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A principios del siglo XVII John Donne escribió Una anatomía 
del mundo, donde se narra que son dos los núcleos funda-
mentales del ser europeo: el universo y la ciudad, visión que 
inspiró años después a Stephen Toulmin su cosmópolis. La 
ciudad organiza lo social, marca esa distancia de la natura-
leza, lejos ya de la cabaña de Adán –como advirtió Joseph 
Rykwert–, porque inaugura la ley, el mundo protegido que 
deja un afuera. Pensar la ciudad es, en cierto modo, pensar el 
universo. Así, entendemos la ciudad como el lugar privilegiado 
donde observar o representar los símbolos de poder, la sínte-
sis de la cultura del momento y la forma en la que se definen 
las relaciones humanas.
 
Sabedores de esta realidad, el proyecto más significativo 
desarrollado este año en el IED, MadridDesignNet, se ha 
entregado a repensar las condiciones de nuestro habitar bajo 
el lema “Mejor ciudad, mejor vida”, que guía la Exposición 
Universal de Shanghái, en la que también estarán presentes 
los trabajos generados por los participantes en esta gran red. 
Ello hace que estemos de fiesta, celebrándolo los últimos años 
siempre en Cocktail, donde una vez más se estableció un diá-
logo magnífico entre figuras internacionales de la creatividad 
y aquellos que están llamados a construir nuevas formas de 
entender el diseño y la comunicación. 

Todo ello en su conjunto nos invita, junto con todas las 
secciones habituales de AEO, a imaginar los escenarios de 
un futuro del que queremos ser partícipes, decidiendo otra 
historia posible, porque sabemos que el buen diseño cambió 
el mundo y estamos convencidos de que el buen diseño 
también cambiará el mundo.

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.

Editorial
Pedro Medina

http://www.abreelojo.com
http://www.abreelojo.com


¡Damen und Herren, ladies and gentlemen, seño-
ras y señores, bienvenidos a la séptima edición de 
Cocktail!

Una vez más nos juntamos con creativos interna-
cionales para intercambiar opiniones, compartir 
experiencias y saciar –o incrementar– nuestra 
curiosidad. Además, de nuevo la imaginación 
de nuestros alumnos ha generado todos los as-
pectos del evento, desde su comunicación a su 
escenografía, para crear el fastuoso marco de un 
cercano cabaret.

Viral nº 1 

Viral nº 2 

Programa y vídeo promocional

http://vimeo.com/12760129
http://vimeo.com/12760294
http://www.abreelojo.com/cocktail2010
http://www.abreelojo.com/cocktail-09/
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Making off de Cocktail 2010, un proceso en el que se narra cómo los alumnos del 
IED son los protagonistas a la hora de generar el evento
Isabel Martínez 

Fotos del montaje: Helga Ragnheidur

Cocktail’10

Cabaret 
Del concepto 
al evento
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PUNTO DE PARTIDA
Existe una gran variedad de procesos. Pueden 
ser más largos o más cortos. Pueden entrar más 
variables o menos. Podemos contar con un gran 
equipo y un pequeño presupuesto, a la inversa 
o las dos por igual. Pero lo que nunca, nunca 
pueden faltar son ganas. Y así empezamos una 
mañana de febrero. 

Alejandro Norniella, Javier Alejandre y Marta Vi-
turro nos invitaron a participar en la elección del 
concepto de Cocktail 2010. Entre los chicos de 
Diseño Gráfico, Publicidad y Marketing hicimos 
un brainstorming. Partíamos de que Cocktail es 
un ciclo de conferencias anual que se realiza en el 
IED desde hace ya varios años, donde confluyen el 
diseño y la creatividad. Así que nuestra labor con-
sistía en recrear un espacio, un escenario, donde 
esto tuviera lugar.

Desde un principio quedó claro que queríamos 
huir de la idea de crisis usada el año anterior. 

Pretendíamos demostrar que hay más formas de 
afrontar este problema, más allá del dramatismo y 
la pasividad. Algunas ideas que barajamos fueron: 
fantasía, irrealidad, alegría, espectáculo, ambiente 
futurista y algo distendido. Una mezcla entre Alicia 
en el país de las maravillas y un circo. Sin olvidar-
nos de las famosas “señoras que…” de Facebook.

Finalmente pensamos en que ésta no es la prime-
ra vez que la humanidad afronta tiempos duros, 
que las crisis son cíclicas y que hemos salido de 
todas ellas con más gloria que pena. Una idea: 
en tiempos de crisis píntate los labios de rojo. El 
Crack del 29. Los años 20 en Berlín. Alegre deca-
dencia. Bohemios, intelectuales, música, espectá-
culo, absenta. Cabaret.

CABARET
Cabaret se convirtió en nuestro leit motiv. Un lu-
gar de intercambio, de diálogo y diversión. Un es-
pacio donde todos somos bienvenidos y en el que 
todos tenemos algo que aportar.

Queríamos que este año la experiencia de Cocktail 
fuera algo más que un ciclo de conferencias, crear 
un oasis donde poder olvidarse del trabajo, del 
estrés y los problemas mientras se disfruta de una 
copa escuchando a importantes conferenciantes. 
Con el concepto fresquito fuimos a contárselo 
a los chicos de Design, que afrontaron el reto 
de crear una escenografía con gran ilusión. Lo 
que a nosotros como alumnos de Publicidad 
nos parecía imposible plasmar en un escenario 
con el presupuesto que teníamos, ellos lo trans-
formaron en un montón de soluciones posibles, 
inspiradas en el cabaret clásico, con toques 
surrealistas. Rojos y negros dominantes, luces, 
ambientes acogedores, versátiles y divertidos. 

Ya estaba todo en marcha.

EN CABARET NADA ES LO QUE 
PARECE
El siguiente paso que teníamos que dar era es-
tablecer una línea de comunicación. Debíamos 

dirigirnos en primer lugar a los alumnos del IED 
y al staff, hacerles saber que este año no iba a 
ser un Cocktail cualquiera, sino Cocktail Cabaret.

Pensamos que el humor y la sensualidad serían 
los caminos más útiles para llegar a ellos. Bajo 
el concepto “En Cabaret nada es lo que parece” 
desarrollamos una campaña viral, consisten-
te en tres vídeos donde contábamos historias 
atrevidas con un final sorprendente. Aparte de 
sorprender y sacar una sonrisa, queríamos que 
a la gente le apeteciera estar en un sitio donde 
estas cosas tuvieran lugar. Ya en el último vídeo 
mostrábamos que Cabaret era la identidad que 
había tomado Cocktail 2010.

Entre el primer guión y el día de grabación pasa-
ron tres meses. Tres meses de trabajo, buscan-
do referencias, pidiendo ayuda a compañeros y 
profesores, convenciendo a actores, planeando 
tiempos, decoración, estilismo y escenografía. 
No podría hablar de la experiencia de grabar 
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estos spots sin agradecer la participación de 
muchísima gente. Como mención especial quie-
ro nombrar a los actores que tuvieron que sacar 
facetas ocultas hasta el momento. Roberson 
Nogueira, que aparece como travesti, descu-
brió que de chica no iba a ligar mucho y que la 
depilación es una tortura. Pedro Medina, nues-
tro maestro de ceremonias, nos contaba que 
era la primera vez que se dejaba maquillar, al 
igual que Miguel Gamba, que lo pasó un poco 
mal con el lápiz de ojos. Patricia Lázaro y María 
Sánchez Calvo se dejaron convencer para ofre-
cernos unos guiños muy atrevidos. Viral 1, Viral 
2 y  Viral 3.

Para la grabación contamos con Aitor Uribarri, 
que convirtió nuestra idea en algo bonito. A tra-
vés de su cámara apareció el auténtico Cabaret 
que todos teníamos en mente.

Finalmente difundimos la campaña a través de 
Youtube, Vimeo, Facebook y Twitter, siendo los 

alumnos los primeros en compartir los spots, ya 
que queríamos desvincular Cabaret de Cocktail 
para que la resolución fuera menos esperada. 
Gracias a Erick Valdivieso los vídeos fueron 
linkeados en las páginas oficiales del IED en Fa-
cebook y Twitter, para así adquirir la notoriedad 
deseada. Lanzamos los vídeos dos semanas an-
tes del evento, dejando tiempo entre uno y otro 
para poder moverlos bien.

ELEGANTE SURREALISMO
La parte gráfica corrió a cargo de los alumnos 
de Diseño Gráfico. Mezclaron la idea de “En Ca-
baret nada es lo que parece” con surrealismo 
y juego de sombras, dando lugar a una imagen 
limpia y divertida. Fondos blancos y manchas 
negras, donde podíamos ver las piernas de una 
cabaretera coronadas por un ojo gigante o una 
mano que sostiene un cigarrillo. 

La tipografía de palo utilizada en la señalización 
del evento y en las invitaciones encajaba per-

fectamente en el cartel rodeado de bombillas 
que anunciaba Cocktail en la entrada del Pala-
cio de Altamira.

Y de esta manera fue como Cocktail Cabaret 
2010 se convirtió en un espacio de trabajo real 
para nosotros, que pudimos disfrutar con una 
copa de Brugal mientras oíamos la voz rota de 
Louis Armstrong.

Willkommen zum Kabaret! •
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http://www.vimeo.com/12760129
http://www.vimeo.com/12760294
http://www.vimeo.com/12760294
http://www.vimeo.com/12760322
http://www.youtube.com
http://vimeo.com
http://www.facebook.com
http://twitter.com
http://www.brugal.es


Paula Ampuero, Paula Caballero, teresa Marín y Aitor uribarri

Fueron muchas las enseñanzas que compartieron los asistentes a Cocktail 
con nosotros. Recogemos aquí algunos de los testimonios que ayudan a 
trazar cuestiones fundamentales dentro del campo profesional del diseño y la 
comunicación

CLAVES  
DEL DISEÑO

Cocktail’10
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“Hacer que la gente experimente las cosas a su alrededor de una 
manera diferente es el mayor objetivo en nuestros diseño”.

“Todo el mundo puede tener una buena idea, un concepto… Pero lo 
que importa es saber traducirlo en algo actual y tener la capacidad 
de producirlo”.

“Internet en una herramienta muy poderosa, que a su vez nos ha 
hecho muy vagos”.

“El progreso del diseño ha cambiado. Ahora la investigación es mu-
cho mayor”.

“El diseño gráfico en España goza de una salud excelente 
ahora mismo. Llevamos bastantes años con una buena ense-
ñanza y la cultura de nuestra profesión empieza en las es-
cuelas. Estamos por delante de muchos países europeos”.

“Recibimos tanta información constantemente que hay que 
cambiar el resultado del diseño. Esto nos lleva a diseñar de 
un modo mucho más conciso”.

“En publicidad, las marcas son las personas y no el nombre de la agencia”.

“Muchas veces nos preguntan si los premios traen negocio. Los premios 
sí importan, no dan igual y sí traen negocio. Te permiten no solo motivar al 
equipo de la agencia, sino construir una reputación dentro de la industria 
y conseguir a los mejores talentos”.
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“La belleza tiene que ver con la pureza, con la sensación de expre-
sar sin condicionantes”.

“Las crisis, igual que los problemas, no dejan de ser enseñanzas. Ha-
cen que interaccione una parte de ti con una parte del propio medio 
para que reavives, reafirmes o recicles ciertas partes de tu vida”.

“Intento venderme a mí mismo como una propuesta de marketing”.

“Cuando sales de una escuela no estás preparado para nada. La 
escuela está ligada a profesionales, es un conjunto de energías, 
pero en el sector de la moda necesitas prácticas, perder el miedo y 
saber de qué hablas”.

“Una vez definida la identidad de la marca, la función del fotógrafo 
es aportar la traducción visual de lo que se quiere transmitir; algo 
que no se resume mediante una sola sesión de fotos. En función 
de cómo se posicionan en el mercado, las marcas van cambiando 
también sus objetivos”.

“Me preocupa la profesión de fotógrafo en España. Hoy día está 
completamente denostada. De ser personas respetadas en otros 
países por tener un oficio y un talento, en nuestro país están en 
una situación muy deprimente”.

“Uso la tecnología como un lienzo. Si algo me parece divertido, 
pienso: ¡hagámoslo! Es darle la vuelta a las ideas”.

“Una buena idea debe tener una base técnica muy fuerte. Tienes 
que conocer realmente tus herramientas, tu oficio y empezar a 
construir sobre ello”.

MORITZ WALDEMEYER

JOSÉ CASTRO

NACHO PINEDO
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“Volveríamos a usar las palomas 
mensajeras. Siendo como soy un 
defensor a ultranza de todo lo clá-
sico, no lo echaría nada de menos. 
Toda carencia indica riqueza”.

“Cuando no exis-
tía, la vida iba 
adelante igual, 
pero cuando te 

acostumbras a disponer de 
ello y no lo tenemos a mano, 
nos sentimos perdidos. Fa-
cilita la vida de un diseña-
dor para crear su propia pla-
taforma de comunicación”.

¿Qué pasaría si… no existiese Internet? 
“Probablemente no estaría aquí haciendo 
lo que hago, o quizás estaría haciendo 

algo más interesante… Pero si dejara de existir en este 
preciso momento creo que habría maneras alternati-
vas de investigar los materiales... Pero sería terrible, 
no me gusta nada la idea”.

“Alguien lo inventaría. Está en 
la evolución del ser humano. Ha 
ayudado mucho a la difusión de 
la moda y la fotografía, además de 
abaratar costes”.

“Lo inven-
taríamos. Si 
ahora tuvié-

ramos que prescindir 
de Internet, habría un 
vacío existencial en la 
sociedad”. 

“Recién graduada me planteé este debate, pensé 
que nunca lo necesitaría. Ahora no puedo ni ima-
ginármelo. Es una herramienta tan poderosa, que a 
su vez nos hace vagos. Internet es parte del proceso de trabajo, 
pero no lo es todo”. 

Un año más los ponentes presentes en Cocktail desvelan sus ambiciones y 
sueños respondiendo a nuestro What If…?
Paula Ampuero, Paula Caballero, teresa Marín y Aitor uribarri 

WHAT IF...?
“Me imagino siendo DJ o corre-
dor de carreras, dos cosas que 
me apasionan”.

“Si tuviera me-
jor oído, me 
dedicaría a la 

música. Poder comunicarte 
a través de un medio que es 
sutil y que me gusta”.

“Sería una estre-
lla del Rock&Roll, 
sin duda”. 

“Si no hubiera sido diseñadora, hubiera 
estado más metida en fundaciones inter-
nacionales. Me gustaría colaborar más 

con Amnistía, algo muy importante para mí, además 
del diseño y de mis hijos, por supuesto”.

“Sería una muy bue-
na chef, me gusta 
mucho la cocina y la 

misma creatividad que aplico 
en el diseño gráfico la aplicaría 
en la cocina. O quizás haría algo 
relacionado con los animales: 
sería una veterinaria alternativa. 
O cantante si me hubieran dado 
una buena voz”. 

“Sería guio-
nista, porque 
todo parte 

de una buena historia, 
de un buen concepto. Y yo 
soy muy bueno para con-
tar historias, porque he 
vivido mucho”.

¿Qué pasaría 
si… no existiese 
Internet?

¿Qué serías 
si... no te de-
dicaras a esta 
profesión?

Cocktail’10
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“Ya estoy aquí, la fiesta puede empezar”. Una de las invitadas a Cocktail 2010 
nos dio así la bienvenida al cabaret del diseño, en el que todo puede ocurrir
Valentín Garal

RESaca
Cocktail̀10

Cocktail’10
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Entre juegos de luces y sombras y una escenogra-
fía que incitaba al ambiente distendido y divertido 
que caracteriza este evento, se desarrolló la sépti-
ma edición de Cocktail. La selección de diseñado-
res fue, como viene siendo habitual en las últimas 
ediciones, no solo exquisita sino una apuesta por 
el éxito de éstos y la excepcionalidad de cada uno 
de sus trabajos.

Para abrir boca contamos con una de las diseña-
doras con mayor asentamiento en el panorama 
español: Pati Núñez. Pese al ritmo pausado y 
no precisamente animado de esta primera con-
ferencia, Pati conocida por su trabajo gráfico en 
Vinçon, Loewe o Armand Basi, nos descubrió que 
la calidad está en los detalles, una excepcionali-
dad atemporal en su trabajo y una consciencia del 
entorno, que últimamente, debido a las modas 
rápidas, se está perdiendo.

Pablo Alzugaray, sin embargo, no cojea de timi-
dez y pausa; más bien al contrario. Con el mar-
cado ego del publicista (supradesarrollado en 

muchos momentos), nos desveló las claves de su 
negocio. No cabe duda de que hablamos con una 
persona muy consciente de su trabajo y de sus 
éxitos. No solo los datos y los premios lo avalan, 
el público también se queda prendado de cam-
pañas con encanto, inteligentes y que siguen, sin 
duda, unos marcados puntos desarrollados a lo 
largo de los años por este excelente comunicador. 
Nos legó cinco claves para conseguir triunfar en la 
comunicación: 

•	 El riesgo, es no arriesgarse.
•	 Integrar/Desintegrar.
•	 Interesar en lugar de interrumpir.
•	 Qué es, no cómo.
•	 Nada comunica más que un hecho. 

Sin embargo, un pequeño apunte para Alzugaray, 
haciendo referencia a una crítica ya vertida por Ja-
vier Piedrahita, director de marketingdirecto.com: 
“Hay que tener cuidado por muy alto que uno 
esté, con creerse un Dios Todopoderoso”.

Tras agradecerle a Brugal una escasa resaca, la 
segunda jornada de Cocktail 2010 se desarrolló 
en esta ocasión de un modo mucho más tranquilo.

La excepcional Miriam van der Lubbe, que abría 
este artículo con sus palabras, hizo referencia 
también a claves muy importantes en el mundo 
del diseño, remarcando la importancia de los pro-
cesos y los fracasos para conseguir de este modo 
algunos de los éxitos. Van der Lubbe, que venía 
de exponer en el Salone del Mobile de Milán, nos 
trajo una recopilación de trabajos para comprobar 
cómo el diseño industrial es mucho más de lo que 
algunas mentes anquilosadas en el pasado y en la 
obviedad aún se empecinan en creer. Aspectos es-
téticos, morales, funcionales, históricos y sociales 
que acaban sacando a la luz un proyecto... Lástima 
que Miriam devorase el tiempo y no pudiésemos 
disfrutar todo lo que hubiésemos deseado de ella.

Tras Miriam, y ya con algo de cansancio por par-
te de todos los asistentes, Nacho Pinedo quizás 
pecó de monotonía al mostrar sus más que respe-

tables e impolutos trabajos. Pinedo, fotógrafo de 
moda y fundador de la revista de moda masculina 
Varón, es sin duda un profesional y su currículum 
lo confirma.

Y entonces se desató la locura. Al tercer día lle-
gó José Castro. Nos trajo a su loro fallecido (me-
tafóricamente hablando, aún no hemos llegado 
a ese nivel de morbo en nuestras sesiones), a su 
familia, sus pensamientos, intereses, amigos... 
y lo dio todo. Y eso se agradece, se valora y 
desde luego se admira. Pocos diseñadores son 
capaces de hablar actualmente sin pelos en la 
lengua y con esa claridad que nos ayuda al resto 
a volver a apreciar nuestra profesión y a los que 
en ella trabajan. Gracias José, porque nos dejas-
te ver la parte más real y cercana del mundo del 
diseño. Y eso que este diseñador gallego podría 
presumir de haber trabajado con el magnánime 
McQueen, de estudiar en el Royal College o de 
ser miembro de la Federación francesa de la 
couture. Pero, por no hacerlo, consigue revalo-
rizar su ingenio y su excelente trabajo. 

Pati Núñez Pablo Alzugaray
Miriam van der Lubbe Nacho Pinedo

http://www.patinunez.com
http://www.vincon.com/WebCommerce/Sistema/200606/inicio.asp?MiTienda=100397&MiIdioma=ES
http://www.loewe.com
http://www.armandbasi.com
http://www.shackletongroup.com
http://www.marketingdirecto.com
http://www.ons-adres.nl
http://www.nachopinedo.com
http://www.castroestudio.com
http://www.alexandermcqueen.com
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1. Pati Núñez_Agua de Loewe | 2. Shackleton_Quizás, quizás, 
quizás. Loewe | 3. Miriam van der Lubbe_Tea-Cozy | 4. Nacho 
Pinedo_Celebrities. Leonor Watling | 5. José Castro_Otoño-
Invierno. Desigual | 6. Moritz Waldemeyer_U2: Bono's Laser 
Stage Suit

Excelencia que no deja atrás Moritz Waldeme-
yer. Con la innovación por montera, Waldeme-
yer puso el perfecto broche a nuestra sesión de 
Cocktail 2010. Huyendo de la concepción clásica 
del diseño y observándolo desde un mundo más 
cercano a la ingeniería, que no por ello carece 
de estética, desarrolla su trabajo conjugando la 
energía lumínica y la cinética, y aplicando éstas 
a nuevos materiales o ámbitos de trabajo. Cola-
borar con los mejores como Hussein Chalayan, 
Ron Arad, Zaha Hadid, U2 o Rihanna no es más 
que la consecuencia de un proceso de trabajo 
intenso y máxima versatilidad.

Y es que el cabaret es así. Uno nunca sabe con 
qué podrá encontrarse o qué podrá suceder, por 
eso el triunfo se encuentra en la capacidad de 
adaptación.

¡Nos vemos en Cocktail 2011! •

José Castro Moritz Waldemeyer
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El ámbito urbano es aquel que el ciudadano siente 
políticamente más cercano, si bien hoy se hace necesario 
hablar de esfera pública, más que de espacio, vinculados 
como estamos a otros ámbitos de relación y existencia. 
De nuestro entorno más próximo a las redes de trabajo 
online estos artículos pretenden pensar las condiciones 
futuras para nuestra forma de habitar el mundo

NUEVOS
ESCENARIOS
URBANOS
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Soñar la ciudad ha sido siempre una pulsión del pensamiento social, apropiada 
por todos aquellos que aún creen en la utopía. En un mundo como el actual, 
dominado por una inquietante globalización, se hacen necesarias reflexiones 
que asuman en toda su profundidad el carácter social de la cultura del proyecto
Francisco Jarauta

ARQUITECTURA 
EN PAISAJES 
INESTABLES

Sao Paolo
Cortesía: Bienal de Venecia

Nuevos escenarios urbanos
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El debate sobre la arquitectura contemporánea 
ha dejado de ser hoy un debate autorreferencial. 
Si en las últimas décadas la discusión había que-
dado limitada al círculo de tiza de la discusión 
posmoderna –atenta principalmente a deter-
minados experimentos formales y estéticos–, a 
partir de los 90 los problemas son otros y la ar-
quitectura hace suyos una serie de nuevos con-
textos políticos, sociales y culturales, próximos a 
los grandes cambios que definen y caracterizan 
nuestra época. Estos cambios son pensados 
desde una dimensión globalizada que, por una 
parte, ha permitido superar ciertos esquemas 
interpretativos y críticos, y, por otra, ha forzado 
a la arquitectura a plantearse nuevos problemas, 
más próximos a las condiciones derivadas de los 
cambios culturales del habitar humano.

El mapa que resulta de este cambio de posición 
es sorprendente. La arquitectura ha pasado a 
ser, en estos momentos, uno de los laboratorios 
de análisis y discusión más activos con relación 
al debate contemporáneo sobre los grandes 

cambios civilizatorios que la humanidad está en 
proceso de realizar. Esta relación con la época 
atraviesa hoy día dos frentes complementarios 
de cuestiones, que en su articulación posibilitan 
un nuevo discurso y unas nuevas propuestas.

El primero de ellos tiene que ver con la emergen-
cia de nuevos problemas, derivados principal-
mente del crecimiento de la población mundial 
y de su distribución urbana. Hemos asistido a 
lo largo del siglo XX a un cambio cualitativo de 
incalculables consecuencias. De los 1.300 millo-
nes de habitantes de comienzos de siglo, se ha 
pasado a 5.500 a finales del XX. De esta pobla-
ción en 1900 solo el 10% vivía en ciudades; en 
el 2000, la población urbana superaba el 50%, 
indicando esta tendencia un proceso irreversible 
que no es necesario comentar aquí, pero que 
anuncia una transformación radical del mapa 
urbano heredado del siglo XX. Sin entrar en más 
análisis, el factor demográfico ha sido uno de los 
agentes más importantes de la transformación 
del mundo contemporáneo. Una lectura deteni-

Rem Koolhaas

da de los análisis de Paul Kennedy o del Global 
Urban Observatory nos permitiría situar este 
problema como la matriz más dinámica respecto 
a otros numerosos problemas que recorren por 
igual aspectos que tienen que ver con los flujos 
migratorios, la aparición de las nuevas grandes 
concentraciones urbanas, la depauperización de 
los sistemas de vida, la crisis de las identidades 
culturales. Bastaría recordar cómo de las 33 me-
galópolis anunciadas para el 2015, 27 estarán 
situadas en los países menos 
desarrollados, de las cuales 19 
estarán en Asia.

Este mapa humano, frente al 
que es difícil ser neutral, ha 
planteado nuevos y acuciantes 
interrogantes que la arquitec-
tura contemporánea ha hecho 
suyos. En primer lugar, la ciu-
dad ha pasado a ser uno de los 
problemas centrales de la dis-
cusión, convirtiéndolo en el espacio que mejor 
articula todas las variantes culturales, sociales, 
antropológicas con las que la arquitectura dialo-
ga. En él convergen procesos complementarios 
que deciden la urgencia de un repensamiento.

Por una parte, en un proceso de desterritoriali-
zación progresiva de lo político, la ciudad pasa 
a ser el lugar más real políticamente hablando. 
La abstracción creciente que afecta a los siste-
mas de representación política, inscritos en la 
tendencia a una cada día más fuerte globaliza-
ción, la defensa de lo local como espacio y marco 
de identificación básica adquiere una dimensión 
nueva, que puede concretarse en todas aquellas 
dimensiones que definen social y culturalmente 
el proyecto de una sociedad determinada. Este 
espacio coincide con el territorio de lo local, llá-
mese ciudad, región, etc. Pero de todas estas 
variantes, es la ciudad la que define mejor la 
particularidad específica de las formas de habi-
tar. Nace así una complejidad nueva que, en la 

tensión global/local, se decanta hacia la defensa 
de aquellos sistemas de representación capaces 
de actuar como referentes funcionales de lo so-
cial, cultural y político. En la ciudad se proyecta, 
se construye el espacio social, se intercambian 
aquellos sistemas simbólicos que desde la apro-
piación individual hacen posible una identidad 
cultural básica transitoria.

Pero, al mismo tiempo, la ciudad se ha converti-
do en el espacio por excelencia 
de representación y expresión 
de las nuevas tensiones so-
ciales, culturales, políticas del 
mundo contemporáneo. Paradó-
jicamente, a la variante primera 
que la convertía en el espacio 
más real políticamente hablan-
do, le acompaña el efecto deri-
vado de una nueva complejidad 
que problematiza el aparente 
efecto identitario que se le ha-

bía atribuido. La ciudad es cada vez más el esce-
nario de derivas y flujos, de encuentros y fugas 
producidos en el territorio que articulan los suje-
tos que la recorren, sus formas de vida, sus ne-
cesidades y ansiedades. Las marcas, las señales 
de diferenciación e identidad o reconocimiento 
constituyen una economía de lo simbólico que 
Richard Sennett o Paul Virilio han identificado en 
su dimensión funcional. Son ellas las que articu-
lan el difícil equilibrio –cada vez más frágil– de 
las nuevas complejidades sociales.

Surge así un nuevo territorio urbano que Rem 
Koolhaas ha definido como la ciudad genérica. 
Escenario de la nueva complejidad, se constituye 
en la forma urbana que transforma los esquemas 
de la ciudad histórica, su memoria y fuerza sim-
bólica, para desplazarse hacia el lugar neutro de 
coexistencia de grupos sociales, culturas, géne-
ros, lenguas, religiones… diferentes. La ciudad 
genérica pasa a ser el nuevo laboratorio de re-
laciones, miradas, tolerancias, reconocimientos 

“La arquitectura ha 
pasado a ser, en 

estos momentos, uno de los 
laboratorios de análisis y 
discusión más activos con 
relación al debate contem-
poráneo sobre los grandes 
cambios civilizatorios que la 
humanidad está en proceso 
de realizar”

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Kennedy
http://www.ucaz.org.zw/cities.htm
http://www.ucaz.org.zw/cities.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Sennett
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Virilio
http://www.oma.nl
http://www.oma.nl
http://www.atributosurbanos.es/terminos/ciudad-generica
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que confrontan directamente el modelo heredado 
de la antigua ciudad, dominada por la memoria de 
un tiempo sobre el que se construía la historia de 
una identidad. El nuevo cuerpo social –como escri-
biera Foucault– se presenta desde las marcas de 
diferencias múltiples, reunidas apenas en el pro-
visional y frágil modelo de las nuevas relaciones 
sociales. No se trata de una identidad construida 
desde el segmento dominante de los tiempos co-
munes, sino desde la interferencia de tiempos y 
voces, memorias y narraciones diferentes.

Pero, al mismo tiempo, la ciudad genérica, que 
se construye de acuerdo a la lógica de la expan-
sión y acumulación, representa otro modelo de 
concebir y mostrar la ciudad. Al debilitamiento 
de una identidad dominante, le sigue la produc-
ción de una estructura urbana radial y periférica, 
que Pierre Bourdieu ha analizado detenidamente 
entendiéndola como el lugar de representación 
negada de lo social. La ciudad genérica produce 
un nuevo ser social, construido desde la materia 

híbrida de las diferencias, de las ausencias forza-
das por la distancia del lugar de origen, de su voz 
suspendida, de la mirada extraviada. Este nuevo 
ser social irrumpe en la ciudad genérica descen-
trando su sistema simbólico de poder, aquel que 
nombra y legitima los nombres y ritos de la his-
toria hegemónica.

