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CENTRO CULTURAL
MIGUEL DELIBES
DE VALLADOLID,
un espacio multidisciplinar
diseño de Ricardo Bofill
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EDITORIAL

España - Valladolid

Centro Cutural Miguel D
la ciudad de la cultura

La nueva ciudad de las artes de Valladolid es un punto
de encuentro cultural y lúdico creado por el arquitecto
Ricardo Bofill en el que, alrededor de un espacio central
común, concebido como una plaza, se han edificado

José Figueras, Presidente de Figueras International Seating.

Soluciones a medida
Figueras se pone a disposición de los arquitectos
y diseñadores para aportarles las mejores soluciones
técnicas y creativas a sus necesidades, tanto con
la creación de nuevos productos como con la
elaboración de proyectos personalizados que se
adaptan totalmente a la propuesta de su creador.
De esta colaboración con el arquitecto nacen nuevos
diseños y sistemas de butacas que son verdaderas
obras de ingeniería capaces de combinar elegancia
y funcionalidad.
Desde Figueras Design Centre se estudia cada caso
para personalizar un producto y hacer realidad las
ideas y diseños de asientos que los arquitectos
conciben para sus obras. Profesionales de todo el
mundo han trabajado conjuntamente con Figueras
en el desarrollo del producto más adecuado para
sus obras. A parte de un diseño personalizado, se
consigue, a través de la butaca, resolver aspectos
arquitectónicos como por ejemplo lograr una perfecta
alineación en un suelo cóncavo o mejorar
considerablemente la acústica gracias a la estructura
de la butaca.
Figueras marca las últimas tendencias en el
equipamiento para colectividades. Desde butacas
que se convierten en grandes mesas de trabajo a
filas de asientos que se almacenan bajo el escenario
mediante raíles en el suelo. Pone a su disposición
tanto sus medios como su larga experiencia, ya
desde el inicio del proyecto, para un óptimo resultado
final de la obra.

los tres cuerpos que conforman el edificio. El primero
de ellos acoge el Conservatorio Profesional de Música
y una Sala de Música de Cámara; el segundo, el Auditorio,
con capacidad para 2.080 espectadores, y la sala de la
Orquesta Sinfónica; y el tercero de ellos se ha destinado
a las aulas y lugares de ensayo de la Escuela Superior
de Arte Dramático, la Escuela Profesional de Danza y el
Teatro Experimental, equipado con 600 butacas.
En palabras del arquitecto, Ricardo Bofill esta "pequeña
ciudad de las artes" se ha convertido ya en un icono de la
ciudad que destaca por la "sencillez y racionalidad, sobria
y discreta, austera y elegante, prudente y útil". Ocupa un
espacio de 54.000 m2 y está considerada como el mayor
equipamiento de Europa de carácter multidisciplinar.
El Auditorio ha sido equipado con la butaca modelo Sensó
de Figueras International Seating. Un modelo que refuerza
las capacidades acústicas de la sala que han sido estudiadas
por el reconocido ingeniero acústico, Albert Xu.
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Delibes,

El Auditorio principal para 2.080 espectadores, ha sido equipado con la butaca Sensó y destaca por su acústica, donde se ha conseguido un sonido flexible.

RICARDO BOFILL
Taller de
Arquitectura
Entrevista con Ricardo Bofill
Arquitectura no es llenar un espacio, sino generarlo. ¿Qué impacto visual pretende el edificio?
El edificio, desde lejos, es una metáfora musical, y su interior es una pequeña ciudad cultural.
El programa, la función, la estructura y los espacios se sintetizan en la forma del edificio.
¿Qué aporta el nuevo Centro a la ciudad de Valladolid?
El nuevo Centro Cultural Miguel Delibes es un nuevo modelo donde el teatro, la danza, la música confluyen
en un mismo lugar y donde los profesores, estudiantes y públicos se mezclan en los espacios.
La sala grande está concebida para conseguir la máxima capacidad y optimizar el espacio, y obtener una
acústica excelente para la gran orquesta. Este espacio también puede destinarse a otros usos.
En el interior del Auditorio principal, la acústica ha sido uno de los mayores retos. ¿Cómo ha conseguido
unos óptimos resultados acústicos?
Albert Xu, un magnífico especialista en acústica, trabaja conmigo desde hace más de 30 años en proyectos
como la Escuela de Música Shepherd de la Universidad de Rice (USA), el Teatro Nacional de Cataluña, El
Arsenal en Metz, el Palacio de Congresos de Madrid. Su trabajo consiste en hacer todo tipo de mediciones y
pruebas para conseguir la mejor acústica para cada tipo de música, siempre de acuerdo con mis gustos
musicales.
Para el Auditorio principal se ha realizado el diseño de una butaca especial. ¿Qué condiciones reúne?
La butaca Sensó es un objeto en armonía con el edificio, a la vez que un diseño funcional, cómodo y mínimo.
www.bofill.com

