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Presentación 
 
 
Las Fronteras entre las disciplinas clásicas del diseño se difuminan. 
 
Este espacio interciciplinar, a veces confuso, a veces inclasificable, donde surgen todo tipo de 
intercambios, disoluciones, transacciones, fricciones y superposiciones dibuja un mapa del territotio 
con nuevos puntos de encuentro, nuevos cruces de información y acción. De la misma manera, 
sugiere caminos insospechados donde investigar. 
La exposición Creuats-Cruzados-Crossed, Nuevos territorios del diseño de vanguardia quiere 
identificar esta nueva cartografía del diseño, por eso, fija su mirada tanto en “el campo de juego” 
(procesos, movimientos, estratégias, dispositivos…) y los resultados (objetos) como sobre sus 
participantes (autores). 
 
Creuats-Cruzados-Crossed, Nuevos territorios del diseño de vanguardia, nace por iniciativa del 
FAD (Fomento de las Artes Decorativas) —institución pluridisciplinar que cumple 100 años y que 
celebra por ello el Año del Diseño— de realizar una exposición dirigiendo la mirada hacia el futuro 
inmediato de las disciplinas profesionales. 
La exposición es un análisis de los diferentes campos creativos para darnos cuenta que ha o esta 
desapareciendo toda frontera entre disciplinas.  
 
Para elaborar una primera selección decidimos expandir nuestra mirada de forma caleidoscópica. 
Para ello, nuestra primera apuesta fue la incorporación al proyecto de un equipo de profesionales 
que nos acompañaron en la labor de detectar aquellos puntos estratégicos —de encuentro, de 
fricción, de intercambio…— del nuevo mapa profesional. Este trabajo de asesoría culminó con la 
selección de piezas que muestra esta exposición. El equipo de colaboradores ha estado formado por 
Curro Claret (diseñador), Mónica Gaspar (historiadora de la joyería). Valentín Roma (historiador y 
crítico de Arte), Martín Ruiz de Azúa (diseñador) y José Luis de Vicente (subdirector de Art 
Futura). 
 
Los resultados nos indicaron desde el principio que las piezas que iban apareciendo a partir de 
nuestra exploración generaban universos propios más allá del simple intercambio disciplinar. De 
hecho, dejó de tener sentido intentar ‘parcelar’ nuevos espacios creativos entre las fronteras clásicas 
del Diseño, puesto que en ese caso no hacíamos sino crear nuevos compartimentos estancos y, si 
algo tenían en común los autores y las piezas seleccionadas era la ignorancia voluntaria de las 
disciplinas, las profesiones y las etiquetas estilísticas.  
También quedó en evidencia que el conjunto de los autores de las piezas seleccionadas, no 
compartía ningún tipo de conciencia de movimiento o de colectivo, ni por generación, ni por 
ideología, pese a que hay líneas de trabajo en terrenos comunes y con estrategias similares. 
Las piezas que forman la selección son demostraciones de este planteamiento transversal —
‘cruzado’— de la profesión y su valor está en su capacidad de investigación, de riesgo, de apuesta, 
de abrir nuevos caminos, pero también en su voluntad de atender al usuario, haciéndole partícipe 
importante en el proceso de creación.  
 
Las 39 obras escogidas no están ni “catalogadas” ni “etiquetadas” respecto a las disciplinas clásicas, 
de las que parten y/o comparten criterios. Por el contrario, hemos establecido una serie de vínculos 
y relaciones entre las diferentes piezas, que las interconectan más conceptual o temáticamente.  
De esta manera se propone la visita a la exposición a partir de tres recorridos distintos, realizados 
de manera arbitraria. Sin duda se admiten infinitas posibilidades de estructurar el itinerario  y la 
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voluntad de entender las piezas como entidades propias o como pequeñas exposiciones en sí 
mismas. 
 

1. Recorrido conceptual-narrativo. Este recorrido se basa en una serie de 21 conceptos o 
‘adjetivos’ que son compartidos por muchos de las obras de la muestra. Cada una de las obras 
se define por tres de esos conceptos. De esta manera, se ha generado una narración —no 
lineal, pero que busca la coherencia—, donde las obras se han ido hilvanando, como en una 
partida de domino, para que siempre la pieza siguiente compartiera uno o varios conceptos de 
la anterior. 

 
2. Recorrido prágmatico-expositivo. Itinerario que se establece en relación al espacio que cada 

una de las obras ocupa en su adecuación al entorno disponible, en nuestro caso, la Sala –1 del 
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Este recorrido crea, a su vez, relaciones 
azarosas entre las piezas, que sugieren posibles vínculos no previstos y que amplian las 
posibilidades narrativas. 

 
3. Recorrido científico-emocional. Disposición que ordena las piezas en relación a una 

característica objetivamente cuantificable como es su tamaño y a la vez respecto a la relación 
que establecen las piezas con el usuario, desde las más íntimas a las más externas. Es un 
recorrido que acumula capas de información, combinando la rigidez de lo objetivable con la 
espontaneidad de lo subjetivo. 

 
 
No quisiéramos establecer conclusiones, con un carácter cerrado, puesto que nos parece más 
sugerente que el propio espectador-lector sea el que genere sus propias reflexiones. Sin embargo, 
hemos intentado dotar a la exposición de herramientas narrativas y de comprensión no para crear 
discurso sino para generar debate, no para exponer resoluciones sino para insinuar ideas. 
 
Aún así, ha sido inevitable una reflexión sobre los fenómenos de “cruzamiento”, sobre su creciente 
interés y sobre su posible formato expositivo —exposición y catálogo. Estas ideas se van 
desgranando a través de los textos que tanto desde los asesores como del propio comisariado hemos 
generado y que se encuentran a lo largo del libro. 
 
Esta exposición no pretende ser más que una introducción a este nuevo territorio, no parcelado, 
mestizo, fronterizo y mutante que no solo nos sugiere nuevas formas de trabajar híbridas y 
mezcladas, sino que replantea la propia ortodoxia disciplinar al incorporar nuevos parámetros en la 
creación, nuevas disposiciones en la investigación, y que, como resultado, genera nuevos objetos, 
nuevos espacios, nuevas imágenes, en definitiva nuevos estímulos para nuestro imaginario 
colectivo. (Òscar Guayabero, Amadeu Santacana i David Lorente - Comisarios de Creuats-
Cruzados-Crossed, Nuevos territorios del diseño de vanguardia) 
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21 conceptos que ordenan y vinculan las piezas presentadas en la 
exposición 
 
 
Otras narrativas 
Búsqueda de otros formatos y sistemas para establecer comunicación. Apropiación de métodos, técnicas ó 
lenguaje de otras disciplinas. 
 
Sistemas abiertos 
Sistemas capaces de dejar variables  abiertas para definir el objeto. Sistemas indeterminados, manipulables 
y combinables, que permitan un catálogo amplio de posibilidades.  
 
Trans- 
Projectos que no son inalterables sino que padecen transformaciones a lo largo del tiempo. Objetos como 
organismos vivos en constante evolución. Mutabilidad. El tiempo configura el objecto. Cambio de forma o 
de aspecto o función. 
 
