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MARIELL AMÉLIE
Un recuerdo en el paisaje >7

        les desea a sus lectores un feliz 2015 ! ¡

Imágenes cortesía de ©Mariell Amélie

Atelier 8000
  Refugio geométrico >2

L’Elegante F.P.Journe
Un reloj exquisito >5

BERGER
 >2

Reynald Drouhin
Contrastes insospechados >4

Reynald Drouhin, 2013, série de photographies modifiées, 36 x 24 cm.Imágenes cortesía de la marcaImágenes cortesía de ©Atelier 8000
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DAVID BATCHELOR

PARA REALizAR Odisea 2001,  KubricK  PAsó CUAtRo Años JUnto A 
invEstiGADoREs DE LA nAsA PARA AsEGURARsE DE qUE toDA LA tECnoLoGíA 
EmPLEADA DURAntE EL FiLmE FUERA REAL PARA EL vERDADERo 2001.

D
avid Batchelor es 
un artista y es-
critor inglés, gra-
duado en arte por 
el Trent Polyte-
chnic. Su traba-

jo se ha expuesto en Europa, Es-
tados Unidos y América Latina. 
Las instalaciones de Batchelor se 

PenéloPe Córdova  
penelope@magazine-f.com

iluminando 
el concreto

aMBer PUrCell 
ambar.purcell@gmail.com

P
ara una competen-
cia internacional 
cuyo objetivo era 
diseñar una caba-
ña en la zona alta 
de las montañas de 

Eslovaquia, la firma internacio-
nal Atelier 8000 propuso un es-
pacio en forma de cubo que pa-
rece estar rotando. La casa lleva 
por nombre Kežmarské Hut y es 
una construcción sustentable. 

Además, el diseño interior es 
impresionante, pues está elabo-
rado con madera, y las grandes 
ventanas que lucen chuecas per-
miten una iluminación natural 
espectacular. El exterior de la 
edificación es blanco y minima-
lista, la fachada está dividida 
con paneles de aluminio y de un 
material que refleja el entorno.

ATELIER 
8000
Una casa fuera de 
lo convencional en     

Eslovaquia
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Imágenes cortesía de ©Atelier 8000Imágenes cortesía de ©Atelier 8000Imágenes cortesía de ©Atelier 8000

distinguen por su utilización de 
luces de color y de materiales re-
cogidos en las calles de Londres. 
Con estos materiales, Batchelor 
construye marcos y los une con 
estructuras de neón y otras piezas 
tipográficas. dos de sus obras for-
man parte de la colección perma-
nente de la Tate, en Londres.

Imágenes cortesía de ©David Batchelor Imágenes cortesía de ©David Batchelor Imágenes cortesía de ©David Batchelor
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SAngRE DE
MI SAngRE

XiMena iBáñez
ximenaibanez@outlook.com

L
ight my fire es la sex-
ta colección produci-
da y presentada por 
mariana Villarreal 
en Sangre de mi San-
gre, firma de joyería 

mexicana caracterizada por 
el diseño de sus piezas atrevi-
das. Villarreal es egresada de 
la carrera de Fundición de me-
tales en nueva York, y ha viaja-
do desde Francia hasta la india 
para así nutrir su curiosidad y 

méxico en una pieza delicada
encontrar tanto inspiración 
como piedras exóticas que im-
portar para sus diseños. Li-
ght my fire cuenta con setenta 
y cinco piezas fabricadas so-
bre metal con acabados de es-
malte vibrantes inspiradas en 
el apocalipsis maya. Hecho to-
do de manera artesanal y ma-
nejados con la mejor calidad en 
la industria joyera. Los produc-
tos de Sangre de mi Sangre han 
tenido gran aceptación a nivel 
mundial y ahora también pue-
den ser encontrados en Estados 
Unidos, Japón y Corea.

