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Mélnikov en París, 1925. By GINÉS GARRIDO. Pp. 262. Barcelona: Fundación Caja de
Arquitectos. 2011. €32.00. Paperback. ISBN: 9788493785765.

The excellence of Ginés Garrido’s research on the work of Russian avant-garde
architect Konstantin Melnikov earned him the Extraordinary Doctoral Award at the
Superior Technical School of Architecture of Madrid. In 2011, Melnikov in Paris, 1925
was published, combining precise analytical studies of architectural forms with in-
depth critiques of cultural and symbolic meanings beyond planned structures.
Garrido selected three years of Melnikov’s career that were fundamental not only for
Soviet artistic experiments in the first half of the twentieth century, but also for the
international modernist movement. Focusing on two of Melnikov’s works, the Soviet
Pavilion at the International Exposition of Modern Industrial and Decorative Arts of
1925 and Garages for 1000 Cars in Paris, the book has become a mandatory reference
for studying Soviet constructivism.

Soviet architecture has guided Garrido’s interests since the early nineties,
stimulating him to visit Moscow’s architectural masterpieces several times. His
motivation to study Melnikov emerged from the fact that, besides the abundance of
publications in Russian, previous studies were merely descriptive. Therefore, his
research is innovative for adding analytical criticism to the existing literature. The
book reinforces Melnikov’s deserved position among respected names of the
Vkhutemas School, such as Rodchenko, Lissitzky, and Tatlin, as well as among
international masters like Le Corbusier. As Garrido suggests, Melnikov’s work had
been ignored by critical studies due to his eventual intellectual inconsistency and
cultural isolation, and due to the brevity of constructivism as a movement. Garrido’s
work fills this gap by connecting Melnikov to the history of international modernist
architecture.

The book is arranged chronologically, according to Melnikov’s journey
between Moscow and Paris. Respectively entitled Moscow 1924, Paris 1925, and
Moscow 1926, the chapters offer detailed reports of ideas and projects in the period.
According to Garrido, before Melnikov’s voyage to Paris to construct the Soviet
Pavilion as a display of the achievements of socialist society, Soviet artists were
searching for forms to represent the success of the regime. Although previously
flirting with different artistic movements, Soviet architects found in Le Corbusier’s
abstract purism the ideal style for denying the Russian past and constructing a new
socialist code. This was made possible by friendly exchanges between Melnikov and
Le Corbusier in Paris. Garrido’s outstanding analysis explains the paradox of the
Soviet Pavilion, which intended to propose a functional architectural concept through
the creation of a national exhibitionist archetype. The result was an innovative
industrial pavilion, which, though filled with kitsch objects of Russian origin,
received the Grand Prix.

While Garrido sees the Soviet Pavilion as something between ‘an agit-prop
installation’ (p. 62) with decorative elements and an industrial artefact, the Garages
for 1000 Cars requested by the municipality of Paris revealed Melnikov’s candid
spirit, free from political and stylistic restrictions. Garrido highlights that this
freedom was made possible by Melnikov’s vacation by the sea in Spain, where he
explored central themes of modernism, such as three-dimensional constructions and



38 REVIEWS

non-objective abstraction, without forgetting his Russian influences. Melnikov’s
creative summer working with one of the key symbols of modern times, the car,
would be followed by a tough Russian winter. For Garrido, the clash of avant-garde
ideas with nationalism would later make Melnikov’s constructivism ephemeral,
losing its prominence in Soviet architecture against the imminent Stalinist bias.

From Picasso to Malevich, the well-referenced book offers a synthesis of what
it meant to be at the centre of modern times for Melnikov. The book didactically
combines text and illustrations, including photographs, soviet placards, and
drawings, that help to envision the author’s examination of architectural forms and
concepts. Garrido’s eloquent descriptions of angles, curves, and colours, are
complemented by pictures, making his analogies clearly comprehensible. Chapter 3
in particular shows how Garrido recognizes the influence of Russian artists such as
Rodchenko, Popova, Lissitzky, and Eksterin Melnikov. Besides offering one of the
most complete academic studies of Melnikov’s work, the fully illustrated book turns
the reader’s experience into a pleasant lesson on modern art and architecture.

