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Introducción
La proposición de escenarios relacionados con el hábitat
humano, ya sean utópicos o distópicos, ha sido con
frecuencia la herramienta que ha permitido avanzar
cualitativamente en el entendimiento de lo urbano.
En nuestros días, las distintas formas del hábitat se
encuentran en un permanente desequilibrio entre “lo que
son” y “lo que deberían ser”, atendiendo esto último a la
necesidad de cada generación de construir un modelo
propio. La dialéctica entre la sociedad, lo natural y la forma
y cualidades de lo urbano -cada uno con velocidades de
cambio muy distintas- presenta un abanico de situaciones
que, de lo teórico a lo práctico, exigen aproximaciones
proyectuales fuera de lo convencional.
Descripción del curso

Herbert Bayer. Design for a cigarette
kiosk, 1924

1. SANT’ELIA, Antonio, Manifesto
dell’architettura futurista, Milán 1914
2. CASTELLS, Manuel. La Cuestión
Urbana, Siglo XXI, Madrid 1979 (Or.
1972).

A partir de lo que denominamos Tableaux-Manifiesto, este
taller explora nuevas estrategias de especulación urbana
y arquitectónica capaces de trascender los modelos
metodológicos habituales.
Para ello, trabajaremos con el dibujo de arquitectura
como instrumento de proyecto, no solo representativo,
y con una clara capacidad manifestaria. Las poderosas
visiones de Antonio Sant’Elia y Ludwig Hilberseimer en la
década de 1920 (1), las propuestas de los radicales italianos
como Superstudio y Archizoom o el Alles ist Architectur de
Hans Hollein en los albores de los años 70 -por citar algunos
referentes por todos conocidos- ayudaron a desencadenar
nuevas estrategias de organización del medio y a inventar
proyectos inéditos que no podrían haber encajado en los
tipos existentes. Estas imágenes, construidas desde sólidas
agendas técnicas y conceptuales, han permanecido en la
retina de los arquitectos y, en general, en el imaginario
cultural colectivo, y tienen una capacidad de afección que
hoy en día permanece intacta.
Ya no basta con incorporar a la conversación los
diversos enfoques que, desde las revoluciones urbanas
de los años 60 (2), se asumen como indispensables en
cualquier debate contemporáneo acerca de nuestro medio:
la construcción de estados transitorios entre lo urbano y
lo natural y lo productivo, las políticas en el marco de la
emergencia medioambiental, las relaciones sociales, las
dinámicas económicas, los nuevos programas y formas
de habitar o las perspectivas de género… Todos ellos son
aproximaciones esenciales pero parciales, enriquecedoras

pero incapaces por sí mismas de generar lógicas proyectuales
completas. Parece necesario, como en tantos momentos de
los últimos cien años, ambicionar un cambio de paradigma.
Para que este cambio suceda, debemos ser capaces de
intuirlo, imaginarlo y explorarlo. Son necesarias visiones
capaces de multiplicar perspectivas y procedimientos que
puedan ofrecer un elevado potencial de transformación.
Emplearemos, como se describe a continuación,
una metodología al margen de las convenciones
académicas habituales, que podría denominarse patafísica.
El dramaturgo, novelista y poeta francés Alfred Jarry la
definió como “la ciencia de las soluciones imaginarias” (3).
Con una aproximación desprejuiciada, lúdica y a priori antiinstrumental, Jarry subvirtió con esta práctica los modos
de operar del modelo científico apropiándose de él, o,
dicho de otro modo, utilizó medios científicos para tratar
temas que le eran radicalmente extraños, apropiándose
de un cuerpo metodológico, el científico, cuyo prestigio y
legitimidad resultaba incuestionable.

