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Editorial
Área Cultural del IED Madrid

Atención, abre el ojo, esto es un link.
Siempre que veas una palabra subrayada, significa que es un link
y te llevará a una página web.

Son tiempos de penuria, la queja y el pesimismo imperan
por doquier, sin embargo, la natural tendencia del ser humano es otra. Aristóteles ya reconocía nuestra búsqueda de la
eudaimonía, es decir, la plenitud de ser, que comúnmente se
traduce por “felicidad”. Ese estar poseído por “daimones”,
demonios, no es el eterno enfado en el que parecen haberse
instalado muchos, sino el camino hacia una inspiración que
haga posibles otros mundos.
¿Pero cómo alcanzar la felicidad? ¿El habitual salud, dinero
y amor? En la Ética a Nicómaco se rechaza que la solución
consista en obtener riquezas, fama…, se halla en la práctica de la virtud. Sin duda, aquí encontramos un horizonte,
aunque desde AEO proponemos llegar a la felicidad por el
diseño, la creatividad y las buenas conversaciones, convencidos de que la reivindicación de la felicidad es el resorte de
cualquier sana utopía.
Como exclamaba Rimbaud: “Un instante de felicidad es suficiente para incendiar el bosque de la vida”. Incendiémosla,
pues, o midámosla, como hacen en Bután, donde existe la
FIB, Felicidad Interior Bruta, en vez de nuestro salvaje PIB,
para aspirar siempre a más. Sin duda, no es un camino fácil, habrá que conquistar nuestro derecho a disfrutar de un
estado que es deseo y no apoltronada satisfacción, porque
se trata de un proyecto de vida para disfrutar siempre de los
pasos intermedios.
Con esta ilusión esperamos que nuestras secciones, desde
los viajes a Chicago y Eindhoven a otras cada vez más presentes, como Ecoconsciencia, nos acerquen al mundo del
diseño, la comunicación y la moda, para compartir una pasión que seguramente nos hará un poco más felices.
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A la felicidad por el diseño

Un mundo feliz
Sobre la felicidad, la realidad y las series de tv
Felicidad no debe significar complacencia. Apreciar la vida también quiere decir
quererla en todas sus facetas, también en las negativas, y no apartar la mirada.
Este es un principio que cumplen muchas series de televisión extranjeras. ¿Por
qué no se hacen series así en España?
Javier Olivares

Breaking Bad
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Sons of Anarchy

Los Soprano

Shameless

A la felicidad le ocurre lo que al arte: está sobrevalorada. Sobre todo cuando se entiende como
un concepto unívoco y sin polo contrario con el
que comparar. Y entre polo y polo, una infinidad
de gamas.

El efecto de la felicidad es la satisfacción y la
alegría. Pocas cosas generan tanto esas sensaciones como un trabajo bien hecho. Como estar
preparado para percibir, entender y disfrutar del
trabajo de otros.

Porque sin la tristeza no existiría la alegría. Y
viceversa. Si no existiera el concepto de dolor,
no existiría el de placer, como probablemente
no existirían los superhéroes si no existieran
los villanos.

Tranquilos. No pretendo escribir un texto de autoayuda: cualquier día leeremos en un periódico
que Paulo Coelho se ha suicidado, deprimido.

Si la felicidad es un estado de ánimo que se produce en una persona que cree haber alcanzado
una meta, cumplido un deseo… ¿El proceso hasta
llegar a ella es una sucesión de felicidades? Lo
dudo. Más bien lo será de esfuerzo, dedicación,
disciplina. Porque lo que más cuesta tener es lo
más querido cuando se obtiene.
A veces, incluso, como escribió Bertrand Russel:
“la falta de las cosas que el hombre desea es un
elemento indispensable de la felicidad”.
10

Simplemente quiero desgranar el daño que el
concepto de “felicidad”, mal entendida, causa en
la inteligencia y la creación humana. Sobre todo
en la contemporánea.
Lo haré a través del análisis (positivo y negativo)
surgido del contraste entre la realidad y la ficción
televisiva.
Pretendo describir que una sociedad de mero
entretenimiento puede llevarnos a tal grado de
evasión que identifiquemos la felicidad con la
ausencia de reflexión.
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19

Y testimoniar que, en un mundo real, no confrontarnos con la realidad no es conseguir la felicidad.
Sencillamente es ser estúpido.

buen Ribera del Duero, no volverás al tetrabrik.
Seguro.

Si te has comprado un cuadro por 50.000 euros y
se lo enseñas (te encanta) a tus amigos y uno de
Se suele decir que los tontos
ellos te dice que es un plagio de
na sociedad de mero
son más propensos a ser felices
un Pollock que te hubiera costaentretenimiento pue- do diez millones de euros, tienes
que los que no lo son.
de llevarnos a tal grado de
dos alternativas. Una: alegrarte
Eso no significa que cada vez evasión que identifiquemos
por lo que te has ahorrado. Dos:
que seas feliz te conviertas en la felicidad con la ausencia
sentirte frustrado y, si te gusta
un imbécil, pero sí nos avisa de de reflexión”
el arte, empezar a investigar qué
que cuanto más sepas, menos
es la action painting.
te engañarán (los engañados son la categoría,
después de los tontos, que más felices son). Y
Si tras el Ribera del Duero, vuelves al tetrabrik y
que cuanto más cultivado tengas tu gusto, más
te alegras por tener un plagio por lo que te has
difícil (y más caro emocionalmente) te será conahorrado, podrás ser feliz y a un precio más baraformarte con cualquier cosa.
to. Pero te estarás engañando a ti mismo.

FELICIDAD Y CONOCIMIENTO

“U

Ejemplos.

Más ejemplos.

Si siempre has bebido vino Don Simón en tetrabrik, te conformarás con ello. Pero si pruebas un

Si has leído a Shakespeare, valorarás que las
temporadas 1 y 2 de Sons of Anarchy son una

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19
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Siete vidas

obra maestra basada en Hamlet y en la ética de
Los Soprano, protagonizada por moteros con
chupas de cuero. Y te decepcionará la tercera,
pura estructura de culebrón de cuarta salpicado
de violencia gratuita.
Si no conoces al autor de Trabajos de amor perdidos, puede
que te gusten todas, pero no disfrutarás tanto las primeras.

“S

desclasada sin obviar lo más duro para, al mismo tiempo (como el cine inglés: Full Monty, Billy
Elliot, Tocando al viento, Trainspotting…), que
disfrutes viéndola.

i has leído a Shakespeare, valorarás que
las temporadas 1 y 2 de Sons
of Anarchy son una obra
maestra basada en Hamlet y
en la ética de Los Soprano.
Y te decepcionará la tercera,
pura estructura de culebrón
de cuarta salpicado de violencia gratuita”

Drama a ritmo narrativo de comedia. Retazos de realidad. Y
VERDAD, con mayúsculas. Un
espejo de los tiempos de crisis
que vivimos.

Si ves la versión inglesa de Shameless (la original), no puedes
ver Aida. No se trata de ir de
prepotente (algo que los catadores de vino y los coleccionistas de arte suelen llegar a ser:
su felicidad consiste en algo tan pobre y miserable como demostrar a los demás que saben más
que ellos).

Si ves Aida (buena serie desde
la perspectiva de su función
cómica), solo te evadirás de la
realidad, por mucho que sus
personajes sean perdedores y
también desclasados. Es pura
chirigota, chiste buscado… muy lejos de una serie en la que esa verdad sí existía: Siete vidas.
Pura evasión, insisto.

Simplemente verás que la primera habla de la
realidad social de una familia disfuncional y

La diferencia no es cuestión de género (que diferentes son). Tampoco de formato (lo mismo).

12
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Trainspotting
Foto: Outnow.ch
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“L

lama la atención que
una de las mejores
series de la última temporada sea Game of Throns, una
serie basada en literatura
fantástica que, sin embargo,
define mejor la naturaleza
humana y un concepto de
‘medievalidad’ que series
que se presentan como históricas y de época”

Game of Throns

Sencillamente, no hay cadena que permita en
este país que hables de la verdad, aunque duela.
“Eso no lo ve nadie”, dicen los que lo saben todo.

Ese “por favor, no molestar”, se define a través
de diversas capas:

¿Significa lo que digo que las series que he dicho
no pueden ser disfrutadas y valoradas en sí mismas sin referente alguno? Por supuesto que sí.
Dependen de su calidad (que la tienen) y de lo que
busque (encuentre) el espectador al verlas. Al fin y
al cabo es una experiencia personal. Pero no olvidemos que, desde hace muchas décadas, el arte,
el diseño, la literatura de un momento temporal determinado no se pueden entender sin comparación
ni referencias. Con las obras que interactúan en ese
mismo momento y con las que las precedieron.

Se trata de no mostrar el mundo real que nos
rodea. Si el arte y la filosofía son las señas de
identidad que definen una época, ¿cómo es la
España actual según sus series de televisión?
Inexistente, salvo excepciones como Cuéntame,
en la que no se habla del mundo actual pero sí se
nos recuerda nuestro pasado reciente para que
entendamos cómo estamos.

1. El alejamiento de la realidad

QUE NADIE SE MOLESTE
Ese parece ser el lema de nuestra ficción televisiva. Eso conlleva que, con tal de no molestar, no se
permite crear productos que desvelen la realidad,
que duelan. A cambio, se nos reparte nuestra dosis de soma cada día desde la pequeña pantalla,
como escribiera Huxley en su Un mundo feliz.
14

Para que, como acaba de hacer el Ministerio de
Educación chileno, no cambie el término “dictadura militar” por el de “régimen militar”, como si
de la antigua Roma se tratara. Porque la falta de
memoria nunca es un valor homologable.
Tal vez por esa falta de ganas de mostrar la realidad o de generar metáforas que nos la muestren
(la mejor ciencia ficción surge de esta premisa; tal
vez por eso tampoco se hagan series de este géIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19
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nero en nuestro país) se produzcan tantas series
de época. Ojo: digo de época, que no históricas,
que esas hay que tener más valor para hacerlas.

(y también la nuestra), dicha corrupción no se
muestre en la ficción nacional.

Si hay un policía malo, se justifica dicha maldad
Y en dichas series de época, los buenos son bueen un pasado terrorífico y en que es la manzana
nísimos y los malos, pero qué malos. Hay una
podrida en un inmenso cesto de manzanas sanas.
historia de amor y suele ser
¿La justicia no funciona? Vamos,
l malo hace putadas
recurrente que sea entre perno me jodas. ¿Corrupción polítiy el bueno al final le
sonas de diferentes estractos
ca? Ay, que me da la risa.
sociales, ya sea en Hispania, la gana y se lleva a la princesa
revolución asturiana o el Toledo en un mecanismo previsto
El único mundo real que se nos
y que NO MOLESTA, porque
de Alfonso X.
muestra es el de los biopics de
no sorprende. El objetivo:
personajes famosos… comenEl malo hace putadas y el bue- la satisfacción (¿felicidad?)
tados luego en interminables
no al final le gana y se lleva a la del público, que con la crisis tertulias del corazón que nos reprincesa en un mecanismo pre- mejor no hacerle la vida
cuerdan que, en realidad, nunca
más jodida cuando se siente
visto y que NO MOLESTA, pordejaron de ser eso: salsa rosa.
delante del televisor”
que no sorprende. El objetivo:
la satisfacción (¿felicidad?) del
También hay un atisbo de realispúblico, que con la crisis mejor no hacerle la vida
mo en tv movies basadas en hechos reales. Quimás jodida cuando se siente delante del televisor.
tando alguna excepción (23-F, esa obra maestra de
TVE), la estructura narrativa de dichos hechos reaNo pasa solo en España. Bodrios como Camelot
les o extraídos de los periódicos es la misma antes
no están hechos aquí.
apuntada: hay un malvado que, al serlo tanto, deviene personaje de ficción en vez de reflejo social.
De hecho, llama la atención que una de las meY todo parece otra vez sacado de la imaginación
jores series de la última temporada sea Game of
del guionista.
Throns, una serie basada en literatura fantástica
que, sin embargo, define mejor la naturaleza huPor fortuna existe Internet. Allí nos encontramana y un concepto de “medievalidad” que series
mos series como Homeland (para algunos la
que se presentan como históricas y de época.
sensación de la temporada), adaptación de una
serie israelí (como la excelente In Treatment).
En ella existe el dolor, la pérdida, la muerte de
En ella, a través del salvamento de un militar
nuestros protagonistas más queridos… Sin emnorteamericano en Oriente Medio, nos enconbargo, causa un placer evidente al verla. Porque
tramos con una mezcla de géneros que conjuga
es inteligente y no nos trata como a tontos. Porel drama personal, la política, el enfrentamiento
que los personajes son más importantes que
de culturas… Y nos permite optar por quien quelas peripecias. Porque es una metáfora sobre el
remos que salga triunfante. Porque todos sus
poder, el abuso de gobierno, la ética… Como la
personajes tienen razones para hacer lo que
vida misma. Ahora o en otra época.
hacen, bueno o malo.

“E

2. La falta de denuncia
Se hace difícil de creer que en un mundo tan corrupto como el de la sociedad occidental actual
16

In Treatment

The Wire

Nos encontramos con series (en marcha o acabadas) como Boss, donde el ansia de poder es
más fuerte que, precisamente, la búsqueda de
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19
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Boss

Dennis Potter
The Singing Detective

Homeland

la felicidad. Donde un alcalde (el de Chicago) tras
saber que tiene una enfermedad terminal, se aferra a su cargo como si fuera a vivir siempre, utilizando toda una galería de métodos corruptos.

Las causas de que esto ocurra es que son historias duras (tanto como emotivas y humanas). Y
aquí mejor no hacerlas. Alguien ha decidido que
no seríamos felices viéndolas.

Otro ejemplo de contar las cosas con alma es The
Wire, para muchos la mejor serie jamás filmada,
heredera de Homicidio y The Corner.

Esté fenómeno no es nuevo (I): recordemos producciones históricas de la BBC como Yo, Claudio.
O las series de Dennis Potter (nada que ver con
Harry). O sátiras políticas tan agudas y divertidas
como Yes, minister o su secuela Yes, prime minister (¿nadie se atreve a hacer algo parecido a eso
aquí?). O sitcoms despiadadas como The Young
Ones o The new Statesman, donde Margareth
Thatcher aparecía siempre de espaldas partiendo
nueces con una mano. O, en drama, la inigualable
House of Cards, donde se desvelaba el interior
del partido conservador. O Our Friends in the
North, una obra de inevitable referencia.

Estructurada en temporadas en las que habla
de la clase trabajadora y la crisis económica que
lleva a colaborar a obreros portuarios con las
mafias, el problema de la justicia, la educación,
la droga y la política municipal, The Wire es un
retrato de la sociedad americana actual como
pocos pueden verse. Y, además, una entretenida
serie policial.
¿Son series caras? Sí.
¿El problema de que no se hagan cosas así en
España salvo algún intento –Crematorio– es el
dinero? No.
18
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Este fenómeno no es nuevo (II): solo que la ficción
española de hace años tenía niveles superiores,
aunque muchos no la recuerden o crean que
nuestra ficción nació con las privadas. Craso error.
19

Homicidio

The Corner

The Young Ones

Las series de Jaime de Armiñán eran un elegante retrato psicológico de la España de la época.
Series como Anillos de Oro o Turno de oficio nos
hablaban de nosotros mismos. Los gozos y las
sombras, pese a los años que tiene, no desmerece de producciones actuales en cuanto al folletín
se refiere. Y hasta series de aventuras como Curro
Jiménez o Los camioneros suponían un retrato
histórico y social con cara y ojos. Y con unos diálogos y planteamientos infinitamente más adultos.

3. La falta de emociones

Our Friends in the North

No hace falta crear series épicas de denuncia social para mostrar la realidad que nos rodea. Cada
ser humano es un universo en sí mismo. Y basta
centrarnos en él (como en la citada In Treatment,
que narra las sesiones de un psiquiatra con sus
pacientes) para desvelar el mundo.
Así lo hace Breaking Bad, donde un profesor
de química al que se le diagnostica una enfermedad terminal decide pasarse al mundo de
la droga para poder dejar una pensión digna a

20
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Battlestar Galactica

Misfits

su familia. Su compañero de viaje es un joven
dealer de limitada inteligencia y gran corazón.
Una serie cuyos protagonistas producen y comercian con droga. Aquí sería imposible: son
personajes negativos.
Tampoco podría protagonizar nuestras series
un psicópata (Dexter) o una enferma de cáncer
(The Big C). Demasiada negatividad.
Y si se toma House como referencia para crear
una serie española, se le quita la mala leche. Y si
se toma CSI o Mentes Criminales, se les rebaja la
edad a los protagonistas haciéndonos creer que
TODOS los componentes de una brigada especial
tienen 25 años y un aspecto como si acabaran de
salir de Pachá. ¿El motivo? Porque son más positivos y agradables. No molestar a nadie. Todo, por
supuesto, por velar por nuestra satisfacción (¿felicidad?). Si las series son para jóvenes, se prefiere
el género vampírico pseudo-romántico-virginal,
cosa el que las producciones americanas han logrado llegar a nuestro nivel de estulticia.

The Fades

22
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Porque aquí el panorama no está mejor, pese al
esfuerzo de nuestros guionistas (desengañaos,
ellos no son los culpables ni quienes deciden estas cosas).
Si no, comparad Los Protegidos con Misfits,
esos gamberros ingleses con superpoderes. O
Ángel y demonio con The Fades, esa maravilla
romántica (esta sí) de la BBC, que mezcla el
paso de la adolescencia con muertos vivientes.
Si se comparan sus diálogos, nos parecen más
naturales los gruñidos de los zombis de The
Walking Dead que lo que dicen (cuando logran
vocalizar: pasan más horas en el gimnasio que
estudiando interpretación) nuestros jóvenes
actores.
Desde Médico de familia y Al salir de clase, se
ha querido hacer ver que nuestras series hablaban de nuestra realidad. Mentira. La han edulcorado y folletinizado para conseguir audiencia
a base de “agradarnos”, de no molestar (¿lo he
dicho ya alguna vez?).
23

Y lo que es peor: han generado, junto a realities
varios, modelos de comportamiento que han
conseguido lo contrario: que la realidad se acabe
pareciendo a esas series.

Si se mira la audiencia de Estados Unidos, las
dos comedias de más éxito son dos sitcoms de
Chuck Lorre: Dos hombres y medio y The Big
Bang Theory.

4. Un humor demasiado blanco
La primera es una oda a la frustración de la edad
Si la ciencia ficción permite criticar y analizar la
madura ocultando sus penas en sexo y alcohol.
realidad evitando la censura y
Con la llegada de Ashton Kuthe Big Bang Theory
utilizando la metáfora (Blade
cher, la serie ha ganado en diestá protagonizada
Runner en cine o la excelente
versidad de personajes. Pero la
Battlestar Galactica en TV), otra por cuatro geeks y una vecitemática sigue siendo la misma,
de las vías para conseguir esos na sin mucho talento. Todos los gags crueles y personajes tan
son egoístas. Algunos, obobjetivos es la comedia.
salvajes como la madre: una ninsesos sexuales. Y Sheldon,
fómana de sesenta años.
un maniático de gran altura.
Tampoco es nuestro fuerte.
Todos tienen un claro lado
En un capítulo, todavía con MarSolo las comedias con franca negativo. Por eso funciona”
tin Sheen, este le ponía una
mala leche, que se han atrevido
cacatúa a su hermano para haa tener como protagonistas personajes no siemcerle la vida imposible y echarle de casa. El pajapre son positivos, se han salvado de la quema. A
rraco decía cosas como “Qué grande la tienes” o
saber: Siete vidas, Aquí no hay quien viva y Aída.
“Métemela hasta el fondo”. Lo he visto en La 2, en
Y son las que mejor han funcionado.
TNT y en otra de TDT que no me acuerdo. Haceros
guionistas e intentad meter eso en una serie espaTras ellas, el diluvio. Repetición de fórmulas, suañola: prohibido. No es políticamente correcto. No
vización de caracteres, tópicos a granel… Todo
es agradable. La pregunta es: ¿por qué lo emiten
esto puede resumirlos en sí misma Vida Loca. Es
si luego no dejan hacer nada parecido? No tencierto que es difícil hacer nada de humor existiengo respuesta.
do informativos como los de Hilario Pino o Intereconomía, pero por lo menos habría que intentarlo.
The Big Bang Theory está protagonizada por
cuatro geeks y una vecina sin mucho talento.
Hasta cuando se ha hecho un remake de una
Todos son egoístas. Algunos, obsesos sexuaserie como Cheers, se ha intentado edulcorar
les. Y Sheldon, un maniático de gran altura.
y ablandar lo que en el original era mala leche
Todos tienen un claro lado negativo. Por eso
y unos personajes entre alcohólicos, egoístas,
funciona.
obsesos sexuales y engreídos (como el gran Frasier). Es la fórmula Made in Spain.
Lorre tiene otra serie en antena: Mike & Molly. Sin
tener tanto éxito, funciona. ¿Sus protagonistas?
¿Qué fracasa? La culpa a los guionistas, por suDos obesos mórbidos. Recuerdo la primera vez
puesto. Pero estos solo han obedecido órdenes
que visité Nueva York. Me asombré de la gran
y las han cumplido. La principal: vamos a hacer
cantidad de obesos que veía. Ya tienen su serie.
una serie agradable y para todos los públicos.
Y es tan divertida como crítica y cruel.
Una serie familiar. Cuando la audiencia se ha
fragmentado, parece increíble apelar a series
En el fondo, estas tres sitcoms hablan de la reapara todos los públicos.
lidad (o de la huida de ella, como en BBT), con

“T

Dos hombres y medio

The Big Bang Theory
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Mike&Molly
Foto: RMTeam
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Black Mirror

personajes construidos como drama… pero son
comedias hilarantes.
Tal vez, por eso mismo.
Lo contrario que en España, sede de lo políticamente correcto.

