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"QUIERO DECIROS QUE CUANDO DEJÁIS 
DE APRENDER, ESTÁIS JODIDOS."  
JEAN ROCHEFORT 

¡Es tan cierto! Y es gracias a este loco deseo 
de aprender que la redacción de Acumen puede 
presentarle a actores que nos sacuden, nos cuestionan, 
nos sorprenden y nos transmiten lo que han aprendido. 

Pierre Yovanovitch, gran arquitecto y diseñador 
de interiores, lo ha comprendido y se ha atrevido a 
ponerse en peligro creando su primera colaboración 
para las artes líricas: el suntuoso decorado de la ópera 
Rigoletto de Giuseppe Verdi, presentado en el Teatro 
de Basilea (Suiza) y dirigido por Vincent Huguet. 
Una escenografía hipnótica, a la vez pura e incisiva, 
formada por muros superpuestos y curvos que rodean 
a los personajes, “simbolizando el paso del tiempo, lo 
que hemos hecho con nuestras vidas y lo que ha hecho 
con nosotros”.

Otro actor que empuja los límites del conformismo 
y cuestiona el hábitat en el contexto actual de crisis 
climática es el arquitecto Vinu Daniel y su estudio 
Wallmakers. Uno de sus proyectos, la Chuzhi House, 
una casa subterránea hecha con vigas de 4.000 botellas 
de plástico desechadas, nos muestra la posibilidad de 
construir algo bello a partir de residuos. Una auténtica 
proeza arquitectónica. 

Katarzyna Wiesiolek es otro magnífico descubrimiento, 
que revela dibujos poderosos y conmovedores de 
un realismo inquietante. Cada línea se convierte en 
materia y cobra vida ante nuestros ojos. 

La artista dibuja con pigmentos naturales de 
diversos materiales recogidos durante sus viajes. 
Más que dibujos, sus obras nos muestran lo 
inasible. 

Continuamos con el gran maestro de la fotografía 
que elevó la fotografía en color a la categoría 
de arte, William Eggleston. Se desmarcó de sus 
coetáneos, como Walker Evans y Henri Cartier-
Bresson, al experimentar con la relación de la 
belleza y el misterio del color con lo común y 
lo ordinario. Al magnificar lo banal, William 
Eggleston ha creado una nueva visión del mundo. 

Y para quienes deseen combinar viaje y 
aprendizaje, recomendamos la colección de 
libros de viaje Una semana en el extranjero, cuyo 
concepto es descubrir un país a través de sus 
artesanos locales. Una nueva y hermosa forma de 
evadirse de la vida cotidiana. 

Queremos dar las gracias al artista Michal 
Zahornacky por la portada de nuestra revista, así 
como a todos nuestros colaboradores que, gracias 
a su deseo incondicional de descubrir cada vez 
más, arrojan luz sobre los diferentes actores que 
enriquecen nuestro mundo. 

Feliz lectura a todos

MÉLISSA BURCKEL

DISPONIBLE EN
4 IDIOMAS 

FRANÇAIS
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
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ESTADOS UNIDOS - NUEVA YORK 

EL ENFOQUE LIBRE  
DE MISHA KAHN
Nacido en Duluth (Minnesota), a Misha Kahn le gusta contar 
historias a través de las formas y los colores de sus diseños. 
Desde su actual estudio neoyorquino, este joven diseñador, que 
se licenció en diseño de mobiliario en la Escuela de Diseño de 
Rhode Island en 2011, piensa e imagina piezas cercanas a la 
escultura moderna. 

Utilizando diversos procesos, desde la fundición y la escultura hasta la soldadura y el tejido, 
que luego combina con modos de producción imaginativos e idiosincrásicos, Misha Kahn es 
descrito por el tecnólogo del diseño John Maeda como creador de obras para un país de las 
maravillas que traspasa los límites para dar paso a una gran celebración.
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Su proceso creativo es complejo y comienza con un boceto a mano, 
una escultura de arcilla y luego una pintura en acuarela. A veces, Misha 
Kahn tiene incluso que viajar por continentes para encontrarse con 
artesanos que le ayuden a desarrollar sus ideas. Hoy, su enfoque libre está 
representado por Friedman Benda. Una galería que fomenta la síntesis 
entre los principales pensadores y diseñadores creando oportunidades 
para establecer nuevas conexiones dentro de la comunidad mundial del 
diseño. 

En Design Miami/Basel, Misha Kahn presentó en junio varias 
creaciones, entre ellas dos que juegan con la luz, el color, la forma y el 
espacio. Un sofá publicado por primera vez en 2020, llamado "Mole Eats 
Worm" (topo come gusano), realizado con formas esculpidas en acero, 
envueltas en cojines entrelazados, vestidos de mohair. Este trabajo se ha 
realizado en colaboración con el tapicero italiano Tappezzerie Druetta, 
invitando a la magia a unirse a la simbiosis resultante de esta hábil 
mezcla artística. Una creación disponible en varias formas y colores. 
Mientras que la mesa "Algo en el agua" invita a acercarse y descubrir 
los detalles de un juego de profundidad y equilibrio creado a partir de 
plástico pintado que se parece extrañamente a la cerámica. También 
este artista ha sido expuesto internacionalmente en el Museo de Arte 
de Dallas, el Walker Art Center y el Whitney Museum of American Art. 
Su obra también forma parte de la colección permanente de numerosos 
museos y colecciones públicas, como el Museo de Bellas Artes de 
Houston, el Museo de Arte de Dallas y el Museo del Vidrio de Corning.

A lo largo de los años, Misha Kahn se ha consolidado como una de las 
principales voces creativas de su generación.

THOMAS DURIN

MISHAKAHN.COM

FRIEDMANBENDA.COM
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SUIZA – BASILEA

LA ÓPERA RIGOLETTO 
DE GIUSEPPE VERDI 
REVISITADA POR 
PIERRE YOVANOVITCH
Proyectos residenciales, hoteleros y comerciales, 
desde el Coucou en Méribel, pasando por un ático en 
Tel Aviv, hasta un castillo del siglo XVII en la Provenza… 
El único trofeo que falta en la cartera de Pierre 
Yovanovitch es el de las artes escénicas

Sin embargo, este arquitecto de interiores francés, apasionado de la ópera, acaba 
de firmar su primera colaboración con el teatro lírico. Una primera vez que se 
concreta a través de la suntuosa escenografía de la ópera Rigoletto, de Giuseppe 
Verdi, presentada en el Teatro de Basilea (Suiza) y dirigida por Vincent Huguet.
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“Quería un decorado en movimiento que se acercara poco a 
poco a los actores de este drama a medida que se desarrolla 
la maldición. Lo diseñé despojado para que estas almas en 
desorden, estas almas que se torturan, pudieran encontrar su 
lugar. Todo lo que diseñé, simboliza el rápido paso del tiempo 
y, sobre todo, lo que hemos hecho con nuestras vidas y lo que 
nos ha hecho” ", explica Pierre Yovanovitch. 

El decorado consiste en muros superpuestos y curvos que se 
cierran unos sobre otros para rodear peligrosamente a los 
personajes a lo largo de la trama.

Estos cambios escénicos se ven reforzados por la elección de 
colores para los decorados curvos, estructurados por una escalera 
escultórica, en tonos rojos, azules y blancos brillantes, y que 
subrayan la aceleración del drama al que asiste el espectador. 
Así, las emociones del espectador se intensifican a medida que 
se desarrollan los episodios de esta ópera italiana.

LISA AGOSTINI

PIERREYOVANOVITCH.COM
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FRANCIA - PARÍS

ANNELISE MICHELSON 
RESALTA EL PAPEL DE 
LA MUJER
En el distrito 8 de París, Annelise Michelson invita 
a los transeúntes a descubrir un mundo lleno de 
curvas a través de esculturas y piezas desarrolladas 
en colaboración con el taller "Esprit du Patrimoine 
Vivant" de Vanves.

Annelise Michelson propone un viaje a través de la feminidad, las curvas 
y el nerviosismo de las líneas tensas como pausa poética en el frenesí de la 
capital francesa. 

A lo largo de los años, esta joyera de formación ha desarrollado sus 
habilidades como diseñadora gracias a la apertura de su boutique-galería. 
Entre la alfombra rosa y la pared de espejos que reflejan la luz, la escultura 
del centro es ligera y vaporosa, con un motivo retorcido que alude a las 
formas de sus creaciones. En un espíritu de reciclaje, Annelise Michelson 
ha diseñado sillas basadas en muebles existentes sobre los que los artesanos 
aplican yeso. Un material que permite flexibilizar la creación y añadir o quitar 
una capa, manteniendo al mismo tiempo un tacto puro y mineral, pero con 
cierta delicadeza. Este diálogo entre el taller y el diseñador da lugar a piezas 
refinadas con curvas naturales. 

Hoy, las curvas de los muebles resuenan con sus sensuales creaciones rodeadas 
de esculturas de piedra imaginadas durante diversos viajes e inspiradas en el 
entorno, que permiten sentir la atmósfera y aprender de los últimos artesanos. 

THOMAS DURIN

28, RUE BOISSY-D’ANGLAS, PARIS VIII
ANNELISEMICHELSON.COM
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COREA DEL SUR – SEÚL

SAEROM YOON,  
ELOGIANDO  
LA BÓVEDA CELESTE
Artista afincado en Seúl (Corea del Sur), Saerom Yoon 
se inspira en la naturaleza. Así, dice que le hipnotiza 
especialmente el aspecto del hielo de un glaciar, la 
corteza de un árbol, pero también la superficie del agua 
o la interacción de las nubes. Estética y sensaciones que 
transcribe a través de las texturas.
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Con “Crystal Series”, el artista se sintió atraído por los colores cambiantes y 
complejos del amanecer y el atardecer. Fue en busca de esta "sustancia inmaterial 
de amplios colores", que se viste de azul marino, violeta, naranja y rosa. Colores en 
fusión, que se aplican a las formas rígidas de sus muebles, todos en transparencia, 
dando lugar a acuarelas materializadas.

“El cielo es inmaterial en su existencia. He intentado expresar nuestra 
experiencia del cielo como un concepto de espacio y tiempo que nos cubre, no 
como un concepto óptico de ‘capas’ formadas simplemente por nubes, la luna, 
el sol y más allá. He intentado expresar el ‘espacio’ global del cielo utilizando 
acrílico, que es más transparente que el cristal. He utilizado la técnica del tinte 
para expresar el color manteniendo la transparencia del acrílico”, explica 
Saerom Yoon. “Con esta técnica, expresé los colores combinados del cielo de 
forma natural. Cada capa se pegaba a una sola pieza grande después de teñirla. 
Mediante este proceso, se creó una ilusión óptica” 

Muebles singulares cuyas formas y colores parecen cambiar según el ángulo y el 
punto de vista. Los reflejos y refracciones dentro de las superficies transparentes 
son los responsables. Un poético y elegante anticipo de los cielos.

LISA AGOSTINI

GALLERY ALL
GALLERYALL.COM/ARTISTS/UT0A16TQT4
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FRANCIA – PARÍS

DISEÑO PARA  
LA COMODIDAD
Producida por primera vez en 2009 por Big Game 
para la editorial francesa Moustache, la silla Bold 
se ha convertido con los años en un icono del 
mobiliario contemporáneo gracias a una inteligente 
colaboración entre el estudio creativo suizo, una 
empresa belga y un fabricante de calcetines, que ha 
hecho de estos tubos de acero un elemento básico 
del diseño.
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Esta silla, compuesta por dos piezas tubulares entrelazadas, actualiza 
la tradicional silla tubular de acero que se hizo famosa en la época de la 
Bauhaus. Con su estilo puro, las líneas perfectas de los tubos  hacen las veces 
de pie, asiento y respaldo para una vuelta a lo esencial. Luego, este esqueleto 
metálico se envuelve en espuma de poliuretano para un cierto confort, lo que 
también le confiere un lado voluminoso.

Partiendo de su asombroso diseño gráfico, Big Game va más allá en la 
reflexión sobre la funcionalidad y la forma desviando así y con humor el 
“menos es más” con una colección llamada “more is more”. El nombre hace 
referencia, con sus líneas gruesas, al carácter “audaz” de la tipografía. 

Para el toque de color, el colectivo belgo-suizo, compuesto por el estudio Big 
Game y Drisag para el revestimiento, recurrió a un fabricante de calcetines 
para confeccionar una funda lavable y fácil de cambiar, que permite 
evolucionar con el tiempo según los gustos y deseos de los propietarios. 
Gracias a un cilindro de tela XXL fabricado especialmente para la ocasión, el 
tejido, que puede retirarse de la funda, puede alternarse entre los trece colores 
disponibles en el catálogo de Moustache.

En 2019, para celebrar el décimo aniversario de la silla, el equipo está 
desarrollando un banco y un taburete, mientras que la silla Bold sigue 
llamando la atención y está presente en la colección permanente de las Arts 
Décoratifs de París, en el Moma, en el Museum für Gestaltung de Zúrich, en 
el F.N.A.C. (fondo nacional de arte contemporáneo de París en La Défense), 
y en el Vitra Design Museum, sellando así el destino de la silla como icono 
del siglo XXI. 

THOMAS DURIN

MOUSTACHE.CO.UK

BIG-GAME.CH
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FRANCIA – PARÍS

MARC NEWSON 
VUELVE A SUS RAÍCES
El diseñador australiano afincado en el Reino Unido, 
se invita a la capital francesa para una exposición 
en la galería Gagosian hasta el 18 de marzo, en el 9 
rue de Castiglione de París. La ocasión perfecta para 
este vanguardista de presentar una colección de 
muebles de edición limitada.

Entre las obras presentadas, los curiosos descubrirán “Cloisonné White 
and Blue Lounge” y “Cloisonné White and Blue Chair”, dos piezas que 
materializan los interrogantes de Newson sobre la noción de forma. 
Decoradas con cobre en sus bordes y motivos "moleculares" azules y blancos, 
requirieron el uso de la técnica del cloisonné, utilizada a menudo en el mundo 
de la joyería y la orfebrería, mundo del que procede nuestro diseñador. Para 
dar vida a estos dos muebles excepcionales, Newson recurrió a artesanos de 
Pekín, quienes delinean la forma con alambre de cobre y luego integran el 
esmalte en los patrones diseñados con precisión. Una vez completado este 
minucioso proceso, las piezas se cuecen hasta doce veces en grandes hornos 
hechos a medida. 
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Otra pieza reciente presentada por Gagosian es el “Extruded 
Ribbon Console”, una obra esculpida a partir de una sola 
pieza de granito Azul Macaubas, un material con tonalidades 
azules. El dinámico mueble se concibió como una forma 
curvilínea plana, dibujada en tres dimensiones para definir 
su silueta extruida.

“El diseño consiste en mejorar las cosas y mirar hacia 
el futuro, en hacer avanzar la tecnología. Para mí, como 
diseñador, es una gran oportunidad avanzar lo que ya 
existe, simplificar, embellecer y mejorar tecnológicamente”, 
explica el artista. 

Sin duda, este es un viaje al futuro que no hay que perderse. 

LISA AGOSTINI

EXPOSICIÓN: MARC NEWSON
EN LA GALERÍA GAGOSIAN
9, RUE DE CASTIGLIONE, PARIS I
HASTA EL 18 DE MARZO
GAGOSIAN.COM
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MÉXICO – BRISAS MARQUÉS

ARQUITECTURA 
EN ARMONÍA CON 
LA NATURALEZA
Esta original casa se encuentra en 
Brisas Marqués, una zona residencial 
en una de las penínsulas que rodean 
las tradicionales bahías de Acapulco 
y Puerto Marqués, en el estado de 
Guerrero, México y fue diseñada  
por el estudio de arquitectura de  
Gabriela Carrillo.  
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La Casa de Piedra está situada en un yacimiento de granito de 
1,000 metros cuadrados y el objetivo principal era preservar el 
espíritu de la roca, formada por dos enormes piedras de más de 
2 metros de diámetro. Para el equipo de diseño, la complejidad 
residía en el encuentro entre la naturaleza de las piedras, los árboles 
y la topografía existente. 

