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+ EDITORIAL

A día de hoy, en el mundo del Diseño (y en el de su enseñanza) resulta casi imposi-

+ INFOPOINT IED

ble pedirle a nadie que haga algo completamente nuevo al 100%, salvo en aquellas

+ COCKTAIL

disciplinas en las que las nuevas tecnologías fluyen tan rápidas que abren nuevos
universos al diseño. Corren los tiempos más que nunca, es tal el nivel de infor-

Ego Cibeles

mación y tanta la globalización de la misma, que resulta imposible exigir a nadie

Lobo

tal proeza. Muchos alumnos y alumnas, cuando se les comenta esto, responden

Jordi Labanda

decepcionados: “¿Entonces para qué hacemos esto o lo otro? ¿Qué se nos puede
pedir a nosotros?”. La respuesta es evidente: no se os puede exigir que hagáis
algo nuevo, pero es imprescindible que seáis diferentes. Que no repitáis discursos
ya dados. Que sepáis que esa diferencia radica en la idea, en por qué se hace una
cosa en vez de otra. En la Cultura.

Emiliana Design
Resaca
+ PASARELA CIBELES
+ ¿HACIA DÓNDE VA LA CREACIÓN DE IMÁGENES?

Y como el IED no debe exigir a nadie lo que no se exija a sí mismo, desde hace
años ha buscado ser diferente. Y lo ha hecho a través de la participación de los
alumnos, de la concepción de que diseñar es pensar antes que hacer. De que un
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diseñador no lo es si no es una persona culta. Porque formamos personas además

Proyecto Arjo Wiggins

Distribución en internet: teenvio de ipdea.com

de buenos diseñadores. Necesitamos gente que sepa, que opine, que participe,

Concursos

Si estás interesado en colaborar, contacta
con nosotros: area_cultural@madrid.ied.es

que cree… Y que crea en lo que hace y se apasione. Que consiga que el IED Madrid sea un sitio donde estudiar y también un punto de encuentro. Una fiesta del

+ AGENDA

diseño… como ha sido la reciente edición de COCKTAIL. Gracias a los que han colaborado a su preparación (Pedro, Susana, Josina, Riccardo…) y a todos vosotros.
Porque habéis conseguido que durante dos días el IED fuera una fiesta. Ahora,
nuestra responsabilidad es que cada año esa fiesta dure muchos días más.
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IED Moda Lab

IED Info Point

« Pasarela Abierta de Murcia

« Pasarela Cibeles

Ana Tovar, ex-alumna Moda Lab, participó en la

El Estampado de Micaela Neustadt, alumna de 3º de

Pasarela Abierta de Murcia, una de las pasarelas

Moda, fue seleccionado por la revista NEO2 para vestir

más vanguardistas de nuestro país, dentro del des-

su Stand y la azafata, durante la Pasarela Cibeles este

file colectivo Almacén de ideas, formado por jóvenes

pasado mes de febrero.

Almacén de Ideas.

ACTIVIDADES DEL IED

Stand NEO2.

estudiantes de moda de las principales escuelas de
España.
www.estiloymoda.com/articulos/pasarelamurcia-resumen-abierta2006.php
w w w. m u rc i a re g i o n . c o m / t u s f o t o s / d i s p l a y i m a g e .
php?album=220&pos=60
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IED Moda Lab
« Presencia internacional de alumnos de IED Moda Lab Madrid
Igor Alustiza, ex-alumno de moda, ha sido seleccio-

Mariem Cañizares Gil-Albert ha resultado ganadora

nado para el concurso ITS FIVE, el concurso más im-

de la tercera edición del concurso anual DISEÑADO-

portante de alcance internacional que premia a nuevos

RES EMERGENTES que convoca GENERAL ÓPTICA.

talentos en moda.

El fallo del jurado, compuesto por personalidades dis-

El jurado lo componen nada menos que Wilbert Ras
(Director creativo de DIESEL), Elisa Palomino (Directora
de JOHN GALLIANO) y Maria Luisa Poumaillou (Directora de MARIA LUISA, una de las tiendas más prestigiosas de París), entre otros.
El desfile y la entrega de premios tendrá lugar en Trieste

tinguidas vinculadas a la moda, como el diseñador y
ganador de la I edición Carlos Díez, Lucas Arraut, Ana
Domínguez o Martí Guixé, y comisariado por Antonio
Alvarado; batiendo incluso a Locking Shocking, entre
otros. La colección premiada pasará a formar parte de
la nueva línea de GENERAL ÓPTICA, la denominada
Línea De.

el 14 de Julio. Estad atentos por si Igor se lleva algún
premio: www.itsweb.org

El 5 de Marzo viajaron a Milán Irina Krajina, Jessica
Abbou, Mariem Cañizares, José Francisco Cuadros y Jose Maria Nunes da Silva, de 3º de Diseño
de Moda, para presentar su proyecto de tesis, algunos
con un inglés impecable, ante un jurado presidido por
Franca Sozzani (Directora del VOGUE ITALIA), y compuesto por Massimo Ferretti (hermano de ALBERTA
FERRETTI) y Rosy Biffi (Directora de BIFFY, una de las
tiendas más exclusivas de Milán), entre otros.
Jose Maria Nunes da Silva ha sido seleccionado junto a
dos alumnos de Milán y uno de Barcelona para mostrar
su trabajo ante un público profesional en la Semana de
la Moda de Milán el próximo Septiembre.
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IED Artes Visuales
« Generación 2006

« Premios Laus

Nicolás Zarza ha sido premiado con una mención de

Organizados por la ADG-FAD, los prestigiosos pre-

honor en los Premios Generación 2006, de CajaMadrid,

mios Laus cumplen su novena edición. Desde hace

por su pieza Retrovision (de la tesis DIGITAL 06). Firma-

dos años también participan estudiantes de diseño

da junto con Andrea Illán, esta obra la podéis ver en el

gráfico y comunicación audiovisual, estando siempre

hall del IED Madrid dentro del conjunto de las tesis del

presente el IED Madrid, siendo el mayor logro hace

Área Digital del IED y muestra, en lenguaje de teletienda,

dos años cuando ganó un alumno de gráfico en esta

una delicada reflexión sobre el tiempo pasado, los re-

categoría. Igualmente en este mismo año fueron se-

cuerdos y los estados de ánimo.

leccionados los alumnos de Digital Paul Pierre Cay-

CajaMadrid.

www.obrasocialcajamadrid.es/ObraSocial/os_cruce/0,0,71912_1127133_0_2_8,00.html

ADG-FAD.

rol con sus cortinillas de Calle 13, Canal +, Estilo y
MTV, así como Cristhian Suárez, Clara López y
Germán Gullón con el videoclip Corpus Christi Carol
(mención de honor).
Este año contamos con tres obras seleccionadas,
de las cuales dos de ellas pertenecen a los alumnos
del Área Digital de IED Madrid: la cortinilla para Calle
13 realizada por Jaime Alamán y Gerardo Ocaña
y el videoclip Mooskowa, un trabajo conjunto de los
alumnos de 3º de Digital (05/ 06): Eduardo García,
Guillermo Comín, Patricia Riezu, Guerau Girones, Catherine Qvennerstedt, Gerardo Ocaña,
Cristina Vázquez, Alberto Rosa, Jesús Guillén,
Jaime Alamán, Nicolás Zarza, Edgar Rodríguez
y Gleyber Morales.
¡Suerte!
www.adg-fad.org/home.php
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IED Design
« What’s cooking?

« Casa Decor 06

« SEDUS

What’s cooking? es un proyecto para desarrollar obje-

Diseño multidisciplinar de la entrada principal de Casa

El pasado 6 de abril se realizó, en la Feria del Mueble

tos basados en un plato del cocinero Mario Sandoval,

Decor 06.

de Milán, la entrega de premios del concurso Mobile

IED Home Ware Design.

IED Home Ware Design.

que se presenta en el IED Milán con motivo del Salón

El proyecto reúne las últimas tendencias de diseño

del Mueble. Lo han realizado un grupo de alumnos de

internacional basadas en la interacción entre el diseño

Diseño Industrial con la coordinación de Gala Fernán-

de interiores, el diseño de moda y el diseño industrial.

dez, otro equipo en Barcelona y otro en Italia. Podéis

La ilustración y el estampado se integran de forma

ver cómo avanzó el proyecto en este BLOG:

global en el espacio, se trata del denominado FULL

whatscookingatmadrid.blogspot.com

PRINTS, que crea un efecto de fusión del entorno diseñado.

Feria de Milán.

Communication convocado por la empresa alemana
SEDUS y el IED Milán, donde participaron simultáneamente más de 60 alumnos de Diseño Industrial de las
diferentes sedes del IED. A este evento asistieron los
participantes de los 5 primeros lugares, de los cuales,
Carolina Moncada (Proyecto AXIS), Nuria Parrado
(Proyecto Espacio Cero) y David Liberal (Proyecto
Tatami), obtuvieron el primero, segundo y quinto pre-

El proyecto queda completado con la integración de

mio respectivamente. Por su parte, SEDUS agradeció

una iluminación difusa de luminarias cuyo material

y felicitó al IED y a todos los alumnos por su partici-

base es la cerámica blanca.

pativo entusiasmo.

El espacio se ha desarrollado a partir de un proyecto
de investigación de alumnos y docentes del Istituto
Europeo di Design de Madrid, en sus áreas de IED
Design e IED Moda Lab. Marre Moerel dirigió el proyecto de luminarias de los alumnos de diseño industrial y Natalia Moreno (alumna que el pasado año
cursó 3º de Moda) ha diseñado las telas/estampados
del espacio. La concepción y dirección de proyecto
es de Victoria de Pereda (Directora IED Design) e
Isabel Berz (Directora IED Moda Lab).
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SOFÍA CLARI
ANDRÉS ABERASTURI
MATEUS DE PAULA
ANNA MIR
EMILI PADRÓS
JORDI LABANDA

Cocktail

CARA A CARA CON EL DISEÑO

Wally Olins, The Designers Republic, Andreu Balius, Lina Vila, Justin Harder, Fellow Designers, Ion Fiz,
Roberto Diz… han sido algunos de los invitados a COCKTAIL en años anteriores. En esta tercera edición (celebrada los pasados días 2 y 3 de marzo), los invitados han sido Mateus de Paula Santos, director creativo del
estudio de animación LOBO de Brasil, Jordi Labanda, Emiliana Design -estudio barcelonés de diseño industrial
compuesto por Anna Mir y Emili Padrós- y los promotores de la pasarela “El Ego de Pasarela Cibeles” (Andrés
Aberasturi y Sofía Clari). Fueron dos días cara a cara con el diseño y con los que lo hacen posible. De la comunicación y las tendencias en moda hasta el diseño digital como aglutinador no sólo de lo digital, sino también de lo
gráfico y virtual. Desde un icono fashion del éxito (Labanda) que abarca ilustración y diseño hasta la experimentación y la sobriedad (no siempre enemigas) mostradas en el diseño industrial y de interiores de Emiliana Design.
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Ego Cibeles

LA COMUNICACIÓN ES DISEÑO

Los primeros invitados fueron Sofía Clari y Andrés Aberasturi Páez, organizadores de El Ego de Pasarela Cibeles.
Llamó la atención este año el hecho de que los elegidos para la charla de moda no fueran diseñadores, sin embargo, nada más comenzar la entrevista todos nos dimos cuenta de que la elección había sido un acierto. Mucha
gente estudia diseño de moda, proyecta prendas, las realiza incluso, pero… hay un punto del que nadie habla y
del que todos se olvidan: cómo llega una colección a la pasarela y posteriormente al mercado.

Para que la moda exista y salga adelante con la importancia que se le debe dar es necesario el trabajo de
organizadores, maquinadores que piensen la moda. Y
así nace El Ego de Pasarela Cibeles, gracias a la visión
de Andrés y Sofía, que han conseguido llenar un vacío
evidente en el panorama actual.
Mientras nos contaban las complicaciones de llevar a
cabo el proyecto, que tardó dos años en realizarse, se
proyectaban en la pantalla los desfiles presentes en
El Ego. En todo momento se huyó del adjetivo de pasarela alternativa, ya que lo bueno de la propuesta es
que supone un formato añadido a Cibeles, un formato
en el que entre otras cosas el diseñador se ve libre

Gómez
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Tiago Valente

María Cle

a la hora de realizar puestas en escena que se salen

Ella lleva años al frente de la Pasarela Mustang del Fib

de los límites de la pasarela oficial. Gracias a opcio-

y tiene claro que una pasarela puede adornarse con

nes como ésta en la última semana de la moda, El Ego

recursos más o menos ajenos a la moda, y puede llegar

tomó protagonismo en los círculos del diseño, siendo

a ser un espectáculo de calidad, pero no deja de ser

-por lo que he podido comprobar- más comentada que

un escaparate creado expresamente para mostrar pie-

la propia Cibeles.

zas de las que el diseñador tiene que sacar beneficios

También señaló Aberasturi cómo los diseñadores que

para continuar sus colecciones. Si el producto que se

desfilaron en El Ego tenían su propio mundo, con sólo

Si debo quedarme con un momento de la entrevista,

ofrece no sirve para vestir a la gente, la pasarela es un

verlos a ellos puedes saber qué hacen, cuál es su inspi-

señalaría cuando Andrés nos puso unos videos-invita-

fracaso.

ración, a qué público se dirigen, qué es lo que les inte-

ción para sus fiestas (de las que se sentía orgulloso,

resa. Creo que cualquiera es capaz de vender camisas,

sin duda), y mientras en la pantalla veíamos a un enano

pero -por lo que estoy viendo últimamente- la gente no

tocando el piano con unas suecas, una rubia nos daba

sólo demanda ropa: más bien desean comprar estilos

bolsas de panchitos tipo pan y circo y bebíamos coc-

de vida. Qué maravilla. Pero esto es otra historia.

ktails de nieve virgen.

pero éste es un pensamiento algo romántico e ingenuo.

