CONCÉNTRICO

UN FESTIVAL
DE CIUDAD
Concéntrico es el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño que propone reflexionar sobre
el ámbito urbano y la ciudad. La nueva edición de Concéntrico 06 se celebra del 3 al 6 de septiembre de 2020.

El Festival invita a recorrer la ciudad mediante 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.
Desde 2015, el festival ha reunido en sus cinco ediciones 59 instalaciones urbanas creadas por equipos de arquitectos y diseñadores nacionales e internacionales que
experimentan nuevos campos del diseño del entorno. De
esta forma se establece un diálogo entre la ciudad, el patrimonio y la arquitectura contemporánea que activa la reflexión de los ciudadanos sobre esos espacios.
Estudios como Picado de Blas (Madrid), MAIO (Barcelona),
Branco Del Rio (Coimbra), Boamistura (Madrid), Guillermo Santomà (Barcelona), Fernando Abellanas (Valencia),
Plastique Fantastique (Berlín), Jorge Penadés (Málaga),
David Bestué (Barcelona), Mjölk (Praga), TAKK, (Barcelona) han realizado intervenciones en las direfentes ediciones del festival y se suman a las 14 instalaciones que se
realizarán ESTE AÑO: Gregor Schneider (Alemania),
Iza Rutkowska (Polonia), Storey Studio (Reino Unido),
Jordi Gali con Jérémy Paon y Julien Quartier (Francia),
KOGAA (República Checa), Mecanismo (España), Taneli
Mansikkamäki (Finlandia), Attila Kim & Bogdan Ciocodeica (Rumania), Anna & Eugeni Bach (España); los ganadores de las las convocatorias: Ignacio Hornillos & Javier
Fernández, (España), Silvia Bachetti & Agnese Casadio
(Alemania e Italia), Alejandro Ramírez (México); y las escuelas invitadas: Escuela Superior de Diseño de La Rioja
(España), Escuela de Arquitectura de Toledo (España).
Las EXPOSICIONES han ampliado el foco a nuevos
contextos internacionales, en 2020 exploramos la arquitectura y sus ciclos naturales con Pabellón de Reverberaciones de Centrala y Fundacja Bȩc Zmiana en una
muestra que se inició en el pabellón polaco de La Biennale
di Venezia y que conecta Varsovia y Logroño a través de la
exposición que se prolonga en un recorrido por la ciudad;
así como con el diseño finlandés Tuomas Kuure.

La programación se completa en cada edición con otras
actividades, como los ENCUENTROS y conversaciones con el apoyo de Acción Cultural Española y Europa
Creativa y con la itinerancia de tres de las intervenciones a los Jardines de Nuevos Ministerios en Madrid en
otoño.

La sexta edición de Concéntrico amplia las localizaciones habituales del festival, el Centro Histórico de Logroño, y conecta ese ámbito con espacios que permiten crear
nuevas aproximaciones al entorno urbano.
A los patios y plazas que permanecen más alejados en el
día a día de la ciudad, se suman espacios que por su valor
patrimonial, urbanístico, espacial e histórico forman parte del recorrido propuesto a los visitantes y ciudadanos a
modo de descubrimiento arquitectónico de la ciudad.
El objetivo en Concéntrico es abrir esos lugares simbólicos
y reinterpretarlos por los diferentes equipos de arquitectura
y diseño que realizan, con sus intervenciones, un proyecto
específico para cada localización. De este modo se evidencia la íntima relación que existe entre la arquitectura
contemporánea y su capacidad transformadora de la vida
de las personas.
El festival está dirigido a un amplio público al que se proponen múltiples recorridos con una mirada poco convencional. Las arquitecturas, exposiciones, encuentros y
actividades son elementos de reflexión, de observación y
despiertan el deseo de recuperar el placer por el lugar, por
la ciudad.
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: Belén Llanos Pérez, Arturo Andrés Valdemoros, Rocío Samaniego, Sonia
Moral Rodríguez; Branding: 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.

EXPOSICIONES
PABELLÓN DE
REVERBERACIONES

LIFE IS A
LETHAL
EXPERIMENT

Exposición de Centrala:
Małgorzata Kuciewicz & Simone De Iacobis
FECHAS

LUGAR

HORARIO

3 de septiembre al
27 de septiembre

Sala de exposiciones
Ayuntamiento de Logroño y otras
localizaciones en la ciudad

L – V:
17:30 a 20:30
S, D y F: 12:00 a 14:00
17:30 a 20:30

La exposición del colectivo Centrala, con sede en Varsovia, vincula los
ecos de los fenómenos espaciales observados en Varsovia y Logroño
en una historia fascinante sobre la arquitectura y su imaginación planetaria.
¿Qué tienen que ver los humedales de Varsovia, el Ebro Chiquito
y las plantas acuáticas con la arquitectura? Según Małgorzata Kuciewicz y Simone De Iacobis de Centrala, mucho. En su práctica de
investigación de la arquitectura, Centrala observa las relaciones entre
la arquitectura y los fenómenos naturales. Conciben la arquitectura
como un proceso más que como una forma estática, y consideran
la gravedad, la circulación del agua y los eventos atmosféricos y astronómicos como sus materiales de construcción. Al combinar una
escala humana íntima con la escala del planeta, la arquitectura nos
ayuda a sintonizar con el ritmo del mundo que nos rodea. Aumenta
nuestro sentimiento de pertenencia al mundo natural y nos abre a la
experiencia de la desaparición de los ciclos naturales. Al igual que el
Pabellón de Logroño, cuyo nombre deriva de una mariposa (papilio en
latín), señala las relaciones entre los microeventos y los cambios que
se producen en la escala del planeta.

LA VIDA ES UN EXPERIMENTO LETAL

Colección de muebles artísticos de
Tuomas Kuure

LOCALIZACIONES EN LA CIUDAD:

1. Memoria del paisaje

Parque del Ebro y, siguiendo las huellas del Ebro Chiquito, junto a
los nidos de cigüeñas, aves emblemáticas de los humedales.

2. Conciencia del tiempo profundo

Pasarela del Ebro, junto a las antiguas piscinas de la otra orilla del
río, que aprovechaban la forma natural del terreno.

3. Atención a los cambios

Parque de los Enamorados junto a la Calle Fuenmayor, marca el
emplazamiento del antiguo depósito de agua.

4. Empoderamiento de la naturaleza

Parque de la Cometa, junto a la fuente.

