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RESUMEN

Prada, la firma de moda italiana nacida en 1913 en la prestigiosa Gallería de Vittorio Emanuele II de Milán, es 
en la actualidad una de las casas de la industria de la moda más importantes del mundo.

La ambición de los directores Miuccia Prada y Patrizio Bertelli por convertirse en una empresa imperante de 
gran prestigio internacional, ha llevado a la exclusiva casa de moda italiana a estudiar y experimentar nuevos 
mecanismos de comunicación que le atribuyen una imagen propia, icónica e innovadora.

El Grupo Prada ha utilizado la construcción de arquitecturas singulares y exclusivas diseñadas por arquitectos 
de prestigio, y la creación de escenarios conmovedores donde exponer arte, como estrategias de comunicación 
claves de su éxito.

El presente trabajo se ha centrado en el estudio de siete proyectos de arquitectura diseñados por grandes  
artistas y arquitectos como Rem Koolhaas, a quien se le ha atribuido la imagen de Prada desde el año 2000 
cuando comenzó su alianza como fiel arquitecto colaborador de la firma. 

El estudio de los proyectos de arquitectura, en especial de la Sede de la Fondazione Prada en Milán diseñada 
por Rem Koolhaas, se ha basado en análisis de los mecanismos compositivos como herramientas de 
comunicación, que transmiten el mensaje de exclusividad, riqueza y distinción que el Grupo Prada desea 
difundir.

Palabras clave

·  Prada
·  Fondazione Prada
·  Koolhaas
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Introducción
A.  Motivación

La elección del tema para este Trabajo de Fin de Grado ha sido resultado del interés en profundizar sobre 
arquitecturas expositivas y el aprendizaje a través de la investigación. 

Mi inclinación por esta materia se despertó durante mi estancia como estudiante en la Universidad de la 
Bauhaus de Weimar, en Alemania. Weimar, una ciudad conocida por su rico legado cultural fue la cuna de 
escritores, músicos, filósofos tan celebres como Goethe, Schiller, Herder y Nietzsche, y a principios del siglo 
XX centro del movimiento moderno de la Bauhaus. Gracias al espíritu cultural aún presente en la ciudad 
y la universidad tuve la oportunidad de formar parte de multitud eventos culturales y exposiciones. Esta 
atmósfera de convivencia entre clasicismo y modernidad suscitó en mi un creciente interés por aprender 
distintas maneras de experimentar el arte.

Por último, mi curiosidad por investigar diferentes tipos de arquitecturas como espacios expositivos, me 
ha llevado a seleccionar como estudio de caso la firma de moda italiana Prada. Una de las empresas más 
importantes del mundo de la moda conocida por sus singulares, exclusivos y experimentales proyectos 
dentro del mundo de la moda y por  haber trascendido a otras disciplinas como el arte y la arquitectura 
creando espacios experimentales, icónicos y sorprendentes. 

C. Metodología

La metodología del trabajo ha estado dividida en varias etapas. 

La primera etapa ha consistido en el estudio del contexto histórico del Grupo Prada (1913) y la Fondazione 
Prada (1993). La creación de la empresa, crecimiento económico, expansión internacional, y proyectos que 
han convertido a Prada en la empresa que conocemos hoy en día. La elaboración de un cronograma me 
ha permitido situar en el tiempo los momentos más importantes de su historia como firma de moda y la 
ampliación de sus horizontes al mundo de arte y la arquitectura.

La segunda etapa ha consistido en una aproximación a sus proyectos de arquitectura y su relación con el arte 
y la moda. El estudio de todas las colaboraciones con artistas y arquitectos que han formado parte de sus 
proyectos, me ha permitido conocer su visión como empresa y coleccionistas de arte y arquitecturas, y tener 
criterio para hacer la selección de los estudios de caso a analizar.

La tercera etapa ha consistido en el estudio de siete proyectos concretos de arquitectura. Epicenters NY 
(2000), Tokio (2003), LA (2004), Prada Marfa (2005), Prada Transformer (2009) Sede Palacio Ca’ Corner della 
Regina (2013), Osservatorio Gallería Vittorio Emanuele II (2016), Palacio Rong Zhai (2017) y El Complejo 
industrial Largo Isarco, 2 (2015). Cada proyecto en un país diferente y con unas características específicas los 
convierten en objetos de interés para ser estudiados. 

El proceso seguido ha consistido en la elaboración de fichas donde se ha hecho un análisis a distintas escalas 
de los mecanismos expositivos y las herramientas de comunicación que construyen la imagen  de cada edificio. 
Primero haciendo un estudio del contexto histórico, cultural y social del emplazamiento y posteriormente un 
análisis del edificio como objeto comunicativo. 

Una vez finalizado el análisis, se ha elaborado un catálogo donde se explican los mecanismos utilizados y 
su objetivo como herramienta de comunicación. Después se ha realizado una comparación de todas las 
herramientas utilizadas buscando puntos comunes y características extraordinaria. Por último, se han sacado 
conclusiones poniendo de manifiesto el éxito o fracaso de  los mecanismos como elementos comunicativos 
en la arquitectura del Grupo Prada.

B. Manifiesto

El Grupo Prada publicó en su página web la última versión su manifiesto en 2017:

"Pionero de una filosofía de acción que trasciende la moda, el Grupo Prada observa inquisitivamente la sociedad 
contemporánea y sus interacciones con las esferas culturales más diversas y aparentemente distantes. Una 
perspectiva fluida que se convierte en el manifiesto del Grupo sugiriendo un nuevo enfoque para hacer negocios 
al poner en el centro de los principios éticos y de acción valores esenciales como la libertad de expresión creativa, 
la reinterpretación de lo existente, la preservación del know-how y la valorización del trabajo de las personas.

El Grupo Prada es intérprete contemporáneo de escenarios cambiantes. En diálogo tridimensional temporal, que 
combina la identidad pasada del patrimonio con las demandas y las dinámicas de las perspectivas presentes y 
futuras, la creatividad da forma a ideas que trascienden los límites de lo ordinario y crean una visión innovadora 
del mañana.

Nuestros principios son:  I. Corromper las reglas, II. Tradición innovadora. III. Espíritu de excelencia. IV. Unicidad 
del talento.  V. Mas allá de los límites. VI. Trayectos sostenibles.

"La observación y la curiosidad por el mundo que nos rodea han sido siempre el corazón de la creatividad y la 
modernidad del Grupo Prada. En la sociedad, y por lo tanto en la moda, que de alguna manera es un reflejo 
de ella, la única constante es el cambio. Las referencias de innovación y transformación, en en centro de toda 
evolución, nos ha permitido interactuar con diferentes disciplinas culturales, en momentos aparentemente lejos 
de la nuestra, permitiéndonos capturar y anticipar el espíritu de la época.  Hoy esto ya no es suficiente: debemos 
ser los actores del cambio, con la flexibilidad necesaria para traducir las demandas del mercado y la sociedad en 
acciones tangibles que informen nuestra forma de hacer negocios “.

Miuccia Prada & Patrizio Bertelli. 
Directores del Grupo Prada.

El Grupo Prada es una empresa multinacional del sector de lujo que trabaja en un contexto exigente. 
Su objetivo principal es ofrecer una imagen exclusiva, imperante y distintiva, que requiere de constante 
innovación en su productos y sus formas de venta. 

La innovación y experimentación es el objeto pricipal de visión de negocio de cualquien empresa. Para ello 
es necesario disponer, como es el caso del Grupo Prada, de un gran capital económico capaz de afrontar 
proyectos de gran magnitud que requieran una gran inversión económica. 

El poder econónico de la empresa ha sido el agente principal en el desarrollo, la experimentación  e interacción 
con las esferas culturales diversas y aparentemente distantes a la suya como son la arquitectura y arte.
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1.  LA HISTORIA
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Prada fue fundada en 1913 por Mario Prada. Localizada en la prestigiosa Gallería 
Vittorio Emanuele II, fue una exclusiva tienda de venta de maletas, accesorios y 
artículos de lujo. 

En poco tiempo, la tienda pasó a ser  la firma favorita de la aristocracia y los miembros 
más distinguidos de la sofisticada élite Europea. En 1919 se convirtió en la firma 
proveedora de la Casa Real Italiana.

Fig 1: Ilustración de Mario Prada

Fig 2: Reyes Victor Manuel II y su esposa Elena de Montenegro  saliendo de la tienda Fratelli 
Prada en la Gallería de Vittorio Emanuele II en Milán. En la esquina superior izquierda, el sello 
oficial  de la firma como proveedor de la Casa Real.

Fuente: Dibujo de la autora Tfg

Fuente: Dibujo de la autora Tfg

1913

1919

A finales de los 70 la nieta del fundador Miuccia Prada y su marido Patrizio Bertelli 
comenzaron a trabajar como directores de la empresa. Este hecho marcó un antes y 
un después en la firma.  El espíritu emprendedor de ambos y el talento creativo de 
Miuccia se convirtieron centro de atracción para la industria de la moda.

Pronto Miuccia Prada y su marido Patrizio Bertelli comenzaron  a interesarse por el 
mundo de arte y la arquitectura. Esta fascinación marcará el futuro de la empresa y 
de sus proyectos.

Fig 3: Miuccia Prada en la Gallería de Vittorio Emanuele II en los años 70.  Bocadillos: 
Ambiciones de Miuccia y  primeros cambios que marcaron el  crecimiento de la firma.

Fig 4: Miuccia Prada leyendo sobre artistas del momento como Dan Flavin, Louise Bourgeois, 
Mattiacchi, Pino Pascalli, Dodnald Judd, MIchael Heizer,  Anish Kapoor o Carsten Höller.
.

Fuente: Dibujo de la autora Tfg

Fuente: Dibujo de la autora Tfg

1980  - 1990   

1978
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El crecimiento económico de la empresa hizo posible la expansión internacional, 
adquisición y fundación de otras firmas y la ampliación de sus horizontes a otros 
campos desconocidos hasta entonces.

En 1999 se abrió el gran centro de operaciones y espacio creativo de la empresa en 
Vía Bergamo en Milán un espacio industrial equipado en su interior con espacios 
multifuncionales para los negocios, laboratorios de ideas y áreas dedicadas a desfiles 
de moda.

Fig 5: Gráfica de crecimiento, fechas clave acompañadas de imágenes de  proyectos e iniciativas 
de la empresa. Primera colección de zapatos, y de ropa, nuevas presencias internacionales, 
primera colección de hombre, adquisición, colaboración y  fundación de nuevas empresas 
(Miu Miu y Fondazione Prada) y firmas (Luna Rossa, Car Shoe, Marchesi, Church’s)

Fig 6: Miuccia Prada sentada en la instalación “Slides” reproducida por el artista Carsten Höller 
para la oficina de la directora. En la esquina inferior, una imagen del artista y en el centro 
superior Patrizio Bertelli desde la ventana de la oficina donde comienza la instalación.

Fuente: Dibujo de la autora Tfg

Fuente: Dibujo de la autora Tfg

1980  - 1990

1999

La creación de la Fondazione Prada en 1993 supuso para los directores Miuccia 
Prada, Patrizio Bertelli y Germano Celant, el comisario, crítico e historiador de arte 
creador del término Arte Povera y director artístico de la fundación, el inicio de una 
nueva etapa como coleccionistas de arte.

A comienzos de los 2000 se inicia la colaboración de Prada con el arquitecto Rem 
Koolhaas (OMA/AMO). Esta alianza proporcionará beneficios para ambos, a Prada le 
ofrecerá proyectos con identidad, mientras que para el arquitecto será oportunidad 
perfecta para desarrollar proyectos experimentales en ámbitos desconocidos. Juntos 
explorarán nuevos formatos dentro de la arquitectura y la moda y trabajarán en la 
creación de una imagen, única y exclusiva para la firma.

Fig 7: Fondo: Nave dentro complejo en Vía Bergamo, destinada a exposiciones hasta 2013. 
En la esquina inferior izquierda, los tres directores de la fundación. Dispersas en el espacio, 
algunas de la obras de exhibiciones que se organizaron hasta 2011 (W. De Maria, M. Heizer, L. 
Bourgeois, Anish Kapoor, Nino Franchina y Eliseo Mattiachi).

Fig 8: Portada del libro Content (2004), publicado por Rem Koolhaas. Manifiesto y  texto crítico  
del arquitecto, donde Prada es analizada como estudio de caso.

Fuente: Dibujo de la autora Tfg

Fuente: Dibujo de la autora Tfg

2000  - 2004

1993  - 2011
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El empeño de Prada por conseguir mayor visibilidad y hacerse hueco dentro del 
mundo del arte se hizo cada vez mayor, hasta que en 2005 encargaron el ambicioso 
proyecto de Prada Marfa (Texas) a los artistas Elmgreen & Dragset.

Prada lanzó el proyecto “Epicenters”, Tiendas de enfoque creativo que se 
desarrollaron de forma paralela en distintas ciudades del mundo  y combinanban el 
concepto de compras y lujo con la tecnología, productos de diseño y la arquitectura.

Fig 9: Fondo: Primer desfile de AMO para Prada. Pasarela: Proyectos propuestos y diseñados 
los OMA (NY y LA finalizados, Londres, Shanghai y San Francisco no realizados) y por los 
arquitectos Herzog & De Meuron (Tokio). Esquina inferior  derecha, Miuccia Prada y Patrizio 
Bertelli. Lado izquierdo, arquitectos Rem Koolhaas y Herzog&De Meuron.

