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@ TWITTER

RT @fadbarcelona: Entrega dels Premis FAD d'Arquitectura el dia 8 de juny dins el programa #fadfest16 +Info https://t.co/FBpkSOnd4M htt
298
@ TWITTER

RT @fadbarcelona: Entrega dels Premis FAD d'Arquitectura el dia 8 de juny dins el programa #fadfest16 +Info https://t.co/FBpkSOnd4M htt
299
@ TWITTER
A l'exposició "El millor disseny de l'any" presentem els finalistes dels premis FAD + https://t.co/HF4Lar5CKX https://t.co/aQPo0POm8W
300
@ TWITTER
Finalistas de los #Premios #FAD de #arquitectura e #interiorismo https://t.co/Hc8ugOO1x5 https://t.co/UBGvGzu1bE
@ TWITTER

301

RT @fadbarcelona: A l'exposició "El millor disseny de l'any" presentem els finalistes dels premis FAD + https://t.co/HF4Lar5CKX https://t.c
302
@ TWITTER
RT @NoticiesIB3: La reforma del Casal Balaguer opta als premis FAD d?arquitectura https://t.co/v4MNRbXDU3 #IB3tv
@ TWITTER

303

La reforma del Casal Balaguer opta als premis FAD d?arquitectura https://t.co/v4MNRbXDU3 #IB3tv
@ TWITTER

304

La reforma del Casal Balaguer opta als premis FAD d'arquitectura
@ YOUTUBE

305

[cat] El popular duo Honey &amp; Bunny,
@ FACEBOOK

306

RT @Interior_es: 8/6 #fadfest: Entrega Premios FAD de #Arquitectura e #Interiorismo. Todos los finalistas en: https://t.co/pAFiZ4Wfkt https:/
307
@ TWITTER

8/6 #fadfest: Entrega Premios FAD de #Arquitectura e #Interiorismo. Todos los finalistas en: https://t.co/pAFiZ4Wfkt https://t.co/PVpMMes8v
308
@ TWITTER
[cat] El dia 07 de juny dins el program
@ FACEBOOK

309
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#FADfest (8/6): Entrega Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo y los Premios Habitácola: https://t.co/KuIatguyaq https://t.co/3Py1itnqeT
310
@ TWITTER

RT @stepienybarno: #Premios #FAD_ De #Arquitectura e #Interiorismo Desde @ArquinFAD Consúltalos aquí https://t.co/r0wvUPBl16 https
311
@ TWITTER

Los Premios FAD de arquitectura e interiorismo han distinguido la exposición "Espècies d'espais" del MACBA con el premio de intervencion
312
TV3 - ELS MATINS (INFORMATIVO)

Esta noche se entregan los Premios FAD de arquitectura e interiorismo. Tres estaciones de la nueva línea L9 del Metro de Barcelona han re
313
TV3 - TN VESPRE
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Ara Balears

PAÍS: España

FRECUENCIA: Sábado y domingo

PÁGINAS: 46-47

O.J.D.: 1880

TARIFA: 5943 €

E.G.M.: 4000

ÁREA: 1486 CM² - 177%

SECCIÓN: CULTURA

3 Julio, 2016

ART I

PATRIMONI

1

Tot a punt per descobrir qub ds Insblit,
el festival
d’intervencions
efimeres
Arquitectes i estudiants de Dissenyultimen els seus projectes per als paris de Palma
MONTSETERBASA
Divendres al matL Eneara queden
uns dies perqu~ eomenci Ins61it,
Festival d’intervencions eflmeres
als paris de Palma, per6 Andrd Vasconcelos ja estu,dia el lloc on durh a
terme la seva. "Es perfecte", diu de
l’espai central de Cal Comte de la
Cova, el pati de l’Escola Superior de
Turisme.Puj a fins a dalt de tot, mira cap avall, estudia els elements i
considera que no ser~ dificil let-hi
un muntatge en poc temps.
Per a l’Ins61it, Vasconcelos necessita 40 parells de cal~ons i 32 camises. Ambaix6, construirh un edifici dins del pati. "Noels destrossard, estaran connectats entre ells",
explica. L’artista portugu~s farh la
seva pr6pia interpretaci6 de l’arquitectura i vol demostrar que "pots
construir edificis ambaltres materials", comel t~xtil. Vasconcelosfa
el recorregut pel pati acompanyat
d’Erik Herrera i Pep Rovira, que
juntament ambAinaBigorras6nels
’pares’ d’aquesta proposta cultural
que la setmana vinent omplirh quatre paris de Palma arab intervencions artlstiques efimeres, perqu&norods es podran veure durant quatre
dies.
E1 de Vasconcelos
seth un
d’aquests treballs temporals, per6
cada un d’ells implica mesosd’expe-

rimentaci6, de fer prototips, diu el
portugu&s. D6na alguns detalls de
comfar’el muntatge Gathering. Serh molt semblant ales cflpules de
camises queja ha mostrat en altres
ocasions, comenta. Els seus s6n
muntatges molt acolorits i espectaculars. No es considera un artista.
"$6c un arquitecte’, especifica.
Arquitectes implicats
No~s l’flnic. Els creadors d’aquest
festival tambd s6n arquitectes i hi
han implicat altres col.legues. Maria Clara Pdera ds Premi Nacional
d’Arquitectura
Efimera Premi
Emporia d’Or l’any 2015. Arnau
Verges ha estat seleccionat en els
premis FADd’Arquitectura en diferents ocasions i en els Premis d’Arquitectura de les Comarquesde Girona. Pau Sarquella i Carmen Tortes, ambla seva intervenci6 efimera La Mosca a Temps de Flors, van
ser finalistes del premi FADd’Arquitectura Efimera l’any 2014, en
els Premis d’Arquitectura de Girona i en els Nacionals d’Arquitectura
Eflmera. Sarquella, aixl mateix, va
ser finalista en els premis FADd’Arquitectura el 2014 i enguany4s premi ADI de Disseny per Persiana
Barcelona.
Un any fa que Bigorra, Herrera i
tlovira van presentar el seu projecteal departament de Cultura del
Consell de Mallorca.Volien acostar
el patrimoni a la gent mitjangant art

Un any
I~sel temps
quefaqueels
seuscreadors
plantejaren
la
proposta
al
Consell
Arquitectes
EIscreadors
d’aquest
festival
tamb~s6n
arquitectes
i coHegues

eflmer i moderni, sobretot, de creadors joves. I la idea va agradar als
politics. Ja quedennomdsdies per a
la inauguraci6, "per6 s6n anys de
pensar i de fer-hivoltes’, comenta
Aina Bigorra. Ara, es troben "a l’expectativa de comrespondr~ la societat", indica l’arquitecta. Ella i Pep
Rovira s6n de l’illa, per6 Erik Herrera ds d’un poble de Castell6 i recorda com el va sorprendre descobrir
els grans palaus del centre hist6ric,
els patis... "La Mallorcaque jo tenia
al cap era mdslumlnica, de soli platja. I hi ha molt per ensenyari una altra manera d’ensenyar-ho’, diu. Els
tres tenen molt present la ruta pels
paris de Palma, una visita de "mirar,
per6 no tocar", i ells proposenalguna cosa m4s, que "la gent se’ls faci
seus", afegeix Herrera. "Si, volem
que les intervencions efimeres siguin un catalitzador perqu&la gent
redescobreixi els paris", apunta Bigorra. De let, el tltol d’aquesta edici6 del festival 4s ’Descobrir’.
Campanya
guerrillera
E1 tercer ’pare’ de l’Ins61it, PepB,ovira, 4s el responsable de la imatge
del festival ales xarxes socials. A
part d’arquiteete, 4s dissenyador
gr~fic. "Comque tenlem poes recursos, tenlem clar que voliem fer una
campanyaguerrillera per arribar a
un pflblie que no sol anar a aquest tipus de festival", explica. I pareix que
els ha funcionat. Les visites a la se-
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va web solen tenir una durada de
mds de dos minuts, destaca Rovira.
L’edici6 0 d’aquest Ins61it inelourh dues confer6ncies sobre patrimoni i territori i una visita guiada pels paris a c~rrec de Gaspar Valero. Per6, a m6sa m~s, mostrarh, al
pati de Can Oms, el treball dels
alumnes de l’Escola Superior de
Disseny de Balears.
Alumnesde Disseny
Zeros ~s la seva proposta i en aix6
treballen: a fer els cercles de poliestir8 expandit i a pintar-los de colors. No volen explicar gaire cosa
mds, per6 al taller hi ha altres estudiants lent unes peces de guix i fusta, 81 en total. "Es un projecte que
parteix de zero, les peces s6n zeros i
un zero ds una nota molt significativa en el m6nacademic", diu Margalida Canet, la professora del grup.
Una vintena de j oves han coHaborat a fer realitat la proposta de
tres de les seves companyes: Aina
Zaurin, Esperanga Sal~s i Maria del
Mar Torres. Mar i Aina, ambles
roans plenes de pintura i la roba tacada, veuen corn "ja est~ quasi tot
enllestit". Als alumnes de l’Escola
se’ls va demanar que pensassin en
una idea per fer una intervenci6 eflmeraal’Ins61it. Despr4s, segons les
afinitats de cada proposta, es van
anar reduint els projectes, fins que
el d’aquestes tres alumnes va ser
l’escollit. "La majoria de companys

Ara Balears

PAÍS: España

FRECUENCIA: Sábado y domingo

PÁGINAS: 46-47

O.J.D.: 1880

TARIFA: 5943 €

E.G.M.: 4000

ÁREA: 1486 CM² - 177%

SECCIÓN: CULTURA

3 Julio, 2016
O4

s’hihan implicat corn si fos seu", comenta laprofessora, sorpresaperla
participaci5 dels estudiants, tenint
en compte tota la feina que comporta prendre part en l’Insblit.~

El pdblic podrhvotar
el muntatge que mds
li agradi
E1 ptlblic que vegi totes les intervencions eflmeres podrh votar el
millor projecte. Els alumnes de
Disseny exerciran de voluntaris i
n informaran els visitants.
Els altres artistes convidats a
Insblit Festival aniran arribant
durant aquest cap de setmana. Maria Clara Riera, Arnau Vergds i
Jordi Casas faran amb Marenostrum una reflexm al voltant dels
moviments migratoris
per les
guerres, aprofitant els dos espais
del pati de Can Veri. Pau Sarquella
1 Carmen Tortes, arab Patls c~netics’, a la seu del Col.legi Oficial
d’Arquitectes, jugaran amb il.lusi5
bptica, reflexos i fantasia.

Erik Herrera, Aina Bigorra i Pep Rovira (01). Els alumnes de Disseny al taller (02). Obres de Pau Sarquella i Carmen
Tortes (03) 1 de Maria Clara Rlera (04). Andre Vasconcelos (05) lnspecclona el pati on instal lara Gathering,
intervenci6 feta a partir de 32 camises i 40 parells de cal~ons (06). ~s.~AcBut~~NS0L~T
FE~W~
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 55

O.J.D.:

TARIFA: 6026 €

E.G.M.: 63000

ÁREA: 421 CM² - 81%

SECCIÓN: BARCELONA

2 Junio, 2016

La sostenibilitat aliment ria al FADfest
El Disseny
Hub
Barcelona
acollir~,del6 a112dejuny,
tallers, activitats,exposicions,
confer~ncies,
I’entrega
delsdiferents
premis
FAD
i unareflexi(~sobre
I’alimentaci6
Tomsun any m~sel FADfest,
emerg~ncia
sostenible i disseny,
concedeixen
les difarents
I’esdevenimentanualque
associacions
del FAD,i
IIan;a el reptedepesara prova
celebraI’excel.l~nciacreativa,
I’exposici~quereuneixies
la ciutat desdel puntdevista de
reconeixla feina de
obresflnalistes detots els
la sostenibilitat aliment~ria.Es
professionalsi empreses
i
premis.La mostras’inaugurar~ far~ onactemultitudinarienel
a propsel dissenya la ciutadania. el dilluns 6 i romandr~
obertaal quales preparar~undinar per a
Unaparador
per descobrirles
900persones,a mbla
millors propostesdeI’any en
particularitat ques’elaborar&
arquitectura, intedodsme,
ambaliments rescetats que
dissenygr~fic,
publicitat, disseny
estiguinfora del circuit
industrial,artesania, art i moda
comercial,per denunciarque
quese celebraprincipalmental
arabla meitat dels alimentsque
DissenyHubBarcelonaentre el 6
es llencen es pedriaalimentar
i el 3.2 dejuny.
L’objectiudel
tots la poblaci6quepassafam
certamen
es posarl’art a I’abast
al m6n,o quees produeixen
el
detothom
a partir detallers,
doblede residusque
actJvitats,exposicions
i
d’aliments.L’objectiu~sfer
cenferencies.Cer~eses
Moritz
p~blicfins a130d’octubre.
visible la necessitatd’uncanvi
n’f~s un del patrocinadors
Tamb~
dins d’aquesteix
en la formscemprodu~m
i
principals.
s’orEanitzael festival decinema
Enguany
el FADfestes
i arquitecturaArqu[in]RLM,
a la
que comptarbambun men~
desenvoluper~
en dos eixos.
Filmoteca.
organitzatpels xefs Ada
D’onabanda,Et millor disseny
L’altre eix tem~tic,sotsel
Parelladai SergideMeib,
deI’any, ambels premisque
nomAssaiggeneral.Menjar,
transcorrerbcorn una

El FADfest
mostraels
millors dissenys
d’a~ i d’avui de
casa nostra

performanceque comen(~ar~
ambuna rua de bicicistemes
querecolliran aiguadeles fonts
perreivindicarqueI’aigua nove
deI’aixeta. Tamb~
la recollida
dels alimentsi la vsixella
seguiranla mateixadin~mica.
AI Ila~gdetotel dia,
s’organitzaran
talfers obertsal
p~blic queposaranen di~legel
dissenyi la sostenibilitat
aliment~ria:desdefer taps
d’aiguaambfiltres d’aigua
integratsfins a aprendre
a fer
tints naturals ambvegetals
rescatats, passantper aprendre
a organitzarla neverao I’an~lisi
en directe d’onabossa
d’escembrades
org~nice.
FADfest ~ fad del 6 al ~ ~
Junyal DUHB
(PI. de les 61bdes,
37). 6ratls.
w~w.fadfest.cat

Compra
entradesi reset~ataula a www.timeout.cat
I ~
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 18

O.J.D.: 6221

TARIFA: 2100 €

E.G.M.:

ÁREA: 468 CM² - 100%

SECCIÓN: REVISTA

1 Junio, 2016

FADfest
2016elige el nuevo
televisor DX800
de Panasonic
para
mostrar"El MejorDiseo del A o"
El nuevotelevisorDX800
dePanasonic
se presentar~
pot pdmera
vezenEspaSa
enel FADfest
2016,enel marco
dela exposici~n
"El Mejo{Dise~o
del ASo".
Hastael 30deoctul~e,estenuevo
modelo
dePanasonic
exhibir~los trabajos
finalistas delos premios
FAD,los galardones
del diseSo
n~sprestigiosos
del
momento.
Elegidopot"susorprendente,
exclusivo
y rompedor
dise5oy po~sualta calidadde
imagen",
estemodelo
hasidopensado
pararedefinir totalmente
el concepto
de
los televisores
tradicionales.
Basado
enel concepto
Art&Interior,destaca
potsu
fino acabado
enmateriales
demuyalta calidad,unmarco
dealuminiobiseladey
el altavozdetela a juego.
Disponible
en50y 58", el nuevo
DXSO0
dePanasonic
esunteleviso~41(que
incorpora
las innovaciones
lideresdela compaS[a
enla tecnologia
HDR
(High
Dynamic
Range)
que.al combinado
conel 4Kperrnitereproducirimageries
concoloresrn~srealistasy negros
rr~s natura~es
e intensos.Adem~s,
est~
equipado
conel procesador
StudioMasterHCX
(Hollywood
Cinema
Experience),
Io quepermite
disfrutardepeliculasconirr~genes
rn~sn~tidasy coloresm~s
bdllantesm&spr6ximos
a la realidadparaconseguir
unaverdadera
expedencia
cinematogr~fica
enel hogar.
El avanzado
Cinema
Display4KProcon2.000Hz
(BMR)
deesteproducto
est~
diseSade
parareprod~cir
contenido
dealto tangodin~mico
(HDR);
a la vezque
tecnologia
LocalDimming,
proporciona
unanueva
visualizaci~n
delas peliculas,

aF-~diendo
ungrannivel dedetallee intensidad
a cadaescena,
inclusoen
ambientes
oscurosconmucho
movimiento.
Pottiltimo, destacar
queel DXSO0
cuentaconunsistema
dealtavoces
enlinea
externo
paraunmejorsonido,quea suvezle aportaunplusdeversatilidad
pudi~ndose
colocarlibremente
alrededof
dela pantallaparaadaptarse
alas
necesidades
decarlahogar.Integrado
potdosteweters,cuatrosquawkers,
seis
woofers
y dosradiaderes
pasivosconsigue
40Wdepotenciaparagarantizaruna
grancalidaddesonidoy unosbajospotentes.
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LA MASSIVA PASSADAFRECUENCIA:
D’AHIR Diario
PAÍS: España

ES VA VIURE PENDENTO.J.D.:
DEL 5362
TEMPS PER SI CALIA PRENDRE
TARIFA: 1562 €
E.G.M.: 41000
MESURES AVUI ÉS EL DIA DE
ÁREA: 504 CM² - 56%
SECCIÓN: PORTADA
L’ANIVERSARI DELS GEGANTS,
AMB MÚSICA DEL ‘BOSS’  2-5
PÁGINAS: 1,10

29 Mayo, 2016

Font presumeix
a la Biennal de
Venècia de
l’ascensor de
Gironella
Una veïna escombra entre
la decoració del carrer
Sant Bernat

L’ELEVADOR QUE UNEIX EL BARRI
VELL I EL CENTRE ÉS UNA DE LES
OBRES PRESENTS AL PRESTIGIÓS
CERTAMEN ARQUITECTÒNIC  10
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10 DIUMENGE, 29 DE MAIG DEL 2016

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,10

O.J.D.: 5362

TARIFA: 1562 €

E.G.M.: 41000

ÁREA: 504 CM² - 56%

SECCIÓN: PORTADA

Regió7

BERGUEDÀ

SOCIETAT

29 Mayo,
2016

Orgull gironellenc a Venècia
 L’alcalde, David Font, visita la Biennal on s’exposa el projecte de l’ascensor que uneix el

centre i el barri vell i que és finalista a guardons com el FAD o el Premi Europeu de l’Espai Urbà
EL REPORTATGE
D.C.
GIRONELLA

remiat a la tretzena Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme (BEAU), l’ascensor de Gironella, obra de Carles Enrich, continua acumulant ﬁtes.
Ahir, a Venècia es va inaugurar la
quinzena Biennal d’Arquitectura
de la ciutat dels canals amb presència gironellenca. El projecte
d’aquesta obra, inaugurada l’agost del 2015 i que serveix per
connectar la part nova amb el
barri vell, està exposat al pavelló espanyol. L’ascensor de Gironella
també es un dels quatre ﬁnalistes
en la categoria de Ciutat i Paisatge dels premis FAD, Foment de les
Arts Decoratives, que es lliuraran
el 8 de juny. A més, també és ﬁnalista de la novena edició del
Premi Europeu de l’Espai Urbà
2016. El jurat d’aquest certamen ha
triat 25 obres ﬁnalistes d’un total
de 276 candidatures de 25 ciutats

P

i de 13 països diferents. Es tracta
d’un certamen biennal convocat
per set institucions europees amb
l’objectiu «de reconèixer i difondre
tota mena d’obres de creació, recuperació o millora d’espais públics a les ciutats europees» .
L’alcalde de Gironella, David
Font, s’ha desplaçat a Venècia
aquest cap de setmana per assistir a l’obertura del pavelló espanyol-l’estrena va ser divendreson s’exposa el projecte a títol personal. En declaracions a Regió7 ,
va explicar que hi ha anat «pel reconeixement i la il·lusió que l’obra
de Gironella hi sigui exposada» .
El dirigent gironellenc pensa
que «arquitectònicament i en l’àmbit urbanístic es va saber aconseguir una bona integració en tot
l'entorn on està ubicat». L’alcalde
opina que «no era tasca fàcil, encara més tenint en compte que es
va desaconsellar que es fes tot de
vidre per les orientacions solars a
causa de la temperatura a ple mes
d'estiu dins la cabina». Sigui com
sigui, «el cert és que ara ja forma
part del nou paisatge de Gironella,
la gent el percep com un element

ARXIU PARTICULAR.