5. Sincronía con los ciclos naturales

Calle Portales en uno de los miradores.

FECHAS

LUGAR

HORARIO

3 de septiembre al
27 de septiembre

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

Dar solución a estructuras que permiten al artesano expresar el objetivo de
la pieza necesita de innumerables horas de trabajo. Tiempo, que a su vez,
refuerza dicho sentido de la pieza. Todo ello, gracias a que los pensamientos
fluyen junto con las manos en movimiento. Por lo tanto el tiempo en el mueble artístico es una suma de expresividad y detalles de ebanistería. El cuidado en el detalle es más que algo tangible, es el amor de tocar el material.
Esta colección de muebles es consecuencia de la sociedad del bienestar,
donde todo parece posible en alcanzar la felicidad; donde nuestras grandezas y miserias aparecen sin esfuerzo ya sea de una forma virtual o real. Eres
joven y libre si lo quieres.

6. Salud circular

Calle San Bartolomé junto al palomar.

LA CASA
AMARILLA

FECHAS

LUGAR

HORARIO

3 de septiembre al
6 de septiembre

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 70 propuestas que han participado
en los concursos de Concéntrico en Logroño (convocatorias para la Plaza
de Escuelas Trevijano, Aparcamiento del Espolón y Viña Lanciano de Bodegas LAN), a las que han optado más de 120 proyectos procedentes de toda
España y de más de 20 países.

DISEÑO
PACKAGING
LAN XTRÈME
ECOLÓGICO
MUESTRA ONLINE
www.concentrico.es/lan-esdir-diseno-packaging

Exposición de Trabajos
Fin de Estudios 2018-19

En esta muestra se exhiben los proyectos realizados por el alumnado de
la cuarta promoción del Máster en Diseño Integral de Packaging para la
Industria Alimentaria y Vitivinícola de la Escuela Superior de Diseño de La
Rioja – ESDIR para el vino LAN XTRÈME Ecológico de Bodegas LAN.

FECHAS

LUGAR

HORARIO

*

Escuela Superior de Diseño de
La Rioja, Sala de Exposiciones

*

PRODUCCIÓN:
La exposición, recoge los Trabajos Fin de Estudios del curso 2018-19 de las
especialidades en diseño que se imparten en la ESDIR: Títulos en Enseñanzas Artísticas Superiores en Diseño de Producto, Diseño Gráfico, Diseño de
Moda, Diseño de Interiores, Máster en Diseño Integral de Packaging para la
Industria Alimentaria y Vitivinícola y Máster en Diseño e innovación de calzado.

La exposición está organizada por Fundacja Bȩc Zmiana con el apoyo
económico del Instituto Polaco de Madrid y la Unidad de Cultura del
Ayuntamiento de Logroño.

Pabellón, Aparcamiento del
Espolón y Viña Lanciano

Bodegas LAN – ESDIR

EXPOSICIÓN ASOCIADA

El Pabellón de las Reverberaciones reúne los ecos de los fenómenos
que Centrala ha experimentado durante sus investigaciones arquitectónicas en Varsovia y Logroño. La memoria del paisaje, la vigilancia
sobre los cambios, la sincronía con los ciclos naturales, la habilitación
de la naturaleza, la conciencia del tiempo profundo y la salud circular
son temas que combinan realizaciones históricas, motivos arquitectónicos locales, formas tradicionales de interactuar con el paisaje y los
diseños contemporáneos de Centrala. Presentados en la exposición
y en forma de seis banderas dispersas por la ciudad, fomentan los
ejercicios colectivos sobre la imaginación planetaria.

CONCURSOS
CONCÉNTRICO
06

Se ha planteado un encargo hipotético que consiste en integrar el festival
Concéntrico y la instalación que se realice en la parcela de Mantible ecológico (Bodegas LAN), reforzando la experiencia de los visitantes y la percepción de su marca en este contexto cultural. El vino LAN XTRÈME Ecológico
será también protagonista del evento haciendo que se disfrute en lugares o
momentos de consumo alternativos, como el Festival Concéntrico 06. Para
ello se ha desarrollado el diseño de envases, etiquetas y elementos auxiliares de packaging para dicho vino en tres formatos: botella 75 cl, botella
magnum y bag-in-box de 3 litros de capacidad.

En total más de cien proyectos expuestos que dan fe de la creatividad, originalidad y talento de las jóvenes promesas del diseño.
*consultar en la web: esdir.eu
BANDERA Nº1
Parque del Ebro, Logroño (Concéntrico 06)
Diseño gráfico: Zofka Kofta

AGENDA ENCUENTROS
COAR
C

2 DE SEPTIEMBRE
19:00

B

AYUNTAA MIENTO
DE LOGROÑ0

3 DE SEPTIEMBRE
9:00

18:00

LOCALIZACIONES
01

PRISMARIUM

Ignacio Hornillos Cárdenas
y Javier F. Contreras
Plaza Escuelas Trevijano
Pabellón del Festival

02 FIESTA
Attila Kim &
Bogdan Ciocodeica
Plaza de la Muralla del Revellín

03

A TRAVÉS DE
LOS LÍMITES

Taneli Mansikkamäki
Patio del COAR

04

ARCOS

Jordi Galí con Jérémy Paon y
Julien Quartier (Arrangement
Provisoire)

05

STICKS
& STONES

Anna & Eugeni Bach
Calado de San Gregorio

09

Escuela de Arquitectura
de Toledo
Biblioteca de La Rioja

DE
06 PATIO
REFLEXIONES
10
Storey Studio
Plaza de San Bartolomé

07

KREUZWEG

Gregor Schneider
Plaza del Mercado

08 CIRCO AÉREO
KOGAA
Aparcamiento en Calle Marqués
de San Nicolás

HEX · PANSIVA

BANQUÍN

Mecanismo
Av. Gran Vía
(con C/ Daniel Trevijano)

11

ESTATUA
ECUESTRE

Iza Rutkowska
Paseo del Espolón

12

ARCH-PLAY

Silvia Bachetti & Agnese
Casadio

13

¡EUREKA!

ESDIR
Jardines de ESDIR, Escuela
Superior de Diseño de La Rioja

14

Viña Lanciano de Bodegas LAN

A
B
C

19:30

Sala de Exposiciones
Ayuntamiento de
Logroño

12:30

Visita guiada
Aforo limitado, imprescindible inscripción previa
en visita@concentrico.es. El punto de salida se
comunicará a través del correo electrónico.
Visita guiada
Aforo limitado, imprescindible inscripción previa
en visita@concentrico.es. El punto de salida se
comunicará a través del correo electrónico.

