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EDITORIAL
Abre el Ojo Nº 9

Este año siguen creciendo las actividades en el IED Madrid con la intención
de convertirlo en un centro de difusión del
diseño. Uno de los más especiales ha sido
Zona de emergencia, exposición con la
que iniciamos el curso y que da visibilidad
a las mejores tesis de la última promoción
del IED Madrid. Muchos más son los puntos de encuentro que han seguido a éste
y que seguirán reuniéndonos, como es el
caso de la quinta edición de Cocktail.
Con todas estas actividades y muchas más, como el laboratorio creativo
PLUS/IED, que acogió a alumnos de todas las sedes del IED, observamos cómo,
a través de todas estas acciones, cobra
forma un concepto de formación que
compagina la didáctica con unas activi-

dades en las que todo el que pertenece
al IED puede acceder al conocimiento de
nuevas tendencias y ser protagonista de
las mismas, compartiendo así un espíritu
de aprendizaje continuo en el que la inquietud nunca debería estar ausente. Tal
y como ocurre con el proyecto cedido a
AEO por UNFAMOUS, punto de unión
de este número.
Cada presente no es más que una hipótesis todavía sin superar, de vosotros
dependerá convertirla en posibilidad y
llevarla a cabo. Con este fin, AEO sigue
trabajando, desde su web y desde la
revista digital, para acercar a todo creativo aquellos temas que hagan reflexionar
sobre la memoria y el futuro del diseño.
a Pedro Medina
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Infopoint

Toda la información sobre el
mundo del diseño y las actividades del IED Madrid en la agenda
cultural de AEO: abreelojo.com.
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Infopoint Eventos

Los numerosos eventos desarrollados en el IED Madrid en la segunda mitad de 2007 han cubierto todo tipo de
actividades, aunque tuvieron una cita especial con motivo de las presentaciones
de tesis de alumnos de Design, Artes
Visuales, IED Moda Lab e IED Master. El inicio del curso se celebró unido
a todos los actos conmemorativos del
primer aniversario de la inauguración del
Palacio de Altamira, entre cuyos actos se hallaba la fiesta de inicio del curso con música de Markmus y Folska.
Además, de nuevo este año el IED estuvo presente en La Noche en Blanco,
en esta ocasión tanto en el Palacio de
Altamira como en IED Master, acompañada por varios talleres-concurso.
Entre las nuevas propuestas para el
curso 07/08 está Future Shorts, el fes-

tival internacional de cortometrajes que
durante todos los segundos jueves de
mes presenta en el Palacio de Altamira
una selección diferente de piezas audiovisuales que reúne desde propuestas
narrativas experimentales a videoclips.
Otro conjunto de eventos que se está
desarrollando durante este curso es la
colaboración con Efímera, dentro de
cuyos actos se ha elaborado una intensa
programación que parte de diversos talleres y que concluye en la intervención
en distintos espacios públicos. Asimismo, también el Palacio de Altamira fue
escenario de Supermodelo 2007 y de
Plus/IED, una plataforma experimental
de comunicación en colaboración con
milmilks, en la que colaboraron alumnos
de todas las sedes del Grupo IED.
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Infopoint Eventos Efímera
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Infopoint Eventos Plus/IED

ABRE EL OJO Nº 9 · p. 7 de 132

Infopoint Eventos Plus/IED
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Infopoint Eventos Supermodelo 2007
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Infopoint Eventos Future Shorts
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Infopoint Conferencias

El IED continúa siendo un gran laboratorio donde establecer una intensa reflexión pública sobre distintos temas de
actualidad. En estos meses han pasado
numerosas figuras y profesionales del
arte, el diseño y la comunicación, como
Chema Madoz, Fernando Olmeda,
Carmen Gurruchaga, Santiago Olmo,
Lourdes Murillo, Francisco Jarauta,
Oyer Corazón, Juan Tomicic, Jean

Marc Manson, Joana Vasconcellos, Franco Costa, Antonio Núñez,
Juan Carlos Santos, Manuel Estrada, Gustavo Puerta, Saskia Bostelmann, Demetrios Eames, Jo Affield,
Carlos Navarro Gutiérrez, la plataforma audiovisual addSensor, Fátima
Sánchez, Rosa María Vega, Edgar
González, Ferrán Adrià, el colectivo
Ulbekian, Jo Atfield, Carlos Navarro

Gutiérrez, Fátima Sánchez, Manel
Torres, Clara Boj, Diego Díaz, Leitat
Technological Center, Fernando Gómez y Alberto Corazón.
Muchas de estas conferencias se
han desarrollado dentro de ciclos como
La mirada mágica o el Observatorio
Cultural, que continuará durante el presente curso académico, o vinculados a
eventos como Efímera o las exposicio-

nes que han tenido lugar en el IED Madrid. Asimismo, IED Master organizó las
Jornadas de Ciencia, Arte y Diseño
con motivo del Año de la Ciencia.
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Infopoint Conferencias La mirada mágica
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Exposiciones

Después de clausurar el curso académico en el Palacio de Altamira como
sede de PhotoEspaña, el actual curso
se ha concebido como un extraordinario
reto expositivo. Tuvo su inicio con una
gran apuesta: Zona de emergencia.
Nuevos valores del diseño, un proyecto con el que se pretende dar visibilidad a
las mejores tesis de cada año. Asimismo,
dentro de las actividades presentes en La
Noche en Blanco, tuvo lugar Píxel Art.
Además, en el Palacio de Altamira se
han ido sucediendo distintas propuestas
expositivas, iGuzzini presentó PizzaKobra, la creación de Ron Arad; el premio
ganador y los finalistas del II Premio de
diseño de carteles del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres,

organizado por YoDona en colaboración
con el IED; el Homenaje a Bruno Munari, con la participación activa de los alumnos de Industrial e Interiores dentro del taller impartido por Saskia Bostelmann; y
en torno a Navidades hemos contado, en
colaboración con Vitra, con Los muebles
de Charles y Ray Eames, una oportunidad única para ver las piezas de una pareja mítica de la historia del diseño.
Asimismo, en IED Master se pudo
contemplar una forma de entender el
diálogo entre presente y pasado a través
de Nuevas tendencias del arte japonés; los resultados del Master de Accesorios y Casa; y también OKAY in
Spanish, la retrospectiva del colectivo
internacional OKAYStudio.

Infopoint Exposiciones Zona de emergencia

ABRE EL OJO Nº 9 · p. 14 de 132

Infopoint Exposiciones Zona de emergencia
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Infopoint Exposiciones Pixel Art
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Infopoint Exposiciones PizzaKobra
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Infopoint Exposiciones II Premio de Carteles: Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres
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Infopoint Exposiciones Homenaje a Bruno Munari
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Infopoint Exposiciones Los muebles de Charles y Ray Eames

Infopoint Exposiciones Nuevas tendencias del arte japonés

Infopoint Exposiciones Master de Accesorios y Casa

Infopoint Exposiciones OKAY in Spanish

ABRE EL OJO Nº 9 · p. 23 de 132

Infopoint Eventos externos

También sobresale la presencia del
IED Madrid en varios eventos más allá de
sus propios espacios. Entre ellos destaca My Own Show, el desfile organizado
en Milán por el Grupo IED y presidido por
Franca Sozzani (Directora de Vogue
Italia y del Comité Científico del IED), que
contó con la participación de la alumna
de IED Fashion Lab Madrid Marta Pía
Piris, quien presentó su colección de
accesorios. Ve el vídeo.
Asimismo, ha habido presencia de
alumnos de diversas escuelas en ferias
y festivales, como es el caso de alumnos de Industrial en NUDE, El Salón Internacional del mueble de Valencia,

donde expusieron innovadores diseños
de velas con el apoyo de la prestigiosa
casa de velas Cerería Vila Hermanos.
Y un año más los alumnos de Digital
han podido mostrar sus trabajos de tesis
en el Festival Tempo en Albacete, con
un notable éxito de público y crítica.
Además, resultó muy satisfactorio ver
cómo los talleres llevados a cabo en IED
Master por la Fundación Claves de Arte,
con la colaboración del IED Madrid y la
Fundación Movilidad, pudieron contemplarse en la exposición Grand Tour.
Arte y movilidad para personas con
capacidades diferentes, celebrada en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El IED Madrid también ha estado presente en distintos concursos patrocinando varias secciones de los mismos. Entre
ellos, Cinemad 07 y Cinemad 08, Notodofilmfest.com, festival Jameson
de cine destilado y la ya citada segunda edición de los Premios de diseño de
carteles del Día Internacional contra
la Violencia a las Mujeres.
Por último, el IED Madrid pone en
marcha la tercera edición del programa de formación y sensibilización en la
educación secundaria de toda España
para difundir el concepto del diseño y la
comunicación con el proyecto Diseño
para Todos.

ABRE EL OJO Nº 9 · p. 24 de 132

Infopoint Eventos externos My Own Show
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Infopoint Eventos externos Nude
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Infopoint Eventos externos Festival Tempo

ABRE EL OJO Nº 9 · p. 27 de 132

Infopoint Eventos externos Diseño para todos
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Infopoint Biblioteca

Entre las noticias principales están los
acuerdos a los que ha llegado el IED Madrid
para conseguir descuentos para alumnos
y profesionales del IED en la suscripción y
compra de determinadas revistas y libros
de diseño. Poco a poco, los fondos de la
biblioteca continúan aumentando con la
compra de los libros solicitados por todos

Nuevas adquisiciones

los departamentos, así como con las obras
recibidas por donación o intercambio con
otras instituciones.
Ya hemos empezado a recibir la revista digital Stash DVD Magazine, además,
en su página web www.stashmedia.tv
podéis bajaros en pdf algunos números
atrasados.

La biblioteca tiene una nueva suscripción, a la revista Academia: noticias del
cine español solicitada por el Área de Artes Visuales.
Desde el mes pasado han llegado algunas revistas de periodicidad “relajada”:
Viewpoint, View Textile , Frame, Frieze,
Big Magazine, Calzarte, Arte-contexto, Ilu-

minación profesional, Wad, Eben Interiors
y Tectonica .
Estamos recibiendo una revista gratuita muy interesante, Habitat Futura:
espacio de sostenibilidad, visión de futuro, de periodicidad bimestral, sobre
temas relacionados con la construcción
sostenible.

ABRE EL OJO Nº 9 · p. 29 de 132

Infopoint Biblioteca
Éstos son algunos de los últimos títulos incorporados a la biblioteca:
Pamela Golbin: Balenciaga Paris, catálogo de la exposición Balenciaga Paris
at Les Arts Décoratifs, Musée de la Mode
et du Textil, Paris, from 6 July 2006 to 28
January 2007, Thames & Hudson London,
2006.
*

A.

Blaine Brownell: Transmaterial: A catalog of materials that redefined our physical environment, Princeton Architectural
Press, New York, 2006.

e:

* Computer

7.

Nuevas adquisiciones
González: Arquitectura sostenible
y aprovechamiento solar: diseño arquitectónico integral, preservación del medio ambiente y ahorro energético, S.A.P.T.
Publicaciones Técnicas, Madrid, 2004.
* M.J.

* Robert

Klanten and Hendrik Hellige:
Illusive 2: Contemporary illustration and
his context, Die Gestalten Verlag, Berlin,
2007.

*

Koda y Andrew Bolton: Poiret,
The Metropolitan Museum of Art y Yale
University Press, New York - London,
2007.

* Harold

animation classics. [DVD].
Odyssey, 1999. 55 min.

*

Joan Costa: Señaléctica corporativa,
Costa Punto Com, Barcelona, 2007.

*

s,

Lesley Ellis Miller: The couturier’s
couturier, V&A, London, 2007.

*

Dave Evans: Cool green stuff: A guide
to finding great recycled, sustainable, renewable objects you will love, Clarkson
Potter, New York, 2007.
*

Peter y Charlotte Fiell: Design now,
Taschen, Köln, 2007.

Marçal Moliné: La comunicación activa: Publicidad sólida, 3ª ed. actualizada,
Deusto, Barcelona, 2003.
Frédéric Monneyron: 50 Respuestas
sobre la moda, Gustavo Gili, Barcelona
2006.

*

*

Gibson: A la carta: diseño gráfico
para restaurantes, Gustavo Gili, Barcelona, 2007.

* Grant

Peter L Phillips: Cómo crear el brief
de diseño perfecto, Divine Egg, Barcelona
2006.
*

*

Joaquim Viñolas Marlet: Diseño eco-

lógico: hacia un diseño y una producción
en armonía con la naturaleza, Blume, Barcelona, 2005.
Myra Walker: Balenciaga and his legacy: Haute couture collection from the
texas fashion, Meadows Museum, Dallas
*

4 February-27 May 2006, Yale University
Press, New Haven - London, 2006.
No obstante, lo mejor es que paséis a
comprobar los nuevos fondos. Como
siempre, si tenéis alguna duda, podéis
acudir a Susana García.
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Infopoint Zona IEDentity

En estos meses han sido numerosos los
premios ganados por alumnos y ex alumnos del IED Madrid. Entre éstos, destacan
los tres primeros premios conseguidos en
la segunda convocatoria de muebles Bomob. Este proyecto guiado en el IED por
Marre Moerel ya obtuvo el año pasado el
segundo y tercer galardón, estando actualmente en fabricación la pieza de Laura Torrent. En esta edición el primer premio ha
sido para Máximo Romanillos por Excomunión, el segundo premio para Déborah
Cohen por EXcube y la mención de honor
para Paul Heredia por Exhaya. Además,
podemos ver los trabajos de Máximo Romanillos en la revista Neo2. Asimismo, la
escuela de Design estuvo perfectamente
representada en Milán con motivo del Progetto Millennio convocado por Vetrerie
Bruni gracias a la selección de los proyectos Brus, de Sara Millara, y Just Married
de Paul Heredia. Y volvemos a recordar
a los ex alumnos Lucas Muñoz y David
Tamame, que siguen dándonos alegrías,
ahora desde la bienal de diseño de Corea
en Gwanju y creando enPieza, una empresa multidisciplinar que afronta trabajos
de diseño tanto de industrial, como de gráfico, web o exposiciones. Joaquín Mallo,
alumno de Gráfico del IED Madrid, nos ha

dado una gran alegría al resultar ganador
del concurso de la marca Madrid 2016;
sin duda, su logotipo inundará la capital
hasta la designación de la ciudad candidata a los Juegos Olímpicos de 2016. Y entre
las muchas webs que están desarrollando
nuestros alumnos y ex alumnos, en esta
ocasión os aconsejamos la creada por
Guillermo Ortega Puerta, una agencia
de diseño que promete trabajos de gran
calidad. Por último, en Artes Visuales no
podemos pasar por alto el buen trabajo
que está realizando el ex alumno de Digital
Guillermo de Torres, quien desde el estudio visual imaginaimagen aborda cualquier necesidad que una empresa pueda
tener en el campo de la imagen; más ahora que estrenan estudio.
Y dentro de IED Moda Lab Madrid, cabe destacar cómo el concurso
Brugal&Moda 07 fue ganado por el docente Jean-François Bargues, siendo
el segundo premio para una habitual en
esta sección: Mariem Cañizares. Asimismo, en Crea Loewe_01 se encontraban siete alumnos de IED Moda Lab,
siendo seleccionados finalmente Fernando Soriano y Alejandra Valero.
Además, XTI otorgó los primeros premios XTI – IED Madrid de estilismo en
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Infopoint Zona IEDentity

España, la ganadora fue Amparo Utrilla, estilista y colaboradora habitual del
IED, y para Lucía Prada, ex alumna de
Moda, fue el premio Joven Xtilo 2007.
Y Cristina Ferreira el 2º accésit al
mejor diseñador novel de Castilla y
León 2007. De nuevo hay que recordar
a Marta Pía Piris, quien presentó su
colección de bolsos en la Semana de
la Moda de Milán. Por último, hay que
felicitar a la recién diplomada Marta Ferrari, ya que trabaja para la marca Givenchy en París; y a Titi Borrás por el
gran éxito obtenido con sus bolsos.

Estamos, pues, de enhorabuena, ya
que, unido a todas estas buenas noticias, hemos podido ver las tesis de uno
de nuestros proyectos más ambiciosos
del IED Madrid: los European Design
Labs. Este master, que combina la formación académica con la visita a varias
de las sedes más importantes del diseño en Europa, merece ser seguido en un
blog repleto de experiencias e ideas interesantes.
Por último, queremos recordarte que
éste es un espacio a tu disposición y que
esperamos tus propuestas para nuevas

actividades o colaborar con las ya existentes, como Iedentity, que en su duodécima edición dio la bienvenida al nuevo curso y volvió a ser el perfecto punto
de encuentro donde poner en marcha
tus iniciativas. Para cualquier propuesta para la próxima edición, en la que
estrenaremos nuevo escenario, puedes
escribir a: p.medina@madrid.ied.es o
e.velasco@madrid.ied.es.
Y todo esto no es más que el inicio de
un curso repleto de actividades, como
nuestra participación en el Mes de Diseño Holandés, o la continuación de

ciclos ya conocidos como Cocktail, Future Shorts, el Observatorio Cultural… Como siempre, toda la información
en:
iedmadrid.com
iedmadrid.com/newspoint/
abreelojo.com
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OCHO PENSAMIENTOS SOBRE
LA CULTURA Y EL DISEÑO
EN SOCIEDAD
POR: MATÍAS KALWILL

#La visita de Marc Augé
En mayo de 2007 Marc Augé visitó el
Istituto Europeo di Design como conferenciante del Observatorio Cultural del
European Design Labs. Ante la visita del
célebre etnólogo, realizamos una actividad que se integró en los procesos
de investigación de los estudiantes del
máster.
El ejercicio

Ilustraciones: Evelin Pelayo

Comenzamos por leer algunos textos
del autor, incluidos una reciente entrevista en el diario argentino La Nación y su
ensayo sobre la sobremodernidad, para
acercarnos a su trayectoria y actuali-

dad. Después de esto, cada estudiante
se preguntó: ¿cómo se relacionan las
ideas de Marc Augé con mis intereses
de investigación y mi proyecto de tesis?
Finalmente entrevisté a Marc con las preguntas elaboradas por los estudiantes.
El contenido emergente
Las preguntas que generaron los estudiantes y las respuestas que brindó
el entrevistado, abarcan un espectro
de pensamiento interdisciplinar que por
cuestiones de recorte vamos a encuadrar bajo los marcos de cultura, diseño
y sociedad. Compartimos con los lecto-
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Además de un arte, considera
al diseño una responsabilidad:
a través de espacios, imágenes
y objetos, el diseñador modela
la cotidianidad de sus pares.

res de Abre el Ojo el resultado de dicha
entrevista, originalmente de una hora de
duración, reformulada aquí en formato
de ‘pensamientos’: como tópicos temáticos. Se trata de reflexiones que nos
dejó Marc Augé sobre la cultura, el conocimiento, la educación, la ciencia, el
arte, la creatividad, la naturaleza y el diseño en (la) sociedad.

pequeñísima. Y el infinito, grande y cada
vez más grande”. Marc considera la idea
de ‘La Naturaleza’ excesivamente relativa. En cambio, la idea de una naturaleza
humana le resulta más abordable: nos
describe como animales políticos y sociales, caracterizados por la conciencia
reflexiva y una relación compleja con La
Tierra, el medio que habitamos.

