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RETRATO ROBOT. Jürgen Mayer H.
(Versión en español abajo)
Three years after the completion of Metropol Parasol, J. MAYER H. returns to Seville with an exhibition presenting installation work, sculptures and drawings, Based
on found "data protection patterns" from inside of envelopes and multiple forms for personal information, the art work at Lugadero reflects the spatial qualities and
scalelessness of information technology and experimental architecture.
J. MAYER H. und Partner focuses on works at the intersection of architecture, communication and new technology. Recent projects include the Court of Justice in
Hasselt, Belgium, the residential building JOH3 and the VOLT brand shopping complex in Berlin, Germany as well as Metropol Parasol, the redevelopment of the
Plaza de la Encarnacion in Sevilla, Spain; Lazika Pier Scuplture and several public and infrastructural projects in Georgia, for example an airport in Mestia, the
border checkpoint in Sarpi and three rest stops along the highway in Gori and Locchini. From urban planning schemes and buildings to installation work and objects
with new materials, the relationship between the human body, technology and nature form the background for a new production of space.
J. MAYER H. was founded in 1996 by Jürgen Mayer H. in Berlin. In January 2014, Andre Santer and Hans Schneider joined as partners in the firm. Jürgen Mayer H.
studied at Stuttgart University, The Cooper Union and Princeton University. His work has been published and exhibited worldwide and is part of numerous collections
including MoMA New York and SF MoMA and also private collections. National and international awards include the Mies-van-der-Rohe-Award-Emerging-ArchitectSpecial-Mention-2003, Winner Holcim Award Bronze 2005 and Winner Audi Urban Future Award 2010. Jürgen Mayer H. has taught at Princeton University,
University of the Arts Berlin, Harvard University, Kunsthochschule Berlin, the Architectural Association in London, the University of Toronto, Canada and at the
Columbia University, New York City.
LUGADERO. C/Correduría 5a. 41002 Seville. Spain
Opening with Jürgen Mayer H.: September 19th 2014, 9pm
Date: September 19th - October 31st 2014, Monday - Friday from 6pm - 9pm
www.lugadero.com, lugadero@lugadero.com
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RETRATO ROBOT. Jürgen Mayer H.
Tres años después de la conclusión de las obras del Metropol Parasol, el arquitecto y artista Jürgen Mayer H. vuelve a Sevilla con RETRATO ROBOT, una muestra
en la que expone una instalación, esculturas y obra gráfica. Obras basadas en los "patrones de protección de datos" que se pueden encontrar en el interior de
sobres y otros formatos de información personal, las obras expuestas en Lugadero reflejan las cualidades espaciales y la magnitud de las tecnologías de la
información y la arquitectura experimental.
J. MAYER H. trabaja en la intersección de la arquitectura, la comunicación y las nuevas tecnologías. Entre sus proyectos recientes, se incluyen los Juzgados de
Hasselt, Bélgica, el edificio residencial JOH3 y el complejo comercial VOLT en Berlin, Alemania, así como el Metropol Parasol en la Plaza de la Encarnación en
Sevilla, España. Además, ha construido la Escultura del Lazika Pier y muchos otros proyectos infraestructurales en Georgia, tales como el Aeropuerto de Mestia, el
paso de frontera en Sarpi y tres áreas de descanso a lo largo de la autopista de Gori a Locchini. Desde los planes urbanísticos y edificios a las instalaciones
artísticas y los objetos, la relación entre el cuerpo humano, la tecnología y la naturaleza componer el contexto para una nueva producción del espacio.
Jürgen Mayer H. fundó J. MAYER H. en 1996 en Berlín. En enero de 2014, Andre Santer y Hans Schneider se hicieron socios del estudio. Jürgen Mayer H estudió
en Stuttgart University, The Cooper Union y Princeton University. Su trabajo se ha publicado y expuesto en todo el mundo y pertenece a numerosas colecciones,
incluyendo el MoMA New York y el SF MoMA, así como colecciones privadas. Ha recibido premios nacionales e internacionales, incluyendo la Mención Especial a
Arquitecto Emergente en los premios Mies van der Rohe 2003, el premio de Bronce en los Premios Holcim 2005 y el Ganador de los Audi Urban Future Award
2010. Ha impartido clases en Princeton University, University of Arts Berlin, Harvard University, Kunsthochschule Berlin, the Architectural Association in London, the
University of Toronto y Columbia University, Nueva York.
LUGADERO. C/Correduría 5a. 41002 Seville. Spain
Inauguración de la exposición a cargo de JÜRGEN MAYER H.: 19 de Septiembre de 2014 (21:00)
Horario: de lunes a viernes: 19 de Septiembre - 31 de Octubre de 2014, 6pm - 9pm
www.lugadero.com, lugadero@lugadero.com
Sobre Lugadero. Lugadero es una joven empresa transdisciplinar compuesta por profesionales del arte, la arquitectura, el diseño urbano, la gestión cultural y la
comunicación, que desde 2010 aplica nuevos modos de proceder a cuestiones de identidad, cultura y programa, definiendo nuevos lugares (desde lo conceptual a
lo operativo) con el fin de explotar el potencial que les ofrece la condición contemporánea.

+++++
For further information please contact:
Public Relations: J. MAYER H. und Partner, Architekten
Wilko Hoffmann, +49 30 6449077 25 news@jmayerh.de
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