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Editorial
Pedro Medina y Elena Velasco

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.

Crisis, crisis y más crisis. Probablemente es la palabra más escuchada en los últimos tiempos. Por ejemplo, en el MUSAC
encontrábamos un debate en torno a “valores en crisis” volcado sobre los derechos laborales, la revista Paradoxa trataba
la crisis del capital como si unos nuevos pecados capitales se
hubieran encarnado en nuestra época… Y así podríamos seguir eternamente con más casos que solamente demuestran
que ésta es una situación presente en todos los sectores de
forma lacerante.
Siendo así, AEO no podía mirar hacia otra parte y una vez más
ha intentado hacer suyos los problemas de la cultura contemporánea. De esta forma, su número 13 se configura -junto con
sus secciones habituales- como la construcción no de una verdad a la que nos dirigimos directamente, sino como la suma
de diversos puntos de vista que nos acerquen a la realidad rodeándola, sin posicionamientos fijos. Evidentemente, se presta
especial atención al mundo del diseño, pero no como una mera
búsqueda formal, sino entregados al diálogo con la experiencia
de este momento concreto.
AEO ha asumido las palabras de Chateaubriand: “Los momentos de crisis producen una vitalidad redoblada en los hombres”
y las de Einstein: “ En los momentos de crisis solo la creatividad
es más importante que el conocimiento”, para distanciarse de
discursos cercanos al drama, y activar así un proceso más propositivo, distinguiendo aquello que puede ser beneficioso para
todos. Esperemos entonces que la crisis sea el laboratorio que
nos haga entender que todo lo que tenemos ante nuestros ojos
es posibilidad.
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Infopoint

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

AGENDA CULTURAL DEL IED

La Noche de los Libros

El IED Madrid incorpora una nueva
agenda cultural online

El encuentro con la lectura en Madrid

Alejandra Ceño

Alumnos de Total Design

Este año hemos incorporado, junto a nuestra
habitual agenda mensual, un avance informativo
presentado por Alejandra Ceño, alumna de 3º
de Digital, para lanzar nuestra programación
cultural. Mira el vídeo.

Un año más los libros alumbraron la noche
madrileña en la gran fiesta de la lectura: La
Noche de los Libros.

IED Madrid

Los alumnos de Total Design desarrollaron la
instalación creativa Project Bookdream, un
espectacular montaje al aire libre en el que las
palabras de Calderón de la Barca, “La vida es
sueño, y los sueños, sueños son”, jugaban con
la luz y quedaban proyectadas con la iluminación
natural del sol durante el día y luz artificial
durante la noche.
Participaron: Cristina Allende, Rüya Candemir,
Julia García y Miguel Jiménez, con la colaboración
del arquitecto Alberto Marcos y la coordinación
de Icíar Thomas y Claudia Contreras.
IED Palacio de Altamira

8

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13

9

Pensar, proyectar, innovar
Nueva línea educativa del diseño y la
comunicación para IED Master

Germán Loperena, Álex Martínez,
Riccardo Marzullo, Mónica Sanz,
Toni Segarra, Clive van Heerden y
Alejandro Zaera
IED Master presentó su visión de la
formación del diseño y la comunicación,
en colaboración con la agencia SCPF, a
través de debates para dar a conocer el
proyecto Pensar, proyectar, innovar, que
profundiza en una formación práctica que
se desarrolla ligada íntimamente a procesos
empresariales reales.

Anna Maria Morelli, Toni Segarra, Álex Martínez y Mónica Sanz

También contamos con una mesa redonda a
cargo de Toni Segarra, director de la agencia
de publicidad SCPF, Álex Martínez Roig,
director de contenidos de Sogecable, Clive
van Heerden, director creativo de PHILIPS
Design Probes program, Germán Loperena,
socio fundador de Step One, Riccardo
Marzullo, director del IED Madrid. Mónica
Sanz, presentadora de CNN+, moderó la
mesa redonda.

Alejandro Zaera

Alejandro Zaera, uno de los arquitectos
españoles más prestigiosos del mundo,
clausuró el evento con una conferencia.
Puedes ver aquí el vídeo del proyecto IED
Master.
IED Master
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WASABI IN MOTION 2009

EMISIÓN CERO

Festival de creación digital

Semana internacional de cine y
debates sobre sostenibilidad

On click Studio, Cocoe, Delvico,
Planilandia, Pep Sampere, Serial Cut
y Álex Trochut

Basurama y Marcos Aretio
El IED Madrid acogió Emisión Cero,
organizado conjuntamente con La Casa
Encendida, Casa de Vacas y los Cines Ideal.

IED Master fue sede por segundo año
consecutivo del festival de creación digital
Wasabi in motion, organizado por Carlos
Brenes y Alfonso Gallardo, y patrocinado
por la Fundación María Cristina Masaveu
Peterson.
Contamos con la presencia de creativos
como On click Studio, Cocoe, Delvico,
Planilandia, Pep Sampere, Serial Cut y Álex
Trochut.

En estos encuentros se aportaron soluciones
para llevar una vida sostenible, luchar
contra el cambio climático y ayudar al medio
ambiente.
En IED Master tuvo lugar la exposición
Ecodiseño: soluciones para un consumo
sostenible, comisariada por Marcos Aretio,
ex-alumno del IED, y en colaboración
con Basurama. Además, contamos con
la presencia de Joan Rieradevall, Vicente
Galván y Joaquín Cuenca.

Álex Trochut

Participaron en la grabación, fotografía y
entrevistas los alumnos de Diseño Digital:
Zlaten del Castillo, Gonzalo Estrada, Natalia
Peña, Paloma Pérez y Noelia Ramos.

Puedes ver el vídeo de la entrevista de
Marcos Aretio y Ángel Cano en Buenos Días
Madrid.

IED Master

IED Master

Ángel Cano, Pedro Medina y Marcos Aretio

12

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13

13

CENTRE DISSENY
El IED Madrid viaja a Castellón

Alumnos de Design y Gráfico
El Museo de Bellas Artes acogió las
exposiciones de la Escuela de Design y
Gráfico.
Participaron de la Escuela de Design Cristina
de la Vega con The book room, desarrollado
en colaboración con Agenda 21 del
Ayuntamiento de Madrid; Margarita García y
Pål Jacobsen con Celltile, Marcos Aretio con
Mizu y Andrea Innocenti con Refugio twister.

COCKTAIL’09

FUTURE SHORTS

6ª edición de Cocktail

International Short Films Festival

Encuentros con creativos internacionales

Ciclo de cortometrajes

Cocktail’09 volvió a ser el punto de encuentro
donde mezclar ideas en un contexto de “crisis
doméstica” diseñado por alumnos del IED
Madrid.

Future Shorts es la más importante e innovadora
distribuidora de cortometrajes de Europa.
Clausuró el año académico en el IED, con una
intensa programación que nos ha acompañado
durante todo el curso.

De la Escuela de Gráfico participaron Franco
Wendorff y Karel Rodríguez, con diferentes
propuestas para campañas comunicativas,
creadas a partir de la reflexión sobre la firma
de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, para contribuir a la concienciación
de todos.

Más información en la página 56.

Castellón
IED Palacio de Altamira

IED Palacio de Altamira
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MUCHO MÁS MAYO
Intervención artística en Cartagena

Alumnos de 2º de Design
La Escuela de Design fue invitada a una
nueva edición de Mucho Más Mayo
en Cartagena para desarrollar dos
intervenciones urbanas: Movie-Ola y Ciudad
de luces y sombras, bajo la dirección de
Mauro Bravo (Untercio arquitectos) y la
coordinación de Marina Martínez, Maika
Carné y Luix Fernández.
Participaron: Marta Aparicio, Ali Azziman,
Chiara Giuliano, Clara Iglesias, Javier Payán,
José Rufes, Borja Urteaga y Marco Villa.
Cartagena (Murcia)
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LOW COST DESIGN

ORLANDO

Bombay Circuit

Bienal de Moda de Arnhem

EnPieza y Elena Vilabrille

Alumnos de IED Moda Lab y ArtEZ

El IED Madrid fue una escala más en el
Bombay Circuit, un evento con más de 20
actividades multidisciplinares relacionadas
con el diseño y la cultura y organizado con
motivo del 700 aniversario de la ciudad de
Bilbao.

Dentro de la Bienal de Moda de Arnhem,
alumnos del IED Moda Lab, en colaboración
con la escuela ArtEZ, han viajado hasta
la ciudad holandesa para participar en
el workshop Orlando, dirigido por los
diseñadores holandeses Niels Klavers y
Astrid Van Engelen (Klavers Van Engelen).

Se organizó un recorrido urbano con las
exposiciones como Low Cost Design,
además de un taller de diseño de producto,
dirigido por Lucas Muñoz y David Tamame
(EnPieza), ex-alumnos de Design, y un
taller de moda dirigido por Elena Vilabrille
(Lasanta), ex-alumna de IED Moda Lab.

El punto de partida fue el libro Orlando de
Viginia Wolf y los estudios del pedagogo
Jeroen Lutters. Formando parte de la bienal,
los resultados del proyecto están expuestos
en el Ayuntamiento de Arnhem.
Arnhem (Holanda)

Bilbao
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E-SHOW
Proyectos de alumnos de 2º y 3º de
IED Moda Lab

Silvia Prada
E-Show consistió en la producción de un
desfile bajo la dirección de Silvia Prada
(Barcelona) y en colaboración con American
Apparel (EEUU), buscando nuevos formatos
de comunicación y nuevas maneras de
presentar una colección.
El proyecto bajo el tema “Over Fifties”
consistía en organizar un desfile/
presentación de una colección, teniendo
en cuenta todos los conceptos que
implica: historia, localización, set-design,
casting, estilismo, maquillaje y peluquería,
coreografía, iluminación, sonido, etc.
IED Palacio de Altamira

Foto: Inés García

Foto: Libertad Suárez

PLAY

100% LIBRE

Proyecto audiovisual de IED Moda Lab

Proyecto transversal de IED Moda Lab

Ricardo Roncero

Nuria Mora, Carlos Díez y Picnic

Después de conocer diferentes tipos de
narraciones y de explorar medios de edición
audiovisual en la asignatura de guión impartida
por Ricardo Roncero, profesor en la Universidad
Rey Juan Carlos y La Casa Encendida, los
alumnos de 2º de IED Moda Lab aprendieron a
contar historias. Utilizando la técnica del found
footage, tuvieron que crear una pieza de vídeo de
un minuto.

El objetivo del proyecto era que los alumnos
de 1º de IED Moda Lab aprendieran a crear
su propia metodología de trabajo a partir de
un formato libre. Era un proyecto totalmente
abierto en el que podían hacer lo que quisieran,
como quisieran y con quien quisieran, la única
condición era que tenían que presentar un
resultado.

IED Palacio de Altamira

A lo largo del proyecto los “gurús” Nuria Mora,
Carlos Díez y Picnic (Editoria AAAAA) estuvieron
apoyando a los alumnos en caso de que lo
necesitaran. En solo una semana los alumnos
crearon desde fanzines, vídeos, proyectos
artísticos… hasta prendas luminiscentes.
IED Palacio de Altamira
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DEEPER LUXURY
Presentación del estudio Deeper
Luxury en el IED Madrid

IED Moda Lab
En el IED Madrid se desarrolló la
presentación de la edición española
del estudio Deeper Luxury, que define
la relación entre el lujo y el respeto por
las personas y el medioambiente, en
colaboración con Lifestyle 3.0 Consulting
(LFS3) y WWF España.

Pepa Bueno
Foto: Carmen María Castañeda

Posteriormente hubo una mesa redonda
que clausuró el ciclo de conferencias
Sustainability & Style, organizado por IED
Moda Lab.
Participaron el diseñador Ion Fiz; Pepa
Bueno, subdirectora de Yo Dona; Javier
Goyeneche, consejero delegado de Fun
& Basics; Inma Micó, responsable del
sello Made in Green de AITEX (Instituto
Tecnológico Textil), Elia Tárrega, analistas
internacionales de sostenibilidad del
grupo Tríodos y Carlos Sánchez Olea,
vicepresidente de RSC y Asuntos Públicos de
la Asociación de Directivos de Comunicación.

COKNIT CONNECT

BODY 2.0

Proyecto con Armand Basi

Proyecto de metodología con Nacho
Martín

Alumnos de 1º de IED Moda Lab

Alumnos de 1º de IED Moda Lab

Coknit Connect es un proyecto de investigación,
conceptualización, diseño y exposición de los
alumnos de 1º de IED Moda Lab, en colaboración
con Armand Basi, que donó 500 prendas de
punto para ser manipuladas por los alumnos.

Dentro de la asignatura de metodología, los
alumnos de 1º de IED Moda Lab, coordinados
por Nacho Martín (Arquitecto, HI 5),
investigaron sobre la simbiosis entre la moda
y el cuerpo humano. Se planteó entender la
moda, las prendas, como elementos naturales
que desarrollan funciones corporales.

Los resultados de este proyectos fueron
expuestos el pasado mes de julio. El jurado
estuvo compuesto por: Sergio Arribas, director
de arte de la revista dxi, Efraín Bernal, director de
la galería La Fábrica, Rafael Doctor, director de
proyectos culturales, Ana Locking, diseñadora,
Lucina Llorente, especialista en textil y Matías
Rodríguez, responsable de Armand Basi en
Madrid.

IED Palacio de Altamira

IED Palacio de Altamira

Esta investigación se orientó tanto a un
desarrollo formal/estético en el diseño de las
prendas (forma, estructura y materialidad de los
diferentes sistemas del cuerpo humano) como
a un desarrollo funcional planteando prendas
que apoyen, complementen o sustituyan el
funcionamiento de dichos sistemas (prendas
que suden, que respiren, que nos exciten, que
nos curen…).
IED Palacio de Altamira
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Jem Bendel, J. Goyeneche e Isabel Berz
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Foto: Jessica Steneros/Raúl Marina

Foto: Ignacio Arizmendi

Foto: Juan Carlos Rodríguez

Foto: Francisco Romero

13 HATS

1M2

DNI

MADRID KIMONO

Proyectos con Justin Smith

Proyecto transversal

Proyectos de IED Moda Lab

Proyecto con Akano Yasu y la Embajada
de Japón

Alumnos de 2º de IED Moda Lab

Alumnos de 2º de IED Moda Lab

Alumnos de 3º de IED Moda Lab

Alumnos y ex-alumnos de IED Moda Lab

Justin Smith es un diseñador de sombreros
y creador de la marca J Smith Esq. Cedió a la
Escuela de IED Moda Lab 13 sombreros a partir
de los cuales cada alumno debía elegir uno y
crear un personaje y su universo.

El objetivo del proyecto era profundizar en el
conocimiento de un sector elegido, identificando
las posibles vías de negocio y desarrollando
ideas de proyectos reales y sostenibles.

DNI se basa en la búsqueda y desarrollo de una
identidad estética y proyectual propia a través de
la introspección.

La diseñadora japonesa Akano Yasu y la
Embajada de Japón desarrollaron un concurso
que proponía la interpretación contemporánea
del kimono tradicional japonés desde la Alta
Costura Europea.

Una vez definido el personaje, debían diseñar
13 looks completos (vestibilidad, accesorios,
maquillaje, peluquería), y elegir aquel que mejor
definiera el personaje creado y representarlo
en una foto de estudio a través del estilismo, el
acting, el maquillaje, la peluquería…

Una vez creado y definido un proyecto propio, los
alumnos de 2º de IED Moda Lab debían trasladar
la identidad de la marca hasta el último detalle
del producto y la imagen final.

Identificar, concluir, sintetizar y ser capaz de
comunicar el universo personal a través del
producto y su puesta en escena, dentro de un
formato expositivo colectivo.
Han participado como jurado invitado:
Hortensia de Hutten, mítica mecenas de moda
y fundadora de varios salones de moda en
París (Le_Showroom, Play, etc.) y Debbie Smith,
editora de CondeNast España.

IED Palacio de Altamira

IED Palacio de Altamira

Los ganadores participaron en un desfile en la
Feria FITUR, dentro del espacio de la Embajada
de Japón.
Alumnos: Oana Balán, Celso Bravo, Ana
Domínguez, Sara García, Lucía Martín, Elena
Muñoz, Francisco Romero y Belén Vidal.
IED Palacio de Altamira

IED Palacio de Altamira
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Infopoint/CONFERENCIAS

FRESH thinking conferences

LA ESTRATEGIA del colibrí

Ciclo de conferencias

Presentación del libro

Ramón Ollé, David Riu, Iain Tait y Jordi
Torrents

Francesco Morace

El ciclo de conferencias Fresh Thinking
Conferences, organizadas conjuntamente por
la Escuela de Comunicación del IED Madrid y
la APG España (Asociación de Planificadores
Estratégicos), fue un año más el foro ideal donde
tratar las últimas tendencias en el ámbito de la
planificación estratégica de la comunicación.
Contamos con la presencia de Ramón Ollé
(Director de Planificación Estrategia del
Grupo Grey España), David Riu (Director del
Departamento de Empresa y Tecnología en la
BES La Salle), Jordi Torrents (Partner Director de
Collaborabrands) e Iain Tait (Head of Planning y
fundador de la agencia inglesa POKE).

El Palacio de Altamira fue el lugar escogido por
Francesco Morace para presentar La estrategia
del colibrí, un libro que adquirió gran fama en
Italia como un lúcido análisis que plantea un
camino de ida y vuelta a la globalización, viendo
las oportunidades que abre pero, sobre todo,
las reacciones locales a la misma. Es importante
dentro de todo ello la revitalización del papel,
fundamental en los procesos creativos e
industriales.
La presentación estuvo a cargo de Francesco
Morace, Elisabetta Pasini, Pedro Medina y
Pierluigi Cattermole.
IED Palacio de Altamira

IED Palacio de Altamira
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Newwws!
Internet Editorial Design

Ciclo de conferencias
El IED Madrid acogió el ciclo de conferencias
Newwws! Internet Editorial Design, 3 días
de debate para explicar el paso de la prensa
en papel a la web, dentro de la programación
del Observatorio Cultural de EDL.
Participaron Álvaro Ortiz (CEO de La
Coctelera), Álvaro Varona (Design
Manager de marca.com), Ricardo Basurto
(Creative Director de elmundo.es), Mario
Tascón (General Manager de DIXI Red
lainformacion.com), Antonio Pasagali
(Creador de elpais.com), Javier Maseda
(Creative Director de iedmadrid.com y
abreelojo.com), e Ian Adelman (Art Director
de nymag.com) como invitado especial.
Haz click aquí si quieres ver el vídeo de las
conferencias.
IED Master

ALEJANDRO ZAERA

panoramas de la creatividad

Fundador de Foreign Office Architetcs

Otras conferencias

Jornadas de presentación de IED Master

Creativos en el IED

Alejandro Zaera, fundador de Foreign Office
Architects (FOA) de Londres y uno de los jóvenes
arquitectos españoles con mayor proyección
internacional, estuvo en IED Master para
darnos su visión sobre diseño y arquitectura,
colaborando en las jornadas de presentación del
nuevo programa didáctico de IED Master.

Durante este año han pasado muchos creativos
y diseñadores por el IED para acercarnos las
últimas tendencias sobre diseño y comunicación.

IED Master

IED Madrid

Álvaro Ortiz, Fran Merino, Álvaro Varona y Ricardo Basurto
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Javier Maseda

Antonio Pasagali

Mario Tascón

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13

Ian Adelman

Además de todas las conferencias presentes en
los eventos ya señalados, tambien contamos con
las intervenciones, entre otros, de Pepa Bueno,
Joaquín Cuenca, Ion Fiz, Vicente Galván, Javier
Goyeneche, Rafael Jiménez, Germán Loperena,
Inma Micó, Giovanni Peracin, Planilandia, Carlos
Sánchez Olea y Elia Tárrega.
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Infopoint/EXPOSICIONES

cU29
Exposición de los proyectos de
Modelística

instalación lorquiana en plano
americano
Proyectos del Master de Escenografía

Alumnos de 2º de Industrial

Coordinado por Carmen Arias

Los alumnos de 2º de Industrial reinterpretaron
el valor del cobre en CU29, una exposición de
carácter “invasivo” en la fachada del Palacio
de Altamira, con los proyectos realizados en la
asignatura de Modelística IV y coordinada por
Luix Fernández.

Esta muestra de los alumnos del Master de
Escenografía 08-09 parte de la interpretación de
los textos dramáticos de Federico García Lorca,
culminando con la instalación Abierto por obras,
que interpreta el espacio del Matadero.

Los participantes fueron: Abraham Alonso,
Morgane Babet, Liliana Baltrán, Carlos Barrero,
Marta Beltrán, Sandra Cabello, Javier Casillas,
Amaya del Corral, Albert Enrich, Ana Escobar,
Jaime Felipe, Paula Ferretti, Sofía González, Raúl
Herrera, Álvaro Marote, Jaime Martín, Guillermo
Mascort, Luis Navarro, Cristina de Pedroso,
Nicolas Poggetti, Alejandra del Rey, Ana Romero,
Ana María Sánchez, Lucas Vázquez, Jesús
Vizuete y Angelo Paolo Zamudio.

