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NOTA DE INTENCIÓN 

CAMINAR POR EL SUEÑO DE OTRO
ABDELKADER DAMANI & LUCA GALOFARO

Como decíamos. Hemos encontrado realmente el lugar, y el lugar nos ha realmente
encontrado. No hemos llegado todavía, pero cada lugar donde nos detenemos exige una

redefinición de nuestro destino.

Ben Okri

Desde 1991, el Frac Centre-Val de Loire se afirma, a través de 
su colección, como un lugar dedicado a la relación entre arte y  
arquitectura en su dimensión experimental. El trabajo de 
enriquecimiento de la colección, tanto retrospectivo como  
prospectivo, ha permitido reunir un patrimonio único, un 
corpus de obras y proyectos que dan cuenta de sesenta años de  
innovación. Gracias a las ediciones sucesivas del festival  
Archilab (Encuentros internacionales de arquitectura de Orleans), el  
Frac Centre-Val de Loire se ha convertido en uno de los mayores  
actores de la red internacional.

Respaldada por esta herencia, la primera edición de la Biennale 
d’Architecture d’Orléans presentará las miradas cruzadas de más de 
sesenta arquitectos contemporáneos sobre nuestras maneras de 
construir un mundo común, un mundo de las proximidades. Se tratará 
de cuestionarles sobre su manera de ir a caminar por nuestros sueños 
y nuestros temores para regresar y contar nuestra historia.

El fin del proyecto moderno de « construcción del mundo » ha dejado 
paso a una época que invalida todos los modelos normativos y las 
visiones unificadoras. ¿En un régimen de proximidades donde no 
persiste ningún sitio, pero donde toda localidad –perfectamente 
conectada y visible– se inscribe instantáneamente y sin filtro en una 
globalidad, es posible elaborar relatos comunes? ¿Cómo podemos 
construir las proximidades, conservar en la memoria,  en  los  sueños  
una  posible  lejanía?  ¿Cómo  hacer  que  la  arquitectura, sin obedecer 
a lo instantáneo, no sea ya para «refugiarnos del mundo», sino para 
trasladarnos refugiados en el mundo, en su incertidumbre y su fragilidad?

La cuestión de la arquitectura no es únicamente la de los formalismos 
ni la de las capacidades técnicas. Es en mayor medida la de « hacer 
mundo ».  La arquitectura tiene en efecto muchas razones para tener 
en cuenta el estado del mundo, ya que participa en su configuración:  
el  mundo  humano  se  ha  construido  para  habitarlo.  Un  mundo  
en mutación plantea a los arquitectos el problema de una gran 
discontinuidad: si las poblaciones se desarrollan y crecen, hacen 

también estallar los antiguos límites, alimentan inmensas megalópolis 
en detrimento de amplias zonas desiertas. Y éste es precisamente 
el desafío de la arquitectura que, más que nunca, se convierte en la 
disciplina de las cohabitaciones: de lo real/ficción, de las migraciones/
sedentarismos, de las eliminaciones de fronteras/levantamientos de 
muros, de las realizaciones/experimentaciones.

En su primera edición, la  Biennale d’Architecture d’Orléans distingue 
tres caminos para alcanzar la arquitectura: las migraciones como 
único destino, la arquitectura definida como cantinela permanente 
entre ficción y realidad, y el sueño como modus operandi para ir, más 
allá de la catástrofe, al encuentro del otro. A través de este tríptico nos 
hemos dirigido a los arquitectos invitados. Les hemos requerido –para 
nuevas producciones o para presentar sus trabajos de investigación 
más recientes– a fin de discutir sobre «lo otro de su arquitectura» y 
de considerar el sueño como el punto de convergencia para la Utopía, 
la experimentación, la prospectiva y la memoria. Hemos percibido  
lo  mucho  que  los  intercambios  continuos  entre  el  conjunto  de  
estos paradigmas dan lugar en el caso de los arquitectos invitados a 
un arte de la síntesis que las diferentes exposiciones de esta Biennale 
pretenden descubrir. De este modo, exploramos una nueva prospectiva, 
un campo de las experimentaciones y de la innovación para lograr «una 
arquitectura de las situaciones, no estática y no dominante y escapar, 
esperamos, al «presidio arquitectónico»1.

Las bienales y las trienales se multiplican en el mundo, cada una intenta 
ser la nueva síntesis de las escenas llamadas internacionales o responde 
a una temática. La Biennale d’Architecture d’Orléans es una «bienal 
de colección » construida como un encuentro de las memorias: las 
memorias constituidas –las obras de la colección– y las memorias 
del porvenir –aquellas de los arquitectos invitados. La memoria de 
la colección del Frac Centre-Val de Loire es solicitada a fin de ser 
rediscutida, revisar su actualidad, redefinir sus tipologías y obviamente 
reescribir su relato.

Las obras producidas por los arquitectos invitados serán, a veces, el 
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Ettore Sottsass Jr.,  
Metafore,... O vuoi guardare 
la valle?, 1973.  
Collection Frac Centre-Val de 
Loire. © Adagp, Paris, 2017

resultado de un diálogo entablado con obras de la colección. Otras 
veces, espacios de tensiones narrativas –entre obras contemporáneas 
y obras antiguas– ritman el recorrido. Este rizoma, constituido por 
diálogos y por tensiones, configurará el recorrido de la exposición que se 
desplegará  en  los  diferentes  lugares  de  la  Biennale :  la  Médiathèque  
d’Orléans,  les Turbulences, la Collégiale Saint-Pierre Le Puellier, las 
Vinaigreries Dessaux, el Théâtre d’Orléans y la rue Jeanne d’Arc. Lo 
«real» de la ciudad –el urbanismo, las calles, los muros, los ruidos, los 
olores…– se convierte así en parte involucrada en la narración global.

La discusión establecida de este modo entre «antiguos y modernos» 
será articulada por dos monografías dedicadas una de ellas a un 
artista histórico de la colección –Guy Rottier, la otra a un arquitecto 
contemporáneo – Patrick Bouchain. La consagrada a Guy Rottier2 

permitirá descubrir la obra de este arquitecto y activar de nuevo el 
absurdo, la radicalidad, la transgresión, pero también una ternura 
subversiva como motor de la innovación en arquitectura y urbanismo. 
La otra será consagrada al arquitecto Patrick Bouchain, invitado de 
honor de esta primera edición3. 

La Biennale será también el lugar donde discutir de las memorias 
ausentes en nuestra colección. Es el caso este año de un diálogo que 
entablaremos con la obra de Demas Nwoko4, y del simposio que será 
dedicado a la arquitectura africana.

