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Headline

“Entonces (…) abrió la inmensa cola de su brillantísima ironía, como un pavo real”.
Álvaro Pombo, La fortuna de Matilda Turpin.

Nativa de India, esta ave fue traída a Babilonia por Alejandro Magno de vuelta de sus conquistas. Luego se propagarían por la Persia y la Media, reinos de donde los romanos
las llevaron a Italia. Por su solemnidad, fue de inclusión común en los monumentos antiguos: emperatriz de los dioses romanos, Juno está acompañada de un bello ejemplar
amaestrado que fue ofrecido a su consagración personal. Luego se dijo que un pavo real con la cola desplegada debía considerarse símbolo de la vanidad, por lo que quizá el
art déco lo adoptó sin reparos en su muy mestiza iconografía: él era boato al descubierto, ojos portátiles por cartel de desafío, encarnación de lo exótico y lo soﬁsticado en un
abanico abismal. Al espolear los folios contiguos, ofrenda a los cerebros de entreguerras, lo advertirán como una pista.
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Etxenara Mendicoa

SINUOSAMENTE y con maneras exquisitamente felinas, bajo una lluvia de ﬂashes Velvet
hace su entrada triunfal a la noche del año. Con
cautela pero con seguridad, pone un pie frente al
otro, sin prisas, conteniendo su expectación, sobre unos stilettos que maneja con maestría para
llevar su impecable presencia dentro de la ﬁesta
que la está esperando.
Un año cumple este magazine que se comprometió a deﬁnirse como femenino, elegante e irreverente y no ha sido tarea fácil; no ceder a las presiones ni a los atajos, ser ﬁel a una personalidad
propia es uno de los objetivos más titánicos que
existen, toda vez que los embates de la corriente
son tan fuertes y quienes nos rodean –para mejores

Patricia Olivares

y para peores- preﬁeren vernos nadar en el rumbo
acostumbrado. Gracias a que en esta redacción no
gustamos de los éxitos fáciles, no ﬂexibilizamos en
nuestra perspectiva y aún mejor, decidimos alumbrar senderos aún menos explorados.
A resultas de nuestra propia terquedad y en homenaje a ella, nos inspiramos en tiempo hermosos y
difíciles para presentarles éste, nuestro primer aniversario. Entre las guerras del extinto siglo XX, el
Art Déco tomó vitrinas, ediﬁcios, galerías y toda
suerte de manifestaciones que rodeaban a todas las
especies de las principales metrópolis. Naturaleza,
fauna, decadencia, bosques de concreto y líneas
rectas, champagne, diamantes y gemas en cabouchón. Este es un período que hemos disfrutado

evocar, seleccionado especialmente para esta gran
ocasión, y espero que nos den la razón después de
revisar nuestra revista.
En nuestra edición conmemorativa, las damas
entran con soﬁsticados tocados haciendo acento
sobre su vestuario y los caballeros giran al ritmo
del foxtrot alrededor de iluminadas pistas. La orquesta está a punto y los invitados hierven pululan
expectantes. Página a página, se abre lo que nuestro equipo editorial se ha esmerado en seleccionar:
la información en exclusiva, el zoom al corazón
de los personajes de sociedad, el balance entre lo
puramente estético y la calidez humana del artista. Comienza esta nueva gran función de Velvet y
estamos orgullosos de nuestra debutante.
Etxenara Mendicoa
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diseño y la arquitectura a la agenda cultural de
la capital inglesa desde 1989 y, que actualmente,
es referencia mundial al valorar la importancia
de la creatividad como nueva forma de expresión
artística. Desde su fachada principal, blanco puro,
generosos ventanales son una clara invitación a los
caminantes de Shad Thames a traspasar el umbral
y sumergirse –aunque sea por unas horas– en ese
mundo de juego e imaginación que se respira en
cada una de sus iluminadas salas de exposiciones.
Y blanco es también el interior, lienzo perfecto
donde destacan todas las piezas creadas para

sorprender, para desatar la chispa del asombro
en los visitantes que, inmediatamente, se sienten
motivados a continuar descubriendo, tocando,
activando mecanismos dispuestos para el disfrute
de quien participe de esta experiencia lúdica para
los sentidos. Regocijo para el intelecto, no importa
cuán familiarizado esté el visitante con el mundo
del diseño.
Además de las constantes exposiciones
temáticas, el Design Museum de Londres tiene una
completa programación de charlas, conferencias
y conversatorios destinados a pensar y reflexionar

sobre el diseño, su papel en nuestra vida y la
influencia que ejerce en nosotros, urbanitas del siglo
XXI. Los más destacados diseñadores, creadores,
artistas y curadores se dan cita allí para formular sus
tesis y escuchar las inquietudes de los privilegiados
asistentes a este templo del diseño. Su programación
anual incluye –además de exhibiciones de los más
destacados creadores– debates, conciertos de
música de cámara… tertulias regadas de aromático
té que se prolongan hasta bien entrada la noche,
y veladas inolvidables por su riqueza temática y la
solvencia cultural de quienes las dirigen.

Archi

“Letters Wall”: composición tipográfica hecha tras usar diseños
de letras originales de Mariscal (Barcelona, 2009).

Velvet Magazine le recomienda especialmente admirar
la primera retrospectiva (titulada “Drawing Life”) de un
diseñador español en el Reino Unido, Javier Mariscal.
Uno de lo más innovadores y originales diseñadores de
nuestro tiempo lo divertirá con sus personajes característicos, impresionante interiorismo y una particular e
irreverente visión de la identidad corporativa, exenta de
la rigurosidad que usualmente conlleva esta disciplina

148

y plena de juguetones guiños. Su obra llena de color
y humorismo le hará recordar para siempre esta visita
a Londres, ciudad gris donde la vida transcurre sobre
sus incontables parques, animadas plazas y lo mejor
de la más actual y divertida de las artes: el diseño en
todas sus manifestaciones. Usted elige cuál es su favorita. Desde el primero de julio y hasta el primero de
noviembre. Go on!

Foto Timothy Dave,
cortesía Design Museum.
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Catwalk

BY

MARYSOL GÓMEZ COVA

Artendéco
zigzag

PROPUESTAS OTOÑO-INVERNALES 2009-2010

S

e abre la ventana. Entra la brisa fresca
y trashumante que anuncia la llegada
del cambio. Hoy será un día diferente,
definitivamente. La sensación repercute
en cada una de las áreas humanas. Se ha pasado
de un clima a otro, de un momento a otro, de un
tiempo a otro.
Las grandes pasarelas de Milán, New York y París
también han sido invadidas por esa misma sensación, y nos muestran cómo algunas de las marcas
más sonadas decidieron enfrentarse a esa ventana
abierta. La ausencia de colores fuertes llamará la

atención en este otoño-invierno 2009, mientras
que la presencia de líneas geométricas, de piezas
exhaustivamente decoradas y de rasgos minuciosos
que recuerdan la influencia de otras disciplinas sobre el mundo de la moda, fueron las encargadas de
abrigar a los cuerpos friolentos de esta temporada.
Las prendas, los estilos y las formas, guardan una
similitud evidente con lo que significó el arte decorativo del siglo veinte. Cortes arquitectónicos y
texturas de diseño de interiores predominan sabiamente sobre otras simplezas. Bienvenida esta pasarela zigzagueante de purísimo art déco.

Iceberg

La línea vs. Goofie
La pasarela de Iceberg vino impregnada
de ligeros espasmos en rojo y azul índigo,
acompañando siempre al negro más puro,
dueño indiscutible de los días grises. En
el caso femenino, los cortes están un
poco más atrevidos, regidos por líneas
geométricas y plasmados en texturas
gruesas y felpudas. En el caso masculino,
lo deportivo y lo casual se han visto
firmemente impuestos,
junto a encantadores guiños de rostros de
dibujos animados.

[Milán Fashion Week]

Salvatore Ferragamo

La expresión de un movimiento
Fue quizás uno de los pocos que se atrevió a usar colores
tan contundentes como el rojo o el vinotinto. Sin embargo,
ciertas palideces acompañadas de azules marinos y morados
se dejaron asomar en forma de vestidos muy rectos. No
a la curvas. Sí a los trazos triangulares y puntiagudos.
Medias oscuras, guantes de cuero y accesorios de casino
para el cuello y el cabello terminaron de darle a las piezas
del diseñador italiano ese toque divino perteneciente a un
movimiento artístico.

Shipley & Halmos
El color de la esclavitud

El tono lúgubre se apodera de la temporada para esta firma.
Negro dominante, interceptado en algunos momentos por
variaciones de grises, y alguno que otro rasgo de color más
vivo. Minifaldas con medias –también negras– gruesas y
tupidas se multiplicaron por doquier durante el desfile, y
ciertos estampados, como del papel tapiz más barroco,
adornaron las piezas más sobrias, elegantes y, sobre todo, más
templadas de la noche.

[New York Fashion Week]
Carolina Herrera
Venezuelan winter

Sedas, encajes y tejidos superpuestos
protagonizan la colección de la diseñadora
venezolana. Colores entre los violetas, plateados
y ocres, se abren paso para obsequiarle a la
frialdad de las estaciones por venir, un toque de
calidez y de heterogeneidad cromática. Algo
de señorial posee esta propuesta, de altivo, de
arrogante, y a la vez, algo imposible de no
vigilar, paso a paso, mientras se acerca.

Elie Saab

Decoración premoderna
El diseñador libanés cubrió esta vez su
pasarela con muñequitas de nieve. Blanco al
comando. Chaquetas de inexplicable volumen.
Vestidos cortos robándole protagonismo a los
largos. Tul y chiffon moldeados al mejor estilo
griego. Diseños con detalles minuciosos que
recordaban, sin duda, la belleza de otra época,
el glamour de otro momento y la fantasía de
que una prenda de vestir puede ser tan valiosa
como una renombrada pieza de arquitectura.

[París Fashion Week]
Balenciaga

Calor de invierno
La marca quiso alejarse un poco del cliché invernal para
llevar a los ojos de los espectadores una colección fresca,
pero recargada. Los vestidos de seda y las minifaldas
drapeadas sorprendieron a gran parte del público, en
cuyos ojos resplandecían la claridad y amabilidad de
tonos como el beige, el malva y el rosado pastel. Como si
la propuesta para esta temporada guardara una tenue
esperanza de que el frío no estará tan fuerte y los cielos no
serán tan opacos.
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Closer

BY

CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ / PHOTO NATALIA BRAND

Aquí se la encuentra rodeada de sus objetos de afecto cotidianos, todos con las consiguientes cargas simbólicas
del arte y la literatura; disciplinas que fueron medulares para la formación de su estructura como hija, madre,
periodista y gerente cultural exitosa.

Adriana
Meneses Imber
152

LA HEREDERA

P

ara un espíritu cualquiera, mudar los
ojos del color saturado, caribeño, a la paleta nostálgica de los grises, del carboncillo, puede representar “nada”. Pero si, por el contrario, este
espíritu ha crecido entre las caricias de la pintura, la rotundez de la escultura y el rugido denunciante de la literatura, entonces aquella transición fotosintética es capaz de generar negativos
o positivos desbalances. Este último caso fue el
de Adriana, la segunda en el cuarteto de hijos
de su eminencia Sofía Imber, la eterna señora
del museo, la Hércules del arte en Venezuela, y

de don Guillermo Meneses, el escritor, el político, el diplomático, el notable. Y sucedió después
de una infancia “muy feliz, totalmente normal,
propia de una niña con su colegio, sus amiguitos,
sus vacaciones; de una niña con mucha atención
de sus padres”, así como de una tía, Lía, quien
“jugó un papel muy importante para entonces”.
Sucedió después del divorcio de sus padres (a
los ocho años), allá cuando una muy incipiente
pubertad le anunciaba que debía enfrentarse a
un país distinto. “Como toda adolescente, me
fue un poco difícil, y mucho más porque nos
fuimos a vivir un año en Inglaterra, tiempo en
que estuve interna, como mis hermanos, dentro
de un colegio británico, vegetarino, situado en
las afueras de Londres. Teniendo quince años,
esa parte de la adapatación me costó, pero le saqué provecho: aprendí inglés, aprendí sobre otra
cultura, otros países, hasta que poco a poco me
fui adaptando”, confiesa sonriente, aplomada,
como quien mezcla en un mismo gesto la calidez
y la racionalidad; consustancial en el caso de la
primera, aprendida, en el de la segunda. Vuelta
a la patria, tras los pasos paternos, se enfiló en
las aulas de Comunicación Social en la UCAB,
mención prensa, para luego cursar un postgrado
internacional –calcando las huellas maternas–
en Administración de Arte sin fines de lucro.
Capítulo que cumplió en la Universidad de
Drexel, Filadelfia, a partir del cual consolidó sus
aptitudes como periodista especializada en gestión clutural y desató, por regla, las conjeturas
del discípulo que se esfuerza por superar a sus
maestros. “Escogí carreras que tenían mucho que
ver con mis padres, por lo que siempre hubo en
mí una comparación y un deseo de superación:
no podía ser, en ningún momento, una mediocre, sino que tenía que salir adelante, sobresalir”,
sentencia. Pero vuelve: “Mis tres hemanos y yo
fuimos criados con un sentido de la responsabilidad muy, muy profundo; no sólo en que tenías
que trabajar más, o estudiar más, o darle al país
lo que te había dado, o a causa de que ‘eras hija
de’, sino porque también se nos inculcó una intensa disciplina. Mi mamá nos repetía: ‘A no ser
que estés gravemente enferma, no vas a faltar a
clase, no vas a faltar al trabajo’”.
Ante lo que brota una pregunta, mitad detectivesca, mitad fundamental. ¿Fue difícil crecer
bajo la majestuosa égida de una madre y un padre como los que suyos? Ataja de prisa: “No, al
contrario, creo que fue un gran orgullo. Claro
que yo estaba consciente del papel que ambos
ejercían en la vida pública del país, pero no me
sentía diferente por eso. Nuestra casa era totalmente tranquila, sin ninguna pretensión por los
roles de uno o del otro. La nuestra fue una vida
cotidiana, igual que la de todos mis compañeros”. ¿Seguro? “Bueno, repito, siempre hay una
comparación por ser ‘la hija de’, pero porque
sabes que se espera muchísimo más de ti que
de cualquier otra persona. Así que de continuo
estaba pendiente de aplicar ese esfuerzo extra,

de demostrar que no estaba en tal o cual puesto porque mi mamá era doña Sofía o mi papá,
Guillermo Meneses; sino porque valía, porque
gozaba de una formación, porque trabaja muy
duro. Y quizá en eso es en lo que termine afectando, en que tienes que dar un poco más para
constatar que no es un nombre lo que te confirió
ese puesto, sino por ser una persona que tiene la
capacidad de estar ahí”.
Cerrada la frase, sus ojos –fijos, dulces, tenaces– abren ventanas hacia una comprobación
que nunca estuvo en duda, y entonces se entiende por qué tuvo una exitosa galería en Filadelfia,
por qué fue la directora cultural de la gobernación caraqueña mientras se construía, por espacio de cinco años, el Museo Jacobo Borges, su
gran obra, misma en que desempeñó el cargo de
directora general por once años y en cuya competente gestión se edificó un espacio expositivo
verdaderamente social, que “fue saliendo de sus
paredes y anclándose en distintas problemáticas
nacionales, inclusive internacionales, porque se
trataba de asuntos que nos afectaban a todos,
pero desde los ojos del arte que es otra manera de comprender al mundo. Todo eso nos fue
dando pie, a partir de exposiciones nunca antes levantadas, para ir abriendo nuevos caminos
dentro de la museografía nacional”, declara.
De la herencia familiar que no reniega es del
ADN intelectual, conferido en fideicomiso quasi
ilimitado: “Yo creo que soy una mezcla de lo racional y pasional. Ése ha sido el equilibrio de mi
vida, mezcla entre mi papá y mi mamá. Ella es la
pasión volátil, un motor; mientras que mi papá
siempre fue más calmado, racional, balanceado
en su vida interna”. Por lo que apenas Natalia
Brand, nuestra fotógrafa, le hace su pregunta de
rigor acerca de cuál es el motor interno, arquetipal, que la moviliza, Adriana insista en que le apasiona casi todo en la vida, por ejemplo, las cosas
bellas, la bondad, ver el lado positivo, saber que
siempre hay esa posibilidad de hacer, de aportar
algo, aunque hoy en día, Analía y Guillermo, sus
adorados hijos, sean lo más importante.
Por ahora, ya sin los pedestales de una dirección museística sino más bien con un regreso a lo
privado, “la hija de los señores” ha montado una
tienda-galería en el Periférico Caracas, dentro de
cuyo circuito de galpones, según afirma, hay un
renacer del arte. ¿Señal del principio del futuro?
“Yo creo que el arte siempre tiene futuro. Puede
ser que las instituciones estén pasando por un
mal momento, incluso puede que haya ciertos
procesos en medio de momentos difíciles, pero el
arte siempre estará presente porque el artista o el
creador no puede dejar de producir. Es más, tarde o temprano, aquí los artistas jóvenes nos van
a dar una grata sorpresa”. Oráculos como éste,
plenos de optimismo y energías, cifran impulsos
grandiosos. Bravo por don Guillermo, doña Sofía, doña Lía, porque aquí tienen de pie a una
colosa de la sensibilidad, a una fiera defensora
de sus legados de vida, obra y fe.
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Match
Point

BY

VANESSA CASTRO GARCÍA / PHOTOS ANTONIO AMATO AND COURTESY OF THE BRANDS

DISPOSICIONES FLORALES + JABONES DE LUJO

FLOWER POWER
A MENUDO LAS EFIGIES FLORALES SE HAN CONVERTIDO EN SÍMBOLOS DE ARTE Y SUPERSTICIÓN, HAN SIDO OBJETO DE CULTO, Y HASTA
HAN SIDO TOMADAS COMO ESTANDARTE DE GUERRA. EN LA TIERRA DE LAS FLORES NO SON SÓLO LAS ESPECIES LAS QUE VARÍAN,
SINO SUS DISQUISICIONES CULTURALES. AQUÍ LAS DISPOSICIONES DECORATIVAS QUE DEFINIERON A LAS MARCAS EN EL MUNDO DEL
LUJO: BASELWORLD 2009, Y ALGUNOS DE SUS TRASFONDOS HISTÓRICOS, A JUEGO CON JABONES SOFISTICADOS QUE NO PRETENDEN
NINGUNA INTERPRETACIÓN.

EL CACTUS DE SAN PEDRO
Indígenas y nativos de las zonas de Ecuador,
Bolivia y Perú conocían los beneficios celestiales
del interior cristalizado de un cactus alargado, del
cual provenía una bebida espirituosa que permitía
a los lugareños entrar por breves instantes al cielo.
Cuando conquistadores españoles llegaron a tan
remotas tierras, tras los fines de la cristianización
de esas tribus exóticas, conocieron que tales
habitantes ya tenían a “su” san Pedro y las llaves
que abrían las puertas al reino celestial.

NOMBRE COMÚN: Cactus
NOMBRE CIENTÍFICO: Echinocactus grusonii.
Descripción: de la familia de las Cactáceas, son
originarios del centro de México, y tienen un
tamaño esférico promedio de 80cm de diámetro.
Está cubierto de afiladas espinas color amarillo
y azufre, y puede tener una longevidad de hasta
cien años.

HIERBAS DE IBIZA
El gel de ducha de la perfumería Hierbas de Ibiza
convierte la experiencia del baño en un encuentro con
el nirvana. La tradicional fragancia de la firma está
inundada de aromas herbales como los del romero y el
tomillo, junto a la suavidad de la vainilla y la canela con
notas altas como la naranja, el limón y la lavanda.
[Hierbasdeibiza.com]

LAS CALAS DEL ARTE
Inspiración para numerosos artistas, las calas
fueron un motivo permanente en las pinturas
de Georgia O’Keeffe, artífice americana en el
oficio del pincel, que inmortalizó a las bellísimas
flores en lienzos simbólicos. Las calas al óleo de
O´Keeffe son una fiel representación del modernismo en la cultura pictórica americana que, al
igual que las disposiciones florales de Baselworld
2009, permiten con simplicidad la exaltación de
la belleza de estas flores.

NOMBRE COMÚN: Calas o lirios de agua
NOMBRE CIENTÍFICO: Zantedeschia aethiopica
Descripción: forma parte de la familia de las
aráceas y es originaria de la región del Cabo
en Sudáfrica. Es una planta vivaz que vegeta a
costa de un tallo carnoso subterráneo y acuático
que retoña todos los años. Sus flores son
alargadas, lustrosas o aterciopeladas, con forma
puntiaguda que rodean a un espádice de color
amarillo fuerte.

ETRO

Vicolo Fiori
Presentado en una botella con decorados artísticos, el
shower gel “Vicolo Fiori” de Etro es una adición lujosa
a cualquier ritual de baño. Los acordes florales de las
calas, junto con el lotus, el jazmín y el ylang-ylang bailan
en esta combinación exquisita de especímenes del agua
en una fórmula para el cuerpo hecha arte.

[Aedes.com]
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ORQUÍDEAS DEL VIEJO MUNDO
En épocas prehispánicas, los mexicas (o como
se les conoce en la historiografía moderna: los
aztecas) descubrieron algo más que la seductora
belleza de estas flores multiformes entre sus
colores seductores, y hallaron un fruto afrodisíaco
del que se obtiene una de las fragancias más
atrayentes del mundo de los perfumes: la vainilla.
Los españoles colonizadores, embriagados por el
dulce aroma, trasladaron los raros especímenes a
tierras del viejo continente en las que se extendió
su exotismo a ritos inusitados para los guerreros
de Moctezuma II, quienes rendían tributo a los
dioses con las orquídeas más hermosas.

NOMBRE COMÚN: Orquídea mariposa
NOMBRE CIENTÍFICO: Phalaenopsis spp.
Descripción: La familia Orchidaceae es la más
grande de las especies florecientes, tan sólo el
Jardín Botánico Real de Kew lista 880 géneres
distintos. Su nombre deriva de la palabra Orchis, y
su hábitat de procedencia es bastante cosmopolita,
ya que se encuentra tanto en desiertos como
glaciares. Las flores aparecen en tallos largos
y arqueados en un número de hasta treinta, en
distintos colores como blanco, rosado y violeta.

CLAUS PORTO
Vainilla Orchid

De la colección “Classico” de Claus Porto, la barra de
jabón con esencia de orquídea- vainilla captura todos
los aromas del continente americano en una creación
de sofisticación europea. Enriquecida con aceite natural
de pistacho, ha sido elaborada a mano con un envoltorio
opulento que refleja el esplendor de eras pasada con el
estilo artístico del siglo veinte.
[Aedes.com]

LA GUERRA DE LAS ROSAS
En la historia no muy reciente de Inglaterra,
dos casas nobles de poderosas influencias se
enfrentaron bajo estandartes románticos: la casa
de Lancaster y la casa de York. Representadas
por rosas rojas y blancas, en una querella
conocida como “la guerra de las dos rosas”,
se confrontaron en sus ambiciones, y hoy, casi
seiscientos años después, en la feria del lujo más
grande del mundo: Baselworld 2009, contrastaron
de nuevo los dos clásicos, pero en un tono mucho
más etéreo.

NOMBRE COMÚN: Rosa
NOMBRE CIENTÍFICO: Rosa
centifolia
Descripción: Es una especia
híbrida obtenida por floricultores
holandeses en el período entre
el 1600 y 1800. Las flores son
redondas y globulares con
pétalos solapados altamente
aromáticos, y la gama cromática
de éstas varía desde el blanco
puro al rojo intenso.

DYPTIQUE

L’Ombre dans
L’Eau
La línea de jabones y geles de ducha de la parisina casa
perfumera Dyptique: “L´Ombre dans L´Eau”, logra una
taciturna combinación de hojas negras de grosellas y
rosas búlgaras en una fórmula para la piel enriquecida
con aceite de macademia, leche y aceite dulce de
almendra, para una noble experiencia de baño.