En esta casa, que no tiene fachada ni parte trasera, se crearon espacios 
sociales abiertos que conducen a distintas terrazas con vistas y luz 
solar variables. Sólo unos pocos elementos están cerrados, como la 
cocina y la sala de TV. El hormigón coloreado es también el único 
material utilizado; una mezcla de cemento y arena que da el color 
de las playas locales. Todo se ha diseñado para caminar descalzo, 
con suelos lavados, antideslizantes, con baja reflexión de la luz y 
baja absorción del calor. Además, la estructura está diseñada para 
ser autosuficiente con tres sistemas empleados: paneles solares 
inteligentes para la piscina, energía fotovoltaica para la electricidad 
y tratamiento del agua. Sin duda, la Casa de Piedra es una pequeña 
maravilla construida, inmersa en un entorno de horizontes infinitos 
entre piscina, mar y selva.

NATHALIE DASSA

GABRIELACARRILLO.MX/EN
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NORUEGA

CABAÑAS EN  
LOS ACANTILADOS 
DE NORUEGA 
En este caso, Snøhetta Studio se asocia con 
la marca de diseño de interiores Vipp y el 
empresario Tom Bjarte Nor-land para desarrollar 
una experiencia en el fiordo Lysefjord, en la 
costa occidental noruega.  

El proyecto Bolder consta de cuatro cabañas diseñadas para armonizar 
con la naturaleza y difuminar los límites entre interior y exterior. Las 
cabañas están elevadas sobre grandes pilares de hormigón y tienen 
fachadas acristaladas para que los huéspedes puedan disfrutar del 
paisaje circundante. Desde dentro, se sienten como si flotaran en el aire 
con la “impresionante vista del fiordo, las montañas llenas de pinos 
como bonsáis y las rocas dejadas por los glaciares hace miles de años”. 
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Cada una tiene una cama empotrada y un cuarto de baño 
en la planta baja, y una cocina y un comedor en el piso de 
arriba. La madera, el mármol y el cuero son los materiales 
elegidos para el mobiliario, mientras que el suelo de 
hormigón aporta “aspereza a una decoración sensible”. 
El tejado, colocado asimétricamente, crea la ilusión de 
que las estructuras se inclinan hacia el fiordo, reforzando 
la sensación de ingravidez. Aparte de la electricidad 
que alimenta las luces y los servicios públicos, el 
emplazamiento está aislado de la red, completando así 
esta desconexión total y absoluta. Las cabañas Stylten, 
Myra y Stjerna (38 m²) están disponibles desde el 1 de 
febrero, y la cuarta, Eldhuset (60 m²), se podrá reservar 
en Semana Santa.

NATHALIE DASSA

THEBOLDER.COM
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INDIA – SHOOLAGIRI

UNA CASA  
CAMUFLADA  
EN LA INDIA
El estudio Wallmakers demuestra a través de la Casa 
Chuzhi, situada en la comunidad privada de Sanctity 
Farm, en el corazón de la pintoresca localidad 
de Shoolagiri (India), que es posible construir en 
terrenos difíciles, extraños y no siempre favorables. 

¿El credo de su fundador Vinu Da-niel? La arquitectura de camuflaje. En 
ella, la estructura del edificio permanece oculta, al tiempo que se funde con 
la topografía existente. “Chuzhi” significa “remolino” en malayalam (la 
lengua dravídica de la India). La casa se presenta como remolinos de vigas 
hechos con 4.000 botellas de plástico desechadas, prefabricadas a partir de 
escombros hundidos. Es, por tanto, subterránea, creando a la vez una vivienda 
protegida para los residentes y un espacio alrededor de los tres grandes 
tamarindos para permitir que prosperen la densa vegetación y el ecosistema. 
Estos “remolinos” empiezan con muros y espirales y van subiendo hasta el 
tejado. La residencia tiene un tejado de cristal que da la impresión de vivir 
bajo la copa de los árboles. Tiene dos dormitorios, una distribución diáfana, 
interiores minimalistas, suelos de madera recuperada y una zona de estar en la 
azotea alrededor de uno de los árboles. La Casa Chuzhi consigue esconderse 
y camuflarse en el paisaje “como una serpiente que se esconde bajo una roca 
en un día caluroso”.

NATHALIE DASSA

WALLMAKERS.ORG
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CHINA – ANJI

UNA EXCEPCIONAL 
CASA DE TÉ EN CHINA  
Anji es una ciudad de la provincia de Zhejiang famosa por su bambú. Desde 
hace unos años, China apoya un desarrollo económico local de alta calidad 
ecológica. Por esta razón,  Hatch Architects, con sede en Londres, ha creado 
una casa de té y dos pabellones utilizando materiales tradicionales de la región. 
Anteriormente un almacén, este nuevo y sofisticado lugar de hospitalidad está 
diseñado en bambú y madera, que se funden armoniosamente con el entorno 
natural, al tiempo que añaden placer a la apacible campiña. El interior se ha 
transformado en una “cueva” de color tierra, con encimeras y escaleras de 
textura suave y lisa, pero uno de los aspectos más destacados son las ventanas 
panorámicas con vistas al jardín de té. 
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Cuando hace buen tiempo, pueden abrirse por 
completo, lo que permite a los huéspedes disfrutar de 
las vistas, a veces con una ligera brisa. Para completar 
el proyecto, el estudio diseñó dos plataformas de 
observación en lo alto de la montaña, inspiradas 
también en un producto local, el té blanco.

Además, el techo del primer pabellón se asemeja 
a una hoja y cae ligeramente sobre el campo de té. 
La estructura del segundo pabellón parece una nube 
flotante, que ofrece cobijo a cultivadores y visitantes. 
Con estos intentos, Hatch Architects espera despertar 
la curiosidad de los turistas por el milenario arte 
tradicional del bambú.

NATHALIE DASSA

HATCHGROUP.CN
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MÉXICO - MONTERREY

LA STONE HOUSE, 
BELLEZA MODERNA
Taller ADG ha diseñado una magnífica casa modernista 
en México con un juego de volúmenes inspirado en los 
elementos del icónico arquitecto Luis Barragán.

La Casa de Piedra (Stone House), enclavada en una colina, ofrece una vista 
panorámica de Monterrey, México. Los volúmenes de los espacios, la geometría 
y superposición de los muros, los reflejos y sonidos del agua constituyen esta casa 
modernista desarrollada en una sola planta y cubierta con un tejado de nogal. Es 
obra del estudio Taller ADG, con sede en Ciudad de México, que colaboró con 
la interiorista Micaela de Bernardí. Juntos se inspiraron en el trabajo de Luis 
Barragán entre la síntesis del espacio, la luz y los materiales con estos techos de 
madera que rinden homenaje a las tradiciones vernáculas. En el centro hay un 
gran patio, con una fuente, magnolias y una escultura del artista chino Ai Wei 
Wei, que crea un ambiente sutil para la contemplación. El clima fluctuante de 
la región también se refleja en la elección de los materiales: el travertino claro y 
fresco contrasta con la calidez de la madera.
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JUEGO DE LÍNEAS
El equipo de diseño mantuvo una paleta de colores brillante y 
uniforme en un tono similar al del mármol y la arquitectura. Para 
mantener la luz natural desde arriba, se instalaron claraboyas. En el 
interior, la circulación sigue siendo fluida gracias a puertas correderas 
disimuladas y muebles colocados a lo largo de los ejes. Se entra por 
un vestíbulo iluminado naturalmente que conduce a un salón, un 
comedor, un bar y una terraza con parrilla para veladas al aire libre. 
La casa también cuenta con una íntima sala de reuniones que se 
abre a un patio y luego a un jardín con vistas a la ciudad mexicana. 
No muy lejos se encuentra la cocina y toda la zona privada. Esta 
última incluye una sala familiar, conectada al dormitorio principal 
con un patio, otros dos dormitorios, un gimnasio y un despacho. En 
el centro de todo está el arte, con obras de Rufino Tamayo, Anish 
Kapoor, Anselm Kiefer y Giuseppe Penone. En cuanto al mobiliario, 
es una mezcla de muebles antiguos, diseñadores del siglo XX 
(Hans J. Wegner, Warren Plattner) y muebles contemporáneos 
(Vincenzo de Cottis, Lindsey Adelman). La Stone House, celebra 
así la arquitectura emocional en la luz, fusionándose con el aspecto 
minimalista del movimiento moderno.

 NATHALIE DASSA

TALLERADG.COM/ARQUITECTURA/CASA-DE-PIEDRA
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CHINA – JIAODONG

UN PABELLÓN FLOTANTE 
FRENTE AL MAR
La oficina de Arquitectura Trace (TAO) de Pekín considera 
el arte de diseñar espacios como "un organismo en 
evolución, un todo inseparable de su entorno, más que un 
simple objeto formal". 
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Este proyecto junto al mar es un ejemplo de ello. El 
equipo de diseño se inspiró en una escena poética: 
“Un barco pesquero abandonado ha encallado en una 
bahía natural del extremo oriental de la península de 
Jiaodong. Entre el movimiento y la inmovilidad, la 
vida y la muerte, constituye una imagen de eternidad e 
instantaneidad”. Así se les ocurrió la idea de un café en 
forma de pabellón flotante, como “un pequeño y ligero 
objeto volador que llega a esta playa con ligereza 
y parece poder marcharse en cualquier momento”. 
Círculos, triángulos, arcos, cuadrados, placas planas, 
mástiles oblicuos... son los componentes de este 
diseño donde el horizonte y el cielo se encuentran. La 
experiencia arquitectónica comienza con un “paseo” 
por la fina arena. Caminando sobre el sólido suelo 
de hormigón, el espacio desciende gradualmente y 
se abre al mar y la playa. El interior de acero cuenta 
con un aseo circular, un mostrador cuadrado y un 
bar abierto en forma de arco. El interior y el exterior 
están separados por puertas correderas de cristal 
que, al abrirse, ofrecen un mirador y un comedor 
más espaciosos. Junto con la terraza de la azotea, el 
pabellón domina el nivel del mar y ofrece una vista 
panorámica del pueblo y las colinas. 

NATHALIE DASSA

T-A-O.CN/SEASIDE-FLOATING-PAVILION
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EGIPTO - GIZA

LA ARQUITECTURA 
ENTRE REALISMO E 
IDEALISMO
Badie Architects marca la diferencia con 
esta casa de Giza (Egipto), que parece una 
escultura gigante sin líneas paralelas.
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Mohamed Badie, fundador de Badie Architects, con 
sede en El Cairo, hace caso omiso de los códigos 
establecidos en favor de una conexión directa con 
el mundo natural. Atemporal, orgánico, complejo... 
Estas son las palabras clave de este diseño en Giza, 
desprovisto de líneas paralelas. “No se trata de 
imitar a la naturaleza, tenemos que transmitir su 
mensaje”, explica. Su estudio, que tiene el objetivo 
de “redefinir las experiencias espaciales y, por tanto, 
el comportamiento humano, rompiendo al mismo 
tiempo con los paradigmas convencionales”, ha 
creado un diálogo sutil entre la habitación humana 
y el mundo natural utilizando un vocabulario visual 
salvaje. “Esto puede parecer un notorio abandono del 
orden”, dice, “pero en realidad se trata de someterse 
al flujo aleatorio de la naturaleza, soltarse de las 
restricciones artificiales y unirse a su grácil danza de 
formas en un movimiento que se sitúa en algún lugar 
entre el realismo y el idealismo.”
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ARMONÍA Y EQUILIBRIO
En respuesta a la petición del cliente de “una casa original que huya 
de la típica planta encajonada”, esta estructura adopta la apariencia de 
una lujosa cueva, utilizando líneas irregulares y onduladas con grandes 
ventanales. El equipo de diseño utilizó los avances de la informática y 
tecnologías innovadoras para digitalizar esta compleja idea, evitando 
las líneas paralelas para formar una serie de vacíos y sólidos. “Esto 
nos ha permitido construir una diversa gama de formas naturales 
con gran facilidad”. Así, el proyecto tiene en cuenta las dimensiones 
física, psicológica y social, preserva los elementos del entorno y se 
centra en el bienestar mental y emocional que proporciona el espacio. 
Mientras que el hormigón se utiliza como material de acabado exterior, 
el diseño de la casa se basa en su entramado “gofre”, complementado 
con fibra de vidrio, que aporta una visión atemporal de la naturaleza 
en todas sus formas.

NATHALIE DASSA

BADIEARCHITECTS.COM
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FRANCIA – PARÍS 

GREGORY 
CHATONSKY
DOUBLE GLOVE 1

Habiendo hecho de la Internet el caldo 
de cultivo de nuevas narrativas que 
hibridan lo real y lo virtual a través de la 
inteligencia artificial, Gregory Chatonsky 
parece haber abierto la caja de Pandora 
de nuestro mundo posmoderno. Al delegar 
la composición de sus visiones distópicas 
en la "imaginación artificial", el artista 
parece haber vendido su alma al azar y a la 
indeterminación. 

©
 G

ré
go

ry
 C

ha
to

ns
ky

, D
ou

ble
 G

lov
e V

 (2
02

2)
Im

ag
e g

én
ér

ée
 av

ec
 St

ab
le 

Di
ffu

sio
n a

ve
c a

pp
re

nt
iss

ag
e p

er
so

nn
ali

sé

9392

Arte

ACUMEN 32 / REVUE



©
 G

ré
go

ry
 C

ha
to

ns
ky

, D
ou

ble
 G

lov
e V

 (2
02

2)
Im

ag
e g

én
ér

ée
 av

ec
 St

ab
le 

Di
ffu

sio
n a

ve
c a

pp
re

nt
iss

ag
e p

er
so

nn
ali

sé

9594

Arte

ACUMEN 32 / REVUE



Inspirándose en la avalancha de imágenes acumuladas 
en la Red, la IA intenta imitar la realidad, pero siempre 
se desvía y distorsiona. Agente perturbador de nuestro 
paisaje, cuya dislocación y ruina anticipa, sólo produce 
lo monstruoso. Así, nacen los guantes atrofiados de la 
última serie del maestro de la ambigüedad: guantes 
que no se pueden poner, con dos, cuatro o seis dedos, 
que cubren la parte más técnica del cuerpo humano 
como una segunda piel. Apareciendo “fetichizada”, 
como en las escenificaciones surrealistas de Man Ray 
o Max Ernst (artista favorito de Chatonsky), la mano 
enguantada revela así la imperfección de todo artificio, 
pero también la duplicidad intrínseca de la naturaleza. 
Habiendo observado que en las imágenes generadas 
por la inteligencia artificial, las manos aparecían 
anormales, deformadas, que el proceso de imitación 
de la realidad en la IA chocaba con esta doble parte 
del cuerpo, Chatonsky quiso ponerlo de relieve 
recordando, como buen filósofo que es, el principio 
de “quiralidad” sacado a la luz por Aristóteles, Kant y 
algunos otros, es decir, que los organismos vivos están 
divididos en dos partes y que las células de estas dos 
partes nunca son absolutamente idénticas...