Font, ahir, al pavelló espanyol de Venècia, davant de plafons de l’ascensor

nou integrat dins el municipi i, sobretot, un element molt útil per a
tothom». Per al dirigent gironellenc, «els reconeixements obren
una porta a rebre visitants, sobretot vinculats al món de l'arquitectura, que visiten espais com el
nostre per veure in situ els elements valorats».
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Pel que fa a l’acceptació dels gironellencs d’aquesta obra, el batlle admet que «se senten opinions
de tot tipus. Amb el pas dels mesos, però, crec que va agradant més
a tothom (també és cert que d'entrada algunes persones mostraven
el seu descontentament amb l'estètica), però el que ningú en dis-

cuteix és la utilitat». El dirigent gironellenc assegura que «hem
aconseguit millorar la mobilitat a
peu; també, reduir la mobilitat en
vehicle pel nucli històric; i estem
assolint que es dinamitzi tot plegat
amb més moviment de persones.
Per tant, crec que els objectius
pels quals va ser pensat i construït es compleixen a la perfecció».
Font reconeix que els problemes
de funcionament que va patir al
principi han estat motiu de broma
ﬁns al punt que «de les gairebé 50
garrofes presentades al concurs del
mes de desembre passat, més del
90% en parlaven!». El batlle diu que
«cal assumir que hi va haver problemes a l’inici, i que ﬁns que no
es va trobar on era l'error (informàtic, no de construcció) algunes
persones van agafar por». Actualment, «els controls periòdics i tots
els informes són correctes, no hi ha
hagut noves incidències i la gent
l'agafa amb total normalitat (ﬁns i
tot les persones que hi van quedar
atrapades i podien ser més contràries a tornar-lo a agafar)», rebla.
En relació amb la seva opinió
personal sobre la presència d’aquest nou element al paisatge
urbà, Font comenta que al principi el sobtava quan el veia de prop,
perquè no hi estava acostumat, tot
i que de lluny el trobava perfectament integrat. «El cert és que amb
el temps t’hi familiaritzes, i ja no sabria veure una Gironella del futur
sense aquest».

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 67

O.J.D.: 12480

TARIFA: 645 €

E.G.M.: 76000

ÁREA: 93 CM² - 10%

SECCIÓN: CULTURA

21 Mayo, 2016

MaierV lezy
David Serrano,
finalista de
lh’emios FAD
PA]’VlPLONA
- LOSPremios FADde
Arquitectura y Urbanismo 2016
cuentan con una firma navarra
entre sus finalistas y seleccionados, Se trata de MIDEstudio, formada por los colegiados David
Serranoy 1Vlaier V~lez,cuyaintervenci6n en la campafia Sal de
dudas, promovida por la Asociaci6n Sate, ha sido seleccionada
dentro de la categoria de Intervenciones efimeras. Esta intervenci6n de la pareja de arquitectos navarros se realiz6 recientemente en una marquesina de
autobuses, situada en el barrio de
la Rochapea de Pamplona. Vdlez
y Serrano son los dnicos navarros
distinguidos en los Premios FAD
de este afio. D.N.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Bisemanal

PÁGINAS: 36

O.J.D.: 8675

TARIFA: 304 €

E.G.M.:

ÁREA: 87 CM² - 10%

SECCIÓN: CULTURA

20 Mayo, 2016

Unprojecte de Joan
Puigcorbd,de Ripoll,
finalista als premis
FADInternacional
Ilipo|| Unproiecte de l’arquitecte ripoll~s Joan Puig¢orb~
realitzat a Agrigento (Sic[lia)
ha estat seleccionat corn a
finalista als premis d’arquitectura FADInternacional
2016, que s’entregaran
el proper dia 8 de iuny a
Barcelona. Puigcorb~ va
dissenyar una passarel-la
d’accfis al recinte arqueol6gi¢ conegut corn la Vall dels
Teml~les, del qual el iurat ha
destacat "una selecci6 sensible i acurada de mitians".
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 44-45

O.J.D.: 26093

TARIFA: 16422 €

E.G.M.: 131000

ÁREA: 2146 CM² - 200%

SECCIÓN: SUPLEMENTO

15 Mayo, 2016

15.05.2016

t’espaip~ncipal
del
tallerdeSubirachs,
amb
unenorme
finestral,
6savuiun
magatzem
neti
endre(;at
queveUla
arabmolta
curala
filladeI’artista
QUIMPUIG

Closca de cargol
construir
unacasataller quehaquedat
congelada
enla sevapoca

E

ls orlgensde Josep MariaSubirachs
(Barcelona, 1927-2014) van ser
molt humils.Adifer~nciad’altres
artistes de bressol burghs,ell, fill d’un
obrer del Poblenou,es va haverd~spavi]ar
tot sol. Fins quenova rebre el seu primer
gran enc~rrec,les esculturesdel santuari
de la Virgendel Camino,quanja tenia 30
anys, va dependretotalmentdel sou de la
seva esposa, Cecilia Burgaya,queera mestra. Per6l’aventoracreativaen terres caste.llanesva portarl’anhelada
estabilitata la
seva carrera. I, sobretot, uns caleronsamb
els quals va poderdur a termeel seu somni: ten#unacasataller.
Unsomnifidel a la seva manerad’entendrela vidai l’art. Per a Subirachs,
estavenacoblats.Eart va ser el seu projectede
vida. Viurei crear eren inseparables. No
va fer maivacances.Nosahia qu~volia dir
desconnectar.
I 6s per aix6queel neguitejavarant queel seu espaide treball i el seu
espai domesticno estiguessinintegrats. Si
eren el mateix,per qu~tenir-los en llocs
diferents?FAdesiges va fer realitat el 1963.
Devotde l~arquitectura racionaUstade]
grup R, va encarregar a Amonide Moragas aquestrefugi quetant necessitavaper
set ell mateix.]ants vangestarel projecte,
en el qualcadadetail tenia unara6 de ser.
La CasaSubirachs,que seria finalista

horts deixatsde la m~tde d~ui quatrecaseres prec~es mal comptades.
Delet, el terreny, de fort desnivell,no
era de la sevapropietat.I aqul~s ons’encavalcaunahist6ria meravellosaqueho va
fer possibletot. El solar pertanyiaa tot un
personatgede la Barcelonad’aquella~poca: el fotbgraf AntoniRobert, un bohemi
dbrlgensvigatans, c6mplicede ]osep Maria Gudiolen la seva d~ria de fer un arxiu
d’art del pals ales golfes de la CasaAmatller. Roberti Subirachs,bonsamics, van
fer untracte: l’unposava
la parcel-lai l’altre la casa, que tindria annexatun petit
apartamentper tal quetots dos la poguessin compartir, evidentmentambhabitatges independents.I aixl va ser durant m~s
d’una dficada. En morir Robert, el 1975,
queera solter, la casa sencerava quedaren
roansdel’artista.
Subirachs era un homeauster. Maiva
sentir cap fascinaci6 pel luxe. I aix6 ho
entra per la faqana
del darrere, orientadaa benreflecteixla sevacasa.]~s d’unasobrietat radical. Hoera, i ho ~s encaraavui,
est i ambunavista magnificaqueabra~ael
perqu~ segueix tal qual. Congeladael
marambel castell de Montju’ic.
£s clar quetamb~hi ha unainterfer~n1963,arab els mateixosmoblesde l~poca,
cia visuali act~sticadesagradable:
la male’i- algunsdissenyats pel mateixMoragas-espl~ndidaIlar de foc- i la ma)oriaper Joada ronda descoberta. Per6 aquesta no hi
era pas quanSubirachses va fer la resid~n- quire Belsa. No hi falten les icones
cia. La zona, a la falda del Tibidabo,en d’aquells temps,corn per exempleel llum
aquella ~poca era un descampat amb TMCde Miguel Mil~t o la cadira BKF

dels Premis FADl’any que el Canbdrom
de la Meridiana,d%.ntoniBonet,es va endur el guard&
est~ situadaa la carreterade
l~krrabassada,gaireb~a tocar del passeig
de la Vail d’Hebron.La faqana,dbbravista, ja ~s tm senyalqueestemdavantd’una
arquitectura singular. Nohi ha cap fmestra. Semblaun btinquer. Unadosca de
cargol, comli agradavadel~-fir-la a Subirachs.Perqu~tota la llum,i moltgenerosa,

La sev3

d’una
sobretat
radical
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 44-45

O.J.D.: 26093

TARIFA: 16422 €

E.G.M.: 131000

ÁREA: 2146 CM² - 200%

SECCIÓN: SUPLEMENTO

15 Mayo, 2016

-que es va comprarambel seu primer/ssire sou-.Ala cuinanos’hi hanfet maireformes: el formig6vist, omnipresenten
totes les estances, apareix aqui combinat
ambcer/tmicade la Bisbal i un mobiliari
de color blauatzur.
No s’ha mogut pr~cticament res de
lloc. A1vest~ul, sorpr~nencaral~strambbtica cabinatelef6nica queva habilitar
dinsd’unarmari,folrat de retails de revistes i atap6it dbbjectesde cultura popular
compmts
9Is Encants.Lafflla de l’artista,
Judit, queviua la casa,~s quiha tingutcura ambextremadelicadesa perqu~tot es
mantinguien aquest estat, aturat en el
temps.Judit Subirachs,a part de ser una
de les gransespecialistesde lbbra del seu
pare,vetlladia i nit pel seullegat.
I el seu llegat, a m~sde les obres,inclou
aquestacasa, queparla per ell. Totens diu
molt de qui era. Normalment,els grans
creadorsno acostumen
a tenir res m~sque
obressevesen la decoraci6de la seva liar.
Per6a can Subirachsaix6 no va anar aird.
Parets i raconsestan farcits de pintures,
escultures i dibuixosd’artistes coetanis
seus. Tharrats, Rhfols-Casamada,
Cuixart,
Ponq, Chillida, Millares... Arabmolts
d~lls eren amicsi s’intercanvien peces.
Subimchs
les feia lluir a casaseva. Amb
la
seva dona tamb6 compravende rant en
tant algunaobra grLfica. UnPicasso, per
exemple,que s’imposaal bufet del men)adot. UnPimnesii un Fortunyflirtegen en
un passadis. Uncap d’EnricCasanovas,el
seu mestre,nos’ha tocat de l’habitaci6de
matrimoni.Hi ha art a pertot. AI lavabo,
unalitografia de Dali.
AI taller pr6piamentdit s’hi accedeix
per una escala preciosa, unade les parets
de la qual ~s tm CauFerrat sui generis,
ambdesenesdbbjectesde ferro quel’artista recol-lectava.L~spaide treball, amb
un gegantlfinestral, t~ dosnivells. Enun,
el de superflcie m~sreduida,Subirachshi
pro)ectavala sevaobra.Enl’altre, granper6 sense desmesura, ~s on es barallava
arab les escultures.La part neta i la part
bruta de la seva feina, diferenciades.Aqui
tamb~segueixtot gaireb~igual queenvida seva. Etlnic canvi is quelhspai s’ha
adaptat comamagatzem,o m~saviat corn
a petit museu
familiar, )a quetot est~ collocat arab precisi6 per atendre visites
d’experts
i interessatsen lbbrade l’artista.
Emociona
veure intacte el bancde treball
queliva fer serveial llarg de d~cades.
Oalguns modelsde guix que reposenal petit
)ardi selv~ticqueencerclala casa.
Subirachsva dur la seva obsessi6 per
viure all~ on treballavafins a Ies tlhimes
conseqii~ncies. El 1987, quan va rebre
Ihnckrrecde la faqanade la Passi6 de la
Sagrada Famflia, coherent arab la seva
manerade pensar,es va instal.lar al temple
de Gaudl.Nova tornar a la casa de l’Arrabassadafins al 2003,setze anysdespr~s!,
per6 ia no se’n va mourefins a la seva
mort. ~

Subirachs
convivia
amb
obres
demolts
artistes
(ala paret
detburetdelseu
menjador,
hi veiem
unPicasso
i un
Hern~ndez
Pijuan).
Lacuriosacabina
detel~fonfolrada
derevistes
i
objectes.
Restes
de
models
deguixque
encara
reposen
al
iardiselv~tic.
Elpetit
espai
onI’artista
dibuixava
i pintava.
I
vistadela casades
deI’Arrabassada
QLI/M
PUIG
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 26

O.J.D.:

TARIFA: 3163 €

E.G.M.:

ÁREA: 826 CM² - 77%

SECCIÓN: COMARCAS

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 11 DE MAIG DEL 2016

Arquitectura Nous equipaments culturals
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Un edifici multipremiat
RECONEIXEMENT · El centre cultural Mont-Àgora, a Montbui, suma una nominació als German Design Awards a la seva
llista de premis internacionals MODERNITAT · L’edifici va ser inaugurat fa poc més d’un any i té moltes utilitats
Jose Sánchez / Infoanoia
IGUALADA

L’

edifici Mont-Àgora, a Santa Margarida de Montbui,
no para de rebre reconeixements pel seu disseny,
obra de l’arquitecte igualadí Pere
Puig. En aquesta ocasió, es tracta
d’una nominació als German Design Awards 2017, que s’ha donat a
conèixer recentment i que se suma
a la menció especial en els ArchitizerA+Awards en la categoria d’edificis institucionals, governamentals i municipals rebuda el mes
d’abril passat. Abans, el setembre
del 2015, Mont-Àgora va ser seleccionat com un dels sis millors edificis civils del món en els últims tres
anys en els prestigiosos Wan
Awards, on també va rebre un reconeixement pel seu tractament del
color.
El centre cultural Mont-Àgora va
ser encarregat a l’arquitecte igualadí Pere Puig després de guanyar el
concurs d’obra pública convocat
per la Diputació de Barcelona l’any
2008 i es va inaugurar el març del
2015. L’edifici engloba una biblioteca, un auditori cinema amb 400
places, una sala polivalent amb un
centenar de places i cinc aules de la
veïna escola García Lorca. En només un any, el centre s’ha convertit
en un punt de referència pels
montbuiencs i s’hi han fet diversos
actes. Es tracta d’un edifici especial
per la combinació de colors suaus
que donen lluminositat a l’espai,
l’ús innovador de materials i textures en els panells exteriors i la combinació de finestrals que permeten
l’entrada tamisada de llum natural,
característica que va ser clau per
rebre el Wan Award al tractament

L’edifici Mont-Àgora inclou una sala de cinema, biblioteca i sales polivalents ■ ÓSCAR LÓPEZ

del color.
El despatx igualadí d’arquitectura que lidera Pere Puig ha projectat
nombrosos edificis durant més de
trenta anys, des d’habitatges unifamiliars fins a edificis públics. Les
seves obres han rebut nombrosos
guardons i reconeixements. Ha estat finalista dels premis FAD d’arquitectura en cinc ocasions, l’última el 2014 per l’edifici Campus Motor Anoia, situat a Castellolí.
Davant de tots aquests reconeixements, Puig reconeix que els premis “estan bé”, perquè “és una cosa
que ajuda a fer que el despatx tingui més feina”. Però també destaca
que, per sobre dels guardons, el

més important per a ell és que l’edifici tingui una acceptació popular i
que la gent l’utilitzi. “Que agradi als
veïns que passen per allà cada dia”,
explica l’arquitecte, “i això no passa
sempre”, ja que sovint es crea una
distància entre el món dels arquitectes, que poden valorar una obra
que després no té acceptació entre
els usuaris. Un fet que, pel que sembla, no passa amb el centre cultural
Mont-Àgora. “Quan l’edifici té acceptació entre la gent que no entén
d’arquitectura i els especialistes,
estàs més tranquil”, comenta Puig,
que també apunta que aquesta és la
sensació que li transmet la seva
obra a Montbui.

