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Encontrando el camino

Background. Quién soy. 

Etapa ETSAV I

Etapa UIUC

respaldando aún más esta decisión.  

tecnológico, y científico ámbito el en destacaba 

también respecta, académicos estudios los a que 

lo en y lado, otro Por aflorar. y converger podrían pasiones 

mis donde lugar un ella en Vi arquitectura. la a dedicarme 

de idea la apareció vida mi de temprano momento algún En 

nuevas y diferentes. 

cosas ver aprender, y explorar descubrir, de ansia mi 

con relacionada modo, algún De viaje. el pasiones: grandes 

mis de otra de toméconsciencia también vida mi de época 

esta En animación. la y cinematografía la fotografía, la de 

mundo el en adentrarme para juego dieron me edición de 

informático software y digitales cámaras Las aprovechar. 

en dudé no que posibilidades, de abanico nuevo un abrieron 

me creación de herramientas nuevas las preadolescente, 

de edad una a ya y digital era la de consolidación la Con 

mismo a partir de kits. 

yo pintaba y montaba que soldados de figuras pequeñas 

unas Warhammer, de batallas para diorama de servían 

que maquetas elaborar comencéa Paralelamente, materia. 

la en experimentado padre, mi por tutelado carpintería 

de labores pequeñas hacer a empecétambién avanzada 

infancia mi En fascinaban. me duda sin que “construcción”, 

de juguetes otros y LEGO el alto por pasar tijera…sin 

cartón, papel, arcilla, plastilina, pintura, pincel, Lápiz, 

creación: de herramientas las fueron pequeño de favoritos 

juguetes mis que decir podría se pues, música…Así 

la escultura, la pintura, la tocar empecéa pronto expresión, 

de primigenio medio mi como dibujo del Partiendo 

posibilidades y probando nuevos medios.

mis explorando fuese creatividad, mi explotase 

que para necesarias herramientas las facilitándome 

sentido, este en apoyaron me siempre padres 

Mis creativo. siendo disfrutado he Siempre artesanía… 

la creación, la arte, el en interesado e curioso inquieto, 

individuo un sido he temprana muy edad una Desde 

creativa. vertiente mi encendió chispa, una como que, 

el artístico ambiente este fuese vez Tal sinfónica. orquesta 

una en violín el tocar a profesionalmente dedican se madre 

mi como padre mi Tanto músicos. de casa una en Nací 

nociones sobre construcción, desarrollé mi habilidad de di-

primeras mis interés mucho adquirícon modo, este De 

año. primer mi cursar a Vallès del Arquitectura de Superior 

Tècnica Escola la en entraría 2013, el en tarde, más Años 

aires, recuperar mi afán de nuevos retos y experiencias. 

de cambio un Necesitaba creativamente. estancándome 

fui Así, paralelo. en cosas otras hacer de capaz sentía me 

no vez la a y motivaba, me no ya hacía que lo nuevo, nada 

era no ya Aquello monótonas. algo tornarse a comenzaron 

cosas las curso, segundo mi empezar al Pero nuevo. 

lo por interés el aprendizaje, y experimentación constante 

en estar definióel me Siempre mí. de importante parte 

una algo, perdido había que de cuenta di me atrás, Mirando 

todo, y opté por volcarme en los estudios.  

con podía No personales. creativos proyectos deteniendo 

fui poco a poco y pintar, a ir solía donde academia 

la dejar a obligado vi me llenaban: me que actividades 

otras lado de dejar a Empecé gustado. hubiese me que 

lo de tiempo mi de más requerían académicos quehaceres 

Los caras. dos tiene moneda toda embargo, Sin 

etapa de mi vida.

nueva esta de inicio el frescura y ganas experimentécon y 

nuevas, cosas muchas aprendí contacto de toma de curso 

primer éste Durante tiempo. el con llenando iria se que 

lista larga deuna primeros Los Mitjans… Sert, J.L. Jacobsen, 

como proyectos, de asignatura la en mencionados 

nombres otros con junto Wright) y Mies Kahn, 

Corbusier, Le (Aalto, arquitectura la de maestros grandes 

5 los en referentes primeros mis Encontré ideas. de 

maquetas como herramienta de expresión y representación 

de confección de y ordenador) por y mano (a técnico -bujo 

proyectar en la ETSAV: una mega-estructura que se podría

imaginado hubiese nunca que lo de mayor escala una 

de proyectos dos en trabajé Concretamente, académico. 

