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Una de las dependencias de la sede de la Fundación Norman Foster, en Madrid.

/ FUNDACIÓN NORMAN FOSTER

Madrid acogerá en junio
la Fundación Norman Foster
Un foro sobre el futuro de las ciudades con arquitectos, pensadores,
diseñadores o urbanistas abrirá las actividades de la institución
M. MORALES, Madrid
La Fundación Norman Foster
abrirá sus puertas en la calle del
Monte Esquinza de Madrid el 1 de
junio, tras la celebración de un
foro titulado Future is now, que
reunirá en el Teatro Real a destacadas personalidades de la arquitectura, el urbanismo, las infraestructuras, la tecnología y las artes. En él, se abordarán los retos a
los que se enfrentará la ciudad
del futuro, según anunció ayer la
institución.
La organización sin ánimo de
lucro está dedicada a la investigación, la educación y la elaboración de proyectos de arquitectura, diseño y urbanismo. “Espero
que esta aventura nos permita hacer y pensar las cosas de un modo
no tradicional”, explicó anoche
Foster (Manchester, 1935) por teléfono desde Nueva York. “Nuestra intención es derribar las barreras entre profesiones y generaciones y acercarnos al diseño de un
modo holístico y desde la neutralidad política”. También destacó la
importancia de ayudar a los jóvenes “en esta época de incertidumbre global” y de colaborar con profesionales preocupados por el medio ambiente y el entorno urbano. “El futuro de nuestras sociedades pasa por repensar las ciudades y afrontar los crecientes problemas derivados de la falta de
suministro de agua potable y energía a vastas porciones de la población mundial”.
El patronato de la institución
también comunicó el nombramiento de su directora, la historiadora de la Arquitectura y comisaria María Nicanor, que ha
trabajado en el Victoria & Albert
Museum de Londres y en el Guggenheim de Nueva York. “Tenemos temas fascinantes y sobre
todo urgentes que tratar”, anunció Nicanor.

Desde 1999, la institución ha
ofrecido becas anuales a través
del Royal Institute of British Architects para proporcionar oportunidades a estudiantes e investigadores de arquitectura de viajar
y llevar a cabo proyectos en torno
al urbanismo.
La fundación del arquitecto
—premio Pritzker, en 1999, y Príncipe de Asturias de las Artes, en
2009— ha desarrollado un archivo, creado en 2015, para conservar y divulgar su obra. En su prolífica trayectoria de 40 años destacan obras como la cúpula del Reichstag, en Berlín; el aeropuerto
internacional de Hong Kong, la torre de Collserola (Barcelona), el
puente del Milenio y el nuevo estadio de Wembley, en Londres; la
torre Cepsa, en Madrid, o el metro de Bilbao. Su estudio tiene actualmente encomendada la construcción de la sede de Apple en
California, entre otros proyectos.

Un palacete
comprado por
nueve millones
La sede de la fundación está
en un palacete de la calle
Monte Esquinza, en el centro de Madrid, adquirido por
nueve millones de euros a
Bankia.
Se trata de un espacio de
1.704 metros cuadrados que
podrían ampliarse a 1.874.
En mayo de 2016, el Ayuntamiento y Foster llegaron a
un acuerdo sobre las desavenencias que mantenían y el
proyecto del arquitecto británico volvía a tomar aire. En
junio será ya una realidad.

El primer foro de la se celebrará en tres sesiones dedicadas a
ciudades, tecnología, diseño e infraestructura. Entre los ponentes
destacan el jefe de diseño de
Apple, Jonathan Ive, el empresario Michael Bloomberg, Henk
Ovink, enviado especial de Asuntos Internacionales del Agua de
los Países Bajos, los arquitectos
Patricia Urquiola, Neri Oxman y
Alejandro Aravena, los pensadores Nicholas Negroponte y Niall
Ferguson o los artistas Cornelia
Parker y Olafur Eliasson, así como la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. “Acudirán”, resume Elena Foster, esposa del arquitecto y patrono de la fundación,
“aquellos que nos han ayudado
en múltiples y variadas maneras
a llegar hasta aquí”. “Ofrecer a
Madrid este Forum, el archivo y
el centro de estudios con sus espacios, me llena de orgullo”.

Más de 74.000 documentos
El archivo, que abarca desde la
década de los cincuenta hasta la
actualidad, posee más de 74.000
documentos, incluyendo dibujos
y planos, material fotográfico, maquetas, correspondencia, cuadernos de bocetos y objetos personales. Estudiantes, investigadores y
público en general podrán acceder al archivo a través de la web
de la fundación.
El primer proyecto desarrollado por la fundación es el Droneport, el primer prototipo de puerto para drones, que fue presentado en la Bienal de Arquitectura de
Venecia de 2016. El Droneport es
un nuevo tipo de edificio que puede ser construido por comunidades locales en África y aspira a
repartir suministros médicos y
otros bienes de primera necesidad en zonas de difícil acceso por
falta de infraestructuras.
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El arquitecto británico estrena
la fundación que lleva su
nombre en Madrid, la misma
ciudad en la que construirá
la nueva ampliación del
Museo del Prado

JOSE MANUEL BALLESTER

POR
ANTONIO
LUCAS

En la segunda planta del palacete de la calle Montesquinza, 48, Lord Norman Foster
dibuja y revisa trabajos rodeado de algunas de las maquetas de sus
proyectos. En las paredes, planos de tantos
edificios. Por la bellísima escalera se reparten obras de Brancusi o de Juan Muñoz. En
el jardín de acceso, una pieza colgante de
la escultora Cristina Iglesias da sombra al
patio, que remata en el pabellón, un gabinete de planta nueva, donde Foster reúne
en una vitrina corrida estructuras de
Buckminster Fuller, miniaturas de cúpulas
geodésicas, maquetas de aviones, de trenes, de máquinas veloces. Sobrevuelan este espacio dos nubes del artista Iñigo Manglano-Ovalle. Y bajo ellas, el coche que perteneció a Le Corbusier.
El próximo día 1 arranca oficialmente la
aventura de la Norman Foster Foundation.
«Aunque llevamos varios años trabajando
en este concepto», explica en el hall de entrada Elena Foster. El edificio, que fue del
duque de Plasencia, acoge también el archivo del arquitecto, con más de 70.000 documentos, muchos ya digitalizados. Y la última planta acoge un pequeño estudio de materiales, lo que llaman el Foster Lab.
«Tenemos el propósito de recuperar el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza,
que éste sea el punto de encuentro de creadores de todas las disciplinas, de científicos,
de ingenieros. Para pensar juntos y discutir
el futuro», apunta Elena Foster. El fórum Future is now, que se desarrollará el próximo
1 de junio en el Teatro Real, será el debut en
público de la fundación. Intervendrán (junto a Norman Foster), el director de Diseño
de Apple, Jonathan Ive; el fundador del Laboratorio de Diseño MIT Media Lab, Nicholas Negroponte; los artistas Olafur Eliasson,
Cornelia Parker y Maya Lin; los arquitectos
Alejandro Aravena, Neri Oxman y Luis Fernández-Galiano; los diseñadores Marc
Newson y Patricia Urquiola; la periodista
Christiane Amanpour... Aforo ya completo.
Norman Foster, inquieto y de manos grandes, recibe en un despacho luminoso. Casi
un mundo de luz. Despliega ideas. Ideas que
son de un mañana que está en marcha.
Pregunta.– ¿Esta fundación es un laboratorio, un museo o es una biografía edifiSIGUE EN PÁGINA 30
cada?

