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Prólogo
12
Los objetivos de los clientes son
también los nuestros

Cuando llevamos a cabo la idea de nuestro cliente y ejecutamos, por ejemplo,
el montaje de las infraestructuras para un acto, es para nosotros mucho más que un
mero encargo a cumplir. Es nuestra pasión por la idea lo que nos estimula a rendir
más. Los pabellones de Sochi, las gradas para la Copa Davis en Ginebra, los múltiples
festivales de música al aire libre y todas las demás construcciones que NUSSLI llevó
a cabo el pasado año fueron mucho más que solo proyectos. Con nuestro know-how,
nuestra experiencia y también nuestra pasión, nos comprometemos con la idea del
cliente. Porque mientras planificábamos los proyectos junto con nuestros clientes,
buscábamos soluciones, construíamos y esperábamos con impaciencia el ambiente festivo
de la inauguración, el pistoletazo de salida o el estreno, sólo teníamos un objetivo ante
nuestros ojos: contribuir al éxito del proyecto con nuestro trabajo.
Este estímulo es el que nos incita a que NUSSLI, como empresa, se ajuste
lo máximo posible a las necesidades de los clientes. Con Ambrosius, nueva filial del
grupo NUSSLI desde septiembre de 2014, disponemos de una nueva delegación en
Fráncfort. Gracias a ella hemos podido volver a aumentar nuestra productividad y
flexibilidad. Pero sobre todo, gracias a los nuevos trabajadores que se han incorporado,
han llegado más especialistas a nuestro equipo, que también se comprometen con
entusiasmo con las ideas y proyectos de nuestros clientes.

Pie de imprenta
Editor
NUSSLI
Hauptstrasse 36
8536 Hüttwilen/Suiza
communications@nussli.com
Redacción
Esther Dossenbach

Encaramos con optimismo y fortaleza el año 2015, trabajando ya para algunos
proyectos fascinantes que se llevaran a cabo. Nos alegra poder participar en los muchos
eventos de invierno que se acercan, y cuyo punto álgido será el campeonato mundial de
esquí en Vail. Los equipos de proyecto de NUSSLI trabajarán también en varias obras
para asegurar el éxito de la Expo de Milán en 2015, cuya inauguración en mayo
esperamos con impaciencia.
En las próximas páginas podrán ver ustedes mismos lo que sucede cuando se
mezcla el conocimiento técnico con la pasión. Les deseo que disfruten de la lectura.

Texto
Erich Nyffenegger
Esther Dossenbach
Diseño/edición de imágenes
www.2b-gestaltung.ch
Impresión
Eberl Print

Martin A. Messner,
Presidente de la dirección del Grupo NUSSLI
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De centro comercial a museo
La arqueología de Sajonia representada en un centro comercial

La arqueología es historia. La arqueología dentro
del histórico y legendario centro comercial Schocken
en la ciudad alemana de Chemnitz es, de este modo,
historia en la historia. Desde el pasado mes de mayo,
esta inusual ubicación se ha convertido en escenario de
los tesoros arqueológicos de Sajonia, expuestos en tres
plantas. El espacio ha sido organizado escenográficamente
y proyectado con modernidad y determinación por parte
de ATELIER BRÜCKNER, y transformado arquitectónicamente por los especialistas de NUSSLI. En 3.000
m², el museo muestra a través de más de 6.000 obras
el modo en que cultura y sociedad se han desarrollado
durante milenios. NUSSLI ha sido responsable en este
proyecto de numerosas vitrinas de
pared y enteramente de cristal para
poner literalmente de manifiesto la
historia contemporánea.
más
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Récord entre bastidores en la Copa Davis
NUSSLI construye un estadio temporal de tenis con 18.500 asientos

El graderío con 15.500 asientos que NUSSLI
construyó en el pabellón 6 de Ginebra en abril de 2014
ya fue un impresionante montaje. Pero en septiembre,
los especialistas de NUSSLI superaron esta cifra con la
llegada de las semifinales de la Copa Davis, construyendo un estadio con 3.000 asientos más, lo que lo
convirtió en el mayor recinto tenístico temporal interior
del mundo, con un total de 18.500 asientos. Para
instalar las enormes gradas de 27.500 metros cuadrados
fueron necesarios 30 montadores durante dos semanas.
El equipo suizo de la Copa Davis se sintió a gusto
y venció al italiano con un 3:2 gracias a un superior
Roger Federer, que logró el punto decisivo.
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¡Aquí suena la música!
Cuarenta festivales en cien días
Lo importante es la música y sobre todo que sea al aire libre. Música techno, clásica o una
mezcla de todo: durante el verano de 2014 los innumerables festivales celebrados en toda Europa
volvieron a ofrecer diversión musical en un ambiente distendido al aire libre. Desde junio hasta
septiembre, fueron muchos los camiones que se desplazaron casi sin parar de un festival a otro
llevando material. Mientras un equipo de NUSSLI instalaba en un emplazamiento los escenarios
y torres de sonido, otro equipo desmontaba las tribunas y zonas de hostelería en la siguiente
ubicación, y así pasando por más de cuarenta festivales durante un período de cien días.

1

2

Classic Open Air Berlin, DE
El festival Classic Open Air Berlín es desde 1992 uno de los eventos clave
del verano cultural berlinés. Más de 6000 espectadores disfrutan de estrellas del pop y el jazz en el escenario ubicado en la plaza Gendarmenmarkt,
con piezas de grandes operas y, para finalizar, un espectáculo de fuegos
artificiales con cohetes, lásers y reflejos luminosos que acompañan los
últimos compases del festival.
Feuertanz e Veldensteiner Festival, DE
Solo destaca el moderno y técnicamente muy equipado escenario por
encima del ambiente medieval de los festivales Feuertanz y Veldenstein.
Además de la música estilo rock medieval, los espectadores pueden
disfrutar de las actuaciones de bufones, espectáculos con fuego, festines
medievales y hasta de un mercadillo.

3
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Festival de Cap Roig en Calella de Palafrugell, ES
Cada año, artistas de primer orden a nivel mundial acuden al incomparable
marco que ofrecen el castillo y el jardín botánico de Cap Roig, en la Costa
Brava. Para este apreciado festival, NUSSLI lleva a cabo la construcción del
escenario y de un graderío de alta calidad con más de 2.000 asientos. También se instalan diversos módulos para la venta de entradas, para camerinos, oficinas de producción y áreas de almacenamiento.
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Starlite Marbella, ES
Starlite se ha convertido en uno de los festivales de referencia
en Europa, por donde han pasado artistas como Ricky Martin,
Julio Iglesias, Alejandro Sanz o Bryan Adams. Con su programa
variado de música, moda, cine, arte y gastronomía, es ya una tradición en Marbella. El escenario y las gradas para espectadores
se instalan en una antigua cantera, lo que genera un ambiente
extraordinario.

