


1.1 
Concéntrico, 
un festival de 
ciudad

Concéntrico es el Festival Internacional de Arquitectura y 
Diseño de Logroño que propone reflexionar sobre el ámbito 
urbano y la ciudad. La nueva edición, Concéntrico 06, se 
celebra en tres formatos:

29 de abril al 3 de mayo de 2020 / Maratón 
3 - 6 de septiembre de 2020 / Logroño 
18 - 30 de septiembre de 2020 / Nuevos Ministerios

El Festival invita a recorrer la ciudad mediante instalaciones, 
exposiciones, encuentros, actividades y performances que 
crean una conexión entre las sedes, plazas, calles, patios y 
espacios ocultos que habitualmente pasan desapercibidas 
en su día a día.

Desde 2015, el festival ha reunido en sus cinco ediciones 59 
instalaciones urbanas creadas por equipos de arquitectos 
y diseñadores nacionales e internacionales que experimen-
tan nuevos campos del diseño del entorno. De esta forma 
se establece un diálogo entre la ciudad, el patrimonio y la 
arquitectura contemporánea que activa la reflexión de los 
ciudadanos sobre esos espacios.

Estudios como Picado de Blas (Madrid), MAIO (Barcelona), 
Branco Del Rio (Coimbra), Boamistura (Madrid), Guillermo 
Santomà (Barcelona), Fernando Abellanas (Valencia), Plas-
tique Fantastique (Berlín), Jorge Penadés (Málaga), David 
Bestué (Barcelona), Mjölk (Praga), TAKK, (Barcelona) han rea-
lizado intervenciones en las direfentes ediciones del festival y 
se suman a las 14 instalaciones que se realizarán este año 
de Gregor Schneider, Jordi Gali con Jérémy Paon y Julien 
Quartier, Iza Rutkowska, Mecanismo, Storey Studio, KO-
GAA,Taneli Mansikkamäki, Attila Kim + Bogdan Ciocodei-
ca o Anna & Eugeni Bach.

Las exposiciones han ampliado el foco a nuevos contextos 
internacionales, como con la muestra retrospectiva de la 
Fundació Mies van der Rohe sobre las intervenciones que se 
han llevado a cabo en el Pabellón de Barcelona, el arquitecto 
checo Martin Rajniš o Architectus Omnibus.

En 2020 exploramos la arquitectura y sus ciclos naturales 
con Pabellón de Reverberaciones de Centrala y Fundac-
ja Bec Zmiana en una muestra que se inició en el pabellón 
polaco de La Biennale di Venezia; el diseño del finlandes 
Tuomas Kuure.

La programación se completa en cada edición con otras acti-
vidades, como los encuentros y conversaciones con el apoyo 
de Acción Cultural Española y Europa Creativa.



1.2 
La ciudad

La sexta edición de Concéntrico amplia el foco habitual 
del festival, el Centro Histórico de Logroño, y conecta 
ese ámbito con espacios que permiten crear nuevas 
aproximaciones al entorno urbano.

A los patios y plazas que permanecen más alejados en 
el día a día de la ciudad, se suman espacios que por 
su valor patrimonial, urbanístico, espacial e histórico 
forman parte del recorrido propuesto a los visitantes y 
ciudadanos a modo de descubrimiento arquitectónico 
de la ciudad.

El objetivo en Concéntrico es abrir esos lugares sim-
bólicos y reinterpretarlos por los diferentes equipos de 
arquitectura y diseño que realizan, con sus intervencio-
nes, un proyecto específico para cada localización. De 
este modo se evidencia la intima relación que existe 
entre la arquitectura contemporánea y su capacidad 
transformadora de la vida de las personas.

El festival está dirigido a un amplio público al que se 
proponen múltiples recorridos con una mirada poco 
convencional. Las arquitecturas, exposiciones, encuen-
tros y actividades son elementos de reflexión, de obser-
vación y despiertan el deseo de recuperar el placer por 
el lugar, por la ciudad.

1.3 Las  
localizaciones

Una de las características más importantes de este festival 
es el carácter de las localizaciones. Son patios interiores, es-
pacios ocultos o nuevas plazas ubicadas en un tejido que ha 
tenido gran importancia en la historia de la ciudad pero que 
ahora se encuentran poco transitados, o incluso, no están 
abiertos al tránsito de forma habitual. Todos estos espacios 
seleccionados tienen en común que carecen de una función 
clara y, por ello, son lugares por los que se camina sin dete-
nerse.

Estos lugares, comunes en casi todas la ciudades, desapare-
cen poco a poco del conocimiento común e incluso del ima-
ginario colectivo y se convierten en espacios ocultos pero, 
sin embargo, mantienen su propia identidad y se transforman 
muy fácilmente con pocos elementos. Algo que da la posibili-
tad a la arquitectura contemporánea para revelar y despertar 
estos espacios dormidos.



1.4 
Organización 
del festival

Desde 2015 Concéntrico está organizado por la Funda-
ción Cultural de los Arquitectos de La Rioja en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno 
de La Rioja. Cuenta con Garnica y Bodegas LAN como 
colaboradores principales.

El festival suma el apoyo en 2020 de más de institu-
ciones, empresas y entidades como el Ministerio de 
Movilidad, Transportes y Agenda Urbana y Acción 
Cultural Española; y a nivel europero con los principales 
institutos culturales como Goethe-Institut Madrid, Cen-
tro Checo, Institut français, Istituto Italiano di Cultura, 
Instituto Iberoamericano de Finlandia, Insituto Polaco 
de Cultura, Instituto Rumano de Cultura y Fundación 
Beç Zmiana.

