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las especies pequeñas
El gran meteorito ha dejado una traza de devastación muy apreciable, como era de esperar. Ruina, destrucción, pero también 
se  ha llenado todo de señales, de residuos muy reconocibles.

Leyendo con aplicación a Manuel de Landa podemos intuir  que en los años/ siglos venideros se observará un estrato en la 
arquitectura, que pertenecerá a esta era, en el que podrá verse claramente diferenciada esta capa de aportación de ideas, 
materiales y formas constructivas de la catarsis, mezclada con los restos de la anterior etapa. Si todavía construyéramos cate-
drales, en esos periodos tan largos de tiempo, todos los cataclismos y transformaciones se verían como estratos en los propios 
edificios, tal como sucede en todos los ejemplos que conocemos. Como ya no es así, y la rapidez con que se construye hace a 
la edificación más independiente de los avatares socio-políticos y económicos, las sucesivas “capas” habrá que descubrirlas 
en edificios diferentes, pero se verán claramente, desde luego. De hecho podría decirse que ya podemos diferenciar edificios 
pre y post hecatombe.

La hecatombe ha dado una oportunidad a  las cosas pequeñas, con más diversidad, con menos necesidades, como cuando 
proliferan los pequeños mamíferos tras la decadencia de los dinosaurios.

La acción de los arquitectos en las pequeñas ejecuciones es artesanal, detallada y muy afectiva. Además suele estar ligada de 
forma muy estrecha a necesidades sociales cercanas, como demandas cotidianas de barrio o pequeñas mejoras, muchas veces 
con una capacidad experimental muy superior a la de las obras pre-catarsis. Como nada es instantáneo, esto ya estaba suce-
diendo desde hace unos años, como todos habréis podido notar. Esta convulsión, sin embargo, ha favorecido su proliferación 
a base de más oportunidades que aprovechan sus condiciones de adaptabilidad y cercanía afectiva al proyecto.
Las posibilidades de desarrollo profesional en este nuevo panorama y los modos en que todo esto se desarrolla ya vamos 
viendo algunas pautas: la disciplina económica de las grandes empresas, o el asociacionismo colaborativo en proyectos oca-
sionales, parecen los cauces con más futuro en esta etapa. Ambos son de nuestro interés como medio de divulgación.
Pero de verdad lo que más preocupa a PASAJES son esos nuevos modos de intervenir y componer con materiales, a veces 
inesperados, a veces con usos aplicaciones y reacciones sorprendentes.
En el caso de los grandes proyectos, estamos convencidos de estar asistiendo a una modificación general de los procesos 
constructivos y de la reflexión espacial que eso conlleva (con las limitaciones que una ejecución basada exclusivamente en 
la rentabilidad depara). En un proceso lento, cada vez hemos ido prestando más atención a la construcción, y publicando 
con más detalle esos elementos construidos elegidos, porque entendemos que en gran parte el esfuerzo económico y en 
investigación real ha de hacerse en este ámbito. Esto hace que en algunas ocasiones prestemos atención solamente a una 
parte de la edificación que publicamos, tan solo a la estructura, o a los medios de obtención de energía o regulación de la 
temperatura,… a veces con poco interés arquitectónico pero enorme inducción de posibilidades constructivas, hasta ahora 
poco conocidas,  que a su vez generan espacio. Es ese espacio resultante el que nos interesa, el espacio resultante de un buen 
funcionamiento, la forma consciente de la eficiencia*, o lo que podríamos llamar la “optimización regulada” que es el campo 
de trabajo del arquitecto.

En el caso de las cosas pequeñas, podemos apreciar desde hace tiempo que son el lugar donde trabajar con más libertad 
experimental: nuevos materiales, sensorización, aplicación directa a las necesidades de barrio, provisionalidad, bajo coste, 
reactividad e interactividad, teniendo en cuenta, muy en cuenta, las proposiciones de las artes plásticas en sus instalaciones 
de todo tipo.