Habitar la ciudad genérica conlleva situarse en 
el espacio abierto de las estructuras difusas que 
los flujos humanos que recorren la ciudad gene-
ran. Este nuevo territorio constituye hoy un de-
safío creciente al trabajo de proyección y urbani-
zación que la arquitectura tiene que resolver. Los 
referentes desde los que pensar las respuestas 
están ahora condicionados tanto por las com-
plejidades nuevas como por las posibilidades de 
respuesta definidas a partir de las nuevas tecno-
logías. Es este nuevo lugar en el que de alguna 
forma convergen los problemas y las disponibili-
dades técnicas, el que hace que el trabajo de la 
arquitectura se enfrente hoy a nuevas respues-

“La ciudad es cada vez 
más el escenario de 

derivas y flujos, de encuen-
tros y fugas producidos en 
el territorio que articulan los 
sujetos que la recorren, sus 
formas de vida, sus necesi-
dades y ansiedades”

México D.F.
Cortesía: Bienal de Venecia

http://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
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tas. Posiblemente lo que ha quedado atrás es 
una tradición difícil de restaurar y que hallaba en 
los principios del humanismo las referencias pro-
gramáticas para pensar el proyecto. Hoy todo ha 
cambiado y proyectar tiene que ver con la necesi-
dad de interpretación y decisión política sobre el 
territorio emergente del mundo.

Pero entre las ideas y los hechos se abre, de 
nuevo, la grieta de los usos y olvidos. Cuantas 
veces regresamos a una nueva lectura de los 
ideales de la arquitectura del siglo XX hasta la 
crisis del movimiento moderno. Llegamos a pen-
sar que su dificultad, por no decir fracaso, fue no 
haber logrado ser una eficaz herramienta para la 
construcción de formas políticas democráticas o 
teorías de la igualdad social, tal como Georges 
Bataille señalara ya en algunos de sus escritos 
del Collège de Sociologie. La ciudad, el proyecto, 
fueron siempre pensados desde la necesidad, 
no de la forma o el canon, sino desde la propia 
noción de libertad. Es acertadísima la opinión 
de Jeffrey Kipnis al insistir en la pertinencia de 

considerar el valor social y cultural de la libertad 
como una de las metas de la arquitectura, una 
meta siempre comprometida en el conflicto entre 
lo individual y lo colectivo; una abstracción que 
se discute sin posibilidad de resolución por teo-
rías políticas y filosóficas, pero que se halla en la 
base de toda forma de civilización. No en vano, 
habría que volver a pensar la democracia como 
una forma política y su construcción como el tra-
bajo central de un sujeto que sume la compleja 
determinación de las formas de vida entendidas 
en su sentido más amplio.

Desde esta perspectiva, la arquitectura incide 
de manera directa en el territorio culturalmente 
determinado, pensando, decidiendo el posible 
sistema de formas que definen el proyecto. Pero 
éste debe pensar inevitablemente la tensión de 
aquel territorio para hacer posibles libertades 
provisionales en situaciones concretas, liberta-
des como las experiencias, como las sensaciones 
o como aquellos efectos que acompañan la expe-
riencia. Esta frontera que recorre los extremos de 

New Babylon
Sección del gran sector amarillo. 1967

New Babylon
Boceto de sector. 1961-62

http://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Bataille
http://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Bataille
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Kipnis
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la libertad como principio social, fue el territorio 
preferido de quienes coincidieron en la Interna-
tional Situacionista a finales de los años 50. Su 
lucha por la conquista de la libertad en el marco 
privilegiado de la ciudad, pensado como el lugar 
natural de los conflictos socio-políticos y de los 
nuevos cambios sociales. Desde la dérive de 
Guy Debord (entendida como 
una técnica de tránsito fugaz a 
través de situaciones cambian-
tes) al proyecto New Babylon de 
Constant, crecieron una amplia 
serie de ideas y proyectos cuya 
intención principal no era otra 
que la de construir espacios 
abiertos para sujetos nómadas, 
cuya forma de vida siempre 
transitoria iba definiéndose de 
acuerdo a la lógica de los acontecimientos, tal 
como sugeriría más tarde la Walking City, proyec-
to realizado por Archigram.

Al igual que los componentes del movimien-
to Arquitectura radical, que entre 1965 y 1975 
cuestionan el modelo de sociedad industrial y 
sus proyectos urbanos, tal como venían desa-
rrollándose en los años 60 en Europa. Andrea 
Branzi daba de ella una primera interpretación: 
“La arquitectura radical se sitúa en el interior 
de un movimiento más amplio de liberación del 
hombre de las tendencias de la cultura contem-
poránea, liberación individual entendida como 
rechazo de todos los parámetros formales y 
morales que, actuando como estructuras inhi-
bitorias, dificultan la realización plena del indi-
viduo. En este sentido, el término arquitectura 
radical indica más que un movimiento unitario, 
un lugar cultural”. En efecto, este lugar cultural 
remitía al amplio debate de ideas que recorre 
de forma plural las diferentes disciplinas que 
orientaban la construcción de una civilización 
industrial, base de la actual. Frente a ella se afir-
maban dos dispositivos complementarios: uno, 
dominado por la crítica de las formas y legiti-

maciones que acompañaban a la instrumenta-
lización del movimiento moderno, prisionero de 
aplicaciones y utilidades; otro, la búsqueda de 
nuevos procedimientos para construir nuevos 
territorios sobre los que reinventar el orden de 
lo cotidiano. Tanto en un aspecto como en otro 
coinciden unos y otros al hacer suya la crítica 

de una ideología de la forma, 
de un positivismo de la función 
y de la mecanización, causas 
principales de un proceso cre-
ciente de abstracción y homo-
logación que dejaba la puerta 
abierta al abandono de las con-
diciones humanas del proyecto. 
Este conflicto entre privado y 
público, entre individuo y so-
ciedad, que ya había sido plan-

teado por los situacionistas, volvía ahora con 
nuevos argumentos y proyectos, enmarcado en 
un contexto cultural y político nuevo.

Se trataba de una crítica que ya a partir de los 
años 50 recorría por igual los planteamientos 
del arte y la arquitectura, situados entonces en 
una distancia crítica que interpelará por igual 
los principios del movimiento moderno y de las 
vanguardias históricas, los nuevos humanismos 
o las ilusiones del socialismo utópico. Era nece-
sario ir más allá de las confrontaciones estériles 
y abrir la cultura del proyecto a otros territorios, 
tal como los situacionistas habían interpreta-
do. Lo que estaba en juego era la defensa de 
un nuevo uso social de la cultura frente al pro-
yecto global de una nueva interpretación de lo 
moderno. 

En 1968 Archigram definía así las ideas centra-
les de su trabajo: “Para los arquitectos la cues-
tión es saber si la arquitectura participa en la 
emancipación del hombre o si se opone a ella al 
fingir un tipo de vida establecido de acuerdo a 
las tendencias actuales”. En realidad, se trataba 
de planes y proyectos nuevos, de gestos libera-

dores frente a una situación definida a partir de 
los principios del movimiento moderno.

Frente a una realidad construida desde presu-
puestos que el movimiento moderno terminaba 
por legitimar, se abría un nuevo espacio utópico 
en el que era pensable otra historia, otra ciudad, 
otra forma de habitar. La tensión utópica que ha-
bía atravesado las vanguardias volvía ahora en el 
marco crítico y radical de quienes pensaban que 
la arquitectura se hace con ideas y que es el pen-
samiento el que define las formas del espacio y 
la experiencia. Posiblemente lo que ellos proyec-
taban eran solo sueños que, en última instancia, 
son la narración de un deseo que insiste y lucha 
contra la fatalidad; pero eran los sueños que ani-
maron la idea de una sociedad utópica más allá de 
las condiciones que la época había hecho suyas.

Una mirada hacia los experimentos de los años 
60, a los que nos hemos referido aquí, cobra 
mayor actualidad si se piensa, como ya dijimos 
antes, que la arquitectura contemporánea es uno 

de los espacios en los que de forma más directa 
inciden los interrogantes acerca de la nueva civi-
lización. Se trata, de nuevo, de definir los nuevos 
espacios, las nuevas ciudades, las nuevas formas 
de habitar, sabiendo que en esta decisión se jue-
ga una parte del destino humano, esa pequeña 
y gran historia que los radicales de los años 60 
eligieron como experimento y proyecto propio.

Quizá sea debido a esta ansiedad e insatisfac-
ción o al efecto de una conciencia crítica que 
se ampara en el deseo de repensar la tensión y 
competencias que un cierto pensamiento mo-
derno ha atribuido a la arquitectura, que una 
y otra vez vuelve a ser citada la breve y tajante 
constatación de Mies van der Rohe, escrita para 
el programa de la Exposición de Construcción, 
celebrada en Berlín en 1930 y publicada un año 
después en el número 7 de Die Form: “La vivien-
da de nuestro tiempo todavía no existe. Sin em-
bargo, la transformación del modo de vida exige 
su realización”. Al final, de una de las décadas 
más tensas y dramáticas del siglo, el joven Mies 

Walking City

“Habría que volver a 
pensar la democracia 

como una forma política y su 
construcción como el trabajo 
central de un sujeto que 
sume la compleja determi-
nación de las formas de vida 
entendidas en su sentido 
más amplio”

http://es.wikipedia.org/wiki/Guy_Debord
http://citywiki.ugr.es/wiki/Constant.NEW_BABYLON
http://es.wikipedia.org/wiki/Archigram en 1963
http://www.caam.net/es/exposiciones/b11/2002/ex_radical.htm
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
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establece una relación de observación sobre los 
hechos –“la vivienda de nuestro tiempo no exis-
te”–, para, contra los hechos, afirmar éticamente 
la exigencia de su realización. Será “la trans-
formación del modo de vida” quien, en última 
instancia, precipite y afirme su existencia. Una 
transformación inexorable que viene decidida 
desde las condiciones de una historia someti-
da, comentará Walter Benjamin, a “los extraños 
vientos de lo nuevo”.

Apenas unos años más tare, Le Corbusier volvía 
a interrogar las condiciones del hombre moder-
no, su forma de habitar: “Los hombres están mal 
alojados. Y está en marcha un error irreparable. 
La casa del hombre, que no es cárcel ni espejis-
mo, la casa edificada y la casa espiritual, ¿dón-
de se encuentra, dónde puede verse? En ningún 
lado o casi en ningún lado. Es preciso, por tanto, 
romper el juego con toda urgencia y ponerse a 
construir para el hombre”. La arquitectura no 
tiene otra razón de ser que la de construir para 
el hombre, una dialéctica compleja que recorre 

en zig-zag la historia de las ideas y los mapas 
del mundo. Una historia que se reescribe conti-
nuamente para emerger de acuerdo a lógicas no 
establecidas y que ninguna respuesta consigue 
inicialmente reconducir. Lo importante es la dis-
posición que reúne el pensar, el construir, el ha-
bitar. Construir, habitar, pensar (Bauen Wohnen 
Denken) era el título de la conferencia pronun-
ciada por Martin Heidegger el 5 de agosto de 
1951 en el marco de las Darmstädter Gespräche. 
La intención heideggeriana no era otra que la 
de abrir una reflexión sobre el proyecto de una 
reconstrucción que, después de la catástrofe de 
la guerra, hiciera posible “habitar el mundo”. Él, 
siempre cercano a Platón, había hecho suya la 
afirmación de la Carta VII, que definía como tarea 
de toda filosofía la de “salvar la polis”. Dejando 
a los diferentes momentos de la historia definir y 
concretar qué se entiende por “salvar” y qué por 
“polis”, lo importante aquí es volver a pensar la 
relación interna que rige la idea del habitar y su 
construcción. Toda cultura del proyecto recorre 
la tensión de un afuera que la historia transfor-

Sao Paolo
Cortesía: Bienal de Venecia

ma y el lugar de un pensamiento que imagina y 
construye la polis. Queda abierta la posibilidad 
de qué tipo de construcción, y si ésta terminará 
decidiéndose en una Blurring Architecture que 
recorre los límites dominados por las sombras, 
como sugiere Toyo Ito. Un lugar, como el de nues-
tra época, que hace necesarias y urgentes una 
reflexión y la correspondiente decisión sobre las 
nuevas condiciones civilizatorias.

Y no de otra forma podrían entenderse las deri-
vas que esta exposición presenta. Abandonada 
la ilusión del centro, emergen territorios nuevos 
que, en su articulación, configuran el nuevo es-
pacio de la experiencia. Deleuze insistió en la 
necesidad de una topología a la hora de repre-
sentarnos un afuera cuya complejidad era cre-
ciente. La teoría de los desplazamientos tenía 
menos una intención descriptiva que económi-
ca. Se trataba de situar en el tiempo el proceso 
de rupturas, quiebras, fisuras que descentraban 
definitivamente la supuesta unidad del mundo 
de la vida o de la cultura. Éstas se abrían ahora 

en su intensidad, en su temporalidad, precipi-
tándose en un afuera que termina siendo el lu-
gar y forma del nuevo habitar. Un lugar recorrido 
por voces extrañas, memorias de otros tiempos 
y, en definitiva, por un afuera que nos interroga 
e inquieta. La arquitectura que aquí se recoge 
muestra eficazmente esta tensión que indica no 
solo su procedencia, sino también la fuerza in-
terrogante frente a lo que siempre fue la razón 
de ser de la arquitectura: pensar y construir el 
habitar humano. •

Le Corbusier
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La ciudad se manifiesta en una continua transformación empujada por los 
cambios históricos y sociales. En este artículo se estudian varios ejemplos 
donde la labor cultural ha ayudado a salvar nuestro patrimonio y a construir  
la identidad pública de distintos lugares
Celia Conejero

CULTURA Y  
URBANISMO

Nuevos escenarios urbanos

Museo Guggenheim Bilbao
Foto: Stock.xchng

http://lamuru.wordpress.com
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Asfalto, hormigón armado, ladrillos… Repleta 
de elementos inertes, la ciudad es un ser vivo 
que crece, se reproduce, se extiende, se amputa 
e intenta adaptarse a las necesidades que van 
surgiendo a lo largo del tiempo. Por su parte, en-
tendemos la cultura muchas veces como un ente 
abstracto, más cercano a altas esferas o relaciona-
da con una educación superior, considerada como 
algo elitista en esta época del canon y la copia. 

Sin embargo, la cultura aplicada a la ciudad deja 
de ser abstracta para convertirse en proyectos tan-
gibles, que sirven de apoyo para la expansión, la 
remodelación de los entramados urbanos y tam-
bién para poner en el mapa lugares periféricos.

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Las ciudades de finales del siglo XVIII se vieron 
colapsadas por la incipiente Revolución Indus-

trial. La migración del campo a la ciudad se vol-
vió insostenible para unas urbes que no esta-
ban preparadas, los barrios que quedaban fuera 
de los recintos amurallados crecieron desorde-
nadamente, sin un plan urbanístico en el que se 
contemplaran medidas de higiene y seguridad, 
y a la vez, comenzaron a ocuparse grandes es-
pacios para establecer las fábricas y las estacio-
nes de ferrocarril. Inviable esa situación, ya a fi-
nales del siglo XIX se empezaron a trazar planes 
en los que ya se contemplaba la iluminación, el 
saneamiento y las vías de comunicación. Pero la 
lejanía de las fábricas, ubicadas en los confines 
de las ciudades, hizo que aparecieran los pri-
meros barrios del extrarradio, que se adhirieron 
a los núcleos urbanos, convirtiéndose en luga-
res cómodos, cercanos a los puntos de trabajo 
y que provocaron una migración dentro de la 
misma ciudad por parte de sus habitantes. Se 

Casas colgadas de Cuenca
Foto: SpainCenter.org 

El Museo de Arte Abstracto Español (Cuenca)

abandonaron las zonas de los cascos antiguos 
que iban quedando obsoletos y muchas veces 
al borde de la desaparición. 

PATRIMONIO CULTURAL
Fue a partir de la segunda mitad del siglo XX 
cuando empezaron a florecer los primeros in-
tentos de recuperación de los viejos cascos 
urbanos, y el reclamo turístico y cultural se con-
vertiría en determinante para ello. En nuestro 
país uno de los ejemplos más ilustrativos es 
el de las casas colgadas de Cuenca, que en los 
años sesenta se encontraban prácticamente en 
la ruina y, gracias a la intervención de tres artis-
tas informalistas: Zóbel, Torner y Rueda, y a la 
compra y cesión del ayuntamiento de la ciudad, 
se pudo recuperar un espacio que estaba abo-
cado a la demolición. Allí se creó uno de los pri-
meros museos de arte contemporáneo en una 

ciudad de provincia, el Museo de Arte Abstracto 
Español; es decir, por una parte se recuperó un 
casco histórico en el que se puso a dialogar la 
antigua arquitectura con la pintura abstracta y, 
por otra parte, se apoyó una política de descen-
tralización, promoviendo la visita a la ciudad 
con el reclamo cultural. Otro gran ejemplo de 
recuperación de edificios emblemáticos es el 
Museo Picasso de Barcelona, que ha ido restau-
rando las casas de la famosa calle Montcada del 
Barrio Gótico, respetando su antiguo trazado.

Pero no solo los centros urbanos se ven afecta-
dos por el crecimiento de la población. Antiguos 
polígonos industriales quedan absorbidos por 
el entramado urbano y se abandonan para tras-
ladarse más lejos. Esos hangares abandonados 
crean espacios decadentes que solo con la in-
tervención cultural se reinventan. El caso para-

http://www.fernandozobel.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Torner
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Rueda
http://www.march.es/arte/cuenca
http://www.march.es/arte/cuenca
http://www.museupicasso.bcn.es
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digmático es el Soho neoyorkino, donde las viejas 
fábricas fueron literalmente tomadas por los artis-
tas que no eran aceptados por las grandes institu-
ciones museísticas, para crear 
allí sus lugares de trabajo y sus 
nuevas galerías donde exponer. 
Eran emplazamientos enormes y 
diáfanos, perfectos para un nue-
vo arte que demandaba cada vez 
espacios mayores y formas de 
presentación que los museos no 
eran capaces de proporcionar. 

Ese aspecto underground, que 
finalmente se acabó institucio-
nalizando también, y por tanto 
perdiendo su frescura, bebía directamente de las 
Kunshallen alemanas, casas abandonadas en las 
que los artistas rechazados exponían su obra.

ESPACIOS MUSEÍSTICOS
Tanto la recuperación de edificios destinados 
originariamente a otros cometidos, como la 

creación de edificios modernos 
de nueva planta, han ocasio-
nado una multiplicación tal de 
centros de arte y museos que 
se ha transformado por com-
pleto la propia idea de museo. 
Se han abierto numerosos es-
pacios culturales sin colección 
propia, ésta se va formando a 
lo largo del tiempo, creciendo 
como un cuerpo biológico, lo 
mismo que las ciudades. Entre 
los nacidos de restauraciones, 

destaca las estaciones eléctricas como la Tate 
Modern de Londres o el CaixaForum de Madrid, 
ambas obras rehabilitadas por los archicono-

cidos Herzog y De Meuron, la cárcel convertida 
en el Da2 de Salamanca, La Fábrica, la antigua 
harinera palentina, o la Tecla Sala, instalada 
en un antiguo molino papelero del siglo XIX. Y 
entre las nuevas construcciones está el MACBA 
de Barcelona, que, siguiendo los pasos del em-
blemático Pompidou de París, se inserta brus-
camente en el centro urbano, 
también el CGAC de Santiago 
de Compostela, el MEIAC de 
Badajoz, el CAAM de Gran 
Canaria, el MUSAC de León… 
Todos, inseparables de sus si-
glas, han contribuido a fomen-
tar el coleccionismo de arte 
contemporáneo y a descentra-
lizar los espacios destinados al 
arte y la cultura.

EL GUGGENHEIM
El ejemplo más paradigmático, 
quizás por polémico y mediático y por estar a 
medio camino entre la rehabilitación y la arqui-
tectura espectacular, es el caso del Guggenheim 
de Bilbao, inaugurado en 1997. Gracias a esta 
arquitectura tan cuestionada en forma de barco 
escamado, se rehabilitó toda la zona de la ría 
de la ciudad, abandonada hasta entonces por el 
decaimiento del trabajo de los astilleros y las fá-
bricas. Con esta acción no solo se revalorizó di-
cha zona, sino que la propia ciudad de Bilbao se 
convirtió en un importante lugar turístico. Este 
éxito se transformó en un auténtico virus en mu-
chos lugares, ya que el Guggenheim comenzó a 
estudiarse como lugar emblemático y símbolo 
de la ciudad; de ahí que muchas urbes quisieran 
tener su propio edificio identificativo, moderno 
y con la firma de alguna de las más prestigiosas 
marcas de arquitectura. Edificios llamativos que 
se convirtieran en noticia y reclamo.

Es esa necesidad de ser ubicado en el mapa lo 
que ha fomentado la relación cada vez más es-
trecha entre la cultura y la ciudad. Los modos 

de hacerlo son muy variados. No es necesaria 
la creación de edificios culturales o de museos, 
sino que los espacios polivalentes y la propia 
ciudad acogen ferias de arte, tan de moda en 
nuestros días. Kassel, Basilea, Río de Janeiro, 
Miami, se han hecho un nombre en los circuitos 
del arte alejados de las capitales y obligando a 

éstas a renovarse. 

La proliferación de centros de 
arte y de ferias, bienales, se-
manas de música y actividades 
varias han desequilibrado la ba-
lanza, basada antes en centros 
tan localizados como lo fueron 
en la primera mitad del siglo 
XX París y, en la segunda mitad 
del mismo siglo, Nueva York. Lo 
cierto es que los viejos museos 
se han quedado sin espacio y no 
están adaptados a las nuevas 

necesidades, ni a la demanda de una búsqueda 
de experiencias más allá de las salas de exposi-
ción. 

TIEMPO DE ADAPTACIÓN
Es el tiempo de las ampliaciones, de elegir entre 
el mimetismo o el contraste, pero en cualquier 
caso de introducir el marketing en los que fue-
ron sagrados santuarios para las musas. Acti-
vidades propias de cafeterías y salas de con-
cierto ahora pasan a los museos, y a su vez, los 
conciertos se convierten en grandes festivales 
que mueven masas ingentes y que se venden 
en packs, adaptándose a todo tipo de público. 
La acogida de tanta gente en tan poco espacio 
de tiempo hace que las ciudades en las que se 
celebran cambien su ritmo durante esos días, 
dependan muchas veces del evento y se consu-
man muy rápidamente. 

Precisamente, en esta época de consumo, la 
cultura y la ciudad también se desgastan ve-
lozmente. Hemos creado la cultura del turismo 

“Este éxito se transformó 
en un auténtico virus 

en muchos lugares, ya que 
el Guggenheim comenzó 
a estudiarse como lugar 
emblemático y símbolo de la 
ciudad; de ahí que muchas 
urbes quisieran tener su 
propio edificio identificativo, 
moderno y con la firma de al-
guna de las más prestigiosas 
marcas de arquitectura”

“T anto la recuperación 
de edificios destina-

dos originariamente a otros 
cometidos, como la creación 
de edificios modernos de 
nueva planta, han ocasio-
nado una multiplicación tal 
de centros de arte y museos 
que se ha transformado por 
completo la propia idea de 
museo”

Centre Pompidou
Foto: afp

http://www.tate.org.uk/modern
http://www.tate.org.uk/modern
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforummadrid/caixaforummadrid_es.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Herzog_%26_de_Meuron
http://www.ciudaddecultura.org/da2/
http://www.lafabrica.com
http://www.teclasala.net
http://www.macba.cat/controller.php
http://www.centrepompidou.fr
http://www.cgac.org
http://www.meiac.es
http://www.caam.net
http://www.musac.es
http://www.guggenheim-bilbao.es
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voraz que viaja y vive solo superficialmente el 
lugar, solo va a consumir algo que se le ofrece. 
Ya no es tiempo para el viajero, el cual se ve 
condenado a dejarse llevar por 
las riadas de turistas. 

CULTURA TURÍSTICA
Pero no nos engañemos, ese 
consumismo que potencia 
la cultura es muy específico, 
aunque se disfrace de diversi-
dad y pluralidad, sigue pretendiendo atraer a 
un público seleccionado por la propia oferta, 
y hay lugares concretos en los que el elitismo 
llega a crear conflictos entre cultura e integra-
ción: lugares como el IVAM nacieron con el fin 
de dotar de un centro cultural y una alternativa 
al barrio valenciano del Carmen, tan castigado 
por la droga, la prostitución y la marginalidad. 

Pero hoy se sigue intentando desplazar a esa 
población con la expropiación y derribo de las 
casas que forman parte de la manzana del mu-

seo, para encapsular el edificio 
en una especie de cubo diseña-
do por los recientes ganadores 
del premio Prizker, el equipo 
japonés SANAA, los cuales afir-
man que la intención es abrir el 
museo al barrio. 

Sin embargo, la sensación es muy distinta; des-
de luego, la polémica está servida.

EN AUGE
En nuestro país hemos visto crecer muy rápido 
las ciudades a causa del “boom inmobiliario” y 
en los nuevos barrios ya no se abre un centro 
cultural alrededor del cual bulle el gentío. Aho-

ra lo que se generan son bloques de edificios 
a modo de micromundos, con piscina incluida, 
alrededor de gigantes centros comerciales cuya 
oferta cultural se remite a los cines Blockbuster 
donde poder ver éxitos con gafas 3D. 

La ciudad sigue radicalizándose en la diferen-
cia entre centro y afueras, zonas chic y barrios 
pobres, pero también fueron en su día afueras 
lugares como la Ría bilbaína o el Soho, lo que 

demuestra que la ciudad seguirá evolucionando 
y la cultura, o la falta de ella, diferenciará unos 
espacios de otros. •

Proyecto de ampliación del IVAM

“Hemos creado la 
cultura del turismo 

voraz que viaja y vive solo 
superficialmente el lugar, 
solo va a consumir algo que 
se le ofrece”
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Decay of a Dome 
Amateur Architecture Studio

Cortesía: Bienal de Venecia

La Bienal de Venecia, dirigida este año por Kazuyo Sejima, es una buena 
oportunidad para rastrear los retos técnicos y teóricos de la arquitectura actual
texto y fotos: Pedro Medina

POESÍA Y  
SOSTENIBILIDAD. 
GUÍA A LA XII  
BIENAL DE VENECIA

Nuevos escenarios urbanos
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“Son las cosas que no conocéis las que cambiarán 
vuestra vida”. Esta frase de Wolf Vostell, apro-
piada recientemente por el MACRO, resume una 
inquietud que debería guiarnos, acercándonos a 
aquellos lugares donde se muestran nuevas pro-
puestas. La Bienal de Venecia es uno de ellos, a 
pesar de la evidente crisis de un modelo como el 
del bienalismo (AEO 9, pp. 123-132). Sin embargo, 
a diferencia de su hermana de arte, agotada más 
prematuramente, la de arquitectura ha mantenido 
una mayor concreción a la hora de proponerse 
como sismógrafo social, como ocurrió hace cuatro 
años (AEO 7, pp. 50-53), donde se podían rastrear 
los valores que hay detrás de cada modelo de 
ciudad, apareciendo con fuerza la sostenibilidad 
medioambiental, a la que prestaremos mayor 
atención en esta ocasión.

KAZUYO SEJIMA COMO CURATOR 
Kazuyo Sejima es una de las figuras más sobre-
salientes del panorama arquitectónico actual. 
Vinculada en sus orígenes al estudio de Toyo Ito, 
en 1995 abrió su propio estudio, SANAA, junto a 

Ryue Nishizawa, firmando algunas de la obras 
más innovadoras y atractivas de los últimos años, 
fruto de una prodigiosa intuición, desde el Museo 
de Arte Contemporáneo de Nueva York al Ser-
pentine Pavilion de Londres, pasando por obras 
tremendamente emocionantes como el reciente 
Rolex Learning Center de Lausana. Estos edificios 
realizados por ambos arquitectos fueron recono-
cidas con el Premio Pritzker de Arquitectura. 

Esta carta de presentación presagiaba una bie-
nal sorprendente y quizás no orientada a un 
discurso fuerte al anunciar su título: “People 
meet in architecture”. Efectivamente, en vez de 
proponer un análisis profundo que oriente so-
bre temas globales o retos inmediatos, Sejima 
eligió un tema y a quién debía interpretarlo, 
confiando a cada uno de ellos también rango 
de comisario de su propio espacio, lo que di-
fícilmente podía construir un relato coherente 
y continuo que dibujase la ruta de una mirada 
sobre nuestro mundo. No obstante, su mayor 
virtud puede ser el poliperspectivismo sobre 

un mismo tema, que nos hace experimentar la 
arquitectura a través de distintas miradas. En 
definitiva, la emoción de la arquitectura se im-
pone sobre la construcción de un mensaje, que 
no aporta la necesaria reflexión en esta era de 
incertidumbres en la que nos encontramos.

En estas obras se “encuentra” la gente, pero esa 
cita es una parte mínima de lo que significa ser 
“social”, ya que volver a lo social implica anali-
zar la manera en la que las sensibilidades colec-
tivas evolucionan y se relacionan, en función de 
nuevos valores y de las incesantes transforma-
ciones tecnológicas, que nos “sitúan” de forma 
diferente en nuestro mundo. Como afirma Odile 
Decq, recordando el compromiso de la arquitec-
tura con su tiempo propio del período de entre-
guerras: “Social significa ayudar a las personas 
a vivir, no solamente a encontrarse. Si la arqui-
tectura quiere recuperar una dimensión social, 
debe interrogarse sobre los lugares en los que 
las personas se encuentran, viven e interaccio-
nan, y ayudarlas a crear espacios adecuados”.

ROLEX Learning Center EPFL
Cortesía: SANAA
Foto: Hisao Suzuki

ROLEX Learning Center EPFL
Foto: Jose Mª Torrres Nadal
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POÉTICAS DE LA ARQUITECTURA
Pero Sejima es una gran creadora de emocio-
nes y en su propuesta expositiva nos lega un 
conjunto de obras que, en su propio universo, 
son capaces de crear grandes sensaciones. La 
más esencial y que sirve de 
manifiesto personal es la que 
ha realizado con Wim Wenders, 
If Buildings Could Talk…, donde 
se puede sentir la experiencia 
de recorrer el fantástico Ro-
lex Learning Center, finalizado 
este mismo año por SANAA. 
El dinamismo fragmentado de 
este espectacular espacio de luces y curvas re-
sume esa comunión ideal de arquitectura y per-
sonas en un edén del siglo XXI, que se ofrece 
para fascinar a todo aquel que lo contemple.

