FIESTAS, JARDINES Y VESTIDOS:
LA OBRA DE TAKK
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La obra arquitectónica de Takk crea un espacio
para reflexionar sobre las intersecciones, divergencias, y los cruces entre naturaleza y producción en
la arquitectura. Compuesta por Mireia Luzárraga y
Alejandro Muiño, los dos arquitectos españoles
cavilan dibujos y maquetas que transportan a imagi‑
narios soberbios sin gravedad ni género, de una
plasticidad efímera por la cual sobresalen especulaciones e inquietudes preponderantes rodeando
fiestas, jardines y vestidos. Tuvimos la oportunidad
de charlar con Luzárraga para esta edición de la
revista sobre su obra, sus intenciones de subvertir
ideas de género, la crisis del ornamento luego del
movimiento moderno, una nueva materialidad
DIY (do it yourself) y la maestría del quehacer en
la arquitectura de vanguardia europea.
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Takk es el nombre de su colectivo arquitectónico
pero también el nombre del álbum de la banda
islándica Sigur Rós, ¿de dónde viene el nombre?
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La verdad es que no tuvimos mucho
tiempo de pensar el nombre del
estudio pero mientras lo pensábamos,
estábamos escuchando ese CD. Nos
gusta mucho Sigur Rós. Y nos gusta
mucho que ese es el segundo CD que
sacaron, lo llamaron TAKK, que quiere
decir ‘gracias’ en islandés, y como en
todos los idiomas escandinavos. Luego
como para trabajar también takk takk,
takk, takk [gesto de martillar].

MGF

¿Cómo definen ustedes su práctica?
¿Existe algún denominador común en su obra?

ML

Pues, a ver. Intentamos hacer arquitectura buscando elaborar nuevas
nociones de belleza a partir de
materialidades que no han sido usadas
tradicionalmente en la arquitectura.
Partimos de la base que creemos que
los códigos estéticos de la modernidad
están agotados. Entonces tratamos de
crear nuevas materialidades con estos
elementos que no encontramos
en la arquitectura tradicional y que
normalmente son considerados como
materiales no-nobles.

MGF

Vale, sí. El aspecto especulativo de sus proyectos
llama la atención. En la arquitectura ya sea una
práctica experimental o no, la especulación forma
la base de todo. ¿Qué tipo de preguntas buscan
contestar en Takk? ¿Qué exploraciones hacia la
cultura y la sociedad buscan repensar? Es evidente
una intención de subvertir ideas de género.
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Pensamos que el arquitecto no es una
persona que viene a salvar el mundo
ni que a través de su arquitectura va a
cambiarlo todo, sino que siempre hay
unas condiciones preexistentes en las
que creemos que la arquitectura puede
ser un dispositivo para intervenir en
una serie de relaciones que ya existen.
El arquitecto puede, de alguna manera,
modificar o mediar entre esas
relaciones que pueden ser. Eso nos
interesa e intentamos intervenir en
ellas mediante perspectivas de género,
nociones de cultura, ecologías,
94

