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Entusiasmar con nuestro trabajo

REPORTAJE

El mundo cada vez cambia más deprisa y todos nosotros con él. El cambio significa transformación y detrás de cualquier cambio se esconden siempre oportunidades.
Todo aquel que se enfrenta al cambio y desea aprovechar las oportunidades, debe vencer
los desafíos. Nuestra marca se internacionaliza continuamente, la competencia a nivel
mundial va en aumento y las expectativas de los clientes respecto a nuestro rendimiento y la relación precio-calidad, algo importante para ellos, también se han incrementado. NUSSLI se ve impulsada por la idea de fondo de seguir fortaleciendo su propia
identidad y poder gestionar y evitar mejor todos los riesgos que van inseparablemente
asociados a nuestro negocio.

RETRATO

Llevamos 72 años trabajando en nuestra identidad, abordando el día a día de
forma fiable, orientados a encontrar soluciones, cumpliendo con los plazos de entrega y
siendo conscientes de la calidad... con plena pasión.
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Somos NUSSLI, un equipo de mentes creativas
que hacen posible lo imposible.
Arte dramático llevado a la cúspide; construir para
un teatro sin convencionalismos espaciales.
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Para nosotros es especialmente importante poder calibrar y gestionar correctamente los riesgos, dado que cumplir con la entrega, así como manejar la presión del
tiempo y las situaciones nuevas forman parte de las cualidades que nos distinguen.
Para seguir superando con éxito los retos crecientes que se nos presentan, queremos
centrarnos con más ahínco en nuestras competencias y mercados centrales, y aprender
de las experiencias.También tenemos la valentía de decir “no” cuando las condiciones
marco no son las adecuadas.
Mucho antes de que los proyectos sean visibles a nivel público, nuestros empleados y empleadas planifican y desarrollan estas interesantes soluciones durante meses.
Los implicados y todos nosotros seguimos estando encantados, después de años, de
algunos de los proyectos en los cuales pudimos presenciar esos puntos álgidos que se
desatan entre el público, como es el caso de la Fiesta Federal de la Lucha y los Juegos
Alpinos o de los Juegos Olímpicos: puro entusiasmo.
Nos alegra pensar que seguiremos desatando ese entusiasmo en el futuro de
ustedes, apreciados clientes, empleados y proveedores.

Impresión
Eberl Print
Isabelle C. Nüssli, Presidenta del Consejo de Administración
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Perspectivas
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En casa, en el mundo

6

Arraigados en Suiza

Más sobre la torre Red Bull Wristband

El mundo comienza realmente en las propias fronteras. Con esta idea,
en NUSSLI nos hemos acostumbrado a traspasar, año tras año, las fronteras y

Deportivo, deportivo: El FC Zenit St. Petersburgo confía en un
estadio de rápida construcción, ya que en la zona hay pocos
lugares para que jueguen los equipos de fútbol regionales. La
solución: un estadio temporal de NUSSLI que puede levantarse
en menos de diez meses. Más en página 27.

potenciar nuestro perfil como empresa internacional. En los siguientes puntos
de este mapa, mostramos de forma ejemplar dónde y cómo.
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Festivales donde se ganan puntos: la torre Wristband de tres
pisos representa el punto de salida y llegada del
estimulante juego que implica desafíos y premios en los
festivales. Red Bull lanzó este verano la aplicación Wristband
para ofrecer más diversión y entretenimiento en los festivales de
música de Hurricane, Bråvalla y Hultsfred, en Alemania y Suecia.
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Más sobre la escultura temporal
“Endeless Stair“

1

2

187 escalones: colocada en un emplazamiento destacado,
delante del Tate Modern, la escultura temporal “Endeless Stair“
exhibió una construcción lúdica, al tiempo que muy exigente
desde el punto de vista técnico, realizada con madera tulipwood
americana.

Más sobre el estadio temporal
para los torneos de tenis

El estreno modular en EE. UU.: NUSSLI ha construido el primer
estadio temporal en Estados Unidos para los torneos de tenis
de la ATP: el Open de Atlanta y el de Winston-Salem, hechos a
medida para estos dos eventos, con una capacidad para 4.500
espectadores.
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Más sobre la sala Audi en
la IAA de Fráncfort

3

4

Más sobre el circuito
World Padel Tour

Un tenis diferente: El pádel sigue su carrera de gran éxito
internacional. De hecho, en España hace tiempo que es
uno de los deportes favoritos. NUSSLI ha creado todas las
infraestructuras móviles del circuito World Padel Tour.

Más sobre el estadio para
el voleibol playa

Espectáculo en ambiente caluroso: La ciudad austriaca de Klagenfurt a orillas del lago Wörther es, sin duda, la capital mundial
del voleibol playa. Klagenfurt fue este año la sede del Campeonato de Europa de esta disciplina y el equipo de NUSSLI, que
jugaba prácticamente en casa, se encargó por decimotercera vez
de construir el estadio para el voleibol playa.

Una ciudad boca abajo: Audi ofreció a los visitantes de la IAA de
Fráncfort una perspectiva inusual de la movilidad urbana. NUSSLI
creó los edificios y barrios urbanos que crecían desde el techo de
la sala.
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Perspectivas

“Action on the Rocks”
Deporte de riesgo sobre una pista de hielo

Siempre que la gente hace algo desafiante y
fuera de lo común, necesita tener especialistas detrás
que ofrezcan un marco seguro. Este reto lo ha cumplido
NUSSLI en Lausana, en los Campeonatos Mundiales
de Red Bull Crashed Ice, donde atletas temerarios
se lanzaron con sus esquíes por una pista de hielo
espectacularmente construida justo en el centro del casco
antiguo de la ciudad, con unas exigencias constructivas
muy rigurosas. El cliente definió
en cinco palabras la aplicación
técnica realizada por NUSSLI:
“¡La mejor pista hasta ahora!“
Más sobre la pista de hielo para
los Campeonatos Mundiales de Red Bull Crashed Ice
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Perspectivas

Todo el tiempo del mundo.
Seiko muestra en Baselworld cómo suenan los relojes de hoy.