REynALD DROuHIn

PenéloPe Córdova                        
penelope@magazine-f.com

E
l artista francés na-
cido en París, Rey-
nald drouhin, ha 
realizado una serie 
de composiciones 
donde el contras-

te se logra mediante la intro-
ducción de un paisaje dentro de 
otro paisaje. drouhin tomó al-
gunas fotografías de internet y 
recortó, al interior de cada una, 
un recuadro simétrico que colo-
có en posición invertida respec-
to al paisaje exterior. drouhin 
es un artista que se caracteri-
za por utilizar todos los medios 

monolitos y 
geometrías 

a su alcance, ya sean naturales 
como digitales, y que aprove-
cha al máximo las posibilida-
des de una imagen aparente-
mente sencilla para potenciarla 
hasta su máxima expresión es-
tética. Además, esta serie es-
tá inspirada en aquel monolito 
de 2001, una odisea del espacio 
de Stanley Kubrick, y emula la 
doble naturaleza de aquellos: 
la forma invertida de uno den-
tro de otro simula una puerta a 
otra posible dimensión.

Reynald Drouhin, 2013, série de photographies modifiées, 36 x 24 cm.Reynald Drouhin, 2013, série de photographies modifiées, 36 x 24 cm.

Reynald Drouhin, 2013, série de photographies modifiées, 36 x 24 cm.

Imágenes cortesía de ©Sangre de mi Sangre
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La Divina Tragedia

mEtACoLUmnA

Rubén marshall es Caballero de la orden de las Artes y Letras de Francia y 
Director Editorial de Fahrenheito: revista, portal y suplemento del excélsior.

       Para consultar todos los cantos anteriores, visita:   
www.fahrenheitmagazine.com/cultura/la-divina-tragedia

rubén marshall  
rumati@magazine-f.com

infierno 
Canto XiV
 
Un tal William2016 me citó en la mañana
para irlo a visitar en la tarde.
Acepté de inmediato, me dio gran curiosidad.
Tenía Relevancia Social 3, fuera de la vida mundana.
A mis amigas les podría hacer gran alarde:
más de 17 ninguna conocíamos en toda la ciudad.
 
me pidió que la cita fuera privada,
cosa que yo no sabía que existía.
Con una clave que me dio, me instalé la aplicación.
 
Toqué el timbre de su departamento: nada.
Poco después sonó una vibración
y se abrió sola la puerta. mi primera impresión:
 
Era un gran penthouse: catedral de vidrio,
con una vista gloriosa al Parque méxico.
Pero adentro no había nada natural,
ni madera, ni plantas: sólo cemento y metal,
(y arte que en ese momento no identificaba).
Sin cortinas el calor era martirio.
 
de repente una treintena de robots me rodeaban
Llevaban montados
cada uno un espejo.
me seguían, me reflejaban.
me veía y me videogrababa por todos lados.
Proyecté sobre mí los reflejos de los reflejos de mis reflejos.
 
-¡Vaya, sabes recibir a una mujer!-.
 
Una carcajada profunda sonó fuerte y seca.
Un hombre atlético, a leguas hiperactivo
apareció con piel sombría de sol: seca.
Atrás tenía pelo largo negro, grueso, ondulado (al frente, arriba, menos)
y sí, era atractivo.

aMBar PUrCell
ambar@magazine-f.com

U
na vez más F.P.
Journe es galar-
donado por la 
creación de sus 
excepcionales re-
lojes. En esta oca-

sión «élegante » recibió la pri-
mera distinción “Ladies Watch 
of the Year 2014” (El Reloj pa-
ra dama 2014. La distinción fue 
presentada a F.P.Journe duran-
te la ceremonia organizada por 
la revista montres Passion y el 
grupo de medios Ringier en el 
Hotel intercontinental de gine-
bra. Para su primera colección 
de dama, F.P.Journe ha desa-
rrollado un concepto revolucio-
nario de la relojería en donde se 
asocia la elegancia y precisión, 
siendo una idea diseñada y 
concebida exclusivamente pa-
ra mujeres. El reloj «élégante» 
ofrece la comodidad de uso y las 
funciones de un reloj electrome-
cánico con una vida de 10 años 
de uso (en caso de uso diario) 
y de hasta 18 años si no se usa. 
mientras el reloj está inmóvil, 
se detiene después de 30 minu-
tos con el fin de ahorrar energía. 
Cuando el “élégante” es usado 
de nuevo, se ajusta automática-
mente a la hora actual.