Garrido’s research was based on bibliographic databases located in Moscow,
New York, Paris, London, and Madrid. The value of this work lies in bringing
together materials published worldwide to virtually reconstruct and analyse the
work of Melnikov. Therefore, the book does not present much new data or primary
sources. Given the difficulty the author encountered in accessing original documents
and private archives, he decided to take for granted materials already published by
researchers such as Starr and Gaza. However, there are original documents relating
to Melnikov that have not been fully analysed and could provide new perspectives
on the subject. The archives of the Melnikov family hosted by the Shchusev State
Museum of Architecture in Moscow, for example, remain a frontier for further
research. Despite this, the fact that Garrido did not access potentially enriching
private archives does not prevent him from achieving his goal of visualizing
structures designed by Melnikov as a matter of form, and proposing critical
interpretations.

SANDER MAURANO

School of Slavonic and East European Studies,
University College London

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-No Derivatives CC-BY-ND 2.0 UK: England &
Wales License. This license allows for redistribution, commercial and non-commercial, as long as it is passed
along unchanged and in whole, with credit to the author. To view a full copy of this license, visit:
http://creativecommons.org/licenses/ or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900,
Mountain View





De: ROGELIO RUIZ [mailto:rogeruiz@arquired.es]  
Enviado el: jueves, 05 de diciembre de 2013 12:57 
Para: Gerardo García-Ventosa / ARQUIA / Fundación 
Asunto: RV: THE WORLD IS MY BOOK 
  
  

 Portada Biblioteca los Angeles, bosquejo RR Ca. 1999 
  
Me llamó mucho la atención esta frase en la puerta de la biblioteca de los Angeles:” The 
WorLd is My Book”, que podría haber sido “No entres, lo que te enseña es la vida y está ahí 
afuera” (Os imagináis una parrilla que ponga en la puerta EL COLESTEROL MATA, o un paquete 
de tabaco que… ah no estos lo ponen también je, je). Desde luego que el mundo es mi libro, 
pero que sería de nosotros, especialmente estos días de invierno, si no tuviéramos los libros. Y 
yo estoy jodido, mi librera de toda la vida, MariaLuisaladelaMercantil, así todo junto, cerró 
este año, y ya lo sé, que a ella los cabrones de los distribuidores tardaban tres semanas en 
mandarle los libros que le pedía y que en la FNAC lo tengo al día siguiente, pero esto de 
comprar tiene que ver también con la bebida.(Days of wine and roses). Beber entre amigos 
está muy bien, pero beber sólo en casa ya tiene un punto de depresión y tristeza. Una cosa es 
comprar contándole tu vida a Luisa y ver, y dejarte, como te mete un libro que nunca hubieras 
comprado tu y otra cosa muy distinta es comprar por internet. Esto segundo recorta tu vida, la 
hace un punto patética. Os voy a aconsejar algún librito ahora que vienen las Navidades, pero 
por favor encargársela a vuestra Luisa, que no tenga que cerrar el negocio( aunque llegue 
después de Reyes). ( ya lo sé parece el guion de You ´ve got an e‐ mail) 
  
LO PRIMERO MARGARITA , BIBLIOTECA DEL COLEGIO, pocas personas conozco que nos hagan 
tan dulce acercarnos a los libros. Saludar a Marga o que te busque sin que lo pidas otra historia 
que te interesa ya que le pediste tal cosa…Aprovecharos de la magnífica Biblioteca y 
Bibliotecaria que tenemos!!!! 
  
PERO SI LA COSA ESTA MUY CHUNGA, QUE LO ESTA, Y NO QUEREIS IR AL COLEGIO PARA NO 
SALUDAR Y CONTAR VUESTRAS PENAS A OTROS COMPAÑEROS, SIEMPRE ESTA LA POSIBILIDAD 
DE RELEER, BUSCAR EN LA BIBLIOTECA DE CASA LOS CLASICOS Y LEERLOS CON OTRO PUNTO 
DE VISTA, AQUÍ OS ADJUNTO UN TROZO DE LOS PEQUEÑOS BURGUESES DE HONORÉ DE 
BALZAC: 



 
empieza asi y estamos a mediados del siglo XIX: 
  
