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La materia que compone la arquitectura está sometida a procesos de cambio con velocidades diversas. Acompañaremos un 
recorrido por los trabajos del estudio Langarita Navarro alrededor de los conceptos de obsolescencia múltiple, materialidades 
híbridas, reversibilidad y cambio. 

María Langarita es Doctora en Arquitectura por la ETSAM y profesora de proyectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid (ETSAM). Desde el 2005 colabora con Víctor Navarro, en la oficina de arquitectura Langarita-Navarro. Su trabajo ha 
sido reconocido con la mención especial Premio Mies van der Rohe 2013, así como con el premio de la XII Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo, el premio FAD 2012, el ar+d Award for Emerging Architecture 2012 o el premio COAM 2013. Su 
trayectoria ha sido asimismo distinguida con el premio AD Heineken Nuevos Valores 2013 y recientemente han ganado el premio 
Europan 2017 y 2015.

Su trabajo ha sido seleccionado en diversas muestras, como la Bienal de Arquitectura de Venecia (2014 y 2008), la Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (2014) o la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (2013 y 2011), y también ha 
sido exhibido en el Architekturzentrum de Viena (2014), en el Royal Institute of British Architects (2013) y su obra forma parte de 
la colección permanente del Centre Pompidou. En 2011 fueron invitados a participar en el International Young Architects Program 
organizado por el MoMA PS1 de Nueva York y la Fondazione MAXXI de Roma. Su obra ha sido recogida en diversas publicaciones y 
cuentan con un numero monográfico en la revista 2G.
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Imagen del anverso: Red Bull Music Academy. Transformación de la Nave 15 en Matadero Madrid

Al finalizar la conferencia se hará una cena-
coloquio con el conferenciante en el restaurante 
Barhaus.

Si estas interesado en asistir dirígete a 
tarragona@coac.cat.  
Precio de la cena 18€.


