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Design Days Dubai
Más allá del lujo. Desarrollo a través del diseño
Valentín Garal
Fotografía de Munsif Mulu y Karen Dias

“D

efinitivamente Dubái” es el slogan de
promoción de la ciudad que recibe
a más de ocho millones y medio de
turistas al año, quienes a su vez dejan en esta
perla del golfo $8.8 billones de dólares. Descifrar el por qué del éxito de Dubái es realmente
complejo y tan abstracto como el lema que nos
recibe. La urbe es la más importante del emirato con el mismo nombre y la segunda más
importante de los Emiratos Árabes Unidos,
cuya capital es Abu Dhabi, la más poblada de
la región. En total son siete emiratos que disponen de la séptima mayor reserva de crudo del
mundo. Por su parte, Dubái realmente dispone
del 4% de dicho petróleo, por lo que sus beneficios provienen del turismo y la banca, así como
de un creciente mercado en torno a la cultura.
La percepción de un Dubái ostentoso y de
lujo ha de tomarse realmente con pinzas. Es
cierto que existe un monumentalismo y una
tendencia al exceso, pero dispone además de
una cultura de respeto y de infraestructuras
socioeconómicas envidiable para lugares de
semejante desarrollo. La ciudad, que centró su
economía en el turismo y los servicios financieros y por tanto en el desarrollo inmobiliario acelerado, sufrió enormemente la crisis de 2008,
paralizando gran parte de sus desarrollos. Tras
este descalabro, reorientaron el modelo de
crecimiento, basándose ahora también en el
aspecto social, cultural y deportivo.
El desarrollo cultural supone más retos, aunque parece que la ciudad de las islas artificiales
ha sabido encontrar su nicho. Mientras Sharjah
y Abu Dhabi se disputan el liderazgo museístico —el primero con más veinte y el segundo
incluso con una sede del Guggenheim—, Dubái
se ha centrado en su mejor cualidad: hacer
negocios, elevando las ferias del ámbito artís-
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tico y cultural al máximo nivel. Art Dubai llevó
a cabo su sexta edición durante el pasado mes
de marzo, consolidada como la feria de arte
contemporáneo más importante de los países árabes, donde participan alrededor 76 galerías de 29 países. Al paralelo de esta exhibición, hace dos años nació Design Days Dubai,
una selección de las mejores galerías de arte
y diseño del mundo. El concepto, de pequeño
formato y novedosa formación, ha sido dirigido de modo excepcional por Cyril Zammit,
quien ha sabido mezclar la curaduría con el creABRIL • MAYO 2013
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cimiento sostenido, permitiendo que se haya
colocado con sólo dos ediciones, en el calendario internacional.
Situada bajo el imponente Burj Khalifa —
el edificio más alto jamás construido—, una
inmensa carpa dio la bienvenida a más de
10,500 visitantes, un 28% más que en su primera edición. Una selección de 29 galerías y
135 diseñadores, incluyendo Galería Mexicana
de Diseño que presentó los trabajos de Telharmonium para Fábrica México, con un éxito de
ventas total y una enorme aceptación. La línea

“No sorprende que Dubái sea la
cabeza de ventas del mercado
de arte, pero a pocos les pasaba
por la cabeza que se convertiría
en un referente en el mapa sobre
tendencias, y un verdadero centro
de desarrollo del diseño desde el
design-art”.
Valentín Garal
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de mobiliario en madera sólida y metal fue una
apuesta clásica pero segura, que demuestra
unos estándares de calidad altísimos.
Esta participación y éxito nacional, nos da
una idea de la necesidad urgente que tiene
el diseño mexicano de exportar, tanto sus
conceptos como sus productos. Pero también existe una necesidad real de comenzar a importar a nuestro país nuevos procesos e ideas que nos sitúen en el entorno global,
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desde nuestra perspectiva local. La internacionalización es un proceso de doble sentido,
y recurrir al proteccionismo sólo demorará los
avances en México.
Junto con Galería Mexicana de Diseño, sólo
estuvo otro representante latinoamericano:
Coletivo Amor de Madre. Los brasileños presentaron obras de diferentes diseñadores,
basadas en el reciclaje y procesos de recuperación urbana y social, así como piezas creadas

en vivo por Studio Swine. Su diálogo fuerte y
sencillo conquistó a todos.
Entre el resto de galerías, provenientes
de Australia, Inglaterra, Líbano, etc., destaca
la labor de Carwan Gallery, quienes con una
exquisita puesta en escena expusieron productos de creativos del medio oriente, predominando textiles y maderas sólidas y lacadas,
como la serie Ziggurat de Oeuffice. No pudieron faltar las renombradas firmas londinenses
www.glocal.mx

Valentín Garal es diseñador y fundador
de la consultora de desarrollo empresarial,
en Vereda. Graduado en Diseño Industrial
por IED Madrid y ex-director creativo de
la Galería Mexicana de Diseño, recibió
el pasado año el premio Quórum en
mobiliario y el áccesit INJUVE como
mejor diseñador joven de España. En
la actualidad desarrolla proyectos de
diseño orientados al mercado y con un
fuerte compromiso con temas sociales,
uso de materiales y el trabajo artesanal,
así como asesorías y opinión para la
industria y el crecimiento económico.

Libby Sellers y Carpenter’s workshop, o la belga
Victor Hunt, con las propuestas más conceptuales y tecnológicas.
Del conjunto expuesto, se puede destacar la
ausencia total del plástico y materiales sintéticos. Una tendencia que desde hace unos años
sigue en alza, resaltando las cualidades naturales de cada materia y proceso, y permitiendo
al cliente observar cómo se ha ejecutado. Trabajos que mezclan la tecnología para obtener
resultados que se observan analógicamente.
No sorprende que Dubái sea la cabeza de
ventas del mercado de arte, pero a pocos les
pasaba por la cabeza que se convertiría en
un referente en el mapa sobre tendencias, y
un verdadero centro de desarrollo del diseño
desde el design-art. Hay un largo camino por
recorrer, y sin duda, auguramos que en los
próximos años, además de lujo, Dubái nos ofrecerá mucho culturalmente.
www.designdaysdubai.ae
www.galeriamexicana.mx
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www.fabricamexico.com
www.coletivoamordemadre.com
www.carwangallery.com
www.oeuffice.com
www.libbysellers.com
www.carpentersworkshopgallery.com
www.victor-hunt.com

“Dentro de los trabajos presentados
en Design Days Dubai se puede
destacar la ausencia total del
plástico y materiales sintéticos. Una
tendencia que desde hace unos
años sigue en alza, resaltando las
cualidades naturales de cada materia
y proceso, y permitiendo al cliente
observar cómo se ha ejecutado”.
Valentín Garal
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