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KENGO KUMA

(Yokohama, 1954)
Es conocido como el
“arquitecto de la materia” y en especial de la
madera. La mayor parte de sus obras recientes lo llevan a un nivel
protagonista, tanto en
lo formal como en lo
expresivo.
La arquitectura zen utiliza un mínimo de material para crear grandes espacios. Sobre este planteamiento Kuma agrega aspectos como “el olor y
las texturas que proporciona la materia prima, el efecto de la luz natural sobre esta y la acústica, que pueden crear una experiencia única para los que
habitan un lugar. Es la idea de la totalidad”. En definitiva, es la capacidad de
explotar todas las propiedades de la madera para ponerlas al servicio de la
edificación.
La madera es el material principal en las obras del arquitecto Kengo Kuma,
quien ha conseguido a través del aprovechamiento de este recurso natural,
recuperar, mostrar y ensalzar los sorprendentes elementos estructurales
propios de la arquitectura tradicional japonesa.
Su capacidad para experimentar con el material, empleando técnicas tradicionales de la construcción japonesa, lo han llevado a desarrollar una arquitectura más humana y honesta, basada en la sencillez propia de la arquitectura zen.
En su obra destaca la utilización de nuevas tecnologías informáticas aplicadas al estudio de la madera y el empleo de recursos estéticos vanguardistas
que lo convierten, hoy en día, en uno de los mayores exponentes de la nueva
arquitectura japonesa, y que no es más que la reinterpretación de las milenarias técnicas de construcción niponas.
El objetivo de su arquitectura es recuperar la tradición de los edificios japoneses y reinterpretar estas tradiciones para el siglo XXI.
Kengo Kuma fue elegido para diseñar el estadio olímpico de Tokio para los
juegos de 2020.
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