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Editorial »
Un nuevo curso ha empezado y, con él, el segundo año de ABRE EL OJO, la revista digital elaborada por el Área 

Cultural del IED. Una revista hecha para y por los que en él estudian. Aquí tenéis un lugar para expresaros y 

para conocer, de paso, qué se hace en el IED, que es algo más que un horario escolar. Es, también, un lugar 

donde se convive con gente de muchas nacionalidades –a ellos dedicaremos nuestro próximo número de di-

ciembre- con un paisaje común: el diseño y la cultura.

Y en el diseño y la cultura, dos factores esenciales son la inquietud por saber más (¿y por qué no divertirse de 

paso?) y tener curiosidad por todas las cosas.

Ante la aventura de ampliar nuestros espacios con la próxima nueva sede, el Área Cultural desea este año 

asentar actividades que como Cocktail, el Cine Club y esta propia revista, nacen de la base esencial del IED: 

sus alumnos y alumnas. Siempre hemos dicho que sin vosotros no seríamos nada. Ahora se trata de ser cada 

día más. Con el intento de seguir creciendo, aquí empieza el nº 3 de ABRE EL OJO. « Javier Olivares 
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IED Moda lab

¿Qué estamos haciendo? Puede que seas un alumno de Interiores que le interese 

qué se hace en moda. O una alumna de Moda que le llame la atención lo Digital. O 

un apasionado del Diseño Virtual que estudia Gráfico. O que estudies en cualquiera 

de nuestras escuelas y quieras saber qué actividades culturales se organizan en el 

IED. Pues estupendo, porque hemos abierto esta sección para ti. Para que sepas 

que hay vida más allá de tu especialidad. Y gente a la que conocer. Porque a veces 

leer un libro puede inspirarte una tipografía, una película un vestido, un vestido un 

vídeo y un vídeo el diseño de un espacio. Para abrir boca, éstas son las primeras 

actividades de las que te informamos.

« Proyecto para  FEM 2005
( Festival Edición Madrid de Jóvenes Creadores)

Julieta Álvarez estudió Diseño de moda en el Istitu-

to Europeo di Design, Madrid. Actualmente tiene su 

estudio de diseño y creación en el centro de Madrid 

donde diseña ropa y complementos para tiendas, 

realiza colaboraciones con estudios de diseño gráfi-

co y arquitectura, y elabora piezas para galerías de 

arte.

“Animal pleasure” es una serie de estampados 

donde aparecen animales en momentos de placer; 

copulando, olisqueándose, besando, armando ba-

rullo...

Estos diseños vienen precedidos por un trabajo de 

investigación y experimentación sobre los conceptos 

de intimidad, erotismo y ternura.

Este proyecto se inicia como una colección de ropa 

femenina en la que todas las prendas están estam-

padas. Más tarde se va desarrollando sobre más 

soportes como papel pintado, vajilla, ropa de hogar, 

mobiliario, etc.

Lo que se pretende mostrar en la exposición es una 

nueva visión de la moda que rompa con los cánones 

establecidos. Nuevas formas de expresión para nue-

vos creadores. «

+ Con motivo de este proyecto el IED Moda Lab rea-

lizará un taller (información: IED Moda Lab, Larra, 12)

Porque la moda no es sólo pasarelas ni top models. 

Porque la moda está relacionada con la sociedad en la 

que vive y los problemas de un mundo que necesitan 

respuestas… que también se pueden dar desde la 

perspectiva moda. Por ello, este ciclo de conferencias 

que se abrieró el pasado 19 de octubre con Paloma 

Escudero e Isabel Tamarit (INTERMON OXFAM) con 

“Moda que aprieta” y que continuó el 2 de Noviem-

bre con Fernando Contreras (también de INTERMON 

OXFAM) con su conferencia “Comercio justo”. Las 

siguientes conferencias son las siguientes, siempre en 

miércoles: 

16 de Noviembre.

SETEM. Eva Kreisler: “Campaña Ropa Limpia”.

23 de Noviembre.

GREENPEACE. Sara del Río: “El tratamiento de 

textiles y sus repercusiones ambientales”.

30 de Noviembre.

DISEÑO PARA EL DESARROLLO: Gonzalo Ribot 

– Alicia García San Gabino.

+ Todas las conferencias serán en el Taller de Moda  

(13.00 - 15.00) «

IED Info Point « Diseñando un futuro mejor
(Ciclo de conferencias IED Moda Lab)

ACTIVIDADES DEL IED
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Comienza la segunda temporada del CINE CLUB 

IED, organizada por la Escuela de Artes Visuales 

a través de su coordinador del Área Digital, Carlos 

Brenes y el ÁREA CULTURAL DEL IED. Para esta 

temporada se preveen cuatro ciclos. El primero, 

será una selección de las mejores piezas de diseño 

digital y virtual realizadas a nivel internacional y una 

selección de los mejores trabajos de alumnos del IED 

desde la fundación de sus especialidades de Virtual 

y Digital en Madrid. El segundo ciclo, pasadas las 

Navidades, se dedicará al género del documental… 

Y el tercero y el cuarto… están por definir. Si quie-

res colaborar en la selección de los ciclos, la 

realización de cabeceras y diseño gráfico para los 

mismos, etc, etc, te estamos esperando. Sólo tienes 

que contactar con nosotros, bien con Carlos Brenes 

o con el AREA CULTURAL (deja tus datos a Pedro 

Medina, Javier Olivares -1ª planta- o a Susana Gar-

cía, en Biblioteca).  «

Próximas sesiones: 

Lunes 5 de Diciembre.

Selección Diseño Digital Internacional.

Lunes 12 de Diciembre.

Selección Diseño Virtual Internacional.

Lunes 19 de Diciembre.

Made in IED Madrid: lo mejor de Digital y Virtual.

IED Artes Visuales

« Cine Club
(Segunda temporada)

IED Madrid

Presenta un espacio de divulgación anual sobre la crea-

ción de contenidos infográficos y exhibición tecnológica 

afín. Cada año, estudios y profesionales del sector nos 

acercan creatividad y tecnología en el marco del Aula 

Magna del Istituto Europeo di Design.

En esta cuarta edición dirigimos nuestra atención a la 

infografía para televisión y el más novedoso software 

de postproducción visual.

Las televisiones de nuestro país han apostado cada 

vez más por una constante renovación y moderniza-

ción de su imagen gráfica y corporativa (autopromo-

ciones, cortinillas, cabeceras, molinetes, etc.). An-

tena 3 Televisión es un claro ejemplo de ello, por su 

original campaña de promoción de la programación 

de cine que ha desarrollado durante todo este año. 

Contaremos con la presencia de Vida en Marte, uno 

de los estudios de animación, producción y grafismo 

televisivo más importante del sector, responsables 

desde hace muchos años de la creación y ejecución 

de la imagen gráfica de Antena 3 Televisión. 

La evolución de las aplicaciones de postproducción y 

composición ha sido vertiginosa en los últimos años, 

han sido, son y serán la piedra angular de todos los 

estudios de animación y producción para cine y tele-

visión. Representan el último paso en cualquier pro-

ducción visual, y de estas herramientas depende el 

aspecto final del trabajo. Contamos este año con la 

exhibición de Fusion 5, la evolución de Digital Fusion, 

uno de los más importantes y veteranos softwares de 

postproducción y composición basado en nodos. Su 

importador para España, Dot-Media nos mostrará 

en una exhibición varias de sus características y no-

vedades incorporadas en la última versión. «

Programa: Viernes 2 de Diciembre.

17.30 Inauguración del acto y presentación de acti-

vidades del Departamento de Virtual Design del IED 

para el curso 2005 / 2006.

17.45 Presentación y demostración, a cargo de Dot 

Media, del software de composición y VFX: Fusion 5.