Por otra parte, la implicación de escuelas de arquitectura permitirá 
crear las condiciones de una Biennale pensada como una plataforma 
de investigación y de prospectiva. Con la ENSA de Nantes, un workshop 
intitulado S’inviter dans les impasses dirigirá una reflexión en torno 
a las Vinaigreries Dessaux y su posible reactivación, rehabilitación, 
habilitación.

El  simposio  «cartografía  de  la  investigación en  arquitectura» 5  reunirá  
a  escuelas  de arquitectura del mundo para establecer los cimientos de 
un programa de investigación en arquitectura experimental que el Frac 
Centre-Val de Loire inaugurará con motivo de esta primera edición.

Tres catálogos resumirán esta edición. El primero, en la inauguración, 
intitulado «libro de intenciones» presentará los estados de investigación 
de cada arquitecto y artista. El segundo, al final de la Biennale, presentará 
los relatos imaginados por novelistas invitados a recorrer los espacios 
al encuentro de las obras. Y finalmente el tercero será un catálogo 
consagrado a la obra de Patrick Bouchain. 

Como habrá quedado claro, la Biennale atraviesa los territorios, de 
la región y de la ciudad6, atravesando igualmente los sueños y las 
alteridades de arquitectos y artistas. Como una arquitectura, es un 
dispositivo de cantinela entre la ficción y la realidad. Se quiere también 
un lugar para ver y encontrar las obras, pero igualmente un espacio de 
diálogo e intercambios: el visitante será recibido en un « Santuario 
de la hospitalidad», concebido por Patrick Bouchain y el PEROU. El 
visitante descubrirá un «refugio de lo escrito» para una historia de la 
arquitectura escrita con el arquitecto y sociólogo Jean- Pierre Frey, 
una universidad popular, una isla para los niños y un « espacio público ». 

Finalmente, esta primera edición de la Biennale d’Architecture d’Orléans 
está sostenida por la  esperanza de que el propio visitante sea traducido 
en obras a medida que pase por los diferentes espacios ocupados por 
este acontecimiento7.

1 « (…) Por extraño que pueda parecer tratándose de una criatura tan elegante como el ser humano, 
se abre una vía – indicada por los pintores– hacia la monstruosidad bestial; como si no hubiera 
otra posibilidad de escapar del presidio arquitectónico.» Georges Bataille, Dictionnaire critique : 
architecture, 1929.
2 La monografía Guy Rottier tiene lugar en las Tanneries d’Amilly, centre de arte contemporáneo, 
del 13 de octobre al 1 de avril de 2018.
3 La monografía consagrada a Patrick Bouchain se podrá ver en los espacios de las Turbulences 
del 12 de octubre de 2017 al 1 de abril de 2018.
4 Con motivo de la Bienal, presentaremos un focus sobre la primera arquitectura construida por 
Demas Nwoko en Nigeria, Centro Cultural d’Oba Akenzua, Benin City (1972-1995), a continuación un 
workshop se organizará durante la Biennale para definir los términos de una exposición monográfica 
en el Frac Centre-Val de Loire.
5 Southern California Institute of Architecture, Los Angeles, USA / Università di Camerino, school of
architecture of Ascoli Piceno, Italie / Architectural Theory, University of Innsbruck, Autriche / 
Institute for Advanced architecture of Catalonia, Barcelone, Espagne / Cooper Union, school of 
architecture, NYC, USA / Arquitectura en la Universidad Nacional de La Matanza, Buenos Aires, 
Argentine.
6 L’exposition es instalada en el centro de arte las Tanneries en Amilly, en Orleans en siete lugares, 
así como en Bourges –la Box y el centro de arte Transpalette.
7 “(…) Queremos traducirnos a nosotros mismos en piedras y plantas, queremos pasearnos por 
nosotros mismos cuando circulemos por esas galerías y esos jardines”. Friedrich Nietzsche, La 
Gaya Ciencia: Arquitectura para los que buscan el conocimiento, 1982.
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Arquitectura

La arquitectura es un sistema capaz «de dar forma» a los deseos 
de los individuos, de interpretar el espíritu de los lugares. La 
arquitectura es, antes de devenir forma en lo real, un lugar mental. 
Una cantinela donde lo real y la ficción colisionan, se molestan a 
veces, y a veces se truecan entre sí.
Pongámonos a caminar hacia estos lugares. Caminar. El caminar es 
la actitud vital más elemental, y fotográficamente más significativa, 
un acto desvinculado de toda producción, la actitud más evidente 
de la vida simplemente, afirmaba el fotógrafo italiano Ugo Mulas.
Si posteriormente este caminar se transforma en un acto mental 
puro, deviene un ensueño, el instante exacto en que se produce el 
encuentro metafórico con los otros, en que se forma un espacio 
de relación, y por lo tanto un lugar que vivimos «realmente» a 
través de nuestra memoria. La arquitectura no es otra cosa que 
un conjunto de lugares para reconocer al otro.

Atlas

Exponer  los  lugares  construidos  o  simplemente  trazados  es,  
para  nosotros,  la  tentación irresistible de hacer un Atlas de 
los espacios que desearíamos habitar. Habitar  es  una  forma 
particular del concepto del tener, un tener tan intenso que nada 
debe a la posesión. Y «A fuerza de querer algo, lo habitamos, le 
pertenecemos» nos dice Giorgio Agambe.
El Atlas contendrá asonancias invisibles, correspondencias espacio-
temporales diversas: posibles confrontaciones que no han sido 
siempre declaradas por sus autores, espejo de una memoria 
compartida.  El  Atlas,  como  destaca  Georges  Didi-Huberman,  es  
una  forma  visual  de conocimiento. Para nosotros, es la estructura 
que nos permite aprehender una nueva modalidad de agencia de las 
obras. Una cartografía de nuevos relatos. Recopilar las obras y los 
materiales, todos dotados de un estatus que les es propio, poniendo 
así en cuestión a la vez el pasado y presente. Las narraciones 
transforman los archivos de la colección del Frac Centre-Val de 
Loire y las creaciones de los arquitectos invitados en un Atlas en 
el que el visitante es productor de sentido. Emprenderemos un 
viaje que nos ayudará a redefinir nuestro destino. Difícil conocer 
con precisión el punto de llegada.
Hacer revivir el Frac Centre-Val de Loire como un lugar para los 
posibles ignorados, un espacio heterotópico, un laboratorio de 
ideas, donde se trazan los senderos de bifurcaciones. Con la 
esperanza de que ningún punto de llegada sea alcanzado.

