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El Museu de les Col·leccions Reials de Madrid, Premi FAD d'Aquitectura 2017



Notícies

Seccions



BARCELONA

El Museu de les Col·leccions Reials de Madrid, Premi FAD d'Aquitectura 2017
A Catalunya, s'ha premiat la rehabilitació del parc Joan Oliver de Badia del Vallès i les columnes commemoratives dels 30 anys del pavelló
alemany a Barcelona
Redacció



30 Jun 2017 - 00.02

Museu de les Col·leccions Reials, de Madrid

La intervenció al Museu de les Col·leccions Reials de Madrid, dels arquitectes Emilio Tuñón Álvarez i Luis Moreno Mansilla, ha guanyat el Premi FAD
d'Arquitectura 2017, de l'associació ArquinFAD del Foment de les Arts i del Disseny, que concedeix el guardó.
El jurat ha valorat que el projecte "resol amb elegància" una condició múltiple: proveir un espai dedicat a la mostra d'obres de grans dimensions de les
Col·leccions Reials; involucrar el present en la sèrie històrica d'ampliacions del Palau Reial; i construir un basament d'escala urbana sota la ciutat de
Madrid vista des del seu accés sud-oest.
"El resultat és una arquitectura monumental i sòbria que, amb absència de lirisme, ofereix una especialitat rotunda, lliure de detalls, de
factura precisa i emocionant."

http://www.ccma.cat/324/el-museu-de-les-colleccions-reials-de-madrid-premi-fad-daquitectura-2017/noticia/2797121/
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El Museu de les Col·leccions Reials de Madrid, Premi FAD d'Aquitectura 2017

El Premi FAD d'Interiorisme ha recaigut en l'obra "Pontejos 9", dels arquitectes Victoria Acebo i Ángel Alonso, que segons el jurat és una obra de
rehabilitació integral que treballa tant en el pla material com en la dimensió intangible de la memòria de Madrid.
"Va més enllà de la mera incorporació d'un vell edi ci d'habitatges al mercat immobiliari: ofereix una pràctica alternativa que supera
l'imaginari de la pragmàtica pressupostària i reivindica el valor de la cultura com a intèrpret d'allò existent."

A Catalunya, el Premi FAD de Ciutat i Paisatge 2017 ha estat per a la rehabilitació del (Parc de Joan Oliver de Badia del Vallès, de l'arquitecte Claudi
Aguiló i l'enginyer industrial Albert Domingo.
"La principal intervenció sobre aquest parc existent està sota terra, és a dir, no es veu, encara que soluciona les constants inundacions que
tenia l'espai abans de la seva rehabilitació".

http://www.ccma.cat/324/el-museu-de-les-colleccions-reials-de-madrid-premi-fad-daquitectura-2017/noticia/2797121/
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El Museu de les Col·leccions Reials de Madrid, Premi FAD d'Aquitectura 2017

Les Columnes Commemoratives dels 30 anys de la reconstrucció del pavelló alemany a Barcelona s'ha emportat el premi FAD d'Intervencions
Efímeres.
"S'ha reconstruït i digni cat amb materials reciclats un dels elements bàsics de l'arquitectura, aconseguint un ric diàleg d'oposats."

El Premi FAD Internacional ha estat per a l'obra Jardí Niel, a Tolosa (França), un projecte que "no només aconsegueix seqüenciar diferents
experiències espacials en un recinte de grans dimensions, sinó que actua com a suport dels diferents recorreguts com a protecció de les restes
arqueològiques existents i com a base dels diferents tipus de vegetació".
Finalment el Premi FAD de Pensament i Crítica ha estat guanyat, ex aequo, per les publicacions "Teories i Història de la Ciutat Contemporània" i "After
belonging: The objects, spaces, and territories of the ways we stay in transit".


AVUI ÉS NOTÍCIA

Així és la llei de transitorietat: doble nacionalitat i coo cialitat del castellà
Salvador Sala

Trapero critica que la informació sobre terrorisme es queda a Madrid i "no
ueix"

L'Ajuntament retirarà aquesta nit el memorial per les víctimes de la Rambla

http://www.ccma.cat/324/el-museu-de-les-colleccions-reials-de-madrid-premi-fad-daquitectura-2017/noticia/2797121/
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Cicle "Turisme. Sol i sexe" a la Filmoteca de Catalunya

PROJECCIÓ

Cicle "Turisme. Sol i sexe" a la Filmoteca de Catalunya
Filmoteca de Catalunya, Barcelona

Desde

3€

Categoria: Projecció
Tema: Turisme
On: Filmoteca de Catalunya
Dates: 4/07/17 al 16/07/17
Hores: Tots els dies durant tot el dia
Adreça: Plaça Salvador Seguí, 1-9
Localitat: Barcelona
Dades de contacte
Web

Información facilitada por
FAD
Descripció

Informar
de uncerror
de Maps
Datos de mapas ©2017 Google, Inst. Geogr. Nacional, Institut
Cartogra
de Catalunya

http://www.lavanguardia.com/agenda/actividades/58375_cicle-turisme-sol-i-sexe-a-la-filmoteca-de-catalunya.html
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El millor disseny de l'any

EXPOSICIÓ

El millor disseny de l'any
Disseny Hub Barcelona, Barcelona

Gratis

Categoria: Exposició
Tema: Disseny
On: Disseny Hub Barcelona
Dates: 28/06/17 al 29/10/17
Hores: Tots els dies durant tot el dia
Adreça: Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38 08018
Localitat: Barcelona
Dades de contacte
Web

Información facilitada por
FAD
Descripció

Informar
de uncerror
de Maps
Datos de mapas ©2017 Google, Inst. Geogr. Nacional, Institut
Cartogra
de Catalunya

http://www.lavanguardia.com/agenda/actividades/58302_el-millor-disseny-de-lany.html
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Inauguració de les exposicions del FADfest

EXPOSICIÓ

Inauguració de les exposicions del FADfest
Disseny Hub Barcelona, Barcelona

Gratis

Categoria: Exposició
Tema: Disseny
On: Disseny Hub Barcelona
Dates: 27/06/17 al 27/06/17
Hores: A partir de les 20:30
Adreça: Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38 08018
Localitat: Barcelona
Dades de contacte
Web

Información facilitada por
FAD
Descripció

Informar
de uncerror
de Maps
Datos de mapas ©2017 Google, Inst. Geogr. Nacional, Institut
Cartogra
de Catalunya

http://www.lavanguardia.com/agenda/actividades/58301_inauguracio-de-les-exposicions-del-fadfest.html
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Johan Celsing, president del jurat dels Premis FAD Internacionals

CONFERENCIA

Johan Celsing, president del jurat dels Premis FAD Internacionals
Disseny Hub Barcelona, Barcelona

Gratis

Categoria: Conferencia
On: Disseny Hub Barcelona
Dates: 28/06/17 al 28/06/17
Hores: A partir de les 19:00
Adreça: Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38 08018
Localitat: Barcelona
Dades de contacte
Web

Información facilitada por
FAD
Descripció

Informar
de uncerror
de Maps
Datos de mapas ©2017 Google, Inst. Geogr. Nacional, Institut
Cartogra
de Catalunya

http://www.lavanguardia.com/agenda/actividades/58308_johan-celsing-president-del-jurat-dels-premis-fad-internacionals.html
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Lliurament dels Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme i dels Premis Habitàcola

ALTRES

Lliurament dels Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme i dels Premis Habitàcola
Disseny Hub Barcelona, Barcelona

Gratis

Categoria: Altres
On: Disseny Hub Barcelona
Dates: 29/06/17 al 29/06/17
Hores: A partir de les 19:00
Adreça: Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38 08018
Localitat: Barcelona
Dades de contacte
Web

Información facilitada por
FAD
Descripció

Informar
de uncerror
de Maps
Datos de mapas ©2017 Google, Inst. Geogr. Nacional, Institut
Cartogra
de Catalunya

http://www.lavanguardia.com/agenda/actividades/58339_lliurament-dels-premis-fad-darquitectura-i-interiorisme-i-dels-premis-habitacola.html
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Escola d’Art i Superior de Disseny Deià

Facebook Instagram YouTube Pinterest
Newsletter

Escola
Estudis

CA ES

Escola Empresa
Internacional

Buscar

English Information

Notícies Activitats
Notícies del Disseny Revista Deià

Contacte
Aula virtual

Calendari

Projectes de L'alumnat

Deià promou l’experiment
i la realització del disseny
tota la seva extensió. Des
d’una formació transversa
propera, s’ocupa del dissen
gràﬁc i del disseny d’espai
interiors, exteriors, efímer
comercials, així com dels
entorns virtuals. Com a es
de la Generalitat de
Catalunya, treballa des de
vocació de servei públic pe
la integració del disseny co
un instrument de millora i
transformació de la vida
social.

1

2

3

4

5

6

Deià guanya el Premis
Habitacola 2017
Notícies, 06.07.2017

L’Escola Deià guanya el 1r premi del concurs
Habitàcola 2017, i el premi al Centre Educatiu
2016 – 2017.
En la jornada de lliurament dels diplomes als

http://www.deiadisseny.cat/#ca/novedad/noticias/habitacola-2017-el-pati-descola
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El Museu de les Col·leccions Reials de Madrid, Premi
FAD d'Aquitectura 2017
El Museu de les Col·leccions Reials de Madrid, Premi FAD d'Aquitectura 2017 : A Catalunya, s'ha premiat la rehabilitació
del parc Joan Oliver de Badia del Vallès i les columnes commemoratives dels 30 anys del pavelló alemany a Barcelona
La int...
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Inaugurada la séptima edición del Festival de las Artes y del Diseño (FADfest)
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Inaugurada la séptima edición del Festival
de las Artes y del Diseño (FADfest)
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LA REVISTA Y EL BOLETÍN A UN SOLO CLIC

La puesta en escena de la exposición móvil "El estado turístico" será un bus turístico de la ciudad.// FOTO: FADfest

Del 27 de junio al 2 de julio, vuelve el FADfest, el Festival de las Artes y del
Diseño organizado por el FAD que cada verano celebra la excelencia creativay pone el diseño
y sus capacidades a trabajar para la mejora en temas que nos preocupan como sociedad.
Esta séptima edición del FADfest constará de dos ejes: en primer lugar, las ceremonias de

Lea gratis la revista y reciba toda la actualidad del sector
a través de nuestro boletín.

Nombre

Correo electrónico

Deseo recibir propuestas informativas y comerciales procedentes
de empresas ajenas a Digital Newspapers

entrega de los premios a la excelencia creativa y, en segundo lugar, un nuevo ensayo
general comisariado por Ramon Faura Coll en el que, bajo el título “El estado turístico”, se
reflexionará desde el diseño sobre su gestión y estado en Barcelona.
Como cada año, el FADfest contará con los actos de entrega de los premios a la excelencia
creativa: los Premios ADG Laus de Diseño Gráfico y Comunicación Visual (ADG-FAD), los
Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo (Arquin-FAD) y los Premios ArtsFAD a la
creación artística (A-FAD). Asimismo, un año más podrán conocerse todas las obras finalistas
y ganadoras en la exposición “El mejor diseño del año”.

Registrarme

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES
Twitter
Seguir

2.551 seguidores

Facebook
Follow 465

El estado turístico. Ensayo general
El tema del FADfest’17 es el turismo y desde el diseño se reflexionará sobre su gestión y estado
en Barcelona, poniendo datos al estado turístico y dando voz a todas las partes para ayudar a
discernir los prejuicios de los problemas; las ventajas de los inconvenientes. De igual
modo, se reflexionará sobre las relaciones entre diseño y turismo, y se organizará un
programa de actividades comisariado por Ramon FauraColl.

LinkedIn
Seguir

168

EMPRESAS DESTACADAS

Entre las actividades principales del eje temático del turismo destacan la conferencia inaugural
de Michael Webb, uno de los miembros fundadores del mítico colectivo Archigram, considerado
uno de los grupos más inspiradores e influyentes del diseño y la arquitectura modernas; el ciclo
de actividades The Materiales Farm, donde diseñadores, investigadores y artesanos
trabajarán a partir de residuos íntimos y personales generados por las actividades cotidianas y el
turismo; la exposición móvil “El estado turístico”, la puesta en escena será un bus turístico
de la ciudad; una tarde de conferencias en torno al papel del arte, el diseño y la arquitectura
en la construcción de la identidad de las ciudades con Jaume Plensa, Joseba Zulaika, Beth Galí
y Sergi Caballero como ponentes; y finalmente, una jornada con un tour de relatos
alternativos por la Barcelona turística, donde los vecinos serán llamados a visitar espacios de
la ciudad que el alud turístico ha hecho abandonar.

http://www.cicconstruccion.com/es/notices/2017/06/inaugurada-la-septima-edicion-del-festival-de-las-artes-y-del-diseno-fadfest-69485.php#.WaQf… 1/4
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Como final de fiesta se celebrará un concierto audiovisual en la Plaza Real, donde una
formación creada especialmente para la ocasión pondrá música a una pieza audiovisual que
tendrá el turismo como tema.

Nuevo auditorio exterior
Este año, los actos principales del FADfest se celebran en un nuevo y sorprendente espacio:
un auditorio exterior construido especialmente para la ocasión en el interior del lago de los
Jardines de Elisava del Disseny Hub Barcelona. El proyecto, diseñado por el estudio Coda
(Computational Design Affairs), consiste en una gran cáscara de 400 m2 bajo la cual se
ubicará un auditorio con capacidad para 570 personas sentadas y 380 de pie. La cáscara,
construida a partir de una malla reticular de tubos de fibra de vidrio unidos por articulaciones
giratorias, se cubrirá con una membrana impermeable y opaca que aportará al auditorio
aislamiento para una buena calidad audiovisual y protección en caso de climatología adversa.
La malla reticular se ensambla en el mismo espacio y la espectacularidad del montaje radica en
el hecho de que una grúa de gran tonelaje se encarga de levantarla y mantenerla en suspensión
sobre el público durante los actos del FADfest. Este gran caparazón de forma orgánica es un
proyecto de arquitectura efímera innovador que, por sus dimensiones y sistema constructivo,
será pionero en Europa.

MÁS NOTICIAS SOBRE

FADfest, ArquinFAD

COMPARTIR

1

OPINE SOBRE ESTA NOTICIA
Nombre *

Correo electrónico *

Comentario *

* Campos obligatorios

BORRAR

ENVIAR

cicconstruccion.com le anima a comentar los artículos publicados al tiempo que le solicita hacerlo con ánimo
constructivo y desde el sentido común, por lo que se reserva el derecho de no publicar los comentarios que considere
inapropiados, que contengan insultos y/o difamaciones.

