contenido, al ser
básicamente extraído de Internet, está en continua actualización. Lo que aquí tenemos es un
nuevo formato en un nuevo medio, pero reutilizando los contenidos que ya están disponibles
en otro formato y en otro medio. ¿Qué ocurre
con esto?, pues que es difícil de vender y rentabilizar, pero no imposible, solo hay que pararse
a pensar un momento y ver cómo podemos sacar beneficio de esos contenidos...•
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Tendencias

Sociabilidad
musical

Compartir música libre y gratuitamente. Existen varias formas de hacerlo
y Gatunes se presenta como una nueva opción, ajena al control de las
discográficas
Adolfo Sarasúa

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 16

Grooveshark.com

Gatunes.com

Tomando como referencia el artículo ‘’Antisopositivos táctiles, con serios problemas de seguricial’’ publicado en Abre el Ojo nº 16, profundidad, estabilidad y rendimiento. Como todo, tiene
zaré un poco más en el tema de las redes sosus ventajas y sus inconvenientes, pero la posibilciales musicales. Como bien dijo Javier Maseda,
dad de elegir debería estar siempre presente.
actualmente estamos ‘’sufriendo’’ una serie de
limitaciones impuestas por las
En el mundo emergente de las
l espíritu o la filosofía redes sociales musicales está pagrandes compañías.
con la que muchas de
sando algo parecido. ActualmenEsto no tiene ningún secreto más estas aplicaciones nacieron, te todas las aplicaciones más coque el que todos os imagináis: se ha ido corrompiendo con
nocidas que permiten escuchar
intereses comerciales, como el tiempo, o simplemente
música están controladas por
no podía ser de otra forma. No respondía a un interés ecolas discográficas, de forma que
vamos a obviar el tema de los nómico de sus creadores”
esa sensación de libertad y de
derechos de autor, pero de eso
control que tenemos sobre esas
hablaremos un poco más adelante.
aplicaciones es relativa, como sucede con Spotify,
Grooveshark y otras páginas. Escuchamos y comAPPLE VS ADOBE
partimos lo que las discográficas quieren que esBien conocida es la batalla que mantiene Apple
cuchemos y el contenido viene organizado según
con Adobe, con la nueva etiqueta de vídeo de
su criterio, nosotros solo accedemos a él y lo moHTML 5. Apple considera que Flash es el pasado
vemos, pero siempre con un trasfondo comercial.
y HTML5 es el futuro. Por esa razón, no es posible
visualizar sitios Flash en iPhone o iPad. Para Apple,
El espíritu o la filosofía con la que muchas de esFlash es un sistema propietario, no apto para distas aplicaciones nacieron, se ha ido corrompien-

do con el tiempo, o simplemente respondía a un
de una forma libre, gratuita y sin publicidad. Acinterés económico de sus creadores. Un ejemplo
tualmente el contenido está en la red, no es necede esto es la limitación de las funcionalidades
sario que las compañías discográficas cobren por
más interesantes a las versiones premium, bomescuchar música online, por descargar ya es otra
bardeando al usuario con publicidad en banners,
historia. Para compartir solo necesitamos hallar el
pop-ups, cuñas entre canciocontenido que ya se encuentra en
o es necesario que las la red, eso no es ilegal, comparnes y demás formas intrusivas
compañías discográque perturban y molestan al
timos vídeos de YouTube, comusuario en la utilización de es- ficas cobren por escuchar
partimos enlaces, artículos y por
música online, por descargar qué no vamos a poder compartir
tos programas.
ya es otra historia”
música online de forma libre.
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RED SOCIAL MUSICAL
Otro tipo de aplicaciones son las que nos permiten compartir y descargar gratis música o archivos
vía P2P, aplicaciones como Emule o Torrent sirven
como grandes bases de datos, pero el contenido
no es tan accesible, tan compartible y tan interactivo como lo es en una red social musical.
Existen muchas formas de monetizar una página
web que no tienen por que significar la venta a las
discográficas de los valores básicos con los que
nacieron, como son escuchar y compartir música

GATUNES
Con esta filosofía encontramos una página web llamada Gatunes.com, que está siendo desarrollada
por cuatro jóvenes emprendedores desde Madrid.
Esta página es un ejemplo de cómo se puede
compartir música con total libertad, de una forma gratuita y sin estar a la sombra de las grandes compañías discográficas.
El contenido es generado por el usuario, Gatunes es simplemente un intermediario que filtra
167

Gatunes.com

el acceso a la música que se encuentra en la red,
porque se han subido al tren del dinero o han
cogiendo como base de datos youtube principalsucumbido ante las grandes compañías.
mente. El usuario es el que crea
l contenido es genesus listas y las organiza según
Que sirva esto para dar esperanrado por el usuario,
sus gustos, comparte las cancioza al usuario del futuro, y si es
Gatunes es simplemente
nes, etc.
a través de propuestas creadas
un intermediario que filtra
en nuestro país, mucho mejor. •
Además, percibimos que es la el acceso a la música que
red social musical con mayor se encuentra en la red, cocomponente de red social pro- giendo como base de datos
piamente dicha. Al igual que en YouTube principalmente”
cualquier otra red social, tiene
un tablón de noticias sobre la actividad de nuestros amigos, comentarios en listas y en el tablón,
y tiene total integración en facebook y posibildad
de compartir en tuenti y twitter.

“E

Igual que ocurre con Gatunes, hay muchas otras
páginas que se rebelan contra el sistema, ofreciendo lo que otros han dejado de proporcionar,
168

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

169

Materiales renovados

MATERIALES
RENOVADOS

La forma depende esencialmente de la imaginación, pero también de la materia.
Aquí presentamos algunas líneas para entender la producción industrial hoy
Claudia García Mejía

Herzog & de Meuron
Prada Boutique Aoyama. Tokyo

Watercube Pekin. Ligeras membranas celulares de ETFE

Interior de la T4 Madrid Barajas, estructura inmaterial

Parece obvio que tras un producto de consumo
existe una producción industrial o semi-industrial,
donde con diversos materiales y procesos se termina por dar presencia física a una idea normalmente a escala humana.

“Arquitectura e industria” el pasado 26 de noviembre de 2010 en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid.

La coherencia estética, ligereza formal y limpieza
visual, son resultado de la optimización matemática de los materiales. No hace falta describirla.

Encontrar respuestas de diseño creativas no solo
en lo formal, es ahora más que nunca la manera
de cerrar el círculo: materia prima no contamiNo pensamos lo mismo de la arquitectura. El
nante y reciclable, sistemas de
usuario desprevenido ante un
ntonio Lamela nos
producción coherentes a sus enedificio simplemente ve medescribió su contornos y aprovechamientos adegaobjetos, donde los diversos
cuados de energías renovables,
materiales multiplicados mo- cepto de tensegridad en la
materiales biodegradables y un
dularmente terminan por crear búsqueda de una fachada
adecuado ciclo de desuso y/o
moles a escala macro y con un inmaterial”
muerte del producto funcional.
consumo en materiales proporEn todos los ámbitos bullen ideas, entrar en el
cionalmente mayor al del diseño de un objeto.
cambio que poco a poco se está expandiendo y
alcanzando a todas las disciplinas es un comproMaterializar: dar naturaleza material y sensible
miso obligado. Ojalá.
a una idea o sentimiento. Es la razón de ocupación y vida de profesionales como diseñadores
Esto es lo que nos mostró un grupo de arquitecde producto, de moda, de interiores, arquitectos que en concierto con diseñadores industriatos, artistas, artesanos… industriales. Está pues
les de diversas partes del mundo, especialmenen la materia y en los materiales, en los recurte españoles, llenaron la agenda del seminario
sos que este planeta nos ofrece y la manera en

Sobre el concepto que hilaba el encuentro “La
fachada ligera”, me fue obvio relacionar la coherencia estética que siempre he admirado en
la estructura de la T4 del aeropuerto de Barajas.

ARQUITECTURA DE CRISTAL
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que los transformamos, el reto de este momento histórico.

OPCIONES
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TENSEGRIDAD Y ANTONIO LAMELA
De viva voz el arquitecto Antonio Lamela nos describió su concepto de tensegridad en la búsqueda
de una fachada inmaterial. Un proyecto solamente
posible desde su cálculo y construcción final por
la alianza industriales-arquitectos-ingenieros.
Cables pretensados y postensados, prefabricados
enormes, tecnología, técnica y hasta el transporte
a una escala fuera de lo habitual, hacen posible
en colaborción con Folcrà de Cataluña, empresa
bandera en estructuras livianas para construcción,
que la T4 sea, hasta el momento de su inauguración, la tensoestructura más grande del mundo.

El vidrio, material bello donde los haya, tradicionalmente en presentacion plana para arquitectura , de todas las formas y texturas tridimensionales para objetos y siempre traslucido, en
ocasiones algunas de sus virtudes se pueden
convertir en defectos, es una de las situaciones
que vivimos a diario con el vidrio arquitectónico:
la clásica transparencia da paso excesivo a una
luz que según el caso nos ciega, la radiación nos
agobia y las variaciones calóricas in-out descontrolan el equilibrio climático.