Este bajo coste y esta provisionalidad hace que desaparezcan con gran facilidad también los errores cometidos, y también 
que no vuelvan a cometerse. La dinamización de las obras hace que su mejora sea vertiginosa. El apoyo tecnológico al que 
esta arquitectura permanece muy atenta, y su imparable mejora, empujan también a los elementos pequeños no solo a la 
evolución, sino a la experimentación, lo que tal vez viene a ser lo mismo. La versatilidad en la mayor parte de los casos las 
hace adaptables a casi todos los usos. Esto confiere unas posibilidades de supervivencia enormes con grandes ventajas sobre 
la gran obra. Es muy posible que la agregación de piezas muy controladas, como tantas veces se ha propuesto, sea la forma 
de composición dominante de las próximas décadas. Estamos atentos.

* Aunque no exclusivamente, como veremos en próximos editoriales atendiendo a la relación entre tecnología y belleza
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DISEÑO

RISING 
SERIES
autor/author:

ROBERT VAN 
EMBRICQS

The Rising Table and Stool are part of the Rising furniture 
formula which can be traced back to the rather simple 
idea of starting with a flat surface that is capable of 
transforming into a piece of stylishly designed furniture. In 
designing I felt it was of paramount importance that the 
source materials both dictated and guided the ultimate 
design, while ensuring practical appliance and usability.
With design for furniture I start out by making small 
incisions in a flat surface, then sit back to watch and study 
the otherwise rigid wood’s reaction to the new shape it is 
able to assume.
An important aspect of my designs are the conscious 
focus on marrying functionality with an esthetically 
pleasing look. Too often, flexibility is designed with mostly 
practicality in mind, resulting insome rather unappealing 
final products.
The result of the Rising Table is a surprising mixture of 
fluid design that blends the multifaceted tabletop with 
the latticework of wooden beams that function as the 
center of the construct and the legs of the table.    
The beams of the Rising Stool are beeing devided half way 
upwards which gets its inspiration of the beams of a tree.
What sets apart the Rising Furniture line, is the fact the 
products always revert to their base form.
Whether it is the Tables or Stool, at the end of the day 
they all return to the flat, wooden surface material they 
originated from…Ever ready to rise again.
Aside furniture I established flexible concepts on bigger 
scale in which movement creates interaction between the 
users and the architecture. 3

[Project Report]

La Rising Table y la Rising Stool son parte de la colección de 
mobiliario Rising (ascendiente) que se remonta a la simple 
idea de partir de una superficie plana capaz de convertirse 
en una pieza de mobiliario de diseño. En el diseño, siento 
que es de vital importancia que el origen de los materiales 
dicte y al mismo tiempo nos guíe hacia el diseño final, al 
tiempo que garantice una pieza práctica y útil.
“Cuando diseñaba la pieza empecé por realizar pequeñas 
incisiones en una superficie plana, luego me senté para 
mirar y estudiar la reacción de la por lo general rígida 
madera a esta nueva forma que era capaz de asumir”
Un aspecto importante de mis diseños es mi constante 
empeño en aunar la función con un aspecto estético 
agradable.  Con frecuencia, la flexibilidad se diseña con la 
funcionalidad en mente, dando como resultados productos 
poco codiciables.
La resultante Rising Table es una sorprendente mezcla de 
diseño fluido que fusiona el tablero multifacetado con el 
enrejado de listones de madera que actúan como centro 
de la construcción y como patas de la mesa.

