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In a career that
spans more than
half a century,
Norman Foster
has designed some
of the world’s
most visually
sumptuous
buildings, from
the Gherkin in
London to the
Reichstag in
Berlin. Now 86,
the pioneering
architect shows no
signs of slowing
down. He talks
about climate
change, the joys
of working with
younger people
and shaping the
cities of the future
Interview TIM LEWIS
Photographs WESTON WELLS

L

ord Norman Foster, the 86-year-old
architect, is mostly known for things
that don’t move: grand, iconic edifices
such as the Gherkin and the British
Museum’s Great Court in London, the
Reichstag in Berlin and the Apple Park
campus in California, completed in 2018.
OK, he was also part of the team behind
the Millennium Bridge over the River Thames, which
swayed so alarmingly on its opening day it was renamed
“the Wobbly Bridge”, but that was resolved soon enough.
As a human being, though, Foster is constantly in motion.
He lives between the UK, Switzerland, Spain and the United
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States. With his architecture studio Foster + Partners, and
foundation, he has realised projects on six continents
(come on Antarctica, commission him!). His favourite recreations all involve mobility and speed: sports cars, riding
his racing bicycle and flying (he’s qualified to pilot both jets
and helicopters). This past winter he completed his “28th
or thereabouts” cross-country skiing marathon. Foster has
a laser mind, so that number is almost certainly spot on.
We did mention he was 86, didn’t we?
When I point out this modest incongruity, Foster laughs.
“The
he says.
“Th family
f il motto iis ‘‘the
h only
l constant is
i change’,”
h
’” h
“It sounds a bit pretentious, but it’s kind of embedded in
our DNA and I think it’s true of anything. It’s true of history,
it’s true of events, of architecture, of design, of everything.
Everything in life.”
Foster mulls it over some more. “I can’t separate one
aspect of my life from any other: the one informs the other,”
he goes on. “So yes, I see analogies between cross-country
skiing or riding a bike, and the way in which you can capture
a view with a room – the links with nature. When I started
professionally as an architect, I passionately believed that if
you had a shaft of sunlight, if you had a view, then you were
going to be happier. The difference now is that it has been
scientifically proven. So statistically, if you’ve had surgery in
a hospital, and your bedroom has a view, you will leave that
hospital earlier. You will recover faster than somebody with
a room that might look on to a blank wall, for example.”
This afternoon, Foster is in Bilbao, at the Guggenheim
Museum, casting an exacting eye over an exhibition he has
spent a good chunk of his life thinking about. It’s called
Motion. Autos, Art, Architecture and considers the past,
present and future of the automobile at a time that Foster
believes is a pivotal one in its history. With the evolution
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‘Everything
comes down, in the
end, to design’:
Lord Norman Foster
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of electric vehicles and self-driving cars, the dominant
mode of transport for more than a century could be on
the cusp of extinction. “This exhibition is almost like the
requiem for the age of combustion,” says Foster, on a video
call from the museum.
Curating the exhibition has clearly been a dream commission for Foster, who today wears a look sometimes
called “architectural casual”: black turtleneck, black blazer.
Growing up on the outskirts of Manchester, during the
Second World War and its aftermath, he was obsessed with
planes and cars. Foster won a place at grammar school
by writing an essay, in vivid detail, that described a duel
between two drivers on the Nürburgring in Germany. That
child has now been given free rein to assemble 38 of the
rarest automobiles ever made, in one space. These include
a Bugatti Type 57 SC Atlantic, of which four were made
between 1936 and 1938, and only three still exist.
Not all the selections are supercars: there’s a 1951 VW
Beetle, an original Mini, a Willys MB Jeep. Foster doesn’t
hide that there might be a subjective element to some of
his picks. In the early 1960s, when he was an architecture
student, he drove a Beetle across the United States with
his friend, Richard Rogers. The men were partners, briefly,
before going their separate ways and pioneering the British
tradition of architecture known as “high-tech” in the
1970s, including the Pompidou Centre in Paris, the Rogers
masterpiece, which opened in 1977. The pair remained
close until Rogers’s death last December.
“It was a very formative trip,” recalls Foster. “The
America of that period was extraordinary culturally: the
architecture of Frank Lloyd Wright, discovering the work
of Europeans like Mies van der Rohe, who really built their
most important works in
America. So, yes, an amalgam of the road, of travel, of
insights, of culture, of architecture, the paintings, the
music, the jazz... It was an
extraordinary period.”
Foster makes explicit the link between drivingculture and culture-culture in the new Motion exhibition. Alongside a muscle car and a lurid hot-rod in the
Americana room, there is a Donald Judd sculpture and
paintings by Ed Ruscha and Robert Indiana. Elsewhere,
there is a huge Alexander Calder mobile, Henry Moore’s
Reclining Figure and an Andy Warhol silkscreen of an 1886
Benz motor car. “It’s really seeking to break down the barriers between what is art, what is not art, what is design?”
says Foster. “To see how, in some cases, artists anticipated
streamlining, before the streamlining of an automobile or
an aircraft. So it’s really taking a holistic view of design.”
If anything conforms to the idea of “the only constant is
change”, Foster believes, it’s the automobile. When it came
on the scene, it was viewed as an environmentally progressive game-changer. Now, not so much. “At the turn of the
19th to the 20th century, the automobile was the hero,”

says Foster. “It was the white knight that rescued the cities
that were being engulfed by a rising tide of horse manure
and dead carcasses. It beautified the city. Since then, it’s
become the urban villain, the polluter in the same way that
the horse was the polluter.”
As for what happens next for the car, Foster has views
of his own, but he has also asked 16 schools of design
and architecture, from the Royal College of Art to universities around the world, to present visions for the future
of mobility. They will tackle urban congestion, resource
scarcity, pollution – big questions that Foster believes
all designers and architects should be thinking about.
Foster seeks out contact with younger generations: he’s
proud of the fact that the average age in his architecture
studio, which is the largest in the UK, is typically in the
early-30s. So, Baron Foster of Thames Bank, how old do
you feel? “I feel as young as the people that I’m working with and engaging with and sharing passions,” he
exclaims. “I enjoy doing all the things that I’ve done all my
life, and see no reason to change it.”
We catch up again a few days later: Foster is now in London,
overlooking the Thames on a bright, early-spring morning. He had expected the operations of Foster + Partners,
which he founded in 1967 with his late wife Wendy, to
slow dramatically during the Covid period. The company
braced itself by furloughing 70 staff, who were unable ‹

‘If you have
a shaft of
sunlight, or
a view, you
are going to
be happier’

4
Coverage is reproduced under license from the NLA, CLA or other copyright owner. No further +44 (0) 20 7264 4700
copying (including the printing of digital cuttings) digital reproductions or forwarding is permitted
except under license from the NLA, http://www.nla.co.uk (for newspapers) CLA services@kantarmedia.com
http://www.cla.co.uk (for books and magazines) or other copyright body.
www.kantarmedia.com

P.756

MUSEO GUGGENHEIM BILBAO
The Observer
03/04/2022
10
136656
82509.35

Concrete thinking: (from
top) the Gherkin; the British
Museum’s Great Court; at
the Guggenheim Bilbao; and
with Richard Rogers and
Carl Abbott in Yale in 1962
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‹ to work from home, in March 2020. But, as it turns out,
the business showed “remarkable financial resilience”,
according to accounts released in January. Their profits –
£36.2m before tax – were actually higher than before the
pandemic. Foster + Partners has repaid the furlough
money in full, around £500,000.
“We were all surprised by the way in which the technology
has worked,” he says. “And the energy and resourcefulness
of the team. But I guess it’s also made us acutely aware of
the importance of physically coming together. The lessons
of history are that an event like that accelerates trends that
were already apparent and magnifies them.”
Foster has consistently shown astute business acumen. Richard Rogers would often give Foster credit for
being a self-made man. At a time when many architects
came from privileged backgrounds, Foster’s father was
a labourer, then managed a pawn shop. When Foster started
to see other British architects, competitors of his in the
1970s and 80s, going out of business, he realised instinc-
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tively that he needed to make his practice global. This led
to one of his great early buildings, the HSBC headquarters
in Hong Kong, completed in 1988 (Foster has admitted that
his firm most likely would have gone bankrupt if it hadn’t
won the commission). Today, the busiest region for Foster
+ Partners is the Middle East, where it has four offices.
As vigorous as he is, succession is clearly on Foster’s
mind. In the early 2000s, he was diagnosed with bowel
cancer and told he might only have weeks to live. He has
fully recovered, but in October last year, he sold a majority
stake in Foster + Partners to the Canadian private investment firm, Hennick & Co. Foster and his family remain the
second-largest shareholder and, going forwards, he imagines what he calls a “perpetual partnership model”, which
will lead to an “orderly” transfer of power, initially among
the existing 180 partners in the practice.
I ask Foster what’s the defining personal quality he
brings to his work. “Never being satisfied,” he replies. What

is ‘energy’,” he says. “And we do have sources of clean
energy. Nuclear is statistically by a huge margin, the safest,
carbon-free, cleanest form of energy. And, interestingly,
in terms of waste, 10m people die a year through poor
air quality, either because they’re growing up next to the
burning of animal waste, wood or coal, or just in poor air
quality in cities.
“Everything comes down, in the end, to design. Look
out the window, everything that you see, whether it’s clean
or dirty, polluting or otherwise, at
some point has been designed and
made. So yes, it’s a design issue.”
Foster is at an age where many
would be slowing down: he could
kick back with his wife, Elena, and
five grown-up children. Or spend
more time driving some form of
transport very fast and langlaufing through the Swiss Alps. Still,
no one, at least in his earshot, is
mentioning the word “retirement”.
“Why would I?” he asks, more
laughter. “If I enjoy doing what I do,
why would I change it? Of course,
at any point with any of us, there’s
always the other side of the coin.
But big picture no, absolutely not.
I get the same buzz from designing
buildings, working with people, educational workshops,
working with the UN heading their Forum of Mayors,
engaging with civic leaders, writing, drawing, sketching.
I’m privileged to have many such opportunities.” Foster
reflects for a second, “I think they’re my lifeblood, yes.” ■

does that mean for those who come after him? “You know,
architecture perhaps more than any other profession is
a team endeavour,” he says. “There are many professions
involved, and then the realisation of an idea, a dream,
however you describe it, into the realities of a building is
a long drawn-out process and it involves extraordinary
team efforts on a building site. If you visit any building site,
it’s a wonderful surprise that a finished building comes
out of that process! How you pursue that across continents, that’s really a stimulation and
a challenge – and it’s beyond any
single individual.”
Foster’s work still has the power
to divide. Only last month, a £30m
design for a winery complex in
Cuxton, Kent, was rejected by local
Motion. Autos, Art, Architecture is on show at the
councillors with one comparing
it to a “Teletubby Palace”. Foster +
Guggenheim Bilbao from 8 April to 18 September
(guggenheim-bilbao.eus/en)
Partners have also received criticism
for continuing to design airports,
despite the environmental concerns. For Foster, this criticism is
completely wrong-headed. It would
be entirely negligent of architects
and designers, he believes, not to
work on such projects. Foster has
long been talking about the importance of “sustainability”: the Apple
Park campus is powered by 100% renewable energy;
Bloomberg’s European HQ in London has “gills” to aid its
“breathing” and uses 70% less water and 40% less energy
than typical office buildings.
“Climate change and countering climate change is
a design issue in the most fundamental sense,” says Foster.
“It is totally about design.”
Isn’t that a lot of pressure on architects? “One of the
key ingredients in the most rounded sense of the word

‘The car
beautified
cities. Now,
it’s become
the urban
villain’

7
Coverage is reproduced under license from the NLA, CLA or other copyright owner. No further +44 (0) 20 7264 4700
copying (including the printing of digital cuttings) digital reproductions or forwarding is permitted
except under license from the NLA, http://www.nla.co.uk (for newspapers) CLA services@kantarmedia.com
http://www.cla.co.uk (for books and magazines) or other copyright body.
www.kantarmedia.com

P.759

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 58-63

DIFUSIÓN: 68181

AVE: 156000 €

OTS: 951000

ÁREA: 3696 CM² - 600%

SECCIÓN: REVISTA

1 Julio, 2022

P.84

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 58-63

DIFUSIÓN: 68181

AVE: 156000 €

OTS: 951000

ÁREA: 3696 CM² - 600%

SECCIÓN: REVISTA

1 Julio, 2022

P.85

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 58-63

DIFUSIÓN: 68181

AVE: 156000 €

OTS: 951000

ÁREA: 3696 CM² - 600%

SECCIÓN: REVISTA

1 Julio, 2022

P.86

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 58-63

DIFUSIÓN: 68181

AVE: 156000 €

OTS: 951000

ÁREA: 3696 CM² - 600%

SECCIÓN: REVISTA

1 Julio, 2022

P.87

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 58-63

DIFUSIÓN: 68181

AVE: 156000 €

OTS: 951000

ÁREA: 3696 CM² - 600%

SECCIÓN: REVISTA

1 Julio, 2022

Foster y dos de los
tesoros que ha traido
al Guggenheim:un
Delahaye165 (1939)
y, en la otra p~gina,un
Bentley R-Type
Continental (1953).

LLENO
DEEXCITACION,
UNnifio espera cada dia que el
tren pase a unos metros de su casa, provocandouna sacudidaquehar~ vibrar su cuerpoy el suelo bajo sus pies. La escena, ante la que un psicoanalista freudo-lacanianose frotaria
las manos,puedeexplicar muchosobre el devenir adulto de
su protagonista: en los afios cuarentadel pasadosiglo, en un
barrio industrial ingl6s, ese nifio era NormanFoster (Manchester, 87 afios). "Crecial lado de las vias del ferrocarril
cuandollegaba el expreso temblaban hasta las ventanas",
rememorael arquitecto britfinico. "Podia pasarme horas
esperado que apareciera aquel tren, era muyemocionante".
Ocho d6cadas mi~s tarde, cuando concede esta entrevista, Foster se encuentraen Bilbao con Motion.Autos, Art,
Architecture, la exposici6nque estarfi en el MuseoGuggenhelmhasta el ]8 de septiembre, de la que es el comisario,
junto a ManuelCirauqui y LekhaHilemanWaitoller, y que
relaciona varios vehiculos hist6ricos con disefios arquitect6nicos y obras de arte: una escultura de Boccionio un m6vii de Calder. Onceautom6vilesformanparte a la colecci6n
privada de Foster, pot ejemplo el Voisin de que perteneci6
a Le Corbusier o un Jaguar E Typede ]96]. Casi todas las
piezas hacenreferencia m~iso menosexplicita a la idea del
movimiento,algo con lo que el arquitecto comenz6a obsesionarse comoresultado de aquellas infantries descargasde
adrenalina provocadas por el paso del tren. Una obsesi6n
que at~n se amplificaria gracias a las im~igenesde Eagle, la
revista de c6mics que marc6a varias generaciones de adolescentes de su pals con la promesade un futuro hecho de
formas aerodin{tmicasy velocidad supers6nica.
"Entonces yo fantaseaba con aquella utopia que no se
hizo real, pero ahora, en esta exposici6n, puedeapreciarse la belleza atemporalde los cocheshist6ricos", explica,
lo que recuerda a la conocida boutade del poeta futurista
Marinetti: un coche de carreras es mils hermoso que la
Victoria de Samotracia. Foster recoge el guante con flema:
"Marinetti exageraba, comolo hizo RolandBarthes al decir
que el CitroEnDS[presente en la exposici6n] era el equivalente modernoa la catedral g6tica. Pero esa fue su forma
de destacar la dimensi6ncultural y est6tica del autom6vil".
En la exposici6nhay autos precursores, utilitarios, b6lidos deportivos e incluso prodigios de la carroceria de los
alSos treinta, o de los setenta. Unavisi6n apasionadaen un
momentoen que mils de un observador vaticina la desaparici6n del autom6vil pot causas sociales y medioambientales. Foster lo argumentaasi: "En cierta maneravolvemosa
la transici6n del siglo XX,cuandolos coches libraron alas
ciudades de la poluci6n y las enfermedadesrelacionadas
con el uso de los caballos. Estamosotra vez al bordede una
nueva era, con fen6menosactuales comola movilidad mediante servicios bajo demanda;o futuros, comolos vehiculos aut6nomosmovi6ndosepegados unos a otros comosi
fueran vagonesde tren, lo que eliminator el error humano".
/~Seria frustrante para los aficionadosa conducir?’Tksi es,
pero lo mismoles ocurri6 a quienes crecieron en un mundo donde la gente se moviaa caballo. Existia una energia
compartida entre el humanoy el otto ser vivo, y cuando
les dijeron que el caballo se iba a mecanizar, el panorama
tambi6n debi6 de parecerles muyaburrido".
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Esa pasi6n por los vehiculos ha encontrado en el Guggenheimuna generosa via de canalizaci6n, pero no hay que
olvidar que su propia pr~ctica arquitect6nica vuelve constantemente a la ambici6n de sugerir movimiento."Muchas
de mis obras tratan sobre la din~micadel movimientoy el
cambiode espacios", concede. "Asi fue en el Reichstag de
Berlin (]993), dondela espiral que rodea a la cfipula es
que va conduciendoal visitante, algo que tambi6nocurre
en la rampade la sede de Bloombergen Londres. Se trata
de celebrar el fluir de la genre, y que puedanencontrar el
caminode formaintuitiva".
La espiral comparece,casi comoun rasgo de estilo, al
menosen otro de sus edificios emblem~tticos, el Ayuntamiento de Londresen el distrito de Southwark(2002).
cuanto a la idea de que la arquitectura sirva para guiar a
sus usuarios, rara vez se ha desarrollado de formatan nitida comoen el metro de Bilbao (]995) que sigue siendo
una de sus obras maestras gracias a su grandiosa depuraci6n formal e implacablesentido de lo utilitario. A1mismo
tiempo la m~smodesta y la m~sambiciosa. "Realic6 ese
proyecto junto al disefiador Otl Aicher, con dos equipos
muypequefios", recuerda. "Buscamosque los espacios pudieran conducirte intuitivamente. Y tambi6n queriamos
celebrar la propia excavaci6nde los tfineles, esa fuerza
de la naturaleza que es intrinsecamente tan bella que no
hacia falta decorarla. Conseguimoshacer un proyecto de
calidad, porquela calidad es una actitud mental: no es lo
que gastas, sino con cu~nta sabiduria lo hagas. A cambio,
debo decir que invertimos un tiempo enorme en lograr
que si alguien hacia un grafiti sobre el cementopudiera
limpiarse f~cilmente, lo que al final se demostr6innecesario porque hasta hoy nadie lo ha atacado ni ha tratado de
desfigurarlo con pintadas".
De hecho, la ciudad acogi6 de manerainmediata aquella infraestructura con una combinaci6nde orgullo y apego --fosterito es el nombreextraoficial que todo bilbaino
utiliza para referirse alas entradas de su metro-- que no
ha dispensadoni siquiera al gran icono local de la arquitectura contempor/~nea, el propio Guggenheimde Frank
Gehry. Resulta tentador pensar en la capital vizcaina como
escenario de una guerra entre dos arquitectos estrella, rivalidad que sin embargola realidad desmiente: m~sall~ de
esta colaboraci6n simb61ica, amboshan cooperado en proyectos comolos edificios del ~rea de la central el6ctrica de
Battersea, en Londres, recuerda Foster. "Frank y yo hemos
trabajado juntos en m~sde una ocasi6n, y hemosvuelto a
encontrarnos para esta exposici6n. A modode homenaje a 61, no hemosafiadido intervenciones arquitect6nicas
para que se pueda disfrutar libremente de sus espacios".
Pero Bilbao es tambi6nla ciudad en la que su estudio,
Foster ÷ Partners, est/~ desarrollando uno de sus dos grandes proyectos museisticos en nuestro pals, la ampliaci6n
del Museode Bellas Artes --el otro es la reforma del Sal6n
de Reinos del Retiro en Madrid-- que espera terminar a
mediados de 2024. Lejos de la aprobaci6n un~nime que
suscit6 el metro, este otro disefio ha sido descrito por algunas voces criticas (y particularmente imaginativas) como
un ovni aterrizando sobre el edificio original. Foster ofrece