Se tocó el tema de prensa y Andrés y Sofía coincidieron

Hoy esto es ser moderno… Mañana será otro día (su-

En un mundo dominado por la estética de la imagen es

en que es evidente qué desfiles saldrán los primeros,

pongo).

esencial un dossier cuidado. Yo opino que una buena

es decir, los más arriesgados a la hora de diseñar la

« Rosa Moreno

Andrés comentó que la idea inicial se alejaba bastante
del resultado, y como conclusión sacamos que es necesario sacrificar a veces partes de un proyecto para
llevarlo a cabo de una forma un poco más modesta,

Un punto especialmente interesante de la charla fue-

pero con convicción. Es difícil fallar cuando se controla

ron los formatos, más concretamente la elaboración

la organización poco a poco, dando opción a que el

del dossier. Son muchos los que piensan que un buen

evento crezca por sí solo y todo apunta a que lo hará.

producto se reconoce al margen de su presentación,

También fue interesante la claridad con la que Sofía
Clari explicó el porqué de una pasarela, algo que parece básico, pero que no todos nos paramos a pensar.
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Beachcouture

Poti Poti

presentación es una señal de coherencia creativa. Un

puesta en escena (yo puntualizaría que más que arries-

diseñador, hoy, debe mantener una línea que defina su

gado lo que vi me pareció estético visualmente, y con

trabajo, en cada prenda, cada estilismo, cada puesta

pretensiones artys, por qué no decirlo). Realmente me

en escena y es en este dossier donde debe sintetizarse

sentí algo más optimista al comprobar que se abren

esa idea.

nuevos canales de difusión de la moda, no tan reglados
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Mateus de Paula
Santos (Lobo)
EL DISEÑO POLIFACÉTICO
Se reía, hacía fotos, bromeaba con la traductora… Así era Mateus de Paula Santos, director general de Lobo,
empresa brasileña fundada hace ocho años dedicada al diseño, en especial a la animación.

De Paula comenzó su carrera profesional como diseña-

importante partir de las bases, o sea, saber de color,

Entre sus trabajos más destacados cabe mencionar

buen trabajo que tiene un alcance muy amplio. Este

dor gráfico realizando pequeños trabajos que no termi-

composición y tipografía. También considera básico

los realizados para la marca de ropa Diesel, que fueron

hecho (la elaboración de su trabajo por el uso de herra-

naron de convencerle. Mientras tanto, experimentaba

estar a la moda y muy a la tendencia, ya que cada pro-

los que le lanzaron al éxito. Tras éste, siguieron otros,

mientas y técnicas artesanales) fue una sorpresa para

con diferentes técnicas de animación de forma auto-

yecto parte de una inspiración nueva, la cual procura

como los proyectos comerciales en los que intenta ser

muchos de los asistentes, pues hoy en día en el mundo

didacta, que le ayudaron a desarrollar un estilo propio,

que no esté influida por otros trabajos.

arriesgado e innovador. Trabajos para la MTV, Nickel-

del diseño parece que todo debe hacerse a través del

odeon, Coca Cola, Yum Nakao, Ural 13… conforman

ordenador. En este sentido, la exposición que realizó

parte de su mundo creativo.

del making off de varios de sus trabajos, enseñó una

siendo estos pequeños tanteos los que le ayudaron a
abrirse paso en el mundo del diseño.

En lo referente al estudio, no trabajan como una cadena de producción, la gente dentro se mezcla y cada

inusual práctica en diseñadores de su fama: mostrar

“Influencia es todo”, así describe Lobo sus fuentes de

uno hace lo que puede. Algunos tienen tareas más

Mateus de Paula concluyó con la noticia de la apertura

inspiración, que abarcan desde graffitis en edificios en

específicas ya que el equipo cuenta con diseñadores,

de una segunda sede de Lobo en Barcelona, que está

Sao Paulo, esculturas, pinturas tradicionales de los ca-

animadores y gente de diferentes ámbitos dentro del

prevista para mediados de este año; cualquiera puede

miones brasileños, posters suizos y franceses de los

diseño. En sus proyectos hacen uso de la animación

mandarle su currículum (www.lobo.cx) si quiere formar

Esto nos sirve como referente, ya que como futuros

años 30 y 40, tejidos japoneses hasta tipografía árabe,

tradicional, utilizando técnicas variadas como el colla-

parte de su equipo. Se nos presentó como una persona

diseñadores Lobo nos da a entender que nuestra única

la cual da origen a su logotipo. La música, las películas,

ge, estampaciones en camisetas, grabados, animación

informal, amante del diseño, abierto al mundo que le ro-

barrera somos nosotros mismos. Debemos experimen-

los libros… todo sirve.

cuadro a cuadro, ilustración... con el fin de que a partir

dea y nos cautivó con un excelente trabajo. Nos aportó

tar e innovar y no limitarnos a lo que ya conocemos.

de pequeñas cosas se cree un todo final, intentando

un punto de vista diferente en la utilización de técnicas

« Julie Jensen, Oscar Pozuelos y Beatriz Vega

siempre tener la mayor libertad creativa.

tanto artesanales como tecnológicas para conseguir un

“El concepto del buen design no cambia nunca. Diseño es diseño”. Con esto, De Paula se refería a que es
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las tripas de su trabajo creativo. Sin pudor y con una
generosidad poco habitual.
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Universo
Jordi Labanda
Personas bellas, altas y esbeltas. Los hombres en T-shirts ajustadas con un peinado “casual”. Las mujeres balanceando los bolsos “chic” con gran soltura en la mano izquierda y en la derecha una copa de “cocktail” en un
ambiente de lo más glamouroso. Es el sello que caracteriza el Universo Labanda.

Pero esto es una obviedad, porque… ¿quién no conoce

Según Jordi Labanda: “España se tiene que poner al

sus ilustraciones? Sus camisetas, calendarios, bolsos,

día”. Y a la gente que le odia, le pediría “que se fijaran

alfombras, bolis, lápices de colores, toallas, estuches,

bien en sus trabajos, porque hay bastantes niveles de

agendas, colonias, alfombras, libretas… omnipresen-

significados y de lectura: ser chic no es igual a tener

tes, se venden mejor que bolsas de pipas en un derby.

mucho dinero y llevar marcas. Se trata de la persona y

Y es que nadie puede negar que este barcelonés, naci-

de su elegancia fundamental que lleva dentro”.

do en Uruguay en 1968, está en la cresta del mundo de

En sus inicios ilustraba para La Vanguardia y Woman en

la ilustración. Él mismo es consciente de que tiene fans

España. Un verano visitó a un amigo en Nueva York que

por todo el mundo y sabe que tiene otro gran público

trabajaba para la revista Interview, y aprovechando su

que le critica y le acusa de copiar un estilo ya existente

estancia en la gran manzana presentó sus trabajos al

(años 50 y 60) y crear un prototipo de chica pija, rica y

New York Times, y dio el pelotazo. Al volver no paraban

anoréxica. A él personalmente le agrada crear debate

de llamarle “a saco”. Y desde entonces no ha tenido

social desde su mesa de dibujo.

que llamar a más puertas. Actualmente rechaza el 90%
de los encargos.

> 20 <

> Abre el Ojo. Nº 5 <

> Abre el Ojo. Nº 5 <

> 21 <

¿Cómo nace esta estética y qué le inspira? Esa obse-

Mientras eso ocurre, su presente muestra datos eviden-

esa época la gente no lo entendía, se lo tenía que ex-

dure muchos años. Por eso quiere currárselo bien y

sión por la belleza procede del contraste entre España

tes de su éxito. Para el que no lo sepa, colaboró con sus

plicar como “dibujador”. Estudió Diseño Industrial, que

tener mucho control de calidad.

y su ciudad natal (Mercedes, Uruguay), quedando gra-

ilustraciones para Wallpaper, Vogue, Corriere della Sera,

le ayudó a ser más disciplinado y tener mucho orden

badas en su mente las imágenes de la España “fea y

El País, Elle, Cosmopolitan, La Vanguardia, Woman, Vi-

mental con los objetos y los espacios.

gris” de los 70.

sionaire, Big y Marie Claire, y expuso en el MALBA (Mu-

Así, se refugió en los objetos (revistas, ropa de los años
60 americanos) que trajeron sus padres en la maleta y
que siempre estaban rodando en casa. El gran deseo
de evasión le hizo fijarse en Audrey Hepburn, que figura
como el ideal de belleza de una mujer con clase. Si tu-

seo de Latinoamérica, Buenos Aires), en el Reina Sofía,
el Círculo de Bellas Artes y en Florencia (Salvatore Ferragamo). Además, tuvo colaboraciones especiales con
SandwichFriends (BCN), Amaze me Night Knight Studio
(Londres), Nissan España, Adidas…

viera que elegir una mujer actual que tiene todas estas

Con su ilustración quiso darle a la moda un papel más

virtudes que le apasionan, sería Eugenia Silva (musa

importante de lo que tenía hasta entonces. Cuando

de Armani).

ojeaba las revistas, no le gustaba nunca nada. Por su

En su trabajo busca la belleza absolutamente sin descanso, en todas sus reencarnaciones. Es realmente una

parte, la prensa le apasiona “porque está viva, corre,

artístico, porque lo interesante es coger trabajos que

En 1993 el panorama español se encontraba en un

le hagan evolucionar. Le alegra no haber seguido co-

momento crítico para los diseñadores industriales, así

laborando con Custo, porque le hubieran absorbido

que decidió hacer otra cosa por suerte, ya que siendo

demasiado.

“ilustrador, me he metido en el mundillo del diseño industrial”.

Tímido y, a veces, impulsivo en la forma de contarnos
sus conceptos, el Universo Labanda cerró la tercera

Se considera un artista. Él mismo mide su éxito con la

edición de Cocktail, dibujándonos una de sus Au-

venta de su libro (Hey Day). La venta de 2.000 unidades

dreys en una pared del Aula Magna como recuerdo.

para un “libro de arte” se considera un éxito: él ha ven-

« Raquel García y Suguru Mikami

dido 20.000 ejemplares en todo el mundo.
Su premisa es que tenga su trabajo mucha calidad,

tiene vida y evoluciona”.

obsesión para él. Y declara que le gustaría descifrar

Le gusta trabajar en formatos pequeños. Nos cuenta

cuáles son las claves de la belleza del futuro.

que a los 11 años ya quería ser ilustrador y que en
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Emiliana Design

EL DISEÑO POLIFACÉTICO

Cocktail estuvo bien. Hubo risas, firmas de autógrafos, buenas bebidas, gente linda, alta asistencia, mucha atención, algún preguntón, buenas respuestas, algo de rock & roll, una escenografía bueníiiisima (¡gracias eBay!), tres
sillones muy cómodos y 6 invitados de lujo.

En la segunda jornada contamos con la presencia del
dúo barcelonés que compone Emiliana Design: Emili
Padrós y Anna Mir. Si Cocktail fuera un ciclo de cine, la
sesión de Emiliana habría sido una peli de David Lynch:
lenta y sofisticada.

Muy amables y tranquilos.
Ojalá hubieran traído esos pezones de chocolate para
acompañar el cocktail de limón.
« Matías Kalwill

Hicieron un repaso extensivo y salpicado por sus
obras/proyectos, en los que se vio un discurso muy
cercano al arte contemporáneo, vinculable al trabajo de
Droog Design o El Último Grito. Mucho copy-paste y
object trouvé, concepto sobre forma y referencias antropomorfas.
Mostraron proyectos “escolares” (desarrollados cuando estudiaban en Londres en la Sant Martin’s); algunos
trabajos curiosos y pseudo-pornográficos (en realidad
eróticos...) con chocolate; muebles, exposiciones, objetos de casa, etc., etc. Un paneo de su trayectoria, por
un lado el de Emili y por otro el de Anna, cada uno con
sus comentarios, anécdotas y curiosidades.
> 24 <
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Resaca

RESPUESTAS PARA DESPUÉS DEL COCKTAIL
Una mañana cualquiera después de un cocktail. Mucho que contar, algunas excusas, algo de lo que no te acuerdas, o peor, de lo que no te quisieras acordar. Invitados que no vinieron, que estuvieron sólo un rato y se fueron o
llegaron tarde. Incluso algunos que nunca se enteraron. Nuestro Cocktail también es así. Tiene sus asistentes, los
que estuvimos y los que no pudieron. Motivos nunca faltan, desde el más común “no pude ir” o “trabajo por las
tardes”, a explicaciones imaginativas, extrañas o increíbles, como “me confundí de día”, “¿crees que tengo tiempo
para Cocktail?”, “no me interesaba nadie”, “estábamos tomando algo en el bar”, “no hablo bien tu idioma”... y alguna más, porque afortunadamente somos unos creativos incansables. Aun así, otro año más, el Aula Magna volvió
a estar llena. Esa especie de encuentro-fiesta en el que reunir estudiantes con profesionales. Un evento cuanto
menos interesante, donde los invitados nos mostraron sus propios trabajos y su visión de la disciplina.
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Como toda fiesta, las reacciones y comentarios la ex-

Incluso antes de llegar, Jordi Labanda ya se había con-

tienden en el tiempo más de lo que el propio evento

vertido en el centro de la polémica. De los que no en-

dura en sí mismo. ¿Qué sería de un cocktail sin anéc-

tendían cómo podía haber sido uno de los diseñadores

dotas que contar los días siguientes? Precisamente es-

más solicitados por los propios alumnos (“¿qué pinta

tos comentarios son los que hemos querido conocer.

Jordi Labanda aquí?”), a los que lo defendían (“creo

Hemos preguntado a los asistentes sus impresiones

que hay mucho prejuicio contra Jordi Labanda”), aun-

respecto al evento y a los propios invitados, sus suge-

que minoritarios, frente a las críticas (“a mí me gustaba,

rencias o simplemente hemos dejado que se expresa-

recortaba sus dibujos del Marie Claire, pero ahora creo

ran. Las respuestas, como no podía ser de otra forma,

que refuerza su imagen de éxito y luego parece que no

han sido dispares, contradictorias y en ocasiones indi-

hay nada detrás…”, “lo que hace es imitar el género

ferentes, pero dan forma a pensar sobre Cocktail’06.