1 Doble guante

STÉPHANIE DULOUT

CHATONSKY STUDIO / POUSH MANIFESTO
CHATONSKY.NET

@CHATONSKY_
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FRANCE – METZ

LAS PUERTAS  
DE LO POSIBLE 
ART & SCIENCE-FICTION
"La ciencia ficción es el agente subversivo de la duda 
[...] Bajo la apariencia de la anticipación, arroja luz 
sobre los desarrollos y tendencias sociales y científicas 
actuales, mantiene la esperanza de un mundo 
reencantado por el poder de nuestra imaginación y nos 
hace soñar con transformar la utopía en realidad..." 1

Desde los Radioactive Cats verde fluorescente de Sandy Skoglund hasta el 
hombre dormido en una bañera electrolítica turquesa (Breath 4, 2021) de Tishan 
HSU, pasando por las “interacciones simbióticas” hombre-planta de Castellanos 
& Valverde, el Centre Pompidou-Metz nos invita a abrir las Puertas de lo Posible 
a través de más de doscientas obras que dan testimonio de la creciente atracción 
ejercida por la ciencia ficción sobre las artes visuales desde finales de los años 
cincuenta hasta nuestros días.
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Una exposición muy subversiva pero sobre todo 
prospectiva, que contrapesa las distopías queridas del 
género con las utopías transhumanistas o ecológicas 
de las tendencias más recientes del biopunk o el 
solarpunk, concibiendo la SF como una herramienta 
de emancipación y de reconexión con lo vivo más que 
como una evasión, hacia el espacio o el ciberespacio.  

Así, si Fabrice Monteiro en su serie Prophecy hace 
emerger de una montaña de detritus a una bruja 
gigante con aspecto de erinye, mortificándose contra 
el humo negro, Max Hooper Schneider con su Estuary 
Holobiant entroniza un “supraorganismo maquínico”, 
una “cohorte de microorganismos” postapocalíptica 
que atestigua el poder de lo vivo y aparece como 
una promesa de resurrección, mientras que el dúo 
Castellanos & Valverde, con sus sensores de vibración 
para plantas “vestibles” ² revisitando el "hombre-
máquina" - para “concebir un nuevo tipo de interfaz 
entre el cuerpo humano y las plantas” - nos deja 
entrever una posible regeneración. De ahí a prometer 
“el mejor de los mundos posibles”... “Debemos 
cultivar nuestro jardín”, responde Cándido a Pangloss, 
que se alegra del feliz desenlace de sus locas andanzas 
al final del relato filosófico de Voltaire. Sigamos su 
ejemplo y abramos las Puertas de la Posibilidad...

1 Laurent Lebon y Chiara Parisi (Presidente y Directora del Centre Pompidou-

Metz, respectivamente) en el prefacio del catálogo    

2 Symbiotic Interaction (Wearable), 2016-2017

STÉPHANIE DULOUT

EXPOSICIÓN: LES PORTES DU POSSIBLE, 
ART & SCIENCE-FICTION 
CENTRE POMPIDOU-METZ 
1, PARVIS DES DROITS-DE-L’HOMME, METZ
HASTA EL 10 DE ABRIL
CENTREPOMPIDOU-METZ.FR
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FRANCIA – PARÍS 

KATARZYNA WIESIOLEK
ESPACIOS ÍNTIMOS
Más allá de su impresionante virtuosismo, los 
dibujos de Katarzyna Wiesiolek tienen una presencia 
inquietante, casi táctil.

Uno puede tener miedo de cortarse agarrando una de sus gafas rotas o de 
ensuciarse sentándose en su mohosa silla de jardín de plástico, puede querer 
tirar de la cuerda de la persiana con sus lamas desalineadas y puede reprimir un 
movimiento de retroceso ante esta espalda desnuda con la marca de un sujetador 
recién quitado que unos mechones de pelo llegan a rozar. Si sus espaldas, puertas, 
ventanas, planetas y ramos son ilusorios, no es sólo porque estén bien dibujados; 
más allá de la ilusión, más allá de los motivos, hay materia, algo que vibra y 
respira. Es casi como si la hoja de dibujo fuera como una piel. De hecho, la joven 
artista polaca, licenciada nada menos que en cuatro escuelas de arte, entre ellas la 
Beaux-Arts de París en 2018, y ganadora del Prix de Dessin Pierre David-Weill 
en 2017, da a la materialidad del dibujo, a sus herramientas y soportes, tanta 
importancia como a las líneas. Es por eso que esta artista dibuja únicamente con 
pigmentos secos (la mayoría de las veces elaborados por ella y que varían según 
cada una de sus series) aplicados con el dedo o con esponja sobre hojas, cuya 
primera piel raspa para obtener un aspecto esponjoso.  
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“Lo más profundo del hombre es su piel”, dijo el filósofo Paul 
Valéry. Parece que es esta profundidad casi imperceptible la 
que Katarzyna Wiesiolek intenta captar en sus dibujos, y en 
particular en su serie Inmanencia, dedicada a las apariencias 
casi inaprensibles: Una búsqueda para captar la fugacidad de 
estos “momentos muy frágiles”, y perpetuarlos a través de la 
materia (del dibujo) que la artista empuja hasta el punto de 
recoger sus materiales durante sus viajes y peregrinaciones 
(piedras y micrometeoritos espigados en playas o desiertos... 
con los que fabrica sus polvos negros y su “polvo de estrellas”). 
Un enfoque del dibujo a la vez científico y poético, sensual y 
virtuoso, que se descubrirá en la feria de arte Drawing Now, 
que le dedica un lugar especial, gracias a la galería Eric Dupont.   

STÉPHANIE DULOUT

DRAWING NOW ART FAIR
CARREAU DU TEMPLE, PARIS III
DEL 23 AL 26 DE MARZO
DRAWINGNOWARTFAIR.COM

ERIC-DUPONT.COM

KATARZYNAWIESIOLEK.COM

@KATARZYNA.WIESIOLEK
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FRANCIA – PARÍS 

NADEZDA NIKOLOVA
ELEMENTAL FORMS
Nadezda Nikolova (Serbia, 1978) es una artista 
croata-búlgara-estadounidense afincada en 
Oakland, California. Estudió los procesos de 
impresión fototrófica (captación de energía 
lumínica) del siglo XIX en la Universidad de 
Kentucky y en el Museo George Eastman.

Tras aprender las antiguas técnicas fotográficas tan apreciadas y 
reutilizadas hoy en día, produce fotogramas en placas de colodión 
húmedo (llamadas tintypes). Paisajes imaginarios creados en el cuarto 
oscuro en muy poco tiempo, antes de que se seque la sensible superficie, 
utilizando pinceles y máscaras de papel. En la frontera entre la fotografía 
y el dibujo, esta práctica, que combina el proceso fotográfico con el 
gesto pictórico, perturba nuestra percepción de la imagen, que parece 
flotar entre dos aguas o estancarse en un espacio latente. 
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Dibujando flujos ondulantes de negros saturados o cenicientos, de blancos 
inmaculados o picados, las planchas ensambladas para crear grandes 
composiciones descomponen las Formas Elementales de los paisajes 
(por utilizar el título de su serie Elemental Forms) en secuencias, como si 
quisieran detener o “hacer tangible el tiempo” y desmultiplicar o rearticular el 
espacio.   Sus paisajes sintéticos y texturizados recuerdan los grandes suelos 
desérticos de Georgia O'Keeffe. Como la legendaria figura del modernismo 
estadounidense, es, en efecto, la fuerza telúrica y la “huella energética”, pero 
también el “misterio” de las “formas geológicas” animadas por la luz, lo que 
la fotógrafa, licenciada en Ciencias Ambientales, ha querido transmitir en 
esta serie iniciada en 2018. 

Una suerte de experiencia física, de interiorización del paisaje, de 
"inmanencia” de la tierra, que ha llevado al artista a una abstracción creciente. 
Así su Paisaje Rearticulado (iniciado en 2019) deconstruye el paisaje en 
abstractas formaciones geológico-orgánicas, y  así con sus últimas cascadas 
de ondas desincronizadas tituladas Formas Inmanentes, la artista nos invita a 
reinventar nuestra percepción del paisaje.

STÉPHANIE DULOUT

EXPOSICIÓN: ELEMENTAL FORMS
EN LA GALERÍA ESTHER WOERDEHOFF
36, RUE FALGUIÈRE, PARIS XV
HASTA EL 25 DE MARZO

EWGALERIE.COM

NADEZDANIKOLOVA.COM

@__NADEZDA.NIKOLOVA__
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FRANCIA – PARÍS 

PERSONA
"Todo el mundo es un teatro, y todos los hombres y 
mujeres no son más que actores en él". A este célebre 
verso de William Shakespeare 1 ,  estamos tentados a 
añadir una pregunta existencial que muchos filósofos 
y artistas han retomado: ¿quiénes somos más allá 
del papel que representamos y más allá de nuestra 
apariencia?

La complejidad de esta cuestión se desprende de la etimología de la palabra 
“persona” que significa “máscara” en latín, y que ha llevado a la extraña 
asimilación del accesorio (la máscara) a su portador (sabiendo que los actores del 
teatro antiguo jugaban con máscaras). Esta inquietante derivación queda ilustrada 
en la exposición inaugural del nuevo espacio de la Galerie des Filles du Calvaire, 
cuyo título, con su referencia explícita a esta etimología de doble sentido, evoca 
inevitablemente la película homónima de Ingmar Bergman y su exploración del 
entierro y la duplicación. Curiosamente, también parece ilustrar la observación 
hecha por Victor Hugo hacia 1830 2 : “El teatro no es la tierra de lo real: hay 
árboles de cartón, palacios de lona, cielos de trapo, diamantes de cristal, oro de 
purpurina [...] Es la tierra de lo real: hay corazones humanos en los bastidores, 
[...] corazones humanos en el escenario.”
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Podemos adivinarlos, podemos sentirlos latir aquí, estos corazones 
humanos bajo las máscaras: Así los trajes de lentejuelas de las mascaradas 
fotografiadas por Charles Fréger y los bordados de lentejuelas de 
Frances Goodman, demasiado clichés para no dejar entrever o adivinar 
la cara oculta de la realidad... Así también la máscara truncada de PVC 
del Solid Boi dislocado de Kenny Duncan. O las Metamorphoses de 
Jérémie Cosimi, que transforma con un pincel cuerpos envueltos en 
trajes de “segunda piel” en estatuas fantasmales. 

No menos virtuosa es la pincelada de Katinka Lampe, que consigue 
hacernos sentir la piel oculta bajo velos de encaje o cabellos, así como 
el trazo a lápiz de Thomas Lévy-Lasne, que da vida a rostros vistos 
a través de una webcam (Distanciel Cyrielle, carboncillo sobre papel, 
2022).  

Aún más inquietante es el vídeo de Juul Kraijer, que toma prestado su 
título de un poema de Rainer Maria Rilke, Wenn du der Träumer bist, bin 
ich dein Traum (Cuando tú eres el soñador, yo soy tu sueño): El rostro 
impasible de una joven pelirroja, que destaca sobre un fondo negro, 
es una máscara de belleza botticelliana intemporal, mientras que los 
ojos y la boca, que se abren y se cierran para tragar y escupir zánganos 
en bucle, cobran vida... Una mise en abyme de sueños y trampantojos, 
que lleva el retrato contemporáneo a sus límites más lejanos, hasta 
convertirlo en una “exploración íntima de lo vivo”.

1 Comme il vous plaira, 1599
2 Tas de pierres III 

STÉPHANIE DULOUT

EXPOSICIÓN INAUGURALE: PERSONA
EN LA GALERÍA LES FILLES DU CALVAIRE
21, RUE CHAPON, PARIS III (NUEVA DIRECCIÓN)
HASTA EL 1 DE ABRIL
FILLESDUCALVAIRE.COM
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FRANCIA – PARÍS

L’IRRÉSOLUE
La indeterminación ha sido definida por muchos 
artistas y teóricos como el corazón vibrante del 
"acto poético", el escollo hacia la "iluminación".
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“Nada es más hostil al concepto de belleza que el deseo de dar a la mente una 
forma determinada”, escribía Friedrich Schiller en el siglo XVIII, mientras 
que a mediados del XIX Mallarmé abogaba por un lenguaje poético inestable, 
con versos rotos que dieran a las palabras una “suspensión vibratoria”... Esta 
“suspensión estética”, esta vibración nacida de la indeterminación, es el tema de 
una exposición titulada amablemente L'Irrésolue que reúne fotografías, vídeos, 
pinturas, esculturas e instalaciones de seis jóvenes artistas que comparten 
“el apetito por el misterio, el secreto, lo incierto y lo invisible, así como lo 
indecible”.  

Es pues en la casi nada, en lo infinitesimal, donde se juega aquí; explorando 
ese espacio infrafino que separa el gesto doméstico del gesto artístico, en ese 
intersticio donde a veces se cuelan los sueños, visiones capaces de transformar 
la realidad en una vasta narración visual, “componen la trama de una narración 
no lineal, punteada o incluso suspendida, proponiendo una lectura plural, 
abierta y cambiante”.

A través de una abertura en la pared que deja pasar una luz roja que puede 
evocar a la vez el peligro y el deseo, Camille Brée modifica nuestra percepción 
del espacio y llama nuestra atención sobre un fuera de campo que revela a 
la vez que oculta. Somos libres de proyectarnos en este espacio secreto e 
inaccesible... Otro espacio intersticial, el que yace entre las capas de pintura 
que se pulen y lijan sin cesar para ser cubiertas de nuevo por Eléonore Cheneau. 
La metamorfosis y lo incompleto también se abordan en la instalación Seeing 
Double de Céline Vaché-Olivieri, compuesta por cajas de cartón transformadas, 
colocadas en un estado transitorio e incierto, “como en mutación”... En cuanto 
a la vida cotidiana miniaturizada y coreografiada de Nadia Belerique, perturba 
nuestra percepción de la intimidad y sugiere nuevas narrativas en el límite de 
la ficción y la realidad.

STÉPHANIE DULOUT

EXPOSICIÓN: L’IRRÉSOLUE
EN EL FRAC ILE-DE-FRANCE – LE PLATEAU
22, RUE DES ALOUETTES, PARIS XIX
HASTA EL 23 DE ABRIL
FRACILEDEFRANCE.COM
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FRANCIA – PARÍS

THOMAS DEMAND,  
EL ARTE DE LA ILUSIÓN
El Jeu de Paume acoge la primera gran retrospectiva 
del fotógrafo y escultor alemán, que presenta sus 
fotografías de reconstrucciones a tamaño natural.

Desde la década de 1990, Thomas Cyrill Demand cuestiona la relación del 
espectador con la imagen y con el tiempo. Sus fotografías reconstruyen lugares 
a través de acontecimientos significativos, episodios mediáticos o momentos 
políticos y artísticos de la sociedad. Estos espacios interiores carecen de presencia 
humana, pero están llenos de huellas de sus actividades. Si se observan más de 
cerca, surge otra realidad, la de un simulacro visual, un facsímil. Basándose en el 
modelo de las maquetas, el artista muniqués de 59 años recrea meticulosamente 
estos lugares a escala real, en papel y cartón, antes de fotografiarlos y destruirlos. 
Esto es lo que el Jeu de Paume nos propone descubrir en esta primera gran 
retrospectiva titulada "El tartamudeo de la Historia". En cuatro grandes 
secciones (Histoires inquiétantes, Les mystères de la vie quotidienne, La pulsion 
architectonique y Des images qui bougent), 70 obras de gran formato (fotografías, 
películas y papeles pintados) cuestionan la veracidad de los acontecimientos 
pasados.
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UNA INQUIETANTE VISIÓN
Aquí, la sala de control de la central nuclear de Fukushima (Sala de 
control, 2011). Allá, la habitación que habría ocupado el denunciante 
Edward Snowden tras huir a Rusia (Refugio, 2021). En otro lugar, 
su serie Dailies recrea objetos que fotografió con su iPhone durante 
paseos y viajes (un chicle pegado a una rejilla de ventilación, un bote de 
helado de yogur con su cuchara de plástico rosa). Más adelante, Model 
Studies se inspira en las maquetas preparatorias y los patrones radicales 
realizados por arquitectos icónicos y diseñadores de moda como John 
Lautner y Azzedine Alaïa y para completar el círculo, Pacific Sun 
explora la imagen en movimiento a través del cine de animación. Aquí 
el artista reconstruye imágenes grabadas del interior de un crucero, 
azotado por las olas de una tormenta tropical, borrando a la tripulación 
y a los pasajeros. Desde hace veinticinco años, Thomas Demand 
reflexiona sobre las dimensiones banales e inquietantes de lo que define 
la cultura contemporánea en un mundo saturado de imágenes.

