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cita con los grandes
Cine, fotografía, arquitectura, escultura... Aquí tienes un recorrido 
completo por el panorama artístico mundial, con las muestras 
y artistas más interesantes de Nueva York a Venecia o Barcelona. 
texto Asunción Díaz

estampa: feria de arte múltiple
Un escaparate de arte contemporáneo que estimula 

su promoción y venta desde hace 18 años en todas las 
vertientes y soportes. La feria reúne a creadores, galerías y 
coleccionistas en torno a una oferta de más de 3.000 
piezas de artistas consagrados y emergentes. Arriba, obra 
de R. Gómez Valverde y abajo, de Abraham Lacalle. 
Del 20 al 24 de octubre, en Ifema. www.estampa.org

homenaje a un visionario
Comisariada por Luis Fernández-Galiano y Sir 

Norman Foster, la muestra Bucky Fuller & Spaceship, 
que se celebra en Madrid hasta el 30 de octubre, 
revisa la obra del genial arquitecto, diseñador, 
ingeniero y filósofo norteamericano Richard 
Buckminster Fuller (1895-1983) a través de dibujos, 
fotos, esculturas y proyectos de este precursor de 
la defensa medioambiental. Arriba, el creador y su 
Dymaxion car años 30. www.ivorypress.com

¡enhoraBuena!
El proyecto de interiorismo River, del 

estudio Yonoh, ha ganado el primer premio 
Porcelanosa Interiorismo en su tercer certamen 
de diseño. El reto consistía en equipar una 
casa-loft situada sobre el lecho de un río 
(arriba). Por su parte, Saloni, en la X edición 
de sus Premios de Arquitectura, ha 
seleccionado la intervención de Ferrater y 
Martí en el paseo marítimo de Benidorm 
(debajo) y el stand diseñado por Studio Banana 
para la Junta de Andalucía en Arco 2009..

mr. foster al cine
¿Cuánto pesa su edificio Mr. 

Foster? Así se titula la película que 
Norberto López-Amado y Carlos Carcas 
han rodado durante dos años en diez 
países sobre la vida y obra del maestro. 
El film recoge los sueños, obsesiones 
e influencias de uno de los arquitectos 
más emblemáticos del siglo XXI, autor 
de edificios singulares como la torre 
Swiss Re de Londres o el Reichstag. Tras 
su paso por el Festival de San Sebastián, 
la cinta se estrena el 8 de octubre en 
los cines Verdi de Madrid y Barcelona, 
en los que se podrá ver también una 
exposición con fotos, bocetos y detalles 
de las principales obras de Foster.

manifesta 8: diÁloGo entre europa Y África 
La Bienal Europea de Arte Contemporáneo Manifesta 8 es un evento itinerante 

que este año se celebra en edificios históricos y espacios de Murcia y Cartagena. La 
edición 2010 plantea el diálogo Europa-África y cruza fronteras con exposiciones, 
conciertos, conferencias, visitas guiadas y performances de artistas de distintos 
continentes. Abajo, obra de MK Abonnenc y S. Maldoror.  www.manifiesta8.es

fotoGrafía + 
escultura

Desde que apareció la 
fotografía en 1839, su 
estrecha relación con la 
escultura ha quedado 
reflejada por infinidad 
de artistas. Un centenar 
de ellos, de Man Ray a 
Bruce Nauman, dan buena 
cuenta de esto en una 
exposición imprescindible 
que presenta el MoMA 
de Nueva York y que se 
ha dado en llamar La 
copia original (en alusión 
a que un objeto artístico 
fotografiado, como una 
escultura, pasa a ser un 
nuevo original). A la izda., 
Outlaws (1984), de los 
suizos Peter Fischli y David 
Weiss. Visítala hasta el 1 
de noviembre. moma.org

pasarela de arquitectura
Barcelona abre al público, por primera vez,  

150 edificios de diferentes tipologías con la intención 
de acercar a la gente la buena arquitectura y el 
urbanismo de la ciudad. Y lo hace en 48H Open 
House, una iniciativa  del equipo de Arquitectura 
Reversible. La muestra, que nace con vocación de 
continuidad, será anual y gratuita. El programa 
de actividades incluye 11 rutas urbanas y la 
oportunidad de dialogar con los arquitectos, 
usuarios y planificadores de las obras y espacios. 
Fórmulas como esta ya se han celebrado en otras 
ciudades como Nueva York, Dublín o Madrid. Podrán 
visitarse edificios emblemáticos como el Colegio de 
Arquitectos de Cataluña, de Xavier Busquets (izda. 
arriba); la Sala Parés, de Espinet-Ubach (izda.); el 
CCCB, rehabilitado por Piñón y Vilaplana (bajo estas 
líneas); o la biblioteca Zona Nord, de Rafael Perera 
(abajo). No te lo pierdas si pasas por la ciudad el 16 y 
17 de octubre. www.48openhousebcn.org

impacto visual
Uno  ado al elegir una orientaado al elegir una orientad orientaado al elegir una orien 
éxitos ha sido justamente e los éxitos ha sido justamente el sociales y el dormitorio 
principad a cualquier impacto visual. Uno  ado al elegir una orientaado al elegir una 
orientad orientaado al elegir una orien éxitos ha sido justamente e los éxitos ha sido 
justamente el sociales y el dormitorio principad a cualquier impacto visual. Uno  ado al 
elegir una orientaado al elegir una orientad orientaado al elegir una orien éxitos ha sido 
justamente e los éxitos ha sido justamente el sociales y el dormitorio principal, situados en 
la plant

Xii Bienal de venecia: encuentro entre arquitectura Y sociedad
Éste es el lema de la muestra, que este año exhibe 43 obras de arquitectos, estudios y artistas 

internacionales, además de los pabellones de 54 países participantes. El de España reflexiona, con la 
ayuda de una veintena de profesionales, sobre cómo ajustar la arquitectura a un nuevo modelo social, 
económico y ambiental sostenible. Dirigida por primera vez por una mujer, Kazuyo Sejima –en la imagen 
Inujima Art House Project, de Kazuyo Sejima&Associates–, la muestra galardonará a Rem Koolhaas, premio 
Pritzker 2000, con el León de Oro por su exitosa y prolífica carrera. Hasta el 21 de noviembre. labiennale.org

los pÁjaros de petra Blaisse
El trabajo de la creadora holandesa combina 

el diseño de aves en materiales textiles con sus 
propuestas arquitectónicas. En esta muestra de 
La Casa Encendida, en Madrid, sus obras se reparten 
en varios espacios, como en los toldos de la fachada 
(arriba), la cortina-pantalla de la terraza o la alfombra 
del hall. Hasta el 31 de octubre. lacasaencendida.es

agenda

john pawson. plain space
Una ocasión única para sumergirse en la 

interesantísima carrera del arquitecto británico. 
Puedes seguir su proceso de creación a través de 
fotos, documentales, maquetas y prototipos en el 
Design Museum de Londres hasta el 30 de enero 
de 2011. A la izquierda, su Pasarela Sackler, en Key 
Gardens, Londres. www.designmuseum.org


