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Los secretos
de Madrid
Los amantes de la arquitectura tienen el 30 de
septiembre y el 1 de octubre en rojo. Y es que se
celebra la tercera edición de Open House Madrid,
el festival que acerca esta disciplina a los
ciudadanos mediante la apertura al público de
emblemáticos edificios. Entre las novedades de
este año, Castellana 81 de Francisco Javier Sáinz
de Oiza (a quien se dedica esta edición, autor
también de las Torres Blancas, que abrirán como
en la pasada edición), el lE Paper Pavilion del
premio Pritzker 2014 Shigeru Ban o el Espacio
para la colección de arte SOLO de
estudioHerreros (en la imagen). Además, el
congreso Las ciudades del futuro: de Roma a
Mane contará con arquitectos y científicos de la
Nasa ¿Te lo vas a perder? openhousemadñd.org
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Con fundamento
Los días 16 y 17 de septiembre, el festival
gastronómico All Those Food Market
vuelve a unir gastronomía independiente
y espacios urbanos singulares con su
nueva localización: el Teatre Nacional de
Catalunya Dos días para disfrutar de
puestos de comida callejera
seleccionados, productos artesanos y de
proximidad, talleres culinarios y música
en directo (Placa de les Arts 1, Barcelona).
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A la cabeza
Pensados en Barcelona y fabricados en
Italia, los pañuelos y fulares de seda o
cachemir de la colección 2017 de AN-DA
Barcelona son el complemento más
versátil para ellos y ellas, el toque de color
distintivo para redondear el estilo
oersonal. anda.barcelonn
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Punto de vista
En la joya arquitectónica Lee House 2
(New Canaan, Connecticut) y firmadas
por el fotógrafo internacional Todd Hido,
las imágenes del proyecto The Art of
Collaboration de Bottega Veneta
demuestran con la colección O/12017 de
la firma que otra forma de hacer
campañas es posible, bottesaveneta.com
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