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AGENDA

PABELLÓN DE  
REFLEXIÓN
Intervenciones en el Pabellón 
Mies van der Rohe de Barcelona
Fechas Lugar Horario

25 de abril al
2 de junio

Sala de exposiciones Ayuntamiento 
de Logroño

L – S: 18:00 a 21:00
D y F: 12:00 a 14:00 
           18:00 a 21:00 

La Fundació Mies van der Rohe de Barcelona se creó en 1983 con el 
propósito inicial de reconstruir el pabellón que los arquitectos Ludwig 
Mies van der Rohe y Lilly Reich habían construido para la Exposición 
Internacional de Barcelona en 1929.

La determinación tanto arquitectónica como política del arquitecto 
Oriol Bohigas permitió que el reto prosperara en su emplazamiento 
original. El Pabellón de Barcelona es una obra simbólica reconstruida 
a partir de fotografías, unos pocos dibujos originales y mucha narra-
tiva a veces equívoca.

Paralelamente a la reconstrucción, se inició un programa de invitacio-
nes a artistas y arquitectos para transformar el Pabellón y generar de-
bate. En la exposición en el Ayuntamiento de Logroño, se presentan 
por primera vez algunas de las intervenciones que han tenido lugar en 
el Pabellón y que se pueden explicar mediante fotografías y vídeos. 
Los textos provienen de los mismos autores y en las intervenciones 
más recientes, se acompañan de publicaciones que recogen el pro-
ceso creativo y también las opiniones de diferentes expertos. Además 
de los artistas presentados en la exposición, también han participado 
en esta reflexión, poetas y escritores, músicos y vídeo artistas, fotó-
grafos y cineastas, bailarines y actores, apasionados y curiosos que 
forman parte de la memoria viva del pabellón reconstruido.

Todo ello conforma una colección y un archivo que permite conocer 
más y mejor uno de los períodos más intensos de nuestra cultura oc-
cidental. Esta exposición supone un primer paso para seguir desarro-
llando y reflexionando sobre esta obra de arquitectura, lo que supuso 
en su momento y lo que sigue planteando hoy. El Pabellón no deja 
indiferente y con este propósito fue reconstruido: un lugar vivo donde 
aprender arquitectura, estimulando la inspiración, la experimentación, 
y la reflexión crítica. Hace 100 años se creó la Bauhaus, la escuela de 
arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada por Walter Gropius en 
Weimar y cerrada catorce años más tarde por las autoridades prusia-
nas en manos del Partido Nazi, siendo Mies van der Rohe su director. 
Al igual que los objetivos de la Bauhaus, las intervenciones tienen 
una doble intención: por un lado, fomentar el contacto entre la arqui-
tectura y la población y, por otro, propiciar el trabajo en equipo y de 
cooperación entre las distintas artes.

Artistas: Dennis Adams, Anna & Eugeni Bach, Iñaki Bonillas, Sa-
bine Dahrendorf, Domènec, Peter Downsbrough, Spencer Finch, An-
drés Jaque, Enric Llorach, Iñigo Manglano-Ovalle, Luis Martínez San-
ta-María, Antoni Muntadas, SANAA, Xavier Veilhan, EMBT, Ai Weiwei.

Equipo: Fundació Mies van der Rohe, Barcelona.

Proyección Mies on Scene 
El martes 30 de abril a las 20:15h se proyecta el documental Mies on 
Scene en la Filmoteca de La Rioja acompañado de una conversación 
con Anna & Eugeni Bach, autores de la intervención Mies Missing Ma-
teriality en el Pabellón.

ARQUITECTURA 
DEL VII DÍA
Arquitectura eclesiástica  
“bottom-up” de Polonia
Fechas Lugar Horario

25 de abril al
8 de mayo

Casa de la Imagen 26 abril – 1 mayo: 12:00 a 14:00      
                              18:00 a 20:30 
2 mayo – 8 mayo: 18:00 a 20:30 

Entre 1945 y 1989, pese a la hostilidad del Estado comunista hacia 
la religión, en Polonia se construyeron 3.780 iglesias: la Arquitectura 
del VII día. Construidas por sus feligreses, estas iglesias representan 
una verdadera arquitectura comunal que rompía con el rígido moder-
nismo del estado centralizado. La Polonia de posguerra era un campo 
de batalla en el que se enfrentaban ferozmente las ideologías. Tras 
la devastación de la Segunda Guerra Mundial, tuvo lugar una pa-
radójica reconstrucción de la sociedad, en la que los nexos con la 
tradición católica del país se cruzaron con la fervorosa tecnocracia del 
comunismo soviético. Millones de personas religiosas y conservado-
ras de pueblos y ciudades pequeñas se convirtieron en proletarios de 
primera generación al mudarse a las ciudades industrializadas, recién 
construidas según el modelo funcional soviético. Pero la iglesia parro-
quial escapó a ese patrón y esos edificios compartidos anclaron las 
recién creadas comunidades industrializadas. 

Las comunidades parroquiales de Polonia comenzaron a llenar el va-
cío espiritual del plan comunista. Ni legales ni prohibidas, estas igle-
sias atrajeron a los artesanos y arquitectos más talentosos quienes, 
por turnos, permitieron que las comunidades parroquiales construye-
ran sus propios espacios para el culto. 

El papel del arquitecto cambió. Pasaron de ser tecnócratas mo-
dernistas al servicio del Estado a gerentes con escasos recursos y 
talentos individuales, que trabajaban codo a codo con su clientela pa-
rroquial. El proceso de construcción también cambió. En lugar de 
edificios prefabricados salidos de fábricas, cada iglesia se iba cons-
truyendo lentamente al ritmo de las donaciones dominicales y de las 
horas de trabajo que los feligreses aportaban los sábados. Según se 
iba levantando, cada iglesia quedaba impregnada por la historia de su 
propia comunidad. Por su propia leyenda local. 

Tras la elección del polaco Juan Pablo II como Papa en 1978, y con 
el auge del Movimiento Solidaridad en 1980, la construcción de igle-
sias trascendió la expresión de la fe para convertirse en una forma de 
protesta contra los Comunistas. De hecho, Solidaridad propició una 
ola de construcciones de iglesias. El Gobierno, que esperaba seguir 
manteniéndose en el poder, ignoró la creación de cientos de nuevos 
proyectos de construcción. Los fantásticos diseños de las iglesias re-
presentaban la ruptura contra el rígido urbanismo del estado centrali-
zado, y han quedado como testamentos de la voluntad creativa de la 
gente que las construía.

La Arquitectura del VII día nos desvela la historia de esas iglesias 
a través de fotografías, mapas, información de archivo y entrevistas 
con los constructores, esas personas que se unieron para levantar un 
significado comunal. 

Comisarios: Iza Cichońska, Karolina Popera, Kuba Snopek.

Esta exposición se enmarca dentro del proyecto Arquitectura del VII 
día de la Fundacja Bȩc Zmiana y se realiza gracias al apoyo del Insti-
tuto Polaco de Cultura.

I´M PLASTIC  
DESIGN
Reflexiones de diseño 
Fecha Lugar Horario

17 de abril al 
19 de mayo

Escuela Superior de Diseño de  
La Rioja, Sala de Exposiciones

L – S: 18:00 a 21:00   
D y F: 12:00 a 14:00

Exposición de profesores de la ESDIR en torno al diseño y sus posibili-
dades. En esta ocasión, el material sobre el que gira la investigación, el 
diseño y la creatividad es un material estratégico: el plástico.