Lo que diferencia la linea de mobiliario Rising es el hecho 
de que todos los productos recuperan su forma original. Ya 
sea alguna de las mesas o el asiento, al final del día todas 
vuelven al material plano de madera del que emergieron... 
Siempre listas para levantarse otra vez. 3

[Memoria de Proyecto]

>Artista/Artists_Robert Van 
Embricqs >Más info/More info_
www. robe r t vanembr i cq s . com 
>Materiales utilizados /Materials 
used_bambú color caramelo, 
bisagras de polypropileno / 
bamboo caramel, polypropelene 
hinges

VIDEO
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DISEÑO

TIMBER
autor/author:

VINCENT 
TARISIEN

 
Timber es un DIY, o como diríamos en España, un Hazlo Tú Mismo. Se trata de 
una divertida colección de mobiliario hecha tan sólo a partir de bio- resinas y 
de madera natural. Es parte de la tesina de Vincent Tarisien que trata acerca de 
la expresión propia y las necesidades del consumidor. TIMBER es una reflexión 
acerca de la noción de estandarización mediante la ubicación del consumidor en 
el centro del proceso creativo.

Diseñada para ser montada en casa sin herramientas, cada pieza de la colección 
es totalmente personalizable y viene ordenadamente empaquetada en un cilindro 
de cartón. Una vez que el marco de madera (fresno, haya o roble) está montado, 
se vierte una resina en la estructura que sirve de encofrado y que se asienta 
en unos minutos. Se ofrece a los compradores control sobre la apariencia final 
del producto permitiéndoles elegir el color de cada uno de los paneles. La mesa 
puede ser teñida de acuerdo al color de la habitación u otros determinantes del 
usuario, desde un sobrio gris a un gran rango de colores marmóreos. La resina no 
es en absoluto tóxica y es lavable con agua, lo cual hace que la experiencia sea 
accesible a todo el mundo.
El fin de este proyecto era proporcionar una cierta libertad y posibilidad de auto-
expresión al usuario. Me gusta comparar este proceso con una receta de cocina, 
en la que cada ingrediente tiene que ser combinado en una mezcla armónica, 
pero que con este marco permite adaptar el sabor a nuestro propio gusto. 3

[Memoria de Proyecto]

 
Timber is a DIY and playful furniture range made solely from bio resin and raw 
wood. As part of Vincent Tarisien’s thesis project on self -expression within the 
consumer experience, TIMBER is a reflexion around the notion of standardization 
by replacing the consumer at the center of the creative process .

Designed to be assembled at home without tools, each piece in the collection is 
entirely customizable and comes neatly packaged in a cardboard cylinder. Once 
the wooden frame (ash,beech or oak) is assemble, a resin is poured over the 
timbered structure, which sets in few minutes. Offering buyers control over the 
final look of the product by letting them dictate the colour and the look of each 
panel. The table can be dyed according to the colour of the room or to the user 
mind from a sober grey to a range of flue marble tones. The resin is totally non 
toxic and washable with water which makes the whole experience easy to do and 
accessible by everybody.
I aim with this project to provide a certain freedom and self expression to the 
user.  I am enjoying the comparison between this process and a cooking recipe in 
which each ingredient needs to be combined in a blend, but within this framework 
its allow also a freedom to adapt the flavor to our own taste.3

[Project Report]

>Artista/Artists_Vincent Tarisien 
>Más info/More info_www.vincenttarisien.com
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DE

O

DO it 
yourself!
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The 
Architecture 

Series
autor/author:

TAkES FujITA

MSL 35
autor/author:

MADS SæTTER-
LASSEN

DISEÑO
ThE ARchiTEcTuRE SERiES

Las series de arquitectura han sido diseñadas a partir de la 
estructura de nodos y enlaces del sistema de red cerebral. Se 
ha realizado utilizando tan sólo tornillos y tuercas. Realizando 
distintas combinaciones de los elementos y enlaces entre ellos, 
nacen las estructuras del banco, silla y lámparas, tal como 
funcionan las memorias humanas.