[Dyptiqueparis.com]
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Bigshots

BY

NICOLÁS ARTUELA

Luciérnagas
en la Vendôme

Una nueva colección de alta joyería, en que las
piedras destellan de una manera inolvidablemente atrevida, ha sido exhibida por Chanel en su
boutique de la Place Vendôme, la misma por donde paseaba la famosa Mademoiselle. Tomar cita
para obtener una invitación es indispensable si se
quiere ver dichas maravillas, ya que la cantidad
de quilates de diamantes concentrados en la colección ha elevado las medidas de seguridad. El
sol, el lazo, el tweed y las cintas son los principales
temas de las piezas de Lumière. [Chanel.com]

Sin límites ducales

“Archaeology of Desire de Marc Quinn”.
Foto cortesía de Sotheby’s.

Por cuarto año consecutivo,
la reconocida casa de subastas Sotheby’s está encantada de presentar su popular
exhibición de esculturas
modernas y monumentales
instaladas en los pintorescos
jardines de Chatsworth, la residencia ancestral del duque
y la duquesa de Devonshire.
Conocida como “Beyond
Limits”, la exhibición cuenta con una excitante mezcla
de talentos internacionales
provenientes de 14 países
quienes prometen hacer del
evento algo realmente cautivante. [Sothebys.com]

Manual de urbanidad
“Three piece reclining figure: Draped de Henry Moore”.
Foto cortesía de Sotheby’s.

Aterrizaje forzoso
La colección otoño-invierno 2009/2010 del grupo francés Hermès recientemente apeló a sus
fortalezas y, de la mano del admirado diseñador
Jean Paul Gaultier, exhibió su nueva muestra prètà-porter centrada en abrigos y sacos de piel, foulards
de seda y pantalones estrechos de talle alto. El estilo de la colección fue inspirado en la imagen de
la fallecida aviadora estadounidense Amelia Earhart. [Hermes.com]
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Inspirándose en el entorno asfaltado y urbano de Londres, el afamado diseñador Hussein Chalayan ha dado vida a un nuevo repertorio fashion conocido como “Earthbound”, mismo en que predominan las formas arquitectónicas, la sensualidad sugestiva y los tonos grises. Adéntrese en esta colección, correspondiente al otoño-invierno 2009/2010, y déjese sorprender.
[Husseinchalayan.com]

Entornos de lujo
Recientemente, General Electric difundió una Guía práctica de iluminación.
Allí, la especialista Kathy Presciano
comparte una serie de consejos para
sacar el mayor partido posible a las
nuevas tecnologías. Desde tomar en
cuenta el uso particular de cada habitación, hasta considerar las dimensiones, la disposición de los muebles y
las instalaciones eléctricas disponibles.
[Ge.com]

Té tropical
La fotógrafa venezolana Giselle Behrens se convirtió en una
de las galardonadas de la reciente edición de “The Prix de
la Photographie París (Px3)”,
el cual pretende promocionar
la apreciación de la fotografía y descubrir e introducir a
talentos emergentes a la comunidad artística parisina.
Behrens participó en la categoría de “Publicidad Fashion
No Profesional” y conquistó el
segundo lugar detrás de Christo Stankulov. La impactante
foto de Behrens, quien acaba
de contraer felices nupcias
y mudarse a NYC, se titula
“Tea Time”. Descubra cómo
la hizo por su site.
[Gisellebehrens.com]

Plástico infinito
Kartell, la compañía italiana fundada por Giulio Castelli, celebró su sesenta aniversario. Distinguida
por sus colaboraciones con renombrados diseñadores internacionales, y por la creación de un sinfín de
productos para la industria de la decoración interior, Kartell es la fiel prueba de que si la gente tiene
miedo a la novedad y se le ofrece algo aún más original, probablemente les encantará. [Kartell.it]

Veinte mil leguas de viaje
submarino
Hasta mediados de noviembre se estará llevando a
cabo la más reciente versión de “Sculpture by the
Sea”, una grandiosa exhibición contemporánea en
que decenas de artistas provenientes de países como
Alemania, Dinamarca, Estados Unidos y Francia se
dan cita con sus magistrales ideas expuestas en el
radiante paseo costero de 2 Km. desde Bondi hasta
Tamarama, en Australia.
[Sculpturebythesea.com]

Aires de la reina
Helena Rubinstein se inspira en la suntuosidad
de la piel para crear una sensación cautivadora,
intensa y salvaje, con un peculiar toque felino.
“Mascara Lash Queen” combina dos actuaciones
incompatibles hasta ahora: el volumen máximo
de recubrimiento desde la raíz a la punta y una
increíble sensación de flexibilidad y ligereza.
[Helenarubenstein.com]

“Nexus” de Alex Kosmas en “Sculpture by the Sea 2008”.
Foto cortesía de Jamie Williams.

BoConcept ahora en Valencia

“Urchins” de Kelly-Ann Lees en “Sculpture by the Sea
2008”. Foto cortesía de Darren Cox.

Demostrando ese objetivo de ofrecer a todos sus
clientes una atractiva promoción de ofertas de
diseño para equipar comedores, habitaciones, salas y todos los otros espacios que deseen, la casa
de muebles daneses BoConcept abrió las puertas
de su nueva tienda ubicada en Valencia, específicamente en la Ave. Andrés Eloy Blanco de la
Urb. El Viñedo. Así, los residentes de esta ciudad
ahora podrán adentrarse al corazón urbano de
la marca, la cual opera actualmente en 43 países.
[Boconcept.com.ve]
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Fresh

BY MARUJA DAGNINO

HÉLÈNE DARROZE
RUDO BANQUETE
Heredera de una familia de hosteleros, inspiradora del personaje Collette
en el filme Ratatouille, cosecha a sus cuarenta años dos estrellas
Michellin, un libro, dos hijas (una propia y una asiática en adopción), y
unos platos que bien valen un viaje a París o Londres

A

l mejor estilo de Mia Farrow y
Angelina Jolie, la superstar de la Guía
Michellin, Hélène Darroze, está a
punto de adoptar a una pequeña
asiática. Un trofeo más para esta cocinera
que lleva muy bien sus cuatro décadas con un
restaurante en la rue d’Assas de París, que tiene
su propio nombre. Inspiradora de Colette en
Ratatouille, Darroze tiene otro restaurante en
Londres, los títulos “Grand de demain” de la
Guía GaultMillau y “Chef del año” en la Guía
Champérard, además de un libro denominado
“Nadie me quita lo bailao” en que aplica una
vieja fórmula que cruza la novela romántica
con recetas, al mejor estilo de las latinas Isabel
Allende y Laura Esquivel.

Se dice que en la cocina es donde se conoce a los
cocineros, pero Hélène Darroze parece que es tan
buena en la cocina como en el plato. En la cocina
no le gusta que la llamen chef, por eso su brigada
la llama simplemente Hélène. Sencillez que, sin
embargo, no es la característica principal de su
concepto culinario, aunque sí podría decirse que
su gastronomía es transparente y sólida, con una
clara influencia de su terruño: el sureste francés.
No de gratis, heredera de cuatro generaciones
de hosteleros, marcada en su infancia por los
mercados del País Vasco donde su abuelo la
llevaba en busca de animales vivos, setas y
huevos para el restaurante familiar, esta mujer
cuarentona de apariencia angelical ejerce una
cocina basada en el foie gras, la carne de Landes

y el cordero del País Vasco. Ingredientes que ella
interpreta dentro de un concepto totalmente
contemporáneo. En tanto, el resultado es un
conjunto de combinaciones originales –castañas
y vieiras, bulgur y coco, rape y chorizo, por
nombrar algunos. Es tal vez por esta mezcla
ruda de sabores que muchos consideran su
cocina poco femenina, lo que explicaría –y mil
perdones por esta licencia poco feminista– que
ella sea una de las poquísimas mujeres en el
mundo con estrellas Michellin, y también una
de las cocineras más mediáticas.
En su camino a la fama se cruzó con Alain
Ducasse y Michel Bras, quienes, según confiesa,
le dejaron una innegable impronta. Del primero,
a quien acompañó en su famosísimo restaurante

CARACAS GOURMET´S TREASURES

Dulces

DEL EDÉN

L

“Louis XV” de Mónaco, dice haber aprendido
una cocina franca de gustos sinceros. Sus
creaciones más famosas continúan arrastrando
comensales dispuestos a seguir el baile de la
chef, que también echa mano de la cultura
mediática para seducir. De espíritu más bien
contemporáneo, acogedor y sin estridencias,
en tonos berenjena y naranja, en su restaurante
de París se puede degustar una excelente carta
de vinos del suroeste francés. O las rebanadas
de crema de cítricos de Japón con crema de té
Darjeeling; la chupeta de foie gras en corteza de
pan de especias; los chipirones con chorizo y
tomates confitados, jugo de perejil y emulsión
de parmesano; langostinos bretones rostizados
con especias tandori; pichón flambeado al
capuchino (una suerte de mole poblano pero
a base de café), espuma de aguacate, naranja
sanguina y almendras trituradas, agua de rosas y
delicias turcas de lychee; tarta de limón, ganache
de chocolate, sorbete de parchita, bóveda de
chocolate y crocante de jengibre, el escaotoun
(una especie de polenta landesa con queso de
oveja), o la crème brûlée de foie-gras con sorbete
de manzana y espuma de maní, han pasado a
formar parte ya del imaginario gastronómico
parisino y londinense.

legó a Caracas hace siete años para
trabajar como cocinero en el Club
Libanés. Tenía entonces veintiséis,
y venía de vivir en un pueblecito
del Líbano de nombre bíblico llamado Ehden,
del que sólo extraña a su familia y amigos, y
donde trabajaba como pastelero de una dulcería
tradicional. Así, el muchacho de ojos grandes y
tez aceituna dice haber encontrado en Venezuela
un lugar perfecto para echar raíces. Compró,
mientras se desvelaba en la cocina, un carrito
para shawarmas y lo alquilaba para fiestas, y
poco a poco se fue haciendo de un equipo, hasta
que se vio un día con las manos metidas en su
propia masa, sometiendo a cocción una fábrica
de dulces situada en pleno corazón de la Avenida
Victoria, una zona olvidada de Caracas que fue
urbanizada por anónimos italianos de los años
cincuenta.
Aquí justamente Milaj Kaawi instaló amasadoras,
mesas de granito y una brigada de cocineros
que producen la mayor parte de los dulces que
alimentan a los restaurantes libaneses del interior,
las innumerables fiestas de quienes ya conocen
uno de los secretos mejor guardados de Caracas,
más los exigentes paladares de –vaya sorpresa–
toda una conspicua pléyade del arte y el diseño
que visita los domingos, entre ocho de la mañana
y tres de la tarde, este emporio de delicias de
almendras, pistachos, nueces, dátiles, filos, rosas
y azahar. Sorprendentemente, sus clientes en su
mayoría no son árabes. La proporción, dice, es de
veinte a una. Y debe ser cierto: los venezolanos
amamos la cocina de los países árabes, sobre todo
libanesa. Parte de esa sazón llegó a nuestras tierras
a través de la influencia mozárabe. Su impronta
está en el sofrito, incluso la leyenda dice que en la
hallaca. Pero la cocina libanesa, hecha a base de
ghi, tahine, limón, parra, cordero y hierbabuena,
es sencillamente celestial. Un cielo que sabe a
desierto y antigüedad. Esto lo entendió muy bien
el joven Milaj, quien con el tiempo logró montar
un pequeño restaurante en la tercera avenida de
Los Palos Grandes –donde todo ocurre– bajo
el procaz nombre de “Pincho Pan”, pero en
cuyos fogones se prepara arroz con almendras y
cordero. [Pinchopan.com / 0212.2844044]

Guía de
compras

ALIANZA FRANCESA A.F Caracas: La Castellana. Tlf.: (212) 264 4611 - Las Mercedes. Tlf.: (212) 993 4696 - La Tahona.
Tlf.: (212) 941 7935 – Chacaito. Tlf.: (212) 763 1581 - A.F Barquisimeto - A.F Maracaibo - A.F Mérida - A.F Margarita y
A.F Valencia [www.afcaracas.org]
BIOSENSE MEDICAL SPA Av. Francisco de Miranda, Centro Plaza, PB, Villa Mediterránea, Local 54, Los Palos Grandes,
Caracas. Tlf.: (212) 286 3950 / 3562 E mail: info@biosensespa.com [www.biosensespa.com]
BRUMANI Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371
[www.brumani.com]
D’ PELOS Calle Madrid, Quinta Marlene Granados, PB, Las Mercedes. Caracas. Tlf.: (212) 991 4849 / (414) 272 8355
[www.de-pelos.com]
EDOX Grupo IKA, C.A. Caracas. Tlf.: (212) 564 0001. E mail: dikagroup@gmail.com [www.edox.es]
ESCADA Mansión Clement, Esquina Av. Monterrey y Av. California, Las Mercedes, Caracas. Tlf.: (212) 993 9311
[www.clementboutique.com]
FENDI Boutique Fendi - Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Nivel Puerta 23. Tlf.: (212) 355 1124 [www.fendi.com]
GLAMROCK 20161 NE 16 TH Place, Miami, Florida 33179. Tlf.: (305) 577 0800 [www.glamrockwatches.com]
GREY GOOSE Bacardi Venezuela. Av. Venezuela, Torre Clement, Piso 8, El Rosal. Caracas. Tlf.: (212) 951 0630
[www.bacardilimited.com]
INTER BROKERS Cuatro Avenidas del Parral, C.C Reda Building, Torre B, Piso 2, Of. 9 y 10, Valencia. Tlf.: (241) 826 4193 /
825 4570 / Fax.: (212) 824 4670 [www.inter-brokers.com]
JOYAS ABELLAN CAPRICCIO JOYAS, CCCT, Nivel Mezzanina, Centro Joyero, Local M34, Chuao, Caracas.
Tlf.: (212) 959 4368
MADERO Calle París con Calle Mucuchíes, Las Mercedes, Caracas. Tlf.: (212) 993 1684 / 2739 Reservas (414) 110 37 21.
E mail: maderocaracas@gmail.com [www.maderoresto.com]
MAHANA C.C Paseo Las Mercedes, Nivel Mercado, Locales B-1 y B-2, Las Mercedes, Caracas. Tlf.: (212) 992 9420
LILIANA AVILA Caracas, London, Panamá City, San José, Miami. E mail: lilianaavilacaracas@gmail.com
[www.lilianaavila.com]
LITTLE EUROPE # 15 L.G Smith Boulevard, Oranjestad, Aruba. Tlf.: (297) 583 6833. E mail: littleeuropearuba@setarnet.aw
L’ORÉAL Final Calle Vargas, Edif. Centro Berimer, Torre Oeste, Piso 4, Boleita Norte, Caracas. Tlf.: (212) 202 5391
[www.lancome.com]
MAXIMIZA CASA DE BOLSA Av. Francisco de Miranda, Torre Europa, Piso 8, Of. 8-B, El Rosal. Caracas.
Tlf.: (212) 953 9447 E mail: info@maximiza.com.ve [www.maximiza.com.ve]
POSADA CARACOL Isla Gran Roque, Los Roques, Dependencia Federal. Tlf.: (237) 221 1049 Fax.: (237) 221 1208.
E mail: posada@caracolgroup.com [www.caracolgroup.com]
PREMIER SEGUROS Av. Francisco de Miranda, Torre Cavendes, Piso 16, Los Palos Grandes, Caracas. Tlf.: (212) 620 1000
/ (0800)-premier 7736437 / *772 MOVISTAR-MOVILNET [www.premierseguros.com]
RESTAURANT ALTO 1era Av. con 3era Transversal, Edif. Paramacay, PB, Local 1 y 2, Los Palos Grandes, Caracas.
Tlf.: (212) 284 3655
RITMO MUNDO Gerais Centro Sambil – Gerais Tolón Fashion Mall – Gerais C.C Concresa – Gerais Av. Orinoco
Las Mercedes. Distribuidora Kayros, Representante Exclusivo de Ritmo Mvndo en Venezuela. Tlf.: (212) 808 8646
[www.ritmomundo.com]
ROYAL CARIBBEAN Arny A. Tours & Travel. Calle Londres, Edif. Plaza C, Piso 4, Ofic.4-A, Las Mercedes, Caracas.
Tlf.: (212) 993 8869 [www.royalcaribbean.com.ve]
ROLEX Importado por Rolex de Venezuela S.A., Av. Principal de Chuao, Torre Las Mercedes, Piso 5, Chuao, Caracas.
Tlf.: (212) 991 0666 y Joyería Porta Venezia Av. Casanova, C.C El Recreo, Nivel C2, Local 42, Sabana Grande, Caracas.
Tlf.: (212) 706 8743 / (212) 706 8738 [www.rolex.com]
SENOS AYUDA Av. Río de Janeiro, Edif. ELE, Piso 1, Of. 3, Las Mercedes, Caracas. Tlf.: (212) 993 9892 / 0794
[www.senosayuda.org.ve]
SENOS SALUD Calle Nicolás Copérnico con Av. Ppal de Valle Arriba, Qta. Okay, Urb. Valle Arriba, Caracas.
Tlf.: (212) 991 1698 / 993 9562. E mail: carmenjota@gmail.com [www.senosalud.org]
SUN CHANNEL Av. Francisco de Miranda, Edif. Parque Cristal, Torre Este, Piso 5, Ofic. 5-10, Los Palos Grandes, Caracas.
Tel.: (212) 285 7322 [www.sunchanneltv.com]
SWAROVSKI VENEZUELA Centro Sambil, Nivel 2, Local P-230, Caracas. Tlf.: (212) 264 7034. Galerías Los Naranjos, Nivel
Pasarela, Local MT-45, Caracas. Tlf.: (212) 987 4034. Tolón Fashion Mall, Nivel P2, Local 30, Caracas. Tel.: (212) 300
8696. Centro Sambil, Nivel Lago, Local L-116, Maracaibo. Tlf.: (0261) 200 1011. Centro Sambil, Etapa Nueva, Local T223,
Margarita. Tlf.: (0295) 260 2675 [www.swarovski.com]
TECHNOMARINE Distribuye Dimitri & Co. Distribuidora Firenze, Centro Sambil, Nivel Autopista, Local AR43, Plaza Central,
Caracas. Tlf.: (212) 267 9910 [www.technomarine.com]
TIME SQUARE J.E Irausquin Boulevard 382A, Paseo Herencia, Oranjestad, Aruba. Tlf.: (297) 583 6833.
E mail: timesquarearuba@gmail.com
USHUVA [www.ushuva.com]
VICTORINOX Importado por: Coral, C.A. Calle La Limonera, Edif. Larco, La Trinidad, Caracas. Tlf.: (212) 943 0177
[www.coral.com.ve]
ZONA PILATES 6ta Transversal entre 3era y 4ta Av. De Los Palos Grandes, Cuadra Creativa, Los Palos Grandes, Caracas.
Tlf.: (212) 285 1446 / 4016. E mail: contacto@zonapilates.com [www.zonapilates.com]
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Junto a los pétreos
titanes y ninfas
de Maragall, en la
“Fuente Monumental
Venezuela” del Parque
de Los Caobos, una de
sus joyas caraqueñas
preferidas.
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William Niño Araque
Galería de enormidades
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La familia

Provengo de una familia paradójicamente encerrada,
muy encerrada en el círculo establecido entre mi padre, mi madre y mis tres hermanos. Y relativamente
abierta a un universo inﬁnito conformado por tíos e
innumerables primos quienes, de manera paulatina,
variaron y extendieron mi concepto de familia, hoy
reducido hacia un número de amigos imprescindibles en el que abrigo mis mejores afectos.

Los estudios

Provengo del Liceo Carlos Soublette de San Bernardino. Este lugar constituyó un sitio privilegiado de la
Caracas de los años sesenta. En él se cifró lo mejor del
ansia política de una juventud de izquierda y la multiculturalidad de una juventud libre pensadora, acompasadas por profesores desaﬁantes e informados.

Las manías

Una de mis manías que dimensiona la calidad de mi
error está en percibir la ciudad como una propiedad
(mía e intransferible). Esta propiedad me preocupa
al extremo, pero también me produce el mayor de
los placeres y, en ocasiones, además del dolor, la felicidad.

Los hobbies

Creo que por naturaleza soy un jardinero. En ocasiones quisiera dedicarme exclusivamente al cultivo
de las plantas. Tampoco puedo negar mi pasión
desbocada por los libros, a los cuales me acerco casi
únicamente por el placer estético que me ofrece su
sola imagen, sin profundizar en ellos.

Los autores favoritos

Los escritores latinoamericanos, desde Sábato hasta
Borges, pasando por algunas páginas magistrales de
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Garmendia o Meneses. En cuanto a la música, cifro
mi pasión entre el romanticismo bethoveniano, el
jazz de Sarah Vaughan, el colorido de Malher y la
sabrosura de Jobin. Mis fotógrafos favoritos son de
arquitectura, y se debaten entre Stoler y Gasparini.
En cuanto a la pintura, obedezco a una fascinación
infantil por los primeros modernos, expresionistas,
coloristas y enloquecidos.

La sugerencia

Nada como la casa de mis amigos para comer. De estas ocasiones guardo los mejores recuerdos y memorias del placer del afecto y del paladar. Nada como el
frente marítimo, la costanera, entre Naiguatá y Los
Caracas, para cargar el alma de la belleza salitre y
caribeña.

La colaboración en este número de
Velvet Magazine

Debo confesar que colaborar en una revista de lujo
me produce un poquito de estupor, por ello, atendiendo a la solicitud de mi amigo Carlos Flores,
le plantée como objeto de colaboración llamar la
atención sobre “joyas de la corona” caraqueña, las
cuales podrían dimensionar la idea de una ciudad
museo. Igualmente, esta oportunidad no la podíamos perder –como él bien lo ideó– sin atender a
un número de venezolanas notables, inteligentes y
queridísimas.