ACTUALIDAD
Rehabilitación y restauración

Fomento destina este año 53,5
millones de euros para ayudas
estatales a la vivienda en Madrid
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, suscribió este
pasado 26 de julio con la Comunidad de Madrid el
convenio de...

Materiales de construcción

La exportación de materiales de construcción hasta mayo
aumentó un 11,53% respecto a 2016
Los fabricantes de productos de construcción exportaron en los
primeros cinco meses del año materiales por valor de...

Sector construcción e inmobiliario

Firmado el VI Convenio General del Sector de la
Construcción
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO de
Construcción y Servicios y UGT‐Fica Federación de...

Sector construcción e inmobiliario

Las grandes ingenierías civiles proponen la mediación “exprés” para resolver los con ictos
con las constructoras
http://www.cicconstruccion.com/es/notices/2017/06/inaugurada-la-septima-edicion-del-festival-de-las-artes-y-del-diseno-fadfest-69485.php#.WaQf… 2/4
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con las constructoras

Inaugurada la séptima edición del Festival de las Artes y del Diseño (FADfest)
Ante la proliferación de grandes contratos de proyecto y obra en los
que el cliente de la ingeniería es el propio...

Seguridad contra incendios

Los sistemas de control de temperatura y evacuación de
humos, contemplados por primera vez en el nuevo Ripci
Por primera vez, el nuevo Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios, Ripci (RD 513/2017), publicado el...

Concursos y premios

El CSCAE convoca la tercera edición de los Premios de
Arquitectura Española Internacional 2017
El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España
(CSCAE) ha convocado la tercera edición de los Premios de...

Materiales de construcción

BigMat nombra presidente a Francisco Moreno en su Junta
General 2017
En el marco de su última Junta General, celebrada el pasado 30 de
junio en Madrid, BigMat ha nombrado presidente a...

Instalaciones

Diseño, e ciencia y silencio con la serie LT y LMC de Fujitsu
Máximo confort en el hogar, óptimo rendimiento, limpieza y
desinfección en el ambiente, bajo consumo energético y...

Empresas

Las nuevas colecciones en formato extragrande,
protagonistas del stand de Greco Gres en Cersaie
El Grupo Greco Gres, referente de máxima calidad en los
mercados internacionales, expondrá en su stand de Cersaie...

Empresas

thyssenkrupp instalará nueve rampas mecánicas de 235 m
de longitud en Santander
El pasado 13 de julio, la alcaldesa de Santander, Gema Igual Ortiz,
inauguró las nueve rampas mecánicas de thyssenkrupp...

Actualidad

CIC les desea un feliz verano
El boletín del Centro Informativo de la Construcción (CIC) se toma
vacaciones estivales hasta el próximo mes de...

Sector construcción e inmobiliario

La licitación en construcción del Grupo Fomento aumentó un 60% en mayo, con 90,4
millones
La licitación oficial en construcción del Grupo Fomento ascendió el pasado mes de mayo a 90,4
millones de euros, lo que...

http://www.cicconstruccion.com/es/notices/2017/06/inaugurada-la-septima-edicion-del-festival-de-las-artes-y-del-diseno-fadfest-69485.php#.WaQf… 3/4
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Automática e Instrumentación

CIC Arquitectura y Sostenibilidad

ARAL

Mundo Electrónico

ClimaNoticias

BeautyProf

Oficinas

Nueva Ferretería

902 999 829
Correo electrónico
info@cicconstruccion.com

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Selectivo

Hostelería, Diseño, Equipamiento,

INDUSTRIA

Food Service & Beverage

AutoRevista

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Metales & Metalurgia

Logística Profesional

Oleo

manutención & almacenaje

POSVENTA DE AUTOMOCIÓN
Chapa y Pintura

Revista PQ

Neumáticos y Mecánica Rápida
Nuestros Talleres

SANITARIO

Recambios y Accesorios

DM El Dentista Moderno
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Escola d’Art i Superior de Disseny Deià

Facebook Instagram YouTube Pinterest
Newsletter

Escola
Estudis

CA ES

Escola Empresa
Internacional

Buscar

English Information

Notícies Activitats
Notícies del Disseny Revista Deià

Contacte
Aula virtual

Calendari

Projectes de L'alumnat

Deià promou l’experiment
i la realització del disseny
tota la seva extensió. Des
d’una formació transversa
propera, s’ocupa del dissen
gràﬁc i del disseny d’espai
interiors, exteriors, efímer
comercials, així com dels
entorns virtuals. Com a es
de la Generalitat de
Catalunya, treballa des de
vocació de servei públic pe
la integració del disseny co
un instrument de millora i
transformació de la vida
social.

1

2

FADfest 2017
Notícies del Disseny, 16.06.2017

FADfest és el festival que cada estiu celebra
l’excel·lència creativa i posa el disseny i les seves
capacitats a treballar en temes que ens
preocupen com a societat a través d’un nou
format anomenat Assaig General.
http://www.deiadisseny.cat/#ca/novedad/noticias-del-diseno/fadfest-2017
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EXPOSICIONS
CONTINGUT PATROCINAT

Escapades a prop de Barcelona
Segueix llegint

Cinc exposicions que no ens perdrem aquest juny

Al juny l'activitat professional sembla que comença a relaxar-se, i aquest canvi subtil pot induir a un
relaxament físic i mental que pot, al seu torn, augmentar-nos les ganes d’inputs externs. No dubtem que
l'oferta expositiva de Barcelona ens pot donar molt més, però aquestes cinc exposicions prometen.

Entrevista Adrià Pujol

“Per a molta gent, quan els parles dels

DUANE MICHALS

Jocs Olímpics comença a ser com quan a

Fundación Mapfre. Del 31/05 al 10/09

nosaltres ens parlen...”
Segueix llegint

Editorial
Arriba juliol i amb ell, l’efervescència
d’una de les modalitats d’esdeveniment...
Segueix llegint

Després de la mostra de Peter Hujar, un altre fotògraf és protagonista ara a la Fundación Mapfre: Duane
Michals. La retrospectiva repassa les innovacions que ha aportat a la disciplina el nord-americà, gran
renovador del llenguatge visual i amb una mirada poètica i reflexiva, i agrupa les diferents sèries que ha
realitzat durant la seva trajectòria

VICTORIA RABAL I JAVIER LEÓN PÉREZ. FUGA Y CAPTURA
Galeria N2. Del 8/06 al 4/07

https://www.butxaca.com/ca/exposicions/seleccio-butxaca/item/cinc-exposicions-que-no-ens-perdrem-aquest-juny/11779
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Cinc exposicions que no ens perdrem aquest juny | Exposicions | Butxaca.com

Dos artistes que tenen el paper com a element central del seu treball, però des de perspectives diferents.
D'una banda, Victòria Rabal, que plasma fines formes de la natura o animals aquàtics en suports diferents,
des de paper fet a mà, paper gicleé o polpa de paper. De l'altra, Javier León Pérez, que entortolliga,
recaragola i arrissa paper japonès per crear entramades capes sinuoses.

BRIAN ENO. BY CHANCE AND DECISION
Arts Santa Mònica. Del 13/06 a l'1/10

La mostra de Brian Eno, per primera vegada, reuneix les diverses facetes d'una indubtable figura clau de
l'escena artística i musical: instal·lacions (inclosa una peça de nova creació per al claustre de l'Arts Santa
Mònica), música ambient, peces textuals i gràfiques i videoart.

BJÖRK DIGITAL
CCCB. Del 14/06 al 24/09

https://www.butxaca.com/ca/exposicions/seleccio-butxaca/item/cinc-exposicions-que-no-ens-perdrem-aquest-juny/11779
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S’exposa aquí la vessant més artística de Björk; una mostra que, com la de David Bowie, ha girat
exitosament per mig món i que se centra en els treballs digitals i de vídeo de realitat virtual de la islandesa
en col·laboració amb alguns dels millors programadors i artistes visuals del món.

EL MILLOR DISSENY DE L’ANY
Disseny Hub. Del 27/06 al 29/10

Arriba la festa del disseny del FAD i, amb ella, els centenars de peces de l'exposició d'El millor disseny de
l'any, aparador de les obres finalistes i les guanyadores dels premis que s'entreguen durant el FADfest: ADG
Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual, els Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme, els Premis
Habitàcola d'arquitectura i els Premis ArtsFAD.
butxaca
EXPOSICIONS

31/05/2017

+ LLEGITS
Exposicions

Cine

Cine

butxaca, 26/07/2017

Xavi Arnaiz, 24/08/2017

Sis exposicions per
visitar aquest …

Les cinc estrenes
Estiu 1993
un film sobre el trauma
online més destac… Armar
causat per la mort d’un ésser

Passar l’agost a la ciutat no és tan
greu com ens han venut. Fan…

+

Xavi Arnaiz, 29/06/2017

D’entre totes les pel·lícules, sèries i estimat…
productes audiovisuals…

+

+
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Finalistas Premios FAD 2017
Ya se conocen los nombres de los proyectos seleccionados y finalistas de los Premios FAD de Arquitectura e
Interiorismo, FAD Internacionales y FAD de Pensamento y Crítica convocados por el ARQUIN-FAD. La
entrega de premios tendrá lugar el próximo 29 de junio de 2017 dentro del marco del FADfest 2017.
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Finalistas Premios FAD 2017
http://www.arquimagazine.com/6387/finalistas-premios-fad-2017/
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Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo
En su 59a edición, los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo han recibido 371 obras, de las cuales
16 han sido elegidas finalistas: 5 en la categoría de Arquitectura, 3 en la de Interiorismo, 4 en la de Ciudad y
Paisaje y 4 en la de Intervenciones Efímeras.
La arquitecta Belén Moneo preside el jurado de los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo, acompañada
por los vocales Judit Bustos, Ricardo Devesa, Jorge Figueira, María Langarita y Joan Olona. Durante los
meses previos, este jurado se ha desplazado por la geografía ibérica con la finalidad de visitar las obras
susceptibles de ser premiadas. Una de las características únicas de los Premios FAD de Arquitectura es
precisamente que el jurado visita todas las obras con la posibilidad de ser premiadas.
Premios FAD Internacionales
Los Premios FAD Internacionales celebran su cuarta edición. Este galardón reconoce las propuestas
arquitectónicas proyectadas desde España y Portugal para ser emplazadas en cualquier punto del planeta. La
presente convocatoria acoje los proyectos finalizados entre 2014 y 2016 con la voluntad 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 conformado por Johan Celsing (presidente), Eugeni Bach y María González
como vocales.
De las 28 obras presentadas en esta categoría han sido elegidas 4 finalistas.
Premios FAD de Pensament y Crítica
La 12a edición de los Premios FAD de Pensamento y Crítica aglutina los mejores textos dedicados a la
arquitectura publicados durante el 2016. Un jurado de prestigio internacional integrado por Anna
Calvera (presidenta) y los vocales Jelena Prokopljevic y Pau de Solà-Morales, que sustituye al difunto
Maurici Pla, ha sido el encargado de elegir las 6 obras finalistas, 1 mención (con tres obras) y las 9
seleccionadas entre las 64 obras presentadas.
La edició 2017 en datos
En esta nueva edición se han presentado 463 obras, de las cuales 168 corresponden a la categoría de
Arquitectura, 111 a la de Interiorismo, 33 a la de Ciudad y Paisaje, 59 a la de Intervenciones Efímeras, 64 a la
de Pensamiento y Crítica y 28 a los Premios FAD Internacionales.
Los Premis FAD de Arquitectura e Interiorismo cuentan con 16 obras finalistas y 40 seleccionadas. En la
convocatoria de los Premios FAD Internacionales 4 obras han quedado finalistas. Los Premios FAD de
Pensamiento y Crítica han elegido, de los 64 proyectos recibidos, 6 finalistas, 1 mención (con tres obras) y las
9 seleccionadas.
La entrega de los Premios FAD
La ceremonia de entrega de los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo 2017 se celebrará el próximo 29
de junio de 2017 durante el FADfest, el festival de las artes y el diseño que el FAD organiza anualmente. Las
obras participantes (finalistas y seleccionadas) se exhibirán del 26 de junio al 29 de octubre en la exposición
“El Mejor Diseño del Año” ubicada en la Sala A del edificio Disseny Hub Barcelona.
La presente edición del FADfest se celebrará del 26 de junio al 2 de julio de 2017 y, además de la entrega de
los diferentes premios de las asociaciones del FAD (FAD de Arquitectura, Habitácola, Premios Laus y Premios
ArtsFAD), cuenta con un amplio programa de actividades entorno al mundo del diseño y la arquitectura, como
la conferencia del arquitecto Johan Celsing presidente del jurado inernacional de los Premios FAD, que tendrá
lugar el 28 de junio. Un segundo eje alrededor del cual el FADfest organiza diversas actividades es Estado
turístico: Ensayo general, con el objetivo de plantear y debatir qué puede aportar el diseño a la construcción
de un turismo sostenible.
Enlaces
Más información
Suscríbete a la Nesletter
http://www.arquimagazine.com/6387/finalistas-premios-fad-2017/
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Recorregut

pel disseny

nacional

EL DISSENY
HUBBARCELONA
MOSTRA
300 PROJECTES
PREMIATS
PERLESASSOCIACIONS
DELFAD
L, ANTONEZ

Cadaany, els aficionats al disseny nacional(en totes les
seves variants) tenim una cita obligada al Disseny Hub
Barcelona. Hi trobem, des de
principi d’estiu, l’exposici6
~1 millor dlsseny de l’any, que
ens descobreix 300 projectes
d’arquitectura, disseny gr~fic
i creaci6 artistica que han estat finalistes i guanyadorsdels
premis que organitzen les direrents associacions del Foment
de les Arts Decoratives(FAD).
Mtiltiples
disciplines
E1 millor projecte arquitect6nic d’aquest 2017, segons
l’associaci6 ARQUIN-FAD,
ha estat el Museode las Colecciones Reales de Madrid,
de Mansilla y Tufi6n Arquirectos; el millor interiorisme,
Pontejos 9, una rehabilitaci6
integral d’un edifici de final
del segle XIX,realitzat per
aceboXalonso, i el Premi FAD
de Ciutat i Paisatge ha estat
per la rehabilitaci6 del Parc
de Joan Oliver, obra de Claudi Aguil6 i Albert Domingo.
En l’~mbit del disseny gr~fic, hi veureuel treball d’Entic Aguilera, un dels grans
referents de l’embalatge al
nostre pals, a qui l’associa-

Projectes
d’arquitectura,
disseny
gr~fici creaci6
art[sticacompeteixen
pelsmillorspremis.