"Barthesexagerabaal decir que el
Citroen DSera el equivalente moderno
a la catedralg6tica. Sereferia a la
dimensi6ncultural del autom~vil"

una interpretaci6n muydistinta: "Se trata de reciclar y expandit el edificio en lugar de crear otro totalmente nuevo.
Pretendemosdevolverle su importancia hist6rica y respetar las adiciones posteriores con la minimadisrupci6n. E1
visitante ser~ consciente de las diferentes capas de la historia y al mismotiempo obtendr~ un espacio que ahora no
existe en la ciudad".
M~tsall~ del potencial valor ic6nico de sus intervenciones, para 61 lo esencial siempre ha sido la relaci6n con
la ciudad. Se ve m~scomourbanista que comoarquitecto.
"La combinaci6nde edificios, esa estructura que es el pegamentourbano, es m/ts importante que los edificios individuales", afirma. "Y mi objetivo es promoverla conciencia de que el disefio afecta a la calidad de nuestras vidas.
Cuandounimos las dos orillas del T~mesiscon el Millennium Bridge, o cuando construimos el pabell6n que daba
sombraen el VieuxPort de Marsella, la calidad de vida de
los habitantes y visitantes de esas ciudades aument6.M~s
que con cualquier torre que hayamosdisefiado. Proyectos
comoesos permiten aportar algo a la comunidad".
Es una referencia social imprevista en un arquitecto al
que suele percibirse comoparadigmadel genio, del autor.
En este punto, la conversaci6nderiva en El manantial(1943),
novela de Ayn Randprotagonizada por un arquitecto visionario que era una oda al individualismo, en la linea del
pensamiento
ultraliberal de su autora. Foster se aleja de este
clich6 y prefiere destacar el trabajo de los profesionales de
su estudio, junto a quienes materializa cada proyecto. "Esa
concepci6n popular del arquitecto comoun solitario con
destellos cegadoresde inspiraci6n es totalmentefalsa", razona, y tampocoen esto puedeevitar el paralelismo cin6tico:
"El procesocreativo no es una iluminaci6n,sino una carrera
de largo recorrido. Pasa igual queenel tour de Francia. E1
ganador se ha beneficiado del trabajo del pelot6n, aunque
sea solo 61 quien se quedacon el maillot amarillo". *
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LA VERDAD EN
EL OBJETIVO

FOTOS DE GUERRA:
DE LOS RETOQUES
AL 'DEEPFAKE'

CRISIS
ALIMENTARIA

¿QUIÉN MANEJA
EL PAN DEL MUNDO?

El creador junto
a un Voisin c-7
Lumineuse de su
propiedad,
que se exhibe en
la exposición

EL
ARQUITECTO ES
COMISARIO DE
LA MUESTRA
'MOTION.
AUTOS,
ART,
ARCHITECTURE',
DEL MUSEO
GUGGENHEIM
DE BILBAO,
DONDE SE
EXPONEN 38
COCHES MÍTICOS

SIR
NORMAN
FOSTER,
"EL
AUT M VIL ESTÁ EN
AL VOLANTE
NUESTR ADN"
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16 MAGAZINE En portada

"L S OCHES ME FAS INAN DESDE
PE UEÑ . N S HAN TRANSF RMADO OM
NINGÚN TR INVENT "
LOS COCHES, TAN VINCULADOS AL DISEÑO, EL ARTE, LAS CIUDADES, EL MEDIOAMBIENTE Y
EL FUTURO, PROTAGONIZAN LA NUEVA EXPOSICIÓN DEL MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, CONVERTIDO
CASI EN UN 'PADDOCK' DE BELLEZAS SOBRE RUEDAS ACOMPAÑADAS DE OBRAS DE ARTE AFINES A ELLAS.
NORMAN FOSTER —COMISARIO DE LA MUESTRA— LOS COLECCIONA, CONDUCE Y ADMIRA. NOS CUENTA
CÓMO ESTE GRAN INVENTO LO HA TRANSFORMADO TODO Y NOS AUGURA SU PORVENIR.
POR
FÁTIMA URIBARRI /
FOTO G R A F Í A : DA N I E L M É N D EZ
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e q u e da
a b s o rt o
contemplando cómo montan
la exposición. Se nota que le
entusiasman los coches; incluso
su perro, un precioso golden
retriever, se llama Bentley. A
la muestra del Guggenheim
de Bilbao Motion. Autos, art,
architecture, de la que es comisario,
ha prestado 11 automóviles de su
colección: vehículos preciosos

como un señorial Bentley R-Type
Continental de 1953, un Tatra
único, el futurista Dymaxion
de tres ruedas o el Voisin C-7
Lumineuse que conducía Le
Corbusier. No es fácil derivar la
conversación a otros temas con
Norman Foster: los coches, a sus
86 años, lo tienen atrapado.
XLSemanal. ¿De dónde viene su
pasión por los coches?
Norman Foster. Me fascinan

desde pequeño. Cuando acabé la
secundaria, escribí un ensayo sobre
una carrera de coches de los años
treinta y eso me ayudó a conseguir
plaza en la escuela superior.
XL. ¿Recuerda su primer coche?
N.F. Recuerdo la primera vez que
conduje, fue un Morris de los años
treinta. Un utilitario, no un clásico
especial.
XL. ¿Cuál es la conexión entre la
arquitectura y los coches?

AFINIDADES
Norman Foster
en la sala del
Guggenheim de
Bilbao donde
conviven el
coche español
Pegaso Z-102
Cúpula, de 1952,
junto a la Figura
recostada, de
Henry Moore, de
1956. «Fueron
concebidos casi
al mismo tiempo,
en los primeros
años cincuenta,
un periodo
extraordinario.
Es muy interesante
poder contemplar
estas afinidades»,
explica el arquitecto británico.
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N.F. El automóvil ha transformado
el paisaje urbano y rural como
ningún otro invento. Su influencia
es enorme. Hemos pasado por
fases, durante el cambio del
siglo XIX al XX el automóvil
rescató la ciudad. Nueva York
o Londres apestaban a caballos
muertos, enfermedades... El coche
limpió la ciudad. Luego se convirtió
en su contaminante, como antes lo
fue el caballo. En la primera sala de
la exposición vemos que en aquel
cambio de siglo ya competían el
vehículo eléctrico y el impulsado
por petróleo. Hay un automóvil
extraordinario que está aquí, el
Porsche Phaeton de 1900, que tenía
motor eléctrico e inspiró a la NASA
para el primer vehículo en la Luna.
Ahora estamos entrando en otra
era, que probablemente será otra
revolución.
XL. ¿Cómo imagina la ciudad del
futuro?
N.F. La pandemia ha acelerado
tendencias que ya existían, como
la peatonalización. Probablemente
la ciudad del futuro será más
verde, más silenciosa, segura y
más amable para los peatones.
XL. Cuando acabó el
confinamiento, nos lanzamos
a la calle y a viajar.
N.F. Sí, pero en paralelo vimos una
revolución del espacio público;
calles que normalmente estaban
congestionadas de coches dieron
paso a los peatones, surgieron
las terrazas: lo veo en Boston,
Londres o Nueva York, los cafés
han invadido calles. Hemos visto
una enorme transformación de

la ciudad, ahora es más de salir a
pasear y cenar en una terraza.
XL. ¿Es debido a la pandemia?
N.F. Sin duda.
XL. Usted, que está viajando
constantemente, ¿cómo llevó
el confinamiento?
N.F. ¡Fue un gran lujo! Dibujé
y escribí mucho más. Y sigo
impresionado por cómo la
tecnología nos ha permitido
comunicarnos sin necesidad de
viajar. También nos ha hecho más
conscientes del valor del cara a
cara, del contacto físico. Usted
¿por qué ha venido a Bilbao? No es
necesario, existen Zoom y Teams.
XL. Yo prefiero el cara a cara. Pero
hay escritores que han decidido
hacer la promoción on-line y no
viajar tanto.
N.F. La escritura es solitaria. Pero
diseñar y levantar un edificio es
trabajo de equipo: es una labor
multidisciplinaria, es un proceso
creativo, y ningún Zoom puede
superar eso. El proceso creativo es
crucial para unir a la gente. El lugar
más importante en un laboratorio
de investigación es el comedor,
es el punto de encuentro donde
personas de distintas disciplinas se
reúnen y cruzan su fertilidad, ahí
es donde se consiguen los avances
médicos. Los espacios sociales son
cruciales. Somos animales sociales.
XL. ¿El teletrabajo va a cambiar
las ciudades?
N.F. Trabajar desde casa no es
nuevo, quizá a raíz de la pandemia
pasamos más tiempo en casa, pero
las ciudades están gestionadas por
la gente que no se puede permitir

"MIS HIJ S ME C GEN
LOS C CHES.
MPARTIRL S
PER ME GUSTA
C N ELL S. Y LES PAG LA GAS LINA,
LAR "

ese lujo. Si gestionas un hospital,
un cuerpo policial o una central
eléctrica, no lo puedes hacer desde
casa. Y sobre todo la gente joven
no dispone de mucho espacio
para hacerlo. El teletrabajo es cosa
de una mínima proporción de la
humanidad, la mayoría no puede
permitírselo.
XL. ¿En las grandes ciudades
habrá menos oficinas?
N.F. Nos estamos desviando de la
exposición. Estaré encantado de
mantener otra conversación sobre
otros temas en otra ocasión.
XL. La exposición habla de arte
diseño, arquitectura y de cómo
influyen entre sí.
N.F. Claro, pero debemos hablar
de la exposición. No se trata de

VEHÍCULOS
ASOMBROSOS
La exposición
Motion. Autos,
art, architecture
muestra en el
Guggenheim de
Bilbao 38 vehículos
espectaculares,
11 de ellos
(como los tres
automóviles
de la derecha)
pertenecen a la
Foster Family
Collection. Han
viajado a Bilbao
modelos de
Rolls-Royce,
Hispano Suiza,
Aston Martin,
Mercedes,
Jaguar, Ferrari
e incluso un Ford T
Tourer de 1914.
Comparten salas
en el museo con
obras de Andy
Warhol, Man
Ray, Constantin
Brancusi o
David Hockney.
La muestra se
puede visitar a
partir del 8 de abril.
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Tatra T87,
de 1948.

Dymaxion #4,
de 2010, de R.
Buckminster Fuller
(basado en modelos
de 1933–1934).

Bentley R-Type
Continental,
de 1953.

LAS
JOYAS
DE FOSTER
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una preferencia mía, sino de una
responsabilidad; hay aquí maravillas
únicas de valor incalculable.
XL. Los coches son un símbolo
de estatus: los ricos, los futbolistas... se compran cochazos.
N.F. Es una extensión mecánica de
nosotros mismos, igual que lo fue el
caballo. El coche nos dio movilidad,
lo podemos controlar, dirigir. Como
dijo Henry Ford, «si preguntas a la
gente lo que quiere, te contestarán
que un caballo más rápido». Quizá
el automóvil sea la encarnación
de algo que está en nuestro ADN,
siempre nos esforzamos por llegar
más rápido y más lejos. Pasa en la
arquitectura: con las torres altas
desafiamos la gravedad.
XL. ¿Ha diseñado algún coche?
N.F. He hecho garabatos y dibujos,
como muchos arquitectos y muchos
niños, pero no he diseñado ninguno.
XL. ¿Se implantará el coche
autónomo, sin conductor?

N.F. Si vas a la sala de la
exposición dedicada a los
visionarios, verás imágenes de
los primeros años cincuenta que
muestran el coche autónomo. El
futuro que está llegando ahora ya
fue anticipado hace más de medio
siglo. No es difícil imaginar un
futuro sin conductores y donde los
accidentes y los seguros sean cosas
del pasado. Podemos estar en el
umbral de esa nueva era.
XL. La gasolina está muy cara.
N.F. El coche está históricamente
acostumbrado a la escasez de

combustible y al encarecimiento
de la gasolina. Se ha resuelto
con vehículos asombrosos
que ocupan menos espacio y
gastan menos gasolina. Tal vez
veamos una revolución de la
propulsión eléctrica. Ya se ha
logrado convertir agua del mar
en combustible para aviones, así
que igual vivimos nuevos tipos de
combustión.
XL. ¿Las formas de transporte
han influido en su arquitectura?
N.F. Es ineludible. Todo está
tocado por la movilidad. Cuando

CONTAGIO
AERODINÁMICO
Los automóviles
han interactuado
con el arte.
«Creadores
como Umberto
Boccioni y
Brancusi anticiparon las formas
aerodinámicas»,
explica Norman
Foster. A la
izquierda: la
visión de Andy
Warhol del Benz
Patent Motor Car,
ideado por Carl
Benz en 1886.
Abajo: 31 de enero,
de Alexander
Calder, de 1950.
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"H Y, EL OCHE ES MÁS SEGUR Y MÁS S FISTICAD
TÉ NICAMENTE, PERO UNIF RME, ARECE DE INDIVIDUALIDAD...
diseño un edificio en una ciudad,
OM NUESTRA S IEDAD"
pienso en el acceso de los
vehículos que hacen los repartos.
XL. La interferencia del coche
está clara en el arte de los
futuristas.
N.F. Y en otras corrientes, como
el aerodinamismo, una rama del
art déco. Artistas como Umberto
Boccioni y Brancusi anticiparon
las formas aerodinámicas. Y fíjese
en el Jeep militar, donde se ven los
huesos del vehículo, su elemental
acabado es de un enorme atractivo
estético.
XL. ¿Cuál es su coche favorito?
N.F. Son muchos. Quizá los
muy básicos, como los primeros
Porsches. Hay uno de principios de
los cincuenta que ni tiene indicador
de combustible. Su carrocería es la
más bonita de Porsche.
XL. ¿Los años cincuenta le
parecen una edad dorada?
N.F. Hay varias edades doradas,
los cincuenta pueden ser una. El
periodo inmediatamente posterior
a la Segunda Guerra Mundial generó
una enorme democratización de
la movilidad: algunas naciones
estaban obligadas a ello, como Italia,
Francia y Alemania, y ahí están el
Cinquecento, el 'dos caballos' y el
Volkswagen Escarabajo.
XL. ¿Se mantiene hoy en día
esta conexión entre coches,
arte y arquitectura?
N.F. No lo creo. En el pasado había
muchas expresiones diferentes del
automóvil, y eso se reflejaba en la
pintura y la escultura. Hoy, el coche
es más seguro, más sofisticado,
pero carece absolutamente de
individualidad. Tal vez eso también
se refleja en nuestra sociedad.