El sueño

Sueño con una ciudad mejor, vinculada al mar, redimensionada, desde Guarenas y Guatire, hasta los
Altos Mirandinos, desde el Junquito hasta Naiguatá.
Una ciudad que funcione como un “aro perimetral”,
que esconda en su interior el jardín más gigantesco
del mundo: El Ávila monumental.
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Las
(nuevas)
1

2

E

xiste en el mundo de la estética una regla algo perversa –pero deliciosa–
según la cual cuanto más pobre es el clima económico en que vive la mayoría, más
ostentoso y selecto se vuelve el gusto de las facciones potentadas. El doble estándar
de los “felices años veinte”, especialmente en Estados Unidos donde el prohibicionismo
creó una deprimente atmósfera de duplicidad, sospecha y crimen, quedó reﬂejado en
las andróginas faldas cortas, peinados a lo garçon y blusas sin talle que llevaban las
jovencitas emancipadas. Por su parte, unos muy en ciernes años treinta hablaron tan
alto de lo ostentoso que, a su deceso, fue como haber escuchado el hondo rugido de
una pantera herida que se abrillantaba el luto de su piel, aun sabiéndose rodeada
por las grotescas risas de las hienas. Por algo se ha dicho que el interbellum (la fase de
entreguerras, pues) fue la exageración del gesto, la celebración de la ironía, en
tanto que tomó a la moda como cenit de sus postulados. Figuras predominantes como
Paul Poiret (autocoronado, y no sin razones, “rey de la moda”), Jacques Doucet,
Jeanne Lanvin, Worth, Nina Ricci, Elsa Schiaparelli, Sonia Delaunay y
–rival de todos los anteriores– Coco Chanel, capacitaron a sus consumidores para
que no sólo lucieran estupendos, sino también inteligentes.
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Camelias suicidas
1. Imagen de Audrey Tautou en el filme “Coco avant Chanel”.
2. Foto de Osvaldo Pontón [Vestido por Guillen Doz para Projecte Bressol].
3, 4 y 5. Gafas clásicas, collar de perlas blancas legítimas
y clutch en charol por Chanel. [Chanel.com]
6 y7. Cinturón, sandalias y reloj “La Mini D” por Dior. [Dior.com]
8. Reloj “Dame Vintage 1945” en oro rosa
de Girard Perregaux. ¡El modelo del momento! [Girard-perregaux.ch]
9 y 10. Anillo en oro rosa con ónix pulido en cabochon de la línea
“La Dame Blanche” y estilográfica “Bohème Roses Précieuses”
con un “pequeño tesoro de piedras” por Montblanc. [Montblanc.com]
11. Perfume “Arpège” por Lanvin. [Lanvin.com]
12. Labial “Papaya” por Clarins. [Clarins.com]
13 y 14. Libros “Lempicka” por Gilles Néret y “20´s Decorative Arts”
por Charlotte y Peter Fiell para Taschen. [Taschen.com]

1

2

Cat Power
Dibujo conceptual No. 9 de la botella para el perfume “Panthère de Cartier”.
Clutch en piel de becerro y motivos geométricos.
en los ojos, ónix en la nariz y base de cristal de roca. Sólo 5 piezas
numeradas e individualizadas.
Publicidad utilizada en 1920 para la promoción de la colección, con vestido de Paul
Poiret. Dibujo de Georges Barbier.
Estilográfica de oro amarillo 18kt, 437 diamantes, 147 diamantes amarillos, esmeraldas

A propósito, dirá en 1930 el (entonces redivivo) Napoleón Bonaparte de la moda:
“Desencadené la guerra al corsé y, de todas las revoluciones, la mía se hizo en nombre
de la libertad. ¡Había que dejar en libertad a los estómagos! También liberé los senos,
pero en cambio encadené las piernas. Las mujeres se quejaban de no poder andar por
la calle ni subir a los coches. ¿Es que sus quejas y protestas han detenido alguna vez al
movimiento de la moda? ¿O, por el contrario, no han sido ellas mismas quienes han
contribuido a su difusión? En cualquier caso, hice que todas las mujeres usaran las
faldas estrechas”. Prepotente o indiscreto, amó el exotismo y fue consecuente con
su agigantada estatura de pionero de la alta costura: incluso la pobre solemnidad de
su muerte fue un acto de sabiduría. Por algo, en 2007, el Museo de Arte Moderno de
Nueva York le rindió un merecido homenaje con una exposición retrospectiva, y ahora
la colección otoño-invierno 2009 de John Galliano para Dior se valió de un Oriente
“poiretizado” que habla alto (¿irónicamente?) en medio de la recesión. Lo sostuvo
George Steiner en “Lenguaje y Silencio”, página doscientos cuarenta: “Mientras se
mueve a través del tiempo, una obra de arte es sometida a sucesivas interpretaciones y
valoramientos”. Y punto.

Todo de los archivos de la colección “Panthère”. [Cartier.com]

CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ
GERENTE EDITORIAL Y DIRECTOR CREATIVO
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Las mil y dos noches

3
6

1 y 2. Pasarela de la colección otoño-invierno 2009
de John Galliano para Dior. [Dior.com]
3. Anillos “Mitza” en oro amarillo, citrinos y laca marrón de
la línea “Codes” por Dior.
4. Reloj “Reverso Pavonia”, pieza única en enamel que fue hecha a partir
del óleo “Pavonia” (1858), obra de Lord Leighton. Por Jaeger-LeCoultre.
[Jaeger-lecoultre.com]
5. Pañuelo con estampado de pavo real por Liberty of London
[Liberty.co.uk]
6. Perfume “Sheherezade” por Lalique. [Cristallalique.fr]
7. Clutches por (la queridísima) Liliana Ávila. Sin duda, un must.
[Lilianaavila.com]
8. Perfume “Aedes de Venustas” por L’Artisan Parfumeur, creado en
homenaje a la tienda homónima. Un carrusel de café, incienso, pachulí,
pimientas rosada y negra, lirios, almizcle blanco, opoponax… para los
más branché. He aquí a la lámpara de Aladino. [Aedes.com]
9. Sandalias en piel de mantarraya y tacón estatuario de ébano, también
de Dior. [Dior.com]
10. Baúl antiguo (¿para guardar tesoros de los reyes de Oriente?) por
Louis Vuitton. [Louisvuitton.com]
11. Botella magnum Cuvée por Foss Marai. [Venetoamerica.com]
12. Libro “Arte islámico” por Annette Hagedorn. [Taschen.com]
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<1

2>

E! Entertainment
ELECCIÓN CHICA E! 2009

3>

L

a sensación de sorpresa invadió a
muchos, pero sin duda, la nueva
chica E! Venezuela, Viviana Acosta
captó la atención de la mayoría al obtener
un cuarentiocho por ciento de los votos
realizados por el público, esto a través de
la página Web del canal por suscripción E!
Entertainment Television. El cóctel realizado
en la Quinta La Esmeralda fue solazado
con el original estilo de Dj Rombo -David
Rondón, se entiende- y contó con la presencia
de destacadas personalidades de la sociedad
venezolana, así como con los medios de
comunicación social del país. Finalmente, el
veredicto de más de cuarenta mil internautas
fue dado a conocer por la bellísima Daniela
Kosán quien, al ritmo de los covers de la
agrupación “Playlist” y el privilegiado grupo
de invitados, celebró el triunfo de esta joven
comunicadora social venezolana.

1: Viviana Acosta flanqueda por Natty Villasana y Nathaly
Navas, sus compañeras de concurso / 2: Richard
Carrillo, Daniela Chaparro Vegas, Jonathan Blum, Claudia
Machillanda e Ignacio Sanz / 3: Karina Braun / 4: Luis Eloy
Áñez y Maribel Meneses de Añez / 5: Jennifer Matute /
6: Marya Azzarelli y Leonardo Martínez / 7: Julio Iribarren,
Daniela Panaro y Alex Goncalves

<4

5>
<6

7>
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<1

FIA 2009
GALA INAUGURAL

2>
3>

L

a sensación de sorpresa invadió a
muchos, pero sin duda, la nueva
chica E! Venezuela, Viviana Acosta
captó la atención de la mayoría al obtener
un cuarentiocho por ciento de los votos
realizados por el público, esto a través de
la página Web del canal por suscripción E!
Entertainment Television. El cóctel realizado
en la Quinta La Esmeralda fue solazado
con el original estilo de Dj Rombo -David
Rondón, se entiende- y contó con la presencia
de destacadas personalidades de la sociedad
venezolana, así como con los medios de
comunicación social del país. Finalmente, el
veredicto de más de cuarenta mil internautas
fue dado a conocer por la bellísima Daniela
Kosán quien, al ritmo de los covers de la
agrupación “Playlist” y el privilegiado grupo
de invitados, celebró el triunfo de esta joven
comunicadora social venezolana.

<4

5>

<6
1: Ricardo y Carolina Jaimes Branger y Nathaly Navas, sus
compañeras de concurso / 2: Henrique Faría, Antonieta
Mendoza de López y Leopoldo López Gil 3: María Elisa
Carmona / 4: Don Bernard Chappard / 5: Patricia Cruz y
Andrés Basil / 6: Carmen Ramia y Mauro Henríquez / 7:
Bolivia Belisario de Bocaranda / 8: Veroo Rahn, Alfredo
Mata y Anabell Rivero / 9: Espectadores

7>

<8
9>
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Salón de
Arquitectura
Interior

2>

COCKTAIL DE APERTURA

L

a preocupación mundial por lo
ecológico, el desarrollo sustentable
y la reacción de las personas en
asumirlo como un modo de vida, fueron las
inquietudes que nos dejó el tercer Salón de
Arquitectura Interior que, llevado a cabo
en los espacios de la Quinta Esmeralda,
dedicó el tema central de la exposición a
¨Vivir el verde¨. El SAI, evento organizado
por la revista DecoNews en el marco de sus
catorce años, en esta ocasión seleccionó a los
reconocidos arquitectos Alejandro Borges,
Franco Micucci, Fernando Ponce de León,
María Alejandra Moleiro, Diana Montoya
y Henry Rueda para que desarrollaran los
cuatro pabellones que estuvieron basados en
el tema principal de la muestra. Igualmente el
lugar agrupó a las empresas más importantes
de arquitectura y la decoración del país,
mismas que mostraron las más novedosas
creaciones que hicieron de este evento un
encuentro importante para los amantes
–como nosotros– del diseño.

1: Denise Miodownik y Carlos Kolster / 2: Natalia Pérez y
Alejandro Borges / 3: Mariella Lecuona, Daniel Valero y
Carolina Parra / 4: Elisa Abadí / 5: Gloria Troconis, Totoño
Troconis y María Antonieta Muñoz-Tebar / 6: Ray Avilés y María
Rosa Rullo / 7: Nora Toledano, Andy Wiesner, Mical Wiesner

3>

<4

5>
<6

7>

30

Display

Abanico Real
Inspirado en el majestuoso plumaje de los pavos
reales, el bolso de la diseñadora venezolana Vanessa
Boulton es una interpretación divertida del más
famoso ícono del movimiento art déco. Elaborado
en materiales sintéticos y colores brillantes, la musa
para la moderna creación radicó en una habitación
intervenida por el artista James Whistler.

DIOS SALVE
AL PARFUM

De parte de la nobleza de la perfumería francesa:
Maître Parfumeur et Gantier, llega la sensual fragancia
inspirada en la reina Marguerite de Valois, conocida
como “La Reine Margot”. En este hallazgo de los
aromas, el jazmín es la esencia narcótica que captura
todo el escándalo que rodeó a la reina en vida.

Rostro escultural
Para Miguel Ángel no fue nada difícil convertir su don en
maravillosas obras artísticas, y ahora Helena Rubisntein
le sigue los pasos con la nueva base “Face Sculptor
Make Up”, la cual, con su acción remodeladora y
pigmentos luminosos, permite conseguir una tez de
porcelana.

exotique
Azúcar y Azúcar
Desde la Cuba dorada de los años cincuenta llega la
nueva colección de Carrera y Carrea: “Azúcar”. Las
piezas en oro rosa, amarillo y blanco se inspiran en
dos símbolos de la isla caribeña, en las gardenias y
los mosaicos de colores de los pisos cubanos para las
glamorosas creaciones.

La fórmula
de inmortalidad
Girasoles, hiedra y extractos de fibra son los ingredientes
principales de la línea para el cuidado de la piel de
L´Occitane: “Inmortelle Biologique Precious Protection”.
La potente fórmula viene en varias presentaciones como
serum concentrador, exfoliante y crema para el día.
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Mousse Rosé
No se trata de un postre, pero sí de una delicia para
el rostro. El nuevo blush con textura de mousse
de Maybelline se funde al instante con las mejillas,
otorgando una textura aterciopelada a los pómulos que
permanecen iluminados hasta por 24 horas.

Madmoaiselle Allen
Inspirada en la despreocupada juventud de la insigne
Garbielle Chanel, llega la nueva línea de bolsos de
la casa francesa llamada “Coco Cocoon” con un
toque de lujo deportivo. Los bolsos en los modelos
de bowling bag y un trolley bag, están disponibles en
nylon o cuero de cordero.

OSCURAS

INTENCIONES
Como si se tratase del cofre que guarda los más
malvados propósitos, el perfume del famoso heredero
de los fundadores del Grupo LVMH, Kilian Hennessy:
Cruel Intentions cautiva con sus notas pseudoinocentes. Parte de la colección Parisian Orgy, esta
fragancia cuenta con acordes amaderados como aceite
de vetiver haitiano, sándalo, bergamota de Calabria,
musgo, vainilla y toques de madera de Oud.

obscure
Couture Macaroons
Los dulces franceses por excelencia, y también los
preferidos por la reina María Antonieta, son ahora
unas piezas dignas de colección. El célebre zapatero
Christian Louboutin colaboró con la masion Ladurèe
para crear unas cajas ilustradas con los diseños de sus
zapatos más legendarios que además contienen en su
interior macaroons de “suelas carmesí”.

Amor Prohibido
Bajo la forma de un seductor corazón, la última
fragancia de Moschino: “Glamour” viene cargada con
toda la sensualidad de las notas florales y frutales. Para
la conocida marca de moda, el glamour se asemeja
a los aromas de la orquídea Catleya, musgo blanco y
el ámbar.
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Instinto Minimal
Las nuevas lámparas “Tube Top” del diseñador
venezolano Pablo Pardo son la máxima expresión
del minimalismo en diseño. Con una base de acrílico
brillante, expiden una etérea luz que otorga la
ambientación ideal para un salón de lectura con visión
de futuro.

BAJO EL SOL
DE TOSCANA
Inspirada en la provincia de Florencia del siglo XV, la
nueva fragancia de la familia perfumera Creed, “Acqua
Fiorentina”, captura en su interior todo el encanto de
un atardecer de verano en Toscana. Así, aminorar
la nostalgia estival sólo es posible con los acordes
reconfortantes de la ciruela, las rosas, la bergamota, el
sándalo indio y el cedro de virginia, presentes en esta
sinfonía italiana.

Ver para crecer
El nuevo rímel de Lâncome, el “Oscillation Powerbooster
Growth Simulator” tiene un mecanismo giratorio de
360 grados que, al activarlo, cubre a las pestañas con
una fórmula vitamínica que aporta beneficiosos efectos
y promueve su crecimiento.

vintage
Juicy sorbet
Un toque de cacao impregna la nueva línea para el
cuidado del cabello y el cuerpo de Juicy Couture:
shampoo y acondicionador diarios se emparejan con
una bebida para la piel en un diseño digno de un
tocador francés.
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La delgada línea rosa
La prestigiosa marca de moda japonesa Comme Des Garçons,
junto a la muy francesa tienda Colette, han colaborado juntos
en la creación de un bolso rosa pálido en piel de cocodrilo
cuyo diseño es capaz de transgredir cualquier frontera.
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[DIOR]
Excentriques

La

[muy trendy]

Santísima
Trinidad

L

as casas de moda Versace, Dior
y Cavalli estampan en su más recientes piezas de relojería y joyería

no sólo sus extravagancias, sino su auténtico
sello couture. Con complicaciones o sin ellas,
las piezas relojeras de estas firmas viven en
una frontera delimitada entre la experticia y las
tendencias de la moda, creando así una nueva
categoría en que calzan también suntuosas alhajas que las emparejan: colecciones completas que hacen juego con un vestido Cavalli o un
bolso Dior, pero sin dejar a un lado la impor-

tancia de la manufactura especializada. Aquí
tres selecciones ensambladas que reflejan el
fuerte carácter de estas firmas que, sin temor,
incursionan en nuevo nicho pero sin descuidar
la audacia de sus diseños.

El anillo “Incroyable Dauphin” en oro blanco, diamantes y zafiros
rosas, y los pendientes “Pluie d’été” también en oro blanco, diamantes,
turmalinas y amatistas rosadas, son todo un despliegue de piedras
preciosas y de irreverencia muy Dior. La excéntrica mezcla de
surrealismo y diseño es icónica de la firma francesa, misma que
despliega en sus piezas toda la creatividad que también se ve reflejada
en su admirado haute couture.

Dior Christal Tourbillon
El carrusel de diamantes y rubíes que adornan el nuevo reloj Dior,
“Christal Tourbillon Rubies”, es una oda a la sofisticación de la marca
en oro blanco. La complicación más famosa, el tourbillon, es perceptible
a través del cristal ligeramente colorado de esta impresionante pieza
que, además, fue nominada a los Premios 2009 de la Alta Relojería en
Ginebra, a realizarse a mediados del mes de noviembre. ¡Un must-have!

[ROBERTO CAVALLI]

[VERSACE]

Just Cavalli Jewels

Colección Iconic

La pieza principal de la colección “Waffer” de Roberto Cavalli, un
colgante de oro amarillo suspendido en una cadena de eslabones
amplios, es heredera legítima de la marca que la auspicia, esto gracias
al cuño inconfundible del logo JC.

Los anillos tradicionales con motivos griegos de la maison Versace
forman parte de su más prestigiosa línea de joyas en oro rosa, amarillo
y blanco, mismos que combinan armoniosamente con radiantes
diamantes en dos versiones: full pavé o solitarios.

Just Cavalli Time

Reloj Eon

El reloj de la colección “Glow”, en acero y con correa negra de cuero,
juega a la perfección con el colgante “Waffer” gracias al repujado
especial que contiene la esfera en forma de panal de abejas. Además,
el bisel presenta unas puntadas plateadas que denotan el estilo “alta
costura” de la pieza.

El reloj “Eon” de Versace simboliza el contraste entre la sensualidad y
la elegancia que proyecta la marca italiana. Con una caja elaborada en
oro rosa, tiene un exterior que rota para mostrar en una de sus caras
el grabado “Clous de Paris” y, en otra, el logo Versace. La esfera en
madreperla es adornada por un bisel con diamantes engastados.

Anniversary
issue
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SEIS VENEZOLANAS PROMINENTES
Y SUS JOYAS URBANAS PREDILECTAS

Manifiesto
de un
urbanismo
emocional
S

ólo una advertencia valdrá como
prefacio: aquí no encontrarán una
felicidad presupuestada, ni edulcorada,
de ésas que se fijan casi siempre a posteriori
de unas suculentas compras o de ciertos viajes
exóticos. En este documento actuarán fuerzas
amparadas en la sensibilidad por todo aquello que
guarde belleza en su material genético porque, a
despecho de saberse “joyas” urbanas, insisten en
ocultarse tras el camuflaje de una vista cotidiana,
acostumbrada, ciega de tanto ver sin reparar en
las estructuras verdaderamente inestimables. A
este ejercicio estético, casi espiritual, acudirá un
sexteto de mujeres venezolanas cuya inclusión
(nada arbitraria) ha consistido en medir sus pasos
tras las huellas que han dejado. Mujeres cultas,
competentes, sensibles, con legados fundamentales
en sus diversas disciplinas e, incluso, un poco
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excéntricas, sustentarán el portafolio. Algunas
muy conocidas, otras no tanto, pero todas
con ese trofeo de haber hecho país. A su lado,
aquellos espacios, sitios o monumentos de que
hablábamos (a caballo entre las años modernos
y la entreguerras) bajo los elucidarios del amante
más fogoso de Caracas, el arquitecto, el notable
William Niño Araque, quien plantea un paseo de
rescate a partir del cual tales heroínas consintieron
–consultadas por este cálamo– en acompañarnos
al tender puentes sentimentales con sus valiosos
testimonios. Al cierre, y sin ningún efecto de
clausura –vamos, esta expedición promete
continuar–, nos acariciará la sensación de haber
caminado a través de los espejos de una galería
ya no tan secreta que conducen la felicidad y la
conciencia (de la ciudad, de sus protagonistas)
hacia sí mismas. [CFLM]

Propuesta para
un recorrido de
momentos museables
en Caracas
TESOROS DE LA CIUDAD

P

ocos ejercicios resultan tan interesantes
como la búsqueda de los objetos
sorprendentes que esconde la ciudad.
La apreciación de sus secretos, la
entonación de sus sonoridades, la ruta de sus
tesoros escondidos… constituye la afinación
de una genética urbana fundamentada en el
lujo que representan estas situaciones perfectas
que dan cuerpo al placer de lo urbano. Tal
vez, lo primero por convenir es comprender
que Caracas constituye el territorio de un valle
amurallado por la montaña que le impide la
salida al mar. Aquí, a lo largo de los veintisiete
kilómetros extendidos desde Catia a Petare,
entre las colinas del sur y los pequeños valles
que se encajan al valle mayor, se ensaya una
poética del alma tropical y caribeña que
permite afirmar, entre sus aciertos, la fuerza de
la topografía, el clima y las especies vegetales
y, sin embargo, también, algunos detalles de
lo construido. A este discurso, aparentemente

evasivo, se propone la búsqueda de los pequeños
momentos, instantes o situaciones que, al
margen de tanta contaminación, descubren la
referencia de una ciudad única e irrepetible.
Y es que esta “arcadia caribensis”, a diario,
es percibida como una buena dosis de hiper
realidad, y esto desde las 4:15 de la mañana
cuando, al amanecer, el cañón del valle recibe
desde sotavento la fuerza de los vientos alisios
provenientes del mar. La secuencia de esta brisa
refrescante, y cuyo registro es no mayor de los
veintidós kilómetros por hora, la convierte –a la
ciudad– en el territorio privilegiado de un aire
suave y seductor.
Seguramente, de esta idea de la “tropicalia
temperada” que habita entre árboles centenarios,
y en ocasiones intervenidas por las lluvias
torrenciales, surge la visión de un itinerario
planteado en la teatralización de los seis puntos
culminantes que proponemos para descubrir esta
ruta referida a un urbanismo emocional. [WNA]
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I. Palma datilera de la Plaza Cubierta
(Aula Magna, Ciudad Universitaria de Caracas)

La Plaza Cubierta es parte del itinerario de los momentos indispensables
de la arquitectura moderna. Es la clave de un pensamiento espacial
fundamentado en la idea de las “síntesis de las artes” como el desafío
tendencial, referido a la abstracción de las formas, interpretada en un
momento muy preciso por un reducido número de artistas internacionales:
traspasar el umbral de la Plaza Cubierta marca el inicio de una experiencia
abierta a los ojos y a la piel. El espacio es proporción y conciencia de
un recinto bucólicamente tropical. A diferencia de Reverón, Villanueva
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dominó las sombras; el espacio rompe la direccionalidad y agrega la
dinámica sincopada e infinita, el territorio es penumbra y su cambio de
temperatura es lo que promueve la percepción de emociones. Enmarcada
por un techo de concreto, la celebración del color que aporta el doble
mural de Victor Vasarely emerge como el acento de la primera situación
museable. Detrás de ella, y con tanto valor como la obra misma, esta
palma datilera caraqueña se presenta como una marca del lugar, de la
Ciudad Universitaria, en pleno corazón de Caracas.

Al fondo, una de las esculturas de Rafael Barrios como marco objeto de su panorámica metropolitana.

Margarita Zingg de Blohm
Diseñadora de moda y empresaria
“Que haya en Caracas una muestra impecable de esta palma de mil usos, original del norte de África
y que llega a nuestra tierra vía España, adaptándose de maravillas sobre todo en la Isla de Margarita, la
confirman como un ejemplar excepcional cuya estatura pareciera encofrada entre el voladizo oval del
techo y el bimural cerámico de Vasarely, lo que la hace parecer más alta y más bella. Y si acaso sueno
muy formal, cierro como reza el dicho llanero: ‘A la palma no le entra candela ni la pica cigarrón’”.
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Justo detrás, el biombo que heredó de su tía Carmen Elena de las Casas, alumna en París de La Halle, insigne artista francés quien se
lo obsequió como muestra de cariño por haber sido su díscipula estrella

María Fernanda Palacios Zuloaga
Poetisa y profesora,
doctora honoris causa por la UCV
“Este puente en ojiva me trae recuerdos, memorias de haber pasado muchas veces por ahí. Creo que
los túneles vegetales siempre tienen un encanto especial, y el bambú es una de las plantas que más me
gusta: me parece que su sonido y su color son bellos. Incluso, me atrae mucho como imagen, donde
quiera que aparezca. Repito, relacionarme con ese túnel en particular me trae recuerdos de infancia,
de la gran casa de mis abuelos y de mis padres, porque en la parte de atrás había una especie de
bosque de bambúes en que solíamos jugar, a pesar de la advertencia de que abundaban serpientes”.
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II. Túnel de bambú del Country Club
(Urbanización Country Club de Caracas)

Construido de la naturaleza absoluta, el túnel de bambú del Country
determina un recorrido memorioso de la urbe contemporánea. La sola
presencia de la bóveda ondulante, crecida paulatinamente a lo largo del
eje principal, conduce a la casa de club a través de una travesía serena,

refrescante, que implica la tropicalidad. Allí se escenifica un paisajismo
en pleno movimiento: el verde, la penumbra y la variación inesperada
establecen el canon de uno de los momentos más deleitosos de la
ciudad.
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III. Portales del Palacio de la Gobernación
(Plaza Bolívar de Caracas)

Ya distante del impacto de la naturaleza, los portales de acceso al
Palacio de la Gobernación, construido por Gustavo Wallis en plena
Plaza Bolívar, expresan una de las piezas art déco mejor instaladas de la
ciudad. El dibujo de su relieve forjado en aluminio memoriza, desde la
geometría abstracta, un vocabulario de aldaba universal. Obra de los
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arquitectos franceses Lahalle y Levard, colaboradores de Wallis, estos
portalones representan el umbral de Caracas, constituyen el punto
inicial de un recorrido hacia la gran escalera central, el vitral fragilísimo
y los lucernarios y detalles que dirigen paulatinamente el recorrido hacia
el balcón principal.

