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PRESENTACIÓN
WORKSHOP INTERNACIONAL RCR Y PROGRAMA ABIERTO 2017
Espai Barberí
Calle Fontanella, 26
17800 Olot (Girona)
Jueves 27 de julio de 2016
11:00 h
PRESENTACIÓN a cargo de Rafael Aranda,
socio de RCR Arquitectes y co-fundador de RCR Bunka Fundació Privada
Se presenta el Workshop Internacional RCR 2017 y el Programa Abierto, ofreciendo datos
sobre:
−
−
−
−
−
−

el X Workshop Internacional de Arquitectura y Paisaje,
el V Workshop Internacional de Audiovisual y Fotografía,
el II Workshop Internacional de Escenografía,
el Programa de Danza,
el Programa de Diseño Gráfico, y
el Programa Abierto para el público general, con un ciclo de conferencias sobre
arquitectura y paisaje, medios audiovisuales, escenografía y danza y la exposición
“El Taller de los Sueños”.

Datos generales
Del 31 de julio al 18 de agosto se desarrollará el Workshop Internacional RCR 2017 en el
Espai Barberí, sede de RCR Arquitectes y RCR BUNKA Fundació Privada. Organizado por RCR
LAB·A Espai Barberí en colaboración con RCR BUNKA Fundación Privada, se combinan
investigación y docencia con cultura y pensamiento desde un espíritu humanista y
transversal.
El Espai Barberí, una antigua fundición artística recuperada por RCR Arquitectes, ofrece la
oportunidad de vivir durante un mes en un espacio donde se refleja su pensamiento y
arquitectura. Este lugar inspirador será el punto de encuentro de los participantes de los
tres cursos.
Con el décimo aniversario del Workshop en 2017 nace el Laboratorio Barberí como plataforma
de investigación en red de temas elementales de la arquitectura con una actividad a lo
largo de todo el año y un momento álgido en agosto con el Workshop Internacional RCR.
Centramos la investigación en un tema clave, el espacio, que es esencial para crear
espacios vivenciales, la experiencia única nacida de un lugar concreto. Para ello
proponemos profundizar en aspectos como el vacío, la materia, la luz, el tiempo y el
silencio. El objetivo es generar y gestar una masa crítica en la investigación del espacio
con resultados de referencia en esta materia.
Este año, gracias a la repercusión del Premio Pritzker 2017 para Rafael Aranda, Carme Pigem
y Ramon Vilalta, contamos con 131 participantes de 28 países, con un 56% de mujeres, en
edades mayoritariamente situadas entre los 25 y 34 años, que coincide con una mayoría de
jóvenes profesionales de la arquitectura, seguido por el perfil de estudiantes. Esto indica
el interés por una orientación y claves inspiradoras para jóvenes en el inicio de sus
carreras.
Los países de proveniencia son mayoritariamente europeos, con una presencia eminente del
ámbito nacional, seguido por Italia, y con un número de participantes elevado proveniente
de Latinoamérica, con una presencia mayoritaria de alumnos de Argentina, Colombia y México.
De África y Asia hay este año participantes del Irak, Marruecos, Oman, Mongolia, China, la
India y el Japón.
La lengua vehicular es el castellano. El inglés es segunda lengua oficial del Workshop de
Verano. Este año habrá 27 participantes de habla inglesa, siendo una presencia cada vez más
significativa de alumnos sin conocimientos del español que reciben asistencia durante el
taller creativo y las excursiones. Para el Programa Abierto se prevé la interpretación
consecutiva de las conferencias.
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El Workshop Internacional RCR 2017
Los talleres
Los talleres creativos están diseñados siguiendo cuatro ideas centrales que vertebran el
programa:
1. Formato concurso: Ejercicios cerrados que condensan un proceso complejo en un tiempo
concreto
2. Transversalidad: Enfoque integrador de carácter interdisciplinario
3. Compartir: La creatividad compartida para el fomento de la capacidad de diálogo
4. Experiencia: La comprensión derivada de la observación, de la participación y de la
vivencia
Será la décima edición del Workshop Internacional de Arquitectura y Paisaje, con la
participación de 92 alumnos, 53% arquitectos y 46% estudiantes, venidos de 24 países. RCR
Bunka Fundació Privada concede dos becas de matrículas a 2 alumnos de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona (UPC Barcelona-Tech) que colabora con el Workshop
certificando el taller con su sello. El Workshop también cuenta con la colaboración del
Máster Universitario en Arquitectura de la Universidad Nebrija de Madrid.
El workshop se centra en la vivencia de una experiencia directa de los participantes, dando
a conocer el territorio donde ha arraigado la obra de RCR Arquitectes, con el objetivo de
entender su relación con el lugar y el paisaje, a la vez de compartir y transmitir una
actitud ante la vida, la arquitectura y la creatividad, poniendo en práctica sus métodos de
trabajo.
Contamos con un equipo docente internacional de 7 profesores y dos asistentes, que este año
serán Mario Cottone, Estel Ortega, Igor Peraza, Jaume Prat, Joan Puigcorbé, Emiliano Roia,
Gilles Trégouët, Sido Cherel y Maria Hawkins.
Paralelamente se desarrolla el quinto Workshop Internacional de Audiovisual y Fotografía,
del 7 al 18 de agosto. La aproximación a la fotografía corre a cargo del reconocido
fotógrafo japonés Hisao Suzuki y la introducción al lenguaje audiovisual dirigida por Júlia
de Balle, y consta de sesiones teóricas y prácticas.
Los 14 participantes provienen de España, Italia, Reino Unido, Chile, México, Marruecos y
Mongolia, siendo eminentemente mujeres y jóvenes profesionales. Este año, la beca de la