ANTE ESTA SITUACIÓN: DISEÑO I+D
CRICURSA, CRIstal CURvado S.A., es una industria
catalana de tradición vidriera, expertos en vidrio
curvo, que investigan y dan respuesta a las ideas
de arquitectos como César Ruiz Larrea: en las oficinas de Sogecable fachada con modulos de vidrio,
173

ETFE honey comb

que giran al ritmo del sol. En función de luz y calor
externo, la administración de energía calórica y lumínica cambia el interior de un edificio entero y su
relación con el aire acondicionado.

AHORRO SIGNIFICATIVO
El edificio de la Agencia Andaluza de Energía,
es todo un referente bioclimático, en colaboración con el Cener, el arquitecto Ruiz Larrea saca
todo el provecho posible a cada material. Como
si de una macrofibra óptica se tratase, un haz de
luz cruza de arriba abajo por un tubo de cristales lisos y texturados, atravesando las 6 plantas
del edificio.
El ahorro es del 25% en luz artificial. Así, además
de los paneles solares que cubren el techo, las
paredes exteriores están conformadas por paneles cerámicos con controladores climáticos de
exterior a interior.
174

Otro ejemplo de piezas de cristal como parte
de una fachada casi en movimiento es el edificio de Prada en Tokio, firmado por Herzog y
de Meuron. Rombos de cristal liso, cóncavos y
convexos alternados en una estructura modular
son ejemplo de arquitectura seca donde la luz
es el elemento base en el día y la noche.

ETFE
De lo más novedoso que hemos visto en los últimos tiempos es la aplicación de las películas
plásticas en fachadas a nivel macro. Buscando
una piel liviana, que no arda, tenaz, imprimible,
reguladora de luz y temperatura, muy resistente a los rayos UV, apareció el ETFE. Edificaciones gigantes con necesidades de claridad pero
con liviandad inferior al vidrio 100 veces, vimos
cómo el ETFE respiraba como burbujas llenas
de vapor durante los pasados juegos olimpicos
de Pekín.
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

Agencia andaluza de energia. Edificio bioclimático de Ruiz Larrea

Se pueden izar en piezas gigantes, logrando
montajes rápidos, muy limpios y de variadísimas
formas orgánicas y geométricas indistintamente.
La conclusión final es obvia, la industria y sus
diseñadores, cualquiera que sea la disciplina,
estarán unidos indisolublemente en la búsqueda y solución de lo que el mundo material nos
exige hoy por hoy. Muchas veces las respuestas
están listas, y lo único que se requiere es aplicar
conceptos, mirar en detalle todas la caras del
mismo poliedro y cambiarlas de lugar.
Enlace relacionado: Vector Folitec •
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Ecoconsciencia

ECO
CONSCIENCIA II
La emisión masiva de CO2 a la atmósfera es una realidad que, no por conocida,
se está combatiendo necesariamente. He aquí algunas necesarias reflexiones
que deberíamos hacernos todos
Manuel Quirós

Corchito es un producto sostenible compuesto de 7 piezas de corcho, como un puzzle en 3D
Brenda Osorio: noquedanblogs.com/ecodiseno

Puedes crear tu abono personal en esta enorme seta ecológica: champicomposteur.co

Ante todo quiero decir que lo que me trae hoy en
en este y otros asuntos es la ignorancia, e incluesta nueva sección de AEO lleva mucho tiempo
so –añadiría– la complacencia, como si nada de lo
escrito, quizá demasiado, y se ha dicho en numeque está ocurriendo fuera con nosotros.
rosas conferencias y otros lugares a lo largo del
globo. Por tanto, no son meras conjeturas, ni un
Solo cabe aprender la vía para ponernos en actexto alarmante de unos ecoloción y activarnos para detener,
olo cabe aprender
gistas radicales. Yo soy simpleralentizar o anular, lo que se
la vía para ponernos
mente el mensajero, el mensaje
nos viene encima. Un cambio
lo han elaborado científicos de en acción y activarnos para
que se nos muestra complicado
muchos centros de prestigio al detener, ralentizar o anular,
e incómodo, pues somos víctimás alto nivel, premios Nobel, lo que se nos viene encima”
mas, pasajeros de una cultura,
profesores de las más vanguarla del hiperconsumismo, y que
distas universidades como Harvard, Yale, o la
sin ella parece que pertenezcamos a otro planeNASA y también proceden de estudios que funta cuando se nos anima a consumir menos, a no
daciones relevantes han llevado a cabo en los úlconducir nuestro coche, a ser más conscientes
timos años. Por tanto, no caben dudas. No cabe
de nuestras emisiones, a cambiar las bombillas,
no creérselo. Otro asunto es que no sea prioridad
a no derrochar energía, agua, etc. Pero un gesen las noticias, o en nuestras vidas o en nuestra
to aislado que en breve nos empuja a continuar
vida cotidiana. Hoy más que nunca, a pesar de
con los hábitos que nuestra cultura nos graba a
hallarnos en la era de la información, somos más
fuego cada día. No en vano en el año 2008 las
ignorantes que nunca. Y desde luego en educaempresas publicitarias, las encargadas de incención para la sostenibilidad suspendemos todos.
tivar el consumo, gastaron a escala global cerca
Precisamente uno de nuestros grandes enemigos
de 650.000 millones de dólares con el gravamen

que países como China o la India crecen a un ritmo cercano al 10%. Estas cifras no son baladíes.
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A lo largo de estos 5 últimos años se han llevado adelante enormes esfuerzos sin precedentes
para combatir la crisis ecológica mundial, que
según los datos más recientes se está acelerando de manera preocupante. Se han promulgado
nuevas y numerosas políticas con importantes
pero insuficientes inversiones en empresas, instituciones e investigación que están acelerando
una nueva tecnología “verde”.
Se podría decir que los medios de comunicación
también han alertado, sin mucho éxito, tal como
apunta la propia ONU, para que el ciudadano medio se preocupe por la problemática ambiental.
Nuestro estilo de vida, la manera en la que se
producen las cosas y la densidad poblacional
son algunos de los grandes temas que debemos
plantearnos y encontrar vías de actuación en una
escala individual. Las tres tienen repercusiones

en el medio ambiente y en las sociedades más
pobres, pero también y con especial preocupación en las generaciones futuras, que no son más
que nuestros propios hijos o nietos.
Hoy analizaremos uno de los aspectos más críticos.
La clave, aunque compleja, es el concepto de las
emisiones del dióxido de carbono (CO2) que emitimos (en la actualidad más de 90 millones de TM/
día y en aumento) y que están verazmente alcanzando hoy las cifra de 387.18 ppm e incluso tenerla
muy presente en nuestra cotidianidad al incorporar
un icono indicador (widget) en nuestro ordenador.
Claro, el CO2 es algo transparente que no logramos ver y, por tanto, es como si no existiera… Los
datos informan de que durante los últimos 1.000
años se han mantenido estables los niveles, en
torno a 280 ppm y que, debido a que forma parte esencial de la composición de la atmósfera, la
alteración en su estructura por la incorporación
masiva de componentes, hace que el clima vaya
a producir cambios como ya estamos viendo en
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Evolución del CO2 en una isla remota; publicado en esrl.noaa.gov

los últimos años en diferentes partes del planeta
y por supuesto en España. Recientemente hemos
sabido que el clima del mes de mayo ha sido uno
de los más calurosos de los últimos tiempos,
como incluso se comenta anecdóticamente y superficialmente en TV.
Las concentraciones atmosféricas del CO2 fluctúan ligeramente con el cambio de las estaciones del año, impulsado principalmente por el
crecimiento de la cubierta vegetal en el hemisferio norte. Las concentraciones del CO2 durante la primavera y el verano en el norte disminuyen como consecuencia del consumo del gas
por parte de las plantas, y aumentan durante el
otoño y el invierno debido a que las plantas están inactivas, mueren y se descomponen.

de carbono es un gas de efecto invernadero, ya
que transmite la luz visible, pero absorbe fuertemente el infrarrojo y el infrarrojo saliente, evitando que parte de la radiación solar escape de
nuevo más allá de la atmósfera y sea retenida,
provocando un aumento de las temperaturas
de la Tierra y, por tanto, alterando su equilibrio
energético. La emisión masiva de CO2 procede
básicamente de nuestra manera de vivir. El transporte basado en el petróleo, sistema globalizado
con más de 50 millones de vehículos producidos
anualmente y más de 600 millones de vehículos
que transitan a diario en el mundo es la principal
fuente emisora; pero también la ganadería intensiva, la fermentación de componentes orgánicos
como el azúcar, nuestra propia respiración o la
actividad volcánica son emisores.