Contó con las propuestas de Eugenia Álvarez,
Inés Caballero, Leticia Jaúdenes, Georgina Lucio,
Pablo Montilla, Gisele Nisiide, Beatriz Pereira,
Arminda Ramírez, Leticia Salsench y Carolina
Sierra.
IED Master

IED Palacio de Altamira
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interin show

mappingmadrid

Exposición

Proceso online y exposición

Alumnos de EDL09

IED Madrid y PHotoEspaña 09

Interin Show ha presentado el trabajo de
los alumnos de European Design Labs 09.

El IED Madrid volvió a ser sede de
PHotoEspaña por tercer año consecutivo.
Mapping Madrid proponía fotografiar PHE09
para construir un escenario colectivo e in
progress con las fotografías tomadas por
cualquier persona y que en el Palacio de
Altamira se podía recorrer físicamente.
Lo fundamental era la sensación de
pertenencia al mapa, para que el espectador
se encontrara dentro del mismo y no
meramente frente a él.

Sus propuestas hacían referencia a las
dos líneas temáticas que estructuran
el master: caducidad y en tránsito, a
la vez que mostraban la evolución de
los procesos de creación, diseño e
investigación que se están llevando a cabo
en su incipiente proyecto de tesis, que
culminará en febrero de 2010.
Coordinado por Ali Ganjavian y Key PortillaKawamura, han participado los 17 alumnos
que forman el EDL09: Keira Burgués,
Claudia Caviezel, Teng Teng Chong, Lin
Davis, Victoria González, Lucia Grompone,
Tatiana Jordan, Victoria Ovín, Carlos Pérez,
Isidro Pérez, Enrico Romo, Francesco Sillitti,
Anna Tomich, Sonal Verma, Ivna Vukelic,
Annye Wyss y Rafael Zaragoza.

Completaba este proyecto las Ciudades
líquidas. Madrid y la Transurbancia de
Tete Álvarez, que experimentan con la
metamorfosis del mapa en líquido y con la
visión de un cúmulo de superposiciones
donde la huella se funde con la
representación.
Disfruta del vídeo de la exposición.
Descarga gratuitamente el catálogo de
Mapping Madrid.

IED Master

IED Palacio de Altamira
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LA HABANA
Serie Miradas sobre la arquitectura

Carlos Casariego
Carlos Casariego expuso en el IED Madrid
la serie La Habana, fruto de su más reciente
trabajo.
Su poética reflexión sobre La Habana
muestra ejemplos básicos de arquitectura
del Movimiento Moderno, que sirven para
testimoniar el paso del tiempo a través de un
trabajo fotográfico que destaca por su fuerte
carácter pictórico.

Nº13 House Special

TOTAL YOURSELF

Exposición de fotografía

Exposición de los alumnos de Total
Design

Alumnos de One Year Fotografía

Coordinado por Andrea Caruso

Los alumnos de la primera promoción de One
Year Fotografía realizaron la muestra Nº13
House Special, compuesta por 13 trabajos
multidisciplinares desde los que nos mostraban
su mirada personal sobre un mundo que ellos
observan ensimismados.

Total Yourself investigaba cómo los jóvenes
creativos se relacionan con la creatividad de una
forma elástica y pluridisciplinar, en contacto con
las áreas del diseño interactivo, moda y producto,
artes visuales, ilustración y fotografía.

Descarga el catálogo de Carlos Casariego.
IED Palacio de Altamira

Contó con obras de Marina Castro-Palomino,
Marily Gutiérrez, Antonio Guzmán, José Herrero,
Adriá Monje, Diego Muiño, Adrián Alejandro
Olguín, Irene Ortega, Silvia Padilla, María de la
Puente, José Fernando Pinto, David Ruiz y María
Angélica Vincent.

Han participado: Cristina Allende, Rüya
Candemir, Adriana Galbis, Yaiza García, Miguel
Jiménez, Diego Ruiz, Irina Urumova y Verónica
Vallejo.
IED Palacio de Altamira

IED Palacio de Altamira
Carlos Casariego
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Infopoint/PUBLICACIONES
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TRANS

LA HABANA

CUADERNOS DE DISEÑO 3

PROYECTAR, PENSAR, INNOVAR

Anuario de proyectos

Catálogo de la exposición

Diseño, innovación, empresa

Programa didáctico

EDL08

Carlos Casariego

IED Madrid

IED Master

Los European Design Labs son una propuesta
formativa de excelencia que suma a un amplio
programa de investigación y workshops, el
descubrimiento en primera persona de las
nuevas realidades del diseño viajando a varios
de los centros y eventos más innovadores de
Europa.

Dentro de la serie Miradas sobre la
arquitectura, el catálogo La Habana, de Carlos
Casariego, recoge 12 trabajos de arquitectura
del Movimiento Moderno de la capital cubana.

La colección Cuadernos de Diseño se creó con el
objetivo de construir una reflexión sobre nuestro
mundo y los nuevos panoramas del diseño.

El IED Madrid presenta Proyectar, pensar,
innovar para hacer visible un nuevo concepto
de formación donde las prácticas empresariales
forman parte del desarrollo didáctico de inicio
a fin.

La exposición Trans fue resultado de su
recorrido didáctico y este libro recoge la
experiencia de once jóvenes diseñadores
internacionales del laboratorio creativo
European Design Labs 08.

Cuenta con los textos de Riccardo Marzullo,
Luis Feás Costilla y Pedro Medina. En conjunto,
se convierte en una oportunidad única
de contemplar de una forma más poética
la vertiente cubana de esta tendencia
internacional en arquitectura.
Descarga el catálogo de Carlos Casariego.

Descarga Trans.

Tras los dos primeros números dedicados a los
temas “Proyectar / Diseñar el futuro” y “Arte
y diseño”, el tercer volumen recoge diferentes
artículos sobre la relación entre innovación y
diseño como la fórmula para generar nuevas
oportunidades para las empresas.
Cuenta con textos de Francisco Jarauta, Perry
King, Santiago Miranda, Montse Cuesta, Ezio
Manzini, Javier Romero, Lorenzo Fluxà, Andrea
Branzi, Carlotta de Bevilacqua, Joan Costa,
Carlos Barrabés, Enric Ruiz-Geli y George
M.Beylerian.

De esta forma, la investigación con marcas y
nuevas tecnologías permitirá generar proyectos
de investigación, desde la estrategia hasta la
ejecución, aunando así teoría y práctica con el
objetivo de trabajar ofreciendo una experiencia
real.
Descarga el libro de presentación de IED Master
Madrid: Proyectar, pensar, innovar.

Descarga Diseño, innovación y empresa.
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Infopoint/ZONA IEDENTITY

Foto: Alejandro Gallego

ANDRA PISCAER Y beatriz canut

POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Estudio de diseño

Concurso de camisetas de Amnistía
Internacional

Ex-alumnas de Gráfico

Alumnos de 1º de Gráfico

La agencia Plan B es un nuevo estudio
dedicado al pensamiento gráfico, situado en
Madrid y fundado por Andra Piscaer y Beatriz
Canut.

Amnistía Internacional, en colaboración con
el IED Madrid y el Estudio Mariscal, lanza este
concurso de diseño de camisetas con el mensaje
“Por la libertad de expresión”.

Plan B nace como un proyecto de diseño
gráfico que apuesta por conceptos sólidos y un
lenguaje limpio, directo y actual.

Dentro de la apuesta del IED por el compromiso
del diseño con la sociedad, los alumnos de 1º de
Gráfico aportaron su creatividad participando en
el concurso.

Su propuesta no es solo gráfica sino también
conceptual, aportando siempre soluciones
elegantes y sutiles que prestan atención al
detalle para conseguir soluciones atemporales
pero contemporáneas, que resuelvan las
necesidades de los clientes.
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GONZALO NAVAS

JESÚS FUENTES

tres tipos gráficos

PREMIOS LAUS

Estudio creativo Sapristi

Diseño de cubierta del libro
Asentamientos

Madrid 2016

El IED Madrid recibe varias
nominaciones

Alumno de 1º de Gráfico

Alumno de 2º de Gráfico

Ex-alumnos de Gráfico

Ex-alumnos de Gráfico y Digital

Gonzalo Navas trabajará como diseñador en el
estudio creativo Sapristi, autores de El Recreo,
un blog con las nuevas tendencias y curiosidades
dentro del mundo del diseño y la publicidad.

Jesús Fuentes es el autor de la cubierta del libro
Asentamientos para Ediciones y Talleres de
Escritura Creativa Fuentetaja.

Tres tipos gráficos son los responsables del
dossier para la Candidatura Madrid 2016,
realizado para el Ayuntamiento de Madrid
y presentado ante el Comité Olímpico
Internacional.

Este curso académico el IED Madrid ha recibido
varias nominaciones a los premios Laus 2009 por
parte de las Escuelas de Gráfico y Digital. Entre
ellas, los ganadores han sido:

El trabajo consistió en el desarrollo del naming,
cubiertas, postal free y un desplegable donde
aparecen los distintos talleres literarios que
organiza Fuentetaja.

Lucas García - Laus de oro, plata y bronce.
Tres tipos gráficos es el estudio gráfico creado
por Nicolás Reyners, Francisco Villar y Alberto
Salván, ex-alumnos de Diseño Gráfico del IED
Madrid.

Elena Muñoz - Laus de plata.
Lidia Antón - Laus de bronce.
Proyecto de videojuego Capitán Ozono de la
promoción 07-08 de Digital - Laus de bronce.
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Foto: Juan Carlos Rodríguez

Foto: Pilar Heranz

FERNANDA DÍAZ, PILAR HERANZ Y
PATRICIA MARZANA

ENRIQUE ÁLEX GARDE

RITXI OStáriz

MODAFAD

Revista digital CYANmag

Wasabi 09 para el blog Beatiful Decay

Plataforma de diseñadores emergentes

Becas

Alumno de 3º de Digital

Ex-alumno de Digital

Alumnos de IED Moda Lab

Alumnas de 3º de IED Moda Lab

CYANmag, la revista digital de diseño y
nuevas tendencias, dirigida por Enrique Álex
Garde, sigue con un ritmo frenético y en lo
que llevamos de año ya ha sacado su cuarto
número.

El importante blog de diseño Beautiful Decay ha
dedicado una sección al evento Wasabi 09, cuya
gráfica estuvo a cargo de Ritxi Ostáriz, ex-alumno
de Digital del IED Madrid.

IED Moda Lab ha sido una de las escuelas
invitadas a participar en la 28ª edición de
ModaFAD, la plataforma catalana de diseñadores
emergentes que se celebra en Barcelona.

Fernanda Díaz ha ganado la beca Le Showroon
en París por el mejor desarrollo de producto.

Irene Alonso, Oana Balán, Luis Alberto
Barrendero, Juan Carlos Rodríguez y Marta Ruiz
han sido pre-seleccionados entre más de 30
propuestas para desfilar en el espacio-showroom
Proyecto T y optar a la beca ModaFAD.

Esta revista pretende reinventar su propio
concepto, porque no se trata de llevar el
papel a la pantalla, sino de adaptar lo que
funciona en papel a un formato que permite
mucho más. Incluye artículos de diseño, moda,
música y new tech, y aspira a convertirse en un
referente en el mundo del diseño y las nuevas
tendencias.

Pilar Heranz ha ganado una beca para cursar
un master en el IED gracias a su proyecto de
estilismo.
Patricia Marzana ha optado a un curso de
formación avanzada por la mención especial al
mejor proyecto de estilismo.

CYANmag también estuvo en Wasabi 09.
Descarga CYANmag.
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BEATRIZ GONZÁLEZ

Oana Cristina Balán

ESTHER SANCHO

Fernando FarEs

Ganadora de Triumph Inspiration Award

Feria internacional de tejidos Premiere
Vision

Presenta su colección en París

Desfila en el FIB’09

Alumna de 2º de IED Moda Lab

Alumna de 3º de IED Moda Lab

Ex-alumna de IED Moda Lab

Ex-alumno de IED Moda Lab

Beatriz González ha ganado la última edición de
Triumph Inspiration Award de lencería, con su
diseño Futuro Pin Up, compitiendo con la Escuela
Superior de Moda de Madrid, ESDI de Barcelona
y CSDMM de Valencia.

Oana Cristina Balán fue seleccionada entre uno
de los mejores 50 proyectos de estampación
textil que se expusieron en la última edición de la
feria internacional de tejidos Premiere Vision. El
premio era un viaje a París.

Esther Sancho presentó su colección en el Hotel
Boutique Pulitzer de París, dentro del Festival
Internacional de Vanguardia que se celebra en la
capital francesa.

Fehr Fares es la marca de Fernando Fares.
Participó en el XII Mustang Fashion Weekend
del Festival Internacional de Benicàssim FIB
Heineken 2009 con su primera colección en
solitario.

Posteriormente competirá en Milán con alumnos
de escuelas de todo el mundo.

Where are the steps es un concurso internacional
que organiza cada año Unitex (Organismo textil
de Lyon, Francia) junto con Premiere Vision
(París). Entre el jurado de los últimos años han
estado importantes nombres como Jean Paul
Gaultier, Albert Elbaz o Agnes B.
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Vídeo de Fehr Fares en el Mustang Fashion
Weekend.
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MARÍA BARROS

ISRAEL ROCA

BEATRIZ GOMÁRIZ

Ruth Blanc-Pattison

Entrevista para la revista Capital

Diseñador para Etro

Diseña una colección de camisetas

Creadora de la plataforma Cartel
Showroom

Ex-alumna de IED Moda Lab

Ex-alumno de IED Moda Lab

Ex-alumna de IED Moda Lab

Ex-alumna de IED Moda Lab

María Barros es una de las diseñadoras de
mobiliario y de moda más interesante de la
actualidad, como reconoce la revista Capital, que
le ha dedicado la sección “Líderes creativos”,
donde aparece una entrevista acerca de todos
sus proyectos y ambiciones.

Israel Roca ha firmado recientemente como
diseñador para Etro, una de las firmas italianas más prestigiosas del mundo de la moda.

Beatriz Gomáriz triunfa con sus camisetas. Los
diseños de Beatriz, marcados por el sentido del
humor y la libertad creativa, son todo un éxito
de ventas y no han dejado indiferente a nadie.

Tras trabajar en comunicación, dirección creativa,
marketing, visual merchandasing y como
estilista para importantes firmas nacionales
e internacionales, Ruth Blanc-Pattison, exalumna de IED Moda Lab, es actualmente socia
fundadora de Cartel Showroom, en pleno centro
de Madrid.

En septiembre volverá a desfilar en la Pasarela
Cibeles.
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Tras realizar sus estudios en IED Moda Lab y un
Master de Accesorios, se ha introducido también
en el mundo del trendwatching, los “ojeadores”
que anticipan los cambios que más influyen sobre los estilos de vida contemporáneos: moda,
arte, diseño, arquitectura, nuevos medios, colaborando como agente de Madrid en el Festival
Internacional Trendwatching, que se celebrará
en la isla de Capri (Italia).
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De puta a puta taconazo es una colección que
no deja indiferente, habiendo quien la tacha de
provocadora e irreverente y quien destaca su
contemporaneidad.
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Esta plataforma es el comienzo de una carrera
en solitario, creada con el firme propósito de
“globalizar el diseño de moda, dando a conocer
a jóvenes talentos de la escena americana
en Europa y creadores europeos en Estados
Unidos”.
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Foto: Álvaro Álvarez

Foto: Javier Alejandre

ANDREA MANZANO

escuela de design

Pablo Montilla

design, gráfico y moda lab

Diseñadora de una línea de accesorios
para Adolfo Domínguez

Escaparate de proyectos en Casa
Pasarela

Ganador del concurso Talentos Design

El IED Madrid expone sus proyectos en
That´s Design!

Ex-alumna de IED Moda Lab

Ex-alumnos de Design

Ex-alumno de Industrial

Alumnos y ex-alumnos

Andrea Manzano, tras su éxito en My Own Show
en Milán y pasar con éxito por Cortefiel, se ha
convertido en la nueva diseñadora de la colección
de accesorios de la línea U de Adolfo Domínguez.

La exposición Desigm con M de Madrid reunió
a diferentes diseñadores madrileños para
presentar sus productos en Casa Pasarela’ 09.

Pablo Montilla, que este año también ha
cursado nuestro Master de Escenografía, ha
recibido el primer premio en el I Concurso
de Diseño Talentos Design, convocado por la
Fundación Banco Santander, con su diseño
sostenible por su proyecto de tesis Non Smoke
Stove de la Escuela de Design.

El IED Madrid participó en el Salone del Mobile
en el espacio That’s design! con una muestra
de proyecciones de vídeo, prototipos y diseños
multidisciplinares.

Los seleccionados en esta edición fueron:
De Low Cost Design: Vicente Porres de
Noviembre Estudio, Paul Heredia de Merry,
Estudio enPieza!, Máximo Romanillos, Carolina
Moncada y Álvaro Álvarez.
De Abecedario Designer´s Market: Daniela
Noriega y Tuyo Design.

Escuela de Design: Javier Alejandre, alumno
de 3º de Industrial, con ChromoSoma y Sara
Millara, ex-alumna de Industrial con Woodaee,
desarrollado en colaboración con las ONG’s
Plan España y Ayuda en Acción.
IED Moda Lab presentó el proyecto Giganto,
Performance Me, coordinado por Pablo Serret.
Puedes ver aquí el vídeo.
IED Artes Visuales proyectó la pieza de
animación Circus de la mano de Ritxi Ostáriz.
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Foto: Lara Salazar, Irina Urumova y Verónica Vallejo

MARÍA DE LA PUENTE

HOSS INTROPIA Y MUJI

NUEVO DISEÑO EDITORIAL

TRACK 0

Ingrid. Last Login

Proyectos a concurso

Revista Goya

Revista de portfolios

Alumna de One Year Fotografía

Alumnos de Total Design

Alumnos del Master de Diseño Editorial

Alumnos del Master de Diseño Editorial

María de la Puente (MuteBox) participó en
el proyecto colectivo Ingrid. Last Login en La
Virreina Centro de la Imagen de Barcelona.

Total Design participó en concursos con la firma
de moda HOSS Intropia y con la prestigiosa firma
de diseño MUJI.

Esta muestra reflexiona sobre las comunidades
virtuales que se convierten en espacio de
promoción e intercambio cultural de una nueva
generación digital por la que a menudo se diluyen
los límites entre realidad y virtualidad, privado y
público, vida y obra.

Los alumnos recibieron un premio en metálico
para disfrutar en las tiendas de estas dos marcas.

Un ejemplo de la filosofía de IED Master, que
consiste en incorporar prácticas reales dentro
de la didáctica, fue la renovación del estilo, la
maquetación y la cabecera de la revista Goya,
una de las publicaciones clásicas en España
sobre historia del arte.

Portfolio realizado con proyectos exclusivamente
de cada uno de los alumnos del Master de
Diseño Editorial (Jon Ajona, Lina Cajiao,
Dominique Andrea Daccach, Marco Dessi,
Iliana España, Patrizia Filizzola, André Gustavo
Giacomucci, Noemí González, Susan Kiesling,
Natalia López, Gorka Martín, Elena Muñoz,
Marina de Oliveira, Juan Felipe Posada, Sara
Soler y Roberto Vidal).

Los ganadores de HOSS Intropia fueron: Beatriz
Feijoo, Sarah Meléndez y Valentina Nesci.
Los ganadores de MUJI fueron: Pablo MartínezBarahona y Cristina Pires.

Dirigidos por Pablo Rubio (director de Erretres,
director de arte de Matador y director creativo
de Ojo de Pez), los alumnos de Diseño
Editorial han optimizado las características
fundamentales de la publicación, especialmente
de índole tipográfica.
La calidad del proyecto ha hecho que la
Fundación Lázaro Galdiano haya decidido
cambiar definitivamente su imagen utilizando
el diseño realizado por Jon Ajona y André
Giacomucci, con la colaboración de Gorka
Martín, Noemí Sánchez y Roberto Vidal y la
maquetación final de André Giacomucci, Natalia
López y Sara Soler.
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Cabe destacar la labor de Pablo Rubio, quien,
fuera de las horas de clase, ayudó a rematar el
trabajo iniciado por los alumnos.
Éste es un trabajo más dentro de la línea
editorial del IED Madrid que muestra el
compromiso con el alumno, promocionando su
trabajo y facilitando los datos de contacto de
cada uno de ellos.
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ROBERTO VIDAL

DAVID BOTTOS

CLAUDIA CONTRERAS

Creador del fanzine Letoy

Creador de la escenografía para un
espectáculo de flamenco

Colabora con Luis Eslava Estudio

Alumno del Master de Diseño Editorial

Ex-alumno del Master de Escenografía

Ex-alumna de European Design Labs 07

Roberto Vidal es uno de los creadores del
fanzine Letoy, junto a Óscar Martín, que ha sido
publicado en Made in Spain, una guía sobre la
aplicación de la ilustración a la industria del
juguete.

David Bottos es el responsable de la
escenografía del espectáculo Flamenco en Cuatro
Estaciones en el Nuevo Teatro Lara de Madrid.

Claudia Contreras es la creadora de la lámpara
Agatha para Luis Eslava Studio.

