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ÉRASE
UNA VEZ…
El objetivo era modernizar nuestro tejido
empresarial. Y el plan, en una síntesis
quizá demasiado simple pero
válida, consistía en lo siguiente: Se partía de
la base de que era indispensable poner al
alcance de las empresas las herramientas
necesarias para que
fueran capaces de actualizarse y competir en
mercados internacionales
cada vez más exigentes. Y
que pudieran hacerlo no por
precio, donde siempre encontraremos
alguien más barato, sino por la calidad y
la idoneidad de sus productos y servicios.
Para ello era necesario que las empresas
dieran un salto en la formación de sus
equipos humanos, que accedieran a las
nuevas tecnologías, a los nuevos procesos
de producción y de calidad, que fueran
capaces de exportar, que crearan una
oferta de productos y de servicios moderna y competitiva, que se abrieran a la
innovación, al diseño, que construyeran
una imagen potente y se comunicaran de
manera eficaz con sus mercados. Y para
ello era imprescindible poner a disposición de las empresas, casi todas mini o
micro, profesionales de distintas áreas
capaces de aportarles los conocimientos
necesarios: informáticos, consultores de
marketing, expertos en nuevas tecnologías, en innovación, en mercado exterior,
consultores de calidad, diseñadores de
producto, diseñadores gráficos. En estas
disciplinas, esenciales para este propósito
y casi todas muy recientes, había pocos
profesionales en ejercicio y, además, ni
eran conocidos ni estaban agrupados en
organizaciones que les ayudaran a tener
presencia en la sociedad y les permitieran
ser interlocutores de la administración.
De modo que lo que había que hacer en
primer lugar era ayudarles a que se organizaran como colectivos profesionales. A
partir de ahí sería más fácil montar cursos,
conferencias, congresos, exposiciones,
y habilitar medios que contribuyeran a
una mejor formación de los profesionales
y, desde luego, pensar en el futuro estableciendo becas para que estudiantes de
nuestras escuelas pudieran terminar sus
carreras en Italia o en el Reino Unido. En
segundo lugar, era necesario dar a conocer a estos profesionales a la sociedad y,
especialmente, entre las empresas que
se supone que los habían de contratar.
En tercer lugar se promovería mediante
incentivos económicos que las empresas
utilizaran sus servicios. En cuarto lugar se

crearía una red de institutos tecnológicos
que dieran soporte al know how que las
empresas requerían. Y en quinto y último,
la administración sería un cliente modélico de cualquiera de estas disciplinas. “Dar
ejemplo –decía Einstein- no es la principal
forma de influir en los demás, es la única”.
Estamos a mediados de los 80 y este programa no es más que uno de los objetivos
con los que nació el Impiva. Un plan que
se llevó a cabo y nos puso en el punto de mira de todas las autonomías
que nos tenían como modelo a
seguir y que, de hecho, muchas
adaptaron a sus respectivos modelos económicos. Como todos
sabemos, porque se ha dicho
y escrito montones de veces,
este fue el inicio de la Asociación
y también de un desarrollo continuado y definitivo del diseño en la
Comunidad Valenciana.
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Un plan lógico, de puro sentido común,
que al cabo de diez años empezó a dinamitarse y que ya es momento de recuperar, porque sigue siendo válido el
diagnóstico y siguen siendo válidas las
soluciones. Con los ajustes que ahora, 30
años después, sean necesarios, que son
muchos. La falta de una política industrial
ha supuesto un retraso enorme y, lo que
es peor, la pérdida de oportunidades en
un momento crítico en el que las empresas han tenido que adaptarse, sin ayuda
alguna, a nuevos modelos de negocio,
nuevos mercados, nuevas necesidades
y a incorporar tecnologías en rápida y
constante evolución. No es fácil porque en
esta travesía por el desierto se han perdido muchos activos: sectores industriales
que antes eran fuertes como el juguete, la
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iluminación o el mueble o han desaparecido prácticamente o se han quedado muy
debilitados. Una institución de promoción
como la Feria, que tuvo una posición envidiable, ha quedado reducida a casi nada. Y
no hablemos del sistema financiero.
Hay buenos síntomas, como la creación
de la Agencia Valenciana de la Innovación,
actualmente en tramitación en sede parlamentaria, cuya intención es retomar esa
capacidad de análisis y de acción sobre
el tejido empresarial que en su momento
tuvo el Impiva y que favorecerá el progreso de todos los profesionales dedicados a
dar servicios clave a las empresas, especialmente innovación y diseño. También
es un buen síntoma que al frente de la
Agencia estén personas que ya estuvieron
en la puesta en marcha y en la trayectoria
posterior de aquel Instituto.
El futuro del diseño pasa porque haya buenos clientes. Y que haya buenos clientes,
es decir, buenas empresas, pasa porque
la administración les procure un buen
caldo de cultivo. Ya sé que no son buenos
tiempos para la intervención del estado en
un mercado liberalizado y puesto en manos de las “bondades” de la competencia
pura y dura, pero de nada sirve promover
el emprendedurismo (¡qué palabra!) si la
política no facilita el progreso adecuado
de las empresas que empiezan, y las que
no, que necesitan, sin duda alguna, herramientas como el diseño y la innovación
para ser competitivas y construirse una
oferta y una imagen potente y creíble.
¡Suerte a la nueva Agencia y a recuperar el
tiempo perdido, que es mucho!
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02 SANTIAGO SEVILLANO
Diseñador industrial valenciano,
Sevillano se inició en el mundo
del mobiliario ayudando a su
padre en el taller de tapicería de
su propiedad tras lo que le llevó
a estudiar Ingeniería Técnica en
Diseño Industrial. En 2004, Sevillano fundó su propio estudio
de diseño, Santiago Sevillano Industrial Design, en su población
natal, Meliana (Valencia).

3. ELÍAS TAÑO
Diseñador e ilustrador canario
residente en Valencia y promotor del fanzine Arròs Negre
(Premio al Mejor Fanzine en el
Salón del Cómic de Barcelona)
Su trabajo cuenta con un marcado contenido crítico y político.
El pasado mes de octubre la
librería Bartleby de Valencia acogió una exposición de su trabajo
más reciente.
4. SARA SÁNCHEZ (CDICV)
Interiorista colegiada, fundadora
del estudio DOBLEESE SPACE&BRANDING y miembro de la
junta del Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunidad
Valenciana (CDICV).
5. XIMO ROCA
Técnico Superior en Diseño
Industrial. En 1989 crea su propio estudio, Ximo Roca Diseño.
Desde él se desarrollan servicios
globales de gestión del diseño;
diseño de producto, diseño gráfico, arquitectura e interiorismo.
Sus obras han sido publicadas
en las más reconocidas revistas
y libros de diseño nacionales e
internacionales.
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01. PASCUAL TIMOR
EASC MANISES
Nacido en 1956 en la localidad
valenciana de Carcaixent y
licenciado en Bellas Artes en la
especialidad de Pintura. En su
faceta de diseñador ha contado
con estudio propio entre 1998 y
2013. En la actualidad ocupa el
cargo de Vicedirector de este
centro.
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6. DEXDE
(Design for Development) es
una organización sin ánimo de
lucro creada por los diseñadores
valencianos Jordi Alberola, Inma
Bailén y Pilar Alberola, cuyo objetivo es la utilización del diseño
como una herramienta de cambio en las vidas de las personas
más necesitadas.

7. GABRIEL SONGEL
Catedrático de Universidad en el
área de diseño en la Universitat
Politècnica de València. Docente
e investigador en diseño desde
1988. La investigación en diseño
ha estado orientada tanto de
manera retrospectiva buscando
los antecedentes del diseño de
productos y marcas, y de manera prospectiva con los análisis
de tendencias y desarrollo de
nuevos productos.
8. LOLA ESPINOSA
Oficio Letterpress es Lola Espinosa, periodista, luego editora
y ahora también impresora. Su
taller de impresión tipográfica y
su amor por las letras y la palabra impresa define su trayectoria profesional. De la imprenta, y
bajo el nombre de Oficio Ediciones, también salen libros en
tiradas limitadas
09 RAMÓN ESTEVE
Doctor en arquitectura por la Escuela Superior de Madrid, funda
Ramón Esteve Estudio en 1991.
Desde entonces su actividad se
desarrolla tanto en el campo de
la arquitectura e interiorismo,
como en el del diseño industrial
y la dirección artística, en el ámbito nacional e internacional.
10. DANIEL RUEDA
Arquitecto graduado por la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV) . Fotógrafo autodidacta,
empezó a realizar reportajes
de arquitectura en solitario tras
haber trabajado como asistente
de fotografía para Mariela Apollonio. Recientemente ha empezado a trabajar con diferentes
agencias de marketing y marcas
comerciales en el campo de la
publicidad bajo la identidad de
Dr. Cuerda a través de su perfil
de Instagram.
11. DEIH
Artista urbano, iniciado en el
mundo del grafiti en 1993. Su
arte ha podido contemplarse en
festivales como Poliniza (UPV) o
Mislatas Representan, que organiza junto a compañeros como
HOPE y XELON. Relacionado
con el colectivo XLF, compuesto
por (entre otros), ESCIF, Julieta
o Sr. Marmota. Su trabajo se
ha extendido también al campo
de la ilustración, la animación,
video o cómic. DEIH es invitado
de forma habitual a distintos
eventos internacionales.
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L'Escola d'Art i Superior de
Ceràmica de Manises ha cerrado
recientemente su Centenario.
Hablamos con el Vicedirector
de esta institución sobre los
resultados y expectativas en un
futuro próximo.

Pascual
Timor
“La exclusividad a
precio razonable
será el objetivo a
alcanzar”
PACO BALLESTER
FOTOGRAFÍAS: EASC MANISES

¿Cuál es la aportación más relevante
de EASC Manises en el ámbito de la
cerámica en la Comunidad Valenciana?
El gran esfuerzo que estamos realizando por poner en valor las grandes
posibilidades estéticas, funcionales
y decorativas de la cerámica. Con las
exposiciones y conferencias hemos
ampliado la visión limitada, por desconocimiento, que la sociedad tiene de
este sector del que hoy seguimos descubriendo aspectos nuevos. Un material cuyas aplicaciones son tan variadas
que van desde la construcción al arte
singular, pasando por otros muchos
campos como las prótesis, los frenos o
la porcelana electrotécnica.
Algunos de los alumnos que han salido de las aulas EASC Manises ocupan
hoy un lugar destacado en la cerámica española. ¿Es eso un aliciente para
los actuales estudiantes?
Por descontado. Tenemos alumnos que
han enfocado su trabajo al mundo de
la cerámica utilitaria como Juan Carlos
Iñesta o Susana Gutiérrez; Eugenia Boscá ha recibido el premio del público del
último certamen de los premios Artesanía. Neus Jiménez, Alejandra Bañuelos
o Gloria la Cruz que han sido premiadas en distintos certámenes. Otros han
derivado hacia la vertiente escultórica
como Amparo Almela, Miguel Cañada,
Nela Sánchez o Concha Arjona. También en la conservación y reproducción

de cerámica tradicional tenemos referentes: José Royo o Vicente Gimeno, y
como no, Arturo Mora en el apartado
de reflejo metálico.
¿Cuál es el principal hándicap de la
Escuela en estos momentos?
La cultura cerámica debe tener más
presencia en los medios de comunicación y repercusión en la vida de los
valencianos. La Escuela es un centro de
reconocido prestigio internacional, que
se ha adaptado a los cambios tecnológicos consiguiendo formar a alumnos
cualificados para trabajar en los diversos sectores cerámicos. Sin embargo,
tenemos un título “equivalente” al
Grado que mucha gente no acaba de
creerse.
Esta titulación nos encuadra dentro de
una estructura de la Educación Secundaria. Es necesario definir un marco
administrativo claro que nos ubique
dentro de las enseñanzas universitarias
por derecho propio, tradición y relevancia económica del sector al que
prestamos servicios. Es imprescindible
que la Consellería d´Educació e ISEACV
realicen un desarrollo normativo que
revierta esta situación.
Con motivo del Centenario la Escuela
ha amplificado su presencia pública.
¿Hay planes al respecto para este
curso?

Es el momento de reflexionar y proponer líneas de actuación que den
continuidad a las acciones realizadas.
El Centenario ha sido un esfuerzo
sostenido que ha tenido resultados
apreciables. En lo académico, hemos
conseguido aumentar la matrícula en
los dos títulos que se imparten en la
escuela. Existe una demanda real de
formación de postgrado, en forma de
títulos propios del ISEACV. Sudamérica
nos reclama esta formación, cursos
entre dos o tres meses de duración
para titulados de allí y ya los hemos
solicitado.
En lo concerniente al mundo laboral,
hemos puesto en marcha, en colaboración con la empresa ADEX, el desarrollo
de una línea de piezas de cerámicas
para pavimento y revestimiento.
En los próximos meses queremos
poner el énfasis sobre la formación.
Es fundamental aportar conocimientos actualizados en aquello que nos
compete. En diciembre viajaremos a
Barcelona para leer detenidamente
la cerámica Modernista aplicada a la
arquitectura. Queremos que el legado
de La Ceramo tenga continuidad y que
en nuestra aulas se fomente la creación
de cerámica aplicada a arquitectura
con un lenguaje actual.
La tendencia en los últimos tiempos
ha sido la de abandonar el uso de la

cerámica en el hogar en favor de otros
materiales como el plástico. ¿Cuáles
crees que han sido los motivos?
Por una parte está el bajo coste de estos productos y la crisis económica, y
por otra la irrupción masiva productos
orientales de baja calidad/coste. Además de un paulatino empobrecimiento
cultural determinado por múltiples
factores.
También intervienen, en esta nueva
situación de desapego de lo cerámico,
un cambio de valores y de estética que
afecta a la concepción de los productos cerámicos. Tenemos que aprender
a reinterpretarlos y dotarlos del sentido
que la sociedad demanda.
La porcelana es el material por excelencia para el servicio de mesa tanto en
el ámbito doméstico como en el de la
restauración, por ello estamos empeñados en cambiar el paisaje de la mesa.
En este sentido, ¿qué puede aportar la
cerámica al hogar?
Además de productos singulares, que
aportan un “quid” diferencial en cuanto
a la estética y funcionalidad, buscamos
desarrollar productos duraderos, sostenibles. En estos momentos la sociedad
está cada vez más sensibilizada con el
medio ambiente y los productos que
se fabrican con este material son totalmente reciclables.
¿Qué tendencias cerámicas veremos
aplicadas al hogar?
Ha llegado el momento de producir
piezas cerámicas con otras premisas,
por ejemplo: fabricar series cortas, en
las que las nuevas tecnologías jueguen
un papel decisivo en la determinación
de los costes, utilizar las impresoras 3D
para elaborar los modelos e incorporar
al mismo tiempo la opción del acabado
de la pieza “a mano”, del “hand made”.
La sociedad apuesta por productos
personalizados, exclusivos, pero a precios razonables y la tecnología actual
permite esta nueva reformulación.
En baños y cocinas también están cambiando las cosas, me refiero a los azulejos que cubren paredes y suelos. Se
tiende a crear series de formato pequeño donde la intervención de técnicas
preindustriales vuelve a estar presente,
como las decoraciones realizadas por
trepa (plantilla). También las empresas
están buscando acabar las piezas cerámicas con esmaltes especiales cuya
fórmula resida sólo en el laboratorio
que lo ha definido. Exclusividad a precio razonable será el objetivo mañana.
¿En qué otros sectores el empleo de
la cerámica supondría un plus, no solo
en innovación, sino también en términos de rentabilidad? ¿Se encuentra
EASC Manises en contacto con alguna asociación empresarial?
El concepto de rentabilidad es relativo.
Si la referimos al ámbito de la cultura y

"El reto es generar cultura a través de l'Escola. Es
la manera más sencilla de
establecer vínculos"
el patrimonio, siempre es rentable. La
cerámica para la ornamentación exterior ha sido muy utilizada en nuestra
Comunidad, sobre todo en la época
Modernista y Decó. Esa cerámica la
desarrollaba el moldista-modelista, una
figura que trabajaba en estrecha colaboración con el arquitecto y que con la
crisis económica y la estandarización
de la construcción ha desaparecido.
Esto es un ejemplo claro de la necesidad de recuperar antiguos/nuevos
oficios de rentabilidad cultural.
La escuela no forma parte de ninguna
asociación empresarial, pero mantiene
contactos con AVEC gremio y ASCER.
Con la primera por razones geográficas, ya que está en Manises, y con la
segunda hemos intentado crear la Cátedra de Cerámica ASCER en Manises,
y no lo hemos conseguido hasta ahora.
Cosas del título, me imagino. UPV,
UJI, Universidad de Alicante, así como
Universidades de Madrid y Barcelona,
si la tienen.
En estos momentos EASC Manises
cuenta con alumnos procedentes
de distintos países. ¿De qué modo
se establecen desde EASC Manises
estrategias de internacionalización?
La marca Manises tiene influencia
internacional. Muchos alumnos vienen
por el prestigio histórico de la cerámica
creada aquí. Para fomentar la internalización tenemos en mente participar en
el programa Europa Creativa mediante
un acción llamada “food_med” (comida
mediterránea), que involucre a ceramistas, cocineros y escuelas, pero este
proyecto está en fase inicial.
La celebración del Centenario marca
un punto y seguido para la institución.
¿Cuáles son los retos a corto plazo?
Seguir generando cultura alrededor de
la escuela, que es la forma más básica
de establecer vínculos. Nuestra tarea
más importante es clarificar nuestra
ubicación en el esquema educativo,
teniendo muy claro que la especialización que nos caracteriza es nuestro
punto más fuerte.

