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Presentación. El acto de presentación del Pabellón de España desde
territorio dubaití contó con la presencia de José Andrés Torres Mora,
presidente de Acción Cultural Española; Carmen Bueno, comisaria
ejecutiva del Pabellón de España para Expo Dubái 2020; Nicolás Maruri,
responsable del estudio de arquitectura Temperaturas Extremas
Arquitectos, responsable del proyecto; Carmelo Zapulla, responsable del
estudio External References/Onion Lab; el artista digital Daniel Canogar;
y del compositor musical Guillermo López.

Conectar mentes, crear el futuro

EXPO DUBÁI 2020

España ha presentado públicamente el pabellón que representará al país en la Exposición Universal
de Dubái 2020, primera feria mundial de este tipo que se celebrará en el área MEASA (Oriente Medio,
África y Asia meridional) entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022. por Luis S. Bardón

C

onectar mentes, crear el futuro” es el lema de la
Exposición Universal de Dubái de 2020, una feria mundial
articulada sobre los principios de Oportunidad, Movilidad
y Sostenibilidad, como las tres grandes áreas temáticas. La
responsable del Pabellón de España, Carmen Bueno, señaló
que se decidió instalar la infraestructura en el área de
Sostenibilidad por la alineación nacional con los principios
de la Agenda 2030.
La responsable del pabellón español reveló el lema de la
instalación española, que es el de “Inteligencia para la vida”.
Se buscó enfoque más preciso bajo el lema “Inteligencia para
la vida”. En este caso, se trata de sacar el máximo partido a los
recursos que la humanidad tiene provenientes del entorno y
conservarlos de cara a cederlos lo más intactos posibles para
generaciones venideras.
El edificio es símbolo de este lema y es un elemento llamativo
en el contexto dubaití, ciudad de arquitectura muy
contemporánea y llamativa, pero homogénea en cuanto a
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materiales y formas. El pabellón español destaca como
espacio alegre, llamativo y muy colorido dentro de este
entorno.

Mensaje arquitectónico

Nicolás Maruri, responsable del estudio de arquitectura
Temperaturas Extremas Arquitectos, indicó que construir

un espacio protegido del sol era la primera intención. Ese
espacio alberga una plaza, con un entorno abierto y colorista
destinado a poder mostrar un carácter o forma de ser como
es el español. El primer espacio es abierto, formado por
conos. “Es como una bandeja que contiene objetos, libertad,
relación, conexión, conceptos implícitos sobre cómo ver el
espacio. Tiene lugares para compartir. La diversidad es una
condición que define lo español”, indicó Maruri. “Cada cono
tiene diferentes escalas, colores, texturas, diferentes mensajes.
De la unión y reflexión sobre esos mensajes se tendrá visión
de lo que es España”, explicó. “Con este pabellón se busca una

mezcla de lo analógico y la tradición con lo digital y el futuro”,
como resaltaron Carmen Bueno y Nicolás Maruri.

programa cultural

Otra zona expositiva del pabellón hispano es el “Bosque del
futuro”, que fue explicado por Carmelo Zapulla, responsable
de estudio External References, que colaboró con Onion Lab
para contenidos de la infraestructura española.
Zapulla se refirió en este caso a buscar el reto de una
“experiencia sensorial con carga de interactividad fuerte”.
Destacó el trabajo colaborativo y dos partes del pabellón, con
una planta dedicada más a lo analógico, que habla de
tradición y pasado. Todo ello con la presencia de paredes
curvas para aportar elementos de narración. Elementos
basados en aspectos naturales ligado a sistema de plazas que
el pabellón ofrece para todos los visitantes. Carmelo Zapulla
también hizo referencia a diversas muestras de las
expediciones de ultramar españolas del pasado, con
información sobre pantallas de tinta electrónica.
También se desarrolla una esfera del idioma español como
lengua global. Unos espacios todos ellos relacionados con
elementos de la arquitectura musulmana. Con celosías que
protegen de clima extremo, por ejemplo.
Finalmente, la responsable de la infraestructura española en
la feria mundial dubaití hizo referencia al programa cultural
dispuesto, con la presencia de artistas como Miguel Poveda,
y señaló que están programadas diez semanas temáticas
diseñadas por los organizadores de Expo Dubái 2020 que
servirán para intensificar las relaciones bilaterales,
comerciales y tecnológicas entre los más de 190 países
participantes.
Acción Cultural y entidades gubernamentales españolas
tratarán en este caso de dar visibilidad a las empresas y
marcas de España.

La tienda, brands of spain shop
El Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE)
gestionará “La Tienda: Brands of Spain Shop”, el
espacio comercial del Pabellón de España en Expo
Dubái 2020.
• Bajo el paraguas de la sostenibilidad, que será el eje
central de todo el Pabellón, el hilo conductor de la
tienda es el ingenio y la creatividad y estará dividida
en dos espacios, uno dedicado a la gastronomía y otro
a las marcas de moda y complementos.
• La tienda del Pabellón de España servirá de
plataforma para dar a conocer la calidad de los
productos y servicios de las marcas españolas y para
potenciar la imagen de España en un mercado
estratégico como es el de los Emiratos Árabes Unidos.
En La Tienda se podrán encontrar productos de las
empresas Acesur (con las marcas La Española y
Hacienda Guzmán), Adam Foods (Artiach, Cuétara y
Granja San Francisco), Adolfo Domínguez, Aristocrazy,
El Ganso, Hijos de Rivera (Estrella Galicia 0,0 y
Cabreiroá), Natura Bissé, Tendam (Pedro del Hierro,
Springfield y Women’secret), TOUS, UNOde50,
Aceitunas Torrent (con las marcas Torrent 1898, Oliva
Clan, The Coolives), Alma en Pena, Ambientair, Gulius,
Lola Casademunt, Palacio de Oriente, Pimentón La
Chinata, Roberto Verino,
Starlite y Virginias.
Desde el FMRE se
organizarán, además,
diversas actividades
relacionadas con la
moda, el diseño y la
gastronomía.
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