economías, y así establecer una serie de
vínculos que anteriormente no existían,
a partir de nuestra arquitectura.
MGF
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Me gustaría saber si el dibujar nutre lo especulativo
de su obra o si es un proceso mucho más físico, de
inmediatez con el material. En ese proceso de desa
rrollo de proyectos, ¿cuánto se vincula el proceso de
dibujar o desdibujar al desarrollo de sus proyectos?
¿Cómo trabajan y cómo conceptualizan los proyectos?
Cuando nos encargan un proyecto, ya sea
a través del dibujo o a través de la investi
gación, intentamos ‘mapiar’ la realidad del
contexto. Te explico a través de un
proyecto que hicimos este año. Se llama
“Picnic” y está situado en unos viñedos, al
norte está el río, el sol sale por la montaña,
etcétera. Este es el entorno. Existen muchos
agentes más que están formando parte de
este lugar: desde las personas y la empresa
que está cultivando la uva, hasta todo el
ecosistema que forma parte de este viñedo,
incluyendo las transacciones económicas
que este viñedo crea. Estas relaciones
que detectamos las solemos dibujar. Nos
preguntamos ¿cómo nuestra arquitectura
puede mediar entre todos estos agentes?
En este caso lo que hicimos fue un
pícnic, pero no el típico pícnic de personas
con comida, sino que también hicimos un
picnic en el que pueden intervenir todas las
especies que existen en este ecosistema.
Diseñamos un pabellón en el que no sola
mente estábamos nosotros comiendo, si
no que había unos comederos arriba para
pájaros e insectos que se acercaban
al picnic.
A partir de ahí decimos que también
deberíamos empezar a experimentar
formalmente. ¿Cómo podríamos convocar
a más especies? Dijimos, “bueno pues
vamos a fabricar nuestro pabellón con
flores y vendrían también todo tipo de
insectos a comer.” De esta manera, la
arquitectura no solamente sirve para dar
cobijo, sino que además, fomenta unas
relaciones que antes de estar la arqui
tectura, no existían. Tampoco sirve para
salvar el mundo pero crea nuevas
relaciones [se ríen].
Sí, sí. No solamente son los sistemas que afectan al ser
humano sino que nosotros somos parte otro
ecosistema mayor.
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Claro, esto es otra de nuestras pre
ocupaciones, aparte del género: el no
situar siempre al ser humano como
el centro del mundo. Intentamos ser
antiespecistas y que todas las especies
tengan su cabida.
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Algo particularmente importante para su trabajo
parece ser el uso de materiales poco convencionales en
sus proyectos. Para ustedes, ¿cuál es el rol del material
o de los materiales en su obra, y qué proyecto creen
que ejemplifica el ethos de Takk de manera particular?
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No solemos usar los materiales nobles
que se usan en arquitectura. Otra par
ticularidad que tiene nuestro trabajo es
que casi siempre lo producimos nosotros
mismos. Nos gusta mucho el hecho de que
los materiales que adquirimos se suelen
adquirir en las mercerías donde van las
señoras a comprar, o en las tiendas de
bricolaje donde va la gente los domingos
para hacerse sus cosas. Nos gusta mucho
cómo las personas que no son consideradas
expertos utilizan estos materiales para
construirse su propia subjetividad. Es una
paleta de materiales que nos interesa, que
pueden ser considerados ordinarios pero
que al final influyen más sobre las personas,
que la arquitectura de cualquier arquitecto
estrella. Nos gusta usar esa misma paleta
que usa la gente que no es experta.
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Llama la atención la calidad artesanal de sus piezas,
atado a un sentido político que puede tener este
acercamiento a la práctica arquitectónica actual.
En inglés existe el término craft que reúne las
cualidades que aúnan la maestría de un quehacer.
Para mí esto se expresa en su manera de crear
piezas y espacios; parecen retar los sentidos en un
overload. Están cargados de información visual
que a su vez nos da una secuencia de espacios
interesantes según visto en su obra “Mountain”.
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Bueno, atado a esta exploración material
que llevamos, nos gusta también explorar
las posibilidades formales de los mate‑
riales y nos parece que la manera más
inmediata es hacerlo con las manos.
En el proyecto de Mountain estábamos
usando una espuma que la utilizan los
niños en las manualidades y descubrimos
que se comporta muy bien cortándola
y plegándola, y además, es muy fácil de
manipular. Entonces, les dijimos a los
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estudiantes que realizasen cada uno una
pieza a partir de estos cortes y estos
pliegues, y luego hicimos el pabellón como
esta superposición de todas estas piezas,
que claro, da como este overload total
porque al final era una sola pieza con un
montón de autorías que se veían reflejadas
en la pieza.
MGF
ML
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¿Existe para ustedes una diferencia entre el craft
y la artesanía?
Uso las dos indistintamente, no diferencio
mucho. Es como una capa, de muchas,
que existen en el proyecto. La estructura
de Mountain está cortada con máquina
de control numérico, de modo que usamos
distintas tecnologías: unas más rústicas
y otras más avanzadas. Son capas que le
vamos añadiendo al proyecto. Pero claro,
sin duda la artesanía es importante y
forma parte de esta exploración de los
materiales que hacemos.
Su trabajo rompe con lo que tradicionalmente se ve, se
publica, se enseña, y se preconcibe como arquitectura.
Es decir, hay una ruptura y tal vez un rechazo entre su
obra y el legado modernista que todavía perdura en la
educación y en la práctica. ¿La estética y metodología
de Takk surge como un producto de su educación
académica, o es una crítica o respuesta a la misma?
Sí. Quizá la estética pueda ser como una
muy rompedora o muy diferente a lo
que hemos visto antes, y muy diferente
del Movimiento Moderno. Eso sí que
es algo consciente porque pensamos que
hay una serie de prejuicios que vienen
con el Modernismo respecto a ciertos
materiales. Hay materiales de primera
y hay materiales de segunda, entonces
nosotros decimos, “ah pues nosotros
vamos a usar los de segunda, no los de
primera.” También en el Movimiento
Moderno está el rechazo al ornamento.
Entonces sí que hay una especie de
subversión a lo que ha sido el Movimiento.
Nosotros lo incorporamos también porque
nos parece que el ornamento tiene muchas,
muchas implicaciones políticas.
Sin embargo, no creemos estar solos
en el mundo, sino que creemos que hay
un montón de referentes ahora mismo en
la arquitectura, no con las mismas estéticas
pero sí con los mismos principios de la
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arquitectura. Arquitectos como Andrés
Jaques o Izaskun Chinchilla están muy
alineados, aunque no sean los mismos
códigos estéticos.
MGF