Sobre el diseño como arte y paisajismo de lo cotidiano

Sobre un diseñador proyectando
un no-lugar

Marc describe el design como una
forma de arte, caracterizado por ser popular, en el sentido de accesible y cotidiano. Además de un arte, considera
al diseño una responsabilidad: a través
de espacios, imágenes y objetos, el diseñador modela la cotidianidad de sus
pares.

Cuando un diseñador proyecta para,
por ejemplo, un aeropuerto, su situación
frente a este espacio cambia con respecto a la de un individuo común: desde
su punto de vista, el aeropuerto no es
más un no-lugar. El acto de construir con
su imaginación las experiencias de las
personas que lo habitarán transforma su
situación frente al espacio. El diseñador
lo habita y lo hace propio: su trabajo se
convierte en un homenaje. Pero este homenaje no es algo personal del diseñador al espacio. Su imaginación se nutrirá
de la imaginación de los otros, de quie-

Sobre la naturaleza (humana)
“No sé dónde está ‘La Naturaleza’.
Sabemos muy bien hoy en día que el
Planeta Tierra es una cosa minúscula,

nes también lo habiten y transiten. Es
por esto que, a pesar de las apariencias,
el diseñador nunca trabaja solo. Cuando
proyecta un no-lugar, se conecta con el
más amplio imaginario colectivo.
Sobre EEUU como modelo fallido
de sobremodernidad
EEUU es el país donde los modelos de
la sobremodernidad aparecieron, dando
lugar al proceso actual de globalización
o planetarización. Hay mucho que decir
y que criticar acerca de EEUU y su política, pero es innegable que funciona como
una democracia. Por otro lado, las grandes empresas que dominan el mundo son
en primer lugar americanas. El problema
es que a menudo imitamos a EEUU por lo
peor, y no por lo mejor.

cuando, como comunicadores, nos preguntamos qué se puede hacer para no
contribuir a (o para evitar) la banalización
de las experiencias de la cotidianidad.
Marc propone como camino para avanzar
a una producción y consumo de comunicación más sano, integrar la producción y
reflexión sobre medios de comunicación
en los programas escolares: “Cuando uno
hace una película, entiende muy bien qué
es una imagen. Sabe que se puede hacer hablar a una imagen como uno quiera. Que es relativamente fácil fabricar un
mensaje. Esto se puede entender cuando
hemos tenido la oportunidad de fabricar
nosotros mismos el contenido. Pienso
que con los medios de comunicación es
lo mismo: los niños necesitan aprender a
leer y a escribir imágenes.”

Sobre el consumo y producción de
los medios de comunicación

Sobre los procesos de transformación y conservación de la diversidad
cultural

Los medios de comunicación no sustituyen a la realidad: como medios, son herramientas. Esto es algo a tener en cuenta

Identidad y cultura son conceptos
abiertos. La identidad cultural es algo que
está siempre en construcción. Por lo tanto,
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no hay que pensar en el contacto cultural
como una pérdida: es una transformación.
Una paradoja con respecto a la conservación de la diversidad cultural: en general
hablamos de la diversidad de las culturas
y del respeto de las diferencias. Pero este
respeto de las diferencias, habría que observarlo también dentro de cada cultura.
Una cultura conservada como tradicional,
parece ser todo el contrario de la diversidad. Si hablamos de diversidad cultural,
es preciso considerar también lo que pasa
dentro de cada cultura.

Sobre la complementariedad particular-universal como reformulación de la oposición local-global
“Necesitamos sustituir la oposición
local-global por la complementariedad
particular-universal. Hay que regresar
al par particular-universal, ya que el par
local-global es un empobrecimiento del
pensamiento humano.
Creo en este sentido que el arte, el
diseño y la creatividad son más necesarios que nunca, precisamente porque la

creación siempre vincula al individuo y al
colectivo, a lo particular y lo universal.”
Sobre una utopía educativa integrando ciencias y humanidades
Marc habla de la utopía educativa
para referirse a un camino en el que la
educación y la construcción del conocimiento puedan alinearse con la búsqueda
de sentido de nuestra propia existencia.
“A través de la educación me parece que
hay dos necesidades: por un lado, des-

de hace tiempo estamos conociendo el
mundo, nuestros mundos, y otros mundos, el universo. Y este proceso se está
acelerando ahora. Pero por otro lado, me
parece que hay una necesidad en cada
ser humano de entender más acerca de
nosotros, y de por qué nos definimos a
través de este hecho del “conocimiento”.
En la utopía educativa que propone, la
ciencia nos acercaría a la comprensión y
construcción de condiciones para la coexistencia de los seres humanos: la reflexión sobre las culturas, las tradiciones,
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la riqueza y la diversidad. Sería una educación para la convivencia que nos presentaría tanto las historias particulares de
cada cultura como la historia global y nos
guiaría al momento bello de entender que
esas historias particulares, y la historia
global, son en realidad la misma.
Matías Kalwill www.123mat.com
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El diseño mira cada día con más frecuencia fuera de su propio mundo, entrando
en una dinámica que ya no se basa únicamente en el consumo del producto, sino
que considera una sociedad del conocimiento, donde la solución de un problema
no reside tanto en el objeto como en los procesos que se pueden generar. Al mismo tiempo, la aparición de nuevas necesidades y sensibilidades implica un carácter
más social del trabajo del diseñador, que adquiere relevancia al tiempo que crece su
complejidad.
Preparar diseñadores con una formación creativa, con autonomía y capacidad
para defender ideas que afectan a la sociedad es el objetivo de cada una de las
Escuelas que componen el IED Madrid. Un centro de investigación integrado, un observatorio donde se piensa y proyecta el futuro, un espacio donde las ideas creativas
cobran vida y se convierten en elemento de conexión entre las disciplinas artísticas,
científicas y sociales.
Con este fin surge Zona de emergencia, una exposición concebida como propuesta de todo el IED Madrid, que confirma el compromiso adquirido con nuestros
estudiantes, haciendo visible su trabajo y su capacidad para diseñar el mundo en el
que vivimos. Es, finalmente, un homenaje a los que han estudiado en el IED, porque
sabemos que serán los protagonistas del inmediato futuro.
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JACK AND THE MAGIC BEANS

Tamara Acosta Simon

SUPERMERCADO UNIVERSAL
tamara.acosta@gmail.com

Pieza audiovisual
Duración: 0’45’’

Jack and the magic beans son títulos de crédito para la película del mismo
nombre realizados como una animación tradicional. El efecto artesanal del lápiz y
la acuarela sobre papel se traslada a la pantalla del ordenador. La animación tradicional se relaciona con los dibujos para niños, que se acompañan con música
de Schubert.

David Angulo

dedavian@hotmail.com

Máquina expendedora de objetos universales realizados en poliespán, plástico y papel

En la sociedad actual ya no adquirimos productos tangibles, sino sensaciones, conceptos o ideales. A menudo los productos nos sirven para obtener un
beneficio emocional. Supermercado Universal surge con la idea de mostrar esos
conceptos empaquetados y puestos a la venta. Reinterpretar los productos existentes, cambiar su naturaleza y asignarles una nueva función. Intervenir en el
propio producto y en la compra del día a día para lanzar mensajes y concienciar
al consumidor de hoy. ¿Qué pasaría si existiera un producto llamado autoestima? ¿Qué ocurriría si comercializáramos un producto que nos hiciera sentir más
atractivos sin necesidad de intervenir sobre nuestro cuerpo?

ABRE EL OJO Nº 9 · p. 41 de 94

PROMSITE / 50 YEARS OF POP ART

Gerardo del Hierro

LEÓN EL PROFESIONAL
grrddh@grrddh.com

Piezas audiovisuales
Duración We Are Design: 0’59’’. Duración 50 Years of Pop Art: 0’25’’

Pensada originalmente para el Foro de Promsite en Domestika, Promsite intenta reflejar nuestro inmediato entorno, repleto de tecnología y sumido en un
universo de comunicación.

Guillermo de Torres

guillermo@imaginaimagen.es

Pieza audiovisual
Duración: 1´15´´

La pieza León el Profesional ofrece una innovadora visión de los títulos de crédito de esta película. Con un colorido que va del rojo al gris pasando por el negro,
los rostros de los protagonistas recorren nuestra mirada a veces tachada con un
brochazo, a un ritmo trepidante de novela policíaca.

50 years of Pop Art realiza un homenaje a los cincuenta años del nacimiento
de este estilo que marcó toda una época y que actualmente mantiene su vigencia, frescura y simplicidad.
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SER, HUMANO

Isaac Fabregat

VESTIDO JOYA
isaacfabregat@hotmail.com

Instalación con modelo y vestido que exterioriza la fisonomía del cuerpo humano

El ser humano es una manifestación de energía de fondo, de donde todo proviene (vacío cuántico), un ser cósmico, parte de un universo entre otros paralelos
articulado en nueve dimensiones (teoría de la cuerda), formado por todos los elementos fisioquímicos y por las mismas energías que componen todos los seres. Es
habitante de una galaxia, una entre 200 mil millones, que depende del Sol. Somos
un eslabón de una corriente de vida, un animal de la rama de los vertebrados,
sexuado, de la clase de los mamíferos, del orden de los primates, de la familia de
los homínidos, del género homo, de la especie sapiens, dotado con un cuerpo de
30 mil millones de células, continuamente renovado por un sistema genético formado a lo largo de 3.800 millones de años, portador de 3 niveles de cerebro con
de 10 a 100 mil millones de neuronas, con el cual organizamos conceptualmente el
mundo.

Marta Ferrari

martafris@hotmail.com

Vestido de mujer prêt-à-porter

“Estoy por un arte que crece sin saber que es arte, un arte que tiene la oportunidad de arrancar de cero. Estoy por un arte que imita a la persona, es decir, un
arte cósmico, incluso violento o cualquier otra cosa que toma forma de las propias líneas de la vida, que se retuerce, se estira y se amontona y asoma y gotea,
y es pesado y áspero y dulce y estúpido como la vida misma” (Claes Oldenburg).
Propongo un nuevo concepto de moda donde las prendas alcancen un valor
único y perenne, semejante a las obras de arte. El arte consigue capturar lo que
a la moda se le escapa, ya que por definición la moda es un tentativo de fijar un
gusto personal y colectivo, presente pero en continuo cambio. La intención de
esta colección es crear, sin embargo, vestidos que reflejen una moda atemporal:
prendas joya.
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¿QUÉ TE INSPIRA?

CELLTILE

Margarita García y Pål Jacobsen

mmdance@hotmail.com y pjacobjacob@gmail.com

Módulos de un sistema para dividir espacios respondiendo a cuestiones de movilidad y ecológicas. Materiales originales: plástico reciclado, textil y base de poliéster; modelo en sala realizado con hilo de acero y caucho

Celltile es un sistema para dividir espacios que nace como respuesta a cuestiones de tipo ecológico y social. Cada vez es más evidente la necesidad de que los
espacios que habitamos respondan y se adapten a nuestras necesidades. Se trata
de una solución modular para tabaquería y recubrimiento de paredes, de instalación
intuitiva, rápida y multifuncional. Realizado con materiales reciclados y reciclables,
nuestra sociedad los reivindica para aplicarlos a muchos campos, no despreciando
por ello consideraciones de tipo estético. Siguiendo esta línea de pensamiento,
Celltile permite la inclusión de módulos aptos para el crecimiento de vegetación,
con la intención de acercar la naturaleza al ámbito cotidiano, anulando el exilio al
que ha sido relegada tanto de nuestras ciudades como de nuestras casas. Celltile
ofrece una gran versatilidad, tanto en el ámbito privado como en el público, ya que
también puede servir para dividir espacios de amplias dimensiones debido a que la
disposición de los módulos permite crear formas geométricas rectas y orgánicas.

Mina Glisic

minica@hotmail.com

Pieza audiovisual
Duración: 2´33´´

¿Qué te inspira? es una pieza que recoge la naturaleza como inspiración para
la obra de arte. La obra se transforma, finalmente se destruye, es una metáfora
de la destrucción de la naturaleza por el hombre.

ABRE EL OJO Nº 9 · p. 44 de 94

EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

Esther Gómez

EL ÚLTIMO VESTIDO
esthergomezmadrid@gmail.com

Carteles correspondientes a una campaña de Derechos Humanos

Educación y Derechos Humanos es un proyecto global que abarca campos
muy diversos, talleres de actividades infantiles, libros de juegos sobre los Derechos Humanos… pero ante todo está enfocado a los niños y a los que no son tan
niños, que quieren recuperar la ilusión y creer que un mundo mejor es posible.
Esta mirada positiva genera una forma de entender los valores que se desprenden de La Declaración, como el medio para construir una realidad diferente. Esto
es lo que muestra la cartelería: un esfuerzo para dar la vuelta a la realidad que nos
rodea, para verla como un paso más hacia la esperanza, donde cualquier acción
cotidiana por pequeña que sea puede suponer un gran cambio.

Agnieszka Hernández

dreamsoldersister@yahoo.es

Piezas concebidas para ser el último vestido con el que ser enterrados

Es necesario pensar que lo último que te van a poner, el día de tu muerte, es
algo especial, algo que recuerde momentos de lo que fue tu vida. La ropa de los
difuntos no solo narra quienes han sido en vida (como los militares –enterrados
con su uniforme– o los monjes), sino también en qué momento la existencia ha
sido interrumpida. Desde la época del barroco a las mujeres que morían jóvenes
se les ponía su vestido de fiesta –se decía que son como las flores cortadas por
la mano de la muerte–. Se trata de hacer una colección de trajes para hombre y
mujer que tendría las características de la ropa para las personas muertas: tristeza, solemnidad, seriedad… pero con algo personal, que mantenga la memoria
de los muertos.
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KLIMT

Carmen Hernández

ANCIANA Y ROPA PARA SIAMESES
re-creativa@hotmail.com

Pieza audiovisual
Duración: 1´10´´

La obra Serpientes de agua I de Klimt ha servido para los títulos de crédito
de la película. La deconstrucción y posterior construcción de los elementos del
trabajo del artista sirven para esta nueva propuesta que trata de acompañar en
ritmo, caos y nuevo orden a la vida del propio Klimt.

Leticia Horvath Rita

Ihr2Ihr@gmail.com

Figura de punto sobre silla y pieza para siameses

Esta obra está dedicada a Samuel y Michael, quienes nacieron unidos por los
hombros. Muy pronto, tras su nacimiento, fueron separados. Desfigurados, incluso su familia los marginaba, crecieron sin olvidar nunca su otra parte, odiando
al mundo que los había separado. La única persona que era capaz de entender
a los gemelos era su abuela. Afectada ya por la edad, ocupó la mayor parte de
su tiempo, cuando su lucidez se lo permitía, en hacer cosas para los gemelos,
tejiendo, cosiendo ropa cuando podía. Nunca paraba de tejer. No paró de tejer
incluso cuando en un intento fallido de volverse a unir, intentaron coserse y murieron desangrados, debido a su propia locura. Todos nos hemos sentido alguna
vez de esta manera, incompletos, como si una parte de nuestro cuerpo nos hubiera sido extrañamente arrebatada.
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ARAC

Cristina Martínez

CAMPAÑA DE EMERGENCIA
crismarcarra@hotmail.com

Prototipo del pabellón/zona de juegos realizado con tela de malla y cuerda

El proyecto Arac está concebido como pabellón de recreo para el Parque Lineal del Manzanares. Toma como punto de partida las telas de araña: “famosas
por su perfección, las arañas, construyen su tela con un centro, radios, marco y
espiral viscoso”. Tras realizar un estudio completo sobre la construcción y estructura de éstas, surge la idea de realizar un pabellón cambiando el concepto de
edificio formal; eliminando cubiertas, paredes, suelos y dejando una estructura
que se integra totalmente en el entorno como una gran tela de araña. El pabellón
se compone de 4 pilares (árboles), un entramado de cuerdas ancladas a la superficie y unas lonas, que colocadas estratégicamente sobre el entramado generan
sombras proporcionando un espacio de estancia y disfrute para los usuarios.

Rafael Mesa

rafaelmesa.design@hotmail.com

Instalación que documenta la Campaña de emergencia. Caja de madera, plástico y documentación sobre papel

Campaña de emergencia tiene como tema central la guerra (Irak, Afganistán…).
En la primera parte (publicación), se denuncia la violación de los 30 artículos de la
Declaración de los Derechos Humanos mediante distintos soportes y materiales;
todos ellos agrupados en una caja de madera que es mandada desde un territorio
en guerra (Afganistán) hasta Madrid. En la segunda parte se trata de simular un
estado de conflicto en Madrid, España, a través de una intervención en el espacio
público: acordonamiento, refugio de emergencia, kit de emergencia, etc.
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VESTIDO ESCULTURA

Rosa Moreno

HYDRA
salitabonitadinamita@hotmail.com

Tejido de lana y panamá

“Nada se debe poner en representación que no esté verdaderamente en función” (Lodoli). Esta colección consiste en el desarrollo en forma de prendas de
una serie de piezas ideadas para una exposición. Partiendo de objetos realizados
con técnicas manuales asociadas a un lenguaje femenino, se desarrolla una crítica hacia el papel que la moda otorga a la mujer. Las piezas realizadas son de carácter procesual y expresan la idea del absurdo y la inutilidad, también expresan
la inexistencia del espacio de reflexión en torno a la moda y ponen de manifiesto
conflictos como la sobrevaloración de los procesos industriales y la legitimación
del producto “moda” a través de la economía de tiempos.