Primavera Sound Barcelona, ES
El festival Primavera Sound en Barcelona está considerado como un
festival que marca tendencias entre los festivales urbanos. Además de
artistas ya establecidos, los nuevos proyectos musicales de estilo indie
también encuentran una plataforma aquí. Grupos exponentes de los
géneros rock, pop y de la mayoría de las tendencias underground de la
música electrónica y el dance se alternan sobre los diversos escenarios.

1
2
6
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Outlook Festival Pula, HR
Una fortaleza abandonada en Pula, a la orilla del mar, es el
escenario del singular festival para los amantes del drum ’n’ bass,
dubstep, hip hop y música electrónica. NUSSLI instaló para este
festival, cuatro escenarios en diferentes lugares de la península
croata.
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Openair de San Galo, CH
El festival de música Openair San Galo está considerado uno de
los festivales más antiguos. Se celebra desde 1977 en la reserva
natural de Sittertobel, atrayendo con su innovador programa a
visitantes de toda Europa. NUSSLI construye la mayor parte de las
infraestructuras necesarias, como los dos escenarios, la plataforma VIP y varias tarimas para cámaras.

10

Openair Frauenfeld, CH
Las grandes estrellas de la música hip-hop actúan todos los
años en el festival Openair Frauenfeld. Los dos escenarios de
cúpula, colocados uno junto al otro, permiten el disfrute
continuo de conciertos sin necesidad de interrupciones para
cambios.

Electric Love Salzburgring, AT
A mediados de julio resonaron los bajos en un escenario en
donde normalmente solo retumban los motores. Este festival
de música electrónica tiene lugar en el circuito de Salzburgring.
Para este evento, NUSSLI construyó un conjunto de escenarios
con una pared trasera de 20 metros de altura, así como salas y
bares integrados lateralmente.

9

Stars in Town Schaffhausen, CH
Un pequeño pero excelente festival musical con un programa
de alto standing en pleno centro de la ciudad: así es Stars in
Town. El acogedor diseño del espacio y su ubicación en medio
de magníficos edificios históricos, otorgan al evento un encanto
muy especial.

11

Gurtenfestival Bern, CH
El Gurtenfestival, también nacido en 1977, se celebra en la conocida montaña de Berna y presenta más de 60 actuaciones en
vivo por parte de las estrellas del rock y el pop de todo el mundo.
En este festival de cuatro días de duración, NUSSLI se encarga del
montaje de tres escenarios, varias torres de sonido, salas y otros.

10

Perspectivas

Nuestras ideas van varios años por delante
up‘date: Señor Rey, usted es un visionario. ¿De qué
gran futuro evento se está ocupando ahora?
Reto Rey: Actualmente estoy centrado, entre otros
eventos, en los mundiales de fútbol de 2018 en Rusia y de
2022 en Qatar, la Expo de 2020 en Dubái y los Juegos
Olímpicos de Invierno de 2018 en Corea.
up‘date: ¿De qué se trata exactamente? ¿Qué puede
planearse con tantos años de antelación para un evento como
los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea, por ejemplo?

Entre los factores de éxito de NUSSLI está la capacidad
de actuar de manera flexible y en poco tiempo, es
decir, de encontrar soluciones de un día para otro y/o
de aceptar un proyecto cuando falta muy poco tiempo
para el inicio de la obra. Por esto se nos conoce. Pero
en nuestro negocio, la planificación a largo plazo tiene
igual importancia. Reto Rey se ocupa de ello. Cuenta
con una gran capacidad de previsión y sus ideas van
varios años por delante, avanzándose a los desafíos del
futuro.

Reto Rey: En el caso de Corea, concretamente,
sucede que los deportes de invierno aún no gozan de mucha
popularidad, con excepción tal vez del patinaje de velocidad
sobre hielo. Por esta razón, Corea planea promocionar con
antelación los deportes de invierno en general y los Juegos
Olímpicos en particular a través de varios eventos para así
lograr que la población se familiarice con ellos. Con esta
finalidad apoyamos mediante estudios de viabilidad a los
organizadores en sus actividades de marketing. Por ejemplo,
cómo se puede construir un trampolín temporal para saltos
de esquí en medio de la ciudad. Nuestros servicios consisten
también en idear conceptos para los Juegos Olímpicos. Con ello
asesoramos a los organizadores en materia de optimización de
los recursos y ahorro de costes. Quizás la solución más rentable
sería construir una pista temporal para carreras de velocidad con
patines.
up‘date: ¿En qué áreas durante la preparación
o planificación existe, en su opinión, potencial para la
optimización y el ahorro de costes?
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Reto Rey: No necesariamente. Naturalmente,
por lo general solemos ir un paso por delante, por ejemplo,
desarrollando productos innovadores. A pesar de que nuestras
tribunas han demostrado su eficacia en los últimos años,
estamos trabajando en un nuevo sistema que puede utilizarse
de manera aún más fácil y variada. Además, mediante el uso
de nuevos materiales se cumplirán con mayor exactitud las
exigencias crecientes de los arquitectos en cuanto
a flexibilidad y diseño.

Reto Rey: Nuestra experiencia en anteriores grandes
eventos nos ha enseñado que la planificación no debe
concentrarse solo en el evento como tal, sino también en la
sostenibilidad y el legado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las
infraestructuras tras el evento? ¿Es posible seguir utilizando los
estadios y demás instalaciones deportivas de manera sensata
y obteniendo ganancias? Para dar respuesta a tales preguntas,
formulamos conceptos que clarifican los requisitos del evento
por una parte, pero que también evalúan el aprovechamiento
subsiguiente. En consecuencia, elaboramos propuestas para
realizar ampliaciones o cambios de carácter temporal en el
uso de las instalaciones existentes o incluso para construir
estructuras completamente desmontables.
up‘date: ¿Quiere decir que sus servicios de
planificación están dirigidos principalmente a grandes eventos?

up‘date: ¿Cómo están las cosas en el sector de las
exposiciones? ¿Que posibilidades le ofrece una previsora
planificación en estos casos?
Reto Rey: Consideramos que el sector de la
construcción de pabellones y ferias tiene mucho potencial,
a pesar de la fuerte competencia y la gran presión sobre los
precios. En especial nos fascinan los proyectos que conllevan un
alto grado de complejidad y singularidad, pues en ellos podemos
combinar y aplicar las sinergias del sector comercial de eventos,
es decir, construir con material estándar, y del campo de las
exposiciones, o sea, llevar a cabo construcciones individuales
con los más diversos materiales en beneficio del cliente. Nuestro
know-how, nuestra rapidez y nuestra flexibilidad, unidos a la
individualidad y a los acabados de alta calidad, nos permiten
ayudar al cliente ya en una fase temprana de la planificación
elaborando para él la solución óptima.