L’ELEgAnTE 
F.P.JOuRnE
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mitologías de 
invierno, de Pierre 
michon
PenéloPe Córdova
penelope@magazine-f.com

Mariana rUiz
mrf.twenty3@gmail.com

Michon ha reelaborado el estilo barroco, rebuscado y 
desbordado de aquellos narradores de las grandes épicas 
familiares que no perdían un detalle significativo. En este 
caso, se trata de una narrativa rica en bordes insospechados, 
en psicologías y personajes melancólicos que evocan siempre 
el pasado congelado de otras épocas. Mitologías de invierno  es 
el mosaico narrativo de doce vidas breves, grandes y pequeñas 
al mismo tiempo, que desvelan con frases contundentes las 
glorias y penas de dichos personajes. Pierre Michon se ha 
convertido en uno de los imprescindibles de la literatura 
francesa contemporánea gracias a su poética profundamente 
humana, donde cada persona es una vida importante cuya 
historia merece ser contada.

tous: tender stories

Coral FloreS
coral@magazine-f.com 

TOUS, fundada en 1920, es un concepto de joyería innovador 
que destaca de la estética de la alta joyería tradicional. TOUS 
es una compañía familiar que colección tras colección ha 
sorprendido a sus clientes con piezas trabajadas en materiales 
nobles.Durante los últimos años, Tous se ha convertido en una 
marca “lifestyle” con una amplia variedad de productos. 

A través de esta campaña, TOUS retrata la ternura como un 
valor universal que todos apreciamos. El objetivo de Tender 
Stories es justo el de contar historias que expliquen la ternura 
propia de TOUS desde ángulos nunca antes explorados que 
lleguen a la gente de manera inteligente, emocionante y 
divertida. 

Flying Lotus (Steven Ellison), es productor de música electrónica 
experimental y rappero originario de Los Angeles, California. 
Tiene cinco albums de estudio bajo el sello Warp Records y es 
sobrino de la pianista Alice Coltrane y del saxofonista John 
Coltrane, íconos grandes del jazz e influencia notable en su 
músoca. Flying Lotus se caracteriza por su mezcla de sonidos: 
jazz, electrónica, hiphop, IDM, glitch, entre otros . Su música 
con un gran estilo y excelente producción, cuenta una historia, 
la cual va evolucionando segundo con segundo, You’re dead 
lanzado en octubre de este año tiene transiciones sutiles y 
logra hacernos sentir como en un sueño.

You’re dead, 
FlYing lotus (2014)

RICARDO 
LAnCASTER JOnES

O
riginario de Los 
mochis, Sina-
loa, Ricardo 
Lancaster Jo-
nes nos presen-
ta su colección 

Abstracción Consciente. El te-
ma es la dualidad del alma, de la 

Abstracción 
Consciente

energía elemental creadora y có-
mo se materializa o se cristaliza 
para dar vida y armonía al uni-
verso. El ser humano se compone 
de una doble polaridad, la par-
te femenina y la masculina, po-
sitivo y negativo, blanco y negro, 
cuerpo y alma, denso y etéreo.

Para publicación manda tus trabajos a www.fahrenheitmagazine.com o por inbox a nuestro 

Libro

Música

PenéloPe Córdova
penélope@magazine-f.com

A continuación te presentamos un top 5 de las mejores exposiciones que cautivaron nuestra atención. 

