Rem Koolhaas
Fundador de OMA, Arquitecto y Urbanista

Rem Koolhaas, arquitecto holandés, fundador de OMA, es uno de los arquitectos contemporáneos cuyo trabajo profesional y obra teórica ha
ejercido mayor influencia en la arquitectura contemporánea. Entre sus obras más importantes destacan entre otras: el Teatro de Danza en
la Haya, las viviendas Nexus en Japón, la biblioteca Jussieu en París, la Biblioteca Pública de Seattle, la Casa da Música en Oporto o el
CCTV en Pekín.
"Es el arquitecto más influyente en el panorama internacional actual"

En detalle

Idiomas

Rem se dedicó inicialmente al periodismo y posteriormente

Presenta en inglés y holandés.

estudió arquitectura en la Architectural Association de Londres.
Es profesor en la Universidad de Harvard, donde dirige "The

¿Quiere saber más?

Project on the City", un programa de investigación sobre los

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

cambios en las condiciones urbanas en todo el mundo. Entre los

puede aportar a su evento.

premios que ha ganado en los últimos años, cabe mencionar el
Premio Pritzker de Arquitectura (2000), el Praemium Imperiale

¿Quiere contratarlo/la?

(2003), la Real Medalla de Oro (2004) y el Pabellón Mies Van der

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Rohe (2005). En 2008, Time lo mencionó entre las 100 personas
más influyentes del planeta y en 2010 se le concedió el León de

Publicaciones

Oro de Venecia.
2011

Qué le ofrece
Rem Koolhaas comparte con audiencias de todo el mundo las

Grandeza o el Problema de la Talla
2010

principales claves de su pensamiento marcadas por el interés

Espacio Basura

permanente en el desafío de la metrópoli. A través de su

2009

investigación y experimentos, Rem trabaja para profundizar y

La Ciudad Genérica

ampliar la relación intrínseca entre la arquitectura y la cultura

2008

contemporánea.

Delirio de Nueva York

Cómo presenta
De una manera concisa y accesible, Rem Koolhaas ofrece sus
reflexiones sobre la sociedad contemporánea a través de sus
obras más importantes.

Temas
Arquitectura y Urbanismo
Diseño Urbano
La Conducta Humana
Temas Culturales, Sociales y Tecnológicos
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