VICENTE SALVADOR
Arquitecto
Architect
RESUMEN CRONOLÓGICO DE PRENSA Y MEDIOS
MEDIA & PRESS CHRONOLOGICAL CLIPPING

MEDIOS IMPRESOS
PRINT MEDIA

1

V

Candidatura JJ.OO. Madrid 2012 (Mº de Fomento)
Madrid 2012 Olympic Games Nomination
Julio / July 2001
Selección / Selection

CULTURA
Primera Internacional España Economía Opinión Viñetas
ELPAIS.com

Edición impresa

Jueves, 21/2/2008
Sociedad

Cultura

Tendencias

Gente

Obituarios

Deportes

Pantallas

Última

Cultura

El seminario 'Madrid en Juegos' aúna arquitectura y
olimpismo
R. F. BERMEJO - Madrid - 13/07/2001

Vota

Resultado

77 votos

El Comité Olímpico Internacional (COI) elige hoy la ciudad que albergará los Juegos
Olímpicos de 2008. Pekín es la gran favorita no tanto por razones deportivas como por
cuestiones económicas (China es vista desde occidente como un mercado potencial de
1.200 millones de habitantes) y políticas (apertura del régimen comunista).
Paralelamente, termina hoy en Madrid, candidata
para los Juegos de 2012, el seminario
La noticia en otros webs
internacional de arquitectura Madrid en Juegos.
webs en español
Uno de los aspectos más interesantes para una
en otros idiomas
ciudad que alberga unos JJ OO reside en sus
transformaciones urbanísticas. El seminario está
planteado, según los organizadores 'como un encuentro internacional para generar y
debatir ideas en el marco de la candidatura olímpica de Madrid', que a la postre definiría
el crecimiento urbanístico de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.
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MADRID 2012

Un seminario acoge 12 diseños de arquitectos
para la candidatura olímpica
LUIS ANGEL SANZ

MADRID. El equipo que prepara la candidatura olímpica de Madrid
sigue trabajando para presentar su informe al COE. Doce equipos
dirigidos por arquitectos de prestigio están dispuestos a ayudarle. Ayer,
Madrid en Juegos cuenta con prestigiosos arquitectos españoles e internacionales y con
se inauguró el Seminario Internacional de Arquitectura Madrid en
100 estudiantes de arquitectura, 50 españoles y 50 extranjeros, según explica Enrique
Juegos, auspiciado por el Ministerio de Fomento. El concejal de
Sobejano, arquitecto y director del seminario.
Urbanismo, Ignacio del Río, adelantó varios de sus proyectos, como que
los pabellones de Ifema acogerán más de 10 disciplinas deportivas si los
Doce equipos de profesionales, entre los que hay nombres tan prestigiosos como el inglés
Juegos se celebran en la capital de España.
David Chipperfield (autor de la ampliación de la Isla de los Museos de Berlín), o el
francés Dominique Perrault (autor del velódromo olímpico de Berlín y de la Torre-hotel
de Barcelona FORUM 2004), trabajan con los estudiantes y analizan, sobre planos de la
ciudad, los aspectos más relevantes que unos Juegos conllevarían para una ciudad como
Madrid.

Sobejano aclara que cada equipo estudia un aspecto sobre los Juegos Olímpicos, desde el
impacto urbanístico en la ciudad hasta la posible localización de la villa olímpica.
A finales de este año, se publicará un libro con las reflexiones y las aportaciones
urbanísticas a las que Madrid se tendría que enfrentar en caso de resultar elegida como
sede de los Juegos de 2012. Suceda lo que suceda, que se haya celebrado este seminario
se ve como algo muy positivo 'porque traslada el debate a la calle', según algunos de los
estudiantes que han participado.

El Seminario Internacional fue ayer inaugurado por el director general
de la Vivienda del Ministerio, Fernando Nasarre, el director general de
Urbanismo, Iñigo Sáenz de Pipaón y el segundo teniente de alcalde,
concejal de Urbanismo y consejero delegado del Madrid 2012, Ignacio
del Río.
Durante 12 días, 12 equipos dirigidos por arquitectos de prestigio darán
solución a los principales problemas que presenta una ciudad para
conseguir organizar con éxito unos Juegos Olímpicos. Aunque es el
Ministerio de Fomento el que lo ha organizado, Fernando Nasarre negó
a este diario que signifique avalar ninguna opción (Sevilla sigue con la
intención de presentarse).
Del Río adelantó ayer algunas de las propuestas que harán al Comité
Olímpico Español (COE).
Utilización de Ifema. Entre las más novedosas están que los
pabellones de la Institución Ferial de Madrid (Ifema) acogerán «10
ó 12 disciplinas olímpicas». Del Río destacó que las 10 naves
(250.000 metros cuadrados) podrán convertirse en sede olímpica,
aunque no especificó que pruebas concretas se celebrarían aquí.
Alojamientos baratos. Además, los colegios mayores de las
universidades de la capital podrán servir de alojamiento barato para
visitantes jóvenes, aprovechando que los centros están de vacaciones en
las fechas de celebración del acontecimiento olímpico.
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ARCO 02, 13/02/02

El dilema del espacio expositivo
(Arquitectura para el arte)(2/2)
Por Fernando Quesada

.

 El Mundo

english version
Tras una breve introducción de Vicente Salvador,
Arquitecto director del proyecto ARCO’02, en la que al
igual que hiciera el día anterior, pone en juego los
conceptos que relacionan la arquitectura efímera de los
pabellones y otras instalaciones relacionadas con
eventos artísticos, con el término difuso empleado para
expresar lo impreciso del límite que separa arte y
arquitectura en los espacios expositivos, toma el relevo
como moderador Key Portilla-Kawamura,
introduciendo un concepto que se repetirá en lo
sucesivo por todos los asistentes a la mesa, el del
“modelo del cubo blanco” como paradigma del espacio
expositivo neutro surgido tras el Movimiento Moderno,
destinado a concentrar todas los flujos de atención del
espectador en la obra de arte expuesta, y cuya
idoneidad como espacio destinado a albergar obras de
arte contemporáneo, es ahora puesto en entredicho,
desde que los artistas de la década de los sesenta
contemplaran la posibilidad de desarrollar la actividad
artística fuera del espacio físico del museo. Tras esto se
pone una pregunta sobre la mesa: ¿qué vino tras el
cubo blanco?
Tras esta intervención, los demás participantes
expondrán sus visiones en relación a este concepto y a
las nuevas soluciones arquitectónicas de los espacios
expositivos, a través de obras en las que han
intervenido. Adam Caruso por ejemplo, ante la
proliferación que en los últimos tiempos se ha
experimentado en el terreno de la construcción
museística, con edificios abiertamente caros y
terriblemente inadecuados, afirma que dado que los
espacios expositivos son lugares en los que el arte
existe y vive, los museos no deberían construirse sin
más, sino más bien deberían ser espacios que se “ganen
el derecho” a poder exponer determinadas obras de
arte, implicándose con la producción artística que
albergan al igual que los artistas parecen hacerlo
comprometiéndose con unas ideas. La neutralidad y
asepsia del cubo blanco, niegan esta premisa al espacio
expositivo. Para ilustrar sus ideas relacionadas con el
compromiso del espacio expositivo con la obra que
alberga, mostrará varios proyectos realizados por su
firma, tan dispares como el realizado para la Tate
Gallery de Londres o el del interior del Palacio Pitti.
Arie Graafland por su parte reflexiona sobre el interés
del espacio museístico en sí a través de la crítica de dos
museos holandeses, con soluciones muy dispares
abordadas por sus autores. Mientras uno es acusado de
artefacto, caro, e inoperante el otro es definido como un
espacio dialogante que establece la correcta
comunicación a través de una palabra arquitectónica
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EVA LARRAURI - Vitoria - 20/11/2001

La feria de arte contemporáneo Arco, que se celebrará del 14 al 19 de febrero de 2002 en los pabellones 7 y 9
del parque ferial de Madrid, renovará la relación entre el espacio expositivo y las obras de arte que presentan
las galerías. Los organizadores de Arco han encargado al arquitecto Vicente Salvador (Vall de Uxó, 1973) un
nuevo diseño y distribución interior de los pabellones, en los que se adecuará el contenido artístico a 'una
arquitectura efímera', según explicó ayer en Vitoria la directora de la feria, Rosina Gómez-Baeza.
Los cambios afectarán a los espacios de tránsito y descanso, la iluminación y la señalización para 'mejorar el
acceso del visitante a la obra de arte'. Arco ocupará en esta edición por vez primera el pabellón 9 del recinto
ferial, de nueva construcción, lo que le permitirá ganar 1.800 metros cuadrados de exposición.
La próxima edición de Arco se presentó ayer en Artium, el museo de arte contemporáneo de Vitoria que, aún
en obras, prevé abrir sus puertas la próxima primavera con una colección centrada en los creadores
españoles. La feria de Arte contará con la participación de 256 galerías procedentes de 32 países y será, en
palabras de su directora, 'más internacional que nunca'.
La crisis desatada por los atentados del 11 de septiembre no ha afectado, por el momento, a Arco. Rosina
Gómez-Baeza informó ayer de que las 13 galerías estadounidenses inscritas mantienen su intención de acudir
a Madrid en febrero. La única renuncia ha correspondido a una galería alemana. 'En estos momentos de
preocupación tenemos que apoyar el arte más que nunca', añadió Gómez-Baeza. 'El arte es la vida'.
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ArtNexus No. 44 - Jun 2002

