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Recordando a Pedro Duque
El pasado sábado 21 de mayo, murió en accidente Pedro Duque, colaborador habitual del IED desde hace tres años. El Área de Digital
sabe bien de él, de su entrega y de su sabiduría, ahora perdida para
todos nosotros. Ayudante de dirección y realizador del making off de
“El día de la bestia”, de Alex de la Iglesia, autor de textos como Arañas
de Marte, monográfico sobre cine fantástico; presentador del añorado
canal digital Álbum; fotógrafo, redactor de revistas como la Luna de
Madrid, realizador y editor de piezas como las de Vampiros para Callle
13 (ganadoras de la medalla de oro a la mejor idea en el New York
Internacional Film and TV Festival), guionista y realizador de Paramount
Comedy… Son tantas las cosas que hizo pese a su juventud que no
conviene que caigan en el olvido… Pero, sobre todo, lo que nunca va
a caer en el olvido es el amigo, su manera de ser y su pasión por su
trabajo, que compartíamos. Alguien dijo que los mejores siempre se
van antes. En este caso, no cabe la menor duda. Javier Olivares
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Llegamos al un nuevo número de ABRE EL OJO recordando Cocktail.
Y lo hacemos justo cuando quienes estudian en el IED preparan sus
trabajos fin de curso y tesis. Creo que fue John Lenon quien dijo que
la vida es todo lo que pasa sin que te dés cuenta mientras estás trabajando. Espero (aunque a veces es dificil) que dicha frase no presida
la forma de hacer de dichos alumnos y alumnas en estos momento de
tensión. Que estén con las ventanas abiertas y dispuestos a aprender
de todas las cosas…. De hecho, los que vinieron (que fueron muchos)
a Cocktail pudieron aprender muchas cosas, sentaditos y con una copita en la mano, aprovechando una actividad cultural que, de acuerdo,
no es una clase, no es una práctica en un estudio… pero que enseñó
cosas que no se aprenden ni en una clase ni en un estudio y que no
son menos importantes. Por ejemplo, las siguientes.
UNA. Que a veces el choque entre la creatividad y la industria es tan
fuerte que conviene ir muy bien preparado tanto técnica como mentalmente. Y que los nuevos diseñadoes que lleguen al mundo profesional
harían bien en luchar por modernizar el entorno de un diseño, el español, más cerrado de lo que debiera a la experimentación y la vanguardia. Nos lo contó el diseñador de moda Roberto Diz.
DOS. Que a veces demasiada información desinforma. Que hay que
saber autocriticarse para elegir las mejores imágene de tu obra para
mostrarsela a los demás. Y que la técnica es algo muy importante, pero
que el alma, el estilo propio es lo que distingue al buen diseñado del
que es simplemente un correcto artesano. Nos lo contó un imparable
e inagotable Justin Harder, alguien con la edad de muchos de vosotros
que todavía estáis estudiando.
TRES. Que el diseño de moda es técnica pero también comunicación,
empresa… Que, pese a todos los pesares, hay que ser positivo y defender esos momentos de placer, de satisfacción que surgen cuando
uno se dedica a un trabajo que ama, que siempre ha querido tener,
frente a los muchos otros momentos de desilusión y dificultad que
conlleva la dura realidad. Nos lo comunicó alguien que fue modélico
estudiante de escuela de moda y ahora es profesor en las mismas y
diseñador emergente. Su nombre, Ion Fiz.
CUATRO. Que lo personal puede ser una seña de identidad. Que un
diseñador gráfico está para leer el mundo antes de elegir las tipografías
con las que lo van a leer los demás. Que la maduración de un lenguaje
propio es un proceso lento y delicado. Y que dificilmente uno puede crear imágenes para unos ferrocarriles nacionales, televisión, cine,
tiendas de moda, grupos musicales, teatro… si de vez en cuando no
levanta los ojos del ordenador. Nos lo dijeron un dúo sueco llamado
Fellow Designers.
Sé que son conceptos intangibles, sutiles, alejados de la concreción y
la tensión que conlleva realizar un tarbajo (por ejemplo, vuestras tesis).
Pero no por ello son menos importantes para un diseñador… y para
una persona, se dedique al trabajo que se dedique.

