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editorial

À punt, una oportunidad
que el diseño valenciano no
puede dejar escapar

L

a puesta en marcha del
nuevo ente autonómico
de medios de
comunicación, À punt
Mèdia, en sus formatos
de radio, televisión y emisión vía
streaming, supone una nueva
ventana, tal vez la más amplia
en un futuro próximo, de cara a
la difusión del diseño realizado
por las empresas, profesionales
y estudios de la Comunidad
Valenciana.
Hemos dicho en el anterior
párrafo “la más amplia en un
futuro próximo”, ya que en estos
momentos, la televisión de À
punt Mèdia no ha alcanzado, en
nuestra opinión, el potencial de
audiencia que debería tenir una
televisión autonómica, centrada
en proporcionar información
y contenidos de proximidad.
Con el paso de los meses, con
la consolidación de distintos
programas con una calidad e
interés objetivo y un mayor
conocimiento por parte de la
opinión pública de la oferta
televisiva, estamos seguros de
ese incremento de audiència.
En estos momentos, la parrilla
televisiva d’À Punt Mèdia carece
de programas de tipo “sectorial”.
Es decir, no encontramos entre
su oferta programas específicos
acerca de industria, economía
o determinadas áreas de la
cultura (actualidad de las artes
escénicas, por ejemplo). Es por
tanto normal hasta cierto punto
que el diseño no haya entrado
en los planes del nuevo ente. Es
previsible que con la renovación
y ampliación de la parrilla, este
tipo de programas encuentre
acomodo próximamente.
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El diseño, como ocurre con
otros sectores, cuenta con un
peso específico muy importante
en la Comunidad Valenciana
desde varios puntos de vista:
creativo, económico y de
innovación, entre otros. Por ello,
debería ser tenido en cuenta por
los responsables de la cadena,
así como por las productoras
que desarrollan programas para
la misma, a la hora de crear
proyectos específicos en los
que el diseño no sea una simple
adenda, sino el contenido
principal. Pocos sectores
existen en la Comunidad
Valenciana en los que sus
contenidos sean tan visuales
como los del diseño en sus
diferentes vertientes: gráfico,
de producto, de interior, etc. Por
otro lado, no podemos olvidar
la altísima calidad del diseño
producido por los profesionales
valencianos, ejemplificado
no solo en la concesión de
los Premios Nacionales, sino
en la internacionalización
del producto salido de las
compañías radicadas en nuestra
Comunidad.
Por último, es necesario señalar
que el apoyo de À Punt al diseño
valenciano es imprescindible de
cara a aconseguir que València
se convierta en Capital Mundial
del Diseño. La difusión del
sector a través de la televisión y
radio contribuiría decisivamente
a que la opinión pública
conociera de primera mano las
consecuencias del éxito en esta
elección.
À Punt Mèdia es un tren que el
diseño valenciano no puede ni
debe dejar escapar.
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reportaje

València quiere ser
capital del diseño

DOSSIER DE PRENS
Lunes, 17 de diciembre de 201
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bienestar para los usuarios, desde un punto de vista funcional y estético.
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“Diseño no es sólo lo que parece y lo que se siente. Diseño es cómo funciona” (Steve Jobs).

LA ECLOSIÓN DEL DISEÑO EN
VALÈNCIA EN LOS ÚLTIMOS
25 AÑOS RESPONDE A VARIOS
FACTORES:
• La especialización productiva en sectores propensos a la
incorporación del diseño como el
mueble, la iluminación, el textil,
la decoración , los videojuegos
y la gastronomía. Feria Hábitat
València se convierte anualmente
en escaparate internacional del
diseño valenciano, a la que suma
su carácter cultural la Valencia
Disseny Week.
• La concentración de una generación de profesionales de talento que han creado un sorprendente ecosistema de formación,
cooperación y colaboración bajo
el paraguas de la Asociación de
Diseñadores de la Comunidad
Valenciana, catalizadora del
diseño e impulsara de eventos
como Valencia Disseny Week y el
Congreso Internacional de Tipografía. Una de las publicaciones
con mayor impacto en el mundo
del diseño en idioma español es
Gràfﬁca y esté radicada en València.

Imagen de la presentación
del proyecto de la WDC en la
Marina de València

Si consideramos todas las
Industrias intensivas en
diseño, el sector aporta el
12,8% del PIB en la Comunitat
Valenciana y el 11,9% del
total del empleo. 215.000
valencianos trabajan en el
sector del diseño.
Calatrava (Ciutat de les Arts i les
Ciències) y Norman Foster (Palau
de Congressos), entre otros, así
como a una estrategia de grandes
eventos culturales y deportivos
que se tradujeron en la recuperación de la fachada marítima.
La Universitat Politècnica de
València (UPV) y la Universitat
de València, foco de innovación

constante, repiten cada año en las
listas de mejores universidades del
mundo y atraen cada año a miles
de estudiantes de todo el mundo.
El dinamismo de la vida cultural
de la ciudad, el atractivo de sus
estilos de vida y la relevancia de
su patrimonio histórico – material
como La Lonja e inmaterial como
Las Fallas - atraen hasta València
más de dos millones de visitantes
cada año, que la sitúan en una
posición destacada en el paisaje
turístico internacional.
La ciudad cuenta con unas infraestructuras hoteleras de gran nivel
de excelencia, equipamientos
adecuados y goza de unos nodos
de conexión aéreos muy densos,
con un total de 80 rutas aéreas, 17
nacionales y 63 internacionales en
un aeropuerto que es el que más
crece en toda España. ■

• Desde mediados de los años
ochenta, la política empresarial,
orquestada a través Instituto de
la Pequeña y Mediana Industria
de la Generalidad Valenciana
(IMPIVA), ha mostrado sensibilidad a la importancia del diseño
en los procesos de innovación
y a su funcionalidad social. Una
sensibilidad que comparten
instituciones dependientes de la
corporación municipal como Las
Naves y las políticas desarrolladas por la Conselleria de Cultura,
la Dirección General de Modelo
Productivo y la Agencia Valenciana de la Innovación.
• Una ciudadanía atenta y receptiva a la realidad del diseño,
como queda patente en el éxito
de exposiciones que se plantean
desde instituciones como el Museo Valenciano de la Ilustración y
la Modernidad (MuVIM), el Instituto Valenciano de Arte Moderno
(IVAM), el Centro de Cultura
Contemporánea, Consorci de
Museus, La Nau de la Universitat
de València y diferentes galerías
y festivales.

BECOMING
A WORLD DESIGN
CAPITAL®

infografía

An overview
to the application process

¿QUÉ ES CAPITAL MUNDIAL DE DISEÑO?
World Design Capital® (WDC) es designado cada dos años por
World Design Organization (WDO) para reconocer el uso innovador
del diseño de una ciudad para fortalecer el desarrollo económico,
social, cultural y ambiental. A través de un programa de eventos
relacionados con el diseño de un año de duración, WDC proporciona una plataforma para mostrar las mejores prácticas en política e
innovación urbana liderada por el diseño, aumentar el compromiso
cívico, así como atraer negocios y turismo.
DOSSIER

DE PRENS
WDC LILLE
2018
Lunes,
17METROPLE
de diciembre
de 201

Dossier de prensa – València, Capital del Diseño

¿Qué es la Capital Mundial del Diseño?

WDC CIUDAD DE MÉXICO 2018

Situada en el corazón del norte de Europa,
Lille Metropole (Francia) es un centro
intelectual, cultural, socioeconómico y
creativo de importancia para la subregión
y más allá. Una vez que fue un centro
industrial que enfrenta una agitación económica, Lille pretende comprometer a sus
2.1 millones de habitantes en proyectos de
diseño colaborativo.

La World Design Organization es una organización no gubernamental a nivel internacional7 qu
Como la primera ciudad de las
lleva sesenta años dedicada a promoverAméricas
la profesión
del diseño. Se encarga de impulsar, ent
en recibir la designación de WDC, la Ciudad de
otros, el Día Mundial del Diseño Industrial
y comunidad
la Capital
Mundial del Diseño (WDC), 1u
México tiene una
de
vibrante y trabaja para
reconocimiento que cada dos años esdiseño
otorgado
a una deciudad por su uso del diseño8 com
inspirar
a otras megaciudades
todo el mundo, con un enfoque
conductor del desarrollo económico, social
y cultural.
WDC VALÈNCIA 2022
en lo que el diseño socialmente
responsable puede significar para

RÁNKING DE LAS
la vida de una ligados
ciudad.
València
cuenta
con unos potentes recursos
al diseño, con uno equipos human
CIUDADES
CAPITALES
MUNDIAL DEL DISEÑO
dispuestos
y capaces, con unas instituciones públicas comprometidas, con unos agentes privad
EN FUNCION DE SU PIB
6 adecuadas para comprometerse en el desarro
dispuestos a implicarse y con las infraestructuras
Ciudad			PIB
PPC
de unaPuesto
candidatura
a la capital
mundial
del diseño. Es el momento.
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46.102
34.284
47.547
30.259
14.086
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28.289

Objetivos para ser Capital Mundial del Diseño

2014 CIUDAD DEL CABO

Como la primera ciudad africana en asumir la designaLa candidatura a la capitalidad busca convertir la perspectiva
del
diseño
en
agente
principal
de
ción de
WDC,
Ciudad del
Cabo
democratizó
el diseño,
Informe de Global MetroMonitor elaborado a partir de los informes de Cambrimostrando el valor del pensamiento de diseño y los
innovación
urbana.
sede Estados
activa
València, esta candidatura aspira
dge Economics,
Moody’s AnalyticsAunque
y la Oficina de Censos
Unidos, desde la ciudad de
procesos de diseño participativos a nivel de vecindario,
contiene datos de crecimiento económico (PIB real per cápita y el cambio de
tocando
a miles
de personascomo
en más de centro
81 de los 111 disempleo) de las 300 economías
metropolitanas más los
grandes del
mundo durante
mancomunar
e incorporar
intereses
de Alacant y Castelló,
actuando
tractor
tres períodos: 2013-2014
tritos. Por cada Rand gastado en WDC 2014, Ciudad del
1) En Millones de dólares
Cabo generó otros 2.46 Rand. Ciudad del Cabo también
impulsor
del
2) PIB Per
Cápitaconjunto del territorio valenciano.
fue nombrado no. 1 de 52 lugares para visitar en la lista
de The New York Times 2014.

No se trata de organizar un evento sino de activar un proceso que integre a todos: autoridade
empresas
y ciudadanos. Un proceso que dote a todos de mayores capacidades para la innovació
CALENDARIO
a corto plazo y para el cambio sistémico a largo plazo. Un proceso que permita implement
MARZO
JUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
estrategias
de diseño en ámbitos tan amplios
como la Evaluación
política, la Visitas
educación,
el Evaluación
urbanismo,
Fecha límite
a la
final
OCTUBRE
para la prede la oferta y
ciudad por
por el comité
Lanzamiento
comunicación,
el turismo, la innovación, la sentación
cultura,
la empresa
o la ecología.
de
preselección
representantes
de selección de
del proceso de
licitación de
WDC 2022

ofertas.

por el Comité
de Selección
de WDC

de WDO

WDC

El diseño es una herramienta esencial y potente que contribuye a mejorar el día a día de l
personas y de las ciudades. Un factor crucial que genera crecimiento para las empresas
2019desde un punto de vista funcional y estético.
bienestar2018
para los usuarios,
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“Diseño no es sólo lo que parece y lo que se siente. Diseño es cómo funciona” (Steve Jobs).

1

WDC HELSINKI 2012

3

Más del 90% de los
ciudadanos de Helsinki
reconocieron la designación WDC 2012 de la
Ciudad, con dos tercios
de la población que participa en las actividades de
WDC 2012. Para Helsinki,
WDC 2012 introdujo el
diseño como un componente permanente y
significativo del desarrollo de la ciudad, lo que
llevó a la contratación del
primer Director de Diseño
de la ciudad. Helsinki ha
continuado su búsqueda
de planificación urbana
liderada por el diseño con
una línea de costa renovada, museos renovados

OBJETIVOS
DEL PROGRAMA WDC

Exhibir el uso
del diseño de una
ciudad designada
para reinventarse y
mejorar la calidad de
vida de sus ciudadanos.