‘One Line’ característico de la ilustración del New Yor-

Tanto para los que vinisteis, como para los que os lo

ker en los años 60, con una sola viñeta y un texto con

perdisteis, os ofrecemos una crónica resumida de lo

el que se relaciona, pero pasado al goauche”). Y de lo

que se ha dicho.

que dijo o fue su exposición pocas alusiones, críticas a
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la falta de preparación y a su falta de humildad, según

con ganas de hablar y contar cosas”, “en la situación

unos, y según otros, una cercanía lejana del presupues-

en la que nos encontramos lo que me hubiera intere-

to ego.

sado es que hablaran de cómo empezaron a ganarse

Pero no todo ha sido Jordi Labanda. Se ha hablado
de la importancia de la presentación y de si ésta llega en ocasiones a ser superior a la del propio producto, de la “frescura” de los vídeos promocionales de El
Ego de Pasarela Cibeles, del “concepto inmutable del
buen diseño” defendido por Lobo, de la pérdida que
puede significar la libertad creativa, o de la función y
la forma de los diseños de Emiliana Design. Y cómo

la vida. No como Jordi Labanda, que dijo que nunca
había pedido trabajo. Buscaba más experiencias para
la hora de salir”) y de cómo iniciaron sus carreras. Peticiones no faltan, entre otras la ausencia continuada de
diseñadores de alguna disciplina, como es el caso de
interiores (“de interiores el año pasado no vino nadie y
este año sólo un poco con Emiliana Design. Nos tienen
un poco abandonados”).

no, sugerencias para el próximo año, tanto modificar la

Si eres de los que piensa que “no fue nada nuevo” o

propia dinámica –poco interactiva– (”Está bien, pero no

que fue “poco interesante”, o de los que consideras

interactúan mucho con nosotros”, “no dejaron espacio

que “estuvo bien”, sin duda siempre hay algo de lo que

para interactuar y apenas hubo tiempo para pregun-

hablar y algo nuevo que conocer, sobre todo de otras

tar”), como recuperar el modelo de entrevista que tuvo

disciplinas. Eso sí, como después de toda fiesta, siem-

Cocktail el año anterior, ampliar los días y el número

pre vendrá otra, porque esto no para. Otros invitados,

de invitados, y sobre todo la demanda de diseñadores

otras preguntas… pero eso será Cocktail’07.

jóvenes que puedan aportar no sólo su visión del diseño, sino su experiencia acerca del mundo profesional
(“prefiero que venga más gente. Pequeños estudios
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Pasarela Cibeles

LA MODA ES ASÍ… ¿O NO?

Lo cierto es que la especialidad de Moda del IED permanentemente está a punto de explotar de hiperactividad,
nadie sabe precisar el porqué, pero el estado en la semana de la moda de Madrid ya es indescriptible. La gente
sube y baja las escaleras de la escuela corriendo y saltando, llevando en su mano invitaciones. También gritan
bastante. Y esas tarjetillas rectangulares que dan acceso a la Pasarela han de tener cierto magnetismo, porque
nada más tenerlas entre las manos las niñas parecen más altas y andan muy decididas y los chicos adoptan esos
andares lánguidos que ahora resultan ser lo último de lo más. Creo que en su interior piensan que alguien les graba
para aparecer en una cortinilla de Nosolomusica, o algo.

Y no sólo produce reacciones inesperadas en noso-

Cibeles es una cita importante para la moda española,

tros, algunos profesores también las experimentan. Un

y para una que tenemos no nos la podemos perder.

ejemplo: dos semanas antes de la pasarela llegué a cla-

La Pasarela les sirve a muchos para reafirmarse en su

se, despeinada, con ojeras más negras que mi suerte,

papel de aspirante a diseñador, para ver que efectiva-

sin voz, con catarro… Me faltaba un ojo de cristal:

mente ése es el camino del que quieren formar par-

- Me encuentro fatal. ¿Podría salir una hora antes, por
favor?

te. A otros, como es mi caso, nos sirve para llenar la
cabeza de contradicciones y definitivamente dejar las
convicciones a un lado para disfrutar del espectáculo

- Bueno, Rosa, me digo, ve a la máquina a por un café
y te lo tomas en clase, ya verás como se te pasa, no te
conviene faltar ahora. Dos semanas después:

un año más.
En esta última edición no hubo nada que destacara especialmente. Creo que los diseñadores españoles se

- Mmm…ejem… ¿podría faltar hoy? Es que… tengo en-

han acomodado en el homenaje a, tributo a, reinterpre-

tradas para el desfile de Fulano Grijander.

tación de… (eufemismos para decir: lo que no es plagio

- ¡Vaya pregunta! ¡Corre que no llegas! No te pongo ni
falta y luego me lo cuentas todo (creo que después me
guiñó un ojo y chasqueó la lengua tipo… pásalo bien
y disfruta).

es tradición, así que plagiemos sin control). Si tuviera
que destacar algo, me decantaría por Carmen March,
especialmente los abrigos con volúmenes monumentales a mitad de espalda, describiendo formas muy poco
habituales y rompiendo la silueta, extraña mezcla de

Yo fui a la Pasarela Cibeles hace dos años por primera

Balenciaga con el Rei Kawakubo más comedido, con

vez. A partir de ahí no he faltado a ninguna edición.

un resultado muy sugerente. La colección de Juanjo

Recuerdo muy bien lo imponente que parecía en la tele,

Oliva fue elegante y con bonitas formas, muy coherente

yo creía que la pasarela sería una enorme plataforma a

e inspirada indudablemente en Tom Ford para Gucci

modo de Muralla China que recorrería al menos medio

(las transparencias le delataron). Juan Duyos en su lí-

pabellón de Ifema. Nadie puede imaginar mi cara cuan-

nea, que nos gustará o no nos gustará pero es suya

do llegué y descubrí que el rectángulo donde ocurre

inequívocamente y eso no es algo que puedan decir

todo es como una caja de zapatos. Y la pasarela está

hoy día demasiados creadores. Ailanto eran mi gran

abajo, no arriba (para muchos será evidente, pero a mí

esperanza cuando hace tres o cuatro años lanzaron

este matiz me dejó de piedra, tardé tres minutos en

su colección con siluetas de animales en sombras, in-

deshacer mis expectativas y ubicarme de nuevo).

teresantísima e inmediatamente después la colección
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geométrica con un estudio genial de colores saturados con negros y marrones. Desde la edición del año
pasado me han decepcionado: su ropa se ha vuelto
demasiado aburguesada y muy lineal. Me pareció muy
distinguido el desfile de Devota y Lomba con una pianista en directo, la colección bastante sobria (el mismo
perro de la temporada anterior con distinto collar). Y no
puedo terminar el artículo sin hacer un breve comentario del ambiente en general de la Pasarela, que es
simplemente indescriptible, absurdo e incomprensible
a partes iguales. Las personas metidas en el mundo
de la moda, que intentan con su trabajo que el diseño
se convierta a ojos de la sociedad en algo necesario,
interesante y no tan frívolo como es considerado actualmente, no deben estar invitadas a este acto.
En la pasarela se pone de manifiesto que la moda no
puede ser tomada en serio si no empieza a considerarse a sí misma como algo serio. Muchas veces me
he planteado si esa especie de espejismo que se crea
durante tres días beneficia en algo a la proyección de
la moda Made in Spain. A título personal considero que

Carmen March

Carmen March

no, pero indudablemente de puertas afuera ejerce una
fascinación increíble. Fascinación que terminaría cuando alguien llegara ahí y comprobara que el ambiente
lejos de ser glamouroso es de pretensiones y moderneos trasnochados, que las modelos son como niñas
sacadas de un campo de concentración y que en las
fiestas en las que parece correr el Moet Chandon por
todas partes, los invitados se hacinan literalmente en
un cuartito más pequeño que una caja de cerillas. Y la
mujer tan elegante y con tanta clase que sale dando
consejos en Vogue se tira de los pelos con la ganadora
de la octogésima edición de un reality por conseguir
un benjamín.
Y termino diciendo que no. Y que no voy a hablar de
David Delfín y tampoco de las ocho volteretas de Montesinos al tropezarse con la falda. Por cierto, éste es
un artículo de opinión y ya siento que ésta sea la mía.
« Rosa Moreno

Juanjo Oliva
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¿Hacia dónde va la
creación de imágenes?
¿Cuáles son las nuevas tendencias audiovisuales? ¿Qué es el videoarte? ¿Dónde están las fronteras entre televisión, cine, arte…? Si alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas, te interesará esta guía de algunos de los

Basta encender el televisor o ir al cine con frecuencia para observar cómo hay muchas historias que se
cuentan de forma diferente. Ahora hay usos documentalistas que ya no son el habitual documental de La 2, o
cine que parece arte conceptual, o exposiciones llenas
de obras en vídeo. ¿Qué está pasando? ¿Puede ser
el videoarte el lugar donde experimentar estas nuevas
maneras de narrar?

creadores audiovisuales más “artistas”.
En un mundo en el que la mayoría de la información
nos llega a través de imágenes y no tanto por medio
de relatos escritos -no en vano la televisión lleva reescribiendo la representación de la realidad desde hace
medio siglo-, una mirada rápida nos hará encontrar un
gran conjunto de experiencias fílmicas entre lo social
y lo visual que no logramos encajar dentro de ningún
género y que se rigen por nuevas formas de ver lo que
nos rodea, siendo muchas de ellas recreadas “estéticamente” con posterioridad.
La mayoría de estas obras suelen englobarse dentro
de lo que llamamos “videoarte” o, más ampliamente,
la creación de obras cuyo soporte es ahora la imagen
electrónica y que en un principio fueron concebidas
para ser expuestas en museos o salas de exposiciones, si bien hoy día se han convertido en un amplio
terreno donde propiciar que distintas tendencias visuales se contaminen unas a otras para ver qué nuevas
posibilidades narrativas surgen.
Igual que ocurrió en otros momentos con otras pruebas audiovisuales, son experimentos que intentan contar con otros ojos qué pasa en el mundo, convirtiendo
la propia obra en un laboratorio de lenguajes y posibilidades entre lo puramente formal y la más clara actitud
social. Ésta es una breve galería de los artistas imprescindibles y algunas de las tendencias predominantes
en la actualidad.
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La atracción
de lo extraño
El número de artistas que han explorado el vídeo como medio narrativo, convirtiéndose pronto en clásicos contemporáneos, va siendo cada vez más amplio, y cabe destacar cómo muchos de ellos lo han hecho para crear mundos
imposibles, surrealistas en muchos casos y, en definitiva, maravillosas experiencias visuales capaces de atrapar
con una fuerza inusual que sabe tanto de progreso técnico como de desbordadora imaginación.

1. TONY OURSLER.

Junto a otros clásicos

que fijaban morbosamente su atención en la anatomía

como Nam June Paik, Tony Oursler es una referencia

de seres fantásticos. En 1994 empezó su trabajo más

imprescindible para apreciar el desarrollo del videoarte

famoso: el ciclo Cremaster, donde Barney muestra el

en los años setenta y ochenta. Han quedado ya para la

enfrentamiento del hombre con su sexualidad a través

historia sus esculturas parlantes en las que el vídeo ad-

del uso de metáforas y analogías dentro de un universo

quiere tres dimensiones, generando atmósferas siempre

imaginario.

1

2

4

5

tensas entre la risa y la tragedia, al tiempo que genera
una extrañeidad paradójicamente familiar.

4. PIPILOTTI RIST.

Esta “tierna hooligan”

-como la definiera Mikka Hannula- crea a través de es-

2. BILL VIOLA.

Actualmente es el gran divo de

pectaculares instalaciones tanto los más oníricos es-

la videocreación. A través de una perfección técnica

cenarios como las reivindicaciones más impactantes.

absolutamente impecable, reactualiza continuamente

Así, con elegante lírica y sutil ironía, principalmente en

estampas inspiradas en la tradición europea y orien-

las obras de corte feminista, logra desmontar prejuicios

tal. Casi siempre con un tempo muy lento, logra es-

con tanta facilidad como con la que nos transporta a

cenas de intensidad creciente para transmitirnos sus

paraísos artificiales. Como ella misma confiesa: “Decidí

Pasiones o una Temporalidad y trascendencia capaz

que mi trabajo debía dar esperanza, aunque sin ignorar

de absorber completamente al observador en medio de

el dolor, la melancolía y el miedo”.

unas piezas en las que no pasa casi nada, pero en las
que al final todo se desencadena produciendo un final
apoteósico y único.

5. EIJA-LIISA AHTILA.

Esta finlande-

sa logra narrar dramas humanos con una delicadeza
y esplendor de perspectivas difícil de encontrar. Parte

3. MATHEW BARNEY.

Posiblemente es el

con frecuencia de algún hecho traumático que provo-

más barroco, polémico y estupefaciente de los artis-

ca una ruptura en el tiempo y el desencadenamiento

tas en vídeo. Creador de imágenes entre lo épico y

de una crisis emocional. Para ello se sirve a veces de

lo monstruoso, Barney ha explorado las posibilidades

estrategias documentales y de tonos fílmicos propios

del vídeo, primero dentro de instalaciones escultura-

ya no sólo de la ficción, sino incluso del cine fantás-

les y luego como lenguaje autónomo con una estética

tico. Prueba de ello es el cautivante Today en el que

muy particular a base de interiores cargados de deco-

un mismo suceso se nos cuenta desde tres puntos de

rados complejos, motocicletas y actuaciones en vivo

vista distintos.

> 36 <

3

> Abre el Ojo. Nº 5 <

> Abre el Ojo. Nº 5 <

> 37 <

Espectáculo
sin fronteras
El videoarte nace dentro del lenguaje cinematográfico como cierta anomalía, aunque actualmente las influencias
y contaminaciones van en ambas direcciones. Ya Nam June Paik dio herramientas básicas para los videoclips de
los setenta y actualmente autores como Cunningham son reclamados por Madonna o Björk, mientras Greenaway
realiza películas más cercanas a los experimentos formales de la videocreación que al tipo de ficción que se produce en Hollywood.

