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Javier Peña Ibáñez (1985, Logroño) arquitecto por la Universidad Politécnica, Escuela Técnica 
Superior de Madrid.

Desde una visión especializada en la difusión e investigación de la arquitectura, genera un dialogo 
crítico que se desarrolla a en paralelo al arte, el diseño y el urbanismo. Sus realizaciones traducen 
de una forma analítica, situaciones que ejecuta mediante minuciosos estudios constructivos y 
una cuidada elección del material. Sus procesos de diseño, las piezas resultantes, los espacios y 
volúmenes que construye, hablan por si mismos mediante fuertes planteamientos desde el oficio 
del arquitecto.

Centra su actividad en el diseño de exposiciones, espacios efímeros y mobiliario en espacios 
como Matadero Madrid, Casa del Lector, Centro Centro Cibeles, Ifema, Ayuntamiento de 
Madrid, Ayuntamiento de Logroño, Círculo de Bellas Artes o La Casa Encendida; actividades que 
compatibiliza con la docencia en IED Madrid, Istituto Europeo di Design y otros centros como 
IESP Faculdades, recientemente en Brasil. Desde 2014 es promotor y organizador de los ciclos de 
divulgación e investigación en cultura contemporánea como Concéntrico, Festival de Arquitectura 
y Diseño de Logroño, y Lovisual, en los comercios de la ciudad.

Currículum / Biografía



Javier ha sido ganador del Certamen Internacional de urbanismo y género +Urbana +Humana y  
de la Muestra de Arte Joven La Rioja entre 2009 y 2014 en varias categorías.

En 2011, en el marco del proyecto Yo también me caso, presenta la instalación Cásate con..., en el 
Festival Internacional de Arquitectura eme3 en el Disseny HUB Barcelona y en la sala Arquerías de 
Nuevos Ministerios. En el mismo año, fue invitado a trabajar en Logroño en el proyecto colectivo 
Habitar el Patio en la Gota de Leche.

En 2012 presenta el proyecto Cité surprise, cité surprenant en el Festival des Architectures 
vives (Montpellier, France), Bingo! Urban Tour en el programa participar.de del Goethe Institut 
en Matadero Madrid, así como el proyecto colectivo Teulades en Girona dentro de la residencia 
creativa Movic.

En 2013 participa en la feria internacional de arte emergente  JUST Madrid con la primera pieza 
del proyecto Ciudad Doméstica, que se presenta en Logroño en mayo del mismo año y en Madrid 
en septiembre en el festival DecorAcción.
En el mes de junio realiza la instalación La ciudad de Mulafest en el festival de tendencias urbanas 
de Madrid MULAFest, la producción Solidaridad sin rostro bajo la dirección de Gloria Transmedia 
para la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y la instalación colectiva Habitar el vacío para 
celebrar el décimo aniversario del centro La Gota de Leche.

En 2014 Basics gana el primer premio de la convocatoria para realizar los Muebles de Patio de la 
feria Libros Mutantes en La Casa Encendida de Madrid y lleva a cabo el diseño expositivo de las 
muestras Bohumil Hrabal y Cortázar. Lector del mundo en Casa del Lector - Matadero Madrid.
Participa en la exposición sobre arte , arquitectura y memoria Cine Bogart. Imaginar un edificio 
en Centro Centro con la pieza Escena, donde reinterpreta los espacios del edificio mediante la 
abstracción de una estructura metálica, e interviene en los accesos del Mercado de Abastos de 
Logroño con el diseño del espacio Navidad Transmutada.
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En 2015 realiza el diseño expositivo de la muestra Zuloaga y Falla. Historia de una amistad 
en Centro Centro Cibeles, la muestra sobre Lampedusa en Casa del Lector, la coordinación 
de la exposición Fotografía Histórica de Ecuador en en Círculo de Bellas Artes de Madrid para 
PhotoEspaña y la escenografía de la presentación de Don Juan el musical en el Ateneo de Madrid.

Desde 2014 promueve ciclos de divulgación, difusión y pedagogía sobre la ciudad que se 
materializan en 2015 en la primera edición de Concéntrico, festival de arquitectura y diseño 
organizado junto con el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño. 
A esta experiencia se suman otras instituciones y entidades como la Escuela Superior de Diseño de 
La Rioja, el Museo de La Rioja y la empresa Garnica.

El festival Concéntrico celebra en 2016 su segunda edición sumando instuciones regionales, 
nacionales e internacionales como Cedir, Acción Cultural Española, Goethe Institut, Instituto 
Cervantes, Museo Würth La Rioja y Festival des Architectures Vives de Montpellier a la labor de 
divulgación y experimentación que se produce en el festival.

