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Trend Atlas 
El 20 de marzo de 2010, el volcán islandés Eyjafjallajökull 
entró en erupción tras haber estado inactivo 150 años, cau-
sando una nube de humo que se extendió por toda Europa. 
Esto obligó a cerrar el espacio aéreo y miles de personas que 
se encontraban en tránsito tuvieron que utilizar métodos de 
transporte alternativos para poder volver a sus casas. Más 
de diez millones de pasajeros se vieron afectados y el trans-
porte aéreo de mercancía estuvo detenido durante más de 
un mes. Ya en ese momento, altos cargos de la Unión Eu-
ropea alertaron de la peligrosidad de que la imposibilidad 
de viajar paralizara la economía europea de esa manera; un 
caos equiparado al provocado por el 11S. 
Diez años después, un virus de origen chino se extendía 
como esa nube de humo por todos los rincones del plane-
ta por medio de la interconectividad del siglo XXI, causando 
pérdidas de vidas humanas que todavía hoy son aproximadas 
y el confinamiento casi total del “primer mundo”, con el con-
secuente parón económico, crisis de suministros y un caos 
mediático nunca antes visto.
El 11 de septiembre de 2001, a las 8:46 de la mañana (hora 
americana) y a las 14:46 (horario europeo) el mundo entró de 
golpe en el siglo XXI al asistir al primer ataque terrorista en 
territorio norteamericano en horario de “prime time”. Este 
ataque sin precedentes generó una ola de terror global, di-
versos conflictos en Oriente Medio, y restricciones que aún 
hoy siguen vigentes.
En esa época recuerdo tener discusiones constantes con mi 
madre por todo tipo de temas adolescentes. Un día, después 
de una de estas broncas, mi madre me explicó que antes, 
en la Edad Media y en el pasado en general, madres e hijas 
nacían en épocas parecidas, sin tantos cambios culturales, 
y eso hacía más fácil la transmisión de los códigos sociales 
y de conducta de padres a hijos. Mi juventud y la suya eran 
muy diferentes y en muchas ocasiones eso iba a hacer que 
no nos entendiéramos, pero que no por ello iba a dejar de 
quererme.
El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. No es un 
momento que recuerde, porque era muy pequeña, pero sí re-
cuerdo portadas de periódicos y noticias en la televisión los 
años posteriores describiendo ese momento como el fin de 
una era y el principio de otra. 

Muchos marcan esta fecha como el principio de la globa-
lización, sistema en el que vivimos actualmente, fuera del 
cual yo nunca he vivido y que solo puedo imaginar a través 
de recuerdos de familiares, libros y películas.
Mi profesor de historia del arte del instituto nos insistía 
constantemente en que no entendiéramos los movimientos 
artísticos como algo que cambiaba de un día para otro. “No 
te vas a dormir un día en el románico y te vas a despiertar 
en el gótico” nos decía. “Los avances arquitectónicos tardan 
años en llegar de un país a otro”. Hoy en día nuevas tenden-
cias nacen y mueren a la velocidad de un parpadeo; captar-
las, analizarlas, intentar entenderlas, nos permite verle los 
hilos al futuro. 
David G. Torres decía en su lectura de tesis doctoral que el 
día del atentado de las Torres Gemelas fue el comienzo del 
desencanto de la globalización. Quizá como cuando murió 
Sharon Tate, y con ella la ilusión de los años 60 de un sistema 
diferente y que dio pie a la cultura del miedo que vino des-
pués. La pandemia no deja de ser una consecuencia lógica 
de la sociedad global en la que vivimos, y que no se haya 
evitado es un síntoma del cortoplacismo en el que vivimos. 
Nadie quiere mirar fijamente al futuro. Está tan cerca y cam-
bia tan rápido que nos da miedo no poder entenderlo y que 
pueda dejarnos atrás.
Esta publicación comienza hablando de personajes visiona-
rios que viven con los pies en el presente pero la mente en el 
futuro. Personas de distintas edades, ámbitos y épocas con 
esa sensibilidad especial que puede ayudarnos a entender 
cómo ver las huellas que el futuro nos deja en el presente. El 
texto continúa con una serie de entrevistas a profesionales 
que en sus ámbitos necesitan mirar hacía el futuro. En estas 
nos explican qué son las tendencias para ellos, cómo las en-
tienden, cómo conviven con ellas. A través de estos diálogos 
ponen sensibilidades en común sobre los temas que serán 
importantes para ayudarnos a orientarnos ante los múltiples 
futuros que se presentan ante nosotros. Esta nueva etapa 
hace más necesario que nunca ser consciente de todos los 
planos de realidad que convergen en el presente, como un 
prisma con infinitos angulos cuyos destellos nos dejan intuir 
lo que vendrá.
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Li Edelkoort es seguramente la analista de tendencias más 
conocida de la actualidad, tanto en el mundo de la moda 
como en otros ámbitos del diseño. Fundadora de Trend 
Union, destaca entre otros consultores por su visión sensi-
ble y holística del mundo de la moda. Cada temporada sus 
libros son pequeños universos de inspiración que permiten a 
los diseñadores zambullirse en la manera de ver y entender 
el futuro de Edelkoort y su equipo.
Ella cuenta en varias entrevistas que su primero contacto 
con la moda fue casual. Siendo una niña se presentó a un 
concurso de diseño de disfraces de carnaval del periódico 
de Wageningue, la pequeña ciudad de Holanda donde nació 
en 1950. Su disfraz no ganó el concurso, pero llamó la aten-
ción de los jueces, que decidieron publicarlo en el periódico 
igualmente. Alguien de la redacción le sugirió la idea de es-
tudiar moda. Años después, siendo ya estudiante de moda, 
una analista de tendencias dio una charla en su universidad 
y por el tipo de preguntas que formuló durante la charla le 
comento que ella también podría ser una buena analista de 
tendencias.
Hoy en día Edelkoort prefiere definirse como arqueóloga de 
futuros, tanto en moda, educación, trabajando para marcas 
o comisariando exposiciones. Su vocación siempre ha sido 
recoger pedazos de información del presente, agrupándola 
hasta que la información toma forma haciendo tangible algo 
que está ocurriendo y que nos permite vislumbrar futuros.

De Li Edelkoort a 
Rem Koolhass     

Moda,creatividad, industria,
agricultura y naturaleza

De Li Edelkoort a Rem Koolhass     

EL MANIFIESTO ANTI_FASHION  Y LA PANDEMIA

Después de más de 30 años de carrera en el año 2015 
Edelkoort saltó al vacío publicando el Manifiesto Anti_Fas-
hion, un decálogo donde enumera los problemas de la moda 
contemporánea que están destruyendo la industria y su fu-
turo. Escrito desde la honestidad y el amor por la moda, ana-
liza las razones por las que este sector, según ella, se está 
convirtiendo en una ridícula parodia de lo que había sido.
Comienza hablando de cómo las escuelas de diseño forman 
diseñadores estrella individualistas solo enfocados a las 
pasarelas. En un momento en el que el mundo está evolu-
cionando a sistemas cada vez más colaborativos y horizon-
tales, critica que los nuevos diseñadores se forman sin ser 
conscientes de la inmensa cadena de colaboración que tie-
ne su oficio detrás. Todavía hoy vivimos a la sombra de la era 
de los diseñadores “superestrella” de los 90´s, como Gianni 
Versace, John Galliano, Jean-Paul Gaultier y posteriormente 
Alexander McQueen. Este último llevó sus desfiles a la máxi-
ma expresión uniendo moda y performance, convirtiéndose 
tristemente en el símbolo del auge y posterior caída del di-
señador ante la voraz sobreexplotación de la creatividad en 
la moda de los años 2000. Edelkoort defiende que debería 
existir una categoría de Industrial fashion design que fomen-
te la innovación técnica y la estética, la uniendo High tech + 
slow craft, tecnología y naturaleza sostenible. Poner el foco 
en la innovación textil fomentando una nueva alta costura 
donde los diseñadores podrán colaborar más entre ellos, 
compartir libremente sus patrones y avances como se hace 
en otras industrias tecnológicas como Silicon Valley.
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De Li Edelkoort a Rem Koolhass     

De izquierda a derecha: 
Libro de tendencias Trend Union/ Exposición: Countryside the future
Intervención Pietro Terzini tienda Balenciaga/ Exposición: Countryside the future 
Alessandro Michelle, director creativo de Gucci/ A labour of love
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Actualmente esta idea de sinergia entre grandes diseñado-
res cada vez más habitual. En plena pandemia Miuccia Prada 
y Raf Simons presentaron su primera colaboración como co-
directores en la colección AW21 de Prada, uniendo imagina-
rios en un ejercicio de revitalizar el espíritu transgresor de la 
marca. Un ejercicio habitual en Miuccia, siempre en búsque-
da de renovación, que declara “Lo que importa son las ideas, 
la estética es algo completamente secundario… Desde mi 
juventud siempre he buscado ser diferente e ir por delante 
de los demás”. Por su parte, Raf Simons, heredero directo del 
espíritu de los seis de Amberes, es un diseñador pragmático 
e iconoclasta que comparte con Miuccia un enfoque tecno-
lógico del futuro de la moda sin perder de vista su herencia, 
estableciendo un diálogo constante entre vanguardia y tra-
dición. Debido a la pandemia, este primer desfile conjunto 
se presentó audiovisualmente de forma espectacular en un 
espacio entre lo digital y lo real lleno de texturas que resal-
taban al máximo las prendas, diseñado por Reem Koolhas y 
OMA, colaborador habitual de Prada desde el año 2000.
La otra gran acción colavorativa sería el “hackeo” cruzado 
de identidades entre Gucci con Balenciaga para celebrar el 
100 aniversario al la primera.  Alessandro Michelle y Demma 
Gvasalia, dos de los diseñadores más transgresores de la 
actualidad, cruzando prendas insignia de ambas casas dia-
logando con el momento actual de glitch pandemico. Meta 
fakes como anagramas de las dos casas estampados uno 
sobre otro, prendas míticas de una de las casas con prints 
de la otra. Gucci es la casa vehicular de la acción, pero el 
lenguaje de apropiación de marcas es el de Gvasalia, clara-
mente influenciado por Duchamp y Martin Margiela desde 
los inicios de su marca propia Vetements. Según Michelle 
“le conté a qué quería jugar con los códigos de otra marca 
y a él le parecía muy divertido que cogiese sus patrones e 
ideas para transformarlos en otra cosa” según el propio Mi-
chelle no se trata ni de una colaboración, ni una cápsula, ni 
una apropiación “Llámelo hackeo, incursión, metamorfosis, 
contaminación. Fui a robar a casa de un amigo. Desde que 
fui a su primer desfile hubo conceptos suyos que fluyeron a 
través de mí y quería manifestarlo de alguna forma. Ese fluir 
de ideas es el alma de la industria que vive de la creatividad y 
que ya nunca más estará confinada entre las cuatro paredes 
de una casa de moda”.
Tristemente unos de los diseñadores fallecidos debido al 
COVID-19 fue Alber Elbaz, director creativo de la casa Lan-
vin durante 15 años, y que en el último desfile de AZ Factory, 
marca en la que actualmente trabajaba, declaró: “Volví al 
pasado y cuestioné el presente. Traté de imaginar el futuro. 
Dejé la moda, pero no dejé la industria. Viajaba por todo el 
mundo. Una visita a Silicone Valley me hizo soñar de nuevo. 
Me pregunté después de este viaje: ¿pueden coexistir tradi-
ción y tecnología? ¿La moda sigue siendo relevante hoy en 
día? La respuesta es un gran “SÍ”. Porque cuando las cosas 
no van bien, necesitamos moda”.
En otro apartado del manifiesto Edelkoort señala al marke-
ting como responsables de fomentar la ropa de usar y tirar, 
buscando solo imágenes potentes para atrapar al público. 
Alimentar la filosofía del new look (no repetir ropa) explican-
do mal el producto y los materiales, alentando el consumo 
desmedido y la obsolescencia programada. Habla de la in-
fravaloración de la prenda en favor del accesorio, un produc-
to mucho más fácil de vender, símbolo de status.

Li Edelkoort se define 
a si misma como una 
arqueóloga de futuros. 
Recogiendo pedazos 
de información del 
presente para
agrupandolos vislum-
brar posibles futuros.

Este punto encaja con las reflexiones sobre el mundo de la 
moda que Gilles Lipovestsky hizo en su libro referencial El 
imperio de lo efímero en los años 80´s.
“El look y su embriaguez de artificios de espectáculo y crea-
ción singular, responde a una sociedad en la que los valores 
culturales primordiales son el placer y la libertad individual. 
Lo que se valora es la diferencia, la personalidad creativa y 
la imagen sorprendente, ya no la perfección de un modelo. 
Ligado al desarrollo del psicologismo y a los deseos de cre-
ciente independencia y expresión propia, el look representa 
el rostro teatralizado y estético del neonarcisimo alérgico a 
los imperativos estandarizados y a las reglas homogéneas”
Ives Saint-Laurent ya dijo que “La gente ya no desea ser ele-
gante, quiere seducir”. Un ansia de seducción, de sorprender 
e impactar constantemente que enlazando el espíritu per-
formativo del Camp, concepto que acuñó Susan Sontag refi-
riéndose a una artificiosidad desmesurada pero a la vez na-
tural y espontanea, al que el Metropolitan Museum de Nueva 
York homenajeó con la exposición Notas sobre el camp en 
2019 con Gucci como uno de sus principales patrocinadores.
“La moda solo tiene realidad en la estimulación” decía Riu 
Kawakubo. En la cultura del clickbait el culto al look es el 
gancho que nos lleva a la información, el medio es más im-
portante que mensaje. Es curioso cómo durante la pandemia, 
eventos que no se pudieron celebrar presencialmente, como 
los Oscar o los Gramy, buscaron fórmulas antinaturales para 
que las celebridades pudieran vestirse de gala y seguir pro-
mocionando las marcas a las que están asociados. Uno se 
pregunta si son más importantes las películas nominadas o 
las marcas que esponsorizan a las celebridades.
Terminar con la separación por géneros de los desfiles tam-
bién fue una de los reclamos del manifiesto de Edelkoort. 
Hombres y mujeres desfilando juntos en consonancia con 
una sociedad que aspira a la equidad de género, en la que 
una mujer con traje ya es algo normal, un hombre con fal-
da no debería de serlo. Una de las primeras decisiones de 
Alessandro Michelle como director creativo de Gucci en el 
desfile de hombre otoño invierno 2015 fue unificando los 

De Li Edelkoort a Rem Koolhass     
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imaginarios de la colección femenina y masculina, mezclan-
do libremente prendas de ambas colecciones con prendas 
archivo o vintage, recuperando la estética andrógina de la 
etapa de Tom Ford de los 90´s en busca de nuevos códigos 
estéticos más cercanos al gender fluid. En el contexto actual 
de la pandemia, en el que los fashion films se han impuesto 
como sustitutos “temporales” de los desfiles presenciales, 
Gucci presentó su colección de SS 2021 con Ouverture Of So-
mething That Never Ender. Dirigido por Gust Van Sant, duran-
te sus siete capítulos desfilan artistas, pensadores y figuras 
destacadas de la cultura Queer como Silvia Calderoni, Achi-
lle Bonito Oliva o Florence Welch generando una reflexión 
visual sobre el poder simbólico de estética y la moda en la 
que a ellos llaman “la revolución de amor”. Desde algunos 
medios se ha criticado el ejercicio de apropiación que Gucci 
hace de las ideologías de género para conectar con la gene-
ración Z y en especial de la participación de Paul B. Preciado. 
Un buen ejemplo de cómo la moda forma parte del engrana-
je del sistema capitalista, como se nutre de las ideologías o 
conceptos “marginales” que son tendencia, pasándolos por 
el filtro de la normalización, quitando esa capa de otredad 
desconocida que asusta al mainstream, evitando tensiones 
y ampliando audiencias. La pregunta sería que perdemos al 
pasar por ese filtro y a qué precio. 

De Li Edelkoort a Rem Koolhass     

MODA, SOSTENIBILIDAD Y NATURALEZA

Otra de las grandes problematicas que Li señalo en su mani-
fiesto fue la progresiva deslocalización de la industria como 
una de las causantes de la infravaloración de la moda. Mover 
la producción de un país a otro para abaratar precios y am-
pliar márgenes de beneficio, generando pobreza y la esclavi-
tud poniendo por delante el negocio y la avaricia.
Afirmo que la sostenibilidad es una realidad de futuro, la no 
moda como una nueva moda. Armarios sostenibles, prendas 
atemporales de calidad, reciclaje, upcilyng, o alquiler de ropa 
como negocios de futuro.
Desde entonces el fomento y protección de la artesanía tex-
til ha sido uno de sus principales objetivos. Ha creado un pro-
grama de Diseño Híbrido en la Parsons School de Nueva York 
que hace hincapié en la interdisciplinidad de las diferentes 
áreas del diseño y arte, además de un máster en innovación 
diseño téxtil. “Fusionaremos técnicas con fibras naturales 
con nuevos tipos de tintes biológicos, para crear hiladuras 
futuristas aplicables tanto a la artesanía como a la indus-
tria. Invitaremos a estudiantes de arte, diseño, arquitectura 
y moda a trabajar juntos en el futuro de los textiles, que creo 
será muy relevante” dijo Edelkoort.
Desde que se público El Manifiesto AntiFashion Edelkoort 
inició un ciclo de exposiciones por todo el mundo llamado A 
labour of love con el objetivo de dar visibilidad a diseñadores 
que trabajan en nuevas tecnologías textiles, artistas que uti-
lizan el tejido y la sostenibilidad como soportes artísticos y 
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empresas que apoyan estas iniciativas. La reconexión con el 
campo, poner en el valor lo artesano y proclamar que el fu-
turo de la industria está en la naturaleza y en la búsqueda de 
un equilibrio tecnología, artesanía y sostenibilidad. Hipótesis 
que encaja con la planteada por otro visionario holandés ya 
mencionado anteriormente. 
En febrero de 2020 Rem Koolhass y AMO inauguraban en el 
Museo Guggenheim de Nueva York la exposición Countrysi-
de, the future, que analizaba los cambios radicales que han 
transformado el campo en los últimos tiempos y sus posi-
bles futuros, planteando la pregunta de que tipo de natura-
leza queremos en nuestro futuro.  Cuarenta años después de 
publicar Delirio en Nueva York, uno de los libros más impor-
tantes para comprender la ciudad del siglo XX como motor 
de cambio, Koolhass cambia el foco de atención al campo 
presentando una investigación de 5 años sobre los cambios 
sociales, migratorios, antropológicos y políticos asociados al 
mundo rural. Haciendo énfasis en el calentamiento global 
y el cambio climático, Samir Bantal, director de AMO, dice: 
“El rural está en el primer plano de la modernización, algo 
que pensábamos que estaba en las ciudades. El campo es 
el lugar donde tienen lugar nuevas ideas y experimentación”.
En la exposición se plantea que en los últimos 100 años he-
mos pasado de una agricultura tradicional campesina, en la 
que muchas personas vivían de trabajar en el campo, a una 
agricultura masiva tecnológica, en la que apenas unas po-
cas personas pueden controlar hectáreas de plantaciones. 
Cómo los avances tecnológicos y la inteligencia artificial 
van a facilitar muchas labores en el campo, pero también 
van a afectar al número de puestos de trabajos que este ge-
nera. En 2017 Koolhass declaro en la revista Dezeen que el 
descuido de las áreas rurales de EE. UU. después de la crisis 
de 2011 contribuyó claramente a la elección de Donald Trump 
como presidente. 2007 fue el año en el que por primera vez 
más del 50% de la población del planeta se concentraba en 
las ciudades, que solo ocupan el 2% de la masa terrestre. 
Según los estudios de Koolhaas y AMO, en 2050 se augura 
que esta llegara al 70-80%. 
“Esta exposición es una llamada de atención a los dirigen-
tes internacionales sobre el efecto que estas problemáticas 
van a tener para nuestro planeta, poniendo especial énfasis 
en las políticas comunes para afrontar el cambio climático, 
cómo se está planteando industrialización de la agricultura 
y la relación con el rural, que hemos ignorado durante tanto 
tiempo. El campo es el lugar donde se están llevando a cabo 
los cambios más radicales de nuestro tiempo”. 
Estos cambios en agricultura afectan tanto a nuestros ali-
mentos como a los cultivos energéticos o  las fibras natu-
rales y los tintes con los que teñimos los tejidos de nuestra 
ropa. La demanda masiva de una alimentación más sana, de 
tejido orgánico y sostenible ha cambiado la manera de fun-
cionar del mundo rural. Esta exposición solo estuvo abierta 
al público durante tres semanas, debido al cierre del museo 
por la COVID-19. Un mes después, vuelve a demostrar que 
hay visionarios que detectan señales del futuro antes que 
los demás. La pandemia ha convertido las ciudades en luga-
res llenos de restricciones e inseguros para la salud, gene-
rando un movimiento migratorio global al campo buscando 
espacios más amplios y una vida más saludable.

De Li Edelkoort a Rem Koolhass     

BASURA Y ANTROPOCENO

En su libro Basura Koolhaas ya definió los “Espacios basura” 
como el fruto de la arquitectura moderna. Llenar las ciuda-
des de espacios de tránsito, “no lugares”, vacíos de signifi-
cado solo enfocados al consumo de masas. “El problema es 
que en los últimos 20 o 30 años, las ciudades se han con-
vertido en espacios de reunión para gente relativamente 
acomodada y para turistas”. Ahora debido a la pandemia las 
ciudades se están convirtiendo en lugares inseguros para 
la salud, que la gente abandona. En busca de espacios más 
amplios y libres. La necesidad de distancia social hace vi-
sible las carencias de los espacios públicos, haciendo cada 
vez más difícil vivir y convivir en ellos.
“Sería oportunista si dijera, -te lo dije - o, básicamente, aho-
ra puedes decir que las ciudades son en realidad entornos 
realmente peligrosos para vivir”, dice Koolhaas: “Creo que la 
pandemia simplemente refuerza ligeramente el argumento 
de que es increíblemente importante comenzar a mirar fue-
ra de las ciudades, hacia el abandono del campo ”.
Koolhaas destaca en una entrevista que “Los políticos han 
sabido actuar con cierto grado de coherencia y movilizar 
increíbles cantidades de dinero ante la enorme presión por 
volver a la “normalidad” debido a las crisis de la COVID 19. 
“Con el dinero que se han comprometido en invertir para 
apoyar a las economías afectadas por el virus se podría ha-
ber resuelto el cambio climático hace tiempo”. Lo que deja 
muy claro cuáles son las prioridades los gobiernos de todo el 
mundo a corto y largo plazo.
En marzo de 2019, cuando los primeros casos de COVID-19 
comenzaron a darse fuera de China, Edelkoort describió el 
virus como “Una bendición para nuestro planeta. Creo que 
deberíamos estar agradecidos a este virus porque podría ser 
la razón de que sobrevivamos como especie”. Estás decla-
raciones fueron matizadas el 7 de marzo en un artículo más 
completo para Dezeen, tras la magnitud del alcance del vi-
rus en el resto de los continentes.
“El impacto del brote nos obligará a reducir el ritmo, a ne-
garnos a tomar aviones, a trabajar desde nuestros hogares, 
a entretenernos solo entre amigos cercanos o familiares, 
aprender a ser autosuficientes y conscientes… Tendremos 
que aceptar vivir con menos noticias, menos productos nue-
vos, menos información. Deshacernos de todos nuestros há-
bitos de consumo como si dejáramos las drogas ... El impac-
to del virus será cultural y crucial para construir un mundo 
alternativo y profundamente diferente”.
Desde entonces Edelkoort ha definido esta nueva etapa 
como The age of amateur y ha puesto en marcha la inicia-
tiva World hope Forum, una serie de conferencias en abierto 
via online cuyo objetivo es “Aportar nuevas ideas sobre cómo 
diseñar nuevas formas de hacer las cosas, innovación en las 
estructuras de empresas, marcas e instituciones educativas, 
etc. Lo que quiero es que las personas creativas del mundo 
se involucren en el aspecto empresarial. Es necesario que 
haya gente más poderosa que cree. También debe haber un 
crecimiento sostenible que cuide el planeta y las personas. 
Creo que estamos en un momento hermoso, porque pode-
mos revisar todo … Las habilidades de improvisación y la 
creatividad se convertirán en los activos más importantes”. 
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El rural está en el 
primer plano de la 
modernización, algo 
que antes creiamos que 
estaba en las ciudades. 
El campo es el lugar 
donde van a darse las 
nuevas ideas y la 
experimentación.

En 2020 se estrenó el documental Una vida en nuestro pla-
neta de David Attenborough en la que el científico y divul-
gador naturalista hace una reflexión sobre la evolución del 
ecosistema de nuestro planeta antes y después del hombre. 
Hace referencia a las distintas eras geológicas y las espe-
cies que han desaparecido a su paso, mencionando el Ho-
loceno como la última era conocida, sin entrar en el debate 
científico sobre la designación de nueva etapa geológica, 
Antropoceno. Término no reconocido por la comunidad cien-
tífica va ganando peso a nivel popular desde el año 2000 por 
designar el periodo en el que el hombre comienza a tener 
efecto real sobre el ecosistema del planeta, marcando el co-
mienzo de lo que podría terminar con la auto aniquilación de 
nuestra especie. También es llamado Capitoloceno por algu-
nos sectores, ya que fue a partir de la revolución industrial 
cuando el hombre comenzó a generar emisiones dañinas 
para nuestro propio ecosistema, y es la parte de población 
que históricamente posee la mayoría del capital mundial 
la que ha generado este deterioro, no la humanidad en su 
totalidad. Entre ellos Donna Haraway. En 2016 la filosofa y 
zoóloga planteo en su libro Seguir con el problema la posibi-
lidad de comenzar una nueva etapa designada Chthuluceno 
en la que reemplazar la relación de explotación que tene-
mos con el planeta a una dinámica horizontal y sostenible 
respetando nuestro entorno de igual a igual. Idea similar a la 
que Attenborough plantea en el documental que marca 2020 
como última oportunidad para recuperar nuestro ecosiste-
ma natural cambiando el enfoque de la agricultura mun-
dial a un sistema tecnológico y sostenible. Como plantean  
Kookhaas en Countryside, the future y Edelkoort en el World 
Hope Forum. Podemos cultivar lo que necesitamos para vivir, 
recuperar y devolver los terrenos deforestados a la natura-
leza para paliar el daño que hemos hecho, y así quizá evitar 
desaparecer del planeta, como otras tantas especies en eras 
anteriores.“Hace tiempo que el planeta nos estaba pidiendo 
un descanso. Pero de alguna manera la psique humana se 
resiste y quiere probar si las cosas simplemente se disiparán 
por sí mismas … Mientras hacemos negocios como de cos-
tumbre” según Edelkoort.
A nivel generacional antes de la pandemia ya se empezaba 
a clasificar a los niños nacidos a partir de 2010 como gene-
ración “Alpha” o generación “Omega”. Dos maneras de ver 
el futuro con optimismo o con escepticismo. Unos marcan 
2010 como el año en el que apareció el Ipad marcando a 
esta generación como la primera ajena totalmente al mun-
do analógico. Otros como el pensador Shumon Basar la lla-
man “Omega” por ser la última generación que sobrevivirá al 
colapso ecológico si no reaccionamos rápidamente. Como 
dijo Greta Thunberg, “Nuestra casa esta en llamas y esta es 
nuestra última oportunidad de reaccionar para salvarla”.
Estas dos maneras de categorizar a los niños que hoy es-
tán creciendo con la COVID-19 se entrelaza con la visión de 
futuros y problemáticas que Edelkoort y Koolhaas venían 
previendo desde hace años, y que han eclosionado con la 
pandemia. El optimismo de Edelkoort contrasta con el es-
cepticismo de Koolhaas, como las visiones de futuro sobre 
la generaciones “Alpha” u “Omega”. Ambos diseccionan los 
problemas de nuestro presente señalando los cambios ne-
cesarios en nuestra relación con la naturaleza como la única 
forma de poder incidir en nuestro futuro.
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Emily Segal representa una nueva generación de analistas 
de tendencias que han crecido con internet y el mundo di-
gital como entorno natural. Formada en arte, comunicación 
y publicidad, se autodefine como una gran nerd. Amante de 
la astrología y la ciencia ficción, sus textos son un tsunami 
de referencias que pasan por lo digital, lo social y lo místico 
sin pestañear.
Entre 2011 y 2016 formó parte del colectivo artístico K-HOLE, 
que una vez al año presentaba sus informes de tendencias 
de forma abierta y gratuita en acciones públicas llevadas a 
cabo en lugares como el Moma PS1 o la Serpentin Gallery 
de Londres. -Según Dena Yago, otro miembro del colectivo 
K-HOLE, “lanzamos archivos PDF basados en informes de 
tendencias reales que, por lo general, circulan de forma en-
rarecida, cuestan mucho dinero y no abandonan el mercado 
de las agencias de publicidad. Incluso dentro de ese merca-
do, están innecesariamente restringidos. Creímos que estos 
formatos eran muy interesantes para el arte, de manera que 
unimos ambos mundos.”
El informe Youth mode: A report on freedom de 2014 les hizo 
saltar a la fama al acuñar el término Normcore. Como un 
Zeitgeist de la generación del 2010, hacía referencia al senti-
miento, tensión o imposibilidad de ser realmente diferente y 
especial en la era de los móviles e internet. 
“Antes la gente nacía en comunidades y tenía que encontrar 
su individualidad. Hoy las personas nacen como individuos y 
tienen que encontrar sus comunidades. Solía ser posible ser 
especial: mantener diferencias a lo largo del tiempo. Pero 

Internet y la globalización lo arruinaron para todo el mundo. 
De la misma manera que un video se vuelve viral, también 
lo hace potencialmente cualquier cosa. La probabilidad de 
que Michelle Obama y usted deseen a la misma estrella es 
mayor que nunca.” dice Segal.
Este término se hizo viral rápidamente y acabó siendo apro-
piado por la comunicación de moda para referirse a una es-
tética basada en prendas básicas de los años noventa; una 
moda anti-moda en busca de atemporalidad siguiendo el 
estilo de Steve Jobs, Lady Di o Jerry Seinfeld. La palabra fue 
incluída en el Oxford English Dictionary y nominado a pala-
bra del año en 2014. El propio término “viral” también se hizo 
muy popular para referirnos a la forma en la que se extien-
den rápidamente las grandes noticias en la era de internet, 
símbolo del  éxito informativo en el mundo global. 
La intención inicial del artículo de K-HOLE no era referirse 
a un movimiento estético, sino al espíritu de la juventud de 
ese momento. Sin embargo encajó a la perfección con las 
teorías de los ciclos de la nostalgia que retroalimentan las 
tendencias de moda. Adam Gopnik explicaba esta regla en 
un artículo del New York Times: “aunque son los jóvenes los 
que suelen interpretar la cultura pop, son los directores, pro-
gramadores, señores con traje los que toman las decisiones 
y eligen a los jugadores. Son y siempre han sido hombres de 
cuarenta y cincuenta años, con nostalgia de su juventud, los 
que ponen los productos en el mercado.” Gopnik se refería a 
un ciclo de cuarenta años, pero en arte o diseño se pueden 
detectar ciclos de entre quince y treinta años fácilmente. 

