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Resumen 
Las exposiciones y muestras de enseres para el hogar se convierten en un canal fundamental 
de promoción a medida que aumenta la tendencia al consumo a partir de mediados del siglo 
XX. No solo los fabricantes y productores de equipamiento, electrodomésticos u objetos 
decorativos aprovechan las capacidades de estos certámenes para llegar a la sociedad, sino 
que arquitectos y diseñadores, e incluso importantes museos, hacen uso de ello para generar 
debates en torno a la vivienda y a la incidencia de los nuevos modos de vida en los ámbitos 
domésticos.  

Con diferentes planteamientos: desde “La Casa de Futuro” en los 50 hasta “Casa Palestra” en 
los 80, a lo largo de 4 décadas y en este contexto, muchas de estas exhibiciones se conciben 
como ‘laboratorios de ideas’ de los que surgen conceptos que son propios de la configuración 
de un nuevo hábitat.  

Palabras clave: espacio doméstico, exposiciones, vivienda contemporánea, diseño de objetos 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
The exhibitions and shows of household goods became a key channel for promotion as the 
consumer society grew, starting in the mid-twentieth Century. Not only did the manufacturers of 
equipment, electrodomestics and decorative objects take advantage of the opportunities these 
contests offered to reach society, architects and designers and even important museums 
benefitted from them to generate debates on housing and the incidence of the new lifestyles on 
the domestic sphere.  

With different approaches: from “House of the Future” in the 50s to “Casa Palestra” in the 80s, 
in this context and throughout 4 decades, many of these exhibitions are conceived as “idea 
laboratories” and from where concepts, that are exclusive to a new habitat.  

Keywords: domestic space, exhibitions, contemporary house, design objects 

Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation 
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Introducción 
Las muestras de mobiliario y objetos forman parte del proceso de configuración del espacio 
doméstico en un periodo de cambios. A partir de los años de posguerra, comienza a florecer 
una imparable cultura de consumo. Paralelamente cambian los modos de vida, y muchas de 
estas exhibiciones empiezan a consolidarse a nivel internacional. Siendo parte de la cadena 
publicitaria, estas ferias tienden a representar el contexto ideal para sus productos, recreando 
hogares perfectos, ad hoc a los nuevos tiempos. 

Este tipo de exhibición se convierte en un campo de estudio sobre las características del 
espacio domestico del momento. Considerando que algunas de estas exposiciones son ya 
parte de la historia de la arquitectura, y haciendo referencia a autores como B. Colomina 
cuando dice que «las proposiciones más radicales e influyentes de la arquitectura tuvieron 
lugar en el contexto de las exposiciones temporales»,1 es importante tener en cuenta que estas 
muestras, en muchos casos, han servido para que arquitectos y diseñadores hayan podido 
desarrollar nuevas ideas en torno a la casa.  

 

1. El buen diseño y los nuevos modos de vida 
En plena dinámica de producción y promoción, a mediados del s.XX, es el sector comercial, 
apoyado por las instituciones en ciertos casos, el que contribuye de manera directa en la 
imagen de nuevas formas de habitar. Con fines mercantiles, los productores de mobiliario 
exhiben sus productos en ámbitos amplios, diáfanos y con un objetivo claro: que el visitante se 
sienta “como en su propia casa”.  

En octubre de 1949 con motivo de la exposición For Modern Living,2 el arquitecto y diseñador 
Alexander Girard hace referencia directa a este recurso como una vía para hacer llegar al 
público los nuevos productos: 

Algunos muebles modernos, reconoce que son demasiado caros, pero es debido a que son de 
edición limitada. Cuando aumente la demanda, piensa que los precios bajarán. Las habitaciones 
creadas, y que forman parte del final de la exposición, deberían ayudar a impulsar esa demanda. 
[…] Sobre una rampa ricamente enmoquetada los visitantes caminan hacia un comedor diseñado 
por Alvar Aalto; pasan por dos estudios (de Bruno Mathsson y Jens Risom), por un dormitorio y por 
un salón-comedor que representan la variedad de diseñadores; y luego, a un nivel superior, 
transitan por un espacio amueblado por Charles Eames, llegando finalmente a un balcón desde el 
que se divisa una sala de estar de George Nelson. En la serena sencillez de las habitaciones y el 
suave sonido de la música clásica de fondo, que hace que la gente hable en susurros, una mujer 
suspira: “me encantaría vivir aquí”.3 