1. CHRIS CUNNINGHAM. Creador desde

3. PETER GREENAWAY.

el inicio de monstruos y universos extraños, burlescos

sin duda uno de los grandes renovadores de la esce-

y deformantes, demuestra que ha asimilado personal-

na cinematográfica, un clásico del cine británico cuyas

mente un cibermundo que tendría referentes como Bla-

constantes son siempre un bello esperpento de la vida

de runner o la estética expresionista, como en el Frozen

misma, compuesta como ella de sexo, enfermedad,

de Madonna. Capaz de generar una atmósfera grotes-

obsesión…, elementos que se repiten para darle la ex-

ca para Aphex Twin o de la más absoluta sensualidad a

cusa de encontrar un tema que le permita experimen-

través de dos robots en All is full of love, hoy día es una

tar formalmente. De ahí que sus películas sean más un

referencia imprescindible en el mundo del videoclip e

espectáculo visual que una narración simple, ya que la

incluso de la publicidad, como ocurrió con su campaña

multiplicación simultánea de una escena junto a la in-

para Playstation.

tersección de lenguajes juegan a saturar al espectador

Greenaway es

3

mientras contempla grandes escenas pantagruélicas o
cómo la palabra cobra vida.

2. SPIKE JONZE.

Este genial autor y un poco

freak, ligado principalmente al mundo del videoclip,
ha ganado fama y prestigio internacional -igual que
ocurre con Michel Gondry- gracias a su colaboración
con Charlie Kaufman, probablemente el guionista más
original de los últimos años. Así, tanto en películas
(Adaptation. El ladrón de Orquídeas o Cómo ser John
Malkovich) como en vídeos musicales (su premiadísimo
Weapon of Choice en el que Christopher Walker baila
y vuela por un hotel) siempre ha hecho gala de una
forma particular de narrar y de un sentido único para

2

la comedia.
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Sexo, justicia
y cintas de vídeo
Las reivindicaciones multiculturalistas principalmente situadas en torno al gran tema de la identidad construyen
unas posturas que reclaman mayores cotas de justicia en la sociedad, dando voz a aquellos que históricamente
no la han tenido. Estas perspectivas, que ya se extienden a todos los ámbitos de la sociedad, han desarrollado
distintos discursos dentro de la videocreación, que se han servido tanto de obras de base documental como de
escenarios claramente estetizados, pero siempre con el objetivo de crear nuevas formas de ver en las que ya no
estén presentes los prejuicios de antaño.

1. ISAAC JULIEN.

Escritor, fotógrafo, direc-

videoartista reconocida internacionalmente y una refe-

tor y realizador de cine, ha desarrollado un interesante

rencia imprescindible en temas relacionados con los

trabajo documental y de ficción que se orienta actual-

derechos humanos. Con unas imágenes impactantes

mente hacia la instalación audiovisual y una experimen-

busca sobresaltar al espectador y concienciar sobre

tación creciente. Desde una condición criolla, esa rica

prácticas profundamente arraigadas y que tienen a la

confluencia de idiomas y culturas, reflexiona sobre va-

mujer como víctima principal.

rias cuestiones que tienen la identidad como epicentro
y que se centran en el “homoerotismo” y en la “diáspora
negra”. Sin embargo, ello no implica un documentalis-

3. URSULA BIEMANN. Describiendo prác-

mo férreo, sino que el punto de partida identitario sir-

ticas locales desde una conciencia global, Ursula Bie-

ve para plantear un lenguaje de innegable fascinación

mann aborda cuestiones relacionadas con la mujer y

visual, lleno de referencias estéticas e históricas, que

principalmente con su explotación dentro de redes

consigue una inusual armonía entre criterios éticos y

internacionales de comercio sexual. Con un plantea-

formales.

miento entre el documental y el ensayo analiza distin-

3

tas situaciones que incluyen también los contactos por
Internet, lo que transforma incluso su lenguaje visual,

2. ELAHE MASSUMI. Su obra hace visible el

ofreciendo a un espectador-voyeur un panorama de

fanatismo mientras denuncia con crudeza situaciones

reflexión y concienciación sobre la evidente desigual-

intolerables en el mundo actual como la ablación o la

dad económica, política y de género que se da en esos

prostitución infantil, lo que ha hecho de Massumi una

intercambios.

2

1
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Documentar y crear
la realidad mediática
Existe una creciente tendencia a crear obras en las que descubrimos nuevos medios que combinan lo estético
con lo etnográfico, estando la experimentación formal en diálogo con la representación y denuncia social. En ellas,
como en las obras anteriores, existe una reflexión sobre el lenguaje elegido, siendo patente que no son estrictamente ni documentales ni obras de ficción, incluyendo artificios ajenos a unos supuestos principios puristas de
documentación (la voz del director; la apropiación de diversos documentos anteriores a la filmación de la obra;
el hecho de que podamos hablar de un “estilo de autor”, formal y también como manifestación de un trasfondo
político y personal…). Esto implica la imposibilidad de distinguir lo subjetivo de lo objetivo, pero también la creación
de un relato cercano al espectador, que lo acerca a la actualidad de forma indirecta.

1. CHRISTOPH DRAEGER.

Siendo la

3. RASHID MASHARAWI.

Masharawi re-

interrelación entre terrorismo y medios de comunica-

fleja su experiencia de vivir en los campos de refugia-

ción su trasfondo habitual, Draeger ha rodado distintas

dos bajo la ocupación israelí y el nuevo espacio de la

obras en las que reflexiona sobre el morbo del especta-

Intifada, así como una constante reflexión sobre la na-

dor y la convivencia de prensa y terror para sobrevivir.

rración en el cine. Live from Palestine es su obra más

Ello lo ha acercado al primer acontecimiento terrorista

conocida, en la que describe las dificultades cotidia-

retransmitido en directo (el secuestro del equipo olím-

nas que encuentran las emisoras de radio palestinas.

pico israelí en Munich) o a crear un canal 24 horas de

Identidad y relato se entrelazan así para dar una visión

desastres en el que se apropia de imágenes de televi-

parcial, pero en la que se percibe una tensión muy real

sión y del cine comercial, mezclando realidad y ficción

en esta frontera que ha sido tratada recientemente en

mientras se desvanecen los límites entre lo vivido y el

otros documentales como el extraordinario Route 181

documental, el observador y el protagonista.

de Eyal Sivan y Michel Khleifi.

2. ANRI SALA.

1

Desde Albania también puede

venir una renovación de las formas fílmicas. Con un aire
de cambio social, Anri Sala combina lo personal con lo
político, inmerso en las metamorfosis radicales que ve
en su entorno mientras vislumbra otro futuro posible
para un país como el suyo, por medio de la colorida
transformación de un barrio de Tirana narrada en Dammi i colori. Atrae por su simplicidad estética, capaz de
contar sin estridencias una identidad cultural construida a través de una parodia de la modernidad.
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Made in Spain
En el panorama actual en el que el arte español no tiene demasiado peso en el contexto internacional, es cada
vez más patente cómo las distintas propuestas audiovisuales generadas por españoles ganan cota de mercado y,
sobre todo, prestigio. Si nos centramos en el panorama artístico, desde luego, el comisariado de la última Bienal de
Venecia por parte de María de Corral y Rosa Martínez ha dado un último espaldarazo a algunos artistas españoles,
entre los que han destacado las obras en vídeo, un discurso que desde hace tiempo ya muestra a estos artistas
en consonancia con tendencias internacionales de corte político.

4

1. ANTONI MUNTADAS.

Muntadas es uno

3. PILAR ALBARRACÍN.

Sin duda, la ar-

de los representantes españoles en vídeo e instalación

tista más racial de España no podía faltar a la Bienal

más internacionales, que ha reflexionado continuamen-

de Venecia más española de la historia, paseando un

te sobre la violencia y los medios de comunicación. Ha

país como el nuestro que Pilar Albarracín exhibe en sus

sido el último artista del Pabellón de España en la Bie-

tópicos a través de fotografía, vídeo y performance con

nal de Venecia y uno de los más destacados en el re-

una ironía visceral y una inteligente provocación reali-

ciente inSITE 05, el festival que en Tijuana y San Diego

zada siempre en primera persona, capaz de evidenciar

ha reflexionado sobre la frontera entre Estados Unidos

y ridiculizar la imagen de una España folklórica en el

y México. Allí presentó On Translation: Fear / Miedo,

extranjero y deconstruir cómicamente los propios pre-

donde observa la traducción que hacen los medios de

juicios enraizados en la cultura española.

2

3

comunicación del miedo y, en este caso, cómo se traduce en Norte y Sur.

4. CABELLO/CARCELLER.

Este colecti-

vo compuesto por Elena Cabello y Ana Carceller lleva

2. ROGELIO LÓPEZ CUENCA.

Rogelio

años denunciando un mundo regido por leyes y códi-

López Cuenca es un verdadero maestro del apropia-

gos masculinos y heterosexuales mientras profundizan

cionismo y un guerrillero moderno que trabaja la me-

en los actuales conflictos de identidad y, sobre todo, en

moria y los contrastes sociales como pocos artistas en

los patrones socializadores y las relaciones de poder en

la actualidad. Por ello, junto con Muntadas y Santiago

nuestra sociedad, conscientes de que otras formas de

Sierra, probablemente es el artista español más cono-

ver implicarán otras formas de actuar y convenciéndo-

cido en el extranjero por su activismo y el contenido

nos de que la identidad y la futura forma de definirnos

político de una obra que desde hace más de diez años

está todavía “en construcción”.

suele enfrentar imágenes de bienestar a otras que presentan crudamente diversos dramas, entre ellos la in-

« Pedro Medina
1

migración.
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« Diseñar hoy

« Diseño y comunicación visual

+++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++

Diseñar hoy se propone realizar un recorrido por las

Este diseñador industrial/gráfico plantea un método

ideas que están marcando el desarrollo del diseño

proyectual basado en la resolución de problemas. Esta

gráfico en los primeros años del siglo. En el libro se

metodología evita que haya que inventar la rueda con

abordan cuestiones como la responsabilidad social,

cada proyecto y plantea sistematizar la resolución de

la autoría, las actitudes críticas ante la tecnología, la

problemas. « R. G.

Raquel Pelta
Editorial: Paidós Ediciones
Precio aproximado: 13,50 euros

Bruno Munari
Editorial: GG Diseño
Precio aproximado: 17,31 euros

reivindicación de la imperfección, el retorno al orden
tipográfico y la “nueva simplicidad”. « Raquel García

+++++++++++++++++++++++++++++++

Libros de diseño

« Diccionario de símbolos
+++++++++++++++++++++++++++++++

« Modos de ver

RECOMENDACIONES BÁSICAS

Reflexión divino tesoro. En unos tiempos apresurados

Fernando Ochoa, Marre Moerel, Fernando Hitzig…) y

en los que el diseño intercambia iconos por bibelots,

alumnos (nuestro inefable comité de redacción, espe-

cada vez se echa de menos una pausa. Un pensar las

cialmente Raquel García, Matías Kalwill y Rosa More-

razones por las que se hacen las cosas. Y la lectura

no), con el añadido de las novedades de nuestra biblio-

incita a ello. De aquí estos libros recomendados, listas

teca. Leedlos aunque no sean de vuestra especialidad:

básicas aplicadas a Moda, Industrial, Interiores, Artes

os hará más grandes. Leedlos antes de enero, ese mes

Visuales… No se trata de bibliografías, son simplemen-

en el que con cada nuevo año, se hacen promesas que

te libros imprescindibles para todos aquellos que quie-

no se cumplen. Leedlos antes de convertiros en cala-

ren dedicarse a diseñar. Consejos de profesores (Oscar

bazas.

John Berger
Editorial: Gustavo Gili
Precio aproximado: 14 euros
+++++++++++++++++++++++++++++++

Modos de ver es un clásico de la teoría de las artes
actual que ofrece un alto y accesible grado de información. Es, por tanto, muy útil porque nos enseña
a ver las cosas desde muy diversos puntos de vista,
analizando el mundo del arte en general y prestando
especial atención al de la publicidad. « R. G.

Scopa, Isabel Berz, Manuel Jiménez, Carlos Brenes,
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Juan Eduardo Cirlot
Editorial: Siruela
Precio aproximado: 35 euros
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Desde los egipcios, la simbología ha sido la gran ciencia de la Antigüedad. En Oriente ha perdurado sin interrupción hasta ya entrado el siglo XX y en Occidente
inspiró todo el arte medieval y, en gran medida, el renacentista y barroco, hasta que el descubrimiento del
“inconsciente” volvió a revivir los símbolos en ámbitos
y maneras muy distintos. Este Diccionario de símbolos
es la última y definitiva versión de la obra en prosa más
importante del poeta y crítico de arte Juan Eduardo
Cirlot. « R. G.
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« La sintaxis de la imagen

« Signos, símbolos, marcas,
señales

« Fundamentos del diseño

« Sobre la fotografía

Donis A. Dondis
Editorial: Gustavo Gili
Precio aproximado: 16 euros

Wucius Wong
Editorial: Gustavo Gili
Precio aproximado: 24 euros

Susan Sontag
Editorial: Alfaguara
Precio aproximado: 29 euros

+++++++++++++++++++++++++++++++

Adrian Frutiger
Editorial: Gustavo Gili
Precio aproximado: 24 euros

+++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++

Se ha elaborado aquí un texto fundamentalmente me-

+++++++++++++++++++++++++++++++

Este gran libro recopila diferentes textos del autor en-

Se trata de un ensayo básico para comprender el

todológico, no sólo para estudiantes, sino también para

La primera parte de este libro analiza específicamente

cadenándolos según un hilo narrativo muy claro, la ge-

cambio de mentalidad en la sociedad, que supuso la

cualquier profesional del mundo del diseño, a los que

cómo se efectúa la recognición de signos para com-

neración de formas desde los elementos más básicos

asunción de la fotografía como el medio principal de

les es sin duda imprescindible el dominio, no de las

prender mejor la configuración de signos comunicati-

de la gráfica, punto, línea y plano, pasando por los mó-

producción y divulgación de imágenes a lo largo del si-

tecnologías propias, sino de los alfabetos, léxicos y

vos. Pero Frutiger no limita la comprensión del signo

dulos a las retículas de 2D y finalizando en la creación

glo XX, tema que no deja de tener máxima importancia,

sintaxis en que y sobre los que se basan y operan sus

a los aspectos formales, sino que éstos son a su vez

de retículas en 3D. Se trata de un estudio exhaustivo

incluso a día de hoy. Se nos plantean diversas reflexio-

respectivos lenguajes. El conocimiento de estos ele-

analizados bajo parámetros culturales y psicológicos.