Los plásticos se han vuelto tan populares y adaptables que, décadas 
después, son la raíz del problema global de miles de millones de tone-
ladas de desperdicio plástico en nuestro planeta. Ahora la ciencia y el 
diseño buscan soluciones.

Desde la ESDIR se ha realizado una exposición atractiva y plural en 
ideas y planteamientos, donde la variedad de disciplinas y asignaturas 
que se imparten en la Escuela, generan interesantes obras, reflexiones, 
propuestas de investigación, etc. en torno al plástico.

Exposición Asociada

(SÚPER)VIVENCIAS
El arte de diseñar lo cotidiano
Fecha Lugar Horario

7 de marzo al
18 de mayo

Sala Amós Salvador L – V:      11:00 a 14:00   
               17:30 a 20:30 
S, D y F: 11:00 a 21:00

Esta exposición pone la mirada en aquellos objetos del campo del di-
seño que en su planificación, inquietud formal, influencia, propuesta 
estética, o singularidad conceptual sufren un “desplazamiento”, nada 
accidental, de un campo a otro: del campo del diseño al del arte, or-
bitando o permaneciendo en esa frontera difusa, controvertida y en 
muchas ocasiones permeable en la que siempre resulta difícil discernir 
si estamos ante un objeto específicamente de diseño o si, por el con-
trario, las ambiciones del objeto en cuestión están puestas en articular 
alguna de las múltiples estrategias que desarrolla el arte hoy en día, y 
que, sobra explicarlo, apela directamente a aspectos esenciales del 
individuo, lo social, la política, etc.

La mirada de Lucas Muñoz
Visita a la exposición (Súper)vivencias en conversación con el diseña-
dor Lucas Muñoz. 27 de abril, 19:30 h, en la Sala Amós Salvador.

CONCURSOS  
CONCÉNTRICO 05
Logroño & Rouen
Fecha Lugar Horario

26 de abril al 
1 de mayo

Colegio Oficial de Arquitectos de 
La Rioja, Sala de Exposiciones

11:00 a 14:00
17:00 a 21:00

La exposición muestra una selección de las propuestas que han parti-
cipado en los concursos de Concéntrico en Logroño y Rouen (convo-
catorias para la Plaza de Escuelas Trevijano, Plaza de Santa Ana, Viña 
Lanciano de Bodegas LAN en Logroño y Barrio Saint-Sever en Rouen) 
a las que han optado más de 170 proyectos procedentes de toda Es-
paña y de más de 20 países.

Métropole Rouen Normandie
Concéntrico ha establecido un convenio suscrito por la Fundación 
Cultural de los Arquitectos de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño 
con la Métropole Rouen Normandie que permite al festival formar par-
te de la estrategia internacional de la ciudad francesa en su candida-
tura para obtener el título de Capital Cultural Europea en 2028. 

Este acuerdo tiene como objetivo la convocatoria de un concurso 
para la concepción y realización de una instalación efímera en el 
Barrio Saint-Sever de Rouen, cuyo ganador se podrá ver y visitar 
desde el 20 se septiembre al 20 de octubre de 2019 durante la bienal 
de arte La Fôret Monumentale. Los proyectos recibidos en esta 
convocatoria se presentan en esta exposición en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de La Rioja.

Este acuerdo de colaboración permite además contar con l’École 
Nationale d’Architecture Normandie como escuela invitada a Con-
céntrico con la participación de 10 alumnos y dos profesores que rea-
lizan una instalación en el Parque del Ebro. Asimismo, se desarrollan 
diversas actividades en cada uno de los dos festivales: exposiciones 
y mesas redondas que tendrán lugar en Logroño y Rouen en abril/
mayo y septiembre respectivamente.

ENCUENTROS
Conversaciones sobre arquitec-
tura en el contexto internacional
Fechas Lugar Horarios

26 de abril al
30 de abril

Pabellón del Festival
(Plaza de las Escuelas Trevijano)

*Consultar Agenda

En colaboración con el Programa de Acción Cultural Española para 
la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) en la Modalidad 
de Visitantes, se presenta Encuentros, un ciclo de conversaciones so-
bre comisariado, investigación, difusión y docencia de arquitectura en 
formatos contemporáneos. En esta edición participarán:

Danae Santibáñez
Arquitecta, gestora cultural y crítica de arquitectura con experiencia 
en instituciones chilenas, como la Bienal de Arquitectura y Urbanismo 
de Chile. Destaca su labor de difusión de la arquitectura como experta 
en periodismo y en generación de contenidos digitales en espacios 
como Plataforma Arquitectura (comisaria de edición digital).

Miguel Braceli 
Arquitecto, investigador y docente en prácticas en el espacio público. 
Sus investigaciones y proyectos educativos los ha llevado a cabo en 
algunos de los centros internacionales de mayor prestigio, como el 
MoMA o la Bienal de Arquitectura de Venecia 2016.

Sofia Carolina Botelho (Walk & Talk) 
Licenciada en Bellas Artes, investigadora y experta en mediación y 
procesos educativos en el ámbito cultural. Es directora artística del 
festival Walk & Talk y coordinadora del programa de conocimiento.

Hugo Dermien
Gestor cultural, director de comunicación y coordinador de grandes 
festivales como la bienal La Fôret Monumentale. Destaca su labor de 
comunicación del diseño y de las prácticas artísticas y es el responsa-
ble de la generación de contenidos culturales en la Métropole Rouen 
Normandie (Francia) con quien Concéntrico ha establecido un conve-
nio de colaboración.

Selma Toprak
Comisaria, asesora y directora de festivales culturales. Ha trabajado 
en instituciones francesas, como el Festival Pluridisciplinar Norman-
die Impressioniste, e internacionales, dirigiendo los programas cultu-
rales sobre ciudad en Canadá.

ESCALA HUMANA
Clausura: otra manera de ver  
la arquitectura
Fecha Lugar Horario

1 de mayo Espacio Lagares 20:30

Escala Humana es un programa de La 2 de Televisión Española 
con una mirada diferente sobre la arquitectura. Como indica el nom-
bre, su foco se centra en los aspectos humanos inherentes al urbanis-
mo, al diseño, a la arquitectura. Todos ellos forman parte de nuestra 
vida cotidiana y generan historias que merecen la pena ser contadas.

De una manera sencilla, directa y dirigida a todos los públicos, hace 
visible todo aquello que habita en las estructuras arquitectónicas y 
urbanísticas de nuestro entorno natural y social.

Escala Humana es una producción de Costa Est para TVE, dirigida 
por Jaume Clèries y presentada por Núria Moliner, arquitecta, com-
positora y cantante del grupo musical Intana, con los que debatimos 
junto a Jaume Prat en la clausura del festival.

INTANA
Concierto
Fecha Lugar Horario

1 de mayo Plaza San Bartolomé 13:00 a 14:00

Intana se dio a conocer con un primer disco de pop acústico e íntimo 
editado a finales de 2017, y este primer trimestre de 2019 llega ya su 
segundo álbum, después de haber tocado en escenarios destacados 
como los del Vida Festival, el Primavera Sound o el Mercat de la Mú-
sica Viva de Vic. Con más de 40 conciertos a sus espaldas, y con un 
directo que se refuerza con nuevas sonoridades, protagoniza la banda 
sonora del programa La 2 de TVE Escala Humana y el primer concier-
to de Concéntrico en la Plaza de San Bartolomé.

