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Estamos de estreno en muchos sentidos, Palacio de Altamira, apertura
del curso, la bienvenida a la Escuela de Comunicación, nuevos alumnos… con todo lo que ello implica: dificultades e ilusiones, adaptación
y sin duda también sueños, que serán posibles gracias a todos aquellos que activemos proyectos en un marco único, que se suma a nuestro querido edificio modernista de la calle Larra. Atentos a todo ello, y
especialmente para informaros sobre lo que ocurre y lo que podremos
llegar a imaginar, ABRE EL OJO, la revista digital del IED Madrid, inicia
con nuevos aires su tercer año de existencia. Debemos estar atentos
a lo que ocurre en el mundo, y qué mejor manera que empezar por
saber lo que ocurre también en nuestro inmediato entorno y desde ahí
seguir creciendo. Por ello, en AEO cabe todo el mundo, las críticas y
las propuestas, los males del mundo y las nuevas oportunidades, y
por supuesto también los nuevos lenguajes para contar lo que va sucediendo y para crear conjuntamente el lugar en el que queremos vivir,
porque la realidad no es algo que esté dado, sino que se persigue y se
construye incesantemente.
Decía Maimónides que de la perplejidad surge el pensamiento, porque
nos incita a preguntarnos cosas, y ése es el camino que nos llevará a
la lucidez. Para perplejos o simplemente inquietos esta revista os da la
bienvenida y os invita a participar activamente en la vida de esta institución, porque sin vosotros no seríamos nada. Recordad que el IED
es un lugar de encuentro, donde gente procedente de medio mundo
realiza proyectos comunes y esta revista existe para acompañaros en
ese camino. Conócela y participa en ella. Hay mucho que compartir.
Feliz 2007 a todos.
xPedro Medina.
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CITAS
Conferencias
Tras varias conferencias como las de Oliver
Roettcher o Juan Carlos Santos, entre
otros, al volver de las vacaciones se iniciarán
ciclos como Paisajes contemporáneos, en los
que se tratarán las transformaciones que está
sufriendo en nuestros días disciplinas como el
paisajismo, limítrofe con una gran variedad de
sectores y susceptible a las nuevas miradas
que están surgiendo en el arte, la arquitectura, la ingeniería… en donde entran en juego
otros valores, como el de la sostenibilidad. Un
mundo en continuo cambio, en el que las referencias varían y donde, como consecuencia
de la creciente complejidad del mundo y su
incesante transformación, han surgido nuevas
necesidades y horizontes hacia los que acercarse. El Laboratorio cultural estará dedicado
a sondear desde distintas disciplinas el panorama mundial para identificar los problemas y
las posibles soluciones que van a ser básicas
en un futuro inmediato.
PRÓXIMAS CONFERENCIAS:
Cristina del Pozo y James Braybrooke
9 de enero. 20:00
Aula Magna del IED
C/ Larra, 14
Eva Lootz
17 de enero. 20:00
Aula Magna del IED
C/ Larra, 14

REC

Área Escénica

Pierre Cardin, una de las figuras vivas más
influyentes del diseño de moda, tendrá un
encuentro con los alumnos en los que presentará un libro retrospectivo de sus diseños,
aunque no sólo de moda, como cabría esperar, sino de mobiliario. Un anticipo de la exposición que habrá en marzo se montará en el
Palacio de Altamira para que el propio Cardin
explique cuál es su concepto del diseño.

El año pasado el REC (relaciones electrónicas
contemporáneas) fue el gran evento cultural
del Carnaval madrileño, registrando una asistencia de 7.000 personas. Se trata de la principal propuesta de ocio cultural que el Ayuntamiento de Madrid propone para mediados
de febrero, que este año amplía su programación y tendrá como sedes Matadero-Madrid y
el Palacio de Altamira.

9 de febrero
Palacio de Altamira

Dada la evolución de los medios musicales
y visuales, así como el cambio del concepto
de ocio cultural producido en estos últimos
tiempos, este año y siguiendo con la línea de
trabajo inicial, el festival se dedicará a las tendencias audiovisuales de vanguardia. Unas
jornadas destinadas al disfrute de la imagen y
el sonido, donde diferentes formas de expresión, estilos, artistas nacionales e internacionales con un vínculo en común compartirán
“las relaciones electrónicas y los vínculos entre éstas y los individuos”.

Si tienes el gusanillo del teatro o sabes lo mucho que puedes aprender “contaminándote”
al trabajar en equipo, deberías participar en el
Área Escénica y comprobar cómo enriquece
colaborar con alumnos de las otras escuelas.
Así, el alumno de moda podrá aprender del
alumno de interiores cuestiones escenográficas, o éste colaborar con uno de audiovisuales para utilizar vídeo como elemento escenográfico… No dudes en apuntarte al Área
Escénica, donde contarás con la inapreciable
dirección de Javier Olivares.
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EXPOSICIONES
Va a ser amplio el programa de exposiciones,
con el objetivo de traeros al IED una variada
muestra de diseño, siguiendo principalmente
dos premisas: mostrar nuevas tendencias y
rendir homenaje a figuras del diseño. Estableceremos así un puente entre memoria y
futuro que tendrá los siguientes lugares de
encuentro:

fusiona las palabras “querida” y “herida”. La
exposición se organizó con motivo del Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre, y reunió el cartel del
ganador, los dos finalistas y el resto de obras
seleccionadas.

18 de enero - 2 de febrero
Notodopublifest.com

Dentro de este programa, las tardes de los
días 15, 16 y 17 de febrero se proyectará en
el Aula Magna del Palacio de Altamira un
ciclo de cortometrajes y motion graphics.

12 de febrero - 9 de marzo
Paco Bascuñán
15 de marzo - 13 de abril
Pierre Cardin

recmadrid.com

Exposición de carteles
contra el maltrato
Cine Club
Otra actividad que volverá es Cine Club.
Como otros años, supone una oportunidad
para trabajar en equipo creando ciclos audiovisuales y toda su comunicación (folletos,
carteles, entradillas…). Volverá con renovada
fuerza y más ambicioso que nunca, ya que
aquellos ciclos que creemos itinerarán por
España, entrarán dentro de actividades más
amplias y nos acercarán propuestas audiovisuales difíciles de ver. Contamos con tu
colaboración y en breve comenzaremos a
reunirnos para ponerlo en funcionamiento.
Si deseas saber más, contacta con Carlos
Brenes (area_digital@madrid.ied.es) o con el
Área Cultural (area_cultural@madrid.ied.es).

Durante los 10 últimos días de noviembre en
el Palacio de Altamira se han podido contemplar los carteles finalistas del Primer Premio
de Diseño contra la Violencia Sexista. Un
jurado compuesto por el Consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid,
Juan José Güemes, la Directora General de
la Mujer de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, la Directora de YO Dona, Charo
Izquierdo, el Director del Istituto Europeo di
Design, Riccardo Marzullo, la Presidenta del
Consejo Asesor del Observatorio Regional
de la Violencia de Género, Cristina Alberdi,
y Alberto Corazón, seleccionaron el pasado
mes de octubre los mejores trabajos presentados a la convocatoria. Resultó ganador el
diseñador Jorge Lorenzo (Oviedo, 1964) con
un sencillo e impactante cartel tipográfico que

ZONA EX ALUMNOS
Hemos perdido ya la cuenta de premios y
pasarelas en los que ha participado Mariem
Cañizares. El último ha sido el 2o premio del
I Concurso de Jóvenes Diseñadores Manuel
Piña. Un concurso que acaba de nacer y
cuyo objetivo no es otro rememorar la figura

infancia, predominando los fucsias, verdes y
blancos plata; una colección de sedas, organzas y delicadas gasas llena de pequeños
detalles.

No os perdáis el vídeo:
it.wella.com/consumer/eventi
espresso.repubblica.it
espresso.repubblica.it

- Próxima Parada (Madrid)
- La Castafiore (Alicante)
- Q (Oliva-Valencia)
ËIROA per Maria Barros
C/Villanueva 23, 3ºDcha
0034 91 578 33 53 0034 670 014 026
paula@eiroapermariabarros.com
www.eiroapermariabarros.com

ivansoldo.com
www.jorgecano.bravehost.com

rtxcite.com

del diseñador Manuel Piña y dar a conocer
el trabajo de diseñadores noveles a las empresas textiles de Castilla-La Mancha. Mariem Cañizares y Tiago Valente, ex alumnos
de IED Moda LabMadrid, fueron dos de los
diez seleccionados para este certamen que
contaba con un jurado presidido por Helena
Barquilla, musa del diseñador, el director de
publicidad de El Corte Inglés, el periodista
Pedro Mansilla, el presidente de ASINTEC,
Pablo García, y nuestra directora de departamento de Moda, Isabel Berz, entre otros.
John Galliano y Giorgio Armani apuestan por
Igor Alustiza. Tras pasar en el mes de julio de
2006 por el prestigioso concurso de nuevos
talentos moda ITS Five en Trieste (Italia), Igor
Alustiza, ex alumno de IED Moda Lab Madrid,
fue seleccionado por Elisa Palomino (directora
creativa de John Galliano), para comenzar un
stage con la firma durante tres meses a partir
de noviembre de 2006. A tan sólo una semana del comienzo del stage, recibió una llamada telefónica del equipo de Giorgio Armani
proponiéndole un contrato de trabajo durante
seis meses para la casa. Finalmente la batalla
la ha ganado Giorgio Armani, e Igor Alustiza
ya trabaja con la firma diseñando la línea de
prêt-à-porter y alta costura para mujer.

La diseñadora coruñesa Maria Barros, ex
alumna del IED de Madrid, inauguró el 28 de
noviembre su Showroom&Atelier de la calle
Villanueva, en el barrio de Salamanca de Madrid. Con un decoración en blanco y negro
(señas de identidad de la firma), en el nuevo
Showroom&Atelier se podrán ver los diseños
que, cada temporada, Maria Barros presenta en la Milano Fashion Week. Este espacio
cuenta con una sala habilitada para que la
prensa y las tiendas puedan escoger sus diseños “Made in Italy”, y con un ámbito para
que clientas particulares o las novias puedan
comprarse un diseño en exclusiva. Maria Barros durante cuatro temporadas participó en
la pasarela Gaudi; fue Premio Moët Chandon
en el 2004. Su colección Primavera/Verano
07, denominada “Mariotti”, se inspira en su

Vogue España ha destacado a José María
Nunes como un talento a tener en cuenta
en el panorama de la moda internacional al
haber presentado sus primeros trabajos en
Milán en el contexto de MY OWN SHOW,
concurso sedes IED Internacional, y haber
obtenido una mención especial del jurado.
Sus diseños fueron pasados por la Top model Internacional Eva Herzigova. Como finalistas del IED Madrid resultaron Irena Krajina,
José Francisco Cuadros, Mariem Cañizares y Jessica Abbou. El 20 de septiembre
desfilaron los mejores estudiantes de Diseño
de Moda del IED en Milán. Susy Sans (Barcelona) y Astrid Florencia Nahmad (Buenos
Aires), entre otros, mostraron sus colecciones
realizadas en colaboración con las marcas
Mariella Burani y Valentino, respectivamente.
El desfile es el final de un proyecto que ha coordinado Franca Sozzani, Directora de Vogue
Italia y Directora Científica de IED Moda Lab.
La estrategia educativa del Istituto Europeo di
Design es llegar a acuerdos de colaboración
con marcas líderes en el mundo de la moda
para ponerlas en contacto con nuestros jóvenes diseñadores para mostrar la combinación
entre tecnología y experimentación.

conceptuales de Simone Huelser, pasando
por los rostros de Kirsten Kay Thoen, los autorretratos de Kim Ji Hae, los experimentos
fotográficos de Diego López Calvin, las sensuales ilustraciones de Ivan Soldo o ese “captador de recuerdos” que ha realizado Jorge
Cano. Esperamos veros también el año que
viene.

Ivan Soldo y Jorge Cano en
el FEM
Los pasados 24 y 25 de noviembre sirvieron
para celebrar lo que se está convirtiendo en
una cita ineludible con creadores procedentes
de distintas disciplinas: el FEM (Festival Edición Madrid), que celebra su sexta edición,
esta vez en el nuevo hotel ME (antiguo hotel
Reina Victoria). Entre los distintos escenarios
de este festival multimedia, organizado por la
Fundación Temas de Arte, con la colaboración del Ministerio de Cultura, Comunidad y
Ayuntamiento de Madrid y el British Council,
que apoya la sección Video London 2, con
trabajos de estudiantes de escuelas de arte
de Londres, destacaron de nuevo este año
el profesor de IED Moda Lab Madrid Ivan
Soldo y el ex alumno de IED Artes Visuales
Jorge Cano, que repitieron de nuevo en esta
edición. En definitiva, ha sido un espectáculo
visual que ha contado con propuestas muy
variadas (videoarte, fotografía, pintura, diseño, instalaciones y diferentes lenguajes creativos), que han ido desde las fotos de niños
guineanos de Arturo Bibang a los murales
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Ricardo Ostáriz, ex alumno de Digital de IED
Madrid, ha ganado el concurso creativo de
la Asociación de Consumidores de Cerveza
Un dedo de espuma dos dedos de frente.
Ricardo Ostáriz, ganador de la categoría audiovisual, y Mar Ballesteros, ganadora de la
categoría gráfica, recibieran de Jacobo Olalla Marañón, director general de Cerveceros
de España, sendos premios en metálico de
4.000 y 3.000 euros, respectivamente, que
pretenden servir de apoyo a estos jóvenes
creadores para el desarrollo de su carrera
profesional. “Con mi spot he querido transmitir que esta bebida debe disfrutarse siempre
con dos dedos de frente, es decir, con responsabilidad. Te puedes tomar un par de cañas, pero es mejor no pasarte … Este premio
me va a permitir desarrollar proyectos creativos que, por falta de recursos, no había podido poner en marcha” —afirmó Ricardo Ostáriz.
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El espacio IED en el NUDE presentó Tea
Time, exposición realizada en colaboración
con Tea Shop, como fruto de un estudio y
análisis de los usos y costumbres en torno al
té, que ha servido de base a los alumnos de
1º de Diseño Industrial del IED de Madrid para
la creación y producción de diversos elementos que acompañan al té, todos realizados en
cerámica.

magnífica ocasión para visitar este centro de
intercambios y apertura, que se inspiró en la
prestigiosa Escuela de Bellas Artes de SaintÉtienne.

Diseño y producción de las piezas:
Alumnos de 1º de Diseño Industrial
Docente: Marre Moerel

NARIUM para crear estos “Juguetes para
todos”.
Los tres primeros días estuvieron dedicados
a los profesionales. Posteriormente la “Cité”
abrió sus puertas a todo el público, que pudo
contemplar obras de diseñadores de todo el
planeta. La Bienal se desarrolló a través de
las exposiciones, de los principales museos
de la ciudad (Museo de Arte Moderno, Museo
Minero, Museo de Arte e Industria…), y de las
distintas conferencias y mesas redondas, en
torno a temas como la “gastronomía molecular y nuevas tendencias culinarias”.

posibilidad de ver la bobina del palmarés.
Este año el gran premio le fue otorgado a la
MTV con la famosa campaña de publicidad
“Amo a Laura”.
Conferencia de Carlos Rubio
Director General de AEAP (Asociación de
Agencias de Publicidad)
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22 de enero. 12:00 – 14:00
Aula representativa del
Palacio de Altamira

citedudesign.com

Diseño y producción de la exposición:
Alumnos de 1º de Diseño de Interiores
Docente: Dario Assante

IED Design
06 Centre de Disseny

Colaboradores: Montserrat Casabón, Joaquín
Abejer y Miriam Royo. Escuela de Arte Francisco Alcántara

La edición del certamen 06 Centre de Disseny
ha servido para mostrar los mejores trabajos
de estudiantes y futuras promesas del diseño
en el Museu de Belles Arts de Castellón, convertido hasta el 3 de diciembre en un espacio
expositivo y de reflexión para las diferentes
propuestas actuales del mundo del diseño.

El Salón de Nuevo Diseño Internacional es un
espacio de Habitat Valencia Forward, el nuevo proyecto de Feria Valencia integrado por
la Feria Internacional del Mueble de Valencia
(FIM), la Feria Internacional de la Decoración
y Complementos (DE>CO) y la Feria Internacional de la Iluminación (FIAM). Esta edición,
Nude se consolida como el mejor exponente
de la creatividad de las nuevas generaciones
de diseñadores, y mostrará la gran variedad

Ana Agustín, David Angulo, Raquel García,
Esther Gómez, Rocío Mangana, Suguru
Mikami, Cristina Rico y Eloy Segura. En
conjunto, fue una exposición que transmitió
perfectamente las posibilidades del diseño
para comunicar y actualizar la “identidad” de
cualquier vino.

ON-OFF
Diseño y producción de las luminarias:
Alumnos 1º Diseño Industrial IED.
Coordinación: Marre Moerel
Diseño de la exposición: Alumnos de 1º de
Diseño de Interiores IED.

IED Design Madrid presentó los mejores
proyectos de estos últimos años en una exposición donde se han mostrado los objetos
creados por los estudiantes. En los paneles
expositivos se pudo conocer el proceso de
creación y la colaboración con empresas e
instituciones.

Tea Time en el Nude de la
Feria del Mueble de Valencia

El IED participó con los mejores proyectos
de diseño Industrial ON-OFF y el proyecto de
JUGUETES PARA TODOS realizado en colaboración con Imaginarium.

Bienal Internacional de
Diseño de Saint-Étienne
La cuarta Bienal de Diseño, del 22 de noviembre al 3 de diciembre de 2006 en SaintÉtienne, ha marcado una nueva etapa de
la inversión realizada por la antigua ciudad

JUGUETES PARA TODOS

minera para promocionar el arte de anticipación, a través de objetos, imágenes y servicios que abarca el Diseño. La organización
de la presente edición ha corrido a cargo de la
Cité du Design, hervidero de creadores. Una

Los conceptos de este proyecto se centraron
en la creación, accesiblidad, uso, disfrute y
seguridad de un juguete infantil. Para ello se
ha contado con la estrecha colaboración de
las instituciones FONCE, CEAPAT e IMAGI-

Proyecto de tesis, alumnos de 3º de Diseño
Industrial 06.

IED Comunicación

IED Artes Visuales

Festival publicitario El Sol.
Organización del festival
Proyección del Palmarés

Proyectos de diseño de IED
Artes Visuales en el Salón
Internacional del Vino

El festival publicitario “El Sol” es el mayor
escaparate nacional donde podemos ver
reflejadas todas las tendencias en creatividad
publicitaria. Anualmente en el paraje incomparable de San Sebastián, se celebra este
gran evento donde participan todas las agencias de publicidad nacionales.

Los proyectos de los alumnos de Gráfico estuvieron presentes en el Salón internacional
del Vino, en IFEMA del 21 al 23 de noviembre,
con una exposición de proyectos realizados
por estudiantes sobre el diseño y packaging
del vino, en colaboración con el prestigioso
enólogo Fernando Gurucharri, la diseñadora
especializada en este ámbito Casilda Rodríguez y con la coordinación de Eugenia Alcorta. Entre ellos, se hallaban las obras de

Además de aprender cómo se organiza un
festival de esta envergadura, tendremos la
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Tesis de Digital en el Festival
Tempo

Workshop Bless
El prestigioso dúo de diseñadoras de prestigio internacional Bless (Desire Heis e Ines
Kaag) impartirá, junto a 10 estudiantes de
Diseño de Producto de la Universidad de
Karlsruhe, un workshop del 19 al 21 de enero
en el IED de Madrid. Una ocasión única para
entrar en contacto con una de las propuestas más vanguardistas en el panorama de la
moda actual.
bless-service.de

Durante el 19 y 20 de octubre el Festival Tempo, en Albacete, proyectó las tesis de Digital
del curso 2005/2006, dentro del espacio dedicado a artistas emergentes. De esta forma,
tras su proyección en La Casa Encendida,
también han pasado con éxito por este festival, que este año estaba dedicado a las diversas formas del “Planeta Sonoro”.

estos días, coincidiendo con la celebración
del Master Series femenino de Tenis celebrado en Madrid, la promotora Sinnamon organizó una fiesta para noctámbulos. Un evento
curioso, no sólo porque se jugaba al tenis a
oscuras, sino porque entre partido y partido,
los alumnos del IED Moda Lab Madrid y el
diseñador Gómez, ex alumno del mismo centro, organizaron dos minidesfiles en los que
presentaron dos colecciones diferentes, una
de prendas clásicas y otra de prendas de
fantasía, pero ambas con un nexo común,
estaban inspiradas en el mundo del deporte
y elaboradas con materiales susceptibles de
brillar en la oscuridad.
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Cada desfile duró entre cinco y diez minutos,
siendo los mismos alumnos los que vistieron
muchos de los diseños.
Sin duda, pudimos asistir a un desfile peculiar
y divertido en el que multitud de siluetas negras rodearon la cancha de tenis de derecha
a izquierda, mostrando sólo aquellos detalles
que podían verse en la oscuridad.

festivaltempo.com

Historia de los efectos
especiales
Del 10 al 18 de enero tendrá lugar un ciclo de
conferencias destinado a recorrer la historia
de los efectos especiales. Una oportunidad
única para conocer su trasfondo, técnica y
usos en una trayectoria que se remonta prácticamente a los orígenes del cine. Descubrirás
que no sólo es un recurso, un plus decorativo, sino todo un lenguaje capaz de expresar
nuevas experiencias.
10, 11, 15, 16 y 18 de enero. 19:30.
Aula Magna del IED
C/ Larra, 14

Gómez y los alumnos de
IED Moda Lab Madrid
organizaron un desfile para
noctámbulos
Los alumnos de 2º y 3º del IED Moda Lab Madrid han colaborado con el diseñador Gómez
en la organización de dos minidesfiles para un
evento especial promovido por la promotora
Sinammon con motivo de la celebración del
Master Series Femenino de Tenis.
Algo especial tuvieron las noches de los días
9 y 10 de noviembre de 2006. Y es que en

>>

Inauguración del
Palacio de Altamira
Nueva sede del IED Madrid

Los actos de los días 25 y 26 de octubre, bajo una intensa
lluvia el primer día y la participación masiva de nuestros
estudiantes el segundo, sirvieron para dar la bienvenida al
Palacio de Altamira, el edificio que en el siglo XVIII diseñara Ventura Rodríguez y que el IED ha rehabilitado con
la intención de crear un nuevo laboratorio interdisciplinar.

