
MÉXICO CITY
SPECIES OF SPACES

MÉXICO CITY AA Visiting School

27/June - 07/July 2016
Centro Cultural de España

The Visiting School offers the opportunity to expe-
rience first-hand, the Architectural Association, 
experimental culture, in the heart of  Mexico City. 
Following the famous AA unit system of  education, 
the Visiting School offers unique workshops within 
one Visiting School. 

Each unit/workshop will give students the opportu-
nity to experience some of  the most Unique Grad-
uate Programmes that offers the AA, (Emergent 
Technologies & Design,  Landscape Urbanism, Sus-
tainable Environmental Design, etc.) in a short con-
cise format  designed to give a taste of  the methodol-
ogies and techniques developed in each programme. 
The workshop is open to current architecture and 
design students, PhD candidates and young profes-
sionals from related disciplines.

Unit  02 Street Battles
By Jose Arnaud-Bello / Hesner Sánchez 

Unit  06: At the Fringe 
By Adriana Chávez / Francisco Quiñones

Unit  07 LANDscript
By Clara Oloriz / Silvia Ribot / Liam Mouritz

Unit  08 Protocolos Exógenos/ 
Propiedades Endógenas

By Pablo Kobayashi

You can make an application by completing the online application found 
under ‘Links and Downloads’ on the AA Visiting School page: http://www.
aschool.ac.uk/STUDY/VISITING/mexicocity. If you are not able to make an 
online application, email  visitingschool@aaschool.ac.uk for instructions 
to pay by bank transfer.

Application Deadline

13/06

The AA Visiting School requires a fee of £600 for students, which includes 
a £60 Visiting membership fee. A limited amount of Early bird discount 
are available if you apply before 30th April; fees will be reduced to £460 
(including membership). Please contact the programme director to en-
quire about the early bird discount at:  MexicoCity@aaschool.ac.uk 
If you are already a member, the total fee will be reduced automatically 
by £60 by the online payment system. Fees are non refundable. 

Early Bird Discount

before 30/04

.
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CIUDAD DE MÉXICO
ESPECIES DE ESPACIOS

MÉXICO CITY AA Visiting School

27/Junio - 07/Julio 2016
Centro Cultural de España

La ‘AA Visiting School Ciudad de México’ es un tall-
er de Arquitectura, Paisaje y Urbanismo impartido 
por profesores y graduados de la ‘Architectural As-
sociation’ (AA)de Londres que tendrá lugar en el 
Centro Cultural de España del 27 junio al 7 de Julio 
de 2016. El taller ofrece la oportunidad de apreciar 
la cultural experimental de la escuela inglesa a través 
de la impartición de 4 talleres paralelos que siguen 
el formato ‘Unit System’, formato que ha dado fama 
y lugar a la innovación arquitectónica a través de 
metodologías diferentes y contrastantes. 
Cada uno de los 5 talleres impartirá un ejercicio ar-
quitectónico con una metodología que seguirá el 
temario de alguno de los programas de posgrado 
que actualmente se ofrecen en la AA, tales como 
‘MArch/MSc Landscape Urbanism’ y ‘MArch/MSC 
Emergent Technologies’. El formato de los talleres 
es corto, con una duración de 10 días y tiene el ob-
jetivo de ejemplificar el potencial y oportunidades 
que cada una de ellas ofrece para el desarrollo de la 
profesión arquitectónica. 

Unit  02 Batallas Callejeras
By Jose Arnaud-Bello / Hesner Sánchez 

Unit  06: En la periferia 
By Adriana Chávez / Francisco Quiñones

Unit  07 LANDscript
By Clara Oloriz / Silvia Ribot / Liam Mouritz

Unit  08 Protocolos Exógenos/ 
Propiedades Endógenas

By Pablo Kobayashi

Inscríbete en línea en el siguiente link: http://www.aaschool.ac.uk/
STUDY/VISITING/mexicocity 
O envía un email a visitingschool@aaschool.ac.uk para obtener las in-
strucciones y pagar a traves de una transferencia bancaria. 

Fecha Límite

13/Junio

La AA Visiting School tiene un costo de £600 para estuidantes e incluye 
el costo de la membresía: £60. Inscríbete antes del 30 de abril y recibe 
un descuento del costo total. El costo reducido es de £460 (incluyendo la 
membresía).  Por favor contacta al director del programa para recibir las 
instrucciones de cómo obtener tu descuento en este email:  MexicoCity@
aaschool.ac.uk 

Costo Reducido

Antes del 30/Abril
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