Portátil 
Capacidad del objeto para ser móvil, ser transportado y crear vínculos entre diferentes entornos. Objetos no 
arraigados. Toma valor cuando se parasita con el usuario. Desplazamientos por ligereza.  
 
Autoprotección 
Sistemas de obtención de seguridad tanto física como psíquica ante las adversidades exteriores sean o no 
reales. Objeto-preservativo. Que producen el efecto placebo incorporando factores psicológicos. Segunda 
piel. 
 
Anticuerpos 
Respuesta a agresiones del medio. Sistemas de urgencia generados por unas necesidades extremas. 
Procesos vinculados al nomadismo para la supervivencia en diferentes ámbitos. Hábitats de emergencia. 
 
Prótesis 
Elemento que dota al sujeto/objeto de unas potencialidades de las qu no dispone previamente. 
Implementación de capacidades. Prolongación que dota de más prestaciones. Implantación, substitución, 
prolongación, adicción. 
 
Objectos de compañía 
Objectos que cogen carácter relacional crenado vínculos emocionales con el usuario. Efectos de 
dependencia, lazos afectivos. Fetichistas,  amuletos, “Tamagochis”, mascotas. 
 
Mirada crítica 
Vinculación de un objeto con su entorno social y político. Compromiso y posición ante ciertos 
acontecimientos/situaciones sociales. Preguntas. Planteamiento crítico como posicionamiento. 
 
Ornamentación revisitada 
La ornamentación deja de ser anecdótico y decorativo para establecerse como generador de objetos, 
espacios y sistemas gráficos. La ornamentación es información. El motivo ornamental es un hecho singular, 
abandonando los patrones seriados. 
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Hi-Lo Culture 
Retroalimentación entre las llamadas alta y baja cultura, recuperando del imaginario populary, en ocasiones 
kitsch, elementos de reflexión y subversión para trabajos de vanguardia. Replantear y  trastocar valores. 
Valoración del objecto fuera de su ámbito original. 
 
Interacción con el usuario 
La acción del usuario es el elemento que interviene tanto en el proceso de generación como en la definición 
final del objecto. El projecto permanece en stand-by y no se activa hasta que el usuario no actúa.  
 
Neo-bricolaje 
Bricolajes contemporaneos: se substituyen las instrucciones —sistemas lineales invariables— por los  
manuales de uso —sistemas abietos con múltiples variables e interpretaciones—. Bricolajes propositivos. 
Bricolajes digitales. 
 
Immersiones 
Espacios dentro de espacios. Creación de mecanismos dentro de sistemas que generan cambios no solo en 
ellos mismos sino en los entornos que los acogen. Ocupación crítica.  
 
Pluri- 
Multifuncionalidad. La genética interna del objecto no tiene una función asignada sino que tiene un 
“catálogo” de funciones posibles. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. Uno es muchos.  
 
Re(f)use 
Valor del residuo como materia primera y com  punto de partida para generar proyectos que incorporan 
parte de la historia del material utilizado. Actitud de reciclaje contemporáneo. Reutilización propositiva. 
Ecosistemas materiales.  
 
Tech Nature 
Condiciones de aplicaciones artificiales en la naturaleza. Condiciones de aplicaciones naturales en el 
artificio. Convivencia de opuestos. Transacción de valores. Efecto pesebre. 
 
Efímero 
De corta duración. La fuerza radica en sus intervenciones/acciones puntuales. No tiene ningún interes en 
establecerse de una forma física. Qualidad básica de la ‘performance’. Antiarraigamiento. 
 
Anonimato 
El autor descarga en el usuario la autoria y al mismo tiempo la responsabilidad del resultado final de la 
pieza. Voluntad de disolución en el medio, relacionada con el camuflaje o el escondite. Valor de la peza por 
encima del autor. 
 
Interferencias 
Manipulación de la visión para generar nuevas lecturas. Nueva capa de información intercalada.  
 
Celebración del error 
Capacidad de generar cambios en los procesos creativos mediante la incorporación del error como material 
de trabajo. Aceptación del defecto como personalizador de la pieza. Aprobación de la casualidad o el 
imprevisto. 
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Textos que hacen referencia a las piezas seleccionadas  
 
For the farmer and market gardener, 1999-2003 
Hilde de Decker (Dendermonde, Belgica, 1965) 
Diseñadora establecida en Londerzeel (Belgica)   
 
Y entonces las joyas... Primera experimentación con mis propios recuerdos y otras baratijas. Esperar los 
resultados antes de probar con oro y plata. ¿Cómo un vegetal reacciona al metal precioso? A la 
perforación, a la hoja de oro, hilo de rosca de plata... En última instancia diseñando joyería que crece en 
los vegetales. ¿O tal vez hay otra via? Es conveniente la joyería sobre la fruta joven, no demasiado 
temprano, no demasiado tarde. Ajustando, interviniendo, cada semana, o cada día. En mi propio huerto y 
en el "invernadero" delante de cada exhibición (...) varias fuentes fueron consultadas (museos, 
universidades, laboratorios, agro-industrias, Internet, etc.). (...) Mientras tanto estamos experimentando 
con las últimas técnicas. Joyería y alta tecnología.  
 
Menjar per a peixos, 2002 
Federico Soriano (Madrid, 1961) + Dolores Palacios (Madrid, 1960) 
www.federicosoriano.com 
Arquitectos establecidos en Madrid 
 
Comida para peces es una maqueta de arquitectura comestible. La representación física de sus edificios está 
contruida con comida para peces y, por tanto, éstos irán reconfigurando las piezas arquitectónicas al mismo 
tiempo que comen su alimento. Las piezas y el tiempo son los elementos que están constantemente 
definiendo el resultado momentáneo de estos “rascacielos”. La maqueta no representa una pieza 
arquitectónica definida, sino que presenta una arquitectura “abierta”, indeterminada, capaz de absorber 
variaciones y transformaciones como parte fundamental de sí misma.  
 
Boles de neu, 2003 
Actar Arquitectura 
www.actar.net 
Equipo de arquitectos establecidos en Barcelona 
 
Micro-espacios urbanos, de 50 m2 de superficie y 8 m de diámetro, ofrecen una serie de actividades. Unas 
diez bolas de PVC transparentes, media-esferas hinchables se convierten en lugares cerrados o al aire libre 
durante el año entero.  
Cada bola propone una tipografía, un paisaje interior diferente. Una topografía en forma de plano para 
juegos sonoros, un campo de trigo para los renez-vous secretos, el lounge, una duna zen para oir música, 
el desierto, un espacio de medios dias y descanso. Las instalaciones interiores serán básicas, concebidas 
para ser montadas y desmontadas fácilmente. Para las topografías, se aplicará una estructura de madera o 
de fórex con fibra de vidrio. Los pavimentos tendrán texturas y colores diversos: gomas plásticas 
contínuas, neoprenos... (Actar Arquitectura) 
 
IT Park 7.31-8.21, 1999 
Michael Lin (Taipei, Taiwan, 1964) 
Artista establecido entre París y Taipei 
 
En la obra de Michael Lin disfrutamos de la “experiencia del lugar”. Sus superficies ornamentadas - con 
orígenes en la tradición china – transcienden, por su cambio de escala, a la idea de “superficies pintadas” 
para llegar a enviar totamente la estructura arquitectónica. La figura se transforma en fondo.  El espectador 
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recorre a su paso, literalmente, la tela pintada, que ha excedido sus límites. Este valor “envolvente” de la 
superficie genera un “lugar” propio dentro de la misma exposición, del cual el espectador dispone de una 
especie de “area de descanso”, donde compartir el tiempo, un encuentro, una conversación ... La pieza, en 
algunas exhibiciones, ha tomado la categoría de instalación en el momento en que ha acojido piezas de 
otros autores en forma audiovisual o impreso. 
 
