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Jorge Villanueva

A veces nos imaginamos el futuro, siempre recreando algo mejor, nuevos viajes, nuevos 
reencuentros, nuevas vacaciones, nuevas ilusiones, nuevas situaciones, nuevas posesio-
nes… Así, de alguna manera prolongamos la felicidad en un pensamiento, que al final ni 
siquiera sabemos si será real.
La idea de ser felices y mejorar nos impulsa siempre con nuevos retos, nuevas ideas  y 
nuevos proyectos. Esa búsqueda es diaria y debe ser así porque es el motor de todo lo que 
hacemos. Cada número de Actitudes Magazine nace de las ilusiones de muchas personas 
que colaboran con nosotros y que hacen que esto funcione tan bien. La idea parte de un 
primer pensamiento que poco a poco se trasforma hasta darle forma en una producción 
de moda, en un artículo, en una fotografía, en una ilustración y uniendo todo eso; ¡Voilá! 
el resultado es lo que tienes en tus manos.

Queremos dedicar este número a todas las personas que han plasmado aquí sus espe-
ranzas, su tiempo y sus sueños, que de alguna manera se materializan en el papel y que 
vosotros, mis queridos Actituditos sabréis apreciar y valorar. Nunca debemos dejar de 
imaginar nuestro futuro,  porque el futuro es hoy, es mañana es siempre.
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Takashi Murakami
El artista japonés presenta una retrospectiva de su trasgresora vida artística

El Museo Guggenheim Bilbao expone hasta el 31 de mayo la última 
creación del japonés Takashi Murakami, (Tokio 1962), la colección 
más importante de uno de los artistas asiáticos contemporáneos 
más célebres y aclamados del siglo XX. 

Es una selección de más de 90 trabajos abarcando la pintura, la escultura, 
el diseño industrial, la animación y la moda que revelan su particular 
universo: desde sus primeros trabajos en los que explora su identidad 
hasta sus esculturas a gran escala creadas a partir del 2000, finalizando 
con su galería de objetos manufacturados, sus proyectos de animación 
asociados con el mundo de la moda y sus fascinantes creaciones de los 
últimos años. Todo ello bajo la comisión de Paul Simmel. La relación 
con el anime (animación) y el manga (cómic) es fundamental en la 
concepción estética de este artista que debutó en los noventa. Ambos 
géneros son, según sus palabras, “representativos de la vida cotidiana 
en Japón” y tienen su origen en la subcultura otaku, término referido a 
jóvenes recluidos en sus casas y obsesionados con el anime y el manga. 
Su trabajo también está influido por la cultura popular y por determinadas 
corrientes artísticas europeas y americanas. De ahí que la práctica de 
Murakami combine brillantemente la viva paleta del pop, la linealidad del 
arte tradicional japonés, y elementos del movimiento Surrealista, donde 
lo onírico era una parte fundamental del proceso creativo.

“A través de su carrera, Murakami ha convertido su legado personal 
y artístico en una amalgama de tradiciones japonesas, europeas y 
norteamericanas para desarrollo de una estética única, generando la 
proliferación de iconos distintivos”, afirma Paul Schimmel. Esta muestra, 
patrocinada por la Fundación Jesús Serra y Seguros Bilbao y organizada 
por The Museum of Contemporary Art de Los Ángeles (MOCA), ocupa 
íntegramente la tercera planta del Guggenheim. 2.000 metros cuadrados 
que permiten realizar una lectura inédita del trasgresor proyecto del 
autor nipón donde se intercalan las esculturas, las pinturas, la moda, 
la animación y merchandising, trazando la carrera de Murakami en 
un recorrido cronológico en el que sus trabajos adquieren una nueva 
dimensión gracias a los sinuosos y luminosos espacios del edificio de 
Gehry.

www.guggenheim-bilbao.es
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WALK AMONG US
Walk Among Us (Attack, Sustain, Release, Decay) es el título del 
proyecto que Pepo Salazar presenta en ARTIUM, resultado de los dos 
últimos años de trabajo e investigación, realizados entre Nueva York 
y Valencia.  La exposición es un gran dispositivo difícil de catalogar, 
en el que se integran fotografías, instalaciones, videoproyecciones y 
objetos varios. 

Con una identidad muy marcada, perteneciente al  momento socio-
cultural actual, muestra la relación que muchas veces es perversa entre 
el mercado y la cultura y la síntesis de los presupuestos conceptuales y 
estéticos desarrollados a lo largo de su obra. Un primer acercamiento al 
trabajo presentado en ARTIUM nos da ciertas claves sobre su propuesta. 
La estética iconoclasta de movimientos como el punk, actitudes de rebeldía 
o el vandalismo juvenil, se mezclan con continuas alusiones a la historia 
del arte, a los movimientos utópicos de vanguardia, Dada, las propuestas 
situacionistas o la filosofía contemporánea. Todas ellas son opciones 
vitales de compromiso y lucha por la transformación de una sociedad, que 
se ven hoy en gran medida derrotadas, al tiempo que son puestas al servicio 
del mismo sistema que denuncian.

La obra de Pepo Salazar se encontraría entre la angustia de esta pérdida y 
la necesidad de hacer (arte) de “crear la posibilidad de generar actitudes y 
reflexiones nuevas, capaces, a su vez, de producir materia crítica.” Se podría 
decir que ésta es una exposición de espacios, tanto físicos como mentales, 
en un momento de interrupción. Muchas de estas obras nos transmiten la 
idea de que algo acaba de pasar o que está a punto de comenzar.

La obra The Loft. (Walk among us), da origen al título de este proyecto, es 
la grabación de 12 acciones realizadas en su estudio neoyorquino. En torno 
a la idea del ostracismo y la pérdida, tienen capacidad de generar energía a 
partir del encuentro de unos pocos elementos. La descodificación de signos 
y los juegos de palabras constituyen otro proceso habitual en su trabajo. 
Salazar utiliza la tergiversación, la descontextualización o la manipulación 
de los símbolos visuales para mostrar la naturaleza ambivalente del lenguaje 
y el vaciamiento de sentido al que es sometido en manos de nuestro propio 
sistema. La exposición se cierra con dos grandes colgantes. El primero, que 
gira a modo de un carrusel, arrastra cuatro micrófonos que producen un 
sonido tosco. En el segundo, cuelga una guitarra, boca abajo, en la que se 
ha rayado una frase de Rotchenko, «el futuro es nuestro único camino».

www.artium.org

The loft. Imagen parcial de la instalación (Nueva York). Pepo Salazar, 2008.

Hell. Fotografía. Pepo Salazar 2008
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The loft. Imagen parcial de la instalación (Nueva York). Pepo Salazar, 2008.
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FESTIVAL MECAL
El Festival Internacional de Cortometrajes de Barcelona, llega a su 
undécima edición. Se celebra entre el 27 de marzo y el 5 de abril de 2009 
y a causa del espectacular crecimiento del festival en los últimos años se 
amplía el número de espacios de proyección, con la incorporación de los 
Cines Maldà, el Espai Cultural Caja Madrid de Barcelona, el Institut Francès 
de Barcelona y el club Mau Mau Underground, además de los ya habituales 
Sala Apolo y Residència d’Investigadors.

Una de las grandes novedades de este año es la inclusión de un nuevo espacio 
situado… ¡entre las nubes! Durante un mes, del 6 de marzo al 6 de abril, los 
pasajeros de todos los destinos Vueling podrán disfrutar de una selección de 
cortometrajes en la sección Mecal On Board del festival. Además de votar su 
cortometraje favorito en www.vueling.com/mecal y decidir el Premio Vueling 
al Mejor Cortometraje, que ganará un año de vuelos gratis. Los pasajeros que 
hayan votado en la web podrán ganar un vuelo gratis y entradas a Mecal, si el 
motivo por haber seleccionado su corto está entre las diez ideas más originales. 
Durante 10 días se podrá disfrutar de la competición oficial, clasificada en tres 
secciones: la Sección Internacional, la Sección Obliqua, que mostrará las 
propuestas más innovadoras, y la Sección Documental. 

Al mismo tiempo, se podrá asistir a proyecciones paralelas organizadas 
temáticamente y a diversas retrospectivas, entre las que destacan: Especial 
Polonia (retrospectiva de Roman Polanski y de obras de la escuela de 
cinematografía Lodz, con nombres como Kieslowski y Wajda); secciones 
clásicas como Adaptaciones Literarias, dedicada este año a Kafka, e 
Interculturalidad, una selección de cortometrajes en torno a la inmigración. 
Se llevará a cabo un especial Agnès Varda, la dama de la Nouvelle Vague. 
El espacio Radical, siempre en busca de las tendencias más arriesgadas e 
innovadoras, estará dedicado al WC y contará con proyecciones en lavabos 
públicos de Barcelona. Womart mostrará piezas de mujeres realizadoras y se 
podrá disfrutar de especiales sobre el medio ambiente (Green) y los Zombies. 
Ok Computer exhibirá lo mejor del Motion Graphic internacional, en colaboración 
con el Festival de Huesca. Otros apartados son Publicidad y Videoclips 
(selección de vídeos musicales de los 90, especial Radiohead, retrospectiva del 
sello Matador, actualidad) y los dedicados a Tatuaje y a Croacia, que ofrecerá 
una selección de lo mejor de la actualidad, en colaboración con el Tabor Film 
Festival de Desinic.

www.mecalbcn.org 

FESTIVAL MECAL
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TRANSMEDIALE09 – DEEP NORTH
Transmediale09 en su vigésima segunda edición nos presentó Deep 
North. La programación gira en torno a los desastres naturales, el 
cambio climático y la necesidad de un cambio cultural global. Punto 
de encuentro de muestra y reflexión de cómo arte y cultura están 
cambiando bajo la influencia de los medios de comunicación y las 
tecnologías digitales. 

En la Haus del Kulturen del Welt, se desarrolla el foco de la edición, charlas, 
visionados, instalaciones y performances. La artista Perry Bard nos introduce 
la instalación interactiva The Man with a Movie Camera: The global Remake.  
Integrada en el espacio central del Hall se sitúa la instalación Time Slip de 
Antoine Schmitt. En el auditorio, pudimos ver performances como Pararell 
Head de Ryoichi Kurokawa.

En los premios de esta edición el primer premio fue para Graham Harwood, 
Richard Wright y Matsuko Yokokoji por su instalación Tantalum Memorial. 
También premiados Reynold Reynolds por Six Apartments y Rudolfo Quintas 
por su performance sonora interactiva Burning The Sound. El premio de 
transmediale Vilém Flusser de teoría estuvo repartido entre Brian Holmes 
por su blog Continental Drift y el programador Denis Rojo (aka Jaromil) 

Entre los talleres organizados cabe destacar el dirigido por Martin Howse 
y en la programación de noche de CTM Servando Barreiro presentando 
TRioon una performance audiovisual  junto Bogdan & J-lab. 

Estuvimos en el AMAZE. Jump’n Run: BONUS CHEAT donde vimos a Raquel 
Meyers junto a Goto80 y Computadora. Así como la performance W_Space 
llevada a cabo en el contexto AMAZE-ARSGAMES en MediaLab-Prado 
en Madrid y el juego multiusuario Roboball emitido en streaming a Berlín 
desde el Gris en Madrid. En el CHB la presentación del sello independiente 
Artkillart, con Jodi.org, Marika Dermineur, Venzha Christ, Yann Leguay, , 
Pure, CHDH, Michael Sellam y Kevin de RYBN.

Para acabar el festival, el domingo, y con motivo de la celebración del décimo 
aniversario de CTM en colaboración con MUTEK, el festival de Montreal, 
acabamos en el templo del exceso berlinés, Panorama Bar.

www.transmediale.de

Texto y fotos: Blanca Regina aka Whiteemotion y Raquel Pérez
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Martin Barzilai
La fotografía forma parte de la vida cotidiana. Es algo muy común en 
la sociedad actual. La imagen es fácilmente comprensible y además 
accesible a casi todo el mundo. Su particularidad es su consumo masivo, 
rápido, sin apenas tiempo de reflexión ni de razonamiento. La objetividad 
de la imagen no es más que una ilusión. El aspecto más importante en 
la obra de Martín Barzilai es quizá su propio conocimiento  de los límites 
de la imagen fotográfica. Barzilai no pretende coleccionar imágenes del 
mundo, el registro indiscriminado no le interesa, su pasión es informar, 
diagnosticar, desmenuzar un tema, una problemática. Es consciente de 
que la fotografía es un fenómeno de capital importancia, que cambia la 
visión de las masas. 

Barzilai desconfía de las masas, y también de la imagen, convertida ya en 
algo demasiado global, demasiado abstracto. Es por ello que las acompaña 
de la palabra. Todas sus series siguen el mismo proceso,  aparecen en primer 
lugar investigadas, luego escuchadas y finalmente formuladas y narradas de 
acuerdo con los intereses de su conciencia, de los protagonistas de esas 
historias y jamás con los intereses de quienes son los propietarios de la 
prensa, de la industria, del gobierno, del mercado. No en vano es fotógrafo 
independiente, forma parte de la cooperativa fotográfica Picturetank. A partir 
de esta importante premisa, Barzilai impone su pericia fotográfica; su particular 
control de la escena, donde cada imagen posee su propio significado, 
imágenes contrapuestas (de mundos distintos) que crean conjuntamente 
nuevos significados, utilización del símbolo a veces onírico, otras mordaz, etc. 
También llama la atención su elección en los puntos de vista, el contrapicado 
para la visión de las grande urbes y el picado para escenas de calle donde los 
personajes y los acontecimientos  parecen transcurrir con más humanidad. 
Sus personajes tienen nombres y apellidos, lo cual denota evidentemente 
un acercamiento relajado, transparente y consecuentemente, una mirada 
honesta, cargada de intensa expresión, como por ejemplo, en los retratos 
del hotel Bauen.

El mundo que se refleja en la obra de Barzilai muestra las cosas desde otras 
perspectivas; surge de lo que a mi entender es un submundo cargado de 
imágenes, de marginalidad, de nocturnidad, de movimiento, de prohibiciones 
(literales y metafóricas) como si nos quisiera explicar que siempre toda imagen 
tiene más de una posible interpretación. Y es que en efecto, la fotografía puede 
ser interpretada con demasiada frecuencia, puede ser manipulada fácilmente, 
de ahí que la fotografía de Martín Barzilai sea una fotografía social, y por tanto, 
política. Y no tan sólo cuando la ejerce, también cuando observa al mundo 
tomándose una cerveza o discutiendo con cualquier habitual, Martín presenta 
los mismos rasgos de consecuencia, de claridad.

www.martin-barzilai.com

Texto: Israel Ariño
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EN CUALQUIER LUGAR, EN NINGÚN LUGAR 
La exposición ‘EN CUALQUIER LUGAR, EN NINGÚN LUGAR’ que 
José Miguel G. Cortés ha elaborado especialmente para el Centre 
d’Art la Panera de Lleida y el MARCO, Museo de Arte Contemporánea 
de Vigo, concentra disciplinas artísticas construyendo un relato 
expositivo en el que imagen, arquitectura y literatura; o tiempo, lugar 
y memoria, es el leitmotiv. Coproducida por el MARCO de Vigo y el 
Centre d’Art, La Panera de Lleida, se muestra a partir del 30 de enero 
en las salas de la primera planta del MARCO, hasta el 19 de abril.