ci6 ADG-FAD
ha entregat el
Premi Laus d’Honor. Tamb6
s’ha destacat la traject6ria de
la marca de calgat Camper
per la seva acurada relaci6
arab el disseny i la comunicaci6. I podreu endinsar-vos
en alguns dels 225 projectes
guanyadorsdels Laus d’or,
plata i bronzeen les categories de DissenyGr~fic, Digital,
Creativitat Publicit~ria, Audiovisuals i Estudiants.
Si el queus interessa 6s la
creatlvltat artlstlca, trobareu algunes de les millors pro-

postes que s’han dut a terme
enguany,segons l’associaci6
d’Artistes i Artesans A-FAD.
Unpetittastet
Tot i no entregar premis,l’Associaci6 de DissenyIndustrial del FAD(ADI_FAD)
hi
volgut ser present ambuna
instal-laci6 de peces comel
cendrer Copenhagend’Andrd
Ricard i la cadira Toledode
Jorge Pensi, entre altres icones del disseny espanyol.
Finalment, a la mostra The
Materials FarmExhibition
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descobrireu nous materials
creats a partir de residus,
rant de l’agricultura i d’organismes vius, tom de l’aprofitament dels residus personals. Unareflexi6 sobre el
rastre energetic resultant
de l’activitat humana.
ELMILLORDISSENY
DEL’ANY
DISSENY
HUBBARCELONA.
PL. DELES
GLORIES
CATALANES,
37-38. FINSAL
29/10.HORARI:
DL., DE16 A 2OH;DE
DT.ADJ.I DG.,DEIOA2OH;DV.I DS.,
DElOA21H.
PREU:
GRATU’I’f.¯ Fad.cat
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Universo sensorial en el centro de Lisboa.
Universo sensorial en el centro de Lisboa. : El arquitecto portugués Joa o Mendes Ribeiro y su equipo son los autores de
la Loja Claus Porto de Lisboa. Un muy cuidado proyecto, seleccionado para los Premios FAD de este año, que hace
honor a la tra...
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«El mejor diseño del año» llega al Disseny Hub
Barcelona
«El mejor diseño del año» llega al Disseny Hub Barcelona : Territorio Alfa es la nueva sección de Coolture Magazine
junto a Turiauto.com. Innovación y diseño se unen para viajar por las tendencias que nos ofrece la actualidad. Moda,
cultura, gastr...
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300 piezas con el 'mejor diseño del año'
300 piezas con el 'mejor diseño del año' : El Museu del Disseny de Barcelona acoge hasta el 29 de octubre la exposición
El mejor diseño del año con 300 piezas de proyectos de diseño, arquitectura y creación artística. En un comunicado, el
centr...
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AL DETALLE
El mejor diseño del año se cita en el Museu del Disseny con 300
piezas  El Museu del Disseny de Barcelona acoge hasta el 29 de octubre la exposición ‘El mejor diseño del año’ con 300 piezas de proyectos de diseño, arquitectura
y creación artística. El centro informó de que la exposición recoge las obras finalistas y ganadoras de algunos de los premios que organizan las asociaciones del Foment de les Arts i el Disseny en las diversas disciplinas del diseño, concretamente
los Premis ADG Laus de Disseny Gràfic i Comunicació. Además, la Associació de
Disseny Industrial, presenta ‘Premis ADI: Reflex del Disseny Industrial’, una instalación que muestra algunas piezas icónicas que recibieron un Premi Delta.
4
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Exposicions,pel.licules, festes, llibres, concerts, s ries...
per gaudir de l’estiu a Barcelona!

32 idees

Per Jorfli Garrig6s, Anflreu Gomila, JosepLambies,Ricarfl Martin i Eug6niaSenflra

01.
Festigbbal
Aquestaser~tlaterceraedici6
de l’histGric festival, organitzat
per l’Helioghbal, que se celebra
fora de lavila de Gr~tcia. Ben
consolidats a la Sedeta, el popular
bar torna a apostar pelboi millor
de l’escena independentcatalana,
i E1Petit de Cal Eril i Hidrogenesse
en sGnels caps de cartell. Tamb6
podreu descobrir propostes menys
conegudescom Museless i Los
Bengalaiballar ambBeGuni Guille
Millq~vay,de La CasaAzul,en el
seu vessant de punxadiscos.
-) Jardins
delaSedeta.
18i 19d’agost.
Gratis.

El comte Arnau
Lluis Soler 6s laveu dels
poetes catalans. La seva
pres~nciaescbnicai la seva veu
abassegadora, provinent de
Compra
entrades
i reservataulaa timeout.cat

l’ultrason, quediria Foix,et fa
entrar en un altre m6n.Fa anys,
va condensar els 10.000 versos
del poemade Josep Maria de
Sagarra en 1.500 per construir
un espectacle al voltant d’un
dels mites classics catalans, el
del malefic ripoll~s comteArnau
condemnatavagar a cavall despr6s
de tota unavida maltractant els
seus sfibdits i de seduir les dones
ioves de la comarca,l~s el nostre
Drhcula,el nostre rei dels Verns,
l’encarnaci6 del diable que no ens
abandona ni mort.
--) Teatre
Grec.
Dg.6.21.30
h.16-20
£.

Red Hook Criterium
Cauel sol al F6rum
i ciclistes
de fixies comencena rodar a
velocitats adrenaliniques pel
circuit del RedHoodCriterium.
La cursa que va n~ixer a Nova
Yorkara fa deu anys celebra la
16
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seva cinquenaedici6 a Barcelona,
en unajornada animada
ambactivitats i food trucks
d’especialitat. Podeuparticipar
rodant coma amateurs (les
inscripcionss’obrenel dj. 3 d’agost)
o anar a animari fer sonar la
campaneta!
-) Pare
delF6rum.
Ds.2desetem
bre.Gratis.

Nits d’estiu al
CaixaForum
Si us tiren la m~gia,el mentalisme
i els fenbmensparanormals,
apropeu-vos al CaixaForumel
dimecres23 d’agost; coincidint
ambla mostrade l’artista
multimedia TonyOursler s’han
programatsessions d’ocultisme
i un espectacle de Sergio Buka.
La resta de dimecresd’agost
s6n musicals i comptaranamb
lapresbncia d’IgnasiTerraza
reinterpretant Mir6, la camerunesa
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~1 Mat6a unPolicia
Motorizado
Ambla sort d’estar apadrinats a
EspanyaperJ de Los Planetas, els
argentins d’l~l Mat6AUnPolicia
Motorizadopresenten nou disc en
dues nits consecutivesal Sidecar.
La sfntesis O’Konor
6s un treball
ple de textures i que cerca noves
sonoritats, continuantl’estela
iniciada al seu albumanterior.
-~ Sidecar.
Dv.I i ds.2 desetembre.
18(;.

10.

E.V.A.
Moltpoques sdn les companyies
d’aquest pals que poden presumir
de fer 25 anys.I T de Teatre6s una
d’aquestes. Ho celebren al Romea
ambunaobraescritaperMarc
Artigau i Cristina Genebat, amb
direcci6 del gran Julio Manrique,
que parla de qu6 passa quan quatre
donesarriben als 50 anys i sembla
que no poden sin6 mirar enrere
comaclones, mares iprofessionals
ambuna certa nostalgiai tamb6
desconcert.
->Teatre
Romea.
Finsa I’ll d’agost.17-24

lesel cinqu~
volum
deLa
meva
Iluita, I’hexalogia
autobiogr~fica
del noruec
KarlOveKnausg~rd,
que
enel futurser~
recordada
cornel cimliteraridela
nostra
~poca.
[~sIlarguet,
aixique
aprofiteu
les
vacances
perdevorar-lo.
-) L’Altra. 718p~g.25,90

KareyceFotso i les propostes
electrbniques de Babyfather, entre
d’altres. I tambdveureuen acci6
l’artista Sebastien Waknine(9
d’agost).

malaltia i la mortinterpretada per
les novesgeneracionsd’actors i
actrius del pais.

11.

El millor disseny
de I’any
La familia del FADreuneix un any
rods els guanyadorsi finalistes
dels premisper ales disciplines
de dissenygrafic(els Laus),
arquitecturaiinteriorisme (els
FAD)i creaci6 artistica (ArtsFAD).
Es fan mirar els cartells que
reinterpreten els edificis d’Antoni
Bonet, obra de Santiago Restrepo;
els treballs t~xtils de Sara Coleman
i Maria Karam,itamb6 lapintura
organicai colorista de Merc~
Hern~ndez.
-~ Museu
del Disseny.
Finsa129d’octubre.

-) TeatreGrec.Dj. 24.21.30
h. 29-34£.

--) CaixaForum.
Cada
dimecres
fins a130d’agost.

Rent
A mitjans dels 90, Jonathan Larson
va contribuir a canviar el carrincl6
mdrt dels musicals en demostrar
quees podiaparlardels j oves i dels
seus problemes.Ellva escriure
Rent per parlar de la sida, que elva
matar dos anys abans de l’estrena.
I DanielAnglbs,el nostre homea
Broadway,va cometre lagosadia
d’estrenar-lo a casa nostra fa dos
anys al Casinode l’Alianqadel
Poblenou. Unahistbria d’amori de
passi6 tenyidaper la realitat de la

Festaa I’brea
metropolitana
Agostsdn festes majorsa dojo! A
Badalona,a mdsde classics comla
granxeringa (latracaquilom~trica)
ielbanydeb~sties, estrenenun
festival de food truclcs que prendra
el passeig maritimde 1’11 a113
d’agost. Aprincipisde setembrela
festa es traslladara a Santa Coloma,
amblamfisica de Loquillo, Els
Amicsde les Arts, La bandaTrapera
del RioiMarisol corn a reclam.
-) FestaMajord’agostde Badalona,de113
a115
d’agost.Festamajord’estiu de SantaColoma
de

-) Anagrama.
574p~g.25,90

Gramenet,
de I’1 al 4 de setembre.

Compraentrades i reserva taula a timeout.cat

El coHectiu
WuMing
enssituaenI’avantsala
delTerror
Revolucionari,
a la Fran(~a
queacaba
deguillotinar
LluisXVI.
Perdeu-vos
entreels
personatges
d’aquest
relat polifbnic,
quet6
un
gruixnotable.

18
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Ganadores Premios FAD Pensamiento y Crítica 2017—
JUN/17 info
Ganadores Premios FAD Pensamiento y Crítica 2017— JUN/17 info : En esta categoría de los Premios FAD se incluyen
textos y publicaciones relacionados con la ciudad, paisaje, arquitectura, interiorismo, etc. que hayan contribuido de forma
significat...
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300 piezas en Barcelona con el 'mejor diseño del año'
300 piezas en Barcelona con el 'mejor diseño del año' : 300 piezas en Barcelona con el 'mejor diseño del año'- EL
PERIÓDICO DEL AZULEJO El Museu del Disseny de Barcelona acoge hasta el 29 de octubre la exposición El mejor
diseño del año con 30...
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“El mejor diseño del año” te espera en el Disseny Hub
Barcelona
“El mejor diseño del año” te espera en el Disseny Hub Barcelona : Si te gusta el mundo del arte, o simplemente te gusta
conocer cosas nuevas, ven a disfrutar la exposición “el mejor diseño del año” al Disseny Hub Barcelona. Durante los
meses de ag...
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Un recorregut pel millor disseny de l'any en 300 peces
Un recorregut pel millor disseny de l'any en 300 peces : El Disseny Hub Barcelona acull fins al 29 d’octubre una
exposició gratuïta amb els projectes més destacats del curs pel que fa a disseny, arquitectura i creació artística Què ha
passat en ...
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Els millors dissenys de l’any arriben al DHUB
Els millors dissenys de l’any arriben al DHUB : Disseny Hub Barcelona, plaça de les Glòries Catalanes 37-38, acull fins al
29 d’octubre la mostra El millor disseny de l’any , que reuneix una acurada selecció de més de 300 peces del millor
disseny...
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El millor disseny de l'any se cita al Museu del Disseny
amb 300 peces
El millor disseny de l'any se cita al Museu del Disseny amb 300 peces : El Museu del Disseny de Barcelona acull fins al
29 d'octubre l'exposició'El millor disseny de l'any'amb 300 peces de projectes de disseny, arquitectura i creació artística.
...
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El mejor diseño del año se cita en el Museu del Disseny
con 300 piezas
El mejor diseño del año se cita en el Museu del Disseny con 300 piezas : BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS) El Museu
del Disseny de Barcelona acoge hasta el 29 de octubre la exposición 'El mejor diseño del año' con 300 piezas de
proyectos de diseño, arq...
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El mejor diseño del año se cita en el Museu del Disseny
con 300 piezas
El mejor diseño del año se cita en el Museu del Disseny con 300 piezas : EUROPA PRESS 02/08/2017 18:57 El Museu
del Disseny de Barcelona acoge hasta el 29 de octubre la exposición 'El mejor diseño del año' con 300 piezas de
proyectos de diseñ...
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El mejor diseño del año se cita en el Museu del Disseny
con 300 piezas
El mejor diseño del año se cita en el Museu del Disseny con 300 piezas : El Museu del Disseny de Barcelona acoge
hasta el 29 de octubre la exposición 'El mejor diseño del año'con 300 piezas de proyectos de diseño, arquitectura y
creación artística...
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El mejor diseño del año se cita en el Museu del Disseny
con 300 piezas
El mejor diseño del año se cita en el Museu del Disseny con 300 piezas : Las aportaciones del diseño a la cocina centran
en el Museu del Disseny una exposición (8/03) El Museu del Disseny de Barcelona acoge hasta el 29 de octubre la
exposición...
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El millor disseny de l'any se cita al Museu del Disseny
amb 300 peces
El millor disseny de l'any se cita al Museu del Disseny amb 300 peces : BARCELONA, 2 Ag. (EUROPA PRESS) - El
Museu del Disseny de Barcelona acull fins al 29 d'octubre l'exposició 'El millor disseny de l'any' amb 300 peces de
projectes de dissen...
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El mejor diseño del año se cita en el Museu del Disseny
con 300 piezas
El mejor diseño del año se cita en el Museu del Disseny con 300 piezas : EUROPA PRESS 02/08/2017 18:57 El Museu
del Disseny de Barcelona acoge hasta el 29 de octubre la exposición 'El mejor diseño del año' con 300 piezas de
proyectos de diseñ...
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El mejor diseño del año se cita en el Museu del Disseny
con 300 piezas
El mejor diseño del año se cita en el Museu del Disseny con 300 piezas : El Museu del Disseny de Barcelona acoge
hasta el 29 de octubre la exposición 'El mejor diseño del año' con 300 piezas de proyectos de diseño, arquitectura y
creación artístic...
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El mejor diseño del año se cita en el Museu del Disseny
con 300 piezas
El mejor diseño del año se cita en el Museu del Disseny con 300 piezas : BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS) El Museu
del Disseny de Barcelona acoge hasta el 29 de octubre la exposición 'El mejor diseño del año'con 300 piezas de
proyectos de diseño, arqui...
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El millor disseny de l'any se cita al Museu del Disseny
amb 300 peces
El millor disseny de l'any se cita al Museu del Disseny amb 300 peces : BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS) El Museu
del Disseny de Barcelona acull fins al 29 d’octubre l’exposició ‘El millor disseny de l’any’ amb 300 peces de projectes de
disseny, arq...
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El FADfest cierra su séptima edición con 14.000
participantes
El FADfest cierra su séptima edición con 14.000 participantes : FADFEST 2017: El FADfest, el Festival de las Artes y del
Diseño que organiza el FAD, ha cerrado su séptima edición con cifras muy positivas. Este año, con una edición muy
concentrad...
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El FADfest cierra su séptima edición con 14.000
participantes
El FADfest cierra su séptima edición con 14.000 participantes : array(453) { [0]=> object(stdClass)#15023 (13) {
["link_id"]=> string(3) "809" ["link_url"]=> string(27) "http://www.aaronpocock.com/" ["link_name"]=> string(12) "Aaron
Pocock" ["link...
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Pontejos 9 por AceboXalonso Studio
Pontejos 9 por AceboXalonso Studio : “La primera vez que visitamos el edificio, allá por el año 2014, la decadencia era
palpable. El proyecto consistía en conservar el discreto encanto de una vivienda burguesa del siglo 20, llevándola al 21.
Siemp...
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El FADfest cierra su séptima edición con 14.000
asistentes
El FADfest cierra su séptima edición con 14.000 asistentes : El Festival de las Artes y el Diseño (FADfest), que organiza
la asociación Fomento de las Artes y el Diseño (FAD), ha cerrado su séptima edición, que este año se ha celebrado
entre el 27...
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El FADfest cierra con un balance de 14.000 asistentes
El FADfest cierra con un balance de 14.000 asistentes : Las ceremonias de entrega de premios llenan el auditorio
exterior del FADfest, mientras que la exposición móvil "El estado turístico" y el Tour de relatos alternativos acercan el
FADfest a la...
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Twin Twin en Madrid, arquitectura digna de diseño
low-cost.
Twin Twin en Madrid, arquitectura digna de diseño low-cost. : Siguiendo nuestro recorrido por los Premios FAD de este
año, hoy os presentamos Twin Twin, uno de los seleccionados en la categoría de Interiorismo. Un espacio en Madrid
que da respuest...
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El FADfest cierra su séptima edición con 14.000
asistentes
El FADfest cierra su séptima edición con 14.000 asistentes : _
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El FADfest cierra su séptima edición con 14.000 asistentes
El Festival de las Artes y el Diseño (FADfest), que organiza la asociación Fomento de las Artes y el Diseño (FAD), ha
cerrado su séptima edición, que este año se ha celebrado entre el 27 de junio y el 2 de julio,
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Sala Becket: la rehabilitación arqueológica de Flores &
Prats Arquitectes
Sala Becket: la rehabilitación arqueológica de Flores & Prats Arquitectes : Finalista Premios FAD de Arquitectura 2017
La nueva Sala Beckett es fruto del trabajo de Ricardo Flores y Eva Prats, o lo que es lo mismo Flores & Prats
Arquitectes, un...
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EL MUSEO DE LAS COLECCIONES REALES (MADRID) /
PREMIO FAD DE ARQUITECTURA 2017
EL MUSEO DE LAS COLECCIONES REALES (MADRID) / PREMIO FAD DE ARQUITECTURA 2017 : El pasado mes
de junio se entregaron en Barcelona los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo 2017. Este año los Premios han
celebrado su 59ª edición, a la cual se ...
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iar el document

