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Punto de partida 
 

XXXO es un Movimiento que une la arquitectura y los nuevos lenguajes artísticos y culturales en 
un abrazo que suma un nuevo sentido a la profesión del arquitecto. Ante la dificultad de producir 
obra nueva, apostamos por repensar la figura del arquitecto como guardián del patrimonio, como 
guía para la sociedad. 
 
XXXO es un diálogo entre pasado y presente, es ver el brillo del futuro en un instante de peligro. 
Surge de la necesidad de dotar nueva voz a los paisajes olvidados, las localizaciones de aura 
decadente, las capillas marginales, en definitiva, los lugares que han quedado en la cuneta de la 
historia. A través de la creación artística, desde XXXO, imaginamos al arquitecto como poeta de 
la ciudad. 
  
 
 
 
 
XXXO produce espectáculos audiovisuales, coloquios, conferencias, intervenciones, actuaciones 
y cualquier forma expositiva que cumpla los objetivos. 
XXXO construye y promueve una red de organizaciones e instituciones educativas, profesionales 
y estudiantiles, vinculando artistas y proyectos. 
XXXO realiza cooperaciones entre arquitectos, artistas, galerías de arte, sellos discográficos, 
promotores, colectivos, profesionales de la educación y entidades públicas y privadas. 
XXXO da apoyo y produce colaboraciones entre los diferentes campos del arte y la tecnología. 
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¿Qué hacemos? 
 

‐ Evento presencial: 
 
 + Visita guiada por una arquitectura degradada o urbanismo decadente 
 + Espectáculos e instalaciones de arte audiovisual de vanguardia. 
 + Ponencia y Mesa redonda sobre una temática concreta. 
 + Feria y muestra de colectivos, asociaciones y artistas. 
 

‐ Educación sobre la Arquitectura y el Arte audiovisual 
 

‐ Programa de radio, en Radio Arganzuela 
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¿Qué conseguimos? 
 

‐ Respeto y promoción de la Historia viva de nuestra ciudad y de la intrahistoria que 
conforma quienes somos. 

‐ Ocio y aprendizaje en entorno únicos. 
‐ Apoyo a campañas de divulgación. 
‐ Compromiso con el entorno social, cultural y el medio ambiente. 
‐ Habilitar una plataforma abierta que invite y permita a los usuarios configurar, alterar y 

modificar los procesos de investigación y producción sobre la ciudad. 
‐ Sostener una comunidad activa de usuarios a través del desarrollo de esos proyectos 

colaborativos. 
‐ Promover la mixofilia (mezcla humana y cultural en las ciudades). Ofrecer diferentes 

formas de participación que permitan la colaboración de personas con distintos perfiles 
(artístico, científico, técnico), niveles de especialización (expertos y principiantes) y 
grados de implicación. 

‐ Promoción de proyectos que estén asociados con la arquitectura, el urbanismo, el arte 
audiovisual y la creación social en sus caracteres más experimentales. 

‐ Un lugar para la interactividad mediante el ocio, transgeneracional.  
‐ Optimización de las redes que se forman en el camino. 

 

Temáticas constantes: música electrónica, arte visual, instalaciones, mappings, colaboraciones, 
conferencias, talleres, accesibilidad para todos, tecnología, tendencias, mundo infantil, diseño, 
teatro, lectura, cine, documental, series online, radio, artistas plásticos, performances, estudios 
de arquitectura, grafistas, sostenibilidad, huertos urbanos, consumo, galerías de arte, sellos 
discográficos, … 
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¿Qué necesitamos? 
 

‐ El apoyo institucional del Ayuntamiento de Madrid: permisos, limpieza, patrocinio, 
seguridad y comunicación. 

‐ El uso del espacio propuesto. 
‐ Patrocinio de 4 entidades que aporten 11.000 € + iva (13.100€) 
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¿Qué ofrecemos? 

 
Evento presencial  2-3días.   Fin de semana    11 am – 1 am 

    Aforo:   Venta entradas  1500 pax 
       Asistencia sin entrada 5.000 pax 

 
Contenidos  Visita guiada por el edificio / espacio de interés arquitectónico/ 

histórico dónde se desarrolla el evento. 
     
    Espectáculos Audiovisuales, instalaciones, performances, teatro y cine 
     
    Charlas/colcquios/talleres  
     

 Feria / Exposición gratuita para artistas, colectivos, asociaciones, 
agricultores y pequeño comercio, dónde dar a conocer propuestas de 
interés y establecer redes de comunicación y ayudas en la gestión. 

