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—La ensoñación es un estado de la conciencia que se caracteriza por 
una percepción muy atenuada de los estímulos del mundo exterior, 
es un estado de la mente situado entre la vigilia y el sueño, de 
gran permeabilidad entre estos dos mundos y que por ello facilita 
asociaciones entre conceptos dispares e ideas fuera de la lógica del 
pensamiento racional. La mente escapa del presente, divaga, es 
lo que conocemos como soñar despierto (parece ser que nuestras 
mentes andan a la deriva el 50% del tiempo de nuestras vidas).
 Este estado es muy común y necesario en todo proceso creativo 
y la memoria, la capacidad de evocar recuerdos y experiencias, juega 
un papel decisivo en la medida que es la materia, el origen de toda 
nueva idea. Nada nace de la nada. 
	 Esta	capacidad	de	recordar	de	algún	modo	se	escenifica	en	
cada edición del proyecto Memoria. Siempre se parte del estudio 
de una pieza de este museo, que cobra vida a través de los relatos 
que de ella se cuentan. Me gusta pensar en este museo como un 
gran contenedor de memoria del que se recuperan piezas a modo 
de recuerdos edición tras edición.
 Es tarea de cada estudiante escuchar atento estos relatos, 
para elaborar después el suyo propio con la intención de que pueda 
servirle como base para la creación de un nuevo objeto. 
 Cada propuesta, cada objeto creado, es una historia, una 
manera de entender, de leer de un modo personal y único la pieza 
que se estudia en cada momento. Podemos pues entender el conjunto 
de objetos creados en cada edición, como un gran libro de relatos 
en torno a un tema común.
 —
 Salvador Alarcó Casañas
 Coordinador del proyecto
 —
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—“Memoria” es un proyecto de colaboración pedagógica entre la Es-
cuela de Arte 12 Diseño Industrial (EADDI), la Escuela Superior de 
Diseño de Madrid (ESDM), ambos centros públicos de la Comunidad 
de Madrid, y el Museo Nacional de Artes Decorativas (MNAD), insti-
tución perteneciente al Ministerio de Cultura.
 Es el resultado de una inquietud compartida, de un deseo de 
sumar energías en torno al diseño como actividad creadora y a las 
posibilidades que un museo de estas características puede ofrecer 
como fuente de inspiración a dicho proceso. Vió la luz durante el 
curso 2009—2010 y se han ido desarrollando nuevas ediciones a lo 
largo de los siguientes cursos. La presente exposición muestra los 
resultados las ediciones 3ª y 4ª.
 En esencia, el proyecto “Memoria” consiste en trabajar con una 
selección de piezas de la colección del museo, como fuente de inspi-
ración para diseñar nuevos objetos que puedan cubrir necesidades 
funcionales, sociales y culturales actuales. Esto implica un trabajo 
de reinterpretación, basado en una lectura personal del objeto selec-
cionado en cada edición, que cada estudiante debe elaborar a partir 
de una comprensión profunda de sus cualidades y características, 
con	la	finalidad	de	encontrar	un	discurso	o	narrativa	que	posibilite	
la conceptualización de un nuevo objeto.
 La solución a la que en cada caso se llegue, no solo contempla 
una posible actualización formal y/o funcional del objeto inspirador, 
sino que está abierta a cualquier planteamiento que el estudiante 
sea capaz de proponer a partir de la información que tanto el mu-
seo como su propia investigación aporten al proceso de diseño. En 
cada edición, un jurado realiza una selección de los proyectos más 
sobresalientes y se otorgan Menciones de Honor a los mejores.
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—La Escuela de Arte 12 Diseño Industrial es un centro público depen-
diente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 
Imparte, desde 1984, la enseñanza de diseño Industrial (Ciclos Supe-
riores de Mobiliario, Modelismo Industrial, Modelismo y Maquetismo). 
Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, ha 
organizado, con el apoyo de organismos e instituciones públicas, un 
buen número de congresos, jornadas y exposiciones y ha participado 
en proyectos para destacadas empresas.

     — www.arte12.es

 La Escuela Superior de Diseño de Madrid centro público depen-
diente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, es 
el único centro público que imparte estudios superiores de diseño en 
cuatro	especialidades	(diseño	gráfico,	diseño	de	interiorismo,	diseño	
de moda y diseño de producto) de la Comunidad de Madrid. En su 
breve trayectoria como Escuela Superior de Diseño con las cuatro 
especialidades ha promovido numerosos proyectos colaborativos 
en un intento de acercar la formación al dinamismo cultural que la 
sociedad actual requiere. Ha organizado numerosas jornadas y talle-
res para la mejora formativa de los futuros profesionales del sector 
y ha establecido importantes convenios de intercambio tanto con 
empresas como con instituciones culturales de marcado renombre.
     

— www.esdmadrid.es
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El objeto seleccionado en esta ocasión es una cama portuguesa del 
siglo XVII. En la segunda mitad siglo XVII Portugal desarrolla un 
tipo de cama, que se imita enseguida en España, de columnas o de 
medias columnas, caracterizada por la decoración de torneado que 
combina elementos helicoidales y grandes lentejas. Tiene un cabe-
cero organizado en varios registros, en general tres, con una imagen 
religiosa central y aplicaciones de bronce y calado.
 El mobiliario portugués de los siglos XVII y XVIII tiene una 
marcada personalidad, que lo hace muy reconocible. Sus lujosas 
maderas de palosanto y otras especies exóticas, y las exuberantes 
decoraciones de torneado y latón dorado tuvieron gran éxito en 
España, y contribuyeron a garantizar el éxito de unas exportaciones 
que enriquecieron a los talleres donde se fabricaban. Estas camas, 
además, se desmontan en múltiples componentes que ocupan poco 
espacio, garantizando un transporte fácil que contribuyó a su difu-
sión. Fueron imitadas en lugares tan distantes como Sevilla, Canta-
bria, Levante y Baleres.