Ivan Leonidov, Concurso del
Ayuntamiento de for Magnitogorsk,
detalle (1930)

Manifiestos visuales
La práctica arquitectónica se ha valido tradicionalmente
de medios diversos para el desarrollo y presentación de
sus ideas, incorporando siempre aquellos nuevos métodos
de representación desarrollados en otros campos de
manera pionera. Del mismo modo, indagaremos diversos
regímenes visuales capaces de comunicar aquello que la
representación técnica de la arquitectura no puede.
La representación de la arquitectura a través de
la recombinación de nuevos y viejos formatos gráficos
(de la planimetría al collage, y del campo digital a la
composición postdigital) se convirtió en una herramienta
muy útil para elaborar manifiestos (4) acerca de cómo
podrían ser resueltas ciertas problemáticas vinculadas al
hábitat humano, permitiendo en algunas ocasiones -como
en el caso de las vanguardias rusas de los años 30 o las
vanguardias italianas de los 70 del pasado siglo- expresar
ideas que por su contexto social, político o económico
no era posible comunicar de otra forma. Entendemos por
manifiesto la generación y comunicación de ideas, principios
e intenciones de un modo preciso y directo, compartidos a
través de distintas técnicas o medios de comunicación.
Tradicionalmente, la arquitectura se ha valido de
manifiestos para el desarrollo de la práctica: desde Los
Siete Libros de Arquitectura (Serlio, ca. 1540) hasta Delirious
New York (Koolhaas, 1978) o Made in Tokyo (Atelier Bow-

Alison & Peter Smithson, Golden Lane,
Londres 1952

3. JARRY, Alfred: Gestas y opiniones
del doctor Faustroll, patafísico, Ed.
March, Barcelona 2004 (Or. 1923)
4. MANIFIESTO: Escrito en que
se hace pública declaración de
doctrinas, propósitos o programas,
Diccionario de la Lengua Española,
R.A.E. 2019

Wow 2001), los manifiestos han estado presentes como
herramientas clave de comunicación arquitectónica.
Tableaux de bataille: la gran escala gráfica

A Downsized Manhattan Between
Analogy and Abstraction- “Roosevelt
Island Housing, concurso” O.M.
Ungers (1975), detalle

El formato fundamental para el workshop será el género
pictórico del Tableaux de Bataille. Este género normalmente
elige escenas bélicas, aislando episodios particularmente
significativos en el marco general del campo de batalla. La
capacidad de este formato, a menudo ignorada, consiste
en que aúna y colapsa en un solo documento pictórico
distintos modos de representar e incluso distintos
momentos temporales.
En primer lugar, representa el territorio y el paisaje
desde un punto de vista abierto porque con frecuencia
combina en una sola imagen la meteorología, la topografía,
los asentamientos urbanos y militares.
También introduce en el espacio de representación
las estrategias y tácticas militares e incluso los uniformes de
cada ejército y todo aquello que forma parte del imaginario
cultural de la época. Todos estos componentes, además,
son representados colapsando tiempo y espacio, donde la
mirada puede recorrer distintos momentos y situaciones
de la batalla en la superficie del lienzo. El amanecer y el
ocaso, el inicio y el final de la batalla, se introducen sin
aparentar ningún tipo de disrupción en la composición del
cuadro.
Por otra parte, el Tableaux suele ser de gran tamaño.
Esta sola condición transgrede el régimen espectatorial
habitual ya que confiere a este documento de una profunda
capacidad de inmersión.
A veces, incluso, es necesario contemplar estos
cuadros mientas nos movemos a lo largo del lienzo, lo
que despliega secuencialidades narrativas y cadenas de
imágenes en el interior del aparato pictórico. El Tableaux
de Bataille combina en una sola imagen, de un modo que
podríamos denominar proto-cinematográfico, diferentes
etapas de un largo período de tiempo, aquel que abarca
toda la acción bélica.
Del mismo modo, el documento de gran formato
que desarrollaremos en el workshop deberá abarcar la
génesis del escenario, y representar episodios y fragmentos
significativos de este, no sólo su resultado final. Dará una
visión completa del escenario elegido por cada alumno,
pero también mostrará detalles del mismo. Aunará la
descripción geográfica, territorial y atmosférica del lugar
con la descripción de los agentes implicados.

Batalla de Seneffe (1674). James Harrewijn d’après Romeyn de Hooghe. Rijksmuseum Amsterdam.

