
Julián Bonder  es Arquitecto,  egresado de la Universidad de Buenos Aires,  Master  en Design Studies,
Harvard  University,  Graduate  School  of  Design,  1996.  Es  Profesor  Titular  de  Arquitectura,  School  of
Architecture, Art & Historic Preservation, Roger Williams University, Bristol, RI y fue Profesor FADU, UBA
(1985/1995). Es Titular de Julian Bonder + Associates, y socio principal de Wodiczko+ Bonder, Architecture,
Art  & Design (establecida en sociedad con el  Artista  Polaco  y  Profesor  de Arte  y  Diseño de Harvard,
Krzysztof Wodiczko, en 2003), las dos firmas en Cambridge, Massachusetts.

Bonder ha dedicado una parte importante de su trabajo (proyectos, obra construida, enseñanza y escritos)
como arquitecto, diseñador, pensador y profesor, a investigar la relación entre arquitectura y memoria. Como
contribuyente activo a los debates internacionales sobre Memoria, Espacio y Arte Público, Representación y
Trauma Histórico y diseño de Monumentos y Memoriales, su trabajo ha sido premiado, exhibido y publicado,
y  se  encuentra  frecuentemente  por  fuera  de  los  límites  tradicionales  de  la  arquitectura.  Entre  otros
proyectos: Center for Holocaust and Genocide Studies en Clark University (seis premios de Arquitectura en
USA); Museo de la Shoah, Buenos Aires; AMIA; Camp Meigs Memorial. Bonder recibió el Housing Honor
Award y el Small Firm Award de Boston Society of Architects en 2010 por el diseño de dos viviendas en
Cambridge, Massachusetts.

Con Krzysztof Wodiczko, proyectos incluyen el parque Babi Yar Park en Denver, Colorado, y los Memoriales
para el 11 de Septiembre en Hoboken, New Jersey, y el Memorial a la Abolición de la Esclavitud en Nantes,
Francia.  Dicha obra,  abierta  al  publico en Marzo 2012, fue comisionada por la  ciudad de Nantes y su
intendente luego de un concurso internacional y conlleva la transformación de 350 metros de lacosta del rio
Loire en el centro de la Ciudad. Dicha obra recibió Mención Especial en el Premio Bianual Europeo de
Espacio Publico Urbano, fue nominada y seleccionada para el premio Mies van der Rohe, recibió Honor
awards de la Boston Society of Architects y el 1er premio de Arquitectura de la SCA/ CPAU en 2012. En el
premio 2012 SCA/CPAU el Arq. Bonder recibió asimismo el 2do Premio por ensayos publicados, siendo la
primera vez que una persona recibe premios en las dos categorías.

Bonder fue invitado a dar la conferencia magistral en el 4to encuentro anual de derechos humanos en Lima,
una presentación especial en la conferencia ‘ Memorial Democratic: Politicas Publicas de la Memoria’ en
Barcelona, y presentaciones plenarias en la conferencias ‘Slavery and the Universities’, Emory University,
Atlanta y en el II Reencontres du Memorial, Nantes.