Según tengo entendido, Mireia, tus estudios doc
torales son una investigación a los significados y las
políticas del ‘ornamento’. Popular y erróneamente
en la arquitectura, ‘ornamentación’ se usa inter
cambiablemente con ‘decoración’. Para Takk, ¿cuál es
la diferencia entre el ornamento y la ‘decoración’ y
cuál es su postura ante ello?
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Tanto ornamento como decoración,
lo consideramos para desde cuando un
skinhead se tatúa una esvástica en el
cuerpo; cuando una mara salvadoreña
se tatúa la última pelea que ha tenido;
cuando una fallera andaluza o valenciana
se coloca unos moños en los que dice en
cuantas fiestas ha participado; o cuando
un rockero se pone unos imperdibles.
Todo esto nosotros lo consideramos
ornamento. Esto es como también lo
explica Izaskun Chinchilla. Al final, todo
este ornamento o esta decoración es
lo que está más cerca de los usuarios,
y tradicionalmente la arquitectura siempre
se ha caracterizado porque lo más
importante es la estructura, luego la fachada,
luego las divisiones interiores y luego
allá, pues el mobiliario o la lámpara o lo
que sea. Eso ya parece como de decoradores,
pero en realidad eso es lo que está más
cerca de los usuarios, y al final lo que más
puede tener un efecto en ellos. Entonces,
consideramos que no es algo secundario,
sino que es algo principal y no algo de
nostado o estigmatizado. No hay que
tener prejuicios.
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¿Qué, si algo, de Takk está presente en su práctica
pedagógica? ¿Cuáles de sus inquietudes, perspectivas,
y estilos se manifiestan en sus clases, en interacciones
con sus estudiantes?
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Para nosotros las tres patas –la investi
gación para el doctorado, la práctica
profesional, y la docencia– están
íntimamente ligadas. Los programas
docentes que proponemos (este año
estamos haciéndolo con Miguel Mesa
en la Universidad de Alicante), tienen
todo que ver con las investigaciones que
nos gusta llevar a cabo y las prácticas
98

que llevamos a cabo. Por ejemplo, ahora
estamos haciendo el curso en Alicante
sobre los juguetes. Entonces los juguetes
los tratamos como esos sujetos que median
entre distintos agentes y a partir de ahí,
se establecen relaciones nuevas, que es
exactamente lo mismo que intentamos
hacer en la arquitectura. Intentamos que
las investigaciones de los chicos se hagan
desde esta perspectiva: de lo que creemos
que tiene que ser el rol del arquitecto
ahora mismo. Luego, el que ese tipo de
materialidades o ese tipo de estética, sea
o no parte de ellos, lo hacen como quieran,
siempre investigando de la misma manera
que nosotros lo queremos. Creemos que se
enriquece mucho el estudio de esta manera.
Osea, necesitamos estar en docencia para
retroalimentar. Las tres están siempre
muy ligadas.
MGF
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Otro aspecto particular de su trabajo es el uso de
colores. ¿Cómo usan el color? ¿Es parte de su signature
o va más allá?
Muchas veces, usamos el color para dife
renciarnos de lo que sería el Movimiento
Moderno, osea como una especie de supresión al Movimiento Moderno, y otras
veces utilizamos el color de determinada
manera, según qué color tiene determinadas implicaciones. Por ejemplo, el rosa
está asociado al género femenino. Pues,
hicimos una obra de un día con unos estudiantes en el que creamos una pabellón
festivo y lo hicimos a partir de globos
–porque son muy próximos, populares,
se utilizan en fiestas. A la vez que lo cons
truíamos, estuvimos analizando las fiestas
de cumpleaños, y las que estábamos refiriéndonos para inspirarnos tenían muchas
implicaciones de género.
Cuando tú le haces la fiesta a la niña,
siempre es rosa. Cuando le haces la fiesta
al niño, siempre es azul. Reflexionamos
mucho sobre el género y entonces estuvimos
incorporando una serie de clichés a la
obra. Introdujimos además otra serie de
cosas atribuidas a las niñas en las fiestas,
como ¿luego quién fregará los platos?
Al final era una fiesta, pero a la que le
incorporamos un montón de cargas.