Tosa Mitsuyoshi, “Mariposas”, finales del S. XVI

Nuestro formato épico combinará y mutará otros
formatos familiares. Orbitará entre la axonometría, el
collage y la cartografía. Sirviéndose de todos ellos, producirá
un documento híbrido, diferente a todos ellos pero que se
nutra de todos sus potenciales. Con todo, este formato
permitirá transitar en una dimensión intermedia entre el
manifiesto político y la comunicación visual. Combinaremos
la técnica con la subjetividad, la descripción fotorrealista
y lo multiescalar, la precisión isométrica con la inserción
de notaciones gráficas e informaciones escritas para
componer una suerte de realismo especulativo, infográfico
y propagandístico. La dimensión física del documento será
tal que permita percibir de un vistazo la escala general
de acontecimientos, y, visto de cerca, la inmersión en
el imaginario compuesto por los personajes, acciones y
estructuras dispuestas en la ciudad y el territorio.
Madrid región
Trabajaremos en torno a una ciudad sin manifiesto, la
ciudad-región de Madrid, que revisitaremos alejados de
las restricciones arquitectónicas habituales (normativas,
políticas, sociales, económicas, contextuales, técnicas…),
con el objetivo de poner en crisis todas aquellas
dinámicas asumidas en la producción arquitectónica y
urbana que, generalmente, impiden la eclosión de un
proyecto verdaderamente relevante tanto cultural como
arquitectónicamente.
La ciudad-región de Madrid, sujeta como tantas otras a
un proceso de postmetropolización difícil de gestionar
(5), presenta una base propicia para poner a prueba este
método. La construcción de este Tableaux de Bataille será el
desencadenante de estrategias proyectuales desconocidas
pero necesarias, que respondan a problemáticas difusas y
que abran caminos inexplorados -o al menos infrecuentesen los debates sobre el futuro de nuestra ciudad.
Abordaremos como punto de partida las grandes
discusiones contemporáneas en Madrid, especialmente
las derivadas de la construcción en los últimos 20 años
de un modelo urbano y regional que parece trascender
aquellos modelos densos europeos en su versión tardía
con una serie de nuevas realidades suburbanas, todavía
difíciles de clasificar. Para ello, enunciaremos de modo
conjunto una serie de escenarios que pueden ser irreales
-pero verosímiles- que contribuyan a desencadenar la
construcción de los primeros Tableaux a partir de los cuales
se desarrollará el manifiesto final.

Koolhaas, Zenghelis, Visendorp
Exodus, The Reception Area, 1972

Mos Architects, Corridor House, 2015

Por ejemplo...

Montecarmelo consolida su condición insular
alcanzando por primera vez un modelo autártico
total…

Zoe Zenghelis and OMA Columbus
Center with the Raft of the Medusa
descending with its castaways for
their Rescue, 1975

El nivel de penetración en la almendra central del
eje A6-A2 se completa con la finalización del túnel
de 10 km entre Moncloa y O’Donnell, liberando por
completo para uso público las calzadas del eje
Princesa-Gran Vía-Alcalá…

Las campanadas de Fin de Año se trasladan por
primera vez al Centro Comercial Plaza Norte,
consolidando este gran espacio público como el
ágora del norte de la región metropolitana…

La ignorancia del proceso de polución del área
metropolitana de Madrid por parte del gobierno local
y regional hace que los niveles de micropartículas
en suspensión y de dióxido de sulfuro en el aire
sean intolerables para el desenvolvimiento
habitual de la vida en la ciudad. Por ello, se decide
desarrollar en paralelo a la red de metro y resto
de transportes colectivos nuevas dotaciones que
permitan satisfacer la mínima actividad necesaria
en la ciudad…

Jamie Mills, ‘Forest’ and Other
Interpretations of Nature, 2016

El nivel de penetración en la almendra central del
eje A6-A2 se completa con la finalización del túnel
de 10 km entre Moncloa y O’Donnell, liberando por
completo para uso público las calzadas del eje
Princesa-Gran Vía-Alcalá…

Las campanadas de Fin de Año se trasladan por
primera vez al Centro Comercial Plaza Norte,
consolidando este gran espacio público como el
ágora del norte de la región metropolitana…

Ante la explosiva crisis financiera de 2022, la nueva
operación Chamartín es financiada y desarrollada
por completo por capital asiático. Con ello, el
proyecto estrella de crecimiento urbano del siglo
sufre una radical reorientación y se traduce en
la creación de una nueva Chinatown donde se
concentran las áreas de negocios más prósperas…

El Real Madrid adquiere los terrenos del
Paraninfo tras el colapso derivado de la total
privatización de la Universidad Complutense
y Politécnica en la Comunidad de Madrid. En sus
planes está la construcción de un parque temático
del fútbol que atraiga a turistas de todo el mundo…

Icinori, dibujo axonométrico

Siguiendo las directrices del proyecto
europeo 2100 para la creación de viviendas
sociales para que los países meridionales
de la UE atiendan los nuevos movimientos
demográficos masivos del sur de África
provocados por los cambios climáticos
del último siglo, nuevos territorios de la
periferia de Madrid son declarada Refugee
Friendly y acogerán a medio millón de
migrantes…
NEMESTUDIO, Museum of Lost
Volumes (2015)

etc.