Gonzalo Osés

gonzalo_oses@yahoo.es

Sección de un asiento urbano realizado con Syntal y hierro soldado

El asiento urbano Hydra se ha ecodiseñado en colaboración con la empresa
Ecoralia, teniendo en cuenta su ciclo de vida. Utilizando materiales de bajo impacto ambiental, de mínimo mantenimiento y una correcta gestión de los residuos. La
forma permite apilar varios bancos tumbados, ahorrando espacio de almacenaje
y transporte, con el consiguiente ahorro de recursos. La línea ondulada alegra la
vista, frente a las rectas líneas de las plazas duras, a la vez que mejora el apoyo
lumbar del usuario. Los listones del respaldo y del asiento son de Syntal, material
reciclado de envases procedentes del contenedor amarillo. 100 % reciclable.
Producción: Ecoralia e Istituto Europeo di Design
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SACASI

Almudena Otero e Yvonne Puebla

WE ARE DESIGN / 50 YEARS OF POP ART
aoterov@gmail.com y parayph@gmail.com

Instalación realizada con ropa reciclada

Todos alguna vez, hemos tenido alguna experiencia creadora en casa, porque
¿quién no se hizo un teléfono con yogures? Sacasi enseña que no todo se acaba cuando creemos, y que los objetos pueden tener un ciclo de vida más largo
del que conocemos. Se trata de un puf hecho con tejidos reciclados. Gracias a
los desechos que generamos en casa a diario, ha sido posible la fabricación de
este nuevo producto: Sacasi. Se trata de un proyecto que quiere transmitir el
concepto de ecodiseño y hacer partícipes a todos de la creación de un producto
ecodiseñado.

Fran Pérez Fernández y David Zafra

fran@disfuncion.net y davidzafra@gmail.com

Piezas audiovisuales
Duración We Are Design: 0’59’’. Duración 50 Years of Pop Art: 0’25’’

Con el vídeo de presentación de We are… hemos intentado enfatizar el término
multidisciplinar que nos caracteriza, de una manera muy directa y sencilla, ayudando a la fácil comprensión del mensaje. Hemos querido hacer del slogan, logotipo, por sí solo enseñando la idea básica en dos sencilla palabras: WE ARE.
Para conmemorar los 50 años del Pop Art hemos querido jugar con la evolución de una estética clásica o vintage a otra de carácter más pop. La idea es
enseñar que cualquier cosa puede transformarse, saltar de una estética a otra a
través del tiempo y el espacio.
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VESTIDO VERSÁTIL

Isabel Picaza

BOLSO ORIGAMI
motcharela@hotmail.com

Patrón y panel fotográfico

“Aquí tienes el trozo de tela y sabes qué hacer con él, lo único que necesitas
es un poco de arte para que empiece a vestir tu cuerpo. Lo puedes manipular
como tú quieras”. El resultado es una prenda que no lo es hasta que alguien comienza a interactuar con ella, con una pauta diferente a la que sigue habitualmente cuando desea vestirse. Debe buscar la manera de envolverse sin la ayuda de
botones, sisas, cuellos, abstrayéndose de las formas establecidas que marcan un
estilo, moda, lugar, posición social o pertenencia. Finalmente obtiene algo puro
concienciado de que en el proceso han intervenido “arteinsanos” y que el patrón
perdurará en alguna de sus trece formas.

Marta Pía Piris

comoesmarta@hotmail.com

Bolsos realizados en napa

La colección de bolsos Origami está inspirada en el concepto de la carpa Koi,
un pez resultado de la mutación de la carpa común que se encuentra sobre todo
en el Mar Caspio y en toda la zona asiática. El pez Koi, que puede ser de diversos colores, tiene mucha importancia en la mitología china, que narra cómo, tras
pasar muchos obstáculos y nadar a contracorriente, el Koi consiguió atravesar
el puente del Dragón, transformándose así en este animal. El dragón en China es
símbolo de protección y buena suerte. Para trasladar esta idea de transformación
al bolso se ha utilizado la técnica del origami.
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PULP FICTION / 16 HORSEPOWER

Roi Prada

EL DÍA DESPUÉS
roiprada@gmail.com

Piezas audiovisuales
Duración Pulp fiction: 1’18’’. Duración 16 horsepower: 0’52’’

La reinterpretación de los títulos de crédito del film Pulp Fiction se basa en una
sobria y rápida secuencia de ilustraciones vintage que se acompañan de un tema
musical muy potente. Esta combinación de un aspecto gráfico austero con una
música enérgica resulta fiel a la atmósfera de la película.
16 horsepower fue concebida como la cabecera de un dvd musical, por ser un
formato que da pie a realizar una obra muy libre desde el punto de vista narrativo.
Consiste en intentar plasmar en imágenes las impresiones motivadas por la música, dentro de la vertiente más oscura de la estética western.

Alba Remeseiro

albaremeseiro@gmail.com

Panel fotográfico y muestras de lino

El caos global al que nos enfrentamos en nuestra sociedad nos obliga a plantearnos la necesidad de crear nuevas formas de vida tratando de conseguir un
equilibrio con el mundo que nos rodea. El uso de tejidos sintéticos, de pesticidas
altamente tóxicos sobre los cultivos o de tintes químicos sobre las prendas, tiene
drásticas consecuencias. No solo sobre el medioambiente, también en nuestras
vidas. Recuperando los cultivos ecológicos, la forma de tejer tradicional, los tintes
naturales…, no solo contribuimos a mantener el equilibrio con el medioambiente,
sino que también podremos definirnos a nosotros mismos. La forma de cultivar y
tejer tradicional prácticamente ha desaparecido, por eso, en este proyecto se ha
desarrollado el cultivo del lino de forma artesanal y ecológica. Respeta los pasos
y los tiempos necesarios desde el cultivo de la planta hasta la obtención final del
tejido, consiguiendo así una prenda respetuosa con el medioambiente.
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PERDIDO

Juliana Restrepo

YO NO SOY UN CERO
julianita00@gmail.com

Pieza audiovisual
Duración: 3’40’’

Perdido narra la historia de Shiro, un chico que tras haber perdido a un ser
querido, encuentra en un trozo de papel las siguientes palabras: “Sé libre”. Llega
a la ciudad y se da cuenta de que no puede salir de ella, el lugar se ha convertido en un laberinto y vuelve siempre al mismo punto, se tropieza con las mismas
calles, los mismos muros infranqueables. Finalmente encuentra a Nina, una chica
también “perdida”, juntos encontrarán el camino de salida de la ciudad y podrán
entender lo que verdaderamente significa “ser libre”.

Karel Rodríguez

contact@karelrodriguez.com

Carteles correspondientes a una campaña de Derechos Humanos

Tomando la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como
eje central del proyecto, proponemos un paseo por la historia, donde se induce a
la reflexión sobre el antes y el después de este acontecimiento, para poder analizar lo que en ocasiones hemos hecho o deshecho con respecto a los derechos
de los hombres y las mujeres. Es la historia y su realidad la que sirve como elemento clave para la concienciación del receptor. A través de los pictogramas, se
recrean situaciones similares que se dieron y se dan, tanto antes como después
de la declaración de 1948. Una publicación completa una serie de carteles, y una
página web sirve de campaña publicitaria.
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KAMÉLEON

Zaida Rodríguez Abrante

DRESS “U” UP FAST. COLLECTION P/V 08
zaida101@hotmail.com

Maqueta de un pabellón sostenible diseñado originalmente para un parque en la ribera del
Manzanares, realizada en madera y plástico

La biología como punto de partida, porque el entorno es un mundo en el que
conviven muchas especies, un ecosistema en el que todo funciona a la perfección. Como un organismo más de ese ecosistema, Kaméleon intenta adaptarse
al terreno, al espacio, mutando en todo su recorrido y reptando en busca de esa
adaptación. Kaméleon se integra con el entorno exteriormente y juega en su mundo interior, un mundo diferente, lleno de vida. Kaméleon está destinado a facilitar
un ocio sostenible, tratando de ofrecer al visitante las herramientas necesarias
para el disfrute de las instalaciones deportivas que ofrece el parque. El alquiler de
bicicletas es el aporte dinámico por el que Kaméleon apuesta.

Fernando Soriano Iglesias

f.sorianoiglesias@hotmail.com

Vestido realizado en tela de sastre y correas de cuero sobre

Dress “U” Up Fast propone la filosofía: “identifíca-t” (identify-u). El proyecto
consiste en “hacer la prenda a medida”, por lo que es la pieza la que ofrece la
posibilidad al usuario de transformarse en función de su cuerpo y personalidad,
permitiendo que cada uno se exprese libremente. Para tal fin, se ha elegido una
reducida gama de colores, voluntariamente alejados de las tendencias generales,
para potenciar la identidad de quien porta el vestido, en absoluta correspondencia con el mensaje principal. De ahí también la elección del tejido de sastre, que
realza esa idea de “a medida”, consiguiendo en su conjunto una pieza cercana a
quien la lleva y singular para quien la contempla, precisamente porque cambia en
función de las necesidades de cada perfil.
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COCKTAIL 07
MEZCLANDO IDEAS

Cocktail es siempre una fiesta, un
espacio diferente donde se encuentran
alumnos de diseño con figuras consagradas. Es una oportunidad de conocer las
nuevas tendencias, donde preguntar todas las curiosidades… es un evento que
es, sobre todo, posibilidad y que crece
cada año con la participación de todos
los asistentes, estén o no en el escenario
principal.
Ahora que celebramos la quinta edición de Cocktail (Cocktail 08),
conviene recordar la última edición.
En ella pudimos escuchar la experiencia
profesional de varios creativos, obser-

vando de primera mano sus trabajos, a
través de los que nos contaban desde
cómo se crea una serie de animación
para niños a cómo se realiza una campaña publicitaria de éxito, pasando por lecciones magistrales sobre la elaboración
de un logotipo o nuevas tendencias en
diseño industrial, de interiores o moda y
la posición que cada uno de los creativos decide tener ante ellas.
En definitiva, es toda una experiencia
que merece la pena ser vivida, tal y como
hicieron nuestros reporteros de AEO, a
los que se une el proyecto que realizó
UNFAMOUS a partir de este evento.
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MATALI CRASSET
POR: GEMA OVIEDO Y PABLO TOSTÓN

Matali Crasset, afamada diseñadora
multidisciplinar, nos mostró la diversidad
de su trabajo en la primera conferencia
de Cocktail 07 utilizando como medio de
desarrollo de su discurso las imágenes
mentales.
Matali Crasset, de 41 años, obtuvo su
título en la ENSCI de París, y desde su
salida de la misma se ha caracterizado
por su versatilidad realizando proyectos
de investigación en los más variados
campos, como la escenografía, la arquitectura de interiores y, sobre todo, el diseño industrial.
Durante la conferencia definió la escuela como un “acelerador”, ya que en
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ella no solo se realiza un único proyecto,
sino varios que corresponden a los de
toda una clase. “Es el momento de tener
curiosidad”, de saber cómo se han hecho los diversos proyectos y, sobre todo,
de pensar, “porque yo he hecho esto así,
y porque él lo ha hecho de otra manera”.
La escuela no es solo un lugar en el que
se está, es el momento en el que se tiene la oportunidad de “tocar” varios campos, de experimentar y definir un estilo
propio, es el punto de inflexión para fijar
una línea personal.
La investigación, base fundamental
del trabajo de Matali Crasset, se ve reflejada en su totalidad en el proyecto La
trilogía doméstica, donde se fija la línea
personal que definirá su obra. En este
proyecto sus intenciones sobre los rituales domésticos y la “domesticación de la
tecnología”, intenciones que se verán en
investigaciones posteriores, se consolidan como las principales vías de experimentación. Matali Crasset cree que “un
objeto de diseño puede ser perenne si se
trabaja previamente sobre las costumbres”, una especie de trascendencia que
reafirma acto seguido cuando revela que
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Para comprender el imaginario
de Crasset cabe afirmar que las
ideas de las que parte su obra
nos remiten casi a un carácter
lúdico, entendido éste como la
experimentación con el mundo.

con sus diseños no solo busca satisfacer
necesidades primarias sino del inconsciente. Para comprender el imaginario de
Crasset cabe afirmar que las ideas de las
que parte su obra nos remiten casi siempre a un carácter lúdico, entendido éste
como la experimentación con el mundo.
En sus creaciones, la forma siempre
va por detrás de la intención, ya que
ésta es la que define la riqueza del diseño, que cuanto más completo y rico sea,
más contribuirá a hacer mejor los distintos espacios donde se inserta y, en consecuencia, conseguirá un mejor espacio
inmediato.
Aunque Matali Crasset empezó a
despuntar tras su paso por el estudio
de Philippe Starck, con el que trabajó
durante cinco años, ha colaborado con
diversos profesionales a lo largo de su
dilatada carrera. Trabajó cuatro años en
Thompson, empresa pionera en el uso
del diseño como motor de sinergias, promoviendo así una revolución cultural en
el ámbito del diseño, que situaría al mismo en el centro de las políticas empresariales de la marca. Antamis, Domoe y
Meeting Point, algunos de los proyectos

ABRE EL OJO Nº 8 · p. 58 de 132

en los que Matali exprime al máximo la
ósmosis entre identidad y marca.
Entre los diversos temas que abarcó
su intervención en Cocktail destaca la
especial relevancia que le dio al ecodiseño. Desde una perspectiva francesa y
europea, ve que el grado de desarrollo
de esta rama del diseño es incipiente.
Ella lo atribuye a que nos encontramos
en un estadio de toma de conciencia de
lo que supone aplicar los principios del
ecodiseño. Es especialmente relevante el
papel que le confiere al diseñador como
garante de unos principios y estándares
que hagan posible la sostenibilidad en

todo el proceso del diseño. De su experiencia personal en Thompson, nos mostró el ejemplo de cómo una multinacional
adopta una serie de medias encaminadas a hacer mas fácil el reciclado de sus
componentes plásticos, pero sus proveedores de pintura no están preparados, ni
disponen de los medios para hacer frente a una adaptación de sus productos.
Esta situación reforzó aún más su idea
del papel central del diseñador a la hora
de colaborar con la industria dentro de
todo el proceso de producción.
Entre sus diseñadores de referencia
encontramos a Philippe Starck, Santa

Chiara y Oscar Niemeyer, arquitecto
del que dice sentir una profunda admiración ya no solo como profesional sino
también como persona. Matali Crasset
define a Santa Chiara como un extraterrestre dentro del mundo del diseño, probablemente porque antes que diseñador
ha sido artista y en el desarrollo de su
obra su carácter autodidacta impregna
hasta el último detalle. La utilización que
el diseñador milanés hace de la tecnología es algo especialmente apreciado
por Matali ya que según ella supone un
ejercicio en el que “se da magia a lo cotidiano”.

Respecto a Philippe Starck, dice sentirse profundamente agradecida por lo
enriquecedor que fue trabajar con él durante cinco años. Lo considera un punto
de inflexión en el mundo del diseño francés, puesto que ha permitido abrir campos “vetados” a las nuevas generaciones
de diseñadores galos donde hasta la fecha no estaban presentes. Prueba de su
admiración y con tono crítico concluye:
“Starck, a diferencia de los grandes maestros italianos ha abierto las puertas”.
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ZINKIA
POR: ANÍBAL POZUELOS

Lo vimos cantar y bailar con la serie,
emocionarse con cada uno de los capítulos que mostró durante Cocktail. Un
director, guionista y diseñador orgulloso
de su trabajo, una serie preescolar que
puede calificarse de genialidad, que ha
ganado numerosos premios en el mundo
de la animación debido a su simplicidad
y el buen hacer del equipo que la conforma. Las risas y emociones del público lo confirmaron. Estamos hablando de
Guillermo García y de la serie Pocoyó
de Zinkia Entertainment.
Guillermo García es un ilustrador que
venía del dibujo en 2D con claras influencias de los dibujos animados para adultos
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Se basaron en las premisas de
que los niños no son tontos y hoy
en día hay series que los subestiman.

o adolescentes que piensa que una serie
preescolar no es indicada para él. Dos
compañeros (Luis Gallego y David Cantolla), un nombre y cuatro años de trabajo
dieron como resultado la serie. Buscaban
algo interesante y divertido de lo cual pudieran sentirse orgullosos, una serie de
calidad, sencilla y basada en la expresión
corporal, en la esencia de las cosas dejando lo superfluo a un lado. Éstos fueron los
principios que sentaron las bases para la
creación de la serie Pocoyó.
Se basaron en las premisas de que
los niños no son tontos y hoy en día hay
series que los subestiman. Buscaban la
misma calidad que una serie para adultos como las de la Warner Bros o Barrio
Sésamo, algo que no recaiga en lo cursi
o en un estado de felicidad casi continua
como lo que se viene viendo hasta ahora
dentro de las series preescolares actuales. Por tanto, iban en busca de espontaneidad y naturalidad. Tiene sencillez,
debido a la limitación de recursos con la
que contaban, pero también porque querían hacer algo donde lo importante fuera
seguir a los personajes, su historia y las
emociones que reflejan, dejando al lado
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recursos superfluos que puedan distraer
al espectador, además del humor simple
y accesible que proviene del cine mudo
y el cartoon, es decir, basarse en un personaje al que le pasan cosas (gags).
Con las tres bases asentadas el siguiente paso fue la creación de los personajes de la serie. Cada personaje tiene
una razón de ser, buscando el contraste
entre los mismos para que todos tengan
algo que contar. El personaje principal,
Pocoyó, es un niño real con mucha actitud, una expresión seria y un chupete, un
bebe con dignidad; como los niños de
verdad, que no son conscientes de que
son monos. El tema del chupete fue restringido por los educational advisors, ya
que podía ser algo imitado por los niños,
por lo que tuvo que ponerle boca a Pocoyó y en este punto cambió la serie, ya
que además de los elementos expresivos
de la visera y las orejeras del personaje
ahora éste podía hablar, aunque hasta el
momento se ha querido mantener el espíritu del cine mudo dentro de la serie.
Por otro lado, está Pato, que es el contrapunto de Pocoyó, cauteloso y observador, nada impulsivo. Un personaje que
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sufrió muchas modificaciones, incluso su
casi desaparición de la serie, pero que,
debido a su carácter esencial, no pudo ser
eliminado. Un personaje raro al que le suceden cosas absurdas.
Elly, la elefante, es como la hermana
mayor de los otros personajes, grande,
alguien que ya controla su cuerpo y que
pone orden cuando las cosas se salen
de control.
La música también juega una parte
esencial dentro de la serie, ya que con
ella se consigue ese punto emocional y es
la parte educacional que refleja el baile y
la expresión corporal de los personajes.
La voz en off es una clara referencia a la
pantera rosa, que a su vez hace que la
historia pueda ser narrada sin necesidad
de abandonar ese espíritu de cine mudo
que se quería conseguir.
Una serie divertida que, a pesar de haber atravesado muchos problemas (como
la imposición de un guionista que iba en
contra de sus principios), hoy tenemos
la suerte de poder ver en nuestros televisores, con un gran éxito internacional.
Pocoyó y G. García nos hicieron pasar un
muy buen momento en Cocktail, gracias a
una serie que es un ejemplo del buen ha-

cer y una referencia clara para el mundo
de la animación que tuvimos la suerte de
disfrutar narrada en boca de uno de sus
creadores. En definitiva, es una serie muy
pensada que utiliza los recursos expresivos mínimos para lograr transmitir emociones, mensajes y, sobre todo, hacernos
pasar un buen rato.
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DAVIDELFÍN
POR: ROSA MORENO

El segundo día de Cocktail acudió
a nuestro paraíso artificial el diseñador
malagueño David Delfín, que a lo largo de algo más de una hora realizó un
recorrido por su vida y su trabajo a partir de las preguntas formuladas por los
alumnos.
Aunque quedaron varias incógnitas en
el ambiente, la charla con el creador resultó bastante dinámica y útil para cualquier aspirante a modisto o moderno.
Comenzando por la influencia de
Beuys, que plasma en sus creaciones
desde sus comienzos (de un modo demasiado literal, según mi humilde opinión)
y repasando colecciones tan polémicas
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La excentridad pretendida deja
de serlo en cuanto se descubre
que es un artificio prefabricado
y manierista hasta el extremo.