LITERATURA MARÍA JOSÉ VIERA-GALLO Y MAORÍ RODRÍGUEZ ESCRIBEN SU HISTORIA DE AMOR Y SEXO AL LÍMITE
VIOLENCIA DE GÉNERO TRES MUJERES VÍCTIMAS DE CRÍMENES MACHISTAS EN MENOS DE 48 HORAS EN MADRID Y MURCIA
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Respuesta.– Creo que es un poco todo eso, pero también podría ser la
primera piedra de algo más. Tenemos una vocación internacional. Y
queremos generar un programa de
formación, un espacio de creación
de proyectos, un contenedor de pensamientos... Y a la vez un archivo de
mis trabajos y promover la filosofía
que nos ha traído hasta aquí: hacer
frente a los problemas del momento,
sean los que sean. De urbanismo, de
sostenibilidad, de cambio climático.
Necesitamos que las mejores mentes
tengan un lugar en el que encontrarnos y trabajar en común. Allí donde
hay un estudiante o un arquityecto, o
un urbanista que trabaja con políticos conviene que tengan un espacio
de referencia donde puedan poner
las baldosas de un camino pionero
que se separe del modo de trabajo
tradicional.
P.– ¿Por qué escogió Madrid?
R.– Aquí, en España, tienen una
gran suerte porque se establecen
vínculos muy estrechos entre la arquitectura y la ingeniería, algo que
no es tan frecuente. El poder de fusionar profesiones y destrezas genera una gran potencia.
P.– En los años 70 apostó por una
arquitectura que proponía el edificio
inteligente como uno de los puntales
de la globalización. ¿Qué queda de
aquellas ideas, cuando hoy a un edificio conviene exigirle que sea algo
más que inteligente?
R.– En los años 60 fuimos conscientes, por intuición, de que se estaba produciendo un principio de cambio global aún sin diagnosticar del
todo. Buckminster Fuller hablaba ya
entonces de la fragilidad del planeta.
Y algunos científicos advertían de los
efectos de los pesticidas o del dicloruro de dibutilestaño (DBT), que fue
prohibido. Y estaba Stewart Brandt,
que fue un pionero de la era de la información en la que vivimos. Y de
ahí pasamos a un periodo de tiempo
en el que se catalogaron edificios como sostenibles o no. Esto comenzó
en Inglaterra. Nosotros hicimos el
primer edificio que recibió en
Manhattan la certificación de ecosostenible. Pero también habría que someter a criterios de sostenibilidad a
quienes usan los edificios. Los edificios tienen que funcionar en combinación con la naturaleza. En 1971,
propuse construir el primer edificio
que respirara, unas oficinas para la
naviera Fred Olsen en los Docklands
de Londres. El año pasado, la Universidad de Harvard publicó un informe en el que afirmó que las políticas constructivas de sostenibilidad
favorecen la salud de quienes ocupan esos edificios y son más eficaces
en el trabajo. Así que desde los 70
aquella idea mía se impuso.
P.– ¿Pero basta con que un edificio
sea sólo sostenible?
R.– Debe serlo. Y a partir de ahí,
también tiene que ser eficaz. Y generar sus propios recursos. Con esta
idea estamos desarrollando el edificio de Apple en Cupertino (California), con su parque de cítricos dentro. O, de otro modo, el de Bloomberg, en Londres, donde la fachada
respira por una especie de bran-

«YA PODRÍAMOS
NO REUNIRNOS.
PERO LAS CALLES
SIGUEN VIVAS, ES
UNA NECESIDAD
SOCIAL»
«EL PROYECTO
DEL PRADO
NACIÓ EN
MADRID JUNTO
A ARQUITECTOS
ESPAÑOLES»

quias. En ese sentido, sí podemos decir que ha habido un extraordinario
progreso. Aunque es un patrón que
todavía se está desarrollando. Y todo
esto sin olvidar que un edificio también puede ser una obra de arte. Y
ese lugar de trabajo puede convertirse en un espacio de ocio.
P.– Aunque parece que los avances
en inteligencia artificial y robótica
provocarán que muchos trabajadores pasen menos tiempo en sus lugares de trabajo. O ninguno.
R.– Bueno, yo podría estar en mi
casa. Y usted en la suya. Ya no es ne-