De Emily Segal a 
Marshall McLuhan

Millennials, Zeitgeist,  globalización,
astrología, el Glitch digital e intentet

De Emily Segal a Marshall McLuhan    
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De izquierda a derecha:
Informe WGSM / Exposición: The age of you

Meme Mercurio retrogrado / meme
Cuadro semiótico de termino Normcore
tweet Emily Segal  /Marshal McLuhan
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NÉMESIS Y LA TEORÍA DEL VALOR UMAMI

Después de esto, Segal se mudó a Berlín y fundó junto a 
Martti Kalliala Némesis, una agencia de diseño y estrategia 
especializada en la investigación de tendencias sociales, 
culturales y tecnológicas. “En Némesis estamos buscando 
nuevas formas de lujo, criptoeconomía, RBU (renta básica 
universal) y teorías alternativas del valor”. Continúan ha-
ciendo publicaciones periódicas de libre acceso en su web 
que se pueden descargar libremente. “Soy una gran fanática 
de la idea de que estamos construyendo una utopía conecti-
va y social mediante el uso de la tecnología e Internet. Aun-
que creo que cada vez estamos viéndolo menos por la forma 
en que las redes sociales y las grandes empresas están co-
lonizando la web”.
Ante la pregunta de si estos documentos pueden manipu-
lar el futuro, responde: “A la gente le encanta esa idea. En 
K-HOLE solíamos decir: “¿informaste sobre la tendencia, o 
la creaste tú?”. Pero eso es una fantasía. Cualquier informa-
ción que le dé a una empresa, rara vez llega intacta al mer-
cado. Pero no estaría haciendo esto si no sintiera que tiene 
la capacidad de ser efectiva en el futuro.”
En una conferencia hablando de teorías de futuros, Segal 
menciona una cita de Alejandro Jodorowsky acerca del tarot: 
“no debes hablar del futuro; el futuro es una estafa. El tarot 
es un lenguaje que habla del presente. Si lo utilizas para ha-
blar del futuro te conviertes en un charlatán. Nada es una 
cuestión de probabilidad si pones tu espíritu en algo. Eso 
ocurre cuando entras en la dimensión que yo llamo Dancing 
reality. Entonces el mundo danza a tu alrededor y te da lo 
que estás buscando”.
Justo antes de la pandemia, Némesis publicó un artículo en 
el que definió como Teoría del valor Umami el sistema de 
sobreexplotación de la actividad, la experiencia y la novedad 
que, según la autora, ha quedado como una autopsia de la 
capitalización del sistema de experiencias prepandemia. En 
este artículo reflexionaba sobre que los jóvenes del 1º mundo 
prefieren ir a sitios de moda, cubrir su fomo (fear of missing 
out) para hacerse un selfie antes que relacionarse. 
“La gente ya no quiere sexo. Quieren Umami. Estaba en un 
restaurante de moda mirando este sándwich increíblemen-
te sabroso, bromeando y haciendo fotos. Para nosotros se 
volvió indistinguible de la economía de la experiencia; la idea 
de que el consumo más significativo de nuestro tiempo es-
taba vinculado a gastar dinero en cosas inmateriales, viajes, 
festivales de música y ser visto en el lugar correcto en el 
momento correcto, no en cosas físicas”.

MERCURIO RETRÓGRADO Y EL ZEITGEIST

El concepto astrológico de Mercurio retrógrado  es un falso 
retroceso de dicho planeta en su velocidad rotacional res-
pecto al resto de planetas que hace parezca que se mueve 
hacia atrás en el cielo. Esto ocurre tres o cuatro veces al año 
y a nivel astrológico se considera que genera cierto caos y 
desorden con respecto al resto de planetas/signos del zo-
díaco, sobre todo en lo asociado a la comunicación. 
Desde inicio de los 2010 ha habido un resurgir de la astrono-
mía, el misticismo y las nuevas formas de entender la espi-
ritualidad como una respuesta a una cultura cada vez más 
pragmática y distanciada de las religiones tradicionales. 

Con Mercurio retrógrado, 
una persona se despier-
ta desorientada, necesita 
café, choca con todos los 
muebles, siente que no es 
un buen día para tomar 
decisiones. En una econo-
mía del conocimiento, 
donde todos los negocios 
son flujos de información, 
Mercurio Retrógrado 
podría verse como un 
“zeitgeist”, un simbolo de 
una situación cultural 
global en la que la econo-
mía basada en informa-
ción esta en estado de cri-
sis permanente 

De Emily Segal a Marshall McLuhan    
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También en parte como un revival nostálgico que puede ob-
servarse también en la moda; un revival de la psicodelia de 
los setenta al new rave de los ochenta. Lo curioso es que 
fuera de los círculos astrológicos, Mercurio retrógrado se 
ha convertido en un meme muy popular para hablar de un 
cierto momento en el que varias cosas en tu vida dejan de 
funcionar de forma injustificada; un Glitch tecnológico en el 
sistema digital que no es lo suficientemente grave para que 
deje de funcionar, pero que genera un cierto caos sin llegar 
a arruinar tu vida.
“Como pronosticadora de tendencias  mi trabajo consiste en 
alejar el zoom y hacer un plano general para analizar el pre-
sente y preveer los cambios clave que se avecinan. Descubrí 
que la astrología, que rastrea datos del movimiento de estre-
llas y planetas e intenta extrapolar tendencias y significados 
a partir de ellos, es un modelo útil y evocador para el recono-
cimiento de patrones. No estoy sola en esta fascinación; la 
astrología está absolutamente en auge entre los Millennials 
y la Generación Z, liderada en parte por un renacimiento de 
la erudición sobre el tema”.
Emily Segal presentó su primera novela en enero de este 
año titulada Mercurio retrógrado como una continuación 
de un artículo publicado en E-flux. En dicho artículo Segal 
utilizó Mercurio retrógrado como metáfora sobre el aturdi-
miento del individuo ante la aceleración digital contempo-
ránea. “Con Mercurio retrógrado, una persona se despierta 
desorientada, necesita café, choca con todos los muebles, 
siente que no es un buen día para tomar decisiones. En una 
economía del conocimiento, donde todos los negocios son 
flujos de información, Mercurio Retrógrado podría verse 

como un zeitgeist, un breve resumen de una situación cultu-
ral global en la que una economía basada en información / 
conocimiento (“Mercurio”) estaba en un estado de crisis per-
manente (“Retrógrado”).  
Es importante destacar  que Douglas Coupland, autor de La 
Generación X, es mentor de Emily Segal, con la que compar-
te esta capacidad para crear claims generacionales con los 
que explican nuestra época.
“Mi amigo y mentor Doug Coupland me estaba dando algu-
nos consejos de escritura y de forma distraída seguía refi-
riéndose a mi libro como una novela, aunque mi intención 
inicial era que fuese una recopilación de artículos o una auto 
ficción. Me gusta pensar en la novela como un trabajo se-
mietnográfico ficticio en el que trato de dar cuenta de los 
experimentos fallidos en arte, tecnología y cultura en los que 
estuve involucrada en la década de 2010.”
En la novela reflexiona sobre la forma de ser y de vivir de una 
artista con su mismo nombre que busca trabajo en el Nueva 
York de la década de los diez, entre el Occupy Wall Street y la 
era Trump. Utilizando esta metáfora astrológica, reflexiona 
sobre la lucha optimista de la juventud por abrirse camino 
dándose de cabezazos con los fallos que arrastra un sistema 
que no alcanza a comprender, viendo como el tecno optimis-
mo que nos trajo internet se va desmoronando poco a poco.
“Empecé a formular esta hipótesis de que, para la gente, 
Mercurio retrógrado era su forma de hablar de la informa-
ción perdida, las cosas que habían caído entre las grietas; 
sentir que tus correos electrónicos no van al lugar correcto. 
Esa idea se convirtió en la masa madre de este proyecto; la 
madre de la kombucha.”

De Emily Segal a Marshall McLuhan    
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Segal terminó de escribir la novela durante el confinamien-
to y al encontrar problemas para publicar la novela decidió 
crear su propia editorial, Deluge books. En abril de 2021, en 
plena fiebre de los NFTs, lanzó el proyecto de su siguiente 
novela, Burn Alpha en Mirrow, en una nueva la plataforma de 
mecenazgo editorial mediante blockchain con la que con-
siguió la financiación para el libro en menos de veinticuatro 
horas. Tras este éxito puso a la venta, junto a los otros miem-
bros de K-HOLE, el diagrama de la definición original del 
concepto Normcore, que hoy tiene un precio de 3.50 Ethe-
reums, equivalente a 9.733,43 dolares.
“Creo que estamos al borde de cambios sistémicos masivos, 
que espero que sean para mejor, aunque no puedo decir que 
vayan a ser pacíficos. Cuando lo miro a través de la lente as-
trológica, solo tienes que aceptar el hecho de que algo nuevo 
está llegando”. El veintiuno de diciembre de 2020, los plane-
tas de aire Júpiter y Saturno van a hacer una conjunción en 
Acuario y va a comenzar un ciclo aéreo de doscientos años. 
Estos cambios de ciclo a menudo se relacionan con el co-
lapso de los imperios; tiene que ver con la información que 
viaja a lo largo de las rutas comerciales que quedan en los 
escombros de los imperios que cayeron”, dice. “Hay mucha 
espiritualidad, mucha descentralización. Podríamos ver una 
acción colectiva realmente interesante. Creo que veremos 
actualizaciones de Internet o relacionadas con la tecnolo-
gía que son realmente radicales, no como las cosas que en 
realidad son solo portales para administrar los datos de sus 
empleados o la gestión del dinero”.

DOUGLAS COUPLAND, LA GENERACIÓN X
Y MARSHALL McLUHAM

En 2021 se celebra el 30 aniversario de la novela que dió 
nombre a la generación previa a la Millennial, La genera-
ción X: relatos de una cultura acelerada, escrita por Douglas 
Coupland, mentor de Emily Segal.
Se trata de un libro de referencia sobre el nihilismo de los 
jóvenes de esa generación intermedia entre los Boomers y 
los Millennials, también denominada “generación perdida” 
por el menor numero de miembros en comparación con las 
otras dos. Mediante la historia de tres personajes inadapta-
dos, Coupland retrató los efectos de la tecnología pre-inter-
net en la clase media y la cultura pop de finales del siglo XX, 
vislumbrando lo que vendrían en el siglo XXI.
En 2011, Coupland escribio una biografía/cronica acerca de 
Marshall McLuhan, You Know Nothing of My Work!, revisan-
do la obra del famoso teórico de los medios audiovisuales 
que creó el concepto de la aldea global antes de la era de 
internet. Según Coupland, “Uno debe recordar que Marshall 
llegó a estas conclusiones, no merodeando en la actualidad, 
sino estudiando panfletistas arcanos de la reforma del siglo 
XVI, los escritos de James Joyce y dibujos en perspectiva del 
Renacimiento. Era un maestro en el reconocimiento de pa-
trones; el hombre que golpea un tambor tan grande que solo 
se golpea una vez cada cien años.”
En 2015, Douglas Coupland público junto a los comisarios y 
pensadores Shumon Basar y Hans Ulrich Obrist The Age of 
Earthquakes: A Guide to the Extreme Present, libro miscelá-
nea visual que homenajea y actualiza el libro de McLuham El 
medio es el masaje de 1967. El libro buscaba definir lo que los 
autores llaman El presente extremo, marcado por la acele-

ración continua, la globalización e internet. Los autores lan-
zan nuevos términos que definan los nuevos sentimientos o 
problemáticas de esta nueva era digital, como ocurre en los 
trabajos previos del Segal y Coupland. En concreto Shumon 
Basar se refiere al presente como “Un campo de estudio que 
requiere conocimientos históricos, antropológicos y mági-
cos para comprender sus flujos y mutabilidad del futuro”. 
Define el Vértigo del cambio, un sentimiento inquietante de 
que el futuro llega más rápido de lo que la psicología, la po-
lítica y las emociones pueden asimilar. “Cada día recibimos 
una cantidad vertiginosa de información del futuro, y el pa-
sado lo guardamos en la nube, por lo que no tenemos espa-
cio en nuestro cerebro para recordar”.
Cuando Marshall McLuhan y Quentin Fiore escribieron El 
medio es el masaje, se referían al medio como auténtico 
mecanismo de cambio social, por encima del propio mensa-
je, al modificar la forma en la que la sociedad genera, recibe 
e intercambia información. Antes fueron la escritura, la im-
prenta, la radio o la televisión; cada tecnología ha generado 
un cambio profundo en la estructura social y aumentando 
la interconectividad. Según McLuhan, “las sociedades han 
sido conformadas más por la naturaleza de los medios que 
utilizan que por el contenido mismo de la comunicación”. De 
hecho, Mcluhan definía los medios tecnológicos como fu-
turas extensiones de nuestro cuerpo, mucho antes de que 
existiera internet y los teléfonos móviles.
Citando el libro, y enlazando con el concepto de “glitch” de 
sistema del que habla Emily Segal en Mercurio retrógrado, 
“durante los periodos de grandes transiciones tecnológicas 
y culturales surgen innumerables confusiones y un profun-
do sentimiento de desesperación. Nuestra Era de la ansie-
dad se debe, en gran medida, a que tratamos de realizar las 
tareas de la actualidad con las herramientas y los concep-
tos del pasado” según McLuhan. Coupland, Ulrich y Basar 
formulan que la mente humana nunca volverá a funcionar 
de una forma lineal. Probablemente nunca lo hizo, pero no 
estaba híper activada como ahora. En el siglo XXI funciona 
como un entramado similar a la red de información que hay 
en internet”.
En junio de 2021 se publicará la continuación de The Age of 
Earthquakes, The Streme self, vinculado a una exposición in-
teractiva llamada The age of you que tuvo lugar en el museo 
de arte contemporáneo de Toronto entre septiembre de 2019 
y enero de 2020. Según su sinópsis, los tres autores realizan 
un seguimiento de las mutaciones ocurridas en las personas 
de este presente extremo de pandemia y cómo el capitalis-
mo emocional ha entrado en nuestras vidas convirtiéndonos 
a nosotros mismo en el medio.
“¿Adivina cuál es el recurso más valioso de este siglo? Es 
usted, y todos sus comportamientos en línea, sus datos en-
riquecidos además de millones de puntos de metadatos. La 
individualidad de hoy está cambiando desde lo psicológico 
(como la belleza, la fe y la empatía) hasta lo social (trabajo, 
riqueza y democracia)” relata de introducción de la exposi-
ción. En The Age of Earthquakes los autores reflexionaban 
sobre la alienación de la tecnología, pero insisten en que 
“cualquier cosa hecha por humanos es una expresión de 
facto de la humanidad. La tecnología no puede ser alienante 
porque los humanos la crearon”. Esta analogía entre lo hu-
mano y lo no-humano debería hacernos reflexionar sobre 
quién esta detrás de las tecnologías que nos alienan. ¿Son 

De Emily Segal a Marshall McLuhan    
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seres súper poderosos de otro planeta, o son las grandes 
corporaciones que se alimentan de nuestros datos? 
Según Nick Srnicek, autor de Capitalismo de plataformas, es 
lo segundo; empresas tecnológicas cada vez más grandes y 
poderosas que convierten nuestra capacidad de generar da-
tos y conexiones en capital. Debido a la gratuidad de Google 
o Facebook, la manera de generar dinero es a través de la 
publicidad y en conseguir que estemos cada vez más horas 
conectados; generar datos e interacción se convierte en su 
forma de ampliar mercados. No hay que olvidar que el tiem-
po de conexión diario a internet desde que entró en la vida 
doméstica a pasado de cero a cien en apenas quince años. 
El objetivo de estas empresas es seguir ofreciendo servicios 
que requieran estar online, en una rueda infinita de generar 
información y auto-explotación /dependencia. Su gran éxito, 
más allá de que trabajemos conectados, es que en nuestro 
tiempo de ocio estemos más conectados todavía, robando 
tiempo de otros aspectos de nuestra vida para generar y sa-
ciar esa ansia de información; participando activamente en 
ese “vértigo del cambio” que denomina Basar en “la era de la 
ansiedad” de McLuham. 
Lo que es interesante y abre nuevas vias es cómo la asimi-
lación de la tecnología blockchain por los medios digitales 
como una alternativa al sistema hegemónico que domina 
internet avance cada día. Lo que comenzó como una tec-
nología financiera enfocada a crear un sistema libre y hori-
zontal al margen de los sistemas bancarios internacionales 
se va aplicacando a otros sectores como la música, el arte, 
el mecenazgo, la identidad, las patentes, etc. Según Carlos 
Corral, especialista en branding y criptoinversor,  Blockchain 
va a suponer a las finanzas lo que internet supuso para las 
discograficas o los medios de comunicación a principios de 
los 2000. Todo lo que surge de las profundidades de internet 
suele ir acompañado de un sentimiento anti-hegemónico 
que busca moverse por la red en libertad y sin restricciones. 
Pero la realidad es que para llegar a los usuarios tienen que 
ser reconocido por los países. ¿Divisa descentralizada o di-
nero digital controlado por las instituciones financieras ofi-

Durante los periodos de grandes transiciones 
tecnológicas y culturales surgen innumerables 

confusiones y un profundo sentimiento de 
desesperación. Nuestra Era de la ansiedad se 

debe, en gran medida, a que tratamos de 
realizar las tareas de la actualidad con las 
herramientas y los conceptos del pasado.
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ciales? La solución a este conflicto pasa por definir qué es 
el capital hoy en día y dónde está el verdadero valor. ¿Qué es 
más valioso, los datos que regalamos gratuitamente a las 
empresas, los sueldos que equivalen a nuestras horas de 
trabajo o divisas digitales alimentadas por la libre especu-
lación?
McLuham, Coupland o Segal rastrean el presente buscando 
palabras que expliquen las contradicciones de esta realidad 
que los medios están generando; definir y describir estas 
paradojas que nos encontramos cada vez que tenemos dos 
minutos para pensar. Como decía el pensador Ludwing Witt-
genstein “Los límites del lenguaje son los límites del mundo. 
Más allá todo queda por descubrir” Este sistema global lleva 
tiempo enviándonos señales de error. Si desde los inicios del 
auge de las RRSS ser “viral” era sinónimo de éxito, ese mis-
mo término ha recuperado su significado original para de-
volveros a la realidad tangible donde realmente habitamos. 
Pero el sistema no se detiene y nosotros seguimos huyendo 
al mundo digital y a las promesas de lo intangible, un refugio 
no exento de trampas. Hay algo místico en la separación de 
lo físico y lo abstracto, trascender las limitadas conexiones 
de nuestro plano terrenal y fluir a una realidad más amplia y 
sin limitaciones. La generación X y los millennials entramos 
en esta dimensión como en un juego. Pero las generaciones 
posteriores lo han heredado como una imposición. Desde la 
creación de la rueda, la tecnología ha sido el vehículo de la 
innovación y la mejora de nuestra calidad de vida. El mundo 
digital sigue ofreciendo infinitas posibilidades maravillosas, 
pero no olvidemos que también es un reflejo de nosotros 
mismos. Lo digital está diseñada por nosotros y debemos 
ser nosotros los que mantengamos el control, buscando una 
forma de retroalimentación sostenible que no nos sobre-
explote. Porque mientras nos hablan de ligereza y creemos 
fluir en la nube, en realidad nos estamos convirtiendo en ba-
terías desechables los unos a los otros.
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De Aby Warburg a 
Hilma Af Klint     

Arte, realidad, constelaciones, 
mapas, misticismo y naturaleza

Aby Warburg comenzó su obra más ambiciosa, el Bilderatlas 
Mnemosyne, con la intención de crear un mapa de fotogra-
fías, de láminas y recortes de prensa, acompañadas solo de 
breves epígrafes, con la intención de que las imágenes expli-
caran por sí solas los conceptos que él buscaba representar. 
Historiador del arte y la cultura, precursor de las teorías so-
bre el análisis de la imágen y los medios, falleció de forma 
repentina en 1929 dejado su obra inacabada. Su metodología 
visual fue olvidada por mucho tiempo, pero desde hace vein-
te años se revisa su trabajo por su anticipación a la interco-
nectividad visual del mundo contemporáneo como padre del 
moodboard, de Pinterest o Google Images. 
Warburg entendía la historia de forma iconográfico, clasi-
ficando las imágenes por su contenido saltando cronologi-
camente. Replanteo los límites entre la historia del arte, la 
filosofía y la antropología de forma transversal, lejos de los 
cánones lineales de entonces, buscando en las imágenes 
una historia del arte viva. Como decía Walter Benjamin sobre 
el poder de las imágenes, “No es que lo pasado arroje luz 
sobre lo presente, o lo presente sobre lo pasado, sino que 
“imagen” es aquello en lo cual lo que fue se une como un 
relámpago con el ahora en una constelación”.
Los sesenta y tres paneles móviles que engloban el Bilder 
Atlas explican a través de pequeñas cosmovisiones los pro-
cesos de la creación artística ocultos en el arte.  En sus   mi-
tos clásicos, sus simbologías mágicas y astrológicas, War-
burg transmite los fundamentos de antigüedad europea. 

De Aby Warburg a Hilma af Klint

El Bilder Atlas toma su nombre del hijo de Urano, símbolo de 
la memoria en la mitología griega. Warburg consideraba que 
las imágenes yuxtapuestas en constelaciones modifican el 
significado del conjunto, transmitiendo distintos conceptos 
al espectador según su orden. Esta fue su obsesión durante 
sus últimos años. Según él mismo, “se trata de una máquina 
para pensar las imágenes, un artefacto diseñado para hacer 
saltar correspondencias, para evocar analogías”.
El historiador Didi-Huberman explicaba así la obra de War-
burg cuando comisarió la exposición Atlas. ¿Cómo llevar 
el mundo a cuestas? celebrada en el Museo Reina Sofía en 
2010. “Lo que Warburg intentó fue resolver la eterna y bizan-
tina cuestión de establecer qué fue primero, la imagen o el 
lenguaje. El objetivo del Bilder Atlas era reflejar la capacidad 
del montaje de dar nuevos significados a las imágenes. Una 
imagen no pertenece a un solo tiempo; cualquier imagen in-
teresante puede ser confrontada con otra, coexistiendo en 
épocas distintas creando nuevos significados”.
La realización del atlas fue interrumpida por el internamien-
to de Warburg en el sanatorio de Kreuzlingen por una crisis 
esquizofrénica que le llevó a amenazar a su familia con una 
pistola y con quitarse la vida a sí mismo. Pero más tarde se
Se le diagnosticó “estado mixto maníaco-depresivo”, lo que 
le permitió salir de sanatorio y continuar con su trabajo. En 
posteriores diagnósticos se ha dicho que era bipolar. Según 
él mismo, “toda la humanidad es eternamente y en todos 
los tiempos, esquizofrénica”. El historiador W. J. T. Mitchell 
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De izquierda a derecha
Exposición: Cartografías contemporáneas/ Emma Kunz, Work No. 003
Documental: Bellond the visible: Hilma af Klint / Bilder Atlas
Constelaciones Walter Benjamin /Nº7 Edad adulta Hilma af Klint
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reflexiona sobre la locura y la obra de Warburg en una con-
ferencia en el Warburg Institute de Londres sobre las for-
mas de entender lo que según la psicología actual se ubica 
dentro del espectro de trastornos mentales. Como los indi-
viduos que se encuentran en algún punto de este espectro 
buscan su propia forma de representar y entender la reali-
dad, y como estas anomalías abren camino por zonas que 
las mentes normativas no puede hallar. Metodologías inima-
ginables para una persona “cuerda” e increíblemente útiles 
para una sociedad que busca la domesticación homogénea 
de la mente humana. “La locura en el individuo es rara en 
cierta forma. Pero en grupos, partidos, naciones y épocas es 
la regla” decía Nietszche, planteando quién es el “loco” en 
este sistema. 
En dicha conferencia W. J. T. Mitchell explica la apofenia, 
la capacidad de un individuo de ver patrones, conexiones o 
ambos en sucesos aleatorios o en datos aparentemente sin 
sentido, que sería el tipo de paranoia que padeció John Nash 
y posiblemente Warburg. La búsqueda del patrón oculto en 
la matriz de la realidad que nos permite leer lo que nunca 
fue escrito. Según Eric R. Kandel, Premio Nobel de Fisiología/
Medicina en 2020 y autor de La nueva biología de la mente.
“Las personas que padecen algún trastorno cerebral suelen 
acceder con más facilidad a ciertos aspectos del incons-
ciente que aquellas otras que no tienen ninguna enfermedad 
mental. Esa diferencia es especialmente significativa cuan-
do hablamos de creatividad. De igual modo, la facilidad que 
tienen los enfermos mentales para acceder a la creatividad 
de su mundo inconsciente puede ser emulada, como inten-
taron demostrar los surrealistas”.
Según el historiador Carlo Ginzburg, el estudio de la magia, 
la astrología y el simbolismo anterior a las religiones abra-
hámicas fue dramáticamente asociado durante el siglo XV 
y XVI a los trastornos metales, hasta los inicios de la psico-
logía y la psiquiatría en el siglo XIX; un intento de dominar 
racionalmente estas fuerzas ambiguas de nuestro entorno, 
vinculadas tanto a la ciencia como a la naturaleza. Al tratar-
se de los principales temas de estudio de la obra de Warburg 
y estar representados en gran número de paneles del Bilder 
Atlas, probablemente influyeron para que su obra fuese olvi-
dada durante tanto tiempo.
Warburg se adelantó cien años a internet. El Bilder Atlas an-
ticipo la iconomanía ahora endémica en la era de Instagram. 
La obsesión contemporánea con el data base visual como 
forma de conocimiento y vigilancia. Hoy en día, transmitir un 
concepto mediante un collage visual es algo imprescindible 
para los trabajos creativos, comunicación en medios oedu-
cación. Hoy en día la yuxtaposición de imagenes en el mon-
taje cinematográfico sigue unos codigos narrativos a los que 
estamos totalmente habituados. En su libro, Post produc-
ción, Nicolas Bourriaud plantea el siglo XXI como la época de 
los DJs y programadores. Vivimos en la era del remix, donde 
la capacidad de reformular imágenes es el gran talento. El 
original queda atrás, imágenes del presente dialogan con el 
futuro y el pasado atravesando espacio y tiempo buscando 
nuevos formas de expresión rapidas y eficaces.

“Un número cada vez mayor 
de artistas representan, repro-
ducen o re utilizan obras reali-
zadas por otros. ...Insertan su 
propio trabajo en el de otros, 
aboliendo la distinción tradi-
cional entre creación y copia. 
No se trata ya de elaborar una 
forma a partir de un material 
en bruto, sino de trabajar con 
objetos que ya están circulando 
en el mercado cultural. 
La noción de original 
(estar en el origen) y creación 
(hacer a partir de la nada) 
se difuminan lentamente en un 
nuevo paisaje cultural”. 
Nicolas Bourriaud

De Aby Warburg a Hilma af Klint
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HILMA AF KLINT Y LA REALIDAD NO TANGIBLE

La artista sueca Hilma af Klint dejó especificado en su testa-
mento que su obra no vería la luz hasta veinte años después 
de su muerte. Dicha obra no fue revelada hasta los años 
ochenta,  cuando los cajones donde se almacenaba su obra 
llegaron al Moderna Museum de Estocolmo; cientos de pin-
turas y escritos en los que la artista intentaba explicar las 
zonas más abstractas de la conciencia humana.
Muchas influencias y casualidades convergen en el desa-
rrollo de la obra de Klint. De familia aristócrata de tradición 
naviera, su padre le inculcó el interés por la naturaleza del 
mar y las cartas de navegación, sin restringir su formación 
por ser una mujer. Desde pequeña destacó por su pasión por 
el estudio de la naturaleza de su entorno, la botánica y la in-
vestigación científica. Para ella, la naturaleza representaba 
la más superior de las bellezas y solo buscaba representarla 
de forma viva y real.
Vivió en una época de grandes avances científicos por los 
que sintió gran interes: el átomo, los rayos X, la teoría cuánti-
ca, la radiactividad, las ondas electromagnéticas, etc. Gran-
des avances en un corto periodo de tiempo que demostraron 
que el espectro de realidad que percibimos con nuestros 
sentidos es una ínfima parte de ella. Coincidió también con 
la crisis de valores del cambio de siglo que propiciaron el 
desarrollo de nuevas teorías de pensamiento cercanas al 
espiritismo y al estudio de las ciencias ocultas. 
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Conceptos como la mística teosófica de la geometría sagra-
da, o las ideas sobre el equilibrio y la reconciliación de los 
polos opuestos están muy presentes en la obra de Af Klint. 
La polaridad y el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, 
el micro y macro cosmos, lo material y lo espiritual forman 
parte de las teorías ideadas por Rudolf Steiner, fundador de 
la teosofía por el que Af Klint sentía una gran admiración.
Estas ideas hicieron llegar a Af Klint a la conclusión de que si 
quería representar todos los aspectos de la naturaleza debía 
inventar una parte, por lo que creó una serie de símbolos, 
formas y códigos de color para poder expresar la grandio-
sidad del cosmos. El fallecimiento de su hermana pequeña 
cuando ella tenía 17 años propició su acercamiento al espi-
ritismo y las ciencias ocultas a tan temprana edad. Klint ac-
cedió a la Real Academia Sueca de las Artes, perteneciendo 
a la primera generación de mujeres que se formó como ar-
tista, pudiendo después vivir de ello como retratista, ilustra-
dora y paisajista de estilo naturalista. Pero simultáneamente 
y en privado, Af Klint desarrollaba su investigación artística 
influenciada por las tendencias esotéricas de la época, la 
teosofía o el espiritismo. 
La artista formó un grupo con otras cuatro mujeres que se 
hacían llamar Las cinco, que se reunían los viernes para ha-
cer sesiones de espiritismo donde practicaban el dibujo au-
tomático. Según los registros de sus cientos de cuadernos, 
Af Klint ejercía de médium en casi todas las sesiones por su 
facilidad para interpretar los mensajes. 
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En una sesión de 1906 recibió un mensaje de las voces de 
la naturaleza que le hicieron el encargo de crear Las pintu-
ras para el templo, una serie de cuadros para representar 
los espíritus de la humanidad; ciento noventa y tres pinturas 
que realizó en cuatro años. Según sus diarios, “las imágenes 
fueron pintadas directamente a través de mí, sin dibujos pre-
liminares, y con gran fuerza. No tenía idea de lo que se su-
ponía que representaban las pinturas. Sin embargo, trabajé 
con rapidez y seguridad, sin cambiar ni una sola pincelada”.
En 1920 Rudolf Steiner visitó el estudio de Af Klint y, contra 
todo pronóstico, la disuadió de exponer su obra, ya que pen-
saba que el público de su época no la comprendería, aconse-
jándole que la guardara para el futuro.
Hoy en día se reivindica el papel de Hilma Af Klint y otras 
artistas como Emma Kunz y Georgiana Houghton como pio-
neras de la abstracción, silenciadas en su época por su apro-
ximación a las ciencias ocultas y su condición femenina. Af 
Klint inició sus pinturas del templo en el año 1906, mientras 
que Vasili Kandinsky se autoproclamó primer autor de un 
cuadro no figurativo en una carta escrita a su galerista en 
1011. “Sí, fui el primero de todos. Por aquel entonces ni un solo 
pintor utilizaba el estilo abstracto. En otras palabras, se trató 
de un lienzo histórico” por delante de Mondrian o Malevich.
En esa época la condición de genio artístico era algo exclu-
sivamente reservado a los hombres, considerándose que 
las limitadas capacidades de las mujeres solo les permitían 
emular la realidad y hacer trabajos de artesanía hasta que 
llegara el momento de casarse, su verdadero fin y propósito 
vital. Pero el trabajo y genio de Af Klint es equiparable al de 
cualquier hombre y el paso del tiempo mantiene su visión 
artística totalmente vigente. “Es obvio que el trabajo de Af 
Klint no es un mapa intelectual para ser entendido racional-
mente. Necesitas todo tu cuerpo para asimilarlo, de mane-
ra que tu intelecto solo juega una mínima parte” dice una 
especialista en la pintora en un momento del documental 
Beyond the Visible - Hilma af Klint.

