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Conferencias MadeinSPAIN 

 

En la actualidad existe en España una producción arquitectónica de elevada calidad, 

liderada por arquitectos de diferentes generaciones y de diversos lugares del territorio 

español que, sin embargo, no cuenta con la merecida difusión más allá de sus fronteras. 

Entre los objetivos de la 

Fundación Arquitectura 

Contemporánea se encuentra 

la internacionalización de la 

arquitectura española y la 

apertura de un debate 

disciplinar que incorpore a 

agentes públicos y privados 

sin importar su procedencia. 

Mediante la organización de 

estos ciclos de conferencias 

titulados MadeinSpain, la 

Fundación, con el apoyo del 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte en las 

ediciones anteriores, y actualmente gracias al Grupo Cosentino, pretende el 

fortalecimiento de las relaciones internacionales con instituciones académicas y 

culturales dedicadas al fomento de la arquitectura. 

Cada ciclo MadeinSpain es llevado a cabo en tres ciudades de tres estados diferentes, 

contando en cada conferencia con un/a reconocido/a arquitecto/a español/a. Tras ella se 

abre un debate en torno a los rasgos más característicos de la arquitectura española al 

que se suman un conocido crítico del país anfitrión y un representante de la Fundación 

Arquitectura Contemporánea. 

Los ciclos internacionales de conferencias MadeinSpain han sido reconocidos con el 

Premio de Arquitectura Española Internacional, promovido por el Foro de la Arquitecura 

Española del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España –Foro CSCAE-. 

 

Ciclo MadeinSPAIN_USA 

HOUSTON: Febrero de 2016. 

NUEVA YORK: Marzo de 2016. 

MIAMI: Noviembre de 2016. 
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Lunes, 22 de febrero de 2016_ 17.30 h. CONFERENCIA 

Martes, 23 de febrero de 2016_12.00 h. MESA REDONDA 

 

nieto sobejano arquitectos /  houston 

Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano 

+ Carlos Jimenez 

+ Martha Thorne 

 

 

 

Rice University School of Architecture. 6100 Main St., MS 50. Houston, TX  77005 

 

http://www.arquitecturacontemporanea.org/madeinspain/houston/
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Nieto Sobejano arquitectos 

 

Nieto Sobejano Arquitectos fue fundado en 1985 por Enrique Sobejano y Fuensanta 

Nieto, y tiene oficinas en Madrid y en Berlín. La obra de Nieto Sobejano ha sido 

publicada en numerosas revistas y libros españoles e internacionales y ha sido expuesta, 

entre otros lugares, en la Bienal de Venecia (2000, 2002, 2006 y 2012), el Museum of 

Modern Art (MoMA) de Nueva York (2006), el Kunsthaus en Graz (2008) y en la 

Fundación MAST de Bolonia (2014). Han recibido el Premio Nacional de Restauración 

del Ministerio de Cultura (2007), el Premio Nike de la BDA (Bund Deutscher Architekten) 

(2010), el Premio Aga Khan de Arquitectura (2010), el Premio Piranesi Prix de Rome 

(2011), el Premio Museo Europeo del Año (2012), el Premio Hannes Meyer (2012), 

Miembros Honorarios del American Institute of Architects (AIA) y la Medalla Alvar Aalto 

(2015). Sus principales obras incluyen el Museo Madinat al Zahra, el Museo de 

Moritzburg, el Museo de San Telmo, el Palacio de Congresos de Zaragoza, la ampliación 

del Museo Joanneum en Graz y el Centro de Arte Contemporáneo en Córdoba. Nieto 

Sobejano Arquitectos actualmente tiene proyectos en Alemania, España, Austria, 

Estonia, Marruecos y China. Dos monografías sobre su obra han sido recientemente 

publicadas: “Nieto Sobejano. Memory and Invention” (Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, 

Alemania, 2013) y “Fuensanta Nieto, Enrique Sobejano. Architetture” (Mondadori Electa 

Spa, Milano, Italia, 2014). 
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Fuensanta Nieto & Enrique Sobejano 

 

 

 

Enrique Sobejano (Madrid, España, 1957) es Arquitecto titulado por la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) y Master of Science in Building Design por 

la Graduate School of Architecture and Planning (GSAPP), Universidad de Columbia de 

Nueva York (USA). En la actualidad es catedrático de proyectos en la Universität der 

Künste (UdK) de Berlín (Alemania). Ha sido profesor invitado y conferenciante en 

diversas universidades e instituciones dentro y fuera de España. Desde 1986 a 1991 fue 

co-director de la revista ARQUITECTURA, editada por del Colegio Oficial de Arquitectos 

de Madrid. Preside y participa en conferencias y jurados internacionales. Junto con 

Fuensanta Nieto, es socio fundador del estudio Nieto Sobejano Arquitectos. 

 

Fuensanta Nieto (Madrid, España, 1957) es Arquitecta titulada por la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) y Master of Science in Building Design por 

la Graduate School of Architecture and Planning (GSAPP), Universidad de Columbia de 

Nueva York (USA). En la actualidad es profesora de proyectos en la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid. Fuensanta Nieto imparte conferencias 

sobre arquitectura y participa en jurados y simposios en diversas instituciones de todo el 

mundo. Desde 1986 a 1991 fue co-director de la revista ARQUITECTURA, editada por del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.  
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Carlos Jimenez 

 

 

 

Carlos Jiménez es docente de grado y estudios de postgrado, así como de un seminario 

sobre la dimensión ética y sensual de los materiales. Comenzó su carrera docente en 

RICE como crítico invitado en 1987 y desde 1997 es Profesor Titular. 

