
LETIClA BLANCO
<~Dios esti en los detalles~. La frase es
de Gustave Flaubert, aunque quien
realmente la populariz6 fue el disefia-
dor Ludwig Mies van der Rohe. Algo de
eso piensan Alfons Tost y Dami/tn Sin-
chez, capaces de viajar hasta un rec6n-
dito pueblecito en la campifia holande-
sa en busca de un juego de tazas de
ramica. O Andreu B/~lius, tip6grafo de
profesi6n, que tambi6n acumula mu-
chos kil6metros a sus espaldas de via-
jes que le sirven para conocer a fondo
otras culturas y sus alfabetos. E1 cuida-
do m~ximo del detalle es tambi6n el eje
sobre el que pivota el objetivo riguroso
del fot6grafo Gregori Civera, y tambi6n
las mentes de Bel6n Moneo y Jeff
Brock, ese tipo de arquitectos que
cuando encaran un proyecto piensan
en todo: de la fachada al apoyabrazos
que tendrfin las sillas del auditorio del
edificio en el que trabajar~in.

Todos ellos, profesionales del disefio
en diferentes vertientes, tienen algo en
comfin: el gusto, la entrega, la defensa
(lhimenlo como quiera) de las peque-
fias cosas. Un rasgo que no es patrimo-
nio exclusivo de decoradores o disefia-
dores y que comparte alguien como
Salvi Plaja, el director creativo de Si-
mon, lider espafiol en enchufes e inte-
rruptores que celebra su centenario.
~M~ que productos de diseflo, nos gus-
ta hacer productos bien disefiados>>, ex-
plica Plaja, al frente de una ~revolu-
ci6m> en un sector que aspira a pasar
de fabricar interruptores a desarrollar
~dnterficies>~ que creen ~escenas~, algo
ligeramente mils complejo que una
bombilla que se enciende y apaga.

~Hasta la llegada del m6vil, el inte-
rruptor era lo ~timo que tocibamos por
la noche antes de ira dormir y lo prime-
roque encendiamos al despertarnos.

DISERO

¢,Qu6 tienen en comfln el
fot6grafo Gregori Civera,
el tip6grafo Andreu B/ lius,
los interioristas Alfons y
Dami n y los arquitectos
Bel6n Moneo y Jeff Brock?
Algo tan esencial como
la cultura del detalle.

En defensa
del detalle

Por eso veo los interruptores que disefla-
mos como algo mis cercano al iPhone
que a una l~impara o mesas>, explica Pla-
ja quien, por cierto, estudi6 con Dieter
Rams, alma de Braun durante un cuarto
de siglo, toda una leyenda viva del dise-
fio industrial y, probablemente, el mejor
discipulo de Van der Rohe sobre la tierra
ahora mismo.

i’a,

<<carteslano>>
Gregori Civera sali6 de la escuela en 1991 y 61 mismo
confiesa que las por entonces inminentes Olimpiadas
marcaron sus primeros encargos y, a la larga, su ma-
nera de aprender el oficio de fot6grafo. Habia obras
y edificios nuevos por todas partes, recuerda; ~da ciu-
dad estaba cambiadm> y habia que retratar esa efer-
vescencia constructora. E1 empezar a trabajar para
arquitectos retratando edificios imprimi6 en su mira-
da un ~rigor formab~ que luego ha sido incapaz de
abandonar, ni siquiera en sus fotografias para moda
o publicidad. ~En algfin momento pens6 en rebe-
larme, en hacer fotografias mis locas o raras,
pero enseguida me di cuenta de que 6sa
era mi manera de mirar y que no podia
remediarlo>>. Un estilo que 61 define co-
mo ~grifico~>, ~cartesiano>> y adicto al
detalle, que le ha llevado a convertirse
en el fot6grafo de confianza de Ricar-
do Bofill (en el filtimo nfimero de AD 
fotografia la Muralla Roja de Calpe,
renovado foco de inspiraci6n) y a fir-
mar fotografias para publicaciones co-
mo Wallpaper, Yodona o The New York
Times. Con el tiempo, Gregori ha aprendi-
do a amar |a arquitectura no s61o como ~suje-
to~ fotografiable, sino tambi6n como ~denguaje y
m6todo de pensamiento~, capaz de ~resolver miles de
detalles~ que tienen que ver con la 6tica, la est6tica,
la sociologia, incluso lo politico. ~La fotografia de ar-
quitectura es como un m6todo de reconstrucci6n. Se
trata de volver a encontrar ese punto de vista que ha-
ce que un edificio sea interesante>>, reflexiona.

