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Nota de prensa 
 

Welcome 
El primer posterbook de GG con fotos de José Hevia y texto de Pedro Azara 

 

 
 
 
Barcelona, mayo 2015 · Welcome es un trabajo fotográfico de José Hevia 
basado en la serie. Se retrata un edificio de viviendas de la década de los 
setenta de Barcelona, con cuatro puertas por rellano, donde cada vecino ha 
personalizado el elemento repetitivo de la puerta de acceso a su vivienda y ha 
tomado posesión de esa zona intermedia entre el ámbito público de los 
espacios comunes y la esfera privada de lo doméstico. 

Welcome se presenta como una publicación en formato dual. Plegada 
adquiere la estructura de un pequeño libro que permite leer el texto del 
arquitecto Pedro Azara y, al pasar las páginas, contemplar de forma individual 
cada una de las imágenes. Desplegada, se convierte en una única imagen 
fotográfica que conforma la hipotética sección del edificio. Welcome es el 
primer posterbook de la Editorial Gustavo Gili, cuyo diseño gráfico ha corrido a 
cargo del estudio SOLO/Óscar Germade. 
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LOS AUTORES 
José Hevia es licenciado en Bellas Artes y ha cursado la diplomatura general 
de fotografía en l’Institut d’estudis fotogràfics de Catalunya (IEFC). Se 
establece como fotógrafo especializado en arquitectura y paisajismo en 2003 y 
forma parte como fotógrafo del equipo editorial de Quaderns d’arquitectura i 
urbanisme (COAC) hasta 2005. Ha realizado distintos trabajos de 
documentación histórica de arquitectura moderna, entre los que se encuentran 
2G N.33 José Antonio Coderch (Editorial Gustavo Gili), Guia de arquitectura 
Moderna de Catalunya 1880-2007 (COAC, Fundación DOCOMOMO) y 
Alejandro de la Sota (Fundación ARQUIA). Colabora regularmente con 
despachos, instituciones y medios de arquitectura combinado con proyectos 
propios. En 2014 ha realizado la fotografía de gran formato para la exposición 
Interior en el Pabellón Español para la 14º Bienal de Arquitectura de Venecia. 
Alterna la documentación y colaboración profesional con propuestas 
personales. Desde 2001, dentro de este último ámbito, ha desarrollado una 
continua labor a través de su proyecto “Salas de Espera”. 
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Pedro Azara es arquitecto y profesor de estética en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona. Además de su labor docente e 
investigadora, ha sido comisario de las exposiciones Casas del alma (1997) y 
La fundación de la ciudad. Mitos y ritos en el mundo antiguo (2000), ambas 
organizadas en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), 
Antes del diluvio. Mesopotamia 3500-2100 aC (Caixaforum, Madrid y 
Barcelona, 2012-2013) y From Ancient to Modern. Archaeology and Aesthetics 
(ISAW, Nueva York, 2015). Entre sus publicaciones se encuentran La imagen y 
el olvido. El arte como engaño en la filosofía de Platón (Siruela, 1995) y 
Castillos en el aire. Mito y arquitectura en Occidente (Editorial Gustavo Gili, 
2002). Ha participado en los congresos La fundación de la ciudad 
(CCCB/Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona, 2000) y Arquitecturas 
celestiales (CCCB/Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2006) y fue 
becado por la Getty Foundation en 1997, la Gerda Henckel Stiftung 
(Düsseldorf, 2010-2011), y el Ministerio de Educación y Cultura (Beca Salvador 
de Madariaga, 2014-2015). Es miembro de la misión arqueológica internacional 
de Tell Massaïkh (Siria, 2007-2010) y Qasr Shamamok (Iraq, 2011-), del IPOA 
(UB, Barcelona) y de la ASOR (Chicago). 
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Welcome 
Fotos: José Hevia  Textos: Pedro Azara 
11 x 11 cm 
64 páginas 
Cartoné 
Editorial Gustavo Gili, 2015 
ISBN: 9788425228636 
PVP: 9,90 € 
Edición numerada de 500 ejemplares 
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