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01 MAISON MARTIN MARGIELA, LAS COSTURAS DE LA MODA

Del 12 de Septiembre al 8 de febrero de 2009
MAISON MARTIN MARGIELA 20
The exhibition. Anveres, Bélgica.
www.momu.be

“Underground, deconstructiva, minimalista y provocativa” son algunos de los
adjetivos con los que se ha descrito la moda de Maison Martin Margiela, que
suele mostrarse en espacios inesperados, con modelos 'de la calle' y mezcla de
edades. Ahora el MOMU, Museo de la Moda de Anveres (Bélgica), celebra los 20
años de vida de esta compañía creada en París en 1988 por Martin Margiela y
Jenny Meirens. La marca de orígen belga reúne a diseñadores de 16 nacionalidades
distintas e insiste en destacar el trabajo en equipo y el tratamiento en plural.
MAISON MARTIN MARGIELA 20 The exhibition no es la clásica muestra
retrospectiva. Bob Verhelst, integrante de la compañía, ha basado su escenografía
en los códigos y el vocabulario visual de Maison Martin Margiela para analizar la
excepcional combinación de la sastrería clásica con el pensamiento conceptual
más actual.

02 100 NEW FASHION DESIGNERS
Autor: Hywel Davies
Editorial: Laurence King

Hywel Davies nos ofrece en 100 New
Fashion Designers una instantánea
internacional del diseño de modas
contemporáneo. Para su libro ha escogido
a 100 diseñadores radicalmente nuevos
que están jugando un papel importante en
la industria, como Ashish, Aitor Throup y
Medham/Kirchhoff. Davies se ha centrado
en los creadores más jóvenes, en su
particular visión y en su ambición para
presentar alternativas. Art Blume publicará
en español 100 New Fashion Designers el
próximo mes de marzo. Los que no quieran
esperar hasta entonces, pueden hacerse
con la versión en inglés de Laurence King.
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03 HAPPY. UN CUENTO SOBRE LA FELICIDAD
País: Gran Bretaña
Dirección y guión: Mike Leigh   Intérpretes: Sally Hawkins, Eddie
Marsan, Alexis Zegerman, Andrea Zegerman.
Estreno en España: 10-10-2008

Con películas como 'Life is sweet' y 'Naked', Mike Leigh mostró
tener una voz cinematográfica propia. Con 'Secretos y mentiras',
este cineasta británico demostró que podía hacerse con 5
nominaciones a los Oscars sin renunciar a un ápice de su visión de
la vida y el arte. Ahora regresa a nuestras pantallas para contarnos
la historia de Poppy, una joven profesora de primaria divertida,
abierta y generosa; un espíritu libre que se toma siempre con actitud
positiva. Su carácter desconcierta a muchos, sobre todo, a su
neurótico y amargado profesor de autoescuela.

04  PLAYFUL TYPE. EPHEMERAL LETTERING AND ILLUSTRATIVE
FONTS
Editorial: Gestalten

Los diseñadores gráficos siempre han desarrollado nuevas fuentes
tipográficas para sus proyectos individuales. Este libro descubre

tipografías hechas a mano, con las técnicas más diversas, de
la caligrafía al collage, pasando por la fotografía y las
instalaciones. Su creación es un divertido juego de letras del
que Playful Type recoge los ejemplos más destacables e
inspiradores.

05 NUEVO ZEN. ESPACIOS PARA LA CEREMONIA DEL TÉ
EN LA ARQUITECTURA JAPONESA CONTEMPORÁNEA
Editorial: Gustavo Gili

La ceremonia del té se instauró en Japón en el siglo XV y llegó
a convertirse en un elemento esencial de la élite japonesa.
Desde entonces, esta ceremonia representa la máxima
expresión de la hospitalidad: el encuentro como un momento
único y tal vez irrepetible.
El fotógrafo y escritor Michael Freeman presenta en Nuevo
Zen una selección de treinta y siete espacios contemporáneos
para la ceremonia del té. Desde una casa en un árbol hasta
una sala metálica portátil, el libro muestra como arquitectos
y diseñadores se atreven a reinventar el chashitsu, uno de los
espacios más tradicionales de la cultura japonesa.

