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ARTE Y DISEÑO
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Arte creativo
Una galería, fuera de lo común, que alberga un universo  

de arte cinético donde gobiernan las máquinas.

POR Anitzel Díaz

M.A.D.Gallery de MB&F se inauguró 
en el 2011 en Ginebra. En un princi-
pio su objetivo era alojar y exhibir los 
Horological y Legacy Machines de 
la marca de una manera contextual 
adecuada. Estas Horological machi-
nes o relojes conceptuales radicales 
son pequeñas piezas de arte en sí 
mismas, así MB&F descubrió que el 
mundo del arte y la fabricación de 

piezas de tiempo y otros dispositivos 
mecánicos van de la mano. 

Es por esto que el espacio se abrió 
a creaciones que van desde el diseño, 
la tecnología, el arte y las instalacio-
nes hasta la mecánica intrínseca de 
las piezas; convirtiéndose en un labo-
ratorio artístico y de microingeniería. 
Hoy, con tres sedes en total: Ginebra, 
Taipei y Dubai, artistas de todo el 
mundo colaboran y exponen en esta 
interesante galería. El artista se sumó a la lista de la galería 

presentando tres series de esculturas 
cinéticas que celebran la precisión 
mecánica y el placer sensorial de los 
relojes tradicionales de una manera 
puramente artística: “Estoy convencido 
de que un buen diseño lo genera la 
función perfecta. La función crea el 
diseño. El diseño no es un vestido para 
un cuerpo funcional”, afirma el artista.

La galería presentó tres piezas que 
parten de varias formas en papel que 
remiten al origami o las guirnaldas de 
papel con colores saturados, que a 
través del movimiento van creando 
distintas formas. El sonido del papel al 
doblarse y desdoblarse es parte de la 
obra, es como escuchar las olas del mar.

Máquina de tiempo
Tres composiciones que celebran la 
precisión mecánica y el placer sensorial 
de los relojes tradicionales.

Fuchsia, Orange & Royal Blue
Tres obras animadas que desarrollan un 
espectáculo a medida que las estructuras 
giran, se pliegan y se despliegan.

Florian Schlumpf 

Nils Völker

M.A.D. Gallery de MB&F