mi de fotografia que s’ha presentat a la capital
uu el nom de Barcelona, perquè l’atorga per
egada el club de futbol que la fa internacional:
Futbol Club Barcelona Photo Awards. Una
única fotografia s’ha endut un premi
quantiós —més que el Premi Nacional de
S
Fotografia—, atorgat per un jurat internacional independent i competent. A l’exposició, al Museu Agbar de les Aigües, es
pot veure en gran format la fotografia
t d’una sèrie en què el fotògraf Craig Easton
ón interior dels joves de 16 anys de totes les
seu país, Escòcia. Com es pot documentar el
un retrat? Els clàssics del gènere potenciaven
e la posa, la il·luminació i el context, i deixaven
s’inventés les històries que passaven pel cap del
s’acompanya el retrat d’un text manuscrit en
ensament del noi que surt a la foto amb la seva
n un camp verd esborrat per la boira. Paral·lelaa alacantina Cristina De Middel va obtenir la
jecte del qual s’exposen els esbossos a retolador
n el concepte de la pugna entre la meritocràcia
l’esport i els valors solidaris de l’equip. Fotograuntades per l’autora per tal d’aconseguir imats que tindrien més a veure amb una campanya
rregada pel Barça que no amb la “fotografia
tria, però, ha estat un mèrit assegurat per al
fa tot amb fonament. Repassant els no preue principalment van triar el factor instantani
ollir emocions d’una activitat que és en si mapensaran que el jurat se n’ha anat per la tangent
jectes conceptuals...
poc. El darrer World Press Photo (WPP) que va
a de cartells va premiar una instantània en la
el gest enèrgic i triomfal d’un terrorista. Les
del fotoperiodisme ens obliguen a llegir semabans d’extreure qualsevol conclusió. Però per
tografia, les emocions i les idees s’han de desment de la imatge, i el gest del terrorista bé
om un gest de resistència, d’aquells que Didi

unir al MNAC a Insurreccions, que compartia
amb el WPP. Què pot significar un premi tan
quest instant de terror? Els fotògrafs professiosfets, ja que veien en el premi un reconeixea del fotògraf d’agència que no dubta a seguir
t l’assassinat. No obstant això, la valentia del
nflictes rau més en la constància i l’acompanyames que en la casualitat de l’assistència a un
És per nodrir-nos d’imatges impactants i
milables pels mitjans pel que sembla haver vinrtphone que duem a la butxaca.
cials ajuden a trobar la veu dels resistents, a
ns publicitaris que les transiten. Per exemple,
d’una fotògrafa de conflicte nord-americana
a Mossul l’abril i el maig documentant a curta
es iraquianes en la seva lluita contra l’ISIS. Al
va haver cap mitjà interessat en les seves fotos,
parteix aquests dies gratuïtament a la xarxa
oldats m’havien alimentat i donat un seient en
es i els refugiats havien tolerat la meva presèndies de la seva vida —explica Kainoa Little—.
ue jo expliqués la seva història”. Malauradao publicada no pot accedir als WPP. Encara que
er més valuosa l’actitud davant la realitat que
mitjans.

Planta i
interior
(dreta) de
l’edifici 110
Rooms del
carrer
Provença de
Barcelona,
premi
d’Opinió FAD.

Només habitacions
Xavier Monteys

Posar fi a la divisió de
la casa en ‘zona de dia’
i ‘zona de nit’ és un dels
encerts de l’edifici 110
Rooms de Barcelona,
premi d’Opinió FAD

L

El fotògraf
Craig Easton,
primer
guanyador
del FC
Barcelona
Photo
Awards, vol
retratar el
món interior
dels joves
del seu país,
Escòcia.

’edifici 110 Rooms del carrer Provença
de Barcelona, un nom que busca definir l’ADN d’aquest immoble que guarda a l’interior la seva originalitat, ha estat el
premi d’Opinió en la darrera edició dels premis FAD. Crec que és oportú fer tres consideracions més enllà del que en el seu moment
va valorar el jurat per seleccionar-lo. La primera, quasi podríem dir que fora de concurs,
és el treball previ per poder arribar a un resultat així en un camp com el de l’arquitectura
de l’habitatge, ple de convencionalismes i
afectat més que greument pel discurs tecnicosostenible. Això tan sols es pot aconseguir
amb una capacitat d’interpretació de la normativa, de convèncer la propietat —que ara
deixa la promoció pública seriosament tocada—, de llegir la ciutat barrejant la discreció i
certa extravagància i de modulació de tot plegat, per poder fer un edifici tan atípic com
aquest sense semblar-ho. Aquesta és una
part, a l’inici del procés, ineludible en qualsevol projecte, en la qual el disseny és accessori
i el que compta és la convicció i la intel·ligència. I encara hi ha qui creu que es pensa amb
el llapis!
La segona és la manera de resoldre i concebre la planta baixa com un passatge cap a
l’interior d’illa. Aquesta part de l’edifici barreja elements de dos mons diferents: un pertany
al camp més aviat conceptual i està lligat a la
idea que la planta baixa dels edificis estigui
lligada al més possible a l’espai públic. Un lloc
en el qual l’espai domèstic de les plantes superiors i l’espai públic deixin oberta la seva
relació a la interpretació que en cada moment
li donin els usuaris. Els altres elements són
purament formals, i són els que atorguen la
fisonomia d’aquest espai, recorrent a una inspiració contra corrent com la que va suposar
La Strada Novissima de la Biennal de Venècia
del 1980. Aquell carrer de façanes inventades
per 20 arquitectes diferents per revisar el passat, en plena eufòria postmoderna, bé mereix
reconsiderar-se ara, quasi 40 anys després. El
recurs a les superfícies revestides de marbre,
l’alçada del pas al fons de l’illa i la presència
espiritual d’una piràmide truncada ho fan recordar clarament.
La tercera és la més important, la que no
es veu si no és a la planta de distribució i la
que sentim en entrar en un dels apartaments.

La peculiaritat d’aquests apartaments, quatre
per replà, és que estan fets d’habitacions genèriques iguals, sigui quin sigui l’ús que se’ls
doni. Utilitzant la nomenclatura oficial, diríem que el rebedor, la sala, el menjador amb
cuina i les dues habitacions són iguals, i el
que les diferencia és la seva posició relativa.
Això, al meu entendre, dona coses interessants; la primera és que és una demostració
que el que en diem flexibilitat té una relació
directa amb l’ambigüitat. No definir la funció
de les peces d’un habitatge és la millor de les
flexibilitats possibles, d’aquesta manera la iniciativa correspon a qui hi viu, i és ell qui decideix quin ús fa de les peces d’una casa. Estretament lligat a aquesta ambigüitat, en aquests
apartaments hi ha les portes i les obertures
—petites finestres interiors— que comuniquen les peces i accentuen el paper ambivalent de les habitacions més previsibles (especialment les dues dels extrems en diagonal).
Però una de les expressions més atractives d’aquest conjunt d’habitacions iguals és
la posició del menjador amb cuina inclosa.
Aquesta peça, que no té una comunicació directa amb el carrer ni amb el pati, és el centre de la distribució. L’arquitectura moderna
de l’habitatge no és central. L’arquitectura
moderna oficial de l’habitatge ha professat
sempre una veneració per allò lineal, potser
amb l’excusa del contacte directe amb l’exterior, oblidant les parts indefinides o ambigües i ha proscrit alcoves i finestrons interiors. El funcionalisme i el maleït costum de
dividir la casa en zona de dia i zona de nit són
el responsable i l’expressió de la vulgaritat,
en aquest ordre, en què ha acabat l’habitatge
contemporani. Amb tot plegat, l’habitatge
modern sembla un dictat en què l’usuari té
més aviat poc a dir. Aquests apartaments són
el contrari i podrien inspirar una revisió seriosa de la concepció de la casa contemporània, més desinhibida i més d’acord amb la
imperfecta vida real.
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Alojarse en cabañas en plena costa gallega.
Alojarse en cabañas en plena costa gallega. : El núcleo rural de Tavilo del municipio gallego de Outes, en A Coruña,
alberga uno de los proyectos seleccionados a optar a los Premios FAD de Arquitectura de este año, las Cabañas de
Broña. Un complej...
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Només habitacions
Només habitacions : L’edifici 110 Rooms del carrer Provença de Barcelona, un nom que busca definir l’ADN d’aquest
immoble que guarda a l’interior la seva originalitat, ha estat el premi d’Opinió en la darrera edició dels premis FAD. Crec
que és op...
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La casa con sabor a mar, por Carlos Ferrater
La casa con sabor a mar, por Carlos Ferrater : Finalista de los Premios FAD 2014, esta ampliación sobre la casa
principal de los padres del arquitecto en l'Escala (Girona), nos muestra una arquitectura sencilla, adaptada a su entorno
y pensada par...
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Loja Claus Porto, intervención de João Mendes Ribeiro
en Lisboa
Loja Claus Porto, intervención de João Mendes Ribeiro en Lisboa : Finalista de los Premios FAD de Interiorismo 2017
Loja Claus Porto es la primera tienda en exclusiva de esta marca portuguesa de fragancias con 130 años de historia.
Claus Porto c...
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El projecte de rehabilitaci(
de Joan Oliver,

del parc

Premi FAD 2017

L’Ajuntament
ha estat guardonaten la categoriade Ciutat i Paisatge
J. MARTIN
El projecte de rehabilitaci6
del parc de Joan Oliver, ubicat
a Badia del Valles, ha estat
distinguit amb el Premi FAD
d’Arquitectura i Interiorisme
2017 en la seva categoria de
Ciutat i Paisatge.
Es tracta d’un projecte obra
dels arquitectes Claudi Aguil(~
i Albert Domingoque preveia
diverses actuacions, comI’ampliaci(~ de la zonade jocs i de
gespa, la recuperaci6 de I’esplanada central per transformar-la en un espai multifuncional o la canalitzaci(~d’aigOes.
Seguint les pautes del prcjecte, s’hi va instal.lar al parc
que porta el nom del poeta
sabadellenc un sistema de
drenatge a partir d’unes caixes situades sota terra que,
a m~s de permetre aprofitar
El rehabilitat parcde JoanOliver, al municipide Badiadel Vall~s
I’aigua de la pluja per regar els
arbres, eviten les inundacions que patia I’espai abansde la
donats del Premis FAD 2017
que es sovint es produien.
rehabilitaci6..
han estat el Museo de las
El Iliurament d’aquestspres- Colecciones Reales de Madrid
Solucionar un problema
tigiosos guardons, els Premis (categoria
d’Arquitectura);
El jurat dels Premis FAD2017 FAD, que enguanyhan arribat
I’obra de rehabilitaci5 integral
ha valorat d’aquest projecte
a la 59aediciS, va tenir Iloc al
’Pontejos9’ (Interiorisme); les
que ,la principal intervenci5
Disseny Hub Barcelona.
columnes commemorativesde
sobre aquest parc existent
Es van presentar a concurs la reconstrucci5 del pavell5
est~ sota terra., i que.solucim6sde 460 obres, entre les
alemanya Barcelona(Intervenona les constants inundacions diverses categories. EIs guar- cions Ef[meres); I’obra Jardin
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Niel a Toulouse(Internacional)
i, corn deiem,la rehabilitaci6
del parc de Joan Oliver a Badia
(Ciutat i Paisatge).
Les obres de millora del parc
de Joan Oliver, adjudicades
al Grup Romero Polo per un
import de 761.855,63 euros,
van tenir una durada aproximadade set mesos ¯
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EL COLUMPIO
MARIÀ CASTELLÓ

RICARDO CARBONELL

J. C. AÑIBARRO

El formenterés,
finalista de los
premios FAD
de Arquitectura

Éxito de la jornada
‘Mójate por la
esclerosis múltiple’
en Eivissa

El corredor repite
triunfo en el circuito
pitiuso de Atletismo
Ibiza

 Castelló ha recibido
una mención en los
premios europeos de
intervención en patrimonio y ha sido finalista de los FAD.

