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Anti-comisionado:   
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Anti-curador:   
Zuloark 
 
Año de la muestra: 
2014 
 
Links: 
http://www.archdaily.mx/mx/626554/abovemm-por-encima-del-2000-dc-nuevos-tiempos-nuevos-formatos 
http://www.archdaily.mx/mx/02-343355/above-mm-parte-uno-exposicion-de-carteles-mexicanos-en-espana 
http://www.archdaily.mx/mx/02-344310/above-mm-parte-dos-exposicion-de-carteles-espanoles-en-mexico 
http://www.archdaily.mx/mx/02-350910/above-mm-parte-tres-exposicion-de-piezas-cajas-mexicanas-en-espana 
http://www.archdaily.mx/mx/02-351538/above-mm-parte-cuatro-exposicion-de-piezas-cajas-espanolas-en-mexico 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mYhTqiWEBFs 
 
https://www.facebook.com/aboveMM 

 
Ubicación: 
España / México 
 
“Nuevos tiempos, Nuevos formatos”… AboveMM  (por encima del 2,000d.c.) muestra internacional de arquitectura entre España y 

México que registra y comparte la obra de 40 despachos en una plataforma expositiva para arquitectos, pero sobre todo… en dos 
plataformas urbanas acercándose a los peatones no-arquitectos. 
 
AboveMM (por encima del 2,000 d.c.) / “Nuevos tiempos, Nuevos formatos” será la muestra internacional de arquitectura entre España 
y México que registrará y compartirá la obra de 40 despachos en una plataforma expositiva para arquitectos, pero sobre todo en dos 
plataformas urbanas acercándose a los peatones no-arquitectos. 
 
La exposición es organizada por el despacho Rec Arquitectura y el colectivo Zuloark y tendrá fecha para el próximo año. Esta muestra 
internacional tiene como objetivo romper los paradigmas y las franquicias curatoriales del siglo pasado de una manera itinerante por 
más de 8 ciudades confirmadas durante el 2014. 
 
AboveMM fue una exposición de arquitectura multiformato. Una forma de repensar los modelos, las mecánicas y el público 
como manera para repensar la arquitectura. Una manera de acercar de nuevo la arquitectura a la ciudadania, mediante procesos 
de visibilización y participación. 
 
Rompiendo paradigmas y franquicias curatoriales del siglo pasado de una manera itinerante 
 
A continuación más información sobre AboveMM y los despachos participantes. 
 

Herreros arquitectos (Mad) / Ten Arquitectos (Mx) 
Mansilla+Tuñón (Mad) / Grupo Arquitectura (Mx) 
DL+A arquitectos (Mad) / Landa Arquitectos (Mty) 

Subarquitectura (Alic) / Jsa (Mx) 
VAUMM (San Sebas) / Bunker (Mx) 
Bach Architectes (Bar) / Iñaki Echeverria (Mx) 
Zuloark (Mad) / X-studio (Slp) 
BOPBAA (Bar) / Derek Delekamp (Mx) 
Sol89 (Sev) / Elías Arquitectura (Mx) 
Andrés Jaque (Mad) / Gracia Studio (Tj) 
CH+QS Churtichaga+Quadra-Salcedo / Fernanda Canales (Mx) 
SelgasCano (Mad) / AT 103 (Mx) 
Langarita-Navarro (Mad) / Macías Peredo Arquitectos (Gdl) 
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Juan Domingo Santos (Sev) / Serrano Monjaraz (Mx) 

Papalagi (Alcala) / Taller Veinticuatro (Mxli) 
Recetas Urbanas (Sev) / Labmx (Mx) 
PKMAN (Mad) / Luis Aldrete (Gdl) 
Grupo Aranea (Alic) / Juan Carlos Loyo (Qrtro) 
Javier Peña, Xpiral (Murcia) / Atelier ARS (Gdl) 
CUAC arquitectura (Granda) / Juan Ignacio Castiello Arquitectos (Gdl) 
 