….Para construir la Casa Ayuntamiento tal como se encuentra hoy se destruyó todo un 
barrio…!Desgraciadamente el viejo Paris desaparece con espantosa rapidez! Aquí y allá 
quedarán, ora un tipo de casa medieval, como la que fue descrita al comienzo de El gato que 
juega a la pelota, y de la que hoy subsisten uno o dos ejemplares; ora la casa que habitaba el 
juez Popinot, en la calle Fouarre, espécimen de la vieja burguesía. Aquí los restos de la casa de 
Fulbert; allá las orillas del Sena construidas bajo Carlos IX. Nueva Old Morality, ¿por qué no ha 
de salvar el historiador de la sociedad francesa estas curiosas expresiones del pasado, 
imitando al viejo Walter Scott, que reparaba las tumbas? Ciertamente, de diez años a esta 
parte, los gritos de la literatura no han sido vanos: el arte comienza a cubrir con sus flores las 
innobles fachadas de esas que llaman en Paris maisons de produit y a las que Victor Hugo 
compara burlonamente con cómodas.  
Anotemos aquí que la creación de la Comisión municipal del ornamento de Milán, que cuida la 
arquitectura de las fachadas, a la cual todo propietario tiene obligación de someter sus planos, 
data del siglo XII. Y ¿Quién no ha comprobado en esta bella capital el efecto del patriotismo de 
burgueses y nobles, al admirar sus edificios llenos de carácter y originalidad? La odiosa 
especulación, desenfrenada, que de año en año estrecha los pisos, construye una casa en el 
espacio que ocupaba un salón y suprime los jardines, influirá un día en las costumbres de París. 
Pronto las gentes se verán obligadas a vivir más en las calles que en sus casas. La santa vida 
privada, la libertad del hogar ¿dónde puede encontrarse? Dede cincuenta mil francos de renta 
en adelante. Y aún son pocos los millonarios que se permiten el lujo de un hotelito con un 
patio a la calle, protegido de la curiosidad pública por un jardín. 
Al nivelar las fortunas, la ley del Código que rige las herencias produjo estos falansterios de 
piedra que alojan treinta familias y dan cien mil francos de renta. Así, dentro de cincuenta años 
serán contadas en parís las casas semejantes a aquella donde habitaba la familia Thuillier en el 
momento que comienza esta historia… 

LOS PEQUEÑOS 
BURGUESES DE 
HONORÉ DE BALZAC 

                            
   Alrededor de 1848 

  
  
que os pareció y seguro que lo tenéis por casa a por él… 
  
AHORA POR ALGUNOS  MAS RECIENTES JA, JA 
  



 Jacobo GARCIA‐GERMAN. Estrategias operativas en arquitectura. De 
Price a Koolhas. 
  
Premio Critica de los FAD de este año, pero lo mejor de todo es que SE LEE MUY BIEN (vamos 
que no es un aura fría, ya me entendeis), te cuenta de manera clara parte del panorama que a 
veces se nos escapa, explicándonos por ejemplo movimientos y paradigmas que hacían que no 
entendiéramos, hasta que no lo leemos, este escapar(o no preocuparse)de la forma final, que 
muchos planteamientos nos ofrecen hoy (y nos descolocan), y además, vengo tiempo 
diciéndolo, nos acerca a los ingleses que por lo menos en mi formación académica no fueron 
tan importantes como lo son en mi interés posterior. Prologo JUAN HERREROS, MUY 
ACONSEJABLE. Sólo una pega a Jacobo le quedo pequeña su foto en la primera pagina  del 
libro, no se le ve bien ja, ja. Juventud divino tesoro.  
  

 También se nos va a la gran Albión ANTON CAPITEL. "Londres, ciudad 
disfrazada. La arquitectura en la formación del carácter de la capital británica", de Abada 
editores, Madrid, No lo tengo aún pero por el tema que trata y por quien lo escribe, lo compro 
sin mirar… (Anton fue profesor mío y director de los primeros cursos de postgrado que hice 
“Arquitectura Moderna y Restauracion”, es muy estirado y prepotente, pero tiene dos cosas a 
favor una que es ASTURIANO, que es un punto en esta página y en cualquier sitio, y dos que 
me pasa como me pasaba con Paco Umbral, que una vez que me pongo a leerlo ya  se me 
olvida lo demás y ya no se cual era el punto dos. 
  