Pausa

19.00 Charla sobre el diseño y creación de la imagen 

gráfica de Antena 3 Televisión, a cargo del estudio 

Vida en Marte.

20.00 Copa de despedida a los asistentes.

+ Coordinación del Departamento de Diseño Virtual:

Héctor Moratilla. «

« V[DOS] 
(Virtual Design On Stage)

Apple presentará en el Istituto Europeo di Design 

sus últimas aplicaciónes profesionales de edición 

de vídeo y audio digital, Final Cut Studio que incluye 

Final Cut Pro, Soundtrack, DVD Studio Pro, Motion.

También darán una pequeña visión de Logic Pro, 

Shake y Aperture. «

Martes 29 de Noviembre, 19.00.

Aula Magna del IED, Entrada Libre.

« Apple
Presentación productos edición digital.

Viernes 2Diciembre17.30

Martes 29

Noviembre

19.00
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El próximo encuentro de alumnos del IED está en 

el horno, en él habrá música, expo de diseño gráfico, 

digital, virtual y esperamos moda u otras disciplinas 

que entren en el acontecimiento (se esperan partici-

pantes de todo tipo y carácter, envía tu idea a 

maretio@hotmail.com).

La entrada es gratuita para los alumnos y antiguos 

alumnos del IED presentando el carné de la escuela 

o identificación antes de las 03.00. Habrá una oferta 

de 2 consumiciones por 10 Euros para los que lo 

deseen antes de entrar en el local.

Aparte, hay un concurso para el diseño del logo-

tipo de dichos encuentros IEDENTITY. Debe constar 

de exclusivamente la palabra IEDENTITY de la forma 

que deseen los participantes. El premio consistirá en 

unas consumiciones en uno de estos encuentros y la 

fama mundial. «

Próximas sesiones: 

Jueves 8 de Diciembre.

Sala Nature, calle Luchana, esquina Covarrubias. 

Metro Bilbao.

00.00 - 06.30

« IEDEntity
6ª Edición + Concurso logo.

Markmus y el IED junto con Microsoft organizaron un 

concurso para la customización de la nueva videocon-

sola X-Box, la cual fue presentada oficialmente el pa-

sado jueves 24 de Noviembre en Madrid.

Esta videoconsola se expondrá en varias ciudades 

españolas junto con 19 otras customizadas por otros 

artistas y diseñadores. «

« Concurso X-Box
Personalización de la X-Box.
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Materiales de papelería y bellas artes.

Empezamos con SANCER, papelería técnica con web 

propia www.sancer.net, en la que podremos encontrar 

todo tipo de materiales de dibujo, papeles, rotulado-

res, carpetas, cuadernos e incluso mesas de dibujo, 

especializada en arquitectura cuenta con materiales 

para la realización de maquetas. Con dos tiendas en 

Madrid, en las calles de Fernández de los Ríos, 93 y 

Fernando el Católico, 77. Metro Moncloa.

Junto al IED, encontramos CARRANZA, en la calle 

del mismo nombre y número 8, tienda típica de mate-

rial de papelería.

También en la zona de Tribunal, se sitúa la tienda con 

mayor variedad de papeles de todo Madrid, LARIVA, 

Pza. San Ildefonso, 4-5. Metro Tribunal, cuyo 

horario es: 9.45 - 14.15 y 16.30 - 20.00 de Lunes a 

Viernes, y abre los sábados por la mañana de 10.00 

- 13.00. No hay ninguna otra tienda en Madrid con la 

variedad de tipos de papel que posee ésta, japoneses, 

texturados, para bellas artes y para impresión digital 

de alta calidad, y no sólo de papeles vive esta tienda, 

también tienen una amplia gama de materiales de di-

bujo, rotuladores, témperas, acrílicos a buen precio.  

En la calle Valverde 49, se ubica PLAKA, una papele-

ría técnica en la que encontramos pantoneras!!!

Con estas direcciones básicas se podría sobrevivir 

en el IED, pero nosotros queremos más: A lo largo de 

toda la calle Hortaleza encontraremos la más variada 

oferta de materiales de bellas artes (pinturas, lienzos, 

pinceles...) un sinfín de tiendas y una gran variedad de 

calidades y precios.

Destaca por sus buenos precios tanto para pinceles 

como para las pinturas de buena calidad, JECO, en el 

número 82 de esa calle.

Y esta vez en la zona de Huertas, entre la Pza. Ja-

cinto Benavente y la de Santa Ana, una calle y una 

variada gama de tiendas de materiales de papelería y 

bellas artes, los interesados en el aerógrafo aquí en-

contrarán sus equipos. 

Para acabar con nuestro afán consumista de mate-

riales vamos con una última tienda, en el corazón de 

Madrid se encuentra CASA PONTES, calle Carmen, 

6 y 9. Especializada en material de bellas artes y pa-

pelería, con una amplia selección de cuadernos de 

dibujo y acuarela.

Si te sobra el dinero, puedes ir a mil sitios como por 

ejemplo el Workcenter, pero si éste no es tu caso, pá-

sate por esta imprenta y te solucionarán cualquier pro-

blema (¡realmente cualquier problema!) y con el dinero 

que te ahorras, ¡te tomas dos cañitas!  ZAGATECAS 

en la calle San Mateo, 2. ¡Vete con tiempo y no te 

asustes con las colas “crónicas”! Horario: L-V 09.00 

- 14.00, 16.00 - 19.00. «

+ Algunas de estas tiendas hacen descuentos que 

rondan el 5% o el 10% por ser estudiantes o bien con 

los carnet Joven (EURO 26), así que preguntad qué 

requisitos piden para acceder a ellos.

PARA QUE NO TE PIERDAS

PARA SITUARNOS TODOS POR LAS CALLES MADRILEÑAS Y NO PERDER EL NORTE, AQUÍ VAN ALGU-
NAS DIRECCIONES DE LUGARES ESPECIALMENTE INTERESANTES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 
DEL IED QUE NO CONOCEN LA CIUDAD Y PARA AQUELLOS QUE CREEMOS QUE LA CONOCEMOS.   

GUÍA ÚTIL PARA
ALUMNOS DEL IED

Para que no te pierdas

¿QUIÉN SOY YO Y ADÓNDE VOY? ¿DE DÓNDE VENGO Y QUÉ PLANES TENGO?

http://www.sancer.net
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Materiales de fotografía.

Algo retirada del IED, FOTOCASIÓN, en la Ribera 

de Curtidores, 22.  Metro Puerta de Toledo y 

Embajadores, un lugar único para todos aquellos 

que se inicien en el mundo de la fotografía, por sus 

buenos precios, la gran oferta en equipos y cámaras 

tanto de primera como de segunda mano, la gran 

variedad de papeles fotográficos y el asesoramiento 

de sus vendedores. En su segunda planta están rea-

lizando exposiciones, pero lo mejor es que abre fines 

de semana de 10.00 a 14.00, así que aprovechando 

el domingo se puede hacer una visita al Rastro y a 

esta magnífica tienda que saca a la venta sus ofertas 

y cachivaches más extraños coincidiendo con los 

días de mercadillo: www.fotocasiondigital.com

Las tiendas clásicas de fotografía de Madrid en ple-

no centro como son EL GALEOTE, Gran Vía, 26,  

especializada en las cámaras fotográficas tanto de 

usuarios como a nivel profesional, y LA CASA DEL 

AFICIONADO, en la calle Carmen, 15, que cuenta 

tanto con equipos fotográficos como con algunos 

materiales de fotografía básicos como los papeles 

fotográficos. «

PARA QUE NO TE PIERDAS

Tejidos y mercerías.