1. Exposición "EVOCA" en museo
González martí. Fotografía de Eva Máñez.
2. Expo "Once upon a time", muestra de
cerámica basada en relatos.
3. La expo "Sincronías" en La Nau marca
el comienzo del Centenario.
Foto de Eva Máñez.
4. "Summer courses" desarrollados
durante el mes de julio.
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Juli Capella

"El diseño tiene un enorme
potencial de transformación social"
Arquitecto, diseñador y por
encima de todo, difusor de la
buena praxis del diseño y su
reflejo social. Charlamos con
Juli Capella aprovechando su
visita a nuestra ciudad por la
exposición “Tapas”, que puede
ser visitada en el Centro del
Carmen.

TOMÁS GORRIA
FOTOGRAFIAS: MAYTE PIERA/ TAPAS

Eres sobre todo un apasionado
del diseño, aparte de arquitecto y
diseñador. En este sentido, ¿cómo
ves la evolución del reciente diseño
español?
Por un lado con absoluto optimismo
porque se ha pasado de la nada a un
boom y por otro, con cierta decepción porque no haya arraigado mejor
y no haya tenga una relevancia social
más positiva. Aún se mira al diseño
con cierto aire despectivo. Se ha
quedado a veces en la anécdota, en
la broma, y eso me pone enfermo. He
tenido el privilegio de vivir la eclosión. Recuerdo cuando venía a Feria
Valencia en un momento en el que
se pensaba que el diseño pasaría de
moda y no se entendía bien qué era
eso del SIDI, y luego hemos asistido a
la eclosión del diseño.

Siempre has tenido una relación
especial con el diseño realizado en la
Comunidad Valenciana. ¿Crees que
podemos hablar de una nueva generación tras la generación de la Nave,
en cierta manera, los pioneros?
Mi padre es valenciano y mi abuela
tenía un chiringuito de paellas en el
Grao, por los que mis raíces valencianas muy potentes. Como dije cuando
se celebró el aniversario de ADCV,
siempre me ha fascinado algo muy
especial que tiene esta ciudad: cómo,
con un colectivo de creadores amplio
y muy bueno, además se consideraban amigos. Era una familia que se
cuidaba, se apoyaba y se protegía.
Cuando todo el mundo es mediocre
es muy fácil hacer piña, pero cuando
realmente hay talento, tiene mucho
más mérito. En Catalunya y ya no digamos en lugares como Milán, había una
pugna, una rivalidad e incluso a veces

una cierta violencia entre profesionales, pero aquí en Valencia la relación
era otra. Todos iban a una, incluso con
diferencias muy radicales de praxis.
Si a eso le sumas un trato personal
exquisito, porque yo entonces tenía
veintipocos años, la consecuencia es
que Valencia me sedujo mucho. En
Valencia se daba un diseño fresco que
te sacaba del funcionalismo estricto
que venía del frío centroeuropeo en el
que se creía que todo tenía que cumplir una función. Como nunca me creí
eso, aquí me encontraba a gusto, con
esta expresividad valenciana de la que
otros se burlaban y que a mí me parece fantástica.
De ti siempre se ha dicho que eres un
“evangelizador del diseño”. ¿Crees
que se refleja bien en los medios de
comunicación en un momento en el
que han desaparecido cabeceras?
Lo que vende hoy es el pesimismo, la
nostalgia, el dramatismo, pero yo en
eso no he caído ni caeré nunca. Creo
que estamos mucho mejor que cuando yo empecé, han caído cabeceras
pero están surgiendo otras nuevas. Y
está bien que las cosas desaparezcan,
que se renueven, porque un proyecto
después de cinco años acaba repitiéndose. Creo que no es tanto el que
haya más o menos empresas, medios
y diseñadores sino saber transmitir
la importancia del diseño. Creo que
eso no lo hemos sabido hacer. Los
medios deberían hablar de diseño y
se deberían dar noticias sobre diseño,
todo el mundo debería ser un experto, porque el diseño es todo lo que
nos rodea ¿o hay algo que no esté
diseñado?
De hecho el diseño debería servir
para mejorar la vida de la gente…
Este es el mensaje básico que he intentado transmitir en todas las cosas
que he hecho. En una ocasión de
mascota cogimos un clip, un objeto
humilde, porque ya estaba harto de
que me dijesen que el diseño era para
pijos, caro, elitista y de autor. Con el
clip quise hacer entender que eso no
es cierto porque un clip también es
diseño y además del bueno. Por tanto,
comparto la visión de que el diseño es

"El diseño salvará el mundo. ¿Por qué? Porque el
mal diseño es el que se lo
ha cargado: coches que
contaminan, sillas incómodas, aparatos que te
esclavizan... El mal diseño te hace vivir mal, crea
injusticias y desechos".
"Los medios deberían
hablar de diseño y todo
el mundo debería ser un
experto, porque el diseño
nos rodea. ¿O hay algo
que no esté diseñado?"

muy social. El diseño salvará al mundo,
¿por qué? Pues porque el mal diseño
es el que se lo ha cargado: coches que
contaminan, sillas incómodas, aparatos que te esclavizan. El mal diseño
te hace vivir mal, crea injusticias y
desechos. El diseño tiene un potencial
transformador enorme. La esperanza
está en que haya diseñadores concienciados en alianza con empresas
en sintonía. Una idea brillante con una
empresa detrás no hace nada si no hay
medios que lo den a conocer.
Y hablando ya de la exposición, veo
que hay una fuerte presencia de
diseñadores valencianos, tanto consagrados como más jóvenes.
Hay una frase que me gustó mucho
de José Bergamín. Cuando le dijeron
que tenía que ser objetivo en sus
juicios el contestó: “No. Si fuese un
objeto, sería objetivo, pero como soy
un sujeto, soy subjetivo”. En todo lo
que hago intento ser ecuánime pero
al final de cuentas prima mi visión
personal. Y acepto que la gente la
cuestione y proponga alternativas,
pero soy subjetivo. No he puesto
nada en esta exposición por amiguismo ni por cuota. Me he documentado
y he contrastado. Y podría haber
otras piezas y otros diseñadores, por
supuesto.
Además de las dos intervenciones
artísticas que se realizaron ex profeso para Tapas, ¿hay algún otro objeto
que se haya diseñado expresamente
para la exposición?
Efectivamente, la mesa creada por
Daniel Gantes y “Migas-pájaros”, el
cortador de pan diseñado por Curro
Claret.
Echo en falta un producto y es la
empanadilla, un buen objeto de diseño fantástico porque es el único en el
que el packaging también se come. ;)
Tienes toda la razón. Y hay otras que
también podrían estar como el surimi
o la gula, que es un producto industrial fantástico porque los ojos se los
pintan con tinta de calamar. Tengo
una lista de veinte diseños que también podrían haber formado parte de
Tapas.

Foto central:
"Siesta", Héctor
Serrano y
CuldeSac".
De izquierda a
derecha:
Citrus spray
(Alberto Arza y
Joan Rojeski).
Mamut, de La
Mamba.
Food design, Papila
+ Mr. Simon.
Colección de vajilla
de Ximo Roca para
Porvasal.
Mesa diseñada
por Daniel Gantes
y producida en
exclsuiva para la
expo "Tapas".
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Pilar Vélez
Diseño, formación y comunicación.
Charlamos con la Directora del
Museu del Disseny de Barcelona
tras su paso por EASD Valencia.
ÀLEX SERRANO
FOTOGRAFIAS: D.R.

¿Qué puede aportar una directora
de un museo del diseño tan emblemático como el de Barcelona, a una
escuela de diseño?
Pues ni más ni menos que ofrecer el
museo mismo. Tanto las colecciones
públicas como los servicios que el
museo trabaja: la biblioteca y el archivo. Porque lo que se ve en los museos
siempre es un tanto por ciento muy
pequeño de lo que hay en realidad.
¿Para qué están los museos de
diseño?
Para que el mundo entienda cuáles
son los valores del diseño. Todavía
hoy la figura del diseñador queda
muy difusa, por eso yo propongo a
los futuros diseñadores que analicen
qué quieren ser y qué tiene que ser
la figura del diseñador en el futuro, y
dar así un buen servicio a la sociedad,
atendiendo a las necesidades reales.
Porque quizá no nos haga falta ya,
por ejemplo, diseñar una mesa más.
Porque si inventamos una mesa más,
quizá tengamos un problema de conservación. La fetichización del objeto
es un problema de nuestra época. Por
eso hay que plantearse los problemas
con rigor. Que todo sea accesible a
todo el mundo, que los discapacitados puedan circular también por la
ciudad… Hay muchos campos que
mejorar.
¿Le falta al diseño más visibilidad en
términos sociales?
En la conferencia de inicio de curso
en la EASD de Valencia me he referido
al teórico del diseño Enzio Manzini en
alusión a esa capacidad del diseñador
a la hora de enfrentarse a la mutabilidad de la sociedad, y saber innovar a
partir de ahí, sabiendo muy con quién
hacerlo. Porque entendemos que el
diseñador no viene a salvar el mundo. No puede hacerlo. Es una opción
absurda. Ahora bien, la pregunta sería:
¿con quién tiene que aliarse? ¿Con qué
profesionales? Hoy en día los proyectos son cada vez más plurales y heterogéneos, y hay que saber con quién
agruparse.

Se enfoca mucho al museo como
espacio de consenso, y no, como
afirma el profesor Jorge Luis Marzo,
como espacio de disenso. ¿Es posible el disenso en el diseño?
El museo ha de ser muy crítico, por
eso hay que tener las puertas abiertas
a multitud de posibilidades y discursos. Lo que un museo no puede ser es
una caja cerrada. En 2016 habría que
tener las antenas muy abiertas a todo
lo que sucede. Hace muy poco había
unas disciplinas muy marcadas. Por
una parte estaba el diseño de moda,
por la otra, el diseño de producto,
y así. Y no digo que esta línea más
tradicional de segmentar cada disciplina sea la correcta, pero es que hay
muchos más caminos. El mundo del
auto-encargo, por ejemplo, haciendo
uso de Internet, permite unas posibilidades que antes eran inimaginables.
La prueba es que los diseñadores más
jóvenes no trabajan del mismo modo
que lo hacían hace unos años. Y precisamente porque el museo, como
centro de patrimonio, pero también de
educación y reflexión, no puede mirar
sólo el pasado.
Álex Serrano: ¿Y cómo ves el panorama nacional del diseño?
Hay muy buenos profesionales, sin
duda, desde hace décadas. Y ocurre, ni más ni menos, como en otros
campos: no se puede bajar la guardia.
Muchos sectores, por ejemplo, siguen
sin integrar el diseño para mejorar la
calidad de sus productos más competitivos, tanto en el mercado nacional

como internacional. Por eso mismo
hay que seguir trabajando.
¿Por qué son necesarios los diseñadores?
Porque los diseñadores pueden contribuir a construir o diseñar mejor los
objetos, incluso los proyectos, desde
nuestra vida cotidiana más elemental,
al entorno urbano, hasta la vida profesional. Cuanto más conocimiento tenga de los materiales y los detalles de
los objetos y los proyectos, mayor será
su durabilidad y pertinencia social. Por
ejemplo, hoy abundan los congresos
en torno a la basura con la que convivimos diariamente, así que uno de los
objetivos del diseñador podría ser el de
contribuir a que haya menos residuos.
Para terminar, ¿hacia dónde se dirige
Pilar y el museo de diseño de Barcelona?
Nos gustaría potenciar cada vez más
esta línea crítica y analítica con respecto al diseño. Nosotros lo llamamos:
“Diseño para vivir”, que es el nombre
de la exposición que hicimos recientemente, que trataba de proyectos para
la vida real, que fueran útiles tanto aquí
como en otras sociedades. Por otra
parte, estamos trabajando en documentar rigurosamente las colecciones
y en estudiarlas para que salgan productos en forma de exposición, libros,
web, proyectos, etc. Trabajamos continuamente en una línea cuyo objetivo
es divulgar y llegar a todos los públicos
posibles. Esa es nuestra obligación
como museo público.

www.gantes.es
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El tránsito entre diseño y
CUESTIONARIO:
1. ¿Con qué proyecto dais
el paso a la dirección de
arte? ¿Qué supone en
vuestra trayectoria profesional?

Cuatro estudios y profesionales alternan el diseño de producto
con nuevos retos, tomando las riendas de la Dirección de Arte de
empresas nacionales e internacionales.

2. ¿Es un paso esperado
o programado? O al contrario, ¿viene dado por
un proyecto específico o
la demanda concreta de
un cliente?
3. ¿Cuál es el mayor reto
que encuentras a la hora
de asumir este proyecto
de Dirección de Arte?
4. ¿Cómo cambian las
demandas del cliente y
de qué forma se adapta
vuestro estudio a ellas?
5. ¿Cuáles son las claves
a la hora de encarar un
proyecto de Dirección
de Arte respecto a otros
proyectos en el ámbito
del diseño de producto o
diseño de interior?
6. ¿cuál es el mayor rédito que habéis obtenido
tras abarcar la Dirección
de Arte? ¿Habéis tenido
oportunidad de aplicarlo
posteriormente?
7. Asumir la Dirección
de Arte de un proyecto,
¿cambia vuestra percepción del diseño? ¿Os ayuda a enfocar tu trabajo de
una manera más global?
8. ¿Estáis trabajando
en algún proyecto relacionado con Dirección
de Arte? ¿Puedes adelantarnos algo de este
trabajo?

ODOSDESIGN

1

La primera oportunidad nos la
dio Gandía Blasco, a raíz de la
colaboración anterior en diseño
de producto. Nos ofrecieron
desarrollar su catálogo de alfombras, que se convirtió en nuestro
primer proyecto de dirección
artística, y también un proyecto
muy interesante en diseño editorial. Desde los comienzos fue un
servicio que empezamos a ofrecer en el estudio, junto con una
estrategia de marca integral para
empresas.

2

Viene dado a través de la
demanda de un cliente, en
este caso, a través de conocernos por el diseño de producto.
No suelde depender de ti, aunque desde los inicios, nuestro
estudio se enfoca como un despacho de diseño de producto y
gráfico, pues nos sentimos atraídos por ambos campos y en
cierto modo la Dirección de Arte
queda en medio. Es indudable
que la primera oportunidad tiene
un gran valor y hemos seguido
apostando por este camino, ya
que es un campo en el que nos
sentimos muy cómodos.

Campaña realizada para Gandía Blasco. En la imagen inferior, última
campaña realizada para Actiu.

3

Se trata de comunicar un
producto a corto plazo y al
mismo tiempo se trata de posicionar estratégicamente la imagen de la empresa a medio plazo,
por lo tanto no puedes perder
esto de vista, y entender que
todo no vale en cualquier momento y para todo el mundo. Te
debes poner en el lugar de la
empresa. La base de cada proyecto es entender las necesidades de la empresa y la imagen
que quiere transmitir. El mayor
reto es no equivocarse ni mostrar
un lenguaje equivocado de la
filosofía de marca de la empresa
o de su producto. Hay mucho
diálogo previo para entender

esto. Después empieza la fase de
ideas y producción donde en
muchos casos nosotros realizamos la selección de acabados de
los productos para las fotos,
además de algunas aplicaciones
gráficas para la decoración.

4

Las demandas deben cambiar
cada año, en caso contrario, la
dirección no sería la correcta. La
diferencia es que en algunos casos
se necesita hacer bruscamente y
en otros es una evolución más
pausada. Por ejemplo, con GAN
llevamos 10 años y la primera campaña nada tiene que ver con las
actuales, pero en ningún caso ha
habido una ruptura. Con Actiu es

o y dirección de arte
muy diferente, llevamos dos años
colaborando y el cambio necesitaba
más velocidad.

5

Analizar muy bien la situación
actual de la empresa, pues como
hemos dicho, cada momento requiere de unas necesidades, teniendo
encuentra la temporalidad que tienen
pues normalmente son proyectos
anuales, al contrario que el diseño de
interior por ejemplo.

6

Los proyectos de dirección de
arte nos han hecho más partícipes del proyecto de cada una de las
empresas con las que colaboramos,
pues se convierten en decisiones
estratégicas para las mismas y transcienden al encargo en sí. De alguna
manera nos convertimos en una parte
más de la empresa.