Colaboran con el festival Construcciones Calleja, IMEL, 
Osaba Iluminación, Escuela Superior de Diseño de La 
Rioja.

En esta edición se ha incrementado la presencia di-
gital, apostando por una nueva página web bilingüe 
que muestra las novedades y configura un archivo con 
todos los contenidos realizados desde 2015.

 Página web / www.concentrico.es 

Las redes sociales son el complemento digital y la 
comunicación más inmediada del festival, con un 
crecimiento constante que suma entre las tres redes 
principales 10.425 seguidores en junio de 2020, y más 
de 1.600 suscritos a su Newsletter:

 Instagram / 5.640 seguidores 

 Facebook / 3.596 seguidores

 Twitter / 1.477 seguidores

Dirección y comisariado 
Javier Peña Ibáñez

Coordinación festival 
Irene Fernández Garijo

Coordinación Francia 
Cristina Sánchez Algarra

Coordinación Fundación COAR 
Elena Solozábal Torres 

Equipo del festival 
Sonia Moral Rodríguez 
Belén Llanos Pérez 
Arturo Andrés Valdemoros

Diseño gráfico  
TSMGO

Diseño web 
Hyper Studio

Fotografía / vídeo 
Blanco en botella 
Península 
Josema Cutillas

Prensa 
Asociación de la Prensa de La Rioja 
Cuca Guixeras

1.5 El festival 
en cifras
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Gregor Schneider, Alemania / Iza Rutkows-
ka, Polonia / Storey Studio, Reino Unido / 

Jordi Gali con Jérémy Paon y Julien Quar-
tier, Francia / KOGAA, República Checa / Me-
canismo, España / Taneli Mansikkamäki, 
Finlandia / Attila Kim + Bogdan Ciocodeica, 
Rumania / Anna & Eugeni Bach, España /

Ganadores de las convocatorias / Ignacio Hor-
nillos + Javier Fernández, España / Silvia 
Bachetti + Agnese Casadio, Alemania - Italia 

/ Alejandro Ramírez, México /

Escuelas invitadas / Escuela Superior de 
Diseño de La Rioja, España / Escuela de 
Arquitectura de Toledo, España 

2. Acción. 
Instalaciones 
urbanas
 



3.1 
Gregor 
Schneider 
Alemania

 

www.gregor-schneider.de



3.1 
Kreuzweg
Gregor Schneider 
Plaza del Mercado

 

Propuesta para Concéntrico

En Kreuzweg, Gregor Schneider construye un pasaje 
muy oscuro en forma de cruz negra. Simultáneamente 
negativa y positiva, la estructura en forma de cruz tiene 
cuatro aberturas, una en cada uno de sus extremos, a 
través de las cuales el espectador puede entrar y salir. 
La forma de cruz de la estructura sólo se puede perci-
bir desde un punto de vista aéreo, como el de un dios. 
Al entrar en el pasadizo, el espectador es incapaz de 
percibir el contorno de la estructura. Además, la com-
pleta oscuridad y negrura del interior difumina la situel-

ta del cuerpo del espectador. Lo funde en la oscuridad 
indefinida de la que está envuelto, y anula la distinción 
entre el espacio propio exterior/físico e interior/psicoló-
gico, entre un espacio público compartido y un espacio 
privado personal.

Claramente, Kreuzweg tiene una referencia directa a la 
Crucifixión de Jesucristo. Más que meramente formal 
o iconográfica, la referencia a la Crucifixión es expe-
riencial, escenificando la obra como un rito de paso, 

una fase liminal en la que las personas que la atravie-
san se separan de sus identidades y de los conceptos 
cotidianos de tiempo y lugar para nacer de nuevo y 
resurgir en un mundo de orden superior. La obra es un 
acontecimiento que combina la privación de estímulos 
asociados con la falta de vida y los efectos teatrales de 
la resurrección.  



3.1 
Kreuzweg
Gregor Schneider 
Plaza del Mercado

 

Propuesta para Concéntrico

Kreuzweg es la culminación actual del hilo teológico 
redentor que recorre toda la obra de Schneider. Puede 
considerarse la conclusión explícita de muchos traba-
jos anteriores. Un ejemplo de ello es CUBE (2005-07). 
CUBE de Schneider es una gigantesca estructura cúbi-
ca exterior cubierta con tela negra, que parece replicar 
el edificio sagrado de la Kaaba del Islam. Kreuzweg/
Calvary conecta con CUBE de muchas maneras. For-
malmente, cuando se aplana, un cubo se convierte en 
una cruz. En este sentido, Kreuzweg es la espacializa-

ción de CUBE después de ser aplanado. En Kreuzweg, 
el inaccesible vacío negro sellado de CUBE que re-
suena la circunvalación de la Kaaba durante el Hajj, se 
transforma en un vacío negro que canaliza el impacto 
primario del crucifijo a través del cuerpo desprotegido 
del espectador.