EPÍLOGO
Dos novelas atisbaron el peligro de los totalitarismos en el futuro: 1984, de George Orwell, y
Un mundo feliz, de Aldous Huxley. En la primera, publicada en 1949, Orwell se planteaba un
‘Big Brother’ que nos vigilaba y que, si delinquíamos, empleaba la fuerza contra los ciudadanos, en una sociedad militarizada. Sin duda,
el nazismo fue su referente.
En Un mundo feliz (1932) Huxley nos habla de
una sociedad utópica en la que la humanidad
es desenfadada, saludable y avanzada tecnológicamente. La guerra y la pobreza han sido erradicadas, y todos son permanentemente felices.
26

Sin embargo, la ironía es que todas estas cosas
se han alcanzado tras eliminar muchas otras: la
familia, la diversidad cultural, el arte, la ciencia,
la literatura, la religión y la filosofía.
Para asegurar una felicidad continua y universal,
la sociedad debe ser manipulada, la libertad de
elección y expresión se debe reducir, y se ha de inhibir el ejercicio intelectual y la expresión emocional. A sus ciudadanos se les permite el sexo libre
(pero se procrea tecnológicamente, en un anticipo
de lo que hoy se puede hacer ya), el cine se puede
oler y tocar con unas butacas que generan esas
sensaciones. Y cuando dichos ciudadanos se deprimen o están tristes, toman su ración de soma,
que les hace olvidar sus penas.
En definitiva, una dictadura amable y correcta.
Sin violencia. Pero sin alma. Con una felicidad
impuesta basada en la evasión de la realidad.
La televisión puede ayudar a ello. Y el fervor
por el consumo, también. Para saber de esto,
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19

Dead Set

y como última recomendación, tendríais que
ver Black Mirror, creada por Michael Broker,
quien ya diseccionó con morbo sobre morbo
nuestra sociedad televisiva en Dead Set, donde los concursantes de Gran Hermano siguen
encerrados mientras el mundo ha sido tomado
por los zombies.
En Black Mirror, serie de tres capítulos independientes, se desgrana un futuro diatópico y
peligrosamente cercano. Un universo repleto de
espejos negros, de pantallas de iPhones, iPads,
televisores y luminosos en las calles. En el primer capítulo unos terroristas secuestran a la
princesa (una especie de Lady Di de un futuro
cercano). Para liberarla, exigen que el primer
ministro haga el amor con un cerdo emitido en
directo.
En el segundo capítulo, cito de Blogoff: “las
personas deben montarse en unas bicis y pedalear frente a una pantalla no solo para estar en
buena forma (ya que los gordos se consideran
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19

ciudadanos de segunda), sino para ganar créditos virtuales que pueden gastar en diversos
aspectos de su vida. La única forma de escapar de esa rutina es un concurso de talentos al
más puro estilo X-Factor o Tú Sí Que Vales, por
ponerlo en versión española. En él tres jueces
totalmente basados en nuestra realidad (el parecido con Risto de Rupert Everett es inquietante) te descartarán y devolverán al sillín o
te ofrecerán un trabajo bien pagado en algún
canal de televisión”.
En el tercero, misma fuente de información,
“las personas, si así lo desean, pueden grabar
toda su vida en vídeo desde sus propios ojos.
Es más, pueden recuperar cualquier escena en
cualquier momento, revivirla o comentarla con
sus amigos”.
Parece que la dictadura descrita por Orwell
sigue vigente para el tercer mundo. Pero, sin
duda, las sociedades avanzadas, nos encaminamos a lo presagiado por Huxley.
27

POST DATA
Hoy, 10 de diciembre del 2012, fecha en la que
he escrito este texto, he visto el primer capítulo
de Toledo, una serie de la época de Alfonso X el
Sabio (1221-1284). En un intermedio publicitario (muy largo), ha aparecido uno de los actores
de la serie, vestido del siglo XIII, haciendo un
anuncio de ING Direct, diciendo algo como “en
Toledo todos pensamos en el futuro”. Lo juro. Y
no estaba bebido. Aunque reconozco que, como
no creía lo que estaba viendo, he llamado a mi
compañera para que diera fe de ello.
Cuando lo he visto, he pensado otra vez en lo
difícil que es hacer algo de humor existiendo
cosas como estas y también que nuestra televisión no solo se olvida de la realidad, sino que
no respeta la “realidad” de la propia ficción. Y,
por lo tanto, atenta contra la credibilidad de
toda narración. Anula, si la hubiera, toda posibilidad de metáfora. •
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A la felicidad por el diseño

Terapia Visa
¿El dinero da la felicidad? ¿Consumo luego existo? Algunas reflexiones
para ser feliz en nuestra sociedad occidental sin sucumbir a la misma
Rosa Moreno

Louboutin
Pump Pigalle
30
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“H

asta la cultura es
take away y en medio
de este maremágnum de
confusión, el consumidor se
deja llevar como un muñeco
de trapo”

Tracey Emin
I´ve Got It All

Un Birkin de Hermés que por arte de magia hace
que al llevarlo tu barbilla se levante y mires con
condescendencia al resto de los mortales, los
Louboutin de tachuelas y tacón kilométrico hechos para que los hombres caigan fulminados
a tus pies o el Rouge de Chanel con un tono tan
intenso que deslumbra al mundo. No pienso restar mérito al poder que desprenden los must del
diseño de los últimos años, pero no hace falta ser
muy avezado para percibir que el deseo que sentimos por ellos tiene mucho de desproporcionado.
El mejor antídoto contra la tristeza (dejando a un
lado el sexo, que de momento no cabe en este
artículo) es comprar y desembolsar cuanto más
dinero mejor, eso y solo eso nos hace sonreír y paradójicamente sentirnos libres, experimentar algo
muy muy similar a la felicidad.
En una sociedad que se basa en el onanismo salvaje del individuo y donde la espiritualidad está
relegada a la parcela de lo excéntrico y minoritario
no es difícil pensar sin equivocarse que el único
dios verdadero es nuestro querido amigo Don Di-
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nero. La pérdida de identidad se sitúa en el centro del huracán consumista, principio y fin de
todos nuestros males ¿Quiénes somos? ¿Qué
deseamos? ¿Qué somos capaces de conseguir?
Nuestra capacidad para adquirir bienes materiales generalmente superfluos actúa como
bálsamo y consuelo de la indefectible mediocridad a la que nos vemos avocados viviendo en
sociedades “desarrolladas”. Al igual que hacen
los padres con los niños, el adulto occidental se
autoeduca con refuerzo positivo: vive en constante frustración y cuando se consigue sobreponer a esta, se premia.
Así, la adquisición de una “no necesidad” o capricho contiene la connotación de recompensa,
lo cual lo hace más deseable y lo relaciona directamente con una pequeña porción de merecida
felicidad. Para reforzar tan maquiavélico engranaje, publicistas, arquitectos, coolhunters y tiburones del márketing se esfuerzan día a día en
inventar nuevas fórmulas que añadan aderezos
a la experiencia de la compra: erotismo, poder,
33

Andreas Gursky
99 Cent II Diptychon

Andy Warhol
Fifteen One Dollar Bills

clase social, rebeldía, exclusividad, pertenencia a
Como un alcohólico en terapia, que al llegar su
un clan, sumisión… depende del target que tenturno de palabra reconoce abiertamente tener un
gan entre manos. Un trabajito muy fino a juzgar
problema con el alcohol, lo primero que debemos
por sus resultados ¿O no es el consumo uno de
hacer es reconocer en voz alta una afirmación tal
los grandes placeres que nos podemos procurar?
vez un poco obscena o políticamente incorrecta:
Comprar nos hace fuertes, nos
el dinero nos da la felicidad. No
undirse la tarjeta es
da seguridad y por un momento
es algo que se pueda juzgar, es
como insuflar aire a
pensamos de verdad que ese
simplemente una realidad tangivestido de precio inmoral cam- nuestros pulmones, es un
ble, nuestros más dulces recuerbiará inexorablemente el discu- acto que no pensamos y
dos se pueden comprar, es decir,
ejecutamos mecánicamente
rrir de nuestro destino.
tienen un precio siempre o casi
para que nuestro organismo siempre. Y la experiencia de la
Las tiendas y los grandes oa- siga funcionando a pleno
compra se enquista en nuestro
sis del consumismo existen rendimiento”
mapa vital como una pieza a vepara procurarnos experiencias
ces decisiva. Se podría hablar de
que sacien nuestro vacío ante todo lo que nos
tantos productos como consumidores a la medirodea, hasta la cultura es take away y en meda existen, pero como estamos en el apartado de
dio de este maremágnum de confusión, que no
tendencias echemos un vistazo a cómo compracesa porque a nadie le conviene, el consumidor
mos y por qué lo hacemos a día de hoy.
se deja llevar como un muñeco de trapo o un
burro tras la zanahoria expectante ante nuevas
Comprar por necesidad es una expresión denecesidades que tendrá que cubrir a golpe de
modé, que suena casi impertinente. Fundirse la
tarjeta y vuelta a empezar.
tarjeta es como insuflar aire a nuestros pulmo-

nes, es un acto que no pensamos y ejecutamos
to valle del Tíbet, manzanas que no se recogen
mecánicamente para que nuestro organismo
de los árboles y se dejan caer suavemente cuansiga funcionando a pleno rendimiento. Además,
do tienen a bien hacerlo, respetando así el saúltimamente a la vez que gastamos podemos
grado ciclo de la vida o huevos de gallinas que
ser buenos, solidarios, amigos de la tierra y
viven en adosados con piscina.
salvadores de pequeñas ala conciencia sostedeas desconocidas del Cuerno
A día de hoy solo nos queda
nible es en muchas
de África, así da gusto… ¡Qué
esperar a la nueva fiebre que
regocijo! Las grandes firmas ocasiones solo una pátina de seguirá a esta y confiar en que
saben que con la etiqueta de impostada responsabilidad
dentro de unos años nuestras
“socialmente responsable” o que no hace sino orientar el
tarjetas y felicidades no tengan
“producto sostenible” no solo consumo hi class hacia el
que moverse al son de nuevas
pueden hinchar los precios, esnobismo más lacerante y
excentricidades que nos quiten
sino que dan una palmadita en caricaturesco”
y nos den la vida a la vez. •
el hombro al comprador que
continúa su terapia visa con un plus de bonhomía bastante sabrosón. La conciencia sostenible es en muchas ocasiones solo una pátina de
impostada responsabilidad que no hace sino
orientar el consumo hi class hacia el esnobismo
más lacerante y caricaturesco: botas forradas
de lana virgen de ovejas que además son vírgenes y practican yoga al amanecer en un recóndi-
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A la felicidad por el diseño

Momentos de
furtiva felicidad
“La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de
suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que
ocurren todos los días” (Benjamin Franklin)
Texto e imágenes Instagram: Elena Velasco

Donald Norman (1935 -), conocido crítico de diseño, analiza el papel de la belleza, el entretenimiento, el placer y la emoción en los diseños. Quienes
practican esta disciplina saben que las emociones
también se pueden diseñar. La cotidianidad se altera con momentos de imperceptible belleza, que
llegan como pequeñas gotas a nuestras vidas.
El escritor James Joyce (1882-1941), por ejemplo, justificaba un particular concepto de “epifanías”: esos momentos que, aparentemente,
carecen de importancia, pero que aparecen de
repente en nuestra mente. Porque al igual que
la belleza es relativa, como tantos otros atributos, también lo es la felicidad. Un efecto que
nos coge (a menudo) por sorpresa. Lo que unos
consideran bienestar, para otros es un mero
punto de partida. Todo ello para argumentar
que la felicidad –según el concepto intrínseco
38

en la mente de cada uno– hay que rediseñarla
constantemente. Pero, ¿dónde ir a buscarla? No
hay felicidades permanentes y ninguna es equiparable a la anterior. ¿Cómo medir entonces su
efecto en una escala de valores? ¿Existe la felicidad no tangible?
Recuerdo el olor inconfundible a papel, pegamento, rotuladores y fichas plastificadas de la
biblioteca Sánchez Ruipérez de Salamanca. Allí
pasaba las tardes en la sección de préstamo (qué
gran invento) haciendo reseñas de mis lecturas
preferidas, una pasión que arrastro hasta la actualidad. Me llevó, no hace mucho, más de una
hora decidir qué libro regalarme en una librería
de Roma, otra más que me sedujo por la esencia y el gusto de lo novedoso, cuando el azar
depositó en mis manos la última publicación de
Francesco Piccolo (1964 -). Mínimos escritos que
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19

toman por nombre Momenti di trascurabile felicità, y decidí traérmelos conmigo a España y, con
ellos, un poco el embrujo de Roma.
Frases breves, pequeños conceptos y divertidas
anécdotas, que asimilas como propias, componen este librito que se lee en un pomeriggio (una
tarde). Un listado de costumbres cotidianas y un
modo de buscar la felicidad en las cosas banales. ¿Y cuáles son esas cosas que provocan tanta
felicidad y no puedes definir con palabras? En mi
opinión, las mejores de todas.
“Cuando sales un domingo a correr y, por ejemplo, te das cuenta de que una persona ha pasado la noche fuera de casa, por su ropa, su
maquillaje y su forma de caminar, porque entra
en el primer bar de camino a casa a tomar un
cappuccino. Se siente fuera de lugar: pertenece
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19
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más al día anterior y no tiene nada que ver con
el domingo por la mañana, hasta que sale del
bar. Se le nota cansada, pálida, confundida, pero
con una sutil felicidad que le traspasa la mirada.
/ Cuando te despiertas en una casa extraña, al
principio necesitas un momento de reflexión
para comprender dónde estás. Y cuando, rápidamente, te percatas de ello. / Cuando terminas de
dar un beso y, al despedirte, bajas las escaleras
con ese frenesí con el que se bajan las escaleras
después de un beso. / Cuando recibes un mensaje más tarde de las once de la noche, que significa más de lo que dice realmente. / Cuando te
pones la camiseta de la persona con la que duermes. / El sol cuando tienes frío, la cama cuando
tienes sueño. / Cuando termina el ruido de la lavadora. / El poco sentido de pertenencia en tu
propia casa cuando vuelves de las vacaciones.
/ Observar atentamente los detalles de los baños de otras casas. / Despertarse y darse cuenta
que es sábado. / Las grandes librerías en las que
puedes dar vueltas y vueltas sin que nadie venga
a darte un consejo. / Recordar fechas. / Mantener fija la mirada cuando sabes que alguien te
está mirando. / Los planes improvisados. / La
sensación que produce despertarse cuando vas
a coger ese vuelo tan esperado. / Estar pensando en alguien y encontrártelo al poco tiempo. /
Proponerse hacer limpieza y acabar recolocando
lo mismo que tenías. / Encontrar lo que buscabas. / El hecho incuestionable de que el tren y
el avión tarden el mismo tiempo. / No descolgar
el teléfono rápidamente. / Las personas que te
abrazan cuando no lo esperas…”
Como revela Francesco Piccolo, la felicidad está
ahí afuera, queridos lectores, no se vayan muy
lejos. Abran bien los ojos y anoten las suyas. •
Francesco Piccolo: Momenti di trascurabile felicità, Einaudi: Roma, 2010.
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A la felicidad por el diseño

La primavera
Bruno García Valencia

El hombre gigante III

42
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Buenos días desde Barcelona,
el sol brilla con fuerza.
La gente cada vez con menos ropa y más colores se pira por la calle.
La primavera ha llegado a la ciudad.
Lo que más me inspira a la hora de dibujar es, básicamente, la música.
En este caso Delafé y las Flores Azules es el grupo cantante que ha guiado con fuerza el
trazo de mi pincel a la hora de crear un mundo de colores, vitalidad y, ante todo, felicidad.
Bruno García Valencia (ilustrador freelance)
Nací en Figueres (Girona) en el 89, comencé en una revista trimestral figuerenca como ilustrador. Al año y medio
me trasladé a Barcelona para estudiar en la Escola de Còmic i Arts Visuals Joso de Barcelona. En esos cuatro
años en la Joso me especialicé en ilustración infantil-juvenil e ilustrador de Storyboard y Cómic. Publicaron en
el libro gráfico Zona Joso algunas de mis ilustraciones como alumno destacado. En abril de 2011 fui ganador del
concurso Sant Jordi Fnac de Bcn. Ahora algunas de mis ilustraciones están expuestas en galerías de Figueres,
Barcelona y Reus.
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A la felicidad por el diseño
Si quieres comprender la
palabra felicidad, tienes que
entenderla como recompensa
y no como fin

Felicidad, vete tú a
saber dónde te metes

Antoine de Saint-Exupéry
Escritor francés

Creencias populares, la satisfacción de deseos ocultos, pequeñas alegrías
cotidianas, amores, relajación.... muchas pueden ser las vías para conseguir
instantes de felicidad, pero lo importante es reírnos por el camino
Julia Jorge y Raquel García

Philippe Halsmann
Salvador Dalí, 1946
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fauna

La felicidad no es cosa
fácilmente digerible; es,
más bien, muy indigesta

¿Soñar con un gato negro
es malo?

Miguel de Unamuno
Filósofo y escritor español

E

n la Edad Media se relacionaba a los gatos negros con la brujería y eran perseguidos y quemados. En Egipto se los consideraba animales mágicos, en cambio, en la Inglaterra victoriana se
decía que si unos novios recién casados se encontraban con un gato
negro, les iría de maravilla en el matrimonio. Y los marineros creían
que tener un gato a bordo les traería buena suerte.

salud

¿La felicidad es contagiosa?

E

l otro día realizaron un “estudio de la risa” en el programa
tres14 de RTVE.es. Fue curioso descubrir que en compañía
reímos 30 veces más que cuando estamos solos, es decir, la
risa es contagiosa. Y me pregunto yo: ¿es posible que la felicidad
se pueda pegar de unos a otros? Se supone que el estado de ánimo determina la forma de pensar de cada uno y, si te rodeas de
personas “felices”, pues tendrás pensamientos más positivos y
agradables, y tendrás más posibilidades de serlo, ¿no? No como
hasta finales del siglo XVIII, que se consideraba la risa una falta
de educación y estaban todos más tristes y mustios que pa` qué.
De todas formas, es curioso descubrir que solamente nos reímos
como reacción a las cosquillas, si nos sentimos a gusto con quien
las provoca. Es imposible reír si este es un desconocido.
Ver vídeo

Meg Watcher
Dumped

Philippe Halsmann
Dalí Atomicus. Jumpology, 1948

Eres bienvenido

E

l “gato de la suerte” es una
popular escultura japonesa
“Maneki-neko”, la cual se
dice que trae buena suerte a su
dueño. Y no, chicos, no está saludando con la pata izquierda, simplemente está invitando a pasar
a la gente a entrar a las tiendas,
restaurantes u otros negocios. En
la pata derecha tiene una moneda
antigua y el collar con cascabel
ahuyenta los malos espíritus.

D

ependiendo de la pata que el
Maneki-neko levante, tiene
distintos significados: saludando con la pata derecha, se dice
que trae prosperidad, y con la izquierda, atrae visitas. Si saluda con
ambas patitas, protege al hogar o
establecimiento. Los colores también tienen distintos significados.
Por ejemplo, tricolor (blanco, negro
y naranja): fortuna para los viajeros;
rojo: éxito en el amor y/o ahuyenta
lo malo; o azul: cumplir los sueños...

Ilustración
Celia Conejero

La cabra mecánica

Philippe Halsmann
Alfred Hitchcock. Jumpology

Felicidad
Ver vídeo

Mata más gente el tabaco
que los aviones,
y he perdido el miedo a volar,
y enciendo la faria de las grandes ocasiones
en las nubes tengo un “Bemeuve”,
una “Pleiestetion”,
tu foto y un par de postales,
sigue escribiendo donde quiera que tú estés.
Felicidad,
qué bonito nombre tienes,
Felicidad,
vete tú a saber dónde te metes.
Felicidad,
cuando sales sola a bailar,
te tomas dos copas de más
y se te olvida que me quieres.

técnica

¿Que si estamos de broma?