Once again, artists, critics, gallery owners, general public, and a few collectors
have gone to ARCO. If the last edition, dedicated to the celebration of the
twentieth anniversary of the fair, was characterized by immoderation, this year
just the opposite occurred: with a new and controversial spatial formulation,
ARCO 2002 was moderate in all respects.
The architectonic reformulation of the fair played a lead role in the public and
private commentaries regarding this event. Taking advantage of the fact that
this year ARCO moved to pavilions 7 and 9—the latter barely finished—the
organization put the project of the fair’s ephemeral architecture into the hands
of architect Vicente Salvador and artist Ximo Lizama. As indicated by this team,
it was a question of “generating a micro-universe in which the accumulation of
works of art does not become an overwhelming saturation, but rather a delight,”
that is, of giving the fair a museum quality. The results received unequal
acceptance: it is clear that the move to pavilion 9, practically twice as large as
the previous pavilion 5, already represented a step forward in terms of space.
In addition to this, clear improvements were executed, such as the expansion
and design of the rest areas, and the two pavilions were connected both in front
and in back. The result was a clearer integration between the gallery section
and the project rooms, which for the first time did not look like a row of shoe
boxes lost behind everything else. Pavilion 7 also demarcated more clearly the
section devoted to the invited country, in this case Australia.
The general result of the spatial restructuring was a “museumification” of the
fair: as is the tradition at ARCO, the quality of the montage was impeccable, the
stands looked soothing, the distribution and arrangement of the pieces is
cleaner, even the pieces that formed part of the program Open Spaces (public
art) were more tightly integrated into the fair area than last year, and some of
them (Mehr Licht by Chema Alvargonzáles and Malleefowl Nest 9 by James
Darling, for example) even took advantage of their location inside the gigantic
spatial dimensions. The problem is that a fair is not a museum or a
contemporary art center, and what proved favorable for the public’s visit was
not necessarily beneficial for the commercial side of the event.
Thus, not all the solutions proposed were successful. One of the most
controversial was the creation in both pavilions of an enormous central hallway
that logically became a sort of privileged avenue in which—coincidentally?—we
found the galleries most closely tied to the fair’s organization or enjoying the
greatest power within the Spanish art world, while the rest of the hallways really
did not have much space. One gallery owner, quoted in the newspaper, even
referred to the unequal spatial distribution as “the grand boulevards and
Chinatown.” Another decision strongly questioned was that of creating an
isolated space for the publications and bookstores. Although these stands were
located at the strategic intersection between the two pavilions, the enormous
walls of light that concealed them hindered the more constant flow of the crowd
toward the stands, thus considerably reducing the visitors to that section. On
account of their size, pavilions 7 and 9 turned into parallel worlds between
which there was hardly any interaction.
I i b i
h hi
h
h
d i
11 S
b If ARCO l d

click image to enlarge

38

Japan-based international online magazine features creative culture.

 Shift [Japón/Japan]
HAPPENING

ARCO '02

CONTEMPORARY ENERGY ITALIAN ATTITUDES

0

tweets

tweet

6TH BERLIN BIENNALE
JUNKO KOSHINO + GO YAYANAGI
“GENRE CROSSING”
SALOON SERIES
STOCKHOLM FASHION WEEK SS10
KODAK SALON 2010
COPENHAGEN FASHION WEEK
SS11
OFFF 2010
LIFE OF IMITATION: A REFLECTION
WAY OUT WEST
SURROUND GARDEN - BODY AND
SOUND IN RESONANCE
:PHUNK "WELCOME TO
ELECTRICITY"

P 2002

0

FIGMENT ON GOVERNORS ISLAND

tweets

PSYCHOANALYSIS EXHIBITION

tweet

OTARU COLLAGE
BREATH-TAKING: AN
INTROSPECTION OF TIME
THE PRINTS OF ARINORI ICHIHARA
2010 MOMA/MOMA P.S.1 YOUNG
ARCHITECTS PROGRAM
SONAR 2010

Following the Christmas holidays and having left January as a month in which to rest and
recover from them, a new year full of events, concerts, inaugurations and other activities begins.
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The first indispensable venue is ARCO 02, the most important International Contemporary Art
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Fair in Spain, which now celebrates its twenty-first edition. Around 261 galleries and 4000 artists
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from all parts of the world will offer a broad sample of the best of 20th century art and new trends
emerging since the beginning of this century. This year the guest country and protagonist is

DISTORTION 2010

Australia. Paul Greenaway was entrusted with selecting the artists and galleries from this country
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that can be seen in Arco. In addition to the guest country, which always arouses expectation, the
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most experimental areas are always Cutting Edge and Project Rooms.
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Australia. Emily Floyd
Cutting Edge has been divided into various programmes which encompass the most avant-garde
artistic proposals. The art of the Far East is presented under the title "Asian Party Global Game
II". Three of the nerve centres of world art are offered in "Cityscapes: Paris-New York-Tokyo".
The Latin American alternative, far more centred on the social sphere, is shown under
"Migrations to/from the Caribbean". "Crossroads" introduces some twenty galleries of different

STOCKHOLM DESIGN WEEK 2010

nationalities, selected by critic and commissioner Rafa Doctor with the aim of giving a far

ANAMACHY PAINTING X PARAGON
DESIGN

broader view of present creation and, lastly, "The Italian Trail" houses proposals made by young
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artists from Italian galleries.
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Le mardi 20 novembre 2001
L'Australie sera en vedette au prochain Salon de l'art contemporain

Agence France-Presse
Madrid
Un total de 250 galeries d'art ont été sélectionnées pour participer du 14 au 19
février à ARCO 2002, la 21e édition du salon d'art contemporain de Madrid,
dont l'invité d'honneur est cette année l'Australie.
La sélection, réalisée par un jury international sur 498 demandes, représente un vaste
panorama de l'actualité artistique, depuis l'avant-garde historique, à l'art émergent du
XXIe siècle en passant par l'art moderne, l'art contemporain et l'art expérimental, ont
indiqué mardi les organisateurs.
Aux côtés des désormais traditionnels espaces «Project Room» et «Cutting Edge», un
des piliers de cette édition d'ARCO, qui réunira plus de 4000 artistes, sera
l'architecture, avec un «Projet Architectural», développé par une équipe
pluridisciplinaire de créateurs sous la direction de l'architecte espagnol Vicente
Salvador.
Le programme central du salon est consacré à l'Australie avec une exposition
«Australia and the rest of the World», organisée par le directeur de galerie et
commissaire du programme Paul Greenaway.
La section «Cutting Edge» regroupera une cinquantaine de galeries et aura pour
cadres géographiques l'Extrême-Orient, les pays nordiques, les Caraïbes et quatre des
principales scènes de l'art expérimental: New York, Paris, Tokyo et Milan.
Sous le titre de «Frontières», la section «Project Rooms» proposera une trentaine de
projets réalisés exclusivement pour ARCO.
La section internationale représente 60% des galeries invitées (155), pour 40% aux
galeries espagnoles (95). La Malaisie, la Finlande, la Norvège et la Russie seront
représentées pour la première fois.
Après l'Espagne, l'Allemagne sera le pays le plus représenté, avec 20 galeries, suivi
de l'Australie, la France et l'Italie (16 chacune), le Portugal (14) et les États-Unis
(10).
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 Il Giornale dell’Arte

[Italia/Italy]

