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CONVOCATORIA

Invitación

La Universidad San Sebastián invita al arquitecto español 
Federico Soriano, socio y fundador de la reconocida 
oficina de arquitectura Soriano y Asociados (S&Aa), para 
dirigir la cuarta versión del Workshop Internacional que, 
además del trabajo con los participantes, incluirá también 
una serie de debates con los equipos, una conferencia 
sobre su trabajo y reflexiones en torno a la disciplina, y 
una conversación/entrevista con Patricia Llosa, arquitecta 
y académica peruana.

Enfoque

Al igual que en sus versiones anteriores, el Workshop 
Internacional 2019 se centrará en la crítica y discusión 
disciplinar a partir de los proyectos que se planteen durante 
su desarrollo. 

Formato

Este año participarán distintas escuelas de arquitectura 
chilenas e internacionales. Cada una estará representada 
por un equipo compuesto por al menos un profesor guía 
y un grupo de 5 estudiantes de pregrado. Los equipos 
trabajarán durante dos semanas en el desarrollo de las 
propuestas: la primera en sus respectivas escuelas, y la 
segunda en conjunto a sus profesores tutores y el invitado 
central del workshop, Federico Soriano, en la Escuela de 
Arquitectura sede Santiago de la Universidad San Sebastián.

Objetivos

El principal objetivo del workshop es la discusión de 
temas relevantes de la arquitectura contemporánea a 
través de la interacción entre diferentes escuelas en 
torno a la producción de proyectos con estrategias 
radicales de diseño.

Metodología

El método de trabajo será la crítica de proyectos y 
la conversación con temáticas específicas en cada 
día del workshop, asociadas a las propuestas de 
los grupos participantes, entre Federico Soriano, 
profesores y estudiantes.

CALL

Invitation

San Sebastián University invites the Spanish architect 
Federico Soriano, partner and founder of the renewed 
office Soriano y Asociados (S&Aa) to direct the Fourth 
version of the International Workshop that, in addition 
to the work with the teams, it will include a lecture 
about his work and reflections on the discipline, and 
a conversation/interview with Patricia Llosa, Peruvian 
architect and academic.

Focus

As in its previous versions, the International Workshop 
2019 will focus on criticism, and disciplinary 
discussion stemmed from the projects that will arise 
during its development. 

Format

This year, different chilean and international 
architecture schools will participate. Each one will be 
represented by a team composed of a least one teacher 
guide and a group of 5 undergraduate students. The 
teams will work for two weeks in the development of 
the proposals: the first in their respective schools, and 
the second in conjunction with their tutors and the 
workshop’s main guest, Federico Soriano, at the School 
of Architecture Santiago of the San Sebastián University.

Goals

The primary objective of the workshop is the discussion 
of relevant topics in contemporary architecture by 
means of the interaction between different architectural 
schools around the production of projects with radical 
design strategies.

Methodology

The work method will be the critique of projects and 
the conversation on specific topics on each day of 
the workshop, associated with the proposals of the 
participating groups. The project design will be the 
engine driving the debate between Federico Soriano, 
teachers and students.
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INVITADO

FEDERICO SORIANO es Arquitecto (1986) y Doctor 
Arquitecto (2002) por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid (ETSAM) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), España. Es catedrático 
de Proyectos Arquitectónicos de la UPM desde el año 
2017. Es director de la Revista Arquitectura COAM 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Es 
investigador en teoría de la arquitectura y metodologías 
del proyecto contemporáneo y es responsable del GI 
“ProLab. Laboratorio de Investigación del Proyecto 
Contemporáneo” y del GIE “Dispositivos aglutinadores 
de proyecto”. Junto a Dolores Palacios son directores y 
editores de Fisuras de la Cultura Contemporánea y en 
2009 fundaron el movimiento Encoger@. Son socios 
de la oficina Soriano y Asociados (S&Aa). Han recibido 
diversos premios, dictado conferencias y ponencias en 
distintos países, publicado 19 libros y 155 artículos, y 
desarrollado más de 276 proyectos y concursos. 

PATRICIA LLOSA es arquitecta por la Universidad 
Ricardo Palma de Lima, Perú. Ha realizado una 
maestría en “Arquitectura, Crítica y Proyecto” con 
Josep Quetglas en la Universidad Politécnica de 
Catalunya entre 1998 y 1999. En la actualidad, junto 
con Rodolfo Cortegana, conforma el estudio Llosa-
Cortegana que fue formado en 2005. Patricia es 
fundadora de la oficina Llosa y Cortegana Arquitectos, 
la cual desarrolla proyectos de vivienda, equipamiento 
cultural y educativo. En paralelo Llosa es docente de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha sido 
invitada como conferencista en varias oportunidades.

GUEST

FEDERICO SORIANO is an Architect (1986) and PhD 
(2002) of the Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid (ETSAM) of the Polytechnic University of 
Madrid (UPM), Spain. He is professor of Architectural 
Projects at UPM since 2017 since 2007 and director 
of the Architecture Magazine COAM of the Architects’ 
Official College of Madrid. Federico is researcher 
in architecture theory and methodologies of the 
contemporary project and is responsible for the GI 
“ProLab. Research Laboratory of the Contemporary 
Project” and of the GIE “Project binding devices”. In 
association with Dolores Palacios, they lead Fissures of 
Contemporary Culture and in 2009 they founded the 
Encoger@ movement. They are partners of the Soriano 
y Asociados office (S&Aa). Moreover, they have received 
awards and given lectures and presentations in different 
countries, published 19 books and 155 articles, and 
developed more than 276 projects and competitions.

PATRICIA LLOSA is an architect from the Ricardo 
Palma University of Lima, Peru. She has completed a 
master’s degree in “Architecture, Criticism and Project” 
with Josep Quetglas at the Universitat Politècnica de 
Catalunya (1998-1999). Patricia is founder from Llosa 
and Cortegana Arquitectos office, which develops 
housing, cultural and educational equipment projects. 
In parallel, Llosa is professor at the Pontifical Catholic 
University of Peru. 
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CALENDARIO SCHEDULE

MARTES 12

10:00
Bienvenida en EAUSS
a estudiantes y tutores

10:30  
Charla 
Patricia Llosa

15:30 
Estrategias 
de proyecto
Conversación entre 
Federico Soriano y 
Ernesto Silva 

19:30 
Conversación
Federico Soriano 
+ Patricia Llosa

LUNES 11

Jornadas de trabajo 
en escuelas

MIÉRCOLES 13

10:00
Trabajo en EAUSS

15:30 
Argumento 
del proyecto
Corrección entre 
Federico Soriano 
y Patricia Llosa

JUEVES 14

10:00
Trabajo en EAUSS

15:30 
Materialización 
del proyecto
Conversación con 
Federico Soriano 

19:30 
Conferencia
Federico Soriano

VIERNES 15

10:00
Trabajo en EAUSS

12:00
Entrega final

15:30 
Conversación 
final

19:30 
Cierre de 
Workshop

MARTES 5

Jornadas de trabajo en escuelas

LUNES 4 MIÉRCOLES 6 VIERNES 8JUEVES 7

MARTES 29 

Lanzamiento 
de Workshop

LUNES 28 MIÉRCOLES 30 VIERNES 1

NOV >>

JUEVES 31

OCT >>
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