cesario que nos reunamos. Ya no necesitamos la oficina como tal. Pero
las calles siguen vivas, cada vez hay
más comercios, más restaurantes.
Todos venimos a trabajar porque es
una necesidad social. Y eso no va a
cambiar. Pero sí veremos cambios
revolucionarios en el transporte, empezando por los coches sin conductor. Vendrán generaciones que no
necesiten tener coche como muestra
de estatus social. Mis hijos se mueven en Uber, por ejemplo... Pero este
momento del mundo es desequilibrado y extraño, es cierto. Vivimos
en oleadas de cambio. Y quien mejor
resiste esas mutaciones son las ciudades europeas, que a la vez son las
más sostenibles.
P.– Dice que vivimos en un mundo
confuso. ¿Aquel optimismo de la
globalización se puede mantener
con el Brexit, con la política de puerta cerrada de Trump o con el surgimiento de los partidos neofascistas
en Europa?
R.– Es una cuestión más política
que de arquitectura. En mi primer
proyecto con voluntad sostenible para Olsen, al que ya me he referido,
no pidieron un arquitecto sino que
yo sugerí que ahí hacía falta un arquitecto. Así que para ellos, era un
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seguirá siendo el de un mercado internacional. Seguirá siendo la misma
realidad. Mi posición ante el Brexit
es clara.
P.– ¿La edad le ha dado más certezas o más dudas?
R.– No creo que tenga más certezas. O menos dudas. En una ocasión
me describí a mí mismo con una
analogía de la aviación. Como piloto
siempre estoy preparado por si falla
el motor, pero cada vez que bajo del
avión estoy entusiasmado porque el
motor no falló. Sí tengo miedo o una
cierta sensación de ansiedad de pensar que se puede producir ese fallo.
Volar es como mi amor por el diseño
y por la vida. Estoy lleno de dudas,
pero por otro lado soy muy vital. Hay
pilotos de cierta
Fachada e
edad, hay pilotos
interior de la
muy atrevidos,
Norman Foster
pero no hay piloFoundation de
tos muy atrevidos
la calle
de cierta edad.
Montesquinza
P.– ¿Qué le sede Madrid. NIGEL
duce del Salón de
YOUNG
Reinos, la última
fase de ampliación del Museo del Prado?
R.– Hace unos años planteé una
propuesta para el Prado pero, aunque las condiciones se dieron, había
una dirección artística distinta. El
Prado siempre ha sido una institución única y extraordinaria que
siempre ha despertado mi interés.
Trabajar en la estructura del Prado
es irresistible. Este proyecto es una
oportunidad para vincular el museo
de una forma más estrecha aún con
la ciudad. Mejorar los espacios cívicos y públicos que lo rodean y crear
en el nivel superior una galería nueva que no se parezca a ninguna otra
de las que existen en Madrid. La
combinación de luz natural y luz artificial, así como el generoso tamaño
es algo insólito. Además, es un edificio realmente vinculado a las raíces
de esta ciudad. Es una oportunidad
arquitecto, para los sindicatos era el de recrear esa fachada histórica que
representante del poder y para el desde hace siglos no se ha visto. Escliente era el representante sindical. tamos entusiasmados.
Lo que hice fue reunir todas estas
P.– ¿Dónde nació este proyecto?
piezas en un mismo edificio. HablaR.– Aquí, en Madrid. Y lo preparé
mos de la década de los 60. La expe- con jóvenes arquitectos españoles en
riencia de aquel trabajo fue más allá esta fundación. Es un proyecto espade Gran Bretaña. Y si uno se fija en ñol. Puede que lleve mi nombre, pemi trayectoria, menos de un tercio de ro la realidad es que es un trabajo
mis proyectos son británicos. Más de colectivo y local.
un tercio europeos y aún más de
P.– En Manchester nació, dibujó,
otros países. Soy un europeo apasio- aprendió arquitectura; ahora el terronado de la idea de Europa. La globa- rismo la ha golpeado. ¿Cómo puede
lización ha permitido que millones una ciudad, una arquitectura, hacer
de personas escapen de la pobreza, frente a esa amenaza?
pero a la vez ha generado nuevos
R.– Bueno, antes que en Manproblemas.
chester supimos lo que el terrorismo
P.– ¿Por ejemplo?
supone por los atentados de LonR.– En el ámbito de los procesos y dres. El último, cuando un coche
las condiciones de fabricación. Se arrolló a gente en el Parlamento, me
podían haber hecho las cosas mejor. llevó a pensar que, si la plaza del
Faltó una reeducación industrial. Y a parlamento fuese peatonal como lo
la vez vivimos una revolución de la es Trafalgar, algo así no habría suceinformación, que ha convertido polí- dido. Sin embargo, ¿cómo detienes
ticamente muchos de nuestros paí- a alguien que conduce un automovil
a toda velocidad y se sube a la aceses en una democracia inmediata.
ra? ¿Y cómo detienes a un suicida
P.– ¿Y el Brexit?
R.– Mi entorno entró en estado de con un chaleco bomba? ¿Qué papel,
si es que hay alguno, puede desemshock. Pero creer en los procesos democráticos tiene estas cosas. Si ana- peñar la arquitectura en algo como
lizas todos los detalles, más allá de esto? Pues creo que hay que aparcar
los aspectos emocionales de la deci- la arquitectura y centrarnos en el disión, hay una cosa clara: el comercio seño y la tecnología.
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dad de Bankia, ese prisma de vidrio enmarca, drástica pero sutilmente, la inspiración del arquitecto resumida en un abrumador
bronce de Umberto Boccioni, Formas únicas de continuidad en el
espacio, que recibe al visitante.
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En primer término, la escultura de Umberto Boccioni Formas únicas de continuidad en el espacio, en una de las salas de la sede de la fundación en
Madrid. Abajo, el arquitecto Norman Foster. / GUILLERMO RODRÍGUEZ CORTÉS / JOSÉ MANUEL BALLESTER

Esculturas, ultraligeros y maquetas dialogan en la sede de
la fundación del arquitecto, que abre el jueves en Madrid

En la mente de Norman Foster
ANATXU ZABALBEASCOA, Madrid
A partir del jueves, si alguien quiere comprender cómo diseña Norman Foster (Mánchester, 1935),
de dónde obtiene las ideas o cómo
han evolucionado sus preocupaciones, tendrá que pasar por Madrid. El día en que el arquitecto
británico cumple 82 años abrirá
sus puertas la Norman Foster
Foundation, que contiene su archivo: maquetas, planos y 1.240
cuadernos con información de todos los proyectos del autor del
Reichstag. En ese palacete del madrileño barrio de Chamberí, ideado por Joaquín Saldaña para el

El autor quiere
dedicar su legado a
la investigación que
construya el futuro

duque de Plasencia en 1902, el visitante podrá averiguar cómo funciona el cerebro del proyectista
más global.
El más planetario de los arquitectos estrella ha renunciado a
una fachada marcada por su sello
y concentra su marca en el diseño
de un pabellón interior —llamado
“de las inspiraciones”— que suma
maquetas de automóviles, aviones y construcciones que delatan
la que siempre ha sido su gran
pasión: el futuro. Así, junto al inmueble protegido que durante
años sirvió de sede de la Embajada turca y luego pasó a ser propie-