Universidad Nebrija se destina a la participación de un joven profesor del centro
universitario en el Workshop Internacional de Audiovisual y Fotografía.
Seguimos apostando por el fomento de la transversalidad del Workshop Internacional RCR con
la segunda edición del Workshop Internacional de Escenografía, del 8 al 18 de agosto, bajo
la dirección del prestigioso director de escena y escenógrafo Paco Azorín, cuyo trabajo
destaca por su interesante aportación estética, así como la variedad de géneros y formatos
a través de los cuales ha sabido trazar una línea claramente personal. El videoartista,
diseñador gráfico, director de escena, actor, diseñador de iluminación y productor Pedro
Chamizo será profesor asistente.
Este año participarán 25 alumnos provenientes de 10 países, entre ellos Francia, Italia,
Rusia, Argentina, Honduras, China y Japón, con una presencia mayoritaria de mujeres,
jóvenes profesionales. RCR Bunka Fundació Privada concede dos becas de matrículas a alumnos
de la la Real Escuela Superior de Artes Dramáticas (RESAD) de Madrid y del Institut del
Teatre.
Actividades paralelas
Desde 2015 se incorpora el Programa de Danza, en colaboración con el festival de danza
Sismògraf, como línea de investigación del Workshop de Verano dedicada al cuerpo y el
espacio, que comparten los tres cursos como punto de intersección. La coreógrafa Àngels
Margarit, Premio Nacional de Danza 2010 y directora artística de la casa de danza de
Barcelona Mercat de Flors, explorará este año aspectos del espacio bajo el título de
“Contenidors i distàncies”.
El Programa de Diseño Gráfico se hace presente con la imagen corporativa del Workshop
Internacional RCR 2017 de Eugènia Canada Cardellach, ganadora por votación durante el
pasado Workshop 2016 y un jurado presidido por RCR BUNKA Fundació Privada de una selección
de seis proyectos finales del curso 2015-2016 de la Escola d'Art i Superior de Disseny
d'Olot (EASD), tutelados por el profesor de proyectos gráficos Pere Álvaro Ruiz.
RCR Bunka Fundació Privada apoya el desarrollo de competencias en la formación artística en
su ciudad, poniendo en valor la necesidad de crear profesionales de calidad a nivel local y
dando oportunidades de aplicar sus conocimientos en un proyecto real, beneficiándose del
ambiente creativo e internacional del Workshop.
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El Programa Abierto 2017
Como en ediciones anteriores, se ofrece un Programa cultural abierto al público general
compuesto por un ciclo de conferencias y la exposición “El Taller de los Sueños”.
El lugar donde se han celebrado hasta la fecha las conferencias y se han podido ver las
exposiciones ha sido el Espai Barberí. Sin embargo, este año contamos con el apoyo del
Institut Municipal de Cultura d’Olot y del Museu Comarcal de la Garrotxa para presentar el
Programa Abierto en el Hospici, un importante equipamiento cultural de la ciudad en un
edificio histórico en el Carrer Hospici 8, a unos 500 metros del Espai Barberí. Esto nos da
la oportunidad de responder al aforo previsto de 200 personas para las conferencias,
ocasionado por el gran número de participantes del Workshop Internacional RCR y su equipo
docente y la vocación de apertura a un público general de la ciudad, la comarca y un radio
de público potencial de hasta 200 km que incluye Barcelona.
El Ciclo de conferencias tendrán lugar del 31 de julio al 17 de agosto a las 19:30 hrs en
el Pati del Hospici.
En la primera semana de agosto cuenta con ponencias de los arquitectos catalanes Carlos
Ferrater y Jordi Badía, con el título de “El Vacío” el lunes, 31 de julio, y
“Continuidades” el martes, 1 de agosto. Carlos Kasner, en representación de la empresa de
promoción de madera de frondosas estadounidenses American Hardwood Export Council (AHEC)
presentará la exposición “El Taller de los Sueños” que ha sido creada por AHEC en el marco
del festival de literatura Hay Festival Segovia. El taller de los sueños es una aventura
creativa que reúne a cuatro de los arquitectos y diseñadores más brillantes de España, con
talentos provenientes de diversos campos culturales en una celebración de la creatividad
española y las técnicas de fabricación artesanal con madera, llevada a cabo por La Navarra
Carpintería. Josep-Maria Mallarach, hablará el jueves, 3 de agosto, sobre “El vacío en la
Naturaleza y en la reconexión profunda con ella”.
En la segunda semana de agosto, siguiendo con el fotógrafo de arquitectura Hisao Suzuki que
reflexionará sobre su concepto de vacío en la imagen el martes, 8 de agosto. Siguen Paco
Azorín, director del Workshop Internacional de Escenografía de este año, con una
conferencia sobre “El espacio poético: lo que se ve es una visión de lo invisible”, el
miércoles, 9 de agosto, y la bailarina y coreógrafa Àngels Margarit con su presentación de
“Contenidors i distàncies” el jueves, 10 de agosto.
La tercera semana de agosto, el arquitecto y editor de la revista de arquitectura
contemporánea El Croquis Richard Levene nos contará de “Arquitecturas de tebeo” el
miércoles, 16 de agosto. Los arquitectos madrileños Cristina Díaz Moreno y Efrén García
Grinda del estudio amid.cero9 cierran el ciclo de conferencias con una ponencia titulada
“Macaronic” el jueves, 17 de agosto.
La clausura de Workshop Internacional RCR 2017 se celebra el viernes, 18 de agosto, de
15:30 a 20:30 hrs en el Pati del Hospici con una presentación de trabajos de los talleres
del Workshop Internacional RCR y entrega de diplomas, cerrando con una cena y celebración
en el Espai Barberí, alma mater y sede de RCR Arquitectes.