Gregori no acaba de creerse del todo esa supues-
ta naturalidad tan en boga filtimamente (la misma
que ha encumbrado a nombres como Ryan McGin-
ley) y dice sentirse ~seguro y confortable>~ cuando
dispara fotografias en las que ~cada paso est/~ muy
medido>~ y cada detalle, meditado y mimado. ~Me
gusta mirar las cosas detenidamente. Creo que cuan-
do las cosas funcionan es porque no son tan espon-
tineas como parece. E1 mundo es algo ca6tico y
complejo, la fotografia es la ficci6n que lo ordena. Y
eso me encantm~, afirma.

Ancl. re, u B lius,
el tlpografo
explorador
Uno de los filtimos encargos de Andreu Balius es la ti-
pografia en cirilico que Seat utilizari en los palses del
Este para comercializar sus coches alli. Ante un encar-
go asi, Andreu suele sumergirse a fondo en ~¢extos y
manuscritos para saber c6mo son las letras y c6mo han
evolucionado a lo largo del tiempo>~, explica. Empapar-
se de c6mo una cultura ha representado los sonidos de
su lengua mediante un alfabeto (sea 6ste ~rabe, latino
o cirilico) para interiorizar sus formas y generar otras
nuevas que sean ficilmente asimilables es algo que no
se consigue en una tarde, claro est,.

Para Andreu, la tipografia es pr~icticamente un mo-
do de vida. Lleva desde finales de los 80 dibujando le-
tras y viajando, como un explorador en busca de letras
antiguas y m/tgicas, que le hablen. Hace poco estuvo en
Marrakesh, para el desarrollo de una tipografia mul-
tiescritura que combinarfi los caracteres de las escritu-
ras latina, irabe y tifinagh (el alfabeto de los bereberes).
Tambi6n recuerda con especial pasi6n sus visitas a la
Biblioteca Nacional en busca de los tipos de letra que
se usaban en el siglo XVIII. Andreu tarda meses, a ve-
ces afios, en desarrollar una tipografia completa. O se-
manas, depende de si se trata de un encargo comercial
o un proyecto personal.

~Uno puede dibujar una a y luego puede permitirse
inclinarla m~s o menos, pero siempre tendr~ que ser re-
conocida como una a>>, explica Andreu. Ante todo, cla-
ridad y sensatez. Eso es lo que exudan algunas de sus
tipografias m~ demandadas, como por ejemplo la mul-
tipremiada Pradell, inspirada en el grabador Eudald
Pradell y la tipografia espafiola del XVIII. O Carmen,
que tiene una curiosa historia detr~s: Andreu desarro-
116 esta tipografia sensual y glamurosa para una nueva
edici6n de la novela hom6nima de Prosper M6rim6e
(que a su vez, inspir6 |a famosa 6pera de Bizet) y hace
unos afios, Victoria’s Secret le pidi6 una ampliaci6n pa-
ra usarla en sus catfilogos y p/~gina web. Las letras
transmiten m~s de lo que uno podria pensar.
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Los arquitectos Bel6n Moneo y Jeff Brock abrieron ofi-
cina en Madrid en 2002 despu6s de una larga tempora-
da en Nueva York. Quizil por eso les toc6 especialmen-
te la fibra el proyecto del Museo Espacio Fundaci6n Te-
lef6nica: el reto era nada mils y nada menos que
intervenir el primer rascacielos construido en Espafia,
el hist6rico Edificio Telef6nica que hay en la parte mil
alta de la Gran Via madrilefia, disefiado por Ignacio de
Cirdenas Pastor en 1926. Winiendo de Nueva York,
nos pareci6 uno de los rascacielos m~s valientes que se
han proyectado. Un ingeniem neoyorquino colabor6 en
su construcci6m), explica Jeff.