Quizá ahora hay más uniformidad
en los coches y en nuestra sociedad.
XL. ¿Ve grandes diferencias entre
Asia y el resto del mundo en la
concepción de la arquitectura, los
coches, la vida?
N.F. La inversión en
infraestructuras es inversión
en las generaciones futuras. Las
sociedades que invierten en ellas
afrontan el futuro de una manera
optimista; de lo contrario, ¿por
qué inviertes en educación? ¿Para
qué vas a invertir en ciudades más
limpias y silenciosas, en maneras
más rápidas de conectarlas con vías
de alta velocidad o para qué invertir
en baterías? Lo hacen quienes
piensan en las generaciones que
vendrán. Fíjate en los países que
están invirtiendo en el futuro, lo
puedes buscar en Google.
XL. ¿Se refiere a China?
N.F. No necesariamente a China.
También están Corea, Malasia... No
estoy haciendo política, solo digo
que estadísticamente aquellos países que están invirtiendo en universidades, educación, puentes, red
de alta velocidad, conectividad...
son sociedades que desempeñan un
papel positivo en términos de futuro. No hace mucho tiempo, en una
obra en construcción en China, el
encargado –un alemán– me contó
que todo el mundo que trabajaba
allí estaba lleno de optimismo y que
cuando regresaba a Europa la actitud era totalmente diferente. Hay
interesantes diferencias culturales

"EN UN PR CESO REATIV ES RUCIAL JUNTAR
A LA GENTE. Z
M N PUEDE SUPERAR ES .
EL LUGAR MÁS IMP RTANTE EN UN LAB RATORI
DE IDEAS ES EL C MEDOR, D NDE SE RUZAN
FERTILIDADES"

que marcan a nuestras sociedades.
XL. ¿Cuidan allí la sostenibilidad?
N.F. Es de donde proviene la
tecnología de pilas. Si crees que la
sostenibilidad es una cuestión de
inversión en tecnología de formas
limpias de propulsión, entonces
fíjate en quién ha invertido y
controla esos materiales.
XL. ¿Cuál es el objetivo de esta
exposición?
N.F. Si alguien se va pensando
«¡guau!, algunos de estos
automóviles son una forma de
arte», lo hemos conseguido.
Y también si ven que el coche
eléctrico y el autónomo ya fueron
anticipados en el pasado. La
ciencia ficción de mi juventud es la
realidad de hoy.
XL. De niño leía el cómic El Águila,
protagonizado por un piloto.
N.F. Sí, entonces el futuro era
emocionante. Siempre pensabas
que vendría algo mejor. Y sigo
siendo optimista.
XL. ¿Está preocupado por
Ucrania?
N.F. ¡Por supuesto que lo estoy!
XL. ¿Cómo mantiene el
optimismo?
N.F. Porque veo en los jóvenes
inteligencia y ganas. Acabo de
dar una charla sobre creatividad
a chicos de entre 14 y 18 años,
ese público joven estaba alerta,
transmite frescura. Me gusta
trabajar con gente joven. Me
entusiasma el pensamiento joven.
XL. ¿Le quitan el coche sus hijos?
N.F. Sí, son muy movidos. Pero
estoy encantado de compartir mis
coches con ellos.
XL. Paga usted la gasolina, claro.
N.F. Claro, somos humanos [se
ríe].
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Guggenheim Bilbao, l'era dell'automobile come storia
culturale
Bilbao, 9 apr. (askanews) - La storia dell'automobile, ripensata
alla luce delle sue relazioni con l'arte, l'architettura, la fotografia e
il cinema, all'interno di uno dei più celebri musei al mondo e con
la curatela di un architetto del calibro di Lord Norman Foster. Il
Guggenheim di Bilbao ospita una mostra potente, imprevista e
grandiosamente allestita dedicata all'universo dell'automobile
dagli albori della sua storia fino alle prospettive della futura
sostenibilità: 'Motion - Autos, Art, Architecture'.
'Credo che la mostra racconti diverse storie - ha spiegato
Norman Foster - e forse il messaggio principale è che la mobilità
vive in uno stato di evoluzione costante'.
Dal Futurismo con la sua idea di velocità assoluta e forme nello spazio, al pezzo unico di una Lancia Stratos Zero, il
passo è più breve di quanto si possa magari immaginare, così come intensa è la relazione tra la Pop Art e il disegno
industriale, che a sua volta ha prodotto alcune auto capolavoro come la Bugatti Atlantic, che in mostra dialoga senza
forzature con le sculture di Henry Moore e Alexander Calder.
'La cultura - ha aggiunto l'architetto britannico - è assolutamente centrale nella nostra civiltà e io credo che i musei
abbiamo una grande responsabilità nel rivelare e rendere visibili questi molti mondi diversi'.
Nella sale del Guggenheim di Bilbao i veicoli, alcuni assolutamente straordinari come il Dymaxion di Richard Buckminster
Fuller, sono accostati alle opere d'arte di Brancusi o alle fotografie di Andreas Gursky e Margaret Bourke-White. L'Alfa
Romeo BAT o la Ferrari 250 GTO si specchiano nei disegni di Frank Lloyd Wright o nelle stazioni di servizio di Ed
Ruscha, o ancora le immaginiamo nel futuristico centro tecnico della General Motors realizzato nel 1956.
'Tutto è collegato, non lavoriamo nel vuoto - ha detto ad askanews Lekha Hileman, curatrice del Guggenheim che ha
affiancato la squadra di Foster in questo progetto -. Ciò che la mostra rende visibile è che i cambiamenti nel design
possono avvenire a causa delle guerre, a causa della scarsità di carburanti oppure possono avvenire perché si cerca
l'esclusività'.
Come l'arte, insomma, anche l'industria dell'automobile ha sempre dovuto fare i conti con la realtà, e parimenti ha cercato
di guardare alla tecnologia per inseguire l'ideale della perfezione.
'Abbiamo queste splendide scatole di Donald Judd - ha aggiunto Hileman - che era interessato alla loro perfezione
meccanica, lavorava sulle strutture semplici dei suo oggetti e usava le stesse tecnologie dei progettisti di automobili per
realizzare qualcosa di così unico'.
Tecnologie che già nel 1900 avevano portato la Porsche a proporre il modello Phaeton, dotato di motori elettrici nei mozzi
delle ruote, concetto che poi la NASA applicò ai veicoli per l'esplorazione lunare. E l'ultima sezione della mostra indaga le
possibilità del futuro con una serie di progetti realizzati dalle università di tutto il mondo, tra le quali è stata selezionata
anche una ricerca del Politecnico di Milano.
'Ci sono sempre uno scenario ottimista e uno pessimista - ha concluso Norman Foster -. Io credo appassionatamente
che il futuro sarà comunque migliore e credo che ci troviamo sulla soglia di qualcosa di veramente interessante'.
Per guardare avanti, comunque, è sempre utile, e la mostra lo ricorda di continuo, guardare indietro, al concetto del
Maggiolino della Volkswagen, per esempio, così come all'Op-Art di Vasarely, che disegnò il logo della Renault,
produttrice di una delle auto più di successo della storia, quella R4 che in un tempio della cultura contemporanea come il
museo basco sta a fianco di Bentley e Rolls-Royce, con la forza semplice di una innovazione che era pensata per la
società e per tutti.
(Leonardo Merlini)
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Si Foster tendría que elegir un coche, se quedaría con el Dymaxion. En la exposición, hay joyas de la automoción como un Mercedes Benz 300 SL Coupe o el Aston Martin DB5 James Bond

“ESTA MUESTRA ES EL RÉQUIEM
DE LA ÉPOCA DE LA COMBUSTIÓN”
Norman Foster presenta en el
Guggenheim una muestra en la que
fabulosos coches conviven con el arte
Maite Redondo
BILBAO – A sus 86 años y con una trayectoria que lo encumbra como uno
de los referentes universales de la
arquitectura, Norman Foster ha
regresado a Bilbao pero en esta ocasión por otra de sus grandes pasiones, el automóvil. No es extraño verle en su Instagram admirando o conduciendo alguno, muchos de su
colección privada, en la cual contiene verdaderas joyas.
El arquitecto, autor del metro de
Bilbao y de la futura ampliación del
Bellas Artes, que ha redefinido el perfil de muchas ciudades y reinventado los rascacielos, aeropuertos y oficinas, ha presentado y comisariado
una exposición en el Guggenheim
Bilbao con 38 fabulosos coches, objetos de culto, muchos de ellos nunca
vistos hasta ahora por el gran público, la mayoría procedentes de su propia colección y de instituciones públicas y colecciones privadas.
Pero que nadie se engañe. No es
una exposición de coches al uso.
“Todo es diseño”, se reafirma el
arquitecto británico, y sus coches
conviven en el museo con esculturas
y pinturas de grandes maestros del
arte. La exposición celebra la dimen-

sión artística del automóvil a la vez
que revisa más de un siglo de creación automovilística en diálogo con
otros ámbitos artísticos como son la
arquitectura, la escultura, la pintura, el cine y la fotografía. “Cuestiona
la separación entre las distintas disciplinas y ofrece una exploración de
los modos en que estas se relacionan
visual y culturalmente”, explicó ayer
el director general del museo, Juan
Ignacio Vidarte, en la presentación.
Vidarte definió la exposición “como
uno de los hitos de nuestra programación de este año, en el que cumplimos nuestro 25 aniversario”.
La génesis del proyecto surgió hace
tres años cuando Norman Foster
abordó la posibilidad de hacer esta
muestra en el Guggenheim de Nueva
York. Pronto recibiría la llamada de
Vidarte proponiéndole celebrarla en
Bilbao, una ciudad con la que el arquitecto británico mantiene una especial
relación. El estrecho vínculo comenzó hace décadas cuando en 1988 su
estudio se adjudicó el concurso para
la construcción del metro de Bilbao.
Para él, aquella experiencia bajo tierra fue inolvidable, “casi religiosa”,
comentó en cierta ocasión. Desde
entonces, los fosteritos (las populares
marquesinas de acero y vidrio que

Foster, con Vidarte, Ignacio S. Galán y Herbert Diess, en la exposición.
decoran las bocas del metropolitano
bilbaino) se convirtieron en uno de los
símbolos de la extraordinaria transformación urbanística de la capital
vizcaina.
“Desde el principio, fuimos conscientes de la complejidad de esta
exposición, independientemente de
los problemas que han tenido lugar
en ese tiempo, como la pandemia o la

crisis de Ucrania. Pero al final, ha
podido salir adelante contra viento y
marea y supera en ambición a la que
repasó la historia de la motocicleta
exhibida en 1999”.

FASCINACIÓN Foster ha confesado que
los automóviles le fascinan desde
pequeño. “Hace mucho tiempo que
siento fascinación por los vehículos,

he conducido helicópteros, aviones,
motocicletas, barcos... La primera vez
que conduje un coche fue un Morris
de los años 30, un utilitario. Después,
tuve un jeep, que forma parte de mi
colección. ¿Si tuviera que escoger uno
de esta exposición? Me quedaría con
el Dimaxion”, dijo sin dudarlo el prestigioso arquitecto británico.
En su opinión, los automóviles tie-
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del 1964, vendido por 4.9 millones. Foto: Efe

Una de estas máquinas fabulosas es un Bugatti Type 35 de 1924. Fotos: José Mari Martínez
optimista respecto al futuro del automóvil”. “Al hallarnos en el umbral de
una nueva revolución de la energía
eléctrica, esta exposición podría contemplarse como un réquiem por los
últimos días de la combustión”.

La exposición se puede ver hasta el 18 de septiembre.

Los vehículos dialogan con las pinturas y las esculturas.
nen una dimensión artística que se
deriva de su capacidad para conmover emocionalmente al espectador,
para suscitar asombro o placer visual.
“Con esta exposición– explica– mi
intención era aunar belleza y tecnología y buscar un equilibrio para presentar un recorrido por la historia de
la evolución del automóvil desde 1886,
cuando empieza a sustituir a la trac-

ción animal en las ciudades, a nuestros días”. Considera que exposiciones de coches se han hecho muchas
pero esta es la primera en la que se
relaciona al automóvil con el arte y la
arquitectura, y que analiza el futuro
de la movilidad en la ciudades. “Los
automóviles han transformado el planeta desde su aparición y seguirán
transformándolo en el futuro. Soy

ARQUITECTURA DEL FUTURO Foster
también habló de movilidad y de sostenibilidad en el encuentro de ayer
con los medios de comunicación y de
su concepto de cómo debe ser la ciudad de la época postpandémica. Está
convencido de que la pandemia ha
acelerado tendencias que ya existían,
“como ha ocurrido siempre a lo largo
de la historia. Pasó lo mismo con el
cólera que asoló Londres en 1854, por
ejemplo. La historia de las ciudades y
los edificios que las componen está
indisolublemente ligada al patrón
recurrente de la enfermedad y los problemas de salud pública. Hay innumerables ejemplos de ello. El brote de
cólera de la década de 1850 que diezmó la población de Londres condujo
a la limpieza del Támesis, a la construcción del Victoria Enbankment y
a la instalación de buena parte de la
red actual de saneamiento que sigue
disfrutando la ciudad. Los problemas
de salud propiciaron también la construcción de zonas verdes como el Central Park en Nueva York y el Emerald
Necklace de Boston. Probablemente,
la ciudad del futuro va a ser más verde, más segura y más fuerte. Va a ser
un mundo muy atractivo, más sostenible y seguro, y con mucho más confort. Estamos unidos a las ciudades
nos guste o no”.
En la presentación, estuvo acompañado además de por Juan Ignacio
Vidarte, por Ignacio S. Galán, presidente de Iberdrola, y Herbert Diess,
CEO de Grupo Volkswagen, patrocinadores de la muestra. Motion.
Autos art achitecture by Norman
Foster, que se puede ver en el museo
hasta el 18 de septiembre. ●

EXPOSICIÓN

38 MÁQUINAS FABULOSAS EN EL MUSEO
●●● Recorrido. En la exposición se pueden ver máquinas fabulosas tan exclusivas como un Rolls Royce 40/50 Alpine Eagle de
1914, un Bugatti Type 35 de 1924, un Aston Martin DB5 James Bond
de 1964, un Hispano-Suiza H6B Dubonnet Xenia de 1938, un Cadillac Eldorado Biarritz de 1959 o un Ford Mustang PRJCT50 de 1965
compartiendo espacio con creaciones de Andy Warhol, Christo,
Alexander Calder, Margaret Bourke-White, Frank Lloyd Wright y Le
Corbusier. Ocupa la segunda planta y cada una de las siete galerías
aborda un tema, partiendo de los inicios, continuando con las tituladas Sculptures, Popularising, Sporting, Visionaries y Americana, y
concluyendo con lo que el futuro de la movilidad puede deparar.
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El callejón de las botxerías

Los garajes que suben
al palacio de las artes
Por Jon Mujika

Álvaro Díaz de Lezana, JulioAristín, Julia Diéguez, Borja Cortazar,
Frida Bolinaga y Luis Díaz de Lezana.

Pedro Luis Uriarte, María Emiliana Uranga, Delia Quintanilla, Consuelo Crespo y Txema Vázquez Eguskiza.

E

L paso del tiempo, con toda
la razón del mundo por su
carácter fascista, borró su
nombre de la memoria de las artes
pero el poeta italiano Tommaso
Marinetti, a quien un día le colgaron
el título de padre del futurismo, fue
quien dijo, con todos los peros del
mundo que quieran ponerle, que
“un bólido de carreras es más bello
que la Victoria de Samotracia”. Los
amantes de la transgresión quizás
aplaudan la boutade y entre quienes
saben que sobre el gusto no hay
reglas ni tratados escritos tal vez les
apaludan. No sé si a tanto llegan en
el Museo Guggeheim porque no lo
pregunté pero lo que sí es cierto es
que los automóviles exhiben toda su
belleza en la exposición Motion.
Autos, Art, Architecture, que puede
contemplarse mañana, 8 de abril, al
18 de septiembre, comisariada por
lord Norman Foster; además de
Manuel Cirauqui y Lekha Hileman
Waitoller, cuatro ojos vigilantes del
Museo Guggenheim Bilbao.
Allí, en las salas nobles, se recrean
en las líneas más singulares y originales de marcas legendarias como
Rolls Royce, Bugatti, Porsche, Mercedes-Benz, Aston Martin, Bentley,
Alfa Romeo, Cadillac, a las que se le
suma una mirada original que
muestra la dimensión artística del
automóvil, vinculándola con los
ámbitos paralelos de la pintura, la
escultura, la arquitectura, la fotografía y el cine. Con este enfoque integrador, parece confirmarse que el

arte está presente –o al menos puede estarlo...– en toda creación humana. Desde los prototipos diseñados
en barro, al ferrari que condujo Nick
Mason, famoso por ser el batería de
Pink Floyd y uno de los petrolheads
más conocidos del planeta; desde un
ejemplar del Porsche Phaeton, de
1900, que lleva motores eléctricos en
los cubos de las ruedas, un concepto que fue considerado revolucionario cuando se incluyó en el primer
vehículo de la NASA que recorrió la
superficie de la Luna, hasta el Finbird III, el primer automóvil electrónico (1958) que rodó por el centro
tecnológico de General Motors. Para
quedarse boquiabierto.
De todo ello se hablaba en la cena de
gala inaugural celeberada ayer en el
Museo Guggenheim. Alrededor de
350 comensales en las mesas dondeJJuan Ignacio Vidarte ejerció de
anfitrión, se juntaron Norman Foster, lady Elena Ochoa; Paola y Eduardo Foster; el diputado general de
Bizkaia, Unai Rementeria; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; el
viceconsejero Andoni Iturbe; la

El Guggenheim organiza
una cena de gala inaugural
de la exposición ‘Motions.
Autos, Art, Architecture’
con 350 comensales
Norman Foster y Elena
Ochoa presidieron la cena
mientras los asistentes
hablaban maravillas de una
exposición sobre ruedas

diputada Lorea Bilbao; la presidenta de Juntas Generales de Bizkaia,
Ana Otadui; el CEO de Volkswagen,
Herbert Diess; Asís Canales y Rafa
Orbegozo, quien acudió junto a su
hija Alejandra, en nombre de
Iberdrola, Hans-Ulrich Obrist, director de Proyectos Internacionales en
la Serpentine Gallery de Londres;
Carlos Gorria, Xabier Sagredo, Christo Datini, Patricia Ribersas, Jon
Barrenechea, Patricia Zugaza, Carlos Bayona, Inés Anitua, Pilar Aresti, Gonzalo Corcóstegui, Carolina
Pérez Toledo, Alfonso Basagoiti,
Alberto Delclaux, Ana San José,
Vicente Atxa, Luis Colina y un buen
número de gente que se acercó a
vivir el espectáculo de la automoción y a brindar por el futuro de una
muestra original que sube los garajes al palacio de las artes.
Lo hicieron en una cena en la que se
sirvió terrina de txangurro, verduras encurtidas, brotes y emulsión de
corales; merluza en salazón, piparras y jugo de anchoas y torrija caramelizada con crema dipomática de
azahar, todo regado con Campillo y
Marqués de Riscal. Todo lo disfrutaron la presidenta de Bilbao Basket,
Isabel Iturbe, Pedro Luis Uriarte,
María Emiliana Uranga, Delia Quintanilla, Consuelo Crespo, Txema
Vázquez Eguskiza, Elier Goñi, Susana Martínez, Eduardo Díaz del Sel,
Carmen Canales. Mercedes Pardo,
Jorge Canivell, José Luis Sabas,
Miguel Ángel Corres, Jon Ortuzar,
Julio Alegría, Álvaro Díaz de Lezana, Julio Aristín, Julia Diéguez, Borja Cortazar, Frida Bolinaga y Luis
Díaz de Lezana, entre otros. ●

Patricia Zugaza, la diputada Lorea Bilbao y la presidenta de Juntas
Generales de Bizkaia, Ana Otadui,

Hans-Ulrich Obrist, director de Proyectos Internacionales en la
Serpentine Gallery de Londres, Elena Ochoa, y Eduardo Foster.