 La asociación Aemif
volvió a celebrar este
sábado una jornada de
actividades acuáticas
en las piscinas de Es
Raspallar.

 Añibarro es el primer atleta que repite
triunfo en la general
que elabora Atletismo
Ibiza de las carreras
populares.

EL LUJO MÁS EXCLUSIVO EN LA ISLA DE IBIZA...
MARINA BOTAFOCH - IBIZA - TEL.: (+34) 971 312 312
info@ibizacorso.com - www.ibizacorso.com
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MARIÀ CASTELLÓ

«Ojalá lleguemos
pronto al
crecimiento cero»
■ El arquitecto formenterés
aboga por dejar de crecer y
apostar por las
rehabilitaciones. P 8 y 9
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Pitiüses

MARIÀ CASTELLÓ MARTÍNEZ
ARQUITECTO

Marià Castelló acaba de recibir una mención de honor en los premios europeos de intervención en el
Patrimonio con la restauración de la torre de es Pi des Català, en Migjorn. Al mismo tiempo ha sido finalista de
los premios FAD de arquitectura, en la categoría ciudad y paisaje. Ahora está trabajando en el proyecto del futuro
Centro de Deportes Náuticos de Formentera, que se situará en la orilla de s’Estany des Peix y mientras no deja de
trabajar en proyectos privados, de los que acepta unos 4 o 5 por año.

«Ojalá lleguemos pronto al
crecimiento cero. Apuesto
por la rehabilitación»
Carmelo Convalia
FORMENTERA

P Hace  años terminó arquitectura con un  de nota en el
proyecto de final de carrera.
Desde entonces hasta ahora,
¿qué ha pasado?
R Pues muchas cosas. Recuerdo
que me hizo una entrevista entonces, aún estaba en Barcelona. Y estoy convencido de que a través de
esa entrevista se me conoció un
poco en Formentera y me llegaron
un par de encargos por parte de la
Administración. Uno fue la intervención en el camí vell de la Mola,
que no se realizó, y el otro fue desde Eivissa. El entonces conseller
Joan Marí Tur me encargó la restauración de la Torre de sa Gavina.
Ese proyecto comenzó en  y lo
terminamos en .
P Da la sensación de que se ha
especializado en intervenciones
de patrimonio.
R Siempre me ha gustado la parte
patrimonial, por lo que conlleva
de análisis. Es decir, tienes que leer
en el pasado para poder dejar tu
huella en el presente. Si no eres capaz de analizar bien lo que se ha
hecho resulta muy difícil, sin caer
en la tentación de emular o falsear
lo que se había hecho, dar una respuesta contemporánea a esas intervenciones. Luego, creo que todos los arquitectos debemos tener
una parte de conciencia de qué es
lo que va a quedar de nuestro trabajo, sobre todo en patrimonio, ya
que suele ser muy frágil.
P ¿Los arquitectos transcienden con sus obras más allá de su
muerte?
R Sí, para bien y para mal.Creo
que el arquitecto José Antonio Coderch decía que el médico entierra
sus errores y al arquitecto le siguen
durante siglos [risas]. Está claro
que la máxima aspiración es hacerlo bien para que esa huella que-

Marià Castelló, ante uno de los proyecto en el que trabaja.| C. C.

de para las generaciones próximas, pero si lo haces mal también
se va a recordar.
P Acaba de tener una mención
especial en el premio internacional de intervención en el patrimonio con la Torre de es Pi des
Català.¿Qué ha supuesto para
usted ese reconocimiento?.
R Sorpresa, nos presentamos con
la máxima aspiración de ser finalistas y lo logramos.
P Luego ha sido finalista de los
premios FAD de arquitectura
con el Fossar vell de Sant Francesc.
R Lo mismo, haber llegado a la final ya ha sido un éxito. Esto ha sido

el reconocimiento a mucho esfuerzo. En el Fossar hay cosas en
las que invertimos muchísimo
tiempo y se ven muy pocas cosas.
Para nosotros es un logro que nos
cuestionen lo que hemos hecho
allí, puede parecer que solo hayamos encalado un poco y montado
la puerta. Pues eso para mí es un
logro porque, cuando eres capaz
de intervenir en el patrimonio y
que casi nadie se dé cuenta, es
como la microcirugía, creo que es
bueno. Y para llegar a eso es como
un proceso de depuración, de contenerse, de saber hacer mucho con
muy poco. Para mí que hayan valorado esa capacidad de contener-
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Cuando hay poco
presupuesto,
pocos medios y
materiales se te agudiza
el ingenio»

se es lo que más me gusta, porque
es fundamental en arquitectura.
Cuando hay pocos medios, poco
dinero, pocos materiales, eso agudiza el ingenio. Es como la arquitectura popular, que era precisa,

era la mejor respuesta que se podía dar. En definitiva eso es lo que
hemos intentado en esas intervenciones, hacer mucho con muy
poco, contenerse.
P ¿Cuáles son sus arquitectos de
referencia?
R Sin duda los portugueses, Álvaro Siza, Eduardo Souto de Moura
y los hermanos Mateus, solo por
citar a algunos, porque hay muchísimos. Es un grupo de gente que
actúan con sutileza. Luego también está Elías Torres, un maestro,
que ha sido profesor mío y nos conocemos de hace mucho. Tiene
obras excelentes especialmente
en patrimonio, este señor, por
ejemplo, sí que va a trascender.
P Cuando trabaja para privados
usted elige a los clientes o los
clientes le eligen a usted. Es decir, ¿ha dicho alguna vez que no
a un proyecto?
R Sí, en varias ocasiones. Se trata
sobre todo de una sensación de
empatía. Cuando tengo un cliente
se trata de una relación que va a
durar unos cuantos años. En el
proceso de diseño hay un feedback, pero luego la licencia tarda
varios años y hacer una casa es un
traje a medida. No se trata solo de
la perspectiva funcional o estética
de la casa. La arquitectura, como
cualquier arte, emana cosas y podemos apreciar su belleza por lo
que expresa en términos de valores. Que alguien vea una casa payesa y le guste es porque relaciona
en su interior conceptos que para
esa persona son importantes,
como pueda ser la modestia, la sobriedad, la contingencia. Para mí
encontrar esos valores en alguien
con quien voy a trabajar me asegura un final feliz. Estoy seguro de
que entendiéndolo voy a dar una
respuesta concisa a sus necesidades y que lo voy a hacer con una
paleta de materiales adecuados y
con un presupuesto ajustado.
P Me dice que también ha renunciado a determinados proyectos.
R Sí, por ejemplo, es el caso de un
señor catalán que había comprado siete parcelas en es Cap y me
ofrecía hacer en tres de ellas, tres
casas. Cuando vi el afán especulativo de la operación y la forma en
lo que lo planteaba le dije, de manera elegante, que buscase otro
profesional porque yo no le podía
ayudar. Sabía que no nos entenderíamos y que nada bueno saldría
de esa relación profesional.
P Da la sensación de que la sinceridad y la honestidad son dos
valores a los que no renuncia.
R Son dos valores fundamentales
y si eso eres capaz de reflejarlo en
la arquitectura ya estás dejando
algo importante de ti.
P Formentera crece. ¿Qué análisis hace de la situación urbanística de la isla?
R Entiendo que el crecimiento urbanístico que ha tenido la isla ha
ido en detrimento de nuestro principal activo, que es el paisaje. Pienso que una crisis de verdad es lo
único que nos podría salvar y la última crisis que hemos tenido en
 aquí no se ha notado. En términos urbanísticos esa crisis eco-
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nómica no ha supuesto un freno a
la especulación. Por eso pienso
que solo una crisis de verdad nos
haría replantearnos el modelo con
decisiones duras de verdad. Parece que todos los agentes sociales
han tomado conciencia de que se
ha tocado techo, de que hay demasiada gente ,pero eso no se traduce
en que no haya presión urbanística. Luego hay muchas intervenciones fuera de la legalidad porque
la disciplina urbanística aún es un
hándicap. Hay casos que son horribles y se podría aplicar mano
dura y no se hace y en cambio en
un proyecto nuevo por la posición
de una ventana te lo pueden revocar.
P ¿Vislumbra que en un futuro
se llegue al crecimiento cero, es
decir que no se ponga ni un bloque más?.
R Ojalá llegase eso. Quiero pensar
que llegaremos a ese momento
tarde o temprano. Apuesto por la
reforma, por la rehabilitación. Te-

El crecimiento
urbanístico ha
sido en detrimento de
nuestro principal activo,
el paisaje»
Solo una crisis de
verdad, no como
la del 2007, nos haría
replantearnos nuestro
modelo de crecimiento»

nemos muchas obras mal hechas
o directamente que no se habrían
tenido que hacer. Apuesto por
reordenar, rehacer, básicamente
por la reforma. Pienso que es posible llegar a ese punto de no cre-

El arquitecto, sentado en la puerta de su casa estudio. C. C.
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cer en términos de obra nueva.
Formentera tiene una superficie
limitada, con una población que
ha crecido en los últimos años casi
de manera exponencial y si queremos mantener esto, no podemos
seguir creciendo. Esto es una cadena que nos lleva a la masificación y a la pérdida de nuestra identidad. Incluso a las personas más
pro crecimiento ya las oyes decir
que hemos tocado fondo y existe
una conciencia transversal, en ese
sentido, en mucho sectores de la
sociedad.
P Ha apuntado a la lentitud administrativa.
R Lo que ocurre en Formentera
sorprende a todo el mundo. Nadie
entiende cómo se puede tardar
tanto en sacar una licencia. Este
tema viene de largo, algunos dicen
que es un sistema para contener el
crecimiento. Pero tiene efectos
contraproducentes, que son las
ilegalidades en ampliaciones y reformas.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 30-31

O.J.D.: 9551

TARIFA: 9184 €

E.G.M.: 101000

ÁREA: 885 CM² - 164%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Julio, 2017

- 79 -

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 30-31

O.J.D.: 9551

TARIFA: 9184 €

E.G.M.: 101000

ÁREA: 885 CM² - 164%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Julio, 2017

- 80 -

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 31

O.J.D.: 17117

TARIFA: 4471 €

E.G.M.: 83000

ÁREA: 384 CM² - 34%

SECCIÓN: CULTURA

30 Junio, 2017

un viejo edificio de viviendas en
el mercadoinmobiliario: ofrece
una pr/tctica alternativa que supera el imaginariode la pragmfitica presupuestaria".
El premio FADde Ciudad y
Paisaje 2017ha sido para la rehabilitaci6n del Parquede Joan Oliver de Badia del Vall~s (Barcelona), del arquitecto Claudi Aguil6
y el ingeniero industrial Albert
Domingo.Para eljurado "la principal intervenci6nsobre este parque existente est~i bajo tierra, es
decir, no se re, aunquesoluciona
las constantes inundaciones que
sufria el espacioantes de su rehabilitaci6n". Entre los premiados
tambi6nestfin las ColumnasConmemorativasde los 30 afios de la
reconstrucci6n del pabell6n de
Mies van der Rohe, que ha obtenido el FADde Intervenciones
Efimeras. La entrega de los galardones se celebr6 ayer en el auditorio exterior del Disseny Hub
Barcelona.

E1 Museode las Colecciones Reales, premio FAD
Larehabilitaci6n del Parquede JoanOliver en Badiadel Vall s obtiene otro galard6n
ELPAiS,Barcelonahist6rica de ampliacionesdel Pa"Pot resolver con maestria una lacio Real, y construir un basaarquitectura atemporal y sobria,
mento de escala urbana bajo la
de factura precisa y emocionan- ciudad de Madrid vista desde su
te". Es el valor que ha llevado al acceso suroeste". El resultado es
jurado de los PremiosFADde Ar- "una arquitectura monumental
quitectura para reconocer con el y sobria que, con ausencia de ligalard6n al Museode las Colec- rismo, ofrece una especialidad
clones Reales, una obra de Emi- rotunda, libre de pormenores,de
lio Tufi6n y Luis Moreno, de factura precisa y emocionante".
Mansilla y Tufi6n Arquitectos,
El premio FADde Interiorisrealizado junto al impresionante moha recaido en la obra PontePalacio Real de Madrid. E1 jura- jos 9, de los arquitectos Victoria
do de la 59 ediei6n tambi6n ha Aceboy AngelAlonso, que constivalorado c6moel proyecto "re- tuye "una obra de rehabilitaci6n
suelve con elegancia una condi- integral que trabaja tanto en el
ci6n mflltiple: proveer un espa- piano material comoen la dimencio dedicado a la muestra de si6n intangible de la memoriade
obras de grandes dimensiones,
Madrid". SegOnel jurado, "va
involucrar al presente en la serie m~isalhi de la incorporaci6n de Museo
de las Colecciones
Reales
deMadrid./ LUISASiN
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Todos somos turistas
El FADfest reflexiona sobre la relación entre diseño y turismo
ROBERTA BOSCO, Barcelona
“En los años sesenta, la sociedad
que se estaba recuperando de la
guerra necesitaba una nueva arquitectura, capaz de reflejar los
cambios que se habían producido. Ahora está pasando lo mismo,
la profesión debe reorganizarse,
porque así como está planteada
no funciona”. Lo afirma Michael
Webb, fundador en 1960 del mítico colectivo Archigram, encargado de impartir la charla inaugural del FADfest 2017, el festival del
Fomento de las Artes y del Diseño, cuyas actividades se centran
en la relación entre ciudad, diseño y turismo y cómo ésta puede
resultar provechosa para la sociedad. Autor de una obra clarividente y revolucionaria que ha influido e inspirado generaciones de
profesionales de la arquitectura y
el diseño, Archigram (contracción de architecture y telegram)
planteó el futuro a través de un
imaginario gráfico basado en la
tecnología, la movilidad y la transformación. El colectivo, que se
dio a conocer por su enfoque futurista y hedonista, mezclaba cómic, arquitectura, arte pop y estética aeroespacial en proyectos utópicos, inviables por aquel entonces, como módulos habitables interconectados, ciudades efímeras
e infraestructuras móviles, que
sin embargo ahora se han convertido en estándares habituales.
“Queríamos representar el futuro, aunque a menudo el diseño
era demasiado preciso y completo para exponer posibilidades inéditas”, explica Webb, que fue uno
de los primeros teóricos de la cultura del ocio y sus espacios.
Muchos de los temas que abordó en su conferencia de anoche
están estrechamente relacionados con las problemáticas generadas por el fenómeno del turismo.

