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EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO: CONTEXTO

En el siglo xix, cuando Inglaterra se volvió una potencia 
manufacturera durante la Revolución Industrial, varios inte-
lectuales (entre ellos el diseñador textil, poeta y activista inglés 
William Morris) propiciaron el regreso a la artesanía, una 
actividad que no involucrara el uso de máquinas y donde los 
objetos resultantes no fueran un producto hecho en serie, sino el 
resultado del trabajo en un taller que no distinguiera entre artistas 
y artesanos ni entre disciplinas. Esta consigna fue retomada por 
el arquitecto —también diseñador, urbanista y educador— alemán 
Walter Gropius (1883-1969) para fundar la Staatliches Bauhaus, 
inicialmente ubicada en Weimar, Alemania, tal vez la más afamada 
escuela de diseño, arquitectura y arte del siglo xx. Esta institución 
que habría de durar pocos años (de 1919 a 1933) marcó de 
forma permanente las relaciones entre especialistas de distintas 
áreas y su aproximación a un objeto de estudio. Su consigna fue 
liberar a las materias de su “aislamiento autosuficiente”. La meta 
tanto de los directivos —además de Gropius, lo fueron Hannes 
Meyer y Ludwig Mies van der Rohe— como del alumnado fue 
crear la Gesamtkunstwerk, una obra de arte total producto de 
perspectivas reunidas.

Hoy, ante el estado de globalización que ha alcanzado el mundo, 
con los avances tecnológicos y nuevas estrategias de producción, 
el trabajo de cada disciplina deja de ser el preestablecido, se di-
versifica y dialoga con otras. Como señala Fernando Jiménez, 
diseñador fundador del estudio Coope.mx, investigador y docente, 
propuestas como la del diseñador Richard Buchanan, que se 
enfoca ya no en el diseño de objetos que satisfagan individuos, 
sino en el de los entornos compartidos entre ellos, son ejemplos 
importantes de la necesidad que existe de generar nuevas 
respuestas ante la actual expansión de problemas ambientales, 
sociales y culturales. Así, la filosofía de la Bauhaus se ha convertido 
en una referencia al hablar sobre el trabajo interdisciplinario que 
hoy se ejerce a nivel mundial. Aunque éste ya no se enfoque en 
crear la obra de arte total, sí persigue el enriquecimiento de los 
productos creados, además de plantear la existencia de grupos he-
terogéneos que aporten métodos para investigar temas que sólo 
pueden abarcarse desde varios frentes.

Su consigna fue 
liberar a las 
materias de su 
“asilamiento 
autosuficiente”.

...
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El constructor, ingeniero, herrero y diseñador francés Jean Prouvé 
(1901-1984) es un ejemplo notable de quien aprovechó saberes 
y oficios —sumados a la tecnología— para resolver problemas 
puntuales de su época. Se dedicó a elaborar prototipos de casas para 
ser fabricadas en serie, con el fin de buscar alternativas de vivienda 
móviles para la reconstrucción de Francia después de la Segunda 
Guerra Mundial. La unión de materias (arquitectura, ingeniería, diseño) 
y el apoyo en la tecnología (calidad, construcción y ensamblaje de 
materiales) resultó en proyectos que aún hoy se consideran el clímax 
de la prefabricación en el mundo. 

Si bien la cooperación entre disciplinas fue uno de los puntos 
medulares en la filosofía de la Bauhaus, también lo fue la creación 
de un espacio de debate entre ellas, un lugar donde cada una 
pudiera ejercer una crítica de una cuestión para generar ideas, 
soluciones y, ante todo, obras. Como menciona Gropius en 
el Manifiesto de la Staatliches Bauhaus en Weimar (1919), la 
relevancia de este espacio estriba en que la reflexión sobrepasa 
el nivel teórico y se vuelve constructiva: 

Este mundo de diseñadores y decoradores que 
sólo dibujan y pintan debe convertirse de 
nuevo en un mundo de gente que construye. […] 
El artista improductivo no estará condenado 
a un ejercicio incompleto del arte, pues su 
pleno desarrollo corresponderá al oficio, en 
el cual puede sobresalir.

Más que el afán de producir objetos por el mero hecho de producirlos, 
la creación manual es una forma de materializar la reflexión obtenida, 
de darles una existencia palpable, para alejarse de la imagen del 
artista-teórico. El taller era necesario, entonces, en dos sentidos: 
uno, como lugar donde se trabaja artesanalmente, y dos, como punto 
de reunión de un conjunto de colaboradores que tallerean, esto es, 
discuten materias inacabadas y trabajan por comprenderlas mejor. 
La labor es tanto mental como manual, y nunca llega a un límite.

