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expo eaT
sala de exposiciones de la arquería de los nuevos  ministerios. 

madrid. diciembre 2013
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19 de diciembre 2013

Un plano fijo del antiguo taller de
espoletas en la acera de la Castellana, en
la que un grupo de personas aparece y
desaparece cíclicamente de la escena fue
lo único desvelado de la exposición que se
desarrollaba los últimos días del año 2013
en la sala Secundino Zuazo de la Arquería de
los Nuevos Ministerios.

Sin lonas, sin rótulos, sin fechas. El anuncio
de la exposición consistió en la proyección
del espacio de la nave de espoletas sobre
los vanos de la Arquería de los Nuevos
Ministerios; la estructura de pórticos de
acero repetidos y el suelo cubierto de hojas
en una imagen trémula y desvahída tras
los machones de granito, los primeros 200
alumnos de la escuela se reunían en un
grupo compacto frente a los transeúntes de
los últimos días de diciembre.

La muestra se desarrolló durante diez
días, un período breve como breve es
la trayectoria de la escuela a punto de
finalizar su cuarto curso. La inauguración
coincidió con la presentación de la
Cátedra Manuel de las Casas, creada por
el acuerdo entre la Universidad de Castilla
La Mancha y la Fundación Lafarge España.
Dos actos distintos y complementarios,
como la cátedra y la escuela, que se nutren
mutuamente.

En el aulario de la Arquería Manuel de las
Casas habló de la Casa Moro en Talavera.
Su “primer encargo profesional” como él lo
denominaba, constituyó un sencillo primer
acto de la Cátedra que lleva su nombre y su
última lección de arquitectura. La exposición
junto al aulario acogió una síntesis del
trabajo de la eaT en sus primeros tres años
de vida, una pequeña selección de la escuela
de la que Manuel trazó las directrices, y que
ahora continuamos. 

lola sánchez moyamuestra eaT
presentación cátedra manuel de las casas
arquerias nuevos ministerios
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 eaT · video instalación retroproyectada sobre la arquería de los nuevos 
ministerios hacia la castellana

grabación rita noriega (www.ritanoriega.com)
alumnos eaT · diciembre 2013
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 eaT · video instalación retroproyectada sobre la arquería de los nuevos 
ministerios hacia la castellana

grabación rita noriega (www.ritanoriega.com)
alumnos eaT · diciembre 2013

video instalación retroproyectada sobre la arquer-ia de los nuevos ministerios hacia el paseo de la castellana
grabación: rita noriega. www.ritanoriega.com. diciembre 2013

alumnos eaT
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Las personas y el lugar

La escuela de arquitectura de Toledo
mantiene una profunda unión con el lugar
en el que se desarrolla su actividad. La
escuela se define en gran medida por su
entorno físico, la antigua Fábrica de Armas
de Toledo. El pasado fabril del recinto, en
entorno de ribera y la ciudad impregnan la
actividad diaria. Por este motivo parecía
necesario trasladar de alguna manera a
la exposición el especial vínculo que tiene
el espacio docente con el espacio físico.
Rodada por la cineasta Rita Noriega, la
video instalación que se proyecta sobre los
vanos de la Arquería pretende introducir
una síntesis de la escuela; las personas y el
lugar que lo forman tras los machones de
los nuevos ministerios. En un plano fijo del
Taller de Espoletas, futura sede de la eaT,
los 200 alumnos de la escuela aparecen
paulatinamente en la escena hasta formar
una masa compacta en la nave central.
Cuando se completa el grupo, el espacio se
vuelve a quedar vacío y de forma cíclica los
alumnos vuelven, uno a uno, a ocupar de
nuevo el espacio.

Familias de objetos

La escuela de arquitectura de Toledo
alcanzará su dimensión completa el próximo
curso. En un momento en el que aún no
ha finalizado la primera promoción, el
proyecto de escuela aún está definiéndose
y concretándose. Experimentar la emoción
de lo que aún es reciente, de lo que está por
hacer, como alumnos y como profesores,   
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plantas de la intervención
expo eaT
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diagonal de sillas fabricadas por los alumnos de 2º curso
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es un enorme privilegio y una intensa
vivencia. Esta actividad incipiente, imbuída
por la fuerza y la ilusión que tienen todos
los comienzos, es lo que se ha querido
trasladar a la exposición. La muestra, por
tanto, recoge una síntesis del trabajo en
la escuela organizada en familias; bien de
objetos - maquetas y objetos fabricados por
los alumnos sobre los mismos temas- o bien
dibujos formando series unitarias -plano de
Toledo, el conjunto de retratos, planos de
levantamiento de la Fábrica.