Metodología
El taller se imparte a través de cuatro workshops cortos
en los cuales cuatro invitados añadirán sucesivas capas de
complejidad al tema de trabajo. Cada workshop constará de
una charla-mesa redonda y dos semanas de producciónrevisión. A modo indicativo, cada uno de los workshops
explorará una aproximación parcial a la propuesta de curso.
01 Workshop 1 / Lev Manovich
Este primer workshop incorporará referencias teóricas
que ayuden a vincular el trabajo propuesto con el debate
arquitectónico y las teorías de la imagen contemporáneas,
conectando el trabajo del taller con un marco conceptual
relevante.
02 Workshop 2 / Pier Paolo Tamburelli – Bauküh / San
Rocco
El segundo workshop versará sobre imagen, iconicidad e
identidad, y sobre los métodos de representación como
herramienta y contenido proyectual.
03 Workshop 3 / Hu Yan - Drawing Architecture Studio
El tercer workshop explorará la condición inmersiva del
tableau como formato multicapa, relacional y atmosférico.
04 Workshop 4 / Raoul Bunschoten - Chora
El cuarto workshop tratará asuntos relacionados con la
noción geográfica y estratégica del proyecto, lo cartográfico
y la relación con el territorio, entendido este en un sentido
amplio, espacial y temporal.
Al final del cuarto workshop el alumno habrá producido
un borrador claro de su trabajo final, resultado de
la superposición de las capas sucesivas, corregidas,
modificadas y ampliadas a través de cada uno de los
workshops propuestos.
05 Presentación Final
El taller concluirá con la presentación pública de los
Tableaux-Manifiesto. Esta presentación contará con la
presencia de profesores invitados.

Calendario
Semana 01 JUE 08-OCT Presentación
----------------------------Semana 02 JUE 15-OCT		
Lev Manovich / CUNY
Semana 03 JUE 22-OCT		
Revisión
Semana 04 JUE 29-OCT		
Revisión
----------------------------Semana 05 JUE 05-NOV		
Pier Paolo Tamburelli
Semana 06 JUE 12-NOV		
Revisión
Semana 07 JUE 19-NOV		
Revisión
----------------------------Semana 08 JUE 26-NOV		
Hu Yan / DAS
Semana 09 JUE 10-DEC		
Revisión
Semana 10 JUE 17-DEC		
Revisión
----------------------------Semana 11
JUE 14-ENE		
Raoul Bunschoten /Chora
Semana 12 JUE 21-ENE 		
Revisión
Semana 13 JUE 04-FEB 		
Revisión
----------------------------Semana 14 JUE 11-FEB 		
Presentación Final

Producción y evaluación
Producción
El objetivo del taller es la producción de pensamiento crítico,
operativo e instrumental para el desarrollo del proyecto
contemporáneo. Esto se materializará necesariamente en
un documento que denominamos Tableaux Manifiesto: un
documento de gran formato con una serie de cualidades
específicas:
- Es un documento multicapa, en el que los diferentes niveles
de información y momentos temporales se superponen y
trenzan para describir una proposición compleja.
- Es un documento geográfico, en el que la base contiene
referencias cartográficas al territorio y entorno lejano.
- Es un documento inmersivo, en el que la acción se presenta
con un alto grado de simultaneidad.
El documento final tendrá un tamaño cercano al A0, o
al de un díptico equivalente (2 x A1), y se producirá por
superposición y acumulación de contenidos.
Evaluación
Para la evaluación final serán examinadas de manera
ponderada cuatro áreas diferentes de desarrollo del trabajo:
la asistencia a clase, la participación en las sesiones y la
calidad y contenido conceptual del ejercicio gráfico.