Asimismo, colabora con la revista La Mono y la
web de Metal Magazine con artículos de arte y
diseño; además, trabaja con diferentes galerías
de arte, agencias de publicidad e instituciones.
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Se trata de un espectáculo-taller de carácter
didáctico y participativo destinado a un público
infantil, dirigido por la bailaora Silvia Marín.
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Este diseño se ha convertido en un icono de
la empresa Lzf Lamps Spain para el Salone
del Mobile de Milán de este año, además de
aparecer en diversos medios de comunicación
como la revista de diseño y arquitectura
Experimenta y la revista Diseñart, entre otras
publicaciones.
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Cocktail’09

¡Bienvenidos un año más a Cocktail!, el evento en
el que por sexto año consecutivo el IED Madrid
mezcla ideas con creativos internacionales de diversas disciplinas.
Cocktail está concebido por y para los alumnos
del IED Madrid, que al empezar el curso votan
para elegir a los participantes en la próxima edición. En esta línea, la escenografía, la gráfica y la
comunicación de Cocktail’09 han sido parte de un
proyecto en el que han colaborado los alumnos
para crear, en esta ocasión, una atmósfera “Crisis
Design”.
Programa y vídeo promocional
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Cocktail’09

DISEÑO
DE CRISIS

¿El diseño puede salvar la crisis? Los invitados a Cocktail’09 nos desvelan las
claves de su éxito y cómo podemos aprovechar estos momentos
Teresa Marín
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Stuart Vevers

Carlos Alija

Un año más, os damos las gracias por acudir a
mezclar ideas con Cocktail’09, aunque por los
más de 500 combinados que se sirvieron cada
día, me pregunto si realmente lo que mezclasteis fueron ideas.

ese salón de casa donde poder charlar sobre diseño, creatividad y buen gusto.

En esta sexta edición pudimos disfrutar de las
charlas de Stuart Vevers, director creativo de
Loewe y muy conocido, entre otras cosas, por
sus bolsos; Carlos Alija de la agencia Sra. Rushmore, publicista de emociones; Carlotta de Bevilacqua, diseñadora de luz; Miguel Villalobos,
fotógrafo de moda y retratista; Peret, ilustrador
crítico; y para cerrar esta edición, Mathieu Lehanneur, diseñador de una vida mejor.

Stuart Vevers es, desde 2008, el director creativo de Loewe, siendo el responsable de la actual imagen corporativa de la marca. Tras su
paso por Calvin Klein, Givenchy, Louis Vuitton
o Marc Jacobs fue contratado para relanzar la
marca de Burberry. Su carisma y su forma de
ver el diseño, siempre con un toque vanguardista, hizo que Loewe pensase en él para llevar la
única marca española de lujo hasta lo más alto.
Apostó por su origen y tradición, Loewe Madrid
desde 1846, y lo mezcló con su personalidad. Y
es que no vale solo quedarse con buenos materiales, hay que adecuarlos a la época en que
vivimos. Hay que ser una persona de mundo y
conocer aquello que nos rodea para poder diseñar para el siglo XXI.

Cada ponente pudo disfrutar de un escenario
marcado por la crisis, aunque lo que nos transmitieron todos es que esta crisis no es más que
algo temporal, que nunca debe afectar a la creatividad, sino que hay que valerse de ella, como
hicieron los alumnos del IED Madrid al ingeniar
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A continuación os relatamos un breve resumen de
los protagonistas de Cocktail’09:
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Carlotta de Bevilacqua

Miguel Villalobos

Carlos Alija de Sra. Rushmore nos dejó impresionados con su presentación y con algo de envidia viendo lo bien que le quedaban todas las
prendas que nos mostraba en sus maravillosas
fotos. Y es que no puede ser de otra manera tratándose de un comunicador como es él. En representación de su agencia de publicidad, nos
enseñó que lo bueno no es siempre complicado
y costoso sino que, por el contrario, las buenas
ideas son aquellas simples que de alguna manera llegan a todo el público, y que hacen que
todos nosotros dejemos la copa para aplaudir
un anuncio. Ellos consiguen, como apuntó una
chica del público, que hagamos zapping para
ver publicidad y que nos emocionemos con una
historia sin grandes efectos especiales, pero sí
con corazón.

del diseño un camino mucho más estrecho que
sus colegas masculinos. Es una mujer con estilo, que lo transmite es sus diseños atemporales,
una mujer con corazón, que salvó a un perro y lo
adoptó, pero sobre todo una mujer que muestra
la luz a todos los que están a su alrededor.

Carlotta de Bevilacqua es arquitecta, diseñadora, empresaria y docente. Es una figura a seguir
por muchos, pero sobre todo por las mujeres,
que normalmente encuentran en este campo

Peret es, por naturaleza, crítico y, por tanto,
pensador. Todos sus trabajos como ilustrador,
fotógrafo o escultor, dejan en quien los ve un
estado de ánimo placentero o turbado, pero
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Miguel Villalobos es, ante todo, un artista que
se expresa con la imagen. Clásico en las formas,
muestra la personalidad de quien tiene delante,
sea ésta descarada o sensual, tímida o poderosa. Es un impresionista de la fotografía que
juega con el momento exacto y sus habilidades
para poder aprovecharlo o no. Cree en el instante para sacar lo mejor de su modelo y en una
confianza que llena la habitación en cuanto lo
conoces.

Peret

Mathieu Lehanneur

nunca indiferente. Este catalán no hace dibujos
bonitos para que acompañen a un texto, sino
que expresa con formas y colores un texto en
sí. Sus obras llevan implícitas, normalmente,
toda una serie de pensamientos críticos hacia
lo que ocurre en nuestra época. No son bocetos
para todos los públicos sino ilustraciones ideológicas que utiliza para decir sin tapujos lo que
piensa.

diferencia porque no le importa solo la forma
sino también el fondo. Se diferencia de otros
científicos, en primer lugar, porque no tiene ni
idea de ciencia, pero sí ideas; y, en segundo lugar, porque descarta la opción de la fealdad en
aquello que nos rodea. Quiere un mundo bello,
pero no por ello vacío de contenido. Apuesta
por la sociedad planteando soluciones para aumentar la calidad de vida de todos nosotros. Es,
en definitiva, un modelo a seguir para cualquier
persona. •

Mathieu Lehanneur no se sabe si es un científico
encerrado en un cuerpo de diseñador o un diseñador encerrado en un cuerpo de científico. En
cualquier caso, es quien que hace que las cosas
sean más bonitas y que la vida de las personas
sea mejor. De otros diseñadores industriales se

1. Stuart Vevers_Ama Weekender Denim Loewe | 2. Sr.
rushmore_Spot Aquarius (ataúdes de Eric Adjetay en Ghana)
| 3. Carlotta de Bevilacqua_Fractals| 4. Miguel Villalobos_
Graham Tabor | 5. Peret_El amigo americano | 6. Mathieu
Lehanneur_Local River
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Cocktail’09

Crisis:
¿oportunidad u obstáculo?
Cocktail’09 se basó en lo que no nos cansamos de oír día tras día: ¡La crisis!,
aunque en este caso de una manera creativa. Los tres días que duró el evento
estuvieron enmarcados en un ambiente que denominamos “Crisis Design”. Por
ello, cuando tuvimos el breve encuentro con los conferenciantes, no pudimos
resistirnos a hacerles la tan esperada pregunta para conocer su opinión
Teresa Marín

“Sería cantante”

Cocktail’09

“Me gustaría ser guía de un museo, a ser posible en Nueva York”
“No estaría aquí”

“Sería ornitólogo. Estudiaría a las
aves”

¿Qué serías si...
no te dedicaras a
esta profesión?

Todos conocemos el significado de “What If...?”
Castellanizado sería algo como “¿Y si...?” o “¿Qué pasaría si…?”

“Haría voluntariado. Me dedicaría a algún proyecto social, algo
que no descarto hacer más adelante, sobre todo en los países
con mayores dificultades”

Paula Caballero, Valentín García, Pablo Greppi, Julia Jorge, Teresa Marín, Adrián Sánchez y Mariana Treviño

Este término empezó a ser utilizado en libros y
cómics para relatarnos realidades alternativas.
En la literatura “What If...?” da lugar al subgénero “alternate history”, dentro de la ciencia
ficción; libros cuyo punto en común es imaginar una realidad virtual basada en un cambio
en la historia.
Marvel lo utiliza como título de una serie que
explora los caminos no transitados de muchos
de sus personajes, héroes y villanos. Otro ejemplo muy visual lo encontramos en The butterfly

effect, película en la que el protagonista no
para de vivir realidades virtuales a partir de
cambios en la historia de su propia vida.
Y es que “What If...?” representa una de las
más viejas maneras en las que el hombre se
cuestiona a sí mismo, pensando que quizá si
hubiera variado una de sus decisiones las cosas serían ahora diferentes… Hemos hecho la
prueba con nuestros invitados a Cocktail’09 y
parece que ellos lo tienen bien claro. Aquí tenemos los resultados.

“Creativo, todos somos creativos,
bueno, somos médiums”

¿Qué pasaría si
… no existiese
Internet?
“La sensación sería como viajar en
el tiempo, volver a hace 15 años”

“Es difícil. Creo que no hay nada
que supere lo que puedes tener
en tus manos, pero yo no podría
haber hecho negocios sin Internet.
Abarata, por ejemplo, los costes
de los envíos de las producciones
a las revistas”

“No sé, no me lo puedo imaginar.
Supongo que compraríamos más
libros e iríamos más a bibliotecas
y galerías”

¿Y si... no estuvieses ahora en
Cocktail?
“Como en Francia hoy es festivo y
tengo dos hijos que son muy pequeños, pienso que no habría ido
a trabajar. Estaría en algún parque
en París jugando al fútbol con mi
hijo de tres años”

“Estaría en brazos de una mujer
joven y no de una madura, en un
sitio parecido a éste y con gin tonics”

La escenografía fue ideada por Javier Alejandre y Valentín García. Aquí tenemos
unas breves reflexiones sobre la inspiración que movió este proceso
Javier Alejandre

¡Toc! ¡Toc! Hola, buenos días. Disculpa que llegue así, sin avisar, pero creo que podías haber
escuchado mis pasos en el descansillo de tu
casa mientras llegaba.
Pero claro está... es posible que el volumen del
rugir de tu cochazo nuevo, tu superequipo de
sonido a toda leche o tu televisor de 32 pulgadas -todo esto pagado a plazos, por supuestohayan silenciado mi llegada. De todos modos,
aquí estoy. Inevitablemente soy tu nuevo inquilino... y no sé durante cuanto tiempo voy a
quedarme.
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Ah, perdón, no me he presentado. Me llamo
Doña Crisis, pero puedes llamarme con muchos
nombres: Señora Recesión, Desaceleración… Y
aunque te diga mi nombre y no me pienses llamar, ahí estaré.
Y ahí está, acoplada en el salón de lo que era
tu hogar, que lo habría sido si hubieras pagado
los 40 años que te faltan de hipoteca. Ahí se ha
quedado tumbando los muros que antes te acogían. Y claro, ahora toca lo que al ser humano
le ha tocado en toda su historia, meter en cajas
su vida y cambiarla... ¡Ay! ¡Qué bien se vivía en
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la burbuja…! Hasta que, ¡plop!, explotó y solo
queda aire.
Hay crisis y la burbuja está rota. Ahora toca decidir
si soplamos el jabón y generamos otra o si vamos
a diseñar un futuro. Por eso nos toca reconstruir
paradigmas y cambiar realidades. Es una oportunidad para poner todas las cartas de nuestra creatividad sobre la mesa y trabajar duro. Eso sí, podemos estar tranquilos, nuestra crisis no va a hacer
que el sol deje de salir cada día. Como alternativa
podemos echarnos a la sombra a gusto y seguir
pasando de todo haciendo pompas de jabón.
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“Diseño de crisis” no pretende ser una crítica directa o una banalización de la situación actual,
sino una representación de lo que está ocurriendo, sacándola del contexto de telediarios y
periódicos. De este modo, podemos encontrar
puntos de vista nuevos ante la crisis y modos de
actuar frente a esta situación, que ya se asienta en todos los ámbitos de la sociedad y forma
parte de nuestra realidad. •

Cocktail´09

RESACA
COCKTAIL’09
Con el calor estival arreciando y la resaca un poco más atenuada, es el momento
de hacer balance. Este artículo es un resumen de la opinión de los verdaderos
protagonistas de Cocktail’09: los alumos del IED
Valentín García

70

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13

71

Este año inauguramos Cocktail con un trasfondo
físico y moral de crisis, argumento que no podíamos obviar y sobre el que también charlamos con
nuestros conferenciantes; y eso que la crisis parece afectarles directamente más bien poco.
Comenzamos por el actual director creativo de la
nada crítica marca española de lujo Loewe, Stuart
Vevers. Éste pareció encontrarse más cómodo entre bocetos y traductores que frente a un micrófono y un cúmulo de críticos estudiantes; todo lo
contrario que el divertido Carlos Alija, del no menos divertido estudio Sra. Rushmore, publicistas
en el ranking de los 15 mejores del mundo, que
nos dejó claro que el humor, pese a la sobreexplotación que sufre, sigue siendo un arma con gran
potencial.
En nuestro segundo día, y acompañados por un
no escaso cocktail brindado por Bombay Sapphire, contamos con dos personajes que más acostumbrados a Möet que a la famosa ginebra britá-
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nica, nos deleitaron con sus magistrales clases de
snobismo y alguna que otra incoherencia.

res gráficos y capturó por completo al resto de los
allí presentes.

Abrió el debate Miguel Villalobos, fashionista y
fotógrafo de moda, al cual Dianes Arbus, sin duda,
habría preferido como modelo que como compañero. A la par, Carlotta de Bevilacqua, diseñadora
de interiores, pese a lo descafeinado de la misma, demostró que una larga trayectoria es por sí
misma un proceso de aprendizaje continuo (“Más
sabe el diablo por viejo…”).

Por último, un breve repaso para quien, sin duda,
supo culminar y poner el broche de oro a esta edición de Cocktail’09. Este diseñador industrial francés, con encanto indiscutible, nos dio una lección
acerca del buen diseño, sin perder un ápice de diversión, destacando claves para el futuro de nuestra profesión, aspectos más que relevantes acerca
del diseño y el marketing, y nos encandiló con una
visión profunda sobre nuestro campo de trabajo.

A base de cocktails en sangre, llegamos al último
día de traca. La monotonía de las sesiones anteriores desapareció por completo para dejar paso
a la experiencia, humor e ironía del incombustible
Peret y el savoir faire, el ingenio y el encanto del
impresionante Mathieu Lehanneur. El primero,
que no se trata del cantante como ya imaginaréis,
demostró que el humor no está reñido con la calidad, ni la rebeldía con la cultura. Siempre sorprendente y provocador, Peret deleitó a los diseñado-
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Dejemos de hablar, por tanto, de crisis para comenzar a hablar de oportunidades, mientras esperamos que Cocktail’10 se sume a la serie de
éxitos de los eventos del IED Madrid. •
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Crisis Design

Crisis: ¿oportunidad o límite? La exposición Crisis
Design ya se hizo la misma
pregunta. Ahora la retomamos a la luz de nuestro
tiempo como un primer
análisis necesario desde
el que hacer partir nuevas
reflexiones
Pedro Medina

Elena Navarro y Elisa Gómez
Domestic Violence
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En 2004 el IED Madrid presentó en Casa de América la exposición Crisis Design, una iniciativa que
partía de Argentina y su grave crisis económica.
Sirvió para mostrar cómo el diseño puede aportar
soluciones en momentos como éste.
En aquel entonces se contó con varias propuestas, desde un manifiesto anticrisis de David Delfín
a la multifuncionalidad de objetos cotidianos en
Lost & Found, pasando por carteles para la concienciación u objetos funcionales sin fronteras
recogidos en La Bolsa o la Vida.
Sin duda, en ello nos va la vida, por lo que urge
que estudiemos la relación entre crisis y diseño,
recordando que, la raíz griega de “crisis” nos remite a una “separación”, un momento que deja algo
atrás y que anuncia un nuevo período en todos los
ámbitos. En este contexto el mundo de la creatividad no puede cerrar los ojos como si nada ocurriera, debe ser responsable, puesto que puede
aportar nuevos procesos y crear las condiciones
de un mundo que aún sea habitable.
77

LA FRONTERA
DE LA CRISIS
Texto original de Francisco Jarauta para la exposición “Crisis Design” que
adoptamos como análisis de la situación y manifiesto de un nuevo proyecto
Francisco Jarauta

Federico Landin, Juliana Jaramillo y Camila Muñoz
Consumism

78

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13

IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13

79

Lotero Soto
Lost & Found: Fly Swat Lamp

Paloma Ocio
Lost & Found: You can

Jaime Herreros
Juego de fuerza

El debate sobre la cultura contemporánea hoy es
un debate abierto, situado entre el análisis de las
grandes transformaciones de la época y las difíciles previsiones de un futuro cada vez más complejo. La reflexión actual se sitúa justamente en el
centro de esa tensión que viene a convertirse en
un provisional laboratorio en el que se encuentran pasado y futuro, la memoria de un tiempo y
el deseo de otro.

Andrés Sánchez
Lost & Found: Kate Murder
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Esta tensión crece a partir de dos parámetros
complementarios. El primero, la generalización de
nuevos sistemas de conocimiento, derivados hacia tecnologías poderosas, capaces de procesos
de transformación e innovación absolutamente
inéditos, capaces de generar un universo artificial,
dominados por nuevos sistemas de objetos que,
en su conjunto, configuran ya el hábitat del hombre del futuro. En segundo lugar, ha surgido una
conciencia del límite que, más allá de posiciones
estetizantes, quiere establecer los grandes principios éticos en los que se inspiren nuevas políticas
que regulen la proyectación de los nuevos sisteIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13

mas culturales. Nadie duda de que la construcción
de nuevos estilos de racionalidad, junto a la aplicación de los mismos a la producción, depende
de la posibilidad de una cultura que asegure la
dignidad de lo cotidiano y la habitabilidad misma
del planeta.
Estas circunstancias inciden directamente en la
orientación de la cultura contemporánea, obligan a repensar los parámetros de la cultura del
proyecto, es decir, a buscar una nueva cultura
industrial, capaz de afrontar la complejidad y los
límites del sistema en el que actuamos, haciendo
de esta complicidad y de este límite el estímulo y
el terreno de crecimiento de nuevas posibilidades.
Lo que está en juego, más allá de fáciles optimismos ilustrados, es la construcción de nuevos escenarios que indiquen en términos propositivos
las posibilidades de un mundo en el que funcione
como estrategia una ecología del ambiente artificial. Una lógica que recorre por igual los diferentes niveles de la complejidad del mundo contemporáneo y sus opciones estratégicas. •
81

Uno de los sectores donde se ha hecho más evidente la
crisis es el de la Moda. Es necesaria una valoración, pero
aún más ver las oportunidades que están apareciendo
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Moda en crisis

CRISIS
EN LA
PASARELA

¿Cómo ha afectado la crisis? Es necesario asumir el sistema de la moda en su
conjunto, entendiendo la creatividad vinculada al mercado
Celso Bravo

Sasha Pivovarova
Dans la peau de John Galliano
Past Editorial Vol. 3. Foto: Peter Lindbergh
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Pucci

Dolce&Gabanna

Loewe

Michael Kors

Desde hace más de un año, la crisis golpea a las
economías más fuertes del mundo. Pero, ¿hasta qué punto la crisis está afectando al mundo
de la moda? Tal y como afirmó el BCE el verano
pasado, Europa entraría en recesión y no habría
sector que no fuera a notar el parón económico.

Karl Lagerfeld
Mobile Art Tour

sector textil. La prensa especializada arremetía
contra muchas casas de moda por las propuestas que presentaban, las criticaban de ser sencillas y poco arriesgadas. Pero las cosas se ven
muy distintas desde el otro lado del catwalk. A
todos nos gusta dejar volar nuestra imaginación
y crear modelos imposibles,
n tiempos de crisis hay pero la realidad es que hay
La maisson francesa Louis
que estar más centraVuitton fue la primera en sacar
que vender. La moda no deja
a la luz malos datos económi- do y cuidar mucho más el
de ser un negocio y, como tal,
cos. Presentó en sus informes producto que se presenta”
su función es vender y generar
una disminución de sus ventas
dinero. En tiempos de crisis hay
en Japón, un 7% en los primeros nueve meses
que estar más centrado y cuidar mucho más el
de 2008. Esto era un primer indicio de que las
producto que se presenta.
cosas iban mal. El gran holding francés, tras esUna de las noticias que más llamó la atención
tos datos, decidió parar la apertura de su tienda
en los últimos meses fue que el capricho de
más grande en el mundo, que se iba a situar en el
Karl Lagerfeld, el Mobile Art Tour, se cancelaba.
distrito de Ginza (Japón). Este país supone para
la casa un cuarto de sus beneficios mundiales.
El montaje de esta exposición itinerante era increíble. Contaba con un edificio desmontable
En septiembre de 2008, cuando se comenzaron
creado por la arquitecta Zaha Hadid que albera presentar las colecciones para el verano 2009,
gaba en su interior una exposición sobre la firse vio la gravedad en la que se encontraba el
ma Chanel según la visión de 15 artistas de la

Bienal de Venecia. Tenía intención de recorrer
las capitales más importantes del mundo, pero
decía adiós tras ocho meses en funcionamiento.
Llegó febrero y todo el mundo se temía lo peor.
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Varias firmas empezaron a comunicar que cancelaban desfiles. Presentarían las colecciones
con desfiles virtuales, una táctica muy buena
para reducir gastos. Preparar un desfile sale
muy caro, y con el uso extendido de Internet,
puedes ver desde tu casa las propuestas unas
horas después de ser presentadas.
En NY las fiestas que se montaban alrededor
de la semana de la moda también empezaban
a ser menos numerosas, las celebrities ya no
ocupaban tantos frontrow (también es muy caro
pagar a la famosa de turno para que esté diez
minutos en primera fila con cara de qué buena
es la colección), y hasta los backstage de los
desfiles dejaban de contratar catering de lujo
para las modelos y, en su lugar, llevaban comida
del McDonald’s.