Reto Rey

Reto Rey es el responsable del desarrollo empresarial de NUSSLI. Entre otros proyectos, durante los años 2011 y 2012
fue el encargado de la gestión y planificación del pabellón multifuncional Baku Crystal Hall en Azerbaiyán. Además,
en 2009 y 2010 planificó y supervisó junto a su equipo, la implementación de todas las infraestructuras temporales en
los diez estadios de la Copa Mundial de Fútbol de 2010 en Sudáfrica. Rey se licenció como arquitecto en la ETH/SIA
de Zúrich, Suiza. Antes de unirse a NUSSLI en 2007, Rey había trabajado como arquitecto independiente y en varios
estudios de arquitectura.
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Un teatro nacido de grandes ideas para
nuevos pensamientos

El encargo de construir un teatro temporal para la prestigiosa
conferencia TED en Vancouver fue para NUSSLI en muchos aspectos como
un encuentro con el filósofo Sokrates, que dijo: „Solo sé que no sé nada“,
porque la espectacular construcción obligó a todo el equipo a olvidar lo
conocido hasta el momento, a desprenderse de los convencionalismos y a
comenzar desde el principio. El objetivo era crear un lugar inspirador que
captara la inmensa fuerza de las palabras y lograra aumentarla. Una caja
de resonancia de ideas. Un espejo ustorio de la actualidad. Una incubadora del futuro.

Hay un vídeo en internet que dura exactamente 1 minuto y 57 segundos donde se muestra el comienzo de la obra:
en primer lugar un inmenso espacio vacío, que poco a poco es
modificado por innumerables personas. En un principio vemos
desaparecer el suelo por la instalación de placas que lo protegen. Poco a poco, en el Centro de Convenciones de Vancouver
aparece una construcción en forma de teatro que, después de
la Conferencia TED 2014, volverá a desaparecer por completo sin dejar huellas visibles en el edificio. La construcción
mostrada en este vídeo a cámara rápida parece casi un juego.
Sin embargo, lo que el espectador no ve son las múltiples
tareas y ejecuciones de fondo: la lucha por la idea adecuada en
la fase de planificación. La logística tuvo que definirse en base
a la entrada a las salas, que solo era posible por medio de una
estrecha puerta, hecho que ya se tuvo en cuenta a la hora de
fabricar los elementos individuales de construcción. El espectador tampoco ve los rostros de los responsables y directores del
proyecto, Bruno Heim y Patrick Wallain, cuyas expresiones
durante la fase de construcción mostraron todo tipo de sensaciones: alegría, tensa expectación, preocupación, ganas de resistir,
confianza y, al final, felicidad.
La historia de todo esto, que el impresionante vídeo no
muestra, comienza en verano de 2013 con una llamada del
arquitecto Michael Fischer, del Rockwell Group. La Conferencia TED trasladaría su sede de California a Vancouver en
su 30ª edición. El teatro TED que se quiere construir debe
tener en cuenta el espíritu de la conferencia en cada detalle
y ser sostenible: tiene que poder montarse rápidamente y
desmontarse todavía con más rápidez. Su construcción debe
cumplir con los requisitos específicos de la conferencia. Contar
con un gran escenario multifuncional. Las filas de asientos
deben garantizar al menos 13 variantes y ofrecer capacidad
para 1.200 espectadores para así permitir una conexión especial entre el orador y el público. La construcción de este teatro
debe ser el caldo de cultivo ideal para ideas que merece la pena
divulgar. Bruno Heim, el gestor del proyecto, supo desde el
primer momento que la ingeniería debía alejarse de antiguos
conceptos, ya que no había simetrías visibles ni convencionalismos. La impresión se confirma cuando Fischer le envía un
diseño tridimensional virtual y le pregunta: „¿Cuál es, en tu
opinión, la mejor manera de realizar esto?“
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Bruno Heim comienza a trabajar en el diseño y a
pensar junto con el arquitecto Fischer y con su equipo en todos
los tipos de construcción y de materiales posibles. ¿Acero?
Demasiado complicado, demasiado material. Lo tienen claro
rápidamente: debe ser de madera, como un símbolo de la
sostenibilidad que identifica la naturaleza de Canadá, el país
donde tiene lugar la conferencia. Al final, los proyectistas y
arquitectos acuerdan un tipo de construcción modular mediante
cajas de madera: „Un poco como Lego“, dice Bruno Heim, y
la idea cada vez le gusta más. En Lego también es importante
que cada pieza esté en el lugar adecuado y que encaje a la perfección con la construcción. Y así desarrolló NUSSLI, junto
con Rockwell y el experimentado socio de construcciones de
madera CutMyTimber en EE. UU., un complejo proceso en
el que se construyeron 8.000 piezas individuales de madera
de douglasia, que se unen de nuevo formando cajas, cada una
de las cuales está compuesta por unas 50 piezas individuales.
Primero, todo tiene lugar en el espacio virtual: los datos de
fabricación van casi directamente del escritorio del proyectista
a las cortadoras CNC de la empresa de fabricación. Finalmente, es el know-how de suizos, alemanes y americanos el
que crea las piezas necesarias a partir de 250 metros cúbicos
de madera. „Para nosotros fue totalmente nuevo el llevar a
cabo la planificación y la producción sin papeles, de forma casi
exclusivamente digital“, recuerda Bruno Heim.

Durante la producción, la planificación detallada del
montaje causó más de un dolor de cabeza debido a que la
puerta del Centro de Convenciones de Vancouver medía solo
314 por 311 centímetros; además los caminones no podían
acceder directamente a esta estrecha calle, por lo que se tubo
que incluir una rampa de acceso adicional. Y además de todo
esto, el tiempo de planificación era extremadamente corto.
La gran sala se inauguraba el domingo 9 de marzo a las
00:00horas. El viernes, 7 de marzo a las 12:00 horas debía
estar todo preparado, incluyendo el propio sistema de asientos,
la tecnología, la iluminación y el mobiliario. „Para ello hemos
sondeado las fronteras de lo que es posible en realidad. Y
créame, no siempre estuve seguro de que fuéramos a lograrlo“,
afirmaba Patrick Wallain. Pero entonces no podía pensar en
ello porque le costaba un tiempo que no tenía. Y así fue como
45 hombres emprendieron esta titánica tarea en turnos de 24
horas. Los elementos de madera se montaron en un almacén
ante las puertas de la ciudad y luego se cargaron en camiones
que llegaron en el orden correcto al Centro de Convenciones
para colocarse en el lugar exacto según el progreso de la obra.
El almacenamiento temporal no fue posible, todo tenía que
realizarse justo en el momento oportuno. El tiempo de planificación no permitía errores.

