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LEARNING TO LIVE  
TOGETHER: HUMANS, CARS, 
AND KERBS IN SOLIDARITY 
(2021)
Guillermo Fernández-Abascal
Urtzi Grau

We are on the verge of sharing our cities with auton-
omous vehicles. Recent developments in driverless 
technologies are having an impact on our urban envi-
ronment, raising questions about how self-driving vehi-
cles could be integrated into our daily lives. Automotive 
and technological industries are not only developing 
the vehicles but also envisioning the future of our cities, 
a future where streets have seamlessly integrated driv-
erless technologies and humans wander about, uncon-
cerned by the presence of new automated machines 
circulating at high speeds through public space. These 
visions skip to a distant time and ignore the issues that 
these vehicles raise in the immediate future. 

FC.05

PVP 18,00 €
194 pages, 115x190 mm, 
digital printing (b/w and full 
color)
Contributions: Ibiye Camp, 
Brendan Cormier, Noortje 
Marres, Hamish McIntosh, 
Simone C. Niquille / 
Technoflesh, Marina Otero 
Verzier, Tomás Sánchez 
Criado, Brenton Alexander 
Smith, Space Popular, Liam 
Young.
ISBN 978-84-120302-6-6

In response to such an oversight, this essay and the accompany-
ing meditations explore the conflicts soon to be unleashed by this 
new technology and the transformation of our streets it will trigger. 
The current implementations of driverless technology, which are 
fast and disruptive, do not suggest an eventual integrated urban 
solution. Yet this book allows us to imagine how humans and cars 
might collectively influence the urban environment.  
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COCHES, HUMANOS Y 
BORDILLOS, APRENDIENDO A 
VIVIR JUNTOS (2021)
Guillermo Fernández-Abascal
Urtzi Grau

Viviremos todos juntos, eso es inevitable. Pero la 
llegada de los vehículos autónomos al entorno urbano 
plantea otra cuestión urgente: ¿cómo se integrarán 
estos coches sin conductor en la vida cotidiana? Las 
industrias tecnológicas y del automóvil que desarrollan 
estos vehículos también están diseñando el futuro de 
nuestras ciudades. Sus visiones muestran calles que 
incorporan tecnologías autónomas y donde los hu-
manos deambulan, despreocupados, por un espacio 
público donde máquinas automatizadas circulan a alta 
velocidad. Estas visiones se proyectan en un tiempo le-
jano, y al hacerlo, ignoran las cuestiones que la llegada 
de estos vehículos plantean en el futuro inmediato

FC.05

En respuesta a tal descuido, este ensayo, y las reflexiones que lo 
acompañan, exploran los conflictos inminentes asociados a esta 
tecnología y como estos transformaran nuestras calles, con una 
hipótesis en mente: el despliegue de la tecnología sin conductor, 
rápida y disruptiva, no conlleva una solución urbana integrada, más 
bien plantea preguntas y exige imaginar como responderlas. Este 
libro identifica algunas, responde a otras y, sobre todo, imagina cómo 
humanos y maquinas podrán influir en las decisiones sobre el eco-
sistema urbano, colectivamente. 

PVP 18,00 €
194 páginas
115x190 mm
Impresión digital (b/n, color)
Contribuciones: Ibiye Camp, 
Brendan Cormier, Noortje 
Marres, Hamish McIntosh, 
Simone C. Niquille / 
Technoflesh, Marina Otero 
Verzier, Tomás Sánchez 
Criado, Brenton Alexander 
Smith, Space Popular,  
Liam Young
ISBN 978-84-120302-7-3
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ATLAS MENOR #1 (2020)
DISIDENCIA SEXUAL
Lucas LaRochelle, Kyle Lasky, 
nucbeade, Yera Moreno.  
Venidadevenida (ed)

AM.01

Mirar a la cartografía desde las disidencias sexuales 
posibilita un proceso de resignificación que habla en 
otros términos, trata otros territorios y rompe con los 
ideales hegemónicos de lo cartográfico. Busca encon-
trar un potencial que permita cuestionar, remover e 
imaginar otras vivencias posibles; dar cuenta de lo sub-
jetivo y activar herramientas que denotan una voluntad 
política. Y es que tratar otro tipo de experiencias que se 
alejan de la norma requiere otras formas de hacer que 
posibilitan nuevos imaginarios pero no olvidan las rela-
ciones de poder y las desigualdades que los inscriben. 