Desde Milán también llegaban malas noticias:
Just Cavalli no desfilaba. La empresa encargada
de la confección de las prendas, Ittierre, estaba
en una situación muy difícil y no aseguraba la
fabricación de las prendas, así que presentó la
colección en fotos a la prensa. Entre tantas malas noticias las colecciones no presentaban tantos signos de crisis, las firmas presentían que lo
malo ya había pasado.
El invierno de 2009 iba a ser duro, y qué mejor
forma de combatirlo que con abrigos de pieles.
Infinidad de pieles inundaron las pasarelas y no
hay firma que no las haya utilizado entre sus propuestas. Aunque los colores oscuros y la sencillez
de las prendas fueron las tendencias predominantes, el lujo volvía a tomar las pasarelas en forma
de pequeños detalles como joyas y bolsos. Las
modelos también están sufriendo la crisis. Ahora cobran hasta un 50% menos por cada desfile.
Cuando antes cobraban una media de 4.200 euros
por día, ahora cobran unos 2.000 euros. Al recortarse los presupuestos de marketing y publicidad,
87

Claudia Schiffer
Karl Lagefeld para la campaña de Dom Perignon Oenotheque

se recorta también el número de modelos contratadas para cada desfile.

ternet, que hace que cada vez pierdan más lectores. ¿Para qué comprar una revista cuando puedes
tener la misma información gratis con solo dar un
par de clicks al ratón?

Las modelos comerciales son las que ahora tienen más trabajo, son las chicas que aparecen en
catálogos de ropa y otros trabajos con menos Atrás se quedan las ediciones que parecían un
importancia, mientras que las
tomo de biblioteca más que
as modelos también
modelos de pasarela son más
una revista, donde había más
están sufriendo la
difíciles de adaptar a otros tipublicidad que información.
pos de trabajos. Las campañas crisis. Cobran hasta un 50%
Ahora aquellas marcas que
de publicidad de las principales menos por cada desfile”
pagaban miles de euros por
casas son protagonizadas por
estar en las primeras páginas,
supermodelos como Claudia Schiffer, Mariacarla empiezan a ser más cuidadosas con los gastos y
Boscono o Sasha Pivovarova, dejando de lado a reducen el número de anuncios. Así las revistas,
caras menos conocidas. Los responsables de pu- en apenas unos meses, han disminuido el groblicidad prefieren no arriesgar en estos momen- sor hasta la mitad en los casos más extremos.
tos. Lo mismo ocurre con los fotógrafos, son los Cómo se presenta el futuro a largo plazo, en
que tienen mayor renombre los que se encargan moda, es algo que nadie sabe. Lo cierto es que
de la mayoría de las campañas, como Steven todas las casas que aguanten estos momentos
Klein, Mert&Marcus o Steven Meisel.
tan duros saldrán reforzadas. En mi opinión, lo
peor ya ha pasado, aunque el sector se verá reLas revistas están sufriendo su particular crisis. sentido durante algún tiempo y quizás veremos
Por un lado, tienen una guerra abierta contra In- menos excentricidades sobre la pasarela. •

Mariacarla Boscono para Anna Molinari
Primavera-verano 2005
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Moda en crisis

BREAD&
BUTTER

Cristina Bartl pudo comprobar, de primera mano, cómo cambia Barcelona con la
llegada de Bread&Butter
Cristina Bartl

Bread&Butter
G-STAR Fashion Show
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B&B Fleamarket

Es miércoles 21 de enero y estoy llegando a la
ciudad donde se celebra la feria de moda urbana más esperada. Tras su traslado a Barcelona
en 2005, ésta será su última celebración en la
Ciudad Condal... ¡y promete! He intentado venir
“lo más fashion” que mi armario me permitía,
pero no tardo mucho en darme cuenta de lo corta que me he quedado y lo desapercibida que
paso entre una marea de personajes muy especiales y con looks muy cuidados.

ofender. Parece que hemos decidido plantar cara
a la crisis combinando todo tipo de colores sin
piedad ni discreción, ¡y me gusta!

El factor común entre las chicas es el corte
garçon teñido de platino (Agyness Deyn pegó
fuerte con este estilo), abrigos peludos dignos
del Yeti y enormes gafas de pasta. Los chicos
van enfundados en pitillos tejanos combinados
con bambas-botín, borsalinos y bufandas fosforescentes…

ACCESO A LA FERIA

Los ojos siempre agradecen ver moda masculina
tan patente e imaginativa (aunque alguno da la
impresión de haber atracado al payaso de Micolor por el camino), y lo digo sin ningún ánimo de
92

Mientras tanto yo me deslizo discretamente entre la multitud, intentando que no se note demasiado mi expresión de perdida y conteniendo
mi pelo recién alisado con la bufanda, intentando en vano salvarlo de la humedad y el viento
huracanal que hace.

Al fin llego a la zona de acreditaciones, en la
que los empleados destacan por sus uniformes
de estilo militar diseñados por la firma alemana
Drykorn. Me impresiona la rigurosidad y meticulosidad con la que se revisa a todo el que
intenta acceder al interior y el tumulto de gente
que se agolpa en la entrada me pone verdaderamente nerviosa.
De pronto me siento como si estuviera en el
aeropuerto y llevara dinamita en el bolso. PenIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13

samientos de que mi entrada no será aceptada
invaden mi cabeza y me visualizo saliendo por
donde he entrado, despeinada y sin acreditación, pero no. La chica que me atiende me sonríe y me entrega un documento plastificado. Y
yo respiro tranquila y avanzo.

“T

Esta zona está dedicada al denim con firmas
tan conocidas como Levi’s, Pepe Jeans, G-Star,
GAS, Killah, Replay, Wrangler o Converse. Aquí
es donde empiezo a notar la esencia de las tendencias venideras: colores neón y chándal al
más puro estilo ochentero. Y el poder, sin duda,
de los accesorios.

endencias venideras:
Una vez dentro se me olvida lo
colores neón y chándal MODA ECOLÓGICA
mal que lo he pasado. Acabo
de acceder al Pabellón Denim al más puro estilo ochentero. La moda ecológica se afianza y contagia de verde tanto
Base. Los techos se alzan sobre Y el poder, sin duda, de los
prendas como accesorios. Se
mí hasta el infinito y me hacen accesorios”
investiga con nuevas materias
sentir minúscula. Cuando miro
y fibras vegetales, algunos tratados artesanales
hacia los lados para orientarme, veo gente caen piel (sin ese concepto de hippie que suele ir
minando en todas las direcciones, sonriendo,
de la mano con la palabra “artesanal”) y estamhablando, comiendo y bebiendo. El ambiente es
pados inspirados en la naturaleza con formas
alegre y festivo y eso me anima.
orgánicas y geométricas.
Más contenta me pongo aún cuando veo que
En lo alto, sobre nuestras cabezas, late un
hay opción vegetariana de catering (verduras a
enorme corazón azul evocando claramente al
la plancha y cocktails de frutas). ¡Porque con cotejano, y musicalmente hablando suena un
mida gratis todo se hace más ameno!
poco de todo: desde indie hasta hip-hop, paIED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13
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sando por jazz y house, aunque a mi parecer
demasiado flojo… La música es ahogada por las
voces de los cientos de asistentes que coexisten
en cada pabellón.

PARAÍSO FREE
Tengo que decir que si, al igual que yo, eres de
esos que se lleva hasta el jaboncito de los hoteles, esta feria es tu paraíso. Camisetas, chapas,
bolsos, llaveros y bolis llueven por doquier. Tanto
que antes de adentrarte en un nuevo espacio, tienes que despedirte dolorosamente de los ítems
promocionales que menos te gusten, porque resulta físicamente imposible cargar con todo -y lo
dice una experta en contrabando de souvenirs-.
Aparte de este pabellón, existen otros tres: Urban Superior, reservado a las grandes firmas
como Custo Barcelona, Juicy Couture, Hunter,
Etxart & Panno, Manoush, Armand Basi y American Vintage, entre otros. Sport&Street, para los
amantes del skate, surf y el snowboard con firmas como Adidas, Kawasaki, Reebok, Ipanema
(diseñado por la top Giselle Bündchen), Kelme
o Tokidoki. Y por último Fashion Now, que reúne las marcas más vanguardistas del evento
y muchos complementos, a mi parecer el más
atractivo y el de mejor acogida en general. ¿La
sorpresa? Desde luego, el stand de Hello Kitty. Ya
tenemos tostadoras, bisutería y guitarras con su
cara… ¿Queda algo más por comercializar?
G-STAR Fashion Show

G-STAR Fashion Show

Salgo a la calle (con Plaza España cortada y
habilitada para la feria) y me encuentro con el
Luna Park, un espacio enorme que está al aire
libre y que te da la bienvenida con un fuerte aroma a comida a la brasa por cortesía de Sifó, una
barbacoa que ofrece desde verduras a la plancha hasta alitas de pollo y hamburguesas.

G-STAR
Aquí me topo también con diferentes marcas
como Wrangler, Ed Hardy y G-Star, aunque la
Urban Superior Cup
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Fetish for Charity

Ed Hardy Fashion Show

palma se la lleva Desigual, que ha otorgado una
de sus bolsas a todos y cada uno de los asistentes,
lo que produce un efecto óptico equiparable a 3
días sin dormir a base de cafeína.

y llena de energía para seguir con la feria, ¡porque se hace duro!

ED HARDY

Otro show digno de mención es el de Ed Hardy,
Una marea de bolsas, que parecen tener vida pro- que fiel a su estética nos propone estampados
animales (sí, el leopardo dura
pia, se adueña de todo mi campo
e obliga a mirar
y dura), combinado con brillos
visual y me obliga a mirar hacia
hacia el cielo para
y colores intensos en todas sus
el cielo para descansar la vista,
gamas. Los modelos salen conpreguntándome si lo que acabo descansar la vista, preguntentos y cercanos al público.
de ver es real o es que me he caí- tándome si lo que acabo de
Bailan, giran y ríen, cosa difícil
do dentro de un Pollock. Se me ver es real o es que me he
de ver en un desfile.
quita el hambre y decido huir caído dentro de un Pollock”
desesperadamente hasta que
las bolsas se dispersen, con la suerte de caer de FETISH FOR CHARITY
Por último, destacar que en Luna Park encuentro
lleno en el primer desfile de G-Star.
también el espacio Fetish for Charity, donde los
En pocas palabras, me deleitan con una coreo- asistentes tenían la posibilidad de comprar el
grafía y una música muy dinámicas que me ha- atuendo para disfrazarse de azafato de feria, zacen querer bailar como los modelos escogidos, patos incluidos. Las ganancias están destinadas
bailarines de breakdance, y girar como ellos en a diferentes obras sociales en Berlín. La clausulas plataformas mecánicas instaladas para la ra fue el viernes, con un recuento de asistentes
ocasión. Salgo del desfile con las pilas cargadas y stands más bajo que en sus ediciones anterio-

“M
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res, y con rumores sobre la decadencia con la
que se despide de Barcelona. Karl-Heinz Müller,
director de la feria, nos cuenta en la rueda de
prensa que vuelven a Berlín para “dar un nuevo
impulso a la ciudad como capital de la moda en
Europa”.
Desde luego, Bread&Butter Barcelona ha tenido
una gran acogida y va a dejar un vacío evidente.
Se rumorea que el ayuntamiento catalán tiene
en mente la creación de una feria de características similares, aunque “no se centrará únicamente en moda”.
Habrá que esperar para ver qué ocurre. Mientras
tanto, yo voy a descansar del viaje, porque aunque se considere la edición más floja desde su
llegada a Barcelona, yo no sé si hubiera sobrevivido a tres días más así de intensos. •
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Moda en crisis

La crisis también es posibilidad. Mostramos distintas pistas para guiarnos en
este nuevo panorama
Sandra Jáuregui

Vivienne Westwood
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# pista 1

DIY “Do it yourself”

Trabajo, economía, relaciones, ocio, arte, consumo y, por supuesto, moda… De pronto, todos los modelos parecen anticuados. La crisis mundial ha llegado bruscamente, despertando reacciones y conciencias, anticipando el fin de un ciclo.

Increíble o no, la consigna anti-consumo se proclama desde la pasarela por los propios diseñadores.
Cierto que Vivienne Westwood, transgresora e inconformista, es quien se apropia de la consigna y la
plasmó sobre una camiseta durante la pasada Semana de la Moda de París.

Los gurús de la economía tiemblan y se tambalean intentando acertar en sus pronósticos. Así que en
moda lo único que podemos aventurar son algunas pistas que indudablemente sí parecen anticipar una
nueva era.

Está claro que los propios diseñadores son conscientes de que el ritmo de oferta y demanda de la moda
es in-sostenible para todos: consumidores, retailers, diseñadores...
La mentalidad de usar y tirar compulsivamente, de precios inmorales en prendas y accesorios inútiles,
de artículos que mañana resultarán perecederos, del ritmo frenético de colecciones, por fin parece
aplacarse. Las cabeceras internacionales empiezan a calificar de ridículo ejemplos como el peluche
de 490$ de Hermés.
Algunas marcas internacionales (Miss Sixty, Energie), al borde de la quiebra, ya dan señas de la dura
realidad que se avecina. Como en la crisis financiera, el perfil ambicioso y especulativo ha pillado desprevenidas a firmas ávidas de resultados rápidos y sin una proposición sólida para el consumidor.
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#pista 3

Lujo accesible

Paul Smith anuncia la apertura de su primer outlet de 900 m2 en NY. Será la primera apertura de un megastore de prendas descuento abierto por el propio diseñador.
Pero no es el único... La moda de los outlets de marcas de lujo crece por toda Europa al ritmo frenético
que marca la moda. Y es que las marcas de lujo y los diseñadores reaccionan como cualquier otro producto de consumo, sin darse cuenta de que con ello pierden su razón de ser: la exclusividad.

#pista 2

Moda_Democratica

¿Se acabaron los fastos derivados de las grandes semanas de la moda?
Alexander Mc Queen, diseñador multidisciplinar, lanza por primera vez su colección PV09 a través de un
microsite en el portal de compra de moda digital Net-a-Porter.
Cualquier mujer, en cualquier parte del mundo, puede acceder al desfile virtual y a la compra inmediata
a golpe de click (A juzgar por el “out of stock” en varias tallas del site, la fórmula parece haber funcionado…).
Viktor&Rolf también apuesta por Internet y decide presentar su última colección a través de la Red:
compradores, editoras de moda, fotógrafos y fashionistas del mundo congregados por igual. Sin masas
ni esperas a la puerta y con aforo ilimitado. ¿El futuro es moda para todos?
102
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El consumidor ante las aperturas económicas recupera valores seguros, reconfortantes y ajenos a
la estacionalidad.
¿La búsqueda de sensaciones únicas serán, a partir de ahora, los elementos que configurarán el
“nuevo lujo”?
Encuentro un artículo sobre la “revolución” de la ropa íntima en Japón muy significativo de esta
nueva mentalidad: las Tokiotas de hoy, élite del fashionismo y antiguas descendientas de gheishas,
eligen prendas interiores de corte zen y eco-friendly para sentirse sexies… ¡¡Guau!!
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Así que, después de todo lo visto, creo que debemos agradecer la llegada de la crisis. Quizá era la
única manera de hacernos parar y reflexionar sobre un modelo y unos valores in-sostenibles. La
moda, afortunadamente, es uno de los sectores que anticipa y se adapta con mayor rapidez a los
cambios, y por ello, nos hace más conscientes de lo que se avecina. Lo mejor de este revisionismo
que nos afecta a todos es el hecho de tener que ahondar en la creación de una identidad propia,
frente a la facilidad de comprarla a una u otra marca, y demostrar con ello estatus, valores…
Pero que no cunda el pánico, seguiremos comprando, el consumo sigue siendo el motor de la economía. Lo que se va extinguiendo es la “hoguera de vanidades” en la que estábamos inmersos...
¡¡Gracias crisis!! •
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Moda en crisis

MODA
CON “E”

Internet ya es el presente. Descubre las posibilidades creativas y de distribución
que genera para el mundo de la Moda
Sandra Jáuregui

Bouddica
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Style.com

Net-a-Porter

En su papel precursor, el universo moda en los últimos años ha modificado totalmente su modelo
anterior debido a Internet. De un rígido sistema dirigido a un universo plural y democrático, la moda
se escribe hoy con “e”: e-shows, e-tailers, e-sites,
e-communities, e-magazines…
La comunicación viral se expande entre creadores
y marcas, que utilizan su poder de difusión para
dar a conocer desfiles y lanzamientos de manera
global e inmediata.
Muchos diseñadores: Viktor&Rolf, Alexander
McQueen, Prada, Chanel, Gareth Pugh, Halston, han optado ya por ofrecer desfiles virtuales
o por difundir su colección a través de vídeos.
El desarrollo de las tecnologías, la crisis, la necesidad de acceder a la máxima audiencia de
manera inmediata y el deseo de sorprender, son
algunas razones que explican estos cambios.
Proliferan las iniciativas que aúnan moda y vídeo.
Showstudio, la productora dirigida por el fotógra108

fo Nick Night, es quizá el ejemplo más evidente
del éxito de convertir sus producciones al formato
vídeo y maximizar con ello la difusión de proyectos y diseñadores.
La moda es fundamentalmente la búsqueda de lo
nuevo, de lo próximo, por eso se alía con la Red.
Boudicca ha ido más allá durante la pasada Semana de la Moda de París. Su propuesta Costura
metafísica desafía la necesidad de prendas tangibles y eleva su colección a un discurso conceptual
a través de un foro internauta. La Red se convierte en el epicentro de cambios estructurales que
vuelve obsoletos los tradicionales sistemas de
comunicación y de consumo. ¿La razón?: es barata, masiva, democrática e inmediata.
La crisis arrastra la distribución tradicional. Pequeñas, medianas y grandes superficies se desmoronan, mientras el negocio en la Red crece a
ritmo de doble dígito. Florecen nuevos sites, tras
la estela del éxito de Net-a-Porter, que van sofisticando cada vez más su modelo de negocio.
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13

Incorporan una gama de marcas cada vez más
amplia, utilizan formatos de navegación cercanos a la estética y los contenidos de las revistas
de moda y, en algún caso, crean incluso redes sociales para compartir opiniones y experiencias.
Lo encontramos en el caso del site inglés
ShopStyle. Las ventajas para los consumidores
son indiscutibles: comodidad, oferta, disponibilidad inmediata de las prendas y, recientemente, el acceso a descuentos todo el año. Y es que
Net-a-Porter acaba de presentar The Outnet, el
primer outlet virtual de marcas de lujo.
Las tradicionales cabeceras de moda, totalmente
vulnerables a los exiguos presupuestos de anunciantes en serios problemas financieros, evolucionan necesariamente y compiten por ofrecer
contenidos cada vez más interactivos. Su tradicional papel de autoridad en moda se desvanece
ante la aparición de una generación virtual con
acceso a desfiles, noticias e información privilegiada, hasta ahora, a tiempo real.
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13

Los portales de moda liberalizan progresivamente
sus contenidos en Internet y las cabeceras impresas buscan maneras de complementar contenidos
on&off-line y buscar alianzas con distribuidores
que generen tráfico mutuo de clientes. Es el caso
de Style.com, portal asociado a Vogue.
Además de los contenidos tradicionales, los nuevos formatos en Internet ofrecen la posibilidad de
compartir experiencias a través de blogs, chats,
anuncios interactivos e incluso canales propios de
TV y vídeo. Y es que la experiencia multimedia y
la participación forman parte de la nueva comunicación.
Lo queramos o no, Internet se ha convertido en
una plataforma que, evidentemente, no es neutra y supone una transformación estructural que
vuelve obsoletos los tradicionales sistemas de
comunicación y de consumo. La posibilidad que
brinda de acceder, compartir y conectar, marca un
antes y un después en nuestra existencia y en la
manera de entender el sistema de la moda. •
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Salone del Mobile