Cardona tanca el 2015
amb les xifres en verd
Carmina Oliveras / TLB
CARDONA

Cardona va tancar el 2015
amb tots els números en
verd. Així ho va explicar
l’equip de govern d’ERC en
el darrer ple. Segons va detallar la regidora d’Hisenda, Aida Molner, el romanent de tresoreria per a
despeses generals ha asso-

lit els 544.534,84 euros,
tot i que els càlculs preveuen una provisió d’1,2 milions corresponent, sobretot, “als impagaments
d’altres administracions”.
L’estalvi net del 2015
ha estat de 267.217,96 euros, amb una ràtio d’estalvi del 5,9%. Així mateix,
els comptes “han assolit
l’objectiu d’estabilitat i

s’ha aconseguit un superàvit pressupostari per valor
de 114.138,88 euros”.
D’altra banda, el deute
total s’ha situat en
3.327.327,57 euros, tot i
que el deute viu resultant
és de 3.097.870,87 euros
“perquè en aquest còmput
cal restar els imports pendents de devolució de la
participació en els ingres-

sos de l’Estat dels exercicis 2008, 2009 i 2013”.
Molner va destacar que
els números “permeten
mantenir el deute viu per
sota del 75%, tal com fixa
la legislació, i situar-lo en
el 69,29% dels recursos ordinaris de l’Ajuntament”.
La regidora va afirmar que
han estat clau factors com
ara “la contenció de la despesa o el refinançament de
préstecs”. Com a aspectes
negatius, va admetre que
la pèrdua d’habitants –estan per sota del llindar dels
5.000– havia generat una
reducció dels ingressos de
l’Estat espanyol. ■
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Any de
construcció
2015

Arquitecte
Pere Puig

Utilització
actual
Centre cultural, biblioteca, sala de cinema

Adreça
Passeig de Catalunya, s/n

Una altra de les característiques
de Mont-Àgora és la seva voluntat
de traspassar els límits municipals.
De fet, l’alcalde, Teo Romero, “sempre entenia que l’edifici anava dirigit no només a la gent del municipi,
sinó també a la de tota la comarca i,
realment, ha vingut gent de fora, i
això ens agrada molt”, destaca
Puig. Sense anar més lluny, el centre ha estat una de les seus del D’A,
el Festival Internacional de Cinema
d’Autor de Barcelona. Pel que fa al
reconeixement en els premis internacionals, l’arquitecte posa en relleu el fet d’haver competit amb
despatxos molt més de potències
com els Estats Units i la Xina. ■

El castell de Sant
Vicenç de Castellet ja
té pla director
Redacció
SANT VICENÇ DE CASTELLET

La Diputació de Barcelona
ha lliurat a l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Castellet el pla director del conjunt monumental del castell, que ha de servir per
poder definir, programar i
valorar econòmicament

les actuacions necessàries
per a la seva restauració i
perquè es valori. El castell,
declarat bé cultural d’interès nacional, es va construir per defensar un terme anomenat Castellet de
Bages, que comprenia
pràcticament el territori
actual de Sant Vicenç de
Castellet. ■

PAÍS: España

FRECUENCIA: Bisemanal

PÁGINAS: 12

O.J.D.: 4015

TARIFA: 1080 €

E.G.M.:

ÁREA: 393 CM² - 45%

SECCIÓN: POLITICA

9 Mayo, 2016

Lacobertade la pista de CanButjosahaestat seleccionada
enla categoriad’Arquitectura

Arquitectura

i paisatge

singulars

El rec de les Hortes de Caldes i la pista de CanButjosa de Parets, seleccionats als premisFAD
Caldes de Montbui

que concedeix el Foment de
les Arts i el Disseny. E1 reg
EL 9 NOU
de les Hortes 6s un dels sis
El sistema de reg de les
seleccionats en la categoria
Hortes de Baix de Caldes i la
de Ciutat i Paisatge, al qual
coberta de la pista esportiva
es van presentar un total de
de Can Butjosa de Parets
39 candidatures, mentre que
figuren entre les obres selecla pista de Can Butjosa va
cionades en la 58a edici6
competir amb 188 aspirants
dels prestigiosos premis FAD en la d’Arquitectura, on es
d’Arquitectura i Interiorisme
van seleccionar 17 obres. Tot

i que cap de les dues obres
ha aconseguit ser finalista, el
sol let de ser seleccionades ja
6s un fet remarcable.
La coberta de Can Butjosa
lava promoure l’Ajuntament, lava dissenyar la
cooperativa La Baula Arquitectes i lava construir l’empresa Hierros Bueno. E1 reg
de les Hortes de Baix, el va
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promoure l’Ajuntament de
Caldes i el van dissenyar les
firmes d’arquitectura Ciclica i CAVAArquitectes. Es
va estrenar l’any passat i va
resoldre la canalitzaci6 de les
aigiies negres que discorrien
a cel obert per la s~quia del
Torrent Marquis, va construir una bassa de recollida i
acumulaci6 d’aigfies termals

i pluvials i va millorar la
recollida d’aig/ies termals
sobrants de balnearis i safareigs.
El sistema de reg tamb6
ha estat escollit entre els 25
finalistes del Premi Europeu
de l’Espai Pflblic Urb~ 2016,
al qual optaven 276 obres.
Set finalista far~t que el projecte formi part d’una exposici6 itinerant que durant
dos anys recorrer~ ciutats
d’Europa.El dia 4 de juliol es
desvelaran les obres premiaries en un acte al Centre de
Cultura Contemporhnia de
Barcelona.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Bisemanal

PÁGINAS: 13

O.J.D.: 4015

TARIFA: 264 €

E.G.M.:

ÁREA: 96 CM² - 11%

SECCIÓN: POLITICA

9 Mayo, 2016

Espaifinalista
al Premi FAD
d’arquitectura
l~l Teatre Auditori de Llinars,
obra de l’arquitecte portugu~s Alvaro Siza, ~s una de
les 21 obres finalistes dels
Premis FAD,que atorga l’associaci6 del Fomentde les
Arts i del Disseny.I~1 jurat ha
valorat "l’extraordinhria integraci6 en el paisatge d’una
dotaci6 cultural tradicionalmerit urbana i ambgrans exigencies dimensionals, respecr
tant i dialogant ambla zona
boscosa protegida". L’equipament t~ una sala arab un
aforament de 300 persones,
a m~sde sales polivalents,
dos bucs d’assaig, camerinos
i magatzems. Una part del
mobiliari ha estat dissenyat
pel mateix arquitecte. L’edifici es caracteritza per estar
constru’it sense columnes.
Tot i que des de l’exterior
sembla un edifici opac, l’aur
tot va aconseguir que tots els
espais tinguin llum de dia
arab grans obertures que permeten veure els arbres que
els envolten. L’espai es pot
compartimentar de manera
que se’n pot utilitzar una
part sense hayer de fer servir
tot l’equipament. Va costar
uns cinc milions d’euros.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 15

O.J.D.:

TARIFA: 3950 €

E.G.M.:

ÁREA: 671 CM² - 79%

SECCIÓN: EMPRESAS

8 Mayo, 2016

l’era dauradadels gransfabri cants italians, quan una m~tquina podia durar fins unes
quantes d~cades, mentre que
ara, quart la m~quina6s propietat de1 torrefactor, que la
subministra dtrectament "al
client final, hi ha molta m6s
rotaci6.

MSquina
de car6
verda

~ E1 creixement del grup
s’ha manifestat en la creaci6,
l’abril de12015,d’una empresa filial, Metalgama,
que realitza tasques de planxisteria
per a altres clients. Cornex
plica Farr6, "vain constituir
aquesta filial perque era una
opel6 estrat~gica per integrar
la producci6, per6 ara tamb~
treballem per a nitres, als
quals els oferim p}anxisteria
d’alt valor afegit".
lberital pot competir arab
els grans grups multinacio
nals del sector gritcies a "un
treball important de posicionament de marca, tot vincu
lant la a Barcelonai alseu estfl de vida, i a saberdonarvalor afegit als productes".Prova que la cura per la marca~s
vital la d6nathecoffeeuniver-

la f~brica, inauguradal’octubre de l’any passat, que ha es
tat dissenyadasota criteris de
sostenibilitat,
d’estalvi
d’energiai aigua i que opta a
tm dels premis FADde disse
ny de l’edici6 d’enguany.

~tI~IRI’~RIN ~RE~NIR.
Iberi
tal, una empresafamiliar de
Sant Feliu de Llobregat fun
dada el 1975i codirigida per
cinc membres
de la famflia, ha
pogut mantenir una llrda de
creixement durant aquests
anys de dec~trnent de l’ecoE1 fabricant de maquinesde car6
nomiagrhcies a una certa capacitat de previsi6. Comdiu
professional Iberital s’embarcaen un
Aurora Farr6, "calla estar
projecte d’ecoinnovaci6
preparatsabansde la crisi, i si
l’hem pogut suportar ha estat
gritcies que haviemcomenqat
a exportar a principis dels noecoinnovaci6 rebuts per part
ranta". Ara mateix, entre un
d’ACC10per tal de desenvo- 60%i un 70"/0 de les vendes
lupar el seu sistemade gesti6 d’IberitaL que depassenels 14
Iberital, fabricant de m~qui- de ha innovaci6.
milions d’euros, es concreten
nes de eaf~ per al sector proComexplica Aurora FarrG als mercatsexteriors, que ban
fessional, posa eharament el responsabte de Recursos Hu- permhs a l’empresa obtenir
seu futur en mansde la inno
mans i Mkrqueting i membre creixements
del 8% en
vaci6. Gr~cies al seu afany de l’equip rector d’lberital,
aquests darrers anys. Corn
constant en el disseny de ma- "aquest projecte d’una ma- explica Aurora FarrG "el
quines m~ssostenibles, l’any quina de caf~ avanqadai sos- mercat de l’exportaci6 s’ha
passat va rebre un suport
tenible disposar~ d’un gran anat eixamplant,la sensibilid’1,6 milionsd’ettros del pro- pressupost de mi~rqueting.~s tat sobre el card s’ha anat ex
grama SMEInstrument, que un ~mbit, aquest de l’ecoin
pandint, i ara ens trobemque
ha Comissi6Europeaadreqa a novaci6, en qu~ tots els com- mercats asiatics comXina o
les pimes, per emprendreel
petidors del nostre mercat hi Corea, tradicionalment conprojecte de disseny d’una volen entrar, per6 cal saber sumidorsde te, veuencool el
m~quinade caf~ mds eficient
arrencarabansi millor que els cafh, que tambe esta peneenerg6ticament i que tamb6 altres". EI projecte d’Iberital trant en altres economies
t6 cura d’aspectes vinculats a ha estat uns dels 33 seleccio- emergents".
la sahit, comha qualitat de nats, entre 1.090 empreses.
Aix/mateix, lberital tamb~
l’aigua. Aquest ajut se suma Del tararml irmovador, tam
ha sabut aprofitar que "a paals dos cupons d’innovaei6 i
b~ en d6nafe la mateixaseu de ~sos anglosaxonson som pre- 25 -

El posicionament
de marca 6s molt
important per a
i’empresa
¯ L’empresa,
nascuda
el
1975,
vacomenr,
ar corna
recanv~’ta
dels~rans
fabricants
i noser:~
finsa
finab;delsvuitanta
quefar~la
prirnera
rn;~quina
decaf~.

se.org, unawebde continguts
alvoltant de ha cultura del car6
amb quh "pretenem demostrar que conetxemel produere, a bandade ser unavia d’ar ribar al consumidorfinal, al
qualli pot interessar queel fa
bricant de cafeteres t4 semibilitat pel eafh".

sents, corn ara els EUA,Regne
Unit, Australia o Alemanya,el
caf~ espresso s’est~t posicionant en un concepte molt m6s
elevat del que tenia fauns
quants anys".
L’oferta d’Iberital es divi
deix en tres granslinies de ne goci -Basic, Medium
i Premi
um-i s’adre~aa tipologies de
mercatsdiferents: o b~ el seu
client ~s el torrehaetdr, que
instal,larA ha eafetera al bar o
restaurant al qual proveeix,
com4s el cas del mercatespany01, o I~ ~s un distribuidor
que vendr~la m~quinaals es tabliments hostalers locals.
S’ha de dir tamb4 que el
mercat actual de les m5quines
de care professional poe t~ a
veurearab el de fa trenta anys,

NORI~OI~’~I_ No podriem
oblidar el recanvi generacional sofert per l’empresa des
de1199"}enq~, que ha suposat
que diversos membresde la
famflia, procedentsde sectors
tan diversos, corn faxmac6u
tic, telecomunicacions o
electr6nica de gran consum,
hagin participat en l’impuls
de l’empresa, comafirma la
responsable de mhrqueting:
"L’equip rector 6s un equip
ben preparat, en qu6 cadascfi
ha assumituna part de l’orga nitzaci6 per fer-la cr~ixer per
si mateixa. Tots ban demos
trat ser molt bons en la seva
branca i podemdir que l’estructura horitzontal del nos
tre modelde gesti6, molt fie
xible, ha reeixit."

■ Diari de Girona
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Can Calau, la masia de Sant Joan les Fonts rehabilitada per Montse Nogués i guardonada a la biennal.

La Biennal Espanyola d’Arquitectura
premia tres projectes gironins
 Montse Nogués, Capdeferro/Bosch i Fuses/Viader situen Girona a l’olimp de l’arquitectura
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GIRONA | DANIEL BONAVENTURA

Tres despatxos gironins d’arquitectura han resultat premiats en
la Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme, que va rebre
un total de 449 obres presentades,
i que celebrarà l’acte de lliurament el proper 19 de juliol a l’Alhambra de Granada.
Els tres despatxos tenen la seu
a la ciutat de Girona i han estat premiats per projectes executats a
les comarques gironines.
Entre el total de 22 premiats hi
ha l’arquitecta Montse Nogués,

que ha guanyat en la categoria de
Patrimoni per la reconstrucció i
ampliació de la masia Can Calau,
a Sant Joan Les Fonts.
Per la seva part, l’equip format
per Ramon Bosch i Elisabet Capdeferro han guanyat en la mateixa categoria de Patrimoni per la rehabilitació de la Casa Bastida de Sa
Riera, a Begur, que ja va resultar guardonada als prestigiosos premis
FAD de 2015.
Finalment, l’equip de Josep Maria Fuses i Joan Viader ha quedat
ﬁnalista en la categoria de Paisat-

ge per l’ediﬁci de recepció del
conjunt monumental d’Empúries, una obra que també té possibilitats als Premis d’Arquitectura de les Comarques Gironines,
que es decidiran projerament.
D’altra banda, el recorregut de
Nogués i Bosch/Capdeferro encara
no ha arribat al ﬁnal ja que la Biennal Espanyola selecciona 15
projectes per competir per Espanya a la X Biennal Iberoamericana d’Arquitectura i Urbanisme, i
entre aquests ﬁguren Can Calau i
la Casa Bastida.
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Can Calau destaca pels seus
interiors amb pedra, coberta de
fusta, murs i forjats de formigó vist,
evitant solucions massa evidents
entre allò nou i allò vell. Montse
Nogués ha resultat premiada en les
darreres quatre edicions dels Premis d’Arquitectura de les Comarques Gironines, que l’any passat va
guanyar amb l’Hospital d’Olot.
La Casa Bastida destaca per la
regulació entre els espais interiors, domèstics i íntims, i l’espai
públic concorregut de la platja de
Sa Riera.
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El jurat valora I’extraordinbria integracib en el paisatgede I’obra d’~lvaro Siza

El Teatre Auditori de Llinars,
finalista
als premis FAD
EL 9 NOU

E1 Teatre Auditori de Llinars,
obra de l’arquitecte portugu~s Alvaro Siza, 6s una de
les 21 obres finalistes dels
premis FADque atorga l’associaci6 del Fomentde les Arts
i del Disseny.E1 jurat ha valorat ’Textraordinhria integraci6 en el paisatge d’una dotaci6 cultural tradicionalment
urbana i ambgrans exigencies dimensionals, respectant
i dialogant visualment amb
la zona boscosa protegida".
E1 teatre es va inaugurar el
febrer de l’any passat.
A m6s de l’obra de Siza a
Llinars, entre els 10 finalistes en l’apartat d’arquitectura figuren el Mercat
Municipals d’Abrantes, a
Portugal; l’edifici de recepci6 del conjunt monumental
del jaciment arqueol6gic
d’Empflries (l’Alt Empordh);
l’Escola dels Encants de
Barcelona; el centre d’art

E1 Teatre Auditori de Llinars, el va dissenyar Alvaro Siza i ds candidat a|s premis FAD

contemporani Aquip~lago de
les llles A~oreso Can Jordi
i n’Africa, de Montuiri, a

Mallorca.
Les obres del Teatre Auditori de Llinars van estar
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aturades durant quatre
mesos pels problemes que
hi va hayer amb la primera

empresa constructora que
se’n va fer c~rrec, Construcciones San Jos6. Construccions Deumal, de Cardedeu i
Certis Obres i Serveis, dels
Hostalets de Baleny~ (Osoha) van guanyar la segona
adjudicaci6.
Uequipament t6 una sala
amb una aforament per a
prop de 300 persones a m6s
de diverses sales polivalents,
dos buts d’assaig, camerinos
i magatzems. Una part del
mobiliari ha estat dissenyat
en exclusivitat pel mateix
arquitecte. Uedifici es caracteritza per estar construit
sense columnes a partir de
murs i lloses de formig6 que
permeten grans espais. Tots
els elements d’il.luminaci6 i
climatitzaci6 estan amagats
pel disseny arquitect6nic.
Tot i que des de l’exterior
sembla un edifici opac, l’autot va aconseguir que tots
els espais tinguin llum de
dia amb grans obertures que
permeten veure els arbres
que els envolten. Tot l’espai
es pot compartimentar de
manera que se’n pot utilitzar
una part sense haver de fer
servir tot l’equipament amb
el consegtient estalvi energetic i, a m6s, ambentrades
independents.
La construcci6 va tenir un
pressupost d’uns cinc milions d’euros.

parecida en julio del año pasates motivos, e o seu traballo cría domingos
do, Manuela Lorenzo, seFRECUENCIA:
retomó
ticoMartes
como escritor,
foi seleccioayer a petición de la familia. La
nado como republicano de honPÁGINAS: 4
O.J.D.:
agrupación de Protección Civil
ra 2016 pola sección da Memode Boiro y agentes de laE.G.M.:
Guardia 353000
ria Histórica en Barbanza.
TARIFA: 112 €
Civil participaron en una nueva
—Custa situar a súa historia nun
ÁREA: 56 CM² - 10%
SECCIÓN: BARBANZA
batida por la zona, que ﬁnalizó
só lugar, ¿podería debuxar un
esquema dos desprazamentos?
sin éxito.
—Nacín en Laguna do Duero, Valladolid. Pero aos 4 anos marchaRIBEIRA
mos para Bilbao, ata 1969 cando
La obra de Pedra da Ra
nos trasladamos á Coruña. Tiopta a los premios FAD
ven o meu primeiro traballo code arquitectura
mo educador en Culleredo duLa obra efectuada en el mirarante tres anos. Despois foron un
dor de Pedra da Ra ﬁgura enmontón de destinos que comezatre las ﬁnalistas en los premios
ron con tres anos no colexio de
de arquitectura FAD. Se trata de
Aguiño. De 1972 a 1975 Ferrol, peuna de las 21 actuaciones canro foi unha ruína total, tres despidos en tres anos coa policía
didatas, entre las más de 400
todos os días na porta da casa.
que se presentaron en España
—Desculpe, ¿a que se debeu?
y Portugal. El proyecto diseña—Cadrou co proceso 1.001 contra
do por Carlos Seoane compite
en la categoría de Ciudad y Paidirixentes sindicalistas e fun desaje. El jurado destacó la sutil
tido por militar na Organización
intervención que se llevó a caRevolucionaria de Traballadores.
Non paguei a multa e condenábo en el mirador.
ronme a dous meses no presidio
da Coruña. O 24 de decembro reEl Concello contratará a
cibín unha carta do director do
tres personas para las
centro educativo pensando que
oﬁcinas de turismo
quizais non era tan malo como
El Concello de Ribeira ha iniciaparecía e quería felicitarme o Nado el proceso para la contratadal. Era unha carta de despido
por faltas inxustiﬁcadas ao tración de tres personas que, durante la temporada estival, se
ballo. Ao ano seguinte, contraencargarán de atender las oﬁtado polo Ministerio de Educacinas de turismo de Xarás, aveción e Ciencia noutro colexio fenida del Malecón y San Roque.
rrolán, despedíronos por ﬁrmar
La intención es que los servicios
un documento de apoio á folga.
de información turística estén
Comezamos de novo na Coruña e grazas á Lei de Amnistía de
operativas entre el 15 de junio
y el 15 de septiembre. Entre los
1977 puidemos volver a quitar as
requisitos se pide que los aspioposicións en 1980.
rantes tengan alguna titulación
—Unha época de barrotes, ¿non?
vinculada con la rama turística.
—Eu xa estivera en 1968 na caPAÍS: España

1 Mayo, 2016
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ñando polas rúas de Erand
paráronme por levar na so
da chaqueta a pomba da pa
Picasso, con malleira incluíd
cuartel. Dixéronme que insu
á forza pública e estiven no
cere mes e medio.
—¿Que recordo garda da sú
tadía como mestre en Agui
—Foi unha etapa preciosa,
vel persoal e a nivel político
cial. Con Elíseo Villaverde la
mos o Xoves Cultural do Bar
za para desenvolver activid
deste tipo. Ante a necesidade
hospital comarcal na zona c
mos unha plataforma cívica
se conseguiu no momento,
hai que sementar para reco
Eu non participei nas prote
do Xurelo, porque estaba na
ruña, pero coordinamos o a
dende alí e logramos que o
vese repercusión internacio
—¿Desenvolveu proxectos s
lares na cidade herculina?
—Creamos unha comisión a
ta en defensa do común para
uns terreos que quería poxar
fensa por 24 millóns de eur
nalmente se paralizaran. Ta
vai facer 25 anos que son se
tario dun club de opinión, o
ro Cívico da Coruña.
—¿Como se forma a agrupa
da Memoria Histórica alí?
—No ano 2004, eu era co
lleiro polo BNG na Coruñ

«Cando se fala da
memoria histórica
percíbese como un
regreso ao pasado
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Levante el mercantil valenciano

30 domingo, 1 de mayo de 2016

Valencia
El estudio para rehabilitar la antigua fábrica de Bombas Gens está definido. De la
mano del arquitecto Eduardo de Miguel, el complejo de Marxalenes acogerá en sus
naves centrales el museo, y en un extremo, el anunciado centro de día.