Concierto realizado con la colaboración de Sonovision.

MIES ON SCENE
Proyección y conversación con 
Anna & Eugeni Bach
Fecha Lugar Horario

30 de abril Filmoteca de La Rioja (Rafael Azcona) 20:15 

El Pabellón de Barcelona, la obra maestra con la que Ludwig Mies van 
der Rohe y Lilly Reich presentaron sus ideas revolucionarias en 1929, 
cambió la historia de la arquitectura para siempre. Solo existió du-
rante ocho meses, pero, paradójicamente, su imagen siempre estuvo 
viva en la mente de generaciones de arquitectos de todo el mundo, 
convirtiéndose en una de sus mayores influencias.

El pabellón todavía está rodeado de mitos y misterios que este do-
cumental aborda. Enmarca el edificio en un retrato en dos actos de 
la Barcelona que hizo posible su construcción en 1929 y su recons-
trucción en 1986. Nos sumergimos en una reflexión sobre la capaci-
dad transformadora del arte, la percepción emocional del espacio y el 
concepto de obra maestra.

El documental de la Fundació Mies van der Rohe & Nihao Films se 
proyecta en la Filmoteca de La Rioja con la participación de Anna & 
Eugeni Bach, autores de la intervención Mies Missing Materiality en el 
Pabellón. 

ARQUITECTURA EN 
CORTO
Proyección y coloquio
Fecha Lugar Horario

29 de abril Colegio Oficial de Arquitectos de  
La Rioja

20:00

Arquitectura en corto, el ciclo de cortometrajes sobre innovación y 
tendencias en la arquitectura contemporánea, se incorpora a la pro-
gramación con la emisión de Landskating, dirigido por Kike Barberá 
con guión de los arquitectos Sergi Carulla y Oscar Blasco, participan 
en un coloquio tras la emisión del cortometraje.

Una antigua zona de patinaje, un jardín olvidado bajo puentes y la 
reconstrucción de una pista de skate en un barrio obrero son los esce-
narios en los que transcurre el documental Landskating. La narración 
paralela de los procesos de construcción de tres nuevos espacios pú-
blicos en la ciudad de Barcelona explica cómo territorios antes margi-
nales se insertan en el tejido urbano respetando el lugar, su memoria, 
su gente y su cotidianidad.

Sergi Carulla y Oscar Blasco son los guionistas del do-
cumental y autores de las obras narradas en el cortometraje. Son ar-
quitectos y paisajistas formados en Barcelona, en 2005 fundan el es-
tudio scob arquitectura y paisaje, desde el que desarrollan proyectos 
en los que combinan ambas disciplinas.

EDITORES EN LA 
CIUDAD
Libros y arquitectura
Ponente Fecha Lugar Horario

Moisés Puente 27 de abril Librería Santos Ochoa
Calvo Sotelo

12:30

Fundación Arquia
Gerardo  
García-Ventosa  

29 de abril Librería Santos Ochoa
Calvo Sotelo

19:00

Concéntrico se aproxima al ámbito de la literatura con la presencia de 
Moisés Puente y la Editorial de la Fundación Arquia.

Moisés Puente
Es arquitecto y editor. Trabaja como editor en la Editorial Gustavo Gili, 
donde dirige su colección de clásicos, y, después de años como edi-
tor de la revista 2G, ahora la dirige para la editorial alemana Walther 
König. Ha editado, entre otros, los textos de Alejandro de la Sota, 
Josep Llinàs, Mies van der Rohe, Jørn Utzon, Olafur Eliasson, Philip 
Ursprung, Smiljan Radic y Andrés Jaque (en preparación), y es autor 
de monografías de Mies van der Rohe. Casas y Alejandro de la Sota 
(con Iñaki Ábalos y Josep Llinàs),  en 2010 recibió el Premio FAD de 
Pensamiento y Crítica por su trayectoria profesional como editor y en 
2016 fundó su propia editorial Puente Editores dedicada a textos de 
arte y arquitectura contemporáneos.

Fundación Arquia / 
Gerardo García-Ventosa  
Inicia su trayectoria editorial hace 30 años con la edición de publica-
ciones destinadas principalmente al mundo académico, convirtién-
dose en un referente en la edición de arquitectura. Siguiendo su fin 
fundacional de difusión del conocimiento de la arquitectura, recien-
temente han ampliado su ámbito a nuevas audiencias. Cada público 
demanda una respuesta diferente. Un reto que han afrontado con 
una reformulación de sus colecciones y la adopción de las nuevas 
tecnologías. Una oportunidad que les ha permitido evolucionar de 
editorial tradicional a editorial transmedia.

JORNADA DE BUE-
NAS PRÁCTICAS
Diseño de moda e interiores
Fecha Lugar Horario

29 de abril Salón de actos de la Escuela Superi-
or de Diseño de La Rioja

12:00

La Jornada de buenas prácticas se centra en abordar las estrategias 
creativas y de producción de cuatro referentes empresariales de dis-
tintos sectores que comparten intereses relacionados con el diseño 
en general y, en particular, con el diseño de moda y el diseño de in-
teriores. Contará con Susana Palacio, Gerente de Winderful Hostel & 
café; Mónica Molina, Gerente de Manufacturas Molina-Molgoy; Lola 
Zuazo, Directora de Código Zeta, y Daniel Niño, Director de Comuni-
cación y Marketing de Mikonos.

Concéntrico, Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de 
Logroño, propone reflexionar sobre el ámbito urbano y la ciudad 
en su quinta edición. Del 26 de abril al 1 de mayo de 2019, invita-
mos a recorrer la ciudad a través de las instalaciones, exposiciones, 
encuentros, actividades y performances que crean una conexión entre 
las sedes, plazas, calles, patios y espacios ocultos que habitualmente 
pasan desapercibidas en su día a día. 

En esta edición se incorporan espacios que buscan investigar en nue-
vas tipologías que den respuesta a entornos urbanos cambiantes: la 
memoria de la arquitectura industrial, con la Chimenea de la antigua 
Tabacalera; el río Ebro y su parque lineal que vertebra la parte Norte 
de la ciudad; el patrimonio y su interpretación en el patio surgido bajo 
la torre de la Iglesia de San Bartolomé; y varias plazas de aparca-
miento de El Espolón, siempre en debate en el contexto actual.  

El festival reúne proyectos de Benedetto Bufalino, París; Tools for 
action, Berlín; Vaumm, San Sebastián; FAHR 021.3, Oporto; Lucas 
Muñoz, Eindhoven; Martin Kloda / Hana Procházková, Praga; Ro-
bin Falck, Helsinki; Parasite 2.0, Milán / Bruselas; Alfredo Baladrón, 
Madrid; L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie, 
Rouen; Escuela Superior de Diseño, La Rioja; Knitknot Architecture, 
La Rioja; Jakub Szczęsny, Varsovia; Pablo Losa y Gadea Burgaz, 
Madrid; EBBA Architects, Londres; Juan Llamazares, Madrid.

Las exposiciones han ampliado el foco a nuevos contextos internacio-
nales, como con la exposición Pabellón de Reflexión de la Fundació 
Mies van der Rohe sobre las intervenciones que se han llevado a cabo 
en el Pabellón de Barcelona; Arquitectura del VII Día, que recupera el 
movimiento de construcción eclesiástica social y colectiva en Polonia; 
I’m plastic design de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja; la 
exposición de los Concursos de Concéntrico en Logroño y Rouen o 
la exposición asociada (Súper)Vivencias.