3.1 
Kreuzweg
Gregor Schneider 
Plaza del Mercado

 

Propuesta para Concéntrico

En 2008 CUBE se convirtió en END: un pasillo oscuro 
de sesenta metros de largo que Schneider construyó en 
las afueras del Museo Abteiberg en Mönchengladbach. 
Para poder entrar en el oscuro pasillo, el espectador 
tenía que subir una pequeña escalera y pasar por una 
acceso cuadrado negro. Al final del pasillo, en el que 
uno pierde su propia orientación e integridad corporal, 
un hueco conducía al espectador a un espacio oscuro 
subterráneo. La única salida del oscuro subterráneo era 
el ascensor que llevaba al espectador a las iluminadas 

galerías de la colección del museo en el segundo piso, 
como si le lanzara desde el dominio de la muerte negra 
al territorio blanco del más allá.



3.1 
Kreuzweg
Gregor Schneider 
Plaza del Mercado

 

Propuesta para Concéntrico

El contexto de la vida después de la muerte nos remon-
ta a House u r, la obra fundacional de Schneider. House 
u r es el nombre que Schneider dio al edificio resi-
dencial abandonado de su ciudad natal Mönchengla-
dbach-Rheydt, que ocupó desde 1985 hasta 2001, 
mientras lo reconstruía incesantemente hacia adentro, 
instalando habitaciones dentro de los cuartos preexis-
tentes de la casa. En la Bienal de Venecia de 2001, des-
pués de casi dos décadas de actividad implosiva, Sch-
neider desmanteló las habitaciones de House u r y las 
volvió a montar en el Pabellón Alemán en los Giardini, 
bajo el título de Dead House u r. El título Dead House u 
r transmitía las implicaciones de externalizar y mostrar 
House u r como la de matar y revivificar, de letalidad y 

redención. Por aquel entonces, Dead House u r comen-
zó a viajar por el mundo por medio de la dislocación 
física o la reproducción tecnológica (desarraigada en su 
totalidad, en habitaciones individuales y segmentos, o 
en fotografías), y su cuerpo se distribuyó y dispersó en 
un extenso evento de autodesplazamiento y amputa-
ción, articulando la muerte como un escenario continuo 
y la vida como una vida después de la muerte.



3.2 
Iza 
Rutkowska 
Polonia

http://izarutkowska.com



3.2 
Estatua 
ecuestre 
Iza Rutkowska 
Paseo del Espolón

Desde tiempos inmemoriales el objeto de arte más 
común en el espacio público ha sido la estatua ecues-
tre, la forma de un hombre sobre un caballo. Conme-
moraba simbólicamente las batallas o guerras ganadas, 
o simplemente daba gloria a líderes poderosos. En la 
conciencia colectiva siempre fue el objeto que repre-
sentaba a un hombre a caballo.

¿Cómo podemos cambiar el significado de la estatua 
ecuestre en 2020 cuando dejamos que la diseñe una 
mujer?



Propuesta para Concéntrico

El caballo diseñado por Iza Rutkowska se colocará 
delante de la estatua del Monumento a Espartero en el 
centro de Logroño.

Para marcar la diferencia Rutkowska hace un cambio 
simbólico al dejarla - como un juguete gigante - un ca-
ballo libre sin poner a ninguna persona en particular en 

la cima como conquistador. Lo hace para que cualquie-
ra pueda intentar montar el caballo con alegría infantil, 
pero con el poder de transformación similar al caballo 
mitológico de Troya. Todos los que usan el espacio 
público tratan de escalar Troya.  

3.2 
Estatua 
ecuestre 
Iza Rutkowska 
Paseo del Espolón



Propuesta para Concéntrico

La intervención se realiza para llamar la atención sobre 
la injusticia en el diseño y uso de los espacios públi-
cos. El caballo libre estará en el espacio público sólo 
temporalmente mientras que el monumento a Espatero 
permanecerá probablemente por muchos años más. 

Miremos los espacios públicos hoy en día desde una 
perspectiva diferente y pensemos en la injusticia que 
encontramos allí cada día. Que todos los que lleguen al 

caballo de Rutkowska piensen en la injusticia que hay 
en la cima y hagan un cambio individual para volver 
a bajar. Troya está diseñada para sentarse frente al 
Monumento a Espartero, pero es muy universal y hay 
muchas más estatuas ecuestres para observar con la 
misma diferencia alrededor del mundo.  

3.2 
Estatua 
ecuestre 
Iza Rutkowska 
Paseo del Espolón



3.3 
Storey 
Studio 
Reino Unido

www.storeystudio.com



Propuesta para Concéntrico

3.3 
Patio de 
Reflexiones
Storey Studio 
Plaza San Bartolomé

El cierre del espacio natural a modo de jardín, puede 
remontarse hacia el 10,000 AC, Edén siendo idealiza-
do como el primero de todos los jardines en la cultura 
Occidental. Ya sea para fines medicinales, comida o 
placer, los seres humanos hemos diseñado y cultivado 
jardines desde tiempos ancestrales. Culturas Mesoa-
mericanas practicaban tradiciones de jardinería con 
significados religiosos y metafóricos, mientras que los 
Jardines Colgantes de Babilonia son reconocidos como 

una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Los 
jardines japoneses, diseñados como abstracciones de 
paisajes naturales ancestrales, traen serenidad y natu-
raleza a la vida cotidiana a través de mínimas y simbóli-
cas intervenciones.



