
Foster y el milagro de las tres dimensiones 

Medio siglo dedicado a la arquitectura testimoniado a partir de casi 200 bocetos. La muestra 
'Norman Foster. Dibujos 1958-2008' desvela el misterio de concebir con lápiz y papel los que, 
a la postre, se han convertido en milagros de las tres dimensiones. Edificios hechos para 
convivir con las ciudades y para maravillar a sus habitantes tanto en Barcelona como en 
Londres o Abu Dhabi. Será hasta el próximo 18 de septiembre en el espacio Ivorypress 
Art+Book de Madrid, perteneciente a la editorial fundada por Elena Ochoa, esposa del 
arquitecto británico, Premio Príncipe Asturias de las Artes en este 2009. En la imagen, un 
boceto de la que en su día era la sede londinense de la Swiss Reinsurance Company, el famoso 
"pepino". 

 

La exposición incluye también media docena de maquetas del estudio Foster + Partners y 
culmina con la asistencia de su protagonista a tres coloquios sobre arte, economía y 
sostenibilidad en la arquitectura que se celebrarán los próximos 15, 16 y 17 de septiembre. 
Foster debatirá junto al artista multidisciplinar Richard Long o el director del área de Estudios y 
Análisis Económicos de La Caixa, Jordi Gual, entre otros. En la foto, su Torre Caja Madrid, uno 
de los nuevos emblemas de la capital española.  
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Este repaso a la obra del británico, nacido en Manchester en 1935 y fundador de uno de los 
estudios de arquitectura más relevantes del planeta (antes conocido como 'Team 4'), incide de 
forma especial en sus años de formación, marcados por sus viajes a través de Europa. En 
ellos, un joven Foster comenzó a desarrollar las habilidades que condujeron a la maestría ante 
las creaciones de quienes consideraba genios. Una de esas inspiraciones es la Capilla Notre 
Dame du Haut de Ronchamp (Francia), de otro gran analista de la arquitectura, Le Corbusier, 
como muestra este dibujo, que data de 1958. 

 

A lo largo de la década de los setenta y establecido en Londres, Norman Foster realiza en 
Cornwall (Reino Unido) innovadoras obras residenciales, que pronto darán paso a su 
fascinación con la lógica de la industria. Uno de los primeros proyectos de su extensa 
trayectoria es la Creek Vean House, vivienda unifamiliar desarrollada entre 1964 y 1966 junto 
al también arquitecto Richard Rogers. 

 

 

 



Uno de sus encargos más polémicos de su trayectoria es el Millenium Bridge londinense. Foster 
creó junto con el escultor británico Sir Anthony Caro el que era el primer puente construido 
sobre el Támesis en pleno centro de la ciudad en más de 100 años. Su presupuesto superó los 
18 millones de libras (20,5 millones de euros). En el día de su inauguración, en junio del año 
2000, cientos de curiosos quisieron recorrer el trayecto que une dos emblemas de la capital, St 
Paul Cathedral y la Tate Modern Gallery. Problemas de vibraciones en el puente (muchos de los 
visitantes comprobaban, jocosos, el evidente movimiento del mismo) provocaron su cierre 
inmediato y un irónico sobrenombre al proyecto: 'The Woobly Bridge', es decir, 'El puente 
tambaleante'. Su reapertura tuvo que esperar casi dos años, tras múltiples modificaciones y 
pruebas de seguridad que necesitaron de más de 2.000 voluntarios para cruzar en masa sus 
cerca de 330 metros de longitud. 

 

En el año 2001, ya consagrado como creador de gigantes de acero y cristal, el arquitecto luchó 
por salvar un antiguo molino de viento que también le inspiró cuando era estudiante y que 
diseccionó por dentro en uno de los dibujos que muestra la exposición. Este trabajo, repleto de 
anotaciones, le valió su primer premio como arquitecto, dotado de 100 libras de la época y que 
le permitió viajar por el Viejo Continente. Apasionado de los molinos de viento, Norman Foster 
visitó de nuevo aquella construcción del siglo XVI, situada en la región de Cambridge y que 
tanto había supuesto en su carrera, y allí descubrió su mal estado de conservación, lo que le 
llevó a usar su influencia y solicitar a la administración pública de su país que trabajara para 
mantener viva una pieza importante del legado histórico británico. 



 

Entre los más recientes proyectos de Foster + Partners se encuentra el Mercado Central de 
Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, donde se reinventará la idea del zoco tradicional y cuya 
finalización está prevista para el próximo año. Uno de los lugares más antiguos de la ciudad, 
objeto de una profunda reestructuración arquitectónica, es el nuevo destino del creador del 
aeropuerto de Stansted (Londres) y de la futura Torre Rusia, cuyos 612 metros lo convertirán 
en el rascacielos más alto del continente europeo y el segundo del mundo, si lo permite la 
crisis financiera. 
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