18:00

19:30

Visita guiada
Aforo limitado, imprescindible inscripción previa
en visita@concentrico.es. El punto de salida se
comunicará a través del correo electrónico.

18:00

19:30

11:00

12:30

18:00

Aparcamiento de El Espolón
19:30

La participación en estas visitas es gratuita pero el aforo
es limitado, por lo que es imprescindible realizar inscripción
previa en el correo electrónico: visita@concentrico.es, donde
se indicará el punto de encuentro. Todas las personas que
asistan al recorrido deberán llevar mascarilla.

LA MIRADA DE
Gregor Schneider

Proyectos creativos de transformación
del espacio público
FECHA

LUGAR

HORARIO

4 de septiembre

Circo Aéreo [08]
Aparcamiento
Calle Marqués de San Nicolás

19:30

En colaboración la Oficina Europa Creativa-Cultura (Ministerio de Cultura y Deporte) realizamos una mesa redonda sobre proyectos que transforman el espacio público a través de prácticas creativas.
La mesa contará con la participación de Augusto Paramio, responsable de la Oficina Europa Creativa-Cultura
en España, de Ramon Parramon - IDENSITAT- y Mathilde
Marengo (Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña)
dos organizaciones beneficiarias del Programa en el Programa Europa Creativa, con el fin de presentar sus proyectos de cooperación europea:

INSTITUTO DE ARQUITECTURA AVANZADA
DE CATALUÑA

Visita guiada
Aforo limitado, imprescindible inscripción previa
en visita@concentrico.es. El punto de salida se
comunicará a través del correo electrónico.

LA MIRADA DE
Iza Rutkowska

Visita guiada
Aforo limitado, imprescindible inscripción previa
en visita@concentrico.es. El punto de salida se
comunicará a través del correo electrónico.
Clausura debate en Pabellón
Pabellón del Festival [01]

HORARIOS

EUROPA CREATIVA

MATHILDE MARENGO

Visita a la instalación Estatua Ecuestre con
Iza Rutkowska.
Estatua Ecuestre [11]
Monumento a Espartero en Paseo del Espolón

Sala de Exposiciones
Escuela Superior de
Diseño de La Rioja

VISITAS GUIADAS

Visita guiada
Aforo limitado, imprescindible inscripción previa
en visita@concentrico.es. El punto de salida se
comunicará a través del correo electrónico.

6 DE SEPTIEMBRE

Circo aéreo [08]
Aparcamiento de Calle Marqués de San Nicolás

Sala de Exposiciones
COAR

LA MIRADA DE
Anna & Eugeni Bach

Visita a la instalación Kreuzweg con
Gregor Schneider.
Kreuzweg [07]
Plaza del Mercado

Mesa redonda

EUROPA CREATIVA:
Proyectos creativos de transformación
del espacio público

Visita guiada
Aforo limitado, imprescindible inscripción previa
en visita@concentrico.es. El punto de salida se
comunicará a través del correo electrónico.

Visita a la instalacion Sticks & Stones con
Anna & Eugeni Bach
Sticks & Stones [05]
Calado de San Gregorio

Presentación del festival
Recorrido por las intervenciones.
Salida desde el Pabellón [01]

Plataforma Iglesia Santiago

LR-510-2020

11:00

4 DE SEPTIEMBRE

LAN – 4

OE Architect

Pabellón de Reverberaciones
Apertura de la exposición
Ayuntamiento de Logroño

5 DE SEPTIEMBRE

3

Biblioteca de La Rioja

L – S: 09:00 a 14:00
17:00 a 21:00

S y D: 11:00 a 14:00
17:00 a 20:00

Calado de San Gregorio

J – V: 11:00 a 14:00
18:00 a 20:00

S – D: 11:00 a 14:00
18:00 a 20:00

Jefa de Estudios, Profesora y Supervisora de Doctorado del Grupo de Arquitectura Avanzada del Instituto de
Arquitectura Avanzada de Cataluña (AAG), grupo de investigación interdisciplinario que investiga las tecnologías
emergentes de la información, la interacción y la fabricación para el diseño y la transformación de las ciudades,
los edificios y los espacios públicos.
Más del 70% de los ciudadanos de la UE viven en zonas
urbanas: las ciudades y las zonas urbanas son centros de
desarrollo económico, servicios, conocimiento y creatividad. El espacio público es el alma de la ciudad, el lugar
donde se reúnen todas sus características. Es un área de
superposición e interconexión, el lugar donde se materializan el carácter y la cultura de una sociedad.
Si el espacio público que habitamos hoy en día fue construido básicamente antes o durante la Revolución Industrial, la Sociedad de la Información comienza ahora a
aportar nuevos principios y tecnologías con los que repensar el funcionamiento y la estructura, y cómo interactuamos con estos espacios.
El espacio público puede ahora transformarse en un Active Public Space (APS) - Espacio Público Activo (20152017), fomentando la interacción de las personas con los
flujos de energía, materiales, servicios y finanzas que catalizan el desarrollo económico sostenible, la resistencia y
la alta calidad de vida.

Además, el Public Play Space (PPS) - Espacio Público
de Juego (2019-2021) promueve prácticas innovadoras y
creativas para el co-diseño de espacios públicos inclusivos, cohesivos y sostenibles, mediante el uso de juegos y
tecnologías digitales, en una perspectiva transnacional y
europea, fomentando el proceso de creación de espacios.

RAMON PARRAMON

DIRECTOR Y FUNDADOR DE IDENSITAT
Director y fundador de IDENSITAT, un proyecto de arte
que experimenta formas de incidir en el espacio público,
entendido como espacio de lo común, mediante procesos creativos. Se articula como un sistema que incorpora
otros proyectos, acciones e intervenciones que se extienden en diferentes contextos. Un sistema que a la vez se
fundamenta en dinámicas colaborativas con el fin de poner en relación la práctica artística contemporánea con
otras disciplinas, actuando de conector y generador de
espacios sociales. Idensitat ha participado en diferentes
proyectos europeos, de los que aquí se presentan:
Sounds of our Cities (2019-2021) es un proyecto fundamentado en la producción de contenidos fruto de la
relación entre arte sonoro y espacio social. El proyecto
se centra en dos contextos locales (Krottegem en Roeselare y Sant Andreu en Barcelona). El objetivo es activar
propuestas de arte sonoro para crear un relato que desde
la realidad contemporánea apele al concepto “espacios
silenciados”. A partir del recuerdo y la memoria se ofrece
un paisaje ficcionado donde imaginar otras realidades, a
la vez que se ofrece la posibilidad de crear un debate sobre acontecimientos presentes.

