
FRESHLATINO
20.04.09/12.06.09
INSTITUTO CERVANTES
STAUFENSTRASSE 1
FRÁNCFORT

http://cvc.cervantes.es/artes/freshlatino

FRESHLATINO
20.04.09/12.06.09
INSTITUTO CERVANTES
STAUFENSTRASSE 1
FRÁNCFORT

FRESHLATINO es una selección de catorce oficinas de 
arquitectos iberoamericanos que utiliza el formato video-instalación para dar a 
conocer su producción: unas veces minúsculas construcciones, otras transitan 
entre el arte contemporáneo, la performance y la arquitectura en los límites de 
las disciplinas o nos proponen una nueva forma de acercarnos a la complejidad 
de la ciudad contemporánea mediante intervenciones en el espacio público. 

Iberoamérica no es un espacio natural, ni geográficamente continuo, sino 
esencialmente histórico y cultural, pero de gran envergadura. 

Una comunidad formada por los países de Europa y América Latina que ha-
blan en español y portugués, un total de 22 estados con 600 millones de ciu-
dadanos, compartiendo un tiempo histórico cuyas raíces comunes fortalecen la 
posibilidad de un sinfín de diferentes modos de habitar el mundo, una comuni-
dad transcontinental de gran riqueza.

Descubrir, entender y explicar el fenómeno de la arquitectura emergente 
iberoamericana resulta apasionante: la identificación de un grupo diverso, de 
naturaleza heterogénea que identifican sus similitudes en la interpretación de 
la cultura contemporánea. Comprender la producción de este grupo de jóvenes 
supone una lección singular en cuanto a formas de iniciar la práctica profesional: 
los jóvenes trabajan en forma individual, en parejas o en equipos formando co-
lectivos de hasta doce personas. Consiguen acortar las distancias participando 
del mundo global a través de las nuevas tecnologías de comunicación, a la vez 
que aislados del acontecer en un entorno próximo. 

Freshlatino es una plataforma documental que crea links a ambos lados del 
Atlántico, redibujando una nueva geografía cultural, un nuevo mapa. 

Las continuas crisis económicas y políticas de América Latina se reflejan en 
la producción arquitectónica, ya que existe una clara interacción entre política y 
creatividad, economía y construcción de la ciudad.

Entre las nuevas generaciones el «arquitecto estrella» deja sitio al «profesional 
en la calle» mas próximo a la sociedad, investigador y experimental. La novedad 
entre estos arquitectos se identifica en la incorporación al repertorio de herra-
mientas que provienen de la sociología, la política, la antropología, la economía, 
la ecología y que amplían y trascienden los limites de la multidisciplinariedad 
profesional planteados en la agenda moderna de arquitectos iberoamericanos; 
para ellos, la arquitectura ya no son objetos sino sistemas de trabajo. Sus temas 
son: bajo presupuesto, necesidades básicas, preocupaciones políticas y sociales, 
movilidad, temporalidad, subversión conceptual. Transitan entre una gran gama 
de posibilidades: desde interiores temporales o proyectos de pequeña escala, 
desde la instalación a la ejecución. Muchos de ellos tienen verificación física, 
generan experiencias inmediatas, hacen emerger un nuevo patrón de realidades, 
actúan en la frontera disciplinar, cruzándose con el diseño de moda, de mobilia-
rio, la acción urbana o la instalación.

Los jóvenes arquitectos se aproximan la ciudad y a la investigación del territo-
rio de una forma diferente.

Desde aquí se puede estructurar una red de intercambio de información y co-
operación para el desarrollo de propuestas alternas enfocadas al entendimiento 
y la proyección del territorio latinoamericano, España y Portugal, fundamenta-
das en la utilización estratégica de las nuevas tecnologías, la exploración de sis-
temas emergentes frente a la biodiversidad y la construcción de un pensamiento 
transversal que busca materializar la identidad iberoamericana contemporánea. 

Si aceptamos que América fue el laboratorio del movimiento moderno de 
forma desigual y fragmentada, con episodios estelares, ¿cuál es el papel de 
Iberoamérica hoy en el panorama de la arquitectura emergente y el pensamiento 
contemporáneo?