(maldita sea, me prometí a mí misma no
utilizar esta palabra en este artículo) como
la primera de Cibeles con las modelos encapuchadas o la de otoño-invierno 07 de
inspiración militar, David desveló que su
método de trabajo va de lo general a lo
concreto, partiendo siempre de un equipo formado por los hermanos Postigo,
Bimba y él. A partir de una idea que se
va perfilando poco a poco, cada miembro
del equipo realiza sus funciones creando
finalmente un todo envolvente que incluye música, escenografía, diseño de la colección e imagen gráfica.
A raíz de esta charla reafirmé mi teoría de que nada se aleja más de la provocación que el trabajo de Davidelfín,
las diferentes formas de enfocar la creación no deben solaparse con cortinas de
humo como conceptos grandilocuentes,
bandas sonoras pretendidamente subversivas o intenciones de inundar con
gatos IFEMA. La excentricidad pretendida deja de serlo en cuanto se descubre
que es un artificio prefabricado y manierista hasta el extremo. La moda de Davidelfín contiene bastantes cualidades que
la gente desconoce al verse empañadas
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por ese falso halo de provocación, cortes maravillosos, tejidos de calidad, básicos más que indispensables… aunque
toda técnica de marketing es válida para
comerse un rosco y la firma Davidelfín ha
decidido escoger la más ruidosa.
En cualquier caso durante el coloquio
pudimos comprender que existen diferentes maneras de gestionar un nombre
y que el modelo delfiniano aún está por
explotar en España. Tal vez esta mezcla de espectáculo, pátina artística con
aspiraciones a vanguardia y boom mediático ofrezca mejores frutos y consolidación de marca que propuestas más
convencionales. Mismos ingredientes y
diferente manera de gestionarlos. Desde
luego, sponsors no le faltan y eso ya es
mucho decir en el panorama de la moda
española.
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GÉDÉON
POR: MATÍAS KALWILL

El diablo está en los intervalos
El estudio parisino Gédéon (Bernard
Bréchet) se dedica desde 1984 al broadcast design y la producción de clips para
televisión y cine. ¿Qué es el broadcast
design? Veamos lo que dijo Jaques Derrida acerca de la différance y el intervalo para visualizar la problemática en la
que esta rama del diseño (una más) se
mueve:
“La différance es lo que hace que el
movimiento de la significación no sea posible más que si cada elemento llamado
«presente», que aparece en la escena de
la presencia, se relaciona con otra cosa,
guardando en sí la marca [marque] del
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elemento pasado y dejándose ya hundir
por la marca [marque] de su relación con
el elemento futuro, no relacionándose la
marca [trace] menos con lo que se llama
el futuro que con lo que se llama el pasado, y constituyendo lo que se llama el
presente por esta misma relación con lo
que no es él: no es absolutamente, es
decir, ni siquiera un pasado o un futuro
como presentes modificados. Es preciso
que le separe un intervalo de lo que no
es él para que sea él mismo”.
El intervalo, el intermedio: Gédéon
realiza para sus clientes todo lo se ve en
la tele que no es el programa o el anuncio.
Los breves intervalos entre el anuncio y
el programa, o lo que está sobre el programa cuando vuelve de los anuncios…
lo que refleja la identidad y propuesta de
una cadena más allá de su programación. ¿La personalidad?
Bernard Bréchet, director creativo de
Gédéon que visitó el IED Madrid con motivo de Cocktail 07, usó la metáfora de
“psicología institucional” para describir
el trabajo de Gédéon: dice que escuchan
e interpretan el mundo interior, los sueños, ideas, pensamientos y actitudes de
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una cadena… y hacen una devolución…
gráfica.
Otra manera de entender el trabajo de Gédéon es pensar en la relación
marco-obra: en un museo uno va a ver
obras –por ejemplo, una pintura–. Esta
pintura siempre está en un marco, aunque no sea nuestro foco de interés, nunca
dejamos de verlo, y aunque sea difícil definir cómo, influye en nuestra experiencia
de presenciar y percibir la obra. El equipo de Gédéon no produce obras, sino
que son maestros artesanos de marcos.
Trabajan de 2 maneras: o bien desarrollan todo desde cero (como es el caso de
Cuatro, el trabajo de Gédéon más visible
en España), o trabajan con una cadena
que ya tiene su identidad, y a partir de un
análisis de sus fortalezas y debilidades,
generan una propuesta (como es el caso
de VTM, el primer canal flamenco de Bélgica).
Ante la clásica pero siempre jugosa
pregunta de influencias que le dirigieron
a Bréchet en Cocktail, se hace evidente
el alineamiento de Gédéon (al menos de
Bréchet) con cierto diseño reticular histórico, la escuela gráfica suiza y el minimalismo culto europeo.
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Probablemente lo que más destaque el trabajo de Gédéon
cuando llega a nuestros hogares
a través de la tele sea el hecho
de traer códigos de la escuela
suiza/europea minimalista a un
medio (la TV) en el que predominan la opulencia, lo repetitivo y
lo saturado.

Probablemente lo que más destaque el
trabajo de Gédéon cuando llega a nuestros
hogares a través de la tele sea el hecho de
traer códigos de la escuela suiza/europea
minimalista a un medio (la TV) en el que
predominan la opulencia, lo repetitivo y lo
saturado. Menciona como influencias a
Étienne Robial (“el padre de la televisión
europea”), quien creó, además de la edi-

torial parisina Futuropolis, la identidad de
Canal+. A Josef Müller Brockman (considerado uno de los pioneros del diseño
gráfico suizo), y a Paul Rand, otro modernista, en este caso norteamericano.
En Gédéon la creatividad está por
romper la maceta: Bréchet nos comentó
durante la conferencia que, siendo la televisión un medio tan masivo y que ma-

neja tanto dinero, es difícil generar cosas
interesantes y ricas en contenidos, ya
que hay que responder a la demanda de
lo que la gente quiere ver, y no a la pulsión creativa de un autor o la exploración
discursiva de un artista… Propuestas
más sofisticadas suelen quedar fuera de
la oferta televisiva, yendo al teatro o al
cine, donde es más posible para un rea-

lizador explorar su talento y descubrir, a
través de la creación de una obra/pieza/
medio, qué tiene para contar. Por esto,
comenta como en broma, que se está
planteando cambiar de oficio. ¿Gédéon
a la gran pantalla?
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DANIEL NEBOT
POR: JAVIER ALEJANDRE Y JAVIER GUTIÉRREZ

“Estamos ante un momento muy duro
para los diseñadores industriales”. Rotundo y un tanto pesimista comenzó la charla
de Daniel Nebot en su paso por Cocktail
07. “Todas las grandes firmas de diseño
están en el extranjero”, y parece ser que,
según D. Nebot, resulta bastante complicado inmiscuirse en estas empresas.
Él mismo confiesa que su trabajo se centra más en el diseño gráfico que en el industrial.
A pesar de este futuro incierto en el
que caminamos, Daniel Nebot habla con
ironía y con una gran facilidad de palabra,
nos trasmite ilusión, energía y vitalidad.
Daniel Nebot es un hombre polifacético,
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ha diseñado mobiliario urbano, zapatos
e incluso imágenes de marca.
Nos sorprende a todos cuando dice
que el talento ya no es el principal valor
del diseñador. Ahora son más necesarios
otros factores para poder acceder al mercado: la audacia y el tesón deben ser, afirma, nuestros amigos más íntimos.
Que el cliente esté satisfecho es la
máxima del trabajo diario de Nebot. Y lo
consigue con una relación muy estrecha,
casi de amistad, con el cliente. Tener una
buena, cordial y sana relación con él, nos
llevará a conocer con exactitud cuáles son
sus deseos. El cliente paga para estar contento con el trabajo recibido, así que conviene guardar nuestro gran ego de artistas
en un cajón, dice Nebot. Y no hacerlo así
nos lleva a diseñar objetos inverosímiles.
La meta es muy clara para el diseñador valenciano: “Diseñar para el cliente y no para
sorprender a otros diseñadores… Si no
aciertas con lo que el cliente quiere, es que
eres un mal diseñador”. El buen diseñador
sería entonces el que ofrece soluciones,
no el crea más problemas.
A Nebot no le gusta el diseño que se
aleja de la gente de la calle. Y es en el
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Salón del Mueble de Milán donde los diseños y diseñadores estrella, tan poco
necesarios para Nebot, se dan cita una
vez al año en su reconocida feria. No
comparte “esos productos locos a precios desorbitados” que allí se exponen.
Reconoce que están bien como trabajos
de investigación y de creatividad, pero
no como protagonistas del diseño actual. Estos diseños estrella, que no aportan soluciones reales a los problemas
cotidianos, eclipsan a otros pequeños
diseñadores que trabajan realmente por
un mundo mejor. “Esta diferencia –apunta– entre los grandes diseños y el mundo
real se produce al mismo tiempo entre
las casas de las revistas y las casas donde vivimos”. La gente quiere ver un sofá
con un buen diseño a un precio asequible
para sus bolsillos. Hoy en día amueblar
una casa con muebles de diseño solo es
posible para millonarios, aclara Nebot. El
diseño tiene que ser accesible a toda la
población, y ésta es la razón por la que
IKEA arrasa en todo el mundo; cree que
la empresa sueca ofrece buen diseño a
buen precio. A la gente le gusta el diseño, pero no puede pagar los precios des-
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mesurados que estos diseños estrella
tienen. Por ello no entiende por que las
empresas de muebles se lamentan tanto
y no dan un giro de 360 grados hacia la
fórmula IKEA.
Nebot adora el buen diseño, eficaz,
directo, sin florituras: “Nos rodean diseños fantásticos y anónimos como el bastoncillo de los oídos, o el palillo para comer tapas”. El diseñador tiene, según el
valenciano, una responsabilidad enorme
con las personas. Con la convicción de

alguien que ama su profesión nos asegura que los productos creados serán el
sustrato arqueológico del futuro.
A Daniel Nebot se le ilumina la cara
cuando habla de La nave, una asociación de diseñadores que adoptó una
forma singular de trabajar. Él y unos colegas alquilaron una nave entre todos y
cada diseñador instaló allí su estudio en
medio de un espacio diáfano; todos eran
independientes, pero pagaban una serie de gatos como los de alquiler en co-

mún. Las sinergias que se crearon fueron
enormes, dice el diseñador. La facilidad
de comunicación permitía intercambiar
ideas y ayuda con el resto de diseñadores.
Nebot anima al futuro diseñador a
crear su propio estudio. “Hay que comenzar con prudencia. Con un alquiler
barato y moviéndote por los círculos cercano”.
Desde que fue Premio Nacional del
Diseño, se ríe, tiene menos encargos que

antes. Los clientes piensan que es demasiado caro. Por eso es importante el
trabajo diario y cercano a la gente. Nos
gustó charlar con Daniel Nebot, porque
nos desvistió el mundo del diseño de
todo colorín y artificio, mostrando la profesión en su más íntimo día a día.
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FERNANDO
HERRERO

POR: ILIES TERKI

Fernando Herrero es poseedor de
una dilatada trayectoria profesional en el
campo de la publicidad. Es uno de los
publicistas más veteranos y reconocidos
del panorama español. Su incorporación
a Tiempo/BBDO Madrid se produjo en
1984. Tras ello ha ocupado diferentes
cargos, tanto creativos como directivos
hasta convertirse en vicepresidente en
2004. Tiempo/BBDO pertenece a la red
BBDO Worldwide, la excelencia de su
trabajo está avalada por más de un centenar de premios internacionales recogidos en los últimos cinco años. Han sido
los responsables de campañas tan conocidas y polémicas como Amo a Lau-
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ra en la MTV, además de varios trabajos
para Pepsi, Telefónica, Toyota, RTVE,
Renault, la SER, Iberia o Inditex.
Herrero ha formado parte de diferentes
jurados, en festivales nacionales e internacionales. Experimentado orador, nos
dio la oportunidad de conocer su trabajo
en la última edición de Cocktail, dándonos su visión del mundo de la creatividad
y de las nuevas tendencias en la comunicación publicitaria.
“Después de un millón de años en la
profesión –afirma Fernando Herrero– la
gente no nos quiere, no nos necesita”.
La omnipresencia de la publicidad y el
cinismo de los consumidores no facilitan
el trabajo a los publicistas. “¿A nosotros
quién nos viene a buscar?, ¿saben realmente qué les podemos aportar?, ¿saben
qué podemos hacer para que sus ventas
doblen o se tripliquen? La respuesta es
no, no lo saben, por eso lo tenemos mas
difícil que los demás”.
En toda lógica la gente hace zapping
ante anuncios de toda clase, particularmente en televisión. Y si algún día alguien se fijara en esos anuncios, no se
acordaría de nada. Según Herrero, “la
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En la publicidad, la eficacia y la
creatividad forman parte de un
todo. No puedo tener uno sin el
otro.

gente retiene correctamente un anuncio
en solo un 3%. Si preguntas durante la
película de ayer qué anuncios visteis, te
dirán: No sé, uno de un coche, no me
acuerdo de la marca”.
Hace tiempo, cuando solo se tenía
que convencer a los demás de que un
producto era superior, todo estaba más
claro. “Para que la gente nos recuerde
–explica Herrero– hay que enamorar,
fascinar, sorprender. Hay que hacer algo
diferente. Sacar el producto del gris en
el que se encuentra”. Eso es lo que pretende la creatividad, su objetivo debe ser
enganchar y, sobre todo, conectar con
el consumidor. “Hay que pensar en otras
fórmulas de comunicación –añade Herrero– no para que me escuchen, sino para
que coman de mi mano. El reto es cómo
hago para que esta persona, a quien no
le interesa nada la publicidad, compre”.
El truco para conseguir este objetivo está
en “ganar el corazón de la gente”.
En la publicidad, la eficacia y la creatividad forman parte de un todo. No puede tener uno sin el otro. La medida de
la eficacia de una campaña es dada por
su creatividad y viceversa. Sin creativi-
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dad, no hay eficacia. La creatividad es
lo que da la fuerza motriz de la publicidad. En este sentido, explica Herrero, se
debe diferenciar entre dos palabras: la
primera es creatividad, es decir, llamar
la atención para que los consumidores
puedan recordar la marca y comprar; la
segunda es creativismo, que no es más
que una idea brillante que se le ocurre a
la agencia para venderse a sí misma a
los gran festivales de publicidad (trucos)

y que no tienen ninguna eficacia para el
anunciante.
Por eso, afirma Herrero, es fundamental saber para quien trabajamos: “No
trabajamos para nuestro ego, trabajamos para nuestros clientes, para que aumenten sus ventas. Considero necesario
conocer a fondo la empresa y ayudarles
a localizar las causas de su problema y
la forma de solventarlo. Hay que mirar al
ojo del anunciante y ver lo que necesita,

concentrarte en tu cliente y no en lucirte
con tu idea”.
Otra cosa importante, según Herrero,
es saber dónde se encuentra el enemigo, quién es la competencia: “La competencia es todo lo que se mueve. Está
en todos lados. Imagina que insertas un
anuncio maravilloso, a color, en la página
del periódico que todo el mundo lee, y
ese día se caen las Torres Gemelas. Nadie va a leer tu anuncio y habrás perdido

la campaña. ¿Qué hay que hacer? Ser
más fuertes”.
Hombre de personalidad arrolladora,
adora su profesión y ahora, en la cumbre
del triunfo, Fernando Herrero en Cocktail
compartió las claves de su éxito. Reside,
según él, en tener pocas ideas muy claras, puesto que “en publicidad hay que
saber muy poco pero hay que saberlo
bien”.
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RESACA

POR: EMMA MASIERO
CRISTINA RAMÍREZ
Y SANTIAGO BALTAR

¿Y por qué se acabó el mar?
Con arena, palmeras y motivos de peces dibujados en las vallas, el patio del
IED se había convertido en una playa
caribeña, ocupado en parte por una muralla de sillas que comprimía su aspecto
de paisaje de las maravillas. Es así que
el mar se convirtió en símbolo por algunos días, en mero recuerdo de lo que
imaginábamos, porque a lo largo de las
conferencias el cemento volvió a ganar la
batalla a la naturaleza, ni una ola cubrió el
incómodo gris de aquella extraña playa,
sin embargo, había cómodos cojines hinchables y de colorines que participaban
en el efecto escenográfico.
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El descanso entre charla y charla se llenó con un entretenido cocktail, la verdadera mezcla de ideas del evento. Entre graciosos recipientes de chupitos con forma
de floreros y probetas e intrigantes experimentos de bebidas, la gente se intercambiaba opiniones distintas; el tiempo trascurrió sin darnos cuenta, con la tripa llena de
dátiles nos sentábamos para atender otra
cima del diseño moderno. ¡Eso sí que nos

trasladaba al paraíso! Dicen que lo bueno
se hace esperar, y así fue. “Todos al menos
una vez en nuestra vida hemos tenido una
buena resaca” –comentó Fabrizio Barbagallo– “…pero esta vez ha sido la madre
de todas las resacas…”, ya que el Cocktail
fue hace mucho tiempo, pero a diferencia
de otras recuperaciones alcohólicas, ésta
le ha dejado buen sabor a la mayoría de
los asistentes”.