La zona típica para comprar este tipo de materiales 

en Madrid se sitúa junto a la Puerta del Sol, en la 

Pza. de Pontejos donde podemos encontrar di-

versas tiendas como son: ALMACENES COBIÁN, 

LOS TEJIDOS DE LA MAJA, especializada en 

tejidos de alta costura, de grandes firmas como Dior, 

C.Herrera, Chanel... y ALMACENES PAZ.

En la calle Atocha podemos encontrar los almace-

nes de TEJIDOS RIBES Y CASALS, y en la calle 

Ríos Rosas, 3 y 5 CADENA, con telas de muy alta 

calidad. «

Sancer

Casa Pontes Carranza

Plaka

www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
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Curiosidades.

La librería PANTA-RHEI, en la calle Hernán Cortés, 7 

(junto a Fuencarral), www.panta-rhei.es, espacio muy 

activo que no sólo es librería, también organiza expo-

siciones y está especializada en libros tanto de diseño 

como ilustración, tipografía y arte, un lugar básico 

para visitar muy cerca del IED. Actualmente se expone 

NOAZ, pintura contemporánea con una mirada crítica, 

dura e irónica de nuestro tiempo y sus representantes, 

del 27 de Octubre al 29 de Noviembre y para no per-

derse la exposición A CIELO ABIERTO de Isidro Ferrer 

en la sala de exposiciones del 14 de Diciembre al 31 

de Enero (la inauguración es a las 20.00 a consultar 

en su web por posibles cambios).

MANOZURDA, en calle Divino Pastor, 6 entrada por 

San Andrés, como su propio nombre indica se acabó 

la primacía de los diestros y en ella podremos encon-

trar toda clase de objetos diseñados específicamente 

para zurdos, tijeras, cuadernos, etc.

OCHO Y MEDIO, en calle Martín de los Heros, 11. 

Tienda especializada en cine y con un fondo amplio 

de libros sobre animación tanto 2D como 3D e incluso 

con interesante material de importación, a través de 

su www.ochoymedio.com, puedes suscribirte y te 

envían la información de las últimas novedades publi-

cadas. 

THE CÓMIC & CO, nueva tienda de cómics en la 

zona de Tribunal, calle Divino Pastor, 17, tienda de 

reciente apertura que cuenta con un buen fondo de 

cómic books europeos y americanos e interesante ma-

terial de merchandising, especialmente figuras. www.

thecomicco.net

Porque en Madrid también hay lugares para el cómic 

y su zona de tiendas tradicional es la calle Luna y sus 

aledaños con lugares como ELEKTRA cómics en 

la calle San Bernardo en la que destaca sobre todo 

el material de importación y merchandising. CRISIS  

METRÓPOLIS, con mucha variedad de merchandi-

sing de importación, por ejemplo, de Pesadilla antes 

de Navidad, y destacan en la zona MADRID CO-

MICS, www.madridcomics.com, con un gran fondo 

de cómics especialmente americanos y algunos libros 

y revistas curiosos de importación sobre cine, en la 

calle Silva, 17 y GENERACIÓN X, calle Puebla, 15, 

que, como se suele decir, tiene un poco de todo, rol, 

cómics, merchandising de todo tipo, léase Matrix, 

SdA, Star Wars, lo más interesante que nos ofrece 

esta tienda es su espacio, no sólo para actividades 

prioritarias que organiza la tienda como torneos, sino 

también de uso por sus clientes, para partidas de rol, 

cartas... y lo mejor, para todas queda cerca el metro 

de Callao.

Y de la lectura gratuita aún no hemos hablado, así 

que aquí tenéis una opción más BIBLIOMETRO, si-

tuado sólo en algunas estaciones de metro como por 

ejemplo, Nuevos Ministerios, Moncloa, Aluche y 

Canal, el carnet se hace en el acto con nuestro D.N.I. 

o carnets de biblioteca y nos permite tomar prestado 

un libro durante 15 días, tras los cuales se puede re-

novar por otros 15. Hay un libro aproximadamente por 

autor y un buen “fondo de armario” en el que poder 

elegir. El horario de las casetas del bibliometro es de 

14.00 a 20.00 sólo los días laborables. Se pueden pe-

dir catálogos con los títulos que cuentan y en los que 

informan sobre las bibliotecas municipales que -como 

veréis- en Madrid no son demasiadas. «  Esther Gómez, 

Raquel García y Suguru Mikami.

PARA QUE NO TE PIERDAS

The Cómic & Co.

Planta-RheiMetropolis

Generación X Elektra Comic

http://www.panta-rhei.es
http://www.ochoymedio.com
http://www.thecomicco.net
http://www.thecomicco.net
HTTP://www.madridcomics.com
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Tapas.

IMPERIO. Calle Galileo, 51. Metro Canal. 

“Mi tesoro….”. Este local no es sólo querido por sus  

setas de temporada, sino también porque propone  

platos caseros y exóticos, como, por ejemplo, las 

flores de calabacín fritas (mmm), el revuelto de ortigas 

(mmmmm) o la ensalada de pamplinas (mmmmmmm).

¡El Imperio garantiza orgasmos paladares! (La cocina 

excelente, no los camareros… son algo rancio-secos, 

aunque majos. Las mejores tapas, las mejores comi-

das, eso sí, no puedes ir todos los días. (Precio: de 24 

a 36 Euros; conviene reservar antes… pero una vez al 

mes, ¡te puedes dar un caprichito!)

+ Horario: 12.00 - 17.00 y 19.30 - 1.00 (Cerrado: D) 

LA ANTIGUA. Churrería – Chocolatería.

Calle la Apodaca, S/N esquina Larra.

Podrás recordar esos desayunos con tus abuelitos 

comiendo churros y tomándote un chocolate bien 

caliente en esta churrería pequeña (3 mesas), pero 

con ambiente familiar y presupuesto muy económico. 

Si tienes suerte, Gonzalo de Castro te acercará las 

porras a la mesa.

+ Horario: sólo por las mañanas.

PETISQUERÍA. Calle Churruca (saliendo del IED 

hacia la izquierda, girar la primera a la derecha y nue-

vamente la primera a la izquierda).

Si quieres medio-comer pagando sólo las cañitas, vete 

con tus colegas y disfruta de las “tapazas” caseras 

que te pondrán. TOP tapa: las albóndigas. Cañas: 

1,10 Euros (¡muy bien tiradas!)

+ Horario: 08.00 - 02.00.

100 MONTADITOS. Calle Fuencarral, 96. 

Para conocer a tus nuevos compañeros mejor, es la 

cervecería ideal: cañitas, montaditos (100 diferentes 

como el nombre ya indica), fotos preciosas de Andalu-

cía; eso sí, música pachanguera (después de la cuarta 

cañita ya no te enteras... y haces la segunda voz para 

el Bustamante).

Terminarás después de un año más o menos har-

ta/o… y buscarás otras alternativas. TOP-Montadito: 

Queso viejo con membrillo.

+ Horario: 10.00 - 22.00.

HESPEN & SUÁREZ. Calle Barceló, 15. 

Aquí hallarás de todo: desde DELICATESSEN hasta 

una salsa Tzatziki. Top-Consejo: Si ves un producto 

con el sello verde HS, ¡te lo llevas a mitad de precio! 

¡Así de fácil! www.hespensuarez.com

+ Tel: 902 25 91 25 (para hacer pedidos)

TABERNA LA AGUJA. Calle Ave María, 25. Metro 

Lavapiés. 

Local para tapear mientras disfrutas de la mezcla cul-

tural y étnica que hay. Si te gusta salir por Malasaña o 

Huertas, te encantará este sitio, aunque como se ha 

puesto algo de moda no evitarás a pijos “alternativos” 

y a muchos guiris.

+ Horario: abre todos los días.

