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Editorial »
El factor humano: eso es lo esencial. Nada, ni la organización más perfecta ni las más avanzadas tecnologías pueden sustituir algo tan intangible y al mismo tiempo tan sólido como las propias personas. Y más en la comunicación
(algo indisociable del diseño y la enseñanza). Y ese factor humano, en el IED, compone un tejido especialmente
rico, porque es una comunidad unida por el interés por el diseño (ese termómetro que marca la calidad de vida
de una sociedad) y porque es variada. Tan variada que reúne a representantes de 35 países distintos en un solo
edificio. A esa diversidad está dedicado este número de ABRE EL OJO, siempre receptivo a valorar las diferencias
con el fin de ser cada día más ricos en experiencias. Para hacer de la mezcla una filosofía universal. Para constatar
que, efectivamente, en el IED cabe todo el mundo. O casi.
« Javier Olivares
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IED Info Point
ACTIVIDADES DEL IED

IED Madrid
• Iván Soldo

Exposición. 12 de Enero - 7 de Febrero. IED.

• Cuadernos de Diseño
Número 2: Arte y Diseño.

Presenta un homenaje a las mujeres e iconos que le

El 9 de febrero se presentará en el Museo Nacional Rei-

han marcado personal y profesionalmente como una

na Sofía el segundo número de los Cuadernos de Dise-

declaración de amor en toda regla, a la moda en par-

ño del IED. En este caso se propone estudiar la historia

ticular y a su concepción de la belleza en general, de

y actualidad de la ambigua relación existente entre Arte

la que siempre destaca el savoir faire que desprende

y Diseño, cuyo panorama es descrito aquí en toda su

su obra, ajena a tendencias efímeras y prejuicios in-

complejidad y amplitud a través de los textos, editados

necesarios. •

por Francisco Jarauta, de Gillo Dorfles, Raquel Pelta,
Núria Gual, Gianni Pettena, Loredana Parmesani, Daniel Giralt-Miracle, Alberto Corazón, Halldóra Arnardóttir, Vicente Matallana y Ettore Sottsass. •
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IED Madrid

IED Design

• Cocktail’06
2 y 3 de Marzo.

• Basurama.

• Espirítus de Don Quijote

Diseño de sobra.

Exposición.

Durante los primeros días de marzo se celebrará la 3ª

Puedes enviar las preguntas que les quieres hacer al

Con este proyecto-taller se pretende establecer un

Exposición itinerante organizada por la Fundación

edición de COCKTAIL, el espacio diseñado en el IED

email del Área Cultural: area_cultural@madrid.ied.es

nuevo punto de partida para el diseño de objetos de

Mezquita de las Tornerías y la Junta de Castilla La

uso cotidiano basado en una actitud crítica sobre los

Mancha.

como punto de encuentro para mezclar ideas con creativos del diseño elegidos por los propios alumnos.

Y recordad el mecanismo: con todas vuestras preguntas se elabora un cuestionario que se les envía a los di-

Si en ediciones anteriores pasaron por COCKTAIL fir-

señadores invitados. Ellos vienen a Cocktail a contestar

mas de la talla de THE DESIGNERS REPUBLIC –repre-

esas preguntas, mostrarnos sus trabajos y entablar un

sentados por IAN ANDERSON–, WALLY OLINS –gran

diálogo con todos los presentes. Una fórmula alejada

teórico del branding–, ANDREU BALIUS, MARIUS

de la típica conferencia para hablar de diseño mientras

SALA, JUSTIN HARDER, FELLOW DESIGNERS, ION

se degusta una copita. •

materiales con los que se elaboran los productos,
inaugurando nuevas posibilidades creativas teniendo
el residuo como materia prima. Se establece así
un recorrido en sentido inverso, desde la última
etapa de la producción industrial (sus residuos)
hasta la concepción de un objeto nuevo. Por ello se
proporcionan para este taller residuos industriales

FIZ y ROBERTO DIZ, se confirman para esta tercera

Con motivo del IV centenario de El Quijote, se propone
a jóvenes diseñadores y artesanos la personalización
de tres tipos de esculturas realizadas por Dámaso del
Valle de la Rosa, donde se busca el espíritu de Don
Quijote. De todas las propuestas se seleccionaron 6
diseños de 4 alumnos del IED.

suministrados por Camper, Jocomomola y Anape. Se

La exposición ha recorrido diferentes ciudades de

trata de incentivar la conexión entre los estudiantes

Castilla La Mancha, pasando por Madrid del 16 al 28

• JORDI LABANDA: diseñador, pintor e ilustrador rela-

de diseño y el mundo empresarial español a la vez

de diciembre y acabará en París esta primavera.

cionado con el mundo de la moda y del diseño gráfico,

que introduce prácticas de reutilización dentro de los

recuperador de la estética sixty bañada en el universo

mecanismos de diseño y producción, mientras se

Vogue (www.jordilabanda.com).

reflexiona sobre los necesarios cambios en los hábitos

edición la presencia de:

de consumo. Dentro de estas actividades, se contará

• EMILIANA DESIGN (Anna Mir + Emili Padrós): es-

también con la conferencia de El Último Grito (marzo,

tudio de design que ha participado en diversas ex-

fechas por confirmar).

posiciones, como el Forum de las Culturas de Barcelona, con amplia experiencia internacional. Sus
diseños forman parte de la colección del FNAC.
(www.emilianadesign.com).
• LOBO (Mateus de Paula Santos: Director creativo de
Lobo): estudio de diseño y animación brasileño (Sao
Paulo) de fama internacional que ha trabajado para las
mejores compañias publicitarias y marcas como Diesel,
MTV, Disney así como su diseño de imagen televisiva y
cinematográfica (www.lobo.cx).
• EGO CIBELES: plataforma vanguardista de la Pasarela Cibeles.
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IED Artes Visuales

IED Moda Lab

• Info Artes Visuales

• Desde Dentro

• Alicia Framis

Dicen que el conocimiento se basa en el estudio, la

Jaime Álvarez, ex alumno del IED, presenta su cor-

¿La moda es arte?, ¿el arte puede convertirse en una

información y la experiencia. Soslayando la experien-

tometraje Desde dentro. Planteado como un hip-

moda? Espinosas y polémicas preguntas que no estoy

cia (que cada uno es cada cual) toda escuela que se

notizante juego sensorial (visual, auditivo y “táctil”),

en disposición de responder, sin embargo, durante la

precie ha de proporcionar a sus alumnos los dos pri-

trata el mundo interno de un ser humano. Anónimo,

primera semana de clases, en un workshop dirigido

meros conceptos. Y la Escuela de Artes Visuales, a

se “sumerge” -literalmente- en sus propios recuerdos

por la artista Alicia Framis, yo y mis compañeros

través de su director Manuel Jiménez Malo, ofrece el

para entender a la chica que ama, Ámbar, y explicarse

aprendimos a trabajar creando piezas artísticas en

estudio (a através de su programa didáctico) y, desde

así por qué no siguen juntos. Se muestra así como

un soporte reservado al mundo de la moda. Alicia

hace unos meses, la información. Quincenalmente (y

un fascinante recorrido emocional con un resultado

propuso la creación de un “traje de pareja” y a partir

a veces, de repente, cuando hay una información ne-

asombroso tanto visual como narrativamente.

de la pregunta ¿qué es convivir juntos?, desarrollamos

Boletín cultural del área

cesaria) aparece este info point digital que, además
de complementar la función de ABRE EL OJO, acerca
a los ordenadores de todos sus alumnos la información más concreta y directa para que su nivel cultural

WorkShop

Corto de Jaime Álvarez

por escrito nuestro concepto y trabajamos sobre

Desde Dentro. Jaime Álvarez Sobreviela (Director y

las piezas. Finalmente quedamos contentos con el

Guionista) Productora: Nube Nueve Producciones.

resultado, no llegamos a genialidades parecidas a su
Anti.dog, pero -como nos dijo Alicia- en un futuro ya

www.nubenueve.com

atienda las exigencias (duras, sin duda) que su futura

se verá… • Rosa Montero

profesionalidad les requerirá. • J.O.
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IED
DONDE
CABE
TODO EL
MUNDO
Por MARCOS ARETIO, DEBORAH COHEN, RAQUEL GARCÍA,
ESTHER GÓMEZ, MATÍAS KALWILL, SUGURU MIKAMI, ROSA
MORENO y JAVIER PEÑA. Coordinación: PEDRO MEDINA

TODOS SOMOS MADRILEÑOS.
Decía Kavafis que lo más importante del viaje no es el destino, sino el propio viaje. En este caso, nosotros cree-

JAPÓN, IRÁN, GUATEMALA, PORTUGAL, ARGENTINA,
MÉXICO, PANAMÁ, TAIWAN, COREA, INGLATERRA, COLOMBIA, BRASIL, SERBIA, SUIZA, ALBANIA, RUSIA, CHILE,
ECUADOR, ITALIA, EE.UU., BULGARIA, POLONIA, ALEMANIA, BÉLGICA, ISLANDIA, SUECIA, CUBA, VENEZUELA,
FRANCIA, NORUEGA… ALREDEDOR DE 30 PAÍSES ESTÁN
REPRESENTADOS EN EL IED DE MADRID CONVIRTIÉNDOLO EN UNA PEQUEÑA ONU DEL DISEÑO. HEMOS LOGRADO REUNIR LAS OPINIONES DE CASI TODOS ELLOS.
NOS HABLAN DE QUÉ LE CONTARÍAN A SUS PAISANOS
SOBRE MADRID Y DE LO QUE AÑORAN DE SUS PAÍSES
DE ORIGEN, LO QUE MÁS LES GUSTA DE SU VIDA ACTUAL
Y LO QUE NO. LES HEMOS PEDIDO QUE NOS CUENTEN
COSAS DE SUS PAÍSES, Y ÉSTE ES EL RESULTADO: UNA
SEMBLANZA DEL MUNDO, DE SUS CONTINENTES, DE SUS
CULTURAS, PORQUE CONOCER LAS DIFERENCIAS NOS
HACE MÁS CULTOS. Y COMPARTIRLAS, MÁS FELICES.