En la fundación, de visita gratuita
con cita previa, una escultura de
Henry Moore duerme en el jardín, un Pájaro en el espacio de
Brancusi dialoga con el ala de un
ultraligero y la maqueta del aeropuerto de Hong Kong y la del futuro aeródromo de Ciudad de México, que acaba de empezar a construirse, exponen la evolución de
un mismo idioma.
Lord Foster of Thames Bank
ha contado que fue la dotación
(100.000 dólares) del Premio
Pritzker, que recibió en 1999, lo
que puso en marcha su fundación. Y que fue su mujer, la doctora Elena Ochoa, quien le recordó
la importancia que los viajes y las
becas habían tenido en su propia
trayectoria. Ambos decidieron dedicar ese dinero a que otros pudieran formarse, viajar y pensar.
Desde entonces, la fundación
concede anualmente una beca para que arquitectos e investigadores indaguen sobre el futuro de
las ciudades y la supervivencia de
las comunidades. A eso quiere dedicar Foster su legado: a investigar para construir sólidamente el
futuro. Por eso, la fundación reunirá el jueves en el Palacio Real a
buena parte de sus patronos para
que dialoguen sobre el futuro de
las metrópolis con algunos de los
artistas de la galería Ivorypress,
dirigida por Elena Foster.
Aunque dice que su fundación
está en Madrid por ser una ciudad “en la que la arquitectura ha
ido de la mano de la ingeniería”,
la estela de su esposa española
planea sobre esa decisión. Gabriel
Hernández, responsable de proyectos, da una pista más: la humedad de Londres dificulta la conservación de los más de 8.000 dibujos de la fundación.
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EN LA
CABEZA DEL
ARQUITECTO

Norman Foster cumplirá 82 años el jueves

Inaugura oﬁcialmente el jueves su Fundación
en Madrid, un espacio que alberga gran parte
de su universo y que se levanta en un palacete
de la calle Monte Esquinza de Madrid. Allí
reúne presente, pasado y futuro

sas blancas, las maquetas blancas,
los lapiceros en botes. La tecnología punta, un avión cuelga del
techo y un dirigible también. Incluso una nave espacial. Las paredes están recorridas por librerías
repletas de volúmenes (¿y si nos
quedáramos allí sin hacer ruido?,
pensamos por un momento). «La
Fundación no es un museo. Ha
sido concebida como un centro
de estudios con programas diferentes y becas», comenta Nicanor.
Foster, que también fue estudiante y joven, no ha olvidado su etapa
de aprendiz, de colegial con nivel,
de alumno aventajado. Siempre
lo ha tenido muy presente. Y es a
quienes serán la generación de
mañana a quienes va dirigido este
inmenso laboratorio arquitectónico. La Fundación comenzó su
andadura en 1999. Al recibir el
Premio Pritzker el arquitecto decidió conceder becas de viaje a estudiantes de arquitectura. Lo hacía
en colaboración con la RIBA (Real
Instituto de Arquitectos Británicos). Esa fue la semilla que ahora
ha germinado. La idea cobró fuerza, se hizo corpórea y acaba de
estrenar sede propia.
◗ UN CUADERNO DE 1948

Gema PAJARES - Madrid

E

mpujar el portón de hierro
negro que da acceso al número 48 de la calle Monte
Esquiza en entrar en otra dimensión. Una vez dentro los ojos, como
en un baile inﬁnito, dan vueltas
buscando un punto donde concentrarse. No es sencillo, no. Una
escultura de Cristina Iglesias suspendida y realizada en ﬁbra de
carbono (Sin título, 2017; ninguna
de las piezas que iremos viendo en
este oasis va acompañado de identiﬁcación alguna) conecta el señorial ediﬁcio que antes fue embajada y después sede de un banco
–levantado en 1902 por Joaquín
Saldaña– con la parte nueva, conocida como «el pabellón». Muy
cerca «Mujer recostada de Henry
Moore». El espacio está rodeado de
cristal y espejos en el que se exponen todas las inﬂuencias del arquitecto, un pequeño reducto para su
mundo más íntimo donde la estrella principal es un vehículo que se
fabricó para Le Corbusier, expuesto como si acabara de salir del taller. Foster, admirador suyo, lo
compró y lo puso a punto y una vez
a la semana se da cuerda a su motor. Si mira hacia arriba verá suspendidas en estable equilibrio una
nubes plateadas de Íñigo Manglano-Ovalle. Unas cuantas vitrinas
con deportivos a escala de hace
medio siglo, vagones de tren, aviones, prototipos... Fotografías en las

paredes y una enorme mesa rodeada de sillas y sobre la que se
levanta una cordillera. El sistema
de apertura de la puerta de cristal
es otra historia. La obra, que sufrió
algunos parones en 2013, está ﬁrmada por Raúl Gómez y David
Delgado. Seis meses, por increíble
que pueda parecer, tardaron en
levantarlo y ha sido el único punto
de fricción en la construcción, la
única burbuja de modernidad que
se yergue frente al ediﬁcio histórico, respetado al milímetro y rehabilitado para convertirlo, sin alterarlo, en un santuario del arte.
◗ LIMPIO, BLANCO, ORDENADO

María Nicanor, que es la directora
de la Fundación Norman Foster
–que el jueves tendrá su puesta de
largo en Madrid en forma de simposio donde se reunirán grandes
popes del mundo del diseño, el
arte y la arquitectura para dialogar
sobre el futuro de las metrópolis,
que no es tema baladí– tiene claro
dónde está el corazón de este inmenso espacio de más de 1.700
metros cuadrados: en el archivo,
que ocupa la planta baja. Accedemos por la entrada principal
donde una pieza en madera de Ai
Weiwei da la bienvenida, giramos
a la derecha y después bajamos
unas escaleras hasta la sala de
mandos. Blanco, limpio, todo
nuevo. Impoluto y silencioso.
Cada cosa en su sitio y un sitio
para cada cosa. Abundan las me-

EL PABELLÓN reúne el universo íntimo del arquitecto. El coche
diseñado para Le Corbusier (al fondo) ocupa un lugar privilegiado

PLANO SOBRE PLANO. Dibujo de 2016 de la entrada a la Fundación:
a la izda., el ediﬁcio histórico; al fondo, el pabellón transparente