aprendizaje de actividades con divirtiendo estaba me 

que sentí tiempo, mucho en vez primera Por motivación. 

la devolvieron me y arquitectura la ver de manera 

mi sobre luz nueva una arrojaron aspectos estos Todos 

talleres…). 

grandes CNC, láser, corte 3D, (impresoras estudiante 

del disposición a avanzadas trabajo de herramientas 

de trabajo más participativas y sinérgicas entre estudiantes; 

dinámicas desafiantes; y atrevidos proyectos representar; 

de y hacer de pensar, de maneras Diferentes frescura: 

la devolvió me Chicago, de cerca Urbana-Champaign, 

at Illinois of University la en estudiar esperaba, que 

modo Del Unidos. Estados los en estudios de intercambio 

de forma en curso, cuarto mi en llegó cambio este Y 



Etapa ETSAV II  Taller de Maquetas

por pura diversión.  

de alguna manera con la arquitectura como las excursiones 

relacionados lugares y edificios a visitas las Tanto persona. 

como crecer a ayudaron me y aprendí también que las 

de inmejorables compañías y increíbles viajes inolvidables, 

experiencias de nutrí me Complementariamente, 

rascacielos de 40 plantas. 

un y sí, en barrio pequeño un conformaba que decir 

este peldaño, podré vislumbrar el siguiente. 

de partir a probablemente, que, creo bien Más maquetista. 

en convertirme es futuro mi si se No divirtiéndome. 

y aprendiendo sigo hoy de día a y inquietudes, mis con más 

encaja que creo que es Y ofrecerme. podía arquitectura de 

trabajo un que lo de más satisfaciendo está me taller el en 

trabajo mi lejos, más ir Sin personalidad. mi con compatible 

vida de estilo un es no mío, lo sea no esto vez tal que de 

Unas veces se gana, y otras se aprende. Me he dado cuenta 

fondo. tocado haya años cinco de experimento éste vez Tal 

ayudado a sacarlo de dentro.  

han me texto mismo éste de redacción la para cabo 

a llevado he que reflexiones las y reprimido, sentimiento 

un tenía pero claridad, con verlo impedían me curso, último 

y quinto en ya estar de hecho el y convicciones, Mis grises. 

tornarse a volvieron poco a poco cosas las embargo, Sin 

pasado. del desmotivación la por pasar a volvería no que 

de convencimiento el y actitud con y nuevo, de cargadas 

pilas las con curso el Empecé sentóbien. me escuela la 

de fuera pasé que año el que cierto bien es Paralelamente, 

gustaba.

me Aquello quedé. me Y taller. el en colaborando seguir 

ofreció me se y llegaron otros pero entregó, se encargo 

aquel y tiempo el Pasó oficio. el en cómodo encontré me 

pronto y ayudarles, a Accedíencantado tiempo. a terminarlo 

para manos más necesitaban y Vicens, Casa la para 

encargo un trabajando estaban momento aquel En ETSAV. 

la de Maquetas de Taller el en temporalmente trabajar 

a entrar de oportunidad la presentó me se vuelta, mi A 



UNIVERSITY OF ILLINOIS 

ETSAV

GREEN SPINE BEACON OF HOPE

HOGAR DIFUSO VIVIENDAS EN SARRIÀ

PROYECTOS

MAQUETAS

MAQUETAS

TALLER  DE 



ETSAV



HOGAR DIFUSO

Universidad:

Profesores:

Compañeros:

Año académico:

Emplazamiento:

Programa:

ETSAV

Rosa Rull, Francesc Pla

Mohamed El Jaanin

Otoño 2017

La Bordeta, Barcelona

Vivienda colectiva

necesidades de espacio de cada momento. 

las según piezas desvincular o incorporar 

permitiendo vida, la de cambios los a resistente hace 

lo también hogar del piezas las de fragmentación La 

privacidad y compartibilidad en el mismo. 

