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309@ Noticias de Navarra 
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323@ TWITTER 

L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona felicita tots els guardonats als Premis FAD d'Arquitectura i... http://t.co/nSnb1qcLd0

324@ TWITTER 

Ganadores de los Premios FAD de Arquitectura y Habitácola 2015 - FADfest http://t.co/iCPbBkHOTM

325@ TWITTER 

Enguany es poden veure les obres finalistes i guanyadores dels Premis FAD d'Arquitectura,Premis Laus i ModaFad al @dissenyhub Sala A

326@ TWITTER 

#etsab #premisfad #premsa Més informació sobre els recents Premis FAD a: http://t.co/zH7WKcGc3q... http://t.co/nkFeWUKucP

327@ TWITTER 

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

328@ TWITTER 

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

329@ TWITTER 

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

330@ TWITTER 

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

331@ TWITTER 

Via @arquinfad : Guanyadors Premis FAD 2015 - ¿ Ahir va tenir lloc la cerimònia de lliurament dels Premis FAD 2015... http://t.co/ZzJ6GBBBKj

332@ TWITTER 

Ahir @AdaColau es va quedar a la festa dels premis FAD, com una més. Fet i fet, vaig poder parlar 2' amb ella (1/2).

333@ TWITTER 

RT @I_Bonet_Archit: Via @arquinfad : Ja es pot visitar l?exposició dels finalistes i seleccionats dels Premis FAD 2015 http://t.co/8fff6Zf551

334@ TWITTER 

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

335@ TWITTER 

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

336@ TWITTER 

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

337@ TWITTER 

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

338@ TWITTER 

Aquesta nit se celebra la festa de lliurament dels Premis FAD d?Arquitectura i Interiorisme 2015. Entre els... http://t.co/ljIXVdOTua

339@ TWITTER 

En breve conoceremos los ganadores de los Premios FAD #arquitectura #fadFest15 @ArquinFAD @fadbarcelona @adifad http://t.co/zYBJADu26T

340@ TWITTER 

La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9
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341@ TWITTER 

LIVE on #Periscope: Més cosa post premis FAD  https://t.co/PtNfgAYi4o

342@ TWITTER 

RT @I_Bonet_Archit: Via @arquinfad : Ja es pot visitar l?exposició dels finalistes i seleccionats dels Premis FAD 2015 http://t.co/8fff6Zf551

343@ TWITTER 

RT laboh_net: En breve conoceremos los ganadores de los Premios FAD #arquitectura #fadFest15 ArquinFAD fadbarcelon? http://t.co/LI04sPJM29

344@ TWITTER 

RT laboh_net: En breve conoceremos los ganadores de los Premios FAD #arquitectura #fadFest15 ArquinFAD fadbarcelon? http://t.co/qhSDindqs2

345@ TWITTER 

RT @laboh_net: En breve conoceremos los ganadores de los Premios FAD #arquitectura #fadFest15 @ArquinFAD @fadbarcelona @adifad http://t.co/zYBJADu26T

346@ TWITTER 

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

347@ TWITTER 

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

348@ TWITTER 

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

349@ TWITTER 

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

350@ TWITTER 

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

351@ TWITTER 

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

352@ TWITTER 

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

353@ TWITTER 

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

354@ TWITTER 

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

355@ TWITTER 

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD d'arquitectura http://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

356@ TWITTER 

Via @arquinfad : Ja es pot visitar l?exposició dels finalistes i seleccionats dels Premis FAD 2015 http://t.co/8fff6Zf551

357@ TWITTER 

Els Premis FAD es celebren aquest dijous, 2/07, al Disseny HUB Barcelona. Tens la teva entrada? Descarrega-la:  http://t.co/H2RzecYWqR

358@ TWITTER 

RT @fadbarcelona: Els Premis FAD es celebren aquest dijous, 2/07, al Disseny HUB Barcelona. Tens la teva entrada? Descarrega-la:  http://t.co/H2RzecYWqR

359@ TWITTER 

RT @fadbarcelona: Els Premis FAD es celebren aquest dijous, 2/07, al Disseny HUB Barcelona. Tens la teva entrada? Descarrega-la:  http://t.co/H2RzecYWqR

360@ TWITTER 

Atenció! Ja us podeu descarregar la INVITACIÓ als PREMIS FAD 2015 del dijous a les 20h :) No us perdeu l'acte! http://t.co/H2RzecHlzj

361@ TWITTER 

RT @fadbarcelona: T'has descarregat la INVITACIÓ als PREMIS FAD 2015 del dijous a les 20h? :) Aquí &gt; http://t.co/H2RzecYWqR

362@ TWITTER 

RT @fadbarcelona: T'has descarregat la INVITACIÓ als PREMIS FAD 2015 del dijous a les 20h? :) Aquí &gt; http://t.co/H2RzecYWqR

363@ TWITTER 

RT @fadbarcelona: T'has descarregat la INVITACIÓ als PREMIS FAD 2015 del dijous a les 20h? :) Aquí &gt; http://t.co/H2RzecYWqR

364@ TWITTER 

RT @fadbarcelona: T'has descarregat la INVITACIÓ als PREMIS FAD 2015 del dijous a les 20h? :) Aquí &gt; http://t.co/H2RzecYWqR
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365@ TWITTER 

T'has descarregat la INVITACIÓ als PREMIS FAD 2015 del dijous a les 20h? :) Aquí &gt; http://t.co/H2RzecYWqR

366BTV - ARTIC 

Se han entregado los premios FAD de arquitectura e interiorismo. Hasta el 31 de octubre, puede visitarse en el Disseny Hub la última exposición del FAD, "Fuera de lugar". Decl. S. Farriol, pta. de ArquinFAD; V. López, pte. del jurado; R. Bosch, ganador del FAD de arquitectura; B. Gallego, ganadora del FAD de intervenciones efímeras; M. Chalamanch, ganador del FAD internacional; R. Pera, comisaria de "Fuera de lugar"; P. Solà-Morales, subcomisario; J. Schulz-Dornburg, arquitecta; M- Ligos, diseñador.

367TV3 - ELS MATINS (INFORMATIVO) 

Los premios FAD de arquitectura  han sido para obrsa d cataluña  y Portugal reformadas de forma sostenible, una casa de Begur y un hotel del Algarve. El FAD de Interiorismo es para la Bilbioteca de Sao  Paul, también en Portugal.

368TV3 - TN VESPRE 

A esta hora se entregan los prestigiosos premios FAD de arquitectura e interiorismo. Este año, el ganador ha sido el proyecto de renovación de la Casa Vestida de Begur, del estudio Bosch Cap de Ferro por su adaptación al paisaje.

369BTV - NOTICIES MATI 

Hoy comienza el "Fadfest", que tendrá lugar en el Museo del Diseño hasta el 5 de julio. El gran acontecimiento anual organizado para el fomento de las artes y del diseño incluirá la muestra internacional "Fora de lloc", con obras transgresoras de diseñadores, artistas y arquitectos. También se podrán ver las obras finalistas de los premios "Fad" de Arquitectura, Diseño Gráfico y Comunicación Visual. Los premios se entregarán durante la semana del festival.
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DN Pamplona 

El dibujante Mikel Urmeneta 
(Pamplona, 1963) será prota-
gonista doble en la próxima 
edición del Salón del Cómic de 
Navarra. Por un lado él es el di-
señador del cartel de la cuarta 
edición, que tendrá lugar en-
tre 29 de agosto y el 27 de sep-
tiembre en Pamplona, para el 
que ha dedicado un bocadillo 
de cómic atravesado por una 
flecha, como un corazón ena-
morado. Por otra parte, Urme-
neta será objeto de una de las 
once exposiciones que ofrece-
rá este año el evento pamplo-
nés, entre la Sala de Armas de 
la Ciudadela, Civican y la la sa-
la Ámbito cultural de El Corte 
Inglés. 

El salón contará con la pre-
sencia, entre otros invitados, 
de Gallego y Rey y Aitor Sarai-
ba. En esta ocasión los autores 
locales estarán representados 
por el humorista gráfico Ber-
nardo Vergara (Orgullo y satis-
facción); por una exposición 
sobre el cómic Black is beltza, 
inspirado en el viaje de la Com-
parsa de gigantes de Pamplo-
na a Nueva York en 1965, y por 
una muestra colectiva de ilus-
tradores navarros. 

El VI Salón del Cómic de Na-

varra, además, ofrecerá un ci-
clo de cine en el Civican, activi-
dades que unirán ilustración 
con música y danza, un con-
cierto inaugural y cuatro talle-
res, impartidos por varios de 
los invitados.  

Si en la pasada edición fue-
ron los presos de la cárcel de 
Pamplona quienes mostraron 
sus trabajos tras un taller im-
partido por Belatz, en esta edi-
ción serán los pacientes de la 
Clínica de Rehabilitación 
Mental del Gobierno de Nava-
rra quienes elaborarán un có-
mic, también bajo las indica-
ciones de Belatz, que les ofre-
cerá los conocimientos 
básicos para crear una histo-
ria desde la narración gráfica. 

La asociación Tiza, organiza-
dora del salón, dará a conocer el 
programa completo después de 
los Sanfermines.

Gallego y Rey, Aitor 
Saraiba, Bernardo 
Vergara y el cómic 
‘Black is beltza’ 
participarán en la cita

Mikel Urmeneta 
diseña el cartel 
y protagonizará 
una muestra del 
Salón del Cómic

Cartel del VI Salón del Cómic.

DN  Pamplona 

Reino de Navarra: del sueño a la 
conquista es el álbum ilustrado 
que acaba de publicar la editorial 
Txalaparta con los textos del his-
toriador y actual alcalde de Pam-
plona, Joseba Asiron, y las ilus-
traciones de Martin Altzueta. 

El libro cuenta la subida al tro-
no de Eneko Aritza, explica para 
qué se utilizaba la cripta del mo-
nasterio de Leire o cómo se vivía 
y cómo fue destruido el poblado 

fortificado de Rada, entre otros 
sucesos. El libro, de 120 páginas, 
forma parte de la colección Histo-
ria Ilustrada de Euskal Herria, de 
la que es su segundo número y 
que constará de cuatro, editados 
tanto en castellano como en 
euskera. El primer número abar-
caba De la Prehistoria a la Roma-
nización y le seguirá, en diciem-
bre,  el dedicado a la Edad Moder-
na: De la conquista a las guerras 
carlistas y, en julio de 2016, el de-
dicado a la Edad Contemporánea.

Asiron y Altzueta ilustran la 
historia del Reino de Navarra

Portada del libro. DN

Ascensor urbano en Vitoria dentro del proyecto. DN

I.S.B. Pamplona 

El proyecto de mejora de la accesi-
bilidad al centro histórico de Vito-
ria, obra de los  arquitectos nava-
rros Fernando Tabuenca Gonzá-
lez y Jesús Leache Resano, ha 
ganado el premio FAD en la cate-
goría de Ciudad y Paisaje.El pro-
yecto fue fruto de un concurso pú-

blico convocado por el Ayunta-
miento de Vitoria en 2011. Las 
obras, ejecutadas por Construc-
ciones Amenábar, finalizaron en 
mayo del año pasado, e instala-
ción de cuatro rampas mecánicas 
en el Cantón del Seminario y un 
ascensor en la calle Correría, que 
facilitan el acceso a la plaza de la 
Catedral Vieja. La intervención in-
cluyó también una nueva escali-
nata de piedra entre las calles Co-
rrería y Fray Zacarías Martínez, y 
la reurbanización de toda la zona.  

El jurado entiende que esta in-
tervención “da solución con una 
visión sintética a los problemas de 
la marcada topografía de la es-
tructura medieval de la ciudad y 
en concreto del entorno del Semi-
nario Viejo”. “De manera eficaz, 
discreta y sensible se realza el áb-
side del Seminario, se atiende a 
los recorridos peatonales y se me-
jora la accesibilidad por medio de 
rampas mecánicas y ascensor, to-
do ello como resultado de una vo-
luntad de integración silenciosa y 
duradera en el tiempo como co-
rresponde a la dimensión tempo-
ral de la escala urbana”, argumen-
tan en la concesión del premio. 

El FAD se suma así al premio 
internacional Architettura 
Orizzontale, organizado por la 
Universidad de Ferrara (Italia), 
que reconoció el mismo proyecto 
el pasado mes de marzo. 

Los premios FAD son concedi-
dos por la asociación ArquinFAD 
del Fomento de las Artes y del Di-
seño a obras de la península ibéri-
ca y las islas. A la actual edición se 
presentaron 458 obras.

El galardón reconoce a 
los arquitectos navarros 
por la mejora de la 
accesibilidad en el centro 
histórico de la ciudad

Tabuenca y Leache, 
premio FAD con su 
proyecto vitoriano
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ara  DIVENDRES, 3 DE JULIOL DEL 2015  

ALMERIA TEATRE
SANT LLUÍS, 64 (BCN) 

ALMERIATEATRE.COM

PIU-PIU
De Xavier Basté. Dir.: Xavier Basté. Amb Nona 

Umbert i Cristina Blanco. A partir del 11 de 

juliol fins al 26 de juliol, Ds. i dg. a les 18:00 

h.

ANTIC TEATRE
VERDAGUER I CALLÍS, 12 (BCN) 

ANTICTEATRE.COM

ESTE LUGAR ENTRE: PRETHINK AND FREE 
ACTION
De Bea Fernández i Carmelo Salazar. Amb 

Bea Fernández. Fins al 5 de juliol, Dg. a les 

19:00 h. Dv. i ds. a les 21:00 h.

PACIFICO #1. AMÉRICA ES UN MAR CON OTRO 
NOMBRE
Fins al 10 de juliol, Dv. i dj. a les 21:00 h.

SEKVANTARO: PECES CODEPENDIENTES DE 
DURADA RELATIVA EN QUÈ LES ACTRIUS INTEN-
TARAN NO FER TEATRE
D’El pollo Campero, comidas para llevar. Dir.: 

El pollo Campero, comidas para llevar. Amb 

Tatiana Sánchez Garland i Cristina Celada. A 

partir del 11 de juliol fins al 12 de juliol, Dg. a 

les 20:00 h. Ds. a les 21:00 h.

ARTS DE SANTA MÒNICA
LA RAMBLA 7 (BCN) 

CANTEM SERRAT: SALAO
Ds. 4 de juliol a les 21:00 h.

NIT DEL CABALLO. CONCERT IMPROVISAT
Dv. 3 de juliol a les 21:00 h.

BARTS
PARAL·LEL, 62 (BCN) 

BARTS.CAT

ALBERT PLA EN CONCERT
A partir del 13 de juliol fins al 14 de juliol, Dl. 

i dt. a les 21:00 h.

CHARO REINA EN CONCERT
Dv. 10 de juliol a les 21:00 h.

IN CRESCENDO + CANTABILE EN CONCERT
Dj. 16 de juliol a les 20:30 h.

JOSÉ JAMES EN CONCERT
Ds. 11 de juliol a les 22:00 h.

LISANDRO ARISTIMUÑO EN CONCERT
Dc. 15 de juliol a les 21:00 h.

VIPS
De Ramon Fontserè i Martina Cabanas. Dir.: 

Ramon Fontserè i Martina Cabanas. Amb 

Joglars: Ramon Fontserè, Pilar Sáenz, Dolors 

Tuneu, Xavi Sais i Xevi Vilà. Fins al 8 de juliol, 

Dg. a les 19:00 h. Ds. a les 21:30 h. Ds. a les 

18:30 h. Dv. i de dt. a dj. a les 21:00 h.

BIBLIOTECA DE CATALUNYA
CARRER HOSPITAL 56 (BCN) 

INCENDIS
De Wajdi Mouhawad. Dir.: Oriol Broggi. Amb 

Clara Segura, Julio Manrique, Màrcia Cisteró, 

Clàudia Font, Carles Martínez, Xavier Ricart 

i Xavier Ruano. Fins al 24 de juliol, Dv. i de dl. 

a dj. a les 20:00 h.

CAFÈ TEATRE LLANTIOL
RIERETA, 7 (BCN) 

LLANTIOL.COM

100 MANERAS DE PARECER IMBÉCIL
Amb Ramón LSD. Fins al 18 de juliol, Ds. a les 

21:00 h. Fins al 18 de juliol, Ds. a les 21:00 

h.

ALBERTO DEMOMENTO
Fins al 28 de juliol, Dt. a les 22:30 h.

BERLÍN ¡BERLÍN!
Fins al 11 de juliol, Ds. a les 18:00 h.

EL GRAN JUEGO DE KAFFÜT
Fins al 31 de juliol, Dv. a les 21:00 h.

EN OCASIONES, VEO MUERTOS... DE RISA
Ds. 4 de juliol a les 21:00 h.

PIZZASHOW
Amb Andreu Casanova, Tian Lara, Oscar Sáenz 

i altres. Fins al 31 de juliol, Dv. a les 21:00 h.

SOLTERO DESQUICIADO BUSCA...
A partir del 11 de juliol fins al 25 de juliol, Ds. 

a les 23:00 h.

VERMUNÓLOGOS
Amb Andreu Casanova, Tian Lara i Óscar 

Sáenz. Fins al 26 de juliol, Dg. a les 12:00 h.

Y A TI, ¿QUIÉN TE AGUANTA?
Amb Ramón LSD. Fins al 25 de juliol, Ds. a les 

23:00 h.

CINCÓMONOS ESPAI D’ART
CONSELL DE CENT, 283 (BCN) 

CINCOMONOS.ORG

ECHAMOS UN STRIPPOKER
A partir del 16 de juliol fins al 30 de juliol, Dj. 

a les 21:00 h.

LA CASA DE BERNARDA ALBA
Fins al 10 de juliol, Dv. a les 21:00 h.

LAS AVENTURAS DE ARCO IRIS
Amb Montse Penas i Xabyer Cámara. Fins al 

25 de juliol, Ds. a les 19:00 h. Ds. a les 21:00 

h.

MI MADRE, MI PSICOANALISTA Y YO
De Jorge Salinas. Dir.: Jorge Salinas. Amb 

Christian Salinas i Pablo Salinas. Fins al 25 de 

juliol, Ds. a les 21:00 h.

CÍRCOL MALDÀ
PI, 5 (BCN) 
CIRCOLMALDA.ORG

AL CEL NOS VEJEM TOTS PLEGATS
Dir.: Joan Manuel Albinyana, Joan Yago, Assun 

Planas, Carlota Subirós. Amb Antònia Jaume 

(Nies), Salvador Miralles, Catalina Florit i Àlvar 

Triay. Fins al 6 de juliol, Dl. a les 21:00 h.

LA CIUTAT NO ÉS VOSTRA
D’Aleix Aguilà. Dir.: Júlia Barceló. Amb Pau 

Vinyals. Fins al 12 de juliol, Dg. a les 19:00 h. 

Dv., ds., dc. i dj. a les 20:30 h.

LES GOLFES DEL MALDÀ, CABARET
Dir.: Adrià Aubert. Amb Núria Cuyàs, Robert 

González, Laura Pau i Lluna Pindado. Dg. i dl. 

a les 21:00 h.

MARCEL·LÍ BAYER EN CONCERT
Dg. 12 de juliol a les 12:30 h.

SENZILLAMENT OVIDI
Dir.: Jordi Prat i Coll. Amb Jordi Vidal Gómez i 

Toni Xuclà. Dv. 10 de juliol a les 22:30 h.

CLUB CAPITOL
LA RAMBLA, 138 (BCN) 
GRUPOBALANA.COM

DAVID GUAPO
Fins al 31 de juliol, Dg. a les 19:30 h. Dv., ds., 

dc. i dj. a les 22:00 h.

DIARIO DE UN CUARENTÓN
Amb Andrés Torres. Fins al 25 de juliol, Dv., 

ds., dc. i dj. a les 22:30 h.

EL CAVERNÍCOLA
De Rob Becker. Dir.: Marcus von Wachtel. 

Amb Nancho Novo. Fins al 12 de juliol, Dg. a 

les 18:00 h. Dv., ds. i dj. a les 20:30 h.

IMPRO BARCELONA
Amb Mònica Ballesteros, Beatriu Castelló, 

Alba Florejachs, Sam Gutiérrez, Alejandra 

Jiménez-Cascón, Franco Maestrini, Judit Mar-

tín, Jose Pérez-Ocaña, Mireia Scatti, Miquel 

Simó i Jordi Soriano. Fins al 25 de juliol, Ds. a 

les 22:00 h.

QUE NO NOS FRUNJAN LA FIESTA II
Amb David Guapo. Fins al 26 de juliol, Dv., dc. 

i dj. a les 22:00 h.

COLISEUM
GRAN VIA, 595 (BCN) 
GRUPOBALANA.COM

LA GRAN ILUSIÓN
Amb Antonio Díaz. Fins al 26 de juliol, Ds. a 

les 21:30 h. Ds. i dg. a les 18:30 h. Dv., dc. i dj. 

a les 21:00 h.

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
PARC DE MONTJUÏC S/N (BCN) 

ELECTRIC BABYLAND
De Christophe Sainsot Tintou. Dir.: Germán 

De Laforé i Nevermai. Amb Christophe Sain-

sot Tintou. A partir del 11 de juliol fins al 12 

de juliol, Dg. a les 11:00 h. Dg. a les 12:00 h. 

Ds. a les 17:00 h. Ds. a les 18:00 h.

JOVE TEATRE REGINA
SÈNECA, 22 (BCN) 
JTREGINA.COM

JAUME I, EL CONQUERIDOR
De Serafí Pitarra. Dir.: Enric López i Pedro 

Ortega. Amb Francesc Rocamora, Oscar Mas-

llovet, Jordi Silvestre, Enric López, Carles 

Tricuera, Anabel Riquelme i Quelo Sostres. 

Fins al 19 de juliol, Dg. a les 20:30 h. Dv. i ds. 

a les 21:00 h.

PLOMA DE PINGÜÍ
De Cia. Puça. Fins al 12 de juliol, Ds. i dg. a les 

18:00 h.

KURSAAL
PERE III, 35 (MANRESA) 
KURSAAL.CAT

MIGUEL POVEDA EN CONCERT
Dv. 10 de juliol a les 21:00 h.

LA PUNTUAL
ALLADA VERMELL 15 (BCN) 
LAPUNTUAL.INFO

EN PATUFET
Dir.: Benjamí Conesa. Amb Susana Rubio. Fins 

al 12 de juliol, Dg. a les 17:00 h. Dv., ds., dc. i 

dj. a les 19:00 h.

MÉS VIDES QUE UN GAT
A partir del 15 de juliol fins al 19 de juliol, Dg. 

a les 18:00 h. Dv., ds., dc. i dj. a les 19:00 h.

MIGUEL POVEDA EN CONCERT
Dv. 10 de juliol a les 21:00 h.

LA SECA ESPAI BROSSA
FLASSADERS, 40 (BCN) 
LASECA.CAT

ET VINDRÉ A TAPAR
Dir.: Roger Ribó. Amb Maite Bassa, Montse 

Bernad i Blanca Solé. Fins al 12 de juliol, Dg. 

a les 18:30 h. Dv., ds., dc. i dj. a les 20:30 h.

LA TORTUGA DE CALIFÒRNIA
De Daniela Feixas. Dir.: Lurdes Barba. Amb 

Anna Güell, Daniela Feixas, Josep Julien i Clara 

de Ramón. Fins al 26 de juliol, Dg. a les 19:00 

h. Dv., ds., dc. i dj. a les 21:00 h.

LA VILLARROEL
VILLARROEL, 87 (BCN) 
LAVILLAROEL.CAT

BANGKOK
D’Antonio Morcillo López. Dir.: Antonio Mor-

cillo López. Amb Carlos Álvarez-Nóvoa i 

Dafnis Balduz. Fins al 2 d’agost, Ds. i dg. a les 

18:30 h. Tots els dies excepte dg. i dl. a les 

21:00 h.

MERCAT DE LES FLORS
LLEIDA, 59 (BCN) 

MERCATFLORS.CAT

COSAS QUE SE OLVIDAN FÁCILMENTE
Fins al 26 de juliol, De dv. a dg. a les 19:30 h. 

De dv. a dg. a les 22:30 h.

NAU IVANOW
HONDURES, 28 (BCN) 

NAUIVANOW.COM

HISTÒRIES D’AMOR PER A UNA ÈPOCA DE CATÀS-
TROFES, LECTURES
De Hannes Becker, Nathan Bryon, Ricardo 

Cabaça, Lucía Carballal (Espanya), Vika Flei-

tas, Guillaume Poix, Estel Solé i Clémence 

Weill. Dir.: Ferran Dordal. Amb Yacine Adryen, 

Oreig Canela, Òscar Castellví, Lara Díez, Marta 

Ossó, Ivan Padilla, Laia Piró, Pablo Rosal i Pau 

Sastre. Fins al 8 de juliol, De dl. a dc. a les 

18:00 h.

LA PISTA
De Jaume Viñas. Dir.: David Maqueda. Amb 

Aïda Bellet, Boris Cartes, Oriol Escalé, Oriol 

Guillem, Marc Joy, David Maqueda, Marina 

Mulet, Núria M. Montes i Joana Sureda. Fins 

al 5 de juliol, Dg. a les 19:00 h. Tots els dies 

excepte dg. i dl. a les 21:00 h.

PORTA 4
ESGLÉSIA 4-6 (BCN) 

PORTA4.CAT

¡VIVA LA PEPA!
De Pepi Labrador. Dir.: Gabriel Córdoba. Amb 

Pepi Labrador. Fins al 25 de juliol, Ds. a les 

21:30 h.

CRÓNICA DE UN MIÉRCOLES CUALQUIERA
De Sergi Manel Alonso. Amb Katarina Bas-

tamo, Maite Blanca, Sergio Martín, Miriam 

Poblador, Tilly Richard, Ambar Zambrano, 

Ricardo Moure, Santi Margarit i Elena Roma-

gosa. A partir del 10 de juliol fins al 31 de 

juliol, Dv. a les 21:30 h.

EL JOC EN JOC
Dir.: Carles Casas. Amb Patricia Violan i Mateu 

Bauçà. Fins al 5 de juliol, Dg. a les 18:00 h.

EL VERÍ DEL TEATRE
De Rodolf Sirera. Dir.: La Casual. Amb Josep 

M. Roviralta i Miquel Contel. A partir del 12 

de juliol fins al 26 de juliol, Dg. a les 19:00 

h.

LA NIT ENS ATRAPA
Dir.: Joan Ramon Gironès. Amb Kedar Levi, 

Judit Garcia, Verònica Bas, Begoña Miranda, 

Aroa i Joan Ramon Gironès. Fins al 4 de juliol, 

Ds. a les 18:00 h.

NÚVOLS AMB NADONS
Dg. 5 de juliol a les 11:00 h. Dg. 5 de juliol a 

les 12:00 h.

S.O.S. SE ACABAN LOS CUENTOS
Dir.: Marco R. Rodríguez. Amb Laia Cobo, Pablo 

Ramos, Laura Tobías, Saoro Ferre, Samanta 

Sánchez, Alba Vásquez, Etna Sampera i Eche-

dey Sastro. A partir del 12 de juliol fins al 26 

de juliol, Dg. a les 12:00 h.

SALA ATRIUM
CONSELL DE CENT, 435 (BCN) 

ATRIUM.CAT

LA PISTA
De Jaume Viñas. Dir.: David Maqueda. Amb 

Aïda Bellet, Boris Cartes, Oriol Escalé, Oriol 

Guillem, Marc Joy, David Maqueda, Marina 

Mulet, Núria M. Montes i Joana Sureda. Fins 

al 5 de juliol, Dg. a les 19:00 h. Tots els dies 

excepte dg. i dl. a les 21:00 h.

LES ESTREBADES D’UNA PINTA TRANCADA
De Jaume Viñas. Dir.: Antonio Calvo. Amb Mar 

Pawlowsky i Elena Nieto. Fins al 19 de juliol, 

Tots els dies excepte dg. i dl. a les 21:00 h. 

Tots els dies excepte dg. i dl. a les 19:00 h.

SALA BECKETT
CA L’ALEGRE DE DALT, 55 (BCN) 

SALABECKETT.CAT

PENSO EN YU
De Carole Fréchette. Dir.: Imma Colomer. Amb 

Fina Rius, Mar Ulldemolins i Pep Ferrer. Fins 

al 26 de juliol, Dg. a les 18:30 h. Tots els dies 

excepte dg. i dl. a les 21:30 h.

SALA FÈNIX
C. DE RIERETA 31 (BCN) 

SALAFENIX.COM

EL CÀSTING
Amb Julie Boucher, Fanny Giraud, Diana 

Gadish i Marta Renyer. Fins al 5 de juliol, De 

dv. a dg. a les 21:00 h.

EXCÈNTIC CABARET
Fins al 23 de juliol, Dj. a les 21:00 h.

FLAMENCO
Dl. a les 21:00 h.

HOUDINI. L’ART DE LA FUGIDA
De Felipe Cabezas. Dir.: Bertie Tovías. Amb 

Felipe Cabezas. A partir del 10 de juliol fins 

al 19 de juliol, De dv. a dg. a les 21:00 h.

SWING IT!
Fins al 14 de juliol, Dt. a les 20:30 h.

SALA HIROSHIMA
VILA I VILÀ 67 (BCN) 

HIROSHIMA.CAT

WORKSHOP MORENO BERNARDI
Fins al 24 de juliol, Dv. i de dl. a dj. a les 15:00 

h.

SALA MUNTANER
MUNTANER, 4 (BCN) 

SALAMUNTANER.COM

EN TU MENTE
Amb Luis Pardo. Fins al 26 de juliol, Dg. a les 

20:30 h. Dv., ds. i dj. a les 22:45 h.

NEUS CATALÀ. UN CEL DE PLOM
De Carme Martí. Dir.: Rafael Duran. Amb Mercè 

Arànega. Fins al 26 de juliol, Dg. a les 19:00 

h. Dv., ds., dc. i dj. a les 21:00 h.

TEATRE AKADÈMIA
BUENOS AIRES 47-49 (BCN) 

TEATREAKADEMIA.CAT

EL TEATRE I LA PESTA
D’Antonin Artaud. Dir.: Jordi Coca. Amb Esther 

Bové. Fins al 26 de juliol, Dg. a les 18:00 h. 

Dv., ds., dc. i dj. a les 20:30 h.

TEATRE BORRÀS
URQUINAONA, 9 (BCN) 

GRUPOBALANA.COM

FAEMINO Y CANSADO
Fins al 5 de juliol, Dg. a les 19:00 h. Dv. i ds. a 

les 21:00 h.

TEATRE CONDAL
PARAL·LEL, 91 (BCN) 

TEATRECONDAL.CAT

FRESH COMEDY: SE HA ESCRIBIDO UN CRIMEN 
(LO SABEMOS, ESTÁ MAL ESCRIBIDO)
Amb Juanma Lara, Salvador Reina, Álvaro 

Carrero i María José Parra. Fins al 12 de juliol, 

Dg. a les 19:00 h. Dv., ds. i dj. a les 21:00 h.

TEATRE DEL RAVAL
SANT ANTONI ABAT, 12 (BCN) 

TEATREDELRAVAL.COM

50 SOMBRAS DE ANDREU
Dir.: Andreu Casanova. Amb Andreu Casanova 

i Rocío Gutiérrez. Dg. a les 21:00 h. Dv. a les 

23:00 h.

FELIX CUMPLEAÑOS
Fins al 26 de juliol, Dg. a les 12:30 h. Dl. a les 

21:00 h.

MÀGIA JUNIOR
Dir.: Borja Rabanal. Amb Nano Márquez, Rap-

hael Capri, Eva la Dama Inquieta, Pablo 

Superstar, Brando i Silvana, i Cia. Mag Edgard. 

Ds. a les 17:30 h.

TARDA DE GOSSOS
De Sidney Lumet. Dir.: Josep M. Riera i Serapi 

Soler. Amb Txiki Blasi, Elisabeth Bonjour, 

Mireia Clemente, Kevin Contreras, Albert 

Ferrer, Lluna Gay, Pep Martínez, Josep Para-

dela i Josep M. Riera. Fins al 26 de juliol, Ds. 

a les 20:00 h. Fins al 26 de juliol, Dg. a les 

18:00 h. Dv. i ds. a les 20:00 h.

TEATRE GAUDÍ BARCELONA
SANT ANTONI MARIA CLARET, 120 (BCN) 

TEATREGAUDIBARCELONA.COM

ANA GARCÍA EN CONCERT
Dg. 12 de juliol a les 20:15 h.

CARLINHOS PITERA EN CONCERT
Dg. 5 de juliol a les 20:15 h.

LA PISTA
De Jaume Viñas. Dir.: David Maqueda. Amb 

Aïda Bellet, Boris Cartes, Oriol Escalé, Oriol 

Guillem, Marc Joy, David Maqueda, Marina 

Mulet, Núria M. Montes i Joana Sureda. Fins 

al 9 d’agost, Dg. a les 18:00 h. Dv., ds. i dj. a 

les 20:30 h.

L’HOME AMB QUI SOMIEN LES DONES QUAN 
SOMIEN AMB HOMES
Dir.: Joan Gallart i Rabert. Amb Anna Carlota 

Méndez, Anna Camps, Bàrbara Ferrer, Lara 

Macip, Anna Estol i Meritxell Alarcón. A partir 

del 14 de juliol fins al 29 de juliol, Dt. i dc. a 

les 21:00 h.

TEATRE GOYA
JOAQUÍN COSTA, 68 (BCN) 

TEATREGOYA.CAT

LA PARTIDA
De Patrick Marber. Dir.: Julio Manrique. Amb 

Ramon Madaula, Andrew Tarbet, Marc Rodrí-

guez, Joan Carreras, Andreu Benito i Oriol 

Vila. Fins al 31 de juliol, Dg. a les 18:30 h. Ds. 

a les 18:00 h. Ds. a les 21:30 h. Dv. i de dt. a 

dj. a les 20:30 h.

TEATRE LLIURE (ESPAI LLIURE)
SANTA MADRONA 40 (BCN) 

TEATRELLIURE.CAT

HAKANAÏ
D’Adrien Mondot i Claire Bardainne. Dir.: 

Adrien Mondot i Claire Bardainne. Amb Akiko 

Kajihara. Fins al 11 de juliol, Dv., ds. i dj. a les 

20:30 h.

TEATRE LLIURE: MONTJUÏC
SANTA MADRONA, 40-46 (BCN) 

TEATRELLIURE.COM

EN AVANT, MARCHE!
De Koen Haagdorens. Dir.: Frank Van Laecke

i Alain Platel. A partir del 10 de juliol fins al 

12 de juliol, De dv. a dg. a les 20:30 h.

LA MESURA DEL DESORDRE
Dir.: Thomas Hauert. Amb Cecilia Colacrai,

Mireia de Querol, Natalia Jiménez, Iris Heit-

zinger, Xavi Moreno, Federica Porello i Anna

Rubirola. A partir del 14 de juliol fins al 15 de

juliol, Dt. i dc. a les 20:30 h.

PREMIS I CÀSTICS
Dir.: Ciro Zorzoli. Amb Ivan Benet, Mamen

Duch, Carolina Morro, Marta Pérez, Carme 

Pla, Albert Ribalta, Jordi Rico, Àgata Roca i

Marc Rodríguez. Fins al 5 de juliol, De dv. a

dg. i dj. a les 20:30 h.

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
PL. DE LES ARTS, 1 (BCN) 

TNC.CAT

EL CARRER FRANKLIN
De Lluïsa Cunillé. Dir.: Josep Maria Miró. Amb

Xavier Albertí, Montse Esteve, Oriol Genís, 

Lina Lambert i Xavier Pujolràs. Fins al 19 de

juliol, Dg. a les 18:00 h. Dv., ds. i dj. a les 20:00

h.

TEATRE POLIORAMA
LA RAMBLA, 115 (BCN) 

TEATREPOLIORAMA.COM

EL DISCURSO DEL REY
Dir.: Magüi Mira. Amb Adrián Lastra, Ana Villa, 

Roberto Álvarez, Gabriel Garbisu, Lola Marceli

i Ángel Savín. Fins al 19 de juliol, Ds. i dg. a 

les 18:00 h. Dv., ds., dc. i dj. a les 21:00 h.