Javier Olivares.
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Fotografía: Blanca León de Santos
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Proyectos de Texis de los alumnos de 3º de Digital
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La experiencia de impartir clases siempre es gratificante, si a ello unimos un grupo de personas interesadas, interesantes y
creativas, el resultado puede ser fantástico. El proyecto de tesis “Diseño de títulos de crédito” nos ha permitido ver la capacidad expresiva, gráfica y narrativa de una serie de trabajos, esas “pequeñas metáforas” como las llamaba Truffaut, que
aportan una gran esperanza de futuro, de continuidad para todos los que siempre hemos sido un poco fanáticos de estas
secuencias iniciales que para muchos pasaban desapercibidas pero que, en el caso de estar bien hechas, eran el comienzo
mismo de la película y, en algunos casos, muy superiores a las propias imágenes que veríamos a continuación.
Durante los días que ha durado el proyecto hemos visto los trabajos de los grandes creadores de este pequeño/gran género,
los esfuerzos y la independencia con la que han impuesto su visión, utilizando una capacidad condensativa única para contar
en pocos minutos una historia. Hay que ser un gran diseñador y a la vez un gran comunicador para poder sintetizar con tanta
brevedad una atmósfera, una sensación, un espacio. Los alumnos de este proyecto de tesis han hecho una labor magnífica,
bebiendo de todas esas fuentes, utilizando, como decía Paul Klee, “uno ojo para ver y otro para sentir”, descubriendo en
algunos casos un nuevo camino de expresión. Los resultados han sido de un gran nivel, creo que Saul Bass, Maurice Binder,
Pablo Ferro, Kyle Cooper, Juan Gatti… se sentirán orgullos de tener unos dignos continuadores.
Enhorabuena a todos. Manuel García

ABRIL 05
ABRE EL OJO Nº 00

00


ABRE EL OJO Nº 00
ABRIL 05

00


on/off

23 Lámparas creadas por alumnos del Ied

• Oriana Rodríguez

• Carmen Deorador • Yvonne Puebla • Pal Jacobsen

¿Qué es ON OFF? / EL CONCEPTO. Es un Proyecto expositivo de
23 luminarias que surgen como resultado del proceso de investigación
de los principios formales y expresivos vinculados con la cerámica y la
luz. Este proyecto es el fruto de una puesta en común de los alumnos
del primer año de Design, en un proyecto dirigido por Victoria de Pereda
(directora de la Escuela de Design del IED Madrid), con la colaboración
de Mª Jesús Treviño (coordinadora de Diseño de Interiores) e Iván Vidal
(coordinador de Diseño Industrial).
Los alumnos de 1º de Diseño Industrial han realizado una investigación
durante tres meses de la incidencia de la luz en el hábitat humano y
cómo, con un material tradicionalmente utilizado en la artesanía, la cerámica, se puede proyectar la luz de forma creativa e innovadora.
Han diseñado cada una de estas piezas y también las han producido
ellos mismos gracias a la disposición de los talleres del IED y a la colaboración de la profesora-guía del proyecto, la diseñadora Marre Moerel,
quien nos ha brindado no solo su experiencia en este tipo de objetos y
materiales, sino también parte de sus instalaciones donde se han horneado y esmaltado las luminarias.
Así mismo los alumnos de interiorismo se han encargado del diseño y
la producción de la exposición ON OFF donde se muestran las luminarias. Todo el proceso expositivo ha sido coordinado y supervisado por
el profesor de proyectos y arquitecto Dario Assante, que planteó un

trabajo de propuesta de ideas, selección de las mejores hasta dar con
una que sirviera de base esencial (la elegida fue la diseñada por Zaida
Rodríguez) para, a partir de ahí seguir un trabajo colectivo tanto en su
producción como en los cambios necesarios en el paso de lo proyectado al espacio real.
EL ESPACIO. El encargo: una exposición de lámparas de cerámica,
blancas, puras y orgánicas. El objetivo: que las lámparas fueran las estrellas de la exposición. Si lo eran, nuestro trabajo también brillaría con
luz propia. Mostrar sin interferir, la brillantez de lo expuesto sin intentar
competir deslealmente con ello: ésa es la cuestión. Mi objetivo fue intentar generar un recorrido que a la vez fuera un espacio habitable, que
generara amplitud y diera sensación de orden: por eso pensé en un
circuito, un plano de electricidad que se caracteriza por esas líneas que
te llevan de un recorrido general a un punto de luz en concreto.
Se trataba de remarcar espacial y gráficamente algo que es obvio (pero
siempre invisible) en una exposición de luminarias: son elementos emisores de luz que necesitaban de la electricidad, de un circuito eléctrico
que, aquí, se ha convertido en itinerario para el visitante de la exposición. Se refuerza así el origen de esa iluminación específica. Lo importante del proyecto estaría en el suelo a través de un grafismo potente
y en los expositores, cajas oscuras capaces de reforzar el elemento
expuesto .- ZAIDA RODRÍGUEZ
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• Margarita García • Fabiola Vieira