Esta obra y muchas de las que Sejima ha se-
leccionado parecen sentir la fascinación de la 
inmaterialidad y la sensorialidad del espacio. 
Esto es evidente en piezas como Cloudscapes 

de Transsolar KlimaEngineering & Tetsuo Kondo 
o Your Split Second House de Olafur Eliasson, ca-
paces de dar forma a los sueños en medio de 
una gran nube artificial o de reflejar el “espa-
cio” entre dos segundos. Sin olvidar el delicado 

y premiado Architecture as Air 
de junya.ishigami+associates, 
que reproduce la estructura de 
un edificio con hilos, constru-
yendo contornos que casi se di-
suelven en el espacio, aunque 
lleguen a esbozar un esqueleto 
de proporciones arquitectó-
nicas en una obra en la que el 

cuidado proceso de elaboración prima sobre un 
resultado que tardará en ser evidente.

A esto se unen impactantes obras como Balan-
cing Act de Ensemble Studio y Antón García-Abril, 
un ejercicio de equilibrio donde dos líneas es-
tructurales se mantienen dentro de las antiguas 
Corderie, creando un nuevo ritmo entre la es-
tructura original y la instalada. O los proyectos 

de Valerio Olgiati, entre los que sobresale un 
edificio sin “raíces”, que invita a la universali-
dad y a cierto nomadismo.

HOMENAJES
Además, era necesario el homenaje a OMA, gra-
cias al que Rem Koolhaas, León de Oro de este 
año, revisa proyectos de los últimos 35 años 
del estudio, principalmente en torno al concep-
to de preservación. Y es que se debe recordar 
su enorme aporte teórico y constructivo desde 
que publicase Delirious New York en 1978 para 
hacernos ver la congestión como la forma más 
palmariamente real, y se uniera a Bruce Mau en 
S, M, L, XL para crear un sugerente relato, casi 
Biblia para algunos, donde recoge análisis y re-
soluciones para todos los contextos. 

En el Pabellón La Biennale el arquitecto holan-
dés, después de haber pensado el final de tan-
tas cosas (el espacio público como junk space, 
el urbanismo como shopping…) parece haber 
vuelto al punto de partida para reciclarse como 

“El dinamismo fragmen-
tado de este espec-

tacular espacio de luces y 
curvas resume esa comu-
nión ideal de arquitectura 
y personas en un edén del 
siglo XXI”

Balancing Act
Ensemble Studio y Antón García-Abril

Cloudscapes
Transsolar & Tetsuo Kondo Architects 

Foto: Javier Maseda
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http://www.olgiati.net
http://www.oma.nl
http://es.wikipedia.org/wiki/Rem_Koolhaas
http://www.brucemaudesign.com
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desenvuelto pensador de la preservación. Y es 
que este filósofo, artista y arquitecto ha logra-
do el sueño de cualquier pensador: edificar sus 
propias visiones.

No olvidemos el gran gesto de reconocimiento y 
respeto por parte de Sejima al compartir el León 
de Oro con Kazuo Shinohara, fallecido hace cua-
tro años y uno de los padres de la arquitectura 
japonesa actual, cuya reflexión sobre el valor 
simbólico del espacio se reconoce ahora, pre-
miando así a toda una generación.

Por último, Hans Ulrich Obrist ha concebido la 
obra que muestra a los protagonistas de la Bie-
nal con su Now Interviews, Wall of Names, una 
obra sencilla sobre el propio evento que es vi-
sible desde el canal de televisión de la Bienal. 

PRESENCIA ESPAÑOLA
Además de la pieza de García-Abril, en el Pabe-
llón La Biennale, también dentro del programa 
comisariado por Sejima, la presencia española 

sigue teniendo un papel destacado con Fray 
Foam House de Andrés Jaque: “El Dulce Hogar 
no es ya un espacio apolítico de familiaridad, 
sino una espuma-hecha-de-bolas-distantes que 
debe su cohesión al conflicto y a la disensión”, 
unas palabras que anuncian una situación y que 
parten de la experiencia de una casa en la calle 
Pez de Madrid, que es trasladada hasta la Bie-
nal para reflejar un rico mundo de contrastes y 
experiencias.

Asimismo, han adquirido un fuerte reconoci-
miento el Palacio del cerezo en flor del estudio 
AMID.cero9 en el Valle del Jerte, y el Vacuum 
pack-ing (in room 25) de SelgasCano, que nos 
invitan a tocar su juego entre vacío y esencias. 

Algo muy distinto a lo que ha ocurrido con el 
pabellón español, que si bien nos introduce en 
la preocupación por la sostenibilidad medioam-
biental con los proyectos de casas solares de 
Solar Decathlon Europe 2010, en la que universi-
dades de diferentes países competían por cons-

truir la casa más eficiente desde el punto de vis-
ta energético, tal y como se pudo ver en Madrid 
a principios de verano, no se puede ocultar un 
montaje lamentable y una evidente improvisa-
ción que llevó a que no apareciera en ninguna 
guía y que el espacio en el catálogo estuviera 
en blanco, lo que hace de esta participación es-
tatal un vergonzoso episodio 
para olvidar. 

INVESTIGACIÓN Y 
SOSTENIBILIDADES 
NACIONALES
Este año ha sido en los pabe-
llones nacionales donde se han 
ofrecido proyectos concretos 
de investigación junto a otras instalaciones más 
volcadas en una puesta en escena más “artística”.

En el primer grupo ha destacado –como viene 
siendo frecuente en los últimos años– la pro-
puesta de Dinamarca, donde sobresale la fuerza 
de la pregunta como dinamizador de comporta-
mientos y como inicio de cada uno de los pro-
yectos. Y muy especialmente el inteligente mon-
taje para explicar cómo unir dos zonas en un 
bucle metropolitano en un plan de largo reco-
rrido. Todo ello hacen de este pabellón un gran 
laboratorio de desarrollo urbano sostenible.

Organizaciones como Terreform en el Pabellón de 
Estados Unidos, que ha activado distintas iniciati-
vas de planificación urbanística medioambiental, 
especialmente para Nueva York; o las propuestas 
de Guy Nordenson y Catherine Seavitt para un de-
sarrollo sostenible del Delta del Mississippi.

Sin duda, algunos de los más llamativos, por fondo 
y forma, han sido los proyectos mirando al 2050 
en Australia, con un despliegue tridimensional de 
un estudio realizado en el Australian Institute of 
Architecs, donde lo sostenible es pieza clave mien-
tras los proyectitas se liberan de cualquier atadura 
para imaginar 17 ambientes urbanos del futuro.

Discretas pero interesantes muestras son la pre-
sente en el Pabellón de Malasia, donde se plan-
tean si es posible manipular la naturaleza hallan-
do una síntesis entre ecología y transformación. 
O en el de Ruanda, que invita humildemente a un 
uso más consciente y sostenible de los recursos 
aún inutilizados que ofrece nuestro entorno. 

En todas ellas aparece una gra-
mática común a todos donde lo 
verde, sostenible, respetuoso… 
se multiplica por doquier, apli-
cándose necesariamente a todos 
los ámbitos de vida y que vemos 
repetidos una vez más en proyec-
tos multidisciplinares como los 

presentes en Culture Nature o en The Garden and 
Beyond: A Global Garden.

Asimismo, simultáneamente ha habido luga-
res de encuentro como Beyond Entropy: When 
Energy Becomes Form, en el que artistas, arqui-
tectos y científicos reflexionaban sobre nuevos 
modos de pensar la energía. 

Y entre los muchos eventos paralelos a la Bie-
nal, no se puede olvidar el modelo de ciudad 
sostenible basado en el hidrógeno creado por 
Enric Ruiz-Geli y su estudio Cloud 9. En esencia, 
el proyecto apuesta por un nuevo modelo ener-
gético con edificios y barrios capaces de ser 
autosuficientes energéticamente, que se com-
pleta con vehículos ligeros que cambiarán la fi-
sonomía de las ciudades. El proyecto se inspira 
en el concepto de la Tercera Revolución Indus-
trial postulado por el economista Jeremy Rifkin.

NATURALEZAS Y ESCALAS
Además, merece la pena visitar otras propues-
tas como las extensiones de madera que unen 
los Giardini y el interior del Pabellón de Chequia 
y Eslovaquia, donde existe una explícita renun-
cia a la tecnología, aunque no a cierto orden 
más primordial.

“Aparece una gramá-
tica común a todos 

donde lo verde, sostenible, 
respetuoso… se multiplica 
por doquier, aplicándose 
necesariamente a todos los 
ámbitos de vida”

Fray Foam House
Andrés Jaque

http://en.wikipedia.org/wiki/Kazuo_Shinohara
http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Ulrich_Obrist
http://www.youtube.com/user/BiennaleChannel#p/u/5/ewr3OScTEE4
http://andresjaque.net/wordpress
http://www.cero9.com
http://www.soloarquitectura.com/arquitectos/selgascano.html
http://www.sdeurope.org
http://english.dac.dk/visEmneside.uk.asp?artikelID=6439
http://www.terreform.org
http://www.nordenson.com/home.php
http://archweb.cooper.edu/faculty/faculty/seavitt.html
http://www.architecture.com.au/i-cms?page=13349
http://www.architecture.com.au/i-cms?page=13349
http://www.channelbeta.net/2010/07/enculturenature-green-ethicshabitatenvironmentitculturenature-green-ethicshabitatenvironment/?lang=en
http://www.globalgardenart.it
http://www.globalgardenart.it
http://beyondentropy.aaschool.ac.uk
http://beyondentropy.aaschool.ac.uk
http://iedmadrid.com/noticias/finaliza-el-primer-ciclo-diseno-innovacion-y-empresa
http://www.e-cloud9.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Rifkin
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También el frágil bosque creado por Philip 
Beesley para el Pabellón de Canadá, entregado 
a una experiencia hilozoísta, donde la naturale-
za artificial interactúa con el visitante.

Asimismo, hay presencias no-
tables como el Pabellón de 
Italia, que anunciaba una vo-
luntad de “reflejar” proyectos 
para invertir la deriva de un 
país capaz de construir otro 
futuro, aunque no quede clara 
la vía que cree una estrategia 
común. Y también resultaba 
muy recurrente el papel de la 
reconstrucción arquitectónica 
tras un terremoto, por razones obvias en Italia 
y en Chile.

Es también interesante el Pabellón de Korea, es-
pecialmente el proyecto de vida diferencial en 
una ciudad integral en el que las nuevas tecno-
logías, en concreto el móvil, ayudan a plantear 

un urbanismo de inteligencia colectiva, pudien-
do interactuar el visitante con diferentes esce-
narios futuros de Seúl.

Sin olvidar, la sutil y sorprendente puesta en 
escena de Holanda, que ini-
cialmente vacía el espacio, lo 
libera, para luego descubrir 
al espectador una instalación 
escondida que con gran deli-
cadeza construye tipologías y 
relaciones entre los proyectos.

Tampoco deja de sorprender el 
enorme salto de escala de ciu-
dades como Hong Kong, que 

con sus Arquitecturas cotidianas, reflejadas en 
buena parte por las impactantes imágenes de 
Michael Wolf, crea un debate sobre las meto-
dologías de diseño para un desarrollo soste-
nible bajo la percepción de la ciudad como un 
complejo ecosistema, que evalúa recursos na-
turales, junto a la relación de distintas comuni-

dades, operaciones económicas y profesiones 
culturales.

Pero puestos a hablar de escalas, Rumanía repro-
duce una proporción llamativa: los 94,4 m2 que 
corresponden a un habitante en Bucarest, esta-
bleciendo una relación entre cuerpo y lugar en 
función de la densidad demográfica de la capital 
rumana, con lo que se hace evidente el espacio 
vital individual respecto a uno colectivo externo.

Y el último en llegar fue el pabellón flotante de 
Croacia, toda una experiencia que testimonia 
procesos y relaciones tradicionales entre Vene-
cia y la república adriática.

Como se habrá comprobado, hay nuevas parti-
cipaciones nacionales como Bahrein, Irán, Ma-
lasia, Albania, Marruecos y Ruanda, así como 
el loable esfuerzo por ahorrarnos en los pabe-
llones de Sejima el enésimo proyecto de Zaha 
Hadid, Herzog & deMeuron o Frank Gehry, cuya 
sombra siempre está presente de alguna forma, 
como el caso de Hadid en Austria.

REFLEXIÓN PARA UN FUTURO 
HABITABLE: ANDREA BRANZI
Pero tras este recorrido por la Bienal, hay que 
reconocerle a Sejima que si bien en conjunto no 
se ha generado una teoría fuerte y clara, sí que 
ha albergado a pensadores como Andrea Bran-
zi, quien cabila sobre un mundo “infinito”, pero 
no definitivo, ilimitado, pero con límites de de-
sarrollo, monológico pero “ingobernable”… Un 
mundo compuesto por “muchos mundos”: opa-
co, contaminado, en el que cada cosa se funde 
y se expande. 

Siendo así, piensa que para sobrevivir debe “re-
formarse sobre una cotidianidad” con nuevas 
leyes, nuevos estatutos, nuevos planes para la 
gestión de esos “espacios intersticiales, en las 
economías domésticas, en las relaciones huma-
nas”, concluyendo que cada operación debe ser 

reversible, incompleta y flexible, ya que todo lo 
que es “definitivo” es peligroso.

Nos encontramos así con arquitecturas no figu-
rativas, evoluciones infinitas, una “ciudad real” 
basada en un modelo teórico de civilización mer-
cantilógica, territorios enzimáticos, un interno 
continuo (modelo teórico para la bio-diversidad 
planetaria), una metrópolis genética (modelo 
teórico de la ciudad/fábrica de la vida), catedra-
les sensoriales, la relación entre arquitectura y 
agricultura según un modelo teórico de territorio 
arqueológico, agrónica (modelo de urbanización 
débil), agricultura residencial, favelas hi-tech (un 
modelo teórico de parque agrícola integrado) y 
post-ambientalismo. Evidentemente no son pro-
yectos destinados a su realización efectiva, sino 
saludables “ejercicios mentales” que nos incitan 
a reflexionar sobre cuáles son las premisas sobre 
las que debemos fundar nuestro construir futuro, 
ya que una arquitectura, antes de ser construida, 
debe ser imaginada.

REFLEXIÓN PARA UN FUTURO 
HABITABLE: ALDO CIBIC
Pero quizás haya que replantearlo todo no en 
secciones parciales donde lo sostenible o lo 
económico primen, sino dentro de un concepto 
más holístico. Aldo Cibic nos invita a Repensar 
la felicidad, con una serie de proyectos-reflexio-
nes. Entre ellos, Urbanismo rural (la ciudad en-
tra en el campo, el campo entra en la ciudad) 
o Superbazar (un lugar donde vivir, encontrar-
se, comprar, vender, intercambiar), desde los 
que construir un parque agrícola a una hora de 
Shanghái con edificios sobreelevados y basado 
en una nueva comunidad con servicios com-
partidos, o pequeñas residencias y espacios 
de trabajo low cost en la periferia de Milán para 
estudiantes y extracomunitarios.

Cierto carácter utópico asoma en la propuesta, 
como si los “radicales” italianos que tan bien 
conoció Branzi, estuvieran aún presentes. En 

“Reproduce una propor-
ción llamativa: los 

94,4 m2 que corresponden 
a un habitante en Bucarest, 
estableciendo una rela-
ción entre cuerpo y lugar 
en función de la densidad 
demográfica de la capital 
rumana”

Hylozoic Ground
Philip Beesley

http://www.philipbeesleyarchitect.com
http://www.philipbeesleyarchitect.com
http://www.hylozoicground.com
www.hkia.net/en/Home/Index.htm
http://www.photomichaelwolf.com/intro/index.html
http://www.zaha-hadid.com/
http://www.zaha-hadid.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Herzog_&_de_Meuron
http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry
http://www.andreabranzi.it
http://www.andreabranzi.it
http://www.cibicpartners.com
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realidad, el período histórico en el que vivimos 
es similar, más que nada porque en ambos ca-
sos urgía la generación de cambios sustancia-
les. Aquí se concibe un acercamiento distinto y 
más contemporáneo al proceso de elaboración 
del proyecto, una vez que la crisis actual ha des-
velado un modelo de desarrollo insostenible y 
donde ciertos compromisos medioambientales 
no son negociables. Esto nos lleva necesaria-
mente –como afirma Cibic– a “repensar radical-
mente cómo afrontar nuestro futuro”.

Krisis, etimológicamente nos remite a una separa-
ción, lo que implica la invalidez de un paradigma. 
Siempre es necesaria una crisis para poder cons-
truir un modelo diferente que cree unas condicio-
nes de habitabilidad a la altura de los tiempos. 
Y por ello Cibic nos invita a mirar con otros ojos, 
proponiendo quizás una tabula rasa más ideal –
Cibic se enorgullece de la valentía de los proyec-
tos ideales– que real, pero que sí nos lleva a un 
saludable ejercicio: “redefinir las necesidades, las 
actitudes, las actividades y los sueños respecto 

a las nuevas condiciones para razonar sobre una 
idea actualizada de contemporaneidad”.

Su modelo reconoce que está más cerca de la 
producción cinematográfica que del tradicional 
acercamiento profesional en arquitectura y ur-
banismo, ya que no existe un cliente que pida 
un servicio, sino un grupo compuesto por dis-
tintos profesionales. 

Es decir, volvemos a la premisa fundamental que 
más suena en los últimos años: no hay que res-
ponder directamente a un problema con una ac-
titud “objetual”, sino diseñar y activar dinámicas 
sociales y económicas, donde los profesionales 
implicados participen en todo el ciclo proyectual 
y no únicamente en la parte específica que les 
debería corresponder según su especialización.

ESTÉTICAS DE LA SOSTENIBILIDAD 
Y LA DIVERSIDAD
Al hilo de estas reflexiones entre la poética de 
la arquitectura y un compromiso social, vincula-

do principalmente a políticas de sostenibilidad 
medioambiental, cabría rescatar algunas de las 
reflexiones que aportó Ezio Manzini en su visita 
al IED a la pregunta sobre si puede hablar de 
“poéticas de la sostenibilidad”. 

Manzini, presente en pabellones como el de 
Hong Kong de la presente Bienal, reconocía que 
la producción de una estética de la sostenibili-
dad no es solamente una opción, sino más bien 
una necesidad. Sin embargo, sería un error pen-
sar en un único lenguaje estético basado en la 
sostenibilidad, porque caeríamos en la monoto-
nía y en conceptos más teóricos.

Avanzar hacia un mundo sostenible significa 
avanzar hacia un mundo ecológico, y ecología 
equivale a decir diversidad. Por ello, la estéti-
ca de la sostenibilidad es una estética de la di-
versidad orientada. Trae consigo un nuevo tipo 
de globalización más diversificada y, por tanto, 
más vinculada a un factor local, sin caer en un 
localismo obtuso y egoísta.

Sin duda, Sejima reivindica la suma de puntos 
de vista y la realidad nos pide medidas concretas 
que respondan a urgencias vitales. Habrá que re-
conocer al menos que no solo hay que crear las 
condiciones para la habitabilidad del futuro, sino 
que tendremos que reunirnos para discutirlas en 
un lugar donde lo ideal aún sea posible. •

Rethinking Happiness: New Realities for Changing Lifestyles
Aldo Cibic

Per una Nuova Carta di Atene
Estudio Andrea Branzi

http://www.abreelojo.com/conferencias/ezio-manzini-3
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Con motivo de PHotoEspaña, Javier Castañeda expuso en el IED sus 
Micrografías, una mirada a lo micro y abierta a las nuevas formas de 
comunicación. Este proyecto es un agudo análisis de los nuevos procesos 
cotidianos, que Castañeda estudia desde hace 6 años en sus Patologías 
urbanas, publicadas en La Vanguardia. He aquí una muestra 
Javier Castañeda 

TECNOCULTURA

Nuevos escenarios urbanos

http://www.patologiasurbanas.com
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Arte, redes, ciudad. Las ciudades son hoy un 
conglomerado de sonidos, colores y sabores de 
todo el mundo. Ya no hay distancias. La Red y los 
satélites tejen su maraña de redes que abraza al 
mundo como una segunda piel intangible de re-
laciones y datos. 

Tanto es así que, en la sociedad actual, resulta 
imposible vivir al margen de la información y el 
procesamiento que de la misma hacen las ca-
lles, a través de una ósmosis entre los paisajes 
urbanos y las metáforas de expresión, que cris-
talizan en nuevas formas de cultura, de creación 
y de arte. 

Al imaginar una ciudad capaz de crear un ecosis-
tema con la suficiente cultura tecnológica para 
poder mezclar –y entremezclar con osadía y sin 
miedo– los vasos comunicantes que unen y en-
trelazan las arterias de la ciudad, con las de las 
redes y las de sus ciudadanos, creo que pocos es-
cenarios resuelven tan bien la ecuación como los 
paisajes urbanos de Tokio. 

Tampoco es casualidad que se asocie la capital 
nipona con el moderno concepto de sociedad 
ubicua y ultraconectada, pues –probablemente– 
hablamos de un país líder mundial en cibercul-
tura y al que apuntan todas las miradas cuando 
se trata de averiguar las últimas tendencias en 
innovación tecnológica. 

De la hibridación entre las calles y las redes y su 
mezcla indiscriminada con la ciudadanía, nacen 
espontáneamente los más diversos espacios he-
terogéneos, de los que surge una impredecible 
ruta hacia las más diversas formas del arte. 

Para hacernos una idea de la importancia que en 
el país origen del sol tienen las redes y tomar el 
pulso tecnológico a una de las más vibrantes ciu-
dades del siglo XXI, basta un paseo por sus calles, 
por algunos de sus distritos de mayor carácter 
urbano o incluso por el metro, para toparse con 
un ambiente inspirador y creativo; en gran parte 
–creo– porque los flujos de personas, mercancías 
e información circulan libremente. 

Así, el ecosistema urbano se parece más a un cuer-
po orgánico que a un sistema mecánico inorgánico 
y en el futuro evolucionará –si es que no lo hace 
ya– hacia nuevas formas de participar en la cons-
trucción de unas nuevas ciudadanías planetarias. 

Es increíblemente seductor –al menos así se me 
antoja– contemplar una sociedad que asume 
el significado de la tecnología como marchamo 
de vanguardia y sinónimo de hipermodernidad; 
pues la innovación unida a las prebendas de la 
transformación e interpretación de la tecnología 
por parte de los ciudadanos, provoca un círculo 
virtuoso de mejora que no he visto en otras ciu-
dades del mundo. 

Paisajes medio futuristas que parecen no recordar 
un pasado que ahora se antoja casi prehistórico, 
como era el previo a la conectividad mundial, pero 
del que apenas nos separan una o dos décadas 
(distancia en años que nos separa de la invasión 
masiva de uno de los elementos transformadores 
de la interfaz de la ciudad, como es el móvil). 

Entonces casi se podían contar con los dedos las 
conexiones a Internet, los celulares asomaban tí-
midamente, pese a ser gitantes, Google apenas 
era un bebé, si es que había nacido, etc. 

En apenas diez años, la cultura de la información, 
de la inmediatez y de la ubicuidad, con todas 
las consecuencias que implica el hecho de estar 
conectado, apunta a que la digitalización de la 
sociedad es mucho más que una tecnología que 
permite comunicar con otros. 

La aceleración que esta influencia imprime a la so-
ciedad, por un lado fomenta una devaluación del 
tiempo, pero por otro ayuda a construir el paisaje 
cotidiano, pese a sus contradicciones; y nos ubica 
a medio camino entre el dinamismo y la sutil iner-
cia de los elementos. 

El eterno desafío del hombre contra la máquina 
efectúa ahora un nuevo trazado para intentar su-
perarse a sí mismo, tal vez contra el tiempo. Pero 
lo que realmente distingue al ser humano es su 

Micrografías en el IED
Foto: Marta Orozco
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capacidad de reflexión y el potencial –al menos 
teórico– de poder pensar sobre la sociedad que 
desea construir. 

Usar la educación para mejorar la comunicación 
entre las personas y el entramado social que 
crean a partir de las redes, se antoja una buena 
solución para una simbiosis acompasada entre 
el sonido eléctrico de las calles y el ritmo que el 
gerundio impone a nuestro presente. 

La fuerza del grupo al interactuar como nexo entre 
la calle y la Red, permite una potencia exponencial 
respecto a la del individuo y genera nuevos víncu-
los entre personas que, pese a estar conectados 
por máquinas, se mueven por impulsos humanos, 
entre las calles. 

Y asistimos así al nacimiento de una tecnocultura 
que piensa en red, que trabaja en red y que vive 
en red. Cada nuevo actor de la red transforma al 
conjunto en algo distinto, en algo nuevo; cada 
gesto tecnológico que se integra en la vida diaria, 

genera un ápice más de ese nuevo tejido urbano 
que resuena preñado de ecos futuristas. 

Esa pluralidad de personas que forman una co-
munidad, cristaliza en las calles, en nuevos mo-
dos de relación y, ¿por qué no?, en nuevas formas 
de arte. Probablemente, los lugares donde suele 
residir gran parte de la energía que le da vida a 
los ecosistemas, poseen un potencial de enorme 
calado que suele ser difícil de ver en el presente, 
pero que precipita en nuevas formas de cultura en 
cuanto asoma el mañana.

Patologías urbanas

PHE 10 Micrografías. El mundo a través del móvil 

Publicado originalmente el 4 de diciembre de 
2009 en La Vanguardia •

http://www.patologiasurbanas.com/
http://www.abreelojo.com/exposiciones/exposicion-micrografias-el-mundo-a-traves-del-movil
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Luzinterruptus

¿Cómo se puede conciliar una vida más agradable, con menos stress, con 
la frenética vida de las grandes urbes? Éste fue el objetivo de uno de los 
workshops de MadridDesignNet, que sirve para ilustrar algunas de las 
cuestiones que fueron punto de partida para los proyectos de nuestros alumnos
Valentín Garal

SLOW CITY 
SLOW MADRID

Nuevos escenarios urbanos

http://madriddesignnet.com
http://www.valentingaral.es
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Todos conocemos el movimiento Slow. Bien sea 
de modo consciente o inconsciente, en algún 
momento de nuestra vida hemos apelado a dicho 
movimiento y sin duda alguna seguiremos apelán-
dolo de modo más enérgico según pasen los años.

Este anglicismo tan deformado y maltratado úl-
timamente viene a significar una realidad que 
conocemos sobradamente. Que el ritmo de vida 
actual no es ni sano ni agradable, y llama a los 
valores urbanos de hace unas décadas. Una ciu-
dad amable diseñada para las personas, que re-
tome tradiciones locales y que permita a los ciu-
dadanos aumentar su nivel de vida, sin tener por 
ello que sacrificar el vivir en las grandes urbes.

Este movimiento surgido en los años 80 se ha 
retomado y reinventado en la actualidad de un 
modo mucho más adecuado, incluyendo a to-
dos los factores sociales contemporáneos. Pro-
yectos como The High Line Park de Nueva York, 
o más experimentales como el City Pig diseña-
do por MVRDV, ponen de manifiesto la implica-

ción de las administraciones públicas en este 
“nuevo” sentido urbano, que incluye importan-
tes modernizaciones en aspectos como la movi-
lidad, la productividad, el medio ambiente o el 
bienestar social de una ciudad.

Se puede apreciar, además, cómo este Slow Mo-
vement está partiendo precisamente en muchas 
ocasiones de la gente más joven, proponiendo 
intervenciones urbanas efímeras que concien-
cien al habitante de la ciudad y le permitan hacer 
una pausa en la rutina, que acaba deformando la 
visión de las urbes que habitamos. Destacar de 
este tipo de intervenciones el más que interesan-
te trabajo del colectivo Luzinterruptus, actual-
mente de reconocida actualidad internacional. 

El IED Madrid, en colaboración con la Fundación 
Movilidad y contando con la presencia de su direc-
tor general, Antonio de Lucio, y el arquitecto Mau-
ro Gil desarrolló un seminario previo a MadridDe-
signNet, en el que se incluía a la capital española 
como objeto de estudio de este movimiento.

Madrid, como ente cultural y por sus caracterís-
ticas históricas de una ciudad que ha crecido a 
marchas forzadas, resulta un marco preferente 
para la aplicación de la vida Slow. 

La recuperación de espacios públicos, o incluso 
del folclore, gastronomía y cultura literaria de la 
ciudad, fueron temas tratados en las diferentes 
propuestas, que se han desarrollado de un modo 
más intenso en los workshops del mes de mayo.

Todos los resultados online del workshop. •

The High Line Park el 9 de junio de 2009 en Nueva YorkLuzinterruptus

http://www.thehighline.org
http://www.youtube.com/watch?v=x45OMlAXf6A
http://www.mvrdv.nl/#/news
http://luzinterruptus1.blogspot.com/2010/02/los-libros-por-fin-desembarcaron-en-new.html
http://www.fundacionmovilidad.es
http://www.fundacionmovilidad.es
http://www.madriddesignnet.com
http://www.madriddesignnet.com
http://guiaslowmadrid.iednetwork.com
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Workshop Fooddesign

Vivimos una realidad global donde los modos de trabajo y de relación hay que 
entenderlos online. Siendo así, el IED creó IEDNetwork.com, una red social para 
creativos cuya primera acción ha sido MadridDesignNet, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid
Maiko Arrieta, Pablo Jarauta y Pedro Medina

MADRIDDESIGNNET

Nuevos escenarios urbanos

http://iednetwork.com
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IDEARIO DE MADRIDDESIGNNET

• DISEÑO
El diseño es el dibujo del mundo; es la tarea de 
observar la tensión de las formas, sus implica-
ciones futuras, su capacidad de transformación. 
El diseñador no podrá obviar su lugar privilegia-
do, a caballo entre la sociedad y la industria, 
asumiendo su responsabilidad a la hora de pro-
yectar las formas del mundo.