TEATRE PONENT
PONENT 60 (GRANOLLERS) 

TEATREDEPONENT.COM

ASSAIG GENERAL
De Josep Escobar. Amb Companyia Gat Fort

de Cànoves. Fins al 5 de juliol, Dg. a les 19:00

h. Dg. 5 de juliol a les 19:00 h.

AVUI HI SOM
Fins al 23 de juliol, Dj. a les 21:00 h.

SOROLL DE TELERS
Dir.: Olga Vinyals. Amb Eulàlia Botey, Antònia 

Carreras, Jordi Casas, Alícia Campuzano, Neus 

Ferrer, Toñi Fernández, Anna Mª Fort, Ana

Garcia, Conxita de la Heras, Àngels Llobet, 

Cristina Matias, Cristina Pla, Carles Ribes, 

Paula Ribes, Amparo Rodríguez, Maria Tra-

balón, Trini Viñas, Àgata Vives i Josep Vives.

Ds. 4 de juliol a les 21:00 h.

TEATRE ROMEA
HOSPITAL, 51 (BCN) 

TEATREROMEA.COM

HELVEROVA NOC (LA NIT D’HELVER)
D’Ingmar Villqist. Dir.: Dino Mustafic. Amb

Ermin Bravo i Mirjana Karanovic. Fins al 5 de

juliol, Ds. i dg. a les 18:30 h. Dv. i ds. a les 21:00 

h.

SÓCRATES: JUICIO Y MUERTE DE UN VIAJANTE
De Mario Gas i Alberto Iglesias. Dir.: Mario 

Gas. Amb Josep Maria Pou, Borja Espinosa,

Carles Canut, Guillem Motos, Amparo Pam-

plona, Ramon Pujol i Pep Molina. A partir del

16 de juliol fins al 2 d’agost, Ds. a les 21:30 h. 

Ds. i dg. a les 18:30 h. Dv. i de dt. a dj. a les 

20:30 h.

TEATRE TANTARANTANA
FLORS, 22 (BCN) 

TANTARANTANA.COM

FABOO, EL ENCANTO DE LA IMAGINACIÓN
Fins al 5 de juliol, Dg. a les 12:00 h. Ds. a les

18:00 h.

IME
De Roc Esquius. Dir.: Roc Esquius. Amb Isidre 

Montserrat, Mireia Pàmies, Núria Deulofeu

i Bernat Mestre. Fins al 19 de juliol, Dg. a les

19:00 h. Dv., ds., dc. i dj. a les 21:00 h.

MARIPOSAS DE PARÍS
De Café de las Artes. A partir del 11 de juliol

fins al 12 de juliol, Dg. a les 12:00 h. Ds. a les

18:00 h.

TEATRE TÍVOLI
CASP. 8 (BCN) 

GRUPBALANA.COM

BOMBOLLAVÀ
Fins al 26 de juliol, Dg. a les 19:00 h. Ds. a les

18:30 h. Ds. a les 21:30 h. Dv. i dj. a les 20:30

h.

VERSUS TEATRE
CASTILLEJOS, 179 (BCN) 

VERSUSTEATRE.COM

LAS COSAS QUE QUEREMOS
De Jonathan Marc Sherman. Dir.: David Pintó.

Amb Toni Corvillo, Juan Frendsa, Sergio Sar-

rión i Ann Perelló. Fins al 2 d’agost, Dg. a les 

18:00 h. Dv., ds. i dj. a les 20:30 h.

UNA RONDA
A partir del 10 de juliol fins al 2 d’agost, Dg. 

a les 18:00 h. Dv., ds. i dj. a les 20:30 h.

cartellerateatre
‘LATERALITAT CREUADA’, 
DE MIQUEL GARCIA 
MUSEU D’ART MODERN DE 
TARRAGONA 
La impossibilitat de distingir 
dreta i esquerra i analitzar 
els missatges amb propietat 
traslladada a la cultura con-
temporània. 

➔ Santa Anna, 8 (Tarragona). Del 

9/7 al 30/8  

19è FOTOPRES LA CAIXA. 
NOVA IMATGE 
DOCUMENTAL 
CAIXAFORUM BARCELONA 
Mostra dels projectes gua-
nyadors de les Ajudes a la 
Producció i Publicació per a 
Projectes d’Imatge 
Documental de l’Obra Social 
La Caixa, que exploren nous 
límits dins de la imatge 
documental. 
➔ Av. de Francesc Ferrer i Guàr-

dia, 6-8 (Barcelona). Del 8/7 al 

18/10  

‘ALFONS BORRELL. ELS 
TREBALLS I ELS DIES’ 
FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 
Memòria de més de 60 anys 
de recerca del pintor barcelo-
ní, a la captura de la forma 
essencial i el color pur. 

➔ Parc de Montjuïc (Barcelona). 

Fins al 27/9 

FESTIVAL POESIA I + 
FUNDACIÓ PALAU 
Paraula, amor i màgia. 
Festival de poesia amb activi-
tats diverses. 
➔ Del 3 al 11/7. Caldes d’Estrac. 

Més info a ‘www.poesiaimes.cat’  

‘DEL SEGON ORIGEN. ARTS 
A CATALUNYA 1950-1977’ 
MNAC 
La nova col·lecció d’art 
modern del museu (que arriba 
fins als 50) va acompanyada 
d’un petit tast del que arriba-
ria als 80. 

➔ Palau Nacional (Parc de Montju-

ïc). Fins al 25/10  

EXPOSICIÓ DELS PREMIS 
DEL FAD 
DISSENY HUB BARCELONA 
Quadre d’honor dels premis 
FAD d’arquitectura, els premis 
Laus de disseny gràfic i comu-
nicació visual i els ModaFAD 
Awards de dissenyadors 
emergents. 
➔ Pl. de les Glòries Catalanes, 37-

38 (Barcelona). Fins al 31/10 

‘DESITJOS I NECESSITATS. 
NOVES INCORPORACIONS 
A LA COL·LECIÓ MACBA’ 
MACBA 
El museu presenta en societat 
les obres adquirides en els 
últims tres anys i que inclo-
uen pesos pesants com 
Richard Hamilton o Dieter 
Roth i emergents com Patricia 
Dauder o Iñaki Bonillas. 
➔ Pl. dels Àngels, 1 (Barcelona). 

Fins al 15/5/16 

‘INDISPOSICIÓ GENERAL. 
ASSAIG SOBRE LA FATIGA’ 
FABRA I COATS 
Sobre la hiperactivitat fatigo-
sa, des de Samuel Beckett 
fins a Bruce Nauman passant 
per Marcel Duchamp o Carlos 
Pazos. Tercera i última entre-
ga sobre el cicle al voltant de 
la vàcua experiència de la 
contemporaneïtat. 
➔ Sant Adrià, 20 (Barcelona). Fins 

al 30/8 

exposicions
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La Casa Bastida de Begur, del estudio Bosch Capdeferro, premio FAD de Arquitectura,

Las reformas conquistan el jurado
de los premios FAD
Los galardones recaen en proyectos de rehabilitaci6n que abogan por un desarrollo sostenible

R. BOSCO, Barcelona
Como si se tratara de un enun-
ciado 6rico o una declaraci6n de
intenciones los Premios FAD de
Arquitectura, Interiorismo y Ciu-
dad y Paisaje 2015 han distingui-
do proyectos de reforma y reha-
bilitaci6n. Aunque la crisis ya no
arrecia como hace unos afios es
evidente que la 6poca de los pro-
yectos fara6nicos ha pasado y
no volver~i. La necesidad de
apostar por obras sostenibles y
aprovechar 1o que tenemos se
hace evidente desde diversas ins-
tancias, desde las declaraciones
de la flamante alcaldesa Ada Co-
lau, denunciando el enfoque so-
bredimensionado de las gestio-
nes anteriores, hasta la valora-
ci6n del jurado de la 57~ edici6n
de los prestigiosos Premios
FAD, queen total recibieron 458
candidaturas, que se quedaron
en los 16 finalistas, cuyas obras

se exhiben en el Disseny Hub
Barcelona.

De los 175 candidatos que se
presentaron al de Arquitectura,
el jurado resolvi6 conceder el ga-
lard6n ex aequo a la Casa Basti-
da de Begur del estudio Bosch
Capdeferro y al Hotel Ozadi Tavi-
ra en el Algarve portugu6s. En
ambos casos se valor6 la sensibi-
lidad de la reformulaci6n del edi-
ficio preexistente, resaltando
sus valores originales y favore-
ciendo su integraci6n en un en-
torno privilegiado. Tambi6n se
destac6 la comple]idad e innova-
ci6n de los proyectos, que no
busca el protagonismo sino
crear espacios acogedores, en
los cuales "la arquitectura acom-
pafia y se trasforma". La segun-
da edici6n del FAD Internacio-
nal, reservado a proyectos reali-
zados fuera de la Peninsula Ib6-
flea, ha premiado 253 Viviendas

de Ivry-sur-Seine (Francia) pot
Miquel Lacasta y Marc Chala-
manch, la reurbanizaci6n de
una zona en la periferia de Pa-
ris, con una dimensi6n social
acentuada y una visi6n a largo
plazo de su desarrollo.

El FAD de Interiorismo ha si-
do para la Biblioteca de Sao Pau-
1o en Apelaqao (Portugal), obra
de Site Specific Arquitectura de
Patricia Marques y J. Paulo Cos-
ta. Tambi6n en este caso se trata
de la renovaci6n de un edificio
de los afios 60, llevada a cabo
adem~s con recursos muy limita-
dos. E1 Premio de Ciudad y Paisa-
je ha distinguido la mejora de la
accesibilidad al centro hist6rico
de Vitoria-Gasteiz realizada por
el estudio Tabuenca & Leache y
el ingeniero Arturo P6rez. Su
m6rito ha sido conseguir solu-
cionar los problemas generados
por la estructura medieval de la

zona, especialmente en los alre-
dedores del Seminario Viejo.

Incluso el Premio de Inter-
venciones Efimeras ha distingui-
do una acci6n sobre un edificio
hist6rico, la Casa Padell~s de
Barcelona, obra de un grupo de
estudiantes de la Escuela de Ar-
quitectura de la UPC. Se trata de
Las lagrimas de Santa Eulalia,
una obra que utiliza esferas de
luz y agua que con la arm6nica
cadencia de su goteo evocan el
martirio de la santa y el paso del
tiempo y a la vez marcan el rit-
mo de la destrucci6n de la pro-
pia instalaci6n. "Un emocionan-
te resultado luminoso y acflstico
de alcance po6tico", la define el
jurado, que decidi6 otorgar tam-
bi6n otro premio ex aequo, el de
Pensamiento y Critica a dos pu-
blicaciones peri6dicas: Desierto
y Quaderns d’Arquitcctura i Urba-
nisme.
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LIVING DISERO

Nuevos criterios
de proyecto residencial

Se han presentado los proyec-
tos de interiorismo considera-
dos finalistas para la inminente
declaracic~n de Premlos FAD de
Arquitectura e interiorismo de
este al~o. El jurado ha escogido
un total de 16 obras finalistas en
las que se analizan sus virtudes,
que son un referente de los cri-
terios arquitectc~nicos para des-
tacar determinados interiores.

UAB. Cerdanyola del Vallbs,
Barcelona.
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]6 obras finalistas que
son un referente de lgs, ~

Casa Marlano,
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E1 FADfest estrena formato
E1 festival concentra m/ts de 30 actividades a lo largo de esta semana

R. BOSCO, Barcelona
Una puerta que no se puede ce-
rrar, un abrigo que oculta una
tienda de campafia y un arn6s
electr6nico que convierte los
puentes en arpas gigantes permi-
tiendo a la artista Di Mainstone
tocarlos con sus movimientos.
Son algunas de las propuestas
que se exhiben en Fuera de lugar,
la muestra que se abri6 ayer en el
Disseny Hub Barcelona, dando ini-
cio a los actos del FADfest, el festi-
val de disefio, arquitectura y arte,
que se cre6 en 2011 con el objeti-
vo de reunir y dar m~ts visibilidad

a los premios otorgados por el
FAD (Fomento de las Artes y del
Disefio), algunos con mils de me-
clio siglo de historia.

Fuera de lugar, abierta basra el
31 de octubre, es la principal nove-
dad de un festival que renueva su
formato, concentrando todas las
actividades, m~is de 30, en una se-
mana para facilitar la visita del
pflblico for~tneo. La relaci6n con
la naturaleza y la tecnologia y las
problemfiticas alimentarias, son
los ejes principales alrededor de
los cuales la comisaria Rosa Pera
ha reunido trabajos hibridos, que

vencionales y abren nuevas vias
de desarrollo desde la perspectiva
del arte y la creatividad.

Muchas piezas destacan pot
su car~icter lf~dico e ir6nico, empe-
zando por el humor negro de la
l~impara para colgados de Marc
Ligos, que funciona s61o si al-
guien se cuelga del otro lado. "Los
objetos no son inocentes, algunos
esconden actimdes para el cri-

objetos banales: un candelabro,
un trofeo, unjarr6n de bronce del
siglo XIX", indica Martin de Azf~a,

uno de los disefiadores m~is bri-
llantes e innovadores del panora-
ma espafiol, a prop6sito de su pro-
yecto T6tem Mortal, que explora
los usos alternativos de los obje-
tos decorativos.

Una amplia secci6n aborda la
reflexi6n sobre lo que una socie-
dad hiper vigilada implica para la
seguridad y la privacidad, hacien-
do hincapi6 en el uso de los dispo-
sitivos electr6nicos individuales
para el control masivo de sus
usuarios, como apunta la obra de
Holly Herndon. De las perspecti-
vas alas prospectivas, la muestra

se concluye con una serie de pro-
yectos que buscan soluciones in-
novadoras y ecol6gicas.

La nueva muestra convive con
las ya consolidadas exposiciones
de las obras finalistas y ganadoras
de los Premios FAD de Arquitectu-
ra e Interiorismo, los Laus de Di-
sefio grfifico y Comunicaci6n vi-
sual y los ModaFAD. Los premios
forman parte de Todo en su lugar,
el segundo eje del nuevo formato
del festival, que incluye conferen-
cias, talleres, presentaciones, de-
bates y visitas a estudios de artis-
tas, disefiadores y artesanos. Este
fimbito acoge tambiEn el primer
encuentro europeo de Digital Ur-
ban Sketching, en el cual un cente-
nar de creativos experimentar~n
con las nuevas t6cnicas digitales a
trav6s de las aplicaciones m6viles
de Adobe.
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Cataluña

La URV recibe una serie de películas 
rodadas por el gran pintor catalán

Mir, 
el cineasta

BARCELONA- El nombre de Joa-
quim Mir está relacionado con 
uno de los artistas catalanes más 
importantes entre fi nales del si-
glo XIX y principios del XX. Ayer 
se hizo público que la Universi-
dad Rovira i Virgili (URV) fi rmó 
el pasado día 16 un acuerdo por 
el cual el hijo del pintor cedió una 
serie de películas rodadas por su 
padre a la citada institución. Es 
un tesoro fílmico que desde hace 
décadas conserva Josep Maria 
Mir formado por 14 rollos de 
películas fi lmados en los años 30. 
El conjunto integra una docena 
de títulos que nos adentran en la 

intimidad del pintor Mir, así 
como del momento que le tocó 
vivir y los paisajes que le intere-
saron para su obra.

De esta manera podemos ver, 
por ejemplo, al artista en pleno 
proceso creativo o acompañado 
de alguna personalidad de la épo-
ca, como el polifacético Apel·les 
Mestre asistiendo a una comida 
en homenaje a su amigo Joaquim 
Mir. Todo ello hace que hablemos 
de una serie de películas de incal-
culable valor documental, excep-
cionales para conocer a uno de los 
paisajistas más importantes de la 
pintura catalana del siglo XX. 

Con su cámara, Mir no puso lí-
mites a sus intereses. Eso lo de-
muestran los títulos realizados de 

Víctor Fernández manera privada. Entre ellos des-
taca un reportaje titulado  «Paisa-
jes y lugares de Cataluña» (1930-
1934), donde podemos conocer 
cómo eran en esos años espacios 
visitados por el pintor/cineastas 
como Andorra, l’Escala, Santa 
Cristina d’Aro, Girona, Pals y 
Montserrat. Una mención aparte 
la merece «Almuerzo de desagra-
vio a Joaquim Mir» (1930), donde 
nos adentramos en la comida que 
un grupo de amigos dedicó al 
pintor en Vilanova i la Geltrú. El 
motivo era demostrar su apoyo al 
artista tras no haber logrado ob-
tener la Medalla de Oro de la Ex-
posición Nacional. Además del 
citado anteriormente Apel·les 

Mestres, en la fi lmación 
aparece el escritor y polí-
tico Pere Corominas. La 
misma localidad de 
aquel tributo es también 
el escenario de «Carnaval 
de Vilanova» (1936), una 
mirada a la vida familiar 
de los Mir en el que no 
faltan las celebraciones 
festivas por el carnaval. 
En otra película, «Ribera 
de l’Ebre» (1939) nos en-
contramos ante un docu-
mental centrado en la 
localidad de Miravet y 
sus gentes.

El acuerdo ahora pre-
sentado sostiene que 
mientras viva el hijo del 
pintor autorizará su uso 

a la URV. Después será esta uni-
versidad la encargada de la ges-
tión de los derechos de reproduc-
ción mediante su Unidad de In-
vestigación del Cine. La citada 
unidad ya recuperó este fondo 
de Joaquim Mir entre los años 
1997 y 1998 y lo depositó en el 
Archivo de la Filmoteca de Cata-
luña, donde permanece en la 
actualidad. 

Durante estos años, la Unidad 
de Investigación del Cine lo ha 
catalogado, digitalizado y ha 
promovido el documental «Las 
miradas de Mir», producido por 
la Fundación La Caixa y premia-
do en el I Festival Internacional 
de Cine y Patrimonio de Mur-
cia.

UNA MIRADA POLIÉDRICA. 
El pintor Joaquim Mir –que aparece en los dos 

primeros fotogramas de esta serie– quiso atrapar 

con su cámara todo aquello que le interesaba. En 

los 16 rollos que se han conservado podemos ver 

desde momentos de su vida familiar, así como a 

algunos de sus amigos y los paisajes que siempre 

le fascinaron.

URV

Un retrato del pintor Joaquim Mir, 

realizado por su amigo Ramon Casas

M
n
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FADfest hace de 
Barcelona la 
capital mundial 
del diseño con 
«Fuera de lugar»

BARCELONA- La exposición 
«Fuera de lugar», con 40 obras 
de diseñadores y arquitectos 
que traspasan categorías y 
convenciones para explorar 
maneras de hacer y proyectar 
diferentes a las habituales, abre 
el festival FADfest 2015, que 
convierte a la ciudad condal en 
la capital mundial del diseño.

El FADfest, que se celebra 
desde ayer y hasta el 5 de julio 
en el Disseny Hub Barcelona, 
acoge una treintena de activi-
dades y se estructura en torno 
a dos ejes, la exposición «Fuera 
de lugar» y «Todo en su lugar», 
un epígrafe bajo el cual se agru-
pan los actos de entrega de 
premios de la quinta edición 
del festival.

Ésta será la primera edición 
en la que el FADfest organiza 

una exposición temática en la 
que propone «salir de la zona 
de confort para adentrarse en 
otros territorios», subrayó Rosa 
Pera, autora del concepto y del 
guión de «Fuera de lugar» y 
directora del equipo comisa-
rial. La muestra que se inaugu-
ró ayer se podrá visitar hasta el 
31 de octubre en el centro de 
Disseny Hub de Barcelona, con 
más de 40 obras de autores 
nacionales e internacionales.

«Fuera de lugar» está produ-
cida por el FAD  con obras de 
diseñadores, artistas y arqui-
tectos que traspasan categorías 
y convenciones para explorar 
maneras de hacer y proyectar 
diferentes a las habituales, 
«una guía para perderse y pen-
sar». 

Por otra parte, «Todo en su 
lugar» son los actos de entrega 
de galardones que reconocen 
el trabajo de los mejores profe-
sionales y empresas como los 
Premios FAD de Arquitectura e 
Interiorismo, los Premios Laus 
de Diseño Gráfi co y Comuni-
cación Visual de Barcelona y los 
Premios MODAFAD de diseña-
dores emergentes.

L. R.

MUESTRA 
Es la primera vez   
que el certamen 
organiza una 
exposición temática

6 Martes. 30 de junio de 2015  •  LA RAZÓN
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#tuitsdecultura
@DoctorMoriarty
Marc Pastor Escritor

Podríem eliminar l’expressió “això
és com tot”, sisplau?

@EstebanNavarroS
Esteban Navarro Periodista

Para acabar un pastel hay que
ponerle una guinda. Para acabar
con la economía un Guindos.

@ferranmascarell
Ferran Mascarell Conseller de Cultura

Les sales petites de teatre a Barcelo
na acumulen un augment del 21%
en recaptació respecte el 2014. Bona
notícia per la recuperació del sector

@mahn
Miguel Á. Hernández Profesor

Este calor es anticonstitucional y
debería ser imputado por incitar al
odio y al fin del mundo.

TIENE UN VÍDEO SOBRE ESTA
EXPOSICIÓN EN EL ENLACE
http://bit.ly/1akcd27

‘Fuera de lugar’ explora en el FAD el cruce de caminos entre artistas, arquitectos y diseñadores

Con lospapeles cambiados
TERESA SESÉ
Barcelona

L a segunda persona
más rica de la India
es Muckesh Amba
ni, un desacomple
jado y expansivo

magnate que vive en Bombay,
con sumujer, sus tres hijos y un
batallón de 600 personas de
servicio contratadas a tiempo
completo para mantener su re
sidencia: Antilia, una vivienda
de 27 pisos equivalente a un
rascacielos de 60, con 21 ascen
sores, tres helipuertos, parking
para 160 vehículos... Está consi
derada la segunda propiedad
residencial más cara del mundo
(1.000 millones de dólares),
despuésdel PalaciodeBucking
ham, y no hay duda de que, aquí
o en Bombay, está totalmente
fuera de lugar. De ahí que su
imagen –impropia, excéntrica y
decididamente absurda– haya
sido incluida en una exposición
que se titula precisamente Fue
ra de lugar, pero que, en contra
de lo que pueda parecer a pri
mera vista, no quiere replicar
un posible museo de los dispa
rates, sino explorar ese vibran
te cruce de caminos que se pro
duce cuando artistas, diseñado
res y arquitectos abandonan
sus zonas de confort, sus pro
pias disciplinas, para adentrar
se en las de los otros, lo desco
nocido. Intercambian sus pape
les y, en ese gesto, nos conducen
hacia un futuro posible.
Fuerade lugar, en la sala gran

de del Disseny Hub Barcelona,
ha sido organizada por el FAD y
convive en el espacio con Todo
en su lugar, muestra que reúne
los casi 200 finalistas de los pre
mios FAd de Arquitectura e In
teriorismo, los Laus de Diseño
Gráfico y Comunicación Visual
y los Modafad de diseñadores
emergentes. Ambas serán las
encargadas de dar el pistoletazo
de salida a la quinta edición del
FadFest, un evento que quiere
acercar el diseño a la calle y que

en esta ocasión –y esta sí es una
discordante–, coincide con el
cierre de Vinçon, símbolo in
equívoco de hasta qué punto la
calle le da la espalda al diseño.
En todo caso, Fuera de lugar,

muestra realizada por un am
plio equipo curatorial dirigido
por Rosa Pera, es una exposi

ción altamente recomendable,
en laque cadaunade las46pro
puestas seleccionadas ponen en
jaque la convención ydondena
da es lo que parece. Desde la
puerta imposible de cerrar de
Koenraad Dedobbeleer que ha
ce de pórtico alTotemmortalde
Martín Azúa, un objeto aparen
temente decorativo que escon
deun armaasesina o esas ciuda
des del futuro que vislumbra
Phil Ross construidas en base a
ladrillos de fibra de micelio (un
hongo) altamente resistentes
(no es ciencia ficción) y que ha
cen pensar en una nueva arqui
tectura comoun cuerpo vivo in
jertado en la naturaleza.
Las obras van de la ironía, co

mo esa lámpara de Marc Ligos
cuya iluminación solo esposible
si el usuario se cuelga de la soga
que activa el mecanismo, a lo
auténticamente inquietante, co
mo esa pistola 3D de código
abierto fabricada por Defense
Distributed, real como las de
metal pero nodetectable por los
radares de los aeropuertos (ha
sido adquirida recientemente
por el Victoria & Albert Mu
seum) al puro placer lúdico que
propone DiMainstone y suHu
man Harp, un instrumento que
convierte puentes en arpas gi
gantescas paraunanueva arqui
tectura sonora.c

lizado durante veinte años y lle
varte una bolsa de Vinçon
cuando salgas para poder decir
que estuviste allí. Tanto la foto
como la bolsa son gratis, no valen
nada.
Mirar, pero no comprar. Así es

como se pierde lo que echarás en
falta.c

La exposición, donde
nada es lo que
parece, reúne 46
obras que ponen en
jaque la convención

MARC ARIAS

KIM MANRESA

Sombreros para tres usuarios, de Jordi Canudas

L A S C I T A S D E L F A D F E S T

La quinta edición del FadFest
arranca con un buen número
de actividades con las que
pretende acercar el diseño a
la gente para resituar Barce
lona entre las capitales del
diseño. A continuación,
algunas de las citas más des
tacadas:

“Ikea classicism”. Conferencia
del arquitecto Oliver Thill
sobre la relación entre presu
puestos bajos y arquitectura
monumental. Disseny Hub
Barcelona, 1 de julio (18,30 h.)

Premios FAD de Arquitectura e
Interiorismo.Disseny Hub
Barcelona. 2 de julio

MODAFAD.Desfile de diseña
dores emergentes en la 080
Barcelona Fashion y entrega
de premios. 3 de julio

Nit Laus. Entrega de premios

de diseño gráfico y comunica
ción visual. Disseny Hub
Barcelona, 3 de julio

‘What’s next’. Exposición de
Materfad sobre las últimas
novedades enmateriales.
Disseny Hub Barcelona. Has
ta el 31 de diciembre

Barcelona Digital Sketching.
Primer encuentro de digital
sketching en Europa. Un cen
tenar de creativos profesiona
les experimentarán con nue
vas técnicas digitales en busca
de su ladomás artístico y
experimental. Disseny Hub
Barcelona. 3 de julio. De 10 a
19 h.

‘Taules i taulons’. Exposición
de tablas de snowboard reci
cladas, creadas por diferentes
artistas y diseñadores. Disse
ny Hub Barcelona. Hasta el 12
de octubre

JARABE DE PALO15 SETEMBRE

MISHIMA

ANDREA MOTIS I JOAN CHAMORRO18 AGOST

28 JULIOL

ELS AMICS DE LES ARTS30 JUNYBLUESDIMECRES

JAZZDIJOUS

FLAMENCDIVENDRES

DISSABTE WORLD MUSIC

NITS PREMIUM25/06 - 12/09

WWW.NITSGAUDI.COM

Visita exterior + copa de benvinguda+ CONCERT + CHILL OUT

O

Mitjà oficial

NO ET PERDIS les millors nits amb
el millor arquitecte del món
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Disseny a I’abast de tots
Uestudi Iondinenc Glithero obrirb, dilluns
29, la cinquena edici(~ del FADfest
El dilluns 29 arrenca un nou
FADfest, I’esdeveniment anual
del FAD qua celebra
I’exceH~ncia creative, reconeix
la fetns de professionals I
empreses I apmpa el disseny a
la clutedenia. Aquest any el
certamen se celebmrb al
DIsseny Hub Barcelona, ta nova
seu de FAD, de129 de juny al 5
dejuliol, I tindrb a Cerveses
Moritz corn a un dais
patrocinadors oflcials.

La confer~.ncla Inausural la
impartlr~ el jove estudi de
dlsseny Iondlnonc Glithem, un

La mostra de
producci~ pr~pla
’Fora de Iloc’ ds
la gran aposta
del festival
referent intemacional format al
Royal College of Art, capita nejat
per Tim Simpson I I’holandesa
Sarah van Gameren. S~n
paradigms de I’experimenteck~ i
de la transvarsalitat de
prbctiques i disciplines I basen
sis seus dissenys en I’estudl del
temps i ia transformacid.
Gllthero ha partlcipat en
mostres collectives a Milb,
Berlfn o Basilea i are formaran
part de I’exposicl~ estrella del

FADfest, Fore de Iloc, amb obres

qua ballen entre dlverses
disciplines artl’stiques.

Dins d’aqueste mostra
intemaciorml i de producc{6
prbpla podreu veum, temb~,les
obres de Tom~t Udertfny,
Estudlo Formafantesma, El
t~ltlrno Gdt~, ¥omas Nonso,
Mar’tin AzOa, Marline Huisoudl
Jordl Canudes, Marc Llgos,
Democrecia I Front Studio, entre
d’altres.

DimaRs 30 s’ha pmgramat
una confer~ncia on es
reflexionar~ sobre el concepte
’fore de Iloc’ en I’bmblt del
disseny I la creativitet, amb ia
particlpack~ de I’artJste
DiMelnstone, I’actJviste Jaron
Rowan,l’arquitecte Manuel
Domrnguez I I’artlste Cecilia
Jonsson.

Uaitre gren bloc qua vertebra
el festival ~s Tot a Iloc, on
s’exposaran les obresflnelistes
i guanyadores dels premts FAD
d’Arquitecture, els Premls Laus
de Disseny Grbflc i Comunicaci~
Visual I els Premls MODAFAD.
Tamb~ Inclou xerrades I tellers
sobre crelxement professional I
presenteclons i deba~
situen el disseny al ~! de ias
neceseltets soelal$.

~ es fer~ al DHUB (plaQa
de ies Gl~fes, 37) de129 deJony
al 5 de jullol. Gratis.
www.fadfest.cat
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FADfest: la gran festa de I’art
El Disseny Hub Barcelona acollir&, de129 dejunyal 5 dejuliol, tallers, activitats,
exposicions, confer~ncies i la entrega dels diferents premis FAD

a~lutina sis cmadors qua prenen
el pels al present i assagen
futura imprevistos. Precisament
un dels capdavanters d’aquesta
transversalitat disciplinSria ~s
I’estudi Iondinenc Glithero,
liderat per Tim Simpson i Sarah
van Gameren, que seran sis
encarm~ata de pronunciar la
confer~ncia inaugural, el dilluns
29 dejuny. Tamb~ hi haur8 una
jomada dedicada a la
transversalitat de les disciplines
artfstiques en la qual
participaran Di Mainstone, Jaron
Rowan, Manuel Dom(nguez 
Cecilia Jonsson.

Cerveses Moritz pstresJna, un
any m~s, el FADfest, el festival
de disseny industrial, disseny
ErOtic i comunicaci(~ visual,
arquitectum, interiorisme,
mode, art i artesania, que se
celebrar~ de129 dejuny al 5 de
juliol a Dieseny Hub Bamelona,
la nova seu de FAD. Una
setmana dedicada al disseny i la
craativitat, on es reconeix la
reins dels professionals i
s’apropa el disseny a la

ciutadania. Aquest anytotes les
activitats s’han or~anitzat sota
dos eixos centrals: Fora de Iloc o
Tot a I/oc, on es concentrdran
totes les activitats al Itarg d’una
Oniua setmana. La principal
novetat d’aquesta edicid E=s qua
hi haur~ un espai de reflexi~
sobra el futur dels diferents
&mbita de creack~ del disseny,
qua ser~ el fil argumental de
I’exposici6 central i
protagonitzar8 nombreses

por~ncies. NO hi faltaran les
esperades entmffues dais
pramis ni I’exhibici6 de les
obras finalistes.

Fora de Iloc, (~s una mostra

col.lectiva i intemacionaJ en qu~
dissenyadors, artistes i
cientrfies presentaran obras i
projectes que estan a mig cam~"
de I’art, I’arquitactura i el
disseny; aquesta exposici(~

Ualtra 8ran exposici6, Tots lies,
ser~ laja habitual,el millor
disseny de I’a ny, on es podran
veura sis ~inalistes dais premis
FAD d’arquitectura, sis Laus de
dieseny gr~fic i comunicaci6
visual i sis Moda FAD Awards de
dissenyadors emer~ents. EIs
guanyaders s’anunciaran en
I’entrega de premis
corresponent entre el 2 i el 3 de
juliol.

Dins d’aquest eix, I’arquitecte
Oliver Thill impartir~ una
confer~ncis titulada Ikea
classicism. Tamb~ hi haur~
altras activitats corn el taller de
materials avangats orEanffzats
per Materfad, la primem trobada
europea de DiEital
UrbanSketchir~ d’Adobe,
visites guiades a Tallers Oberts
Barcelona, I’expesicid de nous
materials What’s next i la
confer~ncia dais dissenyadors
Konstantin Gmic i Toan Nguyen,
juntament arab la mama suTssa
Laufen.

FADfeet se celal~ar~ el DHub
( plaga de les Glades, 37) de129
deJuny al 5 de Jullol. G ratls.
www.fadfest.cat

~l I Compra entrades i mserva taula a www.tlmeout.cat
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E1 centro social de
Oleiros es seleccionado
para los premios FAD

E1 jurado de la 57a edici6n de
los Premios FAD, que preside
Victor L6pez Cotelo, destac6
al centro social de Oleiros
como una de las 27 obras "se-
leccionadas" en la categorfa
de Arquitectura. Para tomar
esta decisi6n visit6 esa edifica-
ci6n el pasado 7 de matzo.
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EL CORREO GALLEGO 7MIÉRCOLES
10 DE JUNIO DE 2015 TERRAS DE SANTIAGO

Entrega do libro 
disco de Abad e o 
nicrariense Cobas
OBRA O escritor José Anto-
nio Abad e o ilustrador ni-
crariense Xosé Cobas, 
autores de Cadros dunha 
exposición, presentarán es-
te libro-disco publicado 
por Kalandraka mañá xo-
ves 11 de xuño a partir das 
20.00 horas na Fundación 
Luís Seoane da Coruña. 
Trátase da terceira entre-
ga da colección de música 
clásica, adicada ao compo-
sitor de orixe rusa Modest 
Mussorgsky. M. MANTEIGA

Presentan en Dodro o plan 
de dinamización do galego
DODRO O conselleiro de 
Cultural, Román Rodrí-
guez, e o director xeral de 
Política Lingüística, Valen-
tín García, manterán hoxe 
un encontro con empresa-
rios galegos integrantes do 
Foro Enrique Peinador pa-
ra trasladarlles a impor-
tancia de fomentar o uso 
do galego no mundo em-
presarial e económico. A 
xuntanza celebrarase nas 
instalacións do Pazo de 
Lestrobe, en Dodro, en tor-

no ás dúas da tarde. O 
obxectivo deste encontro 
de traballo é presentarlles 
ao colectivo o plan de dina-
mización galego que ten a 
Consellería de Cultura, a 
través da Secretaría Xeral 
de Política Lingüística, pa-
ra o sector económico. Un 
plan que aboga pola defen-
sa do uso do galego  e da 
normalización da lingua 
en todos os ámbitos, inclui-
do o empresarial e o eco-
nómico. REDACCIóN

BERGANTIÑOS Cincuenta y dos niños y niñas participaron en los talleres de manuali-
dades organizados por el Concello de Malpica, que se impartieron en la capital mu-
nicipal y en Buño. El acto de clausura estuvo presidido por el alcalde en funciones, 
Eduardo Parga, la concejal Noelia Freijeiro y la monitora Lucía Villanueva. J. M. R.

Clausura de los talleres de manualidades en Malpica

El VII Encontro Monte 
Pindo aunará historia, 
lírica y gastronomía
Se celebrará del 10 al 12 de julio // Andainas, 
un ‘trail’ y rutas marinas completarán la cita

La Asociación Cultural Pe-
dramar invita a disfrutar 
del senderismo, la historia, 
la música y la gastronomía 
en el VII Encontro Monte 
Pindo, que se celebrará del 
10 a 12 de julio.