Salone
del Mobile
Milán es una fiesta durante la celebración del Salone del Mobile. Un año más los fastos se impusieron sobre otro tipo de consideraciones y todo
el mundo se entregó a la fascinación de nuevos
modelos y tendencias que vuelven. Habrá a quien
le parezca que esto es obsceno en un momento de
crisis. ¿Es que Milán no se entera?
Tampoco otras ediciones fueron ajenas a las paradojas, como cuando se promovía un producto
sostenible dando miles de folletos que cubrían
totalmente el suelo de las calles. Este año predominaba una corriente: esa concepción del diseño como estetización, que nos consuela de la
realidad y relaja nuestra mirada. Pero no todo fue
estética sin ética y hay quien sintió la crisis como
una posibilidad de proponer otros discursos, entendiendo que este gran escaparate tiene algo
que ofrecer.
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Salone del Mobile

SALONE
INTERNAZIONALE DEL
MOBILE
La feria internacional presenta la innovación, la tecnología, la cultura y las
últimas tendencias en diseño. Ofrecemos en estas líneas una guía para futuros
visitantes
Óscar Martín y Roberto Vidal

D.lab
Lamp Blocks
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Moroso_Tokujin Yoshioka
Pape Cloud

Moroso
Stand Salone

Pour Les Alpes
Ehrfurcht

La Semana del Diseño de Milán -del 22 al 27
dencias e, incluso, se hacen amigos y surgen
de abril- demostró que la creatividad, a pesar
nuevos proyectos. En tan solo una semana los
de la crisis mundial, sigue su curso. Los orgaeventos se multiplican en cada rincón de la ciunizadores del Salone Internazionale del Mobile
dad, superando los unos a los otros, sobreesti-Cosmit- señalan que se ha detectado un regremulando las retinas de los visitantes. Cualquier
so al minimal, no solo como
profesional del diseño debería
s el lugar en el que
opción estética sino también
ir, por lo menos, una vez en la
se presentan muchos
como una búsqueda por disevida.
ñar productos atemporales. De productos nuevos, se hacen
EUROLUCE
manera similar, 14 estudiantes contactos, negocios, se codel Royal College of Art, per- nocen tendencias e, incluso, En la edición de 2009, al clásico
Salone con su vertiente más jotenecientes a la plataforma 10, se hacen amigos y surgen
ven y fresca, se suma Euroluce,
han creado productos inspira- nuevos proyectos”
la feria bianual en tendencias
dos en la crisis para el evento
de iluminación. Ésta es la parte más convencioCrisis Shop Sold Out, concluyendo que el mundo
nal del evento. Pabellones repletos de stands,
del diseño está ya aburrido de crear cosas indonde los comerciales de las grandes firmas del
necesarias.
diseño luchaban por captar la atención de periodistas y posibles compradores. También se preLa feria de Milán es el evento más importante
sentan muchas de las novedades del año que,
del mundo en materia de diseño. Es el lugar en
en los próximos meses, ocuparán las páginas
el que se presentan muchos productos nuevos,
de publicaciones especializadas. Destacamos,
se hacen contactos, negocios, se conocen ten-

entre todas, Moroso, que continúa arriesgando
con sus nuevas propuestas; Tokujin Yoshioka y
su Paper cloud sofa; la española Patricia Urquiola con las colecciones Fergana y Rift, y el estudio
sueco Front con su serie de mobiliario Euroluce.
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SALONE SATELLITE

para los más pequeños de la casa; el colectivo
Brikolör de Göteborg (Suecia) garantiza que sus
productos duran hasta 300 años; el laboratorio
d.lab, dentro del Departamento de Arquitectura
de la Universidad Nacional de Singapur, presentaba su minimalista colección
l entusiasmo de todos Objects around the tablescap, o
los diseñadores es
el curioso sistema de alicatado
grande, el trabajo para llede Maruja Fuentes.

“E

Unos pasillos más arriba se encuentra el Salone Satellite, lugar donde el ambiente es más gar aquí ha sido duro, pero
ZONA TORTONA
desenfadado y el contacto con bueno”
Las ferias son realmente agotael diseñador es más directo.
doras y además sabemos que, en este caso, lo
Uno no entiende cómo las luminarias Tetra Light
más interesante está fuera: Zona Tortona y Fuori
de Asif Khan no han sido todavía producidas o
Salone. Entre ambas se alcanza la no desdeñacómo los muebles-esculturas de Pour Les Alpes
ble cifra de 500 eventos repartidos por todo Mino forman todavía parte de nuestras casas. Es
lán. Empezamos por Zona Tortona, situada en el
muy difícil hacer una selección de todo lo que
sudoeste de la capital del diseño en un área de
hemos visto en el Satellite. El entusiasmo de
edificaciones industriales. El ambiente es aquí
todos los diseñadores es grande, el trabajo
mucho más relajado: los trajes dan paso a las zapara llegar aquí ha sido duro, pero bueno. Han
patillas y los vaqueros. Los cocktails de apertura
llamado nuestra atención los trabajos de las
de muestras se multiplican en cada esquina, las
españolas Ninetonine, mobiliario desenfadado
calles están repletas de personas… Llegamos a
realizado de manera artesanal en nuestro país
115

Maruja Torres
Green Pockets

Richard Ginori
Taste Lounge

That´s Design_Johanna Richter
Floora

Superstudio Più. Acaban de inaugurar la expoun poco y hacemos un pequeño descanso en el
sición de mobiliario sueco, y las copas de Möet
lounge de Richard Ginori antes de poner rumbo
Chandon unido a la experiencia y el buen hacer
a la fiesta de presentación de la colección de Ikea
del país nórdico, hacen que te quieras quedar
PS -sí, somos fans-, con piezas de la fantástica
con cada una de las piezas que has visto. En las
Hella Jongerius o el estudio sueco Front.
salas contiguas, las instalacioa vértigo mirar el
nes y nuevos productos de Tom
No podemos dejar Tortona sin
mapa y comprobar
Dixon y Moooi nos llevan direcvisitar Stuffed nº 2 de la Design
tamente a la planta baja, don- que necesitarías una semana Academy Eindhoven. Qué objede las propuestas más jóvenes para ver todas las novedatos más delicados se pueden
no desentonan con lo visto an- des de la Semana del Diseño ver aquí. Además, parte de los
de Milán”
teriormente.
estudiantes trabajan en un improvisado taller con cosas tan
En una habitación los brasileños muestran sus
cotidianas como son las frutas, con unos resulnuevas creaciones a ritmo de caipiroska. Qué
tados increíbles. Envidia de la sana.
bien integran los del país de la batucada tradiFUORI SALONE
ción y vanguardia. Ya fuera del interminable SuLa última jornada la dedicamos al Fuori Saloperstudio Più, y muy cerca, entramos en That´s
ne. Da vértigo mirar el mapa y comprobar que
Design, colectiva que recoge los trabajos de alnecesitarías una semana para ver todas las
gunas de las mejores escuelas de arte del munnovedades de la Semana del Diseño de Milán.
do, entre ellas el IED. Proyectos refrescantes y
Además, sabemos de antemano que la mayosostenibles, ¡qué mas se puede pedir! Charlamos

“D
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Stuffed nº 2
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Stefanie Knust
Stella

Naoto Fukusawa
Panasonic

ría de las instalaciones más experimentales y
LA TRIENNALE DI MILANO
Llegamos a La Triennale di Milano, donde literalsorprendentes forman parte del programa del
mente alucinamos con la instalación Neoreal del
Fuori Salone. Para empezar, decidimos dedicar
japonés Takahiro Matsuo para Canon. Un estíun tiempo a eso del “Lighting Design” para ver
mulo para los sentidos desde la más alta tecnola exposición que el diseñador de iluminación
logía. Por si no era suficiente, el
alemán Ingo Maurer tenía en
as instalaciones más
evento Tokyo Fiber Senseware
el Espacio Krizia. Su trabajo a
experimentales y sorsobre las posibilidades infinimedio camino entre el arte y
el diseño no deja indiferente. prendentes forman parte del tas del material japonés “synthetic fiber technology”, daría
Una calle más arriba la instala- programa del Fuori Salone”
solo para un artículo.
ción del japonés Sou Fujimoto
para Lexus aparece como un
Salimos fuera con la intención de no malacosespacio para la meditación, algo que consigue
tumbrar nuestra vista, y acabamos en un par de
mediante una instalación dinámica que integra
calles donde los showrooms de marcas como
espacio, sonido y luz.
Missoni, Viabizzuno o Moroso asaltan al viandante en cada esquina. Destaca sobre todo la
Ya metidos en el barrio de diseño de Milán, Brecolección M’Afrique de Moroso, que incluye piera, no podemos olvidar las luminarias de Naoto
zas de su catálogo -y alguna nueva de Patricia
Fukasawa para Panasonic, que nos trasladan a
Urquiola y Philippe Bestenhaider-, reinterpretaun bosque en blanco y negro respetuoso con el
das por artistas y diseñadores representativos
medioambiente.
de la cultura actual africana.

Milan General Campari Bar
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Ettore Sottsas

A tan solo varios metros resultaba sorprendente la exposición del mítico diseñador italiano y
fundador del grupo de diseño Memphis, Ettore
Sottsass, en la galería Clio Calvi Rudy Volpi. Ésta,
localizada en un palacete clásico italiano, contrasta gratamente con las piezas brillantes, coloridas e impactantes de Sottsass. No podíamos
irnos de Milán sin pasar por la tienda Everyday
Life Objects Shop, proyecto organizado por Reference Library y la publicación Apartamento,
con sede en Barcelona y Milán, sobre una nueva
manera de entender el interiorismo. Aquí encontramos objetos cotidianos para la vida diaria, workshops y shows en directo de Max Lamb,
Bertjan Pojt o el imprescindible Martino Gamper.

sobre el uso de la energía en las ciudades. Instalaciones lumínicas y/o biosostenibles de pesos
pesados del diseño contemporáneo, como los
Humberto Campana, Mauricio Cárdenas, Mario
Cucinella, Michele De Lucchi, Massimo Iosa Ghini, Marco Piva, Marc Sadler, Patricia Urquiola, David Chipperfield Architects, Jacopo Foggini, Carlo
Colombo, Simone Micheli, Palomba+Serafini, Lorenzo Damiani, Piero Lissoni, Denis Santachiara...
¡Perfecto fin de viaje! •

Nendo
Senseware Smash

INTERNI DESIGN ENERGIES
Por último, y con el cuerpo en estado de shock,
terminamos en el patio de la Universidad Estatal en el esperado evento nocturno Interni Design Energies, organizado por Interni y dedicado
al eco-diseño: sostenibilidad, bioconstrucción y
arquitectura ecológica mediante una reflexión
120

Els Kuijt
Belleville
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Salone del Mobile

ZONA
TORTONA

La Zona Tortona es uno de los mejores lugares del Salone donde buscar algo
diferente. Uno de los hallazgos de este año es Philippe Rahm, un autor que
promete por su coherencia con nuestro tiempo y su buen gusto
Julia Jorge

Philippe Rahm
The Ventilator
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Vista de conjunto

La ventaja de ir por primera vez al Salone del MobiLa Zona Tortona es, entonces, por así llamarlo, la
le de Milán es que lleva consigo la ilusión de dejarferia underground. Sabiendo esto, unido al encanse sorprender. La desventaja, no saber por dónde
to que acompaña a lo alternativo, nos sumergiempezar. Y ante la duda, la premos en la Zona Tortona. El Fuori
n el último año los
gunta. Y tras ella, la respuesta.
Salone está hasta arriba pero,
alquileres de la zona
Ésta fue unánime: Zona Tortona.
¿qué sucede? Este año abundan
han subido hasta tal punto
empresas que no tienen mucho
¿Qué es? La Zona Tortona sur- que no todos los diseñadoque ver con el diseño.
ge en los alrededores de la via res se pueden permitir el alTortona cerca de Porta Genova. quiler. Las empresas pagan
En el último año los alquileres
Consiste en un compendio de y están allí para vendernos
de la zona han subido hasta tal
locales, calles o kioscos donde aquello que no estábamos
punto que no todos los diselos diseñadores muestran sus buscando”
ñadores se pueden permitir el
productos. De esta forma, no
alquiler. Las empresas pagan y
hace falta pagar la entrada del Salone para ir a
están allí para vendernos aquello que no estábavisitarlos. Aunque aconsejo ir a la zona de remos buscando. Este hecho hace que el visitante
gistro que hay en la via Tortona, donde facilitan
se retuerza en su visita y sea más crítico en su
mapas y toda la información necesaria.
búsqueda hacia lo extraordinario.

“E

Philippe Rahm
Esquema del ventilador
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Philippe Rahm
Calefacción

Ahora lo extraordinario deja de ser un nuevo
senta un ecosistema de interior basado en el
barroco como estábamos viendo. Lo extraordiestudio de los ecosistemas naturales. El espanario es un diseño más racional, sostenible y
cio se compone de cuatro elementos diferentes:
coherente con la situación que
una fuente de luz que simula la
hora lo extraordinario iluminación solar en función del
vivimos.
deja de ser un nuevo
tiempo, un sistema de ventilabarroco
como estábamos
Acorde con esto destacamos la
ción, un sistema de calefacción
plataforma francesa de diseño viendo. Lo extraordinario
y el mobiliario. Philippe Rahm
VIA, que se encarga de promo- es un diseño más racional,
estudia cuál es la temperatura
ver la innovación en el diseño sostenible y coherente con
ideal del espacio en función
de mobiliario para el hogar. Pre- la situación que vivimos”
de la altura de las personas, y
sentaba una exposición dividipropone un sistema compuesto
da en tres apartados: una de prototipos, otra de
por una placa calefactora para el suelo y otra
nuevos materiales y el proyecto de investigación
refrigerante para el techo.
Carte Blanche.
El mobiliario participa de esta diferencia de
Este año Carte Blanche recae en Philippe Rahm,
temperatura con distintos niveles. Una parte
arquitecto suizo nacido en 1968, que nos predel mobiliario está a ras del suelo y la otra está

“A
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Philippe Rahm
Esquema del calefactor
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Philippe Rahm
Alumbrado

colocada en la parte superior del espacio. Así,
si quisiéramos un fresco aire de montaña, deberíamos subir a la cima, mientras que a ras del
suelo podremos experimentar el calorcito de
las playas, más propio de estas fechas. Por si
esto fuera poco, un elemento transparente con
madera en su interior funciona como sistema de
ventilación.
El aire limpio entra en la habitación una vez
que se ha calentado y ﬁltrado en el interior. Con
todo esto, resuelve el espacio que ya de primeras sorprende por su luminosidad, por la limpieza de formas y por el buen gusto. Philippe Rahm
deslumbra en blanco contándonos algo nuevo,
su personal propuesta conceptual para los espacios interiores: la climatología. •
Philippe Rahm
Mobiliario
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Salone del Mobile

THAT´S
DESIGN!

Javier Alejandre culmina nuestro recorrido por el Salone del Mobile con un
relato donde aúna la visión del evento a su experiencia como diseñador que
muestra por primera vez su producto
Javier Alejandre

Javier Alejandre
Chromo Soma
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Voy a tomar tierra en el aeropuerto de Linate en
ver a la gente borracha por las calles cual feria de
dos horas. Acabo de salir de Barajas. Ayer empueblo. Por fin encuentro la exposición, y me empezó la feria y no pude ir al cocktail de inaugurapiezo a cuestionar qué tanto por ciento de la gención de That´s Design! en la Zona Tortona, donde
te que ronda por allí está interesada en el diseño
mi nueva lámpara está expuesta, pero siento
de verdad (y no solo para parecer cool), y cuánta
que aún quedan largos días
se siente llamada por la voz de
s verdad que cuando
en la ciudad. No es la primera
la masa y la fiesta. Paciencia, es
hay mucho de todo,
vez que viajo a Milán, pero sí
el primer día. Voy a casa a dorla primera que voy a la feria. hay poco de bueno a la
mir un poco, y el primer ser que
Además, el hecho de exponer fuerza. Es lo que afortunada- veo vomitando en una esquina
un diseño en ella, hace que mi mente encontré en Tortona
me trae recuerdos de Malasaña,
desvirgamiento ferial milanés los siguientes días”
sí, pero no precisamente de lo
sea especial.
que esperaba encontrar.

“E

Después de instalarme en casa de Ana, voy corriendo a Tortona a ver cómo está montada la
exposición, con la cabeza llena de expectativas
y con la imagen preconcebida de una especie de
barrio de Malasaña, lleno de showrooms y con
las puertas abiertas de par en par a los visitantes.
Ya es un poco tarde, se pone el sol, y después de
cruzar el saturado puente, empiezo a deambular
por Tortona, dejándome llevar y sorprendido de
132

Es verdad que cuando hay mucho de todo, hay
poco de bueno a la fuerza. Es lo que afortunadamente encontré en Tortona los siguientes días,
antes de que se hiciera de noche. Cuando no se
enturbia tanto la intención del proyecto, puedes visitar lugares como Superstudio, donde me deleité
como pocas veces con unas buenas dosis de diseño de calidad y me desquité del borreguismo surgido de este fenómeno de masas que es la feria.
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13

Allí encontré una exposición de diseño llamada
Desigm con M de Madrid. Lo primero que pensé
fue “está bien que exista algo así, promocionamos
el diseño de la tierra”, pero a medida que visitaba
más stands y espacios, la sangre me hervía viendo
cómo los italianos, ya sean de Roma o de Milán,
los japoneses ya sean de Tokio, de Yokohama o
de donde sean, van todos a una, con una fuerza
competitiva impresionante.
Nosotros con nuestro carácter cainita, nos montamos exposiciones cada uno por su lado. Valencia
por allí, Barcelona por aquí, Madrid por ahí, y si
eres de Soria, allá te las veas contra Italia o Alemania, porque aquí cada uno va a su rollo. Y nada
de juntarse ni por hacer dinero, que es para lo que
sirven las ferias. El orgullo lo primero. Y entonces
pienso en el progreso y la necesidad de ser pragmáticos, y en la imagen internacional de cara al
negocio. Pero claro, ése es otro tema.
Todo el mundo se queja de este gigante que es la
feria, de que no es lo mismo, de que ya no hay
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13
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clientes, solamente mirones, y de que la situación
económica internacional no se refleja en ningún
sitio, ya que todo es desmesurado como otros
años de bonanza. Dicen.

y negocio, y son profesionales y lo dignifican,
haciendo valiosos sus productos, listos para
venderse y con la capacidad de dejarnos boquiabiertos. En el Satellite no había borrachos
(o al menos en ese momento estaban sobrios),
Mi primer año no me da las impero tampoco el hieratismo
reo que el show se ha
presiones que a otra gente, pero
de las grandes compañías. La
puesto por delante del prensa se pasea por allí y los
me suena a verdad todo lo que
oigo. Tortona está al límite del diseño, sin embargo, es una
diseñadores son accesibles, no
espectáculo circense y el Salone buena oportunidad para que se pierden en la maraña. Gran
me gusta, aunque no hay mu- te vean, pero hay que tener
diseño coreano y chino. China
cho más que en otras ferias. La escrúpulos para no faltar el
tiene la industria, cuando tendiferencia es que aquí está todo respeto a la profesión en pos gan los diseñadores nos vamos
lo existente en el mundo del di- de salir en prensa”
a encontrar en apuros por aquí.
seño, viendo el espacio empleaToca ser creativos en las soludo. Aparte, en los momentos que yo lo visitaba,
ciones y los sistemas, porque no van a dejar luBerlusconi con su tersa carita de muñeco estaba
gar a las debilidades y, además, van muy rápido.
dándose una vuelta por allí, por lo que el espectáculo se animó.
La conclusión que me llevé en la maleta es que
como espectáculo de masas, y como bello y
El equilibrio lo encontré en el Satellite, con ese
gran fósil que convive con las últimas tendenambiente experimental pero serio, con esos dicias, la Semana del Salone es impresionante.
señadores que entienden que el diseño es alma
Con suerte y buscando mucho, y después de

algunas muecas de disgusto, uno puede quedar
boquiabierto con una buena pieza o una buena
instalación.
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No obstante, creo que el show se ha puesto por
delante del diseño, sin embargo, es una buena
oportunidad para que te vean, pero hay que tener escrúpulos para no faltar el respeto a la profesión en pos de salir en prensa. Eso sí, después
de todo, una vez digerida la experiencia, el año
que viene quiero volver a exponer en Milán. Si
diseñas, es interesante estar allí, defendiendo
tu posición ante la maraña existente. •
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* TIBOR KALMAN
* STEVEN KLEIN
* ANNIE LEIBOVITZ

TIBOR
KALMAN
ÓSCAR A. POZUELOS

Hungría (Budapest, 1949-1999)
Diseñador gráfico

Queen Elisabeth
Colors

Table
Para el restaurante Florent de NY. Años 80

Cubierta de John(ny Rotten) Lydon of Interview
Enero, 1991

Optimism
Diseñado con Maira Kalman y Emily Oberman, 1991

Señalética para Red Square (New York’s Lower East Side)
Diseñado con Marlene McCarty, 1989

¿Qué hacer cuando el mundo entra en crisis?
Ésta es una duda trascendental a todo nivel. Crisis existenciales, económicas, políticas. En todos
estos casos la tesitura sirve como un punto de
inflexión, un revulsivo que nos ayuda a reinventarnos, a buscar soluciones, a mirar hacia adelante y
romper con todo aquello que nos coarta, que nos
fastidia. Claro ejemplo de ello es el diseñador de
este clásico: Tibor Kalman.