PVP 12,00 €
Librillo (20 páginas)
+ 3 mapas 594x420mm
Impresión offset y digital a 
todo color
Editores de la colección: 
Antonio Giráldez y Pablo 
Ibañez
Editoras del número: Ana 
Olmedo y Elena Águila  
(Venidadevenida)
ISSN: 2660-566X

El trabajo de Kyle Lasky (Lesbian Bedrooms II), nucbea-
de (Lesboanimitas) y Lucas Larochelle (qt.bot) forman 
esta primera aproximación cartográfica acompañados 
de un texto de Yera Moreno. Son mapas que están 
construidos con argamasa de memoria colectiva, expe-
riencias personales, deseos entrelazados y relatos fic-
cionados. Hacen referencia a las diferentes formas de 
vivir y habitar el espacio a través de testimonios, foto-
grafías u otros registros que cuentan historias; historias 
que hablan desde la memoria, la intimidad y la ficción, 
desde lugares de resistencia y de vulnerabilidad.
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ARQUITECTURA FORENSE. 
VIOLENCIA EN EL UMBRAL 
DE DETECTABILIDAD (2020)
Eyal Weizman

El trabajo de Forensic Architecture, una pequeña agen-
cia de investigación con sede en Londres, ha logrado 
trasladar los escenarios de disputa de la disciplina y re-
levancia arquitectónica desde los despachos profesio-
nales a los tribunales y foros internacionales. A través 
de un nuevo conjunto de sistemas de representación, 
análisis e investigación que cruzan investigaciones es-
paciales con nuevos medios de producción de imagen, 
toma de datos con modelados virtuales, logran ser 
piezas clave en casos de violación de derechos huma-
nos, conflictos internacionales al lado de comunidades 
afectadas por la violencia política, fiscales y organiza-
ciones humanitarias.

C.02

PVP 20,00 €
252 páginas
210x127mm
Impresión digital color y b/n 
Traducción: Antonio 
Giráldez y Pablo Ibáñez  
Prólogo: Marina Otero
ISBN 978-84-120302-5-9 



14

NUEVOS FORMATOS NUEVOS 
IMAGINARIOS (2020)
VV.AA

Esta  publicación explora cómo los nuevos procesos, 
formatos y contextos de producción de conocimiento 
plantean nuevas interrogantes que han de ser abor-
dadas desde las prácticas espaciales críticas. Situán-
dose a caballo en un mundo entre lo físico y lo digital, 
reclaman nuevas estéticas y nuevos imaginarios. ¿Han 
democratizado el acceso a ciertas discusiones o por 
el contrario privilegian a unos pocos? ¿Han construido 
nuevas estéticas a través las cuales interrogar nuevas 
realidades y conectar con otros receptores? ¿Es posi-
ble repensar hasta qué punto los medios y mecanismos 
utilizados en la actualidad están condicionando nues-
tras prácticas espaciales? O cómo las  nuevas sensi-
bilidades, preocupaciones y agencias arquitectónicas 
deben encapsularse en formatos superados o requie-
ren de nuevos mecanismos capaces de visibilizar estas 
nuevas prácticas.