CONCÉNTRICO,
VENTANA DIGITAL

LA MIRADA
DE...

Espacios internacionales para la cultura

Visita comentada con el
autor de la intervención

Con una visión amplia, proponemos una serie de contenidos online comisariados por algunos de los espacios
referente en el ámbito de la arquitectura y el diseño: MAS
Context (EEUU), Plataforma Arquitectura (Chile), New
Generations (Europa).

MAS CONTEXT
FALL TALKS 2020

CONCÉNTRICO: REPENSANDO NUESTRO ENTORNO
CONSTRUIDO A TRAVÉS DEL DISEÑO / CONCENTRICO: RETHINKING OUR BUILT ENVIRONMENT
THROUGH DESIGN
9 de septiembre

Presenta y coordina la mesa AUGUSTO PARAMIO:
responsable de la Oficina Europa Creativa-Cultura en España, encargada de ofrecer información y asesoría técnica a los operadores culturales españoles interesados en
obtener financiación europea a través de este Programa.

19:00 (España)

MAS Context, plataforma con base en Chicago (EEUU)
que comisaría y comparte ideas, propuestas y experiencias relevantes que conectan diversas disciplinas y lugares, propone una conversación online con dos de los
equipos participantes, moderada por Iker Gil, director
de MAS Context, con los arquitectos Javier Peña Ibáñez,
director de Concéntrico, KOGAA y Anna & Eugeni Bach.
www.mascontext.com

NEW GENERATIONS
Varios eventos

Artizen - European Initiative for Art and Citizen (20142016) es un proyecto que experimenta con modelos alternativos de construir ciudad, fortalece la capacidad de
los agentes culturales y creativos y promueve su adaptación a las necesidades crecientes de co-construcción de
la ciudad, con el objetivo de activar la participación y el
empoderamiento de los ciudadanos.

Enlace en la web

Enlace en la web

Consultar contenidos
en la web

New Generations es una plataforma europea que investiga los cambios en la profesión de la arquitectura desde
la crisis económica de 2008. Analizan las prácticas emergentes más innovadoras a nivel europeo, proporcionando un nuevo espacio para el intercambio de conocimientos y la confrontación, la teoría y la producción.

PLATAFORMA
ARQUITECTURA
Varios eventos

Enlace en la web

ANNA & EUGENI BACH
Consultar contenidos
en la web

Plataforma Arquitectura, espacio de información on-line
son sede en Chile creado con el objetivo de proporcionar
inspiración, conocimiento y herramientas a los arquitectos. Fundada en marzo de 2008, en poco tiempo Plataforma Arquitectura y ArchDaily se han convertido en los
sitios web dedicados a la arquitectura más importantes
del mundo, debido a la selección que a diario realiza su
equipo editorial.
Programa de charlas coordinados por Danae Santibañez,
responsable de redes en Plataforma Arquitectura, en Facebook, Youtube e Instagram IGTV.
· Herramientas digitales y educación de arquitectura
· Herramientas digitales y cultura / exhibiciones
www.plataformaarquitectura.cl

5 de septiembre

Sticks 6 Stones [05]
Calado de San Gregorio

12:30

Equipo formado por los arquitectos Anna Bach y Eugeni Bach.
Con una visión amplia del campo que ofrece la arquitectura,
sus intereses abarcan cuatro actividades principales: la Profesional, la Docencia, como profesores en distintas Escuelas de
Barcelona, la Investigación y la Cultural.

IZA RUTKOWSKA
6 de septiembre

Estatue Ecuestre [11]
Monumento a Espartero, Paseo
del Espolón

12:30

Diseñadora, educadora y gestora cultural de Polonia que utiliza herramientas artísticas para integrar comunidades e introducir cambios sociales. Cree que sacar a la gente de su rutina
diaria, romper los estereotipos y continuar trabajando con una
sola comunidad produce verdaderos cambios sociales.

GREGOR SCHNEIDER
5 de septiembre

Kreuzweg [07]
Plaza del Mercado

19:30

Artista alemán, sus proyectos han demostrado ser controvertidos y han provocado intensas discusiones. En 2001, fue galardonado con el León de Oro en la Bienal de Venecia por su
obra Totes Haus u r expuesta en el Pabellón Alemán.

Programa de entrevistas en formato Studio Profile con
KOGAA, Mecanismo y AGO junto con nuevos contenidos
sobre el festival.
www.newgenerationsweb.com

CUBE VENICE 2005
51 International Art Exhibition, Giardini della Biennale
Gregor Schneider / VG Bild-Kunst, Bonn

PABELLÓN

Con el apoyo de:

Colabora:

09

HEX ·
PANSIVA

Co-produce:

03

A TRAVÉS DE
LOS LÍMITES

Taneli Mansikkamäki (AGO)
Patio del COAR

Esta estructura modular de Taneli Mansikkamäki (AGO) ha sido construida minimizando el número de
cortes, tornillos y aditivos. Utiliza materiales reciclables y/o reutilizables para crear un espacio flexible
que puede ser fácilmente reconstruido, ampliado, desmontado, reciclado, mejorado o redistribuido,
parte por parte, poco a poco. La estructura se encuentra en el Patio del Colegio Oficial Arquitectos de
La Rioja.

01

PRISMARIUM

Ignacio Hornillos Cárdenas y
Javier Fernández Contreras

Nº Tab:

Medidas:

Descripción:

Elegance Globulus

20

2.500 mm
1.220 mm
18 mm

Tablero ligero compuesto por chopo europeo y
eucalipto de plantación sostenible, de la variedad
Globulus, muy apreciada por su elegancia y tonos
de canela a chocolate.

Cuando en 1929 René Magritte presenta la obra “Ceci n’est pas une pipe”, manifiesta esencialmente,
además de la fascinación por la seducción de las imágenes, el papel intermediario del arte entre el
mundo y el observador. Consciente de que entre realidad y representación pueden aparecer interferencias, declara este manifiesto tan obvio como provocador: las imágenes de las cosas no son cosas,
sino imágenes de ellas, por lo que no necesitan respetar todas sus reglas.