Nació en San José, Costa Rica en 1959 y se trasladó a los Estados Unidos en 1974. Se 

graduó con matrícula de honor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 

Houston en 1981, con el mejor expediente de su promoción. Estableció su propia oficina, 

Carlos Jiménez Studio, en Houston, en l983. Ha sido profesor en numerosas 

universidades y es un orador frecuente, miembro de jurados y crítico invitado en 

universidades e instituciones culturales en América, Europa, Japón y Oriente Medio. 

Además es miembro del jurado del Premio Pritzker de Arquitectura (2001-2012). 

Jiménez ha obtenido numerosos y destacados premios como arquitecto y como 

docente. La obra de Carlos Jiménez ha sido expuesta en numerosos museos y galerías 

nacionales e internacionales. 

Entre sus principales obras construidas se encuentran el Houston Fine Art Press, the 

Central Administration / Junior School Building para el Museum of Fine Arts Houston, el 

Spencer Studio Art Building at Williams College Massachusetts, el Cummins Engine Child 

Development Center in Columbus, Indiana, el Irwin Mortgage Corporate Headquarters in 

Indianapolis, la Biblioteca Central y Centro de Datos de RICE University, the Tyler School 

of Art de Temple University, Philadelphia, la torre residencial en Evry, Francia, y el Centro 

Cívico Beniopa en Gandia, Spain.  
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Martha Thorne 

 

 

 

Martha Thorne es la actual Decana de la IE School of Architecture and Design y también 

es directora ejecutiva del premio Pritzker de Arquitectura, un puesto que ocupa desde 

2005. 

Desde 1996 hasta 2005 ejerció de comisaria adjunta del departamento de Arquitectura 

del The Art Institute de Chicago. Su labor durante su cargo en el museo implicó su 

trabajo como comisaria de múltiples exposiciones, el desarrollo de publicaciones y la 

participación en el pionero estudio sobre recopilación, archivo y exposición de materiales 

de diseño creados digitalmente. Thorne es coautora de los libros Masterpieces of 

Chicago Architecture y Skyscrapers: The New Millenium; editora y escritora para el The 

Pritzker Architecture Prize: The First Twenty Years; y autora de numerosos artículos para 

publicaciones sobre arquitectura y enciclopedias. Interviene habitualmente en jurados de 

competiciones internacionales y fue consejera de la Fundación Graham para la 

Arquitectura y las Bellas Artes y miembro del consejo de administración del International 

Archive of Women in Architecture. 

Martha Thorne obtuvo un máster en planificación urbanística por la Universidad de 

Pennsylvania y se graduó en Asuntos urbanos por la Universidad Estatal de Nueva York 

en Buffalo. Cursó estudios adicionales en la London School of Economics. 

Es Patrona de la Fundación Arquitectura Contemporánea desde 2012.  
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próxima conferencia 

barozzi veiga /  nueva york 
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ediciones anteriores 

MadeinSpain_Europe 

 

 

 

MadeinSpain2_Latinoamérica 

 

 

http://www.arquitecturacontemporanea.org/emadeinspain/
http://www.arquitecturacontemporanea.org/emadeinspain2/


FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA 

 

 

MadeinSpain3_Asia 

 

 

 

 

 

MadeinSpain4_Africa 

 

 

http://www.arquitecturacontemporanea.org/emadeinspain3/
http://www.arquitecturacontemporanea.org/emadeinspain4/
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promueve 

Fundación Arquitectura Contemporánea 

La Fundación Arquitectura Contemporánea nace en 2002 como iniciativa de una serie de 

profesionales interesados en el fomento de la arquitectura contemporánea. Se trata por 

tanto de una fundación de carácter privado, si bien orientada hacia la proyección pública 

de una actividad determinante sobre las condiciones de vida de los ciudadanos. 

La sede de la Fundación Arquitectura Contemporánea se ha fijado en Córdoba, ciudad 

que en los últimos años está incentivando de forma destacable la relación entre ciudad y 

arquitectura contemporánea. Aun así, el ámbito de desarrollo y de interés de las 

actividades de la Fundación se desenvuelve a nivel nacional e internacional, sin 

limitación geográfica, y en el orden temático, la pretensión es fomentar el establecimiento 

de un debate cultural lo más amplio e interdisciplinar posible. 

More info: www.arquitecturacontemporanea.org 

 

apoya 

Grupo Cosentino 

Grupo Cosentino es una compañía global, española y de propiedad familiar, que 

produce y distribuye superficies innovadoras de alto valor para el mundo de la 

arquitectura y el diseño. 

Como empresa líder, imagina y anticipa junto con sus clientes y socios, soluciones que 

proporcionan diseño, valor e inspiran la vida de las personas. Este objetivo es posible 

gracias a marcas pioneras y líderes en sus respectivos segmentos tales como 

Silestone®, Dekton® and Sensa®, superficies tecnológicamente avanzadas que 

permiten crear ambientes y diseños únicos para el hogar y los espacios públicos. 

En la actualidad, el Grupo distribuye sus productos y marcas en más de 80 países, y 

gestiona de forma directa, desde su sede central en Almería (España), instalaciones 

propias en más de 20 de ellos. 

La multinacional cuenta con 7 fábricas de producción (6 en Almería (España) y 1 en 

Brasil); 15 fábricas de elaboración de encimeras de cocina y baño (14 en Estados 

Unidos y 1 en Almería); 1 plataforma logística inteligente (en España); 2 hubs de 

distribución en Estados Unidos y más de 90 Cosentino Centers en todo el mundo. El 

90% de su facturación consolidada se genera en los mercados internacionales. 

 

http://www.arquitecturacontemporanea.org/
http://www.cosentino.com/en/
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en colaboración con 

 

 

 

 

 

 

Más info: 

www.arquitecturacontemporanea.org/madeinspain 
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