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Torres Colón. 1969 - 2019. Cincuenta años
del inicio de su construcción
Con motivo de los 50 años de su construcción, el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa
acoge en su Sala de Exposiciones una muestra fotográfica que recuerda y celebra la
edificación de estas famosas torres gemelas.
Estos edificios, de 20 plantas cada uno, fueron proyectados por el arquitecto madrileño Antonio
Lamela, justo cuando se cumple este año el segundo aniversario de su muerte. Su levantamiento
se convirtió en todo un símbolo para la capital española, ya que nunca antes se había construido
un inmueble de estas características. Además, se erigieron de arriba abajo, introduciendo en
España el sistema conocido como Arquitectura Suspendida.
Casi culminado el proyecto, ya que las torres no fueron inauguradas hasta 1977, fue reconocido
como la obra más avanzada de tecnología hasta la fecha en el Congreso Mundial de Arquitectura
y Obra Pública celebrado en Nueva York en 1975. Hoy en día siguen siendo aclamadas por lo
que el Pleno del Consejo Regional de Patrimonio Histórico ha instado a proteger su estructura
original.
Por otra parte, en la Sala Polivalente los días 9, 16, 23, 30 de mayo y 6 y 13 de junio se proyecta
a las 19:30 h el documental Torres Colón: La arquitectura suspendida de Antonio Lamela.
Este filme ha sido realizado por Héctor Gómez y brinda una conversación entre los protagonistas
directos de su construcción, entrevistados 50 años después por el arquitecto Carlos Lamela, hijo
de Antonio y actual Presidente Ejecutivo de Estudio Lamela. En la película intervienen Amador
Lamela, arquitecto y hermano de Antonio, que codirigió las obras, y el ingeniero Javier Manterola,
uno de los autores de su estructura.

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Del 10 de septiembre al 8 de diciembre

Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa

Dirección

Zona turística

Plaza Colón , 4 28001

Paseo del Arte

Web

Metro

https://www.teatrofernangomez.es/actividades/exposicion
-torres-colon-1969-2019

Colón (L4), Serrano (L4)

Autobús

Cercanías (Local train)

1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150

Madrid-Recoletos

Precio

Horario

Entrada gratuita

Mar-dom: 10:00 - 21:00 h
Cerrado: lunes

Tipo
Exposiciones, Arquitectura, Fotografía

Web oficial de Turismo

