
Arquitecto por la Universidad 
Politécnica de Madrid, es socio  
fundador de Ortiz León Arqui-
tectos. Su estudio de arquitec-
tura atesora proyectos como la 
Torre Cristal de Madrid y la Torre  
Mapfre de Barcelona, que figuran 
entre los edificios más altos de 
España.

Arquitecto por la Universidad de 
Florencia, doctor por la UPC con 
una tesis sobre la transformación 
de la Ciutat Vella de Barcelona 
y experto en gentrificación. Ha 
ejercido como profesor en Italia, 
España, Grecia, Portugal, Líbano 
y Estados Unidos. Es autor del 
libro Barcelona Supermodelo:  
la complejidad de una transfor-
mación social y urbana.

Economista, director académico 
del Foro de la Economía del Agua 
y coordinador del grupo de Econo-
mía del Agua en IMDEA Agua. Ejer-
ce de consultor internacional para 
varias instituciones de la Unión 
Europea, las Naciones Unidas, el 
Banco Mundial, la OCDE y el BID.

ÍÑIGO ORTIZ DÍEZ  
DE TORTOSA

100 ft — PARAÍSO THE FUTURE OF CITIES

ALESSANDRO SCARNATO GONZALO DELACÁMARA

arquitectura  
en Corto
3ª edición

PROTAGONISTAS

MAR / 09 OCT MAR / 13  NOV

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?

JUE / 28  MAR 

Fundador de Aire Visual, un estu-
dio creativo con sede en Madrid 
especializado en grabación y 
fotografía aérea con drones que 
produce y realiza contenidos au-
diovisuales impactantes y dife-
renciadores.

JAVIER BURGOS

ELEVATION

MAR / 22 ENE
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100 ft 
MAR / 09 OCT  ——  19:00

PARAÍSO
DIRECTOR:  NADAV KURTZDIRECTOR:  JOE GILBER

DIRECTOR:  OSCAR BOYSON

MAR / 09 OCT  ——  19:00

THE FUTURE OF CITIES 
MAR / 13  NOV  ——  19:00

PROGRAMA

Filmado durante un período de tres me-
ses, 100 ft representa un día en la vida 
del edificio más alto de Europa occiden-
tal, The Shard. El cortometraje ha sido 
seleccionado para el Rotterdam Archi-
tecture Film festival 2017. 

Tres limpiadores de ventanas, inmigran-
tes, arriesgan sus vidas todos los días  
escalando algunos de los rascacielos más 
altos de Chicago. ‘Paraíso’ revela la belle-
za y el peligro de su trabajo, así como lo 
que ven en el camino de descenso. 

A medida que aumenta la población de 
las ciudades, también lo hacen los pro-
blemas: la contaminación, la falta de 
viviendas, la gentrificación y el acceso 
al agua. Este documental explora las 
formas en que los ciudadanos se están 
movilizando para abordar estos problemas. 

DIRECTOR:  ALFONSO CALZA 

¿DENTRO O FUERA?
JUE / 28  MAR  ——  19:00

En esta vivienda, 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 de marcar la 
independencia entre los diferentes usos. 

DIRECTORES: MARCUS FAIRS Y OLIVER MANZI

ELEVATION
MAR / 22 ENE  ——  19:00

Los drones  pueden provocar tantos cam-
bios en la sociedad como lo hizo la llegada 
de internet. Este documental contiene en-
trevistas futuristas a arquitectos y otros 
expertos que reflexionan sobre las impli-
caciones positivas y negativas de los UAVs 
en nuestra sociedad.

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

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

LOS PASES SE REALIZARÁN  
EN ROCA MADRID GALLERY 

JOSÉ ABASCAL, 57, 28003 MADRID

OBTÉN TU ENTRADA GRATUITA VISITANDO  
WWW.ARQUITECTURAENCORTO.COM
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