Contamos con la presencia de diseñadores de gran fama como Daniel Nebot, Fernando Herrero, David Delfín, Bernard Bréchet, Matali Crasset y Guillermo
García. Como conclusión, recogiendo la
opinión de buena parte de los asistentes,
este evento se ha convertido en un verdadero encuentro de lujo entre el alumnado del IED, que quedó muy satisfecho, y verdaderos maestros del diseño.

Como siempre, también esta vez, hemos
encontrado comentarios desfavorables,
sobre algunos problemas técnicos y de
traducción, pero la realidad nos dice que
la gran mayoría quedó contenta con los
invitados y, sobre todo, con los trabajos
que nos mostraron, abriéndonos un poco
más los ojos a este gran mundo rico de
nuevos horizontes y posibilidades.
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PORTRAITS
UNFAMOUS

Matalli Crasset

Portraits
UNFAMOUS
Photography
Madrid | Torino | Milano
www.unfamous.it
alberto@unfamous.it
andre@unfamous.it

Guillermo García

David Delfín

Portraits es uno de esos proyectos de
los que es mejor no contar demasiado, tan
solo su origen. El colectivo UNFAMOUS
propuso al Área Cultural crear unas sesiones fotográficas en las que figuras del diseño perdieran el halo de estrellas por medio
de una operación cómica. Esta idea se ha

Bernard Bréchet

ido modificando, especialmente tras observar cómo de partida los conferenciantes
de Cocktail eran los primeros dispuestos a
reírse de sí mismos. El resultado es el que
se puede observar a continuación y que en
un futuro aún crecerá dentro de una serie
que sigue evolucionando.

Fernando Herrero

Daniel Nebot

Éste es un homenaje a este evento que
todos los años nos reúne, destacando dos
de sus elementos básicos: diseño y sentido del humor. ¡Qué mejores ingredientes
para cualquier cocktail!
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CLÁSICOS
COLECCIONABLES

CHARLES&RAY EAMES por Elena Velasco
IRVING PENN por Fernanda Díaz
GIO PONTI por Javier Gutiérrez

AEO 8 estuvo dedicado a esos clásicos contemporáneos
de ayer y de hoy que todo creativo debería conocer.
Desde este número iniciamos una serie de fichas que
seguirán acercando al lector a referencias irrenunciables
del mundo del diseño.

CHARLES
& RAY EAMES
POR: ELENA VELASCO

www.eamesoffice.com
www.eamesfoundation.org
Diseñadores de interiores
C.Eames (1907 Saint Louis - 1978)
R.Eames (1912 Sacramento - 1988)
Esta pareja de diseñadores estadounidenses se conoció en la Cranbrook Academie of Art en 1940, que por entonces
era un importante referente del diseño
americano. Descubrieron rápidamente
que el talento y habilidad de ambos se
completaban a la perfección. La pareja
se casó en 1941, se trasladó a Los Ángeles y abrió allí un estudio conjunto. En las
casi cuatro décadas de colaboración han
contribuido al desarrollo del diseño del s.
XX con numerosos diseños de muebles y
con importantes construcciones, exposiciones, películas, juguetes, trabajos gráficos, diseños textiles y un sinnúmero de
fotografías.
Su trabajo encontró expresión en diferentes ámbitos del diseño gracias a la
curiosidad que sentían por el mundo.
La Eames House fue un proyecto que
se llevó a cabo mediante una serie de

casas ejemplares adaptadas a las necesidades específicas de un determinado
grupo de usuarios. De este modo se querían abrir nuevas vías a la construcción de
viviendas de posguerra aplicando la técnica y materiales de la época.
Seleccionar y combinar fueron sus
principios de trabajo, y crearon así un
gran número de muebles, tejidos, obras
de arte, libros, objetos cotidianos, etc.
Concibieron su casa como una zona de
experimentación que fue enriqueciendo y
modificando con los años el concepto de
la arquitectura, el diseño y el arte.
La pasión de los Eames por los juegos
quedó patente en su colección de juguetes
de calidad procedentes de todo el mundo.
Bajo el lema ‘Tómese su diversión en serio’ tenían la convicción de que jugando se
podía aprender tanto como trabajando.
Desarrollaron una gran sensibilidad por
la calidad creativa, los colores, los patrones, las texturas así como por el arte contemporáneo y la artesanía popular que invaden gran parte de sus obras.

La Eames Office no era un simple edificio sino un estudio, un centro de fabricación, un laboratorio de cine y fotografía, un
almacén y archivo todo en uno. Todo ello
con el esfuerzo creativo de un numeroso
grupo de personas.
El torrente creativo de los Eames cesó
con la muerte primero de Charles y 10 años
más tarde de Ray, pero su obra conjunta continúa viva y Vitra ha sido la elegida
para continuar su trabajo. Fabrican diseños auténticos de los Eames y colaboran
en muchos proyectos, desde la reedición
de productos hasta exposiciones y publicaciones.

BIBLIOGRAFÍA:
* Mathias Remmele: El mobiliario de Charles y Ray Eames, Weil am Rhein, Vitra, 2007.
* Brigitte Fitoussi: Eames: Furniture 1941-1978, Michigan, A. Asppan S.L., 2003.
* Barbara Goldstein: Arts and Architecture: The Entenze Years, Cambridge, Hennessey&Ingalls, 1998.
* John y Marilyn Neuhart: Eames Design, NY, Harry N Abrahams, 1989.

IRVING
PENN
POR: FERNANDA DÍAZ

www.irvingpenn.com

Fotógrafo de moda
(1917 New Jersey)
El Señor Penn ha ganado su puesto
como uno de los mejores fotógrafos de la
historia gracias a sus innovaciones en la
manera de fotografiar moda, publicidad,
foto-reportaje, naturaleza muerta, viajes
o televisión. Tiene un sinfín de imágenes
que se caracterizan siempre por su búsqueda de la verdad, la esencia de las cosas, la limpieza en la composición y su
maestría en la utilización de la luz.
Irving nació el 16 de junio de 1917 en
New Jersey. Después de terminar el bachillerato, empezó sus estudios en la Escuela
de Arte del Museo de Philadelphia, donde
aprendió Diseño de Publicidad con Alexey
Brodovitch. Luego fue contratado como
asistente de ilustración y diseñador de arte
para el Harper´s Bazaar. Entre 1940 y 1941
trabajó para los grandes almacenes Saks
Fifth Avenue. Luego se fue a Méjico por un
año a pintar, llegando a la conclusión de
que ése no era su camino.

Al regresar a Nueva York, el Sr. Penn
fue contratado por Vogue para generar
ideas para las portadas, luego pasó a ser
el fotógrafo de la revista. Trabajó mano a
mano con Alexander Libermann (director editorial de Condé Nast desde 19621994). Durante este tiempo, Irving Penn
desarrolló un estilo fotográfico en las imágenes de moda que ha sido copiado por
todo el mundo. Este estilo se caracteriza
por el fondo blanco, sin sombras, limpio,
con la imagen de la modelo o el objeto
a fotografiar perfectamente delineado y
con volúmenes siempre definidos, o por
su famoso fondo “sucio”, con un color
gris, que ha utilizado durante toda su
vida y que se ve en muchas de sus fotografías. También utiliza sets con formas
arquitectónicas creando perspectivas
diferentes sobre todo para sus retratos.
En 1950 se casó con su modelo favorita,
Lisa Fonssagrives, y tienen un hijo al que
llaman Tom. Al cabo de tres años, abrió
su estudio de fotografía y desde entonces ha sido el fotógrafo más influyente y

exitoso del mundo de la publicidad. Es el
responsable de la imagen publicitaria de
Clinique y de Issey Miyake.
Siempre ha cuidado su manera de
trabajar. Su estudio ha sido siempre como
un lugar religioso, sin distracciones, impecable como un hospital. De igual manera procura fotografiar en los exteriores,
transportando un estudio portátil que le
permite controlar la luz y la composición.
Esto se puede apreciar en sus imágenes
de grupos étnicos. Para lograr los efectos de sus imágenes utiliza platino y otros
metales preciosos en el proceso de revelado. Nunca ha utilizado la fotografía digital ni ha realizado cambios a base de
programas de ordenador. Es un maestro
de la luz, la composición y el revelado,
reflejando su conocimiento a lo largo de
toda su vida en sus temas.
Somos afortunados de que el señor
Penn siga trabajando en su estudio de
N.Y., entre otras cosas contribuyendo con
la revista Vogue, y que aún a su edad, podamos disfrutar de su experiencia.

“I can get obsessed by anything if I
look at it long enough”. Irving Penn

BIBLIOGRAFÍA:
* Merry A. Foresta y William F. Stapp: Irving Penn Master Images: the collection of the National Museum of American
Art and the National Portrait Gallery, Washington, Smithsonian Institution Press, 1990.
* Irving Penn: Flowers: photographs, NY, Harmony Books, 1990.
* Colin Westerbeck: Irving Penn: a career in a photography, Boston, Art Institute of Chicago ,1977.

GIO PONTI
POR: JAVIER GUTIÉRREZ

www.gioponti.com

Diseñador y arquitecto
(1891 Milán - 1979)
Gio Ponti huía de las corrientes de
moda en su época. Le disgustaba el diseño anodino y le irritaba las imitaciones
de lo antiguo.
Sus creaciones son reconocibles por
enmarcarse dentro del estilo novecento.
Este estilo rescata motivos neoclásicos
pero con enfoques vanguardistas. Sus
diseños en mobiliario y objetos domésticos están repletos de motivos que recuerdan el mundo y equilibrio clásico.
Era un gran dibujante lleno de fantasía y
de audacia.
Además de diseñador lanzó la revista Domus, una de las revistas de diseño
más prestigiosas del mundo. A partir de
los años 40 colaboró con Piero Fornasetti. Ambos crearon piezas de enorme
belleza y delicadeza.
Algunos de sus diseños son considerados clásicos como la silla Superleggera que se levanta con un dedo o las

lámparas para la casa Venini. Ponti supo
trabajar tanto para el gran público con
piezas de bajo presupuesto como para
las grandes firmas de lujo. Sus jarras
multicolores o sus lámparas para Fontana Arte le dieron una gran popularidad.
Su estilo quedó impreso en los interiores
del Casino de San Remo o en la Torre
Pirelli de Milán.
Además de su faceta de diseñador fue
arquitecto y profesor. En los años 70 las
líneas rectas imperaron y el novecento
pasó de moda. En los 80 el público recobró un gran interés por los diseños atemporales de Gio Ponti. En la actualidad los
coleccionistas se disputan sus piezas.
Gio Ponti fue uno de los principales difusores de la modernidad en Italia.
Nacido en Milán, en 1927 fundó la revista Domus y comenzó a trabajar con
Emilio Lancia en un estilo que combinaba
el novecento italiano con el rigor racionalista (Torre Rasini, Milán, 1933-1936).
A partir de 1933 optó por una postura
decididamente vinculada al movimiento

moderno. Así, en la primera sede Montecatini (Milán, 1936) expresó una modernidad de carácter monumental, definida
por las placas de mármol que recubren
la fachada. Otras obras importantes de
este periodo son la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Roma (1934) y
las oficinas de la RAI en Milán (1938).
Después de la guerra, construyó su
edificio más emblemático, el rascacielos
Pirelli en Milán (1956-1958). Gracias a
esta obra consiguió depurar el lenguaje de la arquitectura moderna italiana.
Asimismo, Ponti llegó a ser una de las
figuras más influyentes del diseño y la
arquitectura italiana, a través de su docencia en la Escuela Politécnica de Milán (1936-1961) y la creación del premio
Compasso d’Oro, la Bienal de Monza y
la prestigiosa Triennale de Milán.

BIBLIOGRAFÍA:
* Gio Ponti: “Le ceramiche”, in L’Italia alla Esposizione Internazionale di Arti Decorative e Industriali Moderne, París-Milán, 1925.
* Gio Ponti: “La casa all’italiana”, in Domus, n. 1, enero 1928.
* Laura Falconi: Interni, oggetti, disegni (1920-1976), Milán, Electa, 2004.

UNIVERSO
MODA
POR: RAQUEL SÁNCHEZ

From Madrid to...
Una visión más global que local de la moda. Milán, Londres, París, New York… La
difícil situación del sector en España hace que cada vez la moda se internacionalice
más. Conscientes de esto, algunos de nuestros alumnos del IED Moda Lab Madrid
han hecho la maleta y se han marchado de España. Una difícil decisión, que muchos
ya han visto recompensada.
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Milán
Ya ha pasado más de un año desde
que Igor Alustiza se fuera a Milán a trabajar para Armani después de rechazar
una oferta al mismísimo John Galliano.
Ahora, un año después, sigue en Milán
diseñando la colección de alta costura
de Armani Privé.

París
Rafaela Balparda lleva algunos meses trabajando en una de las agencias de
prensa de moda más prestigiosas de París: la KCD, que se encarga de la comunicación de marcas tan importantes como
Alexander Mcqueen, Sofía Kokosalaki,
Marc Jacobs, Chloe o Chanel, entre otras.

Marta Ferrari acaba de comenzar
el pasado octubre un stage para la firma
Givenchy en París, tan solo tres meses
después de terminar la diplomatura de
Diseño de Moda en el IED Madrid.
Pero son más los alumnos que han
decidido marcharse a la ciudad de la
moda por excelencia. Hace tan solo

unas semanas que Isaac Fabregat se
ha mudado a probar suerte a París, seguro que pronto recibimos muy buenas
noticias de él.
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Londres
Las lluvias, el frío y la libra no han impedido que algunos de nuestros alumnos se hayan ido a Londres en busca de
trabajo en alguna de las miles de empresas londinenses que se dedican al sector de la moda. Hugo Gallego, Beatriz
Rick, Lara Barrio o Carlos Espín, entre otros.
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IBEROAMÉRICA
TAMBIÉN DISEÑA
POR: JAVIER PEÑA

Somos diseñadores. Somos occidentales. Desde nuestra perspectiva, a pesar de la realidad cada vez más global y
de la proximidad generada por los llamados medios de comunicación “democráticos”, seguimos manteniendo un punto
de vista culturalmente local. Basta poner

en práctica un rápido ejercicio de asociación de ideas. Con unos pocos nombres
será suficiente. Empecemos. Gabriel
García Márquez. Frida Kalho. Julio
Cortázar. González Iñárritu. Vinicius
de Morães. Cien Años de Soledad. La
Columna Rota. Rayuela. Amores Perros.
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MASA (Venezuela)
Recopilación de algunos de los logos desarrollados por MASA
(MASA Visual Sesions).

Garota de Ipanema. Es evidente que algunas de las manifestaciones culturales
de Latinoamérica han llegado a occidente. Sin embargo, cuando nos referimos a
diseño, la realidad difiere. Nombres como
Félix Beltrán, Aloísio Magalhães, Tomás Maldonado, David Consuegra o
Humberto y Fernando Campana resultan poco conocidos, incluso para los

relacionados con el diseño. Quizás, debido a su ausencia en las historias académicas del diseño, que no por escasas
en número, dejan de configurar nuestra
memoria o por su falta en las recopilaciones de creadores. Ambas han sido elaboradas mayoritariamente por los esfuerzos
de autores anglosajones, quienes se han
centrado en los momentos históricamen-

te significativos y en la evolución de su
propio contexto. Mientras tanto, ¿qué ha
sucedido en América Latina?
Aceptando que el diseño aparece ligado a la industrialización, su realidad
en Latinoamérica es tan desigual como
los desequilibrios entre los países que la
integran. Coexisten economías pobres,
emergentes y prósperas. Brasil, el cuarto

país más extenso del mundo –después
de Rusia, China y Canadá– y la novena
economía mundial, es el protagonista del
diseño latinoamericano contemporáneo.
Y México, la segunda economía del continente, la referencia histórica, con personalidades como Vicente Rojo y, sobre todo, asentada en las ricas culturas
existentes antes de la llegada de Hernán
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JOAO MACHADO (Portugal)

MASA (Venezuela)

FLEAL (Brasil)

Cartel realizado por el diseñador portugués João Machado para

Recopilación de algunos de los logos desarrollados por MASA

Ilustración realizada para la firma brasileña V.ROM, para la Sema-

Cinanima 2005, Festival de Cine de Animación.

(MASA Visual Sesions).

na de la Moda de São Paulo, 2005 Otoño/Invierno.