,  dicen aquí en los pueblos que del ” Gochu(cerdo) se aprovecha 
todo” realmente la labor que realiza ARQUIA no tiene tampoco desperdicio alguno y destacar 
de todas estas películas (kurokawa,siza, soane, fuller…) o de todos los libros que publica uno es 
difícil, lo fácil es aconsejarlos todos . Os cuento este de Eugene Henard, que nació cuando 
Balzac escribía el libro que citaba antes,  especialmente los interesados en Urbanismo porque 
os explicará y os hará conocer un poco mejor Paris, “Estudios sobre la Transformación de 
Paris” porque va analizando cosas que te vuelven a plantear temas actuales, HOMBRE ES UN 



LIBRO CLASICO, es el libro de un hombre que se hace arquitecto en 1880 y muere en los 20 
pero es muy interesante ver como compara su ciudad con Londres, o con Moscu o Berlin, 
como sintetiza estas ciudades, como analiza los parques… a mi me parece delicioso. 
  

 Michel Houllebecq, la carte et le territoire. novela 
A raíz de aquel e‐mail que os mandé de mapas historia y urbanismo mi gran amigo que es 
medio francés (ya lo fue más) Miguel Alvarez Garneria, prof proyectos en Valencia me mandó 
“La carte et le territoire”, estoy en ello pero me gusta mucho como va definiendo con una gran 
visión urbana donde vive el padre, como cambio la zona , el padre era arquitecto, que cosas 
hacía, el protagonista pintor, su descubrimiento de los planos como material artístico… no os 
cuento mas. Llegué a pensar que él era arquitecto pero lo acabo de mirar y no, es ingeniero 
agrónomo ( por cierto que bueno VOLVERAS A REGION de Benet eso sí que es acercarse al 
territorio) esto es light pero está bien (que güevos tengo, es premio Goncourt 2010 y yo 
diciendo que es ligerito) y acabo de ver que está para bajar en internet, vuelvo a lo de antes si 
queréis emborracharos a oscuras…como veis está también en castellano en Anagrama. (pero 
ahora que lo pienso, con tanto anuncio subliminal, los planos tienen que ser Michelin, el tipo 
de carrete…quizá os lo podeis descargar porque ya estamos pagando su texto con la mucha  
  

NOTAS SOBRE EL CINEMATÓGRAFO de Robert Bresson. ARDORA 
EDICIONES. 
También Miguel me aconsejo este porque JUAN DELTELL en su tesis lo seguía con pasión y 
tanto Miguel como mi admirado y querido Juan Carlos Arnuncio y todo el que lo vio comenta 
que la tesis de Juan es una pasada, así que a ver quien se anima a publicarla también, sobre 
cine y arquitectura y la vemos todos. 
  

 LACLONACION ARQUITECTONICA, Ascensión Hernandez, profesora 
Universidad de Zaragoza,  Este libro es muy interesante porque estamos llegando a una 
situación en la que no nos damos cuenta, por ejemplo que el Pabellón de Mies, no es el 
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IV Edición arquia/próxima 2012-2013, convocatoria

En su cuarta edición, arquia/próxima apuesta con más fuerza que nunca por construir un gran foro de arquitectura joven, favoreciendo la 

interacción entre usuarios, la participación activa con el jurado a través del nuevo portal arquia/próxima y la comunicación permanente a 

través de las redes sociales. 

Participación 
El alta en el registro es exclusiva para personas que se hayan titulado como arquitectos superiores en cualquiera de las escuelas técnicas superiores 
de arquitectura del Estado español, siempre que no hayan transcurrido más de diez años desde la fecha de titulación. Los arquitectos extranjeros con 
título obtenido en España a partir del 1 de enero de 2002 también pueden participar. Los arquitectos con título obtenido fuera de España a partir del 
1 de enero de 2002 y convalidado en España también pueden participar.

Calendario 
- La presente edición finaliza el 31 diciembre de 2013 aunque se podrá ampliar la información sobre las obras hasta el 31 de enero de 2014. Regístrate 
como arquitecto próximo antes del 31 de diciembre de 2013. 
- La fecha límite para subir y actualizar tus realizaciones es hasta el 31 de enero de 2014. 
- El jurado valorará la información que esté incorporada en la página web el 31 de enero de 2014; sin embargo, el usuario registrado podrá seguir 
actualizando la información que desee a partir del 1 de febrero de 2014, pero ya no será valorada por el jurado de esta edición.

Premios 
El jurado, junto al comisario general, está encargado de escoger las 128 realizaciones que formarán parte del catálogo on-line arquia/próxima 2014 y 
las 24 que formarán parte de la exposición on-line arquia/próxima 2014.

