
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 
Couples & Co: 22 SPIEGELGESCHICHTEN 
SPANISCHER ARCHITEKTEN (2000-2015) 

 
 
Del 10 de septiembre al 27 de octubre de 2015 
 
Sala de exposiciones de la Embajada de España „Spanien-Kultur” 
 
Embajada de España 
Lichtensteinallee 1 (Entrada por Thomas-Dehler-Straße) 
10787 Berlin  
 
Horario de apertura: de lunes a jueves , de 11.00 a 17.00 
y viernes de 11.00 a 14.00  
 
Inauguración: 
09 de septiembre de 2015  
20.00 h 
 
Para asistir a la inauguración se ruega confirmación a la dirección 
emb.berlin.cul@maec.es  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Transcurridos apenas dieciséis años del siglo veintiuno, este corto periodo de tiempo 
bien podría dividirse en dos periodos iguales de ocho años situando en el centro de 
dicho periodo el epicentro y detonante del cambio en las estructuras, las estrategias y 
la producción arquitectónica. 
 
Couples & Co. 22 SPIEGELGESCHICHTEN SPANICHER ARCHITEKTEN, propone una de 
las muchas lecturas posibles sobre la más reciente historia de la arquitectura española. 
A través de veintidós estudios de arquitectura organizados en torno a parejas, cada 
equipo se mira en un espejo donde descubrir cómo estos últimos dieciséis años 
pueden desdoblarse en dos visiones simétricas y continuas en el tiempo, si bien 
asimétricas y discontinuas en los planteamientos y los resultados. 
 
Las hipótesis de partida presuponían una primera generación de arquitectos mayores 
de cincuenta años que han podido enfrentarse con éxito a la nueva situación, 
generando propuestas equivalentes a las ya probadas en territorio español, ahora en el 



extranjero; una segunda generación de arquitectos en torno a los cuarenta años que, 
habiendo construido algunas obras en nuestro país, habían renunciado voluntariamente 
-o no- a seguir haciéndolo y en cambio han conseguido adentrarse en nuevos 
territorios no necesariamente ligados a la construcción; y finalmente una tercera 
generación de arquitectos menores de cuarenta años que no han construido nunca y, 
asumiendo la imposibilidad de hacerlo, se han lanzado decididamente a la conquista de 
otros espacios donde la disciplina se difumina y diluye de forma que sorprendentes 
escenarios y nuevas oportunidades afloran. 
 
Tanto la exposición como su catálogo ofrecen una posible respuesta a estas hipótesis y 
una aproximación al futuro de la arquitectura española. Sin embargo, las distintas capas 
que se despliegan ante el espectador invitan a que éste interprete de manera diferente 
una historia reciente anterior al derrumbe económico y social del final de la primera 
década del siglo para, sin épica pero con una nueva mirada, proponer relatos radicales 
de mayor compromiso y belleza. 
 
 
Comisarios: Beatriz Villanueva, Francisco Casas, Teresa Sánchez de Lerín 
 
El catálogo de la exposición estará a disposición de los visitantes 
 
 
 
Estudios de arquitectura participantes: 
 
1.- ANTONIO JIMÉNEZ TORRECILLAS             
2.- ARCHIKUBIK 
3.- CHURTICHAGA Y DE LA CUADRA SALCEDO      
4.- CRUZ Y ORTIZ 
5.- DJARQUITECTURA  
6.- ELAP    
7.- MANSILLA & TUÑÓN     
8.- EXANDOUNAMANO   
9.- FAKE INDUSTRIES   
10.- GAP 
11.- GRUPO ARANEA   
12.- MEDIOMUNDO           
13.- MI5 
14.- MMSA   
15.- NIETO SOBEJANO    
16.- OAB   
17.- SELGAS CANO   
18.- SOL89 
19.- TALLER DE CASQUERÍA 
20.- TEMPERATURAS EXTREMAS 
21.- VAUMM 
22.- ZULOARK 



 
 
 
 
Si desea más información: 
Cristina Linés 
Embajada de España – Oficina Cultural 
www.spanien-kultur.de 
Tel: +49 30 254007152   
E-mail: cristina.lines@maec.es 


