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ESCULTURAS CINÉTICAS II  El arte no deja nunca de sorprender. 
Afortunadamente. Siempre es posible encontrar propuestas originales e 
innovadoras. Como las que se exhiben en la galería M.A.D. de MB&F en 
Ginebra. En ella expone, entre otros, Bob Potts, artista afincado en Nueva 
York, que trabaja con la forma, el movimiento y la gracia visual para crear 
fascinantes esculturas cinéticas etéreas que capturan la esencia de los 
movimientos rítmicos naturales como el vuelo de las aves o los remos de 
los botes. “Mi trabajo es la manifestación de ideas que vienen hacia mí 
desde el mundo natural. La gracia y forma de todas las cosas vivas y la 
manera en la que interactúan me sorprenden”, declara Potts. El escultor, 
de 72 años, utiliza una gama de engranajes, manijas, deslizadores, palan-
cas y eslabones de cadenas para esculpir sus piezas, en las que invierte 
grandes dosis de creatividad y energía. Las obras, que realiza en su taller 
ubicado en una granja de 1850, pueden requerir hasta un año de trabajo 
para ser completadas. Pese a su aparente complejidad, las esculturas 
cinéticas de Potts son minimalistas. Metódico e intuitivo, el artista no usa 
programas informáticos de diseño. “Regularmente me reto a usar un 
mecanismo específico y ver a dónde me lleva. A veces tengo un fin en 
mente y busco el mecanismo que va a darme lo que deseo”, declara. 
Acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, cobre e incluso madera –Potts 
también es un experimentado carpintero– son los materiales más utilizados 
por el autor. Ascension (en la foto) es una de las siete obras del artista que 
se exhiben en la galería M.A.D. La pieza capta la esencia de las alas en 
vuelo de una manera constante, elegante y fluida. “Estas esculturas no 
pretenden mimetizar o presentar una acción realista, sino evocar esa deli-
cadeza a través de un artefacto mecánico”, dice Potts. Cada pieza es, en sí 
misma, una obra de arte única.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.MBANDF.COM/MAD-GALLERY

TEXTO DE ALBERTO LARRIBA

UN TOQUE LUMINOSO II  La dise-
ñadora Mónica García apuesta por un 
complemento en clave colorista para 
este verano: las cuñas Giovanna. En 
rosa, amarillo o azul, los zapatos desta-
can por el contraste de materiales. La 
pieza está fabricada con piel de vacuno 
de primera calidad combinada con la 
seda estampada en motivos florales 
con la que está forrada su cómoda 
cuña de ocho centímetros. El conjunto 
se completa con un pasado de hilos de 
rafia por todo el reborde y un laborioso 
bordado en el que se mezclan flores 
de neopreno, lentejuelas y abalorios 
en armonía con las tonalidades del 
modelo. 475 euros. 

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.MONICA-GARCIA.COM

CAJA REGALO II  Un equipo de inge-
nieros de Barcelona ha creado Seed 
Box, una caja regalo que promueve 
la cultura del huerto urbano gracias a 
su reducido tamaño (de 25 x 25 x 20 
centímetros) y a un precio popular (por 
debajo de los 30 euros). El produc-
to está construido con polipropileno 
celular, un material que permite plegar 
la mesa de cultivo sin que se rompa. 
Seed Box comprende una gama de 
cinco cajas regalo diferentes (aromáti-
cas intensas, aromáticas mediterráneas, 
solanáceas, un toque picante y mez-
clum de ensalada), cada una con dos 
variedades para cultivar. Su simplicidad 
hace que sea un kit perfecto para ini-
ciarse en la agricultura urbana.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.SEEDBOXHUERTOSURBANOS.ES

AL AIRE LIBRE II  Darna, empresa espe-
cializada en menaje del hogar, presen-
ta la Picnic Bag de Built, una práctica 
bolsa fabricada en neopreno que se 
transforma, en cuestión de segundos, 
en la mesa ideal para disfrutar de 
una comida al aire libre. Resistente a 
las manchas, Picnic Bag mantiene los 
alimentos frescos hasta cuatro horas. 
El juego incluye, para cuatro personas, 
platos de melanina, copas de vino, 
cubiertos, servilletas, sacacorchos, abri-
dor y un portabotellas. 99 euros.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.DARNAHOME.COM

Las cuñas más 
chic del verano

Un huerto urbano 
revolucionario

flechazos

Práctica bolsa 
para ir de ‘picnic’

COMPLEMENTOS II  Marta Barberà, 
responsable de la marca barcelonesa 
2nd Funniest Thing, apuesta por la 
moda ética y sostenible en su nueva 
colección de complementos para el 
verano. Geotropic consta de 12 piezas 
inspiradas en los estampados de los 90 
y las estructuras de las joyas precolom-
binas del Museo de Historia de Nueva 
York. Los diseños, producidos local-
mente a pequeña escala para ofrecer 
una alternativa ética, sostenible y com-
petitiva a la fabricación industrial, van 
dirigidos a mujeres atrevidas con una 
visión diferente de las tendencias de la 
moda. Una de las piezas de la colección 
son estos llamativos pendientes (foto) 
en forma de abanico fabricados en cris-
tal de roca y latón barnizado de siete 
centímetros de largo. 12 euros.   

MÁS INFORMACIÓN:  

WWW.DIY.2NDFUNNIESTTHING.COM

Moda local, ética 
y sostenible
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