Comenzará el viernes, 
día 10, con una mesa redon-
da participativa protagoni-
zada por Modesto García y 
Pepe do Fieiro, quienes des-
cubrirán todos los secretos 
del monte Pindo. Posterior-
mente, los arqueólogos e 
historiadores Felipe Senén 

JOSÉ M. RAMOS
Carnota

Vista de la localidad carnotana de O Pindo. Foto: J. M. R.

y Ángel Concheiro ofrece-
rán sendas conferencias. 
Tras una degustación gas-
tronómica comenzará la II 
Andaina Nocturna Do Mar 
á Moa, en cuya cima harán 
noche los participantes.

El sábado, día 11, se cele-
brará la VII Andaina Diur-
na, habrá una degustación 
de pinchos en la plaza de A 
Solaina de O Pindo, y se dis-
putará el I Trail Encontro 
Monte Pindo. A las 21.00 
horas se entregarán los 
premios, y posteriormen-
te tendrá lugar una degus-
tación de rodaballo y una 
fiesta amenizada por el 
grupo musical Menphis.

La jornada dominical, 
día 12, comenzará con dos 
travesías marinas a bordo 
de un catamarán hasta las 
islas Lobeiras. También se 
celebrará la I Andaina po-
lo Roteiro do Fieiro. Como 
colofón los participantes 
disfrutarán de un xantar 
popular bajo una carpa, 
amenizado por las Pande-
reteiras da Solaina.

Las inscripciones deben 
realizarse a través de la 
web pedramaropindo.org 
o llamando al 607 724557. 

Ribeira. El jurado de la 57.ª 
edición de los premios FAD 
vienen de destacar la edifi-
cación del centro social de 
Oleiros como una de las 27 
obras seleccionadas en la 
categoría de Arquitectura. 

La construcción dise-
ñada por el gallego Carlos 
Seoane se sitúa al mismo 
nivel que otras iniciativas 
como el Hospital d’ Olot, la 
biblioteca pública de Ceu-
ta, el Centro de activida-
des mariñeiras y Cabanas 
do Barranco en Ousesende 
(Outes), la biblioteca públi-
ca de Girona Carles Rahola 
o el museo de Bellas Artes 
de Asturias. Además hay 
seis obras finalistas que as-
pirarán al galardón.

En total son 458 obras 
las que se presentaron al 
certamen entre las distin-

tas categorías: Arquitec-
tura, Interiorismo, Ciudad 
y Paisaje, Intervenciones 
Efímeras, Pensamiento y 
Crítica, e Internacionales). 
El centro de Oleiros fue vi-
sitado el pasado 7 de mar-
zo por los miembros del 
jurado, que está presidido 
por Víctor López Cotelo y 
formado por Ignasi Bonet, 
Agustí Costa, Mariana Pes-
tana, Mónica Ribeira y Ga-
briel Valeri. 

La obra del centro social 
de Oleiros está incluída en 
el proyecto de Riveira At-
lántica 2015 y cofinanciada 
en un 70 % con los fondos 
Feder. Además ya fue ga-
lardonada el pasado mes 
de marzo en los premios 
COAG del Colexio Oficial de 
Arquitectos de Galicia.

La edificación tiene dos 
volúmenes de una sola 
planta dispuestos en forma 
de L: uno a modo de fondo 
de plaza y otro divisible con 
tabiques móviles. C.G.

Destacan en los FAD el 
centro social de Oleiros
El jurado del premio 
también distinguió 
Cabanas do Barranco 
en la villa de Outes

Teo. El Centro Foltra AP, con sede 
en Teo, entregará esta tarde los ga-
lardones del I Premio Dr. Ramón 
Ríos. Investigación en el campo de 
la reparación cerebral tras daño 
neurológico adquirido. Dicho cer-
tamen científico cuenta con dos 
modalidades:  mejor trabajo publi-
cado en el campo de la Reparación 
Neurológica tras daño cerebral ad-
quirido, dotado con 2.500 €; y me-
jor proyecto de investigación en 
neurogénesis reparadora, dotado 
con 4.000 €.

Terapia celular con células ma-

La Fundación Foltra entrega hoy el I Premio Dr. 
Ramón Ríos de investigación en sus dos ámbitos
El jurado destacó la 
extraordinaria calidad 
y significación de los 
proyectos y publicaciones

dre de la médula ósea en neurode-
generación selectiva, empleo de la 
microglia derivaa como vector de 
agentes neuroprotectores, del doc-
tor David Díaz López, se alzó co-
mo mejor proyecto. Díaz López es 
actualmente profesor ayudante en 
la Facultad de Biología de la Uni-
versidad de Salamanca. Mientras 
que el premio al mejor artículo de 
investigación recayó en la doctora 
Elisa Carenza por su publicación 
In vitro angiogenic performance an 
in vivo brain targeting of magneti-
zad endothelial progenitor cells for 
neurorepair therapies.

El jurado de esta primera edición 
también otorgó dos menciones. La 
primera recayó en el Dr. Javier Gó-
mez Escribano, profesor ayudante 

en el departamento de Ingeniería 
Informática de la Escuela Politéc-
nica superior de la Universidad 
Autónoma de Madrid,  por su pro-
yecto titulado Assist-Plan: Sistema 
de Planificación Programada para 
la Asistencia de personas con daño 
cerebral adquirido. 

Mientras que la segunda fue pa-
ra la Dra. Ana Palanca Cuñado, por 
su artículo Proteasome inhibition 
induces DNA damage and reorga-
nizesnuclear architecture an pro-
tein synthesis machinery in sensory 
ganglion neurons. El jurado desta-
có la extraordinaria calidad y sig-
nificación de las publicaciones y 
proyectos presentados a esta con-
vocatoria. La entrega será a las 
20.00 horas. REDACCIóN

Música, poemas y 
tradición rural en 
el Realiméntate
Lalín. El entorno de la plaza de 
abastos de Lalín acoge el fin de 
semana la III edición del progra-
ma Realiméntate, en el que cultu-
ra, tradición rural y alimentación 
sana se dan la mano.  Para esta 
ocasión han creado el Auditorio 
do Naranxo. Las actividades co-
mienzan el viernes 12, a las 18.30 
horas, con una sesión de pintura 
a cargo de alumnos del CEIP Xe-
sús Golmar, y la muestra de las es-
culturas elaboradas por alumnos 
de Vilatuxe en homenaje a Anto-
nio Taboada Wily. Una hora más 
tarde tendrá lugar el pregón y el 
Homenaxe á Pereira de la calle 
Molinera, a cargo del poeta Celso 
Fernández Sanmartín.  ARCA

Concello
da Baña

CONTRATACIÓN
DUN/HA SOCORRISTA
O concello de A Baña anuncia
a contratación dun/ha soco-
rrista para a piscina municipal
durante a tempada estival:
PRESENTACIÓN DE SOLICI-
TUDES:
Cinco días naturais contados a
partir do seguinte ao da publi-
cación no periódico, no Rexis-
tro xeral do concello.
REQUISITOS:
Os recollidos na base terceira
da Convocatoria publicada na
páxina web
(www.concellodabana.es)
A Baña a 08/06/2015.

O Alcalde: Asdo.:
Jose Andrés García Cardeso
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s evident que el teatre
català té moltes llacu-
nes fosques. L’epicen-

tre L’origen de l’oblit del
TNC ha permès posar el
microscopi en tres focus
que van conviure, amb in-
fluències i precarietat simi-
lar. Formen part d’un pas-
sat que és nostre i és tan
interessant revisitar-lo com
portar-lo als nostres dies:

Palau i Fabre
Josep Palau i Fabre va es-
criure Mots de ritual per a
Electra en un moment que
els intel·lectuals catalans
discutien des d’on es po-
dria fer millor feina per de-
fensar la cultura catalana.
Els uns deien que des de
l’exili donaven ressò inter-
nacional a la lluita; els al-
tres defensaven que calia
mantenir la brasa viva dins

É

de Catalunya, tot i ser tit-
llats de col·laboracionistes.
Aquesta peça semblava
donar un valor nou a Ores-
tes i Electra: tots dos recla-
maven restituir el poder ar-
rabassat al seu pare. Com
si vingués a dir que tan jus-
ta era la lluita des d’Argos
(exili interior) com des de
Corint (exili exterior) i que
la seva disputa genera una
confusió innecessària.

Jordi Coca, gran estu-
diós de l’autor, decideix il-
lustrar l’escena amb uns
audiovisuals que alternen
la Primera Guerra Mundial
amb algunes imatges con-
temporànies. No són imat-
ges de la Guerra Civil per
no limitar aquesta lluita fra-
tricida a un sol cas. El to del
muntatge és d’alta intensi-
tat i d’una notable fredor,
tot i que el vers no és de-
clamat, sinó que guanya en
ductilitat. La nuesa de l’es-
cena i la contundència de
l’espai guanyen en escalfor
quan es produeix l’idil·li, un

incest clau en la tragèdia
clàssica que es revela del
tot innecessari.

Qui guanya en l’estatis-
me interpretatiu és Carme
Sansa (Erínia) pel que té
d’intrigant i de dolor el seu
personatge. El seu batec fi-
nal (amplificat i lleugera-
ment reverberat) envaeix la
platea i tanca la tragèdia
amb força. És el millor fi-
nal. El muntatge ha volgut
ser tan fidel a l’original
que, lamentablement, li
falta context per assabo-
rir-ne els contrastos i les
ambigüitats, que farien el
text molt més modern.

Manuel de Pedrolo
Manuel de Pedrolo volia
que la literatura catalana
(la que s’editava i també la
que pujava a l’escenari) tin-
gués el ressò europeu. Vo-
lia popularitzar la cultura
però sense rebaixar els
seus propòsits intel·lec-
tuals. Per això, aquesta di-
vertida comèdia que resso-
naria a Calders pel món
fantàstic i l’univers de men-
jador quotidià té unes rèpli-
ques elevades, sobre la
Mort i la Vida, en majúscu-
les. La decisió de la direc-
tora Marta Gil és vestir el
moviment dels personat-
ges a partir de les coorde-
nades valentia i covardia

davant de la Mort: els més
porucs es mouen com au-
tòmates; els més vius te-
nen una actitud dramàtica
perillosament vital.

Pedrolo força la màqui-
na i provoca el xoc de
trens: l’existencialisme i la
comèdia. El resultat és un
plat de molts contrastos. 
Una proposta molt interes-
sant de veure i de recupe-
rar, si pot ser també la
temporada vinent (al TNC
o en alguna altra sala).

Marc Chornet
Marc Chornet ha situat en
una mena de passarel·la
amorfa la història escrita
per Josep Maria Muñoz Pu-
jol. S’atreveix a incloure-hi
alguns fragments del met-
ge per ofici i dramaturg per
convicció Kux, my lord, An-
tígona i els corbs o Bacants.
En ells, es detecta el text
conceptual, amb una metà-
fora elevada per evitar la
censura però que distancia
l’espectador. El text històric
mostra un Ricard Salvat
geniüt; un Espriu amable i
humil i una Campmany
captivadora. Pel poc temps
d’assaig, es veien massa
costures a mig fer, tot i dis-
posar d’una projecció au-
diovisual prou acabada pe-
rò una il·luminació sense
enfocar; llàstima.

La nostra Electra, no obstant l’oblit

La nostra mort
de cada dia
Autor: Manuel de Pedrolo
29 de maig. Sala Tallers, TNC

Mots de ritual
per a Electra
Autor: Josep Palau i Fabre
16 de maig. Sala Tallers, TNC

No obstant això,
hi va haver un moment
que tot va ser possible
Dramatúrgia i direcció:
Marc Chornet Artells
4 de juny. Sala Tallers, TNC
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Críticateatre

Un detall de la posada en escena de l’obra ‘La nostra mort
de cada dia’, dirigida per Marta Gil ■ DAVID RUANO

Jordi Bordes

‘La nostra
mort de cada
dia’ és de
contrast: convé
recuperar-la

Barcelona Centre de Dis-
seny (BCD) i el Foment de
les Arts i del Disseny
(FAD) han tornat a unir
esforços i dates per orga-
nitzar quatre setmanes
ben farcides d’activitats i
mostres dedicades al dis-
seny. En la seu compartida
de l’edifici Disseny Hub
(ara amb el ja inaugurat
Museu del Disseny també
de còmplice), s’aplegaran
les nombroses activitats

de la Barcelona Design
Week (BDW), organitzada
pel BCD i que va engegar
ahir, i la FadFest, organit-
zada pel FAD, que cmen-
çarà el dia 29 i que s’allar-
garà fins al 5 de juliol.

Amb el lema El disseny
és aquí, la Barcelona De-
sign Week va arrencar
ahir amb una conferència
sobre la cada vegada més
important relació entre
tecnologia i disseny, i la
inauguració de l’exposició
Timeless Massimo Vigne-
lli, un homenatge a un dels
grans mestres i més in-
fluents del disseny gràfic
internacional, mort fa un
any. L’exposició, comissa-
riada per l’estudi Husmee i

que es podrà veure fins al
31 d’agost, aplega 54 tre-
balls d’estudis de disseny
gràfic d’arreu que home-
natgen el creador de dis-
senys tan coneguts com la
senyalització del metro de
Nova York o el grafisme de
les botigues Benetton.

Dins d’aquesta prime-
ra setmana, avui es dedi-
ca una jornada a reflexio-
nar sobre l’economia cir-
cular i el moviment fixer,
que sosté que la repara-
ció d’objectes també pot
ser rendible.

D’altra banda, la FAD-
fest concentrarà en pocs
dies la concessió dels pre-
mis FAD d’arquitectura,
els Laus de disseny gràfic i

els Modafad, amb tots els
finalistes en una mateixa
exposició. Altres premis,
com els Delta de disseny
industrial, no hi seran pre-
sents enguany perquè ara
són cada dos anys.

A més de la mostra
dels premis, també s’in-

augurarà l’exposició Fo-
ra de lloc, que reunirà
obres d’arquitectes, dis-
senyadors i artistes per
assenyalar noves pers-
pectives sobre el disseny.
El títol de la mostra al·lu-
deix en part al fet que
l’exposició és comissa-

riada per Rosa Pera, que
prové del món de l’art
contemporani.

Catalunya disposa de
10.600 indústries creati-
ves, que facturen un total
de 12.000 milions d’euros
a l’any i generen 62.000
llocs de treball. ■

Montse Frisach
BARCELONA

Barcelona viu un mes
farcit de disseny
Torna la Barcelona
Design Week i la
FADfest, amb actes
i exposicions

El dissenyador Massimo Vignelli, amb una samarreta amb la seva tipografia clàssica ■ BCD
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Barcelona Centre de Dis-
seny (BCD) i el Foment de
les Arts i del Disseny
(FAD) han tornat a unir
esforços i dates per orga-
nitzar quatre setmanes
ben farcides d’activitats i
mostres dedicades al dis-
seny. En la seu compartida
de l’edifici Disseny Hub
(ara amb el ja inaugurat
Museu del Disseny també
de còmplice), s’aplegaran
les nombroses activitats

de la Barcelona Design
Week (BDW), organitzada
pel BCD i que va engegar
ahir, i la FadFest, organit-
zada pel FAD, que cmen-
çarà el dia 29 i que s’allar-
garà fins al 5 de juliol.

Amb el lema El disseny
és aquí, la Barcelona De-
sign Week va arrencar
ahir amb una conferència
sobre la cada vegada més
important relació entre
tecnologia i disseny, i la
inauguració de l’exposició
Timeless Massimo Vigne-
lli, un homenatge a un dels
grans mestres i més in-
fluents del disseny gràfic
internacional, mort fa un
any. L’exposició, comissa-
riada per l’estudi Husmee i

que es podrà veure fins al
31 d’agost, aplega 54 tre-
balls d’estudis de disseny
gràfic d’arreu que home-
natgen el creador de dis-
senys tan coneguts com la
senyalització del metro de
Nova York o el grafisme de
les botigues Benetton.

Dins d’aquesta prime-
ra setmana, avui es dedi-
ca una jornada a reflexio-
nar sobre l’economia cir-
cular i el moviment fixer,
que sosté que la repara-
ció d’objectes també pot
ser rendible.

D’altra banda, la FAD-
fest concentrarà en pocs
dies la concessió dels pre-
mis FAD d’arquitectura,
els Laus de disseny gràfic i

els Modafad, amb tots els
finalistes en una mateixa
exposició. Altres premis,
com els Delta de disseny
industrial, no hi seran pre-
sents enguany perquè ara
són cada dos anys.

A més de la mostra
dels premis, també s’in-

augurarà l’exposició Fo-
ra de lloc, que reunirà
obres d’arquitectes, dis-
senyadors i artistes per
assenyalar noves pers-
pectives sobre el disseny.
El títol de la mostra al·lu-
deix en part al fet que
l’exposició és comissa-

riada per Rosa Pera, que
prové del món de l’art
contemporani.

Catalunya disposa de
10.600 indústries creati-
ves, que facturen un total
de 12.000 milions d’euros
a l’any i generen 62.000
llocs de treball. ■

Montse Frisach
BARCELONA

Barcelona viu un mes
farcit de disseny
Torna la Barcelona
Design Week i la
FADfest, amb actes
i exposicions

El dissenyador Massimo Vignelli, amb una samarreta amb la seva tipografia clàssica ■ BCD

s evident que el teatre
català té moltes llacu-
nes fosques. L’epicen-

tre L’origen de l’oblit del
TNC ha permès posar el
microscopi en tres focus
que van conviure, amb in-
fluències i precarietat simi-
lar. Formen part d’un pas-
sat que és nostre i és tan
interessant revisitar-lo com
portar-lo als nostres dies:

Palau i Fabre
Josep Palau i Fabre va es-
criure Mots de ritual per a
Electra en un moment que
els intel·lectuals catalans
discutien des d’on es po-
dria fer millor feina per de-
fensar la cultura catalana.
Els uns deien que des de
l’exili donaven ressò inter-
nacional a la lluita; els al-
tres defensaven que calia
mantenir la brasa viva dins

É

de Catalunya, tot i ser tit-
llats de col·laboracionistes.
Aquesta peça semblava
donar un valor nou a Ores-
tes i Electra: tots dos recla-
maven restituir el poder ar-
rabassat al seu pare. Com
si vingués a dir que tan jus-
ta era la lluita des d’Argos
(exili interior) com des de
Corint (exili exterior) i que
la seva disputa genera una
confusió innecessària.

Jordi Coca, gran estu-
diós de l’autor, decideix il-
lustrar l’escena amb uns
audiovisuals que alternen
la Primera Guerra Mundial
amb algunes imatges con-
temporànies. No són imat-
ges de la Guerra Civil per
no limitar aquesta lluita fra-
tricida a un sol cas. El to del
muntatge és d’alta intensi-
tat i d’una notable fredor,
tot i que el vers no és de-
clamat, sinó que guanya en
ductilitat. La nuesa de l’es-
cena i la contundència de
l’espai guanyen en escalfor
quan es produeix l’idil·li, un

incest clau en la tragèdia
clàssica que es revela del
tot innecessari.

Qui guanya en l’estatis-
me interpretatiu és Carme
Sansa (Erínia) pel que té
d’intrigant i de dolor el seu
personatge. El seu batec fi-
nal (amplificat i lleugera-
ment reverberat) envaeix la
platea i tanca la tragèdia
amb força. És el millor fi-
nal. El muntatge ha volgut
ser tan fidel a l’original
que, lamentablement, li
falta context per assabo-
rir-ne els contrastos i les
ambigüitats, que farien el
text molt més modern.

Manuel de Pedrolo
Manuel de Pedrolo volia
que la literatura catalana
(la que s’editava i també la
que pujava a l’escenari) tin-
gués el ressò europeu. Vo-
lia popularitzar la cultura
però sense rebaixar els
seus propòsits intel·lec-
tuals. Per això, aquesta di-
vertida comèdia que resso-
naria a Calders pel món
fantàstic i l’univers de men-
jador quotidià té unes rèpli-
ques elevades, sobre la
Mort i la Vida, en majúscu-
les. La decisió de la direc-
tora Marta Gil és vestir el
moviment dels personat-
ges a partir de les coorde-
nades valentia i covardia

davant de la Mort: els més
porucs es mouen com au-
tòmates; els més vius te-
nen una actitud dramàtica
perillosament vital.

Pedrolo força la màqui-
na i provoca el xoc de
trens: l’existencialisme i la
comèdia. El resultat és un
plat de molts contrastos. 
Una proposta molt interes-
sant de veure i de recupe-
rar, si pot ser també la
temporada vinent (al TNC
o en alguna altra sala).

Marc Chornet
Marc Chornet ha situat en
una mena de passarel·la
amorfa la història escrita
per Josep Maria Muñoz Pu-
jol. S’atreveix a incloure-hi
alguns fragments del met-
ge per ofici i dramaturg per
convicció Kux, my lord, An-
tígona i els corbs o Bacants.
En ells, es detecta el text
conceptual, amb una metà-
fora elevada per evitar la
censura però que distancia
l’espectador. El text històric
mostra un Ricard Salvat
geniüt; un Espriu amable i
humil i una Campmany
captivadora. Pel poc temps
d’assaig, es veien massa
costures a mig fer, tot i dis-
posar d’una projecció au-
diovisual prou acabada pe-
rò una il·luminació sense
enfocar; llàstima.

La nostra Electra, no obstant l’oblit

La nostra mort
de cada dia
Autor: Manuel de Pedrolo
29 de maig. Sala Tallers, TNC

Mots de ritual
per a Electra
Autor: Josep Palau i Fabre
16 de maig. Sala Tallers, TNC

No obstant això,
hi va haver un moment
que tot va ser possible
Dramatúrgia i direcció:
Marc Chornet Artells
4 de juny. Sala Tallers, TNC
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Críticateatre

Un detall de la posada en escena de l’obra ‘La nostra mort
de cada dia’, dirigida per Marta Gil ■ DAVID RUANO

Jordi Bordes

‘La nostra
mort de cada
dia’ és de
contrast: convé
recuperar-la SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

70000

10253

Diario

439 CM² - 41%

1684 €

28

España

9 Junio, 2015

- 25 - 



EL CORREO GALLEGO 25JUEVES
28 DE MAYO DE 2015 SANTIAGO

Tres años después de que 
el jurado de los premios 
FAD de Arquitectura se fi-
jase por última vez en un 
proyecto compostelano, el 
edificio residencial de la 
Cooperativa Galeras-Ente-
rríos, obra de Manuel Car-
bajo y Celso Barrios se ha 
colado este año entre los 33 
seleccionados para uno de 
los galardones más presti-
giosos que se entregan en 
España. Parte de este pres-
tigio viene, explica Carbajo, 
de que “no lo entrega una 
casa profesional ni un co-
legio profesional”, además 
de sus casi sesenta años de 
recorrido.

Aunque el proyecto no 
ha pasado al todavía más 
exclusivo grupo de los fina-
listas, tiene ya el premio de 

ana calvo
Santiago

su selección entre las 383 
propuestas que llegaron 
al jurado. En su categoría, 
la más numerosa, hay 27 
finalistas y solo seis que 
optarán al premio, que se 
fallará el 2 de julio. Tam-
bién son finalistas este año 
las Cabanas do barranco de 
Outes y la ampliación del 
Museo de Pontevedra.

“Para nosotros”, apun-
ta Manuel Carbajo, “es un 
privilegio”, sobre todo a la 
vista “del nivel del resto de 
las obras y los arquitectos”. 
Aunque “no somos muy da-
dos” a concursos, explica 
que en este caso “más allá 
de la calidad arquitectóni-
ca, es un trabajo hecho con 
mucho cariño” por todos 
los implicados, de los técni-
cos a los promotores. 

“La pieza era baste com-
prometida por su ubi-
cación”, la parcela que 

1  Detalle de la fachada 
principal del edificio de la 
Cooperativa Galeras-En-
trerríos

2  El edificio ocupa parte 
del espacio del antiguo 
Hospital Xeral.

3 Vista de las cubiertas 
del inmueble diseñado por 
Manuel Carbajo y Celso 
Barrios

4 Interior y terraza de una 
de las viviendas. Fotos: Héc-
tor Sántos Diez

1

3

ocupaba parte del Hospital 
Xeral y una intervención 
nueva a escasos metros de 
la plaza del Obradoiro, y ese 
es otro de los motivos por 
los que su selección en los 
premios FAD es un motivo 
de satisfacción. Tampoco es 
muy frecuente, reconoce, 
encontrar residenciales co-
lectivos entre los premios 
arquitectónicos, donde son 
más frecuentes proyectos 
de vivienda unifamiliar o 
grandes equipamientos.

La última vez que Santia-
go estuvo en los FAD fue en 
2012, cuando la reurbaniza-
ción de la rúa San Clemente 
llegó a ser finalista en la ca-
tegoría de Ciudad y Paisaje. 
También estuvo entre las 
seleccionadas la Cantina de 
la Cidade da Cultura, en la 
sección de Interiorismo en 
2011, y la Vaquería del Car-
me de Abaixo en 2004.

Galeras, uno de los 
33 mejores edificios 
españoles en 2015

4

2

TRÁFIco A las siete menos 
cuarto de la mañana del 
miércoles un coche se salía 
de la vía en la rotonda del 
Camiño Francés con la ca-
lle Xoan Pablo II. El vehí-
culo causaba daños a 
varias piezas de mobiliario 
urbano y las pruebas de al-
coholemia que se le hicie-
ron dieron resultado 
positivo, por lo que los 
agentes de la Policía Local 
procedieron a su deten-
ción. RedaccIón

Un detenido por 
alcoholemia tras 
romper mobiliario

Coordinadora y asistentes al taller de Vite. Foto: R. Escuredo

clausura del vII 
taller de vejez 
activa de vite
PRoGRaMa El centro de sa-
lud de Vite clausura hoy, a 
las 16.30 h., el VII ciclo del 
Programa de Envejeci-
miento Activo. Al acto asis-
ten el subdirector xeral de 
Programas de Fomento de 
Estilos de Vida Saudables, 
Jorge Suanzes; la directora 
de Procesos Asistenciais 
del Sergas, Susana Fernán-
dez Arruti, y la coordina-
dora del ciclo, la 
trabajadora social de Vite,  
Isabel Redondo. RedaccIón

el club Financiero ofertó 
35 actividades este año
eMPReSa El Club Financie-
ro de Santiago renovó el 
mandato de su consejo de 
administración, compues-
to por Roberto Pereira, Jo-
sé Ramón García, Ramón 
Sabín, José María Fernán-
dez y Rosa Blanca Rodrí-
guez. El club hizo balance 
de sus actividades a lo lar-
go del último año, que in-
cluyen 35 propuestas, 
entre conferencias, actos 
institucionales y encuen-
tros empresariales, con la 

participación de más de 
medio millar de directivos. 
También se organizaron 
19 almuerzos-coloquio, 
con invitados como el vice-
presidente de Abanca o el 
conselleiro de Economía, 
entre otros. El Club Finan-
ciero formalizó dos conve-
nios de colaboración y se 
consolidó en su papel de lí-
der de opinión, posicio-
nándose en temas de 
especial interés social en 
la capital gallega. Redac. SECCIÓN:
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La Quinta

EL DEL AUTISMO ES UN VIRUS 
que contagia a los políticos con una 
facilidad pasmosa. Si quedamos bo-
quiabiertos –nosotros y medio PP, 
solo hay que leer entre líneas las re-
flexiones autocríticas de Feijóo–   
ante un Rajoy atrincherado en el 
inmovilismo, nos deja perplejos que 
el PSdeG opte por no hacer nada, 
tras un palmario fracaso en las gran-
des ciudades, maquillado por la vic-
toria arrolladora de Abel Caballero 
en Vigo y porque va a controlar tres 
diputaciones. Aunque la cúpula del 
socialismo gallego ha tenido la sen-
satez de modular aquel triunfalismo 

exagerado en el que se instaló la no-
che del 24M, su decisión de evitar 
cambios, tras los varapalos en A Co-
ruña, Santiago, Ferrol, Lugo y 
Ourense, habla muy mal de su capa-
cidad para procesar el mensaje de 
las urnas. Es difícil de entender, y to-
davía más difícil de digerir, que Pilar 
Cancela, secretaria de Organización, 
reconozca que el de la Galicia urba-
na “é un mal resultado, sen paliati-
vos”, y que, acto seguido, cierre la 
puerta a la jubilación política de los 
responsables directos de la sangría 
de votos. Se escuda la señora Cance-
la en que no es recomendable “resol-

ver as cousas en quente”, y se queda 
tan pancha. Al margen de que en las 
grandes democracias occidentales 
habría dimitido hasta el apuntador, 
por mucho menos, luce la número 
dos de Besteiro –y toda la cúpula so-
cialista, en puridad– escasa capaci-
dad para descifrar la indignación de 
los ciudadanos y para, lo que es más 
grave, respetar el mandato subya-
cente de los comicios que han acti-
vado el cambio del mapa político. 
Podemos comprender que el PSdeG 
se niegue a negociar bajo exigencias 
que lastiman su independencia, co-
mo la renuncia de Orozco, pero no 

entendemos que permita que esa in-
cómoda situación se produzca, so-
bre todo cuando las urnas han 
enseñado con claridad el camino de 
salida al aún regidor de Lugo y a sus 
alcaldables en A Coruña, Santiago, 
Ferrol y Ourense. Que sigan amarra-
dos a sus poltronas es lo que no está 
dispuesta a consentir una ciudada-
nía que ha dicho basta, alto y claro. 
Si los líderes populares y socialistas 
no hallan pronto el antídoto para su 
hiriente autismo, si no son capaces 
de empatizar con la gente y sus pro-
blemas, acabarán de cavar sus tum-
bas políticas. Más pronto que tarde.

Autismo en el PSdeG

EDUCACIÓN El boicot ejercido ayer por 
los padres de los niños gallegos de ter-
cero de Primaria a la nueva reválida 
impuesta por el ministro José Ignacio 
Wert obtuvo un seguimiento que al-
canzó al 20 % del alumnado de este 
curso. El dato lo hizo público el conse-
lleiro Román Rodríguez, que tildó el 
plante de “escaso”. Si así lo considera 
el máximo responsable en materia 
educativa del Gobierno gallego, nada 
hay de malo en que lo proclame públi-
camente, pero tampoco está de más re-
cordarle que hay candidatos que 
próximamente serán investidos como 
alcaldes que ya les gustaría haber ob-
tenido el pasado domingo ese porcen-
taje de votos en las urnas. En todo 
caso, sin necesidad de desconfiar de 

esta cifra oficial, que las ampas elevan 
considerablemente, serían nada me-
nos que 4.400 los niños que faltaron a 
clase para no tener que enfrentarse a 
la prueba, una población mayor que la 
que tiene más de un tercio de los ayun-
tamientos de Galicia. Mire por donde 
se mire, en términos cuantitativos, el 
número de insumisos a la reválida no 
es nada desdeñable. Cualitativamente, 
la chapuza de los exámenes fue tal, 
que muchos de los profesores mostra-
ron su indignación ante su falta de ri-
gor, especialmente, ante la ambigua 
redacción de las preguntas. Y si recor-
damos que lo que se pretende este año 
es juzgar a los colegios, la prueba es 
perversa. Los niños de ocho años no 
son conejillos de indias.

Cifras y letras de la reválida

Orientar convenientemente al peregrino
SANTIAGO Compostela tiene como 
meta del Camino una especial res-
ponsabilidad a la hora de atender a 
todos los peregrinos que llegan a la 
ciudad. Unos visitantes que, además 
de su dimensión religiosa, también 
representan una importante fuerte 
de ingresos, ya que el turismo es uno 
de los pilares económicos fundamen-
tales en la ciudad. De ahí que sea im-
portante establecer unas 
infraestructuras que no solo cubran 
todas sus necesidades, sino que in-

cluso les ofrezcan unas propuestas lo 
suficientemente atractivas como pa-
ra que dilaten su estancia en Com-
postela y vuelvan a sus hogares 
convertidos en propagandistas de las 
bondades del viaje hasta la meta de 
la Ruta Jacobea. Crear puntos de en-
cuentro como el Pilgrim House, pue-
de ser una vía para conseguir que la 
consolidación internacional del fenó-
meno jacobeo incremente todavía 
más su especial atractivo para los vi-
sitantes de todo el mundo. 

cuadrO de hONOr

Primera categoría profesional
ARQUITECTURA. El edificio residencial de la Cooperati-
va Galeras-Entrerríos, obra de Manuel Carbajo y Celso 
Barrios, ha resultado seleccionado entre otras 33 pro-
puestas para los premios FAD de arquitectura, uno de 
los más prestigiosos galardones que se entregan en Es-
paña, lo que supone un reconocimiento a la categoría ex-
traordinaria del edificio que levantaron en la rúa de 
Galeras. Es una muestra más del buen hacer de la cons-
trucción compostelana, no solo en el ámbito de los mo-
numentos, sino también en el de la vivienda. 

Manuel Carbajo

Celso Barrios

aSÍ NO

En este pésimo estado se encuentra el acceso a la playa que todos los días tie-
nen que atravesar los pescadores de la Pobra do Caramiñal para poder acce-
der hasta los campos de marisqueo. Convendría acometer cuanto antes un 
arreglo para evitar que el día menos pensado haya un accidente. 

Pésimo acceso en la Pobra do Caramiñal

envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es
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Las obras de ampliación de la AP-
9, y especialmente las del enlace 
que Audasa acomete en Sigüei-
ro, van viento en popa. En este 
último caso la UTE formada por 
la empresa Puentes y Francisco 
Gómez y Cía lleva un ritmo en-
diablado y las previsiones de los 
responsables de la actuación es 
que a finales de agosto entre en 
funcionamiento la salida en Si-
güeiro del tráfico que discurre 
desde Santiago.

Una de las intervenciones cla-
ve es la construcción del puente 
que va a permitir esa conexión. 
La pasada semana quedó insta-
lado el nuevo paso superior so-
bre el actual trazado de la AP-9, 
el que llevaba anhelando mucha 
gente que no tenía otra opción 
que acudir a Ordes para conec-
tar con la capital. 

Este paso superior tiene cuatro 
vanos, cubiertos con otras tan-
tas vigas de hormigón. Las que 
se hallan en los extremos han si-
do ya colocadas a principios de 
la semana anterior. Las dos vi-
gas centrales pasan sobre la cal-
zada y también acaban de ser co-
locadas. En la operación intervi-
no una veintena de personas y 
se utilizaron dos grandes grúas. 

Las vigas fueron fabricadas por  
Estructuras y Montajes de Prefa-
bricados, del propio Grupo Puen-
tes, el mismo que las instaló en 
el paso superior.

Una de las peculiaridades de 
estas piezas es que han sido di-

Los coches podrán utilizar el enlace 
de la AP-9 en Sigüeiro en agosto
Instalan el paso superior con las primeras vigas curvas de la autopista

El puente que permitirá el enlace hacia el sur de la AP-9 en Sigüeiro ya está prácticamente ultimado. 

señadas con una geometría cur-
va, lo que mejora la estética y 
calidad del producto. Las colo-
cadas hasta ahora en la autopis-
ta eran rectas, por lo que se trata 
de la primera estructura de vigas 
curvas que se instala en la AP-9.

Inicio en marzo
La circulación de los vehículos 
durante los trabajos apenas se 
vio afectada, ya que estos se han 
programado en horario nocturno, 
en el cual la intensidad del tráfi-
co es menor. Se redistribuyeron 
los vehículos que circulaban en 

cada sentido sobre la parte de la 
calzada en la que no se desarro-
llaban los trabajos de construc-
ción del puente. En ese sentido 
se solventó bien la papeleta del 
tráfico en la zona.

La construcción de los rama-
les del enlace de Sigüeiro se ini-
ció a finales de febrero de este 
año, con un coste de siete mi-
llones de euros, por lo que Au-
dasa invertirá casi medio año en 
esta actuación si se cumplen las 
previsiones de la administración 
promotora. 

