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TALLER VENECIA:
COMMON GROUND: Territorio común

La Escuela de Arquitectura de la UPSAM, tiene el honor de participar en la muestra principal de la Biennale di Vene-
cia 2013, Padiglione dei Giardini, en la muestra “University Project for Biennale” por invitación del equipo curatorial 
dirigido por Sir. David Chipperfi eld.
Por  este motivo se convoca a todos los alumnos de la escuela de Arquitectura de la UPSAM, a participar en la selec-
ción de un número alumnos que formarán parte de un taller intensivo de maquetas que se desarrollará en las instala-
ciones de nuestra escuela, y del cual se seleccionará un número cercano a las 15 maquetas, producidas durante el 
taller, para ser expuestas en la muestra principal de la Biennale di Venezia, que tendrá lugar entre el 25 de agosto y 
el 25 de noviembre de 2012.

Postulación y Selección:
La fecha límite de postulación es el día 15 de Junio de 2012
Mediante un folio (1) en formato PDF, que deberá incluir:
Nombres y Apellidos
Número de expediente UPSAM
Promedio general de carrera (que será evaluado de forma interna)
200 palabras máximo de motivación
Participación en el viaje a Venecia (se dará prioridad a alumnos que visitarán la muestra) 
Lugar, fecha y fi rma, suscribiendo el compromiso de asistencia al 100% de las jornadas.
La postulación deberá enviarse por email en el formato exgido a: eugenio.gil@upsam.net
La lista de alumnos aceptados se publicará en la web ofi cial el día 18 de junio.

Precio:
El taller es GRATUITO, y exclusivo para alumnos UPSAM.

Coordinación:
M. Pilar Pinchart

Profesores:
Bernardo Angelini 
Carlos Fernandez Piñar 
Jacobo García-Germán
Fermina Garrido 
Miguel Guitart 
César Moreno
Mara Sanchez 

Información y Postulación www.upsam.es



Se plantea una investigación conceptual y espacial sobre el “common ground”: nuestro territorio común. 
En un taller experimental  que ofrece una oportunidad única de abrir una exploración sobre tema del suelo así como  
respecto de aquello que (nos) es común, mediante el experimento, el brainstorming, y el trabajo intensivo en maque-
tas de cartón blanco en pequeño formato.
Abriendo una refl exión respecto de una serie de temas: 
- Huella y memoria de diversos espacios comunes de Madrid, desde la ciudad a lo doméstico, enfatizando la compa-
ración entre sus plazas más emblemáticas y casos específi cos.
- El suelo en las Arquitecturas Españolas, especialmente casos puntuales en Madrid
- Suelo conceptual: acumulaciones, historia, land-art, secciones, ciudad y laberinto, escala, medida, topografías, erro-
res, relaciones, subsuelo.

El objetivo es producir un número elevado de maquetas a gran velocidad, capaces de sintetizar espacialmente con-
ceptos complejos derivados de una observación y refl exión conjunta sobre de la ciudad o la porción de ciudad que 
habitan, siendo capaces de comprender la importancia espacial del recorrido y de las relaciones entre las partes y 
establecer comparaciones y abstracciones.

Durante 10 días cada alumno participante elaborará un mínimo de 3 maquetas, con una corrección general por todo 
el equipo docente cada 3 días y una dirección atenta de los encargos.
Uno de los desafíos se encontrará en desarrollar, a gran velocidad, tanto volúmen como concepto, así como resolver 
una propuesta de exposición de las maquetas en el Pabellón Central del Giardini di Venezia, así como del embalaje 
para un envío efi ciente.

Las maquetas deben ser herramientas de trabajo, con potencial tanto de expresión como de síntesis y no serán obje-
tos preciosos, sino capaces de resistir el viaje y la manipulación.

EL TALLER



LOS PROFESORES

Bernardo Angelini 
Caracas, 1973. Arquitecto ETSAM.  Dirige junto con David Casino el 
estudio ZIGZAG arquitectura, con el que recientemente ha obtenido 13 
importantes premios nacionales e internacionales destacando el reciente 
PREMIO DE ARQUITECTURA de la XI BEAU, BIENAL ESPAÑOLA DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 2011. Es también  profesor de Pro-
yectos Urbanos en Entornos Históricos en la Universidad Pontifi cia de 
Salamanca, Campus de Madrid (UPSAM). 
Ha trabajado  durante 10 años para destacados arquitectos y estudios de 
arquitectura como Ensamble Studio - Antón García-Abril,  FOA -Foreign 
Offi ce Architects - Alejandro Zaera y Farshid Moussavi y  AIDHOS.

www.zigzagrquitectura.com

Carlos Fernandez Piñar
Carlos Fernández Piñar (Madrid,1972) Arquitecto por la Escuela Técni-
ca Superior de Arquitectura de Madrid en 2001. 
Actualmente desarrolla su Tesis Doctoral en el Departamento de 
Composición Arquitectónica  de la ETSAM y ejerce como profesor de 
Historia de la Arquitectura en la Universidad Pontifi cia de Salamanca, 
Campus de Madrid (UPSAM).