La idea de que el diseño contribuye a mejorar la vida cotidiana, se produce en parte gracias a 
este tipo de ferias. Es un cambio importante, ya que hasta el momento la producción y venta de 
mobiliario estaba bajo el dominio exclusivo de la vieja guardia, que seguía comercializando los 
tradicionales muebles de madera realizados artesanalmente. 

                                                           
1 Beatriz Colomina, “Un aire aun no respirado”, en Alison y Peter Smithson. De la casa del futuro a la casa de hoy, ed. por Max 
Risselada y Dirk van der Heuvel (Barcelona: Poligrafa, 2007), 47. 
2 Instituto de las Artes de Detroit en colaboración con J.L. Hudson Company. 
3 “What is modern?” Pathfinder News Magazine, n.º 5 (octubre 1949): 42.  
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En 1950, el MoMA de Nueva York, en colaboración con el centro comercial Merchandise Mart 
de Chicago, encarga a los diseñadores Charles y Ray Eames el montaje de una exposición 
llamada Good Design. 

 
Figura 1: Good Design, 1951 

Fuente: Fotografía de Suichi Surami. Archivos del MoMA 

En ella se incluye una selección de mobiliario y objetos elegidos según el criterio de los 
organizadores: «diseño orientado a la vida de hoy en día, teniendo en cuenta su utilidad, los 
métodos de producción y materiales y su avance respecto al estilo actual».4 Dado el éxito del 
evento, hasta 1953, año tras año, la recreación de ambientes se convierte en el principal 
sistema de exhibición ligado al “buen diseño”. 

No es casualidad que 1950 los Eames finalizaran al tiempo su casa en Santa Mónica5 y el 
showroom de Herman Miller en Los Ángeles. A pesar de tratarse de proyectos con usos 
diferentes, ambos consisten en un recinto amplio que permite múltiples disposiciones interiores 
y en el que cada objeto forma parte de un orden práctico de organización. Un sistema que está 
calculado para representar, como en un escenario, un estilo de vida completo. 

Pero «¿Hasta qué punto reconocemos una casa, gracias a sus características formales o 
gracias a la presencia de una escena doméstica?».6 

 

2. La escena doméstica 
Esta cuestión no es pasada por alto en este tipo de exposiciones, y menos por los Eames. Su 
casa es internacionalmente conocida, en gran medida, gracias a las fotografías que se 

                                                           
4 The Museum of Modern Art, “First showing of Good Design Exhibition in New York”, en MoMA (sitio web), noviembre 1950, 
consultado el 18 de octubre de 2018, https://www.moma.org/documents/moma_press-release_325754.pdf. 
5 Casa Eames, también conocida como Case Study House nº8, en Santa Monica, California. Charles y Ray Eames, 1949-50. 
6 Xavier Monteys y Pere Fuertes, Casa collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa (Barcelona: Gustavo Gili, 2001), 18. 

1226



Manuel Carmona García 
 
 
 

publicaron, donde es habitual verlos posando, descansando o mostrándose sentados en el 
suelo con sus objetos. En realidad es un escaparate a través del cual se divisa un desenfadado 
“estilo californiano” que ellos mismos pretenden mostrar como parte de su arquitectura. 