Desde la construcción de la au-

topista ha sido una de las lagunas 
de la AP-9 en su recorrido, con 
sucesivas demandas de usuarios 
perjudicados por la ausencia de 
la salida en Sigüeiro. Aparte de 
las ventajas de su uso para los 
vehículos procedentes del sur 
con necesidad de salir en Oro-
so, los errores de los conducto-
res en la salida compostelana de 
San Lázaro les obligada a circu-
lar hasta Ordes. 

La actuación se enmarca en el 
proyecto de ampliación de la AP-
9 en su trazado por el territorio 
compostelano.

X. R. SANTIAGO / LA VOZ

Ampliación a buen 
ritmo en la parte 
sur de la ciudad 
sorteando el 
tráfico rodado

Las máquinas continúan manio-
brando también a un notable rit-
mo en el tramo inicial de la au-
topista desde A Rocha. Ya hay 
importantes áreas desmontadas 
para la proyectada ampliación de 
carriles, en una labor en la que 
llegan a concurrir medio cente-
nar de trabajadores, aparte del 
personal que presta su servicio 
de forma indirecta. La interven-
ción más compleja en la parte 
sur de la AP-9 es la ampliación 
del viaducto de Angrois, que tie-
ne una longitud de 380 metros. 
Esa ampliación se hará con table-
ros de acero laminado y losa de 
hormigón anexos a los actuales. 
Tendrá ocho vanos. 

La actuación conlleva la cons-
trucción de caminos de servi-
cio auxiliares y un cuidado me-
dioambiental para aminorar cual-
quier impacto en la zona. Se tiene 
en cuenta la red de cauces na-
turales afectados por la actua-
ción mediante obras de drena-
je transversal.

El tráfico, inevitablemente, se 
ve alterado por las obras, pero la 
adjudicataria de la obra está rea-
lizando un esfuerzo para no in-
terrumpir la circulación u obs-
taculizarla lo menos posible en 
momentos obligados. Al propio 
tiempo intenta imprimirle el ma-
yor ritmo dentro de la seguridad 
y calidad de la actuación. Audasa 
aguarda abrir al tráfico antes del 
12 de octubre el tercer carril en-
tre Santiago sur y Santiago cen-
tro. La intervención camina hacia 
un norte en el que aún no existe 
el nuevo proyecto de conexiones.

La fase final de las obras del Cen-
tro Nacional de Formación de 
Referencia en Materia de Reha-
bilitación ya se encuentra en 
marcha. El plazo otorgado por 
el Consorcio de Santiago para la 
presentación de propuestas  fina-
lizó anteayer y se han presenta-
do un total de once empresas. 

El centro se levanta en la an-
tigua fábrica de curtidos radica-
da en Pontepedriña de Arriba y 
el proyecto es promovido por la 
Fundación Laboral de la Cons-
trucción en colaboración con el 
Ayuntamiento y la Xunta. Será 
pionero en España, puesto que se 
destinará de forma específica a la 
formación especializada  y al re-
ciclaje en el ámbito de la rehabi-
litación de trabajadores y de em-
presas de la construcción. Los es-

Once empresas concurren a la última fase 
del Centro de Formación en Rehabilitación
SANTIAGO / LA VOZ

El centro estará concluido y en marcha en el año 2016. FUCO REYES 

pecialistas consideran que será 
una herramienta extraordinaria 
para el desarrollo de políticas ac-
tivas de formación y empleo en el 
sector de la construcción. 

La primera fase incluyó la 
construcción de nuevas edifica-
ciones destinadas a talleres y la 
rehabilitación de algunas de las 
edificaciones de la vieja curti-

duría, además de la cubierta del 
conjunto de los edificios para ga-
rantizar su conservación. 

La Fundación Laboral de la 
Construcción financió las nue-
vas construcciones, mientras que 
el Consorcio hizo lo propio con 
las actuaciones de rehabilitación  
Los nuevos trabajos abordan la 
segunda fase rehabilitadora de 
los antiguos edificios, que se des-
tinarán a aulas, oficinas, salón de 
actos, despachos de profesores y 
archivo. La intervención se cen-
trará en su acondicionamiento 
interior y el plazo estimado pa-
ra concluirla es de ocho meses., 
por lo que el centro estará plena-
mente operativo en el año 2016. 
El proyecto fue redactado por 
la  Oficina Técnica del Consor-
cio, encargada también de la di-
rección de la obra.

Un edificio de 
Galeras entra en 
la selección de 
los premios FAD 
de Arquitectura

El edificio residencial de la 
cooperativa de viviendas Ga-
leras-Entrerríos, ha sido selec-
cionado en la edición de los 
premios FAD de Arquitectu-
ra e Interiorismo. Los auto-
res del proyecto, que llevó a 
cabo el Grupo Arial, son los 
arquitectos Manuel Carbajo 
Capeáns y Celso Barrios. El 
aparejador es Enrique Martí-
nez Carregal. 

Al certamen concurrieron 
383 obras, de las cuales 16 han 
sido declaradas finalistas y 45 
seleccionadas. La entrega de 
premios FAD 2015 se enmarca 
en FADfest, que se celebrará 
en Barcelona en julio.

SANTIAGO / LA VOZ
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Inteligencia
contra la crisis
Portugal supera a Barcelona
entre los finalistas del premio

LLÀTZERMOIX
Barcelona

En otras épocas, rivali
zaban en la selección
definalistasdelospre
miosFADmuseos,au
ditorios,estadios,hos

pitalesyotrosgrandes,yamenudo
espectaculares, edificios públicos.
En la selecciónde este año aspiran
al galardón reformas de viviendas
particulares (cuatro), casas entre
medianeras, segundas residencias
e intervenciones en edificios pree
xistentes.Eselsignodelostiempos
decrisis.Lasúnicasdospiezasque,
por sus dimensiones, escapan un
pocoaestalíneadiscretísimasonel
CentredeRecercaICTAICPde la
UniversitatAutònomadeBarcelo
na,obradedataAEyHArquitectes,
ylareformadelhotelOzadiTavira,
enelAlgarveportugués.Pero tam
bién estas, al igual que las otras, se
caracterizan por su buen criterio
arquitectónico.
Otrorasgoparticularde losFAD

2015:elpredominioentre lasobras
finalistas (11) de las realizadas en
Portugal (6), frentea lasespañolas,
que se concentran en Barcelona
(4),salvolareformadelaCasaBas
tida, enBegur, de Bosch/Capdefe
rro. No hay finalistas de otras par
tesdeEspaña.
“Hemos intentado destacar las

intervenciones arquitectónicas
que nos parecen más inteligentes.
Es decir, no las que buscan un re

sultado formal preconcebido, algo
que quede chulo, sino las que tra
tandemejorar la vidade lasperso
nas, de hacerlas sentir bien en los
edificios que habitan gracias a su
labor imaginativa, fresca y riguro
sa”,diceelarquitectoVíctorLópez
Cotelo, que ha presidido el jurado
delFAD2015.
“La belleza –agrega Cotelo– es

unfrutodelainteligencia,entendi
da no como algo limitado a la lógi
ca, sinocomounasíntesisde loefi
caz, lo racional y lo emocional. Lo
que apreciamos en la arquitectura

no es lo que aparenta, sino que ge
nere en su usuario, según la va ha
bitando, una sensación de bienes
tar. A primera vista, los proyectos
seleccionados pueden parecer
sencillos, pero todos aportan una
respuestaricaalasnecesidadesdel
programa y a la limitación de los
medios”.
LospremiosFAD2015–encuyo

jurado han formado también, jun
to a López Cotelo, Ignasi Bonet,
Agustí Costa, Mariana Pestana,
Mónica Rivera y Gabriel Valeri, se
complementanconlosdeCiudady

paisaje–dosfinalistas:unmercado
en Funchal de PauloDavid; un ac
ceso al centro histórico de Vitoria,
deTabuenca&Leache–ylosdeIn
tervenciones efímeras –tres fina
listas: Las lágrimas de Santa Eulà
lia,deBenedito/Sanz,enelMuhba
de Barcelona, y dos montajes del
Museu Marítim, que son su Siste
ma expositivo, de Lérida/Puigja
ner/López/Charneco,yelmontaje
deGyotaku,deSoto/Lay–.
Menciónapartemerece laselec

ción, efectuada por Oliver Thill,
Andrés Jaque y Ethel Baraona, de
los FAD Internacional 2015, que
destacan la obra de profesionales
españoles en el extranjero. Desta
can, en esta lista, la Filarmónica
Szczecin en la ciudad polaca ho
mónima, de Barozzi/Veiga, re
ciente premioMies van der Rohe;
elpabellónGöstadelMuseoSerla
chius en Mäntä Vippula de Fin
landia, obra de Mx_Si; el puente
Gösta, en la misma localidad y de
losmismosautores; laMaisonBuq,
deSabaté/BouquetenSaintVictor
L’Abbaye (Francia), la Biblioteca
Katiou, de Faus, en Uagadugú
(Burkina Faso); el Ayuntamien
to de Forde (Noruega) de Wäge/
Mestres; y las viviendas en Ivry
SurSeine (Francia) de Archi
kubik.
TodosestospremiosFAD, junto

a los de Pensamiento y Crítica, se
concederánduranteuna fiestaque
se celebrará el 2 de julio en el Dis
senyHubBarcelona.c

.

Hotel Ozadi Tavira, de Pedro Campos Costa, en Tavira (Portugal), uno de los once finalistas de los premios FAD 2015 de arquitectura

FAD

¡25 años!
LiederCamera

Dirección:ElisendaCarrasco
Lugaryfecha:L’Auditori
(16/V/2015)

CordeCambradelPalau
Dirección:JordiCasas
Lugaryfecha:Palaude laMúsi
caCatalana (17/V/2015)

JORGE DE PERSIA

Celebrar. Si empezamos por las
personas, el reencuentrodeJor
di Casas con el Cor de Cambra
del Palau, que creó en 1990 y di
rigió hasta 2011. Emotivo y fruc
tífero este concierto para el que
Casas propuso una atractiva se
rie de madrigales deMontever
di. Un compositor esencial que
nosepuedesoslayarenlaidenti
daddeuncoro,comotampocolo
pueden ser Victoria o Bach, y
que sin embargo reaparecen
muy lentamente. Y además –al
margendequeeserepertorioes
tépensadoparacoromáspeque
ño (tampoco Bach pensó sus
obraspara el piano)–vemosque
Monteverdi va muy bien al Cor
deCambra.Y su trabajo dispuso
de color, de buen ejercicio de
contrastes, tensión dramática,
homogeneidad, buena respues
ta en los madrigales teatrales, e
incluso de muy buen resultado
en los solistas enestilo y técnica.
Enhorabuena a todos porqueno
sonó comoun cuerpomonocro
mosinocomounbosquecon luz
ymatices. ¿Por qué no disponer
de un grupo pequeño demadri
galistas? La buena alternancia
instrumental la aportó con sen
sibilidad el grupo de solistas li
deradoporCorradoBolsi.

El Cor de Cambra comienza
así su 25 aniversario, y el día an
terior el Lieder Camera, que di
rige ElisendaCarrasco, también
celebró sus 25 en L’Auditori. Lo
creó JosepVila i Casañas, direc
torde l’Orfeóyprolífico compo
sitor. De él se estrenó Sanctus
Missae con doble coro, escrita
con notable oficio, con actuali
dad en la gestión del lenguaje,
con rasgosmodales, con riqueza
en pasajes de multiplicidad de
voces,aunque nolleguéaenten
derelmecanismodeldoblecoro.
Enhorabuena. Y también por el
trabajoenprofundidaddeunco
roque con laOBCvamostrando
susensibilidady fortaleza.c

CRÍT ICA DE CLÁSICA
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U 
N querubín ataviado con 
la equipación de Osasuna, 
que, por cierto, se acaba 
de traer un punto magní-
fico de Valladolid, la pa-
tria del poeta Jorge Gui-

llén y de Fernando de Orbaneja, autor del 
libro Canallas del siglo XX y pico (Pigma-
lión) de inmediata publicación, me con-
minó recientemente a ver el programa 
gastronómico MasterChef que emite los 
martes TVE-1. Este programa, como ya 
saben hasta los niños que nacerán en 
2017, busca al mejor cocinero amateur de 
España. El formato, que se estrenó en La 1 
el 10 de abril de 2013, está basado en un 
programa de televisión británico que, pa-
ra aumentar el vocabulario de los niños, 
llamaremos homónimo, o sea, un progra-

TRIBUNA CULTURAL El autor hace un repaso por algunos libros de temática gastronómica, como ‘El mono gastronómico’  
de Javier Pérez Escohotado, al hilo del éxito televisivo del programa de Televisión Española ‘Masterchef’

Nombre del autor

MasterChef y “El mono gastronómico” 
ma con el mismo nombre que el que se 
emite en nuestro país. El programa, a lo 
largo de estos dos años, se ha movido en 
unas cotas de audiencia que oscilan entre 
los dos millones y los cinco millones y me-
dio de teleespectadores. 

 Como estoy leyendo el maravilloso li-
bro Código best seller (Alianza Editorial), 
de Sergio Vilá-Sanjuán, releo el capítulo 
“Amigos para siempre” para asegurarme 
de que no diré nada negativo de la con-
ductora de MasterChef, Eva González, ni 
de Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y 
Pepe Rodríguez, los chefs que juzgan los 
platos de los aspirantes a ganar el concur-
so. En el capítulo “Amigos para siempre” 
Sergio Vilá-Sanjuán comenta el éxito del 
libro Cómo ganar amigos e influir sobre 
las personas (1936), de Dale Carnagie, 
que ha vendido más de 20 millones de 
ejemplares. Según Carnagie, una ley sa-
grada para prosperar en la vida es elimi-
nar la antipatía y enterrar en el infierno 
nuestras, con frecuencia, ácidas críticas 
que solo nos conducen a nuestra ruina. 
Medito sobre los sabios consejos que nos 
da Dale Carnagie, un autor al que, ay, nun-
ca he acogido en mi biblioteca, y juro que 
en la próxima Feria del Libro de Madrid, 
que se inaugura el viernes 29 de mayo, 

buscaré esta joya en la caseta de la edito-
rial Edhasa, que ahora lo comercializa.  

El programa MasterChef me lleva a le-
er el espléndido libro El mono gastronó-
mico. Ensayos de arte y gastronomía, de 
Javier Pérez Escohotado. Este libro lo te-
nía embalsamado en una pila de medio 
metro de novedades que incluye joyas co-
mo la Historia de la literatura hebrea y ju-
día (Trotta), dirigida por Guadalupe Sei-
jas y una soberbia Historia de la literatura 
india antigua (Trotta), de Klaus Milius. Y, 
además, una joya absoluta publicada en 
francés y tan oportuna en la celebración 
del quinto centenario del nacimiento de 
Teresa de Ávila: Corps et penitence. Les 
carmelites déchaussées espagnoles (ca 
1560 – ca 1640) (Cuerpos y penitencia. Las 
carmelitas descalzas españolas (hacia 
1560 – hacia 1640). Su autor es Antoine 
Roulet. El libro lo ha publicado en Madrid 
Casa de Velázquez.  

Como dice Javier Pérez Escohotado, del 
mismo modo que somos la única especie a 
la que no deja nunca de crecerle el pelo, so-
mos la única especie que cocina. En El mo-
no gastronónico resuenan los títulos de 
dos obras muy importantes: El mono des-
nudo y El mono gramático, de Demond 
Morris y de Octavio Paz, respectivamente. 

De este doble eco surge el título del libro 
de Pérez Escohotado, que se ocupa de dos 
habilidades humanas, que han mejorado 
la especie: el arte y la gastronomía. El au-
tor estudia la gramática oculta de la gas-
tronomía. Trata de comprender la creati-
vidad que puede encerrarse en una receta 
o un objeto que utilizamos para beber, co-
mo el porrón o el botijo. De la poesía Pérez 
Escohotado se ocupa en el capítulo dedi-
cado a “La última cena”, el célebre cuadro 
de Leonardo. También dedica un capítulo 
a esa tendencia ecuménica, generalmente 
superficial, de reconciliación entre Orien-
te y Occidente.  

Estos ensayos, tan ricos en ideas, están 
escritos en una prosa tan clara como ágil y 
musical. Los ha publicado Ediciones Trea, 
con sede en Gijón. La colección gastronó-
mica de Ediciones Trea reúne casi treinta 
libros firmada por autores de primer ni-
vel. Los aficionados a la historia de la gas-
tronomía encontrarán aquí un paraíso en 
el que hallarán muchas maravillas. El mo-
no gastronómico, de Javier Pérez Escoho-
tado, es un ensayo que aborda sus temas 
con tanta profundidad como levedad y ori-
ginalidad.  

 
www.ramonirigoyen.com

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra 
(UN) celebra esta semana un 
curso de especialización sobre 
La caza de brujas en la historia 
de Vasconia. Organizado por la 
Cátedra de Lengua y Cultura 
Vasca, tendrá lugar los días 20 
y 21 de mayo en el centro acadé-
mico y en el Archivo General de 
Navarra. Las sesiones corre-
rán a cargo de profesores de la 
UN y de la UPV-EHU, así como 
de profesionales de Eusko 
Ikaskuntza, entre otros.  

Entre los ponentes desta-
can Amaia Nausia, doctora en 
Historia de Eusko Ikaskunt-
za, que pronunciará una con-
ferencia sobre Mujer y bruje-
ría; y Anton Erkoreka, direc-
tor del Museo Vasco de 
Historia de la Medicina y pro-
fesor titular de Historia de la 
Medicina de la UPV-EHU, que 
hablará sobre los Curanderos.  

También intervendrán 
Amanda Scott, de la Universi-
dad de Washington; Félix Se-
gura Urra, director del Archi-
vo General de Navarra; y Je-
sús M. Usunáriz, profesor 
titular de Historia Moderna 
de la UN. El curso constará 
también de un taller sobre los 
procesos de brujería, hechice-
ría y superstición en Navarra 
a través de la documentación 
del Archivo General.

Un curso de la 
UN analiza  
el mundo de 
las brujas

Ascensor urbano en Vitoria en el proyecta de Tabuenca & Leache. COAVN

La intervención en los 
accesos del noroeste en 
la ciudad histórica es, 
además, finalista en  
los premios FAD

DN Pamplona 

Las obras de mejora de la accesi-
bilidad en la zona noroeste de la 
ciudad histórica de Vitoria han 
sido recientemente galardona-
das con el Premio internacional 
Architettura Orizzontale, organi-
zado por la Universidad de Ferra-
ra (Italia). El proyecto premiado, 
fruto de un concurso público con-
vocado por el Ayuntamiento en 

2011, fue redactado por el equipo 
de Tabuenca & Leache, Arquitec-
tos, encabezado por los arquitec-
tos navarros Fernando Tabuen-
ca y Jesús Leache. Las obras, eje-
cutadas por Construcciones 
Amenábar y finalizadas en mayo 
del año pasado, consistieron en la 
instalación de cuatro rampas 
mecánicas en el Cantón del Semi-
nario y un ascensor en la calle Co-
rrería, que facilitan el acceso a la 

Fernando Tabuenca y Jesús 
Leache, premiados en Italia 
por un proyecto en Vitoria

plaza de la Catedral Vieja. La in-
tervención incluyó también una 
nueva escalinata de piedra entre 
las calles Correría y Fray Zaca-
rías Martínez, y la reurbaniza-
ción de toda la zona aledaña. 

El premio fue concedido por un 
jurado en el que figuraban repre-
sentantes de la escuela de arqui-
tectura de la Universidad de Fe-
rrara y de los Colegios de Arqui-
tectos e Ingenieros. En su fallo, el 
jurado destaca esta “intervención 
consciente y atenta a la sensibili-
dad del contexto arquitectónico”, 
en la que las piedras naturales uti-
lizadas dialogan con los elemen-
tos tecnológicos realizados en 
acero y vidrio. La ceremonia de 
entrega de premios tuvo lugar el 8 
de mayo en Ferrara (Italia). 

Premios FAD 
El proyecto, además, ha sido selec-
cionado como uno de los 16 pro-
yectos finalistas de los Premios 
FAD de Arquitectura e Interioris-
mo 2015,  según dio a conocer la or-
ganización de estos premios. 

El proyecto de Tabuenca&Lea-
che, único equipo navarro que ha 
resultado finalista,  lo ha sido en la 
categoría de “Ciudad y Paisaje” 
junto a un solo proyecto más, un 
almacén de mercado en la locali-
dad portuguesa de Funchal. 

Además de los finalistas de es-
ta 57 edición, a la que se han pre-
sentado un total de 458 obras, el 
jurado  ha seleccionado 55 obras, 
de las que 4 llevan firma navarra. 
Se trata del Museo de Bellas Ar-
tes de Asturias, de Francisco 
Mangado (categoría Arquitectu-
ra); NKO>Vivienda en Tudela, de 
Lagula arquitectes slp / José Mi-
guel Ahedo (categoría Arquitec-
tura); Las pozas de Villa Clemen-
tina, de Fernando Oiza (categoría 
Ciudad y Paisaje), y Aprendiendo 
de las Cuencas, de Sara López 
Arraiza y Nacho Ruiz Allen (cate-
goría Pensamiento y Crítica). 

Los ganadores se darán a co-
nocer el 2 de julio en Barcelona.

● ‘La caza de brujas en la 
historia de Vasconia’ 
contará esta semana con 
ponentes como Amaia 
Nausia o Anton Erkoreka 
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ARQUITECTURA

Els finalistes dels premis FAD
fan de la necessitat virtut

La majoria dels candidats s6n catalans i portuguesos

ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA

Efectes de la crisi o un toc d’atenci6
per no deixar-se emportar pels cants
de sirena de l’arquitectura icbnica, o
potser les dues coses: l’habflitat de
treure suc de recursos molt ajustats
~s un dels valors recurrents dels 13
finalistes dels premis d’arquitectu-
ra del FAD en les categories d’arqui-
tectura i interiorisme. La majoria
d’obres seleccionades s6n habitat-
ges unifamiliars i reformes de domi-
cilis. No hi ha grans obres instituci-
onals, tret del Centre de Ci~ncia i
Tecnologia Ambientals - Institut
Catalh de Paleontologia Miquel
Crusafont a la UAB i tres projectes
portuguesos: la remodelaci6 de l’Ho-
tel Ozadi Tavira, a l’Algarve; la Bibli-
oteca S~o Paulo, a Apela~ao, i la Ca-
sa de Cultura de Pinhel. De fet, un al-
tre dels trets comuns dels candidats
~s que la majoria s6n a Catalunya i
Portugal. Tot i aixl, hi ha una altra
excepci6: la millora de l’accessibili-
tat al centre histbric de Vitbria, que
ha sigut seleccionada en la categoria
de ciutat i paisatge.

Juntament amb els recursos limi-
tats, eljurat dels premis FAD s’ha fi-
xat en treballs ubicats en contextos
histbrics, corn la Casa 1014, a Grano-
llers, del despatx H Arquitectes; en
barris tradicionals, com la Casinha
no Porto, de Paulo Moreira, i en di-
~leg amb la natura, corn la Casa E/C,
ales A~ores, de SAMI-arquitectos.
La Casa Bastida, de Bosch i Capde-
ferro, guanyadors del premi a l’ar-
quitecte emergent del Mies van der
Rohe el 2012, reuneix les dues carac-
ter/stiques: aconsegueix millorar la
integraci6 d’un edifici preexistent
en l’entorn i la vegetaci6 6s el recurs
per protegir l’habitatge del sol i
aconseguir m6s intimitat.

Repetidors internacionals
A m~s d’aquestes categories, hi ha
la dels premis FAD internacional,
els finalistes de la qual s6n la Fil-
harm6nica de Szczecin (Pol6nia),
de Barozzi/Veiga, guardonats amb
l’flltim premi Mies van der B.ohe; el
Museu Serlachius i el Pont G6sta,

0Z

01. Casa 1014,
del despatx H
Arquitectes.
ADRI~ GOULA

02. Casa
Bastida, de
Bosch i
Capdeferro.
JOS~ HEVIA

03. L’Hotel
Ozadi Tavira,
de Pedro
Campos.
JOS~ CAMPOS

a Finlhndia, tots dos de l’estudi
MXSI, i 253 Habitatges a Ivry-Sur-
Seine d’Archikubik (Paris). 
aquesta categoria hi ha un cas ex-
traordinari que havia sigut selecci-
onat: l’arquitecte Albert Faus Ma-
drid, nascut a Barcelona i establert
a Burkina Faso, on ha inaugurat la
biblioteca Katiou, a Ouagadougou.

Els premis FAD han rebut
aquest any 458 obres d’Espanya i
Portugal i els finalistes 16, si es t~
en compte la categoria d’interven-
cions ef~meres van set escollits
entre les 45 obres que eljurat havia
seleccionat pr~viament. Els guar-
dons es lliuraran el 2 de juliol du-
rant el FADfest.~
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La Casa Bastida de Begur, de
Bosch Capdeferro Arquitectes, de
Girona, és un dels 16 projectes fi-
nalistes dels Premis FAD d'Arqui-
tectura i Interiorisme 2015, als
quals es van presentar un total de
458 obres, i els guanyadors es do-
naran a conèixer el 2 de juliol al fes-
tival FADfest de Barcelona. 

Segons va informar ahir el FAD-

Foment de les Arts i del Disseny, en
la 57 edició el jurat ha escollit 6 ob-
res finalistes en la categoria d'Ar-
quitectura, 5 en la d'Interiorisme,
2 en la de Ciutat i Paisatge i 3 en la
d'Intervencions Efímeres.

A més de la casa de Begur, op-
ten al premi d’Arquitecturala Casa
1014, de Granollers, el Centre d'In-
vestigació ICTA-ICP de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, a

Cerdanyola del Vallès, l'Ozadi Tra-
vira Hotel d'Algarve Tavira (Por-
tugal), la Casinha no Porto, de
Porto (Portugal) i la Casa E/C d'A-
çores (Portugal).

El FAD ha inclòs una categoria
internacional d’obres projectades
a Espanya i Portugal, i en els fina-
listes hi ha la Filharmònica de
Szczecin (Polònia), de Fabrizio
Bartozzi, professor de la UdG.

GIRONA | EFE/DdG

La Casa Bastida de Begur és un dels 16
finalistes al premi FAD d’arquitectura

La Casa Bastida de Sa Riera, amb vistes a la vila i al mar.

DdG

La història de Fabrizio Barozzi i
el seu projecte d’edifici Filharmò-
nica de Szczecin (Polònia), gua-
nyador del millor premi d’arqui-
tectura d’Europa, el Mies van der
Rohe, dotat amb 60.000 euros, és
el paradigma de la prosperitat en
temps de crisi. 

Ell és un jove professor en pre-
cari a la UdG –professor associat–,
que tot just fa escassament 10
anys que té despatx –a Barcelona,
amb el seu company Alberto Vei-
ga– i que va acceptar un projecte
de pressupost reduït a la remota
Polònia. Aquest és justament el
projecte que ha acabat convertint-
se en el guanyador del premi d’ar-
quitectura més cobejat.

«Encara que no ho sembli, tot
l’edifici usa solucions constructi-
ves industrials, solucions molt
senzilles, les quals hem convertit
en impactants a través de la forma,
a través del treball del revesti-
ment», va explicar Barozzi ahir
davant una sala d’actes de la Poli-
tècnica de la UdG plena a vessar,
davant una audiència que va aten-
dre expectant les explicacions so-
bre com sobresortir en temps de
crisi, treballant amb enginy i crea-
tivitat per compensar la limitació
pressupostària.

Barozzi, que es va mostrar con-
vençut que «l’arquitectura pot can-
viar el món», va assegurar que ell
i Veiga formen l’únic equip d’ar-
quitectes finalistes que no va
acompanyar el jurat del Mies van
der Rohe en la visita a l’edifici, per-
què creiem que «un edifici s’ha
d’explicar per si mateix».

En canvi, al moment de la pre-
sentació oral, en la qual molts ar-
quitectes acostumen a improvitzar
davant el jurat, Barozzi i Veiga van

optar per llegir un text molt tre-
ballat amb les seves idees i con-
ceptes bàsics. «Les paraules són
importants», va dir.

Entre aquests conceptes hi ha,
per exemple, que el públic esdevé

«el principal protagonista de l’es-
pai i és qui dóna sentit a l’edifici».
O que un edifici públic «ha de ser
fàcilment comprensible i els usua-
ris s’hi han de poder moure lliu-
rement». I que «el nostre treball

com arquitectes ha de revelar pai-
satges insospitats».

En aquest sentit, aquest arqui-
tecte d’origen italià que es va as-
sociar amb un gallec per trobar no-
ves oportunitats establint-se a Bar-

celona, va destacar com a més
important el fet d’estudiar prèvia-
ment «la realitat existent» del lloc
on s’implantarà l’edifici, en aquest
cas la ciutat portuaria polonesa de
prop de mig milió d’habitants,
amb el seu passat medieval, al
qual se sobreposa una trama ur-
bana del segle XIX i els blocs de pi-
sos de l’època socialista.

A partir de la recerca entre allò
específic del lloc i l’autonomia de
la forma, i sense renunciar a una
poètica, però sense condicionar els
aspectes pràctics, Barozzi i Veiga
van arribar a projectar i fer realitat
una monumentalitat que no dei-
xa de sorprendre, i que els ha em-
parellat amb grans noms de l’ar-
quitectura que també ostenten el
Mies van der Rohe, com Alvaro
Siza, Norman Foster, Rafael Mo-
neo, Mansilla o David Chipper-
field.

«La Filharmònica de Szczecin
s’ha construït amb un pressupost
molt limitat, hem hagut de treure
partit per exemple d’un senzill
paviment de ciment al qual hem
donat unes formes que impres-
sionen». 

«El premi ens ha agafat de sor-
presa, estem il·lusionats i preocu-
pats, el rebem a l’inici de la nostra
carrera i, a partir d’ara, serà d’una
enorme responsabilitat fer futurs
projectes».

Barozzi va ser presentat per
Joan Fuses, coordinador dels es-
tudis d’Arquitectura de la UdG, el
qual va revelar que, fa sis anys,
quan el centre va contractar Ba-
rozzi, no podia pensar que gua-
nyaria el millor premi d’Europa.
«Ara ens costarà retenir-lo», va
admetre Fuses, que va destacar el
tarannà humil i emprenedor del
jove arquitecte. 

GIRONA | DANIEL BONAVENTURA

El guanyador del premi d’arquitectura
d’Europa és professor en precari a la UdG 

Fabrizio Barozzi explica en un concorregut acte a Girona com sobresortir en temps de crisi i amb pressupostos reduïts

ANIOL RESCLOSA

EXPECTACIÓ A SALA D’ACTES DE LA POLITÈCNICA per assistir a la presentació de Fabrizo Barozzi. El jove
professor de la UdG va comptar amb nombrosos dels seus alumnes entre el públic a l’acte d’ahir. L’edifici de la
Filarmònica de Szczecin, amb el perfil neogòtic de les seves façanes externes, adaptades a l’entorn urbà però
al mateix temps xocants. La sala principal de concerts, amb formes impactants gràcies a revestiment. 3
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LacoIle

E1 editldo de Desealzos ~4 opta al premio Construmat
PAMPLONA - E1 edificio para realojos construido por Pamplona Centro His-
t6rico en la calle Descalzos 24 opta a los premios Const3*umat 2015-Beyond
Building que se fallan la pr6xima semana en Barcelona. Fue proyectado
por los arquitectos Oscar P6rez Silanes y Carlos Pereda Iglesias y consta de
seis viviendas dom6ticas y dos locales. E1 edificio ya recibi6 el premio Aspri-
ma Sima 2014 y fue finalista en los Premios FAD de Arquitectura e Interio-
rismo, tambi6n el afio pasado. ~oto:eegenaute
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Viviendas C/Arizala
14 de julio de 2015

Editado por admin
El último proyecto realizado por AVA Studio, un edificio de viviendas plurifamiliar en Barcelona con una particular fachada
textil, es uno de los proyectos seleccionados en la 57 edición de los premios FAD de Arquitectura e Interiorismo 2015,
una cita fundamental a la que este año se han presentado 458 obras realizadas en España y Portugal. Los ganadores se
darán a conocer el próximo 2 de Julio durante el festival FADfest, que se celebra en Barcelona.

El nuevo edificio proyectado por AVA Studio se encuentra en la calle Arizala de Barcelona y propone una fachada textil
que se inspira en las telas de los andamios de las rehabilitaciones de edificios. La rigidez de la composición y de la
modulación de la fachada contrasta con la ligereza y aparente delicadeza de las telas, que

se tensan formando un filtro visual y solar a la vez que atenúa la dureza de la ciudad. La fachada principal del edificio
consta de unos paneles de screen tensado por unos bastidores de aluminio que permiten su posterior tensado
simplemente apretando unos tornillos laterales. Estos paneles de 290x80cm, además de aportar una

imagen amable y singular, actúan como filtro solar y proporcionan la intimidad necesaria a sus habitantes sin impedir la
entrada de luz. Su componente textil de hilo con alma de pvc impide que el material se caliente y que el calor se
transmita hacia el interior. Estos módulos, además, funcionan como una sombrilla cuando se abren

al exterior. Dada la orientación de la fachada, en invierno los paneles abiertos protegen de la luz de la mañana, mientras
que en verano se cierran para resguardar del sol en su punto más alto. AVA Studio también aporta con este proyecto una
interesante innovación desde el punto de vista de la construcción. Los cerramientos de todo

el edificio se han realizado con el sistema de construcción en seco a base de perfilería de aluminio y paneles
de cartón-yeso de forjado a forjado. Máximo aprovechamiento de sus interiores Además de su fachada, el nuevo edificio
también destaca por haber sacado el máximo partido a un solar de reducidas dimensiones. Consta de cinco plantas y
cada una de ellas alberga tres pisos de alquiler de unos 60 metros cuadrados.

La distribución interna es otro de los puntos fuertes del proyecto. Ana Gallardo y Alejandra Carreras han diseñado unas
viviendas que responden a las necesidades actuales de las parejas y de las familias con hijos, pero también de quienes
las utilizan como despacho. Todas las viviendas tienen ventilación cruzada y ofrecen el ancho máximo de fachada a la
zona del salón, consiguiendo por tanto un buen soleamiento y la posibilidad de una ventilación natural.
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Pedro Campos Costa, Premio FAD 2015 de Arquitectura

© José Campos
Uno de los reconocimientos de arquitectura más importantes en la península ibérica, los Premios FAD 2105, anunció los
proyectos ganadores de su última edición. En la categoría de arquitectura, el ganador fue el portugués Pedro Campos
Costa, con el proyecto de rehabilitación del Hotel Ozadi en Tavira (Portugal). Entre las 458 obras inscritas en esta edición,
37 fueron las finalistas.

El Jurado, presidido por el español Victor López Cotelo, destacó la "inteligencia y sensibilidad" con que la remodelación
del hotel de Tavira fue realizada, destacando los valores de la construcción original. Asimismo, el Jurado comentó que el
punto alto de la intervención es la reformulación del esquema conceptual de acceso y de la construcción de una nueva
piscina con una cafetería y camarines.
Guarda esta imagen en tus favoritos   
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© José Campos
"Es un premio importante, que reconoce mi trabajo y naturalmente estoy contento por eso", comentó Pedro Campos
Costa al diario portugués Público. "Es un hotel que funciona desde los años 60 y como tal, exige mucha atención en la
forma de cómo los elementos contemporáneos fueron introducidos".

Las estrategias para la rehabilitación del Hotel Ozadi "siguen dos opciones: el mimetismo de recuperación arqueológica
de lo que fue en el pasado, (o bien) la contemporánea confrontando con las realidades del presente. El objetivo fue la
búsqueda del equilibrio entre lo existente y lo contemporáneo ", dijo Costa sobre el proceso de intervención.
Guarda esta imagen en tus favoritos   

© José Campos
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La propuesta de Campos comparte el premio máximo en la categoría Arquitectura con la Casa Castida de Begur en
Girona (España), proyectada por los arquitectos Elisabet Capdeferro y Ramon Bosch. En la categoría Diseño de
Interiores, el primer lugar fue concedido al proyecto de la Biblioteca de São Paulo de Apelação, en Loures, Portugal.