Fig 10:  Fondo: Epicenter NY y proyección de la película Troublemakes,(documental sobre 
artistas del Land Art donde Germano Celant colaboró para su producción). A la derecha el 
famosa anuncio de Prada Marfa  que indica la distancia desde la tienda de NY hasta la obra. 
En primer plano Miuccia  Prada y Patrizio Bertelli dirigiéndose a Marfa. Segundo plano, los 
artistas Elmgreen & Dragset y Germano Celant. 

Fuente: Dibujo de la autora Tfg

Fuente: Dibujo de la autora Tfg

2000  - 2004

2009

Las colaboraciones con el arquitecto Rem Koolhaas siguieron creciendo. Prada 
buscaba proyectos extraordinarios y trabajó con el estudio OMA en el desarrollo de 
nuevas tipologías hasta que en 2009 inauguraron una instalación experimental nunca 
vista hasta la fecha para la ciudad de Seul a la que llamaron el Prada Transformer.

En 2011 el número de exhibiciones, colaboraciones con artistas y su adquisición de 
obras de arte creció vertiginosamente e hizo que se plantease la necesidad de abrir 
un espacio de exposición permanente.

Fig 11: Miuccia Prada y Rem Koolhaas en la oficina de la directora manteniendo un diálogo 
para el diseño del proyecto experimental propuesto por el arquitecto en diálogo con Prada.

Fig 12: Fondo: Espacio expositivo utilizado por la Fondazione Prada hasta 2011 en Vía Bergamo, 
Milán. Objetos: Colección de obras de arte de la fundación en ese momento. Esquina inferior 
izquierda, Miuccia  Prada pensando un lugar donde abrir la sede.

Fuente: Dibujo de la autora Tfg

Fuente: Dibujo de la autora Tfg

2011

2009
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En 2011 se abrió al público la primera sede permanente de la Fondazione Prada. El 
lugar elegido fue el antiguo Palacio Ca’ Corner della Regina construido en el s.XVII y 
restaurando por la fundación.

La oficina OMA/AMO en 2007 comenzó a ser la encargada del diseño de los desfiles 
de moda y eventos patrocinados por Prada y la Fondazione Prada. que hicieron 
alianza Prada - OMA/AMO más sólida.

Fig 13: Fondo: Palacio Ca’ Corner della Regina, situado frente el Gran canal de Venecia y a 
pocos metros del Puente Rialto. En la entrada de la nueva sede, los directores Miuccia Prada 
y Patrizio Bertelli, junto con el director creativo Germano Celant.

Fig 14: Fondo: Imágenes de algunos de los desfiles de moda diseñados por AMO, campañas 
publicitarias y eventos de la fundación como 24h Museum, Palacio de Lena en París. En primer 
plano, Miuccia y Koolhaas  trabajando en el último proyecto para la Fondazione Prada en 
Milán.

Fuente: Dibujo de la autora Tfg

Fuente: Dibujo de la autora Tfg

2011

2007

La Fondazione Prada abrió en 2015 en colaboración con la oficina de arquitectura 
OMA el complejo industrial Largo  Isargo 2 al sur de Milán. La nueva sede ha sido 
el proyecto más grande y extravagante del grupo Prada hasta el momento. Ha sido 
diseñado para poder desarrollar nuevos proyectos y reflejar la visión de futuro  del 
grupo. Con este proyecto que pretende convertir a la fundación en el espacio más 
importante de arte contemporáneo de la ciudad  y promete convertirse en uno de 
los edificios más comentados de los últimos tiempos.

Fig 15: Fondo: Ciudad de Milán, vistas desde el espacio Torre del complejo. En segundo plano, 
el llamativo edificio dorado edificio Hauted house que captura la atención de los visitantes. En 
primer plano Miucca Prada, directora del Grupo Prada, una de las mujeres más influyentes de 
Italia y  de la industria de la moda.

Fuente: Dibujo de la autora Tfg

2015
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Creación de
la firma Prada

Proveedor de la Familia Real Italiana

19191913

Gallería Vittorio Emanuele II, Milán 

1913

Fuente: Dibujo autora Tfg

Expansión comerical
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1978 1980

Nueva dirección
Miucca Prada y
Patrizio Bertelli

Comienzo de
expansión
internacional

1983

Apertura Aenda
Via Spiga, Milán
Apertura clave

1986

Apertura Aendas
Nueva York, Madrid,
París, Londres y Tokio

Comienzo producción
de calzado

1979 1988

Primera colección
de ropa

Expansión comerical

Arte

1993 19981992

Creación Miu Miu

1997

Prada Challenge for
American´s Cup 2000

Creación Fondazione Prada

1999

Adquisición Church's shoes

Instalación permanete
Chiesa Rossa, Milán
Dan Flavin

Exposición
Eliseo MaLachi
Via Maffei 2, Milán

Exposición
Nino Franchina
Via Maffei 2, Milán

1994

Exposición
David Smith
Via Maffei 2, Milán

1995

Instalación temporal
Mark di Suvero
Ciudad de Venecia

Exposición
Anish Kapoor
Via Maffei 2, Milán

1996

Exposición
Michael Heizer
Via Maffei 2, Milán

Exposición
Louise Borgeois
Via Fogazzaro 36, Milán

Exposición
Walter De Maria
Via Spartaco 8, Milán

Exposición
Sam Taylor
Via Spartaco 8, Milán

Exposición
Mariko Mori
Via Spartaco 8, Milán

Arte

Expansión comerical
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2001 2003 2004 2005 2009

Prada Epicenter NY
1º colaboración OMA

Prada Epicenter Tokio
1º colaboración
Herzog & De Meuron

Prada Epicenter LA
Colaboración OMA

Pelicula documental
The secret history of italian cinema
Bienal de Venecia, Tokio, Milán,
Londres y Melbourne

Prada Marfa, EEUU
Colaboración
Elmgreen & Dragset

Prada Group and Cinema
Thunder perfect mind
(Jordan and Ridley ScoW)

Exposición
Marc Quinn
Via Spartaco 8, Milán

2000

Exposición
Carsten Höller
Via Spartaco 8, Milán

Exposición
Herzog & de Meuron
and OMA,
work in progress
Via Fogazzaro 36, Milán

2002

Exposición
Barry Mgee
Via Fogazzaro 36, Milán

The Challenge , Conferencia
Via Fogazzaro 36, Milán

Exposición
Tom Friedman
Via Fogazzaro 36, Milán

Exposición
Andrea Slominski
Via Fogazzaro 36, Milán
Exposición
Andrea Slominski
Via Fogazzaro 36, Milán
Exposición
Foujita
Prada Epicenter, Tokio

Exposición
Guilio Paolini
Via Fogazzaro 36, Milán

Proyecto
Francesco Vezzoli
Via Fogazzaro 36, Milán

Tribeca Film Fesaval, Milán
(Colaboración con
Robert De Niro, Jane
Rosenthal and Craig Hatkoff)

Exposición
Steve Mcqueen
Via Fogazzaro 36, Milán

Conferencia
Phylosophy, Facing history
Via Fogazzaro 36, Milán

Pelicula documental
The secret history of
asian cinema
Bienal de Venecia, Tokio,
Milán,NY

Conferencia
Art and Terror
Via Fogazzaro 36, Milán

2006 2007 2008

Exposición
Tom Sachs
Via Fogazzaro 36, Milán

Pelicula documental
The secret history of russiancinema
Bienal de Venecia, Milán,NY

Conferencia
Art and  incon
Via Fogazzaro 36, Milán

Exposición Processo Grotesco
Thomas Demand
Fondazione Giorgio Cini,
Isla San Giorgio Maggiore
Venecia

Exposición
Unveiling Prada Foundaaon
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Nathalie Djurberg
Via Fogazzaro 36, Milán

ProyectoThe double club
Carsten Höller
Londres

Exposición
Tobias Rehberger
Via Fogazzaro 36, Milán

Exposición
Nathalie Djurberg
Prada Tranformer, Seul

PradaTransformer Seul
Colaboración OMA

2010

Exposición
John Wesley
Fondazione Giorgio Cini,
Isla San Giorgio Maggiore
Venecia

Exposición
John Baldessari
Via Fogazzaro 36, Milán

Expansión comerical

Arte

2012 2013 2014 2015 2016 201820172011

Exposición
Rotor (colec:vo)
Via Fogazzaro 36, Milán

Inauguración
nueva sede Venecia
Palacio Ca' Corner Della Regina
(Colaboración Roberto Baciocchi)

Proyecto
Francesco Vezzoli, AMO
24h Museum
Paris, Palais d'léna

Exposición Inaguración
Colaboración ar:stas varios
Palacio Ca' Corner Della Regina

Ars Mul:plicata
Aniversario Fluxus Fes:val
Palacio Ca' Corner Della Regina

When ac:tudes becomes form
(recreación de 1969)
Bern 1969/Venecia 2013
Colaboración OMA
Palacio Ca' Corner Della Regina

Come:ción Curatea
Búsqueda nuevos comisarios
Colaboración OMA, Hans Ulrich Obrist,..

Exposición tributo a
Auguste Perret , Huit chefs d' oeure
Colaboración OMA
Paris, Palais d'léna

Arts andsound
Palacio Ca' Corner Della Regina

Cine Milán
Roman Polanki
Colaboración Bri:sh
film ins:tute

Inauguración
nueva sede Milán
Largo Isarco 2
OMA

Exposición
Serial Classic
Salvatore Seas
Largo Isarco 2, Milán

Video instalación
Spiri:
la Bêka and Louise Lemoine
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Portable classic
Salvatore Seas
Palacio Ca' Corner
Della Regina

Performance
Virgilio Siene
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
In Part
Colaboración varios ar:stas
 y dis:ntas disciplinas*
Largo Isarco 2, Milán
Evento cine
The troublemarkes, Land art
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Tri:cco (3)
Thought Counal (1)
Tom Friedman, Damian Hirst, Dino Pascali (2)
Paola Pivi, Mauricio Caeelan, Damien Hirst (3)
Largo Isarco 2, Milán
Exposición
Gianni Piacen:no
Largo Isarco 2, Milán

Fes:val de cine (15 films)
Flesh, mind and spiri:
Alejandro González Iñárritu
Elvis Mitchell
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Recto Verso
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
An introduc:on
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Goska Macuga
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Thomas Demand
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Thomas Demand
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Nás:o Mosquito
Largo Isarco 2, Milán
Exposición
Luigi Alberto Cippini
Palacio Ca' Corner
Della Regina

Exposición
Nás:o Mosquito
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Theaster Gates
Largo Isarco 2, Milán

Performance
Billi Cownie
Largo Isarco 2, Milán

Workshops infan:les
Buraani, marioneee…
robot e bambini veri
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Serial Classic
Salvatore Seas
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Serial Classic
Salvatore Seas
Largo Isarco 2, Milán

Exposición  permanente
Robert Gober
Louise Bourgeois
Thomas Demand
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Betye Saar
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Betye Saar
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Edward Kienholz and Nancy Reddin Kienholz
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Sligh agita:on 14
Tobias Putrih
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
William Copley
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Michael Wang
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Atlas I
John Bock, Tom Friedman, Mona Hatoum, Carsten Höller, Marc Quinn,
Rachel Whiteread and Andrea Zieel.
Largo Isarco 2, Milán
Exposición
Michael Wang
Largo Isarco 2, Milán

Cine memoria a fes:val
The New American Cinema. Torino 1967
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Sligh agita:on 2/4
Pamela Rasenkrauz
Largo Isarco 2, Milán

Exposición  fotografia
Give Me Yesterday
Observatorio Galeria Vitorio Emanuele II
Exposición
Drirwood, or how we surfaced through currents
Atenas
Maraton cine
Marathon TV70
Largo Isarco 2, Milán

Cine
Alexander Kluge
Largo Isarco 2, Milán

Exposición TV70
Francesco Vezzoli
Largo Isarco 2, Milán

Exposición  fotografia
Satoshi Fujiwara
Observatorio Galeria Vitorio Emanuele II
Exposición
The boat is leaking. The capitan lied
Alexander Kluge, Thomas Demand
Palacio Ca' Corner
Della Regina

ProyectoThe double club
Carsten Höller
Miami

Exposición
Famous Ar:sts from Chicago. 1965-1975
Largo Isarco 2, Milán

Realidad virtual
Carne y arena, Alejandro González Iñárritu
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
*H.C. Westermann
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Leon Golub
Largo Isarco 2, Milán

Exposición
Sligh agita:on 3/4
Geli:n
Largo Isarco 2, Milán

Inauguración
nueva sede Shanghai
Palacio Rong Zai
(Colaboración Roberto Baciocchi)

Inauguración
Osservatorio Gallería Vieorio
Emanuele II

Arte

Expansión comerical
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2019... ...?

2018

5 
Marcas

625
Tiendas

70
Paises

Fuente: Dibujo autora Tfg

Expansión comerical
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Wallpaper Prada: Power houses 2012

2.  ARQUITECTURAS
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2.1  Prada Epicenters

En 1999, el grupo Prada inició  un nuevo proyecto de carácter experimental, Prada Epicenters, junto a las 
oficinas de arquitectura OMA, del arquitecto Rem Koolhaas y el estudio de arquitectos suizos Herzog & De 
Meuron.