mos que tan importante es una cosa como la otra. Porque el destino de todos los protagonistas que aquí nos
cuentan sus experiencias y recuerdos es Madrid y, más concretamente, el IED, convertido en un crisol de lenguas,
culturas y opciones vitales. Leyendo las encuestas, uno percibe rápidamente que todos tienen su país en el corazón, pero que, al mismo tiempo, están saboreando una ciudad que les ha admitido de primeras como si fueran
de aquí de toda la vida. Y es que todos, vengan de donde vengan, son ya madrileños (y lo serán toda la vida).
Y es que Madrid es una ciudad de aluvión, construida por una primera oleada de emigrantes nacionales que,
llegando de todas partes de España, convirtieron la capital en espejo de sí mismos. Luego, España ha alcanzado
la categoría de país de referencia a nivel mundial (mérito especial para un país que ha vivido la anacronía de ser
una dictadura política hasta los 70) y los siguientes que vinieron de fuera lo han sido de todas partes del mundo.
Pronto las casas de Andalucía o Extremadura, el Círculo Catalán y demás representantes de las nacionalidades
españolas, tendrán que compartir su espacio con las de Polonia, México o Moscú. Nos hemos dado cuenta de
que hay muchos hispanoparlantes en todo el mundo y de que Madrid puede ser la capital de todos ellos. Comemos habitualmente en restaurantes italianos, nos citamos en pubs irlandeses y trabajamos (como es el caso del
IED) en empresas de origen europeo que se asientan en España. Y nadie pregunta de dónde vienes delante de
unas cañitas o tomando la ciudad de calle en calle.
Y es que Madrid es lo que tiene. Cuando se tiene tan poco que conservar hay mucho que inventar. Un paisaje
ideal para el diseño y para los que vienen de fuera. Porque así nos reinventamos la ciudad juntos. Vengamos de
donde vengamos y seamos de donde seamos. Así, Madrid se ha convertido en una urbe moderna, que tapa sus
defectos y sus obras con la pasión de quien ve la ciudad como el paisaje de sus vivencias. Una ciudad joven
abierta al mundo, porque sabe todo lo que tiene que aprender y vivir para recuperar tanto tiempo perdido. Una
pasión compartida.
Eso es lo que hace diferente Madrid. Abierta, joven, apasionada, fresca, suma de diferencias que dan como resultado unas señas de identidad propias y nunca excluyentes. Eso es Madrid y el IED madrileño lo sabe. Ésa es
su fuerza y su razón de ser: la posibilidad de ser madrileños aunque se haya nacido en cualquier sitio, aunque no
se sea español. El que lo ignore, que lo aprenda. • J.O.
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AGNES AUBERT. SUIZA. 20 años. Estudia 2º de Digital. Vino a España
desde su Ginebra natal porque quería conocer otro país y “porque soy
mitad española por parte de mi madre. Si me matriculé en el IED es
porque buscaba una escuela de diseño en Madrid y me recomendaron
ésta”. Además del diseño le gusta la danza y el baile flamenco.
AEO: Si tuvieras que explicarle a alguien de tu país cómo es Madrid, ¿qué 3 cosas le contarías? Para hacer la apología de Madrid diría
que es una ciudad donde hay alegría de vivir, que las noches son largas
y las mañanas difíciles.
AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? Mis montañas, mis vacas, mi
chocolate y mi queso.
AEO: ¿Qué es lo primero qué recomendarías ver de tu país? Hay
un pueblo que se llama Rougemont. La primera vez que fui pensaba que
entraba en una postal por sus paisajes verdes vivos y la autenticidad del
pueblo. Para mí es sin duda el pueblo más perfecto que he visto en mi
vida. Tiene más o menos 50 habitantes, está situado en las montañas
entre las vacas y los edelweiss.
AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu ciudad? A 1.400 km. de
Madrid.
AEO: Nombra un artista/creativo/diseñador de tu país? Hans Rudi
Giger (grafista, escultor y diseñador industrial). Trabajó en el proyecto
Dune de Alejandro Jodorowski y luego fue el creador de “la criatura” y la
nave extranjera de Alien, El octavo pasajero.

SUIZA
AGNES

• 12 •
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AEO: Si tuvieras que explicarle a alguien de tu país
cómo es Madrid, ¿qué 3 cosas le contarías? Cañas y tapas uno. Fiesta y siesta dos. Y tres... diría que
Madrid es muy pueblo. Es algo que me gusta, no es
una ciudad tipo monstruo... aunque a veces se siente
pequeña, está muy bien. Los pueblos son geniales...
Y las ciudades también... Y Madrid se vive como las
dos cosas.
AEO: ¿Qué es lo primero que recomendarías ver
de tu país? ¿Algún sitio especial? Hay un lugar, dentro de una zona de parques que se llama Bosques de
Palermo... allí hay un puente por donde pasa el tren de
la línea Sarmiento, desde donde se puede ver el hipódromo (“los burros”, como se dice allá). Te sientas en
las columnas que sujetan el puente con los pies colgan-

POLONIA
AGNIEZSKA

ALBANIA

ARGENTINA

ERINDA

MATÍAS

do y te puedes pasar toda la tarde, mientras te pasa el
tren a un metro de tu espalda, haciendo mucho ruido. Y
una puesta de sol genial. Adrenalina y mu bonito.
AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu ciudad de
origen? Uff... No sé. ¿Un cuarto del diámetro del mundo? Unos 500.000 km.

MATÍAS KALWILL. ARGENTINA. Nacido y crecido en

AGNIEZSKA HERNÁNDEZ. POLONIA. Estudia 2º de

ERINDA ARAPI. ALBANIA. Prepara la tesis de 3º de

Moda. Y se podría decir que es ya una mezcla total

Digital. Vino porque a su padre le nombraron emba-

entre la Polonia de la que procede y el Madrid en el

jador. Es tan albanesa como madrileña –de hecho, ni

que vive y trabaja. Tanto que, cuando se le pregunta

contesta a qué contaría de Madrid, guardando el teso-

qué le contaría a alguien de su país sobre Madrid su

ro que ha encontrado–. La curiosidad y la búsqueda de

respuesta es: “La verdad es que no hablo con nadie

la sensibilidad humana (que intenta armonizar con sus

de mi país”.

disputas informáticas) son sus características.

AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? La comida

AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? Mi familia,

de mi formación en Buenos Aires, Artes Visuales y Di-

y hablar en mi idioma.

mis amigos y la comida. La naturaleza salvaje de las

seño de Joyas. ¿El futuro cercano? Estoy evaluando si

montañas junto a la parte de la costa en el verano.

me quedo una temporada más en Madrid, o parto hacia

AEO: ¿A cuántos kilómetoros estás de tu ciudad
de origen? 1.000 km.

AEO: Distancia de tu país… Unos 3.000 km.

AEO: Cita un creativo de tu país. Witkiewicz.

AEO: Nombra creadores albaneses… Ismail Kadaré

Buenos Aires hace 24 años y cursando 3º de Industrial,
Matías forma parte del comité de redacción de AEO,
dentro del cual es el especialista en detalles y sutilezas.
Inquieto por naturaleza, amante de la relación humana
y de encontrar tesoros, describe su viaje: “Vine a Madrid porque mi familia estuvo viviendo aquí unos años,

AEO: Cita un creativo (artista, diseñador...) de tu
país. Jorge de la Vega. Artista plástico, pintor autodidacta, también músico... un poeta. Encarnación argentina del pop 60-70. Comprometido y comprometedor...
Gran referencia del arte argentino. Y en su faceta menos conocida, tremendo cantautor.

y a estudiar diseño industrial al IED como continuación

otros “buenos aires”, probablemente europeos.

(escritor) y Anri Sala (videoartista).
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KATRIN FRIEDRICH DELGADO. BÉLGICA-ALEMA-

BÉLGICA
KATRIN

NIA. Estudia 1º de Design y es un buen ejemplo de
europeidad: nació en Madrid (medio alemana, medio
española), pero vivió sólo un año aquí. Luego estuvo en
Luxemburgo dos años, se fue a Alemania para acabar
llegando a Bruselas a los ocho. Y allí estudió hasta lle-

BRASIL
FELLIPE

gar otra vez a España, pero no sólo de vacaciones, tras
desechar estudiar Bellas Artes en Colonia: “Mi padre,
que en su día hizo un Master aquí, me empezó a hablar
de esto y decidí venir”.
AEO: ¿Qué 3 cosas contarías a alguien sobre
cómo es Madrid? La verdad es que me ha costado
bastante adaptarme a Madrid porque no se ha introducido todavía en el ambiente europeo. Veo falta de
interés por el resto del mundo y eso me parece una
mente cerrada y tradicional. Pero lo que sí me gusta
muchísimo de Madrid es el callejeo, porque tiene calles
muy bonitas y tiene también muchas curiosidades. Sobre todo por el centro, todo lo que es de Tribunal hasta
más o menos Atocha.
AEO: ¿Qué echas de menos de Bélgica? La mezcla
de gente de otros países, el cambiar de un idioma a
otro en cinco minutos, la posibilidad de conocer tantas
cosas distintas.

FELLIPE ALBERNAZ. BRASIL. Estudia 1º de Design
y es amante de la cultura alternativa. Hablar con él es
tener la certeza de que no desliga vida de creación o

AEO: ¿Qué es lo primero que recomendarías a un
español que fuese a ver en Bélgica? La Plaza Mayor
de Bruselas y esas calles con todos los restaurantes
con las mesas fuera cuya comida típica son mejillones
con patatas fritas.

diseño.
AEO: Si tuvieras que explicarle a alguien de tu
país cómo es Madrid, ¿qué 3 cosas le contarías?
Que es la capital del Estado, que es un poco cateta en
cuanto a mentalidad pero muy dinámica y abierta. A mí

AEO: Cita un artista de tus países de origen que
debamos conocer… Te citaré artistas alemanes que
me recuerdan a mi infancia… Como Nena, la cantante
de 99 Luftballongs. Y Franz Marc. A veces pintaba co-

me tratan bien.
AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? A mi madre.
AEO: ¿Qué es lo primero que recomendarías ver

sas suyas en clase de pintura.

de tu país? El “vivir el momento”.
AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu ciudad de
origen? A muchísimos.
AEO: Nombra un creativo (artista, diseñador...) de
tu país. F. & H. Campana.

• 16 •
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CLAUDIA LIMA. ECUADOR. Vino a Madrid a estudiar Moda y se matriculó en el IED. Entre el encanto
de estar aquí y la añoranza de su tierra nos contesta
brevemente a nuestro custionario.
AEO: Si tuvieras que explicarle a alguien de tu
pais cómo es Madrid, ¿qué 3 cosas le contarías?
Que es hermoso, fascinante y encantador.
AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? La gente.
AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu ciudad de
orígen? 8.000 km.
AEO: Nombra un creativo de tu país. Jorge Luis de
Hierro.

CHILE

ECUADOR

MÓNICA

CLAUDIA

MÓNICA COVARRUBIAS. CHILE. Estudia 1º de De-

AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? Los olores.

sign y todavía anda maravillada encontrando las claves

Cada país tiene sus propios aromas de las comidas las

de una ciudad como Madrid, un lugar de mezclas pero

calles, etc., la esencia y el olor propio de tu país son

cuya gente “es muy similar a la de mi país, que es algo

algo muy importante. Extraño también la Cordillera que

SUMMER HAFEZIEH. IRÁN. 23 Años. 1º de Moda.

que me ancanta”. Para ella, en lo cultural, Madrid le

nos sirve de ubicación.

Está en España porque trasladaron a su padre y deci-

parece fantástico, pero tanto como otras muchas ciudades. Sin embargo, hay algo que le llama especialmente la atención: “lo que encuentro distinto del resto
del mundo es lo de conversar con una cañita, eso no
me ha tocado en ningún lugar del mundo... que la gente salga de su apartamento todos los días, a cualquier
hora, a conversar mientras se toman un trago con unas
aceitunas”. ¿Será nuestro hecho diferencial?

dió entrar en el IED, “porque dentro de todos los sitios

AEO: ¿Qué es lo primero que recomendarías ver

que he visto me pareció el mejor”.

de tu país? En el sur de Chile, los Lagos de Chile,
Frutillar y Las torres del Paine. Lugares que visitar al

AEO: Si tuvieras que explicarle a alguien de tu

norte: el San Pedro de Atacama y el Valle del Elqui. En

país cómo es Madrid, ¿qué 3 cosas le contarías?

el centro la ruta del Vino, y los centros de esquí (Valle

Gran Vía, la Historia y la noche.

Nevado y La Parva) y Vlaparaiso.

AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? La comida

AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu ciudad de

Sobre todo un arroz envuelto en una hoja con limón y

origen? Muchísimos.

con especias.

AEO: Nombra un creativo (artista, diseñador...) de

AEO: ¿Qué es lo primero que recomendarías ver

tu país. Un arquitecto chileno que me encanta es Ma-

de tu país? Sobre todo recomiendo viajar por dentro

thias Klotz. Un diseñador de ropa bastante famoso en

de la cultura tradicional iraní. La tele, la sociedad, lo

Chile es Luciano Brancolli.

que es la cultura en sí es tan diferente...