ARIADNA CANTIS
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Entre las nuevas generaciones el «arquitecto estrella» deja sitio al «profesional 
en la calle» mas próximo a la sociedad, investigador y experimental. La novedad 
entre estos arquitectos se identifica en la incorporación al repertorio de herra-
mientas que provienen de la sociología, la política, la antropología, la economía, 
la ecología y que amplían y trascienden los limites de la multidisciplinariedad 
profesional planteados en la agenda moderna de arquitectos iberoamericanos; 
para ellos, la arquitectura ya no son objetos sino sistemas de trabajo. Sus temas 
son: bajo presupuesto, necesidades básicas, preocupaciones políticas y sociales, 
movilidad, temporalidad, subversión conceptual. Transitan entre una gran gama 
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Nuestro trabajo consiste en la pro-
ducción de una variedad de objetos 
de uso cotidiano con materiales des-
cartados por la industria que llegan 
a alcanzar el tamaño de piezas de 
arquitectura.

Nuestro trabajo consiste en la pro-
ducción de una variedad de objetos 
de uso cotidiano con materiales des-
cartados por la industria que llegan a 
alcanzar el tamaño de piezas de arqui-
tectura.

01. a77 

PROYECTO 1

CAbINA PARA NIñOs. PLug OuT uNIT #
Boulogne Sur Mer. Provincia de Buenos Aires [Argentina], 2006.

PROYECTO 2 [INsTALACIÓN]

PLug IN FEsTIvAL! EquIPAmIENTO PARA uNA INsTITuCIÓN NÓmAdE 
BA Primer Festival de Diseño de Buenos Aires. Centro Metropolitano de Diseño. 
Buenos Aires [Argentina], 2006.

PROYECTO 3 [INsTALACIÓN]

INsTITuCIÓN EFímERA
Estudio Abierto 06. Muestra colectiva. Palacio de Correos. Buenos Aires [Argentina], 
2006.

PROYECTO 4 [INsTALACIÓN]

PLug OuT uNIT bRAsIL
Moradias Transitórias. Muestra colectiva. Museu Nacional do Conjunto da 
República. Brasilia [Brasil], 2007-2008.

02. adamo-faiden 

PROYECTO 1

EdIFICIO ARRIbEñOs 3182
Arribeños 3182, Ciudad Autónoma de Buenos Aires [Argentina]. Proyecto 2005, 
construcción 2006-2007.

El constructor contemporáneo aban-
dona la certidumbre y la objetividad 
como metas del pensamiento, se ins-
tala dentro de un contexto heterogé-
neo e inestable y lo hace con un cierto 
optimismo, entendiendo que inesta-
bilidad y heterogeneidad no son un 
accidente engorroso sino un material 
creativo precioso, el genuino objeto 
de la imaginación contemporánea.

El constructor contemporáneo 
habita la ciudad, el lugar común para 
aquellos que no tienen nada en común.

El constructor contemporáneo aban-
dona la certidumbre y la objetividad 
como metas del pensamiento, se insta-
la dentro de un contexto heterogéneo 
e inestable y lo hace con un cierto 
optimismo, entendiendo que inesta-
bilidad y heterogeneidad no son un 
accidente engorroso sino un material 
creativo precioso, el genuino objeto de 
la imaginación contemporánea.

El constructor contemporáneo habi-
ta la ciudad, el lugar común para aque-
llos que no tienen nada en común.

03. Grupo BijaRi 

PROYECTO 1 [INsTALACIÓNEs]

ZONA dE AçãO / CubO / CARTELL gENTRIFICAçAO / OCuPAçãO / JARdIm 
vERTICAL / JARdINs mÓvEIs [INsTALACIONEs]
São Paulo [Brasil], 2004-2008.

No queremos ampliar el arte en la 
realidad, tal vez la realidad en el arte 
y, si es posible, la propia realidad en la 
realidad.

No queremos ampliar el arte en la 
realidad, tal vez la realidad en el arte 
y, si es posible, la propia realidad en la 
realidad.

04. Nitsche
Arquitectos Associados
PROYECTO 1

CAsA EN IPORANgA
Guarujá. Sao Paulo [Brasil]. Proyecto 2004, construcción 2006.

Desde la formación de nuestra oficina, 
nuestro deseo más intenso es pensar 
la ciudad y poder participar en su 
construcción. Por eso nuestra oficina 
todavía es reciente y nuestras mayo-
res oportunidades de realizar proyec-
tos fueron en residencias unifamiliares 
de verano, donde la cuestión del me-
dio fue primordial.

