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Cátedra Walter Gropius DAAD  // Dipl.-Ing. Markus Vogl
UBA,FADU, Intendente Güiraldes 2160, Pabellón III
C1428EGA Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina 

Una muestra del Instituto para las Relaciones Culturales Internacionales de Ale-
mania (ifa) en colaboración con ARCH+ (revista de teoría de arquitectura). Con 
co-curaduría de la Cátedra Walter Gropius y apoyo institucional de la Embajada 
de Alemania, el Goethe-Institut y el Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD), así como de la FADU, UBA y la Sociedad Central de Arquitectos (SCA).

Atlas // FADU_UdelaR Montevideo // Stefan Gruber

»An Atlas of Commoning –Espacios de producción colectiva« llega a Buenos 
Aires, en su segunda escala sudamericana. Con un proyecto centrado en 
los »comunes urbanos«, se busca recuperar y redefinir el espacio abierto y 
emancipador del »nosotres«. La exposición se enriquecerá con el aporte de 
proyectos locales, intervenciones artísticas y el »Festiatlas«, dos semanas de 
una agenda cultural cargada de debates, caminatas, workshops y teatro comu-
nitario. 

»An Atlas of Commoning«
Espacios de producción colectiva

MARQ. Museo de Arquitectura y Diseño
Del 21 de octubre al 2 de diciembre de 2022
Av. del Libertador 999 (esquina Av. Callao), Ciudad de Buenos Aires

datum // fecha 
6 de Octubre 2022
betreff // asunto 
»An Atlas of Commoning« // Gacetilla
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SOBRE LA MUESTRA EN BUENOS AIRES

La sede de la exhibición, el MARQ, se encuentra en el cruce entre Barrio Norte y 
la zona portuaria de Retiro y el Barrio 31. En los cuatro niveles de la arquitectura 
de la antigua torre de agua del museo se reparten los casos de estudio e inter-
venciones de la exhibición itinerante divididos según los ejes »acceso y propie-
dad«, »producción y reproducción«, »solidaridad y derechos«. En el cuerpo de 
escaleras que los conectan se muestra una serie fotográfica sobre comunes 
urbanos locales. 

Gaspar Libedinsky, vinculado a la Cátedra Walter Gropius hace años, se pre-
sentará con la instalación de dos avestruces después de su exposición en el 
Museo Nacional de Arte Decorativo (MNAD) y los situará en el piso dedicado a 
»producción y reproducción«. La Cooperativa Espacial presentará un conjunto 
de fotografías sobre prácticas espaciales en las orillas del sur de la ciudad de 
Buenos Aires. 

El proyecto D(E)UDAS de la artista Alicia Agustín es un entrenamiento perfor-
mático de diez días, cuyo proceso se presentará en la vidriera cultural »Dispo-
nible« en Villa Crespo. La convocatoria a grupos locales, así como a vecinas, 
vecinos y estudiantes, está abierta para reflexionar sobre el surgimiento de la 
deuda y cómo impide la formación de bienes comunes. Sandra Marín, artista y 
directora de la plataforma Estudio Repisa, colaborará con un taller que produ-
cirá un »Archivo Afectivo« con el equipo y los vecinas y vecinos de la Biblioteca 
Popular de La Carcova en San Martín.

CONCEPTO

Empresas globales como Facebook, Airbnb y otras, cuyos modelos de negocio 
se  basan en la comercialización de las relaciones sociales, han transformado 
palabras como »comunidad«, »compartir« o »nosotres« en conceptos vacíos 
que ya no representan la solidaridad ni una agenda social progresista, sino que 
forman la base de un capitalismo emergente de diversas plataformas. Este 
desarrollo económico va acompañado por un cambio político global alimentado 
por las nociones comunitarias tradicionales de identidad y afiliación, exclusión y 
discriminación. 

El proyecto se centra en los »bienes comunes urbanos«, que deben entenderse 
como una mezcla de prácticas relacionadas con la producción y la gestión de 
los recursos y espacios colectivos (materiales e inmateriales) en general, más 
que con los recursos en sí mismos. De ahí que el verbo commoning ocupe un 
lugar central. La puesta en común es un proceso de negociación de diferen-
cias y conflictos entre el individuo, la comunidad y la sociedad. También implica 
la organización espacial de las relaciones entre producción y reproducción, 
propiedad y acceso a los recursos. Un proceso en el que se crean redes de 
solidaridad y se redefinen los derechos individuales y colectivos. Este proyecto 
cuestiona las estructuras sociales y políticas imperantes y busca nuevas formas 
de gobernanza colectiva y pluralista.

