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INFLEXIÓN/TURNING POINT



Comportamiento del edificio
Visión del paso del tiempo en su magnitud real, poniendo de manifiesto las 
cualidades espaciales en diversas situaciones.

Contexto panóptico
Comprensión global de un conjunto arquitectónico visibilizando las posibles 
relaciones entre los proyectos.

Experiencia expositiva
Acercamiento de la arquitectura a la sociedad a través del medio audiovisual y 
la relación de escala del visitante con respecto a la imagen. Se pretende 
fomentar la interacción con distintos colectivos sociales y así multiplicar las 
posibles lecturas del proyecto arquitectónico.

Intervenciones en la arquitectura
Generación de una plataforma de intervención, tomando los espacios premia-
dos como escenarios de posibles acciones que modifiquen la forma de 
entender la arquitectura sobre la que intervienen.

Itinerancia como premisa
El requerimiento de movilidad inicial pasa a ser condicionante fundamental del 
modelo expositivo. Se prima la itinerancia a través de la elección de un formato 
inmaterial, fácilmente reproducible.

Arquitectura en directo
Se mostrará la arquitectura en directo, vía streaming, representando el contex-
to cotidiano de los espacios premiados.

Simultaneidad en la experiencia
La BEAUXII podrá tener una difusión y simultaneidad inaudita. Dado que se 
trata de material expositivo “inmaterial”, resulta fácil poder derivar la señal a 
diferentes medios de comunicación que puedan hacerse eco de lo que esté 
sucediendo en la exposición.

Plataforma web, smartphones y redes sociales
El formato será totalmente compatible con las nuevas tecnologías. La plata-
forma web retansmitirá en directo el espacio expositivo a través de una 
cámara instalada en el mismo, como herramienta de promoción y atracción 
principal, además de incluir la información completa de BEAU XII.

Arquitectura vivida 
Se busca dar a conocer la arquitectura premiada en uso, reflejando las distintas 
fases de actividad y el entendimiento de los espacios a partir de los usuarios.

Tomando como punto de partida el concepto principal de la duodécima Bienal Española de Arquitec-
tura y Urbanismo, "Inflexión / Turning Point", se propone una exposición que asuma el cambio de 
paradigma arquitectónico, tratando de mostrar la arquitectura dede otro punto de vista, basándose 
en los siguientes aspectos fundamentales:

Live architecture



En términos básicos, buscamos una representación de la arquitectura a través de su uso, ya sea activo 
o pasivo, por ello se propone una exposición en la que la arquitectura premiada sea vista en directo, live 
architecture.

Durante los meses de septiembre y octubre se procederá a instalar una serie de cámaras que retrans-
mitirán en directo aquellos espacios que se entiendan como más significativos de cada uno de los 
proyectos premiados. Todas estas cámaras enviarán una señal codificada a través de internet hasta el 
lugar de recepción en Matadero Madrid. Se busca una visión documental, distante, en la que la cámara 
no interactúe con el espacio en que se inscribe ni con sus usuarios, registrando únicamente lo que 
suceda.

El concepto expositivo se compondrá por tanto de imágenes en directo de los distintos espacios de los 
proyectos premiados. Estas imágenes se volcarán en una pantalla gigante, situada en la Nave 16 de 
Matadero Madrid. Se busca acercar la arquitectura a la sociedad cambiando el formato de representac-
ión, evitando la imagen escenificada a que nos tienen acostumbrados las publicaciones arquitectónicas.

Como complemento y guía de lo que se está observando, se desarrollará un pequeño fancine o periódi-
co de la Bienal en el que se encontrará la información complementaria a los proyectos así como una 
programación completa. También se dispondrá de una plataforma web desde la que se podrá ver en 
directo la actividad del espacio expositivo, a través de una cámara instalada en el mismo.

Concepto expositivo



En colaboración con desarrolladores de Madialab-Prado se desarrolla un software capaz de gestionar 
las señales provenientes de todas las cámaras para luego volcarlas sobre la gran pantalla. Este progra-
ma contará con todas las señales en directo más una base de datos en la que se almacenarán vídeos 
grabados de cada uno de los proyectos finalistas, premiados y fin de carrera. Esto permitirá una gestión 
dinámica de las imágenes pudiendo hacer uso de grabaciones o imágenes en directo a gran escala o 
formando diversas matrices de asociación entre los proyectos.

El espacio expositivo se centrará por tanto en la gran pantalla como totem audiovisual y centro de 
atención. Se establece una relación del visitante con el espacio mostrado a través de la escala y la 
actividad mostrada. Un guión visual definirá los tiempos de visualización de cada visitante, pudiendo 
permanecer media hora en la sala o el día completo, dado que las imágenes están sujetas a cambios 
constantes. 

Parte fundamental de la idea expositiva es la de explotar la condición del directo, por lo que se reserva 
parte del presupuesto para lanzar una convocatoria de intervenciones tanto en los propios edificios 
como en el espacio expositivo. Las intervenciones aprovecharán la infraestructura montada en los 
distintos espacios para poder ser retransmitidas en directo en el espacio expositivo. De esta manera se 
pretende relanzar la bienal periódicamente e invitar al espectador a volver al espacio expositivo.
Estas intervenciones estarán programadas en el transcurso de la exposición en diferentes momentos 
clave, generando reuniones específicas en la propia Nave 16.

Espacio expositivo



Finalmente, se busca la generación de una exposición que trascienda los límites del espacio expositivo. 
A través de las pantallas urbanas de la cuidad de Madrid (Medialab, Callao, etc.) y la Red de Pantallas 
Urbanas Europea, se mostrarán los momentos más destacados de la exposición, atrayendo al visitante 
a la sala de exposición.

Posteriormente se editará todo el material almacenado durante los meses de duración de la exposición 
en Madrid, para su posterior itinerancia. Se realizarán distintos modelos de excisión en base a los espa-
cios que pudieran conseguirse para albergar la exposición, estableciendo una diferenciación clara entre 
aquellas que quieran reproducir la exposición de Matadero Madrid, ubicándola en un espacio sigilar con 
una gran pantalla, y aquellas que se dispongan a hacer la muestra en espacios más convencionales. 
En ambos casos solo habría que disponer de un equipo de reproducción audiovisual para poder repro-
ducir el material expositivo.

Visibilidad e itinerancia