7

En realidad empezamos a hacer
proyectos de dirección de arte
desde el primer año que fundamos el
estudio, hace ya 11 años, de manera
que siempre lo hemos visto como
algo necesario. La comunicación de
producto nos ayuda a entender mejor
a todos los actores implicados en el
proceso de diseño. Sin ninguna duda,
se enfocan de una manera más global. De hecho, en algunos casos son
proyectos integrales. Hay empresas
para las que hemos diseñado producto y a su vez, realizado también dirección de arte, catálogos, webs, o vídeos.

8

Dentro de nada saldrá a la luz el
último catálogo de Inbani. Tenemos en marcha una sesión para Gandía Blasco, otra para una marca nueva, otro proyecto de cosmética en
Londres y suma y sigue.

1

En nuestro caso no surge
a partir de ningún proyecto en concreto. Llevamos varios años trabajando
con la empresa Carmenes
desarrollando nuevos productos y asesorándolos en
la parte comunicativa. Lo
que en un principio era una
relación exclusivamente
profesional se ha convirtiendo gracias a los buenos
resultados en una relación
más cercana y de amistad.
Ese feeling ha hecho que
confíen en nosotros para
llevar la nueva Dirección de
Arte.

LA MAMBA

2

Ha ido surgiendo de
una forma natural.
Nuestra primera relación
con Carmenes surge a
partir del lanzamiento del
sofá Masala. Tuvieron un
feedback muy bueno por
parte de los prescriptores y
clientes y nos encargaron
diseñar su stand para Hábitat 2014. La relación y el
buen resultado ha llevado a
la Dirección de Arte

3

Tal vez sea darle una
coherencia a toda la
marca, definiendo cual va a
ser la nueva estrategia y
hacia dónde se va a dirigir.
Es algo que llevamos trabajando desde verano y que
nos llevará muchos meses
de trabajo pero es un reto
con el que estamos muy
ilusionados.

4

En los inicios las demandas del cliente eran
muy concretas, "queremos
sacar un nuevo sofá al

mercado que cumpla estos
requisitos que vienen definidos en el brief". En ese
caso nuestra función era
cumplir con esos objetivos.
En Dirección de Arte las
funciones son mucho más
amplias y complejas. Ello ha
hecho que nuestra relación
sea mucho más fluida para
poder entender cuáles son
sus necesidades y proponer
soluciones.

5

Nuestro primer objetivo
fue comprender la
marca. Para ello nos entrevistamos con cada uno de
las personas representativas de la empresa, para
entender su historia, filosofía y saber hacia dónde se

querían dirigir. Con ello
conseguimos saber de una
forma mucho más detallada
quién es Carmenes, cuáles
fueron sus orígenes y cuáles son sus aspiraciones.
Todo ello para afrontar la
Dirección de Arte desde el
respeto por su identidad.

6

Aún no se ha presentado la nueva dirección
arte de Carmenes por lo
que no podemos contestar
por el momento a esta
pregunta

7

En nuestro caso nos ha
ayudado a ampliar
nuestra visión del diseño y
de la empresa. Ya la teníamos (a una escala menor)
con la dirección de nuestra
editora Omelette-ed pero
con este nuevo proyecto
ampliamos la perspectiva

8

Estamos en pleno proceso y el primer resultado se verá en Enero del
próximo año, en IMM Cologne.

Sofá Masala e identidad realizados
para la empresa Carmenes (foto
superior).
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DAVID DOLCINI

1

Mi primera Dirección de Arte fue
para Ceramica Galassia, una de
las empresa más importantes de sanitario cerámico en Italia. Una experiencia fundamental para mi trayectoria profesional porqué en 2008, tras
solo 2 anos de abrir mi estudio, tuve
la oportunidad de vivir desde dentro
todo los que son los procesos de un
sistema complejo como los de una
empresa de ese tamaño (en 2008 Galassia contaba con más de 200 empleados y dos naves de producción),
que desde fuera, como diseñador, es
imposible percibir.

2

En los años anteriores tuve la
oportunidad de asistir el estudio Palomba Serafini Associati en
algunos importantes proyectos de
Dirección de Arte. Trabajar junto con
un diseñador y director de arte como
Roberto Palomba ha sido muy formativo. Aprendí que un proyecto de
Dirección de Arte no es solo la realización de un catálogo o un stand, si
no una trayectoria de años (el proceso es lento) junto con la empresa, en
el cual se analizan y trabajan distintos
ámbitos que forman parte de su
identidad.

De arriba a abajo; Stand de Arlexitalia
en Salón de Milán 2014,
mesa Circe para Porada y catálogo
Ludo (Bellosta Rubinetterie)

3

El mayor reto a la hora de asumir
un proyecto de dirección de
arte siempre es saber si el cambio/
adaptacion será posible, porque cada
cliente es complejo y único, y es necesario entenderlo en su totalidad.

7

4

Las peticiones del cliente no
cambian y mi trabajo no cambia.
Lo positivo es que tanto yo como el
cliente ya hemos tenido la oportunidad de valorar la profesionalidad y
potencialidad del otro.

5

A la hora de un nuevo proyecto
mi metodología siempre es la
misma. Un proyecto de Dirección de
Arte presupone una mayor cantidad
de datos y de variables, una duración
más larga y un mayor volumen de
trabajo.

6

El proyecto de Galassia sigiicó
una mayor difusión de mi trabajo y perfil. Con 28 años era uno de
los Directores de Arte más jóvenes
en Italia trabajando con empresas
de ese tamaño. Eso, después me ha
proporcionado otros proyectos de
Dirección de Arte o diseño de producto, principalmente en el sector
del baño.

El hecho de que la Dirección de
Arte fuera una de mis primeras
experiencias como profesional autónomo (y sin embargo una de las más
importantes) me ayudó a desarrollar
una visión del diseño mas “estratégica”.

8

Ahora mismo no. En el último
año, junto con mi estudio, he
estado muy ocupado con el desarrollo del algunos proyectos de producto muy complejos para Luceplan,
Porada, TossB o Bellosta Rubinetterie, más otros productos que están
en camino.

MASQUESPACIO

1

Llevábamos muchos años analizando la Dirección de Arte a través de
nuestro blog y con ganas de hacer un
proyecto. En 2013, el antiguo director
comercial de Missana conoció nuestra
visión sobre el mercado de mobiliario
y decidió contar con nosotros. Missana, en ese momento era un taller de
tapicería y quería dar el paso a ser una
marca global. Nosotros propusimos un
reposicionamiento integral, no sólo en
Dirección de Arte, sino a través de una
reinvención de sus colecciones antiguas adaptadas a las tendencias actuales: la colección The Novelties significó
esa una visión mediante un producto
más vanguardista.

2

Era un paso esperado porque
nosotros lo aspirábamos. Además,
no teniendo experiencia previa el cliente depositó casi toda su confianza en
nosotros.

3

Esa primera experiencia fue una
maravilla, pero nos malacostumbró, porque tuvimos de repente la oportunidad de mostrar nuestra visión sobre
lo que necesitaba el mercado, teniendo
carta blanca del cliente. Así que tomábamos la decisión sobre estrategia de
marca, colecciones y diseñadores así
como la dirección estética. Cuando empezamos a trabajar en otros proyectos
de dirección artística nos dimos cuenta
que las empresas muy establecidas tenían un guión marcado y era necesario
encontrar el equilibrio entre su visión y
la nuestra. Aquí es donde hay un debate
entre la dirección comercial y la visión
del director de arte. Aprendimos en
estos proyectos a encontrar una simetría entre ambas partes e ir trabajando

6

paso a paso con el cliente con el fin de
innovar poco a poco.

5

Tanto el diseño de interior como la
Dirección de Arte ofrecen un valor
añadido al proyecto, sin embargo, esta
última aporta directamente a las ventas
de la empresa. Debería de tener una
influencia más relevante en la venta de
un producto o reposicionar una marca
en un nuevo mercado simplemente a
través de la elección de nuevos acabados y/o colores. En el interior en cierto
modo es similar, pero no del todo igual.
Lo que marcará el proyecto es lo que
decide ofrecer ese cliente que te encarga el interior. El trabajo de diseño de
interior mejora la experiencia que vive
el usuario del establecimiento, pero no
te hará intervenir en el tipo de producto
y/o servicio que ofrece el cliente. Como
consecuencia debería de aumentar las
ventas, mejorando la experiencia, sin
tocar el producto en venta.

Desde el primer proyecto de dirección artística que nos llegó hemos
ido trabajando para diferentes marcas
que vieron nuestro trabajo y pensaron
que pudiéramos encajar en el suyo.
Cada proyecto te da más experiencia
y te ofrece diferentes puntos de vista,
ya que cada marca es totalmente diferente. Para nosotros en ese sentido es
de vital importancia buscar hacer algo
completamente nuevo respecto al proyecto anterior, teniendo en cuenta la filosofía de la empresa que nos contrata.
También notamos que a través del uso
de los productos de nuestros clientes
en nuestros proyectos de interiorismo
podemos aumentar la visibilidad de sus
productos de una forma significativa y
acelerar el proceso de reposicionamiento de marca mucho más rápido.

7

La Dirección de Arte va mucho
más allá que una fotografía para un
catálogo. Es un aspecto que debería de
formar parte de cualquier tipo de negocio. Es una herramienta para seducir al
posible comprador. Hoy en día, gracias
al mundo de Instagram, Pinterest y
Facebook, a los empresarios se les está
exigiendo que la Dirección de Arte sea
un servicio obligatorio de contratar.

8

Actualmente estamos trabajando
en una nueva marca portuguesa de
mobiliario para la que estamos llevando
a cambio el diseño de marca y la dirección artística. Es un proyecto completamente distinto a trabajos del mismo
tipo llevados a cabo anteriormente. En
un principio el objetivo es presentar las
primeras colecciones en Milán 2017.

De arriba a
abajo:
Campaña
"Telling tales" (LZF).
Estrategia
corporativa
para RACO.
Sofá Toadstool para
Missana.
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MARIO RUIZ

"Un diseñador resuelve
problemas, es la razón de ser de
este oficio, crear para ser útil"
Mario Ruiz (Alicante, 1965) acaba de ganar el
Premio Nacional de Diseño. Este diseñador
industrial se graduó a inicios de los años 90
en diseño Industrial en la Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de la ciudad condal, Elisava, y dos décadas después de fundar su estudio ha logrado el reconocimiento
y su propia identidad proyectual.

PILAR MELLADO
FOTOGRAFIAS: D.R.

¿Qué fue lo que le atrajo del
mundo del diseño como para
dedicarse a ello?
Mientras estudiaba bachillerato
y estaba en plena búsqueda de
vocación universitaria, se organizó en Alicante un Congreso
Internacional de Diseño. En él
participaban Philippe Starck,
Dieter Rams, Alessandro Mendini, Tappio Wirkkala… Me apunté
casi por casualidad y con ello,
sin saberlo, estaba definiendo
mi destino. El encuentro me
impresionó mucho y descubrí
un oficio. Así que tuve claro que
quería ser diseñador, me matriculé en la escuela Elisava de
diseño industrial y me mudé a
Barcelona a estudiar.
Usted impartió clases en la
Escuela de la que fue alumno,
¿Cuál fue su experiencia?
¿Qué recuerda de aquellos
años?
Di clases durante muchos años
en Elisava y en la escuela Eina,
en esta última de la mano de
André Ricard en Diseño de
producto. Cuando empecé a
tener muchos encargos fuera
de España y a viajar todas las
semanas, me dio mucha pena,

pero tuve que dejar las clases
porque era imposible estar en
todas partes.
¿Cómo intuye el futuro de los
jóvenes diseñadores?
Yo creo que ahora los estudiantes son más proactivos, están
más informados, viajan mucho
más, creo que todo eso les
ayudará mucho.
¿Y en especial, como ve el
diseño entre los jóvenes valencianos?
En Valencia hay empresas,
escuelas y profesionales buenísimos y también una energía estupenda, desde fuera se ve una
unión importante y una interesante comunidad de diseño.
Muchos diseñadores jóvenes
valencianos están triunfando
dentro y fuera de España.
¿Cómo ha sido su relación
con las empresas valencianas,
como tuvo inicio su vínculo
con ellas?
He trabajado para tres grandes
empresas valencianas, Gandía
Blasco, Punt y Expormim. En los
tres casos nos conocimos personalmente en ferias de mobiliario. Me presenté yo a todos
ellos porque respetaba mucho
su trabajo y con el tiempo fue

surgiendo la colaboración y los proyectos, que en todos los casos han sido
importantes para mí.
Es sabido que los diseñadores tendemos a reflejar nuestra personalidad
en nuestros productos ¿esto sucede
en su caso?
Un proyecto de diseño es una suma
entre un diseñador y un fabricante, así
que seguramente el carácter de un
diseño es fruto de los dos. Diría que yo
tengo un estilo propio, pero seguramente la esencialidad de mis trabajos
radica, entre otras cosas, en que nacen
para ser útiles y ser fieles a los recursos
y al ADN de la empresa. Mis trabajos
tienen algo en común conmigo: procuran no hacer ruido y ayudar en todo lo
posible.
¿Cómo recuerda sus inicios? En estos últimos 20 años han cambiado
mucho las cosas, la tecnología ha
evolucionado horrores y los sistemas
de producción todavía más, ¿En qué
ha afectado o ayudado a su desarrollo
como profesional?
La edad te va definiendo, con la experiencia aprendes cómo tratar y con
quién. Cuando estás empezando, lo
importante no es el cliente, te obsesiona el proyecto y hacer la mayor cantidad de proyectos posible. Quieres que
alguien te produzca lo que haces, pensando que después se sucederán los
encargos. Con el tiempo aprendes que
el proyecto no es la prioridad, que lo
único importante es trabajar para personas que entienden las cosas como
tú, profesionales de los que aprendes
muchísimo, con los que se pueden
hacer grandes cosas porque hay un
respeto mutuo, una energía favorable
que te hace ser mejor profesional.
En una entrevista (cuando el diseño
se convierte en arte) usted declaraba
que “la función es indispensable,
por eso, cuando el objeto traspasa la
frontera hacia el mundo del arte, deja
de ser diseño; aunque me parezca
interesantísimo, pero es otra cosa”
¿qué opina del hecho de que haya
todavía tanta gente que confunda o
aúne en un mismo concepto diseño
y arte?
El diseño, como la arquitectura, es
cultura, es un proceso intelectual y
creador apasionante, pero la distancia
es abismal con las artes plásticas. Un
diseñador resuelve problemas, es la razón de ser de este oficio, crear para ser
útil. Lo que mueve al artista plástico
es mucho más complejo, más hondo,
muy diferente.
De todos los proyectos que ha hecho,
¿con qué pieza se quedaría, y por
qué? ¿Y cuál es la que menos éxito
creyó que iba a tener, y en cambio, lo
tuvo?
Más que un proyecto concreto, habla-

En orden
descendente:
Flat (Gandía
Blasco), Mitis
y Stockholm
(Punt), Corolle
(Arflex)
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ría de experiencias que han marcado
un cambio. Mi primer proyecto internacional, K22, con la empresa Haworth,
el primer trabajo con HBF en Estados
Unidos y mi primera colaboración en
Suecia con la empresa Offecct cambiaron mi forma de trabajar y de plantearme la relación con mi profesión.
¿Alguna vez ha rechazado un proyecto de envergadura? ¿Por qué fue?
He rechazado algún proyecto porque
no me atraía o porque veía que el
cliente y yo no íbamos a entendernos.
Y siempre he evitado colaborar en proyectos que no considero honestos.
¿Cres que es el diseño sostenible se
convertirá en algo normal o piensas
que es más bien algo utópico?
La sostenibilidad es una cuestión
cultural. Hay países en los que ni se
discute porque está asumidísimo,
aunque los costes de producción de
un proyecto vayan aumentar su precio
final, se mantiene como la única forma
posible de producir. Y de vivir. Porque
también el consumidor está formado
y lo entiende muy bien. Es una forma
de vida. Si todo se hiciera así, si todas
las empresas y todos los países hiciéramos uso de esta filosofía de trabajo,
seguramente dejaría de ser algo utópico. Da un poco de miedo que no
sea así, estamos tardando mucho en
reaccionar.
Y por último ¿qué supone para usted
el Premio Nacional de Diseño? ¿Más
presión? ¿Mas retos? ¿Cree que va
cambiar su vida profesional?
Los premios nunca son un objetivo
pero cuando llegan son una muy buena noticia, reconocen el esfuerzo; es
un mensaje que te dice que no está
mal lo que estás haciendo. El Premio
Nacional de Diseño me parece muy
importante porque valora el trabajo
hecho en el tiempo y desconozco la
repercusión que tendrá sobre mi carrera, pero anímicamente es un gran
estímulo para seguir trabajando.