Miuccia Prada y Patrizio Bertelli encargaron analizar cuales eran las nuevas tendencias de compras 
internacionales y desarrollar nuevas herramientas que facilitasen los procesos de ventas. 

Estos tres nuevos Prada Epicenters fueron concebidos como laboratorio de pruebas donde practicar nuevas 
formas de comprar.

El resultado fue la introducción de innovadores sistemas de exposiciones, proyecciones y espacios donde 
poder albergar conciertos y todo tipo de eventos públicos. 

·   Prada Nueva York, 2000 - 2001 (EEUU). OMA .
·   Prada Tokio, 2003 (Japón).  Herzog & De Meuron.
·   Prada Los Ángeles, 2002 - 2004 (EEUU).  OMA.

Nueva York TokioLos Ángeles

Milán
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Museo Guggenheim, 1990 - 1992
Fuente: GCAM.com

Museo Guggenheim
The Last Supper ,Andy Warhol, 1999
Fuente:  Guggenheim.org

Acceso calle Broadway
Prada Epicenter NY 2001
Fuente:  Vogue.it

Exterior Prada Epicenter NY Barrio del Soho
Fuente:  SohoBroadway.org
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Nueva York es la ciudad más poblada de los Estados Unidos y una de las cinco capitales de la moda en el 
mundo.

El barrio de Manhattan es el distrito donde se encuentran algunos de mayores centros culturales, financieros 
y comerciales del mundo.

El Barrio del Soho, un antiguo barrio industrial de tiendas y almacenes, fue ocupado por jóvenes artistas 
durante la segunda mitad del S.XX que transformaron el barrio en un nuevo área de talleres y galerías de arte. 
En la actualidad a pesar de haber sido convertido en una de las zonas comerciales más importantes de la 
ciudad la atmósfera de esos años sigue presente.  

La calle de Broadway las más concurrida del barrio  y con mayor número de tiendas ha sido el lugar elegido por 
Prada para abrir el primer Epicenter de la colección. En concreto un antiguo espacio del Museo  Guggenheim 
de Nueva York  que estuvo abierto al público hasta 1999.

Prada Epicenter Nueva York, (EEUU) 2000 - 2001

Prada Epicenter NY

Prada Epicenter NY

Plano de Nueva York
Fuente: Dibujo autora Tfg 

Plano del Barrio del Soho
Fuente: Dibujo  autora Tfg 
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Espacio multifuncional
Fuente:  Prada Group

Dcha. Esposición colección 
de moda
Fuente:  Prada Group

Izq. Conferencia de moda. 
Fuente: OMA

Dcha. Jaulas metalicas 
expositivas
Fuente: OMA

Izq. Espacio de compras.
Nivel -1
Fuente: OMA

Seción Pared mural
Fuente: Dibujo autora Tfg 

Espacio multifuncional
Fuente: Dibujo autora Tfg 

Axonometria Mecanismos
Fuente: Dibujo autora Tfg 

Prada Epicenter NY fue el primer pEpicenter de la serie inaugurado en el 2000 y diseñado por OMA. Este 
antiguo espacio Guggenheim transformado en centro experimental de compras ha sido el proyecto más 
publicado de la firma durante años, ha servido como espacio de acogida de proyectos culturales [1] y 
escenario de exitosas series y películas [2]. Se ha convertido en un icono del barrio del Soho y ha conseguido 
que no solo sea visitado para realizar compras, sino también para ver en directo los espectáculos cambiantes 
que se encuentra en el  interior.  

El espacio curvo central es el elemento principal de experimentación. Esta formado por una superficie 
continua plegada de madera con escalones para exhibir zapatos y accesorios, y servir como grada cuando 
desde el lado opuesto se abre y una planta. Una de las paredes de tienda que atraviesa entre las entradas de 
Broadway y Mercer Street ha sido diseñada como un mural que cambia regularmente y define el tema de la 
exposiciones. 

La tecnología experimental y los materiales innovadores han sido las herramientas empleadas para 
crear una nueva concepción de la experiencia de compra. En toda la tienda se han utilizado mecanismos 
expositivos tecnológicos como videos en pantallas colgadas en entre prendas de vestir, libros expuestos junto 
a accesorios, vestuarios donde los clientes pueden hacer opacas las puertas de vidrio y ver las prendas 
proyectadas en video, un ascensor de vidrio circular que, además de su función habitual funciona como 
expositor de accesorios, y jaulas móviles de metal que cuelgan del techo para exhibir la ropa. La combinación  
de materiales es innovadora por los contrastes creados entre las paredes, de yeso sin terminar y de 
policarbonato translúcido superpuestas a la estructura de ladrillo original y el suelo continuo de madera que 
cubre la tienda o el de mármol blanco y negro característico de la firma [3] situado bajo las escaleras envuelto 
por una gran superficie de espejo curvo que lo refleja y amplia su presencia en la tienda.

[1] Proyectos especiales; Prada Journal. Edición 2017, 2016, 2014 , 2013. 
[2] Sex and the City, Season 6, 2003.
[3] Suelo de la primera tienda Prada en la Gallería de Vittorio Emanuele II, Milán 1913.
2. Información recogida de OMA. Work. Prada Epicenter NY. (www.oma.eu)
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Minamiaoyama

Minato

Miu Miu Aoyama, Herzog & De Meuron (2015)
Fuente: Nacasa & Parthers

Tienda Comme des garçons
Fuente: Fashionmap (izq), Deezen (dcha)

Puerta de acceso Prada Epicenter  Aoyama
Fuente: Archdaily.com

Exterior Prada Epicenter 
Fuente: Herzog & De Meuron

Prada Epicenter

Miu Miu AoyamaComme des 
garçons

Ao
ya
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Tokio es la ciudad más extensa del mundo y uno de los centros urbanos más importantes del planeta. 
Actualmente es considerada como la ciudad del futuro, por su arquitectura desafiante, la amplia oferta de 
productos electrónicos y por sus innovadoras propuestas de moda. (1)

El barrio de Minami Aoyama es uno de los barrios más exclusivos de Tokio donde se encuentran las principales 
casas de moda y ofertas de ocio. Dentro de este barrio las calles de Aoyama - Dori y 430 son los espacios 
comerciales por excelencia de grandes firmas internacionales.   

En la 430 se encuentra la tienda de Prada a pocos de Miu Miu Aoyama [1] y en la misma calle que la casa de 
moda Comme des garçons, de la diseñadora Rei Kawakubo [2].

Prada Epicenter Aoyama,Tokio (Japón) 2003

[1] Tienda del Grupo Prada Diseñada por Herzog & De Meuron  
[2] Rea Kawakubo, una de las diseñadoras más influyentes en la historia de la moda oriental.
1. Información recogida de “El futuro de la moda está en Tokio”. (Elcomercio.com)

Plano ciudad de Tokio
Fuente: Dibujo autora Tfg 

Plano Minami Aoyama
Fuente: Dibujo autora Tfg 
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 Vista aérea
Prada Epicenter Aoyama 
Fuente: Prada Group

Izq. Detalle vidrios fachada
Fuente: Prada Group

Dcha. Interior nivel 2 
Fuente: Prada Group

Dcha. Interior Nivel 5
Exposición Foujita. 
Una japonesa para el 
teatro Scala, 2003
Fuente:  Fondazione Prada

Izq. Interior Nivel 3
Espacio de compras
Fuente: Modern culture of 
tomorrow

Prada Epicenter Ayoma, el segundo espacio de la serie que abrió al público en 2003, se hace presente en el 
barrio de Minato por encima de sus cornisas convirtiéndose en un hito dentro del barrio de Aoyama.

La fachada esta compuesta por una cuadricula estructural de forma romboidal revestida en todas sus caras 
por piezas de vidrio cóncavas, convexas y planas que generan ilusiones ópticas dentro y fuera del edificio, y 
lo convierten en una espacie de diamante gigante. 

La cuadricula de la fachada está ligada al núcleo vertical del edificio reforzado por unos tubos horizontales  
utilizados como espacios de probadores. 

El programa del edificio está dividido en dos zonas, un espacio de compras en las primeras plantas y otro 
espacio escenario destinado eventos y exposiciones en las dos últimas con vistas privilegiadas a la ciudad.

Los materiales utilizados han sido de cualidades muy diversas, por un lado la resina, silicona y fibra de cristal 
de aspecto futurista y por otro lado materiales orgánicos como el cuero o la madera que enfrentados crean 
un efecto vanguardista de contraste dentro y fuera del edificio.

 Altura Epicenter Prada Aoyama

 Altura Edificios Aoyama

Plano Cóncavo Convexo Abatible Ahumado

Espacio de exposición

Espacio de compras

1. Información recogida de Future archive. Epicenters. 2003 (www.prada.com)

Tipologías de vidrio
Fuente: Dibujo autora Tfg 

Sección Epicenter Prada y  edificio tipo Aoyama
Fuente: Dibujo autora Tfg 

Sección Epicenter Prada Aoyama
Fuente: Dibujo autora Tfg 
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Rodeo Drive
 Fuente:  Googlemaps

Inaguración
Exterior Epicenter Prada LA 2004 
Fuente: OMA

Rodeo Rd

Wilshire Blvd

Prada Epicenter LA

Los Ángeles es la segunda ciudad más poblada de EEUU después de Nueva York, es uno de los motores 
económicos más importantes del país y desde 2005 la tercera ciudad más rica del mundo después de Tokio 
y Nueva York. Es una ciudad global con gran influencia del comercio internacional, entretenimiento, cultura, 
medios de comunicación, moda, ciencia y tecnología.

Prada Epicenter LA está situado en el conocido barrio de Beverly Hills, el famoso área donde residen grandes 
fortunas de país, famosos y estrellas del cine y la música.

Rodeo Drive es un área de tres manzanas dentro de área de Beverly Hills donde tienen presencia las firmas 
de lujo más  importantes del mundo entre las que se encuentra Prada Epicenter LA.

Epicenter Prada Los Ángeles, Beverly Hills (EEUU) 2002 - 2004

Beverly Hills

Rodeo Drive

Plano Los Ángeles, Beverly Hills
Fuente: Dibujo autora Tfg 

Plano Rodeo Road
Fuente: Dibujo autora Tfg 
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Exterior, La NO fachada
Fuente: Prada Group

Dcha. El NO escaparate
Fuente: OMA

Izq. El escaparate
Fuente: OMA

Izq. Escalera central
Fuente: OMA

Dcha. Interior escalera 
central
Fuente: OMA

rmeregildo egna

rmeregildo egna

GUCCI
TODS

rmeregildo egna

rmeregildo egna

GUCCI
TODS

rmeregildo egna

rmeregildo egna

GUCCI
TODS

Prada Epicecter LA ha sido el último proyecto construido de la serie de Epicenters, diseñado por la oficina 
de arquitectura OMA en el 2004. El edificio situado en la famosa avenida de Rodeo Drive se comunica con 
el exterior siguiendo una estrategia inusual en una tienda. Todo el ancho de la tienda se cierra a la calle 
desprendiéndose del escaparate clásico de cristal.

Este edificio comparte con Prada Epicenter NY algunas similitudes espaciales como la horizontalidad y 
amplitud espacial que han permitido en ambos casos diseñar una escalera monumental que conecta los dos 
pisos y funciona como elemento estructural del programa de las tiendas. 

En el interior una estructura traslúcida en la cubierta abarca todo el tercer piso permitiendo la entrada de luz 
natural. Las paredes interiores compuestas por una esponja de resina [1] contrastan con la gran escalera de 
madera en forma de colina que esconde una caja de aluminio con suelo de mármol blanco y negro [2].

En todo el edificio se han utilizado sistemas de alta tecnología como la separación climática por sistemas de 
cortinas de aire, y un panel de aluminio que se levanta del suelo y cierra por completo el edificio.

Espacio escenario

Axonometría mecanismos 
Fuente: Dibujo autora Tfg 

Sección 
  Fuente: Dibujo autora Tfg 

Alzado Prada Epicenter LA   
La NO Fachada

Fuente: Dibujo autora Tfg 

Espacio de compras

[1] Material experimental desarrollado por la oficina OMA para Prada. (2003)
[2] Suelo de la primera tienda Prada en la Gallería de Vittorio Emanuele II, Milán 1913.
1. Información recogida de Future archive. Epicenters. 2003 (www.prada.com)
2. Información recogida de OMA. Work. Prada Epicenter LA. (www.oma.eu)
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En 2005, Prada llevo a cabo el proyecto de Prada Marfa, una instalación escultórica realizada por los artistas 
Elmgreen y Dragse situada a 2.3 km al noroeste de Valentine, Texas. El distintivo proyecto definido como 
“proyecto de arquitectura pop del Land Art [1]”, se encuentra entre la instalación de arte, la configuración de 
un museo y un símbolo para apasionados de la moda.(1)

La obra no fue realizada ni financiada por la casa de moda, pero contó con el consentimiento y ayuda del 
grupo Prada para su desarrollo. Prada Marfa se basa en su contexto para crear un efecto crítico.   Puede 
interpretarse como crítica al consumismo, las marcas de lujo y la gentrificación pero al mismo tiempo refuerza 
los valores capitalistas que critica haciendo que la obra de arte haya experimentado un cambio de significado 
y ambigüedad inesperado para los artistas.(2)

Prada Marfa, Texas (EEUU) 2005

[1]  Esta corriente nació en EEUU a comienzos de los años 70 y se extendió por todo el país. El Land art inspirado en el arte minimalista y 
conceptual, surgió como rechazo a la comercialización y la creación de arte en EEUU y por la exaltación por el del movimiento ecológico 
del momento.  El escenario de la actividad artística era el paisaje monumental fuera del alcance de la escultura tradicional transportable 
y el mercado de arte, y utilizaba la documentación fotográfica como medio de presentación en espacios de galerías. (masdearte.com)
[2] Según la información publicada en ballroom.com la obra fue financiada por Art Production Fund (APF) y Ballroom Marfa 2005)
1. Elmgreen & Dragset (1 Octubre, 2005). Pradagroup.com
2. Nicky, Ryan (2 Abril, 2009). "From New York to the Congo via Marfa: Branded Occupation". 