Wednesday, 2001-2003  
Tord Boontje (Enschede, Països Baixos, 1968) 
www.tordboontje.com 
Diseñador establecido en Londres 
 
Wednesday (miércoles) es una colección de mobiliario doméstico que incluye cinco piezas: una mesa, una 
silla, una lámpara, un jarrón y una cortina. Son objetos cotidianos, domésticos, con los que hay que 
convivir. Su nombre —el miércoles está en medio de la semana— quiere significar, en este sentido, que 
son objetos que se instalan en medio de nuestras vidas. 
Tord Boontje, con sus objetos, quiere ser ambiguo al abordar la oposición de los términos 
“artesanía/producción industrial” o “analógico/digital“. Adaptar una producción mixta permite defender el 
error o la imperfección como valores, haciendo de ellos virtudes y no faltas. Estos valores hacen 
“diferente” el objeto, lo hacen único, y nos alejan del objeto “en serie”. 
 
La història de Ruby Edwards, 2002  
Jenny King (1977) 
Artista establecida en Londres 
 
"Utilizo mi trabajo para explicar una historia donde combino humor y nostalgia. Me inspiro encontrando 
especialmente materiales que hacen referencia a la la vida casera como los “doilies”, manteles, sábanas, 
pijamas de lino, así como materiales antiguos de decoración, bordados. Mi trabajo explora el estado de 
ánimo, pensamientos y deseos de una mujer a la que yo misma he creado, se llama Ruby Edwards- una ama 
de casa que pasa mucho tiempo pensando en el sexo que ella no consigue, por lo tanto mi pornografía 
bordada. A medida que Ruby se va haciendo mayor su mente empieza a deteriorarse y ella encuentra más 
duro recordar cosas, y así lo demuestro en mi trabajo através de una costura frustrada...  
Inevitablemente ella muere y yo dejo que los insectos se la coman, pero este es el final para Ruby 
Edwards...? Jenny King  
 
Polemia, 2003 
Neasden Control Centre  
www.neasdencontrolcentre.com 
Equipo de diseñadores establecidos en Londres  
 
El proyecto Polemia combina diversos tipos de acción y experimentación con diferentes puntos de partida a 
la hora de escoger el material de trabajo. Por una parte hay una acción de recogida de todo tipo de material 
de residuo, básicamente madera —que es el suporte principal— pero también metales, papeles, etc. Por otra 
parte, un texto escrito por los propios autores —‘Who loves the Invisible man?’— sirve de soporte 
narrativo. La combinación de estos dos elementos da lugar a una instalación formada por “letras” 
construidas con material “encontrado” que componen un fragmento del texto en cuestión.  
El resultado final acumula diversas valoraciones: una investigación en tipografia; un trabajo propiamente 
de bricolaje, de taller, para construir letras “físicas” —que se encuentran fuera de escala—; y una narrativa 
diferente a la hora de expresar contenidos textuales. 
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Dimensional Typography, 1996 
J. Abbott Miller 
Diseñador y escritor establecido en Nueva York 
 
 “El desarrollo en el diseño gráfico y multimedia han sugerido dos direcciones para la tipografía 
dimensional: por una parte, los letterforms "normales" son agentes cada vez más complejos de la 
información; (...) En estos experimentos, los lectores navegan por displays  textuales através de 
paradigmas espaciales que representan profundidad (...) Esta dirección en tipografía dimensional 
investiga la disposición espacial de los letterforms del "plano": la profundidad se representa através de 
superficies planas sucesivas” 
 
Collarets de llum, 2002  
Maria Güell + Cristobal Echevarría 
Diseñadores establecidos en Barcelona 
 
“Este collar nos permite hacer visibles las cosas corpóreas. La mirada, ha ido perdiendo gradualmente 
sensibilidad e inteligencia, y creo que la causa ha sido la distancia que hemos ido poniendo entre la visión 
y el conocimiento.  
Através de mi trabajo a menudo trato de “engañar” a la mirada para eliminar, y si más no alterar, esta 
distancia, cosa más sencilla de la que parece, ya que nuestros esquemas visuales son recurrentes...y 
siempre parecidos. 
El “Collar de luz” herramienta para la visión, nos permite controlar la relación entre el ojo y la fuente de 
luz, en cuanto a lo que hace referencia a la distancia y ubicación del espacio, como al ritmo y la relación 
motriz que se da entre estos dos puntos.”  [Maria Güell] 
 
Branche with brooches i altres peces, 1999-2003  
Filippine de Haan (Amsterdam, 1966) 
Diseñadora establecida Atlanta (USA) 
  
«El componente nostálgico juega un papel importante en las creaciones de Filippine de Haan, 
una de las joyeras emergentes holandesas más controvertidas. Sus conocidos broches de plata, 
lana y telas de algodón tienen la presencia cálida y esponjosa de una muñeca esquemática. 
Brazos y piernas acaban en piezas de plata, cuatro broches que sujetarán la joya a la ropa. La 
creadora asimila acertadamente joya y juguete, evocando la dependencia infantil de los 
inseparables compañeros de peluche, verdaderos apéndices abrazados al cuerpo que nos hacían 
sentir seguros y felices…»  [Mònica Gaspar] 
 
37º, 2001  
Maja Abplanalp (Berna, 1975) + Maria Pia Amabile (Berna, 1970) 
Diseñadores establecidos en Berna (Suiza) 
 
“Nosotros presentamos una colección de accesorios para dias de frio”. 
La vieja receta, utilizar el hueso de la cereza para rellenar cojines y utilizarlos como esterilla de agua 
caliente, es la base de nuestra inspiración. Los huesos de cereza como acumulador natural del calor ante 
los materiales modernos y técnicos en la industria textil. Nuestro pensamiento principal es, poner este 
producto de la naturaleza, que parece olvidado, en forma de moda. Así empezamos con nuestra idea de 
crear accesorios que se calentarán en el microondas (800 W, 3minutos.) y otros calentadores (120°, 10 
minutos).  
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La colección incluye 12 piezas diferentes. Dentro de los productos se encuentran los huesos de cereza en 
diversas cantidades, por fuera es de algodón de diferentes colores, el cual es resistente al calor. 
Principalmente buscamos productos para las partes que son más sensibles al frío. Éstas son: las orejas, las 
muñecas, los riñones, o los dedos del pie. Creamos accesorios como cinturones, guantes, calcetines, 
collares, y bufandas. Al mismo tiempo, los accesorios incluyen un efecto masaje. Los accesorios también se 
pueden utilizar como decoración sin la calefacción." [Maja Abplanalp + Pia De Maria ]  
 
Final Home, 1999-2003  
Kosuke Tsumura (1959) 
www.finalhome.jp 
Diseñador establecido en Tokyo 
 
“Final Home está inspirado en las demandas de una sociedad cada vez más móvil y nómada. Es ropa 
diseñada para apelar a  la mente y al cuerpo  en un ajuste urbano o rural. Nervioso, versátil e innovador, 
Final Home es también ropa práctica diseñada para satisfacer una variedad de necesidades. Entrelas que 
están la protección y el "desgaste fácil", Final Home es  identidad, una relación entre el ser humano y 
alrededores. Final Home nació en 1994 y desea ser un tipo o forma de respuesta a un mundo en constante 
progresión. 
 