La manera en que Kalman cambió el diseño no
consiste solo en la creación de alguna corriente
o tendencia estilística, sino en cómo se concibe
el diseño en sí. Lo utilizaba fundamentalmente
como una plataforma para definir los roles de
la cultura y la sociedad. En otras palabras, el
diseñador debe ser responsable con/de su trabajo, no solo en el ámbito estético sino también
como ciudadano.

Los valores y la moral dentro del diseño eran su
sello particular, y por eso el diseño gráfico debía servir a dos fines concretos: el buen diseño
-entendido como algo inesperado que mejora
nuestro día a día- y un aumento de la conciencia
ciudadana ante diversos problemas tanto sociales como ambientales. El diseño gráfico es un
medio de comunicación masivo, y como tal era
utilizado por Kalman para transmitir mensajes
comprometidos con la sociedad.

Claro ejemplo eran las tarjetas de Navidad del
estudio. En una ocasión, envió a sus clientes
una caja de cartón que contenía la comida típica de un comedor social y ofrecía enviar las
donaciones hechas a uno de estos comedores.

Americano de adopción, dejó su Budapest natal
con siete años (1956) huyendo del régimen comunista húngaro. Tras empezar Periodismo en la
Universidad de NY, abandonó los estudios para
dedicarse al diseño, en especial al diseño gráfico.
Murió en 1999 después de una larga lucha contra
un linfoma, dejando un legado que sirve de inspiración a diseñadores de todo el mundo.

En 1986 la compañía textil Esprit se enorgullecía de ser ecológicamente responsable y
socialmente libre. Como tal, había recibido un
galardón de la AIGA al liderazgo, y un enfurecido Kalman repartió de forma anónima, durante
la ceremonia de los premios, panfletos donde
denunciaba la explotación de obreros asiáticos
por parte de la compañía.

Este trabajo lo realizó desde su estudio M&Co,
que co-fundó con su esposa. Aunque empezó
vendiendo diseño “tradicional”, éste se convirtió en un refugio desde el cual poder ejercer
una labor social. Cuando el estudio vendía un
proyecto, éste urgía a sus clientes para que promovieran un mensaje ya fuese político o social.

Estéticamente hablando, el diseño realizado en
M&Co podría definirse como diseño vernáculo,
convertido en una especie de sello de la casa.
Este anti-diseño fue tachado de postmodernista, sin embargo, hay que aclarar que la utilización de este lenguaje visual estaba concebido
como un sistema de protesta, y no como algo
que meramente rompía con los cánones establecidos. La labor ejercida desde M&Co será
más recordada por sus críticas al consumo y la
producción que por sus logros dentro del campo de la estética.

Cartel para la actriz y directora de cine Joan Chen

El trabajo en el estudio se vio reducido después
de que Kalman llegara a la conclusión de que las
portadas de discos o los anuncios publicitarios
tenían poco valor cultural, por lo que se dedicó
al diseño editorial. Ejerció de director creativo
de las revistas Artforum e Interview, donde controlaba la estética y no el contenido de las publicaciones, lo que era un motivo de frustración.
Mientras editaba fotos para Oliviero Toscani,
Kalman ayudó a producir una serie de anuncios
muy controvertidos sobre el SIDA, el racismo,
los refugiados, la violencia y la guerra, en los
que la marca Benetton aparecía desligada de
cualquier producto. Estos anuncios y otras acciones dirigidas por Benetton dieron como resultado la creación de su propia revista: Colors.
Kalman se convirtió en el editor jefe y ésta sirvió

Your Ad Here OpArt
New York Times, mayo de 1998

de escaparate para sus ideas más progresistas.
Fue definida por él mismo como “la primera revista para la aldea global”. En su número más
polémico sobre el racismo, titulado How to
Change Your Race (Cómo cambiar tu raza), examinó los recursos cosméticos para alterar ciertos rasgos corporales como la nariz, los labios,
el pelo, etc., como medio para alcanzar un ideal
platónico, e incluyó un artículo titulado What
If…, en el que diversos personajes famosos aparecían transformados racialmente. A través de
la cobertura de estos temas, Kalman intentaba
contextualizar la imaginación de Toscani y trataba de darle sentido a sus campañas publicitarias. Éstas servian de teasers para una revista
que examinaba de manera crítica varios temas
como la paz y la guerra, el poder y el sexo, etc.
El cáncer obligó a Kalman a abandonar Italia y

Meet
Para el restaurante Florent de NY. Años 80

Sky Umbrella
1992

volvió a Nueva York, donde, viendo que le quedaba poco tiempo, solo aceptó proyectos que
pudieran provocar un cierto impacto.
En este número hablamos de crisis. ¿Cómo deberíamos seguir ahora? ¿Qué pasará en un futuro? Cuando se habla de diseño, olvidamos que
lo que producimos tendrá cierto impacto en el
mundo que nos rodea o que será utilizado para
mejorar nuestras perspectivas. Éste es el caso
de Tibor Kalman, un diseñador gráfico realmente implicado con su trabajo y muy consciente del
impacto que tiene en la sociedad a la que pertenecemos. Puede que Kalman no haya innovado
en el terreno de la estética, pero supo cuestionarse todo aquello que le rodeaba y utilizó el
diseño como trampolín para crear mensajes con

Legal paper weight
M&Co Labs, 1984

un gran significado y resonancia. En otras palabras, nos abrió los ojos y nos hizo responsables.
A lo mejor a muchos nos queda un poco lejos
y no seamos conscientes, pero se puede decir
que el diseño -y sobre todo el diseño gráficopuede ser entendido como un antes y un después de Kalman. •
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STEVEN
KLEIN
CELSO BRAVO

EE.UU. (Rhode Island, 1962)
Fotógrafo
stevenkleinstudio.com

Madonna
W Magazine, 2009

L’Uomo Vogue
2001

Bono
Details, 2001

Justin Timberlake
Arnea Plus Homme, 2001

Steven Klein es uno de los fotógrafos americanos más importantes de los últimos diez años,
con un estilo propio que empezó a forjarse
antes de comenzar su carrera como fotógrafo,
cuando estudió pintura en la Escuela de Diseño de Rhode Island. Ha trabajado con las revistas más prestigiosas, firmando algunas de las
campañas más polémicas. Por lo que no es de
extrañar que su fama le haya llevado también a
exponer en galerías de medio mundo.

primeros editoriales Klein trabajaba con fotos
en blanco y negro, que parecen estar tomadas
con cámaras réflex. Una vez reveladas las fotografías, trabaja sobre ellas aplicando salpicaduras de colores sólidos a modo de brochazos,
como en el editorial de 2001 para L’Uomo Vogue
o en los retratos de Bono para Details en 2001,
donde las gafas del artista son el único elemento de color.

“teen” para comenzar una más rebelde y transgresora. Para ello, el fotógrafo retrata a Timberlake como un pandillero. Poses agresivas a la vez
que cargadas de erotismo para realzar el lado más
masculino; mancha de spray rojo y fotografías en
blanco y negro para aumentar la agresividad del
cantante. Esta sesión, y la consiguiente repercusión, sirvieron a Timberlake para que el público
obtuviera una imagen diferente de él.

Esta primera etapa es más desenfadada y callejera, en la que no hay necesidad de crear unas composiciones complejas. Muestra a sus personajes
tal y como son. Un buen ejemplo que engloba esta
primera etapa son las fotos de Justin Timberlake
para Arena Plus Homme en 2001. Aquí ya se deja
entrever la relación que tienen las estrellas con el
fotógrafo. Éstas se ponen al servicio de él y no al
contrario, como ocurre en la mayoría de los casos. En esta famosa sesión se puede apreciar el
cambio de estilo del cantante. Deja una etapa más

Este editorial se podría enlazar con la campaña,
un año más tarde, de la nueva colonia Crave de
Calvin Klein. La estética es muy similar: un modelo sin camiseta, con poses de pandillero y cargadas de erotismo.

La fotografía de Klein se caracteriza por tener
grandes dosis de imaginación, un fuerte carácter pictórico y una excelente ambientación. Con
sus fotografías nos relata oscuras y tenebrosas
historias, donde sus protagonistas son bellas y
frágiles modelos de tez pálida.
Sus primeros editoriales para grandes revistas
se remontan a finales de los noventa, como los
trabajos firmados para L’Uomo Vogue. En estos

En 2002 firmó una de las pocas campañas publicitarias que ha hecho la firma Alexander McQueen.
Tanto diseñador como fotógrafo se “liberan” y sacan a la luz su verdadero estilo. Ambos se caracterizan por una estética muy oscura, bella e inquie-

tante por igual. Esta campaña nos muestra un
cuento que bien podría ser de los hermanos Grimm, donde los grises de los escenarios contrastan con la blancura de las modelos y las ropas adquieren importancia en un segundo plano. Estas
fotografías tan potentes hipnotizan y perturban
al espectador y llaman la atención en cualquier
revista de moda. Alexander McQueen no buscaba
aumentar sus ventas, sino que su mensaje, su estética, fuera conocida por más clientes.
La notoriedad de Steven Klein fue aumentando
cada temporada que pasaba, pero fue con el proyecto X-Static Pro=Cess donde todos los medios
ajenos a la moda cayeron rendidos a sus pies.
Este proyecto se compone de una serie de vídeos
donde Madonna es la protagonista.
La cantante deja de ser una estrella para convertirse en una pieza más de la genial obra de
Klein, por ejemplo en vídeos donde sale hablan-

Cristiano Ronaldo
Pepe Jeans, primavera 2006

do sola en una cama, que muestran a un personaje oscuro y complicado que seguramente tiene
algún tipo de enfermedad mental. Cada una de
las escenas de estos vídeos parecen sueños surrealistas del propio autor.
Tras este trabajo entre artista y fotógrafo se estableció una fuerte relación laboral. Madonna le
pidió que fuera partícipe de su nueva gira Reinvention Tour, creando varios de los vídeos que
aparecían durante los conciertos. Así, convirtió a
la ambición rubia en un jinete ecuestre utilizando
todo el fetichismo de la equitación: cuero, botas,
fustas, con unas poses nada habituales hasta el
momento.
No toda la obra de Klein es buena. Algunas de las
campañas que ha firmado durante estos últimos
diez años son bastante flojas y se quedan en lo
superficial. Bien podrían haber sido firmadas por
un fotógrafo “de segunda”.

Dolce&Gabbana
Primavera 2007

Hay una gran diferencia entre trabajos donde
tiene carta blanca y en los que tiene que seguir
las exigencias de la firma o revista. Por ejemplo, no se entiende que fuera él quien firmara
campañas para Pepe Jeans, H&M o Armani. Son
fotografías donde es difícil -casi imposible- apreciar el sello de Klein. Para Pepe Jeans hizo tres
campañas, la última de ellas con el futbolista
Cristiano Ronaldo. Si bien esta campaña obtuvo
un tremendo éxito por parte del público juvenil,
las fotografías se quedan en lo obvio.
En cambio, hay marcas donde hubiera sido totalmente comprensible que hubiera fallado,
pero no lo ha hecho, como es el caso de Alberta
Ferretti. La firma italiana está enfocada a una
mujer madura de clase alta y con gustos clásicos. Dentro de las seis campañas que ha fotografiado, la de invierno 2006 es la mejor. Dentro de un salón de estilo barrado iluminado por
unos candelabros se ven a las modelos con los

vestidos y máscaras de color dorado. La primera
imagen que viene a la cabeza al ver las fotografías es la película Eyes Wide Shut y sus escenas
de deseo y venganza.
Steve Klein tiene una buena visión de lo comercial,
entendiendo por comercial toda aquella campaña
que provoca un impacto visual. Ha estado siempre rodeado por la polémica, muchas veces intencionada, por ejemplo con las fotos para Dolce
& Gabbana del verano 2007, donde las modelos
aparecían dominadas por los hombres. De hecho,
esta campaña fue retirada en algunos países.
Pero aparte de la polémica, Steve Klein sigue la
onda de fotógrafos como Steven Meisel o Bruce
Weber, por la utilización de composiciones con
infinidad de modelos. Las composiciones de
Klein son grandiosas y llenas de movimiento. Las
miradas de los modelos se entrecruzan y parece
que la propia fotografía te hable. Permite que la

imaginación del que la ve se dispare, creando en
la mente infinidad de conversaciones que se podrían producir en esa escena.
Tiene un ideal de belleza griega, de hombres jóvenes y musculosos que son los “adonis” de la
era moderna. Es un enamorado del cuerpo masculino, por ello lo muestra desnudo en infinidad
de ocasiones, pero la desnudez de Klein no tiene
nada que ver con la de Terry Richardson, que en
mi opinión es demasiado vulgar y fácil. Es una
desnudez bella, cargada de erotismo, que juega
con la insinuación y deja imaginar al espectador
el final de la escena. La mujer, por el contrario,
juega papeles diferentes.
En sus inicios las mujeres eran frágiles, parecía que se iban a romper con solo tocarlas, con
mirada perdida y actitud casi fantasmagórica.
Pero finalmente sus mujeres han evolucionado
convirtiéndose en auténticas femmes fatales.

Lara, Fiction Noir
Lara Stone, Vogue Paris, 2009

Hacen las veces de hombres llevando armas, insinuándose a ellos y atacándoles. Ellas son las
que tienen la fuerza, son amazonas del siglo XXI,
sus poses son agresivas y sobrepasan lo erótico.
Utiliza para muchos editoriales una estética
sucia, acompañada de símbolos del cine gore
y símbolos fetichistas como mordazas, cuero y
altos tacones. Muchas veces no se sabe si es la
dominada o la que domina.
No es igual el trabajo que realiza para publicaciones tan similares como Vogue América que
para Vogue Francia. Es en esta última donde tiene una mayor carta blanca, donde puede ser él
mismo, por eso creo que el editorial que realizó
hace unos meses para la publicación francesa
resume muy bien la etapa actual de Klein y toda
su estética. Titulado Lara, Fiction Noir, la modelo Lara Stone, conocida por su actitud agresiva,
es retratada como si fuera una auténtica viuda
negra que devora a sus presas. Su piel de porce-

lana contrasta con labios y uñas negras, al igual
que las escasas piezas de ropa que lleva.
Está acompañada por diferentes jóvenes que
parecen sus presas, desnudos e indefensos
ante la seducción de ella. De una estética con
fuertes dosis de sexualidad y violencia, con la
modelo encadenada a la cama con altos tacones
y la espalda arqueada como si de un orgasmo se
tratase, se pasa a otras tomas con Lara besando
a un modelo, mientras cae sangre de su boca y
finaliza con la chica fumando un cigarro como
si de un hombre se tratase. El uso de los colores
primarios de los maquillajes contrastados con los
grises de los fondos es excepcional.
Que Steve Klein es uno de los mejores fotógrafos
del momento queda totalmente demostrado. En
mi opinión, lo mejor de él es la capacidad de evolución que tiene, mirando siempre hacia el futuro
y haciendo guiños de sus obras pasadas.

Es el fotógrafo de los artistas, el que les sabe
dar una vuelta de tuerca a cada uno de ellos.
Nada que ver con la obra sosa de Mario Testino,
que busca la belleza de la fotografía en lo superficial. Klein arriesga en cada uno de sus disparos y es capaz de removernos con sus puestas en escenas, despertando nuestro lado más
carnal y agresivo. Es un traficante y su fotografía
su droga, uno nunca se cansa de verla y cada vez
necesita ver más, nos deja inquietos no conocer
el final y esto es lo que nos crea adicción. •
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ANNIE
LEIBOVITZ
CRISTINA BARTL

EE.UU. (Connecticut, 1949)
Fotógrafa

Kirsten Dunst en Marie Antoinette
Vogue

Angelina Jolie y su hijo Maddox
Vanity Fair, 2005

Si te encuentras con Annie Leibovitz por la calle y
no la conoces, jamás te imaginarías que es la artífice de muchas de las impresionantes portadas
de Vanity Fair.

John Lennon y Yoko Ono
Rolling Stone, 1981

Es una señora muy alta y corpulenta, con el pelo
rubio, largo y descuidado y finas gafas de pasta.
Viste de una manera muy sencilla, casi siempre
con pantalón y camiseta de color liso y tonos
oscuros. Su altura de 1,80 le da un aspecto más
bien desgarbado, y si no abre la boca, parece
hasta una persona tímida y tranquila. Nada más
lejos de la realidad.
Nacida en Connecticut en 1949, es la tercera de
seis hermanos. Empezó sus enseñanzas artísticas en San Francisco estudiando Bellas Artes (su
ambición era ser profesora), hasta que descubrió
la fotografía. Según dice ella misma: “fue amor a
primera vista. Me enamoré de la sensación que
Demi Moore
Vanity Fair, 1991

me transmitía el poder detener el tiempo dentro
de una imagen”.
Terminó la carrera y empezó a trabajar para la
revista Rolling Stones, en la que el director, impresionado con su portfolio, le dio empleo como
freelance, y en el transcurso de dos años se convirtió en fotógrafa jefe, cargo que ocupó durante
diez años más.
Actualmente, es la responsable de las míticas
y emblemáticas portadas de Vanity Fair, para la
que empezó a trabajar en 1983, formadas en muchos casos por “bodegones” de personajes.
En el documental Annie Leibovitz: Life Through a
Lens aparece muy segura de sí misma, dirigente y muy directa, tanto que podría resultar hasta violento. Parece saber perfectamente lo que
quiere sacar de cada sesión, y eso hace que lo

Gisele Bündchen, Tina Fey y Mikhail Baryshnikov
Peter Pan, en la serie Disney Dreams

Scarlett Johansson
Cinderella, en la serie Disney Dreams

Beyoncé, Lyle Lovett y Oliver Platt
Alice in Wonderland, en la serie de Disney Dreams

David Beckham
Sleeping Beauty, en la serie Disney Dreams

Shawn Johnson, Nastia Liukin, Chellsie Memmel y Alicia Sacramone
Vogue

controle todo, desde las poses y la iluminación
hasta incluso los peinados y el maquillaje.
A lo mejor esa seguridad en sí misma es lo que
causa tanta controversia con su trabajo. Annie
fue la última en fotografiar a John Lennon con
vida -apenas cinco horas antes de ser asesinado-, y reprochada por la misma reina Isabel II por
pedirle que se quitase la tiara para lucir más informal. Hace apenas un año, volvió la polémica
al retratar a la jovencísima Miley Cyrus (estrella
de Disney Channel) semidesnuda para la portada
de Vanity Fair.
Mientras Cyrus se disculpó alegando que había
sido manipulada por la empresa de la revista, Annie, fiel a su trabajo, alegó que el retrato de Miley
había sido malinterpretado: “El retrato es clásico
y sencillo, una toma con muy poco maquillaje, y
creo que es precioso”.

Scarlett Johansson y Javier Bardem, en Rear Window de Alfred
Hitchcock
Vanity Fair

Hoy día es considerada la fotógrafa mejor pagada
y declarada “leyenda viviente” por el Congreso de
los Estados Unidos. Comenta que nunca imaginó
que trabajaría como fotógrafa de moda. Quizá lo
que hace interesante a un artista es su adaptación
a los diferentes ámbitos, y ver cómo ese toque
personal se plasma en todo lo que hace.
Si a todo esto añadimos un trabajo personal menos notorio pero igualmente impactante -presente en la retrospectiva en PHotoEspaña 09-, donde
destacan las fotos familiares y un intenso recorrido hasta el final de la vida de un personaje de
gran talla intelectual como es Susan Sontag, percibimos, sin duda, la solidez y trascendencia de un
trabajo mundialmente conocido. •
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Universo Moda

UNIVERSO
MODA

Al margen de crisis, surgen tendencias por doquier. Vuelve
a AEO Rosa Moreno, la creadora de esta sección, para
recordarnos que no debemos ser esclavos de modas y
comportamientos
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Universo Moda

RIP FOLK

Si eres un modernillo, o si odias a los modernillos, tienes que conocer lo que
gira en torno a las nuevas tendencias folk
Rosa Moreno

Devendra Vanhart
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Balenciaga
Diseñador: Nicolas Ghesquière

Antes de meternos en materia, aclaro que me
que aplican las revistas de moda de gran tirada:
gusta más analizar una tendencia cuando ésta
“baggi”, “african chic”, “urban de luxe”… Yo conha muerto, es decir, cuando el germen de la
sidero que una tendencia se respira y reproduce
misma se ha extendido tanto que ha dado lugar
a partir de unas circunstancias mundiales, que
a todo tipo de despropósitos e
van de lo social a lo económil Neo Folk se extiende co, pasando obviamente por la
híbridos varios. Personalmente
y crea un nuevo interés política. La tendencia flota en
suelo dar por muerta una tendencia cuando veo a los cacho- por lo artesanal, proliferan
el aire y condiciona el estilo de
rros adinerados del barrio de los clubs de amigas que se
vida de las mentes más voluSalamanca, emulándola con juntan para tejer, probablebles, que transmiten este nuevo
toda su buena intención y con mente las mismas que hace
mantra dándolo por verdadero.
no tantos años quedaban
escasa destreza.
para buscar portadas de
Como he dicho, la tendencia
El día que murió el Neo Folk en vinilos”
se respira. Y hablando de esto,
Madrid, una pijilla salía de esa
no conozco a nadie que viva de
conocida universidad de Argüelles abrazada a
acuerdo a las normas del “baggi” o el “african
su carpeta, con unas Way Farer rojas, un paleschic”, aunque si el lector conoce a alguien de
tino arco iris y un símbolo de la paz colgado en
este tipo que, por favor, le dé mi contacto, me
ristre. Un Cristo con dos pistolas, como poco.
será una grata y excéntrica compañía.