El archivo, no nos desviemos, es
el corazón del propio Foster y se
divide en cinco secciones: dibujos
y planos, material fotográﬁco,
maquetas, correspondencia, cuadernos de trabajo y memorabilia
y biblioteca. Ahí está también su
cabeza en ebullición constante:
sus maquetas, sus primeros planos y sus cientos de libretas que
vemos ordenadas, con la letra de
estudiante y el trazo de quien
empieza a dibujar y ya apunta
maneras. Entre los incunables con
su ﬁrma, un cuaderno ya desgastado de 1948 con los apuntes de
clase de cuando estudiaba en la
Universidad de Yale: casi setenta
años nos contemplan y nosotros,
casi incrédulos, clavamos los ojos
en sus hojas curtidas por el tiempo. Otros contienen dibujos de
helicópteros o coches, por ejemplo, los que se guardan a partir de
los setenta. Y hasta hoy, pues Sir
Norman sigue utilizando el lápiz
y el papel para dar forma a sus
ideas. Y que siga siendo así. Un
dato: se conservan 1.240 «sketchbooks» (cuadernos de diseño,
para entendernos) y cada semana
el maestro completa uno. Calculen ustedes los que puede llegar a
tener en un año. Por las ventanas
se ve el jardín. Y detrás del ﬂamante vehículo de principios del siglo
XX un fragmento del Muro de
Berlín.
Sobre una mesa blanca, claro,
despliegan dibujos de obras. Pro-
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E N T R E V I S TA

“HACER EDIFICIOS
HUMILDES ES ALGO QUE
TAMBIÉN ME FASCINA”
El próximo 1 de junio NORMAN

FOSTER inaugura su esperada

fundación en Madrid, ciudad en la que dice sentirse “muy en casa”.
Visitamos de mano del arquitecto y “lord” la sede, que acogerá los 75.000
documentos de su archivo. Por ELENA PITA Fotografías de JOSÉ MANUEL BALLESTER

DEDICACIÓN

Foster, 82 años, en
la sede de su
fundación, en el
antiguo palacete del
duque de Plasencia.
Tras él, uno de sus
proyectos como
estudiante en Yale,
Edificio de hormigón
para New Haven.
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E N T R E V I S TA N o r m a n F o s t e r
s su esquina favorita en su
PREGUNTA. ”Lord” Foster, ¿qué es la gente sin pasado?
RESPUESTA. Como siempre digo a los estudiantes, si
ciudad favorita. Al otro lado
uno quiere mirar lejos hacia delante, primero hadel ventanal, los árboles que él
brá de mirar lejos hacia atrás. Hay muchos facdice son “un buen diseño;
tores que están en la génesis de un diseño, pero
plantar ahí esos árboles es un
para mí uno de los más importantes es la Histobuen diseño”, porque alegran
ria. Si te fascina el futuro, por fuerza necesitas
la vida de esta diminuta y señoapasionarte del pasado, porque están absolutamenrial calle de Jenner en su cruce
te ligados. Y el problema es que el sistema educacon Monte Esquinza, sede de la bellísima Fundación
tivo contempla la Historia como un compartimenNorman Foster, Madrid. Sobre la mesa de estudio,
to aislado. En el colegio nunca nos enseñaron que
un gran dibujo de la central de Bloomberg que consla Historia del Arte tenía que ver con el pasado ni
truye en Londres. Perdón, ¿estaba usted trabajando?
con el futuro, en cambio recuerdo que al llegar a la
Impone, como imponen sus edificios, pensar que
Universidad de Yale, el profesor Vincent Scully
vas a entrevistar a quien quizá sea el arquitecto vivo
enseñaba Historia vinculándola incluso a los esmás laureado y venerado del mundo, el genio del
trenos de cine en la ciudad, y por supuesto a lo que
high-tech, Premio Pritzker 1999, nombrado lord Norhacían los grandes arquitectos de la época, como
man Foster of Thames Bank por su graciosa majesLouis Kahn o Saarinen. Todos los seres humanos
tad la reina Isabel II de Inglaterra. Pero la impresión
somos producto de la influencia del pasado, igual
se desvanece nada más verlo avanzar sobre sus zada a lo que te dediques.
patos de ante azul acariciando la madera de este
P. Uno de los principales cometidos de su fundación
salón repartidor, a cuyos costados se abren las salas
será promover el pensamiento interdisciplinar. ¿Por
expositivas del piso bajo, antiguo palacete del duque
qué está convencido de que es la mejor manera de insde Plasencia, nuevo edificio fundacional que recipirar a arquitectos, ingenieros, urbanistas y diseñadobe estos días los últimos retoques, pletórico ya de arte
res para que sean capaces de mejorar el entorno?
y de vida. En un rincón de la sala, charlábamos con
R. Estoy convencido de
lady Foster sobre pieles,
las ventajas de reunir
cremas hidratantes y
todas las disciplinas y
por ahí, tan normales,
que tanto los profesiosubterfugios femeninales como los estunos, cuando el arquidiantes puedan escutecto aparece. Jeans, jerchar voces diferentes.
sey fino cuello cisne
Nuestros foros reuni(un must de lord Foster)
rán artistas, ingenieros,
y su egregia cabeza. Me
investigadores, políticonduce al piso supecos, líderes civiles y
rior: “Sí, estos son mis
cuantas disciplinas
rincones de trabajo
puedan aportar su viaquí: esta mesa, otra
sión para un mejor enque tengo en el ático y
DRONEPORT. El de la imagen superior es el primer proyecto
torno, indispensable
los archivos del sótano;
experimental de la fundación, un puerto para drones cuya misión
hoy para hacer frente
aunque también trabaes el transporte de medicamentos y otros productos de primera
jo en casa, a la vuelta de necesidad en lugares de difícil acceso. El puerto piloto se construye al reto medioambienen Ruanda. La idea procede de la Politécnica de Lausana y los
tal. Conseguir el mejor
la esquina”, explica, en
ladrillos empleados son aportación de un artesano español.
y más sostenible diseño
respuesta a mi cara de
requiere reunir y coordinar muy diferentes voces en
sorpresa, porque lo imaginaba de visita y resulta que
lugar de, como suele suceder, encargar soluciones
no, que él no deja de trabajar nunca, en ningún luseparadas a cada especialista.
gar, y cuando hoy se dé un respiro, a media tarde, día
P. “La calidad del diseño determina la calidad de nuestras
festivo en Madrid, cogerá su bicicleta y se hará unas
vidas; no es una actitud de moda sino, una cuestión de
decenas de kilómetros por la Casa de Campo y alesupervivencia”, donde ¿diseño es?
daños. Me lo enseña en una aplicación de su móR. Diseño es todo. Diseño es la decisión de alguien de
vil, los kilómetros que rueda cada día, 70, 35, 50…
plantar ese árbol ahí enfrente; si quitamos esos
Depende del tiempo que tenga. En su bici o sobre
árboles, este lugar no sería tan agradable para vivir.
sus tablas de esquí de fondo, cuando está en Suiza,
Diseño es que haya un parque para pasear, diseño es
donde tiene su tercera residencia (Londres-Madrideste vecindario, es planificar plazas y patios donde
Lausana). Una vez al año hace un gran tour ciclista
entre la luz del sol. El buen diseño nos hace sentir
con peña de amigos y una maratón de esquí.
mejor y por tanto tener mejor salud. Y antes esto
Barrio obrero de Levenshulme, ciudad industrial
era algo que deducíamos y argumentábamos sin una
de Manchester, Reino Unido, 1 de junio de 1935: en
base científica, pero recientemente se han hecho
seis días cumplirá 82 años. Esta es su vida después de
muchas investigaciones que lo prueban: un paciensuperar un cáncer de intestino y un ataque al cote se recupera antes en una habitación bonita con
razón: viaja continuamente en su Falcon 900 (es diuna vista agradable y si un niño crece en un enseñador de aviones y piloto por la RAF) de una puntorno bonito y en contacto con la naturaleza, sus
ta a otra del planeta, proyecta y construye en medio
capacidades se desarrollarán mucho mejor.
centenar de países al mismo tiempo, dirige un equipo
P. Por tanto, ¿es la belleza un valor moral inherente a la
de más de un millar de personas y no piensa parar nunarquitectura, sea lo que sea que se proyecte?
ca. No sabría hacerlo, solo así imagina ser feliz.