15

Y resultó un éxito: el teatro TED se inauguró con
puntualidad y cautivó al momento a todos sus visitantes. La
especial construcción permitía una transparencia impresionante
y le otorgaba una sensación de ligereza, claridad y grandiosidad. El olor de la madera cruda, que solo estaba lijada allí
donde entraba en contacto con las personas, llenaba el espacio
de un ambiente orgánico. El arquitecto Michael Fischer, que
no solo marcó profundamente el proyecto sino que también lo
acompañó en cada fase, estaba impresionado por el rendimiento del equipo del proyecto. „Ver cómo los expertos de NUSSLI han trabajado en todo momento y con exactitud hasta
en los más mínimos detalles ha sido un auténtico placer. El
proyecto fue en realidad una empresa inmensa, pero NUSSLI
ha superado con creces el reto. No me podría imaginar una
ejecución mejor“. De igual modo, Chris Andersen, el director
de la Conferencia TED, quedó impresionado ante el resultado
y afirmó más tarde: „Creo que este es el tipo de teatro al que
la gente quiere regresar una y otra vez“. Y esta oportunidad
llegará el año que viene, dado que volverá a construirse para la
siguiente Conferencia TED. Patrick Wallain ya tiene ganas,
vuelve a hacer clic en el vídeo que comprime todo el proyecto
titánico en 1 minuto y 57 segundos, luego sonríe y se encierra
en nuevos objetivos.

más

Acerca del proyecto

Encargo
Construcción de un teatro temporal para la
Conferencia TED en el Centro de Convenciones
de Vancouver, incluyendo un escenario y una
grada para 1.200 personas.
Solución
NUSSLI desarrolló siguiendo las ideas y los
planos de David Rockwell, del grupo Rockwell,
una construcción en forma de teatro, consistente
en 8.000 módulos individuales prefabricados de
madera de Douglas que, a su vez, se componían
de 50 piezas individuales.
Peculiaridad
El teatro temporal de TED se diseñó y realizó en
su totalidad de forma digitalizada y sin papeles:
desde los primeros planos tridimensionales, el control computarizado de las máquinas de corte CNC,
y hasta el sistema de logística para el montaje.
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Retrato

Momentos de los que nos
gusta acordarnos

Opel puso a prueba la percepción de los visitantes en
el Salón Internacional del Automóvil de 2014 en Moscú.
Espejos en el techo y en las paredes, además de suelos de
cristal negro brillante, hicieron que el modelo expuesto se
reflejara doblemente y se multiplicara sin fin.

www.lehledesign.de

El centro hípico Casas Novas hospeda regularmente en la ciudad española de
Arteixo diferentes pruebas del Concurso de
Saltos Internacional (CSI), en las categorías CSI4* y CSI5*, lo que convierte el
lugar en un atractivo destino para muchos
amantes de la equitación y medios de comunicación. Además de infraestructuras para
espectadores, NUSSLI instaló varios soportes para pantallas y marcadores, además de
carpas VIP y plataformas para medios de
comunicación.

El fabricante de chocolates Chocolat Frey nos
recibió en el centro de visitantes de Buchs, Suiza, con
una dulce exposición sobre el chocolate. NUSSLI
instaló 17 stands en los cuales los visitantes pudieron
degustar, oler y experimentar el chocolate, desde su
estado inicial como grano de cacao hasta el delicado
bombón.

más
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El Festival de San Galo se ha
labrado en poco tiempo su reputación al
escenificar óperas poco conocidas delante
del imponente trasfondo de su catedral.
„La Favorita“ de Gaeano Donizetti ha
sido la novena representación y, como
desde su primera edición en 2006, las
celebraciones se han llevado a cabo en
el escenario y gradas proporcionadas por
NUSSLI.

Adidas invitó a 2.500 directores de marketing y ventas
a la Global Brand Conference 2014 celebrada en la Brose
Arena a Bamberg, el originario estadio de los Brose Baskets,
donde presentó su nuevo lema „adidas is all in“. Junto al programa y al espectáculo celebrado sobre el escenario NUSSLI,
Adidas escenificó un cambio de perspectiva y mostró la marca
desde el punto de vista de los consumidores.

Samsung ofreció en la CeBIT de Hanóver, la principal
feria internacional del mundo digital, una experiencia basada
en cinco campos temáticos. Estos se escenificaron con elementos
de construcción abstractos y en representación de los pilares que
sostienen la empresa.

más

El centro de formación Heldenberg pertenece a la
mundialmente conocida escuela de equitación española en
Viena. Todos los años y durante el mes de junio los caballos
conocidos como „Kaiserschimmel“ presentan en Heldenberg la
alta escuela de adiestramiento. ¿Hay algo más hermoso para
un amante de los caballos que presenciar desde un asiento en
las gradas al aire libre la función de gala de los caballos pura
raza?
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Retrato

España organizó el Campeonato Mundial de Ciclismo
por séptima vez en la historia, otorgando un total de ocho
títulos de campeón mundial por las competiciones celebradas en
Ponferrada. NUSSLI construyó las gradas para el público,
las tribunas VIP, más de 20 plataformas y torres para
fotógrafos y comentaristas a lo largo de todo el recorrido y, un
centro para prensa.

Desde 2013, el CSI5* de Madrid es también sede de
una de las pruebas del Longines Global Champions Tour, el
circuito hípico más importante del mundo. Las infraestructuras
temporales, las zonas VIP y las gradas para espectadores satisficieron las más altas expectativas en un evento de este tipo.
Se instaló por primera vez la nueva barandilla
de cristal de NUSSLI, que combina
funcionalidad y diseño cumpliendo con
los criterios más estrictos de calidad y seguridad.
más

Más de 11.000 seguidores acudieron al
mayor espectáculo musical del mundo, el Festival de
la Canción de Eurovisión, en Copenhague. Con
motivo del festival se reformaron los viejos astilleros
para convertirlos en un moderno recinto de exposiciones y se construyeron gradas para más de 8.000
espectadores, dotadas con plataformas para presentadores y localidades para personas en silla de ruedas.
Las gradas se dotaron también de instalaciones para
luz, sonido y cámaras.

Glasgow fue en verano de 2014 la ciudad anfitriona
de los Juegos de la Commonwealth, que se celebran cada
cuatro años. Durante aproximadamente dos semanas la ciudad
estuvo en el centro mediático. NUSSLI planeó y construyó el
Broadcast Center para las retransmisiones de radio y televisión
y como centro de trabajo para los periodistas de todo el mundo.
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En el lago Silvaplana, en medio de los bosques de la Alta Engadina en Suiza,
Giovanni Netzer escenificó un espectáculo musical sobre Carlomagno para el festival Bündner
Kulturfestival Origen. NUSSLI construyó un teatro color dorado con 300 asientos y un
escenario cuyo decorado escenificaba el lago Silvaplana y las montañas cubiertas de nieve.
más

Desde 1996 suenan en los jardines
del romántico parque del castillo de Haindorf
conocidas operetas que tienen como trasfondo
la impresionante parte trasera del castillo. En
verano de 2014, se utilizó por primera vez y
para el espectáculo „Pariser Leben“ de Jacques
Offenbach, un escenario en forma de arco.

Baloise Session: un festival a cubierto y con una
atmósfera de club única. En la nave para eventos concebida
por Herzog & de Meuron en el recinto ferial de Basilea,
NUSSLI construyó entre otros elementos, un podio con
diferentes alturas para garantizar la mejor visibilidad de los
artistas en el escenario.
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Retrato del equipo

Somos NUSSLI
„Me seduce la diversidad de proyectos que ofrece
NUSSLI, el amplio espectro de las muchas clases de retos“.

