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DEL PLANO AL ESPACIO. Arte, Arquitectura y Diseño de Juan Cuenca.
Sala VIMCORSA. C/ Ángel de Saavedra nº 9 14003, Córdoba (España).
Inauguración: 9 de Septiembre de 2016. 20.30 h.
Del 9.9.16 al 13.11.16
Es una exposición individual en la que se presentan las coordenadas creativas de
este arquitecto y artista cordobés, a través de sus obras, tanto de arquitectura,
como de escultura y de diseño.
El objetivo es recorrer sus trabajos y relacionarlos entre si, en base a la
experiencia estética, presentando el lenguaje pictórico y escultórico, con el
arquitectónico y con el diseño.
Un lenguaje sincero, fusión de vanguardias.
Desde sus años tempranos con el Equipo 57 se acercó y fue protagonista en la
construcción de la historia de las vanguardias europeas. Sus coordenadas
artísticas tienen en el subconsciente las estéticas del Califato, pero están muy
próximas a los planteamientos de la Bauhaus.
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JUAN CUENCA
Nació en Puente Genil (Córdoba, España) en 1934. Durante su juventud empezó a
interesarse por la escultura: realizaba figuras de barro que posteriormente
vaciaba en escayola. Tras un año de estudios de ciencias en la universidad de
Granada, se marcha a Madrid para iniciar la carrera de arquitectura. En 1957 se
une a Ángel Duarte, José Duarte, Juan Serrano y Agustín Ibarrola y fundarían en
Córdoba el Equipo 57. Compatibiliza el trabajo del Equipo con los estudios de
arquitectura que culmina en 1963.
Ha llevado a cabo numerosas actuaciones de restauración y rehabilitación del
patrimonio histórico, como la plaza de la Corredera o elementos del conjunto
arqueológico de Medina Azahara. También es autor de los proyectos de
restauración y rehabilitación del Puente Romano, la Puerta del Puente, la
Calahorra y sus entornos. Otros trabajos suyos son la Estación de Autobuses de la
Plaza de Armas de Sevilla, Ayuntamiento y Teatro de Baena, ambos con premios
del Colegio de Arquitectos de Andalucía y Córdoba.
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