E

“Muchos parten de un prejuicio aprendido: si haces algo bonito no va a funcionar y
si haces algo funcional no va a ser bonito; pero es erróneo. Hay que esforzarse
hasta conseguir que lo que construyes sea asequible, funcione bien y sea bonito”
26
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R. El término belleza tiene diferentes acepciones: si
vives en la afueras de Madrid y dispones de un fantástico tren que te lleva a casa muy rápido y de modo
entretenido, diremos que esto es bello. También decimos que el día es bonito, y una escultura o un edificio pueden ser bonitos. Sabemos lo que necesitamos,
la simplicidad de un haiku es bonita y la complejidad
de un reloj analógico, también. La belleza depende de
valores como la integridad y la verdad. Yo empecé
mi vida laboral muy joven como oficinista municipal
y sé lo aburrido que esto puede ser, por eso me empeñé siempre en crear ambientes bonitos para las
oficinas y sigo empeñándome en que las empresas y las
administraciones entiendan que es posible y es muy recomendable para el éxito del trabajo. Porque muchos
parten de un prejuicio aprendido, si haces algo bonito no va a funcionar y si haces algo funcional no va
a ser bonito; pero esto es totalmente erróneo, hay
que esforzarse hasta conseguir que lo que construyes
sea asequible, funcione bien y sea bonito.
1. FORMACIÓN

Boys Club in
Kent, boceto
para los jardines,
uno de los
trabajos de
Foster en su
segundo año en
la Escuela de
Arquitectura de
Manchester, hoy
en el archivo de
su fundación.
2. DOCUMENTACIÓN. Biblioteca

y archivo. Con
75.000
documentos
(accesibles
también
“online”), es el
núcleo de la
Norman Foster
Foundation.

3. INTERIOR

2

3

Atrio y vista de
algunas de las
salas expositivas.
4. EXTERIOR

Fachada del
palacete, en el
centro de
Madrid.
5. PATIO. Pabellón
acristalado. Las
planchas de
arriba son obra
de Cristina
Iglesias.

P. Es

decir, arquitectural funcional y
emocional al mismo tiempo, algo que
casi siempre ha sido ajeno a la vivienda, reservándose para grandes
monumentos. ¿Vivienda y arquitectura son por fin sinónimos en esta era
global o la vivienda sigue siendo solo
una necesidad?

R. Existen

casi 2.000 millones de
habitantes en el planeta que no
tienen una casa decente, 1.600
millones sin electricidad y una inmensa proporción sin agua corriente y potable. Primero habría
que mejorar estas estadísticas y garantizar un cobijo seguro a toda
la población, y a partir de entonces se puede empezar a mejorar
las calidades básicas. Aunque la
profesión no contemple este problema como algo arquitectónico,
lo es en su estado más elemental; es una necesidad, como dice,
que debe ser atendida por los profesionales poniendo a su servicio
nuestro conocimiento. Para mí,
combinar las habilidades de diseño y las iniciativas políticas es
parte de la arquitectura.

P. ”Lord” Foster, ¿qué paisaje urbano y rural nos han dejado la arquitectura y el urbanismo contemporáneos?

R. Creo que entiendo por dónde va, sí, porque gran

4

5

parte del paisaje ha sido destruido, y por eso necesitamos urgentemente recuperar el concepto de planificación. Tenemos que concentrar el desarrollo,
algo que tradicionalmente dábamos por hecho. A
ver cómo le explico esto: pongamos su ciudad, Barcelona, que es muy densa, puede ir andando a un restaurante, a un cine, un mercado, pero la arquitectura y el urbanismo contemporáneos han perdido
en cierta medida la conexión con esa raíz, y debemos volver a aprender de esa tradición. ¿Por qué?,
porque la tierra en los alrededores urbanos es extensa y hemos construido en densidades bajas, de modo
que para cualquier cosa tienes que coger el coche.
Pero necesitamos volver a construir densamente, de
un modo compacto, y dejar de malgastar el terreno en calles interminables, porque no es sostenible, consume energía, es antisocial y crea espacios
muertos, marginales; es decir, construimos casas
27
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E N T R E V I S TA N o r m a n F o s t e r

“Mi ciudad ideal es densa, humana, peatonal o al menos
caminable... Y Madrid encaja con esta descripción, aunque
por supuesto, es mejorable en aspectos como el tráfico”
pero no creamos comunidades. La tierra es el bien
más preciado que tenemos.
Bien, y ahora que sabemos que “debemos hacer más
con menos” [argumento del documental “¿Cuánto pesa
su edificio, señor Foster?”) y que “sólo con creatividad
encontraremos soluciones”, ¿es hora de volver a la simplicidad después de tanta “starchitecture” y esnobismo?
[Norman Foster es considerado la estrella más rutilante de la galaxia “star system”, y la pregunta pudiera
parecer grosera. En su rostro se perfila una leve mueca
de estupefacción, pero mi gesto niega el envite, porque
es amable; y su respuesta, fabulosa y didáctica).

P.

R.Sí.

