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El próximo22 de noviembre, en la sala de Actos del COAC, tendrá lugar la presentación de
la publicación"The Drowned Giant" a cargo del artistaAnna Moreno y el arquitecto e
investigadorLuis A. Casanovas.
En 1970 se organizó un happening en Moratalaz (Madrid) para promocionar el proyecto de
vivienda utópica La Ciudad en el Espacio, del arquitecto Ricardo Bofill. Un evento que nunca
se llegó a documentar, un proyecto que nunca se llegó a construir. El 7 de junio pasado, la
artista Anna Moreno repitió aquel happening en el mismo lugar del original.
Se presentará pues, un LP con el registro sonoro de este proceso de restitución, la única
documentación existente del evento. El disco contiene los testimonios de Gila Dohle, The
Downton Alligators, Enrique Doza, Peter Hodgkinson, Anna Moreno, JC Ramone, Toti Soler y
Ramón Del Solo, entre otros. La edición también incluye un libreto con relatos de ficción
escritos por los arquitectos Paula Currás & Havi Navarro, la comisaria María Montero, el
experto en blues Ramón del Solo y la artista Anna Moreno.

Anna Moreno (Barcelona, 1984), es artista visual y trabaja entre La Haya (Holanda) y
Barcelona. Actualmente es profesora de Artistic Research en la Royal Academy of Art de La
Haya y es co-fundadora de la iniciativa artística Helicopter, un espacio para la
experimentación y el intercambio de conocimiento.

Lluís A. Casanovas Blanco, es un arquitecto y comisario basado entre Nueva York y
Barcelona. Actualmente es investigador en la Universidad de Princeton (NY, EEUU). Junto
con la agencia After Belonging, fue uno de los comisarios en jefe de la Trienal de Arquitectura
de Oslo (2016).

La publicación ha sido producida con el apoyo de Barcelona Producció'17, La Capilla /
Instituto de Cultura de Barcelona.
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