Jacobo García-Germán 
Arquitecto por la ETSAM, Máster en Historia y Teoría de Proyecto por la 
Architectural Association School of Architecture (AA) de Londres y doctor 
arquitecto (2010, Doctorado Europeo) por la ETSAM, (cum laude).
 
Desde 2004 es profesor de Proyectos Arquitectónicos en la ETSAM, y duran-
te el periodo 2003-2012 profesor asociado en la UPSAM y  UCJC de Madrid 
y profesor invitado en la Escuela de Arquitectura de Pamplona, Facultad 
de Arquitectura de Liubliana, Escola da Cidade de Sao Paulo, Universidad 
Javeriana de Bogotá, UPC-La Salle Tarragona y FeBelCem en Amberes. Es 
co-fundador de la plataforma de docencia arquitectónica Symmetries.
 
Dirige la ofi cina GARCIAGERMAN ARQUITECTOS desde 2003. Ha sido 
miembro del Consejo Editor de Arquitectura COAM, revista ofi cial del Cole-
gio Ofi cial de Arquitectos de Madrid entre 2001 y 2008. Es autor de los libros 
From representation to diagram. Effi ciency, performance and effects in the 
architecture of the late sixties (ISBN 978-3-639-31399-4), Estrategias ope-
rativas en arquitectura 1960-2010. (ISBN 978-987-584), y director y editor 
de la Guía de Arquitectura de Madrid 1975-2007 (ISBN 84-934362-9-1) del 
Ayuntamiento de Madrid, actualmente en su segunda edición.

www.garciagerman.com



Fermina Garrido 
Arquitecta ETSAM, 2002 en la que actualmente escribe su tesis docto-
ral. Imparte clases en la UPSAM y en la UEM, ambas en Madrid. Ha sido 
profesora invitada en talleres y conferencias en la Pontifi cia Universidad 
Javeriana en Bogotá, en la FADU en Buenos Aires y en las ETSA de Sevi-
lla, Alcalá de Henares y Madrid.
Ha trabajado para estudios como Abalos & Herreros o Jean Nouvel, funda 
su estudio en Madrid 2004, desarrolla proyectos, concursos e investigacio-
nes teóricas y co-dirige la empresa 2F, que desarrolla y construye proyec-
tos singulares e investigaciones en madera, destacando estructuras com-
plejas como los arcos del proyecto de Santa Caterina del estudio EMBT, y 
proyectos domésticos.
Su trabajo ha sido internacionalmente premiado, destacando premios en 
3 ediciones de Europan. Su trabajo ha sido presentado en la exposición 
itinerante FreshMadrid y en el IIT en Chicago; y publicado en revistas como 
Quaderns, AV proyectos, MAJA, Future, y en los catálogos de los concur-
sos premiados. 
Es miembro de la asociación UHF-Investigación y divulgación contempo-
ránea y editora de la revista de la misma. Ha sido comisaria del ciclo de 
conferencias y exposición POP-UP y SO-UP, en la Fundación COAM.

http://www.ferminagarrido.com

Miguel Guitart 
Arquitecto, ETSAM, con califi cación fi nal de Sobresaliente. En el año 2000 
colabora con De Stefano + Partners en la ciudad de Chicago. Máster en 
Arquitectura por el Graduate School of Design de la Universidad de Harvard 
como becario J. W. Fulbright. 2003. Entre 2000-2003 es Profesor invitado 
en el Boston Architectural Center BAC y participa en el programa de arqui-
tectura Career Discovery del GSD de Harvard. Desde 2006 es Profesor de 
Proyectos en la Escuela de Arquitectura de la UPSAM y forma parte de la 
Junta Directiva de la Asociación Fulbright. 
En 2009 forma el equipo profesional Gimeno Guitart con Daniel Gimeno 
y su trabajo es seleccionado para la exposición JAE Jóvenes Arquitectos 
de España en Madrid, Nueva York, Bruselas, Venecia, Estocolmo, Pa-
rís, Roma, Estados Unidos y Latinoamérica, la Fundación Próxima y los 
Premios de Arquitectura de Mallorca. La lectura de su tesis doctoral en el 
Departamento de Proyectos de la ETSAd de la Universidad Politécnica de 
Madrid está prevista para principios de 2013. 