B.08

PVP 19,00 €
200 páginas
148x210 mm,
Impresión offset 2/2 tintas 
Editores: Antonio Giráldez y 
Pablo Ibañez
ISBN: 978-84-09-06950-7

Contribuciones de Eyal Weizman, Elii, Helen Hester, 
Christina Agapakis + Alexandra Daisy Ginsberg + Sissel 
Tolaas, Lluís J. Liñán, Davide Tommaso Ferrando, Peio 
Aguirre + Andrés Carretero, Hito Steyerl, Ryan Scavinc-
ky, Elena Castro Córdoba + Laura Tabarés.
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MÁS ALLÁ DE LO  
HUMANO (2019)
VV.AA

Más allá de lo humano propone desplazar el foco de la 
agencia arquitectónica para tomar conciencia de la irre-
levancia de los procesos de diseño y de la responsa-
bilidad crítica de impacto y decisión en un ecosistema 
atravesado por múltiples tentáculos, escalas y territo-
rios. Un recorrido que va desde las transformaciones en 
las selvas tropicales a las arquitecturas de los centros 
de datos, de la creación de nuevos minerales por la 
radiación a arquitecturas con usuarios más que huma-
nos y de las infraestructuras logísticas agrícolas a los 
nuevos sindicatos en torno a las plataformas digitales. 
Un abordaje de cómo esta problemáticas deben afectar 
a lapráctica arquitectónica hacia un infinito de posibili-
dades espaciales situadas más allá de lo humano.

B.07

PVP 19,00 €
252 páginas
148x210 mm
Impresión offset 1/1 tintas 
(verde, morado, plata)
Editores: Antonio Giráldez y 
Pablo Ibañez
ISBN 978-84-09-06950-7 

Contribuciones de Timothy Morton, Gabriel Ruiz-La-
rrea, Paulo Tavares, Takk y Miguel Mesa del Castillo, 
Fernando Cremades, Catia Faria, The Extrapolation 
Factory, Husos, Stephen Graham, Institute of Human 
Obsolescence (Manuel Beltrán) y Víctor M. Sanz.
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SELLING BRICKS AND  
EXPOSING ARCHITECTURAL 
AVANT-GARDE (2019)
Antonio Giráldez López,  
Pablo Ibáñez Ferrera

Selling bricks and exposing architectural avant-gar-
de es un archivo audiovisual desarrollado por Pablo 
Ibáñez Ferrera y Antonio Giráldez López desde 2018. 
Hasta la fecha, ha tomado forma de feed de Instagram 
(@kellycorbusier) y publicación. Selling bricks captura 
arquitectura de vanguardia y casos de especial rele-
vancia representados en videoclips de música urbana 
en España. La publicación reúne 89 casos de relación 
entre música urbana y objeto arquitectónico. Contiene, 
además, un texto inédito de la periodista, investigadora 
y crítica audiovisual HJ Darg

FC.03

PVP 15,00 €
148x105mm 
Archivo: Antonio Giráldez y 
Pablo Ibáñez
Texto: HJ Darger
Impresión digital color 
ISBN 978-84-120302-1-1

“Esta investigación ofrece 
una reflexión audiovisual 
de primer nivel acerca de 
las relaciones existentes 
en España entre la 
arquitectura de vanguardia 
y la producción musical 
de la escena urbana 
contemporánea” 
Apolo Oulios, en 
Beatburguer.  

“Hormigón y culos en 
pompa. Los errores y los 
aciertos de la arquitectura 
española del último medio 
siglo son los inesperados 
actores secundarios de 
la estética de la nueva 
música urbana”
Eva F.Cortés, en ICON  
(El País)
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LA FIESTA, LO RARO Y EL  
ESPACIO PÚBLICO (2019)
VV.AA

Esta publicación es un dispositivo del proyecto Fies-
tas Raras, una contribución con la que abrir nuevas 
fugas en torno a lo raro, la fiesta y el espacio público. 
Son voces y reflexiones sobre la potencia de pensar el 
espacio desde lo no normativo, o lo raro como forma de 
tensión de lo canónico y la fiesta como dispositivo de 
encuentro desde el cual tejer alianzas. Esta publicación 
es una verbena de textos, no hay una linealidad sino un 
conjunto de fugas y lecturas paralelas que se encuen-
tran y desencuentran, que traman cruces y tránsitos 
entre la fiesta, lo no normativo y el espacio público