Ahora va cobrando forma el ilusionante proyecto que se
irá culminando durante este curso, que todos los presentes recibieron con un intenso programa de actividades, que
comprendía danza contemporánea, música de vanguardia,
exposiciones y performances, que trajeron de nuevo la “luz”
al Palacio de Altamira.
>>

performances
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EXTRACTOS DE POLYURETHANE BRAIN Y ALGORITMO
Magpai Production Group
Coreografía y danza: Trinidad Martínez
Performer, músico y programador informático: Dayton Allemann
Escenografía: Sara Serrano, Trinidad Martínez y Dayton Allemann

Polyurethane brain inició un espectáculo de danza entre péndulos, refracción lumínica, focos sensibles a la distancia y otros sensores, que
transformó el Aula Magna del Palacio de Altamira en un instrumento
electro-acústico, creando un espacio híbrido a medio camino entre la
danza contemporánea, la performance y las últimas tecnologías, con el
fin de hacer experimentar cómo el movimiento se convierte en sonido.

música
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Este mismo principio fue ampliado con la pieza Algoritmo, que añadió
a la relación entre movimiento y sonido, su traducción a imágenes,
huellas del movimiento desarrollado en el escenario, en un juego de
refracciones entre espacio real y virtual, que el ordenador interpretó
como imágenes y sonido para generar un ambiente onírico lleno de
sugerencias, consiguiendo una proyección ampliada de la experiencia
en la planta sótano del Palacio.

ACTUACIÓN DE PAOLO FRESU
Y PETER WATERS
El trompetista y compositor italiano de jazz Paolo Fresu unió su particular estilo con la actuación del pianista australiano Peter Waters, que
unieron sus fuerzas en un breve e intenso concierto, que sorprendió
a los que no los conocían y que satisfizo las ansias de los fans que
entre el público había, si bien supo a poco a todos, deseosos de un
concierto más largo.

ZONAS DJ

magpai.net
Sin duda, la música generada los dos días por numerosos djs fue
lo que creó el ambiente que por todo el Palacio disfrutaron cientos
de personas, que fueron recorriendo las diferentes zonas animadas
por música de vanguardia aportada por los experimentales Wagon
Cookin’, Ramón Fano y Damien DJ.

>>
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BLOOMROOM
Nendo

Con Bloomroom, Nendo nos traslada a un espacio abierto a la naturaleza y a su
encanto, impensable dentro de una de las salas de un Palacio. Juega con los
sentidos, con el tacto del césped natural bajo nuestros pies y ante todo con el
olor, la forma en que éste genera una atmósfera que envolvía a quienes entrábamos en la sala transportándonos más allá de los límites del entorno urbano de la
Gran Vía. Un espacio de relajación, un paréntesis en la celebración de la nueva
sede del Istituto, que no se pudo disfrutar por completo, ya que la iluminación
general de la sala sustituyó, durante la noche de celebración para estudiantes, a
la luz ambiental mucho más tenue y evocadora, pensada originalmente para ese
jardín natural. Aun así, Nendo, aquella noche, consiguió crear uno de los lugares
con mayor encanto del nuevo Palacio de Altamira.
www.nendo.jp

07
15

ESPACIOS FOTOSINTÉTICOS
Jorge Cano

Espacios Fotosintéticos, de Jorge Cano, salía al paso de los visitantes
a lo largo de una de las salas del Palacio, generando un espacio donde
las luces y las sombras, el movimiento de las formas geométricas que
de un lado a otro viajaban a través de las pantallas de proyección, era
de igual importancia que el propio desplazamiento de los espectadores
acompañando a las formas en su viaje, en constante devenir.

Desde el gris de la pantalla al contraste de la acumulación reiterativa.
Formas que se desplazan entre sí, objetos geométricos que durante
una noche cobraron vida como en un juego donde lo importante era el
tránsito y la luz como materia prima.
www.jorgecano.bravehost.com
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VISIONES DEL DISEÑO

MESA DEBATE SOBRE “DISEÑO Y FUTURO”

Una de las aportaciones más interesantes entre los actos de inauguración fue la instalación que proyectaba las entrevistas realizadas a
figuras destacadas del diseño en todo el mundo, que nos ofrecieron
las posibles claves del futuro del diseño en el panorama internacional
dentro de un debate de ideas que intentan situar al diseñador y su
papel activo en el mundo. Está compuesto por los testimonios de
Antoni Muntadas, Ricardo Salas, Eva Lootz, Alberto Corazón,
Manuel Estrada, Francisco Jarauta, Ezio Manzini, David Delfín,
Enrique Loewe, Paco Bascuñán… así hasta 19 privilegiadas visiones del futuro del diseño. Para quien no pudiera verlo en directo, lo
puede descargar en: www.ied.it/designfuture

Este conjunto de entrevistas dio pie a la
mesa redonda celebrada el día 26, con la
que se inició la apertura del Palacio de Altamira también a todos los ciudadanos y que
se continuó con las visitas de los siguientes días. Con la mesa redonda el IED Madrid sentó a algunos de los diseñadores y
pensadores que han marcado y marcan las
tendencias de vanguardia en el ámbito inter-

nacional. Francisco Jarauta (Director Científico del IED Madrid) presentó a Oliviero
Toscani (fotógrafo y Director de Arte de Benetton, cuyo trabajo supuso una auténtica
revolución para el mundo de la publicidad),
Frank Stephenson (actualmente Director
de Diseño del Grupo Fiat-Maseratti-Ferrari,
cuyo diseño más premiado ha sido el BMW
Mini), Jaime Hayón (recientemente nom-

brado director creativo para la firma Lladró),
Aldo Colonetti (Director del IED Milán y de
la revista Ottagono) y Gillo Dorfles (teórico
del arte contemporáneo y del diseño). Durante este encuentro, compartieron con los
asistentes sus impresiones acerca del futuro
del diseño en todas sus variantes.

www.ied.es/madrid/newspoint
xEsther Gómez y Pedro Medina.
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Tras la fiesta se han tenido opiniones distintas que nos han afectado
personalmente. La ceremonia de inauguración salió al final muy divertida y entretenida por la organización, quizás un poco exagerada, sobre
todo por la presencia de performances e instalaciones que aumentaron
su encanto. Hubo alumnos que se esperaban mucho menos y que,
de hecho, se han quedado sin palabras, mientras que otros, junto al
entusiasmo y la novedad de ver a un edificio neoclásico reformado y
decorado para esta fiesta con alfombras y juegos de luces, soltaron
comentarios más punzantes que iban más allá de la primera impresión
estética. Las opiniones han sido polares y hubo un gran punto de interrogación respecto a cómo podría ser el funcionamiento de la escuela.
Hay que decir que el ambiente pareció desde el principio un ambiente
cultural, pero faltan todavía muchas cosas que puedan hacer de esta

RESACA

escuela una verdadera sede de diseño europeo. Por ahora seguimos

Comentarios y sugerencias del alumnado

en condiciones precarias, aprendiendo como nos es posible… Bueno,

La resaca fue mayor que en otras ocasiones y la inauguración no fue sino el punto de partida para la labor a la que
se destinará el Palacio de Altamira: la docencia. Como todo
inicio, ha implicado algunos problemas, que ya en el momento de salida de AEO se han resuelto en gran medida.
Pronto vendrá la cafetería y, por supuesto, la biblioteca. No
obstante, aquí están los comentarios y sugerencias que algunos de vosotros hicisteis.

las repartieron el mismo día” o simplemente no se enteraron: “no he

mejor dicho, la esperanza y la paciencia son lo último que se pierde.

La lista sigue: buzón de sugerencias y quejas, papeleras, una cubierta
para el patio en invierno, baños en la planta baja, portarrollos de papel

asistido porque no había información”. El problema mayor surgió cuan-

Investigamos con preguntas como ¿qué meteríamos, como diseñado-

higiénico más grandes, taquillas (!!!), mesas de mejor calidad, mobiliario

do uno de los diseñadores comenzó a hablar en italiano: “fue como

res, en el nuevo edificio tal como está? La mayoría de los alumnos

de exterior para el patio, un laboratorio fotográfico en condiciones, ca-

asistir a una misa en latín o leer un libro en japonés o al revés. Creo

estaba 100% de acuerdo con que la mayor necesidad que existe es

lefacción… y por supuesto, lo más necesario: ¡una cafetería!

que la pregunta no es ¿qué te pareció?, sino ¿qué sentiste? Y la res-

la creación de más intimidad en las aulas. ¿Cómo?: “Ingeniando una

puesta: indignación. Creo que fue un desfase geográfico de los inte-

forma de cerrar las entradas”, encontrando “aislantes acústicos para el

Pero no queremos ser demasiado impacientes ni pesimistas, sabemos

grantes del podium, olvidaron que esto es España = castellano, o en

gran eco”. Creo que vamos a soñar con “Puertas” de tantas veces que

que ahora mismo “requiere de mucha paciencia hasta que consigamos

todo caso idioma universal: inglés”, otros comentaban: “la verdad es

lo hemos escuchado. A parte de los comprensibles deseos que mejo-

entre todos hacerlo completamente nuestro, como en su día lo hicimos

Desde hacía ya mucho tiempo tanto

que me parece que si estamos en Madrid la conferencia debió ser en

ren los acabados para poder disfrutar del Palacio al máximo, las suge-

con la sede en Larra”.

alumnos como profesores y personal di-

español, no en italiano”, la gente en gene-

rectivo ansiábamos la mudanza de sede.

ral estaba muy indignada, ya que siendo

Finalmente, y después de un verano casi

una escuela italiana no había un traductor

infinito, el momento llegó y qué mejor op-

como debería haber en todo evento don-

ción para celebrarlo que una fiesta por

de el público no hable el mismo idioma

todo lo alto para que las personas que

del conferenciante, en fin, que la mesa re-

estudiamos ahí todos los días pudiése-

donda no tuvo en lo más mínimo el éxito

mos disfrutar de las instalaciones antes

deseado aunque los invitados fueran de

de comenzar las clases.

la talla de Oliviero Toscani.

Mejor idea aún, antes de comenzar la

La fiesta sin embargo fue todo un acon-

fiesta traer a un grupo de creativos que

tecimiento…

nos cuenten sus experiencias. Como parte de la inauguración de la nueva sede del Palacio de Altamira se realizó una mesa redonda anterior a la fiesta en la que los conferenciantes
hablaban a alumnos y demás personas interesadas en el diseño que
asistieron a ésta. Sin embargo, no hubo especial recepción de parte
del alumnado, si bien la mayoría no se enteró porque “las invitaciones

rencias fueron muy ingeniosas y esperamos que sean escuchadas.

A la hora de regalarle un deseo al IED, somos muy generosos, aunque

En primer lugar, los alumnos pedimos una especie de “zona de reunión

no dejamos de ser críticos, pero “le felicitamos por el inicio de un pro-

acogedora, donde poder hablar de proyectos en grupo, pasar horas

yecto y por la inauguración prematura”.

entre clases o tomar café de máquina (ya que no hay cafetería)” y no
nos sobraría un microondas para traernos nuestros Tuppers con comidita hecha de mamá, para no tener que comer casi todos los días en
la calle.
Sabemos que “el traslado se ha hecho de forma apresurada y que las
carencias están aún muy por encima de las necesidades y las comodidades de quienes aquí estudiamos” y tal vez sea muy temprano para
poder contestar a esta pregunta y deberíamos “dar un voto de confian-

En general, le deseamos “suerte en su nueva andadura, que cuide de
sus estudiantes y de sus antiguos alumnos, que al fin y al cabo somos
quienes damos vida a todo lo que representa”, que “se trabaje para
ofrecer la mejor enseñanza del diseño y de la creatividad, hasta que se
convierta en el punto de referencia que lucha para llegar a ser”.
Un sentimiento común a todos los alumnos (especialmente los de tercero) es “que pronto se solucionen las condiciones de trabajo y que sea
un buen año para la nueva sede, que nos aporte algo positivo y que

Un edificio histórico de Madrid como el Palacio de Altamira, que estuvo

za y esperar a que todo esté verdaderamente finalizado para pensar en

cerrado durante una década, fue nuevamente inaugurado el pasado

lo que echamos de menos”. Pero no está de más contar con nuestra

25 de octubre por el Istituto Europeo di Design. Su rehabilitación ha

opinión y sugerir ideas, como el hecho de que “dispongamos por favor

Terminamos la resaca de este año con una grandísima frase y una gran

suscitado tanta sorpresa como polémica, sobre todo por parte del

de WI-FI, para poder acceder con nuestros portátiles a la red (como ya

sonrisa: “¡Mucha, mucha, mucha suerte, la necesitáis!”.

alumnado y del profesorado, los que serán sus verdaderos “inquilinos”.

es habitual en varios campus universitarios)”.

salgamos satisfechos del IED”.

xDeborah Cohen, Raquel García y Emma Masiero.

DICIEMBRE 06
ABRE EL OJO Nº 07

ABRE EL OJO Nº 07
DICIEMBRE 06

07
20

07
21

RICCARDO MARZULLO, DIRECTOR IED MADRID
Desde hace dos años es Director del IED Madrid, último
capítulo de la relación de Riccardo Marzullo con el IED,
del que antes ha sido estudiante (en su sede de Milán), profesor, jefe de área y subdirector. Pero, sobre todo, es un diseñador industrial que ha enfocado el mundo del diseño desde
un punto de vista pedagógico y didáctico. Conocedor de los
planes de estudios de los mejores centros de diseño del mundo, ha aplicado diversos conceptos de los mismos en Madrid. Ahora vive la aventura de una mudanza: la nuestra. Y
esto es lo que piensa.
ABRE EL OJO: Desde la Dirección del IED Madrid, ¿cómo se aborda un proyecto tan grande como el del Palacio de Altamira?

Palacio de Altamira? Es importante saber que el IED, a nivel global, tiene
una filosofía muy clara respecto a dónde ubicar sus sedes: quiere que
los espacios donde se desarrolle su actividad didáctica sean espacios
con un valor histórico, artístico y arquitectónico importante. Una escuela de diseño, donde se habla también de estética, se tiene que dar en
arquitecturas que logren transmitir esos valores, por lo que se estuvo
buscando un edificio que tuviera este tipo de características. Fue un
proyecto complejo, porque el Palacio de Altamira era un edificio con
unas características especiales: patrimonio nacional y artístico, monumento nacional de grado 1 equiparable al Palacio Real o al Museo del
Prado. Estas condiciones nos permitían hacer muy poco, había que
tomarlo así como está. Ése ha sido el desafío, meternos en un proyecto
que nos va a cambiar la manera de desarrollar nuestra actividad.

RICCARDO MARZULLO: El proyecto de Altamira es un proyecto que
se ha ido estudiando y desarrollando desde hace 4 años. ¿Por qué el

AEO: ¿Y cómo se puede aplicar un concepto de aula tradicional al
espacio real del Palacio?

RM: Estamos en una fase crítica donde todavía el Palacio no está del
AEO: ¿O sea que todavía son espacios incompletos?
todo definido, pero uno de los elementos importantes que nos va a
aportar es que los espacios están intercomunicados. Nosotros hemos
RM: Claro, en poco tiempo hay una serie de espacios que ya estarán
defendido y defenderemos ir hacia un tipo de formación cada vez más
dispuestos para poder impartir clases y actividades de carácter teórico,
orientada a la conexión interdisciplinar. Ahora ya no hay sectores proy luego hay toda una serie de elementos con carácter efímero que van
fesionales, hay competencias profesionales. Un diseñador gráfico debe
a terminar de definir los espacios.
tener sus competencias y sus conocimientos específicos, pero los
lenguajes y la manera de comunicarse con el sector ya se desarrollan
AEO: ¿Por qué este proyecto tan ambicioso en Madrid?
en términos transversales, en los que la comunicación, la economía,
el marketing… juegan un papel importante. Porque
RM: El Istituto ha sido protagonista estos últimos
más allá de una idea brillante, ésta se tiene que aliaños al convertirse en un referente del ámbito del di“El éxito del IED es el
mentar, desarrollar y ser compartida por muchos
seño dentro de la ciudad. Creo que somos la única
de sus alumnos como
profesionales. Este edificio ahora nos permite de
sede que tiene un vínculo tan fuerte con el contexto,
profesionales del diseño”
alguna manera hacer que las actividades se puedan
ninguna otra tiene esa relación con instituciones y
ver y se puedan de alguna manera contaminar. Yo he aprendido tanto
centros culturales. Cuando montamos o hacemos un evento hay un
de un profesor como de mi compañero de al lado, y he aprendido más
nivel de participación muy alto. La voluntad pasa por tener un espacio
y he desarrollado más curiosidad viendo a gente que hacía otras cosas.
muy representativo y apostar por esta nueva sede no sólo como un
Me ha ayudado más saber cómo se enfocaba o cómo se resolvía una
centro de formación, sino como un centro para la cultura de proyecto,
problemática creativa usando otros lenguajes que intentar usar solaes decir, donde todos los otros actores protagonistas, empresas u otras
mente los que yo manejaba dentro de mi área. El futuro de esta escuela
disciplinas artísticas pueden encontrar un momento de encuentro, de
tiene que ir hacia una dirección donde el diseñador ha de luchar por tediálogo y de visibilidad, más allá de la actividad didáctica. Es una apuesner, sea del área que sea, la mejor idea, la idea más original y, además,
ta y Madrid ha aceptado el reto.
saber comunicarla. Y si eso pasa porque un diseñador de industrial
tenga que hacer un vídeo para plantear la solución a un proyecto, pues
AEO: Hagamos un repaso de las novedades que el nuevo espacio
estupendo. Creo que hay que cambiar un poco la manera de funcionar:
va a aportar al IED. Vayamos por Escuelas.
hay que estar abierto a todo. Todo esto en cuanto a la idea, la filosofía
de nuestra escuela… Pero si os referís al espacio del Palacio en el senRM: En lo que respecta a Moda, daremos un salto de calidad interetido de la adecuación a determinadas clases, es evidente que aún hay
sante. La actividad de la moda hasta hace un año estaba centrada en
cosas que mejorar, por supuesto.
la construcción de prendas y no teníamos otros laboratorios con he-

AEO: ¿La biblioteca va a estar en relación
con el Ayuntamiento de Madrid?

rramientas capaces de abarcar otras áreas. En el nuevo edificio vamos
a tener no sólo la parte que hace referencia al patronaje, al modelaje
y la sastrería, es decir, a la construcción de prendas, sino que habrá
la posibilidad de tejer y crear tejidos. Tendremos varios telares (algunos mecánicos otros manuales), habrá una máquina de serigrafía para
crear estampaciones y luego existirá otra parte que se va a dedicar al
trabajo para la creación de accesorios, es decir, trabajo en piel y otros
materiales.

RM: Hemos tomado este edificio con la voluntad de que sea un centro abierto, claro, y
el elemento de conexión con la ciudad es la
biblioteca. No es una biblioteca grande, la
cuestión no es llenarla con todos los libros
que hay sobre diseño, sino que funcione
como una hemeroteca. Quitando una serie
de libros que son fundamentales, clásicos,
que hay que conocer, el diseño es un sector profesional que está continuamente produciendo e innovando. Creo que es más importante convertir ese espacio en un centro donde puedas encontrar las revistas
internacionales más interesantes que no encuentras en otros sitios, saber qué ocurre mes por mes, que centrarlo en una biblioteca física con
muchos volúmenes. Otro proyecto que está en marcha es la posibilidad
de estar conectados con una serie de editoriales, en donde los alumnos
puedan acceder virtualmente a conocer una serie de libros señalados
por nosotros, y la posibilidad de disponer, adquirir o utilizar esos libros
a través de la web. El concepto es tener los clásicos del diseño, los
irrenunciables, una actualización continua de lo que ocurre a través de
la hemeroteca y una conexión con todas las editoriales de diseño más
importantes para poder conocer libros a través de la Red.

RM: De momento hemos llegado a un acuerdo para disponer del Palacio
como sede. Y ahí está. Mucha gente no se acababa de creer que íbamos a poner el edificio en pie… Con sus limitaciones a día de hoy, pero
en pie. El Palacio tenía detrás una historia de mil fracasos y nosotros
hemos decidido este año comprometernos a hacer todos los esfuerzos
posibles e imaginables para abarcar esta obra y arrancar una actividad
dentro para convertirla en un centro que va a dinamizar un área de la
ciudad. Pero además, queremos acercarnos al mundo de la empresa
de una forma diferente. No sólo queremos que las empresas estén aquí
y colaboren con nosotros para simular un proyecto o un encargo, sino
estar dentro de las empresas. Hay que hacer una política de formación
para el empresario: yo creo que ya ha llegado el momento en el que no
es suficiente formar a buenos diseñadores, sino a un empresario que
tenga capacidad, un mínimo de cultura para que te sepa entender y que
sepa lo que necesita. Y ahí es donde el Ayuntamiento nos va a apoyar y
a ayudar para que las empresas tengan apoyo institucional.
AEO: Como testigo y partícipe de tantos años del IED en Madrid,
¿cuáles son las tendencias en el campo del diseño y la evolución
que ha seguido la Escuela?
RM: En el Istituto hemos conseguido hacer pensar, enseñar a tener una
idea propia y poderla contrastar convirtiendo todo lo que es la parte de
herramientas en una parte secundaria, una parte realmente de aplicación. Empezar a decodificar, a mirar las cosas, a saberlas entender y
eso es una evolución que nos coloca en una posición de ventaja. Esto
lo veo en los concursos y en los proyectos. Ahora más que nunca nos
están llamando de Milán para hacer proyectos con empresas. Fuimos a
la Feria del Mueble de Milán y el primero, el segundo y el quinto premio
los ganaron alumnos de la sede de Madrid. Esto no es por una cuestión
de cualidades técnicas especiales. Yo creo que aquí realmente se está
haciendo pensar un poco más a la gente, a reflexionar un poco más, a
buscar alternativas y ésta es la manera en la que hemos evolucionado.
AEO: ¿Y las tendencias en las que se mueve el diseño actual?

Por su parte, el Área Cultural va a contar con el Aula Magna de la calle
Larra y la planta baja y primera planta de Altamira como posibles espacios expositivos o desarrollo de otras actividades culturales.

RM: Madrid necesitaba un sitio de referencia donde profesionales e
industria pudiesen venir, encontrarse y, sobre todo, desarrollar una idea
de diseño internacional dentro de la ciudad. El Istituto es una escuela a la que viene gente de todo el mundo que ve Madrid como una
buena opción donde estudiar diseño. Ahora, como ciudad, es también
evidente que Madrid necesita tener una mayor cultura del diseño, una
identidad clara, ser una ciudad reconocible, y para eso necesita tener
una cultura del diseño. Y una cultura del diseño supone muchas cosas
a la vez: conseguir equilibrar valores estéticos y culturales con innovaciones, con tecnología, con un uso sostenible de los recursos, ése es el
gran desafío. Madrid debe luchar por tener interés y visibilidad en términos internacionales y no ser una ciudad periférica del circuito del diseño
internacional. Y nosotros vamos a trabajar para que sea así.