Itinerario entre líneas y planos

El vestíbulo de acceso lo ocupa una serie
de retratos que cada año realizan los
alumnos de primero. A modo de estandartes,
descolgados del techo, esta nube de retratos
condiciona la bajada hacia la sala Zuazo. La
exposición se concentra en la sala sótano.
Un enorme tablero sobre el que se despliega
un plano de Toledo define la llegada a la
exposición. Este plano Nolli de Toledo, de 6
metros de lado, dibujado por los alumnos de
2º y 3º curso, impone una primera parada
para contemplar el tejido urbano y la
situación de la ciudad y realizar una primera
vista general de la exposición. Junto al
plano descansa el automaTol, un autómata
de tubos de polipropileno doblados
guiados por una rueda de madera que se
ha construído por varios alumnos los días
previos a la exposición.
La sala desde cualquiera de sus extremos
se percibe como un espacio angosto y muy
prolongado. Este espacio ha determinado
la disposición de la muestra en líneas de
elementos que recorren la sala o bien en
piezas formando superficies sobre el suelo.
De esta forma la visión de los grupos de
objetos, bien en hileras o en planos bajos,
favorece en todo momento una lectura más
completa y unitaria de la muestra, desde

cualquier punto de la sala.
El espacio lo delimitan dos lonas contínuas y
desfasadas en su origen y final, adheridas a
los dos muros longitudinales que recorren la
sala Zuazo. Sobre el lado derecho, una lona
recopila todos los carteles de las principales
actividades que ha registrado la eaT desde
su comienzo. En el izquierdo, una serie de
imágenes sobre fondo blanco forman una
línea de tiempo que recoge los principales
momentos de la eaT: las conferencias, las
clases, maet, las instalaciones, los viajes.
Una hilera de 60 sillas dispuestas en
diagonal atraviesa toda la sala y domina la
situación del resto de elementos. La posición
de esta línea en la sala ocupa visualmente
todo el espacio y al mismo tiempo, organiza
su superficie en partes equivalentes. Las
sillas son reinterpretaciones de los alumnos
de 2º curso que construyen a partir de
modelos conocidos con sus medios y en
colaboración con artesanos del lugar.
En el fondo de la sala, como remate final de
la diagonal se sitúa suspendida del techo
una cometa de papel y fibra de carbono
realizada por los alumnos de geometría
de primer curso siguiendo los modelos de
teatraedros de Alexander Graham Bell.
Un grupo longitudinal de 800 tubos de
cartón negro forman la única mesa de
la exposición. Estos antiguos envases
aún permanecen acopiados en el Taller
de Espoletas desde el cierre de la Fábrica
y trasladan a la Arquería el carácter del
recinto histórico. Cada tubo tiene un
diámetro de 20 cm. y una altura de 87
cm; juntos constituyen una superficie
alargada, paralela a los muros de la sala,
sobre la que se suspenden las maquetas
de geometría y se apoyan los programas
de las asignaturas de la eaT. Otra hilera de
tubos que converge al final de la diagonal
de sillas sirve de soporte a la serie de
alzados que muestran un levantamiento a

plantas de la intervención
expo eaT



30

tapiz de suelos
elementos de composición. 1º curso

tapiz circular de proyectos.
3º curso
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lápiz y acuarela de los edificios del antiguo
economato de la Fábrica de Armas. Los
envases se han utilizado para la señalización
de la exposición. Sobre su tapa superior
metálica se registra el número del curso al
que pertenecen las maquetas o dibujos que
se muestran.

Entre las líneas que definen el recorrido
de la exposición se encuentran dos
grandes superficies formadas por grupos
de maquetas sobre el suelo. La primera
superficie está formada por un tapiz de
suelos elaborado por los alumnos de
elementos de composición. Junto al tapiz
se levantan unas torres también del curso
de elementos, y unas cajas que recogen
las variaciones de luz y de sombra que
varias cubiertas proyectan en su interior.
La segunda superficie situada al final de la
sala está formada por maquetas del taller de
proyectos de tercer curso. Se despliegan de
forma centrífuga, en disposición circular, y
representan intervenciones de vivienda en
un interior de manzana del casco histórico.

La Arquería de los Nuevos Ministerios ha
albergado las exposiciones más importantes
de arquitectura de las últimas décadas.
Esta exposición ha representado para la eaT
una importante oportunidad para mostrar
la producción trabajos y la trayectoria de
la escuela de Toledo en el mejor espacio
posible. El trabajo de recopilar y ordenar la
muestra nos ha proporcionado una reflexión
sobre nuestra trayectoria y nos ha indicado
algunas pautas sobre cómo tenemos que
seguir trabajando. Esperamos que de nuevo
la Arquería registre la frecuente e importan-
te actividad que siempre ha caracterizado
este espacio.

automatol 
estructura caminante

mesa formada por envases de cartón de la fábrica de armas
maquetas de geometría de 1º curso
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retratos de los alumnos de 1º curso
situados en el vestíbulo de entrada a la exposición

acuarelas de dibujo
1º curso



33

tapiz circular de proyectos.
sillas y cometa
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cometa construida por los alumnos de geometría. 1º curso
basada en los modelos de alexander graham bell
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muestra eaT

director eaT
juan ignacio mera

comisaria exposición
lola sánchez moya

comisario automatol
carlos asensio-wandosell

coordinación
josé aguado
juan alonso
carlos asensio-wandosell
emilia benito
javier bernalte
nieves cabañas
josé ramón de la cal
luis gil
eva herrera
josé noriega
javier vellés

montaje
los 200 alumnos de la escuela de arquitec-
tura de Toledo
cursos 1º, 2º, 3º, 4º

video
rita noriega > www.ritanoriega.com

organiza
eaT y Fundación Lafarge


