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El Jardín Botánico acogerá del 22 de septiembre al 14 de enero la exposición sobre nueva arquitectura que organizó el

MoMA de Nueva York hasta el pasado mes de mayo. El creciente interés que ha despertado en nuestro país los proyectos de

autor animó al Museo de Arte Moderno neoyorquino a montar una muestra donde se exhiben 53 obras y estructuras

arquitectónicas a través de maquetas, planos, proyecciones y otros soportes. La exposición, como ayer recordó el

vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio González, contó con el patrocinio del Gobierno regional.

La muestra cosechó un gran éxito en Nueva York y fue visitada por cerca de un millón de personas durante los tres meses

que estuvo abierta al público. El objetivo de esta iniciativa, según apuntó ayer González, es dar a conocer tanto la

arquitectura contemporánea española como las contribuciones de autores de gran renombre internacional en España desde

el año 2000.

La exposición, que se presenta bajo el título «On-Site: Arquitectura en España, hoy», se completará con conferencias e

itinerarios que brindarán al espectador la posibilidad de conocer el desarrollo arquitectónico de la región. Las obras de la

muestra han sido seleccionadas por el conservador jefe y director de Arquitectura y Diseño del MoMA, Terence Riley, quien

inaugurará la exposición junto con Esperanza Aguirre el próximo jueves.

El 40 por ciento de los proyectos que se exhiben se encuentran en la Comunidad de Madrid o pertenecen a estudios de la

región. La selección recoge una amplia variedad de proyectos como viviendas sociales, hoteles, aeropuertos, recintos

deportivos, museos, centros médicos etc... Así, en cuanto a los diseños objeto de la exposición, se encuentran 18 obras

concluidas, como la nueva Terminal del aeropuerto de Barajas (obra de Richard Rogers y el Estudio Lamela), la ampliación

del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Jean Nouvel) o el Edificio Mirador de Sanchinarro (MVRDV y Blanca

Lleó).

En fase de realización

Entre los 35 proyectos que se encuentran en fase de realización destacan el Parador de Alcalá de Henares (Aranguren y

Gallegos), el Centro de Tenis de Madrid (Dominique Perrault Architecture), la Casa Levene de San Lorenzo de El Escorial o

156 viviendas sociales de Carabanchel (Thom Mayne y Begoña Díaz-Urgorri).

Entre la selección se incluyen 15 estudios de arquitectura establecidos en la región, además de varios «Pritzker»,

considerados el Nobel de Arquitectura, como Rafael Moneo, Jacques Herzog y Pierre de Meuron, Frank Gehry, Rem

Koolhaas, Zaha Hadid, Álvaro Siza y Thom Mayne. Después de la muestra de «Los Guerreros de Xi´an» y «Faraón», el

Gobierno regional pretende que la de Nueva Arquitectura sea la tercera gran exposición de Aguirre en la actual legislatura.

El Jardín Botánico acogerá desde el próximo viernes la muestra sobre a... http://www.abc.es/hemeroteca/historico-15-09-2006/abc/Madrid/el-jar...

2 de 2 10/12/2012 14:49


