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En Blanco nº 26
Barclay
& Crousse
Si algo define la obra de Barclay & Crousse
diríamos que es la pertinencia.
Tras esa primera mirada, queda el análisis
detenido de sus obras, sus dibujos, sus maquetas,
para constatar que su arquitectura es de todo
menos arbitraria.
Trabajan obstinadamente conectados con el
contexto peruano; un contexto complejo tanto por
sus condiciones geográficas como por sus
condiciones socioeconómicas, que asumen y
entienden con una actitud no enjuiciadora que les
permite operar de forma consciente con las
posibilidades reales de las que disponen.
 
Sandra Barclay y Jean Pierre Crousse pertenecen
a una nueva generación de arquitectos peruanos ,
que arrancan su producción en el comienzo del
siglo XXI, pasada ya la grave crisis de los años
noventa causada por la corrupción estatal y por el
terrorismo indiscriminado de Sendero Luminoso. 
 
 



La pertinencia, el territorio y el
tiempo
Ana Ábalos Ramos, Pablo Llopis
Fernández
 
Acerca de… Conversación con
Barclay & Crousse.  Ana Ábalos
Ramos, Pablo Llopis Fernández
 
CASAS VEDOBLE
EL LUGAR DE LA MEMORIA
MUSEO DEL SITIO DE LA CULTURA
PARACAS
AULARIO DE PIURA
CASA C3
 
Rocas de hormigón y agua en
movimiento: la Forma
de Grupo en la obra de Angela
Danadjieva para Lawrence Halprin &
Associates
Javier Pérez Igualada
 
El hormigón críptico de l’Église de
Sainte Bernadette du Banlay en Nevers
(1963- 1966): Claude Parent y Paul
Virilio . Maria Pura Moreno Moreno,
Montserrat Solano Rojo
 
El relieve en fachadas de hormigón
visto como trabajo colaborativo entre
arquitectos y artistas plásticos
Angélica Fernández-Morales
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TC 141- estudio Herreros
Práctica Crítica. 2009 2019

Con más de 30 años de experiencia y
herederos de la conocida Ábalos & Herreros
fundada en 1985, estudio Herreros consolida
esa trayectoria de creación arquitectónica
global e interdisciplinar y este número de TC
recoge lo mejor de su producción de la última
década en 346 páginas.
 
Conviven en esta publicación proyectos de
todas las escalas, desde la urbana y la del
edificio complejo a actuaciones de mediano y
de pequeño tamaño a caballo entre la pieza de
arte, la instalación temporal, el interiorismo o
las pequeñas construcciones de todo tipo.
Todos desarrollados ampliamente a nivel de
planos y detalles constructivos.
 





Parques Litorales.  Panamá
Sistema de Plazas. Colón, Panamá
Pasarela Peatonal y Plaza de Clara
Campoamor.

Ágora-Bogotá 
Centro de Control Satelital.
Torre de Oficinas Banco Panamá
Complejo Residencial. Marsella, Francia
Museo Munch. Oslo
Cúpula de la Tecnología de Zamora
Torre Américas Patria.

ESPACIO PÚBLICO

EDIFICIO

PABELLÓN
Casa de Verano.  Artá, Mallorca,
España
Casa Garoza . Ávila
Refugio-Observatorio . Artá, 
Communication Hut. Gwangju, Corea
del Sur

OCUPACIÓN
Áreas Públicas del Museo Malba.
Buenos Aires, 
Espacio Solo. Madrid
Galería de Arte Carreras Múgica.
Bilbao
Espacio Creativo Play-Box. 
Espacios Expositivos Museo Reina
Sofía. Madrid, España

MOBILIARIO

Línea de Mesas y Banquetas para
Solo. Madrid, España
Mobiliario para el Museo Malba.
Buenos Aires, 
Display de Obras de Arte para
Gabinete. Madrid, España
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estudioHerreros es un despacho de arquitectura con oficinas en Madrid, Ciudad de
México y Nueva York en el que colaboran 20 arquitectos de diferentes nacionalidades
que consolida la trayectoria de más de 30 años de Juan Herreros, Catedrático de
Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid y Profesor de la Universidad de
Columbia-Nueva York. 
 
estudioHerreros es la refundación de la oficina Herreros Arquitectos que a su vez
recogió la herencia de la ya legendaria Ábalos&Herreros fundada en 1985. 
 