Cortés, así como en el desarrollo de una
gráfica popular de la que José Guadalupe Posada es el principal artífice. Junto a éstos, países como Argentina, Chile,
Colombia, Perú o Venezuela han tenido
una voz significativa. Y paradigmático es
el caso de Cuba, cuyo desarrollo de las
artes gráficas ligadas a la industria del
tabaco, la situó durante un tiempo a un

nivel equiparable a Europa. Pero para algunos países, la historia del diseño no ha
hecho sino comenzar.
La práctica del diseño en Latinoamérica, salvo algunas tentativas revisionistas de la gráfica vernácula e indígena,
o contemporáneas –como el manifiesto
invencionista de Tomás Maldonado–
ha estado supeditada a la imitación de

los modelos procedentes de Europa y
Estados Unidos. Bien a través de la inmigración, sobre todo la causada por la
II Guerra Mundial, que aportó especialistas al continente. Bien por la formación
de los futuros diseñadores en países
occidentales, quienes regresaban con
los conocimientos adquiridos, y en muchos casos, eran impulsores de iniciati-

vas pedagógicas en sus países, de las
que habrían de salir diseñadores locales. Nombres de procedencia europea,
sea Gerd Leufert (Lituania-Venezuela)
o Claude Dieterich (Francia-Perú) se
mezclan con los de diseñadores “locales” como Bachs (Cuba), Allexandre
Wollner (Brasil) o Juan Carlos Distéfano (Argentina). En la actualidad, al
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menos a nivel gráfico, se puede hablar
de una generación identificada con el
eclecticismo global, del que sirven como
ejemplo Guilherme Marconi (Brasil),
Miguel Vásques (Venezuela), Fernando Leal (Brasil) o Barbara Says (Portugal).
En medio de este contexto dispar, la
Asociación de Diseñadores de Madrid,
DiMad, ha impulsado la primera Bienal
de Diseño Iberoamericano (BID), que tendrá lugar a finales del 2008. Un proceso
iniciado la última semana de noviembre,
con el Primer Encuentro de la BID, organizado en La Central del Diseño de Matadero, que logró reunir a 24 notables diseñadores iberoamericanos: Félix Beltrán
(México), Henrique Cayatte (Portugal),
Gonzalo Castillo (Chile), Dicken Castro (Colombia), Alberto Corazón (España), Iván Cortés (Colombia), José
Cuendias (Cuba), Manuel Estrada
(España), Rubén Fontana (Argentina),
Stephen Kaplan (República Dominicana), Ruth Klotzer (Brasil), Adrián
Lebendiker (Argentina), João Machado (Portugal) Nani Marquina (España),
Peter Mussfeldt (Ecuador), Óscar Pamio (Costa Rica), Celeste Prieto (Paraguay), Francisco Providencia (Portugal), Marita Quiroz (Perú), Carlos
Rodríguez (Venezuela), Óscar Salinas
(México), Álvaro Sotillo (Venezuela),
Ignacio Urbina (Venezuela) y Giovanni Vannucchi (Brasil). Y el objetivo tan

sencillo como complejo de abordar: debatir la realidad del diseño en general y
sobre todo la actualidad y futuro de la
práctica en Iberoamérica. El fruto –la Declaración de Madrid, hoja de ruta hacia la
Bienal– radica en tres ejes fundamentales: el diseño como factor de desarrollo
y competitividad para nuestras regiones,
la responsabilidad social del diseñador
ante los nuevos retos que plantea la sociedad globalizada y el compromiso por
la enseñanza del diseño como apuesta
de futuro.
Sin duda, constituye un primer paso
de lo que ha de ser un proceso complejo
de relación entre Latinoamérica y la península. Pero sobre todo ha servido para
incidir en la existencia del “otro” y en generar energías de acción conjuntas.

La Declaración de Madrid radica en tres ejes fundamentales:
el diseño como factor de desarrollo y competitividad para
nuestras regiones, la responsabilidad social del diseñador
ante los nuevos retos que plantea la sociedad globalizada y el
compromiso por la enseñanza
del diseño como apuesta de futuro.

OSCAR SALINAS (México)
Bocetos del proyecto ECOVIA para el desarrollo de un vehículo
ecológico multifuncional impulsado por hidrógeno para la UNAM
(Universidad Autónoma de México).
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LA CIUDAD
INVENTADA
POR: JAVIER OLIVARES *

No se sabe a ciencia cierta si alguna vez hubo vida en Marte. De lo que sí
se tiene certeza es de que hubo una vez
vida en Madrid y fue en los años 80. Para
quien tenga dudas, basta releer los 50
ejemplares (contando el nº0) de La Luna
de Madrid para cerciorarse de ello.
Recuerdo mi primer viaje al extranjero. Fue a Londres, recién pasado su
ecuador los 70. Mi facultad me llevó a
ver momias egipcias al British Museum.
Pero de paso descubrí -además de la
Tate y de que había un arte que no me
habían enseñado-, que a Cabaret le habían cortado varias secuencias. Pude ver
El último tango en París y salí indignado
de que fuera considerada una película
pornográfica en España. Me reí descubriendo Todo lo que quiso saber sobre el
sexo y nunca se atrevió a preguntar, película de Woody Allen, inocente donde
las haya, que tardó tiempo en poder ver-

* Crítico de arte y Redactor Jefe de La Luna de Madrid.

se en Madrid. Encontré librerías donde
comprar textos prohibidos editados en
Argentina y México. Disfruté de la cultura
callejera de día en el Covent Garden y de
noche en Oxford 100 y otros clubs, donde sabías con quién entrabas pero nunca imaginabas con quién podías salir de
allí. Una noche, al salir, octavillas por las
calles anunciaban un nuevo concierto de
los Sex Pistols. Y, en ellas, la moda encontraba pasarela en la calle para multitud de tribus urbanas. Vivir era una fiesta
donde ser y estar cómo y con quien tú
quisieras no se convertía en alarma social. Volver a Madrid era un infierno.
Y de repente, como escribiera Walter Benjamin de la invención del cine,
empezaron a pasar cosas que posibilitaron que nuestras oficinas y aulas dejaran
de ser el paisaje triste de nuestras vidas.
Podíamos ser protagonistas de aventuras estéticas y emocionales sin necesi-
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dad de salir de nuestra ciudad mientras
la transición a la democracia zanjaba (no
todas) deudas con el pasado. Madrid,
llevada de la mano de una generación de
jóvenes acostumbrados a sufrir ese jet
lag cultural tan depresivo que yo apenas
había atisbado en un solo viaje (la economía familiar no daba para más, que
para esto también hay clases sociales),
decidió inventar nuevos medios donde
expresar esa pulsión de no querer perder
un año más de vida en una ciudad premoderna. En definitiva, el arte y la creatividad aplicado a la experiencia personal,
las señales de la calle convertidas en algo
más que en semáforos u obras públicas.
Madrid como escenario de una generación que se negaba a tener que viajar a
Londres, Ámsterdam o Nueva York para
descubrir que la modernidad era diseño,
arte, música y libertad de ser, de vestir
y de entender la vida como una performance individual de primera calidad sin
necesidad de salir en el Art News.
Y empezaron a aparecer artistas y
críticos de arte como los del Madrid DF,
a surgir nuevos grupos musicales que
no encontraban ni en los cantautores ni
en la canción del verano (no había más
opciones) sus referentes expresivos, a
emerger creadores cinematográficos
(con Zulueta a la cabeza) y teatrales
(TEI, luego TEC) que se negaban a que
la enésima película de Saura (Carlos),
el cine de posguerra casposa (¡cuántas

películas de un mismo tema para apenas
tocarlo con la grandeza que se merecía!),
la repetición del mismo cuadro del inefable Saura (Antonio) y la dirección escénica de Tamayo fueran los iconos estéticos de sus vidas en un país sin apenas
cultura pop.
Ésa fue la semilla de los 80, que contemplaron luego la aparición de programas televisivos como La Bola de Cristal
o La Edad de Oro. De espacios vitales
como el Rock Ola. De grupos que no sabían tocar pero luego aprendieron y nos
han legado lo mejor de la música pop
española. De un nuevo cine encabezado
por Pedro Almodóvar. De una nueva
moda y de un nuevo diseño. Y de nuevas
revistas. Entre ellas, La Luna de Madrid.
No se trata, ahora que la recordamos,
de hacer un ejercicio de nostalgia. De lo
que se trata es de responder a tanta banalización sobre los 80 madrileños que pudieron ser superficiales en algunos casos,
pero no por ello intranscendentes ni leves.
Ahora que se ha puesto de moda el branding, no se entiende cómo el análisis no ha
sustituido al olvido a la hora de contemplar
la imagen de marca que de Madrid hicieron revistas como La Luna de Madrid, el
Madrid me mata o Madriz. Cada una a su
manera, se inventaron una ciudad que todavía no era europea ni moderna pero que
anhelaba serlo. Y mientras el mundo volvía
los ojos hacia ella, Madrid se improvisaba
cada día en el kiosco de prensa.

Madrid como escenario de una
generación que se negaba a tener que viajar a Londres, Ámsterdam o Nueva York para descubrir que la modernidad era
diseño, arte, música y libertad
de ser, de vestir y de entender
la vida como una performance
individual de primera calidad
sin necesidad de salir en el Art
News.
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Imágenes en un mundo
pre-Google
A veces uno piensa cómo podíamos
vivir sin la Red. Otras, lo injusto que es el
olvido con todo aquello que nació en la
era pre-Internet. Hemos pasado de unos
tiempos en los que todo lo que antes era
sólido se desvanecía en el aire a vivir en
una sociedad moderna-líquida, como
bien ha definido Zygmunt Bauman. Una
sociedad donde las condiciones de actuación de sus miembros (y la memoria
de los mismos, añado yo) cambian antes
de que puedan llegar a consolidarse en
hábitos y estructuras determinadas, en
las que el consumo de lo cultural (y de lo
que no lo es) es tan veloz que se olvida
lo anterior, las fuentes, el origen de todo,
dejando ingentes cantidades de deshechos culturales sin posibilidad de reciclaje. Capitalismo puro, vaya.
La evolución plástica del Madrid de
la época es víctima de ese olvido injusto. Una evolución que tiene su base en
los 70, en exposiciones como 1980 o
Madrid DF y en pintores como Alcolea,
Quejido, Albacete, Franco o el excelente Pérez Villalta (con sus Personajes
a la salida de un concierto que podrían
ser la mejor portada, junto con el Capitol
de Yuste de cualquier libro sobre estos
años). Fue labor de críticos como Francisco Rivas, Ángel González o Juan
Manuel Bonet, de agitadores como-

Juan Antonio Aguirre, que anhelaban
tiempos menos grises para la pintura española.
La segunda fase proviene del Rastro
e incluye ilustración, cómic y fotografía.
Sus exponentes máximos fueron El Hortelano, Ouka Lele (Bárbara Allende)
y Ceesepe, iconos esenciales del momento. A ellos, entre otros, se les añadieron pintores como Dis Berlin, Salazar,
Martín Begué o los peculiares Costus
y fotógrafos esenciales como Alberto
García Alix o Juan Ramón Yuste, en
polos tan opuestos como válidos, desde sus retratos en blanco y negro a las
luces de neón del Capitol. Mientras, Trillo analizaba la antropología de las tribus urbanas y Pablo Pérez Mínguez
convertía jóvenes pandilleros en ángeles caídos y retrataba a los Almodóvar,
MacNamara, Radio Futura… No es
cuestión de hacer aquí una lista exhaustiva de creadores, pero solamente éstos
pueden avalar la calidad de la creatividad plástica de esta primera época.
De todo ello y de la ebullición de la
ciudad nos habló una exposición inolvidable: Madrid, Madrid, Madrid (19741984), en el Centro Cultural de la Villa,
por mayo de 1984. Multidisciplinar, con
un montaje espectacular y con una vitalidad tan arrolladora como la época que
retrataba, esta muestra es un hito que
merecía haber contado con un catálogo
que nunca llegó a existir.
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Luego llegó la internacionalización,
el boom de mediados de los 80 en el
mundo del arte, ARCO y demás anécdotas que nos hicieron creer que Midas
al lado de los galeristas de la época era
un simple sintecho. Y La Luna buceó en
los talleres de nuevos pintores (Ángeles
San José, Lazkano, Pilar Insertis,
García Revuelta, Álvarez Basso, Manolo Rufo…) en un Madrid sede de una
política de exposiciones que no tiene
que añorar a la del Berlín actual (y desde luego, mucho mejor que las del Madrid actual). Vinieron los neoyorkinos de
Metro Pictures y Dan Cameron (Jenny Holzer, Cindy Sherman, Barbara
Kruger, Jeff Koons…), el nuevo expresionismo alemán, la transvanguardia
y los anacronistas italianos. Mientras se
revisaba (antes de que la Thyssen abriera sus puertas) lo mejor del arte moderno
que no habíamos podido ver en España.
Ministerios, Cajas y Bancos organizaban
exposiciones de gran calidad, lanzaban
artistas al extranjero (ejemplo máximo, el
Barceló de 26 pintores, 13 críticos en
La Caixa, con María Corral al frente y la
aparición del añorado Juan Muñoz).
Mirando hacia atrás sin ira, y con el
mismo carácter crítico que ya nos identificó entonces, creo que hablamos de
un momento creativo óptimo que, al no
ser promocionado, no acabó teniendo el
desarrollo que en algunos casos hubiera sido grande. Muy grande. Se acabó el

boom, pasaron las modas y todo volvió
a la normalidad del arte español: un arte
técnicamente exquisito pero sin espíritu
ni concepto. Sin circuito, sin industria y
sin capacidad de comunicación. Un desierto en el que el MUSAC de León o la
calidad del MACBA o el CCCB en Barcelona se convierten en oasis. Madrid,
satisfecho con sus excelentes museos
históricos (Prado y Thyssen), sigue sin
ofrecer un escenario a lo nuevo. Al arte
de nuestro tiempo.
En fotografía, adolecemos de lo mismo y tal vez esa falta de escenario nos
impida tener figuras del calibre de los
Lorca di Corcia (con veintipocos años
expuso en el MOMA), Jeff Wall, Colvin, Sherman o Moffat. Pero es que la
agitación cultural no sirve para tanto si
las instituciones educativas fallan en lo
humanístico y la industria cultural sigue
siendo como Godot: alguien a quien se
espera, pero nunca viene.
Pero la imagen no solo es pintura
o escultura. En el Madrid de los 80, el
cómic y la ilustración vivieron un momento especialmente brillante del que
algunas de sus figuras todavía perviven
y crecen creativamente. La Luna aportó
inicialmente el memorable Manuel de
Rodrigo y posteriormente, hitos -entre
otros- como el gran Cutlass. Mientras,
el Madriz de Felipe Hernández Cava
descubría valores como Ana Juan, Javier de Juan, Queco, mi homónimo

Javier Olivares (esencial para entender el cómic actual), Fede del Barrio,
Fernando Vicente… Pocas veces se
ha dibujado tan bien y se han narrado
historias de manera tan experimental y
atractiva.
Por último, recordar el concepto interdisciplinar que desde la revista se tuvo
al incluir el cine y la publicidad dentro
de conceptos estéticos. La Luna fue el
primer medio que convirtió la publicidad
(sobre todo la hecha en España) como
sección fija y merecedora de números
monográficos (como también lo fue la
fotografía). En cuanto al cine, y recuperando la fórmula del manifiesto, se definió y defendió el nuevo cine, lejos de
creer que las grandes películas son cosas del pasado. Logros todos ellos que
no merecen ser discutidos antes de ser
analizados.
Días de futuro pasado
Para volver a respirar aquellos tiempos, varias recomendaciones. Literarias:
Música Moderna, de Fernando Márquez, El Zurdo; Madrid ha muerto, de
Luis Antonio de Villena y, sobre todo,
Corre, rocker de Sabino Méndez, excelente novela del que fuera compañero
de Loquillo. Pero también, acercarse a
la hemeroteca. En cine, el primer Almodóvar de Pepi, Luci y Bom…, Laberinto
de pasiones y la excelente ¿Qué he he-
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cho yo para merecer esto? El imprescindible Arrebato de Iván Zulueta y ¿Qué
hace una chica como tú en un sitio como
éste? de Fernando Colombo. En arte,
la difícil búsqueda en museos de obras
de los autores citados.
Todos ellos nos hablan, como lo hizo
La Luna de Madrid, de unos tiempos
eclécticos, vertiginosos y apropiacionistas como solamente fueron los 80, justo
cuando Prince cantaba que un amigo
suyo había muerto de una enfermedad
de nombre muy corto. Todo bajo una mirada deconstruccionista de aquellos que
dividieron en partes una ciudad para volver a construirla desde su peculiar punto
de vista. ¿El resultado? Un pasado con
una vocación de modernidad que el presente no tiene.
Cierto que a veces modernidad se
confundió con modernismo. Como posmodernidad con teñirse el pelo de verde.
Que lo lúdico suele ser mal visto por la
intelectualidad española. Que hubo muchas movidas y no una sola, como cabía
esperar de unos tiempos de transición
política y social que nos hizo vivir en
una década todas las modas que otros
en Europa saborearon en cuatro. Pero
aquellos años, con La Luna como uno de
sus principales símbolos, probaron que
la suma de pasiones individuales puede
cambiar el ritmo de vida de una ciudad y
ser fuente de grandes inventos.
Nos avisaron que alguna alternativa

hay que crear en la industria cultural de un
país cuya derecha burguesa no viene del
Renacimiento, como en Italia, sino del extraperlo. En un país cuya izquierda clásica
(a la moderna aún se la espera) confunde
cultura con índices de audiencia y todavía
mira con recelo el diseño y la nueva imagen. Entre unos y otros, hemos aprendido –como escribe Hannah Arendt en su
Man in the dark times- que el retraimiento
hacia la política y el ámbito de lo público
de las últimas generaciones, ha hecho que
“el individuo, alienado del mundo, solo se
revela verdaderamente en privado y en la
intimidad de los encuentros cara a cara”.
Y así estamos, de cara a cara y en privado, esperando que alguna vez vuelvan
a surgir proyectos comunes. Mientras eso
ocurre, la ciudad se convierte en ese lugar
donde habitan túneles, la cultura en eso
que inaugura un político y el conocimiento en los resúmenes de la wikipedia (de
cuya utilidad básica nunca dudaré, pero
sí como fuente de autoridad de investigación alguna).
Ahora, hay que volver a Nueva York
(pese a que no es lo que era tras el 11-S),
a Londres, a Ámsterdam o a Berlín para
buscar lo que aquí difícilmente se encuentra porque se ha perdido: hábitos de vida
cultural fundidos en la vida urbana, ofertas
culturales, urbanismo vivible, televisión inteligente, inversión privada y red de servicio público (y no me refiero solamente al
Cercanías).