En 2016 desarrolla el diseño expositivo del programa Concentrador de arquitectura, ciudad y 
pensamiento en Centro Centro Cibeles, es profesor invitado en el posgrado Design e Arquitetura 
de Espaços Efêmeros de IESP Faculdades en Jõao Pessoa - Brasil, e imparte un workshop en el 
encuentro internacional 180 Creative Camp en Abrantes, Portugal. Es invitado a participar en la 
XIV edición de Arte en la tierra donde realiza la instalación Cubo en Santa Lucía de Ocón.

Este mismo año promueve un nuevo ciclo de difusión de diseño, cultura y creatividad, Lovisual, 
organizado junto con los hermanos Niño en espacios comerciales de Logroño.

Es embajador del programa Arquia Proxima de la Fundación Caja de Arquitectos y ha impartido 
conferencias en el Forum QUAM WIKpolis (Vic-Barcelona), el Seminario Urbanismo Inclusivo 
(Vitoria-Gasteiz) y en la Universidad Federal de Pernambuco (Recife, Brasil) entre otros.
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Investigación / Divulgación
2016 / 2014
Concéntrico. Festival de arquitectura y diseño
Dirección, comisariado y organización.
Desde 2014, Concéntrico está organizado desde la Fundación Cultural de los Arquitectos de 
La Rioja (FCAR) junto con Javier Peña Ibáñez, promotor de la iniciativa, y en colaboración con 
el Ayuntamiento de Logroño, Garnica y CeDIR, con el objetivo de contribuir a la divulgación y 
experimentación en la ciudad desde las intervenciones de arquitectos y diseñadores.

2016 
Lovisual
Organización y comisariado del ciclo de cultura, diseño y creatividad que busca vincular y visibilizar 
a comercios y creadores a través de sus intervenciones en fachadas y escaparates.
6 - 16 de octubre 2016

Arquitectura / Diseño
2016 / 2010
Javier Peña Ibáñez. Arquitectura y diseño
Estudio especializado en el diseño conceptual, de exposiciones, instalaciones, espacios efímeros y 
mobiliario.
 
Clientes / Proyectos con intituciones, entidades y empresas:
Ayuntamiento de Madrid, Centro Centro Cibeles, Matadero Madrid, Goethe Institut, Instituto 
Cervantes, La Casa Encendida, Ayuntamiento de Logroño, Feria de Madrid Ifema, Círculo de 
Bellas Artes, Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 
Formica, Garnica, Istituto Europeo di Design, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Casa del Lector, 
Intervento, La Gota de Leche, Mercado de Abastos de Logroño, Museo Würth La Rioja.

Currículum / Biografía



Currículum / Biografía

Pedagogía / Docencia
2017/ 2016 - 2016 / 2015 - 2015 / 2014
Docencia en IED Madrid, Istituto Europeo di Design
Profesor de Espacios Efímeros en cuarto curso del Título Superior de Diseño de Interiores.

2016
Profesor invitado en IESP Faculdades Brasil
Docencia de la asignatura Vitrinismo y desarrollo de metodología en el workshop sobre espacios 
urbanos para el posgrado Design e Arquitetura de Espaços Efêmeros en João Pessoa, Brasil.

2016
Conferencia en INCITI Brasil
Inciti, centro especializado en la investigación y divulgación sobre la ciudad actual de la 
Universidad Federal de Pernambuco en Recife, Brasil.

2016
Profesor en 180 Creative Camp Portugal
Desarollo de metodología en el workshop sobre espacio urbanos para 180 Creative Camp, 
encuentro internacional de cultura contemporánea de Abrantes, Portugal.

2014 / 2012
Embajador del programa Arquia Proxima
Fundación Caja de Arquitectos en Barcelona.

2012
Ponencia en Seminario Urbanismo Inclusivo
Presentación del proyecto Aquí ahora jugamos tod@s
Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz.



Currículum / Biografía

Arquitectura emocional
Diseño expositivo
Centro Centro Cibeles
2017 / 2016

Cubo
Instalación
XIV Arte en La Tierra
1- 31 de agoto 2016

Zuloaga y Falla. Historia de una amistad
Diseño expositivo
Centro Centro Cibeles
24 de septiembre 2015 - 31 de enero 2016

Lampedusa. Leer bien para vivir mejor
Diseño expositivo
Casa del Léctor - Matadero Madrid
22 de octubre 2015 - 14 de febrero 2016

Escenografía musical Don Juan
Diseño de escena con Jorge León
Ateno de Madrid
2 de julio 2015