de niveles diferentes de espacios distinguiéndose 

hogar, el constituye entero edificio el y comunitaria 

vida a activa se modo, este De hogar. del parte como 

mismos los de uso el en resultando y comunes 

espacios los por circulaciones generando edificio, 

del través a privadas piezas las de fragmentación 

la a responde difuso hogar de concepto El 

Rambla del Badal

la y Via Gran la de l’Avinguda de encrucijada la en 

Bordeta, la de barrio el en emplaza Se Falç. de Coop 

cooperativa la de famílias de concreto grupo un a 

destinado cohousing de proyecto un es difuso Hogar 
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Incremento de metros de fachada Captación Protección / regulación Transformación

ergo, dos volúmenes

patio, un generar al entorno el con relación 

i fachada de posibilidades las multiplican Se 

funcina como galería

que practicable cubierto patio un con 

captación la potenciar además y inercia 

aportando y massa su aprovechando 

estructura la a papel un confiriendo 

energía, la a permeable fachada 

una proponiendo ámbito del energèticos 

recursos los de aprovechamiento 

el para pasivos sistemas por apuesta Se 

recurso para atemperar el ambiente

como cruzada ventilación y entono el en caduca 

vegetación practicables, lamas con solar incidencia la 

de protege se i habitables unidades las exclusivamente 

aislando térmico confort el garantiza Se 

tèrmica con placas en la cubierta

solar energía de partir a apoyo de activo sistema 

como estructura la en integrado radiante Suelo 

radiante
suelo

placas

solares

Gestión de los recursos bioclimáticos Patio sinérgico

dentro del umbral de confort

circulaciones las así integrando difuso, hogar 

del parte forme que patio un a lugar dando 

necesarias habitabilidad de condiciones las 

con interior un generar para patio el cubre Se Organizador de las circulaciones y los accesosComo elemento generador de vida comunitaria

en el intercambio de energía

como captación en tanto activo papel un Con 



a

b

espacios comunes

fragmentando las piezas privadas

personal

roommate

comunidad

tiempo

simultaneidad

baño dormitorio comedor cocina lavandería accesosestar

vecinal

espacio

espacios comunes

casuales y fructíferos.

encuentros ocasionando comunitaria vida la de Activación 

tiempo.

del largo lo a vida la de cambios los a resistente hogar un 

así haciendo edificio, el todo por privadas piezas las de Difusión 

espacios comunes?

¿cómo activamos los 

piezas privadas hogar difuso

Fragmentación de las piezas privadas > hogar difuso

¿Qué espacios se pueden compartir?



distancia x distancia y elemento

espacio esclusa

estrechamiento y estrechamiento x elemento

Privacidad de los espacios

Transiciones y filtros

íntimo

privado

semiprivado

semicomún / 

común

semipúblico

público

Habitando el hogar difuso

apropiación a las viviendas

de espacios de dota se y cualidades distintas con 

uno cada intersticiales, espacios de multiplicidad Hay 

un elemento.

de y espacio un de integración la de resultantes filtros de 

través a privacidad de gradiente el diversifica y amplia Se 

De lo público a lo privado



habitación

living

condensación social

de y permeable PB 

de estancia y detenimiento.

como paso de lugar un tanto 

sea que para condiciones 

las generando y parque el en 

integrándolo edificio, del baja 

planta la de través a público 

espacio del Continuidad 

Exportación de los programas del hogarFranja técnica de servicio

ser compartidas

al comunitaria vida la de potenciación y espacio del optimización una suponiendo almacenamiento, 

el y colada la como hogar del actividades de convivencia de unidades las liberan Se baño + acceso + cocina + almacenamiento > liberación y optimización del espacio

Planta tipo LivingPlanta baja Planta tipo habitación

¿De qué se equipa el hogar difuso?

Vivir en un corredor verde

Succesión de espacios compartidos y apropiables



Patio de acceso

muros de hormigón armado.

sobre maciza losa de sistema un siendo espacios, ciertos en visto dejándose edificio, del atmósfera 

y estética la genera que elemento un ser de y energia la de gestión y captación la de gestión 

la en activo papel un tener de además espacios relaciona y compartimenta células, las suponen 

que ritmo el marcando y fachada la componiendo arquitectura la de generadora la es estructura La 

capa de aislamiento y un acabado de contrachapado.

una con hormigón, de estructura la sobre trasdosado de sistema un con cuentan viviendas Las 