 —
 Nº inventario: CE02059
 —

—
Cama portuguesa s. XVII

—
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Esta cómoda, realizada en el Real Taller de Ebanistería para las 
estancias del Palacio Real, se inspira, en forma y decoración, en 
modelos franceses, poco usuales en España. Su factura es de altísi-
ma calidad, ya que las maderas de construcción son nogal español 
y caoba, los cortes y ensamblajes de una precisión extraordinaria y 
las	guarniciones	metálicas,	doradas	al	mercurio,	de	gran	dificultad	
de ejecución. Pertenece a un grupo de muebles que se diseñaron 
poco	después	de	la	creación	del	Real	Taller,	que	se	dotó	de	artífices	
y herramientas extranjeros. No crearon escuela, debido probable-
mente	a	las	dificultades	que	ello	entrañaría,	por	lo	que	constituyen	
un grupo excepcional equiparable a las mejores realizaciones euro-
peas de la época.

 —
 Datación: Hacia 1770
 Lugar producción: 
 Real Taller de Ebanistería
 Madrid, España (Europa)
 Nº inventario: CE25662
 —

—
Cómoda s. XVIII

—
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DE LA MISMA MATERIA
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M3 
2011-2012
—

Irene Alemán
Diego Carreras
Omar Chiluisa
Sergio Clemente
Carlos Colomo
Ana Escuder
Pablo Esteban
Jesús García
Sonia Herrero
Fernando González
María del Mar Niembro
Elisabeth Taravilla
Rocío de La Torre
—

M4 
2012-2013
—

Daniel Andújar
Fernando Barrios
Carlos Calvo
Francisco J. Cebrián
Sergio Coronado
Marina Fernández
Irene Gallardo
Rocío García
Esmeralda González
Álvaro González
Björk Gunnbjörnsdótti
Héctor Hernán
Irene Iriarte
Laura Jeréz
Ivan Jiménez

Katia Kolovea
Andrea Mazo
Manuel Méndez
Silvia Pérez
Víctor Pérez
Goretti Pila
Oleksandr Rafalsky
Karen Alí Rodríguez
Chus Rodríguez
Pablo Rubio
Ángel Ruíz
Yolanda Troya
Manuel Vaquerizo
Juan Manuel Vera
Eduardo Zamorano
—



BJÖRK 
GUNNBJÖRNSDÓTTI
—

ROYAL RETRIEVER
Escala 1:1 / 55x56x157 cm
Forex y pintura metalizada
2012/2013
Proyecto Memoria 4
e/s/d/madrid
—

Royal Retriever es un mueble aparador hecho con una 
fina	plancha	de	aluminio.	 Imita	a	 la	cómoda	de	 re-
ferencia a través de la proyección de su sombra. De 
esta	forma,	se	propone	una	reflexión	sobre	el	poder	
de ostentación de los objetos y la capacidad de simu-
lación	de	los	mismos.	En	la	superficie	se	perciben	una	
serie de huellas realizadas por estampación, haciendo 
referencia a esos objetos cotidianos que utilizamos 
habitualmente. Es un aparador sencillo pensado para 
la entrada de una casa sencilla pero elegante. Da la 
bienvenida e invita a dejar las llaves, el teléfono u 
otras cosas y nos recuerda que tenemos que llevarlos 
cuando nos vamos.

—
Mención de Honor M4
—
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MANUEL MÉNDEZ
—

CANDELA
Escala 1:1 / 55x56x157 cm
Aluminio anodizado
2012/2013
Proyecto Memoria 4
e/s/d/madrid
—

Candela es una lámpara de pie que trata de simular 
el paso de la luz entre las hojas de los árboles. Los 
paneles de la pantalla se mueven con el aire creando 
un juego de luces y sombras que generan movimiento 
en el ambiente. Está realizada en aluminio anodizado 
negro y la parte interior de las placas en aluminio bri-
llante, clara inspiración en las hojas de los chopos. El 
vástago esta estriado, creando de una forma sutil, la 
forma de un tronco. La base es irregular, simulando las 
hojas caídas del árbol.
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SERGIO CLEMENTE
—

BARCODE
Escala 1:1 
50cmx22cmx30 cm
2011/2012
Proyecto Memoria 3
Escuela de Arte 12
—

La cama portuguesa, con su rica decoración y su as-
pecto monumental, más allá de su uso pregona la im-
portancia de quien la ocupa. Regia e imponente subraya 
ante todo una marcada diferencia social de su época. 
La relación entre el monumental aspecto del objeto y 
el trabajo invisible de la cuerda que la hace funcional, 
se repite entre el poderoso y sus sirvientes. Así, el 
objeto	es	un	espejo	que	refleja	su	época,	su	sociedad	
y sus costumbres. Al traerla a través del tiempo, su 
rediseño se basa en la actualización de los valores y 
contradicciones que representa.

—
Mención de Honor M3
—
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ANA ESCUDER
—

COROA
Escala 1:5 / 15x15x28 cm
Madera, tela, latón
2011/2012
Proyecto Memoria 3
Escuela de Arte 12
—

Coroa, de apariencia señorial, que analizada formal-
mente de manera detallada, se compone de una corona 
invertida y una silueta conceptual de un ave, el pelícano, 
que como cuenta la historia, se picaba su propio pecho 
para dar de comer a sus crías, cuando faltaba alimento, 
reivindicando una sociedad liberada del capitalismo que 
tanto ahoga al pueblo.
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OMAR CHILUISA
—

JEWELL
Escala 1:5 / 20x20x15 cm
Madera teñida 
y metacrilato
2011/2012
Proyecto Memoria 3
Escuela de Arte 12
—