El montaje de las piezas en sala, con cinco espacios diferenciados y 
conectados entre sí, sigue fielmente el hilo argumental del comisario 
José Miguel G.  ‘EN CUALQUIER LUGAR, EN NINGÚN LUGAR’ que 
se ha construido a la manera de un ensayo literario, como si de un libro 
de relatos se tratara, con un prólogo, tres capítulos y un epílogo, en los 
cuales arte, literatura y cine convergen en un diálogo visual y conceptual 
en el que el espectador puede participar activamente. 

Los vínculos que las artes visuales han establecido con el cine y la 
literatura a lo largo de las últimas décadas han sido muy diversos, y 
así nos lo demuestra esta exposición, donde artistas, cineastas y 
literatos presentan su visión del viaje, de los espacios urbanos, de la 
homogeneización de los lugares, de la soledad del ser humano o del exilio 
personal y afectivo. Se trata de un proyecto expositivo que construye un 
entramado complejo y rico en sugerencias, derivas y desplazamientos 
entre disciplinas, que permiten disfrutar de muchas posibilidades para 
acercarse a algunas  reflexiones sobre la sociedad actual, las ciudades 
en las que ésta vive, los protagonistas que en ellas actúan y los efectos 
que un mundo globalizado causa en todo ello.

Según José Miguel G. Cortés, Doctor en Filosofía y profesor de Teoría 
del Arte en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, la obra “viene a 
llamar la atención sobre la fragmentación de la experiencia humana, 
la incapacidad de comprender el conjunto social y la imperfección del 
conocimiento. Este proyecto hay que entenderlo en el marco del proceso 
de globalización económica y revolución informacional permanente en el 
que el planeta tiende a una urbanización generalizada que va a modificar 
radicalmente la estructura espacial y social de la vida ciudadana. 

www.marcovigo.com

exposición de arte, literatura y cine
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EDUARDO SOURROUILLE
El artista vasco Eduardo Sourrouille ofrece un autorretrato 
íntimo en más de 170 fotografías que hablan sobre los afectos 
humanos, la necesidad de amar y reconocerse amado. En 
la obra Villa Edur propone un recorrido metafórico por las 
estancias privadas de su vida, desde las más superficiales 
hasta las más íntimas, para explorar todos los aspectos de 
la relación con los otros y con uno mismo. A partir de tres 
series fotográficas, el autor escenifica un mundo en el que 
predomina la afectividad y la necesidad de amar y saberse 
amado y en el que se alude permanentemente a cuestiones 
como la identidad sexual, la reivindicación de la amistad y el 
reconocimiento de los vínculos con los demás. La exposición 
está acompañada de un catálogo en el que se han incorporado 
textos de Alberto Martín y Eduardo García.

Villa Edur es una producción de ARTIUM (Vitoria-Gasteiz) que 
estará en el museo desde el 17 de enero hasta el 19 de abril de 
2009. Primera gran exposición individual de Eduardo Sourrouille en 
un museo, toma el título del nombre de la casa materna Sourrouille; 
Villa Edur, “el primer legado que recibí de ella, además de un 
hogar, es un proyecto perpetuo, un motor vital y un reflejo de mi 
trayectoria”. Como en una casa, la exposición permite acceder a 
distintas estancias, cada una más íntima que la anterior. Así, “el 
anfitrión, como en su casa, recibe a sus huéspedes a la entrada, 
donde el recién llegado accede al testimonio de todas las visitas que 
le precedieron”. En la primera galería, el artista presenta diferentes 
retratos de pareja con él mismo y con diferentes personas con las 
que ha mantenido algún tipo de relación. Son fotografías muy 
cercanas al retrato de estudio, con poses muy cuidadas y estáticas, 
sin apenas atrezzo. Cada una de estas fotografías se empareja 
en la exposición con otra perteneciente a la segunda galería de 
imágenes, en la que Sourrouille repite los personajes pero con una 
teatralidad más acentuada. La estancia desvela toda “una red de 
relaciones, donde tienen cabida (a veces confundidos) la amistad, 
el afecto, el amor, la fascinación, el deseo…”. Por aquí han pasado 
y han dejado su testimonio desde su padre y otros familiares hasta 
amigos diversos, artistas como Manu Arregui o Ignacio Goitia, y, 
puesto que toda la exposición está presidida por el juego y el humor, 
también personajes de ficción como Doña Rogelia. En el espacio 
Selfportrait with a friend, hay una treintena de imágenes en las 
que el artista se fotografía a sí mismo con diferentes animales, 
retratos repletos de ironía en los que el humano parece adoptar 
determinadas características propias del animal.

www.artium.org

Selfportrait with a honest friend. Eduardo Sourrouille 2008
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Jorge Villanueva
Jorge Villanueva nació y se crío en Estados Unidos. 
Fue ahí, en un pequeño pueblo del norte de New Jersey, 
donde conoció por primera vez el mundo del skating que 
hizo estallar su curiosidad por el Diseño. Viviendo en las 
afueras, a tan sólo 19 kilómetros de Manhattan, su fuente 
principal de inspiración ha sido la cultura urbana.

A mediados de los años 80, la cultura del hip-hop comenzó a 
adquirir gran influencia por todo el mundo mientras Jorge seguía 
a grupos como Public Enemy, A Tribe Called Quest, The Beastie 
Boys, etc. Sus primeras creaciones (en un Apple IIC) han sido 
logos de reconocidos grupos de hip-hop y empresas de skating. 
Para él, el diseño gráfico le servía más como afición que como 
carrera profesional, hasta que en 1998, le contrataron como 
diseñador gráfico en Ecko Unlimited, la marca líder de ropa 
urbana del mundo. Fue ahí donde se fusionaron sus pasiones, 
el hip-hop y el skating. En su trabajo se aprecia, claramente, las 
características de citylife, graffiti y música.

Desde entonces, Jorge ha trabajado en los sectores de moda, 
alimentación, y telecomunicaciones como Diseñador Gráfico, 
Coordinador Gráfico y Director de Arte. Sus funciones han sido 
la creación de conceptos creativos y los diseños para prendas, 
web, packaging y campañas publicitarias. Habiendo trabajado 
en diferentes industrias, Jorge vio que su amor por el diseño 
siempre permanecería relacionado con en el mundo de la moda. 
En la actualidad, Jorge vive en Madrid con su mujer y su hijo 
de 8 meses. Trabaja de freelance como artista gráfico, creando 
diseños realizados con un total conocimiento de las tendencias 
del mercado y manteniendo siempre la identidad de la marca. 
Estas tareas se combinan perfectamente con sus intereses en 
la cultura joven, la moda y en pronosticar tendencias e insights
sobre consumidor. 

www.dtgrafx.com



19.



Snews

PRISCILLA 
MONGE
La artista costarricense Priscilla Monge ( San José, Costa 
Rica, 1968) presenta en la Galería de Valencia Rojo, una 
muestra que recoge un recorrido por sus últimos proyectos, 
en los que incluye distintos soportes y medios de expresión; 
una amplia serie de fotografías de distintos proyectos, a 
las que se suman unas esculturas con pupitres escolares 
y una instalación de pizarras y unas telas estampadas 
con sangre. Reconocida por su participación en la 49 
Bienal de Venecia, donde usó compresas en sus trabajos, 
Priscilla Monge ha abordado cuestiones relacionadas con 
la problemática de la mujer.

Unas veces de manera explícita y otras veces bordeando 
sutilmente asuntos como, la violencia, la incomunicación y la 
confrontación entre lo íntimo y lo público, son temas comunes 
en sus obras. Priscilla Monge esta interesada en las estrategias 
del poder: quién las tiene y cómo éstas se expresan en los 
aspectos más cotidianos de nuestra vida? Ella transforma 
nuestras expectativas en algo incómodo, haciéndonos pensar 
sobre lo que es y lo que no es aceptable en nuestra sociedad y 
también, sobre quién crea esas reglas no escritas. Esperamos 
muros hechos de ladrillos pero, ¿cómo reaccionar, si en lugar 
de ladrillos, encontramos compresas? ¿Y si un bello bordado 
deletrea un insulto violento en lugar de una oración? ¿Y si un 
pupitre escolar se transforma en una lápida grabada con signos 
de violencia? Sus muñecas maquilladas y manipuladas como 
títeres violadas, eje importante de la muestra, se exponen con 
una mueca perpetua de felicidad que nos remiten sutilmente 
a los foto-collage dadaístas de Hannah Höch. Aunque Monge 
toma una mirada próxima a la cruda realidad escondida bajo la 
superficie del día a día, no deja de hacerlo con una agudeza y 
humor extraordinarios. 

www.luisadelantadovalencia.com
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TVBOY
SOLO SHOW IN ROME

Fotos:Valerio Corbelli. Cortesía de CO2 Contemporary Art

La galería de arte contemporáneo Co2 expone Pop Remixes, la última 
obra del artista Salvatore Benintende, alias TV BOY. Co2 inaugura una 
nueva sección para promocionar al joven artista italiano, que junto con 
el proyecto de arte contemporáneo oriental permanecerá durante todo el 
2009. 

La creación de Tv Boy es rigurosamente italiana a pesar de que sus personajes 
recuerdan a Aya Katano, Chiho Aoshima y a la factoría de Takashi Murakami. 
Influenciado por Schultz, Watterson y Botero, es un artista consagrado gracias 
a su última exhibición “Street art, Sweet art” en el Pac de Milán y a la obra 
“Scala Mercalli” en el Auditorio de Roma. Su primera exposición en solitario, Pop 
Remixes, es una inédita serie de representaciones sarcásticas del arte del siglo 
XX, ingrediente clásico del arte de la calle. La obra tiene como objetivo que el 
espectador considere, a través de la lúcida y provocativa cita, una de las más 
famosas y modernas obras de arte que el joven talento italiano ha mezclado 
magistralmente con sus personajes Tv Boy y Nico. Su arte es una narración 
de la contemporaneidad hecha de constantes referencias de un pasado que 
vuelve, donde el observador es invitado al “carnaval” del arte. Entre sus citados 
“héroes”; Mondrian, Warhol, Manritte, el increíble Hulk, el muñeco de Michelin, 
Lichtenstein, Robin y otros, revitalizan la imagen de nuevos “superheroes” como 
testigos de nuestra cultura diaria y espectadores de nuestro pasado reciente pero 
también como profetas de nuestra futura evolución. Gianluca Marziani afirma que 
el “arte de TvBoy capta la esencia del pop aprovechando la idea de que el mundo 
es una fuente de continuas redefiniciones de la imagen”.

A pesar de que su formación ha estado estrechamente relacionada con el mundo 
de la carretera, esta obra muestra que Tv Boy es un artista poliédrico, que crece 
gracias una seña de identidad propia.

Tv Boy es el seudónimo del artista italiano Salvatore Benintende. Nació en 
Palermo en 1979 y ha vivido en Milán donde desde 1996 forma parte de la escena 
del arte de la calle italiana. Después de sus estudios de arte en la Universidad de 
Bilbao se graduó en diseño industrial especializándose en arte gráfico. Sus ideas 
han sido adquiridas por grandes marcas como HP, Smart, FIAT, Mini, Inoxcrom 
o Nascafè. Ha participado en numerosas exposiciones conjuntas en galerías y 
museos internacionales y en la actualidad vive en Barcelona. 

www.thetvboy.com
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Nani Serrano
Espía de la feminidad, la ilustradora Nani Serrano se sumerge en 
el mundo de la mujer para rescatar su juego erótico, el juego de la 
seducción. Interpreta en su trabajo la sensualidad y el erotismo, 
buscando el placer estético. La imagen de mujer lolita es clave en su 
trabajo. Busca rescatar un guiño, una mirada golosa y todo un juego 
de coqueteos a través del semidesnudo que despierta el interés de 
imaginar lo que queda oculto.  No le interesa la mujer exuberante y 
directamente sexual que carece de inocencia, prefiere una expresión 
más tímida.

Utiliza fondos neutros y limpios para la ilustración resaltando la importancia 
de la figura y la pose, donde los colores también son protagonistas. Trabaja 
con varias técnicas digitales como Photoshop y FreeHand y aunque disfruta 
más con la aerografía manual y el collage, que le mantienen en contacto con 
el papel y los pinceles, suele mezclar estas dos técnicas. Por una lado, la 
aerografía es una técnica muy delicada y precisa si se busca el realismo y 
la perfección, y por otro, el collage es dinamismo y color. Pero el aerógrafo 
digital es el protagonista imprescindible ya que permite una perfecta textura 
transparente y casi fotográfica, sofisticada y realista sobre el lienzo. 

La artista transforma la imagen glamurosa en inquietud buscando un juego 
con el realismo para ofrecer maquillajes imposibles. Se da permiso para 
jugar y del anhelo erótico emerge inconscientemente lo estético buscando la 
sensualidad como una forma de necesidad. Elementos necesarios y precisos 
son los fetiches que adornan cada escena erótica para la seducción de los 
sentidos; un zapato en el suelo, un lazo, canicas, una prenda íntima, un 
peine… Todo esto queda en un segundo plano al invadir con hermosos 
trazos negros y líneas sinuosas y ondulantes  para simular un juego de 
mascaras.

www.nanibook.com
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¿Que sucede si reunimos en un hotel durante un día a 25 
diseñadores, artistas y creativos?

Glamour, estilo y creatividad se entremezclan en habitaciones 
de hotel ocupadas por creadores de tendencia y vanguardia 
inundando un espacio único. ¿El resultado? Una cita 
inolvidable. FITTING ROOM BILBAO. Una idea pionera en 
la ciudad, donde  se pretende mostrar en un sólo día lo mejor 
y lo más novedoso en moda, arte y diseño a nivel nacional 
e internacional y con ello atraer a visitantes y participantes 
de otras ciudades. Cada habitación será una auténtica obra 
de arte, donde la creatividad fluirá a través de los ojos de los 
visitantes. Para ello, el día 6 de junio en el Hotel López de 
Haro de Bilbao dispondremos de 25 habitaciones, donde 
a lo largo del día los visitantes podrán adquirir artículos de 
moda, piezas exclusivas de diseño y arte, aconsejados por 
los propios diseñadores y artistas. A su vez los visitantes 
profesionales podrán descubrir nuevas marcas para sus 
locales.