En orden descendente:
Depart (Joquer)
Minihouses, colecció n creada para
Madlab
Huma (Expormim)
Soline (Vieta)
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La casa de la cantera
NC Estudio-Vicente Navarro realiza un proyecto global de
vivienda residencial que potencia los elementos naturales
en su diseño de interior.
PACO BALLESTER
FOTOGRAFIAS: DAVID FRUTOS

Les Pedreres es una cantera situada
en el término de Godella, localidad
próxima a la ciudad de Valencia. Un
espacio con protagonismo histórico
en la arquitectura valenciana, ya que
de ella se extrajo la piedra para numerosos edificios emblemáticos como
La Lonja de la Seda. Junto a esta
cantera, hoy en día espacio protegido, se sitúa esta vivienda residencial,
proyectada para ser habitada durante
todo el año y ubicada en una parcela
exenta con desnivel. En esta parcela,
esquinera y a dos fachadas, se ha
proyectado la vivienda, que en sus
aspectos arquitectónicos, bebe de las
características propias de la construcción de la zona en que se enclava.
La vivienda, en cuya concepción ha
participado el arquitecto alicantino

Isaac Peral, se ha proyectado cerrada
al entorno inmediato en sus niveles
más bajos, pero abierta a las vistas lejanas en su parte parte más alta. Esto
se ha conseguido mediante el patio
inglés que permite organizar toda la
vivienda, que se encuentra polarizada, por tanto, entre lo introvertido y
extrovertido en sentido ascendente.
El espacio queda graduado en los
diferentes niveles de privacidad que
requieren sus variados usos: salón,
dormitorios, zona de invitados, etc. La
casa, aunque ofrece una imagen hermética y pétrea al exterior, sorprende
por su gran luminosidad interior.
La vivienda, con una construcción
basada en el empleo de estuco blanco, hormigón y mármol, se estructura
en tres niveles conectados gracias a
un patio interior de aproximadamente
40 m2, en el que sobresale la presencia de un Ginkgo biloba que se eleva

Foto superior: Acceso rodado inferior a la vivienda y
acceso peatonal desde Este.
Sobre estas líneas: Acceso principal peatonal a la
vivienda por terraza de mármol.

Salón con chimenea a
dos caras y tragaluz.
Mueble Pab, lacado
mate y brillo de B&B
Italia. Butacas Chelsea
en madera y terciopelo
gris de Molteni & C,
diseño de Rodolfo
Dordoni. Mesa auxiliar
Recipio de Maxalto,
barnizada en goma
laca. Tras la chimenea
encontramos un
despacho-estudio con
librería de Molteni & C
y butaca J.J diseño de
Antonio Citterio.

Izquierda: Zona de estar en el salón con conjunto
de sofás, chaise-longe Reversi y mesa centro y pouf
ambos de Molteni & C. Lámpara de B & B Italia.
Alfombras de Gandia Blasco.
Sobre estas líneas: Vista desde la terraza superior
del patio interior de la vivienda, con iluminación
propia.
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Cocina Hi
Line 6 de
Dada, diseño
de Ferrucio
Laviani, lacada
en tono visón.
Mesa en roble
de Expormim.
Sillas en
combinación
fresno natural
y teñido, de
De Padova.
Lámparas en
suspensión,
diseño de Le
Corbusier en
1954.

hasta la terraza superior. Este patio
interior relaciona visualmente las
estancias situadas en un mismo nivel
y proporciona una amplia entrada de
luz natural. Este punto se ha potenciado también mediante la inclusión
de tres lucernarios en el salón que
regulan la luz superior, a los que hay
que sumar el ventanal corrido que
se extiende a lo largo de la estancia
cuyo flujo de luz es regulado por
screens. El clima soleado de la zona
ha influido también en la presencia
de lamas en distintos niveles de la vivienda y que cumplen función de brise soleil. En la planta baja estas lamas
son de mármol macizo de 8x15 cm.
mientras que en la planta superior se
ha optado por lamas de hormigón.
Todas ellas tamizan la abundante luz
natural que recibe la vivienda.
En el diseño de interior llevado a
cabo por NC Estudio-Vicente Navarro
se ha potenciado la inclusión de elementos naturales, con una presencia
destacada de carpintería en madera
de castaño. El parqué, de madera de
roble, se extiende a lo largo de los
tres niveles, exceptuando baños y terraza exterior. Al igual que sucede en
otros proyectos de carácter residencial desarrollados desde este estudio,
se ha cuidado el aspecto referente a
paisajismo y jardinería, que enmarca la vivienda en el exterior y está
presente en zonas puntuales, como
es el caso de los techos del salón y
las terrazas superiores, ambos ajardinados. Por otro lado, es reseñable
la presencia de pintura y escultura

Izquierda: Dormitorio
principal de la planta
superior. Cama Febo
diseño de Antonio
Citterio para Maxalto
tapizada en terciopelo.
Mueble contenedor y
mesita de noche, ambos
de la firma Molteni &
C, sobre ellas lámpara
Tolomeo de Artemide
y lámpara Tikal de
Fontana Arte. La zona de
estar se complementa
con alfombra de
Kasthall y butacas
modelo Granada en piel,
un diseño histórico de
Javier Carvajal (1963).
Bajo estas líneas:
Escalera de acceso a la
planta baja desde el hall
de entrada, limitando
con el patio interior.

de autores valencianos en estancias
como el salón, en el que podemos
encontrar obras de Ximo Amigó,
Javier Chapa, Nanda Botella o el propio Vicente Navarro. Esta apuesta por
autores contemporáneos valencianos
es característica en los proyectos de
diseño de interior desarrollados desde
este estudio.
La planta baja, con acceso al garaje,
está compuesta de dormitorio de
invitados, salón-estudio, y área de
servicio. Esta planta se encuentra
conectada con un primer nivel a tra-

La terraza, con
suelo flotante
conformado
por losas de
mármol blanco,
comunica con
la cocina y el
salón a través
de amplios
ventanales.
Butacas Husk
de B&B outdoor,
diseño de
Patricia Urquiola.
Bajo estas
líneas, a la
izquierda: Todos
los baños de la
vivienda están
revestidos de
mármol blanco
apomazado
en suelos
y aserrado,
colocado con
junta abierta en
las paredes. En la
imagen, baño en
primera planta
con banqueta
Laleggera de
Alias, sanitarios
de Duravit,
encimera, banco
y revestimiento
de bañera de
Krion.

vés de una escalera con peldañeado
en roble combinado con cristal. Este
primer nivel se encuentra distribuido
en salón con chimenea a dos caras,
estudio-despacho, dormitorios juveniles y una amplia cocina que puede
comunicar con el salón gracias a una
pared móvil y que permite, cuando la
ocasión lo requiera, proporcionar total
independencia a esta estancia, tratada en el proyecto como una continuación del salón. La cocina integra todos
los elementos necesarios mediante
una estética de máxima elegancia.
Tanto el salón como la cocina están
dispuestos en ángulo respecto a la
terraza, que funciona como pulmón
de la parcela y en la que se ubica la
piscina, construida en dos niveles. La
planta superior, a la que se acceder
por una puerta y escalera independiente, se ha planteado a modo de
suite, con un amplio dormitorio principal, dotado de vestidor y baño contiguos. Esta planta, que goza de gran
privacidad, cuenta con acceso a las

terrazas ajardinadas que permiten el
paso a todo el perímetro superior.
Todos los materiales utilizados en la
vivienda (piedra blanca, revoco de cal,
madera y hormigón) son naturales, de
forma que la energía de transformación de la materia es baja. Esto, unido
al uso de sistemas de climatización
que incluyen energías limpias como la
aerotermia y la solar, consigue bajar
la huella ecológica de la construcción
considerablemente.
FICHA TÉCNICA:
NC-Vicente Navarro Estudio
Cirilo Amorós, 83-85, Valencia
Tel.: 96 373 62 93
www.vicentenavarro.es
Año de realización: 2016
Ubicación: Godella, Valencia
Superficie construida: 494,40 m2
Superficie de parcela: 764 m2
Fotografias : David Frutos
wwww.davidfrutos.com

26/27 dúplexnov2016
entrevista: arquitectura I diseño de interior
La relación entre Paula y Nacho Cabrera se
prolongamás allá de
una relación familiar.
No es solo fruto de la
convivencia entre hermanos, es más bien el
resultado de toda una
vida de trabajo juntos
y de una manera de
entender la arquitectura y el diseño, que su
padre, Pepe Cabrera,
se dedicó a infundirles
desde la infancia.

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: MAYTE PIERA

La complicidad que existe. Crecieron
en un ambiente familiar en el que el
diseño formaba parte de la cotidianidad y eso les proporcionó un bagaje
que fue decisivo cuando, años después, decidieron estudiar arquitectura.
Su padre, Pepe Cabrera, educado en
el sector de la moda, un día decidió
cambiar el textil por el mueble de
diseño contemporáneo. Fue entonces
cuando creó en Dènia el espacio que
es hoy su legado, donde Paula y Nacho
continúan trabajando junto a su madre
Ana, fundadora y pilar fundamental de
la empresa.

Nacho y
Paula Cabrera:
complicidad
y diseño

Los dos estudiasteis arquitectura,
pero en realidad vuestra relación con
el mundo del diseño y del interiorismo os viene desde pequeños de la
mano de vuestros padres. Contadme
un poco vuestra experiencia.
Paula: mi padre nos inculcó el diseño
desde pequeñitos, de hecho el día a
día en nuestra relación familiar estaba
vinculado al diseño. Nos solía llevar a
las casas en las que estaba trabajando, nos enseñaba los proyectos y nos
hacía partícipes de su trabajo. Recuerdo de bien pequeña una conversación
que tuve con él en la que hablábamos
sobre qué estudiaría de mayor. Él lo
tenía claro… yo iba a ser arquitecto. Yo
no sabía si sería capaz de hacerlo y fue
él quien me dio las herramientas para
poder lograrlo.
Nacho: Yo era muy mal estudiante,
pero en realidad ambos estudiamos
arquitectura como una continuación
de lo que era nuestra vida habitual.
Desde muy pequeños hemos vivido
con nuestros padres ese mundo. En los
viajes nos llevaban a ver lugares en los

que el diseño era una parte importante
del espacio y, sin darte cuenta, te va
entrando el gusanillo del diseño como
algo natural.
Aunque los dos sois arquitectos, el
hecho de vivir tanto el diseño de interiores os ha permitido trabajar por
igual las dos disciplinas, pero ¿en qué
ámbito os sentís más cómodos?
Nacho: Yo me siento arquitecto de
interiores, un poco por lo que te he
comentado, porque estudié arquitectura pero nuestra relación más intensa
ha sido siempre con el interiorismo. En
realidad para mí están tan relacionados
que a veces es difícil hacer esa diferenciación.
Paula: a mí me apasionaba ver cómo
mi padre se sentaba a crear, a resolver
un proyecto, cómo lo transformaba
mediante trazos y dibujos y luego
venía y me lo enseñaba. Lo compartía
conmigo para que viera y entendiera
cómo lo había trabajado. Por eso, después de haberlo vivido tan de cerca
nos resulta imposible diferenciar las
dos disciplinas. Cualquier proyecto es
un trabajo global. En realidad todo es
arquitectura.
¿Existe un estilo Cabrera reconocible?
Paula: Mi padre venía del mundo del
textil al que llegó a través del negocio
que heredó de mi abuelo y en su sector fue realmente un visionario. Tenía
unos planteamientos absolutamente
transgresores y una manera de entender la moda que rompía con las
tendencias de la época. Siempre le dio
mucho valor al diseño y a la marca,
precisamente por el trabajo de diseño
que hay detrás de una marca. Decía
que la manera de entender la moda se
traducía en una forma de vestir que a
su vez se trasladaba luego a otras facetas de la vida, principalmente al hogar.
De manera que el estilo Cabrera es un
estilo que lo engloba todo y eso se ve
en nuestros proyectos.
Nacho: Yo creo que sí, que existe un
estilo Cabrera. Como dice Paula, es
un estilo que engloba muchas cosas.
Nuestra filosofía es la de crear hogar,
generar una atmósfera, y ahí entra
todo.
Enlazando con la pregunta anterior,
¿Es difícil encontrar un estilo propio
cuando la influencia la tienes tan
cerca y ha sido tan constante durante
tantos años?
Paula: Nuestro estilo es el resultado
natural de lo que hemos vivido siempre. Es como la continuación de una
manera de diseñar, de crear, que luego
se irá adaptando a cada caso concreto
en función de los clientes. Partimos de
que lo más importante son las conversaciones con ellos, que son quienes
van a marcar las pautas del diseño. Nos
gusta mucho escuchar cómo quiere

vivir cada cliente porque en base a su
forma de vida hay que diseñarle la casa
para que él esté a gusto en su entorno.
Ahí es donde hay que encontrar cómo
adaptar nuestro estilo a sus necesidades. Hay veces que incluso con nuestro diseño estamos aportando cosas
nuevas a su vida y ellos te lo agradecen. A través de una distribución, de
la colocación de un cuadro o con una
determinada iluminación estamos
generando sensaciones con las que
ellos no contaban y en ocasiones nos
comentan que eso les ha cambiado en
parte su vida. La mayoría de las veces
se produce una unión muy intensa
entre el cliente y nosotros.
¿Qué tal la experiencia de trabajar
juntos? ¿Qué aportáis cada uno de
vosotros a cada proyecto?
Nacho: Básicamente Paula aporta la
sensibilidad y yo la parte práctica.
Paula: Yo soy una persona muy sensitiva, eso lo heredé de mi padre. Me gusta pensar en cómo la persona va a vivir
los espacios. Me centro en generar ese
ambiente en el que los usuarios se van

a sentir a gusto: estudio la iluminación,
la creación del espacio… Nacho es
mucho más práctico que yo. Yo soy la
creativa, la que divago y me recreo y
él es quien finalmente encauza todo
eso y lo lleva a un terreno práctico. Es
mucho más meticuloso, más ordenado, más pragmático.
Nacho: Lo bueno es que somos complementarios y que tenemos mucha
complicidad.
En la tienda no solo os dedicáis al
mueble de diseño contemporáneo,
también habéis apostado por la
obra de artistas locales emergentes
¿Cómo os planteáis esa labor?
Nacho: nosotros entendemos que la
arquitectura y el interiorismo están estrechamente relacionados con el arte
y que realmente un proyecto no queda
del todo cerrado si no hay arte en él.
Lo que pasa es que es un mundo difícil
y realmente nuestro trabajo va en otra
dirección. No somos galeristas, somos
arquitectos. Tenemos muy buena
relación con artistas locales, algunos
con proyección internacional y nos

En las
imágenes
distintos proyectos
llevados a cabo
por Nacho
y Paula
Cabrera.
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a salir adelante. Un buen equipo, dar
ejemplo con tu trabajo, y sobre todo,
trabajar mucho, creo que es lo que
nos ha hecho superar estos años
difíciles. En realidad la clave está en la
pasión por lo que hacemos.
¿Nunca pensasteis marcharos de
aquí?
Nacho: Es que en ningún sitio del mundo se vive como en Dènia. No, nunca
nos hemos planteado marcharnos.
¿En qué momento de vuestra trayectoria profesional os encontráis?
Paula: Yo me encuentro en un momento de madurez laboral, de saber lo que
queremos y con mucha energía para
llevarlo a cabo.
Nacho: Está todo por hacer, tenemos
una proyección más que buena y con
las cosas más claras que nunca porque
sabemos hacia dónde queremos ir.
¿Cómo veis el panorama del diseño
de mobiliario a nivel de la Comunidad
Valenciana?
Nacho: Siempre se ha dicho y es verdad que Valencia tiene un gran potencial a escala de diseño y una gran
tradición en el sector del mueble, pero
el problema es que vendemos muy mal
lo nuestro. Cada vez hay más diseñadores jóvenes o con cierta trayectoria,
trabajando para grandes firmas internacionales, pero aquí no se les hace
mucho caso. Parece que no se valora
ese potencial creativo. Siempre hay
excepciones, claro, firmas que apuestan por ellos, pero todavía debería
haber más.

