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Cuando lo habitual era sacarse la carrera, 
trabajar para otros y, una vez adquirida 
experiencia, montar tu propio estudio, estos 
dos inquietos arquitectos ya se salieron de 
ese camino y junto con otros dos compañe-
ros montaron un estudio nada más acabar 
la universidad. “El objetivo era la libertad, no 
depender de nadie para hacer arquitectura”, 
explican. Con sede en Intxaurrondo, Rulot 
se presentaba a concursos y hacía reformas 
a gente joven porque “con ese formato no 
llegabas a gente mayor”, reconocen.

Pero un buen día llegó la crisis y la ar-
quitectura fue lo primero en caer. Si los 
estudios grandes las han pasado canutas, 
imaginaros los más humildes. Había que 
hacer algo y Anabel y Carlos tuvieron una 
idea: “Ya que la arquitectura ha caído y a 
nadie le importa un chifl o, hemos decidido 

llevar a cabo un proceso de sensibilización 
desde la base, desde los más pequeños”. 
Así, los dos jóvenes trasladaron su estudio a 
la Calle Prim y empezaron a ofertar Talleres 
de Arquitectura para niños. Respecto a si 
daba miedo crear algo tan novedoso-raro 
por estos lares, ellos opinan esto: “tenía-
mos que hacer algo porque si no íbamos a 
empezar a agonizar. Aunque los números 
decían lo contrario, decidimos dar el paso 
porque consideramos que la pasión es más 
importante”. 

¿Cómo son los talleres? 
Ya van por el tercer año y el curso está plan-
teado para que los niños tengan consciencia 
de dónde viven y se den cuenta de cosas 
como por qué las casas tienen ventanas y 
de dónde sale el agua… Y todo se realiza 
de una manera muy práctica, dejando a los 

niños que se expresen a través de diferen-
tes manualidades. Incluso a fi nal de curso 
hay una excursión a Cristina-Enea para que 
realicen sus chabolas, “un sentimiento muy 
animal que todos llevamos dentro”, dicen.

Esto que por aquí nos suena a chino, en 
Europa no es tan raro y, como en casi todo, 
van un paso por delante. De hecho, Anabel 
y Carlos acaban de llegar de Helsinki porque 
allí este tipo de formación ya está instau-
rada en las escuelas como lo pueden estar 
las matemáticas. Así, uno de sus objetivos 
es que algún día las instituciones públicas 
apuesten por esta formación que conside-
ran necesaria. Hasta que eso ocurra, ellos 
darán clases a un número limitado de niños 
afortunados. 

http://maushaus-by-rulot.blogspot.com/

KAIXO NI MAUSHAUS NAIZ
Anabel y Carlos están al frente de un estudio de arquitec-
tura un tanto especial, se llama Maushaus y en su local de 
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DEGUSTANDO LOS NUEVOS PLATOS DEL NI NEU

Había ganas de ir al ni neu este mes para hacer la sección. Mikel Gallo 
y su equipo de cocina han presentado la carta de otoño y teníamos 
interés en probar los nuevos platos. Tanto los chicos de Maushaus como 
nosotros, nos decantamos por un plato de Salmón laminado y atempera-
do con puré de apionabo, brotes de lechugas y salsa de soja y jengibre. Una 
propuesta moderna con un toque japonés que nos encantó.

Además de sus cursos anuales, los chicos de Maushaus han realizado con bastante éxito 
talleres ocasionales en  diferentes eventos de la ciudad. ¡Estad atentos!
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