CARTOGRAFÍAS CONTEMPORÁNEAS

En noviembre de 2012, la fundación La Caixa presentó la ex-
posición Cartografías contemporáneas. Dibujando el pensa-
miento. En ella se presentaban obras de artistas del siglo XX 
y XXI que han cuestionado las formas de representación de 
la realidad en este periodo de tiempo tan convulso. Los ma-
pas limitan, acotan, deforman y codifican la naturaleza con 
la que convivimos. La geografía como sistema gráfico bidi-
mensional fue una revolución técnica que permitió explorar 
los límites de nuestro mundo, sobre los que se construyó la 
cultura occidental. Los artistas cuestionan estos métodos, 
tratando de representar lo irrepresentable de este mundo y 
lo que subyace tras él.
Según el cartógrafo Franco Farinelli, “Siglos antes de Cristo, 
Erastótenes midió con extrema precisión las dimensiones 
de la esfera terrestre. Que la tierra era una esfera era algo 
sabido desde el principio, pero, y esto es una de las grandes 
paradojas de la cultura occidental, siempre se ha preferi-
do fingir lo contrario. Porque la estrategia con la que casi 
desde sus inicios la cultura occidental ha intentado domes-
ticar el mundo ha sido la de cortar el mundo en “lonchas”, 
reduciéndola a una serie infinita de mapas con la estrategia 
de eliminar una dimensión de la tierra. La esfera es un mo-

delo tridimensional dotado de una estructura cerrada, pero 
sin límites. Al contrario, el mapa es una estructura limitada 
pero abierta, que nos remite automáticamente a algo que 
está más allá. Toda la cultura occidental ha sido construida 
intentando conciliar esto dos modelos: la esfera cerrada en 
sí misma y por lo tanto auto referencial y autosuficiente en 
muchos aspectos y el mapa que nos remite como estructu-
ra, limitada por definición, a algo que se encuentra fuera de 
ella”.
A partir de siglo XVII, la unión de los mapas con la estadística 
dio lugar a mapas científicos mucho más exactos. En el siglo 
XX, la fotografía permitió “atrapar” y reproducir fielmente la 
realidad. El posterior auge de los medios de comunicación, 
la radio, el teléfono o internet han generado una crisis para 
los espacios, dando presencia a dimensiones que antes no 
existían. El espacio contemporáneo es heterogéneo. Hoy en 
dia vivimos en una cartografía cognigtiva invisible construi-
da con base en los flujos de datos materiales e inmateria-
les. Los artistas cuestionan el modelo del mapa autoritario, 
monocéntrico y universal heredado de la colonización, que 
ya no encaja con este espacio globalizado, capitalista y po-
licéntrico.
Según Farinelli en su libro Del mapa al laberinto: “el único 
modo de salir del paradigma cartográfico es vencer el mie-
do al laberinto. Solo en su interior podremos comprender la 
geografía de hoy, la red, lo virtual, el paisaje, nuestro planeta; 
una geografía que no debe ni puede obedecer más al punto 
de vista dictado por el mapa, sino que debe abrirse a la plura-
lidad del punto de vista. ¿La próxima geografía será realmen-
te una geografía? El nombre importa poco, lo esencial es 
que, si aún existe alguna forma de geografía, será un trabajo 
de artistas; una geografía capaz de crear nuevos esquemas 
expresivos, nuevas figuraciones lógicas, nuevas imágenes y 
nuevos conceptos, emancipándonos de aquello que fue lla-
mado la dictadura cartográfica”. 
Representar la realidad, mediante la obra de otros o gene-
rando obra original mediante todos los medios existentes, 
conlleva la materialización de la miscelánea interior de un 
individuo único e irrepetible. Las tendencias del mundo ex-
terior influyen en los conceptos e ideas que flotan en esas 
pequeñas cosmovisiones mentales que atraviesan el espa-
cio y el tiempo. El paso del tiempo nos permite encontrar 
conexiones entre personas del pasado que eran ininteligi-
bles en su época. El hallarlas hoy les devuelve la vida y las 
hace tan vigentes como si ocurrieran hoy mismo. Presente 
y futuro dialogan con el pasado, individual y colectivo, cons-
tantemente, como en la mente de una persona según avanza 
su vida. Las zonas de la mente que encuentran estas cone-
xiones son un misterio; esa capacidad de buscar en los már-
genes de lo cartografiado lo que nadie está mirando, lo que 
nadie está entendiendo o está siendo excluido. 
Aby Warburg y John Nash fueron internados en psiquiátricos. 
Si la obra de Hilma Af Klint, Emma Kunz o Georgiana Hough-
ton hubiera salido a la luz, lo más probable es que ellas tam-
bién. Lo que es indudable en todos ellos es su capacidad de 
vislumbrar el futuro. Y lo que también es indudable es cómo 
la sociedad, alimentada por el miedo a lo raro, extraño y des-
conocido ha intentado esconderlo sistemáticamente a lo 
largo de la historia. Sin darse cuenta de que esas pequeñas 
anomalías, esos glitches del sistema, son pequeños deste-
llos de futuros que hoy todavía no podemos comprender.

De Aby Warburg a Hilma af Klint
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Francesca Tur
                 Directora creativa de futuros   

Soy Francesca Tur y entre otras muchas cosas me dedico a radiografiar presentes para 
esbozar futuros. Me encanta un tweet de Lucas Zaragosi, otro colega que se dedica a esto, 
que decía “El futuro nos lo sabemos de memoria”. Hay mil teorías sobre el futuro, pero en 
realidad ya lo conocemos porque hoy ya vivimos en él. Analizar el ahora poniendo cabeza, 
filtros e intuición a los indicios de futuro de nuestro día a día. Buscas a personas que repre-
sentan estas ideas, comisariarlas, seleccionando entre los miles de estímulos que nos rodean 
para componer el puzzle que nos hablara del futuro.

Entrevista / Francesca Tur

¿Qué son las tendencias para ti?
Creo que son movimientos que nacen 
de los propios hábitos de las personas. 
Para mí todo empieza en la calle, ob-
servando lo que ocurre, es imprescin-
dible tanto saber ver como escuchar. 
Esta información fruto de la observa-
ción la puedes catalogar como moda, 
tendencia, macro, micro, trend, hype, 
pero la base son los cambios de há-
bitos que genera lo que va sucede en 
la sociedad. Cuando este hábito crece 
pasa a ser un movimiento que impul-
sa nuevos sucesos; implica una toma 
de dirección, un movimiento cíclico o 
pendular que hace que nos emborra-
chamos de ellas. Ahora estamos en un 
momento de auge de lo hiperdigital y la 
peña se está olvidando de lo físico. Pero 
luego, cuando analizas personas como 
amigos o conocidos que  no tienen que 
ver con el mundo creativo, ves que tie-
nen los pies más en la tierra y pueden 
ir contra tendencia. Son los que impul-
san el péndulo en la otra dirección. Por 
hace falta saber dónde mirar, qué linkar 
y saber interpretar, tanto la calle como 
las redes sociales.

¿Detectas tendencias de otros ám-
bitos profesionales? ¿Estas nutren 
tu profesión? 
Me inspira la calle, las personas, los 
modos de hacer, la fiesta y la cultura 
de club, salir, la música, conocer gente, 
viajar y exprimir los sitios al máximo. 
Radiografiar los márgenes del under-
ground, buscar los insights y ponerlos 
sobre la palestra. Me fascina lo que 
no entiendo, lo que me desconcier-
ta y me motiva para investigar. Como 
Emily Segal, o gente interesante de mi 
entorno con la que peloteo informa-
ción. Hay que seguir a personas frikis, 
key opinion leaders, o early adapters, 
como quieras llamarlo, los primeros 
que hacen las cosas. Personas como Li 
Edelkoort o Shumon Basar, Rem Kool-
haas, o Virgil Abloh con su discurso de 
young kids.
La pandemia nos ha llevado a un nivel 
más alto de fomo informativo. Se está 
generando mucho contenido digital, 
charlas en Clubhouse, más podcasts, 
más newsletters de todo tipo, festiva-
les online, conferencias etc. que ge-
neran una borrachera de información 
tremenda. Hay que seleccionar mucho.

 Al final, el resumen seria mezclar es-
tos tres grandes estímulos: seguir a las 
personas clave, estar informado y muy 
pendiente de lo que hace la juventud.
También es muy importante hacer mu-
cho dealing de links, compartir conte-
nidos con colegas que tienen intere-
ses afines a ti. Como un karma digital, 
no hace falta ni que me preguntes que 
tal estoy, es solo el hecho de compar-
tir info con gente que sabes que le va 
a interesar y que luego te volverá de 
vuelta. Es como tener corresponsa-
les con filtros de la confianza, amigos 
que se dediquen a muchas cosas, a los 
que preguntar palabras claves cuan-
do estás investigando algo. Luego con 
toda esa info mi trabajo es conectar-
la, radiografiarla para transformar en 
oportunidades. Transmitir creatividad 
sobre el ahora a los demás.
Uno de los formatos que mejor me 
funcionan es pensar en directo, el bra-
instorming para empresas, en clase, 
charlas, generando ideas, inteligencia 
colectiva. Sesiones de 20 minutos con 
el management de empresa en las que 
les lanzamos estímulos de fuera de su 
sector pero que tengan relación, 
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dejándolos súper estimulados para a 
continuar hacer sesiones de ping-pong 
de preguntas y respuestas, generando 
un diálogo creativo y positivo cargado 
de nuevas ideas, buscando nuevos có-
digos. Dejar de hablar desde el no, des-
de lo problemático.
La investigación de tendencias es un 
80% frenar para pensar, analizar, radio-
grafiar el producto y su contexto, más 
un 20% de ejecutar. Saber pensar y lle-
gar al fondo del producto y vomitar la 
info de una forma creativa. Frenar an-
tes de hacer.

¿Cómo detectas las tendencias en 
tu profesión? ¿Podrías explicar un 
poco como se mueven en tu ámbi-
to?
Nuestro canal Tendencias TV se llama 
así porque en ese momento ese domi-
nio nos pareció guay y estaba libre, pero 
originalmente la idea era crear el pri-
mer canal online de contenido de ac-
tualidad. Yo he participado en todo esto 
siendo siempre muy outsider, y he aca-
bado dedicándome a las tendencias 
por estar en todas partes observando 
lo que ocurría, con mi equipo, que son 
unas cracks. En un momento dado per-
sonas concretas se dieron cuenta de 
que yo tenía potencial para participar 
en sesiones de inspiración para gran-
des marcas en los que lo único que te-
nía que hacer era dar mi punto de vista, 
mi mirada. En ese momento yo no sabía 
ni lo que era el coolhunting.
Ver exposiciones, viajar, leer, estar co-
nectado y muy sensible a lo que ocurre 
en tu entorno y en la sociedad. Vivirlo 
y experimentarlo. Después trabajando 
siempre me dicen que tiro la piedra 
muy lejos, pero es importante traba-
jar en equipo con gente que sepa traer 
tus ideas a tierra y encuadrarla para tu 
cliente.
¿Detectas tendencias de otros ám-
bitos profesionales? ¿Estas nutren 
tu profesión? ¿Notas algún tipo de 
presión?
Yo creo que no hay presión si eres 
abierto de miras, puede que cuando 
sea mayor me apetezca menos salir e 
ir a sitios, pero de momento sigo siendo 
muy curiosa, me gusta verlo todo y es-
tar siempre aprendiendo cosas nuevas.  
Me gusta estar en todas partes A ser 
posible en la mesa de los jóvenes.

Desde el punto de vista actual, 
todavía en medio de la pandemia, 
¿qué tendencias ves más impor-
tantes, y que afectarán más al fu-
turo?
Va a haber muchos cambios con res-
pecto a los hábitos. Ferrán Adrià fue 
muy rapido, al principio de la pandemia 
dijo que iban a cambiar las horas de 
comer y cenar.  La gente va a buscar 
nuevos tipos de trabajo, más flexibles 
aunque ganes menos dinero, valorando 
ambientes de trabajo más agradables 
y menos rígidos. Que se integre el te-
letrabajo.
Vendrán los locos años 20. Mucha ce-
lebración, frenesí. Volver a hacer viajes 
de larga distancia dentro de un año. 
Ahora la balanza está en lo hiperdigi-
tal, pero cuando esto termine habrá un 
ansia de materialidad, de contacto. Los 
adolescentes, ¿cómo van a asimilar 
esto en su forma de relacionarse?
La migración a las ciudades peque-
ñas. Las ciudades grandes han perdido 
interés y el rural cada vez tiene más 
atractivo.
Hay un fuerte sentimiento anticapi-
talista, de desgaste con respecto al 
sistema. Pero es muy difícil ser cohe-
rente. Ahora las marcas más pequeñas 
tienen que diferenciarse de las mega 
empresas. La sociedad está superfrag-
mentada y tener una línea editorial de-
finida te permite conectar con audien-
cias concretas. Buscando el impacto 
positivo. Mejor calidad de vida. Y una 
mayor coherencia con tu comunidad y 
tu entorno.

Ver exposiciones, viajar, leer, estar 
conectado y muy sensible a lo que 

ocurre en tu entorno y en la sociedad. 
Vivirlo y experimentarlo. Después 

trabajando siempre me dicen que tiro 
la piedra muy lejos, pero es 

importante trabajar en equipo con 
gente que sepa traer tus ideas a tierra 

y encuadrarla para tu cliente.

Entrevista / Francesca Tur
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Respecto a la Covid evidentemente un virus nos ha colocado 
en una situación de humildad y la necesidad de configurar 
otra manera de vivir, relacionarnos y colaborar. Aunque soy 
consciente que hay mucha gente que esta sufriendo mu-
chísimo y su mundo se ha desmoronado, he de reconocer 
que yo lo he tomado como un regalo. Me ha obligado a es-
tar en casa, algo que he intentado disfrutar, concentrando 
mi energía y reformando mi paraíso creativo. Ayudándome 
a analizar este punto de inflexión en el que nos encontra-
mos, teniendo más tiempo para la reflexión. Meditando y 
dándome cuenta de las cosas a un nivel más consciente y  
espiritual conectando con muchos planos: el desequilibrio 
con la naturaleza, el futuro del planeta y la sostenibilidad, 
que es ser humano?. Muchas preguntas y mucho interés por 
encontrar nuevas maneras respuestas y nuevas formas de 
vivir, más consciencia en lo que es verdaderamente impor-
tante, en definitiva revaluar las prioridades y dirigiendo mi 
intención como ser humano. Me ha obligado a crearme una 
postura delante del conflicto: entender todas sus capas y 
cuales están fuera de mi control y cuales necesitan de mi 
involucración. Aprender que lo que sí puedo hacer y volver 
a un cierto activismo personal. Poner amor en lo que hago y 
entender las distintas posiciones, niveles, y comprender que 
debería estar más en sintonía con la naturaleza. Desde una 
posición de aceptar lo que venga. Sin luchar contra del virus, 
más bien abrazando la vida e incluso la muerte, no sé como 
decirte... He desconectado de querer dominar la situación. 
Estoy entregada a lo que estamos viviendo.

Gloria Jover
  Experta en color, moda y tendencias

Entrevista / Gloria Jover

Cada vez me cuesta más definir quién soy. 
Nunca he sido una persona con un plan con-
creto, he ido fluyendo de forma muy instintiva y 
esa es mi principal cualidad. He pasado muchos 
años luchando con esta parte de mí porque no 
le he dado valor, pero mirando hacia atrás veo 
con claridad que eso es lo que me diferencia. 
Soy quien soy en base a las elecciones que he 
hecho, donde me he involucrado y puesto mi 
sensibilidad. Profesionalmente tengo la suerte de 
que entiendo el sistema de la moda desde todos 
sus ángulos porque he vivido todos los pasos de 
la cadena. Eso me hace sentir como una mujer 
orquesta y no una solista. Puede parecer gran-
dilocuente, pero un día te das cuenta de que lo 
que te interesa es la música, entender la armo-
nía y no solo algunos instrumentos. 

¿Qué son las tendencias para ti?
Es entender las fuerzas, los impulsos sutiles hacia donde 
van los intereses de la sociedad. Los puntos de vista que 
convergen. Esto ocurre a varios niveles, desde lo sublime y 
más intelectual, a lo más bajo de una industria que necesita 
seguir contando historias. Estamos en un mundo donde lo 
sublime se banaliza para adaptarlo a lo económico, mante-
niendo el sistema. La industria necesita a gente visionaria 
para poder crear un next step que se anticipe a las necesi-
dades y marque una dirección a seguir. Me gusta más hablar 
de influencias que de tendencias. La tendencia parece algo 
más definido y dictatorial, pero por dentro se alimenta de in-
fluencias que provienen de realidades. 
Hablar de tendencias es hablar de cómo gestionar estas in-
fluencias y cómo responder a las expectativas. Lo difícil para 
los que trabajamos en este mundo es encontrar el ritmo y el 
momento concreto porque de alguna manera lo que esta-
mos es nombrando cosas que aún no se han manifestado. 
Encontrar un equilibrio que conecte el pasado con el futuro, 
lo familiar con lo nuevo, sin generar violencia. Esto es magia, 
porque lo revolucionario separa, genera conflicto y un sector 
siempre se queda enganchado en lo conocido por rechazo. 
Antes funcionaba más desde las colisiones intelectuales, 
ahora funciona más desde una fluidez, descubriendo nuevos 
mundos, estéticas, contenidos, incorporando nuevos len-
guajes a algo conocido. Sumando nuevas capas de diálogo 
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Gloria Jover
  Experta en color, moda y tendencias

que enriquezcan la realidad. Ahora están analizando las ten-
dencias desde la inteligencia artificial, mediante los datos, 
que encuentro muy válido como una información extra, pero 
que no puede sustituir al punto de vista humano, al arte, a 
la emoción, que está por encima de los algoritmos. Veo que 
cada vez más estudiaremos las tendencias con base en es-
tudios cuantitativos y no cualitativos. Estos datos te darán la 
información para que sigas captando a tu consumidor, pero 
el ser humano es algo más y le gusta que le pongan en una 
situación imprevista que le emocione. Esa creatividad toda-
vía no la veo replicable por la AI. Veo algoritmos mezclan-
do tendencias en arte, arquitectura, pensamiento, cogiendo 
palabras que tengan repercusión, datos sin alma. Esa parte 
creativa de enlazar tiene que ser humana.

¿Cómo detectas las tendencias? Podrías explicar 
cómo se mueven en tu ámbito y si has notado cambios 
debido a la progresiva digitalización de la sociedad?
Uno construye en base a las decisiones que va tomando. Hay 
decisiones que las tomas con la cabeza, otras desde el co-
razón o desde tu lado espiritual, pero tú eres lo que escoges. 
Y esto es importante porque creo que el futuro solo pasa por 
enseñar a la gente a vivir desde quien es, desde el auto co-
nocimiento. Si no hacemos esto, el ser humano está perdi-
do. Somos una manifestación de un todo, una unidad total 
que no puede existir sin ti. Nos están separando de nuestra 
parte espiritual, que es una parte imprescindible de nosotros 
mismos. Estoy en un momento en el que lo único que me 
interesa de verdad es la espiritualidad. No tenemos control 
de nada, somos pequeños instrumentos de manifestación de 
lo divino de este mundo. Cuando trabajo intento expresar sus 
maravillas, lo poco que sabemos y lo lejos que estamos de 
entender su magnitud. Subir a lo más alto para después lle-
varlo a tierra. Porque luego en nuestro trabajo las decisiones 
que tomamos van a afectar a todo el ecosistema que supone 
una empresa, como te equivoques, lo hayas hecho sin cabe-
za y no se venda, ¿qué hacemos? Hay una responsabilidad, 
un compromiso. Hay que unir lo pragmático con lo artístico, 
una unión en espiral que va de abajo a arriba y viceversa, re-
troalimentándose.

¿Detectas tendencias de otros ámbitos? ¿Estas nutren 
tu profesión? ¿Notas algún tipo de presión?
Antes de Internet este trabajo consistia mucho más en abrir-

se a la intuición, viajar y nutrir por el entorno. Tienes que tra-
bajar mucho la apertura, es la herramienta más importante 
con la que miramos a nuestro alrededor, dejarse llevar por 
la sorpresa. Ahora lo hacemos casi todo por Internet, que te 
permite acceder a un montón de información, pero es más 
fácil perderse. La elección es mucho más mental. Cuando 
viajábamos tanto era más experimental, desde el cuerpo. 
Espero que vuelva porque creo que el movimiento y la ex-
periencia corporal es importante, te da una calidad que solo 
la experiencia mental/ digital no alcanza. Hay un tema de 
resonancia vibracional que es importante. Atraes lo que te 
interesa, lo que eres. Hay un baile de conexiones, no siempre 
es desde la voluntad, sino desde la inspiración y lo casual.
Estamos en una época en la que conviven muchos argu-
mentos, hay mucho material. Antes había menos, pero había 
una mayor valoración de la información. No era solo el viajar, 
buscar libros, palpar, seleccionar. 

Entrevista / Gloria Jover

La moda es una expresión 
cultural conectada con 

nuestro presente con la que 
definimos nuestra identidad. 

Es un sistema que pasa de 
lo intelectual, espiritual y 
emocional a lo técnico e 
industrial. Hay químicos, 

empresarios, economistas, 
técnicos, artesanos que co-

laboran en crear esta mara-
villa que al final vemos en 
una tienda, en una pasa-

rela. Me fascina esa parte 
oculta donde investigamos 
como sublimar la materia 
para hacer algo magia.
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Había una lentitud con menos gula, había un tiempo para sa-
borear que ahora no hay. Esos objetos y libros encontrados 
quedan como testigo de una época, pero claro, ahora está 
todo en el ordenador.
Siempre me ha gustado mucho escribir y ahora me cuesta 
más. Hago mucho corta y pega por falta de tiempo, como un 
collage. Escribir requiere un tiempo para asimilar y filtrar la 
información que ya no tenemos. Trabajo en muchos proyec-
tos a la vez y necesitas tener el centro del concepto siempre 
muy claro y luego buscar la argumentación para construir a 
su alrededor. Eso es algo que veo que les cuesta a las gene-
raciones jóvenes. Van dando bandazos. Es importante saber 
qué buscas antes de comenzar a buscar y crear tus referen-
tes, formar tu identidad en base a quién sigues, qué haces, 
dónde consultas. 

Desde el punto de vista actual, todavía en medio de la 
pandemia, ¿qué tendencias ves más importantes de 
cara al futuro?
Es evidente que después de la pandemia vamos a ver gran-
des cambios en cuanto a consumo. Los más escépticos di-
cen que el día que abran fronteras volveremos a viajar como 
locos, consumir, funcionar como antes de la pandemia. Que 
el fast fashion seguirá igual y el consumidor volverá a las 
mismas pautas de antes o incluso más irresponsables toda-
vía. Pero yo creo que la humanidad aprende y que una de las 
tendencias más fuertes a nivel sociológico va a ser la cons-
ciencia, que nos afectará a todos los niveles y en especial al 
de consumir. La forma de consumir se ha convertido en un 
acto casi político.
La posesión cada vez será más irrelevante. Alquilar, reciclar, 
usufructuar y reutilizar. Esto es muy positivo a nivel sosteni-
bilidad, pero me preocupa que si no se hace bien, las grandes 
corporaciones nos van a tener mucho más controlados. Si 
los diez de siempre controlan todo y el resto de humanidad 
solo usufructuamos se va a generar gran desigualdad y nos 
tendrán cada vez más controlados.
Dentro de este nuevo consumo consciente hay tres vertien-
tes. Primero, una demanda de materiales sostenibles reales. 
Segundo, ser consciente de a quién compramos, saber si el 
producto se ha fabricado bajo unas condiciones justas para 
el trabajador. Y tercero, el consumo de proximidad, ya sea tu 
comunidad más cercana o la de tu país, lo que reducirá el 
gasto en combustible y emisiones que el transporte conlle-
va. Con respecto al producto se va a dar mucha más impor-
tancia a los valores éticos que a los estéticos.
Las empresas quieren tener un vínculo más cercano con el 
consumidor; pensar más el producto, entender mejor sus 
necesidades para acertar a la primera. Dejar de generar re-
siduos destruyendo o reciclando producciones que no han 
funcionado porque no lo hemos hecho bien. Si el producto 
funciona y el cliente está satisfecho, no genera residuo. Po-
tenciar una economía circular que refuerce un ciclo de vida 
de las prendas que genere los menos residuos posibles. Me 
gustaría que la moda sepa salirse de este paradigma de bus-
car la felicidad a través del consumo. Que vivamos de una 
forma más sosegada y en sintonía con el planeta.
Se prevé que con el auge de la digitalización, en cinco o diez 
años, el consumo de productos no físicos habrá aumenta-
do significativamente. Prendas de moda y maquillaje digital, 
fondos de pantalla para nuestras conversaciones por zoom, 

Entrevista / Gloria Jover

Hablar de tendencias es 
hablar de cómo gestionamos 

las influencias y cómo 
responder a las expectativas. 

Lo difícil para los que 
trabajamos en este mundo es 

encontrar el ritmo y el 
momento concreto para 

nombrar las cosas que aún 
no se han manifestado. 

Encontrando un equilibrio 
que conecte el pasado, 

el futuro, lo familiar con lo 
nuevo, sin generar violencia.
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productos que respondan al aumento de la vida en el espec-
tro digital. Esto supondrá un nuevo tipo de creatividad que no 
ensuciará el planeta y que generará nuevas profesiones que 
hoy todavía son minoritarias.
En el mundo físico habrá un auge del I+D en reciclaje y de-
sarrollo de nuevas fibras naturales y sostenibles. La biofa-
bricación generará tejidos elaborados en laboratorios y no 
en tejedurías tradicionales. Materiales fermentados, algas, 
hongos, nuevos materiales que puedan sustituir al plástico. 
Los primeros ejemplos se están dando en el calzado, bolso, 
que busca alternativas ecológicas a la piel natural. Métodos 
naturales para impermeabilizar una prenda. Un ejercicio de 
humildad ante la naturaleza analizando y comprendiendo 
sus métodos para aplicarlos a nuestras problemáticas.
A nivel estético, la moda digital será mucho más extrema,  
el lugar donde expresemos nuestra personalidad de forma 
más caprichosa y extravagante. También en el mundo físico 
seguirá existiendo una moda estética cada vez más ligada 
al arte. Ganará peso como reflejo de nuevas ideologías, más 
activista y comprometida con los cambios del mundo, tanto 
los diseñadores alternativos como las marcas de lujo. Habrá 
más sinergias con la política, la cultura, la ciencia y la espiri-
tualidad. Esto generará un story telling mucho más estimu-
lante, lo que va a enriquecerlo mucho.
En nuestro día a día, la ropa será más sobria, sensitiva, útil y 
duradera. La pandemia ha hecho imprescindible la comodi-
dad en las prendas. Los diseñadores buscarán unir confort 
y estética más allá del chándal. Líneas que te hagan sentir 
bien, que favorezcan, pero cómodo a la vez.
La moda buscará productos más timeless. Las tendencias 
serán menos dictatoriales. Ya estábamos en un momento en 
el que todo vale, muchas tendencias conviviendo a la vez. 
Hay una vuelta al estilo personal y genuino, que busca co-
herencia y sin cambiar tanto de look, lo que exigirá que las 
personas reflexionen más sobre quiénes son. Tomar más de-
cisiones a largo plazo sobre lo que quieres, qué te gusta y 
qué necesitas según tu estilo de vida.
Habrá demanda de prendas con características técnicas 
muy avanzadas, funcionales e inteligentes. Acabados lige-
ros, agradables al tacto, que se adapten a tu temperatura. 
Tejidos antibacterianos, hipoalergenicos, impermeables. 
Prendas conectadas con apps que, mediante el contac-
to con tu cuerpo, generen datos sobre tu salud,  estado de 
ánimo, que se anticipen a tus necesidades y te hagan sentir 
protegido. Eso sera un gran valor despues de la pandemia.
La diferenciación de prendas por género cada vez será me-
nor. Desde el punto de vista estético, todo el mundo se pon-
drá todo sin asociar cierto tipo de prensas a un género y por 
otro se diseñará partiendo desde el non gender, prensas uni-
sex que pueda llevar todo mundo.
A nivel cultural, la demanda de inclusividad está dando más 
visibilidad a diseñadores de otras culturas no centroeuro-
peas o americanas. Marcas africanas, asiáticas, latinoame-
ricanas están aportando nuevos puntos de vista y mucha 
creatividad. Esto va a generar cambios en cuanto a liderazgo 
en la industria y la estética, acabando con los estereotipos 
culturales impuestos globalmente. Esto generará una moda 
global menos homogénea, con nuevas éticas y estéticas. 
Las marcas de fast fashion seguirán funcionando mientras 
crecerán los mercados locales con identidades más fuertes, 
con sus propios valores.

En el futuro la posesión cada 
vez será más irrelevante. 
Alquilar, reciclar, usufructuar 
y reutilizar. Esto es muy posi-
tivo a nivel sostenibilidad, y 
gasto energético. 
Pero me preocupa que si no 
se hace bien, las grandes 
corporaciones nos van a 
tener mucho más controlados. 
Si estas controlan todo y el 
resto de humanidad solo 
usufructuamos ahumentara 
la desigualdad y nos tendrán 
cada vez más controlados.