99

“Solstice” tiene muchos juegos de altura en los techos,
y texturas y patrones en las paredes, con una especie
de montaña. Se asemejan a montículos de arena puestas
sobre el piso. Su obra tiene un aspecto de juego o un
aspecto lúdico que sale a relucir a través del mismo
proceso de cómo desarrollan los proyectos.

MGF

Muchos de los programas de nuestros
proyectos tienen este carácter lúdico.
También pensamos que los proyectos
lúdicos y los eventos de carácter lúdico,
lejos de ser banales, tienen muchísima
carga política y cultural. Entonces,
nos interesa especialmente este tipo de
arquitecturas. De hecho, cuando nosotros
estructuramos las conferencias, lo hacemos
en tres grandes bloques que siempre son:
las fiestas, los jardines, y los vestidos.
Son nuestros tres campos de investigación.
Todos los proyectos se pueden clasificar
en estas tres categorías.
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Interesante. El vestido podría ser como el elemento
de superficie, no. Y, atado a ese elemento de superficie,
hemos visto las fotos de lo que hicieron en la casa
de Torre Ponsa, allá en Girona, en colaboración con
José María Torres Nadal. Quería preguntarte si hay
un sentido también de insertarse en una conversación
sobre lo efímero en la arquitectura. Muchos de los
materiales que seleccionan tienen una delicadeza y,
casi que podrían esfumarse, desaparecer.
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Sí, nos interesa el concepto de lo efímero.
Casi todas las cosas que hacemos son
efímeras. Por ejemplo, en la Torre Ponsa,
en esta intervención que hicimos este
verano, hemos trabajado con unos materiales
muy delicados. También porque José María
es muy buen cliente. ¿Qué otro cliente nos
lo dejaría hacerlo? [Se ríe]
También es un elemento que va a estar
en desuso durante la mayor parte del año.
Al final, los que van a convivir con él son
más el ecosistema que vive en Torre Ponça
que José María y su familia. Entonces nos
interesa ver cómo ese ecosistema se apropia
del elemento y lo coloniza.

ML

Dice en su página web que trabajan con énfasis en
la articulación de las nociones de la diferencia:
“with special attention on the definition of new notions
of beauty through the articulation of difference”.
Esta búsqueda de la belleza ha sido algo inherente
en la arquitectura y algo muy cambiante también.
Los Posmodernistas rechazaron al Estilo Internacional

MGF
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diciendo: “Less is a bore”. ¿Qué es bello para TAKK
y cómo utilizan el concepto de belleza para darle
agencia a sus proyectos?
ML
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[Se ríe] A ver. Cuando nosotros hablamos
de belleza en la arquitectura es como muy
tabú, no? Pero cuando hablamos de nuevas
nociones de belleza pues estamos hablando
de cambiar estos cánones de belleza
que existen. Nos gusta mucho mirar gente
que transgrede la noción de belleza
(por ejemplo física), y que crean nuevas
nociones de belleza (por ejemplo dentro
del mundo queer). Nos interesa gente que
no es normativa, que no poseen una estética
determinada, capaces de incorporar sus
propios elementos. Los intercambios de
artículos o elementos históricamente asociados a una mujer, puesto en el cuerpo
de un hombre y viceversa, nos interesa.
Entonces nos gusta encontrar estas
bellezas en la práctica de la arquitectura.

101

102

informa

103

Previous Page Left: Picnic. Villa Lanciano, Spain. All photographs courtesy of Takk.
Previous Page Right: Solstice. Girona, Spain.
Current Page Left & Right: Mountain. Barcelona, Spain.
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