RM: Yo diría que la tendencia a nivel general es empezar a mezclar las
disciplinas, a no tener miedo de moverse entre un sector y otro. Hay
otra tendencia que hay que tener en cuenta y apoyar: la de jóvenes
creadores empresarios, gente que produce sus propias ideas. Ahora
la producción ya no se hace sólo a gran escala, cada vez más las tendencias, las modas, están fragmentadas. Cada uno está buscando su
propio lenguaje. El consumidor es un poco más culto en ese sentido y
es diseñador de su propia estética y eso es muy importante: la gente
quiere cosas exclusivas. Hay un revival de la artesanía, pero de una artesanía tecnológica no de una artesanía manual. Se ha vuelto al objeto
imperfecto, al objeto natural, pero también al objeto industrial, a la pequeña tienda, al producto que es un prototipo, incluso con defectos. Se
ha dado importancia al valor emocional y comunicativo de los objetos.
Hemos pasado de un tipo de productos donde su funcionalidad es lo
más importante a buscar un impacto estético fuerte. Se está creando
la necesidad de producir objetos con un valor tecnológico muy alto,
innovadores, con una fuerte identidad, únicos, exclusivos y con una
producción controlada por el mismo diseñador. Los diseñadores ahora
pueden llegar a producir sin tener que ir a una empresa porque hay una
tecnología que permite su realización, pero faltan conocimientos acerca
de una gestión económica que rentabilice o invierta de forma que se
pueda controlar un proyecto. Claro, que si trabajas a pequeña escala,
no te puedes permitir el lujo de que la cosa no vaya bien.

AEO: ¿Esas actividades serán sólo para los alumnos de la escuela
o también para el público en general?

AEO: ¿Cómo ve la alcaldía de Madrid este Istituto y su proyecto
educativo?

AEO: ¿Cómo afecta la globalización al diseño regional?, ¿la identidad por país se está perdiendo o está tomando otro rumbo?

En cuanto a Diseño Industrial, se va a realizar un salto importante. Dispondremos en los próximos meses de una máquina para realizar prototipos. Queremos que la parte del taller de maquetas pueda tener una
serie de herramientas que permitan llegar casi a la pieza terminada, ya
que es muy importante conocer toda la parte de ingeniería de producto hasta prácticamente el final. Estamos con el tema de máquinas de
impresión 3D que producen piezas en plástico con las que se puede
llegar casi a definir un prototipo funcional, casi un producto de serie
verdadero.
En Artes Visuales la decisión ha sido no sólo disponer de laboratorios
que pudiesen tener una serie de prestaciones básicas para que el alumno pudiese manejar herramientas informáticas, sino que hemos querido
tener laboratorios con altas prestaciones de Apple. En el campo del
diseño virtual, de la animación 3D, tendremos una granja de render.
Estamos haciendo un salto hacia la profesionalización sin tener que salir
de casa.

AEO: Has dicho que esta sede tiene un vínculo muy fuerte con el
contexto, con la ciudad de Madrid.
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RM: Para unos y para otros. La idea es tener
unos días de puertas abiertas, donde podamos exponer los mejores proyectos de los
alumnos y compaginarlos con actividades de
disciplinas artísticas no directamente relacionadas con el diseño como obras de teatro,
conciertos, jornadas literarias o exposiciones de disciplinas artísticas convencionales.
Queremos traer a jóvenes diseñadores tanto
nacionales como internacionales, para que
los que estén a punto de salir a la calle se
puedan comparar con los mejores talentos
del momento, poder conocer cómo la gente
está innovando en otros países, contrastarlo
con lo que nosotros hacemos y cómo otras
disciplinas artísticas nos pueden servir de
fuente de inspiración.
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JAVIER OLIVARES

RM: En parte se está perdiendo. En Madrid se ha pasado de tener el
mobiliario urbano ultrabarroco a tener unos cilindros de metal germánicos, como los que he visto en la Gran Vía, muy fríos, que pueden estar
en cualquier ciudad nórdica. Bueno, la verdad es que ni siquiera están
en cualquier ciudad nórdica. ¿Sabéis cuál es el problema real? Que
aquí los diseñadores han dialogado más con las instituciones que con
las empresas. Creo que España ha querido ser moderna de repente sin
saber exactamente qué hacer. Está dando bandazos en este sentido,
exceptuando casos muy concretos.
AEO: Ya por úlltimo, respecto al Palacio de Altamira, ¿se podría
decir que el que no arriesga no gana?
RM: Definitivamente sí. Yo creo que cada proyecto tiene que tener un
nivel muy alto de atrevimiento, de visión y de ambición en el buen sentido de la palabra. Las cosas se han hecho siempre con pasión. El tema
de Altamira se ha podido llevar a cabo no porque me haya levantado
por la mañana diciendo “me quiero complicar la vida y voy a meter
ahí los alumnos como sea”. No, no… En el IED había y hay 50 o 60
personas que han querido y han participado de verdad en todos los
sentidos para arrancar este nuevo proyecto. Ahora vosotros tenéis el
reto más importante que es que este proyecto tenga sentido, porque
si no, se convertirá en un espacio fantástico para hacer fiestas y eso

carece de sentido. Estamos recuperando un espacio, lo estamos intentando adaptar y tenemos que aprender de vosotros, que sois los
que estáis viviendo dentro. Nos tenéis que ayudar y compartir vuestras
ideas, porque esto al final es un proyecto vivo, acabado en algunas cosas, mientras que, en otras, mejorará y evolucionará con los años. Uno
de los esfuerzos que vamos a hacer en los próximos años una vez que
todo esto esté arrancado, es invertir tiempo y recursos para apoyar a
los alumnos que salen del Istituto. Creo que esta Escuela tiene sentido
y reconocimiento sólo si vosotros tenéis éxito. El éxito del IED es el de
sus alumnos como profesionales del diseño que, antes de serlo, se
prepararon aquí. Sé que no es sólo cuestión de tener talento o tener
buenas capacidades, sino que hay que saber y poder estar en los sitios
adecuados. Evidentemente no podemos estar apoyando a todos los
alumnos que salen del Istituto: esto es ley de mercado, ley de supervivencia o ley de talento. Nosotros intentaremos apoyar a las personas
que tienen mayor talento y estaremos siempre abiertos, disponibles,
para gente que necesite lo que sea. Quiero que esta nueva sede sea el
espacio donde podamos seguir viéndonos.
xBeatriz Vega y Óscar Pozuelos.

Cuando hace 12 años el IED abrió sus puertas en Madrid,
en la calle Larra, el primer día de clase, a las nueve de la
mañana, Javier Olivares impartió su primera clase de Historia del Arte en el IED. Desde entonces han sido muchas
las horas dedicadas al IED Madrid repartidas entre clases
de arte, narrativas audiovisuales, los apoyos a tesis y la creación del Área Cultural (con la que sigue colaborando, además de seguir dirigiendo las tesis de Digital). Ahora que el
IED Madrid inicia una nueva etapa, hemos hablado con él
para que nos cuente cuál es su opinión sobre el IED a día
de hoy.
ABRE EL OJO: Tú que impartiste la primera clase y has seguido
hasta hoy, si hicieras un balance de estos 12 años, ¿cómo sería?
JAVIER OLIVARES: Positivo. Porque nos hemos sabido adaptar a las
nuevas necesidades de alumnos. El tipo de alumno ha cambiado mucho desde hace 12 años y la formación cultural ha ido a la baja en
este país. Eso nos ha obligado a inventarnos una formación cultural.
Y ha habido grandes resultados a través de las asignaturas teóricas y,
concretamente, Arte y el Taller Cultural (llamado ahora Análisis Cultural).
A nivel estrictamente personal estoy contento: antes trabajaba un poco
yo solo y ahora hay un equipo de profesores del Área Cultural (Pedro
Medina, Isabel Tejeda, Enrique González, Agustín Mancebo, Seve Penelas…), que siguen la labor. Eso sin contar con la recuperación de alguien
tan brillante como Raquel Pelta… En eso el IED ha ganado mucho. Se
ha creado un sistema que probablemente no se utiliza en otros sitios y
habría que patentarlo. Un sistema basado en que diseñar es pensar las
cosas antes de hacerlas. Y nosotros enseñamos a eso: a pensar. O por
lo menos, lo intentamos.

AEO: Las clases de Historia del Arte que se imparten, ¿no deberían
de ser más profundas?
JO: No estoy de acuerdo. Porque no sois historiadores. Vosotros tenéis
que aprender rápido y profundo, en poco tiempo… Lo que no significa
que no se dé bien la materia. Si se enseña arte desde el concepto y no
como una sucesión de obras y nombres, se puede ir muy rápido. Hace
12 años yo tenía unos alumnos de una media de 25–27 años con una
formación cultural alta, de manera que las clases sobre el arte del siglo
XX empezaban en el Impresionismo y hablábamos de Estética, leíamos
libros de Adorno y Benjamin… Ahora, como bien sabéis, eso es utópico
porque no sólo llegáis más jóvenes, sino que, salvo grandiosas excepciones, el nivel formativo de este país es deplorable en humanismo. Por
ello nos vemos obligados a hacer una especie de remix, y hemos tenido
que ir al Neoclasicismo para que la gente entienda lo que es el arte
de vanguardia. Porque el arte de vanguardia fractura todo lo existente,
rompe con lo anterior, pero si nadie sabe lo que se fractura, no sabes
cómo contarlo. De todas formas, ahora hay un plan de asignaturas que
no existía hace 12 años, como los talleres culturales y otras asignaturas
que os ponen al día culturalmente en segundo y tercero.
AEO: ¿Cómo ves las clases, más teóricas o prácticas?
JO: Las supuestas teóricas deben tender a lo práctico y las prácticas
deben tener sustento teórico.
AEO: Pero uno siempre puede formarse teóricamente de manera
individual, no necesariamente por las clases teóricas…
JO: Sí, pero se necesita una guía. Hay gente que se mete en Internet
y puede acabar creyendo que el Guernica lo pintó Goya si aparece en
un blog. Un profesor que se merezca ese nombre es alguien mayor que
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JO: Probablemente el matiz cultural de nuestra formación, lo que os
he dicho antes acerca de enseñar a pensar además de dotaros de una
destreza técnica, es una clave que nos define. Bueno, y el hecho de
estar en una ciudad como Madrid, sin tradición de modernidad pero
abierta y apasionante. Tenemos un proyecto muy complicado, porque
Madrid es una ciudad muy difícil, que funciona a impulsos personales, que sufre no haber tenido un plan de ciudad cerrada desde hace
décadas… Por eso el que sobrevive a Madrid, sobrevive a cualquier
sitio. No sé cómo la Marvel no se ha inventado todavía un superhéroe
madrileño.
AEO: ¿Cómo se desarrollará la parte cultural (cine, teatro, etc.)?
JO: El futuro del IED pasa por ser un buen centro de formación y un
punto de encuentro cultural. En ese sentido, hay proyectos que van a
tener una continuidad como el Cine Club, Cocktail y Abre el Ojo, que
son las bases del proyecto cultural junto con la parte docente, las asignaturas como Arte, Historia del Diseño, Narrativas Audiovisuales o de
Historia del Vídeo, del Cine o de la Televisión (materias en las que somos
pioneros). Para más adelante se plantea la creación de un Área Escénica, que relacione todas las escuelas del IED con el hecho teatral.
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AEO: ¿Cómo se pretende abordar la recuperación de la memoria
histórica?
JO: Con exposiciones, pero eso te lo cuenta mejor Pedro, que es el que
ha pensado el asunto…

tú, que ha leído más que tú, que ha experimentado más que tú y que te
como el tonto: que deja de serlo cuando se da cuenta de que es tonto.
va guiando y seleccionando. Ahora, que el docente dé las asignaturas
Es su primer atisbo de inteligencia.
teóricas en plan clase magistral, sería una equivocación. En el IED o en
AEO: ¿Qué piensas del Palacio de Altamira como “laboratorio creaotra escuela de diseño. Nosotros damos clase de conceptos, no de
tivo”?
teoría y es muy importante: damos las clases desde el punto de vista
JO: Un laboratorio creativo depende de los proyectos que hay dentro
del crítico del arte no del historiador, nosotros analizamos, no contamos
del espacio. Un edificio en sí no es nada: depende de la gente que lo
la historia. Para eso están los libros. Intentamos que la mayor parte de
ocupe. La creatividad no la va a dar el Palacio, sino vosotros y los dolas clases teóricas vayan en esa vía. Somos guías, no damos clase para
centes, los profesores.
tomar apuntes, ni para que nuestros alumnos piensen como nosotros.
Las damos para que cada alumno encuentre su propia línea de pensaAEO: ¿Crees que hacen falta modificaciones en las nuevas aulas?
miento. Y, en mi caso concreto, estoy satisfecho. Soy un profesor que
JO: Hay una gran parte del nuevo palacio que está pendiente de aperexige mucho, pero nunca más de lo que yo mismo me entrego. Nunca
tura todavía. Las clases de taller sobre el dibujo o el orhe regalado aprobados ni lo haré. Nunca he
denador sí admiten el planteamiento abierto o de clases
ido de colega con mis alumnos. Un profesor no
“Diseñar es pensar las
comunicadas. Otro tipo de clases necesitan de lo que
es un colega: es un compañero de viaje, pero
cosas antes de hacerlas”
todavía no está en disposición. Pero si hay alguien que
no un amiguete con el que te vas de cañas.
ha apoyado en el IED Madrid las asignaturas de corte
AEO: Pero… ¿no tenéis miedo de que la gente se quede en lo que
cultural ése es Riccardo Marzullo, así que tengo claro que, como dioye y que realmente sean unos fieras con los ordenadores y por
rector, va a hacer lo necesario para que esas clases se impartan en las
otra parte ignorantes en cultura?
condiciones que se merecen.
JO: Nosotros generamos un máximo común denominador, una media
de conocimientos necesarios a los que todo alumno debe llegar. Que
de repente alguien se quede con “he recibido tres clases de teoría y
con eso me vale”, puede pasar, pero eso es como el proverbio chino
“cuando el dedo señala la luna, el estúpido se queda mirando el dedo”.
Eso es lo que tiene la estupidez humana: es algo que se puede corregir,
combatir, pero nunca erradicar del todo.
AEO: Sí, pero si la manada no puede correr más rápido que su
miembro más lento, ¿no crees que eso ralentiza al resto?
JO: Sí, pero a la manada no la ataca nadie y al que va solo le pueden
masacrar como se despiste. Todo tiene sus pros y sus contras. Además, trabajar en diseño no es hacerlo en manada, sino en equipo y
necesitas de alguien que sepa lo que tú no sabes, porque uno no puede
saber de todo… pero sí por lo menos saber qué es lo que no sabes. Es

AEO: ¿Cómo ves el IED Madrid de cara a un futuro? ¿Crees que se
convertirá en un referente del diseño?
JO: Yo prefiero el detalle a la trascendencia… Con que mis alumnos
salgan de clase con conocimientos y, mejor aún, con ganas de saber
más, me conformo. La suma de esas individualidades curiosas y bien
formadas es lo que puede hacer que el IED sea un referente indudable.
Ahora ya lo es por espacios y por lo que supone el IED como network.
Lo que pasa es que me preocupa más llegar a fin de mes que la macroeconomía o el índice Nikkei. Me parece mucho más importante que
se mezcle oficio, vida y sentimientos. Prefiero formar personas antes
que grandes diseñadores a nivel mundial. Porque éstos no son al fin y
al cabo más que personas.
AEO: Sí, pero todo centro, más allá de esas individualidades, debe
tener unas señas de identidad propias para ser un referente…

PEDRO MEDINA: Por un lado, pretendemos traer y producir –a medio
plazo– exposiciones que nos hablen de tendencias y, por otro, también
nos preocupa revisar la memoria del diseño a través de sus figuras más
destacadas, principalmente españolas y sin olvidar a Madrid, lo que se
puede traducir en alguna retrospectiva, pero que pretendemos traducir
a aspectos más profundos, distintos, peculiares… de su obra. Estamos
empezando y hay que ser conscientes de que para montar una exposición, hay que hacer un esfuerzo económico, de trabajo y comisariado
considerable, que intentaremos también rentabilizar dialogando con
otras instituciones y con otras actividades nuestras, que establezcan
dinámicas con los master o los cursos trienales. Porque al final todo
ello debe tener una dimensión didáctica y, a la vez, una pública abierta
a todos aquellos que quieran visitarnos.

AEO: La última pregunta es ¿qué esperas ahora para el IED?
JO: Primero, superar el proceso de adaptación a un nuevo edificio. Espero que se salve este momento con ayuda de todos los profesionales
que trabajan aquí y los alumnos, porque los momentos de cambio son
siempre complicados. Pero una vez superados, yo del IED –ahora que
estoy menos tiempo dedicado a él– espero lo de siempre: que haya
buenos profesores que encuentren buenos alumnos. O viceversa. Que
la Dirección prime la dignidad del hecho docente y el trabajo bien realizado sobre todo lo demás. Creo que la fuerza del IED Madrid tiene que
generarse de puertas hacia adentro. Con los alumnos y los ex alumnos
(ésa es la gran cuenta pendiente del IED: recuperar a sus ex alumnos)
como principal punto de mira, porque al fin y al cabo sois nuestros
clientes, los que nos dais de comer y por los que tenemos que trabajar.
Ésa es la línea que se ha seguido hasta ahora, ésa es nuestra identidad
y hay que mantenerla si se quiere llegar lejos… El IED se hace día a día
y se hace trabajando duro. Porque no importa tanto preguntarse si se
convertirá dentro de 2 años en referente de no sé qué… No. La pregunta es ¿sobreviviremos al lunes con dignidad? Y cuando sobrevivamos al
lunes, ya pensaremos en el martes. Porque hay una planificación didáctica de años, una coordinación con Milán… pero todo eso no sirve de
nada si un profesor no piensa que va a aprender de sus alumnos tanto
o más de lo que les puede enseñar. Si los alumnos no son puntuales o
no aman el oficio para el que están estudiando todo lo que deben. Si el
ordenador no está preparado a la hora de la clase. Si no se ha limpiado la clase a tiempo… Y eso se hace día a día, hora a hora, minuto a
minuto. Y es obra de todos. Si lo hacemos, yo espero del IED lo mismo
de lo que he disfrutado todos estos años: que sea un sitio apasionante
para disfrutar de la cultura del diseño y de la gente que lo ama. Si se
consigue eso, todo lo demás (prestigio, ser referencia de otros…) viene
solo. Si no se consigue, no vendrá nada. Y, además, nos aburriremos,
que es lo peor que puede hacer uno en esta vida.
xBeatriz Vega y Óscar Pozuelos.

El IED abre un nuevo espacio: el Palacio de Altamira. De su historia y tipología
arquitectónica ya se ha hablado lo suficiente como para repetirnos en ABRE EL
OJO. Aquí se habla de otro tema: del entorno, del paisaje que se puede ver en el
paseo entre la calle Larra y San Bernardo con Gran Vía. O, mejor aún, del eje
Plaza de Callao-Plaza de España. Un paseo con historia y madrileño 100%.

emociones de por quien por ella pasean viniendo

En la orilla de la izquierda abundan pequeñas

definición de los alrededores del Palacio de Vis-

de todas partes de España y el mundo.

tiendas de discos donde la música se protege de
las radiofórmulas y el top manta, antes de llegar

pasado, sin mirar a la Gran Vía, símbolo de un

Me gusta porque, como buena madrileña, esta

al barrio de Palacio. Esa orilla huele a música,

Madrid abierto y un tanto golfo, que lo fue y sigue

calle tiene espíritu de superviviente. Dicen que

camino del Teatro Real, antes conservatorio. Tal

siéndolo.

un censor en la etapa franquista, en pleno fervor

vez por eso (y porque Madrid es más Londres que

fascista, quiso cambiar el nombre de una zarzuela

París) esté inundada la Gran Vía de tanto teatro

Cuando era un niño, ir a la Gran Vía era, para un

mítica, llamada La Gran Vía para llamarla Avenida

musical, la mayoría made in Broadway.

chico de extrarradio, una aventura. Era cine y rec-

de José Antonio. Y no pudo lograrlo pese a ser los

reativos. Los cines siguen existiendo (no todos).

años más extremos de la posguerra, los de la re-

Pero si decides cruzar el río de una orilla a otra,

Los recreativos se han convertido en algo llamado

educación espiritual y patriótica. Así que conven-

puedes viajar por el tiempo. Porque cruzar la Gran

Piccadilly, ahora dedicada a los juegos en red (hay

dremos que si la Gran Vía sobrevivió a ese ataque,

Vía es pasar del barroco (zapatería Alvarado) a la

que ser moderno, que diría Rimbaud), videocon-

puede sobrevivir a todo.

modernidad (Camper) sin dejar de hablar de zapa-

ferencias y centro de impresión.

tos. Mientras, turistas japoneses buscan lladrós y
Me gusta esta calle de al lado del palacio porque

pañuelos de seda. Horteradas que convierten a

Cuando era un niño, para un adulto ir a la Gran Vía

en una ciudad carente de cultura pop (salvo el

Jeff Koons en un minimalista. Tiendas que puedes

era también una aventura. Pero con dos rombos

oasis de los ochenta), la Gran Vía tiene dos de

encontrar en cualquier capital del mundo, ése es

en pensiones de mala muerte o, si buscaba algo

los tres iconos pop de la villa: el edificio Capitol

el impuesto de ser la principal calle de una capital

más chic, un cocktail en el Chicote rodeado de

(¡aquella gran foto de Juan Ramón Yuste!) y el

como Madrid.

escotes profundos. Las cosas cambian. Antes, la

anuncio de Schweppes, vecino del IED Madrid.

Gran Vía era una cita con la otra, como cantaba

Ellos, junto al anuncio del Tío Pepe de la Puerta

Si decides navegarla arriba y abajo, te aviso: cui-

Juanita Reina. Ahora, las otras (cosas de la glo-

del Sol parecen ser los neones indultados de la

dado en invierno con el frío de las esquinas de

balización) vienen de países con renta per cápita

oscuridad a la que quiere someter el ayuntamien-

Gran Vía con la Plaza de España (es el aire de

inferior a la nuestra y las mafias vigilan su produc-

to a Madrid. Espero que no llegue la oscuridad a

Madrid, que mata a una vieja, pero no apaga

ción mientras la policía, siempre presente, nunca

una calle donde apenas hay ya aquellos inmensos

un candil). Pero hay que superarlo para ir a los

vigila las mafias.

carteles pintados de cine y en la que los rótulos

cines de V.O. subtitulada como los Renoir o los

luminosos forman parte de su esencia.