Entrevista / Gloria Jover
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¿Qué son las tendencias para ti?
Soy una persona bastante racional y 
pragmática con lo que son las tenden-
cias y las entiendo a varios niveles. Las 
básicas serían nuevas necesidades que 
el ser humano necesita cubrir. Esas 
necesidades pueden ser más elemen-
tales, urgentes, como en alimentación. 
Dejar de comer comida procesada es 
una tendencia que viene de una nece-
sidad real del ser humano de no tener 
una alimentación tan terrible. Por otro 
lado, estarían las tendencias aspiracio-
nales; una necesidad de diferenciación, 
de status, por ejemplo como ocurre con 
la moda y el lujo. Hay una parte de la 
tendencia que es detectar el futuro, 
predecir una demanda antes de que se 
genere. Ofrecer soluciones.
Tanto las grandes tendencias como las 
que pueden parecer más superficiales 
siempre tienen detrás un contexto so-
cial importante, un leitmotiv sólido. La 
tendencia de las criptomonedas res-
pondía inicialmente a una necesidad 
de hacer transacciones sin intermedia-
rios. Un sistema financiero alternativo 
descentralizado aprovechando todo el 
potencial de la red. En Europa no nos 
damos tanta cuenta porque tenemos 
un sistema de notarios, contratos, todo 
muy regulado. Pero en países emer-
gentes de África o Latinoamérica es 
brutal lo que supone, evitas muchísima 

corrupción y las transacciones quedan 
perfectamente registradas. Y esta ten-
dencia se está filtrando en el arte, a los 
contratos, en el registro de propiedad 
intelectual ... El potencial es brutal.
Los cambios sociales generan nuevas 
realidades con sus nuevas problemá-
ticas que necesitan nuevas solucio-
nes. Y cuando esas problemáticas son 
transversales a la sociedad se convier-
ten en tendencias. Forman parte de la 
evolución de los seres humanos como 
sociedad. Pueden empezar en grupos 
muy reducidos y luego extrapolarse a 
toda la sociedad. A nivel generacional, 
todas las predicciones que se hicieron 
con la generación Z se están cum-
pliendo. La demanda de un mundo más 
sostenible, más justo y transparente a 
todos los niveles.

¿Cómo detectas las tendencias en 
tu profesión? ¿Podrías explicar un 
poco como se “mueven” en tu ám-
bito? 
Nosotros analizamos información de 
múltiples fuentes de consultoría, es-
tudios e informes de tendencias para 
estar informados. Pero creo que nues-
tra fuente más importante es el propio 
cliente. A través de las propias marcas 
que creamos detectamos un montón 
de necesidades. Nosotros trabajamos 

con dos tipos de compañías. Por un 
lado, la grande y consolidada que se 
acerca a nosotros atraída por lo que 
hacemos para pequeñas start-ups y 
cuya metodología me gusta mucho 
porque implica mucha investigación, 
análisis, prueba-error y con ese méto-
do detectas muchísimas tendencias. 
Preguntar a la gente lo que necesita 
como usuario para saber por dónde 
van. El antiguo concepto de estudio de 
mercado ha cambiado muchísimo y es 
mucho más fácil anticipar y seguir el 
pulso de lo que está ocurriendo.
Siempre digo que para las marcas hay 
dos tipos de tendencia: la tendencia de 
los productos y las profundas y emo-
cionales. Creo que el foco de los líde-
res de las compañías tienen que estar 
en esa tendencia profunda y emocio-
nal, crear engagement con el cliente. 
Después aprovechar las tendencias 
de producto para poder posicionarse 
de una forma rápida en el mercado, el 
producto sube y baja.
También hacemos nuestros estudios, 
mirando los grupos de interés avanza-
dos a su tiempo. Si estamos trabajan-
do con una marca de moda, miramos 
los artistas o personas influyentes 
que están un paso por delante. Pero 
nuestra intención con el cliente no es 
hacer predicciones de futuro; nuestra 
labor es que la marca se consolide, 
ayudarle a establecerse en el merca-
do. Siguiendo tendencias a largo plazo, 
profundas y emocionales vinculadas 
al ADN de la marca. 

Carlos Corral
   Diseñador y experto en branding
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Soy empresario, diseñador de formación y director de 
Baud. Me dedico al branding desde hace más de quince 

años. Utilizo las marcas como herramientas para hacer 
transformaciones más profundas en las empresas.

Mi situación personal con respecto al COVID-19 ha sido 
dura como empresario, una montaña rusa donde cada 
día era una lucha por salir adelante. Pero creo que ha 

empezado a remitir y ahora estamos en un buen momen-
to, hemos sabido reinventarnos a tiempo. Dando valor a 
lo que hacemos y aprendido a utilizar nuestros recursos 

de una manera más eficiente. A nivel humano estamos en 
una situación muy positiva; estoy muy orgulloso de nuestro 
equipo y de lo que hemos conseguido. De aguantar todo 

esto e incluso crecer. Creo que estamos en una buena 
situación aún estando el momento difícil y revuelto. 

Muchas empresas no cuentan con la marca como 
un activo estratégico, excepto algunos visionarios 

que son precisamente los que mejor les va. 
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Intentamos ofrecer un servicio en el 
que la marca se identifique con la 
tendencia vigente en su sector, pero 
siempre intentamos que añadan ca-
racterísticas que serán tendencia en 
el futuro. Por ejemplo, hace cinco años 
trabajando temas de cosmética, sobre 
una primera capa de branding premium 
que seguía la tendencia del momento 
en Instagram, ya asesorábamos a la 
marca para que utilizara componentes 
naturales, sostenibles, no testados en 
animales, porque aunque no era el mo-
mento sabíamos que sería la siguiente 
tendencia y alargaría la vida su produc-
to. Pensando en el mercado masivo, 
asesorando a las marcas a corto y lar-
go plazo. Intentamos que esa sea nues-
tra seña de identidad, cambiar a mejor 
creando un impacto positivo. Nuestro 
lema es “Grow with a meaning” no cre-
cer a cualquier coste.

¿Detectas tendencias de otros ám-
bitos profesionales? 
Siempre he sido una persona muy ob-
servadora con las cosas que me han ro-
deado. Siempre en la calle curiosean-
do, con esa necesidad adolescente de 
querer estar en todo, nunca me sentí 
cómodo con las imposiciones socia-
les. Siempre preguntando y pidiendo 
explicaciones de forma muy anárqui-
ca. Cambié mucho de colegio y eso 
me hizo buscar siempre los cambios 
y querer conocer gente nueva. Siento 
que el sistema educativo fomenta la 
acumulación de conocimiento, pero no 
la creatividad, saber pensar, solucionar 
problemas, conectar emocionalmente 
con tu entorno. Después descubrí el 
graffiti donde me metí en profundidad 
durante años, un mundo maravilloso, 
donde conocí a mucha gente que hoy 
son artistas muy reputados. También 
anduve por el mundo de la música 
electrónica y el deporte hasta que co-
mencé a estudiar diseño. Siempre me 
ha movido mucho el ansia de aprender, 

estar en lo que ocurre, donde surgen 
cosas y eso me ha acompañado toda 
mi vida. Ahora me muevo más con em-
presarios, pero sigo aprendiendo mu-
cho de las personas y eso es lo que me 
fascina de las tendencias, que al final 
es hablar, escuchar, estar ahí con la 
gente. Eso me ha influenciado mucho 
como el tipo de empresario anárquico 
y polifacético que soy. Cuando descubrí 
mi vocación de liderazgo de empresa y 
comencé a asesorar a otros líderes me 
di cuenta de que lo más importante es 
tener esa curiosidad acerca de qué es 
lo que necesita la gente, lo que necesi-
tan las personas, saber cómo reaccio-
nar y que les puedes dar. Intento tener 
empatía, leer mucho y estar al día para 
entender que es real y válido. Lo más 
importante para una persona que quie-
re trabajar en las tendencias es ser lo 
suficientemente humilde para admitir 
que no tiene ni idea de qué va algo y sa-
ber buscarlo, aprenderlo de otro, de la 
naturaleza, del arte, la cultura. En esa 
humildad es donde vas a encontrar la 
respuesta. Esa falta de humildad frenó 
mi crecimiento como persona durante 
mucho tiempo. Soy una persona que 
ocupa mucho espacio, que habla mu-
cho, que le gusta tener protagonismo 
y eso me ha hecho mucho daño en mi 
carrera. El día que empezamos a tener 
éxito como compañía es porque empe-
cé a cambiar. Y así se lo transmití a mi 
equipo, es un valor transversal, yo he 
cambiado mucho y con mucho esfuer-
zo. La pandemia me ha pillado en un 
muy buen momento personal, porque 
también ha sido una lección de humil-
dad, ya venía preparado. Cuanto más 
he aprendido es cuando he aprendido 
a escuchar.

Desde el punto de vista actual, 
todavía en medio de la Pandemia, 
¿Qué tendencias ves más impor-
tantes de cara al futuro?
Creo que una de las tendencias más 
importante es poner en cuestión todos 
los niveles de status quo. Política, tra-
bajo, familia, vivienda, consumo, tec-
nología educación. Todos los aspectos 
de nuestra vida se han visto afectados 
por la pandemia, y las consecuencias 
se van a ver a todos los niveles.
La trascendencia del sistemas block 
chain como sistemas descentraliza-
dos va a afectar a todo. Van a arrebatar 
a las grandes corporaciones el mono-
polio tecnológico que acumulan desde 
los 2000. Me fascina y me aterra, por 
el cambio de paradigma que supondrá 
para todos los países regular este sis-
tema tan salvaje. Para mi block chain 
lo va a ser para las finanzas, los con-
tratos, la propiedad y el valor etc. lo 
que fue internet para la comunicación.
Otra tendencia que ya venía de antes 
es la lucha por la justicia social, agudi-
zada por el aumento de la desigualdad 
que ha generado la pandemia. La in-
clusión de minorías, el rol de la mujer 
en diferentes sociedades, el status y 
privilegio de ciertos países o de cier-
tos estratos sociales. Los líderes van 
a tener que posicionarse sobre temas 
morales y éticos. En general todo el 
mundo apoya la igualdad, pero como 
materializarla es el gran reto actual.
La otra gran tendencia es el cuidado 
del planeta y la naturaleza. Ver como la 
naturaleza se recuperaba rápidamen-
te durante el parón del confinamiento 
dice mucho de nuestra relación con el 
planeta y cómo lo estamos cuidando. 
La sostenibilidad, la naturaleza y el rol 
que tiene que tener en nuestras vidas 
es ya un tema de vital importancia.

Lo más importante para una persona 
que quiere trabajar con tendencias es 

ser lo suficientemente humilde para 
admitir lo que desconoce, preguntar, 

investigar y abrirse a aprender. 
En esa humildad es donde vas a 

encontrar la respuesta. 
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Andrea Gumes
                                      Periodista      

Estudié Ciencias Políticas y Periodismo. No sé 
cómo de ahí llegué a escribir cinco páginas de 
horóscopos cada semana para Vogue. 
Produzco y presento Tardeo, un podcast de 
cultura y actualidad con perspectiva feminista y 
millennial de Radio Primavera Sound. 
También tengo otro con mi mejor amiga, Anna 
Pacheco, que se llama Ciberlocutorio donde 
nos lo pasamos muy bien. A veces escribo 
para Rockdelux sobre series y salgo a ratos 
en el programa de cultura Àrtic, de Betevé, 
también con Anna. Me cuesta horrores escri-
bir, pero horrores. Mi cabeza va mucho más 
rápido que mis manos, me falta dominio de 
las palabras y los signos de puntuación, se me 
agolpan las frases. Soy una simple charlatana.

¿Qué son las tendencias para ti?
En mi trabajo las tendencias son fenómenos, temas, incluso 
géneros o tipos de arte, pintura o editorial que empiezan a 
destacar. El reflejo de una tensión, un fenómeno social que 
está ocurriendo ahora mismo y que en paralelo es analizado 
por grupos de publicistas que buscan cómo sacar provecho 
de ello; un ejemplo de cómo el capitalismo abraza, asimila 
y desgasta ciertos conceptos robándoles parte de su senti-
do. El feminismo es una de las grandes tendencias actuales, 
pero  cuando pienso en la palabra “empoderamiento” siento 
que ya está vacía de significado. O la salud mental, que ya 
era una tendencia debido a  que la ansiedad generalizada 
de nuestro tiempo, que se ha  visto reforzado con la pan-
demia. Hablar sobre nuestras cabezas, los auto cuidados 
hablar más de ti mismo. Esto es algo necesario y positivo 
para pasar esta pandemia, pero que el capitalismo acabará 
recogiendolo para transformarlo en camisetas del Bershka.
Cuando estudias periodismo se habla de la teoría de la Agen-
da Setting; la capacidad de los medios de marcar los temas 
de los que hay que hablar y que son tendencia. Los medios 
de comunicación deciden el espacio que se le da y su im-
portancia. Ahora solo se habla de maltrato por el programa 
de Rociito. Antes lo veía como algo lejano, definido por las 
grandes portadas de los periódicos importantes o las televi-
siones. Pero ahora con el programa de Tardeo siento mucha 
responsabilidad, a pequeña escala obviamente. Empiezo a 
ser más consciente de que si siempre tiras por un camino, 
insistiendo en los temas y el tipo de libros que recomiendas 
influyes en tu entorno, tu audiencia, por pequeña que sea. Y 
es peligroso, porque después de generar tanta conversación 
yo también puedo ser partícipe de dar visibilidad o banalizar 
un tema. Es difícil intentar atrapar los temas al vuelo, sin fri-

volizarlos, sin gastarlos, sin darle ideas a ningún publicista 
que después los deforme para vender algún producto. Esto 
me preocupa mucho. Las redes sociales queman las ten-
dencias a una velocidad que no tiene sentido, acelerando su 
caducidad de forma absurda. Y lo peor es que muchas veces 
el público mass media ni llega a percibir estas tendencias 
debido a la rapidez con la que los medios las devoramos. Ac-
tualmente todos nos basamos en lo que se habla en Twitter, 
lo que cuentan las redes, lo que está de moda en Instagram, 
lo que dicen “X” influencers, pero luego te vas a El Corte In-
glés, al apartado de libros y ves que no hay ventas. Hay mu-
cha desconexión entre las redes y la realidad. Por ejemplo, 
por las redes todo el mundo dice que votará a tal partido y 
luego en los resultados se ve que ha ganado otro partido. Lo 
que no puede ser es que los títulos de los periódicos que se 
basen en cosas que se comentan en Twitter, porque haces 
creer a la gente cosas que no están nada contrastadas.

¿Cómo detectas las tendencias en tu profesión? 
¿Podrías explicar un poco cómo se “mueven” en tu 
ámbito?
Hubo un tiempo que seguía medios americanos como Vice, 
Insider o The Cut por los que, por ejemplo, detecté el auge 
de los horóscopos mucho antes de que llegara aquí. No obs-
tante, a día de hoy creo que vamos bastante a la par a nivel 
de los temas de tendencia; el agotamiento Millennial con 
la pandemia es global. Intento escuchar siempre podcasts 
que ya se han transmitido hace tiempo para no copiar sin 
querer. Pero me centro sobre todo en escuchar a mi entorno. 
Aunque debido a la pandemia me da la sensación de que me 
estoy perdiendo muchos temas de conversación que podría 
escuchar en bares, terrazas, barrios, etc.

Entrevista / Andrea Gumes
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Amigas de amigas con las que de repente coincides un día 
en un bar y te empiezan a contar historias de gente que co-
nocen y empiezas a conectar diferentes personas que te han 
podido comentar lo mismo y encuentras un nuevo tema o 
tópico del que hablar. Soy muy preguntona y me gusta pre-
guntar a amigas cualquier tipo de pregunta como: ¿crees 
que durante el confinamiento la regla te ha cambiado? Está 
claro que todo esto no lo vas a poder encontrar en periódi-
cos como El País, ya que son cosas que solo escuchas o te 
enteras en la calle.
Tardeo es un podcast sobre actualidad y cultura, que es un 
tema amplísimo, podría llamarse un programa de todo. In-
tentamos ir un poco por delante hablando de temas que en 
particular preocupan a los jóvenes para atraer su atención. 
Los problemas de la distancia social durante la pandemia, 
en la universidad o con los amigos, antes de que medios 
boomers hablen de ello. Y pese a ser un medio muy pequeño 
noto que funcionamos un poco como inicio de temáticas que 
entran a la palestra. Aunque no me considero una activista 
intento dar toda la visibilidad posible a los temas relaciona-
dos con mujeres, temas de género y cultura queer. Y a veces 
solo por utilizar tu medio para hablar de la regla o dar visibi-
lidad a mujeres artistas ya te consideran un medio feminista. 
Que es uno de nuestros temas principales, pero no el único. 
A veces siento que invisibilizamos al hombre cisgénero nor-
mativo y que igual están publicando cosas interesantes que 
me estoy perdiendo. Pero necesitas acotar el contenido por-
que si no, es inabarcable.
Después del confinamiento hice una mesa redonda en Tar-
deo sobre Millennials y la fe cristiana y al poco tiempo hicie-
ron algo similar en Catalunya radio. No creo que esté mar-
cando al mercado, pero si estoy haciendo que otros medios 
indaguen sobre temas que pueden interesar a los jóvenes. A 
estos medios les falta gente joven; les cuesta mucho salirse 
de su camino, buscar nuevos tópicos de los que hablar y bus-
car gente nueva y joven que pueda hablar sobre cualquier 
cosa, que es algo que a mí me encanta.
Me inspiro sobre todo en Instagram y en Twitter, me gustaría 
decir que llego a más, en plan TikTok, pero no estaría siendo 
realista. Soy mucho de ir indagando e ir encontrando gente 
nueva. Por ejemplo, entro en un perfil de una chica que ha 
ido a ver una obra de teatro y veo que a la actriz principal no 
la conozco, así que entro en su perfil y empiezo a averiguar. 
Es ir saltando de perfil en perfil haciendo scroll down. Esto 
mezclado con el feeling de la calle era mi manera de traba-
jar antes de la pandemia. Ahora siento que ese feeling se ha 
perdido un poco, cada vez me fío menos de las redes y siento 
que siempre estamos hablando de lo mismo, que me estoy 
perdiendo temas. Vigilo mucho la influencia del algoritmo de 
Instagram, los trending topic pagados que aparecen cada día 
en Twitter, ya que automáticamente te los mezclan con te-
mas de tu propio interés y ya no distingues qué información 
es real o impuesta. Creo que se ha perdido transparencia.
En Estados Unidos se hizo una prueba con personas que vo-
taban a partidos políticos opuestos para ver qué información 
aparecía en sus navegadores de Internet, y lo que salía eran 
cosas totalmente diferentes. Cuando le dices a la gente que 
el algoritmo es racista o sexista no se lo creen; realmente 
no se dan cuenta de que son robots controlados por alguien 
detrás que quiere que veas exactamente todo lo que estás 
viendo. Nada es casual.

Desde el punto de vista actual, todavía en medio de la 
pandemia, ¿qué tendencias son cada vez más impor-
tantes y van a afectar al futuro?
Me gustaría que el ecologismo fuera una tendencia real, 
pero creo que solo lo será si al capitalismo le interesa. Si 
te fijas, el ecologismo nunca acaba de ser un tema real por 
mucho que lleve años siendo tendencia. Hay marcas que 
son sostenibles, muchas iniciativas, pero no son las que do-
minan el mercado, a estas con una etiqueta sostenible y un 
greenwash ya les vale. Quiero tendencias que se conviertan 
en realidades más allá del dictado del sistema.
Dentro de la tendencia del feminismo, lo que veo es que el 
hecho de que las mujeres estemos empezando a tener más 
voz nos hace ser cada vez más autocríticas, analizando y 
preguntándonos cosas entre nosotras. Cuando los hombres 
dieron estos pasos, mucho antes que nosotras, nunca se 
preguntaron nada de esto. Cada paso es más lento y con más 
desgaste. Me gustaría que intentáramos no desgastarnos 
tanto entre nosotras antes de conseguir nuestro objetivo y 
que el feminismo sea una tendencia de ciclo largo muy largo 
que no llegue a consumirse. Y que de repente, un día alguien 
diga: “hay más libros de mujeres que de hombres; lo habéis 
conseguido”. Y tengamos que darles visibilidad a ellos.
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Dentro de la tendencia del 
feminismo veo que el 

hecho de que las mujeres 
estemos empezando a 

tener más voz y 
presencia nos hace ser 

cada vez más autocríticas, 
cuestionándonos entre no-

sotras... Haciendo cada 
paso más lento. 

Me gustaría que intentára-
mos no desgastarnos entre 

nosotras antes de 
conseguir nuestro 
objetivo y que el 

feminismo sea una tenden-
cia de ciclo muy largo, 

continuo, que no se agote.
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Soy crítico de arte y comisario 
de exposiciones. También trabajo en 
temas relacionados con nuevas 
dramaturgias, explorando lo que hay 
entre el arte contemporáneo, la instala-
ción y la performance, al mismo tiempo 
he publicado varios libros. 
Me gusta pensar que esa condición 
comisaria me ha habilitado para ser 
un raro engendro híbrido que puede 
navegar entre varios temas 
muy diferentes.

   David G. Torres                                      
Crítico y Comisario de arte      

Sobre el tema de la COVID-19, el confi-
namiento inicial lo llevé bien. Mi fami-
lia y yo reaccionamos rápido y el mis-
mo jueves antes del estado de alarma 
nos fuimos al campo, donde estuvimos 
bastante tranquilos dentro de la pre-
ocupación del momento. Ahora lo re-
cordamos con mucho cariño. Ha sido 
más difícil después. Como profesor he 
llevado muy mal el no poder tener con-
tacto con los alumnos en un momento 
tan duro. Para mí es una de las partes 
más importantes de la docencia, si no 
la que más. Siendo tan jóvenes y en un 
periodo tan importante de sus vidas, 
la distancia les ha afectado mucho. 
La docencia es un acto de tremendo 
egoísmo porque creo que somos noso-
tros los que aprendemos de los alum-
nos y perder ese contacto ha sido muy 
duro. Y a nivel personal, la relación con 
los amigos se ha distanciado por la pa-
ranoia del contagio, hay gente que hace 
casi un año que no veo y a nivel emo-
cional me ha afectado mucho. A nivel 
intelectual ha sido muy productivo, he 
terminado mi tesis, estoy escribiendo 
varias cosas. Pero a nivel personal no 
soporto la idea de vivir con miedo, no 
la concibo, no la comparto y no quiero 
aceptarla. Siempre he sido muy insu-
miso ante la autoridad, no me ha gusta-
do tener jefes y que alguien tenga una 
autoridad sobre mí que no provenga de 
una autoridad intelectual. Por lo tanto, 
todas las restricciones del post confi-
namiento, mascarillas, toque de queda, 
me despiertan un sentimiento de rebe-
lión muy fuerte.

¿Qué son las tendencias para ti?
Lo curioso es que dando una asigna-
tura como tendencias en el arte y el 
diseño en Massana, nunca he acabado 
de entender muy bien el sentido de la 
palabra tendencias desde el punto de 
vista de lo que sería el coolhunting. 
Primero, porque tengo una mentalidad 
muy historicista y con los años me he 
dado cuenta de que el peso de haber 
estudiado historia del arte ha sido más 
fuerte de lo que pensaba. Tiendo a pen-
sar las cosas dentro de un proceso his-
tórico. Y siempre pensaba que estudiar 
las tendencias era estudiar el último 
episodio histórico con el que menos 
distancia tienes, que se está dando 
todavía. Pero gracias a Nuria Gómez 
Gabriel y Laura Ciria, mis compañeras 
de la asignatura, logré entender que 
“tendencias” era pensar de hoy hacia 
mañana con una función prospectiva. 
Es un tema que también me genera 
un poco de vértigo porque la edad me 
ha hecho pensar que en mi vida, en 
realidad, no he sido un gran cazador 
de tendencias. Que siempre he esta-
do al día, pero no en el mañana. Diría 
que tendencias es lo que en el  arte se 
llama “la pulsión de la contemporanei-
dad”. Cuando me preguntan cuál es la 
diferencia entre el arte contemporá-
neo y el arte actual es que el actual 
es el que se produce ahora mismo, y 
el contemporáneo es el que además 
de producirse ahora te hace sentir la 
pulsión del momento actual. El aire de 

los tiempos, ser capaces de detectar 
y representar lo que está ocurrien-
do en el momento en el que vivimos. 
El Zeitgeist de nuestra época.Dejarse 
traspasar por la pulsión de la contem-
poraneidad, detectarla y poder repre-
sentarla. Dejarla pasar es uno de los 
grandes miedos de cualquier creador. 
Una persona joven no piensa en per-
derla, pero un señor o señora de cierta 
edad si teme dejar de sentir esa pul-
sión. También es cierto que con la edad 
he descubierto que esta no existe, hay 
cuestiones de madurez o momentos 
vitales que marcan diferencias, pero 
habitar en el mundo conservando esta 
pulsión por la contemporaneidad rom-
pe esas barreras. La inquietud de estar 
al día, sentirte vivo e interesado por lo 
que está pasando a tu alrededor y en 
el mundo. Eso no va con la edad. Tiene 
que ver con esta idea tan antigua de 
“ser un hombre de tu tiempo”, expresa-
do de una forma muy hetero patriarcal 
en el siglo XIX, pero traspasado ahora 
seria “ser un ser de tu tiempo”. Me si-
gue pareciendo una idea muy podero-
sa lo que decía Rimboau de “hay que 
ser absolutamente moderno”, no en el 
sentido literal de ser moderno, sino de 
ser una persona de tu momento. Esto 
implica una relectura constante de 
uno mismo, de ubicarte en el mundo 
con respecto a lo que está ocurriendo, 
a los tiempos que corren y que cam-
bian cada vez más rápido.
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¿Cómo detectas las tendencias 
en tu profesión? ¿Podrías explicar 
un poco como se “mueven” en tu 
ámbito? 
No es tanto que me influyan las ten-
dencias como la cuestión de estar aler-
ta, sentir curiosidad e interés por com-
prender qué ocurre en el mundo. Me 
parece sumamente interesante todo 
lo que está pasando en términos de re-
presentación del género, el cuestiona-
miento de la sociedad hetero patriarcal 
en la que vivimos.
Yo soy de cultura muy clásica, pero 
creo que la contemporaneidad es un 
flujo continuo. Me he dado cuenta de 
que podía escribir sobre historia de la 
cultura en la medida que soy un actor 
de la cultura contemporánea, porque 
esto es lo que me permite entender la 
historia de la cultura. Puedes escribir 
sobre el Cabaret Voltaire porque has 
estado en el Cabaret Voltaire cuando 
no se llamaba así, se llamaba “grupo 
de estudiantes que la lían en un local”. 
Pero la manera de organizarse, de en-
trar en conflicto, de que las cosas fa-
llen, el componente humano y las lógi-
cas afectivas, te hacen entender lo que 
pasó entonces como lo que pasa hoy 
en día. El aprendizaje humano está en 
las capacidades de hacer y compren-
der estos viajes en el tiempo.

¿Detectas tendencias de otros ám-
bitos profesionales? ¿Estas nutren 
tu profesión? ¿Notas algún tipo de 
presión?
Mi campo de trabajo es el arte con-
temporáneo, pero cada vez estoy más 
desafectado hacia el arte contempo-
ráneo. Es cierto que desde mis inicios 
siempre he mezclado literatura, cine, 
música, teatro. Y en estos momentos 
estoy más próximo a temas que tie-
nen que ver con la performatividad, la 
teatralidad que la producción artística 
contemporánea. Creo que es porque 
cada vez encuentro menos cosas que 
me interesen, y me preocupa porque 
no sé si es que yo no me estoy ente-
rando, o es que el interés está en otro 
lugar. Antes estar al día era una cues-
tión de boca-oreja, ir a los sitios, estar 
informado. Llevamos un año hablando 
muy poco entre nosotros, no vamos a 
sitios y no hay actividades o eventos. 
Ha sido un año muy raro. Esperando 
a que en septiembre se corte la cinta 
para salir todos en tropel para entrar 
en la nueva normalidad. Programado-
res, museos, todos esperamos que en-
tre septiembre y noviembre todos los 
proyectos se pongan en marcha. Y va 
a ser muy interesante cuando estemos 
todos vacunados y las medidas se re-
lajen, ver cómo explosiona todo. En el 
campo del arte y la cultura va a haber 
un cuestionamiento brutal. 

Las instituciones que dependían del 
turismo han quedado tocadísimas, 
mientras que las que dependían del 
público local han aguantado bien. Los 
modelos culturales tienen que revi-
sarse, el tipo de contenidos. En el caso 
de Barcelona, lo bueno es que cuanto 
peor es la situación, más mejora. A 
Madrid cuando las cosas le van bien, 
siempre le va bien, es más porosa, los 
momentos de economía expansiva le 
favorecen. Pero Barcelona es una ciu-
dad que se nutre más del underground, 
que resurge en los momentos de cri-
sis. Ese desajuste genera cosas posi-
tivas e interesantes. En los momentos 
buenos se ha comportado como una 
ciudad acomplejada.

Desde el punto de vista actual, 
todavía en medio de la pandemia, 
¿qué tendencias ves más impor-
tantes y que afectarán más al 
futuro?
Bueno, lo primero sería esa fantasía 
del día final de la pandemia como un 
disparadero de salir a celebrar como 
si no hubiera un mañana. Recuperar 
nuestra vida. Porque hemos perdido 
muchas cosas y ha sido muy triste. 
Y me preocupa que haya sido tan fá-
cil quitarnos libertades. Desgracia-
damente creo que el poder volverá a 
utilizar esta herramienta más de una 
vez. Saben que es muy fácil que todo 
el mundo se quede en casa utilizando 
el miedo. La capacidad del capitalismo 
para adaptarse a situaciones comple-
jas es inigualable y creo que saldrá 
reforzado. Recuerdo que después del 
volcán de Islandia, todo el mundo de-
cía “hemos aprendido que no hay que 
viajar tanto” y a la semana siguiente 
estaban todos los vuelos a reventar. 
Me da la sensación de que el apren-
dizaje que se pueda sacar del confi-
namiento durará poco. Sin embargo, 
el aprendizaje sobre el control de la 
situación durará mucho más tiempo. Y 
eso sí me parece preocupante.
Me gustaría que en términos cultura-
les algo cambiase y no dependiéramos 
tanto del turismo. Y que aprendiéra-
mos que el trabajo sobre cultura es un 
trabajo sobre contenidos, ideas y per-
sonas. Y no solo sobre objetos, produc-
tos y marcas. Durante el confinamien-
to la cultura ha trabajado mucho, se ha 
escrito mucho, hay muchos proyectos 
en stand by esperando a poder salir y 
cuando esto termine saldrán cosas 
muy interesantes.