• Jonathan Rodríguez

• Blanca Redondo

• Paloma Hernández

• Oscar Nava

• Luis José Brualla

• Jaime Castillo
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• Carla Santiago

• L. Javier Fernández

• Almudena Otero

• Gonzalo Osés

• Felipe Rico • Marcos Areito

• Jorge Molina

• Carmen Deorador

• Natasha Sikand

• Álvaro Álvarez

• Felicia Covone
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El primer viernes que no salí o la historia de un
sábado bien aprovechado.
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Como indico en el título el viernes no salí,y creo que mis compañeros
del workexpress tampoco porque el sábado a las 10 de la mañana estábamos en la escuela arregladitos y oliendo a colonia.
En la presentación los cuatro profesores mostraron sus trabajos y a la
vez se escuchaba por la sala un murmullo entre curioso y escéptico¿pero
cómo van a enseñarnos a hacer esto en un día?al final haremos cuatro
tonterías bla bla bla…
Nos separamos por grupos y yo fui a mi taller correspondiente,el de zapatos con Mónica García;Mónica nos dijo que sacásemos nuestro par
de zapatos y los materiales y que empezásemos a investigar,modificar
la forma,cortar…cuando dijo lo de cortar todo el mundo empezó a ponerse nerviosito,que si yo no los voy a cortar,que si me sale mal que
hago…y yo pensando ¿les habrá dicho que se corten las venas y yo he
entendido mal? Luego ya nos arriesgamos todos asesorados por Mónica que mientras nos explicaba nos habló de cómo le había marcado
la escuela,cómo comenzó a sacar al mercado sus bailarinas en tercero…me encantó escucharla porque pensé que aún quedaba esperanza
de dedicarse a lo que has escogido,yo ya me veía poniendo multas o
repartiendo publicidad del perrito de los idiomas a la salida del metro.
Llegó la hora de la comida y… aunque me delate cómo paleta o poco
cool yo nunca había comido sushi (más que nada porque desde hace
un año sólo me alimento de agua ,cerveza y sanwich de pavo y en este
menú no cabe el exotismo)era muy bonito todo y la musiquilla y el ambiente pero yo seguía asustada así que di muchas vueltas en torno a la
mesa y cuando estuve suficiente mareada probé uno de esos taquitos
de algas,arroz y pescado muerto que no me pareció mal, luego me
lancé a probar el resto de las diabluras que me parecieron deliciosas
aunque a día de hoy no conozco de qué estaban hechas.
Por la tarde terminamos los trabajos y nos reunimos todos de nuevo en
el taller de moda para mostrar el resultado de la jornada.Lo cierto es
que yo me quedé alucinada al ver los vídeos,los vestidos y las joyas
de mis compañeros,me hubiera encantado hacer también el resto de
cursos.
Creo que principalmente llegué a la conclusión siguiente: aunque no
podamos hacer nada nuevo sí podemos aportar una visión nueva y personal al mundo del diseño y ésta visión puede ser entendida y valorada
en el mundo laboral.
Me encantaría pasar más sábados como este(aunque no más viernes
sin salir)

Rosa Moreno

el
primer
viernes
que
no
salí

Ied area_moda

about worksxpress.01

area_moda@madrid.ied.es

workxpress 01

Docentes:

Food – creativity

14/05/05 10h – 22 h

ALICE AUTRAN - estilista

Ayako Yokota – ex–alumna moda del Ied Madrid.

Ied Madrid, calle Larra 14

Estudió cursos de moda en Rio de Janeiro, Visual

Desde su diplomatura en el Ied ha trabajado en JO-

Merchandising en F.I.T. , New York y Fashion Mar-

COMOLA como diseñadora.