¿Puede el tiempo detenerse, concentrarse y
escenificarse? Seiko domina este arte, tal y como lo
demuestran las colecciones de relojes de este fabricante
de lujo año tras año en Baselworld. NUSSLI también
ha sido una ruedecita en el engranaje de esta feria de la
hora. El stand para la exposición de Seiko se concibió
y montó de forma que dotara a la marca de una imagen
inconfundible. La construcción de dos pisos tiene una
superficie de 1.200 metros cuadrados con una vívida
apariencia a base de materiales de alta calidad, como
cristal, piedra artificial, seda
japonesa y fibra Alcántara.
Atemporalmente bello y elegante.

Más sobre el stand para la exposición de Seiko
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Perspectivas

Con el doble de fuerza hacia delante
Disciplina olímpica: construcción de pabellones
materiales con mayor rapidez y, en principio, sacar adelante los
proyectos con mayor facilidad. Asimismo, nos preparamos con
antelación y tomamos todas las medidas necesarias para ponernos manos a la obra tan pronto como se aclarasen los detalles
del proyecto.
up‘date: Entonces, ¿pudieron sus equipos comenzar la
planificación y las obras del proyecto sin tener una gran presión
temporal?

Como indica el lema en inglés “Gateway to the Future“,
los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 deberían ser la
puerta hacia el futuro para Rusia. Queda por ver si el
gran evento olímpico en la ciudad costera de Sochi en el
Mar Negro estará a la altura de este lema. August Keller
es uno de los que busca en Sochi un reto deportivo de
naturaleza algo distinta. Con un equipo integrado por

olímpicos del pasado y en otros eventos comparables de gran
magnitud, nuestros clientes se pusieron en contacto con nosotros
ya en la fase previa a la elaboración del proyecto en busca de
soporte técnico y nos invitaron a participar como asesores en la
planificación. Por tanto, algunos encargos tuvieron su origen en
esas colaboraciones previas. Además, NUSSLI obtuvo otros
contratos a través del clásico proceso de licitación.

cuarenta personas, Keller comenzó a principios de septiembre de 2013 una auténtica carrera contra el tiempo.
Su disciplina: la construcción de pabellones. En esta
entrevista, Keller nos habla de las obras que realiza en

up‘date: Entonces, ¿fue sobre todo la gran experiencia
en construcción de pabellones para patrocinadores la que dio a
NUSSLI una clara ventaja competitiva?

Rusia en relación con las Olimpiadas.

up‘date: Sr. Keller, usted se ha lanzado a una
carrera para hacer realidad varios proyectos en Sochi. ¿En qué
consisten esos proyectos y cómo se ha cualificado NUSSLI
para conseguir estos contratos?
August Keller: NUSSLI construye en el Parque
Olímpico cuatro pabellones independientes para patrocinadores: Volkswagen, Omega, Procter&Gamble y Samsung,
así como para la Casa de Suiza. Debido a nuestra extensa
experiencia en la construcción de pabellones en los juegos

August Keller: Sin duda es una gran ventaja, pero
no la única. NUSSLI conoce los procesos y operaciones de los
proyectos de construcción en eventos de estas dimensiones y tiene experiencia en la cooperación con los comités organizadores
y las empresas patrocinadoras. Sin embargo, también tenemos
otra ventaja esencial y es que contamos con una red internacional y estamos ya representados en Rusia con la empresa OOO
Nussli (Rusia). A través de esta empresa local disponemos
también de los permisos necesarios sin los que sería impensable
emprender las obras de construcción en los lugares previstos.
Además, gracias a NUSSLI Rusia podemos proveernos de

August Keller: No, en absoluto, ¡de ninguna manera!
La construcción de los pabellones en el Parque Olímpico
comenzó con extremo retraso. No obstante, la causa de este
inconveniente no radicó en que no hayamos estado preparados
para acometer las obras, sino en la falta de condiciones previas
indispensables. Por ejemplo, los emplazamientos definitivos de
los pabellones no se habían determinado todavía y no teníamos
los permisos de construcción. Otro problema fueron los numerosos aspectos sin aclarar entorno a las obras. En la fecha en la
que se suponía que se podrían iniciar las obras según lo previsto
todavía nadie podía respondernos a preguntas esenciales como,
por ejemplo: ¿Cuál era la compresión del terreno? ¿Cómo
podíamos transportar los materiales hasta el emplazamiento
de las obras? ¿Cómo debíamos acreditar a nuestro personal?
¿Cuál era la capacidad de la potencia eléctrica instalada?

