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Finalistas Premios FAD ’11: Intervenciones Efímeras

INTERVENCIONES EFÍMERAS

Sigue leyendo para ver los títu �los de los pro �yec �tos, los auto �res y la valo �ra �ción del jurado.

[28] EXPOSICIÓ MERLI SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DEL MERLI ALGUAIRE (Lleida)

Autors: MAITE SAINZ DE LA MAZA BENET, JAUME FARRENY MORANCHO, arqui �� ��tec �� ��tes (FARRENY_SAINZ DE LA MAZA) •

Fotó �grafo: XAVIER GOÑI

VALORACIÓN DEL JURADO: “Puro inge �nio en un pro �yecto de ínfi �mos recur �sos donde lo efí�mero y lo per�ma �nente se

entre �cru �zan gene �rando una nueva atmós �fera que se sitúa entre lo surreal y lo material.”

[29] BALENCIAGA, EL DISEÑO DEL LÍMITE MUSEO BELLAS ARTES BILBAO

Auto �res: TOÑO FORASTER MARISCAL, VICTORIA GARRIGA ARIÑO, arqui �� ��tec �� ��tes (AV62ARQUITECTOS SLP) • Fotó �grafo:

MUSEO BELLAS ARTES

VALORACIÓN DEL JURADO: “Diver �sas estra �te �gias de límite pro �te �gen y acer �can simul �tá �nea �mente las pie �zas expues �tas

al visi �tante. El tra �bajo con la luz acerca los ves �ti �dos al pre �sente y realza sus valo �res atem �po �ra �les: cro �má �ti �cos, tác�ti �-

les, de peso, brillo…”

[30] L’EXPOSICIÓ DELS TAPISSOS DE LA SEU VELLA DE LLEIDA TURÓ DE LA SEU VELLA LLEIDA

Autors: MAMEN DOMINGO DOMINGO, ERNEST FERRÉ RICART, arqui �� ��tec �� ��tes • Fotó �grafo: HERMÍNIA SIRVENT

VALORACIÓN DEL JURADO: Un único ele �� ��mento estruc �� ��tu �� ��ral sabia �� ��mente apo �� ��yado sobre los capi �� ��te �� ��les de la nave resi �� ��-

gue y resalta la estruc �� ��tura espa �� ��cial del ámbito de la inter �� ��ven �� ��ción. Su dis �� ��cre �� ��ción cede todo el pro �� ��ta �� ��go �� ��nismo a las

pie �� ��zas expues �� ��tas. Los tapi �� ��ces pasan a ser, tem �� ��po �� ��ral �� ��mente, den �� ��sos muros tex �� ��ti �� ��les que recon �� ��fi �� ��gu �� ��ran la expe �� ��rien �� ��-

cia de reco �� ��rrer la catedral.

[31] THE WALLS ARE COMING DOWN (Mon �tea �le �gre, 5 Bar �ce �lona)

Autors: MIREIA LUZÁRRAGA ÁLVAREZ, ALEJANDRO MUIÑO SECO, arqui �� ��tec �� ��tes (TAKK) • Fotó �grafo: TAKK

VALORACIÓN DEL JURADO: “Repe �ti �ción, manua �li �dad, lige �reza, sua �vi �dad y reco �gi �miento se fusio �nan en un pequeño

habi �táculo donde el olfato y el tacto se con �vier�ten en los sen �ti �dos prin �ci �pa �les con los que rela �cio �narse con el espa �-

cio.” e s t e  t e x t o  f u é  r o b a d o  d e  w w w . e d g a r g o n z a le z . c o m

[32] CREATIVELAB ASSINADO POR TENENTE (Mude-Museu do Design e da Moda. Rua Augusta, 24 Lis �boa)

Auto �res: INÊS VIEIRA DA SILVA, MIGUEL VIEIRA, arqui �� ��tec �� ��tos (SAMI-ARQUITECTOS) NUNO BOTELHO DE GUSMÃO, dise �� ��ña �� ��-

dor (P-06 ATELIER AMBIENTES E COMUNICAÇÃO) • Fotó �grafo: FG + SG FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA

VALORACIÓN DEL JURADO: “Un sim �plí�simo tra �bajo que apro �ve �cha todas las cua �li �da �des visua �les y tác�ti �les de una tela

y sus plie �gues para gene �rar un sutil ámbito inte �rior con diver �sos gra �dos de transparencia.”

[33] CASA PARA UN COLECCIONISTA NÓMADA EXPOSICIÓN ARCO 2010, IFEMA MADRID

Auto �res: MARTIN LEJARRAGA, ANA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, arqui �� ��tec �� ��tos • Fotó �grafo: DAVID FRUTOS

VALORACIÓN DEL JURADO: “Una inte �li �gente estra �te �gia de reuti �li �za �ción y des �con �tex�tua �li �za �ción con capa �ci �dad para

trans �por�tar �nos al mundo del otro. Un pequeño pro �yecto que des �prende humor, opti �mismo, adap �ta �bi �li �dad y una

suge �rente y cada vez más nece �sa �ria falta de pre �jui �cios.” 

este texto fué robado de www.edgargonzalez.com
[34] CANVI DE RUMB.9 CONDICIONS PER A UN MÓN SENSE POBRESA (Carre �tera de Mont�juïc, 66 Bar�ce �lona)

Auto �res: MAXIMILIANO LLAMAZARES, IVÁN POMÉS, NOELIA FAÍLDE, arqui �� ��tec �� ��tes (LLAMAZARES POMÉS

ARQUITECTURA) • Fotó �grafo: IVÁN POMÉS

VALORACIÓN DEL JURADO: “La ver�sa �ti �li �dad y adap �ta �bi �li �dad de una pequeña pieza repe �tida, que genera un con �torno

ligero y reco �no �ci �ble, dia �loga con las carac �te �rís �ti �cas del espa �cio que la acoge. Una espe �cial aten �ción al reci �claje y la

faci �li �dad de trans �porte y alma �ce �naje cie �rran la inge �nio �si �dad de la propuesta.”
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