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GRIMALDI-NACHT-SAN MARTI

TEXTO: SOL D E LLEP I ANE A .
PROOUl:I:ION , MARINA BRAUN

EN PERSPECTVA
l OS REÚNE LA HISTORIA, UNA SOCIEDAD, PROYECTOS

PASADOS. PRESENTES Y FUTUROS PERO, FUNDAMENTALMENTE, UNA VISION DE LA ARQUITECTURA. Blos son
~n orden alfabético- Arturo Grimaldi, Leonardo Martin

lAS COLUMNAS
Desde la perspectiva actual es evidente que haber 19CO'X%
caminos independi6!1tes alimenta al equipo, pero no en_
sentido de que uno sepa hacer una cosa y los demás '*sino en términos mucho más amplios, conceptuales: aIgO_

Nacht y Félix San Martln. Félix y Arturo se conocen desde

como si el bagaje mental de cada uno se actualizara en c:a::JI

siempre pero acabaron de hacerse amigos en la facultad,

discuslón, enrlqueciéndola.
Nacho Nacht, ligado desde los tiempos de Diseño 1 a Ju5Z

donde también conocieron a Nacho (poco obvio sobrenombre de Nachl). Con algo menos de 35 ai\os cada uno y una
interesante experiencia profesional que pasa a multiplicarse

SoIsona (con quien además compartió lasgas homs de ~
trabajó en su mltico Estudio. Integrante dilecto de esa po'

por tres. hoy conforman un Estudio joven sumamente
prometedor.
A diferencia de sociedades que se constituyen por la necesi-

estructura que es M-SG-$-S-S (Manteola - Sánchez Góme ·

dad de complementar fuerzas diferentes o por una coyuntura

proyectos inmobiliarios y de hoteleria para China QII!"

Santos - Sallaberry - Solsone), en 2006 viajó a Beijing, dcn3I!'
permaneció cerca de dos años desarrollando una serie c»

de exceso de trabajo que obliga a agrandar equipos; o de

finalmente no se concretaTOn (por razones ajenas a la ~

otras que simplemente persisten por inercia obligando

lectura). Félix San Martín, en tanto, acumuló experierca

a hacer convivir irreconciables diferencias, la de este trio

desde una prollfica firma como es la de su padre (San M;dia-

se organiza en base a una probada afinidad, a una sólida

Lonné), como soldado raso en una primera etapa y JI!

intención de funcionar juntos.
'Queriamos generar una oficina y enlendlamos cual pocHa

después asociado. Pero los últimos años destinó una

~

de su tiempo a obras -fundamentalmente reformas- ~

ser el aporte de cada uno', cuenta San Martín, Una intención

se fueron dando con Grimaldi, Después de pasar por un ~

cuyas semillas datan de diez años airas cuando, en plena

de grandes estudios de Buenos Aires, Arturo, a su

etapa universitaria, habían tenido la oportunidad de probarse

consolidó un lugar propio al frente del pujante

en dúos ---en una casa él con Grimaldi y en otra Grimaldi con

de Diseño del Malba - Colección Costantini. De mansa

Nacht- , El registro feliz de esos proyectos compartidos no
los abandonó. Por eso, mientras cada uno se recibía y

VI!L.

depa~

part-time, trabajaba con su amigo San Martln.

emprendia su carrera individual, construir las condiciones

En el momento en que vislumbraron una ventana de o~
n¡dad, cada uno solt6 amanas de lo que venía siendo su CJC:»

para poder asociarse fue un programa al que nunca dejaron

pación principal (y no solo eso: fueron el padre, el mentar. "

de dedicar energia.

institución de prestigio lo que dejaban atrás) para avanza- ~

li ,i,E"'tJa de darle foona a la f'M!Va sociedad, ' Nuestra ambición
era So:> , da una el>Cala domestica y pasar a otra escala en el ámbito

horizontal de la pampa, o también el mar", 1~lra Nacho, y ampba

o", a arqUitectura, Sin perder los punciplos que nos vinculan',

"Sentimos que ellos -entre muchos otlOS- oofmen espilCIOS

k>s recursos plé.slicos que ellos propoolan para traba¡ar ese cero

frente al resto que cierne objetos. Una visión radicalmente diferente

8lfplca Gnmaldl por los Ires.

y nosotros nos paramos en ese otro lugar"

A RQUITECT URA DEL ESPAC I O

Celebran, en tonces, cuando llegan clie ntes que buscan ase

La arquitectura que real[zan 'llene que ver con la sensatez, la

-espacios mas que objetos- en estos tiempos donde mucho!!

economla de
m~lendo

k>s recu rsos, la modestia, el ftISI)elO'. define Nacht,

cacia palabra en una aprec18b1e coincidencia entre

e l ~ d iferenciarse, deslacarse, sobI'asal!r, s~ndo

las casas una oe

las maneras más acabadas de concretar este propÓSltL.

ce

contenido y forma, "Nunca somos muy pretenclOsos o estridentes.