Conciencia
pública: el poder
del diseño para
fortalecer el desarrollo económico, social,

Promover
una ciudad y su
Inspirar a otras
comunidad de diseciudades para que u
ño en el escenario
Exhibir el uso del diseño
internacional.
de una ciudad designada
para reinventarse y mejorar la calidad de vida de
Crear
sus ciudadanos.
una red
internacional
donde las ciudades compartan las
mejores prácticas
en diseño

¿QUÉ SIGNIFICA PARA UNA
CIUDAD RECIBIR LA DESIGNACIÓN DE WDC?
Una ciudad que se convierte en Capital Mundial del
Diseño puede esperar:
Obtener visibilidad como
centro de creatividad e
innovación.
Atraer la inversión, el turismo y el orgullo cívico.
Fortalecer el desarrollo
económico.
Mejorar la calidad de vida
de sus ciudadanos.
Posicionarse como líder
internacional en diseño.
Construir su imagen global
Únirse a una red internacional de ciudades efectivas de
diseño.

WDC TORINO 2008

WDC TAIPEI 2016

Como la primera Capital
Mundial del Diseño, Torino
(Italia) fue reconocida como
una importante ciudad de
diseño, atrayendo nuevas
inversiones, brindando
mayor visibilidad a la ciudad
y creando un modelo de
redes públicas y privadas
urbanas que ha impactado
a la administración pública,
empresas, diseñadores,
Líderes pensados, colegios y
ciudadanos.

Como WDC 2016, la ciudad de
Taipei se propuso hacer del pensamiento de diseño un motor del
desarrollo de la ciudad, mostrando
a las ciudades vecinas y al mundo
su paisaje urbano revitalizado,
sofisticado sistema de transporte,
atención médica especializada,
infraestructura cultural bulliciosa
y regeneración urbana basada en
la comunidad. proyectos Taipei,
una ciudad con recursos limitados,
adoptó el tema “Ciudad adaptable:
diseño en movimiento”, para demostrar las formas en que las ciudades
pueden adaptarse para satisfacer
las demandas de los ciudadanos.

WDC SEÚL 2010

2
5

El estado de Seúl (Corea del Sur) como WDC
en 2010 aumentó su valor de marca a KRW
890 mil millones (US $ 800 millones) y llevó
a la creación del Dongdaemun Design Plaza
(DDP), ahora un hito importante de desarrollo
urbano en Corea del Sur. También ayudó a
la ciudad a alcanzar el no. 9 en el Índice de
Competitividad Urbana Global 2010.

POBLACION DE LAS DIFERENTES
CIUDADES CAPITALES MUNDIAL DEL DISEÑO

4

Población
2008 Turín
2010 Seúl
2012 Helsinki
2014 C. del Cabo
2016 Taipei
2018 México
2020 Lille Metropole
2022 València

OCTUBRE
Anuncio
en el 2019
World Design
Assembly

Ceremonia
de Firma

2020

Ciudad
889.600
12.215.000
642.045
3.740.026
2.684.567
18.131.000
232 741
787.808

A. Metropolitana
1.678.796
1.367.203

1.139.929
1.959.084

Planificación del programa, y observación y asistencia.
en los eventos de la firma WDC
2020

2021

Implementación
del programa
anual de eventos.

2022
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opinión
PAU RAUSELL

Premios Nacionales de Diseño
predispuestas a embarcarse en
conseguidos por profesionales
proyectos ilusionantes y particiCo-director ejecutivo
valencianos. Lo cierto es que los
pativos y que comparte la idea
últimos 25 años han supuesto una
de que diseño puede devenir en
València 2022
verdadera eclosión del diseño
uno de los elementos identitavalenciano por varias razones:
rios de una ciudad, próspera,
alència se ha postulado con
Por la especialización productiva
inclusiva, creativa, sostenible y
decisión a la candidatura
en manufacturas propensas a la
resiliente. Pero la singularidad de
para ser capital mundial del
incorporación del diseño como el
una ciudad alrededor del diseño
diseño en 2022, con el lema de
mueble, la iluminación, el textil, la
sólo puede resultar creíble
si los
DOSSIER
DE PRENS
capital del “diseño mediterráneo”.
decoración, o muy recientemente
residentes participan y se conde diciembre de 201
Somos conscientes de la que a la
los videojuegos y la gastronomía.
vierten en Lunes,
difusores de17
la misma
relación de la ciudad de Valencia
También desde mediados de los
a través de las formas de uso de
con los eventos es espinosa y que
años 80 la política orientada a las
la ciudad.
experiencias
pequeñas y medianas
empresas
Dossieralgunas
de prensa
–pasadas
València, Capital
del Diseño
fueron verdaderos desastres,
fue, a través del IMPIVA, bastante
La candidatura tiene que conpero un grupo de visionarios
sensible a la importancia del disetribuir al «nuevo relato» de la
¿Qué es
la Capital
Diseño?
agrupados
en tornoMundial
a la Associa- delño
en los procesos de innovación
ciudad y buscar una articulación
ció València Capital del Disseny,
y a su funcionalidad social. Esta
socio-económica diferente con
pensó que no era cuestión de
es una sensibilidad que se vuelve
voluntad de transcender a gobierLa World
Design Organization es
una organización no gubernamental
a nivel internacional qu
dejar pasar la oportunidad.
a percibir tanto desde la Alcaldía
nos y legislaturas. Se trata que
de valencia o lala
presidencia
de la del
el vector
del diseño
convierta de impulsar, ent
lleva sesenta años dedicada a promover
profesión
diseño.
Se se
encarga
El momento desde luego era adeGeneralitat hasta las instituciones
en el constructor de los espacios
otros, cuado
el Día
Mundial
Industrial
y la Capital
y el lugar
oportuno. Ydel
así el Diseño
dependientes
de la corporación
vivibles y Mundial
catalizador de del
la inno-Diseño (WDC), u
17 de Diciembre se presentó en La
comootorgado
Las Naves, o a una
vación
urbana. por su uso del diseño com
reconocimiento
que cada dos municipal
años es
ciudad
Marina de Valencia la intención
Conselleria de Cultura, la Direcde disputar
por la capitalidad,
ción General
de y
Modelo
ProducLa candidatura a la capitalidad
conductor
del desarrollo
económico,
social
cultural.
que concede cada dos años la
tivo o la Agencia Valenciana de
es en sí misma una prueba de
World Design Organization
la Innovación y que se alinean
sobre la posibilidad
València
cuenta
con siempre
unos potentes
recursos
ligados prototipado
alconvertir
diseño,
con uno
equipos human
La ciudad
de València
con la perspectiva
de la Comisión
de
la perspectiva
del
ha vivido
una relación intensa
diseño en agente principal
la
dispuestos
y capaces,
con unas Europea
instituciones públicas comprometidas,
con de
unos
agentes privad
con las distintas expresiones del
transformación social, cultural y
diseño,adesde
las publicaciones
dispuestos
implicarse
y con lasPorinfraestructuras
adecuadas
paradecomprometerse
en el desarro
distintas causas, València
es
económica
València. Pero hay
de La Traca en los años 30, o la
una ciudad vibrante, que percibe
que tener claro que la propuesta
de una obra
candidatura
a ylael carteliscapital mundial
del diseño. Es el momento.
de Josep Renau
con pasión el diseño, que cuenta
no consiste en gestar un evenmo de mediados del siglo pasado
con un empresariado propenso
to efímero, sino en activar un
hasta el colectivo La Nave que
a la innovación, y unas instituproceso, que empieza ya. y cuyo
revolucionó el diseño después
ciones enormemente sensibles
legado se ha de perpetuar más
de la transición, o los numerosos
a la potencialidad del sector y
allá del 2022. ■

V

Objetivos para ser Capital Mundial del Diseño

La candidatura a la capitalidad busca convertir la perspectiva del diseño en agente principal de
innovación urbana. Aunque se activa desde la ciudad de València, esta candidatura aspira
mancomunar e incorporar los intereses de Alacant y Castelló, actuando como centro tractor
impulsor del conjunto del territorio valenciano.

No se trata de organizar un evento sino de activar un proceso que integre a todos: autoridade
empresas y ciudadanos. Un proceso que dote a todos de mayores capacidades para la innovació
a corto plazo y para el cambio sistémico a largo plazo. Un proceso que permita implement
estrategias de diseño en ámbitos tan amplios como la política, la educación, el urbanismo,
comunicación, el turismo, la innovación, la cultura, la empresa o la ecología.

El diseño es una herramienta esencial y potente que contribuye a mejorar el día a día de l
personas y de las ciudades. Un factor crucial que genera crecimiento para las empresas
bienestar para los usuarios, desde un punto de vista funcional y estético.
10 I FEBRERO
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“Diseño no es sólo lo que parece y lo que se siente. Diseño es cómo funciona” (Steve Jobs).
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noticias

El taburete Compact,
galardonado en los
premios Iconic
La colección de taburetes COMPACT de Vigar ha sido
galardonada con el ICONIC AWARD 2019 en su modalidad
de Innovación Interior, una categoría que cada año revela
las tendencias en el diseño de interiores. Con este premio,
son tres los reconocimientos de ámbito internacional que
la firma alicantina ha recibido en un año por sus taburetes
COMPACT.
Diseñados en colaboración con la agencia Lúcid, los taburetes de la gama COMPACT, producto más premiado en la
historia de la compañía, destacan por su particular sistema
de plegado: un mecanismo que, mediante un sencillo
gesto, tirando del asa central, lo convierten en una versátil
pieza que optimiza el espacio de almacenaje en el hogar al
quedar totalmente plano y compacto. Además, su superficie antideslizante y los tacos de goma de su base mejoran
la estabilidad en su uso y evitan los deslizamientos, asegurando una capacidad de soporte de hasta 150 kg.

Pablo Caracol se inspira
en “La Odisea” para
crear el cartel de la Fira
del Llibre
El cartel de la 54 Fira del Llibre, que se
celebrará del 25 de abril al 5 de mayo en los
Jardines de Viveros de València, se inspira en
el poema épico La Odisea, tema central de la
nueva edición del certamen, para destacar la
pervivencia del sector del libro pese a las dificultades que experimenta desde hace años, así
como para reivindicar el papel de la literatura
y la cultura en el actual escenario de cambio
social e incertidumbre política. El diseño,
que se presenta ahora, es obra del ilustrador
valenciano Pablo Caracol, seleccionado entre
51 candidaturastras la correspondiente llamada
a proyecto convocada en julio del año pasado
por el Gremi de Llibrers y la Fundació Fira del
Llibre, organizadores del evento.
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Antonio Ballesteros firma la portada
del nuevo disco de Petit Mal
El diseñador Antonio Ballesteros (estudio Formo) es el
responsable de la imagen gráfica del nuevo trabajo del
grupo valenciano Petit Mal. Liderado por Suso Giménez,
en compañía de Anna Benavent y Juan Luis Salmerón, el
combo regresa a la escena musical fruto de la publicación
del disco Andar sobre hielo frágil.
Antonio Ballesteros comenta al respecto de este lanzamiento: “Hace 12 años hice el diseño gráfico para Finlandia,
primer disco de Petit Mal. Por aquel entonces tuve claro
que a esa música tan experiencial, intimista y existencial
le venia muy bien que en la portada apareciera un personaje con aire introspectivo que encarnase el espíritu del
disco. Con este segundo disco he querido continuar con
ese personaje, si bien ha evolucionado gráficamente (han
pasado 12 años). El disco debía tener una gráfica meticulosa y nítida como la música del grupo. Quería que funcionara casi como un escudo o una bandera, una ilustración (a
punto de convertirse en pictograma) que fuera fácilmente
reconocible”.