NATHALIE DASSA

EXPOSICIÓN: THOMAS DEMAND. THE STAMMERING OF HISTORY
EN EL JEU DE PAUME
1, PLACE DE LA CONCORDE, JARDIN DES TUILERIES, PARIS I 
HASTA EL 28 DE MAYO
JEUDEPAUME.ORG/EVENEMENT/EXPOSITION-THOMAS-DEMAND
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SUIZA – GINEBRA 

ELENA IV-SKAYA, 
ODA A LA MUJER 
MODERNA
Belleza, elegancia y feminidad definen el trabajo 
de esta fotógrafa y antigua modelo a través de 
sus instantáneas muy estéticas, luminosas y de 
colores intensos. 

“La mujer está hecha para ser celebrada, la musa es femenina. Quiero 
que mis modelos sean bellas y elegantes, sea cual sea mi look”.  La 
fuerza y la energía de las composiciones fotográficas de Elena Iv-skaya 
conmueven al espectador. Originaria de Rusia, esta antigua modelo 
se ha convertido en fotógrafa de moda, lujo y diseño. Inicialmente 
afincada en la isla de La Reunión, donde se inspiraba en colores vivos, 
elementos tropicales y entornos paradisíacos que invitaban a viajar, 
ahora vive en Ginebra (Suiza). Desde hace diez años, experimenta su 
propia visión creativa detrás del objetivo, creando un vínculo innato y 
sensible con sus modelos, a las que transforma en mujeres modernas. 
Si la influencia de Guy Bourdin y Norman Parkinson, sus fotógrafos 
favoritos, es notable, la de Franco Rubartelli tampoco está lejos. Al 
igual que la imaginería de los años 80, hecha de sol, playa y cócteles, 
en la elección de los modelos hay una evocación inquietante de rostros 
conocidos del mundo del modelaje, como Anna Nicole Smith, Christy 
Turlington o Alek Wek.
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CRIATURAS CELESTIALES
Esta fotógrafa autodidacta se reapropia virtuosamente de estilos y épocas 
inyectándoles un toque y una mirada muy personales. Su rica y cuidada 
paleta de colores, combinada con sus tomas pulidas, armoniosas y muy de 
alta costura, empuja incluso algunas de sus imágenes hacia la pintura. Dice 
que adora a David Hockney, René Magritte, Henri Matisse y Paul Gauguin. 
“Mi proceso de trabajo es bastante espontáneo”, explica a Lumas. “La 
inspiración me llega tanto cuando viajo como cuando estoy rodando. A 
menudo ya tengo una idea de lo que quiero hacer, pero no se materializa hasta 
que empiezo a rodar. Sólo necesito disponer de una paleta de accesorios lo 
suficientemente amplia durante las pruebas para reproducir los esquemas de 
color y las composiciones gráficas que caracterizan mi trabajo.” Su ideal 
de belleza y arte de vivir no ha dejado de llamar la atención de numerosas 
marcas (Les Georgettes by Altesse, Qeeboo, Lalique) y publicaciones 
internacionales (Schon, Harper's Bazaar, L'Officiel). El universo estilizado 
y minimalista de Elena Iv-Skaya es un sublime intercambio de creatividad, 
feminidad, emoción y libertad.

NATHALIE DASSA

IVSKAYA.COM
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ALEMANIA – BERLÍN 

¡Y SE HIZO EL COLOR! 
WILLIAM EGGLESTON
C/O Berlín presenta "Mystery of the Ordinary", una 
gran retrospectiva de William Eggleston, uno de los 
maestros estadounidenses de la fotografía en color.

“Al anochecer, las sombras de las plantas crecen misteriosamente a lo largo del 
muro de la casa. Frente a este teatro de sombras se alza un Cadillac lila metálico, 
sobre la pintura brillante donde bailan los últimos rayos del sol. El parterre 
revestido de ladrillos, los arbustos allí plantados y las persianas tejidas de paja 
delante de la ventana, con sus colores oxidados, completan esta composición 
pictórica, que al mismo tiempo desprende una extraña calma”. Así nos invita 
C/O Berlín a esta gran exposición de William Eggleston. A lo largo de cinco 
décadas, este hombre de Memphis (Tennessee), donde sigue viviendo hoy a sus 
84 años, ha convertido lo ordinario y banal de la América de posguerra en una 
nueva visión del mundo, elevando la fotografía en color a la categoría de arte. A 
partir de la década de 1960, se desmarcó de sus coetáneos, como Walker Evans 
y Henri Cartier-Bresson, experimentando con la relación de belleza y misterio 
del color con lo cotidiano y lo mundano. Su primera exposición individual en el 
MoMA de Nueva York en 1976 marcó “un momento crucial en la aceptación del 
medio en el canon de la historia del arte. canon de la historia del arte”.

©
 Eg

gle
sto

n A
rti

sti
c T

ru
st 

. C
ou

rte
sy

 Eg
gle

sto
n A

rti
sti

c T
ru

st 
an

d D
av

id 
Zw

irn
er

147146

FotograFía

ACUMEN 32 / REVUE



DESAFIANDO LO COTIDIANO
En “Mystery of the Ordinary”, la Fundación C/O 
Berlin muestra ahora los enfoques de un hombre que 
se apresuró a tener en cuenta los componentes de 
la realidad a través de nuevas técnicas de encuadre, 
en las que emerge su visión poética y fascinante del 
Sur de Estados Unidos y más allá. La exposición 
presenta series famosas, como Los Álamos, su primer 
proyecto en color, tomado entre 1965 y 1974 durante 
un viaje por carretera a través de Estados Unidos con 
Walter Hopps y también hay obras inéditas, como 
“The Outlands” e imágenes tomadas en la capital 
alemana entre 1981 y 1988. “Un ramo de flores azules 
en la puerta de una casa, la fachada de un edificio 
alicatada en colores vivos, un techo pintado de 
brillante rojo sangre: la intensidad del color por sí 
sola, y la constante sensibilidad de Eggleston hacia 
él, constituían una provocación formal y analítica”, 
reafirma hoy el espacio cultural berlinés. “Su obra 
ha tenido un profundo efecto en la cultura visual 
contemporánea, y el impacto de su lenguaje icónico 
puede apreciarse en una amplia gama de obras de 
nuevas generaciones de fotógrafos.”

NATHALIE DASSA

EXPOSICIÓN: WILLIAM EGGLESTON : MYSTERY OF THE ORDINARY
EN LA FUNDACIÓN C/O BERLIN
HARDENBERGSTRASSE 22–24, BERLIN (ALEMANIA)
HASTA EL 4 DE MAYO

CO-BERLIN.ORG/EN/PROGRAM/EXHIBITIONS/WILLIAM-EGGLESTON
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FRANCIA – PARÍS 

PAUL STRAND 
LÍNEAS PERFECTAS
¿Qué tienen en común el rostro conmovedor de 
Mujer ciega fotografiada en una calle de Nueva 
York en 1916 y la ronda de cuencos estrechamente 
enmarcados tomados desde arriba para componer 
Abstracción en el mismo año? ¿O la verticalidad de 
las líneas trazadas por las fachadas monumentales y 
las diminutas siluetas de Wall Street que emergen de 
una fotografía de 1915 y la masa geométrica de una 
iglesia de Nuevo México fotografiada en 1931? Es la 
pureza de visión, sin duda. ©
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Afiliado a dos tradiciones fotográficas consideradas antagónicas, la 
formalista y la social, Paul Strand (1890-1976) parece haber logrado 
fusionar ambas, tanto en sus paisajes como en sus retratos. A veces 
abstracta, su mirada pura es siempre verdadera. 

Gran retratista del hombre de la calle, el fotógrafo estadounidense 
considerado como uno de los pioneros de la fotografía directa y uno 
de los impulsores de la vanguardia modernista, lanzó una mirada 
humanista sobre los rostros y los cuerpos laboriosos que encontró 
durante sus andanzas desde México entre 1932 y 1934 hasta su 
instalación en la campiña francesa en 1955, sin abandonar nunca 
una cierta búsqueda estética. Esto es sin duda lo que da tanta fuerza 
a sus imágenes, como lo demuestran estas fachadas donde cuelgan 
la colada, las escobas o los arreos, que, con una gran economía 
de medios, nos dicen mucho sobre la vida y el  trabajo de los 
campesinos y de la gente común y corriente...  

STÉPHANIE DULOUT

EXHIBITION: PAUL STRAND & EL EQUILIBRIO DE LAS FUERZAS
EN LA FUNDACIÓN HENRI CARTIER-BRESSON
79, RUE DES ARCHIVES, PARIS III
HASTA EL 23 DE ABRIL

HENRICARTIERBRESSON.ORG
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ESTADOS UNIDOS – NUEVA-YORK 

LA CONMOCIÓN  
DE AMÉRICA BAJO  
LA MIRADA DE  
JEAN-PIERRE LAFFONT
La galería Sous Les Etoiles de Nueva York dedica una 
nueva exposición a este gran fotoperiodista que 
inmortalizó los males y los movimientos de protesta de 
la sociedad estadounidense de mediados del siglo XX.
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Captó los movimientos por los derechos civiles, los derechos de la mujer y 
los derechos de los homosexuales, la juventud contra la guerra de Vietnam, 
la salida de Nixon de la Casa Blanca, las bandas del centro de la ciudad. Pero 
también “la generación del sexo, las drogas y el rock'n'roll”, el movimiento 
hippie y luminarias como Andy Warhol y Alfred Hitchcock. Con su espíritu 
libre, este fotoperiodista franco-americano de 88 años, originario de Argelia, 
fue capaz de mostrar las dos caras de América, entre los protagonistas y los 
marginados del fondo. Miembro fundador de las agencias Gamma USA y 
Sygma Photo News, Jean-Pierre Laffont construyó una impresionante carrera 
al otro lado del Atlántico desde su llegada en 1965. En aquella época, Nueva 
York estaba sumida en el caos, era una ciudad sucia y peligrosa, plagada 
de delincuencia, drogas, prostitución y corrupción. Tanto es así que recibió 
el sobrenombre de “Ciudad del Miedo”. Esto es lo que la galería Sous Les 
Etoiles presenta aquí con “Gangs and Protests”.“De alguna manera, este 
periodo de la historia de Estados Unidos puede parecer sombrío, pero había 
una enorme ola de optimismo y energía que estaba levantando al país”, 
explica el fotógrafo. “Estados Unidos estaba atravesando cambios profundos 
y parecía que todo el mundo estaba en la calle protestando”.
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UNA MIRADA BENÉVOLA Y SINGULAR
Entre el blanco y negro y el color, las fotografías nos 
sumergen en el corazón de la efervescencia de la Gran 
Manzana, en particular en Brooklyn, Harlem y el Bronx, 
donde han surgido tensiones entre comunidades. Jean-
Pierre Laffont siguió a una de estas bandas, los Savage 
Skulls, “los únicos que quería conocer”, y que residían en 
Hunts Point, una de las zonas más densamente pobladas 
del Bronx. Las imágenes recuerdan a la película de culto 
de Walter Hill The Warriors. Otros planos destacan el auge 
de una nueva ola de feminismo, liderada por la activista 
Betty Friedan, o el orgullo de los primeros movimientos 
por los derechos de los homosexuales. “Cuando miro hacia 
atrás y veo las fotografías individuales que he tomado a 
lo largo de este cuarto de siglo, las imágenes parecen al 
principio representar una bola de confusión... disturbios, 
manifestaciones, desintegración, colapso y conflicto. En 
conjunto, las imágenes muestran el nacimiento caótico, 
a menudo doloroso, del país en el que vivimos hoy: la 
América del siglo XXI.” Multipremiado, Jean-Pierre 
Laffont ha documentado a lo largo de cinco décadas 
“los males de la sociedad y el apasionado descenso de 
un pueblo americano que ejerce su propia libertad”, al 
tiempo que ha arrojado la misma poderosa mirada sobre 
los problemas sociales y económicos de todo el mundo.

NATHALIE DASSA

EXPOSICIÓN: GANGS AND PROTESTS DE JEAN- PIERRE LAFFONT
EN LA GALERÍA SOUS LES ÉTOILES
16 EAST 71ST STREET
NEW YORK, NY 10021
HASTA EL 18 DE MARZO

SOUSLESETOILESGALLERY.NET
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FRANCIA – PARÍS 

FOTOGRAFÍA 
ILUSTRATIVA DE 
EMMANUEL BOUM
Detrás del objetivo de Emmanuel Boum se esconde 
una gran sensibilidad alimentada por historias de su 
infancia y referencias al arte que invitan al espectador 
a descubrir fotografías poéticas y divertidas que 
juegan entre el blanco y negro, los colores pop y el 
vintage para realizar un viaje en el tiempo.

Pintor, atleta, productor, director artístico y fotógrafo, son muchas las cuerdas 
del arco de este artista francés que consigue captar en el espacio de un instante 
la complejidad y la ingenuidad de la sociedad a través de un juego de poses y 
miradas. Pero con Emmanuel Boum, el espectador puede encontrar varias formas 
de leer la obra. En una imagen delicadamente construida, el artista puede mezclar 
cuentos que van de Alicia en el País de las Maravillas a la Bella Durmiente, 
pasando por el mito del niño rey y el paso de la infancia a la edad adulta. 
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Por ejemplo, su último proyecto “Like a prayer” es un viaje 
espiritual a una Trinidad que hace realidad nuestras plegarias y 
sueños. “Cada proyecto que hago es una historia que me gustaría 
compartir con el público. Me centro principalmente en crear 
personajes emocionales con su fuerza, su debilidad, su miedo y su 
alegría”, explica Emmanuel Boum. 

El artista se inspira en la pintura holandesa, el neoclasicismo, 
el impresionismo y el cubismo, pero también en artistas más 
contemporáneos como Yayoi Kusama, Pierre Soulages, Zao Wou-
Ki o incluso en el cine y los cuentos de su infancia. Emmanuel 
Boum extrae la esencia de esta mezcla cultural, que luego transcribe 
en sus fotografías.  

THOMAS DURIN

EMMANUELBOUM.COM
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http://emmanuelboum.com


ESLOVAQUIA - POVAZSKA BYSTRICA 

LAS IMÁGENES 
SURREALISTAS DE 
MICHAL ZAHORNACKY
El fotógrafo eslovaco explora las múltiples 
posibilidades del retrato y la arquitectura en 
imágenes donde el arte conceptual y el surrealismo 
prevalecen entre el color y el blanco y negro.