Mire, si se fija en las mejores zonas de ciudades tradicionales como Londres, Madrid o Barcelona, su arquitectura es bastante repetitiva, y la estructura de sus calles, relativamente simple. Por
ejemplo el Londres georgiano es una aburrida sucesión de ventanas, puertas y casas idénticas alrededor
de una plaza, sí, pero funciona y es bello, y debemos redescubrir la fórmula. El mismo ejemplo podemos ver en las plazas góticas de Barcelona; es decir, que para lograr un gran entorno no necesitas
intervenir como si aquello fuera una exposición,
en el sentido de: “¡Mira lo que he hecho!”.

“Si como estudiante pude viajar fue gracias a obtener becas,
porque mis padres eran fantásticos y me apoyaban mucho,
pero no podía pedirles dinero para viajar, era impensable”

do a mis alumnos que en los años 50 una densa niebla de contaminación se extendió sobre Londres durante cinco días y causó la muerte de 12.000 personas [London smog crisis, 1952]. A partir de ahí se
tomaron medidas para regular el consumo de carbón y cambiarlo por gas, y ahora debemos hacer la
transición a la energía solar, sin remedio.
P. ”Lord” Foster, he leído que su pasión por la tecnología empieza siendo usted un niño de 5 años, en la industrial ciudad de Manchester, ¿por qué eligió la arquitectura en lugar de la ingeniería?
R. Dejé la escuela a los 16 años, siempre me habían in-

teresado los edificios, y el arte en general, pero no des-

En este momento, lord Foster se levanta y elegantemente me conmina a seguirle, me lo quiere explicar de un modo práctico con un ejemplo; dibujos, planos y maquetas que se exponen en una sala
contigua: las bodegas de Château Margaux en la
Aquitania francesa, junto al palacio original de 1850.
“Todo el mundo esperaba que hiciera una especie de
heroica arquitectura moderna; pues bien, lo que hice
fue buscar las tejas originales del palacio y levantar
una construcción que se funde completamente en el
escenario. Quise hacer un edificio realmente simple y humilde, y sólo cuando te acercas te das cuenta de que es un edificio moderno. Hacer edificios humildes es algo que también me fascina”.

por las locomotoras y, en definitiva, por cómo las cosas funcionan. Y para que toda esa curiosidad e influencias se conjugaran y me hicieran ser consciente de que podía ir la universidad, estudiar y llegar a
ser arquitecto, necesité, sí, un cierto tiempo.
P. Su carrera profesional comienza junto a “sir” Richard
Rogers, viajando en busca de arquitectura, y este es
precisamente otro de los objetivos de su fundación:
promover el viaje de los estudiantes. ¿Por qué es fundamental viajar para ser un buen arquitecto?
R.Si mira atrás verá que en cuanto el hombre conoce la movilidad, nace el sueño del gran tour. Los arquitectos viajamos para inspirarnos en la historia
de nuestra profesión, y yo, cómo le diría, todavía
me considero un estudiante, y visito los lugares estudiándolos; las plazas, los espacios, el urbanismo,
el trabajo de otros arquitectos incluso anónimos, la
Historia, de los órdenes clásicos y antiguos a la arquitectura más contemporánea en la Bienal de Venecia… Y todo esto sólo se puede conocer viajando. Y si
yo como estudiante pude hacerlo fue gracias a obtener becas, porque mis padres eran fantásticos y me
apoyaban mucho, pero no podía pedirles dinero para
viajar, era impensable. Por eso hemos creado las becas en colaboración con The Bartlett School, la mejor escuela de arquitectura de Inglaterra, y con el
RIBA [Royal Institute of British Architects].
P. ”Lord”

Foster, ¿por qué Madrid? ¿Qué conexiones
profesionales y culturales le ofrece esta ciudad?

R. Mi

ciudad ideal es densa, humana, peatonal o al
menos caminable… Y Madrid encaja con esta descripción, aunque por supuesto, y como todas las ciudades, es mejorable en algunos aspectos, como el tráfico. En mi práctica de arquitectura hay dos culturas
dominantes además de la británica: la española y la
alemana. No es accidental que en mi equipo en Londres haya un gran grupo de arquitectos españoles.
P. ¿Sus hijos viven aquí también, pese a la mala prensa de
nuestro sistema educativo?
R. Mis

P. Sin embargo es usted considerado uno de los pioneros del “high-tech”. ¿Sólo la tecnología podrá salvarnos del reto medioambiental? ¿Cómo se puede utilizar la
tecnología y la industria para lograr bienestar y belleza, conceptos en principio antagónicos?
R. Arquitectura

y sociedad han dependido siempre
de la tecnología. El hombre ya utiliza la tecnología
para crear un mejor refugio y salir de la cueva, y
esta tradición permanece intacta. Las sociedades que
no disponen de electricidad tienen un promedio de
vida muy inferior al nuestro, no tienen acceso a la
educación, no disfrutan de libertades políticas, sexuales, etcétera. Son tantas las cosas que nos vienen dadas porque tenemos energía eléctrica… Pero
también hay una consecuencia directa de la energía,
que es la polución y el cambio climático. Por tanto, si queremos ser longevos y saludables, necesitamos encontrar el modo de crear energía limpia. Y
ahora sabemos cómo hacerlo, somos capaces de
construir edificios que producen más energía de la
que consumen, de modo que pueden abastecer a
la sociedad. La tecnología es un medio para lograr
un fin, no es un fin en sí misma, por tanto, pongámosla al servicio de un entorno limpio y elegante.
Estamos acostumbrados a las imágenes de Pekín
oscurecido por la polución, pero yo siempre recuer-

TRES S
O
MOTIVLEGIR
E
PARA DRID
MA

un fantástico
estilo de vida y
un clima
estupendo”.
2. GEOGRAFÍA

Las razones
ra
azone
zo
one
ness
de Foster para
traer a Madrid
la fundación
son:
1. PERFIL DE
CIUDAD

“Compacta, con

Y CULTURA

“Es una ciudad
del sur muy
vinculada a
Sudamérica,
y a la vez
muy europea,
y cercana

a África”.
3. TRADICIÓN
ARQUITECTÓNICA

“Sus escuelas
de arquitectura
e ingeniería
son estupendas
y creo que
están más
conectadas
entre sí que
en la mayoría
de los países”.

cubrí que la arquitectura era una profesión hasta unos
años después, trabajando como oficinista en el ayuntamiento. Entonces tuve que hacer el servicio militar obligatorio que duraba dos años [en la RAF se hizo
piloto], y un año después me matriculé. Digamos que
me llevó unos años descubrir que podía llegar a ser arquitecto, porque no vengo de un entorno universitario, nadie antes en mi familia había estudiado en
la universidad. Fue un autodescubrimiento.
P. ¿Hubiera sido un brillante ingeniero?
R. Mi

inspiración se remite siempre a mi infancia,
al modelismo de trenes y aviones, a mi fascinación

hijos, como yo, en Madrid se sienten muy en
su casa, están muy bien relacionados aquí; pero también como a mí, les gusta vivir en permanente tránsito, somos muy fluctuantes.