El CO2 juega un papel fundamental en la Vida
de la Tierra pues es un ingrediente básico para
el mantenimiento del ciclo de animales y plantas. En la fotosíntesis las plantas asimilan CO2
y eliminan oxígeno. Paralelamente el dióxido

Tenemos que tener la consciencia de que la vida
en la Tierra ha sido posible tras más de 3.500
millones de años en las que las características
atmosféricas han ido evolucionando de un estado de infernal oscuridad sulfurosa, con ele-
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vados niveles de metano, CO2 y otros gases, a
superficies heladas del planeta, provocando
una situación de equilibrio mágico que ha ido
varias reacciones:
posibilitando la evolución y prosperidad de las
especies hasta alcanzar la biodiversidad que
1. Aumento del albedo. Es decir, aumento de la
conocemos y que estamos perdiendo a un ritmo
capacidad de radiación, pues de una superficie
nunca antes conocido en lo que ya se denomina
blanca que rebota el calor, la convierte en una
“la sexta extinción”. Sin duda,
superficie oscura que aumenta
l 90% de los grandes
nuestros hijos no conocerán tal
la retención de calor.
peces han desapariqueza natural. De alguna manera, la Tierra está volviendo al recido y nuestros nietos no
2. El proceso de derretimiento
estado caótico del que salió. La conocerán el sabor del atún” del hielo libera los clatratos que
composición de la atmósfera la
contienen enormes cantidades
hemos ido creando tras siglos y siglos de evolude metano (CH4), que es poderosamente más
ción las especies animales y vegetales, hasta alperjudicial que el propio CO2.
canzar ese grado de viabilidad general apta para
muchos seres vivos, en definitiva aptas para la
3. El consiguiente aumento del nivel del mar y
Vida en la Tierra. Pero esto pasa desapercibido
también un gran grado de endulzamiento y de
acidificación de la masa, con consecuencias en
a diario. No interesa mantener a la población
la formación del propio plancton, base de la cainformada. ¡Queda tanto por hacer cuando solo
dena alimentaria.
tenemos un 12% de la Tierra protegida y tan solo
un 1% del mar!..., a pesar de que más del 90% de
los grandes peces han desaparecido y nuestros
Por tanto, enormes cambios que predicen cambios
(catástrofes) a escala planetaria sin precedentes.
nietos no conocerán el sabor del atún.

“E

Al alterarse de manera intensa la mágica capa
atmosférica que mantiene la vida en la Tierra,
nuestra relación con el cosmos y más concretamente con el sol, que permite un grado de calor
lo suficientemente apto para el desarrollo de las
comunidades vivas, se modifican las reglas del
juego poniendo en riesgo nuestra supervivencia
en un periodo de tiempo relativamente corto a
escala planetaria, pero significativa en el transcurso de nuestras vidas y, sobre todo, las de las
generaciones futuras.
Es sencillo, aunque enormemente complejo en
su esencia. Los rayos del sol penetran en la atmósfera terrestre y como ésta está alterada en
su composición, retiene un gran porcentaje de
rayos que no pueden escapar al espacio, provocando un calentamiento a nivel superficial de
las capas terrestres. Este calentamiento, además, va lógicamente derritiendo las enormes
182

Se sabe que en la complejidad de la ciencia climática interviene el mar, nada menos, y por supuesto los polos, ¡nada menos!, que proporcionan
una cierta estabilidad estacionaria que permite
el mantenimiento y el desarrollo de la civilización
humana y otras formas de vida. La conclusión
acerca de la alteración de estos elementos, como
he descrito anteriormente, supone unas conclusiones incluso fáciles de imaginar para los niños.
El clima, al que todos a diario preguntamos “¿qué
día hace?, ¿lloverá?, ¿hace frío?”, permite vivir,
algo que resulta tan básico que pasa desapercibido en nuestro pensamiento. Ahora lo estamos
alterando y tenemos datos contrastados por la comunidad científica de que somos nosotros los responsables y que seguro que en el transcurso de
este siglo nuestros hijos nos preguntarán “¿qué
hicimos para dejarles esa herencia?”, ¿y cómo
contribuimos para solucionarlo?”.
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Ésta es la clave del problema, mejor dicho este es
el resultado del problema. El origen del problema
es el tipo de vida que algunos, nosotros sin duda
como ciudadanos del primer mundo, estamos
llevando a cabo. Apenas un 20% de la población accede y emplea un 80% de los recursos. ¿Y
cómo es posible esto en un mundo tecnológico,
moderno? El origen viene de un modelo económico creado tras la Revolución Industrial, hace
ya más de 100 años que pretendió mejorar el
nivel de vida del hombre, proporcionándole más
calidad y mejoras que satisficieran sus anhelos
de prosperidad. Fue verdaderamente una revolución económica con un claro deseo de adquisición de más capital, mayor deseo de producción,
que pasó de un trabajo manual a otro mecánico
para liberar al hombre de la precariedad. ¿Verdaderamente lo consiguió? Se mejoró el nivel económico, se crearon muchas empresas, el nivel de
la sanidad, el transporte, las comunicaciones,
la educación… mejoraron y resultó el mundo
que hoy conocemos. Se creaban productos deseables, asequibles y manejables por todos en
cualquier lugar, tal y como continuamos haciendo hoy; no tenemos más que ver los objetos Mac
por ejemplo… que inundan nuestros mercados.
La implantación de la TV tardó años en EE.UU.,
hoy el iPad o el iPhone han necesitado días, semanas para estar globalmente presentes. La propia empresa afirma haber vendido en 28 días más
de 1 millón de unidades.
Toneladas de hierro, carbón, arena, agua, etc., entraban en las factorías para salir de ellas productos acabados. Verdaderamente no había preocupación por los recursos, se creían verdaderamente
inagotables y ése era el espíritu de todo el mundo.
Y ese espíritu lo hemos heredado para bien y para
mal, y continúa bien asentado en nuestra cultura.
Ese avance también hizo, como no podía ser de
otro modo, que el Hombre percibiera que ese
“crecimiento” supusiera una mala relación entre
el hombre y la Naturaleza, pues ésta se la consideIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

raba infinita e indomable con lo que involuntariamente e inconscientemente –quiero pensar de esa
manera–, se construyó un modelo de crecimiento basado en la utilización continua, constante y
superdependiente de los recursos naturales, sin
pensar en otra cosa. Así se fueron creando materiales muy tóxicos y perjudiciales para el agua y
el aire y, por tanto, para muchos seres vivos. Los
recursos cada vez escaseaban y era más costosa
su extracción, el hábitat de muchos ecosistemas
iba reduciéndose, se amontonaban enormes cantidades de materiales valiosos en vastos vertederos, aparecieron nuevas enfermedades, y podría
continuar así varias páginas. Al final vemos que
ese modelo que iba a mejorar nuestras vidas llevaba intrínseco un pasajero. Este acompañante
no ha acabado con la pobreza, el desequilibrio
actual entre pobres y ricos es mayor que nunca
y, además, la concentración de riqueza cada vez
es mayor en unos pocos. Tenemos una normativa
ambiental gigante para vigilar para los próximos
miles de años sustancias y desechos que liberados aportarían un extra de peligrosidad en nuestro maltrecho planeta. Requerimos de enormes
cantidades de recursos (agua, energía, minerales,
madera, fósiles) para mover el mundo. La injusticia, la opresión, la desigualdad siguen presentes.
Y ahora además el clima. Con lo que los principios
de esa revolución no se consumaron del todo,
pues surgen de ese modelo económico a través
de sus procesos productivos, creado sin pensar
demasiado en las consecuencias. Efectivamente,
hemos creado un sistema que proporciona riqueza de algunos a expensas de otros mediante la
destrucción de recursos limitados, procesados de
manera altamente ineficaz, produciendo gran cantidad de desechos y productos perjudiciales para
nuestra salud y la del planeta (aire, tierra y agua),
reduciendo además la biodiversidad de especies
y culturas.
A esto definitivamente no se puede llamar desarrollo y sí crecimiento puro y duro. De hecho,
afortunadamente algunos economistas, entre
183