CENTRO DE DÍA
EL EDIFICIO QUE
SE CONSTRUIRÁ

EL C
E

PATRIMONIO INDUSTRIAL

La resurrección
de Bombas Gens

NAVE 4

 El ediﬁcio adaptará su estructura original a la combinación de
los tres usos: arte, centro de día y sede de la fundación  El proyecto
de recuperación de la fábrica es único hasta ahora en Valencia
Joan Carles Martí
VALENCIA

la recuperación de aquella antigua fábrica destartalada de la
avenida de Burjassot se gesta en
un gabinete junto a mestalla. el
arquitecto eduardo de miguel es
el encargado de reinventar Bombas gens para el siglo XXi, con el
reto que aquellas naves llenas de
operarios que trabajaban entre
calderas, alberguen en unos meses uno de los mejores centros de
arte contemporáneo de valencia.
Pero además, que atienda al compromiso social de la Fundació per
amor a l’art.
el empresario José luís Soler
adquirió el ediﬁcio para conservarlo, rehabilitarlo y dotarlo de un
uso cultural y solidario. algo que
tiene muy presente un arquitecto
con una experiencia contrastada
en obras públicas, como la ampliación del Palau de la música de
valencia, el centro cultural el
musical del cabanyal (ﬁnalista
en los premios Fad 2004) y el
Proyecto de integración Paisajística del tram en la Serra grossa de
alicante (Premio Fad de la opinión 2009).
después de un año y medio de
trabajo, tras comprobar el estado
de las diferentes estructuras y
analizar los elementos a conservar,
el proyecto está a punto para empezar, cuando todos los trámites
administrativos estén ﬁnalizados.
tras la fachada «art decó», las
cuatro naves principales estarán
dedicadas al centro de arte, y junto a la número 4, y el antiguo ediﬁcio de la gerencia, se levantará el
centro de día, con una estructura
integrada en el conjunto, al que se
accederá por la puerta principal.
todo ello comunicado entre pasillos y terrazas ajardinadas. Precisamente la modulación de los diferentes usos —museo, centro del
día y sede de la fundación— del
ediﬁcio, hace que la complejidad
de la intervención sea singular. Un
proceso de recuperación de pa-

Todos los estudios
realizados han contado
con el conocimiento
del ayuntamiento y los
técnicos del Consell
La complejidad de
la rehabilitación está
en el planteamiento
de origen y la geometría
del espacio

trimonio industrial único hasta
ahora en valencia.
de miguel explica que las características del ediﬁcio del barrio
de marxalenes han provocado un
planteamiento muy cuidadoso
tanto de su equipo, como de los
propietarios. Pues se trata de un
ediﬁcio complejo, inacabado, donde no hay nada que se parezca,
con elementos impropios y cuer-

pos auxiliares prescindibles. todo
el estudio realizado hasta la fecha,
según remarca, se ha hecho desde la transparencia, el conocimiento y la autorización de las administraciones, tanto municipal
como autonómica.
«Proyecto apasionante»
«es un ediﬁcio inacabado —indica— que se interrumpe abruptamente a la espera de una calle que
nunca continuó…, pero eso lo
hace un proyecto tan complejo
como apasionante». toda una declaración de intenciones del arquitecto, mientras repasa por
enésima vez los planos, las escalas y mira de reojo la maqueta. la
primera y única proyección en volumen que estuvo presente cuando se dio a conocer el proyecto de
recuperación.
la complejidad de la rehabilitación tiene que ver con el planteamiento de origen, con la geometría del espacio, con decisiones
que luego con el tiempo no se terminaron de cumplir y que obligó
a un nuevo planteamiento, cuando la fábrica dejó de estar en me-
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PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

El pequeño refugio descubierto se podrá visitar
Bombas Gens pudo fabricar
armamento durante la
guerra, pues fundía acero,
aunque está por confirmar
J. C. M. VALENCIA

durante los primeros trabajos
de mantenimiento de la estructura de la fábrica se descubrió un
pequeño refugio. Una galería subterránea donde, según eduardo
de miguel, podrían caber apretados «unos 30 ó 40 trabajadores».
Se ha encargado un estudio técnico tanto a historiadores como a

arqueólogos, y los técnicos municipales también lo han visitado.
de miguel anuncia que la intención de los actuales propietarios es que el refugio se mantenga tal cual, respetando los dos accesos actuales, con la intención de
integrarlos al complejo para que se
pueda visitar.
aunque está sin conﬁrmar,
todo indica que durante la guerra civil, Bombas gens pudo fabricar armamento, una actividad
para la que estaba preparada
pues fundía acero. eso explica la
construcción de un refugio, pues
en los años de la contienda el ediﬁcio estaba rodeado de huerta,
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alejado de la ciudad. durante los
actuales trabajos se ha encontrado alguna teja con el año 1930
marcado, fecha de la construcción
de la fábrica, que eligió precisamente esa zona por el paso cercano de las acequias de mestalla
y rascanya.
El origen
la fábrica de Bombas Hidráulicas
carlos gens Sl fue construida por
el arquitecto cayetano Borso di
carminati siguiendo los cánones
de «art decó», precisamente en
1930, en el barrio de marxalenes.
la decoración de la fachada principal recuerda los chorros de

agua, aunque son producto de
mucha improvisación.
desde el cese de la actividad a
ﬁnales del siglo pasado, las instalaciones fueron abandonadas. Sufrió un incendio en febrero de
2014, que alertó aún más sobre el
deterioro de las instalaciones. a
principios de este año, el ayuntamiento catalogó el complejo Bombas gens como Bien de relevancia local, que le daba una mayor
protección patrimonial, impidiendo su derribo. al tiempo que
permitía el proyecto de rehabilitación integral presentado por
José luís Soler para cederlo a la
Fundació per amor a l’art.

4
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Valencia

Eduardo de Miguel
NAVE 3
CENTRO DE ARTE ESTARÁ
N LAS CUATRO NAVES

NAVE 1
NAVE 2

Responsable de la rehabilitación. Arquitecto
por la Universidad de Navarra con premio
extraordinario ﬁn de carrera y doctor por
la Universidad Politécnica de Madrid.

«Busco el
equilibro entre
conservación y
recuperación»
4

«Me siento un privilegiado en los nuevos tiempos»

J. C. MARTÍ VALENCIA

eduardo de miguel arbonés está en valencia desde 1994, donde es profesor de la Universidad Politécnica. Ha obtenido numerosos premios, entre los que destacan la v Bienal de arquitectura española por las 8 viviendas de realojo en velluters y la
vii Bienal de arquitectura española por la ampliación del Palau
de la música. el musical del cabanyal, fue ﬁnalista del Fad 2004;
y el Proyecto de integración Paisajística del tram en la Serra
grossa de alicante, obtuvo el Premio Fad de la opinión 2009.
¿Cómo llega a Bombas Gens?
Por ser el cuñado del hermano del amigo. esto suele ocurrir
mucho entre los arquitectos…
P Pues está en uno de los proyectos más ambiciosos de la Valencia del siglo XXI de capital privado.
R me siento un privilegiado en los nuevos tiempos. He estado
toda mi vida vinculado a proyectos con la administración y ahora Bombas gens es mi vida, un proyecto tan complejo como apasionante.
P ¿Es fácil aplicar la teoría a la práctica en un ediﬁcio como
Bombas Gens?
R es mi primera obra en intervención en el patrimonio. He hecho una intervención con un colega, José maría Urzelai, en alicante en la integración paisajista del tram a su paso por la
Serra grosa. en aquel momento nadie le concedía ningún valor a todas aquellas galerías subterráneas. nos
empeñamos en conservar todas las entradas.
P Eso es arquitectura, ¿no?
R la arquitectura es una cuestión más de tiempo, que de espacio.
P ¿Me lo explica?
R dejar en su tiempo el ediﬁcio que se protege,
y lo poco que va a haber de nuevo, que le siente bien, por muy complejo que sea el contexto.
P ¿Qué opina del «autenticismo»?
R en madrid hay un espacio, el que más me
gusta, de arturo Franco, aunque son espacios
que sirven para todo y para nada al mismo
tiempo.
P Todo lo contrario que Bombas Gens.
R estoy obsesionado en la conservación y recuperación del patrimonio para darle una nueva vida, en buscar ese equilibrio.
P ¿Cómo afectará al entorno?
R la intervención tendrá una repercusión importante, que trasciende incluso a la propia ciudad. la primera consecuencia va a ser una revitalización del barrio, como una onda expansiva.
P

R

3

 LA REALIDAD DE UNA
RECREACIÓN. Arriba, una figuración de lo que será el futuro complejo de Bombas
Gens. 1 Estado de una de las
naves principales tras la compra del edificio. 2 La antigua fábrica tras los primeros
trabajos de conservación.
3 Fachada del complejo, el
acceso principal desde donde
se podrá ir tanto al centro del
arte como al futuro centro de
día, el único edificio nuevo F
F. BUSTAMENTE/E. RIPOLL 4 Una
imagen virtual de uno de los
pasillos interiores, con las calderas al fondo, y uno de los
accesos al centro de arte.
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 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

dio de la huerta de marxalenes y
empezaron a surgir ediﬁcios de viviendas en los años sesenta, que
avisaban claramente de la amenaza al complejo. la casualidad,
en este caso en desavenencias sobre la propiedad, en primer lugar
y su posterior compra para su
conservación, ha hecho que Bombas gens sea uno de los pocos patrimonios fabriles de los que pueda presumir valencia.
el ediﬁcio mantendrá su estructura original pero se adaptará,
porque albergará una colección de
arte, bajo la supervisión de nuria
enguita, que aspira a poder intercambiar obra con otros centros de
prestigio. eso exige unas medidas
de control de humedad, de temperatura y de seguridad.
otro reto es la construcción del
centro del día, que tiene previsto
acoger niños y adolescentes en situación de exclusión en el barrio,
y necesita unas condiciones especiales
la sede de la fundación ocupará
la antigua vivienda plurifamiliar,
que era la del encargado y el apoderado, situada en el extremo más
pequeño del complejo, pero que
de miguel pretende que se convierta en un centro para irradiar la
energía y la actividad del resto de
las actividades.
«Hay nuevos usos que necesitan desarrollarse al margen del recinto que se protege. es una obra
que tiene una parte de restauración y otra de obra nueva», señala de miguel. y en eso está, en darle forma «sin haber tenido ningún
problema con nadie», y en hacer
todo ello compatible con el vecindario.

Eduardo de
Miguel con la
maqueta de
Bombas Gens
en su estudio.
F. BUSTAMANTE
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El Casal
Balaguer, entre
los 21 finalistas en
los premios FAD
EFE

El Casal Balaguer de
Palma y Can Jordi i
n’Àfrica, ubicado en
Montuïri, figuran entre
los 21 finalistas de los
Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo
junto a otros como Museo Nacional de Coches
de Lisboa, el Teatro-Auditorio de Llinars del
Vallès, obra de Álvaro
Siza o la Escuela de Arquitectura de Granada.
La entrega será el 8 de
junio en el Disseny Hub
de Barcelona.
En su tercera convocatoria, estos galardones
con proyección internacional premian las propuestas arquitectónicas
proyectadas desde España y Portugal para ser
emplazadas en cualquier punto del planeta;
y en la presente convocatoria, por otra parte,
acoge también proyectos finalizados entre
2013 y 2015 con el fin de
abarcar un amplio número de obras.

Entrevista ● La cinta dirigida por
Bacigalupo, y mejor guión ● La otra

‘Callback’, de C
Biznaga de Oro
EFE

La película Callback, dirigida por Carles Torras, se
alzó ayer con la Biznaga de
Oro al mejor largometraje
en el decimonoveno Festival de Cine Español de
Málaga. Este filme que
muestra el lado más oscuro
de Nueva York, el de las
miles de personas que llegan en busca de un sueño
y no lo consiguen, también
ha ganado los premios al
mejor actor, para el chileno
Martín Bacigalupo, y para
el mejor guión, que escribieron al alimón Torras y
Bacigalupo.
La otra gran triunfadora
del palmarés fue La propera
pell (La próxima piel), de Isaki Lacuesta e Isa Campo,
que han filmado a una galería de personajes con heridas metafóricas o reales,
y que tienen en común su
deseo de borrarlas y de
construirse una nueva piel.
Esta cinta recibió el premio
especial del jurado y los

Foto de familia

galardones a
rección; a la
para Emma
mejor montaj
Parra, así com
de la crítica.
La coprodu

‘El carnaval dels animals’, músic
«divertida y pedagógica», en Pa
N.JIMÉNEZ

El carnaval dels animals
es una composición «romántica» de Camille
Saint-Saëns, «muy popular» y con una llamativa
historia detrás. El propio
autor, ante de morir,
31 prohibió su- reproducción

cos de su época». Ahora,
el profesorado de la Escola de Música Ireneu Segarra sube a escena esta
obra, el 7 de mayo, a las
20.00, en el Teatre Ireneu
Espectacles de Palma
(Tèxtil, 9, Son Valenti).
Los profesores Pere
Fiol y Paco Forteza son

