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Museo Louvre Abu Dhabi

Reinventando
la cúpula árabe
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En el Louvre Abu Dhabi es
protagonista la doble cúpula de
unos 180 metros de diámetro:
plana, con una geometría perfecta
y luminosa. Además, está
provista de un material perforado
aleatoriamente que crea una
sombra marcada por los rayos
del del astro rey. La cúpula brilla
con el sol de Abu Dhabi. Y por
la noche, el paisaje protegido se
transforma en un oasis de luz
bajo una bóveda estrellada.
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El despacho de arquitectura del premio Pritzker
Jean Nouvel está embarcado en este original proyecto en la isla de Saadiyat, en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). La instalación albergará el
Museo del Louvre en el país árabe. El arquitecto
ha realizado una reinterpretación de la cúpula, un
elemento tradicional y símbolo destacado de la
arquitectura árabe. De este modo, una imponente
estructura es culminada por una cúpula que deja
pasar la luz dibujando sombras. Con esta propuesta moderna Jean Nouvel reinventa la cúpula que
supone un evidente cambio de la tradición. “Se
quiere crear un mundo acogedor combinando la
serenidad, la luz y la sombra, la reflexión y la calma”, tal como lo expresa su artífice.
Y así, sobre la afortunada isla se levanta un
lugar tranquilo y complejo. Su originalidad reside
en que es bastante extraño encontrar un archipiélago construido en el mar, y es aún más extraño ver que está protegido por una especie de
sombrilla inundada por una lluvia de luces. Además de su asombrosa arquitectura, se pretende
que el visitante disfrute de colecciones únicas, se
detenga en librerías tentadoras, o saboree tés,
cafés y especialidades de la gastronomía local.
“El Louvre Abu Dhabi se convierte en el final
de un paseo urbano, un jardín en la costa, refugio
de la luz del día y la noche, provisto de una estética coherente con su papel de santuario para
las obras más valiosas de arte”, añade Nouvel.
Se prevé que concluyan las obras a finales del
año 2015. Y se espera que el Louvre Abu Dhabi
contribuya a que la isla sea un referente cultural
conocido mundialmente. /
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