Colaboradores del Workshop Internacional RCR 2017
Organiza
En colaboración con
Universidades colaboradoras
Con el soporte de
Empresas colaboradoras
Medio colaborador

RCR LAB·A en colaboración con RCR BUNKA Fundació Privada
Ajuntament d’Olot y Fundació Banc Sabadell
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona,
Universidad de Nebrija, Institut del Teatre de Barcelona y
Real Escuela de Artes Dramáticas de Madrid
Diputació de Girona, Consell Comarcal de la Garrotxa, Parc
Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y Fundació
d’Estudis Superiors d’Olot
Les Cols Pavellons, TEISA, Canon Olot, Cooperativa Jordi
Capell y Aigua Sant Aniol.
Diari de Girona
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Material para medios de comunicación
Directorio de navegación para la descarga y visualización de material para medios de
comunicación:
Página web del Laboratorio Barberí:
http://labarcrarquitectes.cat
Sala de Prensa
http://labarcrarquitectes.cat/sala-de-prensa/
Workshops
General: http://labarcrarquitectes.cat/workshops/
Arquitectura y Paisaje: http://labarcrarquitectes.cat/workshops/arquitectura-y-paisaje/
Audiovisual y Fotografía: http://labarcrarquitectes.cat/workshops/audiovisual-y-fotografia/
Escenografía: http://labarcrarquitectes.cat/workshops/escenografia/
Danza: http://labarcrarquitectes.cat/workshops/actividades/danza/
Diseño: http://labarcrarquitectes.cat/workshops/actividades/diseno/
Programa Abierto
http://labarcrarquitectes.cat/conferencias/
Programa Abierto 2017: documento descargable en pdf en la sección de conferencias
http://labarcrarquitectes.cat/exposiciones/
Colaboradores 2017
http://labarcrarquitectes.cat/colaboradores-2017/
Impacto
Mapa de procedencias de participantes y otros datos estadísticos:
http://labarcrarquitectes.cat/impacto/

Redes sociales
Facebook: LABA.RCRarquitectes
Instagram: rcrarquitectes
Hashtag: #rcrworkshop2017
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