• FRACTURAS
Somos espectadores de una gran aldea donde 
las fronteras han desaparecido en aras de un 
imaginario común, destacando las similitudes 
frente a las desigualdades. Un nuevo diseño, 
no ya de objetos o imágenes, sino de procesos 
y actitudes, puede hallar en estas brechas la 
oportunidad de crear plataformas que produz-
can ideas.

• MUNDO
Nunca el mundo tuvo tantos diseñadores que 
pensaran sus formas, nunca hubo tantos via-
jes ni tantas experiencias. En otras palabras, el 
mundo nunca fue tan redondo como en nues-
tros días. Es hora de volver a tejer la red, de 
remendar las fracturas, de anudar nuevos vín-
culos a partir de nuevos procesos.

• GLOBALIDAD
Todo es global, incluso lo más recóndito adquiere 
una naturaleza que lo sitúa aquí y allá, en ningún 
lugar y, sin embargo, en todas partes. La globali-
dad no tiene por que ser exclusivamente homoge-
neidad, más bien debería señalar un camino circu-
lar por el que transiten las pequeñas diferencias, 
las pequeñas historias de todos los lugares.

• RED
Habitamos una inmensa malla que cubre toda la 
superficie terrestre. En sus nudos se erigen ciu-
dades globales y se dan cita diferentes actores 
venidos de todas partes. Colaborar, participar, 

conversar e intercambiar ideas forma parte de 
la elaboración de estos vínculos, de estos cru-
ces que terminan por generar los modos de vida 
que vendrán.

• COMUNIDADES CREATIVAS
Para transformar la gran red del mundo serán 
necesarios nuevos grupos colaborativos que 
trabajen de manera diferente, que abandonen 
las inercias anteriores y se sumerjan en el desa-
rrollo de nuevas dinámicas que incluyan puntos 
de vista plurales a lo largo de todo el proceso 
creativo.

• HABITAR
Habitar este mundo global no es solo viajar y 
fotografiar paisajes, no consiste en exportar 
e importar imágenes u objetos desde nuestra 
computadora. Esta tarea va más allá de las fa-
cilidades de un espacio interconectado, implica 
un proceso de crítica y reflexión, capaz de re-
conocer los límites y su infinita capacidad de 
transformación.

• PROYECTO
Proyectar es lanzar hacia delante, desplegar 
una enorme red sobre el futuro y acercarlo al 
presente en forma de esquema, boceto o idea. 
Cuando la representación se torna proyecto, 
florecen los engranajes utópicos y despiertan 
los sueños de otros mundos posibles… ése es el 
lugar natural del diseño.

• FORMAS
Las formas son la correspondencia de nuestras 
experiencias. Ahora sabemos que la experiencia 
global auténtica llegará de la mano de formas 
honestas, donde la funcionalidad se unirá a la 
emoción, las estéticas a las éticas y donde la par-
ticipación vendrá acompañada por una reflexión 
crítica capaz de imaginar un futuro habitable.
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EL BUEN DISEÑO CAMBIARÁ EL 
MUNDO
¿Tiene el diseño algo que decir en las transfor-
maciones que están por venir? La historia nos 
ha enseñado que sí. 

Es más, hoy día, en el marco de 
un mundo globalizado, las ac-
ciones y decisiones del diseño 
constituyen el verdadero labo-
ratorio de análisis y discusión 
útil para el debate contemporá-
neo sobre los estilos de vida que la humanidad 
está en proceso de realizar. 

El mundo se ha revelado en las últimas décadas 
como un espacio más redondo e interconecta-
do. Sin embargo, aún no hay una experiencia 
global real: actualmente es innegable la exis-
tencia de fracturas en esta inmensa red que 
cubre el planeta, desajustes que han surgido 
de la estandarización de los modos de vida, de 
nuestras acciones e ideas. Aprovechar los vín-

culos de esta red es el primer paso para una 
nueva forma de pensar y de actuar que reconoz-
ca y respete la especificidad de lo local como 
riqueza de una experiencia global auténtica. Ha 
llegado el tiempo de nuevos procesos, de com-

portamientos más éticos y en 
mayor sintonía con el espacio 
que habitamos.

MadridDesignNet es una plata-
forma innovadora que pondrá en 
marcha un nuevo modo de impli-

car al diseño en las transformaciones futuras. 

Global, colaborativa, dinámica, creativa y com-
prometida con las nuevas necesidades sociales, 
MadridDesignNet se erige como la posibilidad de 
encuentro de instituciones, profesionales, uni-
versidades, usuarios, intelectuales… con el fin de 
canalizar las visiones y reflexiones de participan-
tes venidos de todas las partes del globo hacia 
una nueva manera de actuar y de pensar, más 
participativa e internacional. Así, esta red ofrece 

una primera plataforma real de investigación, 
que parte de la ciudad de Madrid para construir 
un escenario que comprenda todo el mundo.

EL CONTEXTO: LA CIUDAD
Como ya ha tratado el artículo de Francisco Jarau-
ta, actualmente la mayoría de la población mun-
dial vive en grandes urbes. Es éste el escenario en 
el que se toman las grandes decisiones mundiales 
y también donde son más evidentes los desajus-
tes del sistema actual. El diseño, como nuevo eje 
del desarrollo de procesos de innovación, debe 
estar comprometido con la sociedad global y dar 
respuestas a aquellas sensibilidades sociales que 
exigen un replanteamiento en la gestión de los 
nuevos recursos físicos, sociales y culturales.

Por ello MadridDesignNet nace con el objetivo 
principal de ser un laboratorio permanente de 
ideas y soluciones que mejoren la calidad de 
vida de los habitantes de las ciudades y hace 
suyo, en esta primera edición, el lema de la 
Exposición Universal de Shanghái 2010 “Mejor 

“Ha llegado el tiempo de 
nuevos procesos, de 

comportamientos más éticos 
y en mayor sintonía con el 
espacio que habitamos”
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ciudad, mejor vida”, como concepto que aúna 
todas las acciones y propuestas. 

En este sentido, la alianza estratégica con el Ayun-
tamiento de Madrid ha sido clave para desarrollar 
el proyecto en las áreas fundamentales para la 
construcción de las ciudades, como son el urba-
nismo, la movilidad, la cultura, la tecnología e in-
novación y el medioambiente.

PRIMERA EDICIÓN DE MDN
La primera gran acción que muestra la capaci-
dad propositiva de esta comunidad de creativos 
en red tuvo lugar la semana del 17 al 21 de mayo 
de 2010, contando con la participación de 1.000 
alumnos de 16 ciudades diferentes y más de 50 
nacionalidades, que partieron de la temática 
“Mejor ciudad, mejor vida” para imaginar otra 
forma de habitar el mundo.

Además de las múltiples instituciones que colabo-
raron en Madrid, fue fundamental la colaboración 
de distintas instituciones internacionales:

1. Dalian Polythecnic University, Dalian (China).
2. College of Design & Innovation, Tongji Univer-
sity, Shanghái (China).
3. Pelita Harapan University, Jakarta (Indonesia).
4. Universidad del Pacífico, Santiago de Chile 
(Chile).
5. Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá (Co-
lombia).
6. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, Querétaro (México).
7. Universidad Anáuhac Norte, México D.F. (Mé-
xico).
8. Corriente Alterna Diseño, Lima (Perú).
9. Brithish Higher School of Art and Design, Mos-
cú (Rusia).
10. IKDC Lund University, Lund (Suecia).
11. Istituto Italiano di Cultura, Estudio El Último 
Grito, Londres (Reino Unido). 
12. Istituto Europeo di Design, Roma (Italia).
13. Istituto Europeo di Design, Milán (Italia).
14. Istituto Europeo di Design, Barcelona (España).
15. Istituto Europeo di Design, Madrid (España).
Sedes

TECNOLOGÍA Y METODOLOGÍA
MadridDesignNet es una plataforma online que 
plantea cambiar los sistemas tradicionales de 
trabajo, abriéndose a formas de comunicación 
que permiten conectar simultáneamente a dife-
rentes actores desde cualquier parte del mundo. 
De esta forma la red se convierte, gracias a su 
propia estructura, en un centro de conexiones de 
la cultura y la economía, un punto de encuentro 
abierto que apuesta por la modernización y la 
actualidad a través de la creación, a la vez que 
impulsa los nuevos modelos de aprendizaje y or-
ganización profesional multilateral.

Pero no todo es tecnología, sino que también se 
ha activado un nuevo proceso metodológico. Tal 
y como apunta el BEDA (The Bureau of European 
Design Associations), los nuevos estudios de di-
seño deben focalizar sus esfuerzos en fomentar 
la flexibilidad y la habilidad de trabajar en equi-
po, así como la capacidad analítica y sintética 
que permite hacer frente a los grandes retos que 
plantea la sociedad actual a los profesionales del 

futuro. Todo ello nos lleva a un replanteamiento 
de las formas y los modos de enseñanza, a una 
nueva metodología capaz de fomentar en los 
alumnos la colaboración, la investigación y la 
evaluación. Se promueve así una creatividad ba-
sada en la experimentación, que tiene una base 
científica acorde con nuestro tiempo.

Esta nueva metodología se ha materializa-
do en el IED ToolKit, una herramienta creada 
para los participantes en los workshops de 
MadridDesignNet, pensada para las personas 
involucradas en el diseño del futuro, la innova-
ción, la gestión horizontal del conocimiento y 
la evaluación de los productos en el contexto 
real, tanto global como local. IED ToolKit po-
tencia la creatividad colectiva y el lado lúdico 
del diseño, focalizando las necesidades reales 
de los usuarios y receptores de la innovación. 
Incluye en su método distintas actividades que 
fomentan la investigación práctica y social, y 
varias tácticas ya conocidas en el mundo de la 
creatividad. 

http://madriddesignnet.com/sedes
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Tanto este proyecto como futuros deben estar ba-
sados en una investigación y documentación pre-
via que aporten el conocimiento necesario para el 
desarrollo de la misma y en un modelo transversal 
que aúne las miradas de alumnos procedentes de 
distintas disciplinas. 

Por ello, los seminarios de inves-
tigación, llevados a cabo entre 
el 22 de febrero y el 12 de marzo 
de 2010, abrieron una serie de 
reflexiones, contenidos y aná-
lisis acerca de la ciudad, además de plantear las 
cuestiones necesarias para desarrollar de forma 
práctica y concreta en los workshops celebrados 
posteriormente. 

Estas investigaciones y conclusiones serán ana-
lizadas y tratadas por expertos y profesionales 
durante el mes de septiembre de 2010 en el 
Congreso de Expertos, en el que profesionales 
y técnicos de todo el mundo, junto con los res-
ponsables y técnicos de cada una de las Áreas de 

Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, profundi-
zarán en cada una de las temáticas propuestas y 
aportarán nuevos puntos de vista sobre los retos 
de la ciudad del futuro. 

Los workshops son jornadas 
de investigación, creatividad 
consciente, diálogo crítico y 
performativo sobre la acción de 
diseñar. Están organizadas en 
actividades presenciales y se-
siones online, con un profesor 

experto en la materia y un tutor responsable de 
la metodología y los procedimientos.

Entre los días 17 y 21 de mayo de 2010 tuvieron 
lugar un total de 50 workshops que, unidos bajo 
el lema “Mejor ciudad, mejor vida” han dado 
solución a problemáticas concretas sobre las 
ciudades abarcadas, aunque con una vocación 
mundial.  Pero esto no ha hecho más que empe-
zar. Sigue la evolución de todos los resultados en 
madriddesignnet.com. •

“Los workshops son 
jornadas de investiga-

ción, creatividad consciente, 
diálogo crítico y performativo 
sobre la acción de diseñar”

SEMInARIoS Y WoRKSHoPS tRAnSVERSALES 

* Áreas 

* Seminarios

* Cuestiones 

* Workshops

* Ciudades

http://www.madriddesignnet.com
http://madriddesignnet.com/areas
http://madriddesignnet.com/seminarios
http://madriddesignnet.com/cuestiones
http://madriddesignnet.com/wrkshp
http://madriddesignnet.com/ciudades
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Workshop Fooddesign

Algunos de los proyectos desarrollados para MadridDesignNet muestran la 
potencia generadora de la red de creativos, capaz de proponer cientos de ideas 
para transformar y comunicar nuestras ciudades

Nuevos escenarios urbanos

Maiko Arrieta

WORKSHOPS MDN
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Workshop Urban Environment 
Reading & Design  

(College of Design & Innovation, 
Tongji University, Shanghái) 

Profesor: LouYongQi
Tutora: Victoria de Pereda

Autores del proyecto: Liu Wei Jun, Yu, 
Zhu Ping, Guillaume Laverdure, Wang 

Sheng Ying

Workshop Turismo digital (IED, 
Sao Paulo) 

Profesor: : Enio Miranda
Tutor: Lucas Dantas
Autores del proyecto: Anna Valeria As-
sad, Thiago Castro, Lucas Dantas, Mi-
guel Figueiredo, Samuel Alex Mueller, 
Catherine Pedersen, Giovanna Poleti, 
Leonardo Scharan y Rafael Torres

Huoshan Community Project 

Este workshop se enmarca dentro de la realidad 
de un antiguo barrio residencial de Shanghái 
que está siendo derruido. Los estudiantes estu-
dian e investigan el urbanismo y los edificios 
de la zona y tratan de conocer los problemas 
y los posibles valores añadidos de la misma, 
aportando sus ideas para mejoras futuras. Este 
ejercicio anima a los estudiantes a repensar en 
el actual modelo de desarrollo de la ciudad de 
Shanghái y a reconocer las innovaciones socio-
tecnológicas que conducirán a establecer una 
sociedad sostenible.

Huoshan Community Project es una propuesta 
para el mantenimiento del complejo residen-
cial, mejorando la calidad de vida a través 
de la utilización de recursos sostenibles y la 
organización de comunidades responsables 
de la gestión de los recursos del barrio.

+ info: urbanenvironment.iednetwork.com

Play Madrid. Make your 
move

Play Madrid es un juego urbano que utiliza la 
realidad aumentada, integrado a un sistema 
de informaciones y servicios, con el fin de 
ampliar la experiencia turística en Madrid. Su 
objetivo es proporcionar una interacción real 
con la ciudad, lúdica, a través de tecnologías 
digitales para modificar su visión de la urbe, 
imaginando otros mundos posibles.

Este juego está pensado no solo para el ciuda-
dano de Madrid, sino también para cualquier 
tipo de visitante, de acuerdo a la tipología de su 
viaje: ejecutivo, gourmet, familia, mujer, joven, 
tercera edad, LGBT, arte-cultura y night life, etc.

El proyecto consiste en unos binoculares de 
realidad aumentada, que serán instalados 
por toda la ciudad y que nos recuerdan a los 
tradicionales que funcionan con monedas. Solo 
se necesita estar suscrito al game antes de iniciar 
un viaje o a través de los kioscos en la ciudad. 
Otra opción es descargar el sistema en el móvil.

+ info: turismodigitalsaopaulo.iednetwork.com

http://urbanenvironment.iednetwork.com
http://urbanenvironment.iednetwork.com
http://turismodigital.iednetwork.com
http://urbanenvironment.iednetwork.com/2010/06/02/best-one-huoshan-community-project
http://madriddesignnet.com/proyecto/turismodigitalsaopaulo.iednetwork.com/play-madrid
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Workshop Night Light Lab 2010 
(IED, Madrid)

Profesor: Antonio Muñoz
Tutor: Carlos López

Autor del proyecto: Gonzalo Hergueta

Workshop Green Spot (IED, 
Madrid) 

Profesora: Monika Popczyk 
Tutor: Javier Alejandre
Autor del proyecto: Miguel Llorca

Madrid Lienzo

Madrid Lienzo es una exposición de arte alter-
nativa presentada en un medio diferente al 
habitual, donde poder exponer aquellas obras 
de artistas que no se encuentran habitualmente 
en galerías de arte.

El lugar escogido son las fachadas desnudas 
que hay por el casco urbano, provocadas por 
la demolición de edificios adyacentes. Las obras 
serían exhibidas a través de un proyector de 
grandes dimensiones. 

El objetivo de este proyecto es ofrecer una 
oportunidad a artistas amateurs y a artistas que 
no suelen recibir atención mediática y, a su vez, 
dar vida a rincones olvidados de Madrid, recha-
zados normalmente por los ciudadanos. 

Por cuestiones técnicas y por su naturaleza 
cultural sería una intervención urbana ideal para 
La Noche en Blanco.

+ info: nightlightlab.iednetwork.com

Shadows

¿Es posible apreciar el mundo vegetal sin el uso 
del color verde? ¿Cuántos de nosotros pasamos 
por debajo de un árbol y ni siquiera lo mira-
mos? ¿Cuántas maneras de percibir la naturale-
za conoces?

La idea que persigue Shadows es generar un 
espacio donde cada usuario sea capaz de ver 
más allá de la arquitectura del lugar y que no 
pase desapercibido antes sus ojos. 

Todo el que pase por ese espacio podrá 
interactuar consciente o inconscientemente con 
la materia del proyecto, que en este caso es la 
sombra, introduciendo al usuario en un espacio 
tangible pero inexistente.

+ info: greenspots.iednetwork.com

http://nightlightlab.iednetwork.com
http://greenspots.iednetwork.com/category/proyectos
http://madriddesignnet.com/proyecto/nightlightlab.iednetwork.com/madrid-lienzo
http://greenspots.iednetwork.com/2010/05/22/shadows


IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 16 IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 1692 93



* AlexAnder McQueen
* erwin OlAf
* STrAwBerrYfrOG



Kylie Bax 
American Vogue, 1996

Inglaterra (Londres, 1969 – 2010)
Diseñador de moda
alexandermcqueen.com

ELENA VELASCO

ALEXANDER 
MCQUEEN

http://alexandermcqueen.com


Sneaker 
Primavera 2010

El inicio de 2010 nos sorprendió con la muerte 
repentina del diseñador británico Alexander 
McQueen. Conocido como uno de los más trans-
gresores e innovadores de los útimos años, te-
nía 40 años y estaba en la cúspide de su carrera 
profesional.

La noticia del fallecimiento del enfant terrible 
de la moda inglesa dio la vuelta al mundo y 
repercutió justo una semana antes de la Lon-
don Fashion Week, donde debía presentar una 
colección, y a un mes de los desfiles de París 
y Madrid.

ICONO DE LA MODA INGLESA
Alexander McQueen nació en los barrios pobres 
del Est End en Londres, en 1969, hijo de un taxis-
ta y el menor de seis hermanos. A los 16 años 

entró como aprendiz en una sastrería de Savile 
Row y se graduó en la prestigiosa escuela St. 
Martins College of Art&Design de Londres, don-
de se formaron otros jóvenes diseñadores como 
Stella McCartney o Sofia Kokosalaki. 

De ahí pasó a trabajar para Romeo Gigli y Koji 
Tatsuno, antes de abrir su estudio en East Lon-
don. Fue nombrado sucesor de John Galliano al 
frente del equipo de diseño de la casa Givenchy, 
por su brillante creatividad y maestría técnica.

Tras crear su propia marca, comenzó a hacerse 
conocido en los tabloides británicos gracias a 
unos diseños rompedores, respaldados por una 
pequeña pero fiel clientela, entre la que se in-
cluía su verdadera descubridora oficial: la esti-
lista Isabella Blow.

http://www.savilerowco.com
http://www.savilerowco.com
http://www.csm.arts.ac.uk
http://www.csm.arts.ac.uk
http://www.stellamccartney.com
http://www.sophiakokosalaki.com
http://www.romeogigli.it/Home.html
http://www.fashionmodeldirectory.com/designers/kojitatsuno
http://www.fashionmodeldirectory.com/designers/kojitatsuno
http://www.johngalliano.com
http://www.givenchy.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Isabella_Blow


Alexander McQueen

La prestigiosa marca Gucci, cuyo portafolio in-
cluye a firmas como Yves Saint Laurent, Bottega 
Veneta, Balenciaga y Sergio Rossi, adquirió las 
acciones mayoritarias de la firma McQueen, lo que 
le permitió desvincularse de la marca Givenchy y 
LVMH, que, en palabras del propio diseñador, “li-
mitaban su creatividad”. Ganó en cuatro ocasio-
nes el premio al mejor diseñador británico y recibió 
el premio internacional que otorga la asociación 
de diseñadores estadounidenses. Fue nombrado 
Comandante de la Orden del Imperio Británico, un 
galardón que recibió de manos de la reina Isabel II. 
Era uno de los preferidos de las revistas de moda 
más influyentes, como el Vogue británico.

ESTILO Y TALENTO ÚNICOS
Definido hooligan de la moda inglesa por el 
pelo rapado y su afición a las botas de estilo mi-

litar, el modisto destacaba por la extravagancia 
en sus diseños. No temía transgredir si era para 
crear algo nuevo. Buscaba siempre la provoca-
ción, a veces con puntos de locura. Era un maes-
tro de lo fantástico y genio de la estética gótica. 

Sus primeros desfiles eran claramente teatrales y 
con un estilo “salvajemente atrevido” logró captar 
la atención y recibir la aclamación que esperada. 

Decía de sus shows, casi autobiográficos, que 
eran solo un vehículo de auto-promoción en los 
que invertía todo el presupuesto. Sus creacio-
nes audaces, sofisticadas y maduras reflejaban 
estatus de realeza; combinaban una creatividad, 
llena de emocional melancolía, con una genial 
maestría en la combinación de texturas y una re-
finada gama cromática. Sus diseños poseían una 

http://www.gucci.com
http://www.guccigroup.com
http://www.ysl.com
http://www.bottegaveneta.com
http://www.bottegaveneta.com
http://www.balenciaga.com
http://www.sergiorossi.com
http://www.givenchy.com
http://www.lvmh.com
http://www.vogue.co.uk


Otoño 2009 Otoño/Invierno 2009

Ready-to-Wear Otoño/Invierno 2009  
Pasarela Paris Fashion Week

Otoño/Invierno 2010-2011
Pasarela Milan Fashion Week  

tachadas de arriesgadas en numerosas ocasio-
nes, y han captado la atención de los medios y 
fashionistas de todo el mundo.

Hemos conocido recientemente que Sarah Bur-
ton (Manchester, 1975), mano derecha del dise-
ñador británico, estará al frente de la firma Mc-
Queen. Sin duda, un enorme reto para llegar a 
la altura de un referente de la moda totalmente 
consagrado.

Proyectos especiales: McQueen & PUMA. •

feminidad por la que se dejaron seducir desde 
artistas hasta algunos miembros de la realeza 
británica.

EXPANSIÓN MCQUEEN
Sus creaciones comenzaron a multiplicarse en 
poco tiempo, con versiones masculina y feme-
nina, líneas de fragancia, accesorios o gafas. 
La expansión McQueen incluyó la apertura de 
tiendas en Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, 
Londres y Milán, con colecciones que, en la ac-
tualidad, se distribuyen en 39 países a través de 
194 puntos de venta.

Sarah Jessica Parker, Lady Gaga, Kate Moss, 
Björk, Victoria Beckham, Sandra Bullock... son 
muchas las celebrities que han lucido sus dise-
ños para acudir a las alfombras rojas, siendo 

http://www.sarahburton.ca
http://www.sarahburton.ca
http://alexandermcqueen.com/int/en/corporate/specialprojects_pumaghost.aspx


Desfile póstumo 
Marzo 2009. París

WEB 

* alexandermcqueen.puma.com

* net-a-porter.com

* query.nytimes.com

http://alexandermcqueen.puma.com
http://www.net-a-porter.com/Shop/Designers/Alexander_McQueen
http://query.nytimes.com/search/sitesearch?query=ALEXANDER+MCQUEEN&more=past_365


Paradise Club  
2001

Holanda (Hilversum, 1959)
Fotógrafo
erwinolaf.com

PAULINA STEPHENS

ERWIN 
OLAF 

http://www.erwinolaf.com


Royal Blood. Di 
1997

Grief. Sarah 
2007

Grief. Caroline 
2007

El excéntrico y controvertido Erwin Olaf estudió en 
la Escuela de Periodismo de Utrecht, se graduó en 
1981 y comenzó a trabajar como reportero gráfi-
co. Actualmente vive y trabaja en Ámsterdam y es 
un fotógrafo transgresor, que cuida cada detalle 
en sus obras, en las que todo está planeado para 
transmitir un mensaje o una simple idea, inspirán-
dose en temas irónicos, eróticos, góticos, neoba-
rrocos, de consumo, fantasía y actualidad.

La obra de este artista digital va evolucionando 
conforme va madurando, como él mismo opina: 
“(…) un artista siempre debería tratar de refle-
jar sus sentimientos personales en su obra. 
Tienes que traer tus propias emociones, o ha-
cer lo que hace mi vecino, pero tienes que traer 
emociones únicas que te estén preocupando en 
ese momento”. 

En sus primeras series podemos percibir mayor 
contenido erótico, opresivo y confuso, que ad-
mite que se debe a la asimilación de su propia 
homosexualidad. Sin embargo, conforme va ma-
durando, su manera de pensar va cambiando y 
con ésta sus obras, aunque nunca dejan de tener 
su sello personal. 

Chessmen es la serie con la que se dio a co-
nocer internacionalmente en 1988, cuando 
obtuvo el primer premio como Young Euro-
pean Photographer. Es una obra oscura en 
la que utiliza grandes contrastes de luz y los 
personajes aparecen en escenas opresivas, 
en las que sientes cómo reprimen sus gritos. 
 
Dentro de sus series más polémicas está Royal 
Blood (2000), que retrata a miembros de la rea-

http://www.educations.com/European_Culture_European_Journalism_79980.htm
http://www.photographerspro.eu
http://www.photographerspro.eu


leza que han sufrido muertes trágicas, como la 
Princesa Diana de Gales, Julio César y Maria Anto-
nieta, con un fondo blanco y un toque de sangre.

A pesar de que en algunas de sus obras criti-
ca el consumo, como en su colección Fashion 
Victims (2000) o Mature (1999), este artista se 
encuentra ampliamente ligado a la publicidad y 
ha trabajado con compañías reconocidas como 
Nokia, Moooi, Lavazza, Diesel, Campbell o Elle, 
entre otras, con resultados impresionantes y con 
las que ha obtenido premios y reconocimientos 
importantes.

Cuando vemos alguna de sus fotografías no po-
demos evitar observar la composición de sus es-
cenarios, en Hope y Rain (2006) y en Grief (2007). 
Sobresalen los muebles de los años 50 y 60, 

los vestuarios son elegidos para transportarnos 
dentro de la imagen y contarnos una historia que 
se transmite por medio de la fotografía y el vídeo. 
En su obra Separation (2003) utiliza elementos 
audiovisuales para demostrar incomunicación 
familiar y soledad.

Entre otros proyectos de Erwin Olaf encontramos 
Rouge, Wet y Annoyed (2005), aunque el primer 
vídeo que realizó fue el de Spanking clowns 
(2000), en el que vemos dos payasos sangrien-
tos y agresivos.

Erwin comienza a usar herramientas digitales 
en 1999 con Mature para borrar algunos detalles 
que no quería mostrar en sus fotografías. Des-
cubre que Photoshop es una herramienta que le 
deja manejar los colores como si fuera un pintor, 

Anna Nicole
Mature 

Fashion Victims

http://www.nokia.es
http://www.moooi.com
http://www.lavazza.com/corporate/es
http://www.diesel.com
http://www.campbellsoup.com
http://www.elle.es


Lowe Howard Spink. Londres
Diesel

Paradise Club. Dancefloor 2

Separation

y poco a poco va integrando más esta técnica 
en sus obras. Una de las series en las que apli-
ca más este uso es en Paradise Club (2001), 
aunque él no se considera un pintor frustrado 
si busca la inspiración en obras de pintores clá-
sicos. Paradise Club está inspirada en el cuadro 
Lapitas y Centauros de P.P. Rubens, y con esta 
obra nos cuenta una historia delirante de locura 
y desenfreno, nada que ver con la imagen co-
mún que tenemos sobre el paraíso, para demos-
trar que incluso allí nada es perfecto.

Es interesante observar la evolución en la tra-
yectoria de este fotógrafo, tanto a nivel técnico 
como emocional, que nos hace imaginar que 
sus obras futuras serán una vuelta más al refi-
namiento en el uso de la luz, la textura y la esce-
nografía, para contarnos historias cada vez más 
emocionales. •



Autorretrato de Erwin Olaf
I am

Autorretrato de Erwin Olaf
I wish

Autorretrato de Erwin Olaf
I will be
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http://www.erwinolaf.com
http://da2salamanca.blogspot.com/2009/11/entrevista-erwin-olaf.html


100 collector’s Frog T’s   
(Concurso de camisetas)

Holanda (Ámsterdam, 1999)
Agencia de publicidad y marketing 
strawberryfrog.com

MIGUEL GAMBA
STRAWBERRYFROG

http://www.strawberryfrog.com


Gas JeansPharmacia

El mundo publicitario es tan grande como nues-
tro universo: holdings, redes, agencias de publi-
cidad, agencias de servicios externos, agencias 
de medios y un largo etcétera. Las agencias pe-
queñas o emergentes tienen que luchar contra 
grandes conglomerados de comunicación para 
ganarse una pequeña cuota de mercado, y esto 
lo pueden hacer con nuevas formas de negocios, 
de facturación o de especialización en algún ser-
vicio específico, inclusive en su manera de ver el 
negocio publicitario. 

Y esto lo hizo StrawberryFrog, una agencia de ori-
gen holandés fundada en 1999, para desafiar el 
dominio de las grandes agencias de publicidad, 
con creatividad fresca e ideas fragantes, saltan-
do de un lado a otro como solo una pequeña rana 
lo sabe hacer. Scott Goodson, fundador y presi-

dente, veía a los holdings publicitarios como 
dinosaurios que controlaban todo. Solo esta 
pequeña rana podía saltar de un lado al otro en-
tre ellos y moverse con facilidad en este mundo 
tan competitivo. Moverse con facilidad significa 
ser una agencia independiente, que opera don-
de nuestros clientes hacen negocios, creciendo 
mundialmente. Actualmente cuenta con oficinas 
en Ámsterdam, Nueva York y São Paulo. Bombay 
se encuentra en progreso. 

