
Cristina Díaz Moreno y Efrén Gª Grinda son arquitectos y fundadores del estudio de arquitectura con 
base en Madrid amid.cero9. Son Unit Masters en Diploma en la A.A. (Architectural Association School 
of Architecture) en Londres desde el año 2009 y también son directores de un Option Studio en el GSD 
en Harvard. Ambos obtuvieron una Cátedra en Viena, en el Institut für Kunst und Architektur, en la 
Akademie der Bildenden Künste en los años 2013-2014. Además, en sus más de diez años como 
profesores en Madrid, desde 1998 hasta 2013 (dando clase en paralelo en la ETSAM y en la ESAYA 
UEM) fueron también profesores visitantes en otras escuelas de España y a lo largo de Europa, Asia y 
Estados Unidos. Sus proyectos han sido ampliamente difundidos y han ganado más de 40 premios en 
concursos nacionales e internacionales. Sus proyectos y escritos de los últimos quince años fueron 
documentados en 2014 en una ámplia exposición en la A.A. y fueron recogidos en un libro titulado 
"Third Natures. A Micropedia". Recientemente han construido la legendaria sede de la Institución Libre 
de Enseñanza en Madrid (Fundación Giner de los Rios). 
 
 
 
Cristina Díaz Moreno & Efrén Gª  Grinda are both architects and founders of the Madrid-based office 
amid.cero9. They are Unit Masters in Diploma at the A.A. (Architectural Association School of 
Architecture) in London and they are also Directors of an Option Studio at the GSD Harvard. Both got a 
professorship in Vienna, in the Institut für Kunst und Architektur Akademie der Bildenden Künste from 
2013 till 2014. While teaching together in Madrid from 1998 till 2013 (in parallel at ETSAM and ESAYA 
UEM) they have been visiting professors and lecturers throughout Europe, Asia and the US. Their 
projects have been widely disseminated and they have won more than 40 prizes in national and 
international competitions. Their projects and writings of the last fifteen years were documented in 2014 
in the exhibition at the AA and a publication entitled “Third Natures, a Micropedia”. They have recently 
built the legendary Institución Libre de Enseñanza headquarters in Madrid (Fundación Giner de los Rios). 
 
 
RESÚMEN CONFERENCIA: 
 
La conferencia versará sobre conceptos y proyectos elaborados en paralelo en el ámbito docente 
y en el disciplinar y expondrá una descarnada visión de la naturaleza como base de la propuesta 
arquitectónica. Una serie de proyectos, construidos y por construir, son el hilo conductor de la 
conferencia 