Alphaville. Frente a ellos, la mejor librería de cine

Ahora que ya no soy un niño, hay cosas que han

EN EL ABRE EL OJO Nº 3 YA OS OFRECIMOS UNA GUÍA ÚTIL A TODOS LOS ESTUDIANTES DEL IED MADRID, CON LUGARES DONDE TAPEAR O IR A COMPRAR MATERIALES. PARA NO PERDER EL NORTE,
NI LOS SECRETOS QUE GUARDAN LOS ALREDEDORES DEL PALACIO DE ALTAMIRA, AQUÍ TENÉIS
ESTOS NUEVOS CONSEJOS, QUE AMPLÍAN LA INFORMACIÓN QUE OS DIMOS HACE UN AÑO.
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Zumo de neón, esencia de Madrid. Ésa es la
tahermosa, que parecía escondido, anclado en el

Para que no te pierdas 2
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De California a Nebraska

de la ciudad, con nombre de película de Fellini:

cambiado, lugares que se echan en falta. Restau-

La Gran Vía es como un río que guarda en cada

rantes que cerraron, cafeterías como La Calesera

orilla mundos diferentes. De Callao a Plaza de

8 y medio.

ahogadas por obras que no acaban nunca, Ma-

España, la orilla de la derecha huele a comics

Si decides sumergirte en ella cuando llega la

drid Rock y sus ofertas. Porque aunque la FNAC

(Madrid Comics, en la calle Silva y varias otras

noche, verás cafeterías llenas de personajes que

está cerca, encontrar allí la música que se busca

dando una vuelta por la manzana del Palacio). Y a

parecen salidas de un cuadro de Hopper.

es un milagro: ¡qué diferencia con las FNAC de

libros, que la calle del Palacio nace de la Gran Vía

Francia, Suiza, Portugal…!

y muere en Libreros donde, aunque cada vez hay

Y, de café en café, en la Gran Vía puedes viajar

menos librerías, guarda el aroma de la segunda

de California a Nebraska, pasando por Manila en

Pero, pese a las ausencias, a mí me gusta la Gran

mano y de ejemplares inencontrables que nuestra

apenas cinco minutos. Sin duda, es una calle con

Vía, esa calle a la que se empieza a asomar un

memoria guarda. Y si queremos, regateando a la

magia.					

palacio de hace siglos que ahora es un centro de

memoria, beber para olvidar, también se puede

diseño. Han pasado los años (demasiados) y sigo

encontrar la mejor cocktelería de Madrid (José Al-

viendo su lado mágico, su lado cosmopolita. Su

fredo) junto a Del Diego (no está lejos; en la calle

parte hortera y su parte emotiva, propia de las

de la Reina).

xJavier Olivares.

para comer
y beber
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VITAMINA. Café-zumería que, bajo el

GRAPHICBOOK es una librería especializada en todo lo que a “design” se refiere:
industrial, interiorismo, gráfico, moda, arquitectura, etc. También cuenta con una gran
variedad de revistas y la mayor ventaja: se
puede comprar por Internet en
www.graphicbook.com
C/ La palma, 50
Tel. 915 210 019
Lunes a sábados de 10:30 a 14:00 y 16:30 a
20:30.

Desde 1982 MADRID COMICS intenta
reivindicar los comics como cultura alternativa válida, mostrando una continua pasión
por este lenguaje, lo que les lleva a ofrecer
una gran variedad de ejemplares venidos de
América, Europa y Japón, con una recepción continua de novedades, a las que ahora
también se puede acceder en un catálogo en
red.

LIQUIDACIÓN TOTAL es una asocia-

ción cultural sin ánimo de lucro dedicada a
respaldar, desarrollar y exponer en el barrio
de Malasaña proyectos artísticos contemporáneos de carácter internacional, donde la
crítica y el activismo están a la orden del día.
Quizás te interese colaborar en el debate.
www.liquidaciontotal.org
C/ San Vicente Ferrer, 23

C/ Regueros, 15.

c) Reina, 4
De 09:00 a 24:00
Tel: 915220796.

FRES CO. Cadena que puede ser una bue-

C/ Silva, 17

tramos con esta singular tienda multimarca.
Se distingue por poseer una exquisita y cuidada selección de marcas tanto nacionales
como internacionales: Goleen Goose, Paola
Frani, Bali Barret, La Morenita y los zapatos
de Chie Mihara y Malotes. Sin duda, una tienda con encanto que merece la pena visitar.

En la otra acera se encuentra BATANGA.
Este restaurante ofrece desayunos con variadas ofertas (de 09:00 a 12:00), menús del día
(de 13:00 a 16:00) y noche, cenas de grupo
(de 20:00 a 24:00), incluso copas. Es un lugar con un diseño cuidado (¡¡¡naranja!!!), los
camareros son muy enrollados y el menú del
día (2 platos, postre, pan y bebida por 11
euros) es exquisito. A parte de comer platos
variados de gran calidad, sales necesitando
un largo paseo para la digestión. Ese mousse
de fresa está para morirse y de los aperitivos
ni te hablo.

Gran Vía, 47 y 16, C/ Chinchilla, 9 y C/ Silva, 7.

www.madridcomics.com

PEZ. En pleno barrio de Chueca nos encon-

lema “Ricos momentos & café”, nos ofrece
desayunos hasta las 12:30. El precio está
bien para un desayunito con bollería 1,70
euros, uno con tostada (barritas tostadas con
aceite y tomate, etc.) o uno con huevos a la
plancha (jamón, bacon, etc.) por 2,70 euros.
Naturalmente va acompañado por un café,
una infusión o un vaso de leche. Es tipo VIPS
pero un poco más cutre, ofreciendo buffet libre (ensaladas y pasta) por 7,50 euros y un
menú del día por 8,70 euros. No os esperéis
gran calidad por esos precios en plena Gran
Vía, tenéis que aceptar los platos medio rotos
y las obras a plena luz del día; pero para un
apuro está bien… ah, ¡a fumar fuera!

ESCRIDISCOS. Tienda especializada en
indie, power pop, pop-rock, etc. Cuentan
con una completa selección que es difícil
conseguir en otras tiendas y a muy buenos
precios.

C/ Postigo de San Martin, 8
Tel. 915 228 464
Lunes a sábados de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a
20:30.

En KEFFO se trata de comer algo rápido,
tipo hamburguesas (con patatas fritas 6,20
euros), perritos (desde 2,00 euros), bocadillos
de pollo o sándwiches (de 3,00 - 4,50 euros),
ensaladas (3,80 - 4,80 euros) hasta batidos
naturales por 3,80 euros. El espacio es mínimo, pero hay la posibilidad de sentarse en
taburetes redondos que se giran (igual que la
mesa, que puede ser un poco irritante) y además sales oliendo un poquillo a fritanga.
c) Reina, 1
De 12:00 a 24:00
Viernes y sábados de 12:00 a 02:30.

na opción para vegetarianos, pues ofrece los
platos típicos de la cocina mediterránea, siendo generosa en ensaladas, sopas, pastas y
pizzas, que cada uno se sirve del buffet libre
del restaurante.
C/ Silva, 18.

CAFÉ ANTORCHA. Sirve para tomar un
café relajado acompañado de buena música,
una cañita bien tirada, unas tapas o para comer a mediodía, ya que tiene un menú variado y bastante aceptable por 8,50 euros.
C/ Pez, 6.
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ALQAMARU. Alqamaru, el café de la luna,
es un sitio con encanto, en el que domina una
amplia gama de productos vegetales a buen
precio. Muy recomendable la parte del sóta-

no, con ambientes diferentes, en los que poder cenar tranquilamente o tomar un té exótico, un zumo o un batido. Conviene no ir muy
tarde, si tienes las piernas largas, no todos
los sitios son para todos los tamaños, aunque
en cualquier caso, no te arrepentirás.
C/ Espíritu Santo, 15.

HOME BURGER. No toda la comida de

BOÑAR DE LEÓN. Restaurante leonés,

con rica cocina y raciones irracionales, para
los buenos comedores.
C/ Cruz verde, 16.

EL BOCHO 18. ¿Queréis sentiros como en

casa de la abuela? En este restaurante de la
te sirven la comida más casera de la zona,
con menús diarios a 9 euros, ricas lentejas y
estofados de la abuela-camarera del lugar.

EL BUFALINO. El bufalino destaca por ser

un sitio con un ambiente cuidado y especialmente muy tranquilo, en el que recibirás un
trato amigable mientras puedes degustar un
menú del día barato y bueno (incluidos sábados), con la peculiaridad de poder comprar
un bono-menú válido para 10 ocasiones, con
lo que el ahorro es considerable. Para más
tarde, también es un buen sitio para tomar
café.
C/ Puebla, 9.

C/ San Roque, 18.

C/ Desengaño, 11.

LA VITA È BELLA. Malasaña está llena

de sitios take away, uno justo a medio camino
entre Altamira y Larra cuando tengas prisa y
comer bien o cuando quieras tomar auténtica
comida italiana. Puedes encontrar ensaladas,
pasta, dulces y, por supuesto, pizza; también
pizza a taglio como modo perfecto de comer
a la carrera. Si te gusta la comida italiana, no
te decepcionará.
Plaza de San Ildefonso, 5.

C/ Espíritu Santo, 12.
www.homeburgerbar.com

LAYDOWN. Un nuevo concepto traído
OJALÁ. Excelente ambiente, buena músi-

del menú y eres un apasionado de la cocina
italiana, cerca del Palacio de Altamira tienes
un restaurante familiar en el que destacan las
buenas pizzas. Los precios son asequibles y
la comida está buena. Merece la pena al menos probarlo una vez.

ca, menú que se sale de lo corriente por 10
euros, decorativo y bueno. También aconsejable para postres (inolvidable el brownie). En
general, una cuidada atmósfera (para fumadores y no fumadores) que se completa con
una zona chill-out en el sótano para una copa
por las noches entre cojines y arena. Para ir al
menos una vez.

C/ San Bernardo, 24.

C/ San Andrés, 1.

LUNA ROSSA. Si un día quieres ir más allá
Más moderno es el restaurante PUBLIC,
con menús diarios y platos bastante asequibles en un entorno agradable. La decoración... bueno, para gusto los colores. Salud.

hamburguesería es sinónimo de mal comer
y con prisas. Si quieres comprobarlo, Home
Burger ofrece hamburguesas, patatas fritas,
ensaladas (exquisita la ensalada de tomate
seco) y postres, todos de muy buena calidad.
Lo podrás disfrutar en un cuidado ambiente
con gusto por lo retro. Y no olvides reservar
con antelación, muchos ya han descubierto
los placeres de las hamburguesas.

hace poco desde NY, que consiste en un restaurante en el que comes o cenas tumbado
y descalzo mientras te traen platos bastante
elaborados; además por las noches encontramos gran variedad de espectáculos, cantautores, djs o performances. De precio un
poco más elevado que los anteriores, pero
recomendable.
Plaza de los Mostenses, 9.
www.laydown.es
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JOSÉ ALFREDO. Esta vieja cocktelería

llamada así por la admiración de sus dueños
al cantante mexicano José Alfredo Jiménez,
es un sitio tranquilo, con muy ricos cocktails,
jazz de fondo y decoración retro. Muy recomendable.
C/ Silva, 22.

La sala Flamingo es los viernes el OCHO Y
MEDIO. Ambiente joven y muy alternativo.
Música indie, pop-rock, electropop... un espacio amplio sin grandes pretensiones donde
pasar la noche se hace muy agradable por
su excelente música. Entrada: 10 euros con
consumición.
C/ Mesonero Romanos, 13
Viernes de 1:00 a 6:00.

La discoteca REINA BRUJA, inaugurada a
principios de octubre, pretende crear un ambiente al mejor estilo neoyorquino. El interiorista Tomás Alía es el responsable del diseño
del local, jugando con la iluminación, muchas
curvas y formas orgánicas. El lugar está muy
chulo en cuanto a diseño pero te tiene que
gustar mucho el rollo Bisbal...
C/ Jacometrezo, 6
De miércoles a sábados de 23:00 a 6:00.

DEMODÉ
Este antiguo burdel situado en la famosa calle
Ballesta se caracteriza ahora por ser el club
más moderno y cosmopolita de la ciudad. Un
lugar imprescindible para aquellos que quieran escuchar sin agobios música electrónica
de calidad. Entrada gratuita.
C/ Ballesta, 7
De jueves a domingo hasta las 3:30.

xMarcos Aretio. xDeborah Cohen. xRaquel García. xEsther Gómez. xPedro Medina. xRaquel Sánchez.
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>> who is who?
Desde este número vamos a daros a
conocer algunos de los profesionales
que pasan por el IED como docentes.
Aprovechando que este año iniciamos
con unos workshops, hemos aprovechado la oportunidad para acercaros
a uno de los profesores que estuvo en
octubre entre nosotros.

Se trata de César Fernández Arias (Caracas, 1952), un caraqueño madrileñizado
que Juan Manuel Bonet –en 100 greguerías
ilustradas– consideró un “moderno juglar”
que encuentra buena parte de su inspiración en la calle, la vida en torno. No es de
extrañar viendo su Expolio (1993), o “expolío” haciendo alusión a la Exposición Universal de Sevilla, o sus colaboraciones en
El País de las Tentaciones. Y siempre con
un humor que a Bonet le recuerda acertadamente a Ramón Gómez de la Serna, a
quien añadiría la fuerza de una ilustraciones, que aplica con amor –como Ramón– a
objetos manufacturados: “como Ramón,
que siempre tenía un pie en la Puerta del
Sol y otro en Montparnasse, es un vanguardista que no desdeña, antes al contrario, lo castizo y lo popular. Como Ramón,
del que salen Tono, Edgar Neville, Jardiel
Poncela, Miguel Mihura y compañía, tiene
humor por arrobas. Como Ramón, sin de-

jar de ser poeta, sabe ser también de una
gran eficacia a la hora de decir su asombro
ante el mundo, eficacia que en ambos casos puede recordar la de Fernand Léger,
un pintor muy presente en Ismos”. Tenemos, pues, la suerte de contar con alguien
que domina con sutil ironía los vocablos de
la vida y la esencialidad de las imágenes.

ABRE EL OJO: Lo que más nos interesa de
tu obra es la parte didáctica. Has diseñado
varios libros infantiles… ¿Cómo los definirías? ¿Son poemas visuales?
CÉSAR FERNÁNDEZ ARIAS: Me interesa
mucho la didáctica, por así decirlo, o la pedagogía. Siempre he intentado ser claro, no
sé si viene por los talleres que doy a niños…
Tienes que ser su refugio intelectual y debes
ser directo y muy claro. Hay muchos artistas
que trabajan solos en su taller y hacen lo que
les da la gana, pero cuando luego tienen que

César
Fernández Arias
Raquel García, Esther Gómez y Rosa Moreno

hablar son incapaces de explicarse claramente. Dar clases tiene la ventaja de que te tienes
que plantear muchas cosas y cómo las cuentas. Quizás porque trabajo en esto siempre
me ha preocupado ser claro y que el mensaje
sea muy simple; para que llegue al último de
la clase, por decirlo de alguna forma. Cuando
trabajas con niños no sólo debes hablar para
los más avanzados, tienes que hablar para el
último; el último debe tener también su oportunidad de entender lo que está haciendo.
Los libros que he hecho eran para niños…
bueno, igual en concreto os referís a uno que
se llama Cien greguerías de Ramón Gómez
de la Serna: las escenas son como acertijos,
adivinanzas, una frase poética muy minimal,
un poco hecha en la tertulia de un café en un
proceso de generación de ideas rápidas. De
hecho, en este taller de ilustración en el IED
he propuesto hacer greguerías…
AEO: ¿Esa experiencia sobre cómo utilizar
ideas claras para niños te ha influido a la
hora de hacer ilustraciones para adultos?
CFA: Sí. Aunque yo no soy minimal, me gusta
mucho resumir. Un día un dibujante me dijo
que hacía logotipos, que me quedaba en la
esencia. Otra gente, sin embargo, es más
exuberante. Me gusta lo funcional y poco la
ornamentación, prefiero los objetos multiusos.
Buscar la sabiduría es la esencia. Oriente es
un ejemplo de esto. Siempre me ha gustado la
gente que de la nada hace mucho. Recuerdo
>>

que de un taller que hice con el escultor Tony
Cragg, me fascinó cuando habló del papel
del artista: “coges mierda, pasa por ti y haces
oro”. O sea, coger una cosa que no vale nada
y hacer que valga. Tú le añades a esa cosa
tu experiencia, tu conocimiento, o tu “lo que
sea”. Eso me parece la esencia.
AEO: ¿Qué te ha parecido el resultado del
taller?
CFA: Bueno, vosotros ya me conocéis. Os
gusta mucho esto y da gusto trabajar con
gente así. No necesitáis motivación. Otra
gente, sin embargo, pienso que se ha metido diciendo “vamos a hacer diseño gráfico”;
porque suena bien y parece que va a ser muy
bonito. El interés por estas cuestiones es algo
que se aprende, que se educa. Mira un ejemplo: en mi casa mi padre compraba cuadros
muy modernos porque teníamos un tío que
era marchante. Teníamos cuadros que, simplemente, te entraban por los poros. Tú los
veías como algo tuyo. Cuando venía visita a
casa comentaban: “¡ay, que cuadros!”. Desde
fuera se veían raros, desde dentro eran algo
que había convivido contigo siempre. Siempre
me ha gustado la metáfora sobre “la zanahoria que tira al carro”. Si pones una zanahoria
atada a un palo, el burrico que tira del carro
va a intentar cogerla y, aunque no puede, le
hace andar. Es importante tener cosas que te
hagan ir para adelante. Es como cuando lees
un libro de poesía y no te hace falta nada. Soy

muy activista en ese sentido: las personas
podrían mejorar mucho, depende de lo que
se alimenten espiritualmente. Pero también
depende de que se quieran dejar alimentar, y
para eso hay que borrar clichés. Ha venido
gente que ha comentado “hay que dibujar,
pues qué rollo”… Igual no estaban en el sitio adecuado, no están dispuestos a hacer el
esfuerzo.
AEO: ¿Falta una cultura del esfuerzo en la
construcción de una carrera profesional?
CFA: Sí. En todo proceso de aprendizaje o
en toda obra personal, no es llegar y ya estás
arriba. Sales de abajo, curras, te desanimas,
lo intentas, cambias… Y de repente llegas a
un punto en el que te metes en un terreno que
sienta muy bien. Pero eso tiene un trabajo.
Cuando corres sufres al principio. Llega un
momento en el que has pasado esa fase, la
mente se disocia del cuerpo y ves, casi desde
fuera, un tío que corre. Pero eres tú al mismo
tiempo. Estamos en una cultura un poco light, de lo limpio. Nadie mete las manos y se
pringa.
AEO: Y un diseñador, un creador… ¿cómo
puede aprender a trabajar en equipo? ¿Eso
se puede enseñar o es algo que la vida te
va obligando a aprender?
CFA: Participar en un proyecto colectivo, saber que estás haciendo algo bueno, te llena
muchísimo. Y es difícil, pero educa tanto a

nivel creativo como humano. Por ejemplo,
imaginad que trabajáis como diseñadores y
hay un compañero que, por lo que sea, está
siempre jodiendo. Puedes ganarte a esa persona puedes: “oye Luisa, qué bien te sienta
esa chaqueta”. Esa persona, que igual sólo
conecta en esa oficina con una persona de
treinta, un día tiene una deferencia contigo.
Igual tiene una carencia afectiva y nunca
le han dicho “te queremos”. Eso se forja en
edades tempranas, el cuadro familiar que has
tenido… no sé, por ejemplo, los niños maltratados cuando son adultos copian las actitudes de sus padres. Si en vez de violencia
te han transmitido cosas buenas, tú también
las transmitirás. Vosotros sois jóvenes, e igual
pensáis que el tiempo es eterno, pero cuando
seáis más mayores os iréis dando cuenta de
que cada vez tenéis menos tiempo. Si la media de vida es hasta los 75 u 80 a mí sólo me
quedan unos 30 años. Hay que hacer todo lo
mejor posible y que te recuerden bien mejor
que mal. Tu deber es ser feliz, ya no sólo por
ti, sino por los que tienes alrededor.
AEO: ¿Por esto compaginas creación personal y educación?
CFA: Me gustaría que fuera tan puro como
dices, pero no: yo empecé joven a dar clases, por supervivencia. Con los años le fui
cogiendo el punto, aprendiendo cosas, y me
di cuenta de que tenía facilidad para esto. El
trabajo con niños es una de las cosas más
>>
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CFA: La verdad es que de los niños se aprende mucho. Una de las cosas que dicen de los
niños es que les provoca lo de mascar más
chicle del que les cabe en la boca. O sea, que
muchos niños se meten en unas empresas
que les desbordan. De esas experiencias de
choque se forjan y aprenden muchísimo. Los
miedos del adulto que dice “ay, no, que te vas
a manchar”, no valen para nada, sólo para
obstaculizar el aprendizaje. Creo que tenemos
muchas capacidades que están inertes: me
da pena que mucha gente no se haya llevado
sus trabajos. Pienso en La Guerra de la Galaxias; tiene cosas muy simples, pero cuando
Skywalker busca un maestro y se encuentra
con Yoda le pregunta dónde está el maestro.
El otro, que es como un sapo, le contesta que
el maestro es él y Luke no se lo cree. Ese sapo
es el que le va a enseñar: la soberbia y el orgullo humano te alejan del objetivo. Creo que
quien se dedica a la actividad artística tiene
que tener más desarrollada la intuición. Pero
bueno, eso no vale sólo para el arte, también
sirve para saber vivir la vida, que es lo más
importante.
AEO: Mezclas continuamente creación y
vida…
CFA: Es que están muy unidas, y más cuando das clase. Por ejemplo, cuando los padres
vienen a verme, ven el trabajo de su hijo y
hablan conmigo sobre el aprendizaje, el niño
mejora automáticamente. No sé si habéis
visto un programa de Iker Jiménez en Cuatro en el que guardaban durante una semana
dos botes de arroz; en uno ponía amor y en
el otro odio. Al abrirlos, el correspondiente al
odio había absorbido mala energía y estaba
putrefacto, y el otro estaba puro, incorrupto.
Pensé, si esto se lo hace al arroz, no quiero
pensar lo que te hace mentalmente –machacarte, no quererte–. Yo cuento siempre una
anécdota de Ray Bradbury, quien en un hotel
viendo a una niña jugando le dijo: “que pases
un buen día”, y la niña le respondió: “así será”.
Es decir, la situación no me cae del cielo, sino
que yo decido qué día voy a tener. Vi hace
poco la película de Sergio Cabrera Perder es
cuestión de método, y es verdad: si quieres
ser perdedor, elegirás la autodestrucción. La
gente vive cegada y hasta que no se da un
batacazo y se pregunta “¿cómo he llegado

yo hasta aquí?”, no reacciona. Igual es que
hay que darse el batacazo. Yo pienso que hay
que tener valores. En la vida hay que preguntar. En los libros de creatividad se dice que
los niños que preguntan hasta volverte loco
son más creativos. Lo que te hace creativo te
hace diferente, te hace raro, Cuando ves un
tío también del plumaje de tus colores piensas
“me cae bien”, conecto con él, pero porque es
otro como yo. Esas conexiones pasan así.
AEO: ¿Hay afinidades formales entre tu
trabajo y el de Chema Madoz?
CFA: Hombre… sí. Muchas cosas son más
gratuitas en el terreno comercial. Igual él tiene un proceso de creación más lento. Esas
cosas se te ocurren tomando un café o un
cigarro y de repente ¡las tijeras vistas de una
determinada manera son como unas gafas!
Y tienes una buena idea, pero claro si tienes
que tener cada cinco minutos una buena idea
ya tienes que dar mucho en el clavo. No le
conozco personalmente, pero creo que es un
tipo muy majo, muy sencillo. Tiene mucho éxito popular porque es didáctico, la gente puede entrar a su obra, como un paso intermedio
con las vanguardias. Como la autora de Harry
Potter que, de repente, ha hecho que muchos
niños lean tochos de 500 páginas. A un niño
que ya se ha leído 500 páginas puedes darle
otra cosa, ya tiene la capacidad y eso está
muy bien.
AEO: ¿Qué nos cuentas de la movida madrileña?
CFA: Yo no estuve, pero en esa época pintábamos como si nos fuéramos a comer el
mundo, en plan fauve, nos llamaban los fieras.
Nunca he expuesto aquellos cuadros, son durísimos. Les falta, como se dice, una pasada.
La situación en los años 80 no era como ahora: tenías una pequeña información, una pequeña foto de lo que hacía un tipo en Alemania o en Estados Unidos. Yo estaba suscrito a
revistas de arte extranjeras que eran muy útiles porque aquí era todo muy realista o el grupo El Paso con esa pintura negra, pesadota…
Luis Gordillo, maestro de muchas personas,
era un poco como un bicho raro porque tenía
fama aquí, pero en el extranjero no se comía ni
una rosca. Pintaba células como si estuvieran
mal pintadas, como miradas a través del microscopio. Era un tío consagrado que hablaba
y decía unas cosas que te servían muchísimo.
Recuerdo un día, tomando café con él, en el
que cogió un azucarillo y se lo comió a dentelladas… él abría puertas. A los que estaban
con la figura y el claroscuro les decía “hay que
pintar células”. Tenía títulos como El espacio
Sándwich o El espacio Gruyere… Era un tipo
muy especial.
xRaquel García, Esther Gómez y Rosa Moreno.
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maravillosas que existen. El día que doy una
clase bien, que los trabajos han sido buenos,
que los niños han cantado mientras trabajaban y me han dicho “me encanta esto que he
hecho”, salgo satisfecho. Además, no sólo
enseño: también aprendo mucho cuando doy
clase.
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BIENVENIDO MISTER FIB
Diario del Festival Internacional de Benicàssim
21 de julio de 2006. Nos vamos a Benicàssim, y no sólo a escuchar buena música, acompañamos a Mariem Cañizares, ex alumna de IED Moda Lab Madrid y ganadora del concurso Mustang de
jóvenes diseñadores en su primer desfile.
Viernes 21 julio: tras cinco horas interminables de autobús, por fin
llegamos a Benicàssim. El pueblo estaba repleto de gente, todos
con un objetivo común, asistir al FIB, un festival que este año ha
cumplido 12 añitos y que se ha convertido en una importante plataforma que no sólo promueve buena música, sino que es mucho
más: danza, teatro, arte contemporáneo y, sobre todo, un intenso
fin de semana de mucha moda.
Es el único festival de música de España que organiza durante todo un fin de semana un evento relacionado con moda, el
Mustang Fashion Weekend. El Mustang se concibe como un espacio que pretende dar salida a propuestas de jóvenes diseñadores que tienen dificultades para encontrar canales adecuados
donde mostrar sus colecciones. En la filosofía del Mustang se
enmarcan dos concursos: el concurso de jóvenes diseñadores,
que permite al ganador crear su primera colección, y el concurso de moda FIB, que entre varias propuestas premia a la colección más interesante.
Y es que la moda está en todas partes y siempre se agradece que
existan plataformas donde los diseñadores que están empezando
puedan mostrar sus trabajos. Preguntamos a todo el mundo qué
opinaba sobre el Mustang y sobre la moda en general. Éstas fueron las respuestas:

ABRE EL OJO: ¿Qué es para ti la moda?
Mariem Cañizares: Supongo que una situación momentánea, algo que
no perdura. Es algo que crea cada uno y lo lleva consigo, tampoco creo
que nadie tenga que imponer ninguna moda, la moda auténtica consiste en lo que es la gente, no es la que te imponen. Es algo que está
en todos lados, es algo que nos envuelve, sin ella no podemos vivir, es
algo inevitable. Odio la moda, lo que me gusta es la ropa, sólo la ropa,
exenta del mundo de la moda que apesta.
Se podría decir que es una forma de expresión, o una forma de integración también, de estar en un sitio y parecer algo. Supuestamente lo que
se lleva, lo que la gente se pone, lo común. Tal y como se presenta en
pasarelas es un espectáculo, realmente luego no tiene mucho que ver
con lo que vamos a ver por la calle. Espero que sea mi forma de vida,
disfruto mucho con ella, la moda es una forma de mostrar el mundo,
es una manera de transmitir. La verdad es que la moda para mí al final
resulta ser como un recurso visual, me gusta verla. La moda es como
una especie de creatividad que está relacionada con arte, con música
y con el ambiente social. En definitiva, es una mezcla de negocio, un
poquito de arte y algo de industria, no sé, un punto cultural y un punto
así muy industrial, como casi todas las artes ahora.
AEO: ¿Qué te parece la propuesta de Mustang de crear una pasarela dentro del FIB?
M.C.: Fantástico, porque la mayoría de público que viene aquí además
de gustarle mucho la música, también le gusta mucho la moda. Se nota
sólo con ver a la gente. Es una iniciativa muy buena dar a conocer a
gente dentro de un festival porque reúnes a muchísima gente que quiera o no va a venir a ver una pasarela. Todas las actividades paralelas
>>
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PASARELA CIBELES
Primavera-Verano 07
al festival dan oportunidades a la gente joven que no tiene otras vías
donde mostrar sus trabajos. Me parece genial: si promocionamos la
música alternativa, por qué no vamos a promocionar también la moda
alternativa.
Es una oportunidad para promocionarte y para que la gente te conozca.
Una oportunidad de unir moda y música que tienen mucho en común y
una forma de disfrutar la moda en pasarela, con conciertos después.
Es una propuesta que da salida a nuevos creadores. Lo que se necesita
es sitio para demostrar el trabajo de la gente que está en escuelas o
que haya dejado la escuela y está empezando a currar. Todo lo que sea
apostar por pasarelas en las que esta gente pueda mostrar su labor
creativa me parece genial.
A las 21:30 y con los nervios contenidos llegamos al escenario
pop, el desfile de Mariem comenzaba a 22:00. No paraba de entrar
gente, curiosos que querían conocer las innovadoras propuestas
de estos jóvenes inquietos. La cuenta atrás ya había comenzado, el jurado, entre los que se encontraba Ramón Fano (director de NEO2) había ocupado sus asientos. Por fin a las 22:20 se
apagaron las luces, comenzó a sonar una música de Beethoven
remezclada con sonidos caseros y de fondo unos visuales en los
que ríos de sangre dibujaban retazos de las ilustraciones que más
tarde veríamos plasmadas en la ropa.
Una tras otra comenzaron a salir las modelos, todas ellas inmersas en una atmósfera de fuerte misticismo y con prendas inspiradas en la visión trascendente de la belleza que presenta Gabriel
Rossetti a través de sus mujeres, sus Beatrices. Piezas realizadas
principalmente en lana, seda y algodón y en las que las ilustra-

ciones cobraban el mayor protagonismo. Un juego de contrastes
que la luz trabajada a través de los tonos crudos y rojos presentes
en estampados y acabados y la oscuridad dominaba con colores
azules y grises presentes en las piezas más estructuradas de la
colección.
En definitiva, pudimos disfrutar de un desfile en el que todo estaba cuidado y trabajado al máximo, desde el vestido hasta los zapatos y complementos. Un trabajo de experimentación, cargado
de misterio pero, sobre todo, dotado de una fuerte sensibilidad.
Hablamos con Antonio Alvarado, Ana (Locking Shocking) y Andrés Aberasturi (Egocibeles), y nos dieron su visión del desfile de
Mariem:
Antonio Alvarado: Es mi ayudante, así que conocía su trabajo. Me ha
sorprendido especialmente lo perfeccionista que es, la transición del
boceto a la prenda no defrauda, porque muchas veces se quedan a
media tinta. Al contrario, ella lo ha mejorado. Es muy sorprendente que
ocurran estas cosas con la gente que empieza, sobre todo por los matices y su grado de perfección.

Andrés Aberasturi: Me ha encantado, muy muy bonito.
Y después del desfile ya sólo nos quedaba la música. Vimos entre otros al siempre divertido Tiga, al esperado aunque aburrido
Morrisey, a los mundialmente conocidos Franz Ferdinand, y cómo
no, sin duda al mejor del festival y por supuesto mi preferido: Jay
Jay Johanson.
El FIB terminó, las hojas de mi diario también se acaban, ya sólo
nos queda esperar al próximo año, a ver si hay suerte y otro de
nuestros alumnos vuelve a ganar.
xRaquel Sánchez.

En cierto modo me da rabia hablar de lo que habla todo el mundo, pero
cómo no comenzar recordando la polémica suscitada por la medida
del índice de masa corporal.
Sería absurdo e incluso ofensivo decir que me parece mal este procedimiento, pero en realidad pienso que es un parche minúsculo que no
contribuye en nada a solucionar la problemática que existe (y de la que
se alimenta) el sistema moda.
No existe un gran cambio en la visión de una modelo de 1,80 que pesa
50 o 58 kilos, aun pasando la prueba del índice de masa corporal, su
aspecto es aberrante.
El engranaje del sistema de la moda se sustenta sobre dos pilares: el
fomento del consumo como forma de liberación y la representación de
falsos cánones que no sólo objetualizan a la mujer, sino que la fustigan
desde todos los medios de comunicación.
Es un sistema siniestro basado en la irrealidad de lo que no se puede
alcanzar y una vez más coloca a la mujer en un lugar que me resulta
incluso vejatorio.

Ana (Locking Skocking): La verdad es que es una estética muy diferente a la que yo trabajo, pero me ha parecido exquisito. Me han gustado mucho los cortes, los tejidos, cómo están trabajados, el patronaje.
Utiliza también soluciones muy extrañas para una línea muy romántica,
que por lo general no se suelen utilizar. Una pena que los dibujos no se
pudieran ver bien, no había demasiada luz para apreciar el trabajo, que
seguramente cogiendo la prenda en la mano es mucho más exquisito
de lo que ya es en la pasarela.

Al margen de estas apreciaciones, esta edición no se diferenció demasiado de las anteriores: el grupo de los diseñadores modernitos siguió
haciendo gala de su modernez con aspavientos y revoloteos que siempre dan ambiente y animan al personal. El grupo de los diseñadores
pijos hizo lo propio y contrario, que tampoco está nada mal.

>>

>>

El desfile de Amaya Arzuaga fue sin duda el mejor de esta edición,
con prendas tan elaboradas y complejas que rozaban la alta costura,
cortes impecables y constante innovación en formas y tejidos.
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IED MODA LAB MADRID EN EL EGO DE PASARELA CIBELES
Duyos sorprendió con un desfile playero marinero lleno de anclas, rayas y colores crudos que podría formar parte del estilismo de una película de Eric Rohmer, prendas muy poéticas y contenidas.
Davidelfin se desmarcó con unas prendas muy comedidas que
apuesto a que se venderán como churros; especialmente originales
los vestidos de lino beige con goteo de colores pastel hechos como
para galeristas madrileñas.
Juanjo Oliva y Carmen March correctos y elegantes como siempre.
Y del resto nada que me parezca reseñable.
Una temporada más viendo a petardas en primera fila de desfiles y
haciendo piruetas para colarme en la pasarela. Al final me salgo con la
mía y consigo estar casi todos los días en los desfiles para acabar mirando con escepticismo a mi alrededor y pensar ¿qué hace una chica
como yo en un sitio como éste? Pues no sé, pero llevo tres años igual.
Imágenes de: fashionfromspain.com

xRosa Moreno.

La II edición de El Ego de la pasarela Cibeles destacó no sólo por su
calidad y su carácter emergente y alternativo, sino por la masiva presencia de ex alumnos de IED Moda Lab Madrid en la misma, 8 de los
10 participantes se han formado en nuestra Escuela.
Tras una completa semana de desfiles de la pasarela Cibeles, llegó el
sábado 23 de septiembre de 2006. Un día que en esta ocasión fue
más intenso que nunca, ya que 8 ex alumnos de IED Moda Lab Madrid
tuvieron la oportunidad de mostrar en la II Edición de El Ego de pasarela Cibeles la culminación de un trabajo intenso, pero en la mayoría
de los casos brillante e impecable y que dejó boquiabiertos a todos los
asistentes. Días antes del desfile, pudimos conversar con todos ellos y
me hablaron de su colección, de sus proyectos, de la moda…
Ekaitz Arruti
Una semana antes del Ego Ekaitz se trajo a sus amigos al IED e hizo
una especie de fitting improvisado de su desfile. Tres horas intensas en
las que se mezclaron diversas e interesantes opiniones e ideas y se fue
confeccionando el futuro desfile. Y entre opinión y opinión pudimos ir
viendo cada una de las prendas, unas para el día: la colección resort,
en tonos cálidos y estampados, y otras para la noche: la colección de
cocktail en tonos más oscuros. Prendas con nombre propio, el de muchos de sus amigos, perfectamente confeccionadas y tremendamente
elegantes.
Y es que Ekaitz procede de una familia de confeccionistas del País
Vasco, lleva la moda en la sangre y eso se nota. Ve la moda como un
trabajo de extremos, o lo amas o lo odias, un oficio duro que requiere
implicación y dedicación constante.

Eduard Ballester (EBP)
El jueves 21 de septiembre en torno a las 17:30 llegué al taller de
Eduard, un acogedor ático en pleno centro de la capital. Mientras daba
los últimos retoques a las prendas de su desfile, pude ver su colección,
inspirada en su primera comunión y en el robot nono de la serie Ulises
31. Pantalones, camisas, chalecos, camisetas e incluso calzoncillos,
para hombres supermodernos, casi todo en tonos pálidos, azules, marrones o verdosos y utilizando tejidos novedosos parecidos a los hules
de cocina o plastificados con agujeros.
Un diseñador que lleva dos años y medio con su marca, que ve la
moda como un trabajo duro, una filosofía de vida y cuyo principal objetivo a corto plazo es introducirse en el mercado internacional.
Mariem Cañizares
Ese mismo jueves a primera hora de la tarde Mariem y yo subimos a la
azotea del IED, a dos días del desfile y con una aparente tranquilidad
Mariem me habló de su colección. Un trabajo que se ha ido gestando
lentamente y que según ella es la culminación de tres años de investigación. Algo que nació como un proyecto de ilustración y que luego
fue cobrando forma a través de las prendas. Una colección atemporal
inspirada en la visión de la belleza de Dante Gabriel Rosetti a través de
sus Beatrices. Realizada con tejidos como el algodón y la seda y en
tonos claros, crudos y rojos.
Una diseñadora para quien la moda es una especie de veneno. Un
vacío que siempre quieres estar llenando y que te permite materializar
y transformar todos tus sueños.
>>
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Todo un personaje que plasma en la moda todo los referentes que rodean su vida: sus amigos,
el arte, sus viajes, su música, el cine, Madrid…
Id02
Viernes 22 de septiembre p.m.: después de un aburrido viaje en autobús sola desde Talavera de
la Reina, por fin llegué a Madrid, la tarde prometía ser tan intensa como había sido la mañana.
A las 16:30 quedé con Hugo. A tan sólo unas horas del desfile y con los nervios contenidos por
los imprevistos de última hora cogimos un taxi en dirección a Alcalá 31, en tan sólo media hora
empezaba su fitting. En el trayecto y como si de una road movie se tratara, me contó cómo era la
colección que presentaría en El Ego y que había realizado junto con Elisa Lastres. Una colección
que se ha ido gestando a lo largo del último año durante sus estudios en el IED, inspirada en la
identidad de las prendas y el uso diferente que le da cada persona. Lo que intentan hacer es una
revisión de la moda de caballero del siglo XX. El contrapunto de mujer lo ha desarrollado junto
con Elisa, ampliando su campo de trabajo a ropa de vestir, de baño…
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El viernes 22 de septiembre, en torno a las 8:30, quedé con Rubén. El día prometía ser intenso.
Tres amigos suyos y yo nos montamos en un coche dirección Talavera de la Reina. A las 10:30
llegamos a la fábrica donde le estaban confeccionando la colección, una tras otra comenzamos
a ver las prendas, camisetas, vestidos, gabardinas, cinturones reversibles e incluso calzoncillos.
Me llamó sobre todo la atención una espectacular chaqueta plateada de plástico de aspecto
bastante futurista. Una colección urbana y divertida inspirada en los veranos de la Nueva Europa
y en la relectura de la figura del dandy.

07
45

Y después de El Ego tienen pensado deshacer su marca Id02, seguir caminos en solitario. Hugo
seguramente continuará sus estudios y se especializará en sastrería masculina en Londres, y
Elisa quizás viaje a Amberes para ampliar sus estudios de moda.
Igor Alustiza
Nada más llegar a Alcalá 31, me encontré con Igor. No nos conocíamos, pero mi intuición me
decía que aquel chico de aspecto tímido y voz tenue era él. Rápidamente lo saludé y entre prueba y prueba de vestuario comenzó a hablarme sobre su colección. Una mezcla de alta costura
y paracaidismo. Del paracaidismo usa elementos como los arneses, las piezas metálicas, los
volúmenes de los paracaídas, etc., dándoles un aire más sofisticado y elaborado. Vestidos en
color blanco para una mujer elegante y tremendamente actual.
Un diseñador que está comenzando, que trabaja en moda porque le gusta y le llena, aunque
según él económicamente no le reporte grandes sumas. Sin duda, un trabajo vocacional y artesanal que le aporta una inmensa felicidad.
Beatriz Sebastián
Durante el fitting de esa misma tarde también estuve con Beatriz Sebastián, que junto con
Ana Inzenga e Israel Rodríguez constituyen la marca Beach Couture. Con ella hablamos de
su marca y de la que sería su última colección para El Ego de pasarela Cibeles. Una colección
estructurada en tres partes: beachwear, prêt à porter y sport, que reinterpreta los felices años
veinte. Prendas tanto para hombre como para mujer en colores blancos, negros e incluso rojos
o rosados y en tejidos de primeras calidades tales como gasas y sedas.
Y es que, para Beatriz, la unión hace la fuerza, y siempre es mejor trabajar en equipo. Para ella
la moda es un trabajo muy duro, muy vocacional, tienes que sentirlo y, por supuesto, tienes que
tener madera de líder, sólo triunfan los mejores.
Y como era de esperar los desfiles del 23 fueron un éxito, pudimos ver a unos diseñadores que
vienen pisando fuerte y que están claramente revolucionando la moda española a todos los niveles. Pero aquí no terminó todo y es que El Ego de pasarela Cibeles continuó el domingo 24. Este
día tuvo lugar el showroom de diseñadores al que además de los 10 que habían desfilado el día
anterior se unieron muchos más diseñadores emergentes y todavía más alumnos del IED: Sergio
Eiris, Julieta Álvarez, Gesolmina Torelli y Anabela Lubisse (Le Freak olé) y Elena Vilabrille.
www.youtube.com
www.elegodepasarelacibeles.com
xRaquel Sánchez.
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>> Series TV
sión USA por David Kelly, el de Abogados, La Ley de Los Angeles o
Ally McBeal).

NUEVAS SERIES TV

“Permanezca atento a su televisor”
En números anteriores de ABRE EL OJO, se hacía un análisis por género de las series de televisión que se podían encontrar en las programaciones tanto de canales generalistas como digitales de nuestro país.
Ahora vamos más lejos: hablamos de las que vendrán… Si vienen. En
cualquier caso, que lo que los programadores de televisión te quitan, te
lo dé bucear por la Red.
Vivimos en una nueva Edad de Oro de la televisión, sobre todo si comparamos la creatividad de nivel bajo que vive la industria cinematográfica
en general. No se trata de decir que todo es bueno, sino que hay obras
punta que están llegando más lejos que sus paralelos cinematográficos,
lo cual va a obligar a una revisión de la creación para la gran pantalla. En
ella, salvo excepciones, sólo se salvan de la quema producciones tipo
Sundance y la peculiar visión del mundo del nuevo cine europeo (ése
del que sabemos tan poco). De hecho, la gente del cine busca en la
televisión. Baste como ejemplo constatar el origen televisivo de Michael
Moore o de Sacha Baron Cohen, del que su Borat es una secuela de
su personaje kazajo ya conocido en el late night de Ali G (otra de las
transformaciones del genial cómico), que empezó en el Channel Four
inglés y que ahora triunfa en la HBO americana.
¿Cuáles pueden ser las razones? Sin duda, las nuevas costumbres sociales, refrendadas en una reciente encuesta en USA en la que el 76%
de los encuestados preferían ver vídeo o cine en casa en vez de ir a
una sala. Y, a través del hogar, la televisión se ha hecho protagonista,
cuando no el ordenador y el universo Internet.
Lo curioso es que, además de generar productos de consumo general
y de baja calidad (esto es televisión, señores), la industria ha arriesgado y nos ha ofrecido productos con una capacidad de fabular, de
pasear por la cuerda floja del riesgo creativo como Lost, Los Soprano,

The Wire, A dos metros bajo tierra… o incluso otros a nivel standard
como Prison Break, El ala oeste…, Galáctica, Los 4.400, 24, Sin rastro,
Queer as Folk… que prueban y experimentan con el lenguaje narrativo
audiovisual, que meten el dedo en la llaga del mundo en el que vivimos
(la dificultad del que es diferente, las conspiraciones del poder, lo que
ocultamos y lo que somos…) sin dejar de ser populares. Que, aún detrás de guiones flojos (CSI), han generado maravillosas incursiones de
lo digital en la producción televisiva. Incluso a nivel de programas de
humor, ejemplos como el citado Ali G o Little Brittain muestran casos
demoledores de crítica social sin que dejemos de reírnos delante de la
pequeña pantalla.
Sí, es cierto que hay mucha mala televisión. Pero aquí no se habla de
ella. Se habla de productos de calidad y suficientemente numerosos
como para hacerte tu propia programación sin tener que ver el programa de Ana Rosa. Y en esa línea, avanzamos nuevos productos.
Por cierto, para investigar (o para recordar las series que algún día nos
enamoraron), recomiendo un link: www.tv.com. Es en inglés y es el
más completo. En castellano, www.mundoplus.tv es una fuente de referencia esencial, de la cual hemos bebido ya, que nos ofrece las notas
de prensa de productoras y cadenas. Ambas (y la experiencia personal
de quienes las han visto) son la base de la siguiente selección.

TRES VALORES SEGUROS
Life on Mars
Producción de la BBC inglesa, testada lo suficiente como para decir
que es una joya y como para que la industria norteamericana haya
puesto sus ojos en ella (sus derechos han sido adquiridos para su ver>>

Trata la historia de un policía del Manchester de nuestros días que es
atropellado al salir de su coche (donde escuchaba la canción de Bowie,
Life on Mars). Al volver en sí se encuentra que es un policía del Manchester del año 1973… Allí tendrá que volver a desempeñar su oficio
pero con características muy diferentes: no existe el ADN, la policía
científica está en pañales y las pruebas forenses tardan siglos en ser
realizadas. Un policía de hoy trasplantado a una época en la que funcionaba la intuición, los soplones y en la que lo políticamente correcto
era un concepto que todavía no estaba de moda. Al mismo tiempo, el
protagonista, vive en presente lo que eran sus recuerdos de infancia
sin saber si vive en un sueño (del que intentará salir incluso suicidándose) propio del coma de su accidente –ocasionalmente oye ruidos de
máquinas y gente que le rodea en el hospital– o si vive en una realidad
alternativa. Una mezcla de Regreso al futuro y El detective cantante
(de Dennis Potter) y los policíacos de toda la vida. Aconsejable ver en
su versión inglesa antes de que la americanización le haga perder su
encanto.