FC.02

PVP 19,00 €
190 páginas
148x210mm
Impresión offset 4/4 tintas y 
1/1 tintas sobre hoja salmón
Coordinación: Fran Quiroga  
Editorial: Bartlebooth y 
Fiestas Raras 
ISBN 978-84-120302-0-4

Contribuciones de Imagina Madrid, Fran Quiroga, Rafael 
SM Paniagua, Putochinomaricón, Fran Brives, Viruta, 
Pasajes de Cine, Improvistos, Natalia Matesanz y Veni-
daDevenida, Ramón Grosfoguel, Miguel Pérez Sánchez, 
Iago Carro, Nuria Cubas, Gabriel Doménech, Ramón 
Buey y Lucrecia Masson. Fotografías de Laura C. Vela.
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HACIA UNA ARQUITECTURA 
MENOR (2018)
Jill Stoner

La arquitectura ya no puede limitarse al arte de hacer 
edificios, también debe inventar la política de desha-
cerlos. Jill Stoner construye una arquitectónica menor, 
una forma de operar el espacio que nos rodea. Frente 
a las ruinas de un paisaje lleno de construcciones mo-
deladas por arquitectos heroicos, nos propone adquirir 
la mirada afilada de un hacker, periodista o manitas. Las 
arquitecturas menores, movilizadas desde los bajos 
fondos de las estructuras de poder, surgirán en oca-
siones en el interior de otras arquitecturas. Se volve-
rán a veces incapturables y escurridizas ante miradas 
indiscretas. Celebrarán sin complejos su fragilidad y su 
contingencia. Emergerán de la resistencia y el deseo 
colectivo para transformar la realidad que las rodea.

C.01

PVP 19,00 €
210 páginas
190x115mm
Impresión digital b/n 
Traducción: Lucía Jalón
Prólogo: Lucía Jalón 
ISBN 978-84-09-04857
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MORE THAN WALLS.  
BORDERING THE STRAIT  
OF GIBRALTAR (2020)
Antonio Giráldez López

More than walls es un carto-zine resultado de la pro-
puesta seleccionada por la Unbuilding Walls Travel 
Fellowship, una beca ofrecida por el Pabellón Alemán 
en la 16ª Bienal de Arquitectura de Venecia, comisaria-
do por Graft Architects y la política alemana Marianne 
Birthler. La publicación condensa investigación carto-
gráfica, de archivo y on-site, desarrollada entre enero 
y junio de 2019. El trabajo continúa con la investigación 
académica El dispositivo frontera desde una perspecti-
va principalmente visual.

FC.04

PVP 15,00 €
170x240mm
Impresión digital color y en 
tinta blanca sobre negro
Edición fotográfica: Laura 
Tabarés 
ISBN 978-84-120302-2-8
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PROTOCOLOS (2017)
VV.AA

Frente al diseño de objetos cerrados, la creación de 
herramientas espaciales que generen posibilidades de 
uso y transformación, donde el peso central no reside 
en el resultado sino en el proceso.  

Doce reflexiones complementarias en las que encon-
traremos visiones sobre la justicia espacial, traceurs 
recorriendo cementerios, zonas francas y parques 
tecnológicos, hoteles ilegales sobre parques naturales, 
protocolos artísticos para implementar en la arquitec-
tura, pliegos de condiciones para transformar la perife-
ria, instrucciones para generar arquitecturas orientadas 
a prácticas sexuales disidentes, aguas internacionales 
desplazadas o cómo una serie de decisiones políticas 
y un Bulldozer pueden construir un dramático proyecto 
arquitectónico.

