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Nota de prensa

LA NORMAN FOSTER FOUNDATION PRESENTA LA SERIE DE CONVERSACIONES ‘FUTURE OF ARCHIVES’

Madrid, 26 de mayo de 2022

La serie de Conversaciones ‘Future of Archives’ explora los aspectos más fundamentales en relacion con los archivos de 
arquitectura y bibliotecas de todo el mundo. Esta serie de diez diálogos están moderados por Estrella de Diego, Profesora 
en la Universidad Complutense y Académica en la Academia de Bellas Artes de San Fernando; y Hans Ulrich Obrist, 
Director Artístico de las Serpentine Galleries, y tratan el presente y el futuro de los archivos en colaboración con los 
siguientes expertos: 

Deborah Berke
Decana, School of Architecture, Yale University, New Haven, CT, Estados Unidos

Beatriz Colomina
Directora, Program in Media and Modernity, School of Architecture, University of Princeton, Princeton, NJ, Estados Unidos

Dennis Crompton
Fundador, Archigram; Director, Archigram Archives, Londres, Reino Unido

Edmund de Waal
Artista y escritor, Londres, Reino Unido

Kenneth Frampton
Profesor Emérito, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation (GSAPP), Columbia University, Nueva York, 
Estados Unidos

Julia Gonnella
Directora, Museum of Islamic Art, Doha, Doha, Qatar

Justin W. Gunther
Director, Fallingwater; Vicepresidente, Western Pennsylvania Conservancy, Pensilvania, Estados Unidos

Phyllis Lambert
Fundadora, Canadian Centre for Architecture (CCA), Montreal, QC, Canadá

Frédéric Migayrou
Director Adjunto del Musée National d’Art Moderne, Centre de Création Industrielle (MNAM-CCI), Centre Pompidou, París, 
Francia

Andrew Perchuk
Director Adjunto, Getty Research Institute, Los Angeles, California, Estados Unidos
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La serie ‘Future of Archives’ sigue a la serie de conversaciones ‘Future of Cities’, que trata el pasado, presente y futuro 
de las ciudades, y será seguida por la serie de conversaciones y masterclass sobre ‘Climate Crisis’, en las que los desafíos 
inminentes del cambio climático serán tratados por expertos en el área de sostenibilidad.

La Serie de Conversaciones ‘Future of Archives’ forma parte del Education + Research Programme de la Norman Foster 
Foundation, y puede verse en Youtube.

Esta iniciativa digital apoya el amplio programa educativo de la NFF, promoviendo el conocimiento  desde diferentes 
perspectivas, tanto geográficas como disciplinares.

Norman Foster Foundation

La Norman Foster Foundation fomenta el pensamiento y la investigación interdisciplinar para ayudar a nuevas 
generaciones de arquitectos, diseñadores y urbanistas a anticiparse al futuro. 

La misión primordial de la Norman Foster Foundation es promover la importancia de la arquitectura, las infraestructuras 
y el urbanismo para la mejora de la sociedad. Para ello, la segunda misión de la Fundación es fomentar nuevas formas 
de pensar e investigar más allá de los límites tradicionales para ayudar a las nuevas generaciones a anticiparse a los 
retos que plantean los cambios venideros. Se centra, en particular, en los profesionales encargados del medio ambiente 
(arquitectos, ingenieros, diseñadores, urbanistas, líderes civiles, planificadores y artistas). Este es el epicentro de un 
enfoque integral sobre el diseño con una relevancia cada vez mayor ante el aumento de la población urbana. Habida 
cuenta de las implicaciones del cambio climático, la robótica, la inteligencia artificial y el diseño sostenible ya no son 
cuestiones pasajeras, sino aspectos primordiales para la supervivencia. 

La Norman Foster Foundation acoge la Biblioteca y el Norman Foster Foundation Archive, un acceso directo a la narrativa 
y la historia más detalladas sobre nuestro entorno construido a través del trabajo de Norman Foster, complementado y 
con el respaldo de los bocetos y las maquetas de otros arquitectos destacados como Claude Nicolas Ledoux, Le Corbusier, 
Mies van der Rohe, Charles and Ray Eames, Buckminster Fuller, Richard Rogers, Zaha Hadid y Tadao Ando, entre otros. 

Por medio de sus iniciativas y programas de investigación, la Norman Foster Foundation fomenta la transferencia de 
conocimientos avanzados en una amplia gama de ámbitos del diseño. Las iniciativas educativas de la Fundación están 
estructuradas en torno a la investigación y los workshops, las colaboraciones y los foros relacionados con los objetivos 
básicos de la Fundación. 

La Norman Foster Foundation tiene su sede en Madrid y realiza proyectos a nivel global. 

Visite www.normanfosterfoundation.org para más información.
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