Michal Zahornacky sitúa su obra entre la realidad y la ficción. El eclecticismo 
de sus imágenes nos invita a adentrarnos en narrativas visuales de gran 
imaginación. Originario de Povazska Bystrica (Eslovaquia), este amante de 
la fotografía de toda la vida ha construido su carrera como artista autodidacta, 
encontrando su propio camino al experimentar con el medio según sus deseos 
e inspiraciones. En los últimos diez años, sus temas han variado de una serie 
a otra, mostrando el alcance de sus ambiciones y habilidades. En sus temas 
favoritos, este treintañero explora la identidad, los cuerpos, la arquitectura y 
la fotografía submarina. Sus retratos siempre se combinan con una metáfora 
específica en un entorno estilizado, porque lo que le gusta es jugar con las 
expectativas del público, dejándole observar y preguntarse sobre lo que está 
mirando.   
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ROMPIENDO ESTEREOTIPOS
Su polifacética obra nos transporta a lugares de ensueño, perdidos en 
los páramos brumosos (Emotions II) o que juegan con el movimiento 
del agua, distorsionando siluetas y rostros para contrarrestar los 
dictados de la sociedad y mostrar la belleza de la imperfección (Curves) 
o que remodela la arquitectura con formas geométricas y patrones 
superpuestos y repetitivos, aludiendo a la atmósfera asfixiante de la 
pandemia (Close). La mayoría de sus fotografías evitan la manipulación 
de la edición digital, trabajando creativa y meticulosamente entre la luz 
y la sombra en su estudio. “Me gusta la luz natural”, explica, “tengo 
grandes ventanales para poder utilizarla siempre que sea posible. 
Aunque a veces también uso iluminación estroboscópica, pero nunca en 
exteriores”. Su obra, que le ha valido varios premios y exposiciones en 
todo el mundo, sigue siendo una búsqueda insaciable por mostrar otra 
forma de belleza.

NATHALIE DASSA

MICHALZAHORNACKY.COM
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MALASIA

EN LOS MUNDOS  
DE ZHONG LIN   
La fotógrafa malasia provoca nuestros sentidos a 
través de sus imágenes, que son a la vez misteriosas 
y provocadoras, sensuales e inquietantes, y abren 
nuevas dimensiones.

Flores que sobresalen de los rostros, cuerpos envueltos en telas, labios de un rojo 
espinoso, pestañas tan largas como el pelo, siluetas perdidas en aguas brumosas... 
Bienvenidos a los mundos extraños, inquietantes y fascinantes de Zhong Lin. Su 
obra refleja la diversidad de su herencia. La fotógrafa es originaria de Malasia y 
es conocida por su identidad multirracial y multicultural. Creció con padres que 
hablaban chino, inglés y malayo, conoció el cine de Hollywood, la animación y 
el manga japoneses, la música india y la comida malaya. También se nutrió de la 
ópera china, jugando con rostros empolvados y poses teatrales. “La gente suele 
ponerse en una categoría determinada, para estar en algo, pero yo no veo eso”, 
nos dice ella. 
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Fue revelando películas en blanco y negro durante sus 
años universitarios cuando descubrió el potencial de la 
fotografía para “crear nuevos mundos”. En pocos años, 
Zhong Lin ha creado una extraordinaria, ecléctica 
e impactante cartera. Cada una de sus imágenes 
cuestiona los sentidos. Algunas están saturadas de 
rojo intenso, otras se caracterizan por la textura y el 
movimiento, pero todas implican la integración de un 
elemento natural, como flores, insectos, animales o 
frutas.
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POÉTICA Y FANTÁSTICA IMPRESIÓN
Sus composiciones surrealistas y cinematográficas, envueltas en colores 
vibrantes, son sobrecogedoras, incluso “sinestésicas”, como dijo Vogue Italia, 
evocando a la perfección su idiosincrático lenguaje visual. En la época de la 
pandemia, Zhong Lin logró una proeza con el “Proyecto 365”, que consistía en 
hacer una fotografía cada día durante un año. Un viaje de autodescubrimiento 
que pudo completar, creando una experiencia sensible y trascendente. Su 
obra sobre el tema del agua, fuente de vida y muerte, de miedo y bienestar, 
en confrontación con el cuerpo, sigue fascinando por todo lo que transmite 
de sentimientos diversos. Entre visiones enigmáticas, sensuales y místicas, 
Zhong Lin cristaliza su estilo y nuestra mirada. No es de extrañar que su 
trabajo atrajera rápidamente la atención de revistas (Harper's Bazaar, Dazed, 
Vogue), marcas (Mugler x Wolford, Nike, SK-II) y estrellas (Nicole Kidman, 
Lou Doillon). Además, fue incluida en la lista New Wave: Creatives 2021 del 
British Fashion Council y miembro #BoF500 de Business of Fashion 2022. 
Esta artista no distingue entre proyectos personales y encargos, lo que quiere 
es seguir siendo libre para crear mundos posibles.

NATHALIE DASSA

@ZHONGLIN_

@GCDSWEAR

@MILKXTAIWAN

@SYSTEMMAGAZINE

@THEPERFECTMAGAZINE
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http://www.instagram.com/zhonglin_
http://www.instagram.com/gcdswear
http://www.instagram.com/milkxtaiwan
http://www.instagram.com/systemmagazine
http://www.instagram.com/theperfectmagazine


COUP D’ŒIL
En cada número, la redacción de Acumen pone luz 
sobre una fotografía encontrada en Instagram. Una obra 
d’arte que emocione y que suscite curiosidad. Este mes, 
os recomendamos la fotografía de Thomas Esnée.

@THOMASESNEE
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https://www.instagram.com/thomasesnee/


ACUMEN PRESENTA

DELUSION  
OF CONTROL
François Berthier, fotógrafo , nos lleva 
en una deambula eléctrica onírica entre 
ilusión y desilusión.

Fotografías cinematográficas y hipnóticas. 
 
CONCEPTION, STYLISME, DA : FLORA DI CARLO 
PHOTOGRAPHE : FRANÇOIS BERTHIER 
MANNEQUINS : PIN CHIANG ET EMMA LABENS 
MAKE UP ARTIST : MÉLANIE VERGNOL
HAIR STYLIST : MARIKA BOUVEYRON
PRODUCTION : CLEMENCE PORNOT ET FLORA DI CARLO 
LIEU : CAFÉ LA PERLE

FBERTHIER.COM/PORFOLIO

@FRANCOISBERTHIER

ROBE : FORTE_FORTE 
BIJOUX : DOMESTIQUE 
LIEU : CAFÉ LA PERLE

https://www.fberthier.com/porfolio
https://www.instagram.com/francoisberthier/


ROBE : FORTE_FORTE 
BIJOUX : DOMESTIQUE 
LIEU : CAFÉ LA PERLE



ROBE : FORTE_FORTE 
BIJOUX : DOMESTIQUE 
LIEU : CAFÉ LA PERLE



SOUTIEN-GORGE : FORTE_FORTE
CHEMISE TRANSPARENTE À SEQUINS : FORTE_FORTE 

LUNETTES : SACRED GEOMETRY
JEAN : FIVE JEANS

BOTTES : SKORPIOS
LIEU : CAFÉ LA PERLE



ROBE : THE KOOPLES 
BOTTES : SKORPIOS 
SAC : ANTHOLOGY PARIS



ENSEMBLE : COMPTOIR DES COTONNIERS 
BIJOUX : DOMESTIQUE
CEINTURE DE LA PRODUCTION GUCCI 
CHAUSSURES : NOMASEI
LIEU : CAFÉ LA PERLE
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SUECIA - ESTOCOLMO 

NINJA HANNA, 
ELOGIANDO  
LA NOSTALGIA
La fotógrafa sueca, residente en Estocolmo, 
utiliza su mirada radical y sensual, poética y 
humorística, en sus composiciones, alimentadas 
por toda la estética de la nostalgia.

Mujeres voluptuosas, moda post-punk, muscle cars, collages, 
escenarios cinematográficos, bronceados instantáneos, desnudos... 
Todo confluye en un juego de luces, desenfoques artísticos y colores 
intensos y mates. Las imágenes de Ninja Hanna reivindican claramente 
la cultura vintage, donde el arte, la moda y la cultura pop expresan 
sus múltiples facetas a todos los niveles sociales, pero también hay un 
trasfondo de contracultura, cine de Russ Meyer e incluso imaginería 
Grindhouse. Su obra ancla así la nostalgia en un presente a la vez 
fascinante e inquietante, y se ha convertido en un medio de expresión 
de su individualidad. Originaria de Gävle, una pequeña ciudad del norte 
de Suecia, esta artista de treinta años aspiraba de niña a ser pintora antes 
de emprender una carrera en la fotografía de moda. Desde entonces ha 
desarrollado un agudo sentido de la narrativa y la composición en su 
creación de imágenes, con una pizca de humor sarcástico.
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REINVENTANDO EL PASADO 
Desde su reciente serie Swingin hasta Looks like Grace, Faster 
Pussy Cats y Day At The Tracks, su portafolio tiene una estética 
distintiva, expresiva y notable, impregnada de nostalgia pero no de 
tristeza y es que Ninja Hanna afirma ser una "mujer nostálgica", 
incluso de un pasado que nunca vivió. Por eso sus imágenes 
reinventan constantemente los momentos decisivos de su juventud. 
Dice que suele rastrear tiendas de segunda mano y mercadillos en 
busca de revistas de moda vintage y viejos números de Playboy de 
los años 60, 70 y 80. Admite que aún tiene "una gran pasión por la 
moda". Confiesa que sigue "enamorada de Pamela Anderson", con 
quien le gustaría hacer una sesión de fotos. También se inspira en 
vídeos musicales y películas de los 90 (su época), pero sobre todo 
encuentra ideas en su vida cotidiana, en sus paseos y encuentros. 
En la actualidad, su trabajo se divide entre encargos, editoriales 
y proyectos personales con una amplia cartera de clientes, como 
Acne, Sony Music y H&M, poniendo así de relieve su universo 
atemporal, colorista y estiloso.

NATHALIE DASSA

NINJAHANNA.COM

SERIE "SWINGIN"
PHOTOGRAFÍA / DIRECCIÓN ARTÍSTICCA / GRAFISMO: NINJA HANNA
MAQUILLAJE: JOHANNA NORDLANDER / LINKDETAILS
PEINADO: KAI COLLECTIVE - SOFIA GEIDEBY, ANNIE ANKERSVIK, HILLEWI 
GOTTFRIDSSON KASSAB
MODELOS: CINZIA CHANG / FANNY CHOUGOI ERIKSSON / FILIPPA JÄRNEBRATT - 
MIKAS

SERIE "LOOKS LIKE GRACE"
PHOTOGRAFÍA: NINJA HANNA
ESTILISTAS: MARIA BARSOUM / LINKDETAILS
PEINADO: KAROLINA LIEDBERG / LINKDETAILS
MAQUILLAJE: JOSEFINA ZARMEN / LINKDETAILS
MODELOS: CAROLINE B & IVY / MIKAS

SERIE "FASTER PUSSY CATS"
PHOTOGRAFÍA: NINJA HANNA
ESTILISTAS: NATALIE OLENHEIM / ROCKSON
MAQUILLAJE: IGNACIO ALONSO / LUNDLUND
PEINADO: PHILIP FOHLIN / LINKDETAILS
MODELOS: CAROLINE ERIKSSON / NISCHMANAGEMENT - JENNIFER BERG 
PINYOJIT/ MIKAS - MARYAM / 3RD SPACE MANAGEMENT

©
 N

inj
a H

an
na

 / 
Se

rie
 "F

as
te

r P
us

sy
 C

at
s"

209208

EsfEra dE la moda

ACUMEN 32 / REVUE

https://ninjahanna.com/


FRANCIA – PARÍS 

1997 :  
FASHION BIG BANG
Año decisivo en la historia de la moda 
contemporánea, que vio tomar forma al 
panorama actual de la moda en el cambio  
de milenio, el año 1997 llegó a las pasarelas  
y dejó una impresión duradera.
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Recordemos el shock que supuso la introducción de 
los cuerpos deformados por Comme des Garçons con 
la colección “Body Meets Dress, Dress Meets Body”, 
el minimalismo disruptivo de la colección “Stockman” 
de Martin Margiela o el maremoto post-rock de Raf 
Simons. Auténtico “Big Bang” que París necesitaba 
para recuperar su lugar de líder, según la revista Vogue 
France, 1997 marcó la entrada en la alta costura de 
Jean-Paul Gaultier y Thierry Mugler, los diseñadores 
estrella de los años 80, pero también la entrada en 
escena de Alexandre McQueen (en Givenchy) y 
John Galliano (en Christian Dior), que iban a soplar 
un nuevo viento de extravagancia sulfurosa y muy 
británica en las grandes casas francesas...
 
1997 fue también el año en el que surgieron los 
nombres que aún hoy marcan la moda: Hedi Slimane, 
Stella McCartney, Nicolas Ghesquière, Olivier 
Theyskens... O la inauguración del concept store 
Colette, que iba a ser “el epicentro de la moda durante 
veinte años”... 
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Un vintage “explosivo” que el Palais Galliera 
nos invita a saborear a través de evocaciones y 
reconstrucciones con el lanzamiento de la colección 
“Insectes” de Thierry Mugler, la creación de 
los trajes de U2 para su gira mundial por el muy 
transgresor Walter Van Beirendonck, y los de la 
película de Luc Besson El Quinto Elemento por 
Jean-Paul Gautier, cuya colección muy teatral marcó 
el regreso de la opulencia y lo espectacular tras el 
reinado del minimalismo. Otra onda expansiva fue 
la portada del álbum Homogenic de Björk, vestida 
por Alexander McQueen para aparecer como una 
guerrera multiétnica “con el amor como única 
arma”... O las siluetas distorsionadas diseñadas por 
Rei Kawakubo para el pionero de la danza abstracta, 
Merce Cunningham, y su ballet Scenario presentado 
en octubre en la Brooklyn Academy of Music de 
Nueva York.  

STÉPHANIE DULOUT

EXPOSICIÓN: 1997 FASHION BIG BANG
EN EL PALAIS GALLIERA
10, AVENUE PIERRE-1ER-DE SERBIE, PARIS XVI
HASTA EL 16 DE JULIO

PALAISGALLIERA.PARIS.FR
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COREA DEL SUR – SEÚL

SUBLIMANDO EL 
VALOR DEL ESPACIO
El estudio de diseño surcoreano H Office ha 
diseñado los interiores de la marca de moda 
Nomanual, con sede en Seúl, cuyas paredes son 
símbolos que implican narrativas complejas. 
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La tienda insignia, de 125 m², es la primera tienda física 
de la marca, situada en Sangsu-dong, Mapo-gu, en el 
corazón de Seúl. El espacio es un increíble juego de 
perspectiva, reflejo, distorsión e infinito. Consta de cuatro 
paredes de formas extremas: la fachada de cristal blanco 
translúcido marca una vaga separación con el exterior, dos 
paredes negras curvas dividen el interior, y un muro de 
hormigón rugoso cubre un espacio funcional. La petición 
del cliente era sencilla: “Que no parezca una tienda 
de ropa”. El resultado es igual de bueno. El atractivo 
de esta tienda reside principalmente en el concepto del 
“soportes” en medio del espacio. Las dos paredes son de 
acero inoxidable negro con superficie reflectante, lo que 
desmaterializa los volúmenes y cambia por completo 
la percepción visual. Las circulaciones de los extremos 
también juegan al máximo con el gran espejo situado 
detrás del mostrador de recepción, dando la ilusión de que 
todas las paredes se expanden indefinidamente. H Office 
ofrece así nuevas experiencias de consumo en el proceso 
de todos estos componentes, vinculados entre sí, en un 
espacio rectangular puro, interactuando con el mundo 
exterior.