Marfa

Milán
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Prada Marfa 2005
Fuente: Prada group

HWY90 ROAD, EEUU 
Fuente: Googlemaps

Izq. Construcción
Fuente: ballroommarfa.org

Dcha. Colección Prada interior
Fuente: dazzedigital.com

US90

US90

Prada 
Marfa

Valentine

Marfa (55 Km)

 La escultura ha sido diseñada siguiendo la estética de las tiendas Prada, y los materiales utilizados han sido 
ladrillos de adobe, yeso, pintura, ventanas de vidrio y aluminio bajo dos toldos con el nombre de Prada, y una 
falsa puerta que impide el acceso al interior donde se encuentran los artículos de Prada[2].

Prada Marfa se encuentra 2.3 km al noroeste de Valentine, Texas, a orillas de la carratera US90, 
aproximadamente a 55 km al noroeste de la ciudad de Marfa, donde se encuentran la Fundación Judd y 
Fundación Chinati.

Plano Valentine, TX, EE. UU.
Fuente: Dibujo autora Tfg

Plano U.S. 90, Valentine, TX 79854, EE. UU.
Fuente: Dibujo autora Tfg

US 90

US 90

Prada 
Marfa

[2] Selección de piezas donadas personalmente por Miuccia Prada de la colección Prada Otoño / Invierno 2005. (pradagroup.com)
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Artistas del Land Art 

La Massana/ The Block, Judd Foundation.
Fuente:  Judd Foundation

Chinati Foundation
D.Judd, 100 untitled works in mill aluminum, 1986
Fuente: Chinati Foundation

Cobb House, Judd Foundation.
Fuente:  Judd Foundation

 "La obra no está ubicada en un emplazamiento, es el emplazamiento” 
Dennis Oppenheim

1

2
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1. Cristo. Surrounded Islands. 1983
2. W. De María. Lighting Field. 1977
3. J.Turrel. Roden Crater. 1979
4. W. de Maria. Mile Long Drawing. 1968
5. M. Heizer. Double Negative. 1970
6. W. De María. Las Vegas Piece. 1969
7. Christo. Running Fence. 1976
8. M. Heizer. Dissipate. 1968
9. Mi. Heizer. Complex city. 1972
10. N.Holl. Sun Tunnels. 1976
11. R. Smithson. Spiral Jetty. 1970

12. Christo. Valley Curtain. 1974
13. H. Bayer. Earth Mound. 1954
14. R.Morris.  King country proyect. 1971
15. H. Bayer. Mill Creek Cayon. 1982
16. M.Heizer. Effigy Tumuli. 1983
17. R. Morris. Grand Rapid. 1973
18. R. Smithson. Partially Burried Woodshed. 1970
19. N. Holt. Sky Mound. 1988
20. D. Oppenheim. Annual Rings. 1968
21.D. Judd. 15 untitled works in concrete. 1986
22. Elmgreen & Dragset. Prada Marfa. 2005

A. Chinati Foundation                      C. Judd  Foundation                        B. La Masana / The Block                          D. The Ballroom

A

Prada Marfa
(55 km) HWY90

SAN ANTONIO ST

HWY90

B

C D

Marfa ha sido un referente del minimalismo para artistas y artesanos contemporáneos desde que Donald 
Judd [3] convirtió la ciudad en espacio experimental cotizado para la exposición de colecciones de artistas.

Desde la muerte de Judd en 1994, la Fundación Chinati y la Fundación Judd se encargan de mantener viva la 
actividad cultural de la ciudad  atrayendo a nuevos artistas que se han trasladado a Marfa han abierto nuevos 
espacios de galería en el área del centro de la ciudad.

Prada Marfa  como “proyecto de arquitectura pop del Land Art”(1) ha logrado el efecto crítico que deseaba 
trasmitir y pasar formar parte de Land Art como una obra singular polémica, alabada por muchos y criticada 
por otros muchos.

[3] Desarrolló su idea de instalación permanente de su obra y colecciones primero en Nueva York, y más tarde  se trasladó a Marfa, aquí 
realizó gran parte de sus obras y comenzó a comprar propiedades donde siguió realizando sus instalaciones permanentes.
3. Información recogida de juddfoundation.org 

Plano Marfa, TX, EE. UU.
Fuente: Dibujo autora Tfg

Plano EE. UU.
Localización obras del Land Art

Fuente: Dibujo autora Tfg
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En 2009 el grupo Prada junto con el estudio de arquitectura OMA realizaron un nuevo proyecto nunca visto 
hasta la fecha que fusionaba la moda, el arte y arquitectura. La singular construcción con el nombre de  "El 
Transformer" acogió exposiciones, proyecciones y eventos de moda, cinematografía, arte y cultura durante 
los seis meses que duró el proyecto.  

En palabras de Miuccia Prada "En mi mente ellas (las artes) se pueden mezclar, pero quiero mantenerlas 
separadas ... Es así que el concepto del “Transformador” no es el de un espacio genérico, sino muy específico, 
con todos los recintos separados y definidos en un solo edificio” (1).

Prada Transformer, Seul (Corea del Sur) 2009

Milán

Seul

1.Entrevista a Miuccia Prada para el New York Times.Power of One: Miuccia Prada’s Circle of influence. (05-2013)
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Dcha. Palacio 
Gyeonghuigung
2009
Fuente: VisitKorea.com

Dcha. Palacio 
Deoksugung
2009
Fuente: VisitKorea.com

Izq. Palacio 
Gyeongbokgung
2009
Fuente: VisitKorea.com

Dcha. Dongdaemun 
Design Plaza, 
Zaha Hadid architects
2014
Fuente: Deezen.com

Izq. SkyGarden 
Seoullo 7017,MVRDV
2017
Fuente: Archdaily

Izq. Palacio 
Gyeonghuigung
2009
Fuente:OMA

La ciudad de Seúl capital de Corea del Sur es en la actualidad una ciudad global con un gran poder económico 
sólo por detrás de Tokio, Nueva York y Los Ángeles. 

El rápido crecimiento de la ciudad durante los últimos años ha ocasionado un fuerte contraste de arquitecturas 
contemporáneas construidas en áreas aún sin desarrollar donde se percibe como era ciudad de Seul hace 
veinte años.

El palacio Gyeonghuigung, lugar elegido para situar el Transformer, es uno de los cinco palacios reales 
construidos por la dinastía de Joseon para ser lugar donde el rey se refugiaba en momentos de emergencia. 

Cerca del palacio Gyeonghuigung se encuentra el Museo de Historia de Seúl, la concurrida calle Jongno, a 
pocos metros el palacio del Gyeongbokgung, el más importante de Seul, y al sur el palacio Deoksugun.

Palacio 
Gyeongbokgung

Prada Transformer

Palacio 
Deoksugung

Palacio 
Gyeonghuigung 

Plano de Seul
Fuente: Dibujo autora Tfg

Palacios cercanos al Prada Transformer
Fuente: Dibujo autora Tfg
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Izq. Evento de 
moda, Waist down
Fuente:Prada Group

Dcha. Proyección 
cinematográfica
Fuente:Prada Group

Izq. Transformación
Fuente:Prada Group

Izq. Vista aérea 
Palacio 
Gyeonghuigung
Fuente:OMA

Dcha. Acceso 
Palacio 
Gyeonghuigung
Fuente:OMA

Dcha. Exposición
Nathalie DJjurberg: 
Turn into me 
Fuente:Prada Group

El Prada Transformer, un innovador espacio de veinte metros de altura diseñado para acoger eventos culturales 
del siglo XXI se enfrentaba al histórico palacio de Gyeonghuigung, un antiguo lugar de residencia y ocio de la 
dinastía de Joseon del siglo XVI y creaba una confrontación de poder de épocas y culturas diferentes.

Prada Transfomer era una construcción tetraédrica futurista que rotaba con la ayuda de tres grúas y creaba 
cuatro configuraciones diferentes: círculo, cruz, hexágono y rectángulo, envueltas en una membrana 
translúcida. Las paredes se convertían en plantas y las plantas en muros cuando el pabellón era rotado. Cada 
geometría de la planta según el arquitecto, creaba el espacio de mayor potencial para albergar los eventos 
culturales elegidos por Prada. 

La programación consistió en una exposición de moda, Waist Down, con faldas diseñadas por Miuccia Prada, 
un festival de cine comisariado por Alejandro González Iñárritu, una exposición de arte de la artista Nathalie 
Djurberg, y un desfile de moda.

Exhibición de Arte

Eventos especiales

Exhibición de moda

Cine

Palacio 
Gyeonghuigung

Prada
Transformer

1. Información recogida de Future archive. Epicenters. 2003 (www.prada.com)
2. Información recogida de OMA. Work. Prada Epicenter LA. (www.oma.eu)

Transformaciones Prada Transformer
Fuente: Dibujo autora Tfg

Prada Transformer & Palacio Gyeonguigung
Fuente: Dibujo  autora Tfg
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Palacio Ca 'Corner della Regina, Venecia (Italia) 2011

En 2011  se inauguró la primera sede permanente de la Fondazione Prada en el antiguo palacio veneciano 
Ca 'Corner della Regina construido en 1728 por Domenico Rossi para la familia noble veneciana Corner de 
San Cassiano. 

Antes de su reapertura bajo el nombre de la Fondazione Prada el palacio fue en 1800 propiedad del Papa Pío 
VII y entre 1975 y 2010  Archivo Histórico de Arte Contemporáneo de la Bienal de Venecia.

Desde su inauguración se ha llevado a cabo un amplio programa de preservación y de investigación del edificio. 
Ambas han tenido como objeto principal la conservación de espacios de valor artístico y arquitectónico, 
el mantenimiento de las puertas de madera, ventanas y contraventanas, la eliminación de particiones no 
originales y la recuperación de espacios que se han  sido utilizados como oficinas y salas de servicio.  En 
cuanto a la preservación del elementos decorativos han sido restaurados los frescos ornamentales, estucos 
y mampostería, y ocho salas en la planta principal del edificio. (1)

Con esta restauración se trabajado para recuperar el aspecto original y  devolver al edificio la atmósfera 
lujosa y exclusiva de los palacios venecianos de la época.

Milán 
Venecia

1. Información recogida de Future archive. Epicenters. 2003 (www.prada.com)
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Dcha. Exposición 
Portable classic
2011
 Fuente: 
Fondazione Prada

izq. Exposición 
When actitude 
becomes form
2013
 Fuente: 
Fondazione Prada

Interior Palacio 
Ca’ Corner della 
Regina 2009
Fuente:
 Fondazione Prada

Fondazione Prada desde Gran Canal de Venecia.
Fuente: Fondazione Prada

Museo Peggy Guggenheim 1999
Fuente: Guggenheim.org

Vista aérea Venecia
Fuente: Google maps

Museo Peggy 
Guggenheim Fondazione Prada

Fondazione Prada 

Fondazione 
Prada 

Museo Peggy Guggenheim

Gran Canal 

G
ran Canal 

La ciudad Italiana de Venecia se encuentra a 269 km de Milán lugar donde nació la Fondazione Prada en 
1993.

Venecia es considerada como una de las ciudades más bellas del mundo y uno de los mayores destinos 
turísticos a nivel mundial. 

Venecia se percibe como un museo al aire libre donde las construcciones de los arquitectos clásicos han sido 
tratadas como esculturas convertidas obras de arte.

La ciudad ha sido un referente para el arte y la arquitectura desde el Renacimiento. En la actualidad cuenta 
con una amplia colección arquitecturas protegidas y museos dedicados a distintas expresiones artísticas. 
Entre estos se encuentra Museo Guggenheim de Venecia, uno de los museos más importantes de Italia y 
Europa de arte europeo y americano de la primera mitad del siglo XX ubicado frente al Gran Canal, en el 
Palacio Venier dei Leoni. 

A pocos kilómetros del Museo Peggy Guggenheim ubicado también frente al Gran Canal se encuentra la sede 
de la Fondazione Prada otro espacio que aspira a convertirse en espacio referente de arte contemporáneo de 
la ciudad como lo ha sido desde 1951 el Museo Peggy Guggenheim.  

Plano de Venecia, Santa Croce
Fuente: Dibujo autora Tfg

Plano de Venecia
Fuente: Dibujo autora Tfg
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Prada Rong Zhai fue inaugurado en octubre de 2017 para convertirse en un espacio polivalente donde poder 
albergar exposiciones de arte, espectáculos y eventos de grupo Prada. Esta histórica residencia de 1918, fue 
diseñada originalmente para la distinguida familia de Young Tsoong-King, un influyente empresario industrial 
chino que vivió durante la última dinastía Qing y la temprana República de China. 