 
    Creación de redes entre personas y colectivos 
 

Impacto  Directo :  1500 pax  Entradas a actuaciones   
       5.000 pax  Entrada sin ticket 
               
    Indirecto:  2.000.000 pax  Radio, tv y prensa  
       450.000 pax  Social Media y web  
       30.000 pax   Cartelería  Imprimir 250 u 
       30.000 pax   Trípticos Impresión 5.000 u 
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Desarrollo evento 

       El Despertar 
         III edición XXXO 
 
  

Mi siglo, mi fiera,  
¿ quién podrá mirarte dentro de los ojos  
y soldar con su sangre  
las vértebras de dos siglos? 
 

Osip Mandel’stam “El siglo”, 1923: 
 

 
“Puede decirse contemporáneo 
solamente quien no se deja enceguecer 
por las luces del siglo y alcanza a 
vislumbrar en ellas la parte de la sombra, 
su íntima oscuridad.” 
 

 Giorgio Agamben, “Desnudez”, 2014 

 
 
“Existen dos acepciones para la palabra arquitecto. Una es la comúnmente conocida: el arquitecto como 
constructor, como organizador de ideas; sin embargo, la palabra arquitecto, tiene también una acepción en 
griego antiguo, que remite a lo sagrado, a la cosmogonía, al origen.  
 
Es importante no renegar del origen, del pasado, en pos de construir un mejor futuro. Mirar al pasado para 
comprender el presente. Mirar al pasado para construir el futuro. Concebir la historia, y el patrimonio 
arquitectónico que da cuenta de la misma, como algo sagrado.  
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Pertenecemos a una generación a la que se ha denominado como generación perdida. Una generación perdida 
es una generación sin futuro, desarraigada, sin raíces.  
 
¿Qué otra cosa puede hacer aquel que no tiene futuro, salvo mirar al pasado?  
¿Qué puede hacer una generación extirpada de raíz, una  generación perdida, para adueñarse de su historia?  

En definitiva… pertenecer.  
… 
Desde el movimiento XXXO proponemos crear puentes, lazos entre las diferentes disciplinas y generaciones, 
concibiendo la arquitectura y por ende al arquitecto como posibles transformadores de la sociedad.  
Creemos que es necesario recuperar la parte más humana de nuestra disciplina, devolver la ciudad a los 
ciudadanos. Hacer de aquellos espacios de alto valor testimonial,  un lugar de encuentro en el que, 
parafraseando al filósofo Walter Benjamin,“ todos tengamos una cita con nuestros antepasados ”  para, de ese 
modo, crear una red que sostenga el futuro.  
 
Sí, somos una generación perdida, pero la nuestra, nuestra generación, es también la generación en red. 
… 
Miguel de Unamuno hablaba de la “intrahistoria” para referirse a aquella masa silenciosa de la que nada se 
dice y que, sin embargo, construye la historia real. Para el filósofo, la historia real es la historia de los hombres 
y mujeres anónimos, aquellos que no aparecen ni en las noticias, ni en los libros de texto. Esas “vidas 
intrahistoricas”, en palabras del propio autor, constituyen la verdadera tradición, la tradición eterna, no aquella 
que se busca en libros, papeles, monumentos o piedras.    
 
Desde XXXO, como si de una utopía del filósofo se tratase, queremos volver a llenar de voces  nuestros 
edificios históricos, hacer que los ciudadanos y ciudadanas puedan habitar estos espacios.  Confiamos en que 
los pilares de una sociedad se ubican en cada una de las personas concretas que la componen, en cada una, 
con nombre y apellidos. Queremos centrarnos en aquellos que fueron olvidados, exiliados de la sociedad, 
como nosotros. En aquellos que no tuvieron voz en la historia. “ 

Autora Lola Blasco 
Texto completo en www.xxxofest.org 
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Lugares propuestos               Temáticas asociadas 
 

Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi  Madrid de acción 
Quinta de Torre Arias      Apropiación del espacio 
Jardín del Capricho y búnquer de Miajas  El espejo, la perspectiva, “la magia”, 
Jardín botánico       La necesidad de repoblación de la ciudad  