Héroes
Diseñada por la NBC para competir –en el mismo día y la misma hora–
con Lost, en la ABC, trata sobre un grupo de personas que un día
descubren tener unas habilidades especiales: un artista toxicómano
que puede predecir el futuro, una madre soltera que tiene una extraña
habilidad con los espejos, un candidato a congresista que puede volar,
una joven japonesa capaz de detener el tiempo, un policía que oye los
pensamientos de la gente… todos ellos las descubren prácticamente
a la vez y no tienen relación entre ellos. Entre sus habilidades estará
poder decidir su destino y quizás el de la humanidad. A primera vista,
es un cruce entre los códigos de la Marvel y Los 4.400 (incluso su línea
promocional tiene un aire a ésta última y a Lost). Sin embargo, pese a
todas estas referencias, la habilidad de los guionistas y un ambiente
cercano a películas como El Protegido, de Shamalayan la han llevado a
ser el mejor estreno en audiencia de la NBC en los últimos cinco años.
En febrero del 2007 en Sci Fi Channel (Digital Plus).

Eureka
El policía Jack Carter y su hija tienen un accidente cuando a uno de los
excéntricos habitantes de Eureka se le descontrola su nueva creación
científica. Carter se verá obligado a aceptar el puesto vacante de sheriff
del pueblo y esforzarse por restaurar el orden y prometer guardar uno
de los secretos mejor guardados del país, un proyecto ideado por el
presidente Truman con la ayuda de Einstein y otros científicos: una localidad que serviría para proteger y cuidar a los más valiosos intelectuales
del país. Un lugar donde los grandes pensadores, los supergenios que
trabajan en la nueva generación de avances científicos, puedan vivir y
trabajar en un ambiente selecto. Una comunidad creada para rivalizar
con el más idílico de los pequeños pueblos americanos, pero con una
gran diferencia, este pueblo nunca aparecería en ningún mapa, al menos no en ninguno que no haya sido “clasificado” por el Pentágono.
Pronto nuestros protagonistas descubrirán que la vida en Eureka no es
tan idílica como parece. Éxito de audiencia para la versión americana
de Sci Fi, el episodio piloto de la serie registró una audiencia superior
a 4 millones de espectadores, convirtiéndolo en el capítulo más visto
de una serie en el canal en toda su historia. Aquí en España, Eureka se
>>
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emitirá en breve en Sci Fi Channel. Un ejemplo más de ciencia ficción
que convierte rumores históricos y mitos urbanos en supuestos hechos
reales.

… Y ALGUNAS SERIES QUE PROMETEN
The Nine
Nueve personas desconocidas entre sí coinciden en un banco de Los
Angeles en una fatídica mañana, justo cuando dos hombres cierran
las puertas, sacan sus armas y anuncian un robo al banco que “tan
sólo durará cinco minutos”. Pero tras diez minutos, el episodio piloto
nos desvela que el robo salió terriblemente mal. Las Fuerzas Especiales irrumpieron en el banco, rescatando a los rehenes y capturando a
los ladrones, pero dos personas mueren en el proceso. Estos nueve
supervivientes comparten ahora un vínculo como si se tratase de una
familia, y deben reincorporarse a sus vidas, mientras intentan afrontar
cómo este suceso les ha cambiado para siempre. Las influencias de
Lost siguen marcando la creación de nuevas series.

07
49

Studio 60

Dexter

Creada por Aaron Sorkin (El ala Oeste de la Casa Blanca) e interpretada por Matthew Perry (Chandler en Friends) y Bradley Whitford (Josh
Lyman en El ala Oeste de la Casa Blanca), era una de las grandes promesas de la temporada, pero la audiencia no ha sido tan buena como
las críticas. Ambos actores encarnan a dos escritores que deben volver
a guionizar el show para el que una vez ya trabajaron (Studio 60), un
show que estuvo entre los mejores pero que desde que ellos se fueron
anda de capa caída. Personajes carismáticos, diálogos endiablados y
un estupendo retrato de la televisión desde dentro. Se dice que el público huye de la televisión que habla de sí misma, pero como mínimo, por
su creador y actores dan ganas de verla.

Michael C. Hall (el hermano gay de A dos metros bajo tierra) interpreta
en Dexter al personaje que da nombre a la serie, un especialista forense
que trabaja para la policía de Miami; un perfecto caballero y también un
asesino en serie. Pero un asesino muy particular, ya que fue criado por
un agente de policía que le enseñó a dirigir sus instintos homicidas hacia
quien lo merece: los criminales. La crítica y el público estadounidenses
han quedado tan fascinados por la ambigüedad moral del personaje
que, aunque sólo lleva emitidos seis episodios, la serie ha sido renovada
ya por la cadena Showtime para una segunda temporada.

Daybreak
Jericho
Una serie de claro corte fantástico, de tema similar a Invasión, aunque
esperemos que sea menos mediocre. Un pueblo –Jericho– queda aislado a causa de unas extrañas explosiones nucleares a lo largo de todos
los Estados Unidos, que dejan en “aparente” caos a la primera potencia
mundial. Este pueblo rural deberá descubrir a partir de entonces qué es
lo que ha pasado e intentar sobrevivir al caos más absoluto, dejándolos
completamente aislados y preguntándose si son los únicos americanos
que quedan con vida. El miedo a lo desconocido lleva al pueblo de Jericho a un tumulto social, psicológico y físico, cuando se pierden todas
las comunicaciones con el exterior y dejan de recibir electricidad.
>>

Mezcla de thriller y Atrapado en el tiempo (la mítica película de Bill Murray) cuenta la historia del detective Brett Hopper, que está teniendo
un día infernal y desea que acabe cuanto antes y olvidarse de todo lo
ocurrido… sólo que no puede, porque está a punto de vivir el mismo
día una y otra vez.
En este día tan particular, Hopper es acusado del asesinato del ayudante del fiscal del distrito, Alberto Garza, pese a ofrecer una sólida coartada que nadie cree. Tras darse cuenta de que le han tendido una trampa,
decide fugarse, descubriendo en el camino que no sólo él, sino sus
seres queridos están en peligro. Pero tras acabarse el día y despertar

a la mañana siguiente, se da cuenta de que revive el día una y otra vez,
con la única ventaja de saber lo que hizo “el día anterior”. Para romper
este círculo y seguir adelante, tiene que averiguar quién le tendió esta
trampa y resolver el complicado misterio que rodea la muerte de Garza,
además de tratar de recuperar las difíciles relaciones que tiene con la
gente que ama.

Six Degrees
Creación de J.J. Abrams (Lost y Alias) protagonizada por seis personas
de Nueva York, muy diferentes entre ellas, que viven sus respectivas vidas sin darse cuenta del impacto que tienen en las vidas de los demás.
Six Degrees juega con la teoría que da título a la serie: dicen que cada
persona en el planeta puede estar conectada a otra a través de una
cadena compuesta por seis personas, lo que significaría que nadie es
un extraño… por mucho tiempo. Una misteriosa serie de coincidencias
les irá acercando poco a poco, cambiando el rumbo de sus vidas para
siempre. Incluso decisiones que se toman con total libertad parecen
formar parte de un gran diseño que nos hace preguntarnos y reflexionar
sobre muchas cuestiones.
xJavier Olivares.
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>> Bienal arquitectura
CIUDADES SOSTENIBLES

X Mostra Internazionale di Architettura de Venecia
Stephen Toulmin enseñó con su Cosmópolis que pensar la ciudad es, en cierto modo, pensar el
universo. Tras sus pasos podríamos pensar que la ciudad es el lugar privilegiado donde observar
o representar los símbolos de poder, la síntesis de la cultura del momento y la forma en la que se
definen las relaciones humanas.

Así, se une el intento de previsión de lo que sucederá al análisis de
pequeños ejemplos de arquitectura, que estudian, por ejemplo, cómo la
inserción de un edificio significativo en una zona conflictiva puede cambiar ciertas costumbres, disminuir la delincuencia, etc.

Ésta es la hipótesis de trabajo con la que Richard Burdett ha creado la X Exposición Internacional
de Arquitectura de Venecia, dedicada por primera vez a la ciudad y cuyo objetivo ha consistido en
observar la forma de la ciudad unida a la forma de la sociedad, introduciendo una serie de consideraciones cercanas al habitar común de sus ciudadanos muy diferentes al carácter que mostraron recientes bienales de arquitectura de Venecia, como Next, comisariada por Deyan Sudjic en
2002, que mostraba las obras (torres, puentes…) que iban a realizar los grandes nombres de la
arquitectura, o Metamorph, de Kart Forster en 2004, que fue un gran espectáculo visual en torno
a las posibilidades formales de los nuevos materiales y de la informática.

Entre vinilos, proyecciones y maquetas, el espectador se ha visto sumergido en una multitud de datos que generan la sensación de asistir a
una exposición hecha más para ser estudiada que para ser simplemente
contemplada y en la que continuamente se ha estimulado al debate,
volviendo a llevar la arquitectura hacia un espacio público de tolerancia
relacionado con el buen gobierno. Consiste, pues, en varios momentos
de reflexión, que apoyaron en los primeros días una serie de charlas a
las que asistieron personajes entre los que ha prevalecido más que la
pertenencia al discurso expositivo, el indudable atractivo de sus nombres: Norman Foster, Zaha Hadid, Jacques Herzog, Rem Koolhaas, Oriol
Bohigas, Richard Rogers o Renzo Piano.

Con esta voluntad, se han analizado las soluciones diferentes que han adoptado 16 ciudades y
áreas urbanas convertidas hoy día en megalópolis, por medio de grandes conceptos: democracia, economía, movilidad, densidad y, sobre todo, sostenibilidad; como ya indicaba el premio a la
carrera recibido por Richard Rogers, quien es conocido entre otras cosas por sus radicales propuestas ecológicas para el ParcBit en Mallorca o el futurista proyecto para el centro de Londres;
además de la celebrada T-4 del aeropuerto de Barajas.
La exposición en las Cordelerías del Arsenal se concibió, pues, como fruto de una actitud ética,
alejada de posiciones estetizantes, lo que no quiere decir que la belleza desaparezca, sino que
el impulso de esta exposición de tesis fuerte se ha sustentado en consideraciones sociales. Este
año se ha propuesto como una ocasión para plantearse preguntas, como, por ejemplo, ¿por
qué el 80% de la población en Tokio utiliza medios públicos de transporte y en Los Ángeles la
proporción es la inversa?
De esta forma, esta Bienal ha sido un proyecto que supera la dimensión expositiva para optar
por una decisión que hace recaer todo el acento sobre la creación de propuestas, indagando en
los efectos del urbanismo, más ahora que la mayoría de la población mundial vive en ciudades.
>>

Precisamente Piano ha sido el gran eje sobre el que han girado varias
apuestas de esta Bienal, como su colaboración con el premiado Rogers
o la presentación de su proyecto para recuperar un área industrial en
Milán, donde Carlo Rubbia ha incorporado revolucionarios conceptos
ecológicos encaminados a un proyecto de crecimiento sostenible.
Pero al margen de los siempre interesantes proyectos de Piano, esta
presencia ha auxiliado una reivindicación nacional. Después de las insistentes quejas de la prensa italiana el año pasado por la falta de representación de su país en la Bienal, este año se ha abierto por primera vez un
pabellón italiano (diferente del ecléctico Pabellón de Italia), donde Franco
Purini ha mostrado una utopía concreta entre Verona y Mantua llamada
Vema. A ello se ha sumado Sensi contemporanei, que contemplaba arte
y arquitectura en el sur de Italia a través de dos proyectos: el “clásico”
>>

DICIEMBRE 06
ABRE EL OJO Nº 07

ABRE EL OJO Nº 07
DICIEMBRE 06

07
52

07
53

Ciudad de piedra y el también rehabilitador Ciudad-puerto, que se desarrollará en Palermo junto a un congreso internacional.

sin duda ha conseguido una propuesta al menos diferente, entre tanta
maqueta y exposición fría, haciendo más humanas “las” ciudades.

En estas propuestas se diluía el concepto principal de este año dentro
de otro tipo de políticas culturales, lo mismo que ocurría en la mayoría
de los pabellones nacionales, donde ya no se privilegia tanto esa idea
que liga la arquitectura a la sociedad, sino que entiende el espacio como
lugar de representación. Esto ha sido planteado de muy diversas maneras, en pos de modernidades distintas en cada uno de los pabellones,
bien desde una politización clara (con iniciativas democráticas en Chile,
un ideal elogiable pero vacío de proyecto en Venezuela o una propaganda descarada en Israel) o volcado sobre nuevas realidades globales,
como es evidente en el pabellón de Dinamarca, centrado en China, una
dimensión también presente en esa “re-orientación” del mundo que con
ironía mostraba el pabellón húngaro.

Finalmente Bogotá ha sido una de las ciudades de las que más se
ha hablado, con propuestas como el Transmilenio, que parecen olvidar
precedentes como los puestos en marcha en Curitiba, ciudad de la que
tantas otras expuestas en la Bienal adoptan las soluciones de gestión
ecológica. No obstante, en el caso de Bogotá también hay que reconocer medidas sociales originales, como cambiar armas por cestas de
Navidad o como cuando instauró un toque de queda para hombres
para combatir la violencia; medidas que siempre han pretendido abordar problemas serios con un toque humorístico o amable.

En esta última exposición el pabellón cobraba una forma que bien podría
pertenecer a la bienal de arte y no de arquitectura, pero a través de estos
recursos lograban acercarse precisamente a un lugar de encuentro que
ha tenido al pabellón de España como uno de sus puntos más celebrados. Entrar en él implicaba no saber si abríamos las puertas de un
ultramoderno negocio de moda, pero pronto se descubría un espacio
cruce de lugares de representación y de actitudes políticas que quieren
construir una ciudadanía diferente, donde 100 mujeres (desde una niña
de Albacete a un gran número de arquitectas, pasando por galeristas o
actrices) nos hablan de una forma de habitar y proyectar. Asimismo, las
protagonistas se encontraban proyectadas a altura real y con unos trabajos que las “respaldan”, lo que ha conseguido un pabellón fresco que
no ha pasado desapercibido para nadie, a pesar de quien no sin razón lo
haya tachado de políticamente correcto o de escaparate visual, aunque

Al margen de estas anécdotas, en definitiva, muchas de estas ciudades
nos hablan de la recuperación de un hábitat, en los que la sostenibilidad es entendida sobre todo en su dimensión social. Y en conjunto,
hay que reconocer que en esta ocasión se ha hecho justicia a un tema
básico: la ciudad, mientras se hace hincapié en la idea de proyectar el
mundo con cercanía a quien vive en él. Si bien es cierto que este corte
interpretativo no es nuevo, siendo común en la historiografía de los últimos veinte años, que añade a la centralidad de los procesos técnicos
y económicos, el énfasis sobre la realidad social de unas megalópolis
desbordadas de gente. Asimismo, queda fuera esa ciudad más allá del
espacio físico y esas comunidades que existen en este mundo global.
Aun así, hay que celebrar unos discursos que recobran la preocupación
sobre la relación entre ciudad e individuo y que proponen la posibilidad
de un habitar sostenible. Imágenes cortesía de la Biennale de Venecia.
labiennale.org
xPedro Medina.

Captura de un scketch de Casey Reas

Sascha Pohflepp | Hecho con Processing_Blinks

Nam June Paik | The More the Better, (1988)
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Enrique Norten | Guggenheim, Guadalajara (México)

Design observatorium
Como una oda a la curiosidad y rozando el voyeurismo,
os invitamos a seguir la mirada de cuatro estudiantes o
miembros del IED.
Han interrumpido sus cotidianas tareas en la escuela
para compartir con vosotros, nosotros y los otros, ese
producto cultural recientemente descubierto que les ha
picado y marcado la curiosidad por siempre…
Bueno, al menos por esta temporada. Pasen y vean.

Nam June Paik | TV Buddha (1974)

Nuevo Ford GT

DICIEMBRE 06
ABRE EL OJO Nº 07

ABRE EL OJO Nº 07
DICIEMBRE 06

07
56

07
57

JAVIER | ex-IED
Gráfico y parte del
equipo de redacción de AEO

IRATXE | 2º Digital
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Casey Reas es un artista y profesor que trabaja en esos campos mixtos
y ambiguos entre arte, ciencia y diseño, con el software como medio.
Sus obras están en colecciones, museos, espacios y exposiciones
en Estados Unidos, Asia y Europa. Desarrolla su actividad académica
como profesor en el departamento de Design | Media Arts en UCLA
y en workshops alrededor del mundo. Las clases de Reas proveen
fundamentos para pensar y utilizar el software como medio de exploración visual. Su producción como artista se basa en la creación y
utilización de códigos para generar contenidos visuales: generativos,
interactivos, que responden, que toman información del medio, que se
alteran azarosamente o a través de patrones matemáticos… formales
(3d), visuales (2d), o en cualquier combinación de todo lo anterior. Estas
obras luego son plasmadas en aplicaciones en pantallas variopintas, en
proyecciones de diversos tamaños o en prints, colgadas en la pared.
Paradójicamente, sus obras de software generativo parecen abstracciones de visiones micro/macro y lapsos en el tiempo del comportamiento de sistemas del mundo natural.
Probablemente el proyecto más ambicioso y expansivo de Reas ha sido
el software con el que trabaja, un lenguaje de programación y entorno
de trabajo llamado Processing, inicialmente desarrollado por él junto a
Ben Fry, quien al igual que Reas se graduó en el Aesthetics + Compu-

tation Group del MIT Media Laboratory. La investigación de Fry en MIT
se centró en campos como la Ciencia de la Informática, Estadísticas,
Diseño Gráfico y Visualización de Información como métodos para la
comprensión de datos complejos. Actualmente Processing se encuentra en desarrollo colaborativo, en manos de un pequeño y dedicado
grupo de voluntarios, con el aporte de innumerables colaboradores.
Se trata de un lenguaje y entorno de programación de código abierto
para programar imágenes, animación y sonido. Es utilizado por estudiantes, diseñadores, arquitectos, investigadores y aficionados, para
aprender, crear prototipos, producir contenidos y aplicaciones. Fue
creado como alternativa libre y gratuita frente a otras herramientas privadas del mismo ámbito, para enseñar fundamentos de programación
informática en un contexto visual y para servir como un cuaderno de
bocetos para la experimentación y producción de contenidos y aplicaciones basados en imágenes, sonido y animación. Además de descargar y aprender a usar esta aplicación, en la web de Processing puedes
ver muchas de las maravillosas obras y aplicaciones creadas con esta
herramienta, como Blinks y Buttons de Sascha Pohflepp, o Shadow
Monsters de Philip Worthington. Visita la extensa web del proyecto en
www.proce55ing.org.

>>

Nam June Paik (1932-2006) fue un artista de Corea del Sur que trabajó en muy diversos medios artísticos. Está considerado uno de los
principales creadores del medio conocido como vídeo-arte. Con una
formación en piano clásico, durante la guerra en Corea su familia emigró a Japón, donde estudió y se graduó en Historia del Arte e Historia
de la Música. Siguió estudiando en Munich, donde conoció a músicos
y artistas como John Cage o Joseph Beuys. A finales de los años
cincuenta colaboró con Cage en un estudio de música electrónica.
Formó parte del movimiento Fluxus.
Su primera exposición consistió en una instalación de televisores con
imágenes alteradas por imanes. En 1964 se mudó a Nueva York,
donde empezó una colaboración con la chelista clásica Charlotte
Moorman, combinando vídeo, música y performance. En 1965 Sony
introduce la ‘Portapak’, que se transforma en la gran arma de Paik: la
primera grabadora de audio y vídeo portátil. También realizaba robots
a partir de televisores. Su obra escultórica/media-art incluye, además
de televisores y videoregistradoras, budas, huevos, peces en acuarios.
En el primer día del año 1984 emitió en vivo Good Morning, Mr. Orwell,
conectando Nueva York, el Pompidou en París y Corea del Sur, demostrando que el Big Brother de George Orwell no había llegado. Contó
con la colaboración de John Cage, Dalí, Laurie Anderson, Joseph
Beuys, Allen Ginsberg y Peter Orlovsky, entre otros. Cuando el Guggenheim de NY realizó una retrospectiva de su trabajo, integró el particular espacio del museo en la propia exposición. Falleció en Miami,
Florida, a principios de este año 2006, debido a causas naturales.

>>
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ORIANA | 3º Industrial

SANTIAGO | 2º Industrial
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El Ford Mustang GT 40 es un coche de carreras tan clásico como
exótico. Se construyó a finales de los sesenta con el objetivo de ganar
el circuito de 24 horas de Le Mans. Lo consiguió 4 veces en 5 años,
hasta que esta prueba dejó de realizarse. El dominio de los GT en esta
carrera llegó a ser tal que en 1968 los organizadores cambiaron la pista
para que los coches tuvieran que “pistear” más lento.

“Por todo esto, Señor Presidente, compartimos y celebramos con usted
y con el Gobierno de la República nuestro beneplácito por este hecho
que será punto de referencia en la evolución de nuestra infraestructura
cultural”. Con estas palabras se dirigieron al entonces presidente mexicano Vicente Fox Quesada un largo grupo de firmantes involucrados
en un estudio de factibilidad realizado en Guadalajara (México), que
resolvió: sería factible construir con éxito un nuevo Museo Guggenheim
en esa ciudad. De los tres diseños conceptuales presentados en concurso privado (entre Jean Nouvel Ateliers, Asymptote y TEN Arquitectos), se desarrollaría el propuesto por el arquitecto mexicano Enrique
Norten y su equipo de TEN arquitectos. Se trata de un museo vertical
que entra en la roca, es visto desde toda la ciudad, y se asoma al precipicio. Os propongo entender el proyecto, sus espacios y recorridos a
partir de una lista numerada. A saber:

100 años después de que la empresa iniciara su andadura, y a 40 años
de la hazaña en Le Mans, Ford nos trae un heredero del Ford GT 40, al
que han llamado simplemente Ford GT. Se trata de una versión modernizada del original de los sesenta, con leves diferencias y un precio
contemporáneo de 120.000 euros. Mantiene el motor V8 en posición
central, ahora con una capacidad para 5.4 litros y sobrealimentado por
compresor, con un rendimiento de unos 500 caballos de fuerza. Pasó
de concepto a producción en tiempo récord: el GT 40 Concept Car se
presentó en Detroit en 2002 y la versión definitiva fue anunciada a la
prensa en 2005. Los cambios en el diseño son mínimos con respecto
a la versión original, y responden a mejorar el comportamiento en altas
velocidades. El trabajo de hacer renacer el GT 40 estuvo a cargo de
diseñador norteamericano de origen hispano Camilo Prado.