www.gimenoguitart.com

César Moreno 
Arquitecto por la ETSAM, 1994, donde actualmente cursa ahora su doctorado 
en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos, en fase de investigación. 
Desde 2005 imparte clases en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectu-
ra de la UPSAM.
En 1994 funda su estudio profesional, con ofi cina en Madrid y en Oropesa, 
Toledo Ha realizado más de 300 proyectos que son otras tantas obras cons-
truidas, localizadas principalmente en la provincia de Toledo y en Madrid. Con 
una actividad principalmente centrada en el ámbito de la arquitectura, en su 
estudio se han proyectado y dirigido obras de edifi cios residenciales, hotele-
ros, asistenciales, comerciales, industriales y dotacionales. Desde que funda 
su estudio, su obra ha sido publicada y premiada.



Mara Sanchez Llorens
Mara Sánchez Llorens, Arquitecta y Doctora Arquitecta sobresaliente 
cum laude 2010, por la ETSAM. dirigida por D. Emilio Tuñón Álvarez, la 
cual ha recibido una Mención en el VIII Concurso de la Fundación Caja 
de  Arquitectos y ha sido premiada en la VIII Bienal Iberoamericana de 
Arquitectura y Urbanismo (BIAU). Es desde 2010 Profesora de Proyec-
tos arquitectónicos de la UPSAM, profesora invitada de la UEM y de la  
Universitat Internacional de Catalunya en Barcelona (UIC). Curator en 
la Universidad de Columbia, New York.  Profesora titular de Latinoamé-
rica del Máster del Mercado del Arte de la Fundación Claves del Arte en 
Madrid. Colabora en el Máster Tricontinental en Diseño Arquitectónico 
Avanzado de la UEM y en el  Máster de Arquitectura de Teoría y Crítica 
de la Universidad de Alcalá. Participa en Proyectos de Cooperación 
Interuniversitaria a través de la Agencia Internacional (AECID) en 
Argentina, Brasil y México. En 1997 se gradúa en Historia de México 
Virreinal por la Universidad Anahuac, Ciudad de México.
Compagina su actividad docente con la profesional  en el despa-
cho COMA ARQUITECTURA y la ofi cina FRPO. ARCHITECTURE & 
LANDSCAPE.  Reciben diversos premios en concursos de arquitec-
tura, y es autora de textos como  “Memorias de Adriano desde la Villa 
Saboya”, “La Ciudad de México a través de sus colonias. 1920-1970”, 
“Nos vemos en el Ártico. Ralph Erskine”,  “Brasil: Entre la Participación 
Individual y la Sociedad Participativa”  o “Cartografías de la Ciudad Uni-
versitaria de Latino América” y colaboradora de revistas como CIRCO,  
RA (Universidad de Navarra), Cuadernos del Paisaje, Lars. Ciudad y 
Cultura, entre otras.

http://www.coma-arquitectura.es/

M. Pilar Pinchart Saavedra
Santiago  de Chile 1971, Arquitecto Pontifi cia Universidad 
Católica de Chile, con distinción1997. Residente en Madrid 
desde 2001 donde ha desarrollado el Máster en Dirección de 
Empresas Inmobiliarias ETSAM 2001, Máster en rehabilitación 
ETSA Madrid 2003. Candidata a Doctora en Proyectos Arqui-
tectónicos ETSAM bajo la dirección de Federico Soriano, pre-
leída y cuya lectura se prevé para fi nales de 2012. Es profesora 
asociada de Historia del Arte en la Escuela de Arquitectura de 
la UPSAM desde 2010.
Funda su estudio en Madrid en 2008 y es Co-diseñadora y 
c-curadora del Pabellón de Chile a la 13. Biennale di Venezia 
2012 obtenido por concurso público abierto junto a Bernardo 
Valdés. Ha trabajado y dirigido proyectos de gran envergadura 
en cuatro países y dirigido dos estudios en Madrid. Su obra teó-
rica como construida y plástica ha sido publicada desde 1998 
en medios chilenos y en revistas como Domus, Abitare, Abitare 
China,  Arquine, Circo, Flash Art, Mousse, Art fórum, etc desde 
2010. Ha sido imagen de la feria de arte Artissima de Turín, Ita-
lia 2010, y su trabajo premiado ha sido expuesto en Finlandia, 
Slovenia e Italia.  Es editora del falso fanzine de arquitectura 
y humanidades Skfandra, con cinco números impresos y en 
formato blog.

www.pilarpinchart.com  | www.skfandra.com

Coordinación:



INFORMACIÓN Y POSTULACIÓN EN www.upsam.es
hasta el 15 de junio de 2012



THE UNIVERSITY PROJECT
13. Biennale di Architettura di Venezia 2012
Imagenes, cortesía de Pedro Nuñez (c)