PARA QUE NO TE PIERDAS

Taberna La Aguja

Djénné

100 Montaditos

www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
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Series TV // UN NUEVO PAISAJE AUDIOVISUAL
PARTE I
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DRAMAS MODERNOS.
» Mujeres desesperadas, A dos metros bajo tierra, Nip/Tuck, The L World.

Su estructura es la del culebrón, término peyorativo para un género que, antes 
de caer en la producción típica mejicana o venezolana –ojo: los hay buenos, es-
pecialmente los brasileños como Doña Beija o Roque Santeiro– dieron productos 
de calidad como Arriba y abajo, La Línea Onedin… Con dicha estructura, estos 
dramas modernos nos hablan de nuestros días reconstruyendo el paisaje donde 
ocurre la historia.

Si para analizar la creatividad (incluyendo arte y di-

seño), términos como reconstrucción, descontextuali-

zación, eclecticismo o apropiacionismo se convierten 

en referentes culturales esenciales, lo mismo ocurre a 

la hora de entender el nuevo paisaje de las series te-

levisivas. Sólo que hay que añadirles otros conceptos 

como formato (dependiendo de su duración desde el 

capítulo de la serie de qualité de hora y media –tipo 

Hermanos de Sangre, Traffic o Abducidos- hasta los 

20 minutos de las sitcom americanas), género (come-

dia, policial, fantástico…) y tono (cómo se enfoca un 

género que ha sido tantas veces utilizado que debe 

variarse para conseguir que el público vea algo dife-

rente que merezca la pena).

De todo esto surge la mezcla de géneros, la decons-

trucción narrativa (Metrópoli era un buen ejemplo, en 

donde cada capítulo se dividía en fragmentos, uno 

por cada personaje que protagonizaba la historia), el 

apropiarse incluso de tramas de series anteriores para 

replantearlas (lo contrario se llama plagio) y, de paso, 

mostrarnos el mundo en el que vivimos o soñamos 

(tan real al final un mundo como el otro) y, de paso, 

entretenernos.

Es cierto que se podrá decir que la televisión se sus-

tenta en una industria que reclama beneficios econó-

micos, ¿pero no ocurre lo mismo ya con artes tradicio-

nales como la pintura o la literatura o más modernas 

como la fotografía, el cine o el diseño?

Simplemente, como en todas las disciplinas creativas, 

hay dos maneras de hacer las cosas: bien y mal. Aquí 

vamos a hablar brevemente de aquellas series que 

aportan alguna novedad, divididas por temática (si 

bien este término se hace cada vez más difuso). Y son 

tantas, que necesitaremos dos entregas. Aquí va la 

primera.

LA CAJA TONTA NO ES TAN TONTA.
» Dramas Modernos, Policías y Ladrones, Fantásticas y Ciencia Ficción.

Supongamos que te aburres. Y que estás en casa y no eres tan mediocre para ver a 
los de Gran Hermano o piensas que los de OT se quedaron en Luis Miguel olvidando 
que la música es muchas cosas más que gilipollez en estado puro. Incluso suponga-
mos que has perdido la fe en la pequeña pantalla. Pues todavía hay una solución 
inteligente a tu alcance: las series de TV. Las buenas, claro (no están todas las que 
son, pero las que están, lo son… y puedes verlas aquí, ahora mismo). Modernidad 
y vanguardia al alcance de tu dedo dándole al mando automático. Y, además, para 
todos los públicos. Ojo: esto no es una historia de la televisión: estas series se están 
haciendo ahora. Y merece la pena conocerlas.
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A dos metros bajo tierra.

» Actualmentetercera temporada en TVE I.

Producto HBO (calidad asegurada) y creada por el guionista de American Beauty, A dos metros… plantea la 

reconstrucción del culebrón clásico al sustituir los viñedos de Falcon Crest o el petróleo de Dallas por una fami-

lia de funerarios. Su capítulo 1 es, probablemente, el mejor piloto de la historia de las series. Juega con cierto 

realismo mágico (la voz de los muertos) y plantea la lucha por la vida de unas personas que pagan sus hipotecas 

con la muerte de los demás. Si se hiciera una galería de los cadáveres protagonistas, daría para varias enciclo-

pedias filosóficas… pero mucho más entretenidas. Certero análisis de la problemática gay a través del hermano 

pequeño. Tal vez su problema en sus últimas temporadas (suele ocurrir) es que, pese a la calidad del producto, 

se ha culebronizado demasiado al dedicar más tiempo a la familia protagonista y menos a los cadáveres a ente-

rrar, su vida y su entorno. De las mejores series de la última década. De las más imprescindibles.

Mujeres desesperadas.
» La segunda temporada en FOX (Digital Plus) en enero y luego en TVE I.

Probablemente la única serie que no es de HBO (tv por cable con productos tan selectos como Los Soprano, 

Hermanos de Sangre, A dos metros bajo tierra o The Wire) que juega con elementos “de qualité” muy en su 

línea. Heredera de películas como El crepúsculo de los dioses (en cuyo guión original un cadáver contaba su 

historia a sus compañeros de morgue) American Beauty, originalidades como que quien narra la historia es un 

muerto. Es un culebrón que se ríe de ese género para mostrarnos la otra cara del american way of life, donde 

tras la puerta de cada familia feliz se esconde un cadáver o un misterio en una perfecta mezcla de géneros (mis-

terio, policiaco, costumbrista… con toques de comedia y humor negro). También imprescindible.
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The L World.
» Actualmente o casi en Cuatro.

La palabra L como algo innombrable llamado lesbianismo: ésa es la esencia de esta serie que habla de un grupo 

de mujeres que viven en Los Ángeles, la mayoría de las cuales son lesbianas. La cotidianidad contada desde 

otro punto de vista en una serie que ha generado que muchas mujeres gay hayan escrito en los foros “¡por fin 

una serie que habla de nosotras!”. Criticada por la excesiva belleza idealizada de todas las protagonistas y por 

aplicar a las mujeres roles demasiado patriarcales, The L Word es una serie que no deja indiferente pese a que 

sus esquemas son arquetípicos de las teleseries con la única variación de sus gustos sexuales. Recuperación de 

Jennifer Beals (Flashdance) y de Pam Grier (Jackie Brown).

NIP / TUCK
» Actualmente en Calle 13.

Una serie que compite en los grandes premios de la tv americana con Deadwood, Los Soprano (ambas HBO) y 

Perdidos, es que algo bueno tiene. Y en algunos de sus capítulos, tiene mucho: morbo a raudales (su plantea-

miento de lo sexual es tan atrevido como elegante), un actor Julian MacMahon que sería el James Bond ideal 

para muchos años y una visión de la cirugía plástica a medias entre la mera estética y la necesidad psicológica 

de quienes quieren cambiar su imagen y a veces necesitarían cambiar de vida, de alma… para ser felices. En 

un principio, sus clientes desempeñaban el papel de los cadáveres de A dos metros…: lanzaban la historia y 

generaban capítulos de mayor calidad. Original trama familiar (y muy atrevida por cierto), lo que le da más valor si 

cabe. Muy recomendable.
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Los Soprano.
» Próximamente en Canal +.

También producto HBO y un clásico donde los haya. Continuación moderna de El Padrino. La mafia italoamerica-

na desde dentro a través de una saga familiar que arranca con los problemas de ansiedad de Tony Soprano, que 

acaba acudiendo a terapia. Disponibles en DVD todas las temporadas anteriores, es un ejemplo de inteligencia, 

ritmo y violencia bien narrada. Interpretaciones excelentes e historias que te dejan sin aliento. Tan real que cuen-

tan que en la selección de actores, vieron haciendo cola a un viejecito y los productores le preguntaron si llevaba 

mucho tiempo trabajando en esto (se referían a ser actor). El viejito les respondió: Sí, toda la vida (se refería a ser 

mafioso). Televisión de autor para público inteligente.