La convocatoria para la selección de los 25 participantes 
permanece abierta hasta el 25 de marzo. Diseñadores de 
moda, complementos y artistas interesados en participar 
en Fitting Room Bilbao pueden solicitar las bases de la 
convocatoria en info@fittingroombilbao.com enviando un 
resumen portafolio y 5 fotos en baja resolución de sus últimos 
trabajos vía mail. En definitiva FITTING ROOM BILBAO es 
un concepto artístico innovador y creativo, a caballo entre 
la moda y el arte, convirtiéndolo en una plataforma cultural 
donde interactúan diseñadores y visitantes en un espacio 
abiertamente creativo.

 www.fittingroombilbao.com

FITTING ROOM BILBAO

Javier Ordax
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Adiós a Bread&Butter
Como todos sabéis, esta ha sido la última edición de Bread&Butter 
Barcelona. Después de 5 años de convertir la ciudad en un meeting 
point de modernos, fashion victims y directivos de reconocidas marcas 
de moda, la feria ha decidido volver a su Berlín natal y el equipo de 
Actitudes no se lo ha querido perder. Os proponemos a continuación 
las tendencias y áreas de influencia que marcarán la temporada que 
viene.

Es evidente que en los últimos años hemos estado delante de fenómenos 
tecnológicos como Internet, Ipod, Iphone, la PSP, …que han cambiado 
los hábitos de consumo y han incorporado nuevas necesidades, nuevos 
comportamientos y nuevos lenguajes. Todo esto se refleja en la moda. 
Ejemplo de ello es la incorporación de folders para dispositivos tecnológicos, 
piezas de ropa que llevan el mp3 incorporado e incluso bikinis que te avisan 
si el tiempo expuesto al sol ha excedido al adecuado. 

En esta edición de B&B, la marca McLaren (conocida por su participación 
en la Fórmula 1) ha sacado unas zapatillas que incorporan un sistema de 
amortiguación y ventilación inspirados en los monoplazas. Otro factor muy 
influyente dentro del mundo de la moda es la música. Los ídolos musicales 
siempre han sido grandes creadores de tendencias y modas. Esta temporada 
pasada, acercándose el decimoquinto aniversario de la muerte de Kurt Cobain, 
se volvió a poner de moda la estética grunge caracterizada por las camisas de 
cuadros grandes, los pantalones rotos y las míticas Convers. Esta marca, ha 
sabido capitalizar la tendencia y ha sacado una edición limitada de zapatillas 
estampadas con dibujos del cantante y anotaciones del  diario de Courtney 
Love. La temporada que viene se va a imponer de nuevo el Indy, el EMO y el 
Pop-Hop, que es una mezcla entre la estética estridente y fluor del pop, con 
las tallas del rap. Actualmente Obama representa una línea muy potente de 
moda que ha sabido sacar su rendimiento en merchandising y complementos. 
En su momento, las olimpiadas de China fueron la excusa para volver a 
incorporar motivos florales y los atentados del 11S se convirtieron en potentes 
lemas estampados en camisetas de todo el mundo. La conclusión de todo 
ello, es que cualquier movimiento o suceso actual, puedo convertirse en  una 
oportunidad comercial. 

La multi-convivencia de tendencias y corrientes de moda, permite que el 
consumidor cree su línea propia, creando un estilo y un sello de distinción. 
¿Cuál es la tuya? ¿En qué te inspiras? ¿Qué quieres trasmitir? Piénsalo, 
reflexiónalo y cuéntanoslo a berta.segura@dmentes.com  

Texto:Berta Segura
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Jardín de Lulaila
La firma bilbaína de tocados y complementos El Jardín 
de Lulaila estará en la pasarela Cibeles  en el desfile de 
María Barros.

El Jardín de Lulaila es una firma de tocados y  complementos 
creada por Marta Ortiz de Zárate.  Comienza a gestarse en 
el año 2006, en el que crea  su primera Lulaila: un broche en 
forma de muñeca  realizado en fieltro cardado, que supone 
un rotundo  éxito que la impulsa en 2008 a formar su propia  
marca de tocados y complementos. Sus tocados destacan 
por la experimentación y el juego con los  materiales que 
en ocasiones son incluso contrapuestos o rescatados  de 
anticuarios. Su trabajo podrá apreciarse en  la próxima edición 
de Cibeles Madrid Fashion Week el próximo 24 de  febrero, en 
donde colabora en la colección Loïe, otoño-invierno 2009/2010 
de la  diseñadora María Barros. En la actualidad, dispone de 
un taller en Bilbao y un showroom en el  madrileño Barrio de 
Salamanca.

La firma El Jardín de Lulaila, que empezó con un pequeño taller 
en Bilbao,  estará ahora en Cibeles, uno de los escaparates 
de moda de más repercusión  internacional. Las piezas se 
han elaborado bajo encargo de Maria Barros especialmente  
para la colección Loïe y están realizadas principalmente 
con cadenas, plumas y cristal. Inspirada en la estética del 
Art Nouveau que es característica principal de Loïe.  Largas 
plumas y ligeras cadenas predominan en esta colección. La 
gama de color es amplia, desde piezas en las que predomina 
el oro, hasta otras piezas en las que se  contrastan negros 
con rosas, o en las que se da importancia a la armonía de los 
tonos  suaves. Todas las piezas están elaboradas a mano y 
de forma artesanal, y se han  diseñado para que se integren 
perfectamente con la colección Loïe. Según Marta Ortiz  de 
Zarate “Este proyecto supone un aprendizaje impagable, un 
reto, una responsabilidad y la oportunidad de ver mis diseños 
en un escaparate privilegiado”.     

www.eljardindelulaila.es

Jardín de Lulaila
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MARIA MARE 
PRIMAVERA - VERANO 09

María Mare arranca esta temporada con una 
colección de marcada personalidad. Diseños 
sensuales, irreverentes y rodeados de un halo de 
glamour, alcanzan las más altas cotas de feminidad 
y seducción.

Blanco, negro, moka y beige, como colores bandera, se 
entremezclan en una sabia combinación de elegancia 
y efectismo con materiales manchados y cepillados, 
plataformas de yute y rafias, cuñas de raso y charoles 
con antelina. 

Una colección con fuerza y con un look cada vez más 
identificable con la firma en la que los tacones altos y 
moldes de madera adquieren un especial protagonismo. 
Un claro reflejo de su directriz de diseño y de su 
sentimiento.

www. mariamare.com
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Jóvenes diseñadores en la 

IV Pasarela Costello
Los días 9, 10 y 11 de febrero se ha celebrado en el Club Costello, 
uno de los bares más emblemáticos de la noche madrileña, la IV 
edición de la Pasarela Costello, un evento ideado como antesala 
de la Cibeles Fashion Week. Destinado a convertirse en uno de los 
más señeros dentro del mundo de la moda en la capital española. Su 
principal objetivo es dar a conocer el trabajo de jóvenes diseñadores 
nacionales.

A lo largo de tres días, nueve diseñadores han mostrado sus propuestas 
de moda en un ambiente inigualable: TheManInMe, Berembaum, Roberto 
Navazo, Eduardo Medina, Ingrid Bratt, Aralhia, Caroleta, Con2Tijeras y 
Guateque Cacahuete han sido los seleccionados para esta pasarela 
alternativa que en su cuarta temporada ha dado un paso de gigante 
en su intento de alcanzar un puesto reconocido que le acerque a otras 
iniciativas como Creamoda, ModaFad o 080. 

Después de los desfiles se abrió un showroom en el que las diseñadoras 
Nila Taranco, Retal 3, Mapiuskas, Santa Mistura y Conspiradoras 
expusieron al público asistente sus creaciones en una jornada que 
se alargó los tres días hasta casi las diez de la noche. Un fantástico 
ambiente, buena música, picoteo y copas han puesto el broche final a tres 
intensos días de desfiles en los que el Club Costello acogió a visitantes, 
estilistas, prensa, estudiantes de diseño…. que rompieron en clamorosos 
aplausos ante las propuestas frescas e innovadoras de cada uno de estos 
nueve jóvenes talentos. 

El buen hacer de la organización, orquestada una vez más por Sara 
Navarro, y el alto nivel de los diseñadores participantes han dado a esta 
cuarta edición el suficiente grado de solidez para convertirla en una cada 
vez más potente candidata a ocupar un espacio a todas luces vacío en 
la capital española; un espacio en el que jóvenes diseñadores puedan 
mostrar sus propuestas y su trabajo creativo. 

La V edición de la Pasarela Costello ha comenzado ya a rodar y volverá 
a abrir sus puertas en septiembre.

Texto Beatriz Vera Poseck
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Kling
Follow your own star
La firma Kling acaba de lanzar su nueva colección primavera-verano 2009, 
una colección que viene llena de sorpresas. A las camisetas y vestidos 
que ya son sello personal de la firma, se han unido nuevos complementos 
como bailarinas, sandalias, bolsos, carteras de mano… Con la llegada 
del buen tiempo, Kling recupera los colores y combinaciones que le 
dieron fama: el azul, el verde, el fucsia, el crema... pero en prendas nuevas 
y diferentes, siempre dentro de la línea juvenil y casual de la firma.

Kling es una firma española que nace hace cinco años para venderse 
exclusivamente en una pequeña tienda del Mercado de Fuencarral. Su primera 
prenda, las camisetas london, le sirvieron como despegue y en pocos años ha 
llegado a convertirse en una de las firmas de moda alternativa española más 
importantes. En la actualidad no sólo vende en numerosas tiendas de nuestro 
país, sino que tiene una amplia presencia en el extranjero, con más de 400 
puntos de venta distribuidos por todo el mundo. Además, en el último año 
ha comenzado a abrir tiendas propias en ciudades como Madrid, Granada, 
Donosti, Burgos o Valencia.

Kling ha triunfado en el mercado de la moda por sus diseños originales y 
diferentes, unido a unos precios muy competitivos que le permiten jugar en el 
mismo campo que las grandes firmas comerciales. Su filosofía de base es la 
continua reinvención de la firma. Kling se reinventa en cada colección, siempre 
tratando de sorprender al público, en constante innovación y búsqueda de 
nuevos caminos. La clave del éxito de la firma es no dejar de innovar.

www.kling.es

Kling



Salta conmigo
Fotografía: Nacho Juárez de www.pinkorange.es 
Estilismo: Laia Gómez 
Maquillaje y peluquería: Vanessa Villela para Rimmel London y Joico 
Modelos: Alexandra Silveira @ 5Avenue; Carolina Giraldi, Gabriela Narzekian, Graciela Tallon, Laura Latorre, Laura Xicola 
& Patricia Santamaria @ Models On by Francina; Ferran Alabau, Janeth, Max Sokolov & Nina Braunsteiner @ Iconmodels.
it; Jose Figueras @ SS&M; Alexandra Pera, Haitz & Philip Duca @ Trend; Alison Carr, Bibiana & Renata @ Fleming Models; 
Álvaro Baena, Joseba Pérez & Victoria Richieri @ Group. 

De izquiera a derecha:  
Renata: Vestido NEREA LURGAIN for Projecte Bressol. 
Graciela: Blusa MORGAN, falda HEMERAH, colgante y anillo JOI D’ART. 
Patricia: Blusa PROTEST, pantalón CHEAP MONDAY, cinto vintage, pulsera JOI D’ART. 
Ferrán: Camisa PROTEST, pantalón CHEAP MONDAY. 
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 De izquiera a derecha:  
Laura L.: Vestido ANDREA LLOSA for Projecte Bressol, pulsera JOI D’ART
Janeth: Vestido M+FG, antifaz ODD MOLLY
Nina Total look GORI DE PALMA, bailarinas LEVI’S. 
Max: pantalón NEREA LURGAIN for Projecte Bressol.
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De izquiera a derecha:   
Bibiana: Camiseta TOPSHOP, falda DIESEL, colgante y pulsera JOI D’ART.  
Haitz: Borsalino GOORIN, camisa M+FG, cinturón LEVI’S, pantalón GUESS BY MARCIANO.  
Alison: Vestido MORGAN, gargantilla JOI D’ART. 
Jose: Mono LUCA LARENZA.     
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De izquiera a derecha:   
Philip: Gorro LEVI’S, chaqueta y polo FRANKLIN & MARSHALL, cinto y jeans LEVI’S.  
Alvaro: Camiseta CIRCA, cinto LEVI’S, pantalón M+FG, deportivas Date 
Joseba: Borsalino goorin, pantalón CHEAP MONDAY. 
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De izquiera a derecha:
Carolina: Mono EL DELGADO BUIL, zapatos FLY LONDON.
Victoria: Jersey maxi THE MYSTIC ONION, medias vintage, zapatos FLY LONDON.
Alexandra S.: Vestido STEFANIA BORRAS for Projecte Bressol, gargantilla JOI D’ART, sandalias JUAN 
ANTONIO LOPEZ.
Gabriela: Polo LACOSTE, pantalón MORGAN, bailarinas LEVI’S.
Laura X.:  Vestido ETXART & PANNO, zapatos JUAN ANTONIO LOPEZ.
Alexandra P.: Vestido FRANKLIN & MARSHALL, collar PROTEST. 
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TONI FRANCESC 
EN MADRID CIBELES FASHION WEEK
El diseñador catalán Toni Francesc presenta por primera vez en Madrid 
Cibeles Fashion Week sus propuestas en moda femenina para Otoño-
Invierno 2009/10. Su colección Contemplación visiona la naturaleza 
en ambientes irreales y paisajes latentes, mediante la inspiración de 
la fotografía contemporánea y la reinterpretación del surrealismo. La 
paleta de colores está inspirada en paisajes nocturnos, reflejados por 
la luz de la luna y aportando así la innovación en materiales orgánicos y 
tecnológicos, junto a texturas y brillos que se contraponen y se mezclan 
entre sí. La búsqueda constante de renovación, aporta a la colección 
una importancia hacia los detalles, logrando una imagen completa y 
vanguardista. 

La acogida internacional de las propuestas de Toni Francesc se basa en su 
asistencia a varios certámenes internacionales como Bread&Butter, en Berlín y 
en Barcelona, así como el Salón SIMM de Madrid. Por otra parte, la presencia 
de Toni Francesc en pasarelas internacionales ha seguido una destacada 
trayectoria en los últimos dos años. Si en enero de 2006 su colección desfiló 
en el Cyberpot Center de Hong Kong, es en México donde el diseñador ha 
asentado su principal mercado internacional, siendo asiduo en la pasarela de 
la Fashion Week de México, en la que viene desfilando desde octubre de 2006. 
Este certamen es visitado por más de 10.000 profesionales del mundo de la 
moda. En octubre de 2008, Toni Francesc desfiló con su colección “Claroscuro” 
(Primavera-Verano 2008) por quinta vez en la pasarela de México, reafirmando, 
así, su presencia comercial en este país.

El próximo reto internacional de Toni Francesc es el emergente mercado ruso. 
De esta manera, el diseñador presentó en septiembre de 2008, la colección 
“Claroscuro” en la mayor plataforma comercial de Rusia, la feria CPM de Moscú. 
Por otra parte, el creador catalán desfiló con dicha colección en noviembre de 
2008 en la Russian Fashion Week, la pasarela de mayor glamour de la capital 
moscovita, en la que los únicos diseñadores españoles que desfilaron fueron 
Custo Dalmau y Toni Francesc.  

www.tonifrancesc.es
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TONI FRANCESC 
EN MADRID CIBELES FASHION WEEK



LOST 
INSIDE

Pantalón MARTA MORRALLA. 
Mini vestido JEAN PAUL GAULTIER SOLEIL. 
Corpiño vintage INÉS PERPIÑÁ. 
Pendientes vintage. 
Zapatos LODI. 
Bolso GEORGE, GINA & LUCY.

