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JAE en Washington
La exposición Jóvenes Arquitectos de España, será
expuesta en el Américan Institute of Architects hasta el
próximo 15 de Octubre.
Ficha del evento

cuándo: Del 15 de septiembre al 15 de octubre de

2011 todo el día
dónde: American Institute of Architects / 1735 New York Ave NW,
Washington D. C., Distrito de Columbia 20006, EEUU (Ver mapa)
Descripción

La exposición JOVENES ARQUITECTOS DE ESPAÑA JAE, promovida por el Ministerio de Vivienda y comisariada por D. Jesús Aparicio, continua su
gira por Estados Unidos. El próximo 15 de Septiembre se inaugurará en WASHINGTON DC, donde se expondrá en la sede oficial del American
Institute of Architects coincidiendo con la semana de la arquitectura en EEUU. Para la inauguración, la Embajada de España en Washington ha
invitado a Kenneth Frampton, Ware Professor Columbia University, a hacer una introducción sobre los equipos seleccionados. La exposición llegará a
DALLAS en noviembre de 2011 y a HOUSTON en enero de 2012.
La exposición Jóvenes arquitectos de España: Una ventana a lo desconocido presenta 62 proyectos de diseño procedente de toda España, que
representan la extraordinaria calidad de los trabajos realizados por una generación de arquitectos españoles menores de 40 años. Dos rasgos
comunes en sus diseños son el rigor constructivo de sus edificaciones y su preocupación sensible por el entorno que los rodea, sea éste natural o
cultural. Con estos parámetros han levantado estructuras dentro y fuera de España, en lugares como Shangai, Oaxaca y Budapest. Lugares y
entornos diversos que son ahora mejores para quienes los habitan o disfrutan, después de que estos jóvenes arquitectos hayan dejado en ellos la
impronta de su arquitectura.
Nota de prensa.
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