2A+P/A, A house from a drawing of Ettore Sottsass, 2017
© 2A+P/A

Ettore Sottsass, Metafore, Disegno di una scala per entrare in una 
casa molto ricca, 1974.

Collection Frac Centre-Val de Loire. © ADAGP, Paris, 2017
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Juan Navarro Baldeweg, Noche, 1998
Fotografía Navarro Baldeweg Asociados

© ADAGP, Paris, 2017

Exposición

Espontáneamente, surgen las cuestiones: ¿qué significa organizar 
una bienal de arquitectura hoy en día?
La conciencia de que una bienal, o una exposición, no es jamás de 
ahora. Sobre todo no es una lista. Todavía menos una demostración.
Una exposición de obras de arquitectos y artistas no tiene nada 
que decir.
Podría ser:
Un espacio de añoranza. Un lugar para los lamentos. Un políptico 
de ausencias. Un vacío donde la deambulación del mirador trace 
los nuevos relatos de la historia del arte. Un lugar para depositar 
nuestras dudas. Una bienal es un espacio para dudar. 
Allí donde se dan cita las obras, se dan cita las colisiones. No hay que 
suavizarlas nunca, al contrario reforzarlas. Sublimar las tensiones, 
sobre todo entre la obra histórica que se aferra a lo contemporáneo,  
y  las  contemporáneas  que,  con  desesperación,  melancolía,  y  
mediante  una ternura subversiva intentan seducir a la Historia.
Una bienal es un espacio dislexia. Nosotros la hemos querido 
superposición de lenguajes. Revela una actitud taxonómica. Es 
conscientemente alterada por las discontinuidades. En cierto 
modo, hemos querido una geografía de disonancias. No basada en 
las analogías, sino en las relaciones entre formas de pensamiento 
diferentes, aparentemente opuestas, pero albergando una búsqueda 
común: la tentación de albergar el mundo para comprenderlo.

El hilo conductor de las obras expuestas es la exigencia 
real de romper con cualquier homogeneidad lingüística y de 
representación: buscar en la complejidad expresiva plural una 
síntesis, no formal, pero conceptual de la realidad. Buscar una 
poética del fragmento, donde cada pieza adquiera su autonomía, 
para ver desmoronarse el mito del lenguaje. La Biennale 
d’Architecture d’Orléans celebra la pérdida del centro y define 
el valor de la multiplicidad. Debemos aceptar que las escenas 
sean replicadas a ultranza, en diferentes épocas. Un ensamblaje 
denso de ideas distintas que recomponen un mosaico de lo real.
Defendemos una exposición de las proximidades: la proximidad 
modifica nuestra percepción de la alteridad. La proximidad acerca 
al otro, acerca su olor, su crueldad, sus miedos, sus riesgos. Pero 
la proximidad es la condición del deseo. Queremos una bienal 
deseante.

Abdelkader Damani & Luca Galofaro 
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HOMENAJE  A LA ESCENA EXPERIMENTAL EN 
ESPAÑA

A partir de mediados de los años sesenta, arquitectos españoles 
irrumpieron con una serie de aportaciones singulares que abrieron 
nuevas sensibilidades y líneas de exploración más allá de los límites que 
marcaba la tradición. Estas experiencias, alentadas por las ansias de 
libertad frente a la parálisis cultural y social impuesta por la dictadura, 
convergieron con los intereses de las corrientes internacionales 
experimentales 1 del momento : « interacción con el medio ambiente », 
« organización espacial más próxima al individuo », « repertorios 
tecnológicos orientados hacia la ligereza y la transformabilidad »… Se 
vieron sin embargo excluidas del debate general: el rechazo hacia todo lo 
producido bajo el régimen político 2 , junto a la ausencia de consciencia 
por parte de los propios autores sobre el carácter específico de estas 
manifestaciones, condenaron a la escena experimental española al 
aislamiento y al olvido. Se añade además, la dificultad de identificación 
de esta producción en un contexto de libertad controlada, donde el 
silencio y el disimulo se habían convertido en condición indiscutible 
de toda experimentación. Los arquitectos españoles comunicaban sus 
intenciones minimizando toda voluntad de cambio que conllevase su 
trabajo: “todo el mundo se había acostumbrado a hablar en un lenguaje 
críptico, a leer entre líneas, a disfrazar lo que pretendían decir con 
ambigüedades”. 3 Esta falta de discurso crítico en torno a la escena 
española la desconectó del enfoque global que excedía el simple hecho
arquitectónico, y que en aquel momento impulsaban figuras como 
Archigram o Ant Farm. 

El no reconocimiento de las manifestaciones experimentales, es 
también debido a la falta de visibilidad propia a los dominios en que se 
produce la innovación en España. El trabajo de estos arquitectos – que 
habrían sido calificados por Peter Cook como “gradual evolvers” 4 – es 
mixto por naturaleza. Las influencias internacionales se interpretan a 
través de la arquitectura tradicional y de la realidad de la construcción, 

provocando una extensión del territorio de la experimentación, desde 
el campo del pensamiento hacia el de la materialización y viceversa. 
El carácter híbrido, así como aislado y disperso, de estas prácticas ha 
impedido una visión de conjunto de la escena experimental en España, 
que hasta la fecha está por construir. 

Tras treinta años de aislamiento cultural, empezaban a percibirse ecos 
de la agitación internacional en la España del final de la dictadura (1965-
75). Aunque aparentemente aislados y excéntricos, acontecimientos 
como el ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) 
organizado en Ibiza en 1971, o los Encuentros de Pamplona en 1972 
anunciaban la emergencia de la escena experimental española. El 
Centro de Cálculo, fundado en 1966, fue seguramente el espacio de 
creación más significativo del momento. Animado por las nuevas 
tecnologías, anticipó todo lo que se estaba gestando. Se convirtió 
en un nódulo fundamental de creación artística donde coincidieron 
músicos, artistas, arquitectos, afirmándose como una estructura de 
experimentación colectiva, en un contexto en que el agrupamiento 
“cobraba un significado particular, casi subversivo”.

Las exploraciones teóricas y científicas en torno al Lenguaje y procesos 
proyectuales fueron el campo de investigación más importante en el 
Centro de Cálculo. Apoyándose en el legado de la poesía experimental
española, abrió la escritura a otros horizontes de la experimentación 
en los que participaban la música y las artes plásticas. Sus estrategias 
operativas se apuntalaron igualmente con las nuevas teorías de la 
información de Max Bense y gramáticas generativas de Noam Chomsky 
”como posibilidad de entendimiento y exploración creativos”.