En 2004 el Palacio Rong Zhai fue declarado patrimonio cultural del distrito de Jing'an e incluido en la lista de 
los edificios históricos más importantes de Shanghai.

En 2011 Prada inició un proyecto de restauración de esta histórica residencia, esta restauración duró más 
de 6 años y fue reabierta al público en 2017. La restauración fue realizada por arquitectos occidentales, 
artesanos italianos y artistas chinos, en un proyecto de colaboración técnico cultural, para ello se siguieron 
las mismas pautas que las utilizadas en la restauración y conservación de otros históricos edificios como 
Gallería Vittorio Emanuele II de Milán, y el palacio Ca'Corner della Regina de Venecia.

En este tipo de actuaciones el objetivo del grupo Prada es, actuando sobre edificios históricos, crear espacios 
interculturales, donde el pasado y el presente se unen en un solo espacio totalmente integrado, como es el 
caso de Prada Rong Zhai entre Milán y Shanghai,  estableciendo un diálogo entre ambas culturas. (1).

2.1.6 Palacio Rong Zhai, Shanghai (China) 2017

Milán

Shanghai

1. Información recogida de Special Proyects. Placido Rong Zhai. 2017 (www.pradagroup.com)
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Izq. Evento inagural 
Prada Rong Zhai
2017 
Fuente: PradaGroup

Dcha. Salon interior
Espacio multifuncional
Fuente: Fondazione 
Prada, Vogue Japan, 
Prada Group

Dcha. Palacio 
Rong Zhai, 2017 
Fuente: 
PradaGroup

Izq. Estancias 
restauradas 
2017 
Fuente: PradaGroup

2. Fashion Show Prada 
Colección Octubre 
2017
1. Exposición 2018
 Roma 1950-1965.

Shanghái es la ciudad más poblada de China y una de las más pobladas del mundo con 20 millones de 
habitantes. Es el principal centro comercial y financiero de China, uno de los más importantes a nivel mundial, 
y un nuevo destino de arte para galeristas, coleccionistas, artistas, comisarios. 

El distrito de Jing'an está situado en el centro de Shanghai con una de las mayores densidades de población 
de la ciudad es uno de los distritos con mayor actividad económica y cultural. Este área elegida por el grupo 
Prada para abrir un nuevo espacio flexible donde desarrollar su actividad en China, ha sido durante siglos un 
lugar de ambiente artístico y cultural con gran influencia occidental[1] que ha atraído a numerosos mangantes 
de los negocios, figuras culturales y celebridades del cine a vivir allí. (2)

Jing'an

[1]. El distrito de Jing’an fue lugar de residencia de colonias europeas durante el siglo XIX, quienes construyeron grandes palacios hoy 
conservados considerados patrimonio cultural de la ciudad. (moderndramavalley.com)
2. Información recogida de Culture Shanghai. (moderndramavalley.com)

Plano de Shanghai
Fuente: Dibujo autora Tfg
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2.1.6 Osservatorio Gallería Vittorio Emanuele II, Milán (Italia) 2016

En 2016 Prada abrió al público un nuevo espacio expositivo en la Gallería Vittorio Emanuele II de Milán, el 
Osservatorio, este espacio está dedicado a la fotografía contemporánea y alberga anualmente todo tipo de 
eventos  culturales  relacionados con la moda y el arte.

El Osservatorio es un espacio de exposición de 800 metros cuadrados que se desarrolla en dos niveles, planta 
quinta y sexta de uno de los edificios principales de la Gallería Vittorio Emanuele II. Este espacio diseñado 
por Giuseppe Mengoni entre 1865 y 1867, está construido sobre el octógono central al nivel del vidrio y de 
la cúpula de hierro que cubre las arcadas del edificio.  

El proyecto de restauración ha jugado con el contraste, creando un diálogo entre elementos restaurados 
y conservados, por un lado, la conservación de las estructuras de hormigón verticales, todos los áticos de 
madera y ladrillo y la madera original del suelo, y  por otro lado,  la introducción de nuevos elementos como 
instalaciones vistas de acondicionamiento del edificio y las grandes ventanas de las fachadas que dan a la 
cúpula de la Gallería. (1)

Milán

1. Información recogida de Sede. Osservatorio. 2016 (www.fondazioneprada.org)
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Dcha. Gallería 
Vittorio Emanuele 
II, 2017 
Fuente: Fondazione 
Prada

 Izq. Gallería Vittorio 
Emanuele II, 2017 
Fuente: Wikimedia

Osservatorio Fondazione Prada 2017 
Fuente:  Fondazione Prada

Fashion show Osservatorio Fondazione Prada
"Prada resort 2018"
Fuente: Thecut

Exposiciones Osservatorio Fondazione Prada
Fuente: Fondazione Prada

1. “Questioning Pictures” Stefano Graziani. 2018 2."EU" Satoshi Fujiwara. 2017 3. "Give Me Yesterday"2017

Observatorio
 Fondazione Prada

Duomo

Teatro Scala

Gallería 
Vittorio Emanuele II

Primera tienda 
Prada 1913

Gallería Vittorio 
Emanuele II

Milán es el mayor área metropolitana de Italia, es la capital económica e industrial del país. Y  junto con 
Nueva York, París y Londres, es una de las cuatro ciudades más importantes en el mundo de la moda que 
constituyen los pilares de este sector y de su industria en todo el mundo. 

La Gallería de Vittorio Emanuele es uno de los lugares más emblemáticos de Milán y posiblemente uno de 
los más fotografiados del mundo. Este gran salón comercial, construido en el siglo XIX, conecta el Duomo 
Milanés con el famoso Teatro della Scala. La Gallería es la joya de la ciudad y es sinónimo de moda, lujo y 
elegancia.

Este monumental espacio alberga tiendas de las principales firmas de moda del mundo, es aquí donde el 
grupo Prada cuenta con 5 espacios, cuatro de ellos de carácter comercial, y uno que alberga el Osservatorio 
de la Fondazione Prada.

Plano Gallería Vittorio Emanule II 
y Plaza del Duomo

Fuente: Dibujo autora Tfg

Plano de Milán
Fuente: Dibujo autora Tfg
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2.1.7 Complejo industrial Largo Isarco 2, Milán (Italia) 2015

Milán, ciudad donde nació la Fondazione Prada en el año 1993, ha sido elegida por el Grupo Prada para 
albergar la nueva sede principal de la fundación manteniendo su primera sede permanente en el Palacio 
Ca'Corner della Regina de Venecia  desde 2011.

La fundación creada por Miuccia Prada y Patricio Bertelli en 1993, acoge la idea de la cultura como conjunto 
de conocimientos útiles y necesarios para comprender el mundo que nos rodea. Su principal interés se 
centra en las nuevas formas de desarrollo de ideas que se han llevado a cabo en disciplinas especificas y 
productos culturales como son la literatura, el cine, la música, el arte y la arquitectura. (1)

La nueva sede de la fundación, una antigua destilería de 1910 situada en un área industrial al sur de Milán 
reconvertida museo por el arquitecto Rem Koolhaas, posee un amplio repertorio espacial que hace posible el 
desarrollo de un programa abierto, que estimula la cultura y  el debate contemporáneo de ideas. 

Según en arquitecto Rem Koolhaas: ”La Fondazione no es un proyecto de preservación y ni tampoco un 
proyecto de nueva arquitectura. Dos condiciones que generalmente se mantienen separadas en la Fondazione 
se enfrentan e interactuan entre sí ofreciendo un conjunto de fragmentos con identidad propia. 

Nuevo, antiguo, horizontal, vertical, ancho, estrecho, blanco, negro, abierto, cerrado: todos estos contrastes 
establecen la gama de oposiciones que definen la nueva Fondazione. Al introducir tantas variables espaciales, 
la complejidad de la arquitectura promoverá una programación inestable y abierta, donde el arte y la 
arquitectura se beneficiarán de los desafíos de los demás“ (1)

1. Información recopilada de Mission Fondazione Prada, Web Fondazione Prada, 1993.

Milán
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Recorrido de acceso
2018 
Fuente: Foto autora 
del Tfg

1

3

5

7

2

4

6

7

Metro
Estación
Lodi

Galeria Vittorio Emanuele II

Fondazione Prada
Largo Isarco 2

Fondazione Prada
Largo Isarco 2

1

2

3
456

7

Plano recorrido acceso
Fuente: Dibujo autora Tfg

Plano de la de la ciudad de Milán.
Fuente: Dibujo autora Tfg

La nueva sede se encuentra a 10 minutos a pie de la estación de Metro de Lodi. Es el punto de llegada 
en transporte público de la gran mayoría de los visitantes a la fundación. Nada más salir del metro desde 
la lejanía la gran torre blanca anuncia la presencia de la Fondazione Prada en la zona y sirve de guía a los 
visitantes hacia el complejo que durante el camino se encuentran con sucesivos carteles publicitarios que 
anuncian la llegada a la Fondazione en Largo Isarco 2.
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Vista exterior
Fuente: Fondazione Prada

Maqueta del proyecto
Fuente: OMA

Intervenciones 
Largo Isarco 2 
Fuente: Dibujo autora Tfg

Nuevos edificios 

Demoliciones

Edificios conservados

Taquilla

Bar Luce

Biblioteca

Haunted 
house

Podium

Galeria Nord

Deposito

Torre

Cisterna

Galeria Sud

Cinema

Oficinas

La nueva sede milanesa de la Fondazione Prada ha sido concebida como una nueva propuesta de restauración 
arquitectónica donde la concepción habitual de un complejo industrial es reemplazada por nuevas adiciones, 
entendidas como un conjunto de elementos dependientes entre sí que ofrecen una gran diversidad de 
ambientes espaciales. El proyecto agrega a las estructuras originales del antiguo complejo industrial un gran 
pabellón expositivo de vidrio, una torre y un cine revestido de espejo. En torno ellos a una serie de patios 
conectados entre sí, mediante  pavimentos que caracterizan los diferentes espacios creando un complejo de 
19.000 metros cuadrados dedicados a la cultura y al arte. (2)

Axonometría Tipologias arquitectónicas 
Fuente: Dibujo autora Tfg

2. Información recopilada de la publicación Fábricas de arte. Prada, Whitney, Pérez, Long (09-2015). Arquitectura Viva 177 
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Vista 4. Evento inaguración 
exposición  Serial Classic (2015)
Fuente: OMA

Vista 3. Perspectiva desde el 
acceso del edificio torre (2018)
Fuente: Foto autora del Tfg

Izq.  Vista 2. Perspectiva terraza 
Bar Luce (2016)
Fuente: OMA

Dcha. Vista 1. Perspectiva desde 
acceso principal (2018)
Fuente: Foto autora del Tfg

El proyecto ha sido concebido como una ciudad museo donde el visitante puede recorrer libremente la 
colección de espacios expositivos de los que se compone el complejo, permitiéndole apreciar cada edificio 
de manera individual sin perder en ningún momento la idea de conjunto, el efecto que se consigue es el de 
un museo al aire libre donde el visitante pasea percibiendo las características de cada edificio en cuanto a su 
diseño y construcción sin tener que acceder a las exposiciones que cada uno de ellos alberga.  

El arquitecto Rem Koolhaas comenta "La característica de esta construcción es un complejo donde conviven 
ambientes y materiales muy diferentes: espacios horizontales y verticales, íntimos e inmensos, transparentes 
y cerrados, incluso dentro del volumen unitario de la de la antigua destilería, concebida como una ciudad en 
la ciudad”. (2)

Recorridos de libre  
acceso. 

Ciudad museo.
Fuente: Dibujo 

autora Tfg

V1
V2

V3

V4

2. Información recopilada de “Una cittá dentro della cittá". 3 -09-2015, artwork.com.
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Descubriendo la Fondazione Prada

La visita a los distintos espacios expositivos del complejo puede ser configurada siguiendo los intereses 
personales del visitante. Las características de los distintos tipos de arquitecturas del complejo crean 
atmósferas singulares y ambientes sorprendentes solo capaces de ser apreciados durante la visita. Para 
poder transmitir al lector la esencia del proyecto se ha elaborado un recorrido analítico que expresa de forma 
clara y directa la morfología del proyecto.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Recorrido analítico
Fuente: Dibujo autora Tfg

1. Bar Luce y biblioteca
2. Venta de billetes
3. Galeria Sud
4. Depósito
5. Cisterna
6. Cinema
7. Galeria Nord
8. Podium
9. Haunted House
10. Edificio Torre
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Izq. Vista 1. 
Puerta de Acceso 
Fuente: Elaboración Personal

Dcha. Vista 3. 
Interior Bar Luce
Fuente:  OMA

Izq. Vista 5. Escaleras aseos
Fuente: Foto autora del Tfgl

Dcha. Aseos
Fuente: Arofoto.com

Izq. Vista 4. 
Conexión edificio 2
Fuente:  OMA

Dcha. Vista 2. 
Terraza Bar Luce 
Fuente: OMA

Ref 1
Primera tienda Prada 
Gallería Vittorio Emanuele 
II, 1913.
Fuente: Foto autora del Tfg

Ref 2
Pabellón de Barcelona, 
Mies Van Der Rohe, 1928.