1 YaYoi 
 Kusama

5 Lance 
 Wyman

Lance Wyman presenta en el mUAC 
desde octubre del 2014 y hasta inicios 
del próximo una exposición emblemá-
tica para la ciudad de méxico. De ida y 
vuelta muestra una selección de traba-
jos de Wyman particularmente impor-
tantes para la identidad visual de la ur-
be. Wyman es el creador del diseño del 
Sistema de Transporte Colectivo me-
tro y del logo e identidad visual de las 
olimpiadas de méxico 68, así como del 
memorial de Tlatelolco del mismo año.

4 Picasso/  
 Doisneau

El museo del Palacio de Bellas Artes 
presentó en abril del 2014 dos exposi-
ciones simultáneas: Picasso revelado por 
David Douglas Duncan y Robert Dois-
neau. La belleza de lo cotidiano, como 
parte de la celebración de 80º aniver-
sario del recinto. En la primera, el fo-
tógrafo revela momentos del proceso 
creativo del genio malagueño, y en la 
segunda, se presentó una serie de 79 
fotografías donde Robert doisneau, en 
lugar de ser el fotógrafo, es el protago-
nista de imágenes capturadas por sus hijas.

3 ai WeiWei

El artista y disidente chino Ai Weiwei 
exhibe en la explanada del museo na-
cional de Antropología, en la ciudad 
de méxico, la muestra de esculturas 
de bronce de 350 kilogramos, que rea-
lizó inspirándose en el zodiaco chino. 
Cada una de las piezas representa la 
cabeza de uno de los animales del ho-
róscopo oriental, y dicha exposición ha 
dado la vuelta al mundo. Ai Weiwei la 
realizó en 2010.

2 cy tWombLy

Cy Twombly: Paradise es la primera ex-
posición en Latinoamérica presentada 
en la Fundación Jumex Arte Contem-
poráneo, y curada por Julie Sylvester 
y Philip Larratt-Smith. mediante una 
obra cargada de simbolismo y reminis-
cencias mitológicas, Cy Twombly va al 
Parnaso y regresa para darnos a cono-
cer su obra artística en más de sesen-
ta pinturas, dibujos y esculturas en una 
mezcla de pintura y caligrafía.

Yayoi Kusama. Obsesión Infinita es 
la primera muestra retrospectiva en 
América Latina de una de las artistas 
japonesas más relevantes de nuestro 
tiempo. La exposición presenta un re-
corrido exhaustivo a través de más de 
100 obras creadas entre 1950 y 2013, 
que incluye pinturas, trabajos en pa-
pel, esculturas, videos, slideshows e ins-
talaciones. La muestra ha viajado por 
el continente americano, pasando por 
Argentina y Brasil, y estará en el mu-
seo Tamayo Arte Contemporáneo en 
la Ciudad de méxico, hasta enero 18 
de 2015.

Imagen cortesía de la marca

Campaña
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MARIELL AMÉLIE
La reinterpretación de sí misma

 Imágenes cortesía de ©Mariell Amélie  Imágenes cortesía de ©Mariell Amélie

 Imágenes cortesía de ©Mariell Amélie

PenéloPe Córdova
penelope@magazine-f.com

O
riginaria de una 
isla cercana al 
círculo ártico, 
la fotógrafa ma-
riell Amélie ha 
tomado su ins-

piración del paisaje que la ro-
deaba. Ahora vive en Londres 
y su estilo evoca frecuentemen-
te las atmósferas invernales y 
los paisajes congelados del ex-
tremo norte. En sus fotografías 

abundan los contrastes entre 
colores vivos y sobrios, lo que 
da peso tanto al paisaje como 
a quien lo habita. Sus imáge-
nes combinan elementos me-
lancólicos y contemporáneos. 
En esta serie de autorretratos, 
Amélie interpreta a distintos 
personajes y diversos estados 
de ánimo que se complementan 
con el espacio donde están: Es-
tados Unidos, Japón y Corea.
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