4 talleres creativos

keting en la PARSONS SCHOOL OF DESIGN, New

Actualmente trabaja como ilustradora- freelance;

para alumnos de 1º y 2º año moda:

York.

además tiene mucho éxito con su catering de comi-

Desde entonces ha colaborado como estilista free-

da japonesa macrobiótica (sirve comida entre otros

ESTILISMO – Alice Autran

lance para varias publicaciones y empresas: NEO 2,

a la tienda/café SOPA)

JOYAS – Karen Hallam

GLAMOUR, EL PAIS SEMANAL, ELLE, VANIDAD,

ZAPATOS – Mónica Garcia

VANITY FAIR USA, VOGUE ESPAÑA, M MAGAZINE,

Juana Muñoz- coordinadora area moda Ied Madrid

VIDEO – Octavio Iturbe

DIESEL, CIRCUIT, LOIS, PULL&BEAR, EL CORTE

Ha trabajado en Zara (España, Tel-Aviv y N.Y) como

INGGLÉS, LARIOS, TELEFONICA, ENDESA, JAZZ-

responsable de la imagen de las tiendas y en Joco-

Presentación docentes:

TEL en otras. Actualmente trabaja como SENIOR

momola en el departamento de compras.

Isabel Berz

FASHION EDITOR en la revista IN STYLE SPAIN.

En su tiempo libre es cocinera de comidas de dife-
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10 h / Herradura

rentes partes del mundo.
KAREN HALLAM – diseñadora joyas

Food – creativity:

Comienza como estilista en Londres y España, con

Juana Muñoz y Ayako Yokota

numerosas publicaciones y fotógrafos, para más

14.30 h / Tortuga

tarde dedicarse por entero a el diseño de joyas.

Estilismo – Sonia Úbeda (asistente moda Ied Madrid)

Ha diseñado joyas para AMAYA ARZUAGA, PAUL

Anteriormente ha trabajado en la revista VANIDAD

Presentación colectiva de los trabajos:

SMITH, WHISTLES en Londres y el GUGGENHEIM

desde sus inicios, después en la Agencia de comu-

21.00 h / Taller moda

MUSEUM de Bilbao. Sus preciosas colecciones de

nicación y producción gráfica BLANCHON hasta su

joyas se pueden encontrar en tiendas de Londres,

cierre.

Comunicación interna:

Madrid, Paris, Tokio y New York.

- en Abre el Ojo,revista digital siguiente numero

www.karenhallam.com

- Ied newspoint

Ayudantes:

Joyas – Marian Campoy (ayudante moda Ied Madrid). Estudió BELLAS ARTES, y compagina sus tra-

MÓNICA GARCÍA - diseñadora zapatos.

bajos como artista-freelance en diferentes campos

Datos técnicos:

Creo sus famosas bailarinas siendo aún estudiante

(fotografía, escultura, instalación, ilustración..) con

Ocupación aulas / material:

de moda en el Ied Madrid. Rápidamente empezó a

otros como trabajar en La Casa Encendida, Funda-

vender sus creaciones en las tiendas más especiales

ción Thyssen – Bornemisza, CAMPER, FEM (edición

Estilismo – Herradura / Cámaras foto, Ordenador

de Madrid, hasta que en 2003 abrió su propia tienda

Madrid Jóvenes Creadores) o Diseños Sostenibles..

Joyas – Secador

en la madrileña calle Piamonte. Hoy en día vende en

Zapatos – Taller de moda

tiendas prestigiosas desde Los Angeles hasta Milan.

Zapatos – Maria Luisa Borras

Vídeo – Pez/ camara video digital, ordenadores

Últimamente ha ampliado su colección con bolsos.

Alumna de 3er año moda del Ied Madrid.

Food–creativity - Tortuga

www.lasbailarinas.com

Presentación 10 h y 19 h – Taller moda

Video – Raquel Sánchez
OCTAVIO ITURBE – videocreador

Alumna del master de COMUNICACION & MODA

Realizador de videos: ROSELAND para la compa-

del Ied Madrid. Estudió Educación Social y Comu-

nia belga WIM VANDEKEYBUS (Premiado con el

nicación Audiovisual, ha trabajado como ayudante

DANCE SCREEN AWARD 1991,New York, Premio

de producción en distintos cortos y series de tele-

IMZ, Frankfurt, y PRAGUE DÓR, Checoslovaquia),

visión.