madrid. Dalle 19 di mercoledì 13 febbraio, data di inaugurazione, alle 19 del martedì successivo, Arco, fiera
internazionale d’arte contemporanea, celebra la sua ventunesima edizione. La più popolare delle fiere (lo scorso
anno l’hanno visitata in 176mila) si presenta all’appuntamento con il riconoscimento conferitole dalla Regione di
Madrid, una «distinzione per l’eccellenza europea della manifestazione». E Rosina Gómez Baeza, direttrice
della rassegna, rafforza non soltanto la partecipazione europea, ma anche quella mondiale: delle 250 gallerie
partecipanti quest’anno 150 sono straniere, e il Paese ospite d’onore è l’Australia, con 14 espositori invitati. 23 le
gallerie italiane che hanno dato la loro adesione: si tratta di 1000 Eventi, B&D Studio, Spaziotempo, Milano,
Photology, Poleschi, Raffaella Cortese, San Carlo e Guenzani di Milano; di Franco Noero, Guido Costa Luigi
Franco e Marco Noire di Torino; Sales di Roma; Lipanjepuntin e Torbandena di Trieste, Continua di San
Gimignano, Sonia Rosso di Pordenone; Arte e Personae di Firenze; Studio Trisorio di Napoli, Alfonso Artiaco di
Pozzuoli, Maggiore e No Code di Bologna. Le candidature alla partecipazione sono state vagliate da un Comitato
composto dai galleristi spagnoli Maria Martín, Angel Samblancat (Polígrafa), Joan Gaspar, Alejandro Sales, Helga
de Alvear, Tomás March, José Cobo Romero, Norberto Dotor Pérez (Galeria Fúcares) e Miguel Marcos, che
hanno lavorato insieme a colleghi stranieri come la brasiliana Marcia Fortes, l’argentina Orly Benzacar, il
messicano Jaime Riestra, il francese Daniel Lelong, i tedeschi Ulrich Gebauer e Krystyna Gmurzynska, l’inglese
Anthony Reynolds, la newyorkese Sandra Gering e l’italiano Claudio Guenzani.
Uno dei temi principali di Arco 2001 è l’architettura, e il fatto non sorprende data l’importanza acquisita dai
progettisti di musei e gallerie negli ultimi anni. L’argomento è sottolineato dal restyling dei padiglioni 7 e 9 del
Parque Ferial Juan Carlos I, sede della fiera, affidato a Vicente Salvador che ha creato un «Progetto di
architettura effimera», ma anche dalle tavole rotonde annunciate nel consueto, affollato programma di iniziative
collaterali: vi partecipano, tra gli altri, gli architetti Adam Caruso, Tony Fretton e Cedric Price, insieme a un
artista come James Turrell, specialista dell’interrelazione tra opera e spazio. All’architettura è ispirata anche la
sezione «Cutting Edge», che riunisce una cinquantina di gallerie attive sul fronte più avanzato dell’avanguardia e
selezionate, sul tema «Cityscapes», da Jérome Sans, codirettore del Palais de Tokyo di Parigi, da Carolyn
Christov-Bakargiev, curatrice del Castello di Rivoli, e da Fumjo Nanjo, critico e curatore indipendente. Anche il
settore «Public Art», curato dallo stesso Sans e da Nicolas Bourriaud, suo collega al Palais de Tokyo, è incentrato
sul rapporto tra opera d’arte e città. In «Project Rooms» altre gallerie propongono invece progetti specifici per la
fiera: la selezione delle partecipanti è stata affidata a Salah Hassan, professore alla Cornell University’s Africana
Studies and Research Center, e agli «indipendenti» Rosa Martínez e Octavio Zaya. Arco è visitabile giovedì 14
dalle 14 alle 21; negli altri giorni l’apertura è anticipata alle ore 12. Il biglietto (che si può acquistare anche nei
grandi magazzini El Corte Inglés e Hipercor) costa 19 euro, che salgono a 43 con l’inclusione del catalogo; gli
studenti pagano 13 euro, 37 con il catalogo. La sede della fiera è fuori città; per raggiungerla si può utilizzare la
metropolitana oppure gli autobus 112, 122 e 828.
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 Público [Portugal]
Por LUÍSA SOARES DE OLIVEIRA
Sexta-feira, 11 de Janeiro de 2002

13 galerias portuguesas estarão na feira
Para além das iniciativas centradas na Austrália, a Arco dará pela
primeira vez destaque à arquitectura. Entre 261 galerias, Portugal
estará presente com 13
Foi apresentada em Lisboa a vigésima edição da Arco, a feira de arte
contemporânea que em Madrid, todos os anos, reúne um conjunto
significativo de galerias internacionais. A apresentação aos órgãos da
comunicação social foi feita anteontem pela directora do certame,
Rosina Gómez-Baeza, que delineou uma antevisão do que virá a ser a
edição da feira para este ano.
A Arco, que terá lugar entre os dias 14 e 18 de Fevereiro próximos,
conta em 2002 com um país convidado, como aliás tem sido costume.
Desta vez, cabe à Austrália mostrar a sua produção contemporânea.
Recorde-se que Portugal também já foi país convidado, em 1998, e essa
. presença é ainda hoje lembrada por participantes e visitantes, já que o
investimento feito nesta feira é, tradicionalmente, o mais importante que
é realizado pelas galerias portuguesas.
Da Austrália irão 16 galerias, seleccionadas, como todas as outras, por
um comité que integra 10 galeristas espanhóis, 10 estrangeiros e
representantes de 11 organismos oficiais. Mas o programa inclui muito
mais do que a apresentação da arte deste enorme país, que ainda é
relativamente pouco conhecida na Europa. Paul Greenaway, o
comissário da representação australiana, assina também uma exposição
colectiva intitulada "Australia with the rest of the world". E haverá,
como também já tem é hábito, um ciclo de debates e conferências em
torno do país convidado. Ao mesmo tempo, em diversos locais de
Madrid, decorrerão exposições temáticas: "Screen Life", no Rainha
Sofia, "The Native Born", no Palácio Velásquez, e "Photographica
Australis", de fotografia, em local ainda a determinar.
Para além das iniciativas especificamente centradas no país convidado,
a Arco apresentará ainda outras novidades em relação às anteriores
edições. Em 2002, o destaque será dado à arquitectura, disciplina
habitualmente negligenciada em feiras de arte internacionais. Todo o
espaço da feira, agora situado nos pavilhões 7 e 9 do Parque Feiral Juan
Carlos I, foi objecto de um projecto de arquitectura efémera, assinado
pelo arquitecto Vicente Salvador. Haverá também seis mesas de debates
sobre o tema da relação entre arquitectura e arte, e arte e espaço, que
contarão com a presença, entre outros, do artista James Turrell e dos
arquitectos Adam Caruso (Reino Unido), Tony Fretton (Holanda) e
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U.P.Valencia, Seminario Arte’s-Arquitectura
Art’s-Architecture Seminar
Febrero / February 2002

ARTEs-ARQUITECTURA
El paraninfo de la UPV acogerá una conferencia en la que intervendrán Peter Cook y Beatriz
Colomina
El 11 de febrero a las 12 horas tendrá lugar
en el Paraninfo de la UPV el avance de la
mesa de debate 1 que se celebrará en Arco02.
La conferencia lleva por título Simbiosis
interdisciplinar artes-s arquitectura y en ella
intervendrán: Peter Cook, presidente del Barlett
School of Architectura de Londres y Beatriz
Colomina, catedrática de arquitectura directora
del programa media y modernidad de Princeton
University.

Organizado y presentado por Vicente Salvador,
director de arquitectura del proyecto espacial
Arco02 en el acto participarán también Maite
Beguiristain,
Joan
Llavería
y
Cecilio
Sánchez-Robles.
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Gobierno español y Telefónica
Spanish government & Telefonica Corporation
‘Convergencia de Medios’, Congreso / Congress, Madrid
Mayo 2002 / May 2002

CONFERENCIA SOBRE CONVERGENCIA DE MEDIOS

La Conferencia Convergencia de Medios: Oportunidades para el acercamiento
entre Europa y América, celebrada en Madrid durante los días 13 y 14 de
mayo, ha reunido a las principales autoridades del Gobierno español y de la
Unión Europea, así como a altos ejecutivos de las empresas tecnológicas más
importantes del mundo.

EN PROFUNDIDAD
Inauguración. La Ministra de Ciencia y tecnología Anna M. Birulés y el Comisario
Europeo de la Empresa y Sociedad de la Información Erkki Liikanen han sido los
encargados de inaugurar las Conferencias.
Aznar preside el acto de clausura. El presidente del Gobierno aprovechó la

clausura de la Conferencia para defender una educación de calidad a la hora de luchar
contra la denominada "brecha digital".

PUNTO DE

(13/05/02) "Convergencia de Medios:
Oportunidades para el acercamiento entre
Europa y América"
Las claves de la Convergencia. Este nuevo concepto que ha aparecido en la era
Principales Conclusiones. Tras dos días REFERENCIA
de intensas conferencias
EN LA y mesas

redondas, los principales participantes han extraído
sus propias ideas.
RED

de las tecnologías no es más que la unión de las telecomunicaciones, los servicios
audiovisuales y la informática.

(http://wayin.adbureau.net/accipiter/adclick/CID=0000007b0000000000000000/acc_random=93193066/SITE=WAYCELLULARI/LIN

La ministra de Ciencia y Tecnología, Ana María Birulés, ha inaugurado esta mañana el
congreso "Convergencia de Medios: Oportunidades para el acercamiento entre Europa y América".
Con la presentación de Cesar Alierta, presidente de Telefónica, y una conferencia de apertura sobre 'Convergencia
y Sociedad de la Información', a cargo de Erkki Liikanen, Comisario Europeo de la Empresa y Sociedad de la
Información, se han iniciado unas jornadas en las que se tratará de cómo tres sectores que en su momento
estuvieron perfectamente delimitados (voz, imagen e informática), han dado lugar al nacimiento de un nuevo
macrosector: el de la industria multimedia.