Lekha Hileman Waitoller, Juan Ignacio Vidarte, Herbert Diess, Unai Rementeria, Norman Foster, Juan
Mari Aburto, Asis Canales, Andoni Iturbe y Manuel Cirauqui. Fotos: José Mari Martínez

P.217

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 42

DIFUSIÓN: 33874

AVE: 8434 €

OTS: 253000

ÁREA: 738 CM² - 82%

SECCIÓN: CULTURA

7 Abril, 2022
Firebird II
1956: Experimento de
cuatro plazas diseñado
para uso familiar con
carrocería de titanio y
motor de turbina, se
activaba con una ‘llave
al futuro’ magnética.

Norman Foster examinó ayer la exposición en el Guggenheim, llamada a ser una de las citas con más tirón de público en los 25 años de historia del museo de Abandoibarra. AFP

«La uniformidad actual de los coches
refleja una sociedad estandarizada»
Norman Foster Comisario de la exposición y arquitecto
Apuesta por investigar en
la energía nuclear como
motor de la automoción
del futuro, en busca de
una fuente «más limpia»
que la electrificación
IÑAKI ESTEBAN

A Norman Foster
(Stockport, Reino Unido, 1935) le
gusta conducir –también pilota
aviones–, y eso se nota. Habla desde dentro, desde la perspectiva
de quien conoce bien el tema. Arquitecto de la corriente ‘high tech’,
los automóviles que ha escogido
para la exposición le parecen un
prodigio tecnológico y de diseño.
– ¿Qué mensaje le quiere enviar
al visitante con esta exposición?
– Queremos que salga del museo
y mire a su alrededor de otra manera. Los coches nos resultan tan
familiares que no prestamos atención a su presencia, a su forma,
a su significado. Han cambiado
el paisaje de todos los lugares, los
más cercanos y los más remotos.
Forman parte de nuestra cultura, como los edificios, los museos
y las obras de arte que contienen.
Cada una de estas cosas tiene un
diseño.
– Los coches de la exposición no
se parecen a los grises, blancos

BILBAO.

y azules oscuros que se ven por
Bilbao.
– La uniformidad en el diseño de
automóviles es un reflejo de la
sociedad actual, regulada, estandarizada, burocratizada, con una
mayor exigencia para cumplir
con códigos universales, los de
un mercado global. Son más seguros y limpios, menos contaminantes pero también más previsibles que los diseños de otras
épocas, y con menor variedad de
colores. En la exposición, las resonancias entre lo que estaban
haciendo los diseñadores industriales y los artistas se hacen evidentes. El diseño de coches optó
por líneas curvas y pulidas, como
la escultura de Brancusi que está
en las salas.
– Usted colecciona arte y coches.
¿Qué diferencias existen entre
las dos cosas?
– Colecciono coches a una escala muy pequeña.
– ¿Qué es para usted una escala muy pequeña?
– Bueno, todo es relativo. Los automóviles con un buen diseño y
pocas unidades existentes seguro que van alcanzar un valor alto,
como el Buggati Atlantic de 1936
de la exposición, creado por Jean
Buggati, procedente de una familia de joyeros, modistos, pintores, escultores y arquitectos. Todo

ese poso familiar se nota en su
diseño.
– La muestra evoca continuamente la experiencia de la velocidad, típicamente moderna.
– Sí, lo que no sabemos es cómo
será su desarrollo futuro. Invitamos a estudiantes de 16 escuelas de diseño y arquitectura para
que se lo imaginaran. En el MIT
Media Lab proyectaron dos escenarios. Todo se acelera y alcanzamos un nivel de movilidad nunca visto, hasta llegar a la velocidad hipersónica que conecta
grandes distancias. El otro es que
no te mueves de un sitio y viene
todo hacia ti. Es el mundo de la

El Bellas Artes, de
los prototipos al
tamaño natural
– Hace una semana se presentaron las últimas modificaciones de la ampliación del Bellas
Artes, que usted dirige. ¿Da esa
fase del diseño por terminada?
– Toda la documentación, el trabajo de partida, ya está hecho.
Pero nunca puedes dar por terminado el diseño hasta los estadios muy finales del proyecto.
Por ejemplo, hay que llevar los

realidad virtual. Puedes tener una
gran cantidad de experiencias sin
moverte de la silla.
– ¿Qué opina de los coches sin
conductor?
– Para todas las personas acostumbradas a conducir, van a ser
muy aburridos. Para otros, será
normal. Pero imagínese a una
persona que a finales del siglo
XIX le dice a otra: ‘¿Te imaginas
que un día podamos viajar sin
utilizar el caballo? ¿Te puedes
imaginar un caballo mecánico?’
Y el otro le contesta: ‘No creo que
sea tan interesante como cabalgar’. En un avión comercial, las
únicas tareas manuales son el
despegue y el aterrizaje. La ruta
está marcada y te van llevando
por ella. La única forma de piloprototipos al tamaño natural.
Eso es algo que todavía está en
proceso.
– ¿Le preocupa la subida de
costes por la inflación?
– Nos está afectando a todos,
también a los procesos constructivos, y al que vaya al supermercado o se tome un café.
– ¿Será la altura de la construcción superpuesta menor a la de
los edificios circundantes?
– Sí, es una intervención discreta y muy respetuosa con el entorno, que otorga un valor muy
importante al edificio de 1945.

tar bajo tu entera responsabilidad es en un helicóptero o en un
avión ligero.
– Usted construyó el edificio de
McLaren entre 1999 y 2004. ¿Le
gusta la Fórmula 1?
– Sí, pero no soy un fan absolutamente entregado a este deporte. El año pasado fuimos al gran
premio de Mónaco. Quería mostrarles a los ingenieros el potencial de unas baterías con energía
nuclear, cuya aplicación sería más
limpia para el medio ambiente
que las actuales, y que podría
transformarse en un carburante
cero emisiones por medio del
agua manteniendo el ruido característico de los motores de esta
competición.
– ¿Se podría aplicar esa tecnología a los coches en general?
– En ese caso nos introducimos
en una dimensión y en una discusión mucho más amplia. El coche eléctrico no tiene una fuente de energía limpia. La electricidad está producida al menos en
parte por combustibles fósiles y
su batería es muy pesada. Así que
puede ser al menos tan contaminante como un coche de gasolina. Hay que vigilar también los
minerales que utilizan esas baterías y su procedencia de algunos países que los explotan en régimen de monopolio.
– ¿Qué alternativa propone?
– Lo que digo es que quizá una
dirección más interesante sería
la de no poner todos los huevos
en la misma cesta. Habría que investigar en combustibles limpios
en paralelo a la electrificación. Al
final, todo se resume en buscar
una fuente de energía limpia. Y
de momento solo hay una segura, en la que se puede confiar, la
nuclear. Pero este es otro debate.
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El arte del automóvil
CULTURA Una exposición en el Guggenheim de Bilbao comisariada por Norman Foster.
Rafael Mateu de Ros. Madrid

Motion. Autos, Art, Architecture es
una exposición del Museo Guggenheim de Bilbao asombrosa. No es
como podría parecer una muestra
de automóviles. Esto –el título ya lo
indica– es otra cosa. Comisariada
por el mismísimo Norman Foster,
que ha prestado buena parte de las
piezas de su colección particular, la
muestra, patrocinada por Iberdrola
y Volkswagen, celebra la dimensión
artística del automóvil, relacionándola con los ámbitos paralelos de la
pintura, la escultura, la arquitectura, la fotografía y el cine. La integración de esos distintos ámbitos y la
exploración de los modos en que se
relacionan visual y
culturalmente es uno
de los grandes hallazgos de la exposición de
Bilbao. Por lo que a las
artes plásticas se refiere, las relaciones se desarrollan en tres aspectos: el arte que refleja el nacimiento de
la velocidad, la dinámica de los primeros
automóviles, los prototipos concebidos como obras de
arte, además de ser objetos de utilidad funcional, y las concomitancias
entre el arte coetáneo y el mundo
del automovilismo.
La exposición analiza ampliamente las afinidades existentes entre
la tecnología y el arte. Por ejemplo,
cómo el uso del túnel de viento ayudó a dotar al automóvil de una forma
aerodinámica, a fin de que pudiera ir
más rápido empleando la energía de
manera más económica; esta revolución tuvo su eco en las obras del movimiento futurista y de otros artistas
de la misma época, lo que se reflejó
en el diseño industrial de electrodomésticos o locomotoras.
Se han reunido unos cuarenta automóviles singulares en cuanto a su
estética, progreso técnico y visión de
futuro. Ubicados en el centro de las
salas, se presentan por vez primera
ante un público amplio, pues no habían abandonado las colecciones
privadas o instituciones públicas.
La lista hace las delicias de cualquier amante del motor ya que es
posible encontrar un Porsche
Phaeton de 1900, el primer vehículo
de la marca propulsado por un motor eléctrico, un Rolls Royce 40/50
Alpine Eagle (1914), un Bugatti
Type 35 (1924) o un Aston Martin
DB5 James Bond (1964). Iconos como el Ferrari 250 GTO, el Alfa Romeo Bat o el Bugatti Type 57SC
comparten espacio con tres prototipos del Pontiac Firebird de los años
50 cedidos por General Motos.
También está el Mercedes AMG
F1W11EQ con el que Lewis Hamil-

Y Sala ‘Comienzos’.

La artista
más cotiz

[ Sala ‘Esculturas’.
Alexander Calder:
‘32 Janvier’ (1950).
Henry Moore:
‘Reclining figure’
(1956).

Y Benedetta Cappa
Marinetti:
‘Lancha motora
acelerada’
(1919-1924).

A sus 93 años, la
Yayoi Kusama, p
mista, fue una p
pop y del arte fe
discriminación d
su salud mental y
mundial desde el
Tokio, donde ing
mente y vive desd
Ahora publica s
La red infinita,
editaráEdiciones
la considera la a
cotizadadelmun

[ Pegaso Z-102.
Cúpula (1952).

Z Novelaneg

] Umberto Boccioni: ‘Formas únicas de
la continuidad en el espacio’ (1913).

ton compitió en 2020. Los visitantes
podrán contemplar los dos modelos
clásicos más famosos creados en
nuestro país; un Hispano-Suiza
H6B Dubonnet Xenia, y un Pegaso
Z-102 Cúpula. Pero no todo son automóviles de competición o gran lujo. También han venido las primeras ediciones de coches populares:
un Volkswagen Beetle (1951), un
Mini Cooper original, un Fiat 500,
un Renault R4 (el mítico 4 Latas) o
un Citroën 2 CV África prácticamente desconocido. Todos ellos originales, como nuevos y en perfecto
estado de conducción.
Los automóviles populares en su
tiempo forman Popularización, una
de las secciones de la muestra, las
restantes se titulan Comienzos, Esculturas, Deportivo, Visionarios y
Americana, a las que se añaden Clay

Modelling, la interesantísima Coches de juguete y la sección de formación El futuro. El catálogo, muy
completo, incluye 38 ensayos cortos a cargo de especialistas sobre los
temas y contenidos de la muestra.
Es particularmente interesante la
relación simbólica y simbiótica que
Norman Foster establece entre las
formas de ciertos edificios y las joyas del automóvil que aquí se exponen y cómo al final unos y otras encarnan las formas orgánicas puras
que derivan de la figura humana y
de la naturaleza.
Si pudiera elegir uno de los automóviles en exhibición –para resignificarlo como obra escultórica, no para conducirlo–, sería el Citroën DS
21, Chapron, de 1962. Y si echo en
falta algo es que no esté presente algún Range Rover Defender, representante del vehículo de campo británico que posee el aire royal cuando
su color es el British Racing Green y
que ha triunfado en todo el mundo.
De las obras de arte, destacaría,
entre otras, Lancha motora acelerada de Benedetta Cappa Marinetti
(1919-1924); Reclining figure de Henry Moore (1956); Vitesse de René La-

lique (1929) o Pájaro en el espacio de
Constantin Brancusi (1932-1940) y
cualquiera de las obras de Balla, Giacometti, Le Corbusier, Man Ray o
Graham Sutherland. Son piezas coetáneas de los coches que se exhiben y
comparten su misma pasión por la
aerodinámica y la velocidad.
Lo cierto es que el automóvil ha
provocado una transformación radical del paisaje urbano y rural de
nuestro planeta y de nuestro estilo
de vida. Pero además ha creado y ha
suscitado nuevas formas de artes
plásticas, como la arquitectura móvil de Calder o las esculturas estilizadas de Henry Moore, aunque es
el gran futurismo italiano el movimiento artístico que mejor supo interpretar e integrar “en tiempo real” el reto de la velocidad mecánica
con la plástica.
La exposición nos anima inteligentemente –sensorialmente– a la
superación de las fronteras entre arte y diseño industrial y entre arte y
arquitectura. La redefinición del automóvil de diseño como objeto de
belleza y a la vez como un transmisor de mensajes cualquiera que sea o
haya sido su funcionalidad práctica.
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(DEMASIADO)
ADELANTAOOS
ASUTIEMPO
¯ YA FUERA POR SU
¯ CONCEPTO, SU
DISEI~IO 0 SUS
APORTAClONES
TECNOLOGICAS Y
MEC/~NICAS, ESTOS
’CONCEPTCAR’,
AUGURARON EL
FUTURODE LA
AUTOMOClON
MUCHO ANTES DE
QUE OCURRIERA.
PERO SE PASARON
DE FRENADA
PORANAPI[REZ
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¯ Un vehrculo de casi seis
¯ metros de largo, con solo
tres ruedas, capazde girar
sobre sl’mismo, de albergar
once pasajeros y alcanzar
140 kil6metros por hora. El
Dymaxion(1933) fue uno
los inventos de Richard
BuckminsterFuller, un
visionario arquitecto y
disefiador estadounidense
que boy en dra estarfa
compitiendo con Elon Musk
sin ningdn problema. Solo se
fabricaron tres unidades de
pruebas, pero fue tan
c~lebre(inclu so visit6 la
Casa Blanca) que su
aspectofuturista inspir5
modelos posteriores, como
la T1 de Volkswagen.De la
misma ~poca es tambi~n el
Stout Scarab(1935), creado
por William Bushnell Stout y
considerado el primer
monovolumen
de la historia.
Incorpor5 avarices que
despu~sse generalizarran,
comoel uso de fibra de
vidrio en la carrocerra,

mejoras en la aerodin~mica,
motor trasero y suspensi(~n
neum~tica, Adem~s,la idea
de Stout era crear un coche
familiar que pudiera ser
usadoincluso comooficina
(ten[a una mesaen las
plazas traseras) en largos
desplazamientos. Una idea
que se acerca bastante a los
interiores que vemosahora,
en la era de internet, el
teletrabajo y el coche
autSnomo.Stout Io rio
ochenta afios antes.
M~ QUE CONCEPTOS
Otra revoluci(~n se produjo
en 1939, cuandoHarley J.
Earl creo el BuickY-Jop,el
que se ha considerado el
primer conceptcar de la
historia. Es decir, un coche
ideado comoejercicio de
dise~o o bancode pruebas,
sin visos para ser fabricado
en serie. El Y-Jobestren5 los
faros escamoteables,
ventanillas el~ctricas o un
techo desca potable
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EN25 ANOS...