Home 1, 1994 
Abrigo de nylon reciclable con 44 bolsillos muy funcionales donde guardar todo lo uno puede necesitar. 
 
Mother, 1999 
Abrigo diseñado para proteger a la madre y  a su bebé de ruidos como la televisión, teléfonos moviles y 
otros aparatos. 
Mother cubre a la madre totalmemte, de los ruidos externos y la provee de una situación de tranquilidad 
dónde disfrutar del calor de su hijo y de la comunicación verdadera entre ambos. 
 
Refuge Wear, 1996  
Lucy Orta (1966) 
www.studio-orta.com 
Artista establecida en París 
 
«Desde el principio, la misión de Lucy Orta ha consistido en escuchar y participar, una fórmula 
que aplica a todos los aspectos de su obra. La conciencia de que a mucha gente sin techo le 
asustaba vivir en una casa o un refugio llevó a Orta a considerar la apropiación de la calle como 
una extensión de la casa. Al percibir la necesidad del individuo de definir una zona de espacio 
personal dentro de la matriz urbana, Orta concibió Refuge Wear (Ropa refugio) como un espacio 
donde el individuo puede encontrar cierto consuelo, además de refugio. En este sentido, cada 
estructura se ha concebido también como refugio literal, un lugar de reclusión, confort y 
esperanza, así como un instrumento de supervivencia. 
Refuge Wear toma forma desde una perspectiva individual, combinando y asociando material, 
espacio y acción social para abordar las diferencias individuales. Orta concibe cuidadosamente 
cada pieza como prototipo artístico diseñado con el potencial de ayudar a aquellos que necesitan 
ropa y refugio de modo inmediato y temporal en situaciones de crisis, pero no se trata en 
absoluto de objetos industriales funcionales. De alcance universal, cada pieza de Refuge Wear se 
enfrenta a duras realidades en los propios terrenos donde existen, suscitando una redistribución 
poética de recursos de los acomodados a los desposeídos.»  [Bradley Quin] 
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Tumble House, 1998  
KZG [Ira Koers + Jurjen Zeinstra + Mikel van Gelderen]  
www.kzg.nl 
Equipo de arquitectos establecidos en  Amsterdam 
 
«Encargo de un promotor inmobiliario de desarrollar una alternativa al tradicional cobertizo de jardín 
hecho de ladrillo a fin de producirlo en serie para proyectos de vivienda nuevos y existentes. Diseñamos un 
cobertizo de madera. El punto de partida era la naturaleza específica del cobertizo, que está muy 
condicionado por su ubicación: en el jardín.  
En nuestra opinión, un cobertizo no tendría que ser una extensión de la casa fija, sino que debería poder 
moverse y, por tanto, ser compacto y manejable. Y como tal debería ser capaz de participar en la continua 
transformación del jardín. Asimismo, este cobertizo tendría que incorporar un abanico de programas 
diferentes, como trabajar, jugar, dormir. 
Para acomodar estos diversos usos dentro de sus espacios específicos sin ocupar las dimensiones totales 
de una casa, desarrollamos la casa girable. La casa girable es un cobertizo que crea seis espacios 
diferentes mediante cambios de posición o de inclinación. En cada posición, la casa ofrece una entrada, 
una puerta –que en otra posición funciona como una ventana–, una claraboya, un armario, una cama y 
una mesa. 
La optimización del momento de inclinación da forma a la casa girable. Para hacer que la casa gire 
fácilmente hay que convertir tantas esquinas como sea posible en ángulos obtusos; el único –e inevitable– 
ángulo agudo queda remodelado hasta convertirse en un enorme bisel redondeado.»  [KZG] 
 
Wayaway Travelbox, 2000-2003  
El Perro  
www.elperro.info/wayaway 
Colectivo de artistas establecidos en Madrid 
 
Travelbox es un embalaje, similar a los que se usan para transportar obras de arte, acondicionado para el 
viaje de seres humanos. Un embalaje construido en madera, con unas medidas de 150 x 150 x 100 cm, cuyo 
interior consiste en un habitáculo de poliester diseñado para el transporte humano. Dotado de una batería 
eléctrica que proporciona agua corriente, iluminación y ventilación, al tiempo que ofrece seguridad, ya que 
su ocupante permace oculto. 
Este prototipo se ha presentado públicamente —con el soporte económico de un circuito cultural— 
realizando el siguiente recorrido: Madrid (España), Buenos Aires y Córdoba (Argentina), Asunción 
(Paraguay), Montevideo (Uruguay), Guatemala (Guatemala), Bogotá (Colombia) y Madrid (España). 
 
This is not a graffiti, 2003  
Anna Pla Català  
Arquitecto establecida en Barcelona 
 
El proyecto se articula a partir de un vector que polariza la institución versus el vandalismo. 
El suelo público, está ocupado, regulado y zonificado en su mayor parte bajo el amparo de una legislación 
y mediante el uso de un lenguaje gráfico.  
La marca del hombre sobre el terreno para delimitar su territorio es un acto ancestral: trazar un círculo 
girando sobre nosotros mismos en la arena de la playa, grabar las paredes del interior de una cueva, marcar 
las cuatro esquinas de una parcela rectangular sobre la nieve blanca recién caída... 
El pintado sobre el asfalto, el uso del spray/pintura sobre una superficie dura [vertical u horizontal], es una 
técnica paradojicamente utilizada tanto por los estamentos institucionales, como por los calificados actos de 
vandalismo cuyo paradigma serían los artistas de graffiti.  
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Así, los dos polos antagónicos del vector propuesto, los órganos de control gubernamentales y los 
manifiestos populares de resistencia a estos, quedan vinculados por el empleo de una misma herramienta.  
Lo que aquí se debate es la apropiación temporal del suelo público por parte de un ciudadano para una 
actividad concreta, y del potencial de una técnica gráfica sencilla y poco costosa.  
Se especula pues, sobre la propiedad y el uso del suelo público, a través de mecanismos de ordenación del 
territorio asi como sobre los regímenes tributarios bajo los cuales son permitidas o no, tales ocupaciones o 
estacionamientos. 
 
Estratègies d’immersió, 2002  
Manel Margalef (Amposta, 1963)  
Artista establecido en Reus 
Con la colaboración de Xavier Claramunt, arquitecto 
 
Proyecto que plantea la ocupación del espacio doméstico con una estructura que se comportará, de cara al 
usuario, como un sistema abierto capaz de modular y adaptar nuevas y diferentes necesidades. 
 
