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CONNOISSEURS

FERNANDO
RIUS

LUCIA
DO3TO

PA~I
NUNEZ

JOXEMARl
AIZEGA

de
36akosen el sectordel
lifestyle, incluyendo
un
gran conocimientodel
entornoretail, creaci6ny
desarrollo de producto,
distribuci6n, asi comodel
mundoeditorial y la
comunicaci6n.

BRASILE~A DE rl&dmiento,

su Vn3aEs LAarquitectura yen su curriculum
cuenta con un buen
n6merode trabajos que
avalansu exitosatrayectoria profesior,
al.

LICENCIADO

LLEVA LA FR1OLERA

Este 2015se celebrael
veinte aniversariode
AREA,la agencia que
fund6en 1995, todo un
referenteen el sectorde la
comunicaci6n,con sedes
en Madridy M6xico.
Coleccionistade
fotografia, apasionado
compulsivo
de los libros,
los viajesy la aventura,
este mesFernando
eseribe sobreotra de sus
grandesafidones, el
submarinismo y la
fotografiaacu~itica,a la
que dedica gran parte de
su tiempolibre desde
hacediez afios.

esmdidTurJsmoy un
Masteren Direcci6n
Hotdera.Llevam,4sde 16
axSosan el sector,catorosde
dlos dedicadosalos hotdes
de lujo, tras susinidosen
una agendaespecializada
en crucero¢

y eomo

rdacionespfiblicas en un
restaurantede S~oPaulo.
Se define comouna gran
apasionada
de los viajes y
de la gastronomia
local de
cadapais o lugar, y
conf~esaquesu refugio
personales d hogarnatal

&su padre:unacasona
&
montafiadd siglo XIXen
d norte de Portugal.
De.Meseptiembrede 2014
es la responsable
de Relais
& Chfiteaux en Espa~ &
Portugal, una mama
de la
queLuciase fflealte
totalmente enamorada.En
estas p~igmas
noscuentad
porqu~.

Actualmenteejerce como
comiseriay consultorade
Comunicaddny Arquitectura, peroen el pasado
ha sido co-comisaria
de la
exposici6n La Herenoa&
Coderchy productorade
pelfculasde difusidnde
arte y arquitecturacomo
HelloMrs. Hock,de Jordl
Bemad6,o Recordandoa
Coderch,de PoldoPomPs.
Adem~s,
es co Directora
de Open House
Madrid,d festival de
arquitecturagratuitoen el
queochantaedificios de la
capital abrir~ sus puertas
al ptiblicolos dlas26y 27
de sepfiembre,y del que
Pati noshablaen este

EN Administraci6n de Empresasy
doctoradoen Derecho,ha
sido vicerectorde la
universidad de Mondrag6n durante una d&ada
(del atSo2002al 2012,
concretamente).

Hacecuatmafios asumi6
el reto dedirigirel
Basque Culinary
Center,uffacadoen la
dudadde San Sebasti~,
la primerainstituci6nde
car~icteruniversitm:lo
que
se crea en Europa
dedicadaa la gastmnomia.
Cuandose acaba de
licenciar (el pasadojunio)
su p(tmera promocidnde
estudiantes, Joxe Mari
nos habla del enorme
fixito de este proyecto
pionemy arriesgado, que
es algo muchom~s
complicadoe importante
que una ’simple’eseuela
de hostderia.

.oB8 ~EPo.1 quiere seguir

[

Si

d[a a
la actualidad de la buena
vida, la mejor forma es visitar nuestra web:

www.robbreport, es
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II LABUENA
FIRMA
II

La buena arquitectura
PORPATI N@~EZ
Unaapuestavaliente clue
creo quedesdeh arquttecmm
y d urlza- concdmiento.
nismoes posiblecontribuir a cambiar se encarg6al equipode arquitectos
roles sociales y d modo
en quehacemo~ AMID.cem9.
Om~
de los edifidosqueestara abierm
las cosas.Poreso quisieradestacarun
par de proyectos,sensacionales,que durante Open HouseMadrid es el
podranverse d fm de semanade126y gimnasiodd colegioMaravillas,consde la Sota,
27 de septiembre,end marcode Open truidoea 1962porAlejandro
HouseMadrid(d festiv~ intamacional y quesiguesiendounlugarvisitadopor
de arqufmcturay dudadque abr~mils arquitectos de todo d mundo.Como
pmyectos,d autor
de setentaedifidosa los dudadanos,
de ocurre con muchos
formagratuita).
pot gato" y aprovechando
profesionalessontan buenoscomo
para
unoscondicionantes
diflciles, entreg6
epatar a sus mtegas,ya rr~ habimades a h Fundacidn
Ginerde los R~ge~rren un pmyectoque contenia muchom/~
a digefirsolucicnesformalesquecuando &la Residenda
de Estudiantesy de la de [o quese le pedla.Poderabrir este
espacioa los ciudadanos
nosllena de
orgulloy de ilusidn.Laarqu~ecmra
que
nos gustaes la arquitecturaquehace
ciudad. Y este proyectoes un buen
ejemploquevale la peaaconocer.
Cuandode verdad comprendemos
las cosasy d lzorqufide elias mapezarnos
a quererlas.Eseedifidode delantede
casa end que ap~asnos fijamosquiz/
fue innovadoren su momento,
quizi
propusozonascomunitariaspara los
pocodelacalzada
parapernutirquelas acerasy d espado
pfiblicofueranmayores...
Setconscientes de por qu~nuestmentomotime la
formaque time, por qu~una fachacla
esNhechaconunmaterlaly noconotro,
porqu~d bordilloes as/, saberaprectar
d mtmqueo
de un balcdn... Cuestiones
Institud6n Libre de Ensefianza.Esta enlas quenosfijamoss61osi alguiennos
entre b espectaculary 1o result6n.Ya
1o explica. Como
suceder~i en Open
h vez,saisfaceral granptiblicommpocomodelode ensekancade filomfh pm- House,dondeun sintln de arquitectos
voluntariosexplicarana todod mundo
es f~.cil. E1dudadano
suele valorarlo gresista, contribuy6enormemente
al
progresointelectua[y sodalduranted quequleralos secretosde los edifidc~y
espectacular&vidrio si ~oseabrecon s. XX.Este 2015se ha knaugurado
un los espacaos
pftblimsde la ciudad.[]
facilidad,este pavimento
tan brillante espacioarriesgadoy sorprendenteen
querefleja tu ediildoresbala...
plmocentre de Madrid,que proyecta Pati Nf~fiezes comisariay consultora
Esunhechoquelaarquitecturaes el los valores de regmerad6n
pmfunda
de de Comunicaci&
y Arquitecturay
reflejo &losvaloresde unasodedad.Y ]a sodedada trav~sde la educad6n
y d co-directorade OpenHouseMadrid.
como
Ia buenaliteratura o el
arte quemeinteresaes aque
lla quecumple
su funci6nante dosfipos
de pdblicodiferente.Debesafisface~a
unpfiblicoprofesional,perotambidna
uno no especialmdo(rrm de199%de
la poblaci6n),quese acercaa unaobra
en su condici6nde ciudadanoy/o de
usuarioy cuyaopini6ncuentaigual.
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