En 1956, sus amigos los arquitectos Alison y Peter Smithson, crean literalmente una casa-
escaparate: La Casa del Futuro. Para la exposición Daily Mail Ideal Home, en Londres, 
presentan una reproducción a escala real de lo que podría ser una casa suburbana 25 años 
después. Para ello crean un modelo de vivienda modular con múltiples objetos electrónicos y 
muebles futuristas en cuyo interior un grupo de actores, a vista de todos, representa la vida 
diaria, huyendo de los estándares convencionales. La idea era la de recrear un espacio 
adecuado a un nuevo tipo vida, pero que fuera atractivo: «la impresión general que debe 
llevarse el público es de glamour»,7 decía Alison Smithson. Los visitantes podían observar 
desde fuera lo que ocurría en el interior de la casa y era retransmitido por la BBC y los 
telediarios. Así, un espacio doméstico ficticio como La Casa del Futuro se hace real al ser 
conectado con el mundo a través de los medios de comunicación. 

 
Figura 2: Alison y Peter Smithson, La Casa del Futuro, 1956 

Fuente: www.treehugger.com 

Por su difusión y avance en la composición de la escena doméstica, cabe destacar lo que se 
produce más de una década después. Dentro del certamen anual de la Feria Internacional de 
Mobiliario de Colonia,8 la empresa farmacéutica Bayer, a partir de 1968, deja su impronta 
gracias a la originalidad de sus montajes, conocidos como Visiona. Los más relevantes son los 
realizados entre 1968 y 1971.9 La promoción, basada en el uso de la imagen (video, fotografía) 
consigue transmitir al público cómo es la vida, en tiempo real, en un hogar habitado por 

                                                           
7 Colomina, “Un aire …”, 63. 
8 IMM Cologne ó Internationale Möbel Messe. Se celebra en el centro de exposiciones Koelnmesse en Colonia , Alemania , todos 
los años en el mes de enero, desde 1949.  
9 Los diseñadores de los Visiona realizados en aquellos años son: Verner Panton en Visiona-0, 1968 y Visiona-2, 1970; Joe 
Colombo para Visiona-1 en 1969; y Olivier Mourgue que se encarga del Visiona-3 en 1971. 
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personas vestidas con trajes futuristas que interactúan pausadamente en un ámbito de 
vanguardia.  

El mensaje principal es que la tecnología y los nuevos materiales facilitan las tareas diarias, 
ofreciendo un hogar más confortable. En este sentido, Visiona-1 en 1969, opta por la 
integración de aparatos electrónicos y sistemas de control remoto dentro del mobiliario. 
Visiona-2 en 1970, en cambio, se muestra orientado a satisfacer los sentidos de un nuevo 
sujeto más hedonista, que reclama un mayor disfrute dentro de la casa. En este espacio los 
actores se muestran en actitud de sosiego y placer, entre formas sinuosas de colores vivos.  

Años después, el habitante narcisista de los 80 realiza sus tareas diarias en Casa Palestra, una 
instalación creada por el arquitecto Rem Koolhaas dentro de la exposición Il progetto 
domestico, para la XVII Triennale de Milán en 1986. La exhibición, a modo de performance en 
una casa-gimnasio, trata sobre la sociedad de consumo y la obsesión por el culto al cuerpo. No 
sin ironía, utiliza la provocación como instrumento, introduciendo un personaje en constante 
actividad física dentro de una reproducción deformada de un icónico edificio del Movimiento 
Moderno.  

 
Figura 3: OMA, Casa Palestra, 1986 

Fuente: www.oma.eu 

La casa, una vez profanada, se convertía en el marco idóneo para albergar complejidades de la 
cultura contemporánea. Según el autor: 

A principios de los 80, la arquitectura moderna se presentaba como sin vida, puritana, vacía y 
deshabitada. Siempre fue nuestra intuición, sin embargo, que la arquitectura moderna era en sí 
misma un movimiento hedonista, cuya severidad, abstracción y rigor podían dar pie para crear un 
escenario provocativo para el experimento que es la vida moderna.10 

Desde lo tecnológico hasta lo más alegórico, las actuaciones en las exposiciones experimentan 
sobre nuevas formas de habitar. En su fenomenología, estas escenas reflejan verdaderos 
entornos topológicos basados en cómo moverse entre los equipamientos, cómo cocinar en un 
módulo compacto o cómo descansar en un bloque de amueblamiento multifunción. La 

                                                           
10 OMA, “Casa Palestra” en OMA office work search (sitio web), consultado 24 octubre 2018, http://oma.eu/projects/casa-palestra. 
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publicidad y los medios propician su incidencia social, convirtiéndose en agentes activos dentro 
del debate sobre la vivienda del mañana. 