En palabras de los organizadores, en la industria multimedia "ya no se identifican sectores propiamente dichos, sino
diferentes eslabones de la cadena de valor añadido:

Contenidos. Es la creación de los productos y servicios que serán transmitidos por diferentes medios.
Empaquetado. Se selecciona la información entre los contenidos disponibles y se le añaden prestaciones y
formatos de presentación para crear un producto terminado para los consumidores.
Tratamiento: se incorporan posibilidades al sistema de distribución, como el almacenamiento o el proceso de
señales.
Plataformas de transmisión: estructuras tecnológicas que han posible la distribución de los productos.
Terminales: dispositivos locales que el usuario emplea para acceder, capturar y mostrar la información (datos,
texto, voz, imágenes, etc)".
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Protagonistas campaña publicitaria internacional
Diseño y comunicación
International advertising campaign. Design & communication
‘Lois: Organization’
Abril / April 2003
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Exposición ‘Unidad Mínima de Habitación’, CAM Valencia
‘Minimum Accommodation Unit’ Exhibition
Septiembre / September 2004
Selección / Selection

 ABC

Portada > Revista > Cr ítica > 2004 > septiembre

 Ubicarte

Unidad mínima de habitaci ón. Espai d'art La Llotgeta.
Valencia. Hasta el 1 de octubre de 2004
¿Medidas físicas para un espacio metafísico?
por Fernando Galán
Nilo Casares propuso a dos arquitectos y a dos artistas trabajar para su proyecto Unidad
Mínima de Habitación, una reflexi ón teórica y plástica que profundiza en algo de tan vital
importancia como es nuestro contemporáneo espacio vital.
Si el concepto del espacio individual viene siendo recurrente desde hace tiempo en la creaci ón
artística, la forma en que aquí se aborda nos sorprende con algunas originalidades desde el
mismo punto de partida del proyecto, que confronta las propuestas de los dos arquitectos,
Carlos Salazar y Vicente Salvador, con las de los dos artistas, Xavier Arenós y Francis Naranjo.
Como dice el propio comisario, “las dos mentalidades habituales y más tópicas con que
consideramos el mundo de la arquitectura y el de las artes plásticas, el del pensamiento
ortogonal más propio de la primera y el aparentemente libre característico a las segundas ”.

Vicente Salvador

Carlos Salazar

Con unos habitáculos de medidas más o menos estándar, que no exceden de 500x280x300
cm, los cuatro autores nos presentan sus concepciones particulares de lo que sería ese mínimo
denominador com ún que se supone debería regir nuestras necesidades de habitación actuales.
Todo tiene sus unidades de medida (hasta los caracteres con que controlamos la extensi ón de
lo que escribimos), en ese intento cient ífico de sistematizar, regular, comparar y cuantificar, y
este proyecto aborda con imaginación e ironía la supuesta reglamentación de las necesidades
mínimas de nuestro espacio vital. Necesidades que son crecientes según envejecemos y
acumulamos cosas y aumentan nuestras necesidades creadas, mientras que la superpoblaci ón
del mundo, la especulación de la división horizontal del territorio y otros factores van
reduciendo paulatinamente las medidas de nuestros espacios de habitación.
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EVENTS

Laydown

Laydown
Valencia
Llega a Valencia el
oasis urbano más chic

Este otoño tomarás el sol bajo los leds de Laydown
Valencia, te tumbarás en camas blancas como la
arena de la Malvarrosa, gozarás con los espectáculos,
te tomarás tu tiempo con un mojito, caerás en
la tentación del picoteo asiático-mediterráneo y
disfrutarás de 360 noches con actuaciones diarias.

Ven, descálzate, súbete a la cama, desconecta y disfruta de una
experiencia adictiva: Laydown Valencia
Una vez traspasada esta zona, el restaurante muestra su
mejor interiorismo de la mano del estudio “Viceversa”. Fiel a
su espíritu, Laydown Valencia es un auténtico oasis, diáfano y
con originales y cómodas camas. Es ideal para disfrutar de la
mejor música, mirar, ser admirado, desconectar, disfrutar de
la cocina, del espectáculo…y de uno mismo.
El blanco inunda la atmósfera de sus más de 400m2, y sus
leds de colores nos reanimarán según el momento del día o
de la noche. Todos los días se puede comer desde las 13.30
pm hasta las 16.30 pm y cenar desde las 20.30 pm hasta las
24.00 pm.

Laydown Valencia dancing all night long
Fiel al espíritu “dance” marcado por su hermano madrileño,
en Laydown Valencia todas las noches puedes tomar una copa,
bailar y charlar hasta las 2.00 am. A partir de los jueves los
espectáculos calientan motores. Las mejores estrellas viajarán
a Laydown Valencia: performances, actuaciones en directo,
proyecciones, conciertos, Dj´s residentes, Dj´s invitados…de
jueves a sábado salta a la pista, tómate una copa y baila sin
ﬁn hasta las 5 de la madrugada
Laydown Club: la atención más exclusiva

lecoments events

 Lecomments

Laydown aterriza en Valencia. Después de tres
años de éxito rotundo en Madrid, el primer
restaurante de España con cama para cenar
inaugura nuevo local en Valencia con capacidad
para 160 personas.
Laydown Valencia está situado junto a la
Avenida Maestro Rodrigo, dentro del nuevo y
emblemático centro comercial Mercado de
Fuencarral. Laydown Valencia tiene todos los
elementos para convertirse en el nuevo local de
referencia:
• una sexy zona de cócteles y picoteo
• el restaurante con camas para comer y cenar
• una zona Club para los clientes más VIPS
• horario para todas las edades y la misma
marcha de siempre con las mejores actuaciones
todas las noches.

Aftershopping y afterworking de cócteles y picoteo
asiático-mediterráneo:

V

74 75 lecoments

Selección
Selection

Esta zona del local es ideal para hacer un alto
en el shopping, comprobar los mails - ya que
todo el local tiene wi-ﬁ -, picar algo antes de
ver una película en V.O. y mantener el ritmo
degustando una copa de vino antes de comer o
cenar. Su novedosa carta “Wine Lovers” ofrece
la posibilidad de elegir entre más de 15 vinos
por copas, incluido champagne.

En la entrada de Laydown Valencia, una zona
de “Cóctel Bar” independiente que abre de
12.00 pm a 2.00 pm, permite ver y dejarse
ver al ritmo de sus ya famosos mojitos. Junto
con la amplia carta de cócteles y “Smoothies”
a base de fruta fresca, el “Cóctel Bar” permite
comer a base de picoteo. La carta de tapas
tiene dos líneas: mediterránea y asiática. A
sus ya archiconocidos rollitos de morcilla y
manzana o de conﬁt de pato, se une el “sushi
bomba” hecho con arroz bomba y una amplia
selección de sus “Tapa Tops”, como el timbal
de manzana y foie o los mini emparedados,
que pueden degustarse tanto recostados como
sentados.

Rest.Club ‘Laydown Valencia’
2008

Y para los eventos Laydown Valencia te organiza las mejores ﬁestas
temáticas: bacanal romana, La Naranja Mecánica, picoteo internacional,
los mejores Dj´s, presentaciones chi y todo lo que se te ocurra. Capacidad
hasta 1.000 personas. Laydown Valencia es versátil, blanco, diáfano.
Podrás poner los colores de tu marca gracias a sus leds de millones de
colores. Las proyecciones, videos o presentaciones tienen toda la pared
para proyectar y el mejor sonido JBL para atraer toda la atención de tus
clientes y amigos. Desde un cumpleaños para 30, hasta un evento para
1.000 personas. Catering “ﬁngerfood” o “Show Cooking” y barmans
preparando los mejores cócteles al mejor ritmo. Tú elijes. Laydown
Valencia te lo prepara.

Eventos sin par

Todos los sábados y domingos salta de tu cama a la nuestra. Disfruta de
lo mejor del desayuno, olvídate de la comida convencional, ven cuando
te apetezca, tráete a tus niños, a los mayores… Tenemos la mejor
música chill out, los periódicos, revistas nacionales e internacionales y
una larga carta de cócteles, batidos y zumos para reponerte. El brunch
incluye una selección de panes y mermeladas variadas y cuenta con la
sección “Por los huevos” con los míticos benedictine, los estrellados,
revueltos…
Los brunchs más americanos con sus patatas, su bacon y las mejores
hamburguesas mediterráneas, sin olvidar las ensaladas, la fruta fresca
y los mejores postres. El chef te lo prepara en el momento, de 12.00
pm a 17.00 pm.

Los sábados y domingos salta de tu cama a la de Laydown Valencia: llega
el Brunch

www.laydown.es

Laydown Rest & Club, cada noche
una aventura...

Otra de las novedades de Laydown Valencia es la Zona Club, una zona
VIP para cenar en la que te sentirás el rey. Por su altura, divisarás
lo mejor de Laydown. En la Zona Club te reciben como te mereces:
con un cóctel de champagne, aperitivos fríos y calientes tentaciones
de noche. Las exclusivas Zapatillas Club te transportarán al nirvana
directamente. Descálzate, túmbate, recuéstate sobre los almohadones
gigantes y disfruta. Los clientes de la Zona Club disponen de parking
con plazas reservadas y, por supuesto, cortesía de la casa. Para acceder
a esta zona es necesaria la reserva previa.