„No hay otra carpintería en Suiza que realice
tantos y tan variados encargos“.

Ralph Passer

Marcel Niggli

Lo que más le gusta hacer después del trabajo a Ralph
Passer, director de proyectos de NUSSLI en Praga, es seguir
trabajando. Así, una vez estaba en su almacén y se dio cuenta
de algo: „Oh, ahí hay un par de europalets...“. Y con ellos
construyó Passer una estantería para libros y una cama. „Lo
principal es moverme. Sobre todo crear algo“, dice este hombre
de 35 años. Debe llevar su vena artesana en la sangre, tal y
como lo demuestra su formación como carpintero de muebles
y edificios en Dresde. Aumentó sus habilidades a un nivel
superior cuando realizó su máster en gestión de construcciones
en Auckland. Así Passer se ha ido perfilando, casi sin darse
cuenta, como el candidato ideal para llevar a cabo las diferentes
tareas de NUSSLI. Este constructor autónomo de ferias y
exposiciones entró en contacto con la empresa en 2003, siendo
pronto contratado. En 2008, durante la construcción de un
proyecto de exposición para el fabricante de relojes Omega en
Pekín, experimentó cómo pueden complementarse el desarrollo
laboral con la felicidad personal, ya que allí conoció a la que es
hoy su mujer y con la cual tiene una niña pequeña. A Passer
le seduce la diversidad de proyectos que le ofrece NUSSLI, el
amplio espectro de las muchas clases de retos para los que él se
considera bien preparado: „Yo soy de los que pueden calcular
las cosas relativamente rápido, señalar el camino a seguir y
tomar decisiones“. De otro modo nunca hubiera sido capaz
de trabajar simultáneamente en tres proyectos situados en tres
lugares totalmente diferentes, tal y como está haciendo ahora
con Volkswagen en Wolfsburgo, Skoda en París y BMW en
Múnich.

Cuando alguien le pregunta a Marcel Niggli (40
años) por qué le gusta tanto su trabajo en NUSSLI, recibe
respuestas como estas: „No hay otra carpintería en Suiza que
realice tantos y tan variados encargos“. En cuestión de minutos
hay que dar un giro de 180º para cumplir con los requisitos de
diseño y construcción, algo que para muchos sería un auténtico
horror. „Para mí es un reto“, dice Niggli, el director de la propia
carpintería de NUSSLI en su sede central de Hüttwilen desde
hace dos años. Marcel Niggli no solamente está cualificado
para ello por sus muchos diplomas y estudios. „Mi camino
ha consistido en aprender haciendo“. Así, con sus estudios en
carpintería, ha convertido su afición en profesión. La pasión
que siente por la madera como material y sus habilidades para
transformarla le han conferido una sensibilidad especial para
cumplir con las complicadas tareas de NUSSLI. La empresa
lo valora por su capacidad de no dejarse intimidar por ningún
reto y por su intensa dedicación a buscar soluciones en vez de
limitarse a decir „imposible“. Pero también tiene vida aparte del
trabajo, y este padre de dos hijos la dedica a su familia. Le gusta
pasar tiempo con la naturaleza, en el bosque preferiblemente,
ahí donde pueda oír cómo crece la madera. Ese material del que
están hechos sus logros profesionales.
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„Es simplemente fascinante planificar un proyecto
desde el principio y ver cómo va creciendo día a día“.

Ina Zehnder

„Si se trabaja con ganas y perseverancia, es posible
superar cualquier impedimento“; así es como resume Ina
Zehnder su receta personal para el éxito. Los impedimentos, o
mejor dicho los retos, es algo con lo que esta comercial industrial
de 24 años se topa continuamente. Es lo que tiene su trabajo,
que ningún día es igual. Ina trabaja desde 2012 como asistente
de proyectos en la sucursal alemana de NUSSLI en Roth,
por lo que a menudo debe estar a pie de obra. „Durante el
poco tiempo que llevo con NUSSLI ya he aprendido mucho“.
Como, por ejemplo, a través de su colaboración en el proyecto
del campeonato mundial de la Federación Internacional de
Esquí (FIS) en Schladming. Pero esto no es todo lo que quiere
hacer: como parte del equipo de NUSSLI, a Ina Zehnder
le gustaría poner todo su talento organizativo y pasión en
otros futuros proyectos. Sobre todo en grandes proyectos en el
extranjero. Uno de sus objetivos para el futuro es hacerse cargo
de uno ella misma. „Es simplemente fascinante planificar
un proyecto desde el principio y ver cómo va creciendo día a
día“. Sus compañeros valoran su flexibilidad, su capacidad de
trabajo en equipo, su aguante y, sobre todo, que siempre está
de buen humor. Compensa su trabajo practicando deportes de
invierno y pasando tiempo con sus amigos y familia. Además,
también colabora desde hace más de diez años como árbitro
de baloncesto y es una jugadora activa de este deporte. Seguro
que su perseverancia ya le ha otorgado algún que otro punto de
ventaja a su equipo.

Luciano Arrezze „Ya tengo ganas de que llegue un proyecto nuevo e

interesante que plantee nuevos desafíos.“

„Cuando hay un problema y se busca una solución en
vez de quejarse del mismo, entonces todos los demás problemas
también se solucionan“. Este es el lema con el que trabaja
Luciano Arrezze (41 años) desde 2010 como director de la
sucursal de NUSSLI Barcelona. Antes de que este brasileño
llegara aquí, profesionalmente había ya recorrido muchas
estaciones. Arrezze descubrió de muy joven su predilección por
los temas relacionados con la técnica, su pasión por hacer que
algo crezca y tome forma. Su formación como delineante y sus
estudios sobre ingeniería mecánica le sirvieron para potenciar
y madurar sus habilidades. Su primer contacto con NUSSLI
fue en el año 1998 y supuso el comienzo de sus años de
viajes. Durante esos años, Arrezze demostró tener una gran
flexibilidad y la facultad de crecer a nivel personal. El hecho
de que hable cuatro idiomas es solo un ejemplo de su notable
capacidad de desarrollo. Para él, el proyecto más importante en
el que ha participado, aparte del nacimiento de sus dos hijos,
fue el estadio temporal de tenis construido para el tradicional
torneo Conde de Godó en Barcelona. „Pero ya tengo ganas de
que llegue un proyecto nuevo e interesante que plantee nuevos
desafíos. ¡Siempre estoy dispuesto!“.
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En primer plano

Crecer con objetivos comunes

El Thunerseespiele (evento musical al aire libre que se
celebra anualmente en el lago de Thun) y NUSSLI forman
una asociación de más de una década, que además se
alimenta principalmente de una misma cosa: la lucha por
conseguir un objetivo común. Esta labor conjunta siempre resulta interesante, dado que año tras año el objetivo
presenta y plantea nuevos conceptos y desafíos. Pero
después de tantos años, es algo más que todo eso: es una
cuestión sentimental.