La incorporación del ordenador a los procesos creativos en música, 
literatura, pintura, arquitectura, puso en evidencia la necesidad de 
analizar de forma lógica y sistemática los lenguajes de las diferentes 
disciplinas, de tratar de descubrir las unidades básicas que intervienen en 
los procesos creativos de cada una y formular las leyes que « anticipaban 
la coherencia » 5 .

Los procedimientos matemáticos utilizados en el Centro de Cálculo 
permitían la generación automática de formas primarias y de patrones 
geométricos que artistas, músicos y arquitectos empleaban como 
base para su trabajo. José María Yturralde, en Figuras Imposibles 
(1972-73), utilizó las geometrías multidimensionales obtenidas por 
el ordenador para transferirlas al espacio pictórico. Estudió estas 
estructuras como imágenes significantes y emotivas, que alteraban la 
experiencia perceptiva y visual, y creaban conflictos sensoriales. Entre
los arquitectos, Javier Seguí de la Riva definió unidades (células) 
habitacionales mínimas según el método de Ian Moore y Neville 
Longbone. Determinó asimismo diferentes organizaciones espaciales 
(El orden social, El orden biológico, El orden cósmico), de modo que toda 
configuración arquitectónica derivase de los sistemas de agrupación 
de dichas células y de la determinación de leyes para su posterior 
acción o manipulación.José Miguel de Prada Poole, Instant City (ICSID), Ibiza, Espagne, 1971

Photographie. Courtesy José Miguel de Prada Poole
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Estas investigaciones en el Centro de Cálculo vendrán a apoyar 
la experimentación sobre los Sistemas de organización espacial 
en relación al hábitat que aparecían en aquel momento frente a 
un urbanismo funcionalista, totalitario, e inerte. Pretendían, por el 
contrario, recentrar el pensamiento en torno al individuo, a fin de que 
éste “pudiera proyectarse directamente en la forma de la ciudad”. 6 
Proyectos y realizaciones significativos a mediados de la década de 
los sesenta exploraban a través del módulo tridimensional y de sus 
leyes combinatorias –sistemas de crecimiento modular indefinido– 
la generación de un tejido más orgánico de la ciudad, a la escala de 
una metrópolis en el espacio, línea de experimentación seguida 
principalmente por Taller de Arquitectura.

A partir de los años setenta, las tendencias experimentales en España 
se desvincularon progresivamente de los sistemas de organización 
espacial para orientarse hacia el control climático a gran escala. El 
modelo de hábitat como campamento tecnologizado al aire libre, se 
instaló en el imaginario de una generación que buscaba el encuentro 
entre tecnología y naturaleza en un mismo plano. Frente a un 
acercamiento de carácter genuino, que abordaba la Interacción con 
el medio ambiente indagando en la cultura local y el conocimiento 
aprendido de la experiencia, aparecían nuevas posturas de influencia 
internacional, que reclamaban una arquitectura capaz de reaccionar a 
los estímulos de la energía e información del medio. Jóvenes arquitectos 
españoles, como José Miguel de Prada Poole o Juan Navarro Baldeweg, 
iniciaron sus investigaciones sobre un nuevo concepto de “urbanismo 
de sensaciones”, en el que la arquitectura se confundía con la tecnología 

y donde la asociación cuerpo y entorno controlado se establecía 
directamente.

Tanto J.M. de Prada Poole como J. Navarro exploraron vertientes 
complementarias de la arquitectura de la regulación : “construida de 
componentes móviles, flexibles y controlables que se auto-proyecta en 
tiempo real según los estados aleatorios del medio y de los deseos de 
actividad del usuario”, 7 cuyas bases fueron enunciadas en El autómata 
residencial de J. Navarro Baldeweg, y experimentadas por J.M. de Prada 
Poole en sus Estructuras de morfologías variable 8 , o Casas Jonás 
agrupadas, pensadas y construidas como organismos sensoriales, 
extensiones dúctiles de sus habitantes.

El trabajo de estos arquitectos sobre lo que denominaremos 
insularidades atmosféricas, pretendía delimitar enclaves de aire y 
estabilizar una diferencia atmosférica entre espacio interior y exterior, 
haciendo del clima un proyecto. Oasis artificiales protegidos por 
cúpulas fueron concebidos para mantener o transformar condiciones
de vida. La tecnología propuesta para el control del clima tendía hacia 
la inmaterialidad de la piel, tenue, vulnerable, cambiante, que aparecía 
desde entonces como única condición de posibilidad para la vida.

Estas técnicas de control ambiental permitían colonizar entornos que 
hasta el momento habían sido considerados inhabitables u hostiles para 
el hombre como el desierto, o el Ártico. J.M. de Prada Poole imaginó la
conquista de ámbitos extraterrestres, no solo como garantes para la 
sobrevivencia humana, sino también como promesa de una “arcadia 

María Mallo, Supercluster, 2017. 
Courtesy Maria Mallo
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feliz” (Eros City, 1968-70); o estrategia de protección de la biosfera 
terrestre frente a la acción del hombre, transfiriendo la vida humana 
a una megalópolis en órbita alrededor de la Tierra (Milky way, 1975).

Sin embargo, la Invención constructiva e Imaginación material, 
constituyeron el ámbito de experimentación que tuvo mayor 
desarrollo en España. A la obra de arquitectos como Miguel Fisac, 
que exploraba la capacidad expresiva que los procesos constructivos 
imprimían a la materia, se suma una segunda vía de indagación 
sobre la desmaterialización a través del desarrollo de estructuras y 
envolventes ligeras. Emilio Pérez Piñero llevó a cabo una investigación 
de carácter genuino en torno a estructuras espaciales, desmontables 
y transportables, mientras que José Miguel de Prada Poole trabajó 
en el desarrollo de las estructuras neumáticas, y difundió en tiempo 
real las contribuciones más novedosas que se estaban realizando en 
el panorama internacional. Sus proyectos no solo suponían un gran 
alarde técnico, sino una incitación a un nuevo modo de vida y una 
renovación de la relación con el entorno, fundadas en “lo provisional, 
la flexibilidad, la trasparencia, la emancipación”. ⁹ Construido en Ibiza 
en 1971 con motivo del ICSID, su prototipo de ciudad efímera y nómada,
intitulado Instant City abordaba el reto no solo del experimento 
vital, que se establece en la inmediatez de las relaciones entre el 
hombre y el medio, sino del gran experimento colectivo vinculado a 
la autoconstrucción de la misma, principio que introduce el trabajo 
artesanal y colectivo como activador de nuevas formas de convivencia
basadas en la creatividad.