El imperio de los sentidos se llama Laydown Valencia

Laydown Valencia ha preparado su carta con un propósito: ¡despertar
los sentidos! La presentación de los platos en vajillas gigantes, la
experiencia de comer recostado, sin ataduras, la música, las luces de
los leds, tenues, sensuales… hacen de comer en Laydown Valencia una
experiencia única. En la carta encontrarás platos revisados de la cocina
mediterránea y una extensa carta de cocina internacional fusionada.
El conﬁt de pato, el rape a la espalda sobre verduritas o el solomillo
al wok son algunas de las refrescantes propuestas Los postres son del
afamando repostero Paco Torreblanca y la carta de vinos ofrece más de
40 referencias.
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Llega a Valencia el oasis urbano más chic:
Laydown Valencia
Laydown aterriza en Valencia. Después de tres años de éxito rotundo en
Madrid, el primer restaurante de España con cama para cenar inaugura
nuevo local en Valencia con capacidad para 160 personas.
Laydown Valencia está situado junto a la Avenida Maestro Rodrigo, dentro del
nuevo y emblemático centro comercial Mercado de Fuencarral. Laydown
Valencia tiene todos los elementos para convertirse en el nuevo local de
referencia:
En la entrada de Laydown Valencia, una zona de “Cóctel Bar” independiente
que abre de 12.00 pm a 2.00 pm, permite ver y dejarse ver al ritmo de sus
ya famosos mojitos. Junto con la amplia carta de cócteles y “Smoothies” a
base de fruta fresca, el “Cóctel Bar” permite comer a base de picoteo. La
carta de tapas tiene dos líneas: mediterránea y asiática. A sus ya
archiconocidos rollitos de morcilla y manzana o de confit de pato, se une el
“sushi bomba” hecho con arroz bomba y una amplia selección de sus “Tapa
Tops”, como el timbal de manzana y foie o los mini emparedados, que
pueden degustarse tanto recostados como sentados.
Esta zona del local es ideal para hacer un alto en el shopping, comprobar los
mails - ya que todo el local tiene wi-fi -, picar algo antes de ver una película
en V.O. y mantener el ritmo degustando una copa de vino antes de comer o
cenar. Su novedosa carta “Wine Lovers” ofrece la posibilidad de elegir entre
más de 15 vinos por copas, incluido champagne.
Una vez traspasada esta zona, el restaurante muestra su mejor interiorismo
de la mano del estudio “Viceversa”. Fiel a su espíritu, Laydown Valencia es un
auténtico oasis, diáfano y con originales y cómodas camas. Es ideal para
disfrutar de la mejor música, mirar, ser admirado, desconectar, disfrutar de
la cocina, del espectáculo…y de uno mismo.
El blanco inunda la atmósfera de sus más de 400m2, y sus leds de colores nos
reanimarán según el momento del día o de la noche. Todos los días se puede
comer desde las 13.30 pm hasta las 16.30 pm y cenar desde las 20.30 pm
hasta las 24.00 pm.
Fiel al espíritu “dance” marcado por su hermano madrileño, en Laydown
Valencia todas las noches puedes tomar una copa, bailar y charlar hasta las
2.00 am. A partir de los jueves los espectáculos calientan motores. Las
mejores estrellas viajarán a Laydown Valencia: performances, actuaciones en
directo, proyecciones, conciertos, Dj´s residentes, Dj´s invitados…de jueves
a sábado salta a la pista, tómate una copa y baila sin fin hasta las 5 de la
madrugada
Otra de las novedades de Laydown Valencia es la Zona Club, una zona VIP
para cenar en la que te sentirás el rey. Por su altura, divisarás lo mejor de
Laydown. En la Zona Club te reciben como te mereces: con un cóctel de
champagne, aperitivos fríos y calientes tentaciones de noche. Las exclusivas
Zapatillas Club te transportarán al nirvana directamente. Descálzate,
túmbate, recuéstate sobre los almohadones gigantes y disfruta. Los clientes
de la Zona Club disponen de parking con plazas reservadas y, por supuesto,
cortesía de la casa. Para acceder a esta zona es necesaria la reserva previa.
Laydown Valencia ha preparado su carta con un propósito: ¡despertar los
sentidos! La presentación de los platos en vajillas gigantes, la experiencia de
comer recostado, sin ataduras, la música, las luces de los leds, tenues,
sensuales… hacen de comer en Laydown Valencia una experiencia única. En
la carta encontrarás platos revisados de la cocina mediterránea y una
extensa carta de cocina internacional fusionada. El confit de pato, el rape a la
espalda sobre verduritas o el solomillo al wok son algunas de las refrescantes
propuestas
Los postres son del afamando repostero Paco Torreblanca y la carta de vinos
ofrece más de 40 referencias.
Todos los sábados y domingos salta de tu cama a la nuestra. Disfruta de lo
mejor del desayuno, olvídate de la comida convencional, ven cuando te
apetezca, tráete a tus niños, a los mayores… Tenemos la mejor música chill
out, los periódicos, revistas nacionales e internacionales y una larga carta de
cócteles, batidos y zumos para reponerte. El brunch incluye una selección de
panes y mermeladas variadas y cuenta con la sección “Por los huevos” con
los míticos benedictine, los estrellados, revueltos…
Los brunchs más americanos con sus patatas, su bacon y las mejores
hamburguesas mediterráneas, sin olvidar las ensaladas, la fruta fresca y los
mejores postres. El chef te lo prepara en el momento, de 12.00 pm a 17.00
pm.
Y para los eventos Laydown Valencia te organiza las mejores fiestas
temáticas: bacanal romana, La Naranja Mecánica, picoteo internacional, los
mejores Dj´s, presentaciones chi y todo lo que se te ocurra. Capacidad hasta
1.000 personas. Laydown Valencia es versátil, blanco, diáfano. Podrás poner
los colores de tu marca gracias a sus leds de millones de colores. Las
proyecciones, videos o presentaciones tienen toda la pared para proyectar y
el mejor sonido JBL para atraer toda la atención de tus clientes y amigos.
Desde un cumpleaños para 30, hasta un evento para 1.000 personas.
Catering “fingerfood” o “Show Cooking” y barmans preparando los mejores
cócteles al mejor ritmo. Tú elijes. Laydown Valencia te lo prepara.
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Éxtasis para todos los sentidos
Una sexy zona de cócteles y picoteo, un restaurante con camas, una zona Club para los clientes VIPS y las mejores
actuaciones todas las noches hacen de Laydown el nuevo local de referencia del ocio en la ciudad de Valencia.
Mª José Angulo
angulo@empresayfinanzas.com
Un descanso, una copa relajante,
una agradable charla frente a una
fascinante tapa o una original velada cenando en una cama y con música en directo. Laydown ofrece un
sinfín de posibilidades para aprovechar al máximo el ocio y el tiempo
libre en pleno corazón de Valencia.
Dentro del nuevo y emblemático
centro comercial Mercado de Fuencarral. Laydown Valencia tiene a su
entrada una zona de ‘Cóctel Bar’ independiente que abre de 12 del mediodía a 2 de la madrugada. Junto
con la amplia carta de cócteles y ‘Smoothies’ a base de
fruta fresca, el ‘Cóctel Bar’
permite comer a base de
picoteo. La carta de
tapas tiene dos líneas:
mediterránea y asiática.
A sus ya archiconocidos
rollitos de morcilla y
manzana o de confit de
pato, se une el ‘sushi
bomba’ hecho con arroz
bomba y una amplia selección
de sus ‘Tapa Tops’, como el timbal
de manzana y foie o los mini emparedados, que pueden degustarse
tanto recostados como sentados.
Ejecutivas y atareados hombres de
negocios tienen en esta zona del
local el espacio ideal para hacer un
alto en el shopping, comprobar los
mails - ya que todo el local tiene wifi -, picar algo antes de ver una película en V.O. y mantener el ritmo
degustando una copa de vino antes
de comer o cenar. Su novedosa carta
‘Wine Lovers’ ofrece la posibilidad
de elegir entre más de 15 vinos por
copas, incluido champagne.
Un local para desconectar

1

SABOR A FUSIÓN

Brochetas
de rape fresco
y langostinos
3

1- El concepto de restaurante con
camas de Laydown lleva ya tres
años cosechando éxitos y fans
en Madrid.

2- Laydown Valencia abrió sus
puertas el pasado mes de diciembre
en medio de una gran expectación
de público
3- El local es diferente y original con
camas blancas en las que tumbarse
y dejarse tentar por su picoteo de
fusión asiática-mediterránea.

2
El restaurante Laydown Valencia es un
auténtico oasis, diáfano y con originales y cómodas camas. Es ideal para
disfrutar de la mejor música, mirar,
desconectar, disfrutar de la cocina…
El blanco inunda la atmósfera de sus
más de 400m2, y sus leds de colores
nos reanimarán según el momento del
día o de la noche. Todos los días se
puede comer desde las 13.30 pm hasta
las 16.30 pm y cenar desde las 20.30
pm hasta las 24.00 pm.
Para el fin de semana Laydown ofrece
una original propuesta. Música chill
out, los periódicos, revistas nacionales e

internacionales y una larga carta de
cócteles, batidos y zumos esperan a un
público de todas las edades para deleitarles con su fabuloso brunch. Éste incluye una selección de panes y mermeladas variadas y cuenta con la sección
‘Por los huevos’ con los míticos benedictine, los estrellados, revueltos…
Para sentirse especial
Laydown Valencia cuenta con una Zona
Club, una zona VIP para cenar. Su altura
permite divisar lo mejor del local y en
ella el cliente es el rey. La recepción
consiste en un cóctel de champagne,

aperitivos fríos y calientes tentaciones
de noche. Las exclusivas Zapatillas Club
transportan al nirvana directamente.
Además, los clientes de la Zona Club
disponen de parking con plazas reservadas cortesía de la casa.
Performances, actuaciones en directo,
proyecciones, conciertos, Dj´s residentes, Dj´s invitados harán las delicias de
los amantes del espectáculo y la buena
música. De jueves a sábado la pista de
baile se abre para que hasta las cuatro
de la madrugada el ritmo haga desconectar de la rutina diaria.