Concéntrico se aproxima al ámbito de la televisión, el cine y la lite-
ratura con actividades que ponen el foco en la ciudad y la arquitectura 
de una forma similar al festival con Enfoques: Arquitectura vs. Televi-
sión/ Cine / Libros, donde compartiremos experiencias con el progra-
ma La 2 de TVE Escala Humana y disfrutaremos de un concierto de 
Intana, el grupo de su presentadora, en una de las intervenciones; la 
proyección Mies on Scene en la Filmoteca de La Rioja, Arquitectura 
en corto en el Colegio de Arquitectos y el programa sobre editoriales 
de arquitectura con el editor Moisés Puente y la editorial de la Funda-
ción Arquia.

Para completar la programación, buscamos fomentar el intercambio 
de la arquitectura española con la realidad de otros países a través 
de los Encuentros que llevamos a cabo con Acción Cultural Española 
y, una de las principales novedades de la edición de este año, a través 
del convenio de colaboración con la Métropole de Rouen Normandie 
(Francia) y la bienal de arte monumental, La Forêt Monumentale.

Equipo del Festival:

Dirección y comisariado: Javier Peña Ibáñez; Coordinación festival: Irene 
Fernández Garijo; Coordinación Fundación COAR: Elena Solozábal Torres; 
Coordinación Francia: Cristina Sánchez Algarra; Equipo del festival: Sonia 
Moral Rodríguez, Belén Llanos Pérez, Arturo Andrés Valdemoros, Tizia-
na Birlain; Diseño gráfico: TSMGO (The Show Must Go On); Diseño web: 
Hyper Studio; Fotografía / vídeo: Blanco en botella, Península, Josema 
Cutillas; Prensa: Asociación de la Prensa de La Rioja, Cuca Guixeras.

CONCÉNTRICO:

Instalación Ring deLuxe en Concéntrico 04

Encuentro con Pola Mora en Concéntrico 04

Instalacio-
nes––Exposi-
ciones––
Encuentros––
Performan-
ces––Proyec-
ciones

26 DE ABRIL  
 –– 1 DE MAYO
2019

LOCALIZACIONES

Viaje alrededor  
del castaño
Pablo Losa y Gadea  
Burgaz
Plaza Escuelas Trevijano  
Pabellón del Festival

3x3
Vaumm
Plaza de la Muralla del Revellín

Pasaje
Alfredo Baladrón
Chimenea de la Tabacalera

Nolla
Robin Falck
Patio del Colegio Oficial  
de Arquitectos de La Rioja

La Vela del Ebro
ENSA Normandie
Parque del Ebro

Subterránea
Lucas Muñoz Muñoz
Calado de San Gregorio

Claustro Vivo
Parasite 2.0 
Patio del Claustro de Santa  
María de Palacio

Taburete Tower
SZCZ Jakub Szczęsny 
Casa Farias - Cáritas

Las columnas  
misteriosas
EBBA architects
Plaza de Santa Ana

La torre
Archwerk
Patio de la Iglesia de San Bartolomé

La hoja
FAHR 021.3
Plaza de San Bartolomé

Todo va bien;  
estamos diseñando
ESDIR
Jardines de ESDIR, Escuela  
Superior de Diseño de La Rioja

La cubierta de made-
ra sobre los coches
Benedetto Bufalino
Aparcamiento de El Espolón

Té, Chocolate y Café
Knitknot architecture
Patio Biblioteca de La Rioja

Stairway to heaven
Juan Llamazares  
Argüelles
Viña Lanciano de Bodegas LAN

Señales 1.0
Tools for Action
Recorrido (Salida desde el  
Pabellón del Festival)

Sala de Exposiciones  
Ayuntamiento de Logroño

Casa de la Imagen

Sala Exposiciones  
ESDIR

Sala Exposiciones  
COAR

Sala Amós Salvador

Santos Ochoa

Filmoteca de La Rioja  
Rafael Azcona

Jueves · 25 de abril 

19.00 Pabellón de Reflexión
 Inauguración de la exposición.
 Ayuntamiento de Logroño

20:00  Arquitectura del VII Día
 Inauguración de la exposición. 
 Casa de la Imagen

20:30  Señales 1.0
 Performance de Tools for Action. 
 Plaza de San Bartolomé 

Viernes · 26 de abril

11:00  Presentación del festival
 Recorrido por las intervenciones. 
 Salida desde el Pabellón

18:00  Inauguración del festival
 Recorrido por las intervenciones en  
 conversación con arquitectos, diseña-
 dores y artistas participantes.
 Salida desde el Pabellón

19:30  Encuentros: 
 La Forêt Monumentale
 Conversación con Hugo Dermien de 
 Métropole Rouen Normandie -
 La Forêt Monumentale. 
 Colegio Oficial de Arquitectos 
 de La Rioja

20:30  Señales 1.0
 Performance de Tools for Action.
 Salida desde el Pabellón

Sábado · 27 de abril

11:00 Visita guiada con  
 Selma Toprak
 Recorrido por las intervenciones
 en conversación con Selma Toprak.
 Salida desde el Pabellón del Festival

12:30  Editores en la ciudad
 Presentación de Moisés Puente. 
 Santos Ochoa Calvo Sotelo

18:00 Visita guiada 
 Recorrido por las intervenciones.
 Salida desde el Pabellón 

19:30 La mirada de Lucas Muñoz
 Visita a la exposición (Súper)vivencias 
 en conversación con Lucas Muñoz. 
 Sala Amós Salvador

20:30  Señales 1.0
 Performance de Tools for Action. 
 Salida desde el Pabellón 

Domingo · 28 de abril

11:00 Visita guiada 
 Recorrido por las intervenciones.
 Salida desde el Pabellón

13:00 Picnic en Viña Lanciano 
 de Bodegas LAN
 Instalación Stairway to heaven.
 Viña Lanciano / El Cortijo

18:00 Visita guiada 
 Recorrido por las intervenciones.
 Salida desde el Pabellón

19:30 Encuentros:
 Sofia Carolina Botelho
 Conversación con Sofia Carolina  
 Botelho Directora artística de  
 Walk & Talk. 
 Pabellón del Festival

Lunes · 29 de abril

11:00 Visita guiada 
 Recorrido por las intervenciones.
 Salida desde el Pabellón

11:00 Workshop
 Taller en ESDIR, Escuela Superior de  
 Diseño de La Rioja.
 Aulas ESDIR

12:00 Jornada de buenas  
 prácticas
 Diseño de moda e interiores. 
 Salón de actos ESDIR

12:30 Encuentros: 
 Tools for Action
 Conversación con Tools for Action.
 Pabellón de Concéntrico

18:00 Visita guiada 
 Recorrido por las intervenciones.
 Salida desde el Pabellón

19:00  Editores en la ciudad
 Presentación de Fundación Arquia con  
 Gerardo García-Ventosa.
 Santos Ochoa Calvo Sotelo

20:00 Arquitectura en corto 
 Proyección y Coloquio.
 Colegio Oficial de Arquitectos  
 de La Rioja

Martes · 30 de abril

11:00 Visita guiada 
 Recorrido por las intervenciones.
 Salida desde el Pabellón

12:30  Encuentros:
 Miguel Braceli y Danae 
 Santibañez 
 Conversación con Miguel Braceli y  
 Danae Santibañez - Archdaily.
 Pabellón de Concéntrico