Precept ,, Audi
Urhansphere.

mecanizado. Y tambi~n
inaugur(~ la necesidadde
crear centros de diseSo como
los de boy en dra. Especial
menciSna otto Buick, el
Centurion (1956), que
inaugur(~ algo que nos suena
de Io m&smoderno:la
c&marade visiSn trasera.
Despu~sde ~1, en los aSos
60, hubo una ~poca de
prototipos de diseSo
imposible, comoel Astro de
Chevrolet, que encarnabala
idea de cochede~ futuro de la
~poca, cercana a un cohere
(no olvidemos que entonces
el hombrepiss la Lunapot
primera vez). Yen 1967,
cincuenta aSos antes del
Smart y el AMI, Ford ense55
una idea Ioca: un automSvil
diminuto y el~ctrico para
circular pot las ciudades,el

154

Conmuta.De aquellos barros
se vivi5 en los 70 y los 80 de
Iodos comoel Alfa Romeo
Carabo(que mont5 las
primeraspuertas de tijera), el
Citroen ½arin(con un interior
acristalado y con pantallas
simuladas muyreconocibles
en nuestros d~as), el Holden
Hurricane(que estren(~
precursor del GPS,Ilamado
Pahtfinder) y el Pontiac
Stinger, que bien podrran
haber sido diseSadosen los
2000. Y reci~n estrenado el
nuevosiglo aparecieron
concepts comoel Mercedes
AAVisionConcept(1996),
Seat Salsa EmociSn(2000)
el Nissan 3 (2002), vehrculos
que propiciaron el nacimiento
del crossovery que boy en dia
estarian pet~indolo en plena
fiebre SUV.~
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Autos,arte, arquitectura
Motionat Guggenheim
Bilbao

Norman Foster

La gran exposicibn
comisariada por
NormanFoster en
el Guggenheim
de Bilbao celebra
la infiuencia del
autombvil en la
cultura moderna.
Theextensive
exhibition curated
by NormanFoster at
Bilbao’s Guggenheim
celebrates the
influence wielded by
the automobile on
modernculture.

HACE
MOCHO
tiempo que siento fhscinaci6n por los vehicuIos, de aviones,
bicicletas, autom6viIesy Iocomotoras
a barcos, navesespaciaIesy zepeIines.
Los ejempIares m~s extraordinarios
de estos medios de Iocomoci6n poseen una beIleza inherente que aviva
mi imaginaci6n de [a mismamanera
en que me inspiran las grandes obras
de arquitectura, pintura o escuhura.En
mi opini6n, tienen una dimensi6nartisfica quederiva de su capacidadpara
¢onmoveral espectador, para suscitar
asombroo placer visual
Los mejores autom6viIes son,
comomemorabIementelos describi6
el comisario Arthur Drexler, ’escuIturas con ruedas’ de formas seduc-

toms que invitan a[ contacto fisico.
Recuerdoa un amigo artista que, a[
pasar la maria par el a[erbn trasero
de mi Bentley R Type Continental de
[ 953, coment6que era igua[ que acariciar una obra de ConstantinBrancusi
o Henry Moore. La conexibn visual
que hizo es muyemocionante.
Esta exposicibnmeha permitidoce[ebrar muchasde [as afinidades entre
estos diferentes mundoscreativos. Par
ejemp[o,en una de [as sa[as el Bentley
se muestrayuxtapuestoa una figura rec[inada de Moore.Set el comisario me
ha brindado[a oportunidadde reaccionat contra [a menta[idadrigida queat2n
prioriza y justifica [a separacidnentre
[as distintas discip[inasen [ugar de in-

[ HAVE
LONG
been fascinaled by the
beauO" of the machines of motion
from aircrqf~, bicycles, automobiles
and Iocomolives to sbips, space vehicles and Zeppelins. The most outstanding examples of these machines
have an inherent beauO’. Tbeyfire my
imagination in the same way that I
aminspired by great work¢of archilectttre, painting and sculpture. In
m v view Ihev have an artistic dimensioll that derives.fromtheir capacity
to move the viewer emolionalIv
gO
spark visual delight or awe.
The best atttomobiles are, as curator Arthur Orexler memorably
described them, like ’rolling sculp-

lures" - their seductive forms invite
pl(vsical contact, I recall an arlist
#iend running his hand along the
rear wing of my 1953 Bentley R T)pe
Continental and declaring that it
like stroking a work by Constantin
Brancusi or Hen(v Moore. That vi-

tentar disolver[as barrerasquese alzan
entre elias; tambibnha hecho posible
compartir a[gunas de mis pasiones.
E[egi cuidadosamentelas palabras de[
titulo--autombviles, arte, arquitectura--, consciente de que combinarsus
significados dispares podia p[antear
interrogantes e inc[uso resu[tar provocador. ~,Qu,~tiene que ver el concepto
de movimientocone[ arte actual? LQu6
hayen carotin entre los artefactos destinados a[ transporte --Meescalas tan
diI~rentes-- y [as esferas separadasde[
arte y [a arquitectura?
cimiento del autombvi[a finales de[
sig[o xxxy se despliegapar [as distintas
sa[as para rendir homenajea los muprotect the d(fferent disciplines, rather
than seeking to dissohe the barriers
bemeenthem. It has also allo~ed me
I chose the words of the title -

fidly, mindfid that combining their
disparate meanings might raise
questions, or even be seen as
vocative. What, forexample, does the
concept of motionhave to do with art
-you will, mcidentally,findtheBentl~. in the context of today? And what, if
and a recliningfigloe t~v Moorejttrta- anything, do theartefacts of mobility,
posedin one of the galleries. Curating at such vastly d~ffierent scales have
it has given me a platJbrmto protest ill commonnqth the separate worlds
the silo mentalitythat still prefers to of art and architecture?
credibly compelling.
This e~hi bition has givenmethe oppornmiO’ to celebrate manysuch links

Lamuestradestila la pasibn
del arquitectobritAnicopar
piezasqueafinanbellezay
sofisticacibntbcnica.
Theshall, exu#esdie British
amhitect"s passionfor
cars thattbse beauO"with
technicalsophistication.
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Futuristaso pragm~iticos,
deportivoso utilitarios,
40-stlvngvehiclesoffer
a ride throughautomobile
hist6rico en di~ilogocon
histoiy, in dialogue
obrasde arte y arquitectura with worksof art and
quedancuentadel siempre
entredistintasdisciplinas.

mnongdisciplines.

chos capitulos y variantes de su historla incluido su papel en las can’eras
deportivas~, entreverando los temas
de arte y arquitectara. Despojadosde
su funci6n, los cochesde fbrmascarenadas poseenunabelleza cklsica, pero
un atractivo semejanteexiste tambi6n
en el acabado elemental de vehiculos
m~isutilitarlos comoel Jeepmilitar.
De 1910en adelante, el autom6vil
inspir6 a artistas comoSonia Delaunay o, mas recientemente, Edward
Hopper y Ed Ruscha, ademas de
ejercer una notable influencia en el
movimientofuturlsta, originado en la
Italia de principios del siglo xx. La
figura creada por UmbertoBoccioni
en 1913, Formas~Jnicas de continuidad en el es7~acio, camina comosi
estuviera en un t6nel de viento, una
instalaci6n que, casi dos d6cadasdespufs, se convertiria en una hercamienta esencial para el desan’ollo de las
formas aerodin~.micas.
El padre de esta ramade la fisica,
Paul Jaray, disefi6 dirigibles y patem6
los prlmeroscochesde formasfluidas.
Unode los modelosconcebidosal hilo
de sus investigacionesconel tflnel de
viento guarda un asombrosoparecido
con EIpez de Brancusi, Io que pone
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de relieve c6mose solapan las bellas
artes y el disefio industrial. El temade
la interacci6n entre el arte y el mundo
automovilisticoest~ipresenteen seis de
las siete salas de la exposici6n.

Es f~.cil imaginar una exposici6n
de coches,de cuadrosy e sculturas o de
las obras de un arquitecto. Es menos
previsible una combinaci6nde todas
elias. De hecho, diria que es la primeravez que se hace, Io que meIleva
Pasi6n compartida
a plantear cu~il es el origen de esta
Aunque el coche tiene un papel
ideay pot qu6 creo que es importante
protagonista, la muestra es mucho intentar transmitir c6moestas esfem~isque un tributo a sus cualidades ras independientes est~in conectadas
estfticas, algo que pot si mismoya contextual y artisticamente, y c6mo
tendria valor. He querido vincular el podriandefinir el futuro.
autom6vil con la arquitectura porque
Tengoque retroceder en el tiemesta es inseparable de la noci6n de po y empezar con una advertencia:
movilidad,no solo en Io que respecta en calidad de comisario invitado, no
a los propios edificios, sino tambifn pretendoejercer de especialista en los
en relaci6n con la red de espacios
camposdel arte o la historia del autopfblicos, las v~as que definen nues- m6vilm~sallot de Io quesuscita disfrutras ciudades y las autopistas que las tar de la contemplaci6nde un cuadro,
una escultura o un cochecl~.sico. Soy
conectan. El autom6vil ha transfbrmadonuestros paisajes urbanos y arquitecto de profesi6ny siento verdarurales m~isque cualquier otra m~i- dera pasi6npor el disefio de edificios;
quina. TambifnIo he vinculado con entusiasmo que con el tiempo se fue
el arte ~a tome la fbrma de pinaccecentandohastaabarcar tambi6nel
tufa, escultura, fotografia o imagen ~.mbitode las ciudades y sus infraesen movimiento-- porque este es a la
tructuras. Desdemis tiempos de estuvez un espejo de nuestra sociedad y diante, estos intereses iban m~isalklde
un precursor de cambio,todo ello al
los edificios y comprendian
las rutas,
margen del uso del tfrmino cuando las conexionesy los espacios poblicos
hace re~renciaal ’arte de la arquitec- de pueblos y ciudades. En el proceso
de disefio tambi6nintuia que existia
tufa" o al ’arte del autom6vil’.

un vinculo especial entre la arquitectura y la ingenieria, pese a su relaci6n
tradicionalmente poco amistosa. Esa
percepci6n meIlev6 a explorar maneras de trabajar con otto tipo de competencias, en especial las propias de
la ingenieria ambientaly estructural.
Comoconsecuencia de ello, ahora s6
quela calidad y el funcionamientodel
disefio, sea el de un edificio o unaciudad, mejoracon laparticipaci6n activa
de disciplinas complementarias.
La idea de movilidad, uno de los
rasgosdistintivos de nuestra 6poca,se
ve sometida a perturbaciones en nuestro intento por combatirel cambioclim~iticoglobal y sustituir los combustibles f6siles por energlas limpias.
Io demuestraque, en Io que respecta
a la propulsi6n de vehiculos, se est6
abandonandoel motor de combusti6n
intemaen l~vor de los motoreselfctrlcos y las pilas de hidr6geno.Por alguna raz6n, se ha ignoradola posibilidad
de crear combustiblesfimpios para la
tecnologia actual, una realidad que se
aborda en la exposici6n. Ponemosde
manifiesto, por ejemplo, la posibilidad dehacer que la F6rmulaI sea m~
ecol6gicaylibre de carbono.Convertir
los biorresiduosen carburanteutilizan
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This exhibitionstarts with the birth
of the automobilein the late 19th cenma~vdiffe~’ent chapter’s and variants
m its I(fe, i~whtdingits gladiato~’ial
role m competitive events. Woven
th~’oughthese dive~.se stot’ies ave
the themes of amattd architecture.
Strippedofits fiowtion, the conscious~v sculpted atttomobile has a classic
beauO" and thet’e is another kind of
aesthetic appeal in the rawedginess
of the moreutilitarian vehicles, such
as the military Jeep.
Howevet’,the atttomobile has inspit’ed not on~vat’tists like SoniaDelaunayfi~m the 1910s onwards and
mot’e recently Ednz~.d Hopper and
EdRuscha;it has also plc~vedapivotal t’ole in the Ftttttl’ist movement
that
ot’iginatedin Italy ill the eat’(v 20th
centttry. Umbet.to Boccioni’s flowingfigttreofl913,
Unique Forms of
Continuity in Space, strides as

ttrban and rural landscapes. I connectittoart inthefm’mofpainting,
sculpture, photographyand the moving imagebecause art is simultanehat’binget" of change. This is aside
fi’om the use of the wordto desct’ibe
the ’at’t’ of architectureand the ’art"
of the automobile.
It is easy to imagine a show of
atttomobiles, o~" an exhibition of
painting.~ and sculptures, o~" one devoted to the worksQI~ an at’chitect.
Less predictable is to mix these together - indeed, I believe that this
is the first time it has beendone.So,
whet’e did this idea originate, and
wl~v do I think it is importantto tty
to show how these sepal’ate domains
al’e connected envit’onmental~vattd
artistically, and howth~v might de-

1 need to go back in time, and to
begin with a disclainler: as an invited cttrato~’, 1 havetm pretensions
m’o decades late~" would becomean to scholarship in the fields of art
essential tool in the developmentof or atttomotive history beyond that
of enjoying the contemplation of a
streamlined form.
The father of so’eamlining, the painting, a nxgrk of sculptut’e o~" a
Httngarian engineer" Patti Jar~v, classic cat’, Pt’Qf’essionally,1 aman
designed ait’ships and patented the at’chitect, dt’iven passionatelyby the
fi~’st streamlined ca~’s. One model design of bttildings, and over" time
restdtingfrom his wind tttnnel stud- that passionhas extendedin pa~’allel
ies bears all ttncanl(v resemblance to an involvementin cities and their
to Brancttsi’s Fish scttlptttres, .ittch it~’astrttctttre. Starting whenI wasa
are the overlapsbetweenthe fine arts student, n~v interests ~’angedb~vond
attd mdustt’ial design. This theme of
inter’action betweenthe at’ts and the
atttomotive world permeates six of
the exhibition"s sevengallet’ies.

the technolo~, nowalso e.r ists to prodttce aviation fitel fi’om seawaterthe latter having the addedbenefit of
being climate-t’estorative becauseit
deacidtfies the oceans. Then, alongside issues of propulsion, there is
the g~’owthof at’tificial intelligence
and atttomation, with the p~’ospect
of tvboties replacing the need for a
dt’ive~" m"pilot. B¢vondthat, thet’e
is the ~’ise of aet’ial mobility as we
wimessthe ~’apidly evolving developg ineering, Conseqttent~v, I nowknow ment of d~’ones capable of carrying
goods and people. In short, mobili
that the qttaligy and petformanceof O"
design, whetherthat of a bttilding or" is moving aw~ fiom evohttion and
that of a ciO’, is enhancedby the ac- could now be ente~’ing a peri~ of
tive participation of complementaty /’evohttion.
disciplines.
The idea of mobiliiy is one of the Promising Future
hallma~’ksof out e~’a andis subject to It has been said that !f yott wish to
upheavals as we tl T to combatglobal Iookfar into the fittto’e, then you must
climate changeand movefi’om fossil first look back to the past, bl other
fitels to clean energy. This is mir- words, what at’e the lessons of his~’m’edin the cto’~’entshi/i of vehictdar toty? It is worth remembet’ingthat
pl’opttlsion aw~vfi’ot~ the gasoline- at the time of its bimh, at the end of
burning intel’nal combttstion engine the 19th centuo,, the atttomobile was
to electric motorsand hydt’ogenfitel.
seen as the saviottt" of the worM’s
Somehow,the potential to ct’eate
most populous meo’opolitan centres,
clean fitels for out" existing technol- which at the time wet’e London and
ogy seems to have been overlooked New York. Mobility back then was
and this is touchedon in the exhibi- ho~’se-drawnand these cities wet’e
tion for example, we highlight the engulfedin rising tides of hm’sedttng.
possibili O" of gt’eenmg Fm’mulaOne The restdting flies, stench and disto makeit ca~’bon-free. Converting ease had become unbearable. Howbio waste into rite1 ttsing clean en- ever’, in no time, the introduction of
el’gy is, again, carbon-neutt’al,while theautomobiletransformedcities fot"
buildings and into the rotttes, connections and public spaces of towns
and cities. In the o’eative pt’ocess of
designing, I also sensed that thet’e
was a special bond between architecture and engineering that was
comp~’omisedtLv the tt’aditional
arm ’s-length win’king t’elationship
between these pt’ofessions. This led
me to explore new w~vs of win’king
with other skills, particttla~’~v those

Shared Passion
Although the atttomobile has the
stat’ring t’ole, the exhibition is fat"
more than a celebt’ation of the aesthetic qualities of the atttomobile in
isolation- wortt~vthoughthat ~tlottld
be. I link it to architectut’e because
at’chi tectttre is insepat’ablefi’ommobili~v- notjttst in tet’ms of buildings,
bttt also the infrastt’uctto’e of pttblic
spacesandthe rotttes that define ott/"
cities and the highwaysthat connect
them. Morethan a/Lv other" machine,
the atttomobile has transfot’medOltl"
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Ensalzados
por el ciney la
publicidadcomoobjetos
de consumoy deseo, los
cochescalaronr~pidoen el desire, cars sw/#ly
imaginarlocolectivocomo
simbolosdel progresode
la sociedad,la velocidad,
la libe~ladindividualy el
sentidode aventura,

do energia limpia asegura una huella
de carbono cero, en tanto que existe
tecnologia que permite producir combustible para aviones a partir de agua
marina,conel beneficio a~adidode revertir su impacto,ya que desacidifica
los ocOanos.Amdndel debate sobre la
propulsi6n,estfi el desarrollode Ia inteligencia artificial y la automatizaci6n,
que contemplanla perspectiva de que
la rob6tica acabeconla necesidadde un
conductoro piloto. Asimismo,el auge
de la movilidadaOreanos hace testigos
del perfeccionamientode drones capaces de transportar productos y personas. En resumen:la movilidad parece
estar dejandoatr~is la evoluci6npara
entrar en un periodo de revoluciOn.