Modelo: Joana Alcolea.
Agencia: Options by Francina.
Estilista: Laura Yuste.
Hair & Make up: Fidel Fernández.
Asistente fotografía: Lola García.
Fotógrafo: Vílchez.
Con la colaboración de:
Museu de les Arts Decoratives,
Disseny Hub Barcelona.
Casa de juegos “Kolonihaven”, 2001
Enric Miralles y Benedetta Tagliabue
MADB136.980
Donación Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal.

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Secretaria General Adjunta
Gabinet de Relacions Externes i Protocol
Palau de Pedralbes.
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Vestido JEAN PAUL GAULTIER SOLEIL. 
Top amarillo LIPSY. 
Medias de la estilista.



Vestido DELIRIADUO. 
Corpiño vintage INÉS PERPIÑÁ. 
Medias de la estilista. 
Zapatos MUSTANG.
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Blusa organza DELIRIADUO. 
Pantalón MARTA MORRALLA. 
Pendientes vintage. 
Zapatos BEVERLY FELDMAN.



Falda DELIRIADUO. 
Top rosa LIPSY. 
Zapatos PACO GIL.
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Corsé INÉS PERPIÑÁ.   
Vestido a modo de falda DELIRIADUO.    
Leggings de la estilista.   
Pendientes vintage.    
Zapatos PACO GIL.



Blusa DELIRIADUO. 
Corpiño INÉS PERPIÑÁ. 
Pantalón DELIRIADUO. 
Falda LIPSY. 
Pendientes vintage. 
Zapatos PACO GIL.
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Camiseta CHRISTIAN AUDIGIER.    
Falda tul DELIRIADUO.    
Medias de la estilista.    
Zapatos bicolor PACO GIL.
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10º ANIVERSARIO DE LEVI’S® 
ENGINEERED JEANS® 
FREEDOM TO EXPRESS
Esta primavera 2009 la colección de jeans que revolucionó el 
mundo del denim, Levi’s® Engineered Jeans®, celebra sus 10 
años de existencia, o lo que es lo mismo, sus 20 temporadas 
reinterpretando las premisas del jean e instaurando su concepto 
de Libertad de movimiento. 

Edición limitada
Para celebrar el 10º aniversario de este concepto, Levi’s® ha creado 
un pack en edición limitada para coleccionistas que contiene los 
primeros jeans de la costura girada: el primer Standard, el primer 
Giant y el primer Loose Culotte de chica. El tejido es el mismo con 
elque se lanzó la primera colección en 1999: una mezcla de algodón 
y cáñamo en un tono de índigo muy intenso. Esta reedición vendrá 
dentro de una caja especial de aniversario  junto con una camiseta 
blanca estampada y estará disponible en puntos de venta muy 
seleccionados. Todo un despliegue para homenajear a los famosos 
vaqueros de la costura girada.

Nuevos personajes
A lo largo de estos años el concepto ‘Freedom to move’ ha 
evolucionado hacia ‘Freedom to express’, lo cual refleja la evolución 
de la colección hacia unos atributos más emocionales. Con este motivo 
han sido creados,  en colaboración con el street artist Wilfrid Wood, 
tres personajes  que son el eje de la comunicación de la campaña: 
“The twisted originals”. Cada uno de ellos con una personalidad muy 
característica asociada a 3 de los fits de la colección: Fingers para el 
slim, Hopper para el loose y Bernie para el regular. Tres personajes 
que reflejan perfectamente el tono joven y urbano de Levi’s® 
Engineered Jeans®.  

Asimismo, estos personajes protagonizan una camiseta, igualmente 
diseñada por Wilfrid Wood, creada especialmente para el aniversario 
en una edición limitada que se podrá encontrar en los Levi’s® Store 
y otras tiendas seleccionadas a partir de Marzo.  Y eso no es todo, 
en su honor se va a lanzar una web específica para esta colección a 
finales de marzo: 

www.thetwistedoriginals.com 
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10º ANIVERSARIO DE LEVI’S® 
ENGINEERED JEANS® 
FREEDOM TO EXPRESS

Fingers, Hopper y Bernie (The Twisted Originals)



VOLUMATRIX
Fotógrafa: Erika Cortijo
Estilismo: Susana Alvarez
Maquillaje: Julián Carrasco
Modelo: Lara Lopez de Group

Baggy-pant de Ion Fiz
Hombreras de lentejuelas de Zazo & Brull
Botines Farrutx
Top-banda amarilla de la estilista
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Vestido de Saray Fernández
Zapatos de H&M
Cinta de pelo de El Corte Inglés
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Torera con hombreras de Zazo & Brull
Top gris  de Zazo y Brull
Leggings de Zara
Sandalia de tiras de Miss Sixty
Broche lata egipcia de Trash & Soul



Abrigo capa de Ion Fiz
Zapatos con plataforma de Nine West
Chistera y plumas de la estilista
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Calzabrazos abullonado de Saray Fernández
Top de Zara
Falda abullonada de Miss Sixty
Tocado de vinilo y fajín de la estilista
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Blusón gola de Lola Cuéllar
Zapatos de Guess
Cinta de pelo y pulse



Allethea Mattos
La moda sensible y orgánica de Allethea Mattos
Hablar del trabajo de Allethea es hablar de arte. El arte que va 
por delante de cualquier concepto de tendencias o estaciones. 
Su contacto con la ropa empieza desde el momento de elegir el 
hilo y trabajar con el tacto hasta sentir las texturas. Allethea es 
capaz de dar a las prendas una vida fascinante. Su trabajo vibra, 
se mueve, impresiona por sus colores que revelan su originalidad, 
osadía y sensibilidad. La intención de la moda va más allá de 
la elegancia o del buen vestir, tiene que emocionar, impactar, 
provocar sensaciones y actuar delante de los ojos. Y Allethea lo 
hace divinamente. Transmite su arte y su amor en cada detalle, en 
sus ropas tejidas por las manos de la propia artista.

Allethéa Mattos, estilista carioca, se graduó en estilismo y confección 
industrial por Senai-Cetqt RJ, Brasil en 1995, en Marketing de moda y 
Proyecto de colección por el Instituto Europeo de Diseño de Milán, Italia, 
en el 2000 y fue editora de la revista Art & Pontos Crochet durante el año 
2006. Trabajó en colaboración con la editorial Verbo para el desarrollo 
de colecciones y para crear nuevos conceptos en revistas de crochet y 
también en sus propios diseños exclusivos presentados por la marca 
Allethéa Mattos en la revista “Arte e fios-Crochet”. 

A lo largo de su carrera ha participado en importantes eventos de moda 
como el lanzamiento de la colección “Semana Lucky Strike” de Moda. 
Ha desarrollado colecciones para la firma textil Ferreira Guimarães con 
presencia en París, Francia y Colombia. También ha participado en la  
colección “Brasil meets Hamburg” en el desfile de “Allethéa Mattos” en 
Hamburgo, Alemania, en la colección “Especiarias” en el 2007 en Rio 
de Janeiro, Brasil, en la Semana Internacional de moda de Madrid en 
la Feria SIMM de primavera-verano 2008/09 y en el lanzamiento de la 
colección “MODAFAD” en Barcelona en marzo del 2008.

Allethéa ha trabajado en la docencia de moda y estilismo dictando el 
curso sobre las variadas técnicas del crochet, en el estudio de modelaje 
y conceptos de moda. También en el desarrollo del diseño para agregar 
valor en la comercialización de los productos creados. En cursos sobre 
la información del mercado de la moda y funcionamiento de la cadena 
productiva en la industria textil, de confección y comercialización.

www.alletheamattos.multiply.com

Snews

Allethea Mattos
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BABY 
VERSION 
ROCK
Esta firma ha nacido para seducir a los padres más “fashionistas”. 
Es el concepto del “mini-me”, prendas trendy en miniaturas, 
invitando a los más pequeños a sentirse como autenticas “little 
rock stars”. BABY VERSION ROCK es una colección versátil, 
rock, sorprendente y glamorosa para bebés y niños de 0 a 12 
años. Elegimos alta calidad en los tejidos que aseguran un tacto 
muy suave.

Lávalo y vuelve a lavarlo una y otra vez, no te preocupes, nosotros 
lo hemos hecho por ti, por tanto no te llevarás sorpresas. Colección 
temporal, los estampados, colores y cortes provienen de nuestra 
individual inspiración, BABY VERSION ROCK no sigue una específica 
tendencia, sólo escuchamos nuestro corazón y nos dejamos guiar. 
Esta marca nació en Barcelona en 2003 de la mano de Murielle 
Cohen, diseñadora francesa. Al salir de la escuela Esmod de Paris 
ganó el premio especial de J.C de Castelbajac, empezó a trabajar en 
Petit Bateau, acabo de perfeccionarse en Kenzo, Polo Ralph Lauren, 
Faconnable y Alviero Martini. Antes de establecerse en Barcelona 
Murielle vivía en Bali donde creó su empresa de producción textil 
encargándose de varias líneas como Regina Rubens, Aaron Chang, 
Dunia, Ambre Babzoe, CdeC Cordelia de Castellane etc…

La primeras piezas fueron diseñadas para Sacha, su hijo  y fué un éxito. 
Elegida al principio por varias tiendas de ropa infantil innovadoras de 
España ahora BABY VERSION ROCK se puede encontrar también en 
Francia, Italia,Japón.. y está presente en las mejores ferias infantiles 
(Playtime, Ciff Kids, Klein Fabriek..) BABY VERSION ROCK cuida el 
medio ambiente. Seguimos produciendo parte de la misma fabrica en 
la isla Bali que produjo los primeros ejemplares de la colección de 
Sacha. Las condiciones de trabajo son ejemplares, respetando nuestra 
manera de trabajar y estamos pendientes que los niños están jugando 
fuera y no trabajando dentro.

www.babyversionrock.net
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Bio Cast
Desde pequeña, Marta Sánchez disfrutaba pintando, dibujando, haciendo 
figuras con barro y pasaba tardes enteras creando pulseras con hilos 
o plástico. Nacida en Vic (Barcelona) en 1981, creció en una familia 
trabajadora. Su abuelo le enseñó a disfrutar de la vida  del campo pero 
también del trabajo aprendiendo a arreglar un interruptor o unos zapatos. 
“Mi madre - nos cuenta Marta - tenía claro que para hacerme feliz sólo 
tenía que darme un papel y un lápiz o dejar que me ensuciara jugando 
con el barro. Con tan sólo dos años hice un mural en una de las paredes 
de casa con plastidecor que hasta hace poco aún conservábamos.”

En su tiempo libre trabajaba en el taller de carpintería de su padre haciendo 
juguetes y muebles de madera. Esto le ayudó cuando decidió que quería 
estudiar joyería; ya tenía las manos curtidas y controlaba las lijas y las sierras. 
Con 18 años se instaló en Barcelona para estudiar orfebrería en la Escuela 
Massana, donde descubrió el mundo de los metales, la forja, la microfusión, 
las piedras, las galerías y todo lo que rodea el oficio de joyero. Fascinada por 
las piedras y su talla, barajó la posibilidad de estudiar gemología en Alemania y 
aunque al final se quedó en Barcelona, Marta actualmente entiende el alemán 
y es gemóloga titulada por la UB y la FEEG.

“De pequeña jugaba con mi hermana. Yo quería ser veterinaria porque me 
encantan los animales. Hemos tenido gatos, tortugas, hámsters, peces y una 
cotorra. Mi hermana coleccionaba minerales y leía libros sobre el Antiguo 
Egipto. Ahora miro hacia atrás y sonrío. Mi hermana está estudiando medicina 
y yo soy gemóloga, y espero que en poco tiempo historiadora del arte”. Concibe 
las joyas como la ornamentación del cuerpo en el que “nos ponemos una 
joya para ver nuestro cuerpo más bonito. Como quien se hace un tatuaje o se 
cambia el peinado, yo me cambio las joyas cada día según mi estado de ánimo. 
Me gusta llevar joyas al igual que me gusta lucir mis tatuajes.” Actualmente 
tiene las colecciones Atón, Geb, Nut, Isis y Flor de Lotus. Todas ellas surgen 
del Antiguo Egipto y de sus dioses. Admira la técnica de la joyería alemana 
y le gusta combinarla con diseños más personales y nuevas versiones de 
joyas antiguas. Marta trabaja en Barcelona, donde tiene su propio taller y 
showroom desde hace cinco años. Además, desde agosto de 2006, edita 18kt.
es, un espacio de joyería contemporánea. Con una media de 20.000 visitas 
mensuales, se ha convertido en un lugar de encuentro de joyeros de todo el 
mundo.

www.masaoms.com
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IMAGO MUNDI Y UTOPOS
Ramón Puig Cuyás, presenta hasta el 31 de marzo en el Espacio Isabel & Canseco 
sus últimas series  de  joyería artística contemporánea “IMAGO MUNDI” y 
“UTOPOS”  Puig Cuyás es el “gurú”, el creador español de la joyería artística 
contemporánea con más  proyección internacional. Su obra, después de más 
de treinta años exponiéndose, es reconocida y valorada como una de las más 
originales y personales. Reconocido internacionalmente con obras en galerías y 
museos de Londres, Canadá, USA, Austria, Alemania, Dinamarca…etc
 
Estos trabajos están enraizados en la experiencia, en el conflicto de sentimientos. Los 
matices de grises provocan una atmósfera densa. El blanco y negro, forma y materia, 
microcosmos y macrocosmos, establecen una dialéctica sugerente y preñada de 
significados. Quizás es una forma de expresar el lado más oscuro de la relación del 
hombre con la naturaleza, el conflicto entre civilización y naturalidad, la búsqueda de 
una armonía primigenia. La serie “UTOPOS” empezada a finales del 2007 y que abarca 
hasta los trabajos actuales del 2009 es una metáfora para expresar los interrogantes 
que provoca la presencia del universo y que la humanidad a través de la mística, la 
poética y la ciencia, ha intentado explicarse y comprender.  Contemplar una obra de 
arte nos puede alumbrar, pero también nos abisma a las profundidades de la noche y 
de los reinos del no-lugar y de lo inaprensible. Las manos representan la dimensión 
humana, la conciencia con la que hay que acercarse al saber, no conquistándolo, sino 
comprendiéndolo. 

