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PALABRA DE EXPERTA
Mirar a 2019 es una oportunidad para 
zambullirse en las citas más imperdibles del 
año. Trece mujeres pioneras en sus ámbitos, 
recomiendan sus favoritas de arte, fotografía, 
gastronomía, decoración y paisajismo.

SOPHIE CALLE EN FUNDACIÓN LOUIS 
VUITTON por la artista Rithika Merchant
«Me encanta el trabajo de esta artista 
francesa, por lo polifacético y lo 
emocional que resulta. En su próxima 
exposición L’hôtel / Voir la mer, hasta el 
24 de febrero en la sede de Louis Vuitton 
en París, ha usado una gran variedad de 
medios, como la escritura, la fotografía 
y las artes visuales, y los utiliza a su 
antojo para conseguir una narrativa 
fascinante. Sus obras son, en muchos 
casos, autobiográficas, enfrentándose 
a temas como la identidad personal, 
con los que empatizo y me identifico 
profundamente». 

DIC

CASTIGLIONI EN MILÁN por la diseñadora y arquitecta Patricia Urquiola 
«Con motivo del centenario del nacimiento de Achille Castiglioni, ejerzo 
de comisaria en la exposición A Castiglioni de la Trienal de Milán (hasta el 
20 de enero). En los años que fue mi profesor en la Universidad Politécnica 
de Milán, solía decir que «un buen proyecto no solo nace de la ambición 
de dejar un legado, sino del deseo de iniciar un diálogo con nuestro locutor 
anónimo». Sus palabras me han acompañado en el proceso de conectar  
con los visitantes, invitándoles a reflexionar sobre sí mismos en 20 salas  
que mezclan arquitectura, diseño industrial y moda».

EL ORIGEN DEL MUEBLE EN MADRID
por la galerista y decoradora Mafalda Muñoz 
«La galería Machado-Muñoz organiza, 
junto a La Fábrica, la exposición principal 
del Madrid Design Festival (14-2/16-2)que 
acogerá una retrospectiva sobre DARRO, 
la primera editora de mueble moderno 
seriado que creó mi padre, Paco Muñoz, 
a finales de los años 50 en Madrid. 
Arquitectos y diseñadores de la época 
como Javier Carvajal o Equipo 57 crearon, 
junto a DARRO, una nueva forma de 
hacer mobiliario de inspiración europea, 
respetando la estética española».
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MINA ARTÍSTICA  
EN MAASTRICHT  
por la diseñadora Carmen March  
«TEFAF Maastricht (16/3-
24/3) es una de las mejores 
ferias de arte del mundo.  
Empezaron especializándose 
sobre todo en pintura antigua 
y en los old masters, pero 
también encuentras objetos 
extraordinarios de todo tipo, 
desde cerámica o muebles a 
joyas. El control de calidad 
es excepcional y el montaje 
es maravilloso. Además, está 
a tiro de piedra de Amberes, 
donde puedes escaparte a 
comer unas buenas ostras».

MODA Y FOTOGRAFÍA EN  
LA COSTA AZUL por la 
diseñadora de moda Pepa Salazar 
«Lo mejor del Festival de 
Hyères empieza en Villa 
Noailles, una impresionante 
mansión premodernista 
construida entre los años 
1924 y 1932, testigo de las 
vanguardias del siglo. Aquí 
se celebra el talento global 
con conferencias, desfiles, 
proyecciones y muestras de 
moda y fotografía. Entre los 
nombres de excepción que 
conforman el jurado de esta 
edición, del 25 al 29 de abril, 
están el diseñador Haider 
Ackermann o la fotógrafa 
Bettina Rheims». 
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LA LLAMADA DE BARCELONA 
por la cantante Nathy Peluso 
«Nunca fui a festivales hasta 
que comencé a tocar en 
ellos. El verano pasado me 
invitaron al Primavera Sound, 
el primero de ellos en el que 
pude disfrutar de Tyler the 
Creator, al que admiro de 
corazón. En 2019 volveré a 
este festival (30/5-1/6) pero 
encima del escenario, dando 
calor y sabor a mi gente, 
recordando cómo gocé hace 
un año desde abajo».