 

3. De la era espacial al mundo interior 
Respecto al hábitat del mañana, en 1967 el Grupo Archigram recibe, por parte del Weekend 
Telegraph Magazine, el encargo de diseñar una casa para el año 1990. La instalación 
denominada Living 1990, presentada en los almacenes Harrods de Londres, representa un 
hogar realizado con tecnología avanzada, en un futuro no muy lejano: 

Se pretende que el espacio habitable esté en un entramado espacial o suspendido de una 
estructura tensegrity.11 El aislamiento se consigue con membranas que se unen o se separan 
electrónicamente. Reguladores de sonido, luz y espacio hacen que el suelo y techo pasen de 
duros a blandos, o se inflen en algunas zonas para poder recostarse o dormir. Las mamparas 
ajustables de los robots (Fred y James) definen áreas menores dentro de un volumen principal, en 
las que uno puede aislarse totalmente y sumergirse en un ambiente generado por la proyección de 
films, luces, sonido u olores.12 

En Living 1990 todos los elementos son transformables, capaces de adaptarse a las 
necesidades y deseos de sus habitantes. Es de interés la inclusión del robot como algo 
cotidiano, de un módulo de cocina ultra-rápida, o la idea de un gran servidor para compartir 
información con el resto de la mega-ciudad. Sin abandonar una atmósfera de confort, este 
diseño pretendía disipar las dudas ampliamente difundidas sobre el futuro de la estandarización 
en aquellos años. 

Un año después, la promoción de la fibra sintética Dralon, de Bayer, dirige de nuevo a IMM 
Cologne y a los Visiona. No es casualidad que sus exhibiciones se realizaran en un barco de 
recreo atracado en el Rhin, ya que gracias a la singularidad de ese enclave, rompía más 
fácilmente con la idea tradicional de casa. 

Así, en 1969, el arquitecto y diseñador Joe Colombo hace de Visiona-1 un espacio que genera 
gran expectación, gracias a un conjunto de módulos multifuncionales. Con aires futuristas, la 
propuesta sin embargo se realiza pensando en el presente. Las áreas de cocina, baño, sala de 
estar y zona de dormir se definen como un conjunto coordinado de bloques-mueble, situados 
en un ámbito continuo de unos 100m2. Aunque los volúmenes actúan de manera autónoma, es 
la relación entre ellos la que genera el propio espacio.  

                                                           
11 Tensegrity o tensegridad es un principio desarrollado en los años 50 principalmente por Buckminster Fuller, basado en un 
sistema estructural espacial conformado por barras unidas a través de cables y que generan una red tensada y continua.  
12 Warren Chalk, citado por Peter Cook, ARCHIGRAM (Nueva York: Princeton Architectural Press, 1999), 62.  
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Figura 4: Joe Colombo, Visiona-1, 1969 

Fuente: www.admagazine.fr 

Con motivo de la exposición Colombo no sólo aboga por la aplicación de los avances técnicos 
sino también por la liberación de la planta a través de la organización y la agrupación: 

Asistimos hoy a un caos que no deja de aumentar en el microcosmos que constituye el hábitat del 
hombre, cuya imagen confusa y desordenada acabará reduciéndose si evitamos convertirlo en un 
“bazar” de objetos inútiles. Por otro lado, paralelamente, está la huella cada vez mayor de nuestra 
civilización industrial altamente tecnológica, que opera sin duda sobre la transformación global de 
la imagen ecológica. Alrededor de nosotros se divisa un “paisaje” que nos dirige hacia nuevos 
horizontes. 

En este sentido debemos orientar nuestras investigaciones y experimentaciones a resolver la 
problemática acorde con nuestro tiempo, más estructurado y más coordinado.13 

Central living, Night box y Kitchen box son los tres bloques multifunción y son el resultado de 
las investigaciones iniciadas por Colombo, desde 1961, sobre los bloques multifuncionales 
integrados (recordemos su célebre módulo cocina, Mini Kitchen). En la búsqueda de una mayor 
flexibilidad y adaptabilidad, introduce el concepto de relación espacio-tiempo dentro del hogar y 
da paso a la más famosa de las exposiciones Visiona. 