18:00 Visita guiada 
 Recorrido por las intervenciones.
 Salida desde el Pabellón

20:15 Mies on Scene
 Proyección del documental y conver- 
 sación con Anna & Eugeni Bach. 
 Filmoteca de La Rioja

21:30  Señales 1.0
 Performance de Tools for Action. 
 Salida desde el Pabellón 

Miércoles · 1 de mayo

11:00 Visita guiada 
 Recorrido por las intervenciones.
 Salida desde el Pabellón

13:00 Concierto Intana
 Plaza de San Bartolomé 

18:00 Visita guiada 
 Recorrido por las intervenciones.
 Salida desde el Pabellón

19:30  La arquitectura del 
 Pabellón
 Conversación con Gadea Burgaz y  
 Pablo Losa, autores del pabellón. 
 Pabellón de Concéntrico 

20:30  Escala Humana
 Clausura Jaume Clèries, Núria 
 Moliner y Jaume Prat.
 Espacio Lagares



Obra
Nolla

Autor/es

Robin Falck 

Localización
Patio del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja

Horario
De 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 20:00 h

Materiales Garnica:

Laudio Deco UV

Nº Tab:

20

Medidas:

2.500 mm
1.250 mm
18 mm

Descripción:

Tablero contrachapado 100% de pino radiata 
europeo procedente de bosques gestionados de 
forma sostenible. Especialmente diseñado para 
aplicaciones decorativas gracias a sus caras 
limpias de pino de alta calidad y un perfecto aca-
bado en barniz para resaltar su marcada veta.

Descripción 
Obra Nolla es la respuesta que dio Robin Falck a la empresa finlandesa de energía 

renovable Neste, cuando le propusieron participar en su campaña Journey to 
Zero. Querían promover sus nuevos productos libres de fósiles, opciones sos-
tenibles en el mercado finlandés y juntos encontraron una forma para discutir 
el tema: las casas de verano o “kesämökki”, que son la piedra angular de la 
cultura finlandesa.

Robin se propuso diseñar una cabaña más sostenible para dicha cultura. Un 
pequeño concepto de cabaña de verano desafiando la norma actual, dejando 
la huella más pequeña posible, sin base de hormigón permanente. La ener-
gía proviene de los paneles solares y la cocina funciona con diésel renovable 
hecho de residuos. Para la campaña, se construyó en la pequeña isla a las 
afueras del centro de Helsinki, Vallisaari. Durante agosto, la cabina estuvo dis-
ponible para alquiler a través de Airbnb y se agotó en las primeras 2 horas. La 
campaña fue un éxito y tuvo una gran cobertura. Ahora se construye de nuevo, 
esta vez en España, para el festival Concéntrico.

Nº en Mapa
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ESCUELA INVITADA

Obra
La Vela del Ebro

Autor/es

L’Ecole Nationale Supérieure  
d’Architecture de Normandie  
(ENSA Normandie)

Localización
Parque del Ebro

Materiales Garnica:

Fireshield Building

Nº Tab:

20

Medidas:

2.500 mm
1.220 mm
15 mm

Descripción:

Tablero 100% ignífugo de chopo europeo de  
plantación sostenible creado mediante un inno-
vador tratamiento que le aporta una resistencia 
al fuego excepcional incluso después de lijarlo 
o cortarlo. 

Descripción 
Obra En el marco del convenio establecido por Concéntrico con la Métropole de 

Rouen Normandie, la L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Norman-
die es la escuela invitada de Concéntrico 05, que participa realizando una 
instalación.

“Una tela tensa sobre un bosque de mástiles”

Una estructura efímera de tela en tensión sobre unos mástiles de madera, 
dentro de la cual proponemos diversos usos y actividades: talleres de seri-
grafía y dibujo, exposición del proyecto, espacio de actividades corporales 
como taichi, y momento de degustación. De esta manera, complementamos 
las actividades habituales del parque con otros usos posibles.

Nº en Mapa
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Obra
Pasaje

Autor/es

Alfredo Baladrón

Localización
Chimenea de la Tabacalera

Materiales Garnica:

Efficiency Poplar

Nº Tab:

20

Medidas:

2.500 mm
1.220 mm
25 mm

Descripción:

Tablero compuesto en su totalidad por chopo 
europeo de plantación sostenible. Esta madera 
aporta ligereza, calidad y facilidad de corte.

Descripción 
Obra La actuación se emplaza en el pasaje que une la calle Portales con la calle 

Marqués de San Nicolás. Este lugar, de apenas 4 metros de ancho, queda 
confinado entre la sede del Parlamento de La Rioja y la Sala Amós Salva-
dor. En él se sitúa unos de los vestigios del pasado industrial de Logroño, la 
chimenea de ladrillo de la antigua fábrica de tabacos. La actuación pretende 
cambiar el carácter de paso de este “pasaje” en un espacio estancial donde 
pararse, sentarse y mirar, tanto al presente como al pasado, poniendo en valor 
la memoria del lugar. 

Más que un objeto, se trata de crear un lugar. Se define una estrategia para 
colonizar el mayor  espacio urbano posible. Mediante la exploración del juego 
como herramienta de proyecto se plantean unas reglas básicas para estruc-
turar la actuación, como si se tratase de un juego infantil. Se dividen los 20 
tableros de madera contrachapada Garnica en cuatro tablas de 250x31cm. 
Las tablas se van ensamblando unas con otras en sus extremos formando una 
línea continua que se trenza, sube, baja,… Su trazado conecta la calle Portales 
y Marqués de San Nicolás y crea elementos arquitectónicos, pórticos, bancos, 
pasillos, en definitiva, lugares en los que, por unos días, es posible pararse a 
observar el lugar con otros ojos.

Nº en Mapa
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Obra
La hoja

Autor/es

FAHR 021.3 

Localización
Plaza de San Bartolomé

Materiales Garnica:

Efficiency Poplar

Nº Tab:

24

Medidas:

2.500 mm
1.220 mm
18 mm

Descripción:

Tablero compuesto en su totalidad por chopo 
europeo de plantación sostenible. Esta madera 
aporta ligereza, calidad y facilidad de corte.

Descripción 
Obra Ante el reto de presentar una intervención en el espacio público utilizando ma-

dera contrachapada como material, en una visita a una carpintería, el carpin-
tero habló sobre la forma en que la carpintería se transformó por el desarrollo 
tecnológico y por la aparición de la prefabricación.

En consecuencia, hoy en día la madera apenas se usa como materia prima, 
sino más bien como hojas. En el estudio pensamos que esta idea de “hoja” 
como manifestación del tiempo podría estar en el espacio público de la ciudad 
como un espacio de reunión, convergencia, intercambio o diversión. Así, en 
este contexto de relación material, también existe una relación de tiempos 
entre el pasado y el presente, donde la actualidad es también un reflejo de la 
versatilidad del espacio público como espacio de todos para todos, espacio 
de fructificación y contacto social. La hoja está destinada a ser una pieza que 
las personas puedan usar de forma espontánea, sin reglas o códigos asocia-
dos. Una hoja que es un escenario democrático y de apropiación.

