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adneo Texto: TACHY MORA

THINGS “En el mundo real, una cosa es un objeto 
que no tiene vida, a veces ni alma. Es inerte, 
una compañía silenciosa para el hombre. En 
la ciencia ficción, por otro lado, un objeto 
es una cosa viva, palpitante, a veces un ser 
que asusta. Me encantan estos dos estados, 
en particular la transición entre uno y otro. 
Me gusta cuando una cosa, como Pinocho, 
de repente se convierte en animada con un 
pequeño extra de vida”. Son palabras del 
propio Lehanneur exponiendo su filosofía 
como diseñador. La muestra “Things” que el 
centro cultural Grand-Hornu Images acogerá 
hasta finales de marzo trata de explicar cómo 
Mathieu Lehanneur traslada este pensamiento 
a su proceso de diseño. La exposición ha sido 
incluida en el programa de ciencia ficción de 
este espacio belga. Y es que Lehanneur realiza 
un trabajo visionario que explora la relación 
entre la investigación científica y el diseño, 
cómo interactúa el cuerpo con el entorno y 
las sinergias con la biología o la física. Basta 
con echar un vistazo a cómo funcionan sus 
conocidos purificadores de aire y difusores. 
Por ejemplo, el difusor Db es un filtro para el 

ámbito doméstico que detecta cuando hay 
excesivo ruido y lo neutraliza generando una 
barrera de sonido a través de la emisión de 
una señal conocida como “ruido blanco”. 
Asimismo, el denominado K chequea qué tal 
anda tu reloj biológico para ver si has cogido la 
suficiente luz del día que necesita tu cuerpo. Si 
no, el objeto te provee durante unos segundos 
o minutos con la que te falta. Uno de sus 
últimos trabajos se llama Tomorrow Is Another 
Day, una pantalla creada para una unidad de 
cuidados paliativos que recopila información 
meteorológica a través de Internet mostrando 
el cielo que va a hacer el día siguiente en 
diferentes partes del mundo, lo cual genera 
un cierto escapismo e incluso puede dar pie a 
una conversación en un entorno ciertamente 
amargo. Interesante tipo, ¿será el Bucky del 
siglo 21? 

Hasta el 31 de marzo en el centro cultural Grand-Hornu 
Images (Bélgica) <www.grand-hornu-images.be>

grand-hornu images reúne en 
una exposición los trabajos más 

relevantes de mathieu lehanneur 
·  una muestra que ayuda a 

comprender el insólito proceso de 
diseño de este francés

HOUSING043

1/ Reproductor de mp3 Power of Love, trabajo realizado en 
colaboración con François Brument.
2/ Estación meteorológica Tomorrow is another day.
3/ Local River, ecosistema doméstico que alimenta plantas a 
través de los desechos que produce un acuario. Éste se mantiene 
limpio gracias a las plantas al mismo tiempo que las nutre.
4/L’age du monde, vasijas realizadas representando en 3D 
pirámides poblacionales.
5/ Bucky’s nightmare, un asiento al estilo Sacco de Zanotta que 
hace un guiño a la cúpula geodésica de Buckminster Fuller.
6/ The Island, difusor mineral que funciona filtrando agua de mar. 
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