El taller presupone, entonces, que la Gesamtkunstwerk no es 
posible; no hay obras totales, pues los especialistas nunca agotan 
los conceptos. Sucede como con el lenguaje, que está compuesto 
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de símbolos que siempre están sujetos a la interpretación; esto 
es, tiene una naturaleza arbitraria. Sin embargo, esto hace que 
el taller exista: en él se reconoce que la visión de cada disciplina, 
si bien específica, arroja luz sobre aspectos que otras han visto 
de forma diferente, lo que es más un estímulo al conocimiento 
que un emprendimiento estéril. Al respecto, comenta Ana Elena 
Mallet, curadora, crítica de arte y escritora mexicana, que el trabajo 
interdisciplinario no sirve para crear obras totales, sino que es un 
proceso de intercambio que, en muchas ocasiones, resulta incluso 
más estimulante que la obra misma. 

PIRWI Y EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

Con la firme convicción de que el diseño es un puente de comunicación 
entre disciplinas y una herramienta para cuestionar lo que nos rodea, 
pirwi lleva a cabo proyectos que reúnen áreas diversas en un taller 
espontáneo, donde se debaten conceptos, se generan ideas, se 
experimenta y, al final, todos los involucrados se disponen a crear un 
objeto. La mecánica es la siguiente: los arquitectos, artistas plásticos, 
diseñadores, entre muchos otros, se congregan y dialogan acerca 
de un tema que les preocupa, para resaltar un aspecto del mismo que 
consideran poco trabajado. Después, cada uno propone un objeto 
que pueda fungir como la materialización de su idea mediante una 
mezcla de procesos constructivos, materiales y diseños de las partes 
involucradas. (El caso del ejercicio de casas prefabricadas de pirwi 
es muy ilustrativo: arquitectos que se juntan con diseñadores para 
proyectar casas prácticas, sustentables y estéticas a la vez, disponibles 
para el usuario.)

Arquitectos, artistas plásticos, diseñadores industriales: cada 
participante de un proyecto colaborativo imprime su perspectiva 
en el objeto que ha de crearse. Se trata de retrabajar una temática 
desde cada profesión, en un incesante ensayo por lograr creaciones 
disímiles unas de otras, pero ricas en sentido, que siempre cambian 
y que nunca están terminadas porque siempre cabe la posibilidad 
de dialogar de nuevo, de ensayar. Las creaciones por hacer son 
tan variadas como los descubrimientos tecnológicos, como la 
especialización de las disciplinas. Repite Fernando Jiménez: “Cada 
proyecto es único y su proceso de diseño también. No existe proyecto 
unitalla […], unidisciplinario”. 

pirwi lleva a 
cabo proyectos 
que reúnen áreas 
diversas en un 
taller espontáneo....
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JORGE 

MÉNDEZ 

BLAKE

El artista Jorge Méndez Blake, nacido en Guadalajara, México, en 
1974, es arquitecto de profesión. Obtuvo la beca del programa Cisneros 
Fontanals Art Foundation de Miami, Estados Unidos, y actualmente es 
miembro del Sistema Nacional de Creadores de México.

Las bibliotecas, los libros, la literatura, la dificultad de escribir, la 
frustración por no leer y la comunicación son temáticas constantes 
en su obra. En ella, explora las posibles conexiones entre la literatura 
clásica y la moderna, el arte y la cultura; fusiona una compleja mezcla 
de elementos históricos y geográficos, e invita a nuevas reflexiones 
sobre las manifestaciones culturales y las relaciones entre ellas. 
Recientemente, ha enfocado gran parte de su trabajo en la investigación 
de la idea de biblioteca, entendida como un sistema cultural frágil y 
contradictorio, como una construcción que es un reto infinito. 

Su trabajo ha sido expuesto individual y colectivamente en diversos 
museos e instituciones privadas, como el Museé d’Art Moderne de la 
Ville de Paris, la Maison Rouge y el Museo Mac/Val en París, Francia; el 
Museum of Contemporary Art Denver (mca Denver), el Museum of Latin 
American Art en Los Ángeles, el Bass Museum en Miami, el Aspen 
Museum of Art & Artspace, New Haven, y el Museum of Contemporary 
Art Santa Barbara, todos en Estados Unidos; la Fundación PROA en 
Buenos Aires, Argentina; la Fundación Marcelino Botin en Santander y 
la Casa Encendida en Madrid, ambos en España; el Stedelijk Museum 
Schiedam y Frankendael Foundation en Ámsterdam, Holanda; el 
BOZAR, en Bruselas, Bélgica. 

En México, ha expuesto en el Museo Rufino Tamayo, la Sala de Arte 
Público Siqueiros, el Museo de Arte Moderno (mam), el Museo Carrillo 
Gil, el Museo Nacional de Arte (Munal), en el Museo del Palacio de 
Bellas Artes, y en la Fundación JUMEX, entre otros. 

