
 

 

      Ciudad de México, 26 de febrero de 2018 
 
 
Miguel Anxo Fernández Lores 
Alcalde de Pontevedra 
Ciudad.- 
 
 
Estimado Miguel, 
 
Reciba un cordial saludo de nuestra parte, le escribo para invitarlo a MEXTRÓPOLI el Festival de 
Arquitectura y Ciudad que se realizará los días 17 al 20 de marzo del 2018 en la Ciudad de México y del cual 
numerosas instituciones gubernamentales, comerciales y académicas de México forman parte estratégica.  
 
El Festival de Arquitectura y Ciudad es un referencia en el ámbito de la cultura desde la arquitectura en 
México y Latinoamérica, por la relevancia de los temas abordados y la presencia de reconocidos 
profesionales que se reúnen a pensar, activar y reflexionar por medio de diversos temas y formatos la 
ciudad como el eje conductor, como espacio social, participativo e inclusivo. MEXTRÓPOLI en su pasada 
edición logró contar con la asistencia de más de 55,000 espectadores bajo diferentes formatos y tener la 
más amplia cobertura mediática en eventos de ésta naturaleza, es por esto que se constituye como la 
ventana que se abre sólo cuatro días al año para vivir a través de la arquitectura una ciudad extraordinaria.  
 
Entre los invitados que han participado contamos con arquitectos, sociólogos, exalcaldes, diseñadores, 
artistas, entre los que destacan Antanas Mockus, Jordi Hereu, Sergio Fajardo, Joan Clos, Augusto Barrera, 
Rafael Moneo, Dominique Perrault, Juan Villoro, Francesco Careri, Richard Sennett, Saskia Sassen, Pedro 
Gadanho, Bijoy Jain, Alejandro Aravena, Kazuyo Sejima, Denise Scott Brown, Richard Burdett, entre muchos 
otros. Para esta próxima edición serán los arquitectos catalanes Ramón Vilalta, Carmè Pigem y Rafael 
Aranda ganadores del Premio Pritzker en 2017 quienes nos acompañarán, entre otros destacados actores 
del escenario de la arquitectura y el urbanismo a nivel global.  
 



 

 

MEXTRÓPOLI estará enfocado en reflexionar sobre la ciudad y la arquitectura a través de acciones teóricas 
y prácticas, para convertirse en un verdadero atractor de conocimientos y creatividad en torno a las 
acciones colectivas y el compromiso del ciudadano con su entorno. El festival cuenta con el apoyo y la 
participación activa de diversas instituciones públicas del gobierno federal y de la ciudad, diversas 
empresas privadas y las más destacadas instituciones y movimientos civiles y culturales que tienen por 
objetivo la construcción de una mejor ciudad. 
 
Será un gran honor contar con su presencia en una conferencia magistral que realizaremos dentro del 
marco de MEXTRÓPOLI, donde pueda narrar los aspectos más relevantes de su experiencia como líder 
conductor de una ciudad referente en términos de transformación. 
 
A la espera de tu pronta respuesta, te envío un saludo cordial, 
 
 
 

                                       
Miquel Adrià     Andrea Griborio 
Director Arquine     Directora MEXTRÓPOLI 

 


