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ABALOS + SENTKIEWICZ 
NUEVO PRIMITIVISMO 
 
 
¿Quiénes son los nuevos primitivistas? Son aquellos que necesitan cambiar el esquematismo 
planimétrico de la ciudad actual y recuperar la intensidad y el espíritu de otras culturas. Son 
aquellos que luchan por una sociedad colaborativa basada en la integración de vida y trabajo, 
la convivencia de varias generaciones y la utilización de los recursos naturales con la máxima 
economía y sobriedad. 
Por ello la arquitectura de un nuevo primitivista busca resolver una ecuación esencial entre la 
forma, la materia y el flujo termodinámico. Se apoya en la cultura material y en la tecnología 
más avanzada para alcanzar la máxima simplicidad, resolviendo simultáneamente los aspectos 
tectónicos y los aspectos termodinámicos. 
Este libro reúne una selección de la prolífica actividad del estudio durante los últimos doce 
años: más de 30 proyectos de distintas escalas distribuidos en Europa, Asia y América. 
Cada proyecto se explica mediante dibujos, planos, diagramas y fotografías que dan muestra 
de su proceso de diseño. 
Se complementa con ensayos y una entrevista sobre los dos ejes fundamentales de su 
arquitectura: termodinámica y cultura material. 
  
Editorial: ARQUINE. 2021. 
Rústica. 17x24 cm. 
Páginas: 340. 
Idioma: Español/inglés. Ilustraciones en color. 
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L.R.E.V.M.C. 
COORDENADAS PARA EL NUEVO MILENIO 
JAUME PRAT 
  
En 1986, Italo Calvino postuló las Seis propuestas que debían definir el lenguaje de la literatura 
del nuevo milenio. Nuestro entorno se expresa y define mediante la arquitectura. Lo que tenéis 
en las manos es una reflexión, una apuesta sobre qué lenguaje debe hablar la arquitectura en 
este nuevo milenio. Unos proyectos que —vistos en perspectiva, parecen construidos como si 
las hubiesen seguido— son el punto de partida. Si la literatura nos habla de la vida la 
arquitectura es el marco donde ésta sucede. La arquitectura, que fija el territorio y nos orienta, 
es lo que define estas Coordenadas para el Nuevo Milenio como si de un viaje de vuelta se 
tratase. Los lenguajes sirven para hablar. Este libro es una suerte de respuesta de un diálogo 
que quedará abierto. 
  
Editorial: ARQUINE. 2021. 
Rústica. 11x16,5 cm.  
Páginas: 264.  
Idioma: Español. Ilustraciones en BN. 
ISBN: 978-607-9489-76-2 
PVP:€ 12,00  
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SALA BECKETT 
OBRADOR INTERNACIONAL DE DRAMATÚRGIA 
FLORES & PRATS 
  
La Sala Beckett es un teatro, pero sobre todo es un espacio de creación y de encuentro. Nace 
de la necesidad de un nuevo espacio para el pequeño teatro del barrio de Gràcia, que llegó al 
límite de capacidad. El ayuntamiento de Barcelona cedió el edificio abandonado de una antigua 
cooperativa obrera para que, tras un concurso, se convirtiera en la nueva Sala Beckett. El 
edificio carecía de valor patrimonial y tras décadas de abandono, estaba en un notable estado 
de deterioro. La propuesta de Ricardo Flores y Eva Prats mantiene la estructura del edificio 
original, recupera el patrimonio físico y la memoria acumulada, en lugar de apostar por una 
nueva construcción. Como arqueólogos contemporáneos los arquitectos inventariaron todos 
los restos de los elementos del edificio original -puertas, ventanas, pavimentos, rejas, 
rosetones, plafones- y sin caer en historicismos, les dieron nuevas vidas, en una narrativa que 
hilvana programas, escalas y anécdotas. Dos salas de teatro, una cafetería, aulas, vestíbulo y 
servicios generales, conforman el programa final del destilado de ocho años de trabajo, con un 
proyecto que costó una cuarta parte de lo presupuestado originalmente. 
  
Editorial: ARQUINE. 2020.  
Rústica. 21,5x29,5 cm.  
Páginas: 328.  
Idioma: Español. Ilustraciones en color.  
ISBN: 978-607-9489-55-7 
PVP:€ 30,00  
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PENSADO A MANO 
LA ARQUITECTURA DE FLORES & PRATS 
  
El primer libro que documenta el trabajo de Flores & Prats, un estudio de arquitectura fundado 
en 1998 en Barcelona, que combina la práctica proyectual y constructiva con una intensa 
actividad académica en diferentes universidades. Después de una experiencia en el estudio de 
Enric Miralles, Ricardo Flores y Eva Prats desarrollan juntos una carrera donde la investigación 
va ligada siempre a la responsabilidad de hacer y construir, en un interés por que los proyectos 
se hagan, se fabriquen y puedan participar de la libertad de interpretación que da la obra 
construida. 
  
Editorial: ARQUINE. 2ª reimpresión 2020.  
Rústica. 21x29,5 cm 
Páginas: 448.  
Idioma: Español. Ilustraciones en color. 
ISBN: 978-607-7784-74-6 
PVP:€ 30,00  
 
 

 