Exterior y
estancias de
proyectos
realizados por
los hermanos
Cabrera.

encanta personalizar los espacios con
alguna obra suya, pero en realidad en
este momento estamos más centrados
en nuestro terreno.
¿Hay algún proyecto que haya sido
decisivo para vosotros?
Nacho: Para nosotros cada proyecto
es un reto, por lo tanto todos son igual
de decisivos.
Paula: Lo que dice Nacho es cierto,
pero a mí hay un proyecto que me
llegó al corazón y fue la Plaza del Ayuntamiento de Dènia. Aunque estamos
especializados en hogar, ese proyecto
nos lo planteamos como algo personal.
Trabajar para mejorar la plaza de tu
pueblo, un espacio que conoces y que
vives diariamente fue muy gratificante.
En estos años tan difíciles, sobre todo

para este sector, en los que los arquitectos pensaban marcharse fuera,
¿cuál ha sido vuestro secreto para sobrevivir desde Dènia, y no solo para
sobrevivir sino para salir reforzados?
Nacho: Cuando nuestros padres
dejaron el mundo de la moda y apostaron por el del mueble de diseño
contemporáneo, pudieron hacerlo
precisamente por estar en una plaza
como Dènia. En aquel entonces era
una locura que solo tenía sentido
aquí. En ciudades más grandes y más
importantes no hubiera sido posible,
ya existían otras tiendas con cierta
fama y a ellos no los conocía nadie.
De manera que nuestro trabajo nació
y se estableció en Dènia. Siempre
hemos contado con el apoyo y la colaboración de un grandísimo equipo.
En épocas duras eso nos ha ayudado

Después de tantos años de relación
con el mueble de diseño, ¿nunca os
habéis planteado diseñar mobiliario
vosotros?
Paula: Nos gusta el diseño y hemos
diseñado mobiliario, pero siempre para
nuestros propios proyectos. En el tema
de diseñar para otras firmas hemos
hecho nuestros pinitos pero lo cierto
es que ahora no es nuestro objetivo.
Por último, habéis diseñado viviendas, espacios contract, incluso habéis diseñado una zona importante
del espacio urbano de Dènia. Decidme un proyecto en el que os gustaría
trabajar.
Paula: A mí hay muchas cosas que
como arquitecta me gustaría hacer
pero hay una que me llama la atención
especialmente y sería diseñar una
iglesia.
Nacho: Yo disfruto tanto en el proceso
de creación de una vivienda que no
me planteo otra tipología de proyecto.
Paula: En realidad ahora estamos
centrados en vivienda y, aunque hay
cosas que podrían llamarnos la atención, es en esto en lo que invertimos
toda nuestra energía y todo nuestro
tiempo.

El método de
aligerar losas
de hormigón
armado

CUERPOS HUECOS
CHE® CUERPOS
HUECOS ESTRUCTUR
ESTRUCTURALES

CUERPOS HUECOS
ESTRUCTURALES

SOSTENIBLE
Con los Cuerpos
Huecos Estructurales
hemos desarrollado el
método CHE®, el sistema que permite aligerar losas de hormigón
aportando ventajas en
todos los procesos del
proyecto

EL MÉTODO MÁS EFICAZ

CONTACTO
http://www.cuerposhuecosestructurales.com/
0034 627 497 232
jorgecases@cuerposhuecos.com

ECOLÓGICO
Optimiza el consumo
de recursos naturales
- Reduce las emisiones
de CO2

DE ALIGERAREl
LOSAS
DE HORMIGÓN ARMADO
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de aligerar
losas de

Nuestros Cuerpos
Huecos los fabricamos
exclusivamente con
materiales reciclados
ECONÓMICO
Ahorros en logística y

30/31 dúplexnov2016
disseny editorial > reportatge

Cares d'aigua
Eina cultural, empresa editora de dissenyCV i de la Revista Dúplex
acaba de traure a la llum València al detall, una proposta de Tono Giménez i Tomás Gorria per a canviar la mirada cap a la nostra ciutat, a
través dels seus detalls urbans més significatius. El llibre s'estructura
en seccions, acompanyades de textos de periodistes o d'especialistes: un d'ells, redactat per l'arquitecta Sonia Rayos tracta sobre un
dels elements més singulars: els enigmàtics rostres en els canalons.

quen també les seues façanes, alineades entre si, amb les seues finestres
i balcons disposatss de manera
irregular, i les cornises sobreeixint
del pla de les portes i finestres. Les
rematades han anat canviant al llarg
del temps, generant diàlegs per la
diversitat de solucions constructives i
de formes d’un edifici a un altre, i les
cantonades arredonides que permetien el pas còmode de vehicles passen a ser cantonades rectangulars en
les edificacions d’obra nova. Així i tot,
el nucli històric de la ciutat té la virtut
de conservar l’essència del que va ser.
Les meues primeres visites als barris
antics de València van ser durant els
primers anys d’estudis universitaris.
Els alumnes de l’Escola d’Arquitectura
acudíem habitualment amb el professor d’Anàlisi de Formes, o amb el de
l’assignatura de Dibuix o Elements de
Composició, a la plaça Lope de Vega, a
la plaça del Negrito o la plaça del Tossal, a parar-nos precisament en eixos
detalls que solen passar desapercebuts al ciutadà que recorre els carrers
en la quotidianitat dels seus dies.
Recorde que em fascinaven els fustams dels edificis, amb eixos preciosos finestrons opacs o vidrats; els
tons ocre de les façanes, que contrastaven amb el ferro enfosquit de les
reixades; les teules blau cobalt de les
cúpules que apuntaven darrere de les
cobertes de teula àrab, fabricades en
La Ceramo de Benicalap; les dovelles
de les llindes en les grans portes,
que anunciaven patis o vestíbuls de
pedra; i les baldes de forja en ferro
d’eixes mateixes portes, amb formes
capritxoses, decorades amb argolles,
figures mitològiques, rostres humans
o caps de lleó.

SONIA RAYOS
FOTOGRAFIES: TONO GIMÉNEZ

València s’ha caracteritzat en les
últimes dècades per la construcció
de grans infrastructures i nous barris
residencials que han magnificat la ciutat. Tot i això, la ciutat ja era magnífica
per si mateixa. I no em referisc només
a l’excel·lència o la sumptuositat de la
urbs, sinó també a les seues dimensions. El nucli històric de València és,
sense anar més lluny, el casc antic
més extens d’Europa. I encara que la
deterioració progressiva del patrimoni
ha deixat la ciutat poblada de solars,
o ha sigut substituït per edificis de
nova construcció, desproveïts d’eixos
materials i formes que caracteritzaven
l’arquitectura tradicional valenciana,

perduren encara molts exemples on
contemplar els detalls que donen un
gran valor a la seua arquitectura.
El primer que crida l’atenció del barri
històric de València és el teixit laberíntic dels carrers que el conformen.
Un traçat urbà de voreres estretes i
revolts que desorienten fins i tot els
oriünds, amb xicotetes places on
s’eleven edificis que van ser palaus
o residències nobles d’altres temps.
Sorprén recórrer el barri i trobar un
d’eixos carrerons sense eixida denominats atzucacs, o cul-de-sacs, d’origen incert, herència de l’urbanisme
àrab de l’Edat Mitjana, com el del
carrer Nàquera al costat del Palau de
Cerveró, o el carreró del Gutemberg,
on se situava el Carme Teatre. Desta-

Però el que més em cridava l’atenció
de les façanes del barri històric de
València eren aquells relleus escultòrics amb forma de cap d’àngel, que
presentaven les baixants que flanquejaven les façanes per a evacuar l’aigua
de pluja; mai abans no els havia vist en
altres barris de l’eixample de València,
ni als cascos històrics de cap altra
ciutat, encara que anys després he
sabut que també se’n col·locaven en
municipis propers com ara Paterna, o a
la província d’Alacant.
En l’actualitat, eixos canalons es realitzen sobretot en PVC o acer galvanitzat, i solen anar ocults, embeguts en
els murs al costat de l’estructura de
l’edifici, ja que la previsió de la xarxa
de sanejament i clavegueram a l’hora
de redactar el projecte és preceptiva. Però antigament es realitzaven
en forja de ferro o zinc, ancorats a la
façana, i abocant les aigües sobre els
carrers, que comptaven amb una con-

ducció central enterrada, per arreplegar l’aigua i reconduir-la fins l’exterior
de les ciutats.
Aquests rostres gravats van acabar en
desballestaments, oxidats o substituïts
pel PVC o el fibrociment, però alguns
van tindre millor sort i continuen estant
presents en els canalons d’edificacions
preexistents.
Em va explicar un dia Alfonso Yuste
Navarro, l’artesà que va tindre la seua
tenda al carrer Museu, i escultor de la
façana de la Casa dels Gats, que eixos
cabets, denominats cares d’aigua o
puttis, van ser construïts entre 1880
i 1930. Desconeixia l’escultor el seu
origen, però segons vaig poder escoltar hi havia qui parlava que eren éssers
espirituals, fabricats per encàrrec del
senyor de la casa, que servien per a
protegir la vivenda del mal d’ull. És improbable que aquests distintius tingueren un caràcter d’individualitat, ja que
es produïen en sèrie a partir de motles,
i podem trobar-ne patrons que es repeteixen en diversos carrers del barri.
M’atreviria a dir que, molt possiblement, l’origen d’aquests elements no és
merament decoratiu, ni té a veure amb
misticismes populars. De la mateixa
manera que en l’Edat Mitjana s’utilitzaven imatges per a senyalitzar places i
carrers de les ciutats, perquè la majoria
de la població que no estava alfabetitzada poguera desxifrar fàcilment la
ubicació on es trobava –un porc per
anunciar el carrer del Porc, un gall
per al carrer del Gall, i així successivament–, en el cas de les canalitzacions a
les quals ens referim cal pensar que la
seua funció era la d’identificar la foneria
de cara a la ciutadania, que majoritàriament no sabia llegir ni escriure. És a dir,
com una espècie del que hui anomenaríem identitat corporativa aplicada a la
producció en sèrie. Un element identificador, recognoscible, que poguera
associar-se a les virtuts dels diversos
fabricadors. O siga, un producte de
màrqueting, però de l’època.
I és que, tot i la incorporació tardana
d’Espanya a la industrialització, l’empresa metal·lúrgica hi va tindre un
paper molt important. Fins l’aparició
de la gran metal·lúrgia del País Basc,
València va ser la segona indústria
d’Espanya més important, per darrere de Catalunya. Algunes d’aquelles
fàbriques, com l’antiga Fundición
Industrial y Artística de Don Vicente
Ríos, del carrer Guillem de Castro
142, o la Fundición Salvador Gens del
carrer Sagunt 51, la més antiga de la
província de València, continuen encara en el seu lloc, encara que amb
evidents signes de deterioració pel
pas del temps, i per una inexistent
política de recuperació d’aquests
tresors de la cultura valenciana.
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Nueva Valencia Ilustrada
El dibujo ha ocupado las calles,
monumentos e iconos que antaño
reflejaba la fotografía. Para tratar de
saber las razones del boom de esta
Nueva Valencia Ilustrada nos hemos
puesto en contacto con cuatro profesionales de referencia: Juanma
Martínez, Virginia Lorente (Atypical
Valencia), Raúl Salazar y Nuria
Bellver+Raquel Fanjul (Cachete
Jack). Los tres últimos forman parte
de la iniciativa Rambleta se Ilustra.
PACO BALLESTER
ILUSTRACIONES: SUS AUTORES

Después de trasladar al cuaderno
de dibujo edificios emblemáticos,
Juanma Martínez, en colaboración
con la arquitecta Merxe Navarro ha
transitado los puentes de Valencia en
su nuevo trabajo. “En relación con la
arquitectura, hay gran variedad de
estilos representados en la ciudad,
aunque es necesario encontrar el
“perfil bueno”, ya que hay edificios
“grises” que no lucen por el deterioro.
Un ejemplo es el Colegio del Arte Mayor de la Seda hasta hace bien poco”.
Sobre la tan manida luz mediterránea, Martínez apunta que en los dos
últimos trabajos ha trabajado con un
estilo “sintético”, tratando de eliminar
sombras y volúmenes, por lo que ha
preferido no captar “esa luz tan particular de Valencia”. Virginia Lorente
(Atypical Valencia) afirma que mientras pasea hace “fotos mentales”,
recorriendo nuevos barrios mientras
descubre el patrimonio que esconden. Lorente pone como ejemplo su
trabajo para Valencia se Ilustra, en la
que ha reflejado La Rambleta como
arquitectura que actúa como elemento regenerador de un barrio. Cachete
Jack, al contrario, no considera valencia como ciudad “fotogénica” por
antonomasia, ya que no les ofrece
novedad alguna: “nos estimula más el
descubrimiento de lo desconocido.
Nuestro trabajo no está influenciado
por Valencia, aunque esta ciudad nos
dio a conocernos, pero nuestros proyectos no tienen referencias locales”.
Para Raúl Salazar, “Valencia es una
ciudad de detalles. Cualquier fachada
del Cabanyal o un balcón de Russafa
me inspiran más que monumentos
al uso”. Sobre la pretendida particularidad de la luz en valencia, Salazar
apostilla que “toda la luz del mundo

Fachada del Rialto, por Atypical Valencia.

Fachada de os ABC Martí, por Raúl Salazar.

es inútil si no hay colores que resaltar. Y
Valencia los tiene en muchos rincones”.
Escapar de los referentes
Atrapar la novedad, huir de los lugares
comunes, no es tarea sencilla incluso
cuando se cuenta con una herramienta
como la ilustración. Para Juanma Martínez no es fácil, “porque Valencia cuanta
con edificios históricos que
son lo primero que enseñas a un ami
go cuando visita la ciudad por primera
vez. No obstante, si la visita se prolonga, acabas mostrando la huerta y los
barrios. Me gusta mucho el trabajo en
este sentido de Ana Peñas, que retrata
esta vida en los barrios alejándose del
cliché. Mostrar lo mismo con una pátina
de novedad”. Merxe Navarro, colaboradora de Martínez en su último proyecto,
considera destacable en este trabajo
conjunto “los múltiples aspectos que se
destacan en los puentes: cada uno se
enfoca desde los aspectos más reseñables”. Para Virginia Lorente, el proceso
de investigación ayuda a escapar de
las convenciones: “más tarde, cuando
ilustro un lugar ya no vuelve a ser el
mismo”. Para las Cachete Jack, “no es
tan difícil” el evitar recurrir a estos referentes, “se trata de adoptar una postura
más personal. En nuestra aportación
para Valencia se Ilustra nos apetecía
plantear un recorrido en mapa, ya
que hace tiempo que no dibujábamos
uno. Lo importante para escapar de
los clichés es lo que cuentes y cómo
lo cuentes. La ilustración es una herramienta más”.

Mapa del barrio del Carmen, por cachete Jack.

RAUL
SALAZAR
"Valencia es una
ciudad de detalles. Cualquier
fachada del Cabanyal o un balcón de Russafa
me inspiran más
que monumentos al uso”.

Ilustración de Juanma Martínez.

Pero, ¿es la ilustración herramienta
suficiente para ofrecer una nueva visión? Martínez afirma: “con la ilustración
puedes reinventar la realidad, pero encontrar nuevos aspectos es un ejercicio
más conceptual, independientemente
de la técnica”. A Merxe Navarro le gusta
el acercamiento de Martínez a los puentes de la ciudad. “No hay prejuicios, les
ha concedido una dimensión enriquecedora respecto a la que tenía como
usuaria y arquitecto. Por mi parte, más
allá de reseñar el cuándo y el quién sobre su diseño y construcción, consideré
importante el indicar cómo funcionan
estructuralmente esos puentes porque
les daba una dimensión más real”. Virginia Lorente afirma que “reinterpretar
los referentes a través de la ilustración
es un proceso muy enriquecedor. La
ilustración es tan subjetiva que permite
dar infinitas visiones. Todo es Valencia y
a la vez todo es distinto. Con la fotografía también se transmiten emociones,
pero con la ilustración extorsionamos la
realidad hasta el punto que queremos”.
El por qué de la buena acogida
Para explicar el éxito de la propuesta basada en la ilustración, Martínez
aduce motivos tanto estéticos como
emocionales: “trato de poner en valor
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CACHETE JACK
“la gente quiere ser
creativa, y ven en la
ilustración una manera
próxima de acercarse a
la creatividad”

aquello que pasa desapercibido entre lo
cotidiano”. Navarro añade que se “trata
de una forma de interpretar nuestro día
a día en el que la cotidianidad toma una
nueva dimensión”. Lorente apunta a que
“Valencia necesitaba una gran dosis de
cariño”. Al momento “dulce” que según
Lorente atraviesa la ilustración hay que
añadir “el cambio de actitud. Se ha reconocido al fin la ciudad, le hemos quitado
el polvo”. Para Cachete Jack, el éxito
de la propuesta recae sobre el lector:
“la gente quiere ser creativa, y ven en
la ilustración una manera próxima de
acercarse a la creatividad”. Raúl Salazar
argumenta al respecto que “tal vez sea
porque tenemos una ciudad desaprovechada. Una ciudad que olvidaba sus
rincones más tradicionales a favor de
nuevos espacios, una ciudad que aparentaba en lugar de ser. Y eso la gente lo
nota”. Salazar apuesta por recuperar el
valor de la ciudad “que llevamos dentro,
la Valencia de los barrios”.
¿La Nueva Valencia Ilustrada ha venido para quedarse?
Raúl Salazar considera que la gran
variedad y cantidad de ilustradores valencianos es garantía de supervivencia.
Juanma Martínez aduce a una Valencia
“mutante”, en la que siempre aparecen
nuevos aspectos, “como aparecerán
nuevos ilustradores con nuevos puntos
de vista. Pero está en nuestra mano que
la ilustración no sea una moda pasajera,
sino que se consolide como una particularidad potente de la ciudad”. Virginia
Lorente considera que esta corriente
sufrirá una evolución, pero no un agotamiento: “la necesidad de reivindicar
nuestra ciudad se irá asentando”. Cachete Jack considera que este auge de
la ilustración será pasajero, ya que “todo
lo que sube, baja y nadie está a salvo de
nada. Pero dejemos al tiempo hablar, no
seremos nosotras las que interrumpamos al destino”.
Vale, pero, ¿qué queda por ilustrar?
Salazar apuesta por la Valencia “del
mañana, que espero que valga la
pena”. Para Juanma Martínez, resta
por contar “las farolas, los mercados e
incluso esa Valencia desaparecida que
ha narrado Ángel Martínez y Andrés
Giménez. Virginia Lorente apuesta por
homenajear a Goerlich, “un proyecto
que Pablo Ejarque (Pablus) y yo tenemos en mente”.