ellos algunos premios Nobel, han afirmado que el
uso del aire acondicionado. Pero la realidad es que
modelo es erróneo y que la “fiesta ha acabado” hanuestro sistema nos empujará de nuevo hacia esciendo alusión al despilfarro general con el que el
tos patrones de consumo inconsciente e ilimitado.
Norte ha vivido. De hecho, la propia Unión Europea
busca nuevos indicadores de prosperidad ante el
Evitar el colapso de nuestra civilización requiere
falso PIB, desarrollado en los años 30, que contiel imponente reto de modificar de modo absolunúa embarrado en la actividad
to nuestros patrones culturales
lgunos economistaseconómica a corto plazo y no en
que dominan nuestros actos.
han afirmado que el
el desarrollo sostenible.
Además, debe ir acompañado
modelo es erróneo y que la
por toda una nueva tecnología de
Por tanto, ahora en la era de la “fiesta ha acabado” hacienproducción que alivie nuestra entecnología nos enfrentamos al do alusión al despilfarro
fermiza dependencia de recursos
mayor reto al que se enfrenta la general con el que el Norte
vírgenes y que emplee energías
Humanidad: cambiar un modelo ha vivido”
limpias lejanas al escaso y cada
de vida basado en la producción
vez más costoso y contaminante
y consumo insostenibles por otro en el que asegupetróleo. Nada más y nada menos.
remos que en un futuro las generaciones venideras
Esta transformación rechazará el consumismo
dispongan de al menos las mismas oportunidades
como herramienta, que nos empuja a encontrar
de las que hasta ahora el hombre ha disfrutado.
satisfacción y aceptación en nuestra cultura, sienNada más y nada menos que un cambio de paradigma entendido éste como un cambio de modelo
do sustituido por uno nuevo en torno a la sostecompleto que, sin duda, conllevará a otra nueva
nibilidad. Fuerte, ¿no? Cada vez hay más voces
relevantes que predicen que el futuro pasa por
revolución. Siempre ha sido así, el hombre cuando se enfrenta a problemas, se reinventa, y lo hace
este modelo o simplemente no habrá futuro…
para salvarse. El problema ahora es si llegaremos a
Este cambio necesitaría de décadas para su imtiempo, pero esto será objeto de otra sesión.
plantación. Expertos apuntan a que queda poco
tiempo, 5 años para la toma de decisiones, 20
Cuando anteriormente hice alusión a nuestra
para actuar y 40 para que el nuevo modelo, se essociedad de consumo tenemos que incorporar
tablezca en todos y cada uno de los rincones del
que ésta se relaciona íntimamente con la propia
planeta. El 2050 parece ser una fecha emblemáticultura. La cultura se manifiesta a través de norca, casi como un título de una película se tratara.
mas, símbolos, valores y tradiciones con los que
Por si fuera poco, hoy somos casi 7 mil millones,
la persona convive y se desarrolla en un ambiente
seremos 12 mil millones allá por el 2050 y al final
determinado.
del siglo 24 mil millones. Muchos bebes de hoy
vivirán para verlo; para la mitad del siglo XXII 48
En un momento en el que se necesita un desarrollo
mil millones y para final del siglo 100 mil millones.
sostenible, que entre sus principios se enraíza la
Nuestro bisnietos vivirán ahí. El siglo XXII es solo
austeridad, entre otros valores o modelos como el
una escala de familia, no está tan lejos. Otro asundecrecimiento, poco hacen en sociedades donde
to más para otro artículo…
el consumismo forma parte intrínseca de nuestros
valores. Si por un momento pudiésemos tomar
Para quien considere esto una exageración, ahí
conciencia de utilizar el transporte público o de no
van algunos datos, pocos por ahora he empleado:
adquirir otro capricho más innecesario, e incluso
en el año 2008 se adquirieron 70 millones de vehíser comedidos con la ingesta de carne o limitar el
culos, 85 millones de frigoríficos, 300 millones de

“A
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Huella ecológica; publicado en footprintnetwork.org

ordenadores y más de 1200 millones de móviles en
el planeta. Este mismo organismo, el Banco Mundial, apunta a que el crecimiento del consumo se
muestra imparable, incrementándose un 28% con
respecto a 1996, a pesar de que la población solo
se multiplicó por 2,2, lo que supone que el gasto
por persona se triplicó.
No olvidemos que este consumo viene precedido
de la extracción de la Tierra de minerales, metales,
combustibles, tala de árboles, empleo de enormes cantidades de agua (otro tema a tratar, el de
la huella hídrica, y ya van unos cuantos…), pérdida
de hábitat para ser empleado como recurso, sobrepesca, etc. Un europeo medio consume 43 kg
de recursos diarios mientras que un norteamericano 88 kg.
Como consecuencia de nuestro estilo de vida, la
huella ecológica, término acuñado por Mathis
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

Wackernagel y William Rees en los años 90, hace
referencia a una medida indicadora de la demanda humana que se hace de los ecosistemas del
planeta, poniéndola en relación con la capacidad
ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos.
Representa “el área de tierra o agua ecológicamente productivos (cultivos, pastos, bosques o
ecosistemas acuáticos) necesarios para generar
los recursos necesarios y, además, para asimilar los residuos producidos por cada población
determinada de acuerdo a su modo de vida en
específico, de forma indefinida. El objetivo fundamental de calcular las huellas ecológicas consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de un
determinado modo o forma de vida y compararlo
con la biocapacidad del planeta. Consecuentemente es un indicador clave para la sostenibilidad. La ventaja de medir la huella ecológica para
entender la apropiación humana está en aprovechar la habilidad para hacer comparaciones. Es
185

posible comparar, por ejemplo, las emisiones
producidas al transportar un bien en particular
con la energía requerida para el producto sobre
la misma escala (hectáreas), o sobre un determinado sector industrial o incluso comparar el grado de sostenibilidad entre países”.
En este gráfico observamos que en la década de
los 70 la población de la generación de nuestros
padres se mantenía en unos niveles de sostenibilidad aceptables, que nosotros en el año 2010
hemos abandonado y que de seguir en el mismo
escenario de consumo y de modelo nos llevaría a situaciones, sin duda, desconocidas para
nosotros y de lamentables consecuencias para
nuestros hijos. Se ha popularizado la hermosa
sentencia de un pueblo indígena que afirma que
la Tierra no es nuestra sino que ha sido prestada
por nuestros hijos… a la que la famosa primatóloga Jane Goodall ha añadido “no ha sido prestada,
sino robada…”.
Hoy día ya se habla también de la huella de carbono. Mientras que un habitante de Mali o Bangladesh apenas emite de media 50 y 300 kg de
CO2 al año, respectivamente un estadounidense
llega a las 21 toneladas, y en España cada ciudadano a 9,8 toneladas de CO2, cifra cercana
a la media de los países más industrializados,
donde se roza las 12 toneladas. Sin duda alguna, los gobiernos tienen en la actualidad la
mayor responsabilidad para dar un giro firme a
esta situación. Pero nosotros como ciudadanos
también podemos contribuir de manera significativa. Asumir las tres erres (reducir, reutilizar
y reciclar), y por ese orden, es un primer paso
importante. La huella de un consumidor responsable es mucho menor, ya que solo compra lo
imprescindible, evita las bolsas de plástico y los
productos de usar y tirar, prioriza la adquisición
de productos ecológicos y locales, así como reciclados y reciclables, comparte bienes de consumo, como determinados electrodomésticos,
libros, películas y hasta el coche y el parking,
186

intercambia bienes que ya no le sirven pero pueden ser útiles a otros, practica el ecoturismo, etc.
El ahorro de agua también es una importante
contribución. Además de una gestión más ahorradora en casa, podemos también ser más ecológicos y responsables en nuestros puestos de
trabajo.
Creo firmemente que los diseñadores, tienen una
responsabilidad con el mundo. Como individuos
y también colectivamente, trabajamos hacia las
causas ambientales, sociales y políticas, contribuyendo con nuestros servicios a organizaciones
que promueven el arte, la cultura, el cambio social y la sostenibilidad, así como para cambiar las
conciencias de las personas. Los diseñadores deben incorporarse a aplicar prácticas sostenibles
desde ahora, desde su nivel de conocimiento y
posibilidades, pues dependiendo de la ubicación
y grado de desarrollo, concienciación, demanda, etc., el grado de aplicabilidad variará, pero
siempre será una aportación en positivo que, sin
duda, no tardará en calar. La era de la predominancia estética dominante ha de ser relevada por
la era de la sostenibilidad con todo lo que conlleva este término.
+ información en websostenibilidad.com. •

El nuevo packaging de Puma
Puma e Yves Béhar han desarrollado un envoltorio mucho más sostenible y portátil: ypsilon2.com
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El diseño del guión

La dificultad de abordar una adaptación cinematográfica puede dar lugar a una
audaz metanarración, donde los personajes ficticios y los protagonistas reales
se confunden ante la mirada cómplice del espectador para, en suma, reflexionar
sobre la labor que supone la creación de un nuevo relato
Sexta entrega
Adaptation, USA, 2002
Guión de Charlie Kaufman
Dirección de Spike Jonze
Angela Accorsi
Con la colaboración de F. Cabal
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John Laroche (Chris Cooper)

EL AUTOR VS LA TRAMA
PRIMER ASALTO
Un guionista de cine es contratado para adaptar
la novela El ladrón de orquídeas, escrita por una
columnista de la revista The New Yorker: Susan
Orlean. El libro gira en torno a la figura de Laroche,
un buscavidas que pretende clonar una orquídea
llamada fantasma, con un doble objetivo: hacerse rico y combatir el tráfico ilegal de esta planta
para evitar su extinción. Pero la obra es muy rara,
ni siquiera tiene trama. El guionista la encuentra
tan hermosa como imposible de llevar al cine. Al
no saber por dónde cogerla, sufre un bloqueo
creativo. Desesperado y a punto de abandonar
el proyecto, decide escribir sobre su propia lucha
por adaptarla.
Lo que acabamos de leer es el argumento de la película, pero también la sucesión real de eventos que
llevaron a la realización de la película Adaptación
(El ladrón de orquídeas). El guionista es Charlie
190

Kaufman, colaborador habitual de autores como
Spike Jonze (Cómo ser John Malkovich) y Michel
Gondry (Olvídate de mí). Los tres pertenecen a una
generación de creadores que retan a la industria
cinematográfica con propuestas muy personales y,
paradójicamente, comercialmente exitosas.
El verdadero origen de El ladrón de orquídeas fue
un artículo. La misma Susan Orlean lo publicó en
The New Yorker, atraída por una noticia sobre la
detención de un tal Laroche, acusado por el juzgado de Florida por robar plantas protegidas de la
reserva de Fakahatchee. Quien haya leído el libro,
sabrá que es realmente difícil de adaptar al cine.
Más que una novela parece un estudio sociológico, mezclado con mucha botánica e historia. La reserva de Fakahatchee actúa como un universo sui
generis, poblado de contrabandistas, inventores,
tortugas mordedoras, tesoros escondidos, carne
de pantera adobada con salsa Progresso, ferias
con luchas de caimanes, casinos gestionados por
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

Droste

indios seminolas, plantas carnívoras, toros que
responden al nombre de Negocio Arriesgado. Pero
lo que más llama la atención del lugar es la cantidad de sujetos inmersos en extrañas pasiones por
el mundo natural, como Laroche.

ponentes de la narratología, Charlie Kaufman
sería un narrador “homodiegético”, es decir, presente como personaje en la historia que cuenta
(en contraposición con el “heterodiegético” o
narrador ausente de la historia que cuenta).