El German Design Council
distingue dos proyectos
de Estudio Armoder
El German Design Council (Consejo Alemán de
Diseño) ha concedido al estudio valenciano de diseño
Armoder el Premio German Design Award 2019 con
la alta distinción Special Mention 2019 en la categoría Packaging – Excelente Diseño de Comunicación
por nuestros diseños realizados para los vinos “La
Joven Garnacha” y “Sierra del Mugrón” de Hacienda
El Espino. German Design Award es el premio de
Diseño oficial Alemán otorgado por el Ministerio de
Economía y Tecnología de dicho país. Se centra en los
logros sobresalientes en diferentes campos del diseño
y la comunicación.
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Nueva campanya de
Yinsen para el
Ayuntamiento de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Políticas de
Género y Diversidad, lanzó desde el 4 de marzo, una campaña
con el lema ‘Madrid feminista’. La campaña gráfica ha sido
realizada por el estudio Yinsen junto con el director creativo
Nacho Padilla. Consta de seis piezas gráficas en las que seis
manos de diferentes colores son las protagonistas. Estas ilustraciones van acompañadas de seis frases: contestadas con la
afirmación: ‘Será el feminismo’ o ‘Servirá el feminismo’. Está
presente en mupis y marquesinas y en las pantallas digitales
de los principales centros comerciales. Además de las redes
sociales y se complementa con un desplegable que recoge
algunos de los hitos en la historia de derechos de las mujeres
en España.

“Nansa”, de Santiago
Sevillano, logra un
German Design Award
La silla “Nansa“, diseñada por Santiago Sevillano Studio para la firma valenciana Musola
(http://www.musola.es/) ha recibido un galardón German Design Award.
El Jurado afirma que Nansa es: “una silla
estimulante y novedosa con aparente estilo
mediterráneo que es muy interesante para su
diseño conceptual, en particular los tubos doblados utilizados para formar el marco lacado
, mientras que el cojín desenfundable proporciona practicidad funcional”.
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Pau Valls,
encarregat de la
imatge gràfica
d’APIV per al 2019
L’Associació Professional d’Il.
lustradors Valencianas (APIV), ha
presentat la nova imatge gràfica
per a 2019, i que farà servir a fullets
informatius, nostres insercions publicitàries o xarxes socials.
Elaborada pel soci d’APIV, Pau Valls,
la imatge d’enguany representa una
xicoteta embarcació tripulada per
un grup de persones que remen
totes juntes amb l’ajuda de les seues
ferramentes de treball. Diferents
ferramentes i persones diferents
que remen, sumant els esforços de
totes, cap a la bona direcció.

Liz, nueva colección
de exterior de
Expormim

Ludovica Serafini y Roberto Palomba han mostrado su excelencia
creativa en esta nueva colección outdoor que rinde homenaje a las
formas sensuales y atractivas del icono del cine Liz Taylor tal y como
explican, “Liz es un proyecto inspirado en la elegancia de los años
50. La extensión de la tela elástica, sobre su estructura metálica
tubular, marca unas líneas y transparencias, dando lugar a un juego
de luces y sombras que hacen sentir el suave abrazo de Liz”.
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Turian, el nuevo
prototipo de
Hyperloop UPV, de
camino a Los Ángeles
El equipo compuesto por cuarenta estudiantes de la Universitat Politècnica de València
se ha clasificado, de nuevo, para la fase final
de la Hyperloop Pod Competition IV, organizada por la empresa estadounidense SpaceX,
referente en el ámbito aeroespacial, y The
Boring Company. La competición tendrá lugar
en la ciudad de Los Ángeles el próximo mes
de julio de 2019.
Un año más, y ya van cuatro consecutivos,
la UPV estará entre los mejores equipos
del mundo y podrá presentar su prototipo
totalmente funcional ante los jueces de la
competición. De las 300 aspirantes de todo el
planeta que lo han intentado en esta ocasión,
solo una veintena han conseguido clasificarse
para la ronda final. Ningún otro equipo español ha logrado nunca superar estas primeras
pruebas.

Lignage, premiada con
el IF Design Award
La colección LIGNAGE, diseñada por
Ramón Esteve para
NOKEN, recupera
diferentes recursos
tradicionalmente
utilizados en griferías
clásicas, reinterpretándolos a través
de una propuesta
con lenguaje formal
contemporáneo que
da como resultado piezas con mucho
carácter.
Lignage ha sido escogida por un jurado
de más de 60 profesionales internacionales como diseño más innovador del
certamen IF Design Award.
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Nueve renueva
la imagen de la
programación de
Teatro El Musical i La
Mutant
Desde el Ayuntamiento de València se encargó simultáneamente a estudio Nueve realizar el diseño de la programación
de ambos teatros. Dos gráficas diferenciadas pero unificadas
en el uso del color: rojo, azul, blanco y negro.
Teatre El Musical (TEM). En la realización de la gráfica se
han centrado en los elementos geométricos que componen
los azulejos de las fachadas de las características casas de
pescadores del barrio. Por otra parte en La Mutant se ha
experimentación y nuevos lenguajes se traducen en la gráfica
con el juego y el movimiento que se produce a través de la
repetición, el uso de diferentes pesos, estilos y cuerpos de las
letras.

Nix, de Capdell, obtiene
el Good Design Award
Nix, silla creada por el diseñador Patrick Norguet para la
empresa valenciana Capdell, ha recibido un premio Good
Design Award en su edición 2018.
Nix combina el trabajo de la madera sólida y el contrachapado curvado de geometría esférica 3D. El resultado es
una silla muy cómoda que se presta tanto a múltiples usos
de la casa como a los espacios colectivos. El principio del
ensamblaje, dibuja una arquitectura elegante y singular.
Nix es una silla contemporánea con diferentes acabados y
colores.

Juan Pablo Acuña,
ganadorConcurso de Diseño
Andreu World
La EASD (Escuela de Arte y Superior de Diseño) fue el
escenario de la entrega de premios del Concurso Internacional de Diseño Andreu World 2018, una edición en la
que se han celebrado la mayoría de edad, con 18 años de
trayectoria.
El primer previo recayó en la Silla Lazar, diseñada por Juan
Pablo Acuña, de Córdoba (Argentina).El jurado ha valorado
su equilibrio, armonía y la singularidad de sus formas. El
diseño está inspirado en elementos clásicos, interpretando
elegantemente la construcción de una colección altamente
versátil. Además, se ha tenido en cuenta el confort, la ergonomía y la flexibilidad del asiento y respaldo de madera
contrachapada
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diseño de producto / cerámica
“Nendo”, la exposición que reúne
cerámicas de Patricia Varea y Takashi Matsuo

Arcilla híbrida
Texto y fotografía: Pascual Timor

N

endo es una muestra promovida por la
Escuela de Arte y Superior de Cerámica
de Manises que reúne piezas elaboradas por
la ceramista valenciana Patricia Varea Milán
y el ceramista japonés, afincado en València,
Takashi Matsuo. La muestra se inauguraró el
20 de febrero en el Museo nacional de Cerámica González Martí.
En el contexto actual los conceptos de «artista» y «artesano» necesitan una relectura, la
categorización establecida por el sistema de
las Bellas Artes carece de sentido, las habilidades y los conceptos no pueden disociarse.
Hoy la idea del «artesano» está ligada a habilidades, capacidades técnicas y funcionalidad,
mientras que las creaciones del «artista» se

entienden como Arte en mayúsculas, autónomo y sin vínculos funcionales. Ambos términos son a menudo utilizados con frivolidad,
vinculados a modas y tendencias, víctimas de
promociones absurdas que se mezclan con
lo «folklórico», donde la «calidad» está en
segundo plano, y lo que es realmente válido es
la «apariencia» que muchas veces representa
valores de otros tiempos. Es muy difícil trazar
la línea que separe los dos conceptos, por eso
es mejor no trazarla, en la Antigüedad esta
división no existía, restablezcamos la unidad.
La sociedad necesita al artista/artesano, esta
afirmación es incuestionable e inherente al
ser humano, lo que el artista/artesano hace
vale dinero y utiliza recursos, por estas razones hay que diferenciar entre lo aparente y lo
real, entre lo que parece y lo que es.

Patricia Varea.
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Takashi Matsuo.

La consideración de artista/artesano pasa por
el reconocimiento social, que percibe en su
trabajo los valores que le dan sentido.
La cerámica, como material para elaborar
creaciones artísticas o funcionales, es compleja desde el punto de vista técnico, contemplada desde una cierta distancia presenta las
mismas características, algunas veces hasta
cuesta diferenciar el material en el que están
construidas las piezas y la técnica con la que
se conformaron. Es necesario un análisis más
detallado del objeto para entender su esencia.
«Nendo» es una palabra japonesa utilizada
para nombrar genéricamente a la arcilla, ese
material primigenio utilizado para dar forma a
los objetos, esos que nos acompañan todos los
días como compañeros silenciosos, pero que
son de arcilla.
De arcillas de diferentes tipos están hechas las
esculturas y las piezas que se muestran en la
exposición. Aparentemente son dos ceramis-

tas muy diferentes, debido sobre todo a su
origen. Sin embargo una lectura más sosegada de su trabajo mostrará los vínculos que
existen entre sus trabajos. Ambos trabajan en
alta temperatura en gres o porcelana y llevan
en sus procesos de cocción el material al
límite, este aspecto es obviado en la artesanía
«folklórica». Ambos buscan la resistencia en
las piezas utilitarias que producen, pero al
mismo tiempo que sean sutiles, finas, delicadas, pero con suficiente peso como para «sentirlas». Ambos buscan el quid diferencial de
su trabajo en su propio interior. Sus piezas son
reflexiones sobre ellos mismos y sobre lo que
les rodea. Ambos sustentan sus creaciones en
sus propias creencias y personalidad.
«Nendo» no mezcla culturas, es la cultura
híbrida y global de nuestro tiempo, las producciones que la conforman están lejos de
etiquetas y mercantilismos, es sincera, real,
cotidiana. Representan las ideas y los valores
de una sociedad que percibe el momento de
una forma distinta.
A ambos les interesa la individualidad, no la
uniformidad, sus piezas desean identificarse
con sus observadores y romper la estandarización. «Nendo» son muchas arcillas modeladas con los mismos principios. «Nendo» es la
expresión de las ideas y de los sentimientos de
sus creadores. ■

Takashi Matsuo.

Patricia Varea.
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EMILIO
GIL
“Diseño en un cuadernito

cuadriculado para no torcerme”
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Emilio Gil, reconocido
diseñador gráfico,
historiador y divulgador
del diseño, reflexiona
para Dúplex sobre las
relaciones entre diseño
y arte y los cambios que
han supuesto las nuevas
tecnologías en el día
a día del trabajo de un
diseñador.
Texto y fotos: Tomás Gorria
Dúplex: Uno de los ejes que te
interesa últimamente es la relación a veces conflictiva entre el
arte y el diseño...
Emilio Gil: En la investigación que
he hecho sobre los pioneros del
diseño gráfico en España, y por
lo que conozco también a través
de mis contemporáneos, pienso
que existe un complejo atávico
en el que el diseñador no es un
artista en mayúsculas. La mayoría de los pioneros del diseño, en
los últimos años de su vida, han
derivado hacia artistas y se han
desentendido de su trabajo como
diseñadores. Muchos de ellos lo
desprecian directamente. Yo, en
cambio, nunca he querido caer en
ese complejo. Prefiero hacer un
buen diseño que una mala pintura, por decirlo de alguna manera.
Pero sí que es verdad que en los
últimos años me he acercado al
mundo creativo de una forma no
prevista, y ha sido a través de la
técnica del collage.
¿Por qué te interesa el collage?
Me interesa porque yo no soy
un gran ilustrador, y creo que
uno debe ser consciente de sus
limitaciones. Tampoco soy pintor,
puesto que no domino bien la téc-

nica del óleo. Sin embargo, sí que
soy consciente de que compongo
bien, y esa es una de las pocas cosas de las que presumo. La técnica
del collage me permite dibujar
con elementos que no he creado pero que de alguna manera,
dibujo. Además, me interesa que
cuando trabajo con el collage, no
dependo del cliente ni del encargo, y eso te da una libertad desde
el punto de vista creativo impresionante: sabes cómo empiezas
pero no cómo terminas. Por eso
creo que, en definitiva, es una técnica que puede ser muy enriquecedora para un diseñador.
El collage que trabajas es
siempre físico, pero, ¿también
incluyes alguna técnica digital?
Siempre es físico. Hay grandes
especialistas en collage, que empiezan en formato físico y terminan en digital. Pero en mi caso,
siempre recurro al físico.
Tú has podido contemplar los
últimos treinta años de la historia del diseño gráfico español,
¿crees que se podría hablar de
una cierta evolución? ¿Crees
que la generación de artistas
como la tuya, la de Pepe Gimeno, Nacho Lavernia o Daniel
Nebot, está dando paso a otra?
Sí, yo creo que sí. Después de la
generación de los pioneros viene
la mía, que tiene su auge en los
ochenta, en un momento de fuertes cambios políticos. Con esto
no estoy haciendo ningún canto a
la transición ni nada por el estilo,
sino que cuando la administración
descubre que el diseño es un instrumen para comunicarse con los
ciudadanos de una forma distinta,
los diseñadores entramos en juego. Las Comunidades Autónomas
o los Ayuntamientos se relacionan
con los ciudadanos de una forma