Teatro de Madrid      El abandono y la ruina moderna 

Estación del Norte, Príncipe Pío    Madrid en la historia de arte 
El palacio de la Música     Recuperación de arquitecturas 
El cine Imparcial       Las desviaciones de lo cotidiano 
Beti Jai        La sabiduría y belleza del pasado 
Rosaleda de La Moncloa     La necesidad de repoblación de la ciudad 
Explanada de Pitis      El ruidismo y la saturación 

Antigua sede la compañía Asturiana de Minas Recuperación de arquitecturas 
La Sede del Colegio de Arquitectos de Madrid La representación del Espacio 
Parque del Oeste       Apropiación del espacio público 
Templo de Debod      El No espacio-Realidades Virtuales 
Paraninfo Universidad      Grandes espacios públicos 
Gran vía        Movilidad en la ciudad 
Auditorio al aire libre Tierno Galván   Apropiación del espacio público 
Sede del Colegio de médicos    La sabiduría y belleza del pasado 
Antiguo edificio de La Clesa     Recuperación de arquitecturas 
Palacio de la Duquesa de Sueca    Recuperación de arquitecturas 
Plaza de la Villa       Apropiación del espacio público 
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Esquema de presupuesto  

 
GASTOS     66100 
   
  Producción  18000 
  Artistas y ponentes 23000 
  Comunicación  11000 
  Impuestos   11500 
  Imprevistos  2600 
 
INGRESOS     66500 
(sin iva) 
  Patrocinios  44000 
  Entrada 10 €  15000  
  Venta consumibles 7500 

 

 
 
 

Las cantidades son aproximadas. 
Se realizará un estudio de impacto medioambiental y social. 
Los patrocinios se buscarán de entidades que respeten el medio ambiente y las condiciones laborales. 
El beneficio que se obtenga se destinará al siguiente proyecto XXXO. 
Todos los trabajos estarán remunerados, y se trabajará con seguro RC. 
El trabajo se documentará y se publicarán tanto los gastos como los beneficios obtenidos.  
Se trabajará con empresas que respeten el medio ambiente y las condiciones de los trabajadores, fomentando 
el autoempleo y el trabajo de cercanía.   
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Índice de Proyecto 
 
Descripción. 

Localización propuesta. 
Tiempos. 
Horarios. 
Aforos 
Actividades comerciales asociadas 
 

Plan de explotación. 
Descripción de instalaciones efímeras. 
Instalación de puestos de venta en el interior del edificio. 
Elementos publicitarios. 
Programación artística en el interior y en el exterior del edificio. 
Permisos necesarios para cumplir el plan de Explotación. 
 

Plan de seguridad y salud: 
Acceso a agua y cuartos de baño.  
Análisis de riesgos.  
Zonas de descanso. 
Seguridad.  
 

Plan de limpieza y mantenimiento. 
Definición de los trabajos. 
Contenedores.  
 

Plan de accesibilidad. 
Localizaciones. 
Solicitamos. 
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Experiencias realizadas (como XXXO): 
 

‐ Evento presencial PRESENT ACCIÓN. I edición: 
 Asistencia 600 personas 
 Edificio LaSede del Colegio de Arquitectos de Madrid 
 Coloquio sobre la situación de Madrid 
 Actuaciones audiovisuales 
 Feria con galerías de arte, artistas, entidades privadas, etc … 

 
‐ Evento presencial DEL CAOS A LA ARMONÍA, II edición: 

 Asistencia 200 personas  
 Sala de espectáculos Sala Siroco, calle San Dimas 14 
 Promoción y producción  
 Artistas locales y artista alemán invitado Grischa Lichtenberger, sello musical Raster Noton 
 

‐ Clases Universidad Politécnica de Madrid 
 Teórica en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y práctica en el Mercado de 
 Frutas y Verduras de Legazpi, con el departamento de Ideación Gráfica de la ETSAM. 
 Participantes:  Profesor y arquitecto   Sergio Martín Blas 
    Artista visual    Elena Juarez 
    Arquitecto    Álvaro Yélamos 

 
‐ Evento presencial EVA – Espacio Vecinal Arganzuela.  

