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A. DOSSIER INFORMATIVO 
 
Pecha(ARQ)Kucha ‘17 
 
Esta es la tercera edición de la serie Pecha(ARQ)Kucha organizada con motivo de la 
semana de la arquitectura por la Delegación Navarra del COAVN-EHAEO (Colegio de 
Arquitectos Vasco-Navarro).  
 
En esta serie de PKN se quieren acercar diferentes caminos profesionales que han 
seguido arquitectos y arquitectas que se alejan de la práctica habitual de la arquitectura 
pero que, sin embargo, siguen teniendo vínculos metodológicos, estéticos o 
conceptuales con esta. 
 
Esta edición se realizará el día 4 de octubre, miércoles, en el bar Bahía de 
Pamplona a las 19:30 horas. 
 
 
QUÉ ES PKN 
 
Pecha Kucha Night es un formato dinámico y rápido de presentación que 
consiste en 20 imágenes y una duración de 20 segundos para cada una, mediante las 
cuales se expone un trabajo, una idea o un proyecto, generalmente creativo, 
de una manera sencilla e informal. 
 
Originalmente creado en Tokio en el año 2003 por Astrid Klein y Mark Dytham de 
Klein-Dytham Architecture (KDa) su nombre deriva de un término japonés que imita 
el sonido de una conversación (pronunciado "pe-chak-cha"). Desde entonces el 
formato se ha extendido a otras ciudades alrededor del mundo hasta contar con las 
500 donde actualmente se celebra. 
 
El objetivo principal de PKN es promover el encuentro de creativos de 
cualquier disciplina (diseño, arquitectura, arte, ciencia, literatura, cocina…) para 
intercambiar ideas en un ambiente relajado ayudando así a su difusión 
y reforzando las redes creativas de la ciudad.  
 
Por un lado, la corta duración de las presentaciones obliga al presentador a ser preciso 
y concreto y a realizar un trabajo de síntesis y conceptualización, logrando que el 
evento sea una rápida sucesión de diferentes nuevas ideas. Por otro 
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lado, el ambiente relajado en el que se desarrolla propicia el intercambio de estas 
ideas, promueve la generación de opiniones y ayuda al desarrollo de 
nuevas ideas interdisciplinares.  

 
Pecha Kucha Night se desarrolla al anochecer y generalmente en un bar en donde los 
ponentes o speakers, entre seis y ocho, se suceden unos a otros y cuentan con 6 
minutos y 40 segundos (20 diapositivas x 20 segundos) para la 
exposición de su idea.  Al finalizar las presentaciones, el evento se transforma en 
un lugar de encuentro de profesionales, curiosos o emprendedores, provocando 
nuevas relaciones  y generando el intercambio de opinión. Es el momento de 
interaccionar.  
 
Por último, consideramos que Pecha Kucha Night Pamplona-Iruña es un evento 
necesario para la ciudad y que completa a la misma, ya que, a parte de reforzar y 
promover relaciones entre diferentes creativos y dotar de una red de trabajo al 
panorama creativo local, divulga y acerca a la gente trabajos y proyectos 
que de otra manera sería difícil conocer. 
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B. INFORMACIÓN DE PONENTES 
 
 
1. ANABEL VARONA // Maushaus 

2. NAIARA HERRERO LARRUMBIDE // La sombra en la iluminación escénica 

3. SILVIA GIL  // Ilustrar y descubrir 

4. JOAQUÍN TORRES RAMO // Construir futuro en un rincón de Kenia  

5. ALMU REDONDO // De arquitectura a concept art. Diseñando para películas 

6. INÉS LARREA // Arquitectura y moda, aplicación de la carrera en el sector textil 

7. JAVIER BUENO // Arquitectura para todos 

8. RAFAEL GÓMEZ DE SEGURA REMÍREZ // Lizuáin 

9. JUAN BIAIN UGARTE // Fundación Arantzazu Gaur Fundazioa 
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MAUSHAUS.  Arte y Arquitectura para la Infancia 

Anabel Varona 

Maushaus nace en 2009, como muchas cosas, fruto de un sinfín de confluencias y situaciones. 

En los años siguientes crece y florece. Actualmente se hace mayor con proyectos editoriales y 
horizontes lejanos. 

Maushaus es un laboratorio de ideas entorno al arte y la arquitectura, donde se diseñan contenidos 
pedagógicos, así como objetos y lugares destinados al aprendizaje lúdico, buscando métodos de 
transmisión de conceptos a través de juegos, acciones y performances, incentivando la capacidad de 
juego que todos tenemos dentro. 

