
  

  

Los   grandes   de   la   arquitectura   española   reúnen   en   “Cosas   de   
arquitectos,   diseño   en   construcción”   objetos   de   diseño   en   el   

nuevo   espacio   de   ICONNO   
  

● En  la  muestra  en  la  que  participan  arquitectos  españoles  muy  reconocidos,  se              
exhibe  una  pieza  representativa  diseñada  por  ellos  a  lo  largo  de  su  trayectoria  que                
ha  supuesto  una  extensión  de  una  edificación  o  visión  arquitectónica  concreta.             

  
● Los  diseños  de  Alberto  Campo  Baeza,  Rafael  Moneo,  Carlos  Lamela,  Carme  Pinós,              

Belén  Moneo,  Julio  Touza  y  Emilio  Tuñón,  podrán  contemplarse  en  la  muestra  que               
hoy  día  24  de  febrero  abre  sus  puertas  hasta  el  30  de  abril  en  ICONNO  Jorge  Juan,                   
38.   

  
● Comisariada  por  la  investigadora  de  tendencias  internacionales  Marisa  Santamaría,           

la  exposición  se  enmarca  dentro  de  las  actividades  Off  de  Madrid  Design  Festival.               
  

Madrid,  25  de  febrero  de  2021.-   ICONNO ,  estudio  de           
interiorismo  y  marcas  de  diseño,  ha  querido  rendir  su           
par�cular  homenaje  a  los  elementos  y  complementos         
diseñados  por  arquitectos  que  se  enlazan  con  sus          
obras  arquitectónicas  a  través  de  la  exposición   “Cosas          
de  arquitectos,  diseño  en  construcción” ,  que  se         
exhibe  a  par�r  de  hoy  y  hasta  el  30  de  abril  en  su               
espacio  de  Jorge  Juan  38,  showroom  de  las  marcas           
Poltrona  Frau  y  SieMa�c,  y  que  contará  con  la           
colaboración   con    Nerinea .    

La  muestra,  comisariada  por  la  inves�gadora  de         
tendencias  internacionales Marisa  Santamaría ,  cuenta       
con  la  par�cipación  de  siete  reconocidos  arquitectos         

españoles.  El  selecto  grupo  lo  encabeza  el  Premio  nacional  de  Arquitectura  2020,   Campo               
Baeza ,  que  presentará  por  primera  vez  su  lámpara  de  lectura  y  dibujo  TRIAEDRUS,  que  forma                 
parte  del  proyecto  Ferram  “Architects  on  Design”.  Asimismo,  la  muestra  incluye  la  icónica  silla                
CIRCA  del  Premio  Pritzker  y  Príncipe  de  Asturias   Rafael  Moneo .  Junto  a  ellos  se  encuentran                 
otras  figuras  de  renombre  como   Carlos  Lamela,  Carme  Pinós,  Belén  Moneo,  Julio  Touza  y                
Emilio  Tuñón .  Todos  ellos,  que  son  referentes  en  la  arquitectura  de  nuestro  país  y  cuyos                 
proyectos  han  traspasado  fronteras,  exhibirán  una  pieza  representa�va  diseñada  por  ellos  a  lo               
largo   de   su   trayectoria.    

El  enfoque  de  los  objetos  expuestos  es  completar  la  perspec�va  de  los  interiores  de  alguna  de                  
sus  construcciones  como  arquitectos  o  dejar  una  huella  de  sus  ideas  arquitectónicas  plasmadas               
en  un  elemento  u  objeto  de  nuestro  entorno  co�diano  en  consonancia  con  los  espacios  y  la                  
arquitectura  que  habitamos.  De  esta  forma,  todas  las  piezas  revelan  la  forma  de  erigir  el  diseño                  
como   la   extensión   de   una   edificación   o   de   una   visión   arquitectónica   concreta.   

“Se  trata  de  una  exposición  breve  y  concisa,  en  la  que  siete  grandes  arquitectos  españoles                 
muestran  uno  de  los  diseños  desarrollados  a  lo  largo  de  su  trayectoria.  Un  símbolo  de  la                  
influencia  de  la  visión  arquitectónica  en  los  ámbitos  del  diseño  de  interiores  y  en  el  de  los                   
elementos  y  ‘cosas’  funcionales  que  nos  rodean  y  nos  hacen  la  vida  más  fácil.  Ha  sido  un                   
privilegio  contar  con  la  sensibilidad  y  la  sabiduría  de  todos  y  cada  uno  de  ellos”,  comenta                  
Marisa   Santamaría .    

https://www.iconno.es/
http://nerinea.com/


  

En  la  exposición  destaca  también  la  colaboración  de   Nerinea ,  que  con  más  de  40  años  de                  
experiencia  en  el  sector  de  la  piedra  natural,  ha  diseñado  unos  expositores  �po  peana  con  base                  
de   Stratum   y   acabados   y   materiales   diferentes.   

