
arquitectura  
en Corto
3ª edición

ELEVATION

PROTAGONISTASMIE / 10 OCT

Entiende la arquitectura y el dise-
ño como conceptos inseparables 
y globales, generados bajo las 
mismas leyes y con las mismas 
premisas proyectuales. Es capaz 
de erigir obras singulares con un 
objetivo común: la creación de 
espacios que ofrecen una expe-
riencia única. 

RAMÓN ESTEVE

¿DENTRO O FUERA?

MIE / 27  MAR 

O
ct

ub
re

 2
01

8—
—

M
ar

zo
 2

01
9—

—
B

ar
ce

lo
na

   w
w

w
.a

rq
ui

te
ct

ur
ae

nc
or

to
.c

om

Project Manager, piloto profesio-
nal y fundador de DRONELAB, 
con más de 4 años de experiencia 
en la rama industrial y fotografía 
aérea con drones, le apasiona la 
creación de imágenes dinámicas 
y la innovación en este campo. 

Piloto de drones, project manager 
y socio fundador de MACADAMIA  
PROJECT, empresa creada al 2014 
con un equipo profesional multi- 
disciplinario resultado de la mez-
cla entre la pasión por la tecno- 
logía y el mundo audiovisual.

ZOLTÁN DUDÁS

JORDI MONSERRAT LARROCHE

Como colaboradora de la empre-
sa de producción 15L, ha sido 
capaz con Scale 1:5 de innovar en 
los formatos narrativos de este 
tipo de películas, el documental  
ha tenido gran éxito en redes  
sociales.

PATRICIA TAMAYO

SCALE 1:5  (PARTE I-II-III) 

Arquitecto por la Escuela de  
Arquitectura de la Universidad 
de Buenos Aires, tras una larga  
colaboración en el estudio de  
Enric Miralles, crea Flores & Prats 
Arquitectes junto con Eva Prats 
en Barcelona en 1998.

RICARDO FLORES 

MIE / 20 FEB

Arquitecta por la ESTAB de Barce-
lona, es cofundadora del estudio 
Flores & Prats, que ha rehabilita-
do un edificio en desuso en el ba-
rrio barcelonés de Poblenou, para 
transformarlo en la nueva sede de 
la Sala Beckett que protagoniza el 
cortometraje Scale1:5. 

SCALE 1:5  (PARTE IV-V) 

EVA PRATS 

Director del cortometraje, colabo-
ra con la productora independien-
te 15L que está especializada en 
contenidos documentales para 
una nueva audiencia digitalizada. 

ALBERT BADIA

JUE / 17  ENE
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El ciclo de cortometrajes sobre tendencias en arquitectura 
contemporánea, copatrocinado por Roca y Technal, llega a 
su tercera edición. Las proyecciones tendrán lugar a partir 
del mes de octubre en Roca Barcelona Gallery ofreciendo 
un abanico de contenidos que, una vez más, fomentarán el 
diálogo en torno a la arquitectura más actual y vanguardista. 

PROGRAMA

III EDICIÓN DEL CICLO DE CORTOMETRAJES  
SOBRE INNOVACIÓN Y TENDENCIAS  
EN LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

OBTÉN TU ENTRADA GRATUITA VISITANDO  
WWW.ARQUITECTURAENCORTO.COM

LOS PASES SE REALIZARÁN  
EN ROCA BARCELONA GALLERY 
JOAN GÜELL, 211-213, 08028 BARCELONA

DIRECTORES:   
PATRICIA TAMAYO Y ALBERT BADIA 

DIRECTOR:  ALFONSO CALZA DIRECTORES:  
MARCUS FAIRS Y OLIVER MANZI

SCALE 1:5  (PARTE IV-V)

SCALE 1:5  (PARTE I-II-III)

¿DENTRO O FUERA?  

MIE / 20  FEB  ——  19:00

JUE / 17  ENE  ——  19:00

MIE / 27  MAR  ——  19:00

ELEVATION
MIE / 10 OCT  ——  19:00

Una serie documental sobre el proceso 
creativo de los arquitectos Flores & Prats 
en interacción con invitados especiales 
como Curro Claret, Antoni Miralda, Sora-
ya Smithson, Sergi Belbel y Toni Casares.

En la vivienda que protagoniza este  
cortometraje, los diferentes volúme-
nes se deslizan uno respecto a otro con 
la intención de crear la conexión entre  
interior y exterior en las separaciones, 
generando una mayor riqueza espacial, 
iluminación y ventilación, y para marcar 
la independencia entre los diferentes 
usos sin perder la continuidad entre 
ellos. 

Los drones  pueden provocar tantos 
cambios en la sociedad como lo hizo la 
llegada de internet. Este documental, 
producido por la conocida revista online 
de arquitectura y diseño Dezeen, contie-
ne entrevistas futuristas a arquitectos y 
otros expertos que reflexionan sobre las 
implicaciones positivas y negativas de 
los UAVs en nuestra sociedad. También 
examina alguna de las posibles conse-
cuencias de que los drones estén tan 
presentes en ámbitos como la construc-
ción, la agricultura o en los viajes.
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