A través de una mirada liberada de distorsiones históricas, la 
Biennale desea presentar expresiones derivadas de este episodio 
de la arquitectura española, líneas que lo estructuran, motivaciones 
e intereses colectivos que lo han originado. Por primera vez, una 
constelación de arquitectos y artistas españoles es convocada por la
dimensión experimental de su trabajo, permitiendo crear vínculos e 
interpretaciones propias al tejido de un relato común entre aquellos 

que, hasta el momento, eran considerados como insularidades o 
excepciones.

La invitación a la Biennale de arquitectos de la escena española 
contemporánea, Amid.cero9, María Mallo, Ana Peñalba, Takk Arquitectos, 
MAOI, y su confrontación a figuras históricas, abren el debate sobre 
el legado y las especificidades de la experimentación en España. Hoy 
en día, cuando reclamamos a la arquitectura un contacto directo con 
el medio físico y el restablecimiento de un pensamiento materialista 
y artesanal, es urgente revisitar las líneas de experimentación propias 
de la cultura española, marcada por la imbricación profunda entre 
innovación y realidad. Estos procesos de creación, donde se afirma 
una circularidad entre la experimentación y la experiencia del mundo, 
parecen –más que nunca– entrar en resonancia con las aspiraciones 
contemporáneas.

La rue Jeanne d’Arc, lugar emblemático de la ciudad de Orleans 
orientado hacia su catedral, acoge a la arquitectura experimental 
española con un proyecto de exposición de gran escala. La manifestación 
en el espacio público supone la ruptura del silencio al que ha estado 
sometido históricamente este episodio de la arquitectura en España 
para convertirse en su portavoz. Las banderas que enmarcan la rue 
Jeanne d’Arc son embajadoras de otros lugares que se superponen a 
la ciudad, a su memoria, a sus costumbres, provocando intercambios 
y construyendo un nuevo paisaje emocional.

Este encuentro tiene por objetivo desvelar el imaginario desarrollado 
por los protagonistas de la experimentación en España, así como de 
provocar acercamientos a otros contextos. De modo que, el linaje de 
estos arquitectos se inscriba en el marco de una cultura global, no 
como una excepción encerrada en su particularismo, ni consecuencia 
inmediata de tendencias externas, sino como una serie de relatos 
posibles que redescubran, entrelazados, lo local y lo internacional, y 
tiendan puentes entre el pasado y los nuevos modelos de producción
experimental necesarios en el siglo XXI.

Mónica García

 1 ARCHIGRAM: Folkstone Conference, New Metropole Arts Center, 1966
2  Claude Parent afirmaba: « No solamente por el aislamiento cultural al que fue sometida España 
durante la dictadura, sino también porque la arquitectura española producida bajo el franquismo 
provocaba un rechazo de la parte de la crítica internacional en general, que la asimilaba al régimen 
gobernante.» PARENT, Claude. Entrevista realizada a Claude Parent, por Mónica García en Neuilly 
sur Seine, el 17 de abril de 2015.
 3 DÍAZ CUYAS, José: “La rarefacta fragancia del arte experimental en España”. En De la revuelta 
a la posmodernidad (1962-1982). Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Ministerio 
de Cultura, 2011, p. 128.
4COOK, Peter. Experimental architecture. Londres: Studio Vista, 1970. p.14.
5SEARLE HERNÁNDEZ, Guillermo. Del cálculo numérico a la creatividad abierta. El Centro de 
Cálculo de la Universidad de Madrid (1965-1982). Madrid: UCM, 2012, p. 157-158.
6HABRAKEN, N. John. Soportes: una alternativa al alojamiento de masas. Madrid: Ed. Alberto 
Corazón, 1975.
7NAVARRO BALDEWEG, Juan. “El autómata residencial”. Nueva Forma78-79,julio, agosto, 1972. p. 32.
8ENAADEA (Estructuras neumáticas alveolares autogenarias de enlaces aleatorios), 1968-69. 
9MANIAQUE, Caroline: “Construire l’éphémère: Deux ou trois choses à propos d’Ant Farm”. En: Ant 
Farm. Orléans: Editions HYX, 2007. p 35.

amid.cero9. Cristina Díaz Efrén García Grinda, 2008, Nocturnalia, 2015-2017. 
Production, collection Frac Centre-Val de Loire
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Francisco Javier Seguí de la Riva & Ana Buenaventura, Orde Cosmique, 1976
Collection Frac Centre-Val de Loire
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Ensamble Studio  - Antón García-Abril (1969)
& Débora Mesa (1981)

Ensamble Studio, Structures of lanscape, Inverted portal, (Structures pour 
paysage, portail inversé), 2015. Courtesy Ensamble Studio

Ensamble Studio es un equipo multidisciplinar fundado en 2000 
y liderado por los arquitectos Antón García-Abril y Débora Mesa. 
Con sede en Madrid y Boston, el estudio mantiene un equilibrio 
entre educación, investigación y práctica, y desarrolla líneas 
de investigación / innovación en arquitectura -y los contextos, 
espacios, estructuras, programas y tecnologías asociados. Entre sus 
obras construidas destacan la Casa Hemeroscopium y la Casa del 
Lector en Madrid (España), la Escuela de Altos Estudios Musicales 
y la Sede SGAE en Santiago de Compostela (España), la Trufa en 
Costa da Morte (España), el Teatro Telcel en Ciudad de México 
y, más recientemente, la Casa Ciclópea en Brookline (USA) y 
las Estructuras del Paisaje para el Centro de Arte Tippet Rise en 
Montana (USA). Su trabajo cuenta con numerosas publicaciones, 
exposiciones -Bienal de Arquitectura de Venecia 2016 y 2010, GA 
2016-2010 en Tokio, MOMA NY 2015, MAK Vienna 2015, M.I.T. 2015, 
Bienal de Urbanismo y Arquitectura Bi-City 2013 en Shenzhen, 
etc.- y premios internacionales -Architizer A+A Awards 2017, 2016 
NCSEA Premio a la excelencia en ingeniería estructural, Iakov 
Chernikhov 2012, Rice Design Alliance Prize 2009, Architectural 
Record Design Vanguard 2005 entre otros. Antón y Débora 
compaginan su carrera profesional con una activa labor académica 
e investigadora: han sido profesores invitados y conferenciantes en 
numerosas universidades y foros de arquitectura, fueron comisarios 
de Spainlab -Pabellón Español en la Bienal de Venecia 2012- y ese 
mismo año fundaron el POPlab (Laboratorio de Investigación 
sobre Prototipos de Prefabricación) en el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (M.I.T) que actualmente siguen dirigiendo.

