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Lo	  más	  comentado	  de	  IGGA	  en	  2015	  

15/01/2016	  

Notas	  de	  prensa	  IGGA.	  

Las	  5	  noticias	  más	  comentadas	  en	  el	  año	  2015.	  

El	   pasado	   año,	   la	   sala	   de	   prensa	   de	   IGGA	   Internacional	   publicó	   45	   notas	   de	   prensa	   relacionadas	   con	   la	   firma	   y	   la	   obra	   que	   ésta	  
desarrolla	  en	  la	  escena	  internacional.	  

En	  el	  Top	  5	  de	  las	  noticias	  más	  comentadas,	  más	  de	  la	  mitad	  estuvieron	  relacionadas	  con	  el	  fundador	  y	  manager	  del	  estudio	  y	  el	  diseño	  
de	  los	  campos	  de	  golf	  en	  la	  isla	  mayor	  de	  las	  Antillas.	  Sin	  embargo,	  la	  noticia	  más	  leída	  durante	  los	  últimos	  12	  meses	  comentaba	  los	  
entresijos	  de	  la	  altura	  del	  proyecto	  redactado	  por	  Ignacio	  García	  en	  Marbella	  para	  la	  Iglesia	  Ortodoxa	  Rusa.	  

Este	  es	  el	  Top	  5	  de	  las	  noticias	  más	  leídas	  de	  nuestro	  sitio	  web	  en	  función	  de	  las	  búsquedas	  de	  notas	  de	  prensa	  en	  el	  año	  2015:	  

Quinto	  puesto:	  Medio	  siglo	  después	  de	  su	  inauguración.	  50	  años	  después	  de	  su	  inauguración,	  Río	  Real	  Golf	  Hotel	  Marbella	  anuncia	  la	  
construcción	  de	  un	  beach	  club	  de	  lujo	  para	  golfistas	  a	  orillas	  del	  Mediterráneo.	  Ya	  en	  el	  año	  2011,	  el	  arquitecto	  y	  diseñador	  de	  campos	  
de	  golf	  Ignacio	  García	  diseñó	  un	  magnífico	  beach	  club	  por	  encargo	  del	  propietario.	  El	  diseño	  abrió	  un	  nuevo	  horizonte	  en	  el	  club	  con	  el	  
brillante	  azul	  del	  mar	  como	  telón	  de	  fondo.	  

Cuarto	  puesto:	  Un	  gran	  residencial	  en	  La	  Habana.	  El	  prestigioso	  arquitecto	  Ignacio	  García	  ha	  sido	  invitado	  a	  diseñar	  el	  Masterplan	  de	  
Tarará	  Gran	  Residencial	  en	  La	  Habana,	  Cuba.	  

Tercer	  puesto:	  Ignacio	  García	  podría	  diseñar	  el	  primer	  campo	  de	  golf	  de	  Globalia	  en	  Cuba.	  La	  experiencia	  del	  diseñador	  en	  la	  isla	  sería	  
de	  gran	  utilidad	  para	  el	  proyecto.	  

Segundo	  puesto:	   IGGA,	   todo	  un	   referente	  del	  emergente	  golf	   cubano.	  Nace	  el	  Programa	  Nacional	  de	  Campos	  de	  Golf	  en	  Cuba	  con	  
Ignacio	  García	   como	  uno	  de	   los	   referentes.	   Ya	  es	  el	  primer	  diseñador	  mencionado	  en	  el	  Programa	  Nacional	  de	  Campos	  de	  Golf	  en	  
Cuba.	  Con	  el	  paso	  de	  los	  años,	  Ignacio	  García	  ha	  logrado	  hacerse	  un	  hueco	  importante	  en	  Cuba.	  Sus	  diseños	  y	  proyectos	  en	  la	  isla	  ya	  
son	  referencia	  bibliográfica	  del	  primer	  programa	  nacional	  cubano	  de	  campos	  de	  golf.	  	  

Primer	   puesto:	   Una	   iglesia	   de	   altura	   con	   los	   metros	   necesarios.	   «Afortunadamente,	   la	   tradición	   ortodoxa	   tiene	   un	   fondo	  
arquitectónico	  muy	  amplio	  y	  nos	  sirve	  de	  ayuda	  para	  redactar	  el	  proyecto	  de	  una	  iglesia	  de	  altura	  con	  los	  metros	  necesarios».	  Así	  lo	  
confirmó	  a	  Tribuna	  Express	  el	  arquitecto	  Ignacio	  García,	  del	  estudio	  IGGA,	  que	  va	  a	  llevar	  a	  cabo	  esta	  obra,	  el	  día	  de	  la	  ceremonia	  de	  
bendición	  del	  terreno	  marbellí	  sobre	  el	  que	  se	  construirá	  el	  templo	  ortodoxo	  ruso	  más	  singular	  de	  España.	  