Escena. Cine Bogart. Imaginar un edificio
Arte / Arquitectura y memoria
Centro Centro Cibeles Madrid
9 de mayo - 12 de octubre 2014

Bohumil Hrabal
Diseño expositivo
Casa del léctor - Matadero Madrid
03 de abril - 21 de septiembre 2014

My plate: my right
Diseño expositivo
Salón Internacional de Agricultura de Marruecos
24 - 28 de abril 2014

Proyectos realizados, en orden cronológico

La ciudad de Mulafest
Instalación
MulaFest. Festival de tendencias urbanas. Ifema
27-30 Julio 2013

Solidaridad sin rostro
Participación ciudadana
Fundación Germán Sánchez Ruipérez
22 junio 2013

Ciudad Doméstica
Diseño de espacio 
Instalado en Logroño y Madrid
2013 (mayo y septiembre)

Re:Colección
Diseño expositivo
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
31 de mayo - 30 de septiembre 2013

Habitar el vacío / patio
Instalación colectiva
La Gota de leche - Ayuntamiento de Logroño
2013 / 2011

Bingo! Urban Tour
Instalación
Goethe Institut | Matadero Madrid
04 - 28 de octubre 2012

Cité surprise, Cité surprenante
Participación ciudadana
Festival des Architectures Vives de Montpellier
13 - 17 de junio 2012

Cásate con Barcelona / Madrid
Participación ciudadana
HUB Barcelona / Arquerías de Nuevos Ministerios Madrid
2011



Investigación / Divulgación 

Concéntrico
Dirección, organización y comisariado
2016 / 2014 / Logroño



Concéntrico / Festival de arquitectura y diseño de Logroño
Dirección, organización y comisariado
2016 / 2014 / Centro histórico / Logroño

Concéntrico propone descubrir y redescubrir los espacios de interés del centro histórico de la ciudad. El festival invita 
a recorrer estos lugares mediante instalaciones que crean una conexión entre patios interiores, espacios ocultos y 
pequeñas plazas que habitualmente pasan desapercibidas en el día a día de la ciudad.
Cada instalación está creada por equipos de arquitectos y diseñadores que proponen, reflexionan, experimentan 
y exploran nuevos campos del diseño del entorno. De esta forma, se establece un diálogo entre el patrimonio y la 
arquitectura contemporánea que activa la reflexión de los ciudadanos sobre los espacios de la ciudad.

Investigación / Divulgación 



Concéntrico 02
Dirección, organización y comisariado
28 de abril al 1 de mayo 2016

Con la participación de 13 estudios de arquitectura y diseño, 100 alumnos de grado de Esdir, 49 propuestas 
presentadas a los concursos de diseño y la colaboración de 14 intituciones, entidades y empresas:
Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, Fundación Culttural de Arquitectos de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, 
Cedir -  Ader, Garnica, Acción Cultural Española, Goethe Institut, Insituto Cervantes, Museo Würth La Rioja, Esdir, 
Bodegas Lan, Museo de La Rioja, Universidad Popular de Logroño, Diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño, 
Festival des Architectures Vives de Montpellier, Plataforma Arquitectura y Catalogodiseño.

Investigación / Divulgación 



Concéntrico 01
Dirección, organización y comisariado
26 - 29 de marzo 2015

Con la participación de 7 estudios de arquitectura y diseño y la colaboración de 7 intituciones, entidades y empresas:
Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, Fundación Culttural de Arquitectos de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, 
Garnica, Esdir, Marqués de Murrieta y Museo de La Rioja.

Actividades, presentaciones, diálogos, conferencias y concursos de diseño completan el programa en el que se busca 
difundir y divulgar valores de la ciudad a través de las intervenciones de arqutectos y diseñadores.

Investigación / Divulgación 



Investigación / Divulgación 

Lovisual
Organización y coordinación
2016 / Logroño



Investigación / Divulgación 

Lovisual
Organización y coordinación de diseño
2016 / 22 Comercios + 22 Creadores / Logroño

Lovisual es un evento que busca vincular y visibilizar a comercios y creadores a través de sus 
intervenciones en fachadas y escaparates. Se celebra del 6 al 16 de octubre de 2016 en la ciudad 
de Logroño.
Es una oportunidad para conocer el trabajo de creadores de distintos ámbitos: ilustradores, 
fotógrafos, escenógrafos, artistas, arquitectos, diseñadores; para aproximarse a una serie de 
espacios comerciales que aportan un valor añadido a través de la especialización y el diseño.
La ciudad se transforma en una galería abierta al arte y la creación: una forma de vincular la cultura, 
la creatividad y el diseño con el comercio de la ciudad.