Cuando finalmente pudimos dar comienzo a las
obras, tuvimos que compensar con medidas
adicionales el tiempo perdido, por esa razón trabajamos en turnos dobles, es decir, día y noche,
y con un personal mucho más numeroso.
up‘date: ¿Qué hace usted para asegurar que se puedan
reconocer y aprovechar las sinergias entre los proyectos individuales?
August Keller: Para la ejecución de los proyectos
hemos constituido una empresa integral e independiente con
estructura matricial que asegura la ejecución de todos los
trabajos y operaciones in situ en Sochi. En esa empresa se
han integrado los equipos de proyectos individuales y también
las entidades centrales que asumen las tareas que sirven de
apoyo a todos los equipos del proyecto como compras, asesoría
legal, administración y logística. De este modo, podemos, por
ejemplo, aprovisionarnos con mayores volúmenes de materia-

les y negociar así ventajosos contratos marco de compra. Unas
ventajas que repercuten en beneficio de nuestros clientes, a fin
de cuentas. Además, de esa manera dependemos de un menor
número de intermediarios. Mediante la cercanía espacial de
nuestros equipos y reuniones regulares garantizamos también el
intercambio permanente de información.
up‘date: ¿A qué desafíos se tiene que enfrentar
NUSSLI como empresa suiza para obtener contratos en
Rusia?
August Keller: Como también ocurre en otros países,
debemos superar las barreras del idioma y las diferencias
culturales. Por eso, nuestros equipos trabajan con ingenieros
y especialistas locales. Aunque, la comprensión mutua sigue
representando a menudo un problema debido al idioma y las
diferencias culturales. Además, en Rusia no se conocen las
construcciones temporales. Es muy difícil conseguir empresas
proveedoras que puedan suministrarnos rápidamente los materiales necesarios. Eso implica que debemos conseguir materiales
especiales o elementos de gran valor en otros países, lo que
supone a su vez transportes adicionales, requiere más tiempo y
aumenta los costes.

August Keller

es Director de Proyectos en NUSSLI y ya se había
encargado de la construcción de los pabellones suizos en
la EXPO 2010 en Shanghái y de varios pabellones de
patrocinadores en los Juegos Olímpicos de Verano 2012
en Londres. Al concluir sus estudios de arquitectura
en la Escuela Superior de Técnica y Arquitectura
de Lucerna, realizó un Máster en Economía de
Construcción, también en Lucerna. Durante siete
años, Keller fue copropietario del estudio de arquitectura
Schnieper Keller Architekten. Posteriormente trabajó
como Director de Gestión de Proyectos para Steiner
Modern Engineering & Projekt Management (Beijing)
Co. Ltd.en Pekín y en Zúrich antes de unirse a
NUSSLI en 2009.
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Destacados
Imagen de fondo
La primera edición del festival La Perla ofreció un espectáculo
musical de máxima calidad en el lago Pfäffiker: 3.500
espectadores en cada función disfrutaron de “Aida” de Verdi.

Momentos de entusiasmo
Lo más destacado del año

Deseado durante mucho tiempo y al fin de vuelta: Robbie Williams hizo felices a sus admiradores con su
“Concierto Come back“ en el Krieau de Viena. Para su presentación ante 65.000 espectadores NUSSLI construyó cinco tribunas conformando un estadio con capacidad para 20.000 oyentes.

Skoda presentó sus novedades en el Salón del Automóvil de
Ginebra. En un stand construido por NUSSLI, Skoda presentó
su modelo más vendido, el “Octavia“, que ofrece más espacio
y un nuevo diseño.

El mayor estadio de los Alpes. Alrededor de 300.000 aficionados al esquí estuvieron presentes en la “Fiesta del esquí“, la
cuadragésima-segunda edición del Campeonato Mundial de
Esquí Alpino en Schladming (Austria).
Tras el éxito del programa precursor “The Voice of Germany“,
«The Voice Kids» buscaba las mejores voces infantiles y juveniles. NUSSLI equipó los estudios de televisión Adlershof de
Berlín con las tribunas y construcciones técnicas necesarias.

En el Museo de Historia de Berna se presentaron «en primera
persona» al público algunos ejemplares en representación de
las célebres figuras de terracota de la tumba del emperador
Qin Shi Huangdi. NUSSLI realizó el pabellón temporal para
el Restaurante Qin y los espacios de acogida para los visitantes, así como las obras para la exposición “Qin, el emperador
inmortal y sus guerreros de terracota“.

Los X-Games en Barcelona: el evento de los deportes extremos.
En el mayor evento de acción del mundo, las estrellas en las
disciplinas de RallyCross, Moto X, BMX y Skateboard exhibieron
sus saltos más espectaculares. Definitivamente, un espectáculo
nada recomendable para cardíacos.

Por primera vez después de 10 años el voleibol playa regresó a
su ciudad natal en California. A finales de julio de 2013, Long
Beach fue la sede de la Serie Mundial de Voleibol Playa de
Asics dando lugar a momentos de gran acción y sensaciones
playeras.

Importante presentación para Seat. En Barcelona, prácticamente a las puertas de su
casa, este fabricante español de automóviles presentó sus innovadores modelos en el
Salón Internacional del Automóvil. Como marco de esta exhibición NUSSLI diseñó una
superficie de 1.700 metros cuadrados a dos niveles que incluyó la zona de exposición,
oficinas, sala de reuniones, lounge y bar.

La elite mundial de la natación, la
natación sincronizada, el waterpolo,
el salto de trampolín y la natación de
larga distancia se dio cita en los XV
Campeonatos Mundiales de Natación
2013 en Barcelona, organizados por la
Federación Internacional de Natación.
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Reportaje

Cine a lo grande para un estreno de bandera

Quien piense que un coche no es mucho más
que cuatro ruedas, un motor y un poco de chapa, no
conoce el nuevo Mercedes-Benz Clase S. El modelo
más alto de la gama del prestigioso fabricante es la
expresión perfecta de un estilo de vida. Pero, ¿cómo
se escenifica en un estreno mundial un estilo de vida?