Para convertir este universo en película, Charlie
Kaufman, no el personaje sino la persona real,
hace lo que el cine acostumbra con la literatura:
de todas las personas como Laroche se queda con
una sola: el propio Laroche. Y de todas la plantas
que superpueblan el lugar, se queda con la orquídea fantasma. A partir de allí, Kaufman se interna
en un viaje interior, detrás de los pasos de otra
creadora que, como él, hizo otro viaje interior a la
caza de un tal Laroche, quien a su vez seguía a una
orquídea fantasma.

La película usa la técnica de mise en abîme, que
significa “construcción en abismo”. En el arte
occidental, se refiere a los casos en los que una
imagen contiene una pequeña copia de sí misma, repitiéndose la ecuación hasta el infinito o,
más bien, hasta donde alcanza el ojo humano.
Esta expresión, que viene de la heráldica, se ha
extendido con el tiempo a las artes.

EL AUTOR VS LA TÉCNICA
SEGUNDO ASALTO
Para Gérard Genette, uno de los principales exIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17

Para la pintura, el poeta y periodista Nico
Scheepmaker acuñó el término “Efecto Droste”, por la marca holandesa de cacao del mismo
nombre, sobre cuyo empaque se ve a una mujer sosteniendo una bandeja, con una taza y un
empaque de la misma marca, sobre los que se
191

repite la misma imagen de la mujer sosteniendo
la bandeja.

tiene tal poder de fascinación sobre las personas, ella también quiere ver una.

En El ladrón de orquídeas no solo tenemos a un
guionista reproduciéndose a sí mismo y también a la autora del libro, sino que abundan los
elementos autorreferenciales. Uno de ellos es
la adaptación como fenómeno. Charlie Kaufman
empieza a adaptar una novela al cine y acaba

La película dura 105 minutos. En el minuto 60,
Charlie termina de leer el libro de Susan. En el
último capítulo, ella y Laroche están en el pantano de Fakahatchee. Laroche la ha llevado allí
para mostrarle una orquídea fantasma, pero se
han perdido y Susan no ha visto ninguna flor. Es
el final, ella no volverá a ir al pantano, se dará
por vencida y escribirá un libro sobre una flor
que jamás ha visto ni verá. Allí acaba la historia
de la Susan real.

“L

o que mueve a Susan
Orlean a escribir el libro
es saber qué se siente al tener algo que a uno lo apasione tanto como las orquídeas a
sus coleccionistas”

EL AUTOR VS HOLLYWOOD
TERCER ASALTO
Charlie adora el libro, pero se da cuenta de que
no es capaz de adaptarlo siendo fiel a la autora.
Al principio de la película lo habíamos visto diciendo a la productora que ni loco haría del libro
una película de Hollywood. No trataría de robo
de orquídeas ni de traficantes, ni de personajes
que aprenden lecciones o que llegan a quererse
o a superar obstáculos y que triunfan al final,
porque el libro no es así y la vida tampoco.
adaptándose a su incapacidad de adaptarla. Laroche está fascinado por la habilidad que tienen
las plantas de mutar, de adaptarse, mientras
que Susan cree que para el ser humano adaptarse es vergonzoso, es como huir. Y, a medida
que lee sobre ellos, Kaufman no para de hacerse preguntas sobre la evolución de las especies
y sobre su propia existencia.
Y aquí viene lo interesante de la película. Lo que
mueve a Susan Orlean –la real y el personaje– a
escribir el libro es saber qué se siente al tener
algo que a uno lo apasione tanto como las orquídeas a sus coleccionistas. Apasionarse por
las flores o lo que sea, no está en su carácter.
Ansía conocer la sensación. Su deseo se materializa en la orquídea fantasma, tan anhelada
como difícil de hallar. Solamente unos pocos
afortunados consiguen dar con ella. Si la flor
192
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Estaba determinado a ser fiel a la obra, pero no
lo consigue.
Charlie Kaufman, el real, introduce en la historia a
un alter ego, un hermano gemelo, ficticio: Donald
Kaufman. Donald se muda a la casa de Charlie y
decide que él también escribirá guiones. Se apunta a un seminario de Robert Mc Kee, un real cantamañanas que lleva años divulgando un surreal
método de escritura entre los guionistas de todo
el mundo. Con los consejos de su nuevo gurú, Donald consigue acabar su primer guión en tiempo
récord y venderlo al agente de Charlie por varios
millones. Charlie asiste desconcertado al éxito de
su hermano, al que considera poco más que un
retrasado mental. Él, en cambio, aún está intentando definir el tema de la película, pero la productora quiere ver ya su guión acabado. Abatido
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17
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por su incapacidad, Charlie acaba entregándose
a las exigencias de la industria, encarnada en
los consejos de Mc Kee: la tiranía de la trama,
de las peripecias, de los personajes obligados a
transformarse y a aprender lecciones…

rrientes. Y para que no queden dudas sobre su
ironía intencionada, Kaufman introduce un deux
ex machina para salvar a Charlie: un cocodrilo
mata a Laroche justo antes de que dispare.

Es muy probable que la pena
os consejos de Mc Kee:
Retoma así el último capítulo
por los personajes de Susan
la tiranía de la trama, de y Laroche la sientan no solo
de la historia de Susan y Laroche en el pantano. No solo en- las peripecias, de los persona- ellos, sino también la Susan y
cuentran una orquídea fantas- jes obligados a transformarse el Laroche reales y, con ellos,
ma, sino que la planta contiene y a aprender lecciones…”
el guionista, el director y, cómo
una sustancia estupefaciente,
no, los espectadores. Puede
con la que se lanzan a la producción y tráfico
que este desenlace de la historia produzca una
de drogas. También se hacen amantes. Donald y
emoción compartida ¿No es ése acaso el objetiCharlie los descubren siguiendo a Susan desde
vo del arte? •
Nueva York a Florida, hasta la casa de Laroche.
Susan y Laroche descubren a Charlie espiándolos y deciden matarlo. Lo llevan al pantano para
deshacerse de él, pero quien muere en la persecución es su hermano Donald. Susan y Laroche
son encarcelados y Charlie consigue finalmente
terminar su historia. Así termina la película.

“L

Charlie Kaufman

Susan Orlean

John Laroche
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Lo realmente interesante de esta propuesta es
que requiere de la complicidad del espectador.
Solo entrando en el juego podemos encajar este
súbito cambio en la dirección de los eventos.
Nos encontrábamos en una historia contemplativa, con unos personajes entrañables y, de
pronto, nos imponen un drama tan exagerado
como inverosímil. Aceptamos el drama porque
si algo tiene el drama es que engancha, pero no
sin sentir pena por esos personajes con los que
nos habíamos encariñado.
En la escena climática, Laroche y Susan están
en el pantano de Fakahatchee, hundidos en sus
aguas densas y negras. Laroche apunta con su
escopeta a Charlie para matarle, pero antes le
dice, casi llorando, “no somos unos asesinos”.
Él y Susan se miran con pena. De sí mismos,
porque ni él ni Susan son asesinos. Un guionista ha decidido arbitrariamente convertirlos en
tales, pero solo son personas normales y coIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 17
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Reportajes visuales

NOCTÁMBULA
Rodrigo Gonzalo

Noctámbula nos presenta un mundo análogo, un mundo de silencio,
donde la persona ha perdido voluntariamente su identidad, se ha
metamorfoseado en un ser humano Nuevo y distinto al del exterior.
El anonimato y el aislamiento cobran protagonismo a través de una
realidad cotidiana de puertas, talleres, patios, lugares de trabajo y
esparcimiento, lugares en principio sin relevancia sustancial cuyo impacto se sitúa en el plano de su inaccesibilidad y significado latente.
El proyecto Noctámbula ha sido realizado en la clausura de un
monasterio eremita, abordando su visión desde la escenificación y
representándolo desde una planificación meticulosa.
Siempre he intentado buscar dentro de ese lugar, del monasterio, lo
que no ha sido necesariamente fotografiado, alejándome de planteamientos cliché o anecdóticos en estancias nunca antes visitadas con
una cámara.

