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Teatros del arte.

La promoc ión de la cultura como parte esencia l de la
civ ili zación del ocio se ha convertido en un objetivo de primera magnitud en
la competencia entre ci udades por atraer la atención de la industri a turística.
Aunque el escenari o emblemático de esta nueva mentalidad es el museo,
antiguo temp lo del arte tran srormado hoy en supermercado cultural , también
los edific ios destinados a otras actividades artística§, como e l teatro o la música,
están comenzando a in scribirse en este nuevo panora ma social.

Edificios: proyectos y realizaciones

Smnario

17 Franroise Chao)'
Mu seo, oc io y co nsumo
23 Richard Ingersoll
Iconos mediáticos

26 Frank Ge}¡ry
Museo Weis man. Minneapo li s
30 Aldo Rossi
Mu seo Bonneranten. Maastricht

Arquitectura

Montajes de integración. Ho pkin s integra el gran volumen de un teatro
de ó~ ra en e l bucólico pai saje de Sussex; y Hertzberger convierte el tema de
la inserción urbana en el argumento de un nuevo conjunto teatral en La Haya.

34 Mi chael Hopkins
Ópera de Gl yndebourne
42 Hemum Hertzberger
Centro teatral en La Haya

Culturas con paisaje. El gran cono de Predock alude a la integració n de

46 Antoine Predock

las di versas culturas nortea meri canas, y la nave metálica de Ito se posa
deli cadamente en el entorno de l lago y la cadena de montañas que la abrazan.

Mu seo antro pológ ico, Laramie
50 Toyo Ita
Museo local e n Sh imosuwa

Rigor académico. Con un a contención expres iva poco frecuente, Carlos
Jiménez y Wi el Arcts tradu cen, en las escuelas de arte de Hou sto n y Maastri cht,
las virtudes de claridad y ri gor asociadas a las labo res pedagógicas.

54 Carlos Jiménez

Libros, exposiciones, personajes

Escuela de Arte, Houston

62 Wiel Arets
Academia de Arte, Maastri cht

Arte / Cultura

Reivindicación retrospectiva. El Palazzo del Te de Mantua acoge la
mayor retrospectiva sobre A lberti real izada hasta la fecha; y el Victori a & Albert
de Londres dedica una muestra de carácter reivindi cativo a la rigura de Pugi n.

72 Ginés S6nchez Hevia

Continentes artísticos. El arqu itecto y pintor Ju an Navarro ha proyectado

74 Justo Isasi

un museo de arte contemporáneo e n Santiago de C hile; y el veterano Henning
Larsen ha ganado el concurso internacional para la nueva ópera de Copenhague.

78 Adela Carda-Herrera

Contemporáneos y futuristas. Siguen proliferando vo lúmenes dedi ca-

80 Hi storietas de Focha

dos a glosar el trabajo tanto de gra ndes estrellas como de fi guras prometedoras,
yen esta línea se reseñan libros sobre Ando , Isozak i, Stirling y Future Systems.

81 Autores varios

Interiorismo, diseíio, construcción

69 Cuillermo Solana
A lberti se ex po ne en Mantua
Londres recuerda a Pug in
Juan Navarro. albergar e l arte
Larsen, una ópera nórdka
Féli x Candela
Libros

Técnica / Estilo

Megaformas colectivas. Madrid aspira a la candidatura olímpica del año

86 Cruz y Ortiz

2008 con la baza del grand ioso estadio de atletismo de Cruz y Orti z, que aquí
co menta Jorge Saillz- Por su parte, Lyón ha estrenado una estación de Santiago

94 Santiago Calatrava

Ca latrava , qu ien construirá o tra en Li sboa para la Expo 98; en ambas, como
señala Da vid COIIll, el arqu itecto recurre a s u ya ramoso repertorio bi omórfi co.

102 Santiago Calatrava

Para terminar, un análisis de l proceso de desarrollo de los proyectos e n el

108 Jorge Sain z

estudio de Foster, un pion ero en el manejo inrográfico; yel recuerdo del 'telar ',
un ractor importante en las relaciones entre el interior y el ex terio r de los
edificios. Además, Fran/fois Chas]in levanta una sonora pol émica en Francia
que ha ll egado a los tribunales con un artículo sobre e l plag io arquitectóni co.