Takes Fujita ha trabajado en proyectos de Inteligencia Artificial 
como Presidente de Investigación de una compañía eléctrica 
en Tokio hasta hace 5 años. Después de su carrera en ciencias 
computacionales, mientras todavía trabajaba en Inteligencia 
Artificial, empezó a trabajar como diseñador de producto para 
&ON.3

[Memoria de Proyecto]

ThE ARchiTEcTuRE SERiES

The architecture series is designed inspired from the node and 
link structure of the brain network system. It is formed from just 
screws and nuts. By changing the combination and patterns of 
the links forms the different structures of the bench, chair and 
lights, just like how human memories work.

Takes Fujita has worked on designing AI as Research President of 
international electrics company in Tokyo until 5 years ago. After 
his carrier in computer science, still continuing the work on AI, 
he is also an artist of industrial product design for &ON.3

[Project Report]

>Artista/Artists_Takes Fujita.  
>Más info/More info_www.takesfujita.com

>Artista/Artists_Mads Sætter-Lassen.  
>Más info/More info_www.madssl.dk
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SAJI+YUMI 
CHAIRS
autor/author:

LAuRA 
kIShIMOTO

MSL 35
autor/author:

MADS SæTTER-
LASSEN

MSL 35

La silla se produjo como integrante de la contribución por parte 
de la Real Academia Danesa de las Bellas Artes y el Diseño a la 
Feria de Mobiliario de Estocolmo de 2013. El propósito que se 
pretendía alcanzar con esta silla era desafiar a los límites del 
tema; el nuevo mobiliario textil.

Como tal, la apariencia de la cáscara de la pieza es el resultado 
de la investigación del potencial de la chapa en trabajos de 
cestería – por ejemplo, la utilización de un material no textil 
de una forma textil.
En la creación de la silla, la mayoría del bocetado se realizó 
creando muestras de papel, madera moldeada, etc. Se trataba 
de un proceso muy experimental en el que traté continuamente 
de llevar la chapa a sus límites, cuánta tensión podía aplicar a 
la madera antes de que se rompiese. De ese modo la pieza final 
estaba tan definida por la capacidad de la madera como por mi 
como diseñador.
El nombre MSL 35 hace referencia a los treinta y cinco círculos 
a partir de los cuales se ha materializado la cáscara. Sin todos 
estos círculos y las concavidades entre ellos, la estructura de la 
esqueleto no habría sido viable. 3

[Memoria de Proyecto]

MSL 35

The chair was done as part of The Royal Danish Academy of Fine 
Arts School of Designs contribution to the Stockholm Furniture 
Fair 2013. The aim with the chair was to challenge the limits of 
the theme; the new textile furniture. 

As such the appearance of the chair’s shell is the result of 
investigating the potential of veneer for wicker work - i.e. of 
using a non-textile material in a textile way. 
In the creation of the chair most of the sketching was done 
by creating samples of paper, molded wood etc. it was a very 
experimental process where I continuously tried to push the 
limits of the veneer. how much tension could i put into the 
wood without breaking it. In that way the final piece was as 
much controlled by the capability of the wood as me as the 
designer.
The name MSL 35 refer to the thirty-five circles from which 
the shell has been build up from. without these circles and the 
waists between them the structure of the shell wouldn’t be 
possible. 3

[Project Report]

SAJI CHAIR

The Saji chair began as a personal challenge to myself to create 
a three dimensional form from a single two-dimensional curve. 
Through bending layers of thin laminated strips I was able to 
retain some of the wood’s inherent flexibility and contort the 
curve into its compound shape. As the strips could not support 
weight individually, weaving provided a natural solution to 
bring rigidity to the structure as well as instilling a sense of 
movement in the overall composition.