NATHALIE DASSA

HOFFICE.KR
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BRASIL & JAPÓN

MELISSA + 
UNDERCOVER,  
LA NUEVA "COLLAB" 
DEL MOMENTO, ENTRE 
JAPÓN Y BRASIL
Una vez más, la marca brasileña Melissa, conocida por 
sus zapatos de plástico reciclado y reciclable, pero 
también por sus notables colaboraciones, da en el 
blanco.  
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Esta vez con un movimiento realizado al lado 
de la marca UNDERCOVER del diseñador 
japonés Jun Takahashi y cuya colección 
estará disponible desde el 8 de febrero. 
Esta feliz unión pone de relieve los puntos 
fuertes del diseñador japonés, que definieron 
el universo de su marca: individualidad, 
independencia, pero también ambigüedad. 
Una estética fuerte que se invita al universo 
pop y vitaminado de Melissa a través de 
cuatro modelos, que retoman las formas 
emblemáticas de la etiqueta made in Brazil.

La “Spikes Boot” está adornada con cordones 
en la parte posterior del tobillo y una serie de 
pinchos alrededor de la suela. Estos pinchos 
también se encuentran en la “Spikes Sandal” 
y van acompañados de unos motivos de 
clavos en forma de pirámide. La “Beach 
Slide Spike” es sin duda una de las piezas 
más espectaculares de la colección. Estas 
sencillas chanclas de playa presentan una 
gran rosa rodeada de espinas. Disponibles en 
rojo, marrón hielo y negro, también hay un 
modelo color piel con una flor rosa y follaje 
verde. Un sorprendente juego de colores que 
convierte este par de zapatos de verano en 
un auténtico objeto de colección. A estas 
tres piezas se añade el “Together Bag”, de 
nuevo con espinas y una sorprendente cinta 
de plástico, cuyo corte evoca la forma de una 
hoja de afeitar.

LISA AGOSTINI

UNA COLECCIÓN QUE MEZCLA POESÍA Y EXTRAÑEZA, 
QUE PUEDE CONSULTARSE EN LÍNEA AQUÍ:
SHOPMELISSA.COM

UNDERCOVERISM.COM
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https://undercoverism.com


CANADÁ – MONTREAL

SSENSE MONTREAL, 
UNA TIENDA 
SIDERAL  
SSENSE es una plataforma en línea que 
combina cultura, comunidad y comercio. 
Con sede en Montreal, ofrece una mezcla 
de marcas de lujo conocidas y otras más 
emergentes.

El establecimiento insignia de SSENSE fue diseñado por David 
Chipperfield Architects. Un espacio del siglo XIX de 1.200 metros 
cuadrados construido como un “edificio dentro de otro edificio” 
junto a la emblemática basílica de Notre Dame de la ciudad. La 
antigua fachada de la tienda contrasta con la modernidad del interior. 
Las paredes y los probadores de las plantas tercera y cuarta son de 
acero, iluminados por focos sujetos a rejillas, que dan al lugar un 
efecto SF. Los productos presentados cambian regularmente, como 
en ssense.com. El lugar juega entre lo físico y lo digital para un 
resultado phygital excepcional. 
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Si SSENSE Montreal es un espacio en perpetua 
evolución, es sobre todo para traducir la ética de 
la empresa en forma física. El buque insignia de 
Montreal ofrece más de 50.000 productos disponibles 
en la plataforma web. También es posible concertar 
citas personalizadas en los probadores. Basta con 
entrar en el sitio web, seleccionar los artículos que 
desea probarse y concertar una cita. Los artículos 
estarán disponibles en la tienda en 24 horas. Un 
asesor prepara la selección y recibe al cliente para una 
experiencia a medida.
 
Un lugar que combina acero, hormigón encerado, cuero 
y moqueta gris perla, entre minimalismo y ciencia 
ficción. Una forma de interpretar arquitectónicamente 
esta noción de lo ficticio entre la realidad y el mundo 
virtual.

FLORA DI CARLO

SSENSE MONTREAL
418, RUE SAINT-SULPICE, MONTREAL (CANADÁ)
SSENSE.COM/EN-FR
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https://www.ssense.com/en-fr


FRANCIA – PARÍS 

STEVEN PASSARO,  
DELICADA SENSUALIDAD
Afincado en París, el joven diseñador de moda Steven Passaro 
nació en Francia pero tiene ascendencia portuguesa. A los 19 
años se apuntó a un curso de diseño de interiores en la École 
supérieure des arts appliqués Duperré, donde desarrolló su 
habilidad y su gusto por la construcción. Hoy se inspira en 
sus viajes entre Londres y París. 

Steven Passaro empezó a trabajar para Christian Dior como diseñador de merchandising 
visual durante un año mientras aprendía sastrería y patronaje. En 2016, ingresó en el 
London College of Fashion, donde se graduó con un máster en Tecnología del Diseño de 
Moda. Tres años más tarde, su trabajo se presentará en la London Men's Fashion Week 
como parte de LCFMA19. Ese mismo año, el joven diseñador se traslada a París, donde 
funda su marca homónima. 

Su mundo está representado por elaborados patrones de diseño. Desde pliegues a 
drapeados, el aspecto de la prenda da una apariencia entallada. Con cada temporada, 
Steven Passaro profundiza en su trabajo en torno al concepto de autoconciencia, dando 
una nueva interpretación a la idea de que el yo es un conjunto de pliegues que se cierran 
y se abren, se ocultan y se revelan estando en constante evolución.
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Inspirado y fascinado por la representación del cuerpo 
en Oriente y Occidente, Steven Passaro explora e 
investiga técnicas y elementos de diseño que combina 
para crear una armonía sintetizada a través de su 
obsesión por la costura. En todas sus colecciones, el 
traje tradicional está siempre en primer plano y se 
sublima para estar en perpetuo movimiento.

Preocupado por respetar el medio ambiente, Steven 
Passaro supera los límites de la moda sostenible 
desarrollando todas sus creaciones mediante 
prototipos digitales en 3D en su taller parisino. De 
este modo, promueve la reducción de los residuos de 
tejidos ligados a la producción. Gracias a esta técnica, 
el diseñador puede crear una sola muestra, que es 
suficiente para pasar directamente a la producción de 
la prenda final.

La cuestión de cuánto tardamos en abrazar nuestra 
verdadera naturaleza y fortalecer nuestra fragilidad 
está siempre en el centro de sus preocupaciones. A 
través de sus creaciones, que combinan delicadeza, 
saber hacer, sofisticación y sencillez, se puede 
encontrar esa fuerza heroica que proviene, sobre todo, 
de la aceptación de uno mismo.

THOMAS DURIN

STEVENPASSARO.COM
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INGLATERRA - LONDRES

ROBERT WUN, 
DISEÑADOR  
DEL MIEDO
Nacido en Hong Kong, este diseñador residente 
de Londres ha cultivado un lenguaje escultórico 
con tintes futuristas. Tras debutar en el London 
College of Fashion en 2012, Robert Wun lanzó su 
marca dos años después, llevando su práctica de 
la alta costura a un mundo cercano a la ciencia 
ficción y el mundo natural.
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Galardonado con el Premio Especial de la Moda ANDAM en 2022, 
el diseñador también ha complacido a numerosos artistas como 
Céline Dion, Lady Gaga, Cardi B, Doja Cat, Solange, Erykah Badu, 
Billy Porter y Tessa Thompson. El diseñador también ha ofrecido sus 
servicios al Royal Ballet, a la saga de Los Juegos del Hambre, pero 
también a anuncios publicitarios diseñados por el genial director Wong 
Kar Wai. En la última Semana de la Moda, Robert Wun presentó una 
colección sobriamente bautizada como “Fear”.

El diseñador afirma: “Una imagen se me quedó grabada cuando 
estaba diseñando esta colección. Era una foto de técnicos con batas 
blancas y guantes en un taller, conteniendo la respiración mientras 
manipulaban suavemente las prendas. Esta escena evocaba el miedo 
a dañar, manchar o romper el precioso trabajo. Esta imagen resonaba 
profundamente con mis sentimientos y las preguntas que me hacía en 
aquel momento: ‘¿Qué es hoy una colección de Alta Costura? ¿Quién 
soy como diseñador? ¿Soy lo bastante bueno?’”.

Robert Wun aprovechó entonces sus dudas para estudiar los accidentes 
de la moda y “la incómoda verdad de la autoestima”. Ideas que tomaron 
forma a través de tacones rotos, cirugía plástica, manchas de vino, 
collares de perlas rotos, lluvia, etc.  Estos elementos han cobrado vida a 
través de cristales de Swarovski, estructuras de paraguas, pero también 
pliegues realizados con impresión 3D.  

El diseñador concluye: “En última instancia, la colección no trata del 
miedo, sino del deseo de superarlo. El deseo de abrazarlo y convertirlo 
en algo bello”.

LISA AGOSTINI

ROBERTWUN.COM 
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PORTUGAL - MÉLIDES

PA.TE.OS, FUSIÓN 
DE LO ANTIGUO Y LO 
CONTEMPORÁNEO
Aire libre, viajes, arquitectura. Tres disciplinas que 
llevaron a Sofía y Miguel Charters a poner en marcha 
Pa.te.os, un hotel situado en la costa sur de Portugal, 
no lejos del pueblo de Melides, en una finca de 80 
hectáreas, poblada de alcornoques, pinos, olivos, 
madroños, hierbas aromáticas y también viñedos. 
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Además de sus increíbles vistas al océano Atlántico, 
este lugar ideal para desconectarse del ajetreo de la vida 
cotidiana, ofrece una reinterpretación de las tradiciones 
locales. Sobre todo a través del concepto de patio (como su 
nombre indica), de influencia árabe, casi omnipresente en 
la arquitectura del sur de Europa, pero también ofreciendo 
una nueva versión de la “casa alentejana” típica de la 
región del Alentejo. Un proyecto que ha sido posible 
gracias al talento del arquitecto Manuel Aires Mateus, 
cuyo lenguaje contemporáneo es reconocible en las aristas 
limpias que visten los cuatro edificios del hotel, realizados 
en hormigón desnudo, madera y piedra.
 
“Queremos que nuestros huéspedes vean, entiendan y 
sientan la verdad en este proyecto. Sin artificios ocultos, 
Pa.te.os refleja la autenticidad de los materiales sin 
sacrificar el confort y la funcionalidad, con el objetivo 
de ofrecer una verdadera experiencia sensorial”, 
explican los fundadores. “Creadas como obras de arte 
en la inmensidad de la tierra”, precisan, Pa.te.os también 
pretende integrar la naturaleza en el espacio vital. El 
exterior se prolonga en el interior, manteniendo el confort 
y la intimidad.

Diseñadas para respetar la topografía del lugar, las 
cuatro casas tienen un diseño interior refinado, con 
materiales naturales como la madera, en tonos neutros y 
terrosos, realzados por algunas piezas de diseño italiano 
y escandinavo. La artista portuguesa Olga Sanina fue 
invitada a firmar cuatro obras, una para cada casa, que 
representan las cuatro estaciones, realizadas con follaje 
recogido en la propiedad. Una oda a la naturaleza que hay 
que descubrir sin demora.

LISA AGOSTINI

PATEOS.PT
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GRECIA - PREVEZA

EL ARTE DEL SLOW 
LIVING EN GRECIA
“Despertar todos los sentidos a través de experiencias auténticas e 
intemporales”, es el lema de Meraviglia Slow Living, un resort de 
lujo de siete suites en las afueras de Preveza, al noroeste de Grecia. 
La arquitectura minimalista de este nuevo destino de vacaciones y 
bienestar, construido por el Sr. Aris Tzimas, propietario del hotel, 
está en armonía con su entorno. Es reconocible el diseño del estudio 
de diseño ateniense Block722, autor del último hotel boutique de la 
colección de hoteles lifestyle de Casa Cook. “Las influencias del 
diseño escandinavo se combinan con muebles griegos y materiales 
locales para dar una sensación de calidez terrenal en absoluta 
simetría con la naturaleza”, explican los diseñadores. “El muro de 
piedra se ha construido con rocas de los alrededores, mientras que 
el patio es de adoquines envejecidos repartidos entre los jardines”.
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El complejo está rodeado de romero y lavanda, 
mientras que los tejados también tienen vegetación 
para ayudar a mantener una temperatura ambiente 
agradable. La planta baja se abre a una zona de estar 
conectada con la piscina exterior. En la primera 
planta, las habitaciones tienen vistas despejadas al 
mar, lo que da una sensación de pertenencia. Todos 
los materiales locales, orgánicos y sostenibles han 
sido elegidos para permitir una vida despreocupada 
y descalza. Meraviglia Slow Living es lo último en 
estilo de vida lento y limpio, que ofrece un entorno 
tranquilo, rejuvenecedor y energizante.

NATHALIE DASSA

MERAVIGLIASLOWLIVING.COM

©
 Sp

yr
os

 H
ou

nd
 P

ho
to

gr
ap

hy
 / 

De
sig

n A
m

ba
ss

ad
or

257256

Viaje

ACUMEN 32 / REVUE

http://www.meravigliaslowliving.com


©
 Sp

yr
os

 H
ou

nd
 P

ho
to

gr
ap

hy
 / 

De
sig

n A
m

ba
ss

ad
or

259258

Viaje

ACUMEN 32 / REVUE



FRANCE – PARIS

A WEEK ABROAD: 
VIVIR UNA SEMANA 
COMO UN LUGAREÑO   
Fundada en 2019 por Charlene Lambert, A Week 
Abroad es una colección de libros de viajes 
para vivir como un local.    
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Esta idea nació tras trabajar como productora para agencias de publicidad 
en Francia y en el extranjero. Así, la fundadora decidió reinventar los 
viajes; fascinada por las culturas de todo el mundo, su principio rector 
es “abrir las mentes, crear vínculos sociales y promover las economías 
locales” para un turismo responsable. 
 
A Week Abroad es a la vez un libro de fotografía, un libro  y una guía 
de viaje. A lo largo de estas páginas conoceremos a empresarios, chefs, 
artesanos, creativos y amantes de la naturaleza. ¿En el menú? Productos 
locales, artesanía y paisajes sobrecogedores. Las fotografías luminosas y 
los reportajes cuentan las historias de los habitantes de estos numerosos 
lugares. 

¿El objetivo de Charlène? Ayudar a los “viajeros curiosos por las 
experiencias y los encuentros, a descubrir a los habitantes y a 
aprovechar sus auténticas recomendaciones” mediante entrevistas, 
libretas de direcciones y mapas desmontables. Por ejemplo sobre la 
gran región del Alentejo, en Portugal, nos dice: “Viajar por el Alentejo 
es sobre todo ralentizar el ritmo, tomarse el tiempo de disfrutar del 
silencio” y en esta parte de la guía, seguimos los pasos de Margarida 
Adonis, gerente de la Fábrica Alentejana de Lanificios, Joao Rosado, 
productor de aceite de oliva y muchos otros.

Sin duda esta es una nueva guía de viaje para epicúreos curiosos y 
auténticos.
  

FLORA DI CARLO

FR.AWEEKABROAD.COM

CONVIÉRTETE EN COLABORADOR Y PARTICIPA EN EL DESARROLLO DE 
ESTAS BELLAS OBRAS AQUÍ:  
FR.AWEEKABROAD.COM/CONTACT
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INDONESIA - SERAYA BESAR

CORAIL DE  
MARTIN COLOGNOLI  
UN HOMENAJE A NUESTROS ARRECIFES  
El primer libro de Martin Colognoli combina 
las técnicas del arte y el documental. Este 
ferviente admirador del gran fotógrafo brasileño 
Sebastião Salgado pretende convertir lo vivo en 
ciencia ficción.  