Más información > http://fundacion.arquia.es/

#ARQUIA   
Enlace corto a esta nota: http://bit.ly/1arJCgv  
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Alicia Padilla / ARQUIA / Fundación

De: noreply+feedproxy@google.com en nombre de STEPIEN Y BARNO [la3piel@gmail.com]
Enviado el: lunes, 18 de noviembre de 2013 17:05
Para: Sònia González / ARQUIA / Fundación
Asunto: STEPIEN Y BARNO BLOG

STEPIEN Y BARNO BLOG
 

STEPIENYBARNO SERÁN EMBAJADORES EN EL PROGRAMA 
ARQUIA/PROXIMA.  
Posted: 18 Nov 2013 02:48 AM PST 

 

La IV edición de arquia/próxima 2012-2013, viene cargadita de novedades; así que, tocará estar bien atentos al 

programa. 

De momento, desde la Fundación nos han propuesto ser embajadores de ARQUIA/PROXIMA; por lo que 

estaremos especialmente atentos a todos los jóvenes arquitectos, para proponer a alguno de ellos como 

candidatos al premio. 

Así que, si pensáis que tenéis algo bueno que mostrar, y estáis titulados a partir del 2002,  no dudéis 

en poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo blog@stepienybarno.es 

¡Os esperamos! 

El jurado: 

Eva Franch, comisario general, 
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Emilio Tuñón, patrono de la Fundación Caja de Arquitectos, 

Toni Gironés, comisario línea Obra nueva / Proyecto, 

Izaskun Chinchilla, comisario línea Interiorismo y Rehabilitación, 

Luís Úrculo, comisario línea Cultura, Investigación y Formación, 

Andrés Jaque, comisario línea Ciudad y Territorio 

Más información, aquí. 

Autores de la entrada: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó 

* Este artículo ha sido escrito con carácter divulgativo y sin ningún tipo de ánimo de lucro. Así que, si te apetece 

compartirlo en cualquier otro medio, estaremos encantados de que lo hagas siempre y cuando cites el lugar 

donde lo has encontrado. 

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN 

STEPIENYBARNO EN TWITTER 

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK 

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red 

con  la presente publicación digital (Blog) de arquitectura. 

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos 

de arquitectura. 

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y redactores de LA CIUDAD VIVA. 

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y  conceptos vertidos en 

los textos firmados por otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores. 

* Tu comentario pudiera ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la 

entrada, los editores de esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, 

para hacerlo más legible) como de eliminarlo en el caso de que se usen expresiones incorrectas 

(descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el anonimato puedes hacerlo, 

aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar. 

Share on Facebook  

 

 

You are subscribed to email updates from STEPIEN Y BARNO  
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. 

Email delivery powered by Google 

Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 
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capturas artículos faro obras nasa eventos publicaciones tv derrotero deriva

IV Edición arquia/próxima 2012-2013
15 noviembre 2013 

La Fundación Caja de Arquitectos presenta la IV edición 2012-2013 del programa arquia/próxima para 

jóvenes arquitectos con un nuevo formato más cercano, actualizado y participativo. En su cuarta 

edición, arquia/próxima apuesta con más fuerza que nunca por construir un gran foro de arquitectura 

joven, favoreciendo la interacción entre usuarios, la participación activa con el jurado a través del 

nuevo portal arquia/próxima y la comunicación permanente a través de las redes sociales. 

Próximamente, podrás participar en nuestro nuevo foro web, del que puedes ver un avance en 

www.foroarquiaproxima.es. PARTICIPA EN LA NUEVA CONVOCATORIA, PODRÁS GANAR 15.000 

EUROS!

Si tienes menos de 10 años de titulación (a partir de enero de 2002 para esta edición) PARTICIPA en 

arquia.es/proxima y podrás acceder a ganar el premio arquia/próxima 2014 dotado con 15.000 euros.

Regístrate como arquitecto próximo antes del 31 de diciembre de 2013.

La fecha límite para subir y actualizar tus realizaciones es hasta el 31 de enero de 2014 si te has 

registrado antes del 31 de diciembre de 2013.