anterior a que el motor de combustion
intemareemplazaraal motorelOctrico.
Resulta interesante constatar queen
aquellos primeros tiempos en Nueva
Yorkhabia mils taxis que fhncionaban
con baterias que de gasolina, por 1o
que tambiOn desempe~aronun papel
crucial a la horade rescatar a la ciudad
de la contaminaci6n.
No hace mucho tiempo, el autom6vilalent6 la visi6n de la ciudaddel
futuro. El Plan Voisin, trazado pot Le
Corbusier para Paris en 1925, asicomo
sus posteriorespropuestaspara la Ville
Radieuse, ya predecia la expansi6nde
las autopistas, queno solo conectarian
ciudades, sino que constituirian su
coraz6n urbano. Lo curioso es que el

tuve que recurrir a un especialista en
aviones de 6poca.
Las visiones urbanas de Le Cotbusier se materializaron en Brasilia.
Undistinguido equipo de disefio concibi6 la capital, orquestadaarquitectOnicamente pot Oscar Niemeyer y
L0cioCostadentro de un paisaj e creado pot Roberto Burle Marx; y, con
independenciade sus defectos corno
lugar para vivir y trabajar, poseia una
indudable m~iestuosidad. No podemosdecir Io mismode sus equivalentes a menorescala, comolos centros
comercialessituados junto a las autopistas de todo Estados Unidos.
Si unaespecie alienigena se aproximaraa nuestro planeta desde el espacio

Porvenir promeledor
Se ha dicho que para mirar hacia el
Ihturo primerohay que volver la vista
al pasado. O fbrmuladode otto modo,
/,cuiles son las lecciones de la historia? Merecela pena recordar que,
cuandonaci6a finales del siglo x ~x, el
autom6vilfhe consideradoel salvador
de las metr6polis rnls pobladas, en
aquel tiempo Londres y NuevaYork.
Por entonces, la movilidad dependia
de los caballos y esas ciudades se
veian engullidas por ingentes cantidades de estiOrcol. Las rnoscas, el hedor
y las enfermedades
asociadas I legaron
a ser insoportables. La introducciOn
del automOvilmejor6las ciudades en
muypoco tiempo. Quizi reinara otra
~brmade congesti6n, pero las calles
por las que la genre caminabavolvian
a estar limpias.
Un siglo despuOs, el automOvil
se ha convertido en el villano. Es el
equivalente alas hordas de caballos
del pasado: contaminalas ciudades,
destruye la calidad del aire, invadeel
espacio de los peatones y contribuye
a da~ar el medio ambiente. Londres
incluso ha gravado con impuestos el
acceso de los coches convencionales
al centro, y muchasciudades y pueblos de todo el mundohan implantado
otras restricciones. Pero la revoluci6n
inminente de la movilidad podria
cerrar el clrculo regresando a aquel
momentoa comienzos del siglo xx,

hombreal que recurri6 el arquitecto en
busca de patrocinio para esos planes
rue su amigoGabrielVoisin, tal vez el
mayorpionero de la aviaci6n en Franciay unode los principales fabricantes
de autom6vilesde la dpoca. El Voisin
C7 del propio Le Corbusier, fabricado
en 1926, fbrmaparte de nuestra exposici6n: el coche que vemosen algunas
fotografias de sus edificios de aquel
tiempo. Conel acertado nombrede Lumineuse,el cochees e×traordinario
sus ventanillas inusualmentegrandes
y sus bellas proporciones,en evidente
sintonia con la nueva arquitectura de
vidrio y luz de Le Corbusier.Tecnol6gicamente,el C7 estaba tan addantado
a su tiempoclue a l a horade restaurarlo

exterior y observarasu superficie desde
lejos, tal vezI legaria a la conclusi6n
de
que la vida en la Tierra es metfilica y
vehicular, habida cuenta de la huella
fisica del autom6vilen el paisaje. El
urbanismoy la movilidadhan transformadonuestro hibitat natural.
Durante parte de su historia, el
coche fue privilegio de una minoria
adinerada, antes de que varias oleadas
de democratizaci6nprocuraran cierta
igualdad social que redund6a su vez
en la disponibilidadde cochespara las
masas. El autom6vilse convirti6 en un
simbolodel progresoy la buenavida. a
menudodorado de connotaciones politicas. Ensu 6pocadoradaen Estados
Unidos, hace mils de mediosiglo, el

automOvil constituia un inequivoco
simbolo de estatus. Reinaba entonces
el optimismoante el ~hturo, y los prototipos de cochede los afios cincuenta
auguraban un mananasin conductores en el queel viaje pot carretera se
convirtiera en un momentode ocio y
entretenimientofamiliar.
Hoy, entre las generaciones mis
j6venes, el orgullo de poseer algo ya
no es Io que era; pot el contrario, se
prefiere compartir vehiculos y hacer
uso de servicios a la carta comoUber,
opcionesalimentadaspor el augede los
dispositivos m6viles. Los fabricantes
de cochesy aviones se inclinan por el
negociode la movilidaden detrimento
del de la producci6nde bienes. Abundan las prediccionespara el futuro, y
si a las tendencias ya mencionadasse
sumanlos nuevos modelosde trabajo,
podemosimaginaruna6poca n o demasiadolejana en laque un menorn0mero
de vehiculos,terrestres y a~reos,esten
en continuo movimiento,unotras otto,
transportandode maneraeficiente y segura productos y personas.
La 01tima sala de la exposiciOn
esti dedicada alas visiones de thturo de una nueva generaci6n de estudiantes, que concierta libertad Io han
situado al final del siglo xx~coincidiendo, pot tanto, con el bicentenario del primer autom6vil. DiecisOis
escuelas de dise~o y arquitectura de
todo el mundohan aportado distintas
ideas, en algunos casos trabajando
de manera autOnomay, en otros, en
colaboraci6ncon la industria.
La muestraes liuto de l a colaboraci6n de la NormanFoster Foundation
con el equipo del MuseoGuggenheim
de Bilbao. Por mediode sus programas
deeducaci6n
e investigaci6ny de su archivo, la Fundaci6ntiene comomis6n
ayudar alas generaciones j6venes a
anticipar el thturo y derribar las barreras entre las diferentes disciplinas. La
exposici6n comparteel mismoespiritu
y desea asimismodespertar el interOs
y la curiosidad de un p0blico mis amplio, dandola bienvenida en el Museo
Guggenheim
a todas las personas que
sientan pasi6n por los autom6viles,el
arte y la arquitectura.
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El impactodel autom6vil
The mtpactoj the
nuncase ha sentidotanto
atttomobile has never
comoen Estados Unidos,
been as sovng as in the
dondeha determinadoen
United States. whose
buenamedidala economia econon~vit has lat]ge~v
y ha dejadounahuella
determined and where
indeleble en su cultura
it has left an indelible
popular,en sus paisajesy
markon poptt/arcttltttre,
landscapes,andcities.

the better - another form of cot~geslion m~v have reigned, but the streets
ltllderjooI were clean once again.
Fast forward a cellllli~.’
or more
and the ataomobile has been recast as the urban villain. It is the
equivalent of the massed holwes in
the past - polluting cities, destroying the quali~." qf air, taking over the
pedestrian domain and adding to the

around the world have introduced
other kinds of restriction. But the impending revohttion ill mobility could
see a retutTl.Jbli circle, to that period
at the turn of the 20th centuD, before
the electric motor was supplaltted by

New York CiO, taris were powered ~v
batter y than ~vgasoline and th~v
played a k~v role ill rescuing the cir.
J~om pollution.
It n~s tint so long ago that the vision Qf the fitture ci O, was literally
driven l~v the ataomobile. Le Colbusier’s ’Plan Voisin for Paris’ of
1925 and his subsequent proposals
for the Vi lle Radieuse anticipated the
growth of highw(Lvs that would Ilot

whom Le Corbusier turned for sponsorship ~] these plans was his fi’iend

Gabriel Voisin, possibly France "s
they might conclude that liJb on Earth
greatest aviation pioneer and one of was metallic and vehicular, such is
the leading automobile constructors
the pt~vsical imprint of the automoof the d¢~v. Le Corbusier ~’ personal bile on the landscape. UrbaniO, and
Voisin C7. datingfi’onl 1~25, isJ~amobility have moved hand ill hand
lured in the exhibition. It is the cat" ill transforming the natural habitat.
you see ill photographs of his buildFor a period in its histoo,, the
rags ]kom the period. ,4ppropriate(v
automobile was the prerogative of
named the Lumineuse, it is remarka wealthy minori(v, before waves
able for its unusual(v large windows of democratisation
moved toward¢
and fine proportions, and there is an a levelling of society, reflected ill
obvious ~[fini O, with Le Corbusier’s
turn tLV the availabili O, of cars for
new architecture of glass and light.
the masses. Tile automobile became
Technological(v, the C7 was so fat"
symbolic of progress and the good
ahead t~]its dine that to restore it 1 Iff~, q[ten with political undertones.
had to find a specialist in rebuilding
Ill its golden age of the United States
vintage aircraft of the period
more than half a centut T ago. the
We see Le Corbusier’s urban viatttomobile was all undoubted stasions made concrete ill a city such
tus ~vmbol. There was all optimism
as Brasilia. inaugurated as the capiabout the fitture, and concept cal’5’
tal of Brazil in 1960. Brasilia was ill the 19505’ anticipated a driverless
conceived by a distinguished design
tomorrow where the motorazty comteam. orchestrated
architecturmute av2uM become a time for family
ally by Oscar Niemeyer and L~cio
Costa, within a landscape setting I~v
Tod~v pride of ownership ill
Roberto Burle Marx, and whatever
its shortcomings as a place to live
used to be; instead there is all appeand work. it has all undoubted grantite/or
ride-sharing and on-demand
deltr. Tile same cannot be said for services such as Uber, fitelled b), the
its smaller-scale equivalents, slteh as rise of hand-held communication
the strip malls that have grown up ad
hoc on the edges ofhighwt~vs across
bills and aircraj~ alike see themthe United States.
selves more ill the mobility business
(] all alien species were to apand less in the business of creating
products for customers. Predictions
proach our planet from outer space
for the fitture
abound Add chang
and observe its surface fi’om afar.

ing patterns ill the workplace to the
trends ah’ea@ noted and one might
imagine a time IlOt too faraway when
fewer vehicles, earthbound and aerial, move continuously,
platooning
nose-to-tail,
safe~v and dense(v moving people and goods alike.
The final galle D, ill the exhibition
is, appropriately, devoted to visions
of the fiaure, as seen tLv all emerging
generation of students. This fitture is
Ioose(v interpreted as the end of the
2 Ist centuo,, thus coinciding with the
200th anniversa O, of the first azaomobile. Sixteen schools of design and
archilecture fi’om around the world
have contributed their visions, some
working independently and others ill
collaboration with industo,.
This exhibition has been prodlteed
by tile NormanFoster Foundation ill
collaboration
with the Guggenheim
Museum Bilbao team. Tile Foundation’s mission, through its education
and research programmes and its at’chive, is to help youl~qer generations
to anticipate the fitture by breaking
down the barriers betneen dffierent
disciplines. This exhibition is conceived and organized entire(v ill that
spirit, but like the Foundation itself
it aims to raise the interest and curiosi(v of afar wider audience here at
the Guggenheim Bilbao, that means
biles, art and architecture.
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Arte mbvilFosterin Bilbao
CoMo
El_ Mr. Pumpde
l as historietas de
Herg~,NormanFoster siente aut6ntica
pasi6n por los autom6viles, Io queen
su arquitectura siempre le ha Ilevado
a perseguir belleza y alta tecnolog(a
a panes iguales. Haciendo al mundo
c6mplicede su visi6n, el brit~nico ha
comisariado’Motion. Autos, Art, Architecture’, una ambiciosamuestraque
hasta el 18 de septiembreret~ne en el
Guggenheim38 coches hist6ricos en
di~ilogoconobras de grandesartistas.
JUSTLIKEMr. Pumpin HergO’scartoons, Norman Foster has a true
passion for automobiles, a devotion
which in his architecture has made
him pursue beau~., and high technology in equal shares. Makingthe world
an accomplicein his vision, the British
architect has curated ’Motion:,4utos,
Art, ,4rchitecture,’ an exhibition at
Bilbao’s Guggenheim
where, until 18
September,38 historic cars engagein
dialoguewith worksby great artists.

con la TownHousede la Iondinense
Universidad de Kingston, una suerte
de centro social de vigor paulista en
Pospuesta
su concesi6n
el afio pasado el que hacen gala de su compromiso
a causade la covid-]9, los Premios civico y un exquisito cuidado por los
Miesvan der Rohede este afio se han detalles. Por su mismoempefio en
conocido entre gran expectaci6n y promoverla vida en com6n,el Premio
vienen a confirmar el cambiode pa- de ArquitecturaEmergenteha reca~do
en el conjunto de viviendas La Borda
radigmaque ya aventuraronlas t~ltimas ediciones. Las irlandesas Yvonne de Lacol, una cooperativade arquitecFarrell y ShelleyMcNamara Graf- tos barcelonesadecidida a afrontar la
ton Architects-- revalidan ahora el crisis habitacional de las ciudades de
reconocimientoque les dio el Pritzker maneraasequible y sostenible.

Empefios comunes

Mies van tier RoheAwards2022

AV

TadaoAndo

Todauna vida
AVMonograph
on Tadao
Ando

Monumentalpero despojada hasta
rayar en la abstracci6n, la extensa
obra de Tadao Ando con m~is
de cien edificios en su haber-- se
caracteriza pot el empleode geometrias rigurosas, su austera materialidad y un escenogr~ficocontrol
AFTERA pandemic postponement the
de la luz. A F Monografiaspresenta
Mies A wardreturns amidgreat expecun minucioso recorrido cronol6tation, confirmingthe paradigmshift
gico pot 35 obras de este maestro
of recent selections. YvonneFarrell
autodidacta, desde sus primeras
and Shelley McNamara
of the h’ish
casas niponasbasra las exigentes
firm Grafton Architects garnish their
intervenciones en el patrimonio
Pritzker with the Mies prize for the
europeode los t~ltimos afios, paKingston Universi~. TownHouse, a
sando pot sus ejemplares museos
complexofPaulistavigorthatspeaksof
y sus ya mlticas construcciones
civic commitment
and care for details.
religiosas. Sendosarficulos firma,4lso in rewardfor embracingcommu- dos pot Luis Fern~ndez-Galianoy
ni~. values, theEme~,ingawardfellon Kenneth Frampton completan la
Lacol’s La Bordahousing.
glosa de esta fructlfera trayectoria.
MONUMENTAL
BUTstripped to the
bone, bordering on abstraction,
the extensive workof Tadao,4ndo
- with over 100 buildings to his
name- is characterized by rigorous geometries, material austerity, and a scenographic handling
of light. AVMonographspresents
a detailed chronological journey
by means of 35 works by this
self-taught master, from his early
Japanese houses to the highly demandinginterventions on pieces
qf European heritage in recent
years, passing through exempla~
T
museumsand the by now already
mythicalreligious projects. ,4 n artide by Luis Fern~ndez.Galiano
and another by Kenneth Frampton complete the portrait of a
highly fruitful career.
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L

a revolución industrial
del siglo XIX nos trajo
la “dictadura de las máquinas”. Y los aparatos
que más incidencia han
tenido en nuestro modo de vida a
todos los niveles han sido los coches,
nuestra segunda posesión más preciada, y que siempre avanzan un
punto por delante del progreso.
Y esa revolución trascendió más
allá de los procesos industriales para materializarse en forma de diseño, lo cual nos lleva directamente al
arte. Algunos modelos de vehículos
han sido sin duda las mejores manifestaciones artísticas de los últimos 150 años. Y es esto, la belleza,
el arte de los coches, en sí mismos y
como inspiración, el tema principal
de una magna exposición que se acaba de inaugurar en el Museo Guggenheim Bilbao. Motion. Autos, Art, Architecture, una muestra patrocinada por el Grupo Volkswagen y por
Iberdrola, en la que se nos presen-

motor.es

SECCIÓN: PORTADA

Exposiciones

El arte del
automóvil, en
el Guggenheim
Acaba de inaugurarse en el Guggenheim Bilbao ‘Motion. Autos, Art, Architecture’. Una exposición comisariada por Sir Norman Foster en la que se repasa la historia más que centenaria
del automóvil desde su punto de vista más bello y artístico. Hasta el 18 de septiembre.
Por Miguel Ángel Linares

tan 38 de los modelos más icónicos
de la historia del automóvil, desde
el punto de vista del diseño, rodeados de ejemplos de otras manifestaciones artísticas (pintura, escul-

tura, fotografía, cine...) que beben
de la automoción para ofrecernos
obras maestras inspiradas en modelos y tendencias sobre ruedas desde hace más de un siglo.