Señala la consolidación de aquellos objetivos a través de la transformación de
Herreros Arquitectos en una estructura de partnership que incorpora a Jens Richter
como primer socio traduciendo la personalidad de la oficina en estructura societaria
real.
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TC 142- Ramón Esteve

Arquitectura 1996- 2019

Arquitecto y diseñador valenciano, Ramón
Esteve ha sabido destacar en ambos mundos,
que él entiende como uno solo, y esta
publicación recoge sus principales
realizaciones en 326 páginas desde 1996
hasta la actualidad.
 
Las viviendas ocupan el grueso de esta
monografía, casas sorprendentes y premiadas
como Na Xemena, Paz y Comedias, Sardinera
o el Refugio en la Viña, y otras nuevas que
desvelamos por primera vez aquí, con
fotografías, bocetos y todos los planos y
detalles constructivos necesarios para
comprender el proyecto.
 
 
 
 



Toda esta información gráfica, mucha de la
cual ha sido elaborada  a propósito para
este número de TC, nos ayuda a entender
las constantes de su arquitectura, la
obsesión por la creación de espacios  de
vida entendidos como escenarios donde
arquitectura y diseño forman una obra de
arte total.
 
De los espacios de vida a los espacios de
trabajo con ejemplos como el Centro de
Investigación Príncipe Felipe y los
espacios de cultura, donde destaca el
Centro de Arte Bombas Gens, un ejemplo
de rehabilitación de arquitectura industrial
de los años 30 que devuelve a la ciudad de
Valencia un espacio renovado para
exposiciones de arte contemporáneo.
 
 
 
 



El diseño de producto ocupa el último
bloque, aunque no menos importante en
su producción,  con sus principales
diseños en mobiliario exterior, iluminación,
grifería y baño producidos por diferentes
empresas del sector.

Con prólogo y textos de Joaquim Quixal,
incluye una entrevista con Edgar González
estructurada en torno a las ideas de
práctica, belleza, vida, y futuro donde
creatividad, identidad, intuición y lucha
contra los prejuicios de la profesión se
ponen en valor.



Visión de Arquitecto
Joaquim Quixal
 
Conversación en el Refugio, con Edgar
Gonzalez
 
Na Xemena, Ibiza
Refugio en la Viña, Fontanars
Casa Oslo, Alicante
Casa de la Cantera, Valencia
Casa Sardinera, Jávea
Casa en la Cañada, Valencia
Casa en la Huerta, Albpraya
Casa Madrigal, Valencia
Casa en la Pinada, Rocarfort
Casa en la Finca, Madrid
Casa El Bosque, Chiva
Casa Paz y Comedias, Sagunto
Casa Estudio en El Carmen, Valencia
Centro Cultural Caixa Ontinyent
Centro de Arte Bombas Gens, Valencia
Oficinas Ubesol, Valencia
CEAM. San Rafael, Ontinyent
Centro de Investigación Principe Felipe,
Valencia
 
 
 
 
 

Contenidos

MOBILIARIO EXTERIOR
Na Xemena, Casilda, Quartz, Faz, Daybed
Ulm
 
ILUMINACIÓN
Origami, Link, Thesis, Black Note
 
GRIFERÍA Y BAÑO
Lignage, Minim 
 



RAMÓN ESTEVE CAMBRA

Arquitecto y diseñador. Valencia,
1964
 
 
 
 
 
 
 
Ramón Esteve Cambra es el
fundador y director de Ramón
Esteve Estudio de Arquitectura
desde 1991. 
 
Doctor en arquitectura por la
Universidad Politécnica de
Valencia y arquitecto por la
Escuela Superior de Madrid,
desarrolla su actividad tanto en el
campo de la arquitectura y el
interiorismo, como en el del
diseño industrial y la dirección
artística, en el ámbito nacional e
internacional.
 

Su portfolio incluye una extensa experiencia en obra pública sanitaria, cultural, en
edificios privados de uso público como oficinas, hoteles, restaurantes o
instalaciones de arquitectura efímera y en viviendas unifamiliares exclusivas. En el
área del diseño y la dirección artística ha trabajado con marcas de reconocido
prestigio como Vondom, Gandía Blasco o Porcelanosa. Durante 15 años ha
desarrollado una labor docente en la Universidad Politécnica de Valencia, así
como en Masters privados en centros como la UCH_CEU o Barreira.
 
En 2017 fue nombrado uno de los 100 diseñadores más influyentes del mundo por
Architonic, y en 2018 la revista Forbes lo incluyó en su lista de las 100 mentes más
creativas.