Ilustraciones procedentes de la iniciativa Valencia se ilustra de La Rambleta.
Sobre estas líneas: Edificio Alcosa, por Pablus y Estampa del Cabanyal, vista por Laura Castelló
En la página siguiente, cartel de la Estación del Norte, por Lawerta. la popular Casa Judía, por Pepitagrilla, El Cabanyal, por Inma Lorente. Barrio de Benicalap, por María Rodilla.

SU LUGAR DE REFERENCIA EN VALENCIA
Juanma Martínez: Exposición, Alameda y Mestalla, una zona muy tranquila para pasear
un domingo cualquiera.
Virginia Lorente (Atypical): los alrededores de la Lonja (me siento afortunada de habitar ese espacio) y el Jardín Botánico, de donde salió uno de los proyectos del que me
siento más orgullosa: “Mis casas favoritas”
CacheteJack: El rastro. Nunca lo hemos dibujado y sería interminable.
Raúl Salazar: Los antiguos cines ABC Martí, que ya he ilustrado para la iniciativa de
Rambleta. No es la fachada más bonita de la ciudad, desde luego, pero allí aprendí a
amar el cine.
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Valencia,
de la mano
de Mariscal
Pese a la carrera desarrollada en
Barcelona, Xavi Mariscal guarda estrecha relación con Valencia, un vínculo que se expone a través de sus
ilustraciones y de sus recuerdos de
infancia y juventud.
TOMÁS GORRIA
FOTOS: MAYTE PIERA
ILUSTRACIONES: MARISCAL

La idea es hablar sobre tu mirada de
Valencia, y los sitios de la ciudad que
marcaron tu juventud. Si quieres empezamos por el entorno de tu infancia, porque he visto que has hecho
alguna ilustración del Parterre.
Viví con mi familia hasta que cumplí
los veinte años donde justo ahora está
El Corte Inglés que da a la fachada
de Alfonso El Magnánimo. El jardín
del Parterre era el jardín de nuestra
familia. Nosotros salíamos, desde que
tengo uso de razón, con El Ama, que
era una señora con cofia y uniforme,
y nos llevaba a pasear allí. A veces
íbamos con nuestra madre también. Y
ya siendo más mayores, en la esquina
con la calle de la Paz, aquél lugar era
el rincón de los enrollados, de los que
quedábamos allí para pasarnos chocolate, trapichear con Levis, discos,
quedar para salir de fiesta... Desde
pequeños hemos jugado ahí, paseado,
tomado el sol...
¿Y desde ahí ibas al colegio?
Yo inauguré el colegio del Pilar, que
estaba al lado del antiguo seminario
de Valencia. Luego nos cambiaron a
un colegio que estaba en mitad de la
huerta. Y fue muy bonito porque pudimos vivir la huerta, y ver la cantidad
de biodiversidad que había a nuestro
alrededor. Se podía observar cómo
poco a poco, esa tierra que se había
formado durante millones de años,
que viene de las montañas de arriba,
de las lluvias y de la huerta del gran
valle de Valencia, venían excavadoras,
que se lo llevaban todo para poner cemento. Ponían un arbolito donde antes
había habido palmeras, nísperos, campos de rosas, sauces, acequias, ranas,
lagartos, mirlos, lechuzas, ratas...
¿Tienes recuerdos de entonces?
Totalmente. Me gusta mucho una ex-

Portada del fanzine "A Valènciaa"
Tomás Gorria charlando con Xavi
Mariscal en la galeria Pepita Lumier, que
recientemente acogió una exposición del
Premio Nacional de Diseño. En la página
de la derecha, ilustraciones recientes
de Xavier Mariscal sobre rincones de
Valencia.

presión muy valenciana, que se refiere
al que va de un sitio a otro constantemente: com cagalló per sèquia. Entonces veías, en aquellas acequias de la
huerta, que los cagallones iban de un
lugar a otro, porque el agua los empujaba a mucha velocidad. También me
gustaba mucho la huerta porque había
muchos caminitos, y podías adentrarte en ellos para ver las masías y barracas. Sobre todo por el camino de Vera,
que es precioso, hasta su ermita. Y en
aquella época recuerdo que el Cabañal era una maravilla. Por debajo de

mi casa pasaban dos líneas de tranvía,
y se podía aparcar a la derecha y a la
izquierda de la calzada. Era una vida
difícil, pero nosotros éramos unos
pijos y vivíamos muy bien, con chófer,
ama y cocinera. El ama nos cuidaba y
acompañaba al colegio en una especie de autobuses enormes, que eran
los coches para los niños antiguos,
con dibujos en la carrocería y suspensión. Recuerdo que nos advertían de
que no jugáramos con los niños de la
calle. También recuerdo que en las
calles estrechitas de cerca de La Nau,
había un horno, y era muy fácil cruzarte con una señora que llevaba una
cazuelita de barro y encima un trapo a
cuadros que olía a arroz al horno. Y de-

cías, ay, ojalá hoy en casa hubiera arroz
al horno. El arroz al horno, por ejemplo,
es una comida que me recuerda siempre a la infancia. Y a Valencia.
¿En qué ambientes te movías por
Valencia?
Yo nací sin memoria, así que me cuesta mucho recordar. Aunque siempre
me acuerdo mucho de la calle de la
Paz. Me acuerdo cuando tenía veinte
años y estaba en una esquina, junto a
un comité, hasta que tcaron el silbato
y nosotros desplegamos la bandera,
alzando el puño al grito de “democracia sí, dictadura no”. También recuerdo
la cara de espanto y horror que ponían
los oficinistas y las amas de casa que
se asomaban por los balcones. Y al
fondo, Santa Catalina.
Yo creo que la calle de la Paz es la
calle más bonita de la ciudad...
Sí, siempre me ha gustado mucho. De
hecho, recuerdo cuando hicieron el
edificio que está al fondo de la glorieta, que rompía la perspectiva, porque
antes todo eso estaba virgen. También
recuerdo mucho los Viveros. De pequeño frecuentaba mucho la Albufera
y el Saler, donde íbamos a bañarnos.
Y en la adolescencia, lo que más frecuentaba era el barrio del Carmen. Un
hermano mío, por entonces, abrió una
tiendecita al lado del palacio del arzobispo que se llamaba “El señor del caballito”. También había un bar musical
fantástico que llevaban mis hermanos.
También me acuerdo del bar Capsa13,
que era bastante hippy. Allí gente se
tiraba con los almohadones al suelo. La
música era buenísima. Se estaba muy
bien.
¿Y el kiosko de la Alameda?
Era un lugar fantástico. Y mira que he
vivido muchas Ferias de Julio con las
ofrendas de flores, pero aquello era
espectacular.
¿Y las fallas?
También hemos vivido mucho las
fallas. Mi padre tenía la clínica particular en el edificio Equitativa,
entre el Ayuntamiento y Correos. Y
recuerdo que con las mascletás, los
cristales crujían. Ver la cremà ahí era
espectacular. No nos perdíamos ni
una mascletà. Cuando bajábamos
nos poníamos en primera fila, que
no es como ahora, que hay vallas de
aislamiento. Yo crecí en un mundo
en el que no había seguridad, gracias
a Dios. No había seguratas, ni cerraduras, ni candados, los coches no se
cerraban... Sólo se cerraba cuando
te ibas de vacaciones. Era un mundo
mucho más naif y mucho más fácil.
Éramos muy poquita gente, y habían
poquísimos coches. Pero de repente,
todo se empezó a complicar cuando
empezó a venir más gente. Las calles
antes sólo eran de doble dirección.
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Imágenes de ilustraciones
de Mariscal de finales de
los setenta, ambientadas en
Valencia.

¿Y el Grao?
Ir al Grao también era una excursión.
Habían tranvías que llegaban hasta allí.
Y luego, siendo más mayores, cuando
teníamos coche, hacíamos excursiones
hacia la Malvarrosa, Nazaret... Siempre me ha fascinado esa zona. En la
autopista del Saler, cerca de Nazaret,
me sigue encantando ese trozo donde
todavía se mezcla el tren, la autopista,
una iglesia, los containers y la huerta,
aguantando con esas casas y barracas,
que el norte alquitrana de negro. Porque el sur es blanco, blanco. Es muy
fuerte. Y sin embargo, ahí siguen las
acequias, en medio de toda esa degradación, atravesadas por la autopista,
que es como si hubieran cortado a la
tierra por dos mitades. Es más bien
una herida bestial en el paisaje. Y sin
embargo, siguen ahí las alcachofas y
los llauradors.
¿Cuándo fue la primera vez que visitaste La Albufera?
La primera vez que pisé La Albufera
sería con cinco años, con la familia,
cuando fuimos a tomar una paella al
Palmar. Pero desde que tengo uso de
razón, recuerdo la Albufera cuando
nos pegaba el subidón de LSD, viendo
el atardecer. Lo que más he disfrutado
del LSD ha sido esa posibilidad de ver
tantos colores. Es fascinante. Esa capacidad de soñar despierto...

"Hay un amor por la decoración y
la tonalidad. Valencia es muy fotogénica, porque siempre tiene luz.
Yo creo que en Valencia no existe
lo antiguo, sino lo viejo."
Recuerdo perfectamente el día que
vi la calle Colón de una dirección...
Aquello era monstruoso.
Estoy viendo una portada de un cómic que se llamaba A VALENCIAA,
en cuya portada aparece el Micalet.
¿Qué te sugiere?
El Micalet siempre ha sido la figura
central de las fallas. Es muy valenciano,
como la caloreta y el fresquet. En el cómic A VALENCIAA aparecía el Ateneo,
un edificio muy grande y simpático,
como el típico empresario gordo de
puro. Estaba el señor Catalino. Estaban

las barracas, las palmeras de la Albufera. Era todo una especie de cuento sobre la ecología y los burgueses tontos.
Pero muy barroco.
La palmera es una imagen muy recurrente en tu obra.
Sí, la palmera está muy presente en
el paisaje valenciano, y desde muy
pequeño, entiendes que es una explosión a la vida. Además, observas
continuamente que vives rodeado de
verde. Notas, gracias a ellas, lo que es
invierno, primavera, verano y otoño. Y
más en un clima casi subtropical, donde en los inviernos el sol te acaricia.
Nunca hay un invierno riguroso. Pero
la palmera siempre me ha parecido
fascinante, por la belleza e inteligencia
con la que se mueven las palmas con
el viento. Miguel Hernández tiene una
poesía muy bonita sobre la palmera
levantina.

¿Y cómo ves el aspecto de Valencia?
Valencia es muy italiana y sofisticada.
Es estar conectado con los romanos.
Yo tengo cantidad de amigos italianos
que descubren Valencia y encuentran
muchas semejanzas. El mal gusto de
aquí es muy parecido al de allá. Ese
punto barroco, los chicos que se ponen zapatos blancos y se arreglan y
repeinan, es muy italiano.
¿Qué es lo que más te gusta de Valencia?
Lo que más me gusta es cerrar los
ojos, hacer un dibujo, guardarlo en un
cajón, dejarlo reposar, y luego volverlo a ver con ojos vírgenes. Eso lo he
hecho con trabajos como el de Chico
y Rita. Esa perspectiva te permite
ver una serie de valores, que de otra
manera no podrías ver. Es algo que te
ayuda a ver lo que hay. Los edificios
valencianos, que tienen mucho de
cubano, te llenan de alegría. Son edificios que parece que se vuelquen al
exterior, como diciendo “estoy aquí”.
Hay un amor por la decoración y la
tonalidad. Valencia es muy fotogénica,
porque siempre tiene luz. Yo creo que
en Valencia no existe lo antiguo, sino
lo viejo.
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Joaquín Collado
Reconstrucción
de la historia

1972. Domingo de sol. Once y media de la mañana. Barrio Chino de
Valencia, en pleno corazón de la
ciudad. Los transeúntes ocupan la
calle. Es un lugar concurrido y sombrío, donde conviven prostitutas y
macarras con tenderos, músicos
ambulantes y artesanos. Un lugar de
ajetreo y movimiento, donde curiosos y fisgones de pelaje muy diverso
acuden a mirar y a saciar sus necesidades sexuales.
TEXTO: ARMAND LLÀCER
FOTOGRAFÍAS: J. COLLADO

Es un día de fiesta, el día de los padres, y los hombres se agolpan en
las aceras, siguiendo con su mirada
deseante los cuerpos voluptuosos
que se exhiben en los portales. Joaquín Collado ha venido a este lugar
para dejar testimonio con su cámara
de ese ambiente lúbrico y voraz. Es
consciente de que, a esas horas,
las cuatro calles viejas y sucias que
conforman el núcleo perverso de la
ciudad, estarán llenas de individuos
acechando la llegada de la primavera
de la carne. Se pasea discretamente,
fingiendo ser un turista, sosteniendo
su Nikon FTN de manera disimulada
para que la gente no advierta que ha
venido allí a robarles un pedazo de
sus vidas secretas. Mientras se desplaza, tose para disimular los disparos
furtivos de su cámara, y trata de no
perderse los detalles de aquel espectáculo humano.
Con 42 años, Collado es un fotógrafo
amateur que ha acudido a la zona
prohibida con las intenciones muy
claras. No es consciente de que otros
fotógrafos ya han hecho lo mismo
anteriormente en París (Brassaï) o en
Barcelona (Joan Colom). No importa.
Su mirada es original. En 1972, Collado vive ya la ciudad como un auténtico flâneur, un "pisador de asfalto" que
explora con su cámara historias que
contar. La ciudad de Valencia permanece sumida en el letargo del final

de una dictadura que está durando
demasiado y que reprime el desarrollo cultural del país. La fotografía ha
vivido durante los años 1940 y 1950
en un pictorialismo esteticista, de
exaltación de la belleza. No obstante,
han ido surgiendo nuevos fotógrafos
que, en la década de 1960, conforman
una joven generación de creadores
que rompen con esa tendencia. Son
fotógrafos sin una unidad estética,
pero con una misma actitud vital.
Todos ellos han recibido influencias

del Neorrealismo italiano, y forman
parte de una red de sociedades fotográficas que reciben regularmente
los anuarios y revistas de fotografía
internacionales, y que conectan a sus
miembros con lo que pasa en otros
países: Cartier Bresson, Robert Doisneau, Eugène Smith, Robert Franck,
William Klein, Irving Penn, o exposiciones puntuales como The Family
of Man, significan ya una apertura de
perspectiva y un cambio de rumbo
hacia otras maneras de ver.

Desde su posición de
fotógrafo autodidacta,
Joaquín Collado forma
parte de ese movimiento renovador, cuya
mirada adquiere tintes
antropológicos y humanistas. Su obra puede
entenderse como un
ensayo visual sobre la
ciudad y sus gentes, un
ejercicio de memoria
colectiva y encuentro
con el otro.
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Nectar y Lois, una
década de moda digital
El estudio valenciano celebra diez
años de relación con una firma histórica de la moda valenciana. Repasamos en esta entrevista una década
de colaboración digital.
PACO BALLESTER
FOTOGRAFIAS: NECTAR

Cómo surge vuestra la colaboración
con Lois? En 2006, cuando tan sólo
llevábamos 2 años como estudio, nos
enteramos de que Sáez Merino estaba
buscando un nuevo proveedor para su
comunicación web y digital. Nos pusimos en contacto y solicitamos presentar una propuesta. El objetivo era mostrar lo que éramos capaces de hacer
con Flash en plena época de la “Flashturbation” donde existía la tendencia
de intentar sorprender al usuario con
recursos que probablemente ahora
consideraríamos un exceso. Finalmente
nuestra propuesta les convenció lo
suficiente para confiar en nosotros la
web de Lois Jeans y Cimarron Jeans, y
más tarde también la web de Caster y
Caroche.