Cuando en 2003 Andreas Stucki, cofundador del evento Thunerseespiele, llevó el musical «Evita», una arriesgada
apuesta cultural, a un escenario construido sobre el agua, no sabía si con ello tendría éxito a largo plazo. Tampoco NUSSLI,
encargada de construir el escenario y las gradas, sabía que esto
sería el comienzo de una larga y fructífera colaboración. Un
vínculo que, al requerir constantemente nuevos retos en cuanto
al concepto de escenario, ha permitido a la empresa desarrollarse técnicamente y así añadir valor a su tesoro más preciado:
el saber hacer.

Ya han pasado doce años y las cifras de visitantes del
evento -de hasta 70.000 al año- hacen innecesaria la pregunta sobre si el concepto de Stucki, desgraciadamente fallecido,
se mantiene en pie. La lista de los musicales representados es
larga, entre los cuales podríamos nombrar clásicos como „West
Side Story“ o „Miss Saigón“. Sin embargo, el historial del
evento siempre conlleva apostar por algo nuevo y crear una
identidad con el país cuyo espectáculo ya ha sobrepasado sus
propias fronteras. El resultado han sido estrenos mundiales
extraordinarios como „Gotthelf“, „Dällenbach Kari“ o
„La visita de la anciana dama“. En su conjunto, el Thunerseespiele ha servido para dotar a esta forma artística que son los
musicales de nuevas iniciativas y de un mayor reconocimiento.

23

Las tareas de NUSSLI en Thun, siempre diferentes
pero también excitantes, consisten en la construcción del escenario y gradas sobre el agua, incluyendo una subestructura en el
fondo del lago que lo soporta y lo hace posible. Las diversas
puestas en escena también han requerido el uso de piezas
móviles necesarias para lograr efectos especiales sobre el escenario. Sin olvidar además la realización de pasarelas de acceso,
plataformas para la dirección artística, torres de iluminación
y/o plataformas para los patrocinadores y visitantes VIP. Con
el crecimiento constante del éxito del evento también aumentó
la magnitud de la construcción, pasando de los apenas 1.800
asientos iniciales a los casi 2.500 actuales.

Elsbeth Jungi Stucki, la esposa de Res Stucki – el
cofundador fallecido – es actualmente la presidenta del consejo
de administración del Thunerseespiele. Sobre la larga colaboración con NUSSLI apunta: „Después de tantos años, el equipo
está compenetrado“. El sistema ideal son las soluciones a medida con elementos especiales que se aplican de forma individual
según las necesidades de cada espectáculo. „Esto nos permite
ofrecer a todos los espectadores una maravillosa velada musical
con una excelente visibilidad del escenario“. Pero lo más importante es: „La fiabilidad y la pasión de nuestros socios.
Y eso es lo que sentimos con NUSSLI. Trabajamos juntos por
una buena causa: llevar la cultura a cielo abierto“. NUSSLI
se ocupará de que esto siga siendo así en el futuro. Para que
podamos seguir creciendo con nuevos objetivos junto a nuestros
socios.
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En primer plano

Objetivos olímpicos en el 50 aniversario
La historia olímpica de NUSSLI comenzó en 1964
durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Innsbruck. Por
este motivo, los encargos de Sochi estuvieron de celebración:
50 años de desafíos olímpicos y 50 años de nuevos encargos con
los que crecer, el objetivo declarado de la empresa. Cada una
de estas experiencias constituye el fundamento más importante
de NUSSLI: nuestro know-how y nuestra disposición por
seguir aprendiendo después de cinco décadas. Por este motivo,
las expectativas puestas en Sochi superaron con creces el lema
olímpico „Lo importante es participar“.
Marco Schlegel, montador, afirma que en el marco de
los Juegos Olímpicos ha habido mucho que aprender: „Hemos
llevado a cabo siete grandes proyectos de prestigio a la vez en
condiciones, a veces, muy duras“. Entre ellos, se encuentran
cinco pabellones independientes de empresas multinacionales
patrocinadoras tales como: Volkswagen, Omega, Procter&Gamble y Samsung, presente en dos ubicaciones. Además
se construyó el pabellón del anfitrión de los JJOO de 2018,
Pionyang, y la llamada „House of Switzerland“, construcción
que sirvió como tarjeta de visita del país alpino.

Debido a estas amplias y complejas construcciones,
NUSSLI tuvo que aprovecharse de toda su experiencia para
tener terminados a tiempo los trabajos en un entorno arquitectónico fuera de lo común, compuesto por multitud de materiales
y en una superficie de miles de metros cuadrados. El improvisador talento del equipo fue especialmente importante, ya que:
„Las medidas de seguridad para llegar al recinto olímpico eran
un desafío constante“, recuerda Marco Schlegel. Porque todo lo
relativo a la seguridad retrasa los procesos logísticos. Cuando el
material que iba destinado a un punto en concreto llegaba con
retraso se tenía que emplear ese tiempo trabajando en otro lugar, ya que había que cumplir sin falta con los objetivos dentro
del escaso tiempo disponible.
Este flexible concepto se centró en que todas las construcciones estuvieran acabadas puntualmente para la inauguración del espectáculo deportivo y que además satisfacieran las
altas expectativas de los clientes. El mejor ejemplo de esto fue
la House of Switzerland: el pabellón demostró ser un auténtico
imán para el público. Y no solo en un sentido culinario.

Dos de los cinco pabellones de patrocinadores que NUSSLI construyó
en el recinto olímpico: el de Volkswagen y Samsung
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más

La televisión suiza emitía cada día las noticias sobre los JJ.OO. desde el plató televisivo
de la House of Switzerland.

„La dirección del proyecto de la House of
Switzerland, de nuestro cliente Präsenz Schweiz,
estuvo hasta el final en el lugar de la construcción, lo
que fue de gran ayuda. Sobre todo porque pudimos
comentar e implementar fácilmente y al momento
pequeños cambios en la construcción.“
Marco Schlegel
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En primer plano

Temas interesantes a destacar

En Granada, NUSSLI amplió el aforo del recinto de competición
con 3.600 asientos más. En el Palacio Municipal de Deportes no
quedó ningún rincón sin uso.

