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Era la primera vez que una Comunidad autónoma patrocinaba una exposición con el MoMA. Del 12 de febrero al 1 de mayo

pasados, «On-Site New Architecture in Spain» dio a conocer en Nueva York la arquitectura contemporánea española y las

contribuciones de arquitectos de gran renombre internacional en nuestro país desde el año 2000. Ahora, a partir de

septiembre, lo hará en Madrid y en un espacio singular.

Tras desechar salas como las Fundaciones BBVA y Telefónica, y el Centro de Arte Cuarto Depósito, la Consejería de

Economía e Innovación Tecnológica -que gestionará la itinerancia de esta exposición a través de PromoMadrid- se ha

decantado por el pabellón Villanueva del Real Jardín Botánico.

Hace dos meses quedó cerrado el acuerdo de la sala y el 26 de abril se abrió el concurso para el diseño y montaje de la

exposición, que deberá mostrar las 37 maquetas que pudieron admirarse en el MoMA, pero no así los murales. Las

exigencias para este concurso han sido claras.

Creatividad

Como reconoce el consejero delegado de PromoMadrid, José Manuel Reyero, «deberá respetarse la línea de presentación de

la exposición del MoMA, pero ofreciendo un montaje impactante, creativo y original». No en vano, el proyecto incluye la

adecuación del Pabellón Villanueva para cumplir con las condiciones de seguridad, temperatura y humedad que requiere la

muestra. Además, por la misma esencia del Real Jardín Botánico -un centro al que acude público familiar- se valorará en el

montaje su carácter científico y didáctico, a la vez que deberá resultar comprensible y atractiva para cualquiera.

La que aspira a convertirse en la exposición de la temporada -se baraja su apertura para la segunda o tercera semana de

septiembre y su cierre a mediados o finales de enero- tendrá, además, un marcado componente formativo. Por ello, se

organizarán actividades paralelas, como conferencias, visitas escolares, itinerarios guiados, seminarios..., con el objetivo de

que la muestra se integre en la ciudad.

Por el momento, todos los proyectos que componen la exposición ya han viajado desde el museo neoyorquino hasta un

almacén de la Comunidad, a la espera del fallo del concurso cuyo plazo límite de ofertas ya ha vencido. Después comenzará

el montaje de una exposición que cuenta con un fuerte acento madrileño. No en vano, como reconoce Reyero, «casi el 40

por ciento de las obras están ubicadas en la región o proceden de estudios madrileños, por eso decidimos que esta

exposición debería venir a Madrid».
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Proyectos ya concluidos

Así, además de los diseños para la región aún en proceso, como el Parador de Alcalá de Henares (Aranguren&Gallegos),

Casa Levene en San Lorenzo de El Escorial (Eduardo Arroyo/NO.MAD Arquitectos), proyecto de vivienda pública en

Carabanchel (Mayne y Begoña Díaz-Urgorri/Morphosis con B+DU Estudio de Arquitectura) y el Centro de Tenis de Madrid

(Dominique Perrault Architecture), la exposición mostrará las maquetas de las Torres Bioclimáticas en Vitoria

(Ábalos/Herreros), Centro de las Artes en La Coruña (Acebo X Alonso Arquitectos) o el Museo de Andalucía proyectado en

Granada (Estudio de Arquitectura Campo Baeza).

Respecto a los proyectos concluidos, también se exhibirán, entre otros, el Edificio Mirador de Sanchinarro (MVRDV y

Blanca Lleo), la ampliación del Museo Centro de Arte Reina Sofía (Ateliers Jean Nouvel) y la nueva Terminal del

Aeropuerto de Barajas (Richard Rogers Asociados y Estudio Lamela).

Además, en la selección de arquitectos figuran varios premiados con el preciado galardón «Pritzker», como Rafael Moneo,

Herzog, Gehry o Koolhaas, lo que muestra cómo España, hoy en día, está considerada como uno de los más importantes

centros de experimentación en materia de diseño arquitectónico internacional.

Ya en enero se desmontará la exposición y comenzará su itinerancia fuera de España durante un año. Por algo la

Comunidad patrocinó con 100.000 dólares la muestra del MoMA...
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