Diseñada por Verner Panton en 1972, Visiona-2 reproduce un paisaje “de fantasía” a través de 
espacios oníricos. El montaje elude lo tradicional y rompe con el espacio definido por las 
funciones cotidianas. Con formas psicodélicas realizadas en poliuretano, poliéster y 
polipropileno, promete un modo de vida más sensual y ahonda en el mundo interior del usuario, 
donde el deseo supera a la razón. Esta instalación refleja un retorno a lo simbólico y a la 
consideración de la subjetividad. Así pues, frente a un nuevo panorama, las exposiciones se 
convierten en un lugar donde poder expresarse de otra manera.  

                                                           
13 Joe Colombo, “Visiona 69. Nouvelle conception de l’espace habitable”, L’Architecture d’Aujourd’hui, n.º 148 (1970): 61. 
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Figura 5: Verner Panton, Visiona-2, 1970 

Fuente: © Panton Design, Basel 

 

4. El nuevo paisaje doméstico 
Alrededor de los años 70, las muestras empiezan también a asumir un compromiso socio-
político, contracultural e incluso revolucionario, que antes no tenían. Sin perder la habitual 
dualidad de implicaciones tecnológicas y poéticas, estas exhibiciones empiezan a ser una vía 
de reivindicación. 

En 1966, en la Galería Jolly de Pistoya, se presenta Superarchitettura, una exposición-
manifiesto principalmente crítica con la sociedad de consumo. En el cartel promocional de la 
exposición podía leerse: «la superarchitettura è l’architettura della superproduzione, del 
superconsumo, della superinduzione al superconsumo, del supermarket, del superman e della 
benzina super».14 Era la primera vez que los grupos florentinos Archizoom y Superstudio 
organizaban una exposición juntos.  

Con una visión más radical del diseño, sustituyen las escenas domésticas tradicionales por un 
mundo alienante de objetos e imágenes distorsionadas, gracias a la técnica del super gráfico, 
traída desde América. También se diseñan muebles exprofeso, como el sofá Superonda de 
Archizoom o la lámpara Passiflora de Superstudio, que paradójicamente son comercializados 
después por la empresa Poltronova.  

Quizás la muestra que mejor refleja esa nueva manera de visualizar el panorama doméstico se 
produce en el MoMA de Nueva York en 1972. Con el nombre: Italy: The New Domestic 
Lanscape y organizada por el arquitecto Emilio Ambasz, se convierte en la exhibición 
revolucionaria hasta el momento. Su novedad radica en la propia idea de la exposición, que es 

                                                           
14 Archizoom y Superstudio, “Superarchitettura” en Poltronova (sitio web), 4 diciembre de 1966, consultado 30 julio de 2018, 
 https://www.poltronova.it/1966/12/04/superarchitettura-1966-3/.  
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ofrecer al visitante una visión del diseño como una forma de expresión crítica. Este aspecto 
queda plasmado posteriormente en palabras de Gaetano Pesce, uno de los participantes: 

Lo que Ambasz15 había comprendido era que el diseño en Italia se estaba moviendo más allá de 
ser un arte aplicado. Se estaba convirtiendo en un lenguaje capaz de hacer comentarios sobre la 
realidad. El concepto de la exposición era ofrecer al público estadounidense la idea de que el 
diseño tiene un significado mayor, no solo el de una colección de objetos banales, si no que puede 
explorar en los problemas existenciales.16 

Cuando Ambasz viaja a Italia para organizar la exposición, descubre que los diseñadores 
trabajaban en los objetos pensando, más bien, en el espacio en el que podrían ubicarse. Por 
eso decide que los ambientes sean la parte principal de la exposición. Entre los diseñadores 
existen autores relevantes que comprenden dos posiciones en torno al diseño. Primero están 
los que diseñan con actitud positiva, para resolver problemas que surgen del ámbito socio-
cultural y del natural, como Ettore Sottsass, Joe Colombo o Mario Bellini. Por otro lado, en base 
a lo descrito por la organización,17 está la opuesta. Esta corriente, calificada como 
“contradiseño”, representa el compromiso social y político y se desliga del diseño tradicional. 
En este grupo, donde se encuentran Ugo la Pietra o Superstudio, se orienta el trabajo hacia la 
protesta y la lucha contra los paradigmas de la época. 