3.3 
Patio de 
Reflexiones
Storey Studio 
Plaza San Bartolomé

Propuesta para Concéntrico

En el contexto de una era caracterizada por la acelera-
ción y estimulación tecnológica, el Patio de Reflexiones 
es una propuesta para reflexionar sobre el poder sen-
sorial de la naturaleza en el ambiente construido. Como 
un colorido oasis, la instalación conforma un jardín aro-
mático con plantas de temporada para establecer nue-
vas relaciones sensoriales y visuales en la Plaza San 
Bartolomé. A través del uso del color, aroma, naturaleza 
y geometría, este jardín inaugura un nuevo sentido de 

descubrimiento y sorpresa en la ciudad, celebrando 
el paisaje y naturaleza local de La Rioja. Un muro de 
caña natural, esconde un interior vibrante que se revela 
sólo a través de vistas enmarcadas desde el exterior. A 
medida que los visitantes caminan por las cañas de río, 
múltiples camino llevan a un jardín de lavanda, tomillo, 
romero y salvia, abriendo un espacio íntimo de contem-
plación.



3.4 
Jordi Gali con 
Jérémy Paon y 
Julien Quartier 
Francia

http://arrangementprovisoire.org/



3.4 
Arcos
Arrangement Provisoire 
Plataforma Iglesia Santiago

Propuesta para Concéntrico

Esta instalación nace con deseo de desplegar un gesto 
constructivo y humano en la plaza de Santiago, a lo 
largo de toda la duración del festival.

Plaza mineral y sencilla, nos sedujo por el minimalismo 
de sus suaves curvas, la respiración que nos ofrece, el 
ritmo de sus cipreses y por la abertura de cielo que nos 
brinda hacia el Ebro.

Con Arcos hemos querido reconectar simbólicamente 
las curvas de la plaza de Santiago con el barrio antiguo 
de Logroño. Prolongando primero las curvas de esta 
plaza en tres círculos imaginarios y horizontales casi 
concéntricos – con su centro en la plaza frente al café 
Moderno y siendo tangente con la Antigua Fábrica de 
Tabacos. Estos círculos imaginarios definen luego la 
curva de la instalación.

Respetando y poniendo de relieve la gran longitud de 

la plaza, nos proponemos realizar una instalación de 
40 metros de largo, de 3 niveles y dibujando 2 arcos 
suaves y verticales. Y así mismo hemos querido preser-
var el carácter despejado de este espacio usando los 
paneles del modo más simple posible.

Intervención poética, abstracta y geométrica, Arcos 
es un inmenso castillo de naipes que se hace eco del 
ritmo de los cipreses, prolongando una perspectiva 
imposible hacia la fachada trasera de la Iglesia.



3.5 
KOGAA 
República Checa

www.kogaa.eu



3.5 Circo 
aéreo
KOGAA 
Aparcamiento en 
calle Mayor

Localización

Circo aéreo es una instalación itinerante que explora el 
potencial de los espacios urbanos vacíos y sus fun-
ciones sustitutivas, a menudo inadecuadas y estériles, 
como los aparcamientos. El objeto reactiva esos luga-
res infrautilizados proporcionando un escenario para 
eventos y un lugar para pasar el rato o descansar.  
 
La parte inferior del cuerpo del Circo Aéreo funciona 
como soporte estructural del anillo inflable superior, así 
como un anfiteatro de asientos para eventos. El inflable 

de 4 metros de altura es una lona para proyecciones 
y una fuente de luz para la noche, y un proveedor de 
sombra para los días calurosos.  
 
Bajando la altura de la entrada inflable a sólo 1,5 me-
tros, los visitantes necesitan inclinarse para poder 
entrar en la instalación. De esta manera, una vez den-
tro, el usuario puede experimentar estar rodeado por la 
forma pura e infinita del círculo blanco. 



3.5 
Circo 
aéreo
KOGAA 
Aparcamiento en 
calle Mayor

Propuesta para Concéntrico



3.6 
Mecanismo 
España

http://www.mecanismo.org



Propuesta para Concéntrico

3.6 
Banquín
Mecanismo

El festival de diseño y arquitectura Concéntrico 06, es 
una llamada a la reflexión sobre el ámbito urbano y la 
ciudad. Partiendo de esta premisa, en lugar de implan-
tar una instalación ajena a la realidad de la ciudad, de-
cidimos  realizar un análisis de los elementos urbanos 
existentes, e identificar aquellos con gran potencial, a 
los que nos se les saca todo su partido. De esta ma-
nera, elegimos el banco como elemento sobre el que 
actuar.

A partir de ahí, nuestro planteamiento se centra en 
conseguir que el banco deje de ser una mera pieza 
de mobiliario urbano que da respuesta prácticamente 
solo a la necesidad de descanso del viandante. Que 
no sólo sea un elemento que por su diseño, morfolo-
gía y escala, tiende a utilizarse de manera unipersonal, 
transformándose de público a privado, en contra de su 
naturaleza. Nuestra intención es que el banco pase a 
convertirse en un espacio urbano, generador de acti-
vidad y relaciones sociales. El banco como punto de 
encuentro.



Propuesta de Mecanismo

3.6 
Banquín
Mecanismo

Para propiciar este cambio, intervenimos en el tamaño 
de la pieza, ampliándola a una escala urbana, con-
virtiéndolo en un elemento visualmente llamativo que 
funcione como un espacio. Por otro lado, dotamos a 
este elemento estático de dinamismo, permitiendo que 
la propia pieza tenga la capacidad de interactuar con el 
usuario, dependiendo de como sea utilizado, mediante 
el movimiento.