B.06

PVP 15,00 €
210 páginas
190x115mm
Impresión offiset 1/1

Contribuciones de Keller Easterling, Andreas Philippo-
poulos-Mihalopoulos, Léopold Lambert , Ángela Juarranz, 
VenidaDevenida, Alejandro Cantera, n’UNDO, Democracia, 
Núria Güell y Levi Orta , Giuditta Vendrame, Lluis Juan 
Liñán y COLAB (Gaizka Altuna, Begoña de Abajo, Enrique 
Espinosa y Almudena Ribot)
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A TRAVÉS DAS MARXES.  
ENTRELAZANDO COMÚNS, 
RURALIDADES E  
FEMINISMOS (2018)
VV.AA

A través das marxes es una síntesis de deseos, en-
cuentros, esfuerzos, aprendizajes y conflictos que sur-
ge como acción de cierre del Programa de Estudos en 
Man Común  después de más de un año y medio de via-
je. Este espacio experimental de escucha, producción e 
intercambio de conocimientos entrelaza los comunes, 
las ruralidades y los feminismos, con una estructura 
que traduce el gobierno de los montes vecinales en 
man común a una comunidad de aprendizaje. 

FC.01

PVP 15,00 €
192 páginas
148x210mm
Impresión offset
Editoras: Fran Quiroga,  
Andrea Olmedo, Lara Dopa-
zo Ruibal 
ISBN 

Contribuciones de Montenoso, Fran Quiroga, Andrea 
Olmedo, Lara Dopazo Ruibal, Lourenzo Fernández, He-
lena Martínez, Colectivo1aun, Antonio Giráldez López, 
Joana Covelo Alonso, Iago Valverde Pérez, Agar Ledo, 
Lucía Castr, María Novas, Sofía Paleo, Dexenerocons-
trución, Llorián García Flórez, Olga Romasanta Iglesias, 
Andrea Rico Adega, Carmen Platero, Sabah Walid, Adela 
Vázquez y Lara Barro
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LA PRODUCCIÓN: 
CUATRO ESTRATEGIAS
MENORES (2016) VV.AA

Frente al objeto pulido y terminado, multitud de proce-
sos precarios. Frente al nombre, los verbos. Frente a la 
creación individual proponemos ensamblajes y produc-
ciones colectivas, donde la autoría carezca de cual-
quier sentido. Frente a la Arquitectura, las arquitecturas 
menores. Frente a la tabula rasa, proponemos visitar el 
desguace o basurero en donde encontraremos todos 
los materiales necesarios que alterar, hackear, subver-
tir, procesar, samplear, modificar, amputar, reorientar, 
retocar, destruir (parcial o totalmente), diseccionar, pro-
fanar, demoler, derribar, retocar, manipular, desterrito-
rializar, suprimir, ensamblar, injertar. Todos ellos, modos 
de producción que se resisten, cuando no rechazan de 
pleno, las lógicas de un sistema, capaces de conver-
tir cualquier producto en una mercancía disponible al 
mejor postor. 

B.05

PVP 15,00 €
210 páginas
190x115mm
Impresión digital b/n 
Traducción: Lucía Jalón
Prólogo: Lucía Jalón 
ISBN 978-84-09-04857

Contribuciones de Menga Yang, Sara Escudero, Ángel Martínez 
García Posada, Pedro Hernández, Manuel Sendón, Uriel Fogué, 
Núria Güell, Davide Tommaso Ferrando, Roberto Equisoaín, Fran-
cisco García Triviño, Joaquín García Vicente, Atxu Amann + Rodrigo 
Delso, Santiago Sierra, Yolanda Pérez Sánchez, Juan Creus, Virginia 
de Diego, Miguel Mesa del Castillo + Juan Carlos Castro, Tatiana 
Poggi, Luis Díaz y Eduardo Navas
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PROPAGACIONES.  
CONVERSACIONES SOBRE UN FUTURO  
POSTPANDÉMICO (2021)