Michael Webb, fundador de Archigram en Barcelona.

“La arquitectura debe reaccionar
a los cambios, sino queda infrautilizada como los enormes edificios
de despachos que funcionan solo
ocho horas por día. ¿Qué sentido
tienen, cuando la tecnología actual nos permite desarrollar gran
parte del trabajo desde un coche
o una cafetería? Hay que pensar
en soluciones alternativas por las
horas que están vacíos”, indica
Webb que en Barcelona se ha sentido en casa durante la visita al
ecológico edificio Media-TIC, diseñado por Enric Ruiz-Geli.
La movilidad se plasma también en la exposición central de
esta edición, instalada en uno de
los característicos autobús turísticos, que se aparcará en diversos
barrios y funcionará como emblema del evento y detonador de debate. “Todos somos turistas. Es
un fenómeno que se debe analizar sin perjuicios en toda su complejidad”, afirma Ramón Faura,
comisario de la muestra que, considerado el diminuto espacio del
bus, despliega una extraordinaria
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/ XAVIER PADRÓS

cantidad de información.
Los souvenirs son un importante elemento de la muestra organizada por el Materfad, el centro de
materiales del FAD, que reúne
proyectos de investigación sobre
materias primas no convencionales, generadas a partir de los residuos personales y de la actividad
humana cotidiana. “Habrá talleres donde se crearán souvenirs atípicos, como velas hechas con cera
depilatoria o chicles mascados, recogidos en lugares emblemáticos
de la ciudad y encapsulados como
si fueran fósiles”, explica Valérie
Bergeron, directora de Materfad.
El programa del FADfest se
completa con la exposición dedicada al Mejor diseño del año
(abierta hasta octubre), que reúne los 34 finalistas de los premios
ArtsFAD, los 30 trabajos que optan a los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo y los 225
proyectos seleccionados entre los
1.025 que se han presentado a los
Premios ADG Laus de Diseño Gráfico y Comunicación Visual.
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El FADfest analitza
el fenomen turístic
Fins al cap de
setmana se celebra
el festival del disseny
i l’arquitectura
Xavier Roca
BARCELONA

En un moment en què
l’impacte del turisme sobre la ciutat es percep com
un dels grans conflictes de
Barcelona, el tema ha estat triat com a eix temàtic
de la setena edició del
FADfest, el festival que
organitza anualment el
FAD (Foment de les Arts
i el Disseny) al Disseny
Hub amb la intenció de difondre el disseny i l’arquitectura.

El comissari de les activitats organitzades pel
FADfest –que va arrencar
ahir i acaba diumenge– al
voltant d’aquesta qüestió
és Ramon Faura Coll. Faura explica: “Segons les enquestes, els ciutadans estan percebent el turisme
com a principal problema.
Però no hem d’oblidar que
nosaltres també fem de turistes, fins i tot quan anem
a barris que no coneixem.
La millor manera que el turisme no afecti és reconèixer que un mateix ho és.”
Així, durant els dies que
duri el festival, un autobús
turístic exposició –que a
Faura agrada dir-ne “expomòbil”– estarà aparcat

en diferents indrets de la
ciutat i mostrarà dades i
cartografies referents a
l’activitat turística de la
ciutat, i també càpsules
audiovisuals amb entrevistes.
A més, el FADfest organitza una sèrie de passejades –guiades per diferents
experts– per “revisitar espais de la ciutat dels quals
els barcelonins han estat
expulsats”; aquests indrets són el Park Güell, la
Sagrada Família, el Passeig de Gràcia, l’Anella
Olímpica i Montjuïc, la
Barceloneta i el Barri Gòtic. També se celebrarà
The Materials Farm City
Workshop, un taller ciuta-

L’autobús amb l’exposició mòbil dedicada al turisme ■ XAVIER PADRÓS

dà en què dissenyadors i
investigadors desenvoluparan souvenirs a partir
de residus generats per les
activitats quotidianes i el
turisme, un concert audiovisual a la la plaça Reial, un slam d’escriptura,
un debat sobre la identitat
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de les ciutats i un cicle sobre turisme a la Filmoteca.
A més, dins els FADfest
s’inaugura l’exposició El
millor disseny de l’any
–que aglutina la millor
creativitat del país aplicada al disseny, l’arquitectura i les creacions artísti-

ques–, la segona edició del
cicle d’activitats The Materials Farm Exhibition,
una conferència de l’arquitecte suec Johan Celsing,
l’acte de lliurament dels
premis FAD i una sèrie de
conferències, entre altres
activitats. ■
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Debat creatiu sobre el turisme
E1 FADfestreuneix el millor del disseny en un festival inspirador que vol celebrar
l’excel.l~ncia creativa i reflexionar sobre la Barcelonaturistica
ARRIBA
L’ESTIUI unade les cites
m~s importants per als amants
del disseny, l’arquitectura i les
arts gr~fiques. Deldr. 27 de juny
al dg. 2 de juliol, el Festival de
les Arts i del Disseny,organitzat
per Fomentde les Arts i el
Disseny (FAD)i ambel patrocini
de Moritz, aplega un taunt de
propostes creatives, confer~ncies,
tallers i altres activitats quefaran
les delicies dels seus visitants. A
m~s,corn cada any, el festival es
proposatreballar en la reflexi6 i
millora de temes que preocupen
la societat. Enaquestaocasi6, l’eix
temhtic ds el turisme.
E1tret de sortida ~s una
confer~ncia de la m~de Michael
Webb,un dels fundadors del m/tic
col.lectiuArchigram-considerat
un dels grups m~sinfluents

del dissenyil’arquitectura
contemporanis. Per6 aquesta no
ser/~ l’finicaxerrada: tamb6es
podr~t gaudir de l’experibncia de
l’arquitecte suec JohanCelsing,
quemostrar/ila seva visi6 de
l’arquitectura, amb unaintensa
chrrega emocional.
I, corncadaany, els
esperad/ssims premis FAD
reconeixeranel millor de
l’arquitecturai l’interiorisme, els
premisADG
Laus ho faran en les
disciplines del dissenygrhfic i la
comunicaci6visuali els premis
Arts FADguardonaranel millor
de la creaci6 artistica. Lespeces
guanyadoresitamb6 les finalistes
es mostraran al’exposici6 Elmillor
dissenyde l’any, ambm6sde 300
obres que destaquenper la seva
originalitat iinnovaci6 conceptual.

¢omoraentrades i reserva taula a timeout.cat

La proposta m6scuriosa
d’aquesta edici6 arriba amb
l’exposici6m6bilL’estat turfstic,
que es portar~ aterme en un
bus turistic convertit en espai
expositiu, i que passejar~per la
ciutat per compartir ambvisitants
i aut6ctonsla realitat de la ciutat
turistica. Els visitants
del FADFesttamb6
podran gaudir del
cicle d’activitats The
MaterialsFarm, en el
qual es reflexionar~
al voltant dels residus
que genera elturisme
i es recollirhuna
pila de consells per
reaprofitar-los.
La festa seguirh
ambun assaig sobre
el paperde l’art,

38

- 84 -

el dissenyi l’arquitectura en la
construcci6 de laidentitat de les
ciutats, aixf cornarab un tour guiat
durant el qual es visitaran espais
de la ciutat quel’allau turistica ha
fet oblidar. I per acabar la setmana,
els amantsde les lletres gaudiran
de valent arab l’slam d’escriptura,
dedicat aquest cop a
la ciutat, el disseny
i el turisme, que
organitzen el FADi
Escritura EnVivo,
tot un espectacle
de creaci6literhria!
Corna cloenda, no
us perdeuel cicle
Turisme, Soli Sexe
alaFilmotecade
Catalunya.
--) Disseny
Hub
deBarcelona
i
altresespais,
www.fad.cat.
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FORMENTERA P 48

La restauración de la torre
des Pi des Català, ﬁnalista del
Premio Europeo de Patrimonio
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FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,48

O.J.D.: 3771

TARIFA: 1980 €

E.G.M.: 36000

ÁREA: 567 CM² - 59%

SECCIÓN: PORTADA

14 Junio, 2017

Arquitectura. La restauración de la Torre des Pi des Català, situada en la playa de Migjorn y promovida por el área de Patrimonio del Consell
de Formentera, es finalista del Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico. El arquitecto que firma el proyecto de
recuperación de esta torre de defensa es el formenterés Marià Castelló, que también es finalista del Premio FAD de arquitectura de este año.

Una torre para la «esperanza»
La restauración de la Torre des Pi des Català, un proyecto concebido por Marià Castelló, en la ﬁnal de un premio europeo
1

Carmelo Convalia

2

FORMENTERA

■ La Torre des Pi des Català es la
única que se puede visitar de las
cinco que existen en el litoral de
Formentera. También ha sido la
última que se ha restaurado por
iniciativa del Consell Insular. Para
abordar la obra, la institución insular recurrió en  al arquitecto formenterés Marià Castelló,
que terminó la restauración en
. Ahora, este trabajo ha sido
seleccionado junto a otros cinco
finalistas para el Premio Europeo
de Intervención en el Patrimonio
arquitectónico, que organizan el
Colegio Oficial de Arquitectos de
Cataluña (COAC), la Agrupación
de Arquitectos por la Defensa y la
Intervención del Patrimonio Arquitectónico (Aadipa) y la Generalitat de Catalunya. Este año se
celebra la tercera edición, en la
que podían presentarse obras del
entorno geográfico de Europa terminadas entre los años  y
. El proyecto de Castelló se ha
seleccionado en la categoría
de ‘intervención en el patrimonio
construido’, de entre presentados.
Las obras ganadoras se conocerán mañana a las  horas, en
Barcelona, en la sede del Colegio
de Arquitectos de Catalunya.
Marià Castelló reconoce que
ser finalista de este premio le ha
hecho «mucha ilusión», especialmente al tratarse de la restauración de la Torre des Pi des Català.
Esta es la segunda vez en pocas semanas que un proyecto de este arquitecto resulta finalista de un
concurso de arquitectura. En

 LA TORRE DE DEFENSA POR DENTRO, la única visitable. 1 Exterior de la
torre restaurada. F M. CASTELLÓ 2 Aspecto de la entrada y escalera desde el interior. F M.C. 3 Marià Castelló, en 2015, observa el interior de la planta piso. F C.C.

Para Marià Castelló
llegar a la final de dos
premios es fruto
de la «perseverancia
de varios años sin
perder la esperanza»

3

mayo otro de sus proyectos, la restauración del Fossar Vell (cementerio viejo) de Sant Francesc, fue
seleccionado para la final de
los Premios FAD , cuyos ganadores se conocerán el próximo
 de junio. Marià Castelló explicó
que estos proyectos «son dos
obras que recogen el esfuerzo y la
perseverancia de varios años de
trabajo intermitente, sin perder la
esperanza».

|

|
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Bisemanal

PÁGINAS: 37

O.J.D.: 8675

TARIFA: 1398 €

E.G.M.:

ÁREA: 402 CM² - 46%

SECCIÓN: CULTURA

26 Mayo, 2017
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Bisemanal

PÁGINAS: 24

O.J.D.: 8675

TARIFA: 547 €

E.G.M.:

ÁREA: 157 CM² - 18%

SECCIÓN: OPINION

26 Mayo, 2017
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 88

O.J.D.: 12645

TARIFA: 4500 €

E.G.M.: 64000

ÁREA: 505 CM² - 48%

SECCIÓN: ULTIMA

21 Mayo, 2017

De pie, Carlos Garmendia y recostado, Álvaro Cordero. Foto: Pablo Viñas

Carlos Garmendia y Álvaro Cordero
SOCIOS DEL ESTUDIO GARMENDIA CORDERO ARQUITECTOS, FINALISTAS DE LOS PREMIOS FAD

“El nuevo estilo de vida pide
rehabitar viejos edificios”
Una entrevista de Jon Mujika
BILBAO – Tres habitaciones y dos
baños. 120 metros útiles, un espacio diáfano y abierto, techos industriales crudos y una pared entera
cubierta por ventanales. Esa es la
nueva imagen de un local que hace
no mucho ocupaban cinco negocios, cada cual en su habitáculo
correspondiente. Hoy es una
vivienda de José María Escuza 23,
que entra colocado en la recta de
meta de los Premios FAD, en la

categoría de Arquitectura e Interiorismo, un auténtico barómetro
de la excelencia en el sector. Los
dos arquitectos que lo han hecho
posible hablan al alimón y nos invitan a pasar. Con permiso de Hugo,
el inquilino, claro.
Fundan su estudio en 2015, cuando el mercado inmobiliario tiembla... ¿Masoquismo?
—No es fácil, no. Pero si nos pegamos la hostia, que nos la peguemos
haciendo lo que nos gusta.
¿Por qué es necesario el interioris-

mo de manos de un arquitecto hoy
en día?
—Primero, porque estamos formado para eso. Por algo ha estudiado
una carrera. Además, somos capaces de controlar lo invisible, los cál-

“¿Qué sentido tenía pasarse
media vida en la salita
cuando vivías en un piso de
150 metros cuadrados? Hay
que desterrar ese concepto”
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culos de carga, las diversas posibilidades. No es solo decorar.
¿Necesitan un lavado de cara los
viejos edificios de Bilbao?
—El nuevo estilo de vida que impera pide –exige casi...– rehabitar, un
concepto que nos gusta mucho, viejos edificios, convertirlos en más
acordes a la vida del siglo XXI.
¿Cómo?, ¿Por qué?
—El ajetreo de hoy en día le pide al
cuerpo que vayas a casa a descansar, a desconectar. Y desterrar el concepto de salita, algo impensable con
la carencia de metros cuadrados.
Hacen falta espacios diáfanos, multiusos. Un lugar donde todo se aproveche.
¿’Concepto salita’?
—¿Qué sentido tenía hacer casi toda
la vida en la salita cuando vivías en
un piso de 150 metros cuadrados...?.
¿Está Bilbao preparado para este
cambio de tendencias?
—Es algo clasicón, pero claro que sí,
sobre todo en las generaciones más
jóvenes. Hay que ser contemporáneos.
Me niego a renunciar a la mesa
camilla, las paredes llenas de espejos y cuadros, las figuritas de adorno... ¿Por qué lo que proponen
ustedes es mejor?
—No se trata de ser mejor o peor, es
una evolución.
¿Qué ocurre si no quiero entrar en
esa modernidad y me anclo en mi
pasado?
—Hace cien años se vivía de otra
manera, entiéndalo. Es como si vas
a un quirófano y pides que te anestesien con una botella de güisqui y
te operen con un cuchillo al rojo
vivo.
¿Y si el cliente se muestra reticente en algo que ustedes saben que
mejora su espacio?
—Tratas de convencerle, de hacerle
ver... Pero, como se dice, al final
siempre tiene su razón.
¿Hay intrusismo en el interiorismo?
—Deberíamos ser complementarios
con los interioristas, pero no siempre es así. No sería la primera vez
que hemos tenido que corregir una
obra que no tuvo en cuenta las
estructuras.
¿Pesa la transformación de Bilbao?
—Sirve para educar el ojo, para
modernizarse en este campo. ●