 Visita al antiguo Mercado de de frutas y verduras de Legazpi y Taller sobre el patrimonio 
 arquitectónico.  
 XXXO participó en la producción y en los contenidos artísticos:  
    Artistas sonoros  Álvaro Rivero - Grenouillle 
        Carlos Suero - Suero 
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Elementos expositivos 
 

Web 
 
 
XXXOFEST.ORG 
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Canales  
 
Vimeo 
Daily motion 
 
dailymotion.com/xxxofest 
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Redes sociales 
 
Facebook 
 
Cuenta atrás para la portada de Facebook 
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Video presentación / Resumen del evento 
 
vimeo.com/109370662 
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Retransmisión en directo 
 
El evento se documenta gracias al equipo de NOTAPA.TV y se restransmite mediante el canal Daily 
motion 
 
dailymotion.com/video/x279joi_xxxo-fest-streaming-4-octubre-2014-diferido_music 
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Teaser 
 
 
vimeo.com/101035737 
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Actuaciones  
 
 
vimeo.com/115449871 
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Play list de artistas sonoros 
 
Playmoss 
 
playmoss.com/en/xxxo/playlist/xxxo-1a 
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Murales interactivos 
 

ILUMINA TU CIUDAD 
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TUS LUGARES FAVORITOS DE LA CIUDAD 
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Stands de producción propia 
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Photocall 
 
 

 

 
Vasos ecológicos 
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Gradas personalizadas 
 
 

 
 
Roll Up´s 
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Cuartillas informativas 
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El XXXOFest busca un "nuevo sentido" a la profesión de 

arquitecto 

EFE 

04/10/2014 (12:55) 

AA 

Madrid, 4 oct (EFE).- Con el objetivo de promover la Arquitectura y la creación audiovisual hoy arranca en la sede del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid (COAM) la primera edición del XXXOFest, cita en la que se quiere dar un "nuevo sentido" a la profesión de arquitecto. 

"Beso, beso, beso, abrazo", esto es lo que significa XXXOFest en lenguaje binario, según ha contado a Efe su presidente, el arquitecto Álvaro 

Yélamos, durante la celebración de esta cita de un solo día de duración y que se desarrolla dentro de la Semana de la Arquitectura, del 3 al 12 de 

septiembre, con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

El XXXOFest pretende unir la arquitectura y los lenguajes artísticos "en un abrazo que suma un nuevo sentido a la profesión del arquitecto ante la 

imposibilidad de producir una obra nueva" . 

Una declaración de principios ante la que Yélamos ha añadido que hablarán "sobre el sentimiento de generación perdida y cómo ante la falta de 

futuro nos volvemos al pasado". 

Una reflexión que no solo irá dirigida a arquitectos o creadores audiovisuales, sino a la "sociedad en general". 

Los que acudan a este festival, de entrada gratuita, disfrutarán hoy de instalaciones interactivas o performances audiovisuales realizadas por 

artistas como Alberto Ramajo o Maria Mallo. 

Además, se celebrará un coloquio que, bajo el nombre "Transformando la Sociedad", contará con la participación de representantes del COAM, la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, el artista Víctor Aguado y "Malasaña Man", presentador del canal Notapa TV. 

El XXXOFest nace también con la intención de permanecer en el tiempo y no convertirse en una cita anual, sino "quedarse" y convertirse en una 

"plataforma". 

"Vamos a generar seis ediciones con intensidades diferentes (diciembre y abril, mayo y junio de 2015), con diciembre y abril como los meses de 

mayor intensidad porque son los que coinciden con el calendario de la recogida y la siembra en el campo", ha agregado. 

Y es que, según Yélamos, también vocal de la Comisión de Jóvenes Arquitectos del COAM, durante el festival quieren huir de ser "técnicos" y 

"volver a ser guías de la ciudad": "Lo que se llamó luego urbanismo", ha matizado. EFE 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2014-10-04/el-xxxofest-busca-un-nuevo-

sentido-a-la-profesion-de-arquitecto_380988/ 





















Noticias agencias 

El XXXOFest busca un "nuevo sentido" a la profesión 
de arquitecto 

04-10-2014 / 13:30 h EFE 
Con el objetivo de promover la Arquitectura y la creación audiovisual hoy arranca en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

(COAM) la primera edición del XXXOFest, cita en la que se quiere dar un "nuevo sentido" a la profesión de arquitecto. 

"Beso, beso, beso, abrazo", esto es lo que significa XXXOFest en lenguaje binario, según ha contado a Efe su presidente, el arquitecto 

Álvaro Yélamos, durante la celebración de esta cita de un solo día de duración y que se desarrolla dentro de la Semana de la Arquitectura, 

del 3 al 12 de septiembre, con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

El XXXOFest pretende unir la arquitectura y los lenguajes artísticos "en un abrazo que suma un nuevo sentido a la profesión del 

arquitecto ante la imposibilidad de producir una obra nueva" . 