Una agencia local que ha ido a más con su visión 
de negocio, para definirse hoy día como la “agen-
cia de movimientos culturales”. Para crear estos 
movimientos culturales tienes que dar pequeños 
saltos que dejen un impacto en la mente de los 
consumidores, pero no saltar por saltar, sino 
hacerlo de una manera emprendedora, creativa 

http://www.strawberryfrog.com
http://www.facebook.com/StrawberryFrog


y con un pensamiento lateral. Hay que hacerlo 
de manera responsable, ser curiosos y no tener 
miedo a innovar, pero “con los pies en la tierra”, 
que se puedan adaptar a cada plataforma, que 
sean ágiles y que, si se comete un error, se pueda 
corregir inmediatamente y a corto plazo.

Pero es inteligente mirar primero antes de sal-
tar, porque saltar significa conocer las fuerzas 
que tendrás que desafiar como marca. La his-
toria nos dice que el primero que salta obtie-
ne ventajas, una posición de liderazgo, tal vez 
incluso ganar cuota significativa en un nuevo 
mercado, acercarse a las mejores estrategias 
más rápidamente que la competencia o hacer 
algo extraordinario. Pero la historia (Campaign) 
también nos dice que podemos fallar y perder 
mucho dinero y tiempo en el proceso.

Sophie Kelly, socia y directora de Strawberry-
Frog, comenta en un artículo para  Adweek cuá-
les son los pasos para pasar de ser local a global, 
un proceso por el que ha pasado la agencia y 
algunos de sus clientes. Dice también que para 
ser global, se puede crear una campaña de mar-
keting con acciones en diferentes medios, lo que 
usualmente se hace. La clave es saber lo que 
está bien para la marca, evaluar y alinear todas 
las acciones en una estrategia que resuma lo que 
significa ser global para la marca, cuál es el pro-
blema o beneficio y cómo se van a estructurar las 
acciones para conseguirlo. 

El primer paso es identificar los recursos centrales 
que se encargarán de definir la marca y conducir-
la de manera responsable al proceso global. El 
equipo que maneje estos recursos deberá tener 
un equipo o representación en los lugares claves 
donde se va a implantar el programa de “globa-
lización”. Este equipo debe tener una diversidad 
de habilidades e ideas creativas, en esto se basa 
el cultural movement. Estas personas van a estar 
encargadas de la marca, empresa o negocio en 
los lugares claves. El equipo ideal debe incluir: 

personal de marketing, planners, comunicadores, 
investigadores y consultores de negocio.

El paso siguiente son 4 stakeholders a tener en 
cuenta: 

•	 Inputers (iniciadores): personas dentro 
de la organización asignadas a reunir in-
formación crítica sobre la marca que les 
permita tener una auditoría completa so-
bre el significado internacionalmente, tan-
to para los consumidores como para las 
perspectivas de negocio. Es importante 
identificar a las personas que son capa-
ces de proporcionar información detallada 
de cada región y del mercado en el que la 
marca tiene presencia o ve una oportuni-
dad de crecimiento.

•	 Developers (desarrolladores): el equipo de 
base central que hará la auditoría de mar-
ca conducirá la investigación internacional 
y desarrollará la hipótesis de lo que debe 
ser la idea de movimiento cultural. 

•	 Builders (constructores): personas encar-
gadas de participar en la creación de la idea 
y generar el posicionamiento ideal tanto in-
terna como externamente. Estas personas 
son una mezcla de clientes, expertos, con-
sumidores y socios de la agencia.

•	 Producers (productores): es una combina-
ción del equipo central y de los equipos 
locales. Son los responsables de tomar la 
idea final y encontrar la manera de aplicar-
la de la forma más poderosa.

Además, hay que pensar en los socios especia-
lizados para asegurar los mejores resultados. 
El modelo de tener todo bajo un mismo techo 
está pasado de moda. Lo mejor es rodearse con 
los mejores en su área, para que traigan ideas 
y conocimiento para el desarrollo de la marca. 

Onitsuka Tiger

http://www.campaignlive.co.uk/news/998881/Worlds-Leading-Independent-Agencies-2010-Strawberryfrog/?DCMP=ILC-SEARCH 
http://www.adweek.com/aw/index.jsp


Nunca ha sido más importante para las marcas 
tener un significado común a escala mundial. 
Los marketers y socios de la agencia necesitan 
formar equipos de expertos preparados para 
moverse con velocidad, agilidad y flexibilidad 
(Adweek).

El logo Strawberry + Frog fue diseñado en 1999, 
cuando se fundó la compañía en Ámsterdam. 
Fue desarrollado por Scott Goodson, que tra-
bajó de cerca con David Ellis de Why Not Asso-
ciates en Londres y es quien ha completado el 
diseño original. La tipografía es Interstate. El 
contraste de Strawberry en verde y Frog en rojo 
busca que la gente piense. Donde hay una base, 
que es Strawberry, pueden sumarse tantos 
Frogs como requieran los clientes y sus marcas.  

Para entender mejor esta visión, dejo algunos ca-
sos desarrollados por StrawberryFrog:

Heineken – Brand Case Studio 
Hello Baby (Shortlist en Cannes)
Heineken – Tickets
Agent Provocateur – Hello 
Onitsuka Tiger  
Smart Experience 

StraberryFrog es al final solo una forma de ver 
el negocio y diferenciarse para crecer y com-
petir contra los grandes holdings. A los que ya 
estamos en este mundo, nos toca comenzar a 
pensar qué vamos a hacer para diferenciarnos y 
movernos de una manera tan ágil y eficaz como 
lo hace esta agencia. •

Brite Productions Latin America
Heineken

http://www.adweek.com/aw/content_display/community/columns/other-columns/e3i8b95ac51de67e196935368986c60adb5
http://www.whynotassociates.com
http://www.whynotassociates.com
http://vimeo.com/12393590
http://vimeo.com/10641043
http://vimeo.com/9158621
http://vimeo.com/10078455
http://www.strawberryfrog.com/our-work/hero-breath
http://www.strawberryfrog.com/our-work/smart-experience
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Rodeada de colinas verdes y llena de cultura e historia, Bilbao compite como 
candidata a Capital Mundial del Diseño 2014 
Elena Velasco

Ciudades de
Diseño  Bilbao 

Ciudades de diseño
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Norman Foster, el artífice del moderno Metro de 
Bilbao, y Santiago Calatrava, autor del impresio-
nante Puente Zubi Zuri y el aeropuerto, entre mu-
chos otros arquitectos, han dejado y siguen dejan-
do su huella en la ciudad vasca. 

Bilbao se reinventa constan-
temente y mejora día a día, 
mediante singulares edificios, 
como es el caso del Palacio 
de Congresos y de la Música 
Euskalduna o los proyectos de 
los arquitectos Arata Isozaki y 
César Pelli, y mediante una reconversión urbana 
del centro con la introducción del tranvía, e inclu-
so llegando a los barrios y localidades aledañas 
que integran el conocido como “Gran Bilbao”. 
Una ciudad donde todo está cerca y a mano.

Recientemente ha tenido lugar la apertura de 
Alhóndiga Bilbao, en pleno centro del ensan-
che bilbaíno. Un moderno centro deportivo y 
cultural, diseñado por el polifacético Phillippe 

Starck, ha reconvertido un antiguo almacén de 
vinos y licores. 

Además, las iniciativas como ciudad sostenible 
y accesible, le han servido para 
ganar el Lee Kuan Yew World City 
Prize. Es por ello que, en su con-
junto, las grandes innovaciones 
realizadas en el entorno de la Ría y 
el conocido “Efecto Guggenheim” 
han servido de modelo a varias 
ciudades de todo el mundo. 

TALENTO VASCO 
La creatividad vasca tiene en la moda uno de 
sus mejores exponentes. Una gran parte de este 
potencial se debe a una joven cantera de dise-
ñadores con estilos muy distintos y personales, 
que muestran constantemente sus creaciones.

Dos grandes figuras de la moda, nacidos en el 
País Vasco, son Paco Rabanne y Cristóbal Balen-
ciaga. Más recientemente han surgido nuevos 

Hace tiempo que Bilbao dejó de ser una ciudad 
gris e industrial para cambiar de imagen y conver-
tirse en revolution city, referente del diseño y la 
vanguardia, y recientemente candidata a Capital 
Mundial del Diseño 2014 (World Design Capital).

Es así que Bilbao ha sido seleccionada también 
para viajar hasta Shanghái como modelo de re-
novación urbanística, gracias a la extraordinaria 
transformación experimentada en los últimos 
25 años.

Con más de 700 años de historia, y rodeada de 
un paisaje fértil, con montañas, playas y costas 
escarpadas, esta particular ciudad es un atrac-
tivo destino para los amantes de la buena mesa 
y el diseño contemporáneo. 

Dejando a un lado la imagen de ciudad periféri-
ca e industrial, que a finales de 1990 sufría una 
profunda crisis social y económica, la ciudad ha 
experimentado una transformación global en 
menos de una década, siendo reconocida por 

su actividad cultural, la calidad de vida y su en-
torno urbano.

Los grandes proyectos arquitectónicos y de in-
fraestructuras han servido de motor para esta re-
generación urbanística y económica de la ciudad. 

EJEMPLO DE MODERNIDAD
Los orígenes de Bilbao se encuentran en el 
Casco Viejo, declarado Monumento Histórico 
Artístico. Representa un claro ejemplo de reno-
vación de una zona antes olvidada, que cuenta 
actualmente con más de 400 establecimientos 
de todo tipo. 

La principal transformación urbana se centra, 
sin duda, en la creación del Museo Guggenheim 
Bilbao, un magnífico ejemplo de la arquitectura 
más vanguardista del siglo XX. Diseñado por el 
prestigioso arquitecto Frank Gehry, vio consoli-
dada su fama mundial a raíz de este proyecto. 
De ahí nacieron un gran número de locales de 
diseño, tiendas, restaurantes y galerías. 

“Las grandes innovacio-
nes realizadas en el 

entorno de la Ría y el conoci-
do ‘Efecto Guggenheim’ han 
servido de modelo a varias 
ciudades de todo el mundo”

Puente Zubi Zuri 
Beatriz Mosquete

Museo Guggenheim

http://www.fosterandpartners.com/Practice/Default.aspx
http://www.calatrava.com
http://www.euskalduna.net
http://www.euskalduna.net
http://www.euskalduna.net
http://www.arataisozaki.org
http://www.pcparch.com
http://www.alhondigabilbao.com
http://www.starck.com
http://www.starck.com
http://www.leekuanyewworldcityprize.com.sg
http://www.leekuanyewworldcityprize.com.sg
http://www.pacorabanne.com/index.html?lang=es
http://www.balenciaga.com
http://www.balenciaga.com
http://www.guggenheim-bilbao.es
http://www.guggenheim-bilbao.es
http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry
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nombres que siguen la línea de estos dos gran-
des maestros. Entre ellos, destacan Miguel Pa-
lacio, Modesto Lomba, Miriam Ocáriz, Ion Fiz, 
Marta Terán, Carlos Díez, Ailanto o Fernando 
Lemoniez, entre otros.

No olvidamos Persuade, considerada un san-
tuario de la moda, para hombre y para mujer. 
Una tienda con estilo propio y diseño vanguar-
dista, que bien podría compararse con cual-
quier tienda exclusiva en Nueva York, París o 
Tokio. Persuade es puro lujo para los sentidos 
y una visita obligada para cualquier fashionista. 
Aquí encontrarás marcas como Yohji Yamamo-
to, Martin Margiela, Comme des Garçons… Si 
en cambio aprecias más la decoración, cuen-
tan con un espacio dedicado exclusivamente a 
muebles antiguos orientales. 

Firmas informales y surferas, nombres como 
Loreak Mendian, Skunkfunk, North Company, 
Cállate la boca, El Niño o Ailanto han nacido en 
Euskadi o han sido creadas por vascos.

IMPRESCINDIBLE
Si haces una escapada a Bilbao, apunta estas vi-
sitas ineludibles:

1. Museo Guggenheim Bilbao. Situado en el 
corazón de la ciudad, llama la atención por la 
grandiosidad del edificio mismo, algunos lo han 
comparado con un barco gigante, por sus formas 
ondulantes y su piel de titanio. Cuenta con más 
de 10.000 m2 de arte moderno. Es, sin duda algu-
na, el gran atractivo turístico de la ciudad.

2. Ría de Bilbao. Un recorrido necesario para co-
nocer realmente Bilbao y su entorno, a bordo de 
su embarcación Txinbito.

3. Catedral de Santiago y la Iglesia de San An-
tón. Admirar los monumentos y su historia.

4. Palacio de Congresos y de la Música Euskaldu-
na y el Teatro Arriaga. Con una intensa vida cultu-
ral, Bilbao presume de una amplia programación 
de teatro, danza y ópera. 

Puente Zubi Zuri

Ría de Bilbao con Mamá de Louise Bourgeois
Cortesía: picosdeeuropa.net

Hall del Museo Guggenheim 
Beatriz Mosquete

http://www.miguelpalacio.com
http://www.miguelpalacio.com
http://www.devotaylomba.com
http://www.miriamocariz.com
http://www.ionfiz.com
http://www.martateran.com
http://www.ailanto.com
http://www.hola.com/biografias/fernando-lemoniez/biografia
http://www.hola.com/biografias/fernando-lemoniez/biografia
http://www.trendencias.com/complementos-ellas/persuade-moda-en-bilbao
http://www.yohjiyamamoto.co.jp
http://www.yohjiyamamoto.co.jp
http://www.maisonmartinmargiela.com/en/index2.html
http://www.doverstreetmarket.com
http://www.loreakmendian.com
http://www.skunkfunk.com/fw2010_beta/index_640x480.php
http://www.north-company.com
http://www.callatelaboca.com/web/index.php
http://www.elnino-sweetwear.es
http://www.ailanto.com
http://www.guggenheim-bilbao.es
http://www.euskalduna.net
http://www.euskalduna.net
http://www.teatroarriaga.com
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5. Aeropuerto de Bilbao, de Calatrava. Si llegas 
en avión, es un preámbulo de lo que te depara 
esta ciudad.

6. Alhóndiga Bilbao. Considerado un museo 
2.0, porque los tiempos han cambiado y los edi-
ficios y su uso también. La Alhóndiga puede ser 
hoy para Bilbao lo que el Guggenheim en los no-
venta. Un almacén de vinos y aceites se convier-
te en un espacio contemporáneo para conectar 
con la realidad de hoy. 

7. Museo de Bellas Artes. Es uno de los prin-
cipales museos de pintura y escultura del país. 
Actualmente expone 35 piezas de alta costura 
de Balenciaga, el gran maestro de la moda. 

8. Costa de Euskadi. Recorrer pueblos y aldeas, 
disfrutar de las vistas y degustar la mejor gas-
tronomía autóctona.

9. El Casco Viejo de Bilbao, recientemente res-
taurado, conserva todo el encanto de los viejos 

edificios. Al no ser una ciudad muy grande, tan-
to el centro turístico como sus alrededores se 
pueden recorrer a pie, y disfrutar a su vez de los 
restaurantes, buenas tiendas, cafés, bares de 
tapas y una animada vida nocturna, sin olvidar 
el orgullo de los vascos que es su gastronomía, 
rica en productos del mar y verduras frescas 
(los pintxos, el vino txacolí...). La tradición y los 
símbolos de la cultura vasca se mezclan con la 
modernidad, haciendo de la ciudad un atractivo 
destino para los amantes de la buena mesa y 
del diseño contemporáneo.

10. Bilbao BBK Live Festival. Macrofestival 
anual para los amantes de la música pop rock.

11. Aprender una nueva lengua: euskera. Por-
que el saber no ocupa lugar.

Eskerrik asko •

Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna

Puppy de Jeff Koons
Cortesía: Peterheaven

http://www.alhondigabilbao.com
http://www.museobilbao.com
http://www.turismoa.euskadi.net/s11-12254/es
http://www.bilbaobbklive.com/2010


Atentos a las emergencias de estilos de vida, un agudo análisis 
de una tribu urbana, los “faisanes”, y el recorrido por el primer 
mercadillo vintage en el IED, nos permiten reflexionar sobre lo que 
está de moda
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...  O EL FARISEÍSMO DEL DANDI CONTEMPORÁNEO. Una nueva forma de dandismo 
se pasea por nuestras calles. Destapamos sus características y motivaciones

 

Filippa K

Universo Moda

Rosa Moreno

http://ladycrestafetendepurofaisan.tumblr.com
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FAISANES
No suelo escribir sobre tendencias para hombre. 
Sin embargo, últimamente he observado un nue-
vo estereotipo que ha despertado mi interés y que 
cumple con las premisas de una 
corriente estética que va unida 
a un life style propio e insepa-
rable. Es, en efecto, una tenden-
cia masculina, y he bautizado a 
estos chicos tan pintones como 
faisanes. He acuñado el término 
porque me parece muy gráfico 
por su ligereza e, incluso, por las 
connotaciones arcaicas y aristocráticas que tiene 
el propio animal. 

Me temo que han quedado muy atrás los tiempos 
en los que ser moderno era estar a la última en 
todo. Hoy por hoy es prácticamente inevitable mi-
rar con condescendencia a los usuarios de Macs 
en lugares públicos, cafés y terracitas malasañe-
ras. Teclean el aparato mientras se arrepienten 
de aquel tatuaje que se hicieron y maldicen los 

múltiples piercings que pasaron de moda hace ya 
un tiempo. Desde aquí me dirijo a ellos y les ad-
vierto que una moleskine roñosa les será más útil 
y económica para poder conseguir el objetivo de 

siempre: ligarse a la primera que 
pase y embaucarla con el interés 
de una profesión liberal y sin ho-
rarios (ni honorarios). Ahora la 
calle es de los faisanes, con sus 
prendas bien cortadas y sus cua-
dernillos tan “auténticos”.

NUEVO DANDISMO
La revisión del dandismo más recalcitrante vie-
ne de mano de estos nuevos chicos, dispuestos 
a disfrutar de desayunos de aquí a la eternidad 
mientras un rayo de sol ilumina el libro de se-
gunda mano que están leyendo. Nada en su 
aspecto es azaroso: los tejidos, las superposi-
ciones, el tipo de calzado, incluso la calculada 
barba de dos días o bigotillo en algunos casos. 
Disfrutan del dolce far niente en sofisticados 
cafés, y de vez en cuando toman un cup cake 

Marilyn Monroe

Filippa K

Etienne Marcel. París

“Disfrutan del dolce far 
niente en sofistica-

dos cafés, y de vez en cuan-
do toman un cup cake como 
si estuvieran paladeando el 
más delicioso manjar veni-
do de lejanas tierras”
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como si estuvieran paladeando el más delicioso 
manjar venido de lejanas tierras. 

Estos herederos de Barbey d`Aurevilly y Oscar 
Wilde se gustan y se saben observados, pero ¿sa-
béis qué? No les importa, no buscan eso y son pre-
cisamente estas miradas las que les importunan. 
Ellos viven, respiran y sienten la elegancia de la 
urbe, y quien no la comparte o participa de ella no 
merece siquiera un segundo de su tiempo.

Los faisanes emulan al dandi de finales del XVIII 
en su aparente indolencia ante la vida, su placer 
por las formas y su pretendida (y a menudo im-
postada) intelectualidad. Baudelaire identificaba 
el dandismo como la última hazaña posible y he 
aquí a nuestros valerosos faisanes surtiendo su 
armario de marcas como Acne Jeans, Duffer, Fi-
lippa K, Kawasaki, etc. 

Nuestros chicos combinan con acierto y decoro 
los estampados más arriesgados, el cachemir o 
las flores liberty. Hacen sus delicias y se rinden 

ante una preciosa americana de pata de gallo 
con el cuello ligeramente levantado para mos-
trar el vivo color del forro.

Una particularidad de esta tendencia es que su 
naturaleza ecléctica huye de las etiquetas y es 
difícil encontrar un total look de pasarela que 
atesore la plenitud de este dandismo, que hace 
de la búsqueda su bandera: unas gafas de nerd 
con pajarita de patchwork, camiseta translúcida 
currada a base de veranos en Menorca o pantalo-
nes de mi abuelo con zapatillas Veja.

LIFE STYLE
Las tiendas de segunda mano son también territo-
rio comanche para estos pajarillos que se surten 
allí de prendas vintage con reminiscencias seño-
riales. Punto grueso para el invierno y tejidos li-
vianos con una urdimbre peculiar (nunca algodón 
básico) para el verano.

Esta manera de ser y parecer frente al mundo colo-
ca la vestimenta en el lugar del lenguaje. Con solo 

Barrio de Malasaña. Madrid

Timberland

Fredperry

Moleskine

http://es.wikipedia.org/wiki/Jules_Barbey_d%27Aurevilly
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire
http://www.acnestudios.com
http://www.thedufferofstgeorge.com
http://www.filippa-k.com
http://www.filippa-k.com
http://www.kawasaki.es/categoryCGMA.asp?CId=FEBB43773
http://es.wikipedia.org/wiki/Veja_(zapatillas)
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ver la superficie de un faisán podemos compren-
der incluso la naturaleza de su alma y trazar su 
historia personal. 

Es común que acaben de dejarlo 
con una chica que les ha dejado 
marcados, por eso se dan a la 
droga del hedonismo. También 
es común que estén haciendo 
el doctorado sea de lo que sea y 
es muy probable que muestren 
una actitud de desidia frente a la 
vida. ¿Qué importa estar vivo o 
muerto si llevo en la muñeca un 
Casio  auténtico del 92?

PASARELA CALLE PEZ
Creo que si bien esta tendencia pertenece a un 
estrato más filosófico que físico, todos sabemos 
de lo que hablamos. Si os queda alguna duda os 
recomiendo que visitéis una reserva natural de fai-
sanes que hay en Madrid. Se llama Calle Pez. Allí 
estos dandis del asfalto exhiben sus más bellos 

colores. Con sus ligeros andares os harán soñar y 
con un poco de suerte podréis asistir a sus rituales 
previos al apareamiento (un caramelito para el me-
jor de los antropólogos). 

Tengo entendido que en todas 
las capitales europeas hay re-
servas de este tipo y estoy de-
seando recorrerlas. 

Si conocéis alguna especial-
mente reseñable, me encanta-
rá viajar hacia allí, cargada de 
jaulas para traerme unos cuan-

tos ejemplares que engalanen con sus modos 
nuestra realidad cañí. •  

“Una particularidad de 
esta tendencia es 

que su naturaleza ecléc-
tica huye de las etiquetas 
y es difícil encontrar un 
total look de pasarela que 
atesore la plenitud de este 
dandismo...”

Mercadillo Vintouch en el IED Madrid
Foto: Víctor Vidal

http://www.casio-europe.com/es
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Pasen y disfruten del primer mercadillo vintage celebrado en el IED Madrid

Universo Moda

Elena Velasco

Fotos: Víctor Vidal

http://www.victorvidal.es/www.victorvidal.es/Inicio.html
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Para empezar, quiero incluir una cita extraída de 
la enciclopedia Wikipedia, en relación a lo que 
escribiré a continuación.

“Un mercadillo es un mercado 
ambulante que se instala ge-
neralmente al aire libre en uno 
o varios días determinados de 
la semana. Otros nombres al-
ternativos son: “mercado so-
bre ruedas”, “mercado al aire 
libre”, “mercado/feria de (las) 
pulgas”, “rastrillo”, “bazar”, “feria”, “zoco”, 
“plaza”, “tianguis” e incluso “mercado de anti-
güedades”, en los casos en los que en ellos se 
comercia con ese tipo de objetos”.

Abrimos las puertas a IED Vintouch (mucho más 
que vintage). Bajo esta premisa, fue tomando for-
ma uno de los primeros mercadillos que ha trans-
formado el patio del Palacio de Altamira en un 
bazar urbano donde todo vale. Un nuevo Rastro 
en el centro de Madrid. Transversal, multicultural, 

conceptual y ecléctico. Amenizado, además, por 
sonidos de rock clásico de los 50 a los 80, escogi-
dos por Dj Front, invitado especial para la ocasión. 

Con la primavera bien avanza-
da, en un día de junio desafian-
do a un cielo encapotado, el 
mercadillo ideado y organizado 
por Leyre Valiente  y Miguel 
Madriz, alumnos de IED Moda 
Lab Madrid, fue todo un éxito 
en asistencia y recaudación. 

Se vaciaron los trasteros y se puso todo en común 
para crear un escenario donde el colorido y la ori-
ginalidad, teñidos de diferentes épocas y matices, 
abrían paso a la inspiración del diseño. Creativi-
dad y arte en el montaje, cuidado en cada detalle.

Un punto de encuentro, transformado en una im-
provisada calle que revolucionó el ritmo habitual 
en el IED para reunir a estudiantes y curiosos, 
madres y familiares fuera de sus quehaceres 

“Se vaciaron los traste-
ros y se puso todo en 

común para crear un esce-
nario donde el colorido y la 
originalidad abrían paso a 
la inspiración del diseño”

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadillo
http://the50footwoman.blogspot.com
http://iedmadrid.com
http://iedmadrid.com
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cotidianos, convirtiéndose en la pausa perfecta 
para el cigarrillo entre clase y clase. Fue un es-
caparate de tendencias con probadores al aire 
libre, un trueque de risas y saludos, un intercam-
bio de opiniones para comentar esa nueva adqui-
sición, a menos de una semana del proyecto final 
y la entrega de diplomas. 

La de cosas que se pueden encontrar en un mer-
catino de este estilo: objetos antiguos de los que 
nos cuesta a veces desprendernos, ilustraciones 
caídas en el olvido, libros y revistas del pasado 
que nunca desechamos, burros que recogen ten-
dencias, vinilos en buen estado que aún les que-
da mucho por sonar, mobiliario clásico, rústico y 
moderno, cajas oxidadas de galletas, chapas e 
imperdibles de varios tamaños, trabajos manua-
les y creaciones personales, un teclado a modo 
de monedero, fotos acompañadas de curiosas 
vivencias que recordaban orgullosas nuestras 
abuelas, material escolar que aunque renovába-
mos cada año seguía formando parte de nuestra 
estantería, gafas variopintas, pendientes y aba-

lorios, alusiones a personajes de cuento, som-
breros y más complementos, zapatos a punto 
de marcarse un claqué, corbatas de lunares y a 
rayas, alguna idea para mostrar en la playa este 
verano y mucha ropita a solo 1 € (“¡Para las re-
cuperaciones! ¡Caridad!”), que agradece nuestra 
apretada economía, y ¡un largo etcétera más!

Los precios, a decir verdad, fueron muy asequi-
bles (me permitiría decir gangas). En resumen, 
fuimos testigos y vivimos ese ajetreo al que nos 
sometemos cuando nos sentimos “atrapados” 
en un mercadillo. De repente, nos sentimos 
abuelos, padres y héroes de una época, y luci-
mos orgullosos sus hazañas y estilos de vida. 
Imágenes que representan a una generación en-
tera y maletas que seguirán transportando sue-
ños, maneras de vivir y alegrías para el disfrute 
de todos.

Porque las modas pasadas vuelven, y adquirir 
algo menos nuevo nos hace poseer también algo 
más valioso. Nadie queda indiferente a su encan-

to ni a la belleza que producen estos objetos fue-
ra de su contexto habitual. Y que merecerían, sin 
duda, un museo permanente. 

A media tarde la lluvia desfiguró los puestos, que 
pasaron a formar parte de un bazar ambulante y 
transportable al interior. Al cierre, la valoración 
general fue positiva, un chollo dirían muchos. 
Las cajas volvían a almacenar las pocas cosas 
que volverían a sus lugares de origen y que lle-
varemos de aquí en unos años, porque siempre 
estarán de moda. 

Anticipo que esto no acaba aquí y prometen vol-
ver pronto y renovados. Dedicado a todos lo que 
opinan que cualquier tiempo pasado fue mejor.
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Preguntamos a los organizadores de IED Vin-
touch, a los que agradecemos esta iniciativa, qué 
significa para ellos el concepto de mercadillo y 
cuáles son sus impresiones.

AEO: ¿Los mercadillos: moda o estilo de vida?

Leyre y Miguel: Ambos. Hemos tratado de re-
crear con este mercado el espíritu de Brick Lane 
en Londres, donde los jóvenes y modernos londi-
nenses venden ropa vintage en puestos y man-
tas que se agolpan en las aceras. Está de moda. 
Pero, además, el barrio es un punto de reunión 
cultural, con una gran zona de comedero con 
puestos que sirven comida de distintas cultu-
ras, galerías de arte, tiendas de discos y libros y 
una gran nave diáfana donde jóvenes creadores 
venden sus obras. Y aquí es donde el mercado se 
convierte en un estilo de vida. Y eso es lo que, 
muy humildemente, pretendíamos traer al IED. 
Como no podíamos tener puestos de comida y 
galerías de arte, decidimos contar con un Dj para 
que la experiencia fuera más enriquecedora.

AEO: Valoración de la primera edición de IED Vin-
touch.

L y M: ¡Todo un éxito! A pesar del chaparrón in-
esperado. Estamos contentísimos, de verdad. Ha 
sido un éxito, y eso que ha sido muy atropellado 
y ha habido poca promoción. Pero ya nos ha di-
cho Isabel Berz, la directora de IED Moda Lab Ma-
drid, que para el curso que viene vamos a organi-
zar dos (uno en octubre y otro en junio) con más 
tiempo y más promoción, también fuera del IED. 
Para la próxima edición se mantendrá el vintage, 
pero se tratará de vender en su mayoría obras de 
los alumnos, ¡qué mejor modo de promocionar 
nuestro propio trabajo! •

http://es.wikipedia.org/wiki/Brick_Lane
http://iedmadrid.com/trienal/moda/moda
http://iedmadrid.com/trienal/moda/moda
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Urge una nueva revolución copernicana que nos lleve a un paradigma donde la 
conciencia medioambiental sea un eje fundamental  
Manuel Quirós 
Fotos: Greenpeace

ECO 
CONSCIENCIA

Ecoconsciencia

 Portada de Xarly Rodríguez

www.manuelquiros.com
http://www.greenpeace.org/espana
http://www.lucreativo.blogspot.com


IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 16 IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 16152 153

niveles de metano, CO2 y otros gases, a una si-
tuación de equilibrio mágico, que ha ido posibili-
tando la evolución y prosperidad de las especies 
hasta alcanzar la biodiversidad que conocemos 
y que estamos perdiendo a un ritmo nunca antes 
conocido en lo que se denomina “sexta extinción”. 
Sin duda, nuestros hijos no conocerán tal riqueza 
natural. De alguna manera, la Tierra está volvien-
do al estado caótico del que salió. La composición 
de la atmósfera la hemos ido creando tras siglos 
y siglos de evolución de las especies animales y 
vegetales, hasta alcanzar ese grado de viabilidad 
general apta para muchos seres vivos.