RODRIGO GONZALO
FORMACIÓN
2011 MFA Fotografía, RIT, Rochester N.Y., EE.UU.
2005 MA Diseño, F.H. Nürnberg, Alemania
INDIVIDUALES
2008 Cámara Oscura, Madrid
2003 Sala AOK, Nürnberg, Alemania
COLECTIVAS
2010 CONVERGE, galería SPAS, Rochester, N.Y., EE.UU.
2009 ARCO, Madrid
2009 Descubrimientos, PHotoEspaña, Madrid
2008 Estampa08, Madrid
2007 Arrebato, Cámara Oscura, Madrid
2006 Jóvenes Artistas, CyL CAB Burgos
2005 INJUVE 2005, Sala Amadís, Madrid
BECAS Y PREMIOS
2008 La Caixa, estudios artísticos en EE.UU.
2008 Beca Caja de Burgos
2003 DAAD, Alemania
2005 INJUVE 2005

+ información
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Zona de emergencia

ZONA DE
EMERGENCIA

La mayor riqueza y orgullo del IED son sus alumnos. Esta sección pretende
dar el justo homenaje a su trabajo, dando a conocer aquellos proyectos que ya
dibujan el inmediato futuro
MÁS PROYECTOS
* Zona de emergencia 2007
* Zona de emergencia 2008
* Zona de emergencia 2009

Valentín Garal.Prothesis III
Foto: Nina Laschenova

Ignacio del Toro Gómez Hidalgo
ignaciodeltoro@gmail.com
Alumno de Diseño Industrial

Pie en latón
Como sacado de otra época, es
una herencia del diseño y las
técnicas. Un acabado artesanal
para este pomo macizo en latón,
más que un tirador, un detalle, un
sello sobre el mueble. Se trata de
un colgador elegante, que evoca
categoría, vistiendo tanto la pared
como el mueble.
Está pensado para ambientes tan
diferentes como el baño, un salón
o la habitación de juegos de los
niños. Cada pieza mantiene las
imperfecciones de las técnicas de
toda la vida, dándole a cada una
aun más personalidad.

Estudiante de Total Design 2009-10 en el IED de Madrid, actualmente cursa 2º de Diseño Industrial en el IED. Ha realizado diferentes workshops en el extranjero, entre los
que destaca el desarrollado en Boisbuchet. Compagina sus estudios con colaboraciones
en el campo de la animación y la ilustración.
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Valentín Garal
info@valentingaral.es
www.valentingaral.es
Ex-alumno de Diseño Industrial

Prothesis II
Foto: Nina Laschenova

Prosthesis
Prosthesis consiste en una serie de objetos en crecimiento, que en la
actualidad se compone de tres prótesis para amputados que carecen
de mano, sopladas artesanalmente en vidrio por tres diferentes artesanos del Corning Museum of Glass.
Se trata de un proyecto abierto y en continuo desarrollo, ya que parte
de una propuesta abierta a los diferentes artesanos para personalizar
su visión del proyecto. Partiendo de la base de crear una vitrina para
las amputaciones, Prosthesis es un objeto que se focaliza en el aspecto
sociológico del lujo.

Prothesis I
Foto: Nina Laschenova

Valentín Garal, comienza sus estudios en diseño industrial gracias a una beca por parte del
IED Madrid. Durante su período de estudios es galardonado en diferentes concursos como
J&B Party Project o Nike Design Contest, a la vez que colabora en diferentes ámbitos, participando en la actualidad con Domaine de Boisbuchet en la comunicación y administración
de los workshops del Vitra Design Museum y en proyectos propios caracterizados por la
innovación y el carácter sociológico.
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Basándose en la cumbre de la pirámide de Maslow, la autorrealización
pretende reivindicar al mercado la capacidad de alcanzar esta misma
por parte de la denominada “otra realidad”. Es para gente fuera del
canon social y mercantil, y orgullosa de ello, que sin embargo forma,
o formamos, parte del mercado y que, por tanto, está en el derecho
de reclamar la atención del mismo en todos sus ámbitos. Así pues, se
trata de crear objetos de calidad extrema y atractiva estética sin por
ello renunciar al ámbito social. Revisando en este caso los objetos de
vidrio soplado a mano, asociados habitualmente a sus altos precios y
sus diseños pasados de moda.
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Edgar Ospina
edgarwhereareyou@gmail.com
www.edgarospina.com
Ex-alumno de Diseño Gráfico

Mensajes no enviados

Mensajes no enviados
Maqueta Exhibición Select

Vive en Madrid y es diseñador gráfico por el IED. Ha mostrado sus trabajos en el Design
Festival 2010 en Londres (Anti Design Festival) y en la Bienal Iberoamericana de Diseño BID
2010 en Madrid, donde ha obtenido el Premio Diseño al Desarrollo. Ha realizado workshops
en Research Studios en Londres, Interbran y madriddesign.net en Madrid, además de otros
talleres en Argentina, Brasil, Colombia y México dentro del campo audiovisual.
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Mensajes no enviados plantea una reflexión sobre la libertad de expresión y su vulnerabilidad ante los
riesgos y amenazas que continuamente atentan contra ella. Este proyecto busca la concienciación mediante
imágenes cargadas de metáforas e ironías, para evitar la justificación de los abusos de poder por manejos
políticos, empresariales o religiosos; o engañosas utopías y todo tipo de fuerzas represoras.
Este proyecto está sustentado sobre cuatro líneas gráficas: 1. Foto mensajes: fotografías a color de elementos de la comunicación recortados en papel periódico. 2. El periódico como objeto: periódicos de países
censores intervenidos por barras negras y ampliados como carteles. 3. No hablo, no oigo, no veo: vídeo
donde los “tres monos sabios” actúan como metáfora de la censura de los sentidos. 4. Libros gemelos: en
uno vemos el proceso de investigación del proyecto desde su gestación hasta su culminación. En su réplica
vemos el contenido censurado por bloques negros en papel vegetal, dejando la mancha gráfica como protagonista absoluta sobre la transparencia del papel.
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Biblioteca

BIBLIOTECA
Nuevas adquisiciones de la biblioteca del IED
Susana García

* Diseñado por Yvonne Blake:

* Music Graphics

* Purple fashion magazine

*Prototipos de packaging

Figurinista de cine

AA.VV. Pie books, 2006

Revista bianuale que ofrece un contexto

Edward Denison. Gustavo Gili, 2007

Víctor Matellano. Fundación Autor, 2006

El diseño gráfico en la música no solo se enfoca

editorial único, basada en la integridad,

El objetivo de esta publicación es estimular

Acercarse a la figura de Ivonne Blake resulta

al diseño de la portada de CDS, hay un gran

creatividad y estilo: Magazine 14, Fall Winter

el proceso de diseño e inspirar e ilustrar las

apasionante, no solo por ser una de las dise-

número de artistas que está produciendo la

2010, Supplement por Vincent Darré, Best

futuras decisiones de diseño mediante la pre-

ñadoras de vestuario cinematográfico más interesantes del momento,

gama más completa de imágenes exclusivas para acompañar cada

of the Season, Chloe Sevigny, Purple Interviews, Kim Gordon, Daido

sentación de algunos ejemplos especialmente acertados y conceptos

sino también por tratarse de una profesional que interviene en algunos

álbum nuevo.

Moriyama, Bret Easton, Alain Badiou, Mark Ronson, Purple Portfolio,

que invitan a la reflexión.

de los títulos más memorables de la historia del cine, como Superman

Esta colección presenta magníficos trabajos de diseño en este campo,

Chanel Cruise 2010 por Olivier Zahm, Purple Naked, Raquel Zimmer-

(Richard Donner, 1978) y Carmen (Vicente Aranda, 2003).

incluyendo las portadas de los CDS, carteles, campañas de giras y más.

mann, Purple Portfolio, Diesel Black Gold, Purple Documents, Vincent

* 100 Años de moda masculina

En este libro hay dos voces, la de la investigación que pretende

¿Alguna vez habéis pensando que la música pudiera ser un festín

Darré, Jeffrey Deitch, Rick Rubin, Purple Paris, Natacha Ramsay, Purple

Cally Blackman. Blume, 2010

esbozar los datos relacionados con los rodajes en los que interviene la

para la vista?