IRÁN

SUMMER

AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu ciudad de
origen? Si hasta Barcelona hay 700 km. y lo multiplico
más o menos por 18…
AEO: Di un creativo (artista, diseñador...) de tu
país. Googosh, una cantante pop iraní que es considerada una diva.
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es mucho menor. Allí hay tanto que no sabes dónde
escoger… y aquí no sabes porque no hay nada. Hay
un museo de arte contemporáneo que me encanta,
que se llama el Palais de Tokio. No es como un museo
normal… Puedes hacer cosas que en un museo no se
pueden hacer… Hay obra allí en las que puedes participar… puedes añadirle algo a la obra… y hay una librería
al lado con libros superbuenos… Por último me encanta un bar… un bar que se llama La grappe, que es una
puta mierda, pero a los verdaderos de Versalles nos
gusta… También me encantan las callejuelas estrechas
con un montón de tiendecitas de verduras, frutas…
AEO: ¿Notas mucha diferencia con los españoles?
Sí, claro. Cuando en España preguntas por una calle,
la gente hace todo por ayudarte… y si esa persona no
lo sabe, va a preguntar a otra persona para ayudarte
juntos. En París pregunté una vez por una calle y la
mujer no me quiso contestar y se puso muy agresiva…
CHLOÉ BERSAGOL. FRANCIA. Lo más versallesco

¿estás enferma?, ¿te sientes mal?... Eso es cultura de

Todo el mundo va corriendo, y si alguien les pregunta

que hay en el IED de Madrid: no en vano nació en Ver-

la fiesta. En Francia hay menos ganas de salir… Por

algo, tienen como miedo… Es como una protección.

salles hace 20 años. Tiene nombre de protagonista de

ejemplo, cuando volví a Francia este verano quería salir

Son más distantes.

novela de Boris Vian, pero lo suyo no es la literatura,

a muerte… con mis amigos… borrachera… y todo eso

sino el diseño gráfico, especialidad que estudia en su

y mis amigos me preguntaban: Chloé, ¿qué te pasa?...

segundo curso del IED.

Bueno, vale, salimos si quieres. Y después del verano

AEO: Si tuvieras que explicarle a alguien de tu
país cómo es Madrid, ¿qué 3 cosas le contarías?
Primero el buen humor, porque aquí todo el mundo
siempre está de buen humor por su naturaleza. Pienso que es gracias al tiempo, porque en Francia no
siempre hace buen tiempo y la gente se pone triste

FRANCIA
CHLOÉ
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cuando tenía que volver a España, me decía: “oh no...
otra vez no… tengo que volver a salir a beber… no

Jean Paul Goude (Publicidad de Coco Chanel, Vanessa
Paradis, Egöiste y actualmente las Galeries de Lafayette
que son como el Corte Inglés aquí... Bueno, ¡mejor!

me apetece… ¡Ya me había vuelto como mi abuela! Yo

AEO: ¿Por qué y cuándo has venido a España y al

creo que para un español sería mucho más difícil ir a

IED? España ha sido desde siempre una pasión para

Francia que al revés… porque él ya tiene la fiesta en su

mí. Una vez, en mi primera clase de español, vi en un

cuerpo… en su piel… en todo…

libro una foto de la Plaza Mayor… Y dije: “¡Qué bonito!”

más fácilmente… También me parece que la gente de

AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? Mi gente…

aquí es muy vaga. Es una característica para mí de

mi familia… mis amigos… por supuesto… Una cosa

este país. Aquí no quieren trabajar y ya… ja, ja, ja.

tonta, el Metro de París. Es superbonito. Es superan-

Además, están las borracheras, ja, ja, ja… Y me pare-

tiguo y tiene algo en particular que me encanta. Y las

cen bien, eh... Lo primero en Madrid para mí son las

estaciones del Metro son muy bonitas… no modernas,

borracheras… La fiesta y todo. La gente sabe divertir-

¿eh?... y todo eso, porque cada vez que cojo el metro

se. Si lo comparo con mi grupo de amigos de Francia,

en Madrid… No me apetece. ¡Ah! Y también echo de

aquí salimos jueves, viernes y sábados… En Francia

menos a mi perro. Ja, ja, ja… Es la cosa más impor-

no. Allí es una vez a la semana en plan tranquilo y a las

tante de mi vida… Bueno, casi la más importante…

12:30 estás en tu cama… Y si llegas más tarde, pues

Lo más importante es mi familia… Al perro no me lo

dices wow!... wow! ¡Qué fiesta!

puedo traer, porque es también de mi madre. Se llama

AEO: ¿Y cuál crees que es a causa de la dife-

AEO: Di un artista/creativo/diseñador de tu país.

Pollo… es una obra de arte… es superpequeño.

y quería ir ahí… Decidí venirme a España a hacer Diseño en España, así conecto las dos pasiones que tengo.
Vine hace dos años a ver a una amiga que estudiaba
Derecho para que me ayudara a buscar una escuela
de Diseño y un día en Fuencarral vi a una chica con
una carpeta grande y dije: “Ah, pues esta chica estudia
Diseño”. Le pedí a mi amiga que le preguntara qué estudiaba y dónde… Y ella contestó: ”Pues estudio Moda
en el IED, la mejor escuela de Madrid”. Fui a visitar el
IED y me encantó tanto que cuando regresé a Francia
les conté a mis padres que me iba a Madrid a estudiar
Diseño Gráfico. Así que si no hubiera visto a esa chica
en ese momento, no estaría aquí... Busqué la chica el

rencia? Creo que tiene que ver con la cultura… Aquí

AEO: ¿Qué es lo primero qué recomendarías ver

año pasado, pero no la encontré… sólo sé que fue en

la fiesta tiene que ver con la cultura de los españo-

de tu país? Un montón de museos… Y de exposi-

Febrero de 2003, enfrente del Colbi, eres italiana, es-

les… Anécdota: Una vez no quise salir un viernes y

ciones… En Madrid no hay nada, es muy deprimen-

tudiabas moda y eras rubia y muy guapa. Si me estás

una persona me preguntó… ¿pero por qué, Chloé?,

te… El nivel de exposiciones y actividades culturales

leyendo… ¡te busco para darte las gracias!
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PATRICIA CASTAÑO. COLOMBIA. Vino de Medellín
a estudiar Design. Le llama la atención ver patas de
jamón colgando de las paredes y la apertura sexual de
Madrid y se queja de la desatención comercial y sus
experiencias con los camareros en los restaurantes.
Podría dar un Master en frutas exóticas (para los europeos, por supuesto).
AEO: Si tuvieras que explicarle a alguien de tu país
cómo es Madrid, ¿qué 3 cosas le contarías? Siendo de origen hispano, a diferencia de Colombia, Madrid
es una ciudad cosmopolita, la puerta de Europa, es
una ciudad inmensa. La unión de varias culturas, razas,
idiomas... Pero las tres cosas que más me llaman la
atención serían: 1) El amor por el jamón serrano. Me
parece algo muy particular, tener las patas colgadas
en todas partes es impresionante. 2) El consumo de

COLOMBIA
PATRICIA

licor, que es altísimo comparado con el que tenemos
en Colombia. Y 3) La libertad de expresión en cuanto a
sexo y homosexualidad.
AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? ¡Las frutas!
La variedad de frutas: las guayabas, el mangostino (fru-

CUBA
KAREL

ta redonda morada por fuera y que parece una guanábana por dentro). La amabilidad, una cosa es la gente
en clase y en el trabajo, pero en los centros comerciales y tiendas son muy antipáticos… Por supuesto que

KAREL RODRÍGUEZ RONDÓN. CUBA. Desde Cuba

AEO: ¿Qué le recomendarías ver a un madrileño

a Madrid, pasando por Suecia, para él Madrid es “como

que fuese a Cuba? Lo primero que le aconsejaría es

AEO: ¿Qué es lo primero que recomendarías ver

un término medio. La Habana es una punta. Suecia es

que no fuese a vivir a un hotel, que se fuese a vivir a

de tu país? Colombia tiene cosas hermosas... Car-

otra. Y Madrid está en el medio”. Y justo en esa mitad,

casa de alguien, a un barrio para tener la posibilidad de

tagena es histórico, tiene unos castillos hermosos,

aquí, en el IED, él estudia 2º de Diseño Gráfico.

conocer mejor a la gente, como es en realidad, más allá

también extraño la familia, los amigos, la ropa.

una temperatura entre 25 y 33 grados. En Medellín,
de donde yo soy, tenemos pueblitos típicos que están
construidos en piedra como Santa Fe de Antioquía. En
Villa de Leiba hace frío durante todo el año si te gusta
el frío y es de ahí que proviene la historia de El Dorado.
El Amazonas, las fuentes de agua, los animales exóticos, aunque es de difícil acceso debido a la guerrilla y
tendrías que ir con un guía. También la Guajira que está
al norte en la frontera con Venezuela.
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AEO: ¿Qué 3 cosas contarías a alguien de Madrid?
Es bien dificil, les diría que se parece a La Habana
mucho, sobre todo en construcciones y también en
la forma de vivir, en la forma de ser, en la gente. Se

de mi abuelo en el patio de mi casa. Hay un lugar que
me gusta mucho: la sala Macumba. Es una mezcla de
disco con terraza, una cosa un poco diferente.

fiestea mucho. Me llama la atención que hay de todo,

AEO: ¿Un artista de Cuba? Wilfredo Lam. Me gusta

es una ciudad bastante grande y en la que encuentras

mucho porque es muy cubano en lo que hace, sin dejar

todo tipo de gente. Me gusta mucho de esta ciudad

de ser universal. Es un poco abstracto, pero sin dejar

el ambiente que hay en cuanto al diseño, museos, bi-

de tener ese punto popular, que hace lo que lo entienda

bliotecas, etc. Y lo que me llama mucho la atención,

todo el mundo.

AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu ciudad de

pero que no me gusta de Madrid, son las obras, todo

origen? ¡¡¡A muchos!!!

luce mal.

AEO: Nombra un creativo (artista, diseñador...) de

AEO: ¿Qué echas de menos de Cuba? Lo primero

tu país. Silvia Tcherassi, que es muy reconocida y ex-

de todo a mi familia, mis amigos y tal... y el calorcito.

pone en Milán. Amelia Toro y Paula Andrea Betancourt,

Ahora mismo aquí ya hace un poco de frío. Pero bueno

que también son diseñadoras de moda.

lo llevo bien, en comparación con Suecia.

Abre el Ojo. Nº 4 •
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JOSE POWELL. INGLATERRA. El ejemplo contradictorio de la encuesta: tiene nombre de chico, pero es
una mujer y representa a Inglaterra, pero lleva 11 años
viviendo en España: “Vine a los 19 porque me llamaba
la alegría en la vida cotidiana y enseguida me sentí mucho más en casa aquí que en Inglaterra y, bueno, por

INGLATERRA
JOSE

eso sigo aquí y he adoptado España como mi país”.
Eligió el IED para estudiar Design, “porque de todas
las escuelas en Madrid, me parecía la que más estaba
en el pulso del momento del mundo de diseño, la que
más esfuerzo hace para conectar a sus alumnos con el
mundo real del diseño y con empresas. Porque al final
del día, por muy buen diseñador que seas, si no sabes
hacer contactos, moverte y promocionarte, va a ser
mucho más dificíl que tengas éxito. Y, aunque sólo llevo unos meses, estoy muy contenta con mi elección”.
AEO: ¿Qué 3 cosas destacarías de Madrid a alguien que no la conozca? La marcha que tiene, las

EE.UU.

tapas y los monumentos, la arquitectura.
AEO: ¿Que echas de menos? Nothing!

ANNA

AEO: ¿Qué es lo primero que recomendarías ver
de tu país? Pues aunque parezca lo obvío, siempre
recomendaría que la gente visite Londres, sobre todo a
aquellos que les guste el diseño. Es una ciudad donde
pasan muchísimas cosas y la energía se siente. Hay

ANNA TOMICH. EE.UU. 1º de Design (Interiores). Vino

AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? A mis ami-

a Madrid para estudiar diseño y también para apren-

gos.

muchísimo estímulo de todo tipo, arte, diseño, arqui-

AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu ciudad de

la billetera llena de pounds! En cuanto a paisaje y lu-

origen? A muchos.

gares verdes y bonitos, recomendaría Devon, una zona

después de salir hace 5 años. Fui a Vietnam, después a

AEO: Nombra un creativo (artista, diseñador...) de

preciosa en el suroeste, con colinas verdes y salvajes,

Ecuador y ahora estoy aquí, en Madrd y en el IED”.

tu país. Os diré tres: Andy Warhol, Cindy Sherman y

der español: “Ojalá sea fluida hablando en español. Mi
madre se crió aquí y esto me dio ganas de venir a vivir
aquí también. Y no puedo volver a los Estados Unidos

AEO: Si tuvieras que explicarle a alguien de tu país

tectura, música, cultura, comida. Eso sí: ¡procura llevar

Bill Blass.

playas muy lindas (aunque no esperes bañarte con sol)
y pueblecitos típicos muy pintorescos.
AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu ciudad de

cómo es Madrid, ¿qué 3 cosas le contarías? Madrid es una ciudad en la que todo va bastante rápido.

origen? 800 km.

