El curso se plantea en ocho sesiones de trabajo de tres horas,
coordinadas por los tres profesores responsables (dirección
y secretaría académica), en las cuales se incidirá en el
carácter teórico-práctico propuesto. Las sesiones, divididas
en dos módulos de hora y media, alternarán clases teóricas
impartidas por los profesores responsables del curso,
conferencias a cargo de invitados del ámbito universitario,
intelectual, creativo y profesional: el escritor Agustín
Fernández Mallo, el artista Marlon de Azambuja, y los
arquitectos Arturo Franco y Santiago de Molina; y sesiones
de debate donde también los alumnos matriculados
expondrán la investigación que desarrollen en torno a la
línea argumental del curso sobre las acciones en el espacio
público de Sevilla, moderadas por invitados de relevancia
académica: la arquitecta Carmen Moreno, la arquitecta y
editora Paula Álvarez, el arquitecto y editor Ferrán Ventura,
el crítico de arte y comisario independiente Sema D´Acosta,
y el arquitecto José María de Cárdenas.

ENCUENTRO
Lugar de celebración:
Fundación Valentín de Madariaga
Avda. de María Luisa s/n.
Sevilla
Precio matrícula: Tarifa 1 . . . . . .123,00 €
Tarifa 2 . . . . . . . 61,50 € (alumnos para la
convalidación de créditos)

En coherencia con el argumento del curso, Acciones
comunes, pretende generar, además de una reflexión
profunda en torno al espacio público de la ciudad, un
resultado práctico, y a la vez compartido, como un
compendio de proyectos en el espacio común publicado y
expuesto. A partir de un catálogo de acciones definido por
los profesores, invitados y alumnos, encauzado en lecciones
y charlas, y enriquecidas por todos los participantes, se
proyectarán miradas e intervenciones, teóricas y aplicadas,
que permitan una posible interpretación del arte, la
arquitectura y el espacio público en la ciudad de Sevilla.

Plazo de solicitud de becas : desde el 20 de agosto hasta 30 días antes
del comienzo del Curso.
Plazo de solicitud de matrículas: desde el 20 de agosto (plazas limitadas).

A lo largo del curso, según los hitos indicados en el
programa, los alumnos irán elaborando un glosario de
verbos reconocibles en el entorno urbano de esta ciudad
cuya puesta en marcha supone la activación y la apropiación
del espacio público por parte de los ciudadanos. Dicho
glosario, junto a la información elaborada para su
identificación y análisis (planimetría, fotografías, vídeos...)
compondrá el primer glosario de Acciones comunes donde
las reflexiones sucedidas en el aula a través de las distintas
clases, sesiones y conferencias encontrarán su eco en la
ciudad.

Los Cursos en Sevilla de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
se podrán convalidar créditos con la Universidad de Sevilla, la
Universidad Pablo de Olavide. Para convalidación con otras
Universidades consultar con la Secretaría de la UIMP.

A los alumnos residentes en los territorios de los distintos Centros
Docentes y de Investigación de la UIMP se les aplicará, en los cursos
programados en la sede de su respectiva Comunidad Autónoma, un
descuento del 10% en el precio de la matrícula.

Sevilla
9, 16, 23, 30 de octubre y
6, 13, 20 y 27 de noviembre de 2013

Los descuentos en la matrículas no serán acumulables.

HORARIO
Ocho sesiones presenciales en horario de tarde de tres horas
de 16:30 a 20:00 horas, organizadas en dos partes de
noventa minutos y descanso de treinta, completadas con
el trabajo de campo y estudio por parte de los alumnos.

Acciones comunes.
Miradas e intervenciones
urbanas desde el arte y
la arquitectura

Colabora

SEVILLA
CURSOS DE OTOÑO 2013

OBJETIVOS

Dirección y secretaría
María González García
Juan José López de la Cruz
Ángel Martínez García-Posada

Dirección y secretaría:
María González García
Arquitecta. Profesora de la Universidad de Sevilla
Juan José López de la Cruz
Arquitecto. Profesor de la Universidad de Sevilla
Ángel Martínez García-Posada
Dr. Arquitecto. Profesor de la Universidad de Sevilla

9 de octubre
16.30 h. Parte 1ª. Conferencia inaugural
Ángel Martínez García-Posada
18.00 h. Pausa
18.30 h. Parte 2ª. Presentación de la investigación, ACCIONES COMUNES, a desarrollar por los matriculados.
Planteamientos, objetivos y sistemas de trabajo a
cargo de los profesores del curso
20.00 h. Final de la sesión

16 de octubre
16.30 h. Parte 1ª. Conferencia
Santiago de Molina
Arquitecto. Profesor de la Universidad CEU-San Pablo
18.00 h. Pausa
18.30 h. Parte 2ª. Debate en aula
Santiago de Molina
Ferrán Ventura
Arquitecto y editor. Profesor de la Universidad de Málaga
Moderador: Juan José López de la Cruz
20.00 h. Final de la sesión

23 de octubre

13 de noviembre

16.30 h. Parte 1ª. Conferencia
Marlon de Azambuja
Artista
18.00 h. Pausa
18.30 h. Parte 2ª. Debate en aula
Marlon de Azambuja
Jorge Yeregui
Fotógrafo y arquitecto
Moderador: Sema D’Acosta
Crítico de arte. Comisario independiente
20.00 h. Final de la sesión

16.30 h. Parte 1ª. Conferencia
Agustín Fernández-Mallo
Escritor
18.00 h. Pausa
18.30 h. Parte 2ª. Debate en aula
Agustín Fernández-Mallo
Paula Álvarez
Editora y arquitecta
Moderador: Ángel Martínez García-Posada
20.00 h. Final de la sesión

30 de octubre
16.30 h. Parte 1ª Conferencia
María González García
18.00 h. Pausa
18.30 h. Parte 2ª. Sesión crítica, ACCIONES COMUNES, DERIVAS
20.00 h. Final de la sesión

6 de noviembre
16.30 h. Parte 1ª. Conferencia
Arturo Franco
Arquitecto. Profesor de la Politécnica de Madrid
18.00 h. Pausa
18.30 h. Parte 2ª. Debate en aula
Arturo Franco
Carmen Moreno
Arquitecta. Profesora de la Universidad de Granada
Moderadora: María González García
20.00 h. Final de la sesión

20 de noviembre
16.30 h. Parte 1ª Conferencia
Juan José López de la Cruz
18.00 h. Pausa
18.30 h. Parte 2ª. Sesión crítica, ACCIONES COMUNES, VERBOS
José María de Cárdenas
Arquitecto
20.00 h. Final de la sesión

27 de noviembre
Clausura e inauguración de exposición
16.30 h. Parte 1ª. ACCIONES COMUNES. Conclusión
18.00 h. Pausa
18.30 h. Parte 2ª. ACCIONES COMUNES. Exposición
20.00 h. Clausura del Curso

