SANTIAGO CALATRAVA. LAS METAMORFOSIS DEL ESPACIO

La exposición, promovida por los Museos Va ticanos y el Consejo Pontificio de la Cultu ra,
propone al público una muestra de ca si 14 0 obras para presentar la rica y multifo rme
producción artística del arquitecto e in ge niero valenciano. Un núcelo selecto de maqueta s
de arquitectura se ve acompañado, no só lo d e los estudios preparatorios, sino también
de pinturas a la acuarela, nacidos de una ven a creativa autónoma respecto a la géne sis
de los proyectos, así como por una r ica ant ología de esculturas, monumentales una s,
otras de dimensi ones más reducidas, realizadas en bronce, mármol, alabastro o made ra.
El acercamien to de obras pertenecien tes a códigos artísticos diferentes, siguen crite rios
que or ientan la mirada del observador ha cia niveles diversificados en la lectura de lo s
volúmenes arqui tect ónicos, de la visión del espacio y de las formas propios de Calatra va .
En la exposición se muestran las maquet as de la Iglesia greco-ortodoxa de St Nich ola s
de Nueva York, y el Path Terminal del nuevo W orld Trade Center, proyectados para r el
Ground Zer o; el proyecto del Palacio de Deportes de la Universidad de Tor Verga ta
en Roma ; las maquetas de las Torres de M al mö y de Chicago, de la Opera Hous e d e
Tenerife , de los puentes en Venecia , Buenos Aires, Jerusalén , del atrevido protyecto
de acabado de l a Catedral de St. John t he Di vine en Nueva York y de la Los Angele s
Chapel , dedicada a Fr. Junípero Serr a, el f ra nciscano mallorquín enviado en 1767 a la s
misiones de l a B aja California.
Protagonista de la muestra es el movim ient o en el espacio, que abre, como los pé talos
de una flor , las mallas que componen dos columnas salomónicas de bronce, modifica las
estructuras cromáticas de los Moving Pa int ing , atraviesa el vacío en el Puente de Bu eno s
Aires. Es un movimiento visonario, mas no por ello menos auténtico, en el entrelazad o
de los cuernos de toros amontonados, e n las r amas secas de un bosque sin luz o en los
cuerpos que con sus gestos compone n espacios físicos, psíquicos y espirituales.

LA EXPOSICIÓN
Abier to al públ ico: 5 diciembre 2013 – 20 f ebre ro 2014
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Todos los días (except o los domingos y día s festivos) de las 10:00hrs. a las 18:00 h rs.
miércoles sólo de las 14:00 hrs a las 18: 00 hrs. Colonnato di Piazza San Pietro
El catálogo ha si do editado por Ediciones Mu sei Vaticani, con introducción de Anto nio
Paolucci y artí culos de G ianfranco car d. Ravasi, Antonella Greco, Micol Forti.
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