Jewel	nace	de	la	simplificación	de	la	tornapunta,	esa	
figura	con	forma	de	“S”.	La	extrapolación	que	hice	a	la	
hora	de	pensar	un	objeto	que	de	alguna	forma	reflejara	
el alma de la cama nada más verlo, fue relativamente 
sencillo. Analicé detalladamente todos los ornamentos 
de la cama y, aunque la tornapunta no era de las piezas 
más destacadas, me pareció una forma muy poco usual 
y a la vez muy representativa de este estilo. Pensé que 
podría dar juego si pudiera forzarla hacia una función 
estructural y no solo ornamental. Tras barajar y descar-
tar varias ideas decidí jugar con la silueta curva, dando 
con	lo	que	a	mi	entender	reflejaba	mejor	la	tornapunta.
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FERNANDO GONZÁLEZ
—

LORENZETTI
Escala 1:5 / 30x11x34 cm
Madera y metacrilato
2011/2012
Proyecto Memoria 3
Escuela de Arte 12
—

Lorenzetti es un objeto decorativo con valor emocional
basado en la cama portuguesa del siglo XVII, de la que 
he rescatado el que para mí es el elemento formal más 
importante de la cama, la columna salomónica. Lo he 
reinterpretado basándome en el tiempo como concep-
to:	se	puede	ver	reflejado	en	las	dos	columnas,	como	
una alusión a la cultura antigua y a la actual. Con éste 
objeto pretendo mostrar que con el paso del tiempo, 
cambia la forma de mirar el mundo pero siempre sobre 
las bases que nos da la historia.
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PABLO ESTEBAN
—

EXOVALENTE
Escala 1:5
13x22x30 cm
Varilla de plástico y tela
2011/2012
Proyecto Memoria 3
Escuela de Arte 12
—

El sillón Exovalente tiene una clara relación formal con 
el objeto inspirador. Pretende ser una crítica a la exage-
ración, al tamaño de los muebles del siglo XVII, donde 
las formas exageradamente grandes pretendían dar una 
imagen de lujo. En mi humilde opinión, la belleza no 
tienen nada que ver con el tamaño de los objetos, sino 
con los buenos acabados, formas limpias, sin excesos, 
que tengan una apariencia armoniosa. Para llegar a esas 
formas he tomado como modelos los objetos que me 
resultan más atractivos, ya sean actuales o no, donde 
destacan las formas curvas, un diseño sencillo y a la vez 
que generen sensación de ligereza.
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CARLOS COLOMO
—

SACRA
Escala 1:5
24x10x17 cm
Poliester y pintura
2011/2012
Proyecto Memoria 3
Escuela de Arte 12
—

El proyecto Sacra surge tras la previa documentación 
sobre una cama portuguesa del s. XVII. Su relación 
formal con la arquitectura clásica y el predominio del 
textil, fueron los detalles que tomé como inspiración 
para desarrollar el proyecto. Entrelazando dichos ras-
gos con las técnicas de fabricación y materiales de la 
actualidad, logré una síntesis ecléctica y a la vez mi-
nimalista	que	refleja	esa	mezcla	de	épocas	respaldada
por	la	filosofía	de	“menos	es	más”.

—
Mención de Honor M3
—
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KAREN ALÍ RODRÍGUEZ
—

ALFEÑIQUE 
Escala 1:1 
20x15x16 cm
Poliester y pintura
2012/2013
Proyecto Memoria 4
Escuela de Arte 12
—

Alfeñique se crea a partir de una sustracción de ele-
mentos que de manera jerárquica, destacan en la com-
posición formal y decorativa de la cómoda (se puede 
descubrir en la parte central de la cómoda una silueta 
en forma de calavera). A su vez se genera una rein-
terpretación de estos elementos basada en una evo-
cación sensorial y de carácter cultural, en el que las 
tradiciones vernáculas mexicanas se hacen visibles en 
la representación de un elemento que, como el mismo 
mueble, emana en su folklore, belleza, ostentosidad y 
elegancia. Se simboliza y sintetiza así la majestuosidad
de la vida y la muerte de una manera irónica.

—
Mención de Honor M4
—
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CHUS RODRÍGUEZ
—

BELLA
Escala 1:5
19x31 cm
Poliestireno y escayola
2012/2013
Proyecto Memoria 4
Escuela de Arte 12
—

Bella surge de la idea de la cómoda como imagen feme-
nina, en la que se guarda ropa íntima como el corset.
La mujer en el siglo XVIII no solo vestía con esa prenda 
sino que vivía “encorsetada” y parece que ahora noso-
tras no estamos tan alejadas de nuestras antepasadas. 
La mujer ha conseguido en muchos aspectos la igual-
dad con el hombre, pero aún queda mucho para estar 
a la par con nuestros compañeros, y mientras esto siga 
así seguiremos en cierto modo viviendo con un corset 
puesto. Bella pretende simbolizar el poder de la mujer.
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SILVIA PÉREZ
—

MAREA
Escala 1:5
30x13x26 cm
Madera y tela
2012/2013
Proyecto Memoria 4
Escuela de Arte 12
—

“Si puedes soñarlo, puedes lograrlo” decía Walt Disney.
Así surgió MAREA, de una ensoñación en el que la luz, 
el movimiento, estelas doradas, lujo e imágenes de otra 
época se entremezclaban dando como resultado un 
objeto lleno de magia. Es una silla de estilo Luis XVI, de 
cuyos reposabrazos y patas surgen tentáculos de ondu-
lante movimiento. Es voluptuosa, femenina, de dorada 
ornamentación y clara inspiración natural, de la misma 
manera que la cómoda, con la salvedad de que en esta 
última	su	decoración	naturalista	es	de	carácter	floral.	
MAREA es un nombre inspirado en el mundo marino y 
provoca una sensación de acercamiento al espectador, 
cómo una marea que nos atrapa irremediablemente.
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ÁNGEL RUÍZ 
—

ORMOLÚ 
Escala 1:1 
34x34x44 cm
Madera y latón
2012/2013
Proyecto Memoria 4
Escuela de Arte12
—