POLICIAS Y LADRONES.
» Los Soprano, The Wire, Caso Abierto, Sin Rastro, The Shield.

Primero fue Canción triste de Hill Street, luego Policías de Nueva York, la mezcla 
de juzgados e investigación policial de Ley y Orden, por favor la original, no sus 
secuelas o la excelente Homicidio, series que nos acercaban a la realidad de la ca-
lle lejos de las típicas historias de buenos y malos. Que nos hablaban de que unos 
y otros eran seres humanos. Muchas de ellas siguen la senda sonora de Miami 
Vice, donde la música ocupa un papel fundamental en la emotividad de la narra-
ción.
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Sin Rastro.
» Antena 3.

Si los actores y guiones de Cold Case son buenos, 

aquí habría que calificarlos de excelentes, menos 

cuando culebronean en las tramas familiares y perso-

nales de los protagonistas. Son agentes del FBI pero 

su visión de la vida es escéptica y desvelan los males 

de la sociedad contemporánea americana, un lugar 

que no es precisamente el paraíso y que como en 

toda la sociedad occidental, la distancia entre el lujo y 

la miseria es la de cruzar una calle.

The Shield.
» TeleMadrid (Siempre vuelve de madrugada).

Aquí los polis no son tan buenos. Son tan malos como 

los malos. Ritmo frenético y corrupción para una serie 

que tiene el inconveniente de que como no la sigas 

desde el principio, no la pillas.

The Wire.
» (La Escucha).

Más HBO. Policías que luchan de verdad contra la 

criminalidad y por eso resultan incómodos a jueces 

y políticos. Heredera de la excelente Homicidio, es 

la más innovadora a nivel de realización y divide sus 

personajes en tres bloques: la justicia, la policía y la 

calle, dedicando a todos igual atención. No se sabe 

si FOX emitirá su segunda temporada (en EEUU van 

por el final de la tercera). Un lujo con detalles de cine 

europeo de culto con el dominio del medio norteame-

ricano. De lo mejor, aunque la más dificil de poder ver.

Caso Abierto.
» TVE I.

Buenos actores y buenos guiones para una serie que 

se define con el peculiar uso del flash back utilizado 

de forma distinta por la factoría Bruckheimer en series 

tan desiguales como la excelente Sin Rastro o los 

múltiples ya rara vez excelentes CSI (¿para cúando 

un CSI Tomelloso?). Probablemente la serie con mejor 

banda sonora de la televisión, ya que como cada caso 

pertenece al pasado (son casos sin resolver) es un 

paseo por la música del último medio siglo, con pre-

dominancia de los 70 y 80.
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Perdidos.
» Segunda temporada en FOX (Digital +) en enero y luego en TVE I.

Perfecta mezcla de comercialidad (basta ver la cantidad de foros que ha generado en la Red) y de vanguardia. 

Perdidos recupera el gusto por lo fantástico de series añejas (El prisionero) en un ejemplo de narración frag-

mentada: la serie no es sólo la aventura de unos náufragos perdidos en una isla y hasta dónde se puede llegar 

cuando el destino te lleva al límite. También es la vida personal de todos ellos narrada en breves pero densos 

flash backs. De esta manera Perdidos es una serie que engloba en sí misma a docenas de series (tantas como 

protagonistas). Su nivel de calidad visual se palpa sólo con ver los trailers de la segunda temporada en Internet. 

Y el acierto de su casting ha hecho que muchos de sus protagonistas sean ya iconos eróticos. No se le puede 

pedir más a una serie comercial que tal vez encuentre su principal problema en encontrar un final del nivel de las 

expectativas levantadas entre su público. Imprescindible.

FANTÁSTICAS CIENCIA FICCIÓN.
» Perdidos, Medium, Abducidos, Galáctica, Los 4400.

Tras la huella de StarTrek, Expediente X y El sexto sentido, entre la anticipación 
científica y lo sobrenatural, la pequeña pantalla sigue generando productos de ca-
lidad. Y es que la ciencia ficción siempre ha sido un medio de contar la realidad 
cambiando de planeta, o de sacar nuestros fantasmas a pasear por las 625 líneas.



>  3�  < > Abre el Ojo. Nº 3  < > Abre el Ojo. Nº 3  < >  33  <

Galáctica.
» En Calle 13.

Un placer para los nostálgicos de la vieja serie del 

mismo nombre porque no sólo la recrea, sino que 

también la mejora. Realización realista y científica y 

planteamientos sociales y políticos inusuales en una 

serie de este corte con unos efectos digitales tan 

buenos como exactos. Encabeza el reparto Edward 

James Olmos, el inolvidable teniente Castillo de Miami 

Vice. Salvo en algún capítulo concreto, no se puede 

decir lo mismo de la floja Enterprise (también en Calle 

13 y muy por debajo de secuelas como las excelentes 

The Next Generation y, en menor grado, Deep Space 

Nine).

Los 4400.
» Dicen que próximamente en Antena 3.

¿Qué pasaría si 4400 abducidos en diversos años 

(desde los 40 hasta ayer) fueran devueltos a la tierra 

todos a la vez y con la misma edad con la que fueron 

secuestrados por una cultura extraterrestre? Esto 

es lo que plantea esta serie que sigue la estela de 

Expediente X con capítulos desiguales pero algunos 

excelentes.

CONTINUARÁ... Hasta aquí un primer repaso. En el próximo nº de ABRE EL OJO, se tratará de los siguientes 
apartados: comedias de situación, series de animación, hospitales y médicos, abogados, las series de la BBC como referen-
te europeo y, si no nos queda más remedio, la ficción española. Permanezcan atentos a la pantalla. » Javier Olivares

Medium.
» En Cuatro y en Axn.

El sexto sentido en versión ama de casa interpretada 

por Patricia Arquette, una médium que viendo el lugar 

del crimen o fotos de los casos, oyendo testimonios 

de los testigos y a veces los de las víctimas fallecidas, 

ve los crímenes tal y como fueron. Por eso, la fiscalía 

la contrata como ayudante “secreta”. Muy interesan-

tes sus tramas familiares (su marido acaba siendo la 

parte femenina del matrimonio) y la revelación de que 

sus hijas tienen el mismo don de ver a los muertos y 

sus amigos imaginarios son espíritus reales. También 

el hecho de que la médium a veces tiene interferen-

cias en sus visiones por la excesiva responsabilidad 

de poder llevar a un falso culpable a la silla eléctrica. 

Esquema típicamente televisivo con apuntes sorpren-

dentes y de gran calidad. Las tramas tienen tantas 

ideas que muchas darían para hacer largometrajes.

Abducidos.
» En Axn (y muy fácil de encontrar en DVD).

Repaso made in Spielberg (es el productor) a la mito-

logía de los OVNIS tomando como hechos históricos 

mitos urbanos e iconografía que todos conocemos 

previamente a través de series como Expediente X 

(por cierto, última temporada en FOX, aunque ya no 

es lo que era), Dark Sky y otras… Con todo ello, hace 

un recorrido de la relación entre humanos y alieníge-

nas (no tan agradables como las de ET) desde la dé-

cada de los 50 hasta nuestros días. Perfecta factura, 

excelentes y poco conocidos actores en un producto 

que, como la magnífica Hermanos de Sangre (la visión 

de la 2ª Guerra Mundial a través de una compañía de 

paracaidistas, también de Spielberg) tiene un principio 

y un fin con capítulos de hora y media de duración y 

que no tendrá continuación como serie estándar.
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Uno de los programas más interesantes para 

observar nuevos comportamientos artísticos es 

Cine y casi cine, que un año más nos acerca las 

últimas tendencias del arte audiovisual en todas 

sus formas (cine experimental, documentales y 

videocreación), estando compuesta esta sexta 

edición por 26 películas y vídeos realizados entre 

2004 y 2005.