Nada más verte,
le dije a mi sentido común
que no me esperara levantado
y al volver a casa, una nota en el “livinrum”,
un adiós en los morros
y desde entonces duermo solo,
fintito, acabado, caramba
y pagando los recibos de la luz.
Cuando menos lo esperaba
de pronto un día
a mi puerta llamó la alegría
y resulta que tenía tu carita
y resulta que estabas tan rica
y devoré tu piel, tu carne y tus espinas,
y rebañé,
to’ el suco, suco, suco, y rebañé.
Desde entonces en verano
nunca pido ensaladilla
ni antes de dos horas de digestión
me tiro al mar,
he dejado de abusar
del tabaco, del café,
del tinto y del prozac,
pura Felicidad.

E

l proyecto “Humor Positivo” de Jesús Fernández y Eduardo Jáuregui nos habla de
cómo mejorar el sentido del humor para aumentar la creatividad y el rendimiento.
Su investigación científica confirma que el uso adecuado del humor puede producir
efectos positivos, que se traducen en importantes beneficios para las empresas: reduce
el estrés y permite afrontar mejor los fracasos, favorece el aprendizaje y cohesiona los
equipos humanos.

¿Quiénes son las personas más felices?

L

as cinco reglas de la felicidad
del budismo tibetano son:
libera tu corazón de odio,
libera tu mente de preocupaciones, vive humildemente, da más y
espera menos. De rápida lectura
pero práctica compleja, recuerdan más a las reglas de oro para
perder 10 kilos en una semana
que a un modo de vida. ¿el ser
humano puede controlarse tanto?

A

unque podamos desconocer la realidad del budismo y sus posibles contradicciones, hoy sabemos que los
budistas son científicamente más
felices.Investigadores del Centro
Médico de la Universidad de California encontraron que hay áreas
asociadas con el buen humor y
los sentimientos positivos más
activas en el cerebro de los budistas que en el de las personas que
no practican esta religión.

L

os monjes experimentados
presentaron actividad en el
lóbulo prefrontal izquierdo,
una zona relacionada con las
emociones positivas, el autocontrol y el temperamento. Como
conclusión, el budismo puede domesticar la amígdala, un área del
cerebro donde se almacena el recuerdo del miedo en la memoria.

clave

La presencia de otra persona

E

n la entrevista de Eduard Punset a unos de los mayores conocedores de la risa y su papel en la evolución humana,
Robert Provine (profesor de psicología y neurociencia en la Universidad de Maryland).,“Esto es la risa”, sale la clave
para conseguir una vida feliz: “…solo se necesita la presencia de otra persona. Es posible reírse un poco al ver una
película divertida, o comprando artículos de broma, pero para reírse de verdad y para tener risa asegurada es necesario
tener a un amigo y pasar tiempo con él. Y es que la risa también es contagiosa, cuando oímos reír a alguien, nos reímos a
la vez, y este es el motivo por el que hay una pista de risas en las series cómicas de TV. De hecho, nos reímos y creemos que
lo que vemos es más divertido si va seguido de risas, ya sea divertido o no, es decir, que cuando oímos a la gente reír (se
ríe), sonreímos y es posible que incluso nos riamos, de la misma manera que cuando vemos a alguien bostezar también es
más probable que bostecemos. O sea, que cuando observamos la risa contagiosa, o el bostezo contagioso, estamos ante
un comportamiento social neurológico programado”.

Lilicuentacuentos

Sparkly Pony. Whale Tissue Holder

L

ilicuentacuentos va a la librería una vez al mes
para contar sus historias a los niños de la sección infantil. Mientras espera que llegue la
hora de su actuación, habla con los dependientes,
saca su baraja de cartas y pide que cada uno extraiga una. Javier aprobará su examen, Sara acaba de
conocer a alguien especial que le hará sentir cosas
nuevas y Elena, ese día, tendrá una conversación
muy interesante con alguien que le enseñará algo
nuevo. Lilicuentacuentos nos dice que todo saldrá
bien y con sus pastillas de fe, el día desliza mejor.

Todo se soporta en
la vida, con excepción
de muchos días
de continua felicidad
Johann W. Goethe
Poeta y dramaturgo alemán

¿Qué cree usted que hace a una persona feliz?

E

l resultado del estudio “¿Qué cree usted que hace a una persona feliz?” del Institut für Demoskopie
de Allenbach, Alemania, de 1.200 encuestados, muestra que en los primeros tres lugares están la
salud, la pareja y la familia. Los demás factores que nos hacen felices son las personas, una tarea, los
hijos, nuestra profesión, el éxito, los amigos, el dinero, los hobbies, el hacer algo bueno y por último las
creencias.

Bután, el país que busca la felicidad

J

igme Thinley es el primer ministro de Bután,
un país pequeño, de unos 700.000 habitantes, que se encuentra entre India y China,
cuya religión oficial es el budismo. La televisión
llegó a Bután en 1999 y las primeras elecciones
se celebraron en 2008. En este contexto nos encontramos con un país que a principios de los
años 70 comenzó a medir el índice GNH de felicidad interior bruta (Gross National Happiness)
para conocer la situación real de sus habitantes
frente a la medición del PIB, del que dice: “el

cuántas veces tuvo relaciones sociales con sus
vecinos?, ¿explica cuentos tradicionales a sus
hijos?, o ¿ha perdido mucho tiempo por sus
preocupaciones?”.

crecimiento no es eterno, los recursos naturales
son limitados y lo único que nos ha dejado este
medidor es un futuro lleno de incógnitas”.

P

ara conocer el GNH, los ciudadanos reciben un cuestionario cada dos años dividido en los siguientes ámbitos: bienestar
psicológico, uso del tiempo, vitalidad de la comunidad, salud, educación, cultura, diversidad
medioambiental, nivel de vida y gobierno. Un
ejemplo de pregunta fue: “¿en el último mes,

E

n octubre de 2010, Jigme Thinley estuvo
en Madrid hablando del FIB (Felicidad
Interior Bruta) en el primer Congreso de
la Felicidad convocado por el departamento
de marketing de Coca-cola. ¿Coca-cola? claro,
pero eso es otra historia.

Ilustración
Julia Jorge

A la felicidad por el diseño

Recolectores

Muestra de diseñadores que se caracterizan por una marcada voluntad de
investigación, que permite nuevas posibilidades expresivas. Experimentar
no es solo una forma de cumplir un objetivo, sino también el camino para
dar rienda suelta a una necesidad interior
Paola Andrea Antezana

We make carpets
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Cuando nos referimos a materiales inusuales, con
frecuencia hablamos de esa materia prima que inmediatamente relacionamos con una idea. Pasta
por comida, ganchos por ropa tendida, soldados
de plomo por juguete, clips por hojas, etc.
Es así, asociamos canciones con personas, lugares con recuerdos, objetos con funcionalidad, etc.
Imaginar otro uso de utensilios de comida o cualquier elemento para conformar un nuevo concepto-objeto es ahora totalmente real y válido.
¿Y cuál es la consecuencia? Ya nada resulta obvio,
ni unívoco. El campo de experimentación queda
tremendamente abierto. He aquí algunos ejemplos que pueden servir de inspiración a cualquier
creativo.

WE MAKE CARPETS
www.wemakecarpets.nl
Realizan alfombras atípicas mediante la mezcla
de materiales inusuales. Marcia Nolte, Stijn van
der Vleuten y Waardenburg Bob recolectan diversos elementos para trabajar en una interpretación
contemporánea, analizando el valor simbólico
que estas expresan. Grandes y pequeños, de todas las formas, comibles o no. Cualquier material
de trabajo es bienvenido cuando se trata de crear.
Antiguamente la posesión de alfombras no era
más que el reflejo de la riqueza y el prestigio de
las personas pudientes. En la actualidad son un
elemento decorativo más presente en nuestro
hogar. Sea cual sea el tejido, sea manual o a máquina, las alfombras siempre se han diferenciado
unas de otras por el patrón gráfico que llevan.
Todas ellas extienden su diseño como signo de
originalidad.
Si bien las alfombras fueron confeccionadas por
telares y tejidas en lana, en fibras naturales e hilos, podemos hoy día imaginar una única alfombra
56
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personalizada y que además requiera de nuestra
propia mano de obra. Una pista: se requiere un
poco de creatividad y mucha energía para recolectar objetos de la misma naturaleza. Imaginad.
¿A qué podríais relacionar grageas de chocolate
que no sea una golosina? Pues bien, ¡tener una alfombra conformada de grageas azucaradas ya es
posible! Eso sí, ¡pensad que no os durará mucho!
¿Hobbies? ¿Reciclaje? ¿Ocio? La manera de tejer
productos vinculados a un propósito, la lucha contra el consumismo, resulta, de forma visual, más
efectivo y llamativo que una manifestación.

Todo proceso creativo pasa por la experimentación. Si solo nos limitáramos a la parte formal, quizás estaríamos limitando a las posibilidades de la
forma. Lo conceptual no solo queda en intención,
en la explicación de una idea, sino también en el
trabajo intelectual de campo. Tener la capacidad
de diseñar y de poder modificar, reinventar la historia y la función de un objeto es motivo para querer generar nuevas realidades. ¡Está en vuestras
manos!

Si ya habéis pensado en un medio alternativo
para captar la atención de un trabajo vuestro, os
aconsejo analizar el verdadero valor del soporte
de presentación o el mismo material de trabajo.
A lo mejor captáis algo diferente con una simple
manipulación alternativa.
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DAISUKE HIRAIWA
www.gdotplus.com
Una de sus obras más destacadas es La piel de los
espacios, instalación espacial realizada en colaboración con Jotta.com para Frank de Whitstable.
Esta estructura compuesta por 1400 cuchillos de
plástico, perforados por el mismo artista, se extiende en un ambiente específico, un espacio que
permite libertad de movimiento.
El uso de la reflexión de la luz permite que el
efecto de la obra se expanda a cada rincón de
la habitación. Si bien el recorrido crea un vaivén
visual de mucha soltura y naturalidad, su propio trayecto expresa una actitud generada por
serenidad e intensidad.
Este movimiento de apariencia punzante por el
empleo de un cuchillo no es más que la representación de un mismo y repetido elemento que
transmite energía.
Si hablamos de factor único y vivo, hablamos de
la misma vida unicelular manifestada a través
de este conjunto. La vida unicelular representa más de la mitad de los seres vivos sobre la
tierra, razón por la cual resultó importante para
Hiraiwa destacar esta particularidad por medio
de esta piel estructural.
Examinando el mismo cuerpo, resulta mágico
apreciar la textura de cada uno de ellos, pequeñas perforaciones ásperas como las escamas de
un pez. “Peces” que construyen una fina capa de
energía, de vida, luchando por su existencia, intentando sobrevivir. Cada uno de ellos conectados
por hilos transparentes, reflejan su fragilidad, ya
que un corte de uno de estos podría acabar con el
mismo equilibrio creado por estas venas de vida.
Asimismo, obras representadas como la de una
luminaria de techo, compuesta por cucharillas de
plástico, se vinculan a este tema como portadores
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de vida. Objeto decorativo, no obstante, expresa
con la misma intención la existencia de un núcleo
de energía acuático.
Elementos cotidianos, de inusual empleo, cobran
una actitud más representativa que la de un utensilio de cocina cuya única función es la de una herramienta para comer. Estas cucharillas cobran un
sentido simbólico en su forma, las cuales nacen
de las manos de Hiraiwa para ser un objeto que
nos recuerde el origen de la verdadera luz. La vida
fuera de nuestro salón.
¡No hay fiestas sin incluir globos en ella! Cuando
de celebración se habla, sin duda alguna creamos la expresión máxima de una de las actividades de grupo más logradas cuando reflejamos
nuestra felicidad.
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NATALIE KRUCH
www.nataliekruch.com

ALICIA BECK
www.aliciabeck.com

UMBRA
www.umbra.com
Si el globo es un elemento decorativo puntual y
temporal en un espacio determinado, Natalie
Kruch y Alicia Beck integran este tema en uno sus
trabajos. El festejo y la magia se encuentran claramente presentes a través de sus realizaciones.
Ellas nos contagian esas ganas de celebrar la vida
en cada rincón del hogar.
Por su colorido, por la materia elástica de la que
está compuesta y, por supuesto, por el brillo de
energía que desprende al conectar con él, los
globos se convierten en una materia de diversa
manipulación.
El objeto que encarna muy bien el efecto sorpresa,
por su particular empleo de globos en un mobiliario, es sin duda alguna el Balloona, elaborado por
la diseñadora canadiense Natalie Kruch.
Este taburete intrigante pero a la vez juguetón
está compuesto por más de 500 globos desinflados atados y trenzados entre sí, que recubren
toda la estructura de madera. La base de su obra
reposa en la confrontación entre la artesanía, la
producción de masa y la ornamentación. Es evidente que en un principio este objeto fue pensado para ser pieza única.

Natalie Kruch
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Sin embargo, el fabricante minorista de productos para el hogar, Umbra, con sede en Toronto,
financió la producción del prototipo para un
show de diseño que, un año después, los llevó
a una fabricación significativa. El gran desafío,
como os imaginaréis, fue el trabajo de estirar
tantos globos.

Ahora bien, existe otra creativa que no dudó en
divertirse también, hablamos de Alicia Beck. Esta
diseñadora americana creó una composición
visual y colorida basada en motivos, colores y
formas de los indios nativos americanos. Esta
alfombra atípica, el Balloon Rugs, por su forma y
extensión, alberga cerca de 4500 globos de látex.
Por un lado, Beck crea dos patrones distintos en
cuanto al uso de colores y sus respectivas combinaciones. Uno de ellos está compuesto por los
colores rojo, amarillo y verde, tonos que se adaptan a espacio infantiles. El otro, formal y minimalista, juega con la relación negro y blanco. Quizás
este encuentre un lugar en el salón.
Mediante Balloona y Balloon Rugs la reutilización de material genera una segunda vida. No
es su atractivo colorido lo que más llama nuestra atención, sino la iniciativa creativa de estas
diseñadoras al ir por la búsqueda de un material
mediante el cual puedan expresar la esencia de
sus obras: el juego.
Ahora ya sabéis qué hacer con lo que os queda
de las fiestas de cumpleaños. ¡Es vuestro turno! •

Alicia Beck
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A la felicidad por el diseño

Diseñados

para hacernos felices
¿Qué nos puede hacer felices? Presentamos algunos ejemplos donde la belleza
emana de estructuras con una clara intención emocional
Inés Caballero

Diego Ramos
Mr. Chocolate

68

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19

69

Tiago Barros
Passing Cloud

Existen estrechos vínculos entre la estética, el
diseño y la felicidad. Principalmente podríamos
decir que la asociación directa de belleza con la
felicidad es una idea que se da por hecho desde
siempre. ¿Cualquier objeto, lugar, imagen o sonido transmite subjetivamente felicidad si es bello?
En el libro The Architecture of Happiness
(Pantheon Books, 2006) su autor, Alain de
Botton, reflexionaba sobre el lema de Stendhal:
“La belleza no es más que la promesa de felicidad”. Botton analiza las características óptimas
del entorno humano y cómo las necesidades y
deseos humanos manifiestan sus ideales de belleza en la arquitectura.
Estar en las nubes podría ser en nuestra cabeza
un deseo de felicidad, volar para encontrarnos y
transportarnos a un entorno óptimo. El arquitecto
español Tiago Barros nos presenta con su obra
Passing cloud una experiencia única de viajar, de
70

experimentar la sensación de flotar en la atmósfera. Sería una arquitectura etérea, sin construir
y a medio camino entre la fantasía y la realidad.
Con sus Cloud Cities, Tomás Saraceno, artista y
arquitecto italo-argentino, materializa mediante
una instalación (ahora expuesta en la Hamburger
Bahnhof de Berlín) su particular visión de una ciudad utópica. Cloud Cities adopta principalmente
formas esféricas, translúcidas, inspiradas en inmensas pompas de jabón, que incorporan en su
interior alguna forma de vida. El artista invita a explorarlas y genera una experiencia sensitiva que
va más allá de lo meramente visual, experimentando el espectador sensaciones poco comunes.
Flotar en el espacio, situarse en otra dimensión,
sentirse parte de la obra de arte son probablemente sensaciones que no solo nos divertirían
sino que nos harían seguro un poco más felices.
La idea de que podemos dar forma a nuestra mente modelando nuestro entorno parece magia pero
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Tomás Saraceno
Cloud Cities

es real. Existen diferentes aspectos (aunque son
casi siempre subjetivos) que hacen que un diseño pueda influir de una manera u otra en nosotros. Organizaciones espaciales, composiciones
cromáticas, metáforas formales, interrelaciones,
etc. Por eso los espacios de juegos infantiles se
deberían diseñar para los niños y que desde pequeños tuvieran una percepción de dicho espacio
gratificante y una experiencia verdaderamente
lúdica. En los 50 y 60, diseñadores e incluso artistas diseñaban el entorno de juegos infantiles,
eran espacios diseñados con estructura y orden,
muchas veces orgánicos y sobre todo divertidos.
Algunos de los diseños de Isamu Noguchi, por
ejemplo el que llevó a cabo para las Naciones Unidas, no llegó a construirse nunca, por problemas
burocráticos, pero se diseñaron y construyeron
muchos otros que fueron felizmente utilizados
por los niños de la época. Eran parques cuyo espíritu se centraba en el arte para jugar, no solo en
las estructuras. Llenos de color eran en ocasiones
esculturas orgánicas con las que los niños podían
interactuar y explorar. Hoy en día, con todas las
72
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Alicia Framis
Moon Life pop-up shop

Noguchi
UN Playground, 1952

preocupaciones por la seguridad, las homologaciones y los presupuestos, hemos olvidado que
nuestros espacios de juego deberían simplemente hacer felices a los niños.
Actualmente estamos rodeados de estímulos visuales y formales con los que nos conformamos
y a los que nos lanzamos sin más criterio que el
que nos transmiten otros, mediatizados por las
tendencias. Pero no es solo lo que se nos muestra lo que mejora el estado de ánimo, sino que en
muchas ocasiones es el enfoque positivo. Este enfoque nos estimula a conquistar nuevas metas y
es la posibilidad de alcanzarlas lo que nos hace
felices. Si pudiéramos vivir felices en la Luna, por
¿qué no ponernos a trabajar en ello? Proyectos
como Moon Life, comisariado por la artista Alicia
Framis, nos muestra cómo el hecho de soñar con
una vida en el espacio es una idea que estimula a
sociólogos, artistas, arquitectos, músicos y diseñadores a crear nuevos conceptos para condicio-
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nes de vida lunar. Moon Life aglutina una fundación, un concept store, una academia y sobre todo
mucha gente con un enfoque positivo trabajando
en ello. Con un fuerte carácter interdisciplinar,
Moon Life pretende, en un contexto futurista, iniciar una línea de diseño de una nueva sociedad.
Una sociedad que sea exitosamente nueva, además de por estar en la Luna, porque sea feliz. En
el concept store de Moon Life podemos encontrar
diseños de la propia Alicia Framis, de diseñadores internacionales como Paula Ampuero y María
Serret e incluso de marcas como United Nude. La
tienda es un pop-up store cuya primera presentación fue en Shanghái, seguida de Ámsterdam
y estamos a la espera de saber dónde será la siguiente. ¿Quizás Madrid? Nos haría muy felices...
En Madrid el colectivo Luz Interruptus nos sorprende en cada esquina con instalaciones urbanas en las que la iluminación y la sorpresa son
los principales factores. Su última y evocadora
75

Luz Interruptus

Lee ki Seung

instalación les sirvió para celebrar que en Madrid
por fin había llovido, después de un caluroso verano en el que no había caído ni una gota de agua.
“Simplemente queríamos animar con nuestras
luces a que la gente se calzara las botas, echara
a andar y dejara el coche aparcado, por lo menos
mientras la lluvia se encargaba de reducir un poco
los niveles de contaminación. Acabar mojados
pero contentos”. Era la intención de esta instalación, apuntan desde Luz Interruptus. Encontrarse
de repente con esta instalación, así a la vuelta de
la esquina, resulta evocador y extremadamente
estético, pero es sobre todo el componente de
sorpresa lo que hace excitante el encuentro y lo
que transmite esa emoción añadida de felicidad al
mensaje que se quiere transmitir. Estad atentos,
porque probablemente os los encontréis en cualquier momento por Madrid.
SPAMT

En Finlandia Kaj Kalin, comisario de la exposición
To declare en la Helsinki Design Week, plantea
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para dicha exposición una serie de objetos que
tengan algo que transmitir y que mejoren la calidad de vida de la vida diaria. El diseñador afincado en Helsinki Lee ki Seung es quien diseñó los
calcetines de Santa Claus que se mostraron en
esta exposición. Lee pretende que rellenemos estos calcetines con un regalo tan vital como es una
donación de sangre. Con ello, según él, entenderemos que las donaciones de sangre pueden ser
un gran regalo, un gesto que haga a alguien feliz
y que pueda suponer la diferencia entre la vida
y la muerte. En definitiva, podemos ser nosotros
como un Santa Claus. Kaj Kalin habla en la memoria de esta exposición de la necesidad que, ya
desde los años 70, se nos ha creado de poseer cosas, objetos que necesitamos más o menos y que
tendemos a almacenar. Mientras que el diseño de
todas esas cosas tiende a cambiar a lo largo de
las épocas y se van quedando obsoletas, el ser
humano permanece invariante, nuestra anatomía,
nuestro corazón son iguales a lo largo de las eras.
77

Triángulo food+design
Chocolate Lamp

Triángulo food+design
Invisible petit four
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Por tanto, nosotros y nuestras pequeñas ideas y
deseos son las que debemos cuidar con diseños
que nos completen y nos llenen de felicidad. Las
cosas importantes son siempre muy simples. Los
calcetines de Santa Claus-bolsa de sangre no están llenos de plástico chino, sino de un gran regalo de felicidad.

alimentos nos hacen sentir mejor, bien porque
son beneficiosos para la salud o porque incluso
continen determinadas sustancias que nos transmiten sensaciones, como ocurre con el café, el
chocolate o el azúcar. Precisamente por eso muchos diseñadores trabajan con ese tipo de alimentos a la hora de diseñar.