Dada la alta mortalidad por intoxicación que sufrían 
los artesanos que doraban al mercurio los bronces de 
la cómoda, se pretende dar forma a través de un ta-
burete, a la paradoja de que para obtener algo bello 
y valioso fueron necesarias muchas muertes de las 
cuales probablemente el destinatario del mueble nunca 
fue consciente. Se ha optado por realizar un ejercicio 
de contraposición de materiales y simbolismos, repre-
sentando en la parte superior (la dominante) el lujo 
y la ostentosidad del estamento explotador mediante 
chapa dorada y en la parte inferior (la sometida) como 
representación de la muerte y la explotación se ha 
optado por el uso de madera quemada. Ormolú sólo 
es belleza y muerte.
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Mención de Honor M4
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MANUEL VAQUERIZO
—

REVOLUCIÓN 
Escala 1:5
27x17x8 cm
Metacrilato y metal
2012/2013
Proyecto Memoria 4
Escuela de Arte 12
—

La	superficie	de	vidrio	representa	la	transparencia	de	
ideas propias de la Ilustración. La estructura de metal 
que da soporte a la mesa, con sus formas curvas y 
entrelazadas (inspirada en las formas curvas de la có-
moda	del	siglo	XVIII)	refleja	del	caos	de	la	Revolución	
Francesa y el material utilizado, el acero, un elemento 
propio de la Revolución Industrial. Los cortes de la 
superficie	sirven	para	sujetar	el	tablero	a	la	estructura	
de metal y simbolizan la necesidad de romper con lo 
existente. Poder tocar estas estructuras que sobresa-
len busca despertar sensaciones de libertad, ruptura 
con lo formal y diferenciación, al igual que ocurriera 
con la cómoda del Siglo XVIII, objeto de distinción y 
exhibición de la época.

—
Mención de Honor M4
—
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HÉCTOR HERNÁN 
—

SENITIA
Escala 1:1
DM y pintura
2012/2013
Proyecto Memoria 4
Escuela de Arte 12
—

En una época en la que el nombre Rococó nos sugiere 
un rechazo instantáneo y con una cómoda de esta épo-
ca como fuente de inspiración, la idea de plasmar sus 
marcadas formas parece una locura. La combinación y 
reinterpretación de formas reconocibles como acantos, 
patas	cabriolet	y	del	perfil	convexo	de	la	cómoda	hacen	
de Senitia un producto actual con una apariencia que 
nos recuerda al objeto inspirador. A través de la acción 
de encender la lámpara mediante un dispositivo táctil, 
el usuario percibe el agradable tacto de la madera. 
Senitia puede ser utilizada como un objeto singular en 
ambientes de descanso y en zonas de lectura.
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EDUARDO ZAMORANO
—

SUNBRELLA 
Escala 1:5
33x24x19 cm
Tubo de metal y tela
2012/2013
Proyecto Memoria 4
Escuela de Arte 12
—

La voluptuosidad y suntuosidad de la cómoda española 
del siglo XVIII y las sombras que ésta proyecta, se 
asemejan a la piel de un animal, atada y tensada por 
sus patas. Analizando el concepto de piel, que en la 
cómoda podría hacer refererencia al barniz como ele-
mento protector del medio exterior, surgió la idea de 
un objeto cuya función fuera precisamente esa, la de 
proteger. Una pieza de mobiliario exterior que podría 
catalogarse como una mezcla entre sombrilla y para-
sol que protege de los rayos solares UV, de un tejido 
(personalizable) tensado en múltiples puntos sobre una 
estructura de aluminio con la intención de crear una 
amplia	superficie	de	sombra.
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CARLOS CALVO 
—

RETVIVAL 
Escala 1:1 
40x20x10 cm
DM, pintura
2012/2013
Proyecto Memoria 4
e/s/d/madrid
—

Un producto de hace 40 años no puede vivir al 100% sin
actualizarse y mucho menos si estamos hablando de 
objetos tecnológicos. Las formas cambian, así como 
las tipologías y si el objeto quiere sobrevivir deberá 
adaptarse. En este proyecto se actúa del mismo modo 
en el que se actuó cuando se fabricó la cómoda de refe-
rencia (se inspiraron en cómodas francesas anteriores). 
He decidido pues mirar al pasado y revivir un objeto 
icónico, el “Ghetto Blaster”. He intentado mantener 
su esencia conjugándola con las nuevas tendencias, 
creando así algo retro que puede convivir sin problemas 
en la actualidad, teniendo una especial acogida entre 
los usuarios más nostálgicos.
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KATIA KOLOVEA
—

PERISTROFI
Escala 1:5
15x10x16 cm
Madera
2012/2013
Proyecto Memoria 4
e/s/d/madrid
—

Me llamó la atención por un lado, su aspecto impactante 
y por otro, la delicadeza y virtuosismo con los que se ha 
realizado toda su construcción, en especial el trabajo de 
marquetería, un auténtico puzzle de diminutas piezas 
perfectamente encajadas. Mi propuesta es un objeto 
muy claro y rotundo, donde se dibujan una serie de 
líneas que recuerdan el trenzado de la marquetería de 
piezas de un puzzle perfectamente encajadas. Es una 
librería modular personalizable. Las baldas inclinadas 
y los espacios irregulares funcionan como reinterpre-
tación de la complejidad propia del mueble inspirador. 
“Peristrofi”	en	griego	significa	 rotación,	que	es	una	
operación que se realiza a la hora de utilizar y combinar 
los diferentes módulos.
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YOLANDA TROYA
—

RECUERDO
Escala 1:1
30x2x20 cm
Cable metálico y pintura
2012/2013
Proyecto Memoria 4
e/s/d/madrid
—

La ornamentación de la cómoda fue lo que más me 
llamó	la	atención,	por	su	color	dorado	y	su	diseño	floral.
“Recuerdo“ es una enredadera en la que puedes colgar 
fotos y hacer la composición que quieras, uniendo todas 
las piezas que desees. Mientras vas colgando fotografías, 
se	forman	capas	de	momentos	significativos	creando	así	
un viaje en el tiempo. El material que propongo para 
la fabricación es un material barato. El verdadero valor 
está en las imágenes.
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ROCÍO DE LA TORRE
—