distinta, comunicando campañas
publicitarias o no. Todo ello genera una bolsa de trabajo.
Qué crees que impulsó este
fenómeno?
Fenómenos como la movida
madrileña o los Juegos Olímpicos
impulsaron el diseño, transmitiéndonos esa sensación de que
la sociedad puede hacer cosas
que antes no hacía. Actualmente
estamos viviendo en una tercera
explosión del diseño, con diseñadores, algunos de ellos formados
académicamente y otros, directamente, de forma autodidacta.
Creo que esto, al final, influye
positivamente en el campo del
diseño.
Hoy he revisado un artículo
que escribí, en el año 2000,
en torno a una exposición que
comisariaste, titulada “100
años del diseño gráfico español”. Creo que es una exposición que habría que revisitar y
actualizar, porque han pasado
más de veinte años...
Aquella exposición vino a colación por el cambio de milenio,
y también frente a otras exposiciones, como la de “100 años del
diseño de moda o industrial”, que
se había celebrado en el Museo
Reina Sofía. Fue un momento en
el que por fin el diseño empezaba a entrar en el museo. Desde
entonces, habían pasado muchas
cosas. Ahora bien, tampoco sé
si desde entonces los años han
sido tan interesantes. No quiero
pronunciarme ni dar una respuesta categórica, porque lo más
probable es que no sea justa, pero
sospecho que estos años no han
tenido tanta relevancia.
Quizá porque ha sido un ciclo
político diferente. Sí, es verdad
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que se han conseguido algunas
cosas, pero también es verdad
que la influencia o capacidad para
estar al tanto de lo que se hace internacionalmente, hace que todo
sea relativamente uniforme.
Ayer me mandó un mail un
diseñador español que ha estado
trabajando en Londres, y cuando
lo vi me dio la sensación de que
todo es muy correcto, y de dejavú,
como si ya lo hubiera visto antes.
Lo que ocurre ahora es contrario
a lo que pasó en la generación de
los pioneros, que no contaban con
ninguna información de fuera o
casi ninguna. Para mi generación,
el libro de texto era la revista
Graphic. Todos aprendíamos de
las revistas. Apenas teníamos
información de fuera, pero eso
hacía que las propuestas fueran
más potentes y originales, porque
salían de una personalidad concreta a la hora de enfrentarse con
los problemas de comunicación.
Si comparas cada trabajo de los
pioneros descubres que no tienen
nada en común. Cada uno de ellos
tiene un estilo propio.
Crees que el diseño valenciano
tiene alguna entidad especial?
Yo creo que los años de La Nave

fueron unos años de concentración de talentos tremenda.
Siempre me preguntaba desde
Madrid qué caldo de cultivo habría para que se diera esa explosión. Habían grandes diseñadores
haciendo trabajos muy buenos en
Valencia, como Nacho Lavernia,
Daniel Nebot...
¿Qué importancia concedes
al cambio tecnológico de las
últimas décadas en lo concerniente al diseño?
Aunque en su momento fuimos
pioneros en mi empresa trabajando con ordenadores, en el 86, sin
embargo, paradójicamente, en mi
trabajo me quedo al margen, porque no trabajo en formato digital.
Diseño en un cuadernito cuadriculado para no torcerme. Hay
muchos diseñadores de mi generación que lo utilizan, pero en
esa duda de lo que gano y lo que
pierdo al utilizarlo, me autoengaño a mi mismo no trabajando
con ordenador. Esto me permite
mantener una visión distanciada
en la que aprecio cosas, positivas
en el caso del ordenador como
herramienta y cosas que hemos
perdido.

“Si comparas cada trabajo
de los pioneros descubres que
no tienen nada en común.
Cada uno de ellos tiene un
estilo propio”
Los cambios que han venido en
estos últimos años están ligados
a cambios tecnológicos. Aparece
el ordenador e ingenuamente
pensamos que el tiempo que se
iba a ganar en la realización de
los trabajos nos iba a permitir
concentrarnos más en lo creativo.
En aquella época lo pensábamos,
porque en realidad lo que hemos
hecho ha sido correr cada vez
más.
¿Cómo ves el momento actual
del diseño editorial en España?
Creo que es muy bueno. Es uno de
los sectores que se ha notado más
el cambio radical, casi copernicano. Si comparas el aspecto de
los periódicos o revistas de la
transición con los actuales, da la
sensación de que estemos en otro
país. Ahí si que hemos pegado un
gran salto en todos los niveles. ■

Imagen de la portada
del libro “Pioneros
del Diseño Gráfico en
España”
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arquitectura

Un mirador
hacia el paisaje
Una parcela en la montaña. Un mirador hacia el paisaje. La orientación perfecta,
tanto en vistas como en soleamiento. Estas son las bases de las que partió el
estudio RGB para generar este proyecto, cuya idea se basa precisamente en que
la casa se entienda como un mirador, una pieza que marca a la perfección la
voluntad de encuadrar el paisaje.
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 exto: Dúplex
T
Fotos: Mayte Piera

E

l volumen general de la vivienda lo configuran tres plantas:
la más alta, que acoge el acceso y el
garaje, se encuentra más retirada,
maclada sutilmente en uno de sus
lados a la siguiente planta, la intermedia, destinada a dormitorios, que
es la que configura la realidad del
encuadre, la que ejerce de verdadera
caja prismática. Por último, la planta
baja, también retirada para ensalzar
el vuelo de la planta superior, que
contiene los espacios de día y se
relaciona con la terraza principal, la
piscina y los espacios exteriores.
En estos exteriores cuenta con un
protagonismo muy marcado la piedra seca del lugar, que además fue
tratada de una forma especial, muy
geométrica), contribuyendo notablemente a la expansión espacial de una
vivienda que realmente es reducida
de tamaño.
Es precisamente este hecho el
que contribuyó a la elección de un
pavimento, en contra de la tendencia actual, de pequeño formato, un
60x60, para ayudar a marcar y a reconocer los límites y los encuentros
entre cada estancia, cada mueble, las
carpinterías exteriores… la modulación del pavimento se realizó de una
manera exhaustiva, casi obsesiva.
El tono elegido para este material
fue un gris metálico, para generar
un suave contraste con el color de la
carpintería metálica (lo poco que se
ve de ella, al tratarse de un modelo
de líneas mínimas y perfiles empotrados), y con el color blanco de la
vivienda, una elección clara desde el
principio al tratarse de una construcción junto al mar Mediterráneo.
En un guiño a la relación con el
espacio exterior y con el terreno,
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parte de la piedra seca utilizada para contener los bancales
de la montaña, también es
utilizada en el interior de la
vivienda, creando una relación
interior-exterior muy singular,
debido principalmente al particular corte geométrico de esta
piedra, que resume a la perfección el trabajo por el detalle y
por utilizar los materiales de
forma distinta, una actuación
que fue muy impulsada por los
clientes de la vivienda.
La iluminación artificial es
utilizada para dotar de dinamismo al conjunto de espacios
y, en el exterior, para poder realizar una lectura de la composición milimétrica de la casa que,
en este caso, lo que consigue es
definir a la perfección esa idea
de pieza prismática ejerciendo
de mirador hacia el paisaje. ■
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Refugio en la viña

Este proyecto de estudio Ramón Esteve se encuadra
en el término municipal de Fontanars dels Alforins, a
las afueras de su casco urbano, en una zona de grandes extensiones de cultivo.
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El proyecto busca
la máxima integración paisajística y
medioambiental, debido a su localización
fronteriza entre una
zona de pinada y los
campos de vid.
Texto: Dúplex
Fotos: Mariela Apollonio

E

ste refugio rural toma como
idea generadora la tipología
tradicional de vivienda rural con
cubierta a dos aguas, para aplicarle
un nuevo concepto espacial”. Ramón Esteve. Su geometría consiste
en esquematizar la línea perimetral
que define la casa tradicional para
extruirla después, formando una envolvente bajo la cual se desarrollará
todo el proyecto. Esa línea-concepto,
convertida en un largo cascarón de
hormigón, articula todo el programa de la vivienda y es atravesada
transversalmente por las estancias
materializadas como cajas de madera de pino.
El acceso a la parcela es un recorrido
a través de un camino envuelto en
olivos. Al fondo se divisa la casa,
escondida entre agrupaciones de
cipreses, chopos y pinos. La entrada
a la vivienda se realiza a través de
una de las cajas. El espacio central
de hormigón forma una zona común
fluida a la que vuelcan el resto de
las estancias y queda presidida por
una gran chimenea. En el interior,
las vistas quedan enmarcadas en
los volúmenes de pino que se clavan
invadiendo el espacio central. Al
concebirse como una segunda residencia, tanto las cajas como los porches se cierran totalmente cuando la
vivienda no está habitada.
32 I MARZO 2019

Un gran porche, ubicado en uno de
los extremos, completa la vivienda,
ofreciendo una zona de descanso
vinculada a un paisaje dual. Por un
lado, a las vistas más inmediatas
de la pinada y por el otro a los de
campos de vid. El conjunto queda
modulado por los tablones de veinte
centímetros que conforman las cajas
de madera, y las tablas del encofrado
de hormigón.
Todo el mobiliario de pino y las
carpinterías se han diseñado expresamente para este refugio siguiendo
esta modulación. La materialidad
es coherente a la naturaleza de su
estructura, bien sea hormigón blanco o madera. El ahorro de energía
se optimiza gracias a los materiales
utilizados y un aislamiento térmico
de lana de roca con gran capacidad
aislante. Asimismo, la instalación
de iluminación es energéticamente
eficaz debido a un sistema de control
que optimiza el aprovechamiento de
la luz natural. ■

FICHA TÉCNICA
Arquitecto: Ramón Esteve
Arquitectos colaboradores: Anna
Boscà, Víctor Ruiz, Estefanía Pérez,
María Martí
Colaboradores REE: Tudi Soriano,
Patricia Campos
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Fran Silvestre dispone sobre una parcela
privilegiada un proyecto que aúna privacidad con
una comunicación sin barreras con el exterior.

La continuidad
de los espacios
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arquitectura
Texto: Dúpléx
Fotos: fg + sg.a

U

n paisaje rodeado de jardines
consolidados, una parcela
elevada y alargada con una visión
lejana del mar, y una agradable brisa,
constituyen el buscado y afortunado
punto de partida para esta historia.
Tres elementos configuran el proyecto. Una cubierta extrusionada en
la dirección longitudinal del terreno con forma de “T” constituye la
estructura bajo la que se encuentra
el espacio habitado. Esta geometría
permite sentir el mar protegiéndose
de las miradas ajenas, buscando la
sensación de vivir sin vecinos. Ayuda
a controlar el sol del sur durante el
verano y lo deja pasar en invierno. La
cubierta transitable se transforma en
una suerte de belvedere que disfruta
de toda la superficie de la parcela.
Un único mueble exento alberga la
estructura y distribuye los espacios
filtrando la privacidad, abriendo
posibilidades en la forma de circular
y de usar el espacio. La sala principal, bajo la sombra en voladizo, se
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dispone en continuidad con el exterior. El interior del mueble incluye
las piezas húmedas y acota la escala
de las zonas de noche que recaen a la
porción más tranquila del jardín. El
estudio se abre en la esquina con las
mejores vistas.
Estos dos elementos, cubierta y
mueble, se depositan sobre la base
de piedra en la que se excavan la lámina de agua y el resto de usos de la
casa, dando lugar al tercer elemento.
Estos espacios se adaptan al desnivel
natural que existe en la parcela. ■

FICHA TÉCNICA
Arquitectura: Fran Silvestre
arquitectos. Valencia
Equipo de proyecto:		
Fran silvestre, Estefanía soriano
Diseño interior: Alfaro Hofmann
Fotografía: fg + sg.

