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EL ARTE COMO
      HORIZONTE

FOTOS: PABLO SARABIA . TEXTO: CRISTINA GIMÉNEZ . 

Cangrejos, ranas y lagartos se pasean por 
las paredes de la casa de la artista Joana 

Vasconcelos en Lisboa. Estos animales de 
cerámica, envueltos en coloristas redes de 

ganchillo, crean un imaginario surrealista, 
que es solo una pequeña parte de la 
extensa obra de una de las mayores  

artistas contemporáneas portuguesas.

ELLEDECO AQUÍVIVE

Vasconcelos viaja constantemente para cum-
plir compromisos profesionales con gale-
rías de arte y museos de todo el mundo. Su 

exposición “I’m your mirror” podrá visitarse en el 
Guggenheim de Bilbao hasta el 11 de noviembre.

En esta casa construida a finales de los años 70, 
frente a la desembocadura del Tajo, ha encontrado 
un lugar en el que dejar perder la mirada en el infi-
nito. La vivienda tiene un aire de casa brasileña, su 
horizontalidad y las líneas modernistas abrazan 
el exterior, invitándolo a entrar en todas las estan-
cias. La casa, en continua transformación, es una 
extensión del estudio de la artista y funciona como 
laboratorio donde Vasconcelos experimenta con sus 
obras antes de ponerlas en circulación en el mundo.
¿Qué es lo que te cautivó de esta casa? Sobre todo 
que tiene un aspecto meditativo, que te lo da el hori-
zonte, aquí la mirada no tiene límites. Estamos justo 
delante de la desembocadura del Tajo, en un punto 
en el que la ciudad desaparece. Desde aquí ha sali-
do la historia de Portugal: la armada portuguesa, los 
descubrimientos. En línea recta llegas a Manhattan, 
puedes ir al mundo… La poética portuguesa tiene 
mucho que ver con la idea del viaje. Una exposición 
es un viaje, enlaza con la dirección que toma tu ima-
ginación. Yo viajo mucho por mi trabajo y cuando 
estoy en casa siento que éste es mi puerto, desde 
aquí salgo con mis obras y llego a nuevos destinos, 
que son los puertos de la cultura. Los museos y las 
galerías son puntos de encuentro con otras culturas 
y también de intercambio, de aprendizaje. >

En el dormitorio, sobre la cómoda danesa de los años 50, la obra Pigalle, 2011, combina 
sinuosas formas tejidas con lana usando la técnica del ganchillo, creando una barroca 
composición de formas y colores. La artista posa sentada en un banco de cuero de  
los Eames. Detrás, Tiger, obra de Robert Longo y, a su lado, lienzo de Antonio Palolo.

Joana Vasconcelos pone en valor con su trabajo oficios y técnicas en 
desuso o como la popular técnica del ganchillo, que toma su origen en 
el contexto de lo doméstico formando parte de una tradición cultural. 
En esta serie presenta El bestiario de porcelana de Bordallo Pinheiro, 
(langostas, cangrejos, serpientes, cabezas de caballo o de toro...)  
cubiertas de redes de crochet, con las que domestica a estas fieras, 
creando un imaginario surrealista. Título de la obra: Herculano, 2014.

“Mi casa es mi puerto, 
desde aquí viajo y llego a 

nuevos destinos, los 
muelles de la cultura”
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ELLEDECO AQUÍVIVE

“El exterior siempre está 
presente en casa, el encuentro 
entre el río y el océano, entre 
la ciudad y el mar... entre lo 

consciente y lo inconsciente ”

En el salón, (arriba), piezas de corcho, parte de la obra Trafaria Praia, en la 55 Bienal de 
Venecia, 2013; alfombra de Arraiolos; Gallo de Barcelos, un icono de Portugal que aparece 
reiteradamente en la obra de Vasconcelos; y jarrón con girasoles, de Bordallo Pinheiro. 
Rincón del estudio, (izda.), con tres de sus obras: butaca Eggnetic, 2016-2017;  
una reinterpretación de la Egg de Jacobsen, lobo “sin título”, 2017, y obra Blackstar, 2016.  
Orden y simetría en el aparador, dos rasgos característicos de su personalidad.