1. Edificio Bar Luce  - Biblioteca

El Bar Luce ha sido diseñado por el director de cine Wes Anderson. El diseño inspirado en la antigua Gallería 
de Vittorio Emanuele II reproduce la típica atmósfera de un restaurante milanés del s.XIX.  

La entrada principal, situada en la vía Orovia, conecta de forma directa el bar con el exterior del complejo. 
Para este nuevo acceso se ha diseñado una puerta doble compuesta de dos elementos, una primera puerta 
de aspecto antiguo fabricada con carpinterías de madera y superpuesta otra puerta elevadora de aluminio 
de alta tecnología.

Los aseos del bar situados en la planta -1 han adquirido presencia dentro del bar gracias a su peculiar diseño, 
en este espacio se ha empleado una nueva versión de la baldosa de damero blanca y negra símbolo de las 
tiendas Prada [2] [Ref1]  duplicada en suelo y techo creando un efecto de simetría que desconcierta y capta la 
atención del visitante. [3] [Ref2]

V1

V5

V4

V2

V3

[1] Lugar donde se encuentra la primera tienda Prada de 1913.
[2] Suelo de la primera tienda Prada en la Gallería de Vittorio Emanuele II, Milán 1913.
[3] La repetición de elementos para crear un efecto de simetría ha sido un mecanismo empleado en la arquitectura desde la antigüedad. 
Durante el siglo XX se desarrolló un nuevo concepto de simetría, la simetria horizontal. El arquitecto Mies Van Der Rohe fue el prionero 
en emplearlo en sus obras hoy en dia mundialmente conocidas por la innovación que supuso para la arquitectura contemporánea.

Fuente: Dibujo autora Tfg
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 Izq. Vista 1.
 Acceso 3 
Fuente: Foto autora del Tfgl

Izq. Vista 3. 
Interior
Fuente:  OMA

Izq. Taquillas
Fuente: coolhunting.com

Dcha.  Aseos
Fuente: coolhunting.com

Dcha. Vista 2.
Continuación pavimento
Fuente: Foto autora del Tfg

Dcha.Vista 4. 
Acceso 1 
Fuente: OMA

2. Edificio venta de Billetes

El edificio tiene tres entradas, dos de ellas exteriores y otra interior que conecta con el Bar Luce. El acceso al 
interior de los espacios expositivos se hace después de adquirir el ticket en este edificio.

El edificio tiene una relación más directa con el exterior creada por la continuación del pavimento entre 
ambas partes. Esta continuidad indica que se trata de un espacio de acceso gratuito todavía fuera de la 
exposición. 

Este espacio es resultado de la intersección entre, el edificio Bar Luce, la Galería Nord y la Haunted house,  
diseñado como espacio conector de los tres. Los característico de estos encuentros es que no son ocultados, 
sino atenuados con cambios de materiales de características muy diversos, que refuerzan la idea de espacio 
de transición entre arquitecturas expositivas. 

Antes de acceder a la exposición es necesario depositar las pertenencias en las taquillas situadas en la planta 
-1 donde también se encuentran los aseos. Este nivel ha sido cubierto con paneles metálicos de tramex en 
paredes, suelo y techo que crean una atmósfera oscura e industrial de contraste con la planta superior.

Acceso 3 Acceso 1

Acceso 3

V4
V1

V3

V2

Fuente: Dibujo autora Tfg
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Vista 1
Enfilada Galería Sud
Fuente: OMA

Exterior Galería Sud
Fuente: OMA

Dcha. Ref1
Palacio de Blenheim, Oxfordshire.
1705

Ref 2
Plano Museo National Gallery de Londres
1833

Izq. Ref 2
Plano Museo National Gallery de Londres
1833

3. Galeria Sud Superficie: 525 m2  

Altura: 9 m

La Galería Sud es el inicio de la exposición temporal. El acceso al edificio se hace a través de las nuevas 
conexiones creadas con los edificios colindantes (el deposito y el edificio de venta de billetes). 

La nave ha sido restaurada conservando la apariencia original y creando una nueva distribución interior que 
permite el recorrido lineal del edificio pasando por sus cuatro salas expositivas de aproximadamente 100 m2 
(ver anexo 1). 

El recorrido lineal se acentúa gracias a las puertas colocadas en enfilada [1] [Ref1 y 2].

Acceso 

Continuación de la visita

V1

[1] Enfilada. Recurso arquitectónico que organiza el espacio mediante la secuencia de salas conectadas que crean una perspectiva lineal 
y permite divisar el  espacios desde el inicio hasta el final. Este recurso ha sido utilizado desde la época clásica en palacios clásicos como 
el Palacio de Blenheim en Oxfordshire o museos como el National Gallery de Londres.

Fuente: Dibujo autora Tfg
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Izq. Vista 1. 
Exposición 
An introduction 2015, 
The Giacometti Variations.
Fuente: Fondazione Prada

Izq. Vista 3. 
Intersección de edificio 
torre en espacio depósito
Fuente:  Fondazione Prada

Dcha.Perspectiva exterior 
del la intersección
Fuente: Fondazione Prada

Izq. Ref 1.
Tate modern 
Herzog & De Meuron
2000, Londres 

Dcha. Ref 2.
Museo Ruhr
OMA 
2002, Essen

Dcha. Vista 2. 
Acceso al espacio 
depóstiso 
Fuente: Foto autora del Tfg

4. Depósito Superficie: 2100 m2  

Altura: 18 m

Acceso 
Continuación de la visita

Sección encuentro de torre con espacio depósito Sección conexión con Galeria nord

El depósito es el espacio expositivo de mayores dimensiones de todo el complejo. Actualmente esta gran 
nave tiene tres entradas, dos de las cuales, una trasera de descarga, y una pequeña puerta lateral que 
conecta con las salas de exposición previas, han sido adiciones del proyecto (ver anexo 1). Esta última puerta 
de pequeño tamaño ha sido diseñada para causar un efecto sorpresa de perdida de escala en la transición 
entre el depósito y la Galería sud.

El efecto sorpresa también es causado por el enorme volumen que atraviesa la cubierta y apoya en el suelo 
de la nave. El encuentro dramático [2] se convierte en uno de los accesos al espacio torre creando una tensión 
entre ambos cuerpos. Este tipo de encuentros aparentemente accidentados ha sido utilizado un recurso 
utilizado por el arquitecto para otros proyectos como en el Museo Ruhr de Essen. [Ref2]

La monumental nave, antiguo deposito de la destilería, acoge las obras de las colecciones de gran dimensión 
que sólo pueden ser exhibidas en este tipo arquitecturas industriales [3] grandes espacios expositivos que nos 
recuerdan a obras como el  Museo Tate Modern de Londres [Ref1] restaurado y diseñado por los arquitectos 
Herzog & De Meuron en el año 2000.

V1

V3

V2

[2] Definición adoptado por el arquitecto Rem Koolhaas. (oma.eu) (2015)
[3] Las arquitecturas industriales han sido desde el siglo XX los nuevos potenciales museos donde exhibir las nuevas tendencias del arte.

Fuente: Dibujo autora Tfg

Fuente: Dibujo autora Tfg Fuente: Dibujo autora Tfg
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Izq. Vista 1. 
Acceso
Fuente: Fondazione Prada

Dcha. Vista 3. Ventana 1
Fuente: Foto autora del Tfg

Dcha. Vista 2. 
Acceso a miradores
Fuente: Foto autora del Tfg

Izq. Ref 1 
"None sign neon sign" Bruce Nauman
1970

Dcha.Cartel de acceso al edificio Cisterna
Fuente: Foto autora del Tfg

Izq. Vista 6. 
Perspecitva 1, Sala central
Fuente: Fondazione Prada

Izq. Vista 7. 
Perspectiva mirador
Fuente: Foto autora del Tfg

Ctrl. Vista 4. Ventana 2
Fuente: Foto autora del Tfg

Izq. Vista 5. Ventana 3
Fuente: Foto autora del Tfg

5. Cisterna Superficie: 412 m2  

Altura: 13 m

Sección del edificio cisterna

V1

V6

V3

V4

V5

V2

V7

El edificio cisterna es un espacio expositivo interactivo que permite observar la obra desde distintos ángulos, 
gracias la apertura de nuevos accesos. Uno en relación directa con la obra desde el nivel del suelo y otro 
elevado desde tres balcones a 5 metros de altura sobre el nivel del suelo interior.

Este espacio forma parte de uno de los cuatro edificios restaurados del complejo. El carácter singular del 
edificio se ha conseguido gracias a la introducción elementos como luces de neon [Ref1] en cada acceso, tubos 
de cobre vistos en fachada, el cerramiento de huecos y apertura de otros nuevos de mayores dimensiones, la 
reparación de carpinterías originales,  la instalación de ventanas nuevas de apariencia original y la instalación 
de ventanas de último diseño que en conjunto crean una tensión de estilos y que convierten al edificio en 
un espacio atractivo.

Acceso y salida

[Ref1]: Los neones empleados para anunciar la entrada en cada espacio dentro de la Fondazione Prada parecen recordar a los neones 
utilizados como instrumentos artísicos en las obras de Bruce Nauman durante la década de los 70.

Fuente: Dibujo autora Tfg

Fuente: Dibujo autora Tfg
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Izq.  Vista 3. 
Sala de proyección
Fuente:  Fondazione Prada

Dcha.
 Sala de proyección.  
“Attraverso i muri di 
bruma” 2016
Fuente:  Fondazione Prada

Ctrl [Ref3] 
Pequeña casa de campo.
Toyo Ito, 2004.

Izq [Ref2] 
Cafe Bravo. KW 
Dan Graham, 1999

Dcha [Ref1] Nonsite, 
R. Smithson, 1969

Vista 1. 
Arquitectura reflejada
Fuente: Foto autora del Tfg

Vista 2. 
Naturaleza multiplicada
Fuente: Foto autora del Tfg

6. Cinema Superficie: 460 m2  

Altura: 7 m

Acceso y salida

El edificio cinema es una de las nuevas construcciones del complejo diseñado para acoger un amplio programa 
de proyecciones cinematográficas con diferentes tipos de formatos. [1]

Los efectos de reflexión del espejo[2] en el espacio han sido objeto de estudio y experimentación de artistas 
contemporáneos como R.Smithson o D. Braham durante el siglo XX [Ref1 y 2] y actualmente se ha convertido 
en un recurso muy empleado en arquitectura [Ref3].

[1] Proyecciones vinculadas a las exhibiciones, clásicos, obras experimentales, primeros lanzamientos, éxitos de taquilla, producciones 
televisivas y películas raras y restauradas) adquiriendo la identidad de un "cine multiplidisciplinar comprimido”. (fondazioneprada.org)
[2] El espejo tiene la capacidad de reflejar la luz y las imágenes, ampliar los espacios y mezclarse con el entorno. El material distorsiona la 
percepción  de lo construido y lo natural, crea un espacio cambiante y  un espectáculo de efectos visuales sorprendentes que ocasionan 
emociones en el observador. 

V1
V3

V2

“Las reflexiones en los espejos cambian la percepción del espectador, haciendo que cada persona experimente 
el espacio de distinta forma.” 

R. Smithson Nonsite (Essen Soil and Mirrors).

Fuente: Dibujo autora Tfg

Fuente: Dibujo autora Tfg
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Iz1. Vista 1. 
Fachada principal 
Galeria Sud
Fuente: Foto autora 
del Tfg

Dcha. Vista 2. 
Encuentro 
arquitecturas.
Fuente: Foto autora 
del Tfg

Izq. [Ref 2]. 
Villa dall'ava Rem 
Koolhaas.  
Fuente: archdaily.com

Dcha. Escalera de 
acceso a Podium.
Malla de obra 
"made in Koolhaas".
Fuente: Foto autora 
del Tfg

Izq.Rehabilitación 
fachadas 
1. Estado previo
2. Estado actual
Fuente: OMA

Dcha.Vista 5. 
Exposición 
“Extinct in the Wild”
2017
Fuente: Fondazione Prada

Izq [Ref1]
Galeria Dia Art: 
Chealsea, NY

Dcha. Galeria Dia 
Art, NY  "The Broken 
Kilometer" W.De 
Maria, 1979.

7. Galeria Nord Superficie: 505 m2  

Altura: 7 m

Acceso 

Salida

Continuación de la visita

Las Galeria Sud  y  Nord de morfologías similares, han sido rehabilitadas configurando espacios expositivos 
de características espaciales diferentes. En este caso en la Galeria Sud se ha optado por derribar los muros y 
crear un gran espacio diáfano con acabados de apariencia industrial que parecen transportar al visitante  a 
las famosas galerías de arte contemporáneo de Nueva York como el Dia Art Museum [1] [Ref1].

El exterior de la galería sigue la estética industrial del complejo. Debido a la normativa las fachadas restauradas 
han tenido que ser reforzadas con apuntalamientos antisismos que han sido pintados de color blanco, naranja 
y negro convirtiéndose en las elementos que aportan singularidad a las fachadas y dan un carácter pop art al 
conjunto al convertir en expresivos elementos necesarios.

En este edificio aparece otro punto de tensión entre arquitecturas. El "casi encuentro", porque no llegan a 
tocarse, producido entre el edificio Podium, siguiente y último espacio de la exhibición temporal, y la Galería 
Sud. En planta baja unas escaleras de malla de obra naranja [2] se despliegan frente a la fachada de la galería 
e invitan a continuar con la visita.