Desde la formación de nuestra oficina, 
nuestro deseo más intenso es pensar 
la ciudad y poder participar en su 
construcción. Por eso nuestra oficina 
todavía es reciente y nuestras mayores 
oportunidades de realizar proyectos 
fueron en residencias unifamiliares de 
verano, donde la cuestión del medio 
fue primordial.

05. Martín Alonso+
Daniel Rosenberg
PROYECTO 1

CENTRO dE PROduCCIÓN ACuíCOLA
Península el Panul, IV Región [Chile], 2004.

Nuestro trabajo se basa en la aplica-
ción de tecnologías digitales a modos 
de construccion  tradicionales, con el 
objetivo de acercar las nuevas formas 
de hacer Arquitectura  a nuestra rea-
lidad latinoamericana. Por otro lado, 
exploramos cómo construir formas 
complejas a partir de procedimientos 
simples y elementos estandarizados.

Nuestro trabajo se basa en la aplica-
ción de tecnologías digitales a modos 
de construccion  tradicionales, con el 
objetivo de acercar las nuevas formas 
de hacer Arquitectura  a nuestra rea-
lidad latinoamericana. Por otro lado, 
exploramos cómo construir formas 
complejas a partir de procedimientos 
simples y elementos estandarizados.

PROYECTO 1 [INsTALACIÓN]

TEmPORAL; vELOCIdAdEs dE LA INTEmPERIE
Concepción [Chile]. Sábado, 30 de septiembre de 2006.

PROYECTO 2 [INsTALACIÓN]

CIRCuNvALACIÓN 
Av. Américo Vespucio, Santiago [Chile]. Domingo, 22 de junio de 2008.

06. Pezo von
Ellrichshausen

Entendemos los proyectos como sis-
temas dinámicos de determinación 
formal. O sea, como una deducción 
lógica de variables mediante ejer-
cicios sucesivos de prueba y error. 
Pero, al final, vemos que nuestras 
obras no son una cristalización con-
cluyente de dicho proceso sino una 
especie de momento de interrupción 
y agotamiento. Tal vez por ello he-
mos asumido que, más que basar las 
operaciones de proyecto en discursos 
totalizadores y jerárquicos (del tipo 
metafórico o gestual), nos interesa 
descubrir el potencial propositivo en 
la formulación explícita de sistemas 
abiertos y versátiles.

Entendemos los proyectos como siste-
mas dinámicos de determinación for-
mal. O sea, como una deducción lógi-
ca de variables mediante ejercicios su-
cesivos de prueba y error. Pero, al final, 
vemos que nuestras obras no son una 
cristalización concluyente de dicho 
proceso sino una especie de momento 
de interrupción y agotamiento. Tal vez 
por ello hemos asumido que, más que 
basar las operaciones de proyecto en 
discursos totalizadores y jerárquicos 
(del tipo metafórico o gestual), nos 
interesa descubrir el potencial propo-
sitivo en la formulación explícita de 
sistemas abiertos y versátiles.

Trabajo en las intersecciones entre el 
urbanismo, la arquitectura, la historia 
de la ciudad y el arte proponiendo 
una construcción de memoria a tra-
vés del espacio. Mi trabajo encuentra 
múltiples medios para materializarse, 
entre ellos fotografía, video, video 
instalación, escultura e intervenciones 
de espacios, son construcciones tem-
porales que pueden ser descubiertas 
a través de la imagen-tiempo o de 
recorridos y encuentros espontáneos 
en la ciudad.

Trabajo en las intersecciones entre el 
urbanismo, la arquitectura, la historia 
de la ciudad y el arte proponiendo una 
construcción de memoria a través del 
espacio. Mi trabajo encuentra múlti-
ples medios para materializarse, entre 
ellos fotografía, video, video instala-
ción, escultura e intervenciones de es-
pacios, son construcciones temporales 
que pueden ser descubiertas a través 
de la imagen-tiempo o de recorridos y 
encuentros espontáneos en la ciudad.

07. FELIPE ARTURO
PROYECTO 1

sAN ONOFRE
Nueva York [Estados Unidos], 2006.

PROYECTO 2

AguA dEL PACíFICO, CuENCA dEL AmAZONAs
Shanghai [China], 2008.

PROYECTO 3

ExILIOs dE TROTskY
Ciudad de México [México], 2009.