Recientemente, Méndez Blake ha participado en la 13a Bienal de 
Estambul y en SABER DESCONOCER, 43 Salón (Inter) Nacional 
de Artistas en Medellín, Colombia. 

“Su obra fusiona una compleja mezcla de elementos 
históricos y geográficos, e invita a nuevas reflexio-
nes sobre las manifestaciones culturales y las 
relaciones entre ellas.”
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LIBRERO 

Página 1: 
Dimensiones 
237 x 117 x 29 cm

Página 2: 
Dimensiones 
237 x 117 x 29 cm

Página 3: 
Dimensiones 
119 x 113 x 29 cm

Material: 
Contrachapado de 
abedul 

Acabado:  
Natural
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JORGE 

PARDO

Jorge Pardo es artista plástico, nacido en La Habana, Cuba, en 
1963. Estudió en la Universidad de Illinois, Chicago, y recibió su 
grado como Bachelor of Fine Arts (bfa) del Art Center College of 
Design en Pasadena, California. Actualmente vive y trabaja en la 
ciudad de Mérida, en México. 

La obra de Pardo explora la intersección de la pintura contemporánea, 
el diseño, la escultura y la arquitectura. Emplea una amplia paleta 
de colores vibrantes, patrones eléctricos y materiales naturales e 
industriales. Su trabajo abarca desde murales hasta muebles para 
el hogar, de collages a fabricaciones monumentales. A menudo 
transforma objetos cotidianos en obras de arte con múltiples 
significados y propósitos, como sucede con un conjunto de luces que 
aparecen a la vez como fuente de iluminación y esculturas, o con 
un velero expuesto tanto como un buque utilitario como un obelisco 
llamativo. Al trabajar en escalas pequeñas y monumentales, Pardo 
también trata los espacios públicos como grandes lienzos. También 
involucra a los espectadores con obras que producen gran deleite 
visual, al tiempo que les incita a cuestionar la distinción entre las 
bellas artes y el diseño.

Ha realizado varias exposiciones individuales en la galería 
Gisela Capitain, la galería Neugerriemschneider y el museo K21 
Kunstsammlung, Nordhein-Westfalen, todos en Alemania; el 
Museo Irlandés de Arte Moderno, en Irlanda; en el Museo de Arte 
Contemporáneo del Condado de Los Ángeles (lacma); la Petzel 
Gallery; la Gagosian Gallery y el Museo de Arte Contemporáneo de 
North Miami, todos ubicados en Estados Unidos. 

Asimismo, el trabajo de Pardo ha formado parte de numerosas 
colecciones públicas en recintos como el Museo de Arte 
Contemporáneo de Los Ángeles, el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York y el Tate Modern de Londres.

“Su trabajo abarca desde murales hasta muebles para el 
hogar, de collages a fabricaciones monumentales.”
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LÁMPARAS

Lámpara 01: 
Dimensiones 
78.5 x 53.5 cm

Lámpara 02: 
Dimensiones 
49 x 68 cm

Lámpara 03: 
Dimensiones 
40 x 84 cm

Material: 
Contrachapado 
de abedul

MECEDORA 

Mecedora: 
Dimensiones 
70 x 76 x 70 cm

Ottoman/Taburete: 
Dimensiones 
34 x 52 x 48 cm

Mesa: Dimensiones 
27 x 25 x 25 cm

Material: 
Contrachapado 
de abedul

Acabado: 
Natural

MESA DE COMEDOR 

Dimensiones: 
73 x 189 x 114 cm

Material: 
Panel de madera 
y cemento

Acabado: 
Natural
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DANIEL 

POUZET

Daniel Pouzet es un diseñador y arquitecto que obtuvo su título de 
Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de París UP4. Su aproximación 
a la arquitectura de interiores, al mobiliario y a la gestión de proyectos en 
el extranjero marca toda su actividad profesional. Está interesado 
en compaginar experiencias profesionales con la investigación, para ir 
más allá de la profesión de arquitecto y adentrarse en otros campos de 
la creación. En 1996 conoce al arquitecto y diseñador francés Philippe 
Starck, con quien colabora en obras como los hoteles Sanderson y St. 
Martin’s Lane de Londres, el Hudson de Nueva York, así como el yate 
Yacht Wedge Too, del astillero De Vries en Ámsterdam. 

