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News
27/03/14 Tal y como veníamos anunciando, el día 27 llegó a
nuestra universidad el arquitecto noruego Yashar Hanstad del
estudio TYIN tegnestue Architecture. El resultado fue una
amena y completa experiencia de una forma de hacer
arquitectura “con todo el cuerpo”
cuerpo”. Para nosotros fue la
primera experiencia internacional y por tanto la primera vez
que se usó exclusivamente el idioma inglés para su
desarrollo. Consideramos que es una primera piedra para una
apertura al mundo que conviene a profesores y alumnos.
Experiencia que queremos reforzar con la creación del
English Classroom Club para estimular los intercambios de
experiencia docente en inglés
inglés. Pronto habrá noticias
noticias.
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News
25/03/14 El acto de presentación de la nueva colección de
audiovisuales en DVD arquia/maestros reúne a los tres
arquitec-tos-maestros de la edición 2013 -Oriol Bohigas,
Rafael Moneo y Juan Navarro Baldeweg- con el fin de que
muestren conjuntamente sus reflexiones y opiniones en torno
a la arquitectura, expresando todo aquello que no contaron
de forma individual en sus audiovisuales, más centrados en
la exposición de sus obras y trayectorias personales.
Mediante el debate-coloquio, coordinado por el también
conductor de las entrevistas, Luis Fernández-Galiano, se
favorecerá la proximidad y accesibilidad de los maestros al
público y a la prensa asistente
asistente. La Fundación de Arquia Caja
de Arquitectos ofrece la posibilidad de seguir la
retransmisión en directo y en abierto a través de streaming
para que la difusión de sus conocimientos se propague
ampliamente y alcance a todas aque-llas personas interesadas
en su contenido.
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News
17/03/14 Vicente Martínez Gadea, un buen amigo de nuestra
Escuela, da una lección magistral sobre dibujo analizando
una obra propia propuesta como ejercicio por las profesoras
de la asignatura de Análisis de Dibujo Arquitectónico con
Edith Aroca al frente
frente.
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News
14/03/14 TED es una organización internacional propulsora de
la difusión de ideas por todo el planeta. En su catálogo de
conferencias se toman todos los temas de forma poliédrica.
La franquicia murciana TEDxMurcia tendrá un evento el día 5
de abril en el que participa la profesora de nuestra escuela
Patricia Reus. Le deseamos mucha suerte en el duro cometido
de decir lo esencial en muy pocos minutos ante una audiencia
exigente.
http://www.tedxmurcia.org/
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News
14/03/14 El profesor Carlos Parra pone a prueba a los
alumnos en su reto de comprobar sus propios diseño ante
acciones verosímiles y exigentes.

News Construcción III. Hormigón Armado y Pretensado

6

Ma
arzo 2014

News
13/03/14 Inaugurada en Madrid la exposición “Architec is
Present” que impulsada por Luis Fernández Galiano, ha traído
a España a cinco arquitectos internacionales unidos por el
firme propósito de hacer arquitectura en sociedades sin
recursos pero con muchas necesidades.
recursos,
necesidades Uno de ellos es
Yashar Hanstad, que por gentileza de nuestro amigo Fernández
Galiano estará en nuestra ciudad el día jueves día 27, donde
dará una conferencia en el Paraninfo.

Nuestra escuela
destacada con otras
ocho para recibir a…
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News
11/03/14 Estreno del uso alternativo del AV (Ampliación del
Vestíbulo) el próximo día 14 con un evento de impacto.
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News
7/03/14 Próximamente el arquitecto Vicente Martínez Gadea
nos visitará para participar en una actividad organizada por
la asignatura de Análisis y Dibujo Arquitectónico. El tema
será:
7 VIVIENDAS EN LA ALBERCA
Vicente Martínez Gadea, arquitecto.
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News
11/03/14 El profesor Manuel Ródenas está realizando una
estancia enla Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’
En su condición de coordinador Erasmus ha establecido un
acuerdo para 2 plazas de Arquitectura que estará activo a
partir del curso 2014
2014-2015.
2015 En la universidad de acogida se
están planteando exigir a partir de ahora un nivel de
italiano B1, debido a que las clases se imparten todas en
italiano y existe una gran demanda de estudiantes de
arquitectura para este destino. También ha recogido toda la
información relativa a los planes de estudio (ordinamenti)
de las diferentes titulaciones (corsi di laurea). Asimismo
se siguen los trámites con la Facoltà di Ingegneria Edile
para el intercambio de alumnos de IdE.
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News
11/03/14 Los profesores Jaume Blancafort y Patricia Reus han
sido elegidos para un reportaje sobre su “casa para tres
hermanas” en el programa La Aventura del Saber de RTVe. El
programa realiza un reposado análisis de la casa con la
participación de los arquitectos y los propietarios
propietarios. Se ve
con claridad la dialéctica arquitecto-propiedad cuando se
converge en el deseo del mejor resultado. http://cort.as/8ESl
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