MES DE LAS FLORES por Blanca Barrera-Cuadra, 
fundadora del catering Aguacatte 

«En el París del siglo XIV, existía la tradición 
de llevar unas plantas adornadas con piedras 

preciosas a Notre Dame, bautizadas como mayo. 
Jugando a lo propio en relación con la cocina, 

lanzamos unos cursos para decorar la mesa y la 
comida con flores. Las invitadas: Inés Urquijo, 

Blanca Spottorno y Andrea Zarraluqui».

EL LEGADO DE MAPPLETHORPE LLEGA A MANHATTAN por la artista Gala Knörr
«Hace cinco años leí el libro de Patti Smith Éramos unos niños, donde relata sus 
comienzos como artista junto a su entonces pareja Robert Mapplethorpe. Su historia 
me hizo comprender la vida llena de sentimientos enfrentados del fotógrafo cuya obra 
celebra, 30 años después de su muerte, el Guggenheim de Nueva York. Entre las obras 
elegidas, las recientemente censuradas sobre el sadomasoquismo, que reafirman su 
importancia en el contexto contemporáneo». 
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DOS SIGLOS DE ARTE por Mónica Álvarez 
Careaga, directora de Drawing Room 
«Para los españoles el Museo del Prado 
es una fuente de placer y de orgullo 
indiscutido. Su carácter patrimonial nos 
recuerda nuestra capacidad para crear 
valor y preservarlo a través del tiempo. 
En su bicentenario, en noviembre, vale 
la pena redescubrir este reservorio de 
belleza y sentido, cuestiones de las que 
ninguna sociedad debería prescindir».

DONOSTI A TRAVÉS por la chef Elena Arzak
«La fiesta de Santo Tomás en Donosti, el 
21 de diciembre, me resulta entrañable 
desde niña. Desde el siglo XIX, un día al 
año, mi cosmopolita ciudad se trasforma 
en rural con muestras de ganado y útiles 
de labranza, concurso de productos 
hortícolas de caseríos, rifas populares 
como antaño, con los aromas de la 
txistorra entre panes o con talos de maíz, y 
la abundante sidra regándolo todo».

ARTE EN PARÍS  
por las interioristas Almudena  
y Cristina Rebuelta 
«La feria Maison&Objet es la 
ocasión perfecta para conocer 
las últimas tendencias en 
interiorismo. No solo es una 
excusa para ponernos al día, 
también para  ver cómo París 
se olvida por una semana 
de la moda y la alta costura 
para convertirse en la capital 
del diseño y la decoración, 
revistiéndose con las nuevas 
colecciones de tejido, muebles 
y papeles pintados». 

RECOGER LO SEMBRADO por 
Fina Puigdevall, chef de Les Colls
«A mediados de octubre, el 
ciclo de la planta del alforfón
termina, y un nuevo trayecto 
hacia la gastronomía 
empieza. En La Garrotxa
encontramos los únicos 
campos que han sobrevivido 
a ciclos en los que su cultivo 
era mínimo y su consumo 
inapreciable. El alforfón tiene, 
en su gusto, la explicación de 
toda la idiosincrasia de una 
raza de montañeros felices 
de sacar de su tierra lo que 
necesitan para vivir. Durante 
su crecimiento tiñe el paisaje; 
verde, blanco, marrón... 
Su recolecta es toda una 
tradición en sí misma».
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AUSTRALIA PICTÓRICA por la diseñadora Louise Olsen, de Dinosaur Designs
«Aunque actualmente esté a cargo de una firma de moda, todo mi aprendizaje ha sido 
en torno a las Bellas Artes, pintura y dibujo. Me he inspirado siempre en la naturaleza, 
ya sea en diseñó gráfico o en pintura. Me fascinan las plantas, semillas y la forma en 
que la Tierra se toma el tiempo para evolucionar y mejorar. Todo ello podrá verse en 
la muestra de pintura que he preparado para la Galería Regional de Newcastle y en la 
Galería Olsen de Sídney, donde tendré mi primera exposición en solitario». 
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Vasija Beret,  
de Sebastian Herkner, 

homenajeado en la 
última edición de la 

feria (en enero). 
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