MAIO  - María Charneco (1975), Alfredo Lérida
 (1975), Guillermo López (1980) & Anna Puigjaner (1980)

MAIO, Sans titre, 2017
Production, Collection Frac Centre-Val de Loire

MAIO es un estudio de arquitectura con sede en Barcelona que 
trabaja con sistemas espaciales. El estudio ha desarrollado una 
amplia tipología de proyectos, desde el diseño de muebles o 
exposiciones, a edificios de vivienda o espacios urbanos.
Los miembros de MAIO combinan actividades profesionales, 
académicas, de investigación y editoriales. Han dirigido la 
revista Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme (2011-2016), y son 
profesores en la Escuela de Arquitectura de Barcelona ETSAB / 
ETSAV. Recientemente Anna Puigjaner, cofundadora de MAIO, 
ha recibido el Premio Wheelwright 2016, otorgado por Harvard 
Graduate School of Design.
MAIO ha impartido conferencias en el Metropolitan Museum of 
Art (NY), en Columbia-GSAPP, en Yale School of Architecture, el 
Piet Zwart Institute, Het Nieuwe Institut, la Escuela de Arquitectura 
de Madrid ETSAM-UPM, la Washington University, la Facultade de 
Arquitectura de Lisboa o la Escuela de Bruselas de Arquitectura 
UCL-LOCI, entre otros lugares. El trabajo de MAIO ha sido 
publicado en revistas como Domus, AIT, Volume, Blueprint, A10 
y DETAIL, y premiado en varias ocasiones.
Recientemente MAIO ha participado en el pabellón español de 
la Bienal de Venecia 2016, y ha en las Bienales de Arquitectura de 
Chicago 2015 y 2017. Su trabajo también ha sido expuesto entre 
otros, en el Art Institute of Chicago y en el Museum of Modern 
Art of New York o Storefront for Art and Architecture. MAIO es 
cofundador junto a Moritz Küng y el diseñador Curro Claret del 
espacio expositivo TheWholeHoleHall.

LA ESCENA EXPERIMENTAL EN ESPAÑA
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María Mallo (1981)

María Mallo, Germen radiolario, 2009.
Courtesy María Mallo. Collection Frac Centre-Val de Loire

Doctora arquitecta por la ETSAM donde es profesora de Ideación 
Gráfica. Además es Técnico Superior en Artes Aplicadas a la 
Escultura y profesora de de Diseño de Producto en el IED. De espíritu 
multidisciplinar ejerce su profesión de manera independiente, 
especializándose en la investigación de geometrías naturales, 
el diseño experimental auto-producido y la pedagogía creativa 
(www.mariamallo.com). Apuesta por la creación híbrida en la que se 
funden lo artesanal, lo digital, lo intuitivo y lo científico. Sus últimos 
proyectos han sido financiados y/o expuestos en Matadero Madrid, 
Medialab Prado, Fundación Banco Santader, DKV seguros, COAM 
y la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. Ha  impartido 
docencia, talleres y/o conferencias en la Tabakalera de Donostia, 
MediaLab Prado, Casa Encendida, Palacio Cibeles, Grupo Via, 
Colegio de Arquitectos de Madrid y Lisboa, Universidad Europea, 
ESNE, Escuela de arquitectura de Madrid, Alicante, Málaga, Coruña 
y Copenague.

Juan Navarro Baldeweg (1939)

Juan Navarro Baldeweg, Lluvia y Lunas, 1980
Association Collection Art Contemporain – 

Musée Patio Herreriano, Valladolid, Espagne / © ADAGP, Paris, 2017 

Pintor y arquitecto, Juan Navarro Baldeweg estudió en la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando en Madrid en 1959-60, y se graduó 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM),
donde obtuvo su doctorado en 1969. Ha sido profesor invitado en 
las universidades de Harvard, Pennsylvania, Yale, Princeton. Es 
catedrático del Departamento de Proyectos en la ETSA de Madrid
desde 1977. J. Navarro recibe el Premio Nacional de Arquitectura 
en 2014 (España). Su obra nace de la observación del medio, del 
trabajo continuo con « variables de energías », de la activación 
y representación de las mismas. Durante su estancia en el MIT 
(1971-75) bajo la dirección del profesor György Kepes, J. Navarro 
desarrolla varios proyectos medioambientales a gran escala, en los 
que estudió la posibilidad de recrear ecosistemas terrestres dentro 
de estructuras neumáticas. La Biennale d’architecture revisará 
sus propuestas experimentales en relación al medio, así como los
vínculos que mantiene su práctica pictórica con sus proyectos 
arquitectónicos. 
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José Miguel de Prada Poole (1938)

José Miguel de Prada Poole, Hielotron, Sevilla, 1973. 
Courtesy José Miguel de Prada Poole

José Miguel de Prada Poole se forma en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid (ETSAM), donde se gradúa en 1965, y 
se especializa en “urbanismo y prefabricación”, tema de su tesis 
doctoral que defiende en 1978. En 1975 obtiene el Premio Nacional de 
Arquitectura (España) por su obra Hielotrón, complejo deportivo en 
Sevilla, constituido por cúpulas neumáticas. Sus estructuras ligeras 
suponían un gran alarde técnico, así como una incitación a un nuevo 
modo de vida en relación con el entorno, fundado en “lo provisional, 
la flexibilidad y la emancipación”. La arquitectura propuesta por J.M. 
de Prada Poole se auto-proyecta en tiempo real según el estado 
del medio y los deseos de los habitantes. En 1971, con motivo del 
VII Congreso del International Council of Societies of Industrial 
Design (ICSID) diseñó la Instant City, prototipo de una ciudad 
inflable, auto- construible y efímera. La Biennale d’architecture 
será la ocasión para presentar una selección de sus investigaciones 
sobre la arquitectura perecedera y móvil, y su relación con el medio. 