A sus espaldas, el verdor que brota del balcón de su casa caraqueña, mismo con el que sueña todos los días en Milán.

Marva Griffin Wilshire
Periodista, curadora del Salón Satélite de Milán
“Estos imponentes portalones de aluminio, y por ser parte fundamental del antiguo Palacio de la
Gobernación de Caracas, la sede más representativa de la ciudad, confirman lo que fue Venezuela en
otros tiempos cuando llamaban a los mejores decoradores para embellecer los espacios. Y si los tres
portales son imponentes, al entrar te deslumbran la escalinata en mármol y aquellos vitrales impactantes.
Lo único es que deberían, a partir de su valor inestimable, restaurarlos porque se lo merecen. No de
gratis dan frente a la Plaza Bolívar que, repito, es el principal símbolo de Caracas”.
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La vegetación que la escolta como escenario culminante de sus tardes y mañanas.

Carmen Ramia
Gerente cultural, directora del Ateneo de Caracas
“Definitivamente es una joya arquitectónica muy identificada con nosotros, con los valores culturales,
porque cuando en este país no había ninguna referencia museística, ahí estaban los edificios de Villanueva.
Sin embargo, en su seno pasaron desde las cosas más bellas hasta las más horrendas. Además, ahí,
entre el Museo de Bellas Artes, el de Ciencias Naturales y el Parque de Los Caobos, está congelada
mi infancia: yo nací en la gran casa de mis abuelos, una especie de palacete en cuyo terreno luego se
construyó el edificio del Ateneo de Caracas. Recuerdo que abrías las puertas del jardín y veías el Parque
de Los Caobos a plenitud; sin contar la jaula llena de unos monos que llegaron a morderme, o las bellas
carrozas que desfilaban en los carnavales. Ahí estoy yo, en ese lugar en que pasé treinticuatro años de
trabajo. Ahí habita mi vida personal y profesional”.
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IV. Plaza de Los Museos
(Parque de Los Caobos)

Finalmente, el último o el primero de los momentos gloriosos de la ciudad
está en esa pequeña plaza de los museos (Ciencias y Bellas Artes). Las dos
edificaciones ensamblan un conjunto de arquitectura urbana que enmarcan,
a su vez, el portal de acceso al Parque de Los Caobos. Entre estos edificios se
ordena una planta circular donde nace la simetría radial de la plaza. A partir
de este dato se reseñan los pórticos de acceso, columnatas, cornisas y detalles

que describen las fachadas de dos pabellones monumentales, indispensables
para la mejor comprensión de Caracas de los años treinta. La distribución de
ambos museos es horizontal, sus circulaciones desarrollan el discurso de los
corredores laterales y los patios interiores. En su descarnada monumentalidad,
cada uno de estos prismas rinde homenaje, desde el neoclasicismo, a la
atmósfera y luz de la metrópolis, crecida a lo largo del cañón del valle.
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V. Fuente Monumental Venezuela
(Parque de Los Caobos)

Lejos –o escondida– en el Parque de Los Caobos, la “Fuente Monumental
Venezuela” de Ernesto Maragall también teatraliza otra referencia
celebratoria: la incidencia de la luz, la proporción descomunal de cada
uno de los titanes y ninfas, acentúa la presencia demoledora de la fuerza
y juventud en una alegoría a cada una de las cinco regiones venezolanas:
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los Llanos, la Costa, los Andes, Guayana y El Ávila, mismas que
imaginan desde la piedra la figuración del país entero. En esta suerte de
fiesta titánica, resguardada del sonido del agua y la atmósfera bucólica
de Los Caobos, la fuente se convierte en un símbolo inevitable de los
años cincuenta.

Enmarcándola, el cuadro abstracto que tanto adora, pintado por su suegra Mary Brandt.

Josefina Baldó Ayala
Arquitecto, expresidenta del
Consejo Nacional de la Vivienda
“El espacio público de las ciudades constituye un elemento urbano de gran importancia para los
ciudadanos, especialmente para los sectores de menores ingresos que son los que no poseen lugares
de esparcimiento en sus propias viviendas. Además, cuando ese espacio cuenta con parques urbanos
y fuentes monumentales que embellecen sus ambientes, se convierte en un destino de gran disfrute
para todos los sectores de la población. Vaya, pues, un aplauso de mi parte a los semidioses criollos de
Maragall”.
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Tras suyo, un gran formato del precursor del movimiento protoconceptual en Venezuela: Roberto Obregón.

Caresse Lansberg Senior
Periodista y gerente cultural, exdirectora de la revista Estilo
“Mientras estudiaba quinto o sexto grado de primaria, mi maestra guía era Lobelia de Narváez, y ella,
viendo lo distraía que era yo, dibujando todo el tiempo, mandó llamar a mis padres para aconsejarles que
me pusieran a tomar clases de pintura con Francisco, su esposo. A mí la idea me pareció estelar; claro,
era lejísimos, pero no importaba. El chofer me llevaba tres veces a la semana a su taller, que quedaba en
Las Acacias, y allí pasaba toda la tarde pintando naturalezas muertas; mientras que adentro estaban sus
alumnos mayores frente a modelos desnudos, mujeres y hombres, y eso era lo que yo quería pintar porque
ya los bodegones me aburrían enormemente. Luego descubrí que en el baño había una ventanita por la
que, desde arriba, podía asomarme a ver la clase. Pero el hecho es que con él desarrollé mi sensibilidad
por el arte, viendo de cerca mucho de su vida como artista, siempre rodeado de piedras listas para ser
esculpidas. De allí mi inclinación por ‘ Las Toninas’, esas mujeres redondas, muy plenas y bellas”.

52

JOYAS ESCULTÓRICAS

VI. “Las Toninas” de Narváez
(Plaza O’Leary, Reurbanización El Silencio)

A diferencia de la palma datilera, primera de esta lista museable, “Las
Toninas” de Narváez refieren un conjunto escultórico de tendencia art
déco tardía, sembrada en el centro de los acontecimientos urbanos. El
comportamiento de las masas envolventes de las sirenas, conducidas por
los delfines, reseña una leyenda margariteña hecha de piedra, llena de

luz y habitada por el sonido del agua. Su encuentro resulta en medio de
la metrópolis congestionada, un momento celebratorio de la condición
ciudadana. Los dos recintos escultóricos, marcados por los obeliscos de
agua, establecen a su vez una lectura de orden proporción y medida en
medio de los edificios horizontales de El Silencio. [WNA]
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1. La taciturna combinación en negro y dorado de los nuevos clutches Louis Vuitton en su colección Cruise 2009, estampados con el autógrafo del famoso monograma. 2. El lado
oscuro en pleno, descifrado por el aclamadísimo Philippe Starck, diseñador estrella de la casa de los cristales: Baccarat, y presente en su famoso candelabro “Zenith”, perpetrado en
cristal y (el muy art déco) ónix. 3. El portentoso, infinito y exclusivo bolso de Mario Hernandez con su impresión de pavo real en poliuritano de la nueva colección Otoño-Invierno 2009.
4. El cáliz protector –y a la vez peligroso– en cristal claro con acentos de esmalte negro, que la casa joyera de Lalique formuló inspirada en las escamas de un reptil venenoso. 5. El tapiz de aromas que
expiden las tres velas combinables con esencias de higo salvaje & casis, agua de colonia de té blanco y té de violetas de Parma, sólo posibles en el mundo de fragancias del perfumero Joe Malone. 6.
El más reciente perfume de la tradicional firma londinense Penhaligon´s que se revela en una emboscada suntuosa de jazmín y vertiginosas flores de ylang-ylang, envueltas por especias como el clavo,
el té y el almizcle. 7. Toda la colección “ARound” del talentoso diseñador venezolano Alejandro Ramírez, quien se estrena en el mundo del prêt-à-porter con un rack pleno de leggins, tops, bragas, harem
pants y franelas, todas prometidas como piezas irrepetibles para una exclusiva clientela. 8. Las zapatillas de cenicienta negra, en satín y con lazos diamantados, de Valentino, perfectas para aquellas
noches francesas de ingenua diversión. 9. El serpenteante guardatiempo de la italiana casa de moda Fendi, y sus ondulaciones entre diamantes blancos y negros, con correa de piel de cocodrilo.
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[Foto: Julio Gaggia]
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Deep

BY RAQUEL SEIJAS / PHOTO COURTESY OF JAEGER-LECOULTRE

TWO

TIME ZONES
LA VIDA EN DOS TIEMPOS
Los modelos de dos zonas horarias nacieron al calor de la
Revolución Industrial, y se llenaron de la estética del período
entreguerras. Aquí su historia y su espíritu actual

“

El presente es perfecto”,
decía el pintor francés
Georges Braque. La
frase es cierta sobre
todo cuando ese presente tiene muchas caras;
cuando es un presente que se puede vivir en dos
tiempos diferentes. Los relojes de doble zona
horaria encierran esa característica: permiten
a su poseedor ver la hora del lugar donde se
encuentra, y adicionalmente la de otro sitio que
despierte su interés. De ahí que los visionarios
del tiempo, como los artesanos de Tissot,
concibieran el primer ejemplar de bolsillo que
mostraba dos horas diferentes. Eso ocurrió en
1853, mientras en el apogeo de la revolución
industrial los trenes se convertían en la manera
más expedita de unir por tierra los poblados.
Así, en territorios tan extensos como Canadá o
Estados Unidos, las locomotoras y sus vagones
atravesaban pueblos que, aún dentro del propio
país, tenían horas diferentes, lo que ponía a los
viajeros en una dificultad horaria. De modo que
un ingeniero canadiense, Sandford Fleming,
ideó una división del planeta en veinticuatro
husos horarios bajo una convención que daría al
traste con estas sorpresas. Y detrás de los trenes,
llegarían los aviones y la producción en masa
de autos para dar una de las grandes pinceladas

al cuadro de “la era de las máquinas”. Cruzar
las fronteras y los husos horarios cada vez era
menos complicado, lo mismo que fabricar
relojes con un solo movimiento para las dos
zonas horarias.
Entretanto, mientras los maestros joyeros
daban vueltas por destinos exóticos detrás
de las formas y colores que darían vida a
una nueva expresión del estilo durante las
primeras décadas del siglo XX, los artesanos
y relojeros se debatían en cómo encerrar en
una pequeña caja un microuniverso mecánico
que develara el tiempo en más y más lugares.
Así nació la hora universal, una derivación del
doble huso horario. Con un bisel graduado en
hasta 24 ciudades, el relojero Philippe Cottier
lograba que la exclusiva clientela de la casa
Patek Philippe “estuviera” conectada con las
principales localidades del mundo.

Abstracción colorida
En los primeros veinte años del siglo pasado,
las formas abstractas tomadas de la naturaleza
y los lujosos y novedosos materiales del art déco
llegaron a las cajas de los relojes pulsera. Los
diseños con piedras coloridas, tal como los de
la joyería de India, y los nuevas tallas como la
baguette, cautivaron a los artesanos de firmas

como Vacheron Constantin,VanCleef & Arpels
y Cartier. Los relojes se hicieron cada vez más
pequeños y delicados, privilegiando las cajas
de forma rectangular, tonneau y cuadrada, y
dejando atrás las redondas. Por su parte, los
relojeros de Jaeger-leCoultre aceptaron el reto
de la miniaturización mecánica, y crearon en
1929 el calibre 101: el movimiento mecánico
más pequeño del mundo, mismo que aún hoy se
continúa fabricando. No obstante, otro capítulo
vale la pena ser resaltado: cuando la pasión por
los mini relojes se apagaba, ya para 1931, JaegerleCoultre agregó otro icono al álbum art déco:
el “Reverso”, el guardatiempos de los polistas
británicos cuya caja rectangular puede girar
sobre sí misma para proteger el cristal de zafiro
de la esfera. De est asurte que los diseñadores le
proporcionaron simetría con líneas rectas simples,
sin desperdiciar sofisticación. Así, y como traído
por una máquina del tiempo hasta nuestros días,
la Grande Maison fabrica este símbolo del período
entreguerras con la adición de la segunda zona
horaria en la cara del fondo, como sucede en el
“Reverso Squadra Lady Duetto”, dotado de un
movimiento automático Jaeger-LeCoultre 968:
en el anverso viene la hora local, y en el reverso,
la segunda. Al final, el diseño completo configura
en sí mismo una joya nacida del art déco.

Desde el bisel
Otra manera de ver un segundo huso horario
es con los modelos GMT. Aunque algunas
marcas los identifican también como Doble
Zona Horaria, los GMT se distinguen porque
la hora local se ve en la esfera, pero la

segunda se aprecia gracias a una aguja
central adicional y un bisel o realce graduado
en 24 horas. El primer diseño, el GMT Master
en 1954, fue obra de Rolex a petición de la
ahora extinta aerolínea PanAm.

Reverso Squadra
Lady Duetto
de Jaeger-LeCoultre

75 diamantes engastados
en la caja de oro rosa

Corona de oro rosa
de 18 quilates con un
diamante engastado

En el centro del reverso,
decoración Côtes
Soleillées sobre la masa
oscilante aparente

Correa intercambiable
de caucho articulado

Reverso
En el centro del anverso,
indicación de día y noche

Indicación de fecha
a las 6

Anverso
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BY HENRY ZAPATA / PHOTOS COURTESY OF SCOTT SCHUMAN

Scott
Schuman
EL CAZADOR DE SEMIDIOSES

Sesión especial en Governor´s Island, NY, junio de 2009.

A

quella tarde de agosto se perfilaba
distinta, memorial y misteriosa. El
Central Park, lugar de millones de
encuentros, aguardaba impaciente
la llegada de uno de sus visitantes favoritos, ése, el
que hace que el tiempo se congele –literalmente–
en retratos de un tipo de magnificencia que quita
el aliento e incrementa la envidia.
Poco más de veinte minutos después llega él,
alto, relajadísimo, de varonil estampa y garbo
desbordante, evocando a esos hombres de los
años treinta y cuarenta que sostenían a las damas
en desgracia entre sus brazos, brindándoles
auxilio y seguridad. Toma su bolso Salvatore
Ferragamo de piel negra, y saca su herramienta
principal de trabajo, la cámara fotográfica. Ahí es
cuando Scott Schuman, el mítico The Sartorialist,
se dispone a trabajar.
En ese instante todo lo que está alrededor
pareciera moverse lentamente, el ambiente
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cambia de manera drástica. Las personas se
tornan tensas por la presencia de semejante
personaje, mientras él, acostumbrado ya a tanto
revuelo, analiza, escruta y visualiza su próximo
objetivo, el mismo que saldrá horas más tarde en
su blog, espacio que se ha convertido en referencia
obligada de millones de fashionistas a lo largo y
ancho del mundo, y que hasta el mismísimo Karl
(Lagerfeld) visita constantemente.
Sus pupilas se abren y observan a una
chica algo tímida de proporciones perfectas,
ataviada con una falda gris que dejaba ver sus
kilométricas piernas. Scott se acerca, habla con
ella y automáticamente (no es para menos) la
chica sonríe. No fue necesaria tanta negociación
ni habladuría. Ahí, en el Central Park, él se
encontraba fotografiando a una musa que
pasaría a ser leyenda.
Clic tras clic, aquella mujer deja atrás su
timidez y se vuelve una diosa sensual e iracunda.

Scott se encuentra absorto en ese universo
que han establecido los dos. Treinta minutos
después, él estrecha su mano y ella hace una
pequeña reverencia. Ambos se despiden para
probablemente no verse jamás.
Mientras él, el de varonil estampa y garbo
desbordando, acomodaba su cámara y
repasaba mentalmente todo lo ocurrido, se
dirige hacia este espectador silente y dice:
“Gracias a Dios nadie, nunca, me ha pedido
que le tome una foto, sin embargo creo que mi
presencia afecta el ambiente, la gente puede
llegar a ponerse tensa. Por lo menos siempre
me dejan hacer mi trabajo, y eso me reconforta
muchísimo. Es satisfactorio, como te puedes
haber dado cuenta”. Tras esa frase, así, sin
mayor explicación, él se marchó, dejando a su
paso una estela melancólica mientras el tiempo,
que el señor Scott había logrado detener, volvió
a su curso normal.
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O´Clock

BY

RAQUEL SEIJAS

La premodernidad

4

relojes
marcas
estilos

Tiempo de evolución porque las mujeres quieren más que
su rol tradicional. De redescubrimiento de culturas exóticas.
Y de arte porque los creadores soñaban con un mundo más
funcional e industrial, eso sí, sin olvidar los placeres de la vida.
¡Quiénes mejores que los artesanos de los guardatiempos para
recordarnos la visión del art déco!

La vida
loca
Les Elégantes
de Longines
“Les Elégantes” de Longines son testigos vivientes de los locos
años veinte. Como sacado de la muñeca de una privilegiada
dame sentada en la platea del Folies Bergère de París,
mientras admira, como si de algo habitual se tratara, un
“escandaloso” (¡pero excitante!) show de Josephine Baker. Son
estilizadas piezas con un mensaje único: ¡no hay que perder el
tiempo … la vida es para vivirla!

CAJA
Es una reedición de un modelo lanzado en 1928, delicado
diseño en oro blanco con ángulos marcados que originan un
tonneau con grabados muy art déco a los lados.

MOTOR
Las agujas azules distintivas de Longines se mueven al ritmo que
le dicta un movimiento de carga manual calibre L805, que data
de los años setenta y que tiene una autonomía de 28 horas.

LÍNEAS
Cuarenta y dos diamantes de talla redonda remarcan las líneas
decorativas en el bisel de esta pequeña joya, a la vez que la
pulsera de satén blanco le da un toque elegante (¿de qué otra
manera iba a ser?).

CAMINO
En la esfera plateada sobresalen las manecillas que recorren la
minutería sobre una decoración Chemin de Fer, y que indican la
hora gracias a los doce índices en números arábigos.

Vuelo

exotique
MEC Plume
de Boucheron
Aves exóticas como el pavo real son fuente de inspiración para
artistas y joyeros a principios del siglo XX. Es un instante
de la historia en que se vuelven las miradas a tierras lejanas
en el tiempo y la distancia como la antigua Persia, un mundo
de donde estas criaturas eran símbolo de la realeza. El
“MEC Plume” de Boucheron es un digno reﬂejo actual de esa
inolvidable época

BOA
Sobre el bisel y el cristal de zafiro vuela una boa de plumas
de oro blanco, en la que se incrustan 117 piedras preciosas: 9
diamantes, 50 zafiros azules, 26 zafiros púrpuras y 32 amarillos.

MISTERIO
La esfera de nácar gris azulada se asoma entre el plumaje,
con tres agujas en el centro que se mueven entre números
romanos.

NÚCLEO
El responsable por marcar el transcurrir del tiempo es un
movimiento mecánico de carga automática, debidamente
encerrado en una coraza de acero inoxidable.

DETALLES
La correa con escamas de pitón en azul nocturno completa
esta obra de arte, mientras que el fondo de cristal de zafiro
ofrece, al ojo curioso, el andar del reloj junto al grabado de una
delicada pluma.

O´Clock

SIMETRÍA

en sepia

Chronometro Gondolo
de Patek Philippe
Figuras atractivas y seductoras, pero con el ingrediente del
glamour, tal como lo hace la forma de tonel. Eso es lo que revive
el “Chronometro Gondolo” de Patek Philippe: un punto de la
historia tan reﬁnado como sensual, tan simétrico como divertido

ARMADURA
La caja de oro rosa es tan geométricamente elegante como
opulenta, tal como las que tenían los relojes tonneau nacidos al
calor de la rebelión contra la austeridad que dictaban los años
entre las guerras.

CARA
La visión del tiempo se acompaña de una decoración guilloché,
que rodea la minutería Chemin de Fer y que es recorrida como
un tren por dos agujas pintadas de marrón.

PULso
25-21 REC es el calibre del movimiento de carga manual que
da el pulso a esta obra de arte, con una reserva de energía
de 44 horas. El fondo es de cristal de zafiro transparente, que
invita a darle un vistazo a la máquina.

PULseRA
Toda la combinación en dorado y chocolate se cierra con una
correa de piel de cocodrilo en marrón oscuro mate, cosida a mano.

SOL
de diamantes
Master Compressor Diving GMT
Lady Ceramique” de Jaeger-leCoultre
Parece hecho a la medida de la garçonne, la legendaria pero
muy real mujer emancipada. Es el “Master Compressor
Diving GMT Lady Ceramique” de Jaeger-leCoultre con 223
diamantes. ¡Es el detalle que le falta a la duquesa de La Salle
cuando posa para el entrenado ojo de Tamara de Lempicka!

DIAMANTES
En la cara que da la hora, un bisel de oro blanco repleto de
diamantes de corte baguette se combina con un laberinto
circular con brillantes engastados.

AUTOMÁTICO
Detrás de ese brillante recorrido de diamantes se esconde
un movimiento automático 971D, que funciona sin recarga
durante 48 horas.

RAYOS
Las horas y minutos se complementan con la fecha, mientras
que un decorado sun ray se irradia desde el centro de
diamantes, tal como los luminosos rayos que sellan las
creaciones del art déco.

NEGRO
La correa es de satén negro conectada a la caja gracias a las
asas de cerámica negra, mientras que sobre el cristal de zafiro
está grabado el nombre de Jaeger-leCoultre.

High
Proﬁle

BY

DIEGO ZERPA CHANG / PHOTO NATALIA BRAND

Aura Marina L

Hernández
UNA RELIGIÓN LLAMADA LUJO

a legendaria apostura de Aura Marina Hernández Acosta, la mujer cuyo nombre –mitad aéreo, mitad oceánico– inspiró el remoquete de “Blue” por el que varios la conocen, la ha ubicado sobre
pedastales gloriosos: es la actual relacionista pública de atractivas
marcas como Elie Saab, EPK, Louis Vuitton y del soñado portafolio de
Veneto América, el cual incluye una sofisticada selección de productos que
abarcan desde la histórica Venecia, pasando por la remota Australia, hasta
llegar a los mejores caldos de Suramérica y la prestancia de los valles más
privilegiados de California. Así, su nombre ha estado asociado durante
años al hecho de conocer íntegramente el movimiento de la moda y el
upper-lifestyle dentro de Latinoamérica, en donde, además de las mencionadas anteriormente, otras marcas como Celine, Christian Dior, Loewe,
Christian Lacroix y Ralph Lauren siempre son protagonistas. Si alguien
sabe lo que significa el sentido del gusto por las cosas, el sentirse bien con
lo que se lleva puesto y tener el talento para combinarse –sin tener que invertir constantemente sumas obscenas de dinero– es ella. A continuación,
les presentamos un reciente intercambio entre esta versátil observadora de
los estilos de vida que tapizan el mundo y Velvet Magazine.