Sus coloridas fotografías de corales nos llevan de viaje por los 
ecosistemas de un pueblo costero indonesio. Los pescadores se 
han convertido en actores y protectores de estos corales en peligro 
de extinción. El artista sumerge al lector con sus imágenes fuertes 
y espectaculares. Fotografías que reflejan el cambio climático, la 
sobrepesca y la contaminación marina. Así, el autor nos ofrece un viaje 
onírico y científico al corazón del pueblo pesquero de Seraya besar. 
Martin Colognoli, que ha estudiado biología marina, nos presenta esta 
fascinante fauna marina, hace un canto a la defensa de la biodiversidad, 
pero también un canto a la humanidad y nos transmite, con sus seis años 
de trabajo de campo, los vínculos que ha forjado con los habitantes del 
pueblo. 

Corail pone de relieve los vínculos entre la fauna amenazada, el coral 
y los seres humanos y su dependencia de estos arrecifes, en los que la 
pesca desempeña un papel fundamental.
 
El 29 de abril, el fotógrafo presentará su exposición inmersiva junto 
a otros 25 artistas en el Musée des tissus de Lyon. Una exposición 
inmersiva que abordará el vínculo entre el ser humano y los seres 
vivos. Te compartimos el valioso consejo que este artista compartió 
con nosotros: “Documéntate y luego implícate en una causa que te sea 
querida. El tiempo es más que precioso.”

FLORA DI CARLO

CORAIL  DE MARTIN COLOGNOLI 
EDITIONS HEMERIA, 2022
59 €
LIBRO « CORAIL » LISTO PARA QUE LO DESCUBRAS AQUÍ:
HEMERIA.COM/?ATTACHMENT_ID=1741162 
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FRANCIA – HOSSEGOR

VIVIR COMO 
ROBINSON CRUSOE 
EN LA CABANE  
DU MOULIN   
Enclavada entre el follaje, los pájaros y las 
flores, la casa de huéspedes de las Landas 
ofrece un ambiente idílico.

Aquí, el estilo de vida slowlife está más que de moda en una época en 
que la desconexión es cada vez más rara y preciada. A pocos kilómetros 
de las playas de arena fina de Hossegor, esta casa de huéspedes nos 
lleva a la encrucijada del arte, la calma y el bienestar. 

La mesa del Chef Greg se inspira en la cultura libanesa y armenia y 
cocina a fuego lento platos con sabores orientales para un explosivo 
festival de colores. Los platos, elaborados con ingredientes frescos y 
sabrosos, se preparan a la carta. Por la mañana, se puede disfrutar de 
un abundante desayuno casero en el jardín o tomando el sol junto a la 
piscina climatizada. La casa, con sus notas bohemias, también ofrece 
momentos de relajación con los talleres creativos que ofrece Amélie, la 
segunda directora de la casa. Por un momento, vivimos como Robinson 
Crusoe en la bóveda de las Landas.

¿Estás listo para disfrutar de un verdadero momento de evasión? 

FLORA DI CARLO

MAYO - OCTUBRE: ALQUILER DE TODA LA CABANE DU MOULIN (8 PERSONAS MÁX.)
MAYO - SEPTIEMBRE: ALQUILER DE HABITACIONES (3 NOCHES COMO MÍNIMO)
TAMBIÉN SE OFRECE UN SERVICIO A LA CARTA: MASAJES, TALLER CREATIVO, CLASES 
DE YOGA, CHEF A DOMICILIO, ENTRENADOR DEPORTIVO, CESTA DE PRODUCTOS 
LOCALES

LETOTUM.COM/LA-CABANE-DU-MOULIN

@LACABANEDUMOULIN
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PORTUGAL – MADERE 

MADERE, UNA ISLA 
TAN APACIBLE COMO 
SALVAJE
Nacida del encuentro de América y África, esta tierra 
volcánica, paraíso de los excursionistas, es también 
la tierra de la eterna primavera, donde la vida es 
buena. 

La isla se eleva como una pirámide de rocas negras sobre el océano, dejando 
poco espacio para el desarrollo humano. Para acceder a ella, la pista de 
aterrizaje sobresale del agua, apoyada sobre 180 pilares de hormigón. La 
carretera de la costa norte es igual de impresionante, excavada en la roca 
al pie de escarpadas paredes que se sumergen en el océano. Desde el puerto 
pesquero en miniatura de Seixal, aferrado a una colada de lava, se puede 
contemplar una magnífica vista de la cadena de paredes verdes que terminan, 
en el extremo oriental de la isla, con la punta de Saint-Laurent. Semiárida, 
con sus salientes de formas y colores sorprendentes, ofrece un paisaje como 
del fin del mundo. Además, el  lado Sur cuenta con el acantilado más alto de 
Europa, pero es Cabo Girao, el que ofrece una vista panorámica del océano 
desde lo alto de sus 580 m. 
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Fundada en 1421 por los portugueses que descubrieron la isla, 
Funchal se despliega en pendientes más suaves, invitando 
a pasear entre sus quintas rodeadas de jardines, su catedral 
con suntuoso techo de madera y su hermoso mercado. Aquí, 
descubrirás los sabores de frutas desconocidas, como la fruta de 
la pasión utilizada en varias de las preparaciones emblemáticas 
de la isla, y el largo pez espada negro de afilados dientes, un pez 
que vive a profundidades de hasta 1.600 metros, con el que hace 
una pareja perfecta. Esto te dará la fuerza que necesitas para 
subir al Pico de Ariero, que ofrece una vista de 360° de la isla, 
y continuar hasta su punto más alto, el espectacular Pico Ruivo, 
a 1862 m. Tanto los excursionistas experimentados como los 
senderistas disfrutarán de Madeira, con sus escarpadas paredes 
de basalto, su bosque primario y su laurisilva, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, sus cascadas y levadas, los canales 
que se siguen por la ladera de la montaña y a través de multitud 
de túneles. La excursión “Caldero Verde”, que comienza en el 
pueblo de Santana, que conserva las últimas casas tradicionales 
con techo de paja, los palheiros, es una de las más envolventes. 

Si bien es cierto que la escarpada costa sólo ofrece a los bañistas 
calas de arena negra y las piscinas volcánicas de Porto Moniz, 
bastará únicamente  tomar un barco hacia la isla de Porto Santo 
para disfrutar de un merecido descanso en una larga playa 
dorada. 

SOPHIE REYSSAT
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FRANCIA – PARÍS 

ANNA
GRECIA EN PARÍS
Nuevo establecimiento enclavado en el corazón 
del triángulo de oro parisino, el restaurante Anna 
ofrece una experiencia generosa, acogedora y 
a la última entre recetas tradicionales y platos 
concebidos por el chef Yiannis Kioroglou, amante 
de la cocina del sol.

Ideal para una velada entre amigos, el local es contemporáneo y 
auténtico, con una decoración que mezcla madera, terrazo y cerámica y 
que evoca toda la riqueza de la artesanía griega.
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Nos sentamos alrededor de una gran mesa con manteles, con un 
servicio sobrio y esmerado, en un ambiente cálido y animado.

Empezamos con un hummus de garbanzos, granada y menta, 
sabroso y original, y una melintzanasalata (caviar de berenjena a 
la plancha) preparada en un minuto, sencillamente sabrosa. Luego 
vienen diferentes mezze para compartir como el pulpo a la brasa 
(xtapodi sti sxara) bien especiado, perfectamente cocinado, los 
calamares fritos (kalamaraki tiganito) crujientes, y un filo de feta 
frito, miel y sésamo, sorprendente y regresivo. Por último, los 
pimientos rojos a la plancha, marinados en florina, aportan una nota 
de dulzor en boca al mezclarse con los sabores de los diferentes 
platos. Estos platillos coloridos reinan en el centro de la mesa, como 
una invitación a compartir y viajar.

Un lugar de moda y bañado por el sol, perfecto para acompañar las 
ganas de evasión en el corazón de la capital francesa.

MÉLISSA BURCKEL

RESTAURANTE ANNA
14, RUE MARBOEUF, PARIS VIII
RESTAURANT-ANNA.COM
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FRANCIA – PARÍS

JEANNE-AIMÉE
TAMBIÉN NOSOTROS TE AMAREMOS
A través de una entrada bastante monumental, hay que decirlo, 
descubrimos Jeanne-Aimée.
Un lugar donde una larga barra se abre a una gran sala con techo de 
cristal que aporta una luz inesperada sobre las grandes mesas de madera 
y un pequeño jardín interior. 

Tras el intrigante nombre de este restaurante de reciente apertura, 
descubrimos, al fondo de la cocina semiabierta, al chef Sylvain 
Parisot, que ha trabajado en Astrance, Fulgurances y La Marine, en 
Noirmoutiers.

Pero vayamos al grano, nuestras papilas gustativas se impacientan...

Ese día, dos entrantes, dos platos principales y dos postres. Seamos 
claros, aquí todo es cocina de temporada, ecológica y responsable, 
con algunos de los productos procedentes de la tienda de ultramarinos 
Humphris, fundada por uno de los tres socios.
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Empezamos con una col rellena de patas de cerdo, puerros, 
zanahorias y caldo de pollo. En cuanto llega el plato, sabemos que 
será gourmet. 
Una magnífica col que apenas nos atrevemos a abrir por su 
delicadeza y precisión. Se coloca sobre un sabroso lecho de puerros 
y se humedece con un delicioso caldo florido. Una vez abierto, es 
un éxito instantáneo. Una auténtica explosión en boca que provoca 
un toque de frustración al final de la degustación… Un entrante 
tranquilizador, preciso y muy original.

Para acompañar esta col y el resto del almuerzo, un vino blanco 
ecológico del Domaine Guillot-Broux "Les Benièrrières". Graso, 
denso, una caricia en el paladar. Perfecta elección de vino para 
la magnífica merluza asada, perfectamente cocinada, risotto de 
coliflor, una delicia, pesto de pistacho, apionabo con BBQ y una 
bisque de marisco tan exquisita como el caldo de pollo. Notas 
limpias, potentes y un equilibrio perfecto. El toque vegetal es a 
la vez omnipresente y perfectamente medido, los condimentos 
escogidos meticulosamente. Un vino impecable.

Además, no pude evitar probar la mousseline de zanahoria ahumada, 
deliciosamente original, que acompañaba al muslo de pollo con 
BBQ, nabo blanco glaseado, espuma de yogur y aceite de eneldo.

Talento, precisión y una inteligente mezcla de tradición y creación.
Sin duda es un lugar a descubrir antes de que los premios compliquen 
la disponibilidad de reservación...

ANTOINE BLANC

JEANNE-AIMÉE
3, RUE BOURDALOUE, PARIS IX
RESTAURANTJEANNEAIMEE.COM
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FRANCIA – PARÍS 

FRIPON, DONDE 
LO ORDINARIO SE 
CONVIERTE EN 
EXTRAORDINARIO
En el distrito 20 de París se encuentra una dirección 
misteriosa que puede esconder muchas sorpresas. 
El restaurante Fripon transforma lo ordinario en 
maravilloso y se atreve a mezclar combinaciones 
inesperadas para ofrecer platos extraordinarios, todo 
ello en un ambiente cálido, con un servicio impecable y 
más que acogedor. 

Además, la cocina imaginada por el dúo caboverdiano, Crislaine Medina la sumiller 
y Luis Andrade el chef, se atreve  a mezclar sabores ricos en descubrimientos, y  
tiene una libertad de expresión que no dejará indiferente a nadie.

A la luz de las velas que dan al local un ambiente tenue, el primer plato que 
decidimos probar es una inteligente mezcla de ñoquis, chorizo y cima di rapa 
(una planta cultivada en las regiones meridionales de Campania y Apulia) 
servida en un plato minimalista que deja hablar a los ingredientes. Un plato que 
nos transporta a tierras paradisíacas. Desde el primer bocado, los sabores nos 
transportan, mientras que el vino seleccionado por consejo de Crislaine dinamiza 
esta historia de primera degustación. A continuación, probamos el gnocco 
boloñesa de coliflor y coles de Bruselas, con sus sabores fuertes y perfectamente 
especiados, acompañado de una cremosa salsa de queso blanco. Para terminar con 
una nota dulce, decidimos recurrir a un chocolate, nib de cacao y aceitunas, que 
abre un nuevo capítulo culinario para mayor placer de nuestras papilas gustativas.

Fripon es un neobistró que no hay que perderse si se está de paso por la capital 
francesa o para descubrir por los parisinos que buscan una cocina innovadora en 
un ambiente íntimo y contemporáneo. 

THOMAS DURIN

RESTAURANTE FRIPON
108 RUE MÉNILMONTANT, PARIS XX
@FRIPON_PARIS
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LE GRAND LIVRE  
DES AGRUMES
UN POCO DE CALOR EN ESTE INVIERNO 
“Hay que domesticar los cítricos, tomarse el tiempo de observarlos, de probarlos, 
de acostumbrarse a los nuevos sabores, al amargor, a la acidez, a la astringencia, 
a la vivacidad, al dulzor y a la redondez, a las notas anestésicas que pueden 
recordar a ciertos pimientos.” Estas palabras citadas por el chef de Astrance, 
Pascal Barbot, nos muestran la diversidad de los cítricos y la increíble riqueza que 
nos ofrecen. Anna Etorre, la autora de este libro “Le grand livre des agrumes” 
(El gran libro de los cítricos) lo ha entendido y nos ofrece una auténtica biblia 
vitamínica para saberlo todo sobre el mundo de estos frutos del sol en invierno. 
Apasionada de la gastronomía y curiosa de la naturaleza, Anna ama sobre todo a 
las personas. Es autora de numerosos libros de cocina, como forma de compartir 
la pasión que siempre la ha movido: la gourmandise y el gusto de los demás. 
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Para este libro, la autora ha optado por poner de 
relieve esta fruta del sol en tres actos: 

“Originalmente, había fruta”: la historia y el origen de 
una selección de 18 cítricos, para epicúreos curiosos y 
todos aquellos a los que les gusta descubrir y aprender.
 
“Técnicas”: Un capítulo que nos muestra cómo 
procesar y conservar los cítricos, pelarlos, preparar 
la fruta en conserva o confitada, pero también cómo 
elaborar cócteles multivitamínicos. 

“Las recetas”: Una selección de 100 recetas dulces 
y saladas elaboradas por la autora en su cocina, 
algunas de las cuales proceden de grandes chefs como 
Mauro Colagreco, William Ledeuil, Pierre Gagnaire o 
Adeline Grattard. 

Le grand livre des agrumes es un viaje lleno de color 
y vitaminas, realzado por 500 imágenes de la artista 
fotógrafa Claire Curt. Un libro magnífico para leer y 
releer.

MÉLISSA BURCKEL

"LE GRAND LIVRE DES AGRUMES"
RECETAS EXTRAÍDAS DEL LIBRO "LE GRAND 
LIVRES DES AGRUMES" DE ANNE ETORRE, 
PUBLICADO POR FLAMMARION
CON LA COLABORACIÓN DE: PERRINE  
& ÉTIENNE SCHALLER
EDITIONS.FLAMMARION.COM/LE-GRAND-LIVRE-DES-

AGRUMES/9782080254924
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FRANCIA – PARÍS

GRAIN[S] 
NUEVA BODEGA PARA  
EPICÚREOS CURIOSOS
Última incorporación al grupo Les Becs 
Parisiens, este nuevo establecimiento 
de jóvenes entusiastas combina 
simpatía, generosidad y razonamiento.
 