08. HUSOS
PROYECTO 1

CAsA-TALLER CROquIs. EdIFICIO JARdíN HOsPEdERO
Y NECTARíFERO PARA mARIPOsAs dE CALI
Cali [Colombia], 2006.

A partir de una aproximación ecológi-
ca a lo cotidiano, exploramos las posi-
bilidades y límites de la arquitectura y 
el urbanismo como herramientas para 
fomentar la preservación y la coexis-
tencia de diversas formas de vida, 
tanto sociales como biológicas, en el 
contexto de un mundo crecientemen-
te globalizado.

A partir de una aproximación ecológi-
ca a lo cotidiano, exploramos las posi-
bilidades y límites de la arquitectura y 
el urbanismo como herramientas para 
fomentar la preservación y la coexis-
tencia de diversas formas de vida, 
tanto sociales como biológicas, en el 
contexto de un mundo crecientemente 
globalizado.

09. Cadaval &
Solá-Morales
PROYECTO 1

CAsA TdA
Puerto Escondido, Oaxaca [México]. Proyecto 2004, construcción 2005.

«Operamos» como un laboratorio en 
el que la investigación y desarrollo 
son entendidos como parte indispen-
sable del proceso de creación.

«Operamos» como un laboratorio en 
el que la investigación y desarrollo son 
entendidos como parte indispensable 
del proceso de creación.

10. Pilar ECHEZARRETA
PROYECTOs
suPERmOdERNIsmO [ImPROvIsAdO] / quELquEs m2 à gONFLER / 
FOLkLÓRICO AY! TECH / THIs Is NOT A TOY /
YOu dON’T HAvE TO sAY YOu LOvE
Paris, México D.F., Nueva York, Madrid. 2000-2007.

El perpetuo estado de migración (que 
no exactamente un viaje periódico) es 
un potente motor de creación. Expo-
nerse a culturas diferentes ejercita la 
capacidad de identificar códigos, un 
ejercicio de lectura y vocabulario. Si 
bien prefiero las grandes metrópolis, 
reconozco en lo rural una identidad 
que la ciudad ha perdido para siem-
pre. Mi trabajo consiste en identificar 
y desplazar los códigos de la vida 
ordinaria metropolitana. Revalorizar-
los dentro de un nuevo uso generando 
espacio.

El perpetuo estado de migración (que 
no exactamente un viaje periódico) es 
un potente motor de creación. Expo-
nerse a culturas diferentes ejercita la 
capacidad de identificar códigos, un 
ejercicio de lectura y vocabulario. Si 
bien prefiero las grandes metrópolis, 
reconozco en lo rural una identidad 
que la ciudad ha perdido para siempre. 
Mi trabajo consiste en identificar y 
desplazar los códigos de la vida or-
dinaria metropolitana. Revalorizarlos 
dentro de un nuevo uso generando 
espacio.

11. Pedro Bandeira
PROYECTO 1

ENTRAdA dE EmERgENCIA
São Paulo [Brasil], 2005.

Explorando la imagen como vehi-
culo accesible y privilegiado de co-
municación intentamos, a partir de 
la arquitectura, una crítica social y 
política empeñada en la búsqueda 
de alternativas. Acreditamos en el 
pensamiento arquitectónico sin estar 
necesariamente dependientes de una 
realización material: mínimo esfuerzo 
para un máximo efecto. Defendemos, 
sin nostalgia, el «significado» y «emo-
ción» en la arquitectura.

Explorando la imagen como vehiculo 
accesible y privilegiado de comuni-
cación intentamos, a partir de la ar-
quitectura, una crítica social y política 
empeñada en la búsqueda de alterna-
tivas. Acreditamos en el pensamiento 
arquitectónico sin estar necesariamen-
te dependientes de una realización 
material: mínimo esfuerzo para un 
máximo efecto. Defendemos, sin nos-
talgia, el «significado» y «emoción» en 
la arquitectura.

12. Andrés Jaque
PROYECTO 1

skIN gARdENs
Presentación en el rograma REDES del Festival Internacional de Arte 
Contemporáneo de Barcelona BAC! [España], 2007.

PROYECTO 1

TEJIdO AuTOmáTICO
Doméstico 2003. Madrid [España]. Septiembre–noviembre 2003.

PROYECTO 1

TuPPER HOmE
Enero–julio 2006.