ños la puedan e
remarca Pere Fio
es una propuest
hacia toda la fam
bre todo para lo
queños», el gru
alumnado.
Este concierto
al compromiso
cer calidad» por
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La huella catalana en los Juegos Olímpicos de Río
La ciudad olímpica está calcando el lavado de cara de Barcelona ‘92
Si después de salir volando de Montjuïc Cobi aterrizara con su barquito velero en el Río de Janeiro de 2016 se sentiría
como en casa: la ‘Ciudad Maravillosa’ de estos días tiene un aire a aquella Barcelona preolímpica llena de zanjas y
polvo. Río se está poniendo guapa a toda prisa para los Juegos Olímpicos que arrancan el 5 de agosto y la meta de la
ciudad en su particular carrera de obstáculos parece clara: igualar el impacto que esta justa deportiva dejó en la capital
catalana.
“Los Juegos deben servir a las ciudades, no las ciudades a los Juegos.” La frase, de Pasqual Maragal l, luce en letras
grandes en una de las paredes de la sala donde se reúnen las autoridades municipales responsables de las obras de
Río. La cita, repetida como un mantra por su homólogo de Río, Eduardo Paes, cada vez que inaugura una obra, es uno
de los ejemplos de que los Juegos del 92 son el espejo en el que se mira Río de Janeiro.
Mejoras en el transporte
La nueva línea de tranvía en el centro es una de las mejoras en el transporte público (Ayuntamiento de Rio)
Los primeros Juegos en Sudamérica traerán modernas instalaciones deportivas –la gran mayoría ya está terminada— e
importantes mejoras en el transporte público : un tranvía en el centro, una trama de ciclovía, 150 nuevos kilómetros de
carril único de bus, y una línea de metro de 14 kilómetros que se está acabando a contrarreloj. “Los Juegos de Río
dejarán el mayor legado en una ciudad desde Barcelona ‘92”, proclamó optimista el presidente del COI, Thomas Bach,
cuando faltaba un año para la cita olímpica.
Cinco millones de metros cuadrados de transformación del centro de Río de Janeiro será uno de los legados que dejarán
los Juegos de 2016 (Ayuntamiento de Río)
Ahora, a pocas semanas para el pistoletazo de salida, donde más se aprecia la huella de la capital catalana es en el
llamado “Porto Maravilla”. Tras este pomposo nombre se esconde una gigantesca operación urbanística, muy parecida a
la apertura de Barcelona al mar; la transformación de cinco millones de metros cuadrados del centro de la ciudad (un
área del tamaño del Eixample).
La apertura al mar
La gigantesca operación urbanística consiste en abrir Río de Janeiro al mar (Luciola Villela / Ayuntamiento de Rio)
Uno de los responsables de este monumental lavado de cara es el arquitecto catalán Joan Ignasi Riera, que con su
socio brasileño João Pedro Backheuser firma la remodelación del frente marítimo de la ciudad.
“La inversión que se ha hecho es extraordinaria, el Ayuntamiento entendió que tenía un área central de la ciudad que no
se podía usar, llena de fábricas y almacenes obsoletos, pero muy bien comunicada. Era una joya sin uso”, comenta
Riera a La Vanguardia, satisfecho de ver como el trabajo empieza a dar sus frutos. Donde ahora luce el Boulevard
Olímpico repleto de jardines y un moderno tranvía hace apenas dos años se alzaba desafiante una autopista elevada por
donde pasaban cientos de miles de vehículos todos los días: una auténtica barrera entre la ciudad y la bahía de
Guanabara.
La demolición del elevado Perimetral y la construcción de un túnel al más puro estilo Ronda Litoral, supuso un antes y un
después para el centro histórico de Río, que empieza a salir de su letargo después de décadas de abandono de la parte
más antigua de la ciudad. El departamento de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento lanzó un programa de
subvenciones a la restauración, que según su responsable, Washington Fajardo, está totalmente inspirado en el célebre
Barcelona, posa’t guapa. El objetivo, dar las máximas facilidades a los propietarios que se animen a restaurar las
fachadas de sus casas, poniendo en valor un tesoro cultural desconocido incluso para los propios vecinos.
Río se está poniendo guapa a toda prisa para los Juegos Olímpicos que arrancan el 5 de agosto (Joan Royo)
La marca o el modelo Barcelona está presente en Río desde que la ciudad se lanzó a la aventura de organizar unos
Juegos Olímpicos. La primera candidatura, en 2004, contó con el asesoramiento de Oriol Bohigas, invitado por el
entonces alcalde de Río Luiz Paulo Conde, alma mater de los cambios que ahora están transformando la ciudad. Riera,
que en el 92 era un joven e ilusionado arquitecto que participó en el diseño de los interiores de la villa olímpica, ve ahora
como aquella pequeña experiencia se multiplica en tamaño y en responsabilidad en latitudes tropicales.
Uno de los responsables de esta transformación del frente marítimo de la ciudad de Rio de es el arquitecto catalán Joan
Ignasi Riera (Luciola Villela/ Ayuntamiento de Rio)
Está siendo un éxito, solo hay que ver la plaza Mauá los fines de semana, está abarrotada. Los cariocas están
redescubriendo la ciudad”
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Joan Ignasi Riera
Arquitecto
“Está siendo un éxito, solo hay que ver la plaza Mauá los fines de semana, está abarrotada. Los cariocas están
redescubriendo la ciudad”, cuenta orgulloso, al recordar que hasta hace nada esta misma plaza era un conocido foco de
delincuencia y prostitución. Para muchos vecinos el reto ahora será gestionar el triple salto mortal que supone pasar en
pocos años de ser un barrio marginal al nuevo sitio de moda. La gentrificación llama a la puerta.
La plaza Mauá, custodiada por el Museo de Arte de Rio (MAR) y el Museo del Mañana es la joya de la corona de la
transformación olímpica (Anna Veciana)
La plaza Mauá es, de hecho, la joya de la corona de la transformación olímpica. Custodiada por el Museo de Arte de Río
(MAR) y el Museo del Mañana, obra de Santiago Calatrava, esta plaza junto a la bahía de Guanabara ha conseguido un
efecto similar al que supuso la llegada del
MACBA al corazón del Raval y de paso se ha convertido en el nuevo skyline de la ciudad. La reforma es una de las
finalistas en los Premios FAD de Arquitectura, pero el nuevo puerto de Río diseñado por Riera contará con otro
reconocimiento más especial: acogerá la llama olímpica durante los Juegos. Por primera vez en la historia, el pebetero
no estará en un estadio olímpico, sino en el centro de una ciudad.
El Museo del Mañana, obra de Santiago Calatrava, ha conseguido un efecto similar al que supuso la llegada del MACBA
al corazón del Raval (Anna Veciana)
Una antorcha catalana
La exjuagora de voléy Leila Barros enciende la antorcha en Brasilia (Rio2016 / Andre Mourao)
Pero antes de brillar en el centro de Río, la llama está recorriendo Brasil de punta a punta gracias a algunos catalanes,
entre ellos Jordi Granados, un barcelonés propietario de Awa-Premis dedicada al diseño y fabricación de medallas,
copas, placas y trofeos, que rememora el momento en que le adjudicaron fabricar las 15.000 antorchas olímpicas.
“Nuestra empresa estaba a punto de cerrar por la crisis y decidí intentar salvarla presentándome en el concurso
internacional de diseño de la antorcha. No lo gané, entonces fue cuando me presenté para fabricarla, aunque los
requisitos eran muy estrictos: la llama tenía que tener una autonomía de 20 minutos, aguantar vientos superiores a los
120 kilómetros por hora, garantizar 25 cm de llama, ser visible a 200 metros de distancia, que se encendiera a 3.000
metros de altura y soportar chaparrones considerables”, recuerda a La Vanguardia.
Para cumplir con las especificaciones técnicas, Granados tuvo que asociarse con dos empresas catalanas – una
dedicada a la fabricación de contadores y medición de gas, la otra, al corte con láser- y con la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) para realizar pruebas en el laboratorio. Su gran convicción de que su propuesta era ambiciosa y podía
derrumbar reconocidas empresas de Inglaterra, Estados Unidos o Corea del Sur dedicadas, por ejemplo, a la fabricación
de misiles, hizo realidad un sueño que no solo lo posicionó en los mercados internacionales y lo sacó de la crisis, sino
que situó a Barcelona como lugar de referencia.
Años antes de que Rio se planteara acoger los juegos ya empezaban a tejerse las primeras alianzas entre ambas
ciudades. Un caso simbólico, fue el los Juegos del 92 cuando Lara Leite de Castro, de 19 años, escribió una redacción
sobre los ideales olímpicos y se convirtió en la primera brasileña en llevar el fuego olímpico en unos Juegos. La
experiencia que tuvo en las calles de Sevilla la convirtieron en una celebridad al volver a su país.
A diferencia del 1992, esta vez el material utilizado para la antorcha es aluminio reciclado, y es la primera con un
mecanismo móvil en la historia olímpica. Un grupo de diseñadores de São Paulo ha conseguido que la carcasa se abra y
deje entrever unas líneas que dibujan las montañas de Rio y se iluminen de los tres colores que representan a Brasil.
El césped olímpico
Imagen de archivo del césped del estadio olímpico de Río (Felipe Dana / AP)
Pero esta no es la única creación made in Catalonia que tendrá protagonismo durante los Juegos. El sistema de
recogida de basura en la ciudad o el césped olímpico son otros ejemplos. Durante la Copa del Mundo de 2014,
Royalverd, una empresa de Olot dedicada al sector de la jardinería, fue la encargada de poblar de hierba siete de los
doce estadios sede de este megaevento. Dos años más tarde, convencieron de nuevo a los brasileños, y esta vez
colocarán paneles de césped en los seis estadios que acogerán las competiciones de fútbol olímpico, entre ellos el
Maracaná, sede de la ceremonia de abertura.
Royalverd, al igual que Awa-Premis, es resultado de la crisis. Su actuación era casi inexistente fuera de España, pero
con la Copa de Confederaciones, el Mundial y los Juegos de Río se les abrió una oportunidad. “Hay tres factores que
fueron determinantes en nuestra participación en Rio2016: Primero, la marca Barcelona que genera confianza; segundo,
la experiencia de nuestra empresa, llevamos 14 equipos de la liga española; y en tercer lugar, el hecho de tener el
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Fútbol Club Barcelona como principal cliente”, concluye Eudald Morera, director general de la empresa.
Su primera obra importante fue el Estadio de Montjuïc en el 1992 y ahora, 24 años después, vuelven a pisar una sede
olímpica. “Brasil y Catalunya tienen lazos importantes, pero, sobre todo, tienen un vínculo clave en este sector que es la
climatología. Y esto hace que llevemos ventaja al resto de países del norte de Europa, que es donde hay más
competencia”, exclama Morera: Para Morera, los estadios de Brasil no están al nivel de los mejores estadios europeos,
pero el trabajo que se ha hecho en tres años supone un avance de 20.
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L’ascensor de Gironella, seleccionat al pavelló espanyol
de la Biennal d’Arquitectura de Venècia »
30/05/2016 11:41 - Ramon Viladomat
L'ascensor de Gironella, seleccionat al pavelló espanyol de la Biennal d'Arquitectura de Venècia
L'ascensor de Gironella, obra realitzada amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha estat seleccionat, juntament amb
altres 55 projectes representatives de l'arquitectura espanyola, per ser exposat en el pavelló espanyol de la Biennal
d'Arquitectura de Venècia.
L'obra de l'ascensor de Gironella, que comunica el barri nou i l'antic, està situat en a la muralla medieval, alternant
elements de vidre i gelosia de ceràmica segons la necessitat de protecció davant la incidència solar. Aquests elements,
segons l'autor del projecte, l'arquitecte Carles Enrich Giménez, s'inspiren en els utilitzats el la zona on està ubicat, com
les naus industrials de la colònia de Cal Metre o la torre del Rellotge.
L'ascensor, inaugurat el mes d'agost de l'any passat, garanteix un accés sense barreres entre la part baixa de la vila, on
hi ha ubicats gran part dels serveis i el centre històric, on hi ha l'ajuntament, l'església i s'hi realitza el mercat setmanal.
El projecte, encarregat i dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, estarà exposat a la Biennal entre el 28 de
maig i el 27 de novembre. El projecte també és finalista dels Premis FAD d'Arquitectura, que guardonen les millors obres
en l'àmbit nacional.
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UNFINISHED muestra la mejor arquitectura de España
en la Bienal de Venecia
Más de 100 arquitectos españoles se reúnen para inaugurar el Pabellón de España y mostrar la nueva arquitectura
española al mundo
26 de mayo. Se ha inaugurado hoy en Venecia, bajo el título de Unfinished, la exposición comisariada por los arquitectos
Iñaqui Carnicero y Carlos Quintáns, que cuenta con 67 propuestas y 7 series fotográficas que presentan respuestas a la
problemática surgida en España después de la crisis posterior al boom inmobiliario. La situación heredada ha llevado a
muchos estudios de arquitectura a reflexionar acerca del paso del tiempo en la arquitectura y a responder desde la
serenidad y sensatez frente a los desmanes del pasado.
La propuesta del pabellón español responde a la declaración de intenciones del comisario asignado para la Bienal, el
arquitecto chileno Alejandro Aravena, que tiene como objetivo mostrar una arquitectura combativa y resolutiva que logró
resolver los desafíos a los que se enfrenta el mundo actual.
Conceptos como reasignación, adaptabilidad o reapropiación, entre otros, aparecerán en los proyectos que el Pabellón
Español han seleccionado para la muestra, ofreciendo una visión novedosa sobre cómo los arquitectos españoles han
reflexionado y reaccionado con nuevas estrategias.
La exposición en la Bienal de Venecia permanecerá abierta desde el 26 de mayo hasta el 27 de noviembre de 2016.

UNFINISHED_Pabellón de España en la Bienal de Venecia ©Fernando Maquieira
UNFINISHED
EL PABELLÓN DE ESPAÑA ya ha presentado el material que se mostrará en la exposición. El contenido es una
respuesta a la propuesta de Alejandro Aravena para la Bienal de Arquitectura 2016, “Reporting from the front”, que invita
a todos los países a compartir experiencias y los momentos de crisis que la arquitectura ha experimentado en los últimos
años.
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Bajo el título “UNFINISHED”, los proyectos seleccionados por los comisarios Iñaqui Carnicero y Carlos Quintáns
muestran la respuesta de los arquitectos a la crisis económica y del sector de la construcción en España a través de
virtudes que pueden convertirse en estrategias o ideas creativas capaces de subvertir la condición del pasado hacia una
acción positiva contemporánea.
La exposición se divide en cuatro áreas que abordan el tema del pabellón:
7 series fotográficas
55 trabajos seleccionados
12 propuestas seleccionadas en la competición abierta
11 entrevistas que llenan de contenido gráfico e intelectual el pabellón
Cada área, así como cada proyecto, generarán sinergias con los demás, mientras que la exposición en su conjunto gira
en torno al espacio central que podrá ser transformado con el fin de dar cabida a diferentes actividades, coloquios,
presentaciones o proyecciones.

Landscape under construction_Alfonso Batalla ©Alfonso Batalla
_SERIES FOTOGRÁFICAS
7 series fotográficas que visibilizan una realidad que podría quedar oculta, al mismo tiempo que evidencia procesos
interrumpidos por tiempos más largos de lo normal o escalas de trabajo que han ido cambiando. Las 7 series fotográficas
harán reflexionar al visitante sobre el efecto de este frenesí de la construcción y la relación que mantuvo con la crisis
financiera:
ARCHITECTURE AND RESISTANTE
Nicolás Combarro
SPANISH DREAM
Cadelas verdes
STANDSTILL ARCHITECTURE
In aki Bergera
LANDSCAPES UNDER 30: TRANSITIONAL SPACE
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Miguel Fernández Galiano
LANDSCAPE UNDER CONSTRUCTION
Alfonso Batalla
RE-EDIFICATORIA
Adrià Goula
NACIO N ROTONDA
Miguel Álvarez, Esteban García, Guillermo Trapiello,
Rafael Trapiello
_TRABAJOS SELECCIONADOS
Las salas laterales se usarán para mostrar los 55 trabajos seleccionados entre los 550 que se recibieron.
Los proyectos no se corresponden ni en escala ni en situación, sino con las estrategias que los arquitectos ponen en
juego como
respuesta al entorno construido, como se ha explicado antes. Lejos de ser un estilo, la exposición confirma que estos
procesos y métodos han dado lugar a nuevas arquitecturas capaces de adaptarse a las nuevas exigencias económicas,
sociales, medioambientales y especialmente de transformación.
Estos proyectos se han catalogado en las siguientes categorías:

Galería de arte contemporáneo Carreras Múgica_estudio Herreros_©Adrià Goula
CONSOLIDATE
CONVENTO DE SANTA MARI A DE LOS REYES
MGM Morales de Giles Arquitectos
RE-HABITAR
Profesores y alumnos de la escuela de arquitectura de Toledo, Universidad de Castilla- La Mancha
RESTAURACIO N DE LA ANTIGUA IGLESIA DE CORBERA D’EBRE
Ferran Vizoso, Nu ria Bordas, Jordi Garriga, David Garcia
CASA INTERMEDIA
Carmen Moreno A lvarez
ESPACIO BARBERÍ EN OLOT
RCR Arquitectes
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Espacio de arte contempora neo_ Sol 89. María González y Juanjo López de la Cruz ©Fernando Alda
REAPROPIATION
FA BRICA AZUCARERA DE SAN ISIDRO
Juan Domingo Santos
ESPACIO DE ARTE CONTEMPORA NEO
Sol 89. Mari a Gonza lez y Juanjo Lo pez de la Cruz
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ESPACIO BARBERI EN OLOT
RCR Arquitectes
DEPO SITO DEL REI MARTI
ARCHIKUBIK (Marc Chalamanch, Miquel Lacasta, Carmen Santana) – Enllac arquitecto nic Arc-Roig)
OLIVA ARTE S
Jordi Badia (BAAS)
CASA COLLAGE EN EL CASCO ANTIGUO DE GIRONA
Bosch.Capdeferro arquitectures. Elisabet Capdeferro Pla, Ramon Bosch Page s
CASA DEL CONDESTABLE
Fernando Tabuenca y Jesu s Leache
CENTRO CULTURAL CASAL BALAGUER
Flores & Prats, Barcelona + Duch – Piza , Palma
MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES
Manuel Gallego Jorreto
ESCUELA DE ARQUITECTURA EN GRANADA
Vi ctor Lo pez Cotelo
ADAPTABLE
CINE LIDIA
Nu ria Salvado y David Tapias
CASA LUZ
ARQUITECTURA-G (Jonathan Arnabat, Jordi Ayala-Bril, Aitor Fuentes, Igor Urdampilleta)
ESPAI NOU A CASA NOVA
Toni Gelabert Amengual, Ne stor Montenegro Mateos (EXTUDIO)
ALL I OWN HOUSE
PKMN architectures
SUSALOON
ELII: Uriel Fogue + Eva Gil + Carlos Palacios
CASA DENTRO DE UNA CASA
Josep Ferrando
SAN JERO NIMO 17
CUAC Arquitectura .Javier Castellano Pulido, Toma s Garci a Pi riz
FACTORI A CULTURAL EN MATADERO MADRID
Angel Borrego Cubero
REFORMA Y ADECUACIO N DE VIVIENDA – ESTUDIO
Maio: Guillermo Lo pez Iba n ez, Anna Puigjaner Barbera
ESTUDIO EN LA C/LACY
Sauquet Arquitectes i Associats, slp
GALERI A DE ARTE CONTEMPORA NEO CARRERAS-MU GICA
Estudio Herreros
NAKED
CASA OE
Fake Industries Architectural Agonism (Cristina Goberna, Urtzi Grau) + aixopluc (David Tapias)
PABELLO N DE SAN LUCAS
FRPO Rodriguez & Oriol Arquitectos (Pablo Oriol, Fernando Rodri guez)
PISCINA EN MACEDA
trespes.arquitectos: Alberte Pe rez Rodri guez, Carlos Mosquera del Palacio, Enrique Iglesias Lima
ESCUELA EN LA MILAGROSA
Pereda Pe rez Arquitectos. Carlos Pereda Iglesias y O scar Pe rez Silanes
PUNTO DE INFORMACIO N DE GLORIES
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peris+toral.arquitectes : Marta Peris Eugenio , Jose Manuel Toral , Izaskun Gonza lez
PERCHING
CASA LUDE
Grupo Aranea (Francisco Leiva Ivorra, Marti n Lo pez Robles)
PABELLO N DE VIVIENDA EXISTENTE
FLEXO ARQUITECTURA SLP (Aixa del rey garci a / Tomeu ramis frontera/ Barbara vich arrom)
CYCLOPEAN HOUSE
ENSAMBLE STUDIO, Anto n Garci a-Abril & Debora Mesa
PIER 57 INTERIM PROJECT
Jose Mari a de Churtichaga + Cayetana de la Quadra-Salcedo

ATRIO_Luis Moreno Mansilla.Emilio Tun o n A lvarez ©Luis Asín
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INFILL
CASA EN TEBRA, PONTEVEDRA
Guadalupe Pin era Manso y Jesus Irisarri Castro
ATRIO
Luis Moreno Mansilla. Emilio Tuñón A lvarez
SEDE DE LA DENOMINACIO N DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO
BAROZZI / VEIGA Fabrizio Barozzi y Alberto Veiga
DOS VIVIENDAS EN OROPESA
A ngela Garci a de Paredes. Ignacio Pedrosa
MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS
Francisco Mangado
EDIFICIO PERIMETRAL Y ADECUACIO N DEL ENTORNO DEL TEMPLO ROMANO DE DIANA
Jose Mari a Sa nchez Garci a

Nuevo acceso al Centro Histo rico de Gironella_ Carles Enrich ©Adrià Goula
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REASSIGNMENTS
HOUSE 1014
HARQUITECTES (David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudo )
MATADERO MADRID, NAVE 8B
Arturo Franco
NUEVO ACCESO AL CENTRO HISTO RICO DE GIRONELLA
Carles Enrich arquitectura + urbanismo
CEMENTERIO DEL GRAO
Ine s Garci a Clariana
CAN JORDI I N‘A FRICA
TEd’A arquitectes (Jaume Mayol, Irene Pe rez)
CASA EN GAU SES
Anna & Eugeni Bach
HA BITAT ALMACE N
Ferran Grau Valldosera, Nicola Regusci, Xavier Bustos Serrat
AUZO FACTORY IRAZA BAL-MATIKO
Sua rez Santas Arquitectos. Asier Santas Torres y Luis Sua rez Mansilla

80 viviendas Salou_Toni Girones_©Jose Hevia
GUIDES
3X1 / 3 CENTROS MUNICIPALES DE SALUD EN MADRID
Entresitio. Mari a Hurtado de Mendoza Wahrole n. Ce sar Jime nez de Tejada Benavides Jose Mari a Hurtado de Mendoza
Wahrole n
80 VIVIENDAS EN SALOU
Toni Gironés

- 57 -

URL:

UUM: 5017000

PAÍS: España

UUD: 339000

TARIFA: 3913 €

TVD: 391300
TMV: 2.36 min

27 Mayo, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

57 VIVIENDAS EN EL CAMPUS DE LA ETSAV
DATAAE + H arquitectes
PAVEMENTS
REMODELACIO N DEL PUERTO DE MALPICA
CreuseCarrasco. Juan Creus Andrade / Covadonga Carrasco Lo pez
ENTORNO DEL MERCADO DEL BORN
Vora Arquitectura (Pere Buil y Toni Riba)
MIRADOR PEDRA DA RA
Carlos Seoane
TURO DE LA ROVIRA
Jansana, de la Villa, de Paauw arquitectes SLP, AAUP Jordi Romero associats SLP
_PROPUESTAS SELECCIONADAS DE LA COMPETICIÓN ABIERTA
La muestra gráfica arquitectónica finalizará con la exposición de los resultados de la competición abierta que organizó el
pabellón y que tenía como objetivo la búsqueda de proyectos inéditos que se ajustaran al tema propuesto.
Estas propuestas podían ubicarse en situaciones reales o también se podían desarrollar en situaciones arquitectónicas
genéricas, que tuvieran que ver con las circunstancias reconocibles en la coyuntura actual.
Sobre las 108 propuestas que se recibieron, el jurado compuesto por Iñaqui Carnicero y Carlos Quintáns como
comisarios de exposiciones y el comité científico del pabellón (Santiago de Molina, Jacobo García-Germán y Ángel
Martínez García-Posada) realizó una primera selección de 20 proyectos.
Dentro de estos finalistas, el jurado escogió ocho ganadores y otorgó mención a otros cuatro, que no forman parte de la
exposición, aunque sus autores presentarán sus proyectos en público como parte de las actividades del pabellón.
GANADORES
ARQUINAUTAS DE LA COSMOPISTA
Vi ctor Manuel Cano Ciborro, Alejandro Burguen o Diaz, Jose Manuel de Andre s Moncayo, Ana Sabugo Sierra, Jose
Javier Cullen Afonso y Roci o Romero Rivas
BISAGRAS
Diego Lucio Barral y Sarai Cancela Cundi ns
EL CUENTO DE LA ARQUITECTURA Y LOS REFUGIADOS
OOIIO, Joaqui n Milla n Villamuelas
EL PATIO TRAS EL INCENDIO
Juan Antonio Serrano Garci a y Paloma Baquero Masats
INTERVENCIO N EN UNA RUINA DE LA ALHAMBRA
Alejandro Infantes Pe rez
LA CADENA DE CRISTAL
Jesu s Vasallo, Andrea Gimeno, Llui s Juan Lin a n, Josep Vicent Lluch, Mayte Go mez, Marta Jarabo, Sa lvora Feliz, A ngel
Gallego, Jose Mato, Patricia Ocan a, Beatriz Marti nez, Quique Bayarri, Felipe Reyno y Toma s Pineda
LA RUTA MA S ASTUTA
Leire Calvillo Mendoza y Ramo n Cuesta Gonza lez de la Aleja
RECYCLING ALMAR
Juan Moreno Romero, Siddartha Rodrigo Clua y Francesco Miele
MENCIONES
ECOTECHNOHUB
Diego Garci a Setie n y Silvia Sa nchez Gonza lez
PAISAJES EN RUINA. RUINA MODERNA
Ga dor Potenciano Enciso
TIPOLOGI AS DESPLAZADAS
Pablo Blazquez Jesu s
UNITED TERRITORIES OF FAILAND
Luci a Andreu Go mez, Ramo n Cuesta Gonza lez-De la Aleja y Clara Gonza lez Ferna ndez
_ENTREVISTAS
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Por último, pero no menos importante, en el último espacio del pabellón, detrás de la zona central y entre las zonas
laterales, una proyección continua mostrará las entrevistas sobre “Unfinished” y la arquitectura española. Estas breves
entrevistas permitirán compartir con el visitante pensamientos y reflexiones de personalidades reconocidas:
AMALE ANDRAOS, Dean at Columbia University
KENNETH FRAMPTON, Full Professor at Columbia University
SARAH WHITING, Dean at Rice University
ANDREA SIMITCH, Associate Professor at Cornell University
SOU FUJIMOTO, Architect
BARRY BERGDOL, Ex main curator MoMA
VAL WARKE, Associate Professor at Cornell University
JORGE SILVETTI, Full Professor at Harvard GSD
NADER TEHRANI, Dean of Cooper Union
MEIJEEN YOON, Chair MIT
MARTINO STIERLI, Chef Curator MoMA
Sin embargo, la exposición no está terminada todavía. El pabellón organiza también diversas actividades que tendrán
lugar durante el período de la Bienal: conferencias, talleres para estudiantes de arquitectura, coloquios, debates y
presentaciones se llevarán a cabo dentro y fuera del pabellón. El deseo del Pabellón Español es incluir el mayor número
de personas y puntos de vista como sea posible con el fin de incluir estas sinergias como si fueran parte de la propia
exposición.

_COMISARIOS
IÑAQUI CARNICERO
Arquitecto y Profesor Invitado en la Universidad de Cornell, y ha sido reconocido con numerosos premios internacionales
como el Design Vanguard Award, AIANY Housing Award, Emerging Architects Award, FAD y el premio COAM.
CARLOS QUINTÁNS
Profesor del departamento de Construcción Arquitectónica en la Escuela de Arquitectura de A Coruña, y director de la
revista Tectónica. Ha obtenido reconocimiento con premios, FAD, AR+D, de la Bienal de Arquitectura Española, Julio
Galán o COAG.
www.unfinished.es
Información enviada por:
Mar Hernández
+34 609 590 512
PATI NÚÑEZ AGENCY
Cultural Communication Consultancy
BARCELONA MADRID LONDON VENICE NEW YORK
Ph. +34 931 240 847 / www.patinunezagency.com
Categorias: Bienales | Etiquetas: Bienal de Arquitectura de Venecia, España, Unfinished
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Puedes conocer todos los comentarios sobre este artículo con RSS 2.0 feed.
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Conf. Arquitectura
Conf. Arquitectura
0 Mayo 24, 2016 * * * * * 1 votos

El Colegio de Arquitectos de Málaga, en colaboración con el CAC Málaga y gracias al patrocinio de Italcementi – FyM,
organiza la conferencia del arquitecto Eduardo de Miguel dentro del ciclo “La construcción de la arquitectura” que tendrá
lugar el jueves 26 de mayo a las 20:00 horas. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
Eduardo de Miguel Arbonés. Arquitecto por la Universidad de Navarra con Premio Extraordinario Fin de Carrera; ampli a
estudios en la Academia Espan ola de Historia, Arqueologi a y Bellas Artes de Roma, en el Centro di Studi di Architettura
Andrea Palladio de Vicenza y como Visiting scholar en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton.
Ha obtenido diversos premios y distinciones entre los que cabria destacar la III Bienal de Arquitectura Espan ola por el
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Centro de Salud de Azpilagan a en Pamplona, la V Bienal de Arquitectura Espan ola por las 8 Viviendas de Realojo en el
barrio del Carmen de Valencia y la VII Bienal de Arquitectura Espan ola por la Ampliacio n del Palau de la Mu sica de
Valencia. El Centro Cultural “El Musical” ha sido finalista en los premios FAD 2004 y seleccionado para representar al
Pabello n Espan ol en la Bienal de Arquitectura de Venecia.
Ha realizado tareas docentes como Profesor de Proyectos Arquitecto nicos en la Universidad de Navarra, en la
Universidad Polite cnica de Madrid y en la Universidad Iberoamericana de Me xico D. F. En el an o 1994 se traslada a
Valencia donde ha ejercido su actividad profesional y docente como Profesor Titular de Proyectos Arquitecto nicos en la
Universidad Polite cnica de Valencia. Su obra ha sido reflejada en numerosas revistas y publicaciones entre las que
cabria mencionar El Croquis, A&V, Arquitectura Viva, Architectural Record, Architcture d’Aujourd’hui,
Techniques&Architecture y Detail.
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Maier Vélez y David Serrano, finalistas de los Premios
FAD
_ pamplona
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PREMIOS FAD 2016_SELECCIONADOS
Arquitectura
EDP Headquarters
Manuel Aires Mateus, Francisco Aires Mateus
Rua D. Luis I 9 - Avd. 24 Julho n. 12, Lisboa (Portugal)
Fuente: plataforma arquitectura
Fotografía: ©Juan Rodriguez web Aires Mateus: http://www.airesmateus.com/ Rehablitación de Cuatro Edificios para
Sede de los Registros de la Propiedad de Vigo
Jesús Irisarri Castro, Guadalupe Piñera Manso
Real 31, Vigo (Pontevedra)
Fuente: revista aproin , SPC
Foto: Hector Santos Díez Foto: Hector Santos Díez Foto: Hector Santos Díez Foto: Hector Santos Díez Foto: Hector
Santos Díez Foto: Hector Santos Díez Foto: Hector Santos Díez Foto: Hector Santos Díez Foto: Hector Santos Díez
Foto: Hector Santos Díez Foto: Hector Santos Díez Foto: Hector Santos Díez Foto: Hector Santos Díez Foto: Hector
Santos Díez Centro de Interpretación de los Restos Arqueológicos del Yacimiento de Caldoval
Alfonso Penela Fernández
Camiño do Cemiterio s/n, Mugardos (A coruña)
Fotografía: Manuel González Vicente Pavellón Docente Polivalente de la Escuela Gavina
Carmen Martínez Gregori, Carmel Gradolí Martínez, Arturo Sanz Martínez
Partida La Martina, s/n, Picanya (Valencia)
Fuente: plataforma arquitectura
Fotografía: © Mariela Apollonio web grandolí &amp; SANZ ARQUITECTOS:
http://www.gradolisanz.acontrapeu.com/GradoliSanz/inicio.html Institución Libre de Enseñanaza. Nueva Sede de la
Fundación Francisco Giner de los Ríos
Cristina Diaz Moreno, Efren Garcia Grinda
Paseo Martínez Campos 14, Madrid (Madrid)
Fuente: metalocus
Foto: José Hevia. Cortesía del COAM Foto: José Hevia. Cortesía del COAM Foto: José Hevia. Cortesía del COAM Foto:
José Hevia. Cortesía del COAM Foto: José Hevia. Cortesía del COAM Foto: José Hevia. Cortesía del COAM Foto: José
Hevia. Cortesía del COAM Foto: José Hevia. Cortesía del COAM Foto: José Hevia. Cortesía del COAM Foto: José
Hevia. Cortesía del COAM Foto: José Hevia. Cortesía del COAM Foto: José Juan Barba/METALOCUS Foto: José Juan
Barba/METALOCUS Foto: José Juan Barba/METALOCUS Foto: José Juan Barba/METALOCUS Foto: José Juan
Barba/METALOCUS Foto: José Juan Barba/METALOCUS Foto: José Juan Barba/METALOCUS Foto: José Juan
Barba/METALOCUS Foto: José Juan Barba/METALOCUS Foto: José Juan Barba/METALOCUS Foto: José Juan
Barba/METALOCUS Foto: José Juan Barba/METALOCUS Foto: José Juan Barba/METALOCUS Foto: José Juan
Barba/METALOCUS Foto: José Juan Barba/METALOCUS Foto: José Juan Barba/METALOCUS Foto: José Juan
Barba/METALOCUS Foto: José Juan Barba/METALOCUS Foto: José Juan Barba/METALOCUS Foto: José Juan
Barba/METALOCUS Foto: José Juan Barba/METALOCUS web AMID: http://www.cero9.com/ Unidade de Cuidados de
Saúde Personalizados Argoncilhe (Cs Santa Maria Da Feira)
Nuno Sampaio
Rua da Cruzes, Argoncilhe-Santa Maria da Feira (Portugal)
http://www.nunosampaio.com/espanol.html
web NUNOSAMPAIO ARQUITETOS: http://www.nunosampaio.com/ Cubierta Polideportiva Can Butjosa
Marcos Alloza Fernández, Francesc Brugarolas Padrós, Mariana Echeverría Pérez-Montero, Sergi Gonzàlez Benedi,
Bernat Hernàndez Sàbat, Matteo Origoni Steiner, Maria Pauner de Moragas
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Carrer de la Salut 44, Parets del Vallès (Barcelona)
web labaula: http://labaula.eu/ Ampliación y Rehabilitaión de la Biblioteca Montbau
Núria Oliveras Boix, Jordi Oliveras Boix
de l'Arquitectura 8, Barcelona (Barcelona)
web Oliveras Boix Arquitectes: http://www.oliverasboix.com/ca/ Rehabilitación Integral de la Caserna de la Guardia
Urbana. Nou Barris. Barcelona (Rehabilitación achadas + Nuevo Equipamiento)
Claudi Aguiló Aran, Albert Domingo Ollé, Xavier Vendrell Sala
Marie Curie 8-14, Barcelona (Barcelona)
web DATAAE: http://www.dataae.com/ca/ Cubierta Monasterio de San Juan
José Manuel Barrio Eguiluz, Alberto Sainz de Aja
Plaza de San Juan, Burgos (Burgos)
web bsa: http://bsaconsult.com/ Centro Cívico Baró de Viver
Adrià Calvo L'Orange
Beato Domènec Savio, núm. 1, Barcelona (Barcelona)
Fotografía: Adrià Goula © web Territori 24: http://territori24.com/ Archivos de la Junta de Extremadura
Carlos Meri Cucart
Avd del Prado s/n, Merida (Badajoz)
Fotografía: Carlos Meri- Mariella Apollonio Monte Da Azarujinha
Maria Ana Aboim Inglez, Ricardo Aboim Inglez
Estrada Nacional N.º 254-1, São Miguel de Machede (Portugal)
Fuente: archdaily
Fotografía: © Ricardo Gonçalves, © Hugo Santos Silva (Existente) web Aboim Inglez
Arquitectos: http://www.aboiminglez.com/ Casa Fonte Boa
João Mendes Ribeiro
Fonte Boa, Fartosa, Rabaçal (Portugal)
Fotografía: © José Campos João Mendes Ribeiro Arquitecto, Lda Casa OE
Cristina Goberna Pesudo, Urtzi Grau Magaña, David Tapias Monné
Camí de Sant Antoni s/n, Alforja (Tarragona)
Casa y centro de Yoga
Emiliano López Matas, Mònica Rivera Ramirez
Or nº 15, Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Fotografía: © José Hevia web Emiliano López Mònica Rivera Arquitectos:
http://www.lopez-rivera.com/
Doze Casas
João Caldas, Rita Breda
Rua Vale D'Este 9 - 25, Braga (Portugal)
Interiorismo
Pizzaria No Cais Do Sodré
José Maria Cumbre, Nuno Caetano
Rua Nova do Carvalho 70, Lisboa (Portugal)
La 3 del Senpa
Valentín Sanz Sanz
La Ermita s/n, Almenar de Soria (Soria)
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Fotógrafo: Luis Díaz Díaz web linquenLAV: http://liquenlav.com/ Reforma Integral de Son Amengual Puig - Manacor Mallorca
Guillermo López, Anna Puigjaner, Joan Baptista Pont
Son Amengual Puig (parcel.la 347 polígon 23), Manacor (Illes balears)
web Maio: http://www.maio-maio.com/
web PONT: http://pontconsultori.net/
Estudio Lacy
Roger Sauquet Llonch
Lacy 38, baixos, Sabadell (Barcelona)
web SAa: http://sauquetarquitectes.com/ Casa en L´Empordà
Francesc Rifé Bel
Ctra. Sant Llorenç de les Arenes, Foixà (Girona)
web FRANCESRIFÉSTUDIO: http://www.rife-design.com/ Ciudad y Paisaje
Sistema de Reg a Les Hortes Termals
Jordi Calbetó Aldomà, Marta Serra Permanyer, Elena Albareda Fernandez
Carrer de la muralla 12, Caldes de Montbui (Barcelona)