 
Figura 6: Ettore Sottsass, Italy: The New Domestic Landscape, 1972 

Fuente: Fotografía de Cristiano Toraldo di Francia. www.gizmoweb.org 

En esta exposición, cabe destacar la propuesta de Ettore Sottsass, que, gracias a presentación 
de una serie de armarios estándar, de plástico gris, desplazables e interconectados, evita el 
arraigo a las pertenencias personales y favorece la movilidad del usuario. La neutralidad en el 
diseño, eludiendo cualquier connotación cultural, multiplica las posibilidades de uso en 
cualquier lugar del mundo. Pero lo primordial, según el autor, es el debate: «debe dejarse muy 

                                                           
15 Emilio Ambasz, en aquel momento era comisario del Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA. 
16 Gaetano Pesce, citado por Pete Collard, “Italy: The New Domestic Landscape” en Disegno Daily (sitio web), 28 noviembre de 
2013, consultado el 15 de julio de 2018, https://www.disegnodaily.com/article/italy-the-new-domestic-landscape. 
17 Emilio Ambasz, “Diseño como postulación”, Temas de Diseño n.º3 (julio-agosto 1972): 15. 

1232



Manuel Carmona García 
 
 
 

claro que el objetivo del proyecto no es lograr un producto, sino generar ideas, no me 
preocupaba en absoluto la fabricación de muebles»18 

Inmersos en aquella discusión destacan Superstudio, cuya instalación microenvironment va 
más allá, dirigiéndose a un campo más conceptual. Las imágenes, de una humanidad errante, 
jugando o durmiendo sobre una red, en cuadrícula infinita, de energía e información, son la 
metáfora de un proceso de disolución entre la información y las redes, que se hace visible en 
exposiciones de décadas posteriores. 

 

5. La desaparición de la escena 
En 1983, Ugo La Pietra presenta en la Feria de Milán la instalación llamada La Casa 
Telemática. La propuesta, que reproduce un hogar donde la pantalla está presente en todos los 
ámbitos de la casa. Según el autor: «la muestra “la casa telematica” […] representó el primer 
experimento aislado para explorar en los efectos que produce la creciente memoria electrónica 
en el espacio doméstico».19 Es un fenómeno que subrayan sociólogos como Jean Baudrillard y 
lo asocian a un nuevo cambio: 

Ya no existe sistema alguno de objetos […] hoy ya no existen la escena y el espejo. A cambio hay 
una pantalla y una red. Algo ha cambiado, y el periodo de producción y consumo fáustico cede el 
paso a la era de las redes, a la era narcisista y proteica de las conexiones, contactos, contigüidad, 
feedback y zona interfacial generalizada que acompaña al universo de la comunicación.20 

La escena desaparece y el objeto se desmaterializa, como en The Withdrawing Room: 
Versions and Subversions, una creación de los arquitectos Diller & Scofidio en 1987, dentro de 
la muestra de arte experimental Capp Street Projet, en San Francisco. Dentro de una casa 
cuyos límites se desdibujan, los muebles y otros elementos cotidianos aparecen levitando. En 
un mundo principalmente hedonista y narcisista, el límite entre lo público y lo privado se 
difumina, debido al uso de las redes y la sobreexposición del espacio íntimo. 