Laydown Valencia ha preparado su carta
con un propósito: ¡despertar los sentidos!
En ésta hay platos revisados de la cocina
mediterránea y una extensa carta de
cocina internacional fusionada. La sugerencia que Laydown hizo a Empresa y
Finanzas fue una suculenta brocheta de
rape fresco y langostinos tigre con bisque
de marisco y verduras parrilla. Pero también destacan el confit de pato, el rape a
la espalda sobre verduritas o el solomillo
al wok. Los postres son del afamado
repostero Paco Torreblanca y la carta de
vinos ofrece más de 40 referencias.
Además en la Semana del Amor, ya que
San Valentín está a la vuelta de la esquina, Laydown propone un plan pasional en
el que no falta la música en directo. Para
la noche un Cóctel de Cava de Bienvenida
y un Menú Amoroso en el que desde la
presentación con flores comestibles,
hasta sus nombres, invitan a todo tipo de
juegos de seducción. Como ejemplo,el
‘Carpaccio con cachelos y besos del
pulpo marino’. Para los más rezagados, el
14 de febrero, un ‘Brunch in Love’.
Lugar: Laydown
Dirección: Mercado de Fuencarral | C/
Tirso de Molina 16
Teléfono: 96 348 70 77

Paseo por el recuerdo de una leyenda viva
Los amantes de los vehículos de lujo y
de los viajes con encanto tienen una
excusa perfecta para planificar una
escapada a Alemania. El Museo Audi
repasa la historia y evolución de esta
leyenda viva.
Hace poco más de un siglo, el
primer Horch fabricado en Zwickau
(Alemania) dejaba triunfal la línea de
montaje de su fábrica. Libre, estrenó
las calles del distrito de Ehrenfeld en
Colonia. Los mismos muros que hoy
resguardan un patrimonio cultural

único dando vida al Museo August
Horch, en honor al ingeniero alemán
fundador de Audi.
En 1988, un antiguo salón comedor
de la fábrica de Sachsenring (parte de
lo que solía ser la fábrica Audi) ofició
de anfitrión de una pequeña exhibición de ejemplares de la época. Pese a
las idas y vueltas que surcaron el proceso de reunificación alemana, la colección original sobrevivió y se incrementó a lo largo de los años.
Desde que abrió sus puertas en

2004, el Museo August Horch se ha
convertido en la mayor atracción
turística de la ciudad., que ya recibió a
más de 100.000 visitantes en su
primer año. Su extraordinaria colección de automóviles históricos, todos
nativos de Zwickau, se ubica en el
corazón del edificio que fue sometido
a importantes obras de rediseño y restauración. En sus 2.500 m2 se concretó una idea original: simular la antigua calle Leipziger tal como era en la
Zwickau de la década de 1930.
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Laydown aterriza en Valencia. Después de tres años de éxito rotundo en
Madrid, el primer restaurante de España con cama para cenar inaugura
nuevo local en Valencia con capacidad para 160 personas.
Laydown Valencia está situado junto a la Avenida Maestro Rodrigo,
dentro del nuevo y emblemático centro comercial Mercado de Fuencarral.
Laydown Valencia tiene todos los elementos para convertirse en el nuevo
local de referencia:
una sexy zona de cócteles y picoteo
el restaurante con camas para comer y cenar
una zona Club para los clientes más VIPS
horario para todas las edades y la misma marcha de siempre con las
mejores actuaciones todas las noches.
Aftershopping y afterworking de cócteles y picoteo asiáticomediterráneo
En la entrada de Laydown Valencia, una zona de “Cóctel Bar”
independiente que abre de 12.00 pm a 2.00 pm, permite ver y dejarse ver
al ritmo de sus ya famosos mojitos. Junto con la amplia carta de cócteles
y “Smoothies” a base de fruta fresca, el “Cóctel Bar” permite comer a
base de picoteo. La carta de tapas tiene dos líneas: mediterránea y
asiática. A sus ya archiconocidos rollitos de morcilla y manzana o de
confit de pato, se une el “sushi bomba” hecho con arroz bomba y una
amplia selección de sus “Tapa Tops”, como el timbal de manzana y foie o
los mini emparedados, que pueden degustarse tanto recostados como
sentados.
Esta zona del local es ideal para hacer un alto en el shopping, comprobar
los mails - ya que todo el local tiene wi-fi -, picar algo antes de ver una
película en V.O. y mantener el ritmo degustando una copa de vino antes
de comer o cenar. Su novedosa carta “Wine Lovers” ofrece la posibilidad
de elegir entre más de 15 vinos por copas, incluido champagne.
Ven, descálzate, súbete a la cama, desconecta y disfruta de una
Avalado
experiencia adictiva: Laydown
Valencia por su éxito en Madrid, ahora

abre sus puertas en Valencia, Laydown.

Laydown Valencia dancing all night long
*Porpor
Yaiza
Garcíamadrileño, en Laydown
Fiel al espíritu “dance” marcado
su hermano
Valencia todas las noches puedes tomar una copa, bailar y charlar hasta
Un verdadero
oasis urbano
el relax y
las 2.00 am. A partir de los jueves
los espectáculos
calientandonde
motores.
el aglamour
convierten
en las máximas
Las mejores estrellas viajarán
Laydownse
Valencia:
performances,
actuaciones en directo, proyecciones,
conciertos,
Dj´s residentes,
Dj´s un
imperantes,
tanto para
cenar, tomar
invitados…de jueves a sábado
salta ao labailar
pista, hasta
tómate el
unaamanecer.
copa y baila
cóctel
sin fin hasta las 5 de la madrugada
Laydown Club: la atención más
Asíexclusiva
que ponte cómoda y prepárate para

disfrutar, porque su variada carta de tapas,

Otra de las novedades de Laydown
Valencia
es la Zona Club, una
zona
asiáticas
y mediterráneas,
se disfrutan
VIP para cenar en la que te sentirás el rey. Por su altura, divisarás lo
tumbada en las camas que pueblan el
mejor de Laydown. En la Zona Club te reciben como te mereces: con un
local : rollitos de morcilla y manzana, confit
cóctel de champagne, aperitivos fríos y calientes tentaciones de noche.

de pato, “sushi bomba”, timbal de

manzana... Y para acompañarlas, puedes
Eventos sin par
cócteles,
batidos
o zumos.
Y para los eventos Laydownelegir
Valencia
te organiza
las mejores
fiestas
temáticas: bacanal romana, La Naranja Mecánica, picoteo internacional,
Y si chi
todavía
energía,
los mejores Dj´s, presentaciones
y todote
lo queda
que se te
ocurra. será el
momento de aterrizar con fuerza en la pista
Capacidad hasta 1.000 personas.
de baile al ritmo de los dj’s residentes e
invitados, los conciertos en directo y las
performances que animan la noche.

¿Cuándo?
Todos los días se puede comer desde las 13.30 hasta las 16.30 y cenar desde las 20.30 hasta
las 24. Y de jueves a sábado la fiesta se alarga hasta las 5 de la madrugada.
¿Dónde?
En Valencia, Avda. Maestro Rodrigo (centro comercial Mercado de Fuencarral).
¿Lo mejor?
Recuerda un nuevo mandamiento: los domingos santificarás el brunch . Por ejemplo, en
Laydown, donde desde las 12 y hasta 17 horas, y a ritmo de chill out, podrás reponerte del fin
de semana con la mejor selección de panes, mermeladas, ensaladas, huevos benedictine,
hamburguesas mediterráneas... Humm...