Así, surge banquín, un gran banco balancín. Un espacio 
en la ciudad, dinámico y adaptable que puede  generar 
gracias a su dimensión y movimiento,  diversas situa-
ciones entre diferentes usuarios, dando lugar a relacio-
nes sociales y siendo un foco de actividad en la zona 
en la que se ubica.

Queremos replantear el uso de la ciudad, sus espacios 
y los diferentes elementos que la componen,  y median-
te pequeñas intervenciones como banquín, mejorar lo 
existente.



3.7 
Taneli Mansi-
kkamäki 
Finlandia

http://ageometryoffice.com



3.7 
Across 
Boundaries
Taneli Mansikkamäki 
Patio del COAR

http://ageometryoffice.com

Esta estructura modular de Taneli Mansikkamäki (AGO) 
ha sido construida minimizando el número de cortes, 
tornillos y aditivos. Utiliza materiales reciclables y/o 
reutilizables para crear un espacio flexible que puede 
ser fácilmente reconstruido, ampliado, desmontado, 
reciclado, mejorado o redistribuido, parte por parte, 
poco a poco. La estructura se encuentra en el Patio del 
Colegio Oficial Arquitectos de La Rioja.  



3.7 
Across 
Boundaries
Taneli Mansikkamäki 
Patio del COAR

http://ageometryoffice.com

Este jardín existente está claramente separado de la 
ciudad que le rodea  con un conjunto de tres tipos de 
umbrales diferentes: un cambio en la topografía, una 
valla metálica y vegetación que le aporta privacidad. 
Ofrecen la pequeña plaza íntima, conocida por sus cua-
tro características palmeras, una forma de aislarse de la 
ajetreada y ruidosa vida de la calle. Con una modesta 
estructura cubierta y un conjunto de nueve bancos, la 
construcción logra superar temporalmente estos um-
brales existentes alcanzando el exterior y cosiendo el 
jardín al dominio público circundante. Aunque la estruc-
tura está hecha específicamente para Concéntrico y 

este lugar específico, también está diseñada y construi-
da como un conjunto de piezas que pueden ser des-
montadas sin esfuerzo, empaquetadas ordenadamente, 
trasladadas y vueltas a montar en un lugar diferente.  
 
Se pretende que la estructura no sólo se convierta en 
un representante de la flexibilidad o de un uso material 
sostenible, sino que también sugiera un tipo diferente 
de sistema de valoración para la creación de la arqui-
tectura y el espacio. Uno, en el que el beneficio se basa 
en el valor de uso de las partes individuales que en un 

objeto, sugiriendo así un cambio, hacia una relación 
más afectiva hacia el entorno construido, en el que la 
reconstrucción, la reparación y el reciclaje tienen más 
sentido desde el punto de vista medioambiental pero 
también económico.



3.8 
Attila Kim + 
Bogdan Cioco-
deica 
Rumania

www.attilakim.com 
https://ciocodeica.com 
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3.8 
Fiesta
Attila Kim + 
Bogdan Ciocodeica 
Plaza del Revellín

Propuesta para Concéntrico 

El espacio público, más allá de los obvios propósitos 
de circulación y sin importar el tamaño del emplaza-
miento, debería consistir en reunir a la gente y celebrar 
los momentos pasados y presentes de la vida de una 
comunidad. La calidad de esos espacios comunes in-
fluye directamente en nuestras interacciones como gru-
po y tiene el poder de generar cohesión cívica y ofrecer 
la oportunidad de comunicación entre los individuos de 
una comunidad diversa, lo que conduce a una mejor 
comprensión, aceptación y respeto entre los diferentes 
antecedentes y valores culturales. 

La instalación propuesta en la Plaza del Revellín, frente 
al Parlamento de La Rioja, es un gesto simbólico que 
reúne para una fiesta a todos los miembros de la co-
munidad multicultural de Logroño. El número oficial de 
residentes extranjeros es de 17627*, lo que representa 
el 12% de la población de la ciudad. En la ciudad viven 
más de 10 grupos étnicos, de casi todos los continen-
tes, la mayoría de los cuales proceden de Rumania, el 
Pakistán, Marruecos, Colombia, Bolivia y otros países 
de América del Sur.
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3.8 
Fiesta
Attila Kim + 
Bogdan Ciocodeica 
Plaza del Revellín

Propuesta para Concéntrico 

La gran plataforma flota sobre el pavimento de la plaza 
como una gran manta de picnic, que centra la atención 
en la mesa central, una metáfora de la amistad y la 
apertura. La estructura gráfica de la colorida superficie 
se inspira en los patrones geométricos de las alfom-
bras tradicionales, un elemento común a todos los 
grupos étnicos, que utiliza los colores de las banderas 
nacionales, un código simple pero reconocible para la 
identificación étnica. El resultado es un patchwork, una 
almazuela, formada por todos los colores nacionales, 
que expresa de la manera más completa el tejido multi-
cultural de la ciudad.

Simbólicamente, la invitación a esta mesa de fiesta pro-
cede del mayor grupo minoritario de Logroño, la comu-
nidad rumana, que celebra la primera participación del 
Instituto Cultural Rumano en el festival Concéntrico.

* Son datos del Observatorio de la Ciudad, a 1 de enero de 2020, 
que este lunes ha presentado la concejala de Economía y Hacienda, 
Esmeralda Campos.