Me sigue pareciendo una idea 
muy poderosa lo que decía Rimboau 

“hay que ser absolutamente moder-
no”, no en el sentido literal de ser 

moderno, sino de ser una persona 
de tu momento. Esto implica una 

relectura constante de uno mismo, 
de ubicarte en el mundo con respec-

to a lo que está ocurriendo, a los 
tiempos que corren y que cambian 

cada vez más rápido.
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Elisabet Rosello
    Investigadora y Prospectivista

Me siento afortunada porque el COVID-19 no ha afectado 
profundamente a ningún familiar cercano y a nivel laboral  
ya estaba muy acostumbrada a trabajar en casa. Más que el 
trabajo, me afectó más el clima social, la atmósfera emo-
cional, la incertidumbre. Darme cuenta de que la estabilidad 
en casa a nivel económico estaba en entredicho. Perdimos 
trabajos, proyectos que son fuentes de ingresos. Pero tam-
bién he podido reforzar mi proyecto Post futurear,  hacer 
más cursos online y crear un canal de Telegram como espa-
cio divulgativo y de reflexión. En el futuro me gustaria hacer 
eventos presenciales.
Pero lo que más me afectó, en el fondo, llevábamos años le-
yendo informes en los que se alertaba de como los efectos 
de la pérdida de biodiversidad o la privatización de sistemas 
sanitarios en varios países auguraban el riesgo elevado de 
sufrir una pandemia. Hasta el World Economic Forum la in-
cluía como un posible en sus informes anuales de riesgos 
globales desde hace años. Ver que llevaban años advirtiendo 
de una posible pandemia a países y gobiernos y ninguno ha-
bía previsto ninguna medida para detener o gestionar esta 
crisis. Y no es la primera vez que ocurre.

¿Qué son las tendencias para ti?
En mi campo, el análisis de tendencias funciona como la 
predicción de los posibles cambios que puede hacer un hu-
racán: cuando hay un huracán en Estados Unidos, hay una 
serie de organismos de meteorología que se dedican a hacer 
toda una serie de previsiones de hacia dónde puede ir y qué 
potencia puede alcanzar, de forma que se pueda preparar 
protocolos de emergencia para evacuar a la gente. Para mí, 
el análisis de tendencias es el proceso de observación de un 
cambio de estado de una cosa, como pueden ser los com-
portamientos que podemos identificar en temas de consu-

mo, espirituales, de salud, políticos, económicos, etc. Puede 
haber varios futuros probables que puede ir tomando la ten-
dencia, porque hay un montón de factores que pueden influir. 
En el caso de la COVID-19, en 2019 no habia predicciones y 
evidentemente ha sido un factor que ha cambiado el rumbo 
de muchas cosas.
Es un análisis que basamos en los datos, de forma panorámi-
ca y transversal. Se han incorporado estudios etnográficos 
in situ, focus groups, ejercicios de observación o actividades 
más participativas, por ejemplo. El objetivo es recopilar estos 
datos y articularlos para definir una tendencia, detectar una 
inercia de una manera objetiva y qué puedas verificar como 
real, que no provenga de tu propia inspiración. Esto se de-
manda por empresas, fundaciones, instituciones, que tienen 
necesidad constante de información de este tipo analítica 
web, datos, dinámicas dentro del propio sector. Por ejemplo 
una empresa dedicada a la alimentación estará interesado 
en nuevas patentes y productos van surgiendo. Ahora bien, 
cuando entras en terreno de tendencias culturales, sociales 
o estética, continuando con el ejemplo de la alimentación, 
lo que más interesa son habitos de consumo correlaciona-
dos con salud, veganismo, sostenibilidad. Cuando este nuevo 
habito o tendencia de consumo se detecta es el punto en el 
que se invierte en investigación. En España hay un tema cul-
tural en la manera de entender los negocios que hace que 
cueste entender la inversión a largo y medio plazo. Creo que 
también es porque dentro de las propias organizaciones la 
gente tiene un recorrido más corto dentro de las empresas, 
cada vez es más raro estar más de 5 años en un mismo tra-
bajo. Según informes como los de Adecco, se observa cierto 
patrón según el cual en España se suelen estar 1-2 años con 
contrato fijo y la manera de promocionar es cambiando de 
trabajo, no dentro de la misma empresa. Esto favorece que 
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Me llamo Elisabet Rosello, soy licenciada en historia 
y llegué al mundo de las tendencias por un blog que 
abrí cuando era estudiante que me hizo entrar en  el 

mundo de las tendencias sociales, de consumo, 
estéticas, subculturas etc. Como historiadora, mi 
aproximación a estos temas es de investigar los 

cambios que han sucedido en la economía, política, 
tocando la antropología, sociología, etnografía, etc. 

Cuando terminé la carrera descubrí que había una 
disciplina que en inglés es “Future studies” 

que en España se conoce como prospectiva. 
Gracias a mi mentor y amigo Jordi Serra del Pino 

descubrí que es una disciplina más común en países 
como Holanda, Inglaterra o Finlandia. Hace quince 

años aquí hubo el boom del Coolhunting 
desde el punto de vista del marketing y la moda, 

pero sin adquirir toda la metodología.
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los ejecutivos busquen resultados a corto plazo, por no decir 
inmediatos. Se genera un círculo vicioso en el que es difícil 
establecer un planning a largo plazo.
Es importante entender que las tendencias no siguen un sis-
tema lineal como cuando aprendíamos historia, no siguen 
una línea de tiempo recta o un sistema de causa-efecto que 
vemos en en ciencia o economía, hay muchos factores que 
influyen. Nunca puedes decir con base en un conjunto de 
datos que “todo va a ir así en el futuro”. Por eso se trabaja 
mucho en la idea de futuros múltiples. La conectividad de 
Internet ha contribuido a que la sociedad sea mucho más 
compleja y ductil, con una economía global muy interde-
pendiente. Vivimos en una cultura súper obsesionada con 
lo económico aplicando términos económicos como capital 
humano a las amistades y entendemos las relaciones senti-
mentales como transacciones.
En la última mitad de siglo, campos como la biología, la geo-
logía, la meteorología o ciencias sociales incluyendo la eco-
nomía están llegando a conclusiones muy parecidas en las 
cuales se dan cuenta de que el mundo no lo puedes investi-
gar de manera Newtoniana, modo causa-efecto. En realidad 
para poder entender, prever y prevenir algo necesitas tener 
en cuenta que hay muchos más factores interactuando a 
la vez de forma muy compleja. Estos cambios chocan con 
cómo nos han explicado que funciona el mundo, la idea de 
que siempre vamos a ir a mejor, el crecimiento ilimitado, una 
imagen muy estrecha de cómo se supone que debía ser el 
futuro optimista (coches voladores) heredada de las teorías 
de futuro de los años cincuenta. 
Mi teoría es que en lo referido a los estudios de futuro, las 
ciencias de la complejidad van a tener cada vez más sen-
tido. Ahora, por ejemplo, en la sociología o la antropología 
han surgido movimientos de análisis multi especies (espe-
cies animales o vivos); un giro filosófico muy profundo que 
llaman post antropocéntrico. Tener en cuenta diferentes 
actores que no solamente tengan que ser humanos, puede 
ser tecnologías que generan cosas inesperadas o animales. 
Los estudios de temas rurales a nivel antropológico están 
investigando temas de comunicación multi especie, como 
los perros pastores se comunican con las ovejas, etc. Es un 
tema muy incipiente pero que plantea muchos posibles 

Llevábamos años leyendo informes en los que se alertaba 
de como los efectos de la pérdida de biodiversidad o la 
privatización de sistemas sanitarios en varios países au-

guraban el riesgo elevado de sufrir una pandemia. 
Hasta el World Economic Forum la incluía como un 
posible en sus informes anuales de riesgos globales 

desde hace años. Ver que llevaban años advirtiendo de 
una posible pandemia a países y gobiernos y ninguno 

había previsto ninguna medida para detener o gestionar 
esta crisis me afecto mucho.

giros muy interesantes. Básicamente, darnos cuenta de que 
el hombre occidental no es el centro del universo, que este 
no es lineal a nivel de cambios y que las tendencias no giran 
a nuestro alrededor.

Desde el punto de vista actual, todavía en medio de la 
pandemia, ¿qué tendencias ves más importantes y que 
afectarán más al futuro?
Ya no vivimos en el sistema de bloques Estados Unidos / Eu-
ropa, Estados Unidos / Rusia o Estados Unidos / China. Esta-
dos Unidos está perdiendo hegemonía, China ha gestionado 
muy bien su propia crisis, lo que les posiciona aún más como 
una superpotencia, África y Latinoamérica aunque todavía 
están muy tocados están tomando posiciones complejas e 
interesantes. Se habla de una nueva situación de multi pola-
rización internacional.
La tecnología sigue siendo algo importante, como uno de los 
grandes impulsores de la economía, tanto la AI aplicada a 
todos los ámbitos de la vida como el auge del mundo digital.
El tema de eso que a veces llaman “post verdad”, está muy 
vinculado a la situación de sobre información y a la pérdida  
de autoridad de las fuentes de referencia tradicionales. Por 
ejemplo, los científicos ya no son la autoridad de conoci-
miento con el tema de la COVID-19; tienen el mismo crédito 
que los “terraplanistas”, o la gente que dice que la COVID-19 
es una “plandemia” a lo Miguel Bose. Esta desconfianza será 
un factor de futuro importante.
Y sobre todo el cambio climático y todos los problemas que 
acarrea a nivel de biodiversidad. A nivel personal espero que 
vivamos una reconexión de lo que significa ser un humano 
en este planeta. Que se borre la diferencia entre naturaleza 
vs. humanos / naturaleza vs. ciudad,  y que nos ayude a en-
tender cómo mejorar nuestra calidad de vida en un contex-
to cada vez más condicionado por el cambio climático. Las 
nuevas generaciones están cada vez más concienciados, ya 
no solo a nivel climático, sino también temas como el femi-
nismo, los derechos a poder amar a quien quieras o como 
quieras, que la familia no sea solo sanguínea sino con quién 
la creas. Revisar todas las estructuras de toda la sociedad 
para encontrar un equilibrio más sostenible.

Entrevista / Elisabet Rosello 
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Me considero arquitecto de formación y vocación 
y tengo un despacho de arquitectura que se llama 

Saeta Estudio con mi socio de Bet Cantallops. 
Soy miembro fundador de Color Comunity, un gru-
po de profesionales donde analizamos tendencias 

de color y materiales. Desde el año 2000 me dedi-
co también a la docencia de casi todo lo relaciona-
do con la arquitectura. Comunicación de proyectos, 
espacio laboral, arquitectura efímera, proyectos de 

compra etc. Además soy coordinador del máster 
online en espacios efímeros culturales y comerciales 

de Labasad. Durante años he dado 
clase de tendencias en diseño en Elisava, donde 
pude profundizar en el mundo de las tendencias 

más allá de la arquitectura.

No creo ser el único que cuando ocu-
rre una crisis como la de la pandemia 
siente una gran curiosidad. Cuestionar-
te qué va a pasar, cómo nos va a afec-
tar esto a largo plazo. Está siendo una 
situación durísima para mucha gente 
que ha perdido gente cercana o ha pa-
decido la enfermedad. Todos los cam-
bios negativos que hemos tenido que 
asimilar y que han modificado nuestra 
conducta como sociedad. Está siendo 
muy triste no poder socializar, los ne-
gocios que han ido cerrando, cómo ha 
afectado a los miembros más débiles 
de la sociedad, los ancianos, la gente 
con menos recursos. Pero también se 
percibe la energía de un cambio de pa-
radigma que nos va a afectar a todos 
los niveles a nivel global. 
A modo personal, tengo la suerte de 
tener una casa con patio y el confi-
namiento no fue tan difícil como para 
otros. Creo que la COVID-19 ha puesto 
en jaque el espacio doméstico de baja 
calidad. A mí como arquitecto es una 
de las cosas que agradezco que se esté 
cuestionando. Que baje el precio de la 
vivienda y de los alquileres. La gente se 
está moviendo fuera de la ciudad bus-
cando mejores viviendas y calidad de 
vida. Ya no es tan importante vivir en el 
centro. Las personas que lo han pasado 
peor han sido los padres jóvenes con 
niños pequeños que viven en casa no lo 
suficientemente acondicionadas.

Justo antes del confinamiento tuve la 
época de mayor volumen de trabajo de 
toda mi carrera profesional. En enero 
de 2020 nos metimos en un proyecto 
en Arabia Saudí que me obligó a des-
plazarme, a contratar a tres arquitec-
tos y a crear un equipo en otro despa-
cho. No te exagero si no tuve ningún día 
libre desde enero hasta el viernes 13 de 
marzo por la tarde que fue cuando aca-
bó el proyecto. Un tema de locos, tuve 
que estar coordinando rénders, 14 o 15 
equipos de personas trabajando para 
nosotros. Un proyecto de dirección 
de arte y urbanismo para una ciudad 
nueva que están construyendo allí. Ge-
nerar muchísimas imágenes para ma-
terializar todo el proyecto, todo muy 
tremendo. Por lo cual llego el confi-
namiento y para mí fueron como unas 
vacaciones. Con un poco de miedo al 
contagio al inicio, mucha la tensión 
por todo lo que estaba ocurriendo, pero 
pude descansar.

¿Qué son las tendencias para ti?
Como arquitecto creo firmemente 
que para desarrollar mi disciplina es 
mejor que me fije en otras disciplinas 
creativas para crecer a nivel emocio-
nal y creativo. Me resulta mucho más 
enriquecedor traducir ideas de otros 
ámbitos y llevarlas a mi campo. Con 

respecto a las tendencias creo que los 
arquitectos tenemos prejuicios con 
este tema. Sé que lo hacemos en Co-
lor community me puede desacreditar 
dentro de mi propio colectivo, porque 
para según quien el trabajar con colo-
res es poco relevante o frívolo. No me 
importa porque creo firmemente en 
la importancia del color de cualquier 
ámbito de la vida y la ciudad, del urba-
nismo y la arquitectura.

¿Cómo detectas las tendencias 
en tu profesión? ¿Podrías explicar 
cómo se mueven en tu ámbito?
Creo que en arquitectura intentamos 
obviar que existen tendencias dentro 
de nuestro ámbito. No se evidencian 
ni se habla de ellas de la misma ma-
nera que en otras disciplinas, lo que 
es de vital importancia. La arquitec-
tura tiene un lenguaje muy particular 
y en parte un poco endogámico. Eso 
es algo que nunca me ha gustado, su 
falta de transversalidad ha hecho que 
no me sienta identificado con el grupo. 
En arquitectura se habla de escuelas. 
Cuando yo estudiaba estaba muy po-
larizado entre los que seguían a Enric 
Miralles, que creo una escuela muy 
formal, con estilo muy reconocible, y 
Albert Villa-Plana y Helio Piñón que 
eran mucho más libres, sin un estilo 
tan marcado. 

Pere Ortega Andreu
                                         Arquitecto
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En general cuando un estudio destaca 
es porque crea algo nuevo e interesan-
te que escapa de la tendencia vigente, 
que proponen algo diferente a nivel es-
tilístico, un nuevo camino. Pero mucha 
gente del sector nunca admitirá que 
está siguiendo una tendencia, que esto 
les influye, porque no le gusta sentir-
se supeditado a ellas, es lo que me da 
rabia dentro de mi colectivo. Es cierto 
que la arquitectura se ve afectada por 
las tendencias de una forma más dila-
tada, más elástica. Nuestros procesos 
son mucho más largos y se asimilan 
de forma más lenta. El arquitecto es-
tándar no estaría orgulloso de que su 
obra se identificase con una tendencia 
determinada, aunque fuera fantástica. 
Es verdad que depende de los sectores; 
en el sector de hoteles, tiendas, restau-
rante y espacios efímeros aquí sí que 
afectan de una manera más evidente. 
Pero entonces ya hablamos más de in-
teriorismo comercial. Tiene una inercia 
más duradera que la moda pero van 
ligados. Siempre digo que cuando en 
el sector moda ocurre algo realmente 
importante, a nivel formal o cromático, 
afecta a la arquitectura, pero durante 
los siguientes 10 años.

Desde el punto de vista actual, to-
davía en medio de la pandemia, 
¿Qué tendencias ves más impor-
tantes, y que afectarán más al fu-
turo?
El tema de la ecología es la gran priori-
dad de forma global. Tener claro que es-
tamos en un mismo barco y que no hay 
planeta B, más allá del eslogan. Hace 
falta un cambio con respecto a la res-
ponsabilidad y consciencia individual y 
colectiva. Un cambio del planteamien-
to socioeconómico para poder activar 
todas las medidas que hacen falta, un 
cambio radical para empezar a vivir 
de una forma más responsable y que 
afecte a todos los aspectos de la vida. 
Ya hace años que en arquitectura hay 
una fuerte tendencia sostenible tan-
to económica como ecológicamente. 
Sacar al exterior materiales cerámicos 
que antes quedaban cubiertos por re-
vestimientos, desnudar la arquitectura, 
repelando la superficie. Hay despachos 
que ya proyectan de forma 100% sos-
tenibilidad, tanto en la construcción, su 
duración y futuro deterioro. Pensando 
en una futura destrucción de ese edifi-
cio, aunque eso pase en 50 años. 

Sobre la aceleración digital en arqui-
tectura donde más nos está afectando 
es en los sistema de representación. 
Los renders son cada vez más sofisti-
cado y permiten hacer visualizaciones 
muy detalladas del proyecto antes 
de tener el edificio hecho, tanto para 
profesionales como para el público 
general. Las revistas de arquitectura 
presentan los renders de los proyectos 
casi como si fueran proyectos termi-
nados, cuando solo son aproximacio-
nes idealizadas. Se debería publicar el 
edificio cuando se termine porque al fi-
nal siempre hay diferencias. Una idea-
lización tan exacerbada puede llevar a 
la decepción, por lo que me resisto un 
poco a esta tendencia. Se están dise-
ñando y subastando casas, muebles y 
ropa solo para el entorno digital con 
mucho éxito, lo que demuestra que hay 
demanda de productos para estos nue-
vos entornos. Gente que quiere vivir en 
la idealización y la realidad virtual.
Hay otra tendencia importante sobre 
el tema de la experiencia. Estamos en 
un momento que no se valora la expe-
riencia acumulada. El ageing o discri-
minación por edad. Se tiene que volver 
a valorar la sabiduría del anciano ade-
más de la energía de la juventud. Es-
tamos en un momento que parece que 
los sabios de la tribu son los más jóve-
nes y esto nos está llevando a muchos 
errores. Ellos tienen ímpetu y frescura, 

pero por esa misma razón también se 
equivocan, son torpes, debido a su fal-
ta de experiencia, esa acumulación de 
conocimiento que conlleva una actua-
ción más responsable y profesional. 
Una empresa funcionará mejor si hay 
gente de distintas edades, que aporte 
ideas desde distintos puntos de vista. 
Esta muy bien que cada vez haya más 
fuentes y puedas recibir información 
de un tiktokero, pero hace falta revi-
sar fuentes acreditadas, personas con 
base y conocimiento teórico. Tiene que 
haber un equilibrio. Ahora misma hay 
muchas personas que divulgan conte-
nidos en redes con muy poco conoci-
miento, lo que es un gran problema si 
solo sigue estas fuentes. 
A nivel social se están replanteando 
toda la estructura del sistema en el 
que vivimos, todo se está revisando. 
Pero a la vez está siendo un periodo 
de mucho control y restricciones, lo 
que le viene muy bien a las elites para 
tenernos controlados y asustados. Se 
van recortando derechos rápidamente 
y nos hemos acostumbrado a acep-
tarlo sin hacer ruido porque en teoría 
es en favor de nuestra seguridad. Hay 
inercias sociales muy polarizadas que 
no sé si hacen que vayamos a un ma-
yor bienestar social o hacia todo lo 
contrario.

Es cierto que la arquitectura se ve afecta-
da por las tendencias de una forma más 

dilatada, más elástica. Nuestros procesos 
son mucho más largos y se asimilan de 

forma más lenta. El arquitecto estándar no 
estaría orgulloso de que su obra se iden-
tificase con una tendencia determinada, 

aunque fuera fantástica. 
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La pandemia está creando un nuevo pa-
radigma donde la incertidumbre se ha 
establecido en nuestro día a día como 
algo cotidiano, va a suponer tener que 
ser más rápidos. Me gusta mucho la as-
trología y lo veo muy ligado a que aca-
bamos de entrar en la era de acuario, 
una era de aire donde todo cambia con-
tinuamente de forma rápida y ligera. 
La COVID-19 ha supuesto que procesos 
de adaptación que antes nos costaban 
meses o años ahora los interiorizamos 
y digerimos de forma mucho más rá-
pida. Y hay una generación posterior a 
la nuestra que lo va a tener como gran 
referente vital, han nacido con esta ve-
locidad, esa vida líquida de la que ha-
blaba Zygmunt Bauman. 
El año pasado, días antes del estado 
de alarma se clausuraba la semana 
del arte en Madrid, en la que colabore 
en varios eventos. Días muy intensos, 
de  una intensidad de trabajo brutal y 
mucho estrés, y cuando terminamos 
estaba como si te hubiera pasado un 
tsunami por encima. Los ritmos de los 
proyectos de financiación privada hace 
que en ciertas épocas del año no te 
puedas coger ni un día. Estaba exhaus-
ta , muy desanimada, y de repente perdí 
el olfato y el gusto. 

No lo recupere hasta tres meses des-
pués, y al hacerme la prueba me salió 
un nueve de anticuerpos, había esta-
do super enferma, y yo todo el tiempo 
pensando que era cansancio asocia-
do a mi estado de desánimo. No me 
sentía a gusto con temas que estaba 
coordinando y dirigiendo. El arte es mi 
pasión, mi forma de ganarme la vida, 
forma parte de mi forma de ser, mi for-
ma de relacionarme con el entorno y 
con los demás. Y el trabajo me estaba 
haciendo detestar según que cosas. El 
confinamiento me dio el tiempo para 
reconectar con un proyecto personal 
que tenía en mente desde hace tiempo, 
muy orgánico, sin ningún tipo de obje-
tivo, que se convirtio en “V de Victoria” 
un podcast de entrevistas con artista. 
Hace un año que comencé y a día de 
hoy llevo unas cuarenta conversacio-
nes. Es rudo, es divulgativo, es ameno. 
Hablan artistas que jamás habían dado 
una entrevista, sobre todo artistas que 
tienen en común el haberse desarro-
llado en la calle, autodidactas, pero no 
que no por ello son street artist. Final-
mente en enero decidí dejar mi trabajo 
porque no era feliz con lo que estaba 
generando.

¿Qué son las tendencias para ti?
Las tendencias son aquello fuera es-
tablecido, lo que se mueve en los már-
genes de lo que está en auge. En algún 
momento alguien detecta su poten-
cial, se lo apropia y lo pone en el punto 
de mira. Hay una tendencia en todos 
los mercados a apropiarse de estas 
nuevas tendencias, es algo que ha ocu-
rrido con el graffiti y el street art desde 
un punto de vista comercial. El hecho 
de que artistas como Banksy, Kaos, 
Obey alcancen cifras astronómicas en 
subastas se debe a que en un momen-
to dado salieron del underground para 
triunfar en el mainstream. Como el rap 
o el hip hop, alguien en un momento 
dado apuesta por ello, sabe cómo ele-
varlo y hacer que llegue a todo el mun-
do extrayéndolo de los suburbios. El 
mercado quiere encontrar el nenúfar 
en el charco para apoderarse de él. Y 
al otro lado es el concepto de artista 
I wanna be, que quiere ser ese tío que 
va en avión privado, en yate, romper el 
mercado y ascender a lo más alto. Dos 
motores que generan el movimiento 
constante de las tendencias, mercado 
y artistas, para alimentar el mundo del 
arte. Sin olvidar al cazador de estre-
llas. Gala convirtió a Dalí en el gran ar-

Victoria Rivers
             Comisaria  y Gestora Cultural 

Entrevista / Victoria Rivers

Me llamo Victoria Ríos, pero desde hace años 
todo el mundo me conoce por Rivers. 

Soy gestora cultural especializada en nuevo 
arte contemporáneo en el espacio público y 

urbano. Me licencié en historia del arte e hice 
un máster en gestión de políticas y proyectos 

culturales que me hizo darme cuenta de que lo 
que se me da bien es montar movidas, 

proyectos de arte, música, eventos, etc. 
He trabajado es distintos festivales y ferias de 

arte en España, como manager de artistas, 
colaborando en radio y actualmente llevo el 
podcast “V de Victoria”. Siempre buscando 

reflejar cómo se está traspasando el ego de la 
calle a la obra de estudio, legitimizando esta 

nueva escena artistica.
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tista que conocemos hoy. Ella participó 
en la creación del personaje. Al final 
todo comienza porque alguien en algún 
momento apostó e invirtió en el artista. 
¿Deja de ser puro? Sí. ¿Se pierde parte 
de la esencia? También. ¿El trap es una 
tendencia? Sí, es un reflejo de la socie-
dad y de una juventud, pero no olvide-
mos que en cierto momento ha sido 
cogido por una mayor para adaptarlo al 
mercado generalista. Hace unos años 
sabías quién pintaba por el tipo de ropa 
que llevaba. Una Northface, unos pan-
talones cagados, New Balance. Ahora 
es el outfit de la mayoría de la gente 
un poquito moderno e informado. Nos 
apropiamos de elementos estéticos 
que hasta hace poco tiempo pertene-
cían al underground, que alguien ha 
percibido como cool y ha sabido filtrar-
los por el capitalismo para llevarlos al 
mainstream. ¿Es una tendencia querer 
paridad en todos los proyectos artísti-
cos? Lamentablemente sí, porque du-
rante mucho tiempo ha habido una ca-
rencia y es mi responsabilidad intentar 
aprovechar para compensarlo, aunque 
supongo sacrificar parte de su esencia 
en favor del cambio. Son dicotomías 
sociales que en el futuro espero que 
estén superadísimas.

Desde el punto de vista actual, to-
davía en medio de la pandemia, 
¿qué tendencias ves más importan-
tes, y que afectarán más al futuro?
La tendencia más fuerte en este punto 
de la pandemia son los NFT y el crip-
toarte, un tema que se hizo popular 
a través de conversaciones en Club 
House. El primer club que se formó so-
bre arte se llamó “Cripto Basel”, sobre 
obras artísticas creadas para un en-
torno digital donde el mismo sistema 
Blockchain  aplicado a la criptomone-
da hace únicas a las piezas de arte. Un 
nuevo sistema de especulación digi-
tal, un sistema de brokers donde esas 
monedas van cambiando de manos, 
subiendo, bajando y multiplicando su 
precio. No olvidemos que a lo largo de 
la historia el mercado del arte ha sido 
una fuente de especulación y desfalco 
de capital. Detrás del dinero va el arte y 
después irá la moda, el diseño, las mar-
cas, etc. 

La cultura urbana ha acercado la cul-
tura del coleccionismo a una clase so-
cial de nivel económico que veía este 
mundo como algo ajeno y que como 
mucho aspiraba a poner un poster en 
su pared. Pero ahora en los festivales 
urbanos puedes comprar serigrafías, 
impresiones seriadas de ilustradores 
y artistas por precios muy razonables. 
Ha diluido mucho las diferencias entre 
la alta y baja cultura para una nueva 
generación. La gente consume moda 
como una herramienta de comunica-
ción visual, capaz de transmitir status, 
y ha comenzado a consumir arte de la 
misma forma. Te conformas a ti mismo 
no en base a lo que tú eres sino en lo 
que representas, posees y exhibes, un 
mecanismo súper neo liberalista de 
auto mercantilización. Javier Santama-
ría, filósofo y profesor de la universidad 
de Salamanca describe súper bien en 
su libro  Alta cultura descafeinada 
las estéticas de la contemporanei-
dad y cómo el establishment se sirve 
del arte para empoderarse dentro de 
la elite económica y cultural. Los NFT 
son una evolución natural de este sis-
tema, van a permitir a todo el mundo 
acceder a este tipo de arte e inversión 
de forma transparente. Entras en inter-
net y ves como el valor de los NFT ha 
ido cambiando de manos y precio. Todo 
inmediato, digital y fuera del sistema 
financiero oficial. Puro aire. Lo bueno 
es que la obra siempre está asociada 
al artista y él recibe dinero cada vez 
que se mueve.
Esta situación plantea muchas pre-
guntas: ¿cómo las galerías van a po-
sicionarse con respecto a este nuevo 
mercado artístico? De repente quedan 

fuera de la ecuación. Se crearán pla-
taformas de curaduría para asesorar a 
los artistas sobre qué caminos tomar 
en este nuevo mundo. Mentoring de 
artistas digitales. Una colaboración 
mucho más horizontal entre artista y 
galería. Hay artistas que están creando 
su propia moneda, como premio de co-
laboración, un nuevo tipo de mecenaz-
go más real y abierto a todo el mundo. 
El intercambio de estas monedas dará 
prestigio y transformación del modelo 
de likes de las redes sociales pero con 
un valor económico. Si X artistas o ins-
tituciones te respaldan con su moneda 
pasas a revalorizarte.
A nivel profesional lo que más afec-
ta a mi profesión y al sector cultural 
siempre son los cambios políticos. Las 
medidas y restricciones que se tomen 
con respecto a la crisis de la pande-
mia. No podemos pretender ser algo 
independiente a la política, no es real. 
Ha pasado durante toda la historia. Los 
cambios políticos reventaron la efer-
vescencia de escena del arte urbano 
de la Barcelona de los años 2000. La 
ley cívica del año 2004 hizo que las 
multas fueran tan altas que se dejara 
de pintar en Barcelona. Se perdieron 
muros con obra de artistas de prestigio 
internacional. El arte en la calle dejó 
de ser una línea de libertad expresión, 
íntimamente ligada con la cultura, los 
procesos de educación y evolución de 
la sociedad. La educación hace que la 
gente aprenda, adquiera, se desarrolle 
de una manera diferente de como lo 
haría si no estudiara. Actualmente se 
fomenta una educación que no premia 
la sabiduría o el pensamiento, sino tu 
capacidad de ejecutar y generar dine-
ro, sin cuestionar el sistema en el que 
te desarrollas. Ser emprendedor sin un 
fondo ideológico.

Entrevista / Victoria Rivers

¿Es una tendencia querer paridad en 
todos los proyectos artísticos? 

Lamentablemente sí, porque durante 
mucho tiempo ha habido una carencia

 y es mi responsabilidad intentar aprove-
char para compensarlo, aunque supongo 
sacrificar parte de su esencia en favor del 
cambio. Son dicotomías sociales que en el 

futuro espero que estén superadísimas.



44

Desde mis inicios como estudiante de comunica-
ción audiovisual tuve muy claro que quería 
enfocarme en comunicación de moda editorial. 
Cuando todavía estudiaba creé unas de las 
primeras revistas online del mundo, Itfashion.com. 
He trabajado en varias agencias digitales, en 
DressLab, una revista digital que fue muy innova-
dora en los 2000, con la que exploramos 
los inicios de lo que luego se llamó magazines 
digitales.Desde entonces he tenido un perfil muy 
multidisciplinar, como directora de arte, editora, 
periodista, tanto digital como en papel. 
En 2014, Eduardo García Llamas y yo fundamos 
Vein Magazine, una publicación que mezcla 
contenidos de moda, cultura, sociedad y 
ecología con un estilo muy joven. Desde
hace 3 años trabajo como responsable del 
área de moda de la Escuela LCI.