O sea, la gente no para. Siempre hay un montón de

AEO: Di un creativo (artista, diseñador...) de tu

gente en todas partes. También les diría que tiene mu-

país. Citaré un creativo y una creación. Como creati-

chos edificios viejos mezclados con arquitectura nueva.

vo, Norman Foster. Como creación, algo que les vino

Y que la moda es muy importante, especialmente los

de fuera: el curry. Representa una buena costumbre

zapatos. He visto más tiendas de zapatos aquí que en

inglesa: ¡guardar las buenas cosas que encuentran en

cualquier otra ciudad.

todas las culturas con las que se mezclan!

AEO: ¿Qué es lo primero que recomendarías ver
de tu país? El campo de Texas. O sea, donde están las
montañas. Es muy verde y muy, pero que muy bonito
en verano.
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PANAMÁ

GUATEMALA

KRYSTEL

ÓSCAR

ÓSCAR ANÍBAL POZUELOS. GUATEMALA. La vida

puse a trabajar. Un día paseando por Madrid vi una

a hora y media, poder viajar y cambiar de paisaje en

KRYSTEL RUSSO. PANAMÁ. Estudia 1º de Virtual:

tiene misterios inexcrutables. Como, por ejemplo, que

valla publicitaria del IED y me vine a informar. Asistí a

muy poco tiempo y San Pedro La Laguna, un pueblo

“Porque diseño virtual no hay en Panamá, y si lo hu-

Cocktail (el encuentro anual con primeras firmas del di-

superpequeño a orillas de El Lago Atitlán, en el que me

biera, no lo cogería. Quería salir de mi país y conocer

un curso) acabe en Madrid estudiando Diseño Gráfico

seño que organiza el IED) y algunas actividades para

encanta pasar temporadas más o menos largas por

Europa. En un futuro, quizás iré a Australia”. Seguro

en el IED. Ésta es la historia y éstos sus pensamien-

estar seguro de mi decisión. Creo que esta vez sí estoy

la paz que tiene ese lugar. Allí desconectas completa-

que su vocación de viaje y su curiosidad por lo nuevo la

tos.

donde debo estar.

mente de todo.

llevarán por todo el mundo.

AEO: ¿Por qué has venido a España y al IED? Esta-

AEO: Si tuvieras que explicarle a alguien de tu país

AEO: ¿Qué es lo primero que recomendarías

AEO: Si tuvieras que explicarle a alguien de tu país

ba estudiando biología en Guatemala y por problemas

cómo es Madrid, ¿qué 3 cosas le contarías? Que

visitar de tu país? El lago de Atitlan, que es una

cómo es Madrid, ¿qué 3 cosas le contarías? 1) Que

es una ciudad muy grande, que va muy rápido y que

caldera volcánica rodeada de tres volcanes super

es grande, 2) que es un lugar muy bonito y 3) que es

faltaba un año de carrera, pero al cambiar la directiva

siempre está en obras (es increíble, pero te juro que

grandes. Es uno de los sitios más bonitos que conozco.

una ciudad con un ambiente muy vivo: siempre hay gen-

los buenos profesores se fueron y ya no me gustaba.

nunca he visto Madrid sin obras). Me encanta el centro,

Tiene mucha cultura viva todavía por los indígenas

te comprando y caminando. Todo el mundo compra.

Aparte, siempre he sentido que la sociedad guatemal-

sobre todo las fachadas de los edificios con esas gran-

de los pueblos de alrededor, que todavía conservan

teca es bastante conservadora y poco tolerante con

des ventanas. Conserva todavía esas costumbres que

su vestimenta tradicional. Cada pueblo conserva su

todo lo innovador, así que consideré que necesitaba

la hacen tan especial, pero ha cambiado muy rápido.

propio traje, así que te hinchas a ver colores.

un cambio. A mí me encanta viajar, es una de mis pa-

En resumen, una ciudad donde se cuece mucho, pero

siones. Por suerte he tenido la oportunidad de conocer

en la que el tiempo da para poco.

AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu ciudad? A

un estudiante guatemalteco de Biología (sólo le faltaba

en la universidad creí que no llegaba a ningún sitio. Me

muchos sitios y creo que no hay mejor manera de entender otros puntos de vista y crecer personalmente
que haciendo estos puntos de vista tuyos. Así que me
vine a España con la idea de terminar biología aquí,
pero no llegué a los créditos necesarios, así que me
• 26 •

14.000 km. aproximadamente.

AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? Aparte
de mi familia, sobre todo mis perros y mis orquídeas,
que coleccionaba, recolectaba, clasificaba y cuidaba a
base de prueba y error, ahora están muy chulas y ya
no se me muere ninguna. Los frijoles, tener la playa
Abre el Ojo. Nº 4 •

AEO: Cita un creativo de tu país. Magda Eunice
Sánchez. Es una pintora autodidacta que hace cuadros oníricos de mucho color y movimiento. Todavía no
es muy reconocida. Son cuadros muy de ensueño.

AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? La familia,
los amigos y la playa.
AEO: ¿Qué es lo primero que recomendarías ver
de tu país? La playa Bocas del Toro. Es hermosa, pequeña y conoces a todo el mundo.
AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu ciudad de
origen? Sé que estoy a 19 horas en avión.
AEO: Di un creativo (artista, diseñador...) de tu
país. Alfredo Sinclair.

• Abre el Ojo. Nº 4
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JEMIMA KIM. COREA. Estudia 2º de Moda. Está estudiando en España porque “una vez vine con una amiga desde Corea y me encantó. Por esto quise estudiar
en este país. También porque me gusta la cultura, el
arte y el diseño de moda me parece muy interesante.
En París y Milán hay un montón de coreanos estudiando, pero me parece mucho más atractivo estudiar aquí.
Me gusta mucho”.
AEO: Si tuvieras que explicarle a alguien de tu
país cómo es Madrid, ¿qué 3 cosas le contarías?
La gente en Madrid es muy simpática, agradable, los
chicos son muy guapos y las chicas guapísimas. Me
gusta mucho.
AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? Mi familia, mis amigos, los karaokes, los restaurantes, la ropa
barata…
AEO: ¿Qué es lo primero que recomendarías ver

TAIWÁN

de tu país? Seúl. Hay muchos sitios para jóvenes, muchas tiendas de ropa. Y la comida es muy buena.

KAKÚN

AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu ciudad
de origen? Pues… no sé. Si se tardan 15 horas en
avión… ¿5.000? ¿10.000?
AEO: Di un creativo (artista, diseñador...) de tu
país. Moon Young Hee.

KAKÚN KÉ. TAIWÁN. Vino hasta Madrid a estudiar
Moda en el IED. Ahora cursa 2º con el sueño de que
el IED sea para ella el equivalente de lo que fue para
su ídolo, el diseñador taiwanés Yufengshawn, l’Ecole
de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne: su
plataforma hacia el triunfo profesional. Su tenacidad le
avala para ello.
AEO: Si tuvieras que explicarle a alguien de tu
país cómo es Madrid, ¿qué 3 cosas le contarías?
Que tiene un montón de bares, que es un lugar muy
alegre y que hay mucha fiesta.
AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? Mis familiares, mis amigos y la comida de mi madre.
AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu ciudad de
origen? 3.000 km.

KOREA

AEO: Cita un creativo de tu país. Yufengshawn.
Está considerado un maestro del corte y con gran sen-

JEMIMA

tido del gusto.
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MEXICO
MARIANA

MARIANA PADILLA. MÉXICO. Estudia 3º de Gráfico.

MINA GLISIC. SERBIA. 27 años. Nació en Belgrado.

Nacida en Guadalajara, reconoce que “vine a Madrid

Estudia 2º de Diseño Virtual. Antes estudió Diseño In-

por casualidad. Estaba estudiando diseño de Moda en
Méjico y me enteré del IED Italia. Pero cuando vine de
vacaciones a España llamé a la sede de Madrid y ya me
quedé”. Estudia 3º de Gráfico. De todos los entrevista-

SERBIA
MINA

dustrial en Belgrado y quería hacer un Master o algo
diferente. Estaba mirando la oferta de escuelas y encontró Diseño Virtual que le gusta mucho. ¿Por qué España?: “No hay un motivo en especial… Simplemente

dos, es la más crítica con el IED en su sede de Madrid:

pienso que el Diseño lo tienes que estudiar en más de

“En México sabes que el IED es lo máximo, pero creo

un país para ver cómo se hacen las cosas. Tal vez tam-

que tendría que mejorar en organización del calendario

bién para aprender y perfeccionar mi español.Desde

educativo y el cambio de sede, que algunos ya no lo

luedo, allí donde fuera tenía que ser un país del Medi-

vemos”.

terráneo, me gusta su espíritu, se parece a mí país. ¿Y
por qué vine al IED? Porque tenía Diseño Virtual”.

AEO: Cuéntanos tu experiencia madrileña… En
cuanto a la ciudad, Madrid es una ciudad clásica com-

AEO: Si tuvieras que explicarle a alguien de tu

parada con otras. Aunque creo que en Barcelona hay

país cómo es Madrid, ¿qué 3 cosas le contarías?

más diseño. Pero Madrid es una combinación de mu-

Me gusta Madrid porque parece que es una ciudad

chas culturas y respecto al diseño empieza a abrirse

de costa, pero sin mar ni playa por el ambiente y la

un poco.

construcción que tiene. Luego… que es muy cálida,
siempre está llena de gente. La gente me gusta, pero

AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? La comida

grita mucho… son muy ruidosos y escandalosos. Antes

y las fiestas, pero sobre todo la comida.

vivía por el centro (Cava Baja) y me encanta el centro
de Madrid.

AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu país? Si el
avión recorre unos 1.000 km. a la hora, creo que unos

AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? La gente.

10.000 km.

Mi familia y novio. La nieve por Navidad. En general, el

AEO: ¿Un creativo mexicano? Gonzalo Lebrija, dise-

ambiente del invierno por la marcha que hay (discote-

ñador y fotógrafo. Hizo una cosa para Absolut.

cas etc.), porque aquí en Madrid, olvídate del invierno.
La comida. Por ejemplo, una bebida de yogur que sabe
agria. Luego, en general, los cocidos y demás comidas
(galletas de Navidad, verduras, etc.) que se cocinan
sólo en invierno. ¿Qué más? A ver… los ríos… las vistas que tengo desde mi ventana, que aún viviendo en
el centro de Belgrado tengo un paisaje superbonito. El
nivel de conocimientos de la gente joven respecto a
películas, música, libros, etc.
AEO: ¿Qué es lo primero que recomendarías ver
de tu país? Los cafés y las discotecas situados sobre
balsas en los ríos. Belgrado en general.
AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu cuidad? Ni
idea... creo que a 3.000 km.
AEO: Nombra un artista/creativo/diseñador de tu
país. Serbia tiene muchos artistas buenos, pero dada
su situación en el pasado, muchos tuvieron que exiliarse por ejemplo a EE.UU. Dentro de los actuales: Marina
Abramovich -una videoartista serbia-, Enki Bilal y Aleksandar Protic.
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AEO: Si tuvieras que explicarle a alguien de tu
país cómo es Madrid, ¿qué 3 cosas le contarías?
Viniendo de un país latinoamericano no he tenido mucho shock cultural... el botellón, la marcha hasta el
amanecer también son típicos en Venezuela. Creo que
lo que más me llama la atención es que con toda bebida te sirven una tapa, lo abierto que es el tema de la
homosexualidad y lo maleducado que es el madrileño
en general cuando está en el metro, en el autobús y la
atención en los restaurantes, pareciera que no supieran decir “por favor”, “gracias”, ni “permiso”.
AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? Lo que
más echo de menos es la montaña. Caracas es un
valle rodeado de montanas, entre ellas el Ávila, que es
espectacular. Si llegas al pico puedes ver de un lado
la playa y del otro la ciudad, es realmente bello. Tenía
la costumbre de subir a hacer deporte tres veces a la