Vía Público y Expresso

Texto original de Romullo Baratto, Editor de ArchDaily Brasil.
Guarda esta imagen en tus favoritos   

© José Campos
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Lo mejor de la semana: premios FAD, Egue y Seta, y
Hotel Okura. Feliz #FF.

Semana de premio. El FADfest y sus galardones son siempre muy seguidos por nuestro público; si todavía no lo has
hecho, no dejes de repasar el mejor diseño gráfico y la mejor arquitectura del año.

Y para no quedarnos cortos  en lo que arquitectura se refiere, te aconsejamos el hotel Okura, un clásico de la
arquitectura japonesa. Aunque ya sabemos que nuestros seguidores disfrutan tanto con los grandes proyectos, como con
el diseño ‘modesto': un apartamento en A Coruña también ha batido récords esta semana.

Disfruta de nuestros mejores posts; y si te has perdido algo, que no te vuelva a pasar. Apúntate a nuestra news
diaria, haciendo clic aquí. Si por el contrario quieres nuestra newsDESIGN con consejos semanales y los mejores del
mes, regístrate aquí.

Enhorabuena a los ganadores del FAD de Arquitectura.

Lo mejor del diseño gráfico y la creatividad publicitaria: Premios Laus 2015.

Bottega Veneta defiende el Hotel Okura Tokyo, joya de la arquitectura moderna.

A Coruña for Rent! Egue y Seta desmontan los tópicos del piso de alquiler.

Fotografía de portada, Biblioteca en Portugal, ganadora de un premio FAD de Arquitectura e Interiorismo
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Los arquitectos navarros Tabuenca y Leache...
Los arquitectos navarros Fernando Tabuenca y Jesús Leache han sido galardonados con el Premio FAD Ciudad y
Paisaje 2015 por la mejora de la accesibilidad al centro histórico de Vitoria-Gazteiz, según informó este lunes la
Delegación Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vascos-Navarros (COAVN).
El jurado destacó la visión sintética que los autores ofrecen a los problemas de la marcada topografía de la estructura
medieval de la ciudad.
Los Premios FAD, que se celebran anualmente desde 1958, evalúan las mejores obras de arquitectura e interiorismo de
la Península Ibérica. Las cinco categorías susceptibles de ser premiadas son Arquitectura, Interiorismo, Ciudad y
Paisaje, Intervenciones efímeras y Pensamiento y crítica.
La categoría Ciudad y Paisaje, donde este año han premiado a los navarros Tabuenca y Leache, era anteriormente
conocida como Espacios Exteriores y evalúa la integración de elementos "silenciosa y duradera" en la escala urbana.
En la obra de los arquitectos premiados, el jurado valoró que el ábside del Seminario Viejo se realza "de manera eficaz,
discreta y sensible" sin descuidar los recorridos peatonales y la accesibilidad por medio de rampas mecánicas y
ascensor.
Los galardonados fundaron el estudio Tabuenca&Leache en 1989 y desde entonces han trabajado juntos en numerosas
obras, como la restauración del palacio del Condestable de Pamplona.

Pulse aquí para acceder a la versión online6 Julio, 2015

2,3 minTMV: 

67100TVD: 

47000UUD: 

439000UUM: www.diariodenavarra.es

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

671 €

España

- 50 - 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2015/07/06/los_arquitectos_navarros_tabuenca_leache_reciben_premio_fad_238200_2061.html


Pulse aquí para acceder a la versión online6 Julio, 2015

@ INFOCIF.ES

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

- 51 - 

http://www.arquitecturayempresa.es/noticia/datae-harquitectes-centre-de-recerca-icta-icp-uab


Pulse aquí para acceder a la versión online6 Julio, 2015

@ INFOCIF.ES

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

- 52 - 

http://www.arquitecturayempresa.es/noticia/datae-harquitectes-centre-de-recerca-icta-icp-uab


Pulse aquí para acceder a la versión online6 Julio, 2015

@ INFOCIF.ES

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

- 53 - 

http://www.arquitecturayempresa.es/noticia/datae-harquitectes-centre-de-recerca-icta-icp-uab


Pulse aquí para acceder a la versión online6 Julio, 2015

@ INFOCIF.ES

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

- 54 - 

http://www.arquitecturayempresa.es/noticia/datae-harquitectes-centre-de-recerca-icta-icp-uab


Premio FAD Ciudad y Paisaje 2015 a la obra de los
arquitectos navarros Tabuenca y Leache
PAMPLONA. Los arquitectos navarros Fernando Tabuenca y Jesús Leache han sido galardonados con el Premio FAD
Ciudad y Paisaje 2015 por la mejora de la accesibilidad al centro histórico de Vitoria-Gazteiz, ha informado hoy la
Delegación Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vascos-Navarros (COAVN).

El jurado ha destacado la visión sintética que los autores ofrecen a los problemas de la marcada topografía de la
estructura medieval de la ciudad.

Los Premios FAD, que se celebran anualmente desde 1958, evalúan las mejores obras de arquitectura e interiorismo de
la península ibérica. Las cinco categorías susceptibles de ser premiadas son Arquitectura, Interiorismo, Ciudad y Paisaje,
Intervenciones efímeras y Pensamiento y crítica.

La categoría Ciudad y Paisaje, donde este año han premiado a los navarros Tabuenca y Leache, era anteriormente
conocida como Espacios Exteriores y evalúa la integración de elementos "silenciosa y duradera" en la escala urbana.

En la obra de los arquitectos premiados, el jurado ha valorado que el ábside del Seminario Viejo se realza "de manera
eficaz, discreta y sensible" sin descuidar los recorridos peatonales y la accesibilidad por medio de rampas mecánicas y
ascensor.

Los galardonados fundaron el estudio Tabuenca&Leache en 1989 y desde entonces han trabajado juntos en numerosas
obras, como la restauración del Palacio del Condestable de Pamplona.
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Edificios 'reloaded'
Los Premios FAD distinguen la Casa Bastida de Bosch-Capdeferro y el Ozadi Tavira
Hotel de Pedro Campos, dos ejemplos de integración en la naturaleza y respeto por el
pasado

Arquitectura reloaded. La reinterpretación de lo preexistente, la conservación de las huellas del pasado y la integración
en el paisaje han sido los leitmotiv de la los Premios FAD de Arquitectura, que han recaído ex eaquo en el estudio
catalán Bosch-Capdeferro por la Casa Bastida, que parece fundirse en la naturaleza de la Costa Brava, y en el
arquitecto portugués Pedro Campos por su impresionante Ozadi Tavira Hotel.

Casa Bastida de Bosch-Capdeferro en Begur.JOSÉ HEVIA

Bet Capdeferro y Ramon Bosch, que trabajan desde Girona, ya obtuvieron una mención especial en los premios Mies
van der Rohe por la sensibilidad de su Casa Collage en medio del barrio de la judería de la ciudad. Un proyecto que
también han expuesto en la Bienal de Venecia. En la misma línea está su Casa Bastida de Begur. «Se valora la
grandísima mejora de integración de la edificación preexistente en el privilegiado entorno en el que se encuentra. Los
límites entre construcción y naturaleza quedan desdibujados por medio de livianos elementos de soporte de vegetación
que, además de aumentar la intimidad, dan protección solar y mejoran la relación entre espacio interior y exterior»,
valoraron los miembros del jurado, que han estudiado 458 obras presentadas al concurso.

En el caso del Ozadi Tavira Hotel, en pleno Algarve portugués, el arquitecto Pedro Campos ha transformado totalmente
el edificio construido en los años 60 modernizándolo pero manteniendo el carácter de la construcción original, con el
diseño de un nuevo pabellón que se integra con sutileza en el entorno. «La complejidad geométrica, espacial y
constructiva del pabellón no es el soporte de la búsqueda de un protagonismo gestual sino que se somete con
naturalidad a la voluntad arquitectónica de crear, con imaginación y frescura, ambientes gratos y secuencias espaciales
diferenciadas», resalta el jurado.

Otro proyecto portugués ha sido distinguido en la categoría de Interiorismo: la biblioteca SaoPaolo de Apelaçao, otra
obra de los años 60 que ha sido rehabilitada por los arquitectos Patricia Marques y J. Paulo Costa.
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Las reformas conquistan el jurado de los premios FAD
Los galardones recaen en proyectos de rehabilitación que abogan por un desarrollo
sostenible

Como si se tratara de un enunciado ético o una declaración de intenciones los Premios FAD de Arquitectura, Interiorismo
y Ciudad y Paisaje 2015 han distinguido proyectos de reforma y rehabilitación. Aunque la crisis ya no arrecia como hace
unos años es evidente que la época de los proyectos faraónicos ha pasado y no volverá. La necesidad de apostar por
obras sostenibles y aprovechar lo que tenemos se hace evidente desde diversas instancias, desde las declaraciones de
la flamante alcaldesa Ada Colau, denunciando el enfoque sobredimensionado de las gestiones anteriores, hasta la
valoración del jurado de la 57ª edición de los prestigiosos Premios FAD, que en total recibieron 458 candidaturas, que se
quedaron en los 16 finalistas, cuyas obras se exhiben en el Disseny Hub Barcelona.

De los 175 candidatos que se presentaron al de Arquitectura, el jurado resolvió conceder el galardón ex aequo a la Casa
Bastida de Begur del estudio Bosch Capdeferro y al Hotel Ozadi Tavira en el Algarve portugués. En ambos casos se
valoró la sensibilidad de la reformulación del edificio preexistente, resaltando sus valores originales y favoreciendo su
integración en un entorno privilegiado. También se destacó la complejidad e innovación de los proyectos, que no busca
el protagonismo sino crear espacios acogedores, en los cuales “la arquitectura acompaña y se trasforma”. La segunda
edición del FAD Internacional, reservado a proyectos realizados fuera de la Península Ibérica, ha premiado 253
Viviendas de Ivry-sur-Seine (Francia) por Miquel Lacasta y Marc Chalamanch, la reurbanización de una zona en la
periferia de París, con una dimensión social acentuada y una visión a largo plazo de su desarrollo.

El FAD de Interiorismo ha sido para la Biblioteca de Sao Paulo en Apelaçao (Portugal), obra de Site Specific Arquitectura
de Patricia Marques y J. Paulo Costa. También en este caso se trata de la renovación de un edificio de los años 60,
llevada a cabo además con recursos muy limitados. El Premio de Ciudad y Paisaje ha distinguido la mejora de la
accesibilidad al centro histórico de Vitoria-Gasteiz realizada por el estudio Tabuenca & Leache y el ingeniero Arturo
Pérez. Su mérito ha sido conseguir solucionar los problemas generados por la estructura medieval de la zona,
especialmente en los alrededores del Seminario Viejo.

Incluso el Premio de Intervenciones Efímeras ha distinguido una acción sobre un edificio histórico, la Casa Padellàs de
Barcelona, obra de un grupo de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la UPC. Se trata de Las lagrimas de Santa
Eulalia, una obra que utiliza esferas de luz y agua que con la armónica cadencia de su goteo evocan el martirio de la
santa y el paso del tiempo y a la vez marcan el ritmo de la destrucción de la propia instalación. “Un emocionante
resultado luminoso y acústico de alcance poético”, la define el jurado, que decidió otorgar también otro premio ex aequo,
el de Pensamiento y Crítica a dos publicaciones periódicas: Desierto y Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme.
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La Casa Bastida de Begur y el portugués Ozadi Tavira
Hotel ganan el Premi FAD
Elisabet Capdeferro y Ramon Bosch firman el proyecto de Girona y Pedro Campos
Costa, el de Portugal

Viernes, 3 de julio del 2015 - 11.57 h

La Casa Bastida de Begur (Girona) y el Ozadi Tavira Hotel del Algarve (Portugal) han sido distinguidos, ex aequo, con el
Premio FAD de Arquitectura 2015. Asimismo, el Premio FAD de Interiorismo ha recaído en la Biblioteca de Sao Paulo de
Apelaçao (Portugal), el Premio FAD de Ciudad y Paisaje ha sido para la mejora de la accesibilidad al Centro Histórico
Vitoira-Gasteiz, y el que se otorga a Intervenciones Efímeras se ha concedido a las denominadas 'Les llàgrimes de
Santa Eulàlia', un conjunto de lámparas que se instalaron en la Plaza del Rei de Barcelona.

Los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo son concedidos por la asociación ArquinFAD del Fomento de las Artes y
del Diseño a personas y entidades que hayan presentado obras terminadas durante el año anterior en la península
ibérica y las islas. A la actual edición, la número 57, se presentaron un total de 458 obras, de las que se seleccionaron
en una primera criba 16 finalistas.
Por segundo año consecutivo, los Premios FAD han incluido una categoría Internacional con el objetivo de reconocer la
arquitectura de calidad con obras proyectadas desde España y Portugal construidas en otras partes del mundo, que en
esta ocasión ha recaído en la obra 253 Viviendas en Ivry-Sur Seine (Francia).

En el caso de la Casa Bastida de Begur, obra de los arquitectos Elisabet Capdeferro y Ramon Bosch, el jurado ha
valorado "la grandísima mejora de integración de la edificación preexistente en el privilegiado entorno en el que se
encuentra". "Los límites entre construcción y naturaleza quedan desdibujados por medio de livianos elementos de
soporte de vegetación que, además de aumentar la intimidad, dan protección solar y mejoran la relación entre espacio
interior y exterior", añaden los miembros del jurado.

Por su parte, en el caso del Ozadi Tavira Hotel, situado en la localidad portuguesa de Tavira, se le ha concedido el otro
Premio FAD de Arquitectura porque la renovación del establecimiento, construido en los años 60, y realizada por el
arquitecto Pedro Campos Costa "se plantea con inteligencia y sensibilidad, resaltando los valores de la construcción
original".

En la biblioteca portuguesa ganadora del Premio FAD de Interiorismo, una obra de los años sesenta que ha sido
rehabilitada por los arquitectos Patricia Marques y J. Paulo Costa, el jurado ha distinguido esta intervención por crear "un
ambiente de recogimiento unitario, envolvente, sencillo y sereno, muy propicio para la lectura y el estudio".

La mejora de la accesibilidad al Centro Histórico de Vitoria-Gasteiz, de los arquitectos Fernando Tabuenca y Jesús
Leache, Premio FAD de Ciduad y Paisaje 2015, ha dado, según el jurado "una solución con una visión sintética a los
problemas de la marcada topografía de la estructura medieval de la ciudad y, en concreto, del Seminario Viejo".

Las 253 Viviendas en Ivry-Sur-Seine, obra ganadora del Premio FAD Internacional, de los arquitectos Miquel Lacasta y
Marc Chalamanch, han destacado por ser "un conjunto elegante y tranquilo con un carácter de ciudad jardín en la
periferia de París, con una dimensión social acentuada por la visión a largo plazo y el proceso participativo".

El Premio FAD de Intervenciones Efímeras ha sido para 'Les llàgrimes de Santa Eulàlia', una actuación de los
arquitectos Mariona Benedito y Martí Sanz junto a estudiantes de arquitectura de la UPC que idearon un conjunto de
esferas de luz que iluminaron un edificio situado en la medieval plaza del Rei de Barcelona.
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La Casa Bastida, de Capdeferro y Bosch, gana el Premi
FAD
Viernes, 3 de julio del 2015 - 11.57 h

La Casa Bastida de Begur (Girona) y el Ozadi Tavira Hotel del Algarve (Portugal) han sido distinguidos, ex aequo, con el
Premio FAD de Arquitectura 2015. Asimismo, el Premio FAD de Interiorismo ha recaído en la Biblioteca de Sao Paulo de
Apelaçao (Portugal), el Premio FAD de Ciudad y Paisaje ha sido para la mejora de la accesibilidad al Centro Histórico
Vitoira-Gasteiz, y el que se otorga a Intervenciones Efímeras se ha concedido a las denominadas 'Les llàgrimes de
Santa Eulàlia', un conjunto de lámparas que se instalaron en la Plaza del Rei de Barcelona.

Los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo son concedidos por la asociación ArquinFAD del Fomento de las Artes y
del Diseño a personas y entidades que hayan presentado obras terminadas durante el año anterior en la península
ibérica y las islas. A la actual edición, la número 57, se presentaron un total de 458 obras, de las que se seleccionaron
en una primera criba 16 finalistas.
Por segundo año consecutivo, los Premios FAD han incluido una categoría Internacional con el objetivo de reconocer la
arquitectura de calidad con obras proyectadas desde España y Portugal construidas en otras partes del mundo, que en
esta ocasión ha recaído en la obra 253 Viviendas en Ivry-Sur Seine (Francia).

En el caso de la Casa Bastida de Begur, obra de los arquitectos Elisabet Capdeferro y Ramon Bosch, el jurado ha
valorado "la grandísima mejora de integración de la edificación preexistente en el privilegiado entorno en el que se
encuentra". "Los límites entre construcción y naturaleza quedan desdibujados por medio de livianos elementos de
soporte de vegetación que, además de aumentar la intimidad, dan protección solar y mejoran la relación entre espacio
interior y exterior", añaden los miembros del jurado.

Por su parte, en el caso del Ozadi Tavira Hotel, situado en la localidad portuguesa de Tavira, se le ha concedido el otro
Premio FAD de Arquitectura porque la renovación del establecimiento, construido en los años 60, y realizada por el
arquitecto Pedro Campos Costa "se plantea con inteligencia y sensibilidad, resaltando los valores de la construcción
original".

En la biblioteca portuguesa ganadora del Premio FAD de Interiorismo, una obra de los años sesenta que ha sido
rehabilitada por los arquitectos Patricia Marques y J. Paulo Costa, el jurado ha distinguido esta intervención por crear "un
ambiente de recogimiento unitario, envolvente, sencillo y sereno, muy propicio para la lectura y el estudio".

La mejora de la accesibilidad al Centro Histórico de Vitoria-Gasteiz, de los arquitectos Fernando Tabuenca y Jesús
Leache, Premio FAD de Ciduad y Paisaje 2015, ha dado, según el jurado "una solución con una visión sintética a los
problemas de la marcada topografía de la estructura medieval de la ciudad y, en concreto, del Seminario Viejo".

Las 253 Viviendas en Ivry-Sur-Seine, obra ganadora del Premio FAD Internacional, de los arquitectos Miquel Lacasta y
Marc Chalamanch, han destacado por ser "un conjunto elegante y tranquilo con un carácter de ciudad jardín en la
periferia de París, con una dimensión social acentuada por la visión a largo plazo y el proceso participativo".

El Premio FAD de Intervenciones Efímeras ha sido para 'Les llàgrimes de Santa Eulàlia', una actuación de los
arquitectos Mariona Benedito y Martí Sanz junto a estudiantes de arquitectura de la UPC que idearon un conjunto de
esferas de luz que iluminaron un edificio situado en la medieval plaza del Rei de Barcelona.
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La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de
Portugal guanyen Premi FAD
Barcelona, 2 jul. (EFE).- La Casa Bastida de Begur (Baix Empordà) i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve (Portugal) han
estat distingits, ex aequo, amb el prestigiós Premi FAD d'Arquitectura 2015, l'entrega del qual ha tingut lloc aquesta nit en
el transcurs d'una cerimònia a la seu del Foment de les Arts i del Disseny a Barcelona.

També el Premi FAD d'Interiorisme ha recaigut en la Biblioteca de Sao Paulo d'Apelaçao (Portugal), el Premi FAD de
Ciutat i Paisatge ha estat per a la millora de l'accessibilitat al Centre Històric Vitoira-Gasteiz, i el que s'atorga a
Intervencions Efímeres s'ha concedit a les denominades "Llàgrimes de Santa Eulàlia", un conjunt de llums que es van
instal·lar a la Plaça del Rei de Barcelona.

Els Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme són concedits per l'associació ArquinFAD del Foment de les Arts i del
Disseny a persones i entitats que hagin presentat obres acabades durant l'any anterior a la Península Ibèrica i les illes.

A l'actual edició, la número 57, es van presentar un total de 458 obres, de les quals es van seleccionar en una primera
selecció 16 finalistes.

Per segon any consecutiu, els Premis FAD han inclòs una categoria Internacional amb l'objectiu de reconèixer
l'arquitectura de qualitat amb obres projectades des d'Espanya i Portugal construïdes a d'altres parts del món, que en
aquesta ocasió ha recaigut en l'obra "253 Habitatges a Ivry-Sud Seine" (França).

En el cas de la Casa Bastida de Begur, obra dels arquitectes Elisabet Capdeferro i Ramon Bosch, el jurat ha valorat "la
grandíssima millora d'integració de l'edificació preexistent en el privilegiat entorn en el qual es troba".

"Els límits entre construcció i naturalesa queden desdibuixats per mitjà de lleugers elements de suport de vegetació que,
a més d'augmentar la intimitat, donen protecció solar i milloren la relació entre espai interior i exterior", afegeixen els
membres del jurat.

De la seva banda, en el cas de l'Ozadi Tavira Hotel, situat a la localitat portuguesa de Tavira, se li ha concedit l'altre
Premi FAD d'Arquitectura perquè la renovació de l'establiment, construït en els anys 60, i realitzada per l'arquitecte
Pedro Campos Costa "es planteja amb intel·ligència i sensibilitat, ressaltant els valors de la construcció original".

En la biblioteca portuguesa guanyadora del Premi FAD d'Interiorisme, una obra dels anys seixanta que ha estat
rehabilitada pels arquitectes Patricia Marques i J. Paulo Costa, el jurat ha distingit aquesta intervenció per crear "un
ambient de recolliment unitari, envoltant, senzill i serè, molt propici per a la lectura i l'estudi".

La millora de l'accessibilitat al Centre Històric de Vitòria-Gasteiz, dels arquitectes Fernando Tabuenca i Jesús Leache,
Premi FAD de Ciutat i Paisatge 2015, ha donat, segons el jurat "una solució amb una visió sintètica als problemes de la
marcada topografia de l'estructura medieval de la ciutat i, en concret, del Seminari Vell".

Els "253 Habitatges a Ivry-Sud-Seine", obra guanyadora del Premi FAD Internacional, dels arquitectes Miquel Lacasta i
Marc Chalamanch, han destacat per ser "un conjunt elegant i tranquil amb un caràcter de ciutat jardí a la perifèria de
Paris, amb una dimensió social accentuada per la visió a llarg termini i el procés participatiu".

El Premi FAD d'Intervencions Efímeres ha estat per a "Les llàgrimes de Santa Eulàlia", una actuació dels arquitectes
Mariona Benedito i Martí Sanz al costat d'estudiants d'arquitectura de la UPC que van idear un conjunt d'esferes de llum
que van il·luminar la medieval plaça del Rei de Barcelona.

També s'ha concedit, exaequo, un Premi FAD de Pensament i Crítica 2015 a la publicació "Desert", un manifest de
Gabriel Ruiz-Larea, Nuria Úrculo i Natalia David, i a Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, editat pel Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya.

D'una altra banda, el jurat ha concedit un premi honorífic a Carlos Martí Aris en ocasió de la reedició de la seva tesi
doctoral del 1988 "Les variacions de la identitat", un assaig sobre temes d'arquitectura..
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La Casa Bastida de Begur y el Ozadi Tavira Hotel de
Portugal ganan Premio FAD
Barcelona, 2 jul (EFE).- La Casa Bastida de Begur (Girona) y el Ozadi Tavira Hotel del Algarve (Portugal) han sido
distinguidos, ex aequo, con el prestigioso Premio FAD de Arquitectura 2015, cuya entrega ha tenido lugar esta noche en
el transcurso de una ceremonia en la sede del Fomento de las Artes y del Diseño en Barcelona.

Asimismo, el Premio FAD de Interiorismo ha recaído en la Biblioteca de Sao Paulo de Apelaçao (Portugal), el Premio
FAD de Ciudad y Paisaje ha sido para la mejora de la accesibilidad al Centro Histórico Vitoira-Gasteiz, y el que se otorga
a Intervenciones Efímeras se ha concedido a las denominadas "Lágrimas de Santa Eulalia", un conjunto de lámparas
que se instalaron en la Plaza del Rei de Barcelona.

Los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo son concedidos por la asociación ArquinFAD del Fomento de las Artes y
del Diseño a personas y entidades que hayan presentado obras terminadas durante el año anterior en la Península
Ibérica y las islas.

A la actual edición, la número 57, se presentaron un total de 458 obras, de las que se seleccionaron en una primera
criba 16 finalistas.

Por segundo año consecutivo, los Premios FAD han incluido una categoría Internacional con el objetivo de reconocer la
arquitectura de calidad con obras proyectadas desde España y Portugal construidas en otras partes del mundo, que en
esta ocasión ha recaído en la obra "253 Viviendas en Ivry-Sur Seine" (Francia).

En el caso de la Casa Bastida de Begur, obra de los arquitectos Elisabet Capdeferro y Ramon Bosch, el jurado ha
valorado "la grandísima mejora de integración de la edificación preexistente en el privilegiado entorno en el que se
encuentra".

"Los límites entre construcción y naturaleza quedan desdibujados por medio de livianos elementos de soporte de
vegetación que, además de aumentar la intimidad, dan protección solar y mejoran la relación entre espacio interior y
exterior", añaden los miembros del jurado.

Por su parte, en el caso del Ozadi Tavira Hotel, situado en la localidad portuguesa de Tavira, se le ha concedido el otro
Premio FAD de Arquitectura porque la renovación del establecimiento, construido en los años 60, y realizada por el
arquitecto Pedro Campos Costa "se plantea con inteligencia y sensibilidad, resaltando los valores de la construcción
original".

En la biblioteca portuguesa ganadora del Premio FAD de Interiorismo, una obra de los años sesenta que ha sido
rehabilitada por los arquitectos Patricia Marques y J. Paulo Costa, el jurado ha distinguido esta intervención por crear "un
ambiente de recogimiento unitario, envolvente, sencillo y sereno, muy propicio para la lectura y el estudio".

La mejora de la accesibilidad al Centro Histórico de Vitoria-Gasteiz, de los arquitectos Fernando Tabuenca y Jesús
Leache, Premio FAD de Ciduad y Paisaje 2015, ha dado, según el jurado "una solución con una visión sintética a los
problemas de la marcada topografía de la estructura medieval de la ciudad y, en concreto, del Seminario Viejo".

Las "253 Viviendas en Ivry-Sur-Seine", obra ganadora del Premio FAD Internacional, de los arquitectos Miquel Lacasta y
Marc Chalamanch, han destacado por ser "un conjunto elegante y tranquilo con un carácter de ciudad jardín en la
periferia de Paris, con una dimensión social acentuada por la visión a largo plazo y el proceso participativo".

El Premio FAD de Intervenciones Efímeras ha sido para "Las lágrimas de Santa Eulàlia", una actuación de los
arquitectos Mariona Benedito y Martí Sanz junto a estudiantes de arquitectura de la UPC que idearon un conjunto de
esferas de luz que iluminaron un edificio situado en la medieval plaza del Rei de Barcelona.

También se ha concedido, ex aequo, un Premio FAD de Pensamiento y Crítica 2015 a la publicación "Desierto", un
manifiesto de Gabriel Ruiz-Larea, Nuria Úrculo y Natalia David, y a Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, editado por el
Colegio de Arquitectos de Cataluña.

Por otro lado, el jurado ha concedido un premio honorífico a Carlos Martí Aris en ocasión de la reedición de su tesis
doctoral de 1988 "Las variaciones de la identidad", un ensayo sobre temas de arquitectura..
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El lugar del diseño
El FADfest estrena nuevo formato y concentra más de 30 actividades a lo largo de
esta semana

Una puerta que no se puede cerrar, un abrigo que oculta una tienda de campaña y un arnés electrónico que convierte
los puentes en arpas gigantes permitiendo a la artista Di Mainstone tocarlos con sus movimientos. Son algunas de las
propuestas que se exhiben en Fuera de lugar, la muestra que se abrió este martes en el Disseny Hub Barcelona, dando
inicio a los actos del FADfest, el festival de diseño, arquitectura y arte, que se creó en 2011 con el objetivo de reunir y
dar más visibilidad a los premios otorgados por el FAD (Fomento de las Artes y del Diseño), algunos con más de medio
siglo de historia.

Fuera de lugar, abierta hasta el 31 de octubre, es la principal novedad de un festival que renueva su formato,
concentrando todas las actividades, más de 30, en una semana para facilitar la visita del público foráneo. La relación con
la naturaleza y la tecnología y las problemáticas alimentarias, son los ejes principales alrededor de los cuales la
comisaria Rosa Pera ha reunido trabajos híbridos, que no encajan en las categorías convencionales y abren nuevas vías
de desarrollo desde la perspectiva del arte y la creatividad.

Muchas piezas destacan por su carácter lúdico e irónico, empezando por el humor negro de la lámpara para colgados de
Marc Ligos, que funciona sólo si alguien se cuelga del otro lado. “Los objetos no son inocentes, algunos esconden
actitudes para el crimen. Las armas a menudo son objetos banales: un candelabro, un trofeo, un jarrón de bronce del
siglo XIX”, indica Martin de Azúa, uno de los diseñadores más brillantes e innovadores del panorama español, a
propósito de su proyecto Tótem Mortal, que explora los usos alternativos de los objetos decorativos.

Una amplia sección aborda la reflexión sobre lo que una sociedad híper vigilada implica para la seguridad y la privacidad,
haciendo hincapié en el uso de los dispositivos electrónicos individuales para el control masivo de sus usuarios, como
apunta la obra de Holly Herndon. De las perspectivas a las prospectivas, la muestra se concluye con una serie de
proyectos que buscan soluciones innovadoras y ecológicas, como las Jungle Bars, barritas energéticas a base de
insectos, que se lanzarán en el mercado el mes que viene. También se pueden ver unas esculturas de própolis de
Marlène Huissoud, que ya forman parte de la colección del MOMA de Nueva York y ladrillos de hongos de Philip Ross,
un recurso constructivo revolucionario si es cierto que ofrecen más resistencia y durabilidad que el hormigón.

La nueva muestra convive con las ya consolidadas exposiciones de las obras finalistas y ganadoras de los Premios FAD
de Arquitectura e Interiorismo, los Laus de Diseño gráfico y Comunicación visual y los ModaFAD, que se otorgan a los
diseñadores de moda emergentes. Los premios forman parte de Todo en su lugar, el segundo eje del nuevo formato del
festival, que incluye conferencias, talleres, presentaciones, debates y visitas a estudios de artistas, diseñadores y
artesanos. Este ámbito acoge también el primer encuentro europeo de Digital Urban Sketching, en el cual un centenar
de creativos experimentarán con las nuevas técnicas digitales a través de las aplicaciones móviles de Adobe.
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FADfest hace de Barcelona la capital mundial del diseño
con "Fuera de lugar"
La exposición "Fuera de lugar", con 40 obras de diseñadores y arquitectos que traspasan categorías y convenciones
para explorar maneras de hacer y proyectar diferentes a las habituales, abre el festival FADfest 2015, que convierte a la
ciudad condal en la capital mundial del diseño.

El FADfest, que se celebrará entre el 29 de junio y el 5 de julio en el Disseny Hub Barcelona, acogerá unas treinta
actividades y se ha estructurado en torno a dos ejes, la exposición "Fuera de lugar" y "Todo en su lugar", un epígrafe
bajo el cual se agrupan los actos de entrega de premios de la quinta edición del festival.

Ésta será la primera edición en la que el FADfest organiza una exposición temática en la que propone "salir de la zona
de confort para adentrarse en otros territorios", ha subrayado Rosa Pera, autora del concepto y del guión de "Fuera de
lugar" y directora del equipo comisarial.

La muestra que se inaugura hoy se podrá visitar hasta el 31 de octubre en el centro de Disseny Hub de Barcelona, con
más de 40 obras de autores nacionales e internacionales.

"Fuera de lugar" está producida por el FAD (Fomento de las Artes y del Diseño) con obras de diseñadores, artistas y
arquitectos que traspasan categorías y convenciones para explorar maneras de hacer y proyectar diferentes a las
habituales, "una guía para perderse y pensar".

La exposición se inaugurará con la conferencia de Glithero, del estudio de diseño de Londres formado por Tim Simpson
y Sarah van Gameren.

Entre los artistas más destacados se encuentran Búi Bjarmar Adalsteinsson, Stefán Atli Thoroddsen, Tomás Alonso,
Neostudio Architects, Act_romegialli Architects, Martín Azúa, Alfonso Borragán y Jordi Canudas.

"Todo en su lugar" son los actos de entrega de galardones que reconocen públicamente el trabajo de los mejores
profesionales y empresas como los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo, los Premios Laus de Diseño Gráfico y
Comunicación Visual de Barcelona y los Premios MODAFAD de diseñadores emergentes, así como conferencias,
talleres, presentaciones y debates que sitúan el diseño al servicio de las necesidades sociales.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos (ADG), Daniel Ayuso, ha
destacado el premio Laus de Honor a la diseñadora Raquel Pelta por "su trayectoria y su aportación al mundo del
diseño", y ha subrayado la presencia de los 1.200 participantes y 55 profesionales en el festival, así como del jurado
internacional.

Según ha señalado la presidenta de la A-FAD, Magda Polo, el próximo viernes 3 de julio, en la clausura de otro evento
que tiene lugar estos días en la capital catalana, la pasarela de moda 080, tendrá lugar el desfile MODAFAD de
diseñadores de moda emergentes, donde expondrán los trabajos de Guillem Rodríguez, diseñador destacado por Polo.

También dentro del eje "Todo en su lugar", el arquitecto Oliver Thill, presidente del jurado de los Premios FAD
internacionales, impartirá una conferencia titulada "Ikea Classicism".

Otras actividades que se desarrollarán serán los talleres de materiales avanzados organizados por Materfad, centro de
materiales de Barcelona, el primer encuentro europeo de "Digital Urban sketching" de Adobe, visitas a talleres de
artesanos, artistas y diseñadores de la ciudad, debates sobre diseño y educación organizados con la Associació de
Mestres Rosa Sensat, o la exposición "What's Next" de Materfad, entre otras.
Noticias relacionadas

 La falta de vuelos directos a China lastra el turismo de comprasLa falta de vuelos directos a China lastra el•
turismo de compras

El turismo, por otra parte, supone el 9% del PIB mundial y el 11% del empleo, aunque se espera que en España
llegue a un 20% del PIB en 2020, si sigue creciendo a la media actual.
  

 La falta de vuelos directos a China lastra el turismo de compras•

El turismo, por otra parte, supone el 9% del PIB mundial y el 11% del empleo, aunque se espera que en España
llegue a un 20% del PIB en 2020, si sigue creciendo a la media actual.
  

AGENDAde la semana•

VELAMundial ORC Barcelona (Hasta el 4 de Julio). Canal+)Mundial femenino Partido por el tercer puesto.
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La tienda «National Geographic» cierra sus puertas definitivamente en Madrid•

Resignación general«¡Qué mal que una tienda tan prestigiosa en el país se vea abocada al cierre!», lamenta,
resignado, Juan Pedro, de 65 años, y comprador asiduo en un establecimiento con fama ...
  

Piquet, primer campeón del mundo de Fórmula E•

Otro brasileño, Bruno Senna fue cuarto en la carrera de este domingo en la capital del Reino Unido, que finalizó por
delante de Buemi, Di Grassi y Piquet; y en la que el mexicano Salvador ...
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FADfest hace de Barcelona la capital mundial del diseño
con "Fuera de lugar"

29/06/2015 - 16:10      Puntúa la noticia :          Nota de los usuarios: - ( 0 votos)     Más noticias sobre: 
Barcelona•   

CataluÃ±a  
Londres•   
Adobe•   
Reino unido•  

Enlaces relacionados

Barcelona volverá a ser la capital mundial del diseño gracias al FADfest (25/06)

Barcelona volverá a ser la capital mundial del diseño gracias al FADfest (25/06)
Seguir a @elecodiario

Barcelona, 29 jun (EFE).- La exposición "Fuera de lugar", con 40 obras de diseñadores y arquitectos que traspasan
categorías y convenciones para explorar maneras de hacer y proyectar diferentes a las habituales, abre el festival
FADfest 2015, que convierte a la ciudad condal en la capital mundial del diseño.

