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<<Cuando mils
se disfruta una

obra es mientras
se construye>>
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EL PERSONAJE

Sp& ayer en Zaragoza, en un rinc6n del WTC. GUILLERMO MESTRE

LQud hay que construir hoy, ade-
m~s de edificios?
La educaci6n y la cultura de las
personas. La comprensi6n de la
arquitectura tambi6n pasa por
educar a los clientes, que amplfen
la mente y se dejen aconsejar.
Usted sac6 el mejor expediente
acad4mico de su carrera. Una vez
en el mercado laboral/-se nota
qui4n ha sacado mejores notas?
Sf. Cuando voy a fichar a nuevos
arquitectos e interioristas valoro
sus notas, aunque tambi6n la capa-
cidad de trabajar en equipo, el he-
cho de que hayan participado en
un equipo, aunque sea deportivo.
Ha disefiado una muestra itine-
rante, espacios para un conser-
vatorio, panteones... Pero/.los ar-
quitectos no disefiaban edificios?
Un arquitecto no debe estar en un
fitico acristalado esperando que le
llamen por tel6fono para que le
construyan una casa. Hay que tra-
bajar otros modelos y otras disci-
plinas. Mi estudio trabaja con ase-
sores financieros para conseguir
el dinero, con abogados para cons-
timir la empresa, publicistas para
generar la identidad corporativa,
constmctores para ajustar los cos-
tes y que no se desvien...
Antes &se desviaban mucho?
SL pero ya no. No debe desviarse
nada. Pero, claro, antes no habla
crisis...
Tambi~n ha hecho arquitectura
efimera. LSe inspir6 en el disco
de Fangoria del mismo nombre?
(Risas) Somos especialistas en ac-
tuaciones eflmeras. Uno de los vi-
deos que mils han visto de nuestra
pfigina es la transformaci6n de un
garaje muy cutre en una farmacia,
en 48 horas, a trav6s de grafitis.
LY no le da pena que algo en Io que
trabaja meses acabe cerrado?
Si, pero esa es la esencia de la ar-
quitectura efimera... Yo creo que
la obra se hace en el proceso, y
cuando mils la disfrutas es cuan-
do la estis construyendo. Luego
comienza a ser parte del pfiblico.
Y la satisfacci6n es que la genre la
disfrute en su momento. No soy
nostilgica.
La muestra que presenta en Zara-
goza se llama ’UR santo en datos’.
LSe puede medir la bondad o la
maldad de alguien?
Se puede... Eso es lo que he inten-
tado hacer,
Entonces,/-usted puede ser el do-
ble o la mitad de santa que yo?

Si, pero eso solo lo va a saber Dios.
AI final, los frutos de una vida sl se
pueden contar. Sobre todo si son
obras buenas.
Y/-c6mo se cuenta con n~mems
un encuentm con Juan Pablo II o
con Teresa de Calcuta?
Q_uerlan hacer una ,exposici6n pa-
radar a conocer a Alvaro del Por-
tillo, un espafiol que beatifica la
Iglesia el 27 de septiembre. Y pi-
dieron que fuera muy contempo-
r~inea, que conectara con el pfibli-
co actual, que fuera itinerante.., y
de baio coste. Hoy, la gente no
quiere teorfas, quiere datos. Pero
los datos son frios.
Y/-cdmo hacerlos czilidos?
A trav~s de infograflas, en las que
han trabajado profesores de la
Universidad de Navarra, haci6n-
dolo muy gr~fico y muy atractivo.
Usted, Zen qu~ tiene fe?
Tengo fe en Dios. Y esta exposi-
ci6n me ha hecho pensar mucho
en lo necesarios que son la pro-
fundidad y el compromiso. No va-
len las palabras, valen los hechos.

Naci6 en Motril en 1973. Su
estudio ha disefiado la
muestra ’~,lvaro del Portillo.
Un santo en datos’, basra el
lunes en el World Trade
Center de Zaragoza (de I1.00
a 14.00 y de 17.30 a 20.30)

/-Qud se pierde antes: la esperan-
za, la fe o la caridad?
Aunque van unidas, se puede per-
der antes la fe que la esperanza y
la caridad.
/-Se necesita un milagro para sa-
lir de esta?
Se necesita mucho trabajo. Y mu-
cha creatividad. Ahora sale mucho
a relucir la palabra reinvenci6n.
Pero no es un lugar comfln, es asL
Hoy se precisa la reinvenci6n.
Y su sector,/-de qu6 est;i necesi-
tado?
De nuevos modelos de trabajo,
mucho mils abiertos a otras disci-
plinas, a trabajar en conjunto con
otros equipos.
Oiga Ly ese apellido suyo?
Es belga, pero iaqui estamos des-
de Carlos V!
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