Ahora nosotros, una insignificante rama del árbol 
de la vida, estamos provocando daños irreversibles 
que van a afectar (ya lo está haciendo, de hecho) 
de manera dramática y terriblemente injusta el tipo 
de vida y prosperidad de las generaciones futuras, 
que nos son más que nuestros hijos y nietos.

La escala es de familia, está ahí muy próxima. 
La complejidad de la ciencia del clima, junto 

con una inadecuada y errónea comunicación del 
problema, y la ineptitud de gobiernos e irres-
ponsables económicos han desembocado en el 
mayor reto al que se enfrenta la humanidad.

La crisis de la que a diario somos protagonistas 
va más allá del ámbito económico-financiero. 
Vivimos inmersos en una crisis que es ambien-
tal, incluyendo lo ecológico y lo social. Además 
de otras crisis como la cultural y la de valores. 
Podemos por tanto afirmar que sufrimos con 
plenitud una crisis existencial sin precedentes.

La visión predominante continúa en la dirección 
de que la economía domina a la ecología y que 
además ésta debe ser sometida por medio de 
la tecnología. 

Efectivamente el sistema capitalista del que, a 
pesar de lo que creamos, solo unos pocos nos 
hemos visto beneficiados, sigue dominando los 
sistemas por los que nos movemos en un mun-
do cada vez más consumista y de mercado.

En 1543, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico 
publicó Sobre las revoluciones de las esferas ce-
lestes desafiando la opinión ptolemaica de que 
el Sol giraba alrededor de la Tierra al argumentar, 
en cambio, que era la Tierra la que giraba alrede-
dor del Sol. Con su nuevo mo-
delo de sistema solar comenzó 
un amplio debate que alcanzó a 
todas las esferas sociales. Este 
estudio sin duda dio un paso 
hacia una revolución en el pen-
samiento, abriendo el camino a 
un nuevo mundo.

Hoy necesitamos un cambio similar en nuestra 
forma de pensar y actuar en el modo de relación 
que hemos establecido con la Tierra. Economía 
y ecología han de ir finalmente de la mano para 
abordar esta nueva etapa de futuro basado en 
la sostenibilidad, porque si no, simplemente no 
habrá futuro. Suena fuerte, pero los datos sobre 
la evolución de los niveles de CO2 atmosférico, 
que a mayo de 2010 superan los 391 ppm y con 

una histórica tendencia a continuar incremen-
tándose, hacen pensar en mi anterior “catas-
trófica” afirmación sobre el futuro. Los valores 
del dióxido de carbono aconsejables para no 
desencadenar efectos desconocidos e irrever-

sibles, según los científicos, se 
sitúan en torno a los 350 ppm. 
En efecto, las consecuencias en 
la alteración de la composición 
de la atmósfera, que sustenta 
nada menos que la viabilidad 
de la vida en la Tierra, están pa-

sando desapercibidas para la gran mayoría de 
la humanidad, y no así para numerosas espe-
cies animales y vegetales que ven con el paso 
de este decenio la imposibilidad de permanecer 
y sufrir una lamentable extinción.

Tenemos que tener la consciencia de que la vida 
en la Tierra ha sido posible tras más de 3.500 
millones de años en los que las características 
atmosféricas han ido evolucionando de un esta-
do de infernal oscuridad sulfurosa, con elevados 

“Economía y ecología 
han de ir finalmente de 

la mano para abordar esta 
nueva etapa de futuro basa-
do en la sostenibilidad”

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicol�s_Cop�rnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Ptolomeo
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La economía es necesaria al menos para po-
der contar con indicadores que cuantifiquen 
el coste para la sociedad de los despilfarros y 
excesos que cometemos en torno a los recur-
sos. Pero numerosas son las evidencias de que 
la economía está en conflicto 
y no es infalible como se pen-
saba, si no, miremos a nues-
tro alrededor con la que está 
cayendo... O si no, saber algo 
más en los sistemas naturales, 
como el colapso de muchas 
pesquerías, la crisis energética, la disminución 
de los bosques, el alarmante avance del desier-
to, la disminución del acceso al agua, el ingente 
volumen de tóxicos producidos a través de los 
residuos y la producción industrial, la pérdida 
de biodiversidad, el aumento generalizado de la 
temperatura, etc.

Esto no hace más que reflejar de manera clara 
y contundente que el sistema económico actual 
no es compatible con el sistema ecológico, vis-

lumbrándose por tanto una economía insosteni-
ble sobre su base natural.

Por tanto, el desafío al que nos enfrentamos 
es el de invertir esa tendencia antes de que la 

degradación del medio ambien-
te conlleve paralelamente un 
indiscutido declive económico, 
como ya ocurrió en otras civili-
zaciones pasadas, si bien con 
un grado de tecnología inferior 
al actual. De nada sirve la Ley 

para la sostenibilidad que el Gobierno español 
trata de vender en un nuevo intento de green-
washing1 al puro estilo del mercado actual.

La nueva eco-economía deberá marcar los rit-
mos de la nueva política económica, entendien-
do que la generación de recursos y su absorción 
tienen que alcanzar un equilibrio ya diseñado 
durante millones de años por parte de los siste-
mas naturales, y obtener, por tanto, un proceso 
entendido de manera diferente al actual, cícli-

“De nada sirve la Ley 
para la sostenibilidad 

que el Gobierno español 
trata de vender en un nuevo 
intento de greenwashing”
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Queda poco tiempo, 5 años para la toma de de-
cisiones, 20 para actuar y 40 para que el nuevo 
modelo se establezca en todos y cada uno de los 
rincones del planeta. Mientras tanto 90 millones 
de toneladas diarias de CO2 continúan su emisión 
ritual a nuestra despreciada atmósfera, y más de 
200.000 niños nacen a diario... ¿Qué sucederá 
cuando se traspase la barrera de 400 ppm?

¿Estaremos a tiempo? •

co y no lineal, solar y no fósil, sano y no tóxico. 
También se habla de eficiencia en vez de despil-
farro, austeridad y no abuso, equilibrio y justi-
cia en vez de pobreza y totalitarismo, vuelta a la 
Naturaleza en vez de enfrentarnos a ella. Y no se 
trata de volver a las cavernas como algún estú-
pido ex-presidente español ha 
llegado a mencionar.

De la misma manera que la Tie-
rra no era el centro del sistema 
solar, la economía no puede 
ser el centro de nuestro mundo 
en una nueva era marcada por 
las crisis anteriormente cita-
das. ¿Será el Hombre capaz de 
salvarse?

Los sistemas de producción y consumo heredados 
de la Revolución Industrial ya no nos sirven y ade-
más nos están perjudicando, ya no se sustentan, a 
pesar de algunos, y han de ser no solamente susti-
tuidos sino que han de ser delicadamente redise-
ñados para afrontar la nueva era de la sostenibili-
dad. Ahí radica el valor de la nueva eco-economía 
que ha de florecer.

Según los expertos de varias instrucciones de 
prestigio, en 10-15 años aparecerá otra nueva cri-
sis, la del petróleo, que irá acompañada por otra 
de uranio y de gas. Estos hechos acompañados 
con la falta de agua potable y los efectos directos 
del calentamiento global dibujan un panorama 
desolador para los que vengan detrás que no son 
más que nuestros descendientes. Nunca la huma-
nidad ha tratado así a la Tierra, a la Madre Tierra, y 
nunca antes hemos sido tan enormemente egoís-
tas y deliberadamente irresponsables. Por tanto, 
las energías en torno al sol, al viento, geotermia, 
hidrógeno o la que venga, es el futuro y es ahora 
cuando ya tenían que estar desarrolladas. 

Al igual que en el siglo XVII, cuando una parte 
del mundo se aferró a Ptolomeo, y otros en cam-

bio apostaron por Copérnico, hoy puede suceder 
lo mismo. Continuamos aferrándonos al mismo 
estilo de vida en el que mientras siga pudiendo 
pagar la gasolina, todo marcha. Otros en cambio 
se preocupan por los costes que ese litro tiene 
en la composición atmosférica o en el daño a 

la salud, en los vertidos a los 
océanos o en un nuevo sistema 
de transporte individual diferen-
te... ¿Quién paga mientras tanto 
las consecuencias?

Hemos de tomar conciencia rá-
pidamente de la situación en la 
que nos encontramos, obser-
vando los acontecimientos para 

abordar un nuevo mundo aún salvable para algu-
nos. Esto hoy más que nunca debe ser realizado 
lejos de los medios de comunicación de masas y 
desde una minoría selecta, que vaya diseminan-
do otra manera de vivir que ya es posible no sin 
sacrificio y cambio de costumbres. 

Un nuevo paradigma es necesario en el que los 
valores y la dirección de la totalidad de nues-
tras vidas gire hacia un respeto y convivencia 
con el medio natural. Nada menos que todo ha 
de ser rediseñado, desde las ciudades hasta los 
sistemas de transporte, la producción de bienes 
y servicios, pasando por el consumo, desde el 
ocio hasta incluso la tecnología. No nos enga-
ñemos: el coche eléctrico no es la solución. Vivi-
mos preocupados por el déficit económico, pero 
el que realmente debe asustarnos es el déficit 
ecológico, que lo hemos robado directamente 
de las generaciones venideras y, por tanto, se 
piensa que ellos contarán con menos posibi-
lidades y recursos de los que nosotros hemos 
disfrutado.

Es la primera vez que esto sucede en la historia 
del hombre y es igualmente la primera vez que, 
sabiéndolo, no avanzamos firme y colectiva-
mente hacia ese cambio.

“T odo ha de ser redi-
señado, desde las 

ciudades hasta los sistemas 
de transporte, la produc-
ción de bienes y servicios, 
pasando por el consumo, 
desde el ocio hasta incluso 
la tecnología”

1 Greenwashing es el término acuñado en los 90 que define la práctica de ciertas empresas para dar una imagen de sus 
productos y/o servicios respetuosos con el medio ambiente. Este giro de actuación empresarial es meramente formal y no 
con contenido de fondo, por lo que se convierte en un uso engañoso de la comercialización verde.

Manuel Quirós: Guía de las mejores web en 
torno a la sostenibilidad (desarrollo, medio 
ambiente y cooperación), 2010. 
143 páginas con más de 110 webs en las que 
adquirir conocimientos de otras instituciones 
en su quehacer en pro de esta importante 
temática, empresas con las que contactar para 
aunar esfuerzos y sumar energía e ilusión y, en 
definitiva, tomar consciencia de que existen mi-
llones de personas que trabajan a favor de este 
importante reto al que la humanidad se enfrenta 
para lograr un mundo más ecológico, humano, 
justo y solidario. 
websostenibilidad.wordpress.com

http://websostenibilidad.wordpress.com
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IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 16 IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 16160 161

Abre el Ojo: ¿Qué te ha aportado tu paso por 
el IED?

Amaya Guruceta: Empecé en el IED haciendo un 
curso de introducción al diseño hace 12 años. 
Fue en ese momento cuando descubrí que el 
diseño requiere su tiempo de estudio y que de-
trás de lo que algunos llaman “hacer dibujitos”, 
se esconden horas de dedicación a disciplinas 
como la teoría del color, tipografía, metodolo-
gía, estructuras, morfología, etc.

Años después, cuando estudié la Diplomatura, 
fue cuando aprendí a compartir los conocimien-
tos con mis compañeros, a trabajar en equipo 
y a saber aceptar las críticas. Lo que más inte-
resante me resultó fue ver cómo, cuando nos 
mandaban un proyecto, cada alumno era capaz 
de desarrollar propuestas completamente dis-
tintas y todas perfectamente válidas.

AEO: Te diplomaste en el 2005 y desde enton-
ces has trabajado en varios estudios “Entre-

planta Comunicación”, “MKBrand Marketing 
Estratégico”, “Esos 2 Creativos”... ¿Qué has 
aprendido? 

AG: En Entreplanta tuve la oportunidad de for-
mar parte del equipo que desarrolló el manual 
de imagen corporativa de RENFE. Nunca había 
participado en un proyecto de tal envergadura 
y eso me dio una visión de hasta dónde puede 
llegar una marca. Allí aprendí mucho de imagen 
corporativa y señalética, pero sobre todo apren-
dí a trabajar con auténticos profesionales y bue-
nas personas a mi lado.

En MK Brand fue donde conocí la otra parte del 
proceso. En un estudio de diseño muchas veces 
te piden solamente que hagas un díptico, un 
catálogo, un logo o un cartel, pero no siempre 
sabes de dónde ha salido la idea. 

Al estar en una empresa de marketing, éramos 
nosotros quienes proponíamos las piezas que 
el cliente iba a desarrollar para un determinado 

Christmas Ayuda en Acción 2008-2010

http://www.entreplanta-comunicacion.com
http://www.mkbrand.com
http://www.christmasaea.org
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objetivo. Participábamos en todas las fases del 
proceso, desde el principio hasta el final. Allí entré 
como directora de arte y eso me enseñó a tomar 
mis propias decisiones y a tratar 
directamente con el cliente.

También he colaborado con 
otras empresas como MCB 
Imagen y Comunicación, Esos 
2 Creativos, Habilis Estudio, 
Lateral Zinkin, Trébol Comunica-
ción y Creación, etc. En todos los 
sitios aprendes algo. Es importante estar abierto 
tanto a lo bueno como a lo malo que venga. Todas 
las experiencias son positivas y, personalmente, 
creo que es importante probar un poco de todo 
para poder tener una visión realista de cómo fun-
cionan las cosas.

AEO: Diste el paso de trabajar por tu cuenta 
hace dos años. ¿Cuáles son las ventajas de ser 
freelance frente a formar parte de una plantilla? 
¿Y cómo fueron tus inicios?

AG: En teoría, no tienes un horario fijo y te pue-
des organizar como te apetezca, no tienes que 
dar explicaciones a un jefe y te puedes coger 

vacaciones cuando quieras. En 
la práctica, no hace falta ma-
drugar pero acabas trabajando 
más de ocho horas al día y mu-
chos fines de semana, no tienes 
un jefe, pero tienes varios que 
son tus clientes y, cuando des-
pués de noventa días seguidos 
trabajando más de diez horas, 

decides cogerte unas vacaciones de un mes sin 
sueldo, estos clientes-jefes te dicen: “qué bien 
vives, claro, como eres freelance”.

No, ahora en serio, lo mejor de todo es que es-
tás en constante aprendizaje y movimiento. Te 
tienes que poner las pilas, porque es tu propio 
negocio. Haces a la vez de diseñador, de conta-
ble, de producción o de administrativo. Conoces 
a gente interesante con la que compartes nue-
vos retos. 

“Todas las experien-
cias son positivas y, 

personalmente, creo que es 
importante probar un poco 
de todo para poder tener 
una visión realista de cómo 
funcionan las cosas”

Folletos, revistas y otros soportes de comunicación para CCOO de 
Caja Madrid

Imagen del “Encuentro por la Cohesión Social en América Lati-
na, Eurosocial rinde cuentas”. Trabajo realizado en MKBrand

Mapa de Renfe Media Distancia. Trabajo realizado en Entreplanta 
Comunicación junto a Pablo Torres

Portada para el catálogo de Viajes Estrella de Catai Tours

Folletos, carteles y otros elementos de comunicación web para Europ-
car. Trabajo realizado en MCB Imagen y Comunicación

http://www.mcbcomunicacion.com
http://www.mcbcomunicacion.com
http://www.esos2.com
http://www.esos2.com
http://www.habilis-estudio.es
http://www.lateralzinkin.com
http://www.tcc-trebol.es
http://www.tcc-trebol.es
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laboración de ARCO. Aprovecho para animar a los 
estudiantes de fotografía del IED y a cualquier in-
teresado a participar.

Además, estoy empezando dos proyectos perso-
nales. Uno es la creación de una línea de produc-
tos de papelería con mi prima, Patricia Arenas. El 
otro es la creación de un grupo de trabajo enfoca-
do a web con otros dos compañeros del IED. 

AEO: Basándote en tu experiencia, ¿qué con-
sejo darías a los diseñadores que empiezan su 
vida profesional?

AG: Que no se estanquen, que prueben, que 
aprendan, que se muevan, que observen y que 
absorban todo lo que vean. Que mantengan la ilu-
sión, porque nosotros tenemos la gran suerte de 
poder dedicarnos a lo que nos gusta y eso es un 
privilegio de unos pocos que hay que saber apro-
vechar. Que disfruten de su trabajo y traten siem-
pre con el mismo respeto y dedicación a un cliente 
grande y a uno pequeño. 

AEO: ¿Qué diseñadores te han servido de inspi-
ración? ¿Cuáles recomendarías?

AG: De inspiración, mis compañeros de curso y 
de trabajos, los profesores, los libros de dise-
ño y todo lo que veo cada día por la calle y en 
Internet. Recomendaría a Pep Carrió, Sánchez/
Lacasta, Alberto Herencia, Espluga+associates 
y a Pati Núñez. •

amayaguruceta.com
info@amayaguruceta.com
twitter: amayaguruceta

Tomas tus propias decisiones y te vuelves res-
ponsable, aunque al principio es duro. Sin 
embargo, tener un proyecto propio y ver cómo 
poco a poco va funcionando, te hace sentir bien 
y mantener una ilusión. 

Lo que peor llevo es no compartir todo esto con na-
die. Hay gente a la que le gusta trabajar sola, pero 
yo soy todo lo contrario. Por eso, de vez en cuando, 
me gusta colaborar con otros estudios de diseño, 
donde participo en proyectos más grandes y me 
relaciono con otros diseñadores. 

También tengo colaboradores que vienen a mi es-
tudio cuando necesito ayuda. Incluso hubo una 
época en la que quedaba con otros freelances para 
tomar cañas después de las tres. Mis inicios fueron 
simplemente que un día me salió un proyecto que 
me apetecía y que era incompatible con mi traba-
jo en MkBrand. Acababa de recibir una indemni-
zación por un accidente y conseguí un trabajo de 
media jornada que me dio seguridad. Así que se 
dio la situación perfecta y pensé: “ahora o nunca”. 

AEO: ¿Cómo se afronta el reto de conseguir 
clientes en estos tiempos de crisis?

AG: Afortunadamente los clientes me suelen venir 
por recomendación de otros clientes. Precisamen-
te a causa de la crisis algunas empresas prefieren 
recurrir a diseñadores independientes que ofre-
cen mayor disponibilidad y mejores precios que 
las agencias grandes. Esto tiene el inconvenien-
te de que la gente tiende a asociar la imagen del 
freelance con una disponibilidad absoluta todos 
los días del año. 

Mi propósito más inmediato es conseguir subir los 
precios y trabajar menos los fines de semana.

AEO: ¿Qué proyectos te mantienen ocupada aho-
ra mismo?

AG: En estos momentos estoy trabajando de coor-
dinadora de la primera edición de FOTOACTITUD, 
un concurso fotográfico organizado por NOTODO.
COM (Proyecto online de LA FÁBRICA) con la co-

1. Palacio Mijares_Palacio en Cantabria especializado en  
celebración de bodas. | 2. Fisioserv_Empresa de fisioterapia a 
domicilio. | 3. Lacasadelfisio_Tienda de productos de fisioterapia.
| 4. Imagen gráfica del Encuentro por la Cohesión Social en América 
Latina organizado en Brasil en 2008. | 5. Dr. Rozalén_Centro Médico 
y de Rehabilitación. | 6. Área Cyl_Constructora de Castilla y León. | 
7. CCO: culturacomunicación_Agencia de comunicación de eventos 
culturales. | 8. Blanca Nature_Resort con campo de golf en Murcia.

http://iedmadrid.com
http://pepcarrio.com
http://www.sanchezlacasta.com
http://www.sanchezlacasta.com
http://www.albertoherencia.com
http://www.espluga.net
http://www.patinunez.com
http://www.amayaguruceta.com
mailto:info%40amayaguruceta.com%20?subject=
http://www.notodo.com/keepwalkingprojectphoto
http://www.notodo.com
http://www.notodo.com
http://www.lafabrica.com
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Cualquier conocimiento que tenga trascendencia tendrá que ser compartido 
socialmente o no será, aunque haya poderosas plataformas que parecen optar 
por otras posicionamientos. He aquí algunas reflexiones al respecto 
Javier Maseda 

ANTISOCIAL

Tendencias

http://oxido.es
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que son sangrantes debido a que son dos de los 
grandes pioneros de las revoluciones que esta-
mos viviendo actualmente, Apple, mediante el 
iPhone, iPod, iPad y Wired, la biblia de la era digi-
tal en su salto al gadget definitivo: el iPad. 

Pero vayamos analizando paso a paso. iTunes 
acaba de lanzar Ping, su “red social musical”, 
pero para qué sirve realmente este servicio; 
pues para promocionar y compartir su tienda de 
música. Cuando compartes algo en Facebook, 
te permite ver el contenido de ese link, escuchar 
30 segundos, ver el precio de las canciones y el 
link para comprarla. “Viva el mal, viva el capi-
tal”, creo que los de Apple no han entendido lo 
más mínimo cómo funcionan las redes sociales. 
Lo único que quieren es que sus usuarios les 
hagan el trabajo sucio de promoción de artis-
tas para la venta de música, una auténtica ver-
güenza, por lo menos nos podemos quedar con 
el servicio de Spotify, que no es increíble, pero 
que por lo menos te deja compartir y escuchar 
sin obligarte a comprar. 

Vamos al caso de Wired, el cual considero bastan-
te peor, analizando los hábitos de lectura en Inter-
net (sobre todo desde la llegada del iPad). La parte 
más importante de un artículo es el Compartir, con 
Twitter, Facebook o por e-mail con tus amigos, etc. 
Si sacas ese componente social de los medios de 
información en Internet, en qué se quedan, en una 
reproducción de su versión offline. Viendo esto, 
la revista Wired ha sacado de la mano de Adobe 
(con esto queda todo dicho) una aplicación para el 
iPad que no está basada en html, css, java, etc. Es 
una aplicación diseñada para mostrar pngs de las 
páginas de la revista en formato vertical y horizon-
tal (pesa casi 500Mb cada número de la revista), 
tienes que maquetar cada página dos veces, no 
se pueden resaltar textos, no puedes copiar un 
trozo de texto, no puedes marcar páginas, artícu-
los o cosas interesantes que veas en la misma, y 
mucho peor que todo eso: no puedes compartir tu 
experiencia con tus amigos. 

Esto me ha ocurrido con el último número y el 
artículo “The Phone Call is Dead” y que me gus-

Vivimos en la era de las redes sociales, de la 
exposición pública del yo privado, de los ego-
trips, de compartir lo que encuentras con ami-
gos, conocidos o completos extraños, ya sea 
por vanidad o por necesidad de comunicar tus 
conocimientos. Ésta es la base 
sobre la que gira Internet en la 
actualidad, pese a quien pese 
el Internet social esta aquí para 
quedarse y evolucionar. 

COMPARTIR
Nuestra forma de acceso a la información ha 
cambiado y se ha vuelto social, cada vez se leen 
más medios online, pero no a través de sus pá-
ginas, esas noticias las encuentras en Twitter, 
Facebook, compartidas por tus amigos, por los 
medios que sigues mediante RSS. Ésa es la for-
ma de encontrarlas y leer un pequeño resumen 
de la misma; si con eso has tenido suficiente, ya 
no vas al medio, si quieres más, entonces lo visi-
tas, pero siempre de forma voluntaria e indirecta 
o “recomendado por tus amigos”, no de forma 

obligatoria tienes que ir a buscar la información 
a ese lugar. 

Por otro lado, también se escuchan cada vez 
menos las radiofórmulas. Desde que tenemos 

Spotify, que te permite escu-
char todo lo que quieras, cuan-
do quieras y de la forma que 
tú quieras –además te permite 
descubrir lo que a tus amigos 
les gusta–, puedes compartir 
canciones con todo el mundo. 

Es la radio “social” del siglo XXI.

APLICACIONES ANTISOCIALES
Dicho todo esto, vamos al tema que nos ocupa, 
las aplicaciones y servicios “ANTISOCIALES” en 
Internet. Aunque parezca increíble, aún quedan 
muchos servicios que no te permiten compar-
tir tus acciones con el resto del mundo. Pondré 
dos ejemplos que son de los sangrantes: Apple 
iTunes (cuando estoy escribiendo este artículo, 
acaban de sacar Ping) y Wired iPad App. Digo 

“Si sacas ese componen-
te social de los medios 

de información en Internet, 
se quedan en una reproduc-
ción de su versión offline”

WiredFollow

http://www.apple.com
http://www.adobe.com/es
http://twitter.com
http://www.facebook.com
http://www.spotify.com/es/new-user
http://www.apple.com/es/itunes/download
http://www.apple.com/es/itunes/download
http://www.ping.com/welcome.aspx?langType=1033
http://itunes.apple.com/es/app/wired-magazine/id373903654?mt=8
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taría compartir, pero es imposible, no existe esa 
posibilidad, vuelves a la edad de piedra de la 
revista en papel, porque no puedes compartirla. 
¿Qué haces en este caso? Piensas por qué la re-
vista pionera en Internet hace de su aplicación 
online algo tan antediluviano. ¿Cuál es el moti-
vo para esto? Hay drawbacks, tienes que pagar 
para ver ese número de la revista, pero cuántos 
lectores conseguirían si todo 
el mundo pudiese recomendar 
artículos. Tú podrías ofrecer 
solamente una porción de ese 
artículo y después tendrías la 
posibilidad de comprar la re-
vista; u otros muchos métodos 
que se me ocurren para que 
esto pueda suceder. 

La parte digamos interactiva de Wired está cu-
bierta por vídeos integrados en la aplicación, 
una actividad de Twitter en alguna página y un 
efecto atractivo de cambio de orientación verti-
cal a horizontal, y eso es todo lo que han sido 
capaces de hacer los responsables de la biblia 
digital del siglo XXI y Adobe. Y si lo compara-
mos con las aplicaciones de otros medios, que 
sin ser la panacea son por lo menos “social 
friendly”, como la aplicación de USA Today, Cool 
Hunting, Twitterrific, Reader, la increíble Flip-
board, e incluso la del New York Times, te pre-
guntas qué le está pasando a Wired. Realmente 
Wired es un mastodonte de los años 90 al que 
le cuesta adaptarse a la actualidad o ha sido el 
partnership con Adobe, otro dinosaurio al que 
tambiéntambién le cuesta evolucionar.

OPORTUNIDAD PERDIDA
Ante estos dos ejemplos uno puede tener la 
sensación de que los monstruos de la era digi-
tal están dejando atrás oportunidades o que no 
saben adaptarse a los tiempos en los que vivi-
mos, probablemente sea esta última. Además, 
el tiempo de reacción es bastante más largo, 
pero esto también es bueno, deja sitio para 

otros cientos de pequeñas startup que crean 
aplicaciones que hacen evolucionar este mundo 
y muchos de ellos las crean sobre las bases que 
han sentado estos últimos. 

Flipboard la aplicación para el iPad está siendo 
un “invento” muy interesante para consumir in-
formación, no solo la información de blogs, etc., 

sino también la información 
“social” que nuestros amigos 
comparten en Twitter o Face-
bok. Esta aplicación es el prin-
cipio de un futuro que no han 
sabido ver ni Apple ni Wired. •

FRIKIPEDIA:
egotrip: acción para aumentar 
influencia y protagonismo
gadget: artilugio
drawbacks: desventaja
partnership: alianza
startup: pioneras

“Uno puede tener la 
sensación de que los 

monstruos de la era digital 
están dejando atrás opor-
tunidades o que no saben 
adaptarse a los tiempos en 
los que vivimos”

AT&T

http://www.usatoday.com
http://www.coolhunting.com
http://www.coolhunting.com
http://twitterrific.com
http://www.readermagazine.net
http://www.flipboard.com
http://www.flipboard.com
http://www.nytimes.com
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Cartel alemán

ADAMS 
ÆBLER
La tragicomedia ‘Las manzanas de Adam’ nos habla de la fe y la tarea de 
cocinar un pastel de manzana. Politically incorrect, como me mola

Otro Cine

Raquel García Casado
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Anders Thomas Jensen (Frederik-
sværk, 6 de abril de 1972) es director 
de cine, guionista y actor danés. 

En 2005 recibió el Nordisk Film 
Award. 

Después de la boda, en el que fue 
co-guionista con Susanne Bier,  fue 
seleccionada como mejor película 
extranjera en los Oscars 2007. 

Está casado con la actriz danesa Line 
Kruse, que actuó en sus dos películas 
En China se comen a los perros y The 
Green Butchers. 

Anders Thomas Jensen es un multitalento: guio-
nista, director y a veces actor. De las aproximada-
mente 30 películas que se producen al año en la 
pequeña Dinamarca (5,5 millones de habitantes, 
126 hab/km2, comparado con Madrid: 3,3 millo-
nes de habitantes, 5.374,88 hab./km2 ), Anders 
está involucrado en unas 6 (un 20%).

Su estilo pasa del cine Dogma al Absurdismo: 
provocador, políticamente incorrecto, mordaz, 
con un humor negro más que negro (ya quisieran 
algunos ingleses), pero a la vez muy humano. An-
ders domina a la perfección el equilibrio entre iro-
nía y sarcasmo (procede del griego sarkasmo, de 
sarkazein, morder los labios, de sarx/sark-, carne, 
por lo que la composición literalmente significaría 
“cortar un pedazo de carne”) y lleva hasta el límite 
la moralidad.

Hoy nos vamos a centrar en Las manzanas de 
Adán Adams æbler, 2005), una tragicomedia 
que critica la sociedad a través del humor negro 
y que es una maravilla políticamente incorrecta. 

