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La exposición muestra a través de la recreación de un “ambiente” la praxis y teoría de una 

arquitectura que se presenta en la capital grancanaria tras pasar por museos como el MOMA 

de Nueva York. Se trata de una muestra organizada por el CAAM, producida conjuntamente 

con la Fundación ICO de Madrid donde será exhibida posteriormente. Ábalos & Herreros: 

Grand Tour, es una exposición-itinerario por la obra reciente de este estudio de arquitectura 

madrileño. Formulada a través de los ejes conceptuales que definen su modo de pensar y 

hacer arquitectura, y ordenada en cuatro áreas diferentes que conforman este itinerario: 

Pabellones, Observatorios, Paisajes reciclados y Enlaces. Pabellones, muestra edificaciones 

pequeñas, aisladas físicamente que interactúan con el contexto. Incluyen tanto los 

proyectos y las obras destinadas a la vida privada como las actividades colectivas 

vinculadas a parques y jardines. Los Observatorios engloban las construcciones verticales 

que buscan establecer una relación entre experiencia física, estructura arquitectónica y 

conocimiento ; el New Museum de Nueva York, la Biblioteca/BCD de Usera, y la plaza y 

torre Woermann en Las Palmas de Gran Canaria, seleccionada como finalista a los premios 

FAD, son ejemplos de estas construcciones. Paisajes reciclados incluye obras y proyectos 

destinados al espacio público, tanto relativas a la recuperación de espacios degradados 

como a las propuestas dirigidas a crear nuevas modalidades de lo público, entendidas como 

intersección entre las nociones tradicionales de paisaje y arquitectura. Enlaces, aglutina un 

variado catálogo de praxis y productos, que van desde piezas de mobiliario, catálogos de 

exposiciones, publicaciones, colaboraciones que permiten establecer vínculos con prácticas 

materiales y culturales próximas a la arquitectura. 