Arquitectura / Diseño

Cubo
Instalación
2016 / XIV Arte en la Tierra



Cubo
Instalación
2016 / XIV Edición Arte en la Tierra / Santa Lucía de Ocón | La Rioja

Un cubo blanco, abstracto, se levanta junto a la iglesia en contraste con el paisaje del territorio. 
Construido con andamios (con la colaboración de Mavyal), se desarrolla en cuatro niveles 
recubiertos con finas membranas blancas suspendidas del perímetro que cambian su presencia 
según la incidencia del sol. El cubo configura un prisma con un patio en el centro, pudiéndose 
recorrer y deambular en el interior. A modo de refugio, se configura un espacio para habitar el 
paisaje donde las diferentes plataformas muestran de forma velada el entorno, permitiendo 
acercarse al lugar de una forma nueva.

Arquitectura / Diseño



Arquitectura / Diseño

Ciudad Doméstica
Diseño de espacio / Instalación
2013 / Logroño / Madrid



Arquitectura / Diseño

Ciudad Doméstica
Diseño de espacio / Instalación
2013 / Plaza de Escuelas Trevijano / Logroño / Plaza de las Cortes / Madrid

Ciudad Doméstica, una forma de vincular el hogar a la ciudad. Mediante una serie de piezas 
instaladas en el interior del contenedor, el visitante se aproxima a una experiencia en la que la 
representatividad de una vivienda se mimetiza con el plano de una ciudad, Logroño. El trazado de 
calles y manzanas recorre de forma integral y continua el interior de este espacio, desdibujando los 
límites de las piezas de mobiliario que surgen del suelo y de la pared. 
Propone una reflexión sobre cómo habitamos la ciudad, sobre cómo construimos el espacio 
común. De ahí parte Ciudad Doméstica. De entender la ciudad como propia, como nuestra 
vivienda.



Arquitectura / Diseño

Basics
Diseño de espacio / Mobiliario
2014 / La Casa Encendida / Libros Mutantes / Madrid



Basics 
Diseño de espacio | Mobiliario
2014 / La Casa Endendida / Libros Mutantes / Madrid

Basics es una serie de piezas de mobiliario. Realizadas en madera de pino, se inspiran en los 
conceptos sencillos del montaje/desmontaje y la perforación de los elementos como recurso para 
su transformación. Con materiales básicos como un tablero de pino perforado, tablas auxiliares, 
cuerda de soga y probetas para plantas, se pueden realizar múltiples opciones que modifican y 
adaptan las piezas mediante el juego geométrico que las articula.
La pieza Basics #3 fue la ganadora de la convocatoria Muebles de Patio para Libros Mutantes en La 
Casa Encendida de Madrid.

Arquitectura / Diseño



Arquitectura / Diseño

Escena
Instalación
2014 / Centro Centro / Madrid



Escena / Cine Bogart / Imaginar un edificio
Instalación 
2014 / Centro Centro Cibeles / Madrid

“Imaginar un edicio” es una exposición sobre arte, arquitectura y memoria del cine Bogart de 
Madrid, abandonado desde 2011. La pieza Escena, estructura de 200x200x400cm realizada en tubo 
metálico, recrea los diferentes espacios del edificio a través de sus elementos arquitectónicos más 
significativos. Seis escenas del edificio re-dibujadas, traducen el lenguaje arquitectónico del cine: 
sus espacios, sus recorridos, su singularidad, sus iconos. Transmiten la complejidad del edificio 
y la suma de sus realidades creadas por su grandes transformaciones y ampliaciones hasta su 
configuración actual. La exposición está comisariada por Inés Caballero y cuenta con obras de 
Marlon de Azambuja, Nicolas Combarro, Allard van Hoorn, Leo Serrano y Luis Úrculo.

Arquitectura / Diseño



Arquitectura / Diseño

Bingo! Urban Tour
Instalación
2012 / Goethe Institut / Matadero Madrid



Bingo! Urban Tour
Instalación
2012 / Goethe Institut / Instituto Cervantes / Matadero Madrid / Madrid

Instalación y performance site-specific, contando con una estructura - bingo móvil y una colección 
de postales que funcionan como cartones de juego - mapas guía. El dispositivo es el elemento de 
reclamo y de comunicación de los espacios no construidos de la periferia. Posteriormente se realiza 
un recorrido conjunto por Valdecarros: contemplar la experiencia de los ciudadanos y realizar una 
reflexión sobre qué es la ciudad y cuáles son los límites que de ella construimos.
¿Por qué no invitar a jugar a este Bingo en la (no) ciudad? 