+ info

Archivado en: evento, premios 
Tags: andrés jaque, arquia/próxima, arquitectura española, emilio tuñón, eva franch, izaskun chinchilla, joven 
arquitecto, joven valor, luis úrculo, premio, toni gironés

       

Relacionados 

Premio FIERA 2013 · Tectónica
ara arquitectura – ara crítica · Josep Maria Montaner
Rafael Aburto, arquitecto. La otra modernidad
El espíritu de las gallinas | arquitectamoslocos?
Conferencia Rafael Moneo. Una reflexión teórica desde la profesión. Materiales de archivo (1961-2013)

Disqus seems to be taking longer than usual. Reload?

Sponsor

Hosting por dinahosting.

Ciclo de sesiones-coloquio 

Spot

¡Los arquitectos ya tenemos convenio!

#NOalaLSP

Apoya 
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ACTUALIDAD  

STEPIENYBARNO SERÁN EMBAJADORES EN EL PROGRAMA ARQUIA/PROXIMA.  

18 Noviembre, 2013 | Tags: actualidad, ARQUIA/PROXIMA, arquitectura | Categorías: actualidad, arqui-lectura | | Deja tu comentario  

 

La IV edición de arquia/próxima 2012-2013, viene cargadita de novedades; así que, tocará estar bien atentos al programa. 

De momento, desde la Fundación nos han propuesto ser embajadores de ARQUIA/PROXIMA; por lo que estaremos especialmente 
atentos a todos los jóvenes arquitectos, para proponer a alguno de ellos como candidatos al premio. 

Autores de la entrada: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó 

* Este artículo ha sido escrito con carácter divulgativo y sin ningún tipo de ánimo de lucro. Así que, si te apetece compartirlo en 
cualquier otro medio, estaremos encantados de que lo hagas siempre y cuando cites el lugar donde lo has encontrado. 

STEPIENYBARNO EN LINKEDIN 

STEPIENYBARNO EN TWITTER 

STEPIENYBARNO EN FACEBOOK 

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con  la presente 
publicación digital (Blog) de arquitectura. 

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura. 

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y redactores de LA CIUDAD VIVA. 

* Los editores de esta publicación digital no nos hacemos cargo de de los comentarios y  conceptos vertidos en los textos firmados por 
otras personas, siendo éstos de responsabilidad exclusiva de sus autores. 

* Tu comentario pudiera ser moderado, por lo tanto, aunque aparezca inmediatamente al ser publicado en la entrada, los editores de 
esta publicación digital nos reservamos el derecho tanto de editarlo (si fuera necesario, para hacerlo más legible) como de eliminarlo en 
el caso de que se usen expresiones incorrectas (descalificaciones, palabras malsonantes…). A su vez, si quieres comentar desde el 
anonimato puedes hacerlo, aunque, nosotros personalmente, agradecemos que tod@s nos podamos identificar. 

Share on Facebook 

Así que, si pensáis que tenéis algo bueno que mostrar, y estáis titulados a partir del 2002,  no dudéis en poneros en 
contacto con nosotros a través de nuestro correo blog@stepienybarno.es 

¡Os esperamos! 

El jurado: 

Eva Franch, comisario general, 

Emilio Tuñón, patrono de la Fundación Caja de Arquitectos, 

Toni Gironés, comisario línea Obra nueva / Proyecto, 

Izaskun Chinchilla, comisario línea Interiorismo y Rehabilitación, 

Luís Úrculo, comisario línea Cultura, Investigación y Formación, 

Andrés Jaque, comisario línea Ciudad y Territorio 

Más información, aquí. 

ShareThis
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Sònia González / ARQUIA / Fundación

De: stepienybarno (Twitter) [notify@twitter.com]
Enviado el: lunes, 18 de noviembre de 2013 9:37
Para: proxima
Asunto: ¡stepienybarno (@stepienybarno) te ha mencionado en Twitter!

  

         arquia/próxima,  
¡Fuiste mencionado en un Tweet! 
 