¿Cómo se agunata y de qué está hecho?
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practicable telescópico

cortina muro de sistema con patio del cobertura 22 

transitable de loseta sobre plots

acabado y separación de lámina sobre hidrófugo 

térmico aislamiento y impermeable capa aligerado, 

hormigón de pendientes con cubierta de sistema 21 

20 escalera de acero apoyada sobre un eje central 

19 carpintería de madera batiente estilo gradhermetic

18 falso techo técnico + almacenamiento

chapada de uso compartido

17 armario de madera contra-

16 caja de instalaciones

doble vidrio cámara de baja emisividad

de plegables hojas cuatro de madera de carpintería 15 

vatiente de doble vidrio cámara de baja emisividad

hoja + fija hoja una de madera de carpintería 14 

aislamiento térmico y madera contrachapada

con madera de entramado de trasdosado 13 

12 pared de hormigón armado de acabado visto

11 barandilla de acero integrando jardinera corrida

10 protección solar de lámas de madera correderas

doble vidrio cámara de baja emisividad

de correderas hojas tres de madera de carpinteria 9 

8 pavimento interior de tablas de madera

7 sistema de suelo radiante integrado en el forjado

soporte del sistema de fachada

y aislado H perfil con térmico puente de rotura 6 

5 pavimento de microcemento

aislamiento térmico

y rastreles sobre madera de lamas de techo falso 4 

20cm

= e armado hormigón de maciza losa de forjado 3 

2 solera de hormigón armado

1 encachado de gravas

Esp
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17 16
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VIVIENDAS EN SARRIÀ

ETSAV

Carles Enrich

Otoño 2015

Plaça de Sarrià

Vivienda plurifamiliar, Restaurante

Universidad:

Profesores:

Año académico:

Emplazamiento:

Programa:

restaurante y locales comerciales.

un incluye también programa El más. usuario 

un a cabida dando éstas, de ampliación como sirven 

que satélite habitaciones por complementadas 

personas, dos para 50m² de viviendas 28 
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Emplazamiento 1/1000

Emplazamiento PB 1/300

Sección del emplazamiento 1/400

equipamiento público, rodeado de un pequeño parque. 

nuevo como palacete el habilitando y eje nuevo un abriendo 

edificio, del Sur al situada manzana la de esquina la reurbaniza Se 

topografía.

la a debido calle la de nivel al respecto elevadas estar por y tráfico 

menor tener por restantes fachadas dos las en PB en vivendas 

situan se que mientras transeúntes, de tráfico mayor de calle la 

ser por comerciales locales situan se Bonanova la de Paseo el En 

superfície de patio en PB. 

liberando y iglesia e plaza la sobre vistas ganando altura, su toda 

en restaurante el constituye anillo dicho de suroeste fachada La 

 

calidad.

de natural iluminación e ventilación proporciona que y viviendas 

las a acceso de pasarelas con articulador, central patio con anillo 

en planta una por opta se Así, fachada. como perímetro el todo 

de aprovechamiento el permite vientos cuatro a emplazamiento El 
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Alzado SO 1/300

Alzado NO 1/300

Alzado NE 1/300



Alzado SE 1/300

Planta tipo 1/300
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28

36. Sòcol de fusta de roure. e=0.015 m

35. Junta perimetral de poliestirè expandit. e=0.01m

220 cm. e=0.011 m λ=0.13 W/mK

x 24,3 Illinois 1L LS AC4 model Porcelanosa natural fusta de laminat  Paviment 34. 

33. Làmina de polietilè expandit e=0.003 m

m i λ=0.036 W/mK

e=0.05 Kg/m³ 32 densitat 50 TR Danopren (XPS) extruit poliestirè de rígida Planxa 32. 

e=0.04 m λ=0.034 W/mK

Alpharock-E 225 col·locat entre rastrells.

model Rockwool casa la de revestit no roca de llana de semi-rígid Panell 31. 

laminat "Standard A" de Knauf.

guix de plaques cargolen es qual la a nivell, mateix al direccions 2 en col·locada 

F55/17 mestres de suspesa estructura una per format Knauf, casa la de ras Cel 30. 

29. Goteró de xapa de zinc amb cordó de silicona.

28. Acabat de còdols de riu ø=12-32 mm  e> 5 cm

27. Làmina geotextil de polièster DANOFELT PY  120g/cm2.

e=0.12 m i λ=0.036 W/mK

Kg/m³ 32 densitat 60 TR Danopren (XPS) extruit poliestirè de rígides planxes 2 26. 