Para   José  Miguel  Simón ,  interiorista  y  director  de  ICONNO,  “reunir  a  este  elenco  de  arquitectos                 
españoles  de  talla  mundial  y  mostrar  su  visión  conceptual  de  la  conexión  construc�va  del                
diseño  con  la  arquitectura  a  través  de  objetos  de  nuestra  vida  co�diana  es  un  autén�co                 
privilegio  para  nuestro  espacio.  Estamos  orgullosos  de  ofrecer  esta  perspec�va  y  poder  así               
ofrecer   a   los   visitantes   una   muestra   única”.     

Cosas   de   arquitectos,   diseño   en   construcción    se   puede   visitar   en   el   espacio   ICONNO   en   la   
calle   Jorge   Juan   38   de   Madrid   desde   el   24   de   febrero   y   hasta   el   30   de   abril.   En   horario   de   

lunes   a   viernes   de   10   a   14h   y   16:30   a   20h,   y   sábados   de   10   a   14h.   

DESCARGAR   Catálogo   Exposición     I     DESCARGAR   FOTOS   EXPOSICIÓN     

Estos   son   los   objetos   de   diseño   que   forman   parte   de   la   exposición:    

ALBERTO  CAMPO  BAEZA.  Lámpara  Triaedrus  proyecto  “Architects  on  Design” ,  que  se             
expondrá  en  primicia  para  esta  exposición.                                                                                                                                                                                                 
                                                           

FOTOS     I   DESCRIPCIÓN     

CARLOS   LAMELA.   Estudio   Lamela   y   Richard   Rogers   Partnership.    Lámpara   Wok.   

FOTOS     I   DESCRIPCIÓN     

BELÉN   MONEO.   Estudio   Moneo   Brock.   Galán   de   Noche   y   Lámpara   Circuitree.   

FOTOS     I   DESCRIPCIÓN   

RAFAEL   MONEO.   Silla   CIRCA.   

FOTOS     I   DESCRIPCIÓN    

CARME   PINÓS.   ESTUDIO   CARME   PINÓS.   Taburete   Naomi.   

FOTOS     I   DESCRIPCIÓN   

JULIO   TOUZA.   TOUZA   ARQUITECTOS.     Grifos   Square.   

FOTOS     I   DESCRIPCIÓN   

EMILIO   TUÑÓN.   TUÑÓN   ARQUITECTOS.   Banca   exterior   “Starfish”.   

FOTOS     I     DESCRIPCIÓN   

  

Prensa   ICONNO:   Fátima   Sánchez     fatima@brandipia.com    y    Javier   Táuler   
javier@brandipia.com    |    iconno.prensa@brandipia.com    |    Tel:   911   101   354   

http://nerinea.com/
https://drive.google.com/file/d/1gmI-7Jk9XbCIAFuWEMqP576J-kRZ48WA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ut9Fl3_i-DucLBZ_wggm9Nyo7KwaLkvc?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1R4yxPK98-XO9If3UwpYm09oNGhx_CfIw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_IFlYjibtXKKFAG8w-8NHztB-TLIaOOM?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1llHWJciLDRYUxuJRizlRLdQ9xwhD689h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qdo68qqH833IzG7OE2rn8z316eu9ohch?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BABEMq8mM67QCMHr6aFVzHfzsP8liFnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vdO-7Q4VABMcvivGP9Fz4y504Yd7rFYD?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bm0-tEapf6ubJeEtiCFjlwr9K0E8bDRN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sIqCa7WKbVRjukBb-T9d5LXOetS4mkmT?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iAzugJe30BubjBQcp8jbx1ZESCGFb8Kw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oRyOHATkpoJ6-eG1h8KlzpRH_ADDKms2?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a2rKi3s5kVAH-hGppC2UgRyNu3l9BWxj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IcqhraiN75gi5ONsCAwiexLjF15Hmoip?usp=sharing
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