"El primer reto que se
¿Qué os encontráis en materia de
presentó era diseñar
comunicación digital cuando comenzáis a trabajar con ellos? Lois venía de
una web y una expetrabajar con la agencia madrileña Wyriencia interactiva que
siwyg y ya habían hecho sus primeros
estuviera por encima de
pinitos con Flash. La campaña general
(fotografía, dirección de arte, concepto, lo que ya habían hecho"
gráficos, etc.) la llevaba en esos mocon anterioridad"
mentos Ipsum Planet, con lo cual para
la primera web de Lois Jeans (Autumn
Winter 06/07) disponíamos de un abun- tridimensional, cosa que en 2006 era
poco común, ya que el uso del paradante material de campaña.
laje o parallax estaba más identificado
¿Cuáles son los retos que se plantean como una técnica de los videojuegos.
al comenzar vuestro trabajo con Lois? Para crear esta ilusión tridimensional
¿Qué se demanda desde la compañía? realizamos un parallax horizontal en
Flash cuando esa técnica todavía no se
El primer reto que se presentó era diimplementa en HTML como sucede acseñar una web y una experiencia intetualmente. Nos autoexigimos mucho y
ractiva que estuviera por encima de lo
eso nos sirvió para poder experimentar
que ya habían hecho con anterioridad.
y darle una vuelta de tuerca al desarroEl segundo fue trasladar el catálogo,
llo de la época.
que en definitiva es el mayor activo de
la marca, a un entorno digital innova¿Habéis confluido con campañas
dor, manteniendo toda su identidad.
offline Aprovechábamos el material
Disponíamos de todas las fotos de la
de las campañas offline para aplicarlo
colección y campaña, y el objetivo fue
trasladar la aplicación impresa a una ex- en nuestro diseño, dotándolo de inteperiencia digital totalmente interactiva. racción y animaciones para darle vida
A escala técnica realizamos un catálogo a todos estos elementos con los que
hemos ido creando nuestras propias
interactivo que emulaba un entorno

experiencias. En algunos casos, el contenido no estaba adaptado para convertirlo a experiencia interactiva y nos
suponía un trabajo extra de retoque.
El comienzo de vuestro trabajo con
Lois data de hace diez años. En el
ámbito online supone casi un siglo. El
otro día encontramos un CD en el estudio y nos pareció como si hubiésemos
encontrado un pergamino. Si en 2002
alguien nos dice que había que diseñar
webs de moda teniendo en cuenta que
la mayoría de consumidores las iba a
ver en pantallas táctiles de menos de
6 pulgadas nos hubiese costado asimilarlo. Por otro lado, en cuanto a conceptos, la transformación no ha sido
tal, y por ejemplo todo lo que decía
Dieter Rams sigue totalmente vigente a
la hora de plantear un diseño. Siempre
hemos partido del concepto rebelde y
transgresor que Lois ha querido transmitir a su público. Es por ello que partiendo siempre de la idea de campaña
offline, hemos tenido mucha cancha

Construimos ideas,
en proyectos reales.
Nueva oficina de Sanitas en Alicante.
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"Cuando se trabaja
en digital el tiempo
de carga es clave, los
canales digitales están
sobresaturados de
contenido y los usuarios
son cada vez más
exigentes "
con la experimentación y hemos podido aplicarla en nuestro trabajo.
Ahora el diseño digital es multidisciplinar y una parte importante del
trabajo es la investigación acerca de
cómo van a interactuar las personas
con la experiencia que les estás proponiendo.
En estos diez años, ¿cuál ha sido
el cambio a nivel técnico que más
influencia ha tenido en el trabajo
online con la marca? La transición de
Flash a HTML5, ya que Flash se había
convertido en el estándar a la hora
de crear experiencias interactivas, así
que desde 2010 tuvimos que cambiar
nuestra forma de trabajar y plantear
los proyectos. En 2012, cuando ya
habíamos completado esa transición,
hicimos la web del 50 aniversario de
Lois con la que conseguimos nuestro
primer Site of the day en Awwwards.
Así que el cambio no nos sentó tan
mal. Otro cambio importantísimo ha
sido la irrupción de los móviles y tablets, pero sobre todo el smartphone
y cómo en menos de cinco años se
ha convertido el principal dispositivo
para consumir contenido interactivo.
Esto ha condicionado totalmente la
forma de trabajar, desde que todo
sea adaptable (responsive), a que la
experiencia de usuario sea satisfactoria.A veces bromeamos con que esto
nos ha obligado a convertirnos en
expertos en UX/UI. Otro aspecto muy
importante es el tiempo de respuesta que tiene que tener el contenido.
Cuando se trabaja en digital el tiempo
de carga es clave, los canales digitales
están sobresaturados de contenido y
los usuarios son cada vez más exigentes y lógicamente menos pacientes,
por lo que si una carga es demasiado
larga o no ofreces un contenido claro
y una navegación intuitiva, el usuario
se marchará del sitio web.
¿cuál es el mayor cambio que ha
experimentado la marca desde que
comenzasteis a trabajar con ella?
Que las personas asocien a Lois con
una marca que tiene una fuerte presencia digital, compitiendo a ese nivel
con marcas como Lee, Wrangler o
Levis y que exista una curiosidad por
saber que va a pasar en la siguiente
campaña.

¿De qué forma habéis adaptado
vuestro trabajo a estos cambios?
Cuando empezamos, el objetivo era
proporcionar una campaña y catálogo digital creando una experiencia
interactiva para cada campaña, con
lo que cada temporada cambiamos
radicalmente la web, la navegación y
la manera de presentar el contenido.
Actualmente la web de Lois, en lugar
de ser una campaña efímera, es el
centro de su infraestructura comercial a escala digital, donde se reparten todos sus contenidos y dentro de
esta infraestructura se integran las
diferentes campañas donde seguimos con nuestro trabajo más experimental. Diferenciamos muy bien
dos tipos de trabajos: las campañas
o experiencias digitales que cumplen
con el objetivo de comunicación del
momento, y los productos digitales e
interfaces que perduran en tiempo y
buscan ser una herramienta de utilidad dirigida al usuario. Contamos con
tecnologías y herramientas que eran
impensables hace diez años, como la
analítica avanzada o las herramientas
de prototipado que se integran con
los programas de diseño y que nos
permiten tener una idea muy aproximada de las interacciones antes de
empezar con la producción de cada
experiencia.
¿Por qué se ha prolongado esta
colaboración durante diez años?
Gracias a los buenos resultados que
hemos obtenido con los distintos
proyectos, y las menciones y reconocimientos que hemos obtenido. También por la capacidad de adaptarnos
a los tiempos que se manejan en el
negocio de la moda, donde hay unos
deadlines muy marcados en cada una
de las campañas y hay que tener resultados en periodos de tiempo muy
reducidos.
¿Cuáles son los principales cambios que se producirán en un futuro
próximo y de qué forma creéis que
afectará esto a vuestro trabajo?
Veremos un rápido desarrollo de experiencias inmersivas que combinen
realidad virtual (VR), realidad aumentada (Augmented Reality) y la realidad
mixta (Mixed Reality). Veremos evolucionar los dispositivos móviles, con
multitud de objetos conectados a la
red y una transformación radical en la
manera de visualizar la información,
donde el entorno en sí sea el propio
interfaz, y esta se nos muestre según
nuestros intereses complementando
la realidad. La comunicación digital va
ligada a las últimas tecnologías y será
necesario aprender a trabajar con
ellas. Pero esa es una parte del trabajo que asumimos y que nos encanta,
así que este tipo de cambios serán
siempre bienvenidos.

Q

Imágenes del estudio de Isidro Ferrer.
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Tono One representa la atemporalidad
a partir de cada uno de los elementos
que componen el baño.

Porcelanosa y
Foster+Partners
El orden de los factores no altera el producto
La firma castellonense encuentra en
el arquitecto británico el mejor aliado para aunar estética y funcionalidad en la nueva colección Tono.
DUPLEX
FOTOGRAFIAS: PORCELANOSA GRUPO

Los caminos de Norman Foster y Porcelanosa vuelven a cruzarse, esta vez
en la forma de una nueva colección
de baño introducida al gran público
en la última edición de Cersaie, el
salón internacional enfocado a la
cerámica aplicada a arquitectura e
interiorismo que se celebra anualmente en la ciudad de Bolonia. La anterior
colaboración de Foster+Partners

con la firma con sede en Vila-Real se
significó en la rehabilitación integral
del edificio de Manhattan que desde
el mes de septiembre se erige como
nueva Flagship de Porcelanosa en
Nueva York.
Tono, creada por Foster+Parterns para
Noken, sello de Porcelanosa, es una
colección de equipamiento para baño
que combina la visión del diseño del
estudio con base en Londres con una
amplia paleta de materiales, entre los
que destaca el Krion, la madera, el
mármol, y por supuesto, la cerámica.
Tono aúna, con el ámbito del baño
como referente, estética (dada por la
combinación de los materiales citados
anteriormente) y funcionalidad. De
la parte al todo: Foster+Partners han

diseñado de forma independiente
cada uno de los diseños que componen Tono, dando lugar, mediante una
estudiada combinación, a un conjunto
armónico. Un último factor se añade a
la ecuación: la innovación, basada en
un riguroso proceso de pruebas para
garantizar la máxima eficiencia. Un
ejemplo de esta innovación aplicada

a Tono es la posibilidad de ajustar de
manera óptima el flujo de agua en los
lavabos. La variedad de materiales
presente en Tono oscila entre el arce,
nogal y roble empleados para dar forma a las distintas piezas de mobiliario
(rasgos de calidez y elegancia) y el
Krion, cerámica, piedra caliza y mármol utilizados en bañeras y lavabos,
de gran resistencia y durabilidad.
Una misma colección,
dos presentaciones
Tono se articula en torno a dos posibilidades plenamente compatibles entre
si. Por un lado, Tono One representa la
atemporalidad a partir de cada uno de
los elementos que componen el baño,
fusionados en piezas elaboradas a
mano que reúnen bancadas, lavabos y
espejos. Una propuesta que garantiza
la facilidad de montaje, ya que no necesita de una reforma de la estancia.
En segundo término, Tono Elements
desgrana la totalidad de elementos
que componen la colección, otorgando la posibilidad de combinar no
solo distintos productos, sino también
múltiples acabados. Pese al aparente
riesgo de dispersión, las características estéticas de cada una de las
piezas que componen Tono da lugar a

Tono Elements desgrana la totalidad de elementos que componen la
colección.

una perfecta integración. El resultado
es un ambiente homogéneo generado
por la fusión de lavabos (encastrados o sobre encimera, con desagüe
oculto), bañeras exentas, griferías con
bisel que funciona a modo de señal visual para activar la palanca de control
(cuatro colores, acabado mate o brillo)
y cajoneras y bancadas a las que se
han incorporado espejos con el objetivo de aumentar su visibilidad.

SU ANTERIOR
COLABORACIÓN,
PUNTA DE LANZA
EN EL MERCADO
NEOYORQUINO
Porcelanosa Grupo inauguró su nueva Flagship
en la Quinta Avenida de
Nueva York el mes de
septiembre de 2015. El
estudio Foster+Partners
firmó la rehabilitación
de un paradigmático
edificio de principios
del s.XX, incluido en los
inmuebles protegidos
por la ciudad de Nueva
York, el Commodore
Criterion, diseñado en
1918 por los arquitectos
Ely Jacques Kahn, junto
con Albert Buchman. El
edificio está situado en
el 202 de Fifth Avenue,
frente al Flatiron Building, junto al Madison
Square Park y con el
Empire State a sus espaldas. La nueva Flasgship de Porcelanosa en
la Gran Manzana cuenta
con cerca de 2.000
metros cuadrados de
superficie distribuidos
en seis plantas. Su privilegiada localización,
en el cruce entre la calle
Broadway y la Quinta
Avenida, lo convierte en
un punto de referencia
inmediato.

Imagen del exterior y
de uno de los interiores del edificio de
Porcelanosa en Nueva
York.
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Global Talking Textiles

Equipo DRT da un salto en su proyecto de internacionalización
DÚPLEX
FOTOGRAFIAS: DRT

Frankfurt, París, Milán, Taipei, HongKong, Miami, Nueva York, Madrid.
Ésta es la ruta internacional de ferias y
eventos que ha llevado a Equipo DRT a
intensificar su agenda mundial en esta
primera parte del año. Todo ello, sumado a los clientes internacionales ya
existentes y al nuevo trabajo de cara al
futuro de la empresa, a la que acompañan casi treinta años de experiencia,
diseño y calidad: su proyecto ‘Global
Talking Textiles’.
¿Qué filosofía aguarda tras Global
Talking Textiles?
Es una denominación que resume
nuestra filosofía de diseño de telas
para decoración pensadas para un
estilo de vida cosmopolita, para personas que quieren que sus casas sean
especiales independientemente de
donde habiten. Global Talking Textiles
es una manera de trabajar internacional, un reto constante para nuestra
empresa que se adapta, aprende
e innova día a día. Es una apuesta
de empresa sin fronteras”, asegura
Arantxa Porter, Marketing manager de
Equipo DRT, la firma editoral textil que
habla de las tendencias del hábitat a

través de sus telas. Las mismas que
esta primera parte del año ha llevado a
ciudades como París, Frankfurt, HongKong, Taipei, Miami o Nueva York en
un paso adelante en su proceso de
internacionalización.
¿Cuáles son las piezas imprescindibles cuando hablamos de exportación?
Exportamos a más de veinticinco países, pero en exportación no se trata de
hacer un envío de unos metros de tela,
sino que lo que intentamos en entender las formas de trabajo de cada mercado estratégico para implementarlas
en nuestro sistema y ser realmente
competitivos. Para ello, nuestro equipo humano es fundamental tanto las
personas de oficina, de logística como
nuestros agentes y distribuidores.
Paso a paso, con estrategia, recursos
y esfuerzo, el volumen de facturado
en exportación crece. España, como
nuestra sede, siempre será un pilar
fundamental en el que Equipo DRT
se apoya. A lo largo de los años los
clientes pasan a ser partners e incluso
amigos, y eso es muy bonito.
¿Cuál es el camino a corto plazo?
Vamos a seguir introduciendo las ten-

dencias globales de la decoración en
nuestra identidad de marca y a su vez
a seguir dándolas a conocer a todo el
mundo. Es nuestro gran reto Global
Talking Textiles. Tenemos un estilo
urbano, moderno, cosmopolita, global,
que gusta tanto para una casa en Alicante como en Helsinki o Nueva York,
y a la vez somos una empresa europea
que fabrica y produce en Europa, lo
que es otro punto a favor añadido al
diseño, la experiencia y la calidad. Y
no lo decimos nosotros, lo mejor, es
que lo dicen nuestros clientes.
Día día el número de países a donde
exportamos aumenta pues tenemos
focos de expansión que están fructificando. Principalmente exportamos a
la Europa comunitaria y actualmente
estamos abriendo nuevas vías de
expansión en Oriente Medio, Asia y
Estados Unidos donde recientemente
hemos expuesto en la Feria Maison &
Objet Miami.
¿Qué ventajas ofrece para la empresa la vocación por la internacionalización?
La expansión supone un abanico de
oportunidades, supone seguir aprendiendo, seguir avanzando e investigando. Es, también un esfuerzo extra

de todos y cada uno de los miembros
del Equipo Export para responder eficientemente a lo que cada uno de las
nuevas cuentas nos demanda.
Aunque la empresa existe desde hace
ya más de 25 años, conservamos un
espíritu fresco con ganas de hacer cosas nuevas constantemente. Creo que
el aspecto que más nos define, además de la calidad e innovación, sería
la capacidad de adaptación, nuestra
flexibilidad. Siempre se ha dicho que
en España se improvisa mucho, esto
siempre asociado a un concepto negativo. En nuestro caso esa capacidad
innata la desarrollamos como lo que
es, una ventaja en comparación con
otras firmas.
¿Qué otros rasgos es necesario combina en la estrategia de empresa,
junto a la internacionalización?
Equipo DRT aporta tecnología, desarrollo e innovación. Hay que estar atentos
a cualquier impacto de cualquier ámbito, a modificaciones en uso y consumo, en estilos de vida y en novedades
técnicas; hay que ser capaz de combinar todas estas realidades y lanzar dos
colecciones al año que respondan a
esas demandas sin dejar de sorprender
y decorar. Un ejemplo Equipo DRT es,
sin lugar a duda, la colección UPCYCLED. Tejidos reciclados e ignífugos
para el cliente que quiere aportar a sus
proyectos de decoración un guiño al
consumidor eco-friendly.
Somos specialistas en la edición textil
de visillería y cortina en doble ancho.
Nuestra fortaleza es la gran variedad
de propuestas que aportamos al mercado en esta materia, pero también
nos gusta transgredir y dar que hablar.
Últimamente hemos lanzado dibujos
fuera de lo común y que están teniendo una acogida impresionante en el
mercado internacional: Licuala, Gran
Mogol, Tiki o Selva son grandes ejemplos de esto.
Valor del diseño en España y fuera de
nuestras fronteras
Es indudable que el diseño es lo que
marca la diferencia, un buen diseño
hace decantarse por una u otra marca
tanto aquí como en el extranjero. Hoy
en día si un diseño es bueno trasciende la marca y el origen. Por supuesto,
el saber que ese buen diseño pertenece a una marca europea refrenda la
elección, pues da seguridad al cliente,
sabe que si compra un diseño nuestro
no sólo tiene el diseño en sí, también
tiene la marca detrás que le aporta
seguridad"
Según datos del ICEX correspondientes al primer trimestre de este
2016, las exportaciones textiles

"Vamos a seguir introduciendo las tendencias
globales de la decoración
en nuestra identidad de
marca y a su vez seguir
dándolas a conocer a todo
el mundo"
para el hogar han crecido un 10,2%.
¿Está en auge el diseño textil para el
hogar?
Quizá sea un poco pronto para anunciar que finalmente el sector sale de la
crisis, pero es verdad que hay muchos
indicadores de que efectivamente es
así, éste es uno de ellos. Notamos que
hay una mayor demanda en general,
los clientes nos transmiten su alegría,
ya que sus clientes finales se la transmiten también, tienen ganas de poner
cortinas nuevas, de tapizar esos sofás,
de darle un cambio a su salón.
El diseño textil siempre ha estado en
auge; una casa necesita el textil para
poder ser habitable: nadie se imagina
un hogar sin sábanas, colchas, cojines
o manteles, ni por supuesto sin soluciones que den intimidad e identidad a
piezas como el salón o el dormitorio.
Pese a la gran competencia que representan las grandes cadenas de “tiendas
de decoración”, hay algo que tenemos
que tener presente, y es que han mostrado al público en general la diversidad
de propuestas y alternativas que existen
en el textil y cómo un ambiente puede
cambiar absolutamente sólo con un
pequeño cambio de color o textura.