25. Làmina geotextil de polièster DANOFELT PY  120g/cm2.

e=0,025 i λ=0.23 W/mK

LBM-30-FV plàstic film amb acabada protegida no superfície de asfàltica Lamina 24. 

e=0.05 i λ=0.12 W/mK

300Kg/m³ densitat granulat sense pendents, de formació per cel·lular Formigó 23. 

22. Junta perimetral de poliestirè expandit. e=0.05m

21. Barrera de vapor DANOPOL 250  de Danosa. 

20. Bunera de desguàs.

19. Escopidor clipat  de xapa d'acer galvanitzat.

Mármol Spain. e=0.02m

casa la de polit acabat amb absoluto" "negro granit de dintell del remat de Aplacat 18. 

17. Barana d'acer modular ancorada a les jambes. 

16. Guía de persiana de 2cm de la casa Catalana de Graduables. 

casa Mármol Spain. e=0.02m

la de polit acabat amb absoluto" "negro granit de jambes les de remat de Aplacat 15. 

permetre la ventilació de la cambra d'aire. 

per sense una i morter amb llaga una alternara planta cada de filada primera 

dues primeres filades s'armen amb armadures Geofor, així com una cada 8 filades. La 

Les mm. 10 de còncaves morter de juntes amb i soga a aparell en mm, 290x140x49 

dimensions amb català, format de Andalucía" "Blanco color de Extrusionado" 

 Klinker Vista Cara "Ladrillo maons per composada esta exterior fulla La interior. 

fulla la a ancorada i fonaments dels des arrencada l'envolvent, de exterior fulla 14. 

base d'aigua Nullifire S707-120 de la casa Perlita y Vermiculita.

a intumescent pintura amb pintat d'espessor, cm 1 i cm 12 x  12 de soldat L Perfil 13. 

Andalucía" de format català, amb dimensions 290x59x49 

"Blanco color de Extrusionado"  Klinker Vista Cara "Ladrillo de especial Peça 12. 

base d'aigua Nullifire S707-120 de la casa Perlita y Vermiculita.

a intumescent pintura amb pintat d'espessor, cm 0.7 i cm 5 x  5 de soldat L  Perfil 11. 

10. Llana de roca. e=0.08m λ=0.034 W/mK

9. Sistemes d'anclatge Geoanc.

coberta per aguantar empentes laterals. 

la de cas el en vertical sentit en Armat mm. 10 de enrasades morter de juntes amb 

i soga a aparell en mm, 290x140x49 dimensions amb català, format de Andalucía" 

"Blanco color de Extrusionado"  Klinker Vista Cara "Ladrillo de interior Fulla 8. 

amb goteró. e=0.02m

Spain Mármol casa la de polit acabat amb absoluto" "negro granit de Escopidor 7. 

transmisió de llum, U= 1,6W/m2K i factor solar 0,43 

de 65% un amb (int) Planilux i (ext) 4s Planitherm climalit 4-12-4 doble Vidre 

RPT, amb trencament de pont tèrmic.

Alum-madera Premium Galicia COR Cortizo, casa la de alumini-fusta mixta Fusteria 6. 

5. Rastrell de fusta de 80 x 20 mm pel recolzament de l'escopidor. 

4. Rastrell inferior del premarc de fusta, de secció 60 x 40 mm.

3. Persiana enrollable i orientable Orientlux de la casa Catalana de Graduables. 

2. Caixa de persiana aïllada Cajaislant CAA 36.

1. Suport estructural

LEYENDA
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UNIVERSITY OF ILLINOIS 



GREEN SPINE

Universidad:

Profesores:

Año académico:

Emplazamiento:

Programa:

UIUC

Therese Tierney

Otoño 2016

Chicago, IL

Uso mixto

eje verde vertebrador de toda la ciudad.  

asíun creando discontinuidades, las en parques los 

de unión la proponiendo potencial, este a respuesta 

como aparece Spine” “Green de concepto El Casi. 

ciudad. la de Sur a Norte de continuo casi verdes 

espacios de seguido un encontramos Míchigan 

Lago del costa la de largo lo a emplazamiento: 

al atención especial presta se lado, otro Por 

resumidas cuentas, un pequeño barrio en sí mismo.

