
EXPLO
SION

AGUJEROS
Vamos a desmentir ciertos rumores que 
circulan sobre el agujero, por ejemplo, 

¿todos los agujeros tienen que ser 
redondos? Pues no, suelen tener forma 

redondeada, pero no es necesario que sean 
circulares para ser considerados agujeros. 

¿Por qué el agujero tiene connotaciones 
chungas? Quizás porque representa una 
ruptura, una imperfección, o porque nos 

vienen a la cabeza conceptos como “agujero 
negro”. Pero, si hablamos, por ejemplo, 

de moda, ¿por qué la arruga es bella y 
el agujero no? Nosotros afirmamos que 
el agujero tiene más rollo que cualquier 

arruga, por grande que esta sea, y es mucho 
más transgresor. Además tiene un punto 

misterioso que nos encanta. Pon un agujero 
en cualquier superficie o pared y al poco 

rato ya tendrás a alguien acercando el ojo. 
Así, que, en defensa de todos los agujeros 

del mundo, este mes hemos recopilado 
imágenes en su honor. Por cierto, si quieres 
coleccionar estas explosiones mensuales te 

recomendamos que descargues los pdf’s 
de nuestra web. Pero por favor, archívalos 
en condiciones, ya sabes, las páginas solo 

necesitan un par de agujeros. Si es que 
encima son útiles. 

1/ Casamania Mesa auxiliar de cemento con patas de 
acero. Diseño de Riccardo Perazza <www.casamania.it> 

2/ JEREmY sCOTT Colección Otoño Invierno 09/10. Foto: 
Estrop / Francesc Tent <jeremyscott.com> 

3/ annE dE VRiEs  Openings. La imagen muestra una 
visión concentrada de las acciones que tienen lugar en las 
inauguraciones de exposiciones. <www.annedevries.info>

pOR: JaViER abiO, Rubén manRiquE, Ramón fanO Y TERE VaquERizO
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1 y 2/ aRTEmidE Focos Top Store, diseño de: U.R.S. Nord Light <www.artemide.com> 3/ LuxiT Foco de aluminio Ivy, diseñados por V. Cometti <www.luxit.it> 
4/ JEREmY sCOTT Colección Otoño Invierno 09/10. Foto: Estrop / Francesc Tent <jeremyscott.com> 
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1/ JORgE paRdO Sin título (Library), 2005. Foto: Fredrick Nilsen. Cortesía de 1301PE, Los Angeles 2007 2/ RiChaRd WiLsOn Turning the Place Over. 2007. Foto: Alexandra 
Wolkowicz 3/ ThOmas hiRsChhORn La Chica del Tiempo. Cortesía del artista y de Stephen Friedman Gallery, Londres. 4/ dEsaLTO Silla 288 de nylon 100% reciclable. 
Diseño de Pocci Dondoli <www.desalto.it> 
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1/ KaTRin bORup Guantes Stryng. Foto: Ole Akhoj <katrineborup.dk> 2/ dR maRTEns bY JEan pauL gauLTiER Botas Colección Mujer Otoño Invierno 09/10. Foto: Estrop / 
Francesc Tent <jeanpaulgaultier.com> 3/ andREas sLOminsKi Rat Trap. Cortesía del artista y de Metro Pictures Gallery. 4/ LiE sang bOng Colección Otoño Invierno 09/10. 
Foto: Estrop / Francesc Tent <liesangbong.com>
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