Nº Tab:

Medidas:

Descripción:

G-Brick Deco

40

2.500 mm
1.200 mm
50 mm

Tablero panel sándwich ultraligero con núcleo aislante de
XPS (poliestireno extruido) combinado con contrachapado
100% de chopo europeo de plantación sostenible.

Calado de San Gregorio

Es claramente un elemento externo; está realizado en madera de contrachapado, y unos tornapuntas
nos cuentan que es algo inestable, y probablemente, temporal. Parece ligero y desmontable, tanto
por su forma y construcción como por el material del que está realizado, aunque por otra parte se
presenta en sección con la misma forma de la del espacio que ocupa, éste en cambio pétreo, pesado
y estable.

A través de este nuevo espacio se puede pasar al otro lado, y al salir se comprueba que el calado
sigue donde está, inmutable y pétreo, aunque en la mente ya se ha retenido el ámbito alterado que
hemos cruzado.
Después de esta experiencia, ambos espacios, el pétreo y el textil, el pesado y el ligero, el abovedado
y el catenario, el severo y el festivo, el estereotómico y el tectónico, se solapan y permiten entender
el calado tanto desde su razón de ser, como desde su opuesto.

Materiales

Colabora:

04

Hex · pansiva ha sido diseñada como un objeto flotante que culmine la quinta fachada del espacio
propuesto en la Biblioteca de la Rioja, haciendo realidad lo aparentemente irreal.
Co-produce:

07

Garnica:

Nº Tab:

Medidas:

Descripción:

Efficiency Poplar UV

21

2.440 mm
1.220 mm
18 mm

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

Con el apoyo de:

ARCOS

Gregor Schneider
En Kreuzweg (El camino de la cruz) Gregor Schneider construye un pasaje muy oscuro en forma de
cruz negra. La estructura en forma de cruz tiene cuatro aberturas, una en cada uno de sus extremos,
a través de las cuales el espectador puede entrar y salir. La forma de cruz de la estructura sólo se
puede percibir desde un punto de vista aéreo, como el de Dios. Al entrar en el pasadizo, el espectador
es incapaz de percibir el contorno de la estructura. Además, la completa oscuridad y negrura del
interior difumina la silueta del cuerpo del espectador. Lo funde en la oscuridad indefinida de la que
está envuelto, y anula la distinción entre el espacio propio exterior/físico e interior/psicológico, entre
un espacio público compartido y un espacio privado personal.
Obviamente, Kreuzweg tiene una referencia directa a la Crucifixión de Jesucristo. Más que meramente formal o iconográfica, la referencia a la Crucifixión es experiencial, escenificando la obra como un
rito de paso, una fase liminal en la que las personas que la atraviesan se separan de sus identidades
y de los conceptos cotidianos de tiempo y lugar para nacer de nuevo y resurgir en un mundo de orden
superior. La obra es un acontecimiento que combina la privación de estímulos asociados con la falta
de vida y los efectos teatrales de la resurrección.
Kreuzweg es la culminación actual del hilo teológico redentor que recorre toda la obra de Schneider.
Puede considerarse la conclusión explícita de muchos trabajos anteriores. Un ejemplo de ello es CUBE
(2005-07). CUBE de Schneider es una gigantesca estructura cúbica exterior cubierta con tela negra,
que parece replicar el edificio sagrado de la Kaaba del Islam. Kreuzweg conecta con CUBE de muchas
maneras. Formalmente, cuando se aplana, un cubo se convierte en una cruz. En este sentido, Kreuzweg es la espacialización de CUBE después de ser aplanado. En Kreuzweg, el inaccesible vacío negro
sellado de CUBE que resuena la circunvalación de la Kaaba durante el Hajj, se transforma en un vacío
negro que canaliza el impacto primario del crucifijo a través del cuerpo desprotegido del espectador.

Jordi Galí con Jérémy Paon y Julien Quartier
(Arrangement Provisoire)

En 2008 CUBE se convirtió en END: un pasillo oscuro de sesenta metros de largo que Schneider
construyó en las afueras del Museo Abteiberg en Mönchengladbach. Para poder entrar en el oscuro
pasillo, el espectador tenía que subir una pequeña escalera y pasar por un acceso cuadrado negro. Al
final del pasillo, en el que uno pierde su propia orientación e integridad corporal, un hueco conducía al
espectador a un espacio oscuro subterráneo. La única salida del oscuro subterráneo era el ascensor
que llevaba al espectador a las iluminadas galerías de la colección del museo en el segundo piso,
como si le lanzara desde el dominio de la muerte negra al territorio blanco del más allá.

Plataforma Iglesia de Santiago

Esta instalación nace con deseo de desplegar un gesto constructivo y humano en la plaza de la iglesia de Santiago durante el festival. Plaza mineral y sencilla, nos sedujo por el minimalismo de sus
suaves curvas, la respiración que nos ofrece, el ritmo de sus cipreses y por la abertura de cielo que
nos brinda hacia el Ebro.
Con Arcos hemos querido reconectar simbólicamente las curvas de la plaza de Santiago con el Centro
Histórico de Logroño. Prolongando primero las curvas de esta plaza en tres círculos imaginarios y
horizontales casi concéntricos – con su epicentro en frente al café Moderno y siendo tangente a la
Antigua Fábrica de Tabacos. Estos círculos imaginarios definen luego la curva de la instalación.

Materiales

Garnica:

Nº Tab:

Medidas:

Descripción:

Tradition Flex Fromager

20

2.500 mm
1.220 mm
5 mm

Tablero ligero y flexible gracias a su composición
especial con tres chapas de fromager.

12

ARCH-PLAY

Silvia Bachetti & Agnese Casadio
Paseo del Espolón

La instalación Arch-play es una invitación a cambiar nuestra perspectiva habitual sobre la arquitectura y la ciudad. Crea una nueva relación lúdica entre la banda de aparcamientos y las fachadas
adyacentes a lo largo de la calle Muro de la Mata. La arquitectura característica de los arcos se
extrae de su contexto y se invierte, con redes elásticas de colores ubicadas en lugar de los arcos.
La instalación resultante transforma una pieza sólida de arquitectura en un paisaje suave, un híbrido entre un sofá urbano sobredimensionado y un parque infantil. Se invita tanto a los residentes
como a los visitantes a que se arrastren, se tumben o rueden y salten sobre la red. De esta manera,
Arch-play no sólo establece un vínculo visual con el entorno, sino que también permite nuevos significados y usos para el lugar del proyecto: de una zona para vehículos y tránsito, a un lugar para el
descanso y una oportunidad única para el ocio y la diversión urbana.
Al cambiar el punto de vista, anima a la gente a reclamar el espacio de sus ciudades con usos no
convencionales que fomenten la interacción social.
Materiales

Garnica:

Nº Tab:

Medidas:

Descripción:

Efficiency Poplar

33

2.500 mm
1.220 mm
18 mm

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

KREUZWEG

Plaza del Mercado

Como en el famoso libro de Lewis Mumford sobre la historia de la arquitectura americana, una vez
aprehendido el espacio, en esencia, todo puede resumirse en lo que lo compone: palos y piedras,
“sticks and stones”.