El punto de partida de la exposición es un »Atlas«: un archivo visual con una 
diversa selección de casos de estudios que, con sus imágenes y tipologías rela-
cionales,  compiten entre sí y abren nuevas perspectivas y sistemas de puesta 
en común. 
»An Atlas of Commoning« presenta estos proyectos a nivel analítico con 
respecto a sus propias reglas de juego, así como a la expresión arquitectónica 
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y espacial. Su examen en profundidad abarca tres áreas de tensión temáticas 
–»Propiedad-Acceso«, »Producción-Reproducción« y »Derecho-Solidari-
dad«– , en las que se desarrolla el conflictivo proceso de negociación que es 
el commoning. En tiempos de cinismo desenfrenado, el proyecto An Atlas 
of Commoning muestra que hay alternativas esperanzadoras que se están 
gestando a nuestro alrededor.

FESTIATLAS

El »Festiatlas« se desarrollará del 17 al 29 de octubre por toda la ciudad de 
Buenos Aires. En el marco de este diálogo de saberes con actores locales, 
estudiantes, investigadores, profesores y artistas, se discutirá intensamente la 
construcción comunitaria de la ciudad, su significado para la convivencia coti-
diana y su importancia para el espacio urbano. 

Precisamente la producción cotidiana de lo común, la riqueza de la experiencia 
de les habitantes, la profunda investigación local interdisciplinar, así como las 
necesidades actuales en tiempos de crisis, enriquecerán el discurso global 
iniciado en la exposición con el conocimiento local. También se destacarán las 
diferencias culturales en relación con el commoning. El apartado del »Festiat-
las« servirá para completar la investigación con ocho proyectos argentinos 
y ocho proyectos uruguayos, que luego se sumarán al Atlas of Commoning 
desde Buenos Aires. Aquí, estudiantes de la Carnegie Mellon University, de la 
FADU_UdelaR Montevideo trabajan junto a estudiantes de la matería optativa 
»Estrategias interescalares para Ciudades« de la Cátedra Gropius.

Se eligieron la Biblioteca Popular y el Parque Educativo La Carcova, el Grupo de 
teatro Catalina Sur, el Vivero orgánico Rodrigo Bueno, la Cooperativa Ama-
necer de los Cartoneros, la Cooperativa Bella Flor, el caso del Hotel Bauen, la 
Cooperativa de Artes Gráficas Chilavert, el Movimiento de Ocupantes e Inquili-
nos (MOI) y el proyecto de vivienda Monteagudo.

En el edificio de La Prensa en Av. de Mayo 575 se desarrolla el programa de 
acompañamiento »CoMúN« como parte del Programa »Calles Culturales« del 
Ministerio de Cultura de la Ciudad. Invita a recorrer la Casa de la Cultura, un 
edificio histórico que atraviesa la manzana porteña de Buenos Aires, medi-
ante instalaciones, performances, encuentros y talleres de distintos colectivos 
locales e internacionales, que presentan nuevas formas de abordar la idea de 
lo común en la construcción de nuestras ciudades. »CoMúN« es realizado por 
les estudiantes y equipo docente de la matería optativa »Ensayos Urbanos en el 
Campo expandido«. 

El Goethe-Institut apoya el diálogo en el »Festiatlas« con una charla inaugural
en el marco del programa de dos años de duración »¿Cómo queremos vivir
juntxs?«, que convoca a especialistas internacionales. Entre estos eventos 
estará la videoinstalación »El centro ha muerto, viva el centro«, que se presen-
tará en el festival “El Microcentro cuenta“ en febrero de 2023, bajo la dirección 
artística de Graciela Casabé, asimismo con la colaboración de la Cátedra Walter 
Gropius. Este ciclo de charlas con expertos y expertas internacionales se 
desarrollará durante un lapso de dos años, a partir de octubre. Una vez al mes 
se presentarán debates con especialistas de todo el mundo, en formato híbrido, 
para reflexionar sobre cómo queremos vivir juntxs.