YUMI CHAIR

The Yumi chair is the result of an ongoing exploration of 
creating form through a combination of the designer’s conscious 
aesthetic decisions and the will of the material. I determined 
the progression of the form by building upon the preceding 
curves. My method for free-forming the bent lamination was 
a natural extension of this thought process. By driving wedges 
into bound layers of veneer, I could freely manipulate the 
curvature of the wood without being hindered by clamps or 
molds. 3

[Project Report]

DISEÑO

>Artista/Artists_Laura Kishimoto.  
>Más info/More info_kishimotodesign.com

SAJI CHAIR

La silla Saji tiene su origen en un desafío personal al que 
me enfrenté conmigo mismo en el deseo de crear una forma 
tridimensional a partir de una curva bidimensional. Mediante el 
doblado de  delgadas tiras laminadas conseguí mantener algo 
de la inherente flexibilidad de la madera y de ese modo arquear 
las piezas hasta su forma compuesta. Puesto que las tiras no 
podían soportar peso de manera individual, un entramado de 
éstas proporcionó una solución natural que aportaba rigidez a 
la estructura al mismo tiempo que dotaba de una sensación de 
movimiento al conjunto.

YUMI CHARI

La silla Yumi es el resultado de una continua exploración de 
la creación de la forma a través de una combinación de las 
conscientes decisiones estéticas del diseñador y de la propia 
voluntad del material. Determiné el avance de la forma 
mediante la construcción encima de las curvas ya existentes. 
Mi método para moldear de forma libre las láminas curvas 
se basaba en una extensión natural del proceso de creación. 
Mediante la introducción de cuñas entre las láminas ya ligadas, 
podía manipular libremente la curvatura de la madera sin el 
entorpecimiento habitual de pinzas o moldes. 3

[Memoria de Proyecto]

53
PASAJES /DISEÑO/ The ArchiTecTure SerieS + MSL35 + SAki&YuMi chAirS



WWW
autor/author:

VIkTOR MATIC

DISEÑO

WWW

En la sociedad occidental actual, la comunicación digital, trabajo 
en equipo y la Web 2.0 son parte de nuestra vida diaria. La 
conexión “en tiempo real” nos está cambiando, nuestro entorno 
y la percepción de él.

En el umbral de la sociedad post-digital, los límites del espacio 
y del tiempo se suprimen. La des-materialización física es una 
consecuencia real. El producto industrial de la Bauhaus está 
obsoleto. Los objetos híbridos se convierten en media, las 
superficies se transforman en espacios y los espacios se vuelven 
pendientes escarpadas.

En una acelerada era llena de libertad de formas y el cambio 
como status quo, creo un objeto que en sí mismo no tiene un 
estado definido y el cual es capaz de interactuar con el usuario 
y su entorno.

“www” es una interpretación del arquetipo de estantería. Entre 
forma y función, entre espacio y dimensión, entre el aún-no y el 
ya-no, crea oportunidades concretas y asociaciones específicas. 
No se trata solo de un sistema modular, sino también de un tipo 
de instalación en un espacio siempre cambiante. 3

[Memoria de Proyecto]

WWW

In today’s Western society, digital communication, networking 
and the Web 2.0 are parts of our daily life. The constant ‘real 
time’ connection is changing us, our environment and the 
perception of it.

On the threshold of the post-digital society the limits of space 
and time are abolished. The physical dematerialization is a 
true consequence. The Bauhaus industrial product has become 
obsolete. Hybrid objects are becoming media, surfaces transform 
into spaces and spaces turn into unsharp gradients.

In an accelerated era full of freedom of forms and the change as 
a status quo I am creating an object which itself has no definite 
state and which is capable of interacting with the user and his 
environment.

“www” is an interpretation of the ‘shelf’ archetype. Between 
form and function, between space and dimension, between a 
not-yet and a not-anymore it creates concrete opportunities 
and specific associations. Through its parts it is not only a 
modular system, but also a type of installation in an ever 
changing space.3

[Project Report]
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O

> A r t i s t a /
A r t i s t s _ V i K T O R 

MATic.  >Supervisor/
Supervisor_Steffen Kaz 

>Segundo supervisor/Second 
supervisor_Walter Niedermayr 
> u n i v e r s i d a d / u n i v e r s i t y _
Faculty of Design and Art 

of the Free university of 
Bolzano
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INTIMACY 
DRESS
autor/author:

STuDIO 
ROOSEGAARDE

iNTiMAcY 2.0

INTIMACY is a fashion project exploring the relation between 
intimacy and technology. Its high-tech garments entitled 
‘Intimacy White’ and ‘Intimacy Black’ are made out of opaque 
smart e-foils that become increasingly transparent based on 
close and personal encounters with people.
Social interactions determine the garments’ level of transparency, 
creating a sensual play of disclosure.
INTIMACY 2.0 features Studio Roosegaarde’s new, wearable 
dresses composed of leather and smart e-foils which are perfect 
to wear on the red carpet. In response to the heartbeat of each 
person, INTIMACY 2.0 becomes more or less transparent. 3

[Project Report]

iNTiMAcY 2.0

INTIMACY (intimidad) es un proyecto de moda que explora la 
relación entre la intimidad y la tecnología. Sus piezas de alta 
tecnología tituladas “Intimacy White” e “Intimacy Black” están 
hechos de opacas láminas electrónicas e inteligentes que se 
vuelven cada vez más transparentes según la cercanía y los 
encuentros personales con gente. Las interacciones sociales 
determinan el nivel de transparencia de las piezas, creando un 
sensual juego de revelaciones.
INTIMACY 2.0 presenta las nuevas piezas de vestuario creadas 
por el Studio Roosegaarde, confeccionadas en cuero y láminas 
inteligentes que son perfectas para ser vestidas en la Alfombra 
Roja. A modo de respuesta a los latidos de cada persona, 
INTIMACY 2.0 se torna más o menos transparente. 3

[Memoria de Proyecto]
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> A r t i s t a / A r t i s t s _ D a a n 
Roosegaarde. En co-producción 
con/ in co-production with 
V2_Lab, Maartje Dijkstra and 
Anouk Wipprecht.  >cliente/
c l i e n t _ S e l f - c o m m i s s i o n e d 
by Studio Roosegaarde 
>Materiales/Materials_Smart 
foils, wireless technologies, 
electronics, LEDs, copper 
and other media. >Fecha/
Date_2010-2011 >Tamaño/
Size_‘Black’ and ‘White’ dresses, 
length 40, width 100 cm.  
>Más información/More info_
studioroosegaarde.net >Fotos/
Photos_Daan Roosegaarde
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POISED 
TABLE
autor/author:

PAuL COCkSEDGE

TIME TENSION 
WOOD
autor/author:

TAYLOR 
GILBERT

DISEÑO

POiSED TABLE

Paul Cocksedge Studio™, afincado en Londres es el equipo 
de diseñadores de reconocido prestigio internacional dirigido 
por  Paul Cocksedge y Joana Pinho. Con más de 10 años de 
experiencia y un fuerte equipo de colaboradores, la práctica 
ha desarrollado una reputación única de diseño meticuloso e 
innovador, respaldado por una investigación en los límites de la 
tecnología, materiales y procesos de producción.

Poised se inspiró en la elegancia y la docilidad del papel. La 
mesa pesa media tonelada y la pieza se antoja inverosímil a 
primera vista. Creada tras unas series intensivas de cálculos 
sobre gravedad, masa y equilibrio, la mesa parece que esté 
a punto de caer, pero por el contrario, está perfectamente 
ponderada y estable.

Conocido por explorar los límites de la tecnología, materiales 
y las capacidades de producción, Paul Cocksedge Studio ha 
producido trabajo tanto comercial como experimental, así como 
una serie de instalaciones públicas de alto nivel alrededor del 
mundo. 3

[Memoria de Proyecto]
POiSED TABLE 

London-based Paul Cocksedge Studio™ is the internationally 
acclaimed design practice of directors Paul Cocksedge and 
Joana Pinho. With over 10 years experience and a strong team 
of collaborators, the practice has developed a unique reputation 
for thoroughly original and innovative design, underpinned 
by research into the limits of technology, materials and 
manufacturing processes.