«Existen dos aproximaciones al concepto de espacio privado, una proviene de la arquitectura y suele 
abordarlo como un lugar arquetípico, un modelo formal que enmarca y orienta las tensiones que en él se 
dan cita; otra nos llega de la antropología y aborda la privacidad como un reflejo de la identidad, una 
secuencia narrativa integrada por objetos y escenografías que remiten a actitudes psicológicas o 
comportamientos simbólicos. Sin embargo, también existe una tercera opción, que se nutre de argumentos  
de las dos anteriores disciplinas pero que ofrece una dimensión del territorio sentido como propio, que 
pretende hablar de la proximidad con la que se vive nuestra condición ambiental y humana, ese 
sentimiento de “estupor” y conflicto que genera un lugar determinado.  
El espacio privado es, por tanto, la plasmación de una circunstancia, un accidente que recoge los desechos 
de un modelo vital irrealizable y los fracasos de una identidad apenas formada; un ámbito donde las 
interferencias se cruzan con los hechos, donde convergen lo simbólico y la anécdota, la tautología y la 
narración. No existe, entonces, la realidad aséptica, sino la experiencia particular de esta realidad, su 
inmersión: del hecho político al doméstico y del hecho doméstico al íntimo.»  [Valentín Roma] 
 
Do + Droog Design = Do Create, 1997  
Diversos autors  
www.droogdesign.nl 
Iniciativa establerta a Amsterdam que acull la participació de diversos dissenyadors 
 
El título del proyecto “do create” es atractivo tanto para ambos diseñadores como para el cliente: el 
diseñador crea un producto, con el cual el cliente después obra recíprocamente. El diseñador crea a un 
producto a medio terminar, para que el cliente pueda terminar y dar su propio toque personal. Invitan  a los 
usuarios a la interacción y al juego. Ellos pueden influenciar en el diseño. Los productos pueden 
convertirse en parte de sus personalidades. Usted no compra la forma, el estilo o la función; usted compra 
una experiencia. Esto es lo que usted le hace al objeto o lo que el objeto le hace a usted o a las marcas. “Do 
create” se caracteriza por las dversas relaciones con  diferentes consumidores.   
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PDBox,  2003 
hackitectura.net 
www.hackitectura.net 
Proyecto del arquitecto  Pablo de Soto (1977) 
 
Hackitectura.net, el proyecto del arquitecto Pablo de Soto, investiga la superposición real o metafórica de 
la información sobre el espacio urbano contemporáneo. Contraponiendo la ciudad real y la virtual, 
Hackitectura.net realiza toda clase de proyectos en los que las proyecciones, las redes de datos 
inalámbricas, y el uso de sonido e imagen interactiva en directo sirven para transformar el entorno fisico en 
espacio de datos. Su trabajo explora tanto áreas de la ciudad como escenario de videojuegos, hasta la 
ciencia ficción en el discurso urbanístico. Recientemente han realizado acciones, como la de recuperar la 
estación abandonada del AVE en el recinto de la Expo 92 de Sevilla (un edificio de discurso futurista que 
se ha convertido en una ruina urbana) para convertirla en una ‘estación de recepción inalámbrica’, 
instalando una red de datos wireless por la que recibían graficos y sonidos enviados por diferentes 
colectivos artísticos repartidos por todo el mundo.  
 
Read Naked, 2002  
Underware  
www.underware.nl 
Equipo de diseñadores-tipógrafos establecidos en Utrecht (Paises Bajos) 
 
El libro Read Naked  puede ser leido en una sauna sin que sufra ningún daño: es resistente al vapor (120º )  
y a toda clase de sudor  del serhumano. ¡Incluso mejor, algunas de las partes del libro solo consiguen ser  
visibles dentro de la sauna a 80º o más! 
 
Este libro es la primera demostración de tipografía Sauna. Más que un espécimen de tipografía, este libro es 
un acercamiento al mundo de las saunas; dar placer no solamente a los diseñadores gráficos sino también a 
todo el mundo que quiera probar esta experiencia. 
 
Free Biots, 2000 
Sixis Motiongraphics 
www.sixis.net 
Barcelona 
 
Conferencia en formato audiovisual, un proyecto que valora los elementos gráficos, el movimiento y el 
ritmo para conseguir, una especie de “coreografía” de la narración y la imagen. 
Cuando a Roc Parés le propusieron hacer una conferencia sobre el entorno de internet y las posibilidades de 
red decidió que no le apetecía leer ante un auditorio un texto, así que encargó al equipo Sixis 
Motiongraphics, especializados en imagen digital, que realizaran una pieza audiovisual que recogiera el 
texto de la conferencia. Así, en esta pieza está el texto de la ponencia de Roc Parés, con voz en off y una 
visualización relativa al texto que sin ser una traslación literal de la narrativa (audio) crea puntos de 
confluencia con ella y genera unos ‘paisajes’ (visual) sugerentes y, sobre todo, que captan nuestra atención 
para mantener la necesaria tensión escénica de cualquier parlamento. 
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Made in Tokyo, 2001  
Atelier Bow-wow  
www.dnp.co.jp/museum/nmp/madeintokyo_e/mit.html 
Equipo de arquitectos establecidos en Toyo 
 
El inicio del proyecto “Made in Tokio” nace de la atenta mirada a la ciudad de Tokio y del hecho de 
descubrir un tipo de arquitectura “annima”, alejada de las guias de arquitectura y catalogaciones 
oficiales y al mismo tiempo “estraña” e inclasificable. Una arquitectura que Atelier Bow-wow llama “Da-
me architecture” (arquitectura no buena).  
 
Milagro en sí, menor, 2002 + Paseando por Marte, 2002  
pHila  
www.philabcn.com 
Equipo multidisciplinar establecido en Barcelona  
 
Dos proyectos audiovisuales con un carácter común: la combinación de imágenes que retraten el mundo de 
los sin techo - realidad cotidiana - con fragmentos musicales tanto clásicos como contemporaneos —cultura 
oficial—. 
Milagro en sí, menor 
Paseando por Marte 
 
Phila es un proyecto multidisciplinar que genera piezas musicales stricto sensu, con la edición de CDs en el 
panorama de la efervescente escena de la música electrónica de Barcelona. Combina esta labor con piezas 
audiovisuales que, deudoras del formato videoclip, van adquiriendo independencia hasta constituirse en 
obras autónomas desligadas absolutamente de la promoción musical y creando una nueva línea de discurso 
a medio camino entre el videoarte y el documental urbano.  
En los dos trabajos seleccionados, Phila muestra especial atención a los personajes urbanos que habitan 
nuestras calles. Sin caer en el dogmatismo moralista, sus vídeos están cargados de reflexión social pero 
siempre tratando con humor temas aparentemente comprometidos. 
 