1 La torre. Frank Gehry fue parte del jurado que optó por TEN Arquitectos entre los tres presentados. Se trata de un museo en el que
se dejan de lado las formas exuberantes para dar lugar a un espacio
desenvolvente, de escala flexible y distribución calibrable. La torre está
compuesta por una serie de museos flotantes consecutivos, conectados por espacios intersticiales.

Prado es un apasionado de los coches desde niño y en particular de
esta leyenda de las carreras de los sesenta. Además de diseñador, es
pintor, escultor y diseñador de muebles e indumentaria. Actualmente
dirige el Living Legends Studio de Ford. Antes del proyecto del GT
pasó buena parte de su tiempo trabajando para el Ford’s Advanced
Design Studio en el Ford Thunderbird, Lincoln LS, y vehículos eléctricos
de Ford. También ha trabajado en los estudios de diseño de Ford en
Colonia y Turín.

1.1. Tres tipologías de espacios expositivos componen esta torre:
1.1.1. Las galerías clásicas son ‘cuerpos positivos’ dentro de la torre
principal, en grupos de tres o cuatro salas.
1.1.2. Las galerías intersticias, también dentro de la fachada de la torre
principal, envuelven verticalmente las galerías clásicas y son espacios
en los que exponer obras de mayor escala y formatos menos convencionales, obras específicas para esas ubicaciones, o bien cafés,
observatorios, espacios de encuentro.

>>

1.1.3. Las galerías Big-Box se encuentran en la base y en la cima de la
torre, y son espacios para recibir obras que puedan necesitar interiores
de grandes dimensiones.

1.2. Tres tipos de circulación son planteados en el proyecto y los medios/espacios de comunicación que propone:
1.2.1. Circulación de galería a galería. Facilitado por un sistema de escaleras mecánicas, permiten al visitante recorrer linealmente todos los
espacios expositivos.
1.2.2. Ascensores públicos. Están ubicados en la superficie exterior del
ala este, por lo que tiene vistas tanto de la barranca como de la ciudad.
Se accede a ellos desde el hall de entrada, y conectan con todos los
espacios/galerías intersticias, desde donde se accede a las galerías: un
recorrido directo desde la entrada a una galería o exhibición específica.
1.2.3. La espiral de circulación externa es el recorrido más externo de la
torre. Aunque dentro de la fachada, conecta las plataformas intersticiales, dando una vuelta completa a la torre y alternando vistas de la ciudad
y la barranca una y otra vez a medida que se sube.
2. La galería sumergida es un espacio para albergar grandes obras horizontales. También puede funcionar como espacio de exhibición separado del resto del edificio. La mayor parte de su superficie está incrustada
en la tierra, salvo la cara del este, completamente vidriada.
3. El puente comunica los diferentes elementos arquitectónicos en la
base: el parque público, la plaza urbana y la barranca.
4. La excavación da lugar a la plaza pública como un cierre a la avenida
que comunica la ciudad con el museo.
5. La plataforma da continuidad a la avenida sobre la barranca, permitiendo a la ciudad fundirse con el espacio barranca y el entorno natural.
Brinda una vista del edificio desde la perspectiva del vacío y funciona
como espacio para intervenciones artísticas fundidas con el paisaje, el
precipicio y el vacío como marco.

xMatías Karwill.

(LONCHA Nº1)
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Cuando
el Camarón
encontró
su camisa…

Enrique Norten | Guggenheim, Guadalajara (México)
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GT 40 Original

La música no es sólo un arte, es una
forma de vivir, de comportarse, de comunicar, de influir… Es quizás el arte
más universal e influyente de los que
existen.

Enrique Norten | Maqueta Guggenheim, Guadalajara (México)

Con este cuento queremos iniciar la
entrega de varios capítulos que tratarán el arte y el mundo de la MÚSICA
en la sociedad actual, tratando temas
como los estilos musicales, las influencias de las distintas músicas, la melomanía, etc.
Hasta dentro de 21.600 canciones.

“La música es el eco de un mundo invisible”
(Giuseppe Manzini)

Andaba el Camarón buscando su camisa, sin
encontrarla. Buscó por todos lados, y nada.
En mercadillos (llamados “mercado exterior”
por los entendidos), en boutiques de alta
costura, en tiendas maltrechas de los barrios
bajos, hasta en esos sitios en los que haces
cola para que te den harapos… y nada, nada
de nada.
Tras abandonar la ardua tarea, un día, su amigo Elvis (llamado así por el simple hecho de
llamarse Vicente, El Vis-ente), un asiduo de la
Tasca Antonio, le habló de un sitio en el que
no vendían ropa, sino que, te daban “un no se
qué que te hasían paresé como má tú”. Frase
que algún sabijondo que andaba por allí definió como IDENTIDAD.
Al día siguiente, sin dudarlo, José Monje,
nuestro Camarón, se vistió como solía hacer
cada mañana, con esas ropas revenías y de
su gusto, pero que no llegaban a darle ese
toque, esa “identidad” como el otro dijo, y se
fue a la calle.
Siguió el caminito que bien apuntado tenía en
el papel de estraza, saludando a conocidos y
a extraños, dejando el aire mezclado con tonos a lavanda al pasar, con las manos atrás
como el que va sin temer la caída, pero sin
querer aparentar “ná”. Hasta que se vio delante del cartel de la tienda que rezaba: “Artiperios y renjunjes. Personas a medida”.

Entró por la diminuta puerta, esperó en medio
de la tienda, en silencio, y apretó un buenos
días con esa voz ronca de aguardiente esperando respuesta. De la habitación contigua,
salió una niña, con ojos verde aceituna y se le
quedó mirando mientras le sonreía. Le agarró
de la mano y le dijo: “Vente pacá, que te estábamos esperando”.
La niña le llevó delante de un armario, lo abrió
y el Camarón achinó los ojos y vio lo que había
dentro. De repente sus ojos dejaron su aspecto chinesco, y se convirtieron en dos platos
hondos salidos de La Cartuja, su boca se fue
abriendo para dedicarle a la chiquilla una amplia sonrisa que la pobre criatura confundió
con la feria de su pueblo entre empastes y
dorados.
La tela era tela, de la buena, con unos ornamentos que ya hubieran querido las Sílfides
de antaño. Los puños cosidos con bordados
a mano, y el cuello con sus picos largos y sus
ojales cual ojo de pez. Era perfecta. Lo que
andaba buscando. Lo que siempre había soñado.
Por fin, tras esa larga búsqueda, su cante, tenía un compañero de viajes.
FIN
xMarcos Aretio.
www.markmus.com
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AGORA II. NOÉMIE LAFRANCE

3,2,1 GEORGE BUSH!

El otro día mi compañera de piso me preguntó que si quería ir con ella a una performance. Antes de ir me
preguntó que si quería actuar o solamente ver el espectáculo… ¿Cómo? No entendía nada… Pero dije:
“Venga, actúo, actúo”. También dije que actuaba porque de esa manera la entrada valía la mitad.

8 Designers, Dj’s, Vj’s, un MC, un Jurado y una discoteca llena mirando 4 proyecciones.

concursante dispuso de un minuto para explicar su trabajo…

¿Qué será?, ¿qué será?

El ganador de la prueba de NY fue Guillermo Echevarria,
director de arte de Leo Burnett SOHO, que disputó la final con Phat Choi, también directora de arte freelance.

El día del espectáculo fue un día caliente de otoño, un cielo despejado, pero mi compañera de piso cogió
dos paraguas plegables y me dijo “ok, let’s go!”; seguía sin entender nada. Fuimos hasta un parque que se
encuentra a 15 minutos andando desde nuestra casa y nos encontramos una cola que llegaba hasta la otra
manzana. Unos llevaban paraguas y otros no. Ya iba entiendo un poco más.
Al cruzar la entrada me encontré con una piscina enorme, abandonada, sin agua, y un centenar de personas sentadas en la orilla de aquella piscina gigante. Parece ser que antiguamente
era una piscina municipal, y que por su poco éxito en aquellos tiempos se cerró. Actualmente
Brooklyn se está repoblando por causa de los excesivos precios de las viviendas en Manhattan,
por esta razón se creó la propuesta de volver a utilizar este recinto para conciertos y exposiciones.
Junto con la entrada nos dieron un plano de la piscina indicándonos dónde debíamos sentarnos, y en el reverso unas instrucciones de una coreografía. La gente junto a nosotros estaba
practicando con el paraguas en una mano los pasos que aparecían en el reverso de aquella octavilla. Era una situación muy extraña para mí, pero por lo menos entendí que debería
aprenderme aquella coreografía. Intenté aprenderme aquellos pasos, pero a los cinco minutos,
apagaron las luces, y empezó el espectáculo.
Fue algo realmente interesante, donde los actores y el público se unían en una
coreografía única. Los actores sacaban al público a aquel escenario, donde bailaban como podían con el paraguas en la mano. No existía barrera entre ambos
bandos. El contenido de la pieza fue realmente difícil de explicar, pero os puedo
confirmar que fue excitante, un cocktail perfecto compuesto con todos los
ingredientes capaces de crear emociones intensas.
Si tenéis ocasión de venir a NY os recomiendo que veáis alguna performance de esta gente.
sensproduction.org/past_productions/agora2.php
sensproduction.org
>>

Todos sabemos que a los americanos les gustan las
competiciones, tales como “¿a ver quién se come más
hamburguesas en un minuto?”. Pero en Nueva York parece ser que son más interesantes. El pasado 21 de
octubre se celebró en Brooklyn, Cut and Paste, un campeonato de diseño en vivo y en directo en el que 8 diseñadores gráficos preseleccionados compiten de 4 en
4 en rondas eliminatorias de 15 minutos, demostrando
su talento delante de un público que puede ver en
cada momento lo que está haciendo a través de
las proyecciones. Cada participante dispone
de un ordenador, una tableta gráfica y una cámara digital. Todos los elementos tenían que
crearse desde cero utilizando los materiales
proporcionados por la organización.
Se decía el tema, y a la de “Go!” todos empezaron a crear sus propuestas bajo la mirada de
la multitud. Un pequeño Broadway se creó en
una discoteca de la zona más in de Brooklyn
(Williamsburg). El MC informaba en cada momento del tiempo restante, y cuando el final
se acercaba el público, empezaba a animar
a su favorito. El Vj pinchaba imágenes de
los cámaras para mostrarnos lo que
ocurría fuera de las pantallas.
Al terminar la ronda cada

Una plataforma para el mundo del diseño de lo más interesante. Los trabajos de cada concursante se pueden
ver en la página oficial de Cut and Paste:
cutandpaste.cc
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Ayudas a la creación contemporánea
2007 de Intermediae

Por segundo año consecutivo parece que
Matadero Madrid va cobrando forma con una
de sus iniciativas más llamativas: Intermediae.
Apoyando iniciativas destinadas a estimular
la creación artística y el pensamiento contemporáneo, tiene el objetivo de potenciar
su difusión mediante la concesión de ayudas
para el desarrollo y, en su caso, la realización
de proyectos.
Dotación: 10 ayudas de 20.000 €
5 ayudas de 12.000 €
5 ayudas de 8.640 €
Plazo de presentación: 22 de diciembre
www.intermediae.es

Concurso internacional de diseño Roca

Concurso destinado a jóvenes creativos para
la línea wellness de Roca, como columnas
de hidromasaje, bañeras de hidromasaje y
cabinas de vapor/sauna. El concurso pretende recibir nuevas visiones de este tipo de
productos, nuevas soluciones, nuevos espacios formales, funcionales y tecnológicos. La
viabilidad del proyecto no deberá limitar la
creatividad de las propuestas, aunque deben
estar concebidas para instalarse en un baño
de dimensiones máximas de 15 m2 y convivir
con los elementos habituales.
Dotación: 4.000 €
Plazo para la inscripción: 31 de enero
www.bcd.es
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II Premio Nacional de diseño del mueble

BomoB, marca gallega dedicada al diseño y
fabricación de mobiliario, convoca un premio
de diseño de muebles.
Dotación:
Primer premio: la pieza ganadora será fabricada
y comercializada, participando el ganador en los
“royalties”
Segundo premio: impresora HP
Plazo de presentación: 15 de mayo
www.bomob.es

Pepsi Light Art 2006

El objeto de Pepsi Light Art es diseñar una de
las latas de Pepsi Light. El proyecto ganador
será producido y comercializado en los puntos de venta habituales de la marca en todo
el país. Se trata de una oportunidad única de
demostrar el talento creativo.
Dotación: 2 primeros premios; producción del
diseño ganador y viaje a Nueva York para dos
personas.
Plazo de presentación: 12 de enero
www.pepsi.es

IV Certamen de cómic Ciudad de Algeciras

Podéis presentar hasta 2 trabajos (DIN A 4
de entre una a cuatro páginas) con técnica y
tema libres.
Dotación:
Primer premio: trofeo y 1.200 €
Segundo premio: trofeo y 600 €
Tercer premio y premio de Ilustración: trofeo y
300 €
Plazo de presentación: 31 de enero
www.ayto-algeciras.es/juventud

Concurso para estudiantes de la agencia
brainstant_soup

XII Concorso internazionale di illustrazione Oltre lo specchio

La agencia brainstant_soup ha convocado un
concurso de creatividad “revolucionaria” que
invita a estudiantes de publicidad, diseño gráfico y bellas artes a expresar sus ideas a través de una cuchara, símbolo de la agencia.

Con la intención de promover nuevos talentos
del mundo de la ilustración, la Asociación Cultural N. Teatrio de Venecia anuncia tres concursos: “Más allá del espejo”, “Proyecto libro”
y “Gadget”.

Dotación: El premio consiste en un trainee en
Brainstant_soup de tres meses de duración, con
una remuneración de 300 €/mes
Plazo de presentación: 15 de enero
www.brainstantsoup.com

Más allá del espejo: dirigido para un público
de 0 a 14 años. El objetivo del concurso es la
realización de una historia ilustrada únicamente con imágenes.
Proyecto libro: realización de un proyecto de
libro ilustrado, con texto e imágenes. Técnica
y tema libre.

E.ZTDC53

Concurso internacional organizado por el
Type Directors Club sobre tipografía, caligrafía, escritura a mano tanto en posters, libros,
catálogos, logos, packaging, etc. Es preciso
pagar una inscripción.
Dotación: Publicación de los trabajos en el prestigioso Typography 28, the Annual of the Type Directors Club y exhibición de los mismos en las exposiciones del Type Directors Club
Plazo de presentación: 12 de enero
www.tdc.org

Gadget: diseño de objetos relacionados con
el tema “Más allá del espejo”: títeres, broches,
puzzle, muñecos de tela…
Dotación:
Más allá del espejo: Primer premio: 1.300 € o publicación
Segundo premio: 800 € o publicación
Tercer premio: 500 € o publicación
Premio Críticos en Ciernes: 250 €
Proyecto libro: Publicación del libro
Gadget: Presentes en la exposición si se considera
oportuno. Podrían ser producidos y comercializados.
Plazo de presentación: 30 de abril
www.teatrio.it
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II Concurso de Pintura Figurativa y I Concurso de Escultura Figurativa.
La Fundació de les Arts i els Artistes de Barcelona busca promover y difundir el arte figurativo (pintura y, como novedad, también
escultura). Temática y técnica libre.
Dotación:
Modalidad pintura: 36.000 €
Modalidad escultura: 44.000 €
Fondo de adquisición de obras de 120.000 €
Plazo de presentación: 31 de mayo
www.fundaciondelasartes.org

Concurso para jóvenes video-creadores
de La2.

El programa de Miradas 2 en colaboración
con La Casa Encendida, ha puesto en marcha un espacio de videocreación a través de
un concurso de ráfagas audiovisuales dirigido
a jóvenes, cuyas creaciones serán expuestas
en la web del programa. Los participantes en
Un instante en Miradas 2 deberán explicar
una historia o sugerir un mensaje utilizando
los recursos del arte digital en un máximo de
10 segundos. El tema es libre.
Dotación:
Primer premio: 3.000 €
Segundo premio: 2.000 €
Además se realizará un reportaje del autor/es
en el programa Miradas 2 y se promocionará la
obra del autor, a través de otros medios conocidos.
Plazo de presentación: 31 de diciembre
www.lacasaencendida.com
concursoderafagas@rtve.es

Notodofotofest.com.

VI Concurso nupcial de noveles diseñadores.

Ya puedes participar en Notodofotofest.com,
II Festival de Fotografía Colectiva. Arranca la

Con motivo de la celebración en Madrid de la

segunda edición del Festival que quiere crear
un gran mosaico de imágenes sobre el tema
de este año: la Sostenibilidad. Participa en el
Festival Oficial con una serie de tres imágenes relacionadas entre sí y una cita opcional.
Además, contará con un jurado de excepción
(Chema Madoz, Bernard Plossu, Pepe Baeza,
Mireia Sentís y David Jiménez).

V Edición del encuentro nupcial Puerta de Europa (junio 2007), surge este concurso cuyo
objetivo es promover nacional e internacionalmente el diseño nupcial español y a nuestros
jóvenes creadores, motivar la búsqueda de
nuevas formas y estilos en la moda nupcial
y estimular la creatividad de los diseñadores
noveles.

Dotación:
Primer premio: 15.000 €
5 segundos premios de 2.000 €
El público elegirá a los 15 ganadores de una sección popular, que se llevarán una cámara Canon
EOS 400D cada uno.
Plazo de presentación: 21 de enero
www.notodofotofest.com

Dotación: Exposición de los diseños finalistas de
anteriores ediciones y, con desfile, de los cinco
correspondientes a la nueva convocatoria, de la
mano de prestigiosas top-models internacionales.
Primer premio: 1.100 € y diploma acreditativo
Segundo premio: 700 € y diploma acreditativo
Tercer premio: 400 € y diploma acreditativo
Plazo de entrega: 3 de marzo
www.pdenupcial.com

I Concurso de diseño de calzado ACIAC.

La Asociación de Almacenistas de Curtidos
e Industria Auxiliar de Calzado de Baleares
ha organizado un concurso para soluciones
innovadoras en el diseño de calzado tanto
masculino como femenino. Los participantes
pueden ser tanto profesionales como estudiantes de diseño.
Dotación:
Profesionales y empresas del mundo del diseño:
7.500 €
Estudiantes vinculados al diseño y la creatividad:
5.500 €
Plazo de entrega: 19 de marzo
www.aciac.net
concurso@aciac.net

Muestra de Videoarte con mayúsculas concebida a partir de los fondos de la colección de
audiovisuales del propio museo, y que representa a las primeras generaciones de videoartistas. Se plantea un recorrido para llegar a
comprender cómo la imagen en movimiento
ganó un apartado primordial dentro del campo artístico a lo largo de todo el siglo XX hasta nuestros días. Gracias a esta muestra por
fin tenemos una noción global del desarrollo
del videoarte desde sus inicios hasta principios de los años ochenta, pudiendo observar su evolución, primero en su carácter de
documento, ya que el vídeo comenzó siendo
la memoria de acciones y performances que
se realizaban en períodos de tiempo y espacio concretos, como se puede observar en

la obra Fluxus Replayed de Takahiko Iimura,
para acabar dando lugar a acciones que se
generaban para este formato. El vídeo es parte integrante de instalaciones en las que la
imagen en movimiento cobra una importancia
vital, de manera que el tiempo pasa a ser un
componente más en la percepción de la obra
artística. El videoarte se ha empleado a su vez
como crítica a los mass media -en ese sentido destaca la obra de Muntadas Between the
Lines como crítica a la televisión, a los mass
media y a la manipulación de la imagen frente
a la realidad-.
Hasta el 2 de abril
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
C/ Sta. Isabel, 52. Madrid
Metro: Atocha / Antón Martín
www.museoreinasofia.es
xEsther Gómez.
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Visiones del Guadarrama.
Miguel Ángel Blanco y los pioneros de la Sierra

John Cage. Essay John Cage.
Essay Programación.

Con esta exposición nos adentramos en diferentes formas de mirar el paisaje y la naturaleza de un entorno tan privilegiado como es
la Sierra del Guadarrama para los madrileños.
Podremos ver obras de artistas del siglo XIX
que interpretaron ese entorno natural desde la
tradición pictórica así como una gran muestra
de algunos de los volúmenes que componen
la Biblioteca del Bosque, del artista Miguel Ángel Blanco. Una impresionante reflexión sobre
el paisaje real y el imaginado, en la que nos
veremos frente a un mismo entorno natural
interpretado de formas muy diversas que culminan con la obra de MAB, quien ha transformado en sus libros-objeto, el paisaje serrano
en una vivencia personal aislada del paso del
tiempo.

El 23 de noviembre comienza el ciclo dedicado al artista John Cage, con la inauguración
de su instalación Essay en la Sala A de La
Casa Encendida.
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El público podrá disfrutar de una instalación
en constante y sutil transformación, donde
lo que en apariencia es igual resulta que ha
sufrido un ligero cambio con el paso de los
días. Así, siempre que visitemos ese espacio
dónde el sonido cobrará una importancia vital, redescubriremos nuevamente la obra que
este genial artista y compositor pensó para la
Documenta de Kassel 8. Durante el mes de
diciembre se celebrará el Festival de Música
John Cage, con conciertos, documentales y
mesas redondas.
Hasta el 7 enero
La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. Madrid
www.lacasaencendida.com

Hasta el 7 enero
La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. Madrid
www.lacasaencendida.com
xEsther Gómez.

Tejidos. Óseos, pictóricos, arquitectónicos.
¿Cuáles pueden ser los puntos de unión que
relacionen el trabajo y las imágenes producidas desde los estudios científicos de muestras
óseas, la obra pictórica de artistas como Luis
Gordillo y las construcciones arquitectónicas
de Miguel Fisac? Acerca de esta pregunta se
articula una exposición que como repuesta
sugiere el estudio de la forma, la morfología
como el gran espacio común donde observación investigación e imaginación hacen coincidir en apariencia disciplinas tan diametralmente opuestas como el arte y la ciencia.
Hasta el 7 enero
La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. Madrid
www.lacasaencendida.com
xEsther Gómez.

xEsther Gómez.

Los vestidos del tiempo: Habit, Habitat,
Habitus.