ELBA Y FEDERICO (Mejor corto-metraje, FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE, Bruselas), WHAT THE
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BODY DOES NOT REMEMBER (Premio KURZFIL-

Ayudante Dirección:

MFESTIVAL , Berlin 1998) y otros. Realizador de

Juan (estudiante de publicidad)

varios cortos y montaje de documentales. Además
realiza promos temáticos para Canal Plus. 1. Premio

Dirección workxpress 01:

NOTODOFILMS 2004 para el spot de IBERDROLA.

Isabel Berz – directora area_moda Ied Madrid

Premio al mejor corto, Festival Documenta Madrid,
2005. Actualmente colabora tambien con el artista
belga Francis Alyss, realizando video-instalaciones
para sus obras.
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Vídeo: primera etapa
Laura Baigorri. Brumaria 4. Madrid, 2004
Un estudio esencial sobre los orígenes del
vídeo, desde su arranque en los 70 (cuando
museos como el MOMA de Nueva York empiezan a crear sus departamentos de vídeo),
como compañero de la experimentación en
el arte (happenings, performance, land art…)
hasta el desarrollo de la obra de artistas como
Naim June Paik, Bill Viola, Antoni Muntadas,
Vito Aconcci… 256 páginas sobre el inicio del
vídeo como arte y sólo por 15 euros.
Estética Del Montaje
Vincent Amiel. Abada Editores / Lecturas de
cine. Madrid, 2005
Texto indispensable para aquellos que, por
fin, hayan descubierto que el montaje no es
sólo una técnica, sino el medio que da estilo
a una forma de narra en imágenes. Que el
montaje es un principio creativo. Un texto que
propone un doble recorrido: analizar las diferentes formas de montaje a través de la historia y la comparación de una estética fragmentaria (la del montaje) que comparte con otros
campos creativos del siglo XX como la pintura
o la fotografía.
Package Design 2004
Varios Autores
Un excelente libro de packaging, embalaje
promocional, perfumería y cosméticos, alimentación, industrial, etc... Un balance de
todo un año a través de sus mejores ejemplos. Más información: www.graphicbook.
com

vídeo / tv
Elling
(Noruega, 2001). Director: Petter Naess
En alquiler en vídeo y en TV (Canal Satélite Digital)
Elling tuvo un gran éxito en Noruega, su país
de origen, lo que le valió ser nominada para el
Oscar a película de habla no inglesa del año
2002. La comedia, con cierta dosis dramática, cuenta la historia revuelta de dos hombres
tras salir después de 2 años, de una clínica
psiquiátrica. Elling y su compañero de habitación Kjell Bjarne, deben llevar una “vida normal” con la ayuda de la asistencia social, en
un apartamento en Oslo. Pero para ellos todo
lo que forma parte de la “vida real” es novedoso y complicado por ejemplo responder al
teléfono, hacer la compra en el súper etc.

Una excelente mezcla de buenos sentimientos, diversión, la ternura, la ironía y una que
otra lagrimilla. El mensaje está claro: cada
uno de nosotros tiene sus obstáculos y cada
uno de nosotros llevamos un poco de “Elling”
en nosotros. RAQUEL GARCÍA

Hermanos De Sangre
Producida por Steven Spielberg y Tom Hanks
(que localizaron sus exteriores mientras rodaban Salvar al soldado Ryan), Hermanos de
sangre (Band of Brothers) es la serie más cara
realizada para televisión. Una serie que tras
un primer capítulo titubeante, muestra en el
resto de sus 10 episodios una época (la segunda guerra mundial) y el heroísmo de una
compañía de paracaidistas norteamericanos.
Una obra maestra de la televisión que juega
con la narración dramática y el documental:
vemos a los soldados que lucharon, ahora
ancianos, que cuentan sus aventuras antes
de que las veamos interpretadas por uno de
los mejores repartos posibles. Una joya que
se puede comprar (seis cds) o alquilar en tu
videoclub.
Sin rastro
Todos los jueves a eso de las 21,45, en Antena 3.
Una de esas series que puedes ver sin sentirte
un imbécil. Reparto excelente, guiones originales y realización de primera línea para una
serie producida por el omnipresente Bruckheimer (suyos son todos los CSI, de gran nivel
estético pero muy lejos de Sin rastro). Sobre
una idea tópica (un equipo del FBI especializado en encontrar personas desaparecidas)
se despliega un paisaje de sensibilidad (es de
las pocas series que admiten que a veces el
malo gana) y de crítica a una sociedad contemporánea en la que a veces los sistemas
policiales, judiciales y sociales fallan.