PORTUGAL

VENEZUELA

CARLA

DEBORAH

semana, la vista es algo difícil de contar con palabras.
Eso lo extraño muchísimo. La playa, por supuesto,
también me hace falta. Solía ir cada dos fines de semana. Venezuela tiene cerca de 4.000 kilómetros de
playa y para mí ¡¡¡son las más bellas del mundo!!!
AEO: ¿Qué es lo primero que recomendarías ver

DEBORAH COHEN. VENEZUELA. Estudia 1º de DeCARLA MARÍA SANTIAGO. PORTUGAL. Está en

AEO: Si tuvieras que explicarle a alguien de tu país

sign. Los orígenes de su familia son europeos pero los

Madrid, estudiando el segundo año de la Escuela de

cómo es Madrid, ¿qué destacarías? Que Madrid tie-

avatares de la Europa del siglo pasado (como dice el

Design, en la especialidad de Industrial. Llegó a Madrid

ne el mejor metro del mundo. También que puede ser

proverbio chino: “Nunca vivas tiempos apasionantes”)

un poco por casualidad, aunque ya conocía “la ciudad

una ciudad un poco agobiante porque hay demasiadas

hicieron que Venezuela fuera su hogar pero siempre

de los museos más cerca de Lisboa”. Estaba harta de

personas y siempre están en la calle… ¿De dónde viene

han tenido Europa en el corazón. Su hermana hizo de

su trabajo en Lisboa y quería estudiar algo más con-

tanta gente?

pionera en el IED: estudia 3º de Virtual. Ella ha pre-

creto de lo que había hecho anteriormente. Ceramista,
con exposiciones a su espalda, empezó a buscar en
Madrid escuelas de cerámica con una enseñanza más
conceptual, lejos de las tradicionalistas escuelas de
Bellas Artes oficiales… porque para ella, la cerámica
es más que una simple artesanía. Pero descubrió que
tampoco aquí había. Lo tuvo claro: “Me decidí imediatamente a dejar el sueño de ser artista ceramista para

AEO: ¿Qué echas de menos de Portugal? En Madrid es muy dificil encontrar una pastelería buena, lim-

ferido estudiar Design y colaborar habitualmente con
nosotros en AEO.

de tu país? Los Roques. Es un archipiélago que queda cerca de la isla Margarita. Playas turquesas muy
vírgenes y arena blanca, es lo más cerca al paraíso
que se puede estar. También recomendaría ir a la Gran
Sabana, ver El Salto Ángel, que es el salto de agua
más alto del mundo y ver el Roraima. Estar en la selva
es una experiencia muy exótica con paisajes difíciles
de encontrar en otro país.
AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu ciudad de

pia y tranquila con mesas y sillas para descansar un

origen? Creo que como a 8.000 km. Pero realmente

poquito a leer el periódico o charlar con alguien a nive-

no tengo ni idea.

les sonoros razonables. También añoro el mar, la gente

AEO: Nombra un creativo (artista, diseñador...) de

simpática y abierta, mis amigos, el río Tajo, la comida y

tu país. Carolina Herrera, aunque vive en NY desde

el aire fresco en los finales de tarde.

hace mucho tiempo, es venezolana. Ángel Sánchez es

ser diseñadora de cerámica, de mobiliario, etc. ¡Por si

AEO: ¿Qué es lo primero que recomendarías ver

un diseñador de moda venezolano que ahora está co-

acaso! Me recomendó el IED una amiga madrileña que

de tu país? Recomendaría Lisboa, especialmente el 13

giendo mucha fama. Jesús Soto, quien murió en enero

me ha dicho que normalmente se sale de aquí con más

de junio, día de San Antonio, ¡¡¡gran fiesta!!! Y, por su-

de este año, es uno de los artistas (maestro del arte ci-

posibilidades de empleo y que ¡es una escuela recono-

puesto, el litoral de Lisboa hasta el Algarve, precioso...

nético) venezolanos más reconocidos a nivel mundial.

cida! Así lo espero, porque hasta ahora he tenido unas
cuantas desilusiones...”

AEO: Destaca un creativo (artista, diseñador...) de
tu país. Joana Vasconcelos.

AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu ciudad de
origen? En autobús, a unas 8 horas y en coche a 6.
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BULGARIA
VERA

VERA GORNEVA. BULGARIA. Nació en Moscú, pero

AEO: ¿Qué es lo primero qué recomendarías ver

su vida está ligada a Bulgaria, esencialmente a la ciu-

de tu país? Puede sonar muy banal, pero recomen-

dad de Sofía. Tiene 28 años. Estudia 2º de Diseño Grá-

daría ver la naturaleza y los monumentos históricos. Es

fico. “Vine a España por… no sé… Por cambiar. Porque

buenísima y, como ya dije antes, es muy compacta.

me molaba lo que había escrito Hemingway, por ejem-

Hay que ir al monasterio de Rila, a ver al caballo de

plo. Me gustaba ese ambiente… Picasso... Dalí… Que-

Madara, cerca de la cuidad Shumen, hecho en la roca.

ría estudiar Diseño Gráfico, pregunté a muchos amigos

Luego ir por ahí a tomar algo… Hay un hostal en Sofía

diseñadores y todos me recomendaron el IED. Y fui a

que se puede visitar, que tiene un ambiente muy libe-

verlo, y cuando vi el edificio y el ambiente que había,

ral. Ir a una fiesta particular, a una casa si se puede…

dije: Voy a estudiar aquí y no me importa nada más. En

hay muchos sitios donde beber y comer buenísimos.

ese momento decidí que éste iva a ser mi sitio”.

De ciudades recomendaría Melnik, que es una cuidad

AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu cuidad?
Está a 3.070 km. (Sofía).

pequeñita cerca de una montaña muy bonita. Luego,
Varna que está en la costa con un mar precioso (el Mar
Negro). Luego una ciudad que se ha conservado muy

AEO: Si tuvieras que explicarle a alguien de tu país

bien en el tiempo, también en el mar, que es Sozopol.

cómo es Madrid, ¿qué 3 cosas le contarías? Me

Tiene mucho ambiente y es muy especial.

gusta la gente porque es muy marchosa. Siempre hay
gente por la cuidad, por la noche… Salen mucho. En
general, hay un ambiente festivo. Me encanta el centro.
Malasaña, por ejemplo, la Plaza del 2 de Mayo, en la
que hay una cafetería llamada Pepe Botella, que es una
de mis favoritas. Siempre que salgo por ahí no quiero

AEO: Nombra un artista/creativo/diseñador de tu
país. Christo. Creo que mucha gente no sabe que es
búlgaro. Creo que es el más famoso. Pero claro, ahora
salen muchos jóvenes talentos que tendrán un nombre
en el futuro.

irme a ningún sitio. Me gusta ir de compras en Madrid,
las cosas son muy bonitas y baratas. Hay empresas
españolas de ropa buenísimas. Me gusta Sol… los museos son impresionantes. El Prado, el Thyssen, el Reina Sofía… a veces hay exposiciones contemporáneas
buenísimas. Lo que no me gusta tanto es que la gente
en los bares es muy guarra. En los bares tiran todo al
suelo… papeles, gambas, aceitunas. Es una guarrería
total. Eso nunca lo he visto en ninguna parte.
AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? Primero
a mi familia, sin duda. A mis amigos. Y a la gente en
general, que me parece que tienen mucha imaginación.
Y luego añoro que allí todo es mucho más compacto
respecto a la geografía. En unas horas puedes estar en
la playa o en unas montañas impresionantes... Unas
son muy verdes… otras se parecen a los Alpes. La
comida…. las verduras que son incomparables (suspiro)… Supongo que en los pueblos aquí será igual. En
la capital puedes comer unas verduras impresionantes.
¿Alguna cosa más? Ah sí, las fiestas que se hacen todo
el tiempo. Esa forma libre de ir por la calle… Es que
aquí ya están prohibidos los botellones… Allí no te dicen nada y puedes coger un vino buenísimo y sentarte
en un banco en el parque. Me encanta eso.
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JAPÓN

RUSIA

SUGURU

DIANA

SUGURU MIKAMI. JAPÓN. Tiene 23 años y es co-

DIANA BEREZOVSKAYA. RUSIA. 3º de Digital. Vino

AEO: Cita un creativo (artista, diseñador...) de tu

laborador habitual de AEO. Es capaz de mirarte como

a España porque “siempre he deseado estudiar en el

país. Igor Chapurin y Valentin Udashkin, diseñadores

un japonés y sonreír irónico como un castellano man-

extranjero. Y Madrid y el IED me han parecido los sitios

de moda.

chego. Ejemplo de mestizaje con piernas, estudia 2º de

perfectos. Era justo lo que buscaba”.

Gráfico mientras intenta dominar el chino, del que no

AEO: Si tuvieras que explicarle a alguien de tu

para de proclamar ante la incredulidad de algunos de

país cómo es Madrid, ¿qué 3 cosas le contarías?

nosotros que “es muy diferente al japonés en todo”.

Que Madrid nunca duerme. Destacaría su comida, so-

AEO: ¿Sabes la distancia que hay entre Madrid y

bre todo las tapas. Y en general de España, el sol, las

Tokyo? 20.000 km.

playas, el verano, el calor.

AEO: ¿Qué es lo que más te llama la atención de

AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? Lo primero,

Madrid? La vida que tiene. Siempre hay gente en la

mis padres y mis amigos, pero también la comida, por-

ciudad, siempre te cruzas con alguien. También, la co-

que aquí no se pueden encontrar algunas cosas.

municación entre vecinos. Y el mestizaje cultural.

AEO: ¿Qué es lo primero que recomendarías ver

AEO: ¿Qué es lo primero que recomendarías ver

de tu país? La capital, Moscú, y también San Peters-

a quien visite Japón? Nara, un pueblo muy antiguo,

burgo, dos ciudades maravillosas, con mucha historia

dentro de un parque nacional. Está lleno de antiguos

y cultura.

templos budistas.

AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu ciudad de

AEO: Destaca un artista/diseñador/creativo japo-

origen? No sé decir exactamente el kilometraje, pero

nés: Kashiwa Sato.

son 4 horas en avión.
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ALEMANIA

RAQUEL GARCÍA CASADO. ALEMANIA-ESPAÑA.

capacidad de trabajo y concentración de la gente es lo

Nació y creció en Augsburg pero su familia es de ori-

que más echo de menos.

gen extremeño. Sus apellidos no nos resultan nada extranjeros pero, aunque su castellano es casi perfecto,

RAQUEL

da clases de alemán para españoles. Tiene 22 años,
estudia 2º de Diseño Gráfico y es colaboradora habitual
de AEO.