De todo ello, y a su manera, hablaba el
editorial que Borja Casani y José Tono
Martínez escribieron en el nº1 de La Luna
de Madrid, en noviembre de 1983. Cuarto
de siglo después (se dice pronto) muchas
de sus tesis siguen siendo suscribibles.
Pero como dice el proverbio chino,
cuando el dedo señala la Luna (nunca
mejor dicho) el idiota se queda mirando
el dedo.
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EL GRAND TOUR Y MÁS ALLÁ
POR: PEDRO MEDINA

En un mundo en continuo cambio,
donde las certezas son pocas y casi todo
se convierte en proceso, la metáfora del
viaje es una de las más poderosas para
explicar los tiempos que corren. Muchos

son los viajes míticos, las rutas que han
quedado en la memoria, y una de ellas
fue el Grand Tour. Éste consistía en un
periplo a Grecia e Italia, que los jóvenes
de clase alta, principalmente británicos y

alemanes, realizaban para completar su
formación (Bildung), suponiendo un rito
de pasaje a través de la experiencia del
viaje y del contacto directo con la Antigüedad Clásica y el Renacimiento.

Hoy día ha cambiado su significado y
dentro del mundo del arte se utiliza esta
expresión para describir, cada diez años,
el recorrido por tres de las que han sido
grandes referencias del devenir del arte
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contemporáneo. Se trata de la LII Bienal
de Venecia, la XII Documenta de Kassel
(se celebra cada 5 años) y el Skulptur
Projekte en Münster (cada 10 años, desde 1977). Hecho tan excepcional siempre levanta gran expectación, si bien
este año ha planteado más dudas sobre
el estatus de estos eventos como faro de
las tendencias artísticas que pistas sobre
la visibilidad de nuevos movimientos o
la generación de nuevos conceptos que
pudieran servir como categorías con las
que definir el multiforme panorama de
los comportamientos artísticos actuales.
Por su excepcionalidad temporal y
el interés que suscitaron anteriores ediciones, Münster es la que más curiosidad había despertado. Posiblemente
por esta razón, las desilusiones han sido
mayores, dejando la sensación de ser un
encuentro que está buscando seriamente su identidad y su sentido más allá de
la mercadotecnia que genera cualquiera
de estos eventos.
El Proyecto Escultórico es una
cita tremendamente radicada en un lugar, Münster, que ha ido cambiando con
los años, por lo que una propuesta como
ésta, que nació como posibilidad de arte
público, necesariamente se tiene que
ver modificada por el paso del tiempo,
puesto que la ciudad también ha sentido
la mutación de su tejido urbano. De esta
manera, obras que inicialmente se situaban en su corazón, ahora se han visto

abocados casi a una caza del tesoro en
la que el espectador entra quiera o no,
entregado a la dispersión de las piezas,
no siendo siempre satisfactorio el resultado después de tanto merodeo.
Piezas sonoras como las de Pae
White o Tony Oursler, u otras como la
de Jeremy Deller y especialmente el
muro en medio de un parking de Nairy
Baghramian, confundido con las obras
que se llevaban a cabo al lado, pasan
desapercibidas. Todo lo contrario de lo
que ocurre con excelentes, aunque un
tanto alejadas, piezas como la Square depression de Bruce Nauman, una
pirámide invertida que se sumerge en el
suelo para que el espectador que la habita se sienta hundido en él.
En definitiva, una propuesta como ésta
podría seguir haciendo repensar qué es lo
escultórico hoy día, inmerso en el mundo
de la instalación y la intervención pública, desde una vuelta a concepciones más
clásicas de la escultura, como en el caso
de Claes Oldenburg o, por otra parte,
a partir de obras como las de Thomas
Schütte, Dominique González-Foerster o Martha Rosler, enfrentada a la
historia nazi del lugar, sin olvidar la caravana de Archer. Este recorrido podría
hacernos concebir aún que Münster es
un campo de posibilidades. No obstante,
hay que reconocer que si bien ediciones
anteriores hicieron percibir al espectador
una ampliación del concepto de lo escul-

Ahora parece que estamos ante
un modelo moribundo, que
muestra un esplendor pasado
que seguro apreciará el visitante que vaya a la ciudad por
primera vez, pero que como
propuesta ya no sorprende, no
enseña nada nuevo.
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tórico, incorporando nuevas orientaciones y replanteando su estatus –en 1987,
por ejemplo, el site-specific se convirtió
en un atractor más que interesante, y en
1997 se hizo hincapié en el arte como servicio público–, ahora parece que estamos
ante un modelo moribundo, que muestra
un esplendor pasado que seguro apreciará el visitante que vaya a la ciudad por
primera vez, pero que como propuesta ya
no sorprende, no enseña nada nuevo.
Esta percepción temporal es algo que
podría seguir evolucionando y elevarse
hasta replantear nuestra propia época.
Esto es lo que planteó como punto de
partida de la última Documenta , gesto que prometía revuelo teórico pero que
pronto quedó perdido en una sucesión
de obras que no respondían a ningún
discurso sólido. De esta forma, Kassel
se concibió este año como una constelación intelectual que tendría ciertos parámetros claros: el repensamiento de la
Modernidad y el establecimiento de ésta
como la época que nos precede –en
sintonía con todo el ruido postmoderno generado en las últimas décadas–,
la concepción de un mundo fragmentario, global e in progress, al que también
Roger M. Buergel, el responsable de
esta última edición, pretende responder
a través de otras preguntas: “¿Qué es la
vida desnuda?” (o sea, sobre la absoluta vulnerabilidad y exclusión de la vida
humana) y otra referida a la educación:

Estas preguntas finalmente se
convierten en un intento de traducción cultural que termina en
un cacareo incomprensible o en
algo aún peor: un silencio que
no ha logrado generar el debate
público que estas cuestiones reclaman, no pudiendo, por tanto,
sacarnos de esa aparente paradoja de estar dentro y fuera de la
Modernidad.

“¿Qué hacer?”. Estas preguntas finalmente se convierten en un intento de traducción cultural que termina en un cacareo incomprensible o en algo aún peor:
un silencio que no ha logrado generar el
debate público que estas cuestiones reclaman, no pudiendo, por tanto, sacarnos de esa aparente paradoja de estar
dentro y fuera de la Modernidad.
No obstante, ésta es una experiencia
que permanece y en función del evento
que decidamos elegir, se relacionará con
otros atractores como la mutación, la hibridación y el nomadismo, como ocurre
en varias de las bienales que están surgiendo por doquier; un ejemplo podría
ser la Bienal de Taipei (2006-07). Pero,
una vez que se hace balance de la última
Documenta, se observa que ha dejado
atrás los grandes discursos de otras citas en las que proponía interpretaciones
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sobre las nuevas tendencias y legitimaba
discursos y vías que seguir explorando,
para pasar ahora a un caos en el que no
se responde a nadie ni se propone prácticamente nada.
Un exponente de ello puede ser la
repetitiva e inexplicable inclusión de los
murales erótico-festivos de Juan Dávila, que contrastaban con las divertidas
piezas de Gonzalo Díaz. Pero el problema es que todo ello se sucede sin
sentido, unido a otras piezas que sí parecen construir un discurso, como son
los casos de James Coleman, Martha
Rosler, Mary Kelly, Simon Wachsmuth, Hito Steyerl, pero que, en definitiva, no dejaban de ser una prédica desde
pequeñas islas en medio de un océano
tempestuoso.
Asimismo, continuamente da la sensación de ser una oportunidad perdida, como
ocurre con el proyecto que reunía a varias
revistas del mundo con un carácter comprometido con la sociedad y la reflexión
sobre los actuales comportamientos artísticos. Para entendernos, este programa
intentaba poner en contacto a estas revistas dentro de un concepto que podríamos resumir en las siguientes palabras: “si
compartes la información, ésta crece”. Sin
embargo, vemos cómo su propia estructura impide que esto se convierta en un proyecto interesante, ya que lo hace depender
de los cien días que dura la Documenta y
no permite que entren otras revistas una

vez iniciado, lo que iría justo contra ese
principio que parecía inspirarlo. Sin duda,
otra cosa habría sido crear un verdadero
foro de intercambio de información entre,
por ejemplo, una revista japonesa y una
española, convirtiendo a esta plataforma
en un foro de discusión que pudiera crecer
y que en la siguiente Documenta hubiera
mostrado los resultados. Pero esto quedará para otros proyectos que entiendan
la experiencias y las propuestas como un
work in progress.
Además, si en otras ocasiones –pensemos por ejemplo en los árboles plantados por Joseph Beuys– Kassel se vio
absolutamente inmersa en un proceso que
establecía puentes continuos entre la experiencia y las formas artísticas de un momento determinado, creando iniciativas
tan elitistas como inmersas en la realidad
de la población que acoge la Documenta,
esta implicación de las obras en el tejido
urbano no ha quedado más que en simples anécdotas de chinos invadiendo la
ciudad y yermos campos de cultivo.
Así, quizás resuma la experiencia de
esta edición la pieza de Ai Weiwei, Template, cuya monumentalidad es curiosamente mayor una vez que cayó, en vez de
cuando se erigió inicialmente. Muy lejos
quedan ediciones como las comisariazas
por Harald Szeemann o Catherine David, capaces de revisar y proponer nuevas
formas de mirar, así que, sin duda, habrá
que replantear ediciones futuras, ya que

... no hay verdadera trasgresión,
ni ideología, ni intentos de que
el arte se funda con la sociedad,
sino que queda la corrección
política y expositiva, más museística que viva expresión de lo
que está ocurriendo en el mundo.
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una cita como ésta no puede vivir únicamente de la fama pasada, apostando por
un pseudoradicalismo, ante la falta de un
verdadero discurso, que no es más que
pose salpicada por algunas buenas piezas.
Hasta ahora este panorama nos sitúa
ante una situación un tanto lóbrega: parece ser que ya no hay verdadera trasgresión, ni ideología, ni intentos de que
el arte se funda con la sociedad, sino que
queda la corrección política y expositiva, más museística que viva expresión
de lo que está ocurriendo en el mundo.
Ésta es una corriente cuya máxima expresión ha sido la propuesta hueca de Robert Storr en la Bienal de Venecia.
Si decíamos al principio que la metáfora del viaje es la ideal para hablar
de nuestra contemporaneidad, Venecia
parece el sitio ideal para experimentarla en toda su profundidad. No hay que
olvidar que son muchas las guías de Venecia desde que John Ruskin escribió
Las piedras de Venecia, hasta llegar a
otras como la de Tiziano Scarpa, quien
sugiere un periplo antropológico por su
ciudad natal en Venecia es un pez, mientras juega con la forma de la ciudad y
con una idea: esta ciudad “desde la noche de los tiempos navega”. Y su bienal
de arte siempre ha sido un punto de encuentro donde se relacionan discursos
globales y locales, pasado y futuro en un
fastuoso juego de posibles, con frecuen-

... lo peor es que ha hecho evidente una molesta inquietud
por tener contentos a todos, más
allá de preocuparse por construir una teoría propia.
cia atraídos por atractores como la memoria, lugar de reivindicaciones nacionales y ligada a dialécticas cercanas a
la acción real sobre el mundo o a la más
banal embriaguez sensorial que entraña
todo espectáculo.
Si atendemos a la propuesta expositiva
de Robert Storr, lo más suave es decir que
es una mirada excesivamente correcta y
formal, sin duda fruto de un gran academicismo y de una voluntad de mostrar que
quería llevarse las obras tal como estaban
directamente a un museo. Pero al margen
de esta formalidad, lo peor es que ha hecho evidente una molesta inquietud por
tener contentos a todos, más allá de preocuparse por construir una teoría propia.
Con esta puesta en escena, seguro que
estaban contentos los políticos porque se

abarcaban los temas que tocaba afrontar:
el legado de movimientos contemporáneos italianos y una buena representación
de artistas italianos (aunque la mayoría de
ellos vivan en Nueva York, muy cerca del
propio Storr), la aparición de temas de actualidad y comprometidos como la Guerra
de Irak, una multiculturalidad reinante…; y
por supuesto, también debían estar contentas las grandes galerías mundiales,
puesto que prácticamente todas ellas tenían colocado a alguno de sus artistas en
esta exposición. De esta forma, da la sensación de que la bienal de Storr ha sido
más fruto del mercado-sistema del arte
actual que no de una interpretación personal, convirtiéndose más que nada en la
antesala de lo que la semana siguiente a
su inauguración se vería en Basilea.
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Pero la Bienal de Venecia no es solamente esto, y dentro de la competición
pacífica entre naciones establecida desde sus inicios, cada país porta consigo
dialécticas entre tradición y proyecto de
otra realidad. Los pabellones nacionales
son una constelación que sirve de imago mundi y cada tripulante lleva a cuestas sus propias políticas e historias. No
obstante, este año los pabellones nacionales en los Giardini fueron realmente
decepcionantes, a excepción de algunos
proyectos, como el de Sophie Calle en
Francia, la un tanto desconcertante presencia de Félix González-Torres en
Estados Unidos, y también la presencia
de Monika Sosnowska en Polonia y de
Aernout Mik en Holanda.
Pero lo que ha salvado la edición de
2007 ha sido una serie de iniciativas que
se encontraban desperdigadas por la ciudad. En efecto, es el callejeo el que nos
depara buenas sorpresas, aunque entre
ellas no esté un pabellón tan voceado
como ausente: India, ni gratos descubrimientos de la edición anterior, como Irán.
Entre los países que inauguran espacio
propio, destaca el Líbano, marcado por
el conflicto, que en el fondo es lo que
une una exposición dispar, cuyos medios más eficaces son la interacción y la
conciencia de archivo.
Hay buenos trabajos, como los de
Nomeda y Gediminas Urbonas en Lituania; la fuerza de algunos jóvenes ar-

tistas escoceses y la obra de los australianos Callum Morton y Susan Norrie;
la presencia de clásicos como Joseph
Kosuth, con una instalación luminosa
en la isla de S. Lazzaro degli Armeni, que
parte de la palabra “agua”, para fundirse
finalmente con el contexto y repensarlo;
curiosos experimentos como Paradiso
perduto, no el de Milton sino el de una
comunidad: la gitana, en perfecta consonancia con esa idea de migración continua y discursos sin fronteras políticas,
aunque su capacidad simbólica no viene
acompañada por una reflexión formal a
la altura; o Artempo, un intento perdido en un infinito cruce de caminos, que
convirtió el Palacio Fortuny en un caótico gabinete de maravillas entre antiguo y
contemporáneo.
Asimismo, hubo mucho proyectos
para olvidar, como el confuso Pabellón
africano, creado en su práctica totalidad
a partir de obras procedentes de la Fundación Sindica Dokolo, lo que implica una
imagen parcial de África con un protagonismo inoportuno de la visión que artistas
occidentales tienen de ella. Sin embargo,
hubo propuestas espléndidas como la de
México, con un Rafael Lozano-Hemmer que supo plasmar un hábil uso de
nuevas tecnologías enfocadas a la interacción con el público y a una hipnótica e
intrigante proyección de luz y movimiento. Junto con México, sin duda el Pabellón de Irlanda ha sido uno de los mejores,

con la presencia de Gerard Byrne, quien
ha sabido plantear la cartografía de un
inmediato pasado con sutil ironía y calculado artificio, siendo junto con su vecino de Irlanda del Norte, Willie Doherty,
una parada obligada, donde este último
explota con sus tres videoinstalaciones
una atmósfera que dilata el momento de
decidir otras identidades.
A la vista de este breve recorrido, parece que nada fluye, nada cambia, y que
siguen más o menos los mismos en todas
partes. Sin embargo, Venecia se mantiene a pesar de proyectos tan poco interesantes como el de Storr. Esto no es de
extrañar, puesto que esta bienal se ha
convertido en un escaparate imprescindible para mostrar las modernidades de
cualquier país, si bien parece que cada
vez hay menos teoría y sí más mercado,
pareciendo que la mayor metamorfosis
dentro del sistema internacional del arte
es que las bienales se están convirtiendo
en ferias y las ferias en bienales, aunque
éstas, al menos, no ocultan que están ahí
para vender. Y todo ello se rodea de un
enorme ruido mediático, glamour y fatuas
poses.
De esta manera, el bienalismo no corre ahora un momento de buena salud,
si bien desde ciertas periferias se aportan miradas interesantes. Por eso, podríamos proponer desde estas páginas
ir más allá para afrontar cuestiones que
hoy día se multiplican por doquier, unidas

... la mayor metamorfosis dentro del sistema internacional
del arte es que las bienales se
están convirtiendo en ferias y
las ferias en bienales...
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... uno de los puntos más interesantes de esta bienal es la vinculación entre el discurso artístico
planteado y los lugares físicos
elegidos para exponerlo.

