NACE UNA NUEVA PLATAFORMA DIGITAL DEL SECTOR
DE LA ARQUITECTURA Y EL DISEÑO.

•

La plataforma www.rocagallery.com, impulsada por Roca, pretende convertirse en un punto
de referencia para conocer noticias y tendencias en arquitectura y diseño con más de 30
colaboradores internacionales y actualizaciones de contenido semanales.

•

Un comité de expertos decidió la línea editorial de la web en su primer encuentro anual.
Entre los miembros del comité están Jane Duncan (ex presidenta del Royal Institute of British
Architects), Jonathan Bell (Wallpaper*) y Raya Ani (ex presidenta del American Institute of
Architects, Middle East).

•

30 colaboradores internacionales como Benjamin Prosky (American Institute of ArchitectsNew York), Lucy Bullivant (directora de Urbanista.org) o Cecilia Tham (fundadora de Makers
of Barcelona; MOB) escribirán sobre el tema del mes.

Fotografía de la campaña gráfica de Roca Gallery. Cortesía de Roca.

Barcelona. 23 de julio de 2018. Hoy se pone en marcha una nueva plataforma que pretende ser guía y
punto de encuentro de los profesionales de la arquitectura y el diseño. Con una estructura de 12 personas
y más de 30 colaboradores internacionales, el proyecto generará contenido propio sobre temas de
interés y se actualizará semanalmente. La web se puede visualizar en dos idiomas: inglés y español.
Habrá un tema central cada mes (editorial). El tema del primer número es “Urbano versus Rural”:
“Megaciudades, comunidades jardín, pueblos repoblados, paisajes urbanos, reinos animales… en la
primera edición de esta publicación en línea exploramos la división fluctuante entre el entorno urbano y el
rural, y la respuesta de los arquitectos, diseñadores y artistas a esta cuestión”.
Los temas de los próximos meses serán:
•
•
•
•

Connection in a Material World.
Afterlife de la arquitectura.
Un océano.
Queremos más, usemos menos.

Homepage de la nueva plataforma Roca Gallery Web © Roca Gallery

Connection in a Material World: el tema del próximo número de agosto.

“Esta plataforma es una apuesta de Roca por contribuir al debate global sobre temas de interés que nos
afectan a todos” ha dicho Xavier Torras, Director de Comunicación y Marca Corporativa de Roca.
Para el lanzamiento hay contenido ad hoc de autores como Benjamin Prosky, director ejecutivo del
American Institute of Architects-New York (AIANY), Martín Azúa, diseñador y fundador de Numbered
Store o Patricia Espinosa, periodista especializada en diseño que ha escrito para medios como XL
Semanal y ABC, entre otros.
La plataforma se estructura en cuatro categorías:
arquitectura, tendencias en diseño, futuro y mundo sostenible.

ARTÍCULOS DESTACADOS 1ER NÚMERO #Urbano versus Rural
EL FUTURO VERDE DE LA GRAN MANZANA Benjamin Prosky
Los arquitectos de una de las mayores metrópolis del mundo reconocen el enorme impacto de la huella de
carbono de los edificios y sugieren acciones para reducirlo.
HERMOSAS RUINAS Stefan Baumann
Dentro de la disciplina de la "exploración urbana", Stefan Baumann fotografía casas abandonadas,
palacios, hoteles y hospitales, capturando el retorno de la naturaleza a los entornos construidos.
DAAN ROOSEGAARDE – EL GRAN INNOVADOR Giovanna Dunmall
Iluminando el paisaje sin energía.
EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA – ARQUITECTURA QUE SE FUSIONA CON EL PAISAJE.
Suzanne Wales. Proyectos recientes de arquitectura del paisaje en los que la conservación del medio
ambiente, las cuestiones ecológicas, la sostenibilidad y la belleza y fragilidad de la madre naturaleza rigen
la construcción y el diseño.
LA «VERDIFICACIÓN» DE BOMBAY Saket Sethi
¿Cómo conseguir que el motor industrial de la India sea más ecológico?
Para empezar, podemos llenar los balcones de plantas en paredes verticales.
LA NUEVA CIUDAD JARDÍN Jonathan Bell
Más allá de la cubierta verde y los jardines verticales;
arquitectos que tratan la estructura urbana como si fuera un paisaje.

Vistas de la ciudad de Nuevo York.
Artículo: El futuro verde de la Gran Manzana. Benjamin Prosky. #Urbano versus Rural

Lugares abandonados. Naturaleza ocupando una casa. © Stefan Baumann
Artículo: Hermosas Ruinas. Stefan Baumann #Urbano versus Rural

Los bunkers históricos de Afsluitdijk iluminados con algas. Imagen cortesía de Roosegaarde Studio.
Artículo: Daan Roosegaarde – El gran innovador. Giovanna Dunmall. #Urbano versus Rural

Cockpit House. Arquitectura del paisaje por Hiroshi Nakamura & Nap en Japón.
© koji fujii/nacasa and partners inc.
Artículo: En armonía con la naturaleza – Arquitectura que se fusiona con el paisaje. Suzanne Wales.
#Urbano versus Rural

Muchas ventanas, muchos mundos y muchas vidas, enfrente de Chhatrapati Shivaji Railway Terminus.
© Swapan Mukherjee. Artículo: La “verdificación” de Bombay. Saket Sethi. #Urbano versus Rural

Jardines verticales. Proyecto de Heatherwick Studios. © Noah Sheldon
Artículo: La nueva ciudad jardín. Janathan Bell. #Urbano versus Rural
Updated inspiration, es una sección extra dedicada a recomendaciones que refuerzan el tema del mes,
ya sea porque forman parte de la agenda de actualidad, ya sean cosas atemporales como libros o
películas que ayuden a profundizar sobre el concepto mensual.