Arquitectura / Diseño



Arquitectura / Diseño

Navidad Transmutada
Diseño de espacio
2014 / Mercado de Abastos / Logroño



Navidad Transmutada
Diseño de espacio
2014  / Mercado de Abastos / Logroño

Un sistema de estructuras temporales que adecúan los accesos principales del Mercado de 
Abastos.
Mediante bastidores y travesaños de madera se forma un recubrimiento que acoge los usos 
existentes y aporta una nueva imagen a la entrada: una fachada vegetal que aloja documentación 
expositiva y plantas de diversas especies en soportes de cristal.
Navidad Transmutada, proyecto realizado con Laura Peña Ibáñez.

Arquitectura / Diseño



Arquitectura / Diseño

La ciudad de Mulafest
Instalación
2013 / Recinto ferial Ifema / Madrid



La ciudad de Mulafest
Instalación
2013 / Festival de tendencias urbanas Mulafest / Recinto ferial Ifema / Madrid

Instalación realizada con Cristina S. Algarra que da acceso al recindo. Reúne 300 cielos de Madrid, 
Paris y Logroño, realizados en cartón y metacrilato impreso. Propone un punto de atención e icono 
que redireccione la forma de recorrer el espacio.

Arquitectura / Diseño



Arquitectura / Diseño

Cité surprise, cité surprenante
Instalación
2012 / Festival des Architectures Vives / Montpellier / Francia



Cité surprise, cité surprenante
Instalación
2012 / Festival des Architectures Vives / Montpellier / Francia

Instalación que busca provocar una nueva la visión sobre la identidad de la ciudad. Las cajas, 
suspendidas a diferentes alturas, invaden el patio del hotel y nos esperan con sorpresas. 
Caminamos alrededor, nos introducimos, nos escondemos en el interior. El visitante, protagonista 
de la instalación, descubre la ciudad escondida, los espacios olvidados, los vacíos... Las cajas se 
transforman entonces en caleidoscopios, con miradas sorprendentes sobre el patio y sobre el resto 
de visitantes.
Proyecto realizado juno con Cristina S. Algarra que forma parte de la 7ª edición del Festival des 
Architectures Vives en Montellier.

Arquitectura / Diseño



Arquitectura / Diseño

Arquitectura emocional
Diseño expositivo
2016 / Centro Centro / Madrid



Arquitectura emocional
Diseño expositivo
2016 / Centro Centro Cibeles / Madrid

La exposición, comisariada por Inés Caballero, es la primera del ciclo “Concentrador de 
arquitectura, ciudad y pensamiento”, en el que se reúnen y se dan visibilidad a contenidos, 
lenguajes y valores ocultos sobre la arquitectura de la ciudad de Madrid.
El formato expositivo está concebido como un gran archivo construido mediante una banda 
de paneles móviles pensados para provocar una visita más activa de la exposición. Los paneles, 
montadas en perpendicular a la pared, giran, creando pequeños espacios expositivos, que 
muestran el trabajo de cada fotógrafo favoreciendo el foco de atención y de relación personal con 
cada obra.

Arquitectura / Diseño



Arquitectura / Diseño

Falla y Zuloaga. Historia de una amistad
Diseño expositivo
2015 / Centro Centro / Madrid



Falla y Zuloaga. Historia de una amistad
Diseño expositivo
2015 / Centro Centro Cibeles / Madrid

La exposición explora por primera vez en profundidad el trabajo que realizaron en común los dos 
artistas, y cuenta con la colaboración del Museo Ignacio Zuloaga Castillo de Pedraza, el Archivo 
Manuel de Falla y Acción Cultural Española.
El diseño de la exposición parte del color azul que Zuloaga recomendó a Falla para la decoración 
de su casa de Granada. A partir de ese tono y mediante la creación de un zócalo que aúne la gran 
variedad de obras y documentos, se desarrollan las 7 salas/etapas de la exposición.
El mobiliario se configura en casa sala como islas autónomas en combinación de grandes 
paramentos con fotografías.

Arquitectura / Diseño



Arquitectura / Diseño

Re: Colección
Diseño expositivo
2013 / Colegio Oficial de Arquitectos / Madrid



Re: Colección
Diseño expositivo
2013 / Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

“Re: colección postales inventadas, otra historia sobre arquitectura” es una exposición que recoge 
parte de la colección de postales de arquitectura del siglo XX del arquitecto Rafael Cazorla.
La muestra, comisariada por Inés caballero, nos ayuda a entender la complejidad de los lenguajes 
compartidos esta época, el movimiento moderno, de una forma más intuitiva.
El lenguaje expositivo muestra la singularidad de las postales seleccionadas, y las expone como lo 
que son: piezas únicas de una valiosa colección.