a otras preocupaciones, como la sombra
del 11-S, como es patente en la última
Bienal del Whitney (2006), la sostenibilidad, en Ecotopia (2006-7), la II Trienal
del International Center of Photography
de Nueva York, o Weather Report. Cambio climático y artes visuales (2007) en
el CAAM, o lo desacogedor, presente en
las últimas bienales de Berlín y Sevilla
(2006).
Entre todas estas periferias, una de
las más relevantes es la Bienal de Estambul , que bajo el comisariado del chino Hou Hanru se ha decantado en este
final de 2007 por un discurso claramente
volcado hacia un tipo de artivismo, donde el trabajo artístico está intrínsecamente ligado a un compromiso social,
tal y como muestra el propio título de la
bienal: No solo posible, sino también necesario: optimismo en la era de la guerra
global. Asimismo, uno de los puntos más
interesantes de esta bienal es la vinculación entre el discurso artístico planteado
y los lugares físicos elegidos para exponerlo. Ésta es una estrategia que ya
siguieron en Estambul Vasif Kortum y
Charles Esche, quienes ya rechazaron
los espacios históricos que identificamos con el Imperio Otomano, para optar
en este caso por lugares vinculados a la
revolución laica llevada a cabo por Mustafa Kemal Ataturk.
Esta correspondencia entre concepto
y espacio resulta especialmente signifi-

cativa en el IMÇ (Istanbul Textile Traders
Market) donde se desarrolló la exposición World Factory, con piezas realmente sugerentes como la reivindicación del
colectivo brasileño Daspu, donde tejido,
visibilidad y prostitución se convertían
en una nueva mirada y una reivindicación
de dignidad, o donde Teddy Cruz proponía el traslado del ecuador geográfico
a un ecuador político para hacer visible
la actual zona de alta tensión, sin olvidar
a colectivos como el Berlage Institute,
volcados hacia la producción de espacio
público desde un concepto que contempla la red global. Estas y otras obras nos
permiten reflexionar sobre los procesos
micro y macroeconómicos y, en definitiva, sobre cómo se está construyendo el
mundo actual. No obstante, esta dependencia de escenarios como estas galerías puede convertirse en una búsqueda
tediosa por lo caótico del sitio y por fallos ostensibles de señalética.
Esta vinculación entre lo físico y lo
teórico continuaba en el Centro Cultural Ataturk, relacionando arquitectura y
poder, aunque en este caso con menos
eficacia y no pocas dificultades expositivas para montar Burn it or not?, lo cual
no impidió totalmente que se disfrutaran piezas como el hipnótico vídeo de
Nina Fischer. Pero fue en Antrepo, un
almacén portuario, donde se planteó Entre Polis y Dream House, la exposición
principal de esta bienal, que ha contado
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con la irónica y crítica visión del Golfo
Pérsico por parte de Rem Koolhaas, la
presencia habitual en tantas citas internacionales de los barrocos y moscovitas
AES+F, los relojes de Taiyo Kimura,
cuyas agujas chocan entre sí provocando la pérdida de tiempo, o las camas
fantásticas de Chen Hui Chao.
Como balance general, hay que reconocer que el corte social y experimental
de la directora, Rosa Martínez, sigue
siendo evidente y la elección de Hou
Hanru ha sido muy acertada, ya que éste
es una apuesta perfecta si se pretende
crear líneas de unión entre la escena artística oriental y occidental, precisamente
en una ciudad que durante siglos se ha
caracterizado por ser puente entre ambos
mundos. Ésta es una idea que sin duda
genera contrastes que hacen evidentes
problemas y posibilidades, pero del que
probablemente sale peor parado Occidente, como un modelo que no puede
seguir construyéndose sobre la otra parte
del mundo a base de guerras globalizadas y un capitalismo desaforado.
A pesar de demostrar su discurso
diáfanamente, hay que reconocer que
en ciertos momentos la exposición parece más una declaración de intenciones
que un análisis profundo de la situación
mundial, además de no estar exenta de
algunas concesiones que ocultaban en
parte un acercamiento puramente social, sin embargo, no es el papel de una

... se atreve a evaluar el estado
actual de las “promesas de la
Modernidad”.

bienal el de ofrecer un programa preciso
de actuación, quedando pues como una
apuesta audaz que propone mientras se
atreve a evaluar el estado actual de las
“promesas de la Modernidad”, a diferencia de lo que ha ocurrido en las tres
grandes citas de las que hablábamos
con anterioridad.
Queda así, tras este recorrido, una
pregunta necesaria sobre esta esfera pública migratoria, que –como ocurre con
frecuencia– no siempre está clara. Es el
peligro de la fascinación por las migraciones cuando se es consciente de que
ningún territorio dota ya de pleno sentido
la existencia. Ante ello, muchos podrán
volver y contar la experiencia adquirida
tras tanto tránsito, aunque otros preferirán un nomadismo que se entrega irremediablemente –como señala Claudio
Magris– a “la imprevisibilidad del viaje,
la confusión y la dispersión de los caminos, el azar de las paradas, la incertidumbre de las noches, la asimetría de todos
los recorridos”, sin puerto de llegada fijo,
una vez que se sabe que lo único que
tiene sentido es la propia condición de
viajero.
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EL
DISEÑO
DEL GUIÓN
PRIMERA ENTREGA: El orfanato
POR: ANGELA ACCORSI
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Amigos inventores de historias, este
espacio no es más que un acercamiento a
la anatomía de la narración, al análisis estructural del relato cinematográfico. Todo
lo que aquí se diga os sonará familiar por
una simple razón: la estructura narrativa no
es un artificio que se ha inventado alguien,
es más bien el modo orgánico y natural de
contar que la humanidad ha venido empleando desde el principio de sus días.
Para empezar, analizaremos la estructura de una película bastante sencilla de
descifrar. Muchos la tendréis fresca en la
memoria: El orfanato.
Esta película está dividida en tres
Actos: un 1er Acto expositivo, un 2º

confrontativo y un 3º resolutivo. Se diferencia de las películas construidas en
5 actos en la duración del bloque confrontativo. En aquéllas es más largo (porque comprende el 2º, 3º y 4º Acto). En El
orfanato, en cambio, la confrontación es
corta. Es la tendencia de las películas de
género norteamericanas, que apuestan
por la rapidez y una lectura fácil. Un 2º
Acto formado por tres bloques –como en
el teatro shakesperiano– es mucho más
rico, pero puede ralentizar la acción.
En el 1er Acto de El orfanato, Laura
decide comprar el orfanato que la acogió
de pequeña para abrir allí un hospicio.
Como en toda película de terror, Laura

acude al sitio acompañada de su hijo Simón y su marido. El sitio está abandonado y necesita reformas.
Muy pronto, Simón empieza a comunicarse con unos niños que nadie más ve.
Son los espíritus de los antiguos compañeros de Laura, envenenados poco después de que ella fuera adoptada. Tomás
está con ellos. Él también vivía en el orfanato, pero su madre –el ama de llaves– lo
mantenía oculto por su deformidad. Simón puede verlos porque está enfermo,
más cerca de la muerte que los comunes
mortales. Los fantasmas lo incitan a jugar, pretenden algo de él. Estamos frente
a un incidente desencadenante, un impulso –en este caso externo– que va a
producir nuevos acontecimientos y obligar a nuestra protagonista a reaccionar.
Efectivamente, al final del 1er Acto Simón, en su afán por seguir a Tomás y saber más de él, desaparece. Estamos en
el minuto 31, en el PP1 (plot point para

los anglosajones, punto de giro para nosotros). Con el PP1 entramos en el 2º
Acto. Es claramente perceptible el cambio en la dirección de la acción. El objetivo de Laura ya no es abrir un hospicio,
sino encontrar a su hijo.
Este Acto 2º se divide en dos partes claramente definidas. En la 1ª mitad
Laura busca a Simón de forma errática.
Nadie sabe nada, todo es confuso, has-

ta que entra en acción una médium. Su
consejo es contundente: hay que creer.
Las señales no han parado de llegar, pero
Laura no las ha querido oír ni ver. En contra de la opinión de su marido, Laura decide creer, renovando así su promesa de
encontrar a Simón. Estamos en el Punto
Medio del Acto 2º, minuto 64. A partir de
aquí, la estrategia de ella cambia. Los niños le proponen una caza al tesoro y ella
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entra en el juego. Resultado: encuentra
sus cuerpos.
Su marido no se ha dejado convencer
por la médium y, harto de todo, decide
irse. Laura, en cambio, se queda. Éste es
el PP2, minuto 76. Empieza el Acto 3º.
Hasta aquí ha habido varios puntos de
giro, pero éste cambia notablemente la
dirección de la acción. Decidida a comunicarse con los niños, ahora es ella la que
los provoca con juegos. Consigue que
muerdan el anzuelo y finalmente se dejan ver (luego entenderemos el verdadero

porqué: ahora ella también está cerca de
la muerte). En este punto empieza a construirse la anagnórisis, que se resuelve en
el clímax: la persecución de los niños la
conduce a la habitación oculta de Tomás,
donde encuentra a Simón. Clímax porque
es el momento de mayor intensidad dramática, y anagnórisis porque, en cuestión de segundos, Laura lo entiende todo,
cómo murió y cuándo. Con los indicios
reconstruye los eventos y se da cuenta
de su hamartía: ella ha sido la causante de la muerte –accidental– de su hijo.

A la anagnórisis y la hamartía dedicaremos el próximo número. Cuesta un poco
entenderlas, pero cuando se consigue,
abren un universo.
Lo que sigue al clímax es el desenlace. Cuando el marido de Laura pone las
flores sobre su tumba y la de Simón estamos en el minuto 100. En el 101 acaba
El orfanato.
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CIUDADES DE DISEÑO
POR: ANA DOMÍNGUEZ-HERVELLA

#Un viaje por San Francisco
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Cansados, con frío y sueño, deseando que alguien nos recoja por la “ruta
66” para seguir El camino. Entonces, alguien se detiene, nos indica su dirección
y con gran entusiasmo nos montamos
en el destartalado coche, dejando que el
cuerpo entre en calor al ritmo de Billie
Holiday.
Así es como me hubiese imaginado
el comienzo de un viaje a San Francisco.
Los tiempos han cambiado, ya pocos
tramos quedan de la añorada carretera
y el jazz ha dejado de sonar como en los
cincuenta. Pero si la espesa niebla que

cubre la ciudad nos lo permite, el rojo
Golden Gate nos guiará y lograremos inmiscuirnos en la ciudad.
San Francisco es una ciudad arquitectónicamente moderna, gran parte
tuvo que ser reconstruida debido a un
devastador terremoto que la destruyó en
1906. Su recuperación fue sorprendentemente rápida debido a las ayudas que
recibió de todo el mundo y logró diseñarse una ciudad grandiosa con magníficos
edificios en poco tiempo. Si nos adentramos en el distrito financiero por la famosa Market Street, observaremos los

imponentes rascacielos, de los que hay
que destacar el Transamerica Pyramid,
que como su nombre indica, tiene forma
piramidal. Se trata del edificio más alto
de San Francisco y su forma estrecha
hace que la sombra que proyecta sea
mínima. La peculiar fisonomía de San
Francisco, con sus numerosas cuestas y
colinas, hace posible que el edificio sea
contemplado desde numerosos puntos
de la ciudad.
Si continuamos por Market Street,
nos encontramos con el barrio de SoMa
(South of Market), espacio que acoge
importantes actividades culturales como
el Museo de Arte Moderno de San
Francisco, edificio modernista creado
por el arquitrecto suizo Mario Botta. En
el museo se pueden encontrar pinturas
de Rothko, Magritte, Pollock, Warhol
o Diego Rivera. Tiene una zona dedicada al diseño y la arquitectura donde se
muestran obras de Frank Lloyd Wrigth, Frank Ghery y, cómo no, los californianos Eames. Otro lugar importante
es el Centro para las Artes de Yerba
Buena con sus cuidados jardines, galerías, salas de audiovisuales y el Zeum,
lugar en el que se hacen eventos y ofrece grandes oportunidades a los jóvenes
diseñadores y artistas.
Y si hablamos de diseño, debemos
destacar la empresa Apple computers
situada en la zona de Silicon Valley, base
de la tecnología. Sus fundadores, Steve

Jobs y Steve Wozniak asignaron un importante cambio al diseño de producto
con los ordenadores personales. La particularidad del diseño del Macintosh resulta
de situar al usuario antes que a la tecnología en el centro del diseño. Así es como
nació el ratón y los sistemas operativos
de interfaz gráfica. Con el tiempo también
se ha especializado en objetos estéticos y
tecnofuncionales para el uso diario como
el iPod, elemento que ha transformado la
industria musical.
San Francisco, aun siendo una de las
grandes ciudades norteamericanas, conserva el sabor de sus barrios antiguos donde nacieron movimientos sociales, desde
los hippies hasta la revolución sexual. La
llegada al famoso barrio de Castro es inconfundible. Este distrito de la ciudad es
reconocido como cuna del movimiento
de liberación homosexual. Los gays de la
generación del “flower power” en la década de los setenta, se trasladaron a este
barrio obrero y lo restauraron haciendo
de él su punto de encuentro. Aquí la bandera del arco iris está acompañada por
un clima de respeto y tolerancia, donde
la gente disfruta de sus minuciosamente decorados bares y comercios. A unas
manzanas de allí se puede encontrar la
primera tienda de la famosa marca Levi
Strauss. Fabricados por primera vez en
esta ciudad durante la fiebre del oro, obtuvieron un gran aumento de la demanda durante los años sesenta del siglo XIX
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San Francisco representa la
realización de los sueños que
atrajeron y siguen atrayendo a
gentes de todo el mundo. Es un
lugar donde nadie se atreve a
juzgar el pensamiento ni la conducta ajena.

debido a que fueron los primeros en usar
la fuerte tela azul y remaches metálicos,
para reforzar las costuras de los pantalones que usaban los mineros como uniforme de trabajo.
En el barrio contiguo, Haight Ashbury,
cuyo nombre hace referencia al cruce de
las dos calles más importantes, tuvo lugar
el nacimiento de la cultura hippie. Aquí, la
cultura bohemia prosperó debido a los bajos alquileres y echó raíces durante los sesenta. Cientos de jóvenes fácilmente reconocibles por sus atuendos (fueron ellos los
que impulsaron hasta su máximo esplendor a los Levi’s en esa época) se unían con
el motivo común, basado en la vida comunitaria apartada de la sociedad de consumo y del “american way of life”. Pero por lo
que ganó reputación este barrio fue por el
uso liberal de drogas ilegales, como la marihuana y el LSD. Haight todavía mantiene
su ambiente bohemio, pero como siempre
sucede con los lugares “alternativos”, se
ha vuelto más comercial y sofisticado.

El panorama cultural de esta ciudad
es tan diverso como la cantidad de culturas diferentes que aquí conviven. En
el distrito de “la Misión”, se vive bajo la
lógica mejicana. El arte se manifiesta en
las paredes con coloridos murales sobre
personalidades de la historia latina. Para
comprender estas pinturas, hay que conocer dos cosas: el arte mejicano y a Barry McGee, grafitero y pintor nacido en
San Francisco.
Otra de las zonas más importantes de
la ciudad es Chinatown, el barrio chino
más grande del mundo. Un lugar en el
que se puede curiosear entre sus tiendas
de regalos orientales y herbolarios, además de probar auténtica cocina china. El
barrio contiguo, North Beach, es comúnmente conocido como Little Italy debido
a su gran herencia italiana. Sus calles están repletas de pizzerías, heladerías, restaurantes y en una de ellas podemos encontrarnos con la vieja librería City Lights,
meca de la literatura. Un lugar emblemá-

tico donde se reunían escritores y artistas
como Allen Ginsberg o Jack Kerouac
y punto donde se vendió por primera vez
literatura moderna.
San Francisco representa la realización de los sueños que atrajeron y siguen
atrayendo a gentes de todo el mundo. Es
un lugar donde nadie se atreve a juzgar
el pensamiento ni la conducta ajena. Tal
vez sea en el Golden Gate Park donde
podríamos recrear todas aquellas experiencias, un parque por el que han paseado cientos de artistas. Este lugar fue

escenario de rituales mágicos donde miles de personas conectadas por las mismas vibraciones, cantaban y bailaban.
Aquí los conciertos siguen celebrándose
y aunque ya no sean Janis o Jimi los
que canten, muchas de aquellas pesonas
siguen siendo los mismos espectadores.
Diferentes ojos, diferentes vidas, vuelven
a compartir una experiencia.
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LA IDEA DEL METADISEÑO Y
LA NECESIDAD DE UN
NUEVO ENFOQUE
POR: MATÍAS KALWILL

Los días 28 y 29 de junio de 2007 se
realizó un coloquio sobre metadiseño
en Goldmisths College. Fueron dos días
de conferencias y conversaciones alrededor de las transformaciones que está
viviendo la práctica del diseño, los desafíos que encuentra en el presente, las
realidades que está desatendiendo, los
temas y procesos que están marcando
su desarrollo y enseñanza.
Un nuevo enfoque surgido de este
proceso transformativo, incremental y

complementario al actual, permitiría a
los diseñadores, junto a la sociedad, trabajar directamente sobre esta nueva y
más compleja realidad. Esto es lo que el
trabajo del think-tank liderado por John
Wood en Goldmisths College está reflejando en la idea y construcción de un
meta-diseño.
El término metadiseño (diseño con
el prefijo meta) ha sido utilizado a través del tiempo para referirse a distintas
cosas. Elisa Giaccardi, quien ha con-

tribuido ampliamente al esclarecimiento
de esta noción ya histórica, rastrea sus
orígenes a principios de los años 60, y
señala que puede ser entendido como
(1) el diseño del proceso de diseño; o
bien (2) un modo de diseño interdisciplinar y reflexivo. Estas dos ideas, como se
puede percibir en el proyecto Attainable
Utopías, no solo pueden coexistir, sino
que parecen ser complementarias.
En el coloquio de Goldsmiths participaron como conferenciantes John

Wood, John Chris Jones, Jo Williams, Otto Van Nieuwenhuijze, Richard Douthwaite, Daniela Sangiorgi, Ken Farclough, Batel Dinur, Ian
Grout, Naomi Gornick, Clive Dilnot y
Ezio Manzini. En www.attainable-utopias.com se puede conocer más sobre
los temas que se abordaron. Esta web
documenta el proyecto de investigación
del que el coloquio forma parte; en una
wiki se desarrollan, exploran y conectan
estas ideas y realidades emergentes.
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Creo que la necesidad de un nuevo
enfoque es evidente en el contexto actual, que nos muestra cómo el cambio se
hizo regla y la estabilidad excepción. Ya
no podemos hablar de crisis: la transformación de la sociedad es ahora sostenida, permanente y estamos todos implicados en el cambio.
Sin embargo, creo que los diseñadores
tenemos un papel muy particular en este
gran acto. Nuestro desafío no es simple-

mente adaptarnos, sino crear, a través de
las diversas formas en que se manifiesta
nuestro trabajo, intensiones. Intensiones
como semillas, que guíen las transformaciones hacia futuros deseables.
El trabajo que se está realizando desde Goldsmiths, proyectos como Massive
Change o Design For the Other 90%, las
sinergias entre nuevos modelos sociales
creativos y participativos, la ubicuidad de
la tecnología y la desmaterialización del

diseño, muestran un apagar del modelo
del diseñador super-star. El diseñador
parece estar cediendo poder en favor
de un diseño que está expandiendo su
influencia y relevancia en una sociedad
co-creada por usuarios cada vez más
conscientes y exigentes, que no saben
exactamente hacia dónde van, pero sí
hacia dónde no quieren ir: los desafíos
socio-demográficos y medioambientales
y el replanteo de los ciclos industriales

están generando, luego del fracaso del
eco-diseño, nuevos enfoques eco-miméticos basados en la colaboración y la cocreación. Estos enfoques están siendo
explorados y desarrollados mientras lees
estas palabras. En el presente y hacia el
futuro existen modelos de diseño en los
que todos ganan. Están esperando a ser
cultivados y compartidos.
Matías Kalwill www.123mat.com
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