En público… espacio entretenimiento, comercial, 

vivienda, de usos añadiendo convenciones, de 

usos de espacio expositivo i teatro del anterior centro 

los incluir pide programa El Chicago. de ciudad la en 

Center, Lakeside el Place, McCormick convenciones 

de centro del edificios los de uno de substitución 

en escala, gran a mixto uso de desarrollo 

un propone proyecto El horizontal. Megaestructura 
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consolida la "megaestructura" como centro de estas. 

se y acuáticas, o exterior interior, de tanto actividades, de 

lugar como verde espacio del uso el activa se lado, otro Por 

moverse a lo largo de la ciudad de Chicago. 

para eficaz y automóbiles de tráfico al ajena agradale, via 
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SYSTEM 1: PERFORATED CORTEN STEEL LOUVERS SYSTEM 2: STEEL WIRE MESH + VEGETATION

SYSTEM 1: PERFORATED CORTEN STEEL LOUVERS

HEXAGON PATTERN

HYBRID SYSTEM

SYSTEM 2: STEEL WIRE MESH + VEGETATION

HYBRID SKIN SYSTEM

STRUCTURAL SYSTEM

SUSTAINABILITY STRATEGIES

NATURAL LIGHT AND VENTILATION

GROUND CONTACT GREEN ROOF

RESPONSIVE SKIN

POWER GENERATION

CLIMATE CONTROL

SEMI-INTERIOR SPACES
SHELTER FROM THE WIND AND COLD

VENTILATIONCROSSED 

FLOORPLATES & VERTICAL CIRCULATION

+

+

=

The orientation of the louvers shifts from vertical to horizontal along the curved façade, from the east face to south face.





BEACON OF HOPE

Universidad:

Profesores:

Compañeros:

Año académico:

Emplazamiento:

Programa:

UIUC

Michael K. Kim

Teodor Duhnev, Ali Gholamabbas

Primavera 2017

Chicago, IL

Uso mixto: Hospital y Hotel

rehabilitación.  

de ejercicios sus realizan mientras pacientes 

los  a esperanzadar y luz arrojar pretenden espacios 

Estos ciudad. la de skyline al panorámicas vistas 

con altura triple y doble de espacios de planta cada 

a dota que luminosa, y abierta totalmente “cristal”, 

de forma en Noreste esquina una y huéspedes, de 

como pacientes de tanto habitaciones las situarán 

se donde uniformes, fachadas 4 en concreta se 

torre La pacientes. los de familiares a especialmente 

destinado hotel, i rehabilitación de hospital 

mixto: uso a destinada plantas 40 de alrededor 

de torre una de edificación la plantea Chicago 

of Institute Rehabilitation El vertical. Megaestructura 



"Beacon of Hope"

conjunto.  

al característica silueta una dar de además 

rehabilitación, en pacientes los a esperanzas 

dar pretenden vistasa buenas y apertura 

luminosidad, su por que espacios alberga 

edificio del Noreste esquina la en volumen El 

Habitaciones con vistas

pacientes. 

los de mejoría la agilizar a contribuyen que 

habitaciones, las a vistas buenas de dotar 

permite hospital este de torre en diseño El 

Continuidad del parque

exterior. 

el con contacto tener y pasear estancia 

larga de pacientes los a permiten garden 

sky el a junto que frente, en situado parque 

el y éstos entre continuidad una generan baja 

planta en interiores e exteriores jardines Los 

Fachada innovadora

paneles solares en los antepechos opacos. 

incluye modular cortina muro de sistema El 

(stacking)

Distribución de programa 

ascensores

Diseño del recorrido de los 
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Fachada NorteSección

Espacios para ejercicios de rehabilitación



1

2

3

4

5

6

7

8

9

12. 5' Dropped Ceiling

11. Triple Pane Insulated Reflective Glass

10. MMA Flooring

9. Floor Heating

8. Long Span Steel Deck

7. 4" Concrete Slab

Beam

Steel Stainless Flange Wide Coated Fire 6. 

5. Fireproofing 

4. Sealant

3. 1" Drywall Interior Finish

2. 7" Precast Concrete Panel (with insulation)

1. 1" Limestone Finish

10

12

11

Fachada TorreFachada Podio
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Casa Vicens, Gràcia, Barcelona. Noviembre 2017



Palau de Maricel, Sitges. Noviembre 2018



The Art Institute of Chicago, IL, USA. Enero 2019
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