Exposición que reúne dos proyectos de Carole Simard-Laflamme, donde relaciona los
tejidos con la obra de Marcel Proust En busca
del tiempo perdido para construir, a partir de
la idea de huella, de memoria que encierran
los vestidos y las ropas ya usadas, las vivencias de quienes los poseyeron. Se generan
piezas que unifican todas esas memorias generando una obra que recupera para el arte y
que dota de una nueva vida a los retales de
antiguos tejidos desgastados. A su vez podemos observar una selección de obras de

la exposición Habit, Habitat, Habitus, a través
de la cual se establece una relación muy peculiar basada en las características formales
de elementos de uso absolutamente cotidiano
como complementos y zapatos, escogidos
entre las piezas del propio museo como estructuras tan básicas de la arquitectura como
el arco y la pirámide.
Hasta el 30 de diciembre
Museo del Traje
Av. de Juan de Herrera, 2. Madrid
Metro: Moncloa / Ciudad Universitaria
museodeltraje.mcu.es
xEsther Gómez.
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Genio y Figura.
La Cultura Española en la Moda Internacional
“Genio y figura” es una expresión castellana
popular que indica temperamento agresivo y
elegancia innata. Con esta muestra se pretende mostrar la obra de diseñadores nacionales e internacionales que en algún momento
de sus trayectorias profesionales se han visto
influidos por nuestra cultura. Nos muestra
incluso cómo elementos tan tradicionales y
propios como las mantillas, las peinetas, los
abanicos… dieron el salto a las grandes pasarelas de la mano de estos diseñadores.
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Hasta el 5 de febrero
Museo del Traje
Av. de Juan de Herrera, 2. Madrid
Metro: Moncloa / Ciudad Universitaria
museodeltraje.mcu.es

Calma.
Stephan Doitschinoff
Stephan Doitschinoff, artista urbano (ilustrador y pintor) de Sao Paulo, expone Calma en
Subaquatica Gallery. Este artista, que empieza a ser reconocido tanto en su país como en
el resto del mundo, ha creado su propio universo a base de frases en latín y referentes religiosos. Uno de sus últimos encargos es una
serie de ilustraciones para el grupo Sepultura.
Más información en su página web:
www.stephandoit.com.br

xEsther Gómez.

Acciones Secretas.
Alicia Framis
En estos momentos podemos decir que Alicia Framis es una de las artistas más interesantes que tenemos en España. Si hay algo
que la caracteriza son sus curiosas performances, casi siempre masivas y relacionales.
En Acciones Secretas, su actual exposición,
nos muestra dos vídeos, uno titulado Secret
Strike, que es un manifiesto contra el poderoso imperio INDITEX, y Acción Secreta Nº 1,
en el que podemos ver a unos bañistas a los
que Alicia entrega un sobre con un lema. Sólo
si visitamos la exposición sabremos cuál es el
lema que contienen esos sobres. Y por último, nos presenta una colección de fotos de la
performance realizada para la firma LOEWE.
Sin duda, una exposición que ninguna mente
curiosa se debería perder.
Hasta el 5 de enero
Galería Helga de Alvear
C/ Dr. Fourquet, 12. Madrid
Metro: Lavapiés
www.helgadealvear.net
xRaquel Sánchez.

On site arquitectura.

Metamorfosis en Barro.
Isamu Noguchi
“Mi deseo es ver la naturaleza con los ojos
de la naturaleza e ignoro al hombre como objeto de veneración”. La exposición Metamorfosis en barro reúne una selección de piezas
de cerámica de Isamu Noguchi (1904-1988).
Este artista, hijo de un poeta japonés y una
profesora irlandesa americana, fue un gran
escultor y diseñador industrial reconocido
por sus plazas públicas, parques de juegos,
escenografías y muebles. Hay una anécdota
que pocos conocen y es que Noguchi estuvo
amenazado de muerte por Diego Rivera por
tener una aventura con Frida Kahlo. Esta exposición es una oportunidad que brinda ICO
para gozar de obras que, con gran sentido del
humor, Noguchi remitía al entorno rural.
Hasta el 7 enero
Sala Colecciones ICO
C/ Zorrilla, 3. Madrid
Metro: Sevilla
www.ico.es
xRaquel García.

.

Hasta el 13 de enero
Subaquatica Gallery
C/ Caballero de Gracia, 9. Madrid
Metro: Gran Vía
www.subaquatica.com/es
xRaquel García.

La primera exposición colectiva sobre arquitectura contemporánea en España que ya
ha sido visitada por un millón de personas
en Estados Unidos. El más importante de los
museos de arte contemporáneo, el MoMA de
Nueva York, quiso ser el primero en acoger
esta gran exposición colectiva sobre arquitectura contemporánea española. El Pabellón
Villanueva del Real Jardín Botánico es ahora el
lugar elegido para esta exposición, compuesta por 53 proyectos y estructuras arquitectónicas de las que podemos disfrutar a través de
maquetas, planos, proyecciones y otros soportes, además de una serie de conferencias
e itinerarios que completan la muestra y que
ofrecen la posibilidad de conocer el desarrollo
arquitectónico del país.
Hasta el 14 de enero
Jardín Botánico. Pabellón Villanueva
Plaza de Murillo, 2. Madrid
Metros: Atocha / Banco de España
xManuel Jiménez.
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[no existe].
Nacho Criado

Robert Rauschenberg.

Aunque su trabajo se caracteriza por una
estética reduccionista, Criado ha realizado
obras de todo tipo: desde la escultura expandida, a los lugares específicos, pasando por
la instalación, las acciones, la performance, la
fotografía, el cine, la obra gráfica o la edición;
cualquier expresión parece válida siempre que
refleje la preocupación del artista por la puesta
en escena de las ideas. Considerado un precursor del minimalismo en España por sus trabajos en los años setenta, Nacho Criado lleva
cuatro décadas cuestionando con sus obras
el objeto artístico tradicional.
La exposición [no existe] es una revisión de
piezas audiovisuales con diversos orígenes
(superocho, vídeo, beta o la memoria del autor) cuya producción o interpretación ha sido
específicamente concebida para la Sala Goya
del CBA. La muestra propone un paseo por
las fuentes de la imposibilidad: ¿hasta qué
punto y quién puede decir que conoce una
obra?, ¿en qué momento una obra se encuentra dispuesta para ser comprendida? Nacho Criado pretende dejar vacíos los espacios
de sentido en los que no se puede entrar. Esta
anti-exposición es la invitación y el fracaso de
su trasgresión.
Hasta el 21 de enero
Sala Goya. Círculo de Bellas Artes
C/ Marqués de Casa Riera, 2. Madrid
Metro: Sevilla / Banco de España
www.circulobellasartes.com
xIsabel Tejeda.

Robert Rauschenberg es uno de los nombres
propios del arte contemporáneo y la exposición del Thyssen -simultánea a la que tiene
lugar en el Pompidou- viene a cubrir un vacío
que principalmente muestra aquello que permitió que Rauschenberg pasara a la historia:
las combine paintings, obras en las que se
funde lo pictórico y lo escultórico. Asimismo,
en esta exposición se podrán contemplar
espectaculares contrastes e incluso piezas
más desconocidas y tremendamente intensas
como su Infierno de Dante. Sin duda, para no
perdérselo.
Hasta el 17 de enero
Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8. Madrid
Metro: Banco de España
www.museothyssen.org

Ezio Frigerio.

La movida.

xPedro Medina.

¿Qué fue “La movida”?, ¿un despertar cultural?, ¿un slogan?, ¿una horterada? Si quieres
saberlo es porque no la viviste y, en cualquier
caso, para nostálgicos o curiosos, Madrid
ha querido rendir desde distintos ámbitos un
merecido homenaje a aquel movimiento que
la sacó de un largo letargo mientras reivindicaba una cota de “modernidad” que hasta entonces solamente se le suponía a Barcelona.
Hasta el 31 de enero
Sala de exposiciones Alcalá 31: La Movida: Artes
plásticas.
C/ Alcalá, 31
Metro: Sevilla
Sala del Canal de Isabel II: La Movida: Fotografía.
C/ Santa Engracia, 125
xPedro Medina.

Esta muestra ofrece la oportunidad de observar los bocetos originales, fotografías, fragmentos de escenografías, atrezzo y vestuario
sobre maniquíes junto a los figurines originales (realizados en colaboración con Franca
Squarciapino) de este escenógrafo de fama
internacional, que comenzó su trayectoria de
la mano del revolucionario director Giorgio
Strehler. Las piezas mostradas cubren toda su
trayectoria hasta hoy, destacando su trabajo
para Rudolf Nureyev en la Ópera de París.
Hasta el 14 de enero
Centro Cultural de la Villa de Madrid
Plaza de Colón, S/N. Madrid
Metro: Colón / Serrano
www.munimadrid.es
xPedro Medina.

Cinco nuevas exposiciones en el MUSAC.

All in the present must be transformed.
Mathew Barney y Joseph Beuys

Sin duda merece la pena viajar a León y una
visita obligada es siempre el MUSAC. A partir
del 20 de enero el MUSAC pretende seguir
su línea de vanguardia del arte actual con
cinco nuevas exposiciones que abarcan: la
arquitectura del estudio japonés SANAA, la
revisión de la historia española de Fernando
Sánchez Castillo, los dibujos de Clare Rojas
que reinterpretan el folclore norteamericano,
y las últimas vídeo-instalaciones de Candice
Breitz. En Proyecto Vitrinas se exhibirá una
veintena de libros sobre fotografía de los últimos cinco años.

Si estas Navidades tienes la oportunidad de
visitar Berlín, no puedes dejar de ver esta
exposición que examina las afinidades entre
dos artistas revolucionarios, que en esta ocasión no parecen tan distantes ni geográfica
ni generacionalmente, unidos por una vocación conceptual, por lo general más activista
en Beuys y más visual en Barney, pero que
se plantea aquí para evidenciar los grandes
puntos de unión que existen entre ellos, sobre todo cuando se trata de documentar sus
prácticas.

Hasta el 2 de mayo
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León
Av. de los Reyes Leoneses, 24. León
www.musac.org.es

Hasta el 12 de enero
Deutsche Guggenheim
Unter den Linden 13/15. Berlín
Metro: Stadtmitte (U2) / Französische Straße
(U6)
www.deutsche-bank-kunst.com

xPedro Medina.

xPedro Medina.
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Momix.
Vuelve uno de los grandes grupos de la danza
contemporánea. Entre la acrobacia y las sombras chinescas, entre la coreografía y los efectos especiales, el colectivo estadounidense
creado por Moses Pendleton, nos ofrece
ahora Sun Flowers Moon. Imágenes a ritmo
de new age y jazz en un montaje eficaz y, pese
a guardar aromas de los 80 (década en la que
se fundó el grupo), aún mantiene un estilo
rompedor. Imprescindible, porque sólo pasan
por aquí cada cuatro o cinco años.
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Hasta el 28 de enero
Teatro Albéniz
La Paz, 11
Metro: Sol
xJavier Olivares.

Las visitas deberían estar prohibidas por
el código penal.
Los sobrinos del Capitán Grant.
Puede parecer que recomendar una zarzuela
en estas páginas es un ataque de caspa del
que esto escribe, que por cierto, y salvo contadas excepciones, nunca ha creído eso de
que “la zarzuela es el teatro musical español”,
un proyecto que, al frustrarse, empobreció
nuestra escena. Bien al contrario, pienso que,
salvo contadas excepciones, la zarzuela es un
género menor y con influencias alejadas de la
modernidad y eclecticismo que derivó en los
Porter o Gerswhin en los EE.UU. Pero hablando de contadas excepciones, ésta es una de
ellas. Adaptación de la obra de Julio Verne por
Fernández Caballero y adaptada por Paco Mir
(Tricicle), esta versión es una delicia y un éxito
que obliga a repetir su función cada Navidad
en Madrid. Divertida, con resoluciones escenográficas exquisitas y un Millán Salcedo (ex
Martes y Trece) como magnífico protagonista
que nunca desentona cantando sin ser cantante: el actor ideal para un musical. En resumen: no me gusta la zarzuela y adoro esta
obra. Y el que quiera, que me compre.

Merecido homenaje a Miguel Mihura en un
teatro nacional. Probablemente, el mejor homenaje hubiera sido representar Tres sombreros de copa, uno de los mejores textos del
teatro del siglo XX, que envejece mejor que
cualquier Ionesco y que cualquier Pirandello.
Pero, también probablemente, motivos políticos lo hayan impedido (Gustavo Pérez Puig,
descubridor del texto y poseedor de sus derechos, no comulga con la ideología de nuestro
actual gobierno). Así que Gerardo Vera ha encargado a Ignacio del Moral y a Ernesto Caballero (que dirige la obra también) el presente
montaje: una sucesión de escenas basadas
en personajes de distintas obras de Mihura
y en sus textos para revistas cómicas como
La Codorniz. Del Moral y Caballero, dos autores excelentes de una generación perdida
del teatro hecho en Madrid (si hubieran sido
catalanes otro gallo les hubiera cantado: no
desmerecen nada de Belbel o Galcerán) han
aportado calidad y estilo al encargo, aportando modernidad a un autor que, en realidad,
nunca dejó de ser moderno.

Hasta el 14 de enero
Teatro de la Zarzuela
C/ Jovellanos, 4
Metro: Banco de España

Hasta el 14 de enero
Teatro María Guerrero
C/ Tamayo y Baus, 4
Metro: Colón

xJavier Olivares.

Yes, Minister + Yes, Prime Minister.
Ya que hablamos de novedades de series en
otras páginas, recomendar un repaso a una
de las grandes entre las grandes en la historia
de la televisión y de la BBC de los años 80 (la
serie va de 1980 a 1986)… Bueno, más bien,
una secuela de otra: Sí, ministro y Sí, primer
ministro. O cómo inventarse la sitcom política
basada en cómo un auténtico incompetente
llega a ministro y luego a primer ministro del
gobierno de Su Majestad la Reina. Genialidad,
inteligencia, un chiste asombroso cada tres
frases, unos actores como sólo los ingleses
suelen serlo… Y además, en sólo dos packs
y en oferta. Imprescindibles (porque además,
vistas en V.O., son una lección auténtica de
inglés, para el que quiera practicar).
xJavier Olivares.

xJavier Olivares.
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La revista Experimenta, una de las mejores publicaciones sobre diseño de nuestro país, se
acerca en su último número al Lejano Oriente,
más en concreto a China, para demostrarnos
que en el gigante asiático se hace algo más
que producir lo que Occidente imagina. El diseño chino es ya una realidad con sus propias
claves que este número de Experimenta nos
invita a descifrar. Entre sus contenidos destacamos también un recorrido por los carteles
de Nancy Skolos y Thomas Wedell, las “metáforas del diseño”, surgidos de la colaboración
entre la poetisa Menchu Gutiérrez y el fotógrafo Chema Madoz, un lujo para los sentidos.
O el artículo “Ergonomía neomádica” de Isao
Hosoe. Esto y más entre sus habituales secciones de actualidad: el Observatorio y Panorama, que incluye una pequeña entrevista a
Oliviero Toscani.
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xSusana Gacía.

Hache Nº 3.

Viewpoint Nº 20.

A veces da la sensación de que la palabra se
pelea con la imagen y no es raro encontrar
revistas de poesía que olvidan o desprecian
su gráfica. Desde luego, éste no es el caso
de Hache, revista que surge del voluntarismo
y buen hacer de Héctor Castilla y Cristina Morano. Lo primero que llama la atención es su
diseño cuidado, que en cada número parte de
la obra de un pintor que Morano reinterpreta
en negro y plata; en este caso Miguel Fructuoso, uno de los artistas emergentes españoles
más interesante, por actitud y experimentación formal. Pero no solamente es imagen,
dentro podemos disfrutar de poetas como
José L. Gómez Toré, Pedro López Martínez,
Javier Moreno, Amalia Bautista, Reinaldo Jiménez, Pedro L. Ladrón de Guevara, Sandra
Santana…
hmorano@telefonica.net
xPedro Medina.

Desde el curso pasado se puede echar un
vistazo en la Biblioteca del IED a esta revista
con sede en Holanda y que no es fácil de encontrar en nuestro país. Uno de sus subtítulos
reza: “A view of the future that will influence
the design and sales strategy of tomorrow”,
lo que nos llevaría a pensar en una revista de
tendencias en diseño (industrial, moda, interiores), como efectivamente es. Yo añadiría,
que tiene un inconfundible sello nórdico: originalidad, claridad, calidad. Este nº 20 nos habla de una vuelta a la austeridad en el diseño,
de la actual obsesión por lo ecológico y de
las nuevas tendencias en el consumo, entre
otras cosas …
xSusana Gacía.
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El montaje expositivo como traducción.
Isabel Tejeda
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Mucho ha cambiado el panorama expositivo en los últimos años, algunos todavía se preguntan
qué es una performance, una instalación o cómo entra el vídeo en el discurso expositivo… es
amplia la perplejidad ante obras en las que se redefine el espacio y el tiempo tradicional, la obra
se vuelve proceso o su existencia es efímera, por lo que también ha cambiado la forma de exponerlas, aunque para algunos profesionales parezca que no es así. En medio de estos debates
un libro como El montaje expositivo como traducción. Fidelidades, traiciones y hallazgos en el
arte contemporáneo desde los años 70 está llamado a cubrir un gran hueco y convertirse en
una guía imprescindible que, teórica y prácticamente, plantea las diversas formas de montaje en
función del comportamiento artístico que se aborde, incluidos aquellos que en origen no habían
sido concebidos para ser expuestos. Especialmente clarificadores son aquellos pasajes en los
que se plantea cómo se redefinió el espacio, el tiempo y la relación del espectador con la obra
en los años 70 y aquellos capítulos en los que la misma Isabel Tejeda describe cómo ha vivido en
primera persona el montaje de obras que no pueden concebirse más que como experiencia.
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xPedro Medina.

Pictograms Icons & Signs.
A guide information graphics.

Pasión por innovar.
Franc Pontí / Xavier Ferrás
¿De qué trata este libro?, ¿qué tienen en
común Ferrán Adrià, Peter Gabriel, Jack
Welch o Miquel Barceló?, ¿qué caracteriza a
las personas creativas?, ¿qué rasgos comparten reconocidas empresas innovadoras
como el Cirque du Soleil, 3M, Google o Harry
Potter?, ¿qué podemos aprender de ellas?
Pasión por innovar da respuesta a muchos
interrogantes. Permite conocer el perfil de
competencias de las personas creativas (y, a
través de un divertido cuestionario, analizar y
potenciar las propias), desarrollar estrategias
de creatividad (el modelo THINK), aprender
a trabajar creativamente en equipo, analizar
cómo funcionan las empresas innovadoras y
comprender las principales macrotendencias
que van a configurar los mercados del futuro. El futuro pertenece a los innovadores. A
quienes son capaces de ver cosas que pasan
desapercibidas a los demás: productos, servicios, estrategias de negocio … La innovación
es arte, ciencia, intuición y filosofía. Pasión por
innovar te sorprenderá.
xManuel Jiménez.

Un libro sobre la comunicación no verbal y
multicultural. ¿Qué son exactamente los pictogramas y cuándo es apropiado usarlos?,
¿cuáles son sus ventajas?, ¿y qué reglas deben seguir los diseñadores y en qué trampas
han de tener cuidado de no caer? Todas estas
cuestiones son planteadas en este libro copiosamente ilustrado.
xManuel Jiménez.

Typography 27.

El anuario del Type Directors Club es el libro/
catálogo de los ganadores de la competición
anual celebrada por este club y seleccionados a partir de 2.100 entradas internacionales. Una variedad de categorías, incluye libros,
revistas, identidad corporativa, logotipos, material de escritorio, memorias, posters, vídeo y
web. Con una información muy completa sobre cada ganador, cliente, tipografía utilizada y
nombre de sus diseñadores…
xManuel Jiménez.

Shots.
Stash.

Ilustración en web.

Son dos revistas clásicas del sector audiovisual, la publicidad y el diseño de vanguardia,
que muestran en cada uno de sus números
los proyectos más avanzados del campo de
las artes visuales. Son también un referente
del motion graphics y de las tendencias mundiales de estos mercados, eventos, exposiciones y premios.
www.shots.net
www.stashmedia.tv
xManuelJiménez.

Ilustración en web.

Para los que tengan ganas de ver páginas
web de ilustración, diseño gráfico y graffiti
aquí van algunas:
www.blublu.org
hnteuropa.free.fr
www.christoferchin.com/
www.geocities.com
www.theartwheredreamscometrue.com
www.buffmonster.com
www.space-invaders.com
www.microbo.com
crust.free.fr
www.alexone.net
www.borishoppek.de
www.sixeart.net
xRaquel García.
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Como cuentan Roberta Bosco y Stefano Caldana, hay una primera generación de piezas
de arte en la Red que aportan una reflexión
sobre las especificidades del medio y sobre
un nuevo lenguaje que aporta nuevas posibilidades. Parte de esta historia se cuenta en
el catálogo de la exposición La conquista de
la ubicuidad, Centro Párraga, 2003. Conoce
estas piezas y otras más directamente:
Olia Lialina: will.teleportacia.org
0100101110101101.ORG:
www.0100101110101101.org
Antoni Muntadas: www.thefileroom.org
Arcangel Constantini:
www.unosunosyunosceros.com
Heath Bunting:
www.irational.org/heath/_readme.html
Igor Stromajer: www.intima.org/sysmn
Jodi: www.jodi.org
Beth Stryker + Sawad Brooks:
disseminet.walkerart.org
Vuk Cosic:
www.ljudmila.org/~vuk/ascii/film
RSG - Radical Software Group:
www.rhizome.org/carnivore
Daniel García Andújar:
www.irational.org/tttp/primera.html
xPedro Medina.
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Piezas históricas de net.art.
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El blog del Guerrero.
El Centro José Guerrero de Granada ha sacado un blog que informa continuamente de
actividades del propio centro y también de
varias noticias que intentan dar visibilidad a
nuevas formas y experiencias en este mundo
cambiante. Entre las noticias que han publicado en las últimas semanas, destaca una
que se titulaba Comisariado expandido: The
Residents y otras experiencias, donde contaban la actividad desarrollada en el MoMA
con los artistas visuales y músicos The Residents. Se trató de un evento escalonado que
ha buscado la participación del grupo de los
visitantes al espacio web del museo. El grupo
de San Francisco presentó el audio del cual
buscaban imagen en movimiento durante un
mes aproximadamente y, con la ayuda de la
comisaria Barbara London, seleccionaron una
treintena de vídeos que pasaron a mostrarse
en youtube. Otra experiencia similar ha sido
Self-Portrait, una exposición de la galería neoyorkina Pace-McGill y el formato del autorretrato a través de las fotografías enviadas por la
comunidad de flickr como excusa para hablar
de la identidad y modos de relación juveniles.
blog.centroguerrero.org
www.youtube.com

xPedro Medina.

Usos y referencias en Internet.

sugeridas en esta cita, aquí tienes unas cuantas:

En La Casa Encendida se reunieron con ocasión de Blogaut varios blogueros y wikipedistas para reflexionar sobre las nuevas fuentes
de autoridad generadas por los nuevos medios. Éste ha sido un encuentro que ha partido de estos dos fenómenos cercanos, Blogs
y Wikis, causa ambos de la horizontalizad de
la web, pero con una gran cantidad de matices y posibilidades, como las posiciones que
defendieron el granadino Antonio Lafuente y
el gallego Juan Freire. Entre las direcciones

estalella.wordpress.com
weblogs.madrimasd.org/tecnocidanos
nomada.blogs.com/jfreire
comodios.blogspot.com
www.enriquegomez.com
www.tiscar.com
www.e-profes.net/blog

wlappe.blogspot.com
artesaniaenred.blogspot.com
aprendices.wikispaces.com
www.deli.deusto.es/wiki
Una discusión asociada es la que tiene que
ver con el open source y el hackerismo. Dos
referencias claves son:
www.gnu.org
osl.uca.es/jornadas
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