CENTl'lCl DE

Tratamos de tomar lo bueno de todas ~ COI'rientes. Nos unen

&FITru. PEORA V MADEl'I'" EN i..NACASA CE VER.O.NO VIST'"

varias cosas, y una de ellas es que no

sé

si tanemos un patrón,

rn.cho menos un estilo. Como no hay estilo conlemporaneo. no hay
nada, hay arQUItectura", remata categónco y ya menos cootroIado.
La manera como accionaron los arquitectos que admiran
-Eduardo Sola de Moura. Mies van dar Rohe. Maree! Breuerante delermlnados prob!erna.s. es su bru¡ula. Eso, Y lo que tes
dictan

los escenarios donde Intervienen. Aunque el tema de lo
tes ha tocado

urbano les interesa muy especialmente, en general

resolllSf proyectos en espacios abiertos -el campo, la playa - con
lo cual ante las obras han debido discernir 'cuá:~ son las carac·
teristicas constlUCtivas para sostenenernos en ese determinado

paIsa¡e, casi pidiéndole al espacio que nos lo diga", en palabras de
Arturo Grimaldi, que añade: "Corno LouIS Khan, que se pregunta
qué es 10 QUe el edificio quI8flI ser. Nos parece i1teresante que la
casa tenga su autonomía".
y ahr es donde aparec8ll los referentes, Incluso loca~, que se han
hecho esas mismas preguntas mirando los mismos paisajes:
'Ballero o Katzenstein, por ejemplo. Nos sentimos identificados con

E INTE"CJ>

CONVE>"\j~S

ce CASII

~

RESEi'W'" OE CAROAlES

.~:

E~

EN CItW TOfICU/I,TO. PfUVNO.o>, DE I3l.ENCS ;.. ~.

prestan

la \IOUltad de los
Por 8110 la &iluaoOn que descrbe
Féb es la 1dIIa&. Y~8 se 181 estJ dando: "Nos sentllTI06 lJ1W1qUIoe a..e"Ido la genia ... la obra ~ Ynos \'8"1El a
bu9céw por la que hIICemoI"
ConaenIee de (JJI

t.I'l SOf'VICIO. toraIf

c:::omIen1ee l.WT'cXx:O • • Idaa

expEII'1IrCIG 'f CIeI:epcoIllS. Tal vez sea n1e ~ ~02:!- CJ,.I!
el dlpiomI de. FAOU que ama lR) se QanO. 10 CJAIOl ~

. . wn:IIIdaros ~O!I.

"8 *nbto de le lacUlad es uKipIco. en !SI pu"lto ~ Er -=
dIIcule proyectOS y pan&arfW!t08". 8PUU San

~atI\

-.rr:

"c:.arw:x:

lAS DOS ESFERAS

En ese temoo tcoo es
posbIe. Te 18 pasas ~ lo mep;)r que do la ~

Ueno de ideríMs.. el Estl.do!ln emberQO no opera . . Faitytopia. Y
ése es un contraste con el que han "PI. ddo 8 ~ a Juen:a de

B'l toda 9J ~ YtoS lTI..Id"o mas radcaI. no tenés caSI c::c::rna::o
con lo malo. lo r'IOOYO, loa problemas. 08spJes la reaII:IaO se

8StUCiás ,. ~.,

LI\

plano de Ideales.

ca.s ... c.

\

VERANO EN C.A.RLO CAS.A

n.

E,.... EN L...A RAYA 1-C:lIIACr...,u

1"UNT4 en DT! Cl!TAU.E CE FIESICEN:IA FRV.acA EN SAN ISDRO

,

encarga de bajarte' . comenta Nacht con escepticismo. ProsIgue

dlsUntos motIVOS tenta mucho tiempo para administrar ellUSJO

Félix: ' l..hJ actúa sobre la realidad: a partir de ideales y expectativas Que tiene, hace 10 posible.por 'A:llcarlas en el plano real.

el luego tiende a la iantasia. Entooces armaba, por

Aspiramos a méllltener -'/ de a/gllla manera de ahi que sigamos

con lodo tipo de soldados, Aprendí a serie fiel a ese luego. asa

con lo académico- el contacto

con

la utopia. Esas dos esleras

e-amoo

grandes batallas: un Waterl oo Impresionante en un cuartO de 3 x. 3
fi dedigno con esa administración. La profundidad vino despues"

están siempre p!'eS6ntes·. Es necesario adarar que lOs tres son

Los recuerdos da Félix, en cambio. retienen la vil/encla de "patiOs

o han sido docentes en diferentes cátedras y universidades.

en casas urbanas. esa situaCión de pulmón. de recreaclOO. de

' Eramos rmpIacables, Incluso con nuestros maestros", insiste

exlenslón de 10 que es la VÍI/ienda proplamente dicha: paliOS

Nacho. "Los aiticábamos y ellOs nos decian vas a ver lo dificil que

secos, algunos hasta sin sol. pequeños espacios de aire que

es hacer algo con los recursos, la realidad y las condiciones que se

están siempre presentes y que buscarnos lodos',

impor.en. Hoy en dia, hacer una obra que tenga un gesto poético,

La memoria de Nacho, fi nalmente. se adentra en la espesura de

,/a es

mucho'.