Visions of Home, 1999-2003  
Algo  
www.algo.ma 
Equip multidisciplinar establert a Sant Boi de Llobregat 
 
“Visions of Home es una particular perspectiva de nuestro hábitat. Hábitat, por definición, es el entorno 
donde habitamos animales o plantas, y nuestra conexión y adaptación al mismo. Este proyecto habla de la 
existencia diaria en una gran ciudad y en una sociedad moderna. 
Los objetos que aparecen en las imágenes adquieren un valor de icono. Son elementos desahuciados de 
nuestro materialismo cotidiano que aparecen en nuestros viajes diarios al trabajo, a recoger a los niños, al 
supermercado... viajes que constituyen tediosas y monótonas partes de nuestro día a día, y estos objetos que 
encontramos hacen nuestro trayecto más ameno, potenciando nuestras experiencias a la vez que nos hacen 
ver el desperdicio que producimos. 
Visions of Home habla del consumismo moderno y de la mentalidad del “shop till you drop”. Las 
fotografías describen una circunstancia contemporánea en la que el dinamismo, la animación y el 
movimiento en nuestras vidas se han vuelto más importantes que nuestra situación o nuestro espacio. 
Estamos documentando la oposición visual entre la quietud de los objetos y el paso de la vida a su 
alrededor. 
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P.O.M.2 (Peace O’ Mind), 2003  
Ángel Borrego  
Arquitecto establecido en Madrid 
 
“La instalación es el retrato de una situación desde una perspectiva subjetiva, en la que se pone al 
espectador en una aparente posición de percepción de peligro, en una situación de peligro. El punto de 
vista, literalmente, es el de la persona en peligro. Esta instalación trata, sin embargo, y siempre de manera 
frustrada, de luchar contra la incomunicabilidad del sufrimiento. (…) 
El movimiento de un escolta está cuidadosamente coreografiado. Sus movimientos, gestos, miradas, están 
previstos, estudiados y ensayados. Cada uno de estos gestos tiene una urgencia de vida o muerte. Cada 
mínimo movimiento de cuello implica la apertura de un ángulo crítico de visión. La postura y la mirada 
han de ser neutras y horizontales. La posición del cuerpo y su actitud han de cubrir un radio de acción 
determinado, producir un espacio a su alrededor. Las distancias no se miden en manzanas o calles e 
importan menos que la visibilidad, el acceso, el control, la atmósfera. La vista ha de prestar atención a 
elementos cotidianos que pueden resultar paradójicamente ajenos al lugar, a la atmósfera del lugar: un 
escolta es un situacionista protector. Los objetos más anodinos pueden ser disfraces de peligro. Es más, 
son precisamente y únicamente los objetos cotidianos los que se han de convertir en sospechosos. La 
estrategia del terror define el cambio de la percepción de lo cotidiano, es decir, que no pueda haber nada 
cotidiano, que todo sea extraño. De alguna manera se convierte en zona turística para los propios 
habitantes.  
En P.O.M.2 se traslada esta misma situación al espacio aparentemente vacío y sin referencias de una sala 
de Museo de Arte Contemporáneo, donde todos tendemos a ser turistas. El museo, el lugar del arte y de 
discusión estética, se convierte, así, en un lugar potencialmente peligroso. Los escoltas buscan pistas de 
extrañamiento en los planos y aristas del espacio tan familiar del arte moderno.”  [Ángel Borrego] 
 
Buildings of Disaster, 1997-2002  
Constantin Boym (Moscú, 1955)  
www.boym.com 
Diseñador establecido en Nueva York 
 
“Buildings of Disasterlos "son replicas en miniatura de edificios famosos donde ha ocurrido algun  
acontecimientos trágico. Algunos de estos edificios pudieron haber sido piezas arquitectónicas muy 
valiosas. Pero el desastre lo cambia todo. La atracción de la gente por esos sitios va más allá del frenesí 
de los periodicos sensacionalistas y de la televisión. Las imágenes de edificios ardiendo o estallando lo 
hacen diferente, historia populista de la arquitectura, basada en la implicación emocional más bien que en 
el aprecio intelectual. En nuestro tiempo donde los medios están saturados, a menudo los acontecimientos 
trágicos se convierten en atracciones turísticas involuntarias. Esta colección de objetos forma parte del 
catálogo “Souvenirs for the End of the Century”, concebido y producido por nuestro estudio de diseño 
para conmemorar esos momentos históricos. Pensamos que los recuerdos son importantes artículos 
culturales que se pueden almacenar y comunicar memorias, emociones, y deseos. Esperamos que nuestros 
objetos se conviertan en recuerdos permanentes para las generaciones futuras de coleccionistas." 
[Constantin Boym ]. 
 
Proyecto Placebo, 2001  
Dunne and Raby 
www.crd.rca.ac.uk/dunne-raby/ 
Equipo de diseñadores establecidos en Londres 
 
«El proyecto Placebo es un experimento que lleva el diseño conceptual más allá de la galería, a 
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la vida cotidiana. Concebimos y construimos ocho objetos prototípicos para investigar las 
actitudes y las experiencias de la gente respecto a los campos electromagnéticos en el hogar, y 
los probamos con voluntarios. Construidos con MDF y generalmente con otro material 
especializado, los objetos son deliberadamente esquemáticos y vagamente familiares. Son lo 
bastante abiertos como para propiciar historias, pero no hasta el extremo de resultar 
desconcertantes.  
Los diseñadores no siempre podemos resolver los problemas, no podemos desconectar las vastas 
redes electromagnéticas que nos rodean. Ahora bien, aunque no podamos cambiar la realidad, 
podemos cambiar la percepción de la gente. Como un placebo médico, los objetos de este 
proyecto no eliminan ni contrarrestan la fuente del problema, pero pueden proporcionar un 
bienestar psicológico. El proyecto Placebo no es científico: aunque conscientes de las 
metodologías etnográficas y antropológicas, en este caso decidimos adoptar un proceso más 
informal. Queríamos demostrar que la gente es mucho más receptiva a las ideas radicales de lo 
que la industria reconoce, y poner a prueba nuestras ideas sobre significado estético y tecnología 
electrónica.»  [Dunne and Raby] 
 
Design Against Crime, 2002-2003  
Diversos autors 
www.designagainstcrime.com 
Proyecto promovido por Londres 
 
«El diseño seguro no tiene por qué parecer criminal. 
El crimen o el delito va asociado a la oportunidad. Si damos oportunidades a los delincuentes 
potenciales, ellos las aprovecharán. El diseño puede ayudar a disuadir a los ladrones negándoles 
las ocasiones de robar a los pasajeros de los transportes públicos. Muchas veces, la movilidad es 
desordenada y negligente, incluso para aquellos que saben viajar y desplazarse ligeros de 
equipaje. Las sillas Stop Thief de Central Saint Martins y los bolsos y accesorios Karrysafe se 
han diseñado para ayudarles a viajar y desplazarse libremente evitando pérdidas y robos.  
Desarrollados en colaboración con múltiples asesores expertos en prevención del delito los 
diseños que se exponen aquí ayudan a proteger contra el robo de teléfonos móviles, los 
carteristas y los ladrones de bolsos. El buen diseño y el asesoramiento adecuado pueden 
establecer una diferencia y ayudarnos a todos a evitar los abusos que nos convierten en 
víctimas.»  [Design Against Crime] 
 
Objetos para El Bulli, 2001-2003  
Luki Huber (1974) 
www.zweckobjekt.com 
Dyador establert a Barcelona 
 
Ferran Àdrià y su equipo de El Bulli son los primeros representantes de la alta cocina que han empleado 
en su equipo creativo a un diseñador industrial de manera prolongada. 
No se pretendía predefinir con exactitud el campo de acción de este trabajo interdisciplinar. El modo de 
trabajo se ajusta día tras día a los conceptos gastronómicos que surgen. 
Las actividades principales que se llevan a cabo desde febrero de 2001 de manera puntual y desde 
septiembre de 2002 de manera estable, consisten en la búsqueda y el desarrollo de objetos y utensilios para 
la preparación y la presentación de comestibles. 
 



