ACERCA DE
WORKSHOPS 2014 FUNDACIÓN ICO
La Fundación Caja de Arquitectos, en el marco de la exposición The Architect
is Present comisariada por Luis Fernández-Galiano/Arquitectura Viva y que
podrá visitarse en el Museo ICO del 13 de marzo al 18 de mayo de 2014,
colaborará con la Fundación ICO en la selección de los participantes en los
talleres previstos en el marco de la citada exposición. La exposición reúne
obras de Diébédo Francis Kéré , TYIN Tegnestue Architects (Andreas G.
Gjertsen & Yashar Hanstad), Anupama Kundoo, Solano Benítez y Anna
Heringer, acompañadas de talleres impartidos in situ por los mencionados
arquitectos, en las salas de exposición del Museo ICO, sito en la C/ Zorrilla, 3,
28014, Madrid, entre las mencionadas fechas.
La exposición ‘The Architect is Present’ comisariada por Luis FernándezGaliano/Arquitectura Viva muestra la obra de cinco influyentes estudios
internacionales que han hecho de la austeridad su referente ético y estético.
Extendidos por los cinco continentes, estos jóvenes arquitectos trabajan en
entornos de economía precaria, mostrando que la escasez de recursos puede
ser un estímulo para la inventiva técnica y la participación comunitaria, y el
fundamento de una arquitectura responsable donde la vocación de servicio no
excluya la belleza y la emoción. Desde Noruega y Alemania hasta Burkina
Faso, y desde Paraguay hasta Australia pasando por la India o Tailandia, estos
estudios han construido alojamientos, escuelas rurales o centros sociales de
extraordinaria economía de medios, admirable adecuación a las necesidades
colectivas y ejemplar materialización constructiva, ofreciendo inspiración a los
muchos arquitectos que hoy persiguen reconciliar el compromiso moral con la
excelencia artística.
Para facilitar la comunicación de sus ideas, cada uno de los arquitectos dirigirá
un taller de dos semanas a un grupo escogido de estudiantes avanzados y
titulados recientes, que se desarrollará en el propio marco de la exposición,
promoviendo así el contacto directo con los visitantes. El material producido en
los talleres sucesivos se irá incorporando a la muestra, que resultará de esta
forma enriquecida por los resultados de ese diálogo profesional y académico.
El objetivo de estos talleres es el de presentar y extender más aún el
conocimiento de los principios que articulan el movimiento de regeneración de
los vínculos entre arquitectura y sociedad, del que son exponentes los
arquitectos más arriba mencionados. En el marco de esta actividad, la
Fundación ICO otorgará cinco becas gracias a las que cinco de los
participantes en los talleres realizarán una estancia de tres meses en uno de
los estudios participantes.