La cubierta transitable
permite recorrer la
superficie en altura
y obtener una visión
privilegiada del mar.

MARZO 2019 I 37

38 I MARZO 2019

MARZO 2019 I 39

arquitectura

En la playa de la Almardá (Sagunto), estudio EMAC propone
una vivienda retrospectiva conformada por dos piezas
independientes pero articuladas entre si.

Entre dos aguas
Texto: Ana Asensio
Fotos: Milena Villalba

E

l proyecto “Casa Tino”
en Sagunto, del estudio
valenciano EMAC, se convierte en el ejemplo perfecto
de estos conceptos antropológicos en la intervención
arquitectónica. La vivienda se
sitúa en la playa de Almardá,
una extensa franja litoral de
casi 2km dentro del término
municipal deSagunto, que
comenzó a ocuparse en los
años 60 por pescadores, así
como por saguntinos y turistas
extranjeros que se construyeron segundas residencias con
fuerte presencia de los espacios privados exteriores.
La Almardá aún conserva su
aspecto virgen, pero con el
paso del tiempo el entorno
construido ha sufrido una
profunda alteración, proliferando pretenciosas viviendas
familiares que contrastan con
el paisaje dunar de una playa
que aún no se puede considerar urbana. Marcado por este
contexto, la vivienda nada entre dualidades, proyectada de
manera desapercibida, acotada por una tapia periférica,
pero con fuerte presencia del
espacio exterior. La casa de
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una sola planta que apenas supera la altura de la permeable
tapia de bloque de hormigón,
se rodea de este modo de un
sencillo jardín que “la envuelven y protegen de miradas,
donde se recupera la relación
con el paisaje, donde se vive la
vida al aire libre”, explican los
arquitectos.
Dentro de este perímetro,
la casa se conforma como
dos piezas independientes
pero articuladas, cada una
de ellas con su propio acceso desde la calle a través de
un pequeño patio frontal en
sendos extremos, poniente y
levante, en los que se sitúa un
banco y una jacaranda que le
da sombra. La primera pieza
funcionará como una vivienda, contando con los usos
principales (dormitorio, baño,
cocina, salón), mientras que
la segunda acoge los dormitorios y baños para los hijos y
nietos del propietario durante
las temporadas de visita y
vacaciones.
Las dos piezas se dan la mano
a través de un patio central, y
principal al que abre el salón-comedor de la vivienda
principal, extendiendo sus
dimensiones y percepción. El

patio se convierte en médula
del organismo de la casa, atrayendo toda la atención hacia sí.
Una galería, en unos tramos
interior y en otros exterior,
atraviesa ambas piezas de
manera transversal, conectándolas de nuevo y al mismo
tiempo dividiendo cada una
de ellas de nuevo en dos,
según usos más nocturnos
(al norte), o más diurnos en
mayor relación con el patio
principal. La planta, en forma
de “H” ofrece numerosos
rincones, conexiones, escondites, sombras, luces, en una
promenade architecturale rica
pero perfectamente organizada.
Los espacios exteriores
gradan además la incidencia
solar, regulan las necesidades
de ventilación y de relación
de la vivienda con su complementario exterior: numerosos paneles correderos con
tamiz de caña transforman el
espacio, abriendo y cerrando las cajas, y contrastando
con los muros (unos ciegos
y otros no) de bloque gris de
hormigón. Del mismo modo,
los pavimentos, gris duro de
cemento o blando de grava,
dividen, transforman, alteran

la disposición exterior.
La Casa Tino es una casa popular; pero también moderna.
Es bien sabido que la modernidad asentada buscó de
forma recurrente en la arquitectura popular el vínculo con
el carácter propio, así como
respuestas a conceptos que
inicialmente se habían marginado, como el lugar y la memoria. El lazo de la contempo-

raneidad es en este proyecto
la especial interpretación
que hace del lugar, entendida
tanto desde parámetros físicos
de lo construido, como desde
la psicología del territorio.
EMAC en este proyecto
define lo doméstico con la
herramienta de la arquitectura y el lenguaje de la poesía.
Quienes moran en este nuevo

hogar pueden entender en
esos espacios y ese carácter,
la historia de su familia, de
su calle, de su pueblo y del
Mediterráneo, pueden leer al
tiempo un proyecto radicalmente contemporáneo que
nunca renunció a comprender las entrañas del lugar,
donde hoy sin lugar a dudas,
un pequeño genius protege el
hogar. ■
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La vivienda se sitúa en la playa de Almardá, una extensa franja litoral de
casi 2 km. dentro del término municipal de Sagunto.
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Mario Janonne propone, en
el municipio valenciano de
Rocafort, una revisitación de
la tradición arquitectónica del
Mediterráneo.

Un pulmón
llamado patio
44 I MARZO 2019
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Fotografías: Mayte Piera
Interiorismo: Antonio Salinas

L

a vivienda proyectada por el
arquitecto Mario Janonne se
implanta en un entorno de gran
riqueza forestal dentro del municipio de Rocafort. Ocupa una
superficie construida de 430 metros
cuadrados. A través de la puerta de
entrada a la vivienda se accede al
patio central, elemento que articula
estructuralmente el espacio y que rememora la tradición mediterránea.
Este elemento central resuelve las
dos necesidades que dieron lugar a
su creación, por un lado la necesidad
social de crear un espacio privado y
por otra, la necesidad funcional de
protegerse de un entorno exterior
excesivamente caluroso. Un patio
donde destaca una fuente de mármol Negro Marquina como elemento principal que ayuda a mantener
la frescura del ambiente y que es un
aporte estético importante. A su vez,
el patio ejerce de pulmón de la vivienda ya que permite la ventilación
cruzada de todas las estancias.
En torno a él se organiza la casa, los
espacios que conforman la zona de
día. Por una parte, la biblioteca y
zona de estudio y por otra, el gran
salón-comedor-cocina que se abre al
porche exterior de la vivienda. Estos
espacios que circundan el patio
se comunican entre sí mediante
puertas correderas, lo que permite
mantener en todo momento una comunicación visual entre las diferentes zonas de la casa.
Un gran voladizo proyecta las
estancias nobles interiores hacia el
exterior. La prolongación de techo
y pavimento une los espacios y da
lugar a un enorme porche donde se
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Los espacios que
conforman la zona
de día se organizan
en torno al patio
central.
ubica una zona de estar y un comedor exterior que conecta con la
cocina. El porche da paso a la zona
de jardín y a la piscina.
Todo el pavimento de la planta baja
es piedra de San Vicente, mientras
que el de la planta superior, donde se
encuentran las estancias que conforman la zona de noche, es de madera de roble. Una vivienda de gran
luminosidad en la que las celosías de
madera ayudan a tamizar la entrada
de luz a través de los grandes huecos
de vidrio. Potentes macizos se
combinan con huecos acristalados
y forman la piel de la edificación.
Una arquitectura blanca, sencilla, de
pocos materiales pero de una fuerza
tremenda. ■

FICHA MOBILIARIO
- Alicatado baños: Inalco
- Cocina, sanitarios y grifería: Porcelanosa
- Papadatos: Sofas
- B&B: Mesas
- Ondarreta: Taburetes
- Sillas: Maxalto
- Iluminacion: Vibia, Fontanaarte, Michelle D´Luchi y Flos
- Papadatos: Camas
- MDF: Mesita Noche
- Varaschin: Mueble exterior
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Convent
Carmen:
esto es otra
historia
El antiguo convento de San
José en Valencia se abre al
mundo bajo el nombre de
Convent Carmen, tras un
proyecto de recuperación
integral desarrollado por el
arquitecto Francesc Rifé.
Una nueva narrativa que
equilibra diseño, historia y
naturaleza. Se trata de un
espacio cultural, de restauración, y próximamente
hotel, que transgrede los
modos convencionales
de expresión en su género. Empezando por una
intervención en la iglesia
desacralizada, hasta la
exuberancia de su jardín
bucólico, y la explosión de
actividades sociales para
las que conscientemente se
ha preparado el espacio.
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Texto: Dúplex
Fotos: David Zarzoso

L

a actuación expresamente minimalista llevada a cabo por el
estudio comandado por Francesc Rifé
empieza por la iglesia, convertida
en principal acceso, rótula y espacio
polivalente. Una armadura metálica
independiente reinterpreta la forma
original de este edificio religioso del
S. XVII, articulando un flujo de líneas
contemporáneas y añadiendo una
nueva dimensión al espacio renacentista. Diseñada como una escultura del
siglo XXI, ha sido proyectada de forma
totalmente independiente a los muros
de la iglesia, bien por motivos patrimoniales, por los que su catalogación
impedía cualquier fijación en sus actuales muros, como de concepto.
A través de este elemento se pretendía
desarrollar una evidente conexión
pasado-futuro, y como ya ocurriera en
el Renacimiento la cúpula cobra un
protagonismo esencial. El cruce entre
las dos naves era el punto más importante de su arquitectura, y es donde se
ha proyectado una réplica simbólica de
la bóveda, mediante la sucesión de tres
círculos a diferentes alturas que crean
una forma parabólica en el espacio. En
ella se han fijado multitud de lámparas
colgantes a modo de gran elemento
lumínico, que será el preámbulo al altar
o nuevo escenario.
Contiguo a la iglesia encontramos el
jardín. Un oasis desconocido dentro
de la ciudad de Valencia, proyectado
como un verdadero “mercado” gastronómico. Tomando el concepto callejero
de “food trucks” se han trazado tres
puntos gastronómicos en forma de
containers en los que se realizan diferentes tipologías de cocina, y alrededor
de los cuales el cliente puede instalarse
en distintos sistemas de asientos.
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De manera estratégica situamos a
lo largo de todo el jardín el mobiliario diseñado a medida (zonas altas de
taburetes, mesas corridas, mesas bajas,
tumbonas y hasta asientos suspendidos
en forma de columpio) adaptándolo
a cada uno de los territorios sin tener
que modificar la geología del lugar. Un
escenario para actuaciones, acabará de
definir un espacio que busca inspirar
entretenimiento y que también, de
forma estratégica, acapara la mejor
situación del lugar, para que todos los
visitantes disfruten de las actuaciones.
Finalmente, la magia de la luz. Los
atardeceres cobrarán un nuevo significado en este jardín urbano cuando entre en funcionamiento la iluminación
ambiental. Del mismo modo que en la
iglesia, mediante un sistema controlado de luz de colores RGB, se transformará por completo el entorno. Los
árboles, delicadamente iluminados, se
convertirán en los grandes protagonistas y las lámparas distribuidas en las
pérgolas y barras, acompañarán a los
comensales.
El proyecto ha contado con la participación del artista callejero LUCE, que a
través de pintura y textos ha representado un mural con elementos comunes
y concretos del espacio. Las perforaciones de su intervención generan un juego de luces que invita a descubrir más
partes del convento, a la vez que hacen
alusión a la situación de las monjas que
habitaron anteriormente el lugar. ■

El proyecto,
pretendidamente
minimalista,
persigue una
concepción del
espacio que
conecte pasado y
futuro.
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El salón con espacios, exento de grandes
muebles. Bancada multiusos de Molteni
& C. Cuadro de Ximo Amigó da la serenidad del volumen justo.

Cálido y mínimo

NC Estudio-Vicente Navarro desarrolla
un proyecto de vivienda de 120 m, con
vistas privilegiadas y con un jardín interior situado en el corazón del Ensanche
de València.
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Vista desde el salón al
recibidor, comunicado
con la cocina y al fondo
el patio ajardinado la
mesa Tulip, de Eero
Saarinen, para Alivar.
Sillas de MDF, sillón de
Antonio Citterio para
B&B Italia.

Texto: Dúplex.
Fotos: Héctor Rubio (Images Positive)

E

n el origen del proyecto llevado a cabo
por NC Estudio-Vicente Navarro, la
vivienda original se ha reformado en su
totalidad pensando en que la vigencia de
su estilo sea lo más actual y atemporal posible, adaptada a los intereses y gustos de
su propietaria, una arquitecta valenciana
afincada en Londres.