The inspiration for Poised comes from the elegance and 
amenability of paper. Half a ton in weight, the steel table 
appears improbable upon investigation. Created following an 
intensive series of calculations regarding gravity, mass, and 
equilibrium, the table looks as though it is about to fall, but is 
perfectly weighted and stable.
Known for exploring the limits of technology, materials, and 
manufacturing capabilities, Paul Cocksedge Studio has produced 
both commercial and experimental work, as well as a series of 
high-profile public installations around the world. 3

[Project Report]

>Artista/Artists_Paul cocksedge. 
>Más información/More info_
www.paulcocksedgestudio.com/en 
>Fotos/Photos_Mark cocksedge
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TiME TENSiON WOOD

Un sistema de construcción que espera a la naturaleza.

Time Tension Wood es un sistema de construcción basado en 
una técnica que utilizaban los indianos nativos americanos 
para confeccionar arcos. Mediante la aplicación de consistente 
tensión en la madera fresca recién cortada, ésta se curvará 
lenta y gradualmente al tiempo que se seca. Una vez seca, tras 
3-5 meses, la estructura es permanente y se pueden retirar las 
cuerdas.

El sistema consiste en unas abrazaderas de metal y cuerdas con 
un simple mecanismo de tensado que se utilizan para conectar 
y manipular los bastones recién cortados. Estos componentes se 
pueden utilizar para hacer una variedad de objetos y estructuras 
desde un perchero hasta soportes divisorios de espacios y 
objetos arquitectónicos a pequeña escala. Ya que este método 
se basa en las propiedades naturales de la madera en un proceso 
lento, no hay necesidad de utilizar vapor, calor o cualquier otro 
equipamiento especial. Se puede utilizar casi cualquier tipo 
de madera, de modo que se pueda encontrar la mayoría del 
material de manera local.

Este proyecto se desarrolló para proporcionar una experiencia 
tangible del tiempo y de la duración a través de un material 
natural. Los objetos y estructuras realizados con este sistema 
son el resultado de la colaboración entre las naturales e 
impredecibles propiedades de la madera, el control de la tensión 
aplicada y el tiempo necesario para terminar dicho proceso.3 

[Memoria de Proyecto]
 

>Artista/Artists_Taylor Gilbert.    >Más 
información/More info_www.taylorgilbert.
com/portfolio/product/time-tension-wood/ 
>Fotos/Photos_Taylor Gilbert

TiME TENSiON WOOD

A construction system that waits on nature
 
Time Tension Wood is a construction system based on a technique 
used by the Native American Indians for making bows. By applying 
consistent tension to freshly cut wood, the wood will slowly and 
gradually bend as it dries. Once the wood is dry after 3-5 months, 
the structure is permanent, and the ropes can be removed. 
 
The system consists of brass brackets and ropes with a simple 
tension mechanism that are used to easily connect and 
manipulate freshly cut wooden poles. These components can 
be used to make a variety of objects and structures from a coat 
rack and tabletop supports to space dividers and small-scale 
architecture. Since this method relies on the natural properties 
of the wood in a slow process, there is no need for steam, heat, 
or any special equipment. Almost any kind of wood can be 
used, so the majority of the material can be sourced locally. 
 
This project was developed to provide a tangible experience of time 
and duration through natural material. The objects and structures 
made with this system are the result of the cooperation between 
the natural and unpredictable properties of the wood, the control 
of the applied tension, and the time necessary for the process.  3 

[Project Report]
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DuO-SEAT-LAMP

En 2010 los artistas visuales Fien Müller y Hannes Van Severen 
decidieron traspasar los límites de sus disciplinas individuales 
-fotografía y escultura- y embarcarse en un “proyecto de 
mobiliario” mutuo. Juntos desarrollaron una serie de piezas 
de diseño únicas, mínimas en cuanto a forma y detalles pero 
máximas en lo que a usabilidad y utilización de materiales se 
refiere.