Prismarium es una cristalografía de prismas que organizan el espacio de la plaza y establecen una
relación icónica con las imágenes cambiantes de su perímetro, activadas en cada momento por los
vecinos y visitantes del Festival Concéntrico.

La propuesta para la Biblioteca de La Rioja es la de un elemento flotante, que cubra el espacio, que
cambie la percepción del usuario cuando entre. La estrategia para generar dicho elemento consiste
en crear un sistema que mediante su repetición y variación permita generar una, o varias formas
cubriendo el mayor espacio posible. La unión de este elemento, cuya forma triangular, permite la configuración de varios hexágonos expandiéndose por todo el patio. Para conseguir que el conjunto de
estas piezas triangulares flote en el interior del patio se utilizará Helio. Con el tiempo, debido a la pérdida del gas, la marquesina cambiará su posición y forma adaptándose a la altura. Esto hace que la
propuesta se convierta en algo que evoluciona, que no es estático, que varía con el paso del tiempo.

Anna & Eugeni Bach

De cerca, se descubre que la pared de madera permite un paso a través. Se ha desplazado hacia un
lateral para poder cruzar al otro lado. Ahí se encuentra una cortina que hay que apartar para poder
entrar y de repente, el espacio del que se viene cambia por completo… los sillares, la piedra, la bóveda… el calado se convierte en otra cosa; un espacio ligero, festivo, efímero y tectónico.

Garnica:

Una de las mayores pretensiones de la arquitectura ha sido siempre construir, cada vez más alto,
cada vez más grande. Los avances en la técnica han permitido pasar del muro de piedra maciza, que
configura un espacio constreñido, a la esbeltez de los pilares que permiten un espacio flexible. ¿Cuál
es el siguiente paso? Siguiendo la lógica, estos elementos deben desaparecer y dejar su espacio al
usuario. Con este ejercicio se pretende poner ese concepto en valor a la vez que se dota de carácter
a un espacio en concreto.

STICKS
& STONES

Se pretende que la estructura no sólo se convierta en un representante de la flexibilidad o de un uso
sostenible del material, sino que también sugiera un tipo diferente de sistema de valoración para la
creación de la arquitectura y el espacio. Uno, donde el valor se obtiene de las partes individuales y no
de un objeto, sugiriendo así un cambio hacia una relación más afectiva hacia el entorno construido,
en el que la reconstrucción, la reparación y el reciclaje tienen más sentido desde el punto de vista
medioambiental pero también económico.

Plaza Escuelas Trevijano

Garnica:

05

En medio del calado de San Gregorio ha aparecido un artefacto extraño. Se trata, a simple vista,
de una pared de madera que bloquea el paso y que ocupa toda la sección de bóveda de cañón del
espacio.

con la colaboración de Cristina Medina y José María Rueda

Materiales

Biblioteca de La Rioja

El jardín existente está claramente separado de la ciudad que le rodea con un conjunto de tres tipos
de umbrales diferentes: un cambio en la topografía, una valla metálica y vegetación que le aporta privacidad.Se dispone así de una pequeña plaza privada, conocida por sus cuatro palmeras distintivas,
una forma de aislamiento de la ajetreada y ruidosa vida callejera. Con una modesta estructura cubierta y un conjunto de bancos, la construcción logra superar temporalmente estos umbrales existentes
alcanzando el exterior y cosiendo el jardín al dominio público circundante. Aunque la estructura está
hecha específicamente para Concéntrico y este lugar específico, también está diseñada y construida
como un conjunto de piezas que pueden ser desmontadas sin esfuerzo, empaquetadas ordenadamente, trasladadas y vueltas a montar en un lugar diferente.

Materiales

En muchos aspectos, la información contemporánea es una imagen de Magritte. Partiendo de la base
de que ésta se construye como una mezcla de estatismo y cambio, de objetividad y subjetividad, Prismarium combina mecanismos de proyección en periscopio y camera obscura que mezclan imágenes
de Logroño en tiempo real con informaciones estáticas sobre las actividades, recorridos y programas
del Festival Concéntrico. Se genera así un paisaje de ilusiones, un pabellón cuya información se habita en su perímetro, desde distintos óculos y puntos de vista articulados que transforman el conjunto
de la plaza. Cada uno de los brazos del pabellón se orienta hacia los enclaves que propone el festival,
mientras que en su interior se explica lo que sucede al continuar en sus respectivas direcciones.
Exposiciones, recorridos y geografías colectivas de Logroño se mezclan con juegos de espejos, reflexiones y vistas de la plaza, creando así un elemento interactivo que se inserta en la ciudad a la vez
que permite su apropiación colectiva.

Escuela de Arquitectura de Toledo

Colabora:

10

BANQUÍN

Mecanismo

Colabora:

Av. Gran Vía (con C/ Daniel Trevijano)

Concéntrico 06, es una llamada a la reflexión sobre el ámbito urbano y la ciudad. Partiendo de esta
premisa, en lugar de implantar una instalación ajena a la realidad de la ciudad, decidimos realizar un
análisis de los elementos urbanos existentes, e identificar aquellos con gran potencial, a los que nos
se les saca todo su partido. De esta manera, escogimos el banco como elemento sobre el que actuar.
A partir de ahí, nuestro planteamiento se centra en como conseguir que el banco deje de ser una
mera pieza de mobiliario urbano que da respuesta prácticamente solo a la necesidad de descanso
del viandante. Que no sólo sea un elemento que por su diseño, morfología y escala, tiende a utilizarse
de manera unipersonal, transformándose de público a privado, en contra de su naturaleza. Nuestra
intención es que el banco pase a convertirse en un espacio urbano, generador de actividad y relaciones sociales. El banco como punto de encuentro.
Para propiciar este cambio, intervenimos en el tamaño de la pieza, ampliándola a una escala urbana,
convirtiéndolo en un elemento visualmente llamativo que funcione como un espacio. Por otro lado,
dotamos a este elemento estático de dinamismo, permitiendo que la propia pieza tenga la capacidad
de interactuar con el usuario, dependiendo de como sea utilizado, mediante el movimiento.
Así, surge banquín, un gran banco balancín. Un espacio en la ciudad, dinámico y adaptable que puede
generar gracias a su dimensión y movimiento, diversas situaciones entre diferentes usuarios, dando
lugar a relaciones sociales y siendo un foco de actividad en la zona en la que se ubica.
Materiales