Kevin Lucbert, Suburban Mystique

Profesorado
Dirección
Juan Elvira
www.muradoelvira.com
Fernando Rodríguez
www.frpo.es
Invitados
Lev Manovich / CUNY
http://manovich.net/
Pier Paolo Tamburelli / Bauküh / San Rocco
https://www.baukuh.it/
https://www.sanrocco.info/
Hu Yan / Drawing Architecture Studio
http://www.d-a-s.cn/
Raoul Bunschoten / Chora
http://chora.org/

Fernando Rodriguez
Dr. Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha
estudiado Arquitectura en la ETSAM Madrid y la Technische
Universität Berlin, entre 1995 y 2003.
Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Proyectos
Arquitectónicos en la ETSAM-UPM en Máster Habilitante y
MPAA. Ha impartido docencia y ha sido crítico invitado en otras
instituciones de carácter internacional, como FAU PUCP Lima,
Technische Universität Berlin, IE School of Architecture and
Design o Universitat Internacional de Catalunya.
En 2015 defiende su tesis doctoral “Un entendimiento
infraestructural
del
proyecto
arquitectónico”
(Premio
Extraordinario de Doctorado). Ha publicado los libros “Un
entendimiento infraestructural del proyecto” (Nobuko, 2016),
“La materia de la identidad” (DPA 2017), “Standards” (DPA 2016),
“Uncharted” (Actar 2014) y “Matterscapes” (Mairea 2013), entre
otros. Ha sido comisario del ciclo de Conferencias argument#2
“Dual Practices” y es jurado de Europan España.
En 2007 funda FRPO Rodriguez & Oriol junto a Pablo Oriol, cuya
trayectoria profesional ha sido reconocida con los premios
Architectural Review Emerging Architecture (Amsterdam, 2019),
Architectural Record Design Vanguard (Nueva York, 2012), Europe
40 under 40 (2009) y Bauwelt Preis (Berlín, 2007). Su obra ha
sido reconocida con la selección para los Architectural Review
Emerging Architecture Awards (2019), los Premios FAD (2019), el
Pabellón de España en la Bienal de Venecia (2016, León de Oro),
la nominación a los Premios Mies van der Rohe (2015), las IX y XII
Bienales Españolas de Arquitectura y Urbanismo (2007 y 2013), o
las V y IX Bienales Iberoamericanas de Arquitectura y Urbanismo
(2006 y 2014). El trabajo de FRPO ha sido publicado ampliamente,
y sus propuestas han sido difundidas mediante conferencias y
exposiciones frecuentes, nacionales e internacionales. Fernando
ha obtenido el premio 2ACAA (2019), el Hise Award (2014), el
Premio de Obra Pública del Ayuntamiento de Madrid (2008), el
Premio Archizinc (2007) y el Premio Alejandro de la Sota (2003)
y ha sido seleccionado en los premios de la Fundación Camuñas
para Jóvenes Arquitectos (2007).
www.frpo.es

Juan Elvira
Dr. Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Master
por la Universidad de Columbia de Nueva York (MSAAD 00)
becado por la Fundación La Caixa. Su tesis (2014 Cum Laude),
titulada “Arquitectura Fantasma. Espacio y Producción de Efectos
Ambientales”, recibió la primera mención del Premio Arquia/
Tesis en 2015, y ha sido finalista en la Bienal Iberoamericana de
Arquitectura de 2016. Con una extensa experiencia educativa
en Proyectos Arquitectónicos, donde es Profesor Ayudante
Doctor y de Proyectos Arquitectónicos y profesor de MPAA.
Visiting Professor in Architecture de la UC Berkeley College of
Environmental design en 2019. Ha sido profesor en la Universidad
de Alicante donde presentó su investigación “Espacios Tácticos”
en el forum Archilab’02 de Orleáns (Francia). También ha sido
profesor invitado en diversas universidades nacionales e
internacionales (Universitat Internacional de Catalunya 2006,
NTNU Trondheim 2010, Istituto Europeo di Desing 2013, Escuela
de Arquitectura de las Palmas de Gran Canaria 2011, Universidad
Iberoamericana de Puebla 2015, Universidad San Francisco de
Quito 2015, entre otras).
Como crítico y editor, es editor y autor de diversos libros, capítulos
de libros y artículos en numerosas publicaciones especializadas.
Coautor de “Vivir 100 Años” (primer premio BAE 2016). Miembro
del grupo de investigación International Atmospheric Spaces.
Aura Stimmung Ambiance. Miembro del grupo de investigación
Speculative Urban Futures.
Fundador y director del estudio Murado & Elvira en 2001 junto con
Clara Murado, oficina que ha sido seleccionada en 2019 por el New
York Times Style Magazine entre los 30 estudios de arquitecutra
más influyentes de España. sus obras y proyectos han sido
premiados nacional e internacionalmente y expuestos entre
otros, en la Biennale di Venezia, Bienal de Arquitectura Española,
Archipaper, EXPORT o Freshmadrid. Entre sus obras, la residencia
de estudiantes Teknobyen en Trondheim, Noruega ha recibido el
premio de Eficacia Energética de Trondheim y ha sido finalista del
premio Nacional de Arquitectura de Noruega. Recientemente, la
Biblioteca Pública y Archivo Histórico de Baiona ha sido nominada
a los premios Mies van der Rohe.
www.muradoelvira.com