MARIÑA 
Escala 1:5
28x11x11 cm
Madera y tela
2011/2012
Proyecto Memoria 3
Escuela de Arte 12
—

Mariña es un mueble con espíritu, donde la componente
emocional	es	muy	importante.	He	querido	reflejar	mi	
estilo personal, el gusto por la línea curva proceden-
te del diseño italiano, tomando como referencia a Joe 
Colombo y a la vez la conexión que se establece entre 
la procedencia de la cama, Portugal y la mía propia, 
Galicia. Estas dos naciones fueron una en siglos ante-
riores,	compartiendo	cultura	e	idioma.	Geográficamente	
están conectadas por el mar, y tomando un pedacito 
(una ola), se posibilita con esta forma, las diferentes 
posturas e interacciones entre personas que pueden 
surgir a la hora de sentarse.
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GORETTI PILA 
—

ALMA 
Escala 1:1 
28x14x20 cm
Metacrilato
2012/2013
Proyecto Memoria 4
Escuela de Arte 12
—

Hoy en día no estamos muy lejos de lo que se buscaba 
en 1770: las ropas, las casas y como no, los muebles. 
Quien tiene mayor poder adquisitivo, lo evidencia en 
todo lo que le rodea. El lujo y ostentación de esta 
cómoda, podemos trasladarla a nuestra época en una 
cómoda de Corian, el material exclusivo por excelen-
cia. El espíritu es el mismo, poseen la misma ALMA. 
Sencillez de formas, líneas rectas, pero sin embargo, 
material de elevado coste que requiere de expertos 
para su correcta ejecución, al igual que ocurría en la 
cómoda de 1770. Dos cómodas diferentes, distintas 
épocas, misma función, misma pretensión.

—
Finalista M4
—

—M
em

o
ria 3

+
4

—



VÍCTOR PÉREZ 
—

CALEDONIA 
Escala 1:5
25x24x24 cm
Madera y piedra
2012/2013
Proyecto Memoria 4
Escuela de Arte 12
—

La conexión de la cómoda con Caledonia se basa en la 
historia.	La	cómoda	data	de	finales	del	siglo	XVIII,	a	
las puertas de la Revolución Francesa. El pueblo enfu-
recido, toma las calles y destruyen todo el simbolismo 
del régimen absoluto, conquistando los palacios y los 
edificios	de	poder.	La	cómoda	abandonada	y	olvidada	
por	los	rebeldes	refleja	que	no	hay	peor	castigo	para	
una éopca tiránica que el olvido y no el odio, que que-
da grabado en la memoria colectiva. En Caledonia los 
siglos pasan, la cómoda envejece, se vuelve famélica y 
esquelética. La naturaleza la reconoce como algo vivo y 
la toma para sí, fundiéndose con ella. (Caledonia eran 
las tierras vírgenes de Escocia que los romanos jamás 
llegaron a conquistar).
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FRANCISCO J. CEBRIÁN
—

KRILA 
Escala 1:5 
35x25x25 cm
Metracrilato
2012/2013
Proyecto Memoria 4
Escuela de Arte 12
—

El proyecto Krila es un mueble recibidor realizado en 
metacrilato. La idea es generar por un lado, un mueble 
que de la sensación de ligereza en contraposición con 
la cómoda española en la que se basa el proyecto y 
por otro, fusionar o combinar la silueta de la misma 
mediante grabado o calado en su cara frontal. Esta 
sensación de ligereza creo que se consigue mediante 
el material, pero también al quedar descubierto en su 
interior por los laterales. Además de la silueta, que-
ría destacar la recreación del trabajo en marquetería 
realizada en la cómoda del S. XVIII. Para su realce se 
podría	utilizar	en	su	perfilaría	iluminación	LED.

—
Mención de Honor M4
—
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IRENE IRIARTE
—

MR.STONE
Escala 1:5
85x28x10 cm
Piedra y latón
2012/2013
Proyecto Memoria 4
Escuela de Arte 12
—

Tanto la ausencia de reconocimiento del elevado nú-
mero	de	horas	de	mano	de	obra	altamente	cualificada,	
como	 las	 ínfimas	condiciones	 laborales	que	existían	
en la éopca en la que se fabricó la cómoda del siglo 
XVIII, se traducen en INVISIBILIDAD, trasladándose a 
la pieza drásticamente, prescindiendo en su totalidad 
de la madera, conservando el mármol y los bronces, 
consiguiendo un diálogo en armonía entre dos concep-
tos contradictorios a priori: esbeltez y pesadez.

—
Finalista M4
—
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FERNANDO BARRIOS
—

SERVUS 
Escala 1:3 
27x23x31 cm
Madera
2012/2013
Proyecto Memoria 4
Escuela de Arte 12
—

Servus es una familia de muebles que pretenden trans-
mitir sensación de sumisión hacia el usuario y que cuen-
ta con una apariencia servil. Esta familia de muebles 
trata de representar una analogía entre la servidumbre 
de las personas y la de los muebles. ¿Qué pasaría si el 
mobiliario cobrara vida?, ¿cómo podríamos representar 
la vida en un mueble?, ¿qué actitud debería mostrar un 
mueble del que se espera lo mismo que de un sirviente 
del siglo XVIII?, ¿cómo sería el diseño de un mueble 
sirviente? Estos diseños pretenden dotar de sentimien-
tos a muebles básicos sin ornamentos ni decoración 
porque son muebles sirvientes.
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ROCÍO GARCÍA 
—

TRASCENDER
Escala 1:1 / 11x11x160 cm
madera de fresno y
plástico bañado en plata
2012/2013
Proyecto Memoria 4
e/s/d/madrid
—