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 18

O.J.D.: 5740

TARIFA: 232 €

E.G.M.: 32000

ÁREA: 90 CM² - 10%

SECCIÓN: OPINION

17 Mayo, 2017

ESTRELLA

‘SKATE’ DE NAVARCLES

La ‘skateplaça’ de Navarcles, de l’arquitecte Pol Martín i l’aparellador Raül Ramon, ha obtingut el reconeixement del Foment de
les Arts Decoratives a través dels premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme, que destaca obres de la península Ibèrica i les Illes.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a domingos

PÁGINAS: 3

O.J.D.:

TARIFA: 87 €

E.G.M.: 337000

ÁREA: 56 CM² - 10%

SECCIÓN: BARBANZA

16 Mayo, 2017

Las Cabanas de
Broña, entre las
seleccionadas en
los Premios FAD
de arquitectura
J. M. S. OUTES / LA VOZ

Hace un par de meses, los
apartamentos turísticos Cabanas de Broña se colaban entre los ﬁnalistas del Colexio
Oﬁcial de Arquitectos de Galicia y en estos días la construcción es noticia de nuevo
por ser una de las obras seleccionadas por el jurado de los
Premios FAD, los decanos de
la arquitectura e interiorismo
europeo a los que concurren
proyectos realizados el año
pasado en España y Portugal.
A esta edición de los galardones concurrieron cerca de
medio millar de obras, de las
que 168 pertenecen a la categoría de arquitectura, en la
que participan los singulares apartamentos turísticos
de Outes, del estudio Salgado e Liñares. De entre todas
ellas, las Cabanas de Broña,
pese a no estar entre los ﬁnalistas, sí ﬁguran en el selecto
grupo de proyectos destacados por el jurado. De hecho,
solo 18 candidatos han logrado este reconocimiento.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,11

O.J.D.: 5740

TARIFA: 669 €

E.G.M.: 32000

ÁREA: 216 CM² - 24%

SECCIÓN: PORTADA

16 Mayo, 2017

L’espai de ‘skate’
de Navarcles
guanya un dels
prestigiosos
premis FAD
ES RECONEIX LA QUALITAT
ARQUITECTÒNICA
DE LA INSTAL·LACIÓ  11
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,11

O.J.D.: 5740

TARIFA: 669 €

E.G.M.: 32000

ÁREA: 216 CM² - 24%

SECCIÓN: PORTADA

16 Mayo, 2017
JOSÉ HEVIA

El prestigiós premi FAD d’arquitectura
distingeix l’espai de ‘skate’ de Navarcles
JORDI ESCUDÉ MANRESA

La pista de skate de Navarcles i
el seu entorn (la skateplaça), que
l’Ajuntament va condicionar l’estiu passat, ha obtingut un reconeixement per part del Foment de les
Arts Decoratives a través dels Premis FAD d’Arquitectura i Interioq cada anyy distingeixen
g
risme,, que
els millors projectes de la Península i les Balears realitzats durant
l’any anterior, en aquest cas, al
llarg del .
Els premis FAD van ser impulsats el  per l’arquitecte Oriol
Bohigas, i en l’àmbit de l’arquitectura i l’interiorisme es divideixen
en les categories d’arquitectura,
interiorisme, ciutat i paisatge, i intervencions efímeres. En cada
apartat, el jurat nomena uns projectes com a seleccionats i uns altres com a finalistes, i aquests darrers són els que aspiren a obtenir
el premi FAD de l’any (en la seva
categoria corresponent). El guanyador se sabrà el dia de l’entrega
de premis, durant la FADfest 
a Barcelona.
La skateplaça de Navarcles és
un dels projectes seleccionats
d’enguany en l’apartat de ciutat i
paisatge i, per tant, no opta al premi final. Tanmateix, el jurat l’ha
tingut en consideració, i figurarà
en la llista d’obres distingides pel
FAD. En aquesta  edició dels
premis, es valoraven un total de
 obres en la categoria, i en
l’apartat de ciutat i paisatge n’hi
ha hagut  de finalistes i  de seleccionades, la majoria de Barcelona ciutat, però també de Badia,

Formentera, Granada i Huelva.
Navarcles va adequar la zona
de skate l’estiu passat al lloc on hi
havia hagut la pista d’atletisme, i
l’espai es va concebre com un parc
públic, amb arbrat i una àmplia
zona d’esbarjo, i això també s’ha

valorat per part del jurat.
Les obres participants, tant les
finalistes com les seleccionades, i
de totes les categories i apartats,
es podran veure en una exposició
al Disseny Hub Barcelona del 
de juny al  d’octubre.
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Una imatge de la ‘skateplaça’ de Navarcles

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 3771

TARIFA: 279 €

E.G.M.: 36000

ÁREA: 96 CM² - 10%

SECCIÓN: LA DOS

15 Mayo, 2017

LO MÁS LEÍDO DE AYER

1. Aparatoso accidente frente a Pacha
2. «Quieren echarnos del puerto deportivo»
3. Expediente a Salinera por crear una vivienda en los estanques
4. Marià Castelló, finalista de los premios
FAD de arquitectura
5. Benirràs tendrá el tráfico limitado desde
el 1 de junio para evitar la masificación
6. Un 10% menos de viviendas turísticas
7. Correr por amor a Formentera
8. Yolanthe Sneijder-Cabau: «Vuelvo a vivir
en la casa en que nací»
9. Solo una decena de vecinos asisten al
Consell en la plaza de Sant Jordi
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 40

O.J.D.: 5385

TARIFA: 1433 €

E.G.M.: 32000

ÁREA: 436 CM² - 39%

SECCIÓN: CULTURA I SOCIETAT

13 Mayo, 2017

Els premis FAD seleccionen
l’oficina de la Fundació
Princesa de Girona
 Un total de sis obres de les comarques gironines han estat

seleccionades pels prestigiosos guardons d’Arquitectura i Interiorisme

L’edifici de les Lloses és obra de l’arquitecte Lluís Jordà Sala. ADRIÀ GOULA
DdG GIRONA

■L’oficina de la Fundació Princesa de Girona, obra dels arquitectes Olga Felip i Josep Camps, ha
quedat seleccionada als prestigiosos premis FAD d’Arquitectura i
Interiorisme, però no ha aconseguit fer el salt entre les obres finalistes, segons va anunciar ahir l’organització dels premis.
En total són sis les obres de les
comarques gironines que figuren
entre el total de  que han seleccionades als prestigiosos premis FAD, però cap d’elles és entre
les  finalistes. Seleccionats i finalistes es van fer públics ahir en
aquests premis internacionals
que abarquen els estats espanyol
i portuguès.
De les  obres de les comarques
gironines,  han quedat seleccionades a l’arpartat d’Arquitectura,
 al d’Interiorisme i  al d’Espais
Efímers.
Les seleccionades en Arquitectura són: Dues cases de suro, de
Llafranc, obra d’Emiliano López i
Mónica Rivera (López Rivera Ar-

quitectes), i un edifici de les Llosses, al Ripollès, obra de l’arquitecte Lluís Jordà Sala.
En Interiorisme hi ha l’esmentada oficina de la Fundació Princesa de Girona, situada al carrer
Juli Garreta.
Les tres obres seleccionades en
l’apartat dels Espais Efímers són:
el muntatge Solstice, de la Finca
Rorreponsa de Riudellots de la
Selva, dels arquitecte Mireia Luzárraga i Alejandro Muiño; el I
Festivala Arquitectura Especulativa, també de Mas Rorreponsa de
Riudellots, proposta d’Elii Oficina
de Arquitectura, HusosArchitects,
Antonio Marquerie, Jose M Torres
Nadal, Flexo Arquitectura, Enrique Nieto, Takk, MaioArchitects,
ARRsa, i finalment hi ha la Catifa
d’alumini xm, de Banyoles,
obra dels arquitectes Jaime Prous
Martin i Alex Pineda Bardaji.
D’altra banda, entre les 
obres que han accedit a les posicions finalistes dels FAD hi ha la
Sala Beckett de Barcelona, el Museu de les Col·leccions Reials de
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Madrid i el Centre mèdic psicopedagògic d'Osona.
En el cas de la Sala Beckett, el
jurat ha valorat «la intervenció sobre l'antiga cooperativa obrera
que consolida i dignifica la materialitat dels seus murs i acabats».
Del Centre Mèdic d'Osona el jurat
reconeix una «clara estratègia en
l'ús de la tècnica constructiva i de
la identificació de la gestió energètica relacionada amb la utilitat
de l'edifici», una obra de ComasPont Arquitectes SLP.
Els altres finalistes en la categoria d'Arquitectura són  Rooms,
un edifici d'habitatges del carrer
Provença de Barcelona, de MAIO
arquitectes; i el Centre de Convívio de Grândola (Portugal), un
projecte d'Aires Mateus & Associats.
Entre els tres finalistes en la categoria d'interiorisme hi ha Pontejos , una obra de rehabilitació
integral i també un programa de
dos habitatges que aprofita els
murs d'un edifici històric a Baixada de Santa Eulàlia de Barcelona.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 33

O.J.D.: 3771

TARIFA: 2357 €

E.G.M.: 36000

ÁREA: 519 CM² - 54%

SECCIÓN: SOCIEDAD

13 Mayo, 2017

Fachada restaurada del cementerio viejo de Sant Francesc Xavier. M. CASTELLÓ

Marià Castelló, finalista
de los premios FAD
de arquitectura
Seleccionado el proyecto de rehabilitación del cementerio viejo de Sant
Francesc  «Ya representa un reconocimiento y un logro», valora Castelló
C. C. FORMENTERA

■El proyecto de rehabilitación del
cementerio viejo de Sant Francesc,
firmado por el arquitecto formenterés Marià Castelló, ha sido seleccionado como finalista en la edición de este año de los premios
FAD de arquitectura e interiorismo
que concede la asociación ArquinFAD del Fomento de las Artes y del
Diseño (FAD). Este proyecto, promovido por el Consell de Formentera, fue ejecutado en el pasado
año, siendo el aparejador de la obra
Francesc Ribas. El contratista de la
obra fue Refoart y contó con un
presupuesto de . euros.
De las  obras presentadas en
toda de España y Portugal se hizo
una primera criba de  obras se-

leccionadas. Estas  son las que el
jurado visitó y las que integrarán la
exposición y la publicación de esta
edición.
Desde el pasado  de abril, día
en que el jurado se desplazó a Formentera, el arquitecto ya sabía que
el cementerio viejo de Sant Francesc, junto con otra pequeña vivienda, Can Xumeu Rita, también
diseñada por este técnico, habían
sido seleccionadas. Castelló no esconde que la selección inicial «ya
representa un reconocimiento y
un logro». Y la sorpresa es que haya
pasado a la final una de ellas y que
opte al premio, que se fallará en
Barcelona el jueves  de junio, en
una ceremonia que se celebrará en
el Museu del Disseny de la Ciudad

C. C.

El arquitecto Marià Castelló.

Vista aérea del cementerio viejo. | M. C.

Condal, en la Plaça de les Glòries.

rres en la Savina. Dicha obra también fue seleccionada.
En la categoría de paisaje y ciudad, Castelló compite al premio
con la estación de metro Alcázar
Genil, de Granada; la rehabilita-

Elías Torres
El jurado también visitó el  de abril
la vivienda que ha finalizado recientemente el arquitecto Elías To-
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ción del parque de Joan Oliver, en
Badia del Vallés (Barcelona), y el
Paseo de la Ría, en Huelva, proyecto firmado por el arquitecto ibicenco Elías Torres y Jose Antonio Martínez Lapeña.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 57

O.J.D.: 2244

TARIFA: 389 €

E.G.M.: 13000

ÁREA: 108 CM² - 10%

SECCIÓN: ACTUAL

13 Mayo, 2017

Los Premios Fad de
Arquitectura se fijan en
las propuestas granadinas
Una de los proyectos
finalistas corresponde
con la estación de
metro Alcázar Genil
Redacción GRANADA

Ya se conocen los nombres de
los proyectos seleccionados y
finalistas de los Premios FAD
de Arquitectura e Interiorismo, entre los que se encuentran cuatro andaluces, de los
cuales dos son granadinos. Hablamos de la estación de metro

Alcázar Genil, una de las obras finalistas, del que el jurado dice que
“se identifica la belleza de un momento de la obra y se para en el
tiempo, incorporando hábilmente al proyecto los restos de la alberca almohade del siglo XIII”.
El otro proyecto arquitectónico,
esta vez seleccionado junto a 56
más, corresponde con ocho viviendas experimentales de la Cooperativa Huerto de San Cecilio ideadas
por Elisa Valero Ramos. La 59ª ceremonia de entrega de los Premios
FAD de Arquitectura se celebrará
el 29 de junio de 2017 durante el
Festival de las Artes y el Diseño.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 40

O.J.D.: 120418

TARIFA: 18522 €

E.G.M.: 581000

ÁREA: 714 CM² - 63%

SECCIÓN: CULTURA

13 Mayo, 2017
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@ BONART.CAT

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

7 Julio, 2017

Pulse aquí para acceder a la versión online

Guanyadors dels premis del FAD’17
Guanyadors dels premis del FAD’17 : El 29 de juny de 2017 es van presentar guanyadors dels premis dels Premis Arts
FAD a la creació artística, els Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme, els Premis Habitàcola dirigits a estudiants
d’arquitectura...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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@ TECTONICA BLOG

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

3 Julio, 2017

Pulse aquí para acceder a la versión online

Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo 2017
Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo 2017 : Museo de las Colecciones Reales de Madrid, Premio FAD de
Arquitectura 2017. Foto: Luís Asín. Este año los Premios han celebrado su 59ª edición, a la cual se han presentado un
total de 463 obras...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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@ BTV.CAT

URL: www.btv.cat

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

30 Junio, 2017

Pulse aquí para acceder a la versión online

L’edifici de L’Illa Diagonal, premiat als premis FAD fa 23
anys
L’edifici de L’Illa Diagonal, premiat als premis FAD fa 23 anys : Segons l’organització dels guardons, s’inspira en els
grans edificis gratacels dels anys 20 com l’Empire State Building Fa 23 anys, el disseny de l'edifici de L'Illa Diagonal, a...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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@ ONDISENO.COM

