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YAS. YOUNG SPANISH ARCHITECTS:
A WINDOW TO THE UNKNOWN.
JÓVENES ARQUITECTOS DE ESPAÑA (JAE).
UNA VENTANA A LO IGNORADO.
15 de septiembre – 15 de octubre 2011
AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS (Washington, D.C.)
Cuándo: 15 de septiembre de 2011
5:30 pm: Conferencia “FRAMPTON ON YOUNG SPANISH ARCHITECTS” a
cargo de Kenneth Frampton, seguida de un debate con los arquitectos españoles y
comisarios de la exposición Jesús Donaire y Jesús Aparicio.
7 pm: Inauguración de la exposición
Dónde: AIA - American Institute of Architects in Washington DC
1735 New York Ave., NW Washington, DC 20006
Aforo limitado. RSVP: contact@spainculture.us
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YOUNG SPANISH ARCHITECTS (YAS):
A WINDOW TO THE UNKNOWN
Washington, D.C.- La arquitectura española se ha convertido en un punto de referencia mundial en el
último cuarto del siglo XX. La exposición ‘Young Spanish Architects (YAS): A Windows to the Unknown’
(Jóvenes Arquitectos de España: Una ventana a lo ignorado) muestra a una generación de arquitectos por debajo
de los 40 que revelan su talento a través de proyectos originales y a menudo muy inspiradores.
Tras años de influencia de arquitectos reconocidos como Rafael Moneo, Santiago Calatrava, Campo Baeza
y Navarro Baldeweg, España está aportando a la escena internacional un gran número de jóvenes y
brillantes creadores de la siguiente generación. El objetivo principal de esta exposición es reconocer
públicamente estos talentos de la arquitectura y que estos mismos sirvan de ejemplo para su generación.
La exposición contiene 62 proyectos de más de 100 prometedores arquitectos y colectivos de
arquitectura. Estos creadores tienen tres características comunes: su juventud, su interés por la
investigación y la enseñanza y un enfoque internacional en su carrera.
Si hay que buscar unos rasgos comunes característicos de los proyectos de esta generación cabrían
subrayar dos: el rigor constructivo de sus edificaciones y su preocupación sensible por el entorno que los
rodea (natural o cultural). Una arquitectura sostenible para un mundo sostenible es el enfoque primordial
de la muestra. Después de que estos jóvenes arquitectos dejarán su huella con sus proyectos, los residentes
afirmaron que estos lugares mejoraron su calidad de vida.
De los más de 700 proyectos que se presentaron al Comité de selección, sólo 62 fueron elegidos. La
selección de YAS fue llevada a cabo por separado por cada uno de los miembros de un Jurado
internacional de prestigiosos arquitectos y críticos como Kenneth Frampton, Juhani Pallasma, Alberto
Campo Baeza y Manuel Blanco Lage. El comisario de la exposición es Jesús Aparicio Guisado.
Es parte fundamental del cometido del Ministerio de Vivienda, de la AECID, del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, de la SPAIN-USA Foundation y de la Embajada de España, a través de su
programa SPAIN arts & culture, impulsar la mejor arquitectura de nuestro país, no solamente buscando la
difusión de esta joven arquitectura, sino sobre todo entendiendo el valor pedagógico que tiene dentro y
fuera de nuestras fronteras.
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*El Gobierno de España, —a través de la Oficina Cultural de la Embajada de España en Washington, y la red de Consulados e
Institutos Cervantes en EE.UU— tienen como objetivo la promoción de una imagen contemporánea de España acorde a su
actual creatividad, pluralidad y europeidad. Para conseguir dicho objetivo, se realizan anualmente diferentes actividades que
refuerzan y estrechan lazos entre los dos países, prestando especial atención en su programación y actividades a la Comunidad
Hispana en los EEUU. / La SPAIN-USA Foundation, financiada por el Ministerio de Cultura y la Dirección de Relaciones
Culturales y Científicas de la AECID, fue establecida en 1999 para promocionar, apoyar y desarrollar actividades culturales e
intercambios bilaterales entre EE.UU.
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