La arquitectura es la sociedad tecno-
lógicamente representada. El papel 
del arquitecto es habilitar infraes-
tructuras que medien construyendo 
conflictos entre agentes con intere-
ses irreconciliables, de manera que 
el conflicto se mantenga, pero con 
garantías: equidad, superación del 
antropocentrismo, belleza. No existe 
divorcio entre sociedad y arquitectura: 
dejadme diseñar un cuarto de estar y 
cambiaré el mundo.

La arquitectura es la sociedad tecnoló-
gicamente representada. El papel del 
arquitecto es habilitar infraestructuras 
que medien construyendo conflictos 
entre agentes con intereses irreconci-
liables, de manera que el conflicto se 
mantenga, pero con garantías: equi-
dad, superación del antropocentris-
mo, belleza. No existe divorcio entre 
sociedad y arquitectura: dejadme 
diseñar un cuarto de estar y cambiaré 
el mundo.

13. PKMN
PROYECTO 1

CIudAd CREA CIudAd

PROYECTO 2 [ACCIÓN]

TOLEdO CREA TOLEdO
Sala ECAT. Toledo [España]. 20-30 de septiembre de 2007.

PROYECTO 3 [ACCIÓN]

CáCEREs CREA CáCEREs
Plaza de San Jorge. Cáceres [España]. 22-26 de octubre de 2008.

PKMN  es una oficina de arquitectura 
y diseño formándose en Madrid como 
grupo abierto para la producción y 
aplicación de pensamiento, herra-
mientas y proyectos arquitectónicos 
y multidisciplinares, desarrollando 
exploraciones teórico-prácticas acer-
ca de temas, conceptos y realidades 
como acción, ciudad, construcción, 
cuerpo, identidad, marketing, comuni-
cación y memoria.

PKMN  es una oficina de arquitectura 
y diseño formándose en Madrid como 
grupo abierto para la producción y 
aplicación de pensamiento, herramien-
tas y proyectos arquitectónicos y mul-
tidisciplinares, desarrollando explo-
raciones teórico-prácticas acerca de 
temas, conceptos y realidades como 
acción, ciudad, construcción, cuerpo, 
identidad, marketing, comunicación y 
memoria.

14. SUPERSUDACA
De una manera casi obstinada, desde 
Supersudaca rehusamos creer que el 
único espacio libre para los arquitec-
tos latinoamericanos es hacer casas 
de playa para clientes ricos. Nuestro 
mayor interés ha sido conectar la 
usualmente desconectada arena ar-
quitectónica latinoamericana a través 
de proyectos directamente relacio-
nados con la percepción de la ciudad, 
investigaciones acerca de los terri-
torios del turismo e indagaciones en 
vivienda colectiva.

De una manera casi obstinada, desde 
Supersudaca rehusamos creer que el 
único espacio libre para los arquitec-
tos latinoamericanos es hacer casas 
de playa para clientes ricos. Nuestro 
mayor interés ha sido conectar la 
usualmente desconectada arena arqui-
tectónica latinoamericana a través de 
proyectos directamente relacionados 
con la percepción de la ciudad, inves-
tigaciones acerca de los territorios del 
turismo e indagaciones en vivienda 
colectiva.
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01. A77

01. A77 [ARGENTINA]
Cabina para niños. plug out unit #

02. AdAmO-FAIdEN [ARGENTINA]
EdifiCio arribEños 3182

03. gRuPO bIJARI [BRASIL]
Jardins móvEis

04. NITsCHE ARquITECTOs AsOCIAdOs [BRASIL]
Casa En iporanga

05. mARTíN ALONsO+dANIEL ROsENbERg [CHILE]
CEntro dE produCCión aCuíCola

06. PEZO vON ELLRICHsHAusEN [CHILE]
tEmporal; vEloCidadEs dE la intEmpEriE

07. FELIPE ARTuRO [COLOMBIA]
Exilios dE trotsky

08. HusOs [COLOMBIA]
EdifiCio Jardín HospEdEro

09. CAdAvAL & sOLá-mORALEs [MÉXICO]
Casa tda

10. PILAR ECHEZARRETA [MÉXICO]
QuElQuEs m2 à gonflEr

11. PEdRO bANdEIRA [PORTUGAL]
Entrada dE EmErgEnCia

12. ANdRÉs JAquE [ESPAÑA]
tuppEr HomE

13. PkmN [ESPAÑA]
tolEdo CrEa tolEdo

14. suPERsudACA