3.9 
Anna & 
Eugeni Bach 
Barcelona

https://annaeugenibach.com 



3.9 
Sticks & 
Stones
Anna & Eugeni Bach 
Calado de San Gregorio

En medio del calado de San Gregorio ha aparecido un 
artefacto extraño. Se trata, a simple vista, de una pared 
de madera que bloquea el paso y que ocupa toda la 
sección de bóveda de cañón del espacio.

Es claramente un elemento externo; está realizado en 
madera de contrachapado, y unos tornapuntas nos 
cuentan que es algo inestable, y probablemente, tem-

poral. Parece ligero y desmontable, tanto por su forma 
y construcción como por el material del que está reali-
zado, aunque por otra parte se presenta en sección con 
la misma forma que la del espacio que ocupa, éste en 
cambio pétreo, pesado y estable.

Propuesta para Concéntrico 



De cerca, se descubre que la pared de madera permi-
te un paso a través. Se ha desplazado hacia un lateral 
para poder cruzar al otro lado. Ahí se encuentra una 
cortina que hay que apartar para poder entrar y de 
repente, el espacio del que se viene cambia por com-
pleto… los sillares, la piedra, la bóveda… el calado 
se convierte en otra cosa; un espacio ligero, festivo, 
efímero y tectónico.

A través de este nuevo espacio se puede pasar al otro 
lado, y al salir se comprueba que el calado sigue donde 
está, inmutable y pétreo, aunque en la mente ya se ha 
retenido el ámbito alterado que hemos cruzado.

Después de esta experiencia, ambos espacios, el pétreo y 
el textil, el pesado y el ligero, el abovedado y el catenario, el 
severo y el festivo, el estereotómico y el tectónico, se sola-
pan y permiten entender el calado tanto desde su razón de 
ser, como desde su opuesto.

3.9 
Sticks & 
Stones
Anna & Eugeni Bach 
Calado de San Gregorio

Propuesta para Concéntrico 

Como en el famoso libro de Lewis Mumford sobre la historia 
de la arquitectura americana, una vez aprehendido el espa-
cio, en esencia, todo puede resumirse en lo que lo compone: 
palos y piedras, “sticks and stones”.



4. 
Convocatorias 
Pabellón, Paseo del Espolón 
y Viña Lanciano 
Concursos internacionales abier-
tos entre el 21 de octubre y el 23 de 
diciembre de 2019

 



564
proyectos

*en 6 ediciones



4.1 
Prismarium
Ignacio Hornillos Cárdenas 
y Javier F. Contreras

 

Pabellón de Concéntrico 06

Prismarium es una cristalografía de prismas que orga-
nizan el espacio de la plaza y establecen una relación 
icónica con las imágenes cambiantes de su perímetro, 
activadas en cada momento por los vecinos y visitantes 
del Festival Concéntrico.

Cuando en 1929 René Magritte presenta la obra Ceci 
n’est pas une pipe, manifiesta esencialmente, además 
de la fascinación por la seducción de las imágenes, el 
papel intermediario del arte entre el mundo y el obser-
vador. Consciente de que entre realidad y represen-
tación pueden aparecer interferencias, declara este 
manifiesto tan obvio como provocador: las imágenes 
de las cosas no son cosas, sino imágenes de ellas, por 
lo que no necesitan respetar todas sus reglas.



4.1 
Prismarium
Ignacio Hornillos Cárdenas 
y Javier F. Contreras

 

En muchos aspectos, la información contemporánea 
es una imagen de Magritte. Partiendo de la base de 
que ésta se construye como una mezcla de estatismo 
y cambio, de objetividad y subjetividad, Prismarium 
combina mecanismos de proyección en periscopio y 
camera obscura que mezclan imágenes de Logroño 
en tiempo real con informaciones estáticas sobre las 
actividades, recorridos y programas del Festival Con-
céntrico. 

Se genera así un paisaje de ilusiones, un pabellón cuya 
información se habita en su perímetro, desde distintos 
óculos y puntos de vista articulados que transforman 
el conjunto de la plaza. Cada uno de los brazos del 
pabellón se orienta hacia los enclaves que propone el 
festival, mientras que en su interior se explica lo que 
sucede al continuar en sus respectivas direcciones. 
Exposiciones, recorridos y geografías colectivas de 
Logroño se mezclan con juegos de espejos, reflexiones 
y vistas de la plaza, creando así un elemento interacti-
vo que se inserta en la ciudad a la vez que permite su 
apropiación colectiva.



4.1 
Prismarium
Ignacio Hornillos Cárdenas 
y Javier F. Contreras

 

Pabellón de Concéntrico 06
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4.1 
Prismarium
Ignacio Hornillos Cárdenas 
y Javier F. Contreras
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4.1 
Prismarium
Ignacio Hornillos Cárdenas 
y Javier F. Contreras



4.2 
Arch-play
Silvia Bachetti y 
Agnese Casadio

La instalación Arch-play es una invitación a cambiar 
nuestra perspectiva habitual sobre la arquitectura y la 
ciudad.

Crea una nueva relación lúdica entre la banda de apar-
camientos y las fachadas adyacentes a lo largo de la 
calle Muro de la Mata en Logroño / y a las Arquerías en 
Madrid.

La arquitectura característica de los arcos se extrae de 
su contexto y se invierte, con redes elásticas de colores 
ubicadas en lugar de los arcos.

