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Tadashi Kawamata nació en 1953 en la isla de 
Hokkaido y es uno de los artistas japoneses más 
destacados que ha ido ganando reconocimiento 
internacional desde 1980. Ha expuesto en las ga-
lerías más prestigiosas del mundo. Ha participado 
en la Bienal de Venecia, la Documenta de Kassel y 
la Bienal de Sao Paulo, por mencionar sólo algunos 
ejemplos. Es famoso por sus instalaciones/arquitectu-
ras efímeras de diverso tipo: a veces son construccio-
nes totalmente nuevas y donde lo escultórico se une a 
lo funcional con un toque lúdico (como el observatorio 
del Estuario del Loira o el puente en Burdeos). A este 
grupo puede adscribirse su única obra realizada en Es-
paña, un chiringuito en Mataró (Barcelona). Otra veces 
son una mezcla de land art o manifiesto cultural. Casi 
siempre se construyen a base de acumular madera en 
formatos sencillos de forma aparentemetne desordenada. 
Este amontanamiento se realiza encaramando la masa a 
cualquier pared, columna o edificio creando un agresivo 
contraste entre lo racional del edificio con lo caótico del 
amontonamiento. Este aparente caos es en realidad un 
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ejercicio 
muy racional: Kawamata trabaja los proyectos de una 
manera muy concienzuda.
Capítulo aparte lo constituye sus viviendas en los árboles: 
las ha construido en Berlín, Basel, Trondheim (Noruega), 
Paris (Parque de las Tullerías), Miami, NY, ... Son casas 
inhabitables, como maquetas grandes realizadas con su 
peculiar estilo deslabazado.
Una característica de su trabajo es su prolijidad: cada 
año produce entre 6 y 10 obras, sin contar con los 
proyectos que se quedan a nivel de maqueta y que son 
concienzudamente almacenados en su nave-archivo. 
A veces sus maquetas son más hermosas que sus 
realizaciones, al menos son más delicadas y poéticas. 
Kawamata reside desde hace unos pocos años en Pa-
rís siendo Francia donde más ha intervenido. Debido 
a lo abundante de su producción hemos optado por 
hacer una pequeña selección, comentándola breve-
mente. Son desde luego una fuente de inspiración 
para todo tipo de quehaceres con madera y mues-
tran un gran dominio de la construcción con madera
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Workshop en La Reunion. Mayo 2009
Trabajo realizado en colaboración con la Escuela de Bellas Artes de la isla de Reunión y está destinada al Festival 
Leu Tempo. Relización: 2 al 13 de Mayo de 2009 y como se ve el material básico y exclusivo utilizado son palets de 
madera que conforman un escenario.

Cabaña en un árbol en Basilea Proyecto en Toronto

deconsTrucTor de realidades
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“Observatorio” ESTUAIRE 2009
En Lavau, como resultado de la excavación del canal 
y trabajos de rellenos, el Loira se ha retirado para dar 
paso a un enorme pantano. 
Tadashi Kawamata tras un estudio cuidadoso del sitio 
(historia, geografía, estilo de vida de sus habitantes) que 
es característico de sus proyectos, recurre al diseño en 
madera, su material favorito. A continuación, crea una 
comunidad de trabajo, un “melting pot” tan importante 
como la propia obra para su realización. 
El artista ofrece a los residentes una nueva perspectiva 
sobre el río mediante la creación de un camino que 
conduce a un observatorio. La construcción comenzó en 
2007 con la realización del fin del viaje: el visitante se 
eleva gradualmente entre los cañaverales y llega a una 
plataforma en la que se encuentra una torre-mirador. En 
2009, el artista termina la obra con la realización de 
un paso elevado de 800 metros de madera que se abre 
paso enter los pastizales y cañaverales del lugar.
Este paso está elevado 40 cm del suelo, sin barandillas 
ni barreras de protección, lo que permite al caminante 
experimentar una verdadera inmersión en la naturaleza. 
El trabajo se ha realizado con la participación de la po-
blación, La Escuela Forestal de Saint-Etienne y la Escuela 
de Arquitectura de Nantes, la Escuela de Bellas Artes de 
Paris-La Villette y Versalles. Han colaborado en la rehabi-
litación estudiantes de todo el mundo y la asociación de 
Motiv’action.
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Puente de madera en Burdeos. 2009
La primera Bienal de Arte Contemporáneo, denominada Evento, se celebró en Burdeos del 9 al 18 de octubre de 
2009 donde destaca el sorprendente nuevo puente de pino macizo, que une la famosa zona de Quinconces con 
los bancos del río Garona. El diseño de Kawamata tiene 120 metros de largo y utiliza la madera derribada por el 
huracán en enero de 2009.
La pasarela ha sido construida por tres compañías de Aquitania, Beynel, FP y Lamécol Bois, las cuales han trabaja-
do como una UTE denominada Xylofutur. El adhesivo especial utilizado en la construcción fue desarrollada por un 
investigador en el Instituto del pin.
Xylofutur ha cofinanciado el proyecto por una suma de más de 500.000 dólares.
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Versailles pierde su ceremoniosidad. 2008
Ganmaison es un neologismo que une la palabra japonesa Gandam que significa Transformer, y Maison (casa en 
francés). Se trata de una instalación en 10 edificios de Versailles a base de envases para fruta realizada en colabo-
ración con la Escuela de Arquitectura de Versailles del 4 de octubre al 13 de diciembre de 2008.
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Catedral de sillas. 2007
Experiencia realizada en el Señorío de Pommery (Reims, 
Francia) del 29 de Marzo al 1 de Noviembre de 2007 
organizado por Daniel Buren. 
Es conocido que en Francia las iglesias no tienen bancos 
sino sillas, muchas veces con el asiento de enea. Partien-
do de esta realidad Kawamata arma una enorme cúpula 
apuntada valiéndose de las típicas sillas de iglesia y se 
instala dentro de otra cúpula, esta vez de un chateau  

Cabañas en los árboles
Kawamata ha realizado casi un decena de intervencio-
nes en diversos parques de ciudades europeas y norte-
americanas. Son casas inhabitables y en ocasiones su 
pequeño amaño ni siquiera lo permitiría. Se construyen 
creando una plataforma con el sistema de apilamiento 
anárquico característico en su obra. El resto es una inter-
pretación personal de lo que sería una casa arbórea. La 
imagen final es la de una pseudo casa en un árbol pero 
recuerda en su construcción a los nidos de los pájaros.

Cabaña sobre un árbol en Nueva York

Bienal de Venecia 1982
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Intervención en Toronto (Canadá) en 1989. Parque Colo-
nial en la calle Yonge

Banco de tablas

Chiringuito en Mataró (Barcelona) en mayo de 2006Pabellón de Finlandia. Sevilla  (Expo 1992)



50
Boletín de InformacIón técnIca  nº 265

arte

Instalación para Documenta Kassel en 1987. Ingeniería Eisfeld Ingenieure AG