 Elle
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Kerakoll Ibérica, Castellón
2009

Comarcas
COMARCAS

La firma italiana Kerakoll inaugura su planta tras
invertir 25 millones en su construcción
La empresa de productos químicos prevé duplicar su facturación en 2012
19.04.09 - REDACCIÓN| CASTELLÓN
NOTICIAS

La consellera de Industria, Comercio e Innovación, Belén Juste, destacó ayer durante
su visita a la nueva
Castelló
INICIO a las empresas que eligen la Comunitat
planta de Kerakoll en Almassora el apoyo que el Consell ofrece
ACTUALIDAD
DEPORTES
OPINIÓN
Valenciana "para hacer realidad sus proyectos".
C. Valenciana
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Juste recordó que la Generalitat dispone de un conjunto de herramientas que apoyan la innovación y la
Kerakoll
nueva
planta
internacionalización, y ha destacado que el hecho de que
esta fábricainaugura
esté presenteuna
de nuevo
en Castellón
"refleja el potencial económico de la provincia y de su tejido
empresarial".
duplicará
su facturación en 2012

con la que

La firma italiana ejecutará este año un plan de inversiones de 70 millones de euros

Kerakoll, fabricante italiano de productos químicos para la construcción, ha invertido más de 25 millones de
euros en esta nueva planta con la que pretende doblar su volumen de facturación en 2012, superando los
cien millones de euros, según fuentes de la empresa. Levante de Castelló, Castelló

La firma Kerakoll, fabricante italiano de productos
químicos para la construcción, inauguró ayer su
"Desde el Consell apoyamos a las empresas que eligennueva
nuestra
Comunitat
para
hacer realidad sus
planta de
Almassora. Las
instalaciones
cuentan con más de de
80.000
metros cuadrados
de
proyectos y crean un escenario capaz de recuperar la competitividad
nuestra
economía",
dijo Juste.
superficie global, están dotadas de tecnología de
última generación y han supuesto una inversión de
más deproductivos
25 millones de euros.
A juicio de Belén Juste, los "puntos fuertes" de los sectores
valencianos son "nuestra tradición
El acto fue presidido por la consellera de Innovación
industrial, nuestra experiencia en mercados exteriores ye nuestro
espíritu
emprendedor".
Industria, Belén Juste, junto al presidente del
inauguración. La consellera Belén Juste cortó la cinta junto a
Grupo Kerakoll, Fabio Sghedoni, y del consejero
directivos de la empresa italiana. levantee-emv
delegado de Kerakoll Ibérica, Andrea Remotti, así
La consellera recordó que el Consell dispone de un amplio conjunto de herramientas "eficaces y reales"
como el primer teniente de alcalde de Almassora, Luis Martínez.
que promueven la innovación, impulsan la formación y apoyan
la internacionalización.
Durante la inauguración,
a la que asistieron cerca de 400 clientes, el consejero delegado de la firma ha
Kerakoll, fabricante italiano de productos químicos para la construcción,
ha inaugurado
nuevatriplicará
planta de
señalado que
esta nuevasu
planta
la capacidad productiva de la firma con respecto al año anterior.
Almassora. Las instalaciones cuentan con más de 80.000 m2 Esta
de superficie
global,seestán
dotadas
de tecnología
de
nueva fábrica
suma
a la que
el grupo inauguró
hace diez años en L'Alcora (Castellón). Con ambas
última
generación
y
han
supuesto
una
inversión
de
más
de
25
millones
de
euros.
En este sentido, destacó el Plan Especial de Apoyo a los
Sectores
Productivos,
millones
plantas
funcionando,
Kerakoll Ibéricadotado
producirá con
2.000 144
toneladas
diarias dede
materiales en polvo empleados en
Por Construarea.com - 22/04/2009
la construcción y pretende
doblar su
de facturación en 2012, superando los cien millones de euros.
euros y que, según
ha dicho, pretende incrementar la productividad,
favorecer
lavolumen
competitividad
La consellera de Industria, Comercio e Innovación, Belén Juste, manifestó en la inauguración de la nueva
empresarial y la internacionalización.
planta de Kerakoll en Almassora que el Consell "apoya a las empresas que eligen la Comunitat para hacer
Comparte la noticia |
realidad sus proyectos", ya que "crean un escenario capaz de recuperar la competitividad de la economía".
Además, recordó que el Consell dispone de "un amplio conjunto de herramientas, eficaces y reales, que
El acto ha
contadoaseguró
con la presencia
la consellera
de Innovación
e
Respecto a Kerakoll,
Juste
quede es
un "privilegio
contar
con esta unidad productiva, la más
promueven la innovación, impulsan la formación y apoyan la internacionalización". En este sentido, destacó el
Industria, Belén Juste, del presidente del Grupo Kerakoll, Fabio
avanzada de España
tecnológicamente
centralizará
toda
la tecnología
grupo.
Sghedoni,
y del consejero delegado deque
Kerakoll
Ibérica, AndreaPlan
Remotti
Especial
de Apoyo a los del
Sectores
Productivos, dotado con una financiación de 144 millones de euros y
y del primer teniente de alcalde de la localidad castellonense, Luis
con el que se pretende "incrementar la productividad, favorecer la competitividad empresarial y la
Martínez.
internacionalización".
Durante la inauguración, a la que han asistido cerca de 400En
clientes,
relación con la empresa Kerakoll, la consellera de Industria subrayó el hecho de que vuelva a estar
el consejero delegado de la firma ha señalado que esta nueva planta
presente
triplicará la capacidad productiva de la firma con respecto al año
anterior. en Castelló, lo que a su juicio "pone de manifiesto el potencial económico de la provincia y
especialmente de su tejido empresarial".
Esta nueva fábrica se suma a la que el grupo inauguró hace diez
años en consideró "un privilegio" contar con esta unidad productiva en la Comunitat, que es "la más
Asimismo,
L’Alcora (Castellón). Con ambas plantas funcionando, Kerakoll Ibérica
avanzada
producirá 2.000 toneladas diarias de materiales en polvo empleados
en de España tecnológicamente". "A través de ella se centralizará toda la tecnología de Kerakoll,
la construcción y pretende doblar su volumen de facturación enhaciendo
2012,
sus operaciones más efectivas y aportando un alto valor añadido a los sectores productivos" explicó.
superando los cien millones de euros.
Belén Juste también destacó que Kerakoll "ha adaptado su proyecto empresarial a los nuevos tiempos,
visualizando las oportunidades que le ofrece el mercado global". "La importante inversión de más de 25
Ingeniería innovadora
millones de euros que ha llevado a cabo le permitirá doblar su facturación, generar nuevos puestos de trabajo
Los productos, servicios y conocimientos técnicos específicos convierten a Kerakoll en The Innovative Group, el único
y, por tanto,lafortalecer
su del
estrategia
delacrecimiento",
grupo que ofrece soluciones globales para la arquitectura contemporánea,
construcción
bienestar,
restauración aseguró la consellera. "De esta manera, consolidarán la
histórica y el diseño de interiores. Con una política de inversiones
constantes
en tecnologías
productivas
mejoras
posición
de liderazgo
que hoy
ocupan",y de
concluyó.
de eficiencia en cuanto a integración y modernidad, Kerakoll ha invertido en desarrollos tecnológicos 100 millones de
Ingeniería innovadora
euros entre 2003 y 2008 y tiene previsto ejecutar durante 2009 un plan de inversiones que supera los 70 millones de
Los productos, servicios y conocimientos técnicos específicos convierten a Kerakoll en The Innovative Group,
euros.
el único grupo que ofrece soluciones globales para la arquitectura contemporánea, la construcción del
Desde sus orígenes, Kerakoll considera la innovación un factor determinante que marca su cultura empresarial y, en
bienestar,
la restauración
histórica
el diseñoende
este sentido, destina un 5,2% de su facturación anual a investigación
–el 75%
de este porcentaje
lo hay invertido
losinteriores, según fuentes de la empresa. Con una política de
últimos cinco años a la Green Research (Investigación Verde). inversiones constantes en tecnologías productivas y de mejoras de eficiencia en cuanto a integración y
modernidad, Kerakoll ha invertido en desarrollos tecnológicos 100 millones de euros entre 2003 y 2008 y tiene
Además, tiene previsto invertir 12 millones de euros en la construcción del nuevo centro de investigación Kprevisto
durante
2009Biocompatibles
un plan de inversiones
TEC, que responderá a las mejores técnicas de Bioconstrucción
y estaráejecutar
dotado de
tecnologías
dirigidas que supera los 70 millones de euros.
al ahorro energético. Asimismo, ha previsto la contratación de cien
nuevostiene
investigadores
con el objetivo
de anticiparse
Además,
previsto invertir
12 millones
de euros en la construcción del nuevo centro de investigación Ka la normativa fijada por el Protocolo de Kyoto para 2012.
TEC, que responderá a las mejores técnicas de bioconstrucción y estará dotado de tecnologías
biocompatibles dirigidas al ahorro energético. Asimismo, prevé la contratación de cien nuevos investigadores
con el objetivo de anticiparse a la normativa fijada por el Protocolo de Kyoto para 2012.

Kerakoll triplicará su producción con la nueva planta de
Almassora
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Proyectos varios, obra reciente (entrevista)
Various projects, ‘work to date’ (interview)
2002-2009
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Rest.Club ‘Laydown Puerto’, Valencia
2010
Selección / Selection

 Expansión
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Laydown Puerto

 Deco Estilo

El pasado jueves se inauguró Laydown Puerto situado en la mejor zona del Puerto de Valencia, la Marina Real.
El nuevo restaurante que ha sido diseñado por el estudio de arquitectura Viceversa, se integra en la zona portuaria y combina el diseño industrial con un estilo futurista
y relajado.

En Laydown Puerto el techo son las estrellas y las mesas son…camas. La particularidad de esta singular terraza son sus 150 camas en las que los clientes pueden
tumbarse y recostarse frente al mar. Contenedores marítimos adaptados, hacen las veces de barra mientras que las estructuras de plástico reciclado componen los
muros ligeros- El mobiliario de Gandia Blasco rodea una pérgola del siglo XVIII que preside el recinto.
Las 150 camas con mesitas individuales y cojines invitan a tomarse un aperitivo largo, a lo milanés, un lunch ligero o una sobremesa familiar con niños incluidos. La
carta ha sido diseñada para el periodo estival y las recetas cuidan con mimo el producto autóctono. Con un marcado gusto por los platos mediterráneos el chef juega con
las especies y los ingredientes de otros países, los guiños son constantes y así el Tartar de Atún se toma con granizado de mojito; la carrillera ibérica se fusiona con un
crujiente de zanahoria y una salsa suave de vainilla con las famosas patatas Maxim´s. Y el chocolate se emborracha con kirsch de cerezas y mango.