El FADfest, que se celebrará entre el 29 de junio y el 5 de julio en el Disseny Hub Barcelona, acogerá unas treinta
actividades y se ha estructurado en torno a dos ejes, la exposición "Fuera de lugar" y "Todo en su lugar", un epígrafe
bajo el cual se agrupan los actos de entrega de premios de la quinta edición del festival.

Ésta será la primera edición en la que el FADfest organiza una exposición temática en la que propone "salir de la zona
de confort para adentrarse en otros territorios", ha subrayado Rosa Pera, autora del concepto y del guión de "Fuera de
lugar" y directora del equipo comisarial.

La muestra que se inaugura hoy se podrá visitar hasta el 31 de octubre en el centro de Disseny Hub de Barcelona, con
más de 40 obras de autores nacionales e internacionales.

"Fuera de lugar" está producida por el FAD (Fomento de las Artes y del Diseño) con obras de diseñadores, artistas y
arquitectos que traspasan categorías y convenciones para explorar maneras de hacer y proyectar diferentes a las
habituales, "una guía para perderse y pensar".

La exposición se inaugurará con la conferencia de Glithero, del estudio de diseño de Londres formado por Tim Simpson
y Sarah van Gameren.

Entre los artistas más destacados se encuentran Búi Bjarmar Adalsteinsson, Stefán Atli Thoroddsen, Tomás Alonso,
Neostudio Architects, Act_romegialli Architects, Martín Azúa, Alfonso Borragán y Jordi Canudas.

"Todo en su lugar" son los actos de entrega de galardones que reconocen públicamente el trabajo de los mejores
profesionales y empresas como los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo, los Premios Laus de Diseño Gráfico y
Comunicación Visual de Barcelona y los Premios Modafad de diseñadores emergentes, así como conferencias, talleres,
presentaciones y debates que sitúan el diseño al servicio de las necesidades sociales.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos (ADG), Daniel Ayuso, ha
destacado el premio Laus de Honor a la diseñadora Raquel Pelta por "su trayectoria y su aportación al mundo del
diseño", y ha subrayado la presencia de los 1.200 participantes y 55 profesionales en el festival, así como del jurado
internacional.

Según ha señalado la presidenta de la A-FAD, Magda Polo, el próximo viernes 3 de julio, en la clausura de otro evento
que tiene lugar estos días en la capital catalana, la pasarela de moda 080, tendrá lugar el desfile MODAFAD de
diseñadores de moda emergentes, donde expondrán los trabajos de Guillem Rodríguez, diseñador destacado por Polo.

También dentro del eje "Todo en su lugar", el arquitecto Oliver Thill, presidente del jurado de los Premios FAD
internacionales, impartirá una conferencia titulada "Ikea Classicism".

Otras actividades que se desarrollarán serán los talleres de materiales avanzados organizados por Materfad, centro de
materiales de Barcelona, el primer encuentro europeo de "Digital Urban sketching" de Adobe, visitas a talleres de
artesanos, artistas y diseñadores de la ciudad, debates sobre diseño y educación organizados con la Associació de
Mestres Rosa Sensat, o la exposición "What's Next" de Materfad, entre otras.
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El FADfest dóna el tret de sortida amb la mostra 'Fora
de lloc' com a eix central
La presidenta del FAD, Nani Marquina, destaca que el FADfest cerca "que el disseny sigui conegut per tots", no només
pels professionals. Per aquest motiu s'organitzen activitats gratuïtes i obertes a tots els públics. Marquina també ha
remarcat que d'aquesta manera volen promocionar l'espai del Disseny Hub Barcelona, seu del FAD, i que "la gent es
vagi apropant més a aquest edifici".

Per segon any consecutiu el Disseny Hub acull el FADfest i Marquina expressa que des del FAD tenen "la il·lusió,
l'esperança que estant el museu obert tinguem una afluència de públic molt més important" que la de l'any anterior, que
va ser de més de 40.000 persones. Una de les novetats és que la durada del FADfest s'ha reduït de 15 dies a una
setmana per tant Marquina explica que ha disminuït el nombre d'activitats però que "sobretot" es volia "apostar amb
aquestes activitats per qualitat, valor i reflexió entorn que és el disseny, l'arquitectura, l'art l'artesania".

L'exposició 'Fora de lloc', de la comissària Rosa Pera, és una de les principals activitats gratuïtes i obertes a tots els
públics. La mostra recull 40 obres de 46 artistes en què es barregen diverses disciplines del disseny. Arquitectura, moda,
disseny gràfic o industrial es combinen sota un mateix concepte, que és 'Fora de lloc'. Pera ho va plantejar inicialment
com la manera de "mirar d'explorar un territori on no hi hagués espai de confort per a ningú" ja que cada disciplina està
en un espai compartit que no li és propi. Les obres tenen en comú que enfoquen una manera de relacionar-se amb la
natura, en alguns casos impròpia i lluny de les convencions establertes, i també tenen un component de joc. La finalitat
de l'exposició, explica Pera, és "arribar a conèixer allò que desconeixem per complert".
Premis FAD

En la mateixa sala que 'Fora de lloc' també es podran visitar les prop de 200 obres finalistes dels premis FAD
d'Arquitectura i Interiorisme, els Laus de disseny gràfic i les peces finalistes i guanyadors dels MODAFAD awards de
l'any anterior. El 2 de juliol es celebrarà la cerimònia d'entrega de premis dels premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme
2015, el 3 de juliol la Nit Laus d'entrega dels premis de disseny gràfic i els MODAFAD es lliuraran en la desfilada de
clausura del 080 Barcelona Fashion. Altres premis, presents en l'edició de l'any passat, com els Premis ArtFAD d'art i
artesania, els City to City Barcelona FAD Award o els Premis Delta de Disseny Industrial han passat a ser bianuals per
tant no s'entregaran fins l'edició de l'any que ve. El FADfest 2016, per tant, acollirà una mostra més extensa similar a la
de l'any anterior. 
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FADFest, el festival del millor disseny
Fins al 5 de juliol el Disseny Hub barcelona s'omple d'activitats, conferències i
exposicions en la 5a edició del FadFest, el festival de disseny i l'arquitectura

Barcelona.(Redacció).- A partir d'avui i fins el dia 5 de juliol del Museu disseny HUB acull el  FADfest, el festival del
disseny industrial, del disseny gràfic i la comunicació visual, de l’arquitectura i l’interiorisme, de la moda, de l’art i
l’artesania. 

Per primera vegada, el festival FADFest concentra totes les activitats en una setmana i a més compta amb una
escenografia conjunta, la sala gran del Disseny Hub Barcelona, que es converteix en un aparador per descobrir les millors
propostes de l’any en arquitectura, interiorisme, disseny gràfic, publicitat, disseny industrial, artesania, art i moda.

A banda de la tradicional exposició on s’hi mostres els projectes finalistes i guanyadors dels premis FAD, el festival
també ofereix als seus visitants la mostra “Fora de lloc”. En aquesta exposició, s’hi recullen 46 obres de dissenyadors,
arquitectes i artistes que s’allunyen d’allò convencional per presentar noves perspectives.
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FADfest hace de Barcelona la capital mundial del diseño
con 'Fuera de lugar'
La cita se celebrará entre el 29 de junio y el 5 de julio en el Disseny Hub Barcelona y
acogerá unas treinta actividades

Barcelona. (EFE).- La exposición "Fuera de lugar", con 40 obras de diseñadores y arquitectos que traspasan categorías
y convenciones para explorar maneras de hacer y proyectar diferentes a las habituales, abre el festival FADfest 2015,
que convierte a Barcelona en la capital mundial del diseño.

El FADfest, que se celebrará entre el 29 de junio y el 5 de julio en el Disseny Hub Barcelona, acogerá unas treinta
actividades y se ha estructurado en torno a dos ejes, la exposición "Fuera de lugar" y "Todo en su lugar", un epígrafe
bajo el cual se agrupan los actos de entrega de premios de la quinta edición del festival. Ésta será la primera edición en
la que el FADfest organiza una exposición temática en la que propone "salir de la zona de confort para adentrarse en
otros territorios", ha subrayado Rosa Pera, autora del concepto y del guión de "Fuera de lugar" y directora del equipo
comisarial.

La muestra que se inaugura hoy se podrá visitar hasta el 31 de octubre en el centro de Disseny Hub de Barcelona, con
más de 40 obras de autores nacionales e internacionales. "Fuera de lugar" está producida por el FAD (Fomento de las
Artes y del Diseño) con obras de diseñadores, artistas y arquitectos que traspasan categorías y convenciones para
explorar maneras de hacer y proyectar diferentes a las habituales, "una guía para perderse y pensar".

La exposición se inaugurará con la conferencia de Glithero, del estudio de diseño de Londres formado por Tim Simpson
y Sarah van Gameren.
Entre los artistas más destacados se encuentran Búi Bjarmar Adalsteinsson, Stefán Atli Thoroddsen, Tomás Alonso,
Neostudio Architects, Act_romegialli Architects, Martín Azúa, Alfonso Borragán y Jordi Canudas.

"Todo en su lugar" son los actos de entrega de galardones que reconocen públicamente el trabajo de los mejores
profesionales y empresas como los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo, los Premios Laus de Diseño Gráfico y
Comunicación Visual de Barcelona y los Premios Modafad de diseñadores emergentes, así como conferencias, talleres,
presentaciones y debates que sitúan el diseño al servicio de las necesidades sociales. Asimismo, el presidente de la
Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos (ADG), Daniel Ayuso, ha destacado el premio Laus de Honor a
la diseñadora Raquel Pelta por "su trayectoria y su aportación al mundo del diseño", y ha subrayado la presencia de los
1.200 participantes y 55 profesionales en el festival, así como del jurado internacional.

Según ha señalado la presidenta de la A-FAD, Magda Polo, el próximo viernes 3 de julio, en la clausura de otro evento
que tiene lugar estos días en la capital catalana, la pasarela de moda 080, tendrá lugar el desfile MODAFAD de
diseñadores de moda emergentes, donde expondrán los trabajos de Guillem Rodríguez, diseñador destacado por Polo.
También dentro del eje "Todo en su lugar", el arquitecto Oliver Thill, presidente del jurado de los Premios FAD
internacionales, impartirá una conferencia titulada "Ikea Classicism".

Otras actividades que se desarrollarán serán los talleres de materiales avanzados organizados por Materfad, centro de
materiales de Barcelona, el primer encuentro europeo de "Digital Urban sketching" de Adobe, visitas a talleres de
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artesanos, artistas y diseñadores de la ciudad, debates sobre diseño y educación organizados con la Associació de
Mestres Rosa Sensat, o la exposición "What's Next" de Materfad, entre otras.
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El millor disseny és al FADFest

þÿ�F�i�n�s� �a�l� �5� �d�e� �j�u�l�i�o�l� �e�l� �D�i�s�s�e�n�y� �H�u�b� �b�a�r�c�e�l�o�n�a� �s ��o�m�p�l�e� �d ��a�c�t�i�v�i�t�a�t�s�,� �c�o�n�f�e�r�è�n�c�i�e�s� �i� �e�x�p�o�s�i�c�i�o�n�s� �e�n� �l�a� �5�a� �e�d�i�c�i�ó� �d�e�l� �F�a�d�F�e�s�t�,
þÿ�e�l� �f�e�s�t�i�v�a�l� �d�e� �d�i�s�s�e�n�y� �i� �l ��a�r�q�u�i�t�e�c�t�u�r�a�.� �E�l� �f�e�s�t�i�v�a�l� �t�a�m�b�é� �a�g�l�u�t�i�n�a� �l�e�s� �c�e�r�i�m�ò�n�i�e�s� �d�e� �l�l�i�u�r�a�m�e�n�t�s� �d�e�l�s� �p�r�e�m�i�s� �q�u�e� �a�t�o�r�g�a� �e�l
FAD.

Per primera vegada, el festival concentra totes les activitats en una setmana i a més compta amb una escenografia
conjunta, la sala gran del Disseny Hub Barcelona, que es converteix en un aparador per descobrir les millors propostes
þÿ�d�e� �l ��a�n�y� �e�n� �a�r�q�u�i�t�e�c�t�u�r�a�,� �i�n�t�e�r�i�o�r�i�s�m�e�,� �d�i�s�s�e�n�y� �g�r�à�f�i�c�,� �p�u�b�l�i�c�i�t�a�t�,� �d�i�s�s�e�n�y� �i�n�d�u�s�t�r�i�a�l�,� �a�r�t�e�s�a�n�i�a�,� �a�r�t� �i� �m�o�d�a� �.

þÿ�A� �b�a�n�d�a� �d�e� �l�a� �t�r�a�d�i�c�i�o�n�a�l� �e�x�p�o�s�i�c�i�ó� �o�n� �s ��h�i� �m�o�s�t�r�e�s� �e�l�s� �p�r�o�j�e�c�t�e�s� �f�i�n�a�l�i�s�t�e�s� �i� �g�u�a�n�y�a�d�o�r�s� �d�e�l�s� �p�r�e�m�i�s� �F�A�D�,� �e�l� �f�e�s�t�i�v�a�l
þÿ�t�a�m�b�é� �o�f�e�r�e�i�x� �a�l�s� �s�e�u�s� �v�i�s�i�t�a�n�t�s� �l�a� �m�o�s�t�r�a�  ��F�o�r�a� �d�e� �l�l�o�c �� �.� �E�n� �a�q�u�e�s�t�a� �e�x�p�o�s�i�c�i�ó�,� �s ��h�i� �r�e�c�u�l�l�e�n� �4�6� �o�b�r�e�s� �d�e
þÿ�d�i�s�s�e�n�y�a�d�o�r�s�,� �a�r�q�u�i�t�e�c�t�e�s� �i� �a�r�t�i�s�t�e�s� �q�u�e� �s ��a�l�l�u�n�y�e�n� �d ��a�l�l�ò� �c�o�n�v�e�n�c�i�o�n�a�l� �p�e�r� �p�r�e�s�e�n�t�a�r� �n�o�v�e�s� �p�e�r�s�p�e�c�t�i�v�e�s� �.
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El centro social de Oleiros, destacado por el jurado de los premios FAD de arquitectura

El centro social de Oleiros figura entre las 27 obras de arquitectura seleccionadas para los premios FAD. En total, al
certamen, en las diferentes categorías, concurrieron 458 trabajos. Los técnicos han destacado esta construcción, obra de
Carlos Seoane. Los integrantes del jurado visitaron la construcción el pasado 7 de marzo. El equipo estaba integrado por
Víctor López Cotelo, presidente, y por Ignasi Bonet, Agustí Costa, Mariana Pestana, Mónica Riveira y Grabiel Valeri.
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La rehabilitación de una humilde casa en Oporto
regenera su entorno.

El arquitecto portugués Paulo Moreira es el autor de esta pequeña vivienda-despacho situada en Oporto y finalista de la
presente edición de los Premios FAD. El proyecto parte de la idea de que las obras a pequeña escala también pueden
tener un impacto en la recuperación de la ciudad. La casa está situada en un pequeño solar triangular en la Rua dos
Caldeireiros, que constituye literalmente el espacio sobrante entre edificios de diferentes direcciones. Tiene cerca de 57
m2 distribuidos en tres plantas y media-plantas con un frente único de 4 metros; la esquina opuesta es de 75 cm.

Más sobre los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo 2015 en diarioDESIGN

La intervención pretendía devolver a la construcción su carácter original, realizando mínimas modificaciones.
Estructuralmente, el trabajo se redujo a la sustitución y la consolidación de algunos elementos. En la fachada, las obras
de conservación se realizaron respetando las características tradicionales de la construcción: se rehabilitaron las
superficies de revoco y se sustituyeron las carpinterías existentes.

En la planta baja se mantuvo la apariencia imperfecta de la piedra pintada, testigo del paso del tiempo y vehículo para
establecer un diálogo con la envolvente degradada que constituye esta zona de la ciudad.

La intervención en la cubierta se basó en la recuperación de dos vigas de madera y la sustitución de los elementos
restantes por otros de características similares a los originales, incluyendo la reconstrucción de los listones que
sujetaban el techo de estuco, ahora vistos.

La volumetría del tejado se mantuvo pero se añadieron nuevas entradas de luz y se reforzó el aislamiento térmico.

La organización de los espacios interiores se caracterizó por una mínima intervención que permitió mantener la
disposición espacial general existente.

De esta manera se controlaron los costos de la obra y se respetó la tipología original. Se eliminaron algunas
intervenciones que había restado carácter al edificio a través del tiempo (revocos, techos y tabiques falsos).

El proceso de ‘desnudado’ de las paredes y techos hizo que salieran a la luz las texturas de los materiales, unificadas
por el color blanco, lo que permitió establecer relaciones con las edificaciones vecinas.

Estos descubrimientos inspiraron la creación de pequeños nichos que mejoran la relación recíproca entre la arquitectura,
los objetos y la propiedad. Puntualmente, se introdujeron piezas contemporáneas –vajilla, hardware…- con las que se
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logró un equilibrio entre los elementos nuevos y viejos.

La intención de hacer evidente el esqueleto de la casa también se materializó en el área de almacenamiento de la planta
baja y en los baños alojados en las entreplantas (aseo y ducha), revestidos tan sólo de cemento.

En una obra de estas dimensiones, estas sencillas operaciones han permitido ganar espacio y adquirir un nivel de
confort y calidad en consonancia con los estándares actuales.

Al comienzo de la obra, una gran parte de los edificios de esta calle se encontraban en un avanzado estado de
deterioro. El proyecto de esta pequeña vivienda impulsó la rehabilitación de algunos edificios vecinos, en los que se
fueron realizando intervenciones modestas, como el arreglo de las cubiertas o la pintura de las fachadas, así como otras
más profundas de la conservación y restauración del interior.

Como conclusión, se puede decir que aunque la casa habla la misma lengua que el barrio tradicional en que se integra,
adquiere sin embargo un carácter particular, contemporáneo. Revela una inteligencia proyectual de gestión de recursos,
espacio y soluciones. La minuciosidad con que se construyó, como si de una joya se tratase, fructifica en detalles
constructivos ingeniosos, originales y hasta con sentido del humor.

Fotografías: PROMPT / Inês Guedes
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Consistencias

Consistencias

Posted by miquel lacasta on 1 de junio de 2015 · Dejar un comentario 

Consistencias

En una entrevista reciente de Anatxu Zabalbeascoa al presidente del jurado de los premios FAD
2015, Víctor López-Cotelo, este declaraba: la arquitectura necesita inteligencia, de manera que
la belleza sea una consecuencia natural de sus valores. La arrogancia suele acompañar de
cerca la ignorancia. Eso vale para cualquier país. El festejo hortera pretencioso no tiene que ver

con saber disfrutar de la vida en cada momento.[1]

Junto a estas palabras la periodista escribía, a lo largo de los años, y lo largo de la historia, el Premio FAD de
arquitectura ha defendido una idea de la arquitectura basada en la inteligencia y no limitada a los efectos visuales y al
componente formal de la disciplina.

Hoy día parece claro, o al menos, suscita suficiente consenso, que la arquitectura que se dedica a la especulación
formal sin más reflexión ni atributos que ese juego egocéntrico de la forma por la forma esta totalmente desacreditada,
tanto en la academia como en la profesión. Y no me refiero a un descredito local, producto de una crisis singularmente
cruel, como podría argumentarse que ocurre en la península, sino que esta arquitectura, ayer masivamente aplaudida,
es hoy puesta en tela de juicio en todo el mundo. Desde las nuevas practicas del continente asiático, con algunos
arquitectos indios a la cabeza, pasando por la cuna hitech de Los Angeles o Londres, a la seriedad de las nuevas
coordenadas arquitectónicas nórdicas y centro europeas, o incluso la voluptuosidad cultural de las latitudes
suramericanas, el formalismo vacío de contenidos o dicho de otra manera más grafica, la mera eyaculación formal está
difusa en el descrédito y una cierta atmósfera de naftalina.

En todas las escuelas de arquitectura, al menos, en todas las principales, el diseño paramétrico, o ha evolucionado hacia
posiciones más abiertas, introduciendo consideraciones y mapificaciones de raíz social, cultural o tecnológica,
poniéndose al servicio de lo otro, o directamente ha pasado a formar parte de un mero procedimiento para el desarrollo
de situaciones específicas de proyecto. En todo caso, lo que antaño definíamos como diseño paramétrico, ha pasado de
tendencia y moda a una cierta sensación de retiro debido a su inconsistencia.

Es decir, el diseño paramétrico especulativo ha caído en el olvido, y en su lugar han aparecido cientos de FabLabs que
permiten customizar un producto, que abren a una gran masa social, la posibilidad de llegar incluso a hacerte tu propia
vivienda[2] o simplemente ponen el software que permite el desarrollo de formas arquitectónicas complejas al servicio de
una lógica de ámbito superior, que en palabras de López-Cotelo podríamos resumir en ponerse al servicio de una buena
dosis de inteligencia.

El resultado de la retirada del mundo fashion, ha venido acompañado con la proliferación de críticas feroces, a media
voz en muchos casos, al empecinamiento irresponsable de figuras en otro momento totémicas como Zaha Hadid, Frank
Gerhy o Santiago Calatrava, por su terquedad en seguir promoviendo una arquitectura vacía de contenidos culturales,
sociales, económicos, políticos o tecnológicos. Toda las prácticas que preservan una visión de la arquitectura como una
obra de arte, y por tanto sujeta a la absoluta subjetividad del autor y porqué no decirlo, a su capricho ególatra, están
quedando caricaturizadas, a veces con sorna, otras con crueldad.

De hecho es curioso dibujar el mapa geográfico donde este tipo de arquitecturas todavía tienen una cierta vigencia, y
nos daremos cuenta que conforman un conglomerado de democracias dudosas, de sociedades donde algunas de ellas,
apenas hace 20 años, se situaban en el límite del subdesarrollo, o directamente dictaduras de nuevo rico, sin poso
cultural, ni social, ni de hecho, económico. Ese es el descredito que conlleva la inconsistencia arquitectónica que
promueve la simplista idea de la especulación formal sin los atributos propios de los genuinamente arquitectónicos.

La arquitectura avanza. Hoy quizás más que nunca, avanza por la cantidad de profesionales que se dedican a ella en el
mundo entero, ya sea por las dificultades que atraviesa nuestra profesión. Ya saben, ante las dificultades, surge la
creatividad, el ingenio y la inteligencia.

En realidad, creo que de las dificultades surge la consistencia de nuestra profesión.

Por supuesto, eso no quiere decir que ahora no estemos rodeados de peligros intelectuales a la hora de repensar la
consistencia de la arquitectura. Igual que me parece frívolo, deleznable e inconsistente el irresponsable ejercicio de
especulación formal a partir de un software más o menos complicado, me parece igual de inconsistente el alegato
constante que se hace a la austeridad por principio, como si el hecho de que una arquitectura fuera austera en sus
materiales y en sus formas ya comporta un estándar de calidad.
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No seamos mezquinos ni reduccionistas, hay proyectos, que por su contexto urbano, su programa, su relación con el
entorno natural y sensorial, que por su inserción en un tejido social determinado y por muchas razones más, deberán
convertirse en un ejercicio de contención formal y material, deberán fomentar un uso responsable de un presupuesto
mínimo, o deberán integrarse sin gritar, ni alardear de sus formas. En cambio, por razones totalmente opuestas a las
anteriores, en otro tipo de proyectos se deberá promover una lógica formal más icónica, totémica y voluptuosa, y se
deberá dotar económicamente ese proyecto para que pueda erigirse y construir así toda la carga simbólica que el
proyecto requiere.

En medio de estos dos supuestos extremos, por suerte, se sitúan todas las infinitas gamas de grises que la inteligencia
del arquitecto deberá ser capaz de concretar, dando una poderosa consistencia al proyecto y permitir que hablemos de
arquitectura y no de caprichos subjetivos provenientes de un lado u otro del charco del reduccionismo.

Es interesante hacer notar que en ambos casos, tanto en el proyecto inteligentemente contenido, como en el proyecto
sensiblemente voluptuoso, el común denominador es la aparición disruptiva de la ética a la hora de proyectar. En otras
palabras, lo que podemos aventurar es que la ética proyectual, debería liderar la consistencia de nuestros proyectos, de
nuestras docencias, nuestras reflexiones y nuestras obras.

Dicho de otro modo, la arquitectura consistente es mucho más compleja que el reduccionismo de especular con la forma,
o el mismo reduccionismo de negarle toda forma posible, reduciéndola a una caja de zapatos. Y esa complejidad viene
de la mano de una reflexión ética. Ética con la sociedad, con el medioambiente, con la economía, con la cultura, en
definitiva, con la política, en tanto que habitantes de la polis.

La arquitectura, por suerte, nos supera; supera a los arquitectos que la piensan, supera el tiempo en que está pensada,
supera al propio programa con la que fue concebida y queda integrada y por tanto superada por la realidad urbana que
la acoge con una historia y un futuro sin fin.

Si dejamos que la arquitectura quede reforzada con una propuesta ética de calado, si la dotamos de una buena dosis de
inteligencia, podemos quedar mínimamente tranquilos. La hemos construido con la necesaria consistencia para resistir
tan largo recorrido.

En la imagen, uno de los accesos a la Facultad de Arquitectura de la UNAM en México DF. Fotografía propia.

[1] Ver el artículo completo en
http://blogs.elpais.com/del-tirador-a-la-ciudad/2015/05/el-premio-fad-2015-al-rescate-de-la-arquitectura.html

[2] http://www.wikihouse.cc
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Reforma de una vivienda en el Poble Sec de Barcelona
Publicado el junio 1, 2015 | 3 comentarios

¡Buenas tardes! Hoy os enseño una reforma de una vivienda en un bajo de dos alturas, en el barrio de Poble Sec, en
Barcelona.

Es un proyecto de Pepe Ramos, con la colaboración de Miquel Mariné, y es
finalista a los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo de este año, junto con
este otro proyecto que os enseñé la semana pasada.

El jurado ha opinado lo siguiente sobre el proyecto, que está seleccionado en la
categoría de interiorismo:

“La intervención precisa incorpora con decisión y acierto el carácter desenfadado
del barrio y las particularidades de los elementos singulares descubiertos a través
de una cuidadosa operación de sustracción.”

“Mediante el vaciado del espacio y la configuración de nuevos huecos consigue
establecer favorables relaciones entre espacios y usos, así como recorridos
alternativos que aportan versatilidad a la vivienda sin recurrir a elementos
móviles.”

El resultado es espectacular… ¿No os parece?

Imágenes © José Hevia.
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Relacionado
Esta entrada fue publicada en Arquitectura, Diseño y etiquetada arquitectura, bajo, barcelona, diseño, interiorismo,
miquel mariné, pepe ramos, poble sec, premios FAD, reforma, rehabilitación, vivienda. Guarda el enlace permanente.
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Un edificio de Galeras entra en la selección de los premios FAD de Arquitectura

El edificio residencial de la cooperativa de viviendas Galeras-Entrerríos, ha sido seleccionado en la edición de los
premios FAD de Arquitectura e Interiorismo. Los autores del proyecto, que llevó a cabo el Grupo Arial, son los arquitectos
Manuel Carbajo Capeáns y Celso Barrios. El aparejador es Enrique Martínez Carregal.

Al certamen concurrieron 383 obras, de las cuales 16 han sido declaradas finalistas y 45 seleccionadas. La entrega de
premios FAD 2015 se enmarca en FADfest, que se celebrará en Barcelona en julio.
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Finalistas premios FAD Arquitectura e interiorismo
Os mostramos los seleccionados finalistas de la 57 edición de los prestigiosos
premios FAD de arquitectura e interiorismo

Revista Decoración
Juegos•   
Los Autores•  

¿Los artículos de tu blog publicados aquí? ¡Propón tu blog!
TENDENCIAS  ›  DECORACIÓN Por Iliaestudio Os mostramos los seleccionados finalistas
de la 57 edición de los prestigiosos premios FAD de arquitectura e interiorismo

Han sido seleccionados por un reconocido jurado entre más de 458 trabajos presentados. Apartado Arquitectura:

Casa 1014 en Granollers, H Arquitectes
Fotografía: Adrià Goula
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Casa Bastida en Begur, Bosch Capdeferro Arquitectures
Fotografía: José Hevia

Centre de Recerca ICTA-ICP. UAB. Cerdanyola del Vallès, H Arquitectes
Fotografía:  Adrià Goula

Ozadi Tavira Hotel, Tavira,Campos Costa Arquitectos
Fotografía: José Campos

Casinha no Porto, Oporto,Paulo Moreira
Fotografía:  Inês Guedes  

Casa E/C, Açores,SAMI-arquitectos
Fotografía: Paulo Catrica Apartado Interiorismo:  

Biblioteca São Paulo, Apelação, Site Specific Arquitectura,
Lda

Fotografía: FG+SG, Fernando Guerra

Casa da Cultura de Pinhel,depA

Fotografía: José Campos

ACAE – Apartamento na Calçada da Estrela, Lisboa,Aspa
Fotografía:FG+SG

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Mayo, 2015

1,1 minTMV: 

12200TVD: 

12000UUD: 

298000UUM: es.paperblog.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

122 €

España

- 204 - 



Casa Mariano, Barcelona, catalán&bergnes

Fotografía:Eugeni Pons

Reforma d’habitatge al Poble-Sec, Barcelona, Miquel Mariné,Pepe Ramos Temiño, arquitectes
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Fotografía:José Hevia

Y además de estos apartados se han seleccionado obra en las categorías de Ciudad y Paisaje, Intervenciones
efímeras y FAD internacionales.Suerte a todos ellos!
Volver a la Portada de

Añadir un comentario
Seudónimo* Email* Sitio web Publicar Ver el artículo original

Sobre el autor

Iliaestudio 79 veces
compartido ver su perfil
ver su blog

Sus últimos artículos

Diseño de restaurante y espacio polivalente en Barcelona•
  

Nike, sorprendente diseño en pared de relieve con tablillas de madera•
  

Rosa, rosea… en el diseño de esta tienda y cafetería de Polonia•

Orientada al sol, espectacular vivienda en Girona•
 

Ver todos

Dossier Paperblog
 ciudades •  

Revistas

Decoración•
  

Tendencias•
 

Entre las Secciones Entre los usuarios

LOS MÁS LEÍDOS DECORACIÓN
Del día•   
De la semana•   
Del mes•  

Encontrando su lugar por  Petabi   
•  Masterclass de Escaparatismo por  2ndfunniestthing   
•  Quedamos en... El Salón por  Natalia Novellasdemunt   

Un soplo de aire fresco/ A breath of fresh air por  Vickys Home  
•  TIPS DECO: 13 IDEAS PARA HACER TU CASA MÁS ACOGEDORA SIN GASTAR NI UN EURO por 

Tresstudio   

Mi dormitorio. La casa del año por  Bohochicstyle   
•  Terrazas de color OCÉANO por  Sagra   
•  5 DIY con borlas/ 5 Tassel DIYs por  Akissofcolour  

GREMLINS BAJO CONTROL: PLAN RETRO CON IMPRIMIBLES PARA UN FINDE LLUVIOSO por  Mónica
López Zugasti   
•  Puertas de cocina convertidas en pizarras por  Luciaa   

Especial Peinados Primera Comunión 2015 por  Nnanopatri   
•  3 tips para elegir el color de tu sala por  Urespa  

Todos los artículos

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Mayo, 2015

1,1 minTMV: 

12200TVD: 

12000UUD: 

298000UUM: es.paperblog.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

122 €

España

- 206 - 



TEMAS POPULARES

Thierry Mugler Alexander Wang Roberto Cavalli Christian Dior Vicky Martín Berrocal Van Gogh Giorgio Armani
Alexander McQueen Frida Kahlo Mario Testino Steve McQueen San Valentín Vivienne Westwood Picasso Alberta
Ferretti ARCO 2010 Museo del Prado Mario Vargas Guillermina Baeza Karl Lagerfeld Jimmy Choo Carolina Herrera
Salvador Dalí Andrés Sardá Stella McCartney Marc Jacobs Joan Miró Paco Rabanne Elie Saab Cibeles Fashion Week

LOS + RECOMENDADOS DE DECORACIÓN
Semana•   
Mes•   
Año•  

14 Trucos para renovar la cocina de forma sencilla por  Delikatissen   
•  El dormitorio típico de muchos nórdicos por  Delikatissen   
•  Floreros con latas recicladas por  Ayudaadecorar   

Reforma de una casa mid-century en Palo Alto, California por  Delikatissen  
•  5 razones por las que el ganchillo lo peta por  Mummyandannie   
•  Especial Peinados Primera Comunión 2015 por  Nnanopatri   

Aprende a hacer fotos únicas de tus hijos con Hello! Family por  Nnanopatri   
•  Sorteo cuento El Tesoro de Lilith por  Www.mbfestudio.com Www.mbfestudio.com  
•  7 Disfraces caseros y fáciles para niñas con tul por  Nnanopatri   

Primer Trailer de El Principito que se estrenará en Octubre 2015 por  Nnanopatri   
•  SORTEO: Gana tu mueble preferido de NUUN KIDS DESIGN por  Nnanopatri   
•  Pequeñita, pero el paisajismo es la clave. por  Lapaisajista  

Todos los artículos
LA COMUNIDAD DECORACIÓN
EL AUTOR DEL DÍA

Javier Sánchez
Todo sobre él TOP MIEMBROS
•  silviainterblog

 2081877 pt   
•  Guadalupe Cuevas González

 1967825 pt   
•  sepelaci

 1758511 pt   
•  tururu

 1497006 pt  
Hazte miembro

EN EL FORO DECORACIÓN

Casa Moderna en Uruguay comentado por  Casa Carilo   
•  DECORAR CON MATRIOSKAS O MUÑECAS RUSAS comentado por  Lauravf   
•  Kits de cuadros a punto de ... comentado por  Pequeña   

Imprimibles by Srta. Edwina #2 comentado por  Aleyrec  
JUEGOS EN ES.PAPERBLOG.COM

Arcade•   

Casino  
Estrategia•  

Puzzle Bobble
Un clásico juego de Arcade. ...... Juega   
•  Karate Blazers

 Karate Blazers es un juego de Arcade, que forma...... Juega   

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Mayo, 2015

1,1 minTMV: 

12200TVD: 

12000UUD: 

298000UUM: es.paperblog.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

122 €

España

- 207 - 



Puzzle De Bloques
Inventado en 1984 por el ruso Alekséi Pázhitnov, e...... Juega   
•  Magical Cat Adventure

 Redescubre Magical Cat Adventure, un juego de la...... Juega  

Descubrir el espacio Juegos

Pulse aquí para acceder a la versión online27 Mayo, 2015

1,1 minTMV: 

12200TVD: 

12000UUD: 

298000UUM: es.paperblog.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

122 €

España

- 208 - 



Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2015

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

- 209 - 

http://iliaestudio.blogspot.com/2015/05/finalistas-premios-fad-arquitectura-e.html


Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2015

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

- 210 - 

http://iliaestudio.blogspot.com/2015/05/finalistas-premios-fad-arquitectura-e.html


Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2015

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

- 211 - 

http://iliaestudio.blogspot.com/2015/05/finalistas-premios-fad-arquitectura-e.html


Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2015

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

- 212 - 

http://iliaestudio.blogspot.com/2015/05/finalistas-premios-fad-arquitectura-e.html


Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2015

@ facilisimo.com

2,4 minTMV: 

233800TVD: 

190000UUD: 

2206000UUM: www.facilisimo.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2338 €

España

- 213 - 

http://decoracion.facilisimo.com/blogs/general/casa-mariano-finalista-fad-interiorismo-2015_1612609.html


Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2015

@ facilisimo.com

2,4 minTMV: 

233800TVD: 

190000UUD: 

2206000UUM: www.facilisimo.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2338 €

España

- 214 - 

http://decoracion.facilisimo.com/blogs/general/casa-mariano-finalista-fad-interiorismo-2015_1612609.html


Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2015

@ facilisimo.com

2,4 minTMV: 

233800TVD: 

190000UUD: 

2206000UUM: www.facilisimo.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2338 €

España

- 215 - 

http://decoracion.facilisimo.com/blogs/general/casa-mariano-finalista-fad-interiorismo-2015_1612609.html


Pulse aquí para acceder a la versión online26 Mayo, 2015

@ facilisimo.com

2,4 minTMV: 

233800TVD: 

190000UUD: 

2206000UUM: www.facilisimo.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2338 €

España

- 216 - 

http://decoracion.facilisimo.com/blogs/general/casa-mariano-finalista-fad-interiorismo-2015_1612609.html


Casa Mariano, un entresuelo en Barcelona

¡Buenos días! Empezamos la semana con este proyecto nominado a los Premios FAD en la categoría de Interiorismo.
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Se trata de una vivienda en un entresuelo de 44 m2, más terraza ajardinada, en el barrio de Sant Gervasi de Barcelona.