 Seite // Pagina 4

WALTER GROPIUS Lehrstuhl [DAAD]
Cátedra WALTER GROPIUS [DAAD]

RECORRIDO DE LA MUESTRA

Buenos Aires se convertirá en la cuarta sede de »An Atlas of Commoning«. Esta 
exposición itinerante del ifa se exhibió inicialmente en la Künstlerhaus Bethanien 
de Berlín en 2018 y después en la Carnegie Mellon University de Pittsburgh, 
Estados Unidos, en 2019. Actualmente está viajando por Sudamérica, donde 
ya se presentó en la Facultad de Arquitectura de la UdelaR en Montevideo, del 
27 de mayo al 20 de junio de 2022. 

Tras su estancia en la capital argentina, la exposición regresará a Europa. 
Primero irá a Atenas, después a Belgrado y luego realizará otras paradas en el 
sureste de Europa y el Mediterráneo.

CÁTEDRA WALTER GROPIUS

Los años de trabajo de campo de la Cátedra Walter Gropius sobre los pro-
cesos de transformaciones socioespaciales en la capital de Argentina y en 
su área metropolitana han destacado la necesidad de prácticas económicas 
alternativas en la vida cotidiana de la regiopolis de Buenos Aires. La cátedra se 
considera una plataforma de intercambio de conocimientos y experiencias en 
la enseñanza y la investigación. A través de su trabajo local con cooperativas 
y comunidades en su dedicación a la extensión universitaria, también suma un 
punto de vista crítico en su carácter de co-curador de la muestra. 

Durante el »Festiatlas«, el equipo de la cátedra intensificará el intercambio 
intercultural y la conversación sobre los comunes urbanos. No solo trabajará 
la complejidad de las experiencias locales, sino también discutirá los desafíos 
cotidianos de la convivencia en la ciudad. Así, adicional al MARQ, muchos 
lugares e iniciativas se transformarán en lugares de diálogo, visita e intercambio 
por doce días. Lugares como la Biblioteca Popular La Carcova de José León 
Suárez, el Galpón de Catalinas, el Teatro 25 de Mayo y la Casa de la Cultura 
del Gobierno de la Ciudad también asumirán un papel importante durante el 
Festiatlas. También se va publicar el libro »Algo en Común. Sobre prácticas, 
bienes y redes colectivas en el Gran Buenos Aires« en que se colabora con la 
diseñadora gráfica Lala Ladcani.

Coordinación General: Markus Vogl, Isabella Moretti,  Franziska Dehm, Verónica 
Copello, Alfredo Doisenbant, Santiago Gallo.

Equipo Docente Ensayos Urbanos en el Campo Expandido: Julieta Esses, 
Renata Sorbellini, Guido Fischer, Gabriel Safranchick, Mateo Olabarrieta, Victo-
ria Cuadrado, Javier Deyheralde, Markus Vogl

Equipo Docente Estrategias Interescalares para Ciudades: Daniela Cabrera, 
Véronica Copello, Franziska Dehm, Pedro d´el Rey,  Alfredo Doisenbant, Sofía 
Fernandez, Facundo Fernandez, Ralph Krüger,  Isabella Moretti, Martín Motta, 
Juan Pablo Negro, Maite Alvarenga Olivari, Victoria Paparatto, Agustina Pera, 
Santiago Rodriguez Gallo, Delfina Samra, Julieta Steinberg, Jens Wolter, Markus 
Vogl
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PARA ENTREVISTAS CON MARKUS VOGL, PROFESOR TITULAR DE LA 
CÁTEDRA WALTER GROPIUS, COORDINAR CON PRENSA.

MINIBIO MARKUS VOGL
 
Markus Vogl dirige desde 2017 la Cátedra »Walter Gropius«, financiada por el 
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) en FADU, UBA. Es arqui-
tecto y planificador urbano y trabaja como profesor asociado en la cátedra de 
planificación y proyecto urbano en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Stuttgart. Dictó talleres y seminarios en la Universidad Técnica 
de Delft, el Instituto de Arte y Arquitectura de la Academia de Bellas Artes de 
Viena, la Universidad de Viena y la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de Innsbruck. Markus es socio del estudio Studio Urbane Strategien en Stutt-
gart, donde se enfoca en la investigación proyectual en las áreas del urbanismo 
y hábitat. Junto con el Instituto de Arquitectura de la UNSAM, la Cátedra a77 
de la FADU, UBA, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Stuttgart, la Cátedra Gropius obtuvo uno de los premios docentes en la XII 
Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo con el proyecto del Parque 
Educativo La Carcova. Su libro Täglich (Cotidiano), publicado recientemente 
junto con la Prof. Dra. Martina Baum, trata de la necesidad de lo público, el 
espacio público y los edificios públicos.