“Trascenderá en el tiempo y perdurará su recuerdo”. 
Con	esta	reflexión	me	propuse	hace	un	objeto	que	no	
fuera olvidado, que trascendiera. Trascender es una 
pluma que, de la misma manera que la cómoda de re-
ferencia, está hecha para perdurar en el tiempo, para 
ser recordada, pero sin un museo como soporte. Un 
objeto capaz de implicar emocionalmente, altamente 
heredable y por tanto, sustento de la memoria familiar. 
Así se relaciona con el tiempo y cuenta una historia a 
través de las huellas del pasado. Un objeto para here-
dar, donde el proceso de cambio del material a lo largo 
del tiempo posibilita que se construya como un objeto 
único e irrepetible.
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SERGIO CORONADO
—

ROCAILLE
Escala 1:5
17x5x18 cm
Forex, pintura
Proyecto Memoria 4
e/s/d/madrid
—

“Rocaille” se inspira en la ornamentación de la cómoda 
(ramilletes	vegetales	y	florales,	red	de	rombos…),	rea-
lizada en marquetería de manera minuciosa por maes-
tros artesanos. Me basé pues en el tema vegetal, la idea 
teórica de que las plantas son eternas, mientras que 
los muebles suelen ir acompañados de una obsolescen-
cia programada. Mezclar lo orgánico con lo inorgánico, 
considerar a las plantas como un material más e inte-
grar la naturaleza al diseño de interiores. Por último, 
hacer partícipe al propio usuario al escoger, combinar 
y cuidar sus plantas para componer su mueble. De este 
modo, y de manera simbólica, se evocaría la labor de 
los artesanos de la época.
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MARÍA DEL MAR 
NIEMBRO
—

ATRAPASUEÑOS
Escala 1:5 
23x16x15 cm
2011/2012
Proyecto Memoria 3
Escuela de Arte 12
—

Teniendo en cuenta el gran número de elmentos sim-
bólicos que tiene el cabecero de la cama portuguesa, 
quise trabajar en la simbología que rodea el mundo de 
los sueños, ese mundo onírico y mágico, el reino de 
nuestro inconsciente. Los atrapasueños son talismanes 
utilizados por los indios americanos en los años 50, 
para protegerse de las pesadillas de la persona que 
dormía. Decidí reinterpretar el cabecero de la cama 
portuguesa como un soporte que funcionara como ta-
lismán, conservando así los conceptos de protección 
espiritual. De este modo, la persona que durmiera en 
esta cama, podía incorporar al cabecero todos aquellos 
objetos personales que deseara tener cerca a modo de 
protección y abrigo.
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IRENE ALEMÁN
—

GALILEI
Escala 1:5
22x30 cm
Madera pintada
2011/2012
Proyecto Memoria 3
Escuela de Arte12
—

Galilei es un cabecero. El hecho de que sea desmonta-
ble puede sugerir la forma de construcción del puzzle. 
Simplifiqué	 la	 forma	manteniendo	 la	estructura	más	
básica y esquematizada del cabecero de referencia. La 
presencia	de	las	columnas	también	están	reflejadas	a	
ambos lados del cabecero, porque para mi era el ele-
mento más llamativo de la cama. El material principal 
que he decidido para su fabricación es la madera. La 
parte lacada en blanco es madera de pino con un basti-
dor por dentro (de esta forma resulta más económico). 
La madera vista es alistonada, de haya (más ecológica 
al estar hecha con retales). Este material hace alusión 
al palo santo.
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DIEGO CARRERAS
—

MUTARE 
Escala 1:5
Madera y tela
2011/2012
Proyecto Memoria 3
Escuela de Arte12
—

Mutare nace de la idea de buscar un mueble versatil, 
inpirado en una cama portuguesa del siglo XVII. Este 
tipo de camas y las estancias donde se situaban, te-
nían una serie de usos diferentes que me llamaron la 
atención (dormir, rezar, recibir visitas,...). Ahora ima-
ginemos una cita en casa: hacemos pasar a nuestra 
visita al salón, nos sentamos cada uno en un módulo 
de Mutare, hablamos, vamos conociéndonos... En una 
segunda invitación, intentas estar mas cerca de la otra 
persona, te gusta, intimas... Unes los módulos poco 
a poco. Cuando llegue el momento oportuno, podrás 
tener una cama cerrada e intimar más con esa persona.
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ELISABETH TARAVILLA
—

PLUIE 
Escala 1:5 / 36x40x37 cm
Forex, hilo de algodón 
y tela
2011/2012
Proyecto Memoria 3
Escuela de Arte12
—

La cama Pluie es un mueble que establece un vínculo 
emocional inmediato con el usuario, y tal hecho tiene 
lugar desde el momento en el que se acerca a la cama 
y retira las cortinas de cuerdas de algodón cuyo suave 
tacto le da pistas de qué texturas encontrará en las 
sábanas. Esta cama parte de la importancia que tie-
ne disponer de un espacio propio, controlable, donde 
conozcamos sus límites y libertades, un lugar que nos 
permita pensar, revisar lo que ha acontecido en el día 
y	planificar	el	futuro.	Una	burbuja	en	la	que	el	tiempo	
se detenga y que podamos compartir con quien desee-
mos, que no se limite a ser un mueble, sino que sea 
el corazón de la vivienda, ese pulmón que oxigena el 
resto de la casa.
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Mención de Honor M3
—

—M
em

o
ria 3

+
4

—



PABLO RUBIO
—

C1
Escala 1:5
32x10x17 cm
Madera y metal
2012/2013
Proyecto Memoria 4
Escuela de Arte 12
—