La instalación resultante transforma una pieza sólida 
de arquitectura en un paisaje suave, un híbrido entre un 
sofá urbano sobredimensionado y un parque infantil. Se 
invita tanto a los residentes como a los visitantes a que 
se arrastren, se tumben o rueden y salten sobre la red.

De esta manera, Arch-play no sólo establece un vínculo 
visual con el entorno, sino que también permite nuevos 
significados y usos para el lugar del proyecto: de una 
zona para vehículos y tránsito, a un lugar para el des-
canso y una oportunidad única para el ocio y la diver-
sión urbana.

Al cambiar el punto de vista, anima a la gente a recla-
mar el espacio de sus ciudades con usos no conven-
cionales que fomenten la interacción social.



4.2 
Arch-play
Silvia Bachetti y 
Agnese Casadio

 

Instalación de Concéntrico 06
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4.2 
Arch-play
Silvia Bachetti y 
Agnese Casadi



4.3 
LAN-4
Viña Lanciano 
Finca Mantible Ecológico

oe architect - Alejandro Ramírez 
México

La propuesta LAN-4 del arquitectjo mexicano Alejandro 
Ramírez - oe architect, resultó ganadora en uno de los 
concuros convocados en Concéntrico 06.

El festival recibió 127 proyectos firmados por profesio-
nales de 17 países: Alemania, Argentina, Austria, Bélgi-
ca, Brasil, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, Italia, 
México, Países Bajos, Portugal, Puerto Rico, Reino 
Unido, Rumanía, Tailandia y España. 

El jurado que ha seleccionado los proyectos ganado-
res de esta edición y que se llevarán a cabo del 3 al 
6 de septiembre, estuvo formado por Rebeca Caste-
llano, coordinadora de Artes Visuales y Humanidades 
de Goethe-Institut; Alfonso Samaniego, presidente 
del Patronato de la Fundación COAR; Moisés Puente, 
arquitecto y editor, director de la revista 2G y de Puente 
editores; Aurora León, participante en Concéntrico 01 y 
profesora de ESDIR; Amaya Cebrián, directora de Mar-
keting de Bodegas LAN; y Javier Peña Ibáñez, director 
de Concéntrico.

El diseño plantea una abstracción que parte de la figura 
de la botella de vino. Su figura alargada crea nuestra 
forma; una torre que genera un hito en el límite de una 
de las parcelas de Viña Lanciano, aproximando su 
escala al contexto del río Ebro y el puente Mantible. Su 
piel, conformada por espejos, crea reflejos que contras-
tan con el interior en madera Garnica.
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4.3 
LAN-4
Viña Lanciano 
Finca Mantible Ecológico

oe architect - Alejandro Ramírez 
México
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5.1 
Escuelas 
Asociadas e 
Invitada 
La Rioja / Toledo

Escuela de Arquitectura de Toledo 
Hex.pansiva / Biblioteca de La Rioja

Una de las mayores pretensiones de la arquitectura ha 
sido siempre construir, cada vez más alto, cada vez 
más grande. Los avances en la técnica han permitido 
pasar del muro de piedra maciza, que configura un 
espacio constreñido, a esbeltez de los pilares que per-
miten un espacio flexible. ¿Cuál es el siguiente paso? 
Siguiendo la lógica, estos elementos deben desapare-
cer y dejar su espacio al usuario. Con este ejercicio se 
pretende poner ese concepto en valor a la vez que se 
dota de carácter a un espacio en concreto.

La propuesta para este espacio es la de un elemento 
flotante, que cubra el espacio, que cambie la percep-
ción del usuario cuando entre. La estrategia para ge-
nerar dicho elemento consiste en crear un sistema que 
mediante su repetición y variación permita generar una, 
o varias formas cubriendo el mayor espacio posible. La 
unión de este elemento, cuya forma triangular, permite 
la configuración de varios hexágonos expandiéndose 
por todo el patio.

Hex · pansiva ha sido diseñada como un objeto flotan-
te que culmine la quinta fachada del espacio propuesto 
en la Biblioteca de la Rioja, haciendo realidad lo apa-
rentemente irreal.

Ecuela Superior de Diseño de La Rioja 
Eureka / Jardines de ESDIR

La instalación ¡EUREKA! propone una reflexión sobre el 
método proyectual que une a todos los diseñadores de 
cualquier especialidad. Habla del proceso del trabajo, 
desde el inicio hasta su resolución,  siempre con la 
crítica y el debate como herramienta fundamental en el 
desarrollo de cualquier proyecto.



6.1 Pabellón de Reverberaciones / Centrala 
Ayuntamiento de Logroño

6.2 Tuomas Kuure 
Escuela Superior de Diseño de La Rioja

6.3 Diseño Packaging LAN 
Bodegas LAN - ESDIR

6.4 Concursos Concéntrico 
Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja

Exposición asociada 

6.5 La casa amarilla. Exposición de 
Trabajos Fin de Estudios 2018-19 
Escuela Superior de Diseño de La Rioja

6. 
Exposiciones



6.1 
Pabellón de 
Reverberacio-
nes
Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento de Logroño

 

Exposición en Concéntrico

La exposición del colectivo CENTRALA, con sede en 
Varsovia, vincula los ecos de los fenómenos espaciales 
observados en Varsovia y Logroño en una historia fasci-
nante sobre la arquitectura y su imaginación planetaria.