Cerramientos
de suelo a techo
con perfilería de
forja configuran
la distribución de
los espacios. Los
vidrios semitranslúcidos tipo
seda dejan entrever los volúmenes sin cortar las
perspectivas.

El minimalismo se hace razonablemente habitable, cálido y lógico. El arte y la
naturaleza son soporte del amueblamiento
de un proyecto donde los usos se adaptan
perfectamente y, a su vez, son compatibles
con la evolución de las familias crecientes.
Entre las características principales que dotan de identidad al proyecto, los materiales
unificados al máximo, maderas de roble en
suelos y mobiliario, paredes, puertas y alicatados blancos, con algún guiño artesanal en
el frente de cocina y el pavimento del patio.
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Solución en comedor-cocina
con mesa volada sobre estructura de pilar. Sillas en roble
natural de Alias, y muebles
despensa de Dada Molteni &C.
Lámparas Flos.

El patio, espacio generoso con
celosías de madera de roble tamizan las vistas y dan privacidad rodeado de una jardinería
aclimatada al espacio, mobiliario de B&B Italia.
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Dormitorio tonos beige,
cama, armarios y mesas
de noche de Molteni &
C. la monocromía de sus
materiales le dan calidez
y luminosidad. Lámparas
sobre el muro de Artemide.
Bajo estas líneas: Frente
del baño de respeto,
porcelana blanca, madera de roble y alicatado
blanco.

Arriba: Detalle del dormitorio infantil con
escritorio de roble y armario de Molteni &C;
exterior laca blanco y los interiores madera
de eucaliptus. Esta composición se hace extensiva a todos los armarios de la vivienda.
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interiorismo
Estudio SINMAS proyecta una reforma integral de esta
vivienda, partiendo de una distribución compleja que abocaba
al espacio a una falta de luz generalizada.

Ruptura premeditada
Texto: Xelo Madrigal
Fotos: Mayte Piera

E

l proyecto desarrollado por SINMAS tiene
su punto de partida en el derribo de todos los parámetros verticales, permitiendo así
crear, idear, diseñar el nuevo espacio, una nueva
distribución que maximiza la iluminación. La
eliminación de los pasillos, la fusión de espacios
o la ampliación de ventanales permiten esa casi
apología de la luz, donde los colores y las texturas
en paredes permiten enfatizar algunas zonas sin
necesidad de separar físicamente distintas estancias de la vivienda.
Este proyecto se basa en la ruptura de la distribución para conseguir un nuevo espacio en el que
la iluminación y la calidez sean las protagonistas
Partiendo de una vivienda amplia, se crean espacios más abiertos, compartidos. La eliminación
de puertas y estancias, la linealidad del pavimento, los colores de las paredes y el papel pintado
ayudan a crear volúmenes y espacios sin necesidad de tabiques. La distribución de los 140m2 tras
la reforma se reparte en salón-comedor-recibidor,
cocina, estudio, habitación principal con baño en
suite, un segundo dormitorio y un segundo baño.
El objetivo, conseguir unas líneas puras pero, a
la vez, cálidas, aprovechando al máximo la luz
natural y sin perder la confortabilidad que debe
primar en todo hogar.
El papel pintado se utiliza para romper el plano
lineal y ayudar a crear ambientes diferenciados.
Se ha tenido en cuenta su combinación con la
disposición de la iluminación, tanto natural como
artificial, para así conseguir aportar calidez. El
color azul es el protagonista de los papeles pintados utilizados en las distintas estancias de la casa,
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aportando coherencia y una gama cromática
similar es toda la vivienda.
Un espacio para vivirlo, para disfrutarlo, pero que
sea funcional, cómodo, práctico. Así se concibe
la estancia reina de esta vivienda, la que más
disfrutarán sus propietarios. En esta cocina se ha
tratado de disponer de la mayor bancada posible,
llevando a un lado los muebles altos y de almacenaje. El papel pintado imprime carácter a esta
cocina, en la que se ha dispuesto un sistema de
iluminación móvil mediante imanes, que permite
disponer de más luz en el punto en que se necesite en cada momento. El pavimento de la cocina,
y de toda la vivienda, es un porcelánico que imita
a un mármol, de gran formato para conseguir un
mayor efecto de amplitud.
El baño principal, integrado en el dormitorio, se
ha convertido en un espacio para relajarse. Una
bañera confortable con una estantería decorativa son las protagonistas de esta estancia, a las
que acompañan un lavabo de Kryon, un mineral
compacto de nueva generación. Los colores claros, la delicada iluminación y las líneas sencillas
permiten crear un ambiente íntimo, relajado,
agradable.
Además de la nueva distribución interna de la vivienda, la eliminación de pasillos y la ampliación
de ventanales, la iluminación artificial también
ha sido cuidada al extremo. Se ha ocultado el
sistema de iluminación y se han colocado bañadores en determinadas zonas de la vivienda que
se activan mediante sensores de movimiento,
sumando confortabilidad al hogar. La disposición
de la iluminación se ha estudiado y analizado a fin
de preservar uno de los objetivos fundamentales
de este proyecto: que se haga la luz de la manera
más natural posible. ■
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interiorismo

La Mora,
esencia
mediterránea
Un proyecto de
La Mamba + El Atelier
a los pies del Castell de
Guadalest
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interiorismo
Texto: Dúplex
Fotos: David Zarzoso

A

los pies del espectacular Castell
de Guadalest, y de la Sierra
de Aitana sobre la que se asienta,
encontramos el Restaurante Mora,
una propuesta de interiorismo de La
Mamba + El Atelier, una propuesta
basada en la dualidad neomediterránea y contemporánea que se traslada
desde el menú hacia la atmósfera del
restaurante, cuyo diseño de interiores bebe de la artesanía, de la vegetación y de materiales que aportan
calidez al espacio, desde una nueva
perspectiva.
Cañizo en las cubiertas, mimbre en
los utensilios, lino en los textiles y
madera en los muebles son algunas
de las señas de identidad de este
restaurante, que cobra vida sobre el
lienzo blanco de las paredes y sobre
los fogones de la cocina.
El nuevo diseño arquitectónico del
Restaurante La Mora ha eliminado
la antigua cubierta para abrir la vista
al Castillo de Guadalest. La entrada
transmite la sensación de hogar, de
espacio de acogida y despedida, que
da acceso al patio, elemento tradicional de las viviendas mediterráneas.
Ese patio interior se ha concebido y
diseñado como lugar de encuentro,
al aire libre, al pie de la Sierra de Aitana, a modo de enlace entre la zona
de acceso y el restaurante propiamente dicho.
La naturalidad y la diversidad de
espacios definen visualmente tanto
el patio como la zona interior, en un
ejercicio de equilibrio que transmite
serenidad, luz y calidez artesanal
y que, junto con las vistas al Castillo de Guadalest, sirven de marco
incomparable para la gastronomía de
fusión del restaurante.
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Cada uno de los muebles del restaurante se han diseñado a medida
de las necesidades de este espacio
gastronómico, con piezas de obra en
un blanco impoluto, que evocan las
tradicionales bancadas mediterráneas de cal blanca y que se complementan con muebles creados a partir
de mimbre, ratán y madera.
La Mamba junto con El Atelier han
creado, asimismo, un mueble específico para el servicio de postres, un
espacio enclavado en el centro del
restaurante a la vista de los comensales y que, además, ofrece opciones
diversas de almacenaje.
La vegetación encargada de vestir
los espacios interiores, encontramos: Strelitzias, Kentias, y otras
especies. Cada uno de estas especies
quedan enclavadas en una posición
fija dentro del mobiliario diseñado
a medida, guiando así al comensal
desde su entrada hasta el interior del
restaurante.
Todos los elementos incluidos en
este diseño de interiores se enmarcan en una paleta cromática serena,
austera, fresca, luminosa y cálida,
que pasa del blanco a los colores tierras y al verde que traslada al interior
la naturaleza circundante. ■

Elementos
tradicionales
refuerzan el espíritu
mediterráneo de
un proyecto que
nace con la ventaja
de una excepcional
localización.
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interiorismo/ empresas
Dobleese Space & Branding ha sido el responsable
del proyecto desarrollado para Porcelanosa

Renovación
dirigida al cliente
Texto: D. R.
Fotos: D. R. El nuevo showroom
de Porcelanosa Grupo en la zona
comercial de Sedaví está distribuido
en dos plantas. Un total de 900m2
en los que Porcelanosa despliega
desde cocinas, baños, cerámica,
piedras naturales, maderas; hasta
porcelánico técnico y soluciones
constructivas.
El estudio Dobleese Space &
Branding ha sido el responsable del
proyecto de interiorismo de este
showroom. Un showroom hecho
para el cliente, que muestra las
últimas novedades, que cuenta con
un corner virtual para la interacción del cliente con la marca y sus
productos; zonas técnicas, de trabajo
y muestrarios con referencias de las
ocho firmas del grupo. Todo ello en
un marco inmejorable que invita a
ser recorrido gracias a su acertada
distribución.
Con este showroom, son tres los
puntos de venta con los que cuenta
la marca en la provincia de Valencia:
Sedaví, Colón y Albuixech.
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interiorismo/ empresas

Espacios
adaptados
La empresa valenciana
de cosméticos Viokox,
ha modernizado sus
instalaciones en el Polígono Industrial de
Picassent a través de un
proyecto de remodelación integral.

Texto: Dúplex.
Fotografías: D.R.

A

rqueha Arquitectos y el estudio
VM Taller de Proyectos firman
este proyecto que cuenta con el color
y el diseño como protagonistas. Por
su parte, Oficines ha sido la encargada de definir los espacios mediante
el mobiliario.
El proyecto consigue transmitir una
nueva imagen y dinamismo a la marca valenciana. Asimismo, se ha logrado un espacio moderno y creativo
donde las tecnologías tienen una
función primordial. De este modo,
se consigue transmitir una concepción de trabajo entre los empleados
más actual.
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Las instalaciones de Viokox, cuentan con 12.640 metros cuadrados de
superficie, donde el mobiliario de
diseño de Actiu ha sido esencial en
ellos. En cuanto a la distribución de
estos metros, 1.400 de ellos son oficinas y 250 investigación y desarrollo. Los metros cuadrados restantes,
se han destinado a producción y
almacenes. Se necesitaban espacios
abiertos de dimensiones considerables, con salas de reuniones y espacios que fomentasen la socialización
entre los empleados. Asimismo,
también ha afirmado que el cliente
ha estado implicado durante todo el
proceso.
Por otro lado, también destaca el
papel de la naturaleza en el proyecto
a través de Greenarea. La empresa
valenciana, ha diseñado a medida
diversos jardines verticales que
aportan frescura y ayudan a liberar
el estrés laboral. ■
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Muebles
que ayudan a
trabajar mejor
Actiu equipa el nuevo espacio colaborativo que
acoge la nueva sede madrileña del Grupo Renault
Texto: D. R.
Fotografías: D. R.

S

e trata de un espacio de trabajo colaborativo y en constante
evolución que, con capacidad para
más de 600 trabajadores, ha tenido
en cuenta para su diseño la filosofía
CoolWorking. Las salas de formación están situadas en el sótano, para
lograr así una mayor privacidad y
concentración. La planta baja se ha
reservado para zonas más sociales,
que incluyen desde espacios para
reuniones, tanto internas como con
clientes, hasta la propia cantina.
Comunicadas a través de un gran
atrio, las tres empresas del grupo
Renault ocupan las alturas superiores. En cada una de ellas, los colores
de las tapicerías han sido elegidos
para lograr homogeneidad entre las
moquetas y sus colores corporativos.
Los límites entre los tradicionales
puestos de trabajo y las áreas de
socialización y ocio se diluyen, generando un espacio fluido y en continuo movimiento que permite a los
empleados trabajar desde cualquier
rincón.
Espacios en los que las multipels posibilidades de configuración y el diseño sencillo y amable del soft seating
Bend invitan a sentarse y compartir.
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Módulos redondos y mesas auxiliares orbitan alrededor de la estructura
principal y aportan dinamismo.
El soft seating Longo y el sillón
Badminton dan vida a las zonas de
espera y descanso. Versátil y flexible,
Longo crea puntos de encuentro
y reunión informal en las salas de
trabajo. Junto a él y como elemento
icónico, Badminton aporta un toque
distintivo y en cierta forma lúdico al
espacio.
Como resultado de una filosofía de
trabajo transparente y participativa, se han eliminado también los
despachos para directivos. Diáfanas y abiertas, las salas se llenan
de puestos no asignados, fruto del
carácter nómada del trabajo actual.
Las mesas se alternan con cubículos
Longo POD que, aislados acústicamente con paneles fonoabsorbentes, acogen en su interior espacios
privados para trabajo colaborativo.
Acorde con el del suelo, el color de la
tapicería aporta calidez y fomenta la
creatividad. Además se han reducido
las dimensiones de los puestos de
trabajo, ampliando en cambio las
zonas colaborativas. Los grandes
planos acristalados que las envuelven permiten que el espacio se siga
leyendo como un todo continuo y
conectado. ■
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podcatst en: radiogodella.com i dissenycv.com
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Diseñadoras
instagramers
Cuatro
diseñadoras
valencianas que
utilizan Instagram
para plasmar
sus inquietudes
visuales más allá
de sus proyectos
de diseño en
arquitectura,
diseño gráfico
o editorial.
Silvana Andrés
(Arquilecturas),
Ana Francés
(estudio Nueve),
Sara de la Mora
y Ángela Sabio
nos cuentan su
relación con la
fotografía a través
de una selección
de sus imágenes
en la red social.

