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ACTIVIDADES A DESARROLLAR  CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN 
DEL DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA  -  AÑO 2019 

 
 
6 de septiembre de 2019 (viernes), a las 9:30 horas: 

Presentación del Curso/Workshop “Arquitectura Efímera como dispositivo 

pedagógico”, en el Museo Patio Herreriano de Valladolid (MPH) 
 

 Presentación e inauguración del Workshop realizado en colaboración con la Escuela de 

Arquitectura (ETSAVA) y posteriormente impartición de varias conferencias a cargo de 

arquitectos y coordinadores del curso. Ver folleto adjunto. 

o Javier Arias Madero y Javier  Blanco Martín, explicarán los contenidos del Curso/Taller 

o Visita al Museo Patio Herreriano (MPH) de Valladolid 

o Conferencia de Paulino Poveda Molina: “Arquitectura Neumática. Arquitectos 

Visionarios. ¿Utopía o Realidad? 

o Conferencia de Nuria Prieto González: “Once upon a time in Spain, Prada Poole: 

contracultura, vanguardia y utopía construible” 

 Los Talleres se realizarán como una intervención “on-going” de arquitecturas efímeras y 

se desarrollarán los días 13-14-15 y 20–21–22 de septiembre. 

 La exposición contará con dos partes fundamentales. La primera tratará de una 

exposición de paneles 70x70, donde los colegiados expondrán obras de arquitectura 

efímera. Se ha realizado una petición a todos ellos para que aporten sus obras mas 

destacadas. Por otro lado, varios colectivos locales dedicados a la arquitectura efímera 

realizarán una intervención en la sala 8 del MPH así como en la parte del claustro. 

 

 

13 y 20 de septiembre de 2019 (viernes). Conferencias a las 19:00 horas: 

 Viernes, 13 de septiembre, Javier Arias Madero: “La construcción de lo efímero en el 

campo de la arquitectura. OMA-AMO”. 

 Viernes, 20 de septiembre, Javier Blanco Martín: “Entre la instalación artística y la 

configuración arquitectónica de lo efímero. SERPENTINE PAVILION”. 
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7 de octubre de 2019 (lunes) 

Día Mundial de la Arquitectura. Inauguración de la exposición “Valladolid 

Efímera” en el Museo Patio Herreriano de Valladolid (MPH) 

Actos oficiales: 
 

 12:00 H. Rueda de prensa de inauguración de la exposición “Valladolid Efímera” 

 13:30 H. Colocación de la Placa DOCOMOMO en el Cinema ROXY (actualmente Casino 

Roxy) de Valladolid. 

o El descubrimiento de la Placa será por el 1er. Teniente Alcalde el Excmo. 

Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia Madrigal y por el Presidente del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Valladolid, Manuel Vecino Alonso 

 

 19:00 H. Acto conmemorativo a los compañeros que cumplen 25 años en la profesión. 

 19:30 H Conferencia inaugural de los colectivos que participan en la intervención 

expositiva: ArquitecturaMuda, MONTAJE y EFIMERARQ. 

 

 

15 y 22 de octubre de 2019 (martes), Conferencias en el MPH por especialistas en 

arquitectura efímera, a las 19:30 horas: 

 Martes, 15 de octubre: Carmen Blasco Rodríguez, Doctora Arquitecta. Profesora Titular de 

la Universidad Politécnica de Madrid. Directora del Máster “Arquitectura Efímeras” de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. El título de su conferencia: 

“EFÍMERAS. Paisajes transformados”. 

 Martes, 22 de octubre: Antonio Cobo Arévalo, Profesor del Departamento de Ciencia, 

Materiales y Tecnología del Diseño de la Escuela de Diseño de Madrid (ESDMadrid) y 

Comisario de la exposición sobre J.M. de Prada Poole y su obra centrada en la 

arquitectura efímera del arquitecto. El título de su conferencia: “El Pasaje Gutiérrez de 

Valladolid: aspectos sensoriales en la arquitectura perecedera de Prada Poole”. 

 

Cierre de la exposición el 22 de octubre de 2019. Se adjunta cartel. 

 

Daniel González García 
Vocal de Cultura del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Valladolid. 