¿Qué tienen que ver los humedales de Varsovia, el Ebro 
Chiquito y las plantas acuáticas con la arquitectura? 
Según Małgorzata Kuciewicz y Simone De Iacobis de 
CENTRALA, mucho. En su práctica de investigación de 
la arquitectura, CENTRALA observa las relaciones entre 

la arquitectura y los fenómenos naturales. Conciben la 
arquitectura como un proceso más que como una for-
ma estática, y consideran la gravedad, la circulación del 
agua y los eventos atmosféricos y astronómicos como 
sus materiales de construcción. Al combinar una escala 
humana íntima con la escala del planeta, la arquitectura 
nos ayuda a sintonizar con el ritmo del mundo que nos 
rodea. Aumenta nuestro sentimiento de pertenencia al 
mundo natural y nos abre a la experiencia de la desa-
parición de los ciclos naturales. Al igual que el Pabe-

llón de Logroño, cuyo nombre deriva de una mariposa 
(papilio en latín), señala las relaciones entre los microe-
ventos y los cambios que se producen en la escala del 
planeta.



   
Annex A

6.1 
Pabellón de 
Reverberacio-
nes
Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento de Logroño

 

Exposición en Concéntrico

El Pabellón de las Reverberaciones reúne los ecos de 
los fenómenos que CENTRALA ha experimentado du-
rante sus investigaciones arquitectónicas en Varsovia y 
Logroño. La memoria del paisaje, la vigilancia sobre los 
cambios, la sincronía con los ciclos naturales, la habili-
tación de la naturaleza, la conciencia del tiempo pro-
fundo y la salud circular son temas que combinan rea-
lizaciones históricas, motivos arquitectónicos locales, 
formas tradicionales de interactuar con el paisaje y los 
diseños contemporáneos de CENTRALA. Presentados 

en la exposición y en forma de seis banderas dispersas 
por la ciudad, fomentan los ejercicios colectivos sobre 
la imaginación planetaria.

CENTRALA (Małgorzata Kuciewicz y Simone De Ia-
cobis) crea propuestas basadas en el análisis de las 
relaciones entre la arquitectura y los diversos procesos 
naturales. Presentaron sus hallazgos en una exposición 
individual “Amplificando la Naturaleza: La imaginación 
planetaria de la arquitectura en el Antropoceno” en el 

pabellón polaco de la Bienal de Arquitectura de Vene-
cia de 2018. Dos años antes, diseñaron la exposición 
polaca en la Trienal de Milán de 2016. En 2021, CEN-
TRALA representará a Polonia en la Bienal de Diseño 
de Londres.

La exposición fue producida por Fundacja Bec Zmia-
na (www.beczmiana.pl) con el apoyo de sus socios: 
Instituto Polaco de Madrid (www.culturapolaca.es) y el 
Ayuntamiento de Logroño.

   
Annex B



6.2 
Tuomas 
Kuuree
Sala de Exposiciones en la 
Escuela Superior de Diseño 
de La Rioja

 

Exposición en Concéntrico

Dar solución a estructuras que permiten al artesano ex-
presar el objetivo de la pieza necesita de innumerables 
horas de trabajo. Tiempo, que a su vez, refuerza dicho 
sentido a la pieza. Todo ello, gracias a que los pensa-
mientos fluyen junto con las manos en movimiento. Por 
lo tanto el tiempo en el mueble artístico es una suma de 
expresividad y detalles de ebanistería. El cuidado en el 
detalle es más que algo tangible, es el amor de tocar el 
material. 

Esta colección de muebles es consecuencia de la 
sociedad del bienestar, donde todo parece posible en 
alcanzar la felicidad; donde nuestras grandezas y mise-
rias aparecen sin esfuerzo ya sea de una forma virtual o 
real. Eres joven y libre si lo quieres.

Life is a lethal experiment. Tuomas Kuure



6.3 
Diseño 
Packaging 
LAN
Bodegas LAN - ESDIR

 

Exposición en Concéntrico

En esta muestra se exhiben los proyectos realizados 
por el alumnado de la cuarta promoción del Máster en 
Diseño Integral de Packaging para la Industria Alimen-
taria y Vitivinícola de la Escuela Superior de Diseño de 
La Rioja – ESDIR para el vino LAN XTRÈME Ecológico 
de Bodegas LAN.

Se ha planteado un encargo hipotético que consiste en 
integrar el festival Concéntrico y la instalación que se 
realice en la parcela de Mantible ecológico (Bodegas 

LAN), reforzando la experiencia de los visitantes y la 
percepción de su marca en este contexto cultural. El 
vino LAN XTRÈME Ecológico será también protagonista 
del evento haciendo que se disfrute en lugares o mo-
mentos de consumo alternativos, como el Festival Con-
céntrico 06. Para ello se ha desarrollado el diseño de 
envases, etiquetas y elementos auxiliares de packaging 
para dicho vino en tres formatos: botella 75 cl, botella 
magnum y bag-in-box de 3 litros de capacidad.



7. 
Encuentros
Diferentes localizaciones

 

Encuentros en Concéntrico

7.1 Europa Creativa 
Proyectos creativos de transformación del espacio público

Mathilde Marengo, Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña  
Ramon Parramón, Director y fundador de  IDENSITAT

7.2 Acción Cultural Española 
Programa de Internacionalización de la Cultura Española

7.3 Visitas guiadas 
Desde el Pabellón

7.4 Encuentro con participantes 
Distintas localizaciones