V1

V2

V4
V3

Sección la Galeria Sud y Podium

Podium

Galeria Sud

[1] DiaArt Foundation. (1974). Prestigiosa fundación de arte contemporáneo localizada en antiguos espacios industriales en Nueva York 
(Dia:Chelsea, West 22nd Street, New York City) y (Dia:Beacon,3 Beakman Street, Beacon).
[2] La La barandilla de obra naranja se ha convertido en un sello del arquitecto después de haber utilizado en dientes proyectos a o largo 
de su trayectoria. [Ref 2]

Fuente: Dibujo autora Tfg

Fuente: Dibujo autora Tfg
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Izq. [Ref 1] 
Passage Intime, 
Dan Braham, 2015
Fuente: 
Marina Goodman 
Gallery

Dcha. [Ref 2] 
Chiesa Rossa, 
Dan Flavin para 
Fondazione Prada
1977
Fuente: 
Fondazione Prada

Fig: Vista 1. 
Interior. Exposición 
Extinct in theWild, 
2017
Fuente: 
Fondazione Prada

Dcha. Vista 2. 
Exposición Gianni 
Piacentino
2017
Fuente: 
Fondazione Prada

Izq. Vista 3. 
Interior. Performance
Atlante del gesto
2016
Fuente: 
Fondazione Prada

Dcha. Vista 4. 
Exposición 
Portable Classic, 
2015
 Fuente: 
Fondazione Prada

Izq. Interior 
encuentro 
de materiales
Fuente: 
coolhunting.com

Materiales:
Ctrl. Espuma de 
aluminio

Dcha.  Mármol
Fuente: Foto autora 
del Tfg

8. Podium

Acceso 

Acceso 

Bajada a 
planta 0

Planta 0

Saldida

Espacio dentro de espacio

Fashion show

Pedestales para obras de 
pequeñas dimensiones

Planta 1. 
Comienzo de la exhibición y 
conectada con la Galeria Sud

Exhibiciones de grandes 
obras de arte

Sup Planta 1: 693 m2

Sup Planta 0: 955 m2  

Altura por planta: 5 m

El Podium es la construcción con mayor superficie en planta de todo el complejo que se desarrolla en dos 
plantas, una primera que conecta el edificio con la Galeria Sud y otra planta al nivel del patio, esta última 
donde finaliza la exposición temporal. 

La planta baja es un espacio diáfano de grandes dimensiones diseñado para ser la galería más flexible 
del museo donde poder acoger todo tipo de exhibiciones, instalaciones y eventos. Su gran superficie ha 
permitido la instalación de plataformas móviles que transforman la sala, grandes de vidrios que reflejan el 
espacio interior y duplican el espacio. [1] y luminarias empleadas como instrumentos artísticos que crean 
falsas perspectivas prolongando el espacio hasta el infinito [2]. 

Los materiales empleados han sido un opulento suelo de mármol y espuma de aluminio [3] en las paredes y el 
techo. Ambos materiales de estéticas opuestas; poroso  - solido, innovador -tradicional y brillante mate, crean 
una atmósfera extraordinaria en un museo. 

[1] El espacio Podium parece estar difuminado entre el arte y la arquitectura como la serie de pabellones de vidrio y acero que trabajan 
con procesos de ópticos de percepción desarrollados por artista minimalista Dran Braham en la década de los 80 hasta la actualidad. 
[Ref 1]
[2] Las luces fluorescentes empleadas en el edificio Podium se perciben como instrumentos artísticos que crean efectos ópticos como 
en las instalaciones del artista minimalista Dan Flavin, pionero en esta corriente artística desde la segunda mitad del siglo XX. [Ref 2]
[3]  Material experimental desarrollado por la oficia de arquitectura OMA para Prada en 2014. 

V1

V4

V3

V2

Fuente: Dibujo autora Tfg
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[Ref 4] 
Encuentros dramáticos  de OMA
IIT Commons Hall, Mies Van Der 
Rohe + IIT Student Center, OMA
Fuente: a+t

[Ref 3] 
Robert Venturi "Franklin Court"
Philadelfia , 1976

Dcha. Vista 1 
Encuentro 1
Fuente:  Fondazione Prada

Izq. Vista 2 
Elemento del pasado F1
Fuente: Fondazione Prada

Vista 3 
Elemento del pasado F2
Fuente: Fondazione Prada

Vista 4 
Elemento del pasado F3
Fuente: Fondazione Prada

La envolvente del edificio esta formada por espuma de aluminio [1] trasladada también al  interior,  vidrio 
y carpinterías de aluminio. Tres fachadas que dan a los patios son de vidrio y la cuarta es un gran muro de 
acceso secundario al edificio  que conecta con la Haunted House y el volumen de acceso. 

En el lado opuesto de este muro se encuentra la entrada ceremonial abierta al patio exterior que establece una 
conexión con los acontecimientos que suceden en el interior. Entre las dos fachadas enfrentadas existe una 
relación directa con la fachada sur del edificio original, esta relación se produce a través de la reproducción 
de los huecos originales en el interior de complejo recreando el espacio previo a la restauración. [4]

Esta tercera nueva construcción se relaciona con los edificios preexistentes asomando sobre su cubierta 
parte del cuerpo rectangular de la planta superior que establece una relación de contraste y tensión entre 
ambas arquitecturas. [5]

Sección Podium y encuentro de arquitecturas

Elementos del pasado

[3]  Material experimental desarrollado por la oficia de arquitectura OMA para Prada en 2014.
[4] La reinterpretación de elementos para construir nueva arquitectura como en el Podium no es nueva. Por ejemplo, Robert Venturi en la obra Franklin 
Court de 1976  realizó una interpretación abstracta bajo los restos arqueológicos de la casa de Benjamin Franklin como memoria al edificio que allí existió. 
[Ref 3]. 
[5] La tensión, enfrentamientos y constrastes de arquitecturas son un recursos muy empleados por el arquitecto Rem Koolhaas y generadoras de 
controversias en el público. Un ejemplo fue el enfrentamiento al edificio diseñado por el gran arquitecto Mies Van der Rohe en la IT university de Chicago 
en el año 1997. [Ref 4].

V1

V3

V4

F1 F2

F3

Fuente: Dibujo autora Tfg
Fuente: Dibujo autora Tfg

Fuente: Dibujo autora Tfg

[4]
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Dcha. [Ref 1] 
Blauw Huis kunstwerk, 
Rotterdam, 2004 
Florentijn Hofman

Izq. [Ref 1] 
Big Duck.Long Island 
New York, USA, 1930
Robert Venturi

Izq. Oficinas antigua 
destileria. 
Estado previo.
Fuente: urbanfile

Dcha. VIsta 1
Haunted House
Fuente: Fondazione Prada

Izq. Encuentro de 
materiales.
Fuente: Foto autora del Tfgl

Dcha.Vista 2
Acceso a exposición 
Fuente: 
Archdaily

Izq. Exposición 
Untitled, 
Arms and Legs
Robert Gober, 2015
Fuente: 
Fondazione Prada

Dcha. Exposición 
Single III, 
Louise Bourgeois, 1996
Fuente: 
Fondazione Prada

8. Haunted House

Acceso y salida 

Planta 1. Galeria tipo

Alzado sur. Sección Alzado norte. 

Interseciones 
Interseciones 

Sup total: 348 m2

Sup por planta : 60 m2  

Altura por planta: 3 m

Haunted House ha sido una de las siete construcciones conservadas de la antigua destilería. Este viejo edificio 
de oficinas ha sido rehabilitado preservando su escala doméstica y la secuencia de habitaciones individuales 
que acogen las obras Robert Gober (1954) y Louise Bourgeois (1911-2010).

El fachada de 1910 de carente interés arquitectónico ha sido desvinculada completamente de su apariencia 
original aplicando un revestimiento de pan de oro de 24 quilates.  Este mecanismo de desfamiliarización 
renueva la percepción del edificio, ofrece una visión nueva del entorno como objeto icónico de la Fondazione 
Prada.  [1]

[1] La desfamiliarización de edificios cotidianos para convertirse en arquitecturas altamente esculturales y devolver el simbolismo 
olvidado de la forma arquitectónica ha sido uno de los conceptos bajo la definición de "El pato y el tinglado decorado" expresados en 
el libro "Aprendiendo de Las Vegas" de Robert Venturi y Dennise Schott Brown en 1972. [Ref 1 y 2].

V1

V2

Fuente: Dibujo autora Tfg

Fuente: Dibujo autora Tfg
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Ascensor mármol 
rosa.
Fuente: Living corriere

Izq. Perforación del 
muro de escalera.
Fuente: Foto autora 
del Tfg

Izq. Vista 1
Fachada torre  
Fuente: OMA

Ctrl. Vista 2
Fachada torre  
Fuente: OMA

Dcha. Vista 3
Fachada torre  
Fuente: OMA

Ctrl.Cerramiento 
de vidrios tubulares 
Fuente: Foto autora 
del Tfg

Dcha2. [Ref 1]
Sistema de vidrios 
tubulares edificio 
Jonshon Wax 1939.

Dcha1.[Ref 1] 
Building cuts,
Gordon Matta-Clark
1975

9. Torre

La Torre ha sido la culminación del extravagante proyecto del arquitecto Rem Koolhaas en diálogo con los 
directores de la Fondazione Prada, Miuccia Prada y Patrizio Bertelli. 

Este espacio museo, muy poco convencional se desarrolla en nueve niveles, seis son galerías, tres 
equipamientos, un restaurante y un bar mirador en la azotea. Ha sido concebido por Miuccia Prada con 
Germano Celant para presentar obras realizadas entre 1960 y 2016 por artistas de gran renombre (1), 

presentadas como mini exposiciones individuales o yuxtapuestas.

El acceso a la torre visible desde la entrada de Largo Isarco es el final del paseo adoquinado que guía  a los 
visitantes por el complejo. Los carteles luminosos, los espejos, los vidrios tubulares [2], la perforación de la 
pared que deja entre ver la escalera [3] o el ascensor de mármol rosa con vistas al complejo reciben a los 
visitantes anunciando en comienzo del espectáculo. (1)

El edificio de hormigón blanco de 60 metros de altura se ha convertido en un punto de referencia reconocible 
en el perfil de Milan. La geometría irregular poco convencional permite distintos puntos de observación, 
enmarca la visión arquitectónica de todo el complejo y genera una vista de la ciudad desde una nueva 
perspectiva sin precedentes. (2)

1] Los artistas incluyen a Jeff Koons, Walter De Maria, Mona Hatoum y Edward Kienholz y Nancy Reddin Kienholz, Michael Heizer y Pino 
Pascali, William N. Copley y Damien Hirst, John Baldessari y Carsten Höller. Hirst.
[2] Los vidrios tubulares como mecanismo para crear efectos opticos ha sido utilizados en obras de la arquitectura del siglo XX tán 
significativas como el edificio de la Johnson Wax en 1939 por el  Frank Lloyd Wright, uno de los arquitectos más importantes de la 
época. [Ref 1].
[3]Las perforaciones y cortes de edificios fueron intervenciones experimentales de trabajos del artista estadounidense Gordon Matta-
Clark  a comienzos de los 70. [Ref 2].
1. Información recopilada de “Atlas” Torre.Fondazione Prada, Web Fondazione Prada, 2018.
2. Entrevista a Chris van Duijin, arquitecto de la oficina de OMA (04 - 2018) (neo2.es)

Sup total: 2000 m2

Sup por planta : 300 m2  

Acceso y salida

Acceso Largo Isarco Acceso Torre

Galeria

Galeria

Cocina

Planta técnica

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria

Restaurante

Aseos                          

Acceso

V3

V2

V1

Fuente: Dibujo de la autora Tfg

Fuente: Dibujo autora Tfg
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Izq.  Galeria 5, 
planta 8 
 Fuente: OMA

Izq.  Galeria 1 
Fuente: OMA

Izq.  Galeria 3
Planta 4
Fuente:Deezen

Izq. Escaleras 
cruzadas ,públicas y 
de servicio.
Fuente: OMA

Dcha. Escaleras 
Entrada de luz 
através de los 
cortes en fachada 
Fuente: OMA

Dcha. Aseos
Planta 1
Fuente: Foto autora 
del Tfg

Dcha. Galeria 6
Planta 9. 
Up side down,
Carsten Höller
Fuente: Foto autora 
del Tfg

Dcha. Galeria 5, 
planta 8.
Vista panorámica 
de Milán
Fuente:  OMA

Restaurante
planta 6
Fuente: 
Fondazione Prada 

El espacio torre juega con la distensión y compresión del espacio. La variabilidad de alturas de 2,70 m en la 
primera planta  a 6,20 m en última, junto con las geometrías rectangulares y trapezoidales de las plantas, crean 
una diversidad espacial radical dentro de un volumen simple con infinitud configuraciones programáticas. (2)

La singularidad de los elementos empleados, sus combinaciones y disposiciones [4] en el proyecto se ha 
conseguido combinado grandes tableros de madera de virutas orientadas, paneles de rejilla metálica de 
trámex y pladur rosa de aspecto inacabado con extensas superficies hormigón blanco pulido, carpinterías 
de aluminio de último diseño, grandes vidrios, y luminarias, empotradas en el techo de las galerías y en los 
pasamanos de las escaleras.