Arquitectura / Diseño



Arquitectura / Diseño

Lampedusa
Diseño de espacio
2015 / Casa del Lector / Matadero Madrid



Lampedusa
Diseño expositivo
2015 / Casa del Lector / Matadero / Madrid

La exposición de Casa del Lector comprende, por un lado, la obra de Lampedusa “El Gatopardo”, 
en su versión novela y en su versión película de Visconti; por otro lado, el carácter filantrópico de 
Lampedusa que llevó a cabo mediante la enseñanza de literatura a dos jóvenes aprendices que 
transformaron su vida gracias a ello.
El diseño expositivo busca diferenciar estos ámbitos con estrategias como el color (marsala/
natural), la horizontalidad o verticalidad de nuevas estructuras de madera y la transparencia como 
herramienta de continuidad visual que enfatice la relación entre visitantes y lectura.

Arquitectura / Diseño



My plate: my right
Diseño expositivo
2014 / Salón Internacional de Agricultura de Marruecos 

Arquitectura / Diseño



My plate: my right
Diseño expositivo
2014 / Salón Internacional de Agricultura de Marruecos / Meknes

La exposición se centra en la defensa de la alimentación como derecho universal.
El diseño expositivo, de caracter modular, se realiza mediante bastidores de 150x300cm que 
permiten configurar un espacio versátil según las necesidades de cada montaje.
Realizado en colaboración con Intervento, cuenta con ilustración de Walk with me y gráfica de N2. 
Comisariado por Sandra Maunac y producido por ICP en colaboración con Turner. 

Arquitectura / Diseño
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Bohumil Hrabal
Diseño expositivo
2014 / Casa del Lector / Matadero / Madrid



Bohumil Hrabal
Diseño expositivo
2014  / Casa del Lector / Matadero / Madrid

La exposición está comisariada por Monika Zgustova, traductora del escritor, con motivo del 
nacimiento del escritor checo Bohumil Hrabal (1914 - 1997), organizada por Casa del Lector y el 
Centro Checo de Madrid.
Se divide en cinco puentes dedicados a las distintas etapas de su vida y su literatura. La gran 
diversidad de material se unifica mediante la utilización del color, azul y la aplicación gráfica, así 
como la disposición en paneles que se giran en ocasiones 90º para crear espacios temáticos.  La 
continuidad en el recorrido se resuelve con recursos visuales de gran formato que ocupan los 
laterales de los paneles.

Arquitectura / Diseño



Solidaridad sin rostro
Investigación + Participación
2014 / Centro de desarrollo sociocultural / Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez / Peñaranda de Bracamonte

Investigación / Divulgación



Solidaridad sin rostro
Investigación + Participación
2014 / Centro de desarrollo sociocultural / Fundación Germán Sánchez Ruipérez / Peñaranda de 
Bracamonte

Proceso de investigación sobre el concepto de la “Solidaridad sin rostro”, en el marco del proyecto 
“Imprescindibles” de la Fundación. Mediante un trabajo de campo de varios meses y a través de 
cuestionarios, se eleboraron historias solidarias recogidas por los voluntarios del proyecto. Este 
desarrollo desembocó en una acción el 22 de junio de 2014, donde la participación de la ciudad fue 
fundamental para la comunicación de los mensajes que se habían recogido entre ellos.

Investigación / Divulgación



Investigación / Divulgación

Cásate con Barcelona / Yo también me caso
Participación ciudadana
2011 / Disseny HUB  / Barcelona



Investigación / Divulgación

Cásate con Barcelona. Yo también me caso
Participación ciudadana
2011 / Festival Internacional de Arquitectura eme3 / Disseny HUB / Barcelona

Pareja de siluetas, plano, redes sociales, web. Instalación performativa Intervención site-specific.

¿Cómo podemos hacer del compromiso con la ciudad el centro del debate? “Yo también me 
caso” propone un punto de encuentro, una herramienta que permite a los ciudadanos ejercer un 
compromiso con la ciudad donde viven.
En un momento en el que las políticas municipales entran en su debate más importante con las 
recientes elecciones de mayo, la plataforma “Yo también me caso” crea un espacio para la reflexión 
y participación en la ciudad, en la que sus habitantes son los protagonistas.



Pedagogía / Docencia

Pedagogía / Docencia
Madrid / João Pessoa - Brasil  / Abrantes - Portugal



Docencia en IED Madrid. Istituto Europeo di Design
Profesor de Espacios Efímeros en cuarto curso del Título Superior de Diseño de Interiores
2017 / 2016  - 2016 / 2015 -  2015 / 2014

Trabajos de los alumnos de Espacios efímeros en el ejercicio de diseño de la exposición de 
profectos final de grado / 2016.