¿Cuáles son las razones que
motivan a las principales
marcas de lujo en el país a
seleccionarte como su relacionista público?
Yo podría citar varias razones, pero
prefiero dejar a los representantes
de dichas marcas para que respondan por mí. Sólo menciono una de
ellas: la experiencia en todos mis
años de trabajo con marcas de lujo.
¿Cuáles son los aspectos vitales
que consideras que deben tener
todas las mujeres venezolanas,
interesadas en desarrollar su
propio estilo y en evolucionar
junto con la industria del lujo y
la moda?
Autenticidad. Buen Gusto. No seguir
las tendencias al pie de la letra, sino
que se sientan bien con lo que usan.
Al final no existen recetas, es la sumatoria de muchos factores al azar.
¿Cómo deﬁnirías la situación
actual del mercado de lujo en
Venezuela, y cómo consiguen
marcas como Carolina Herrera, Ralph Lauren, Elie Saab,
Louis Vuitton y Foss Marai, por
sólo citar algunas, perdurar
con la misma distinción durante estos tiempos de crisis?
Perduran porque, aunque la crisis
afecta al lujo y al no lujo, al mismo
tiempo éste representa una fantasía
que todos quieren sentir, ya sea con
una cartera, con un vestido o con
algún accesorio.
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En relación a la pregunta anterior, nos gustaría saber,
por ejemplo, ¿cómo se mantiene en pie una tienda Louis
Vuitton en el Centro Sambil
Caracas durante estos tiempos de incertidumbre? ¿Cuáles son los principales obstáculos y ventajas de un caso
como ése?
Como se mantienen todas las tiendas en todo el resto del mundo: ¡por
la excelente calidad de sus productos! Ese punto fue estudiado hace
más de doce años y todavía, en el
2009, es un éxito que ha superado
incluso las metas propuestas.
¿Cómo varía la noción de
lujo entre las ﬁrmas que representas? ¿Han cambiado
mucho las dinámicas y los
tipos de convocatorias para
los eventos y ﬁestas de estas
marcas durante los últimos
años? ¿Qué debemos esperar
del mercado de lujo en Venezuela?
No varía porque cada una, en su
línea, representa ese lujo. Las dinámicas no cambian, siempre tienen
o mantienen una base, sólo cambian las generaciones y aumentan
los clientes. La convocatoria, por
lo general, es igual, es decir, VIP
y VIC, entre los cuales están: empresas, profesionales y jóvenes que
gustan de invertir en productos de
alta calidad, ¡como es el caso de todas estas marcas!
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In Focus

CREATIVE DIRECTOR: CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ / PHOTOS: NATALIA BRAND

El último hallazgo de la ciencia y el arte

Es usual entre profesores solemnes, del porte de… gente que prefiere no ser nombrada, hablar
de que en la historia se producen “períodos de retorno bastante cortos o demasiado largos”,
despachando la (tonta) idea de que esa misma historia puede ser un traje hecho a la medida. En
cualquier caso, con la selección de joyas y colecciones científicas al dorso, diremos acá que esa
imposibilidad cíclica no es del todo sólida. Porque, si bien el cuadro “Las señoritas de Aviñón”,
pintado por Picasso en 1907, lanzó a la fama el movimiento cubista en su división de la figura
humana en configuraciones geométricas planas y superpuestas, las sensacionales excavaciones que
pergeñara sir Flinders Petrie (durante la primera década del siglo veinte) desataron la fascinación
por el mundo egipcio. Ni hablar del descubrimiento que Howard Carter hizo en 1922 del hipogeo
de Tuntakamon, unido a la prolongada atención de ¡diez años! que la prensa mundial le ofrendó al
acontecimiento. Así, los trazos nítidos de la caligrafía jeroglífica reavivaron los conceptos lineales
que habían aparecido antes de la guerra, y entonces la joyería moderne dijo a ser fanática de todo
lo que tuviera que ver con las momias y Cleoptara. ¿Un recuerdo ejemplar? Van Cleef & Arples
introdujo motivos faraónicos estilizados en sus colecciones de brazaletes, broches y prendedores;
mientras que gemas de la talla de los diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros, fueron combinados
con piedras neutras, como el ónix, por eminencias joyeras de nombre Lacloche Frère, Emile
Davide, Jean Desprès, Charles Massé, Gérard Sandoz y Raymond Templier, por listar a algunos.
Sin embargo, en estas páginas a continuación, los notables serán sólo tres. Dos coleccionistas
científicos quienes, tras años de búsqueda, lograron aglutinar considerables ejemplares de la
entomología, y un experto en herpetología capaz de domar las fieras más peligrosas. Daniel
García, odontólogo, veinte años recolectando escarabajos ¡y con un mueble gigantesco que tiene
(casi) todas las especies más deslumbrantes del mundo! José Disilvestro, oftalmólogo, desde
lo catorce atesorando mariposas criollas en sus visitas a El Ávila o el Parque Henri Pittier, amén
de los cuatro décadas que invirtió su madre para conservarlas hipnotizantes e intactas. Alberto
Blanco Dávila, operador de turismo no convencional y expediciones científicas, inspirador de
toda esta entrega, señor del manejo de fauna salvaje, responsable del “correcto” comportamiento
de las serpientes que adornarán, en estos peligrosos minutos, la vista. Honorablemente, estarán
acompañados de tres firmas de joyería, amigas de esta casa, cuyos tesoros hicieron posible esta
fantástica exploración arqueológica del siglo que nos ruge. Pero no será la última, porque –como
dijo Meryl Streep en “La Duda”– ya que empiece, no pararé. [CFLM]
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In Focus
Anillo y cadena de oro amarillo
con brillantes y zafiros de
VALENTE

1

2

Anillo de oro amarillo con
brillantes, cuarzo ahumado y
cuarzo limo de VALENTE

J-30547304-8

3
1

Nombre científico:
Chalcosoma caucasus
Nombre común:
Escarabajo Cáucasus
Procedencia: sudeste asiático
Nota: es el escarabajo más
voluminoso del sudeste asiático.
Habita tanto en el territorio continental
como en algunas islas del Pacífico.
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2

Nombre científico:
Mecynorhina torquata immaculicollis
Nombre común: Escarabajo verde
Procedencia: Camerún
Nota: uno de los mas espectaculares
ejemplares de los Cetónidos
africanos.

3

Nombre científico:
Theodosia viridiaurata
Nombre común: Escarabajo verde
Procedencia: Malasia
Nota: uno de los más espectaculares
ejemplares de los Cetónidos asiáticos.

4

Nombre científico:
Chrysina macropus
Nombre común: Escarabajo verde
Procedencia: México
Nota: del grupo de las Chrisinas,
es uno de los ejemplares más
voluminosos con color verde
manzana.

5

Nombre científico:
Phalacrognathus muelleri
Nombre común: Escarabajo arco iris
Procedencia: Australia
Nota: es tal vez el Lucánido más
hermoso del planeta, y sólo habita
en Australia.

gemas
mutantes

FOTOGRAFÍA: NATALIA BRAND
DIRECCIÓN CREATIVA: CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ
COLECCIÓN DE COLEÓPTEROS Y DATOS ENTOMOLÓGICOS: DANIEL GARCÍA
ALHAJAS: JOYERÍA DAORO

Anillo de oro rosa con brillantes,
colección “Beheart”
de ROGER DUBUIS

Anillo y cadena de oro amarillo,
brillantes, zafiros amarillos y
naranja de ÍO SÍ

4

5

6

6

Nombre científico:
Chrysophora chrysochlora
Nombre común: Escarabajo verde
metálico
Procedencia: Ecuador
Nota: también del grupo de las
Chrisinas, este ejemplar tiene un brillo
verde metálico que resalta sobre el de
todas las especies afines.

7

de entre el ovillo en que depositaban sus huevos, por
lo que ubicaban una imagen de éste sobre el corazón
de las momias (como en la tumba de Ramsés IX), tales
criaturillas sagradas harán gala a continuación de un
poder estético abrumador bajo la mimética fuerza de
sus pieles metálicas, sus colores sugestivos, sus formas
temerarias, para que al cierre, casadas con otras joyas
minerales de alto perfil, recuperen la atracción que
ejercieron sobre aquellas mujeres emplumadas del
período entreguerras a partir de su deliciosa debilidad
por el exotismo de culturas lejanas. [CFLM]

7

Nombre científico:
Inca clathrata sommeri
Nombre común: Escarabajo Inca
Procedencia: México
Nota: esta especie representanta los
ejemplares más voluminosos de los
Cetónidos americanos.

69

Publicidad

Tenidos por los antiguos egipcios como símbolos
de resurrección y vida eterna, amén de gozar de un
privilegiado pedestal en la historia de las mitologías y
las religiones, los escarabajos concitan en sí mismos una
exaltación de la diversidad: son un orden de insectos
con unas trescientas cincuenta mil especies descritas,
abarcando de esta forma la mayor cantidad conocida
en todo el reino animal. Así, macro-clasificados por
los entomólogos como coleópteros, y hasta divinizados
por las más rancias cortes faraónicas –en su calidad de
Jepri: dios Sol, autocreado– al suponer que resucitaban

In Focus
Archi

Pulseras y anillo en oro blanco,
esmalte blanco-negro y brillantes de
la colección “I fiore Della notte”
de NOUVELLE BAGUE

8

9

J-30547304-8

10

8

Nombre científico:
Goliathus cacicus
Nombre común: Escarabajo Goliat
Procedencia: Costa de Marfil
Nota: uno de los más hermosos
Cetónidos africanos.

70

9

Nombre científico:
Goliathus goliatus
Nombre común: Escarabajo Goliat
Procedencia: Camerún
Nota: otro ejemplar de las especies
de Cetónidos africanos.

10

Nombre científico:
Goliathus goliatus conspersus
Nombre común: Escarabajo Goliat
Procedencia: Camerún
Nota: los Cetónidos africanos son los
escarabajos más voluminosos de todo
el planeta, de ahí que los ejemplares
más grandes puedan llegar a pesar
hasta 400 gm.

científico:
11 Nombre
Polybothris sumptuosa gema

Nombre común: Escarabajo gema
Procedencia: Madagascar
Nota: tal vez el Bupréstido más
hermoso del planeta: el color de fondo
de esta especie es azul metálico con
reflejos tornasolados de rojo, verde
y amarillo.

12

Nombre científico:
Coprophanaeus lancifer
Nombre común: Escarabajo pelotero
Procedencia: Brasil
Nota: Este ejemplar americano
pertenece al grupo de los Coprófagos, los
mismos que adoraban los egipcios. Esta
especie posee un color azul metálico
poco común entre los escarabajos.

Anillo y cadena en oro blanco,
turquesas y brillantes de la
colección “Ninfea”
de DAMIANI

12

11

Anillo en oro blanco, topacio
azul y zafiros de DAMIANI

13

Nombre común: Escarabajo hércules
Procedencia: Centro y Sur de América
Nota: es el escarabajo más voluminoso
de América y, por su cuerno toráxico, es
el más largo del mundo. Puede llegar a
medir 17 cm de longitud. Pertenece al
grupo de los Dynastinos.

Centro San Ignacio, Nivel Jardín.
La Castellana, Caracas.
www.daoro.com.ve
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Publicidad

científico:
13 Nombre
Dynastes hercules

In Focus

Nuestra Inmaculada

Tragavenado (Boa constrictor)

También llamada “jibóia” y “lampalagua” en
América Latina, o “macajuel” en Trinidad y
Tobago, ésta es una especie de serpiente de
la familia de las Boidae. Nativa de América,
desde Argentina y hasta el norte de México,
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vive en hábitats con poca cantidad de agua,
como desiertos y sabanas, aunque se la puede
encontrar en bosques húmedos y terrenos
de cultivo. A pesar de no ser venenosa, gusta
de trepar a los árboles y tender desde allí
emboscadas a sus presas.

T

Tentacion

Muchos son los mitos que sobran de estas adorables
criaturas, plenas de sensualidad, misterio y peligro.
Originadas en el período Cretácico, es decir, en
la misma era geológica cuando se presume que
desaparecieron los dinosaurios y se formaron
nuestras reservas de petróleo, pertenecientes
al suborden de los reptiles y descendientes por
despeje de algún tipo de lagarto, las dos mil
novecientas especies reconocidas que danzan
por el mundo concitan las claves de un extraño
poder. Inocuas o venenosas, son temidas a partes
iguales, y desde la antigüedad –como lo narra el
Génesis– fueron deploradas en tanto símbolos
del mal. La mismísima Virgen María aplanó su
cabeza, portadora del veneno del pecado. Caso
contrario a los egipcios, quienes adoraron a
la cobra como una diosa protectora. De todos
modos, aquí una exaltación no ya de sus cargas
simbólicas, sino del hermoso lenguaje estético
que redactan los pétalos satinados de su piel, la
fuerza en movimiento de sus curvas y el infalible
sentido de su lengua bífida que, tal como examina
el aire, ha constatado la pureza de estas alhajas
al punto de volverlas suyas. Repitamos en coro:
“Serpiente enjoyada, vive por siempre, tú, divina
dualidad que te creaste a ti misma”. [CFLM]

Amen.
FOTOGRAFÍA:
NATALIA BRAND

DIRECCIÓN CREATIVA:
CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ

ASISTENCIA DE FOTOGRAFÍA Y PRODUCCIÓN:
ANITA CARLI
MANIPULACIÓN DE SERPIENTES:
ALBERTO BLANCO DÁVILA
[GRUPORIOVERDE.COM]
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES:
JUVENAL CÁRDENAS
[TERRARIO.ORG.VE]
SERPIENTES:
TERRARIO DEL PARQUE DEL ESTE
ALHAJAS:
JOYAS ABELLÁN

J-31565001-0
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Colección “Paloma”
Este mix de pendentif y aretes, pertenecientes
a los cofres de JOYAS ABELLÁN, recrea
la imagen del garbo atemporal de Paloma
Picasso: su cabello negro, careé despejado y
boca roja. Siguiendo la tendencia de la joyería
oscura, el conjunto de piezas está realizado en
oro amarillo de 18 kts. y ónice negro de gran
volumen (facetado a mano, exótico, muy art
déco) enmarcado con un pavé de diamantes y
zafiros amarillos.

In Focus

Colección “Jennifer”
Audaces y elegantes, los zarcillos y anillos de
esta página, firmados por JOYAS ABELLÁN,
son una luminosa composición de oro amarillo
de 18 kts. con citrino en gran volumen,
enmarcados con zafiros y diamantes.

Anaconda (Eunectes murinus)
Quizá la mayor serpiente conocida, es del tipo
constrictora de la familia de las boas, endémica
de Suramérica y habita las cuencas del río
Amazonas y del Orinoco, además de otros
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enclaves en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador,
Guyana, Perú, Paraguay, Venezuela y Trinidad.
De cuerpo ancho y musculoso, se adapta a
la forma de la presa, misma que aniquila por
constricción.

Tragavenado (Boa constrictor)

[CAPRICCIO JOYAS, CCCT,
NIVEL MEZZANINA. CENTRO JOYERO.
CHUAO, CARACAS. 0212. 9594368
J-31565001-0]

J-31565001-0
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Colección “Anna”
Símbolos del poder y la sensualidad, estos
pendentif y anillos de gran dimensión que firma
JOYAS ABELLÁN fueron creados en oro blanco
18kts. con amatista, especialmente facetada
para resaltar el color violeta intenso de la
gema, y rodeada de unos deliciosos rubíes que
logran una auténtica marquetería.

In Focus
FOTOGRAFÍA: NATALIA BRAND
DIRECCIÓN CREATIVA: CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ
PRODUCCIÓN: VANESSA CASTRO GARCÍA
COLECCIÓN DE MARIPOSAS: JOSÉ DISILVESTRO
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES: ROSSELLA CONSOLINI Y JOHANN PÉREZ
ALHAJAS: COLECCIÓN “NATURE RELOADED” DE SWAROVSKI

J-30592920-3

Mariposa Morpho

Línea HOT

Epítome de toda la colección, esta línea, especialmente el collar
y el brazalete, se dispone a partir de cuatro hileras de cristales
brillantes en una gradación de tonos de color: desde el negro
profundo hasta los tonos traslúcidos. Asimismo, cada pieza está
elaborada en rodio y, sólo los pendientes, con rutenio y plata.
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La MetamorfosiS

del ser. Desde el punto de vista psicológico, es la posibilidad del
hombre de renacer, de trascender sus limitaciones terrenales
y –vaya dulce en almíbar– elevarse a la luz mediante su propia
maduración psíquica. Identificado como “animal del alma” y
asociado con ella, algunas culturas lo representaban saliendo
de la boca de agonizantes y difuntos, símil del aliento vital que
escapa. De amarillo alimonado y traslúcido, hay una especie
fantástica que habita en las costas mediterráneas. Pocos saben el
origen de su nombre. Todos la admiran, la veneran. Una arteria
color anaranjado intenso atraviesa su ala anterior. Etérea, luce
sutil pero imponente. Y es como si, de tanto bañarse en tinas de
leche, el verde de sus pergaminos aéreos hubiera palidecido. ¿Será
por eso que la llaman Cleopatra? Aquí sus congéneres caribeñas,
invocándola desde sus azules, mantecados y naranjas. [CFLM]

Mariposas Morpho
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Publicidad

A pesar de que Kafka tendió puentes de oro con el lector que
acudió a sus textos, lo que lo haría merecedor de un nueva y
honorífica visita, no venimos a hablar precisamente entorno
suyo ni de la sabandija gigante en que mutó Gregorio Samsa.
Sino de esas levedades aladas cual símbolos de la inmortalidad,
el renacimiento y la resurrección; pero también de la ligereza, la
inconstancia y lo efímero de la alegría y la belleza. Reconocidas
por los entomólogos como lepidópteros (del griego “Lepis”,
escama, y “pteron”, ala) son un orden de insectos que agrupa
a mariposas y polillas, ambos grupos conocidos como orugas
en sus estados juveniles. Asimismo, este taxón representa el
segundo orden con más especies entre los insectos (sólo superado
por los escarabajos) y, según la simbología, por su capacidad de
transformación encarna la metamorfosis y las potencialidades

In Focus

Lycaenidae

J-30592920-3

Thysania Agripina

Línea HYACINTH:

Inspirada en las flores abstractas y sus pétalos sobredimensionados, o en lo ultra femenino, el
conjunto que ocupa esta página, expresado en collar y anillo, es una exaltación de las formas
naturales de un roca. Con acabado de metal texturizado, no sólo enaltece el brillo del cristal,
sino que además subraya un misterioso resplandor. Ambas piezas incluyen una piedra central
“Barock” en “Crystal Satin” con efecto esmerilado, cubierta por la técnica “Pointiage”, chapada
78y, en el caso del collar, la acompañan cuatro cristales más pequeños a cada lado.
en rutenio

Sin identificación entomológica precisa.

Con una inspiración en la purple blossom, los collares y zarcillos están
ensartados con cuentas acrílicas de color negro de varios tamaños. Este diseño
de perfil contemporáneo otorgará, sin duda, un toque atractivo y elegante a los
outfits por combinar porque, gracias al empleo monocromo del color negro en
todo el conjunto, no habrá ningún límite para las osadías.
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Línea HARVEST

Closet
Project

BY

CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ / PHOTO NATALIA BRAND

Marina

Vestidos: (de izquierda a derecha)
1- Minoku by Laili Lau
2- Vintage, heredado de su mamá
3- Comprado en México

Taylhardat

Carteras:
(Arriba):
4- Lissy Lu
5- Ushuva
6- Vintage, intervenida por “Cósmica”
7- Louis Vuitton
(Adentro):
8- Ushuva
9- De reciclaje por Ecoist BAGS
by Marina Rey

VALIJA DIPLOMÁTICA
5

5

4

Zapatos:
10- Topshop
11- Hot Chocolat Design
12- Nine West
13- Isabel Riera
14- Converse
15- Cathy
16- Zara

7
6

2

Collares:
17- Todos de Ushuva

3

17

Cinturón:
18- Ushuva

10

T
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odavía nadie se explica cómo fue que una
mente tan pasional
–quizá las egregias imágenes
de su tío Adolfo Taylhardat,
antiguo embajador en París y la
ONU, y de su padre, don Carlos Alberto, representante en
Bagdad y el Líbano, la guiaban
a modo de arquetipos– optara
por cursar Estudios Internacionales en la UCV, graduarse,
e incluso hacer pasantías en
cancillerías y ministerios de relaciones exteriores. Lo cierto es
que un buen día, o una tarde
de arreboles, Marina decidió
que lo suyo era crear conceptos
estéticos, trazar líneas, conseguir materiales espléndidos y
fundar una marca de accesorios. “Ushuva” le puso, esto en
honor a su gusto por la naturaleza, traducido en esa fruta
semiácida, redonda, amarilla,
dulce y pequeña, originaria de
los Andes, y desde entonces no
ha parado de firmar estatutos
plenipotenciarios a modo de
excelentísima sucesora familiar,
pero eso sí, con la moda. Aquí
su armario abierto de par en
par, como si acaso se repitiera
en silencio: “Si la diplomacia
obliga, la estética demanda”.
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Joaillerie
de France
LA COFRADÍA
DEL ESPLENDOR

L

a reputación francesa y su renombrada
superioridad en arte, moda, cocina, y
estilos de vida no se pone en entredicho,
sin embargo sus propulsores no
escatiman esfuerzos para protegerla. Asimismo,
el arte de la joyería no escapa de ese intento
por preservar el aire de sofisticación presente en
todas las creaciones de origen galo, y es que sus
diseños siempre resultan bien logrados y de una
refinada lectura estética, por lo que el proceso de
manufactura implica habilidades magistrales. De
esta forma, en un mundo de libre interacción y
frágiles fronteras como el de hoy, los artesanos más
renombrados de Francia han querido resguardar
la distinción de sus creaciones con la marca
“Joaillerie de France”, una etiqueta colectiva que
reúne a sus más reconocidos artistas joyeros.
La iniciativa tuvo cabida durante el año 2006,
gracias a la importante asociación de la Unión
Francesa de Joyería, Alta Joyería, Plata, Gemas
y Perlas, y a profesionales independientes junto
al estado francés. Los productos arropados bajo
esta marca han sido elaborados, ensamblados y
pulidos en Francia, lo que les otorga un perfil
de excelencia inimitable. En consecuencia, toda
joya con el sello de calidad de “Joaillerie de
France” lleva estampada la identidad gráfica de
la marca: dentro de un hexágono que representa
a Francia, se puede discernir la firma del orfebre
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que elaboró la pieza, y además una indicación de
la proporción y garantía de los metales preciosos
presentes en la manufactura. La cabeza de un
águila revela la presencia de oro de 18 quilates,
y la cabeza de un perro indica platino de
pureza de 950 milésimas. No obstante, existen
varias condiciones para obtener la tan exclusiva
certificación: en primera instancia la adquisición
de la marca deber ser aprobada por una junta de
diez profesionales nombrados por la asociación;
en segunda, la casa de joyas que aspira a
recibirla debe cumplir con los altos estándares
de manufactura tradicional francesa pero con la
innovación moderna necesaria, y además debe
funcionar bajo ciertos criterios éticos, como el
respeto ambiental en esquemas de producción
y el cumplimiento de las regulaciones legales
pertinentes. De esta suerte que ya sean más de
cincuenta casas de lujo que portan con orgullo el
estandarte de “Hecho en Francia”, y que se han
posicionado en el mercado internacional como la
referencia inigualable en joyas de calidad. Valga
este prefacio para decir que, representada por
una noble motivación, la Joaillerie de France es
un compromiso real y duradero en el tiempo, del
artesano para el comprador, y más importante
aún, es la garantía de la adquisición de una
pieza revestida con la elegancia inigualable de
toda la France.

