
RUBIÑO	GARCÍA	MÁRQUEZ	_	"Biografía	Ilustrada	o	como	hacer	arquitectura	hoy	es	
llevarle	la	contraria	a	la	realidad"	
	
	
Conferencia	que	recorre	el	trabajo	del	estudio	RubiñoGarcíaMárquez	Arquitectos	a	lo	
largo	de	treinta	años.	Un	trabajo	caracterizado	por	su	contención	expresiva	y	una	
marcada	austeridad	formal	y	donde	más	allá	del	ritmo	pausado	del	proceso	de	
elaboración	de	los	proyectos,	basado	en	la	continuidad	de	la	memoria,	es	difícil	
distinguir	etapas.	
	
	
Ignacio Rubiño (Sevilla, 1957) Pura García Márquez (Sevilla, 1959) Luis 
Rubiño (Sevilla, 1959).  

Arquitectos titulados en la ETSA Sevilla, ejercen asociados desde 1986 con 
estudio en Sevilla. Ignacio Rubiño ha sido Profesor de Proyectos en la ETSA 
Sevilla de 1996 a 2005, en la Facoltà di Architettura Aldo Rossi de la 
Università di Bologna de 2005 a 2006 y en la Accademia di Architettura di 
Mendrisio en Suiza de 2007 a 2010. Pura García Márquez ha sido 
Profesora de Proyectos en la ETSA Sevilla de 2001 a 2002 y Arquitecta de 
la Dirección General de Bienes Culturales y del Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico, de la Junta de Andalucía, entre 1987 y 1993. Luís 
Rubiño es Profesor de Proyectos en la ETSA Sevilla desde 1999 y Máster 
en Arquitectura y Patrimonio Histórico por la Universidad de Sevilla en 
2013. Han sido profesores invitados en diversas universidades nacionales e 
internacionales, dirigido workshops, talleres y seminarios, presentado 
ponencias en jornadas y congresos y pronunciado conferencias en Colegios 
de Arquitectos y otras instituciones de Europa, Asia y América. Su actividad 
profesional ha sido acreedora de reconocimientos y menciones en los 
premios FAD de 2002, 2007 y 2008, en los Premios Europeos de 
Arquitectura Mies van der Rohe en su edición de 2009 y objeto de 
selecciones y muestras como la Biennale di Architettura di Venezia en dos 
ediciones, la Bienal de Arquitectura Española en cinco y la Bienal 
Iberoamericana en una. También han expuesto sus proyectos en el Pabellón 
de España en las Exposiciones Universales de Hannover 2000 en Alemania 
y de Aichi 2005 en Japón. Su trabajo ha sido difundido en diversas 
publicaciones, revistas, libros, catálogos, guías y monografías nacionales e 
internacionales. Han recibido premios y menciones en concursos e 
integrado jurados de ámbito nacional e internacional.  

	
	
	