Su propietaria es una mujer con hijos ya independizados, que se muda a esta
casa y que debido a sus pequeñas dimensiones necesita una reforma que le
permita disfrutar de la máxima amplitud incorporando un programa de
vivienda mínimo.

Así empezó el encargo de Casa Mariano para el estudio de
interiorismo de Marcos Catalán, con la colaboración del arquitecto Victor
Bergnes de las Casas.

El sofá LC2 de Cassina, que ya era propiedad de la clienta, es una
pieza icónica de diseño, creada por Le Corbusier junto a Pierre Jeanneret y
Charlotte Perriand. Un mueble importante que ha sido tomado como punto de
partida para definir el interiorismo.

El mayor reto ha sido proyectar tres piezas que articulan el espacio: la cocina,
el armario y la fachada; las tres dispuestos en H para organizar un espacio
continuo y fluido, sin pasillos ni puertas.

La fachada toma el grueso suficiente para contener el baño y el lavadero,
convirtiendo el conjunto en un mueble agujereado que enmarca la relación
del salón con la terraza.

La elección del mobiliario que complementa al sofá ha sido una de las partes
esenciales de la reforma.
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También se le ha dado especial importancia al lenguaje de los materiales, optado por mostrar los que permanecían
ocultos tras enyesados y falsos techos.

El resultado es un pequeño refugio práctico, cómodo y agradable; un oasis de vegetación y tranquilidad, en el centro de
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Barcelona. ¡Muy feliz día!

Imágenes: Eugeni Pons. Vía: Marcos Catalán / diario DESIGN.
About these ads

Me gusta:
Me gusta Cargando...
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Viernes de #FF: premios FAD, Casa en Guils, Yumi Yumi
y Sans&amp;Sans.

¿Astenia primaveral? Te sugerimos quitártela con las mejores propuestas de diseño, interiorismo y arquitectura. En
diarioDESIGN te traemos lo mejor de una semana que viene cargada con lo más destacado en cada uno de nuestros
campos favoritos. No te lo pierdas.

Para no perderte nada apúntate a nuestra news diaria, haciendo clic aquí.

Y para recibir nuestra newsDESIGN con consejos y los mejores del mes,regístrate aquí.

Los 16 finalistas de los Premios FAD de Arquitectura 2015.

Casa en Guils: un refugio de montaña para disfrutar también el verano.

Yumi Yumi, en México DF: ¿te apetece sushi bajo el puente?

Casa de té en El Born: Tomás López diseña con la memoria del lugar.
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Los 16 finalistas de los Premios FAD de Arquitectura
2015.

16 es el número. El jurado ha decidido los finalistas que optan a los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo
organizados por ARQUIN-FAD, la Asociación Interdisciplinaria del Diseño del Espacio del FAD en esta su 57ª edición: 6
en la categoría de Arquitectura, 5 en la de Interiorismo, 2 en la de Ciudad y Paisaje y 3 en la de Intervenciones Efímeras.

El jurado de la 57ª edición de los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo ha estado presidido por el arquitecto Víctor
López Cotelo y han formado parte los siguientes vocales: Ignasi Bonet, Agustí Costa, Mònica Rivera, Mariana
Pestana y Gabriel Valeri. Para los Premios FAD Internacionales en su segundo año el jurado ha estado formado por
Oliver Thill (presidente) y Ethel Baraona y Andrés Jaque como vocales. A los galardones optan estudios de España y
Portugal con obras en la geografía ibérica y, en el caso de los internacionales, proyectada desde aquí y construida en
otros lugares del mundo.

Una vez realizada una primera selección entre los 458 proyectos presentados en territorio nacional, el jurado ha
dedicado diversos fines de semana a visitar una cuarentena de obras a lo largo de la geografía ibérica. Los Premios FAD
de Arquitectura se caracterizan precisamente por ser los únicos en que el jurado visita todas las obras susceptibles de
ser premiadas. En categoría internacional se han presentado 38 obras.

Los finalistas, con la justificación aportada por los miembros del jurado por su elección, son los siguientes:

Arquitectura

Casa 1014 en Granollers, H Arquitectes

Fotografía: Adrià Goula

“Desde las dos calles que dan acceso a la larga parcela del centro histórico de la ciudad, el proyecto ha sabido organizar
magistralmente una secuencia de espacios interiores y exteriores capaces de producir experiencias de vida muy
gratificantes y poner en valor el entorno antiguo, que se incorpora con una hábil y emotiva solución de continuidad
espacial, entre las medianeras que lo limitan. Todo ello, con una acertada y eficaz integración de sistemas pasivos de
control térmico – otro valor importante del proyecto –, que no condiciona la amable expresión formal del conjunto.” Este
proyecto al completo, en diarioDESIGN.

Casa Bastida en Begur, Bosch Capdeferro Arquitectures
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Fotografía: José Hevia

“Se valora la grandísima mejora de integración de la edificación preexistente en el privilegiado entorno en el que se
encuentra. Los límites entre construcción y naturaleza quedan desdibujados por medio de livianos elementos de soporte
de vegetación que, además de aumentar la intimidad, dan protección solar y mejoran la relación entre espacio interior y
exterior.”

Centre de Recerca ICTA-ICP. UAB. Cerdanyola del Vallès, H Arquitectes

Fotografía: Adrià Goula

“Esta obra integra de forma equilibrada los complejos mecanismos de control climático y energético con la generación de
espacios interiores con atmósferas de gran calidad espacial. Se entiende el edificio como un complejo sistema donde
nada es accesorio y todo parece aportar cualidades que enriquecen el resultado final. En un ejercicio ejemplar,
estructura, sistemas constructivos, sistemas de control ambiental, materiales y tratamiento de la luz natural convergen
para ofrecer a sus habitantes espacios claros, serenos y acogedores, y a su vez con el mínimo impacto ambiental.”

Ozadi Tavira Hotel, Tavira, Campos Costa Arquitectos

Fotografía: José Campos

“La renovación del Hotel construido en los años 60 se plantea con inteligencia y sensibilidad resaltando los valores de la
construcción original. Esta actuación encuentra su punto álgido en la reformulación de la planta de acceso y una nueva
zona de piscina con un pabellón para cafetería y vestuarios. El nuevo pabellón, de compleja geometría, se integra con
discreción muy sutilmente entre el edificio existente y la nueva zona de baño, ordenando los accesos en torno al gran
árbol que con su hermosa presencia articula el conjunto. La complejidad geométrica, espacial y constructiva del pabellón
no es el soporte de la búsqueda de un protagonismo gestual, sino que se somete con naturalidad a la voluntad
arquitectónica de crear, con imaginación y frescura, ambientes gratos y secuencias espaciales diferenciadas, que
alcanzan a configurar un conjunto acogedor, en el que la arquitectura acompaña y se transforma en bienestar.”

Casinha no Porto, Oporto, Paulo Moreira

Fotografía: Inês Guedes

“Aunque la casa habla la misma lengua que el barrio tradicional en que se integra adquiere sin embargo un carácter
particular, contemporáneo. Revela una inteligencia proyectual de gestión de recursos, espacio y soluciones. La
minuciosidad con que se construyó, como si de una joya se tratase, fructifica en detalles constructivos ingeniosos,
originales y hasta con sentido del humor.”

Casa E/C, Açores, SAMI-arquitectos

Fotografía: Paulo Catrica

“La casa se distingue por la inteligencia y simbología de su integración en el territorio, por la forma como se constituye en
paisaje y en la relación que establece con el contexto pre-existente. Determinada por la proximidad con las ruinas
volcánicas, la casa configura un espacio poético, medio vestigio medio construcción, entre la historia que pasó y la que
se inicia.”

Interiorismo

Biblioteca São Paulo, Apelação, Site Specific Arquitectura, Lda

Fotografía: FG+SG, Fernando Guerra

“Formando parte de la paulatina renovación del edificio de los años sesenta, con recursos económicos muy limitados,
esta intervención consigue una sencilla y acertada ordenación en planta y un apropiado equipamiento para la creación
de un ambiente de recogimiento unitario, envolvente, sencillo y sereno, muy propicio para la lectura y el estudio. La luz,
la precisión del dimensionado y la elección unitaria de materiales, texturas y colores son el fundamento de la acertada
intención arquitectónica que, con sensibilidad e inteligencia, interpreta las necesidades espirituales de la comunidad
religiosa.”

Casa da Cultura de Pinhel, depA

Fotografía: José Campos

“Se valora la fuerza conceptual del proceso de sustracción que, junto a escasos medios dispuestos con delicadeza e
ingenio, dota a los nuevos espacios de una personalidad serena y coherente con el carácter del palacio y a la vez
rotundamente contemporánea, dando una respuesta acertada al nuevo uso como casa de cultura.”

ACAE – Apartamento na Calçada da Estrela, Lisboa, Aspa

Fotografía: FG+SG
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“Se valora la resuelta decisión inicial de reconocer el patio interior como elemento central de la vivienda, a cuyo
alrededor todo sucede. La claridad de los espacios resultantes culmina una obra que aprovecha e integra muy bien los
elementos preexistentes con aquellos que forman parte de la nueva intervención. La apertura del nuevo gran hueco en la
fachada lateral complementa y enriquece los muy limitados recursos de la vivienda hacia el espacio exterior. Esta
intervención se concreta en una cuidada resolución de los detalles.”

Casa Mariano, Barcelona, catalán&bergnes

Fotografía: Eugeni Pons

“El proyecto elaborado para esta pequeña vivienda, a partir del programa de necesidades y un breve inventario de
pertenencias que la propietaria quería incorporar, desarrolla unas estrategias de diseño, llevadas hasta las últimas
consecuencias para generar un lenguaje formal que impregna la casa, desde los elementos que conforman el espacio
hasta los pequeños objetos utilitarios y los muebles que se han diseñado ex profeso.”

Reforma d’habitatge al Poble-Sec, Barcelona, Miquel Mariné, Pepe Ramos Temiño, arquitectes

Fotografía: José Hevia

“La intervención precisa incorpora con decisión y acierto el carácter desenfadado del barrio y las particularidades de los
elementos singulares descubiertos a través de una cuidadosa operación de sustracción. Mediante el vaciado del espacio
y la configuración de nuevos huecos consigue establecer favorables relaciones entre espacios y usos, así como
recorridos alternativos que aportan versatilidad a la vivienda sin recurrir a elementos móviles.”

Ciudad y Paisaje

Armazém do Mercado, Funchal, Paulo David, arquitecto Lda

Fotografía: FG+SG Fotografia de Arquitectura

“La intervención recupera el espacio público, y dignifica y potencia el recorrido urbano en el mercado de Funchal, desde
una actitud de respeto por las preexistencias arquitectónicas sin tomar un nuevo protagonismo; con discreción, con un
cuidado exquisito por las estructuras y detalles que han configurado la identidad y el carácter del lugar. Mientras por un
lado se reconoce aquello permanente del lugar, por otro lado se establecen nuevas estructuras desmontables que se
adecuan a la flexibilidad exigida por las nuevas actividades.”

Mejora de la accesibilidad al Centro Histórico de Vitoria-Gasteiz, Tabuenca & Leache, Arquitectos

Fotografía: José M. Cutillas, Rubén P. Bescós

“Esta intervención en el centro histórico de Vitoria-Gasteiz da solución con una visión sintética a los problemas de la
marcada topografía de la estructura medieval de la ciudad y en concreto del entorno del Seminario Viejo. De manera
eficaz, discreta y sensible se realza el ábside del Seminario, se atiende a los recorridos peatonales y se mejora la
accesibilidad por medio de rampas mecánicas y ascensor, todo ello como resultado de una voluntad de integración
silenciosa dimensión temporal de la escala urbana.”

Intervenciones efímeras

Les Llàgrimes de Santa Eulàlia a Casa Padellàs. MUHBA, Mariona Benedito Ribelles, Martí Sanz Ausàs,
arquitectos, Ana Bádenas, Júlia Doz, Bruguers Gallego, Jordi Juanola, Joan Ruiz, estudiantes de arquitectura

Fotografía: Pere Albiac, Mercè Arimany, Mariona Benedito, Nathalie Jordi, Martí Sanz

“Destacada obra que combina el dinamismo del deshielo de las esferas de luz simulando las lágrimas de Santa Eulalia
con el juego sonoro metálico producido por la armónica cadencia de su goteo. El sonido de la lluvia lenta en un patio a
modo de caja de resonancia, logra evocar la frialdad del martirio y el agónico paso del tiempo, a la vez que marca el
perecimiento de la propia instalación. Inteligente ejercicio de síntesis de fenómenos físicos con emocionantes resultados
luminosos y acústicos de alcance poético.”

Sistema expositiu al Museu Marítim, Barcelona, MAIO

Fotografía: José Hevia

“La pluralidad de combinaciones que este sistema modular potencia da respuesta a una amplia variedad de
composiciones gráficas de elevada calidad estética. La funcionalidad del módulo se complementa con la vitalidad
expresiva que le confiere su carácter. Admiramos la flexibilidad y acomodación del módulo a diversas situaciones, que se
extienden más allá de su propósito inicial como soporte expositivo.”
Más sobre MAIO en diarioDESIGN.

Montaje en el Museo Marítimo de Barcelona de la exposición de Victòria Rabal: “Gyotaku: Capturar l’Ànima dels
Peixos”, Soto-Lay architects y Martí Cabestany Puértolas

Pulse aquí para acceder a la versión online18 Mayo, 2015

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

- 258 - 



Fotografía: Pedro Roth, Roger Velázquez

“La ligereza de los peces, propia de la manifestación artística del gyotaku, encuentra en el montaje proyectado y el
sistema constructivo que lo ampara el mejor hallazgo posible. El movimiento del aire y los consiguientes destellos de la
luz sobre las obras expuestas provocan gratas sensaciones de medio casi fluido, que nos remite al mar y a sus
moradores, los peces. El ingenioso montaje, de fácil transformación formal para poderse adaptar a las circunstancias de
cada situación, llena el espacio, amplio y de gran altura, livianamente y le confiere poesía.”

Finalistas premios FAD internacionales

253 viviendas a Ivry-Sur-Seine, París, Francia. Archikubik

Fotografía: Benoit Fougeirol, Archikubik

Filarmónica Szczecin, Polonia. Barozzi Veiga

Fotografía: Simon Menges

Este proyecto ha sido galardonado también con el premio Mies 2015, lee todo sobre él en diarioDESIGN.

Museo Gösta Serlachius, Finlandia. MX_SI

Fotografía: Pedro Pegenaute, Tuomas Uusheimo
Más sobre este proyecto en diarioDESIGN.

Gösta bridge, , Finlandia. MX_SI

Fotografía: Pedro Pegenaute, MX_SI, Tiia Ettala

En un mes y medio aproximadamente tendremos a los ganadores. Estate conectado. Stay tuned!
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YA TENEMOS FINALISTAS Y SELECCIONADOS EN LOS
PREMIOS FAD 2015
actualidad

YA TENEMOS FINALISTAS Y SELECCIONADOS EN LOS PREMIOS FAD 2015

Finalistas en arquitectura:

AUTORES: H arquitectes

FOTÓGRAFO: Adrià Goula

Acceder: http://arquinfad.org/premisfad/es/ediciones-anteriores/?edicio/2015/obra/8043/

http://www.stepienybarno.es/blog/2015/03/05/casa-1014-proyectodeldia/

CASA BASTIDA
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AUTORES: Elisabet Capdeferro i Pla + Ramon Bosch i Pagès

FOTÓGRAFO:José Hevia

Acceder: http://arquinfad.org/premisfad/es/ediciones-anteriores/?edicio/2015/obra/7839/

http://www.boschcapdeferro.net/#/arquitectures/obres/casa_bastida/

CENTRE DE RECERCA ICTA-ICP. UAB. CERDANYOLA DEL VALLÈS

AUTORES: H arquitectes
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FOTÓGRAFO:Adrià Goula

Acceder: http://arquinfad.org/premisfad/es/ediciones-anteriores/?edicio/2015/obra/7975/

http://ovingenieria.es/cat/portfolio/institut-tecnologies-ambientals/

http://www.harquitectes.com/projectes/centre-recerca-uab-icta-icp/

OZADI TAVIRA HOTEL

AUTOR: Pedro Campos Costa

FOTÓGRAFO: José Campos

Acceder: http://arquinfad.org/premisfad/es/ediciones-anteriores/?edicio/2015/obra/7749/

http://www.stepienybarno.es/blog/2014/12/15/reforma-y-ampliacion-del-hotel-ozadi-proyectodeldia/

CASINHA NO PORTO

AUTOR: Paulo Moreira

FOTÓGRAFO: PROMPT / Inês Guedes
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Acceder: http://arquinfad.org/premisfad/es/ediciones-anteriores/?edicio/2015/obra/7656/

http://www.espacodearquitectura.com/index.php?id=60&pid=265

AUTORES: Inês Vieira da Silva + Miguel Vieira

FOTÓGRAFO:Paulo Catrica

Acceder: http://arquinfad.org/premisfad/es/ediciones-anteriores/?edicio/2015/obra/7806/

http://www.stepienybarno.es/blog/2015/01/30/ec-house-proyectodeldia/

Además vemos que a varios paisanos nuestros les ha ido muy bien:

-Mejora de la accesibilidad al Centro Histórico de Vitoria-Gasteiz, de Fernando Tabuenca y Jesús Leache (categoría
Ciudad y Paisaje)
-Museo de Bellas Artes de Asturias, de Francisco Mangado (categoría Arquitectura)
-NKO>Vivienda en Tudela, de Lagula arquitectes slp / José Miguel Ahedo (categoría Arquitectura)
-Las pozas de Villa Clementina, de Fernando Oiza (categoría Ciudad y Paisaje)
-Aprendiendo de las Cuencas, de Sara López Arraiza y Nacho Ruiz Allen (categoría Pensamiento y Crítica)

Acceder al post

Seguramente, también te gustará leer:

El premio FAD 2015, al rescate de la arquitectura

http://blogs.elpais.com/del-tirador-a-la-ciudad/2015/05/el-premio-fad-2015-al-rescate-de-la-arquitectura.html

Noticia seleccionada por el Canal de arquitectura STEPIENYBARNO.

STEPIENYBARNO EN TWITTER _ @stepienybarno

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK

*Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con  la
presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación (comunicación y difusión) y la
redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE, redactores de LA CIUDAD VIVA y directores del

Pulse aquí para acceder a la versión online16 Mayo, 2015

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

- 278 - 



blog de FUNDACIÓN ARQUIA.

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y  conceptos vertidos en los textos
firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores.

* Tu comentario podrá ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los
editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más
legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras
malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente,
agradecemos que tod@s nos podamos identificar.
Share on Facebook 16 Mayo, 2015 | Tags: FAD, PREMIOS FAD | Categorías: actualidad, canal de arquitectura | | Deja
tu comentario
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Un total de 16 proyectos optan a los Premios FAD de
Arquitectura 2015
Un total de 16 proyectos realizados en España y Portugal han quedado finalistas de los Premios FAD de Arquitectura e
Interiorismo 2015, a los que se presentaron un total de 458 obras, y cuyos ganadores se darán a conocer el próximo 2
de julio en el transcurso del festival FADfest de Barcelona.

Según ha informado hoy el FAD-Fomento de las Artes y del Diseño, en la 57 edición de estos premios el jurado ha
escogido 6 obras finalistas en la categoría de Arquitectura, 5 en la de Interiorismo, 2 en la de "Ciudad y Paisaje" y 3 en la
de "Intervenciones Efímeras".

Las obras arquitectónicas finalistas que optan al premio de Arquitectura son la Casa 1014, de Granollers (Barcelona), la
Casa Bastida de Begur (Girona), el Centro de Investigación ICTA-ICP de la Universidad Autónoma de Barcelona, en
Cerdanyola del Vallés, el Ozadi Travira Hotel de Algarve Tavira (Portugal), la Casinha no Porto, de Oporto (Portugal) y la
Casa E/C de Azores (Portugal).

En la categoría de Interiorismo han quedado finalistas la Biblioteca Sao Paulo, de Apelaçao (Portugal), la Casa de
Cultura de Pinhel, situada en esa localidad portuguesa, el Apartamento ACAE de Lisboa (Portugal), la Casa Mariano, en
Barcelona, y la reforma de una vivienda en el barrio de Poble Sec (Barcelona).

Dentro de la categoría Ciudad y Paisaje el jurado ha optado por una intervención en el mercado de Funchal (Portugal) y
por una mejora de la accesibilidad al Centro Histórico de Vitoria-Gasteiz.

Ya en la categoría de Intervenciones Efímeras el jurado se ha decantado por "Las Lágrimas de Santa Eulalia", en la
Plaza del Rei de Barcelona, un sistema expositivo en el Museo Marítimo de Barcelona y un montaje en este mismo
museo sobre la exposición "Gyotaku: Capturar el Ánima de los Peces".

Por segundo año, los Premios FAD han incluido una categoría Internacional con el objetivo de reconocer la arquitectura
de calidad con obras proyectadas desde España y Portugal construidas en otras partes del mundo.

Entre los finalistas en este apartado figuran un conjunto de viviendas en Ivry-Sur-Seine proyectadas por Archikubik, la
Filarmónica Szczecin, en Polonia, del Barozzi/Veiga, la Maison Buq en Saint Victor L'Abbaye (Francia), de Nubuqnu
Arquitectes, y la Bibioteca Katiou en Ouagadougou (Burkina Faso) de Albert Faus.
Noticias relacionadas

 La Reina Sofía, Botín y Alierta estudian la acción del Centro sobre Juventud de la FADLa Reina Sofía, Botín y•
Alierta estudian la acción del Centro sobre Juventud de la FAD

Además de Alierta y Botín, asistieron el presidente de la FAD, José Ángel Sánchez Asiaín, la vicepresidenta de la
fundación, Catalina Luca de Tena, presidenta-editora de ABC, y el director ...
  

 La Reina Sofía, Botín y Alierta estudian la acción del Centro sobre Juventud de la FAD•

Además de Alierta y Botín, asistieron el presidente de la FAD, José Ángel Sánchez Asiaín, la vicepresidenta de la
fundación, Catalina Luca de Tena, presidenta-editora de ABC, y el director ...
  

El 56% de los jóvenes cree que los riesgos de las redes sociales son más frecuentes de lo que se dice•

El estudio ha clasificado las respuestas de 800 jóvenes de entre 16 y 20 años de acuerdo con cuatro tipos de perfiles.
  

Iveco muestra en Barcelona su apuesta por el transporte sostenible del futuro•

El motor del Nuevo Daily GNC, con 4 cilindros en línea y 16 válvulas, tiene 136 caballos de potencia y supera las
exigencias de la normativa Euro 6.
  

La Rioja: Jaque al bastión absoluto de Sanz•

Afectados también han resultado los proyectos de las autovías regionales Calahorra-Arnedo y Haro-Ezcaray. El resto
de partidos optan por la renovación para plantar cara al Partido ...
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16 finalistas optan a los 57 Premios FAD de Arquitectura
| 15/05/2015 - 11:30

Puntúa la noticia :         Nota de los usuarios: - ( 0 votos)     Más noticias sobre: 
Arquitectura•   

Internacional 

Enlaces relacionados

El jurado de los premios discapnet de fundación once selecciona a los siete
finalistas (14/05)

Andrés Sardá, Ángel Schlesser y Roberto Torreta, entre los finalistas de los
Premios Nacionales de la Moda (4/05)

Economía.- Andrés Sardá, Angel Schlesser y Roberto Torreta, entre los
finalistas de los Premios Nacionales de la Moda (4/05)

Seleccionados diez proyectos finalistas para la XXV edición de los Premios
Toribio Echevarria (23/04)

Lluís Homar y Sergi López, entre los finalistas a los Premios Max (22/04)
Seguir a @elecodiario

La Asociación Interdisciplinaria del Diseño del Espacio del FAD (ARQUIN-FAD) ha seleccionado 16 finalistas para la 57
edición de los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo, ha anunciado este viernes en un comunicado.

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

Optan a los premios seis trabajos en la categoría de Arquitectura -- con obras como 'Casa 1014' y 'Ozadi Tavira Hotel'--,
cinco en la de Interiorismo --como 'Biblioteca São Paulo' y Casa Mariano--, dos en Ciudad y Paisaje y tres en la de
Intervenciones Efímeras --entre ellas 'Les Llàgrimes de Santa Eulàlia'--.

Los galardones, a los que se han presentado 458 obras de España y Portugal, se entregarán el 2 de julio durante el
festival FADfest, que mostrará las obras finalistas en una exposición, junto a un amplio programa de actividades
relacionadas con el mundo del diseño y la arquitectura.

El jurado ha estado presidido por el arquitecto Víctor López Cotelo, con los vocales Ignasi Bonet, Agustí Costa, Mònica
Rivera, Mariana Pestana y Gabriel Valeri.

Por segundo año los Premios Fad han incluido una modalidad internacional --que cuenta con las mismas categorías de
los premios-- con el objetivo de reconocer arquitectura proyectada desde España y Portugal y construida en otros
lugares del mundo, con un jurado formado por el presidente Oliver Thill y los vocales Ethe Baraona y Andrés Jaque.

La categoría de Pensamiento y Crítica, que valora las obras escritas publicadas en cualquier formato a lo largo del año
en torno la arquitectura, ha recibido 37 obras, de entre las que ha elegido 9 finalistas el jurado formado por Federico
Soriano (presidente), Enric Llorach y Ramon Faura (vocales).
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16 finalistas optan a los 57 Premios FAD de Arquitectura

Publicado 15/05/2015 11:30:22 CET

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

   La Asociación Interdisciplinaria del Diseño del Espacio del FAD (ARQUIN-FAD) ha seleccionado 16 finalistas para la 57
edición de los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo, ha anunciado este viernes en un comunicado.

   Optan a los premios seis trabajos en la categoría de Arquitectura -- con obras como 'Casa 1014' y 'Ozadi Tavira Hotel'--,
cinco en la de Interiorismo --como 'Biblioteca São Paulo' y Casa Mariano--, dos en Ciudad y Paisaje y tres en la de
Intervenciones Efímeras --entre ellas 'Les Llàgrimes de Santa Eulàlia'--.

   Los galardones, a los que se han presentado 458 obras de España y Portugal, se entregarán el 2 de julio durante el
festival FADfest, que mostrará las obras finalistas en una exposición, junto a un amplio programa de actividades
relacionadas con el mundo del diseño y la arquitectura.

   El jurado ha estado presidido por el arquitecto Víctor López Cotelo, con los vocales Ignasi Bonet, Agustí Costa, Mònica
Rivera, Mariana Pestana y Gabriel Valeri.

   Por segundo año los Premios Fad han incluido una modalidad internacional --que cuenta con las mismas categorías de
los premios-- con el objetivo de reconocer arquitectura proyectada desde España y Portugal y construida en otros
lugares del mundo, con un jurado formado por el presidente Oliver Thill y los vocales Ethe Baraona y Andrés Jaque.

   La categoría de Pensamiento y Crítica, que valora las obras escritas publicadas en cualquier formato a lo largo del año
en torno la arquitectura, ha recibido 37 obras, de entre las que ha elegido 9 finalistas el jurado formado por Federico
Soriano (presidente), Enric Llorach y Ramon Faura (vocales).
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16 finalistes opten als 57 Premis FAD d'Arquitectura

Publicat 15/05/2015 11:47:21 CET

BARCELONA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

   L'Associació Interdisciplinària del Disseny de l'Espai del FAD (ARQUIN-FAD) ha seleccionat 16 finalistes per a la 57
edició dels Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme, ha anunciat aquest divendres en un comunicat.

   Opten als premis sis tasques en la categoria d'Arquitectura -- amb obres com 'Casa 1014' i 'Ozadi Tavira Hotel'--, cinc
en la d'Interiorisme --com 'Biblioteca São Paulo' i Casa Mariano--, dos a Ciutat i Paisatge i tres en la d'Intervencions
Efímeres --entre les quals hi ha 'Les Llàgrimes de Santa Eulàlia'--.

   Els guardons, als quals s'han presentat 458 obres d'Espanya i Portugal, es lliuraran el 2 de juliol durant el festival
FADfest, que mostrarà les obres finalistes en una exposició, al costat d'un ampli programa d'activitats relacionades amb
el món del disseny i l'arquitectura.

   El jurat ha estat presidit per l'arquitecte Víctor López Cotelo, amb els vocals Ignasi Bonet, Agustí Costa, Mònica Rivera,
Mariana Pestana i Gabriel Valeri.

   Per segon any els Premis Fad han inclòs una modalitat internacional --que té les mateixes categories dels premis-- amb
l'objectiu de reconèixer arquitectura projectada des d'Espanya i Portugal i construïda en altres llocs del món, amb un jurat
format pel president Oliver Thill i els vocals Ethe Baraona i Andrés Jaque.

   La categoria de Pensament i Crítica, que valora les obres escrites publicades en qualsevol format al llarg de l'any al
voltant l'arquitectura, ha rebut 37 obres, d'entre les quals ha elegit 9 finalistes el jurat format per Federico Soriano
(president), Enric Llorach i Ramon Faura (vocals).

Pulse aquí para acceder a la versión online15 Mayo, 2015

3,6 minTMV: 

206500TVD: 

192000UUD: 

1964000UUM: www.europapress.es

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2065 €

España

- 289 - 

http://www.aldia.cat/gent/noticia-16-finalistes-opten-als-57-premis-fad-darquitectura-20150515114721.html


Pulse aquí para acceder a la versión online15 Mayo, 2015

1,4 minTMV: 

1800TVD: 

2000UUD: 

31000UUM: www.gentedigital.es

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

18 €

España

16 finalistas optan a los 57 Premios FAD de Arquitectura

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

La Asociación Interdisciplinaria del Diseño del Espacio del FAD (ARQUIN-FAD) ha seleccionado 16 finalistas para la 57
edición de los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo, ha anunciado este viernes en un comunicado.

Optan a los premios seis trabajos en la categoría de Arquitectura -- con obras como 'Casa 1014' y 'Ozadi Tavira
Hotel'--, cinco en la de Interiorismo --como 'Biblioteca São Paulo' y Casa Mariano--, dos en Ciudad y Paisaje y tres en
la de Intervenciones Efímeras --entre ellas 'Les Llàgrimes de Santa Eulàlia'--.

Los galardones, a los que se han presentado 458 obras de España y Portugal, se entregarán el 2 de julio durante el
festival FADfest, que mostrará las obras finalistas en una exposición, junto a un amplio programa de actividades
relacionadas con el mundo del diseño y la arquitectura.

El jurado ha estado presidido por el arquitecto Víctor López Cotelo, con los vocales Ignasi Bonet, Agustí Costa, Mònica
Rivera, Mariana Pestana y Gabriel Valeri.

Por segundo año los Premios Fad han incluido una modalidad internacional --que cuenta con las mismas categorías de
los premios-- con el objetivo de reconocer arquitectura proyectada desde España y Portugal y construida en otros
lugares del mundo, con un jurado formado por el presidente Oliver Thill y los vocales Ethe Baraona y Andrés Jaque.

La categoría de Pensamiento y Crítica, que valora las obras escritas publicadas en cualquier formato a lo largo del año
en torno la arquitectura, ha recibido 37 obras, de entre las que ha elegido 9 finalistas el jurado formado por Federico
Soriano (presidente), Enric Llorach y Ramon Faura (vocales).
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Un total de 16 projectes opten als Premis FAD
d'Arquitectura 2015
TEMAS RELACIONADOS

NOTICIAS RELACIONADAS
Un total de 16 proyectos optan a los Premios FAD de Arquitectura 2015 •   
Los referentes de la arquitectura contemporánea en Tenerife en un documental •   
Conèixer de prop l'arquitectura de la ciutat •   
Dos grandes hispanos de la Arquitectura Sostenible reciben el Premio Global •   
La Comunidad impulsa el acceso a documentación sobre arquitectura de Madrid •  

Barcelona, 15 maig (EFE).- Un total de 16 projectes realitzats a Espanya i Portugal han quedat finalistes dels Premis
FAD d'Arquitectura i Interiorisme 2015, als quals es van presentar un total de 458 obres, i els guanyadors es donaran a
conèixer el pròxim 2 de juliol en el transcurs del festival FADfest de Barcelona.

Segons ha informat avui el FAD-Foment de les Arts i del Disseny, en la 57 edició d'aquests premis el jurat ha escollit 6
obres finalistes en la categoria d'Arquitectura, 5 en la d'Interiorisme, 2 en la de "Ciutat i Paisatge" i 3 en la
d'"Intervencions Efímeres".

Les obres arquitectòniques finalistes que opten al premi d'Arquitectura són la Casa 1014, de Granollers (Vallès Oriental),
la Casa Bastida de Begur (Baix Empordà), el Centre d'Investigació ICTA-ICP de la Universitat Autònoma de Barcelona, a
Cerdanyola del Vallès, l'Ozadi Travira Hotel d'Algarve Tavira (Portugal), la Casinha no Porto, de Porto (Portugal) i la
Casa E/C d'Açores (Portugal).

En la categoria d'Interiorisme han quedat finalistes la Biblioteca Sao Paulo, d'Apelaçao (Portugal); la Casa de Cultura de
Pinhel (Portugal); l'Apartament ACAE de Lisboa (Portugal), la Casa Mariano, a Barcelona, i la reforma d'un habitatge al
barri de Poble Sec (Barcelona).

Dins de la categoria Ciutat i Paisatge el jurat ha optat per una intervenció al mercat de Funchal (Portugal) i per una
millora de l'accessibilitat al Centre Històric de Vitòria-Gasteiz.

Ja en la categoria d'Intervencions Efímeres el jurat s'ha decantat per "Les Llàgrimes de Santa Eulàlia", a la Plaça del Rei
de Barcelona, un sistema expositiu al Museu Marítim de Barcelona i un muntatge en aquest mateix museu sobre
l'exposició "Gyotaku: Capturar l'Ànima dels Peixos".

Per segon any, els Premis FAD han inclòs una categoria Internacional amb l'objectiu de reconèixer l'arquitectura de
qualitat amb obres projectades des d'Espanya i Portugal construïdes en altres llocs del món.

Entre els finalistes en aquest apartat figuren un conjunt d'habitatges a Ivry-Sud-Seine projectades per Archikubik; la
Filharmònica Szczecin, a Polònia, del Barozzi/Veiga; la Maison Buq a Saint Victor L'Abbaye (França), de Nubuqnu
Arquitectes, i la Bibioteca Katiou a Ouagadougou (Burkina Faso) d'Albert Faus.
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Un total de 16 proyectos optan a los Premios FAD de
Arquitectura 2015
TEMAS RELACIONADOS

Francia •   
Polonia •  

NOTICIAS RELACIONADAS
Un total de 16 projectes opten als Premis FAD d'Arquitectura 2015 •   
Los referentes de la arquitectura contemporánea en Tenerife en un documental •   
Conèixer de prop l'arquitectura de la ciutat •   
Dos grandes hispanos de la Arquitectura Sostenible reciben el Premio Global •  

Barcelona, 15 may (EFE).- Un total de 16 proyectos realizados en España y Portugal han quedado finalistas de los
Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo 2015, a los que se presentaron un total de 458 obras, y cuyos ganadores se
darán a conocer el próximo 2 de julio en el transcurso del festival FADfest de Barcelona.