Si en la Luna no podríamos comer prácticamente
nada, aquí con los pies en la tierra sería diferente.
Martí Guixé define al diseñador de comida como
“alguien que trabaja con la comida sin tener ni
idea de cocinar”. SPAMT fue su primera exposición que planteaba una tapa que se pudiera consumir en cualquier situación extraordinaria de la
vida moderna. Debajo del agua, conduciendo una
moto, en una exposición, ¿en la Luna? La comida
influye de muchas maneras en nosotros. Los budistas, por ejemplo, ven la alimentación como un
camino a la felicidad y el concepto accidental de
moodfood surge del conocimiento de que ciertos

Mr. Chocolate es uno de eso diseños dulces y
divertidos que nos arrancan una sonrisa, su autor Diego Ramos los ha diseñado en colaboración con Chocolate Factory. Si siempre quisiste
llevar bigote, no lo dudes, hay 6 modelos diferentes en cuatro sabores, es decir, 24 maneras
de llevar bigote.

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19

Triángulo food+design es un estudio especializado en diseño industrial y gráfico. Estos valencianos de orientación multidisciplinar buscan
aportar conceptos innovadores a la gastronomía. Todos sus diseños tienen esa voluntad ex79

Norman Foster
Dymaxion

Robert Wilson
Escultura de juegos

perimental, emocional y sorpresiva que les confiere una gran dosis de optimismo. La Chocolate
Lamp de la que gotea literalmente chocolate o
la Invisible petit four, un postre que parece una
planta, son diseños que parecen meramente decorativos pero que se convierten en un manjar.
La felicidad transmitida a través del diseño no
podría ser exactamente igual de un individuo a
otro, es prácticamente imposible que un solo
objeto produzca una sensación generalizada de
felicidad, aunque claramente haya sido diseñado
para hacernos felices. El Dymaxion, diseñado por
el arquitecto Buckminster Fuller en los años 30,
es un coche que parece el objeto cinético más
maravilloso del paisaje y Fuller lo diseñó como
parte de un proyecto de mayor alcance que tenía
el objetivo de mejorar las condiciones de vida humanas. Tenía un consumo mínimo y podía transportar hasta once pasajeros a 120 millas por hora;
para la época era un sueño. De este se hicieron
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solo tres unidades. La primera tuvo un accidente
mortal que espantó a los inversores, la segunda
se guardó en un museo y la tercera murió hasta
convertirse en chatarra. Esta maravilla de vehículo de tres ruedas, ultraligero, aerodinámico y de
consumo eficiente, pasó a ser un coche maldito, a
pesar de ser diferente a cualquier otro coche nunca visto. El reputado arquitecto Norman Foster,
declarado admirador de Fuller, ha retomado este
proyecto inacabado y en la actualidad está financiando y supervisando en un taller de East Sussex,
en Inglaterra, el ensamblaje del que será el cuarto
Dymaxion de la historia.
Un paseo por las nubes, vivir en la Luna, saborear
de una maceta un espectacular manjar, provocar una sonrisa, hacer una buena acción por los
demás, jugar en un lugar fantástico, encontrarse
algo mágico o conducir un Dymaxion con 10 personas más... Si todo esto no es felicidad... ¿entonces qué será? •
81

A la felicidad por el diseño

Words of Happiness
Arte tipográfico optimista
La felicidad también se puede lograr a través del arte tipográfico. He aquí
algunos casos que dan buena prueba de ello
Paula Caballero

Tim Etchells
Red Sky At Night. Instalación 2010
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El arte tiene esa capacidad innata de estimularnos,
conmueve las mentes, agita el espíritu y alegra los
ánimos. Esta sensación antes nos bastaba, pero ahora, gracias a Eduard Punset, sabemos que tiene una
explicación científica: “Las artes plásticas generan un
sentimiento de bienestar, debido a que aumentan los
niveles de endorfinas, esas sustancias del cerebro que
dan motivación y energía ante la vida, que producen
alegría y optimismo, que disminuyen el dolor, que contribuyen a la sensación de bienestar y que estimulan
los sentimientos de gratitud y satisfacción existencial”.
Existen numerosos artistas que utilizan la palabra
como medio en su trabajo, trasmitiendo un doble significado a la obra, el propio de la forma y el de la palabra. La relación que se crea entre ambos da fruto a
una serie de estímulos más fáciles de percibir por el
ser humano.
La serie de imágenes que os presentamos a continuación
son creaciones plásticas de artistas/diseñadores gráficos
que trabajan en esta línea. •

Ethan Breckenridge
www.ethan-breckenridge.com
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Juanjez
www.juanjez.com

Sven Franzen
www.svenfranzen.com
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Moritz Resl

Keetra Dean Dixon

www.moritzresl.net

www.fromkeetra.com
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Rafafans
www.rafafans.com

Paula Caballero
www.feikeandolospres.tumblr.com
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Richard Pearse
www.richardpearse.wordpress.com
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Gummbah & Chantal Rens
www.nobodyforevershop.blogspot.com

WAFA
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Su Mei Tse
www. peterblumgallery.com

Anthony Burrill

www. wearefuckingawesome.org

www.anthonyburrill.com
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Adam Simpson
www.adsimpson.com

Jack Pierson
www.cheimread.com
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Vhils
www.alexandrefarto.com

Kelly Mark
www.kellymark.com
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Ingrid Buchwald
www.formatocomodo.com

I love you Magazine
www.iloveyou-magazine.com

Lourdes Villagómez
www.formatocomodo.com
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Michael Marsicano
www.mmarsicano.com

Ben Cove
www.bencove.com

Steve Lambert
www.visitsteve.com
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Señor García
www.elsrgarcia.com

Valentin Ruhry
www.ruhry.artfolder.net

Ana Cubas
www.anacubas.com

Chris Piascik
www.chrispiascik.com
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Jacques Henri Lartigue
wikipedia.org
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Peter Kilchmann
www.peterkilchmann.com
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* SPY
* LYONEL FEININGER

SpY
RAÚL IGLESIAS

Artista urbano
Intervencionismo
Humor gráfico en la calle
spy.org.es

Banana, NYC

Traffic light, Gran Vía, Madrid

Cuando me plantearon el tema central en torno al
cual giraba el número actual de AEO “La felicidad”
estuve dando vueltas sobre qué clásico coleccionable elegir. Después de unos cuantos merodeos gráficos y diseñadores, me vino a la cabeza el nombre
de uno de los artistas urbanos cuyo trabajo me produce una mayor respuesta interna traducida en una
sonrisa externa al ver la picardía e ironía que imprime en cada una de sus intervenciones urbanas.

menzó a explorar otras formas de comunicación
artística en la calle. Su trabajo consiste en la
apropiación de elementos urbanos mediante la
transformación o la réplica, el comentario sobre
la realidad urbana y la intromisión en sus códigos comunicativos. SpY observa la ciudad y las
opciones que ofrece, le interesa jugar con los
elementos de la vía pública y utilizarlos como
una paleta desbordante de posibilidades:

expresado y he comunicado mis ideas” (26 de
agosto de 2010, entrevista blog Velvet Liga).

SpY comenzó como graffitero y sus primeras
actuaciones se remontan a mediados de los 80
cuando actuaba junto a otros artistas y graffiteros bajo el nombre colectivo de Los Reyes del
Mambo, grupo que se estableció como uno de los
más importantes de la escena del graffiti estatal
por aquella época. Poco después, ya consagrado
como primera figura en la escena del graffiti, co-

“A veces el lugar me sugiere una idea, hay veces
que una circunstancia social me lleva a desarrollar una intervención, otras veces una idea me lleva a un lugar y otras simplemente quiero contar
algo y busco la mejor manera de hacerlo.

“Me gusta generar algún tipo de reacción con mi
trabajo, procuro despertar y crear una conciencia más lúcida con mis intervenciones. La ironía
y el humor es una manera de hacer cómplice al
receptor, crea un diálogo y hace pensar que la
obra comunica algo con lo que se puede sentir
identificado, son pequeños pellizcos de intención que hacen que la persona que lo recibe vea

Procuro ser receptivo al diálogo con la ciudad,
que ha sido durante años el marco donde me he

Sus obras pretenden actuar de manera constructiva, no invasiva, en la ciudad, generar un diálogo
con el viandante, ser un paréntesis en la ajetreada
vida urbana. Su trabajo se fusiona con el entorno,
en muchos casos no salta a la vista, sino que se
encuentra ahí, esperando a ser descubierto:

eclosionada su rutina de urbanita” (26 de agosto
de 2010, entrevista blog Velvet Liga).
Para acabar, me gustaría hacer alusión a su intervención It wasn´t SpY, una campaña de 5000 carteles negros con una frase en blanco en formato
A3 que se pegaron en las ciudades de Tokio, Osaka, Kioto y Madrid. Con ella pretendía invitar a
reflexionar acerca de la avalancha de imágenes
comerciales que conforma nuestro paisaje y el
modo en que son percibidas por el público, algunas de sus propuestas eran:
SpY no tiene colores corporativos
SpY no te da más cobertura
SpY no deja tu pelo más suave
SpY no lava más blanco
Con SpY no dejarás de fumar
SpY no es light
SpY no da la felicidad ni ayuda a conseguirla
SpY no perdonará tus pecados
A SpY no le gusta conducir
SpY no es bajo en colesterol
SpY no te da alas
No votes SpY
Espero que podáis encontrar el arte efímero de
SpY en su entorno natural, el urbano, porque SpY
no es un clásico ni es coleccionable, SpY no se ve
desde el sofá.
Más SpY:
Entrevista en neo2
Artículo en el blog Urbanario •

1,2 Caution, NYC
3 Gardering

1
2
3
4

Beach balls, Brooklyn, NYC
Green fence, Cibeles, Madrid
Leaves
Ramp

Cow

LYONEL
FEININGER
CELIA CONEJERO

EE.UU. – Alemania (Nueva York, 1871 – 1956)
Artista visual

El hombre de blanco, 1907

Primera portada de Kin-der-Kids, en Chicago Tribune, 1906

Lo que caracterizó, y lo que hace tan interesante,
a Lyonel Feininger fue su “no pertenencia”. Siendo
adolescente emigró de los Estados Unidos a Europa, donde era considerado el pintor americano, a
su regreso a América, sería el pintor alemán.
Feininger supo aprovechar esta situación que le
otorgaba una libertad muy difícil de encontrar
en los vanguardistas europeos, más fieles a los
manifiestos con los que se sentían identificados,
mucho más comprometidos política y socialmente y con una tradición a la que tenían gran respeto. Por eso, Lyonel Feininger experimentó con
muchas de las innovaciones europeas, pero no
se adscribió seriamente a ninguna, solamente
tomó aquello que le vino bien para sus trabajos,
acercándose superficialmente al verdadero compromiso de los ismos del siglo XX.

INICIOS EN EL CÓMIC Y LA
CARICATURA
Lyonel Feininger nació en Nueva York en el seno
de una familia de músicos, situación que les obligaba a viajar frecuentemente, por lo que esperaban que Lyonel también hiciera carrera como músico para poder viajar con ellos. Pero desde muy
pronto el muchacho se mostró poco interesado
por la música, y su mayor deseo era convertirse
en dibujante.
En 1887 consiguió convencer a sus padres para
quedarse en Hamburgo, donde se matriculó en la
Allgemeine Gewerbeschule, una escuela de artes
y oficios donde debió tomar sus primeras clases
de dibujo dentro de una institución especializada.
Un año después se marchó a Berlín para ingresar
en la Real Academia. Pero aunque esta primera

enseñanza se basó en un estudio académico del
dibujo, el joven Feininger siempre mantuvo sus
propios gustos, que por entonces se centraban en
el cómic y la caricatura. Sus referencias fueron el
alemán Wilhelm Busch, y los americanos Eugene
Zimmerman y Arthur Burdett Frost.
Su insistencia en el dibujo de caricaturas pronto
alcanzó sus frutos, ya que consiguió publicar en
la revista de humor berlinesa Humoristische Blätter en 1890, y en 1892 en el suplemento en blanco y negro para jóvenes de la revista americana
Harper and Brother. Pero sus colaboraciones
solo fueron esporádicas. Esta situación cambió
en 1895 cuando la revista alemana Ulk le ofreció
un trabajo más regular. Y, además, en 1896 también comenzó a trabajar para la Lustige Blätter,
una revista que le permitió evolucionar en sus

El lamento del señor Hearst. Revista Témoin, 1906

dibujos, ya que mientras Ulk era una publicación
de grabado tradicional, Lustige Blätter ya había
incorporado el medio tono, técnica que permitía
que los dibujos pudieran elaborarse con diferentes tonalidades de grises y degradados. La unión
de Feininger a estas revistas duró catorce años
en los que publicó regularmente sus dibujos.
Pero los trabajos de Feininger más conocidos
como dibujante fueron los que hizo para la publicación americana Chicago Tribune. En 1906
James Keely, director del periódico, fue hasta
Alemania buscando humoristas gráficos para
que trabajaran para él, ya que por aquel entonces gran parte de los habitantes de Chicago eran
emigrantes alemanes. En esta revista Feininger
creó las dos historietas más importantes de su
carrera, ya que fue quien inventó las historias y

Jesuitas II, 1913

quien creó a los personajes: The Kin-der-Kids y
Wee Willie Winkies World. La vida de ambas historietas terminó de forma abrupta debido a las
muchas desavenencias con el editor.

ojo crítico y deformador con el que veía las cosas
a través de un prisma propio que nada tenía que
ver con el naturalismo.

DE LA IMPRENTA AL LIENZO
Esta primera etapa como caricaturista fue decisiva en todo su trabajo posterior como pintor. En
primer lugar, la línea y el dibujo siempre se mantuvieron como elementos importantes en prácticamente casi todas sus obras, tanto que muchos
de sus primeros cuadros fueron precedidos por
dibujos y grabados que luego pasaba al lienzo,
donde solo experimentaba con los colores y la
forma de aplicar el óleo. Y en segundo lugar,
tampoco abandonó las formas reconocibles, Feininger nunca llegó a la abstracción total en sus
obras, pero tampoco copió del natural, puesto
que su condición de caricaturista le otorgó un

En el verano de 1906 Feininger se trasladó a París,
donde comenzó su carrera como pintor, pero este
cambio no fue de ningún modo drástico, sino que
la evolución procedió de forma muy natural.
En la capital francesa acudió a la Academia Colarossi, donde comenzó a adentrarse de lleno en
el estudio de la pintura, pero a la vez siguió con
sus trabajos como dibujante profesional para
poder mantenerse económicamente, de ahí que
prácticamente todas esas primeras pinturas que
hizo allí mantuvieran muchos rasgos de sus cómics y caricaturas, es decir, las inquietudes que

Gelmeroda III, 1913

planteaba en sus ilustraciones pasarían a sus
lienzos, evolucionando gracias a la propia ciudad
de París, el ambiente artístico en que se movió
y los descubrimientos literarios, sobre todo, dos
lecturas: Los misterios de París de Eugène Sue
(1842) y Los Miserables de Víctor Hugo (1862).
Ambas novelas del romanticismo francés dejaron
huella en su obra, siempre teñida de un espíritu
romántico que más adelante mezcló con lo que
aprendió del romanticismo alemán.
En definitiva, Feininger no mostró pudor al mezclar su madurez temática con una estética que
mantuvo el gusto por el dibujo exagerado de la
caricatura, de forma que su estilo se apartaba
de cualquier corriente; de hecho, no hay un vanguardismo como tal en sus trabajos, pero lo que
sí contienen es la cualidad de la excepción, sus
obras son inclasificables.

LOS ISMOS EN LA OBRA DE
FEININGER
Es cierto que Feininger siempre mantuvo mucha
relación con artistas de vanguardia, pero no
formó parte de ninguno de los grupos que entonces proliferaban por Europa. Por ejemplo, en
París conoció los primeros trabajos de Robert
Delaunay, que le influyeron de forma decisiva
en lo que a técnica se refiere, ya que comenzó
a investigar con la esquematización geométrica
de los objetos, dividiéndolos en áreas de luz,
mediante una especie de cristalización superficial que poco tenía que ver con la verdadera
fragmentación cubista; es más, el propio Feininger hablaba de su estilo como “Prisma-ismo”,
era, pues, consciente de que realmente no estaba haciendo cubismo.
Por otra parte, aunque en muchas publicaciones
se le denomina pintor expresionista por sus estrechos lazos con los miembros de El Jinete Azul, lo
cierto es que dicha relación con los expresionistas
alemanes puede reducirse a la amistad y camaradería, ya que ni sus obras contienen la violencia

de El Puente, ni su aún acidez caricaturesca encajaba con la espiritualidad de El Jinente Azul.
Lo que sí caló hondo en Feininger fue esa vuelta a lo gótico a través del Romanticismo alemán
que promovieron los expresionistas. Este tema
fue determinante en muchas de sus pinturas, al
menos estéticamente, y para ello fue a las propias fuentes, ya que muchas de sus composiciones están directamente extraídas de los cuadros
de Carl Gustav Carus y, sobre todo, de Caspar
David Friedrich. Estos dos famosos pintores del
Romanticismo alemán se distinguieron por sus
pinturas de paisajes místicos, sus representaciones de iglesias góticas y también el gusto por las
ruinas. Los mismos temas fueron retomados por
Feininger, y en todas las pinturas que los incluía
había dos monumentos que le dejaron tan impresionado que los repitió incansablemente durante
toda su vida: la iglesia de Gelmeroda en Turingia
y las ruinas góticas de Pomerania. Con ambas
quería representar una decadencia melancólica
que apenas era compartida entre los pintores
expresionistas, una muestra más de su no pertenencia real al grupo.
Feininger trabajaba en sus bocetos y apuntes del
natural casi de forma automática, mucho tiempo
después lo que utilizó para realizar sus pinturas
fue esa sensación que sentía cuando los tomó
y la imagen idealizada de estos, de ahí que sus
imágenes adquirieran un halo de irrealidad y
misticismo que poco tenía que ver con lo que se
estaba haciendo entonces en las vanguardias.
Otro de los temas que Feininger recogió directamente de los románticos fue el de las marinas y
los barcos. Su significación de lugar errante perdido en la inmensidad del mar le atraía, aunque,
en el fondo, Feininger tenía la capacidad de ver
con ojos románticos cualquier cosa, incluso los
paisajes urbanos de su última etapa en Nueva
York. En todos estos temas Feininger nos devuelve una imagen caleidoscópica llena de un mis-

Marina azul, 1924

ticismo que le caracterizó desde ese encuentro
con el Romanticismo alemán.