Insignes Joyeros

Los más destacados artesanos se dieron cita en Baselworld
2009 para mostrar sus recientes creaciones, y dejar al mundo
deleitarse con su superioridad. Aquí sus historias y sus luces.

AVeVA JOAILLERIE

Manos a la moda
El amor y la fantasía inspiraron a Avediz
Temmelzis, maestro artesano fundador de esta
reﬁnada ﬁrma de joyas para crear suntuosos
anillos llenos de armonía y elegancia, con
motivos tan románticos como el de una
margarita o una estrella de mar. Su esposa
siempre ha sido la musa de sus creaciones, por lo
que no es sorpresa que el nombre que porta la
casa joyera se forme con la fusión de la pareja:
Avediz y Eva.

BACHET

La delgada línea
Las líneas puras y modernas señalan el estilo de
Bachet, marca joyera que da a sus creaciones
una soﬁsticación sin esfuerzo. La última
colección elaborada principalmente en oro gris
trae una dualidad entre el blanco y negro con la
combinación de diamantes de estos dos colores,
y con un patrón simple y estructurado.

BELLON

Eco-chic
Por más de cien años, la familia Bellon –de
tradicional origen francés– ha estado a la cabeza
de esta creativa joyería, caracterizada por la
mezcla de materiales y piedras semipreciosas,
como las perlas negras tahitianas, en
combinación con delicados apliques de oro. Los
cortes de las piedras indican la tendencia natural
presente en la última colección, la cual incluye
anillos, colgantes y pendientes.

BERMUDES

Belleza con precisión
Diseño impactante con una confección precisa
describe las piezas de esta ﬁrma familiar. Las
creaciones envueltas en misterio están repletas
de piedras preciosas de temerosos tamaños,
que junto a diamantes, oro blanco y plumas
reﬂejan la incansable exploración de la belleza
que hacen Natalie y Dominique Muller, genios
creativos de esta connotada marca.
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CHARLES PERROUD

Algo viejo, algo nuevo, algo dorado
Las joyas de Charles Perroud son elaboradas
a través de un sistema automático y futurista
gracias a sus ayudantes computarizados. Sin
embargo, este afán por modernidad y velocidad
no ha amilanado el espíritu tradicional de
cien años de trayectoria de esta reconocida
orfebrería. Diseños actuales y de líneas
sencillas, elaborados principalmente en oro
amarillo y blanco, se distinguen en su más
reciente colección ideada principalmente para
la jornada diaria.

CRISTOFOL POUR MARCHAK

Tentación de lujo
Fundado en 1830, por el maestro Chrétien,
el taller Cristofol es una referencia obligada
en joyería francesa. Actualmente la lucrativa
unión con Marchak, famosa casa de lujo ruso,
ha relanzado a la marca bajo el compromiso
del heredero de una notable tradición familiar:
Daniel Marchak. Color, volumen y audacia son
los atributos que mejor deﬁnen las piezas de su
más reciente colección, todas adornadas con
gran cantidad de piedras preciosas como zaﬁro,
rubíes, esmeraldas y diamantes, incrustadas en
diseños inspirados en el paraíso terrenal.

JOÏA

Himno a la feminidad
Ilimitadas curvas y sensualidad son los apelativos
resaltantes de la inspiración de Jean-Pierre
Moreira, quien después de culminar sus estudios
en la academia de joyería de Lyon, nutrió su
formación con extensos viajes por Brasil, Sri
Lanka y la India. Moreira, fundador de Joïa,
creó su primera colección en el año 2002. En
sus más recientes creaciones destaca el uso de
zaﬁros color rosa y violeta sobre oro blanco, con
variedad de motivos ﬂorales.

LORIS

Moda con estructura
Establecida en el centro de París desde 1991,
esta joven marca ha desarrollado un talante
propio y distinguido de la mano de Hovig
Khorchidian, talentoso orfebre parisino. El
estilo de la línea es elegante pero avant-garde
con alto sentido de la moda y apreciación por
la alta costura. Predomina el diseño ﬁnamente
estructurado, con abundancia en la utilización
de oro blanco y diamantes.

MATHON PARIS

Joya literaria
Palais Royal, centro de la ﬁna joyería francesa,
fue el lugar de nacimiento de Mathon Paris,
taller fundado inicialmente por el tío del famoso
orfebre Roger Mathon, que después pasó a
manos de Frederic Mathon. En las creaciones de
esta ﬁrma se encuentra la sutil esencia parisina
mezclada con una modernidad poética. Las
piezas cuentan una historia en la que los signos
de puntuación vienen a ser los diamantes,
las turmalinas, los zaﬁros multicolores y las
esmeraldas.
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MONNAIE DE PARIS

Sobria tradición
Por más de dos siglos, Monnaie de Paris se erige
orgullosa a orillas del río Sena y frente al Museo
del Louvre como una verdadera institución
francesa. Fundada bajo la tutela vigilante de
Napoleón, la marca profesa una ponderada
soﬁsticación, y su estilo une metales preciosos
como el oro y la plata, a la sutileza de las sedas.
Monnaie de Paris es también miembro del
Comité Colbert, ¡una organización que reúne las
marcas de joyas más lujosas de Francia!

OTELINA

Obsesión contemporánea
Un taller de investigación, diseño y producción:
así se deﬁne Otelina, fresca marca de joyas
creada en Lyon durante el año 1999, que
conlleva en sí toda la innovación y creatividad
de los tiempos modernos. Recordando a la
propia naturaleza femenina, la armonía y la
belleza están presentes en los singulares anillos
principalmente elaborados con citrino color
naranja sobre oro y diamantes.

SFM

Gen innovador
Desde 1978, SFM ha sabido modernizar
la creación de las piezas con sobresalientes
métodos. Especializados en la elaboración
de anillos, han dando al recientemente
automatizado arte joyero un distinguido toque
francés. Fueron los inventores del diamante
“pastillé”, e idearon el proceso de aplicar
cerámica laqueada a metales como oro y
platino. En su más reciente colección destacan
la precisión en los apliques de diamantes y el uso
de zaﬁros azules sobre oro blanco.

TOM G

Diseño puro
Un resuelto foco en la libre creatividad y e
innovación resaltan en Tom G. como casa
de lujo y joyas parisina. Desde el 2002 se ha
caracterizado por diseños muy arquitectónicos,
lo mismo que como reﬂejo de la pujante
modernidad que aborda a París. Son piezas
únicas que están hechas de manera artesanal y
con acabados muy bien logrados. Los diamantes
son los protagonistas junto a las perlas haitianas
en exóticos colores y el oro blanco.

UMANE

Energía vital
El dinamismo que Valerie Brun y Maé Jund
imprimen a sus creaciones, otorga a Umane una
fuerza vital. Las prendas atrevidas cargadas de
sugestión exaltan las emociones que producen
raras gemas como el ónice, un cuarzo de
calcedonia de brillante textura y un color negro
profundo, que sirve de noche oscura a las
estrellas de la joyería francesa: los diamantes.
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[Art déco temprano]

Al final de la Primera Guerra Mundial, los bustos se disimularon, mientras que los trajes sin espalda –declaración de libertad– empezaban a formar parte del atuendo nocturno.
lo mismo el carácter marcadamente nacionalista que cifraron las grandes exposiciones internacionales y los Juegos Olímpicos en un alarde por la exaltación de la fuerza.

SUGGESTED SOUNDTRACK

THE REELING (SHUTTLE’S SUPER CLUB MEGA MIX ‘99) BY PASSION PIT

LA Nouvelle
Femme
Con ocasión de aquella época de oropel llamada
art déco, fecundo capítulo de la historia de las
artes aplicadas y considerado el último estilo
verdaderamente suntuoso, amén de la intensa
revisión a que ha sido sometida por ﬁrmas y casas
de lujo (en todo el planeta) durante los días que
corren, es que hemos asumido el reto de un revival
más que obcecado. Pero ya no por el bosque de
símbolos que heredó de la arquitectura, la pintura
y la escultura, o a causa de su status como el primer
estilo del siglo veinte que llegó a ser internacional,
sino principalmente al alimón de su surgimiento
en un tiempo cambiante como el período de
entreguerras, similar a nuestra hora actual, en que
nada permanece estable y que, al mirar alrededor
en busca de inspiración, encuentra e incorpora
el contenido, el signiﬁcado y hasta los temas del
momento que atraviesa. En consecuencia, con
el consabido talante iconoclasta promovido por
el abstraccionismo de Picasso, devenido en el
arte como experimento o búsqueda y no como
deﬁnición absoluta, nació el modernismo y se
inventó la vanguardia. La vanguardia en todas las
formas y fondos: se probaron muchas opciones,
se extendieron las fronteras del arte y se pusieron
en práctica juegos intelectuales. Ir por delante
del momento histórico, o al menos a la par;
moverse siempre hacia delante: en eso consistía
ser modernistas. Y las damas, otrora simples
objetos domésticos con raciocinio, surgieron
como las musas deﬁnitivas: fueron aceptadas en el
sector laboral, abandonando sus antiguos vestidos
constrictivos, y con esto vino la imagen anticipada
de la mujer enérgica que aparecería después de la
guerra, desaﬁando la seriedad de sus predecesoras.
Pues así la de ahora, la femme Velvet: su poética
es la acción, y la acción es la escapatoria absoluta,
la liberación de la mujer más profunda, la que se
inventa en la acción –guiada por fuerzas internas
a veces masculinas, a veces femeninas: la bruta,
la del movimiento, la mental espiritual– y la que
dice que no se hace querer, sino que “se deja”
querer. Como quien tiene la medida de todas
las cosas, cuantiﬁcando el amor y el esfuerzo; no
deseando ser amada más de la cuenta y ocupando
los puestos de entonces. Porque todo lo que es de
entonces es de ahora también. [CFLM]

PHOTOS: NATALIA BRAND
CREATIVE DIRECTOR: CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ
PRODUCTION AND PHOTOGRAPHY ASSISTANT: ANITA CARLI
MODEL: ANDREA BÁEZ
MAKE UP AND HAIRS: RONALD PEROZO [0414.1108784]
WARDROBE AND SHOES : DURANT&DIEGO
BY MARÍA FERNANDA PULGAR [DURANTDIEGO.COM]
JEWELS: JOYAS ABELLÁN
HEADDRESSES: STELLA DIAMANTE [0412.9900052]
SPECIAL THANKS: ELÍAS KUAN, ENTRENADOR [0414.2728842]; PRIYANANDA, YOGUI [YOGATERAPIAS.COM, 0412.9755238]
Y JESÚS ARRECHEDERA, BAILARÍN [0412.2177847]
LOCATION: BIBLIOTECA METROPOLITANA DE CARACAS “SIMÓN RODRÍGUEZ” [0212.8621521]

Con su título, derivado de la “Exposition des Arts Decoratifs et Industriels” celebrada en París en 1925, pretendió distinguirse del movimiento artístico anterior que
le había precedido a finales del siglo diecinueve: el art nouveau. Así, mientras éste había sido recargado y complejo, el art déco era sencillo y limpio: valoró las
formas geométricas, las abstractas, e introdujo las combinaciones de colores. De ahí las rectas, los zigzags: líneas perfectas que parecen trazadas con una regla.

Dirigidos por el apasionado empresario teatral Serge Diaghilev, los ballets russes mezclaron en sus decorados y trajes lo oriental y occidentalizado, lo vanguardista y lo primitivo.

Tal vez el cambio más profundo que experimentó la moda femenina fue el relativo a la longitud de los vestidos, modestamente bajos a comienzos de los años veinte, pero que fueron acortándose
a medida que avanzaba la década.

Por lo que se refiere a las artes decorativas del art déco, éstas iban desde lo puramente funcional, pasando por la decoración sencilla y elegante, hasta la tendencia más ornamental. Ejemplo
inmediato: los titánicos bustos, esculpidos por Lorenzo González, de los sabios Andrés Bello, Juan Manuel de Cajigal, Simón Rodríguez y José María Vargas (dos últimos en la foto) que custodian el
vestíbulo marmóreo de esta biblioteca, construida entre 1936 y 1938. O las ventanas y puertas en caoba que talló con hermosura el artista Micó especialmente para el edificio, antiguo Palacio
de Educación Nacional.

Este estilo total, esencialmente moderno en su afán por apartarse del estilo ondulante y sinuoso del art nouveau, buscaba
el diseño abstracto y el gusto por el color; y cuando buscaba en la naturaleza su inspiración –caso del vitral ilustrativo–, su
gusto se inclinaba por los motivos zoomórficos y la belleza femenina. Las líneas no se enroscan como en el centro de un
remolino; cuando se curvan, lo hacen gradualmente y con gran amplitud, siguiendo un arco sutil. En la moda, casi lo mismo,
y una intensa exaltación de los aspectos exóticos fue determinante como esta falda-pantalón a lo Paul Poiret, derivada de
su amor por el arte persa e indio.

Si el pavo real fue el icono fundamental de la fase de entreguerras, esto a causa del opulento exotismo de sus plumas y silueta, la cultura egipcia definió buena parte del maquillaje
cotidiano: el descubrimiento de la tumba de Tutankamón lo aportó como un must.

El mármol, material de lujo, y las líneas rectas, que parecieran trepar al cielo, incidieron poderosamente en la arquitectura de esas
dos décadas. Lo mismo los vitrales y el hierro, poderosos vínculos con su espíritu como “era de las máquinas”. Y así como convivieron
tantas tendencias híbridas como artistas había adscritos, la época clásica de griegos y romanos también fijó elucidarios estéticos
con respecto a una moda que teatralizó, dignificó y sustanció lo que hoy tenemos por vanguardia.

Stone
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STONE AGE
Cartier

Las gemas de entreguerras

Los libros de la cristiandad han deﬁnido a la codicia como un pecado capital. No de gratis, las
ansias por el más es más y además es mejor fueron las detonantes iniciales de la sociedad depredadora que somos ahora. Así las piedras preciosas, golosinas favoritas del hombre cuyo apogeo
estuvo cifrado en “los locos años veinte” cuando
era lógico, bajo el clima de boato adoptado, concederle suﬁciente importancia a los únicos bienes
que podían exhibirse más allá de las puertas del
hogar: la ropa y las alhajas. Y cómo no, ¡si complementaban el efecto general! Abajo una breve
selección de las gemas más usadas en este período, texto que viene de la mano de una de las más
respetadas gemólogas del país: Aura Godoy, la
señora de las joyas.

Diamante

Coral

De impetuosa y salvaje belleza, un conjunto de
propiedades físicas y ópticas no igualado por ninguna otra gema, le otorgan el cetro de las piedras
preciosas. Por lo general es incoloro o de tenues
tintes amarillentos, también se engalana de los
distintos matices del espectro. Su historial se remonta a épocas cercanas a cuatro mil años antes de Cristo. Irrumpe en la sociedad de nuestros
tiempos con atributos de: amor eterno, riqueza,
prosperidad y alta tecnología. El primer diamante
de compromiso fue un presente de Maximiliano
I, emperador de Alemania a María Burgundy, en
1477. A su vez, las minas de India abastecieron
la demanda mundial por veinticinco siglos. Más
tarde fueron los yacimientos de Brasil los que
aportaron sus tesoros por ciento cincuenta años,
y en el siglo XIX brota el mercado de los diamantes de África, se crea la compañía De Beers y sus
ﬁliales en 1988. Pero será en el siglo XX cuando
Venezuela entre también como país exportador:
uno de sus maravillosos cristales fue el diamante
“Libertador”, de óptima calidad y con un peso
de 155 quilates.

Obsequio de los mares para deleite del hombre,
ha mantenido su sitial preeminente desde épocas muy remotas, a través de las diferentes sociedades. Su formación siempre estuvo impregnada del misterio de lo desconocido: el hombre
de antaño no podía imaginar la rama de coral
como un eje pétreo sobre cual descansaban colonias de diminutos animales, considerándosele
más bien una extraña planta marina. De brillo
casi vítreo, superﬁcie tersa, con distintos matices de rojo (los cuales varían del rojo oscuro, el
pálido hasta el candoroso rosado, bien llamado
“piel de ángel”), amén de otros colores como
blanco, negro y azul. La uniformidad e intensidad del color son factores determinantes de
la calidad de este material precioso. Entre los
países productores están Japón e Italia, especíﬁcamente en la isla de Cerdeña.

Esmeralda
Su colorido, de un intenso verde subyugante y
aterciopelado, nos seduce cual si contempláramos
un fascinante fuego verde o un apacible bosque o
las aguas tranquilas de un lago de montaña. Su
belleza y escasez la colocan, junto con el diamante y el rubí, en el sitial de honor de las piedras
preciosas, cuya presencia en la vida del hombre se
remonta a 4.000 años a.C. Pertenece a la especie
de los berilos, y, para ser llamada “esmeralda”, su
color debe estar entre un verde puro de situación,
media de tono claro a saturación intensa con ligeros matices azulados o amarillentos. Tiene dureza 7.5, entrando en la categoría de gema frágil,
por lo cual se debe tener gran cuidado en la talla
y en el engaste. Posee brillo vítreo y de entre los
países que la producen, destacan Austria, Brasil,
Colombia, India, Pakistán, Liberia, Sandawana,
Tanzania, Zambia, Urales. Sin embargo, también
existen esmeraldas fabricadas por el hombre, mismas que se reconocen por el tipo de inclusiones,
muy diferentes a las de las naturales. ¿Esmeralda
célebre? “La corona de los Andes”: se elaboró
en oro macizo, pesa cien libras, exhibe 453 esmeraldas propias de la fantasía y fue hecha para
la Virgen de Popayán, Colombia. O el ejemplar
“Patricia” de 630 quilates, cuyo origen está en la
región colombiana de Chivor.
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Zafiro

Perla

La serenidad de su color azul ultramar, combinado de un brillo aterciopelado, sedoso, le confieren
una belleza apacible, atributos por los cuales se
encuentra entre las cuatro piedras preciosas más
codiciadas por el hombre. Pertenece a la especie
de los corindones; no obstante, su precio nunca
llega a equipararse al del rubí, aunque gemas
de óptima calidad y gran tamaño puede alcanzar valores bastante altos. Se le da el nombre de
“zafiro” a la variedad del corindón transparente
o traslúcido de color azul; mientras que las otras
gamas de colores, excepto el rojo, se les denomina
también “zafiros de colores fantasía”, acompañando el nombre con el sufijo de color. Una leyenda persa imaginaba la tierra reposando sobre
un zafiro gigantesco y eran sus reflejos quienes le
conferían el color azul del cielo. Los países que
más lo producen son Australia, Birmania, Montana, Sri Lanka, Tailandia y Tanzania. No obstante, y aunque hoy sus yacimientos están agotados,
siempre se nombra a Cachemira por la calidad
óptima de sus gemas. El ejemplar “Estrella de la
India”, con un peso cercano a 563 quilates y de
forma casi esférica, se encuentra en el American
Museum of Natural History, New York.

Hermosa gota de rocío, niña del mar, despliega
su esplendorosa belleza sin requerir de los artificios del hombre: siempre ha mantenido un poder
fascinante sobre los individuos de todas las épocas. No de gratis, su historial se remonta hacia los
2.500 a.C. La perla es un material gema, formado dentro de cierto tipo de ostras de agua salada
y algunos mejillones de agua dulce. Las hay de
origen natural, en las cuales la secreción de nácar
ocurre por un irritante que penetra en la ostra;
mientras que las cultivadas se generan a partir de
la secreción inducida en la ostra, al colocarse un
trozo de tejido de manto de otras ostras y cuentas de madre perla. La composición del nácar es
carbonato de calcio, agua y material orgánico. El
brillo varía de opaco a metálico. Son sus países
productores: Panamá, Japón, los mares del sur
y, hasta el siglo pasado, Venezuela. Último cuyo
ejemplar “Sara”, original de la isla de Margarita, detenta un historial misterioso con su forma
de gota, bello colorido gris, peso de 292 granos y
magnificencia de 73 quilates.

Alfieri & St.John

Breguet

Lapislázuli
De un azul profundo, a veces matizado de tenue
violeta y en ocasiones engalanado con la presencia de dispersos cristales de pirita, nos recuerda
un firmamento sereno iluminado con haces de
luz dorada de numerosas estrellas. Tiene un historial cercano a los seis mil años, con la distinción
de ser una de las gemas más preciadas por muchas civilizaciones antiguas, manteniendo su importancia hasta nuestros días. Durante el Renacimiento era pulverizado para fabricar el pigmento
llamado “ultramarino”, usado por los pintores
para colorear sus obras o para esculpir objetos de
arte. Existen tres variedades: “Persa”, “Ruso” y
“Chileno”. En general, de brillo vítreo a ceroso,
con países productores como Afganistán (con seis
mil años de explotación), Rusia, los andes chilenos, Birmania, Angola, Pakistán. Resaltan tesoros
como la esfera que adorna la parte superior de
la capilla de san Ignacio de Loyola de la iglesia
de Jesús, en Roma. Mide sesenta centímetros de
diámetro y representa el globo terráqueo.

Rubí
Con su espléndido y desafiante colorido, combinación de un rojo intenso con tenue matiz
anaranjado, o ligeramente violáceo o marrón,
y su indomable belleza, logró desde épocas inmemoriales instaurarse –después del diamante– en el sitial de honor de las piedras preciosas.
Pertenece a la especie de los corindones, y es la
variedad más costosa y de mayor demanda de
este orden: ejemplares de gran tamaño y óptima calidad son tan escasos que alcanzan cifras
equivalentes a verdaderas fortunas. Después
del diamante, es la gema de mayor resistencia
al rayado: ostenta 9 en la escala de Mohs. Su
brillo va de subadiamantino a vítreo, aunque
puede ir de transparente a translúcido y, en
ocasiones, algunos ejemplares con talla de cabuchon puede presentar el efecto de asterismo, es
decir, la gema muestran una estrella cuando se
les ilumina con un rayo de luz fuerte. Resaltan
como países productores: Birmania, Sri Lanka,
Tailandia y Tanzania. Como gemas excepcionales se pueden citar a dos rojas muy célebres
del tesoro británico, consideradas “rubíes” antes del avance de la óptica y sus equipos para
el estudio de las piedras preciosas: “El Príncipe
Negro” y “El Príncipe de Timar”, hoy identificadas como dos fastuosas espinelas rojas.
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Roberto Coin
Bvllgari
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Senses

BY CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ / PHOTOS COURTESY OF AEDES DE VENUSTAS / SPECIAL THANKS MIGUEL BRICEÑO

CUARTETO DE PERFUMES ART DÉCO SEGÚN AEDES DE VENUSTAS

AGUAS

DEL NICHO
C

omo diásporas insolentes, regadas
están por el mundo varias botellas
que bajo la atractiva firma de
estrellas de cine, televisión, topmodels
y afines, no contienen en su interior más que
una prolífica cantidad de perfumes, aguas de
perfume, de colonia o “babandí”–así les llamaba
mi mamá a este tipo de fragancias, ella, que
tenía y tiene un aparador de caoba bicentenario
con siete tramos profundos llenos de frasquitos
raros, recolectados alrededor del mundo– cuya
fuerza de marketing es mucho más intensa que las
esencias posteriormente combinadas por unos
condescendientes perfumistas que, tras los inputs
(¿ímpetus?) de las marcas que los contrataron,
atinaron a descifrar. Sin embargo, y no por un
débil temor a ser vetados por las grandes cadenas
comercializadoras, habrá que decir acá que no
todas esas creaciones perfumeras son dignas de
descrédito; incluso, muchas detentan rangos
bastante honorables.
Vienen a cuento estas confesiones (iconoclastas
o no) en el momento en que el mercado del
lujo –del lujo de verdad, se entiende– formula
preguntas acerca de qué “firmas” que trabajan
el olor merecen la atención de los miembros
honorarios del target. Primero, no hay intención
alguna de enumerar un elenco de “firmas”: eso

iría en contra de la naturaleza de lo exclusivo;
y, segundo, nadie que se llame honorario anda
buscando el perfume de su vida. Lo que sí valdría
la pena contar en este rincón es que el espíritu
de los tiempos actuales postula a la “perfumería
de nicho” como el nuevo símbolo de estatus, casi
como un recién descubierto valor social. De ahí
que esta flamante manufactura del olor, también
catalogada “artística”, sea la alternativa a la
producción de perfumes en masa, aunque con
una única limitante: la propia clientela y, por lo
tanto, con márgenes de venta limitados.
Ante lo que se infiere que el objetivo de estas
casas handmade no sea vender lo más posible,
sino enamorar a los que realmente haya que
enamorar. No en balde, para esta categoría, el arte
y la creatividad están en primer lugar (cánones
perfectamente aplicables a cualquier otro tipo de
arte), por lo que asiste la posibilidad de que tal
creación de “perfumes nicho” no sea reconocida
y aceptada. Sin embargo, y a pesar del riesgo,
dichas casas productoras están apareciendo
como setas después de la lluvia porque la gente,
cansada de la producción de perfumes masivos,
quiere tener uno poco común y, si es posible, la
fragancia personal.
En este sentido, encontrarán a continuación un
muy bien curado cuarteto de perfumes artísticos,

guardianes y estandartes de estos olores de nicho,
cuya creación estuvo definida a partir del sistema
de significados y significates que propugnó el
art déco durante las tres o cuatro décadas que
duró, junto con las sugerencias y demás datos
que el talentoso venezolano Miguel Briceño,
tercera cabeza de abordo en Aedes de Venustas,
boutique por antonomasia de la perfumería de
nicho apostada en plena 9 Christopher Street
de Nueva York, y donde narices de todo el globo
terráqueo mandan sus muestras a la temblorosa
espera de que les sean rechazadas para su
posterior comercialización. ¿Y cómo evitar un
sesgo por desear tener tus perfumes al lado de
aquel glorioso pavo real, o de la pareja felpuda
de Shih Tzus, o en medio de la selva de flores
que anegan el espacio todo, amén de compartir
plaza con los frasquitos raros de civilizaciones
lejanas y, por último, gozar del aval de los tres
comercializadores de perfumes más respetados
del mundo, quienes hasta una prominente casa
los entrevistó para hacerles sus “fragancias
personales”? Vamos, ¡que es como si protegieran
su propia vida! Pero como no somos perfumistas,
ni narices, sino amantes de la vanguardia, nada
de miedos. Sírvanse en pasar a esta inducción
que, con el lema de que la tendencia actual es
oponerse a la tendencia, apenas comienza.

