
CONNOISSEURS

FERNANDO
RIUS
LLEVA LA FR1OLERA de
36 akos en el sector del
lifestyle, incluyendo un
gran conocimiento del
entorno retail, creaci6n y
desarrollo de producto,
distribuci6n, asi como del
mundo editorial y la
comunicaci6n.

Este 2015 se celebra el
veinte aniversario de
AREA, la agencia que
fund6 en 1995, todo un
referente en el sector de la
comunicaci6n, con sedes
en Madrid y M6xico.

Coleccionista de
fotografia, apasionado
compulsivo de los libros,
los viajes y la aventura,
este mes Fernando
eseribe sobre otra de sus
grandes afidones, el
submarinismo y la
fotografia acu~itica, a la
que dedica gran parte de
su tiempo libre desde
hace diez afios.

LUCIA
DO3TO
BRASILE~A DE rl&dmiento,

esmdid TurJsmo y un
Master en Direcci6n
Hotdera. Lleva m,4s de 16
axSos an el sector, catoros de
dlos dedicados alos hotdes
de lujo, tras sus inidos en
una agenda especializada
en crucero¢ y eomo

rdaciones pfiblicas en un
restaurante de S~o Paulo.

Se define como una gran
apasionada de los viajes y
de la gastronomia local de
cada pais o lugar, y
conf~esa que su refugio
personal es d hogar natal
& su padre: unacasona &
montafia dd siglo XIX en
d norte de Portugal.

De.Me septiembre de 2014
es la responsable de Relais
& Chfiteaux en Espa~ &
Portugal, una mama de la
que Lucia se fflealt e
totalmente enamorada. En
estas p~igmas nos cuenta d
porqu~.

PA~I
NUNEZ
su Vn3a Es LA arquitec-
tura yen su curriculum
cuenta con un buen
n6mero de trabajos que
avalan su exitosa trayecto-
ria profesior, al.

Actualmente ejerce como
comiseria y consultora de
Comunicaddn y Arqui-
tectura, pero en el pasado
ha sido co-comisaria de la
exposici6n La Herenoa &
Coderch y productora de

pelfculas de difusidn de
arte y arquitectura como
Hello Mrs. Hock, de Jordl
Bemad6, o Recordando a
Coderch, de Poldo PomPs.

Adem~s, es co Directora
de Open House
Madrid, d festival de
arquitectura gratuito en el
que ochanta edificios de la
capital abrir~ sus puertas
al ptiblico los dlas 26 y 27
de sepfiembre, y del que
Pati nos habla en este

JOXE MARl
AIZEGA
LICENCIADO EN Admi-
nistraci6n de Empresas y
doctorado en Derecho, ha
sido vicerector de la
universidad de Mondra-
g6n durante una d&ada
(del atSo 2002 al 2012,
concretamente).

Hace cuatm afios asumi6
el reto de dirigir el
Basque Culinary
Center, uffacado en la
dudad de San Sebasti~,
la primera instituci6n de
car~icter universitm:lo que
se crea en Europa
dedicada a la gastmnomia.

Cuando se acaba de
licenciar (el pasado junio)
su p(tmera promocidn de
estudiantes, Joxe Mari
nos habla del enorme
fixito de este proyecto
pionem y arriesgado, que
es algo mucho m~s
complicado e importante
que una ’simple’ eseuela
de hostderia.

[.oB8 ~EPo.1 quiere seguir
a la actualidad de la buenaSi d[a

vida, la mejor forma es visitar nuestra web:

www. robbreport, es
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II LA BUENA FIRMA II

La buena arquitectura
POR PATI N@~EZ

como Ia buena literatura o el
arte que me interesa es aque

lla que cumple su funci6n ante dos fipos
de pdblico diferente. Debe safisface~ a
un pfiblico profesional, pero tambidn a
uno no especialmdo (rrm de199% de
la poblaci6n), que se acerca a una obra
en su condici6n de ciudadano y/o de
usuario y cuya opini6n cuenta igual.

profesionales son tan buenos como para
epatar a sus mtegas, ya rr~ habimades
a digefir solucicnes formales que cuando

creo que desde h arquttecmm y d urlza-
nismo es posible contribuir a cambiar
roles sociales y d modo en que hacemo~
las cosas. Por eso quisiera destacar un
par de proyectos, sensacionales, que
podran verse d fm de semana de126 y
27 de septiembre, end marco de Open
House Madrid (d festiv~ intamacional
de arqufmctura y dudad que abr~ mils
de setenta edifidos a los dudadanos, de
forma gratuita).

a h Fundacidn Giner de los R~ ge~rren
& la Residenda de Estudiantes y de la

entre b espectacular y 1o result6n. Ya
h vez, saisfacer al gran ptiblico mmpoco
es f~.cil. E1 dudadano suele valorar lo

espectacular & vidrio si ~ose abre con
facilidad, este pavimento tan brillante
que refleja tu ediildo resbala...

Es un hecho quela arquitectura es el
reflejo &los valores de una sodedad. Y

Institud6n Libre de Ensefianza. Esta

modelo de ensekanca de filomfh pm-
gresista, contribuy6 enormemente al
progreso intelectua[ y sodal durante d
s. XX. Este 2015 se ha knaugurado un
espacio arriesgado y sorprendente en
plmo centre de Madrid, que proyecta
los valores de regmerad6n pmfunda de
]a sodedad a trav~s de la educad6n y d

concdmiento. Una apuesta valiente clue
se encarg6 al equipo de arquitectos
AMID.cem9.

Om~ de los edifidos que estara abierm
durante Open House Madrid es el
gimnasio dd colegio Maravillas, cons-
truido ea 1962 por Alejandro de la Sota,
y que sigue siendo un lugar visitado por
arquitectos de todo d mundo. Como
ocurre con muchos pmyectos, d autor

pot gato" y aprovechando
unos condicionantes diflciles, entreg6
un pmyecto que contenia mucho m/~
de [o que se le pedla. Poder abrir este
espacio a los ciudadanos nos llena de
orgullo y de ilusidn. La arqu~ecmra que
nos gusta es la arquitectura que hace
ciudad. Y este proyecto es un buen
ejemplo que vale la peaa conocer.

Cuando de verdad comprendemos
las cosas y d lzorqufi de elias mapezarnos
a quererlas. Ese edifido de delante de
casa end que ap~as nos fijamos quiz/
fue innovador en su momento, quizi
propuso zonas comunitarias para los

poco delacalzada
para pernutir que las aceras y d espado
pfiblico fueran mayores... Set conscien-
tes de por qu~ nuestm entomo time la
forma que time, por qu~ una fachacla
esN hecha con un materlal y no con otro,
por qu~ d bordillo es as/, saber aprectar
d mtmqueo de un balcdn... Cuestiones
en las que nos fijamos s61o si alguien nos
1o explica. Como suceder~i en Open
House, donde un sintln de arquitectos
voluntarios explicaran a todo d mundo
que qulera los secretos de los edifidc~ y
los espacaos pftblims de la ciudad. []

Pati Nf~fiez es comisaria y consultora
de Comunicaci& y Arquitectura y
co-directora de Open House Madrid.
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