BAUHAUS Y LA VUELTA A ESTADOS
UNIDOS
En 1919 Walter Gropius llamó a Feininger para que
colaborara en su proyecto de la creación de una
escuela de artes y oficios, para ello, Gropius había
escrito un manifiesto, y fue Feininger quien puso
la imagen en él, una catedral iluminada por estrellas. Esta obra representaba perfectamente esa
idea de vuelta a una época mejor, al redescubrimiento de los talleres de artesanos, a la espiritualidad perdida, que también era lo que Feininger
buscaba en muchas de sus obras. Por primera vez,
desde que dejara su trabajo como dibujante de
cómics, se le presentaba la oportunidad de tener
una mayor estabilidad económica y, además, su

incursión en la enseñanza fue muy productiva, ya
que el magnífico taller de grabado de la Bauhaus,
que él dirigía, le permitió investigar en el grabado
en madera.
En 1932, cuando la escuela estaba en pleno
rendimiento en Dessau, los nazis la cerraron, y
todos se tuvieron que trasladar a Berlín trasformando la Bauhaus en academia privada. Como
consecuencia de todos estos altercados, y de
sus preocupaciones por su situación de ciudadano extranjero, Feininger apenas volvió a pintar nada. Desde 1930 solo había repetido temas
anteriores sin tener fuerzas para innovar, pero,
sobre todo, comenzó a abandonar esas capas
transparentes que iluminaban sus lienzos para
aplicar colores sólidos, mucho más opacos. Además, los motivos de sus cuadros cada vez apare-

Ruina en el mar, 1930

cían más reducidos en medio de la inmensidad
del mar o de parajes desolados, dando la sensación de soledad extrema y melancolía.
Finalmente, en 1937, se marchó a los Estados
Unidos con su esposa para intentar rehacer su
vida, sin los amigos que le habían acompañado
durante tanto tiempo. La vuelta fue muy dura
para él, que se encontraba lejos de la que consideraba su casa, prueba de ello son las numerosas cartas que escribía a sus compañeros, a
quienes tanto echaba de menos. Y su adaptación
fue lenta.
En un principio, Feininger retomó las temáticas
alemanas, aquellos lugares que le recordaban
otro tiempo, y sus trabajos como muralista eran
realmente una repetición de lo anterior. Fue más

La catedral. Diseño para el manifiesto de Walter Gropius para la
Bauhaus, 1919

tarde cuando comenzó a dejarse enamorar por
los nuevos paisajes que iba descubriendo en
Connecticut, San Francisco y, por supuesto, en
Nueva York. Los parajes de los alrededores de
Weimar comenzaron a dejar paso a nuevas naturalezas, y las catedrales góticas fueron sustituidas por el skyline de Manhattan. El dibujo y la
línea volvieron a dominar sus lienzos.
Ni esos últimos años en Alemania, ni los que le
siguieron en Estados Unidos, son comparables a
los de sus primeras etapas de crecimiento artístico y búsqueda de innovaciones. Ya en su madurez volvió una y otra vez a los viejos temas y
repasó las diferentes técnicas y estilos que había
creado en su juventud. Parece como si él mismo
dedicase el final de su vida a repasar lo que ya
hizo, a vivir una época mejor, que desde luego ya

Rascacielos azules, 1937

no necesitaba buscar en el Medievo, le bastaba
con recordar su propia vida artística.
El propio repaso de Feininger nos sirve para
terminar un recorrido en el que cada huella del
camino se mantuvo en el paso siguiente, porque
Feininger, constructor de su propio estilo, nunca
abandonó sus hallazgos, los cuidó y los perfec-

cionó siempre. Aunque esta etapa contenga esa
tristeza de la dura vida que le tocó sufrir, con dos
guerras de dimensiones hasta entonces desconocidas, la pérdida de grandes compañeros y su
exilio, la ternura y ese empeño pueril en volver
a algún momento mejor, hacen que estas obras
sean el mejor legado que pudo dejarnos. •
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Descubrimos Chicago, una ciudad llena de atractivos e historia, que la convierten
en un irrenunciable icono de la arquitectura contemporánea
Texto y fotos: Cristina Fuster
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Vistas del centro de Chicago desde el Lincoln Park, al norte de la ciudad

Bañada por el lago Michigan y rodeando la desembocadura del río Chicago, esta ciudad de rascacielos fue desde sus orígenes una vía fluvial
de tránsito de exploradores y comerciantes a las
tierras de América del Norte.

DE PARAJE PANTANOSO A
METRÓPOLIS

Las calles y edificios de Chicago nos remiten a la
historia temprana de la ciudad: el edificio Marquette representa en su vestíbulo eso todos conocen su
cenas de la exploración francesa
decisivo papel como
hacia 1670, cuando “Checagou”
Hoy día, Chicago se erige como
todavía era una zona baja y panuno de los mayores centros de centro de grandes innovaciotanosa poblada por indios. Los
comunicaciones de Estados nes arquitectónicas y reesbajorrelieves del puente de MiUnidos y capital financiera del tructuraciones urbanísticas,
chigan Avenue marcan el emplaMedio Oeste. El papel de esta que dotan a la ciudad de un
zamiento de Fort Dearborn, uno
ciudad como foco de revueltas carácter único”
de los primeros asentamientos
sociales, violentos conflictos
colonos a finales del siglo XVIII; la Torre de Agua
raciales y guarida de infames personajes, le
y la Estación de Bombeo, de los pocos edificios
ha provisto de una sórdida reputación. No toque sobrevivieron al incendio de 1871, contrastan
dos conocen, sin embargo, su decisivo papel
con los primeros rascacielos de terracota y hierro
como centro de grandes innovaciones arquifundido, que a finales del siglo XIX comenzaron a
tectónicas y reestructuraciones urbanísticas,
transformar de manera revolucionaria el paisaje
que dotan a la ciudad de un carácter único. Sus
urbano de la ciudad.
muestras públicas de arte, y su extensa y variada oferta cultural y gastronómica, la convierten
Hacia 1890, sobrepasado el millón de habitantes,
en destino obligado para todo aquel que viaje
Chicago emergía como segunda metrópolis indusa Estados Unidos.

“N
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trial después de Nueva York gracias a sus fábricas
de procesado de carne y sus industrias de cereales y manufactureras, y a principios del siglo XX
dominaba la economía del Medio Oeste. En 191020, debido a la creciente demanda del sector de
la automoción americano y a la Gran Guerra, comenzaba a florecer la industria metalúrgica. Tras la
segunda guerra mundial las compañías chicaguenses dominaban el mercado del acero, y en las dos
siguientes décadas los rascacielos, las autopistas
gigantes, las construcciones militares asociadas
a la guerra fría, y los conflictos bélicos de Corea
y Vietnam, alimentaron esta industria y, directa e
indirectamente, a gran parte de la población de
Chicago. En los 70 y 80 la desindustrialización y
la dispersión urbana, provocada por el traslado de
las empresas a la periferia, amenazaron la supervivencia económica de la ciudad.

INMIGRACIÓN Y REFORMAS
Desde de la llegada de cientos de irlandeses en
1840, Chicago recibió continuas oleadas de inmigrantes de todo el mundo, que con sus diferentes
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19

culturas, costumbres e idiomas fueron transformando la ciudad y conformando sus hoy históricos
barrios. La inmigración de afroamericanos, sobre
todo a partir de 1910, trajo consigo la música de
Nueva Orleans, y con ella florecieron el jazz y el
blues. Gran parte de esta población, atrapada por
la discriminación racial, se concentró en zonas
marginales al sur y este de la ciudad, y hasta los
años 60 no comenzaron a surgir algunas zonas racialmente integradas, como Hyde Park.

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Chicago es una ciudad arquitectónicamente innovadora donde se han desarrollado nuevas técnicas
de construcción y se han superado los límites de la
expresión creativa.
La ciudad acoge edificios de distintos estilos arquitectónicos que reflejan las etapas de su desarrollo urbano: la neogótica Water Tower, anterior
al Gran Incendio de 1871; tempranos rascacielos
comerciales de la Escuela de Chicago, como los
edificios Marquette y Monadnock, que incorpo127

D.H. Burnham
Edificio Fisher

Frank Lloyd Wright
Robie House

Wacker Drive, a la orilla del río Chicago

“C

hicago es una ciudad
arquitectónicamente
innovadora donde se han
desarrollado nuevas técnicas de construcción y se han
superado los límites de la
expresión creativa”
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raban esqueletos de vigas de acero; estructuras
de espesos muros, propios del neorrománico
richardsoniano, como el revolucionario Auditorium, y el Rookery, construido sobre un cimiento
de rieles entrecruzados; y arquitectura residencial “Queen Anne”, visible en las casas OlsenHansen. Entre los principales edificios neoclásicos, que ganaron gran popularidad gracias a
la Exposición Universal de 1893, se conservan
el magnífico Chicago Cultural Center y el monumental Field Museum. En las dos primeras décadas del siglo XX, Frank Lloyd Wright desarrolló
un nuevo concepto respecto a los espacios interiores de los edificios, que aplicó también en la
Robie House, clara muestra de la arquitectura
residencial de estilo “prairie”. En claro contraste con estas arquitecturas, destaca el funcionalismo del estilo internacional desarrollado
por Mies van der Rohe: austeras estructuras
de muros de vidrio y acero, de formas geométricas simples como el Chicago Federal Center y
edificios que siguen esta línea, como las torres
Hancock y Willis.
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19

Entre las más aclamadas estructuras postmodernas se encuentran la Biblioteca Harold
Washington, que con sus variados rasgos arquitectónicos hace referencia a otros edificios de
Chicago, y el 333 West Wacker Drive, con una
llamativa fachada acristalada.

TRANSFORMACIONES URBANAS
El primer Chicago experimentó un fuerte desarrollo económico e industrial a mediados del siglo
XIX con la culminación del Canal de Illinois y Michigan, que unía los Grandes Lagos y el río Misisipí, y
posteriormente con la llegada del ferrocarril.
La contaminación del río y las condiciones pantanosas de su superficie impulsaron en 1855 la
creación un sistema de alcantarillado que hizo
salir a Chicago del barro, al elevar las calles y
edificios. La insalubridad de las aguas obligó
de nuevo, en 1900, a la consecución de un gran
proyecto urbano, el Canal de Saneamiento y
Navegación, que modificó la dirección del río,
evitando que desaguara en el lago.
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Reloj art decó del edificio de la Cámara de Comercio de Chicago, en el centro financiero de la ciudad

Frank Gehry
Pritzer Pavilion

Anish Kapoor
Cloud Gate

Por otra parte, el incendio del centro de la ciudad
en 1871 contribuyó al traslado de las fábricas a las
afueras, la reactivación del Downtown como zona
residencial y la sustitución de las construcciones
de madera por estructuras de acero y terracota.
Todo ello, unido al crecimiento poblacional, la
necesidad de rentabilizar el espacio y los avances
tecnológicos, propició la construcción de los primeros edificios elevados, como la Home Insurance
de Jenney, que supusieron una revolución en la ingeniería y la estética arquitectónica.

Estación Central

Otro hecho que modificó el aspecto de la ciudad
fue la Exposición Universal de 1893, pues propició
la creación de gran parte de la arquitectura neoclásica que todavía conserva la ciudad. Al diseñador
de la exposición, el arquitecto Daniel Burnham,
se deben también innovadores edificios como el
Rookery y el Reliance, así como el plan urbanístico de 1909. A pesar de no llevarse apenas a cabo,
inspiró la ampliación de las vías principales para
facilitar el acceso al centro y el desarrollo de espacios públicos.
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Millenium Park, construido sobre vías del tren y
aparcamientos, podría considerarse una extensión de dicho plan. Inaugurado en 2004, cuenta
con un innovador auditorio y un puente diseñado
por Frank Gehry, una fuente interactiva de Jaume
Plensa, y una escultura de Anish Kapoor, llamada
Cloud Gate o “bean”. El parque, accesible a gente
de todas las edades, se ha convertido sin duda en
un excelente espacio de entretenimiento urbano,
que realza a Chicago como destino turístico.
Frente a este proyecto contrasta un controvertido
plan urbanístico de los 40 y 50, que llevó a la creación de viviendas de protección oficial al sur de la
ciudad y al oeste, donde no tardó en subir el índice
de criminalidad. Hoy día parte de estas viviendas
han sido derribadas, y sus vecinos realojados, y
otras muchas se encuentran en los barrios más
peligrosos de la ciudad.
Mientras tanto, el centro de Chicago continúa
sorprendiendo al visitante ocasional con recientes construcciones como la Torre Trump, segun133

Jaume Plensa
Crown Fountain

do edificio en altura por detrás de la Torre Sears,
uno de los más altos y contaminantes de Estados
Unidos. En dicho edificio, ahora renombrado Torre
Willis, se llevará a cabo un proyecto de arquitectura bioclimática, que prevé el autoabastecimiento
mediante energías renovables.

Si bien es cierto que, tras un gélido y largo invierno, la ciudad alcanza todo su esplendor con la llegada del buen tiempo, Chicago esconde una infinidad de atractivos a lo largo de todo el año:

de Mies van der Rohe, o la Torre Willis, uno de
los edificios más elevados del mundo, y esculturas de Picasso y Miró, a pie de calle, además
de un gigantesco mosaico de Chagall. Para
aquellos que buscan famosos escenarios de
cine, se recomienda la visita a la Union Station
y a la Cámara de Comercio, un imponente edificio art déco de 45 plantas coronado con la
estatua de la diosa Ceres, así como una vuelta
alrededor del Loop en el “elevated train” o “El”,
circulando sobre una plataforma de hierro, a
unos cinco metros sobre el nivel del suelo.

• Explorar a pie el centro del Downtown o
“Loop” –centro histórico y financiero repleto
de numerosas joyas arquitectónicas como el
“Reliance”, el “Monadnock” y el Auditorium–
y acceder al espectacular patio de luces del
“Rookery”, al sofisticado vestíbulo del edificio
Marquette, o al interior de Marshall Field, rematado con una lujosa cúpula de vidrio de Tiffany.
Junto a este legado arquitectónico, coexisten
rascacielos modernos como el Federal Center

• Un paseo por la Magnificent Mile, en Michigan Avenue, amplio distrito comercial rodeado de modernos rascacielos como la Torre
Hancock, y de edificios históricos como las
neogóticas Water Tower y la Pumping Station,
con forma de castillo, una de las pocas construcciones supervivientes al Gran Incendio de
Chicago. Al sur de esta calle, llegando al Loop,
se encuentran las dos torres del espectacular
edificio Wrigley, una de ellas inspirada en la

LO MEJOR DE CHICAGO
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Anochecer desde la cocktelería Signature Lounge

Vistas al lago Michigan desde el restaurante Signature Room, en la planta 95 del edificio Hancock

Giralda, y la torre Tribune, de diseño neogótico, con gárgolas y fragmentos de piedras de
lugares célebres. Si por el contrario seguimos
hacia el norte, podremos caminar por el Lincoln Park o por el paseo que bordea el lago,
que en verano se convierte en lugar de ocio
y deporte.
• Un anochecer desde la cocktelería Signature Lounge, viendo el centelleo de las luces
de Chicago, tras subir las 96 plantas de la Torre Hancock en menos de 60 segundos…
• Un paseo en barco por el río Chicago, con
impresionantes vistas de los edificios a ambas
orillas del río. Algunos recorridos incluyen un
paseo por el lago Michigan, muy recomendable, pues permite ver por completo el horizonte de rascacielos y el faro de la ciudad.
• Highlights by bus: extenso y completo recorrido en autobús organizado por la Chicago Architecture Foundation, que permite en tres horas
136
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y media descubrir la diversidad arquitectónica
de la ciudad, con paradas en el Rookery, la Robie
House de Frank Lloyd Wright, el Illinois Institute
of Technology, diseñado por Mies van der Rohe,
y el McCormick Tribune Campus Center de Rem
Koolhaas.
• Una visita al Art Institute, con especial atención a su extraordinaria colección de pintura
impresionista y posimpresionista –una de las
principales fuera de Francia. El museo alberga
también más de 1500 pinturas y esculturas del
siglo XX, que proporcionan una visión muy representativa y completa de los principales movimientos artísticos de arte moderno en Europa y
Estados Unidos. En el Museum of Contemporary
Art también se exponen obras de artistas contemporáneos de fama internacional.
• Eventos al aire libre, en especial los festivales de música clásica, latina, góspel, jazz, blues,
rock, folk… de primera clase en Grant Park y en el
Pritzer Pavilion de Frank Gehry, en el Millenium
137

El edificio Wrigley y la nueva Torre Trump, al sur de Michigan Avenue

John Heinrich y George Schipporeit, estudiantes de Mies van der Rohe
Lake Point Tower

Chicago Summer Dance
Clases de baile en Millenium Park

Rem Koolhaas
McCormick Tribune Campus Center

Water Tower, uno de los pocos edificios que sobrevivieron el incendio
de Chicago
Kohn Pedersen
333 Wacker Drive

Henry N. Cobb
Torre Hancock

Park, además de lecciones de baile, ferias culinarias y cine. Las fiestas de las diversas comunidades étnicas se celebran especialmente de
mayo a septiembre, y algunas en invierno, como
el desfile del año nuevo chino o el del día de San
Patricio, en el que incluso el río Chicago se tiñe
de verde...
• Una tarde en Lakeview, un barrio de ambiente joven, que ofrece un amplio panorama
culinario y cultural, gracias a su gran variedad
de bares y restaurantes, pequeños teatros,
clubs de jazz, blues y de música alternativa.
Lakeview engloba dos populares áreas, Wrigleyville, sede del equipo de béisbol Chicago
Cubs, y Boystown, centro de la comunidad
gay y lesbiana. No muy lejos, al noroeste de
la ciudad, se encuentra Wicker Park, un barrio
histórico, tradicionalmente poblado por alemanes, escandinavos y europeos del este, lleno de
boutiques, galerías de arte, teatros, restaurantes y grandes mansiones victorianas.
• Un concierto de blues en los famosos Kingston Mines o Buddy Guy’s, y una noche de jazz en
el clásico Green Mill, que todos los jueves se traslada a los años 30 con su banda de swing.
• Una obra de Second City, compañía con más
de medio siglo de historia, donde se formaron actores como Bill Murray o John Belushi.

• Un paseo por el amplio malecón de Navy
Pier, gran edificio clásico de uso recreativo y cultural, con restaurantes, una noria con buenas vistas, un carrusel antiguo y un anfiteatro.
• Aunque la oferta de gastronómica de Chicago es variadísima, se recomienda probar una
hipercalórica “Chicago pizza”, y hacer una visita
a la clásica hamburguesería Billy goat’s tavern,
un curioso local situado literalmente debajo de
Michigan Avenue.
Entre la múltiple literatura dedicada a la ciudad de
Chicago, destaca la descripción de Mark Twain en
Life on the Mississippi (1883): “esa sorprendente
Chicago, la ciudad donde siempre frotan la lámpara en busca del genio, y se las ingenian para
lograr nuevos imposibles. Es inútil para el visitante
ocasional tratar de mantenerse al día con Chicago.
Sus profecías crecen antes de que hayan nacido.
Es siempre novedosa, pues nunca es el mismo Chicago que viste la vez anterior”.
Estas palabras continúan describiendo la esencia
de Chicago, una ciudad arquitectónicamente innovadora, donde convive a la vez la herencia de geniales arquitectos, capaces de levantar estructuras
revolucionarias, con otras construcciones postmodernas igualmente imposibles, que alteran continuamente la escala de la ciudad y nos recuerdan
que la arquitectura es un arte. •

BIBLIOGRAFÍA
* Olivia Mahoney: Chicago, crossroads of America, Chicago: Chicago History Museum, 2006.
Edificio Reliance, en North State Street, y reloj de Marshall Field
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EINDHOVEN
Argumentos para una forma
La Eindhoven Design Week es el laboratorio perfecto para preguntarse por
cuestiones esenciales del diseño y descubrir figuras fundamentales del
diseño holandés
Texto y fotos: Valeria Moiseeva

¿Cómo podemos explicar la forma y la estética? ¿Es
necesario que sean justificadas? ¿Cuál es el punto
de referencia para el inicio del proceso creativo?

moderno que quiere ser cada día más libre se
convierte en el tema que orienta el desarrollo social. En la era de la globalización, de las normas
mainstream, el diseñador es capaz de crear subsEindhoven es la ciudad que parece un gran centreams. Objetos como resultado de los trabajos e
tro de investigación, que formula hoy en día las
investigaciones pueden explicar cómo funciona
preguntas fundamentales del diseño y la innoeste mundo. Se idealiza la necesidad de observar
vación. Su ambiente es marcay experimentar sin tener el mien el año 2011 el tema
damente industrial. En él tras
do a no ser conocido.
principal fue la empagrandes ventanales se alzan
edificios de hormigón que an- tía y el diseño crítico”
Los estudiantes de la Design
tes eran antiguas fábricas de
Academy aprenden a tomarse
Philips, lugares donde ahora podemos enconsu tiempo para entender las cosas. Si tienen un
trar estudios y escuelas del diseño.
proyecto de seis semanas, pueden dedicar al menos tres semanas en investigación, deliberación,
Todo ello sale a relucir durante la conocida Seanálisis, viajes, todo lo que necesiten. Y solamana del Diseño Holandés de Eindhoven, el momente después empiezan a pensar: ¿de qué comento más esperado del año para enseñar las reslor y qué tipo de material van a crear el producto?
puestas a los problemas actuales de la sociedad.
Así se aparecieron Viktor & Rolf, Maarten Baas,
Iris van Herpen, diseñadores conceptuales de la
En el año 2011 el tema principal, discutido en la
industria. Conseguir una hermosa silla o un herDesign Academy, fue la empatía y el diseño crímoso vestido es solo una forma de realización
tico. Los sueños y las necesidades del hombre
sustantiva de su manera de ver las cosas.