¿Qué aspectos del jardín son los que te interesan? 
 Esta vivienda tiene algo de casa de veraneo, en lo cual 
tiene gran influencia la presencia de la naturaleza. 
Éste era un jardín consolidado cuando compré la casa 
hace cinco años, y muchos de los árboles y plantas ya 
estaban, como los naranjos y limoneros. Estos cítricos 
forman parte de la tradición portuguesa, son símbolos 
de fortuna, poder y riqueza. Por otra parte, vivir con 
un jardín también ha sido muy importante para mi 
trabajo. Aquí he podido ampliar mi obra y desde que 
vivo en esta casa hago más obra de exterior. Muchas 
esculturas las instalo en el jardín temporalmente, me 
permite ver cómo se relacionan con lo que las rodea, 
cómo se comportan con el viento, con la lluvia, el sol…
¿Te consideras una persona doméstica? Me intere-
sa mucho ese territorio, muchas de mis obras tienen 
que ver con los objetos domésticos y su recontextua-
lización en otra dimensión. En la casa aprendí cosas 
de mi obra que son fundamentales para mi trabajo. 
¿Qué te interesa en decoración? El interiorismo es 
una disciplina en la que hay que relacionar muchas 
cosas. El trabajo de los artistas y los comisarios 
se basa en establecer una relación entre las obras 
y lo que las rodea. No es solo una relación física 
o estética, sino también una relación conceptual, 
intelectual, que busca crear un discurso. Esa es la 
diferencia entre el comisario o artista y el decorador. 
¿Tienes un estilo en decoración? Esta casa cambia 
continuamente. Me gusta vivir con mis obras durante 
un tiempo, pues me permite experimentar y disfrutar 
de mi trabajo en un ambiente que no es público. Este 
juego de lo público y lo privado está siempre presente. 
Lo privado es mi casa y lo público es mi vida en los mu- 
seos. Esto da más profundidad a mi trabajo porque me 
relaciono con las obras en distintos momentos del día. 

La linealidad de la casa acompaña el horizonte. El jardín y la piscina le dan un aire de 
casa veraniega. Temporalmente se instalan esculturas de exterior para probar la escala 
y su relación con los elementos que la rodean. Obra Fontanela Vermelha [Red Fontanela], 
1999, realizada en fibra de vidrio. Un detalle de la estantería del salón (imagen de arriba, 
a la derecha): pequeños objetos de cerámica que Joana colecciona de las tiendas de los 
museos que visita; fotografía de Vasconcelos cuando era pequeña; pintura de su abuela, (que 
empezó a pintar cuando se quedó viuda) y un dibujo de su madre, que estudió interiorismo.

>

>
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Muchas de sus obras, (arriba, a la izda.), son funcionales como la lámpara escultura 
Rubra, 2016, en cristal de Murano; delante, jarrón de Bordallo Pinheiro y chaise longue 
LC4, de Le Corbusier. Junto a una obra de Victor Vasarely, (izda.), lagarto Alcântara, 2008, 
de Vasconcelos, una de las muchas piezas en la que integra porcelanas de la firma 
portuguesa Bordallo Pinheiro por las que siente pasión. En el salón, (sobre estas líneas), 
la artista posa con vestido y chaqueta de Issey Miyake, uno de sus diseñadores favoritos. 
“Me encanta Miyake, siempre me llevo algunos en los viajes, además de ser cómodos  
y alegres, salen de la maleta impecables”. Al lado, la obra Magma, (2015), con azulejos. 

“A través de mi obra busco positivar y 
reivindicar tanto la imagen de lo portugués 

como mi propia identidad ”

Puedo verlas con diferente luz, en varios contextos, 
en fiestas, con mucha gente, con poca… Y es intere-
sante oír los comentarios de la gente que nos visita. 
Resulta algo así como una decoración dinámica. 
¿Cuál es tu metodología al abordar el interioris-
mo en casa? No difiere de una exposición. En ambos 
casos se presenta un discurso entre volúmenes y 
cómo se relacionan entre ellos. En una exposición, 
la obra comparte espacio con otras y con la arquitec-
tura que las rodea. En casa intervienen objetos, mue-
bles, colores, textiles... Al fin y al cabo, en los dos casos 
se presenta una composición de volúmenes y colo-
res. Esta casa sirve de laboratorio de experiencias.  

>

>

ELLEDECO AQUÍVIVE
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ELLEDECO AQUÍVIVE

Los cangrejos van y vienen de paseo por el comedor de su casa. “Éste es nuevo, se 
llama Rosalina. Antes había uno negro y previamente hubo otro blanco. Me gusta  
vivir con ellos durante un tiempo pues me permite experimentar y ver cómo 
funcionan”. La vajilla es una edición especial producida por Vista Alegre, con diseño 
suyo, para la cena de inauguración de su exposición en el Palacio de Versalles.  
Antes que ella, también fueron invitados a exponer allí Jeff Koons y Takashi Murakami.