Francisco Javier Seguí de la Riva (1940) & Ana
Buenaventura (1942)

Francisco Javier Seguí de la Riva & Ana Buenaventura, Ordre Cosmique. 
Collection Frac Centre-Val de Loire. Dépôt Francisco Javier Seguí de la Riva & Ana 

Buenaventura Arquitecto egresado de la Escuela 

Javier Seguí de la Riva, se graduó en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid (ETSAM) en 1964, donde obtuvo el doctorado 
en 1966, es catedrático de Análisis de Formas Arquitectónicas en 
el mismo centro desde 1974. Miembro fundador del Seminario de 
Análisis y Generación de Formas Arquitectónicas en el Centro de 
Cálculo de la Universidad de Madrid (1968/1975) donde colaboró 
con Ana Buenaventura. Javier Seguí desarrolla su práctica, 
investigación y pedagogía sobre el dibujo como arranque al proyecto 
en arquitectura. Liberado de sus funciones exclusivamente técnicas 
y de representación, el dibujo se inscribe en una investigación 
gráfica cercana a la abstracción geométrica, en un lugar que 
permite el continuo encuentro entre lo imaginado y la memoria. 
Su trabajo ha sido presentado en el ZKM | Media Museum de 
Karlsruhe (2008-2009), en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid (2009-2010) y en el MACBA de Barcelona 
(2012). La Biennale d’architecture permite al arquitecto confrontar 
investigaciones plásticas realizadas junto a Ana Buenaventura al  
espacio público de la ciudad de Orleans.



CAMINAR POR EL SUEÑO DE OTRO

19CARPETA DE PRENSA Octubre 2017

Ana Peñalba (1981) 

Ana Peñalba, Waste Fictions, 2017. 
Production, collection Frac Centre-Val de Loire

Ana Peñalba es licenciada en Arquitectura Superior, por la 
Escuela Politécnica de Madrid E.T.S.A.M desde el año 2007, donde 
posteriormente realizó el Máster en Medio Ambiente y Arquitectura 
Bioclimática en el departamento de construcción y tecnología 
arquitectónicas de esta misma Escuela. En su trabajo investiga 
las formas intangibles de la ciudad que se producen a través de 
las redes socio-políticas y culturales que construimos con nuestra 
ocupación colectiva como sociedad. Sus «edificios» se construyen 
con sonidos, memorias,  objetos y formas de la realidad del presente 
que pretenden construir una posible ficción de nuestro futuro. 
Actualmente es Profesora Adjunta en la escuela de Arte y Diseño de 
Nueva Jersey (NJIT) y de la Universidad de Arquitectura Barnard-
Columbia. Forma parte del equipo «AIM 2016-2017 Biennale» en 
el Museo del Bronx y del Programa «Open Sessions» en el Drawing 
Center de Nueva York.

Andrés Perea Ortega (1940)

Andrés Perea Ortega, Móvil Habitable, 1969
Courtesy Andrés Perea Ortega 

Nacido en Bogotá en 1940, Andrés Perea estudió en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid donde se gradúa en 
1965, e impartiría posteriormente clases de proyectos desde 1967 a
2009. Ha sido profesor en numerosas universidades en España y 
en el extranjero (Pavía, Barcelona, Roma, Chicago, Buenos Aires, 
Seúl…) antes de incorporarse a la Universidad Europea de Madrid
donde enseña actualmente. El Centro Parroquial de Tres Cantos 
(Madrid), la Biblioteca Pública Rafael Alberti (Madrid), el Edificio 
Administrativo para la Junta de Andalucía (Almería) o el Nuevo 
Aeropuerto de La Palma (con R. Torrelo) son algunas de sus obras 
más significativas. Ganador de numerosos concursos nacionales 
e internacionales, en la actualidad está dirigiendo las obras de la 
Ciudad de la Cultura de Galicia (Santiago de Compostela). La Bienal 
d’architecture presenta Móvil Habitable, 1969, que manifiesta las 
preocupaciones del momento por una vivienda tecnologizada y 
móvil, en consonancia con las condiciones del medio.
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takk - Mireia Luzárraga (1981) 
et Alejandro Muiño (1982)

Takk, Espèces allochtones, 2017. 
Courtesy Takk 

Takk es un espacio para la producción arquitectónica liderado por 
Mireia Luzárraga y Alejandro Muiño centrado en el desarrollo de 
prácticas materiales de carácter experimental y especulativo en la 
intersección entre naturaleza y cultura en el marco contemporáneo 
con especial atención a la superación del antropocentrismo en sus 
diferentes formas (política, ecológica, cultural, de género…), y a la 
definición de nuevas nociones de belleza mediante la articulación 
de la diferencia a través del ensamblaje de una multiplicidad de 
materiales de diversos orígenes y condiciones, atendiendo tanto 
a sus propiedades físicas como a sus asociaciones simbólicas. 
 Su trabajo ha sido invitado a participar en la XIII Exhibición 
Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia , la Feria 
de Arte Internacional ARCOmadrid, el Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona, el Museo de Arte Contemporáneo 
de Barcelona o el Centro Cultural las Cigarreras de Alicante entre 
otros.

Hèctor Parra (1976)

Hèctor Parra, Au coeur de l’oblique, Hommage à Claude Parent, 2016-2017,
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans / Donation Hèctor Parra

Nacido en Barcelona en 1976, desde 2002 es compositor residente 
en el IRCAM-Centre Pompidou en París y desde 2013, es el profesor 
de composición del Cursus Internacional de composición y de 
informática musical de dicho instituto.
Ha estudiado en el Conservatorio Superior Municipal de Música 
de Barcelona, donde ha recibido los Premios de Honor de 
Composición, Piano y Armonía. Ha estudiado la composición 
con David Padrós, Carles Guinovart, Brian Ferneyhough y Jonathan 
Harvey, Philippe Manoury, Philippe Leroux, Horacio Vaggione, José 
Manuel López López así como con Michael Jarrell en la Haute École 
de Musique de Ginebra. Residente en el Conservatorio Superior 
de Música de Lyon (CNSMD) durante el curso 2004-2005, en 
2005 obtiene el Master en Estética y Tecnología de las Artes por 
la Universidad de París VIII con las máximas calificaciones.
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José María Yturralde (1942)

 José María Yturralde, Figura imposible, sérigraphie, 1972. 
Courtesy José María Yturralde & Galería Javier López & Fer Francés 

Doctor en Bellas Artes y Académico de Número de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, José María Yturralde es 
catedrático de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de Valencia. En
1968 se vincula al Centro de Cálculo de la Universidad de 
Madrid, donde realiza sus primeras obras en relación al lenguaje 
computacional. Posteriormente, desde el Center for Advanced Visual 
Studies, MIT, exploró las posibilidades de relacionar su trabajo con las 
nuevas tecnologías y fuentes de energía naturales. Estas experiencias 
han determinado la obra pictórica de José María Yturralde, que se 
sitúa en los cruces entre las artes visuales, la ciencia y la metafísica. 
El trabajo de J.M Yturralde es un continuo intento por transcribir 
su inquietud en torno al espacio y lo infinito en una experiencia 
sensible. Ha participado en la IX Bienal de Sao Paulo (1967) y en la 
XXXVIII Bienal de Arte de Venecia (1978). El CAC, Centro de Arte 
Contemporáneo, en Málaga, presentó su producción reciente en 
2015. La Biennale d’architecture permite adaptar sus investigaciones 
sobre la influencia del color en las emociones a las banderas que se 
superponen a la rue Jeanne d’Arc creando nuevos paisajes.