Lev Manovich / CUNY
http://manovich.net/
Dr. Lev Manovich is a Presidential Professor at The Graduate
Center, City University of New York, and founder and director of
the Cultural Analytics Lab.
Manovich played a key part in creating three new research fields:
new media studies (1991-), software studies (2001-), and cultural
analytics (2007-). He was often the first to write and research a
number of key topics in digital culture studies 5-10 years before
they became visible. The examples include interface, database
as a cultural form, critical analysis of software and algorithms,
use of big data to study cultures, visualization in humanities,
digital art history, and analysis of digital visual culture including
Instagram.
In 2013 Manovich appeared in the List of 25 People Shaping the
Future of Design. In 2014 he was included in the list of 50 most
interesting people building the future (The Verge).
Manovich is the author of 15 books including Cultural Analytics
(2020), AI Aesthetics (2018), Theories of Software Culture (2017),
Instagram and Contemporary Image (2017), Software Takes
Command, (Bloomsbury Academic, 2013), Black Box - White Cube
(Merve Verlag Berlin, 2005), Soft Cinema (The MIT Press, 2005),
The Language of New Media (The MIT Press, 2001), Metamediji
(Belgrade, 2001), Tekstura: Russian Essays on Visual Culture
(Chicago University Press, 1993) as well as 140 articles which have
been published in 35 countries and reprinted over 500 times. He
is also one of the editors of the Software Studies book series
(The MIT Press) and Quantitative Methods in Humanities and
Social Science book series (Springer).
The Language of New Media is translated into 14 languages and
is used a textbook in hundreds of programs around the world.
According to the reviewers, this book offers “the first rigorous
and far-reaching theorization of the subject”; “it places [new
media] within the most suggestive and broad-ranging media
history since Marshall McLuhan.”
Manovich was born in Moscow where he studied fine arts,
architecture, and computer programming. He moved to New York
in 1981, receiving an M.A. in Visual Science and Cognitive Psychology
(NYU, 1988) and a Ph.D. in Visual and Cultural Studies from the
University of Rochester (1993). Manovich has been working with
computer media as an artist, computer animator, designer, and
programmer since 1984. His art projects have been presented by,
among others, New York Public Library (NYPL), Google’s Zeitgeist
2014, Shanghai 2014 Art and Architecture Biennale, Chelsea Art
Museum (New York), ZKM (Karlsruhe, Germany), The Walker Art
Center (Minneapolis, US), KIASMA (Helsinki, Finland), Centre
Pompidou (Paris, France), ICA (London, UK), and Graphic Design
Museum (Breda, The Netherlands).
In 2007 Manovich founded Software Studies Initiative (renamed
Cultural Analytics Lab in 2016.) The lab pioneered computational
analysis and visualization of massive cultural visual datasets in
the humanities. The lab’s collaborators included the Museum
of Modern Art in NYC, Getty Research Institute, Austrian Film
Museum, Netherlands Institute for Sound and Image, and other
institutions that are interested in using its methods and software