Pedagogía / Docencia



Docencia de Vitrinismo en IESP Faculdades
Profesor invitado en el master Design e Arquitetura de Espaços Efêmeros en João Pessoa, Brasil
2016 / Febrero / Marzo

Procesos de trabajo en el aula y producción de la intervención en la asignatura Vitrinismo con los 
alumnos del posgrado DAEE en la Plaça Vidal de Negreiros en Jõao Pessoa.

Pedagogía / Docencia



Docencia de Workshop internacional en IESP Faculdades
Profesor invitado en el master Design e Arquitetura de Espaços Efêmeros en João Pessoa, Brasil
2016 / Febrero / Marzo

Procesos de trabajo en el aula y transformación de la intervención Centro pra Quem? realizada con 
los alumnos brasileños del Workshop internacional.

Pedagogía / Docencia



Docencia de Workshop en 180 Creative Camp
Profesor de workshop en el encuentro internacional de cultura contemporánea de Abrantes
2016 / Julio

Procesos de trabajo y producción del workshop: estudio y diseño de estructuras móviles de 
Calçada Portuguesa realizada con los participantes en 180 Creative Camp.

Pedagogía / Docencia



Publicaciones / Prensa

Publicaciones nacionales / regionales / internacionales / digitales



Publicaciones nacionales
Yodona / Una casa con premio, con texto de Teresa Iturralde y fotografías de Asier Rua.
Revista del periódico El Mundo.
12 de abril de 2014 / número 467 / páginas 84-87.

Grazia / Artículo de Juanjo Madrigal en la sección Cultura.
30 de abril de 2014 / página 84.

Dominical / El valor de lo doméstico, de Alex Monfort. Revista de El Periódico de Cataluña.
26 de mayo de 2013 / número 558 / páginas 59-61

Publicaciones / Prensa

 cultura

‘Encerró’ en un contenedor de barco,  
de 12 metros cuadrados, su Logroño natal 
y triunfó con su proyecto Ciudad doméstica. 
«Quise reinterpretar una vivienda con 
piezas inspiradas en el plano de la capital 
riojana», dice. Ahora, Javier Peña (1985) 
vuelve con una revisión del desaparecido 
cine Bogart de Madrid, y lo hace  
tras la resaca de su exposición Basics #3  
en la feria Libros Mutantes.   

Lleva cerrado al público desde 2001, 
¿en qué consiste ‘Cine Bogart. Seis 
maneras de imaginar un edificio’?  
Los seis artistas/arquitectos que 
participamos buscamos recuperar su 
memoria. Yo he desgranado ese edificio 
compuesto por un teatro, un cine  
y un salón de baile para que todas  
las partes queden expuestas a través  
de sus elementos arquitectónicos básicos. 
¿Y cómo lo logras?
Jugando con el espacio y con listones de 
madera. La idea es yuxtaponer esas piezas 
para representar las estancias del edificio. 
El resultado será una escultura de cuatro 
metros donde esas salas son como las 
tramoyas de una representación teatral. 
Precisamente, la madera es un 
material fundamental en tu obra...
Sí. Y mi interés surgió por una instalación 
en una cafetería de Logroño. De ahí llegó 
la colección Basics #3, hecha con piezas  
de fácil montaje y con materiales como 
madera de pino, cuerda o plantas que  
le dan un aspecto aéreo y frágil.
¿Apuestas por el Do It Yourself?
Como arquitecto me gusta ver de qué 
manera puedo transformar los materiales, 
así como aprender de los artesanos,  
para descifrar cuál es la técnica idónea  
a la hora de trabajar con los mismos.
¿Está a la venta la serie Basics #3? 
Sí, por encargo en Jotapei.com. 

 

Javier peña

P&R

LA ArquitECturA LE APortó  
EL APrEndizAjE Y Su inquiEtud 
hizo EL rESto... AhorA, ‘SALE  
A ESCEnA’ Con unA rEviSión 
ESCuLtóriCA dEL CinE BogArt.  
Por Juanjo Madrigal. Foto: Laura Peña

«me empapo  
de lo artesanal»

30.04.2014 •GraZIa 000

‘cIne boGart. seIs maneras...’
En Centro Centro (Plaza de Cibeles, 1, Madrid),  

a partir del 7 de mayo.



Publicaciones regionales
Selección de artículos publicados en Diario La Rioja con texto de Estíbaliz Espinosa y Diario El Correo.