Luis Úrculo (1978)

 
Luis Úrculo, Ensayo Sobre la Ruina, (Essai sur la Ruine), 2012

Courtesy Luis  Úrculo 

Vive y trabaja en Madrid  y México DF. Licenciado en la ETSAM 
(2006) y becado en el Illinois Institute of Technology y en el 
Institute of Design, Chicago.
La formación como  arquitecto ha creado siempre una  gran 
influencia  en la investigación y desarrollo de su práctica.
Interesado en todo lo periférico a su disciplina, y en la arquitectura 
como  idea  de proceso, aplica a los proyectos desarrollos y 
planteamientos externos/ajenos que  pueden ser manipulados, 
sampleados y traducidos a otras escalas, creando nuevos escenarios 
no contempladas anteriormente.
La ficción, la representación y la interpretación de lo doméstico 
han  sido los espacios base para en el desarrollo de su
trabajo.



SELECCIÓN
PRENSA

José Miguel de Prada Poole, Cúpula neumática multicolor, Pamplona, 1972
Collection Frac Centre-Val de Loire. Dépôt José Miguel de Prada Poole.
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SELECCIÓN DE IMÁGENES PARA LA PRENSA

Ensamble Studio, Structures of 
lanscape, Inverted portal, (Structures 
pour paysage, portail inversé), 2015
Courtesy Ensamble Studio

Ensamble Studio, Towers of Landscape, Layered, 2017
Courtesy Ensamble Studio

amid.cero9. Cristina Díaz Efrén García 
Grinda, 2008, Nocturnalia, 2015-2017
Producción, Collection Frac Centre-Val 
de Loire

 José María Yturralde, Figura imposible II, 
sérigraphie, 1972
Courtesy José María Yturralde & Galería 
Javier López & Fer Francés 

Ana Peñalba, Waste fictions, 
Producción, Collection Frac Centre-Val 
de Loire

Francisco Javier Seguí de la Riva & 
Ana Buenaventura, Orden Cósmico, 
1972-1973. 
Collection Frac Centre-Val de Loire

Andrés Perea Ortega, Móvil Habitable, 
1969
Courtesy Andrés Perea Ortega

MAIO, Sans titre, 2017
Producción, Collection Frac Centre-Val 
de Loire

José Miguel de Prada Poole, Cúpula 
neumática multicolor, Pamplona, 1972 
Courtesy Estudio J.M. Prada Poole 

Maria Mallo, Supercluster, 2017 
Courtesy Maria Mallo

José Miguel de Prada Poole, Cúpula 
neumática multicolor, Pamplona, 1972 
Courtesy Estudio J.M. Prada Poole 

Francisco Javier Seguí de la Riva & 
Ana Buenaventura, Orden Cósmico, 
1972-1973. 
Collection Frac Centre-Val de Loire

Ana Peñalba, Waste fictions, 
Producción, Collection Frac Centre-Val 
de Loire

Hèctor Parra, Au coeur de l’oblique, 
Hommage à Claude Parent, 2016-2017, 
Collection Frac Centre-Val de Loire, Orléans / 
Donation Hèctor Parra

Mathias Goeritz (collaboration Luis 
Barragan et Mario Pani), Torres de 
Ciudad Satélite, 1957. 
Photographie : Hans Namuth
Collection  Frac Centre-Val de Loire
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Comisariado general
Abdelkader Damani &
Luca Galofaro

Invitado de honor
Patrick Bouchain  

Homenaje
Guy Rottier

Focus
Demas Nwoko

Comisarios asociados
Mónica García, escena española
Gilles Rion, programa extra muros
Aurélien Vernant, colección del Frac

Artistas y arquitectos invitados
2A+P/A, Italia
amid.cero9, España
Aristide Antonas, Grecia
Architecture Principe, Francia
Archizoom Associati, Italia
Pierre Bernard, Francia
Jordi Bernadó, España
Tatiana Bilbao, México
Black Square, Reino Unido
Henri Bony & Léa Mosconi, Francia
Patrick Bouchain, Francia
Alexander Brodsky, Rusia 
Fabrizio Caròla, Italia
Cavart, Italia
Nidhal Chamekh, Francia
Chanéac, Francia
Constant, Países Bajos
Riccardo Dalisi, Italia
ecoLogicStudio, Reino Unido
Gilles Ehrmann, Francia
David Georges Emmerich, Francia
Encore Heureux, Francia
Ensamble Studio, España
Factory Fifteen, Reino Unido
Frida Escobedo, México
Didier Fiúza Faustino, Francia
Lukas Feireiss, Alemania
Gian Piero Frassinelli, Italia
Mathias Goeritz, Alemania & México
Günter  Günschel, Alemania
Haus-Rucker-co, Austria
Pascal Häusermann, Suiza
Hans Hollein, Austria
Saba Innab, Palestina
Jozef Jankovič, Eslovaquia
Bernard Khoury, Líban

Lucia Koch, Brasil
Ugo La Pietra, Italia
Cédric Libert, Bélgica
LIST, Francia
MAIO, España
María Mallo, España
Manthey Kula, Noruega
MICROCITIES/Socks, Francia
Minimaforms, Reino Unido
Juan Navarro Baldeweg, España
Demas Nwoko, Nigeria
OBRA Architects, USA
Claude Parent, Francia
Hèctor Parra, España
Ana Peñalba, España
Andrés Perea Ortega, España
PEROU, Francia
PIOVENEFABI, Italia
José Miguel de Prada Poole, España
Thomas Raynaud, Francia
Guy Rottier, Francia
Francisco Javier Seguí de la Riva & Ana 
Buenaventura, España 
Olivier Seguin, Francia
Massinissa Selmani, Argelia
Beniamino Servino, Italia
Ettore Sottsass Jr, Italia
Pierre Székely, Hungría &Francia
Takk, España 
Mario Terzic, Austria 
Max Turnheim, Francia
Luis Urculo, España & México
José María Yturralde, España
Mengzhi Zheng, Francia
Annett Zinsmeister, Alemania
1024, Francia

Guy Rottier, Maison évolutive «escargot», 1965. Collection Frac Centre-Val de Loire. Dépôt Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, Nice (MAMAC)
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ASOCIADOS

Regroupement des Fonds régionaux
d'art contemporain
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