“Mientras que el diseño suele encontrar su origen en la plasticidad 
y la forma, nosotros consideramos el material como la el punto 
de partida del que surge un mueble. Hemos seleccionado varias 
piezas de mármol de distintos colores que combinamos con 
perfiles metálicos y planchas de corte de polietileno coloreado. 
Los colores, así como los dibujos del mármol, dotan a las piezas 
de movimiento, de una especie de gracilidad. Esto hace que 
cada mueble sea una pieza única.”

Los marcos rígidos negros salpicados de coloridos rellenos han 
demostrado ser formidables antípodas. El crítico de diseño 
Hilde Bouchez señala que “la combinación de los materiales 
y el mínimo juego de líneas de la colección nos recuerdan al 
esplendor del art decó y a la rotundidad del modernismo. Esta 
contradicción se revela armónica.”

Estas mini-arquitecturas no tratan de ser inteligentes sino de 
proporcionar una respuesta a unas necesidades existentes. Cada 
una de las piezas se convierte en una configuración que integra 
varias funciones y que puede ser adaptada ligeramente para un 
uso personal.3

[An Michiels]

DuO-SEAT-LAMP

In 2010 visual artists Fien Muller and Hannes Van Severen 
decided to cross the lines of their individual disciplines - 
photography and sculpture - and embark on a mutual ‘furniture 
project’. Together they developed a series of unique design 
pieces, minimal in form and detailing but maximal in its usability 
and use of materials.
“Whereas design mostly finds its origin in plasticity and form, 
we consider material to be the source from which a piece of 
furniture grows. We have made a selection of different coloured 
marble stones that we combine with metal profiles and coloured 
polyethylene cutting boards. The colours – but also the patterns 
in the marble stone – give the furniture movement, some kind 
of gracefulness. This makes every piece of unique furniture.”

The rigid black frames splashed with colourful infills prove to 
be successful antipodes. Design critic Hilde Bouchez points 
out, “the combination of the materials and a minimal line 
game in the collection refers to the splendour of art deco and 
the directness of modernism. This contradiction proves to be 
harmonious.” 

These mini-architectures are not trying to be clever but just 
provide an answer to existing needs.  Every piece becomes a 
setting that merges certain functions and can subtly be adapted 
for personal use. 3

[An Michiels]   

>Artista/Artists_Muller Van 
Severen >Más información/More 
info_www.mul le rvanseveren .be 
>Fotos/Photos_Fien Muller
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SEWING BOX 
CABINET
autor/author:

kIkI VAN 
EIjk 

SEWiNG BOX cABiNET

A cabinet made of elms wood. This cabinet is inspired on the 
mechanism of a wooden sewing box. It evokes the cheerful 
feeling of needlework, yet it has a very technical mechanism 
inside. 
The beauty of both the movement as well as working with 
textiles is reflected in the handcrafted brass elements and 
wooden construction.

Year:   2012 
Dimensions:  open    246 x 50 x 230 cm   
  closed  150 x 50 x 167 cm
Materials:  elms wood, brass 
Edition:   limited 3

[Project Report]

SEWiNG BOX cABiNET

Una caja de madera de olmo. Esta caja está inspirada en el 
mecanismo de un costurero de madera. Evoca la sensación 
de felicidad producida al bordar o coser una pieza, pero tiene 
muchos mecanismos en su interior.
La belleza del movimiento así como la del trabajar con textiles 
se refleja en los elementos de latón hechos de forma artesana y 
en la construcción de madera.

Año:   2012
Dimensiones:  abierta 246x50x230cm
  cerrada 150x50x167cm
Materiales:  madera de olmo, latón
Edición:   limitada 3

[Memoria de Proyecto]
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©Lisa Klappe

>Artista/Artists_Kiki Van Eijk 
>Más información/More info_
www.kikiworld.nl >Fotos/Photos_
Lisa Klappe & Kiki Van Eijk
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