URL: www.ondiseno.com

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

30 Junio, 2017

Pulse aquí para acceder a la versión online

Ganadores FAD 2017—
Ganadores FAD 2017— : Los prestigiosos Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo, otorgados por ARQUIN-FAD
(Asociación Interdisciplinaria del Diseño del Espacio del FAD), y convertidos en referente entre los profesionales de la
arquitectura, el d...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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@ ONDISENO.COM

URL: www.ondiseno.com

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

30 Junio, 2017

Pulse aquí para acceder a la versión online

Premios
Premios : Los prestigiosos Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo, otorgados por ARQUIN-FAD (Asociación
Interdisciplinaria del Diseño del Espacio del FAD), y convertidos en referente entre los profesionales de la arquitectura, el
diseño interi...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí
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@ BTV.CAT

URL: www.btv.cat

UUM: -
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Els Premis FAD reconeixen els millors dissenys
d’arquitectura i interiorisme
Els Premis FAD reconeixen els millors dissenys d’arquitectura i interiorisme : Guardonen el Museo de las Colecciones
Reales de Madrid i les Columnes Commemoratives dels 30 anys de la reconstrucció del pavelló alemany a Barcelona La
59a edició ...
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El Museo de las Colecciones Reales de Madrid gana el
Premio FAD de Arquitectura
El Museo de las Colecciones Reales de Madrid gana el Premio FAD de Arquitectura : Fotografía facilitada por los
Premios FAD del proyecto de intervención en el Museo de las Colecciones Reales de Madrid, de los arquitectos Emilio
Tuñón Álvarez y Lui...
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PREMIOS FAD - El Museo de las Colecciones Reales de
Madrid gana el Premio FAD de Arquitectura
PREMIOS FAD - El Museo de las Colecciones Reales de Madrid gana el Premio FAD de Arquitectura : EFE Barcelona
29 jun. 2017 La intervención en el Museo de las Colecciones Reales de Madrid, de los arquitectos Emilio Tuñón Álvarez
y Luis Moreno Ma...
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El Museo de las Colecciones Reales de Madrid gana el
Premio FAD de Arquitectura
El Museo de las Colecciones Reales de Madrid gana el Premio FAD de Arquitectura : Ampliar Fotografía facilitada por
los Premios FAD del proyecto de intervención en el Museo de las Colecciones Reales de Madrid, de los arquitectos
Emilio Tuñón Álv...
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El Museo de las Colecciones Reales de Madrid gana el
Premio FAD de Arquitectura
El Museo de las Colecciones Reales de Madrid gana el Premio FAD de Arquitectura : Ampliar Fotografía facilitada por
los Premios FAD del proyecto de intervención en el Museo de las Colecciones Reales de Madrid, de los arquitectos
Emilio Tuñón Álv...
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El conseller Rull participa a la 59a edició del lliurament
dels Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme
El conseller Rull participa a la 59a edició del lliurament dels Premis FAD d’Arquitectura i Interiorisme : 29 juny 2017 20:00
| Edifici Disseny Hub Barcelona (pl. de les Glòries Catalanes) | Barcelona | El conseller de Territori i Sostenibilitat, ...
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El Museo de las Colecciones Reales de Madrid gana el
Premio FAD de Arquitectura
El Museo de las Colecciones Reales de Madrid gana el Premio FAD de Arquitectura : Fotografía facilitada por los
Premios FAD del proyecto de intervención en el Museo de las Colecciones Reales de Madrid, de los arquitectos Emilio
Tuñón Álvarez y Lui...
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Janet Sanz i Daniel Mòdol assisteixen a l’entrega dels
Premis FAD 2017
Janet Sanz i Daniel Mòdol assisteixen a l’entrega dels Premis FAD 2017 : Dijous 29 de juny, a les 20.00 hores (Auditori
efímer Jardins Elisava de l’edifici DHub. Plaça de les Glòries, 37-38), la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat...
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Els 300 millors dissenys del darrer any, reunits en una
exposició
Els 300 millors dissenys del darrer any, reunits en una exposició : Hi ha, entre d'altres, les obres finalistes i guanyadores
dels Premis Laus, els Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme i els Premis Habitàcola. En el marc del FADfest 2017 ,...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

- 112 -

@ INTERIORESMINIMALI
STAS.COM

URL:

UUM: -

PAÍS: España

TVD: -

TARIFA: -

TMV: -

20 Junio, 2017

Pulse aquí para acceder a la versión online

El 29 de junio se entregan los Premios FAD de
Arquitectura e Interiorismo
El 29 de junio se entregan los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo : PREMIOS FAD DE ARQUITECTURA E
INTERIORISMO: El próximo 29 de junio y en el marco del FADfest se darán a conocer los ganadores de los Premios
FAD de Arquitectura e Interi...
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FF resumen. El mejor diseño, cada día de la semana.
FF resumen. El mejor diseño, cada día de la semana. : El mejor diseño de la semana, o el preferido por nuestros
lectores, nos trae una puerta curiosa e impactante, las oficinas de una start-up en Lisboa, todos los finalistas de los
premios FAD y u...
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Premios FAD 2017: finalistas de Paisaje y Arquitectura
Efímera. (II).
Premios FAD 2017: finalistas de Paisaje y Arquitectura Efímera. (II). : Seguimos con el listado de los 16 finalistas que
optan a los Premios FAD 2017, los cuales se fallarán el próximo 29 de junio en Barcelona dentro del marco del FADFest,
la fies...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

- 115 -

@ EL CORREO GALLEGO

URL: www.elcorreogallego.es

UUM: 191000

PAÍS: España

TVD: 15700

TARIFA: 157 €

TMV: 1.75 min

26 Mayo, 2017

Pulse aquí para acceder a la versión online

A remodelación do miradoiro da Pedra da Ra opta ós
premios Enor
A remodelación do miradoiro da Pedra da Ra opta ós premios Enor : Ribeira. Despois de facerse cos Premios FAD de
Arquitectura e COAG do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, a obra de remodelación do miradoiro de Pedra da Ra,
en Ribeira, volv...
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Finalistas de los Premios FAD 2017: una relectura del
pasado.
Finalistas de los Premios FAD 2017: una relectura del pasado. : Empieza la cuenta atrás para la nueva edición del
FADfest, la fiesta por excelencia del diseño y la arquitectura en Barcelona – y España en general – y que este año se
celebrará entre...
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Los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo 2017 ya
tienen finalistas
Los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo 2017 ya tienen finalistas : Sala Beckett / Obrador Internacional de
Dramaturgia, Pere IV 228-232 Barcelona, Finalista FAD Arquitectura 2017.// FOTO: Xavier Padrós Ya se conocen los
nombres de los ...
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Sala Beckett y Museo Colecciones Reales finalistas
premios FAD arquitectura
Sala Beckett y Museo Colecciones Reales finalistas premios FAD arquitectura : Barcelona, 12 may (EFE).- La Sala
Beckett de Barcelona, el Museo de las Colecciones Reales de Madrid y el Centro médico psicopedagógico de Osona
(Vic) figuran entre los ...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

- 119 -

@ NACIÓ DIGITAL

URL:

UUM: 1084000

PAÍS: España

TVD: 167700

TARIFA: 1677 €

TMV: 2.42 min

AUTOR: Redacció

19 Mayo, 2017

Pulse aquí para acceder a la versión online

L'edifici d'Osonament, finalista als premis FAD 2017
L'edifici d'Osonament, finalista als premis FAD 2017 : Osona.com utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar
l'experiència d'usuari, mostrar publicitat adaptada als vostres interessos i recollir dades amb l'objectiu d'analitzar
l'audiència ...
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Viviendas en la calle Descalzos, de Pereda Pérez
Arquitectos
Viviendas en la calle Descalzos, de Pereda Pérez Arquitectos : El edificio de viviendas de la calle Descalzos 24 de
Pamplona ha sido elegido finalista entre los proyectos presentados a los Premios FAD de Arquitectura 2014.
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L’edifici d’Osonament ja és finalista als premis FAD
2017
L’edifici d’Osonament ja és finalista als premis FAD 2017 : Jordi Comas i Anna Pont són els autors de l’edifici nominat a
uns guardons que s’entregaran el proper 29 de juny L'edifici d'Osonament s'autoregula termodinàmicament | L’edfici
d’Os...
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As Cabanas de Broña, entre as seleccionadas nos
Premios FAD de arquitectura
As Cabanas de Broña, entre as seleccionadas nos Premios FAD de arquitectura : Hace un par de meses, los
apartamentos turísticos Cabanas de Broña se colaban entre los finalistas del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia y
en estos días la const...
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Las Cabanas de Broña, entre las seleccionadas en los
Premios FAD de arquitectura
Las Cabanas de Broña, entre las seleccionadas en los Premios FAD de arquitectura : Fueron elegidas de entre cerca de
un millar de obras Hace un par de meses, los apartamentos turísticos Cabanas de Broña se colaban entre los finalistas
del Cole...
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Los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo 2017 ya
tienen finalistas
Los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo 2017 ya tienen finalistas : Tres jurados formados por pofesionales como
Belén Moneo, Johan Celsing y Anna Calvera han elegido entre 463 proyectos que se han presentado a los premios en
las distintas c...
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Finalistas de los premios FAD 2017
Finalistas de los premios FAD 2017 : De las 463 candidaturas presentadas, los jurados de los Premios FAD en su
edición de 2017 han seleccionado 26 obras finalistas, a las que se añaden 49 obras seleccionadas y una mención. Los
jurados han sido pre...
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Els premis FAD seleccionen l'oficina de la Fundació
Princesa de Girona
Els premis FAD seleccionen l'oficina de la Fundació Princesa de Girona : L´edifici de les Lloses és obra de l´arquitecte
Lluís Jordà Sala. adrià goula L'oficina de la Fundació Princesa de Girona, obra dels arquitectes Olga Felip i Josep
Camps, ha ...
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Mari Castell , finalista de los premios FAD de
arquitectura
Mari Castell , finalista de los premios FAD de arquitectura : M. Castelló El proyecto de rehabilitación del cementerio viejo
de , firmado por el arquitecto formenterés Marià Castelló, ha sido seleccionado como finalista en la edición de este año
...

PDF de la noticia sujeto a copyright. Versión online aquí

- 128 -

URL: www.granadahoy.com

UUM: 38000

PAÍS: España

TVD: 2800

TARIFA: 28 €

TMV: 2.22 min

13 Mayo, 2017

Pulse aquí para acceder a la versión online

Los Premios Fad de Arquitectura se fijan en las
propuestas granadinas
Los Premios Fad de Arquitectura se fijan en las propuestas granadinas : Una de los proyectos finalistas corresponde con
la estación de metro Alcázar Genil Ya se conocen los nombres de los proyectos seleccionados y finalistas de los
Premios FAD...
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La nova Sala Beckett i el Centre de Convívio, finalistes
Premis FAD d'Arquitectura
La nova Sala Beckett i el Centre de Convívio, finalistes Premis FAD d'Arquitectura : La nova Sala Beckett al barri del
Poblenou de Barcelona, el Museu de les Col·leccions Reals de Madrid, el Centre de Convívio a Grândola de Portugal, el
Centre Mèd...
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La nova Sala Beckett i el Centre de Convívio, finalistes
Premis FAD d'Arquitectura
La nova Sala Beckett i el Centre de Convívio, finalistes Premis FAD d'Arquitectura : La nova Sala Beckett al barri del
Poblenou de Barcelona, el Museu de les Col·leccions Reals de Madrid, el Centre de Convívio a Grândola de Portugal, el
Centre Mèd...
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Els 16 finalistes dels Premis FAD 2017
Els 16 finalistes dels Premis FAD 2017 : El jurat ha rebut 371 obres candidates en la 59 edició dels guardons En la 59
edició dels Premis FAD, el jurat ha rebut 371 obres candidates, de les quals se n'ha seleccionat 16 com a finalistes.
L'entr...
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Els 16 finalistes dels Premis FAD 2017
Els 16 finalistes dels Premis FAD 2017 : El jurat ha rebut 371 obres candidates en la 59 edició dels guardons ARA
Barcelona Actualitzada el 12/05/2017 16:44 En la 59 edició dels Premis FAD, el jurat ha rebut 371 obres candidates, de
les...
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Sala Beckett y Museo Colecciones Reales finalistas
premios FAD arquitectura
Sala Beckett y Museo Colecciones Reales finalistas premios FAD arquitectura : La Sala Beckett de Barcelona, el Museo
de las Colecciones Reales de Madrid y el Centro médico psicopedagógico de Osona (Vic) figuran entre los 16 finalistas a
los premio...
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La iglesia de Santa Maria de Vilanova de la Barca,
seleccionada en los Premios FAD de Arquitectura e
Interiorismo
La iglesia de Santa Maria de Vilanova de la Barca, seleccionada en los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo :
Actualizada 12/05/2017 a las 19:02 Los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo han seleccionado a la iglesia de
Santa Maria de...
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L'església de Santa Maria de Vilanova de la Barca,
seleccionada als Premis FAD d'Arquitectura i
Interiorisme
L'església de Santa Maria de Vilanova de la Barca, seleccionada als Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme : ©
L'església de Santa Maria de Vilanova de la Barca. Adrià Goula Els Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme han
seleccionat l’esgl...
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La nova Sala Beckett i el Centre de Convívio, finalistes
Premis FAD d’Arquitectura
La nova Sala Beckett i el Centre de Convívio, finalistes Premis FAD d’Arquitectura : BARCELONA, 12 (EUROPA
PRESS) La nova Sala Beckett al barri del Poblenou de Barcelona, el Museu de les Col·leccions Reals de Madrid, el
Centre de Convívio a Grâ...
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TV3 / TN VESPRE

Hace tan sólo un rato se han conocido los prestigiosos premios FAD. Los de arquitectura e interiorismo se los han
llevado dos proyectos de Madrid: el Museo de las Colecciones Reales y la rehabilitación integral de una vivienda en
el centro de la capital española. En Cataluña se ha premiado la rehabilitación del Parc Joan Oliver de Badia del
Vallès, y las columnas conmemorativas de los 30 años del Pabellón Alemán en Barcelona.
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BTV / BTV NOTICIES VESPRE

Aprovechando que en estos momentos tiene lugar el acto de entrega de los Premios FAD de Arquitectura, nuestro
equipo de Les Corts ha preparado un reportaje sobre uno de los edificios más emblemáticos del barrio de Les
Corts que se llevó este importante galardón hace ahora 23 años. Decl. Junta ArquinFAD.
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