de la generación de estructuras reticulares a partir de

nes acerca de la relación que hemos establecido en la

mentos básicos es igualmente válido para todas aque-

Este libro ofrece no sólo una lectura fascinante y entre-

todas las modificaciones posibles a las que se puede

cultura de masas entre la realidad y la representación,

llas personas que sin ser creadoras de imágenes, se

tenida, sino que reúne para el estudiante y el profesio-

someter una forma básica para generar esas retículas.

y la progresiva destrucción de la creencia en la vera-

interesan o preocupan por unos sistemas de comuni-

nal un inestimable material gráfico sobre esta actividad

Cada paso, cada concepto, viene acompañado por

cidad absoluta de la imagen fotográfica, y cómo esas

cación característicos de la sociedad actual, donde los

tan significativa como es el significar. « R. G.

sus respectivas ilustraciones para que no pueda que-

imágenes nos condicionan en nuestra concepción del

sistemas de comunicación se complementan y enrique-

dar duda alguna sobre los conceptos de los que tra-

mundo que nos rodea más allá que la realidad en sí.

cen mutuamente con la más tradicional comunicación

ta. Nos encontramos ante un libro indispensable para

Hace un recorrido por los mejores fotógrafos del siglo

oral y escrita. « R. G.

cualquier diseñador gráfico que busque un medio por

XX, reflexionando sobre la intencionalidad de sus crea-

el que dar una mayor consistencia, una razón de ser a

ciones y el significado que encierra su modo de ver

la estructura que subyace en sus diseños gracias a la

para la sociedad. Obra básica para todo aquel que en

realización previa de estas retículas. Muy válido para

mayor o menor medida se plantee dedicarse a la gene-

todos aquellos que se planteen problemas composi-

ración de nuevas imágenes, dentro de un contexto cul-

tivos, de estructuración de la información y no sólo a

tural tan ligado a los medios de comunicación, donde

nivel de la gráfica impresa o para la web, sino también

-como dice la autora- “el mundo de crear imágenes que

con su apartado dedicado a estructuras en 3D, es muy

nos sobrevivirá” será incluso más real que la realidad

útil para la gráfica televisiva o la gráfica en movimiento.

misma. « E. G.

« Esther Gómez
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« La fotografía paso a paso. Un
curso completo

« El cómic y el arte secuencial

« Manual de producción gráfica.
Recetas

« The animators survival kit

+++++++++++++++++++++++++++++++

Kaj Johansson, Peter Lundberg y Robert Ryberg
Editorial: Gustavo Gili
Precio aproximado: 55 euros

Richard Williams
Editorial: Faber and Faber
Precio aproximado: 18,90 dólares (importación precio en Amazon.com)

+++++++++++++++++++++++++++++++

Análisis muy detallado que realiza este gran dibujante,

+++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++

Toda persona interesada en aprender la técnica fo-

sobre la creación gráfica en el arte secuencial, como el

tográfica encontrará en este libro los datos más fun-

Libro de cabecera para cualquier diseñador gráfico, en

Libro cuyo único fallo es no haber sido editado en cas-

autor denomina al cómic. Muy interesantes son sus re-

damentales, necesarios para la realización de buenas

el que los autores hablan de forma muy clara de los

tellano y que hace que sea obligado conseguir por In-

flexiones acerca de la viñeta y del tiempo enmarcado en

imágenes fotográficas. El autor nos habla desde la téc-

conceptos y problemas que nos podemos encontrar a

ternet, o bien en tiendas muy especializadas (como las

ella (datos de interés para quienes quieran desarrollar

nica de la fotografía analógica, tanto para los procesos

lo largo de todo el proceso de producción gráfica de

que nombrábamos en el número 3 de nuestra revista),

su trabajo en el campo de la animación y, por supuesto,

de b/n como los de color, y se puede pensar que en

una obra. Con referencias muy concisas al hardware y

y que además de aportarnos nociones fundamentales

como complemento para la creación de story-boards,

la era de lo digital éste sea un libro desfasado, nada

con grandes ejemplos en cada fase de producción de

para todos aquellos animadores, independientemente

aunque no sean los campos sobre los que trate propia-

más lejos de la realidad, los principios técnicos son los

los diferentes softwares que en ella intervienen, acla-

del campo en el que deseen realizar sus trabajos, nos

mente el libro), cada concepto viene ejemplificado con

mismos y el autor consigue explicarlos de forma muy

rando conceptos básicos de tipografía, calibración y

permitirá aprender vocabulario en inglés propio del ám-

dibujos del propio autor, destacando especialmente

sencilla, con un gran número de ejemplos e ilustracio-

perfiles de color, la obtención de las imágenes a través

bito de la animación, así que no hay mal que por bien

por su gran carácter expresivo. Éste es un libro que to-

nes muy prácticas, usando un lenguaje claro y conciso.

de escáner, programas vectoriales o bien cámaras digi-

no venga.

dos los amantes del noveno arte deberíamos conocer,

Y para quienes no quieran olvidar que la fotografía nace

tales y el apartado más interesante que comienza con

ya que aporta las pautas más básicas para la creación

en los laboratorios y no sólo en la cámara, este libro

la fase de pre-impresión y la generación de documen-

de historietas. « E. G.

tos pdfs, hasta la explicación bastante exhaustiva so-

Michael Langford
Editorial: Hermann Blume
Precio aproximado: 27 euros

Will Eisner
Editorial: Norma Editorial
Precio aproximado: 16 euros

es imprescindible por la gran importancia y las bue-

bre funcionamiento y trabajo con imprentas. Por lo que

nas explicaciones que da acerca de las normas básicas

podemos decir que se trata de un manual indispensa-

de trabajo con los procesos de revelado tradicionales.

ble, que aclara de forma concisa conceptos y pautas a

« E. G.

seguir en trabajos de imprenta, libro que en definitiva
vale lo que cuesta. « E. G.

Y después de esta reflexión, queda añadir que éste es
un libro también en el que lo que más vamos a valorar
son los ejemplos gráficos que ilustran cada apartado,
cada explicación, desde las distintas formas de animar,
en qué movimientos y posiciones situamos las claves,
y un amplio capítulo que hace referencia al estudio del
movimiento al caminar; ejemplos que nos permitirán
extrapolar los conceptos a cualquier otra situación.
Concluye el autor este libro con un capítulo muy básico e interesante sobre la animación en los rostros y el
diálogo. En conclusión, obra básica que todo animador
debería conocer. « E. G.
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« Vionnet

« Harvard design, school guide to
shopping (Project on the city 2)

« El espejo de la moda

« El sistema de la moda

+++++++++++++++++++++++++++++++
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Jacqueline Demornex
Editorial: Thames and Hudson
Precio aproximado: 40 euros
+++++++++++++++++++++++++++++++

La gran dama de la costura francesa de principios del

Chuihua Judy Chung, Jeffrey Inaba, Rem Koolhaas y Sze Tsung Leong
Editorial: Taschen
Precio aproximado: 65 euros

Cecil Beaton
Editorial: Alfa
Precio aproximado: 25 euros

Roland Barthes
Editorial: Paidós
Precio aproximado: 30 euros

En este libro el fotógrafo y dibujante Cecil Beaton hace

Este ensayo de Roland Barthes analiza la moda desde

siglo XX, Madame Madeleine Vionnet, revolucionó con

+++++++++++++++++++++++++++++++

un retrato en primera persona de la época y los cam-

un punto de vista semántico, sus códigos y significados

su corte al biés la moda de su época, aportando li-

Cuando Miuccia Prada decidió abrir nuevas tiendas en

bios más apasionantes de la moda, desde finales del

internos y las complejas implicaciones que representa

bertad de movimiento y sensualidad en los tejidos y

Estados Unidos, encargó al arquitecto y pensador Rem

siglo XIX hasta los años 50, todo ello enmarcado en un

en la sociedad a través de los códigos que ella misma

drapeados a una mujer torturada por el corsé. Increíble

Koolhaas realizar un estudio de cómo será el acto de la

contexto histórico lleno de anécdotas de las persona-

crea. Podría considerarse un tratado de antropología y

su vestido de una sola costura y todo un referente para

compra en el nuevo siglo y rediseñar el concepto y la

lidades más atractivas que han creado modas o par-

es un libro básico de consulta. Recomiendo el capítulo

los grandes diseñadores contemporáneos. Éste es un

función de comprar, placer y comunicación basado en

ticipado en ellas. Todas las implicaciones entre moda

6, el análisis del sistema retórico de la moda. « R. M.

libro que nos ofrece buenas imágenes y detalles sobre

un proyecto de investigación: el Harvard Design School

y sociedad moderna están claramente descifradas en

los procesos de trabajo de esta diseñadora, muy inno-

Project on the City. Este libro contiene el resultado de

esta obra de fácil lectura y muy atractiva para cualquier

vadores para su época, pues trabajaba a escala para

este extenso estudio que realizó Rem Koolhaas en co-

estudiante de diseño. « R. M.

estudiar mejor los cortes y experimentar con los com-

laboración con su estudio, AMO, y estudiantes de la

portamientos de los tejidos, y fotografiaba cada una de

Harvard Design Academy. « R. M.

sus creaciones desde tres ángulos distintos con ayuda
de un espejo tríptico para poder patentarlos. Una obra
imprescindible. « Rosa Moreno

+++++++++++++++++++++++++++++++

« Balenciaga

Marie-Andree Jouve / Jacqueline Demornex
Editorial: Rizzoli
Precio aproximado: 55 euros
+++++++++++++++++++++++++++++++

Junto a Christian Dior y Coco Chanel uno de los couturiers más importantes del siglo XX y el representante
español más notable en el mundo de la moda internacional. Un libro imprescindible para reconocer que para
un verdadero talento no existen las fronteras. « R. M.
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« Dish: International design for
the home

« De parte de las cosas

« Designing the 21st century

« Ecodesign: The soucerbook
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Julie Muller Stahl
Editorial: Princeton Architectural Press
Precio aproximado: 23 dólares

+++++++++++++++++++++++++++++++

Francis Ponge
Editorial: Monte Ávila
Precio aproximado: [Difícil de encontrar,
pero todo esfuerzo valdrá la pena para
quien tenga la suerte de conseguirlo…]

Charlotte & Peter Fiel (Eds.)
Editorial: Taschen
Precio aproximado: 9,99 euros

Alastari Fuad-Luke
Editorial: Chronicle Books
Precio aproximado: 23 dólares

Según Taschen: “Cuando los investigadores en el año

Un libro de referencia enciclopédica acerca del diseño

Surgido de una exposición del mismo nombre, en el

+++++++++++++++++++++++++++++++

2101 quieran ver qué acontecía en el diseño un siglo

ecológico y enviromentaly-friendly, que presenta alre-

que se presenta el trabajo de 30 artistas/diseñadoras

Obra del poeta Francis Ponge en la que “refuta la efu-

antes, éste es el libro al que recurrirán”. Designing the

dedor de 700 proyectos (productos y prototipos), inclu-

contemporáneas que trabajan en N.Y. y Europa, selec-

sión lírica y la subjetividad, y describe los objetos co-

21st Century presenta el trabajo de diseñadores su-

yendo muebles, electrodomésticos y vehículos; cada

cionadas por Julie Muller Stahl (head-hunter de diseña-

tidianos en un lenguaje aparentemente objetivo y cien-

perestrellas y nuevos talentos, en los ámbitos de pro-

entrada con una foto, breve descripción e información

dores para la industria). Cada una presenta entre 5 y 10

tífico”. Escribió sobre él Josep Carner (poeta catalán):

duct-design, muebles, cerámicas, vidrio y textiles. Un

acerca de los distintos componentes del producto. Edi-

piezas, acompañadas por un texto en primera persona

“Ponge quería no sólo expresar las cosas, sino hacerlo

elemento que hace especial a este libro (además de la

tado por Alastair Fuad Luke, profesor de Green Design

acerca de su propio trabajo. « Matías Kalwill

tal como ellas mismas lo harían si no fueran inmóviles

edición al alucinante precio de 9,99 euros por el aniver-

en el Falmouth College of Arts de Inglaterra, incluye una

y mudas”.

sario de Taschen) que formula a todos los contribuido-

guía de recursos, con una lista de diseñadores, produc-

res la pregunta: “¿Cuál es tu visión acerca del futuro del

tores y organizaciones “verdes”. « M. K.