Nº en Mapa
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Obra
La cubierta de madera sobre  
los coches

Autor/es

Benedetto Bufalino

Localización
Aparcamiento de El Espolón

Descripción 
Obra Benedetto Bufalino interviene en el espacio público proponiendo instalaciones 

que mezclan lo lúdico con poético y nos invitan a una re-lectura de la realidad 
poco convencional. Sobre el trabajo de Benedetto, que en su trayectoria ya 
ha transformado un automóvil en un jacuzzi o una bicicleta, en un horno para 
pizzas o una pista de ping-pong, Arnaud Fourrier, director del Centro de Arte 
de Colomiers, explica que a través de sus piezas nos permite jugar con nues-
tra vida diaria.

Al distorsionar o modificar los objetos que nos rodean, utilizando diseño, arte 
o arquitectura, Benedetto ofrece un reflejo, un juego, sobre la funcionalidad 
de nuestro entorno. Este contexto vital, el mundo mismo, se convierte para él 
en una galería de arte muy personal, mientras que sus obras transforman los 
hitos habituales del transeúnte.

Para el festival Concéntrico en Logroño, Benedetto imagina una terraza de 
madera construida directamente sobre tres vehículos en la calle. En esta te-
rraza atípica, los transeúntes podrán sentarse, discutir, debatir e imaginar un 
nuevo mundo...

Nº en Mapa
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ESCUELA ASOCIADA

Obra
Todo va bien; estamos diseñando

Autor/es

Escuela Superior de Diseño  
de La Rioja (ESDIR)

Localización
Jardines de ESDIR

Materiales Garnica:

Efficiency Poplar

Nº Tab:

20

Medidas:

2.500 mm
1.220 mm
18 mm

Descripción:

Tablero compuesto en su totalidad por chopo 
europeo de plantación sostenible. Esta madera 
aporta ligereza, calidad y facilidad de corte.

Descripción 
Obra La Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR) es la escuela asociada del 

festival. Participa en Concéntrico desde la primera edición y en esta ocasión 
realiza una programación especial en distintos formatos (exposición, insta-
lación y jornada de conferencias) para conectar con la sociedad todos los 
ámbitos en los que desarrolla el diseño.

La ESDIR con esta intervención quiere que la ciudadanía visualice la labor de 
los alumnos de diseño que se forman en la misma. 

La intervención es una mezcla de optimismo e ironía en cuanto al conocimien-
to o desconocimiento que la ciudad tiene de la ESDIR y para qué se forman 
nuestros alumnos.

Nº en Mapa
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Obra
3x3

Autor/es

Vaumm

Localización
Plaza de la Muralla del Revellín

Materiales Garnica:

Efficiency Poplar

Nº Tab:

20

Medidas:

2.500 mm
1.220 mm
18 mm

Descripción:

Tablero compuesto en su totalidad por chopo 
europeo de plantación sostenible. Esta madera 
aporta ligereza, calidad y facilidad de corte.

Descripción 
Obra Realizar una construcción efímera en el espacio público permite, ya que la 

arquitectura se desprende de los rigores de la durabilidad y de la función, un 
alto grado de experimentación, sobre todo con la percepción del espacio. 

La muralla que cerraba el casco histórico de Logroño, es el elemento que 
caracteriza la Plaza del Revellín. Su carácter pétreo, riguroso en sus leyes for-
males, y masivo en su materialidad construye un espacio cerrado y de límites 
rigurosos. Una muralla no permite el paso, oculta lo que sucede en su interior 
y se muestra impenetrable.

Frente a esa construcción se plantea una pieza también cerrada y compacta, 
rigurosa en su forma pero por el contrario porosa, transparente y que juega 
con la percepción de aquel que la explora.

En contraposición a la construcción muraria se plantea una estructura alám-
brica, una malla de pilares y vigas que definen una pieza de 4.5 por 4.5 metros 
de lado. Un sistema cartesiano de 3x3, formado a partir de la intersección de 
dos conjuntos de líneas paralelas. Es por lo tanto un sistema, en cierto modo 
riguroso, pero de carácter infinito, una estructura sin principio ni final, que po-
dría multiplicarse siguiendo esa lógica, multiplicando sus estancias.

Será en 1997 cuando Colin Rowe y Robert Slutzky, expresen por pri-
mera vez de forma teórica dos clases de transparencia, en su en-
sayo “Transparency: Literal and Phenomenal.” De este modo exis-
tiría una transparencia literal, ligada con la claridad, que permitiría 
interrelacionar gran número de niveles ópticos, de capas de visión lim-
pias, nítidas, y que por ello haría fácil comprender la dimensión espacial.  
En contraposición existiría una transparencia fenomenológica, densa, en la 
que la ambigüedad espacial sería una de sus mayores características. La am-
bigüedad de una estructura que parece ofrecer una certeza espacial desde 
un punto de vista, pero que se exhibe totalmente diferente desde otro. Una 
certeza visual en la que se suman reflejos, reflexiones, brillos y un sinfín de 
imágenes superpuestas sobre la imagen de la claridad. 

Es esa transparencia densa precisamente lo que busca esta intervención, por 
mucho que al anochecer y bajo su luz interior todo se vuelva claridad.

Nº en Mapa
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GANADOR DE CONVOCATORIA  
PABELLÓN DEL FESTIVAL

Obra
Viaje alrededor del castaño

Autor/es

Pablo Losa Fontangordo  
y Gadea Burgaz

Localización
Plaza Escuelas Trevijano – Pabellón

Materiales Garnica:

G-Brick Deco

Nº Tab:

40

Medidas:

2.500 mm
1.200 mm
50 mm

Descripción:

Panel estructural con caras de chopo europeo 
de plantación sostenible y núcleo aislante de 
espuma XPS. Composición: Tablero Efficiency 
Poplar 10mm / núcleo XPS 30mm / Efficiency 
Poplar 10mm

Fallo del 
jurado Es un pabellón abierto pero cubierto por tramos. Se entra y se sale por 15 

puertas, se mira por 13 ventanas, tiene un centro que es un árbol y un lugar de 
reunión donde sentarse.

El pabellón tiene forma de C. Una C construida con 13 pórticos que se des-
pliegan radialmente en torno al árbol. Cada pórtico se genera a partir de dos 
tableros de 50 mm que se cortan, se giran y se ensamblan formando un con-
junto de ventana - puerta - tejado. El dibujo de los cortes en los pórticos va 
cambiando ligeramente creando una progresión inversamente proporcional 
entre el hueco de ventanas y puertas y la altura de las cubiertas. Las ventanas 
forman un muro con asientos en torno al árbol. Las puertas, siempre abiertas, 
dan acceso a la galería semi cubierta.

Los tableros de contrachapado de chopo de 30 mm, más rígidos, se emplean 
para los encuentros entre pieza y pieza. Se aprovechan paneles de 50 y 30 
mm también para el diseño de un mecanismo móvil de replanteo que permite 
la construcción de los pórticos desde la base hasta el dintel uno por uno. El 
devenir de esta pieza será el soporte para el cartel informativo y los folletos.

Sobre los colores, una cara de los paneles de 50 mm va pintada de color 
verde. Al tener cara A de color madera y cara B de color verde, se produce un 
juego cromático que muestra el girar de las piezas cortadas. Los paneles de 
las ventanas se pintan de verde turquesa pálido, mientras los paneles de las 
puertas de color verde azulado. Los dos verdes, la madera y los giros de las 
piezas producen alzados diferentes en la Plaza de las Escuelas Trevijano. Un 
alzado continuo en primavera coronado por las flores rosas del Castaño.