E1 encargo no em filcil: consistia en disefiar el espa-
cio expositivo de la Fundaci6n Telef6nica, en la cuarta
planta del edificio, donde antiguamente se ubicaban las
centralitas. ~C6mo conseguir que el pfiblico visualiza-
ra desde la calle el acceso a la sala de exposiciones en
la cuarta planta? Bel~n y Jeff optaron por crear un atrio
pefforando cinco forjados existentes e insertar una es-
pectacular escalera helicoidal para facilitar la ((cone-
xiSn verticab) delvisitante. Lo hicieron mediante una
estructum de lo mils escult6rica-muchos han visto en
ella ecos de Eduardo Chillida, uno de los baluartes de
la colecci6n de la Fundaci6n- que refuerza la fachada
y sostiene a escalem. (d_a estmctura no podia set regu-
lar, asi que decidimos que fuera de una geometria muy
libre y fluida, orgimica. Al fin y al cabo, estibamos di-
sefiando la entrada a un contenedor de arte)), cuenta
Bel~n, que queria, sobre todo, ((revelar el edificio)), 
sus columnas vistas y sus mmaches metalicos. ((No te-
nemos tantos astir, apunta.

Pero su intervenci6n no termin6 ahi. Bel~n y Jeff se
zambullen en los proyectos a fondo, desde la escala ur-
bana al microdetalle interior. Est/m muy orgullosos de
la soluci6n que encontraron para el auditorio, una an-
tigua sala de reuniones para ejecutivos con butacas
muy altas y pasadas de moda, de los afios 70, que ha-
bia que sustituir. Las memplazaron por un modelo de-
sarrollado especialmente para la ocasi6n que debia
cumplir dos funciones: set un banco informal y tam-
bi~n una butaca para conferencias. Trabajaron con
Quanto Arquitectura y Figueras, la empresa catalana
lider mundial en asientos (las butacas de la Asamblea
General de Naciones Unidas son suyas) y desarrolla-
ton un nuevo modelo: un banco sencillo de madera de
roble (muy prilctico para soportar las visitas de grupos
escolares al auditorio) que se abre, convirti6ndose en
un sill6n con respaldo acolchado y apoyabrazos (toma
de red incluida), perfecto para conferencias. ((La idea
era no perder las gradas semicirculares de la sala que
le dan ese aire de teatro griego)~, explica el arquitecto.

:luitectos por
dentro y por fuera

Ala
bdsqueda
del lujo

Damian S~mchez entr6
como interiorista en
Mango y acab6 siendo su
director creativo. Alfons
Tost lleva afios dedicado
a la decoraci6n, espe-
cializado en montajes
efimeros (las flores 
son una de sus ma-
yores pasiones) 
con proyectos que
hablan por si solos
como The Hall, en
Madrid, o Monvinic en
Barcelona. Ambos deci-
dieron unir ((afinidades~ 
((ensamblar)) sus diferentes
maneras de concebir la decoraciSn
de interiores el pasado agosto. ((Dos siem-
pre sumam), resume Alfons. Desde hace algo
mils de seis meses, ambos forman uno de los
t/mdems mils sSlidos del interiorismo espafiol
bajo el nombre de Alfons & Damiiln, un pro-
yecto tric6falo que incluye galeria, estudio y
concept store.

Alfons cuenta que el ((punto de conexi6m~
entre ambos es su manera de concebir el lujo. ((El lu-
jo bien entendido~, matiza. ~Y eso c6mo es? (,Para mi
tiene mil que ver con vivir algo que con verlo o exhi-
birlo. E1 lujo, al final, estil en las cosas hechas, esco-
gidas y vividas con mimo y detalle. Una de las cosas
de las que mils disfrutamos Damiiln y yo es buscan-
do objetos que a priori son inaccesibles. Pero no por-
que sean diffciles de pagar, sino porque son dificiles
de descubrir~, explica.

Un ejemplo: la casa de cerMaica Mobach, una firma
de culto en Holanda. (~qu/es poco conocida, all/es de
culto. No son una gran multinacional con capacidad pa-
ra poder comunicar su producto. Me gusta pensar que
Dami&n y yo, con nuestros viajes en busca de ese tipo
de objetos, lo que estamos haciendo es traspasar esa
sensibilidad a nuestros clientes, con los que al final
compartes mucho: cenas, descubrimientos, viajes, mo-
mentos.., inquietudes similares. Es un enriquecimien-
to mutuo~, refiexiona. Esa voluntad de compartir se ca-
naliza especialmente en la galeria, la pata mils ((divul-
gativm~ del proyecto. (~hora tenemos una exposici6n
de los hermanos Juan y Paloma Garrido, que han here-
dado el negocio de orfebreda de su padre y aplican los
mismos materiales a muebles que son aut6nticas joyas,
lacados en oro y plata. Son piezas finicas, de colecci6n.
Nunca compramos a mayoristas, buscamos al artesa-
no y al disefiador. E1 origen de un objeto es algo que
nos important, reflexiona Alfons.
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