ARQUITECTURA

LA BELLEZA
DE LA MESURA
La prestigiosa firma de mosaico Bisazza inaugura
fundación con una espectacular exposición sobre
la arquitectura del gran John Pawson.

FOTO: JENS WEBER

POR CLOE RUBIO

Emocionante. Entre las
obras expuestas, el proyecto
que John Pawson realizó en
2005 para Fabien Baron con
esta casa en Suecia.
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rganizada por el Design Museum de Londres, la exposición
sobre la obra del arquitecto
británico John Pawson que
inaugura el 8 de junio la nueva Fondazione Bisazza en Vicenza, es un auténtico regozijo para la mirada. Una lección
de cómo la poética del espacio, la caricia de la luz, su sensualidad y su silencio pueden
ser más elocuentes que cualquier gesto altisonante para
extraerle lo mejor de sí a un
edificio. Y una fuente inagotable de emoción. Pocos han

conseguido decir tanto con

tan poco. Por eso, esta exposición es un estupendo regalo
para los amantes de la arquitectura que no tuvieron ocasión de verla en Londres hace
un año y que podrán conocer
mejor algunas obras fundamentales de la trayectoria
de Pawson, como el Sackler
Crossing de Londres, el monasterio cisterciense de Novy
Dvur en República Checa y la
boutique de Calvin Klein en
Nueva York. “Si tienes menos
cosas, tu vida se simplifica”, es
una de las máximas pawsianas. Su visión no puede ser
más oportuna. n
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1. Retrato de John Pawson. 2. Luminoso. Interior de
apartamento en Gante, un proyecto de 2008. 3. Boceto de
una vivienda en el Véneto. 4. Mística esencialidad. Interior
del Monasterio de Novy Dvur, en la República Checa (2004).

LA NUEVA FUNDACIÓN BISAZZA
Los amantes del mejor diseño y arquitectura tienen un nuevo
destino obligado en su agenda. Se inaugura este mes y está a
las afueras de Vicenza, en Italia, en la sede de la empresa en
FOTO: OTTAVIO TOMASSINI

Montecchio Maggiore. Más de 600 metros cuadrados acogen
la colección de piezas realizadas con mosaico de Bisazza por
artistas y diseñadores de primera fila, además de exposiciones temporales. www.fondazionebisazza.it