En Equipo DRT somos ambiciosos;
seguiremos trabajando en la expansión
y fortalecimiento de la marca día a día
y aprovechando y potenciando cualquier oportunidad que se nos presente. Queremos que nuestros clientes y
partners sigan confiando en nosotros
y sigan enamorados de nuestras colecciones. Sabemos que el trabajo es
duro y el camino es largo. Pero vamos
a seguir trabajando con la misma
ilusión y aún más ganas.
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Cinco años de
construcción
ininterrumpida
La empresa valenciana ELO Construcciones cierra una primera
etapa de consolidación y posicionamiento en el sector. Apuesta
como base para su expansión en el método ELO y la innovación
a través de la Construcción LEAN y la tecnología BIM.
Espai Contrast
por Fran Silvestre
Arquitectos.
Cliente: Levantina.
Ejecución: Elo Construcciones. Casadecor 2016.

DÚPLEX
FOTOGRAFIAS: JUAN F. / ELO Construcciones

A priori, 2011 no era el mejor marco
en el que poner en marcha cualquier
iniciativa empresarial. En un contexto
de recesión económica marcado por
“el desánimo generalizado a la hora de
invertir”, como apunta Lluis Llopis, alma
mater de ELO Construcciones, se sitúa
el comienzo de esta empresa valenciana. La compañía arranca bajo dos
parámetros: un proyecto empresarial
claro y orientado al sector del diseño y
la apuesta por la innovación en sistemas
de gestión y construcción como valor
diferencial. Una concepción empresarial
“de método”, puntualiza Llopis, que
cuenta con la experiencia profesional y
el equipo humano -”cada uno de ellos es
un motor de la empresa”- como soporte
añadido.
Desde estos parámetros iniciales se
desgrana la filosofía de empresa, articulada en torno al diseño como postulado
primordial. Lluis Llopis añade acerca de
esta concepción de empresa que “el estar al servicio del diseño es consecuente
con la búsqueda de la excelencia tanto
en el proceso como en el resultado”.
Acción y consecuencia. “A la hora de
enfrentar un trabajo, es necesario ponerse al servicio de los proyectistas para
entender con exactitud aquello que
quieren diseñar. Con nuestro trabajo
debemos convertirnos en los grandes
valedores de su concepción inicial”.
El lustro de trayectoria ha servido para
confirmar la idea inicial, consolidar la
empresa y asentar el know-how de la
compañía en gestión de proyectos y
obras. La estructura de la compañía se
ha adaptado en estos cinco años a los
cambios tanto en el marco económico e
industrial como en la propia progresión
interna: “en estos momentos tenemos
un departamento directivo y hemos
asignado el puesto de Jefe de Compras,
así como un Director de Calidad de
Gestión y una persona específica que se
ocupa de la revisión y mejora de nuestro método. Creo que esta capacidad
de desarrollo interno es nuestro mejor
valor”.
La empresa no se ha mostrado reticente
al cambio sino que se ha adaptado al
ritmo interno. “Hemos tratado de anticiparnos, siguiendo el plan que nos
marcamos al comienzo de ELO”. Un
aspecto relevante en el crecimiento de
la compañía es la propia autocrítica y
exigencia. Llopis puntualiza: “A pesar
de la progresión, es necesario seguir
aprendiendo mientras se desarrollan
los proyectos. Por otro lado, somos
una compañía colaborativa y proactiva.
Parece algo muy básico pero creo sinceramente que es una de las razones de la
progresión. Una de las claves en las que
basamos el día a día se puede resumir

"En estos momentos tenemos un departamento directivo y hemos asignado
el puesto de Jefe de Compras, así como un Director
de Calidad de Gestión y
una persona específica
que se ocupa de la revisión y mejora de nuestro
método"
en las siglas QTR, -Que Te Recomienden- y de este modo hemos continuado
trabajando, pensando siempre en que la
reacción final del cliente se traduzca en
una recomendación de cara a un próximo proyecto”.
El crecimiento de una compañía puede
tornarse en contra de la propia empresa
si la gestión no es la adecuada. Para
evitar caer en este riesgo desde ELO
se mira a los comienzos. Sobre este
retorno a los orígenes Llopis añade: “el
equipo ha crecido en estos cinco años,
pero no hay que olvidar la proximidad
y cercanía con el cliente, tratando por
igual cualquier proyecto que llegue a las
oficinas, ya sea grande o pequeño”. En
estos momentos la compañía gestiona
distintos perfiles de proyectos, desde
aquellos relacionados con pequeños
estudios o profesionales de trayectoria
incipiente como con profesionales de
prestigio que demandan una máxima
exigencia. ELO Construcciones ha trabajado desde 2011 con estudios jóvenes
como es el caso de El Fabricante de
Espheras (con un proyecto galardonado
en los premios Ascer o Valencia Crea),
Nihil Estudio o Myarchitect. “Trabajar
con profesionales jóvenes es una prioridad. Un deseo común a todos ellos es
su voluntad de convertirse en referencia
y estoy seguro de que llegarán. En estos
casos concretos, aportamos nuestra
experiencia en atención al cliente y en la
gestión empresarial. Y en el sentido inverso, estoy convencido de que aportan
valor a nuestra empresa. Al hilo de esto,
en estos cinco años, ELO Construcciones ha colaborado con arquitectos
como Jaime Sanahuja, Ramón Esteve o
Fran Silvestre, profesionales de probado prestigio nacional e internacional.
Sobre esta relación, Lluis Llopis explica
que “nos sentimos cómodos con ellos y
creo que este sentimiento es recíproco.
Aportamos servicio y valor a los proyectos. Es importante tener en cuenta que
hace cinco años éramos una empresa
joven y pasado un lustro creo que estamos alcanzando una madurez empresarial. Trabajamos con tecnología BIM,
y pocas constructoras tienen hoy en día
expertos en este campo. Los principales
estudios de arquitectura trabajan con
este sistema y debemos estar atentos
para hablar el mismo lenguaje”.
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1.- "Mi rincón favorito". Viveros Valencia
2.- HOTEL RFEF, Madrid, por Mariate Gilabert
3.- Casa BSM, por Carlos Gosende
4.- Clínica dental, por Ramón Esteve Estudio.
Foto: Alfonso Calzá.
5.- Casa Turia, por MyArchitect
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El know-how que desarrolla ELO se
complementa con un sistema de gestión avanzado de obras, al que hay que
añadir un sistema de gestión de construcción (sistema Lean) que en España
sólo utiliza una firma más, ubicada en
Navarra. En la actualidad el 40% del
total de los proyectos gestionados por
ELO Construcciones se desarrolla bajo
el sistema Lean. “Al igual que cuando el
sistema BIM apareció en el ámbito de
la arquitectura, en el de la construcción
sucederá lo mismo, porque el sistema
Lean ya es una tendencia consolidada
en el mercado anglosajón”. En España
todavía no se sabe a ciencia cierta la
repercusión, pero estamos convencidos
de que acabará por imponerse y en el
caso de no contar con él te quedarás
fuera del mercado. De ahí nuestro interés en anticiparnos a la llegada masiva
a España. Sería beneficioso que este
conocimiento se expanda, incluso entre
nuestra empresas competidoras. Esto
permitiría aumentar el nivel en nuestro
sector”.

“Podemos decir que ELO 1.0 ha
quemado las etapas que estaban
previstas para estos cinco primeros años de la empresa. En estos
momentos estamos atacando la
etapa 2.0 para la que nos hemos
rodeado del equipo necesario
para afrontar un reto de estas
características”

Un apartado en el que ELO deposita
grandes expectativas es el del sector del
contract, en referencia a establecimientos hoteleros. Llopis confía ciegamente
en este área de trabajo como una de las
más esperanzadoras a corto plazo: “por
mi formación entiendo las necesidades
del empresario y las necesidades que
quiere resolver para su empresa. Es vital
dar un servicio pensando en mejorar su
rentabilidad y este aspecto es clave si
hablamos de establecimientos hoteleros”. En relación con el sector hotelero,
ELO Construcciones es la única constructora que ha obtenido con la homologación Children Friendly, otorgada por
la consultora Quality Gaia, y que vela
por el cumplimiento del más alto están-

CUARTA GENERACIÓN
EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

este sector siempre ha estado presente, casi en cada
comida”.

Lluis Llopis toma el relevo
familiar, una vocación que
se remonta a su bisabuelo, maestro de obras. “He
vivido la construcción en
mi casa desde niño y he
crecido en un hogar donde

SISTEMA LEAN
Desarrollado conceptualmente por el finlandés
Lauri Koskela, director del
centro de investigación de
la Universidad de Salford,
Manchester. Promueve

dar de calidad de ejecución en hoteles
familiares, tanto en las habitaciones
como en los lugares comunes.
“Podemos decir que ELO 1.0 ha quemado las etapas que estaban previstas para
estos primeros años de la empresa. En
estos momentos estamos atacando la
etapa 2.0 para la que nos hemos rodeado del equipo necesario para afrontar
un reto de estas características”. ¿El crecimiento llevará acorde una expansión
geográfica? Llopis da pistas al respecto:
“llegará también, pero creo que no
debemos tener prisa en este aspecto.
Nuestro método es exportable, de eso
estamos seguros”.
Desde hace aproximadamente un año,
ELO Construcciones está llevando a
cabo un intenso trabajo de difusión
de imagen pública. Para Llopis “es una
apuesta que está funcionando bien,
aunque hay aspectos en los que creo
que tenemos margen de mejora, como
es el de la gestión de comunicación
en redes sociales”. Esta apertura al
exterior se ha traducido también en la
integración de la compañía dentro del
colectivo de Empresas Asociadas al
Diseño del Colegio de Diseñadores de
Interior de la Comunidad Valenciana
(CDICV), un grupo de firmas unidas
por el nexo común del diseño. “Creo
que el diseño, en el ámbito del trabajo
en el que nos movemos, es un punto
clave de cualquier proyecto. Además,
me motiva personalmente fomentar
este aspecto y formar parte de él. Y
una vía para fomentarlo es dar apoyo
a las nuevas hornadas de diseñadores
de interior”. El reflejo concreto se ha
fraguado en el patrocinio de las dos
últimas ediciones de los Premios de
CDICV.

maximizar la entrega de
valor al cliente e incrementar
la productividad mediante
la eliminación de los despilfarros. A nivel práctico, Last
Planner System (LPS) es una
metodología de Planificación
Colaborativa para la gestión
y planificación de proyectos
que facilita la implantación
de Lean Construction.

CHILDREN FRIENDLY
"la empresa Quality Gaia,
(consultora que otorga el
distintivo Children Friendly),
ha firmado un convenio
de trabajo con la empresa
valenciana Elo Construcciones, por el cual se compromete a trabajar bajo
el estándar de calidad de
Children Friendly."
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despertar en torno al diseño
y la aventura internacional.
Suena muy ambiguo… Mejor
decir que ofrecemos un amplio conocimiento del descanso para que el consumidor
encuentre su cama adecuada.
Estamos para que nos saquen
partido.

Daniel
Gantes

En un futuro próximo Gantes
será... Esperamos que un lugar
de referencia en la Comunidad
Valenciana para proyectos que
consideren el descanso y la
cama como elemento clave del
dormitorio.
¿Te consideras diseñador,
empresario o una amalgama
de ambas cosas? Reconozco
que lo mío es proyectar, me
introdujeron un chip en la
Escola d’Art y es inevitable,
no obstante desde muy joven
encontré en el negocio familiar
un lugar donde desarrollarme,
y sí, soy un bicho raro con dos
caras, soñador con los pies en
el suelo.
El empresario del sector del
diseño debe tener siempre en
cuenta... Ser humilde, evitar la
arrogancia, tener respeto por
los pioneros y por el trabajo
bien hecho de otros colegas y
competidores.

DUPLEX
FOTOGRAFIA: MAYTE PIERA

nada, los errores enseñan más
que los aciertos.

Un diseñador de referencia.
Soy de clásicos. Llevo a Sottsass tatuado. Por conceptual y
variopinto.

Una decisión empresarial que
tomaste y de la que pasado
el tiempo no te arrepientes.
Abrir el nuevo espacio en
Valencia en el “boyante” año
2012, aventurarme solo dejando a mi familia en nuestra otra
tienda, y con una brocha e ilusión poner los cimientos de lo
que hoy es nuestro showroom.

Un objeto de referencia.
La pinza de hielo de André
Ricard. Es lo más, a un objeto
cotidiano lo revisó reduciendo
material y facilitando su uso.
Un empresario de referencia.
Mi padre.
Un rasgo distintivo de Gantes.
La palabra por dos motivos,
por que cumplimos lo que
decimos y porque si nos dan
bolilla tenemos cuerda para
rato.
Una decisión empresarial que
tomaste y que pasado el tiempo cambiarías. No cambiaría

En sus inicios Gantes era...
Gantes es nuestro apellido y
todo empezó con mi padre,
cuando en los años 40 aprende el oficio de colchonero
de la mano de la Colchonería
Linares, entonces en la Gran
Vía Marqués del Túria.
En la actualidad Gantes es...
Gantes es la suma de nuestra
larga experiencia en el sector
de la colchonería, unida al

Una empresa adscrita al sector del diseño necesita.. Sensibilidad y autenticidad. Hacer
diseño y no solo contarlo.
Una empresa adscrita al
sector del diseño debe evitar
a toda costa.. No perder los
papeles y dejarse llevar por
copias y modas.Estos son
caminos que llevan al lado
opuesto de lo que considero
como diseño.
La innovación es imprescindible en una empresa del sector
del diseño porque... Sin lugar
a dudas, para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad y del usuario. Se suele
asociar la innovación con la
novedad, pero ¡ojo! la revisión
de la tradición también nos
lleva a ello.
El sector del diseño está inmerso actualmente en una
situación de... cambio de
formato. Los proyectos exigen
más que nunca y por contra

ofrecen un retorno que no está
en proporción.
El sector del diseño necesitaría… que fuera mejor valorado,
tanto socialmente como económicamente.
El papel de las instituciones
debe ser... ¡Pregunta fácil!
debe ser pro-diseño. La verdad
es que además de servirse
de profesionales, pienso que
deberían apoyar a las empresas que invierten e incorporan
el diseño. Es quizás una de las
mejores formas para renovar el
tejido empresarial e industrial y
hacerlo competitivo.
Respecto a las empresas que
las componen, las asociaciones que engloban empresas
de diseño deberían... Deberían ser mejor valoradas y
apoyadas por sus asociados.
Conozco bien el mundo asociativo, lo mucho que aquellos
que se implican trabajan por
el amor al arte. Y tristemente
se oyen más la quejas que los
apoyos y propuestas. Existe
un error de enfoque por el que
formamos parte de las asociaciones, pagamos sus cuotas
pero tomamos una actitud
ajena. Las asociaciones no
son sus juntas directivas, sino
todos sus integrantes.
Una empresa histórica tiene
como principal ventaja... No
se deja llevar por modas, tiene
criterio y sabe ver cuales son
los avances y caminos que
perdurarán con los años.
Una empresa histórica cuenta
como principal desventaja
con... Se debe a viejos hábitos
internos y vicios, que en ocasiones dificultan desarrollarse
en plan start up. No le es fácil
aplicar otros formatos, no
puede abandonar a la madre
del cordero.
La clave para mantener y
revitalizar una empresa histórica es... En nuestro caso
hay una parte romántica que
puede con todo, pero esto
no es suficiente, hace falta
renovación en su estructura y
de su equipo, pero sobretodo
tener una visión, un proyecto
claro a largo plazo, capaz de
encajar los exigentes cambios
de nuestra sociedad.

talking textiles
www.equipo-drt.es
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