16
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Reportaje

La presentación de una clase en sí misma

Cuando el panel de LED del imponente teatro donde
se celebraba el evento desapareció de repente y el edificio se
abrió hacia el exterior, los 840 invitados, procedentes del
sector económico, artístico, político y de los medios de comunicación, se asombraron ante el Airbus A 380 que se encontraba
en el recinto del centro suministrador de Airbus en Hamburgo
Finkenwerder. Con una fuerte corriente de aire, el público se
dio cuenta de que la construcción para el evento estaba realmente abierta al exterior. La Filarmónica de Hamburgo tocaba en el escenario y aumentaba constantemente el suspense.
El propio cielo aumentó el dramatismo del momento, abriendo
todas las compuertas y sumergiendo al enorme avión en la
violencia de una lluvia torrencial. Luego vinieron los flashes,
los fuegos artificiales y las fuentes luminosas; toda la gama
de modelos se colocó en la pista de rodaje, como un ballet de
blancos vehículos Mercedes que acompañara la gran entrada de
la estrella de la tarde: el nuevo modelo clase S.
Dos de los exclusivos modelos estrella se situaron en
el escenario del teatro donde se celebró el evento. Todos los
ojos se dirigían a los automóviles. El asombro de los invitados
duró poco tiempo y el júbilo se extendió de forma espontánea.
Volvió a aumentar cuando, de pronto, Alicia Keys salió del
asiento trasero de un Clase S, se sentó al piano y cantó. La
voz de la estrella mundial acompañó la última versión del
coche de lujo con más éxito del mundo.
Los representantes de la prensa internacional del automóvil están acostumbrados a impresiones espectaculares cuando
una marca como Mercedes-Benz les invita a un estreno de
su nueva joya de la corona, pero la escenificación de la nueva

Clase S en Hamburgo ha marcado un hito en el arte de la
presentación. Los invitados no solo están impresionados, están
eufóricos. La moderadora Judith Rakers no fue la única que
empleó la expresión “piel de gallina” muchas veces esa noche.
Personajes famosos como Franz Beckenbauer o Niki Lauda
también quedaron asombrados por la perfecta coreografía. “Sin
embargo, estos momentos especiales vienen precedidos por
muchos retos”, recuerda Oktay Öztürk, el jefe del proyecto
de NUSSLI que fue responsable de la cubierta del edificio,
del escenario y de la tribuna. La idea principal del proyecto es
ambiciosa: unir al impresionante modelo superior de la gama
Clase S, también llamado “la reina de las carreteras”, con
“la reina de los cielos”, nombre con el que los admiradores
denominan al Airbus A 380. Por lo que se eligió la ubicación
perfecta en el centro suministrador de Airbus en Hamburgo.
El proyecto representó una novedad para NUSSLI. Las
divisiones de la empresa de eventos y exhibiciones nunca antes
habían superado un desafío tan exigente en tan poco tiempo
que implicara técnica y construcción y la colaboración de tres
sucursales distintas, siete jefes de proyecto y colaboradores externos. “Todos los procesos estaban estrechamente engranados,
la logística debía cumplir con la mayor precisión y también se
requería mucha flexibilidad”, explica Markus München, jefe
del proyecto de interiorismo de NUSSLI.
El resultado es un espectacular evento en un teatro
temporal en la pista de de la planta de Airbus. El interiorismo completo también les correspondió a los especialistas
de NUSSLI, a las tribunas y al escenario se añadieron dos
cómodos salones de cátering en dos plantas. La coordinación,

la logística del material, el montaje y el posterior desmontaje se realizaron en plazos muy ajustados bajo una dirección
precisa que permitió que no hubiera ningún fallo. En total
trabajaron hasta 100 empleados internos y externos de forma
simultánea en la ejecución de este extraordinario proyecto.
Además, se produjeron expresamente distintos elementos de
madera y acero en la central de Hüttwilen. Fue necesario traer
en poco tiempo otros elementos desde la sucursal de NUSSLI en España. El equipo local coordinó a unos 80 camiones
cargados con material que llegaron más o menos a tiempo, de
forma precisa y apropiada.
La noche de la presentación, los invitados al estreno no
se dieron cuenta de todos estos complicados procesos anteriores
al acto. Disfrutaron de la especial atmósfera y de las creaciones
de cinco famosos cocineros alemanes. Para los invitados, así
como para el grupo automovilístico, lo importante era que el
marco del estreno mundial destacara el carácter y la singularidad del vehículo, lo realzara y que estuviera a la altura del
concepto de calidad de Mercedes. ¿Y quién podría juzgar esto
mejor que el presidente de la junta directiva del grupo? Dieter
Zetsche elogió el perfecto marco de la presentación y se mostró
impresionado ante la actuación de todos los participantes.
“Exigimos a la nueva Clase S perfección”, dijo Zetsche sobre
el nuevo producto estrella del grupo en su discurso. Un ideal
por el que merece la pena luchar y también un estímulo para
todo el equipo de NUSSLI, que, como había hecho pocas veces antes, unió todas sus fuerzas para el evento de Hamburgo.

Resumen del proyecto

Encargo: Construcción de una sala temporal para el
estreno mundial de la Clase S de Mercedes en la fábrica
de Airbus de Hamburgo Finkenwerder.
Teatro para la celebración del evento con instalación de
tribunas para 800 invitados, interiorismo completo, así
como construcción de salones de cátering en dos plantas.
Cliente: Daimler AG
Agencia: OSK/Oliver Schott Kommunikation
Medidas de la sala: 60 x 60 x 14 metros
Planificación y producción: 4 semanas
Montaje: 14 días
Volumen de transporte: 80 camiones cargados con
material
Personal de NUSSLI: 7 jefes de proyecto,
2 delineantes CAD, 1 especialista en estática,
10 montadores
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Retrato del equipo

Somos NUSSLI
Acompañó en giras musicales a Carlos Santana,
B.B. King y Tina Turner.