Mathieu Guérin y Julian Avila, amigos de toda la vida, 
han tomado el timón de esta bodega de vinos y sake, y 
comparten sus descubrimientos con gran sinceridad.
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Nada más llegar, nos sumergimos rápidamente en 
un ambiente acogedor y relajado. Guiados por el 
camarero, bajamos al sótano en un ambiente rudo y 
tenue, que juega con los códigos tradicionales de la 
bodega. Nos sentamos directamente en el mostrador, 
ideal para charlar con Mathieu Guérin, sumiller franco 
que ha trabajado nada menos que en Sur Mesure, de 
Thierry Marx, y en MoSuke, de Mory Sacko.

Este apasionado del sake, nos ofrece una primera 
degustación del Kenbishi “Mizuho Kuromatsu”, 
tomándose el tiempo de explicarnos su elaboración 
tradicional (método Yamahaï), que consiste en dejar 
que las bacterias lácticas se desarrollen de forma 
natural. Sabores perfectos para acompañar nuestras 
entradas a compartir: crosnes de Japón con mantequilla 
de tuétano y flor de sal, original y regresivo, luego el 
huevo pochado con su chorizo, crema de cebolla y 
picatostes, untuoso y bien ejecutado.
 
A continuación, llega el primer plato, un bacalao al 
estilo fish and chips perfectamente cocinado y servido 
con una mayonesa de alcaparras y perejil, un pelín 
demasiado graso, seguido del plato “insignia”: linguini 
con mantequilla ahumada, aromatizado con salvia y 
granos de mostaza, una mezcla original que excita 
nuestras papilas gustativas. Todo ello acompañado de 
una copa de Clos Saint-Fiacre 2018, que no sorprende, 
pero que equilibra agradablemente las distintas notas 
"picantes" del plato.

Una carta bastante sencilla, pero 
elaborada con gran originalidad por 
Julian Avila, que también trabajó en las 
cocinas de Le Sur Mesure y Chocho, 
junto al chef Thomas Chisholm. El 
chef tiene mucho interés en trabajar 
con productores comprometidos con los 
que ha forjado vínculos sinceros, y su 
principal objetivo es deleitar el paladar 
resaltando el sabor original de los 
productos con los que trabaja.

Al igual que otros miembros de esta 
nueva generación, Mathieu Guérin y 
Julian Avila han elegido disfrutar de su 
trabajo y, sobre todo, ¡compartirlo! 

Este lugar es todo un “descubrimiento” 
para ser visitado más de una vez.  

MÉLISSA BURCKEL

GRAIN[S]
BODEGA-COMEDOR
6, RUE MABILLON, PARIS VI
HTTPS://GRAINS.BECSPARISIENS.FR

@GRAINS.PARIS
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CHINA - CHAOHU

UN RESTAURANTE 
BIOMÓRFICO 
El estudio de diseño alemán Ippolito Fleitz Group (IFG) ha 
diseñado un restaurante en Chaohu que convierte el paisaje 
acuático circundante en una experiencia espacial dinámica.  

El movimiento fluido del agua define los espacios, las formas y la arquitectura del restaurante 
Spring Feast, situado en medio de las aguas termales de Bantang, en Chaohu (China). El 
proyecto de 1,405 metros cuadrados de Ippolito Fleitz Group se inspira en el imaginario 
colectivo de la dinastía Ming. La historia cuenta cómo dos manantiales distintos -uno frío y 
otro caliente- bajaron de la montaña Bantang antes de converger. Hoy siguen siendo un destino 
popular para turistas y buscadores de bienestar. La dinámica especial de este restaurante 
gastronómico es, pues, el resultado de la interacción de dos elementos: naturaleza y cultura. 
Los interiores lo reflejan, con una forma cavernosa y ondulante que da al edificio la apariencia 
de una continuación natural del panorama.
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COCINA EXPERIMENTAL
La entrada al restaurante está en la planta superior, donde los 
clientes tienen dos opciones: dirigirse al comedor, subiendo una 
gran escalera, o bajar por la galería, pasando por el salón con 
vistas al ondulado paisaje. Una paleta de tonos blancos y tierra se 
combina con la vitalidad del verde vibrante, que se extiende por el 
espacio como un dosel selvático. Los nichos cavernosos recuerdan 
el interior de una montaña, mientras que el uso de madera clara para 
el mobiliario acentúa el vínculo con la naturaleza. Este nuevo local 
de lujo sirve cocina de inspiración occidental centrada en el agua de 
manantial regional. Como ejemplo, su especialidad es un plato de 
huevos de agua de manantial servidos con trufas y setas porcini, y 
para los que sólo quieren un café, un pequeño robot se encarga de 
ellos en el bar. Así, Spring Feast se convierte así en un espacio lúdico 
y experiencial donde los clientes pueden relajarse y entregarse a los 
placeres culinarios.

NATHALIE DASSA

IFGROUP.ORG/EN/PROJECT/15550/RESTAURANT-SPRING-FEAST-CHAOHU/?SECTOR=20
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JAPÓN – TOKIO

YUNI YOSHIDA,  
EN EL PAÍS DE 
LAS MARAVILLAS
Su mundo entrelaza virtuosamente la 
cultura pop y el surrealismo en una 
paleta de colores vivos que dejan 
espacio para todo tipo de detalles, 
invitando al espectador a mirar de 
cerca… Aún más de cerca.

La artista, fotógrafa y directora de arte Yuni Yoshida lleva 
más de quince años creando obras visuales en campos tan 
diversos como marcas de cosméticos y moda, revistas, 
publicidad, portadas de CD y diseño de libros. Desde 
niña, esta virtuosa de Tokio de 43 años disfruta creando, 
divirtiendo y sorprendiendo a la gente. Pero más que 
eso, le gusta sorprenderse a sí misma. Licenciada por 
la Universidad de Arte y Diseño Joshibi, creó su propia 
empresa en 2007. Desde entonces, Yuni Yoshida ha dado 
rienda suelta a su imaginación, presentando sus creaciones 
llenas de ensoñación y encantadora extravagancia en 
exposiciones (Imaginatomy, Dinalog). Sus imágenes 
nos sumergen en escenarios surrealistas, explorando 
conceptos de espacio, distorsión y yuxtaposición que 
nos hacen mirar dos veces. En sus recurrencias artísticas, 
la fotografía culinaria y el diseño desempeñan un papel 
importante. A menudo juega con alimentos, plantas y 
flores, sublimándolos y cambiando las perspectivas con su 
toque inventivo.
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UN AMBIENTE POP Y ÁCIDO
Sus puestas en escena están llenas de creatividad y efectos 
de trampantojo, sin recurrir sistemáticamente al retoque o la 
edición digital. A menudo crea sus obras manualmente porque 
le gusta interactuar con materiales reales. Un ejemplo es su 
serie Pixelated. Frutas y verduras se cortan en pequeños cubos, 
dando la ilusión de que están pixeladas. Con Peel, juega con 
la transparencia de las rodajas finamente cortadas, como un 
diagrama de Venn. Sus creaciones Hello Kitty también tienen 
su propio carácter, como imaginar la mítica figura del gatito con 
la pajarita roja en la cabeza en una bolsa de plástico o en una 
flor. Su colaboración con la actriz y diseñadora de moda Naomi 
Watanabe es igualmente dinámica, imaginándola en todo tipo 
de historias: como un ravioli al vapor, con las piernas pintadas 
de carmín, como un cuerpo de pintura chorreante, llevando una 
bolsa hecha de bollos. Es un mundo lleno de ilusión y encanto 
al que Yuni Yoshida nos invita a entrar, y su trabajo comercial 
consigue parecer arte.

NATHALIE DASSA

YUNI-YOSHIDA.COM
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UNITED STATES – NEW-YORK

JAMES TURRELL & 
LALIQUE: LUZ COMO 
MATERIAL
Buscando crear "una arquitectura del espacio" con la luz, James Turrell lleva a cabo sus 
exploraciones a gran escala. Por primera vez, el artista utiliza el juego de las pequeñas 
dimensiones colaborando con la fábrica de cristal fundada por René Lalique, "el escultor 
de la luz". En homenaje a los paisajes del Oeste americano, donde instaló su observatorio 
celeste en el cráter Roden, Turrell transpuso su sentido de Arizona en dos frascos de 
perfume de formas puras y colores potentes, jugando con la captación y la difracción de 
las ondas luminosas. Bautizadas como Range Rider y Purple Sage, estas piezas combinan 
un tour de force técnico y un refinamiento poético. Con el panel Crystal Light, el artista 
se hace eco de su instalación Aten Reign, expuesta en el Guggenheim de Nueva York en 
2013; sus elipses concéntricas atraen la mirada hacia el corazón de un motivo hipnótico a 
través de tonos distribuidos con precisión y sutilmente graduados, creando la sensación de 
vibración luminosa que tanto le gusta. Aunque pequeñas, estas obras son monumentales.

SOPHIE REYSSAT

LALIQUE.COM

JAMESTURRELL.COM
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FRANCIA 

OBRAS MULTISENSORIALES 
EL OLFATO ENTRA EN 
ESCENA   
A lo largo del siglo pasado, el sentido del olfato se ha utilizado 
en el arte en varias ocasiones, desde L'Air de Paris de Marcel 
Duchamp en 1919 hasta Mur de poils de carotte de Michel Blazy en 
2000 y Lipstick Urinals de Rachel Lachowicz en 1992. La última 
década ha visto florecer en la escena artística una serie de 
colaboraciones multidisciplinares en torno al olfato. 
 
Esta es una oportunidad para que Acumen destaque algunas de estas iniciativas más 
recientes, y es que el pasado mes de enero, Diptyque desveló la historia de Do Son, una 
de sus creaciones icónicas (2005), en forma de cortometraje de animación, producido por 
el estudio Werlen Meyer y musicalizado por James Blake. Explorando una dimensión 
contemporánea y dinámica del dibujo, la película revive los recuerdos de Yves Coueslant, 
uno de los tres fundadores de Diptyque, de su infancia pasada junto al mar en la ciudad 
costera de Do Son. Diptyque ha confiado la creación de la música a James Blake, cantante, 
compositor, músico y productor, subrayando una vez más su vínculo con el arte actual. Para 
la marca, es una forma de perpetuar estos encuentros basados en sensibilidades compartidas 
con artesanos, artistas y creadores, que han dado forma a su historia desde el principio. 
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Además, la casa Guerlain acaba de enriquecer su 
colección L'Art et la Matière con un nuevo opus, Jasmin 
Bonheur. Un jazmín bañado en luz, cuyos matices evocan 
los vibrantes matices de la obra del artista Henri Matisse. 
De esta resonancia creativa nació una colaboración con 
la casa de diseño Maison Matisse, en torno a un frasco 
en edición limitada de 1000 piezas en todo el mundo. 
Para la ocasión, el tapón y el estuche se adornan con un 
colorido motivo exclusivo de Guerlain, sublimando las 
formas y colores más emblemáticos del pintor.

Después de la marroquinería, la joyería y la moda, Yayoi 
Kusama personaliza tres fragancias icónicas de Louis 
Vuitton. Los frascos de Attrape-Rêves, Spell on You y 
L'Immensité están adornados con pétalos de lunares, 
mariposas de colores y calabazas juguetonas, que 
expresan la pasión de la artista japonesa por las flores. 
Disponibles en edición limitada, las fragancias se venden 
como objetos de coleccionista a partir de 320 euros.

Mientras estas asociaciones artísticas estimulan las 
ventas atrayendo a una clientela sensible a la creación, 
la dimensión olfativa también se invita a sí misma 
en el espacio cultural. Cada vez más exposiciones, 
instalaciones y proyectos alternativos invitan al sentido 
del olfato al corazón de la experiencia. Como la última 
exposición de la Fundación Espace Ecureuil de Toulouse, 
abierta hasta el 19 de marzo, que propone un recorrido 
por la historia del arte a través del prisma olfativo.  

SOPHIE NORMAND

DIPTYQUEPARIS.COM

GUERLAIN.COM/FR 

FR.LOUISVUITTON.COM
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FRANCIA - PARÍS

THE COLOUR JOURNAL 
EXPLORACIÓN ARTÍSTICA 
The Colour Journal es una colección de seis 
volúmenes cuyo punto de partida es un color:  
azul, rojo, amarillo, verde, blanco o negro.
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Benjamin Grillon, director artístico, que ha colaborado con marcas 
como Gucci, Hermès y Louis Vuitton, ha querido sacar a la luz 
archivos olvidados, historias ocultas o simplemente ignoradas, y 
revelar tesoros inéditos.
 
En este primer volumen, el azul ha dado pie a 15 historias insólitas, 
como la de un cazador de vaqueros en el Oeste americano, una 
colección privada de polaroids de Helmut Newton y un vestido de 
novia (azul) que escandalizó al Reino Unido.

Entre viajes, meticulosas investigaciones en bibliotecas y 
exploraciones para conocer a algunos de los protagonistas, los 
héroes de este primer libro, y otros guardianes de la historia del 
arte, The Colour Journal nos ofrece una visión de lo que ya no 
miramos y cuestiona nuestra visión del mundo y nuestra forma de 
observarlo.

MÉLISSA BURCKEL

THE COLOUR JOURNAL 
65€
THECOLOURJOURNAL.COM

@THECOLOURJOURNAL

DE VENTA AQUÍ:  
LIBRAIRIE7L.COM
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ESTADOS UNIDOS – LOS ÁNGELES

LOS VIAJES EN EL 
TIEMPO DE DANIEL 
ARSHAM SE EXPONEN 
EN EL PETERSEN 
AUTOMOTIVE MUSEUM 
DE LOS ANGELES 
Auténtico ídolo del arte contemporáneo, el artista 
estadounidense Daniel Arsham ha forjado un lenguaje 
inimitable: el de la erosión, la ruina, el paso del tiempo 
y la historia. 

Gran amante de los coches, pero también de la arqueología, este nativo de 
Cleveland se autoinvita a una exposición en el Petersen Automotive Museum de 
Los Ángeles. ¿En el programa? Vehículos a tamaño natural y otras creaciones 
originales, realizadas con selenita, cuarzo, pirita, ceniza volcánica y amatistas, 
dando lugar así a una estética de la erosión propia del artista. Entre los afortunados, 
un Ford Mustang de 1968, dos Porsches de 1955 y 2022 y un Ferrari de 2018. 
Revividos por Arsham, estos vehículos sugieren idas y venidas en la historia, en 
el tiempo, desdibujando así nuestras fronteras históricas visuales. 

“Estoy encantado de compartir mi trabajo con la ciudad de Los Ángeles y su 
vasta comunidad de entusiastas del automóvil”, declaró Arsham. “El diseño 
automovilístico evoluciona constantemente y esta exposición se esfuerza por 
reflejar tanto sus orígenes como su futuro”.
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Disponible desde finales de febrero, esta exposición 
presenta también los carteles “Selenite Eroded 
BMW”, “Amethyst Eroded Porsche 911”, y “Ash 
and Pyrite Eroded Mustang”, verdaderas esculturas 
verticales, que evocan también el mundo de las cuatro 
ruedas y estos viajes inciertos a través de los meandros 
del tiempo.

LISA AGOSTINI

EXPOSICIÓN: ARSHAM AUTO MOTIVE
EN EL PETERSEN AUTOMOTIVE MUSEUM
6060 WILSHIRE BOULEVARD, LOS ANGELES (UNITED STATES)
HASTA EL 26 NOVIEMBRE
PETERSEN.ORG 
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