Night por Christopher Makos y Olivier Zahm, Purple Visual Essay por

Una rica colección de imágenes que muestra

Piero Fornasetti.

la revolución que ha experimentado la ropa

figurinista, y otra, entrecomillada y aun más interesante, la propia voz

* Desarrollo de un proyecto gráfico

de Ivonne Blake, recogida a través de horas de entrevista.

masculina en los últimos cien años. Este libro

AA.VV. Index Book, 2010

* Textiles del mundo Islámico

gira en torno al estilo masculino, ilustrado a través de retratos, docu-

* Diseños para aprovechar el

Libro práctico, especialmente para gente que

John Gillow. Blume, 2010

mentales, películas o sesiones fotográficas de moda. Las imágenes

espacio

empieza en el diseño gráfico, al cubrir áreas

Este libro pretende ofrecer una visión de con-

seleccionadas dan testimonio de la gran diversidad e inventiva de

Jennifer Hudson. Blume, 2010

como la gestión de proyectos, el entorno de

junto de los tejidos del mundo islámico, tanto

la indumentaria masculina a lo largo del siglo pasado, a la vez que

los producidos en el pasado como los actuales,

demuestran que los hombres se hallan presentes en la escena de la

Más de 500 objetos de diseño ingenioso

trabajo, diseño de la estructura de la página, posibilidades visuales y

que proporcionan soluciones elegantes y

escritura, así como otros aspectos relacionados.

funcionales para utilizar al máximo el espacio en las viviendas más

enmarcados en su contexto social e histórico. Sus temas abarcan: el

moda en igualdad de condiciones que las mujeres.

mundo otomano, la España islámica y el norte de África, el mundo

pequeñas. Cada artículo se presenta con las medidas detalladas y la

* Textiles: Diseñadores de van-

información de contacto del diseñador y del fabricante. Se aportan

guardia

consejos prácticos para gestionar el espacio de manera eficaz y se

Bradley Quinn. Blume, 2009

explica cómo se consigue que una estancia parezca más grande. Una
guía con numerosas ideas para todo aquel que esté interesado en el

árabe, el mundo persa y Asia central, entre otros.

* La nueva publicidad: las mejores

campañas
* La impresión como arte. Técnicas

Eiza Williams. Gustavo Gili, 2010

Este libro muestra una selección de diseños

tradicionales y contemporáneas

Este libro analiza los cambios que se están pro-

de todo el mundo junto a interesantes

Ann d´Arcy Hughes, Hebe Vernon-Morris.

duciendo en el mundo de la publicidad desde

Blume, 2010

el punto de vista de algunas figuras clave del sector, proporcionando

Seleccionados por su aportación a los textiles para moda e interio-

Este libro es una obra de referencia para gra-

una guía informativa útil sobre las últimas innovaciones publicitarias.

rismo, los diseñadores describen sus creaciones e inspiraciones. El

badores, diseñadores gráficos, artistas y estudiantes. Incluye las im-

Con este objetivo reúne algunos de los ejemplos más interesantes de

* The magic of small spaces

libro incluye imágenes proporcionadas por los propios profesio-

presiones más creativas y diversas que se producen en la actualidad

las últimas campañas que utilizan métodos poco tradicionales, y los

Ó. Asensio. H. Kliczkowski-Onlybook, 2007

nales, junto a material de archivo inédito, como bocetos, trabajos

y que ilustran todo el potencial de la impresión artística. Las técnicas

organiza en capítulos que pretenden resaltar algunas de las corrientes

Los mejores exponentes del diseño actual

fotográficos en curso y dibujos digitales.

tratadas son calcografía, relieve, litografía, serigrafía y monotipo.

publicitarias más importantes que han surgido en la última década.

diseño de producto y busque nuevas maneras de maximizar el espacio

entrevistas realizadas a los diseñadores con mayor visión de futuro.

en su hogar.

y las soluciones más imaginativas en la
* Select i

*Telas para Moda. Guía de fibras

* Arquitectura contemporánea:

AA.VV. Index Book, 2010

naturales

* Kids design

Novena edición del anuario de diseño español

Clive Hallet y Amanda Johnston. Blume,

Eva Minguet. Monsa, 2010

editado por Index Book. Como novedad, las

2010

El objetivo del libro es reivindicar la infancia

obras seleccionadas para esta edición pasan

Energía cero. Estética y tecnología
con estrategias y dispositivos de
ahorro y generación de energía
alternativos

distribución de viviendas pequeñas.

El único libro específicamente destinado

como una etapa vital, llena de aprendizaje, jue-

directamente a la selección europea del nuevo Selected A. Graphic

a los diseñadores de moda que explica el comportamiento

Mary Guzowski. Blume, 2010

gos y muchas alegrías, porque es importante

Design from Europe.

y las propiedades de los diferentes tejidos. El diseño queda

Un análisis de las teorías, las prácticas y los principios de los nuevos

hacerles disfrutar del diseño despertando su lado más creativo.

El pasado 10 de marzo de 2010 en el DHUB de Barcelona se reunieron

determinado por el modo en el que funcionan las telas,

enfoques de la arquitectura solar que promueven la excelencia en el

Son muchas las opciones que encontrarás en este libro, propues-

11 profesionales para decidir el contenido de Select I. Fue una larga y

así como por la manera en que éstas se mueven, caen, la

diseño y un bajo consumo de energía. El diseño y la tecnología, con ob-

tas divertidas, prácticas, ecológicas, didácticas y, sobre todo,

difícil tarea, pero sin duda son parte protagonista del buen nivel que

sensación que provocan y, por supuesto, el aspecto que

jeto de responder a los desafíos del calentamiento global y del cambio

diferentes. Todo esto sin renunciar al diseño, comodidad, color y

encontramos en Select I.

ofrecen.

climático, permiten a los arquitectos lograr mejores estándares de rendimiento y, al mismo tiempo, desarrollar una estética medioambiental.

diversión de los espacios.
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Diez edificios premiados ilustran la integración en el diseño de la

Siguiendo la propia estructura de desarrollo de un proyecto, los

mientas” concisa y completa para estudiantes y profesionales. Incluye

estética y de la tecnología en la respuesta solar de la arquitectura

autores examinan todos aquellos aspectos creativos y de gestión a los

información práctica referente a: herramientas y técnicas; cómo utilizar

contemporánea de energía cero y bajo consumo.

que se enfrenta el director de arte en su trabajo cotidiano, aportando

materiales como cartón, madera, metal, cemento y plástico; maquetas

las claves para enfrentarse a una multiplicidad de situaciones: desde

generadas por ordenador; ejemplos de trabajos de arquitectos

* Sociología de las tendencias

la generación de ideas, la investigación o la elección del soporte

reconocidos; sencillas instrucciones detalladas paso a paso, así como

Guillaume Erner. Gustavo Gili, 2010

adecuado, hasta la elaboración de presupuestos, la negociación con

consejos prácticos de gran utilidad.

Este libro nos introduce en el mundo de las

los colaboradores freelance o el rechazo de un trabajo impreso.

* Animación digital (animación 02)

tendencias desde un enfoque sociológico. A

* La cultura del diseño

Andrew Chong. Naturart-Blume, 2010

de una clara vocación divulgativa, Guillaume Erner elabora un relato

Guy Julier. Gustavo Gili, 2010

La tecnología digital ha logrado que producir

irónico y entretenido sobre cómo unos individuos, distintos los unos

Este libro establece un marco de la “cultura

películas de animación resulte más sencillo,

de los otros, sin haberse puesto previamente de acuerdo, muestran

del diseño” como una disciplina propia que

rápido y fácil que en cualquier otra época de la

los mismos deseos de forma simultánea. Sociología de las tendencias

investiga la interacción entre productores y

historia del cine. Las herramientas, al alcance de todos, han ampliado

través de su habitual estilo desenfadado y

explora la historia reciente de este fenómeno y presenta los principa-

consumidores de diseño, al mismo tiempo que deja el campo abierto

la paleta del animador y han permitido desdibujar los límites entre

les enfoques teóricos con los que se ha abordado la investigación de

a la interrogación crítica. Mediante un equilibrio perfecto entre

los medios.

las modas. Asimismo, examina los mecanismos de propagación de las

discusión teórica y estudio práctico de casos, Guy Julier ofrece una

El desarrollo de la animación digital recuerda a la evolución del cine,

tendencias, desde la imitación hasta las redes de influencia, el papel

visión panorámica del contexto profesional cotidiano en el que los

desde las primeras obras experimentales de los creadores de la tec-

del individuo en estas convergencias del gusto colectivo y, finalmente,

diseñadores han desempeñado y desempeñan su labor y aporta

nología, pasando por los pasos pioneros de las películas y directores

las cuestiones clave que afectan a la previsión y a la utilización de

una perspectiva novedosa, exhaustiva y necesaria sobre la función

individuales, así hasta llegar a la industrialización de un medio que ha

tendencias, como son la propagación dirigida, el papel de las agencias

del diseño en la cultura y la sociedad contemporáneas.

llevado a la creación de nuevos géneros dentro del cine comercial. •

de estilo o el espacio reservado para la creatividad.