De lo mejorcito que he visto últimamente: humor 
absurdo, violencia grotesca y bastante slapstick: 
traducido del inglés, “bufonada”, es un tipo de 
comedia que implica exageración de la violencia 
física; por ejemplo, un personaje que se estam-
pa a toda velocidad contra una pared. Recordad 
las películas cómicas mudas en blanco y negro, 
Charlie Chaplin, Laurel y Hardy (El gordo y el Fla-
co) o en dibujos animados como Tom y Jerry.

HUMOR NEGRO 
Si analizamos lo que significa “humor negro”, nos 
dice la Wikipedia: “un humor que se ejerce a pro-
pósito de cosas que suscitarían, contempladas 
desde otra perspectiva, piedad, terror, lástima 
o emociones parecidas. Cuestiona situaciones 
sociales que generalmente son serias mediante 
la sátira. El asunto más recurrente en el humor 
negro es la muerte y todo lo que está relacionado 
con ella. Atañe a los temas más oscuros y doloro-
sos para el ser humano y que, por norma general, 
suelen resultar controvertidos y polémicos para 
la sociedad, porque están relacionados con la 

Anders con los tres actores: Mads Mikkelsen, Ulrich Thomsen y Nicolas Bro

http://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Thomas_Jensen
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Dogma_95
http://en.wikipedia.org/wiki/Adam's_Apples
http://es.wikipedia.org/wiki/Slapstick
http://es.wikipedia.org/wiki/Humor_negro
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moral. Algunos ejemplos pueden ser: las grandes 
tragedias, las normas sociales, el sexo, los asesi-
natos, el suicidio, las enfermedades, la pobreza, la 
locura, el terrorismo, la drogadicción, la violación, 
las discapacidades, la guerra, la religión, la política 
etc, pero presentados de forma cómica. 

El humor negro se basa en la crí-
tica de los valores tradicionales. 
Suele hacer un ataque mordaz 
y políticamente incorrecto. Con-
siste en el humorismo como 
mecanismo de defensa del yo frente a la realidad 
externa. El yo, según las palabras de Sigmund 
Freud, “rehúsa admitir que los traumas del mun-
do exterior puedan afectarle y finge, incluso, que 
pueden convertirse para él en fuente de placer”.

Si hablamos del humor negro inteligente en el 
cine, deberíamos recordar primeramente pelí-
culas inglesas de mediados del siglo XX, como 
The Ladykillers (El quinteto de la muerte, 1955) de 
Alexander Mackendrick o Dr. Strangelove (¿Telé-

fono rojo?, 1964) de Stanley Kubrick, hasta lle-
gar a los grandes hermanos Coen. Ejemplos de 
series podrían ser South Park de Trey Parker y 
Matt Stone, o los personajes tiernos, pero a la 
vez hijos de puta, de Happy Tree Friends.

LAS MANZANAS DE 
ADAM
En Adams æbler, Anders nos 
cuenta la historia de un colecti-
vo obligado a convivir y trabajar 
junto. En un pueblo perdido en 

Dinamarca, Ivan (Mads Mikkelsen, conocido por 
Open Hearts y Después de la boda de Susanne 
Bier), un cura dulce e imperturbable, ofrece su 
parroquia (iglesia Horne en Vilhelm Hammershøj) 
para individuos que necesitan hacer servicios so-
ciales para volver a ser integrados en la sociedad. 

Ivan, probablemente el párroco más creyente 
en la tierra, está convencido de que “lo bueno” 
habita en cada ser humano. Así se convierte su 
parroquia en el refugio número uno para crimi-

“Anders nos cuenta la 
historia de un colec-

tivo obligado a convivir y 
trabajar junto”

EL neonazi Adam conoce a sus dos compañeros: Khalis ( un inmigrante paquistaní que por las noches se dedica a atracar gasolineras) y Gunnar 
(una vieja gloria del tenis, que cuando cayó en picado, se convirtió en un alcohólico violador)

El día de la llegada de Adam a la parroquia. Nada más llegar raya el 
autobús que le trajo,  el cura Ivan le da la tarea de hacer un pastel de 
manzana y Adam sustituye la cruz de Jesús por un cuadro de Hitler

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Mackendrick
http://es.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Coen
http://es.wikipedia.org/wiki/Trey_Parker
http://es.wikipedia.org/wiki/Matt_Stone
http://www.criticscinema.com/criticas/peliculas/Las_manzanas_de_Adam.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Mads_Mikkelsen
http://www.youtube.com/watch?v=JyFbSMfEOhA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VLL80E5lrsA&feature=related
http://es.wikipedia.org/wiki/Susanne_Bier
http://es.wikipedia.org/wiki/Susanne_Bier
http://www.hornepraesten.dk/1/ae.htm
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nales chungos que necesitan ayuda seria para 
ser reinsertados en la sociedad. 

IVAN&ADAM
Tarea difícil cuando llega Adam (Ulrich Thom-
sen, conocido por Celebración de Thomas Vin-
terberg y Hermanos de Susanne Bier), un neo-
nazi que está convencido de poder apartar a 
Ivan del camino de dios. 

Además, están las joyitas Gunnar (Nicolas Bro), 
un alcohólico cleptómano y violador reincidente 
y Khalis (Ali Kazim), un atracador paquistaní de 
gasolineras que le encanta pegar tiros a todo 
lo que se menea. Se podría calificar este lar-
gometraje de original y comprometido: Anders 
se atreve a hablarnos de la religión sin querer 
“convecernos” y sin perder el respeto por la fe, 
simplemente quiere hacernos reflexionar.

PASTEL DE MANZANA
La tragicomedia está centrada en los dos persona-
jes Ivan y Adam: Adam hace el mal sin más e Ivan 

Carrera filmográfica 
Director (D)   Guionista (G)
Valgaften 
Election Night (1998) (D/G)
Albert 1998 (G)
The Funeral 1999 (G)
Mifunes sidste sang 1999 (G)
I Kina spiser de hunde 
In China They Eat Dogs 1999 (G)
The King is Alive 2000 (G)
Beyond 2000 (G)
Blinkende lygter 
Flickering Lights 2000 (D/G)
Old Men in New Cars 2002 (G)
Open Hearts 
Te quiero para siempre 2002 (G)
Wilbur begår selvmord 
Wilbur Wants to Kill Himself 2002 (G)
De grønne slagtere 
The Green Butchers 2003 (D/G)
Skagerrak 2003 (G)
Stealing Rembrandt 2003 (G)
Brødre 
Brothers 2004 (G)
Wet Hard 2005 (G)
Adams Æbler
Las manzanas de Adán 2005 (D/G)
Mørke 
Murk 2005 (G)
Efter brylluppet 
Después de la boda 2006 (G)
Red Road 2006 (G)
Clash of Egos 2006 (G)
With Your Permission 2007 (G)
The Duchess 2008 (G)
Fear Me Not 2008 (G)
At World’s End 2009 (G)
Antichrist 2009 (G)

vuelve a ofrecer una y otra vez su mejilla. A éste, 
se le ocurre brindarle a Adam la oportunidad para 
redimir sus culpas cocinando un pastel de manza-
nas del árbol que crece frente a la iglesia. Parece 
una tarea fácil, pero no lo es, el demonio o dios los 
está examinando, pájaros, gusanos y rayos ataca-
rán constantemente al manzano. 

Aparte de los tres internos en la parroquia 
(Adam, Gunnar y Khalis), está Sarah (Parika 
Steen, conocida por su trabajo en Los idiotas de 
Lars von Trier, Celebración de Thomas Vinterberg 
u Open Hearts de Susanne Bier), una alcohólica 
embarazada (producto de una violación) de un 
niño que viene con problemas. Ivan, la convence 
de que no aborte y acepte al niño como venga.

REFLEXIÓN ESPIRITUAL
El cine nórdico es experto en introspecciones. 
Podríamos decir que es una versión moderna 
del libro de Job: Anders hace una reflexión espi-
ritual de una manera muy particular y consigue 
darle otra vuelta más de tuerca convirtiéndola 

en una comedia negra. Eso lo consigue sola-
mente porque el guión está muy bien llevado, 
es coherente y original. 

Además, están los actores, que brillan de una 
manera espectacular y logran hacer creíble esta 
historia absurda. Anders es un crack, consigue 
mezclar su humor cínico con una ternura in-
concebible. El resultado es una película fresca, 
mordaz y muy humana que nos hace reflexionar 
mientras se nos cae una lágrima de la risa. Es 
muy recomendable verla, aunque a veces te 
choque ese humor renegrido negruzco. 

¿SE PUEDE...?
¿Se puede uno burlar de personas discapaci-
tadas y de curas? ¿Se puede simpatizar con un 
violador o un nazi? Creo que la canción de la pe-
lícula de los Bee Gees  “…we are living in a world 
of fools…” da en el clavo. •

Adam hace todo lo posible para sacar a Ivan de su mundo imaginario y mostrarle el camino de la verdad: Dios no existe, Ivan solo es un pobre 
desgraciado que abusaron de él cuando era niño, su hermana era la puta del pueblo, su mujer se suicidó con pastillas y su hijo espástico está atado 
de por vida a la silla de ruedas. Adam hace todo lo posible para deruumbarle y que pierda su fe, provocándole, dándole palizas, etc. ¿Lo conseguirá?

http://www.youtube.com/watch?v=vKe_AxTFGXc&feature=related
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Vinterberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Vinterberg
http://www.youtube.com/watch?v=egQzWzDVM_c
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Bro
http://da.wikipedia.org/wiki/Ali_Kazim
http://es.wikipedia.org/wiki/Paprika_Steen
http://es.wikipedia.org/wiki/Paprika_Steen
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Job
http://www.youtube.com/watch?v=XpqqjU7u5Yc&ob=av2n
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Diversos carteles Escenas curiosas

Tarta de manzana danesa

Ingredientes:
1 kilo de manzanas Boskop
5 cucharadas de azúcar (1)
75 gramos de mantequilla
100 gramos de azúcar (2)
200 gramos de queso fresco 
3 huevos
100 gramos de pan de molde
100 gramos de almendra troceada

Elaboración:
Pelar y cortar en tiras las manzanas. 
Rociar las manzanas con canela y azúcar 
(1) y ponerlas en un molde untado de 
mantequilla. Separar las yemas de los 
huevos y con las claras, montar la nata. 
Mezlar la mantequilla, el azúcar (2), el 
queso fresco, las yemas, las almendras y 
el pan de molde desmigado. Mezclar con 
cuidado la nata montada con la masa y 
añadir todo a las manzanas en el molde. 
Hornearlo aproximadamente durante 30 
minutos a 200º. 

Cada vez que suenan las campanas de la iglesia, la biblia que le regaló 
Ivan a Dama se cae al suelo y siempre se cae del mismo lado: la parte 
del Libro de Job

Sarah, una embarazada alcohólica, se desmorona. Semanas antes 
había hablado con Ivan para tomar una decición sobre su bebé con 
un 70% de posibilidad de discapacidad. Ivan la animó a no abortar, 
ya que de su hijito decían lo mismo, pero es como un niño cualquiera: 
juega al fútbol, canta, le encantan las matemáticas, si no fuera por la 
espasticidad

Al final, después de que al manzano del jardín le atacaran cuervos, gusanos, rayos, etc., Adam consiguió salvar una única manzana con la que hace 
su tarta y, a partir de ahí, empieza una nueva historia, entre Adam e Ivan...
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La función del diseñador es transmitir una idea, un concepto o una imagen de 
la forma más eficaz posible. El diseño debe constituir un todo, donde cada uno 
de los elementos gráficos que utilicemos posea una función específica, sin 
interferir en importancia y protagonismo con los elementos restantes; a no ser 
que sea intencionado
Fotos y texto: Víctor Vidal

IT’S  
FUNTASTIC 

Fotografía en proyecto

http://www.victorvidal.es
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Es otro mundo; la realidad y la ficción van cogidas 
prácticamente de la mano. Podemos adentrarnos 
en un lugar en continuo cambio, donde los deseos 
más estrambóticos, lejanos, efímeros o a veces 
inimaginables puedan hacerse realidad. 

Después de 2 años, ya dentro de esta escuela, 
en el Palacio de Altamira, uno mismo aprende a 
valorar hasta lo más insignificante: un sofá, un 
armario o una televisión rota te pueden despla-
zar psicológicamente a otros mundos de inspi-
ración. Se respira paz y estrés al mismo tiempo. 

El mundo del diseño es complicado, te “roba” 
mucho tiempo y dedicación, cosa que se com-
pensa una vez finalizado el trabajo. Quizás la 
ficción no la ubiquen en este mundo a causa de 
su propia definición, pero todo va en relación 
a lo que hacemos. Te preparan para que dejes 
volar la imaginación y puedas crear mundos, 
objetos, prendas de ropa, piezas visuales… que 
parecen sacados de la mismísima película Blade 
Runner, Dune o el magnífico Stanley Kubrick en 

2001: Una odisea en el espacio. Todo lo creado en 
ellas es fruto de la mente. Todo es irreal hasta 
que uno no lo pone en marcha para poder de-
mostrar las distintas variantes de lo que ya hay 
representado en la realidad. 

Rodeado de pro, amateur, beginners… todo se 
hace más sencillo. Todos estamos en un mismo 
barco donde se hacen “trueques” y no hablo 
de: “¡Oye!, ¿tienes Photoshop? Si me lo dejas, 
te podría pasar el FinalCut”. Es un hervidero de 
ideas, proyectos individuales o en común, co-
laboraciones… Todos aprendemos en mayor o 
menor grado. Son generaciones de experiencias 
y hablamos de algo, decimos algo, aportamos 
algo, pero siempre con un objetivo primordial: 
superarnos cada día un poco más. 

“Olvida el pasado, vive el presente y al futuro no 
lo subestimes”. •

http://es.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick
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Rescatamos escenarios urbanos que se reinventan para dar cabida a nuevas 
propuestas y estilos musicales
Víctor Peirat

LA MÚSICA 
COMO ESCENARIO 
URBANO 

Tendencias musicales

Patti Smith
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Uno pasea por las calles de la ciudad escuchando 
música y, de repente, sin darte cuenta, se ve in-
merso en un escenario donde cada zona o lugar 
suena a una determinada música. 

¿La morfología de la ciudad la creamos nosotros o 
es la propia ciudad la que nos hace partícipes de 
la misma? Cuando uno lleva tiempo en un lugar 
sabe dónde encontrar lo que busca y qué le puede 
deparar girar por una esquina determinada. 

Con la música ocurre lo mismo. En cada zona pri-
ma un estilo que la caracteriza, le da forma e iden-
tifica. Todo ello unido a la velocidad con la que 
estamos habituados a vivir en este siglo XXI cobra 
un mayor atractivo. Como en casi todo, los cam-
bios, la metamorfosis, están perennes en la urbe.

A lo largo de este año hemos podido comprobar 
cómo se han creado, modificado o continuado 

fieles a su estilo diferentes ámbitos músico-
urbanos en Madrid. A continuación se hablará 
sobre algunos de esos escenarios que han co-
brado protagonismo y que han llegado o están 
cerca de consolidarse. 

El primero de ellos es el Teatro Lara, uno de los 
teatros más antiguos de la ciudad de Madrid, 
situado en pleno barrio de Malasaña y cuya re-
novación es un hecho, tanto de programación 
como de imagen. Si entras en su web, podrás 
“patrocinar una butaca”, una acción atractiva y 
diferente. ¿En qué consiste? Al comprar una de 
sus butacas antiguas, y con la colocación de la 
nueva, tu nombre aparecerá impreso en la misma 
mediante una chapa. En cuanto a la música, los 
últimos meses se vienen desarrollando una se-
rie de conciertos organizados/patrocinados por 
SON Estrella Galicia, que no han hecho más que 
colgar el cartel de “No hay entradas”. Hemos te-

Teatro Lara

Teatro Circo Price

Jeff Tweedy The Duke and the King

Kings of Convenience

http://www.teatrolara.com
http://blogs.estrellagalicia.es/soneg
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nido la posibilidad de ver a artistas como Micah 
P. Hinson, Clem Snide & Will Johnson (de Centro 
Matic y South San Gabriel) y The Pains of Being 
Pure at Heart. Todos ellos en un ambiente único, 
un espacio recogido donde se saborea la música 
como en pocos lugares. 

Otro espacio que viene marcando la agenda de 
muchos de nosotros desde su nueva apuesta 
musical a principios de invierno es el Teatro 
Circo Price. Recinto único en la ciudad, por su 
capacidad de aforo, su acústica y su combina-
ción de pie/asientos para ver los conciertos, pu-
diendo con ello jugar con diferentes estilos de 
música. A día de hoy han pasado grandes gru-
pos, como Kings of Convenience, The Duke and 
the King, Vampire Weekend, Rufus Wainwright 
o CocoRosie, entre otras grandes citas musica-
les como El día de la Música de Heineken o el 
Nelson Mandela Day 2010 Madrid. 

Y, por último, un ciclo de conciertos que cada año 
se supera, y que esta edición nos ha acercado a 
artistas de grandísima talla y de una calidad indis-
cutible. Los Veranos de la Villa 2010 ha sido una 
de las grandes sorpresas y alegrías para poder 
disfrutar de las tardes/noches cálidas de la capi-
tal. Junto a los escenarios que venían utilizándose 
para esta cita veraniega, este año se ha habilitado 
el Escenario Puerta del Ángel, lugar con un encan-
to único, situado en la Casa de Campo y con vistas 
al Palacio Real. Por aquí han pasado Wilco, Eli Pa-
perboy Reed, Patti Smith o Diana Krall. 

Con estos tres escenarios renovados, Madrid con-
tinúa expandiéndose y ampliando la oferta de es-
tilos y, con ello, las formas de entender y vivir el 
día a día la ciudad. 

Siente la urbe, saboréala y sácale el jugo. Pero 
siempre con la música de por medio. • 

The Pains of Being Pure at Heart

• IED lanza varias convocatorias de becas al año para distintos tipos de cursos.

• El objetivo es identificar y becar a jóvenes talentos por su capacidad creativa y 
potencial de desarrollo profesional.

• Para estar al tanto de todas nuestra becas, inscríbete con tu e-mail en nuestro 
boletín digital Newspoint a través de la web www.iedmadrid.com.

Becas en Diseño y Comunicación

http://www.micahphinson.com
http://www.micahphinson.com
http://clemsnide.wordpress.com
http://www.south-san-gabriel.com
http://www.thepainsofbeingpureatheart.com
http://www.thepainsofbeingpureatheart.com
http://www.teatrocircoprice.es/web/home.php
http://www.teatrocircoprice.es/web/home.php
http://www.kingsofconvenience.com
http://www.myspace.com/dukeandtheking
http://www.myspace.com/dukeandtheking
http://www.vampireweekend.com
http://www.rufuswainwright.com
http://www.cocorosieland.com
http://www.diadelamusica.com
http://www.mandeladay.com/Inicio.aspx
http://veranosdelavilla.esmadrid.com/index.php/es/disciplina/musica
http://www.elipaperboyreed.com
http://www.elipaperboyreed.com
http://www.pattismith.net
http://www.dianakrall.com
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Infopoint

Toda la información sobre 
el mundo del diseño y las 
actividades  del IED Ma-
drid en la agenda cultural 
de AEO: abreelojo.com
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Infopoint/EVEntoS

COCKTAIL 2010 
Encuentro con creativos internacionales

IED Madrid 
 
La séptima edición de Cocktail ha sido parte de 
un proyecto en el que participaron alumnos del 
IED y en el que crearon para esta edición toda 
una atmósfera de Cabaret, en colaboración con 
la Embajada del Reino de los Países Bajos y el 
cocktail ofrecido por Brugal. 

Contamos con las conferencias de Pati Núñez, 
Pablo Alzugaray (Shackleton), Miriam van der 
Lubbe, Nacho Pinedo, José Castro y Moritz 
Waldemeyer.

Alumnos participantes: Adrián Álvarez, Robinson 
de Oliveira, Irene Escribano, Giorgia Friscia, 
Miguel Gamba, Ana Isabel García-Zarco, Fátima 
Yaiza García, Rubén Gómez, Tania Patricia 
Gómez, Luis Gutiérrez, Miguel Jiménez, Miguel 
LLorca, Isabel Martínez, Arturo Mata, Isabel 
Montenegro, Helga Ragnheiður, María Sánchez 
Calvo, Alejandro Tapias y Miriam Tochijara.

IED Palacio de Altamira

WASABI IN MOTION 2010 
Festival de creación digital

Área de Diseño Digital 
 
Wasabi llegó a su tercera edición para 
homenajear al diseño y la creación digital por 
todo lo alto. Un año más, el festival dirigido por 
Carlos Brenes, coordinador del Área Digital, se 
ha consolidado como una referencia obligada, 
una cita ineludible de gran valor didáctico y 
divulgativo para los que aman la cultura de 
nuestro tiempo.

Entre los ponentes contamos con figuras como 
Álvaro Márquez, NOH, Ameets, Tavo Ponce, 
Kotoc, Vasava y Waskman. 

Alumnos participantes: Jesús Agudo, Zlaten 
del Castillo, Cristina Escribano, Giorgia Friscia, 
Valentina Nesci, Paloma Pérez, Rosina Pérez, 
Luis Riesgo, Daniel Rodríguez, Guillermo 
Rodríguez, Diego Ruiz, Miguel Sang y Miguel 
Zafra. 

Tesis Diseño Digital 2009/2010

IED Master

Foto: Luis Riesgo

http://www.abreelojo.com/cocktail2010
http://www.patinunez.com
http://shackletongroup.com
http://www.ons-adres.nl
http://www.ons-adres.nl
http://www.nachopinedo.com
http://www.castroestudio.com
http://www.waldemeyer.com
http://www.waldemeyer.com
http://www.wasabiinmotion.com/index169.html
http://www.alvaromqz.com
http://www.nohvfx.com
http://www.ameets.com/?locale=en
http://www.tavo.es/v2/index.html
http://www.kotoc-produccions.com
http://www.vasava.es
http://www.waskman.com
http://tesisdigital.com/index.html
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MADRIDDESIGNNET  
Plataforma de investigación

IED Madrid y Ayuntamiento de 
Madrid 
 
Madrid se convirtió durante una semana en 
centro neurálgico del diseño. Un total de 50 
workshops, realizados de forma simultánea 
en diversas ciudades del mundo, giraron en 
paralelo a múltiples eventos, conferencias, 
exposiciones, mesas redondas y seminarios 
con sede en Madrid.  
 
MadridDesignNet se convirtió en todo un 
hervidero de ideas en torno al concepto 
“¿El buen diseño cambiará el mundo?” 
Asimismo, la videoesfera sirvió como 
plataforma de investigación real, donde 
canalizar las diferentes visiones y reflexiones 
de todos los participantes. 
 
El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue 
el escenario escogido para presentar el 
proyecto, donde Clive van Heerden, director 
creativo de Philips Design Probes, Takayuki 
Kubo, investigador senior de The Mori 
Memorial Foundation, y Carlos Barrabés, 
experto en estrategia internacional y 
fundador de Barrabes.biz impartieron 
la conferencia Diseñando la sociedad 
del futuro, moderada por Ignacio Niño, 
coordinador general de Madrid Global, y 
Pedro Medina, director del Área Cultural 
del IED. 
 
Madrid

THE ID T-SHIRT PROJECT 
Proyecto Camiseta

Alumnos del Área Transversal 
 
The ID T-Shirt Project es un vídeo que refleja 
todo lo que surgió alrededor del proyecto 
Camiseta, un taller totalmente transversal 
dirigido por Ivan Soldo y realizado por los 
alumnos de todas las especialidades del IED 
Madrid. En total se produjeron diez modelos 
diferentes de camisetas.  
 
Puedes ver aquí el Making Off de la sesión 
fotográfica a modo de editorial. “just for 
fun”! 
 
IED Madrid

http://madriddesignnet.com
http://www.videoesfera.com
http://www.circulobellasartes.com
http://www.design.philips.com/probes/index.page
http://www.mori-m-foundation.or.jp/english/index.shtml
http://www.mori-m-foundation.or.jp/english/index.shtml
http://www.barrabes.biz
http://www.youtube.com/watch?v=16D_xuKDHoU
http://www.youtube.com/watch?v=lFellLkDAGw


IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 16 IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 16200 201

IED VINTOUCH 
Mercadillo de ropa vintage

Leyre Valiente y Miguel Madriz 
 
Ropa vintage, diseños y creaciones únicas, 
accesorios, libros y revistas, arte… formaron el 
primer mercadillo transversal, multicultural y 
ecléctico que tuvo lugar en el patio del Palacio de 
Altamira.

Leyre Valiente y Miguel Madriz fueron los 
creadores de este mercadillo que durante todo 
un día transformó el patio en un espectacular 
bazar con precios muy asequibles. Todo ello 
amenizado por sonidos de rock clásico escogidos 
por Dj Front, invitado especial para la ocasión. 

Después del éxito de esta primera edición, 
prometen repetir el próximo curso.

IED Palacio de Altamira

GRUPO LECHE PASCUAL 
Proyecto de investigación  

Grupo Pascual, *S.C.P.F e IED Madrid  
 
Grupo Leche Pascual, la agencia de publicidad 
*S.C.P.F y el IED Madrid han puesto en marcha 
una iniciativa conjunta para buscar nuevas ideas 
y territorios de comunicación.

Con la ayuda de un grupo multidisciplinar 
de jóvenes del IED se creó un laboratorio de 
investigación práctica para el desarrollo de 
nuevas ideas publicitarias, liderados por un 
equipo compuesto por tres profesionales del 
Departamento de Marketing del Grupo Leche 
Pascual: Sergio de Mesones, Javier García de la 
Vega y Mónica Fresno; tres representantes de la 
agencia *S.C.P.F: Nacho Rapallo, Quique Baeza 
y Miguel Madariaga; y un coordinador, miembro 
del IED, Manolo Jiménez.

Ver blog.

IED Madrid

MANIFIESTO DE LA MODA  
Producción de un documental

Trucco e IED Master 
 
La multinacional española Trucco ha realizado 
el Manifiesto de la Moda para la Mujer Real, 
un documento audiovisual único en el que, 
gracias a la participación de un selecto grupo de 
profesionales dedicados a la interpretación de 
la moda, se reflexiona sobre la evolución de la 
mujer española en los últimos 25 años.

Analía Aguilar, Norma Alejandra Bazán, Javier 
Carrera, Natalia Cortés, Lourdes Gil, Victoria 
Medina, Aránzazu Ramos y Sofía de la Torre 
entrevistaron a los expertos y colaboraron en la 
realización y producción del documental.

Ver vídeos del Manifiesto de la Moda. 

IED Master

LA NOCHE DE LOS LIBROS 
Cita con la lectura

Bubok e IED Madrid 
 
Bubok, plataforma online de publicación de 
libros, y el IED Madrid organizaron talleres 
gratuitos para el público asistente a la Noche de 
los Libros. 

El taller de autoedición, a cargo de Marta Bernal 
de Bubok, sirvió de demostración para explicar 
cómo usar la plataforma. 

Los alumnos de 2º y 3º de Gráfico ofrecieron a 
los asistentes un taller de consultoría creativa, 
dando las claves para que los libros funcionen 
desde el punto de vista del diseño, estudiando la 
categoría de los libros, la temática y teniendo en 
cuenta un formato tanto físico como virtual.

IED Master

http://www.lechepascual.es
http://www.scpf.com
http://iedmadrid.com
http://espaciodircom.blogspot.com/2010/03/el-grupo-pascual-experimenta-con-nuevos.html
http://www.trucco.es
http://www.vimeo.com/12460147
http://www.bubok.com
http://www.madrid.org/lanochedeloslibros
http://www.madrid.org/lanochedeloslibros
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MUCHO MÁS MAYO 2010 
Festival de jóvenes talentos  

Alumnos de Digital 
 
Continuando con la colaboración del año 
pasado, el IED Madrid participó en el 
Festival de jóvenes talentos de Cartagena 
con el proyecto El corazón de las tinieblas, 
una instalación audiovisual que se proyectó 
sobre la Muralla de Cartagena. 
 
El trabajo fue llevado a cabo por los alumnos 
de Digital del IED Madrid y dirigido por 
Carlos Brenes, coordinador del Área Digital, y 
Tomás Peña de Espaun256. Esta instalación 
pretende animar las ilustraciones que Ángel 
Mateo Charris realizó para la edición de 
El corazón de las tinieblas publicada por 
Galaxia Gutenberg. El objetivo es dar vida a 
estas imágenes, respetando el carácter de la 
obra de Conrad.  
 
Los alumnos participantes fueron Taína 
Almodóvar, Pedro Benito, Elvira Ruiz, 
Guillermo Vázquez y José Inzar Zamora. 
 
Cartagena

IFEBA 
Feria del Mueble de Badajoz

Alumnos de Industrial 
 
El IED Madrid fue invitado a asistir a la Feria 
del Mueble de Badajoz (IFEBA) por Carlos 
Sánchez, director de la Feria. 
 
Se seleccionaron los trabajos que los 
alumnos presentaron en la exposición Home 
with Less para investigar nuevos usos del 
material re-board.

Estuvieron expuestos los proyectos de 
Alejandra del Rey (Ábrete Sésamo), Liliana 
Serguera (Manmadillo), Luis Navarro (De 
patitas en la calle), Raúl Herrera (Silencio) y 
Sandra Cabello (Reforma).

Por su parte Javier Alejandre, ex-alumno de 
Industrial, mostró el proyecto Chromosoma y 
la silla Oddbod. 
 
Badajoz

http://www.abreelojo.com/audiovisual/evento-muhco-mas-mayo
http://www.espaun256.com
http://www.charris.es
http://www.charris.es
http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/noticia.asp?pkid=52091
http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/noticia.asp?pkid=52091
http://www.abreelojo.com/exposiciones/home-with-less
http://www.abreelojo.com/exposiciones/home-with-less
http://javieralejandre.com
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Infopoint/ConFEREnCIAS

ASIA GEEK 
Jornadas sobre cultura digital

Casa Asia e IED Madrid 
 
IED Master acogió la segunda edición del ciclo 
Asia Geek, organizado entre Casa Asia y el IED 
Madrid.