“la variedad, la diversidad, eso es lo excitante”

Henry Krimmel

Michael Kelm

Con su pasión por todo lo que tiene que ver con la
construcción de escenarios para conciertos de rock y pop, Henry
Krimmel, siendo aún estudiante, ya se sacaba un dinero extra
en los años 70. Este hombre que ya tiene 56 años, pronto
acompañó en giras a Carlos Santana, B.B. King o Tina
Turner, contratado por el legendario organizador de conciertos
Fritz Rau. Sus innumerables pases entre bastidores, de Zappa
a Udo Jürgens, recuerdan aún hoy a sus “tiempos en la
carretera”. Después de sus estudios de psicología y sociología,
Henry Krimmel fundó en 1985 con su esposa Maja su propia
empresa: H+M Bühnenservice GmbH. Rápidamente se
estableció una sólida relación comercial con NUSSLI. Por eso,
cuando en 2003 Krimmel decide vender su empresa, piensa
únicamente en NUSSLI como comprador. Henry Krimmel
asume pronto responsabilidades, primero como gerente de
H+M GmbH y desde 2012 como director de eventos para
Alemania y Austria. Su gran compromiso y la confianza de
la empresa NUSSLI siguen siendo, ahora como antes, la
base de muchos éxitos y de una gran cantidad de interesantes
proyectos en NUSSLI. Krimmel recuerda con placer proyectos
como el de airberlin en el Arena Düsseldorf, el Brita Arena en
Wiesbaden, o los muchos pabellones montados para empresas
industriales, el último para la presentación mundial de la
clase S de Daimler en Hamburgo. Para compensar los muchos
proyectos y viajes, cuando está en casa le gusta excavar la
tierra de su jardín, ya que, como este padre de tres hijos afirma
“además de mi familia, mi otra pasión es la jardinería”.

Desde que era un niño, a Kelm le fascinaba crear
objetos que se pudieran ver y tocar, observar cómo crece algo,
cómo se desarrollan las cosas. Por entonces quería ser de
profesión diseñador de coches. Por suerte para NUSSLI, esto
no se cumplió. Porque entonces este arquitecto no sería hoy
gestor de proyectos sénior en Berlín, desde donde ha realizado
magníficamente toda una serie de proyectos desafiantes. “Me
acuerdo en especial del escenario construido para el Papa en
Friburgo en 2011”, dice este padre de dos hijos. Sin embargo,
no solo son los retos individuales los que hacen que su actividad
sea tan estimulante, sino „la variedad, la diversidad, eso es
lo excitante“. Esto es lo que a Michael Kelm le mueve, lo
que le motiva para hacer cosas nuevas: “Adoro poder construir
algo que sea totalmente nuevo”. Este es el caso actual de toda
una serie de proyectos que están en preparación. Como por
ejemplo el pabellón para patrocinador Samsung en los juegos
olímpicos en Sochi. Pero Kelm también es consciente de que
a pesar de los momentos de satisfacción en el trabajo, también
es importante compensarlos en su tiempo libre: sacar nuevas
fuerzas de su familia, cargar las pilas haciendo deporte e
inspirarse viajando.

“Me encantan los eventos multitudinarios,
sobre todo cuando se trata de fútbol”

Uno de sus mejores eventos es el Gran Premio
Honda de San Petersburgo, Florida.

Julia Weissbach

Craig Kersey

“Nunca hubiera soñado que iba a trabajar de esta
forma en especial“, dice Julia Weissbach sobre su trabajo en
NUSSLI. Claro que como arquitecta está acostumbrada a
tener que saber de todo en muchos ámbitos diferentes, a trabajar
en coordinación y a conciliar al final todos los aspectos de un
proyecto. “Pero implementar de repente estos conocimientos en
proyectos constructivos temporales supuso una readaptación”.
Esta mujer de 38 años recuerda sus comienzos en NUSSLI
en 2007, cuando se mudó a Hüttwilen para trabajar en el
comité organizador del mundial de fútbol de Alemania. Sin
embargo, ahora, tras casi diez años de trabajos en planificación
y construcción de estructuras temporales, Julia Weissbach ya no
quiere hacer otra cosa, porque como dice ella: “Me encantan los
eventos multitudinarios, sobre todo cuando se trata de fútbol”.
A propósito del fútbol: ahora pone su creatividad en el equipo
de proyectos que está planificando un estadio modular para el
club de fútbol ruso Zenit St. Petersburg. A Julia Weissbach
le seduce colaborar siempre con personas nuevas, pero también
disfruta trabajando con caras conocidas. Por eso, aunque adore
los retos y los viajes de aventuras, también le gusta pasar una
tarde agradable con sus amigos o un buen libro en su tiempo
libre. O sumergirse por completo... en todo tipo de deportes
acuáticos.

Como jugador de baloncesto, Craig Kersey supo desde
muy pronto qué significa ser un equipo, lo que puede rendir
y por qué es necesario tener espíritu de equipo. Y ya que
no alcanzó su carrera profesional en los Yankees de Nueva
York, Kersey, de 42 años, puso sus excelentes facultades
como jugador de equipo al servicio de NUSSLI EE.UU.
como director en Indianápolis. Craig Kersey posee más de
20 años de experiencia en el sector y conserva su capacidad
para asombrar. Como cuando nuevos proyectos requieren una
forma de pensar totalmente nueva por parte de este padre de
dos hijos. Por ejemplo, los estadios en forma de herradura que
realizó para AVP Beach Volleyball en 4 ciudades distintas.
Uno de sus mejores eventos es el Gran Premio Honda de
San Petersburgo, Florida. “Un cliente maravilloso y siempre
buenos momentos en el cálido sur”. Es un poco como estar de
vacaciones a pesar del duro trabajo. Para el Gran Premio de
Houston, Kersey está construyendo unas gradas temporales
para más de 12.000 espectadores, todo en 96 horas. “Los retos
son importantes”, dice este apasionado conductor de Harley,
que ya se alegra pensando en el próximo.
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Arte dramático llevado a la cúspide

A través del Festival Origen, el director artístico Giovanni Netzer liberó al teatro de sus convencionalismos en
cuanto al espacio. En efecto, sus escenarios preferidos
son lugares donde el teatro es, en realidad, imposible. Es
la historia de una creatividad desencadenada.

