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ESTA SEMANA

Artistas reunidos

Daven Wu

“OLD SCHOOL
Debido al creciente aumento en los precios
de los terrenos que rápidamente se acercan
a aquellos de Londres y New York, no sor-
prende que los agentes inmobiliarios de
Singapur estén convirtiendo viejas parcelas
en shoppings y ostentosos condominios. A
lo largo del camino, muchos edificios arqui-
tectónicamente importantes se han desmo-
ronado bajo la topadora, pero, por suerte,
los agentes inmobiliarios se están dando
cuenta del valor comercial e histórico de
varios de los edificios remanentes en la isla.
Uno de esos edificios es la Methodist Girl`s
School, un encantador edificio colonial de fi-
nales del siglo diecinueve. Localizado en lo
alto de Mount Sophia, un barrio bucólico ju-
dío cerca de Little India, fue la última escuela
de elección para varias de las familias adine-
radas de Singapur. Cuando la escuela se
trasladó a una nueva locación en 1922, el

edificio de 105 años de antigüedad fue
alquilado para albergar una escuela india y
una academia para huéspedes, antes de caer
en desuso, a finales de los años noventa.
Pero una pequeña camada de treinta y pico
arquitectos y creativos vieron el potencial
en convertir las espaciosas habitaciones de
techos altos y extensos territorios en una
comuna creativa multi disciplinaria. El resul-
tado, develado a fines del año pasado, se
llama Old School.
Felizmente, los espacios libres de colum-
nas y amplios pasillos fueron dejados casi
intactos, con varios de los 2,5 millones de
dólares (1 millón de libras) del presupuesto
de renovación invertido en al arreglo de los
descoloridos exteriores y los terrenos. Las
viejas aulas, la biblioteca y el gimnasio alo-
jan ahora inquilinos creativos. Donde las
alumnas alguna vez saltaban a la soga y
coreaban tablas de multiplicar, ahora hay
cafés, galerías vistosas y talleres. Entre
aquellos que residen en el lugar se encuen-

Daven Wu escribió, para la revistaWallpaper, cinco breves
descripciones de lugares que artistas, músicos, arquitectos,
diseñadores y programadores han construido, o de edificios
que han acondicionado, en sitios anómalos. En algunos
de estos lugares es posible vivir; en otros se trabaja o se expone.
De las cinco descripciones incluimos dos. Las que faltan son las
de un edificio previamente abandonado en Williamsburg, Queens,
una comunidad de artistas en Lijian, un pequeño pueblo en la
provincia de Yunnan, en China, y el Instituto de Diseño Ikejiri,
en el distrito de Setagaya, en Tokio.
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tra el diseñador de modas Wykidd Song,
los fotógrafos Mark Law y Wee Khim, los
desarrolladores de los video juegos Mikoishi
Studio y el maestro creativo Theseus Chan
junto con la hotelera Chrsitina Ong.
El antiguo auditorio es ahora Osage, la ga-
lería de arte contemporáneo más grande de
Singapur, mientras que las recámaras del
coro y de la orquesta de la Filarmónica han
también encontrado un lugar al que llamar
hogar dentro de Old School.
Mientras tanto, los cinéfilos están encanta-
dos ya que la antigua sala de conferencias
y la librería han sido convertidas en un cine
independiente con 130 asientos de felpa
que pasa únicamente películas realizadas
en Singapur.
Mabel Tay, una de las colaboradoras del
proyecto, espera que Old School brinde
una plataforma para el descubrimiento de
nuevos talentos. “Este no es solamente un
lugar donde mostrar formas interesantes
del arte”, dice. “Es también un lugar para

el estímulo y el intercambio, un espacio
libre para jóvenes talentos para curar e
interactuar.”
La idea de las comunidades creativas no
es, por supuesto, nada nuevo; pero la Old
School de Singapur representa un cambio
significativo en la forma que los agentes
inmobiliarios de la isla piensan acerca de
los edificios antiguos.
11 Mount Sophia, Singapur,
Tel: 65.8222.228, www.oldschool.sg

KVARNBYN
Con sus angostas calles de adoquines y sus
tradicionales edificios de madera suecos,
Môlndal, un pequeño pueblo a casi 8 kilóme-
tros al sur de Gothenburg, parece un grabado
de madera medieval. Esta impresión se ve
reforzada por el complejo de edificios indus-
triales que abrazan las pronunciadas pen-
dientes de Môlndalsfallen, un conjunto de
rápidos que caen alrededor del pueblo.
En verdad, la referencia medieval no está

nueva_r84_septiembre:ramona  8/25/08  4:49 PM  Page 31



32

tan lejos: en la Edad Media, el área estaba
dotada de molinos de granos y el barrio
Kvarnbyn, en particular, tenía prósperas in-
dustrias de papel y textiles.
Como consecuencia del cierre de las fábri-
cas y los molinos en los años cincuenta, los
edificios abandonados y dilapidados se
convirtieron en el hogar de una gran varie-
dad de artistas experimentales, músicos
marginales y escritores. En la actualidad,
sin embargo, luego de un cambio rotundo
llevado a cabo por la compañía inmobiliaria
Harling Fôrvaltning, Kvarnbyn ha sido trans-
formado. Las fábricas alguna vez en funcio-
namiento tararean junto a un zumbido crea-
tivo mientras, casi de un día para otro, el
área se ha convertido en un alegre hervide-
ro de galerías, cafés y estudios ocupados
por jóvenes artistas, diseñadores gráficos,
arquitectos y fotógrafos.
Henrik Holm es tan sólo uno de los jóvenes
creativos que ha acudido a Kvarnbyn, llevan-
do aire fresco a Môlndal. Su empresa Râvara
(o Suecia Cruda) –establecida en un edifico
del 1700 al borde de los rápidos– ayuda a ar-
quitectos y diseñadores interiores a encon-
trar nuevos e interesantes materiales. “Nos
trasladamos aquí porque el área circundante
tiene una naturaleza muy rica,” explica Holm,
señalando un sinnúmero de edificios con pi-
sos de vidrio, sobre los rápidos. “Hay cierta
libertad que se filtra hacia nuestro trabajo.

Prosperamos con el intercambio de ideas
entre empresas parecidas a la nuestra que
comparten nuestra cultura de trabajo.”
Es una comunidad cerrada donde las cola-
boraciones son muy comunes– Râvara tra-
baja actualmente en varios proyectos con el
adyacente estudio de diseño, Kvarnen.
El edificio de Holm es compartido también
por el museo de Môlndal, un estudio de fo-
tografía, habitaciones donde se puede pin-
tar de la Academia de Bellas Artes de Flo-
rencia y una empresa especializada en la
creación de exhibidores de mercaderías.
Dos veces al año, la comunidad ofrece una
noche cultural, Kvarnbyns Kulturnatta, que
convoca una curiosa multitud de las regio-
nes cercanas. “El evento dura hasta altas
horas de la noche”, dice Holm. “Todos
abren sus estudios y oficinas para que los
visitantes puedan miran en qué andan.”
La sensación de libertad creativa es tam-
bién liberadora físicamente, especialmente
para aquellos, como Holm, que desean es-
capar de la ciudad cercana de Gothenburg.
“nuestra oficina se sitúa sobre los rápidos,
algo que encuentro único”, dice. “Este lu-
gar realmente nos hace sentir como parte
de un pequeño retiro creativo y eso real-
mente me gusta.”

Extracto de: WU, Daven. “Artists reunited”.
Wallpaper, junio de 2008, pp. 126-131.

Alejandro Viale se
suscribió contentísimo.

Teo Discoli también
se dio el gustazo.
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