Arquitecto de espacios / 20 de abril de 2014 
El cielo de Mulafest / 29 de junio de 2013 
Seis perfiles de un cine, el Bogart  / 16 de abril de 2015 
Javier Peña y sus últimos procesos artísticos en el IRJ / 24 de mayo de 2014
Una segunda piel para el mercado / 29 de diciembre de 2014

Publicaciones / Prensa

 



Publicaciones internacionales
Wood Planet / Korea / Basics / 2016
Folio / México / Ciudad Doméstica / 2013
Modern Decoration Home Magazine / China - Shenzhen / Ciudad Doméstica/ 2014

Publicaciones / Prensa



Otras publicaciones
The Bund / Basics / 2015 
Elle Decor España / Perder las formas / 2013
Exit Express / Joven arquitectura española / 2011
Diseño Interior / Entre la ciudad y la casa / 2013
Arquia-Próxima / Fuera / 2014
Nuevo Estilo / El nuevo concepto de ciudad / 2013
El País Madrid / Otras formas de votar / 2011
L’Architecture d’Aujourd’hui / Paysages Energétiques / 2011

Publicaciones / Prensa



Publicaciones digitales
Héroes / La solidez de lo efímero - Video entrevista de Jorge Alacid para larioja.com / 2016
Fluido Rosa RNE / Conversación con Rosa Pérez sobre arquitectura y ciudad con la arquitecta Marina Fernández Ramos / 2016
Telerioja La 1 TVE / Reportaje de Garbiñe Albizua sobre Concéntrico 02 / 2016
Catalunya Radio / L´Informatiu del migdia - Cásate con Barcelona - eme3 / 2011
Telerioja La 1 TVE / Reportaje de Garbiñe Albizua sobre Ciudad Doméstica / 2013
AD España / De lo nuestro, lo mejor / 2014
Telediario La 1 TVE / Reportaje sobre Arte en la tierra / 2016
Frame Magazine / Creative research turns home Into a city - Artículo sobre Ciudad Doméstica / 2013

Publicaciones / Prensa



Distinciones / Premios

Reconocimientos
Distinciones / Premios / Exposición



Distinciones
+Urbana +Humana / 2º Premio Certamen internacional de urbanismo y género / Diputación de Cádiz / 2011
Arquia Próxima / Catalogado V edición Futuro Imperfecto / 2014 - 2015
Ciudadano riojano europeo / Gobierno de La Rioja - Europe Direct La Rioja / 2013
Istituto Europeo di Design Madrid / Menció al docente mejor valorado del Título Superior de Diseño de Interiores / 2016
Muestra de Arte Joven / Instalaciones y proyectos, premios en varias ediciones / 2009 - 2014
Basics #3 / Ganador de Muebles de Patio de Libros Mutantes en La Casa Encendida, Madrid / 2014
Premios web riojanos / Finalista en la categoría espacio personal www.jotapei.com / 2013
Beca proyecta / Ayuntamiento de Logroño / 2012

Distinciones / Premios

Ciudad Domestica, 
¿cómo hacer más cercano el vínculo 
de ciudadanos y ciudad? ¿cómo activar 
nuestras ideas?

El mapa es el punto de partida del 
proyecto Ciudad Doméstica, una 
forma de vincular el hogar a la ciudad. 
Mediante una serie de piezas instaladas 
en un contenedor marítimo, se 
aproxima al visitante a una experiencia 
en la que la representatividad de una 
vivienda se mimetiza con el plano 
de una ciudad. El trazado de calles y 
manzanas recorre de forma integral y 
continua el interior, desdibujando los 
límites de las piezas de mobiliario que 
surgen del suelo y pared.

En Just Madrid y NájeraDecor se 
presenta la primera de la serie 
producida de forma artesanal por 
Muebles Tuesta en Nájera (La Rioja) y 
cuenta con el apoyo de Mondo Galería 
y las becas Proyecta del Ayuntamiento 
de Logroño.

El conjunto se instalará en Logroño en 
mayo 2013.

Desplegable del contenedor marítimo 
20 pies.  Piezas Ciudad Doméstica:

1 Estantería gran capacidad
2 Estantería auxiliar
3 Mesa baja
4 Mesa alta
5 Sofá

3

4

1 2

5



Procesos de arte, arquitectura y diseño
Exposición en el Instituto Riojano de la juventud. Logroño
23 de mayo - 20 de junio / 2014

Un recorrido por los procesos de trabajo, libretas, bocetos y publicaciones de los proyectos 
realizados entre 2009 y 2014 sobre arte, arquitectura y diseño, coordinado por Susana Baldor.

Distinciones / Exposición



Javier Peña Ibáñez 
Arquitectura y diseño
www.jotapei.com