Durante dos días asistieron bloggers y creadores 
de videojuegos destacados de los diversos 
países asiáticos, considerados como una 
fuente inagotable de tendencias que tienen un 
inmediato calado en la sociedad.

Javier Castañeda, director de Tecnología y 
Cibercultura de Casa Asia, moderó y coordinó el 
evento.

Los ponentes de esta edición fueron Silvia Cho 
de TEDxSeoul; Microsiervos; Manel Ollé y Tíscar 
Lara; Katsuhiro Harada, director del Proyecto 
Tekken (Namco); Xavier Carrillo de CEO de Digital 
Legends y Vishal Gondal de CEO de Indiagames.

IED Master

OBSERVATORIO CULTURAL 
Ciclo de conferencias

Pensadores y creativos 
 
El Observatorio Cultural es el lugar desde el que 
conocer hacia dónde va el mundo de la creación, 
desde puntos de vista muy diversos y con la 
intervención de grandes referentes del diseño y el 
pensamiento en el mundo.

Personalidades como Ezio Manzini, Francisco 
Jarauta y Santiago Cirugeda aportaron sus 
reflexiones a la pregunta ¿El buen diseño 
cambiará el mundo? Observando la sociedad en 
su totalidad surge la idea de innovar con nuevas 
tendencias hacia resultados más sostenibles.

IED Master

http://www.abreelojo.com/audiovisual/asia-geek-vida-digital-y-tendencias-urbanas-en-japon-china-india-y-corea
http://www.casaasia.es
http://www.ied.tv/video/design/entrevista-ezio-manzini-observatorio-cultural_design
http://www.youtube.com/watch?v=4ZpHmbmiSSQ
http://www.youtube.com/watch?v=4ZpHmbmiSSQ
http://www.ied.tv/video/design/entrevista-santiago-cirugeda-observatorio-cultural-design
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SEMINARIOS DE IDENTIDAD 
Conferencias sobre identidad

IED Moda Lab 
 
 
La Escuela de IED Moda Lab desarrolló varios 
seminarios de identidad para todos sus 
cursos. El objetivo de los seminarios en 1er 

curso, impartidos por Luis Venegas, Pablo 
Serret y Christian Fernández, es entender la 
importancia del término “identidad”, mediante 
el descubrimiento de la identidad personal de 
cada uno de los alumnos.

En 2º curso, se analizó desde la perspectiva 
más corporativa de marcas moda, con la visión 
del periodista Álex Carrasco y de los medios de 
comunicación con la Jefe de Sección Moda de la 
revista Elle, Laura Somoza. 

En 3er curso, se enfocó con comunicación y 
oral speaking del agente de prensa y redactor 
Jaime de los Santos y la búsqueda de mercado 
laboral con Nani Guerrero, directora de Recursos 
Humanos de la agencia Talentiam.

IED Palacio de Altamira

David DelfínAlex Carrasco

MODA 360º  
Reflexiones sobre la moda

IED Moda Lab 
 
 
360º es un ciclo de conferencias, en el que 
referentes de todos los ámbitos de la industria 
de la moda comparten con nuestros alumnos 
su experiencia y visión completa (360º) sobre la 
evolución y repercusión del sector moda.

Contamos con: Eugenia de la Torriente; directora 
de moda de El País Semanal; Luis Venegas, 
diseñador gráfico y editor;  Lucía Cordeiro, 
Directora ejecutiva de ACME; Vincenç Mustarós, 
Director de la Pasarela 080 y asesor de moda; 
Javier Vallhonrat, fotógrafo; Bagsnob, web 
especializada en bolsos de lujo; Mario Vaquerizo, 
periodista, manager e integrante de Las Nancys 
Rubias; David Delfín, diseñador; Estrella Archs, 
directora creativa y diseñadora; Alex Carrasco, 
periodista especializado en moda y asesor de 
marcas; Cuca Solana, Directora de la Pasarela 
Cibeles y Jaime de los Santos, periodista 
especializado en arte y moda.

IED Palacio de Altamira

FRESH THINKING CONFERENCES 
Ciclo de conferencias

Escuela de Comunicación y APG 
España

Andy Whitlock, estratega creativo en una de las 
más reputadas agencias digitales en el ámbito 
internacional, Poke Londres, clausuró el ciclo 
de conferencias de este curso, organizado 
conjuntamente por la Escuela de Comunicación 
del IED Madrid y APG España.

IED Palacio de Altamira

JORNADA IDEARIUM 
taller de ideas 

Schlüter Systems y Escuela de Design 
 
 
La Escuela de Design organizó, con motivo del 
Día Mundial del Diseño, un taller de ideas abierto 
al público y en colaboración con la empresa 
Schlüter Systems.

Contaron con tres diseñadores industriales: 
Miguel Herranz, Guillermo García-Hoz y Héctor 
Ruiz, que hablaron de las salidas profesionales 
de un diseñador de interiores.

IED Palacio de Altamira

http://iedmadrid.com/trienal/moda
http://www.elle.es
http://www.talentiam.com
http://elpaissemanal.com
http://byluisvenegas.com
http://www.creadores.org
http://www.080barcelonafashion.com
http://www.bagsnob.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Nancys_Rubias
http://es.wikipedia.org/wiki/Nancys_Rubias
http://www.davidelfin.com
http://www.estrellaarchs.com
http://www.ifema.es/ferias/cibeles/default.html
http://www.ifema.es/ferias/cibeles/default.html
http://nowincolour.com
http://www.pokelondon.com
http://iedmadrid.com/trienal/comunicacion
http://www.apg.org.uk/about-us/international/apg-espana.cfm
http://iedmadrid.com/trienal/design
http://www.schluter.es
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Infopoint/EXPoSICIonES

EXPO-PARTY 
Proyectos de moda

Alumnos de Fashion Communication 
 
Los alumnos del curso Fashion Communication 
trabajaron con la marca Bimba&Lola, una 
colaboración que dio como resultado un vídeo, 
un spot, una editorial y un proyecto de blog y 
comunicación online. 

Los proyectos formaron parte de una exposición, 
bajo la dirección de Elena Vilabrille, que concluyó 
con un concurso de spots y una fiesta para 
desvelar el ganador que viajará con el equipo 
en la producción del siguiente catálogo de 
Bimba&Lola. 

Puedes ver aquí el vídeo de presentación.

IED Palacio de Altamira

EL EFECTO BURBUJA 
Instalación colectiva

Alumnos del Master en Escenografía 
 
El efecto burbuja es una instalación que recoge 
los proyectos finales de los 13 alumnos del 
Master en Escenografía 2009/2010.

El concepto específico partía de la crisis 
inmobiliaria. La idea era analizar qué se esconde 
detrás de la cantidad de carteles-mensaje que 
cuelgan de las casas, pensar en lo crudo de la 
situación, en cómo exponer tu propiedad más 
privada y reconocer de forma anónima que no 
puedes hacer frente a tu propio hogar.

Participaron: Eva Angelina, Gabriela Barreiro, 
Carmen Castañeda, María de Celestino, Adriana 
David, Reyes Ibarrondo, Ana López, Paulina 
Macías, Lidia Martín, Estefanía Mayolo, Carolina 
Pinzón, José Santos y María Vázquez.

IED Master

http://www.bimbaylola.es
http://www.youtube.com/watch?v=VHQRavdcua4
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LET’S PLAY   
Proyectos de videojuegos

Alumnos de Digital 
 
Han pasado más de cincuenta años del 
nacimiento del videojuego, un sector que 
ha ido evolucionando de una forma rápida y 
fructífera. Let’s Play recogió una selección de 
videojuegos a través de los proyectos de 33 
jóvenes diseñadores del Área Digital del IED. 
 
La muestra presentaba la suite KUUB y 
el premiado Capitán Ozono, así como las 
recientes incursiones de la escuela en el 
terreno de las instalaciones y el diseño de 
experiencias interactivas de alto nivel. 
 
Los diseñadores participantes: María 
Álvarez, Jaime Ascanio, Manuel Asín, 
Alejandro Baqué, Diana Bobo, Jorge Cano, 
Alejandra Ceño, Gorka Chillida, Álvaro del 
Coso, Cristina Esandi, Jorge Delgado, Rafael 
Gálvez, Enrique Álex Garde, Miguel Gómez, 
José Luis González, Mirella González, 
Sandra Hernández, Alba Larrea, Luis 
Lechosa, Iratxe Lezameta, Manuel Martínez, 
María Palomo, Teresa Pozas, Noelia Ramos, 
Ernesto de los Ríos, Jaime Rivera, Sergio 
Rodríguez, Sergio Tomasa, Carlos Varilla, 
Sofía Vas, Rodrigo Ventura, Fernando Vera y 
Paula Villanueva. 
 
Telemadrid TV fue testigo de la puesta en 
escena de los videojuegos, con motivo 
del Día Mundial del Diseño, y retransmitió 
un programa especial desde el IED 
entrevistando a los alumnos participantes.  
 
IED Palacio de Altamira 

MICROGRAFÍAS 
Exposición de fotografía

IED Madrid y PHE10 
 
El IED Madrid volvió a ser sede del Festival 
PHotoEspaña festival por cuarto año 
consecutivo con la exposición Micrografías. 
El mundo a través del móvil.  
 
La exposición propuesta por Javier 
Castañeda muestra las principales urbes 
del mundo en un tránsito a vista de móvil, 
por Nueva York, Delhi, Barcelona, Pekín, 
Madrid, Tokio, Londres, Shanghái, Seúl, 
París, Milán y Lisboa. Son micropostales 
neonómadas, que construyen con retazos 
la caleidoscópica imagen de una sociedad 
desestructurada. 
 
Asimismo, la parada en el IED Madrid 
proponía fomentar el diálogo entre España 
y China. Micrografías ha incorporado una 
acción de participación 2.0, para invitar a 
los ciudadanos de Madrid y de Shanghái 
a enviar fotografías de sus respectivas 
ciudades tomadas con el móvil, y crear así 
un paisaje virtual entre ambas urbes, cuyo 
punto de encuentro será la Exposición 
Universal de Shanghái 2010. 
 
Desplegable de Micrografías.  
 
IED Palacio de Altamira

Javier Castañeda

http://www.abreelojo.com/recomendados-ied/catalogo-de-lets-play-10-anos-de-videojuegos
http://iedmadrid.com/trienal/artes_visuales/digital
http://www.youtube.com/watch?v=YtSPJp8aTv8
http://www.phedigital.com
http://www.micrografias.com
http://www.micrografias.com
http://www.abreelojo.com/exposiciones/exposicion-micrografias-el-mundo-a-traves-del-movil


IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 16 IED Madrid | Abre el Ojo | Nº 16212 213

AL CHOTIS LE ENCANTA VANS  
Proyectos de customización del calzado

Alumnos de Total Design 
 
Los alumnos de Total Design participaron 
en el proyecto Al Chotis le encanta Vans, en 
colaboración con la marca internacional de 
zapatillas Vans. 

Desarrollaron un singular escaparatismo en la 
recién estrenada VANS SK8 Shop y customizaron 
varios pares de zapatillas en blanco, dando a la 
marca su visión más castiza, coincidiendo con las 
fiestas de San Isidro de Madrid. Finalmente, se 
pusieron a la venta como una edición limitada. 

Puedes ver aquí el vídeo del making off del 
proceso, que contó además con una exposición 
de los trabajos en el Palacio de Altamira.

Participaron: Ignacio del Toro, Jennifer Dennis, 
Elena Gil Chang y Stefan Jache. 

IED Palacio de Altamira

BREVES ENCUENTROS 
Proyectos de fotografía

Alumnos de IED Fotografía

La exposición, coordinada por Pablo Alemán, 
constó de 13 fotografías que invitaban a 
encontrarnos breve y fugazmente con el mundo, 
según la reinterpretación de los alumnos de la 2º 
promoción del curso IED Fotografía.

Ese encuentro breve pero intenso con el público, 
esa cita a ciegas en forma de cadáver exquisito, 
ese juego de intuiciones y trampantojos es el 
espíritu desde el que se concibió esta exposición.

Obras de Pedro Brolmann, Simone Cappelletti, 
Giulia Diolosa, Diego Fraile, Odaya Frauendorff, 
Rosangela La Grotta, Manuel Lares, Luis Marte, 
Camila Orozco, Jose Pablo Pérez, Sergio Sosa, 
Javier Tomás-Biosca y Marian Venceslá.

Blog IED Fotografía

IED Palacio de Altamira

COKNIT CONNECT 
Proyectos con Mango 

Alumnos de 1º de IED Moda Lab 
 
Los alumnos de 1º de IED Moda Lab desarrollaron 
un proyecto de investigación y experimentación 
teniendo el punto como material de trabajo, en 
colaboración con la marca española Mango.

Los participantes fueron guiados por diferentes 
tutores: Nacho Martín, Lidia Muro, Txaro Cano, 
Estrella Rodríguez, Marta Romo, Esperanza 
García Claver y Gavina Ligas.

El resultado quedó patente en una exposición 
de piezas experimentales que marcan una 
“nueva vida” del punto, una visión creativa, 
diferente y transgresora de un material que ha 
sido recuperado y relanzado en los últimos años 
por los diseñadores más influyentes a nivel 
internacional.

IED Palacio de Altamira

I WANT A PAIR OF GLASSES 
Proyectos de moda

Alumnos de 2º de IED Moda Lab 
 
Todo empezó con unas gafas. A partir de ahí se 
creó un personaje, todo su mundo alrededor y, al 
final, un casting para encontrar a la modelo.

Éste fue el origen de un proyecto expositivo 
realizado por los alumnos de 2º de IED Moda 
Lab, una incubadora de investigación y 
experimentación que proponía identificar nuevas 
oportunidades y diseñar nuevos conceptos.

IED Palacio de Altamira

http://www.vans.es
http://goldsubmarine.blogspot.com
http://cursofotografiaied.blogspot.com
http://www.mango.com/paises.htm
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Infopoint/ZonA IEDEntItY

DISENY HUB BARCELONA 
Anuario de Index Book

Alumnos de Digital y Gráfico 
 
El Disseny Hub Barcelona (DHUB) seleccionó a 
algunos alumnos del IED Madrid para formar 
parte del contenido de Select I y Selected A, un  
anuario conmemorativo editado por Index Book.

Alumnos de Gráfico: Magdalena Arancibia, 
Leonardo Calvillo, Alejandro Gallego, Gonzalo 
Navas y Miguel Sánchez Lindo.

Alumnos de Digital: Jaime de Ascanio, José Luis 
García, María Grande, Diego Márquez y Javier 
Verdugo.

ALEJANDRO GALLEGO 
Ganador del Concurso Mixta

Ex-alumno de Gráfico 
 
Alejandro Gallego fue el ganador del concurso 
del nuevo diseño de la botella de Mixta, la 
Shandy de Mahou. 

Otra alumna, Ángela Martín, recibió una mención 
especial por su propuesta.

Un total de 22 alumnos de varias especialidades 
y master del IED Madrid, dirigidos por la tutora 
y diseñadora gráfica Natalia Szumlewicz, 
participaron en la convocatoria: Jorge Albert, 
Patricia Carrazana, Pedro Cobo, Rubén de 
Lucas, Fátima Yaiza García, Carlota Gil, 
Alejandro González, Juan Carlos González, 
Francisco Javier Martínez, Rubén Miján, 
Angélica Montes, María Belén Moreno, 
Fernando José Navarro, Diego Alberto Olán, Ana 
Patricia Pérez, Lidia Rodríguez, Aurora Ruiz, 
Scott Sansierra, Ángel Soler y Diego Torner.

http://www.dhub-bcn.cat
http://iedmadrid.com/noticias/mixta-lanza-su-nueva-imagen-disenada-por-alejandro-gallego-alumno-de-ied-madrid
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GONZALO MUIÑO 
Colabora con YoDona y Yorokobu 

Ex-alumno de Gráfico 
 
Gonzalo Muiño, ilustrador y diseñador gráfico, 
trabaja en la revista Yo Dona y colabora como 
ilustrador en la revista Yorokobu, ganadora de un 
Premios Laus de bronce este año.

 

ESAÚ DHARMA 
Ganador de Jameson notodoFilmFest 

Ex-alumno de Virtual 
 
NotodoFilmFest es un festival que pone Internet 
al servicio del cine como fórmula para descubrir 
el nuevo talento y experimentar con un nuevo 
medio al alcance de todos, que permite además 
una amplia difusión.

Esaú Dharma y Mar Delgado fueron los 
ganadores de la octava edición del concurso por 
su proyecto de animación Micro mapa de los 
sonidos de Tokio, un remake de la película de 
Isabel Coixet.

JÉSSICA STENEROS 
Desfila en ModaFad 

Alumna de IED Moda Lab 
 
Jéssica Steneros resultó una de las finalistas para 
exponer su colección en la pasarela ModaFad 
celebrada en Barcelona. 

Su proyecto Andlig es una colección personal, en 
la que la inspiración proviene de sus raíces: Perú 
(el misticismo, la magia que lo impregna todo) y 
Suecia (la estética, lo gélido, el bosque). Es una 
colección muy “animal”, donde  sus personajes 
y modelos se asemejan a ciervos y se mimetizan 
con el bosque.

BEATRIZ GONZÁLEZ, MOISÉS NIETO Y 
LIBERTAD SUÁREZ 
Participantes en triumph Award 2010

Alumnos del IED Madrid 
 
Beatriz González, Moisés Nieto y Libertad 
Suárez participaron en el concurso Triumph 
Award 2010, una de las marcas líderes 
mundiales de lencería íntima y de corsetería.

Sus prototipos formaron parte además de 
una exposición en el Corte Inglés del Paseo 
de la Castellana de Madrid, una forma de 
homenajear la creatividad, el trabajo y 
entusiasmo de los estudiantes de las cinco 
escuelas que han conseguido llegar a la final.

Vídeo del concurso. 

Libertad Suárez

http://www.elmundo.es/yodona/blogs/iblogramiroe.html
http://www.yorokobu.es
http://www.notodofilmfest.com
http://www.notodofilmfest.com/ediciones/09/?lg=es&corto=23229
http://www.notodofilmfest.com/ediciones/09/?lg=es&corto=23229
http://www.triumphinspirationaward.com
http://www.triumphinspirationaward.com
http://www.elmundo.es/yodona/albumes/2010/05/05/desfile_triumph/index_13.html
http://www.youtube.com/watch?v=z8jMsCgf3mE
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AINEK ABREU Y CARMEN RINCÓN 
Exponen en República Dominicana

Ex-alumnas de IED Moda Lab  
 
Ainek Abreu y Carmen Rincón participaron en la 
exposición ¿Quién mató al rey?, que tuvo lugar 
en el Centro Cultural de España en República 
Dominicana.

La muestra fue una interpretación conceptual 
de ocho diseñadores de moda que, partiendo 
de la idea de un equipo de ajedrez, desarrollan 
una trama con el objetivo común de ocupar el 
puesto del rey.

La exposición se completó con un taller 
experimental de moda-arte impartido por 
los diseñadores Carlos Díez, Tolo Cañellas y 
María Escoté y un panel teórico que plantea 
la relación entre ambas disciplinas y su 
interacción a través del tiempo.

MOISÉS NIETO 
Desfila en South de Cádiz

Alumno de IED Moda Lab  
 
Moisés Nieto desfiló en la Pasarela South 
36.32N New Fashion Latitude celebrada en 
Cádiz, uno de los eventos más completos y 
estimulantes del panorama nacional dedicados a 
la creación de vanguardia.

Moisés Nieto

CARLOS SÁEZ 
Entrevista en Pull the Metal

Ex-alumno de IED Moda Lab 
 
La revista Pull The Metal es el resultado de la 
unión de fuerzas entre la marca Pull& Bear y la 
revista Metal: una web sobre música, arte, moda 
y cultura urbana.

La revista define a Carlos Sáez como un 
chico con estrella. El diseñador concedió una 
entrevista para contar su experiencia en el 
mundo de la moda, hablar de su propia marca 
Noworkmondayz y de su participación en 
V-Show, la plataforma de vídeo y moda que 
estuvo presente en Madrid Cibeles Fashion 
Week 2010.

 

FIDEL ARIAS  
Ganador del Concurso Coknit Connect

Alumno de IED Moda Lab 
 
Fidel Arias fue el ganador del Concurso Coknit 
Connect, realizado en colaboración con la marca 
española Mango.

Culturas atómicas es el título del proyecto 
ganador, que describe un contexto desolador y 
apocalíptico. Los supervivientes a una explosión 
atómica se visten con restos de objetos y prendas 
que han sobrevivido a la bomba y tratan de 
defenderse de eventuales explosiones ulteriores.

El premio consistió en unas prácticas 
remuneradas durante 6 meses en la empresa.

Lee aquí la entrevista.

http://www.ccesd.org/index.php/Eventos/Quien-mato-al-rey.html
http://raquel-gratistotal.blogspot.com/2010/06/moises-nieto-backstage.html
http://www.south36-32n.com
http://www.south36-32n.com
http://www.pullbear.com/pullthemetal/2010/04/carlos-saezcarlos-saez/comment-page-1/#comment-1552
http://www.noworkmondayz.com
http://www.theglasshouseproject.com/vshow
http://vimeo.com/9823591
http://www.mango.com/paises.htm
http://iedmadrid.com/noticias/mango-otorga-el-premio-del-concurso-coknit-connect-de-ied-moda-lab-a-fidel-arias-vargas
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CATE&NELSON 
Salone Internazionale del Mobile 

Ex-alumnos de Industrial

El Estudio Cate & Nelson Design, formado por 
Cate Högdahl y Nelson Ruiz-Acal, presentó 
sus últimas colecciones Hug y The butler did it 
faucet en el Salone Internazionale del Mobile 
de Milán, la feria que presenta la innovación, 
la tecnología, la cultura y las tendencias en 
diseño.

JUAN CARLOS MORANTE 
Desfila en News Fashion Week

Ex-alumno de IED Moda Lab 
 
Juan Carlos Morante, ganador del premio a 
la mejor colección en el ModaFad, presentó 
en Murcia una colección consistente y un 
concepto muy claro: la reinterpretación de la 
sastrería clásica masculina.

El Grupo CentroModa dedicó un artículo a la 
plataforma News Fashion Week, donde definen 
al diseñador madrileño como “luz de pasarela” 
y que apunta alto en su trabajo.

MARÍA RUANO 
Arturo Gil escribe en Sadofashionista

Ex-alumna de IED Moda Lab 
 
Arturo Gil, periodista especializado en moda, 
escribió un artículo en la revista online 
Sadofashionista de Antena 3 para hablar de la 
nueva cantera de creadores Made in Spain.

Sus reflexiones destacaron el trabajo de María 
Ruano, ex-alumna de IED Moda Lab y ganadora 
de la última edición del concurso My Own Show  
en Milán.

ÁLVARO MAROTE 
Participa en James Dyson Award

Ex-alumno de IED Moda Lab e Industrial 
 
El Concurso James Dyson Award tiene como 
objetivo encontrar nuevos diseños que ayuden a 
resolver un problema, aportando nuevas ideas y 
calidad en el producto.

Flow-tando es el proyecto que Álvaro Marote 
presentó al concurso internacional, un sistema 
pensado para el ahorro de agua en una actividad 
tan cotidiana como es darse una ducha. Es el 
momento de pensar en global y no en local, 
sacrificando un poco nuestro bienestar y 
pensando en el futuro.

Vídeo del proyecto.

http://www.catenelson.com
http://newsfashionweek.com/ix-pasarela-abierta-de-murcia-i
http://blogs.antena3.com/sadofashionista/entry/t%C3%BA_a_cibeles_y_yo
http://www.jamesdysonaward.org/Projects/Project.aspx?ID=1338&RegionId=16&Winindex=0
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MIRIAM TOCHIJARA, JOSÉ ANTONIO 
MARTÍNEZ Y CLAUDIA BRAZ 
Premiados por Dremel

Alumnos de Industrial 
 
Los alumnos de 2º de Industrial participaron 
en el desarrollo de proyectos para la empresa 
Dremel, perteneciente al Grupo Bosch, como 
parte de la evolución de la didáctica en la 
asignatura de Proyecto. 

Los alumnos crearon un novedoso diseño de 
herramientas en función de nuevos tipos de 
trabajo, materiales y necesidades.

Miriam Tochijara recibió el premio al Mejor 
proyecto, José Antonio Martínez por el Mejor 
concepto y Claudia Braz la Mención especial del 
jurado.

JAVIER ALEJANDRE 
Expone en el Círculo de Bellas Artes 

Ex-alumno de Industrial 
 
Javier Alejandre fue uno de los seleccionados 
para mostrar su trabajo en la exposición que el 
Círculo de Bellas Artes dedicó a los proyectos del 
Certamen de Creación Joven, Injuve 2010.

Dentro de la modalidad de diseño, fueron 
seleccionados sus proyectos Chromosoma y la 
silla Oddbod.

PACO GRAMAJE, TAMARA ACOSTA Y 
ALEJANDRA AZCÁRRAGA 
Festival de videoarte 

Ex-alumnos del IED Madrid 
 
Nösmïs equivale a decir “nosotros mismos”, y 
es el nombre del festival de videoarte que se 
celebró en Madrid, una iniciativa conjunta de 
Paco Gramaje y Alejandra Azcárraga, ex-alumnos 
del Master en Motion Graphics Design, y Tamara 
Acosta, ex-alumna de Digital. 

La Boca del Lobo reunió a videoartistas, artistas 
visuales, músicos, DJ’s y VJ’s, para dar a conocer 
nuevas propuestas visuales dirigidas a renovar el 
lenguaje de la narrativa cinética convencional.

Dossier completo del festival.

MARCOS ARETIO  
Premiado en Fitur  

Ex-alumno de Industrial

Marcos Aretio y Cuco Sainz forman el Estudio 
Vogodelic. 

Recientemente han ganado el premio al mejor 
stand en la categoría empresas en Fitur 2010, 
considerada de referencia en el sector del turismo 
y una de las más importantes a nivel nacional. 

El stand se realizó para Adif por encargo de la 
agencia Zapping. Destacaba por su creatividad 
y tecnología y contaba con varias instalaciones 
interactivas y de realidad aumentada.

http://www.bosch-home.es
http://www.javieralejandre.com
http://iedmadrid.com/iedmaster/master/motion-graphics-design
http://iedmadrid.com/trienal/artes_visuales/digital
http://www.acarfilms.com/nosmis
http://www.vogodelic.com/web
http://www.vogodelic.com/web
http://www.zappingmcsaatchi.com/blog/2010/03/08/el-espacio-de-adif-en-fitur-elegido-mejor-stand-empresarial-de-la-feria
http://www.zappingmcsaatchi.com/blog/2010/03/08/el-espacio-de-adif-en-fitur-elegido-mejor-stand-empresarial-de-la-feria
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BOX PROGETTO E PERCORSI 
Revista de diseño

Alumnos de EDL 08 
 
 
La revista italiana de diseño BOX Proggeto e 
Percorsi dedicó un artículo de su último número 
a analizar el diseño transversal de los proyectos 
finales del Master of European Design Labs 
08. En esa edición los alumnos, arquitectos y 
diseñadores pertenecían a cinco nacionalidades 
diferentes. 

El concepto “Tranversal Design” se está 
consolidando como un laboratorio necesario en 
la formación de los diseñadores, de manera que 
en su vida profesional sepan dar respuesta a las 
complejas necesidades de hoy día.

CISZAK DALMAS  
Ganadores en el Certamen Injuve

Ex-alumnos de EDL 08 
 
Alberto Gobbino Ciszak y Andrea Caruso Dalmas, 
del Estudio Ciszak-Dalmas, recibieron el primer 
premio en el Certamen de Creación Joven, 
Injuve 2010, por todo su trabajo durante el 
primer año de la formación del estudio.

Las obras ganadoras fueron expuestas en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid durante el 
mes de septiembre, un homenaje que dedica el 
Injuve que este año cumple 25 años dedicado a 
la promoción del arte.

Por otra parte, su proyecto Carro Lungi, 
un innovador carrito-expositor artesanal, 
sirvió para mostrar la colección de prendas 
inspiradas en los sarongs de la diseñadora 
india Kavita Parmar, presentado en la tienda 
Raasta The Seed de Madrid.

CHOOSE A MOTION GRAPHER 
Proyectos de master 

Alumnos del Master en Motion Graphics  
 
Los alumnos del Master en Motion Graphics 
realizaron una fiesta de presentación de sus 
proyectos de final de curso, bajo el título Light In 
Motion.

Presentaron la web como resultado del 
extraordinario trabajo desarrollado por Javier 
Noguerol, tutor de dicho proyecto de final de 
master. 

Participaron: Luis Miguel Abad, Juan Pedro 
Aguilar, Jorge Jesús Artola, José Avia, Alejandra 
Azcárraga, Diana Casadiego, Pedro Cobo, Ander 
Fernández, Winston González, Francisco Javier 
Gramaje, Iván López, Maribel Manzanares, 
Fernando José Navarro, Lucía Estela Paramo, 
Pablo Rivero y Diego Alejandro Salazar.

RAÚL IGLESIAS 
Seleccionado en DesignandDesign 

Alumno del Master en Diseño Editorial  
 
Raúl Iglesias fue seleccionado por su 
proyecto Ice Cube Type en la plataforma web 
DesignandDesign. 

DesignAndDesign.com se dirige a la comunidad 
de diseñadores a nivel global. Cada día 
selecciona dos trabajos de diseño por su carácter 
innovador. El libro Book of the year presenta 
estos 730 diseños originales, en su mayor parte 
inéditos. 

http://areatransversal.iedmadrid.com/2010/04/16/la-revista-box-recoge-el-trans-design-de-ied-madrid
http://iedmadrid.com/iedmaster/master-rsp/european-design-labs
http://iedmadrid.com/iedmaster/master-rsp/european-design-labs
http://www.ciszakdalmas.it
http://masterdesigninnovation.com/noticias/ciszak-dalmas-ex-alumnos-european-design-labs-exponen-su-trabajo-en-el-centro-de-madrid
http://www.raasta.com.es
http://iedmadrid.com/iedmaster/master/motion-graphics-design
http://chooseamotiongrapher.com
http://www.rauliglesias.es
http://www.designanddesign.com
http://www.indexbook.com/libro.php?852
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