Nº en Mapa
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Obra
La torre

Autor/es

Archwerk

Localización
Patio de la Iglesia de San Bartolomé

Horario
De 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 20:00 h.

Materiales Garnica:

Efficiency Poplar

Nº Tab:

20

Medidas:

2.500 mm
1.220 mm
18 mm

Descripción:

Tablero compuesto en su totalidad por chopo 
europeo de plantación sostenible. Esta madera 
aporta ligereza, calidad y facilidad de corte.

Descripción 
Obra Una construcción efímera como conexión entre el mundo secular y el espiri-

tual. La instalación emplea los 20 tableros de madera contrachapada Garnica 
maximizando su uso para crear la estructura más alta posible, con respecto 
a las proporciones armónicas de la torre de la iglesia. El proyecto es una ma-
queta estructural de la torre de piedra de la iglesia de San Bartolomé en escala 
1:10. La proporción principal de la Torre es 1:4 (planta: altura). Utilizamos cinco 
paneles de grosor para el módulo básico: 1,8 mm x 5 = 9 cm. Podemos ins-
talar una torre de 3,6 m de altura a partir de 40 capas de módulo básico, con 
un plano de planta de 90 x 90 cm. La torre está en proporciones de geometría 
sacra. El módulo completo de 40 unidades se divide en una relación entera de 
15: 5: 7: 7: 6 y consta de dos partes iguales.

La mitad inferior de la torre es sólida, de acuerdo con la estructura real. Hay 
una pequeña abertura - en referencia a la ventana recientemente descubier-
ta - en esta parte. El material está concentrado, pero la estructura es semi-
transparente, la transparencia depende de la perspectiva del espectador. Las 
proporciones de la mitad inferior de la torre son 15:5 (o simplificando 3:1). 
La mitad superior de la torre es luminosa, con grandes aberturas de ventanas 
en tres pisos. Estas tres partes de la mitad superior no son tercios iguales. Se 
dividen en una relación de enteros de 7: 7: 6. La luz está llegando a través de 
la parte superior de la torre.

La instalación es una especie de estatua, que surgió como un hito rodeada 
de cajas movibles para sentarse. Estas casillas se refieren a los cambios que 
están en curso en el lugar. Estamos entrando en un nuevo contexto, no solo 
urbano.

Nº en Mapa
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GANADOR DE CONVOCATORIA

Obra
Las columnas misteriosas

Autor/es

EBBA architects

Localización
Plaza de Santa Ana 

Materiales Garnica:

Laudio Deco UV

Nº Tab:

20

Medidas:

2.500 mm
1.250 mm
18 mm

Descripción:

Tablero contrachapado 100% de pino radiata 
europeo procedente de bosques gestionados de 
forma sostenible. Especialmente diseñado para 
aplicaciones decorativas gracias a sus caras 
limpias de pino de alta calidad y un perfecto 
acabado en barniz para resaltar su marcada veta.

Fallo del 
jurado El simple hecho de colocar una columna en un espacio puede transformar 

el uso y la comprensión de la ciudad. La columna, como dispositivo, brinda 
la oportunidad de redefinir y reactivar los patios. Estas columnas, conocidas 
como “Las Columnas Misteriosas”, se pueden reorganizar y permiten la acti-
vación de la Plaza de Santa Ana durante todo el día. Con un simple gesto, las 
columnas se pueden reorganizar para crear nuevas configuraciones espacia-
les, y por la noche se pueden transformar en faros de luz para dar a la plaza 
una nueva vida y una experiencia diferente. 

Nº en Mapa
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Obra
Taburete Tower

Autor/es

SZCZ Jakub Szczęsny

Localización
Casa Farias - Cáritas

Horario
De 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 20:00 h

Materiales Garnica:

Laudio Deco UV

Nº Tab:

20

Medidas:

2.500 mm
1.250 mm
18 mm

Descripción:

Tablero contrachapado 100% de pino radiata 
europeo procedente de bosques gestionados de 
forma sostenible. Especialmente diseñado para 
aplicaciones decorativas gracias a sus caras 
limpias de pino de alta calidad y un perfecto aca-
bado en barniz para resaltar su marcada veta.

Descripción 
Obra Algunas personas podrían decir que la instalación es una representación de 

lo mal que redistribuimos los bienes en nuestras sociedades. Otros lo inter-
pretarían como el sueño infantil no realizado de un arquitecto de construir un 
rascacielos.

Alguien más vería en el proyecto una referencia a las torres de Luis Barragán 
desde Ciudad Satélite. O ninguna de las anteriores. ¿Es solo una pila de tabu-
retes de madera contrachapada que durante un tiempo adoptaron la forma de 
algo que recuerda a unas torres, un rascacielos o quizá un termitario?

Tras el festival, este gesto vertical que señala un patio escondido al final de 
una calle estrecha en la ciudad vieja medieval de Logroño se desmontará en 
una serie de taburetes que las personas que estén presentes en la clausura se 
podrán llevar a casa. De esta forma, la intervención permanecerá en la memo-
ria del festival. Los recuerdos volverán cada vez que alguien se siente en ese 
taburete tratando de encontrar la mejor posición y pensando: “¿No podrían 
haber pensado en algo acolchado para el taburete?”

Nº en Mapa
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Obra
Claustro Vivo 

Autor/es

Parasite 2.0 

Materiales
Patio del Claustro de Santa María de Palacio

Horario
De 11:00 a 14:00 h y de 17:30 a 20:30 h.

Materiales Garnica:

Efficiency Poplar

Nº Tab:

20

Medidas:

2.500 mm
1.220 mm
18 mm

Descripción:

Tablero compuesto en su totalidad por chopo 
europeo de plantación sostenible. Esta madera 
aporta ligereza, calidad y facilidad de corte.

Descripción 
Obra Un claustro es el lugar donde los monjes pueden tener un espacio de reflexión 

y conexión con Dios, donde se congela el tiempo y el espacio. 

A diferencia del desierto, otro espacio con connotaciones divinas bíblicamente 
hablando, el claustro está lleno de símbolos. En el claustro, la naturaleza, los 
humanos y los animales se reúnen en una especie de representación artificial 
de todos los seres vivos. Intenta reproducir un paraíso terrenal en el centro del 
edificio religioso.

El proyecto Claustro Vivo reflexiona sobre el elemento simbólico de la colum-
na. Siete estructuras animal-mórficas componen una columnata que parece 
haberse perdido durante los años. Se ubican radicalmente en el patio, hacien-
do relevante su presencia. Son inocuos, inofensivos pero su tamaño es una 
advertencia. Son símbolos de una era pasada, o altares de tribus futuras que 
buscan nuevas formas de reconocimiento.

Hoy en día, damos por sentado demasiados aspectos del entorno en el que 
vivimos. La instalación, hecha de siete seres indistintos, quiere ser una lápida 
de lo que olvidamos, o el inicio de lo que aún no hemos descubierto. Son su 
propio símbolo.
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Obra
Té, Chocolate y Café

Autor/es

Knitknot Architecture

Localización
Biblioteca de La Rioja

Horario
De Lunes a Viernes: 8:15 a 21:15 h
Sábado y Domingo: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h
Miércoles 1 de mayo: 11:00 a 13:30 y de 18:00 a 20:00 h

Materiales Garnica:

Efficiency Poplar

Nº Tab:

20

Medidas:

2.500 mm
1.220 mm
18 mm

Descripción:

Tablero compuesto en su totalidad por chopo 
europeo de plantación sostenible. Esta madera 
aporta ligereza, calidad y facilidad de corte.