Al hombre del teatro que es Giovanni Netzer le interesan los grandes temas de la historia de la humanidad recogidos
en las narraciones bíblicas. Según la perspectiva de este artista,
los mitos de dimensiones sobrenaturales no se pueden capturar
sólo en espacios teatrales convencionales. Desde el año 2006,
mediante el Festival Origen, Giovanni Netzer ha recorrido

una trayectoria creativa muy distinta. Por ello escenifica historias como «La Reina de Saba» o «La Coronación de Nabucodonosor» o «El Arca de Noé» en espacios alejados de todo
edificio teatral y libera así el poder de esos relatos combinando
su formidable efecto como leyendas con, por ejemplo, el rigor
primordial de la naturaleza.
Un buen ejemplo sería su puesta en escena de «La Reina de Saba» a casi 2.300 metros de altitud en el paso de montaña Julierpass en Suiza siguiendo las formas de un teatro de
movimiento puro. El blanco escenario es más bien un templo
que un teatro, una inmensa ventana al mundo de la montaña
más que una plataforma teatral. Allá arriba las temperaturas
y los vientos no dejan margen alguno para un teatro hablado
o musical. La existencia humana resulta tan pequeña ante
las descomunales rocas inmemoriales, que la puesta en escena
se reduce ante la majestuosa naturalidad de las montañas y se
salva sólo a través del arte del movimiento y, precisamente por
eso, causa una impresión tan profunda. Para su realización,
elige el teatro como medio de expresión artística en dependencia
directa del carácter imprevisible del lugar.
Un principio similar surtió efecto en la puesta en escena
de «La Coronación de Nabucodonosor» en la Estación Central
de Trenes de Zúrich. Incluso esta obra de teatro musical tiene

sus raíces en la relación recíproca entre el lugar y la acción. El
vestíbulo de esta estación de trenes fue símbolo de la complejidad babilónica y, en vista de la diversidad de las masas humanas, también un emplazamiento de lo imprevisible. Lo que
representa la naturaleza en la montaña, lo representan los seres
humanos en una estación de trenes. De allí surge el cuadro de
una situación extraordinaria en la que viajeros de carne y hueso
se convierten en espectadores de gorra detenidos en las barreras
físicas del espectáculo artístico. Allí se entrecruzan sin intermediarios el horario de los trenes y la representación teatral.
Igualmente impresionante resulta la historia de Noé
escenificada en el Embalse Marmorera. Es, por así decirlo, un
arca del arte teatral desatado. De dimensiones algo menores,
pero animados por un espíritu similar, los conciertos navideños
se celebran con éxito en un taller del Ferrocarril Rético en
Landquart.
Por supuesto, para todos estos momentos teatrales
excepcionales son indispensables las ideas visionarias de un artista cuya capacidad de imaginación le permite crear más allá de
cualquier frontera. Sin embargo, también desempeñan un papel
importante las personas creativas que a partir de una idea, por
más fantástica que pueda parecer a simple vista, generan un
concepto constructivo para la realidad y materializan la idea

finalmente. En esta encrucijada entre realidad y creatividad
entra en juego el extenso know-how de NUSSLI, puesto que
la experiencia reunida a partir de innumerables proyectos en
lugares inusitados y circunstancias especiales contribuye decisivamente al desarrollo de soluciones poco convencionales sin
comprometer el entorno sensible, ni la seguridad, ni el confort
de los participantes.
Una vez en una entrevista para el periódico dominical
suizo Sonntagszeitung, Giovanni Netzer afirmó lo siguiente: «Los proyectos para los que no tengo gente, ni dinero,
ni infraestructura, ¡ésos son los que me estimulan!» Ante el
cúmulo de evidencias que hacen pensar en una realización casi
imposible, materializar esa infraestructura también estimula a
los especialistas de NUSSLI que han tenido el privilegio de
acompañar al Festival Origen a lo largo de su extraordinaria
evolución desde hace cinco años.
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Fiesta Federal de Lucha Suiza y Juegos Alpestres

Zug, 1961

Más grande

Cuando NUSSLI levantó en Zug en 1961 la primera
fiesta de lucha suiza, la arena se componía de cuatro gradas con
capacidad para unos 25.000 espectadores. En aquella época,
una entrada con asiento en la grada cubierta costaba 18 francos
suizos.
Este año, para el mismo asiento, los asistentes a la
fiesta de lucha suiza de 2013 celebrada en Burgdorf desembolsaron 225 francos suizos. En estos 52 años de existencia
también se ha doblado la capacidad de la arena.

El latido del corazón de Helvecia

Schwyz, 1974

Más caro

La Fiesta Federal de Lucha Suiza y los Juegos Alpestres han ganado popularidad de forma continua. Ya en
Schwyz en 1974, la arena se componía de seis gradas, con una
capacidad total de 31.706 asientos para los espectadores. Los
gastos del acontecimiento, por el contrario, han crecido de forma
poco escalonada. En 1974, el comité organizador presupuestó
los gastos totales de la fiesta en un millón de francos suizos. En
Chur, en el año 1995, el presupuesto era ya de cinco millones,
que subieron a 22 millones en Frauenfeld en 2010 y que han
ascendido a 25 millones en Bergdorf en 2013.

Suiza muestra toda su alma en la Fiesta Federal de Lucha
Suiza y los Juegos Alpestres como no lo hace en ningún
otro lugar y, NUSSLI, todo el potencial de la construcción
temporal. Desde 1961 hasta ahora.