with their media collections. Since 2012 and 2016, Manovich
directed a number of projects that present an analysis of 16
million Instagram images shared worldwide.
He received grants and fellowships from Guggenheim Foundation,
Andrew Mellon Foundation, Guggenheim Foundation, National
Science Foundation, National Endowment for the Arts (NEH),
Twitter, and many other agencies.
Between 1996 and 2012, Manovich was a Professor in Visual Arts
Department at University of California San Diego (UCSD) where
he was teaching classes in digital art, new media theory, and
digital humanities. In addition, Manovich was a visiting professor
at California Institute of the Arts, The Southern California
Institute of Architecture (SCI-Arc), University of California Los
Angeles (UCLA), University of Amsterdam, Stockholm University,
University of Art and Design in Helsinki, Hong Kong Art Center,
University of Siegen, Gothenberg School of Art, Goldsmiths
College at the University of London, De Montfort University in
Leicester, the University of New South Wales in Sydney and the
University of Tyumen. Since 2009, he is a member of the faculty
of European Graduate School (EGS). In 2016-2019, he was the
core faculty member at Strelka Institute for Media, Architecture,
and Design, Moscow.
Manovich is in demand to lecture on digital culture topics around
the world. Since 1999 he presented over 650 lectures, seminars,
and masterclasses in North and South America, Asia, and Europe.
His digital art projects were shown in over 100 group and personal
exhibitions worldwide. The lab’s projects were commissioned
by MoMA, New Public Library, and Google. Selfiecity.net won
Golden Award in Best Visualization Project category in the global
competition in 2014; on-broadway.nyc received Silver Award in
the same category in 2015.

Pier Paolo Tamburelli / Bauküh / San Rocco
https://www.baukuh.it/
https://www.sanrocco.info/
Pier Paolo Tamburelli (Tortona, 1976) studied at the University of
Genoa and at the Berlage Institute Rotterdam. In 2004 Tamburelli
founded baukuh together with Paolo Carpi, Silvia Lupi, Vittorio
Pizzigoni, Giacomo Summa, and Andrea Zanderigo.
baukuh is based in Milan and Genoa.baukuh completed the House
of Memory in Milan (2015) and the entrance pavilion of the Poretti
Brewery in Induno Olona (2018), and is currently developing the
restoration of the Seminar School in Hoogstraten (Belgium), the
masterplan of the Pupillen site in Aalst (Belgium), the strategic plan
for the Student City of Tirana (Albania) and the new headquarters
of the Albanian Police in Tirana (Albania). baukuh took part in
the Rotterdam Biennale (2007 and 2011), in the Istanbul Biennial
(2012), in the Venice Biennale (2008 and 2012), in the Lisbon
Triennale (2016 and 2019), and in the Chicago Biennial(2015 and
2017). baukuh has been awarded the Idea Tops Award Shenzhen
for the Best Public Building of 2016, the honourable mention
of the Fritz Hšger Preis (2017), and the honourable mention of
the Rotterdam Biennale (2007). baukuh was nominated for the
Mies van der Rohe Award (2017), the Golden Medal of Italian
Architecture (2016 and 2012), the Zumtobel Group Award (2014),
the Iakov Chernikov International Prize (2008 and 2006). baukuh
published “Two Essays on Architecture” (Genoa, 2012 and Zurich
2014) and “Casa della memoria” (Milan, 2016). Tamburelli took
part in the exhibition “Mutations” (2000) and collaborated with
“Domus” from 2004 to 2007. He has lectured at a number of
schools and cultural institutions, including the Architectural
Association London, Biennale di Venezia, University of California
Berkeley, Cornell University, EPF Lausanne, ETSA Madrid, ETH
Zurich, FAU Sao Paulo, FFAR Stockholm, IUAV Venice, Kunsthal
Rotterdam, MAXXI Rome, MoMA New York, RWTH Aachen, Shahid
Beheshti University Tehran, Tongji University Shanghai, Triennale
di Milano, and the USI Mendrisio.
Tamburelli has taught at the Berlage Institute Rotterdam, at TUM
Munich, at FAUP Porto, at the University of Illinois at Chicago, at
TU Vienna, and he is currently a professor at the Milan Politecnico
and a visiting professor at Harvard GSD. In 2018, he has been a
member of the jury of the International Architecture Exhibition
of the Venice Biennale. Tamburelli received the Icon Awards 2012
and was nominated for the Harvard GSD Wheelwright Prize 2016.
Tamburelli is one of the founders and editors of the architectural
magazine “San Rocco”.
Hu Yan / Drawing Architecture Studio
http://www.d-a-s.cn/
Founded in 2013 by RMIT Architecture alumnus and architect Li
Han and designer Hu Yan in Beijing, Drawing Architecture Studio
(DAS) is a creative platform integrating architecture, art, design,
urban study and pop culture that aims to explore new models for
the creation of contemporary urban culture.
Li Han and Hu Yan are at RMIT co-leading an RMIT Architecture
elective course titled “Drawing Architecture Studio: Lost in
Melbourne” with RMIT Architecture staff member Vicky Lam. Li

