
La ciudad de Mérida acoge la primera jornada en 
Latinoamérica de “Face to Face con la Arquitectura” 
 
Tras varios años cosechando éxitos en numerosas ciudades de España y Portugal, la empresa 
española, Face to face Bcn by Mónica Galindo, decide saltar el charco para reunir a los más 
prestigiosos arquitectos Yucatecos. Para ello han escogido la ciudad de Mérida, aunque 
próximamente se realizará también en diferentes ciudades como DF.  
 
Para realizar el encuentro han escogido un enclave maravilloso, la Hacienda Tamchen, 
rehabilitada por reconocidos arquitectos de Mérida para la Fundación Transformación, Arte y 
Educación AC. El miércoles 26 de Febrero a las 10.30h., se celebrará la primera jornada de “Face 
to Face con la Arquitectura” 
 

 
  

Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo, de Taller de Arquitectura Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo, 
darán una ponencia conjunta y posteriormente se unirán, para dar paso a un debate, los 
arquitectos Augusto José Quijano (Mérida, México), Javier Muñoz (Mérida, México) y Toni 
Gironès (Barcelona, España) 

 
Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo es un estudio de arquitectura en el que sus intervenciones 
artísticas obedecen a un pensamiento racional que integra el entorno y la sensibilidad espacial.  

 
Gabriela Carrillo (1978) se une al estudio en 2001 para asociarse en el 2011. En 2012 la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM Le otorga la Cátedra Federico Mariscal, máximo reconocimiento de 
esta casa, y en 2017 fue galardonada con el premio internacional que promueven las 



publicaciones inglesas: Architectural Review y Architects Journal como “Arquitecta del año 
2017” 

 
Mauricio Rocha (1965) Socio Fundador de Taller, Facultad de Arquitectura UNAM Max Cetto, 
Miembro de la Academia de Artes y Jurado vitalicio de la Beca Marcelo Zambrano. 
Desde su fundación en 1991 el TALLER trabaja con la intención de desarrollar una arquitectura 
contemporánea sensible al contexto y el medio ambiente, combinando una adecuada selección 
de materiales de la región con los de la mejor tecnología disponible.  La dignidad y calidad de los 
espacios es una constante en todos los proyectos que realizan buscando el balance perfecto de 
presupuesto, contexto, tipología y por supuesto, su destinatario. Dentro de su trabajo se 
encuentra el desarrollo de proyectos de carácter público y privado, así como un trabajo paralelo 
con arquitectura efímera en museografías e intervenciones de arte. Su trabajo está seriamente 
comprometido con la academia desde la docencia hasta la impartición de talleres de licenciatura 
y postgrado. A lo largo de su trayectoria han recibido importantes reconocimientos entre los 
que destacan múltiples medallas de oro y plata en Bienales de Arquitectura Mexicana e 
internacionales como la Iberoamericana y Panamericana. Recibieron el reconocimiento de 
Emerging Voices que otorgan la Architectural League de Nueva York a 8 firmas de arquitectura 
de América, y forman parte de los 30 arquitectos finalistas de BSI Swiss. 
Architectural Award. Han impartido conferencias en distintas ciudades de Latinoamérica, Norte 
América, Europa y Oriente. 
Su obra ha sido expuesta en distintas muestras bienales de arquitectura a nivel nacional e 
internacional.  
Su trabajo ha sido publicado en libros y revistas nacionales e internacionales. Algunos de sus 
proyectos forman parte de la colección del Centre Pompidou en París, Francia. 
 

 
 

 
Al debate posterior “Arquitectura y Lugar” se unirán también los arquitectos: 
 
Augusto José Quijano (1955) Nace en Mérida, Yucatán. Arquitecto por la Universidad 
Iberoamericana en la Ciudad de México en el año 1980. Ha obtenido varios premios incluyendo 



sendas Medallas de Oro en las Bienales de 
Arquitectura Mexicana en 1994 y 1998 por su 
Taller de Arquitectura en Mérida y por la Casa 
de Huéspedes en Mérida y Medallas de Plata en 
1990, 1996, 2000, 2008 y en 2010. 
Premio especial 1995 del Precast and 
Prestressed Concrete Institute de Chicago para 
el edificio de Confía en Mérida y Premio al 
Mejor Edificio de oficinas en 2002 del Precast 
and Prestressed Concrete Institute de Chicago 
para el Corporativo Bacsa. 
Primer lugar de la VI Bienal Internacional 
Arquitectura de Sao Paulo 2005 para el Casa 
Larga en Mérida. 
 

 
 
Javier Muñoz Arquitecto por la Universidad 
Autónoma de Yucatán en 1991. Galardonado 
con la Medalla de Oro en la 3a. y la 10a. Bienal 
de arquitectura yucateca y con el Gran Premio 
de la IX bienal nacional de arquitectura 
mexicana en 2006. Medalla al mérito artístico 
por el gobierno del estado de Yucatán en el año 
2000. Autor del proyecto del Senado de la 
República Mexicana en 2003. Director de la Es-
cuela de Arquitectura de la Universidad 
Marista de Mérida desde el 2009 hasta la 
fecha. Desde 1994 funda Muñoz Arquitectos 
Asociados con sede en Mérida, Yucatán. En 
2016 la editorial Arquine pública un libro 
dedicado a su obra. 
 

 
 
Toni Gironès Arquitecto por la ETSAV en el año 1992. Doctor arquitecto por la Universidad 
Politécnica de Catalunya en el año 2016 (Cum laude). Docencia de proyectos en la Escuela de 
Arquitectura del Vallès (ETSAV) 1993- 2005 y en 
la de Reus (2005-actualidad). Establecido desde 
1993 como profesional independiente, ha 
recibido importantes reconocimientos entre los 
que destacan el Premio FAD Arquitectura en 
2007, tres Premios FAD en 2013, Premio Bienal 
Española de Arquitectura y Urbanismo en el 
2013, finalista Premio Swiss Award en el 2014, 
Premio Golden Medal en el DOMUS 
Internacional en el 2018, Premio Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 
en el 2012, 2014 y 2019 con el premio Especial 
del Panorama de Obras, y Premio de Arquitectura Española en 2019. 

 



TIMMING DEL EVENTO: 
 

10.30h a 11.00h Recepción y Bienvenida de los invitados 
11.00h a 11.30h Visita guiada en la Hacienda Tamchen por parte de los autores y la Fundación 
Transformación, Arte y Educación AC  
11.30h a 12.30h Brunch 
12.30h a 13.30h Cata premium con vinos de las bodegas Españolas Luis Cañas 
13.30h a 15.00h Encuentro Gastronómico 
15.00h a 15.30h Ponencia de los arquitectos Gabriela Carrillo y Mauricio Rocha 
15.30h a 16.30h Debate “Arquitectura y Lugar” con los ponentes y los arquitectos Augusto 
Quijano, Javier Muñoz y Toni Gironès.  
Ruegos y preguntas 
16.30h a 19.00h Copas, música y pica-pica 
19.00h a 19.30h Regalos por parte de las marcas patrocinadoras del evento y despedida 

 

 

 

www.facetofacebcn.com    

Follow us !  Instagram  Facebook 

 