La intención del montaje es poner en cuestión los valores que sustentan al espacio doméstico 
de toda la vida. Para ello, los autores se apoyan en objetos comunes y subvierten los usos 
cotidianos. El mensaje tradicional importa ya poco o nada: cama ya no es para dormir, es el 
lugar de los encuentros transitorios; la mesa no es para comer, es el ámbito para los 
formalismos; el baño es el enclave propicio para el impulso narcisista… 

En las exhibiciones de las últimas décadas existe un desplazamiento de intereses asociado a 
un capitalismo tardío. La tecnología ya no aparece como un factor imprescindible en la 
producción de nuevos elementos. Se dirige, más bien, a la satisfacción del placer y a la 
información inmediata. 

                                                           
18 Ettore Sotsass, en Italy: the New Domestic Landscape. Achievements and Problems of Italian Design, ed. Por Emilio Ambasz 
(Nueva York: New York Graphic Society, 1972), 162. 
19 Ugo La Pietra, “La Casa Telematica, 1983 (memoria tridimensionale/memoria bidimensionale)” en UGO LA PIETRA (sitio web), 
2018, consultado 3 noviembre de 2018, https://ugolapietra.com/anni-80/la-casa-telematica/. 
20 Jean Baudrillard, “El éxtasis de la comunicación” en La Posmodernidad, ed. por Hal Foster (Barcelona: Kairós, 1985), 187. 
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Figura 7: Diller y Scofidio, Italy: The Withdrawing Room, 1986 

Fuente: Fotografía de Ben Blackwell. https://dsrny.com 

Uno de los mejores ejemplos de modelo de casa para el habitante urbano, es el proyecto 
desarrollado por Toyo Ito en torno a “la muchacha nómada de Tokio”, dentro de las 
exhibiciones denominadas Pao-1 (1985) y Pao-2 (1989) presentadas en la Japan Creative 
Exhibition en Shibuya, Tokio. En palabras del autor: 

La muchacha que vive sola y que vaga por la inmensa llanura de los media llamada Tokio, es la 
que más disfruta de la vida de esta ciudad, pero, ¿qué es una casa para ella? El concepto de casa 
para ella está desperdigado por toda la ciudad y su vida pasa mientras utiliza los fragmentos de 
espacio urbano en forma de collage […] Para ella, el salón es el café bar y el teatro, el comedor es 
el restaurante, el armario es la boutique, y el jardín es el club deportivo. La muchacha nómada 
deambula por estos espacios muy de moda y pasa la vida cotidiana como en un ensueño.21 

La casa, una especie de cabaña de tejido transparente, puede colocarse en cualquier sitio de la 
ciudad. Sus pertenencias son igual de livianas y efímeras: todo se reduce a tres muebles 
ligeros, realizados en material translúcido, que tienden a disolverse en el medio ambiente. El 
razonamiento es claro, si se extrapolan las acciones privadas al espacio urbano, los objetos 
domésticos ya no tienen razón de ser... 

Recurrimos a Abraham Moles para concluir, y al uso que hace del término display para definir 
la medida de cantidad de información aportada por el discurso de los objetos en unos grandes 
almacenes.22 Frente al despliegue presentado en estas muestras, la cuantía de conceptos e 
ideas no es nada desdeñable. Gracias a un nuevo lenguaje, el de las relaciones entre objetos y 
la recreación de ambientes, se abre un campo de exploración. En un proceso imparable, esta 
forma de comunicación ha hecho posible postular sobre las características de los nuevos 
espacios domésticos: desde las “bondades” del diseño en un hogar más abierto y acorde con 
su tiempo; pasando por la agrupación del equipamiento en pos de un hogar más eficiente y 
flexible; o incluyendo mecanismos que modulan la percepción, considerando la casa como un 
                                                           
21 Toyo Ito, “El Pao de las muchachas nómadas de Tokio” en Toyo Ito. Escritos, ed. por José Mª Torres Nadal (Murcia: Colegio de 
Aparejadores de Murcia, 2000), 61-62. 
22 Abraham Moles, Teoría de los objetos (Barcelona: Gustavo Gili, 1975), 173. 
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lugar de sensaciones; hasta llegar a la metáfora de la descomposición del marco doméstico, a 
favor de un espacio virtual cuyo ámbito se establece al otro lado de la pantalla.  
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