AEO: ¿Qué es lo primero que recomendarías ver
de tu país? De mi ciudad recomendaría ir al Moritzplatz (una plaza de autobuses y tranvías muy céntrica)
para comer un arroz con leche (Milchreis) y cerezas calentitas con canela (en un quiosco pequeño). Al final

AEO: ¿Por qué has venido a España y al IED? Allí

de la Maximilianstrasse hay un edificio un poco en rui-

había terminado la selectividad alemana (Abitur) en el

nas donde suelen hacer una vez al año una exposición

2003 y nada… Un año antes había conocido a mi no-

contemporánea acojonante llamada 3TagefreieRäume

vio… y como siempre tenía muy claro lo de hacer algo

(3 días habitaciones abiertas)… Hay cosas impresio-

relacionado con Diseño Gráfico, pues nada, me lancé

nantes. Además, los findes abren hasta la 5 de la ma-

a la piscina y me vine a Madrid. Aquí empecé a buscar

drugada. Iría a la Kresselsmühle para ver un Poetryslam

escuelas de Design y en el panorama español no hay

buenísimo… y participar el que quiera. Iría a cualquier

universidades que se dediquen a esto, así que encon-

sitio de Baviera ¡a comer! Y a tomar una buena cerve-

tré el IED… y todo el mundo que se lo comentaba me

za de trigo. De Alemania, en general, recomendaría ver

confirmaba la buena reputación que tenía. Y aquí estoy,

Berlín, por supuesto… por su riqueza en arquitectura y

encantada de la vida y agradecida a mis padres que

oferta cultural… Iría a ver cuidades de Baviera que son

hagan realidad mi sueño.

preciosas… por ejemplo, la ciudad de los estudiantes

AEO: Si tuvieras que explicarle a alguien de tu país
cómo es Madrid, ¿qué 3 cosas le contarías? Lo

Regensburg. Y por último, iría a ver el castillo del Rey
Loco, que esta cerca de Füssen.

más positivo que veo de España es la gente: aunque

AEO: ¿A cuántos kilómetros estás de tu ciudad de

no tengas dinero siempre te puedes tomar unas cañitas

origen? A 2.100 más o menos, porque cuando volvía a

con tus amigos. Vas tirando. En las calles siempre hay

Extremadura me acuerdo que había 2.400.

gente, movimiento, hay vida. Me encantan las ganas de
vivir que hay aquí y creo que tendrá que ver con el tiempo. En lo negativo, tengo más cosas que decir: mucha
gente, muchos coches, la gente va a 200 por hora, el
anonimato en la capital y, sobre todo, no me gusta la

AEO: Di un creativo (artista, diseñador...) de tu
país. Hay muchos, pero la última cosa que he encontrado ha sido de un Foto-Designer: Christian Schmidt.
(www.christianschmidt.biz/)

ley del esfuerzo mínimo en la que se basan muchos
españoles (la administración, la policía, la burocracia).
Pero en general, se vive muy bien aquí.
AEO: ¿Qué echas de menos de tu país? Mi familia,
mis amigos, los días de verano... ir por ejemplo a un
sitio idílico con lago y un bosque que te rodee, comer
nieve… Montar en trineo… hacer luchas de bolas de
nieve… Los parques, ir al centro de mi ciudad en la
que siempre te encuentras a alguien conocido, mi trabajo en el cine alternativo… Entrar gratis a ver pelis
subtituladas, montar en tranvía para ver el casco antiguo de mi ciudad, montar en bici, conducir… Antes me
encantaba conducir. Ahora ya en Madrid no tanto. La
comida, ¡y sobre todo el Apfelstrudel (un enrollado de
manzana), que está buenísimo! La educación alemana:
la seriedad, la puntualidad, el orden, también el humor
de la gente… Buenísimo… cínico… macabro… Pero la
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www.insite05.org

www.labiennale.org

www.iksv.org

Arte de frontera

Muchas son las prácticas artísticas que han investigado

traducción que hacen los media del miedo y, en este

las relaciones con el Otro, reivindicando siempre unas

caso, cómo se traduce en Norte y Sur.

cotas más altas de justicia en este mundo. En todas
ellas hay siempre una “frontera” o un “límite” que
sobrepasar y, normalmente, que destruir, para que
dos mundos que se han mantenido alejados puedan
comunicarse. De hecho, el mismo origen de la palabra
“límite” –limes– ya nos indica un conflicto, pues se trata
de un término militar romano que indicaba la línea tras
la que estaban los enemigos del Imperio.

Sin duda, el multiculturalismo es una corriente y una
actitud que ha calado profundamente en la vida cotidiana y también en la creación artística. Harald Szeemann fue el comisario que abrió estas tendencias al
panorama artístico internacional, siendo Rosa Martínez
una de las comisarias que más propuestas e influencia
ha ejercido en los últimos años en este sentido. Buena prueba de ello ha sido su dirección de dos de los

Si queremos hablar de frontera en la actualidad, sin

eventos artísticos más señalados del año pasado. En

duda, el encuentro de referencia es inSITE. Creado en

primer lugar, el Arsenale en la última Bienal de Venecia,

1992, al igual que otros proyectos como Arte/Cidade en

con luces y sombras pero, en cualquier caso, una visita

Brasil, se desmarca claramente de modelos como las

interesante a distintas propuestas donde se intentaban

bienales. La frontera como metáfora es la propia esen-

representar tanto las fronteras existentes entre géneros

cia de este proyecto que se desarrolla en dos ciudades

como las geográficas, dando voz, en definitiva, a los

simultáneamente: Tijuana y San Diego, concibiéndose

tradicionalmente excluidos. Y por otro lado, la dirección

con la voluntad de incidir sobre este territorio y dialogar

de la Bienal de Estambul, ciudad que ha sido el punto

sobre y para la frontera, activando el espacio público

de encuentro histórico por excelencia entre Oriente y

a través de acciones, instalaciones y conferencias. En

Occidente, y que la Bienal invita a descubrir disolvién-

inSITE05, bajo la dirección artística de Osvaldo Sán-

dose en el tejido urbano; de hecho, este año el título

chez, se ha optado menos por un road show –como en

ha sido Istanbul, combinando equilibradamente artistas

otras ocasiones– y más por crear un foro de investiga-

locales con internacionales.

ción y documentación encaminado a definir un espacio público que incluye no sólo el espacio geográfico,
sino también los medios de comunicación y los medios
electrónicos. La forma de actuar sobre éste fue muy
variada, desde el hombre-bala de Javier Téllez, lanzado
de un lado al otro de la frontera y pregonado como si
de una atracción de circo se tratara, a On Translation:
Fear/Miedo, de Antoni Muntadas, donde se observa la
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En definitiva, todos estos acontecimientos artísticos
hacen evidente la actualidad del tema de la frontera,
ofreciendo múltiples e interesantes formas de afrontarlo, incitando siempre al diálogo y a la comunicación entre mundos que tienen mucho que decirse mutuamente
y que hace falta conocer.
• Pedro Medina.
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Sucia China: Recordando a Diego Lara
Redescubrir la figura de uno de los diseñadores esen-

de la revista de arte Buades e inicia una fructífera

ciales dentro de nuestra cultura gráfica. Eso es lo que

colaboración con Ediciones El Viso, realizando los

nos permite Sucia China, la edición facsimilar del dia-

catálogos de muchas de las principales exposiciones

rio/dietario creativo del artista Diego Lara, realizado en

de esta década. Otros trabajos de esta época son:

Madrid entre los años 1975 y 1976. En él se combina el

diseño de la imagen gráfica y de las publicaciones del

collage con el dibujo, y nos acerca a la obra de este ge-

Pabellón Español de la Feria Internacional de Brisbane

nial artista, fundamentalmente conocido por su trabajo

(Australia); diseño de colecciones de libros para la

como diseñador gráfico. Es además el primer título de

Editorial Cátedra y la Editora Nacional; diseño de

la editorial This Side Up (www.tsulibros.com) –realizado

marcas comerciales; diseño de catálogos de pintura;

en colaboración con Buks y Lucam– que inicia así su

etc. En 1986 recibe el Premio de Diseño Gráfico del

andadura ofreciendo a artistas, instituciones públicas y

Ayuntamiento de Madrid y, en 1988, realiza el cartel

privadas el libro como espacio de creación.

de los premios Laus. En paralelo a su labor profesional

Diego Lara nace en Madrid en 1946. En la década de
los sesenta asiste como alumno a talleres de pintura y
participa en diversas exposiciones colectivas de jóvenes
pintores. Cursa, y abandona, estudios de historia en la
Facultad de Filosofía y Letras. Durante los siguientes
años lleva a cabo proyectos de diseño gráfico: 1972
funda con cubiertas de libros para editoriales como
Siglo XXI, Seix Barral, Fundamentos, Turner, Trece
de Nieve… en Mauricio d’Ors la editorial La Fontana
Literaria, de cuya línea gráfica es responsable, al igual
que lo será de la editorial Nostromo, que funda en

como diseñador gráfico, Diego Lara no deja de crear
una abundante obra pictórica que mantiene en el
terreno de lo privado, hecha excepción de las contadas
exposiciones colectivas en que participó (Galería
Fenicia, Almuñécar, 1979; Dibujos, Galería Buades,
Madrid, 1984; Cota Cero, Alicante y Madrid, 1985).
Con posterioridad a su muerte, en 1990, su obra ha
podido verse en una exposición de carácter antológico
(La Caixa, Madrid, 1990) y en otras exposiciones como
las realizadas en Galería Buades, 1992 y en la Torre de
los Guzmanes, La Algaba (Sevilla), 1994.

1973 con el mismo d’Ors y con Juan Antonio Molina

Ahora, en 2006, este libro resulta indispensable, sobre

Foix, y en la que se desarrolla una imagen editorial

todo para los más jóvenes, porque plantea la delicada

radicalmente nueva y personal. Entre 1974 y 1982

línea entre creación personal y diseño gráfico. Porque

es responsable gráfico de las publicaciones de la

habla de ese terreno en el que el creador impide entrar

Fundación Juan March, de Madrid, en las que renueva

al comercio, aunque al mismo tiempo le ofrece place-

el concepto gráfico y editorial del “catálogo de la

res que sería pecado no disfrutar. Porque recuerda ese

exposición”. Entre 1979 y 1981 dirige junto a Gonzalo

tiempo en el que la línea y el pensamiento se entendían

Armero la revista Poesía, que edita el Ministerio de

sin pasar por la pantalla de un ordenador. Porque nos

Cultura y que se convierte en un hito en el campo de

habla de unos años en los que cambiar todo parecía

las publicaciones culturales. En el periodo comprendido

posible y el diseño era culto y un arma llena de futuro.

entre los años 1982 y 1986 realiza la imagen gráfica

Por todo ello es, repito, indispensable. Pero sobre todo,

de las publicaciones de la feria de arte Arco. En esos

porque es de Diego Lara.

mismos años es director artístico y diseñador gráfico
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UN NUEVO PAISAJE AUDIOVISUAL

PARTE II

Series TV //
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INVESTIGACIÓN POLICIAL.

24.

Tras muchos años de vagar de productora en produc-

Revolucionaria por constreñir el tiempo de la serie casi al

tora, un ahora millonario guionista logró vender esta

tiempo real: 1 hora real, 45 minutos de capítulo, 24 tiene

genial idea: la investigación científica del lugar del

virtudes innegables y defectos apabullantes. Empezando

crimen, las pruebas… En un formato atrevido con el

por estos últimos: cuando la vida personal (sobre todo la

aprovechamiento de tecnologías digitales, de la que

hija del protagonista) se cruza con la investigación del fin

es pionera, CSI redefinió el concepto de flash back. La

del mundo… Da miedo pensar que un atentado terrorista

primera temporada de Las Vegas contó con tres o cua-

puede funcionar porque quienes tienen que controlarlo se

tro capítulos geniales. Ahora, para encontrar uno de su

deben un polvo o tienen una hija psicótica. Por último, pisa

nivel hay que esforzarse bastante. Llevados más por el

el territorio peligroso de que sólo el terrorismo de Estado

éxito de audiencia, tanto los CSI Las Vegas como sus

(americano, of course) podrá con el terrorismo árabe o los

secuelas en Nueva York y Miami (con un insufrible Ca-

mafiosos de la droga. En positivo: dos, tres capítulos per-

ruso) se basan en el impacto visual y la sorpresa aún a

fectos por temporada –en alguno de ellos con una capa-

costa de la lógica policial o científica. Sus capítulos pa-

cidad crítica sobre el propia sistema: empresas privadas

recen escritos desde el final para a partir de ahí poner

americanas sufragan terroristas–. Su capacidad para girar

trampas al espectador. No obstante, los personajes de

situaciones y personajes, su nivel de dureza emocional

Las Vegas se sostienen mejor por su escepticismo y su

(mueren personajes que en otras series jamás se harían

sentido observador de la vida que los parafascistas de

por no doler al público) y un Kiefer Sutherland creíble al

Miami o Nueva York.

mil por mil.

» Tele 5.

» CSI, Las Vegas, 24.