Hay cosas que están tan indivisiblemente unidas entre
sí que terminan por convertirse en una sola: así sucede con
disciplinas deportivas llenas de tradición, como el Schwingen
o el Hornussen, que ya son sinónimos de Suiza. El deporte
como un potente símbolo de los vínculos con la patria, la Fiesta
Federal de Lucha Suiza y los Juegos Alpestres (ESAF, según
sus siglas en alemán) como expresión de la identidad suiza.
Exactamente igual que la ESAF ha seguido creciendo a través
de décadas, a pesar del avance de la globalización e internalización que vivimos, así ha ido creciendo NUSSLI, a la vez
que han ido aumentando los retos técnicos, logísticos y conceptuales desde hace más de 52 años, todo ello sin perder sus
propias tradiciones.
Fue en el año 1961 cuando NUSSLI estableció por
primera vez las condiciones constructivas marco para la ESAF.
Ya entonces las complejas infraestructuras eran completamente desmontables. Las gradas temporales tenían una capacidad para 25.000 espectadores. El acto fue creciendo con las
décadas; sin embargo, las premisas se mantenían iguales y el

entorno del evento cada vez exigía más en cuanto a comodidad
y seguridad, a pesar de que las estructuras podían montarse y
desmontarse rápidamente. En este contexto surgieron también
las estructuras creadas en Burgdorf para la ESAF 2013 y
lo hicieron a un nivel récord: nunca antes un estadio había
ofrecido tanto espacio para los espectadores (52.013 asientos),
necesitado tanta superficie (46.000 metros cuadrados), ni la
ESAF había acogido a tantos visitantes (300.000 en tres
días).
Solo una cosa ha permanecido inalterable desde los
comienzos del evento hasta la actualidad: los distintos grupos
sociales ayudan cuando se trata de levantar el gran acto deportivo de tradición suiza, entre ellos, incluso las fuerzas armadas. Uno de los que ha coordinado por cuarta vez a todos los
grupos y tareas por parte de la ESAF es el director de proyectos
de NUSSLI, Jörg Sedleger, que mantiene una relación muy
especial con el deporte nacional helvético, ya que en sus años de
juventud fue un luchador activo y por eso sabe perfectamente
de qué depende la Fiesta Federal de Lucha Suiza y los Juegos
Alpestres.

Burgdorf, 2013

Más intenso

No solo fue enorme la capacidad de la arena y el
aumento de los visitantes en la ESAF 2013, también la zona
de la fiesta alcanzó un tamaño considerable de 90 hectáreas, lo
que supone una superficie equiparable a 126 campos de fútbol.
NUSSLI comenzó a preparar la planificación de las infraestructuras de un acto de tal envergadura años antes, justo en el
momento en el que las ciudades candidatas licitaban por ser
la sede de la fiesta. La primera fase comprendía la elaboración
de los estudios de viabilidad y de una planificación a grandes
rasgos de las posibles ubicaciones. El segundo paso, aproximadamente tres años antes del acto, fue más concreto: en esta fase
Sedleger y su equipo prepararon los planes al detalle y presentaron las ofertas. La construcción duró apenas ocho semanas.

“Ya era la cuarta vez que estaba en Burgdorf como responsable
de la construcción de la arena. A pesar de ello, cada fiesta
de la lucha suiza es distinta porque cuenta con un comité
organizador con sus propios deseos y exigencias. Por eso, cada
encuentro siempre supone enfrentarse a nuevos retos“.
Jörg Sedleger
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Temas interesantes destacados
Los socios siguen siendo socios

La Federación Internacional de Esquí (FIS) y NUSSLI prolongan e intensifican su colaboración
existente dos años más. El acuerdo de asociación promueve desde 2008 la planificación y ejecución de las construcciones temporales para los eventos de los deportes de invierno. NUSSLI aporta a
la Federación su experiencia en distintas copas mundiales de esquí alpino y campeonatos mundiales de
esquí, así como en los Juegos Olímpicos de Invierno y apoya a los comités organizativos en las cuestiones
técnicas y en la planificación. También está previsto que participe en la transferencia de conocimientos de
antiguas y futuras aceptaciones y así aumentar el valor añadido del deporte y los organizadores.
Más grande y alto: la nueva zona de almacenaje lateral

La obra central del proyecto único de danza de Laufenmühle, en la localidad de Welzheim en Baden-Wurtemberg, fue el “Carmina Burana” de Carl Orff, interpretada de manera conmovedora por artistas
profesionales, personas discapacitadas y estudiantes de la escuela de secundaria Albertville de Winnenden.
En el diseño arquitectónico del escenario temporal en arco de 780 metros cuadrados para este extraordinario proyecto, NUSSLI ha desarrollado por primera vez una llamada zona de almacenaje lateral de cuatro
metros de ancho por ambos lados. De este modo, no solo se duplica el anterior espacio de almacenaje, sino
que la innovación también ofrece en conjunto más espacio para moverse gracias a una mayor altura interior.
En Arbon, la zona de almacenaje lateral se extendió de forma especial seis metros por ambos lados para el
Summerday Festival. El escenario con arco también presentó una innovación exterior: como alternativa a
la lona transparente, a partir de ahora puede escogerse la elegante cubierta gris.