Foto: Adrià Goula Foto: Adrià Goula Foto: Adrià Goula Foto: Adrià Goula Foto: Adrià Goula Foto: Adrià Goula Foto: Adrià
Goula Foto: Adrià Goula Foto: Adrià Goula Foto: Adrià Goula Foto: Adrià Goula Foto © Jose Tostoneone Foto © Jose
Tostoneone Foto © Jose Tostoneone Foto © Jose Tostoneone web cíclica: http://ciclica.eu/# Consolidaciones Instaladas.
Antiguo Convento de Santa María de los Reyes Sevilla. Consolidación estructural de inmuebles de interés arquitectónico
y adecuación de espacios libres
José Morales Sánchez, Sara de Giles Dubois
España, Sevilla, C/ Santiago nº33, Sevilla (Sevilla)
Foto: Jesús Granada Foto: Jesús Granada Foto: Jesús Granada web MGM: http://moralesdegiles.com/ Pasarela de
Acceso a las Aulas de Parvulario desde el Area de Aparacamiento- Escuela Thau, Barcelona
Joan Roig Duran, Enric Batlle i Durany
Avinguda d'Esplugues, 49-53, Barcelona (Barcelona)
Fotografía: Jordi Surroca web BATLLE I ROIG: http://www.batlleiroig.com/ Carril Bici Santa Pola - Gran Alacant
Prócoro Del Real Baeza, Antoni Baile Jiménez
Faro del Cabo de Santa Pola, Santa Pola (Alicante)
Fotografía: David Frutos Fotografía: David Frutos Fotografía: David Frutos Fotografía: David Frutos web
ras: http://www.estudioras.com/ LANDSKATE PARKS. XARXA DE PARCS ESPORTIUS URBANS DE BARCELONA
Oscar Blasco Lázaro, Sergi Carulla Altadill, Sergi Arenas
Av. d'Albert Bastardas, 11 / Av. del Litoral, 106 / Via Favència, 186A, Barcelona (Barcelona)
http://www.scob.es/cas/arquitectura-y-paisatge/landskating.html
Remodelación Carrer Sant Pere Més Baix
Màrius Quintana, Jordi Henrich
Sant Pere Més Baix, Barcelona (Barcelona)
Fotografía: Adrià Goula Fotografía: Adrià Goula Fotografía: Adrià Goula Fotografía: Adrià Goula web Jordi Henrich
Arquitecte: https://jordihenrich.com/
web Quintana Arquitectes: http://quintanaarq.com/
Intervenciones Efímeras
"Paisatge Plàstic". Exposición para la 18 Edición de los Premios D´Arquitectura de las Comarcas de Girona
Pau Sarquella Fàbregas, Carmen Torres González
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Plaça de la Catedral, 8, Girona (Girona)
web PAU SARQUELLA FÀBREGAS: http://www.pausf.com/
Hommage à Monet
ESDAP seu EASD d'OLOT
Pare Antoni Soler, 1, Olot (Girona)
web ESDAP: http://www.escolartolot.cat/es.html Impluvium
Albert Cabrer Palomés, Albert Chavarria Ejarque, Sara Tamayo Gallego
Baixada de Sant Miquel 8 (Palau Centelles), Barcelona (Barcelona)
web Albert Cabrer - arquitecte: https://albertcabrer.com/ Intervención en Marquesina de Autobús - Campaña Sal de
Dudas / VIH-SIDA
Maier Vélez Olabarria, David Serrano Amatriain
Avenida Marcelo Celayeta nº75, Pamplona (Navarra)
web MID: http://midestudio.com/es/noticias/ Pensamiento y Crítica
Marginalia. Aby Warburg, Carl Einstein
Juan José Lahuerta Alsina
Ediciones Asimétricas
El Cuarto de Estar en la Galaxia
Andrés Jaque
Ediciones El País S.L.
web ANDRES JAQUE ARCHITECTS: http://andresjaque.net/ Explorar los Límites Arte y Arquitectura en las Exposiciones
de las Vanguardias
Luz Paz Agras
Diseño Editorial
web LUZ PAZ AGRAS ARQUITECT:A: http://luzpazagras.blogspot.com.es/ Iniciativa Editorial Fundación Arqui. Los Libros
de la Catarata.Col·lección Arquia/Contextos
Varios AutoresArquia
web fundación arquia: http://fundacion.arquia.es/es/fundacion
Iniciativa Editorial TenovVarios Autores
Internacionales
Hospital Cardiológico Hisham A. Alsager
Joaquín Pérez-Goicoechea, Nasser Abulhasan
Al Sabah Medical Campus, Jaber Sabah Al Salem St., Plot No., Kuwait City
Fotografía: www.ngphoto.com.pt web AGI architects: http://www.agi-architects.com/#!inicio Bungaló LMM
Eduardo Cadaval Narezo, Clara Solà-Morales
allende # 30, Tepoztlan (Mèxico)
web CADAVAL &amp; SOLÁ-MORALES: http://www.ca-so.com/ Pannecau. Reforma de una Vivienda
Isabel Concheiro Guisán, Raphaël de Montard
Rue Pannecau 5, 2ème étage, Bayonne (França)
Fotografía: José Hevia web Concheiro de Montard architects: http://www.prefix-re.com/ Exposición Temporal Constancy
&amp; Change in Korean Traditional Craft
Franco Origoni, Anna Steiner, Matteo Origoni, Marcos Alloza Fernandez, Francesc Brugarolas Padrós, Mariana
Echeverría Pérez-Montero, Sergi Gonzàlez Benedi, Bernat Hernàndez Sàbat, Maria Pauner de Moragas
Viale Emilio Alemagna, 6, Milà (Itàlia)
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Photos: OS web Origoni Steiner: http://www.origonisteiner.it/ Casa para Niñ@os Huérfan@s con Necesidades
Específicas de Home Kisito
Albert Faus Madrid
Orfanat Home Kisito, Ouagadougou
+info: PREMISFAD
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El FAD organiza una comida multitudinaria y sostenible
durante el FADfest
El Disseny Hub Barcelona volverá a ser escenario, desde el 6 al 12 de junio, de una
nueva edición del FADfest, el festival organizado por el Fomento de las Artes y el
Diseño (FAD), que aborda el diseño desde todas sus disciplinas. En esta sexta
edición, el festival se desarrollará en dos ejes: los premios FAD, que se materializarán
en la exposición “El mejor diseño del año”, y una original iniciativa que, bajo el nombre
“Ensayo General”, aborda la serie problemática de la sostenibilidad alimentaria desde
el diseño.
EL MEJOR DISEÑO DEL AÑO:
Durante el FADfest se entregarán los principales premios que organizan las asociaciones del FAD: los Premios FAD de
Arquitectura e Interiorismo (8 junio), organizados por el ARQUIN-FAD, los Premios ADI (9 junio), que engloban los Delta
y las Medallas ADI de diseño industrial y el Premio ADI cultura en proyectos que favorezcan la cultura del diseño, y que
organiza ADI-FAD, y finalmente los Premios Laus de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de Barcelona (10 junio),
organizados por la ADG-FAD.
Como se ha hecho desde la primera edición del FADfest, en el año 2011, l as obras finalistas de todos los premios se
podrán ver en la exposición “El mejor diseño del año”, una radiografía de lo mejor del diseño de aquí y de hoy. La
muestra se inaugurará el día 6 de junio, en la Sala A del Disseny Hub Barcelona, y permanecerá abierta al público hasta
el 30 de octubre.
Además y como es habitual, durante el FADfest tendrá lugar un amplio y diverso programa de actividades como las
conferencias “Mater Brunch: Upcycling” (7 junio), impartida por el arquitecto Daniel Kurtz, presidente del jurado de los
Premios FAD Internacionales, y “Domaine de Boisbuchet”, una iniciativa del director del Vitra Design Museum Alexander
von Vegesack que consiste en talleres impartidos por diseñadores, arquitectos y artistas de renombre; la jornada de
conferencias y talleres “The Materials Farm: Design, Agriculture, Food and Living” (9 junio) o el ciclo
Arqu(in)film de cine documental sobre arquitectura (10 junio).
ENSAYO GENERAL: COMIDA, EMERGENCIA SOSTENIBLE Y DISEÑO:
El segundo eje de este FADfest tendrá lugar el 11 de junio y consistirá en un acto multitudinario en el que se prepará una
comida para 900 personas, con la particularidad que se elaborará con alimentos rescatados que estén fuera del circuito
comercial. De esta manera, “Ensayo General” quiere poner a prueba la ciudad desde el punto de vista de la
sostenibilidad alimentaria y denunciar que con la mitad de los alimentos que se tiran se podría alimentar a toda la
población que pasa hambre en el mundo o que se producen el doble de residuos que de alimentos.
Daniel Cid, Eva Serrats y Francesc Pla, tres profesionales vinculados al mundo del diseño y la arquitectura, han sido los
encargados de darle forma a esta iniciativa en la que se implica a muy diferentes colectivos como agricultores, técnicos,
mercados, cocineros, cooperativas de consumo, asociaciones y activistas, con el objetivo de hacer visible la necesidad
de un cambio en la forma como producimos y consumimos alimentos.
La jornada, que contará con un menú orquestado por los chefs Ada Parellada y Sergi de Meià, transcurrirá como una
performance que empezará con una rúa de “bicicubas”, diseñada para el evento, que recogerán agua de las fuentes
“para reivindicar que el agua no viene del grifo”. También la recogida de los alimentos y la vajilla, tendrá el mismo
carácter.
La comida se compondrá de dos tipos de menús: diferentes platos elaborados con alimentos descartados, pero
plenamente comestibles, procedentes de los comercios de los barrios de los alrededores de la plaza de Les Glòries, del
Mercat del Clot y de Mercabarna. Por otro lado, de lechugas de proximidad plantadas para esta ocasión en diferentes
lugares.
Además a lo largo de todo el día, se organizarán talleres abiertos al público que pondrán en diálogo el diseño y la
sostenibilidad alimentaria: desde tapones de agua con filtros de agua integrados hasta aprender a hacer tintes naturales
con vegetales rescatados, pasando por aprender a organizar la nevera o el análisis en directo de una bolsa de basura
orgánica.
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Anna Puigjaner y Teresa Solar, finalistas Rolex

La arquitecta Anna Puigjaner y la artista Teresa Solar Abboud son dos de las finalistas de la Iniciativa Artística
de Rolex para Mentores y Discípulos, un programa internacional a la que se opta por invitación. El 6 de junio se
sabrá quiénes son los escogidos para trabajar durante un año en el estudio de grandes profesionales: David
Chipperfield en el caso de la categoría de arquitectura y Joan Jonas en la de artes visuales
La Iniciativa Artística de Rolex para Mentores y Discípulos nació en 2002 para permitir a jóvenes creadores desarrollar
todo su potencial trabajando durante un año en estudios de grandes profesionales. Estructurado en distintas categorías,
cuenta siempre con mentores de grandísimo prestigio, en esta edición: David Chipperfield (arquitectura), Alfonso
Cuarón (cine), Philip Glass (música), Ohad Naharin (danza), Mia Couto (literatura), Robert Lepage (teatro) y Joan Jonas
(artes visuales).

Anna Puigjaner. Editor: Rolex/Tina Ruisinger.
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Teresa Solar Abboud. Editor: Rolex/Tina Ruisinger.
Los jóvenes que optan a participar en el programa son escogidos por un jurado anónimo internacional, que señala su
trabajo sin que se produzca una convocatoria previa. Les reconocen y valoran por su trayectoria, y suelen postular entre
tres y cuatro creadores de todo el mundo por categoría y de ellos cada mentor escoge a uno.
En esta ocasión, en esta primera fase han sido seleccionadas dos españolas: Anna Puigjaner y Teresa Solar Abboud.
Puigjaner es arquitecta y co-fundadora de MAIO, establecido en Barcelona y que se presenta como un estudio que
trabaja con “sistemas flexibles donde conceptos como la variación, lo efímero o ad hoc, permiten materializar posiciones
teóricas”. Sus proyectos han sido profusamente publicados y premiados con distinciones como los Premios Fad o los
LampLight Solutions. La obra de Teresa Solar Abboud, por su parte, se ha expuesto en centros como Matadero, CAM, La
Panera o The Green Parrot, exposición a las que nos asomamos desde Descubrir el Arte. También nos llamó la atención
su colección de joyas inspirada en la ruina contemporánea.
El 6 de junio se sabrá quiénes de entre los seleccionados realizarán este programa de mentoría de Rolex.
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¿Los 10 mejores proyectos de arquitectura? Finalistas
Premios FAD Internacionales.

Hace tres ediciones, los Premios FAD ampliaron su participación más allá de nuestras fronteras añadiendo los Premios
FAD Internacionales: propuestas arquitectónicas proyectadas desde España y Portugal para ser emplazadas en
cualquier punto del planeta. La presente convocatoria ha acogido aquellos proyectos finalizados entre 2013 y 2015 con el
fin de abarcar un amplio número de obras. Los Premios FAD Internacionales cuentan con las mismas categorías que los
Premios FAD, además de un jurado propio, que este año ha sido conformado por Daniel Kurz (presidente), Xavier
Bustos y Belén Moneo como vocales.
Conoce los ganadores y finalistas de anteriores ediciones, como el Ozadi Hotel de Tavira (Portugal) cuya foto abre este
artículo, en diarioDESIGN.
De las 32 obras presentadas en esta categoría, han sido escogidas 5 finalistas:
Passera de la vall dels Temples d’Agrigento. Sicilia. Puigcorbé / Cottone+Indelicato / Montalbano, arquitectos
Una pequeña intervención en el conocido recinto arqueológico de Agrigento, en la cual destaca una selección sensible y
apropiada de medios.
Fotógrafo: Gregorio Indelicato
Córdoba Reurbano, México DF (México). Cadaval & Solà-Morales
Una acertada transformación de un complejo de edificios históricos del centro de Ciudad de México en un paisaje
tridimensional de viviendas urbanas.
Fotógrafo: Miguel de Guzmán
Musée Soulages, Rodez (Francia). RCR Arquitectes
Bloques de acero tosco se proyectan en voladizo sobre la catedral de la ciudad natal de Soulages creando una serie de
volúmenes con fuerte ritmo.
Fotografía: Hisao Suzuki, Pep Sau
Reapertura del centro histórico de Rio de Janeiro (Brasil), a la Bahía de Guanabara. Praça Mauà. B+ABR
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La recuperación de la plaza Mauá como espacio público es una intervención de gran envergadura para el centro histórico
de Rio de Janeiro, que respeta las jerarquías espaciales históricas.
Fotógrafo: André Sanchez y Miguel Sa
Maison BBàN, Nantes (Francia). onze04 Architecture
El proyecto logra extraer multitud de espacios diferentes de una diminuta casa de la ciudad de Nantes.
Fotógrafo: onze04 Architecture
El jurado también ha escogido 5 obras seleccionadas más para completar su elección:
Hospital cardiológico Hisham A. Alsager, Kuwait. AGi Architects
Fotógrafo: Nelson Garrido
Bungaló LMM, Tepoztlan, México. Cadaval & Solà-Morales
Fotografía: Sandra Pereznieto, Diego Berruecos
Pannecau. Reforma de una vivienda, Bayonne (Francia). Concheiro de Montard arquitectos
Fotógrafo: José Hevia
Constancy & Change in Korean Traditional Craft, Milán (Italia). Origoni Steiner y labaula arquitectes
Fotografía: Massimiliano Pescio, labaula estudi
Casa para niñ@S huérfan@s con necesidades específicas de Home Kisito, Ouagadougou (Burkina Faso). Albert
Faus Arquitectura
Fotógrafo: Albert Faus
Como en los Premios FAD nacionales, el próximo 8 de junio conoceremos los que se alzarán con el prestigioso
galardón. Hasta entonces, stay tuned!
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PREMIS FAD

Desde Arquinfad
“El FADfest, es el evento anual del FAD que celebra la excelencia creativa, reconoce el trabajo de profesionales y
empresas y acerca el diseño a la ciudadanía. Un escaparate para descubrir las mejores propuestas del año en
arquitectura, interiorismo, diseño gráfico, publicidad, diseño industrial, artesanía, arte y moda que se celebra en
Barcelona entre el 6 y el 12 de junio de 2016.
La fiesta de entrega de la 58a edición de los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo y de la 28a edición de los
Premios Habitàcola será el día 8 de junio en el Disseny Hub Barcelona…
Los Premios FAD 2016 cerraron esta convocatoria con 496 obras presentadas de las cuales 416 corresponden a los
Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo, 48 a Pensamiento y Crítica y 32 a los Premios FAD Internacionales (…)
La historia de los premios decanos de arquitectura e interiorismo europeos
En la dura posguerra española, los materiales escaseaban y los proyectos también, y el régimen imponía sus
estrafalarios gustos herrerianos. Buena parte de los arquitectos racionalistas habían sido purgados o se habían exiliado.
Solo existían las escuelas de arquitectura de Madrid y Barcelona, donde en cada una de ellas se licenciaban unos
quince arquitectos al año.
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Sin embargo, hacia 1955, un grupo de jóvenes arquitectos españoles empezó a reintroducir la arquitectura moderna y
contemporánea, e hizo lo posible por aprender y ponerse al día. Recogiendo el testigo de los antiguos Premios Anuales
de Edificios Artísticos del Ayuntamiento de Barcelona, que galardonaron la arquitectura y los establecimientos
comerciales barceloneses entre 1899 y 1930, el Fomento de las Artes Decorativas creó, en 1958, los Premios FAD de
Arquitectura e Interiorismo, impulsados por el arquitecto Oriol Bohigas (…)”
Accede a más información y a los finalistas, AQUÍ
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
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.
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21 Finalistas nacionales Premios FAD de Arquitectura.

Escoger entre 416 obras da idea de la importancia que tienen los Premios FAD cuando celebran esta su 58ª edición. La
Asociación Interdisciplinaria del Diseño del Espacio del FAD, ARQUIN-FAD, entregará sus galardones el próximo 8 de
junio de 2016 en el marco del FADfest 2016.
El jurado presidido por el arquitecto Moisés Gallego, junto con los vocales Patricia Barbas, Eduardo de Miguel, Maite
Prats, Rosa Remolà y Julia Schulz-Dornburg ha escogido 21 obras finalistas, repartidas en las diferentes categorías: 10 en
la categoría de Arquitectura, 3 en la de Interiorismo, 4 en la de Ciudad y Paisaje y 4 en la de Intervenciones Efímeras.
A continuación, los finalistas de Arquitectura:
Museu Nacional dos Coches, Lisboa. Paulo Mendes da Rocha y Bak Gordon Arquitectos
Una obra con gran impacto en su vecindario, resuelta con contundencia formal y austeridad en el uso de recursos
compositivos.
Fotógrafo: Fernando Guerra
Mercado Municipal de Abrantes. ARX Portugal Arquitectos
El edificio es una lección de integración en el espacio urbano: edificación adaptada a calle estrecha y escala unifamiliar
en la parte alta y de fuerte volumetría en la zona de arrabal con abundancia de vacíos.
Fotógrafo: FG+SG – Fotografia de Arquitectura, Fernando Guerra
Teatre-Auditori de Llinars del Vallès. Álvaro Siza Vieira
Arquitectura rotunda y silenciosa para una extraordinaria integración en el paisaje de una dotación cultural
tradicionalmente urbana y con grandes exigencias dimensionales.
Fotógrafo: Fernando Guerra, João Morgado
Escola dels Encants, Barcelona. AMB
Un edificio adaptado a un entorno en transformación permanente como es la zona de Glòries. La integración de un
«vacío» (espacio sin programa específico) central para potenciar la actividad docente más allá de las propias aulas es
ejemplar y apunta a la voluntad de construir por fin, una nueva forma de aprender.
Fotografía: Marcela Grassi
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Centre Cultural Casal Balaguer, Palma de Mallorca. Flores & Prats y Duch-Pizà
Una serie de transformaciones para que las nuevas circulaciones y diseños de luz constituyan lo que ahora se considera
centro cultural con un programa complejo: centro cultural / casa museo / centro de documentación / sede del Círculo de
Bellas Artes.
Fotógrafo: Adrià Goula
Escuela Técnica Superior de Arquitectura en el Antiguo Hospital Militar en Granada. Víctor López Cotelo
Reconocer las carencias del antiguo hospital militar e introducir los mínimos elementos necesarios para convertir el
conjunto protegido en una moderna escuela de arquitectura.

