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La exposición de Ramón Esteve en el IVAM es un viaje a través las obras 
desarrolladas por el arquitecto y diseñador durante más de 20 años de 
trayectoria profesional. 
 
Concebida para sumergir al visitante en el universo creativo y formal del 
estudio, la instalación convierte la Sala de la Muralla del museo en una gran 
caja negra, que invita a conocer los proyectos a partir de fotografías, planos, 
textos y bocetos espectacularmente presentados. De esta forma, el espectador 
descubre en la exposición la variedad presente en la obra del arquitecto 
valenciano: desde el Centro de Investigación Príncipe Felipe en la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias hasta varias colecciones de mobiliario, pasando por 
edificios públicos y viviendas. En cada uno de los trabajos, el espectador 
percibe las constantes del estudio: armonía, serenidad, atemporalidad, 
atmósfera, universalidad, contextualización. 
 
El catálogo de la exposición que ha realizado la editorial Ruzafa Show recoge 
parte de la exposición e incluye textos inéditos sobre el trabajo de Ramón 
Esteve, a cargo de Juan Lagardera, Cristina Jiménez, Fernando Castro Flórez, 
José Mª Lozano, Soledad Lorenzo y Ángela Sabio.  
 
 



RAMÓN ESTEVE. DESDE LA ARQUITECTURA 

El recorrido que propone la exposición discurre por cuatro áreas 
complementarias, en las cuales descubrimos el estudio, la arquitectura, los 
trabajos de diseño industrial y los concursos en los que ha participado Ramón 
Esteve. 
 
Estudio  nos ubica en el tiempo y el espacio de la exposición, con una 
presentación del arquitecto y diseñador y un resumen cronológico y visual de 
20 años de trayectoria.  
 
Arquitectura sumerge al visitante en el universo creativo y formal de Ramón 
Esteve  como arquitecto. Una serie de paneles retroiluminados de fotografía, 
textos, planos y bocetos nos acercan al lenguaje visual presente en los edificios 
públicos y las viviendas particulares desarrolladas por el estudio. 
 
Continuando el recorrido que nos marca la exposición, conocemos en Diseño  
algunos de los muebles más destacados de su trayectoria como diseñador.  El 
área nos envuelve en fotografías, bocetos y piezas de mobiliario.  
 
Finalmente, Concursos  nos acerca a los últimos proyectos abordados por el 
estudio, presentados en forma de proyecciones de vídeo y maquetas, 
identificadas por notas dominantes de color. 
 
Ramón Esteve.  Arquitecto por la ETSA de Madrid en 1990, su actividad se 
desarrolla tanto en el campo de la arquitectura como en el del diseño industrial, 
el interiorismo y la comunicación visual. Desde 2005, es además profesor del 
Departamento de Proyectos arquitectónicos de la Escuela Superior de 
Arquitectura de Valencia. 
 
Sus reconocimientos abarcan tanto el terreno de la arquitectura como el del 
diseño de interiores o de producto: Primer Premio ex aequo del Colegio de 
Arquitectos de la Comunidad Valenciana 2003/2004 por el Centro de 
Investigación Príncipe Felipe, Primer Premio ex aequo en el Concurso para la 
selección de oficinas de arquitectura interior e interiorismo, organizado por Nh 
Corporate Projects Department en 2007, o Premio Oro ADCV 2009 por el sofá 
ADN de Joquer. 
 
En su propio estudio situado en el Barrio del Carmen de Valencia, realiza 
proyectos tanto para clientes particulares como para entidades públicas. 
Potenciar el carácter de los materiales, el exhaustivo tratamiento de los detalles 
y la coherencia formal son las constantes de su trabajo. En muchos de sus 
proyectos,  la búsqueda de la relación entre contenedor y contenido le lleva a 
diseñar también el mobiliario. Esta relación entre arquitectura y mobiliario hace 
que quien vive los espacios por él proyectados entienda con mayor facilidad el 
lenguaje arquitectónico.  
 
Ramón Esteve ha participado en diferentes exposiciones colectivas como VLC_ 
ARQUITECTURA EMERGENTE, organizada por el Colegio Territorial de 
Arquitectos de Valencia en 2001. SUMA Y SIGUE DEL DISSENY A LA 
COMUNITAT VALENCIANA, MuVIM Valencia 2009. y I’M IN LOVE, TOKYO 
DESIGNER’S WEEK 2009, organizada por el ICEX en Japón. 