Daniel Feldman, Tania Gebauer, Mariana Ordóñez, Jorge Lobos, Ana 
María Durán, Arturo Franco, Mauro Gil Fournier, Elisa Silva, Abel Pérlez, 
Luciano Intile , Alejandra Celedón, Lina Toro, Héctor Loli, Carolina To-
bler, Paula Vilaplana, Antonio Giráldez López, Lluís Alexandre Casano-
vas Blanco, Agustin Schang, Cazú Zegers, Sandra Barclay.
Juan Paulo Alarcón, Pola Mora, Felipe Reyno, Linda Schilling (coord.)

Universidad Andrés Bello y Archdaily

MUTACIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO (2021)

Mabel Tapia y Fran Quiroga, Sören Meschede, Jara Rocha 
y Amparo Lasén, Haizea Barcenilla y Eneas Bernal, 
entre otrxs.
Sören Meschede y Fran Quiroga (coord.)
En co-edición con Concomitentes

ARTE, PARTICIPACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO (2021)

Sören Meschede (coord.)
En co-edición con Concomitentes

EL CUIDADO DE LOS CUIDADOS (2022)
Felipe G. Gil, ZEMOS98 (coord.)
DANCING SOCIAL & CULTURAL DISTANCING (2022)
Verónica Valentini (coord.)
PATRIMONIO, UN DESEO DEL COMÚN (2022)
Fran Quiroga (coord.)
BIBLIOTECA (2022)
Julia Morandeira (coord.)

En co-edición con Concomitentes

PRÓXIMAMENTE* (2021-22)

PVP 12,00 €
Librillo (20 páginas)
+ 3 mapas 594x420mm
Impresión offset y digital a todo color

ATLAS MENOR #2. 
CUERPO POSTHUMANO (2021)
Quimera Rosa, Andrea Muniain, María Molina 
+ María Buey, Blanca Pujals
Institute for Postnatural Studies (ed.)

DESIGNING FOR BETTER 
FUTURES (2021)

*Títulos, características generales e índices 
de autores sujetos a cambios

AM.02

B.09

FC.06

AP.01-02

AP.03-06
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DISTRIBUCIÓN Y LIBRERÍAS

Puedes comprar nuestras publicaciones en nuestra 
web, con envíos a todo el mundo. También están habi-
tualmente en los siguientes puntos de venta, además 
de ferias y otros eventos. Para más información o para 
establecer un nuevo punto de venta, puedes escribir-
nos a pedidos@bartlebooth.org

España, Portugal, Latinoamérica y Australia
Bartlebooth
pedidos@bartlebooth.org
+34 68673981

Resto de Europa, Asia y Norteamérica
Motto Distribution
stores@mottodistribution.com
+49 (0)30 48816407

ESPAÑA

GALICIA
Librería Formatos (A Coruña)
Librería Berbiriana (A Coruña)
A Tobeira de Oza (A Coruña)
Numax Cooperativa (Santiago)
Librería Versus (Vigo)
Central Librera (Ferrol)
Librería Trama (Lugo)

COM. MADRID
Arcadia Mediática (Madrid)
Naos Libros (Madrid)
La Central del Reina Sofía (Madrid)
La Central de Callao (Madrid)
Librería Grant (Madrid)
La Integral (Madrid)
Traficantes de Sueños (Madrid)
IvoryPress (Madrid)
La Neomudéjar (Madrid)
Enclave de Libros (Madrid)
La Casa Encendida (Madrid)

ANDALUCÍA
Babel Libros (Granada)
Inusual (Granada)
Librería Reina Mercedes (Sevilla)
Librería Palas (Sevilla)
Librería La Fuga (Sevilla)
Recolectores Urbanos (Málaga)