RCR. Sueño y Naturaleza. Catalonia in Venice. Biennale di Venezia 2018.
© Giuseppe Dall'Arche

Los temas a tratar han sido seleccionados por un comité editorial de expertos en una reunión que tuvo
lugar en Roca London Gallery, diseñado por Zaha Hadid Architects en enero de 2018. Los siete miembros
del comité son Raya Ani y Jane Duncan (ambas arquitectas), el escritor Jonathan Bell, el arquitecto y
urbanista John Palmesino, la periodista y consultora Pati Nuñez, la responsable de comunicación de marca
Núria Vall-llovera y el director de comunicación Xavier Torras (ambos en Roca).

Reunión de comité de expertos en Roca London Gallery. Enero de 2018. © Simon Ellis | Sesión de
brainstorming con el método Manual Thinking. | Izquierda a derecha: Gerrit Jan Veldman/Pati
Núñez/John Palmesino/Nuria Vall-llovera / Xavier Torras/Jane Duncan/Jonathan Bell/Raya Ani.

COMITÉ DE EXPERTOS
RAYA ANI Arquitecta, Dubai y Nueva York.
Ex presidenta del American Institute of Architects, Middle East Chapter (AIA Middle East). 2017.
Y directora de RAW Architects.
JONATHAN BELL Escritor, Londres.
Contributing Editor de la revista Wallpaper* y la revista oficial Aston Martin.
JANE DUNCAN Arquitecta, Londres.
Ex presidenta del Royal Institute of British Architects (RIBA). 2015-2017 y directora de Jane Duncan
Architects + Interiors.
PATI NUÑEZ Periodista, Barcelona y Madrid.
Directora de Pati Núñez Agency consultoría de estrategia y comunicación especializada en arquitectura.
JOHN PALMESINO Arquitecto y urbanista, Londres y Suiza.
Fundador de Territorial Agency y profesor en la Architectural Association (AA) School of Architecture.
XAVIER TORRAS Director de Comunicación, Barcelona.
Director de Comunicación y Marca Corporativa de Roca y el Director de la Fundación We Are Water.
NURIA VALL-LLOVERA Responsable de comunicación de marca, Barcelona.
Responsable de comunicación de marca en Roca y directora del Concurso Internacional de Diseño
jumpthegap®.

LISTADO DE AUTORES PARA LOS PRIMEROS NÚMEROS
MARTÍN AZÚA Diseñador, Barcelona.
Fundador de Numbered Store y Premio Delta de Plata 2011.
ETHEL BARAONA Arquitecta y crítica de arquitectura, Barcelona.
Fundadora dpr-barcelona.
STEFAN BAUMANN Fotógrafo, Viena.
Ha estado en 14 países en Europa y visitado cientos de espacios abandonados.
JONATHAN BELL Escritor, Londres.
Contributing Editor de la revista Wallpaper* y la revista oficial Aston Martin.
LUCY BULLIVANT Curator y autora, Londres.
PhD Hon. FRIBA y directora de Urbanista.org.
KAREN BURSHTEIN editora fotográfica, traductora y periodista, Winnipeg (Canadá).
Ha colaborado en medios destacados como Dwell, Conde Nast Traveller y The Guardian.
GIOVANNA DUNMALL Periodista y editora, Londres.
Ha colaborado en medios destacados como The Guardian y Frame.
PATRICIA ESPINOSA Periodista especializada en diseño, Madrid.
Ha escrito para medios como El Dominical, XL Semanal, Mujer Hoy, Estilo y ABC.
BEN MORGAN Periodista especializado en arquitectura y diseño, Melbourne.
Cofundador de Bower Bird, una plataforma digital que conecta a los arquitectos y diseñadores con
escritores y medios especializados.
BENJAMIN PROSKY Arquitecto, Nueva York.
Director ejecutivo del American Institute of Architects-New York (AIANY).
CARLES SALA Arquitecto, Barcelona.
Fundador del estudio SalaFerusic.
SAKET SETHI Arquitecto, Bombay y Barcelona.
Fundador de Archilogics Studio.
CECILIA THAM Emprendedora, Barcelona.
Fundadora de la comunidad creativa Makers of Barcelona (MOB).
Esta nueva web Roca Gallery - www.rocagallery.com - bajo el lema “Sharing Knowledge on Architecture
and Design” aspira, con todo ello, a convertirse en un medio de referencia para el sector.

ADICIONAL
Más información sobre el proyecto: www.rocagallery.com
Se puede descargar el material gráfico del proyecto en este enlace: https://bit.ly/2NiJER6ç
Hashtag #RocaGallery
Follow us Twitter / Facebook /You Tube
Se agradecerá difusión y/o comentarios en RRSS.