La cómoda utilizada como referente en el proyecto, 
aparte de su funcionalidad, se utilizaba para distinguir-
se económica y socialmente. Este hecho es el inspirador 
de mi proyecto. Busco representar la diferencia entre 
los diferentes escalafones essocial y para ello utilizo el 
color. Cada uno de los tres grupos sociales principales 
está representado con un color: la clase social más 
alta, con el color rojo (sinónimo de realeza y poder), 
la clase social más baja, con el color gris (representa 
la ausencia de color) y la clase social intermedia, con 
el color azul. Estos colores se aplicarían en el interior 
de cada uno de los cajones.
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ÁLVARO GONZÁLEZ 
—

CÓMODA2 
Escala 1:5 
38x13x15 cm
DM y metal
2012/2013
Proyecto Memoria 4
Escuela de Arte 12
—

Mi proyecto es un asiento a modo de banco para colocar 
a los pies de una cama. Se mantiene el contexto de 
uso ya que la cómoda se utilizaba en las habitaciones 
más reservadas de la casa. El mueble incorpora dos 
cajones para guardar los accesorios de uso diario. Su 
frente	es	ondulado,	del	mismo	modo	que	la	superficie	
de asiento, clara referencia formal a la pieza que hemos
estudiado en esta edición. Mi proyecto es una banqueta 
expandida y encima “cómoda” a la hora de sentarse. 
Es una cómoda cómoda, es decir, “cómoda2”.
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MARINA FERNÁNDEZ
—

DÓOÓOO 
Escala 1:5 
30x14x19 cm
Madera e hilo
2012/2013
Proyecto Memoria 4
Escuela de Arte 12
—

Frente a la cómoda que data de 1770, mi propuesta 
actual se plantea una forma no adaptada a un espacio 
determinado sino adaptable a múltiples contextos. Se 
propone	libertad	de	expresión	estilística,	acabado	final	
realizado por el usuario, expresión de su propia identi-
dad y gustos personales. El usuario no será exclusivo, 
se trata de un sistema económico, fácilmente asequi-
ble, y la autoconstrucción para minimizar costes. Ex-
traje la estructura organizativa esencial de la pieza de 
origen: dos módulos de tamaño mayor y dos menores. 
Se resuelve la función múltiple, liberando los módulos 
y la representatividad mediante customización. La su-
perficie	siguen	un	tramado	similar	a	la	ornamentación	
de la pieza de partida.

—
Finalista M4
—
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LAURA JERÉZ
—

MNEMOTECA 
Escala 1:5
28x14x28 cm
Madera, cartón y tela
2012/2013
Proyecto Memoria 4
Escuela de Arte 12
—

Mnemoteca nace del juego entre la función de la có-
moda elegida y el nombre del proyecto. El resultado 
es un mueble contenedor de memoria compuesto por 
cajones diseñados a partir de los recuerdos de distintas 
personas que se unen formando un objeto diferen-
te. El diseño se basa en la interpretación de varios 
bocetos de cajones que distintas persona recordaban 
como	especiales.	La	forma	del	objeto	final,	similar	a	una	
nube, potencia la idea de un mueble que sirve como 
contenedor de recuerdos y está a su vez formado por 
ellos. Es un diseño cargado de sentimientos y vivencias 
que fusiona en una pieza única la memoria de varias 
personas y sus experiencias.
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ESMERALDA GONZÁLEZ
—

ANTONIETA
Escala 1:5 / 22x8x17 cm
Forex, pintura y 
adhesivo impreso
2012/2013
Proyecto Memoria 4
e/s/d/madrid
—

Apariencia e imagen son los factores clave en el objeto 
propuesto. Antonieta intenta simular el simbolismo y osten-
tación que caracteriza a la cómoda inspiradora de una forma 
irónica. Es un mueble recibidor que juega con las falsas 
apariencias, donde la primera impresión que se obtiene es 
falsa. Es como una máscara superpuesta a una estructura 
sencilla de forma rectangular. La máscara es una puerta que 
sirve para acceder a una zona funcional que es descubierta 
posteriormente. El objeto tiene una doble intención, pues 
por un lado trata de ocultar su verdadera naturaleza me-
diante	el	artificio	y	por	otro,	la	muestra	a	través	de	alguna	
de sus caras. Este juego y la mezcla de materiales, dan 
como resultado un objeto único que se muestra con esas 
dos caras contradictorias.
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IRENE GALLARDO
—

GARA
Escala 1:5
17x8x15 cm
Madera
2012/2013
Proyecto Memoria 4
e/s/d/madrid
—

Con la reinterpretación de la cómoda del siglo XVIII pre-
tendo plantear una nueva solución de un modo personal. 
La idea es mantener la imagen de la cómoda antigua, 
conservar el espíritu, la esencia. Al mismo tiempo, hago 
una interpretación personal con las posibilidades y los 
códigos actuales. En el entorno del salón de aparato, el 
mueble funciona como un lienzo que complementa la 
decoración de la sala. Es un expositor de la naturaleza y 
exalta la delicadeza de la misma. Así, la cómoda GARA 
funciona como un evocador de la naturaleza. La escultu-
ra abstracta se incorpora en el paisaje con la naturalidad 
que concede la habilidad integradora del Land Art. La 
naturaleza es el cuadro, la escultura el marco. Siguiendo 
estas pautas formales, el rasgo esencial en la cómoda 
GARA es la rotura en la parte inferior del frente. Dicha 
rotura pretende aludir a la naturaleza desde un punto 
de vista algo más rotundo, salvaje, primitivo.
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JUAN MANUEL VERA
—

R21
Escala 1:5
30x18x25 cm
Madera, metal y cemento
2012/2013
Proyecto Memoria 4
e/s/d/madrid
—

La cómoda de 1760 de estilo rococó, posee una gran 
riqueza de materiales y una exhaustiva decoración. Sin 
embargo su estructura queda relegada a un segundo 
plano. Mi propuesta se basa en invertir esta situación. 
Es un revival en su época, una mirada hacia atrás a 
diseños de 1730. Este aspecto lo reproduzco mirando a 
Rietveld, donde sus formas simples y rígidas combinan 
a la perfección con la idea de realizar un diseño basado 
en la estructura. El frontal curvado, el cemento que 
imita al mármol, el metal como símil a los bronces. El 
esqueleto, la estructura, protege a los cajones, que 
quedan suspendidos y son madera vista, son lo orgáni-
co frente a lo rígido de la estructura de metal, cemento 
y madera lacada en negro.
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—
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SONIA HERRERO
—