La mayor virtud de este ciclo viene siendo la 

de hacer evidente la dificultad en estos días 

para establecer barreras nítidas en la creación 

audiovisual, encontrando obras con un especial 

tratamiento estético o que siguen estrategias 

documentales, que generan un nuevo tipo de 

ficción que poco tiene que ver con el creado por 

Hollywood; principalmente gracias a distintos 

tiempos narrativos, temáticas y recursos expresi-

vos, que provocan que la obra no se pueda clasi-

ficar con facilidad, al mismo tiempo que manifiesta 

la frecuente contaminación entre los lenguajes del 

cine y el arte contemporáneo.

En un mundo en el que predomina la cultura 

visual, resultan reveladores ciclos como éste, 

donde se puede observar la más reciente experi-

mentación formal unida a discursos sobre nuestra 

realidad social, marcada por la globalización, 

el racismo, la inmigración o unas determinadas 

maneras de construir las ciudades, ofreciendo 

puntos de vista diferentes pero complementa-

rios. Estas obras se ocupan, pues, de dar voz y 

representar sectores de la realidad con un interés 

político y social, elaborando un nuevo repertorio 

crítico, mientras apuestan por el estatus artístico 

de la imagen electrónica.

Entre las actividades previstas, destacan el pre-

estreno de Tú, yo y todos los demás, de Miranda 

July, y las conferencias de artistas invitados como 

la misma July, Nicolas Provost, Anouk de Clercq, 

John Smith y Jem Cohen.

Cine y casi cine se convierte así en un escenario 

perfecto para contemplar las nuevas formas de 

creación de imágenes y, sobre todo, en un lugar 

extraordinario para reflexionar sobre el mundo en 

el que vivimos. «

+ Departamento de Audiovisuales del Museo Na-

cional Centro de Arte Reina Sofía (Noviembre-Di-

ciembre 2005). C/ Sta. Isabel 52. Entrada gratuita.

+ web:  www.museoreinasofia.es

AUDIOVISUALES DEL REINA

Cine y casi cine.

www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
http://www.museorieinasofia.es
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AHORA QUE PUEDES HACER CUALQUIER COSA, ¿QUÉ VAS A HACER?

A través del proyecto transversal Massive Change, 

Bruce Mau  y la gente del Institute Without Bounda-

ries, podemos pasearnos por pasillos de galerías, 

libros y la www, buscando clarificar el rol del diseño 

global en el mundo de hoy-ahora, loco y mutante 

mundo que nos rodea y rodeamos, lleno de posibilida-

des y recursos. Como dice alguna canción, ¿Where do 

we go from here?.

Este nuevo proyecto lleva expuesto y circulando ya 

casi un año. Para hablar de las posibilidades del dise-

ño y su papel en el shaping del mundo contemporá-

neo y futuro, parte de observar cómo lo natural está 

siendo absorbido por lo diseñado, invirtiendo el ciclo 

de lo creado (véase el dibujito en una servilleta que dio 

origen al proyecto). Si la naturaleza generó (a través 

de la cultura) el diseño, hoy en cambio ¡se “diseña 

naturaleza”!; ej.: pollos sin plumas. ¿Milagro o aberra-

ción?; o el aerogel, el sólido más liviano de la tierra, 

capaz de proteger a una flor del fuego (suena a Los 4 

Fantásticos, pero es real, ¡es real…!).

Massive Change nos propone mirar hacia delante y 

poner las energías en diseñar para un futuro como 

el que a todos nos gustaría (o sea, a la mayoría: sin 

hambre, sin guerras, todo eso…). Sí, sí, todo parece 

una utopía. Y como este massive change es, en esen-

cia, utopía proyectada con metodología de designer. 

Si no consiste en plantear grandes y definitivas so-

luciones para la Tierra (que en realidad sí hace, pero 

bueno…), por lo menos realiza una recapitulación de 

las capacidades del diseño (entendido en el sentido 

más amplio e interdisciplinar) en el mundo contem-

poráneo, para evaluar las posibilidades (recursos), 

y responsabilidades (compromisos) de esta bendita 

y endiablada disciplina (“power cure, power to kill”). 

Luego nos queda a nosotros llevar las conclusiones a 

la práctica y currarnos eso de cambiar el mundo.

“No longer associated simply with objects and appea-

rances, design is increasingly understood in a much 

wider sense as the human capacity to plan and produ-

ce desired outcomes. Engineered as an international 

discursive project, Massive Change: The Future of 

Global Design, will map the new capacity, power and 

promise of design” (extraído de la web de Massive 

Change).

Diseñar el mundo.

Expo. 

Toronto y pronto en Chicago. Libro 29,95 Euros.

Podcasts, entrevistas, vídeos, downloads. 

www.massivechange.com/downloads.html

Contenidos multimedia por si no consigues una oferta 

de vuelo para ir a ver las conferencias. Entrevistas, 

presentaciones, programas especiales, etc

Posters / Utopia Stations. 

www.massivechange.com/downloads.html#utopia

 Descarga un cartel con las utopías de Design Utopias 

que encontrarás en Massive Change, pon de fondo 

una foto o dibujo y pégalo por tu ciudad. Luego envía-

lo y quizá te lo publiquen o lo cuelguen en la exposi-

ción. « Matías Kalwill

www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
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Llegados a este punto, cambiamos de línea y retrocedemos en el tiempo hasta 

el período de entreguerras, con parada en Banco de España salimos al Paseo 

del Prado, a las puertas del Museo Thyssen-Bornemisza. Los Realismos 

Modernos, o cómo las innovaciones de las vanguardias fueron abandonadas 

en favor del realismo. Un “retornar al orden” que recupera el concepto de arte 

como imitación mimética de la realidad. Obras de autores como André Derain, 

cuyos lienzos fauvistas habían escandalizado a los franceses en el Salon 

d’Automme de 1905, evidencian la vuelta generalizada en los años 20 a la pin-

tura decorativa. No obstante, no todo fue un volver incondicional, las pulsiones 

entre el continuismo formal y la ruptura propiciada por la nueva sensibilidad 

moderna son evidentes. Así la nueva objetividad de Schad, el enfoque íntimo 

de Hopper o Balthus, la poética callada de Morandi e incluso el realismo como 

denuncia de la situación de una época. Éste es el objeto del realismo exacer-

bado de los artistas post-expresionistas alemanes, que muestra la segunda 

parte de la exposición, en la Fundación Caja Madrid (Callao, Ópera o Sol). 

Los lienzos de autores como Beckmann o Grosz son un duro análisis del con-

texto socioeconómico de la Alemania deprimida tras su derrota en la I Guerra 

Mundial y del ascenso del nazismo. Junto a éstas, se expone una selección de 

obras de artistas tan dispares como Hopper o Miró, cuya relación, pintura rea-

lista aparte, es meramente temporal.

Banco de España

Mímesis.
Realismos Modernos
(11 octubre - 8 enero 2006)

Museo Thyssen-Bornemisza
Metro Banco de España

Paseo del Prado, 8
M-D: 10.00 - 19.00

 Fundación Caja Madrid
Metro Sol, Callao, Ópera

Pza. de San Martín, 1
M-D: 10.00 - 19.00

Entrada gratuita

Sol

B Square
Malevich

Hotel Lobby
Hopper

RECORRE EL ARTE DEL SIGLO XX METRO A METRO.

Nuestra primera parada, Núñez de Balboa, en pleno barrio de Salamanca, 

donde desde hace cincuenta años se encuentra la Fundación Juan March. 