CATALUNYA
Laie CCCB (Barcelona)
Laie Museu Picasso (Barcelona)
Laie MACBA (Barcelona)
La Central (Barcelona)
La Central del Raval (Barcelona)
Espai Crisi (Barcelona)
La Caníbal (Barcelona)
Cómplices (Barcelona)
Odd Kiosk (Barcelona)
Finestres (Barcelona)

COMUNIDAD VALENCIANA
Librería Dadá (Valencia)
Pynchon&Co (Alicante)
Librería Cilsa (Alicante)

EUSKADI
ANTI (Bilbo)
Librería Cámara (Bilbo)
Guggenheim (Bilbo)
Hontza Librería (Donostia)
Tobacco Days (Donostia)
Kaxilda (Donostia)

PORTUGAL
Rough’Nough (Lisboa)
CAAA (Guimarães)
Circo de Ideias (Porto)
Livraria AEFAUP (Porto)

ALEMANIA
Motto Books (Berlin)

MÉXICO
El 123 (CDMX)
Fundación Jumex (CDMX)
Casa Bosques (CDMX)

PERÚ
Arcadia Mediática (Lima)

ARGENTINA
Librería Técnica CP67 (Buenos Aires)
Librería Concentra (Buenos Aires)

CHILE
Dostercios (Concepción)

AUSTRALIA
Perimeter (Melbourne)
URO (Melbourne)
btwnlns (Sidney)
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Bartlebooth es una plataforma de edición e investiga-
ción que examina la práctica espacial contemporánea, 
fundada en 2013 y desarrollada en la actualidad por 
Antonio Giráldez López y Pablo Ibáñez Ferrera.

Bartlebooth ha sido expuesto y reconocido en diferen-
tes espacios y contextos. En 2019 recibió el Premio de 
Publicaciones de la Bienal Iberoamericana de Arqui-
tectura y Urbanismo BIAU. En 2018 fue premiado en la 
Muestra de Investigación de la XIV Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo, fue uno de los 24 proyectos 
seleccionados en el Foro Arquia/Próxima ‘Prácticas 
Relevantes’, donde recibió el Premio Arquia/Innova, 
y formó parte de la muestra del Pabellón Español en 
la 16ª Bienal de Venecia. El mismo año fue uno de los 
proyectos seleccionados por la Future Architecture Pla-
tform, exponiendo su trabajo en el Museo de Arquitec-
tura y Diseño MAO de Ljubljana (Eslovenia). Sus últimas 
publicaciones, Más allá de lo humano, Protocolos y La 
Producción, han sido seleccionadas en los Premis FAD 
de Pensamiento y Crítica en 2016 y 2019, respectiva-
mente. El proyecto ha formado parte de exposiciones y 
ferias como Libros Mutantes Madrid Art Book Fair en La 
Casa Encendida (Madrid, 2016- 2021), Autoedit I y II en 
el Centro Huarte (Huarte, 2015 y 2016) o Fiebre Photo-
book 2015 ‘Do it with others’ en Centro Centro (Madrid). 
Actualmente su instalación Selling Bricks forma parte 
de la exposición Doce Fábulas Urbanas, comisariada 
por Ethel Baraona en Matadero (Madrid), y son residen-
tes en el Het Nieuwe Instituut de Rotterdam. En 2021 
moderarán Caring Assemblies en el Pabellón Portugués 
de la Bienal de Venecia. Han dado conferencias en 
espacios e instituciones como el Museo Reina Sofía, la 
Fundación Luis Seoane, Medialab-prado, la Architectu-
ral Association o The Berlage.

Antonio y Pablo son docentes en el Máster en Profe-
siones Artísticas en la Escuela SUR (Círculo de Bellas 
Artes y La Fábrica) y han sido profesores en el Máster 
en Comunicación Arquitectónica MaCA (UPM/UCM). 
Trabajan entre Lugo y Madrid.
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Teléfono
Antonio Giráldez López 
+34 618 022 654
Pablo Ibáñez Ferrera
+34 686 739 817
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