Un fragmento: “Si alguna vez los objetos pierden para
ustedes su gusto, observen entonces, con un partido

diseño?”. La(s) respuesta(s), en el libro. « M. K.

ya tomado, las insidiosas modificaciones suscitadas en
sus superficies por los sensacionales aconteceres de
la luz y del viento, según la fuga de las nubes, según
+++++++++++++++++++++++++++++++

« Spoon

AA.VV.
Editorial: Phaidon Press
Precio aproximado: 26 dólares

se apague o se encienda tal o cual grupo de lámparas
del día, esos continuos estremecimientos de sus capas, esas vibraciones, esos vahos, esos hálitos, esos
juegos de soplos, de pedos leves”. « M. K.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Spoon presenta el trabajo de 100 diseñadores seleccionados por 10 críticos, académicos, diseñadores y
emprendedores, involucrados en el desarrollo del diseño
contemporáneo. Proporciona un panorama actual del
mundo del product-design y de sus artífices. El conjunto
y variedad de objetos presentados -de muebles a herramientas, de productos high-tech a coches y motocicletas- crea una colección de lo que hoy día es considerado
buen diseño. « M. K.
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« La vida, instrucciones de uso

« Especies de espacios

« Las ciudades invisibles

« La buena vida: visita guiada a las
casas de la modernidad

Georges Perec
Editorial: Anagrama
Precio aproximado: 13 euros

Georges Perec
Editorial: El viejo Topo
Precio aproximado: 12 euros

Italo Calvino
Editorial: Siruela
Precio aproximado: 12 euros

+++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++

Iñaki Ábalos
Editorial: Gustavo Gili
Precio aproximado: 26,50 euros

Una de las novelas clave surgida del grupo/movimiento

“Vivir es pasar de un espacio a otro haciendo lo posible

Del autor, sobre su obra: “El libro consta de capítulos

+++++++++++++++++++++++++++++++

literario Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle, taller

para no golpearse”. “Perec observa, cataloga, recuer-

breves, cada uno de los cuales debería servir de punto

“La Buena Vida propone (…) un recorrido que niega

de literatura potencial). Es una novela formada por un

da, matiza, ocupa espacios a través de las palabras…

de partida de una reflexión válida para cualquier ciudad

la modernidad como experiencia triunfante del positi-

puzzle de montones de historias, algunas cortas y otras

Desde la página hasta el espacio en un recorrido que

o para la ciudad en general. (…) Creo que lo que evoca

vismo y recupera la pluralidad radical del siglo. No se

largas: el autor hace un recorrido por las habitaciones

en su ascenso pasa por la cama, la habitación, el apar-

no es sólo una idea intemporal de la ciudad, sino que

trata de un manual de arquitectura doméstica, ni tiene

y a través del tiempo, por una y cada parte de un viejo

tamento, el inmueble, la calle, el barrio, la ciudad, el

desarrolla, de manera unas veces implícita y otras ex-

la ambición de dar instrucciones sobre qué hacer. Su

edifico de París, las vidas, los espacios, los modos de

campo, el país, Europa y el mundo. Hace urbanismo

plícita, una discusión sobre la ciudad moderna. A juzgar

objetivo es alertar y contribuir a una mayor conciencia

habitar. Para perderse a gusto. « M. K.

emocional, arquitectura literaria, geografía de memoria.

por lo que me dicen algunos amigos urbanistas, el libro

de los vínculos entre las formas de pensar, de ver el

Ingeniería vital imprescindible”. « M. K.

toca sus problemáticas en varios puntos y esto no es

mundo, los modos de vida y las técnicas proyectuales;

casualidad, porque el trasfondo es el mismo. ¿Qué es

que éstas no son neutrales, sino que limitan y contie-

hoy la ciudad para nosotros? Creo haber escrito algo

nen en sí mismas la capacidad de maniobra crítica de

como un último poema de amor a las ciudades, cuando

nuestro trabajo”.

es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez
estamos acercándonos a un momento de crisis de la

Buenísimo. ¿Un nuevo clásico? « M. K.

vida urbana y Las ciudades invisibles son un sueño que
nace del corazón de las ciudades invisibles”. « M. K.
+++++++++++++++++++++++++++++++

« Hacia una arquitectura
Le Corbusier
Editorial: Apóstrofe
Precio aproximado: 18 euros

+++++++++++++++++++++++++++++++

Recopilación de varios artículos escritos por el padre
de la arquitectura moderna, publicado originalmente a
principios de los años 20 (plena posguerra…), en el que
Le Corbusier “arremete sin piedad contra las fórmulas
academicistas y reclama soluciones audaces y renovadoras para que la casa -esa ‘maquina de habitar’- no
se quede a la zaga de los demás adelantos de la época”. « M. K.
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• Ábalos, Iñaki: La buena vida, visita guiada a las casas

• Castro, Manuel: De los alcornocales al estrecho: la

de la modernidad. Gustavo Gili, 2000.

mirada del naturalista. Edinexus, 2004.

• ¿Cómo se fabrican los juguetes? (vídeo), Aiju, 1996.

• Conran, Terence: Kitchens. The hub of the home.

• Alessi, Alberto: La fábrica de sueños: Alessi desde
1921. Electa / Alessi, 2003.
• Altiner, Alt; Cole, Dylan; Stoski, Chris: D’artiste: matte
painting. Ballistic Publishing, 2005.
• Baines, Phil; Dixon, Catherine: Señales: rotulación en
el entorno. Blume, 2004.
• Balius, Andreu: Type at work: usos de la tipografía en
el diseño editorial. Index Book, 2003.
• Bataller Enguix, José Javier (et al.): Guía del urbanismo Madrid s. XX. Ayuntamiento de Madrid, 2004.
• Baudelaire, Charles: Las flores del mal. Losada,
2004.
• Benjamin, Walter: Libro de los pasajes. Akal, 2005.
• Blauvelt, Andrew (coord.): Extrañamente familiares.
Diseño y vida cotidiana. Fundación Marco, 2004.

Biblioteca IED
periódicas, como Viewpoint, Textile View y Frame, podéis encontrar novedades como:
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mic. Index Book, 2004.
• Costa Ferrer, María (coord.): El juego y el juguete en la
hospitalización infantil. Nau/ Aiju, 2004.
• Costa, M.; Gisbert, S.; Torres, E. (et al.): El juego para
todos en los parques infantiles. Aiju, 2001.
• Crabbe, Carole: La moda al desnudo: doce preguntas
sobre las condiciones laborales en la confección textil.
Icaria Milenrama, 2000.
• Crocci, Paula; Vitale, Alejandra, (compiladoras): Los
cuerpos dóciles: hacia un tratado sobre la moda. La
Marca 2000, 2000.
• Datschefski, Edwin: Productos sustentables: el rediMc Graw Hill, 2002.

• Brownell, Blaine (ed.): Transmaterial: a catalog of ma-

• Dondis, D. A.: La sintaxis de la imagen: introducción

terials that redefine our physical environment. Princeton

al alfabeto visual. Gustavo Gili, 1976.

Os presentamos los últimos libros adquiridos por la Biblioteca del Istituto. La temática es muy variada, como ve-

FESTIVAL 2004, sólo el packaging del libro ya merece la pena. Además de nuevas suscripciones a publicación

• Cosmic: Trabajamos aquí: el lenguaje visual de Cos-

seño de productos. El regreso a los ciclos naturales.

fía. Campgrafic, 2000.

podéis alucinar con el arte digital de Exposé 3 o Matte Painting y convendría echar un ojo por lo menos al DOTMOV

to hasta nuestros días. Gustavo Gili, 2005.

ceptos. Structure, 2005.

• Burke, Christopher: Paul Renner, el arte de la tipogra-

interesante, ameno y fácil de leer, que explica conceptos de diseño que interesan a todos. Los de artes visuales

• Cosgrave, Bronwyn: Historia de la moda. Desde Egip-

• Broto, Carles: Espacios comerciales. Nuevos con-

Architectural Press, 2006.

réis, aunque se llevan la palma los de tipografía. Recomiendo para empezar el de Principios universales de diseño,

Conran Octopus, 2002.

• Calleja García, Pilar: Arte en piedra. Tino Stone
Group, 2005.
• Carulla, J. A.: El color de Madrid. Postermil, 2000.

• DOTMOV FESTIVAL 2004. Gingko Press, 2005.
• Entwistle, Joanne: El cuerpo y la moda: una visión
sociológica. Paidós, 2002.
• Fiell, Charlotte & Peter: El diseño industrial de la a a
la z. Taschen, 2006.
• Frutiger, Adrian: Signos, símbolos, marcas, señales:

• Casillas, A. L.: Máquinas: cálculos de taller. Casillas,

elementos, morfología, representación significación.

2004.

Gustavo Gili, 1981.
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• Fusco, Renato de: Historia del diseño. Santa I Cole,
2005.

• Revista L’officiel 1000 modèles. Design, 2005.
• Laing, John; Wire, David: Signos y símbolos. Gustavo

• Garon, Denise; Filion, Rolande; Doucet, Manon: El
sistema esar. Un método de análisis psicológico de los
juguetes. AIJU, 1996.
• Gil Calvo, Enrique: La mujer cuarteada: útero, deseo
y Safo. Anagrama, 1991.
• Glaser, Milton; Ilic, Mirko: The design of dissent.
Rockport, 2005.

Gili, 2001.

• González De La Aleja Barberán, Enrique: La recepción de Nietzsche en la literatura alemana. Diputación
de Albacete, 2000.

• Lattes, Leandro: Hasta Fin De Existencias = While
Stocks Lasts. Aldeasa, 2003.

portes digitales. Index Books, 2002.
• Goulekas, Karen E.: Visual effects in a digital world.
Morgan Kaufmann, 2001.
• Harvey Wilson, Loewy: 1000 Type treatments: from
script to serif, lettersforms used to perfection. Rockport, 2005.
• Iglesias, Javier; Iglesias, Pablo: Energías renovadas:
exposición de diseño gráfico. Centro Cultural Conde
Duque, 2004.
• Klein, Naomi: No logo: El poder de las marcas. Paidós, 2005.
• Knoll, Wolfgang; Hechinger, Martin: Maquetas de arquitectura: técnicas y construcción. Gustavo Gili, 1992.
• Kress-Adams, Hannelore: Lichtraüme: Integrale Lichtlösungen von kress & adams = light spaces: integral
solutions by kress & adams. Birkhäuser, 2003.
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señadores modernos. Campgrafic, 2003.

nagement of outdoor play settings for all children. Mig

• Morace, Francesco (ed.): Estetiche italiane = italian
ways. Scheiwillier, 2004.

• Lazemby, Gina: El feng shui en la decoración. Naturart, 1998.

• Ndiaye, Francine (dir.): En el centro del mundo: los
indios de las praderas de América del Norte. Cajastur,

• Levy, Richard; Weingartner, Ronald O.: The toy and

• Lidwell, William; Holden, Kritina; Butler, Jill: Principios
universales de diseño. Blume, 2005.

1999.
• Paco y Manolo: Common People. Iguapop Gallery,
2005.
• Pracht, Klaus: Tiendas. planificación y diseño. Gus-

• Lipovetsky, G.: La era del vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Anagrama, 2002.

• Gotz, Veruschka: Retículas para Internet y otros so-

• Tschichold, Jan: La nueva tipografía: manual para di-

niel S.: Play for all guidelines: planning, design and maComunications, 1987.

game Inventor´s handbook. Alpha, 2003.

• Gobé, Marc: Branding emocional. Divine egg, 2005.

• Moore, Robin C. Goltsman, Susan M. Lacofano, Da-

• Lipovetsky, Gilles; Roux, Elyette: El lujo eterno: de la
era de lo sagrado al tiempo de las marcas. Anagrama,
2004.

tavo Gili, 2003.
• Rubio Aragonés, Juan Carlos: La belleza útil. Uve,
1997.
• Saja Sáez, José Antonio de; Rodríguez Pérez, Miguel
Ángel; Rodríguez Méndez, Mª Luz: Materiales: estruc-

• Vich, Ignasi: Mute (Just Pictograms). Index Book,
2004.
• Villafañe, Justo: Introducción a la teoría de la imagen.
Pirámide, 2003.
• Mies Van Der Rohe: Architecture and design in Stuttgart. Vitra Design Museum; Skira, 1998.
• Wade, Daniel (ed.): Exposé 3. Ballistic Publishing,
2005.
• Walton, Roger: The big book of typographics. Nippan,
2004.
• Warde, Beatrice: La copa de cristal: la tipografía debería ser invisible. Campgrafic, 2005.
• Wener, Katja; Tietenberg, Annette (eds.): Office solutions 04/05. Birkhauser, 2004.

tura, propiedades, aplicaciones. Thomson Paraninfo,

• Whitney, David; Kipnis, Jeffrey: Philip Johnson. La

tantin Mel’nikov. 1927-1929. Celid, 1998.

2005.

casa di cristallo. Electa, 1996.

• Martín García, Manuel: Arquitectura de marcas. Esic,

• Sánchez, América: Barcelona gráfica. Gustavo Gili,

• Wilhide, Elisabeth: Eco. Diseño, interiorismo y decora-

2005.

2004.

ción respetuosa con el medio ambiente. Blume, 2004.

• Martínez Antelo, Iñaki (coord.): Indisciplinados: la po-

• Satué, Enric: El diseño gráfico en España: historia de

• Withers, Laurence K.: How to fold. The Pepin Press /

sición del arte en las fronteras del diseño. Museo de

una forma de comunicación nueva. Alianza Editorial,

Agile Rabbit Editions, 2002.

Arte Contemporáneo de Vigo, 2003.

1997.

• Martínez Deaño, Nuria (dir.): Daniel Gil: Nuestras me-

• Schleiermacher, Friedrich D. E.: Estética. Verbum,

jores portadas. Aldeasa, 2005.

2004.

• Mcquaid, Matilda: Extreme textile: designing for high

• Simmel, George: Cultura femenina y otros ensayos.

callada. Skira; Barragan Fundation; Vitra Design Mu-

performance. Cooper- Hewitt, National Design Mu-

Alba, 1999.

seum, 2001.

• Steele, James: Eames house: Charles and Ray

• Zappaterra, Yolanda: Ilustración. Proyectos de ilustra-

Eames. Phaidon, 2002.

ción reales: desde el planteamiento hasta el resultado.

• Magistris, Alessandro de: La casa cilíndrica di Kons-

seum; Princeton Architectural Press, 2005.
• Fashionation. Moderna Museet, 2005.

• Woolman, Matt: Tipografía en movimiento. Gustavo
Gili. 2005.
• Zanco, Federica (ed.): Luis Barragán. La revolución

Index Book, 2000. « Susana García
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Concursos
++ ARJO WIGGINS ++ INJUVE ++ FIB
++ MITTELMODA ++ EGO ++ NUDE
++ JUMP ++ COYDIS ++ MUJI ++

Conseguimos eliminar la vergüenza mental, los patrones de
irresponsabilidad y los esquemas preestablecidos. Y cómo no,
fue posible una vez más, la gran puesta en escena por parte de
los alumnos. Puedo admitir que se notó el cambio, que me dejó
k.o. Pagamos entre todos, una buena cuota de alquiler temporal
por documentarnos, pensar, desarrollar el proyecto, en resumi-

ENTRE EL DISEÑO Y EL ARTE
Uno de los proyectos del Concurso de Arjo Wiggins
consistía en que cada alumno participante desarrollara un LIBRO DE ARTISTA con el concepto general de
CRECER.

das cuentas, dormir poco (algunos más que otros). A partir del

Los límites de este trabajo eran lo suficientemente

momento en que damos el primer paso, aceptamos mirar de

amplios, excepto los condicionantes de utilizar los so-

diferente manera, y de ahí la pasión de los proyectos y la trans-

portes aportados por esta entidad, como para abarcar

formación de la idea. Acertamos con el concepto que a nuestro

casi cualquier idea.

placer sería el elegido. ¿Mereció entonces la pena insistir, potenciar, y hasta exigir? Creo que sí; pues el resultado nos ofreció las
perspectivas deseadas. Quizás algunos de nosotros cometimos
el delito de cuidar la integridad del alumno, aun así, estoy orgulloso una vez más, de saber que la imagen ofrecida tiene calidad
a nivel internacional. Tanto si existen culpables como si no. Tanto
si las acusaciones se ciernen en nuestra creatividad, o en los
comentarios de los proyectos elaborados. Creemos que podíamos llegar a más, pero estamos seguros que hemos tomado el
camino correcto.
Siempre es mejor que nos echen de menos.