 16 
 

Pintura sobre piel quemada, 2002 
Jordi Mitjà (Figueres, 1970) 
Artista establecido en Lladó (Gerona) 
 
 “El interes por parte de Jordi Mitjà de manufacturar la realidad que le es más cercana, dará como frutos 
piezas como “Pintura sobre la piel”. 
Este trabajo, comienza con una propuesta muy directa a un joven con el 90 % del cuerpo quemado. El 
chico accepta ponerse delante de la cámara y repetir la acción que diariamente realiza antes de salir a la 
calle: maquillarse la cara.  
La pieza, de una estructura extremadamente simple, cuestiona sin concesiones la idea que todos tenemos 
de cómo nos vemos y la de como nos ven los otros. Una cámara fija registra la acción que se refleja en un 
espejo.   
“Pintura sobre la piel” funciona como una vanitas contemporánea, en un momento donde la imagen que 
proyectamos parece tener una importancia desmesurada. [György Kováks] 
 
Paisajes en el bolsillo, 2002  
NO.MAD  
www.nomad.as 
Oficina establecida en Madrid, dirigida por el arquitecto Eduardo Arroyo 
 
“Paisajes en el bolsillo” (Paisatges a  la butxaca) es un cortometraje que se realizó al finalizar la obra de 
la  “Plaza del Desierto” de Baracaldo (Bilbao), un proyecto de espacio urbano. 
Este cortometraje nos habla de cómo, al construir la plaza, los materiales naturales “originales” –
vegetación, madera, acero, agua... elementos básicos empleados en el proyecto emprats— han vuelto a su 
sitio; de cómo la transformación y la redistribución de unos materiales luchan en un espacio que les 
pertenece; i de cómo este ciclo de los materiales, en sus nuevas disposiciones, pueden generar una plaza 
urbana con gran variedad de actividades”. 
 
Surf and Turf, 2003 
Nowicka Stern  
www.nowicka-stern.com 
Equipo de diseñadores establecidos en Londres 
 
«Las oficinas de la empresa ‘another.com’ se ubican en la segunda planta de un espacio tipo loft, 
en Londres. La empresa es un servidor de Internet y ‘el concepto de espacio’ es ‘surf and turf’ 
(surf y césped), una metáfora de la ciudad, donde las zonas de surf se conciben como grandes 
bloques con mesas metálicas (o bancos de trabajo) especialmente diseñadas y distribuidas 
alrededor de un parque de césped, con unas 40 personas trabajando en esas mesas.  
Con el modelo de paisaje urbano de Central Park en Nueva York, donde, mientras continúa el 
zumbido de la ciudad, la gente va al parque a relajarse, encontrarse, comer y jugar, decidimos 
sustituir la sala de reuniones convencional por un parque similar…   
Justo en el centro del espacio, hemos instalado una plataforma cubierta de césped con las 
dimensiones de un parque. Los expertos de Kew Gardens han asesorado para el sistema de riego 
interno, que mantiene la hierba irrigada desde abajo. De noche, se encienden lámparas 
ultravioleta para ofrecer un efecto de luz del día desde arriba. Hemos instalado 
deshumidificadores para recoger la humedad del aire, de modo que no afecte a las redes 
informáticas e incluso hemos calculado que el nivel de polen de la hierba sea el mínimo, para 
que nadie sufra alergias. 
Los empleados y los clientes llegan y se sientan en la hierba para celebrar sus reuniones, no hay 
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mobiliario, sólo una manta o una estera, un vaso de vino y una cesta de picnic, y el olor a hierba 
fresca… Todo eso, junto con  
6 columpios en la recepción, marca la pauta de la empresa.»  [Nowicka Stern] 
 
Morton Loft, 2000  
LOT-EK  
www.lot-ek.com 
Equipo de arquitectos establecido en Nova York 
 
Este proyecto utiliza el tanque de un camión cisterna para encapsular zonas privadas dentro de un 
apartamento, un loft situado en la cuarta planta de un antiguo aparcamiento. El tanque se ha 
dividido en dos secciones para encerrar las funciones más íntimas, dejando el espacio circundante 
abierto y sin obstáculos. 
Una de las dos secciones está colocada horizontalmente sobre la sala, y comprende dos 
dormitorios. Cuatro grandes puertas practicadas en cada lado del tanque que funcionan con 
pistones hidráulicos y se abren apretando un botón, permiten la entrada de luz natural y facilitan 
la ventilación de los dormitorios. La segunda sección está colocada verticalmente, y va del suelo 
al techo. Incluye dos cuartos de baño, uno encima del otro. El interior está esmaltado y las 
tuberías están a la vista en el exterior. 
Una escalera de incendios conduce a unas pasarelas enrejadas que forman un anillo en el entresuelo. La reja 
metálica se ha llenado de resina clara para generar una superficie lisa por la que se pueda andar. La reja de 
la pasarela da acceso al cuarto de baño superior, los dormitorios y los servicios que hay a cada lado. 
 
clip_ON, 1999  
AllesWirdGut  
www.alleswirdgut.cc/web 
Equipo de arquitectos establecidos en Viena 
 
clip_ON. Un prototipo para soñadores 
«‘The balcony’ (El balcón), una zona entre la intimidad y la exhibición, entre la privacidad y lo 
público, el interior y el exterior; un espacio intermedio, una extensión del piso, moldeador del 
paisaje urbano; icono de las iniciativas de vivienda vienesas. 
Para algunos es su pequeña isla personal; para otros un solarium, un oasis al aire libre, una 
atalaya desde donde espiar, un congelador, un recurso de autoexpresión, el patio de casa… 
Casi todo el mundo quiere uno, pero no todo el mundo lo tiene. 
El proyecto explica la historia de un pequeño balcón plegable, de quitar y poner. Según el estado 
anímico del usuario y el tiempo que haga, el ‘clip_ON’ puede encajarse fácilmente a cualquier 
fachada. Con tres simples ganchos, se despliega y, si se quiere, se queda para siempre. Una vez  
plegado, ocupa el espacio de una cama de matrimonio y puede guardarse en el trastero durante 
el invierno. Además de ocupar muy poco espacio, el ‘clip_ON’ plegado ofrece una infinidad de 
variaciones de configuración. 
Se trata de una mirada sarcástica a las escenas de portería que se ven a Viena y alrededor de la 
ciudad, una respuesta a la necesidad de una atalaya o punto de observación para todos los 
vecinos, que de ese modo pueden satisfacer su curiosidad y alimentar todos los cotilleos.»  
[AllesWirdGut] 
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Rascacielos, 2000  
Daniel Chust Peters (São Paulo, Brasil, 1965) 
Artista establecido en Barcelona 
 
“Método de trabajo: 
1. Tengo una idea: reproduzco mi taller. 
2. No tengo ninguna idea: vuelvo a reproducir mi taller. 
3. Tengo otra idea: reproduzco el taller.” 
 