    

       
 

 

 

  

 

stepienybarno @stepienybarno  

  

@stepienybarno serán embajadores en el 
programa @arquiaproxima kcy.me/vbjd 

    

  18 nov 2013 08:37
    

  

  

 

 
 

 Responder a @stepienybarno
 

 

Retweet Favorito 
 

 
    

 

 

¿Olvidaste tu contraseña de Twitter? Recibe instrucciones sobre cómo restablecerla.  
También puedes cancelar la suscripción a estos mensajes de correo electrónico o cambiar tu 
configuración de notificaciones. ¿Necesitas ayuda?  
Si has recibido este mensaje por error y no estás registrado en Twitter, haz clic en no es mi 
cuenta.  
Twitter, Inc. 1355 Market St., Suite 900 San Francisco, CA 94103  

  

  
  

 



26 nov 2013

Zuloark es un colectivo madrileño de arquitectos que se ha convertido en referente del cambio de tendencia de la arquitectura 
española actual. Desde su creación en 2001, Zuloark practica la arquitectura social implicando al ciudadano en todos los procesos. 
Revisa los modelos tradicionales de ciudad, de espacio público y de urbanismo, cuestiona la estructura piramidal de los estudios y 
el concepto de autoría. Son uno de los máximos exponentes de la vitalidad participativa, creativa y reivindicativa de la ciudadanía 
del Madrid actual. Su trabajo más destacado es el Campo de Cebada. El Ayuntamiento de Madrid demolió el polideportivo del 
barrio de La latina para construir uno nuevo, pero la crisis paralizó la obra y dejó en su lugar un agujero de 5.500 metros cuadrados. 
Contra ese vacío, algunos vecinos del barrio, auspiciados por Zuloark, impulsaron la construcción de un espacio público 
alternativo. Campo de Cebada ha obtenido el Primer Premio de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, el máximo 
reconocimiento arquitectónico de nuestro país, y el Golden Nica, el premio más importante del Festival Ars Electronica por ¿el 
extraordinario éxito de la iniciativa, y por su capacidad de integrar diversas realidades y exigencias de una forma extremadamente 
orgánica y flexible¿.
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La Biblioteca Nacional de España organiza el presente presente ciclo de cine y arquitectura con 
motivo de la inauguración de la exposición  Arquitectos españoles del siglo XX en la BNE (1 de 
octubre-26 de enero). Las películas seleccionadas ilustran la presencia de la nueva arquitectura en 
diversas ciudades y contextos, y serán presentadas por profesores de la ETSAM en siete sesiones 
entre los meses de octubre y diciembre.
Coordinador del ciclo: David Rivera, Universidad Politécnica de Madrid.

EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO MODERNO
La delirante historia de La Pagoda (Andrés Fernández Rubio, 2011)
Presentación de la película a cargo de su director y de David Rivera (ETSAM UPM)
Lugar: BNE - 4 de octubre, 18.30 h
Documental cedido y editado en DVD en la colección Arquia/documental de la Fundación Caja de 
Arquitectos.

LA CIUDAD Y LA NUEVA ARQUITECTURA
La noche (La notte; Michelangelo Antonioni, 1961)
Breve estudio arquitectónico de la película - Lilia Maure Rubio (ETSAM UPM)
Lugar: BNE - 9 de octubre, 18.00 h 

FUNCIONALISMO Y BRUTALISMO
El proceso (Le procès; Orson Welles, 1962)
Breve estudio arquitectónico de la película - José Manuel García Roig (ETSAM UPM)
Lugar: ETSAM - 23 de octubre, 18.00 h 

LA UTOPÍA SOCIAL Y SUS CONSECUENCIAS
Gomorra (Matteo Garrone, 2008)
Breve estudio arquitectónico de la película - David Rivera (ETSAM UPM)
Lugar: COAM - 6 de noviembre, 18.00 h 

LA ARQUITECTURA DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO
La fuga de Logan (Logan’s Run; Michael Anderson, 1976)
Breve estudio arquitectónico de la película - Fernando Vela Cossío (ETSAM UPM)
Lugar: BNE - 20 de noviembre, 18.00 h 

ARQUITECTURA Y CIRCULACIÓN
Tráfico (Trafic; Jacques Tati, 1970)
Breve estudio arquitectónico de la película - Milla Hernández Pezzi (ETSAM UPM)
Lugar: ETSAM - 4 de diciembre, 18.00 h 

LOS DILEMAS DEL ARQUITECTO MODERNO
My Architect (Nathaniel Kahn, 2003)
Breve estudio arquitectónico de la película -  Francisco de Gracia Soria (ETSAM UPM)
Lugar: COAM -18 de diciembre, 18.00 h 

CICLO DE CINE
Presentes imperfectos

La arquitectura moderna en el cine desde 1960

4 octubre – 18 diciembre 2013
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