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2 casos de medievalismo estético en pleno siglo 21. 
Uno propio del diseño industrial: el prototipo de la 
silla ee08, diseño de 2013 firmado por Jens Otten 
para la Kasselcollection. Un ejemplo de la artesanía 
contemporánea, donde complejas tecnologías de control 
numérico juegan un papel fundamental en la fabricación.  
La otra imagen pertenece al mundo de la Alta Costura, el 
feudo de los talleres artesanos, el polo opuesto de la gran 
producción ready to wear a gran escala. Lo notorio de este 
look para el invierno 2014 de Franck Sorbier es que no 
representa a una señora suntuosa, sino a un escudero. 
2 casos que simbolizan nuevos tiempos. 

Por Mongomeri & Javier Abio 
Foto: Estrop / Francesc Ten 
<www.kasselcollection.de> 
<www.francksorbier.com>
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Todo se reduce a números, 
cualquier fenómeno, la moda 
también. Y a juzgar por las cifras 
que mueven los clubes de fútbol 
vendiendo camisetas con la única 
gracia de llevar un número en 
el dorsal, no es de extrañar que 
las firmas de moda se apunten 
al carro. Los hemos visto en las 
colecciones masculinas primavera 
verano 2013-14 de Juun-J con sus 
sudaderas de fútbol americano 
en neopreno; Dries Van Noten 
jugándosela al 9; Givenchy, 
que como siempre apuesta por el 
17;   Ferragamo con 1, 2, 4 y 7... 
Seguro que veremos muchas más 
piezas. Y en algunos casos los 
números hasta tendrán un poder 
especial. 
 
Por Mongomeri  
Foto: Estrop / Francesc Ten 
<www.juunj.com>

La piedra de la imagen ha sido convertida en obra de 
arte por el artista francés Lionel Estève. Como si una 
pieza de Land Art se tratara, se aprecia en ella la 
marca que el agua de un río ficticio ha dejado sobre 
su superficie. Una pieza que nos recuerda la obra 
de todo un maestro en el arte de intervenir el medio 
natural como es Andy Goldsworthy. Con piedras 
y otros muchos materiales que encuentra en la 
naturaleza realiza una interesante reflexión sobre la 
energía, el espacio, la materia o el tiempo. Frente al 
mundo digital donde nada es tangible se convierte en 
imprescindible reivindicar algo tan sólido como una 
simple piedra, o un palo, como ha hecho un popular 
spot televisivo. Hasta un humorista como Joaquín 
Reyes se ha rendido al poderío pétreo publicando, 
“Realidad a la Piedra”, un libro entero de chistes 
gráficos sobre ellas. Y es que todas las piedras son 
preciosas… no solo las que brillan. 

Por Sofía Dos Santos
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Este instrumento de look victoriano se llama Wheelharp y 
nació en Los Ángeles hace menos de un año. Es un teclado con 
el que se consigue un sonido similar al de toda una orquesta de 
cuerda. La idea es de Jon Jones & Sons, quienes han llegado a 
un acuerdo con Antiquity Music, una tienda de instrumentos 

musicales de Los Ángeles, para fabricar el invento. Para ello 
lanzaron una campaña en Kickstarter con el fin de recaudar 

los 50.000 dólares que necesitaban para su producción. 
Muchos son los músicos contemporáneos que disfrutan con 

los instrumentos rarunos, véase, por ejemplo, Björk o Múm. 
Y hasta la txalaparta se ha puesto de moda gracias a Crystal 

Fighters. Cualquiera de ellos daría palmas con los pies si 
tuviera a su alcance este arpa redonda. Objeto de deseo para 

cualquier músico que se precie.

Por Terevisión Ruíz 
<http://antiquitymusic.com/wheelharp/>
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El mundo de la moda tradicional, sobre todo el sector 
complementos, siempre ha sido rico en entramados 
naturales de todo tipo: pajas, rafias, mimbres, aneas, 
cáñamos, yutes, espartos, juncos... Técnicas artesanales 
que, aunque nunca se han ido, vuelven con fuerza sobre 
siluetas hodiernas. Un ejemplo lo vimos en el desfile 
primavera verano 2014 de Walter Van Beirendonck, 
donde varias piezas de Stephen Jones,  gorras de béisbol 
de mimbre entramado en forma de rejilla, acapararon 
la atención. El diseño industrial también es testigo del 
rejuvenecimiento de la rejilla, o caña cortada y tejida. Una 
técnica que parecía reservada para el apasionante universo 
de los cubre radiadores, pero que está demostrando nuevos 
y sorprendentes registros. La mejor prueba son los proyectos 
presentados por los suecos Mathieu Gustafsson y Niklas 
Karlsson en Ventura Lambrate 2013 para la firma Grand.  

Por Mongomeri & Javier Abio  
Foto: Estrop / Francesc Ten 
<www.waltervanbeirendonck.com>
<www.stephenjonesmillinery.com>
<www.grandstockholm.com>
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Siempre he sentido una atracción por la parafernalia 
camping, pero muy joven empecé a odiar ir de 
acampada. Ahora me alegro que la practicidad y 
estética camping vuelvan a la ciudad y a su uso dentro 
de nuestras casas. En la imagen, la última exposición 
Off the Grid de los diseñadores François Chambard y 
Frederick McSwain en la galería de Nueva York R’Pure. 
Una exposición, según sus autores, basada en la 
ingenuidad, las soluciones no convencionales 
y el diseño accidental.

Por Javier Abio 
<www.galleryrpure.com>

Desde que Leon-Cláude 
Duhamel creara el primer 
canguro textil en 1965, la 
especie no ha manifestado 
modificaciones genéticas 
notorias. Sin embargo, de 
cara a la primavera verano 
2014, el diseñador belga Kris 
Van Assche ha incorporado el 
gen “formal” en una nueva 
generación de canguros 
mutantes que fusionan la 
apariencia formal de una 
camisa, o una americana, 
con la funcionalidad de una 
prenda deportiva. Esta nueva 
especie promete. 

Por Mongomeri  
<www.krisvanassche.com>