En el 2000, conoce a Jean-Marie Massaud, arquitecto y diseñador 
francés, con quien establece una amistad y proyectos en común. Así, 
nacieron el Estadio Omnilife de las Chivas de Guadalajara, en México, 
la dirección artística de boutiques y spas de Lancôme (en París, Hong 
Kong y Shanghái), la de salones internacionales de Renault (en París, 
Ginebra, Frankfurt y Tokio), entre muchos otros. En colaboración con 
Charlotte Macaux Perelman del Studio CMP, realizó proyectos de pisos 
de lujo en París, además de los restaurantes Tanuki, Gravy y Vitae en 
Nueva York y hoteles en Panamá y París. 

La primera creación que Pouzet firmó en 2011, el asiento colgante Nest 
Rest, es también el comienzo de su colaboración con la firma Dedon. 
Le siguen el Swing Rest, así como otras piezas de mobiliario (futbolines, 
butacas y sillones, jardineras, sofás) que  mezclan las técnicas y los 
materiales naturales y fibras artificiales.

Ha recibido numerosos premios y reconocimientos; fue nominado por 
la Academia de Bellas Artes de París en el  Concurso del Instituto, en 
1997; el premio Obra del Año 2011 de la revista Obras por el estadio 
de futbol Omnilife; el premio Obra del Año concedido por el Consejo 
Iberoamericano de Diseñadores, por el mismo estadio, en 2011, y el 
premio 2012 Good Design Awards al Nest Rest, en 2012.

Pouzet también se dedica a proyectos humanitarios, como la dirección 
y construcción de un pueblo en Cebu, Filipinas, en colaboración con 
Jean-Marie Massaud. Actualmente, emprende un centro de día para 
los niños de Guadalajara, México, para la asociación Mayama.

“La aproximación a la arquitectura de interiores, al 
mobiliario, lo mismo que la gestión de proyectos en el 
extranjero, marcan toda su actividad profesional.”
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SILLA 02 

Dimensiones: 
69 x 54 x 49 cm

Material: 
Contrachapado 
de abedul, 
acero

Acabado: 
Natural, 
pintura 
electrostática

SILLA 01 

Dimensiones: 
89 x 43 x 57 cm

Material: 
Contrachapado 
de abedul, acero

Acabado: 
Natural, 
pintura 
electrostática
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PABELLÓN PIRWI-MACO

El pabellón de pirwi en Zona Maco exhibe un panorama general 
de los trabajos interdisciplinarios de la marca, derivados del 
proyecto de casas prefabricadas con Dellekamp arquitectos, 
CC arquitectos y AT103. Está organizado en dos secciones: un 
espacio de sala y otro de comedor, donde se exhiben piezas de 
artistas contemporáneos que han colaborado con pirwi y que han 
enriquecido su labor como una marca de diseño. 

En el primer cuarto, la sala, están las mecedoras y lámparas 
de Jorge Pardo, un librero de Jorge Méndez Blake y un tapete de 
Emilio Chapela Pérez. Por otro lado, en el comedor se encuentran 
dos sillas de Daniel Pouzet, un trinchador de Jose Dávila y una 
mesa y lámparas de Jorge Pardo. La sala cuenta con un jardín 
al fondo, y el comedor con una terraza al frente. Ambos cuartos 
comparten un librero de Derek Dellekamp.

Para remarcar la presencia de las casas prefabricadas —el hilo 
conductor de este montaje—, la decoración del pabellón cuenta con 
esquemas, maquetas y detalles del proyecto.

El pabellón exhibe 
un panorama general 

de los trabajos 
interdisciplinarios 

de pirwi
...

Pabellón pirwi 
Alejandro Castro/Pablo Igartua
pirwi Proyectos  
Dimensiones: 400 x 500 x 800 cm
Material: Contrachapado de pino, panel 
de madera y cemento
Acabado: N/A
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MÉXICO
_Showroom

Alejandro Dumas 124
Colonia Polanco
11560 México DF

T: +52 (55) 1579 6514/15
mexico@pirwi.com

_EL PALACIO DE HIERRO
Santa Fe
Durango
Perisur

Interlomas
Polanco

Guadalajara
Monterrey
Querétaro

mexico@pirwi.com

EUROPA
_Oficina comercial

Via Varese 14
20121 Milán, Italia
T: +39 338 799 1063

europe@pirwi.com

FRANCIA
_Showroom

Eva & A 1 rue Pierre 
Le Grand 75 008 Paris

Tel. + 33 01 42 33 67 54
www.eva-a.com

international@pirwi.com

MONTERREY
_Showroom

Ciento Once
Calzada del Valle 111, 

Col. del Valle
San Pedro Garza García, 
Nuevo León, México 66220

T: 811 9375 783
C: 811 2552 737

monterrey@pirwi.com

QUERÉTARO
_Showroom

Av. Industrialización 
4 local H Alamos 2da 

Querétaro 
T: 442 223 0284

queretaro@pirwi.com

www.pirwi.com
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