Lo que en principio parecía muy atractivo, a veces fue
motivo de un cierto desconcierto, porque los alumnos
debían inventar un prototipo, tener la iniciativa, debían
defender y argumentar la conveniencia de su idea…
Todo esto mientras yo ejercía como una especie de
contrincante que escuchaba y preguntaba. Buscaba
los puntos más débiles y proponía posibilidades, caminos y direccionamientos.
Los alumnos debían posicionarse en el lado del artista
y pensar y configurar de esta forma, buscar qué capacidades y habilidades tenían, ponerlas en marcha,

« Alberto Solis

seducir con su idea y puesta en escena. En definitiva,
había tantas oportunidades como personalidades. Durante el proceso de diseño hubo muchos cambios de
planes sobre la marcha del mismo, otros los han ido
enriqueciendo y mejorando paso a paso.

Arjowiggins

Este hecho ha ocurrido al trabajar con los materiales.
Al principio costó arrancar, y dado que el timing del
proyecto era bastante ajustado, al final algunos alum-

LA BALADA

nos se vieron sorprendidos en plena emoción creativa.
Este proceso formativo y de proyecto, ha sido realmente muy interesante, ya que teníamos que generar ideas

Todo el mundo se preguntaba ¿Arjowiggins? Nos habían selec-

es cierto que, por un lado, nos obsesionaba su color, su visión y

sobre este tema concreto y tener la capacidad creativa

cionado para contestar a la pregunta de si de verdad podíamos

hasta los tópicos, por otro, deseábamos ser irreverentes, suicidas

de modificarlas, optimizarlas y resolverlas artísticamen-

ser buenos creativos y provocar energía positiva. Nos habían

y altamente contaminantes. Se trataba de arriesgar, de persuadir,

te en el tiempo previsto, con unos resultados realmente

seleccionado frente a frente con limitaciones de un mundo real.

de concebir la estructura empresarial. Finalmente con gran es-

sorprendentes.

Suponían que teníamos la habilidad de autentificar lo moderno,

fuerzo en equipo, reuniones, charlas, controvertidas opiniones,

de desarrollar la identidad comunicativa de la marca. Y si bien

conseguimos la etiqueta de calidad que nos exigíamos.
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Concurso AW - 4U
UN PROYECTO SINGULAR

CRECER = CREAR

EL LIBRO OBJETO

Cualquier proyecto-encargo de diseño, se debe acometer con

Desde la aparición de la imprenta, el libro ha sido sin duda un

todo el interés y disposición posibles, pues en cada reflexión,

elemento fundamental en el desarrollo y la evolución cultural de

acción y propuesta descubrimos un avance en nuestra trayec-

la humanidad, y su trascendencia como herramienta de difusión

toria formativa y profesional, pero cuando nos enfrentamos a un

y universalización de la cultura no será nunca suficientemente

proyecto atractivo, que contiene tantos alicientes creativos, no es

enfatizada.

posible quedarse indiferente. El compromiso como diseñadores

Arjo Wiggins, primer productor mundial de papeles y soportes de alta calidad para la creación gráfica, nos propuso participar en este

es hacer un producto de gran calidad, que sea motor de nues-

concurso internacional con otras escuelas de diseño (5 francesas y 5 españolas). Bajo el concepto de CRECER se invitaba a los alum-

tra expresión plástica y, sobre todo, divertirnos y disfrutar con

nos a demostrar el talento, la creatividad y el atrevimiento para trabajar en dos proyectos, comunicación visual y libro-objeto, con el

nuestro trabajo.

mayor número de diferentes soportes de papel de esta compañía, puestos a disposición de los alumnos.

motivo de inspiración y privilegiado vehículo de manifestación

lar, como eran: la mejor empresa papelera del mundo con los más

artística.

yecto para 2º de Diseño Gráfico.

+ École Supérieure Estienne. París.

El Comité de selección de cada Escuela está compuesto por es-

interesante y muy especialmente… tres grupos de alumnos real-

pecialistas, incluyendo a un profesional del diseño y a un profe-

mente sobresalientes. El resultado no podía ser otro: un catálogo

sional de Arjo Wiggins, que elegirán tres obras por categoría. Los

de proyectos sorprendentes y fascinantes.

+ ENSAAMA. Olivier de Serres. París.
+ Escola Massana. Barcelona.

destacados soportes de su catálogo, un tándem docente muy

nominados serán invitados a la entrega de los premios en Junio

Superada ya la época en que los artistas plásticos actuaban
como meros ilustradores de obras literarias, la presencia de la
plástica en el mundo del libro se ha diversificado y enriquecido
extraordinariamente de modo que hoy podemos encontrar desde
las ya tradicionales ediciones para bibliófilos de libros que incor-

de 2006 en Barcelona. Una vez elegidos los galardonados, se

poran obra gráfica original hasta libros, con o sin textos escritos,

reunirá en París un jurado que estará compuesto por profesiona-

enteramente realizados por artistas plásticos, o libros cuya na-

les reconocidos en los ámbitos del diseño, de la comunicación

turaleza de objeto prevalece sobre cualquier otra característica.

visual y las artes gráficas, para determinar los ganadores finales

Sobre todo por la especificidad y diversidad de los materiales

de este apasionante proyecto.

utilizados, por los objetivos enteramente plásticos que se persi-

+ EINA. Escolade Disseny I Art. Barcelona.

guen o por la realidad física de la obra en cuestión. A todo ello
cabe añadir, como casos singulares, los libros de notas, apuntes,

+ ELISAVA. Escola Superior de Disseny. Barcelona.

o más recientemente, la progresiva incorporación de nuevas tec-

+ Facultat de Comunicación Blanquerna. Barcelona.

nologías informáticas y de reproducción.

+ Istituto Europeo di Design. Madrid.
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extrañar, pues, que el libro sea motivo de profunda reflexión para
algunos intelectuales y que, casi desde sus orígenes, haya sido

sido:

+ École Supérieure des Arts Appliqués Duperré. París.

rición, a casi todos nos sigue pareciendo insustituible. No es de

sumadas prometían convertirse en un proyecto realmente singu-

La aplicación del concurso en el IED Madrid se dirigió a un Pro-

+ ESAG Penninghen. París.

de algunos agoreros que vienen anunciando su próxima desapa-

En este caso, se daban unas circunstancias muy positivas, que

Las Escuelas participantes en este interesante proyecto han

+ École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. París.

En cualquier caso, existe un mitología en torno al libro y, a pesar

« Manuel Jiménez-Malo
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Concursos

Premios Injuve para la Creación Joven
« Certamen de Audiovisual y Fotografía

« Certamen de Diseño

« IX Mustang Fashion Weekend

No se establecen modalidades, pudiéndose presentar
trabajos y proyectos de diseño gráfico, industrial, de
interiores, digital y de moda.
Podrán solicitar su participación, de forma individual o
colectiva en las manifestaciones artísticas convocadas
Se establecen tres modalidades:

Dotación:

+ Obras audiovisuales en cine, en vídeo, por ordenador

Para obras audiovisuales: Un máximo de tres premios

ciudadanos legalmente establecidos en España, que

(2D o 3D), en soporte multimedia o para Internet.

de 3.000 euros cada uno. Accésit: Un máximo de cinco

no superen la edad de treinta años el 31 de diciembre

premios de 1.050 euros cada uno.

de 2006.

Para proyectos audiovisuales en fase de preproducción:

No podrán participar en esta convocatoria aquellos

con la intención de promocionar nuevos valores de la

Un máximo de 3.000 euros cada uno, como ayuda a la

jóvenes que en ediciones anteriores hubieran sido pre-

moda.

producción de un máximo de cinco proyectos.

miados en la misma modalidad.

Para los trabajos fotográficos: Un máximo de tres pre-

Dotación: Un máximo de tres premios de 3.000 euros

lección, más la posibilidad de ganar 5.000 euros, que

mios de 3.000 euros cada uno. Accésit: Un máximo de

cada uno.

será el premio que el último día de desfiles otorgará el

+ Proyectos audiovisuales, en fase de preproducción.
+ Fotografía con técnica, formato y tema abiertos.
Podrán solicitar su participación, de forma individual o
colectiva en las manifestaciones artísticas convocadas
aquellas personas de nacionalidad española y todos los
ciudadanos legalmente establecidos en España, que
no superen la edad de treinta años el 31 de diciembre

los jóvenes de nacionalidad española y todos aquellos

diez premios de 600 Euros cada uno.

de 2006.

Plazo de presentación: 24 de mayo

No podrán participar en esta convocatoria aquellos jó-

www.injuve.mtas.es/injuve

Plazo de presentación: 24 de mayo
www.injuve.mtas.es/injuve

Basado en la relación entre moda y música pop, el FIB
(Festival Internacional de Benicàssim) organiza un concurso especialmente destinado a jóvenes diseñadores

Dotación: 1.000 euros para la producción de su co-

jurado. A esto se añade la oportunidad de contar con
un desfile personalizado (25-30 minutos) dentro de la
programación del Mustang Fashion Weekend, corriendo a cargo del Festival todo el equipo de la pasarela
y el decorado.

venes que en ediciones anteriores hubieran sido premiados en la misma modalidad.

Plazo de presentación: 31 de abril
www.fiberfib.com/moda
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« II Edición de Ego

« Mittelmoda

« VII Edición del Certamen
de Creación Joven Valencia 2006

« Premios cDIM / NUDE 06
de la Feria del Mueble de Valencia

Si os gustó el modelo propuesto por Sofía Clari y Andrés Aberasturi en el pasado Cocktail, tenéis que par-

Un amplio concurso enfocado a diseñadores con eda-

ticipar en la siguiente convocatoria de El Ego de Pasa-

des comprendidas entre 18 y 30 años nacidos o resi-

rela Cibeles, abierta a nuevas experiencias de crear y

dentes en España vuelve a convocarse con la intención

enseñar moda. Envíales tu dossier y quizás el año que

de “ver ideas nuevas”. Las modalidades son muchas y,

viene os veamos en Cibeles.

atención, los plazos de presentación también:

Dotación: Participar en El Ego de Pasarela Cibeles,

+ Diseño de producto, Moda adultos e infantil, y Música: 3 de mayo

cuyos gastos (modelos, maquillaje, peluquería y decorados correrán a cargo de la organización).
www.elegodepasarelacibeles.com

Desde 1993 Mittelmoda busca nuevos talentos en
moda, por lo que celebra este concurso enfocado a
descubrir los que serán los futuros diseñadores en
moda.

HABITAT VALENCIA FORWARD convoca dos premios
+ Comunicación corporativa y Corto: 4 de mayo

de diseño dirigidos tanto a profesionales como estu-

+ Diseño gráfico, videoarte y danza: 9 de mayo

diantes. Planteado como una nueva plataforma desde

+ Cómic, Diseño interactivo/en la red y Fotografía: 10

la que descubrir tendencias y apreciar innovaciones, la
Feria Internacional del Mueble de Valencia, dentro de

Plazo de presentación: 22 de mayo

de mayo

www.mittelmoda.com

+ Diseño de interiores, Arquitectura y Gastronómico:

se suma al ya conocido premio cDIM. La participación

11 de mayo

está abierta a estudiantes, jóvenes diseñadores-crea-

Dotación: 1.500 euros
www.valenciacrea.com

su programa FIM Cultural, lanza el Salón NUDE que

dores internacionales, así como a escuelas de diseño.
Dotación:
cDIM: 12.000 euros para diseñadores profesionales y
6.000 euros para estudiantes. Además, cuatro menciones de honor de 1.000 euros.
Salón NUDE 2006: Participación de los proyectos ganadores.
Plazo de presentación:
cDIM: 12 de junio
Salón NUDE 2006: 19 de mayo
fim.feriavalencia.com www.feriavalencia.com/fim
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« I Concurso Internacional
de Diseño Industrial Jump

« II Concurso de Diseño
de Juguetes

« VI Concurso Internacional
de Diseño Andreu World

Bajo el título general de “Jugar con el agua”, el Insti-

Ésta es una buena oportunidad si tu sueño ha sido

tuto Tecnológico del Juguete convoca este concurso

alguna vez realizar un calendario ilustrado. La convo-

encaminado a promover el diseño industrial en el sector

catoria está abierta a todo tipo de artistas de cualquier

del juguete y especialmente los diseños realizados por

edad y nacionalidad.

jóvenes, estableciendo una única categoría para estu-

Dotación: Un primer premio de 4.000 euros y dos ac-

diantes.

césit de 1.500 euros

Dotación: 1.000 euros el primer premio y 400 euros

Plazo de presentación: 30 de mayo

las menciones

www.alabrent.com/articulos/al/240/12.pdf

Plazo de presentación: 22 de mayo
Con el objetivo de promover el diseño industrial y pre-

« Convocatoria Calendario
Coydis-Fedrigoni 2007

Este concurso de corte y apoyo internacional, plantea

www.aiju.info

a estudiantes y profesionales nacidos después del 1

miar los trabajos más innovadores en el campo de los

de enero de 1971 este concurso de diseño de asiento

electrodomésticos, Fagor y la Universidad de Mon-

o mesa.

dragón ponen en marcha la 1ª Edición del Concurso
Internacional de Diseño Industrial Jump. Está dirigido

Dotación: 4.000 euros y 2.000 euros

a todos los estudiantes de diseño industrial y arquitec-

Plazo de presentación: 13 de septiembre

tura de cualquier universidad del mundo, y también a
jóvenes diseñadores.

www.andreuworld.com/

Dotación: Se premiarán los 3 trabajos más innovadores y originales con 3.000 euros cada uno y otorgará 8
menciones especiales
Plazo de presentación: 30 de junio
www.fagorjump.com
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« Gandía Blasco Outdoor
Primer Concurso de Diseño

« IV Edición de “Un dedo
de espuma, dos dedos de frente”

« Madrid Procesos 06

« Concurso creativo de posters
Breaking Stereotypes

AVAM, Artistas Visuales Asociados de Madrid, convoca un concurso para la selección de proyectos artísticos, cuyo objetivo es promocionar a artistas jóvenes y
mejorar las condiciones de producción.
Dotación: La cuantía destinada a cada uno de los proyectos asciende a 9.000 euros
Plazo de presentación: 9 de mayo
www.madridprocesos.org
Teniendo por objetivo la lucha contra la discriminación,
La empresa valenciana Gandía Blasco organiza un

Si eres creativo, te gusta la cerveza y eres responsable,

la Unión Europea lanza este concurso destinado a jóve-

concurso de diseño de mobiliario exterior, abierto a

sin duda, éste es tu concurso. Consiste en desarrollar

nes talentos para promocionar la diversidad.

profesionales y estudiantes que podrán presentarse

la creatividad de esta campaña educativa centrada en

individualmente o en equipo. Este concurso da cabida

un consumo responsable de la cerveza. Existen dos

a piezas de mobiliario doméstico y también urbano,

categorías: audiovisual (spot de 20 segundos) y grá-

complementos e iluminación, que formen parte de una

fica.

colección o familia de productos, excluyendo el uso
de la madera.