Han and Hu Yan’s work is featured in the exhibition “SUPERTIGHT”
at the RMIT Design Hub Gallery, open till 21 September 2019 . In
this lecture titled “Architectural Drawing Plus,” they will discuss
the potential of architectural drawing as a unique creation tool
through an introduction to selected projects from their practice
DAS.
DAS has exhibited widely in China and internationally including
exhibitions in the Chinese Pavilion and Japan Pavilion of the 16th
Venice Architecture Biennale, The 7th Shenzhen / Hong Kong BiCity Biennale of Urbanism / Architecture, Architecture in ComicStrip Form at The National Museum of Art, Architecture and Design
in Oslo, and many others. Winning the 2018 World Architecture
Festival Architecture Drawing Prize in the Netherlands and the
Second Place at 2016 RIBA Journal Eye Line Drawing Competition
in the UK, DAS’ drawings are also among the permanent
collection of San Francisco Museum of Modern Art in the US.
DAS’ publication includes A Little Bit of Beijing, A Little Bit of
Beijing · Dashilar, Hutong Mushroom, and Chinese translation of
Atlas of Novel Tectonics.

Raoul Bunschoten / Chora
http://chora.org/
Raoul Bunschoten is Professor of Sustainable Urban Planning
and Urban Design at the TU Berlin. He is a specialist in Climate
Crisis Impact planning and Urban Intelligence planning. He has
worked on a range of Smart City and Environmental Planning
project. The Chair is currently working on several research and
implementation projects, involving Circular Economy, Intelligent
Prefabrication in urban production and Machine Learning and
Artificial Intelligence in industrial City Making processes as well
as urban and regional planning projects. These projects are both
funded by the EU as well as the German research money. Raoul
Bunschoten has initiated the Conscious City and has founded the
Conscious City Lab in the TU Berlin. He is founder and director
of CHORA, an architectural design and urban planning group,
including CHORA Berlin and the UK based CHORA research.
Chora is the name of a research office founded in London by
Raoul Bunschoten in 1993 and also of a parallel architectural
office established in 1994. Combining research and practice, they
have developed a methodology for working in complex urban
and regional situations and have worked on projects across
Europe and in the Far East. Their methodology is grounded in
research, consisting of a four step process that comprises of:
a database, prototypes, scenario games, and action plans. The
database collects relevant information on people, places and
organisations that are somehow related to a project, whilst
prototypes are designs or organisational structures that address
the issues raised in the database. Scenario games are a way
of simulating and testing the different conditions in which the
prototypes may function. Often taking the form of board games
these are notable for the wide variety of people that Chora
manage to gather together to play the games, groups of people
that have overlapping and conflicting interests: residents, policymakers, government officials, local businesses and industrialists
amongst others. Here the game functions as both a platform
for testing ideas and situations whilst also being a mediator,
bringing together these disparate yet linked groups. Finally the
action plan is a strategy for implementing the chosen prototypes
and scenarios. To complement their working method, Chora have
developed a complex language of diagrams and symbols that
takes the large amounts of specific information gathered for each
project and makes abstract notations that allow comparison and
manipulation of the material.
This method allows Chora to work at a number of different scales,
drawing out unexpected and hidden links between the smallest
of local details and transnational or global forces, highlighting
how these may impact on each other. They see the role of the
architect as that of an urban curator, a concept that Chora have
developed alongside the artist Jeanne van Heeswijk. Rather than
designing objects and buildings, Chora’s urban curator designs
processes, interactions and organisational structures, a way
of working that allows the architect to engage a wide variety
of people and to create urban strategies that can address the
dynamic nature of cities.
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