Continuamos con el análisis de series televisivas. Y lo hacemos prosiguiendo con
las del género policíaco, un clásico que lo fue del cine y que lo es ahora de la pequeña pantalla. La diferencia es que, como no se puede contar siempre lo mismo
sin aburrir, el género ha experimentado has encontrar nuevas fórmulas. Desde la
narración en tiempo real (24), hasta el cambio del punto de vista. Ya no sólo se
sigue la historia a través del detective o el policía bueno, sino que ya se realiza a
través del malo (para acabar sabiendo lo ligera que es la línea que separa el bien
del mal) o después de comprobar que no toda la policía es buena… O incluso
analizar el fenómeno mafioso a través de la psicología de un capo como en Los
Soprano, antológica serie que reinicia sus emisiones el 12 de marzo en HBO.
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HOSPITALES
Y MÉDICOS.

Urgencias.
» TVE 1 y AXN.

La número uno. Es verdad, ya no está George Clooney,
pero el nivel de sus historias continúa y la sensación de

» Urgencias, Anatomía de Grey, House.

verdad en las relaciones personales y su trato de la en-

A veces uno se pregunta si en los
EEUU hay tantas series de médicos,
porque dichos profesionales (junto
con los abogados) son los más difíciles de pagar para un americano medio
y por eso forma parte de sus sueños
inalcanzables. El caso es que es un
género a medias entre el drama y la
serie de tipo profesional que llega a
su cota más alta con Urgencias y que
sigue generando nuevos productos e
incluso parodias del género.

fermedad la alejan claramente de su versión española,
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Hospital Central. Casos, personas, emociones que ves
en televisión como si abrieras una ventana a la realidad. Ha habido muchas de médicos antes y, como se
puede comprobar, otras muchas después, pero ésta
es la nº1.

Anatomía de
Grey.
» Cuatro.

Título con coña (“La anatomía de Grey” es un clásico
libro de anatomía para estudiantes de medicina), Anatomía de Grey es una serie que habla de Meredith Grey,
residente de cirugía de un hospital de Seattle y de un
montón de jóvenes que quieren llegar a ser médicos
supervisados por médicos que luchan por sobrevivir.
Problemas personales, relaciones amorosas, algún toque de humor en una serie que moderniza (probablemente sin llegar a su nivel) la senda iniciada por Urgencias. Entre los actores podemos encontrar a Sandra Oh

House.
» Cuatro y Fox.

Es de médicos, pero en realidad es como si fuera una
de misterio. Sólo que el policía es un doctor y el villano
una sucesión de enfermedades infecciosas. El doctor
House (Hugo Laurie, Stuart Little) huye del tópico del
médico bondadoso y, entre los dolores de una enfermedad que le hace andar con bastón y su odio por la
vulgaridad social que le rodea, se revela como un misántropo que, sin llegar al genial Becker de Ted Danson
da una perspectiva más original que las series de médicos al uso. Mejora la fallida Medical Investigation y busca diferenciarse de las secuelas de Urgencias, lo cual
ya es algo. No recomendada para hipocondríacos.

(la oriental de Entre Copas)
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ABOGADOS.
» El Guardián, Ley y Orden.

El Guardián.

Ley y Orden.

Una de las pocas series de abogados de la historia que

Serie que dura años y años, pero que no alcanza la ca-

plantea temas sociales al ser detenido su protagonista

lidad de sus inicios, incluso en sus secuelas dedicadas

por consumo de drogas y tener que alternar su trabajo

a los delitos sexuales. El planteamiento es mezclar en

en una gran firma (propiedad de su padre y de la que es

un mismo capítulo la investigación criminal y su pos-

accionista) y condonar su pena con trabajos sociales

terior traslado a los juzgados. Una histórica de las de

como abogado de un bufete pseudomunicipal dedica-

toda la vida.

» Telemadrid.

Más o menos lo mismo que pasa con los médicos, pasa con los abogados. Shakespeare escribió que “lo primero es matar a los abogados”, sin embargo, los de la
pequeña pantalla siguen vivitos y coleando desde La ley de los Ángeles a la posmoderna Ally McBeal. En cualquier caso, son muestra de un sistema judicial, el
norteamericano, que poco tiene que ver con el español y el europeo, mucho menos
vistosos a la hora de poner en pantalla, alejados del monólogo interpretativo del
abogado ante el jurado.

» TVE 1 y Calle 13.

do a proteger a la infancia. Buenos actores y capítulos
excelentes cuando hablan de los casos, no tanto cuando entran en temas familiares o de pareja.
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COMEDIAS DE SITUACIÓN.
» Frasier, Friends.

Frasier.

Friends.

Nuevos capítulos (los últimos) de este spin-off de

Uno se pregunta si es una serie juvenil o una nueva

Cheers. Muchos le tienen manía (como maniables son

versión de Peter Pan, porque sus personajes envejecen

sus personajes), pero junto a Seinfeld y, sobre todo,

y envejecen y siguen siendo unos críos… Primera tem-

la inigualable Becker de Ted Danson, son las mejores

porada memorable (en DVD) y luego alguna cosita de

referencias de la sitcom americana

vez en cuando. Ya cerrada, ha generado un spin off con

» Canal +.

Humor puro y duro. Gags y chistes hilados en diálogos ingeniosos y con chispa
en producciones de apenas 20 minutos con los escenarios justos. En EE.UU. se
graban en directo con público (como aquí Siete Vidas). Hay muchos ejemplos,
pero como muestra, dos botones… aunque si podéis encontrar por ahí Becker, la
historia de un médico que odia a la humanidad, no os la perdáis.

» Cuatro.

su personaje de Yowi.
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DIBUJOS
ANIMADOS.

» Los Simpson y Futurama, Padre de Familia,
South Park.

Son comedias de situación protagonizadas por dibujos animados. Y es que
desde Los Picapiedra, Los Supersónicos y Don Gato, ésta es una larga
tradición en la animación made in
USA que también ha generado personajes que no se sabe si son para niños o adultos, como Bugs Bunny o el
oso Yogui, y que ahora se remoza con
nuevos productos de calidad como
Vaca y Pollo o Las Supernenas.
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Los Simpson y
Futurama.
» Antena 3 y Fox.

Padre de
Familia.
» Fox.

¿Qué más se puede decir de estas genialidades? Pues

Humor negro a raudales. Un padre vulgar al que le gus-

eso, que son geniales. Los Simpsons se han conver-

taría triunfar en el mundo del espectáculo, una mujer

tido en iconos de nuestra cultura contemporánea de-

ama de casa y profesora de piano, un hijo mayor de

mostrando que hacer humor es más fácil cuando te

mente lenta y vena artística, una hija conflictiva y un

sabes reír de tus personajes y con tus personajes del

bebé asesino en potencia (empeñado en liquidar a su

mundo entero.

madre): ¿se puede esperar poco de una familia como

De Futurama, para amantes de la parodia de la ciencia
ficción, nos quedamos con el maravilloso personaje
del robot cleptómano y bebedor de cerveza.

ésta? Si le añadimos unos vecinos un tanto sicópatas y
un perro que habla (Brian, probablemente la estrella de
la serie), nos encontramos con un producto que apli-

South Park.
» Antena 3 y Cuatro.

En un lugar entre Utah y Arkansas surge la serie
animada más radical, gamberra y minimal. Con toques
vanguardistas heredados del collage cubista (sus
personajes son meros recortables), South Park satiriza
muchos aspectos de la cultura americana y tiene la virtud
de recrear de manera ácida la más rabiosa actualidad a
través de la deconstrucción (moral e infantil) de iconos
de los mass media. Irreverencia e imaginación al poder
en una creación que dividió a la sociedad americana.
¿Quién dijo que los dibujos animados son sólo para
niños?

ca el concepto sitcom al dibujo animado con especial
talento.
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MADE IN BBC.

La mejor cadena del mundo con una ficción de alta calidad al alcance de todos
los que tengan digital o un amigo que
lo tenga y se lo grabe en vídeo del canal
People&Arts. O si no, que lo pida a la
web de la BBC (www.bbc.com).

Hustle (La movida).

Spooks (Doble identidad).

Unos timadores de alto standing con enrevesadas tra-

Espías del MI5 vistos desde dentro. Sus problemas de

mas siempre llevadas con ironía y humor. Muy desigual,

moral, sus métodos… Probablemente la mejor serie

a veces te encuentras algún capítulo sorprendente.

Todas ellas son dignas herederas de
un país que inventó formatos como
la sitcom con series memorables como
Allo, Allo, Sí primer Ministro, El diputado fantástico, Pinceladas y tantas y
tantas otras.

Conexiones
Peligrosas.

Coupling.

de espías actual con un nivel de carga política crítica

Unos periodistas de investigación (de los de verdad, no

pareja. Atrevida y elegante, es uno de los referentes

impensable en ninguna televisión pública ni privada del

los de Mundo TV) se sumergen en las oscuras aguas

de la creatividad televisiva europea. Para reírse a car-

mundo… Y ésta es pública.

de ramas políticas y económicas, desvelando que las

cajada limpia o sonreír cuando uno se ve reflejado en

grandes decisiones no las toman los gobiernos, sino las
grandes empresas. Tan entretenida como inteligente.

Seis amigos (tres chicos y tres chicas) hablando y experimentando de lo único que les interesa: el sexo y la

ellos. Tiene el mérito de mostrar las cosas desde los
dos puntos de vista: el masculino y el femenino. Es una
serie que ya no se produce, pero es tan buena que
sería una injusticia no nombrarla.
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ESPAÑA ES DIFERENTE.
» Cuéntame, Siete vidas, Los Serrano, Aquí no hay quien viva, El comisario.

Siete vidas.

Un homenaje a la memoria. La mejor de toda la tran-

Excelente en todas sus temporadas. Ingeniosa, polí-

sición española, tema que por cierto es el que trata

ticamente incorrecta, magnífica de interpretación y

con una narración apropiada de Aquellos maravillosos

capaz de recuperar a históricas como Amparo Baró,

años. Muy buena producción, excelente interpretación

lanzar al estrellato a Paz Vega o a Javier Cámara… y

y especialmente oportuna por recordarnos de dónde

de descubrir una Aída que ya ha generado su propia

venimos. Premiada internacionalmente es una serie he-

serie. Aunque ya da sus coletazos finales, talento en

cha con cariño y con un concepto claro, por encima de

estado puro.

» Tve 1.

¿Hay una ficción española? Sin duda. Y sus modelos se venden por el mundo,
como Los Serrano o Médico de Familia o la infumable Ana y los Siete (plagio de
Nanny). La industria funciona. Lo que no funciona tanto es la creatividad, repitiéndose formatos de series familiares o de distintas profesiones hasta la saciedad.
Si a esto le añadimos que por imposición de las cadenas aquí las series que en el
mundo entero duran 45 minutos, llegan hasta los 70 y las sitcoms pasan de 20
minutos a 70 (gran mérito el de Siete vidas de mantener el humor tanto tiempo),
nos encontramos con unos resultados que en genética equivaldrían a cruzar una
trucha con un mono. No obstante, habría que destacar series (o más bien cosas de
alguna serie) como las siguientes.
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Los Serrano.
» Tele 5.

A destacar su trío de actores (Resines, Molero y Bo-

Aquí no hay
quién viva.

El Comisario.
» Tele 5.

Buenos guiones y tramas en una realización correcta y

Despedida y
cierre.

nilla), herederos del cine español de los 50 cuando se

» Antena 3.

ponen gamberros. Algo que también ocurre en Los

Recreación de 13 Rue del Percebe. Tan cutre como

verde como principal representante (parece que tiene

Y hasta aquí el repaso. Como se puede comprobar,

Hombres de Paco cuando se dedica a la estricta paro-

frenética, a valorar su lucha de hacer humor sin más

almorranas y las sufre en silencio).

hay mucho donde elegir e incluso no teniendo el digital

dia policial. Ambas se diluyen en las tramas familiares y

ni más. Ha abierto puertas a cosas aún por venir y ha

juveniles y sufren su excesiva duración. Más corta sería

devuelto a la primera línea de trabajo a secundarios de

mucho mejor.

toda la vida del teatro y la televisión españoles.

una interpretación pobre y rígida que tiene a Tito Val-

hay oferta suficiente como para estar al día. Internet
también os puede ayudar a encontrar capítulos (recomendable para adictos la web www.tv.com) y es fácil
comprarlas en DVD.
Todas las series citadas (y alguna más) son un buen
ejemplo de una nueva narratividad audiovisual que no
por popular está obligada a ser de baja calidad.
JAVIER OLIVARES
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Agenda

Agenda

Exposiciones
• Nobuyoshi Araki.