&
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@silvanandres
Silvana Andrés, Valencia.
Artista visual, ha ejercido la
docencia en educación secundaria durante 15 años. Desde
2014 es cofundadora, junto a
Sonia Rayos, de Arquilecturas:
un proyecto de mediación y
educación a través del arte y
la arquitectura. Juntas diseñan
propuestas y espacios principalmente destinados a infancia. En la actualidad invierten parte de su tiempo en la
formación a personas adultas,
impartiendo talleres sobre el
espacio como tercer docente y
los diferentes modos de habitar la escuela.
Cada vez que abro instagram me lamento por no haber dispuesto de esta
herramienta mucho antes, en el tiempo
en que llevaba mi cámara réflex al cuello. El teléfono no es lo mismo, tiene
cámara y también muchas distracciones asociadas. A menudo me propongo
empezar a usar instagram con rigor;
cuidar lo que publico y mantener una
estética personal, pero siempre acabo
posponiendo el proyecto. A día de hoy
mi instagram no tiene pretensión de
exhibicionismo, es un cajón “desastre”
de impulsos, de bocetos y anotaciones, ese es el motivo por el cual no es
público, voy aceptando únicamente
a personas cercanas. Aun así, no nos
podemos engañar: la creación y el ego
mantienen una relación muy consolidada, la interacción y la aprobación de
los demás genera cierto movimiento,
aunque no siempre se tome la mejor
dirección, en mi caso sin darme cuenta
mi muro va diciendo algunas cosas
sobre mi forma de mirar y de vivir. ■
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@deperdidosalrio
Soy Ana Frances, diseñadora
en nueve. Empecé ha hacer
fotos gracias a mi amigo Reinaldo. Tirábamos en carrete.
Ahora uso Instagram, una
ventana al instante, casi todo
va a los a los stories, nacen y la
mayoría muere.
Empecé ha hacer fotos gracias a mi
amigo Reinaldo, en la universidad. Tirábamos en carrete y en blanco y negro,
ya sabes ese rollo indie de estudiantes
de comunicación, hacíamos cortos,
escribíamos guiones... la mayoría
infumables, pero me pego unas buenas
risas cuando los vuelvo a ver o releer.
Mi primera cámara fue una Pentax,
luego vinieron las lomo, las tenía casi
todas, la LCA- Lubitel- la Holga, las
cámaras de medio formato Rolleiflex,
Mamiya, y la Canon AE1 que sigo
usando en la actualidad. Si las cuento
todas tendré más de 30 cámaras, me
encantaba coleccionarlas y usarlas.
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En ese momento teníamos Fotolog y
Flickr, ahí conocí a Iban Ramón.
Por azar del destino acabé trabajando
durante algunos años en Presidencia,
en el departamento de comunicación
institucional y en el archivo fotográfico
de la diputación de Alicante. Fueron
los años de pasar del carrete al digital.
Allí básicamente hacía fotografía de
prensa, fueron los años “maravillosos”
del politiqueo valenciano Zaplana,
Camps... tengo fotos memorables de
aquella época. Se hacían cosas muy
absurdas antes de las elecciones,
como ir a inaugurar unos baños de un
polideportivo o inaugurar una rotonda.
Creo que durante el tiempo que pasé
allí lo mejor fue que aprendí a hacer
fotografías para catálogos con una cámara enorme de placas, y a restaurar
negativos, era un trabajo manual maravilloso. También hacia proyectos de
índole más personal que luego exponía
en salas y galerías. Una vez estuve
compartí una colectiva en la misma

galería de Barcelona con David Lachapelle y Leila Méndez creo recordar, era
una exposición que versaba sobre el
amor, todo un hito. Pero me aburrí de
hacer fotos y dejé de hacerlo, en ese
momento todo el mundo hacía fotos,
todo el mundo era fotógrafo y yo ya no
tenía más que contar, era hasta cansino. Ahora tengo casi todas las cámaras
en cajas sin usar y con verdaderas
joyas. A día de hoy uso Instagram, y
hago cosas bastante mundanas, me
encantan las historias, hacer fotos y
que desaparezcan, que sean un suspiro, que no permanezcan. Mis fotos son
de mi día a día, de cuando viajo, de
mi casa, mi edificio es una maravilla,
vivo en el edificio de Santiago Artal,
fotogenia pura, de mi mujer y de mis
animalitos. Las fotos que hago ahora
en cuanto a calidad dejan mucho que
desear soy de las que tiene un BQ y
no un iphone. A veces, sigo tirando en
analógico pero menos y la mitad de
los carretes los tengo sin revelar, los
acumulo. Aunque de un tiempo a esta
parte me está entrando el gusanillo de
volver a disparar! ■
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@saradelamora
Creativa y diseñadora gráfica multidisciplinar
con trayectoria internacional. Explora conceptos
estratégicos que se transforman en historias e
ideas visuales.
Empezaré aclarando que mi
perfil profesional no está enfocado en la fotografía. Soy una
de esas tantas personas sin
formación fotográfica reglada,
que utiliza las posibilidades
que nos ofrece la tecnología
de hoy en día como un instrumento para crear fotográficamente, pero no soy fotógrafa.
Mi perfil está enfocado a la
comunicación, a la estrategia
gráfica y de marca, y me gusta
pensar que mis fotografías
son fruto de mi experiencia comunicativa. Me gusta
tratarlas como algo efímero,
personal, en el que el contenido permite conectar como
lo haría cualquier otro medio
de comunicación. Su finalidad
es meramente práctica, y no
busca ni la perfección, ni tener
los mismos valores fundamentales que se encuentran en la
fotografía artística o analógica
(anclaje-documento histórico, informativo-documental,
artístico...).
Con el auge de las redes
sociales (que con los años
muestran más y más contenido visual), y la suerte de poder
tener un objetivo fotográfico
constantemente en la palma
de nuestra mano, ha hecho
que la fotografía digital haya
terminado modificando completamente tanto la técnica
como el propósito original
de la fotografía tal y como
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la conocíamos hasta ahora.
Considero que la fotografía ha
llegado a mezclarse hasta ser
algo que se encuentra entre
recuerdos y mensajes, y que
poco tiene que ver con la verdad y la memoria que ofrecía
la fotografía convencional.
La manera de compartir de
la gente es diferente online,
cada vez todo más rápido,
más divertido, en dónde la
creatividad está en su máximo
punto de mira. De repente,
todo el mundo se convierte
en artista, y a grosso modo,
gracias a todos esos feeds
bien solucionados que ganan
followers por momentos, se
está incrementando la educación visual de la población
general.
En esta era digital de Instagram, llena de selfies, flat-lays
con objetos bien ordenados,
platos de comida cenitales y
gente “fit”, en donde mucho
de lo publicado dista bastante
de la realidad, a mi me ha servido para poder encontrar un
lenguaje de lo más cotidiano
e inmediato. Mis fotografías
están siempre hechas con el
móvil, y vagamente retocadas
con alguna app. Es evidente
que esta vorágine tecnológica
es una facilitadora de la expresión personal, y a mi, que me
encanta el color, me sirve para
plasmarlo en forma de pixel,
en formato cuadrado. ■
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@angelasabio
Ángela Sabio alias tia Angelines.Profesión: Dissenyaire.
Perfil: 30% creativa 30% inventora 30% medium 10% desconocido. Amante de los libros, la arquitectura fantástica, los gatos,
los mercadillos, l´art brut, el esoterismo y la naturaleza. Desde
2005 trabajando en proyectos de comunicación visual y dirección de arte editorial. angelasabio.com

El gusto por la fotografía es cosa
de herencia familiar, mi padre y mi
tío Vicente. Mi viejo fue fotógrafo
profesional en los años 70, siempre
hemos tenido un laboratorio en el
garaje donde pude realizar mis primeras prácticas de revelado a los 13
o 14 años, después vendrían experimentos con una vieja ampliadora
rusa (y algún que otro desastre-accidente con los materiales que me
costó la paga semanal)…
Mi padre dejó la foto profesional
para dedicarse a otras cosas, aunque conserva la afición y la pasión
por el coleccionismo. Tenemos
cámaras raras de pequeño medio
y gran formato en casa, montañas
de ellas. Mi padre, a día de hoy
trapichea con ellas en internet y se
saca unas perras.
Cuando cumplí 16 me regaló mi
primera Nikon y pasé algunos años
haciendo bastante foto analógica,
después llegó el scanner de negativos y los experimentos digitales
medio chungos con el Photoshop.
También me regaló un libro sobre
Rodchenko, el fotógrafo y artista
gráfico ruso de primera ola constructivista, un libro pesado como
un muerto que he cargado conmigo
en mis innumerables mudanzas.
Si mi padre me inculcó digamos, la
técnica y el gusto por las composiciones dinámicas, el capítulo de
vedad friki viene con mi tío; mi tío
Vicente es un artista de pueblo
obsesionado con el surrealismo,
el collage, Vincent Van Gogh, las
divas de los años dorados del cine
y también el folklore patrio. Tiene
un estudio en la casa de pueblo
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lleno de cosas, carteles antiguos y
cacharros. Desde que tenemos uso
de razón hemos sido parte de sus
creaciones de surrealismo de andar
por casa, es decir disfrazándonos
de Rita Hayworth, de bandoleras a
lo Curro Jiménez, de espías americanas y un sinfín de performances
absurdas a lo Cindy Sherman para
sus retratos artísticos. Hay cientos
de negativos y películas de super8
en las que interpretamos un montón de personajes de su imaginario
de mitos personal, también hemos
hecho de “set designers” (sobre
todo mi hermana Paloma y yo) para
sus bodegones y sus “auto retratos”
disfrazado de Van Gogh o de Lorca.
Estas locuras me parecían normales
porque he formado parte de ellas
desde siempre, quizá sólo ahora,
con el tiempo me doy cuenta de
que tengo una familia extraordinaria y con una vena artística y
creativa poderosa, que todo lo
que soy hoy es parte de ellos y me
siento muy afortunada porque es
una familia especial, con una capacidad de ver belleza en las cosas
cotidianas y de incorporar el arte a
la vida con toda naturalidad. Todo
ese entrenamiento temprano y esa
educación “informal” es lo que me
ha dotado de valiosas herramientas y un instinto para el color, la
composición y la narrativa visual
que aplico día a día en mi trabajo
de diseño, de manera más o menos
consciente.
O sea que gracias a esos loquitos
maravillosos hoy me gano la vida
haciendo lo que me gusta. ■
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ilustracion / cómic
El Premio Nacional de Cómic ha ilustrado
recientemente “El tesoro del Cisne Negro”,
nueva novela gráfica editada por Astiberri.

PACO ROCA:

“Gracias a formatos como el de
la novela gráfica, se han abiertos
caminos que antes no existían”
Texto: Álex Serrano.
Foto: D.R.

