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Con motivo de la muestra ‘Bucky Fuller & Spaceship Earth’ la editorial Ivorypress presentará el próximo 9 de 
septiembre Dymaxion Car Buckminster Fuller, publicación que relata la esencia del universo Dymaxion del 
arquitecto estadounidense. El libro –que forma parte de la colección Ivorypress Architecture– es un homenaje de 
Norman Foster a este “visionario y ecologista adelantado”, con el que trabajó los últimos doce años de su carrera. 

La presentación del libro en Madrid se celebrará en el espacio Ivorypress Art + Books y contará, junto a Norman 
Foster, con la presencia de la hija de Buckminster Fuller, Allegra Fuller Snyder, presidenta del Comité directivo del 
Buckminster Fuller Institut; el arquitecto y estudioso, socio de Fuller, Thomas Zung y el arquitecto y catedrático en 
Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Madrid, Luis Fernández-Galiano. 

La publicación cuenta la historia de los tres coches Dymaxion que Fuller construyó  entre 1933 y 1934 y relata el 
desarrollo de Dymaxion #4, producido por Norman Foster, que ha sido lanzado a la carretera en 2010. “Tomar la 
decisión de crear el Dymaxion Car #4, fue una mezcla de curiosidad y un deseo de rendir homenaje a Bucky, una 
forma de expresar mi gratitud por su sabiduría y por su valiosa forma de entender las cosas que han ayudado a dar 
forma a mi propia vida”, afirma el arquitecto británico. El Dymaxion #4 se mostrará por primera vez en la exposición 
Bucky Fuller & Spaceship Earth producida por Ivorypress Art + Books. 

El Dymaxion Car fue sólo uno de los muchos logros de este arquitecto, filósofo, matemático, cartógrafo, ingeniero 
y diseñador. Precursor de su tiempo, sus innovaciones aún hoy “sorprenden por la audacia y originalidad de su 
pensamiento”, tal y como explica Foster. Antes de que fuera acuñada la palabra sostenibilidad, ‘Bucky’ Fuller 
proyectó desde las primeras viviendas autosuficientes hasta los prototipos del Dymaxion Car que, aunque nunca 
se comercializaron, representan su aspiración por transformar la manera en la que funcionaba la sociedad y liderar 
un estilo de vida sostenible.

Aunque ‘Bucky’ Fuller es más recordado por la belleza de sus cúpulas geodésicas, el libro Dymaxion Car 
Buckminster Fuller es un homenaje a la defensa de la sostenibilidad mediante el uso de las tecnologías diseños y 
materiales innovadores como fue su ‘Dymaxion Car’. Una creación, en palabras del propio Fuller, “no motivada por 
el negocio y con la que aprendí una cantidad de cosas increíble y que cambió muchas de las grandes estrategias 
de la ingeniería del automóvil”. 

La muestra en la que se enmarca la publicación de este libro podrá verse en Ivorypress Art + Books desde el 1 de 
septiembre al 30 de octubre de 2010 y ofrecerá un exhaustivo recorrido por la obra del genio visionario Richard 
Buckminster Fuller.