“E
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Aun así, también hay que ser conscientes de que
la figura del diseñador forma una parte importante de la economía. En tiempos de crisis todo
el mundo quiere cosas simples, y de ahí podemos
deducir una tendencia al minimalismo. Esta razón
lleva a los holandeses a crear nuevos lenguajes
para los objetos cotidianos.
Parece que la ciudad tiene su propia estrategia, a
través de la cual el diseñador está tan centrado en
sí mismo y sus procesos de creación para mejorar
y para crecer en un ámbito muy concreto, que desplaza el eje de la lógica tradicional y resuelve una
situación dando un salto hacia adelante.
El proceso de fabricación se convierte en un culto. Un ejemplo podría ser el estudio de Piet Hein
Eek, situado en una fábrica antigua de cerámica
de Philips. La mayoría de las paredes del edificio
tiene cristales transparentes, así puedes ver cómo
funciona la producción del mueble ecológicamente sostenible. También en el edificio Strijp T se halla la exposición de trabajos de distintos diseña150
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dores presentados como un análisis paso a paso
del proceso de producción. En el mismo edificio
abrieron su propio estudio los diseñadores Kiki
van Eijk y Joost van Bleiswijk.
No tener miedo a experimentar y redefinir los
lenguajes es un gran privilegio, pero para no
olvidar la responsabilidad social, necesitamos
dar un paso más. ¿Cómo podemos ponernos en
la piel de otro y ver cómo se ve el mundo a través de sus ojos? ¿Cómo reconocer y entender
las motivaciones y las razones de los demás?
Nosotros mismos pertenecemos al grupo –que
es un flujo natural de talento. Y lo más importante, hay que reivindicar tendencias nuevas,
valorando aquello que está emergiendo y que
es capaz de cambiarlo todo. Eindhoven puede
ser para ello un buen punto de partida. •
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Universo Moda

EL BLOG, LAS TENDENCIAS
DE MODA Y TREND IED
Para estar al día es necesario acudir a blogs de tendencia. Mostramos algunos
imprescindibles desde los que sondear los estilismos más fascinantes
Texto y fotos: Juana mum

Proyecto de tesis de Silvia Moreno. IED Moda Lab
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Helena Paradinas

Cristina Ranz

Moisés Nieto

“H

Hyunseung Hwang y Jiyoun Kim
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¿Hoy día quién no está familiarizado con la paen el mundo del diseño, en la arquitectura o en
labra “blog”?, plataforma donde los ciudadanos
la moda, lo que nos aporta un conocimiento mamuestran al mundo su creatividad, pensamienyor de esta y de las tendencias que se llevan en
tos, experiencias, conocimientos, recomendatodo el mundo.
ciones e intereses a través de
an dejado de ser
noticias u otro tipo de entradas
Estos dos últimos años ha hafotógrafos callejeros bido un boom a través de la
que se van actualizando periódicamente y que pueden conte- para convertirse en expercomunicación 2.0 y de las rener texto, vínculos, imágenes tos con un gran gusto por la des sociales. Son reconocidos
estética y que nos ofrecen
y/o vídeos.
los blogs de moda de pioneros
nuevas propuestas de looks como Scott Schuman (The SarComenzaron como páginas en y estilismos street cool”
torialist), Tavi Gervison, Tommy
las que unos freakies publicaban
Ton (Jak & Jil), Garance Doré y
enlaces o textos en la red y actualmente se ha conPhil Oh (Street Peeper), entre otros. No son edivertido en un formato usado indistintamente tantores de ninguna revista, ni mucho menos reto por usuarios comunes como por gente de éxito,
dactores. Son los nuevos personajes del mundo
políticos, periodistas o incluso por los medios de
de la moda. Han dejado de ser fotógrafos callecomunicación, que lo utilizan como canal alternajeros para convertirse en expertos con un gran
tivo para difundir la información.
gusto por la estética y que nos ofrecen nuevas
propuestas de looks y estilismos street cool.
El universo de los blogs se ha transformado.
Cada vez están más cuidados fotográficamente
La tendencia del estilo urbano va un paso más
y se cuelan por todas partes: se juega con ellos
allá y los blogs más influyentes, actualmente son
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Isabel Collado, Beatriz de Blas y Elena Colomar
Alexandra Moldovan

Noel Quintela
Ana Naveiro

Sergio Guijarro
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como las antiguas publicaciones de moda en papel, transformándose en “las biblias de la moda”.

pasado de zapatos de Miu Miu y en las cazadoras de Balmain.

Por esta razón nace Trend IED, para exponer los
diferentes outfits que llevan los alumnos del IED
Madrid de todas las disciplinas del diseño, la comunicación visual y la moda.

A través de Trend IED podemos obtener información de los alumnos del IED Madrid, de su especialidad, país de donde proceden y ver el estilo
propio de cada uno de ellos: calzado, accesorios
o peinados.

Los alumnos captados en Trend IED tienen un
estilismo muy cuidado y una personalidad muy
definida. Unos son capaces de mezclar y crear
combinaciones maximalistas pero bien llevadas; otros, visten con elegancia y frescura pero
sin estar reñidos con el atrevimiento, siendo
todos un referente de un estilo digno a seguir.

Patricia Santos y Carla Cervera
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Te invitamos a seguir las tendencias marcadas
por los alumnos del IED Madrid, en Trend IED,
todas las semanas. •

Hace unos años las tendencias se mostraban
en los desfiles, pero ahora van marcadas o bien
por las celebrities del momento, a las que todos
imitamos, o por un festival de música o un acontecimiento social, como puede ser la muerte de
un icono. Claro ejemplo de esto fue Michael
Jackson, que influyó en la colección del otoño
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19
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ECOCONSCIENCIA
Es necesario estar al día de toda la información sobre sostenibilidad y
nuevas dinámicas. Por ello, os mostramos un estudio de moda sostenible
y una recopilación de fuentes y consideraciones que todo diseñador
debería conocer

Ecoconsciencia

¿Cómo se puede establecer un “consumo responsable” en moda? Procesos de
creación y nuevos hábitos de consumo se suman para construir un panorama
más razonable que haga posible un sistema de la moda sostenible
José Soler y María Ruano

José Soler Rovira, Universidad Politécnica de Madrid
Grupo de investigación Sistemas de producción y protección vegetal sostenibles
María Ruano, Fashion Designer

María Ruano
Afectados. 2010-2011
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Figura 1. Esquema de la cadena de suministro de la confección de prendas. Fuente: elaboración propia

El sector textil en moda ocupa en nuestro país un
lugar importante en la producción industrial y en
el gasto de los hogares. Por otro lado, la moda
también cubre necesidades de uso, estéticas y
emocionales del individuo, jugando papeles complejos en las sociedades posmodernas, ya sea por
distinción, buen gusto, hedonismo individualista
o pertenencia a un grupo o tribu social, sobrepasando la mera finalidad de cubrir las necesidades
básicas de protección y abrigo ante las condiciones climáticas y de higiene personal, ya que la
ropa ha servido como elemento simbólico de diferenciación social a lo largo de la historia.
El consumo de ropa aumenta con la renta per cápita y el nivel económico de los países y representa
un 2-10% del impacto ambiental de los consumidores, concretándose en el consumo de agua y
de energía y en las emisiones de gases de efecto
invernadero. Dentro del núcleo familiar la mujer es
166

la que más gasta en moda y la que decide el 66%
de las compras. Sin embargo, el mercado está
muy segmentado según variables de sexo, edad,
nivel socioeconómico, etc., por lo que la oferta
está muy diversificada.
El proceso productivo ha sufrido un proceso de
deslocalización principalmente a países asiáticos,
dando lugar a largas cadenas de suministro y un
acortamiento de los tiempos de producción, distribución y venta con la aparición de la fast-fashion.
También se ha registrado un desequilibrio en la
relación producto-marca, con un descenso de la
calidad del primero y una sobrevaloración de la segunda. La deslocalización se ha venido realizando
a países con menores costes laborales y legislación laboral y ambiental menos exigente.
Así, las cadenas de suministro de los productos
textiles (figura 1) son largas y con multipliciIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19

dad de eslabones y ramificaciones, situados en
La oferta de ropa se reparte entre prendas básipaíses distintos, aumentando la necesidad de
cas, aquellas que no pasan de moda o tienen una
transporte y las distancias rebaja rotación en las tiendas, y
os problemas ambien- las prendas oportunistas o fastcorridas por materias primas,
tales o sociales quedan fashion, prendas de última tentejidos y prendas.
alejados del consumidor
dencia a precios asequibles con
Además, se dificulta el conoci- final, que no ve la conexión
un tiempo de rotación muy corto.
miento y control de las condi- entre sus decisiones de
La fast-fashion ha provocado imciones productivas, laborales compra y las consecuencias
portantes cambios en los sistey ambientales de muchos es- sobre el medio ambiente”
mas productivos, organizativos
labones, especialmente de las
y logísticos, pero también en el
subcontratas. De esta manera, los problemas
comportamiento de los consumidores y en el imambientales o sociales quedan alejados del
pacto ambiental del consumo de moda.
consumidor final, que no ve la conexión entre
sus decisiones de compra y las consecuencias
Estas prendas pasan rápidamente de moda y son
sobre el medio ambiente y las personas que esreemplazadas por otras que llegan a las tiendas
tas conllevan. El ciclo de vida de los productos
rápidamente, aumentando el número de prendas
textiles suele acabar en los vertederos o incineconsumidas y reduciendo el tiempo de uso, lo que
radoras, ya que la mayoría de las fibras no se
aumenta el impacto ambiental y social, ya que el
pueden reciclar.
consumidor no dispone de esa información y rea-

“L
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Figura 2. Contribución de las distintas categorías de impacto en el ciclo de vida de una camiseta. Fuente: elaboración propia a partir de datos de
Chapagain et al. (2006), en Ecological Economics, y Steinberger et al. (2009), en International Journal of Life Cycle Assessment

liza la compra de modo poco reflexivo y no se produce una vinculación emocional con el producto
que es relativamente barato, por lo que psicológicamente es fácil dejar de usarlo.
Para llegar al concepto de moda sostenible hay
que avanzar por el camino de la producción textil industrial y la venta, pero también por el del
diseño y las propuestas creativas, así como el
consumo informado de moda y prendas de ropa.
Pasemos a analizar el primer camino.

IMPACTOS AMBIENTALES DEL
SECTOR TEXTIL
La formulación de estrategias medioambientales
y de sostenibilidad en la industria ha venido impulsada por una serie de presiones o incentivos
externos, como la legislación ambiental, las ventajas competitivas, por demanda de los consumidores o de los distribuidores o compradores de
168

materiales, presión de lobbys, imagen de marca
y pérdida de reputación. La implementación de
las políticas ambientales en la empresa depende
de la cultura empresarial de la misma, y se puede
ver como una oportunidad de negocio (diferenciación, costes, imagen, competitividad, etc.) o como
una amenaza.
En el ámbito de la empresa, las políticas de sostenibilidad suelen implementarse con planes
estratégicos sobre medio ambiente y sus correspondientes líneas de actuación, implantándose
sistemas de gestión medioambiental o auditando
el cumplimiento de la legislación vigente. En las
instalaciones fabriles se implantan y optimizan
procesos que reduzcan el uso de recursos y las
emisiones. La evaluación global de la sostenibilidad de la empresa y de sus productos se suele
hacer con sistemas de indicadores de sostenibilidad (huella de carbono, huella hídrica, indicadoIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19

res agregados como el Sustainable Apparel Index,
etc.). Otro aspecto clave es la comunicación interna y externa de las actuaciones implementadas y
de los resultados obtenidos.
Los efectos ambientales en la producción textil
deben analizarse en todo el ciclo de vida de los
productos, desde la producción de las materias
primas hasta su eliminación final. Estos efectos
pueden concretarse en el consumo de energía y
emisión de gases de efecto invernadero, uso de
productos tóxicos en la producción agrícola de las
materias primas y en su procesado, los residuos
generados y el consumo de agua en el cultivo del
algodón. Además de esta dimensión ambiental, la
sostenibilidad de la producción textil atiende a dimensiones sociales y económicas. Desde el punto
de vista social, los empleados en las fábricas de
tejidos y de prendas pueden verse afectados por
contratos precarios, recibir bajos sueldos y no esIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19

tar suficientemente representados ante la empresa. Económicamente, los desequilibrios aparecen
porque el mayorista y el minorista reciben el mayor margen económico, siendo el precio de venta
muy superior al coste de producción, aunque para
los países de origen puede suponer macroeconómicamente una gran ganancia en sus exportaciones y balanza comercial.
En la figura 2 se muestra la importancia relativa de
diferentes categorías de impacto ambiental en la
fabricación de una camiseta de algodón. El consumo de agua y de energía y el calentamiento global
son las categorías de mayor peso. Se estima que
para producir una camiseta de algodón se consumen un total de 2.720 litros de agua, teniendo
en cuenta el cultivo del algodón y su procesado
y fabricación. Las emisiones de CO2 equivalente
(tabla 1) son más importantes durante la fase de
uso por parte del consumidor (lavado, secado y
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Emisiones
(kg CO2 eq/año)

Fabricación+uso
1 año
(kg CO2 eq/año)

Fabricación+uso
3 años
(kg CO2 eq/año)

Fabricación

4,1

-

-

Lavado 60 º C
clase C secadora

9,9

14,0

11,3

Lavado 40 º C
clase A secadora

6,9

11,0

8,3

Lavado a 40 º C
clase A secado al aire

2,0

6,1

3,4

Tabla 1. Emisiones de CO2 en el ciclo de vida de una camiseta de 250 g (50 lavados). Elaboración propia con datos de
Steinberger et al. (2009), en International Journal of Life Cycle Assessment

planchado). Al reducir la temperatura de lavado,
con lavadoras clase A y secando al aire, se consigue reducir la huella de carbono a menos de la
mitad. También tiene un efecto apreciable alargar
la vida de la prenda en nuestro armario, ya que
podemos reducir casi otro 50% las emisiones de
CO2 si el uso pasa de un año a tres.
Una prenda será más eco-eficiente cuanto más
valor tenga por unidad de impacto ambiental generado en su ciclo de vida. Las prendas de mayor
calidad y valor objetivo y subjetivo con menores
huellas ecológicas serán más eco-eficientes. Sin
embargo, un excesivo consumo de prendas, aunque tengan una huella menor, hace que la ecoeficiencia se reduzca o desaparezca.

CONSUMO RESPONSABLE Y
ARMARIO BÁSICO SOSTENIBLE
El consumo responsable hace referencia a la toma
170

de conciencia por parte del ciudadano de los
efectos que tienen los actos de consumo. Así, el
consumidor compra tras un proceso de reflexión y
de deliberación sobre sus necesidades de uso, estéticas y emocionales de identidad y pertenencia,
pero además prestando atención al respeto y la
responsabilidad por el planeta y la justicia con los
demás. Para ello, es esencial, entre otros factores,
la información y transparencia en las etiquetas de
los productos y una reformulación de los hábitos
de compra y de las estrategias de marketing.
El concepto de moda sostenible tiene que dar respuesta al usuario o consumidor en dos cuestiones: por un lado, que sea sostenible y justa y, por
otro, que cubra las necesidades de identidad, uso
y estética del individuo. De este modo, el ciudadano informado podrá elegir reflexivamente prendas
que le den satisfacción, cubran sus necesidades y
con las que tenga una mayor vinculación emocioIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19
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Proceso de creación de la colección Afectados

nal, evitando así lo superfluo, el excesivo consumo de materiales y energía, ya que, aunque cada
prenda individual tenga una baja huella ecológica,
si consumimos un exceso de ellas, estamos multiplicando el impacto ambiental y el consumo de
recursos.
Por ello proponemos el concepto de “armario
básico sostenible”, que sería un armario compuesto por el número mínimo e imprescindible de
prendas básicas que muestren altos valores de
eco-eficiencia en su producción y uso, evitando al
máximo las prendas fast-fashion y lo superfluo. En
este armario se incluyen prendas de calidad, elegidas en base a la reflexión, que aumentan la satisfacción del usuario y su tiempo de uso por una
mayor vinculación emocional con este, ya que la
ampliación del tiempo de uso de las prendas contribuirá a un menor impacto ambiental durante su
ciclo de vida.
172
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Las cualidades de lo diseñado como moda sostenible deberían atender a los criterios generales
de cercanía, esencialidad, naturalidad y sencillez
(Ruano (2008), Afectados, Tesis IED). Para conseguir un mayor tiempo de uso de las prendas
habrá que seguir un criterio de atemporalidad en
el diseño, prendas de siluetas no excesivas, cortes clásicos y el uso de colores neutros (blanco,
beige, azul marino, gris, negro, etc.). También
son importantes las cualidades esenciales de las
prendas como la utilización de materiales de elevada calidad, control de calidad exhaustivo en la
fabricación y manipulación, el aporte de información adicional sobre el cuidado y conservación de
las prendas tanto en el lavado, secado y planchado, así como su colocación al guardarla y modos y
técnicas de reparación de las mismas.
Para diseñar un armario sostenible en un mercado de consumidores muy segmentado habrá que
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Prenda

174

Uso prenda
básica

Marca

Puntuación GoodGuide
Ambiental

Social

Total

interior

Uso íntimo diario

AMERICAN
APPAREL

6.5

6.6

6.6

calcetines
medias

Uso íntimo diario

AMERICAN
APPAREL

6.5

6.6

6.6

zapatos

Trabajo y ocio

PIPERLIME 6.1

6.3

6.2

deportiva

Ocio

CONVERSE 7.3

5.9

6.6

vaquero

Trabajo casual day
y ocio

LEVI´S

8.3

7.0

7.7

pantalón vestir

Uso diario y ocio

H&M

7.0

5.5

6.3

t-shirt

Uso diario y ocio

AMERICAN
APPAREL

6.5

6.6

6.6

falda

Uso diario y ocio

PATAGONIA 8.9

7.0

7.8

rebeca

Uso diario y ocio

AMERICAN
APPAREL

6.5

6.6

6.6

blusa

Uso diario y ocio

AMERICAN
APPAREL

6.5

6.6

6.6

vestido

Uso diario y ocio

AMERICAN
APPAREL

6.5

6.6

6.6

cazadora

Uso diario y ocio

GAP

6.1

6.3

6.2

chaqueta

Uso diario y ocio

H&M

7.0

5.5

6.3

traje

Uso laboral

H&M

7.0

5.5

6.3

bolso formal/
informal

Uso diario y ocio

ECOALF

gafas de sol

Uso diario y ocio

GAP

(ECOALF)*

6.1

6.3

6.2

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19

Tabla 2. Composición del armario básico sostenible del target 1: Mujer, edad entre 25 y 35, sensible y sensorial, saludable, independiente, agresiva y romántica a la vez, capacidad de elección sobre marcas y tendencias preferidas, busca funcionalidad
combinada con estética. Concepción unificada de los medios convencionales y tecnología digital
(*) ECOALF es una marca española que fabrica complementos a partir del reciclaje de los materiales de redes y botellas
mediante un proceso sostenible y ecológico

ofrecer una combinación de prendas en función
de los diferentes targets, que se definen en función de las variables personales e individuales de
edad, sexo, nivel económico y cultural, necesidades de identidad, pertenencia, conexión e interacción con el entorno, comodidad, estatus y distinción; y que están sometidos a la influencia de
las condiciones externas del entorno, tales como
tecnología, tendencias sociales, información, globalización, crisis ecológica, etc.
En función de estas variables, se pueden llegar
a describir (sin ser exhaustivos) unos siete targets. De estos, se han escogido dos de ellos para
ejemplificar el diseño de un armario sostenible.
La elección se ha hecho teniendo en cuenta que
representen al grupo de consumidores más importante en la actualidad y al grupo que lo será
en el futuro próximo. En la tabla 2 se muestran las
características más importantes de los targets seIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19

leccionados. A cada uno de estos targets se le ha
asignado una composición de su armario básico
sostenible de forma genérica (tabla 2), teniendo
en cuenta el sexo y sus características sociales,
considerando también una correcta y atractiva
identidad de marca y de comunicación de las
prendas.
Para concretar con prendas reales este armario,
se han utilizado los datos proporcionados para
ropa por GoodGuide, una base de datos con más
de noventa mil productos que realiza estudios de
ciclo de vida desde el punto de vista de la salud,
el medio ambiente y aspectos sociales, estableciendo un valor para cada producto o grupo de
productos. Se han elegido prendas con la mayor
calificación en esa guía, considerando el valor
de 6 como el mínimo aceptable para ser incluido
en el armario sostenible (tabla 2). Esta selección
es solo un ejemplo y abarca grandes grupos de
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Prenda