Dotación: Premios valorados en 2.500 euros
Plazo de presentación: 31 de julio

Dotación: Además de ver la amplia difusión de las
obras en una campaña de difusión nacional, existe una

Plazo de presentación: 15 de mayo
www.gandiablasco.com

dotación económica de 4.000 euros para la categoría
audiovisual y 3.000 euros para categoría gráfica
Plazo de presentación: 30 de junio
www.cerveceros.org
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« Premio EUROPRIX Top
Talent 2006

« SUMI. Concurso internacional
de diseño de productos Muji

El EUROPRIX Top Talent Award es un concurso europeo para estudiantes y jóvenes profesionales en
el campo de los contenidos electrónicos y el diseño
usando cualquier canal o plataforma multimedia. Categorias: Banda ancha / Online; Offline / DVD Interactivo;
Contenidos móviles; Juegos; Gráficos de ordenador
interactivos; Herramientas de contenidos y Diseño del
interface; Televisión y video interactivos; Vídeo digital
y animación. Destacan el premio especial “Fusión de
Contenido” para aquellos apasionados del diseño de
sonido y el premio de tesis “Multimedia se encuentra
Planteando como tema la esquina (“SUMI”) la marca

con la Ciencia”.
Dotación: Premio total de 10.000 euros, viajes con
todos los gastos al Festival Top Talent en Viena para
todos los nominados, Adobe®, Premiere®, paquetes
de software Pro 1.5 y mucho más
Plazo de presentación: hasta el 30 de junio
www.toptalent.europrix.org

japonesa quiere mostrar en el próximo Salón de Milán
una serie de productos que traten los extremos de los
sitios, “las áreas inexploradas de la conciencia”, teniendo en cuenta que el destinatario es cualquier persona del mundo. Si quieres que uno de los productos
Muji lleve tu firma, inténtalo.
Dotación: Un primer premio de 20.000 dólares, tres
segundos premios de 3.000 dólares y seis terceros
premios: 1.000 dólares
Plazo de presentación: hasta el 31 de agosto
www.muji.net/award
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Agenda

Exposiciones
« Otto Dix.

ACTIVIDADES FUERA DEL IED

Fundación Juan March (Castelló, 77)

« De Ida y Vuelta. África.

La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2)

Retrospectiva de uno de los principales representantes de la “Nueva Objetividad” (Neue Sachlichkeit): Otto
Dix (1891-1969). Considerado por los nazis un artista
degenerado, 260 obras suyas son, por una parte, vendidas y confiscadas, y por otra, quemadas y arrestado
un tiempo por la sospecha de un atentado a Hitler. Podemos decir que el horror de la primera guerra mundial
se convirtió en el elemento fundamental de sus pinturas. En 1919 funda con Conrad Felixmüller el grupo de
la “Secesión de Dresde”.
No podemos perdernos la primera exposición retrospectiva (84 obras realizadas entre 1914 y 1969) en la
Fundación Juan March y con ella ese testimonio del
momento histórico y social a través de los ojos de

Esta exposición -comisariada por Danielle Tilkin- trae

este crítico alemán a la vez irónico y sugerente.

a Lavapiés una mirada diferente sobre África, a partir

(Metro: Nuñez de Balboa) www.march.es. Hasta el 14 de mayo.
Vanguardias Rusas

© Rodney Graham. PHotoEspaña 2006.

del trabajo de artistas de origen africano de diferen-

Horario: de lunes a sábado de 11:00 a 20:00, domingos y fes-

tes orígenes, culturas y religiones. Mostrándonos así la

tivos de 10:00 a 14:00. Entrada gratuita.

obra de artistas consagrados en circuitos internacio-

« Raquel García

nales junto a gente joven que trabaja con todo tipo de
medios. Merece la pena observar África en este viaje de
norte a sur, desde un prisma completamente diferente
al que estamos acostumbrados, a través del arte contemporáneo, realizado por artistas que tienen allí sus
orígenes y que emplean las técnicas más actuales del
arte occidental. Visiones frescas y renovadas sobre la
vida en este continente.
Hasta el 11 de junio. Horario: de 10:00 a 22:00.
Entrada gratuita.

« Esther Gómez
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Exposiciones
« Christo y Jeanne-Claude.
Sala de Exposiciones Fundación Canal
(Mateo Inurria, 2)

Exposiciones
« Nunca salgo sin mi cámara.
Vídeo en China
Fundación ICO (Zorrilla, 3)

Por primera vez en España esta exposición nos acer-

Parece que los chinos no sólo nos venden discos en el

ca a la obra de estos artistas que trabajan en cola-

top manta o tienen una tienda todo 100 en cada esqui-

boración, interviniendo en espacios públicos con sus

na de la manzana. El que quiera quitarse los prejuicios

construcciones para preservar lugares como “envol-

y conocer mejor este pueblo, debería ir a la Fundación

torios de espacios naturales” y reinventando los en-

ICO, que recoge la primera exposición colectiva del vi-

tornos en los que intervienen. Así por fin, podremos

deoarte chino en Europa, para dejarse sorprender por

ver los dibujos y fotografías con los que documentan

estos creadores jóvenes que aún no son conocidos en

y preparan sus acciones, a la vez que sirven como

Occidente.

recordatorio de las acciones que llevaron a la práctica. Podemos ir preparándonos para ver en primicia la
obra de estos geniales artistas.
« Esther Gómez

« Vanguardias Rusas.

Museo Thyssen-Bornemisza (Paseo del Prado 8,
Metro: Banco de España)

Estamos hablando de videoarte chino, 19 vídeos de lo
más exquisito y arriesgado. Con temas como Yo y el
Mundo, Narraciones fantásticas y Testigos.
Seremos testigos del contradictorio cambio social
operado en la China actual desde que comenzó su

Los jóvenes artistas soviéticos convirtieron su propa-

Con más de 280 piezas entre pinturas, esculturas, foto-

ganda en puro arte. Homenaje póstumo a los artistas

grafías, carteles, cubiertas de libros, tejidos, cerámicas

víctimas de la revolución rusa, cuyo gran logro radi-

y otros objetos de uso corriente, este amplio montaje

ca en que sus obras podrían ser perfectamente arte

expositivo ha sido posible gracias a la colaboración

C_n gu_n! ( id a visitar este lugar)

contemporáneo de hoy: fotomontaje y diseño gráfico

especial del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo,

Horarios: Lunes cerrado. De martes a sábado de 11:00 a 20:00.

exquisito, eso sí, sin olvidarse del color “rojo”, como

entre otros museos rusos.

Domingos y festivos de 10:00 a 14:00. Entrada gratuita

estética y como ética.

apertura al mundo hace más de 20 años: la sexualidad
alternativa, la emigración, la industrialización salvaje o
la corrupción.

Hasta el 28 de mayo

En el Thyssen Bornemisza podemos ver 4 de las 5 sec-

« Raquel García

ciones (el manifiesto, diversos contenidos, tendencias
y estilos) del arte innovador ruso de principios del siglo

De martes a domingo, de 10:00 a 19:00. Exposición temporal:
5 euros (Reducida: 3,50 euros para estudiantes y mayores de
65 años). Exposición temporal + Colección permanente: 9 euros
(Reducida: 5 euros para estudiantes y mayores de 65 años previa
acreditación).

XX (Kandinsky, Malevich, Goncharova, Tatlin, Rozano-

Fundación Caja Madrid (Plaza de San Martín, 1, Metro: Sol/Ópe-

va, Chagall, etc).

ra). De martes a domingo, de 10:00 a 20:00. Entrada gratuita.

La Fundación Caja Madrid muestra la quinta sección:

« Raquel García

el suprematismo y el constructivismo (Malevich, Rodchenko, Tatlin, El Lissitzki, etc).
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Exposiciones

Publicaciones

Espacios

« PhotoEspaña 2006.

« El Espíritu de Siam.

« Un Gran Espacio
para la Creación actual.

Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42)

Spati(um): SlamShop (C/Valverde 23, Chueca,
28004 Madrid - Metro: Gran Vía)

Madrid (1 de junio - 23 de julio)

Un año más, en PhotoEspaña se presentarán las últimas tendencias del mundo de la fotografía y las artes
visuales, incluyendo proyectos fotográficos, vídeos
e instalaciones. Complementándolo con actividades
como campus PHE, talleres, cine, encuentros profesionales, proyecciones audiovisuales en espacios pú-

Madrid del Siglo XXI. Será un espacio público abierto a

exposición de Silvia Pachés El Espíritu de Siam. La

la ciudad, con una clara función socio-cultural, donde

tienda SiamShop y el espacio artístico spati(um) se

el público actúe también como “agente”, además de

unen con armonía en esta exposición para mostrar una

un espacio intercultural, que refleje la diversidad de la

exposición basada en el mundo asiático, donde el pro-

población que habita Madrid y contribuya a dinamizar

tagonista es el antiguo Siam. Los colores y la energía

la vida de la ciudad.

nificas texturas que saltan del lienzo, proporcionándole

dividen en dos grandes secciones: la oficial y el festi-

vida y movimiento a las obras que simultáneamente

val off. La primera comprende museos, instituciones

buscan el equilibrio perfecto. Con esta exposición la

y grandes centros de exposiciones, mientras que la

artista nos invita a compartir su visión de las antiguas

segunda se ubica en galerías de arte y otros espa-

culturas asiáticas, introduciéndonos en su mundo de

cios. El contenido de la sección oficial -elegido por el
tema de la naturaleza.

Matadero Madrid es el gran proyecto cultural para el

pacio artístico spati(um), que inaugura la sala con la

vibrante de Tailandia se traspasa a través de las mag-

blicos y conferencias. Las exposiciones del festival se

comisario Horacio Fernández- gira este año en torno al

A partir del viernes 26 de mayo se abre el nuevo es-

energía y color. No te lo pierdas.
© Olafur Eliasson. PHotoEspaña 2006.

De lunes a viernes de 11:30 a 15:00 y de 17:00 a 21:00
Sábados de 11:30 a 21:00

El objetivo es presentar la riqueza visual que la natu-

Hasta el 24 de junio

raleza ha proporcionado al arte, ya que es uno de los

« Jose Powell

temas recurrentes en toda su historia. Para llevarlo a

Matadero aspira a reforzar la imagen de la capital en el
exterior, convirtiéndose en el nuevo icono cultural, un
espacio único de gran belleza que será el símbolo de
las artes con una oferta renovada de equipamientos y
actividades para los madrileños.
El programa de Matadero, como plataforma y escaparate del mejor panorama cultural contemporáneo, tendrá un importante carácter internacional, con especial
atención a Iberoamérica, por los autores con los que
trabajará en este futuro próximo.
Teatro, Diseño, Danza, Literatura, Nuevos Medios, Ar-

cabo, se utilizarán técnicas visuales de todo tipo (cine,

tes Visuales, 148.300 m2 de Cultura.

fotografía y vídeos).

« Manuel Jiménez

Si quieres participar en Descubrimiento PHE para tener
una exposición individual en PhotoEspaña 2007, encontrarás más información en
« Julie Jensen, Oscar Pozuelos y Beatriz Vega

© Joel Sternfeld 1979. PHotoEspaña 2006.
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Publicaciones

En la Red

« Nuova Pasarella.

« Estudios de Diseño

Esta nueva revista que se edita en Murcia y se distribu-

Link: www.homodigitalis.com

ye en varias ciudades como Valencia y Barcelona es un

Un tratamiento gráfico que sorprende. De lo mejor actual-

buen ejemplo de publicación joven (apenas lleva 4 nú-

mente.

meros), con referentes como Neo2 o Vanidad, Nuova
Pasarella nos ofrece artículos de calidad, entrevistas,

Link: www.vitra.com

editoriales de moda y agenda con una visión fresca y

Ettore Sottsass, Alvaro Siza, Arik Levy, Gaetano Pesce,

más aperturista que publicaciones de este estilo. Ex-

Frank O. Gehry, Philippe Stark, Norman Foster, Estudio

celente relación calidad-precio.

Bellini, Tadao Ando, Charles & Ray Eames… ¿seguimos?

« Rosa Moreno

La mejor constelación de diseñadores y arquitectos del
planeta reunidos en esta web de los muebles de más calidad, de esta empresa realmente singular.
Link: www.droogdesign.nl
Un clásico y una referencia del diseño de producto a nivel
mundial.
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