“E

El no hablar con propiedad es el santo y seña del
mundo de la moda. Tendencia, una palabra difícilmente definible si nos fijamos en la acepción
166

La tendencia Folk es la que ahora nos ocupa. No
es casualidad que en su colección de hace unos
añitos Nicolas Ghesquière pusiera en el punto
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13

de mira el famoso palestino. Era el tiempo de
formaban parte de los diez mandamientos de
la Guerra de Irak, convulsión política, exaltación
cualquier ser pensante. Devendra Vanhart se
de valores más o menos antidemocráticos y deerige como nuevo Dios y la psicodelia setentemás lindezas del mundo contemporáneo. Y aunra se mezcla con un ecologismo mal entendido
que este mapa político poco o
que desemboca en el Neo Folk.
l Neo Folk nos ha
nada tenía que ver con el conEl ideario colectivo se convenofrecido una caricaflicto Israel-Palestina (vuelvo
ce de que el que no consume
a recordar que el hablar con tura impagable de nosotros
productos ecológicos es un mal
propiedad está muy mal visto mismos, adictos al eco chic
nacido. Las camisas de cuadros
en el mundo de la aguja), el y dispuestos a consumir
nos invaden como antes lo hipalestino respondía a la nece- cualquier tipo de producto
cieron las camisetas celestes
sidad social de la reivindica- que nos haga sentir que aún con la diana de Quadrophenia.
ción. Un signo ideológico, una tenemos conciencia”
búsqueda de autenticidad en
Tomándole el pulso al mundo
un momento en el que la frivolidad había tocado
que nos ha tocado vivir, encuentro más sentido a la anterior tendencia imperante, el Pop, en
techo y la gente demandaba una buena dosis de
consonancia con el hedonismo reinante, más
autoafirmación. Una visibilidad del propio “yo”
sincera en su despreocupación.
perdida últimamente debajo de flequillos mod y
vestidos trapecio.
El Neo Folk se extiende y crea un nuevo interés
El Folk llegó despacio, pero poco a poco fue conpor lo artesanal, proliferan los clubs de amigas que se juntan para tejer, probablemente
dicionando nuestros hábitos y movimientos que
las mismas que hace no tantos años quedaban
nadie conocía como el Show Food. De repente

“E
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Gucci

Balenciaga

para buscar portadas de vinilos que pegaran
bien con sus lámparas de lava. Si le hubiera sugerido por entonces a alguna de ellas una cita
para tejer, me hubiera mandado a bailar Electro
Clash a la copa de un pino.
Otra hermosa y cómica manifestación de esta
tendencia es la de los modernos en bicicleta, que
es ecológica y cool. Lo malo es que no estamos
en una ciudad acondicionada para este tipo de
deportes de riesgo y no deja de producir cierta
ternura ver a nuestros amigos impecablemente
ataviados subiendo cuestas, como si se les saliera el corazón, y con la indolencia de un caballero
francés del XIX paseando a caballo por el Bois.

Devendra Vanhart

adictos al eco chic y dispuestos a consumir cualquier tipo de producto que nos haga sentir que
aún tenemos conciencia, intentando adherirnos
a un club social cuyo principio de base era la
reivindicación en los 70, heredera del hippismo
sesentero, liberándonos una vez más a través
del dinero que gastamos en disfrazarnos de bohemios con las indumentarias que nos han mandado llevar esta vez.
Y es que la no correspondencia entre significado
y significante en la moda produce interrogantes
que difícilmente se podrán resolver, como diría el
más ilustre de los folkys del corazón “The answer
is blowing in the wind”. Ahí queda eso. •

Al margen de los estampados de cachemir, las
barbas largas, los pantalones thai y las ideologías de quita y pon, sin duda el Neo Folk nos
ha dejado rocambolescas paradojas, imágenes
deslumbrantes y, sobre todo, nos ha ofrecido
una caricatura impagable de nosotros mismos,
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Otro Cine

OPEN
HEARTS

Una película inteligente y arriesgada que sigue las premisas del movimiento
Dogma. Susanne Bier nos cuenta una historia de reacciones impredecibles de
los cuatro personajes y sus pensamientos escondidos. Sencillamente, sublime
Raquel García Casado

Cecilie en los brazos de Joachim
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Vamos a hablar de Susanne Bier (1960, Copenhague), una directora, guionista y productora de cine
danesa, conocida internacionalmente por realizar
películas bajo los parámetros del movimiento fílmico Dogme 95. Antes de profundizar en la carrera
de Bier, es necesario explicar de qué trata el cine
Dogma.

Susanne Bier (15 de abril de 1960,
Copenhague) se graduó en Dirección
Cinematográfica en la Escuela Nacional
de Cine de Dinamarca con De Saliges Ø
(1987), con la que obtuvo el primer
premio del Festival de Escuelas de Cine
de Múnich.

DOGME 95

En 1995 Lars von Trier (Idioter- matográfico con el que se
ne, “Los idiotas”) y un grupo de llama al regreso de historias Dogme 95 es un movimiento cidirectores, entre ellos Thomas más creíbles en la industria
nematográfico con el que se llaVinterberg (Festen, “Celebra- fílmica”
ma al regreso de historias más
ción”), Soren Kragh-Jacobsen
creíbles en la industria fílmica,
(Mifune sidste sang, “Mifune”) y Kristian Levring apartándose de los efectos especiales y dirigién(The King is Alive), dieron a conocer un documen- dose principalmente hacia un uso técnico mínimo.
to en el que planteaban la necesidad de modificar El Dogma iba a devolver la pureza a un medio cola forma de realizar el relato cinematográfico. Ese rrompido por el dinero, la falta de honradez creadocumento resultó ser el impulso inicial de un mo- tiva y la pereza.
vimiento llamado Dogma 95 (Dogme 95). Los directores en cuestión se comprometían a tratar sus Salvaría las almas de los cineastas que se hubiepelículas respetando una serie de normas estric- ran vendido a los falsos dioses de los efectos estas (voto de castidad), a partir de las cuales bus- peciales y las soluciones fáciles, de aquellos que

Zentropa:
Productora fundada en 1992 por el
director Lars von Trier y el productor
Peter Aalbæk Jensen. Han producido
5 películas de Susanne Bier: Problemas de
familia (1993), Credo (1997), Open Hearts
(2002), Brothers (2004) y After the Wedding
(2005).
172

“D

caban, según ellos, encontrar la verdad profunda.
Las películas, de acuerdo con este movimiento,
deben ser filmadas en escenarios naturales, evitando las escenografías armadas en los estudios,
con cámara en mano o al hombro, grabada con
sonido directo y sin musicalizaciones especiales.
Todas estas especificaciones
ogme 95 es un
buscan dar a la historia un tono
movimiento cinemás realista.
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Manifiesto Dogme 95
Juro someterme a las siguientes reglas redactadas y confirmadas por DOGME 95:

1. Los rodajes tienen que llevarse a cabo en una localización real. No se puede decorar ni crear un
“set”. Si un artículo u objeto es necesario para el desarrollo de la historia, se debe buscar una localización donde estén los objetos necesarios.

2. El sonido no puede ser mezclado separadamente de las imágenes o viceversa (la música no debe ser
usada, a menos que ésta sea grabada en el mismo lugar donde la escena está siendo rodada).

3. Se rodará cámara en mano. Cualquier movimiento o inmovilidad debido a la mano está permitido. La película no debe tener lugar donde esté la cámara, el rodaje debe tener lugar donde la
película tiene lugar.

4. La película tiene que ser en colores. La luz especial o artificial no está permitida (si la luz no
alcanza para rodar una determinada escena, ésta debe ser eliminada o, en rigor, se le puede enchufar un foco simple a la cámara).

Imágenes con la cámara termal

5. Se prohíben los efectos ópticos y los filtros.
6. La película no puede tener una acción o desarrollo superficial (no pueden haber armas ni pueden
ocurrir crímenes en la historia).

7. Se prohíbe la alineación temporal o espacial. Esto es para corroborar que la película tiene lugar
aquí y ahora.

“M

8. No se aceptan películas de género.
9. El formato de la película debe ser 35 mm.
10. El director no debe aparecer en los títulos de crédito.
Desde ahora en adelante prometo como director no ejercer ningún tipo de gusto personal. Ya no soy
un artista. Desde ahora en adelante prometo no crear una “obra”, ya que considero que el instante y
el ahora son más importantes que todo el producto. Mi meta absoluta es forzar la verdad de mis personajes. Prometo hacerlo a toda costa dentro de mis posibilidades y a costa de cualquier buen gusto
estético.
Es por ello que hago mi VOTO DE CASTIDAD
Copenhague, lunes 13 de marzo de 1995
En nombre del DOGME 95
Lars von Trier - Thomas Vinterberg
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habían perdido la capacidad de contar una histo- la idea central que propone ese movimiento. Hay
ria esencial sobre emociones humanas genuinas. que grabar el sonido junto con las imágenes, y eso
Esos cineastas tenían que pasar el síndrome de hace que la grabación sea tan complicada que lleabstinencia. Por eso, el Dogma era severo, como ga a convertirse en un factor restrictivo, lo cual se
un programa de desintoxicación radical para al- contrapone a esa idea de libertad que lleva consiguien que ha sufrido un lavado de cerebro. La go el concepto del Dogma”.
simplicidad, la espontaneidad
i única reserva real
OPEN HEARTS
y la honestidad florecerían de
es que la normatiAhora analizaré mi película prenuevo, sería algo positivo.
va que hace referencia al
ferida de Susanne Bier, Elsker
dig for evigt (“Open Hearts”
Susanne no sigue todas las re- sonido se opone a la idea
o “Te quiero para siempre”,
glas del movimiento al pie de central que propone ese
2002). El título habla de la felila letra. Según ella, tiene sus movimiento”
cidad y de la eternidad, aunque
pros: “una gran ventaja de trabajar con las reglas del Dogma es el momento en parece que ambas no se dan la mano en esta
el que, por ejemplo, no das con la iluminación. historia. Es una película realizada bajo las reComo las normas dicen que no debes utilizarla, glas del cine Dogma, sin ser demasiado estricta
disfrutas de una fantástica libertad con el equipo, con el cumplimiento del voto de castidad, sobre
que puede moverse de un lado a otro sin preocu- una historia trágica que une bruscamente los
destinos de dos parejas.
parse de la iluminación”.
Sus contras: “mi única reserva real es que la normativa que hace referencia al sonido se opone a
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El largometraje empieza y termina con capturas
de imágenes de la calle y la vida cotidiana de
175

Carrera filmográfica
Directora (D) Guionista (G)

Things we lost in the fire
Cosas que perdimos en el fuego (2007)
(D)
Efter brylluppet
Después de la boda (2006) (D) (G)
Chasing Montana
(2005) (D)
Brødre
Hermanos (2004) (D) (G)
Elsker dig for evigt
Te quiero para siempre (2002) (D) (G)
Livet är en schlager
Once in a Lifetime (2000) (D)
Den eneste ene
El amor de mi vida (1999) (D) (G)
Sekten
Credo (1997) (D)
Pensionat Oskar
No era como antes (1995) (D)
Det bli’r i familien
Problemas de familia (1994) (D)
Luischen
(1993) (TV) (D)
Brev til Jonas
Letter to Jonas (1992) (D)
Freud flyttar hemifrån...
Freud deja la casa (1991) (D)

REFERENCIAS
Revista Letras de Cine,n° 5, (2001)
Jack Stevenson: Lars von Trier, Barcelona:
Paidós, 2005
Wikipedia: Dogme 95
Trailer “Después de la boda”
Angunn (BSO Open Hearts): Counting
down
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una ciudad danesa con una cámara termal. Una
cámara termal transforma la radiación infrarroja
de los cuerpos detectados en imágenes luminosas para ser visualizada por el ojo humano,
es decir, que hay una gama de colores que pasa
del amarillo-naranja-rojo al azul-lila (las partes
más frías salen en azul, las partes más calientes
salen en rojo). Susanne Bier buscaba con esta
técnica artística mostrar en forma de rayos x los
sentimientos invisibles de las personas.
A continuación, en cinco minutos, se presenta a
una enamorada y joven pareja. Susanne Bier introduce de forma delicada, y sin ser excesivamente
sensible y cursi, a Cecilie (Sonja Richter, primeriza
en una película dogma), cocinera, y Joachim (Nikolaj Lie Kaas, notable carrera en teatro y cine; ya ha
participado en varios filmes dogma), estudiante
de Geografía y aficionado a la escalada. Ambos
rondan los 25 años y planean casarse. Se les ve
muy enamorados, con una gran dosis de sentido
del humor y complicidad. Llega por fin la escena
dramática que da un giro de 180º a la película.
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Cecilie y Joachim se están despidiendo en el coche que no es culpa suya. Ella cree que sí porque iba
como cualquier pareja acaramelada: no dejan de demasiado rápido mientras discutía con su hija
besarse, reír, ser felices hasta que Susanne tiene adolescente Stine.
que presenciar cómo Joachim al salir del coche es
atropellado delante de sus ojos. Marie (Páprika En los siguientes minutos, Neils intenta ver cómo
Steen, experimentada actriz en el cine dogma está Cecilie, ya que parece que no tienen famicomo, por ejemplo, Celebration,
liares cercanos y la familia de
usanne Bier buscaba
Los Idiotas y Mifune) conduce el
Joachim vive en EE.UU. El médimostrar en forma de
coche que arrolla a Joachim. Stico es muy directo y no se anda
ne, de 15 años, va en el coche de rayos x los sentimientos
con rodeos. Joachim se ha queinvisibles de las personas”
su madre y presencia todo.
dado tetrapléjico, solo va a poder hablar y pensar, y nada más.
Prosigue con la introducción de la familia de Ma- Al comunicárselo a Joachim, que ya está inquieto
rie. Se ve una escena de dos niños, Gustav y Emil por no sentir ni sus brazos ni sus piernas, en un
de 6 y 8 años, jugando con su padre. Todo es muy ataque de desesperación echa a todo el mundo
tierno hasta que suena el teléfono y el marido de de la habitación.
Marie, Neils (Mads Mikkelsen, actor fetiche de
Susanne Bier), tiene que acudir al hospital.
A partir de ahí se ve el desarrollo de cuatro personajes, cuyo destino ha sido unido por un fragEs médico en el mismo hospital en el que Joachim mento de segundo. Joachim sigue amando a Ceha sido trasladado y donde le espera su mujer cilie, pero no quiere atarla a ella también dentro
aturdida. Marie le cuenta su versión de la histo- de esta prisión, y muestra una actitud de rechazo
ria. Neils intenta calmarla y decirle una y otra vez hacia ella, para que deje de amarlo, pero Cecilie

“S
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MI TOP FIVE DOGMA

1. Elsker dig for evigt
Te quiero para siempre
Susanne Bier, 2002
2. Efter brylluppet
Después de la boda
Susanne Bier, 2006
3. Wilbur begår selvmord
Wilbur se quiere suicidar
Lone Scherfig, 2002
4. Italiensk For Begyndere
Italiano para principiantes
Lone Scherfig, 2000
5. Festen
Celebración
Thomas Vinterberg, 1998
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sigue luchando por su amor. Va al hospital cada
día e intenta acercarse a él, sin embargo, Joachim
trata a todo el mundo cada vez con más desprecio
y humillación, incluso el “Te quiero para siempre”
de Cecilie no le hace cambiar de opinión.
Marie, con un cargo de conciencia terrible, pide
a su marido que consuele y alivie la tristeza de
la trastornada Cecilie. Todo empieza a torcerse
aún más cuando Neils y Cecilie, después de sus
encuentros y llamadas telefónicas, se enamoran y él deja a su familia por ella. Éste es el resumen de todos los acontecimientos de la película
y ahora vamos a ahondar un poco más en ella.

PECULIARIDADES DE SUSANNE
Lo que me gusta de Susanne Bier es la capacidad
que tiene de convencer desde el primer minuto
hasta el final. El guión (Bier y Anders Thomas
Jensen, conocido por sus guiones de Hermanos,
Wilburg se quiere suicidar, Open hearts, The King
is alive y Mifune) es perfecto; lo que más llama
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la atención son los fragmentos de segundos que explícitamente para la película, la textura de las
usa Bier con la estética de granulado grueso y imágenes y, claro está, los actores, que están soprimeros planos, para mostrar así los deseos de berbios. Son realmente fascinantes, parece que
los personajes. Por ejemplo, cuando Cecilie se estamos entre ellos, como una de las grandes
queda por la noche a dormir en la cama de al lado ventajas del cine dogma, que hace que todo pade Joachim: se ven secuencias en las que se dan rezca tan real.
la mano, se sonríen y Joachim
estaca el talento de
puede girar el cuello. Muy soPor ejemplo, los actores pueden
Bier para mostrar
brecogedoras y realmente hergrabar una escena de 12 minutos
mosas son las escenas de esos una atmósfera delicada, el
de principio a fin, pueden empeanhelos, con el apoyo de la mú- timing de la historia y los
zar la emoción y terminarla y, si
sica de Anggun Wanna touch puntos clave de la película:
quieren, tienen la libertad de imlas convincentes interpreta- provisar. No hace falta que el texyou, wanna hold you.
ciones de los actores y las
to se interprete al pie de la letra.
Gozo con el talento de Bier para técnicas que emplea”
mostrar una atmósfera delicaLas localizaciones reales -casas
da, el timing de la historia y, por supuesto, con reales, cocinas, etc.- refuerzan también esa credilos puntos clave de la película: las convincentes bilidad y verdad, porque a gran escala no deja de
interpretaciones de los actores y las técnicas que ser un home-video.
emplea Susanne. Planos cerrados, los ya mencionados planos con el celuloide muy granula- Sí, es una historia trágica, de esas que pensamos
do para expresar los deseos de los personajes, siempre “a mí no me puede tocar”, pero con la que
la banda sonora (Anggun), que ha sido escrita Susanne, sin duda, logra hacernos reflexionar.

“D
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Planos desde que Neils deja a su familia para irse con Cecilie y ésta le deja a él para volver con Joachim...