En marcha con la Unión Ciclista Internacional (UCI)
Set y victoria para la ciudad de Biel

La ciudad de Biel y el cantón de Berna han presentado junto con 4sports +
Entertainment AG su candidatura para celebrar el Campeonato Europeo de Voleibol
playa en 2016 ¡y lo han logrado! Los proyectistas de NUSSLI han ofrecido un
gran apoyo en el desarrollo de la candidatura. En estrecha colaboración, elaboraron
la planificación, las representaciones en 3D y las visualizaciones y contribuyeron al
eficaz proceso de la planificación. “Como complemento ideal al trabajo de NUSSLI,
4sports junto con Sascha Heyer, el antiguo campeón europeo de voleibol playa,
aportaron la visión, los conocimientos de la carrera deportiva y la red. NUSSLI
pudo contribuir con toda su experiencia en distintos encargos de planificación y
ejecución en el ámbito del voleibol playa. Los expertos de ambas empresas se
complementan a la perfección y confiamos en poder desarrollar más proyectos
conjuntos en el ámbito del voleibol playa”, opina Florian Isler, jefe de proyecto
de NUSSLI.

Actualmente, NUSSLI elabora un manual para la construcción
de velódromos para la Unión Ciclista Internacional (UCI). Además de
NUSSLI, expertos externos en ciclismo e ingenieros especialistas en la
construcción con madera participan en el equipo de desarrollo. Por una
parte, el manual define los detalles técnicos de un velódromo y, por otra,
presenta el proceso, la manera en la que debe probarse una pista durante el
diseño y la construcción. De este modo, la UCI quiere garantizar que en el
futuro los velódromos se construyan según los requisitos y las directivas de
seguridad de la Unión Ciclista y así puedan emplearse en actos deportivos
internacionales, como en campeonatos europeos y mundiales o en los Juegos
Olímpicos. La independencia de NUSSLI frente a los constructores de pistas, así como sus conocimientos en la elaboración de especificaciones técnicas,
han convencido a la UCI para encargarle la redacción del manual técnico.
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Nuevos retos a la vista

Pabellón alemán “Fields of Ideas“ en la EXPO 2015

Arqueología en unos grandes almacenes

Los grandes almacenes Schocken de Chemnitz, antaño
famosos y adelantados a su época en lo que a arquitectura
se refiere, adquieren a partir de mediados de 2014 un nuevo significado. En el nuevo Museo estatal de Arqueología
de Chemnitz, de cinco plantas, 3.000 metros cuadrados de
espacio de exposición permanente y 5.000 obras expuestas
mostrarán el desarrollo de Sajonia desde los tiempos de los
primeros cazadores y recolectores hasta la industrialización bajo
el título “Descubrir culturas, entender la historia”. No sólo el
contenido arqueológico de la exposición hace que una visita al
museo valga la pena, sino también su “envoltura” es algo muy
especial: este edificio semicircular fue concebido por el conocido
arquitecto Erich Mendelsohn, miembro del movimiento Werkbund, quien diseñó los planos en 1927. En 1930 se finalizaron las obras de lo que serían unos grandes almacenes del grupo
de grandes almacenes de Salman Schocken. La oficina regional
de arqueología ha encomendado a NUSSLI la construcción de
las vitrinas y de la exposición. El atelier Brückner llevará a
cabo la planificación general.

Los mejores equipos de Alemania crearon grupos de
trabajo y desarrollaron ideas sobre cómo podría ser el pabellón
alemán de Milán. La concepción integral del Arge de Milla &
Partner / Schmidhuber / NUSSLI fue la que finalmente convenció a la comisión de selección con su completo paquete totalmente armonizado, en el cual los contenidos y la arquitectura se
transmiten a través de los medios adecuados con una excelente
sinergia. NUSSLI es el responsable aquí de la realización y la
gestión del proyecto, Milla & Partner del concepto del contenido, la creación de la exposición y los medios para prensa y
Schmidhuber de la concepción espacial, la planificación general
y la arquitectura.

Alemania se presentará con el pabellón “Fields of
Ideas” en una superficie de 5.000 metros cuadrados, la más
grande disponible dentro del terreno de la EXPO. El pabellón
alemán se orienta claramente siguiendo el lema de la EXPO
2015: Feeding the Planet- Energy for Life y consigue concienciar sobre la fuerza de la naturaleza como fuente principal
de nuestra alimentación, a la cual hay que proteger y utilizar
de forma más inteligente en el futuro. Esta construcción de
cuatro pisos con una zona de exposición y tres restaurantes y
una apetecible zona con plantas en el tejado por la que pasear
y encontrarse, también ofrece a los visitantes la posibilidad
de participar activamente. La arquitectura del pabellón está
orientada a las formas orgánicas de la naturaleza. Cuenta con
estilizadas plantas que crecen como “gérmenes de ideas” desde
la zona de exposición hacia la superficie y conforman un gran
techo de hojas.
Este proyecto ya es el segundo de este tipo que los tres
socios de Arge realizan juntos. También hicieron conjuntamente el premiado pabellón alemán “balancity”, uno de los
que más atrajeron al gran público en la exposición mundial de
Shanghái, en la EXPO 2010.

FC Zenit St. Petersburg

El equipo ruso FC Zenit St. Petersburg apoya el desarrollo del fútbol regional. Sin embargo, es raro encontrar infraestructuras aptas para el fútbol en la región de San Petersburgo,
por eso este club de primera división encargó a NUSSLI un
estudio de viabilidad para un estadio modular que ofreciera a
los equipos locales un moderno campo de juego. El estudio está
concebido para construir un estadio en menos de doce meses. La
breve fase constructiva ha sido posible al planificar los espacios
para aseos, kioscos, palcos, boxes de Sky y puestos de mecadotecnia como módulos prefabricados. El estadio modular servirá

como sede permanente del segundo equipo. Pero no solo eso:
al utilizar césped artificial cumple todas las normativas de la
UEFA y se convierte así en un estupendo estadio adicional
para partidos internacionales del primer equipo. Fecha de inauguración prevista: finales de 2014. Nivel de reto: alto. Estado
del equipo de planificación de NUSSLI: muy motivado.