Para los fans de los cócteles, Laydown Puerto ha preparado una carta con más de 40 referencias. Para los amantes del Champagne, champagne por copas, maridajes
y catas. La carta de vinos bebe de los vinos autóctonos y de Riberas del Duero y alguna bodega australiana.
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VER GALERÍA

En la mejor zona del Puerto de Valencia, un nuevo restaurante acaba de abrir sus puertas para dar cobijo a los
que disfrutan tanto de la buena mesa como de una copa con amigos. El Laydown Puerto, en la Marina Real,
brilla por la calidad de su carta y su excelente diseño industrial.
Desarrollado por el estudio de arquitectura Viceversa, el restaurante Laydown Puerto se integra en la zona portuaria y
combina el diseño industrial con un estilo futurista y relajado. La particularidad de esta singular terraza son sus 150
camas con mesitas individuales, que invitan a tomarse un aperitivo largo, a lo milanés, un lunch ligero o una sobremesa
familiar con niños incluidos. La carta ha sido diseñada para el periodo estival y las recetas cuidan con mimo el producto
autóctono. Con un marcado gusto por los platos mediterráneos, el chef juega con las especies y los ingredientes de
otros países, los guiños son constantes y así el Tartar de Atún se toma con granizado de mojito; la carrillera ibérica se
fusiona con un crujiente de zanahoria y una salsa suave de vainilla con las famosas patatas Maxim´s. Y el chocolate se
emborracha con kirsch de cerezas y mango.

Restaurante Laydown Puerto

Restaurante Laydown Puerto

El cierre lo pone el DJ
Ideal para tomarse un aperitivo tras el primer baño del día en la Malvarrosa, el acceso a Laydown Puerto se puede
hacer por tierra y mar, puedes atracar el barco y saltar directamente sobre la pista de baile o venir paseando desde la
zona de la Copa América. Con la caída del sol se encienden miles de leds y la música en directo suena con la mejor
acústica: el cielo. Todas las noches puedes disfrutar de una actuación diferente. Saxo con Dj´s, canto a capella, Soul,
Bossa, Electro Funk…conforman una oferta variada y siempre diferente. Laydown Puerto es pura terraza, puro sol, puro
placer.
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Camas a orilla del Mediterráneo para comer, bailar y
disfrutar del verano
Desde el pasado 2 de julio, se puede disfrutar del restaurante Laydown en la
mejor zona del Puerto de Valencia, la Marina Real. Un espacio único,
especial donde se puede comer, cenar, charlar y tal vez, soñar...
Sus 150 camas con mesitas individuales y cojines invitan a tomarse un aperitivo
largo, a lo milanés, un lunch ligero o una sobremesa familiar con niños incluidos. La
carta ha sido diseñada para el periodo estival y las recetas cuidan con mimo el
producto autóctono. Con un marcado gusto por los platos mediterráneos el chef juega
con las especies y los ingredientes de otros países, los guiños son constantes y así el
Tartar de Atún se toma con granizado de mojito; la carrillera ibérica se fusiona con un
crujiente de zanahoria y una salsa suave de vainilla con las famosas patatas Maxim´s.
Y el chocolate se emborracha con kirsch de cerezas y mango.
Para los fans de los cócteles, Laydown Puerto ha preparado una carta con más de 40
referencias. Para los amantes del Champagne, champagne por copas, maridajes y
catas. La carta de vinos bebe de los vinos autóctonos y de Riberas del Duero y
alguna bodega australiana.
DEL APERITIVO AL ATARDECER Y HASTA QUE LLEGUE EL DJ
Ideal para tomarse un aperitivo tras el primer baño del día en la Malvarrosa, el acceso
a Laydown Puerto se puede hacer por tierra y mar, puedes atracar el barco y saltar
directamente sobre la pista de baile o venir paseando desde la zona de la Copa
América. Con la caída del sol se encienden miles de leds y la música en directo
suena con la mejor acústica: el cielo. Todas las noches puedes disfrutar de una
actuación diferente. Saxo con Dj´s, canto a capella, Soul, Bossa, Electro
Funk?conforman una oferta variada y siempre diferente. Laydown Puerto es pura
terraza, puro sol, puro placer.
EL DISEÑO INDUSTRIAL
El nuevo restaurante, diseñado por el estudio de arquitectura Viceversa, se integra en
la zona portuaria y combina el diseño industrial con un estilo futurista y relajado.
Contenedores marítimos adaptados, hacen las veces de barra mientras que las
estructuras de plástico reciclado componen los muros ligeros- El mobiliario de Gandia
Blasco rodea una pérgola del siglo XVIII que preside el recinto. El techo son las
estrellas y las mesas son?camas.

 Homme

Magazine

Reservas y dirección:
info@laydown.es
Tel. 96 348 70 77
Marina Real Juan Carlos I ? Local 8
Puerto de valencia
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 Las Provincias

Camas a orillas del Mare Nostrum para comer, beber y
bailar bajo las estrellas

Nuevo espacio en la zona de la Marina Real del puerto de Valencia | E.M.
ELMUNDO.es | Valencia

 Cinco Días
CLAVES
LAYDOWN PUERTO, PROPUESTA GASTRONÓMICA CON LA CAMA COMO PROTAGONISTA

El puerto de Valencia y, en concreto, Marina Real,
cuenta con una nueva opción para disfrutar de
mediodías, tardes y noches de verano. El restaurante Laydown Puerto, inaugurado la semana pasada, combina el ambiente industrial con el diseño de vanguardia a través de sus camas chill out.

miércoles 04/08/2010
En la noche del martes se inauguró un nuevo restaurante en el puerto de Valencia, en
concreto en la zona de la Marina Real. Más de 300 personas acudieron a la llamada de
este nuevo espacio de ocio, que combina el diseño industrial con un estilo futurista y
relajado.
Contenedores marítimos adaptados hacen las veces de barra mientras que las estructuras
de plástico reciclado componen los muros ligeros. El mobiliario de Gandia Blasco rodea
una pérgola del siglo XVIII que preside el recinto. El techo son las estrellas y las
mesas son... camas.
La particularidad de esta singular terraza son sus 150 camas en las que los clientes
pueden tumbarse y recostarse frente al mar. El espectáculo está servido. Los
romanos lo descubrieron y desde luego sabían lo que hacían. En este nuevo espacio
gastronómico todo se hace en la cama: cenar, picotear, y ¿por qué no? siestear.
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Centro Deportivo ‘Vallpala’, Vall de Uxó, Castellón
2012-2013
Selección / Selection

i

Levante EMV

i Mediterráneo
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i Archdaily (USA)

www.archdaily.com/320543/vallpala-sports-centre-vicente-salvador-arquitecto-ignacio-vidal-arquitecto
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i Dezain (Japón)
www.dezain.net/2013/23332

i SocializArq (Méjico)
www.socializarq.com/noticias-de-arquitectura/vallpala-sports-centre-vicente-salvador-arquitecto-ignacio-vidal-arquitecto
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i AECCafe (India)
www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2013/03/21/vallpala-sports-centre-in-castellon-spain-by-vicente-salvador-ignacio-vidal-arquitectos/
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i Plataforma Arquitectura (Chile)
www.plataformaarquitectura.cl/2013/02/13/club-deportivo-vallpala-vicente-salvador-arquitecto-ignacio-vidal-arquitecto
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i OpenBuildings
(Austria)

www.openbuildings.com/buildings/vallpala-sports-centre-profile-44838

i Timeless

Visions (UK)

www.nearcamp.us/?p=5437
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TV / RADIO
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Entrevista a / interview to Vicente
Salvador @ La 2 TVE (Cultura con Ñ)
Feb. 2002
http://vimeo.com/15081451

Vicente Salvador @ La 2 TVE
(La Mandrágora)
Feb. 2002
http://vimeo.com/15098894


Reportaje Especial / special
report ETSAM (UPM)
“Vicente Salvador y la Arquitectura
Chill-Out” / “Vicente Salvador and the
Chill-Out Architecture”
Nov. 2002
http://vimeo.com/15493656
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Entrevista a / interview to Vicente Salvador @ Cadena Ser
Feb. 2002
http://chirb.it/k5xhav



Vicente Salvador @ TeleMadrid
(Todo Madrid)
Feb. 2003
http://vimeo.com/15295620


Vicente Salvador @ BBC (DreamSpaces), Reino Unido / UK [English]
Jun. 2004
http://vimeo.com/15295994
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i

Entrevista a / interview to Vicente Salvador &
Ignacio Vidal @ TV4 La Plana (Castellón)
Jun. 2012
https://vimeo.com/45644472

i

Vicente Salvador @ TV4 La Plana (Castellón)
May. 2012
https://vimeo.com/41900527
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