www.

www.origami.as
Todo sirve para crear una obra de arte. Hasta
las bases del origami, los plegados que sirven
para hacer pajaritas y barquitos. Joseph Wu
es un artista que va mucho más allá. Doblando y doblando de sus manos salen toda clase
de figuras escultóricas. E incluso recursos
aplicados al mundo del diseño publicitario.
www.designmuseum.org.uk

Una web para descubrir cómo un museo
de diseño puede ser además un centro
dinamizador y de documentación de
primer orden. Al lado de la rancia Tower
of London, una joya de la contemporaneidad proyectual internacional, que
plantea, además de una colección estable (falla algo la moda: pero para eso
dejan el Victoria&Albert y sus continuas
colaboraciones con la St. Martins) una
exposición-revista de las novedades de
cada seis meses.
www.domestikalien.com

Un blog muy interesante y muy bien
diseñado sobre diseño y comunicación
visual.

cine
Los Edukadores
(Alemania, 2004). Director: Hans Weingartner.
Que los bienes en el mundo están repartidos
injustamente lo sabemos ya. Los amigos Jan,
Meter y Jule intentan cambiar éste mundo
a su manera: entrando a la casa de “ricachones” poniendo todo patas arriba y dejando una nota “Usted tiene demasiado dinero”
firmado “Los educadores”. Una película con
mucho humor alemán, un lio amoroso, mucha
reflexión con muchas sorpresas, un retrato de
generaciones perfecto… y con Daniel Brühl,
el genial protagonista de Good bye, Lenin.
RAQUEL GARCÍA
Tapas
(España, 2004). Dirigen: José Corbacho y Juan
Cruz.
La vida es como los pimientos de padrón: a
veces pican y otras no. Esta frase promocional de Tapas, defienden a la perfección una
película que habla de un barrio periférico de
Barcelona que podría ser de cualquier ciudad. Una mujer madura descubre el sexo con

un joven, un racista dueño de un bar acaba
claudicando ante la bondad y eficacia de su
camarero chino, una abuela trafica con droga
para conseguir que su marido (en fase terminal) tenga una muerte digna, unos macarras
típicos y sentimentales crónicos… Sus directores y guionistas, de la factoría Buenafuente,
mezclan humor y amargura en una película
tierna, que no ñoña, que no se olvida de lo
social. Y eso, siendo cine español, es mucho.
JAVIER OLIVARES

Equipo Crónica
(Galería Tiempos Modernos / Arrieta, 17. Entrada gratuita.)
Una amplia selección de trabajos del Equipo Crónica, representante principal del pop
art español. Mass media, ideología,
ironía… son varios de los ingredientes
de una imagen gráfica radical y potente. Imprescindible para diseñadores
gráficos o de cómo se puede pensar
en foto shop antes de que éste fuera
inventado. Imprescindible.

La Venganza De Los Sith
(EE UU, 2004). Director: George Lucas.
Sí, ya sabemos que es una película que conocemos todos. Pero probablemente, alejada
de tonos infantiles de otros capítulos de Star
Wars, es la más redonda en cuanto a estructura dramática. Y aunque sólo sea por la defensa de lo digital que hace su director siempre que puede, ya le vale para estar aquí. Por
cierto: los que la vayáis viendo, no le contéis
nada a los que aún no han ido, ¿vale?. J.O.
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www.streetstickers.co.uk
www.urbanmedium.com
www.graffiticreator.net
Para enamortados de las calles como espacio
artístico de fórmulas ya conocidas (el graffiti) y
otras más novedosas del arte callejero.

exposiciones
Expo vídeo
3 Minutos
(Fundación ICO / Zorrilla, 3. Entrada gratuita.)
Hasta el 5 de junio, se puede visitar la exposición 3’, una muestra producida por la
Schirn Kunsthalle Frankfurt con la obra de
10 conocidos videoartistas (Doug Aitken,
Jonas Akerlund, Teresa Hubbard/Alexander
Birchler, Isaac Julien, Sarah Morris, Philippe
Parreno, Rothstauffenberg, Anri Sala, Markus
Schinwald y Yang Fudong) que recibieron el
encargo de realizar una obra que durara 3
minutos. Se muestran todos los vídeos en un
bucle de 30 mns.
Expo pintura
Toulouse-Lautrec y el Cartel de la Belle
Epoque
(Fundación Mapfre / General Perón, 40. Entrada
gratuita.)
Muestra compuesta por carteles procedentes
del Museo Ixelles de Bruselas realizados por
Toulouse-Lautrec y artistas contemporáneos
como Cheret, Graset o Mucha. Permite la
aproximación a los orígenes del cartel como
manifestación publicitaria moderna, al tiempo
que campo de experimentación estética en la
vanguardia de su época. Hasta el 19 de junio.
JAVIER PEÑA