¿Qué son las tendencias para ti?
Las tendencias son indicadores que nos permiten enten-
der lo que está ocurriendo en el mundo; un reflejo de lo que 
ocurre en la sociedad a nivel político y económico. Es una 
de las partes más interesantes de la moda ya que interpre-
tando sus mensajes puedes hacer prospección de futuros y 
prever comportamientos. Tener conocimientos de historia te 
permite reconocer patrones que se dieron en otras épocas y 
detectar ciclos de repetición. Se habla de que los ciclos ya 
no son lineales y que ahora hay una acumulación de tenden-
cias más que un ciclo que comienza y termina. El impacto 
de Internet ha sido muy potente; hay muchos ciclos girando 
al mismo tiempo, lo que ha cambiado totalmente las reglas 
de juego.
Por un lado, la moda se ha apoderado de todo; hace años se-
guir la moda era algo más cerrado y exclusivo, pero ahora 
se ha democratizado, alcanzando el mainstream. Primero el 
prêt-à-porter y luego el fast fashion la hicieron accesible a 
casi todo el mundo, favoreciendo una homogenización de la 
moda. Estamos en un momento que se crea ropa a deman-
da en un mercado que se retroalimenta de las tendencias 
en función de las ventas, repitiendo productos sistemáti-
camente. Antes las tendencias estaban más compartimen-
tadas, y la moda se ceñía exclusivamente a la ropa. Ahora 
vemos como la moda afecta al interiorismo, el deporte, la 
alimentación, a lo que se denomina life style; un 360º que 
alcanza todos los aspectos de nuestra vida. Es un sistema 
muy complejo y rico por sus múltiples connotaciones que 
se ha tardado mucho en estudiar dentro de la sociología, se-
miología, etc. 

Me interesa mucho la vertiente que habla de la moda como 
termómetro social, que anticipa y contribuye a cambios 
complejos. Por ejemplo, ahora con el tema de la diversidad 
de géneros, el colectivo Queer encontró en la moda un re-
fugio donde visibilizar su identidad y ser aceptado. O como 
la astrología y la espiritualidad venían siendo una tendencia 
desde hacía tiempo y han ganado mucha relevancia durante 
la pandemia con el auge de los cuidados y el mental heal-
th. O cómo las redes sociales han cambiado la manera de 
trabajar la silueta y el color en las prendas. Ya no vamos de 
negro, es aburrido y no queda bien en las fotos. Ahora es todo 
color, estampado, siluetas voluminosas, volantes.
Con respecto a plataformas de análisis de tendencias de 
moda como WGSM, encuentro que son muy útiles para fast 
fashion, que tiene unos tiempos vertiginosos de producción. 
Pero las encuentro contraproducentes para los diseñadores 
ya que los vuelve perezosos y al final todo el producto se 
parece. Me interesan más las agencias que no dan la infor-
mación tan masticada, que ofrecen un punto de vista parti-
cular que el diseñador luego interpretar. El propio creador de 
WGSM renegó de su propia plataforma porque consideraba 
que le había hecho un flaco favor a la industria. Por eso deci-
dió crear un nuevo proyecto, Stylus que era más abierto, con 
artículos sobre políticas, sociedad, etc. Hay toda una corrien-
te que mira las tendencias de una forma más amplia. Es un 
tema de comodidad, rapidez y utilidad. La mirada personal 
siempre es un factor diferenciador, pero el tiempo cada vez 
es menor. Como plataforma me interesa más Edited.com.

Entrevista / Estel Vilaseca

Estel Vilaseca
       Editora especializada en moda
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¿Cómo detectas las tendencias en tu profesión? Po-
drias explicar cómo se mueven en tu ámbito, o si has-
notado cambios debido a la progresiva digitalización 
de la sociedad?
Los años de experiencia te generan una intuición en la mi-
rada. Estar muy informado, atento a la gente joven, diseña-
dores emergentes, funcionan como pistas para luego sacar 
tus propias conclusiones y anticiparte a lo que vendrá. Ahora 
solo hace falta que algo se haga un poco viral para que sur-
ja una tendencia, de ciclos cortos o largos, distinguirlo es la 
clave. Entender que ahora conviven muchas cosas en el mis-
mo momento y a distintos niveles, extremos incluso , como 
minimalismo y maximalismo, lo retro y lo futurista, etc. Esta 
forma de mezcla e intersección de información es un refle-
jo del momento de mezcla y polarización en el que vivimos. 
Para mí es un tema de capas de significado, no se reempla-
zan entre sí, sino que es algo que suma y crea nuevas rea-
lidades en muchos espacios y momentos, un poco matrix. 
Veo que hay un mundo de posibilidades en el mundo virtual, 
donde no hay límites, podemos visitar todos los países, estar 
en todos los sitios, se pueden crear mundos virtuales infi-
nitos. Puede sonar triste para amantes de la materia, pero 
el mundo es finito y las nuevas conexiones no. Hay nuevos 
espacios para poder fantasear, viajar desde casa, desde ese 
mundo que se ha hecho tan pequeño con el confinamiento.
Como contraste, hay una tendencia que pone en valor lo fí-
sico, todo lo artesanal que requiere tiempo, dedicación y que 
necesitamos preservar porque tienen un valor. En un mundo 
donde no tenemos tiempo, este tiempo dedicado a lo artesa-
nal es muy valioso. Estos contrastes son interesantes, con-
viven y se retroalimentan entre ellos.

¿Detectas tendencias de otros ámbitos profesionales? 
¿Estas nutren tu profesión? 
A nivel personal siento que hace tiempo que ya me des-
marqué de las modas y las tendencias en general. Cuando 
te dedicas a ellas ya lo ves, los diseñadores van vestidos de 
forma muy sencilla porque te sitúas más al margen de las 
tendencias. Creo que la presión es más por el tema de la ex-
posición, tener que estar mostrándote, es un mundo que a 
mí me cuesta. Internet era un mundo muy interesante en sus 
inicios, muy libre y abierto a miles de posibilidades. Con la 
llegada de las corporaciones y la búsqueda de rentabilidad 
de la información,  a través de las aplicaciones y  la publici-
dad, internet se ha vuelto más aburrido y homogéneo.

Desde el punto de vista actual, todavía en medio de 
la Pandemia, ¿Qué tendencias ves más importantes y 
que afectarán más al futuro?

Creo que la pandemia nos está obligando a reflexionar y re-
pensar lo que nos gusta. Estamos trabajando mucho, con 
unos tiempos y espacios de ocio muy diferentes a los que 
teníamos antes. Es un momento de reflexionar sobre todo el 
tiempo que le dedicamos a las cosas. ¿Cómo quiero que sea 
tu trabajo? Reconectar con la esencia de uno, con lo que te 
gusta y lo que te emociona de lo que haces.
De cara al futuro, creo que la digitalización es uno de los 
grandes saltos que se ha dado durante la pandemia y nos 
abre un nuevo mundo de posibilidades. Pero como contra-
punto hay una tendencia a la exaltación de las experiencias 
táctiles, el lujo estará en lo físico, todo el tema de la expe-
riencia va en esa dirección.
El sentimiento de comunidad que se está viviendo va a ser 
súper importante en el desarrollo de las marcas. Hay una de-
claración que a mí me gusta mucho: “ya no basta con hacer 
colecciones, ahora va de hacer conexiones”. Y la moda va de 
eso también, ya no puede vivir solo del producto ya que en sí 
no es rentable como negocio. La moda debe dar el salto a ser 
catalogada como un producto cultural.
La sostenibilidad, la relación con la naturaleza es una urgen-
cia, la vuelta a la autenticidad. Está surgiendo un segmento 
de moda lujo sostenible y diverso, alejado de las marcas tra-
dicionales que reforzará los mercados locales y evitará des-
plazamientos. Pero al mismo tiempo que sube la demanda 
de sostenibilidad, la gente compra cada vez más en Amazon, 
lo cual es una contradicción. Estamos en un momento de 
cambio de paradigma.

Esta forma de mezcla e intersección de información 
en sí es un reflejo del momento de mezcla y polariza-
ción en el que vivimos. Para mí es un tema de capas 

de significado, no se reemplazan entre sí, sino que es 
algo que suma y crea nuevas realidades en muchos 

espacios y momentos, un poco matrix.

Entrevista / Estel Vilaseca
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Antonio Buchannan
   Diseñador de moda, Gestor cultural y librero

La pandemia me pilló entre Madrid 
y Roma, comenzando una beca de la 
Academia de España en Roma. Esta-
ba en Madrid comprando tejido para 
mi proyecto cuando se declaró el es-
tado de alarma y me quedé allí todo 
confinamiento. Después pude volver a 
Italia a terminar el proyecto, se llama 
Colina 8, y está inspirado en el Monte 
Testaccio, un vertedero de ánforas del 
siglo I  d. C a las afueras de Roma. Ese 
monte funciona como metáfora de la 
acumulación de materiales que la in-
dustria de la moda genera,  como ca-
pas emocionales  que quedan latentes 
bajo la ciudad. Como los estratos de los 
yacimientos arqueológicos de Roma, 
podemos hablar sobre qué ocultan las 
prendas y que recuerdos yacen en su 
interior.

¿Qué son las tendencias para ti?
Entiendo las tendencias como algo 
más allá de la moda, que en cierta for-
ma se ha apropiado de este termino.
Serían esos aspectos que comienzan 
a causar interés, ya sean sociales, filo-
sóficos, o de estilo de vida, y que sue-
len comenzar en pequeños grupos de 

población. Hay tendencias que llegan 
a funcionar a nivel masivo, llegando 
al público general, y las hay pequeñas 
que solo llegan a afectar a subgrupos. 
Hay tendencias en todas las categorías 
sociales: jóvenes, élites culturales, ar-
tistas, profesionales, expertos en ma-
terias concretas, etc. Y siempre es algo 
que está emergiendo, cuando ya está 
asimilado ya no es una tendencia. Así 
es como surge una moda, que puede 
durar más o menos, depende de cómo 
la sociedad la asimile. 
Un ejemplo podría ser los estudios so-
bre el Antropoceno, inicialmente más 
vinculados a la geología o la biología, 
donde ya eran una tendencia de estu-
dio desde hace mucho tiempo, pero de 
la que cada vez se habla más a nivel 
cultural, lo que lleva a vincularlos a es-
tudios sociales, ecología y sostenibili-
dad, hasta que comienza a aparecer en 
las prácticas de algunos artistas. 
Ves que esa palabra empieza a tener 
más presencia en nuevas teorías, dis-
cursos artísticos, prensa, poco a poco 
va permeando en la comunidad cultu-
ral. Eso pasa mucho con el lenguaje. 

Hay palabras nuevas o que ya existían, 
que empiezan a sonar mucho, como 
Antropoceno, naturalizar, sinergias 
etc. Hay temáticas que no tienen un 
discurso concreto porque no hay una 
palabra que las defina y en el momen-
to que esta palabra aparece le da con-
sistencia. Después, este discurso cre-
ce, surgen más teorías, tesis y contra 
tesis a su alrrededor, haciendo crecer 
el diálogo sobre un nuevo tema. A ve-
ces este nuevo concepto es la pieza 
que le falta a un artista para legitimi-
zar el discurso que sostiene su obra y 
que lo integra dentro de un concepto 
global. 
Estos conceptos también ayudan a 
definir los discursos de comisarios y 
gestores culturales y los hacen más 
fáciles de comprender para el público 
general. Esto también facilita que el 
artista pueda traducir su obra y enten-
derse con un comisario, en una convo-
catoria expositiva, concursos, becas, 
etc. Ojalá el artista no tuviese que de-
finirse tanto, pero es importante para 
poder moverse en el circuito y encajar 
en los discursos que son tendencia en 
tu época.

Entrevista / Antonio Buchannan

Estudié Bellas Artes y desde hace diez años soy 
diseñador de moda como parte de la marca Jara-

bo, faceta en la que soy totalmente autodidacta. Lo 
compagino con trabajos en temas de educación y 
gestión cultural coordinando actividades y exposi-
ciones en La Casa Encendida. Hay un aspecto de 

mí mismo que con el  que me siento muy identifica-
do y es que durante 7 años lleve la parte de Arte 
y Diseño contemporáneo de la librería del Museo 

Reina Sofía. Estas tres facetas son las que mejor me 
definen como profesional, siento que tengu un perfil 

muy multidisciplinar por lo que a veces  me cueste 
definirme. Noto que soy poco diseñador para algu-
nos diseñadores y cuando estoy en gestión cultural 

les parezco muy diseñador. 
Pero todas estas facetas me gustan por igual, 

las voy compaginado y entre ellas se retroalimen-
tan. Estar en contacto con artistas me ha hecho 

mejor diseñador.



47

¿Cómo detectas las tendencias 
en tu profesión? ¿Podrías explicar 
un poco cómo se mueven en tu 
ámbito?
Me nutro mucho de mi experiencia 
como librero ya cuando veiamos que 
habia temáticas que empezaban a des-
pertar interes podia investigar y recu-
perar libros de los fondos de las edito-
riales para reforzar nuestra selección, y 
ver cómo poco a poco subia la deman-
danda. Se reciben las novedades de las 
editoriales extranjeras y ver cómo las 
temáticas que mejor funcionan se tra-
ducen y empiezan a repetirse en otras 
editoriales, a mencionarse en exposi-
ciones, charlas, discursos de artistas 
llegando incluso a la moda. 
Esto tiene relación con un tema que 
me preocupa un poco y es que, debido 
al confinamiento y el no poder mover-
nos, ir a conciertos, exposiciones, nos 
hemos  atado más al online, lo que está 
homogeneizando todavía más los gus-
tos. Tenemos más acceso a informa-
ción que en ninguna otra época de la hi-
sotria, pero la que nos llega más rápido 
se repite continuamente. Cuando estoy 
metido en un proceso creativo evito 
Instagram, porque me influye mucho 
tanto en patronaje, color o conceptos 
de colección. Y eso me raya muchísi-
mo, porque parece que estés copiando, 
y no, es que nuestra generación está 
viendo todo el rato lo mismo. Recibi-
mos un caudal de imágenes brutal con 
un lenguajes gráficos muy repetitiva lo 
que nos hace llegar a conclusiones de 
diseño muy similares.
 
Desde el punto de vista actual, 
todavía en medio de la pandemia, 
¿qué tendencias son cada vez más 
importantes, y que afectarán más 
al futuro?
Me ha parecido muy interesante y bo-

nito ,pese al drama de la situación, 
observar cómo ha resultado ser este 
futuro apocalíptico que hemos visto 
en tantas películas. He estado revisan-
do Evangelion por temas de coloridos 
que me gustaban para la colección y 
luego he visto que muchos diseñado-
res también estaban trabajando sobre 
estos imaginarios distópicos, como 
un efecto sismógrafo en el que varios 
diseñadores coincidimos trabajando 
sobre problemáticas similares, du-
rante una pandemia muy de andar por 
casa. Todo es muy raro. Nada de Akira o 
Blade Runner, nada de ciencia ficción: 

gente haciendo tartas, bailando en su 
casa, un poco emo. Estéticamente ha 
sido un poco cutre y entrañable. En el 
futuro va a ser muy interesante anali-
zar este momento. Hay un movimiento 
muy fuerte hacia el mundo digital, don-
de el consumo de experiencias sigue 
acelerando todo lo vinculado al 3D, la 
tecnología blockchain y su aplicación 
al mundo del arte. Esto me parece sú-
per interesante. En moda, la posibilidad 
del renderizar prendas como parte de 
los procesos de producción tradicional 
y el desarrollo de prendas solo para el 
mercado digital, con números de serie 
limitados por la tecnología blockchain, 
es fascinante.  
Es interesante como temas que ya em-
pezaban a destacar antes de la pande-
mia ahora están super vigentes. Como 
el movimiento de la población de las 
ciudades a los pueblos, hace años que 
es un tema cada vez más presente en 
el mundo editorial, seguramente desde 
la anterior crisis de 2011. Se empezaron 
a recuperar y traducir obras de ermi-
taños americanos de los años setenta 
y ahora  editoriales se están copiando 
las unas a las otras haciendose eco 
del hype. También el tema del pasean-
te, el observador, el flàneur. Caminar y 
observar nuestro entorno de forma re-
posada. 

Entrevista / Antonio Buchannan
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A nivel anímico hay de todo, supongo que nos pasa a to-

dos. Hay momentos que estoy super activa y feliz y veo el 
final muy cerca, y otros en los que lo veo todo fatal. Pero 
tengo una actitud positiva y mi estado de ánimo esta bien. 
Me gusta trabajar desde casa, a mi ritmo. Me organizo mis 
tiempos, mis proyectos y mi logística familiar. Pero echo 
de menos el contacto con gente.
En el sector automoción en este momento está todo un 
poco parado. Se están lanzando cosas, pero no están 
arriesgando demasiado en cuanto a nuevos proyectos. 
Hay muchos temas en stand-by, esperando a ver lo que 
pasará en un futuro próximo. Mientras voy dando asesoría 
a diferentes empresas y  proyectos. 

¿Qué son las tendencias para ti?
En cuanto a definición es difícil porque en su profesión 

cada uno entiende las tendencias de una manera. No tie-
ne nada que ver con la moda. Cuando hablamos de moda 
hablamos de picos y cuando hablamos de tendencias ha-
blamos de curvas. Una moda suele durar entre 3 y 6 me-
ses, y después queda totalmente pasado. La tendencia es 
algo que se dilata más en el tiempo y puede durar años. 
Trabajando en automoción este es el timming que a mí 
me interesa, captar ese momento en que la curva está 
subiendo y pensar: “Está siendo una curva que va a ser 
una curva de tendencia o va a ser una curva de moda?”. 
Predecir esto es algo que siempre me ha interesado, la 
durabilidad de la tendencia. Cuando nosotros hablamos 

de tendencias en Color community para mí es importante 
que estas tendencias no se tomen como verdades absolutas 
porque no lo son. Puede haber cien mil factores que hagan 
que la curva no llegue ser una tendencia. Las tendencias son 
importantes, nos ayudan mucho a gestionar proyectos, mo-
mentos de enriquecimiento a nivel creativo. Pero no hay que 
seguirlas a rajatabla. Funcionan como un punto de partida 
para crear tu mundo, tus propios proyectos.

 ¿Cómo detectas las tendencias en tu sector? ¿Po-
drías explicar un poco cómo se mueven?
En automoción puedes tomar referencias a nivel estético de 

otras áreas, otras materias, arquitectura, diseño industrial o 
arte, pero como se trata de un producto que tiene que durar 
mucho tiempo no está tan condicionado a las modas, sino 
más a los avances tecnológicos. La automoción es tecno-
logía pura. Por ejemplo, si hay un nuevo pigmento que te da 
un efecto de más profundidad, no te interesa porque sea lo 
último que se lleva en el momento, te interesa porque es un 
avance a nivel de procesos. Los cambios estéticos en auto-
moción van ligados a mejoras a nivel de motor, seguridad, 
estabilidad, consumo de carburante etc.
El proceso industrial en automoción es muy largo, ya solo 
con el tema de desarrollo de un único modelo son 2 años. 
Desarrollar un color te lleva 36 semanas desde que empieza 
el desarrollo hasta que el coche llega a la línea de produc-
ción. Lo que ha cambiado mucho es todo el tema del interior, 
la interacción usuario y vehículo a nivel digital (HDMI). Hay 
una constante evolución en el desarrollo de gráficos, gad-
gets y accesorios tecnológicos, muy pendientes de las ten-
dencias digitales.

Estudié Bellas Artes con especialidad en pintura 
y Diseño Textil y Estampación en la Escola Massana. 
Cuando termine por una serie de casualidad entre a 
trabajar en Seat, primero en la cadena de montaje y 
despues en el Centro Técnico y de Diseño. Tenía 23 años
y no tenia ni idea de coches. Pero me lo tomé con mucha 
ilusión, investigando todo el tema de color, pigmentos, 
acabados. Desde entonces mi especialidad es Colour and 
Trim, todo lo relacionado con vestir el automóvil, 
coordinando colorido, acabados y materiales. 
Desde 2007 trabajo como freelance dando asesoria 
a diferentes empresas del sector además de impartir 
clases de Diseño de Automoción en la Universidad 
de Modena.

Eva Muñoz Gallego
   Diseñadora expecializada en Colour & Trim

Entrevista / Eva Muñoz
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Con respecto al color sí que hay tendencias, las marcas es-
pecializadas sacan cartas de color y pigmentos para exterior 
cada 2 o 3 años en base a las localizaciones. Cada continen-
te tiene matices en los coloridos que funcionan. El pigmento 
es la base del color del coche y tarda unos 3 años en que 
pase todos los controles de calidad. En ese momento ha-
cen una carta de color para presentar el pigmento. Cuando 
haces series especiales, colaboración o coches pequeños 
y urbanos es cuando puedes permitirte jugar con coloridos 
más frescos y especiales. Lo mas común es el rojo, blanco, 
diferentes tonos de grises, serian los básicos.
En automoción hay dos tipos de coches: los que se van a fa-
bricar en línea y los que se denominan prototipos o showcars, 
que son los que se presentan en salones del automóvil. Ahí 
sí que puedes jugar un poco más porque son coches únicos 
y te van a indicar hacia dónde va a ir la estrategia de produc-
to. Es como los desfiles de moda, puedes jugar a hacer algo 
que sea más de moda porque lo construyes en seis meses. 
Te da tiempo a decir: “ah vale pues vamos a hacer un coche 
de color verde pistacho y de color metálico mate, que es un 
color que ahora gusta mucho en este tiempo” porque va a 
salir en seis meses. Si ese verde pistacho lo intento introdu-
cir en producción, cuando salga de producción (hablamos de 
2 años) puede que ese verde ya no se lleve o no funcione. Por 
eso hay pocas opciones de color.

¿Detectas tendencias de otros ámbitos profesionales? 
¿Estas nutren tu profesión?
La tecnológico se hace notar en el mundo de la automoción. 
Por ejemplo, hace 15 años el blanco era un color ligado exclu-
sivamente a electrodomésticos, a coches de flotas que son 
los que sirven para empresas (furgonetas de color blanco 
donde pones tu logo, por ejemplo) y coches básicos baratos, 
ya que escoger otro color supone un plus. Pero cuando Apple 
saco el primer iPod y demás gadgets en color blanco cambio 
el color de la tecnología. A partir de ese momento el blanco 

dejo de ser un coche básico a ser un coche deportivo. Marcas 
como BMW, Audi, los SEAT león deportivos, sacaban coches 
en color blanco. Luego volvió a cambiar a negro y distintos 
tonos de grises oscuros. Si te fijas en la calle la paleta ahora 
es bastante oscura, gris y neutra. 
A nivel conceptual se esta replanteando desde hace tiem-
po como rediseñar el interior para que funcione como una 
extensión de tu casa integrando la tecnología de los coches 
automáticos. Pero de momento tanto interior como exterior 
siguen sujeros a unas normativas muy estrictas que no per-
miten hacer muchos cambios.

Desde el punto de vista actual, todavía en medio de la 
Pandemia, ¿Qué tendencias ves más importantes, y 
que afectarán más al futuro?
Creo que la tendencia más importante es buscar productos 
estables y que sean más atemporales, sostenibles y duren 
varias temporadas. Colores neutros y tranquilos. En moda 
se está viendo también, mejores calidades, coloridos más 
atemporales. En este periodo tan complicado que estamos 
viviendo la gente necesita tranquilidad y confort, no es un 
momento de arriesgarse mucho con el diseño.

Las tendencias son importantes porque 
nos ayudan a gestionar proyectos, 

momentos de enriquecimiento a nivel 
creativo. Pero no hay que seguirlas a 
rajatabla. Funcionan como un punto 

de partida para crear tu mundo, 
tus propios proyectos.

Entrevista / Eva Muñoz
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La situación ha dificultado mucho nuestra actividad. 
Abrimos We collect hace 5 años, empezó como un 
club para coleccionistas que ha evolucionado hacia 
una galería de arte. Mi trabajo es muy social, presen-
cial y el contacto con la gente es fundamental, asi 
que lo hemos notado mucho. Pero a estas alturas 
sigo siendo positiva respecto al tema y creo que he-
mos aprendido cosas que nos han venido bien para 
seguir desarrollando nuestro trabajo de la mejor ma-
nera.

¿Qué son las tendencias para ti?
Creo que la palabra tendencia se relaciona de mane-
ra casi inconsciente con la moda, que tiene estrecha 
relación con el arte, pero se mueven a ritmos diferen-
tes. Las tendencias para mi son maneras de hacer, 
estilos, ideas o costumbres que llevan una dirección 
determinada, y que evolucionan, cambian o se termi-
nan para dar paso a otras nuevas. 

Amaia de Meñaka
COO de We collect y 

experta en mercado del arte

¿Cómo detectas las tendencias en el mundo 
del arte? ¿Podrías explicar cómo evolucionan?
Viendo, analizando y comparando. Ahora mismo, por 
ejemplo, el arte textil o la cerámica están en auge 
y varios artistas están usando estas técnicas para 
expresar sus ideas; artistas que no necesariamente 
usaban estos materiales antes, pero que ahora es-
tán convirtiendo en tendencia este tipo de manera 
de hacer. 
En cuanto a canal de ventas o difusión, la tendencia 
es el mundo online, por supuesto. Redes sociales, 
plataformas ad hoc para el sector, etc. Cada vez es 
más común movernos por ellas, a pesar de que las 
artes plásticas tradicionalmente (en su mayoría) son 
objetos físicos que se disfrutan en persona, de cerca, 
casi,o sin “casi” tocándolas.

¿Detectas tendencias de otros ámbitos que nu-
tren tu profesión? ¿Notas algún tipo de presión?
Quizás podríamos hablar de tendencias a nivel vital: 
vivir más despacio, comer más sano, pensar de ma-
nera más local. Me da la impresión últimamente de 
que estamos volviendo “a lo de antes” y supongo que 
puede ser porque no podemos seguir este ritmo de 
vida frenético y nos hemos dado cuenta de que es 
más sano a todos los niveles rebajar marchas. Pue-
de ser también que alguien mucho más listo se diera 
cuenta antes que el resto que explotar la nostalgia 
funciona fenomenal, ja, ja, ja.
No sé si estas tendencias nutren mi profesión, la ver-
dad, pero si noto que hay un interés mayor por lo más 
cercano, por los artistas locales por ejemplo, aunque 
creo que viene dado por la situación actual. Dado que 
no podemos desplazarnos, nos vemos obligados a 
pararnos más en lo que tenemos más a mano.

Desde el punto de vista actual, todavía en me-
dio de la Pandemia ¿Que tendencias ves más 
importantes y que afectarán más al futuro?
 Una de las tendencias que creo que han llegado para 
seguir reforzándose y quedarse es el universo onli-
ne. Creo que se seguirá mejorando este canal y que 
se usará cada vez de manera más eficaz, además de 
provocar esa cercanía de la que hablaba. Cuando no 
puedes acudir de manera física a ferias de arte in-
ternacionales, otras galerías, etc. te ves obligado a 
consumir lo que tienes cerca.
El mundo de los NFT´s va traer muchos cambios, so-
bre todo en cuento al arte digital. Este mercado no 
tiene fama de ser el más transparente y esta nueva 
tecnología hará que cada vez sea más fiable. Este 
tipo de certificados hará que mucha más gente par-
ticipe sintiéndose más seguros a la hora de mover su 
patrimonio y añadiendo sellos de calidad.
Veo importante esa tendencia de ir más despacio y 
prestar atención a lo que nos rodea; reflexionar sobre 
lo que está pasando de manera más pausada. Esto 
es algo que el arte nos otorga desde siempre y que 
ahora más que nunca podemos llevar a cabo. 

Entrevista / Amaia de Meñaka
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Con respecto al COVID-19, he pasado una crisis crea-
tiva muy grande. Sin estímulos, ni noticias, ni cultura 
y evidentemente sin viajes, los inputs creativos son 
solo los que vienen desde dentro de uno y estos tiene 
un límite. La creatividad y sobre todo la inspiración 
para ver lo que va a venir necesita alimentarse de 
lo que pasa y así imaginar lo que va a pasar. Pero no 
pasa nada, el clima de trabajo durante el encierro de 
la pandemia es de máxima tensión, unido al miedo a 
lo que va a pasar... pues eso.  La situación me afectó 
profundamente, tanto en el estado de ánimo y como 
en la creatividad.

¿Qué son las tendencias para ti?
Las tendencias para mí son la mezcla de la política, 
el arte y la diversión de los seres humanos metidas 
en la coctelera de la cabeza. Parece magia como 
cada temporada, cada año y cada período, todos va-
mos por caminos parecidos. Es como que hay una 
necesidad común en el universo y los humanos que 
nos dedicamos a esto la vamos detectando y traba-
jando, siempre mezclada con nuestras propias ideas.
A mí todo lo que me rodea, me inspira yme influye en 
todo. En mi caso, trabajo y vida personal son lo mis-
mo, no los puedo diferenciar. Soy yo, es lo mismo y va 
conmigo a todas partes. Si estoy obsesionada con un 
artista que acabo de conocer o un grupo de música, 
lo llevo a todas las facetas de mi vida.
Las tendencias son fáciles de detectar en el mun-
do de la moda porque las ves literalmente cuando 
muchas marcas están haciendo algo parecido, cada 
una con sus peculiaridades. Pero lo más importante 
siempre viene de fuera del mundo de la moda: po-
lítica, música, artes, cine, TV, deporte. Eso es lo que 
marca de verdad lo que va a venir.

Desde el punto de vista actual, todavía en medio 
de la Pandemia, ¿Que tendencias ves más im-
portantes y que afectarán más al futuro?
Creo que después de la COVID-19, respecto a la moda, 
van a haber dos cosas. La primera es que la empre-
sa se va a tener que reinventar, tanto para lo bueno 
como para lo malo. Creo que va a haber (que ya lo 
hay) más miedo a experimentar y a la creación; se 
van a volver más conservadores en cuanto a la crea-
tividad porque querrán ir a lo que vende seguro.
Lo segundo es que creo que va a haber una explosión 
de creatividad. Las marcas y empresas que sean ca-
paces de saltar este bache con creatividad, nuevas 
propuestas y diferenciándose de las demás, serán las 
empresas que crecerán.
Me gustaría que cambiara la relación de los seres 
humanos con el consumo en general; que cada uno, 
dentro de su nivel económico, pensara más qué com-
pra, por qué y para qué. Y que es mejor poco y bueno y, 
sobre todo, poco y satisfactorio.
Me gustaría que volviese la confianza en los creati-
vos. Sin creación e innovación no hay futuro.

A veces detectamos  
necesidades comunes, 
señales del universo que 
los humanos que nos 
dedicamos a esto vamos 
detectando, trabajando y 
mezclando con nuestras 
propias ideas.

Aurora Vilaboa
Diseñadora y directora  creativa 

de Bimba y Lola

Entrevista / Aurora Vilaboa
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 Me llamo Rosa y mi entorno profesional está 
dentro del sector textil. Mi trabajo consiste en 

crear colecciones de tejidos destinadas al mundo 
de la moda.  Actualmente soy responsable del 

departamento de diseño de Gratacós y colaboro 
con el Comité de Moda de Première Vision. 

Mis intereses creativos se relacionan con todas 
las disciplinas visuales. Me apasiona el color y 

todo su universo de lenguaje infinito.