D

úplex: ¿Qué se siente al haber vendido más de veinte
mil ejemplares en a penas unos
meses de la publicación de “El
Tesoro del Cisne Negro” (ed.
Astiberri)?
Paco Roca: La verdad es que ha
sido una gran apuesta de la editorial. Al principio, me asustaba no
llegar a esa cifra, pero al final, no
solo no hemos llegado a los veinte
mil sino que vamos a una reimpresión de diez mil más, lo cual ha sido
una grata sorpresa.
Dúplex: Por el cariz de la historia, ¿esperabas esta acogida?
Paco Roca: Reconozco que hay
historias más mediáticas que otras.
Por ejemplo, “Arrugas” tenía una
historia mucho más mediática y
permitía a los medios que se pudiera hablar y debatir temas como el
alzheimer, la vejez o la residencia,
y eso para la prensa, es una noticia
que apetece tratar. Está claro que
que hay cómics que dan menos
margen a los medios, pero el caso
de “El Tesoro del Cisne Negro”,
no es así, porque es un tema que
da mucho juego en ese sentido.
Cuando los medios hablan de este
cómic, añaden cortes del Informe
Semanal de la época, con fotografías y todo tipo de detalles.
Dúplex: ¿Por qué te decantaste
por una historia anclada en la
realidad?
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Paco Roca: Bueno, no es del todo
la realidad, porque la hemos
ficcionado. De hecho, la hubiera
enfocado como un documental,
pero Guillermo Corral tenía miedo
de tratar a figuras representativas
políticamente. Además, de haberlo
enfocado en clave documental, nos
hubiéramos censurado también en
muchos aspectos, entre otras cosas,
por poner en boca del Ministro
determinadas palabras. De ahí la
necesidad de añadir esa pátina de
ficción a los hechos, aunque todo lo
que se cuente sea real.

mo lleva consigo una cultura muy
comiquera, aunque haya vivido de
primera mano la experiencia que
se narra en la novela gráfica, así
que cuando nos planteamos llevar
a cabo la obra, sus referentes más
cercanos eran Corto Maltés, Black
y Mortimer, Tintin, etc., En cambio, por mi parte, huyo de todos
estos referentes para acercarme al
realismo. El resultado es un punto
intermedio, que ni es el realismo
ni la aventura total, aunque cuente
con claros guiños a Tintin, por
ejemplo.

Dúplex: Tu libro es también un
reflejo de un mundo cada vez
más mercantilizado, donde parece que cada vez nos usemos
más los unos a los otros. ¿Cuál
ha sido tu decisión a la hora
de comunicar y proyectar esta
reflexión?
Paco Roca: La idea era mostrar
toda la complejidad que hay en un
mundo donde cada vez se oculta
más la información; donde cada organismo de poder parece que vaya
por su lado y la economía se mueva
de forma global, a la contra a veces
de ciertos intereses culturales y
sociales.

Dúplex: ¿Cómo diste con la
clave?
Paco Roca: A medida que trabajas,
uno va poco a poco buscando su
camino, y pensando a su vez que
gracias a formatos del cómic como
la novela gráfica, se han abiertos
caminos que antes no existían.

Dúplex: ¿Hasta qué punto ha
influenciado la obra de Tintin
en tu último trabajo?
Paco Roca: Tanto Guillermo como
yo somos muy fans de Tintin, y en
este caso, la obra sirvió de punto de
encuentro de referentes que iban
del realismo a la aventura. Guiller-

Dúplex: ¿Qué es lo que más
te fascinó de la historia de
Guillermo Corral para decidirte
por ella?
Paco Roca: Cuando leí la noticia de
prensa, lo primero que me llamó la
atención fue la cantidad elementos
del cómic de aventuras que tenía
para hacer una historia interesante:
piratas, tesoros, barcos, intriga...
Pero lo que más me llamó la
atención fue que Guillermo había
vivido esta historia personalmente,
añadiendo detalles que sólo él podía contar. Si te interesa esta historia, él era la mejor persona que te la
podía contar, y al guardar además

documentación de primera mano,
me pareció que merecía la pena
meterse de lleno en esta historia
junto a él.
Dúplex: Desde que empezaste
a publicar cómic hasta este
último trabajo, ¿qué cambios
y evolución has notado en tu
trabajo?
Paco Roca: He notado muchos
cambios. Por ejemplo, como
comentaba anteriormente, me
dirijo hacia un punto más realista.
Aunque también reconozco que
cada vez voy repitiendo clichés
aprendidos y sé que a veces no
sirven para contar lo que uno
quiere contar. El tiempo me ha
llevado a replanteármelo todo,
siendo consciente de las cosas que
sirven y las que no. La viñeta no

es la realidad, y lo que hay dentro
de ella no es como una cámara
de cine que la filma, sino que es
un dibujo, así que cuando eres
consciente de ello, se te abre todo
un mundo de posibilidades hasta
el punto de replantearte las historias de múltiples formas, como
por ejemplo; ¿por qué la viñeta
tiene que ser una realidad y no un
esquema, un mapa o un símbolo?
Todas estas preguntas te abren
la mente y te incitan a elegir el
camino más oportuno para lo que
uno está contando.
Dúplex: Para cerrar, ¿hacia
dónde se dirige Paco Roca?
¿Cuáles son tus proyectos presentes y futuros?
Paco Roca: Me gusta ir cambiando de camino, porque atenerte

siempre al mismo, es muy
aburrido. Son años de trabajo
repitiendo las mismas fórmulas.
En mi caso, necesito empezar
de cero, con la mente en blanco,
como si acabara de empezar a
dibujar. En cuanto a los proyectos
futuros, tengo varios en mente,
pero todavía no los tengo muy
definidos. El más reciente es la
exposición que ya se puede ver
en el IVAM, porque supone un
reto: queremos hacer un cómic
en la sala, con la idea de salir de
la página y utilizar la propia sala
para contar una historia. Por una
lado te asusta la idea, porque es
una gran responsabilidad en un
museo como el IVAM, pero por
otro lado, es una oportunidad de
explorar un camino diferente del
cómic también. ■
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La València
ilustrada
de Goerlich
No es sólo el reflejo de una época, es toda
una declaración de intenciones, una
Valencia idealizada.
Texto: Virginia Lorente
Imágenes: Planos de J. Goerlich

L

a reciente exposición de Javier Goerlich
Lleó en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Valencia, ha sido toda una muestra del importante legado que supuso para la
ciudad de Valencia, la magnitud de su obra es
tal que resulta desbordante.
Pero a medida que recorremos las salas, frente
a la muestra de planos, perspectivas, propuestas urbanísticas, se descubren muchos más
aspectos además del puramente arquitectónico; el grafismo, las diferentes tipografías, la
utilización de las técnicas,… recordé la exposición que realizó el Guggenheim de Nueva
York sobre Frank Lloyd Wright “From within
outward” en el año 2009 con motivo de su 50
aniversario con una recopilación de proyectos de Wright construidos y no construidos,
donde se exhibían fabulosos planos de aquella
arquitectura futurista que diseñó para Bagdad,
de proyectos grandilocuentes con una enorme
fuerza expresiva en su grafismo.
En la obra gráfica de Goerlich, si observamos
con atención, podemos apreciar la evolución
en el grafismo, en su estudio hubo delineantes
de enorme calidad como Arturo Mora, y el
propio Javier Goerlich que demostró un gran
talento en el dibujo.
Las perspectivas tan fugadas, el nivel de detalle con que se contextualiza la obra, los vehículos, los personajes que aparecen en escena, el

cielo, … y es que cada proyecto no deja de ser
una campaña publicitaria, donde el arquitecto
tiene que convencer a su cliente, y para ello, el
diseño debe ser imponente.
Y entonces es cuando los personajes, los coches, los tranvías, comienzan a tomar protagonismo. Las señoras, impecables todas ellas,
incluso las viudas desconsoladas que aparecen junto al mausoleo, (no olvidemos que se
trata de una Valencia dibujada por hombres),
mientras que en los personajes masculinos podemos adivinar otras actitudes y personalidades, fanfarrones de “panchas” desbordantes,
alguno que otro acosando a una joven y otros
en actitud más que sospechosa… a través de
todos ellos, las ilustraciones cobran vida, nos
sirven para ponerle escala a la arquitectura y
para imaginar la ciudad vividas, para entender
una época pasada.
En recientes ilustraciones como La Marina
de Valencia, o el barrio de Ruzafa he querido
reflejar la Valencia actual a través de la incorporación de personajes que interactúan con
el espacio y observando las ilustraciones de
Goerlich intentaba imaginar a mis personajes
recorriendo esa Valencia de los años 30,… con
las bicicletas recorriendo la ciudad, los monopatines, runners por todas partes, personas de
diferentes razas, culturas, religiones y donde
ya no importa con quién vayan cogidos de la
mano y donde los besos ya no necesitan ser
furtivos. Resulta curioso y alentador, darse
cuenta de la evolución de la sociedad.
Otro aspecto fundamental es el tipográfico,
y la manera en que cada rotulación se ha ido
adaptando a los diferentes estilos arquitectónicos, desde un modernismo inspirado en
la sezzession, pasando por un casticismo,
neobarroco, hasta llegar al racionalismo más
puro, la rotulación supone todo un refuerzo en
el diseño arquitectónico, y es que cada plano,
cada perspectiva se concibe como un cartel. ■
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Futuros
OSCAR GUAYABERO

Paradiseñador

A

menudo me
preguntan por
el futuro del
diseño. Si he
de ser sincero,
lo desconozco
pero además me importa
bien poco. Me explico, me
interesa el futuro de la humanidad, el futuro del planeta,
el futuro de las ciudades, del
transporte, de los alimentos.
Me interesa y mucho, el futuro de la sanidad, la educación, la cultura, el bienestar,
la equidad y la justicia social.
En todos esos aspectos el
diseño puede tener un papel
relevante. Es entonces cuando el diseño tendrá futuro.
Porque la innovación social
está ahí, ya está pasando.
Existen cooperativas de consumo, economías colaborativas, estructuras de cocrianza
más allà de la familia, colectivos prodiversidad que incluyen diversidad de género,
de cultura, de capacidades
funcionales, como una única
diversidad. Hay grupos de
afinidad entorno al software
libre, a la libertad de información y a la transparencia
de los algoritmos. Se crean
cada día iniciativas de vivienda compartida en torno a los

86 I MARZO 2019

espacios comunes, de huertos urbanos autosuficientes.
Ya hay formas de generar
energía de forma distributiva
y no centralidad, al igual que
de generar objetos, a través
de Fablabs de código abierto. Todo eso ya está pasando
y lo hará al margen de que el
diseño se implique o no. El
diseño será una herramienta
de cambio o no será.
Como argumenta Ezio
Manzini en su libro “Cuando
todos diseñan”, las innovaciones sociales tendrán
mayor impacto en la medida
que el diseño experto (el que
cuenta con la experiencia y
metodología) colabore con
el diseño difuso (el que nace
de la experiencia directa por
personas no diseñadoras).
Para ello, el diseñador experto debe salir a su entorno
a buscar la colaboración de
las personas que practican el
diseño difuso y con los conocimientos encontrados, crear
iniciativas destinadas a una
innovación o a una mejora
de lo actual, pero siempre
proponiendo un mayor nivel
de bienestar en la sociedad.
Algunos dirán que eso es demasiado utópico, demasia-

do improbable, como para
dedicar esfuerzo, que eso no
da dinero. Los únicos futuros
posibles son aquellos que
alguien los ha imaginado
antes. Cuando Julio Verne
ficcionaba el futuro, estaba,
de alguna forma, ayudando
a que se produjera. Cuando
diseñadores, arquitectos,
ingenieros, programadores, etc imaginan nuevos
conceptos de vida, están
colaborando a que algún día
quizás existan.
Creo que sólo una visión
prospectiva nos abre una
ventana al futuro, mejor
dicho, a los futuros. Futuros
posibles, futuros plausibles,
futuros probables, incluso
futuros imposibles. En todo
caso, futuros imaginados.
Porque del futuro no tenemos respuestas pero si
muchas preguntas. Preguntando, podemos hacer que
lo deseable parezca más
posible. Una vez imaginado,
como decía, aquel futuro
improbable se hace más factible. Pueden parecer ideas
abstractas pero es justamente la abstracción, la materia
con la que se construye el
futuro imaginado, es decir, el
futuro. ■

colección Russafa
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