Expo escultura
Juan Muñoz. La Voz Sola.
(La Casa Encedida / Ronda de Valencia, 2. Entrada gratuita.)
Piezas y grupos escultóricos que analizan la
relación entre lo visual y el sonido, o su ausencia, en las que, como en toda la producción de Juan Muñoz, cobra gran importancia
el concepto de escenario y del artista como
creador de ilusiones. A lo largo de la exposición La Casa Encendida reproducirá tres
de sus acciones para la radio. Hasta el 4 de
julio. JAVIER PEÑA

festivales

escena

dentro
ied-entity
Se acerca la última edición de la temporada,
que se pospondrá al fin de curso para que
el stress no impida disfrutar de una buena fiesta. Cultura, música y creación made in IED.
Para participar, no lo dudes: contacta con
maretio@hotmail.com
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Concurso de cortinillas para Miradas 2
Pues eso: concursos de cortinillas / Ráfagas
para el programa MIRADAS2 de TVE. Información y bases en: http://www.rtve.es/tve/informativos/images/bases_concurso.htm
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Barcelona: vuelve el Sónar
Del jueves 16 de junio al sábado 18, vuelve
uno de los encuentros obligados de cada
año: el Sónar. Y vuelve, como siempre con
una campaña gráfica excepcional (una galería
de grandes estafadores) y con una programación que incluye estrellas como Matthew Herbert, The Durruti Column, Chemical
Brothers, Mocky, Francesco Tristano… Tres
días con sesiones de día y noche y complementos culturales (exposiciones, novedades
editoriales, instalaciones…) en el MACBA,
Centre d´Art Santa Mónica y el Centre de Cultura Contemporâniaque convierten el sonido
en estrella estelar de junio. Información y
reservas en www.sonar.es.

conciertos
26 de Mayo: Rapider than Horse Power +
Mae Shi + Dientes SALA CUSTOM
(Plaza del Carmen/Metro Gran Vía) 22:00h. - 9
EUROS
28 de Mayo: Grabba Grabba Tape.
“Primavera Sound” (Escenario Nasti)

Made In España (Sin Red Teatro)
(Plaza de las Artes. Mira el Sol, 13)
Viriato, Don Pelayo, Santiago y su caballo
blanco, Paco Martínez Soria, José Luis López
Vázquez (con su J y con su L), el anís del
Mono, José Luis Garci, El Fary… ¿Alguien
duda de que España es diferente? Selección
de sketchs hechos para televisión para programas como La corriente alterna, La última
noche, Moranquíssimo.., rescatadas de las
625 líneas por sus guionistas para darles
forma de café teatro. Humor puro y duro con
algunos compañeros del IED en escena y en
la dirección. Función única el miércoles 25 a
las 22 horas.
Hamelin (Animalario)
(Teatro de la Abadía. Fernández de los Ríos, 42)
Tras Copito de Nieve, un gorila, vienen las ratas y quien las conduce: el flautista de Hamelin. Texto de Juan Mayorga para el grupo
Animalario, formado por actores como Willy
Toledo y Alberto Sanjuán. Dirige Andrés Lima.
Hasta el 19 de junio.
La Cantante Calva (Yllana)
(Teatro Alfil. Pez, 10)
Versión a cargo de Yllana del clásico de Ionesco, principal representante del teatro del
absurdo. Más cerca del dadá que del surrealismo, a comprobar la mezcla con el estilo de
Yllana, maestros del ritmo, el impacto visual
y el gesto.