[ AEDES.COM ]

HABANITA
DE

MOLINARD

Creado en 1921, este perfume y su sofisticada

botella representan un símbolo pleno de la década
premoderna, misma cuando las mujeres comenzaron
a valorar su emancipación. Así, y formulado
originalmente como un perfume que reflejara el
espíritu, la independencia y la modernidad de estilo art
déco, la francesa y artística y mítica casa Molinard nos
recuerda el abolengo aromático que toda la vida le ha
sido consustancial.

NOTAS DE SALIDA: gálbano, hojas de naranjo.
NOTAS MEDIAS: vetiver, cedro, ylang-ylang.
NOTAS DE FONDO: ámbar, vainilla, almizcle y pachulí.
SUGERIDO

PARA: una mujer madura, ultra sofisticada,
clásica y (no muy) conservadora.
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SHALINI
DE

SYMRISE

Tenido por un perfume de edición
limitada, viene contenido en “Le Coquillage”, una

lujosa botella de cristal Lalique. El diseño, que recuerda
a una ala de mariposa, se hace eco de la preciosidad de la
fragancia. ¿Lo mejor? Que fue creado por el perfumista
para Symrise, su eminencia Maurice Roucel.

NOTAS DE SALIDA: nerolí, azahar (flor del naranjo).
NOTAS MEDIAS: flor de nardo, flor de tiaré.
NOTAS DE FONDO: sándalo, almizcle.

Sugerido para:mujeres muy femeninas, elegantes
y delicadas.
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PERLES
DE

LALIQUE

Las perlas son valoradas por su brillo
y rareza. Del mismo modo, “Perles de Lalique” no

puede dejar de encantar con su exquisita combinación
de brillo y sensualidad. Al igual que el nácar de una
perla hermosa, resplandece con el mix de sus notas de
salida, medias y de fondo. Pero lo que la vuelve una
verdadera joya, amén de su aroma sacrosanto, es el
exótico penacho de plumas que se abre en el rociador
como una corona de cacica sublime.

NOTAS DE SALIDA: bergamota, pimienta.
NOTAS MEDIAS: rosa, flor de iris.
NOTAS DE FONDO: vetiver, pachulí, musgo de roble.
SUGERIDO PARA: mujeres muy femeninas, pero
también muy chic a quienes les gustan las cosas exóticas
y diferentes.
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SONGES

DE

ANNICK GOUTAL

Una creación original de Annick Goutal
durante la década de 1920, esta botella de edición
limitada 2006 por Baccarat es una reactivación absoluta
del art déco. Todos los aspectos de “Songes” evocan la
poesía, empezando por la luna en forma de copete
hasta su punto culminante con una fragancia sensual y
voluptuosa. “Songes” es realmente el hechizo, el placer
perfecto. Inspirado en un paseo a través de exóticos
jardines en la isla de Mauricio, y por el olor de la flor
frangipani al atardecer, cuenta una historia melódica a la
perfección, llena de giros temáticos pero hermosamente
vinculados.

NOTAS DE SALIDA: frangipani, jazmín Sambac, tiaré.
NOTAS MEDIAS: vainilla francesa, ylang-ylang
NOTAS DE FONDO: jazmín, vetiver, sándalo, ámbar.
SUGERIDO
106

PARA:

mujeres jóvenes y adultas y muy chic.
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Campaing

PHOTOS: DANIEL JACKSON FOR LOUIS VUITTON
CREATIVE DIRECTOR: WILLIAM SNIEG / STYLISH: KATIE GRAND / MODEL: MISSY RYDER

Louis Vuitton - Prefall 2009

C

Suite francesa

uando recibimos la noticia de que Peter Copping, director del
estudio femenino de la casa Vuitton y mano derecha de Marc
Jacobs, había conseguido un libro sobre París bajo el influjo
de la Segunda Guerra Mundial, y que lo tomó como punto
de inspiración para una colección sobria, elegante y con duende, sentimos
la necesidad de ampliar el número de páginas ya previstas, esto con el fin
de aplaudir su discurso, que es el mismo nuestro. Así, y a pesar de que la
moda art déco se ha repetido y diluido tantas veces que hasta se hace difícil
situarla históricamente (un vestido de los sesenta puede ser una réplica de

aquellos originales diseños), acá una propuesta que amenaza con desatar
las compulsiones de seguidoras y reticentes a partes iguales. Acudirá en su
ayuda la noción de lujosa velocidad que las recurrentes imágenes de gacelas,
peces espada, aviones, yates, máquinas de coser, coches y galgos tapizaron
la iconografía de entreguerras –la misma que vivió Irène Némirovski– como
una metáfora de la vanguardia. En retrotracción, este ensayo fotográfico a
cargo del encumbrado Daniel Jackson, quien junto a William Snieg y Katie
Grand, ha desarrollado una campaña que es reflejo fiel de la intoxicante joie
de vivre del estilo que nos ocupa en esta edición. [CFLM]

Chaqueta con cinturón de lana strech. Blusa de algodón con volantes.
Falda recta de lana. Gran anillo “Craquantes” de oro blanco y diamantes.
El perro lleva un collar “Baxter”.

Mini capa de lana. Jerseys de cachemir y seda con cierres en la espalda.
Pantalones de jersey de lana. Cinturón de cuero en monograma “Vernis”.
Sandalias “Sugar” en satén. Bolso “Irène” de lona.
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Chaqueta de visón y tweed. Bufanda también de visón.
Falda lápiz de lana.

Vestido largo en seda negra y encaje. Collar “Craquantes” de oro blanco y
diamantes. Anillo “Toi & Moi” de oro blanco con perlas exóticas de los mares
del sur, zafiros azules y diamantes. Clutch “Trésor” en piel de cocodrilo.

“Los pinos a mi alrededor.
Estoy sentada sobre mi
jersey verde en medio
de un océano de hojas
podridas y empapadas por
la tormenta de la pasada
noche como en una balsa,
con las piernas flexionadas
debajo de mí”.
“Suite francesa”,
Irène Némirovsky.

Vestido de seda y encaje. Mini capa de piel de zorro. Prendedor “Frivole”
de metal, cuentas de vidrio y papel maché. Calcetines de algodón. Zapatos
“Amanda” de raso y bordados. Clutch en jersey.
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“Estaban solos –se creían solos– en la
enorme casa dormida. Ninguna confesión,
ningún beso, sólo el silencio... Más tarde,
conversaciones febriles y apasionadas... Los
invadía esa extraña felicidad, esa prisa por
desnudar el corazón ante el otro, una prisa de
amante que ya es una entrega, la primera, la
entrega que precede a la del cuerpo”.

“Suite francesa”,
Irène Némirovsky.

Abrigo de lana con cuello bordado. Calcetines de algodón y strass.
Zapatos “Lorelei” de raso. Bolso “Alzer” y una valija para sombreros
con tela del monograma.

Vestido bordado de cachemira y radzimir.
Zarcillos de oro blanco, diamantes y perlas de Tahití.
Anillo “Luxuriantes Grappe” de oro blanco y diamantes.
Sandalias “Cherie” de terciopelo.
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BY IGNACIO ALEN / PHOTOS DIANA BALDERA

COLECCIÓN “EMBRUJOS” DE GIOVANNI SCUTARO & TOCADOS DE GABRIEL ZIMMERMAN

Bleeding love

V

aya sorpresa la que nos dio Giovanni
Scutaro al presentar su colección
“Embrujos”, para la temporada
otoño-invierno 2009. Rumbo al
desfile, uno se podía sugestionar por el título de
la colección, para embarcarse en un ejercicio
premonitorio sobre cómo luciría una maga a lo
Scutaro, basándonos en lo que había sido hasta
ahora el sello de la firma: etérea en fluidez,
hipnótica en el escote, literalmente deslumbrante
por el brillo de colores, estampados y bordados.
No. El diseñador salió de su zona de confort
para ofrecer una serie de vestidos de un corto
conveniente, de espíritu estricto, garboso y
versátil, concentrada en estilizar a la mujer con
silueta de botella, valiéndose de técnicas de corte
y plisado en la consistente seda-jacguard suiza,
con los que prefiere acentuar o simular contornos,
sugerir el paseo de la mirada hacia un punto
focal, y redescubrir incluso el patrón trasero con
polisones y lazadas.
Al arropar el torso desde los hombros o el
busto, en negro o rojo cardenalato, hasta pocos
centímetros por encima de la rodilla, el modista
enfatiza la cintura. Desciende entallando las
caderas estrechas, o les sigue el juego a las
anchas con la jupe evasée. Cuando sube, le ofrece
protagonismo al rostro despejado precediéndolo
con escotes discretos, strapless ceñidos o alzados,
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incluso con una pechera del minucioso “nido de
aveja” típico de los vestidos para niñas.
La década de los ochenta, en el sentido
más Alexis Carrington posible, sin llegar a ser
anacrónico, ha sido el espíritu de este hechizo que
quiere dominar el reajustado presupuesto glocal
–que se reflejó en un show modesto respecto a
otros del diseñador–, con la intención expresa
de que la fémina social use el traje en más de
un attending, con los accesorios indicados para
cada ocasión. Así, la puesta en escena llegó al
siguiente nivel con una lectura contemporánea
de la distinción atemporal, plasmada en los
tocados de Gabriel Zimmerman.
Ya lo ha dicho Scutaro, que “Embrujos”
es el primer capítulo de una nueva etapa, y
que la próxima colección viene con un feeling
todavía más ochentoso, con toques del siglo
XVIII.
No esperemos que el experimentado
fotógrafo Rafael Méndez esté presente
en ese próximo desfile, porque luego de que le
robaron una cámara de 6.200 dólares durante
el show otoño-invierno, está negado a cubrir
eventos de moda en Venezuela. Resignado, ha
dicho: “sólo espero que quien se robó la cámara,
haya resuelto algún problema de su vida”... una
vida que continúa para todos a pesar de las
desavenencias que tintan rojo, y no del escarlata.
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BY

VANESSA CASTRO GARCÍA / PHOTOS COURTESY OF THE BRANDS

Opulencia
JOYERÍA MODERNE DEL TERCER MILENIO

Hexágonos, líneas, animales veloces,
figuras orientales, juegos cromáticos y
piedras semipreciosas son las motivaciones
principales de uno de los movimientos
artísticos más importantes del siglo: el
art déco. Así como en el resto de las
artes decorativas, entiéndase la moda,
la arquitectura y el cine, también este
resplandor refinado tuvo cabida en la joyería,
con influencias diversas y exóticas que aún
hoy imperan en muchas de las colecciones
de las marcas más connotadas

Picchiotti

Para su nueva colección “Décoratif ”, la marca
se inspira en el movimiento art déco, enfatizando
la tendencia geométrica: las líneas y los hexágonos en brazaletes, anillos y pendientes, en los que
contrastan el blanco y negro mediante la utilización de diamantes y ónices. Las joyas, engastadas
únicamente en oro blanco, reflejan la imagen de
las estructuras de la época, mismas en que el trazo recto era una norma como señal del afán por
los diseños modernos.

Leon Hatot

En una época en que la mujer debió asumir nuevos roles, debido a la demanda de fuerza laboral
suscitada por tiempos de guerras, una emancipación se desarrolló en todo sentido. El vestir, sobre
todo, se trasladó hacia modismos más relajados
pero igual de elegantes, dejando atrás los ceñidos
corsets. Así, el maestro joyero León Hatot, inspirado por el famoso estilo ﬂapper de los años veinte,
crea la colección “les Garçones”: reflejo de esos
“años locos” con una abundancia de collares de
perlas, liberados de toda limitación.
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Cartier

En el delirio del movimiento interbellum no sólo se
enfatizaba el auge por las máquinas y los medios
de producción, sino también la representación de
animales ágiles que afianzaban esa noción de velocidad. “Panthère” de Cartier, colección ícono
de la marca francesa, ahora rediseñada para un
nuevo público y en oro blanco, continúa cautivando salvajemente gracias a un amplio despliegue de panteras blancas en las que las manchas
de su pelaje se cifra en zafiros y diamantes.

Sartoro

La firma americana Sartoro apuesta, en su
nueva colección, por las influencias vintage
de lazos y vestidos elegantes de otrora, diseñados con un solo propósito: la preeminencia de la belleza. Este repertorio “alta
costura” en oro blanco, rosa y amarillo viene signado con coloridos zafiros, diamantes
blancos y negros, en una selección de diseños llamada “Velvet Secret” que esconde
(detrás de cada creación) el secreto discreto
del artesano.

Chanel

Inspirada en los diseños originales de mademoiselle Coco Chanel de los años treinta,
la sofisticada casa de moda reedita una
nueva colección de haute joaillerie llamada
“Lumière”, en que sobresalen los temas
fundamentales de la firma: el sol, el lazo, las
cintas y el tweed. En la variedad de piezas
de la colección, anillos, brazaletes, pendientes y broches en oro blanco, se develan
engastados con un amplio despliegue de
diamantes en diseños que se adueñan de la
riqueza arquitectónica propia de la fase de
entreguerras.

Bvlgari

Para la celebración del ciento veinticinco
aniversario de este palazzo de la moda, Bvlgari despliega una retrospectiva de las piezas más importantes en su arte joyero con la
exhibición “Between Eternity and History:
1884-2009”. Una amplia gama de suntuosos collares, gargantillas, prendedores y pendientes, se abren paso entre la abundancia
de piedras preciosas que fueron significantes
para el período artístico del art déco: coloridos
zafiros, diamantes, malaquitas y esmeraldas
en diseños con influencias de mundos orientales y de otros mucho más exóticos.
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Concept

[Art déco tardío]
El “Edificio Altamira”, construido y diseñado por Arthur Kahn –nacido en Estambul,
Turquía, en 1910–, y no por Louis Roche como de continuo se piensa, es un remate
visual y pieza fundamental e indivisible del conjunto arquitectónico plaza-edificio.

PHOtOs: RAM
Creative DireCtOr: CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ
MaKe uP aND Hairs: DAVID DEIBIS @ LANCÔME [0414.2622338]
GeNeraL assistaNt: GABRIEL HERNÁNDEZ
MODeL: ORIANA CAMPOSANO
SUGGESTED SOUNDTRACK

“S’AVÉRER” BY SERGE SANTIAGO

Si bien es cierto que el siglo veinte fue declarado,
incluso estando en ciernes, la era de las máquinas,
también se dijo que el art déco era moderno porque
se inspiraba en los diseños de los nuevos aparatos
industriales. De allí que, conforme se llegó a las
postrimerías del período, fase que defendía la
importancia por la realización artesanal en pleno
auge de tales técnicas de fabricación en serie,
se generara una contradicción al confesar que

se beneficiaba de ellas mismas. El hecho es que
a estas discrepancias conceptuales se sumó un
furioso interés por la cultura elitesca, y entonces
mujeres y hombres dijeron a cultivar la sensibilidad
por lo exquisito. Esta mirada al Edificio Altamira
lo comprueba: no sólo bastaba con invertir los
activos de las arcas, era poner empeño intelectual
en los entornos que conformarían la iconografía
doméstica. [CFLM]

Prístino, el ascensor activa la metáfora de una arcadia en el tiempo: cada piso y entrepiso son visibles desde su caja moderna con butaca
de descanso incluida, ejemplo de que la adopción de materiales nuevos como el plástico, la baquelita, el cromo, sin desdén a las maderas
preciosas, añadían a este nuevo estilo un barniz de modernidad.

De corte art déco tardío, se organiza a partir del eje norte-sur de la plaza. Así, una poética visual se redacta con sus dos alas simétricas y enfatizadas volumétricamente en los extremos,
asistidas por un juego de aleros que logran sombrear el edificio y horizontalizar su imagen, esto en intencionada contraposición al obelisco como pieza vertical.
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Kahn, su arquitecto estrella, estudió en la Escuela de Bellas Artes de París, llega a
Caracas en 1942, y será en 1946 cuando diseñe el prisma como una obra de arte total,
una vez contratado por el mismo Roche, promotor de la urbanización Altamira.
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En cuanto a la moda de este fase agónica del art déco, a comienzos de los treinta y mediados de los cuarenta, cuando la realidad era bastante más
deprimente y las clases altas habían sido apeadas a sus cómodas posiciones de privilegio por los contrabandistas de licores de unos años atrás, la moda se
volvió más recargada, y la joyería, incluso si se trataba de réplicas, se hizo aun más ostentosa.

El edificio fue declarado, según Gaceta Oficial 38234 de fecha 22 de julio de 2005, “Bien de interés cultural”.

WARDROBE: FABIANA KÜBLER [0212.9104420]
BAGS: MTA BAGS BY MARÍA TERESA ARISTEGUIETA [MTABAGS.COM]
HEADDRESSES: GABRIEL ZIMMERMAN [0412.1776044]
SHOES: ALDO [CENTRO SAMBIL CARACAS, NIVEL LIBERTADOR]
SPECIAL THANKS: FUNDACIÓN EDIFICIO ALTAMIRA, JOSÉ ANTONIO BLASCO Y,
PROFUNDAMENTE, A DON RAIMUNDO ARISTEGUIETA.
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Milan
Design Week
LOS SALONES DE LA DIVINA ECO-CREACIÓN

PATRICIA URQUIOLA
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risis. En el 2009 la
palabra reina en boca
de muchos, en los textos de tantos y en la
mente de todos. La expectación nerviosa ante la atmósfera internacional
ha hecho del pesimismo el sentimiento
más difundido, de la incertidumbre el
pensamiento más generalizado y de la
resolución la acción más anhelada. Italia
se sume en una marea de refranes, pero
en Milán un evento anual franqueó con
sus estadísticas, iniciativas y entusiasmo, el
sentimiento y el pensamiento hacia la acción
con aun mayor vehemencia que en ediciones
antecesoras, y contra cualquier desconsolador pronóstico.
Imponente, descomunalmente pimpante
y oficialmente ineludible se ha confirmado
la “Milan Design Week”, entendida como la
manifestación de un “ininterrumpido flujo de
designers, compradores, vendedores, estudiantes, periodistas, arquitectos y simplemente
gente curiosa con un ritmo frenético y festivo” según la define Silvana Annicchiarico,
directora del Design Museum de la Trienal
de Milán.
El evento abrileño acomuna en una semana la explosión creativa del diseño internacional en el proscenio milanés, que encuentra en la Feria de Rho-Pero (el mayor
complejo ferial de Europa con un espacio
expositivo de más de 220.000m²) la estructura sobre la cual se conglomeran,
bajo el nombre de “I Saloni”(Los Salones): la cuadragésima octava edición
del Salón Internacional del Mueble, la vigésima quinta edición de

“Euroluce” o Exposición Internacional de la Iluminación, la vigésima tercera Exhibición Internacional del Complemento del Mobiliario y la duodécima exposición del genio de los jóvenes diseñadores
del Salón Satélite, amén de numerosas conferencias
y talleres dedicados al sector del design.
Las cifras de “Los Salones” abofetean, así, cualquier duda: del 22 al 27 de abril en el monumental
espacio ferial proyectado por el arquitecto Massimiliano Fuksas, se registraron 313.385 visitantes
entre operadores del sector, prensa y público en
general, quienes sólo el domingo sumaron más de
treinta mil presencias.
La fiebre del design, sin embargo, se alarga a
otras zonas de la ciudad, y es así como se explaya
el contagioso frenesí entre inauguraciones, fiestas,
stands expositivos, muestras e iniciativas varias engendrando más de cuatrocientos eventos a lo largo de toda Milán en la fecundidad de lo que se
conoce como el “FuoriSalone”, el gran evento, el
alias para todo lo que relativo al diseño se desarrolle fuera del espacio ferial.
¿Dos excepcionales citas extra-feriales? “Magnificence and Project Exhibition” en el centro cultural Palazzo Reale, donde se exponen
piezas valuables del mobiliario clásico italiano junto a las creaciones más representativas
del siglo XX. Otro foco de interés lo merece
“I=N=V=O=C=A=T=I=O=N (I call your image to
mind)” en los jardines del museo La Triennale di
Milano, escenario de una instalación devota a la
luz y sus cualidades escenográficas, bajo la creatividad del artista británico Cerith Wyn Evans.
Sólo dos semanas logran colapsar y estremecer
con fogosidad la quietud del caos milanés: la semana de la moda y la semana del diseño. Nos oímos decir sin titubeo alguno que esta última es la
emperadora de la participación democrática,

XAVIER LUST
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en cuanto despojada de exclusivas invitaciones
reservadas a una élite, convirtiéndose más bien en
un gigantesco megáfono apuntado a concentrar
todo el poder atractivo de su manifestación en su
carácter abierto e invitante, y un también gigantesco reflector de accesibilidad sobre las talentosas
estrellas –conocidas y por conocer– del design.
Juego osado y desafiante será la elección de los
más destacados talentos indicativos de las tendencias de este año con nombres y apellidos. Elenco
que enumeraremos a continuación, pero antes
de llegar a ellos, el repaso cuasi anónimo de las
tendencias que en lluvia de descripciones líricas la
semana milanesa del design arroja:
Austeridad podría pensarse como el sustantivo prevalente de esta edición, dadas las incertidumbres económicas. Según comenta Cosmit,
el ente ferial milanés responsable de “Los Salones”, algunos designers y firmas se han esforzado
por alcanzar mayor pragmatismo, una relación
más balanceada entre objeto y costo, y un mayor foco en la demanda de consumo. Otros han
buscado refugio en sueños, en la cualidad de lo
raro. Ambos acercamientos han rendido frutos
intensamente interesantes. Es por ello por lo que
en términos de tendencias, el primer enfoque ha