Italia - Rimini

Auditorio de San Patrignano,
un espacio para todos

En la misma sala se realizan actos tan diversos como sesiones formativas,
celebraciones y acontecimientos deportivos.
'Spazio Sanpa' es una gran instalación situada en el centro
de la comunidad de San Patrignano, que ha sido renovada
respetando su disposición y la extensión original pero
valorando las necesidades actuales. La premisa principal
no era sólo mejorar el espacio desde el punto de vista
arquitectónico, sino convertirlo en una sala polivalente,
con una óptima funcionalidad para los distintos usos.
El auditorio ha sido diseñado por Giovanni Fassi, en él
se ha instalado el sistema Mutamut, un sistema de
butacas móviles que permite acoger diversos tipos de
actos en el mismo espacio.
San Patrignano es una comunidad de drogodependientes,
fundada por Vincenzio Muccioli en 1978, que realiza
muchos y diferentes tipos de eventos. Aparte de los famosos
concursos hípicos de la comunidad, acoge también
programas deportivos, acontecimientos sociales y culturales,
festivales gastronómicos y conferencias contra problemas
de drogadicción de expertos de todo el mundo.
www.sanpatrignano.org

El arquitecto Giovanni Fassi, del estudio Alfa Architettura ha sido el responsable de llevar a cabo este
proyecto llamado 'Spazio Sanpa', una gran estructura situada en el centro de la comunidad. En esta
nueva instalación se celebran desde conciertos y convenciones a eventos deportivos.
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Mutamut, sistema
de butacas móviles
Mutamut permite convertir esta
sala de 806 butacas en un espacio
diáfano, de una forma tan sencilla
como eficaz y sin perder la máxima
funcionalidad para cada uso.

UK - Brooklands

Mercedes-Benz World

estrena 'Watch', la nueva sala de conferencias
Con atracciones emocionantes, experiencias de
conducción únicas y una historia fascinante, el MercedesBenz World, en el Circuito de Brooklands (al sur de
Londres), es el destino ideal para pasar un día en familia.
Su oferta ofrece opciones versátiles de catering, servicios
para reuniones comerciales, excitantes experiencias para
conductores y cuatro espacios de vanguardia para
conferencias.
Watch es el nombre con el que se conoce el auditorio,
dotado de una avanzada tecnología para proyecciones
y presentaciones, para el que se ha seleccionado la
butaca 8112 Megaseat. Su diseño elegante, el alto grado
de funcionalidad y la comodidad de sus dimensiones
son el resultado del estudiado diseño ergonómico de
Figueras Design Centre.

www.mercedes-benz.com

España - Barcelona

ESADE Forum,

un nuevo espacio de diálogo en Barcelona
La prestigiosa escuela de negocios ESADE ofrece con
ESADE Forum un nuevo espacio a académicos,
empresarios, directivos, estudiantes y representantes
políticos y sociales para debatir sobre los grandes
retos del mundo. Con una superficie de 900 metros
cuadrados y capacidad para 354 personas, este centro
de conferencias, modular, moderno y versátil, permite
celebrar acontecimientos a medida de cada necesidad.
Diseñado por el arquitecto Joan Trias de Bes, ESADE
Forum posee una acústica excepcional creada por
uno de los mayores expertos de Europa, Higini Arau.
Figueras International Seating cumple todas las
expectativas acústicas con la butaca Flex Seating
Concept. El diseño de esta butaca personalizada con
acabados en madera ha sido desarrollado por Figueras
Design Centre y destaca por su elegancia de formas
geométricas y ergonómicas.
www.esade.com
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Estados Unidos - Santa Monica

CENTER
Yahoo! ha inaugurado estas nuevas instalaciones de Santa Monica, ubicadas junto a algunas de las mayores
empresas dedicadas al entretenimiento a nivel mundial como MTV, Sony Music y Universal Music Group. En
el nuevo edificio, el auditorio privado, construido por la empresa Inner Space Constructor, ha sido equipado
con la butaca 8037 Megaseat totalmente tapizada para un mayor confort de la sala.
www.yahoo.com

China - Suzhou

Suzhou International Tower

Este moderno edificio, diseño de los arquitectos Goettsch
Partners de Chicago, se ha convertido en uno de los iconos
de la nueva China.
www.gpchicago.com

El parque industrial de Suzhou ha sido concebido para convertirse en centro neurálgico de negocios del país.
El auditorio del edificio internacional ha sido equipado íntegramente por Figueras con la nueva butaca Megaseat
y unas cómodas mesas de trabajo.
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