El gran nombre propio de la exposición es Sir Norman Foster, uno
de los mejores arquitectos de los siglos XX y XXI, al que su gran afición por los coches le ha llevado a

ser comisario de una exposición que
explora la historia del automóvil a
través de propuestas tan atractivas
como Beginnings, Visionaries o Sporting.
Por las salas del Guggenheim desfilan modelos icónicos de marcas
como Rolls-Royce, Bugatti, Porsche,
Mercedes-Benz, Aston Martin,
Bentley, Alfa Romeo, Cadillac, Volkswagen, Hispano Suiza e, incluso, Renault, con un coche del pueblo como
es el cuatro latas R4.
Y todo ello, rodeado de obras de,
entre otros, Andy Warhol o Henry
Moore, en una experiencia inmersiva totalmente imprescindible.
! Qué: exposición Motion. Autos,
Art, Architecture.
! Dónde: Guggenheim Bilbao.
! Cuándo: del 8 de abril al 18 de
septiembre; de martes a domingo
de 11 a 19 horas.
! Cuánto: 16 euros (8 euros para estudiantes y jubilados).

La mítica furgo Volkswagen que transportó a la generación hippy.

Centro Tecnológico de General Motors (1956).

Escultura de Henry Moore delante de un mítico Hispano Suiz.

‘Gasolinera Standard’ (serigrafía de Edward Ruscha, 1966).

Cartel oficial de la exposición, abierta hasta el 18 de septiembre.

El prototipo Dymaxion #4, retro pero diseñado en 2010.

Bugatti Type 57SC Atlantic de 1936.

Detalle de una serigrafía de Andy Warhol realizada en 1986.

El Guggenheim Bilbao, museo de referencia en España.

Norman Foster, junto al mítico Mercedes “alas de gaviota”.

No podía faltar el VW Escarabajo... ¡ni el Renault 4!

Firebirds I, II y III de General Motors, años 1954–58.
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Norman Foster
convierte el
automóvil en arte
para el Guggenheim
El arquitecto afirma
en la inauguración que
«si diseñara un coche
lo haría muy
transparente, flexible
y modular»
NATIVIDAD PULIDO

¿Imaginan ‘Ben-Hur’ sin las carreras de
cuádrigas, al hombre murciélago sin su
Batmóvil, a Thelma y Louise sin el Ford
Thunderbird descapotable –símbolo de
la liberación de la mujer–, o a Michael J.
Fox regresando al futuro en otro coche
que no sea el DeLorean DMC-12? En 1999,
el Guggenheim Bilbao acogió en sus salas una exposición de motos que dio
mucho que hablar. Más de dos décadas
después, estas mismas salas reciben a
otras estrellas del motor, pero esta vez
sobre cuatro ruedas: ‘Motion. Autos, Art,
Architecture’, organizada por el Guggenheim Bilbao y la Norman Foster Foundation. A partir del 8 de abril y hasta el
18 de septiembre, esta espectacular exposición, patrocinada por Iberdrola y
Volkswagen Group y que ha generado
una gran expectación mediática (más
de un centenar de periodistas acreditados), une tres de las pasiones de Norman Foster: la arquitectura, el arte y los
coches. Amante de la velocidad, lord
Foster es un experto piloto de aviones.
—Lloyd Wright acumuló más de 80 coches. ¿Es usted coleccionista? ¿Cuál
fue su primer coche? ¿Y el último?
—Sí, 11 de los 38 coches de la exposición
son de nuestra colección familiar. El primero fue un todoterreno americano de
la Segunda Guerra Mundial que me regalaron. El último que compré
fue el Avions Voisin C7
de 1925, que era el coche que perteneció a
Le Corbusier y que
aparece en las fotografías de todos sus edificios de la época. Se llamaba ‘Lumineuse’ por su
extrema transparencia, que reflejaba el
acristalamiento horizontal de la radical arquitectura moderna de la época.
Gabriel Voisin fue pionero de la aviación y mecenas de Le Corbusier.
—¿Alguna debilidad por un
modelo o una marca?
¿Qué coche sueña tener algún día?
—El coche que podría soñar con poseer, algo imposible de conseguir,
sería cualquiera de

los tres coches increíblemente bellos de
la galería ‘Sculpture’: por orden de preferencia, el Bugatti Atlantic de 1936, el
Hispano-Suiza Dubonnet Xenia de 1938,
y el Pegaso Z-102 Cúpula español de 1952.
—¿Ha diseñado alguna vez un coche?
Si no lo ha hecho, ¿cómo sería?
—Nunca he diseñado un coche, aunque
sí hay muchos garabatos de ese tipo en
mis cuadernos de bocetos. Si lo hiciera
sería muy transparente, flexible para
funcionar como autocaravana, y modular para poder crear variaciones adaptadas a las necesidades personales.
—¿Pueden un Ferrari, un Porsche, un
Rolls-Royce o un Jaguar medirse con
una escultura de Henry Moore o un
móvil de Calder?
—En la exposición los tres deseadísimos automóviles que ya he enumerado y nuestro Bentley R-Type Continental están expuestos junto a una figura
reclinada de Henry Moore y un móvil
de Calder suspendido en el espacio. No
es casualidad que esas dos esculturas y
dos de los automóviles nacieran al mismo tiempo, a principios de la década de
1950. Desde un punto de vista cultural,
están alineados tanto en el tiempo como
en el espíritu, por lo que no solo podrían
coexistir legítimamente, sino que, de
hecho, lo hacen.
—Marinetti proclamó en el Manifiesto Futurista que «un coche de carreras es más bello que ‘La Victoria de Samotracia’». ¿Está de acuerdo?
—La comparación de Marinetti se anticipó al filósofo francés Roland Barthes,
que unas décadas después comparó el
revolucionario Citroën DS, también de
la década de 1950, con las catedrales góticas del pasado. Ensalzar el arte del au-

Wifredo Ricart. Pegaso
Z-102 Cúpula, 1952.
Louwman Museum
// © LOUWMAN MUSEUM

Norman Foster, en la exposición // MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

esta respeta y celebra la arquitectura de
Frank Gehry como ninguna otra.
En el centro de cada sala, exclusivísimos coches, como uno de los 36 Ferrari 250 GTO que se fabricaron (uno se
vendió en 2018 por 80 millones de dólares); Rolls-Royce, Jaguar, BMW, Alfa
Romeo, Porsche, Bugatti, MercedesBenz y hasta un Jeep del Ejército norteamericano... se miden con obras de Brancusi, Warhol, Christo, Moore, Calder,
Judd, Man Ray, Hockney, Gursky, Indiana, Rosenquist o Chamberlain y destacados arquitectos. Son tan impresionantes y bellos estos coches que ensombrecen las obras de arte. El recorrido
nos lleva desde los orígenes del automóvil en el XIX (se exhibe el primer coche de la Historia, el Benz Patent Motor Car, de 1886, que un siglo después
customizaría Warhol), hasta los intentos por democratizarlo con el Volkswagen Escarabajo, símbolo de la contracultura y los hippies. Hitler quiso convertirlo en el coche del pueblo.
Curiosamente, lo diseñó un ingeniero
judío, Josef Ganz.
Giotto Bizzarrini.
Ferrari 250 GTO, 1962.
Hay coches de película, como el flaTen Tenths, Reino Unido mante Aston Martin que conducía Ja// © BEN DE CHAIR
mes Bond en ‘Goldfinger’; de carreras,
como el Mercedes-AMG con el que Lewis
Hamilton fue campeón de Fórmula 1 en
2020; utópicos, como el ‘Dymaxion’ de Buckminster Fuller, o futuristas,
como los tres ‘Firebirds’, de General Motors, de los 50. Se exponen juntos por vez
primera. Maquetas, modelados
en arcilla y un bronce de Boccioni
Jean Bugatti. Bugatti Type 57SC cuya figura semeja estar en un túnel de
Atlantic, 1936. Merle y Peter
viento completan la muestra, que conMullin, Melani y Rob Walton
cluye con una galería del futuro, donde
y The Mullin Automotive
quince escuelas de diseño y arquitectuMuseum Foundation
ra de todo el mundo imaginan cómo
// FOTOGRAFÍA MICHAEL FURMAN
será la movilidad a finales de este siglo.

tomóvil no es algo caprichoso; lo he intentado seriamente en esta exposición.
—¿Cómo imagina el futuro de la movilidad?
—La carrera frenética hacia la propulsión eléctrica augura un futuro más silencioso y limpio, pero hay que hacer
una advertencia muy importante. La
batería no es una fuente de energía: es
una unidad de almacenamiento de energía en forma de electricidad que se ha
generado en otro lugar. A menos que la
producción de esa energía proceda de
fuentes limpias, la contaminación atmosférica aumentará en lugar de disminuir. La única fuente de energía que
es limpia, fiable, garantizada y estadísticamente la más segura es la nuclear.
—¿Cómo encajan estos coches en la arquitectura de Gehry?
—Hemos evitado toda intrusión física
en los espacios de la galería, lo cual es
casi único en una exposición. Por eso,

P.205

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 1,30

DIFUSIÓN: 12001

AVE: 15125 €

OTS: 38000

ÁREA: 1320 CM² - 110%

SECCIÓN: PORTADA

7 Abril, 2022

Algunos detalles de la exposiciSn Motion en el Guggenheimde Bilbao.

El arquitecto presenta
una exposici6n ~nica
en el Museo
Guggenheimde Bilbao

LOS 40 COCHES
PREFERIDOS
DE
NORMAN
FOSTER

Considera que el
automSvil es uno de
los dinamizadores
de la transformaciSn

PAZ ~LVAREZ
BILBAO

ra el suefio de Norman Foster: realizar una exposici6n
que aunara caches,
arte y arquitectura. Su pasidn par
los automdviles le
viene desde que
era joven, cuando
empez6 a conducir
su primer cache, un Morris de 1935, propiedad de su familia, aunque su primer
vehiculo de coleccidn fue un Jeep y si
tuviera que elegir su modelo preferido
tiene clara que seria un Dymaxion, dada
la fascinacidn que siente par el disefiador
Richard Buckminster Fuller. De hecho,
uno de los caches de su colecci6n, el Dymaxion #4, se exhibe en la exposici0n
Motion Autos Art Architecture b~ Norman
Foster, que se exhibe desde el 8 de abril al
18 de septiembre en el Museo Guggenheim
de Bilbao, y que cuenta con el patrocinio
de Iberdrola y el grupo Volkswagen.
Se trata de una muestra exclusiva, en
la que la citada pinacoteca y la Norman
Foster Foundation han estado trabaj ando
los fltimos tres arias y que refine 40 espectaculares autom6viles, una selecci6n
realizada personalmente par el arquitecto
de los mejores de cada clase en cuanto a
belleza, singularidad, progreso t@cnico y
visi6n de futuro.
De hecho, en el recorrido se pueden
ver, par prirnera vez en Europa, dado que
nunca han salido de Estados Unidos, tres
prototipos de Firrebird, de los arias 50,
creados par General Motors, un trlptico
t~nico en el mundo con un componente
de sostenibilidad
importante, dado que
en aquella @poca la compafiia ya predijo que los caches podrlan dealizarse de
manera autOnoma par las autopistas,
o
estar controlado de farina electr6nica.
"Es fascinante el vlnculo entre la producci6n y la energla y c6moesto se inte-

Arriba, los comisarios
NormanFoster y
Lekha Hileman,
junto al presidente
de Iberdrola, Ignacio
Galgm,el director
ejecutivo del
grupo Volkswagen,
HerbertDiess, y el
director del Museo
GuggenheimBilbao,
Juan Ignacio Vidarte.
A la izquierda, Foster
en la exposici6n. ErE

gra en el nuevo mundo emergente de la
movilidad’, serial6 Foster durante la presentaci6n de la muestra, en la que estuvo
acompafiado de Ignacio Sinchez Galln,
presidente de Iberdrola; Herbert Diess,
consejero delegado del grupo Volkswagen, y del director del Guggenheim, Juan
Ignacio Vidarte.
Para Foster, el cache fue uno de los
dinamizadores de la transformaci6n,
en
cuanto ordenaciOn y salubridad, de las
ciudades y del entorno rural. El autom6vil

en sus comienzos fue alga bello, limpio
para las ciudades porque se cambid al
caballo coma media de transporte par el
caballo mecanizado% Tambi@nse refiri6
a la emocionalidad y personalidad del
diseflo: "Son objetos bellos que coexisten con las obras de arte y la arquitectura, es un artefacto cultural par derecho
propio", afladiO Foster, que destacO el
valor cultural
de la automociOn coma
sefia de identidad de los palses, y c6mo
las circunstancias econ6micas y sociales

han marcado las tendencias.
Cit6 coma
ejemplo la gran carencia que hubo de
energia en la Segunda Guerra Mundial
y que generO el diseflo de caches mis
pequeflos.
"Estamos en una nueva era
y se requiere aprender de las lecciones
del pasado. En un mundo globalizado y
estandarizado el cache del futuro puede
set un dormitorio o una sala m6vil. Tambi~n habri que ver qu~ pasari con los
seguros ya ser&n caches libres de riesgos",
explic6 el arquitecto.
La exposici6n analiza las afinidades
entre la tecnologla y el arte. Se muestra,
par ejemplo, cdmo el usa del tt~nel del
viento ayud6 a dotar al autom6vil de su
farina aerodinimica, con el fin de que fuera mls rlpido economizando energia. De
hecho, esta innovaci6n tuvo repercusi6n
en las obras del movimiento futurista
yen el disefio de otro tipo de objetos,
coma electrodom~sticos
o locomotoras,
tal y coma ensalz6 durante el recorrido
Alberto Cendoya, arquit ecto de la Norman
Foster Foundation.
Una de las salas que mls llama la atencidn es la bautizada coma Sculptures, donde Foster yuxtapone cuatro de los mils
hellos automdviles del siglo XXBugatti
Type 57SC Atlantic, 1936; Delahaye 165,
1939; Pegaso Z-102 Cflpula, 19S2, y Bentley
R-Type Continental,
1953 a esculturas
de dos de los grandes artistas del mismo
periodo: Figura recostada, de Henry Millar,
definida par sus suaves curvas, y el colosal
m6vil 31 de enero, de Alexander Calder.
En la sala Sporting se pueden admirar,
y a la vez escuchar el sonido de los bdlidos,
cinco vehiculos pensados para competiclones, especialmente para la F6rmula 1,
coma el Porsche 356 Pre-A, 1950; el Ferrari 250 GTO,1960, o el Aston Martin DBS,
de James Bond, 1964. Estos autom6viles
fueron retratados par artistas coma Andy
Warhol o disefiadores
coma Ken Adam.
Otra de las atracciones se encuentra
en la sala Visionaries, el Mercedes-AMG
F1 Wll EQ, con el que Hamilton gand el
campeonato de F6rmula I en 2020.
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sociología y la economía,
sino también para
la psicología social, la
ciencia política, la comunicación, el marketing
y la informática».
La candidatura de
Granovetter fue presentada por Francisco Pérez,
director de Investigación
del Instituto Valenciano
de Investigaciones
Económicas (IVIE).
En su opinión, las teorías
del galardonado «han
ayudado a comprender
mejor el estudio de temas
tan importantes como la
corrupción, el gobierno
corporativo, las formas
organizativas y la
emergencia de nuevas
industrias».
La investigación sobre
el papel de los vínculos
sociales en la economía
está lejos de ser nueva,
admitió nada tras conocer
el fallo el propio Mark
Granovetter, titular de la
cátedra Joan Butler Ford
en la Universidad de
Stanford (EEUU). «La
economía está inmersa en
estructuras más amplias
de cultura, de relaciones
de poder, de normas
éticas y de tendencias
históricas que son
difíciles de superar en
algunos casos, como
estamos viendo ahora en
el Este de Europa», dijo.
Granovetter puso
en marcha su línea de
investigación en los
setenta para estudiar

iólogo Mark Granovetter. FBBVA
cómo encontraban trabajo
las personas. Lo hizo a
base de encuestas
personales en la ciudad de
Newton, en Boston.
Medio siglo después,
sus conclusiones siguen
vigentes. La llegada del
big data y las redes han
alimentado el interés por
su trabajo. «Una de los
cosas que más me ha
sorprendido», reconoce
él, «es que el 97% de las
citas que ha recibido mi
trabajo se ha producido
del año 2000 en adelante».
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ORMAN FOSTER ES ,

además de un
diseñador
extremo, un evangelista
de la tecnología y un
coleccionista de arte y de
coches clásicos. Dirige
uno de los estudios de
arquitectura más potentes
del mundo y, a la vez,
levanta puentes entre sus
pasiones. Por eso, la
fascinación por el diseño,
por el arte, y por los
automóviles le lleva ahora
la exposición que
presentó ayer en el Museo
Guggenheim de Bilbao,
Motion. Autos Art
Architecture (hasta el 18
de septiembre).
P. Propone el coche como
una obra de arte.
R. El automóvil,
posiblemente el invento
más poderoso de los
últimos siglos, ha
cambiado totalmente el
paisaje urbano. Lo que
quiero mostrar con esta
exposición son sus
vínculos culturales, quiero
romper con los
compartimentos estancos.
El coche tiene una gran
dimensión estética. En esta
exposición pueden ver El
pez, una obra de Brancusi
de 1926, junto a un modelo
del túnel de viento de Paul
Jaray. Y cómo tienen un
enorme parecido. Jaray fue
el padre de la
aerodinámica, diseñó
dirigibles y patentó los
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NORMAN
FOSTER

SI ERES
ARQUITECTO
ERES UN
OPTIMISTA”
El arquitecto británico presenta en el
Guggenheim de Bilbao una exposición
sobre el automoción y el arte, que a la vez
reflexiona sobre el pasado y el futuro
POR ANTONIO LUCAS

MADRID

primeros coches
aerodinámicos.
P. ¿Qué le debemos al coche
más allá del coche?
R. Hoy, el coche contamina
y es un villano, el malo de
la película, pero no siempre
fue así. Hubo un momento
en que fue el salvador de
las sociedades avanzadas.
Favoreció una nueva
higiene urbana en algunas
ciudades contaminadas por
los cadáveres de los
caballos y el detritus de los
animales.