Uso prenda básica

Marca

Puntuación GoodGuide
Ambiental

Social

Total

interior

Uso íntimo diario

AMERICAN
APPAREL

6.5

6.6

6.6

calcetines

Uso íntimo diario

AMERICAN
APPAREL

6.5

6.6

6.6

zapatos

Trabajo y ocio

PIPERLIME 6.1

6.3

6.2

deportiva

Ocio

vaquero

Trabajo casual day
y ocio

pantalón
chino

Uso diario y ocio

t-shirt

TIMBERLAND

7.4

6.3

6.8

LEVI´S

8.3

7.0

7.7

DOCKERS

8.3

7.0

7.7

Uso diario y ocio

PATAGONIA 8.9

7.0

7.8

sudadera

Ocio

AMERICAN
APPAREL

6.5

6.6

6.6

polo

Uso diario, trabajo
y ocio

GAP

6.1

6.3

6.2

camisa

Uso diario y ocio

GAP

6.1

6.3

6.2

jersey

Uso diario y ocio

AMERICAN
APPAREL

6.5

6.6

6.6

cazadora

Ocio

GAP

6.1

6.3

6.2

chaqueta

Uso laboral, diario
y ocio

GAP

6.1

6.3

6.2

traje y
corbata

Uso laboral

H&M

7.0

5.5

6.3

maletín/
mochila

Uso diario y ocio

ECOALF

gafas de sol

Uso diario y ocio

GAP

prendas, por lo que habría que corroborar que
estas atienden a los criterios de atemporalidad,
sencillez, siluetas clásicas y colores básicos y
combinables.
En definitiva, este armario puede servir de guía
para el consumo responsable de moda a partir
de prendas básicas eco-eficientes y de mayor
calidad, reduciendo al máximo las prendas fastfashion y lo superfluo, de modo que la mayor reflexión en la compra aumenta el vínculo emocional con la prenda y el tiempo de uso, atendiendo
también a aspectos de cuidado y reparación de
las mismas. •

(ECOALF)*

6.1

6.3

6.2

Tabla 2. Composición del armario básico sostenible del target 2: Hombre, edad entre 35 y 45, ama su trabajo, tiene talento y
ha alcanzado su meta, orgulloso de sí mismo, individualista, se reconoce mediante objetos, busca ideas globales. Usa la web
para discutir sobre temas de interés

Ecoconsciencia

SOMOS
IGNORANTES
Ya lo dijo el filósofo griego Heráclito: “No está bien ocultar la propia ignorancia,
sino descubrirla y ponerle remedio”. Consideremos el medio ambiente y
ejerzamos nuestra responsabilidad como seres de la naturaleza que somos
Manuel Quirós

Fastcoexist.com

Biocertificados

En un mercado de productos biológicos cerca de Bielefeld (Alemania)
Foto: Imago

El consumo de ecoproductos, productos sostenición: 685 millones de euros y el de las exportables, moda ética, alimentos orgánicos, transporciones: 454 millones de euros), a pesar de que
te no contaminante, materialo producido en España en un
uando depositamos
les no tóxicos, etc., es aún, no
90% se exporte a otros países,
nuestro dinero en el
solamente muy bajo, sino que
porque aquí no lo pagamos.
estamos lejos de que sea una mostrador al comprar un kilo No en vano, este tipo de converdadera aportación positiva de tomate industrial o de
sumo es de 19 €/español/año
en el camino hacia un cambio un pollo industrial estamos
frente a 119 €/año que registra
de paradigma. A pesar de que apoyando, con este acto
un país como Suiza o algo maen la Feria de Biocultura de inconsciente, el maltrato al
yor en Alemania. Mucho queda
Madrid 2011 se ofertaron más animal”
por tanto en la educación del
de 16.000 referencias relativas
consumidor español para que
al sector del ecoproducto, incluyendo áreas que
entienda y apoye el consumo de ecoproductos y
van desde la alimentación, cosmética e higiene
productos sostenibles.
certificada, a calzado, textil, bioconstrucción,
medio ambiente, mobiliario y decoración, enerSeguimos sin comprender la necesidad de entrar
gías renovables, terapias complementarias, etc.,
de lleno en esta oferta. No entendemos las bondael consumo de productos ecológicos representa
des en el terreno de la disminución en las emisioen nuestro país un volumen de negocio en torno
nes de los gases efecto invernadero detonantes
a los 900 millones de euros (valor de la producdel cambio climático, ya cercanos a los 400 ppm

de CO2 (350 ppm es lo recomendado por el IPCC,
el panel intergubernamental contra el cambio climático de Naciones Unidas). No sabemos qué beneficios aportan a nuestra maltrecha naturaleza y
no sabemos qué bien hacemos a sectores arraigados en el campo, como aquellos destinados al
cultivo orgánico de productos, en un momento en
el que ya en las ciudades superamos el 52% de la
población mundial (las previsiones son del 85%
en 2050, superando la cifra de 9 billones). En definitiva somos ignorantes.
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Por poner un ejemplo significativo en el sector
alimentario, pues comemos todos los días y
cada vez más, por cierto… las bondades de tipo
medioambiental del cultivo ecológico incluyen:
un menor volumen de emisiones de GEI, ya que
no emplea por ley fertilizantes de síntesis, abonos, pesticidas, hormonas, todos dependientes
del sector petroquímico, y mayor biodiversidad,

por tanto, hasta un 50% frente a las industriales.
Por otro lado, las ventajas para la sociedad: población más saludable, eliminación de enfermedades asociadas a la producción industrial; nula
incidencia en enfermedades infantiles, etc. Y finalmente para la economía supone: menor gasto en
energías fósiles, menor gasto médico, potenciar
sectores de calidad para el desarrollo rural evitando el masivo éxodo a las ciudades, desarrollo
de nuevas empresas y creación de empleo. Si aun
con este balance, no lo apoyamos, es que somos
víctimas de nuestra incultura. Somos ignorantes.
Cuando depositamos nuestro dinero en el mostrador al comprar un kilo de tomate industrial o de un
pollo industrial estamos apoyando, con este acto
inconsciente, el maltrato al animal (desconocemos cómo se crían). Le decimos al agricultor que
continúe inundando el campo con todo tipo de
productos, que no solo contaminan el aire que res181

Whole Foods

piramos, sino también el agua que bebemos y que
al final afecta y mucho a nuestra salud. También
apoyamos un mayor incremento en el consumo de
petróleo (algunos y cada vez más vienen de países
lejanos, incrementando nuestra huella de carbono). Tampoco somos conscientes de todo esto.
Estas son solo algunas ventajas evidentes, pero
ajenas no solo al consumidor que se fija exclusivamente en el precio y no en el coste, sino
también a las empresas que están ignorando un
sector en alza para alcanzar un posicionamiento
estratégico de enorme crecimiento y sostenibilidad. Los gobiernos, cegados por la crisis y la
falta de imaginación, no ven aún en este mercado una gran vía de creación de riqueza, empleo,
prosperidad y futuro asegurado.
La realidad es que el consumidor de producto
ecológico hoy por hoy es un héroe, al menos en
182

Carbonfootprint.com

nuestro país. La oferta en la calle es escasa e
incompleta. En una ciudad como Madrid, apenas hay 4 o 5 pequeños supermercados en los
que no podremos encontrar la totalidad del producto que a diario requerimos para cubrir nuestras necesidades. A diferencia de, por ejemplo,
la cadena tejana norteamericana con cientos
de establecimientos y recientemente asentada
en Gran Bretaña Whole Foods, que desde 1980
ofrece cientos de miles de productos con sellos
que certifican la ecoproducción.
Con la honrosa pero escasa e incompleta oferta de
establecimientos de cierto tamaño y la atomizada
oferta, el consumidor responsable se ve forzado a
una tarea compleja de búsqueda, de error-acierto
en la vasta oferta de la Red. Requiere un tiempo de
investigación y de confianza a un clic, no siempre
ausente de suspense. Si no, haz la prueba, si hoy
necesitas comprar pasta de dientes, una crema
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 19
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solar, un par de calcetines y un pollo, todo bajo un
sello certificado ecológico, verás de lo que hablo.

vienen, nuestros hijos y nietos. Estamos poniendo
las bases para que ese cambio de modelo se produzca, pero el futuro se fabrica hoy, en el presente, si no, este futuro siempre será inalcanzable.

No vale solo con las bondades intrínsecas del
ecoproducto, este ha de competir en un mercado
saturado; pero además no debiera poder diferenHablamos de presente para que ese futuro incierciarse salvo quizá en el etiqueto y oscuro, para el que nadie
stamos poniendo
tado que incorpore el corresduda que se deben acometer
las bases para que
pondiente sello identificativo;
cambios ya, sea próspero, lleno
cerca ya de los 450 certificados ese cambio de modelo se
de vida y sano, cíclico y solar.
a escala global. ¿Demasiados? produzca, pero el futuro se
Según el experto Paul Hawken,
Si con ello el mercado se inunda fabrica hoy, en el presente,
hay más de un millón de organide productos ecopensados y le si no, este futuro siempre
zaciones en todo el planeta que
damos una tregua a la natura- será inalcanzable”
trabajan hacia este cambio de
leza, bienvenido sea; si por el
modelo, quizás sean más, nadie
contrario se favorece un greenwashing, aprovelo sabe con certeza. Seguro que entre ellas enconchándonos de nuestra ignorancia en la temática,
traremos muchas fuentes de información que nos
mal vamos, pues no solamente engañaremos al
conduzcan hacia la cultura de lo sostenible para
cliente, sino que este desconfiará y difícilmente
salir de esta global incultura que nos asola.
volverá a él con ánimo de colaboración.
Dejemos la ignorancia de lado y empecemos a
Sería una tarea ingente y pretenciosa tratar de
cultivar nuestro interior para modificar el panoramostrar desde un escenario, como esta sección
ma actual en el que estamos inmersos y del que
de AEO, una amplia y verdadera gama de ofertambién mostramos nuestro desconocimiento en
ta que el mercado dispone en la actualidad en
lo que ya algunos conocemos como la triple crisis.
el tema que nos ocupa. Me temo que, mientras
nuestra ignorancia e incultura siga siendo el
Lo que no se conoce no existe. •
patrón dominante a la hora de consumir, la importante aportación que como consumidores
podemos hacer continuará siendo mínima. Como
he descrito en artículos anteriores en torno a la
ecoconsciencia, esta no será suficiente sin un
elevado grado de involucración y dedicación en
la parte que nos corresponde como consumidores para saber más de lo que se esconde tras las
etiquetas. Pesamos demasiado como consumidores, ahora que ya hemos superado la cifra de
los 7.000 millones de habitantes y con los países
emergentes BRICS con más de 2.000 millones de
potenciales consumidores que quieren imitar el
euroamerican way of life…

“E

Florian Bayer
Greenwash en The Guardian

En todo momento venimos hablando de sostenibilidad y esta hace referencia al futuro de los que
184
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ZONA DE
EMERGENCIA

Cada año son numerosos los trabajos que aúnan innovación y buena factura.
Mostramos aquí algunos de los numerosos trabajos de la cantera inagotable del
IED Madrid

MÁS PROYECTOS
* Zona de emergencia 2008
* Zona de emergencia 2009
* AEO 17
* AEO 18

Juanjo López. Ultramarina

Rubén de Lucas Martínez
rdlfreelance@gmail.com
Ex-alumno de Diseño Gráfico

MNAD, campaña e identidad corporativa
El objetivo era crear una serie de personajes que funcionaran como
campaña viral para el museo. Para ello conecté dos conceptos que
describen al MNAD y a la dirección que quieren tomar en un futuro
próximo: lo antiguo con lo moderno.
Estos personajes actuarían como publicidad móvil, siendo personas
reales que muestran cómo vestirían hoy en día y cuál sería la actitud de
La maja vestida de Goya, La Primavera de Boticelli o el mismo Boticelli.
Así, el museo ganaría en reconocimiento en el exterior apoyado por la
marca creada para su identidad corporativa.
Hola, mi nombre es Rubén, diplomado en diseño gráfico en el Istituto Europeo di Design de
Madrid. Si buscan un diseñador gráfico del montón, sin motivaciones ni ganas de aprender,
un becario sin remuneración durante 2 años o una persona que solo hable de diseño
gráfico, seguro que encontrarán a alguien por ahí. Para todo lo demás, estoy a vuestra
disposición. Salud para todos.
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Juanjo López

juanjez.com
juanjez@gmail.com
Ex-alumno del Curso de Especialización de Diseño de Tipografía:
Forma y Comunicación

Grafista, letrista y letrero. Estudia Bellas Artes, donde sorprendentemente adquiere ciertas

Ultramarina

nociones estéticas que, visto que la escultura es muy cansada, decide aplicar al noble arte
de trabajar sentado mirando pantallas cerca de la calefacción. Interesado en la gráfica
y tipografía popular, está empeñado en aprender cualquier aspecto de la tipografía que
incluya trabajo manual, ya sea pintando rótulos, estampado serigrafía, componiendo con
plomo o apretando pedales y tirando de palancas de hierro fundido.
Su trabajo con la tipografía digital (distribuida por t26, YouWorkForThem y MyFonts) con-

A medio camino entre las tipografías de madera decorativas del siglo XIX
y las grotescas de palo seco americanas de principios del XX, se encuentra Ultramarina, una tipografía display para uso en titulares en cuerpos
grandes, en los que demuestra todo el poder de atracción de la conserva
de calidad, la rica legumbre del país, el aceite a granel y los señores con
bigote y mandil.

siste en unos pocos experimentos con resultados insospechados, que le llevan a estudiar
en el Máster de Tipografía del IED Madrid. Ahora es profesor en ese mismo máster, del
micromáster de ilustración de Mr. Marcel School y es colaborador de unostiposduros.com,
la web más completa sobre tipografía en castellano.
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Ultramarina tiene, además, características avanzadas para aplicaciones
OpenType, como ligaduras, ligaduras contextuales, numerales antiguos,
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José Hurtado

hello@josehurtado.eu
josehurtado.eu
Ex-alumno de Diseño de Producto

Twist
Twist es un nuevo concepto de bicicleta urbana, con una característica
especial: la posibilidad de unirla a otra montando un tándem. El acople
y sujeción de las llantas está pensado de forma que permita el giro de
la cubierta por sus raíles y que se una al cuadro intengrándose en su
estructura, contando con un saliente monobrazo que hace de nexo de
unión entre el cuadro y la rueda trasera manteniéndola estable.
Comenzó su vida profesional en la firma italiana GAS, donde se formó como escaparatista
y visual merchandising. Estudió Arquitectura Efímera en la Escuela Superior de Diseño de
Madrid, donde realizó proyectos cooperativos con Vitra y el museo Thyssen-Bornemisza. Ha
formado parte de diversos estudios de diseño en su afán por aprender y crecer profesionalmente, donde ha diseñado exposiciones para la Biblioteca Nacional, el Museo de la Ciudad,

El sistema de giro localizado en la pletina superior del cuadro, donde
están ubicados el manillar y el sillín, permite realizar un giro de 180º
dejando al usuario en posición contraria a la original, preparado para el
acople con otra bicicleta.

etc. También ha diseñado stands feriales para empresas como Electrolux, Abymatic, THQ,
Electronics Arts, así como escaparates, córners y PLV para Nokia, Vodafone, THQ, Electronics

Lo mejor es atender a la descripción detallada en josehurtado.eu.

Arts, Cáritas, BlackBerry, etc. Se graduó en Diseño de Producto en el IED Madrid, donde
recibió distintas menciones: Premio al mejor concepto original por WorkStation otorgado
por el IED, Dremel y Grupo Bosch, Premio al mejor diseño por Play in Green, trabajo que fue
expuesto en el Pabellón de Madrid de la Exposición Universal de Shanghái 2010. Además,
ha expuesto en la Valencia Design Week, en la exposición Someone I met, y en La Noche en
Blanco de Madrid.
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BIBLIOTECA
Aquí tenéis algunos de los libros recientemente incorporados a la biblioteca del
IED Madrid. Entre ellos hay varios tomos de la colección Manuales de diseño
de moda de Gustavo Gili, para ponernos al día, con la calidad que caracteriza
a esta editorial; tres libros de escaparatismo y visual merchandising, como se
denomina ahora esta actividad; un libro sobre sostenibilidad en la moda no apto
para fashion victims, o quizá precisamente para ellas, y uno sobre el significado
y fabricación de los colores, que a mí me ha fascinado, entre otros. Incluyo, por
su interés, el catálogo La cerámica española y su integración en el arte, de una
exposición celebrada hace años en el Museo Nacional de Cerámica, pero que
hemos recibido ahora. Y dentro de otros soportes de lectura, destaca el acceso
a la base de datos de tendencias en moda WGSN, un verdadero lujo. Como
siempre, os invito, si podéis, a pasaros por nuestra biblioteca y ojear todas
estas novedades personalmente, seréis muy bienvenidos.
Susana García

MÁS INFORMACIÓN
* biblioteca.iednetwork.com

* El fotógrafo completo

* Escaparates. Diseño de montajes

* Encens. Back to Japan 2012

* Ilustración

Tom Ang. Blume, 2010

efímeros

AA.VV. Encens, 2011

Andrew Hall. Blume, 2011

Libro de carácter eminentemente práctico, que

Alejandro Bahamón. Parramón, 2009

Una revista diferente, con una estética y una

Guía práctica para la creación de imágenes que

está organizado como una serie de tutorías

La naturaleza temporal de los escaparates,

fotografía exquisitas. Editada en Francia por

cubre las formas de dibujar, los puntos de vista

por parte de veinte de los mejores fotógrafos

no solo de los montajes en sí mismos sino de

Samuel Drira y Sybille Walter, presenta la moda

y las perspectivas, las variedades de colores

internacionales sobre los diez géneros de fotografía más populares:

la manera en que son percibidos, plantea retos complejos propios

de 2012 de la mano de un grupo muy selecto de diseñadores: Gerard

y una selección de medios, al mismo tiempo que analiza la forma en

fotografía de retrato, paisajes, moda y desnudo, naturaleza y fauna,

de la arquitectura efímera. La dramatización cinematográfica,

Pipart, Mary Mcfadden, Deorah Turbeville, Zoran, Yvonne Sporre y

que la ilustración puede comunicar a través de metáforas, simbolismo,

deportes, documental, ocasiones especiales, viajes, arquitectura y

los nuevos medios de expresión artística o la actualización del pen-

Mako Yamzaki.

ingenio y narrativa, entre otros recursos. Se abordan las consideracio-

fotografía artística. Entre los fotógrafos que guían al lector destacan

samiento social aportada por la conciencia ecológica son decisivos

www.encensmagazine.com/blog

nes prácticas que se han de tener en cuenta la hora de emprender una

artistas de la talla de David Zimmerman, Akira Kai, Natalie Behring o

en la forma de presentar este producto y dan lugar a múltiples

Tim Clayton.

posibilidades de escaparates.

trayectoria profesional como ilustrador, desde la práctica empresarial y
el marketing hasta la administración del tiempo, el entorno del estudio

* Diseñar con papel. Técnicas y

* Saul Bass

y el trabajo en equipo. Todo ello a través del seguimiento de encargos

Ainhoa Fernández. Gráffica, 2011

de la vida real y presentando una galería de ejemplos de trabajos
contemporáneos.

posibilidades del papel en el diseño

* Fly, flyer, fly

* Paul Rand

gráfico

Louis Blou. Monsa, 2006

Rubén Arnal y Amparo Fayos. Gráffica,

Natalie Avella. Gustavo Gili, 2010

Cualquier club que se precie destina parte del

Mediante la presentación de trabajos de algu-

presupuesto semanal a la promoción del local

Dos nuevas monografías de la colección Biblioteca Gráffica vienen a

* El dibujo en la moda

y de sus fiestas, por lo tanto, como mínimo

sumarse a la dedicada a A.M. Casandre, que ya teníamos en la biblio-

John Hopkins. Gustavo Gili, 2010

nos de los diseñadores gráficos más innovadores, Diseñar con papel

2010

explora las numerosas posibilidades de este soporte, desde el troquel

divulga uno o más flyers semanales por toda la ciudad. La promoción

teca del IED. La primera, número dos de la colección, es una biografía

La primera parte de este libro está dedicada a los

más sencillo hasta el plegado más complicado, y muestra los aspectos

y una buena distribución son fundamentales. Este libro nos invita a un

de Paul Rand, quien creó algunas de las identidades corporativas

principios básicos de un buen diseño de moda,

más interactivos y sorprendentes del papel y la máxima creatividad

viaje a través del apasionante y divertido mundo de la “cultura club”

estadounidenses más reconocibles, como IBM, Westinghouse, United

de los diseñadores. Dividido en dos grandes apartados que abarcan

representada gráficamente por flyers de diferentes partes del mundo.

Parcel Service, American Broadcasting Company (ABC) y el más recien-

destinado a comunicar una idea. Para ello, aborda la comprensión de las

las técnicas del corte y el plegado respectivamente, este libro incluye

te USSB (Servicio de Televisión por Satélite), reconocidos en todo el

proporciones con relación a la anatomía de la figura, la naturaleza y los

entrevistas con algunos de los diseñadores especialistas en papel más

mundo. El segundo libro y número tres de la colección, es el dedicado

objetivos que persiguen los dibujos en el mundo de la moda, así como

en el que destaca la importancia del dibujo

importantes internacionalmente: Ron van der Meer, Kate Farley, Ed

* Cómo crear un porfolio digital.

a Saul Bass, muy conocido, además de por su labor como diseñador

los procesos de dibujo lineal que requieren las prendas individuales. La

Hutchins y Rob Ryan.