Espíritu de equipo a nivel de copa mundial

Estados Unidos logró en septiembre hacerse con la Copa
del Mundo de Baloncesto FIBA 2014 tras ganar a Serbia en la
final celebrada en Madrid. Según Klay Thompson, uno de los
jugadores destacados del equipo estadounidense, el gran espíritu
de equipo fue lo que hizo posible el título: „Para mí la mejor
experiencia ha sido ver lo que podemos alcanzar como equipo“. Lo mismo se puede decir del equipo de NUSSLI, que se
marcó unos puntos con la construcción de las gradas temporales
necesarias en cuatro de las seis sedes de la competición. Junto con

Además de los 3.400 asientos para espectadores, NUSSLI instaló
500 puestos de trabajo para medios de comunicación en Bilbao.

el comité organizador y los responsables de las sedes de Madrid,
Barcelona, Granada y Bilbao se definieron las necesidades de
cada emplazamiento en función de las características de cada
pabellón y de la fase de la competición que albergaban. Gracias
a un estudio detallado de cada caso se logró adaptar los diferentes
pabellones a las necesidades del campeonato logrando en todos los
casos que las estructuras temporales se ajustaran a las existentes siendo difícil diferenciar entre las mismas. De este modo y
gracias al trabajo en equipo, NUSSLI fue capaz de proveer más
de 14.000 plazas para espectadores y medios de comunicación,
además de escaleras, torres y plataformas adicionales.

Juntos en el camino y con los mismos objetivos

El primer proyecto conjunto de Ambrosius y NUSSLI fue una
presentación ferial que llamó la atención y que quedó en la
memoria: el stand de Opel en el Paris Motor Show 2014.

Se le puede considerar un equipo ya integrado. Los empleados
de Ambrosius, la nueva filial de NUSSLI, ya han realizado su primer
proyecto conjuntamente con NUSSLI Exhibitions y para Opel, con
una presentación llena de estilo en la feria Paris Motor Show 2014.
Mediante la adquisición de Ambrosius y, gracias a la unión de estas dos
redes, NUSSLI ha aumentado su eficiencia en construcciones para ferias
y exposiciones, proyectos muy exigentes técnica y logísticamente. Martin
A. Messner, CEO del grupo NUSSLI, espera mucho de la colaboración de estas dos empresas de infraestructuras para ferias y exposiciones,
pero sobre todo una cosa: „Una expansión fiable de las competencias y
de la capacidad en la construcción de ferias y exposiciones. Con el apoyo
de las actividades empresariales de Ambrosius seguiremos ampliando
consecuentemente el sector de las construcciones para ferias y exposiciones
en Alemania. Ambrosius dispone de una red internacional y una actividad de éxito dentro del sector automovilístico. Además, nuestro nuevo
socio cuenta entre sus clientes con marcas de renombre de otros sectores.
Ambrosius no solo es una marca establecida en Alemania, sino también
a nivel internacional –en especial en China–, por lo que complementa a
la perfección la oferta de servicios de NUSSLI“.
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NUSSLI elaboró un estudio de viabilidad para transformar un
estadio de fútbol en uno de natación para el Campeonato
Mundial de Natación de la FINA 2015.
Vista de la torre de saltos de 27 metros de altura instalada en el río Kazanka para la
Copa Mundial de Saltos de Agua de la FINA 2014.

Proyectos sobre y junto al agua con el colaborador FINA

En el comienzo de la colaboración recién acordada con la
Federación Internacional de Natación (FINA), NUSSLI, como
contratista general, proyectó la torre de saltos que sería la parte
central de la Copa Mundial de Saltos de la FINA en Kazán.
Los atletas no fueron los únicos impresionados ante la compleja
torre de saltos que supuso un récord con sus 27 metros de altura
y que, a pesar de esto, resistió sin problemas las fuertes ráfagas
de viento. El comité organizador también valoró positivamente
la colaboración con NUSSLI fundamentalmente por su eficiente
trabajo y por estar éste orientado en todo momento al encuentro

de soluciones. NUSSLI ha realizado ya un estudio de viabilidad para el 16º Campeonato Mundial de Natación de la FINA
de 2015, con el objetivo de convertir el estadio de fútbol Kazán Arena en un estadio de natación con dos piscinas y gradas
adicionales. Por otra parte, se ha planificado que la torre de
saltos esté situada en el río Kazanka y que se instalen gradas,
un punto de avituallamiento y un centro para medios en el paseo
marítimo.

El punto central se encuentra en
los detalles, los materiales de alta
calidad y las superficies.

Un bungalow en un pabellón

Después de años de retraimiento, el bungalow del canciller alemán volvió a hacerse público. Con motivo de la Bienal
de Venecia, el equipo de arquitectos Alex Lehnerer y Savvas
Ciriacidis hizo una réplica de algunas partes del antiguo edificio residencial y de la recepción del canciller alemán en Bonn
y, la integró al pabellón alemán en los jardines de Venecia.
Con estos dos edificios se encarnan dos épocas de la historia
alemana, dos ideas de representación política y dos idiomas
arquitectónicos.
NUSSLI se hizo responsable de la contribución
alemana con motivo de la XIV Exposición Internacional de
Arquitectura, así como de la exposición y la logística. „Solo
podíamos trabajar con elementos de pequeñas dimensiones, todo

debía ser entregado en barco“ explica el arquitecto Ciriacidis
en una entrevista. „No nos hemos atrevido a conducir carretillas por encima de las losas de piedra natural. Con un simple
sistema de poleas, los trabajadores alzaron a mano las vigas de
acero, de toneladas de peso, hacia los soportes de la pared“. El
punto central se encuentra en los detalles, los materiales de alta
calidad y las superficies. La interacción de la recreación parcial
del bungalow del canciller con su „anfitrión“, el pabellón
alemán, habla por sí misma. De este modo, el visitante puede
experimentar en un tercer espacio libre de elementos esceneográficos, la historia, los momentos y los períodos.
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Horizonte

Desafíos a la vista

Bonita construcción de exposición en Basilea

Las piedras preciosas han fascinado al hombre desde
siempre. Del 19 al 26 de marzo de 2015, la feria de relojes
y bisutería Baselworld volverá a atraer a más de 100.000 personas de todos los continentes, entre comerciantes de diamantes,
piedras preciosas y perlas, representantes de la industria de la
bisutería y la relojería, así como de la industria distribuidora,
periodistas y, por supuesto, a visitantes interesados. Baselworld es la plataforma más importante del sector y el evento
que marca tendencias para la industria de la bisutería y la
relojería a nivel mundial.

En las salas 2, 3 y 4, NUSSLI realiza el montaje del sistema de
stands de la feria sobre una superficie total de 10.300 metros
cuadrados con diversas posibilidades de equipamiento.

Al igual que lo ha hecho en los años anteriores,
NUSSLI se encargará en 2015, por orden de MCH Messe
Basel, de la construcción del stand, incluyendo la instalación
eléctrica, la iluminación y todos los elementos decorativos para
la «Hall of Impression» (sala 2), la «Hall of Universe» (sala
4) y la «Hall of Elements» (sala 3), así como de las plataformas de la plaza de la feria y los portales del «Palace», el
edificio de exposiciones.

Tattoo celebra su aniversario y sigue creciendo

Después de las exitosas ediciones de los últimos años, Basel
Tattoo planifica nuevas gradas con mayor capacidad para su
décimo aniversario.

