Marzo de 2013
Anuncio de puesta en marcha 2ª edición:
Nos complace comunicaros que el día 22 de Octubre se puso en marcha la 2ª Edición de los
Premios Internacionales IS ARCH para estudiantes de arquitectura, dotados con 6.000 €
en metálico para los ganadores.
Plazos:
El 8 de Enero se abrió el 2º período de inscripciones y permanecerá abierto hasta el 25
de Marzo. A partir del 26 de Marzo hasta el 22 de Abril se abrirá el 3er. y último período.
Breve descripción:
Como sabéis los Premios Internacionales IS ARCH para estudiantes de arquitectura se crean
con la finalidad de configurar una plataforma para la difusión y el reconocimiento de los
trabajos universitarios a nivel internacional.
Jurado:
La primera edición contó con un jurado técnico compuesto por prestigiosos arquitectos como
Tomislav Dushanov (Herzog & de Meuron Studio), Richard Rogers Architecture Studio, EMBT |
Enric Miralles - Benedetta Tagliabue, Koji Tsutsui y Fernando Marquez Cecilia.
En esta segunda edición ya tenemos confirmada la presencia de Rik Nys (Senior Director
en David Chipperfield Architects), Carlos Ferrater, Sou Fujimoto, Taba Rasti (Partner
en Foster + Partners), y repiten Benedetta Tagliabue (EMBT | Enric Miralles) y Tomislav
Dushanov (socio en Herzog & de Meuron Studio).

Premiados 1ª Edición:
Mas de 200 propuestas presentadas y un sistema de evaluación que combina la valoración
efectuada por el jurado técnico (60%) y una votación popular (40%), dieron como ganadores de
esta 1ª Edición a Almudena Cano Piñeiro con "Urban Strategies to Regenerate Indian Public
Space A case study of Pols in Ahmedabad" (http://bit.ly/isarch1), Ignacio de Teresa
Fernández-Casas con "La cementera" (http://bit.ly/isarch2) y Javier Subirá Ruiz con "EISA
Basel" (http://bit.ly/isarch3). Además hubo 10 menciones de Honor y 30 finalistas. Se puede
acceder a todos los trabajos en la galería de IS ARCH: http://bit.ly/isarchgallery
Os invitamos a entrar en nuestra web http://isarch.org/ para ampliar tanta información
consideréis necesaria.
¡Muchas gracias por vuestro apoyo!
Equipo IS ARCH.
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