RONAN & ERWAN BOUROULLEC
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traído consigo un inesperado retorno al minimalismo, que parece apaciguar la explosión decorativa de los últimos años. Karim Rashid es uno
de los diseñadores que concentra esta tendencia
en su taburete “Sym” para Bonaldo, y la próxima
en una lámpara (“Doride”) inspirada en el mundo
natural para Artemide: terceras reacciones a las
olas emanadas por la crisis implican de hecho un
retorno a la naturaleza, en todas sus infinitas
connotaciones: los productos imitan formas vegetales, desde las hojas de los árboles hasta las frutas.
Así el objeto de culto de la nueva temporada es la
“Vegetal Chair” de los hermanos Bouroullec para
Vitra, que apunta a través de un complejo proceso
tecnológico a un naturalismo poético.
Pero tal vez sea el debate entre globalización y
localismo, entre lo producido en masa y lo fuera
de serie, y por lo tanto entre industria y artesanía lo que ha rociado una de las más interesantes tendencias contemporáneas, según Cosmit
indiscutiblemente reflejada este año en el trabajo
de Patricia Urquiola; expresada en su colección
para Moroso con tejidos que combinan antiguas
técnicas de tejedura artesanal uzbeka con realizaciones industriales europeas.
Estas tendencias generan un punto de partida

TOM DIXON

ALDO PETILLO

para presentar las palabras clave que definen el
design según esta edición: craft-design: revalorización
de la artesanía y el “hecho a mano”; green-design:
reutilización, reciclaje, desarrollo eco-sostenible;
political-design: nuevas soluciones hacia un modelo
económico ante la crisis; enjoying-design: diversión
e ironía, provocaciones lúdicas en el marco de la
funcionalidad.
Anteriores definiciones que ven reflejadas en
sus productos el carácter práctico, mutante y multifuncional en el que la ecología toma un fuerte
partido y la tecnología apunta a proporcionar
comodidad en el máximo de los respetos a las
reglas de lo “eco-lógico”, separación que sirve
para enfatizar una óptica de ideación lógica, en
relación del uso aunado a la función y a la ética,
produciendo objetos ecológica y económicamente
“responsables”, de ahí el prefijo eco en la propuesta de este albur.
Entre tantas otras prestaciones lingüísticas inherentes a la magnitud internacional que abraza
la ciudad, el leitmotiv del Salón Satélite este año
bien se presta a ser la búsqueda del design en general: bienestar. El bienestar del cuerpo, la mente
y el alma. En otras palabras, “sentirse saludable
y completo al sentarse, reclinarse, levantarse, mo-

verse, sea por nuestra cuenta o con otros, significativamente gracias a los objetos que nos rodean.
Diseñar el bienestar implica crear un mundo mejor, de la cabeza a los pies” como reza el brochure del
Salone Satellite, la más ambiciosa y representativa
vitrina de 702 jóvenes y muy entusiastas talentos
del design que, desde hace doce años, bajo la convicción y fiel cura de la sobresaliente venezolana
Marva Griffin Wilshire, representa un atractivo
punto de encuentro y diálogo entre los entrepreneurs
del sector y los más prometedores diseñadores. El
Salón Satélite arroja en esta edición desde treintiséis países y veintidós escuelas del diseño el concepto más explosivo: frescura, en una irrefrenable
avalancha de optimismo en el sector.
Como evento imperdible que involucra absolutamente todos los sentidos de quien se proponga
vivirlo, la trascendencia de la semana milanesa del
design es difícilmente descriptible, lo que la convierte
en una ocasión y experiencia casi inenarrable. Sin
embargo, el esfuerzo comunal de relatarla es lo que
enfrentan cada año más de cinco mil periodistas
de los cinco continentes que acercan su vocación
informativa a la vocación de quienes con su trabajo
intentan cambiar el mundo. Al mejor estilo milanés
de otra concesión anglófona, esto es un must.
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Abecé

del firmamento design
MARC SADLER

JANNIS ELLENBERGER

ANABELLA GEORGI
KARIM RASHID
MARC SADLER

SHIGE HASEGAWA

CLAUDE VELASTI

A

RONAN & ERWAN BOUROULLEC
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AGUERREVERE, GUILLERMO.

Astro venezolano del Salón Satélite.
Sus paneles modulares “Entre (÷)”
han seducido miradas –como las de los
encargados de las tiendas Armani, más
la una fábrica belga que se propone
llevar a término sus creaciones– por su
dinámica y multiplicidad espacial.
guillermoaw.blogspot.com

BOUROULLEC, ERWAN & RONAN.

Los hermanos franceses sobresalen
con incontables proyectos. La “Vegetal
Chair” para Vitra es una de las más
interesantes protagonistas del año.
bouroullec.com

CAMPANA, FERNANDO &
HUMBERTO. El design brasileño se

luce con la colección “Shining”, una
serie de productos creada a partir
de materiales sencillos para la firma
italiana Edra.
campanas.com.br
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CHIPPERFIELD, DAVID. Un
set casalingo de productos que el
designer británico crea para Alessi,
denominado “Tonale”, derrocha
atención minimalista.
davidchipperfield.co.uk

FRAENZEL, TOBIAS. De Alemania,

IOSA GHINI, MASSIMO. Murano

DIXON, TOM. Otra de las grandes
eminencias británicas en materia
de design. Las lámparas de la serie
“Fluoro” presentan la forma y el color
como los elementos más estimulantes.
tomdixon.net

GEORGI, ANABELLA. En el Salón
Satélite, la joven venezolana exhalta en
las texturas de sus poltronas “Amaca”
y “Silla”, el ritmo y la alegría típicos de
la cultura latinoamericana.
anabellageorgi.com

ELLENBERGER, JANNIS. Todos
los prototipos de esta estrella alemana
del Salón Satélite están mirados a un
diseño sencillo y práctico, reunido en
“Modular Children Furniture”.
ellenbergerdesign.de

HASEGAWA, SHIGE. Por segunda
vez en el salón de jóvenes talentos, el
reconocido japonés invita a admirar la
riqueza y sencillez natural de la forma
en su lámpara “Hana”.
shige-hasegawa.com

JUNG, MICHI. Con decenal
experiencia en Milán, el diseñador
surcoreano sorprende con la divertida
y funcional concepción de “Music
Chocolate”, un sillón–reproductor de
mp3 presentado en el Salón Satélite.
michijung.com

otra lumbre del Salón Satélite
propone la puerta-tabla de pingpong
“PingPong Door”. En una misma
pieza, lo lúdico y lo funcional.
tobiasfraenzel.com

encuentra en un máximo exponente
italiano el orgullo de presentar “Sasso”
y “Spore”, dos lámparas de refinada
ligereza inspirada en la naturaleza.
iosaghini.it

KHAN, ASIF. Una de las más
estimulantes creaciones del joven
británico se concentra en “Tetra
Light”, un sistema modular de
iluminación que llama a explorar su
carácter multifuncional.
asif-khan.com

MATHEO THUN

PAOLA NAVONE

IVO OTASEVIC
ZAHA HADID
MASSIMO LOSA GHINI

TATSUO YAMAMOTO

GUILLERMO AGUERREVERE
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MICHI JUNG
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LISSONI, PIERO. Para la afamada
Kartell, el italiano propone “Pop
Armchair”: una poltrona suave y
multicolor, de carácter fantasioso
descrita como virtualmente
indestructible.
lissoniassociati.com

PETILLO, ALDO. En 10 colores

MINK, MATTHEW. La

RASHID, KARIM. Del genio

coloradamente explosiva silla “Fuego”
que presenta el joven estadounidense
en el Salón Satélite refleja lo lúdico y
lo minimalista en perfecta armonía.
matthewminkdesign.com

NAVONE, PAOLA. Gervasoni

explaya con orgullo las creaciones de
la eminencia italiana en una colección
de mobiliario impecable. En Poliform
la designer propone “Cheese”, una
divertida coffee table.
paolanavone.it

OTASEVIC, IVO. En el stand junto

a Marko Stanojevic, el designer serbio
comparte en el Salón Satélite su silla
“A Chair”, un concepto de design
unánimemente reseñado como
brillante.
otako.org

ASIF KHAN

S T

distintos la experiencia del designer
italiano idea “W.W.W. Work wherever
want”, definido como una pequeña
oficina personal: una cómoda mesa de
soporte para laptops.
navadesign.com

internacional se desplegan muchas
creaciones, mención este año para
la casa Bonaldo con el minimalismo
del taburete “Sym”. Para Artemide,
la naturaleza en la lámpara “Doride
Terra”.
karimrashid.com

SADLER, MARC. “Tress”, la

indudablemente sorprendente
lámpara que presenta para Foscarini
el designer francés. Su textura recrea y
estimula un alto poder de sugestión
visual y táctil.
marcsadler.it

DAVID CHIPPERFIELD
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THUN, MATTEO. El legendario

XAVIER LUST. Amplias en números
las creaciones del respetado diseñador
francés. Para Driade, “Virgo”
un estante de libros de sugestiva
elegancia.
xavierlust.com

URQUIOLA, PATRICIA. La estrella

YAMAMOTO, TATSUO. Retorno
a la naturaleza. Una tendencia poco
obviable cuando se contempla la silla
ideada por el joven japonés: “Bambi
Chair”.
tatsuoyamamoto.jp

designer italiano ofrece en la colección
para Riva 1920 lo que han sido
definidas como piezas atemporales de
minimalismo ecológico.
matteothun.com

española hace de la sencillez algo
espectacular al configurar para
Moroso la colección de sofás
“Volant”, un juego de tejidos y formas
magnificentes.
patriciaurquiola.com

VELASTI, CLAUDE. Desde Bruselas
al FuoriSalone de Milán, el estante
modular “Fluzion” se une al corte
limpio y de solaz multifuncional cuya
frescura invade los sentidos.
claudevelasti.com

ZAHA HADID. Obligada referencia,
la arquitecta iraquí revela el fluido
diseño de una de las lámparas más
impactantemente espectaculares de la
edición: “Genesy” para Artemide.
zaha-hadid.com

WEBER, DUNJA.

“Shoo”,
entretenido y dinámico estante para
zapatos presentado por la joven
suiza en el Salón Satélite, de carácter
prácticamente resolutorio.
dunjaweber.com
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Maison
EL FANTASMA DE AMBERES
Una imagen de marca agresiva, que no otorga
concesiones, ubicada en las antípodas de la
seducción es lo que la Maison Martin Margiela
se ha ocupado de edificar durante sus más de
veinte años de trayectoria. Esta nueva perspectiva
de la moda, que nos trae el arte contemporáneo
directamente hasta nuestro guardarropa,
evidencia el rigor y la pasión con que estos
hacedores proveen a una sociedad cuyo anhelo de
individualismo se incrementa a cada segundo

Artisanal SS09

“

La meta de toda cultura es entrar en
decadencia por un exceso de civilización”. Sesenta y cinco años más tarde de que tal cita se hiciese pública,
podemos especular que, a pesar de su profética
visión, Ciryl Connolly no habría sido capaz de
imaginar lo hecho por la Maison Martin Margiela (MMM) para su presentación en sociedad.

al orden de las formas vistas y aceptadas por el
mainstream. El “Destroy Fashion” –epíteto de la
colección– hacía modelar chicas comunes pintadas con blanco alredor de los ojos, cuando la
validez de una presentación recaía en la participación de top models. Como guinda, las creaciones
habían sido realizadas en tela de saco, con los
forros llevados por fuera, costuras visibles y, en
ciertos casos, tan sólo hilvanadas.

Cuando a los entendidos de la industria de la
moda se les invitó al primer desfile de la Maison,
por todos así llamada hoy día, pensaron que se
trataba de una mala jugada. Corría el año 1989,
y en lugar de una reconocida estancia, la presentación de las piezas se realizó en uno de los
barrios de inmigrantes más pobres de París. Pero
no sólo la locación, llena de escombros, solitaria
y sombría, serviría para dar una paliza definitiva

Veinte años después, la MMM posee once tiendas
localizadas estratégicamente alredor del mundo:
París, Bruselas, Tokio, Londres, San Petersburgo
y Múnich se cuentan entre los emplazamientos.
Teniendo un éxito tan extendido y la certificada
aprobación de fieles clientes, lo mismo que de la
crítica más férrea y especializada, cabe preguntarse quién es el artífice del fenómeno, cómo luce,
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qué viste y hasta de cuáles celebrities es íntimo
amigo. Pero al tratarse de la MMM ninguna de
estas interrogantes es satisfecha. La única historia
conocida se limita a lo esencial: Martin Margiela,
belga por nacimiento, cursa estudios en la mundialmente prestigiosa Royal Academy of Fine Arts de
Amberes, y tras graduarse en 1980 comienza a
trabajar por su cuenta. La potencialidad de aquel
artista del diseño lo lleva, en 1984, a asistir a Jean
Paul Gaultier, y cuatro años más tarde ya abría su
propio atelier en sociedad con Jenny Meirens, otra
asistente de Gaultier, bautizando su propuesta
como la Maison Martin Margiela.
En el “Destroy Fashion” no hubo quien saliera a
saludar al final de la presentación. Ni quien doblara el torso en modus reverencial y pusiera cara
de profundamente agradecido. No. Hasta ahora,

FW95-96

FW98-99

nadie ha conseguido ver al creador (considerado
el séptimo miembro de los “Seis de Amberes”).
Sin embargo, para quienes el permanente anonimato de Margiela es mero esnobismo y estrategia
de marketing, podrían recibir la refutación a ello
por parte del propio team creativo de la Maison
(compuesto por 71 empleados en el atelier parisino). Allí se trabaja con la opinión de que Margiela pudo –y podría– tener todos los reflectores
para sí mismo y, tras ello, la fama y la gloria; pero
él prefiere dar un paso atrás y permitir que sea la
ropa, su filosofía, el propio equipo y la firma per se
los que hablen de su amor por lo que desarrolla.
Empero, ¿de qué trata la propuesta conceptual de
la MMM, capaz de vulnerar la férrea normativa
de la industria que, al fin y al cabo, le da sentido a su existencia? La reivindicación de la moda
como una expresión artística y no como fuente
comercial es su punto de partida. En cada diseño
se amalgaman referencias de importantes movimientos de la historia del arte: el minimalismo,
el abstraccionismo y el expresionismo abstracto
pueden formar parte de lo estudiado para la concepción y desarrollo de las colecciones. Pero las
posibilidades de representación no sólo se limitan
a experimentar con estas tendencias. Piezas híbridas rememoran, dentro de los círculos más ilustrados, los postulados (y su ejecución) de un género arquitectónico harto polémico en su devenir: el
deconstructivismo. Con él las reglas modernistas
más reconocidas como “la forma persiguiendo
la función”, la pureza de tales formas y la “verdad de los materiales” son ignoradas. Prevalece
la fragmentación y los procesos no lineales, originando estructuras que transmiten la sensación de
un enorme caos, pero controlado.
A pesar de todo lo expuesto, se debe respetar
la opinión de quienes sostengan que la Maison
Martin Margiela se limita a lo que muchos otros,
el diseño de moda. Pero, volvamos a Connolly.
“Tres requisitos indispensables en una obra de
arte: validez del mito, vigor de la creencia, intensidad de la vocación”. Y qué más se le podría
pedir a la Maison.

FW93-94
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Atelier
Archi

Artisanal
Amantes furibundos de la artesanía, la maison
posee la línea “0” para mujeres y hombres. En
ésta, telas y accesorios vintage cobran nueva vida
al ser reciclados by hand. Un vestido se destruye
para volver a la vida como una chaqueta, o gran
cantidad de viejas medias pueden tornarse suéter. El considerable tiempo dedicado a la transformación y la escasez de las materias primas
añejas empleadas para estos garments los hacen
absolutamente limitados.

Artisanal SS09
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“Very unusual pieces, not all of them immediately
wearable, but definitely some great ideas there”
Miranda Almond, Vogue’s fashion editor.

Fine jewellery
En noviembre pasado lanzaron su línea “12”,
enfocada en la creación de extraordinarias alhajas. Para esta empresa se apostó por un aliado de
insigne renombre en la industria joyera mundial:
Damiani Group de Italia, con el que desarrollarían al máximo las capacidades creativas de
la MMM. Y vaya que lo lograron, pues al ser
Damiani una casa que, desde 1924, se preocupa
por poseer y emplear los conocimientos tradicionales para realizar la más fina joyería italiana, el
resultado de la línea “12” no puede ser más que
excepcional. De ahí que la maison jugara con las
proporciones para darle una nueva noción de
utilidad, por lo que las prendas son exageradas
y conceptuales, siguiendo el estilo de la propia
marca: anillos compuestos por una maxi esfera
de plata, zarcillos magnificados hasta poder
convertirse en gruesas sortijas, anillos de plata
de tales proporciones que llegan a ser brazaletes
y collares enlazados por gigantes ovales forman
parten de la propuesta margieliana. El oro amarillo, oro rosa, plata legítima y diamantes son
los materiales empleados para esta colección de
(apenas) catorce ítems. En cuanto a su rango de
precios, éste oscila desde los 700 euros hasta los
39.500, dato para quienes –como nosotros– sientan pasión por las joyas de colección.

Atelier

Women’s Collection
Exclusivas para las damas y damiselas, la MMM
brinda las colecciones “1”, “4” y “REPLICA”,
respectivamente. La primera es conocida por
ser la colección prêt-à-porter con la que Margiela
hizo su debut en 1989. Desde entonces, y hasta
ahora, “1” representa el trabajo principal de la
casa para realizar los fashion show y exhibiciones
en espacios diversos, como galerías y museos. A
su vez, con “4” se busca la “pérdida del sentido
del tiempo”, por lo que las piezas no se realizan
para una estación particular del año o para
un público con determinada edad. Por último,
“REPLICA” se avoca a reproducir piezas vintage
exactamente como han sido diseñadas en su
momento. En esta propuesta, la marca sostiene
que tales conjuntos poseen la suficiente fuerza y
encanto para permanecer intactos, por lo que su
trabajo consiste en hacer un número limitado de
réplicas, respetando los materiales y las tallas de
sus originales.

FW09-10

136

Concept

[Art déco futurista]
A la izquierda: total look Gori de Palma, zapatos Mustang y gafas
Tom Ford. En el medio: vestido Designers Remix Collection,
gafas H&M, zapatos Casadei. A la derecha: vestido Designers
Remix Collection, gafas Replay y cinturón Armand Basi.

El cine nos ha dado a conocer dos tipos de futuro: el supersónico y el postapocalíptico. Repleto el primero de utopías: humanoides robotizados, autos
voladores como naves y sistemas espaciales de comunicación, escenifica la visión
dramática del infinito, bastante más cercano al clima de un mundo dirigido a
control remoto desde un lejano ovni, que de un complejo de lóbulos izquierdo y
derecho encofrados entre hueso y materia gris. El otro, el segundo y diatópico,
asimila la idea de la profecía cumplida, de la bomba nuclear demoledora, de
una vuelta al arca de Noé en que sólo las más exóticas especies se salvarían…
casi a la par de un nihilismo surgido del laboratorio más blanco, más higiénico,
más hitleriano de que se tenga memoria. En sintonía con este último, al término
del día después del cañonazo final, fue como la mente de los pensadores en la
entreguerras asumió que sería su destino. Y a pesar de que Fritz Lang –por
favor, el director del filme “Metrópolis”– quiso inocular el augurio de un mundo
maquinado e industrializado, sabemos de sobra que el pesimismo post-atómico
rugía sin cesar. He aquí pues a estas mujeres maravillas redivivas, cuyas estampas
imperiales sobre los despojos del terror parecieran hacerlas aletear como unos
pájaros extintos del mundano paraíso. [CFLM]
PHOTOS: OSVALDO PONTÓN
STYLIST: JULIA VENDRELL
MAKE-UP & HAIR: ELENA SANTOS
MODELS: ANA VIDE, PATRICIA MATOS Y ALEXANDRA RIZO.
LOCATION: CITGES, CATALUÑA, ESPAÑA.
CREATIVE DIRECTOR: CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ
SUGGESTED SOUNDTRACK

“EVEN SO (YOU’RE MINE MIX)” BY HECUBA

Collection Diamonds
Modelo GR10046
Caja de acero inoxidable
Correa manufacturada
con piel bovina
Movimiento de cuarzo
Ronda fabricado en Suiza
Manecillas luminiscentes
Resistente al agua hasta
10ATM
Dial con aplicación de
diamantes
Cristal de zafiro
Garantía internacional de
dos años

Publicidad

Concept
En esta página: Vestido H&M y zapatos Armand Basi.
Página siguiente: Total look Gori de Palma y zapatos Mustang.

Collection Smalto
Modelo GR10501
Frontal de la caja con
enamel, acero inoxidable
e IP de oro amarillo
Base de la caja en acero
inoxidable con IP de oro
amarillo
Correa de raso
Movimiento de cuarzo
Ronda fabricado en Suiza
Manecillas luminiscentes
Funciones de horas,
minutos y pequeños
segundos
Resistente al agua hasta
10ATM
Cristal de zafiro
Garantía internacional de
dos años

Publicidad

Concept
En esta página: Vestidos H&M y zapatos Paco Gil.
Página siguiente: Abrigo Gori de Palma y zapatos Paco Gil.

Collection Diamonds
Modelo GR40011
Frontal de la caja de
acero inoxidable con IP
marrón
Base de la caja en acero
inoxidable con IP de
oro rosa
Correa manufacturada
con piel bovina
Movimiento de cuarzo
Ronda fabricado en Suiza
Manecillas luminiscentes
Resistente al agua hasta
10ATM
Dial rosado con
aplicación de diamantes
Cristal de zafiro
Garantía internacional de
dos años

Publicidad

Concept
Vestido H&M y zapatos Reebook.
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REYNALDO ORTIZ

Design

MuseumLONDON
APOLOGÍA DEL FONDO Y DE LAS FORMAS

C

ada vez que entre se sorprenderá y
querrá seguir intentándolo. La primera
vez que lo hice vi la imagen alegre,
viva, juguetona de una silla de ruedas
–sí, leyó bien, una silla de ruedas– anaranjado
vibrante. La segunda fue evocadora: la cabina de
teléfono londinense, emblemática, roja y clásica.
La tercera, provocadora: el tronco de un árbol
grueso y rugoso convertido en silla; debo decir
que lo único que sugería el posible uso de ese
objeto como asiento era un ¿respaldo? esculpido
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con la delicadeza del más perfeccionista de los
artesanos. La cuarta fue la tetera diseñada por
Richard Sapper para la casa Alessi: cuerpo ancho,
brillante, plateado; asa negra ergonómicamente
creada para quien la sostenga, y dorado pico
por donde saldrá humeante el agua cristalina
que se convertirá en infusión, de preferencia
té, té londinense. Y podría haber seguido así ad
inﬁnitum descubriendo elementos con sólo teclear
“Design Museum + Londres” en el buscador
más socorrido de la Web. Siempre aparecería en

pantalla un claro objeto de diseño. Por supuesto,
estamos hablando del templo del design en una
ciudad que se caracteriza por dedicar a este arte
de nuevo cuño muchas de sus exposiciones, lo
cual no es poca cosa.
De modo que en Londres se alza un edificio de
modestas dimensiones exteriores, pero consagrado
a mostrar lo mejor del diseño: desde moda hasta
exhibiciones automotrices; de lo gráfico a la
vanguardia del diseño industrial. Jugando así un
rol vital al integrar el arte del