Descripción 
Obra La Biblioteca de La Rioja guarda todo tipo de historias en su interior. ‘Té, Cho-

colate y Café’ propone re-imaginar su patio como un Corral de Comedias1 
donde transmitir e interpretar esas historias - la ciudad de Logroño contó con 
un Corral de Comedias en el patio del Hospital de la Misericordia, inaugurado 
en 1604 y que se mantuvo hasta 1839 - .

Con esta intención, la intervención parte de una serie de espacios arquitectó-
nicos que invitan a la narración de historias y los toma prestados para darles 
un nuevo contexto en el patio de la biblioteca, colocándolos alrededor de la 
caseta de gorgorito, que ejerce de escenario. Esta re-contextualización los 
convierte a la vez en personajes y espectadores, de tal manera que cada frag-
mento en individual propone una manera de contar - y escuchar - historias, 
más o menos íntimas, más o menos colectivas, más o menos expuestas, que 
en conjunto forman el graderío para el escenario central.
_

1 Corral de comedias:  m. En los siglos XVI y XVII se llamó así a un modelo de teatro público permanen-
te instalado al descubierto en los patios y corrales interiores que separaban los edificios de vecinos 
en las principales ciudades españolas.
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Obra
Señales 1.0

Autor/es

Tools for Action

Performance
Performance (Salida desde el Pabellón del Festival)

Horarios
Jueves 25 de abril: 20:30 h; Viernes 26 de abril: 20:30 h;  
Sábado 27 de abril: 20:30 h; Martes 30 de abril: 21:30 h.

Descripción 
Obra Señales 1.0 son 85 esculturas de luz inflables portátiles, listas para ser activa-

das. Con estas herramientas en la espalda, es posible enviar señales de luz, 
explorar nuevas formas de reunión y comunicación, mientras uno camina por 
la ciudad.

Las señales invitan a todos a participar en un experimento colectivo, a usar el 
acto de caminar para experimentar la ciudad y volver a visitar sus recuerdos. 
Los lugares no desaparecen, reaparecen a través de nuestros recuerdos. Los 
lugares también pueden funcionar como recuerdos localizados.

Se realizarán cuatro caminatas nocturnas, acumulándose en una presentación 
final el 30 de abril. La duración de la caminata y la forma que tome dependerá 
de la participación de los ciudadanos.
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GANADOR DE CONVOCATORIA

Obra
Stairway to heaven

Autor/es

Juan Llamazares Argüelles

Localización
Viña Lanciano de Bodegas LAN

Cómo llegar
Acceso desde Barrio El Cortijo: desde Logroño ir hasta el barrio de El Cortijo, 
desde allí, seguir dirección “Puente Mantible” por la calle Vado durante 2 km 
hasta llegar a Viña Lanciano.

Materiales Garnica:

Duraply

Nº Tab:

20

Medidas:

2.500 mm
1.220 mm
18 mm

Descripción:

Tablero ultra durable de plantación europea 
sostenible para uso exterior en las condiciones 
climáticas más exigentes gracias a nuestro 
innovador tratamiento.

Fallo del 
jurado El ámbito de actuación es un entorno vitivinícola de singular belleza. Geográfi-

camente el área es una meseta sensiblemente plana, cubierta por un “mar de 
viñas” y abrazada por Norte, Este y Oeste por un meandro del río Ebro.

La propuesta invita a contemplar la realidad con un nuevo punto de vista. La 
instalación consiste en la creación de un elemento en altura que sitúa el punto 
de vista del espectador a 8 metros sobre el suelo, proporcionando una visión 
panorámica de 360º que redescubre al usuario la singularidad del emplaza-
miento.

La experiencia, física y conceptual, de cambiar el punto de vista habitual (a 
ras de suelo), y el sentido ceremonial del recorrido ascendente, preparan, de 
forma progresiva, al espectador para llegar al estado de contemplación final.
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Garnica: Los tableros de madera contrachapada de Garnica son el principal 
elemento constructivo para la mayoría de las intervenciones del festival. Todas 
las medidas de los materiales se corresponden con Largo, Ancho y Grueso.

Desde 2015 Concéntrico está organizado por la Fundación Cultural de los Arqui-
tectos de La Rioja y Javier Peña Ibáñez, creador de la iniciativa, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja. Cuenta con Garnica, 
Bodegas LAN, Acción Cultural Española y la Métropole de Rouen Normandie 
como colaboradores principales.

El festival suma el apoyo de más de 30 instituciones y entidades como Ministerio de 
Fomento, Goethe-Institut, Fundació Mies van der Rohe, Instituto Iberoamerica-
no de Finlandia, el Instituto Polaco de Cultura, Centro Checo, Institut Français, 
Istituto Italiano di Cultura o Escuela Superior de Diseño de La Rioja.

Los colaboradores son Construcciones Calleja, Casa de la Imagen, Fundación 
Beç Zmiana, Biblioteca de La Rioja, Filmoteca de La Rioja, Santos Ochoa, Sala 
Amós Salvador, Santos Ochoa, Vbolarioja, Desguaces El Cortijo, Cáritas y la 
Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Los medios asociados son El Croquis, e-flux architecture, Diseño Interior, Platafor-
ma Arquitectura, Arquitectura Viva, Disup!, Room diseño, Arquitectura & Diseño, 
Experimenta y thesignspeaking.

Obra
Subterránea

Autor/es

Lucas Muñoz Muñoz

Localización
Calado de San Gregorio

Horario
De 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 20:00 h.

Materiales Garnica:

Efficiency Poplar

Nº Tab:

27

Medidas:

2.500 mm
1.220 mm
18 tab. 6 mm
9 tab. 18 mm

Descripción:

Tablero compuesto en su totalidad por chopo 
europeo de plantación sostenible. Esta madera 
aporta ligereza, calidad y facilidad de corte.

Descripción 
Obra En lo subterráneo es donde crece aquello que acaba viendo luz. Toma cue-

vas donde se maceran vinos, o clubs clandestinos escondidos bajo tierra, en 
cualquier caso son espacios separados de las realidades exteriores. Las cultu-
ras urbanas nacen de esta manera, independientes, auto existentes, fuera del 
sistema pero inevitablemente incluidas en él. Culturas en las que se cultivan 
música, actividad, léxico, imagen, etc. y se definen en su colectividad subte-
rránea, underground.

La cultura skate fue una de ellas y todavía es una muy fuerte. Nacida en las 
piscinas vacías del California en la sequía de los 70, hoy comprende diversas 
formas de vestir y estilos de música alrededor de una actividad que es medio 
deporte medio malabar, pero que también es una forma de ver y entender 
el paisaje urbano. Rampas, bordillos, texturas de suelo, escaleras, son retos 
para unas ruedas y hay que leerlos y comprenderlos para poder patinarlos. 

Un espacio como el calado de San Gregorio recuerda a esos clubs subterrá-
neos de paredes sudorosas y acústica reverberante, hundidos bajo el pavi-
mento. Pero también recuerda a una rampa invertida. Esta instalación dialoga 
con el espacio en esos dos términos: haciendo referencia a la condición del 
Calado, devuelve a lo subterráneo la cultura del patín. Es una combinación 
entre rampa de monopatín en forma de U y altavoces. Una instalación sonora 
que  invita al visitante a imaginar un momento del que podría haber sido testi-
go, el nacimiento de una cultura urbana.
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