ABRIGO 
Escala 1:5
55x56x157 cm
Cartón, papel y tela
2011/2012
Proyecto Memoria 3
Escuela de Arte 12
—

¿Quién no se ha tapado bajo la sábana cuando se ha 
querido esconder o proteger de algo? ¿Y si tuviéramos 
una	gran	superficie	que	nos	protegiera?	La	cama	es	uno	
de los elementos más acogedores y protectores de una 
casa. Sin embargo, durante el Barroco, la percepción 
que se tenía de la cama era bastante diferente. Era un 
objeto para la ostentación, dónde la confortabilidad no 
era importante y el adjetivo acogedor no tenía sentido. 
Un gran pliegue, característico de las sábanas, se sitúa 
en el cabecero a modo de elemento protector y gene-
rador de un juego de luces y sombras. La primera y la 
última mirada al despertarse y al acostarse: una malla 
de triángulos isósceles de distintos tonos grisáceos y 
blanquecinos.
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ANDREA MAZO
—

CORPS
Escala 1:5
Madera, tinte y pintura
2012/2013
Proyecto Memoria 4
e/s/d/madrid
—

Corps es una gran mesa de comedor para grandes ce-
lebraciones. A primera vista parece fría, rotunda, con 
formas rectas, pero una mirada más pausada, descubre 
una textura grabada en la madera que de algún modo 
anticipa lo que más adelante se va a descubrir y quie 
contrasta con la primera impresión formada. En este 
sentido se comporta de forma inversa a la cómoda del 
siglo	XVIII	ya	que	manifiesta	su	verdadero	valor	en	el	
interior. Este interior se descubre mediante un cajón 
que se mantiene de alguna forma invisible, un lugar 
delicado e íntimo, idóneo para guardar aquellos objetos 
que se utilizan en ocasiones especiales.

—M
em

o
ria 3

+
4

—



DANIEL ANDÚJAR
—

HORROR VACUI
Escala 1:5
24x12x15 cm
Metacrilato, madera e hilo
2012/2013
Proyecto Memoria 4
e/s/d/madrid
—

Hace ya mucho tiempo, y de una forma mucho más 
profunda que en nuestra cultura occidental, en oriente 
ya se buscaba la relación entre materia y vacío que a mí 
tanto me inquieta hoy. Para ellos, el vacío constituía la
parte útil de las cosas y la materia era sencillamente 
la parte necesaria, sin la cual no podían completar el 
desarrollo de la forma. Como una medusa, he intenta-
do trasladar esa capacidad de resolver y adaptar una 
necesidad partiendo de la utilidad. He trabajado para 
conseguir el máximo de espacio con la mínima materia. 
Esa es la base del sistema de muebles que he diseñado 
y que en este módulo se puede entender.
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IVAN JIMÉNEZ
—

LUCES Y SOMBRAS
Escala 1:5
15x15x12 cm
Madera y pintura
2012/2013
Proyecto Memoria 4
e/s/d/madrid
—

Opacidad,	 lujo,	seguridad,	proteción...	definen	 la	có-
moda del siglo XVIII. La sociedad de aquel entonces 
carecía de libertad, había que ceñirse al pensamiento 
de	dicha	época.	Estas	reflexiones	han	marcado	mi	ma-
nera de abordar el proyecto. Me interesa unir conceptos 
contradictorios como los que se pueden dar en aquella 
época en comparación con la actual y el binomio más 
importante para mi es el de opacidad/transparencia. El 
objeto que propongo es una mesilla de noche, un conte-
nedor de objetos personales. Hay dos zonas claramente 
diferenciadas; la parte superior transparente, que deja 
ver aquello que se deposita en ella y la parte inferior 
opaca que esconde lo que se guarda en ella.
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JESÚS GARCÍA
—

CAMARADERÍA
Escala 1:5
34x10x17 cm
Madera
2011/2012
Proyecto Memoria 3
Escuela de Arte 12
—

Camaradería nació en una cama y creció hasta con-
vertirse en una estantería. En el proceso conservó su 
adn, la madera, como esqueleto. Y quiso moverse. Éste 
es el punto de partida del proyecto. Dar movilidad y 
ligereza a una composición enormemente voluminosa 
y dejarla volar. Por otro, el contexto histórico. De una 
época con determinadas particularidades sociales, es-
tamental, muy jerárquica, trasladándola a otra en la 
que el objeto de consumo se convierte en algo más 
democrático, dando lugar a un juego con el usuario 
que no es sólo observador, sino que además puede 
participar	de	la	configuración	y	hasta	de	su	posterior	
montaje. Camaradería no es una cama. Pero también 
sirve para soñar.

—
Mención de Honor M3
—

—M
em

o
ria 3

+
4

—



OLEKSANDR RAFALSKY
—

ESTANTERÍA
Escala 1:5
11x11x160 cm
Madera
2012/2013
Proyecto Memoria 4
Escuela de Arte 12
—

El	siglo	de	oro	de	la	literatura	española	influyó	mucho	
en el desarrollo ulterior de la literatura universal. He 
querido hacer un homenaje a esta corriente literaria 
creando una estantería para libros con una forma ins-
pirada en el diseño de la cómoda. La estantería está 
pensada para colocar una serie de libros selectos, claro 
mensaje de la extravagancia.
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HOY ESTÁS DONDE
TUS SUEÑOS TE HAN TRAIDO;

MAÑANA ESTARÁS 
DONDE TUS PENSAMIENTOS

TE LLEVEN
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SI DESEAS
QUE TUS SUEÑOS

SE HAGAN REALIDAD
¡DESPIERTA!
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