LA ARQUITECTURA DE

NORMAN
FOSTER
EN EL CINE

Casa SkyBreak - RADLETT (UK)
Año de inauguración: 1966

Sainsbury Center of Visual Arts
NORWICH (UK) - Año de inauguración: 1978

‘La naranja mecánica’

‘Los Vengadores: La era de Ultrón’

Stanley Kubrick ubicó en esta casa (símbolo de la modernidad
y el futurismo de los años 70) algunas escenas ultraviolentas de
Alex y sus compinches. Fue diseñada por el estudio Team 4 del
que Foster formaba parte en aquella época.

Concebido como galería de arte y museo del campus universitario
es uno de los primeros edificios de carácter público diseñados
por Foster y fue objeto de una ampliación en 1991. En la ficción, el
edificio alberga una base operativa de Los Vengadores, a los que
vemos pasear por sus galerías acristaladas.

Metro de Bilbao - BILBAO (ESP)

Cúpula del Reichstag - BERLÍN (GER)
Año de inauguración: 1999

Año de inauguración: 1995

‘Noviembre’

‘El quinto poder’

El metro de Bilbao supuso un paso muy importante en la
remodelación y modernización de la ciudad. La película de Achero
Mañas presenta a un grupo de teatro callejero que deambula con
sus provocaciones por los pasillos y vagones del subterráneo.

Esta biografía de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, se
desarrolla en parte en la capital alemana. La cúpula que corona el
parlamento germano fue una de los proyectos más cuestionadas
del arquitecto británico en su momento, pero actualmente es un
símbolo indiscutible de la ciudad.

Millennium Bridge - LONDRES (UK)

City Hall - LONDRES (UK)

Año de inauguración: 2000

Año de inauguración: 2002

‘Harry Potter y el misterio del príncipe’

‘Spectre’

Este puente peatonal que cruza el Támesis es ya un icono de la
capital británica que aparece en multitud de películas. En esta
entrega de la saga de J.K. Rowling asistimos a su destrucción por
parte de los mortífagos (seguidores de Lord Voldemort).

El interior del ayuntamiento londinense y su imponente escalera
helicoidal han servido como escenario en diversas películas. En la
vigésimocuarta entrega de James Bond el edificio representa el
cuartel general del MI5, el servicio secreto británico.

Viaducto Millau - AVEYRON (FRA)

HSBC Main Building - HONG KONG (CHI)
Año de inauguración: 2004

Año de inauguración: 2004

‘Las vacaciones de Mr. Bean’

‘Spy Game’ (Juego de espías)

El personaje interpretado por Rowan Atkinson atravesaba en
Mini, durante sus estrafalarias vacaciones, este espectacular
puente de 2.460 metros de longitud y 343 metros de altura.
Tardó 36 meses en construirse y actualmente es el 2º puente
con carretera más alto del mundo.

Imponente edificio sede del banco británico en Asia, fue
utilizada en este thriller protagonizado por Robert Redford y
Brad Pitt como supuesto consulado americano en Hong-Kong,
ya que el edificio real (muy cercano a este) resultaba mucho
menos estético.

The Gherkin - LONDRES

Hearst Tower

Año de inauguración: 2004

- NUEVA YORK (USA)

Año de inauguración: 2006

‘Thor. El mundo oscuro’

‘The Amazing Spider-Man 2’

El edificio de cristal y acero de 180 metros de altura, conocido
como “el pepinillo”, hace reconocible el skyline de la “City”
londinense. En una escena de la cinta, Thor cae desde el cielo
a través de una puerta interdimensional y resbala intentando
aferrarse en vano a la fachada del rascacielos.

Esta torre de cristal y acero está construida sobre un edificio de
1926 y alberga la sede de varias publicaciones pertenecientes
al grupo Hearst como Esquire o Cosmopolitan. En la película el
edificio simula ser la sede de la oscura empresa biotecnológica
Oscorp Corporation y por él deambula el joven Peter Parker.

Estadio de Wembley - LONDRES (UK)

Torre Foster - MADRID (ESP)

Año de inauguración: 2007

Año de inauguración: 2009

‘Fast & Furious 6’

‘RoboCop’ (2014)

El estadio original fue demolido en 2002 para dar paso al
proyectado por Foster y conocido como “Nuevo Wembley” con
capacidad para 90.000 espectadores y que alberga los partidos
de la selección inglesa. Este gran espacio deportivo aparece en la
franquicia de los famosos pilotos de carreras ilegales de coches o
en la terrorífica cinta sobre zombis ‘28 semanas después’.

En el póster oficial de esta versión del clásico de los 80 aparecen
las conocidas como “cuatro torres de Madrid” cuando en realidad
la acción se desarrolla en Detroit. El edificio diseñado por Norman
Foster (conocido también por el nombre de sus sucesivos
propietarios Cepsa, Repsol, Caja Madrid y Bankia) simula ser la
sede de Omnicorp, la empresa que fabrica los robots policías .

NORMAN FOSTER. FUTUROS COMUNES
#ExpoFoster
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