
      

 

 

 

 

 

Daniel Azerrad 

 

Daniel Azerrad nació en la ciudad de San Juan, Argentina, en 1961. Inició sus estudios de arquitectura 

en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires en 1980. Después de 

cursar dos años, la crisis política que desembocó en la invasión del gobierno militar a las Islas 

Malvinas, lo movilizó para emigrar a Israel en 1983, donde terminó su carrera en el Technion de Haifa 

(1987) con un proyecto final premiado (Rehabilitación de un campamento palestino en Jericó). En 

1986 trabajó, becado por el Instituto del Sol de Cataluña, en Barcelona. En 1988 se unió al equipo de 

Ram y Ada Karmi arquitectos, para trabajar en el proyecto del Palacio de la Corte Suprema en 

Jerusalén. En 1993 abrió la firma Stav Architects en Tel Aviv, en asociacion con, Iftach Issascharov, e 

Itay Shmutter. Realizaron entre otras obras, la Casa del Pórtico, los Dormitorios Estudiantiles en la 

Universidad Ben Gurión, (Beer Sheva, 1997-2002) y la sinagoga de la ciudad Zur Hadasa (2005-2008). 

Participó en la Xª Bienal de Arquitectura BA-2005. Dio conferencias acerca de su trabajo en la 

exhibición de AAM-2008 en Batimat Expovivienda, en la CLEFA 09 y en la Universidad Católica de 

Córdoba, entre muchos otros ámbitos académicos. Se desempeña como docente de las asignaturas 

Design y Basic Design en la Escuela de Arquitectura de Ariel, Israel. Desarrolla talleres experimentales 

enfocados en el valor de los croquis a mano alzada como generadores de ideas y busqueda de 

lenguajes. En 2011 viajó a Barcelona para obtener un Máster con una investigación comparativa 

entre la trama urbana de Barcelona (Cerdá) y la trama de Tel Aviv (Gueddes).En 2014 dio una 

Conferencia en el Colegio de Arquitectos de Cordoba. En 2015 dio Conferencias en Barcelona y Tel 

Aviv. En enero de 2015 inicia una nueva etapa de trabajo, abriendo una nueva oficina en Tel Aviv con 

la firma  , Daniel Azerrad Architects. Participó en Arquitectos Argentinos en el Mundo en las 

colecciones 2007 y 2008 y en el libro Arquitectos argentinos for export. Está en curso la obra del 

edificio de departamentos en Ramat-Gan, en la calle Ha Eshel, Tel Aviv, Viviendas communes en 

Ramat Aviv y Tel Aviv. Realiza diseños de edificios, incluso de los interiores y del mobiliario, con un 

criterio de innovación permanente tanto estética como tecnológica. En 2017 comienza su primer 

Trabajo en Lagos, Nigeria. 
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