P. ¿Qué significa para
usted?
R. Vínculos y encuentros
que parecen casuales, pero
que son el resultado de
siglos de búsqueda, de
prueba, de error y de
logro... Eso se ve con el
Mercedes ala de gaviota (el
modelo SLS AMG). Al lado
hemos puesto una foto de
la casa Eames, de 1949. De
ahí puede deducir que la
ingeniería estructural, en
arquitectura, tiene sus
vínculos con los

automóviles. Es asombroso
el diálogo entre algunas
piezas escultóricas y ciertos
automóviles. Pienso en la
obra de Henry Moore o en
Calder y en ciertos diseños
aeronáuticos.
P. ¿Y ahora, qué?
R. Estamos en el umbral de
una nueva era de
movilidad. El presente es
especialmente afortunado.
P. ¿De veras?
R. Estoy seguro.
Los jóvenes tienen un
futuro difícil de
precariedad salarial y
laboral. Pensar en un coche
es algo ajeno a muchos de
ellos cuando su realidad
impide hasta la posibilidad
de independizarse. Muchos
jóvenes están poco
interesados en la
propiedad, ven la movilidad
como un servicio y de ahí
el éxito de Uber. Pero, a la
vez, el mundo se mueve
más rápido. Nosotros
somos cada vez más
eficaces en el
desplazamiento. Estamos
preparados para aplicar
velocidades hipersónicas,
sin olvidar que existe un
mundo paralelo aún
inexplorado de movilidad
es virtual. Está por ver su
alcance... El futuro es un
signo de interrogación cada
vez más fascinante.
P. ¿Cómo imagina el futuro?
R. El futuro es de las
ciudades. Y eso, me atrevo
a decir, es irreversible. Y no
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HOJEANDO / ZAPEANDO

POR QUÉ
MÉXICO
ES AÚN PEOR
QUE UCRANIA

Ide

de

nº13

EN UCRANIA, LOS
RUSOS apuntan a los
POR VICTOR
DE LA SERNA

Norman
Foster,
junto a un
Mercedes
Benz 300 SL
en el Museo
Guggenheim.
LUIS TEJIDO

se puede mirar a las
ciudades en el escenario
del cambio climático sin
vincularlo a la energía. A la
energía limpia y sus
impactos en el paisaje
urbano. Las ciudades
tienen que adaptarse, ser
limpias, saludables,
seguras, tranquilas y
divertidas.
P. ¿Es optimista?
R. Si eres arquitecto o
diseñador... Si de verdad lo
eres, y yo lo soy, también
eres optimista. Nuestro
oficio es hacer conjeturas
sobre el futuro en el
contexto del presente que
estás ayudando a cambiar
constantemente. Como he
dicho en alguna ocasión, la
mejor manera de
enfrentarse a lo
desconocido del futuro es
con una firme y rica
conciencia del pasado.
P. Incluso, insisto, en
periodo de guerra, como en
este momento de invasión
de Rusia contra Ucrania...
R. Fijémonos en la
capacidad de las ciudades
para renacer. Y en la
capacidad de recuperarse
de las crisis más fuertes. Y
cuando digo crisis digo
desastres naturales,
guerras, epidemias...
Aceleraron el desarrollo de
algo nuevo, avanzaron a
mayor velocidad hacia el
futuro.
P. Eso suena a Marinetti
cuando afirmaba que un

coche a toda velocidad es
más bello que la Victoria de
Samotracia?
R. Aquello fue sólo una
boutade, una gran
demostración de audacia
verbal para alabar el poder
del movimiento, que
siempre nos ha fascinado.
Imagino que para la
generación de Marinetti, la
velocidad de los coches fue
como para las generaciones
posteriores ir al espacio:
algo casi mágico. Pero hay
más: el filósofo francés
Roland Barthes, décadas
después de lo Marinetti,
comparó el Citröen DS a
las catedrales góticas. Eran
la creación suprema de una
era concebida con pasión
por artistas anónimos y
consumida por la totalidad
de una población que se la
apropia como objeto
puramente mágico. Yo
puedo identificarme con
esos sentimientos.
P. Esta exposición, entonces
es la celebración de un fin
de época.
R. También despliega una
serie de preguntas sobre lo
que vendrá... Y muestra
que los automóviles y la
aeronáutica fueron el
resultado de una liberación
romántica. Ensancharon
las posibilidades
incalculables del drama y
de la experiencia táctil y
visual. Así que creo, porqué
no, que esta exposición
celebra una época.

periodistas y los matan.
Podrán decir, como
justificación injustificable,
que es una guerra. Nos parece que, como hace
la Columbia Journalism Review recordando
testimonios de hace tres años, que hay lugares
donde, sin guerra declarada, la matanza de
periodistas se ha institucionalizado, demostrando que los delincuentes –políticos o habituales–
han decidido que lo mejor contra una prensa
que busca y cuenta las verdades de sus
crímenes, lo mejor es matar a los periodistas.
La principal publicación dedicada a la
libertad de prensa en el mundo ha recuperado,
tras las últimas noticias sobre asesinatos de
periodistas en México, un reportaje de
Stephania Taladrid en 2019 en el que resume el
heroico esfuerzo de la periodista Marcela Turati
por hacer llegar al mundo la realidad de su país:
«Desde 2006, cerca de 100 periodistas han
sido asesinados en México. Miembros de la
prensa se han visto obligados a evaluar si sus
palabras valen más que sus vidas. La
autocensura se ha generalizado y varios
territorios, considerados demasiado peligrosos
para ejercer el periodismo, han desaparecido
del mapa. Artículo 19, un grupo que monitorea
la libertad de prensa, ha registrado 3.594
agresiones contra periodistas desde 2006,
incluyendo 19 desapariciones. Cada vez que un
periodista es asesinado, Ana Cristina Ruelas,
directora regional de Artículo 19 para México y
América Central, lo cuenta como un ‘doble
asesinato’. ‘Muere la verdad que estaba
investigando’, me dijo, ‘pero también la verdad
sobre las circunstancias de su muerte’».
Muy poco ha cambiado desde la llegada al
poder en 2018 de Andrés Manuel López
Obrador, oriundo de Cantabria, que exige que
España pida perdón por su «genocidio»
americano: «Desde que asumió el poder en
2018, la retórica de López Obrador se ha
endurecido, y muchos temen que sus llamadas
mañaneras sean solo una plataforma para
controlar las noticias. Al menos seis
periodistas fueron asesinados en los primeros
meses de su gobierno».

EN MÉXICO NO HAY GUERRA.
HAY UNA ELIMINACIÓN
SISTEMÁTICA DE LA PRENSA
INDEPENDIENTE, APOYADA
POR EL PODER POLÍTICO
Carlos Bravo Regidor, del Centro de
Investigación y Docencia Económicas, señala:
«O no le importa o no lo entiende, pero él
mismo contribuye de alguna manera a validar
el clima de hostilidad contra la prensa cuando
él mismo se suma a ella». Y Turati apuntaba:
«Me dijo Jan-Albert Hootsen, representante
del Comité para la Protección de los
Periodistas en México: ‘La diferencia es que
zonas de guerra como las que se encuentran
en Irak y Siria no tienen un mecanismo
federal o una oficina especial de la
procuraduría, lo que hace que la situación en
México sea aún peor’».
Ése es el drama. En México no hay guerra.
Hay una eliminación sistemática del
periodismo independiente, apoyada por el
poder político.
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selection is ultimately a personal one. He says with a smile: “It was subjective and I had complete freedom.”
The show unfolds in seven chapters, acknowledging that automobile design didn't develop in a straight line, but in
thematic, sometimes crisscrossing threads. We start with “Beginnings” and continue to “Sculptures”, “Popularizing”,
“Sporting”, “Visionaries” and “Americana” and close with “Future”. For this final gallery, students from sixteen international
schools of design and architecture, including MIT and Royal College of Art, were invited to the Norman Foster
Foundation, which encourages interdisciplinary research, to imagine what mobility might be at the end of the century.
Henry Moore's “Reclining Figure” and Alexander Calder's monumental mobile “31st January” with icons ... [+] of the 20th
century including the Bentley R-Type Continental
Guggenheim Museum Bilbao
“Motions” brings together forty automobiles to represent beauty, rarity, technical progress and a vision of the future,
placed center stage in the galleries and surrounded by relevant works of art and architecture. Says Foster: “The
overarching theme is that mobility is in a constant state of evolution. You see this in the very first gallery ‘Beginnings'
when the automobile is seen as a white knight, it beautifies, and cleans up the city because of the memory of the stench
of rotting horse carcasses and manure. Suddenly, when the automobile comes along the city is beautiful again. It
becomes the congestion of the mechanized, rather than a living horse. You see the evolution as you move through the
different galleries.”
Franco Scaglione, Alfa Romeo BAT Car 7 (1954)
Michael Furman/Rob and Melanie Walton Collection
The “Visionary” gallery transports us to the mid-20 th century when artists, designers, and theorists set out to radically
rethink life. It's a futuristic sensation. This utopian vision of automobile design was mirrored in the architecture of Eero
Saarinen's modernist masterpiece for General Motors — a building described as the “industrial Versailles”. Speed was an
obsession of this period too, with the desire to go faster pushing the limits of engine technology and with wind-tunnel
helping to aerodynamically shape cars. All of which were echoed in works of the Futurists and through artists such as
Giacomo Bella, whose art is on display at the Guggenheim.
Andy Warhol "Benz Patent Motor Car" (1886), silkscreen, acrylic on canvas, Mercedes-Benz Art ... [+] Collection
The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts/VEGAP. Photograph Uwe Seyl, Stuttgart
In the early 1950s, the late curator and director of the Museum of Modern Art, Arthur Drexler, called the automobile a
“hollow rolling sculpture”. To highlight this “Sculptures” features the soft stone curves of Henry Moore's “Reclining Figure”,
while Alexander Calder's monumental mobile “31 st January” hovers gracefully above casting its ethereal shadows over
four of arguably the most gorgeous automobiles of the 20 th century: Bugatti Type 57SC Atlantic, Hispano-Suiza H6B
Dubonnet Xenia, Pegaso Z-102 Cúpula and Bentley R-Type Continental. It's a lovely juxtaposition.
In “Americana” you can feel the spirit of Jack Kerouac and his Beats. No other culture has felt the impact of the motor car
so deeply, shaping the US economy, landscape, urban and suburban spaces as well as popular culture. The gallery
depicts this romance of the road and its endless horizons, all these emblems of American culture: roadside diners and
gas stations, which we glimpse through the lens of Dorothea Lange, Marion Post Wolcott, O. Winston and via the iconic
paintings of Ed Ruscha and Robert Indiana. Here, the vehicles showcase contrast with the extravagant tail fins of a giant
luxury sedan, sitting side-by-side a typical muscle car next to a flamboyantly pained hot-rod and the stripped-down jeep.
Bridget Riley, "Ch'i-Yün" (1974), acrylic on linen. Collection Cranbrook Art Museum
Bridget Riley, VEGAP, Bilbao, 2022/Photo Cranbrook Art Museum and Cranbrook Educational Community
“There have been extraordinary exhibitions of art and architecture and automobiles, but to my knowledge, there has
never been one that brings together all those different disciplines. We want to celebrate the fusion that creates our
everyday existence,” Foster says, adding emphatically: “We take the automobile for granted. But it has transformed the
planet and it can transform it further in optimistic directions.”
Envisaging the post-pandemic world, Foster is quick to note that the history of cities is the history of the crises. “In the
long arc of history this current pandemic isn't going to change anything; it's going to magnify the trends that were already
here. And the idea that it's going to kill the city? Forget it! The city, urbanization, whether you like it or not, is our future.
Cities create wealth, opportunities, liberation, education. This is why people migrate to cities.”
Harley Earl, General Motors, Firebird I, II and III (1954-1958)
Rodney Morr/General Motors
Foster is also acutely aware that our cities are in crisis, overpopulated and polluted by the very object we are celebrating
at the Guggenheim: the automobile. And he sees design as fundamental to saving the future. “Civilization, at the point
when as a species we emerged from the cave, virtually everything has been a design issue, in terms of the creation of an
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artificial environment coexisting with nature but in a way also challenging nature. If the history of design has created a
situation of threatening the planet in terms of pollution, then it is only design which will steer us out of that for a clearer,
brighter future.”
Edward Ruscha "Standard Station" (1966), seven color screenprint
Ed Ruscha
Wandering through Frank Gehry's Guggenheim — a building that in itself can be classed as a fusion of architecture,
sculpture, art — and past such incredibly imaginative automobile designs by pioneering creatives, I cannot help but think
how removed today's car design is from these emotive, exciting, brave, fun, radical automobiles. The future world of
“Motions” is our current world, but it is not what was imagined. Rather it's a world of mass-produced unmemorable cars,
clunky SUVs and vehicles created solely for functionality, or to portray power and wealth, and with so little emotional
value. Have we collectively let Buckminster Fuller and these visionaries down?
Architect Norman Foster
GA/Yukio Futagawa Courtesy Norman Foster Foundation
“Earlier we were discussing how contemporary automobiles are very much lookalikes,” reflects Foster candidly. “Is that
because the world is more globalized and with standardized codes? Will the car of the future be a mobile living room, will
it be transported nose-to-tail, with cars becoming risk-free, will insurance be an industry of the past, or does it become
more vulnerable to a cyber-attack? These are interesting discussions.” An installation in the final “Future” gallery by MIT
proposes two scenarios: in one we live hypersonic physical lives, while in the other rather dystopian scene, we remain
physically still as our virtual world moves at speed around us.
The most significant car in this exhibition to Foster is the Dymaxion. “It compared interestingly with the Ford sedan of the
period. Bucky (Fuller) was a very close friend of Henry Ford and could get any part at a discount. So, the two share the
same transmission and engine but, because of its extraordinary streamlined shape, the Dymaxion would go faster on less
fuel and would carry more people. It's an exercise in doing more with less.”
Eero Saarinen's General Motors Technical Center (1956), photographed by Ezra Stoller
General Motors
Warming to the theme he continues: “Perhaps that is the big message today: we have to do more with less, we have to
have more mobility, less risk, consume less energy and it has to be more fun. And as you move through these galleries
and see the different colors and shapes historically, you realize there is an incredible richness and variety. This is a very
interesting lesson for the future.”
I ask if Gehry's spectacular Guggenheim informed Foster's exhibition design. “That's an interesting question. I suppose
we designed this space without any interruptions to the interior which is an unspoken celebration of the architecture.” Will
Gehry be visiting the show, I add. Foster smiles, “I will need to drop him a note.”
“Motion. Autos, Art, Architecture” is on at the Guggenheim Bilbao from April 8 to September 18, 2022.
Read why industrial designer Chris Bangle argues a strong case for re-inventing car design in the post-combustion age.
And see some other inventive car/design/art collaborations: Rolls-Royce art program , BMW with artists Almudena
Romero and Émeric Lhuisset , and the late Virgil Abloh and Mercedes
Nargess Banks
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Motion: Autos, Art, Architecture
Giotto Bizzarrini, Ferrari 250 GTO, 1962. Ten Tenths. © Ben de Chair. Motion: Autos, Art, Architecture
Concept and Design by Norman Foster, curated with Lekha Hileman Waitoller and Manuel Cirauqui of Guggenheim
Museum Bilbao and a team from the Norman Foster Foundation and its collaborators.
Exhibition organized by the Guggenheim Museum Bilbao and the Norman Foster Foundation.
Sponsored by Iberdrola and Volkswagen Group.
Collaborators: Cadillac in Clay Modelling Studio and Sennheiser in the immersive sound experience.
Benefactor: Gestamp
The Guggenheim Museum Bilbao presents Motion: Autos, Art, Architecture, sponsored by Iberdrola and Volkswagen
Group. The exhibition celebrates the artistic dimension of the automobile and links it to the parallel worlds of painting,
sculpture, architecture, photography, and film. Taking a holistic approach, the exhibition challenges the separate silos of
these disciplines and explores how they are visually and culturally linked.
The exhibition considers the affinities between technology and art, showing for example how the use of the wind tunnel
helped to aerodynamically shape the automobile to go faster with more economic use of power. This streamlining
revolution was echoed in works of the Futurist movement and by other artists of the period. It was also reflected in the
industrial design of everything from household appliances to locomotives.
The exhibition brings together around 40 automobiles—each the best of its kind in such terms as beauty, rarity, technical
progress and a vision of the future. These are placed centre stage in the galleries and surrounded by significant works of
art and architecture. Many of these have never before left their homes in private collections and public institutions, and as
such, are being presented to a wider audience for the first time.
The exhibition is spread over ten spaces in the museum. Each of seven galleries is themed in a roughly chronological
order. These start with Beginnings and continue as Sculptures, Popularising, Sporting, Visionaries and Americana and
close with a gallery dedicated to what the future of mobility may hold.
Future shows the work of a younger generation of students from sixteen schools of design and architecture on four
continents, who were invited by the Norman Foster Foundation to imagine what mobility might be at the end of the
century, coinciding roughly with the 200th anniversary of the birth of the automobile.
The remaining four spaces comprise a corridor containing a timeline and immersive sound experience, a live
clay-modelling studio and an area devoted to models.
Unlike any other single invention, the automobile has completely transformed the urban and rural landscape of our planet
and in turn our lifestyle. We are on the edge of a new revolution of electric power, so this exhibition could be seen as a
requiem for the last days of combustion.
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