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Contra la indiferència 
Catalitzadors de la Urbanitat
Manuel Bailo

Anne Lacaton (Saint Pardoux la Rivié-
re, 1955) obtuvo el título de arquitecto 
en 1980 y el máster de urbanismo en 
1984 por la Escuela de Arquitectura de 
Burdeos. Ha sido profesora invitada en 
la École Polytechnique Fédérale de Lau-
sanne entre los años 2003 y 2006.

Desde hace más de veinte años, su 
despacho profesional, cofundado jun-
to a Jean Philippe Vassal, ha construi-
do una singular trayectoria alejada de 
cualquier tipo de búsqueda formal, en 
contra de la banalidad de la arquitectu-
ra publicitaria y basada en los valores 
morales de la responsabilidad social 
del arquitecto. Todos sus proyectos 
comparten un mismo punto de parti-
da: la observación precisa y atenta de 
lo existente, con una vocación no de 
conservación sino de utilización, de 
asunción, de suma. Esta actitud fres-
ca y optimista ante lo encontrado se 
ilustra en proyectos como la casa La-
tapie en Floirac (1993), las viviendas en 
Boulogne Billancourt (2010) o el Palais 
de Tokyo en París (2012), entre otros.

A lo largo de esta entrevista, Anne Laca-
ton explone su visión sobre el ejercicio 
profesional de la arquitectura, ilustrado 
de forma esclarecedora a través de al-
gunos de los proyectos realizados des-
de sus inicios hasta el presente.

Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente. *

Plays 
Exposición. Patio Herreriano, Museo de Arte Contemporáneo Español, Valladolid
Juan Carlos Arnuncio

Aquesta tesi, que entén que la ciutat, d’ara i de sempre, ha 
tingut i ha de tenir espais públics d’intensitat, proposa els 
catalitzadors urbans com a agents capaços d’activar un 
lloc que anteriorment era indiferent.

Los trabajos que conforman esta expo-
sición pueden dividirse en tres aparta-
dos: Las instalaciones, las pinturas y las 
maquetas de muebles ya realizados.
Las instalaciones y las pinturas presen-
tan una serie de rasgos comunes: la 
idea de límite, de umbral está presente 
en casi todas ellas de una manera o de 
otra. Hay reflexiones sobre arquitecturas 
ya realizadas en las que se quiere incidir. 
Hay juegos o elementos cercanos a él.

Los trabajos aluden, así mismo, a otros 
aspectos de la arquitectura como la 
gravedad o la levedad, el tamaño, la re-
lación entre arquitectura y topografía...

El teatro de  juguete se presenta a 
modo de firma de la exposición en el 
que “la realidad”  se dispone en el ám-
bito de la representación y, en sentido 
contrario, su exterior alude a los univer-
sos presentes en la exposición.

Moving targets 
Researching the real
Jeremy Till

Este artículo recoge un extracto de la ponencia desarrollada por Jeremy Till durante 
el primer congreso AURS 2012, organizado por el Departamento de  Proyectos 
Arquitectónicos de la ETSAB. Dicha ponencia formó parte del ciclo Realismo coor-
dinado por Eduard Bru. 