Maushaus es la casa de los ratones, una casa para seres de pequeño tamaño y tiene forma de Rulot. 
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LA SOMBRA EN LA ILUMINACIÓN ESCÉNICA 

Naiara Herrero Larrumbide 

Le Corbusier, dijo: “La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la 
luz”.  En el tiempo que me he dedicado al mundo teatral, esta frase ha influido significativamente en mi 
forma de ver y entender la expresión plástica de cualquier dramaturgia. Empecé a fijarme detenidamente 
en el abanico de posibilidades que la luz aporta a las figuras geométricas, a los volúmenes e incluso a los 
personajes en determinadas posiciones o lugares. La rotundidad de una sombra marcada, la estilización 
de un atardecer, la veladura de un día nublado, el intrincado nudo de sombras de las farolas y los 
árboles, cada imagen toma un cariz diferente según la luz con la que se ilumine. 
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ILUSTRAR Y DESCUBRIR 

Silvia Gil, arquitecta e ilustradora 

01_Desde pequeña he tenido mucho interés por el dibujo. Estudié Arquitectura en la ETSAB de 
Barcelona, y me he desarrollado profesionalmente en varios estudios de Arquitectura como por 
ejemplo Map arquitectos y Herzog and de Meuron..  

Entiendo el dibujo como el descubrimiento de algo . Es la transmisión y la expresión de una idea, ya sea 
de un ambiente, de una forma, de una luz, de un edificio, o de una historia .  

Es una herramienta muy sencilla, muy básica pero con una gran capacidad de emocionar .  

02_Después de sumergirme en la arquitectura y en la ilustración una cosa ha ido contaminando a la 
otra.  

Cuando hacemos un proyecto de arquitectura muchas veces pienso que en el fondo lo que hacemos es 
explicar una historia. Nos imaginamos que ocurre al llegar a un lugar, definimos como será el ambiente, 
la luz, cómo vivirán las personas que utilicen un espacio, que recorridos diarios harán, qué emociones 
producirán sus colores, sus texturas y materiales. Cada edificio es un relato.  

Me atrae el dibujo en la ilustración como forma de explicar historias y emociones.  

03_Este interés por contar historias me ha llevado a adentrarme en la ilustración con los álbumes 
ilustrados.  

Como base para desarrollar un álbum ilustrado trabajo con el Storyboard .  

Así como en arquitectura tenemos los estudios previos o el proyecto básico, en el story de un álbum se 
plasma cada una de las páginas que componen el libro y la parte del texto que va en ellas. Nos permite 
ver cómo se va a construir el conjunto antes de realizar las láminas finales.  

04_Otra parte importante del proceso es que tengo como objetivo acercar al lector/espectador a una 
determinada sensación o estado de emoción, que se produce con un texto y una imagen funcionando de 
forma que se complementan .  

El texto podría funcionar por un lado y las imágenes por otro, pero solo el trabajo conjunto de ambos 
nos da el resultado que buscamos.  

05_Para llegar a una imagen final, realizo una búsqueda de referencias. Pueden ser fotografías que me 
transmiten esas sensaciones o partes de esas sensaciones, pueden ser objetos, animales, paisajes. Con 
todo ello voy configurando una especie de collage . Un ejercicio en el que mezclo mi composición base , 
que viene de la viñeta del story, con lo que he ido encontrando por el camino, hasta que tengo claro lo 
que voy a dibujar. Es por así decirlo una maqueta de la lámina.  

06_En al creación de fondos intervienen también imágenes de referencia, ya sean paisajes, vegetación, 
interiores, calles, que ayudan a crear el espíritu del relato .  
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08_Para llegar a descubrir como será un personaje el proceso parte de un boceto, para pasar a un 
dibujo en línea, luego a el sombreado en lápiz, añadiendo después efectos digitales, coloreado y 
integrado en la imagen final.  

07_Es un trabajo que al final se compone de capas, dibujadas a mano por separado y compuestas en 
digital. En unas capas encontramos personajes, en otras el fondo, o las luces.  

09_He tenido la suerte de compartir mi pasión por el dibujo con mi hermana Bea, profesora de arte, y 
con la que he trabajado en dos álbumes que han sido publicados “Semillas de papel” y “Mizu, pastor de 
nubes”, por la editorial Bromera, así como participar en proyectos de publicidad, y audiovisuales.  
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CONSTRUIR FUTURO EN UN RINCÓN DE KENIA 

Joaquín Torres Ramo, Building Their Future 

Un edificio nuevo con tres aulas, una cocina y un espacio de juegos. La rutina escolar será este curso un 
poco más luminosa para los 120 alumnos del colegio Our Lady, en Ongata Rongai. Este rincón de Kenia 
ha recibido otra vez en verano a 60 voluntarios dispuestos a fortalecer los cimientos del proyecto 
Building Their Future que arrancó en 2015 con una promesa de Clara Purroy a su profesora del colegio, 
la keniata Maria Chege. Al terminar la carrera de arquitectura, Clara cumplió su palabra de construirle 
un colegio. Dedicó su proyecto de fin de carrera a crear un sistema constructivo que permitiera a 
profanos en la materia levantar el edificio en un terreno propiedad de la docente, donde ya había un 
colegio muy precario levantado en 2007. Además, impulsó la asociación Building Their Future que, en el 
verano de 2016, desarrolló la primera fase sobre terreno. Unas 60 personas se desplazaron hasta allí, y 
todos ellos pusieron los cimientos de esta realidad con la perspectiva de una segunda fase dibujada 
nítidamente en el horizonte. Así ha sido. Otros 60 voluntarios han viajado este verano a Ongata Rongai 
entre julio y agosto, donde han permanecido mes y medio para seguir participando de este sueño. 
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DE ARQUITECTURA A CONCEPT ART. DISEÑANDO PARA PELÍCULAS 