En los baños y el guardarropa los espejos, reflejos, luces y las vistas panorámicas convierten las acciones 
aparentemente más insignificativas en experiencias memorables. [5]

El restaurante es otro espacio de exhibición del edificio con piezas de arte y muebles de diseño en su interior. 
Es un espacio cuidado al detalle, un collage de temas y elementos preexistentes que combina obras de arte 
y muebles de diseño. (2) 

El espacio Torre pone punto final la colección de espacios sorprendentes del Grupo Prada a través de los 
cuales quiere transmitir su visión de arte y el mensaje de exclusividad y excelencia que busca la firma.

[4] El contraste creado por la combinación de materiales tecnológicos y lujoso con materiales económicos industriales para diseñar 
espacios extraordinarios y crear atmósferas exclusivas es un recurso que caracteriza todos los proyectos del arquitecto Rem Koolhaas. 
[5] Mecanismos de extrañamiento. Intervenciones artísticas que transforman la naturaleza de los objetos para crean nuevas emociones. 
[6] Chimenea "Cappa per caminetto" (1949) de Lucio Fontana, rodeada de sillones soviéticos y mesas Tulip de Eero Saarinen. Mobiliario 
original del "Four Seasons Restaurant" de Philip Johnson en 1958.  Inspirados en la tradición de los restaurantes italianos, las paredes 
cuentan con platos de artistas creados especialmente para el restaurante por John Baldessari, Thomas Demand, Nathalie Djurberg, 
Elmgreen & Dragset, Francesco Vezzoli y John Wesley, entre otros formando una serie abierta a nuevas contribuciones.  
2. Declaración de Rea Koolhaas sobre el nuevo espacio Torre. (metalocus.es) 

7 m

6,5 m

5 m

4,5 m

3,8 m

3,8 m

3,4 m

2,7 m

4,5 m

Bar - Mirador

1

2

3

4

5

6

Galerias de artistas:

6. John Baldesari y Carsten Höller
5. William N. Copley y Damien Hirst
4. Michael Heizer  y Pino Pascali
3. Mona Hatoum y Edward & N. Reddin Kienholz
2. Walter de Maria
1. Carka Accardi  y Jeff Koons

Fuente: Dibujo autora Tfg
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1.S1

2.S1

1.S2

2.S2

Planos estado previo y proyecto para la Sede Largo Isarco 2, Milán.
Fuente: OMA arquitectos

Anexo:

Planta 0 Estado previo

Proyecto

1. S1

2. S1

1. S2

2. S2
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Wallpaper Prada: Enfilade 2009

3.  DICCIONARIO DE MECANISMOS 
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Todos los proyectos de arquitectura diseñados para la firma de moda italiana Prada, se caracterizan por 
introducir mecanismos compositivos muy concretos capaces de crear emociones de sorpresa, extrañeza, 
confusión, admiración e intriga en el público. Estos medios han sido empleados reiteradamente como 
estratégia comunicativa generadora de una imagen propia. Las herramientas de comunicación recogidas en 
este diccionario ilustrado han sido clasificadas según los siguientes criterios: 

1. Mecanismos de comunicación de la arquitectura en la ciudad: 

· Arquitectura & entorno
· Arquitectura &  arquitectura

2. Mecanismos de comunicación de la arquitectura en el interior:

· Interior & contrastes
· Interior & innovación
· Interior & distorsión
· Interior & simbolismo
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Arquitectura & entorno I.
Edificio escultura.

Arquitectura & entorno II.
Efecto sorpresa exterior & 
interior.

Arquitectura & entorno III.
Diferencias de escala.

Arquitectura & entorno IV.
Mecanismos de 
extrañamiento.

Arquitectura & entorno V.
Materiales (Vidrio y espejos) 
que distorsionan el entorno.

Arquitectura & entorno VI.
Elementos de tendencia pop.

Arquitectura & arquitecura I
Envolver sin rozar.

Arquitectura &  arquitecura II.
Atravesar.

Arquitectura & arquitecura III.
Enfrentar.

 PRADA

 PRADA

 PRADA

 PRADA

 PRADA

 PRADA

 PRADA

 PRADA

 PRADA

Mecanismos de comunicación de 
la arquitectura en la ciudad.

Interior & contrastes I.
Materiales enfrentados.

Interior & contrastes III.
Técnicas de iluminación.

Interior & distorsión  II.
Técnicas de mutiplicación del 
espacio (Vidrio, espejos).

Interior & distorsión  III.
Juegos perspectivos.

Interior & simbolismo  I.
Reinterpretación de iconos.

Interior & distorsión  I.
Espacios dentro de espacios.

Interior & contrastes II.
Compresión y distensión del 
espacio.

Interior & innovación I.
Cross breeding
Arquitectura, moda y arte.

Interior & innovación II.
Mecanismos tecnólogicos.

 PRADA

 PRADA

 PRADA

 PRADA

 PRADA

 PRADA

 PRADA

 PRADA

 PRADA

Mecanismos de comunicación de 
la arquitectura en el interior

Fuente: Dibujos autora Tfg
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Wallpaper Prada: No relief 2009

4.  MUSEOGRAFÍAS
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[1] Germano Celant, Rem Koolhaas, Hans Ulrich Obrist, Salvatore Settis and Davide Gasparotto, Vittoria Crespi Morbio,Massimo Doná, 
Alejandro González Iñárritu, Massimo Cacciari, Harald Szeemann, Joseph Abram, Fondazione Prada Thought Council formado por 
Shumon Basar, Cédric Libert, Elvira Dyangani Ose, y Dieter Roelstraete, han sido algunas de las personalidades encargadas de comisariar 
las exposiciones de la fundación.

Desde su nacimiento en 1993 la Fondazione Prada ha llevado a cabo un extenso programa de exposiciones 
que ha ido creciendo junto con las colaboraciones de prestigiosas personalidades del mundo del arte y la 
arquitectura [1]. La adquisición de nuevos espacios con características distintivas ha permitido a la fundación 
embarcarse en nuevos proyectos y ampliar sus horizontes a otras de expresiones artísticas. 

La Fondazione Prada destaca por la concepción innovadora de exponer arte y la relación de diálogo con la 
arquitectura. Su objetivo es crear escenarios conmovedores que estimulan el interés por la obra de arte  y 
contribuyen a la construcción de la imagen de unicidad y exclusividad que el grupo Prada desea trasmitir.
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1. Naves industriales.

Las exposiciones en naves industriales de distintas escalas han tenido lugar dentro del centro de operaciones situado en 

Via Bergamo (1993  - 2015) y el complejo industrial Largo Isarco (2015  - 2018)

2. Edificios  históricos.

Tomas Sachs, 2006
Vía Fogazzaro 36, Milán

Mark di Suvero, 1995.
Venecia, Italia.

Roma 1950-1965, 2018.
Palacio Rong Zhai, Shanghai

Portable classic, 2015.
Palacio Ca’ Corner della Regina,  Venecia

Give me yesterday, 2017.
Osservatorio, Gallería Vittorio Emanuele II

24h Museum, 2012
Palais d’Iéna, París, Francia.

Dan Flavin, 1997
Chiessa Rossa,Milán

Auguste Perret, Huit chefs d’oeuvre!,2014
Palais d’Iéna, París, Francia.

Prada Marfa, 2005.
Marfa, Texas, EE.UU.

Jeremy Hutchison, Movables, 2017.
Atenas, Grecia.

Michael Heizer ,1997
Vía Maffei  2, Milán

J. Baldessari, Giacometti Variations, 2016
Largo Isarco 2, Milán

3. La ciudad. 

"Las nuevas esculturas adquieren mayor escala cuando son instaladas grandes espacios... Las paredes de los museos no 
necesitan existir como paredes, con indeseados detalles en o cerca de ellos” Smithson.R. (1997)

4. Edificios históricos convertidos en instalaciones.

5. Instalaciones; Espacios dentro de espacios.

6. Espacios experimentales Prada.

La Fondazione Prada ha utilizado espacios de relacionados con la moda y el mundo Prada para acoger exposiciones en 
ambientes exclusivos. 

7. Reinterpretación de exhibiciones.

Exhibiciones del pasado reconstruidas y reinterpretadas  a través de escenografías.

Processo grottesco, Thomas Demand, 2007
Largo Iscarco 2, Milán.

Turn into me, Nathalie Djurberg, 2009
Prada Transformer, Seul, Corea del Sur.

Palacio Ca’ Corner della Regina  2013 + Bern 
Kunsthalle 1969

Post Zang Tumb Tuuum: Art live politics: Italia 1918-1943, 2018
Largo Isarco 2, Milán

Waist down, 2004
Prada Epicenter Aoyama, Tokio, Japón.

When Attitudes Become Form, 1969
Bern Kunsthalle, Alemania

The Iconoclasts, 2009
Prada Epicenter NY, Nueva York, EE.UU.

When Attitudes Become Form, 2013
Palacio Ca’ Corner della Regina, Venecia

Up side down, Carsten Höller, 2018
Largo Iscarco 2, Milán.

Bar Luce, Wes Andernon, 2015
Largo Iscarco 2, Milán.
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5.  CONCLUSIÓN
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Desde años ancestrales, la arquitectura ha sido utilizada como símbolo de autoridad, dinero y riqueza, 
estableciéndose una relación de intereses entre arquitectura y poder, "el poder y el dinero son invisibles, por 
eso la arquitectura se acerca a ellos, para conferirles visibilidad"[1].

Con el paso del tiempo las herramientas comunicativas han cambiado según las épocas, los estilos y las 
tendencias del momento, pero siempre han conseguido transmitir el mismo mensaje de fortuna y autoridad.

Del mismo modo que durante el renacimiento italiano se estableció en Italia una relación de mecenazgo 
entre papas, príncipes y duques, con arquitectos fieles, para la construcción los palacios más maravillosos 
donde guardar sus grandiosas colecciones de arte, y poder competir para convertirse en los personajes más 
poderosos e influyentes de la época[2]. En la actualidad se siguen encontrando ejemplos de arquitectos a los 
que se les atribuye la imagen de grandes industrias y poderosas empresas internacionales. Este es el caso la 
prestigiosa firma de moda Italiana Prada y el célebre arquitecto Rem Koolhaas.

La ambición de poder de los patronos Miuccia Prada y Patricio Bertelli ha convertido a Prada en un empresa 
multinacional con un gran capital capaz de afrontar proyectos que requieran una gran inversión económica. 
Su principal propósito es mostrar una nueva visión de negocio como empresa poderosa e influyente en el 
mundo de la moda y el arte. 

Asimismo, la elección de Rem Koolhaas [3] como arquitecto fiel,  a pesar de haber contado con conocidos 
artistas y arquitectos  en diferentes momentos, ha sido un evidente manifiesto por parte de los directores de 
atribuir a Prada una imagen de opulencia y unicidad.

Los icónicos proyectos diseñados para Prada, en especial a los que se le atribuye la autoría de Rem Koolhaas, 
tratan un tipo de arquitectura que emplea mecanismos muy concretos [4]. En gran medida el extrañamiento 
y la representación. 

El proyecto más representativo es la Sede de la Fondazione Prada en Milán. En este antiguo complejo 
industrial se recurre a la sorpresa y se construyen espacios que representan a su vez otros tipos: la enfilada, 
la gran nave, el pabellón de la simetría vertical, el podium, la torre, todos ellos se convierten en una colección 
que a su vez forma parte de la colección de espacios de Prada que recoge este trabajo.

Además, la colección de espacios de Prada presenta una serie de rasgos comunes que se repiten, relacionan 
unos espacios con otros y crean una imagen de unicidad con presencia internacional. El ajedrezado blanco y 
negro del suelo presente en todos los espacios Prada, las escaleras monumentales de los Prada Epicenters de 
Los Ángeles y Nueva York, la fachadas de Tokio y Los Ángeles o las tiendas de la Gallería Vittorio Emanuelle II 
y el sorprendente espacio sobre la cubierta en Milán, son los rasgos más representativos de la firma.

Por último, la relación de mecenazgo de Prada con artistas y arquitectos de prestigio para crear arquitecturas 
icónicas, ha conseguido atribuir a la firma la imagen de una empresa distintiva, exclusiva y poderosa. 
Convirtiendo a la directora Miuccia Prada en una de las mujeres más poderosas de Italia, una de las más 
influyentes de la industria de la moda.
 

[1] Entrevista para El País. Shigeru Ban: “Los arquitectos podemos ser útiles a mucha gente, no solo a los ricos”  (25 -06-2013)
[2] Ejemplos de patronazgos italianos en la antigüedad fueron: Palacio del Té construido por Giulio Romano para Federico II Gonzaga en 
Mantua (1524  - 1534) o el Castillo Sforzesco construido por Filatere para la familia Sforza en Milán (1360  - 1499).
[3] Célebre arquitecto y teórico conocido mundialmente por su polémicas publicaciones, transgresores proyectos y nuevas visiones 
de futuro para arquitectura y el urbanismo, a quien se le ha atribuido la imagen de Prada desde el el año 2000 cuando comenzaron su 
andanza tras finalizar el primer juntos en al tienda Prada Epicenter NY.
[4] Ver en diccionario de mecanismos.
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