
 
 
 

Inaugurada por SS.MM. los Reyes de España, la exposición 

“Designing America” abre su cuarta sede en Estados Unidos 

 

 La inauguración de la exposición “Designing America: Spain’s Imprint in the U.S.” en 

San Antonio (TX) se enmarca en los actos conmemorativos del Tricentenario de la 

fundación de la ciudad.  

 El Historic Bexar County Courthouse es la cuarta parada de la exposición en Estados 

Unidos, tras Washington D.C., Houston (TX) y Santa Barbara (CA). 

 

San Antonio (TX), 17 de junio de 2018.- SS.MM. los Reyes de España han presidido la 

inauguración de la exposición “Designing America: Spain’s Imprint in the U.S.”, organizada por 

la Fundación Consejo España – EE.UU. en colaboración con la Biblioteca Nacional de España, 

en la que será su cuarta sede en Estados Unidos: el Historic Bexar County Courthouse de San 

Antonio (TX). La muestra podrá visitarse del 18 de junio de 2018 al 20 de junio de 2019 y se 

presencia en la ciudad se enmarca en los actos conmemorativos que celebran el Tricentenario 

de la fundación de la ciudad.  

SS.MM. los Reyes han visitado la muestra acompañados por el Ministro de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, el Presidente de la Fundación Consejo España – 
EE.UU., José Manuel Entrecanales y el Juez del Condado de Bexar, Nelson W. Wolff.  
 

Contenido de la exposición 

Comisariada por los arquitectos Juan Miguel Hernández León y Francisco Arques Soler, y 
diseñada como un diálogo entre documentos, imágenes y audiovisuales, “Designing America: 
Spain’s Imprint in the U.S.” muestra la decisiva contribución de España a la construcción y 
ordenación del territorio, el paisaje y las ciudades estadounidenses desde los primeros 
asentamientos hasta la actualidad, en un recorrido por los eventos históricos, políticos y 
culturales que, durante quinientos años de historia común, han dejado una huella visible en el 
suelo norteamericano. 
 
Mediante un recorrido temático la exposición se articula en cuatro bloques: La imagen de 
América; La construcción del territorio; Las ciudades: el espacio urbano español; y Obra 
construida: arquitectura e ingeniería. En cada uno de estos bloques el conjunto de mapas e 
imágenes está acompañado de narraciones que lo complementan. La visita incluye también 
instalaciones interactivas, audiovisuales, monitores táctiles y códigos QR.  
 
 
Itinerancia en Estados Unidos 
 
Bajo en nombre de “Diseñar América: el trazado español de los Estados Unidos”, la 
exposición fue inaugurada por S.M. el Rey el 3 de julio de 2014 en la Biblioteca Nacional de 
España, donde estuvo abierta al público hasta el 12 de octubre de ese año y fue visitada por 
más de 20.000 personas. Tras el éxito obtenido en Madrid, se produjo una versión itinerante 



 
 
 

basada en la muestra original, especialmente diseñada para el público estadounidense, algo 
más reducida y con reproducciones de los mejores mapas y mayor protagonismo de los 
recursos audiovisuales. La exposición inició su itinerancia en 2015 con el nombre "Designing 
America: Spain’s Imprint in the U.S." en la Antigua Residencia de los Embajadores de España 
en Washington DC el 8 de diciembre, y posteriormente recaló en Houston (TX) y Santa 
Bárbara (CA). En todas sus etapas ha sido vista ya por más de 160.000 personas.  
 
Este proyecto, desde sus inicios, ha sido posible gracias a la colaboración de la Biblioteca 
Nacional de España, del Archivo del Museo Naval (Madrid), del Archivo General Militar de 
Madrid, de la Consejería de Cultura de la Embajada de España en los Estados Unidos y del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como de otras instituciones españolas y 
estadounidenses que han colaborado en la itinerancia en algún momento. También gracias al 
apoyo de los siguientes patrocinadores: Acciona, BBVA Compass, Ferrovial, Fundación ACS, 
Iberdrola, Obra Social “la Caixa”, OHL, Técnicas Reunidas y muy especialmente, de HP.   
 

Sobre la Fundación Consejo España - Estados Unidos 

 

Creada en 1997, la Fundación Consejo España - Estados Unidos es una organización sin ánimo 

de lucro dedicada a la promoción de las relaciones entre España y Estados Unidos a través de 

la sociedad civil. Con base en Madrid, reúne a representantes del mundo de los negocios, la 

Administración Pública y diversas instituciones políticas, académicas y culturales. Preside 

actualmente la institución José Manuel Entrecanales. 

Más información en: http://www.spainusa.org 

 

DÓNDE Y CUÁNDO 

Del 18 de junio de 2018 al 20 de junio de 2019 
Historic Bexar County Courthouse 
100 Dolorosa, 1st floor corridor 
San Antonio, Texas 78205 
Tel. 210-631-SPAIN (7724) 
www.designing-america.com    
www.bexar.org/designingamerica-exhibit  
 
Horario 
De lunes a viernes, de 7:00h a 18:00h 
ENTRADA GRATUITA 

 

Contacto Prensa: 

Carmen Rodríguez 

Responsable de Comunicación 

Fundación Consejo España – EE.UU. 

Serrano Galvache 26. 28033, Madrid 

T: +34 91 379 17 30 

carmen.rodriguez@spainusa.org  

http://www.spainusa.org/
http://www.designing-america.com/?lang=en
http://www.bexar.org/designingamerica-exhibit
mailto:carmen.rodriguez@spainusa.org