P. ¿Usted continúa viviendo y trabajando en cinco países diferentes por semana?
R.Tengo mucha movilidad. Llegué de Londres ayer
domingo y el miércoles regreso, el jueves estaré en Suiza y, otros lugares por medio, por supuesto, volveré
aquí a finales de mes y pasaré el verano en América.
P. Y, ¿aún monta en bicicleta un promedio de tres
horas al día?
R. Sí [es cuando me enseña la aplicación en su móvil,
con el ratio de horas por día rodando]. Mire, el
viernes hice 72 kilómetros, el domingo, 41… Y en
este otro color aparecen los kilómetros que hago
de esquí de fondo.
P. “Lord” Foster, si la arquitectura ha de anticiparse
al futuro y sus cambios, y si “El futuro es ahora”, como
reza el título del foro inaugural de su fundación, ¿qué
vendrá después?
R. Más futuro, espero [risas y nos tenemos que ir]. W

La sede de la Norman Foster Foundation en Madrid
se inaugura el próximo jueves 1 de junio. Monte
Esquinza, 48. normanfosterfoundation.org
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Foster elige España como laboratorio
El arquitecto abre en Madrid el jueves la fundación que acoge su extenso legado
Casi 75.000 documentos,
objetos y obras de arte
del Premio Príncipe de las
Artes 2009 descansarán
en el barrio de Chamberí
:: MIGUEL LORENCI

MADRID. Con 13 años Norman Foster (Mánchester, 1935) anotaba en
una libretita negra con tapas de hule
sus reflexiones, observaciones y anhelos. Cuajaba ya sus notas de dibujos.
El genial arquitecto siguió haciéndolo, y aquella libreta infantil se convirtió en su laboratorio creativo. Casi
1.300 de las libretas que ha completado a lo largo de su carrera son parte del legado que ha depositado en la
Fundación Norman Foster que, tras
años de negociaciones, abre ahora en
Madrid. Depositaria de su legado, de
todos sus proyectos, su archivo completo y buena parte de su colección
de arte, será un activo centro «global
e interdisciplinar», su laboratorio de
formación e investigación.
En el numero 48 de la calle Monte Esquinza, en la zona más noble del
barrio de Chamberí, está el antiguo
palacete del duque de Plasencia que
Joaquín Saldaña construyó en 1902.
Antigua sede de una entidad bancaria y embajada de Turquía, Foster lo

El arquitecto británico Norman Foster. :: GUILLAUME HORCAJUELO / EFE
adquirió en 2013 y lo ha remodelado
superando trabas administrativas para
autorizar la habilitación de una superficie protegida de casi 2.000 metros cuadrados. En un portentoso pabellón acristalado exhibe el Premio
Príncipe de Asturias de las Artes de
2009 algunos de los objetos y piezas
de arte que han jalonado su carrera.
Para el estreno de su fundación Foster reúne el jueves en el foro ‘Future
is now’, una gran tormenta global de

cerebros, a figuras como Michael
Bloomberg, Nicholas Negroponte, Jonathan Ive o Alejandro Aravena.
La fundación Foster existe desde
1999. Pero carecía de sede física, ya
que su fin primordial era conceder
becas. Con esta espléndida base española, se erige como plataforma
«global» de debates y centro «interdisciplinar» de estudios e investigación para arquitectos, diseñadores
y urbanistas. «No es un museo; su

corazón es el archivo, reflejo de la
inspiración de Foster, de sus vastos
intereses y su obra», dice María Nicanor, directora de la fundación.
Comisaria de arquitectura, diseño y urbanismo, ha trabajado para el
Museo Guggenheim de Nueva York,
y el Victoria & Albert Museum. Con
tres plantas, acoge en el sótano el apabullante archivo personal de Foster,
con casi 75.000 objetos y documentos muy diversos desde 1950 hasta
hoy. Hay maquetas, bocetos, planos,
dibujos y películas. Está su biblioteca y las obras de arte de creadores importantes en su trayectoria: piezas
de Brancusi, Ai Weiwei o Henry Moore. No falta un pedazo del muro de
Berlín, las maquetas de todos los aviones y avionetas que el arquitecto inglés ha pilotado, o la gigantesca maqueta en forma de avión que hizo
para el aeropuerto de Pekín. Lo más
futurista es el pabellón, una caja alargada de cristal, acero y fibra de vidrio,
obra de los arquitectos Raúl Gómez
y David Delgado.
Casado con la española Elena
Ochoa, creó la fundación al recibir
el Pritzker y fue su esposa quien le
sugirió emplear los 100.000 dólares
de dotación en becar a estudiantes
mediante una fundación. Algo crucial para este arquitecto de modesto origen social.

P.34

18

PAÍS: España

FRECUENCIA: Bimestral

PÁGINAS: 32

O.J.D.: 110988

TARIFA: 2788 €

E.G.M.: 521000

ÁREA: 130 CM² - 25%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Junio, 2017

Publication
ELLE Decor
Date
01/06/2017
Format
Printed

P.70

19

Publication
Der Tagesspiegel
Date
01/10/2017
Format
Printed

20

21

Publication
TVE 1
Date
29/05/2017
Format
Broadcast Video

Watch the video here

22

Publication
TVE 1
Date
29/05/2017
Format
Broadcast Video

Watch the video here
(min 42:59)

23

Publication
Tele 5
Date
01/06/2017
Format
Broadcast Video

Watch the video here
(min 27:00)

24

Publication
Harper’s Bazaar
Date
07/04/2017
Format
Digital

25

Publication
Wallpaper
Date
19/06/2017
Format
Digital

26

27

28

29

30

31

Publication
Artribune
Date
02/06/2017
Format
Digital

32

33

Publication
Artribune
Date
02/06/2017
Format
Digital

34

35

Publication
connaissance des
arts
Date
06/06/2017
Format
Digital

36

Publication
Saarbrücker
Zeitung
Date
02/06/2017
Format
Digital

37

Publication
World
Architecture
commuity
Date
05/06/2017
Format
Digital

38

39

40