EL CONCEPTO DE LA OBRA
 
“Con estas obras pretendo alejar la joyería del mundo profano y efímero de la moda,  y 
devolverle el carácter trascendente y mágico que ha sido siempre el gesto de ponerse 
una joya. Quiero que a través de los valores del arte se vuelva a depositar en ella 
toda la carga simbólica.”  Esta serie de  joyas agrupadas con el nombre genérico de 
“Imago Mundi”, realizada entre el 2006 y el 2008, comparte con las anteriores obras; el 
mismo sistema de trabajo, la libertad creadora, la necesidad de superar nuevos retos, 
la necesidad de interrogarse. Pero cambian las formas de satisfacer estas necesidades. 
Es un trabajo fundamentado en los sentimientos que provocan  los aspectos duales y 
contradictorios de nuestra vida y de nuestro universo. La dialéctica entre lo contrapuesto; 
no hay luz sin el contraste de la oscuridad, no hay muerte si no hay vida.
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EDIER CORRAL
E*JEWELS

Eider Corral es una joven diseñadora bilbaína afincada 
desde hace años en Barcelona. Estudió diseño gráfico y 
tipografía en la escuela de diseño Eina, y tras un tiempo de 
colaboración en el estudio Ex-Designer fundado por Martí 
Guixé, y de su paso por algunos estudios de diseño gráfico 
de Barcelona, pasó a fundar el suyo propio. 

Desde entonces, Eider Corral Estudio ha venido desarrollando 
proyectos a medio camino entre el encargo comercial y la 
experimentación personal. Desde él ha diseñado el arte de 
discos para sellos norteamericanos como Verve o Impulse! y 
para bandas como la neoyorquina Brazilian Girls. Actualmente, 
se encarga también de dar forma a toda la imagen de la bilbaína 
marca de bisutería ANAIRI.

En su trabajo más conceptual, el uso de objetos ya existentes y la 
búsqueda de nuevas funciones para estos, así como la elección 
de material encontrado o comprado en rastros y mercadillos, son 
algunos de los denominadores comunes que marcan el trabajo del 
estudio. A través de la búsqueda de un lenguaje interdisciplinar, 
han surgido proyectos como el Laptop Hoodie, un sistema a partir 
del cual crear una mochila para el portátil utilizando una sudadera, 
la Message Lamp, una lámpara en la que se pueden escribir ideas 
que se quieren recordar o su nueva colección de toys, el New 
Salvation Army, una edición limitada de lladrós falsos intervenidos 
por la diseñadora.

Lo que aquí presentamos es el nuevo proyecto del estudio, las 
e*jewels, una colección de joyería inspirada en la joyería popular 
tradicional y en los temas presentes en ella. Reflexionando sobre 
el uso de la joya como un acto ritual y no puramente de estilo, entre 
sus piezas podemos encontrar un anillo doble que aúna la alianza, 
un knuckle-ring, medallas y broches grabados con ilustraciones 
de jóvenes en situaciones cotidianas que, en su mayoría, han sido 
capturadas de blogs, y perfiles de myspace y facebook.
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Anna Rita

Antonio Miro

Barrio Santo

Dolores Promesas

Laga Franklin & Marshall

Loreak Mendian

Yono Taola

Diesel

Anna Rita

Notify

Rules by Mary

El Wood

Tommy Hilfiger

Woolrich



Antonio Miro

Barrio Santo

Colored y Front

Barrio Santo

Diesel

El Ganso

El Ganso

Element

Franklin & Marshall

Ibérico

Franklin & Marshall

Woolrich

Nudie Jeans
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CAFé NOIR

Go

Maria Mare

Paco Gil

Grotesque

Munich

Castañer

Circa Fly London

Havaianas

Munich

United

Paco Gil

Pretty Ballerines

Rocket Dog

Victoria



D-Lirio

Gas

Diesel
DKNY

DKNY

Diesel

Fly London

Element

Gooring

Bobby Brown

Gooring
Hugo Boss

Hugo Boss

Helmetdres

Hugo Boss

Oakley

Bull Padel

Parasite

Hermès Kelly Calèche

Tommy Hilfiger

Parasite
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DIMA LOGINOFF
Dima Loginoff nació en 1977 en Moscú. Se inició como 
peluquero profesional pero siempre tuvo inquietudes por 
la tecnología multimedia, el diseño interior, la fotografía 
y el dibujo. Se graduó por el colegio internacional de 
diseño de Moscú y se especializó en diseño de interiores 
por el colegio británico de Rhodec. En 2006 Dima ganó el 
primer premio al mejor diseño de un objeto de interiores 
y obtuvo el Grand Prix por su alfombra de leña en 
2007, que actualmente se expone en la galería Avant 
de Miami. En 2009 Loginoff ganó el segundo premio 
de Diseños Internacionales de Los Angeles y expone 
permanentemente en la galería Avant de Miami.

Artista de vanguardia y creador de ambientes interiores 
inconfundibles, Dima es conocido por sus sillones y lámparas. 
Una de sus obras más famosas es la silla Happy Chaise 
Longue, que ganó el premio “diseño sin límites”, diseño debut 
en 2008. Es uno de los iconos más actuales del confort, del 
estilo y de la sencillez moderna. Esta obra se entiende como 
una silla clásica romántica debido a su doble hueco para 
que dos personas se sienten una al lado de la otra, pero 
respetando el espacio de cada una. Una silla acogedora 
tanto para dos o para uno solo. Hecha de plástico y acero 
cromado en plata para fijar su forma, la Chaise Lounge tiene 
una estructura fuerte y robusta pero ofrece un aspecto de 
frágil balanceo.

Otra obra de arte típica de Dima loginoff es la butaca Vassili, 
un diseño conceptual 2009. El nombre ruso Vassili es 
probablemente el más común y tradicional y así nombra a 
una de sus últimas creaciones que nada tiene que ver con lo 
común. Inspirado en las formas de las antiguas columnas de 
piedra, la parte de abajo del asiento recuerda a los tiempos 
del Rococó, cuando las sillas eran algo más que un trozo 
de madera donde sentarse y las damas se deslizaban 
suavemente con cuidado de no estropear sus tocados. El 
artista ha intentado dar un toque moderno a un objeto típico 
rococó quizá con un toque irónico pero con estilo moderno. 
Vassili es un ejemplo de cómo un objeto del pasado se puede 
transformar con un poco de imaginación en un concepto 
chic.

 
www.dimaloginoff.com
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LA SEDE DE SANIDAD 
EN BILBAO

La nueva sede del Departamento de Sanidad del Gobierno 
Vasco se levanta en el último solar que permanecía libre 
en el centro administrativo y de negocios de Bilbao. 
Hasta ahora, la institución -de gran vinculación pública- 
ha sufrido la diseminación de su personal por diferentes 
inmuebles, difícilmente identificables por los ciudadanos, 
alejados entre sí. 

El nuevo edificio responde a la voluntad del promotor de agrupar 
a sus empleados en un lugar reconocible para facilitar las 
gestiones a los administrados, aumentar la eficacia del servicio 
e identificarse corporativamente. El solar forma una esquina en 
uno de los dos ejes principales del Ensanche. Se agrupa a los 
servicios y a las comunicaciones y genera siete plantas de oficina. 
Sobre ellas, otras dos destinadas a locales representativos e 
institucionales. El salón de actos, su vestíbulo y los locales 
anejos se sitúan en el primer sótano. Más abajo hay tres plantas 
de estacionamiento. Una doble envolvente resuelve no sólo los 
requerimientos urbanísticos sino también los energéticos, los 
de resistencia al fuego del edificio y el aislamiento acústico del 
exterior. El beneficio climático que se obtiene permite eliminar 
el aire acondicionado tradicionalmente entendido y, con él, los 
falsos techos de las oficinas. Por tanto, se minimiza el sonido 
producido por el edificio, desaparece totalmente la recirculación 
del aire en los lugares de trabajo con un importante aumento 
de las condiciones de higiene laboral, y se reduce el volumen 
ocupado por cada planta ahorrando recursos consumidos por 
la construcción.

La fachada responde a la investigación puesta en marcha por 
COLL-BARREU ARQUITECTOS que entiende el envoltorio 
como un sistema. Intervienen la técnica constructiva, el 
funcionamiento del edificio, el intercambio energético, la 
ciudad y la voluntad de ser. Además, en lugar de configurar el 
interior por un lado y el espacio urbano por otro, el sistema de 
fachada debe convertirse en un vehículo social. Los pliegues 
de la fachada generan visuales múltiples desde el interior hacia 
las calles que se cruzan y, desde las últimas plantas, hacia el 
paisaje que circunda la ciudad; resultan de gran eficacia para la 
incorporación del vitalismo urbano en el interior del edificio. El 
lugar de trabajo produce el intercambio espacial entre el interior 
y el exterior. El sistema de fachada del edificio se parece a la 
experiencia de sentarse a la puerta de una casa, sobre el umbral, 
con la mirada hacia el camino y la espalda hacia el hogar.

www.coll-barreu-arquitectos.com

Fotógrafo: Aleix Bagué
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La firma de arquitectos Gage/Clemenceau ha diseñado con 
el software 3D de Autodesk una escultura con forma de 
corazón en Times Square para conmemorar el día de San 
Valentín. La pieza fue diseñada con el software Autodesk 
Maya y con AutoCAD, la plataforma líder para el diseño y 
la documentación de proyectos. Se trata de un corazón de 
3 metros de alto que pesa más de 3 toneladas y que ha sido 
construido con láminas metálicas reflectantes cortadas 
con láser. La superficie de metal refleja las luces que 
rodean al corazón en Times Square y tiene una iluminación 
interna con un sistema de LEDs.

“Para diseñar esta estructura era absolutamente fundamental 
que usáramos la tecnología más puntera en diseño, ya que 
teníamos que calibrar cuidadosamente la mezcla de materiales 
y efectos luminosos”, señaló Mark Foster Gage de Gage/
Clemenceau Arquitectos. “Las capacidades de AutoCAD y 
Autodesk Maya para el diseño en 3D nos proporcionaron la 
flexibilidad que necesitábamos, mientras que las herramientas 
de documentación permitieron que automatizásemos aquellos 
procesos de diseño más repetitivos a la hora de crear el 
corazón”.

AutoCAD permitió a los diseñadores desarrollar la idea 
inicial desde su conceptualización hasta su implementación. 
Se trataba de un objeto que desprendía luz de dos maneras 
distintas: de forma tradicional con iluminación artificial y como 
un espejo que reflejaba la luz natural. Resultó fundamental 
para la construcción la habilidad para generar, ver y manipular 
los modelos en 3D de la escultura, lo que permitió que 
Gage/Clemenceau Architects realizaran todos los ajustes y 
modificaciones sin tener que manipular físicamente un bloque de 
tres toneladas. Este método de fabricación digital de prototipos 
está revolucionando las prácticas de diseño en las empresas 
de arquitectura, ingeniería y fabricación industrial. El “Valentine 
to Times Square” fue encargado por la Times Square Alliance, 
una institución dedicada a promover cultural y económicamente 
la famosa plaza de Nueva York, como parte de su programa 
público de promoción artística. La estructura será exhibida a 
partir el 22 de febrero y estará expuesta durante un período corto 
de tiempo. Ésta ha sido diseñada y ensamblada pensando en la 
reutilización de los materiales en futuras ocasiones.

EL CORAZÓN 
DE AUTOCAD
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ESPACIOS DE 
CONCENTRACIÓN

El estudio del arquitecto no es un reducto de retiro donde 
el autor hacer emerger  y culminar la obra en su soledad. 
El arquitecto precisa necesariamente de la participación 
de colaboradores y ayudantes con los que llevar a cabo el 
minucioso y complejo proceso que conduce a sus ideas hacia 
su progresiva realización material. El estudio arquitectónico 
es invariablemente, a mayor o menor escala, un espacio 
colectivo cuyas estructuras de funcionamiento lo imbuirán 
de un carácter comparable al de un taller, una fábrica o un 
laboratorio; pero es en su sustancia más profunda un espacio  
que constituye seguramente la traducción más posible de la 
mente y espíritu de un arquitecto y de su propia concepción 
de qué es  y cómo se gesta la arquitectura.

Detrás  del proceso de evolución, lleno de variaciones de la idea 
original y que confronta la preservación de la sustancia fundamental 
de esa idea a las restricciones y dificultades inherentes a la 
realización para permitirle tomar el desvío que lleva de lo intelectual 
hacia lo material. Es la creación de todo edificio y proyecto donde 
subyace una estructura mental que resulta sin duda imposible 
describir con la precisión con que la expresa el espacio del estudio 
del autor de arquitectura.  El estudio es el lugar donde sucede y se 
cobija esa creación paralela del arquitecto, que es la construcción 
de su propio pensamiento.  Los útiles y materiales de trabajo, 
dinámica de organización y atmósfera en que se desarrolla la 
actividad, los libros dejados a mano, los objetos que acumula  en 
repisas, anotaciones diseminadas sobre escritorios, la disposición 
del archivo, el mobiliario… 

El estudio del arquitecto está construido de tiempo y acumulación 
del conocimiento, el instante incipiente de ideas encontradas y 
no moldeadas pero que la imaginación reclama tener presentes, 
cercanas a la vista. Prestar atención a la infinitud de detalles 
que configuran la especificidad de un estudio nos permite intuir 
la estructura metodológica a través de la que surgen las ideas y 
son mantenidas en desarrollo y nos sitúa ante la expresión de un 
ego creativo e intelectual posicionándose dentro de los parámetros 
culturales de su tiempo y de su disciplina. 
Elke Krasný ha penetrado en una diversidad de estudios 
arquitectónicos para presentar en el volumen ‘The Force is in the 
Mind’ (Birkhäuser, 2008) la evidencia de cómo la fuerza creativa 
reside en el interior de la mente, de cómo un objetos se convierten 
en un instrumento secreto para el intelecto y cómo el estudio 
contemporáneo es un centro de flujos interactuando entre lo real 
y lo virtual. 

Alicia Guerrero Yeste
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Moderat
De la unión los esfuerzos de Sebastian Szary, Gernot Bronsert 
y Sascha Ring ya os hablamos en enero al hilo de su próxima 
presencia en el L.E.V. Tras muchos meses de encierro en el 
estudio, el fruto de la fusión de cerebros orquestada por Apparat 
y Modeselektor ya está en le calle. 

El primer álbum homónimo de Moderat está terminado, y aguarda ya 
en la cola de nuevos lanzamientos del sello BPitch Control a que el 
calendario llegue a marcar el día 20 de abril. Poco se sabe de momento 
de un álbum que el trío ha grabado en el berlinés Hansa Tonstudio 
mismo estudio en el que Bowie grabó su clásico “Heroes”. Moderat 
han reunido en torno a su debut en formato largo a un sugerente 
plantel de colaboradores: el indie rapper Busdriver, el omnipresente 
Paul St. Hilarie o Dellé prestan sus voces a varios temas, mientras 
Booka Shade y Shackleton se ocupan de firmar remezclas para 
“Rusty Nails”, corte que hará las veces de primer single del álbum. 
Acabando de rematar una más que prometedora estampa, el colectivo 
Pfadfinderei, que trabaja ya en la creación de una serie de vídeos y 
materiales visuales que deberían acabar formando parte de una futura 
edición del disco en formato DVD. A la vista del curriculum de Moderat 
sólo cabe esperar grandes cosas. Tiempo al tiempo.



THE CRYING LIGHT
Antony and the Johnsons es un grupo musical procedente de 
Nueva York liderado por el cantante y pianista Antony Hegarty, 
quien también es el compositor de todas sus canciones. Más 
que un grupo en sentido clásico, The Johnsons puede ser 
considerada la banda de acompañamiento de Antony, quien 
da toda la personalidad al proyecto.