Garnica:

Nº Tab:

Medidas:

Descripción:

Elegance Birch UV Multichapa

21

2.500 mm
1.220 mm
18 mm

Tablero ligero compuesto por chopo europeo de
plantación sostenible y caras de abedul barnizado,
con tonos suaves y cálidos, veta elegante y cantos
multichapa, ideal para usos decorativos por su
belleza.

13

¡EUREKA!

Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR)
Jardines ESDIR

La instalación ¡EUREKA! propone una reflexión sobre el método proyectual que une a todos los diseñadores de cualquier especialidad. Habla del proceso del trabajo, desde el inicio hasta su resolución, siempre con la crítica y el debate como herramienta fundamental en el desarrollo de cualquier
proyecto.
Hacer visible a la ciudad lo que es la ESDIR a través de una metáfora. Una metáfora que habla del
trabajo del diseñador, meditado, documentado, argumentado, desarrollado, autocriticado, respondiendo con creatividad a los problemas que los clientes proponen, usando todas las herramientas de
diseño a su alcance tras haber encontrado la IDEA!.
¡EUREKA! Y aunque el ¡EUREKA! es fundamental, no es lo único para un buen diseño. Enseñar este
proceso académico de la ESDIR durante el festival es el objetivo.
Materiales

Garnica:

Nº Tab:

Medidas:

Descripción:

Elegance Birch

10

2.130 mm
1.220 mm
12 mm

Tablero ligero compuesto por chopo europeo
de plantación sostenible y caras de abedul, con
tonos suaves y cálidos y veta elegante.

Gregor Schneider y la arquitectura del más allá. Texto de Ory Dessau.

Respetando y poniendo de relieve la gran longitud de la plaza, nos proponemos realizar una instalación
de 40 metros de largo, de 3 niveles y dibujando 2 arcos suaves y verticales. Y así mismo hemos querido preservar el carácter despejado de este espacio usando los paneles del modo mas simple posible.
Intervención poética, abstracta y geométrica, Arcos es un inmenso castillo de naipes que se hace
eco del ritmo de los cipreses, prolongando una perspectiva imposible hacia la fachada trasera de la
Iglesia.

Colabora:

02 FIESTA
Attila Kim & Bogdan Ciocodeica

Este proyecto surge también de una estrecha y larga colaboración entre bailarines y carpinteros.
Jordi Galí, director artístico de Arrangement Provisoire, compañía de danza y de proyectos para el
espacio público, invita a dos de sus colaboradores: el bailarín y bricoleur Jérémy Paon, y a Julien
Quartier, cofundador – junto a Charles Robin – de De Facto, taller de ebanistería, de concepción de
escenografías y de realización de proyectos de arte contemporáneo.
Materiales

Garnica:

Nº Tab:

Medidas:

Descripción:

Elegance Walnut

20

2.440 mm
1.220 mm
18,5 mm

Tablero ligero con núcleo de chopo europeo y
caras de nogal decorativo, madera universalmente
apreciada por su color chocolate y su veta característica.

El espacio público, más allá de los obvios objetivos de circulación e independientemente del tamaño
del lugar, debería ser un lugar donde se reuniera la gente y se celebraran los momentos pasados y
presentes de la vida de una comunidad. La calidad de esos espacios comunes influye directamente
en nuestras interacciones como grupo y tiene el poder de generar cohesión cívica y ofrecer la oportunidad de comunicación entre los individuos de una comunidad diversa, lo que conduce a una mejor
comprensión, aceptación y respeto entre los diferentes antecedentes y valores culturales.

La gran plataforma flota sobre el pavimento de la plaza como una gran manta de picnic, que centra
la atención en la mesa central, una metáfora de la amistad y la apertura. La estructura gráfica de la
colorida superficie se inspira en los patrones geométricos de las alfombras tradicionales, un elemento común a todos los grupos étnicos, que utiliza los colores de las banderas nacionales, un código
simple pero reconocible para la identificación étnica. El resultado es un patchwork, una almazuela,
formada por todos los colores nacionales, que expresa de la manera más completa el tejido multicultural de la ciudad.
Simbólicamente, la invitación a esta mesa de fiesta procede del mayor grupo minoritario de Logroño, la comunidad rumana, que celebra la primera participación del Instituto Cultural Rumano en el
festival Concéntrico.
Materiales

Garnica:

Nº Tab:

Medidas:

Descripción:

Elegance Globulus

20

2.500 mm
1.220 mm
18 mm

tablero ligero compuesto por chopo europeo y
eucalipto de plantación sostenible, de la variedad
Globulus, muy apreciada por su elegancia y tonos
de canela a chocolate.

Colabora:
Con el apoyo de:

Plaza de la Muralla del Revellín

La instalación propuesta en la Plaza del Revellín, frente al Parlamento de La Rioja, es un gesto simbólico que reúne para una fiesta a todos los miembros de la comunidad multicultural de Logroño. El
número oficial de residentes extranjeros es de 17.627, lo que representa el 12% de la población de
la ciudad. En la ciudad viven más de 10 grupos étnicos, de casi todos los continentes, la mayoría de
los cuales proceden de Rumania, Pakistán, Marruecos, Colombia, Bolivia y otros países de América
del Sur.

Colabora:

06

PATIO DE
REFLEXIONES

Storey Studio
Plaza de San Bartolomé

Desde 2015 Concéntrico ESTÁ ORGANIZADO POR la Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja con Javier Peña, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja. Cuenta con Garnica y Bodegas LAN
como colaboradores principales.
El festival suma el APOYO DE INSTITUCIONES, empresas y entidades
como el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, Acción Cultural
Española, Goethe-Institut Madrid, Centro Checo, Institut français, Istituto Italiano
di Cultura, Instituto Iberoamericano de Finlandia, Instituto Polaco de Cultura, Instituto Cultural Rumano, Fundación Bȩc Zmiana, Escuela de Arquitectura de Toledo
y Escuela Superior de Diseño de La Rioja.
COLABORAN con el festival Construcciones Calleja, IMEL, Osaba Iluminación,Espacios Verdes, FERCAM y Cristalería Ruiz, así como las carpinterías asociadas PROSMA, Impar más uno y Kuma.
Los MEDIOS ASOCIADOS son Plataforma Arquitectura, El Croquis, e-flux
architecture, Diseño Interior, experimenta, ROOM, thesignspeaking, New Generations y MAS Context.

