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Vivir en Sevilla

Con la asistencia de más de
250 estudiantes se celebró

ayer en el Aula Manuel Trillo de la
Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura (ETSA) de Sevilla una
nueva sesión del ciclo Nuestros
maestros: aprendiendo de los mayo-
res con la conferencia La Escuela de
Sevilla en la historia de la Arquitec-
tura de medio siglo, impartida por
el arquitecto Víctor Pérez Escola-
no, catedrático del Departamento
de Historia, Teoría y Composición
Arquitectónicas de la ETSA.

A juicio de Pérez Escolano, la

Historia de la Arquitectura, “una
disciplina necesaria y convenien-
te”, goza de una excelente salud.
Asimismo recalcó la importancia
de la Universidad para la difusión
de la Arquitectura: “Es preciso ac-
tivar la reflexión, que lo que nos
mueva en la Escuela de Arquitec-
tura no sean sólo los problemas
docentes. Consumimos en éstos
toda la energía que se precise, pero
ésta no es una escuela de forma-
ción profesional, sino un centro
universitario, donde el conoci-
miento tiene que avanzar y ser fru-

to de una reflexión dialéctica”. Es-
te ciclo de conferencias, iniciado
en octubre de 2010 con motivo
del 50 aniversario de la ETSA, tie-
ne como objetivos enfrentar a los
estudiantes y arquitectos a la ex-
periencia docente y profesional
de arquitectos e ingenieros cuyo
trabajo ha adquirido una perso-
nalidad definida y un amplio re-
conocimiento, estableciendo pa-
ra ello un diálogo transgenera-
cional y multidisciplinar en forma
de conferencias de trabajo-discu-
sión debate.

La profesora Fátima Pablo-Romero Gil-Delgado, coordinadora del ciclo ‘Nuestros maestros’; el catedrático de
Teoría de Composición Carlos García Vázquez, presentador de la conferencia; el arquitecto y ponente Víctor Pérez
Escolano, y Esteban de Manuel Jerez, comisario del 50 aniversario de la ETSA y subdirector de Cultura de la Escuela.

Los arquitectos José Ramón Moreno, Pepe Morales y José Ramón Sierra.

Los profesores Javier López Rivera
y Ramón Pico, con Luz Fernández de
Valderrama, subdirectora de la ETSA

El profesor de la ETSA de Sevilla
Plácido González, y la arquitecta
María Jesús Albarreal.

Los arquitectos y profesores de la ETS de Arquitectura de Sevilla Óscar
Gil Delgado, Carlos María Fernández Martínez y Paco Márquez Pedrosa.

La Escuela de Sevilla en la
historia de la Arquitectura

Encuentros Victoria Ramírez

● Mañana, a las 20:30, Cobertura Photo,
que dirige Alberto Rojas Maza (en la ima-
gen), celebra en su sede (Narciso Campi-
llo, 4) una noche japonesa con la proyec-
ción continuada del libro É, de Masao Ya-
mamoto y la presentación de El mundo del
príncipe resplandeciente, de Iván Morris.

Noche temática japonesa
en Cobertura Photo

● Hoy a las 13:00 en el Hotel Alfonso XIII,
el presidente de la Comunidad Judía de
Marbella, Raphaël Cohen ( en la imagen),
será nombrado cónsul honorario de Israel
en Andalucía, un nombramiento firmado
por el rey Juan Carlos I y el presidente de
Israel Simón Peres.

Cohen, cónsul honorario
de Israel en Andalucía

32 tendencias de cambio en la
tecnología digital por Juan Freire
● Juan Freire, director de la Cáte-
dra de Economía Digital de EOI,
presentó ayer en la sede de la EOI
en la Cartuja, el libro 32 tenden-
cias de cambio 2010-2020, escri-
to junto con Antonio Gutierrez-
Rubí, y con prólogo de Francis Pi-
sani. Al acto acudieron, entre
otros, Joaquín Galán, presidente
del Consejo Económico y Social;
Ana Barbeito, directora general

de Economía Social y Emprende-
dores de la Junta, y Miguel Sán-
chez Montes de Oca, vicepresi-
dente de la Asociación de Anti-
guos Alumnos de EOI. En la ima-
gen, Antonio Barba, presidente
de Aedipe Andalucía; el autor,
Juan Freire; Francisco Velasco, di-
rector de EOI Sevilla; y Antonio
Fragero, director del Executive
MBA y MBA Part Time de EOI.
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