ACTIVIDADES FUERA DEL IED

La Fábrica.

• Ciclos de Audiovisuales.
Museo Nacional Reina Sofía

El japonés N. Araki (1940), uno de los fotógrafos más

El Departamento de Audiovisuales sigue ofreciendo

provocadores de nuestros tiempos, fotografía desde

una excelente programación que, gratuitamente, va a

finales de los sesenta diaria y obsesivamente. Su obra

seguir acercando variadas propuestas que abarcan el

no sólo abarca fotografías eróticas, por las que se

cine experimental, la videocreación y el documental,

hizo famoso internacionalmente, sino también imáge-

privilegiando en los próximos meses una programación

nes de flores, fotos de arquitectura e incluso sus fo-

principalmente de corte histórico, pero que también

tos privadas, que también incluyen fotos de su mujer

dará a conocer obras más actuales que prometen ser

fallecida Yoko. En sus recientes series Kaori y Diary

sorprendentes.

vemos su fascinación por la trilogía indisociable entre
sexo, vida y la muerte a través de mujeres desnudas,
tan frágiles como geishas, atadas de un modo artísti-

16-29 de enero. Ciclo de cine Unseen Cinema. Early
American Avant-Garde Film 1893-1941.

co. Erotismo sofisticado hecho en Tokio. El que tenga

5, 19 y 26 de febrero. Ciclo Sólo los domingos: Lo

el lujo de viajar a Múnich, podrá ver también su serie

último de NY.

Tokio/Sesteen 1969-1973 en la pinacoteca del 27 de
Enero a 11 de Junio de 2006.
LA FÁBRICA C/ Alameda N° 9 (a 200 m. del Prado y
500 m. del Reina Sofía). Metro: Atocha/Antón Martín.
www.lafabrica.com
« Raquel García

6 de febrero. Valérie Mréjen. Conferencia y proyección de películas.
27 de febrero. Vasco Araújo. Conferencia y proyección de películas.
2-23 de marzo, de miércoles a domingo. Ciclo
retrospectivo de la cineasta experimental Peggy
Ahwesh.
2, 9, 16, 23 y 30 de abril. Ciclo Sólo los domingos:
cine y vídeo finlandés.

Nobuyoshi Araki

4-28 de mayo. Ciclo de cine y vídeo: Samuel
Beckett.
Horario: de lunes a sábado, 20:00; domingo, 13:00
martes, cerrado.
« P.M.
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Agenda
Exposiciones
• ARCO.

• Generación’06.

• Chema Madoz.

• Pipilotti Rist.

Un nuevo año, y van 25, se celebra la Feria Interna-

Un año más la Casa Encendida acoge Generación

Chema Madoz lleva años cambiando la percepción de

Pipilotti Rist se ha convertido en una de las video-

cional de Arte de Madrid, una cita ineludible que en

06. En esta séptima convocatoria veremos 32 obras

objetos cotidianos al introducirlos en contextos dis-

artistas más importantes y populares del panorama

esta ocasión tiene a Austria como país invitado. Ade-

seleccionadas para los premios de Cajamadrid. 21

tintos de los habituales para, a través de una cuidada

internacional. Su fama se debe principalmente a la

más de la variada oferta artística en las galerías –ya

de ellas en las modalidades de premio y mención de

escenografía, extraer la máxima carga poética de este

sofisticada sensualidad de sus obras, gracias a un

se sabe, el pabellón 7 lleno de grandes nombres y

honor, de los que 9 proyectos han sido becados para

ambiente recreado. Ahora en la Fundación Telefónica

logrado equilibrio entre una música seductora y unas

apuestas seguras, y el 9 volcado sobre tendencias

su realización durante el próximo año. Generación 06

se puede ver la segunda retrospectiva de este Premio

imágenes hipnotizantes, inventando una narrativa

más sorprendentes y actuales–, habrá como otros

es realmente una oportunidad única para conocer las

Nacional de Fotografía del año 2000, que consiste

que hace de la recreación de una supuesta fragili-

años una extensa oferta cultural que va más allá del

tendencias artísticas del panorama creativo actual.

en obras realizadas desde entonces y en las que se

dad una experiencia de innegable atractivo, como se

entrega a un repensamiento del arte de vanguardia

pudo comprobar en la última Bienal de Venecia con

del siglo XX, en gran parte por medio de evocaciones

el caleidoscópico chill-out que montó en la iglesia de

“musicales” e ideas silenciadas. Sus fotografías per-

San Stae. Merece la pena, por tanto, dar un salto a

miten así que podamos captar una vez más el objeto

León para ver la obra de la artista suiza, pudiendo ver

en sí mismo, constituyendo su discurso a través de

también en el MUSAC otras exposiciones como son

Ifema. (9 - 13 de Febrero)

puro mercantilismo dentro de este proceso de “bienalización” que están experimentado las ferias de
arte. Entre estas actividades destaca SOLO SHOWS
17x17, consistente en 17 artistas/galerías seleccionados por María de Corral; theblackbox@arco’06, que

La Casa Encencida (27 de Enero - 12 de Marzo)

Generación 06. 27 de Enero a 12 de Marzo de 2006.
LA CASA ENCENDIDA. Ronda de Valencia, 2; Metro Embajadores. Horario: todos los días de 10:00 a
22:00.

Fundación Telefónica.

MUSAC (León).

repite este año, confirmando el lógico interés por los

Visitas guiadas gratuitas a las exposiciones los vier-

diversos tropos, que sumergen al espectador ante un

las sorprendentes obras de Enrique Marty, Wilfredo

nuevos medios, principalmente audiovisuales; y el ha-

nes, a las 18:00, y los sábados y domingos a las

sosegado acertijo.

Prieto, una intervención del estudio de comunicación

bitual THE PROJECT ROOMS junto a unos NUEVOS

12:00 y a las 18:00. Punto de encuentro en la sala de

TERRITORIOS, que intentan dar a conocer arte emer-

exposiciones, el horario de formadores de sala vier-

gente. A todo ello se sumarán distintos seminarios,

nes-domingo, aprox. de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a

presentaciones, conferencias y proyectos urbanos,

20:00, para la exposición de Generaciones 06.

entre los que MADRID ABIERTO es el más llamativo,
involucrando a la ciudad que acoge la feria.

Sala de Exposiciones de la Fundación Telefónica Gran
Vía, 28. Madrid. Del 1 de Febrero al 21 de Mayo.
• P.M.

Vasava y la colectiva Fusión. Aspectos de la cultura
asiática en la colección del MUSAC.
Pipilotti Rist. Pröblemäs büenös. 4 obras de Pipilotti
Rist y amigäs. MUSAC. Avenida de los Reyes Leoneses, 24, León. Hasta el 16 de Abril (www.musac.es).

• Raquel García

• P.M.
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Agenda

Agenda
Citas
• El Ego Cibeles.

• Gómez.

• Aula.

• REC.

IFEMA apuesta por nuevos talentos creando un nue-

Ex alumno del IED Madrid, presenta su nueva colec-

Del 8 al 12 de Marzo en IFEMA, recinto ferial de Madrid

Para el próximo Carnaval os REC-omendamos este en-

vo escenario: El Ego de Pasarela Cibeles. Se trata de

ción en EGO. Colaborador habitual de revistas como

situado en el Campo de las Naciones, se celebra un

cuentro carnavalesco donde las máscaras son sonoras

año más AULA. El IED tendrá una presencia activa en

y los trajes se visten de pantallas; el resultado = 20 djs

el STAND 9D425 con la organización de talleres parti-

+16 vjs x 12 horas = 0 euros, ¡algo imperdible!

IED Madrid en EL EGO de la Pasarela Cibeles.

la iniciativa más vanguardista de la Pasarela Cibeles,
que pretende ser una plataforma para nuevos creados desde la que puedan exponer y comercializar sus
propuestas.

Salón internacional del estudiante y la oferta
educativa.

Sábado 18. 17:00. EL EGO.

Vanidad y Salir, asistente de Antonio Alvarado. En
2005 ganó el concurso de diseñadores emergentes
para General Óptica con Nerd. Quedó finalista en el
concurso Ron Brugal de jóvenes diseñares, y ahora
presenta su colección Nueva Europa, donde recupera

Contará el 18 de febrero con el desfile de las obras de
los ex alumnos del IED María Clé, Rubén Gómez y Tiago Valente. El día 19 se inaugurará la exposición en la
que participarán 30 diseñadores jóvenes con sus colecciones, entre los que también estarán los ex alumnos del IED Eduard Ballester, LaSanta (Elena Villabri-

la tradición de las casas de moda clásicas que aparecieron en Europa frente a la tendencia solamente
mercantilista estadounidense. Su colección es una
vuelta a la sofisticación y el sibaritismo entendido en
una nueva era.

cipativos gratuitos sobre diferentes especialidades del
diseño con profesionales y docentes destacados.
Más de 300 empresas expositoras de 13 países, en un
espacio de 22.000 m. de exposición, tienen la oportunidad de realizar una intensa actividad promocional,
contactos y difusión de sus titulaciones, cursos y servicios ofrecidos al estudiante.

18 de Febrero. 17:00. El Ego de Cibeles. C/Alcalá 31.

lle), Sergio e Iris (Sergio Eiris) y los profesores del IED

AULA será además escenario de un interesante programa de actividades paralelas que ofrecerá la opor-

YonoTaola (Juanjo Gómez), Baruc Corazón y Beach

tunidad de conocer nuevos enfoques y cuestiones re-

Couture (Israel Rodríguez). 18 y 19 de febrero. Edificio

levantes en torno al mundo de la formación y el primer

C/Alcalá 31 (www.elegodepasarelacibeles.com)
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Agenda
Citas

Revistas

• Cartoncillo

• d(x)i.

Concurso.

ADI-FAD y Pro Cartón España organizan la 7ª edición
del concurso de diseño Nuevos envases, embalajes y
aplicaciones de cartoncillo, destinado a premiar todas
aquellas aportaciones nuevas e innovadoras en el ámbito del diseño de envases y embalajes de objetos en
cartoncillo y de mejora de los ya existentes, así como
las nuevas aplicaciones de este material. La inscripción es obligatoriamente online en www.adifad.org
antes del 28 de febrero de 2006. Se entregará a los
participantes en el concurso el material que se necesite para la elaboración de la maqueta en las oficinas
de ADI-FAD, (Plaça dels Àngels 5-6, 08001 Barcelona.
Tel: 93 443 75 20 Fax: 93 329 60 79, e-mail: adi@adi-

Revista de Cultura & Post-Diseño.

d(x)i es una publicación trimestral dedicado a la cultura del diseño. En ella podrás encontrar nuevas propuestas visuales, debates de actualidad y todo tipo
de información sobre arquitectura, interiorismo, arte,

+
en www.abreelojo.com

comunicación gráfica y moda. Concebida como una
plataforma de experimentación, encontramos dentro
de ella propuestas francamente atractivas, como que

Istituto Europeo di Design de Madrid

la revista se convierte en soporte de exposiciones y
en un verdadero escaparate de tendencias. Se puede
consultar en Internet, aunque actualmente no están
disponibles todos los números publicados en papel.
Suscríbete y recibirás gratuitamente una revista de referencia indispensable para cualquier diseñador.

fad.org). Todas las obras participantes se entregarán

d(x)i. Cultura & Post-diseño. nº 20. Año V. Diciembre

del 1 al 17 de marzo, de 10:00 a 14:00.

05 – Marzo 06 (www.dximagazine.com).
• P.M.
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Ya a la venta.
info: info@madrid.ied.es
telf. 91 448 04 44
•