la tradicIÓn familiar. ' Vengo de una dinastía de herreros. De muy

Acerca del lugar que cada uno asume ante los trabajos. los Ires

chico me crié en el taller con mi abuelo. Mi infancia fue mI

coinciden en que no hay tareas njas ni especializaciones. Uno: ' La

relaclÓf! con el acero. Uegue a la arquitectura por mi necesidad

verdad es que somos muy parecidos". Otro: ' De alguna manera los

de hacer cosas con las manos. MI obsesión por lO constructIVO

tres hacemos de todo Y nos complementamos en ese sentido. Los

o serW lOS matalales de todo lo que hago, I/iene de ahi. De

roles empiezan a desarrollarse más en func ión de cómo llega el

hecho me costó mucho abstraerme de la materialidad a la hora

encargo: uno toma la posta ,/Ios demás van aportando, incluso por

de diseñar'.

una cuestión de perspectrva. En la génesis del proyecto estamos

Admtnlstrar - tiempo, recursos, metros. lo mismo es- o Sentl/" el

los tres. y después lo sigue más uno. tento con el cliente como con

espacio; 1IiviOO. respirarlo hasta recordarlo para siempre y poder

le constructora".

generar nuevos ambitos para que otros tos habiten. MoICIea1lo,
dotarlo de textura. hacerlo sustentable, riguroso y verdadero.

en Grimaldi - Nacht - San MartJn los roles no están prEfi-

LUGARES

Es cierto.

Hubo un tiempo en que la Vinculacjón de cada uno de ellos con

jados. Pero tal como supieron

\I9f

con d aridad cuando todavia no

uno de ellos tenía

390 par.t

el espacIo desconocía las teorias y las fórmulas, Para Arturo todo

habtan Visto casi nada. cada

pasaba por lo que él denomina "la administración del juego. Por

aportar, V lo esla haciendo. /

SOBRE DISEÑO. !it¡/ielldQ de IQ esfric(t/ll/l!llle arqllilecl óllit.·o,

inmigración oon 10 que había antes. Nos une un senlido de la
escasez. la austeridad. Tenemos los Ojos en Europa pero a la hora
de la producción eSlamos despegados de lo europeo, y lo periférico
empieza :t generar ulla IdeJ1l1óad prolIja. NN. Nuestra arquiteclura es producto de esa economía de recursos. AG . El di~ño en
general lomó un:J. posta y eso fue muy sano. Una crisis te obliga a
una visión mas localista, Hoyen día. la mayoría de los diseñadores
que logmron generar un pyme y exportan, tiene ulla actitud muy
loculista. FSM . !lO)' en día empieza a haber algunos emergentes
uearquitectura en cu anto al uso de materiales, a la austeridad. con
UIl carácter regional fuene. Es tina reil'indic:J.ción tic elementos
que nos pertenecen. que son culturolmente cercanos a nosotros. en
oposición a [a opulencia de los 90. NN. Y también en CU3nto
a materiales tradicionales usados de manCf:¡ no Iratlicional.

~·t·ÚIIIQ llf!11

el /l/IIIIrlO de! disellO local, Sil desarrollo ell

. lrg/tlllilUr CII 1M /mlll/os mios?

NN. El progreso en ese plano

ha sido enonne. ¿Quién Iba a un barrio o a Llt1:1 muestra porque
ofrecía ciseño? AG. Creo que lo que pasó tielle mucho que \1!r con
la facultad. Las carreras de diseño están trabajando desde hace
mucho tiempo par:! que pasar:! esto; hay una cuestión académica
que \'iene de los 60 que fue preparando el terreno. Ademáli las crisis
detonan cosas fabulosas, )' creo que eso pas6 con el diseño aClÍ.
Oespués. ha)' otra cosa que tiene que \'Cr con (jue protlllctos de un
alto nin!1intelectual. jll"lltlucitlos a un njl'el artesanal. encontraron
5U nicho en el exterior, 10 mismo que pasa con el diseño italiano o
nórdicO. FSI\JI. Me parece interesante la identid:u¡ que se puede
~(merar:t p:tftir de estos procesos. en países qllC son una mixtura de

SOBRE OECOKACIÓN. A

reces los fff{/uilecfus 1/0 qlle/ln1/ 111/1)' cOl/forl/les

CQII

-tiene-

!alllal/era el/ q//e se dccorall las casas q ue pro),eclall.

Aspiramos a que la casa no necesite de nada accesorio. AG. La decoración es esencial porque es eltaClo de
ulla casa, la sensibi lidad. Pero creemos que una arquilectunt sana no necesita mayor decoración. NN. En realidad la buena arquitecmra I~
da mucha responsabilidru[ a qu¡~n se encarga del inleriorismo, porquc si pone una lámpara o un sillón. tlllll mala pieza no pasa desapertihldl.
FSM. Creo que 110 es lttla cuestión de estilo: encantado dc hacer un buen mu ro para un buen cuadro o escllhum. Pero bien resueltO
, Qué piel/SflN (lf respecto? NN.