Para celebrar su efeméride, la institución ha seleccionado un conjunto de 

obras que han formado parte en algún momento de sus diferentes exposicio-

nes. La selección de 60 piezas, entre las que se encuentran algunas de las 

fotografías de Cartier-Bresson, Irving Penn y Margaret Cameron, así como tres 

esculturas de Calder, Giacometti y Julio González, ofrece un recorrido de los 

diferentes movimientos pictóricos desde el impresionismo a las obras Pop de 

autores como Wesselman, Lichtenstein o Warhol. Un itinerario con escalas 

en el expresionismo alemán, la Secesión vienesa representada por Schiele y 

Klimt, el cubismo, el Cuadrado Negro de Malevich, la abstracción pictórica, el 

Surrealismo y la primera manifestación de vanguardia propiamente americana: 

el expresionismo abstracto.

Arte en metro.
Sacad vuestro billete de metro, corred escaleras abajo porque el tren 

va a hacer su entrada en la estación. Destino: cien años de la historia 

del arte a través de cuatro exposiciones recientemente inauguradas 

en la ciudad de Madrid. Entre paradas de metro, trasbordos y el ruido 

monótono y constante de los vagones, vamos a hacer un recorrido su-

mario de algunas de las prácticas más representativas de un siglo que 

cambió la fisonomía y modo de entender el arte.

Núñez de Balboa Príncipe de Vergara

Medio siglo de la Fundación 
Juan March

Fundación Juan March
Metro Núñez de Balboa

c/ Castelló, 77
L-S: 11.00 - 20.00 D: 10.00 - 14.00

Entrada gratuita
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Nuestra última parada en la Plaza de Castilla es la Fundación Canal, donde 

se expone la obra gráfica sobre papel del neoyorquino Keith Haring. Sus imá-

genes, que incorporaron el lenguaje gráfico de la subcultura al medio artístico, 

concretamente del grafitti, lograron gran repercusión en los años 80, coinci-

diendo con el retorno a la pintura tras las prácticas conceptuales que habían 

sentenciado prematuramente su muerte. La obra de Haring, de mayor interés 

gráfico que conceptual, logró gran celebridad tras su inclusión en la Documen-

ta de Kassel, así como por su prematura muerte como consecuencia del SIDA, 

a los veintiséis años, lo que lo convirtió en un icono.

De nuevo las escaleras mecánicas, un pitido prolongado y las puertas del va-

gón se cierran. Hemos terminado nuestro recorrido, pero el vagón comienza a 

moverse de nuevo. » Javier Peña

Plaza de Castilla

Keith Haring
Obra completa sobre papel
(11 octubre - 8 de enero de 2006)

Fundación Canal
Metro Pza. de Castilla

L-S: 11.00 - 20.00 / D: 11.00 -15.00
Entrada gratuita

Keith Haring

Nuevamente nos dejamos conducir a las profundidades del suelo de Madrid. 

En la megafonía del vagón una voz indica que estamos en la estación de 

Atocha, hemos llegado a los años 70. La recién inaugurada área Nouvel del 

Reina Sofía (Atocha), recoge algunas de las prácticas que en España, desde 

la segunda mitad de los 60, intentaron asimilar los nuevos comportamientos 

artísticos procedentes de la escena internacional, como el conceptual, el 

objetualismo, las acciones perfomativas o el documentalismo. Prácticas que 

incorporan la realidad al medio artístico, rechazando la hasta ese momento 

convención de lo específicamente artístico. Una ruptura con los lenguajes 

tradicionales coincidente en España con un período de apertura y voluntad de 

cambio a finales del régimen franquista, que impulsa la búsqueda de nuevos 

modos y medios de expresión, concretados en una muestra de obras no nece-

sariamente afortunada.

Atocha

El arte sucede. Origen de las 
prácticas conceptuales en 

España (1965-1980)
(12 octubre - 9 de enero 2006)

Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía

Metro Atocha
Santa Isabel, 52

L-S: 10.00 - 21.00 / D: 10.00 - 14.30
Martes cerrado

Eugenida Ballcells Ángel Jové
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Exposiciones

« Ábalos y Herreros: Grand Tour.
Museo Colecciones ICO (Zorrilla, 3)

El Grand Tour, como se denomina esta exposición 

abierta hasta el 27 de Noviembre, es un viaje a tra-

vés de la obra de los arquitectos Iñaki Ábalos y Juan 

Herreros. 

Ellos crean un mundo propio de construcciones ar-

quitectónicas que interactúan con su entorno como 

si éste fuese un elemento constructivo más. Así 

aparecen los pabellones, edificaciones horizontales 

que emplean la naturaleza de los lugares en que 

se ubican a modo de camuflaje para confundirse 

con el entorno, o los Observatorios, construcciones 

verticales que te transportan más allá de los límites 

de la ciudad, los Paisajes Reciclados, en los que se 

busca recuperar espacios marginados para volver a 

hacerlos habitables y, al final, el nexo de unión entre 

todos ellos, los Enlaces, la decoración, el mobiliario, 

las uniones visuales entre los diferentes espacios y 

aquellos detalles que los reinventan. Su obra aporta 

una nueva visión de la ciudad y su relación con el 

individuo y la naturaleza. « Esther Gómez

La prestigiosa fotógrafa estadounidense Ann Mandel-

baum expone por primera vez en Madrid su trabajo 

Thin Skin sobre el cuerpo humano. Con marcada 

referencia a la fotografía surrealista de Man Ray y 

Max Ernst, Mandelbaum se interesa esencialmente 

por “la psicología del momento, las personas con sus 

reacciones y necesidades”. Muchas fotos contienen 

alusiones eróticas que causan cierto horror con su 

distanciamiento surreal; ese miedo que se encuentra 

entre el deseo y el rechazo. Técnicamente, la solariza-

ción extrema y los revelados imposibles se mezclan en 

54 fotografías escoltadas por minúsculas esculturas y 

vídeos, que pueden visitarse en la Fundación Canal de 

Madrid hasta el 4 de diciembre. « Raquel García

« Ann Mandelbaum. Thin Skin.
Sala del Canal de Isabel II (Santa Engracia, 125)
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ACTIVIDADES FUERA DEL IED

Agenda

Ann Mandelbaum
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Cine

« Flores Rotas.
Jim Jarmush

Un Don Juan maduro (Bill Murray) acaba de ser 

abandonado por su última conquista. Cuando parece 

resignarse a su soledad, una carta anónima de una 

de sus múltiples ex-amantes le avisa de que tuvo un 

hijo con él y que éste le busca. Apoyado por un veci-

no con sueños de detective, parte a la búsqueda de 

las mujeres de su vida para saber quién le ha podido 

enviar la carta. Interesante historia, interpretación 

de Bill Murray idéntica (parece el mismo personaje) 

a Lost in translation y película tal vez excesivamen-

te sobrevalorada por la crítica. Muy lejos de obras 

maestras de Jarmusch como Perdidos en el paraíso, 

Mistery Train, Down by Law (donde lanzó a nivel 

mundial a Roberto Begnini) y Night on Earth. Son 

tantas que se le puede permitir hacer una película 

simplemente correcta. « J. O.

El paso de la tranquilidad a la violencia por parte de 

un ciudadano normal y corriente (un excelente Viggo 

Mortensen)… si no fuera porque ese ciudadano nor-

mal tiene un oscuro pasado. Película que prosigue 

la senda del gran Peckinpah en la que Cronenberg 

abandona sus morbosas ensoñaciones para ofre-

cernos una película sin tantas pretensiones como 

las suyas en general. Tal vez por eso sea una muy 

buena película, rodada en el tiempo justo y con unas 

interpretaciones de alto nivel (aparte de Mortensen, 

magníficos María Bello, Ed Harris y William Hurt).

« J.O.

« Una historia de violencia.
David Cronenberg
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Exposiciones

« Jesús Mari Lazkano.
El espacio inexistente.
Galería Antonio Machón (Conde de Xiquena, 8)

Hasta mediados de noviembre, vuelve a exponer en 

Madrid, Jesús Mari Lazkano, probablemente el pintor 

realista de más nivel de nuestro panorama actual. 