Si por un momento apartamos de nues-
tra mente la parte triste y dolorosa de 
la pandemia, todas las pérdidas que 
hemos sufrido, la situación que hemos 
vivido nos ha permitido: frenar, pensar, 
reflexionar… esta era una necesidad 
incuestionable, de la que ya se estaba 
hablando hace tiempo. De cómo nos 
estábamos alejando de la naturaleza. 
Una letanía continua que se oía de fon-
do, y que la pandemia ha puesto sobre 
la mesa como un catalizador de priori-
dades de cambio. Al principio era muy 
escéptica con el tema porque tiendo a 
pensar que el individuo olvida rápida-
mente, pero según la situación se va 
dilatando en el tiempo se están dando 
pequeños cambios que a largo pla-
zo pueden generar grandes cambios 
a todos los niveles. Tanto en consumo 
como en temas sociales como el femi-
nismo, temas raciales o de ecología. La 
pandemia es una llamada de atención. 
Y las decisiones que tomemos cuando 
termine serán cruciales para el futuro. 
A nivel personal echo mucho en falta 
las reuniones presenciales. Para mí el 
mundo digital a sido una herramienta 
que me ha servido para seguir traba-
jando, pero por supuesto no reemplaza 
en absoluto el enriquecedor contacto 
humano. Mostrar, tocar, sentir el tejido 
está ligado a los sentidos de una ma-
nera directa e intima y las pantallas ac-
tualmente no suplen esta experiencia 

física. Hace más de un año que no estoy 
delante de nuestros telares, que están 
en Italia, por lo que nos hemos esforza-
do al máximo en no perder creatividad 
ni diseño en los tejidos de las coleccio-
nes.

¿Qué son las tendencias para ti?
Podríamos definirlas como informa-
ciones. Como previsiones de concep-
tos que van a ser relevantes y nos 
proporcionan direcciones para nuevos 
proyectos. Con las tendencias pode-
mos valorar como plantear y explorar 
el futuro,como por ejemplo desde mi 
campo que es el  textil. Mi trabajo está 
en medio de una cadena de producción 
muy larga, por la que pasan primero los 
hiladores, después nosotros los teje-
dores y después los diseñadores que 
hacen las prendas para después llegar 
al consumidor. Las tendencias nos pro-
porcionan información y análisis para 
saber qué tipo de lenguaje usar, que 
tipo de tono, que ingredientes voy a 
necesitar para desarrollar la nueva co-
lección. Ahora estamos trabajando en 
la colección de otoño invierno 22-23, 
un año y medio de antelación. Por eso, 
para mí las tendencias son directrices 
imprescindibles para hacer previsio-
nes de futuro.

¿Cómo detectas las tendencias en 
tu profesión? ¿Podrías explicar un 
poco cómo se mueven en tu ámbi-
to profesional? 
Podemos acceder a las tendencias 
de muchas maneras; a través de cua-
dernos de tendencias físicos o digita-
les, estas informaciones las realizan 
distintos estudios, bureaux de estilo, 
que trabajan para proporcionar estas 
informaciones, también a nivel perso-
nal buscando análisis sociológico que 
reflejen la actualidad y hacia donde se 
dirige la sociedad, informes económi-
cos de la situación actual. 
Otra fuente son las expresiones plás-
ticas de diferente índole, como las 
exposiciones de arte, los últimos pro-
yectos de arquitectura, cine, música, 
etc. Todo lo relacionado con la cultura 
en general. Pero hay otro tipo de infor-
maciones que sirven para inspirar tú 
trabajo que están, un poco, en el aire, 
que sientes y destilas de tu alrededor. 
Una inspiración mucho más intuitiva, 
que nos hace estar siempre con todos 
los sentidos abiertos como una antena 
de recepción. 
Hoy hay tanta información que es im-
portante seleccionar y filtrar a través 
de uno mismo lo que cree que funcio-
nará para el producto que tienes que 
diseñar y para el target al que está 
destinado. Una vez recopilas toda esta 

Rosa Pujol Sans
    Directora creativa de Gratacós  

Entrevista / Rosa Pujol Sans
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amalgama de informaciones diferen-
tes para empezar a trabajar con ellas 
lo más importante es decidir con cua-
les te quedas y así poder comenzar a 
trabajar y aplicarlas de forma natural 
a tu colección. A mí me encanta escri-
bir y como tengo una letra muy grande 
tengo montones de papeles escritos 
(siempre reciclados) También almace-
no imágenes que encuentro sugeren-
tes, textos que llaman mi atención o 
materiales que encuentro que voy re-
copilando y depositando en cajas para 
poder recuperarlas cuando sea nece-
sario. 
También tengo mucha información en 
formato digital, pero me gusta seguir 
guardando colores y materiales física-
mente. Cuando me pongo a trabajar en 
la próxima campaña es cuando recu-
pero todo aquello que por alguna razón 
llamo mi atención que podría propor-
cionarme un hilo conductor para crear 
la historia de la nueva colección. A lo 
mejor esta metodología que sigo solo 
enriquecen mi parte más poética, pero 
para mí es indispensable para crear las 
propuestas de futuro de las nuevas co-
lecciones. 

Desde el punto de vista actual, to-
davía en medio de la Pandemia, 
¿Qué tendencias ves más impor-
tantes y que afectarán más al fu-
turo?
Hace tiempo que la sostenibilidad se 
está convirtiendo en el motor de los 
grandes cambios dentro de la industria 
textil. Es la primera vez que las nece-
sidades del producto y del consumidor 
están cambiando los procesos de tra-
bajo y la maquinaria industrial. No al 
revés. Antes los avances en tecnología 
eran los que producían los cambios en 
este sector. Hay que estar muy aten-
tos porque hay mucha desinformación 
alrededor de la sostenibilidad en la 
industria textil, y hay conceptos muy 
equivocados que están en boca de to-
dos. La industria textil es un sector que 
lleva años trabajando e investigando 
en sostenibilidad y ecología. Todavía 
nos falta un gran camino por recorrer 
para mejorar en todos los sentidos pero 
el objetivo es alejarnos de conceptos 
como el Green Wash y adentrarnos en 
profundidad en hacer mejor las cosas. 
En producir cultivos de bajo impacto 
para las hilaturas naturales como el al-

godón y el lino. Sedas salvajes que pro-
vienen del resultado de dejar eclosio-
nar las crisálidas que nos proporcionan 
unas hilaturas rústicas y bellas. Mejo-
rar en la creación y desarrollo de hila-
turas que se puedan reciclar, regenerar 
y también en los procesos de tintura 
y estampación. Por ejemplo, nosotros 
en este momento estamos trabajando 
con hilaturas de poliéster que vienen 
del polímero de las botellas de plásti-
co usadas y podemos certificarlo. Hay 
también hilaturas regeneradas que 
provienen de los descartes de la propia 
industria.  Hemos hablado de las hila-
turas, pero también a la hora de tejer la 
tendencia es ir hacía procesos de aho-
rro energético. Después está el tema 
del tintado, este es uno de los puntos 
más contaminantes del proceso tex-
til, evidentemente, por los productos 
químicos que interviene y también es 
necesario mencionar el gasto del agua. 
Esto también es extensible a los es-
tampados y a los diferentes acabados 
textiles no mecánicos. Ahora mismo es 
imprescindible tener unos certificados 
que como mínimo demuestren que no 
has utilizado ninguno de los productos 
químicos prohibidos por la unión euro-
pea, que no es peligroso para quien los 
manipula ni para el consumidor. Tam-
bién hay certificados que demuestran 
que los trabajadores tienen condicio-
nes de trabajo dignas independiente-
mente de su sexo o raza. 
En su mayoría estas empresas de certi-
ficados son externas, privadas o vienen 
de organizaciones sin ánimo de lucro, 
que hacen una auditoria a las empre-
sas que lo solicitan y así acreditarlas.
Podríamos seguir hablando y exten-
diéndonos en los procesos de produc-
ción textil de un modo más particular, 
pero creo que lo más importante es 
remarcar la gran transformación que 
se está llevando a cabo, entre todos, 
hacia una responsable y mejor produc-
ción. Una transformación, imparable, 
aunque con unos timings no super fast, 
Necesitamos sin duda de la tecnología 
para conseguir los mejores estándares 
en sostenibilidad, pero sobre todo con-
tamos para ir marcando el calendario 
de los avances en sostenibilidad, al 
cambio en los gustos de los consumi-
dores.
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Almudena Alcaide   
                 Diseñadora de moda

Soy diseñadora de moda femenina y actualmente 
trabajo en Beijing para la marca Only aunque den-
tro de poco me mudo a Düsseldorf, Alemania.
Estudié en el IED de Madrid y en la Escuela Parsons 
de NY. He trabajado para marcas como Dona Ka-
ran, Peter Som y varios proveedores de marcas ame-
ricanas, aunque mi especialidad es la lencería y la 
ropa de cama. Hace tiempo tuve mi propia marca, 
Almu Lingerie, proyecto con el que aprendí mucho.

He tenido la suerte de haber pasado el confinamiento en 
China donde hemos tenido muy poquitos casos. Con lo cual 
mi día a día se vio poco afectado. Sí que tenemos que llevar 
mascarilla (algo de todas formas bastante normal en Asia) y 
hay más seguridad y más control en la ciudad. Tenemos una 
aplicación que tenemos que escanear cada vez que entra-
mos en un establecimiento y así hacen un seguimiento de la 
población. Durante este periodo tuve una vida muy sencilla y 
agradable, aunque no he podido viajar ni visitar a mi familia 
en España desde hace un año y medio. Esta es la razón por la 
que he decidido volver a Europa.

¿Qué son las tendencias para ti?  
Para mí es importante diferenciar entre moda y tendencia. 
La tendencia es algo más latente, que puede irse de un año 
para otro, pero la moda es una tendencia más larga que pue-
de durar una década o másy que funciona como un reflejo 
de la sociedad. Por ejemplo, este año el color crudo es ten-
dencia, una evolución cromatica que llevamos viendo desde 
hace varios años y que proviene de la sostenibilidad y la ne-
cesidad de tener básicos de mejor calidad en colores neu-
tros. La moda funciona como un baremo muy directo para 
poder apreciar qué sucede en la sociedad. En las épocas en 
las que ha habido más libertad se han llevado líneas más 
sencillas, más fluidas, como paso en los años 20. En cambio, 
durante las épocas de represión suele haber un énfasis más 
en la cintura, en las caderas, se busca algo que es más esta-
ble; una representación de la madre. Actualmente estamos 
claramente en una época de represión. Esto se denota en 
moda tan enfocada en los culos y las caderas, como pasa 
con “las Kardashians”. En comparación, en los años noventa 
teníamos un tipo de cuerpo mucho más esbéltos y atleticos, 
como Cindy Crawford o Elle Macpherson o al final de esa de-
cada el Heroin chic que  tando daño hizo de Tom Ford y  Kate 
Moss.

¿Cómo detectas las tendencias en tu profesión? ¿Po-
drías explicar un poco como se  mueven  en tu ámbito? 
En fast fashion detectamos las tendencias de una forma 
muy superflua. Hacemos  shopping a diferentes partes del 
mundo, sobre todo a Japón y  Corea del Sur y mirábamos 
qué hacían nuestros competidores. Es curioso como el CO-
VID-19 ha potenciado la autarquía China, cada vez hay más 
empresas de moda muy modernas e interesantes aquí que 
no miran a occidente como fuente de inspiración. Mientras 
en Europa y en Estados Unidos la tendencia se ha estancado 
aquí se ha acelerado notablemente. Seguimos mirando las 
pasarelas de los grandes diseñadores, pero cada vez más 
miramos las pasarelas de los diseñadores chinos. Perso-
nalmente busco inspiración tanto en música como en arte y 
arquitectura, pero son fuentes muy abstractas para nuestros 
procesos por lo que se suele copiar directamente. 

Desde el punto de vista actual, todavía en medio de la 
Pandemia, ¿Qué tendencias ves más importantes, y 
que afectarán más al futuro?
La pandemia ha supuesto un aceleramiento de todas las 
tendencias, sobre todo la sostenibilidad, a la que actual-
mente se le está dando mucha más importancia. Espero que 
sea un cambio real y que cada vez se de más valor a moda 
sostenible, reciclada o vintage. Pero siempre que hay una 
moda hay una contra moda, y en este caso el fast fashion 
sigue en pleno auge. Un sector donde se cuidan muy poco 
los procesos y  sigue dependiendo del consumo de prendas 
de usar y tirar. Aunque cada vez más multinacionales están 
implementando procesos sostenibles en su producción, lo 
que nos da un poco de esperanza.
Es muy interesante como el auge del digital esta cambiando 
la manera de diseñar las prendas, para ser vistas en digital 
y social media. Estamos desarrollando colecciones especi-
ficas para TikTok, lo significa pensar prendas, colores y tex-
turas que destaquen y se entiendan bien en videos de muy 
corta duranción.
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¿Qué son las tendencias para ti?  
Ahora que con la pandemia estamos conectados digitalmen-
te 24/7 todo es tendencia. Estamos continuamente apren-
diendo, reseteando nuestro cerebro y si miras un mes atrás, 
tus ideas se han transformado completamente; estamos en 
constante evolución, que es algo que antes no pasaba tan 
rápido. Recibimos constantemente nueva información aso-
ciada a todas las tendencias que se estan moviendo a nues-
tro alrededor, nunca en la historia habia sido asi.

¿Cómo detectas las tendencias en tu profesión? ¿Po-
drías explicar un poco como se  mueven  en tu ámbito? 
En mi trabajo me nutro de la información que generan los 
otros productos Google a nivel interno. Como un boletín de 
noticias internas sobre software, hardware, productos para 
televisión o aplicaciones se están implementando exitosa-
mente en los diferentes países. Nuestra fuente de informa-
ción es el propio asistente de Google, que nos indica lo que 
el usuario está demandando, lo que la gente pregunta en 
distintas partes del mundo. La diferencia entre el asistente 
de Google y el buscador es que en el buscador aparecen por 
orden los resultados más seguros y verificados ordenados 
por nivel de calidad, pero es el usuario el que decide qué link 
abre. Cuando la gente pregunta al asistente obtiene una sola 
respuesta, que tiene que ser la mejor y más objetiva, y nues-
tro trabajo es definirla. Tiene que ser comisariado porque 
solo tienes una opción para responder, lo que supone una 
fran responsabilidad. Observar qué tendencias de preguntas 
se están dando en todos los países en los que Google fun-
ciona, millones cada día y de todo tipo. Para ayudar a gestio-
nar  la crisis del COVID-19 estuvimos trabajando con el World 
Heath Organization, que verifica toda nuestra información 
sanitaria que se difunden y creado contenido específico de 
mental health para ayudar a gente sin recursos. 

Leonor Torres  
   Experience Design Manager

Me llamo Leonor, vivo en Nueva York y trabajo 
como manager de diseño de experiencia de 

equipo en Google Assistance. Con la pandemia 
mi humor a estado muy sujeto a la posiblidad de 

movernos para trabajar de forma remota fuera 
de la ciudad. El invierno fue muy duro, mucho 
tiempo sin salir de casa, no poder ver amigos 

y sentir a la familia tan lejos sin poder planear 
nada. Justo ahora empezamos a salir un poco. 

Lo bueno es que nos hemos dado cuenta que se 
puede trabajar de forma remota y el mundo no 
se para. pero nos estamos planteando volver a 

España o Australia, de donde es mi pareja, para 
estar cerca de la familia. 

Hemos apoyado el movimiento Black Lives Matters y los 
derechos de los afroamericanos dando la información más 
veraz posible. Cuando a principio de año fue el asalto al capi-
tolio, mucha gente hacía preguntas sobre que opina Google 
de Trump, o si Trump es un nazi. Son preguntas muy com-
prometidas con las que tienes que tener mucho cuidado y 
saber que lo que la gente necesita es información relevante, 
de confianza y veraz homologada por una organización que 
está reconocida mundialmente. 
En el ámbito tecnológico hay que estar muy al día a través 
de podcast, Twitter o newsletters. Herramientas de trabajo 
colaborativas online para facilitar el trabajo en remoto, me-
jores servicios de eCommerce para facilitar transacciones 
más seguras, tipo Square, un servicio creado por uno de los 
fundadores de Twitter que te permite cobrar en cualquier si-
tio, enviar un ticket y guardar los datos de tus clientes para 
mantenerles informados de tus productos.
Todo lo relacionado con la tecnología blockchain y la cripto-
moneda está evolucionando muchísimo. El tema de NFTs en 
el mundo del arte está muy en boga y más adelante va tener 
muchas más aplicaciones. 
Otra tendencia que está favoreciendo mucho la innovación 
son los Spacs, que reúnen a pequeños grupos de inversión 
privada para reunir grandes cantidades de dinero con ob-
jetivos comunes de inversión, tipo eCommerce de diseño o 
start-ups de nutrición. Como una especie de comisariado 
empresarial. Se dice que ahora en E.E.U.U alrededor del 80% 
de la inversión privada viene de este tipo de empresas. Este 
tipo de grupos de inversión están apostando mucho por la 
innovación y están acelerando mucho las tendencias tecno-
lógicas, por ejemplo con las baterías renovables de los co-
ches eléctricos.
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Paula Gaviria   
        Diseñadora de joyeria 

Me llamo Paula Gabiria, Estudie Arte y diseño 
durante un tiempo trabaje como analista de 
tendencias para WGSM haciendo informes 
sobre Madrid, Barcelona y Bogotá. 
Actualmente tengo una marca de joyería que 
lleva mi nombre, Gaviria Jewellery. Estaba orientada 
a la venta en tiendas de lujo y desafortunadamente 
debido a la Covid-19 muchas están desapareciendo. 
China sigue funcionando bien, pero en el resto 
del mundo las ventas se están concentrando en él
 online y desafortunadamente muchas de estas de 
tiendas no disponían de ecomerce por lo que las 
crisis les ha afectado mucho. Ahora estamos 
poniendo todo nuestros esfuerzos en cambiar 
el modelo de negocio al online.

¿Cuáles son las tendencias para ti?
Las tendencias funcionan a diferentes niveles. Cuando una 
marca o persona dice “no seguimos las tendencias”, miente 
sin saberlo. Si tú ahora mismo vieras a alguien por la calle 
vestido como Luis XVI fliparías porque está fuera de con-
texto. En el momento en que tú vas vestido medianamente 
como el resto de la gente de tu época, estás siguiendo la 
tendencia, pero visto desde dentro son difíciles de observar 
a menos que te interese el tema. Se puede distinguir entre 
tendencias y macrotendencias. Estas últimas van acompa-
ñadas de cambios muy profundos en la sociedad. La apari-
ción de la minifalda o cuando las mujeres comenzaron a lle-
var pantalones se visibilizaron cambios sociales que estaban 
en proceso. De hecho, volviendo al Barroco, fue  entonces 
cuando los hombres deciden dejar usar tacones, que usaban 
tanto mujeres como hombres en la corte de la época. Las 
mujeres nos quedamos con las prendas más inútiles, corsés 
y tacones y por el contrario la vestimenta del hombre se fue 
volviendo más practica permitiendo una mayor movilidad. 
El estilo oversize fue una moda iniciada a principios de los 
2000 que todavía perdura, una macrotendencia, en respues-
ta a la mujer hipersexualizada de los noventa ensalzando 
una mujer más intelectual, que puede vestirse como le dé la 
gana y que no tiene por qué exhibir su cuerpo. Me parece in-
teresante que ahora esta tendencia ha vuelto a girar; la idea 
es que las mujeres siguen yendo como les dé la gana, pero 
con una vuelta al destape. Si quieren enseñar pecho u ombli-
go, lo enseñan, todo es mucho más explícito. A mí, personal-
mente, no me encanta, pero es una respuesta a necesidades 
sociales reales, las de un tipo de mujer que se gusta a sí mis-
ma, que no quiere que la juzguen por su físico o por cómo va 
vestida, ese empoderamiento sería la siguiente revolución.
El mercado necesita constantemente nuevas pequeñas ten-
dencias para generar ventas, gamas de colores concretos, 
tipos de estampados o accesorios que durarán más o me-

nos en el mercado dependiendo de su éxito. Pero una macro 
tendencia sería la que se prolonga más en el tiempo, como 
por ejemplo el athleisure, palabra que define la sofisticación 
del chándal, que se limitaba a una prenda deportiva en sus 
inicios, luego adquirió carácter urbano y con la pandemia ha 
instaurado totalmente en nuestra vida. No creo que quede 
nadie en el planeta sin un chándal.
Cuando trabajaba en WGSM hacía mucho coolhunting, pa-
labra que apareció en los 2000 definir el hacer fotos de los 
looks de la gente en festivales y a eventos urbanos para 
captar tendencias directamente de la calle. Analizábamos 
exposiciones que fuesen interesantes, festivales de diseño, 
publicidad, el entorno creativo y lo que se estaba moviendo. 
Lo que me parecía más interesante era el análisis de la ma-
crotendencia, reports a dos años vista, donde se analizaban 
las situaciones sociopolíticas y culturales del momento y 
cómo esas situaciones iban a evolucionar a dos años. Cuan-
do yo me fui acabamos de presentar el informe sobre lo que 
fue la primavera árabe y de cómo iba a influir en ámbitos 
políticos, culturales y de consumo en los próximos años, y 
mucho de lo que detectamos se cumplió. 
En cierta forma la palabra tendencias se ha demonizado. 
Hay una versión frívola muy vinculada a la moda, pero una 
de las funciones primordiales del diseño es responder a las 
necesidades de las personas de cara al futuro. Es necesario 
estar muy enterada de lo que ocurre a tu alrededor y tener 
intuición. Hay gente que me dice que soy una bruja, pero llevo 
mucho tiempo trabajando, he visto mucho y enseguida ves lo 
que destaca y que efectivamente al cabo de un año sale. 
Pero hay que tener mucho cuidado porque si sacas una ten-
dencia antes de tiempo, no funciona. Además de detectarla, 
lo difícil es sacarlo al mercado en el momento adecuado en 
el que el consumidor lo demanda.
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¿Desde tu punto de vista notas que ha habido una 
aceleración en la evolución de las tendencias?
Hasta el año 2010 no estábamos tan digitalizados y era im-
prescindible salir a la calle para ver que ocurría, todavía exis-
tían las tribus urbanas, había una variedad de estilos muy 
interesantes. Desafortunadamente, hoy en día la digitaliza-
ción ha supuesto que todo esté muy homogeneizado. ¿Hasta 
qué punto es interesante ir a un concierto hoy en día? Sigue 
siendo interesante, pero ya es un poco más previsible lo que 
te vas a encontrar porque se ha perdido cierta frescura. Hay 
una macro tendencia que nos lleva a todos más o menos en 
la misma dirección, los procesos han cambiado bastante, 
las tendencias se mueven mucho más en lo digital donde 
los targets están muy acotados y con un poco de intuición 
puedes descubrir e investigar pequeñas comunidades con 
mucho detalle muy rápidamente. Ya no hay esa categoriza-
ción por tribus urbanas típica de los noventa, aunque al final 
las niñas visten muy parecido. Cada vez hay más mezcla de 
influencia de muchos lugares, pero el resultado se homo-
geneiza rápidamente debido a la digitalización y el big data.
Con esa información las empresas pueden detectar qué 
prendas se están vendiendo más o menos por semanas, lo 
que hace saltar la alarma de las marcas de fast fashion que 
reaccionan rapidamente para tener producto acorde a esa 
tendencia en menos de tres semanas. 

¿Cómo detectas las tendencias en tu profesión? ¿Po-
drías explicar un poco cómo se “mueven” en tu ámbito, 
o si has notado cambios debido a la progresiva digitali-
zación de la sociedad?
Cuando trabajaba en Inditex, nuestra fuente de inspiración 
eran WGSM, desfiles y shopping, creo que el sistema no ha 
cambiado mucho desde entonces. Ahora con mi marca es un 
mix de millones de cosas. Antes de la pandemia viajábamos 
a París para visitar a nuestros clientes y aprovechábamos 
para ver exposiciones y sitios nuevos en un proceso mucho 
más creativo donde intentas nutrirte de lo que ocurren a tu 
alrededor, pero luego hay que tener un poco de cabeza fría e 
intuición para filtrar lo que percibes y aplicarlo a tu producto. 
Hay que estar muy pendiente de lo que pasa, no solo a un 
nivel coolness, sino social y políticamente, porque esto te 
va a dar muchas claves de cómo se va a comportar la gente. 
Hay un movimiento pendular en la forma en que las per-
sonas nos comportamos; la forma A genera una reacción 
posterior que podríamos llamar B. Este sistema de acción/
reacción lleva ocurriendo durante toda la historia, porque al 
final todo es super cíclico. Yo recurro mucho a revisar even-
tos del pasado, no más de 60 años, grandes y pequeños, para 
detectar estos ciclos, y es curioso que a veces la gente tie-
ne muy poca memoria con respecto a cosas que sucedieron 
hace muy poco, pero si tienes un poco de cultura social e 
interés histórico por el pasado puedes detectar muchos re-
vivals. La última colección que sacamos estaba muy inspi-
rada en la Love parade y el aniversario de la caída del muro 
de Berlín, que fue justo hace treinta años. Ha habido varias 
exposiciones sobre el tema alrededor del mundo y ya hace 
tiempo que es visible una tendencia actualizada de lo que 
fue el new rave.

Desde el punto de vista actual, todavía en medio de la 
pandemia, ¿qué tendencias ves más importantes y que 
afectarán más al futuro?

Desde hace aproximadamente diez años hay una macroten-
dencia colaborativa que se ha hecho más visible en la músi-
ca y desde hace tres en el mundo del diseño, que busca ser 
más horizontal, en la que todo se mezcla sin competitividad. 
Rosalía, Billie Ellis o la reciente colaboración entre Gucci y 
Balenciaga; todos colaboran sin comportarse como supe-
restrellas. A nivel social viene desde la crisis de 2011, pero la 
pandemia ha agudizado ahun más las carencias en los sis-
temas de los cuidados, la necesidad de una protección de lo 
local, la comunidad de gente que te rodea. En cierta forma 
como una respuesta a la cultura del individualismo. Es cu-
rioso que marcas como Zara o H&M que suelen copiar a las 
pequeñas ahora tengan drops de estas marcas en el interior 
de sus tiendas, dándoles espacio y visibilidad generando un 
vinculo con esta nueva tendencia. Vamos a ver muchas co-
laboraciones inimaginables hace años.
Creo que la post pandemia sera todo lo contrario a la pande-
mia, ya se habla de que a nivel social, cuanto nos dejen salir 
de casa, la gente se va a volver loca. Habrá celebraciones y 
felicidad donde la gente se vestirá de lentejuelas, los taco-
nes más altos y las joyas más llamativas, no vamos a querer 
ver un chándal en mucho tiempo. Eso va a corto plazo y de 
forma momentánea. Uno de los cambios claves será la per-
cepción de la casa y el hogar. Lo veo en los más pequeños, 
van a cumplir dos años de su corta vida sin apenas salir de 
casa, será una generación con un modelo de comportamien-
to muy diferente al que teníamos nosotros o los niños de 
hace 10 años. Despues de pasar casi dos años socializando 
en casa seguiremos haciendo durante más tiempo. 
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Me llamo Jordi Serra del Pino y soy prospec-
tivista de futuros, una disciplina que estudia y 

analiza el futuro para comprenderlo y poder in-
fluir en él, nada que ver con la adivinación. Es-
tudiamos todo lo que puede llegar a pasar en 
el futuro, ya que este como tal no existe, una 

complicación que hace que cuando te acercas 
demasiado deja de ser futuro y se convierte en 
presente. La información que analizamos sobre 
presente y pasado nos habla sobre los posibles 

futuros, lo que genera una contradicción lógi-
ca al decir que trabajas en una ciencia cuyo 

objeto no existe todavia.

Trabajo en The Centre for Postnormal Policy and Futures 
Studies, asociación en la que llevamos tiempo trabajando en 
un desarrollo teórico emergente que se llama La teoría de 
los tiempos post normales. A consecuencia de la situación 
de la COVID-19 mucho de lo sucedido ha confirmado mu-
chas de las teorías que nosotros estábamos postulando de 
una manera un poco más hipotética. Con lo cual, al principio 
del confinamiento tuvimos un gran momento de ebullición, 
mucho trabajo, participando en muchos ámbitos. Gente del 
mundo académico que no nos daban mucho crédito se die-
ron cuenta de que igual teníamos un poco de razón. Tras el 
confinamiento fue duro darnos cuenta de que 2021 iba a ser 
más complicado de lo que parecía.  En mi caso personal esta 
situación ha propiciado que lleve más de un año sin viajar, 
apenas he salido tres o cuatro veces de Barcelona, lo que 
estuvo muy bien porque estaba bastante quemado de viajar 
tanto por trabajo. 
La Teoría de los tiempos post normales surgió de un des-
contento común en cuento a resultados en trabajo prospec-
tivo de los miembros de The center for postnormal policy 
and future studies. Nos equivocábamos, fallábamos mucho, 
cosas importantes se pasaban por debajo de nuestro radar. 
En estos casos uno piensa que le falta información o que 
algunos métodos han perdido eficacia, pero entonces Ziau-
ddin Sardar, fundador del centro, plantea la teoría de que no 
son los métodos los que se han quedado atrás, sino que es 
la realidad la que está cambiando. Seguimos pensando que 
esta sigue los patrones de la 2ª mitad del siglo XX y el mundo 
ya no es el de entonces. Ha cambiado drásticamente  se ha 
hecho mucho más complejo, funciona de una manera más 
caótica y muchas veces contradictorio. Una de las primeras 
consecuencias de este cambio de realidad es su capacidad 
de mutar y experimentar cambios de extrema rapidez. Pri-
mero, los tiempos y ritmo del cambio saltaron por los aires, 
y segundo, la noción de lo local, regional o internacional ha 
desaparecido. Todo es potencialmente global. El detalle más 
nimio puede hacerse viral y generar debate en todo el plane-

ta. Además, como el mundo tiene un funcionamiento caóti-
co, las consecuencias tienen un efecto fractal que las hace 
más impredecibles, difíciles de controlar y que afectan a 
muchas más personas. Hace tiempo que vemos gente arrui-
nar su vida con un tweet y gente que se ha hecho rica. Con la 
COVID-19, los efectos están siendo multidimensionales. Han 
afectos a grandes empresas y países, algunos flujos globa-
les se han visto perjudicados, pero al mismo tiempo también 
han afectado a la vida individual de millones de personas 
de maneras diferentes. Unos lo han pasado mal durante el 
confinamiento y a otros les ha ayudado a unir la familia. Por 
tanto, los efectos, esa supuesta proporcionalidad que nos 
gustaba pensar que se daba, ha desaparecido. Se ha perdido 
una cierta noción de escala. Y desde entonces, cada vez que 
pasa algo, de forma simultánea se dan réplicas, como con 
los terremotos, que no sabes hasta donde pueden alcanzar. 
La idea de Los tiempos post normales es que las cosas están 
sucediendo de manera diferente, cambian de manera dife-
rente y tenemos que darnos cuenta de que el problema no 
es tanto lo que pasa fuera, sino nuestra manera procesar lo 
que está ocurriendo. Fíjate en lo que ocurre con la COVID-19: 
primero los gobiernos nos dicen que tranquilos, que es un 
coronavirus que ya hemos tenido antes, que están prepa-
rados, que no pasará nada. En ese momento los gobiernos 
operan como si el virus fuese algo conocido. A los primeros 
que dicen que igual este virus es diferente y hay que tener 
cuidado, no se les da credibilidad. Y por tanto, se toman de-
cisiones contraproducentes que llevan miles de vidas por 
delante. Después empezamos a ver que hay cosas del virus 
que no sabemos y hay que esperar para ver que medidas 
funcionan mejor. Un estado de incertidumbre constante a 
todos los niveles. Aun así, hemos sido capaces de acelerar 
algunos procesos de manera brutal, como con las vacunas. 
En un momento dado, Macron en Francia o Trudeau en Cana-
dá empezaron a plantear lo impensable, que igual teníamos 
que replantear nuestro modo de vida. Pintadas en Hong Kong 
o Chile dicen “no queremos volver a la normalidad” porque 

  Jordi Serra del Pino   
Prospectivista de futuros
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la normalidad es parte del problema que ha generado todo 
esto. Nuestro modelo de capitalismo globalizado ha actua-
do como una plataforma para que el virus se propagara más 
rápido y a mayor escala. Cada punto de esta secuencia tie-
nes que tratarlo de una forma diferente. Si crees que, con 
un mismo planteamiento, vamos a decir cognitivo, puedes 
afrontar todas estas cuestiones es cuando te equivocas. 
Hay aspectos de la COVID-19 que podemos tratar siguiendo 
la experiencia que tenemos en desastres naturales. Cues-
tiones como el comportamiento de las vacunas requieren 
unos tiempos concretos para poder observar sus efectos. Y 
en otras cuestiones debemos preguntarnos si el problema 
es lo que no sabemos o lo que creemos que sabemos. Según 
los expertos en ecología, esta pandemia ha sido un golpe 
muy duro, pero según siga avanzando el cambio climático el 
riesgo de que surjan nuevas y peores pandemias aumenta. Y 
esto es algo que los líderes mundiales ya sabían. Pero segui-
mos actuando como si dispusiéramos de un tiempo infinito 
que ya no tenemos. Ahora mismo revertir el cambio climá-
tico es imposible, aunque detuviéramos en seco la emisión 
de gases, sus efectos continuarán. Estamos en el punto de 
mitigar, un pequeño margen primordial para nuestra super-
vivencia.