...Neils está destrozado y Joachim al final le regala a Cecilie su libertad
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Planos con el celuloide muy granulado para expresar los anhelos de los personajes

Escena estremecedora: Cecilie intenta que Joachim la abrace, pero sus brazos lacios caen una y otra vez

TE QUIERO PARA SIEMPRE

da la libertad a Cecilie y solamente pide que le
¿Qué pasaría si realmente perdiéramos de esa ma- visite de vez en cuando para que le ayude. Neils,
nera el control de nuestras vidas? Te quiero para que ha dejado a su mujer y su familia, no sabe muy
siempre es una historia de amor
bien si va a seguir su relación con
usanne posee un tay dolor, de incertidumbre y camCecilie… Es abierto porque aquí
lento único para dirigir la verdad es lo que importa.
bios, de “corazones abiertos”.
Susanne exhibe una mirada tre- y narrar historias con su
mendamente hábil para captar sello personal: la sinceridad, Susanne no cree necesario que
situaciones triviales de la vida, la sofisticación y la humahaya un final, y mucho menos
sobre todo del día a día, de una nidad”
que sea un Happy End. Los perpareja enamorada y una familia
sonajes pueden seguir con su
aparentemente feliz, que se enfrentan a que sus situación sin grandes cambios medio año más,
vidas ya no funcionan como antes. Incluso no pier- porque es imposible ordenar los sentimientos
de nunca un pequeño y adecuado toque de humor. de un día para otro por culpa de un accidente
injusto.
Susanne posee un talento único para dirigir y narrar (en el 75% de su carrera es directora y el resto En resumen, el cine de Susanne Bier es muy recotambién es guionista) historias con su sello perso- mendable porque es el tipo de cine que te toca el
nal: la sinceridad, la sofisticación y la humanidad.
tarro y el corazoncito. •

“S

El final de Te quiero para siempre es un final
abierto y necesario. Termina con Joachim, que le
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Ciudades de diseño

CIUDADES DE
DISEÑO Berlín
Berlín es una de las ciudades más dinámicas de Europa, donde observar las
heridas y las transformaciones de nuestra historia reciente y desde la que
experimentar nuevos y extraordinarios proyectos
Ana Lucía Díaz Schiavon y Elena Velasco

La Torre de Televisión desde el monumento a Marx y Engels
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Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

Potsdamer Platz

Sony Center
Potsdamer Platz

Berlín es una ciudad mágica. Desde que caí aquí
niebla no ves la acera de enfrente y un día claro
por alguna jugada del destino no he dejado de
no ves el final de la avenida. Todo este lado, hasta
conocer gente, cuanto menos especial. Ésta es
la caída del Muro, vivió anclado en el pasado. No
la ciudad de los artistas, de eso no hay duda. Es
conocían los plátanos y no supieron de los pantys
verdad que Berlín ha pasado por muchos periohasta la década de los 90, por lo que las desigualdos históricamente compromedades todavía son palpables,
s una ciudad llena de
tidos, que la ha dividido, herido
aunque a este lado también
matices, desigualday enriquecido, y lo que tenemos
está el barrio de los arquitectos
ahora es una ciudad llena de des, luces y sombras… y ary diseñadores, Prenzlauer Berg,
matices, desigualdades, luces y tistas. Ellos siempre llegan a donde nadie tiene más de 35
sombras… y artistas. Ellos siem- los lugares donde se respira años y la gente posee ese toque
pre llegan a los lugares donde se ese ambiente bohemio y
cool y moderno.
respira ese ambiente bohemio y lleno de inspiración”
lleno de inspiración.
Poco después de la caída del
Muro se empezaron a asentar aquí, porque era un
Supongo que nadie que haya estado aquí dirá que
lugar barato, e hicieron de este barrio la zona de
Berlín es una ciudad bonita, y es cierto, no corresdiseño de Berlín, llena de estudios, galerías y tienponde a lo que nuestro canon actual designaría
das de lo más fashion. Aunque como todo, cuando
como bello. La parte que quedó al este del Muro
empezó a tener cierta fama y reclamo, perdió su
fue reconstruida tras la guerra por los soviéticos,
atmósfera artística y ahora es un barrio comercial.
con su toque gris característico y sus proporcioDel otro lado, al oeste, la reconstrucción fue igual
nes desmesuradas. Hablo, por ejemplo, de la avede gris pero más diferente en formas, pasando por
nida Karl Marx (Karl-Marx-Allee), donde un día de

todas las modas de la segunda mitad del siglo XX
y filtrándolas por el país que tuviera el protectorado de la zona en concreto (Francia, Reino Unido,
EE.UU.). Aunque sí que podemos encontrar muestras de arquitectura autóctona y más llamativa,
como el edificio Mies van der Rohe, donde actualmente se encuentra la Neue Nationalgalerie,
un museo de arte moderno muy interesante, con
obras de expresionismo alemán como eje de su
colección permanente.
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Y especialmente significativa es la reconstrucción
de la Potsdamer Platz, llevada a cabo por arquitectos de la talla de Renzo Piano, entre otros.
Esta plaza, situada justo entre las fronteras de los
protectorados de Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzó a ser reconstruida en 1989 tras la
caída del Muro. Actualmente es uno de los centros
neurálgicos de Berlín, donde se celebra cada año,
sin ir más lejos, la Berlinale.

compras o ver el castillo a Charlottenburg o quien
prefiere el exotismo y el aire bohemio junto al río
en Kreuzberg, donde residen miles de turcos, haciendo de Berlín la ciudad con mayor presencia
turca fuera de su país natal; por cierto, muy aconsejable el sugerente mercado turco, que se monta
en la calle los martes y viernes.
Para cualquier persona, Berlín puede ser una
ciudad gris, fría y lluviosa, donde a las 4 de la
tarde es de noche. Pero si uno es receptivo y deja
a un lado las incidencias meteorológicas, Berlín
es una ilusión óptica reservada a espíritus libres,
capaces de fundirse en su niebla y empaparse
de su lluvia. Donde si estás abierto a nuevas experiencias, descubres a gente increíble con gran
talento, pero dispuestos a vivir en la zona intermedia de la vida, sin fama, sin mucho dinero, por
el simple hecho de que ahí son felices.

GANARSE LA VIDA
Son muchos los barrios, y cada uno con su personalidad, por ejemplo, hay quien va a hacer sus

En cuanto a la realidad de ganarse la vida aquí,
el asunto no está tan mal como parece. Sí es
187

Trabant (coche popular de la RDA)

El grupo Chico Trujillo en Oranienburgerstraße (en el patio trasero del edificio ocupado por artistas alternativos)

cierto que Berlín está saliendo de una pequeña
recesión económica, pero parece que el tema mejora. Para diseñadores gráficos y arquitectos hay
muchas formas de ganarse la vida y casi todas
están bastante relacionadas con lo que han estudiado. Es cuestión de manejarse en inglés y tener
ganas de aprender alemán. En cuanto al diseño de
moda el tema se complica. Es un sector bastante
delimitado donde las marcas son pequeñas y los
diseñadores con éxito forman un grupo muy cerrado. Aunque para la gente aventurera no es una
mala opción montar su propia marca y trabajar
desde aquí, eso sí, con un gran dominio de alemán. Para todos ellos la opción freelance siempre
está abierta.

KÜNSTLER
Para los músicos, Berlín es la ciudad de sus sueños. Llena de bares donde se organizan conciertos
todos los días y donde la gente está dispuesta a
pagar 10 euros por un disco del grupo al que acaban de escuchar. Si haces música y tienes algo que
ofrecer, Berlín es una ciudad genial.
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Y es que su efervescencia se manifiesta principalmente dentro del mundo artístico. Esta ciudad
tiene gran cantidad de galerías donde se compra y
se vende bastante bien. Además, vivir aquí es barato y puedes alquilar un estudio por poco dinero
donde montar tu propio espacio o, si no, dedicarte
al street art, algo muy frecuente en Berlín y que la
gente sabe apreciar.
Durante la separación alemana, el Muro se convirtió en un hito fundamental de los graffiteros del
mundo. Al caer el régimen soviético, la parte oriental también lo utilizó como soporte artístico. En
conjunto, ha dado lugar a lo que hoy se considera
la mayor galería al aire libre del mundo. Artistas
de nacionalidades diferentes han dado expresión
a sus pensamientos con un carácter político, conceptual, idealista o poético, y han inmortalizado
una obra única que se extiende a lo largo de 1.316
m del Muro restante. Ubicado en pleno centro de
la ciudad -en el barrio Friedrichshain, al lado del
Mitte-, la East Side Gallery fue declarada monumento nacional en 1991.
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Este museo posee algunos de los graffiti más
famosos del Muro, como por ejemplo el Bruderkuss (Beso de hermanos), entre Leónidas
Breznev y Erich Honecker, jefe todopoderoso
y gobernante de la RDA. El ruso Dimitrij Vrubel
agregó a su graffiti un poema escrito en ruso
que quiere decir “Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal”. Lo mejor es acercarse y
opinar uno mismo.

la Guerra Fría, pasando por los proyectos de Martin Wagner o los no realizados por Mies van der
Rohe en los años veinte. El último gran protagonista ha sido el arquitecto italiano Renzo Piano, a
quien le debemos el Master Plan del nuevo Berlín,
que ha convertido la Postdamer Platz, 600.000 m2
de historia y de cultura, en el eje de Berlín y de su
apuesta de modernidad.

Dentro de los muchos itinerarios que nos ofrece
esta capital, todo apasionado del diseño tiene que
visitar el Archivo Bauhaus, un hito fundamental
para entender la forma de proyectar nuestro mundo, desde presupuestos como la interdisciplinariY sin olvidar todo el pasado histórico que nos ocu- dad, la geometrización, la relación entre forma y
función, junto a una visionaria
paría bien toda esta revista, falerlín se considera un
forma de experimentar. Todo
ta decir que, coherentes a esta
museo al aire libre,
ello generó mobiliario, menaje,
sección, Berlín fue la primera
objetos de porcelana, alfombras,
ciudad europea designada Ciu- que se nutre de la conjuncarteles, diseño gráfico y nuevas
dad del Diseño por la UNESCO ción del diseño, la arquitecvisiones en arquitectura durante
en 2006, dentro de la red de tura, el arte, la cultura y el
ciudades creativas. Berlín hoy movimiento generado por el el período de Entreguerras, que
aún hoy siguen siendo modelos
es moda, tendencia y la referen- cambio constante”
irrenunciables. Es la principal
cia más vanguardista dentro del
marco europeo, demostrando en los últimos años institución de investigación en el mundo que trata
el legado de esta institución y cuenta con un exun fuerte vínculo entre industria y diseño.
tenso archivo documental (Kingelhöferstr, 14).
Personalmente, esta ciudad ha dejado en mí una
gran huella, me ha llenado la cabeza de pájaros,
sueños, ideas… y la ha vaciado de prejuicios.

“B

Las orillas del río Spree

CIUDAD IN PROGRESS
Berlín es diseño en movimiento. Se considera un
museo al aire libre, que se nutre de la conjunción
del diseño, la arquitectura, el arte, la cultura y el
movimiento generado por el cambio constante.
Un panorama sumamente interesante de ateliers,
agencias, salas de exposiciones, salones y plataformas de venta que han emergido desde la caída
del Muro. Berlín también ofrece un marco ideal
para los salones de la moda y el diseño de convocatoria internacional, como Bread&Butter, o B-inBerlin, referencias habituales en AEO.
Sabemos que Berlín ha sido escenario de no pocas
y significativas renovaciones urbanísticas, desde
la caída de las murallas medievales a finales del siglo XIX a toda la arquitectura desarrollada durante
190

No obstante, con frencuencia, las grandes exposiciones de diseño, e incluso relacionadas con
la Bauhaus, se encuentran en la Casa de Martin
Gropius.

CIUDAD DE MUSEOS
Podemos considerar Berlín como uno de los focos
culturales de nuestro tiempo. Un ejemplo de ello
son sus 175 museos, que reúnen tesoros de todas
las civilizaciones. Sobresale, en pleno corazón de
Berlín y rodeada de agua, la Isla de los Museos,
la obra de arte integral formada por cinco museos
ubicados en clásicos edificios del siglo XIX, a orillas del río Spree, que alojan colecciones arqueológicas incomparables y arte del siglo XIX: Museo
Antiguo, Museo Nuevo, Antigua Galería Nacional
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Iglesia de San Nicolás desde el Ephraim-Palais

El Fernsehturm (Torre de Televisión) cercana a la Alexanderplatz

o Alte Nationalgalerie, Museo Bode y Museo de
Pérgamo. Una cita imprescindible para el visitante. Existe un ticket especial (SchauLust Museen
Berlin) que permite visitar todos los museos, y
diversas actividades relacionadas con los mismos,
con una validez de 3 días por 15 euros.

la colección Guggenheim, se han producido propuestas comisariales tan novedosas como la que
relacionó hace dos años la obra de Joseph Beuys y
Matthew Barney (Unter den Linden, 13).

Fuera de la Isla de los Museos, también vale la
pena visitar el Museo Judío. Daniel Libeskind es el
arquitecto. La idea principal que transmite el edificio es el vacío que han dejado los judíos berlineses desaparecidos durante el holocausto nazi. La
Torre del Holocausto y el Jardín del Exilio son otras
dos construcciones pertenecientes al museo. Sin
olvidar el Monumento al Holocausto cerca de la
Puerta de Brandenburgo y otros muchos lugares,
como la Nueva Sinagoga, que generan dentro de
Berlín un descomunal ejercicio de memoria.
No podemos terminar sin olvidar el Deutsche
Guggenheim Berlin, que ocupa la planta baja de
un edificio de 1920 rehabilitado por el arquitecto
americano Richard Gluckman. En él, además de
192

Berlín es un mapa de ausencias y realidades, proyectos y fracasos del siglo XX, que pone en contacto pasado y futuro desde una gran efervescencia
artística, que aúna nuevas propuestas y precios
inmobiliarios asequibles. No por casualidad Marc
Augé la describía en El tiempo en ruinas como
“una ciudad experimental: en ella se mide la fuerza del pasado y la del olvido, las relaciones entre la
ciudad y la sociedad, así como las relaciones entre
la ciudad y el arte, ya que, de las pintadas sobre el
Muro a la arquitectura agresiva de la Postdamer
Platz, de la posmodernidad a la cultura alternativa,
la capital de la Alemania reunificada es a un tiempo un laboratorio y un museo”.
Sin duda, la gran metrópoli berlinesa es una cita
obligada con el diseño y el arte. ¡Ven y déjate sorprender! •
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DAS KULTURFORUM
Además de la guía de Berlín, hemos querido destacar un lugar imprescindible
para todo diseñador que se acerque a la capital alemana
Texto y fotos: Iván Vidal

Kulturforum
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Mies van der Rohe. Neue Nationalgalerie

El Kulturforum es un magnífico complejo cultue inaugurada en septiembre de 1965. Esta galeral situado a pocos metros del centro neurálgico
ría, con 4.000 m2 de exposición y 800 de pared,
alberga obras de arte, esculturas y pinturas, de
de Berlín, expresamente en la Potsdamer Straslos siglos XIX y XX, hasta los años 60.
se muy cerca de la famosa Potsdamer Platz.
Este gran complejo cultural comenzó a levanLuego, el toque cálido del Fotarse muy cerca del Muro, en el
ste gran complejo
rum lo dan los tres imponentes
centro de la ciudad a principios
cultural comenzó a
recintos diseñados y construide los años 60, justo en uno de
dos por Hans Scharoun en el
los períodos más tensos de la levantarse muy cerca del
año 1965, caracterizados por el
Guerra Fría. Por esta razón se Muro, en el centro de la
revestimiento amarillo ocre forconvirtió no solo en un lugar, ciudad a principios de los
mado por láminas con pequesino también en uno de los años 60, justo en uno de los
ñas pirámides que generan una
símbolos políticos del progre- períodos más tensos de la
textura general bastante intereso y ejemplo para los ciudada- Guerra Fría”
sante por el efecto sombra-luz.
nos del Berlín Oeste.
El más grande de ellos, situado al otro lado de
la Potsdamer Strasse, es la Neue StaatsbiblioEl diseño general, urbanístico y logístico corrió a
thek, edificio que no solo acoge la gran bibliotecargo del visionario arquitecto Hans Scharoun.
ca sino también el Instituto Iberoamericano de
Este complejo cultural está formado por difeBerlín.
rentes edificios de notable arquitectura. El más
tímido pero impecable edificio -y primero en ser
Los otros dos edificios, La Philarmonie, segunconstruido de todo el Kulturforum- fue la Neue
do en tamaño y la Kammermusiksaal son, en
Nationalgalerie, diseñada por Mies van der Rohe

La Philarmonie
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Plaza del Kulturforum

conjunto, la casa de la Orquesta Filarmónica de
Berlín, que son reconocidas como las mejores
salas de conciertos del mundo.

museos, comunicados entre sí por pasillos interiores ofrecen al visitante horas y horas de cultura; imposible verlo todo en un día.

En el centro del Kulturforum, frente a la plaza,
Luego están los otros edificios del complejo,
de arquitectura más limpia
no menos importantes, como
l Museo de Artes Deco- el Centro de Investigación de
y moderna, se encuentran El
rativas, terminado en
Museo de las Artes Gráficas
Ciencias Sociales, la Galería de
2
y el Museo de las Artes Deco- 1985 y con más de 7.000 m
Pintura Medieval, la Iglesia de
rativas. El primero construido alberga una increíble muesSan Mateo y El Museo de Insentre 1987 y 1992 es uno de los tra de productos, tapices,
trumentos Musicales.
más importantes del mundo mobiliario, artesanía...”
con cientos de miles de impreAfortunadamente pude presensos y de obras en diferentes técnicas de artistas
ciar, en el lobby de los museos de Artes Gráficas
como Andy Warhol, Picasso y Rembrandt, entre
y Artes Decorativas, una exposición llamada 100
muchos otros.
Beste PLAKATE 08, que consiste en una muestra
de los 100 mejores pósters de diferentes diseñaAl otro lado de la Plaza, en el Museo de Artes Dedores gráficos alemanes. De temática, técnica y
corativas, terminado en 1985 y con más de 7.000
formato libre, esta exposición transmitía diseño
m2 alberga una increíble muestra de productos,
por todos lados.
tapices, mobiliario, artesanía..., que van desde
la Edad Media hasta nuestros días, pasando por
La manera de presentar los paneles, a modo de
el Art Nouveau o la Bauhaus, entre otros. Ambos
carteles de protesta sujetados con listones de
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Exposición 100 Beste Plakate

madera, en posiciones no siempre simétricas u
ordenadas, sino más bien inclinados reflejando
una postura espontánea, en movimiento, sobre
bases de hormigón negro donde se podía leer
en blanco la reseña del diseñador, y su trabajo
creaba un espacio bastante amigable, transitable, sin perder un orden de lectura expositivo.

Si Berlín es una ciudad para conocer y disfrutar,
el Kulturforum es una parada obligada para los
amantes del diseño y las artes. Sin duda, para
volver muchas veces más. •

La fuerza temática de cada cartel te obligaba a
detenerte para observarlo y analizarlo con detenimiento; al margen de las interesantísimas
técnicas utilizadas, que van desde softwares de
diseño hasta técnicas manuales a modo de collage, pasando también por fotografías y ciertos
retoques capaces de generar una gráfica de quitarse el sombrero.
Cabe destacar que en conmemoración del vigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín,
el Kulturforum está realizando diferentes eventos: actuaciones en vivo de artistas musicales,
exposiciones especiales y otras actividades conmemorativas.
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Lorenz Klingebiel & Oliver Dignal Size Matters

Sebastian Ristow Lost in Translation

Velvet Ping-Pong d’Amour

Paula Troxler Metamorphosen

Claude Kuhn Grand Prix de Berne

Cartas del tío Matt

Cartas del
tío Matt

Este verano ha estado repleto de conciertos. Experiencias
como la de Al, nuestro corresponsal en el sur de Asia,
pueden servir de guía para futuras citas
Texto y fotos: Al Contreras
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Zoukout 08

Singapur. Una isla micro-estado ubicada al sur de
la península malaya.

edificios más altos, las tiendas más lujosas y las
escenas más impresionantes de la ciudad.

Es un lugar fascinante y una de las cuatro ciudaEsta vez estuve cubriendo específicamente el
des, estado que existen en el
evento musical Zoukout 2008,
osmopolita y vibrante por lo que dejaremos para memundo. Esta diminuta nación
en todos los sentidos, jor ocasión el resto de la ciudad
tiene reservas en capitales de
Singapur
indiscutiblemente
más de 177 billones de dólares.
y me concentraré únicamente
impone sus tendencias en
en un evento musical muy inteCosmopolita y vibrante en to- la región, ya sea en diseño,
resante.
dos los sentidos, Singapur in- música o cine”
discutiblemente impone sus
El sábado 13 de diciembre de
tendencias en la región, ya sea en diseño, música
2008 en Siloso Beach Singapur se hizo historia
o cine.
en el mundo de la música.

“C

La arquitectura en Singapur es muy diversa y va
desde lugares como Little India, que es prácticamente como estar en la India con templos y olor
a incienso, hasta lugares como Raffles Place, que
es el centro de la ciudad donde se encuentran los
206

Zouk es el nombre del club más famoso en Singapur, ahora convertido en una franquicia mundial al igual que Pacha. Su sistema de sonido,
la acústica del lugar y el esfuerzo en presentar
los mejores DJ’s locales e internacionales, han
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13

hecho que Zouk comparta celebridad en el competitivo mundo de los clubes de música electrónica, estando a la altura de nombres como Cielo
(NY), Pacha (NY&París), Wom (Tokio), Bed (Tailandia), Café del Mar (Ibiza), Mansion (Miami)…
Sin duda, el nombre de Zouk vivirá por siempre
en el corazón de todos los que amamos la diversión.
Tuve el placer de asistir al evento Zoukout 2008,
organizado por el club Zouk y que en su octavo
año consecutivo congregó a casi 26.000 personas de todos los rincones del mundo, que
asistieron para presenciar un derroche único de
extravagancia visual y de sonido.
Artistas de la talla de Sasha, Above and Beyond
(6º en el ranking de los 100 mejores DJ’s del
mundo), DJ Yoda, Dimitri de París, DJ Pipi mezclaron con nuevos talentos como Nouvelle Vague,
IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 13

The Teenagers y el ídolo del momento Erol Alkan,
deleitando al público en 3 arenas diferentes.
El evento comenzó a las 6 p.m. y tuvo la fortuna
de contar con un clima fabuloso. Nada de lluvia
y sin grandes cantidades de fresca brisa marina, junto a un despliegue de fuegos artificiales,
instalaciones ultracreativas y hasta cometas generadas con láser. ¡A las 8 a.m. del domingo los
amantes de la diversión pedían un track más!
Definitivamente disfruté mucho de este evento y espero que, como regalo de vacaciones a
todos los queridos lectores, les gusten estas
líneas y fotografías exclusivas para este medio.
Cabe recalcar una cosa muy importante: la falta
de medios de comunicación de habla hispana
para cubrir el evento. Fue muy difícil para mí tener acceso a entrevistas y facilitar mi labor de
207

corresponsal. La persona a cargo de coordinar el
acceso a los medios, Mari Muramoto, tuvo una
actitud muy negativa dando privilegio a medios
locales e ingleses.
¿Cuándo se darán cuenta algunos organizadores de mente estrecha que los que hablamos en
castellano representamos un mercado enorme y
ávido de novedades y noticias?
A fin de cuentas todo fue diversión, que continuó
en Bangkok (Tailandia) en Culture-ONE, auspiciado por Club Culture y Bacardí. Y sin lugar a dudas,
este corresponsal seguirá en primera fila representando a ese enorme, valioso y muy importante público de habla hispana. ¡Un abrazo y hasta
la próxima!
“In Fun We Trust” •
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