NOTICIA│ COMUNICADO DE PRENSA

TALLER 301 y Marca País “Colombia” firman alianza
para promover el talento arquitectónico de Colombia
en el mundo.
Mayo/2015 - Taller 301, el estudio de arquitectura Bogotano, anunció su alianza con la oficina de
promoción internacional Marca País Colombia con el objetivo de promover al país como un pensador
y desarrollador de contenidos de arquitectura, urbanismo y construcción. Esta es la primera alianza
que se hace con una oficina de arquitectura y marca un hito en esta iniciativa para las industrias
creativas nacionales.
La alianza le permitirá a esta oficina de diseño arquitectónico ampliar su alcance y extender así su mensaje que desde
el país se pueden desarrollar proyectos internacionales de gran escala.
Taller 301 aseguró que se une a la iniciativa “La Respuesta es Colombia” porque cree en el país como fuente inagotable
de recursos, experiencias, historias, colores, rutas, paisajes y territorios pero también de gran talento. Por lo cual, con
esta alianza, espera contribuir a que el mundo conozca a una Colombia de grandes ideas, que innova y emprende; todo
esto en pro de fortalecer la imagen del país en el exterior y mostrarlo como la respuesta en progreso y desarrollo.
Sin embargo, para Taller 301 ser parte de la respuesta no es un hecho reciente. Desde su fundación hace 6 años, ha
hecho brillar la arquitectura colombiana en el exterior con sus proyectos en importantes concursos internacionales,
siguiendo siempre su primicia en la que “un buen diseño consiste en hacer lo que más se pueda con lo poco que se
tiene”. Una clara muestra de la resiliencia de los colombianos.
HACIENDO PAÍS
Sus reconocimientos Internacionales y Nacionales han hecho que Taller 301 haya podido compartir su trabajo alrededor
del mundo, siendo conferencista invitado en importantes eventos y universidades. Dentro de estas conferencias cabe
resaltar sus charlas en el centro de arquitectura de Ámsterdam “ARCAM”, en el seminario PADIS 2015 en Lima, en el
Festival New Generations en Florencia y en la Universidad de Harvard entre otras.
Como parte de la alianza, Taller 301 seguirá promoviendo la arquitectura y el talento colombiano buscando siempre
dejar el nombre del país en alto al mejorar las condiciones de vida de las personas.
-FIN-

TALLER 301 es una oficina bogotana, fundada por los arquitectos Julián Restrepo Molina y Pablo Forero Quintero, ambos egresados
de la Universidad de los Andes; y conformada por un equipo multidisciplinario de 20 profesionales. La investigación es un componente
crucial en el desarrollo de sus propuestas de arquitectura; caracterizada por el uso de conceptos claros y contundentes.
Pese a ser una oficina joven, Taller 301 cuenta con una amplia experiencia en concursos de arquitectura tanto en Colombia, como en
el exterior. Actualmente, están diseñando el Plan Maestro y el Primer Edificio para la Universidad Central (en asocio con TAB), y el
Edificio de Laboratorios de Ingeniería para la Pontificia Universidad Javeriana (en asocio con Juan Pablo Ortiz Arquitectos). Ganaron el
primer premio en el concurso para el Proyecto Ministerios (en asocio con Juan Pablo Ortiz Arquitectos), que posiblemente se convertirá
en el desarrollo contemporáneo más significativo en el centro histórico de Bogotá, Colombia. Igualmente recibieron recientemente el
tercer lugar en el concurso internacional para el desarrollo del Parque Sokólniki en Moscú (en asocio con LOLA Landscape Architects
(NL), L+CC (NL) y a-Zone (RU)), el primer lugar en el Concurso Internacional de Paisajismo Urbano en Kiev, Ucrania, para la EURO-2012
y obtuvieron el segundo lugar en el Concurso Internacional para el Concepto de Desarrollo y Preservación de las Islas de Kiev,
conocidas como las “Perlas del Dnieper”.
En su experiencia internacional también se encuentra el Primer Lugar en el concurso Internacional de Ideas Proyecto Estrecho de
Bering (2009); el segundo lugar en el concurso de ideas para una Galería Adaptable en el río Támesis de Londres (2008) y Menciones
por sus propuestas de vivienda social en Luanda, Angola y de un Centro de Educación y Prevención de Desastres en Estambul, Turquía.
En Colombia, obtuvieron el segundo lugar en los concursos para la Nueva Alcaldía y el Edificio dotacional de Uso Mixto en Usme (en
asocio con Juan Pablo Ortiz Arquitectos); en el concurso de vivienda para la Selección Colombiana de Fútbol en Bogotá y en el concurso
del Parque Doce de Octubre en Medellín (en asocio con TAB). Taller 301 busca afrontar nuevos retos, no importa que tan gran o
pequeña sea la escala del encargo, o si es local o remoto.
Para mayor información visite www.taller301.com

Marca País Colombia –estrategia de promoción internacional del Gobierno lanzada desde el año 2012- recoge en un solo esfuerzo
de comunicación todas aquellas iniciativas individuales que adelantan instituciones, entidades, personas, empresas, oficinas y
agencias de Gobierno para que, de manera organizada y centralizada, todas las cosas buenas y hechos positivos que hay para contarles
a los colombianos y al mundo puedan recaer en una misma identidad gráfica y de comunicación que sirva de sombrilla a todas esas
intenciones.
Para mayor información visite www.colombia.co