Showroom Disueños
En este proyecto de jóvenes por los jóvenes,
participan creadores de tendencias con sus
diseños originales y exclusivos, así como
otros artistas que exponen sus obras en diferentes formatos. En la exposición se presentan diversidad de productos, ideas, estilos y
variedad de precios para todos los públicos.
Moda joven, hombre, mujer y complementos.
Prendas exclusivas, con un diseño original y
único que no se puede encontrar en otras
tiendas y cadenas.
También se expone otras obras de fotografía,
pintura, proyecciones y animaciones artísticas que están relacionadas con la moda.
La apertura al público tendrá lugar entre el 19
y el 29 de mayo, en la calle Pelayo (metro:
Chueca). La entrega de prendas tendrá lugar
entre los días 13 y 14 de mayo. La showroom
proporciona a los diseñadores un espacio
abierto al público, promociona el evento en
prensa y medios de comunicación especializados en moda, difunde toda la información
a través de mailing, e-mails, mensajes SMS,
folletos y carteles. El diseñador deja su colección en depósito y elige el precio de venta
al público, teniendo en cuenta que la organización se queda con un 40 % de las ventas.
Originalidad, calidad, diseño y exclusividad,
son las premisas necesarias para participar
en este mercadillo. Entre todas las propuestas recibidas, se hará una selección de los
diseños que mejor encajen con la imagen de
la showroom. El creador que este interesado
en participar, tiene que enviarnos fotos del
trabajo que expondría, junto con sus datos
de contacto (nombre, e-mail, teléfono…) para
poder confirmarle su participación.
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CONSTRUMAT 2005

¿Qué hay de nuevo?

Lo decidimos deprisa y corriendo: ¡¡¡nos vamos!!! ¿Dónde? A Construmat. Así que avión en Barajas destino Barcelona. Una vez allí, empezamos por el SIDI, una amplia muestra de diseño… Lámparas, silllones,
mesas… Todo para el interior con muchos diseñadores que han sido
Premios Nacionales de Diseño.
Continuamos con CASA BARCELONA. Impactante puesta en escena:
dobles carpinterías con vegetación interna que ayuda a crear microclimas dentro de las casas, módulos de baño y cocina que se pueden
colocar donde se quiera gracias a la nueva ingeniería que hace que, a
través de un gran conducto, se pueda agrupar toda la red eléctrica, el
agua... Todo a través del suelo.
Y por fin llegamos a ver el PROYECTO APTM, que tanto revuelo causó
cuando la ministra de la Vivienda planteó lo allí visto como posible solución al problema de la vivienda…
El proyecto APTM presenta 4 prototipos de apartamentos de equipos
de profesionales y 2 de estudiantes. Sus premisas básicas son: 1) vivienda plurifamiliar en ciudad de alta densidad de población; 2) vivienda
de alquiler; 3) oferta de nuevas tipologías; 4) espacio mínimo habitable y
presupuesto reducido; 4)eficiencia constructiva y energética.Con estas
premisas, el proyecto está lleno de buenas intenciones, aunque a nivel
social tal vez sea merecedor de otro tipo de debate y análisis. En lo
estrictamente técnico, si se analizan los prototipos visitados, lo cierto

es que sólo plnatean una noivedad: las tipologías. Porque la propuesta
en sí (aunque la polémica la haya convertido en tema de tertulia como
si fuera una novedad), es un ejercicio técnico habitual en todas las escuelas de arquitectura.
Quizás, lo más interesante de los proyectos son sus acabados (bastante mejores de los que se pudieron ver en la feria, que a veces mostraba
acabados tipo Ikea), sus soluciones espaciales y los materiales empleados en algunas viviendas (como la de Abalos y Herreros con Piso
Piloto) y Gili Galfetti y su Container Housing. Porque, acudiendo a la
Historia, ésta reducción del espacio vivienda que se complementacon
la creación de zona comunes, tales como los lavaderos en el resto del
edificio, es una propuesta ya planteada por Le Corbusier llevada a la
práctica en los años 20 del pasado siglo.
Y, pasando de la Historia a la experiencia personal, cuando estábamos
dentro de estos apartamentos 30 metros cuadrados que tanta polémica han levantado, nos hicimos otra vez la pregunta: ¿qué hay de nuevo? ¿es lógica la polémica creada? Probablemente, los que viven (que
no son pocos) en habitaciones alquiladas, residencias de estudiantes e,
incluso, los que no encuentrasn en Madrid pisos que superen ni los 20
metros cuadrados, pensarían que esa experiencia ya la conocen.

María saiz, Silvana Retamal, Zaida rodríguez. (alumnas 1º interiores)
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