* El dibujo técnico de moda paso
* Manuales de diseño de moda:

a paso

Construcción de prendas

Basia Szkutnicka. Gustavo Gili, 2010

Anette Fischer. Gustavo Gili, 2010

Los dibujos técnicos, o dibujos planos, son

La construcción de prendas es la base del
diseño de moda y de la fabricación de ropa, ya

esenciales para cualquier persona que trabaje
en la industria de la moda. Utilizados para expresar las ideas de diseño

que las técnicas de construcción que intervienen en toda la cadena

de la prenda y los detalles dirigidos a patronistas y confeccionistas, es

de transformación de un diseño plano en una pieza de ropa tridimen-

necesario que se dibujen con precisión para evitar errores durante los

sional determinarán su forma, volumen, acabados, y en definitiva,

procesos de muestrario y de producción. Este libro explica cómo crear

todos aquellos elementos que dotan de personalidad a la prenda.

un dibujo técnico de prenda mediante un sencillo método paso a paso

Este libro es una guía básica ilustrada de construcción de prendas

y consejos prácticos para ahorrar tiempo. Asimismo, incluye un CD

que explica las fases esenciales en la confección de ropa, desde el

que ofrece plantillas de la figura humana y formas básicas de prendas

patronaje básico hasta los más pequeños detalles, desde las marcas

que pueden ser manipuladas con diversos programas informáticos o

sobre el patrón base hasta los tipos de costuras o los consejos

pueden ser impresas para utilizarlas como base de los diseños.

esenciales para modelar sobre un maniquí.

* Direccion de arte: Proyectos

* Maquetas de arquitectura: Medios, tipos, aplicación

impresos

Nick Duna. Blume, 2010

Tony Seddon y Luke Herriott. Gustavo

Todas las modalidades de presentación visual

Gili, 2010
Esta publicación presenta una serie de

en tres dimensiones, desde simples maquetas
conceptuales de cartón hasta complejos ejemplos realizados por

principios, estrategias y soluciones prácticas para desenvolverse con

ordenador. Tras una breve introducción, el libro se divide en tres

habilidad en la dirección de arte de proyectos impresos.

capítulos: medio, tipos de maquetas y aplicación. Una “caja de herra-
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INFOPOINT
Paula Ampuero y María Serret: Absences, 2010

1

CONFERENCIAS

Mostrando especial atención a las derivas contemporáneas
del mundo de la creación, el IED ha seguido contando con diferentes figuras del mundo de la creatividad y el pensamiento
para ayudarnos a entender cuáles son los retos del inmediato
futuro y cuáles son los procesos que pueden ayudar a que las
buenas ideas se hagan realidad.
Personajes del diseño actual como Giulio Cappellini son una
guía para ello, por lo que fue el arquitecto, diseñador y director creativo italiano el encargado de abrir el curso académico.
Asimismo, se ha activado una reflexión de fondo sobre la digitalización de la esfera pública y las dinámicas que esto ha
activado, siendo un tema recurrente tanto en el Observatorio
Cultural, con la presencia del artista multimedia y teórico del
arte Daniel García Andújar, como evidentemente en el ciclo
creado para ello: Newwws, centrado en el mundo editorial y
de la comunicación, con la presencia de Suite101. Sin olvidar
nuevas formas de creación audiovisual con la visita de I-Real
Animation Studios, que mostraron innovaciones en el campo
de la infografía y los efectos visuales.

3

2

Y 2011 viene cargado de nuevas propuestas con la continuación de Newwws, un nuevo ciclo del Observatorio Cultural,
Fresh Thinking Conferences y Cocktail, con personajes como
Francisco Jarauta, Jorge Wagensberg, Arjen Oosterman, Espaun256, Kibisi, Buzzman, American Pérez, Cate & Nelson…

1. Daniel García Andújar en el Observatorio Cultural I 2. Giulio Cappellini en la apertura del curso 10/11 del IED Madrid I 3. Eva
Fontiveros y Peter Berger de Suite101 en Newwws

EXPOSICIONES

Las exposiciones en el IED pretenden reconocer y homenajear a las figuras de la historia de la creatividad, al tiempo que
acerca distintas tendencias con el objetivo de ponernos al día
y hacernos pensar sobre el mundo que nos rodea. Bajo este
espíritu, este último período ha sido especialmente fructífero
para plantear un microcosmos particular, sin duda, ya desde
Colección Metrópoli, con las mejores portadas del semanario
de El Mundo a cargo de Rodrigo Sánchez; pero también con
maneras más humanizadas de acercarnos a la arquitectura
gracias a la mirada de Juan Manuel Díaz Burgos en Fachadas, mostrando también la labor no solo arquitectónica, sino
también editorial de Martín Lejarraga.
Sin duda, la actualidad y su comunicación estuvo presente
en Publicaciones culturales nórdicas; y nuestra cita anual
con la vanguardia entre tecnología y arte en In-Sonora, nos
trajo las piezas de DDM (Daniela di Maro), Roberto Pugliese y Antonio Herrera. Y, como no podría ser de otra forma,
nuestro proyecto principal del año 2010, MadridDesignNet
produjo una nueva muestra, esta vez en la Exposición Universal de Shanghái.
Junto a esta exposición, han sido muchas más las de producción propia, donde los alumnos del IED han tenido la
oportunidad de exhibir sus trabajos e investigaciones. Éste
ha sido el caso de ConTexturas, donde los alumnos de la
Escuela de Design activaron un proyecto sobre los materiales de Madrid; Días de ojos abiertos con las fotografías de
Rossangela La Grotta, Marian Venceslá y Diego Fraile; e
Identity, con los proyectos finales de European Design Labs,
dirigidos por Jaime Hayon.

Colección Metrópoli. Exposición de las mejores portadas del semanal Metrópoli en IED Master Madrid

EXPOSICIONES

ConTexturas. Exposición de los alumnos de la Escuela de Design

MadridDesignNet. Exposición Universal de Shanghái 2010

EXPOSICIONES
Publicaciones culturales nórdicas, dentro del Festival Días Nórdicos

Días de ojos abiertos. Exposición fotográfica de Rossangela La Grotta, Marian Venceslá y Diego Fraile

EXPOSICIONES

In-Sonora. VI Muestra de arte sonoro e interactivo , con piezas de DDM (Daniela di Maro), Roberto Pugliese y Antonio Herrera

Fachadas de Juan Manuel Díaz Burgos

EXPOSICIONES
Identity. Exposición del Master of European Design Labs 2010

EVENTOS

Desde el IED se cree profundamente en la inserción en la
ciudad y en la creación de dinámicas colectivas y en red, de
ahí proyectos como MadridDesignNet y la colaboración con
distintas instituciones y eventos, participando un año más en
La noche en blanco y en diversas actividades con el Ayuntamiento de Madrid.
Asimismo, el IED Madrid entiende que una institución formativa en un área todavía joven en España como es el diseño y la comunicación, tiene la obligación de convertirse
también en un centro de difusión de la cultura del proyecto.
De ahí que haya llevado los talleres Ciudades creativas a
distintas ciudades del mundo, desde Las Palmas de Gran Canaria a Shanghái.

Workshop "Ciudades creativas" en la Exposición Universal de Shanghái 2010

ZONA IEDENTITY

La mayor satisfacción que se experimenta en el IED es ver
los trabajos y trayectoria profesional de nuestros alumnos y
ex–alumnos. Enseñar es más que transmitir conocimientos y
ellos son los que dan sentido a nuestras voluntades, construyendo la sociedad en la que vivimos. Puede parecer pretencioso, pero es que creemos en ellos y es su personalidad, ideas y
entusiasmo lo que nos inspira y hace mejores.
Por ello este reducido marco no les hace justicia ni puede
abarcar las decenas de premios, reconocimientos y estudios
que alaban su trayectoria. Con el objetivo de testimoniar su
trabajo existen dos secciones de la web del IED Madrid: Creativos en el IED y Premios a alumnos.
En ellas se pueden contemplar desde proyectos tan sugerentes
como Absences de Paula Ampuero y María Serret, dentro del
proyecto artístico internacional Moon Life de Alicia Framis, a
la trayectoria y comunicación de Ciszak D almas, presentes en
los premios INJUVE junto a Ana Agustín y Javier Alejandre.

1

+ noticias

2

1. Paula Ampuero y María Serret Absences I 2. Ciszak Dalmas La clínica

3

5

3. Ana Augustín Valderrama: Zapato de tacón y plano I 4. Javier Alejandre: OddBodd

ZONA IEDENTITY

4

6

7

5. Paz López: Lo agreste I 6. Taller Batik, en colaboración con la Embajada de Indonesia en el IED Madrid I 7. Alumnos de la Escuela
de Digital en el Festival Tempo

11

10

9

8. Raúl Lázaro Santamaría: ganador del V Concurso de Artes Visuales contra la Violencia de Género en colaboración con
YoDona I 9. Angélica Montes: La ecoguía. La II Bienal Iberoamericana de Diseño premia a tres alumnos del IED Madrid

ZONA IEDENTITY

8

12

10. Sandra Cabello: Casa Decor muestra los diseños de la Escuela de Design del IED Madrid I 11. Clara Ongil: Islas Polímero. El
IED Madrid participa en Reciclamadrid 2010 I 12. Sira Ryf, ex-alumna del IED Madrid, ganadora del concurso Pro Fashion 2010

14

15

ZONA IEDENTITY

16

14. Nani Mosquera: El País digital publica sus ilustraciones I 15. Marian Venceslá expone sus fotografíasen el Festival EmergentLleida 2010 I 16. Jockey colabora con el Área Transversal del IED Madrid para renovar su imagen en su 135º aniversario

