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Nota de prensa
LA NORMAN FOSTER FOUNDATION ANUNCIA UNA SERIE DE INICIATIVAS EDUCATIVAS EN
COLABORACIÓN CON EL ROLEX INSTITUTE, LA FUNDACIÓN TELEFÓNICA Y LA BARTLETT SCHOOL OF
ARCHITECTURE DEL UNIVERSITY COLLEGE DE LONDRES, REINO UNIDO.
MADRID, 12 de julio de 2017— La Norman Foster Foundation anuncia hoy una serie de iniciativas, programas,
becas y exposiciones con el fin de promover los objetivos educativos de la Fundación.
Estas iniciativas nacen a raíz del Foro Future is Now que se celebró en el Teatro Real de Madrid el día uno de
junio de 2017 ante una audiencia de casi 2.000 invitados. El arranque corrió a cargo de la Alcaldesa de Madrid
y de Lord Foster, que reunieron a destacadas figuras de la ciencia, diseño, arquitectura, política, arte, economía
e historia. El foro lo siguieron unas 75.000 personas por Internet.
NORMAN FOSTER FOUNDATION ATELIER. MADRID, NOVIEMBRE DE 2017. CON EL APOYO DEL ROLEX
INSTITUTE.
Se trata del primer Atelier de un programa anual de una semana de duración que la Norman Foster Foundation
celebrará en su sede en Madrid. Se otorgarán becas a diez estudiantes de todo el mundo para que asistan a una
serie de conferencias, talleres y think tanks encabezados por personajes distinguidos, incluido el propio Norman
Foster, y que versarán sobre cuestiones como la ciudad, las infraestructuras, la movilidad y la tecnología. Cada
uno de los estudiantes presentará una propuesta relacionada con la temática del Atelier.
EXPOSICIÓN NORMAN FOSTER: FUTUROS COMUNES. ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA, MADRID,
OCTUBRE DE 2017.
La exposición Norman Foster: Futuros Comunes en el Espacio Fundación Telefónica en la Gran Vía de Madrid,
que se inaugura el día 5 de octubre de 2017, tiene el objetivo de acercar la obra del arquitecto y su visión
del futuro a un público muy amplio, al mismo tiempo que muestra sus fuentes de inspiración. A través de
doce secciones se repasan las ideas de Norman Foster sobre diferentes temas de interés social, siguiendo un
itinerario que comienza en ‘el futuro del pasado’ y termina en ‘el futuro del futuro’ pasando por la cultura, el
trabajo, el bienestar o la sostenibilidad. Cada sección presenta un proyecto reciente junto a otro de su primera
etapa, evidenciando la continuidad de estos rasgos en su arquitectura, orientada siempre a la prefiguración del
futuro común.
BECA NORMAN FOSTER DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA BARTLETT DEL UNIVERSITY COLLEGE DE
LONDRES.
La Norman Foster Foundation colaborará con la prestigiosa escuela de arquitectura londinense para seleccionar
a los ganadores de la beca, el primer galardonado se anunciará en los próximos meses. El programa sufragará
todas las tasas académicas de tres estudiantes para garantizar que independientemente de los medios de los
que dispongan, los candidatos más prometedores de Europa tengan la oportunidad de realizar el curso de
arquitectura de la escuela Bartlett.
Sobre la Norman Foster Foundation
La Norman Foster Foundation fomenta el pensamiento y la investigación interdisciplinar para ayudar a
nuevas generaciones de arquitectos, diseñadores y urbanistas a anticiparse al futuro. La Fundación cree en
la importancia de vincular arquitectura, diseño, tecnología y arte para prestar un mejor servicio a la sociedad
y en el valor de una educación holística que fomente la experimentación a través de la investigación y los
proyectos construidos.
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