image description
Fotógrafo: Lluís Casals, Estudio Victor López Cotelo
Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, Açores. João Mendes Ribeiro y Menos é Mais arquitectos
associados, lda
Delicadeza y buen uso de los materiales en un proyecto que devuelve la presencia del pasado al presente y al futuro.
Fotógrafo: José Campos
Edificio de recepción al conjunto monumental de Empúries, L’Escala, Girona. Fuses Viader arquitectes, s.l.p.
Un ámbito de silencio para conseguir recogimiento y alejarse del bullicio del golfo de Roses.
Fotografía: Josep Maria Torra
Can Jordi i n’Àfrica, Montuïri (Mallorca). TEd’A arquitectes
Una casa que nos obsequia con delicados argumentos de sostenibilidad y desafío conceptual.
Fotografía: TEd’A Arquitectes
Casa de Oeiras. Pedro Domingos, arquitecto
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Un carácter pronunciadamente introvertido, materiales austeros y cuidado exquisito por los detalles. Variedad en vistas,
dimensión y alturas emanan la serenidad de un retiro espiritual.
Fotógrafo: João Carmo Simões
Los finalistas de Interiorismo son:
San Jerónimo 17. Reforma de local para estudio y taller en Granada. CUAC Arquitectura
El proyecto de interiorismo sugiere la reproducción de la atmósfera de un espacio dentro de otro espacio, manteniendo y
respetando mutuamente las dos identidades, la nueva y la preexistente que la envuelve.
Fotógrafo: Fernando Alda
3 estaciones de metro de la L9, Barcelona. Garcés-de Seta-Bonet arquitectes
Las tres estaciones de metro parecen llegadas de un escenario postapocalíptico en el que las superficies adquieren un
carácter pictórico por el efecto que la luz y la sombra producen en las texturas de las superficies. Cabe valorar, por tanto,
el control de escala y los gestos mínimos y eficaces que hacen emblemático este proyecto.
Fotógrafo: Adrià Goula
Galeria Carles Taché, Barcelona. Vidal Tomas arquitectos
Una concatenación de espacios adaptados a diferentes muestras expositivas, y una pequeña ampliación en forma de
altillo para la administración quedan perfectamente integradas en la blancura de sus paredes bajo el manto de las viejas
cerchas de madera.
Fotógrafo: José Hevia
En la categoría de Ciudad y Paisaje los finalistas son los siguientes:
Nuevo acceso al centro histórico de Gironella (Barcelona). Carles Enrich arquitectura + urbanisme
Este proyecto es la prueba de que con la pequeña escala también se producen grandes transformaciones. Lee más
sobre él en diarioDESIGN.
Fotógrafo: Adrià Goula
Mirador da Pedra da Rá, Riveira (A Coruña). CSA arquitectura
La restauración del mirador es una sutil intervención que extrae los elementos superfluos que se añadieron a la roca
buscando la esencia del emplazamiento.
Fotógrafo: Hector Santos
Huertas de Caramoniña, Santiago de Compostela. Abalo Alonso arquitectos
Programa elemental que respeta la condición natural del lugar resuelto con acierto, sencillez y un mínimo empleo de
recursos formales.
Fotógrafo: Santos Diez, Bisimages
Pis Zero, Barcelona. Leve_Projects
Esencial y mínimo, esta vivienda temporal para personas sin hogar representa un pequeño pliegue en la ciudad donde la
calle sube el primer peldaño y brinda una oportunidad de volver.
Fotografía: Eva Serrats Luyts
Por último, los finalistas en Intervenciones efímeras:
Temps de Flors 2015, Girona. Josep Ferrando Bramona, David Recio Muniesa, Aleix Gorgorió Estruch, Mariona
Gorgorió Estruch
Por la fascinante capacidad de transformación de la realidad a través de una pequeña y económica instalación efímera,
encajada en el hueco de un muro de una calle sinuosa y estrecha configurada por edificaciones medievales que se
abren a distintos patios ajardinados.
Fotógrafo: Aleix Gorgorió
Neu Morta en Festival Llum BCN 2015, Barcelona. Jordi Adell Roig y alumnos de ETSAB
Los visitantes, en su circulación a través de estos hilos que penden del techo, reciben en su memoria un doble efecto: el
recuerdo de una climatología que ya no se da con la insistencia de antaño y la gustosa sensación de atravesar un
espacio lívido y densamente ocupado.
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Fotografía: Carme Masià, Stela Salinas, Sergi Tabueña, Jordi Adell
Exposició Espècies d’Espais – MACBA – Barcelona. MAIO
Las habitaciones se despliegan en la sala redonda del Macba con delicadeza y rigor y dibujan un espacio contemplativo,
fluido, lleno de vistas y conexiones, un lugar para dejar volar la imaginación.
Fotógrafo: José Hevia
En el Túnel. Intervención para Concéntrico 01. Festival de Arquitectura y Diseño de Logroño. Branco-DelRio
La intervención en el espacio invita a la participación, sugiere complicidad, provoca sorpresa y curiosidad al visitante a la
vez que enfatiza el espacio arquitectónico.
Fotógrafo: Do Mal o Menos
Y hasta aquí la selección nacional. En breve, también los proyectos extranjeros. Y ya contando los días para conocer los
ganadores. Stay tuned!
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Los premios cara B
Detalles Categoría: Rebel delirium 24 Jun 2011 Escrito por Miquel Valls
Pasearse por la página web de los "Premis FAD Sebastià Gasch d'Artes Parateatrals" resulta un viaje apasionante. Entre
premiados y miembros del jurado de este certamen que empezó en 1976 figuran grandes nombres de la vida cultural
catalana y en concreto de las artes escénicas. Actores y actrices, críticos, intelectuales, vedettes, magos, artistas de
circo, músicos, streapers, bailarines, marionetistas, funambulistas, etc. Personas que han propuesto y proponen aún
miradas diferentes e innovadoras sobre el mundo del espectáculo. Muchos de los premiados pertenecen a la cara B de
la cultura oficial, outsiders del escenario. Gente poco amante de los discursos oficiales, de las modas, de las directrices y
de los métodos, lo que a menudo les ha costado el reconocimiento de la cultura en mayúsculas. Y es natural que así
sea. Van tan a la contra que hasta el destino les acompaña: el año pasado, me acuerdo perfectamente, celebraron la
entrega de los premios el mismo día que se jugaba un Barça-Madrid. Entre esto, y que era lunes, el teatro Almazen de
Barcelona debió ser el único escenario en toda la ciudad que aquel día estaba ocupado. No podían ser otros, sino los de
familia de los Premios Sebastià Gasch.
Según dicen las bases del premio, cada año se otorgan distintos premios. El Premio FAD Sebastià Gasch, que distingue
la aportación más destacada del año, se materializa en una máscara dorada firmada por el poeta Joan Brossa. El
Premio de Honor, diploma que se otorga como reconocimiento a la trayectoria de un/una artista, espacio o entidad. El
Aplauso Internacional "Joan German Schroeder" a una persona, un trabajo o una entidad extranjera que haya dejado
huella en su paso por la ciudad de Barcelona. También se otorgan un numero indeterminado de Aplausos, que son
distinciones para una persona, trabajo o entidad que haya destacado por algún aspecto especialmente relevante. Este
año el Premio FAD se lo lleva Angélica Liddel, el FAD de Honor es para Albert Pla, el Aplauso de mecenazgo para Elvira
Vázquez, el Aplauso para creación emergente para Jordi Oriol i el Aplauso Internacional para Camille Boiteu.
Elvira Vázquez es presidenta de FEM "Fundación el Molino", una entidad que básicamente trabaja por la recuperación
artística de la emblemática avenida del Paral·lel de Barcelona. Elvira Vázquez es Paralelo en estado puro. Es esta parte
de la cultura barcelonesa, culta, castellana, pija y cabaretera. Entre los socios fundadores de FEM están Emilio Sánchez
Vicario y Miguel Bosé, por nombrar a los más mediáticcos. Me gusta que les hayan dado el premio porque, además de
ser unos enamorados de lo parateatral y de trabajar por la dignificación de artistas y espacios en decadencia,
ciertamente, esto también es Barcelona, aunque haya quienes no lo quieran ver.
Algun apunte sobre los demás premiados. Angélica Liddel, en unas declaraciones que se pueden encontrar fácilmente
en youtube, decía justo después de recibir el II Premio de Teatro Valle Inclán (2009), que "es importante que haya una
parte crítica de las cosas y que esto se valore, que ya está bien que den premios a gente complaciente, a gente que no
tiene nada que decir, por lo menos que nos dejen insultar a gusto". Albert Pla lleva muchos años caminando por el lado
salvaje de la vida y los monólogos y los juegos de palabras de Jordi Oriol son tremendamente estimulantes.
En la página web de los premios hay un apartado donde se le permite al visitante poder dar algunas recomendaciones.
Se refiere a espectáculos o eventos que han pasado durante el año para que el jurado pueda tenerlos presentes. A mi
me gustaría, sin querer meterme donde no me llaman, mencionar a dos personas. La primera es el escenógrafo y
director Iago Pericot y la segunda es el payaso Joan Busquets. Creo que las trayectorias de ambos se merecen esta
distinción (póstuma en el caso de Joan Busquets).
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La resurrección de Bombas Gens
El edificio adaptará su estructura original a la combinación de los tres usos: arte,
centro de día y sede de la fundación - El proyecto de recuperación de la fábrica es
único hasta ahora en Valencia

La complejidad de la rehabilitación tiene que ver con el planteamiento de origen, con la geometría del espacio, con
decisiones que luego con el tiempo no se terminaron de cumplir y que obligó a un nuevo planteamiento, cuando la
fábrica dejó de estar en medio de la huerta de Marxalenes y empezaron a surgir edificios de viviendas en los años
sesenta, que avisaban claramente de la amenaza al complejo. La casualidad, en este caso en desavenencias sobre la
propiedad, en primer lugar y su posterior compra para su conservación, ha hecho que Bombas Gens sea uno de los
pocos patrimonios fabriles de los que pueda presumir Valencia.
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Jornada inaugural del FADfest amb Honey & Bunny.Jornada inaugural del FADfest amb Honey & Bunny.ACCÉS
GRATUIT AQUÍ: http://bit.ly/1NYqIpdACCESO GRATUITO AQUÍ: http://bit.ly/1NYqIpdFREE ENTRANCE HERE:
http://bit.ly/1NYqIpd 19 h «Sustainable Food Design». Provocadora sessió inaugural del FADfest amb Honey & BunnyEl
duo austríac Honey & Bunny, format per Sonja Stummerer & Martin Hablesreiter, serà l'encarregat de donar el tret de
sortida de la 6a edició del FADfest. Les seves performances, actuacions teatralitzades i instal·lacions provocatives
conviden al públic a reflexionar sobre el disseny, el menjar, les formes que pren i els costums culturals que es
desenvolupen al seu voltant, els sistemes alimentaris i les conseqüències polítiques i ecològiques del nostre consum
d’aliments. A la inauguració del FADfest desplegaran tots els seus recursos, instal·lació inclosa. Sala A. Accés: gratuït
amb inscripció prèvia.+ info:
http://fadfest.cat/website/sustainable-food-design-dels-provocadors-honey-bunny-obre-el-fadfest-2016/20 h Inauguració
de les exposicions:«El millor disseny de l’any»L’exposició recull les obres finalistes dels principals premis organitzats per
les associacions del FAD: els Premis Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual de Barcelona, els Premis ADI –que
inclouen els reconeguts Delta de disseny industrial, les Medalles ADI i els ADI Cultura–, els Premis FAD d’Arquitectura i
Interiorisme, els Premis Habitàcola per a estudiants d’arquitectura i els Premis MODAFAD. En total es podran veure prop
de 300 peces del millor disseny del darrer any en les seves diferents disciplines.«Assaig General. Menjar, emergència
sostenible i disseny»Una instal·lació prefigurativa de l’Assaig General amb tots els elements dels quals ens valdrem per
fer-lo possible: elements de comunicació, dispositius de transport, mobiliari, vaixella, vestuari, càpsules audiovisuals...
L’endemà de l’Assaig General, els rastres de l’esdeveniment s’incorporaran a la mostra amb les dades resultants de
l’avaluació, imatges i vídeos.Sala A. Accés: gratuït.-------------------------El lunes 6 de Junio se inaugura el
FADfestACCESO GRATUITO CON INSCRIPCIÓN PREVIA EN EL ENLACE DE EVENTBRITE: http://bit.ly/1NYqIpd 19 h
«Sustainable Food Design». Provocadora sesión inaugural del FADfest con Honey & BunnyEl dúo austríaco Honey &
Bunny, formado por Sonja Stummerer & Martin Hablesreiter, será el encargado de dar el pistoletazo de salida de la 6ª
edición del FADfest. Sus performances, actuaciones teatralizadas e instalaciones provocativas invitan al público a
reflexionar sobre el diseño, la comida, las formas que toma y las costumbres culturales que se desarrollan a su
alrededor, los sistemas alimentarios y las consecuencias políticas y ecológicas de nuestro consumo de alimentos. En la
inauguración del FADfest desplegarán todos sus recursos, instalación incluida. Sala A. Acceso: gratuito con inscripción
previa.+ info:
http://fadfest.cat/website/sustainable-food-design-dels-provocadors-honey-bunny-obre-el-fadfest-2016/?lang=es20 h
Inauguración de las exposiciones:«El mejor diseño del año»La exposición recoge las obras finalistas de los principales
premios organizados por las asociaciones del FAD: los Premios Laus de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de
Barcelona, los Premios ADI –que incluyen los reconocidos Delta de diseño industrial, las Medallas ADI y los ADI
Cultura–, los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo, los Premios Habitàcola para estudiantes de arquitectura y los
Premios MODAFAD. En total se podrán ver cerca de 300 trabajos del mejor diseño del último año en sus diferentes
disciplinas.«Ensayo General. Comida, emergencia sostenible y diseño»Una instalación prefigurativa de Ensayo General
con todos los elementos de los que nos valdremos para hacerlo posible: elementos de comunicación, dispositivos de
transporte, mobiliario, vajilla, vestuario, cápsulas audiovisuales... Al día siguiente del Ensayo General, los rastros del
acontecimiento se incorporarán a la muestra con los datos resultantes de la evaluación, imágenes y vídeos.Sala A.
Acceso: gratuito.
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RT @fadbarcelona: A l'exposició "El millor disseny de
l'any" presentem els finalistes dels premis FAD +
https://t.co/HF4Lar5CKX https://t.co/aQPo0POm8W
RT @fadbarcelona: A l'exposició "El millor disseny de l'any" presentem els finalistes dels premis FAD +
https://t.co/HF4Lar5CKX https://t.co/aQPo0POm8W
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La reforma del Casal Balaguer opta als premis FAD
d'arquitectura
La reforma del Casal Balaguer opta als premis FAD d'arquitectura.Mallorca tendrà representació entre els finalistes dels
premis FAD, d'arquitectura. El Casal Balaguer s’inclou entre els 21 finalistes per optar a aquest guardó, que se entrega el
8 de juny a Barcelona. Avui l'Ajuntament i la fundació Palma Espais d'Art han anunciat que els centres culturals Solleric,
el CAC ses Voltes i el casal Balaguer seran dirigits i gestionats conjuntament..
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[cat] El popular duo Honey & Bunny, integrat pels vienesos Sonja Stummerer i Martin Hablesreiter, inaugura el FADfest
2016 amb una de les seves actuacions performàtiques amb molt d’humor i una posada en escena molt teatral. Després
de la seva intervenció s'inauguraran les exposicions "El millor disseny de l'any" i "Assaig General". Ja us podeu apuntar
:-) http://bit.ly/1NYqIpd[es] El popular dúo Honey & Bunny, integrado por los vieneses Sonja Stummerer y Martin
Hablesreiter, inaugura el FADfest 2016 con una de sus actuaciones performáticas con mucho humor y una puesta en
escena muy teatral. Tras su intervención se inaugurarán las exposiciones "El mejor diseño del año" y "Ensayo General".
Ya os podéis apuntar :-) http://bit.ly/1NYqIpd. Jornada inaugural del FADfest amb Honey & Bunny.Jornada inaugural del
FADfest amb Honey & Bunny.Dilluns 6 del Juny s’inaugura el FADfestACCÉS GRATUIT AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA A
L'ENLLAÇ D'EVENTBRITE: http://bit.ly/1NYqIpd 19 h «Sustainable Food Design». Provocadora sessió inaugural del
FADfest amb Honey & BunnyEl duo austríac Honey & Bunny, format per Sonja Stummerer & Martin Hablesreiter, serà
l'encarregat de donar el tret de sortida de la 6a edició del FADfest. Les seves performances, actuacions teatralitzades i
instal·lacions provocatives conviden al públic a reflexionar sobre el disseny, el menjar, les formes que pren i els costums
culturals que es desenvolupen al seu voltant, els sistemes alimentaris i les conseqüències polítiques i ecològiques del
nostre consum d’aliments. A la inauguració del FADfest desplegaran tots els seus recursos, instal·lació inclosa. Sala A.
Accés: gratuït amb inscripció prèvia.+ info:
http://fadfest.cat/website/sustainable-food-design-dels-provocadors-honey-bunny-obre-el-fadfest-2016/20 h Inauguració
de les exposicions:«El millor disseny de l’any»L’exposició recull les obres finalistes dels principals premis organitzats per
les associacions del FAD: els Premis Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual de Barcelona, els Premis ADI –que
inclouen els reconeguts Delta de disseny industrial, les Medalles ADI i els ADI Cultura–, els Premis FAD d’Arquitectura i
Interiorisme, els Premis Habitàcola per a estudiants d’arquitectura i els Premis MODAFAD. En total es podran veure prop
de 300 peces del millor disseny del darrer any en les seves diferents disciplines.«Assaig General. Menjar, emergència
sostenible i disseny»Una instal·lació prefigurativa de l’Assaig General amb tots els elements dels quals ens valdrem per
fer-lo possible: elements de comunicació, dispositius de transport, mobiliari, vaixella, vestuari, càpsules audiovisuals...
L’endemà de l’Assaig General, els rastres de l’esdeveniment s’incorporaran a la mostra amb les dades resultants de
l’avaluació, imatges i vídeos.Sala A. Accés: gratuït.-------------------------El lunes 6 de Junio se inaugura el
FADfestACCESO GRATUITO CON INSCRIPCIÓN PREVIA EN EL ENLACE DE EVENTBRITE: http://bit.ly/1NYqIpd 19 h
«Sustainable Food Design». Provocadora sesión inaugural del FADfest con Honey & BunnyEl dúo austríaco Honey &
Bunny, formado por Sonja Stummerer & Martin Hablesreiter, será el encargado de dar el pistoletazo de salida de la 6ª
edición del FADfest. Sus performances, actuaciones teatralizadas e instalaciones provocativas invitan al público a
reflexionar sobre el diseño, la comida, las formas que toma y las costumbres culturales que se desarrollan a su
alrededor, los sistemas alimentarios y las consecuencias políticas y ecológicas de nuestro consumo de alimentos. En la
inauguración del FADfest desplegarán todos sus recursos, instalación incluida. Sala A. Acceso: gratuito con inscripción
previa.+ info:
http://fadfest.cat/website/sustainable-food-design-dels-provocadors-honey-bunny-obre-el-fadfest-2016/?lang=es20 h
Inauguración de las exposiciones:«El mejor diseño del año»La exposición recoge las obras finalistas de los principales
premios organizados por las asociaciones del FAD: los Premios Laus de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de
Barcelona, los Premios ADI –que incluyen los reconocidos Delta de diseño industrial, las Medallas ADI y los ADI
Cultura–, los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo, los Premios Habitàcola para estudiantes de arquitectura y los
Premios MODAFAD. En total se podrán ver cerca de 300 trabajos del mejor diseño del último año en sus diferentes
disciplinas.«Ensayo General. Comida, emergencia sostenible y diseño»Una instalación prefigurativa de Ensayo General
con todos los elementos de los que nos valdremos para hacerlo posible: elementos de comunicación, dispositivos de
transporte, mobiliario, vajilla, vestuario, cápsulas audiovisuales... Al día siguiente del Ensayo General, los rastros del
acontecimiento se incorporarán a la muestra con los datos resultantes de la evaluación, imágenes y vídeos.Sala A.
Acceso: gratuito.
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[cat] El dia 07 de juny dins el programa del #FADfest2016, el president del jurat dels Premis FAD Internacionals, Daniel
Kurz, portarà a terme una breu introducció al tema de la sostenibilitat alimentària i iniciarà un diàleg amb Belén Moneo i
Xavier Bustos, tots tres membres del jurat dels Premis FAD Internacionals. Inscriu-te
aquí:http://fadfest.cat/website/conferencia-swiss-tendencies-in-architecture-and-the-exchange-with-the-iberic-peninsula/[e
s] El día 07 de junio dentro del programa del #FADfest2016, el presidente del jurado de los Premios FAD
Internacionales, Daniel Kurz, hará una breve introducción al tema de la sostenibilidad alimentaria e iniciará un diálogo
entre él, Belén Moneo y Xavier Bustos, los tres miembros del jurado de los Premios FAD Internacionales.Inscríbete
aquí:http://fadfest.cat/website/conferencia-swiss-tendencies-in-architecture-and-the-exchange-with-the-iberic-peninsula/?l
ang=es. fadfest.cat.Conferència «Swiss tendencies in architecture and the exchange with the Iberic peninsula» FADfest.The best design of the year.

- 154 -

URL: twitter.com

FOLLOWERS:

9446

PAÍS: Desconocido
TARIFA: 28 €
AUTOR: Interiores Minimal

25 Mayo, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

#FADfest (8/6): Entrega Premios FAD de Arquitectura e
Interiorismo y los Premios Habitácola:
https://t.co/KuIatguyaq https://t.co/3Py1itnqeT
#FADfest (8/6): Entrega Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo y los Premios Habitácola: https://t.co/KuIatguyaq
https://t.co/3Py1itnqeT
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RT @stepienybarno: #Premios #FAD_ De #Arquitectura
e #Interiorismo Desde @ArquinFAD Consúltalos aquí
https://t.co/r0wvUPBl16 https://t.co/iRAMEX7N5j
RT @stepienybarno: #Premios #FAD_ De #Arquitectura e #Interiorismo Desde @ArquinFAD Consúltalos aquí
https://t.co/r0wvUPBl16 https://t.co/iRAMEX7N5j
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TV3 / ELS MATINS (INFORMATIVO)

Los Premios FAD de arquitectura e interiorismo han distinguido la exposici ón "Espècies d'espais" del MACBA con
el premio de intervenciones efímeras y las tres estaciones de la línea 9 del Metro de Barcelona con el de
interiorismo.
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TV3 / TN VESPRE

Esta noche se entregan los Premios FAD de arquitectura e interiorismo. Tres estaciones de la nueva l ínea L9 del
Metro de Barcelona han recibido el FAD de interiorismo y la exposici ón 'Espècies d'espais' del MACBA el FAD de
intervenciones efímeras.
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