Heredero de cierta estética pop y conocedor del sen-

timiento paisajístico de Friedrich, Lazkano añade un 

amor por la arquitectura industrial, los interiores y el 

diseño que se congela en su última pintura. Paisajes 

imaginados pero que parecen reales, solemnes. Vis-

tas del exterior desde un interior con objetos de di-

seño que trascienden, que no son el mero reflejo de 

la realidad, sino que la reinventan, demostrando que 

se puede seguir pintando realismo en el siglo XXI. 

Sólo que, para poder hacerlo, hay que conocer los 

secretos de la modernidad iniciada en la revolución 

industrial y las vanguardias. Porque si es para copiar 

sin más lo que ya existe, ya están los domingueros o 

los copistas amateurs con los que te puedes trope-

zar en el Museo del Prado. « Javier Olivares

Link: www.lazkano.net

www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
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Teatro

« Comedia de Federico García 
Lorca.
Teatro de la Abadía (Fernández de Los Ríos, 42)

El tópico nos ha hecho creer que Lorca equivale a 

andalucismo. De vanguardia, pero andalucismo. Y 

se olvida que, tras su paso por Nueva York, el poeta 

granadino dio un giro a su obra que, en teatro, gene-

ró títulos tan esenciales como Así que pasen 5 años, 

El Público o esta Comedia sin título, ahora producida 

por el teatro de la Comunidad dirigido por José Luis 

Gómez. Una buena ocasión para conocer el mejor 

Lorca. Da escalofríos pensar qué hubiera llegado a 

escibir si no hubiera muerto tan joven.  « J. O.

Junto a la arriba citada Así que pasen 5 años, de Lor-

ca, y Luces de Bohemia, de Valle Inclán, Tres som-

breros de copa de Miguel Mihura componen proba-

blemente la tríada del mejor teatro español del siglo 

XX (a la que habría que añadir ciertos pasajes de Jar-

diel Poncela, autor de primeros actos sublimes y de 

finales de obra vulgares). Cada una a su manera, son 

símbolos de modernidad… Una modernidad que mu-

chas veces cierta crítica de izquierdas no ha sabido 

valorar en autores que, como Mihura o Jardiel, suelen 

identificarse con la derecha. Triste situación para 

una obra excelente, mágica, recuperada por quien 

la descubrió: el director Gustavo Pérez Puig, que la 

muestra como si fuera Historia del Teatro, tal y como 

él mismo la dirigió a finales de los 50. Aunque Pérez 

Puig, salvo este descubrimiento, siempre ha sido uno 

de los peores directores de nuestra escena –y no hay 

que suponer que haya mejorado en la vejez–, es una 

obra tan maravillosa que puede con todo. « J.O.

« Tres sombreros de copa de 
Miguel Mihura.
Teatro Príncipe Gran Vía (Tres Cruces, 8-10)
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Cine

« La pesadilla de Darwin.
Hubert Sauper

Apasionante documental que narra cómo en los 

60, un experimento científico introduce la perca del 

Nilo en un hábitat extraño: el Lago Victoria. Especie 

voraz, dicho pez se propagó con velocidad y aniqui-

ló todas las especies autóctonas del lago. Hoy, su 

carne se exporta a todo el mundo… A diario, aviones 

soviéticos recogen cargamentos de perca y, a cam-

bio, descargan armamentos y municiones para abas-

tecer a las múltiples zonas de conflicto africanas. 

De cómo el capitalismo y la política armamentista 

destrozan la ecología para generar un ciclo industrial 

y mercantil que se abastece a sí mismo. Un ejemplo 

de que el documental es un género habitual e injus-

tamente ignorado. « J. O.
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En la Red

« En torno a la tipografía.

Para abrir boca para los talleres de 2º de Gráfico y 

Digital, sobre el uso de la tipografía en ambos contex-

tos... Y para interesados en general.

Web del Type Director´s Club de Nueva York, enti-

dad que agrupa a los mejores diseñadores del mundo 

que hacen del uso de la tipografía un placer visual.

Link: http://www.tdc.org

Type Studio. Un estudio de diseño especializado en 

el “cuidado” tipográfico y la comunicación visual.

Link: http://www.thetypestudio.com

Tipográfica. En Argentina y desde hace bastantes 

años, editan una revista magnífica, muy cuidada en 

sus contenidos que además es un foro abierto y per-

manente sobre esa disciplina clave en el Diseño y que 

a veces se toma poco en serio.

Link: http://www.tipografica.com

Link: http://www.letraslatinas.com/index_refresh.html

 « Manuel Jiménez Malo.
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« Net Art.
Marco Simic

Para los que queráis conocer a fondo la obra de 

Marco Simic, un diseñador digital en alza con sede en 

Milán. Interactividad, compromiso y creatividad. Sus 

obras, sus conceptos, sus juegos y… bueno: todo lo 

que queráis saber de él. » M.J.M.

Link: http://markosimic.com

Link: http://www.fridgepoetry.org

Link: http://www.publicposter.org

Link: http://www.sticking.it

La faccia di Berlusconi…

Link: http://www.markosimic.com/folders/03-fal-

limento-miserabile/

Eventos. Salone del mobile 2005.

Link: http://www.ministerodellagrafica.org

Link: http://www.generativeart.com

Link: http://www.bananaram.org

Link: http://markosimic.com/incurva/

Investigación.

Link: http://markosimic.com/StreamingCard/Films/

Link: http://humanbit.com/livebanner/recorded.html

Juegos.

Link: http://markosimic.com/showcase/multiplayer/scon-

tro/ user:marko / pass:marko12

Educativos.

2004 Link: http://markosimic.com/interactiveadvertising/

2005 Link: http://markosimic.com/design%20media%2

0interaction

Cine

« Ghost in the Shell y V.
Cuatro

De madrugada, en una programación para los más 

jóvenes, puede verse íntegra esta serie, considerada 

esencial dentro del género manga japonés y de la 

que beben obras posteriores como Blade Runner. 

Junto a ella, vigilada la programación de esta nueva 

cadena porque, aparte de recuperar desde su primer 

capítulo series como Friends o Buffy cazavampiros 

(siempre es bueno recordar la adolescencia de tu 

cerebro), anuncian la reposición de V, uno de los hi-

tos de la ciencia ficción televisiva. La Tierra invadida 

por seres que parecen humanos y en realidad son 

saurios nazis. Primeros 4 o 5 capítulos (era una mini 

serie en sus inicios) excelentes: una metáfora del to-

talitarismo y cómo se infiltra en la sociedad. El resto 

de la serie, mala… muy mala. « J. O.

Librería especializada en cine que homenajea con 

su nombre al gran Fellini (puedes acceder a su web: 

www.ochoymedio.com), en las novedades de su ca-

tálogo ofrece novedades muy interesantes:

• Ir al cine. Field / Syd Field (17 Euros). Un recorrido 

personal a través de las últimas 4 décadas del cine 

por parte de uno de los mejores estudiosos y teóri-

cos del guión.

• Agenda 2006. Granta Diary 2006 (16 Euros). Re-

copilatorio de varios autores sobre libros y textos que 

inspiraron grandes películas (En inglés).

• Cine, arte del presente. Serge Daney (22 Euros). 

Un buen texto sobre la contemporaneidad del cine.

« J.O.

« Libros de Cine.
Librería Ocho y Medio (Martín de Los Heros, 11)

A
ge

nd
a

Libros

http://www.tdc.org
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
www.fnac.es/dsp/?servlet=extended.HomeExtendedServlet&Code1=249519867&Code2=120&prodID=507695
http://www.ochoymedio.com
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