LINKS:
Instagram: @catedragropius
Web:   www.studiourbanestrategien.com
  www.sue-uni-stuttgart.de

El »Atlas of Commoning« contiene muestras de 
Morehshin Allahyari & Daniel Rourke; clemens krug architekten & Bernhard 
Hummel Architekt (Equipo: Oliver Clemens, Anna Heilgemeir, Bernhard 
Hummel, Emma Williams); Assemble & Granby Workshop; Iwan Baan; Brandlhu-
ber + Christopher Roth; DAAR Decolonizing Architecture Art Residency; Theo 
Deutinger; Eureka; Manuel Herz; Sandi Hilal, Philipp Misselwitz & Anne Missel-
witz; Immo Klink; Kotti & Co; Kuehn Malvezzi; Angelika Levi; Golan Levin (F. A.T. 
Lab) & Shawn Sims (Sy-Lab); Makoko Waterfront Community; Tukano Maloca; 
Miethäuser Syndikat; National Union of Sahrawi Women; NLÉ Architects; Plan-
Bude Hamburg, Svenja Baumgardt & Sylvi Kretzschmar; Common Ground e.V. 
& Nachbarschaftsakademie; Quest - Florian Köhl / Christian Burkhard; Martha 
Rosler; Harald Trapp / Robert Thum; Urban-Think Tank, Chair of Architecture 
and Urban Design ETH Zürich; WiLMa GmbH; Samson Young.

El „Atlas of Commoning“ también incluye obras de 
Airbnb; ARGE ifau | HEIDE & VON BECKERATH; Atelier d‘Architecture Auto-
gérée; BARarchitekten; Bau- und Wohngenossenschaft Spreefeld Berlin eG; 
Carpaneto Schoeningh Architekten; City in the Making; FATkoehl Architekten; 
Die Zusammenarbeiter; El Campo de la Cebada; Genossenschaft Kalkbreite; 
Genossenschaft Kraftwerk1; Go Hasegawa and Associates; IBeB GbR; Müller 
Sigrist Architects; Refugee Accommodation and Solidarity Space City Plaza; 
Schneider Studer Primas; Stiftung House of One - Bet- und Lehrhaus Petriplatz 
Berlin; Gemeinde Yoshino; ZUS [Zones Urbaines Sensibles].
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Modelos arquitectónicos
Estudiantes de la Universidad Técnica de Berlín enseñados por Rainer Hehl: 
Aaron Barnstorf, Sarah Baur, Sebastian Georgescu, Alexander Grams, Mirko 
Hahn, Nicolas Herre, Gerrit Jasper, Rosanna Just, Jakob, Köchert, Laura Lüttje, 
Miriam Möser, Stefan Neumaier, Daiki Ori, Canan Öztekin, Luisa Pöpsel, Nadine 
Reppert, Selina Schlez, Hans J. Walter (TU Berlín), así como Martin Edelmann 
(ifa) y Quest - Florian Köhl / Christian Burkhard

Collages fueron realizados por
Estudiantes del programa de Máster en Diseño Urbano de la Universidad 
Carnegie Mellon y del taller »Commoning the City«, enseñando conjuntamente 
por Stefan Gruber y Jonathan Kline: Ernest Bellamy, Tamara Cartwright, Nickie 
Cheung, Yang Gao, Jianxiao Ge, Yidan Gong, Chase Kea, Rebecca Lefkowitz, 
Sai Narayan Ramachandran, Paul Moscoso Riofrio, Deepanshi Sheth, Sujan 
Das Shrestha, Gautam Thakkar, Aditi Thota, Yirui Wang, Alvin Wong, Chi Zhang, 
Chun Zheng, Lu Zhu.

Curadoria
Anh-Linh Ngo, Mirko Gatti, Christian Hiller, Max Kaldenhoff, Christine Rüb 
(ARCH+), Elke aus dem Moore (ifa), Stefan Gruber (CMU) 

Socios de investigación 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh y TU 
Berlín, Instituto de Arquitectura, Prof. Rainer Hehl

Contacto de prensa:
Gabriela Mayer
Goethe-Institut Buenos Aires - Prensa y Relaciones Institucionales 
Tel: (54) 9 11 2659 2961
E-mail: gabriela.mayer@goethe.de 