Guía práctica para mostrar tu trabajo

gráfico comercial, por su trabajo en la industria cinematográfica, donde

segunda parte del libro se centra en las mejoras que se pueden aplicar

online

pasó de diseñar carteles y títulos de películas tan famosas como La

a los dibujos, tales como la importancia gráfica de la representación del

* La cerámica española y su inte-

Ian Clazie. Gustavo Gili, 2011

tentación vive arriba a dirigir cortometrajes (recibió un Oscar por When

color, el collage y las técnicas mixtas. Finalmente explica e ilustra los

gración en el arte. 7 de noviembre de

Con el objetivo de ayudar a los estudiantes y

Man creates) e incluso una película.

distintos formatos de presentación de los dibujos y los portfolios.

2006 – 4 de febrero de 2007

diseñadores profesionales en la creación de un buen portfolio que

AA.VV. Museo Nacional de Cerámica y

consiga a la vez comunicar su personalidad creativa y destacar entre la

Artes Suntuarias González Martí, 2006

multitud, este completo manual proporciona las claves fundamen-

* La cámara de Pandora. La fotogra-

El libro que acompañó a esta exposición es una obra con identidad

tales que el lector debe conocer: desde cómo adquirir un dominio y

fía después de la fotografía

chandising

propia con textos específicos para cada apartado firmados por José

subir el portfolio a la Red hasta cómo personalizarlo y presentarlo de

Joan Fontcuberta. Gustavo Gili, 2010

Tony Morgan. Laurence King, 2010

Miranda, Juan Manuel Bonet, Pia Subias, María Antonia Casanovas,

forma óptima. El libro aborda tanto aspectos estratégicos para las

Apabullada por la tecnología digital y despla-

Este libro ofrece una selección de escaparates

Carmen González Borrás, Román de la Calle, Fernando Huici, Antonio

fases de planteamiento, diseño, lanzamiento y difusión del portfolio,

zada de sus funciones esenciales, la fotografía

Vivas, Mª Jesús Sarmiento, José Marín-Medina, Juan Botella y Emili

como cuestiones técnicas sobre usabilidad, optimización y lenguajes

se ha convertido en otra cosa. Frente al desconcierto o la ceguera,

capítulo se centra en una herramienta o fuente de inspiración concre-

Sempere. Dichos textos sirven para abrir el debate sobre un tema

informáticos, y otros detalles como la selección del contenido, el

Joan Fontcuberta desgrana aquí lo que queda: los restos de la auten-

tos a utilizar para crear un escaparate de éxito: el color, la gráfica y la

extremadamente complejo, como es el arte cerámico, y en ellos se

tratamiento digital de nuestro trabajo y su disposición en la pantalla.

ticidad, los restos de lo documental, los restos de unos valores que

fotografía, la iluminación y la tecnología, el teatro, acontecimientos

abordan cuestiones como las reflexiones de artistas y teóricos en tor-

Incluye más de 100 ejemplos de portfolios reales.

hicieron que la fotografía moldeara la mirada moderna y contribuyera

ligados a las distintas épocas del año, algunas excentricidades y las

a nuestra felicidad.

tendencias de moda del momento.

no a la naturaleza del lenguaje artístico y el desarrollo de los aspectos

* Window display. New visual mer-

de los mejores comercios del mundo. Cada

filosóficos de la práctica artística.
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*Ropa de hombre

gran utilidad para la representación visual de información e incluye

el estilista cuestiona la manera en que percibimos la moda y el estilo,

John Hopkins. Gustavo Gili, 2011

proyectos de ámbitos como el branding promocional, la educación, la

ya que en ocasiones conjuga las piezas de un modo inicialmente no

moda

Ropa de hombre examina la evolución socio-

representación de datos estadísticos, el diseño ambiental o el diseño

pretendido por el diseñador y conduce la indumentaria hacia una

Elinor y Colin Renfrew. Gustavo Gili, 2010

histórica de la ropa de hombre a través de las

de exposiciones..

nueva dirección. Estilismo de moda analiza las diversas vertientes de

Las colecciones de moda varían en función

distintas épocas y la influencia de la corte en

esta disciplina en rápida expansión, constituye una guía exhaustiva

ellas, así como la impronta que los estilos de la indumentaria mercantil

* Creación de una colección de

del nivel de mercado, el tipo de producto,

y eficaz para todos aquellos que estén interesados en el proceso de

temporada, cliente y minorista. Creación de una colección de moda

y militar han tenido en nuestra vestimenta contemporánea. Aborda

* Pensar con tipos. Una guía clave

creación de imágenes de moda (el proceso fotográfico se explica de

examina todos estos elementos al detalle y realiza un seguimiento

también el tema de la sastrería tradicional masculina, comparando

para estudiantes, diseñadores, editores

forma pormenorizada, paso a paso, analizando la selección y la prepa-

del proceso de desarrollo, desde la idea de diseño inicial hasta

las tradiciones sartoriales de Savile Row, en Londres, con la sastrería

y escritores

ración de las prendas, el día de la sesión y las fases de posproducción)

la exhibición y venta de la colección. El libro se completa con una

tradicional italiana o con el look universitario estadounidense. El libro

Ellen Lupton. Gustavo Gili, 2011

y nos informa sobre cómo y por qué el estilista se ha transformado en

serie de entrevistas con diseñadores provenientes de todos los

incluye entrevistas con estilistas y diseñadores de marcas contempo-

Este no es un libro sobre fuentes, es un libro

parte integrante de revistas, diarios y campañas publicitarias y, más

ámbitos de la industria de la moda y está ilustrado con imágenes

recientemente, en asesor de diseñadores y marcas de moda.

de colecciones internacionales y materiales de archivo.

ráneas, que proporcionan puntos de vista diversos sobre los diferentes

sobre cómo utilizarlas. La tipografía es una herramienta con la que

estilos y modelos de rol masculino y su influencia en la ropa de hombre

podemos dotar al lenguaje de un cuerpo físico, dar una forma concreta

del siglo XXI.

al contenido y posibilitar el flujo social de mensajes. Este libro está
dividido en tres secciones: letra, texto y retícula. Partiendo de la unidad

* Diseño de espacios comerciales

* La neurona que no hizo zapping

básica que es la letra, aborda después las particularidades de la

Lynne Mesher. Gustavo Gili, 2011

¿Cómo procesa tu mente la publicidad?
Javier San Román. Chinatown Producciones,

* Edith Head. The fifty year career of

organización de las palabras en cuerpos de texto coherentes y sistemas

El libro está organizado en seis capítulos

Hollywood greatest costume designer

flexibles. Se incluyen proyectos de muestra y ejercicios prácticos que

temáticos. La introducción se adentra en las

2010 (DVD)

Jay Jorgensen. Running Press, 2010

explican no solo cómo se estructura la tipografía, sino por qué se hace

nociones de marca e identidad, confor-

La neurona que no hizo zapping es un

Fascinante libro que es a la vez una biografía

así, con la intención de desvelar las bases funcionales y culturales que

mando un marco indispensable para la comprensión del espacio

documental de Javier San Román sobre la obra de Marçal Moliné.

de la diseñadora y un repaso a las mejores

residen tras las convenciones del diseño.

comercial. Cada tema está profusamente ilustrado con ejemplos

La idea principal del documental es que recordamos mejor aquello

películas de la era dorada de Hollywood. Edith trabajó para los dos

de espacios comerciales relevantes, que sirven de base para el

que hace funcionar nuestro cerebro. Por eso, los publicitarios

estudios de cine más importantes, Paramount y Universal, llegando a

estudio y análisis de los aspectos tratados. Como conclusión

deben ser pedagogos capaces de crear conexiones neuronales en

conseguir ocho Oscar por su trabajo. Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn

* Dirección de arte. Publicidad

de cada tema, se analiza un caso práctico ejemplar resuelto por

el cerebro de los consumidores. No hay que dárselo todo mascado,

o Bette Davis son algunas de las estrellas a las que recordamos

Nic Mahon. Gustavo Gili, 2010

estudiantes y se proponen preguntas y ejercicios que permitirán al

sino llamar al esfuerzo. La resolución del reto provocará una

envueltas en los maravillosos vestidos diseñados por Edith Head que,

Este libro es una guía introductoria que nos

lector la aplicación de los principios expuestos en el desarrollo de

satisfacción que activará la memoria. Como publicitario, no hay

indudablemente, contribuyeron a forjar su imagen. Es de destacar el

ayudará a conocer y comprender los procesos

cada capítulo.

que tener miedo a arriesgar.

trabajo que realizó para Hitchcock, en películas inolvidables: Atrapa a

de la dirección de arte aplicada a proyectos de

* Moda 150 años. Modistos, diseña-

un ladrón, La ventana indiscreta o Vértigo.

publicidad creativa. Aquí se analizan las técnicas tradicionales que

Filmografía completa

ya han demostrado sobradamente su utilidad a la hora de comunicar

* Construcción, detalles y acaba-

dores, marcas

de forma eficaz y atractiva un mensaje publicitario, pero se insiste

dos de interiorismo

Charlotte Seeling. H.F. Ullmann, 2011
Este nuevo libro de Charlotte Seeling pasa

especialmente en la necesidad de emplearlas con una mirada origi-

Drew Plunkett. Blume, 2011

* Diagramas. Grandes ejemplos de

nal para ofrecer siempre al espectador algo nuevo que descubrir. En

Los métodos de construcción y las especifica-

infografía contemporánea

este sentido se ofrecen consejos sobre cómo utilizar recursos como,

ciones en cuanto al detalle y los acabados

Carolin Knight y Jessica Glaser. Gustavo

por ejemplo, la sorpresa, la provocación o la tensión.

revista a casi todos los diseñadores que han
marcado la moda de los últimos 150 años, desde Paul Poiret a Stella

son elementos clave para los interioristas y los arquitectos. Este

McCartney. Trabajo exhaustivo de gran interés, añade además a

Gili, 2011

libro presenta un texto accesible y actualizado, estructurado para

personajes que, sin ser diseñadores, han influido enormemente en

En un mundo cada vez más interconectado y en

desarrollar una serie de técnicas, lo que permitirá a los lectores

las tendencias, como algunos empresarios y periodistas. Podríamos

creciente aceleración, donde a diario manejamos grandes volúmenes

* Estilismo de moda

encontrar la solución adecuada en la expresión de su estética

pensar que estamos ante una actualización del maravilloso “Moda:

de información y en el que la comunicación visual ha alcanzado un

Jacqueline McAssey y Clare Buckley.

personal. Se incluyen más de 300 imágenes, entre secciones,

el siglo de los diseñadores” de la misma autora, editado por

elevado grado de sofisticación, la infografía resulta una herramienta

Gustavo Gili, 2011

planos, proyecciones isométricas y fotografías, y se explican los

Könemann (ambos libros son bastante voluminosos), pero no es así.

imprescindible. Como complemento de un texto, por ejemplo, un

Un estilista de moda es la persona responsable

principios que rigen una construcción adecuada así como los

Dado su planteamiento, es muy bueno como libro de consulta sobre

diagrama bien diseñado facilita su comprensión, aligera su lectura

de elegir un look y unas prendas y, más a

medios para idear y crear variaciones teniendo como referencia

algún personaje en particular.

y, al combinar varios niveles de información, aporta profundidad e

menudo, de comunicar una idea, una tendencia o un tema de moda, o

interés al relato. Este libro pone a disposición del lector técnicas de

de anunciar un producto del sector. Además de su naturaleza práctica,
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* Select. Graphic design from Spain

muestra de tensión, cuáles son las técnicas básicas de la maquinaria

J (Diseño gráfico y New media y

doméstica o cómo crear patrones de punto. Se explican también las

Escuelas)

diferencias entre el diseño bidimensional y el tridimensional y se

AA.VV. Index Book, 2011

examinan las cualidades texturales y de construcción del punto. Con

* Selected. Graphic design from Euro-

trabajos de diseñadores influyentes y ejemplos contemporáneos,

pe B (Graphic design and New media and Schools)

este libro aporta los conocimientos básicos y de inspiración para el

AA.VV. Index Book, 2011

diseño y la creación de tejidos de punto innovadores y personales.

Como en ocasiones anteriores, ambos libros constan de dos
volúmenes: uno dedicado a profesionales y otro a estudiantes de
diseño, siguiendo el empeño de la editorial de apoyar a los jóvenes

* Colores. Historia de su significado y

creadores. También, como en otras ocasiones, proyectos de alumnos

fabricación

del IED se encuentran entre los elegidos.

Anne Varichon. Gustavo Gili, 2009
Este libro cuenta la historia de los colores,
desde el descubrimiento de los pigmentos y

* To die for. Is fashion wearing out of

tintes hasta su modo de aplicación, pero también habla de las cos-

the world?

tumbres y los gestos que, desde los papúes a los inuit, de la China

Lucie Siegle. Fourth State, 2011

de Confucio a la Europa medieval, acompañan a esos materiales en

En este libro Siegle nos recuerda cómo eran

rituales y ceremonias. Los múltiples caminos trazados por los hom-

las cosas antes de la tendencia low cost en

bres y las mujeres en su búsqueda del color ofrecen numerosas

la moda. En la década de los 60 el 10% del presupuesto familiar se

sorpresas y, a menudo, nos dejan maravillados. •

invertía en ropa. Hoy esa cifra ronda el 5%. Sin embargo, a pesar de
gastar menos, estamos comprando más que nunca. Y los precios
siguen cayendo, y seguimos comprando. Si abrimos nuestro armario
nos encontramos con multitud de prendas amontonadas, y a pesar
de todo nos repetimos “no tengo nada que ponerme”. Y ni siquiera
somos ricos ni nada que se le parezca. ¿Por qué son tan baratos
mis jeans? ¿De dónde vienen las materias primas? ¿Quién recibe
un sueldo por tejer mis jerseys favoritos? Uno de los mensajes más
importantes que la autora destaca puede parecer sorprendente: hay
que gastar más. Gastar más, comprar menos. Parece ilógico. Pero
cuanto más exceso de ropa barata, más se comunica a estas empresas que el precio es lo único que nos importa. Todos sabemos que el
precio no es necesariamente un indicador de que algo se ha hecho
éticamente, pero seamos honestos, las probabilidades son mayores.

* Prendas de punto
Juliana Sissons. Gustavo Gili, 2011
Prendas de punto empieza con una breve historia del diseño de punto y sus prendas, mediante una introducción a los hilos, las fibras,
la maquinaria y las herramientas. El libro nos guía a través de las
etapas principales en el desarrollo del diseño creativo y da cuenta
de numerosas instrucciones y habilidades prácticas: cómo tejer una
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INFOPOINT
Exposición del danés Emil Kozak

CONFERENCIAS

Arrancó el curso 2011-2012 y, con este comienzo, empezaron las
actividades que caracterizan la vida cultural del IED Madrid.
La tercera edición de Asia Geek llegó al IED para empaparnos
de cultura asiática. Durante los dos días que duró este ciclo,
pudimos disfrutar desde las últimas tendencias en diseño hasta
los gadgets más curiosos e interesantes llegados de Asia.
La relación entre el panorama del nuevo lujo y valores como el
reciclaje, fueron el punto de partida de la conferencia Lujo sostenible, de Kresse Wesling. En una línea más global, Juantxo
López de Urralde, abordó la sostenibilidad desde todos los ámbitos, incluido el mundo universitario, en la conferencia La sostenibilidad como un nuevo modelo de desarrollo.

1

2

Entre otras muchas conferencias, tuvimos la ocasión de conocer enfoques “más escandinavos” sobre el diseño en la conferencia del polifacético Markku Piri.
Martin Parr y Elger Esser reflexionaron sobre la creciente
relevancia del fotolibro en la era digital en la conferencia El
libro fotográfico como un medio fotográfico, con fabulosos
ejemplos sobre el trabajo que desarrollan.
Libros y creatividad también se dieron cita en la presentación del nuevo trabajo de Tachy Mora Artesanía Española de
Vanguardia, con un encuentro en el que se debatió sobre la
relación entre diseño actual y tradición, con la participación
de Jaime Hayon y Mercedes Valcárcel.
Pau García-Milà, el joven creador del revolucionario sistema
operativo EyeOS y ganador del Premio Príncipe de Asturias,
Impulsa Empresa 2010, impartió una conferencia en la que
animaba a los jóvenes a emprender y apostar por sus ideas,
sobre todo en tiempos de crisis.
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EXPOSICIONES

La importancia de las exposiciones en el programa del IED
Madrid es clave, tanto para enriquecer la vida cultural de
nuestro entorno y de nuestros alumnos como para dar difusión al trabajo de estos. Un buen ejemplo fue la exposición
Experimento Victoria, donde doce ex-alumnos de European
Design Labs mostraron sus experimentos creativos en torno
a las piezas de calzado de esta marca.
El Gabinete de Exposiciones del Palacio de Altamira se
inundó de buen diseño gráfico con un toque urbano con la
exposición del danés Emil Kozak, dentro del festival Días
Nórdicos. Tras esta muestra, el espacio acogió la exposición
10. Retrospectiva de Digital en el IED Madrid, una selección
de los trabajos realizados por nuestros alumnos en los últimos 10 años de Diseño Digital.
En Madrid, el Museo Nacional de Artes Decorativas también
mostró los trabajos de las alumnas del Máster de Diseño
Textil y Superficies en la exposición (Otra) Mirada.
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Los trabajos de los alumnos de European Design Labs 2010 viajan hasta Rusia para ser mostrados en la exposición Identity en
la Stroganov Moscow State University of Arts and Industry,
mientras que la generación de 2011 muestra sus resultados
junto a los demás proyectos de los MDI de en la exposición
New visions, new leaders.
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1. Aleksandra Gantseva. Pavlo Pasadskis Sneakers I 2. André Simón. Gamelas I 3. Felipe Eusse. Nobsa en Experimento Victoria
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EVENTOS

MéxicoDesignNet fue el gran evento que marcó la vuelta del verano en el IED. Con el lema “buenas prácticas urbanas”, se desarrollaron varios proyectos en colaboración con las universidades
más importantes del país centroamericano.
De vuelta en Madrid y para abrir boca con lo que iba a ser Cibeles
Fashion Week, se celebró unos días antes Fashion Snapshot en
el IED Madrid, un evento con importantes firmas de moda, personal shoppers y suculentos premios para los asistentes. Dentro
del programa de esta semana de la moda, el IED junto con Special K, participó con un stand, donde Juanjo Gómez y Ayako
Yokota guiaron a los visitantes para que desarrollaran un diseño
y participaran en el concurso cuyo ganador fue premiado con
un curso de verano en el IED Madrid. Los mejores proyectos de
Coknit Connect 2011 estarán presentes en Green Showrrom, el
salón de moda ética de la Berlin Fashion Week, en Ethical Fashion Show Paris y en el Ethical Fashion Day de Ginebra.
El Palacio de Altamira acogió el ciclo Secundarios de lujo del
cine español dentro de Cinemad, reivindicando con momentos realmente emotivos su papel en el séptimo arte de este
país.
Los alumnos del IED Madrid organizaron en la Sala CdeC un
mercadillo de ropa cedida por siete personalidades públicas. En
esta iniciativa solidaria los beneficios fueron entregados íntegramente a la asociación Women Together.
Con un juego de niños, tipografía y creatividad, Matadero Madrid se convirtió en el marco perfecto para desarrollar el taller
infantil Menudos Tipazos, organizado por el estudio Muakbabi
para Dimad.
“Hay vida después de la basura”. Bajo este eslogan, el IED Madrid, representado por los alumnos de Diseño de Producto y
Moda, se suma a las buenas prácticas con la participación en
ReciclaMadrid.
El Palacio de Altamira fue la sede para los Premios Gràffica
2011, que contó entre los premiados con varios colaboradores del IED, como Raquel Pelta, Dvein, Andreu Balius o Unos
Tipos Duros.

MéxicoDesignNet

MéxicoDesignNet
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ZONA IEDENTITY

Es muy satisfactorio para todo el IED comprobar cómo los
proyectos y la trayectoria profesional de nuestros alumnos
y ex-alumnos crece continuamente. Enseñar significa algo
más que transmitir conocimientos. Potenciar una comunidad IED es uno de nuestros objetivos y una iniciativa que da
sentido a tantas acciones creadas desde hace tiempo.
Afortunadamente, son tantos los premios y los proyectos,
que ya desde hace varios números exceden esta sección, por
lo que la mayoría de estas noticias quedan testimoniadas en
dos secciones de la web del IED Madrid: Creativos en el IED
y Premios a alumnos.
En estas secciones destacan propuestas tan sugerentes
como la nueva tipografía caligráfica creada por Fernando
Fuente Méndez, la aplicación para iPhone de un recetario
venezolano de Carlos García, varios trabajos dentro de la
trayectoria como diseñador, comisario y programador cultural de Roberto Vidal, o la inauguración de Mr Adonay Communication por parte de Adonay Bermúdez.
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Y nos alegran profundamente varias distinciones y reconocimientos, como la presencia de Luis Alberto Berrendero en
el equipo de diseño de Lanvin Paris, o el segundo premio en
el Concurso Progetto recibido por Jorge de la Cruz.
+ noticias
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