Una declaración de principios ante la que Yélamos ha añadido que hablarán "sobre el sentimiento de generación perdida y cómo ante la 

falta de futuro nos volvemos al pasado". 

Una reflexión que no solo irá dirigida a arquitectos o creadores audiovisuales, sino a la "sociedad en general". 

Los que acudan a este festival, de entrada gratuita, disfrutarán hoy de instalaciones interactivas o performances audiovisuales realizadas 

por artistas como Alberto Ramajo o Maria Mallo. 

Además, se celebrará un coloquio que, bajo el nombre "Transformando la Sociedad", contará con la participación de representantes del 

COAM, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, el artista Víctor Aguado y "Malasaña Man", presentador del canal Notapa 

TV. 

El XXXOFest nace también con la intención de permanecer en el tiempo y no convertirse en una cita anual, sino "quedarse" y convertirse 

en una "plataforma". 

"Vamos a generar seis ediciones con intensidades diferentes (diciembre y abril, mayo y junio de 2015), con diciembre y abril como los 

meses de mayor intensidad porque son los que coinciden con el calendario de la recogida y la siembra en el campo", ha agregado. 

Y es que, según Yélamos, también vocal de la Comisión de Jóvenes Arquitectos del COAM, durante el festival quieren huir de ser 

"técnicos" y "volver a ser guías de la ciudad": "Lo que se llamó luego urbanismo", ha matizado. 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1685166 

http://www.abc.es/agencias/index.asp
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1685166
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1685166
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Festivales referentes: 
 

L.E.V   WWW.LEVFESTIVAL.COM   GIJÓN 
M.I.R.A   WWW.MIRAFESTIVAL.COM  BARCELONA 
SONAR   WWW.SONAR.ES    BARCELONA, TOKIO, … 
UNSOUND  WWW.UNSOUND.PL    CRACOVIA Y LONDRES 
FULL/PULL  WWW.FULL-PULL.ORG   MALMO 

 
 
Artistas referentes: 
 

Sonoros: 
Olaf Bender, Carsten Nicolai, Frank Bretschneider, Dasha Rush, Senking, 
Oneohtrix Point Never, Carlos Suero, Erisomma, Byetone, oOoOO, Koichi 
Okada, The Fires of ORK, Aphex Twin, Grischa Lichtenberger, Roly Porter, SD 
Laika, Emptyset, Koreless, Holy Other, Vessel, Clark, Paula Temple, Kettel, 
Mussen, Doma, Elías Merino, Orphidal, Arturo Ledesma, etc … 
 
Artistas visuales: 
Panarquitectura, SlurpTv, PlayMid, Grandpa’s Lab, Tea Guarascio aka VJTEA, 
Inesfera, Lucas Gutiérrez, Blaus, Game Over, Javier Juaranz, Palnoise, etc … 
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Agradecimientos:  
Óscar Tugores, Lola Blasco, Miguel Tugores, Patricia R. Cima – grupo hna, Juan José Bernardo – Siroco y 
NoTapa Tv, Agustín G. Kielmannsegge aka Malasaña man, Rubén Benedí , Bárbara Gómez - COAM, Elena 
Gómez - RNE3, a los técnicos de NotaTv Chulapos Lifestile, A la comisión de jóvenes COAM, 
Departamento de Ideación Gráfica de la Escuela Técnica Superior de la Universidad Politécnica de Madrid, 
Colegio de Arquitectos, Galería Dionís Benassar, Programa de Radio 3 Atmósfera, departamento de 
comunicación y marketing grupo hna, Restaurante El Bosco, Rec Over Flow, Doma, Víctor Aguado, Yessika 
Chirel, Ofelia Fernández,  
 
Contacto : 

 
Nombre asociación:   XXXO 
C.I.F:      G 87042156   
 
Contacto:      626 349 991 – 605 564 196 
       01@xxxofest.org,  alvaroyelamos@gmail.com 
 
Socios:      Elena Juarez 

Merche Domot 
Álvaro Rivero 
Hugo Ledesma 
Álvaro Vieira 
Redwan Chikrani 
Juan Salván 
Jose Angel Merino 
Miquel Insúa 
Álvaro Yélamos 

 
  