El de Antony And The Johnsons es uno de los discos más 
esperados del año que está a punto de comenzar. A principios de 
año descubrimos que Antony Hegarty era capaz de cambiar su 
registro vocal, plúmbeo, melancólico, nocturno y emocional. Todo 
gracias a Hercules And Love Affair, el proyecto de pop y de baile del 
neoyorkino Andrew Butler, en el que Antony prestó su voz a varios 
temas. Todo un hallazgo la mutación de este crooner lastímero que 
en ‘Blind’ se nos mostró como un auténtico rey llenapistas.

The Crying Light se publicará el 20 de enero por Secretly Canadian y 
Rough Trade en Europa y será distribuido en España por PopStock.  
Ya sólo por su portada, que es una obra de arte, merece la pena 
comprarse el CD. En ella, nos encontramos con una impresionante 
imagen del bailarín de danza Butoh, Kazuo Ohno, tomada por 
Naoya Ikegami en Tokio en 1977. Y dentro encontramos una decena 
de canciones en las que Antony Hegarty se vuelve a revelar como 
un ser dotado de magia para emocionar.

Respecto a sus dos anteriores entregas, Antony And The Johnsons 
han enriquecido un poco más la instrumentación de sus nuevas 
composiciones que, no obstante, tienen un armazón sustentado por 
el piano. The Crying Light se titula así porque el propio Antony al 
ver a Kazuo Ohno en el escenario vió un círculo de luz en el que 
éste se introdujo y reveló los sueños y desvelos de su corazón. 
Pero a diferencia de sus otros dos álbumes, no todo es tristeza, hay 
también algunos momentos luminosos.

www.antonyandthejohnsons.com

81.
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PRIMAVERA SOUND
Empieza la temporada de festivales, y nuestra primera cita 
es la nueva edición de Estrella Damm Primavera Sound, del 
28 al 30 de mayo en el Parc del Fòrum de Barcelona, con el 
doble pase de My Bloody Valentine, la mítica banda de los 
90 que el pasado año volvió a los escenarios, la visita de los 
neoyorquinos Sonic Youth con nuevo disco bajo el brazo, los 
clásicos del indie rock Yo La Tengo, el escurridizo genio de la 
electrónica Aphex Twin, el ex líder de Pulp Jarvis Cocker y los 
también británicos Bloc Party.

En el apartado de artistas con trayectorias alargadas y de calidad 
figuran artistas del calibre de The Jayhawks o la vuelta de una 
de las bandas claves del post punk: A certain Ratio. Joe Henry 
(elegido por Rockdelux como el autor del concierto del 2008) y 
Michael Nyman también pasearán su veteranía por el festival. 

Los artistas confirmados son: A-Trak, A Certain Ratio, Alela 
Diane, Andrew Bird, Angelo Spencer, Aphex Twin, Ariel Pink, 
Art Brut, The Bad Plus, Bat For Lashes, Black Lips, Bloc Party, 
Bowerbirds, The Bug, Carsick Cars, Crystal Antlers, Crystal Stilts, 
Cuzo, Chad VanGaalen, Damien Jurado, Dan Deacon Ensemble, 
Deerhunter, Dj Mehdi, The Drones, Ebony Bones, El-P, Extra Life, 
The Extraordinaires, Extraperlo, Fucked Up, Gang Gang Dance, 
Ghostface Killah, Girl Talk, Girls, Jarvis Cocker, Jason Lytle from 
Grandaddy, Jay Reatard, The Jayhawks, The Jesus Lizard, Joe 
Crepúsculo y Los Destructores, Joe Henry, John Maus, Karl Blau, 
Kimya Dawson, Kitty Daisy & Lewis, Lemonade, Lightning Bolt, The 
Lions Constellation, The Mae Shi, Magik Markers, Magnolia Electric 
Co., Mahjongg, Marnie Stern, Michael Mayer, Michael Nyman, My 
Bloody Valentine, The New Year, Oneida, The Pains Of Being Pure 
At Heart, Phoenix, Plants & Animals, Ponytail, Rosvita, The Secret 
Society, Shearwater, Shellac, Simian Mobile Disco, SkatebÅrd, 
Sleepy Sun, The Soft Pack, Sonic Youth, Spectrum, Spiritualized, 
Squarepusher, Sunn O))) performing “The Grimmerobe Demos”, 
The Tallest Man On Earth, Throwing Muses, Uffie, The Vaselines, 
Veracruz, Vivian Girls, Wavves, Women, Wooden Shjips, Yo La 
Tengo y Zombie Zombie.

Tendrán lugar en: Ariel Pink, Carsick Cars, The Drones, El-P, Gang 
Gang Dance, The Jesus Lizard, Lightning Bolt, Magik Markers, 
Shellac, Sleepy Sun, Sunn O))) y Wooden Shjips.

www.primaverasound.com
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SONAR
Y seguimos con el Sonar, el 16º Festival de Música Avanzada 
y Arte Multimedia de Barcelona. Tendrá lugar el 18, 19 y 20 
de junio. Tres días y tres noches donde podremos disfrutar 
de las últimas tendencias en música electrónica en ciudad de 
Barcelona.

Después del concierto de Orbital, estos son otros de los artistas 
confirmados:
Grace Jones (Wall of Sound/JM), Late of the Pier (Parlophone/UK), 
DJ Mujava & MC Mzura (Warp/SA), SebastiAn (Ed Banger/FR), 
Fever Ray (Rabid/SE), Disco 3000 (UK), Crookers (Mad Decent/
IT), Deadmau5 (Mau5trap/CA), Filastine (Soot/US), Micachu & 
The Shapes (Accidental/UK), Moderat (Bpitch Control/DE), Lars 
Hornveth (Smalltown Supersound/NO) + Barcelona 216 (ES), Mary 
Anne Hobbs (BBC Radio 1/UK), The Gaslamp Killer (Obey/US), 
Joker (Kapsize/UK), Martyn (3024/NL), Gazpashow!, James Pants 
(Stones Throw/US), Bullion (One-Handed/UK), Breakbot (Moshi 
Moshi/FR), DSL (Ed Banger/FR), Busy P. (Ed Banger/FR), Shed (DE), 
Marcel Dettmann (DE), Rob da Bank (UK), dan le sac vs Scroobius 
Pip (UK), Ebony Bones (UK), Onra (Favorite/FR), XXXChange 
(Fully Fitted/US), Muhsinah (Circulations/US), Jamie Woon (One 
Taste/UK, GoldieLocks (Puregroove/UK), Cécile (Mac Mac/IT), 
Dorian Concept (Kindred Spirits/AU), Guillamino (Bankrobber/ES), 
Culoe de Song (Innervisions/SA), Midee (LaBolatoryNetlabel/ES), 
Cardopusher (Murder Channel/VE) …

                    www.sonar.es
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MENDETZ
Acogida con entusiasmo, la volcánica música de Mendetz es la 
banda sonora perfecta para destapar tu lado más nocturno y 
hacer fluir tu sex-appeal. Pasaron de ser una alentadora promesa 
a una incontestable realidad. 

Debutaron en 2006 y ahora Mendetz vuelve con su nuevo disco que 
está a punto de ver la luz en Sinnamon Records y va a engrosar en 
millares las filas de sus fans en cuanto deje sentir sus coordenadas 
sónicas y así lo ha demostrado en MySpace la buena acogida de 
“Demo’ 08”. Stefano Macarrone (guitarra, voz), Jan Martí (teclados, 
voz), Pablo Filomeno (batería) y Oriol Francisco (bajo), se preparan 
para presentar en sus próximos conciertos temas por anticipado del 
esperado nuevo trabajo, “Souvenir”. Con un aire setentero los temas 
son más sedosos y relajadamente funkies, pero también con el gancho 
de sus tracks más bailables y electrónicos.

www.mendetz.com

Chus Anton

Acogida con entusiasmo, la volcánica música de Mendetz es la 
banda sonora perfecta para destapar tu lado más nocturno y 
hacer fluir tu sex-appeal. Pasaron de ser una alentadora promesa 

Debutaron en 2006 y ahora Mendetz vuelve con su nuevo disco que 
está a punto de ver la luz en Sinnamon Records y va a engrosar en 
millares las filas de sus fans en cuanto deje sentir sus coordenadas 
sónicas y así lo ha demostrado en MySpace la buena acogida de 
“Demo’ 08”. Stefano Macarrone (guitarra, voz), Jan Martí (teclados, 
voz), Pablo Filomeno (batería) y Oriol Francisco (bajo), se preparan 
para presentar en sus próximos conciertos temas por anticipado del 
esperado nuevo trabajo, “Souvenir”. Con un aire setentero los temas 
son más sedosos y relajadamente funkies, pero también con el gancho 
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FRANZ 
FERDINAND
Aún queda mes y medio para sus actuaciones en la 
península, y ya quedan muy pocas entradas a la venta 
para sus conciertos en Madrid y Granada. Hay algo más de 
margen en Bilbao, pero también avanza a muy buen ritmo 
la anticipada y se espera colgar con bastante antelación el 
cartel de “Sold out”.  

Hacia finales de 2006 el grupo estaba exhausto tanto física como 
emocional y creativamente. Demasiadas experiencias durante 
tres intensísimos años, en los que la banda escocesa había 
estado ininterrumpidamente metida en el estudio o haciendo 
kilómetros y directos presentando sus anteriores trabajos. Es 
normal que los componentes de Franz Ferdinand separaran 
sus caminos durante una temporada, lo suficientemente larga, 
como para afrontar los próximos envites felices de estar otra 
vez todos juntos y entusiasmados con la idea de crear su nuevo 
disco. Para ello se citaron en su Glasgow natal, y alquilaron un 
antiguo ayuntamiento Victoriano abandonado recientemente, 
que convirtieron en su centro de operaciones de cara a su 
siguiente asalto discográfico. Casi desde los primeros días que 
dieron uso al edificio pasaron muchísimas noches enteras juntos, 
trabajando, tocando o simplemente compartiendo momentos de 
relax y cervezas.

Comenzaron a escribir temas nuevos sin planear nada concreto, 
y los fueron plasmando también sobre el escenario, que es 
donde la banda cree que de verdad se puede comprobar qué 
canciones funcionan y cuales no. Así se dieron cuenta del 
verdadero potencial de “Ulysses”, el primer single de su recién 
editado “Tonight”, o de lo mucho que calaba en el público “Turn 
it on”, otra de las canciones de Franz Ferdinand que dará que 
hablar próximamente. Tras darle muchas vueltas al asunto, e 
incluso algún intento fallido en lo referente al lugar donde debían 
plasmar todas las experiencias y composiciones acumuladas 
de cara al disco, cayeron en la cuenta de que su nuevo espacio, 
el antiguo ayuntamiento victoriano que usaban de oficina y 
local de ensayo, era el sitio ideal. Este terminó convirtiéndose 
en un estudio con la ayuda de  Paul Savage, batería de The 
Delgados e ingeniero en Chem 19, el sello discográfico Chemikal 
Underground de Glasgow. Ahora vuelven a la carretera, en una 
gira que sin duda les convertirá en uno de los grandes grupos 
del momento, y en la que aparte de los principales temas de 
“Tonight”, se podrán escuchar muchos de los hitazos que los 
han hecho famosos entre le público, y respetados por la crítica 
especializada.

www.franzferdinand.co.uk

Soren Solkaer Starbird

Chus Anton
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NORTIC NASTIC
Notic Nastic es un grupo de música electrónica 
procedente de Nueva York y Berlin. Hace música bumping 
electrónica y thrasing de manera experimental y aún 
sin pulir. Muchas son las influencias reflejadas en su 
música pero el grupo, todavía desconocido, mantiene el 
anonimato llevando máscaras brillantes en escenarios 
oscuros sin mostrar sus caras ni decir sus nombres 
reflejando así su rebeldía.

Después de sus dos éxitos en Tonkind  (Belín, Alemania) 
y  Liebe*Detail (Hamburgo , Alemania) y su  seguimiento a 
través de la comunidad internacional de fans de Myspace ha 
sido nombrado número uno de entre 1.300 proyectos  por la 
mejor actuación musical.

Notic Nastic vive sólo en el mundo digital y pretende acceder 
a todos con su página web. Es una página pequeña, portable 
y que puede ser añadida fácilmente a otras con un código 
adjunto. La página es interactiva y actualizada una vez al 
mes con una nueva canción durante los 12 meses. Partiendo 
de la base de que nadie puede poseer la energía, todas 
sus publicaciones digitales son para el disfrute y descarga 
gratuita.

www.noticnastic.com
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Ahora la vanguardia llega a tu casa!!!! 
Subscríbete a ACTITUDES MAGAZINE, revista de tendencias, cultura y 
moda. 
Tenemos 6 complementos  de la marca  D-LIRIO y 6 lotes de la marca 
RULES OF MARY para los primeros  lectores que se suscriban antes del 
30 de marzo.

Mándanos un mail a sub@espacioactitudes.com
*Cuatro números al año (marzo, junio, septiembre, diciembre)
*España: 16 €. Europa: 48€. 

      ac 
suscribe-t
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01 ANT THESE LONG DARK COUNTRY ROADS   
(Acuarela Records)
Acuarela Records publicará próximamente “These Long Dark Country Roads”, el 
nuevo CD de ANT.  Antony Harding formó parte, junto a Darren Hayman y Jack 
Hayter, de Hefner, donde tocaba la batería .Tras la disolución del grupo, se marchó 
a Suecia donde fue dando forma a su proyecto en solitario, ANT, y con el que ahora 
nos obsequia con cinco temas expléndidos que cuentan con colaboraciones de los 
otros dos ex Hefner, de James Hayter, el hijo del mismo Jack Hayter, y de James 
Milne y Tjinder de Cornershop.
 
Pussycat

02 KIKI KAIKU (Bpitch Control)
En ocasiones, la producción de un album no es lineal. Las ideas vienen y van. Algunas 
se configuran casi al instante, otras veces la inspiración tarda más en llegar o se 
van desechando ideas. A pesar de que todos los artistas que contribuyen en “Kaiku” 
irrumpieron en la vida de Kiki de manera inesperada y con una moda sorprendente, 
Kaiku habla de un proceso de maduración que se aleja un poco de ser foco de 
compatibilidad para reflejar más su carácter personal y donde los recuerdos del fin 
de semana pasados suenan como un gentil eco. 
 
Pussycat

03 ELLE BELGA 1971 (Acuarela Records)
Elle Belga son la pareja (en lo musical y en lo personal) formada por José Luis García 
(ex-Manta Ray) y Fany Álvarez (ex-Fany y los Dandys). Ambos fusionan sus voces 
en este nuevo proyecto que, de forma inevitable, seguro que llevará alguna huella de 
los anteriores. Pero al margen de la instrumentalidad rock-(con)fusion de Manta Ray 
y la frivolidad pop de Fany y los Dandys, en esta ocasión los teclados de Fany y las 
cuerdas y samplers de Josele arropan de una forma mucho más nítida y melódica la 
parte vocal de Elle Belga, que en este caso es la gran protagonista. No obstante, para 
la grabación de su ópera prima también han contado con la autoarpa de Fran Gayo, la 
viola de Sara Muñiz y la trompeta de Agustín Lara, lo que confiere cierta orquestalidad 
y luminosidad al folk clásico que resulta de sus composiciones.
 