El cierre del espacio natural a modo de jardín puede remontarse hacia el 10.000 a. C., Edén es idealizado como el primero de todos los jardines en la cultura Occidental. Ya sea para fines medicinales,
comida o placer, los seres humanos hemos diseñado y cultivado jardines desde tiempos ancestrales.
Culturas Mesoamericanas practicaban tradiciones de jardinería con significados religiosos y metafóricos, mientras que los Jardines Colgantes de Babilonia son reconocidos como una de las Siete
Maravillas del Mundo Antiguo. Los jardines japoneses, diseñados como abstracciones de paisajes
naturales ancestrales, traen serenidad y naturaleza a la vida cotidiana a través de intervenciones
mínimas y simbólicas.
En el contexto de una era caracterizada por la aceleración y estimulación tecnológica, el Patio de
Reflexiones es una propuesta para reflexionar sobre el poder sensorial de la naturaleza en el ambiente construido. Como un colorido oasis, la instalación conforma un jardín aromático con plantas
de temporada para establecer nuevas relaciones sensoriales y visuales en la Plaza San Bartolomé.
A través del uso del color, aroma, naturaleza y geometría, este jardín inaugura un nuevo sentido de
descubrimiento y sorpresa en la ciudad, celebrando el paisaje y naturaleza local de La Rioja. Un muro
de caña natural, esconde un interior vibrante que se revela sólo a través de vistas enmarcadas desde
el exterior. A medida que los visitantes caminan por las cañas de río, múltiples caminos llevan a un
jardín de lavanda, tomillo, romero y salvia, abriendo un espacio íntimo de contemplación.
Materiales

Garnica:

Nº Tab:

Medidas:

Descripción:

Efficiency Poplar

42

2.500 mm
1.220 mm
18 mm

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

11
Colabora:

08

Iza Rutkowska

Con el apoyo de:

CIRCO
AÉREO

KOGAA
Aparcamiento en Calle Marqués de San Nicolás

Circo aéreo es una instalación itinerante que explora el potencial infrautilizado de los espacios urbanos vacíos y sus funciones alternativas, a menudo inadecuadas y estériles, como los aparcamientos.
El objeto reactiva esos lugares desaprovechados proporcionando un escenario para eventos y un
lugar para pasar el rato o descansar.
La parte inferior del cuerpo de Circo aéreo funciona como soporte estructural del anillo inflable superior, así como un anfiteatro de asientos para eventos. El inflable de 4 metros de altura es una lona
para proyecciones, una fuente de luz para la noche y un proveedor de sombra para los días calurosos.
Bajando la altura de la entrada inflable a sólo 1,5 metros, los visitantes necesitan inclinarse para
poder entrar en la instalación. De esta manera, una vez dentro, el usuario puede experimentar estar
rodeado por la forma pura e infinita del círculo blanco.

Materiales

ESTATUA
ECUESTRE

Garnica:

Nº Tab:

Medidas:

Descripción:

Laudio Pine

22

2.500 mm
1.500 mm
18 mm

Tablero contrachapado de pino radiata europeo.
Gracias a su versatilidad y resistencia es ideal para
muy diversas aplicaciones. Calibrado y lijado con
los nudos de una cara reparados.

LAN – 4

OE Architect

Paseo del Espolón (Monumento a Espartero)

Desde tiempos inmemoriales el objeto de arte más común en el espacio público ha sido la estatua
ecuestre, la forma de un hombre sobre un caballo. Conmemoraba simbólicamente las batallas o
guerras ganadas, o simplemente daba gloria a líderes poderosos. En la conciencia colectiva siempre
fue el objeto que representaba a un hombre a caballo. ¿Cómo podemos cambiar el significado de la
estatua ecuestre en 2020 cuando dejamos que la diseñe una mujer?
El caballo diseñado por Iza Rutkowska se ubica delante de la estatua del Monumento a Espartero
en el centro de Logroño. Para marcar la diferencia, Rutkowska hace un cambio simbólico al dejarla
(como un juguete gigante) un caballo libre sin poner a ninguna persona en particular en la cima como
conquistador. Lo hace para que cualquiera pueda intentar montar el caballo con alegría infantil, pero
con el poder de transformación similar al caballo mitológico de Troya. Todos los que usan el espacio
público tratan de escalar Troya.
La intervención se realiza para llamar la atención sobre la injusticia en el diseño y uso de los espacios
públicos. El caballo libre estará en el espacio público sólo temporalmente mientras que el monumento a Espartero permanecerá probablemente por muchos años más.
Miremos los espacios públicos hoy en día desde una perspectiva diferente y pensemos en la injusticia que encontramos allí cada día. Que todos los que lleguen al caballo de Rutkowska piensen en la
injusticia que hay en la cima y hagan un cambio individual para volver a bajar. Troya está diseñada
para sentarse frente al Monumento a Espartero, pero es muy universal y hay muchas más estatuas
ecuestres para observar con la misma diferencia alrededor del mundo.
Materiales
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Con el apoyo de:

Garnica:

Nº Tab:

Medidas:

Descripción:

Efficiency Poplar

28

2.500 mm
1.220 mm
18 mm

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

Viña Lanciano (Bodegas LAN)

El diseño plantea una abstracción que parte de la figura de la botella de vino. Su figura alargada crea
nuestra forma; una torre que genera un hito en el límite de una de las parcelas de Viña Lanciano,
aproximando su escala al contexto del río Ebro y el puente Mantible. Su piel, conformada por espejos, crea reflejos que contrastan con el interior en madera Garnica.
Materiales

Garnica:

Nº Tab:

Medidas:

Descripción:

Laudio Deco

33

2.500 mm
1.250 mm
18 mm

Tablero contrachapado decorativo de pino radiata
europeo de gran belleza gracias a la marcada veta
del pino y de excepcional calidad superficial.

CARPINTERÍAS ASOCIADAS:

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.