Almu Redondo 

 

Almu Redondo, arquitecta por la Universidad de Navarra en 2013, nos contará cómo es trabajar en 
películas de Hollywood, entre ellas Jason Bourne, a 47 metros o Star Wars Advertisement entre otros y 
cómo concept art y art directing para películas no es tan diferente a diseñar un edificio. 
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ARQUITECTURA Y MODA, APLICACIÓN DE LA CARRERA EN EL 
SECTOR TEXTIL 

Inés Larrea 

Comencé arquitectura en 2007. En el verano de 3º a 4º, comencé a realizar prácticas, obteniendo mi 
primera oportunidad en un estudio de paisajismo Shanghai, China. A partir de entonces decidí apostar 
más por el diseño de interiores, llegando el verano siguiente a un estudio neoyorquino que realzaba las 
tiendas de Oscar de la Renta. Al año siguiente, me trasladé dos meses a Copenhague, para trabajar en 
un estudio que exclusivamente hacía conceptos de retail. Finalmente, duranteel proyecto fin de carrera, 
trabajé en el departamento de Diseño de Tiendas en Escasa (Munich, Alemania), donde también pude 
colaborar con otros departamentos (producto, showroom) que me llevaron a la conclusión de que me 
gustaba más la moda que la arquitectura en sí. Así, decidí hacer el MBA de ISEM, especializado en moda, 
dando entonces el salto al departamento de producto de Loewe y posteriormente siendo la responsable 
de bolsos de Carolina Herrera. En estas dos últimas etapas, empecé a desarrollar mentalmente el 
proecto de La Fenestra, proyecto que comenzaría a desarrollar en febrero de 2016 en Big Gipuzkoa, 
incubadora de la Spri en San Sebastián, lanzándolo finalmente en julio 2017. 
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ARQUITECTURA PARA TODOS 

Javier Bueno, responsable de ATARI 

ATARI Cultura Arquitectónica es una asociación cultural sin ánimo de lucro, fundada en 2011, que tiene 
como fin acercar la arquitectura al ciudadano, y promocionar la arquitectura vasca fuera de Euskadi. 
Atari busca desarrollar una acción cultural entorno a la arquitectura, especialmente la arquitectura 
contemporánea mediante actividades de toda índole, talleres, exposiciones, visitas, charlas, debates… 

¡ARQUITECTURA PARA TODOS! 
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LIZUÁIN 

Rafael Gómez de Segura Remírez 

Lizuáin es el pseudónimo de Rafael Gómez de Segura Remírez, soy arquitecto y master en planeamiento 
urbano por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y desarrollo la actividad como arquitecto en mi 
oficina de Madrid desde hace 15 años. 

 

Lizuáin surge como proyecto personal, sin una pretensión comercial en principio. Arranca desde hace 
un año y medio aproximadamente con la idea de poner orden en el material (fotografía, dibujos, 
pinturas y composiciones) que he ido produciendo y acumulando en el estudio a lo largo de varios años, 
siempre como algo paralelo, en mi tiempo libre. 

Es a través de redes sociales, principalmente instagram , desde donde se me planteó la posibilidad de 
comercializar algunas de las obras/fotos que tenía. 

No fue algo buscado, pero sacar del estudio una obra que hasta entonces era para disfrute propio o de 
amigos y familiares planteaba un reto: profesionalizar los medios y ofrecer un producto de calidad. 

Lizuáin recoge todavía de forma algo caótica (series incompletas, proyectos inconclusos,….) mis 
inquietudes, la mirada del arquitecto sobre la ciudad de una forma muy personal, la representación de 
espacios urbanos y arquitectónicos que generalmente no salen en las revistas de arquitectura, pero que 
desde mi punto de vista como arquitecto y urbanista son tan interesantes o más que los iconos de la 
arquitectura, por que hablan con más fuerza si cabe de cómo la arquitectura es vivida. 
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FUNDACIÓN ARANTZAZU GAUR FUNDAZIOA 

Juan Biain Ugarte 

La Fundación Arantzazu Gaur Fundazioa tiene por objeto: impulsar, dinamizar, gestionar y coordinar el 
proceso de promoción y renovación de Arantzazu con visión global y de futuro, con respeto a la 
identidad histórica del Santuario y los principios del franciscanismo, y abierto a las transformaciones 
socioculturales. Centra su actividad en los ámbitos de la cultura, naturaleza y servicios de atención al 
público mediante la gestión del centro cultural Gandiaga Topagunea. 
 
Juan Biain Ugarte 
1977, Oñati (Gipuzkoa) 
 
Licenciado en Arquitectura por la ETSAUN en 2002. He colaborado como arquitecto en el estudio 
ah&asociados desde 2001 a 2010 en la realización de importantes proyectos como la “Renovación de 
Arantzazu”. Desde 2012 soy responsable de gestión de la Fundación Arantzazu Gaur Fundazioa. 
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