Pussycat

04 YEAH YEAH YEAHS IT’S BLITZ!  (Interscope)
Vuelven los Yeah Yeah Yeahs con su primer largo en tres años y con un nuevo sonido 
en el que no sólo han sustituido las guitarras por sintetizadores en la mayor parte 
de los temas si no que, según dice la banda, se han inspirado en la música disco de 
los 70 y las colaboraciones entre Giorgio Moroder y Donna Summer. Una influencia 
muy visible en los sintetizadores de “zero” que en “Soft Shock” sirven para crear una 
base synth pop  y en “Hysteric” prácticamente desaparecen para hacer un tema más 
shoegaze o en “Dragon Queen” muy enfocado a la pista de baile pero en el que las 
protagonistas son las guitarras.
 
Frank Furt

05 MSTRKRFT FIST OF GOD (Downtown)
Dicen Masterkraft (MSTRKRFT) que querían hacer un disco que fuera ideológicamente 
como una vuelta a cuando la producción del rap y el R&B era “old school”. Tal vez, 
ideológicamente sea así, pero el resultado ha sido parecido a lo que venían haciendo; 
algo en línea al sello Ed Banger. Un cruce entre rock y electro cañero que recuerda 
bastante a Justice sólo que con algunas canciones cantadas en un estilo unas veces 
más pop (“Heartbreaker”), otras más house (“So Deep”, “Breakup”) y otras más rap 
(“It ain’t love”, “Bounce”, “Word up”, “Breakaway”).
 
Frank Furt

06 PAPERCUTS YOU CAN HAVE WHAT YOU WANT  
(Memphis Industries)
Gran disco de pop psicodélico con producción analógica, bajos marcados, organos 
vintage y voces y guitarras con reverb. En línea con el sonido de sus compañeros de 
gira Grizzly Bear y Beach House (a los que pertenece Alex Scally, colaborador en el 
disco) y con el dream pop de los 80 y los 90 de los sellos Creation y 4AD Records, 
el pop francés de los 60 y hasta el krautrock. Las piezas más emblemáticas de este 
disco son “Future Primitive”, “Dictator’s Lament”, “You Can Have Why You Want” y 
“The Machine Will Tell Us So”. 
 
Frank Furt

07 PJ HARVEY & JOHN PARISH A WOMAN A MAN WALKED 
BY (Island Records)
PJ vuelve a juntarse  después de trece años con John Parish para hacer un disco en 
el que buscan no repetirse a si mismos. “A woman a man walked by” fue compuesto 
a distancia, con John Parish grabando maquetas instrumentales y enviándoselas a PJ 
Harvey para que les pusiera letra y voz. El material resultante es variado incluyendo 
guitarras shoegaze (“Black Hearted Love”), una continuación del sonido de “White 
Chalk”(“Leaving  California”), sonidos celtas (“Sixteen, Fifteen, Fourteen”), canciones 
de funeral, historias tortuosas de amor y cuentos folk.  

Frank Furt

08 BONNIE “PRINCE” BILLY BEWARE(Domino)
Cuando no ha pasado ni un año desde su anterior disco, el prolífico Will Oldham saca, 
según anuncia su sello, “el más grande y ambicioso de sus trabajos”, con una portada 
que recuerda a la del “Tonight’s the night” de Neil Young y que apunta a ser tan 
mítico cómo éste. Al menos, estamos ante su mejor disco de country contemporáneo 
y una clara apuesta para las listas de los mejores discos del año. Trece temas que 
se mueven entre la luz y la oscuridad de este enigmático y escurridizo autor, que 
también suenan tan grandes y ambiciosas por las abundantes colaboraciones, la 
instrumentación que incluye cuerdas, coros y vientos y la evolución de alguien que es 
aclamado por la crítica como el artista más aventajado del folk americano actual.
 
Frank Furt

09 PETER BJORN AND JOHN LIVING THING 
(Wichita Recordings)
Tal vez alguien con sólo oir el nombre de este trío sueco no sepa quienes son, pero 
después de escuchar “Young Folks” puede que te diga que la quites porque ya no 
soporta escuchar más esos silbidos sobre una batería sincopada que han sonado 
hasta en politonos. En esta ocasión no hay ningún tema parecido, al menos, nada 
de éxito tan inmediato, pero tampoco han hecho un disco inaccesible. Suenan a 
una evolución de las canciones del resto de “Writer’s Block”; una mezcla de indie, 
electrónica e incluso hip-hop. En el disco lo peor es la portada, dibujada a base de 
repetir los nombres de los objetos que salen y que consigue recordar a la pantalla 
de una aventura gráfica del Spectrum.
 
Frank Furt

10 PETE DOHERTY GRACE/WASTELANDS (Car)
Primer disco en solitario del controvertido Pete Doherty en el que cuenta en la 
producción con Stephen Street productor de discos de los Smiths, Morrisey, Blur, 
Graham Coxon (guitarrista de Blur que colabora en uno de los temas del disco) o 
Kasier Chiefs y que hace notar su mano en el sonido a pesar de que casi todo el 
material de Grace/Wastelands lleve ya mucho tiempo escrito, incluso desde la época 
de los Libertines.
 
Frank Furt
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Virtuo
Imagina coger un pincel y pintar lo que tú quieras, sin preocuparte 
por tus habilidades y sin pensar en las mezclas de colores, 
ni el gasto de materiales en el caso de que no te guste lo que 
has hecho. Imagina ser capaz de aprender a utilizar diferentes 
herramientas sin tener que comprarlas. Imágenes brillantes 
con la técnica digital dripping sobre las pantallas, como único 
producto de tu imaginación. Un producto que puedes compartir 
con los más cercanos. Imagina VIRTUO.

Virtuo es un set de herramientas digitales que combina elementos del 
arte tradicional con la última tecnología para promover el desarrollo 
creativo entre los artistas amateur. El producto contiene una paleta 
digital, cargador y cinco herramientas digitales que trabajan en el 
principio del electromagnetismo y que además no requieren el uso de 
baterías. Virtuo tiene la ventaja de la última tecnología sensorial que 
se comunica con un lápiz interactivo para trasladar los movimientos 
del usuario.  Virtuo fue diseñado para ser utilizado por novatos en el 
mundo del arte que tienen dudas sobre sus habilidades creativas. 
También incluiría a la población adulta que tenga tiempo y ganas de 
probar nuevas cosas, pero que también se sienten inseguros de su 
capacitación para el arte. Este  producto puede convertirse también 
en un divertido juguete para niños o en un sofisticado instrumento 
para artistas digitales y diseñadores. A pesar de que la imagen de 
Virtuo y el modelo ergonómico están basados en las herramientas 
del arte tradicional no intenta sustituir al arte real visual, sino ser una 
herramienta de comprensión, exploración y práctica de diferentes 
técnicas sin gastar papel ni materiales.

Diseñador

La diseñadora Yana Klimava (www.yanaklimava.com) está graduada 
por el programa de Diseño Industrial de Carleton, Ottawa. Actualmente 
se encuentra en Calgary trabajando con Taktik Studios (www.
takticstudioa.com), una compañía de diseño gráfico industrial fundada 
por Patrick Boot, Jeremy Labelle, Dustin Smith y Yana Klimava 

Texto: Leire Larrucea
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micrófonos SingStar® inalámbricos

PSP™-3000 Camera

PSP™-3000 GPS

LG NAND8GB

Sony Ericsson W995

Sony Ericsson C903 Laquer Black Back40

Sony Ericsson Idou

Nokia E75

Nokia N86

Sony UX Recorder

Sony VAIO P
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LIBRO DE ARTE Y
ELECTRÓNICA
Phaidon
El primer libro sobre arte y medios electrónicos en Europa y 
América. Editado por Edward A  Shanken  aborda la relación 
entre arte y tecnología electrónica, incluyendo la mecánica, la 
luz, los gráficos, robots, realidad virtual y web.

A medida que la comprensión de los media electrónicos crece, se 
propaga su uso por parte de los artistas, a pesar de que el mundo 
del arte, crítico y práctico a la vez, fue en un principio reacio a 
reconocerlos. Edgard A. Shanken hace una lúcida evaluación 
del tema, lo sitúa en un marco histórico-artístico y político más 
amplio. Este ensayo completo, también comprende la reacción, el 
desarrollo  y el futuro del arte con las nuevas tecnologías y cómo 
el arte puede humanizar y mitificar la ciencia. Dividido en siete 
capítulos temáticos, el libro sigue una aproximación cronológica 
amplia. Trata diversos temas como la salida al arte interactivo 
y la incorporación de soportes digitales por la introducción del 
movimiento y la luz, desafiando el concepto tradicional de arte. La 
aparición de los gráficos por ordenador, las fotocopias electrónicas 
y la alta resolución de la fotografía digital amplió las posibilidades 
para la producción artística y la reproducción. Las performances en 
ambientes electrónicos permite dar a la audiencia una respuesta 
que incide en la evolución de elementos para evidenciar los 
contextos politizados. Analiza también el acceso público a la 
televisión por cable, las retransmisiones por satélite, la unión de 
los ordenadores y las telecomunicaciones y cómo han llevado al 
intercambio, la transmisión y la creación colectiva. La diferencia 
entre lo real y lo artificial se cuestiona conectando los artistas 
sus cuerpos con medios electrónicos, creando cyborgs y robots 
para a examinar la existencia humana. Describe los intercambios 
interactivos por la realidad virtual, atrapando a las audiencias con 
formas y entornos simulados y jugando con la verosimilitud. Por 
último analiza cómo los requerimientos técnicos necesitan de una 
estrecha colaboración entre artistas, científicos e ingenieros, para 
moldear la producción, la recepción y la historización.

www.phaidon.com
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BEYOND THE BUBBLE
Phaidon

El libro recorre dos fases de la historia de la arquitectura 
japonesa tan discrepantes como extraordinarias. En primer 
lugar, la explosiva era “Bubble” o nueva edad de oro de la 
arquitectura japonesa de los ochenta y noventa. Se produce 
una sobreproducción espectacular de edificios inusuales y 
complejos en las mayores ciudades de Japón.. La segunda, 
la era post-“Bubble”, que nos lleva hasta la actualidad, 
marcado por el sentido de la modestia, del comedimiento y de 
la innovación terrenal.

Pero en 1993, en el periodo Bubble, la recesión económica 
hizo que Japón reestructurara su economía y ello también tuvo 
consecuencias en la arquitectura. Los arquitectos japoneses 
empezaron a experimentar y a construir de maneras diferentes. 
Consideraciones de tipo ambiental y ecológico llevaron al desarrollo 
de materiales y tecnologías innovadoras. Este contragolpe al 
superdesarrollo y al derroche, fue liderado en los primeros años 
por figuras ya afianzadas como Toyo Ito, Tadao Ando, Fumihiko 
Maki, Ryoji Suzuki, y por arquitectos emergentes tales como Kengo 
Kuma, Jun Aoki, Shigeru Ban, Kazuyo Sejima, entre otros.

www.phaidon.com
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HOTELES DE DISEÑO
Die Gestalten

El protagonista esta semana es el libro de Hoteles de Diseño. 
La más completa enciclopedia en la que figuran los hoteles de 
diseño más lujosos y atractivos del mundo. También ofrece el 
video documental Gestalten producido por el Forum de Hoteles 
de Diseño 08 y el último podcast realizado con la base interactiva 
de Londres y el rAndom International. No es sólo una referencia 
e inspiración para arquitectos y diseñadores, sino también di-
rectorio indispensable de impresionantes hoteles para aquellos 
que viajen con estilo. 

Esta publicación muestra 170 lujosas, originales y distinguidas pro-
piedades que establecen un nuevo registro en alta hospitalidad. Una 
rica muestra de imágenes de cada hotel exterior e interiormente con 
una detallada información de cada uno y las opiniones de los diseña-
dores y hoteleros que son la fuerza creativa que permanece detrás 
de cada hotel.

La última conferencia del Futuro Forum de Hoteles de Diseño se reali-
zó por segundo año consecutivo en Berlín y organizada por Gestalten, 
que no sólo aunó un estimulante symposium de speakers internacio-
nales sobre arquitectura y diseño sino que también fue el comisionado 
del evento.  

Actualmente, un nuevo podcast en Gestalten.tv rAndom International 
trabaja en la intersección de la ciencia, el arte y el diseño. Stuart Wood, 
Flo Ortkrass y Hannes Koch no sólo están interesados en el diseño 
de productos, sino también en innovación y creatividad interactiva e 
instalaciones experimentales casando el mundo digital y el analógico. 
Después de recibir el Master del Royal College of Art, han creado  una 
impresionante lista de proyectos abarcando el PixelRoller, instalado 
en la Royal Opera House de Londres. Un sistema digital de espejos 
que sigue el movimiento de los visitantes. La experimentación y la 
investigación meticulosa es esencial para rAndom Internacional. Ha 
ganado numerosos premios y cuenta  con un gran número de clientes 
como Philips Design, the BBC, MetaDesign, Studio von Klier, Olafur 
Eliasson, PearsonLloyd y Audi Design.

Texto: Leire Larrucea
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LA RESACA DEL AMOR
Juan Bas
Ediciones Temas de Hoy 
(Grupo Planeta)

La resaca del amor. Hermosa 
y ajustada metáfora para refe-
rirse a las consecuencias del 
desamor, a los estragos de la 
pérdida amorosa, al dolor que 
se siente tras ser abandonado 
por el otro, a la caída en casos 
extremos en la devastación 
existencial e incluso en la des-
trucción propia o ajena. Ante el 
naufragio sentimental las per-
sonas respondemos de las más 
diversas maneras. Es de lo que 
trata este inclasificable libro de 
Juan Bas que, como ya hizo 
en su famoso Tratado sobre la 
resaca (Temas de hoy, 2003), 
se sirve para contarlas de una 
conseguida mezcla entre en-
sayo y ficción presidida por un 
humor ácido y negro de una 
eficacia hilarante. No se pierda 
este libro. El mejor regalo para 
la persona amada antes de que 
deje de serlo y se convierta en 
la otra, la causante de su resa-
ca del amor.