¿Qué son las tendencias para ti?
Para nosotros, tendencias es cualquier indicador del cual 
tengamos mediciones a lo largo de un periodo temporal lo 
suficientemente largo. Por ejemplo: la población en la tie-
rra, el paro, la balanza comercial, el número de personas que 
completan estudios universitarios, etc. Cualquier cosa de la 
que tengamos media a lo largo del tiempo es una tendencia. 
Por tanto, las tendencias para nosotros no tienen misterio. 
Nos ayudan a entender la lógica del cambio, depurar su di-
rección y velocidad y de qué manera puede seguir cambian-
do en el futuro. Lo que en moda entendéis como tendencias 
para nosotros son factores emergentes o Future studies o lo 
que llamamos un cisne negro (algo que tiene una probabili-
dad baja, pero con un impacto importante) ¿Qué es para no-
sotros un factor emergente? Pues es un fenómeno, un even-
to, una innovación, algo que estamos apenas empezando a 
percibir y que valoramos, no por su dimensión actual o por su 
probabilidad de ocurrir, sino por su impacto potencial. No me 
importa si es muy probable o muy poco probable. 

¿Cómo detectas las tendencias en tu profesión? ¿Po-
drías explicar un poco como se mueven en tu ámbito?
Las posibles fuentes de información es muy amplia, hay que 
tener la capacidad de ver cosas importantes en los detalles 
que para el resto de los mortales no tienen interés. Pero 
puedes hacer una estrategia mixta, utilizar sistemas de bús-
queda, crear algoritmos o seguir confiando en las redes de 
toda la vida, creando comunidades en las que se comparta 
información que se considere relevante a través de una lista 
de distribución, un grupo de WhatsApp o Telegram y llegar 
inmediatamente a todo el mundo. Es muy importante la ca-
pacidad de compartir la información.
 

¿Detectas tendencias de otros ámbitos profesionales? 
¿Estas nutren tu profesión? 
La prospectiva es una profesión instrumental, por tanto 
nosotros, como dice una colega, somos como urracas inte-
lectuales, todo lo que brilla lo llevamos al nido. No puedes 
circunscribirte a un ámbito. Es cierto que todos tenemos 
nuestro campo de preferencia en el que nos sentimos más 
cómodos, pero tienes que procurar estar mirando cosas di-
versas, ciencias sociales, ciencias naturales, arte, etc. Todo 
puede tener interés. Yo le digo a mis alumnos que para mí ha 
sido mucho más útil saber un poco de muchas cosas que no 
saber mucho de pocas cosas. Por tanto, hay que ser un poco 
inquieto, tener mucha curiosidad e interés en todo. Rodearte 
de compañeros que lleguen a los ámbitos que tú no contro-
las es imprescindible para llegar a lugares donde tú ya no 
puedes llegar. Colaborar con Lis Rosello, colega de The Cen-
tre for Postnormal Policy and Futures Studies me ha abierto 
la puerta a muchos conceptos y a otra visión generacional.
Hoy en día se estima que el dominical del New York Times 
tiene más información de la que podía recopilar en toda su 
vida una persona del siglo XVII. Si miras la cantidad de videos 
que se cuelgan cada día en YouTube, toda tu vida no sería su-
ficiente para verlos. Este vértigo informativo existe, hay un li-
bro de Richard Wurman que lo llamó “Ansiedad informativa” 
ya en 1989. Dedicar una parte del día a leer periódicos, blogs, 
Twitter lo que sea. Dedicar parte de tu tiempo a estar infor-
mado, pero llega un momento que tienes que decir basta.  

 Desde el punto de vista actual, todavía en medio de la 
pandemia, ¿qué tendencias ves más importantes y que 
afectarán más al futuro?
Es un poco tópico, pero la idea de que las crisis son opor-
tunidades de cambio tiene su parte de verdad. Cuando las 
cosas van más o menos bien es muy difícil cambiar según 
qué dinámicas. En cambio, cuando algo empieza a ir mal es 
mucho más fácil. Por ejemplo, para mí una de las cosas más 
decepcionantes de la crisis financiera del 2008 es que no se 
pusieron bases para cambios relevantes. Fue una crisis mo-
tivada por el capitalismo y la solución fue austeridad y más 
capitalismo. Nick Srnicek decía que nos cuesta menos ima-
ginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, pero creo 
que cada vez  hay más gente comenzando a imaginarlo. To-
dos hemos visto que las cosas pueden cambiar muy rápido y 
de manera muy profunda sin habernos preparado para ello. 
Cuando la gente habla del año pasado se refieren al 2019, ol-
vidando 2020, el año perdido. Por supuesto, la inercia nos ha-
cer querer volver a la situación previa, como un movimiento 
pendular que te lleva hacia un lado, pero después esa inercia 
se recupera y vuelves al punto de inicio. Para muchos perder 
esa normalidad la hizo más deseable. Pero después de ese 
“retroceso” vamos a notar muchos cambios.

Entrevista / Jordi Serra del Pino
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Me llamo Jana y soy cineasta, trabajo con 
contenido y marketing digital, y soy una 
entusiasta de la investigación en experiencia 
de usuario y new media. Mi campo de traba-
jo me lleva a investigar, analizar y gestionar 
nuevos productos digitales, generando estra-
tegias y contenido valioso para el usuario a 
través de diferentes plataformas. 
He trabajado en medios de comunicación, 
desarrollo de proyectos documentales interac-
tivos, cine, televisión y actualmente colaboro 
con “Continta Me Tienes”, editorial transfemi-
nista interdependiente, desde el desarrollo 
de negocio y contenido. 

Jana Arcega
      Cineasta y digital media manager

Para mí la pandemia es un punto de 
partida, una especie de cambio de 
pantalla a una realidad que habíamos 
maquillado muy bien debajo de la al-
fombra, pero que lleva estando en mar-
cha mucho tiempo. No lo digo desde el 
pesimismo, al contrario, me parece ne-
cesario que haya triggers sustanciales 
que detonen cambios. A mí me ha afec-
tado en lo profesional y en lo personal 
- que es político y también mi forma de 
pensar se ha ido refinando a una ver-
sión post-apocalíptica-presente adap-
tada a lo que nos toca vivir y moldear. 
Esto no se acaba, apenas comienza.

¿Qué son las tendencias para ti?
Para mí las tendencias vienen muy 
marcadas por la manera en la que nos 
relacionamos con los ciclos de adop-
ción de la tecnología, es mi marco re-
ferencial. Y por tecnología no me re-
fiero solo a lo digital, si no a todas las 
diferentes formas que tenemos como 
humanos de interactuar con nuestro 
entorno para solucionar un problema. 
Investigar nuevas líneas discursivas, 
de pensamiento, de producción, de 
experiencias que luego trasladamos 
al usuario. Las tendencias funcionan 
como señales que empiezan a concre-
tar resultados, información que se con-
vierte en valor y podría generar nuevos 
productos, ideas, experiencias, etc. El 

medio domina el producto. Las políti-
cas públicas y privadas que controlan 
el medio van cambiando su reglas con-
tinuamente y por lo tanto tu praxis se 
ve afectada, entonces tu trabajo con-
siste en ir adaptándose a las nuevas 
reglas del juego. 

¿Cómo detectas las tendencias 
en tu profesión? ¿Podrías explicar 
como se mueven en tu ámbito? 

En el punto en el que yo me encuen-
tro, entre lo creativo y los modelos de 
negocio, lo más importante es la adop-
ción. Algo es considerado tendencia 
en el momento que hay una muestra 
cuantitativa destacable que se sale de 
la curva de crecimiento normal. Puede 
responder a una necesidad específica, 
por ejemplo, en auge de los produc-
tos digitales debido a la pandemia, o 
como ha ocurrido con los modelos de 
suscripción de creadores online. Hace 
tres años estuvimos trabajando en 
ello para Playground. La tendencia ya 
estaba identificada, la necesidad era 
real, medios más grandes lo estaban 
implantando, creadores independien-
tes también estaban moviéndose en 
esa dirección. Había una tendencia y la 

inercia la hizo avanzar hasta el punto 
en el que estamos ahora que comien-
za a normalizarse.
Ocurre algo similar con el boom de 
los los NFT´s que estamos viviendo. 
Responde a una tendencia que busca 
nuevas formas de comercializar las 
zonas grises generadas alrededor de 
la materialidad y la propiedad intelec-
tual en el mundo digital, casi desde los 
inicios de internet. Las legislaciones 
sobre estos temas varía dependiendo 
del país, de cómo sus leyes entienden 
el valor, y están cada vez más desfa-
sadas mientras el ámbito digital no 
hace más que crecer. Establecer un 
sistema de red descentralizado como 
blockchain genera una nueva condi-
ción lógica de la propiedad, respon-
diendo a esta problemática. Y esta-
blece el el debate más importante de 
los últimos años sobre propiedad inte-
lectual. Ciclos pequeños de tendencia 
que se mueven dentro de una mucho 
más grande. Siempre a golpe de inno-
vación, buscando nuevas maneras de 
intercambio comercial. No sabíamos 
cómo se iba a materializar, pero es una 
tendencia que se observa desde hace 
mucho tiempo. 
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¿Detectas tendencias de otros sec-
tores profesionales? ¿Estas nutren 
tu profesión? ¿Percibes algún tipo 
de presión?
Hay un ecosistema transversal entre 
sectores muy diferentes que no para de 
cambiar. La digitalización ha generado 
una dinámica de consumo muy homo-
géneo, forzando a empresas y sectores 
muy distintas a adaptarse a la lógica 
relacional de las plataformas digitales, 
que se ven atravesadas por tendencias 
que no son directamente de su ámbito 
y que a veces se sienten forzadas.
Por ejemplo, Patients like me es una 
red social donde pacientes comparten 
cómo están respondiendo a un trata-
miento, síntomas, información que han 
leído sobre su condición, etc. De esta 
manera se pueden identificar tenden-
cias y agregar data. ¿Es el modelo de 
negocio más adecuado para el sector 
salud? Seguramente no, pero respon-
de a nuestra necesidad de cambiar 
la manera de consumir, de cómo nos 
vinculamos, de que comportamientos 
hemos desarrollado y trasladamos a 
otros ámbitos de nuestra vida.
Esa contaminación en término de ten-
dencias entre sectores supone una 
gran presión en el sentido de ¿podemos 
pensar otros modelos de negocio más 
adecuados? ¿Podemos diseñar reglas 
específicas y necesidades específicas 
para lxs diferentes usuarixs? La ten-
dencia se convierte en inercia, y pasa a 
ser hegemónica. Después de un año de 
pandemia esto está causando una gran 
fatiga digital, una saturación de la de-
manda de atención.

 Desde el punto de vista actual, 
todavía en medio de la pandemia, 
¿qué tendencias ves más impor-
tantes de cara al futuro?
Hay una tendencia muy fuerte en lo 
colaborativo, no solo en los artísticos 
sino también en términos de genera-
ción de valor. La lógica del mecenazgo 
por crowfunding va a tomar configu-
raciones distintas más cercanas a las 
cooperativas. Colectivizar las accio-
nes. Todos estamos consumiendo lo 
mismo individualmente, las mismas 
plataformas, los mismos eventos, y a 
medida que nos demos cuenta y nos 
organicemos cambiará la forma de 
consumir. Hay un agotamiento de las 
ofertas de servicios, productos, cana-
les actuales, y de la imposibilidad de 
llegar a todo. Se buscarán experiencias 
comunales, luchar contra la precariza-
ción colectivizando el consumo. Se van 
a romper ciertas barreras en la forma 
de interactuar con los medios. El usua-
rio ya no será solo observador, sino que 
podrá participar, ser parte de algo.
Cada vez hay más micro medios, nichos 
muy específicos que son sostenibles 
en cuanto a financiación por medio de 
sus suscriptores. Están cuestionando 
el funcionamiento del medio lo que 
les convierte en competidores de las 
grandes corporaciones, dando poder a 
las comunidades excluidas. Tanto para 
bien como para mal. Esto también va a 
generar mucha radicalización.

A nivel artístico va a transformar pro-
cesos creativos de registro de pro-
piedad. Colectivos multidisciplinares 
que firmen una obra de teatro, una 
película. Descubrí el poder del fandom 
trabajando para la editorial “Con tinta 
me tienes”, el universo que crece al-
rededor de tu proyecto que te impulsa 
más lejos. A través de Instagram están 
surgiendo escuelas de pensamien-
to menos individualistas, filosóficas 
y espirituales, con un sentimiento de 
pertenencia colectiva más grande. El 
nihilismo inherente del capitalismo se 
verá contrarrestada por algo qué dé 
respuesta a los misterios del mundo, 
a lo que ha pasado con la pandemia. 
Necesitamos una explicación. Es inte-
resante como un sector del feminismo 
que está empezando a tocar el aspec-
to místico de “la naturaleza de la mu-
jer”, “el poder de tu útero” y esas cosa. 
No me veo reflejada en ese discurso 
para nada, pero me parece interesante 
como la academia, las instituciones, 
y los movimientos sociales han ido 
dejando de lado estas vertientes de 
pensamiento más abstracto, religioso 
o esotérico en favor de una forma de 
entender el mundo humanista y cien-
tífica, desconectada de la naturaleza 
espiritual humana, lo que genera re-
ductos de pensamiento alternativos - 
con mucho poder y audiencia.
Estamos entrando en una época en la 
que lo intangible va a tener cada vez 
más valor, la computación cuántica va 
a replantear la manera que tenemos 
de entender el espacio, la percepción 
de la realidad tangible e intangible. Va-
mos a tener que replantear nuestros 
valores, lo que caracteriza la concien-
cia del ser humano.

Entrevista / Jana Arcega
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intangible va a tener cada vez más valor, la 

computación cuántica va a replantear la manera 
que tenemos de entender el espacio, la percepción 

de la realidad tangible e intangible. 
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Me llama Abraham Rivera y soy periodista. 
Comencé escribiendo sobre arte, pero pronto 

fui ampliando el registro a otros campos como 
la música, cultura y gastronomía. He comisaria-
do festivales de música y arte sonoro en institu-
ciones como Matadero, Centro de Arte Conde 

Duque o el Centro de Arte Dos de mayo y hasta 
el año pasado el festival “Electrónica en abril” 

en La Casa Encendida. Desde hace 7 años 
llevo un programa semanal en radio 3, 

“Retromanía” en el que hablo sobre la influen-
cia del pasado en el presente de la música, 

investigando los referentes que pueden interesar 
a los oyentes. Estas tres facetas, periodismo, 

radio y comisariado me permiten estar al día 
de lo que puede interesar al público.

  Abrahan Rivera  
Periodista cultural 

¿Qué son las tendencias para ti?
Son indicadores de algo que está des-
puntando y que podría de llegar a un 
público más amplio, pero no está ga-
rantizado. Ese punto intermedio en 
él que algo que destaca va tomando 
forma y notas que puede llegar a ser 
importante. También porque su base, 
su fundamento es fuerte, despierta in-
terés. Y puede que ser algo novedoso 
en el momento que sucede, sin la ne-
cesidad de que sea algo nuevo 100%. El 
contexto es fundamental. Pienso que 
en la actualidad las tendencias surgen 
en pequeños nichos, es complicado ob-
servar grandes tendencias.
Hace poco estuve documentándome 
para un artículo sobre como en los últi-
mos 20 años, las dos décadas del siglo 
XXI, la moda ha jugado un papel fun-
damental en la música. Artistas como 
Kanye West, Maluma o Rihanna han 
lanzado marcas propias que mueven 
mucho público, se han convertido en 
prescriptores de estilo de vida. Han vis-
to que su opinión marca tendencia más 
allá de la música. El punk fue el origen 
de todo, música y moda se comenzaron 
a mezclar, lo que continuo en los 80, 90, 
pero ha sido a partir de los 2000 cuando 
la moda ha empezado a dar más bene-
ficios que la propia música.

¿Cómo detectas las tendencias en 
tu profesión? ¿Podrías explicar un 
poco cómo se “mueven” en tu ám-
bito, o si has notado cambios debi-
do a la progresiva digitalización de 
la sociedad?
Picoteo mucho de distintos lugares. 
Sobre todo, en redes sociales es don-
de percibo más tendencias sutiles. Un 
buen research en redes siguiendo a 
personas que marcan el camino o pue-
dan tener algún destello interesante, 
aunque no sean conocidos. Redes, per-
sonas de referencia y medios selec-
cionados. Para la radio al ser un medio 
más mayoritario sigo más los medios 
generales. Alrededor del mundo de la 
gastronomía hay todo un universo de 
temas que puedes tratar desde el pun-
to vista social, cultural, literario, desde 
el feminismo etc. No estaba muy tra-
tado por periodistas de mi generación 
más allá del periodismo de estilo de 
vida. Busco darle un punto de vista 
más histórico, de investigación y un 
poco rebuscado enfocando desde lo 
que a mí me interesa desarrollar.
A la hora de investigar hay una mezcla 
de experiencia, intuición e intentar es-
tar al día, mantener un equilibrio entre 
las tres. La experiencia sin estar al día 
no es una garantía segura. La intuición 
por mucha experiencia que tengas es 

algo que con los años se puede perder. 
Es lo que menos se puede trabajar, tie-
nes que dejarte guiar por ella, sin ga-
rantía. Con dos de estas tres cualida-
des harás buen trabajo, pero no serás 
excelente.
Ahora gracias a internet tenemos un 
mayor acceso al pasado, puedes revi-
sar cualquier cosa que quieras saber 
al instante. Funciona como nuestra 
memoria colectiva. Esto refuerza la 
tendencia a la retro manía. Cada vez 
surgen menos cosas nuevas, cosas 
que nos sorprendan, porque estamos 
más atados al pasado. El conocimien-
to que tenernos sobre él es cada vez 
más profundo y documentado. Cuando 
aparece algo nuevo percibes rápida-
mente de donde viene, sus influencias 
y referencias etc. Estamos más ape-
gados al pasado que antes porque es 
más fácil sumergirte en él. Un chaval 
de 20 años hoy en día puede haber pa-
sado por todos los géneros musicales 
varias veces gracias a internet, y cuan-
do genere algo nuevo aportara mati-
ces diferentes en su reinterpretación 
gracias a haber accedido a mucha más 
música que nosotros a su edad.
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¿Detectas tendencias de otros ám-
bitos profesionales? ¿Estas nutren 
tu profesión? 
Creo hay una tendencia general de 
vuelta a las raíces. En lo gastronómi-
co al producto local tradicional, que 
podría enlazar con lo que está ocu-
rriendo en música o literatura. C Tan-
gana o Califato 3x4 están revisando el 
folclore, el andalucismo, las relaciones 
con el norte de África y las raíces ára-
be, cierta herencia musical ligada a 
la españolidad qué estaba un poco en 
desuso. Unir la cultura de los pasos de 
semana santa con las raves, cosas que 
culturalmente conviven y que la políti-
ca intenta dividir y confrontar. Poner en 
valor la lengua propia en cuanto a lo-
calismos muy específicos, como la no-
vela Panza de Burro de Andrea Abreu, 
escrito de una manera muy particular, 
muy única, transmitiendo la oralidad 
de lugares muy concretos. Hace años 
la tendencia eran autores hombres 
que se desplazaba a las grandes ciu-
dades, buscando ser internacional. 
Ahora el perfil es tanto hombre y mu-
jeres de distintas edades y perfiles que 
escriben desde sitios recónditos, muy 
deslocalizados y particulares. Es algo 
curioso que se aprecia cada vez más.

Desde el punto de vista actual, 
todavía en medio de la Pandemia, 
¿Qué tendencias ves más impor-
tantes de cara al futuro?
Tengo la impresión de que en ciertos 
ámbitos no vamos tan deprisa como 
deberíamos porque en la sociedad esta 
muy apegada a ciertas reglas, ciertas 
tradiciones. Vinculado en cierta forma 
a la historiografía y la nostalgia. El ape-
go al pasado que no nos deja avanzar. 
Cuesta mucho abrir nuevos caminos 

pese a que estén muy claros. En el arte 
con la revisión de mujeres artistas hay 
reticencias, estamentos que conside-
ran que la obra no es suficientemente 
valiosa y no entienden que en el siglo 
XXI la revisión y relecturas son nece-
sarias para poder avanzar. La mujer 
tiene que estar más presente en todos 
los ámbitos, tanto por sus modos de 
trabajo, su manera de hacer las cosas, 
introducirse de una manera natural en 
todas las escenas de la sociedad.
En lo musical la influencia de los rit-
mos latinos, todo ese ecosistema de 
géneros desde finales del XIX a prin-
cipio del XX hasta ahora, no va a parar 
de crecer. El reggaeton más que una 
tendencia es una evidencia. Cosas que 
surgieron en los 90 se están introdu-
ciendo cada vez más en otros géneros 
y escenas. Lo mismo que comentába-
mos sobre el folclore, la vuelta a las 
raíces. Revisarlo y apreciarlo.
En el ámbito de lo digital nuestra rea-
lidad sigue siendo bastante parecida 
a lo que vivíamos antes solo que con 
internet como intermediarios de todo 
lo que hacemos, con consecuencias 
positivas y negativas. Quien nos iba a 
decir hace 10 años que íbamos a estar 
enganchados al móvil todo el tiempo. 
Cuando vuelvo a casa intento dejar el 
móvil en el armario para descansar un 
poco porque te atrapa. Te ayuda a lle-
gar a mucha más información, pero a 
veces pierdes mucho más el tiempo.
En Twitter tienes que seleccionar mu-
cho lo que lees e intentar aislarte del 
resto. Instagram es todo hype, like y 
poca opinión, poco discurso o conver-
sación. Esto atrapa mucho, sin embar-
go, si sabes seleccionar lo importante, 
tanto para tu persona como para tu 
trabajo, a lo mejor incluso te sientes 
realizado.

Tengo la impresión de que en ciertos ámbitos 
no vamos tan deprisa como deberíamos porque 
en la sociedad hay un apego a ciertas reglas, 
ciertas tradiciones. Vinculado en cierta forma a 
la historiografía y la nostalgia. Un apego al 
pasado que no nos deja avanzar. 

Entrevista / Abrahan Rivera



De Li Edelkoort a Rem Koolhass:
Moda,creatividad, industria, agricultura y naturaleza
Manifiesto Antifashion
https://www.youtube.com/watch?v=LV3djdXfimI&t=2s
Entrevistas Li Edelkoort 
https://www.designindaba.com/profiles/li-edelkoort https://www.dezeen.com/2020/03/09/li-edelkoort-coronavirus-reset/ 
https://worldhopeforum.org/
Podcast Ethical fashion 
   - Trend forecast Li Edelkoort talks Slow fashion & consumering Time sensitive Podcast
   - Li Edelkoort on Whiy doing less is more
   - The bussines if fashion Podcast : Li Edelkoort says Coronavirus is representation of our conscience
Libro “El imperio de lo efimero” Gilles Lipovetsky Ed. Anagrama 1987
Libro “Notas sobre lo camp” Susan Sontag 1964 Ed. Penguin
Gucci x Balenciaga
https://www.youtube.com/watch?v=BDSiI9gKxh0&ab_channel=FFChannel
Gucci / Ouverture Of Something That Never Ended 
https://www.youtube.com/watch?v=zKqbG6TLYnc&t=804s&ab_channel=GUCCI
Entrevistas Rem Koolhaas 
https://time.com/5836599/rem-koolhaas-architecture-coronavirus/ 
https://www.fantasticman.com/features/non-stop-rem 
Exposición “Countryside, The Future” 
Febrero 2020- febrero 2021 Guggenheim Museum NY
Comisarios: Rem Koolhaas y Samir Bantal OMA / AMO
Libro “Espacio Basura” Rem Koolhaas / Ed. Gustavo Gili
Documental “Una vida en nuestro planeta” de David Attenborough Netflix 2020
Libro “ Seguir con el problema: Generar parentesco en el Chthuluceno “
Donna Haraway / Ed. Consonni  2019
Entrevista Donna Haraway
https://www.youtube.com/watch?v=-WN6SYkjQSs&ab_channel=consonniediciones
Libro “Capitalismo de plataformas” Nick Srnicek Ed. Caja Negra 2018

De Emily Segal a Marshall McLuhan
Millennials, globalización, Zeitgeist, astrología y el Glitch digital 
Emily Segal
https://emilysegal.net/
Entrevistas Emily Segal
https://www.vice.com/en/article/z3vwq3/why-the-2010s-were-the-decade- of-mercury-in-retrograde-emily-segal 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/21/great-conjunc- tion-new-astrological-epoch-emily-segal 
https://www.dazeddigital.com/fashion/article/26061/1/the-inventor-of-nor- mcore-on-viral-internet-culture 
https://www.sleek-mag.com/article/emily-segal-normcore-interview/
https://www.youtube.com/watch?v=c6JqWCudl8o&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=nTFTIWBN7rg
Entrevista colectivo  K-HOLE
https://tmagazine.blogs.nytimes.com/2012/04/19/out-there-consumer-cul- ture/
http://khole.net/issues
The incomplete annotated normcore bibliography
https://docs.google.com/document/u/0/d/1C8VS7JidHeNd3Cclkqr1Zi- 2qk0OLNOE3gcfTWCCb33o/mobilebasic
Nemesis - Teoría del Umami / Doom report
https://nemesis.global/memos/umami 
https://nemesis.global/memos/the-doom-report

Fuentes



Libro “Mercurio Retrograde” Emily Segal / Deluge books 2020
Emily Segal & NFT ́s 
https://decrypt.co/68981/emily-segal-novel-crowdfund 
https://foundation.app/kholetrends/normcore-2013-23531 
The Forty-Year Itch 
 https://www.newyorker.com/magazine/2012/04/23/the-forty-year-itch
Douglas Coupland, Shumon Basar y Hans Ulrich Obrist
Libro “La generación X: relatos de una cultura acelerada” Douglas Coupland 1999 Ed. Ediciones B
Libro “Marshall McLuhan: You Know Nothing of My Work!” Douglas Coupland 2010 Ed. Atlas 
Libro “The Age of Earthquakes: A Guide to the Extreme Present” Shumon Basar, Douglas Coupland y 
Hans Ulrich Obrist 2015 Ed. Blue Rider Press
Coupland Conference/ Shumon Basar Keynote - From the Extreme Present to the Extreme Self 
https://www.youtube.com/watch?v=NUidORdEyoY&t=309s
Charla sobre The Age of Earthquakes: A Guide to the Extreme Present. Shumon Basar, Douglas Cou-
pland y Hans Ulrich Obrist (minuto 22) 
https://www.youtube.com/watch?v=wYeVbfWWMRI
Entrevista The Age of Earthquakes: A Guide to the Extreme Present 
https://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/24283/1/insi- de-the-age-of-earthquakes
Exposición “The age of you” 
September 2019 - January 2020 Moca Toronto
Comisarios: Douglas Coupland, Shumon Basar y Hans Ulrich Obrist

De Aby Warburg a Hilma Af Klint
Arte, realidad, constelaciones, mapas, misticismo y naturaleza
Aby Warburg
Libro “Atlas Mnemosyne” Aby Warburg  2010  Akal Arte y estética
https://elcultural.com/Atlas-Mnemosyne
Exposición Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne
Haus der Kulturen del Welt Berlin / Septiembre - noviembre 2020
Comisarios: Roberto Ohrt y Axel Heil con The Warburg Institute. 
Exposición ATLAS. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía / noviembre 2010 - marzo 2011 
Comisarios: George Didi-Huberman 
Citas George Didi-Huberman
https://www.youtube.com/watch?v=WwVMni3b2Zo
https://elcultural.com/Atlas-Mnemosyne
Cita W. J. T. Mitchell /Conferencia Method, Madness, Montage: Aby Warburg to John Nash
https://www.youtube.com/watch?v=1eQzaENZoHo&t=783s
Exposición Walter Benjamin. Constelaciones
Circulo de Bellas Artes Noviembre 2010 – febrero 2011
Comisarios: César Rendueles y Ana Useros 
 Documental Beyond the Visible - Hilma af Klint Halina Dyrschka 2019
Exposición Hilma af Klint: Paintings for the Future
Guggenheim Nueva York / octubre 2018 Abril 2019
Comisarios: Tracey Bashkoff y David Horowitz
Catálogo Guggenheim 2018 Tracey Bashkoff 
https://www.guggenheim.org/blogs/checklist/guggenheim-curators-answer-questions-about-hil- ma-af-klint
Libro “Esoterismo y arte moderno: Una estética de lo irraciona”. Iván Gómez Aviés / Ed. Asimétricas
Exposición Cartografías contemporáneas. Dibujando el pensamiento
Caixaforum Madrid - Barcelona / 2012 - 2013
Comisaria: Helena Tatay 
Citas Franco Farinelli
 https://www.youtube.com/watch?v=CWBljUbPSgs
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