Es una extensión del taller, a una escala mas íntima. 
La relación con los muebles es muy particular. Por 
ejemplo, una cama es un volumen horizontal muy 
grande, que compite con cualquier cosa que instalas 
junto a ella, comportándose de un modo muy distin-
to al que lo hace una silla, una cómoda o una mesa.
¿Cuál es tu estancia favorita? La verdad es que 
depende mucho del momento. Me encanta mi dor-
mitorio, es como un salón, pero también me gusta 
mucho el exterior, un pequeño patio de al lado de 
la cocina… Hay opciones, no podría quedarme 
con uno solo. Lo que es importante para mí es 
que no me siento restringida. 
¿Trabajas desde casa? En mi dormitorio tengo una 
mesa de trabajo mirando al río. Me gusta dibujar 
desde la tranquilidad, con esa mirada al horizonte.
¿Cuáles son tus materiales favoritos? Aquí está 
presente la naturaleza, los materiales orgánicos, los 
textiles, la cerámica... todos ellos, elementos que 
intervienen en mi obra. Con la cerámica tengo una 
relación especial. A través de nuestra cerámica pue-
des hacer un recorrido por la historia de Portugal y 
apreciar las distintas influencias y acontecimientos. >

>

Teatralidad y color inundan la casa de Joana Vasconcelos. En el 
comedor creó un ambiente recogido con unas gruesas cortinas 
que lo separan del salón. La escultura Magma, 2015, es una 
muestra de la riqueza de materiales que integran su obra.
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ELLEDECO AQUÍVIVE

¿Qué periodos del arte te interesan más? Todos 
pero uno de los que más influye en mi obra es el barro-
co. Es una palabra portuguesa (barrôco). Me inspiro 
mucho en los materiales de esa época: madera, tallas 
doradas, cerámica, aunque los utilizo de una forma 
contemporánea, trayendo la tradición a la actualidad.
¿Cómo te preparas para el día a día? Practiqué kárate 
de los 8 a los 28 años (llegué a ser profesional). Te da un 
sentido de organización, de trabajo de equipo y de per-
severancia. Para una competición, te preparas mucho 
antes, igual que para la exposición en el Guggenheim 
que empecé a preparar hace dos años. Me ha enseñado 
a mantener un ritmo, una idea y llegar a resultados. En 
el mundo del arte hay una competitividad muy alta. La 
Bienal de Venecia son las Olimpiadas del Arte. •SHOPPING DECO 

• Vista Alegre (Lisboa) 
“Tengo una relación muy 
especial con esta firma. 
Es nuestra marca más 
representativa, lugar de 
tradición e intimidad”.  
www.vistaalegre.com

• A Vida Portuguesa   
(Lisboa) “Compartimos 
las mismas premisas 
de trabajo: presentar y 
revalorizar los cánones 
portugueses de una 
forma contemporánea”. 
avidaportuguesa.coml

• Le Bon Marché  
(París) “Si quieres saber 
en qué dirección van las 
tendencias de moda en 
este momento, éste es el 
lugar. Es como visitar un 
museo del buen gusto”.  
www.24sevres.com

HOTELES VIP 
• The Westbury 
(Londres) “Siempre 
que voy a Londres, intento 
quedarme en él. Allí me 
siento como en casa. 
Incluso las reuniones  
de trabajo tienen lugar  
en el Polo Bar”. 
www.marriott.com

• The Upper House  
(Hong Kong) “Es un 
hotel impresionante. Me 
siento como si estuviera 
dentro de Blade Runner”.  
www.upperhouse.com 

• Anantara Vacation 
(Thailand) “Las piscinas 
casi entran dentro de las 
habitaciones! Es un lugar 
íntimo y acogedor, con 
la calidad natural que 
caracteriza Tailandia”.  
www.anantara.com

TEMPLOS 
GASTRO 
• Eleven (Lisboa) 
“Es un viaje de sabores, 
nunca sabes lo que vas a 
encontrar. Pido siempre 
la sugerencia del chef 
porque me encanta ese 
aspecto de aventura”.  
restauranteleven.com

• Belcanto (Lisboa) 
“Es un lugar del 
que siempre salgo 
impresionada. Un 
auténtico descubrimiento 
alrededor del paladar  
con un toque mágico”.  
www.belcanto.pt

• Georges (París) 
“Está situado en la azotea 
del Pompidou, lo que lo 
convierte para mí en una 
experiencia completa”. 
restaurantgeorgesparis.com

>La pasión por los tejidos y bordados 
tradicionales portugueses está tan presente 
en su obra como en su casa. Sobre la  
cama, colcha y almohadas realizadas  
en fieltro con una técnica casi extinguida  
que se mantiene exclusivamente en el 
pueblo de Nisa. El corazón que corona  
la cama es una obra de Vasconcelos  
con recuerdos de amigos y familiares.  
En su familia hay bastantes artistas  
y es costumbre intercambiar obras  
de arte como regalos en Navidad.

SU AGENDA SECRETA

“En el mundo del arte hay una competitividad muy alta. 
La Bienal de Venecia son las Olimpiadas del Arte ”