CLICK
Javier Moreno
Candaya

25 ediciones descubriendo el 
talento ModaFad. La historia 
de cómo los diseñadores de 
moda empiezan sus carreras 
en Barcelona. Este libro rela-
ta la aventura de ModaFad, 
una asociación sin ánimo de 
lucro formada por estudiantes, 
proto-diseñadores, autodidac-
tas, estilistas, diseñadores 
multidisciplinares, esponsors 
e instituciones, con un objetivo 
común: lanzar al mundo de la 
moda a los jóvenes diseñado-
res afincados en Barcelona. El 
libro recoge las 25 ediciones 
de Modafad, un evento que 
tiene lugar dos veces al año. 
Diseñadores tan prestigiosos 
como Josep Abril, Spastor, Ce-
lia Vela, Isaac Reina, Jordi La-
banda empezaron sus carreras 
en ModaFAD, y contribuyen en 
este libro con entrevistas e imá-
genes de sus colecciones más 
recientes. La publicación se 
completa con una descripción 
de las instalaciones propues-
tas en cada edición, los talleres 
organizados, como por ejemplo 
el de Chicks on Speed en 2005, 
unas entrevistas hechas por 
Diane Pernet, y termina con una 
guía de Barcelona propuesta 
por los mismos diseñadores 
participantes.

DEL TIEMPO Y LAS SOM-
BRAS
Teresa Martín
Candaya

Libro de poemas Del tiempo y 
las sombras (Candaya, 2009), 
de la poeta catalano-argentina 
Teresa Martín Taffarel, de quien 
ya publicamos en 2005 Leccio-
nes de ausencia, que tan buena 
acogida tuvo entre los lectores. 
Como dice José María Merino 
en el prólogo, “desde la conci-
sión expresiva y la intensidad 
en las imágenes, a partir de 
misteriosas sugerencias don-
de están muchas incógnitas 
profundas de lo que somos, sin 
abandonar nunca la voluntad 
de susurro, el estilo de Teresa 
Martín Taffarel nos ofrece un 
registro lírico lleno de delica-
deza, que hace resonar dentro 
de nosotros la seguridad y per-
manencia de esas intuiciones 
que solo es capaz de despertar 
la poesía verdadera”. Teresa 
Martín Taffarel nació en Bue-
nos Aires y reside en Barcelona 
desde 1983. Es licenciada en 
Filología Hispánica y da clases 
de literatura y creatividad en la 
Escola d’Escriptura del Ateneu 
Barcelonès, en la Escuela de 
Escritores Alonso Quijano de 
Alcázar de San Juan y en el 
Col.legi Oficial de Doctors i Lli-
cenciats en Filosofia i Lletres de 
Catalunya. 

ELEGÍA PARA UN AMERICA-
NO
Siri Hustvedt
Anagrama

Pocos días después del funeral 
del padre, Erik Davidsen y su 
hermana Inga encuentran entre 
los papeles del muerto una bre-
ve nota del año 1937 que alude 
a una tragedia, quizá un asesi-
nato. Erik es psicoanalista, un 
hombre que escucha relatos. 
Inga es escritora, y en su último 
libro habla de los recuerdos que 
son vueltos a imaginar en pala-
bras. A partir de entonces, los 
hermanos intentan reconstruir 
la historia de su familia de emi-
grantes noruegos. Pero Inga y 
Erik también deben enfrentarse 
a sus propios secretos y rela-
tos. Erik se ha divorciado hace 
poco tiempo, y la soledad lo ha 
convertido en alguien que ja-
más imaginó ser. Inga, que es-
tuvo casada con un escritor de 
culto, muerto cinco años antes, 
tiene que proteger a su hija, y 
protegerse a sí misma, del aco-
so de un vengativo periodista. 
O, como dice ella, tiene que 
reescribir su propia historia de 
principio a fin... 

NI DE EVA NI DE ADÁN
Amélie Nothomb
Anagrama

Amélie Nothomb se sube en 
Tokio a la montaña rusa de una 
hilarante educación sentimen-
tal en brazos del muy delgado 
y muy oriental Rinri, un ávido 
lector que sueña con entrar en 
la orden del Temple. Amélie, 
decidida a aprender japonés 
enseñando francés a los autóc-
tonos, conoce a Rinri en un bar. 
Pero, pocos días después, la re-
lación entre maestra y alumno 
dará paso a una hermosa histo-
ria de amor. Distintos episodios 
nos sitúan, una vez más, ante 
una rica y peculiar visión de 
Japón, la de alguien nacido allí 
pero cuyos orígenes son occi-
dentales, y donde la percepción 
de la alteridad cobra los más 
variopintos matices. Nothomb 
analiza sus experiencias desde 
una perspectiva casi antropoló-
gica, nunca exenta de ironía. La 
diversión está asegurada, pero 
también la ternu-ra e incluso la 
melancolía…, porque cuando 
Nothomb escribe en primera 
persona fascina, divierte, hace 
pensar y hace reír. 



Cerezos en flor 
de Doris Dörrie

Sólo Trudi sabe que su marido, 
Rudi, sufre una enfermedad ter-
minal pero decide no contárselo 
y convence a éste para que va-
yan a visitar a sus hijos y nietos 
a Berlín... Cuando llegan allí, se 
dan cuenta de que sus hijos es-
tán tan volcados en sus propias 
vidas que no tienen tiempo para 
ellos. Y de repente, Trudi muere.  
Rudi está desesperado y no sabe 
lo que hacer. A través de una 
amiga de su hija se entera de que 
el amor que sentía su mujer por 
él,  le había apartado de la vida 
que ella hubiese querido llevar. 
Rudi empieza a ver a su difunta 
mujer con una mirada nueva y 
promete compensarla por haber 
desperdiciado su vida. Así que se 
embarca en un último viaje que 
le llevará a Tokio, que celebra el 
festival de los cerezos en flor, un 
canto a la belleza, la transitorie-
dad y a los nuevos comienzos...

El niño pez 
de Lucía Puenzo

Lala es una adolescente que 
vive en el barrio más exclusivo 
de Argentina y está enamorada 
de Guayi, la muchacha para-
guaya de 16 años que trabaja 
en su casa. Las dos sueñan con 
vivir juntas en Paraguay, en el 
lago Ypacaraí. Para cumplir su 
deseo, roban el dinero de las 
carteras y billeteras que en-
cuentran por la casa de Lala y 
la guardan en una caja de zapa-
tos. Cuando la caja está llena, 
estalla el deseo, los celos y la 
ira que hace que Lala mate a su 
padre. Esto precipita la huída de 
Lala por la ruta que une el nor-
te del Gran Buenos Aires con 
Paraguay. Mientras Lala espe-
ra a su amante en Paraguay, 
reconstruyendo su pasado (el 
misterio de su embarazo y la 
leyenda de un niño pez que guía 
a los ahogados hasta el fondo 
del lago), la Guayi es detenida 
en un Instituto de menores en 
las afueras de Buenos Aires. 
Ella también esconde un crimen 
en su pasado. La venganza, el 
riesgo, el sexo semiviolento y la 
sangre, van tejiendo una trama 
que apuesta por la búsqueda 
de una salida del mundo que 
les rodea.

Genova 
de Michael Winterbottom

En tan sólo doce años, Michael 
Winterbottom se ha convertido 
en uno de los directores más 
consolidados y personales de 
nuestra época. Ha viajado por 
todo el mundo para rodar 14 
películas totalmente diferentes. 
En esta ocasión ha viajado al 
norte de Italia para rodar su úl-
timo film “Genova” con la que 
fue premiado con la Concha de 
Plata al mejor director en el Fes-
tival Internacional de cine de San 
Sebastián en su 56 edición. Una 
conmovedora historia de amor y 
perdón que tiene como telón de 
fondo la ciudad italiana.
Genova sirve de escenario para 
Joe y sus dos hijas (Kelly y Mary), 
una familia que busca emprender 
una nueva vida tras la repentina 
muerte de la madre. Mientras 
Kelly explora el lado oscuro de 
la ciudad de ese misterioso nue-
vo mundo, Mary ve el fantasma 
de su madre vagando por las 
calles. 

Los Abrazos Rotos 
de Pedro Almodóvar

La última película de Pedro 
Almodóvar es “Los abrazos ro-
tos”. El secreto mejor guardado 
del cineasta manchego es ésta, 
su décimo séptima película, de 
la que hasta la fecha sólo po-
demos decir que el melodrama 
clásico y el humor negro-folcló-
rico vuelve a las pantallas con 
una trama de tintes novelescos 
que se desarrolla entre el Lan-
zarote volcánico y el Madrid 
urbano.
Con un excepcional reparto pro-
tagonizado por la oscarizada 
Penélope Cruz, acompañada 
por Blanca Portillo, José Luis 
Gómez, Lluís Homar, Tamar 
Novas, Carmen Machi, Chus 
Lampreave, Angela Molina y 
Rubén Ochandiano, entre otros, 
y la música de Alberto Iglesias, 
“Los abrazos rotos” cuenta la 
historia de un escritor y cineasta 
ciego a causa de un accidente, 
que recuerda el trágico suceso 
y a la mujer a la que amaba. 

La ecuación del amor y la 
muerte
de Li mi de cai xiang

La taxista Limi (Xun Zhou) busca 
a su prometido, Fang Wen (Chao 
Deng), desaparecido tras la ne-
gativa de los padres de ella a la 
boda. Durante cuatro años, Limi 
ha recibido cartas de Fang Wen 
pero ninguna incluía remite. Inca-
paz de olvidarlo, Limi guarda su 
foto y se la muestra a cada cliente 
que monta en su taxi esperando 
que algún día alguien pueda ofre-
cerle alguna pista acerca de su 
paradero. Qiu Shuitian es un la-
drón de poca monta procedente 
del campo que llega a la gran ciu-
dad con la esperanza de llevarse 
algún botín de vuelta a casa y de 
recuperar a su verdadero amor. 
Y por último, Feifei es una droga-
dicta en proceso de desintoxica-
ción que ha encontrado el apoyo 
necesario en su amante y socio 
comercial Ma Bing.  Las vidas de 
estos inesperados desconocidos 
se entremezclarán al desvelarse 
un crimen relacionado con el 
tráfico de drogas y sus historias 
se desenmarañarán debido a 
las idas y venidas de la investi-
gación, poco a poco descubrirán 
una extraña conexión entre sus 
vidas.

S      ac 
cine



ALAMEDADOSOULNA. 
LA PELÍCULA

10 MÚSICOS. UN CONCIERTO. 
¿CONSEGUIRÁS QUE LLE-
GUEN A TIEMPO?
Alamedadosoulna recibe una 
llamada para actuar; desde ese 
momento la banda se pone en 
marcha para llegar con puntua-
lidad a su destino. Pero, en una 
banda tan peculiar y numerosa, 
eso no es nada fácil. Mil pro-
blemas irán apareciendo en su 
camino, y sin duda, el más difícil 
son ellos mismos. En tu mano 
está ayudarles a conseguir su 
objetivo, ya que en esta pelícu-
la interactiva las decisiones son 
tuyas: en cualquier momento la 
historia se detiene y tú tendrás 
que elegir por dónde continúa.  
Pero no podíamos hacer una 
película sin más. Eso nunca. 
Teníamos que hacer algo dife-
rente. Para ello contamos con el 
realizador Gonzalo Munilla. Con 
él compartimos cerebro, barrio, 
y pasión por el metro: ya había-
mos trabajado juntos creando el 
TRAINACTING. Él se encargó 
de crear el guión y de dirigirnos. 
A parte de muchos extras, el es-
tuche Digipack también incluye 
de regalo la reedición del último 
disco de Alamedadosoulna, “Fi-
nissimo”, donde se han incluido 
tres temas extra, entre ellos “Ca-
maleón”, interpretada a dúo con 
Muchachito Bombo Infierno.

LOS LIMONEROS
Cameo

Salma, una viuda palestina, debe 
hacer frente a su nuevo vecino, 
nada menos que el ministro de 
Defensa israelí, cuando éste se 
muda a una casa situada enfren-
te de su campo de limoneros, en 
la línea fronteriza entre Israel y 
Cisjordania. El ejército israelí 
no tarda en declarar los árboles 
de Salma como una amenaza 
para la seguridad del ministro y 
ordena que se arranquen. Con 
la ayuda de Ziad Daud, un joven 
letrado palestino, Salma llega al 
Tribunal Supremo israelí para 
salvar sus árboles. Su lucha 
despierta el interés de Mira, la 
esposa del ministro, atrapada 
en su nueva casa y con una vida 
infeliz. A pesar de sus diferencias 
y de las numerosas fronteras que 
las separan, un lazo invisible une 
a las dos mujeres.

Dirección: Eran Riklis
Año de producción: 2008
Género: Drama
Idiomas disponibles: Árabe, 
Castellano, Euskera
Idioma VO: Hebreo
Subtítulos: Castellano
Extras: Tráiler, fichas, filmogra-
fías destacadas.
Duración: 102

EL CUERNO DE LA ABUN-
DANCIA
Cameo

En un pequeño pueblo de Cuba, 
una noticia explota como un 
petardo: los que se apelliden 
Castiñeiras recibirán una ju-
gosa herencia que unas mon-
jas depositaron en un banco 
de Inglaterra en el siglo XVIII. 
Todos los que así se apellidan 
empiezan entonces con los trá-
mites para hacerse con su par-
te, pero como es de imaginar, 
muchos obstáculos se cruzan 
en el camino. Bernardito (Jor-
ge Perugorría) será el líder en 
esta disparatada búsqueda del 
tesoro... Después de GUANTA-
NAMERA y LISTA DE ESPERA, 
Juan Carlos Tabío vuelve a la 
comedia con su humor corrosi-
vo sobre la sociedad cubana.

Dirección: Juan Carlos Tabío
Año de producción: 2008
Género: Comedia
Características del DVD:
Idiomas disponibles: Español
Idioma VO: Español
Subtítulos: Inglés
Extras: Making of, tráiler, fichas, 
filmografías destacadas.
Duración: 99

LEONERA
Cameo

Julia se despierta una mañana 
al lado de dos cuerpos ensan-
grentados. Son dos hombres, 
uno aún vivo y el otro ya muerto, 
ambos han sido sus amantes, y 
uno de ellos es el padre del hijo 
que espera. Julia decide entre-
garse a la policía y es trasladada 
a la cárcel, a la unidad de presas 
embarazadas.

Dirección: Pablo Trapero
Año de producción: 2008
Género: Drama
Características del DVD:
Idiomas disponibles: Español
Idioma VO: Español
Extras: Tráiler, fichas.
Duración: 110

CORAZONES REBELDES
Cameo

Cuando lees en un cartel “¡Ma-
yores portándose mal!” lo último 
que te imaginas es un grupo de 
jubilados cantando rock. Así se 
anuncia el coro formado por res-
petables ancianos de entre 75 y 
93 años que se suben a un esce-
nario para cantar a grito pelado 
temas de The Clash, Jimi Hendrix 
y Radiohead. Con su voz, las 
letras de conocidas canciones 
adquieren una nueva intensidad, 
rompiendo algunos de los mayo-
res tabúes en torno a la vejez: el 
amor, el sexo, la pérdida de la 
juventud.

Dirección: Stephen Walker
Año de producción: 2008
Género: Documental
Características del DVD:
Idiomas disponibles: Castellano, 
Catalán, Inglés
Idioma VO: Inglés
Subtítulos: Castellano, Catalán
Extras: Entrevistas, Bob Cilman 
director del coro, tráiler, fichas.
Duración: 104
Duración extras: 21
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