Basel Tattoo es el segundo mayor espectáculo militar
al aire libre del mundo y uno de los más espectaculares. Año
tras año, 120.000 visitantes vienen a disfrutar de la gran
fiesta que ofrecen músicos de primer orden, bandas de gala y
orquestas de todos los continentes, además de dejarse seducir
por conocidas y pegadizas canciones, originales coreografías y
brillantes espectáculos de luces.
El cercano décimo aniversario del Basel Tattoo en
2015 y las planeadas nuevas condiciones para este evento de
éxito fueron los motivos por los que el organizador encargó a
NUSSLI un estudio exhaustivo del concepto para el desarrollo
del recinto para espectadores ya existente. El equipo del proyecto, en estrecha colaboración con el cliente, elaboró una solución
para el nuevo recinto que supuso un avance en cuanto al aprovechamiento óptimo de la capacidad de la zona de espectadores
y, al mismo tiempo, una evidente mejora del espacio disponible
por debajo de las gradas.
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A las ruedas calientes le siguen los caballos nobles

Una vez más, los pabellones del centro de convenciones Palexpo en
Ginebra han vuelto a convertirse en el escenario de un espectáculo deportivo.
Y, de nuevo, fue NUSSLI quien se ocupó de que los espectadores pudieran
vivir el acontecimiento en primera fila. El 5 y 6 de diciembre de 2014 la
acción llegaría con el Monster Energy Supercross International de Genève
Indoor para los amantes del deporte de las motos, mientras que del 11 al 14
de diciembre se darían cita los amantes de la hípica con el Concours Hippique International de Genève. Lo que sucedió entre ambas fechas, limita casi
con la magia. En cuestión de cinco días, el equipo de proyecto de NUSSLI
cambió las gradas del evento Supercross por otras elegantes instalaciones con
plataformas VIP para espectadores. Esto significa que hubo que desmontar dos gradas cuya subconstrucción podía reutilizarse para plataformas de
nueve niveles diferentes. O desmontar 6.000 piezas individuales y volver a
montar otras 6.000.

Un área de meta con más de 3.000 asientos, varias gradas,
plataformas y un Centro para Medios de Comunicación en Vail
Valley para la celebración del Campeonato Mundial de Esquí
Alpino de la FIS en febrero.

©Populous

Vail,un lugar dedicado al deporte de invierno situado
en el estado norteamericano de Colorado, ha vuelto a resultar
elegido como sede del Campeonato Mundial de Esquí Alpino.
Bajo el lema „Dream It. Live It. Share It.“ se celebrará, del
2 al 15 de febrero 2015 y por tercera vez (tras las ediciones
de 1989 y 1990), el Campeonato Mundial de Esquí Alpino
de la Federación Internacional de Esquí (FIS) en Vail Valley.
NUSSLI ha planificado y construido las infraestructuras
básicas necesarias para la celebración de este gran acontecimiento. Lo principal era instalar las gradas en la línea de meta,
con capacidad para más de 3.000 espectadores, antes de que
irrumpiera el invierno, además de diversas plataformas, gradas
adicionales en dos ubicaciones más y otras estructuras complementarias. De lo contrario, los trabajos de construcción se
hubieran visto dificultados y retrasados innecesariamente debido
a las masas de nieve y al helado suelo. Así pues, a mediados
de agosto empezaron los trabajos de construcción en Vail y el
montaje del Centro para Medios de Comunicación y Retransmisión en Red Tail, Beaver Creek.

©Populous

El invierno determina el horario
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Horizonte

El mundo como invitado en la Expo 2015
de Milán
„Feeding the Planet, Energy for Life“

En el debate global sobre alimentación mundial
participarán 144 países así como algunas organizaciones
internacionales y otras no gubernamentales.

Como ‚campo de ideas‘ y bajo el lema „Be
active!“, el pabellón alemán, inspirado en un paisaje
dinámico y fructífero, anima a actuar con múltiples ideas.
NUSSLI, junto a Schmidhuber y Milla & Partner,
forma parte del pabellón alemán ARGE EXPO 2015 y
es el responsable de la planificación y la realización
del mismo.

Se esperan más de 20 millones de
visitantes durante los 184 días que durará
la exposición.

El pabellón de „Challenge of Nature“ Kuwait
alberga un diseño en foma de velas que hace referencia
al agua: uno de los mayores retos del país debido a su
situación geográfica y a su propio clima y vegetación.
NUSSLI, como contratista general, es el responsable de
la realización y de la exposición del pabellón, así como
de las producciones multimedia y del funcionamiento.

Uno de los monumentos más conocidos de una
de estas exposiciones mundiales es
la torre Eiffel, construída con ocasión de la
Exposición Universal de París en 1889.

Con „Confooderatio Helvetica”, cuatro silos de
madera de doce metros de altura, Suiza muestra al público
cómo los recursos alimentarios son limitados: en él, todos
los visitantes pueden disfrutar de los alimentos suizos
puestos a su disposición, sin embargo, también contribuye
mostrándoles cómo las existencias han disminuido visiblemente al final de la exposición.
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NUSSLI participa en la construcción de
exposiciones universales desde la Expo de
2000 en Hannover y ya ha realizado un
total de casi veinte pabellones y exposiciones.
La presencia de la sociedad inmobiliaria china
Vanke es parte, junto al pabellón de China y el pabellón
China Corporate United, de la presentación tripartita del
país en la Expo 2015. El pabellón muestra al público
un ejemplo de la vida contemporánea de China desde la
perspectiva de la gente corriente. NUSSLI construyó dentro de la superficie interior, de 959 metros cuadrados, un
ambiente shitang, típico de la tradicional cantina china.

México se presenta bajo el lema „Mexico, the
Seed for the New Word: Food, Diversity and Heritage“
(México, la semilla para el nuevo mundo: alimentos,
diversidad y patrimonio) y se centra en la sostenibilidad
como fuerza impulsora para la alimentación de la población
mundial. El pabellon, cuya realización constructiva se
encargó a NUSSLI, tiene la forma típica del alimento
mexicano por excelencia: una mazorca de maíz.

La superficie total del área de la Expo mide
1.000.000 metros cuadrados.

Con su forma de granero, de ligera y sencilla estructura, el pabellón „American Food 2.0, United to feed
the Planet“ muestra la diversidad y la unicidad de Estados
Unidos. En sus dos plantas, cuenta con un café, un auditorio y un patio interior, así como una terraza panorámica en la azotea. La fachada exterior está recubiera con
pantallas de vídeo y jardines verticales en los cuales crecen
plantas de los 50 estados federales norteamericanos.

Londres fue la primera en organizar una Expo en 1851. Desde entonces, con la oficina internacional de exposiciones (BIE) se han realizado 64 exposiciones mundiales con el objetivo de presentar al público general innovaciones, tecnologías y desarrollos. La Expo de Aichi y las exposiciones mundiales posteriores han centrado
cada vez más su enfoque en los retos mundiales y en animar a los visitantes a reflexionar juntos sobre ellos.

nussli.com