Según ha informado hoy el FAD-Fomento de las Artes y del Diseño, en la 57 edición de estos premios el jurado ha
escogido 6 obras finalistas en la categoría de Arquitectura, 5 en la de Interiorismo, 2 en la de "Ciudad y Paisaje" y 3 en la
de "Intervenciones Efímeras".

Las obras arquitectónicas finalistas que optan al premio de Arquitectura son la Casa 1014, de Granollers (Barcelona), la
Casa Bastida de Begur (Girona), el Centro de Investigación ICTA-ICP de la Universidad Autónoma de Barcelona, en
Cerdanyola del Vallés, el Ozadi Travira Hotel de Algarve Tavira (Portugal), la Casinha no Porto, de Oporto (Portugal) y la
Casa E/C de Azores (Portugal).

En la categoría de Interiorismo han quedado finalistas la Biblioteca Sao Paulo, de Apelaçao (Portugal), la Casa de
Cultura de Pinhel, situada en esa localidad portuguesa, el Apartamento ACAE de Lisboa (Portugal), la Casa Mariano, en
Barcelona, y la reforma de una vivienda en el barrio de Poble Sec (Barcelona).

Dentro de la categoría Ciudad y Paisaje el jurado ha optado por una intervención en el mercado de Funchal (Portugal) y
por una mejora de la accesibilidad al Centro Histórico de Vitoria-Gasteiz.

Ya en la categoría de Intervenciones Efímeras el jurado se ha decantado por "Las Lágrimas de Santa Eulalia", en la
Plaza del Rei de Barcelona, un sistema expositivo en el Museo Marítimo de Barcelona y un montaje en este mismo
museo sobre la exposición "Gyotaku: Capturar el Ánima de los Peces".

Por segundo año, los Premios FAD han incluido una categoría Internacional con el objetivo de reconocer la arquitectura
de calidad con obras proyectadas desde España y Portugal construidas en otras partes del mundo.

Entre los finalistas en este apartado figuran un conjunto de viviendas en Ivry-Sur-Seine proyectadas por Archikubik, la
Filarmónica Szczecin, en Polonia, del Barozzi/Veiga, la Maison Buq en Saint Victor L'Abbaye (Francia), de Nubuqnu
Arquitectes, y la Bibioteca Katiou en Ouagadougou (Burkina Faso) de Albert Faus..

Pulse aquí para acceder a la versión online15 Mayo, 2015

5,8 minTMV: 

486300TVD: 

372000UUD: 

2953000UUM: www.lavanguardia.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

4863 €

España

- 292 - 

http://www.lavanguardia.com/cultura/20150515/54431262847/un-total-de-16-proyectos-optan-a-los-premios-fad-de-arquitectura-2015.html


Pulse aquí para acceder a la versión online15 Mayo, 2015

@ NEGOCIOS.COM

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

- 293 - 

http://www.negocios.com/noticias/total-16-proyectos-optan-los-premios-fad-arquitectura-2015-15052015-1341


Pulse aquí para acceder a la versión online15 Mayo, 2015

@ NEGOCIOS.COM

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

- 294 - 

http://www.negocios.com/noticias/total-16-proyectos-optan-los-premios-fad-arquitectura-2015-15052015-1341


 

TARIFA: TVD:

URL: http://p3.publico.pt/cultura/ar...

PAIS:

UUM:

UUD:

TMV:

Pulse aquí para acceder a la versión online 15/05/2015

@ P3

- 295 - 

http://p3.publico.pt/cultura/arquitectura/16818/premios-fad-estes-sao-os-nove-finalistas-portugueses


Pulse aquí para acceder a la versión online15 Mayo, 2015

@ RADIOINTERECONOMI
A.COM

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

- 296 - 

http://www.radiointereconomia.com/2015/05/15/un-total-de-16-proyectos-optan-a-los-premios-fad-de-arquitectura-2015/


Pulse aquí para acceder a la versión online15 Mayo, 2015

@ RADIOINTERECONOMI
A.COM

-TMV: 

-TVD: 

-UUD: 

-UUM: 

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

2 €

España

- 297 - 

http://www.radiointereconomia.com/2015/05/15/un-total-de-16-proyectos-optan-a-los-premios-fad-de-arquitectura-2015/


Pulse aquí para acceder a la versión online15 Mayo, 2015

3,7 minTMV: 

29100TVD: 

28000UUD: 

433000UUM: www.teinteresa.es

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

291 €

España

- 298 - 

http://www.teinteresa.es/catalunya/barcelona/finalistas-optan-Premios-FAD-Arquitectura_0_1357664534.html


 El edificio de la calle Descalzos, 24,...

Edificio que opta al galardón en la calle Descalzos. cedida
El edificio construido por Pamplona Centro Histórico (PCH) en la calle Descalzos, 24 ha sido seleccionado entre los
proyectos que optan a los premios Construmat 2015- Beyond Building Barcelona. Los galardones se fallarán el próximo
jueves 21 de mayo en el Roca Barcelona Gallery (calle Joan Güell 211-213, Barcelona). Esta intervención urbana es
parte de las iniciativas del Ayuntamiento de Pamplona, a través de la empresa pública PCH, para desarrollar el Plan de
Vivienda en las Zonas de Intervención Preferente (ZIP) que pretenden conseguir actuaciones de mayor envergadura que
las que se afrontan en rehabilitaciones privadas.
El edificio de viviendas para realojos en el Casco Histórico de Pamplona (sótano, planta baja y cuatro alturas) consta de
6 viviendas domóticas y dos locales, uno de ellos asociado a un sótano en el que se encontró una bóveda de medio
punto con tres arcos fajones apoyados sobre capiteles del siglo XVI. Fue proyectado por los arquitectos Oscar Pérez
Silanes y Carlos Pereda Iglesias, con un especial cuidado dada su situación privilegiada ya que tiene fachada al Paseo
de Ronda, uno de los miradores de la ciudad.
El jurado de los premios Construmat 2015- Beyond Building Barcelona destaca como principales valores del edificio las
soluciones adoptadas para la obtención de un programa amplio (“.... seis viviendas, para seis realojos de seis familias y
por tanto con seis programas diferentes”) y la interpretación de los valores de innovación de la intervención que, en el
este caso “...están en entender la tradición desde la modernidad y lo sostenible: el constructor local, con gremios de la
zona, con materiales tradicionales aplicados en el entorno entendidos en un contexto de arquitectura contemporánea, la
búsqueda del soleamiento, etc.”.
La calidad arquitectónica del edificio ha sido consagrada por varios reconocimientos en 2014: obtuvo el Premio
ASPRIMA SIMA 2014 a la mejor promoción pública de viviendas y fue seleccionado finalista en los Premios FAD de
Arquitectura e Interiorismo 2014
OTROS PROYECTOS MUNICIPALES PREMIADOS EN CONSTRUMAT 
No es la primera vez que una obra del Consistorio sube a los primeros puestos en Construmat. En 2013 la escuela
infantil municipal Fuerte Príncipe del barrio de la Milagrosa, en competencia con otras seis obras, obtuvo el premio
Construmat en la categoría de Edificación. El jurado destacó “el inteligente equilibrio entre los mínimos y optimizados
materiales utilizados y los objetivos conseguidos. La escuela, que se encuentra parcialmente soterrada, se integra
armónicamente en su contexto sin alterarlo y genera unos espacios interiores abiertos y cerrados, ricos en matices de
forma, textura y luz”.
Asimismo en 2011 el Ayuntamiento de Pamplona obtuvo una mención en la categoría de Obra Civil por la Pasarela del
Labrit, una infraestructura que competía en la categoría de obra civil con otras 17 obras de toda España caracterizadas
por la integración paisajística y el uso de estructuras innovadoras. En los dos casos también figuraban entre los
firmantes de los proyectos los arquitectos Óscar Pérez Silanes y Carlos Pereda Iglesias, aunque el caso de la Pasarela
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del Labrit, les acompañaba el arquitecto Ignacio Olite Lumbreras.
LA INFRAESTRUCTURA
Redacción de proyectos de derribo y ejecución: Oscar Pérez Silanes y Carlos Pereda Iglesias, arquitectos
Dirección de obras: Oscar Pérez Silanes y Carlos Pereda Iglesias, arquitectos – ATEC Aparejadores
Ejecución de las obras: empresa Antonio Erro y Eugui S. A.
Coste: alrededor de 2,1 millones de euros (1,1 millones invertidos en la adquisición del edificio antiguo y 1 millón de
euros en la ejecución de las obras de derribo y construcción del nuevo edificio)
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El edificio de viviendas para realojo de la calle
Descalzos, 24, candidato a los premios Construmat
2015
| 14/05/2015 - 15:24

Puntúa la noticia :         Nota de los usuarios: - ( 0 votos)     Más noticias sobre: 
España•   

Casco  
Sima•   
Pamplona•   
FAD•   
Viviendas•  

Enlaces relacionados

Los mandatarios de África Oriental condenan el golpe en Burundi y piden
aplazar las elecciones (13/05)

Ávila acogerá el espectáculo 'Mother África, el circo de los sentidos' en el que
intervienen 40 artistas africanos (13/05)

South Africa delays deportation of 200 foreigners after protests (12/05)

Los líderes de África Oriental debatirán mañana sobre la crisis de Burundi
(12/05)
Seguir a @elecodiario

El edificio construido por Pamplona Centro Histórico (PCH) en la calle Descalzos, 24 ha sido seleccionado entre los
proyectos que optan a los premios Construmat 2015- Beyond Building Barcelona. Los galardones se fallarán el próximo
jueves 21 de mayo en el Roca Barcelona Gallery.

PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)

Esta intervención urbana es parte de las iniciativas del Ayuntamiento de Pamplona, a través de la empresa pública PCH,
para desarrollar el Plan de Vivienda en las Zonas de Intervención Preferente (ZIP) que pretenden conseguir actuaciones
de mayor envergadura que las que se afrontan en rehabilitaciones privadas, ha informado el Consistorio en una nota.

El edificio de viviendas para realojos en el Casco Histórico de Pamplona (sótano, planta baja y cuatro alturas) consta de
6 viviendas domóticas y dos locales, uno de ellos asociado a un sótano en el que se encontró una bóveda de medio
punto con tres arcos fajones apoyados sobre capiteles del siglo XVI. Fue proyectado por los arquitectos Oscar Pérez
Silanes y Carlos Pereda Iglesias, "con un especial cuidado dada su situación privilegiada ya que tiene fachada al Paseo
de Ronda, uno de los miradores de la ciudad".

El jurado de los premios Construmat 2015- Beyond Building Barcelona destaca como principales valores del edificio las
soluciones adoptadas para la obtención de un programa amplio (".... seis viviendas, para seis realojos de seis familias y
por tanto con seis programas diferentes") y la interpretación de los valores de innovación de la intervención que, en el
este caso "...están en entender la tradición desde la modernidad y lo sostenible: el constructor local, con gremios de la
zona, con materiales tradicionales aplicados en el entorno entendidos en un contexto de arquitectura contemporánea, la
búsqueda del soleamiento, etc.".

La calidad arquitectónica del edificio ha sido consagrada por varios reconocimientos en 2014: obtuvo el Premio
ASPRIMA SIMA 2014 a la mejor promoción pública de viviendas y fue seleccionado finalista en los Premios FAD de
Arquitectura e Interiorismo 2014.

OTROS PROYECTOS MUNICIPALES PREMIADOS EN CONSTRUMAT

No es la primera vez que una obra del Consistorio sube a los primeros puestos en Construmat. En 2013 la escuela
infantil municipal Fuerte Príncipe del barrio de la Milagrosa, en competencia con otras seis obras, obtuvo el premio
Construmat en la categoría de Edificación.
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El jurado destacó "el inteligente equilibrio entre los mínimos y optimizados materiales utilizados y los objetivos
conseguidos. La escuela, que se encuentra parcialmente soterrada, se integra armónicamente en su contexto sin
alterarlo y genera unos espacios interiores abiertos y cerrados, ricos en matices de forma, textura y luz".

Asimismo en 2011 el Ayuntamiento de Pamplona obtuvo una mención en la categoría de Obra Civil por la Pasarela del
Labrit, una infraestructura que competía en la categoría de obra civil con otras 17 obras de toda España caracterizadas
por la integración paisajística y el uso de estructuras innovadoras. En los dos casos también figuraban entre los
firmantes de los proyectos los arquitectos Óscar Pérez Silanes y Carlos Pereda Iglesias, aunque el caso de la Pasarela
del Labrit, les acompañaba el arquitecto Ignacio Olite Lumbreras.
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El edificio de viviendas para realojo de la calle
Descalzos, 24, candidato a los premios ...

El edificio de viviendas para realojo de la calle
Descalzos, 24, candidato a los premios
Construmat 2015
El edificio construido por Pamplona Centro Histórico (PCH) en la
calle Descalzos, 24 ha sido seleccionado entre los proyectos que
optan a los premios Construmat 2015- Beyond Building Barcelona.

Los galardones se fallarán el próximo jueves 21 de mayo en el Roca Barcelona Gallery.

Tu nombre Email destino

14/5/2015 - 15:24
PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)
El edificio construido por Pamplona Centro Histórico (PCH) en la calle Descalzos, 24 ha sido seleccionado entre los
proyectos que optan a los premios Construmat 2015- Beyond Building Barcelona. Los galardones se fallarán el próximo
jueves 21 de mayo en el Roca Barcelona Gallery.
Esta intervención urbana es parte de las iniciativas del Ayuntamiento de Pamplona, a través de la empresa pública PCH,
para desarrollar el Plan de Vivienda en las Zonas de Intervención Preferente (ZIP) que pretenden conseguir actuaciones
de mayor envergadura que las que se afrontan en rehabilitaciones privadas, ha informado el Consistorio en una nota.
El edificio de viviendas para realojos en el Casco Histórico de Pamplona (sótano, planta baja y cuatro alturas) consta de
6 viviendas domóticas y dos locales, uno de ellos asociado a un sótano en el que se encontró una bóveda de medio
punto con tres arcos fajones apoyados sobre capiteles del siglo XVI. Fue proyectado por los arquitectos Oscar Pérez
Silanes y Carlos Pereda Iglesias, "con un especial cuidado dada su situación privilegiada ya que tiene fachada al Paseo
de Ronda, uno de los miradores de la ciudad".
El jurado de los premios Construmat 2015- Beyond Building Barcelona destaca como principales valores del edificio las
soluciones adoptadas para la obtención de un programa amplio (".... seis viviendas, para seis realojos de seis familias y
por tanto con seis programas diferentes") y la interpretación de los valores de innovación de la intervención que, en el
este caso "...están en entender la tradición desde la modernidad y lo sostenible: el constructor local, con gremios de la
zona, con materiales tradicionales aplicados en el entorno entendidos en un contexto de arquitectura contemporánea, la
búsqueda del soleamiento, etc.".
La calidad arquitectónica del edificio ha sido consagrada por varios reconocimientos en 2014: obtuvo el Premio
ASPRIMA SIMA 2014 a la mejor promoción pública de viviendas y fue seleccionado finalista en los Premios FAD de
Arquitectura e Interiorismo 2014.
OTROS PROYECTOS MUNICIPALES PREMIADOS EN CONSTRUMAT
No es la primera vez que una obra del Consistorio sube a los primeros puestos en Construmat. En 2013 la escuela
infantil municipal Fuerte Príncipe del barrio de la Milagrosa, en competencia con otras seis obras, obtuvo el premio
Construmat en la categoría de Edificación.
El jurado destacó "el inteligente equilibrio entre los mínimos y optimizados materiales utilizados y los objetivos
conseguidos. La escuela, que se encuentra parcialmente soterrada, se integra armónicamente en su contexto sin
alterarlo y genera unos espacios interiores abiertos y cerrados, ricos en matices de forma, textura y luz".
Asimismo en 2011 el Ayuntamiento de Pamplona obtuvo una mención en la categoría de Obra Civil por la Pasarela del
Labrit, una infraestructura que competía en la categoría de obra civil con otras 17 obras de toda España caracterizadas
por la integración paisajística y el uso de estructuras innovadoras. En los dos casos también figuraban entre los
firmantes de los proyectos los arquitectos Óscar Pérez Silanes y Carlos Pereda Iglesias, aunque el caso de la Pasarela
del Labrit, les acompañaba el arquitecto Ignacio Olite Lumbreras.
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El edificio de viviendas para realojo de la calle
Descalzos, 24, candidato a los premios Construmat
2015
El próximo jueves se fallan los galardones en los que ya han obtenido respaldo
edificios o infraestructuras municipales en ediciones anteriores

El edificio construido por Pamplona Centro Histórico (PCH) en la calle Descalzos, 24 ha sido seleccionado entre los
proyectos que optan a los premios Construmat 2015- Beyond Building Barcelona. Los galardones se fallarán el próximo
jueves 21 de mayo en el Roca Barcelona Gallery (calle Joan Güell 211-213, Barcelona).

PAMPLONA.  Esta intervención urbana es parte de las iniciativas del Ayuntamiento de Pamplona, a través de la empresa
pública PCH, para desarrollar el Plan de Vivienda en las Zonas de Intervención Preferente (ZIP) que pretenden
conseguir actuaciones de mayor envergadura que las que se afrontan en rehabilitaciones privadas. El edificio de
viviendas para realojos en el Casco Histórico de Pamplona (sótano, planta baja y cuatro alturas) consta de 6 viviendas
domóticas y dos locales, uno de ellos asociado a un sótano en el que se encontró una bóveda de medio punto con tres
arcos fajones apoyados sobre capiteles del siglo XVI.

Fue proyectado por los arquitectos Oscar Pérez Silanes y Carlos Pereda Iglesias, con un especial cuidado dada su
situación privilegiada ya que tiene fachada al Paseo de Ronda, uno de los miradores de la ciudad. El jurado de los
premios Construmat 2015- Beyond Building Barcelona destaca como principales valores del edificio las soluciones
adoptadas para la obtención de un programa amplio (“.... seis viviendas, para seis realojos de seis familias y por tanto
con seis programas diferentes”) y la interpretación de los valores de innovación de la intervención que, en el este caso
“...están en entender la tradición desde la modernidad y lo sostenible: el constructor local, con gremios de la zona, con
materiales tradicionales aplicados en el entorno entendidos en un contexto de arquitectura contemporánea, la búsqueda
del soleamiento, etc.”.

La calidad arquitectónica del edificio ha sido consagrada por varios reconocimientos en 2014: obtuvo el Premio
ASPRIMA SIMA 2014 a la mejor promoción pública de viviendas y fue seleccionado finalista en los Premios FAD de
Arquitectura e Interiorismo 2014. No es la primera vez que una obra del Consistorio sube a los primeros puestos en
Construmat. En 2013 la escuela infantil municipal Fuerte Príncipe del barrio de la Milagrosa, en competencia con otras
seis obras, obtuvo el premio Construmat en la categoría de Edificación. El jurado destacó “el inteligente equilibrio entre
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los mínimos y optimizados materiales utilizados y los objetivos conseguidos.

La escuela, que se encuentra parcialmente soterrada, se integra armónicamente en su contexto sin alterarlo y genera
unos espacios interiores abiertos y cerrados, ricos en matices de forma, textura y luz”. Asimismo en 2011 el
Ayuntamiento de Pamplona obtuvo una mención en la categoría de Obra Civil por la Pasarela del Labrit, una
infraestructura que competía en la categoría de obra civil con otras 17 obras de toda España caracterizadas por la
integración paisajística y el uso de estructuras innovadoras. En los dos casos también figuraban entre los firmantes de
los proyectos los arquitectos Óscar Pérez Silanes y Carlos Pereda Iglesias, aunque el caso de la Pasarela del Labrit, les
acompañaba el arquitecto Ignacio Olite Lumbreras.
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El edificio para realojo de la calle Descalzos, 24,
candidato a los premios Construmat 2015

El edificio construido por Pamplona Centro Histórico (PCH) en la calle Descalzos, 24 ha sido seleccionado entre los
proyectos que optan a los premios Construmat 2015- Beyond Building Barcelona. Los galardones se fallarán el próximo
jueves 21 de mayo en el Roca Barcelona Gallery (calle Joan Güell 211-213, Barcelona).

PAMPLONA.  Esta intervención urbana es parte de las iniciativas del Ayuntamiento de Pamplona, a través de la empresa
pública PCH, para desarrollar el Plan de Vivienda en las Zonas de Intervención Preferente (ZIP) que pretenden
conseguir actuaciones de mayor envergadura que las que se afrontan en rehabilitaciones privadas. El edificio de
viviendas para realojos en el Casco Histórico de Pamplona (sótano, planta baja y cuatro alturas) consta de 6 viviendas
domóticas y dos locales, uno de ellos asociado a un sótano en el que se encontró una bóveda de medio punto con tres
arcos fajones apoyados sobre capiteles del siglo XVI.

Fue proyectado por los arquitectos Oscar Pérez Silanes y Carlos Pereda Iglesias, con un especial cuidado dada su
situación privilegiada ya que tiene fachada al Paseo de Ronda, uno de los miradores de la ciudad. El jurado de los
premios Construmat 2015- Beyond Building Barcelona destaca como principales valores del edificio las soluciones
adoptadas para la obtención de un programa amplio (“.... seis viviendas, para seis realojos de seis familias y por tanto
con seis programas diferentes”) y la interpretación de los valores de innovación de la intervención que, en el este caso
“...están en entender la tradición desde la modernidad y lo sostenible: el constructor local, con gremios de la zona, con
materiales tradicionales aplicados en el entorno entendidos en un contexto de arquitectura contemporánea, la búsqueda
del soleamiento, etc.”.

La calidad arquitectónica del edificio ha sido consagrada por varios reconocimientos en 2014: obtuvo el Premio
ASPRIMA SIMA 2014 a la mejor promoción pública de viviendas y fue seleccionado finalista en los Premios FAD de
Arquitectura e Interiorismo 2014. No es la primera vez que una obra del Consistorio sube a los primeros puestos en
Construmat. En 2013 la escuela infantil municipal Fuerte Príncipe del barrio de la Milagrosa, en competencia con otras
seis obras, obtuvo el premio Construmat en la categoría de Edificación. El jurado destacó “el inteligente equilibrio entre
los mínimos y optimizados materiales utilizados y los objetivos conseguidos.

La escuela, que se encuentra parcialmente soterrada, se integra armónicamente en su contexto sin alterarlo y genera
unos espacios interiores abiertos y cerrados, ricos en matices de forma, textura y luz”. Asimismo en 2011 el
Ayuntamiento de Pamplona obtuvo una mención en la categoría de Obra Civil por la Pasarela del Labrit, una
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infraestructura que competía en la categoría de obra civil con otras 17 obras de toda España caracterizadas por la
integración paisajística y el uso de estructuras innovadoras. En los dos casos también figuraban entre los firmantes de
los proyectos los arquitectos Óscar Pérez Silanes y Carlos Pereda Iglesias, aunque el caso de la Pasarela del Labrit, les
acompañaba el arquitecto Ignacio Olite Lumbreras.
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El edificio de viviendas para realojo de la calle
Descalzos, 24, candidato a los premios Construmat
2015
El edificio construido por Pamplona Centro Histórico (PCH) en la calle Descalzos, 24
ha sido seleccionado entre los proyectos que optan a los premios Construmat 2015-
Beyond Building Barcelona. Los galardones se fallarán el próximo jueves 21 de mayo
en el Roca Barcelona Gallery.

El edificio construido por Pamplona Centro Histórico (PCH) en la calle Descalzos, 24 ha sido seleccionado entre los
proyectos que optan a los premios Construmat 2015- Beyond Building Barcelona. Los galardones se fallarán el próximo
jueves 21 de mayo en el Roca Barcelona Gallery.

Ampliar foto
Esta intervención urbana es parte de las iniciativas del Ayuntamiento de
Pamplona, a través de la empresa pública PCH, para desarrollar el Plan
de Vivienda en las Zonas de Intervención Preferente (ZIP) que pretenden
conseguir actuaciones de mayor envergadura que las que se afrontan en
rehabilitaciones privadas, ha informado el Consistorio en una nota.

El edificio de viviendas para realojos en el Casco Histórico de Pamplona
(sótano, planta baja y cuatro alturas) consta de 6 viviendas domóticas y
dos locales, uno de ellos asociado a un sótano en el que se encontró una
bóveda de medio punto con tres arcos fajones apoyados sobre capiteles
del siglo XVI. Fue proyectado por los arquitectos Oscar Pérez Silanes y
Carlos Pereda Iglesias, "con un especial cuidado dada su situación

privilegiada ya que tiene fachada al Paseo de Ronda, uno de los miradores de la ciudad".

El jurado de los premios Construmat 2015- Beyond Building Barcelona destaca como principales valores del edificio las
soluciones adoptadas para la obtención de un programa amplio (".... seis viviendas, para seis realojos de seis familias y
por tanto con seis programas diferentes") y la interpretación de los valores de innovación de la intervención que, en el
este caso "...están en entender la tradición desde la modernidad y lo sostenible: el constructor local, con gremios de la
zona, con materiales tradicionales aplicados en el entorno entendidos en un contexto de arquitectura contemporánea, la
búsqueda del soleamiento, etc.".

La calidad arquitectónica del edificio ha sido consagrada por varios reconocimientos en 2014: obtuvo el Premio

Asprima sima 2014 a la mejor promoción pública de viviendas y fue seleccionado finalista en los Premios FAD de
Arquitectura e Interiorismo 2014.

Otros proyectos municipales premiados en construmat

No es la primera vez que una obra del Consistorio sube a los primeros puestos en Construmat. En 2013 la escuela
infantil municipal Fuerte Príncipe del barrio de la Milagrosa, en competencia con otras seis obras, obtuvo el premio
Construmat en la categoría de Edificación.

El jurado destacó "el inteligente equilibrio entre los mínimos y optimizados materiales utilizados y los objetivos
conseguidos. La escuela, que se encuentra parcialmente soterrada, se integra armónicamente en su contexto sin
alterarlo y genera unos espacios interiores abiertos y cerrados, ricos en matices de forma, textura y luz".

Asimismo en 2011 el Ayuntamiento de Pamplona obtuvo una mención en la categoría de Obra Civil por la Pasarela del
Labrit, una infraestructura que competía en la categoría de obra civil con otras 17 obras de toda España caracterizadas
por la integración paisajística y el uso de estructuras innovadoras. En los dos casos también figuraban entre los
firmantes de los proyectos los arquitectos Óscar Pérez Silanes y Carlos Pereda Iglesias, aunque el caso de la Pasarela
del Labrit, les acompañaba el arquitecto Ignacio Olite Lumbreras.

Consulta aquí más noticias de Pamplona.
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http://twitter.com/MarceGemma/statuses/616721256805601280
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525FOLLOWERS: twitter.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

patriciaplajaAUTOR: 

2 €

Desconocido

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD
d'arquitecturahttp://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD
d'arquitecturahttp://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9
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http://twitter.com/patriciaplaja/statuses/616720664276275200
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TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

a polettiAUTOR: 

1 €

Desconocido

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD
d'arquitecturahttp://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD
d'arquitecturahttp://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9
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http://twitter.com/Barbano54A/statuses/616719395956502528
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1310FOLLOWERS: twitter.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

esagrera AUTOR: 

4 €

Desconocido

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD
d'arquitecturahttp://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9

RT @324cat: La Casa Bastida de Begur i l'Ozadi Tavira Hotel de l'Algarve, premis FAD
d'arquitecturahttp://t.co/AbfeNXBKbz http://t.co/hwfdrvI3S9
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http://twitter.com/e_sagrera/statuses/616719060739330049
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1552FOLLOWERS: twitter.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

Ignasi Bonet-ArchitAUTOR: 

5 €

Desconocido

þÿ�V�i�a� �@�a�r�q�u�i�n�f�a�d� �:� �J�a� �e�s� �p�o�t� �v�i�s�i�t�a�r� �l ��e�x�p�o�s�i�c�i�ó� �d�e�l�s� �f�i�n�a�l�i�s�t�e�s� �i� �s�e�l�e�c�c�i�o�n�a�t�s� �d�e�l�s� �P�r�e�m�i�s� �F�A�D
2015 http://t.co/8fff6Zf551

þÿ�V�i�a� �@�a�r�q�u�i�n�f�a�d� �:� �J�a� �e�s� �p�o�t� �v�i�s�i�t�a�r� �l ��e�x�p�o�s�i�c�i�ó� �d�e�l�s� �f�i�n�a�l�i�s�t�e�s� �i� �s�e�l�e�c�c�i�o�n�a�t�s� �d�e�l�s� �P�r�e�m�i�s� �F�A�D� �2�0�1�5� �h�t�t�p�:�/�/�t�.�c�o�/�8�f�f�f�6�Z�f�5�5�1
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http://twitter.com/I_Bonet_Archit/statuses/616403031479947264
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TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

FADAUTOR: 

44 €

Desconocido

Els Premis FAD es celebren aquest dijous, 2/07, al Disseny HUB Barcelona. Tens la teva
entrada? Descarrega-la: http://t.co/H2RzecYWqR

Els Premis FAD es celebren aquest dijous, 2/07, al Disseny HUB Barcelona. Tens la teva entrada? Descarrega-la:
http://t.co/H2RzecYWqR
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http://twitter.com/fadbarcelona/statuses/616179967496335360
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TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

ESARQ UICAUTOR: 

4 €

Desconocido

RT @fadbarcelona: Els Premis FAD es celebren aquest dijous, 2/07, al Disseny HUB
Barcelona. Tens la teva entrada? Descarrega-la: http://t.co/H2RzecYWqR

RT @fadbarcelona: Els Premis FAD es celebren aquest dijous, 2/07, al Disseny HUB Barcelona. Tens la teva entrada?
Descarrega-la: http://t.co/H2RzecYWqR
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http://twitter.com/ESARQ_UIC/statuses/616180148623286272
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TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

ArquinFADAUTOR: 

7 €

Desconocido

RT @fadbarcelona: Els Premis FAD es celebren aquest dijous, 2/07, al Disseny HUB
Barcelona. Tens la teva entrada? Descarrega-la: http://t.co/H2RzecYWqR

RT @fadbarcelona: Els Premis FAD es celebren aquest dijous, 2/07, al Disseny HUB Barcelona. Tens la teva entrada?
Descarrega-la: http://t.co/H2RzecYWqR
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http://twitter.com/ArquinFAD/statuses/616182749557358592
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TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

FADAUTOR: 

44 €

Desconocido

Atenció! Ja us podeu descarregar la INVITACIÓ als PREMIS FAD 2015 del dijous a les 20h :)
No us perdeu l'acte! http://t.co/H2RzecHlzj

Atenció! Ja us podeu descarregar la INVITACIÓ als PREMIS FAD 2015 del dijous a les 20h :) No us perdeu l'acte!
http://t.co/H2RzecHlzj
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http://twitter.com/fadbarcelona/statuses/615846606185869312
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7100FOLLOWERS: twitter.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

Interiores MinimalAUTOR: 

21 €

Desconocido

RT @fadbarcelona: T'has descarregat la INVITACIÓ als PREMIS FAD 2015 del dijous a les
20h? :) Aquí > http://t.co/H2RzecYWqR

RT @fadbarcelona: T'has descarregat la INVITACIÓ als PREMIS FAD 2015 del dijous a les 20h? :) Aquí >
http://t.co/H2RzecYWqR
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http://twitter.com/Interior_es/statuses/616009057816702976
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TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

Barcelona LaboratoriAUTOR: 

7 €

Desconocido

RT @fadbarcelona: T'has descarregat la INVITACIÓ als PREMIS FAD 2015 del dijous a les
20h? :) Aquí > http://t.co/H2RzecYWqR

RT @fadbarcelona: T'has descarregat la INVITACIÓ als PREMIS FAD 2015 del dijous a les 20h? :) Aquí >
http://t.co/H2RzecYWqR
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http://twitter.com/BarcelonaLab/statuses/615912974956527616


Pulse aquí para acceder a la versión online30 Junio, 2015

15FOLLOWERS: twitter.com

TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

Angel SitjàAUTOR: 

Desconocido

RT @fadbarcelona: T'has descarregat la INVITACIÓ als PREMIS FAD 2015 del dijous a les
20h? :) Aquí > http://t.co/H2RzecYWqR

RT @fadbarcelona: T'has descarregat la INVITACIÓ als PREMIS FAD 2015 del dijous a les 20h? :) Aquí >
http://t.co/H2RzecYWqR
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http://twitter.com/angelsitja/statuses/615987304012873729
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TARIFA: 

PAÍS: 

URL: 

Viviana Espinach CalAUTOR: 

Desconocido

RT @fadbarcelona: T'has descarregat la INVITACIÓ als PREMIS FAD 2015 del dijous a les
20h? :) Aquí > http://t.co/H2RzecYWqR

RT @fadbarcelona: T'has descarregat la INVITACIÓ als PREMIS FAD 2015 del dijous a les 20h? :) Aquí >
http://t.co/H2RzecYWqR

- 363 - 

http://twitter.com/vivianaespinach/statuses/615916215064756225
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URL: 

FADAUTOR: 
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Desconocido

T'has descarregat la INVITACIÓ als PREMIS FAD 2015 del dijous a les 20h? :) Aquí >
http://t.co/H2RzecYWqR

T'has descarregat la INVITACIÓ als PREMIS FAD 2015 del dijous a les 20h? :) Aquí > http://t.co/H2RzecYWqR
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http://twitter.com/fadbarcelona/statuses/615907403310063616


AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

07/07/2015

HORA: 20:31:33 (07:54)

 5.925€

 -

00:07:54DURACIÓN:

Se han entregado los premios FAD de arquitectura e interiorismo. Hasta el 31 de octubre, puede visitarse en el 

Disseny Hub la última exposición del FAD, "Fuera de lugar". Decl. S. Farriol, pta. de ArquinFAD; V. López, pte. del 

jurado; R. Bosch, ganador del FAD de arquitectura; B. Gallego, ganadora del FAD de intervenciones ef ímeras; M. 

Chalamanch, ganador del FAD internacional; R. Pera, comisaria de "Fuera de lugar"; P. Solà-Morales, 

subcomisario; J. Schulz-Dornburg, arquitecta; M- Ligos, diseñador.

BTV / ARTIC

- 365 - 



AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

03/07/2015

HORA: 08:32:32 (00:41)

 1.128€

 145.000

00:00:41DURACIÓN:

Los premios FAD de arquitectura  han sido para obrsa d cataluña  y Portugal reformadas de forma sostenible, una 

casa de Begur y un hotel del Algarve. El FAD de Interiorismo es para la Bilbioteca de Sao  Paul, tambi én en 

Portugal.

TV3 / ELS MATINS (INFORMATIVO)
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AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

02/07/2015

HORA: 21:30:04 (00:39)

 19.500€

 497.000

00:00:39DURACIÓN:

A esta hora se entregan los prestigiosos premios FAD de arquitectura e interiorismo. Este a ño, el ganador ha sido 

el proyecto de renovación de la Casa Vestida de Begur, del estudio Bosch Cap de Ferro por su adaptación al 

paisaje.

TV3 / TN VESPRE
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AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

29/06/2015

HORA: 08:23:36 (00:30)

 270€

 6.000

00:00:30DURACIÓN:

Hoy comienza el "Fadfest", que tendrá lugar en el Museo del Diseño hasta el 5 de julio. El gran acontecimiento 

anual organizado para el fomento de las artes y del diseño incluirá la muestra internacional "Fora de lloc", con 

obras transgresoras de diseñadores, artistas y arquitectos. También se podrán ver las obras finalistas de los 

premios "Fad" de Arquitectura, Diseño Gráfico y Comunicación Visual. Los premios se entregarán durante la 

semana del festival.

BTV / NOTICIES MATI
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