04

05

03

05



12 • PDT

06 KOSMÓPOLIS, FIESTA INTERNACIONAL
DE LA LITERATURA
Del 22 al 26 de Octubre de 2008
CCCB de Barcelona

La cuarta biennal de la Fiesta Internacional
de la Literatura KOSMOPOLIS 08 reúne a
participantes tan ilustres como Gao Xingjian,
Russell Banks, Robert Coover, Dave Eggers,
Dan Gillmor, John Giorno, Elias Khouri, Hari
Kunzru, Donna Leon, Lou Reed y Laurie
Anderson. Dirigida por Juan Insua, esta
edición va dedicada al compromiso de los
escritores con las causas sociales, ecológicas
y científicas. También ofrecerá un marco de
reflexión sobre los cambios que experimenta
el oficio de periodista en el siglo XXI.

07 DESIGN CITIES
Del 5 de septiembre al 4 de enero del 2009
Design Museum de Londres

Esta exposición comisariada por Deyan Sudjic nos cuenta
la historia del diseño contemporáneo a través de siete
ciudades clave en siete momentos clave que han
contribuido a la evolución del diseño.
Design Cities propone un viaje que empieza en el Londres
de la Exposición Universal del 1851 y que luego nos lleva
a la Viena de Adolf Loos en 1908, a la Bauhaus en el Dessau
de 1928 y al París de Le Corbusier, 1936. Después de la
Segunda Guerra Mundial, el itinerario nos conduce al 1949,
en el Los Angeles de Charles y Ray Eames, a Milán en 1957
y a Tokyo en 1987. Finalmente, el camino regresa al
momento presente, a diseñadores consagrados como
Ron Arad, Ross Lovegrove y Jasper Morrison, a Londres.
¿Próxima parada?
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08 PRIMAVERA CLUB
Del 10 al 13 de diciembre
En Joy Eslava, El Sol y Nasti de Madrid y en Fòrum y Sala
Apolo de Barcelona
www.primaveraclub.com

Con sólo dos ediciones a sus espaldas, el festival se ha
consolidado como la propuesta invernal de referencia en
el panorama independiente. El listado definitivo de
artistas que se subirán a los escenarios de Estrella Damm
Primavera Club 2008 incluye nombres como 12Twelve,
Abe Vigoda, La Buena Vida, Boss Hog, Darren Hayman &
Jack Hayter play Hefner songs, Deerhoof, The Dodos, Eli
"Paperboy" Reed & The True Loves, The Extraordinaires,
Giant Sand, Isobel Campbell & Mark Lanegan presentando
"Sunday At Devil Dirt", Lovvers, Mika Miko, The Thermals
y The Wave Pictures, entre muchos otros. Este avance
invernal del Primavera Sound se celebra por primera vez
simultáneamente en Barcelona y Madrid.

09 J.G. BALLARD. UNA AUTOPSIA DEL NUEVO
MILENIO
Del 22 de julio al 2 de noviembre
CCCB Barcelona y posible itinerancia
http://www.cccb.org/blogballard/

“Creo en la belleza de las piscinas vacías, en las
gasolineras abandonadas (más bellas que el Taj
Mahal), en las extrañas curvas de los
aparcamientos... creo en nada". Con este
particular credo se presenta el escritor inglés
J.G. Ballard. Su literatura habla de un futuro
'aburrido' y aún así excitante para unos humanos
de perversiones insospechadas cuya
sensualidad brota en los accidentes de coches,
en las catástrofes.
Comisariada por Jordi Costa y con diseño de
Dani Freixas, la exposición 'J.G.Ballard. Autopsia
del nuevo milenio' propone una inmersión en el
universo creativo del autor. Mediante
instalaciones escenográficas y audiovisuales,
el visitante será conducido hasta el centro de la
esencia del escritor más visionario.
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