En 1990 Daniel Chust Peters reproduce su taller de la calle Lyonnais 15 en París. 
En 1996 vuelve a reproducir su taller, esta vez el de Champs Elysées 57, en Gentilly, y en el año 2003 
reproduce su taller de la calle Massens 41, en Barcelona. 
Durante estos últimos años, Daniel Chust Peters no ha hecho nada más que reproducir su taller 
sistemáticamente y lo seguirá haciendo durante los próximos cinco años. Esta especie de parálisis 
voluntaria o autocensura no le permite llevar a cabo otras ideas, solo exclusivamente reproducir su propio 
taller, tarea que aborda desde diferentes ópticas, lenguajes o técnicas: casa de muñecas, espacio lúdico, sala 
de juegos, como maqueta o recortable, etc… Con ello, pretende invitar al espectador a habitar estos nuevos 
espacios. 
‘Rascacielos’ es uno de los muchos ejemplos de la serie de reproducciones, en este caso en forma de 
recortable en papel. 
 
The Label Project II, 2003  
Anne Fauteux (Montreal, Canadà, 1959) 
Artista establecida en Montreal y Toronto (Canadà) 
 
«El Bureau des Objets Lyriques Migrateurs (BOLM, Oficina de los Objetos Líricos Migratorios) 
es una estructura irónicamente burocrática que ofrece un contexto aparentemente oficial para 
acoger mis distintos proyectos artísticos. Cada proyecto está concebido con un sistema específico 
de realización, documentación y publicación, que se incluye en el propio evento artístico. En los 
experimentos sociopoéticos del BOLM, la participación del público es esencial, ya sea mediante 
los comentarios de los participantes, la producción de imágenes, las pertenencias personales o la 
predisposición a ser los sujetos. El “producto” del BOLM tiene más que ver con las situaciones 
que se crean que con los objetos per se.  
Ni joyas ni accesorios, ni juegos ni herramientas, los “objetos líricos migratorios” pretenden ser 
compartidos y funcionar como catalizadores portátiles (que se llevan encima) para la 
comunicación. Su carácter portátil (“llevable”) les permite introducirse en el entorno social y 
contaminarlo poéticamente. 
 
Phagocyte Project (El proyecto fagocito) es un acontecimiento progresivo, interactivo y transitorio. 
Retrata la comunidad de Halifax (Canadá) mediante transacciones con voluntarios encontrados por 
la calle al azar. El Fagocito es un objeto similar a un intestino hecho de materiales reciclados 
encontrados por Halifax. Pedíamos a los participantes que nos dieran una pequeña posesión 
personal y un comentario sobre su significado, que después se embutían en el interior de aquel 
objeto relleno y en mutación constante. 
 
The Label Project I (El proyecto Etiqueta I) aún está en progreso. Requiere pequeños grupos de 
participantes en distintos contextos. Se pide a los participantes que quiten las etiquetas de la ropa 
que llevan, y una vez “desmarcados”, les hacemos una foto de grupo. Las etiquetas se cosen unas 
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con otras al azar, con una forma que surge naturalmente, y que después se rellena para crear un 
monstruo-de-las-marcas llevable. La acción se documenta con la fecha, lugar, acción y una foto de 
las etiquetas, el grupo y el objeto acabado. Durante el año siguiente, el monstruo-de-las-etiquetas se 
cede a cualquiera de los participantes que quiera adoptarlo. En The Label Project II, en CCCB, se 
invitará al público a dar las etiquetas de su ropa. Día a día, crecerá una composición de etiquetas 
en forma de patchwork que al final formará un “vestido esquizofrénico de víctimas de la moda” 
completamente cubierto de marcas: una camisa de fuerza. Las huellas digitales de los participantes 
se recogerán en un librito (sin los nombres correspondientes), gracias a su humildad por soltar una 
parte de su identidad...»  [Anne Fauteux] 
 
Filmomatic, 2002  
André Kuenzy  
www.filmomatic.ch 
Arquitecte establert a Neuchatel (Suïssa) 
 
El proyecto Filmomatic nace del conocido fotomatón al que se le incorpora la tecnología digital (webcam) 
para capturar ya no una imagen, sino una secuencia de múltiples fotogramas de la persona que se encuentra 
en la cabina. Esta tecnología de nueva generación tiene, no obstante, un resultado atemporal, pues hay que 
insertar estos fotogramas, que salen impresos como “cromos” adhesivos —tal como las instantáneas en los 
fotomatones ortodoxos—, en un pequeño libro con las páginas en blanco.  
El resultado final, construido por el mismo usuario, que inserta los “cromos” página a página, es un 
flipbook: uno de aquellos libritos que, al pasar las paginas rápidamente, da la apariencia de movimiento 
cinematográfico. 
 
www.porno-grafics.com, 2000-2003  
xnografics + diversos autors 
www.xnografics.com 
Equip de dissenyadors establert a Sabadell 
 
www.porno-grafics.com nace con la idea de mostrar una nueva visión de la pornografía otorgando a la 
estética y el diseño un papel primordial por encima de todo. Invita a todo el mundo, profesionales de 
distintos ámbitos creativos, a participar enviando sus obras (fotografía, ilustración, video, animación, 
juegos, etc). 
www.porno-grafics.com llega a su tercera versión en el 2003, y espera mantener la media de 3.000 visitas 
diarias que han tenido sus versiones anteriores. 
www.porno-grafics.com, como modelo de experimentación del estudio de diseño Xnografics, ha realizado 
instalaciones como la del Online Flash Film Festival (OFFF 02, Barcelona, 2002) y ha sido el responsable 
de la producción de Coolsex, “la solución definitiva para los adictos al cibersexo”. 
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FICHA TÉCNICA 

 

Exposición 
Creuats/Cruzados/Crossed, Nuevos territorios del deseño de avanguardia  
 
Organiza 
Año del Diseño 2003 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, FAD 100 anys 
 
Entidades Colaboradoras 
Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona, Art Futura 
 
Comisariado 
Oscar Guayabero, Amadeu Santacana, David Lorente 
 
Asesores  
Curro Claret, Mònica Gaspar, Valentín Roma, Martín Ruiz de Azúa, José Luis de Vicente 
 
Coordinación y Producción 
Roseta Mus Pons. Assistent: Judith Rovira 
 
Diseño y dirección de montaje 
NUG (Amadeu Santacana i Umberto Viotto) 
  
Diseño Gràfico 
David Lorente 
 
Tratamiento de imágenes 
Oriol Rigat, Carmen Galán 
 
Traducciones 
Joaquina Ballarín, Ted Krasny, Isabel Núñez 
 
Montaje 
Manubens i Associats S.L. 
 
Transporte 
Manterola / Hasenkamp 
 
Aseguradoras 
AON Gil y Carvajal 

Maphre Industrial, S.A. 

 

Para más información: 

Via Via, Comunicación Activa - Gabinete de prensa Año del Diseño 

Tel: 93 207 53 69  Fax: 93 207 37 35 

E-mail: mayra@viavia.biz 


