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El Ayuntamiento destaca el papel de la
Policía Local en el día de su patrón

El Domingo de Piñata despidió con
lluvia el Carnaval 2009

«Trabajo en lo que salga porque ahora
no se puede elegir»

Segovia encabeza el descenso de
autónomos en Castilla y León, según
ATA

El descenso interanual en la afiliación
de trabajadores extranjeros alcanza el
12%

Segovia registra las tres viviendas más
caras de Castilla y León

Andaluces en Segovia.

El barrio de San Marcos rindió ayer un
homenaje popular y gastronómico al
cerdo
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CULTURA

Comenzó el ciclo dedicado
a la arquitectura de la
periferia

Ponentes y profesores participantes en el ciclo./ EL ADELANTADO

El Adelantado - Segovia

IE School of  Architecture inició ayer  el ciclo de conferencias-debate titulado

"Arquitecturas Centr ífugas. Low Cost, High Quality" cuyo objetivo es mostrar

aquella  arquitectura  de  gran  calidad  producida  fuera  de  los  núcleos

geográficos  de  gran  relevancia  e  influencia  del  panorama  arquitectónico

internacional. El ciclo, que fue presentado ayer  por  el decano Javier  Quintana

de Uña,  está coordinado por  los profesores Juan Antonio Rodr íguez,  Cesare

Battelli y Fernando Moral.

La pr imera sesión del ciclo estuvo dedicada a la "arquitectura r izomática" y en

ella  intervinieron  los  doctores  arquitectos  y  profesores  de  la  ETSA  de  la

Universidad  de Granada  Rafael Reinoso  y  José Mar ía  Romero.  Tras  ellos,

participó uno de los arquitectos españoles más destacados, Martín Lejar raga,

co-irector  y editor  de la galer ía La Naval,  autor  de obras muy personales y

colaborador  asiduo de importantes ar tistas plásticos. Lejar raga es arquitecto

por  la ETSAM  y desde 1991 vive y trabaja en Cartagena. Entre sus trabajos

figuran la Comandancia Militar  de Mar ina (Cartagena) y el Aular io y CAID de la

Universidad de Murcia.

IE  School of  Architecture apuesta  por  la  arquitectura  que suma talento e

innovación, independientemente de la zona geográfica donde se produzca. Con

este ciclo,  IE Universidad  da a conocer  aquella arquitectura que no tiene la

posibilidad de acceder  a los medios de comunicación especializada de amplia
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difusión,  y  que  en  muchas  ocasiones  queda  condenada  al  olvido  y

desconocimiento por  parte de la mayor ía de los arquitectos y estudiantes de

arquitectura.

 en Madrid  recomendar a un amig@
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