Estadio olímpico de Madrid
Estación de Lyón-Satolas
Estación intermodal de Li sboa
Inroarquitecturas: Foster

110 Ignacio Parido
Abe constructi vo: telar

120 Frcuu;ois Chaslin
El hi c y e l yang

Tecnografía punta
El ordenador en el estudio de Fosier

Jorge Sainz
Los arquitectos etiquetados como high tech
suelen rechazar esta denominación en lo que
tiene de clasificación estilística. Pero es ev idente que, en su trabajo, todos ellos hacen uso
-también a veces abuso- de la tecnología
más puntera no sólo en cuanto a lo que a las
soluciones constructivas se refiere, sino también en el telTeno de los instrumentos de concepción y representación de los proyectos.
Como en tantas otras cosas, el estudio de
Norman Foster ha sido uno de los pioneros en
la utilización de la tecnología informática para
desarrollar sus diseños arquitectónicos. Y, dado el tamaño de la firma y el volumen de
encargos que maneja desde hace años, no re-

No sólo esquemas, dibujos y
planos constructivos, sino
también perspectivas
hiperrealistas y
fotomontajes verosímiles:
todo ello sale ahora de los
sistemas infográficos del
estudio de Foster.

Programas: MicroStation 5.0 (dibujo
2D y modelado 3D); ModelView
(presentación y animación).
Equipos: InterGraph el ipper y TD l ;
trazadores electrostáticos, uno de ellos
VersaTec 8936 en color.
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sulta extraño que haya apostado desde el principio por sistemas infográficos de altas prestaciones. En este caso no se trata del consabido
y casi universal AutoCad, sino de su más firme
competidor en el segmento de los grandes
sistemas: MicroStation sobre estaciones de
trabajo InterGraph.
En una primera etapa, el estudio de Foster
utilizó esta configuración para la producción
interna de planos y para la transferencia de
información con sus colaboradores, en especial Ove Arup and Partners. Para las presentaciones de elevado impacto gráfico, lo normal
era acudir a empresas especializadas. Éste fue
el caso del concurso para el Hotel du Départe-

La extensa gama de
imágenes infográficas
producidas por el
estudio de Foster van
desde los diag ramas
conceptuales
(izquierda) hasta los
f otomontajes (página

anterior, abajo),
pasando por los
esquemas
volumétricos (página
anterior, arriba) y las
visualizaciones
hiperrealistas (bajo
estas líneas).

ment de Marsella, cuya memorable perspectiva interior -con aquellos dos elipsoides de
piel de espejo (véase Arquitectura Viva 20)fue realizada por la firma francesa Derbi/OTH
con los programas Euclid y Explore.
Actualmente, Sir Norman Foster and Partners es un estudio prácticamente autosuficiente en términos infográficos: es decir, que utiliza el ordenador en todas las fases del diseño,
desde los esquemas iniciales -generados con
programas sencillos como Freehand o Persuasion- hasta los fotomontajes más verosímiles, que nos hacen pensar que el edificio allí
plasmado ya está realmente construido.
Curiosamente, la generalización del uso del
ordenador ha llevado al estudio de Foster a
seguir un camino inverso al que suele ser habitual. En efecto, como declaran Nick Gibson
y Amanda Bates (administrador de sistemas y
especialista de dibujo asistido por ordenador,
respectivamente), «las estaciones de trabajo
son principalmente InterGraph serie Clipper
con sistema operati vo Unix 7.1. Sin embargo,
el estudio se está pasando a los ordenadores
personales que trabajan con Windows NT en
estaciones técnicas TD 1 de InterGraph basadas en procesadores 486 y Pentium». En cristiano: que empezaron por lo más alto de la
gama y están bajando a equipos más baratos,
más sencillos, y más accesibles al personal
habitual de los estudios de arquitectura.
Pero la informática en el despacho de Foster no se limita al campo del dibujo arquitectónico. Aparte de procesar sus datos informáticamente como toda gran empresa, se ocupa
también de producir sus propias publicaciones
mediante programas de autoedición, para lo
cual resultó vital la aportación de Otl Aicher
con motivo de la publicación de los primeros
volúmenes de la obra completa de Foster. Esta
colaboración dejó su sello en la imagen gráfica
y tipográfica del estudio, basada en la letra
Rotis (un delicado diseño hoy banal izado debido a su uso indiscriminado) yen una composición de página en la que los espacios en
blanco tienen tanta importancia como la masa
de los textos, los dibujos y las fotos.
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