
Mesa redonda: Zaha Hadid. Beyond Boundaries, Art and Design
Fecha y hora: 4 de septiembre de 2012 a las 12:30 h 
Lugar: Ivorypress C/ Comandante Zorita 48 (Madrid)
Intervienen: Zaha Hadid, Norman Foster, Kenny Schachter, Patrik Schumacher, Elena Ochoa Foster y Luis 
Fernández-Galiano

En el contexto de la exposición Zaha Hadid. Beyond Boundaries, Art and Design, se celebrará una mesa redonda 
en la que participarán Zaha Hadid, arquitecta fundadora de Zaha Hadid Architects; Patrik Schumacher, arquitecto 
y socio de Zaha Hadid Architects; Kenny Schachter, comisario de exposiciones y comisario de la muestra que 
acoge Ivorypress; Norman Foster, arquitecto y fundador de Foster + Partners; Luis Fernández-Galiano, arquitecto 
y catedrático de Proyectos en la ETSAM; y Elena Ochoa Foster, fundadora y directora de Ivorypress.

Li
qu

id
 G

la
ci

al
 D

in
in

g 
Ta

bl
e 

| Z
ah

a 
H

ad
id

, 2
01

2



El hilo conductor de la charla será la personal visión del mundo de la arquitecta iraquí afincada en Londres. Hadid 
está interesada en los puntos de contacto entre arquitectura, paisaje y geología y su práctica integra tanto la 
topografía natural como los sistemas creados por el ser humano. Sus creaciones transforman nuestra visión del 
futuro con nuevos conceptos espaciales y formas audaces y visionarias.

LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO es arquitecto, catedrático de Proyectos en la ETSAM y director de las revistas AV/ 
Arquitectura Viva. Escribe en la sección de opinión de El País y es miembro de número de la Real Academia de 
Doctores. Ha sido Cullinan Professor en la Universidad de Rice, investigador visitante en el Centro Getty de Los 
Ángeles, Franke Fellow en la Universidad de Yale y crítico visitante en las universidades de Harvard y Princeton y 
en el Instituto Berlage de Róterdam. Comisario y autor, ha presidido los jurados de la IX Bienal de Arquitectura de 
Venecia y de la XV Bienal de Arquitectura de Chile y ha sido experto y jurado del premio europeo Mies van der Rohe.

LORD NORMAN FOSTER es fundador y presidente de la firma internacional Foster + Partners. Ha sido pionero en 
la práctica de un enfoque sostenible que combina la arquitectura y la ecología y que abarca desde la planificación 
urbanísitica y las infraestructuras públicas a aeropuertos, edificios cívicos y culturales, oficinas y lugares de trabajo, 
así como viviendas particulares y diseño de productos. Ha recibido más de 470 premios y menciones por su 
trabajo y ha sido premiado en más de 86 competiciones nacionales e internacionales. Entre sus proyectos más 
recientes destacan el aeropuerto de Pekín (China), la rehabilitación de la estación de tren de Dresde (Alemania) o el 
viaducto de Millau (Francia). Fue galardonado con el 21º Pritzker Architecture Prize Laureate en 1999. También fue 
distinguido con el Praemium Imperiale de Arquitectura en 2002 y en 2009 recibió el premio Príncipe de Asturias de 
las Artes. Lord Foster recibió la Royal Gold Medal for Architecture en 1983 y la medalla de oro del American Institute 
of Architects en 1994. Actualmente se encuentra trabajando en el diseño y construcción de la sede central de Apple 
en Silicon Valley y en la remodelación de la New York Public Library.

DAME ZAHA HADID es fundadora y directora general de Zaha Hadid Architects. Fue la primera mujer en recibir 
el Premio Pritzker, en 2004, por el impacto de su obra y su nueva concepción de los espacios arquitectónicos: 
desde fábricas y museos a diseños industriales y de mobiliario. Hadid combina su trabajo arquitectónico con la 
labor teórica y académica y su estudio londinense realiza proyectos internacionales. El MAXXI: National Museum of 
21st Century Arts de Roma (Italia) y el London Aquatics Centre (Reino Unido) construido para los Juegos Olímpicos 
de 2012 constituyen excelentes ejemplos de la búsqueda de Hadid de espacios complejos y fluidos. La arquitecta 
iraquí también ha recibido el prestigioso Praemium Imperiale de la Japan Art Association en 2009 y el Stirling Prize en 
2010 y 2011, una de las mayores distinciones del ámbito de la arquitectura, concedida por el Royal Institute of British 
Architects. Además, Hadid ha sido reconocida recientemente por la UNESCO como Artista por la Paz y su nombre 
fue incluido por la revista Time en su lista anual de “Las 100 personas más influyentes del mundo”. Su exposición en 
Ivorypress se centra fundamentalmente en su trabajo artístico y de diseño, que son la base de su labor arquitectónica.

ELENA OCHOA FOSTER es fundadora y directora general de Ivorypress, editorial, librería y espacio artístico 
especializado en arte contemporáneo, diseño y arquitectura. Desde 1996 se centra en la producción de libros de 
artista. Fue profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora Fulbright en las universidades 
de California, Pensilvania y Chicago. Con el equipo de Ivorypress ha comisariado exposiciones como C on Cities y 
Real Venice para la Bienal de Venecia y Blood on Paper en el Victoria & Albert Museum, entre otras. Ha sido presidenta 
del Consejo Internacional de la Tate Gallery y miembro del Consejo de Administración de la Tate Foundation, así 
como de la Isamu Noguchi Foundation. Actualmente es miembro de la Junta de Directores de Arte del Mutual Art 
Trust y del Prix Pictet de Fotografía. Es patrona y colaboradora de diversas instituciones artísticas y universitarias 
como la Universidad de Oxford en el Reino Unido.

KENNY SCHACHTER comisaría exposiciones de arte contemporáneo en destacados museos y galerías de 
Europa y Estados Unidos desde hace más de veinte años. Ha impartido seminarios de historia del arte en la New 
York University y en la New School for Social Research, y dado conferencias en el Royal College of Art de Londres. 
Ha sido colaborador de The New York Times Magazine y de las cabeceras londinenses The Independent, The 
Telegraph y The Observer. Ha sido asesor en las retrospectivas de Paul Thek celebradas en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y en el Whitney Museum de Nueva York.

PATRIK SCHUMACHER es socio de Zaha Hadid Architects y fundador y codirector del AA Design Research 
Lab. Estudió arquitectura y filosofía en Bonn, Londres y Stuttgart, donde se graduó en 1990. Nueve años después 
obtuvo su doctorado en el Instituto de Ciencias de la Cultura de la Universidad de Klagenfurt, en Austria. Desde 
1992 Schumacher ha impartido clases en varias escuelas de arquitectura, tanto en el Reino Unido como en otros 
países europeos y en Estados Unidos. En 1996 fundó junto a Brett Steele el Design Research Laboratory, dentro del 
Colegio de Arquitectos de Londres. Actualmente es profesor invitado en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena.

www.ivorypress.com

Para más información y solicitud de entrevistas:

Ivorypress Press Office
Cristina Ruiz y Aleyda Dominguez
T: +34 91 831 69 40 / 91 128 97 71
M: +34 67 230 08 96 / 67 230 08 97
press@ivorypress.com
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