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LECCIONES APRENDIDAS: EL ARQUITECTO CUENTA SU OBRA
Foro Cerámico Hispalyt
Curso académico: 2020 / 2021
1. OBJETIVO
El objeto de esta actividad es que los estudiantes de las Escuelas de Arquitectura (Superiores y Técnicas) de toda España puedan conocer obras
de interés realizadas con ladrillo cara vista a través de charlas de arquitectos de prestigio que presentarán algunas de sus obras y
transmitirán su visión y experiencia en la utilización de este material.
El ladrillo cara vista siempre ha estado ligado a la cultura arquitectónica sencilla, austera y sincera de nuestro país. No obstante, en los años del
boom inmobiliario se asoció a obras masificadas y sin ningún valor arquitectónico. Afortunadamente, en los últimos años existe una nueva
corriente de jóvenes arquitectos que han rescatado los valores originales del ladrillo cara vista, realizando obras de excelente calidad, que serán
presentadas en estas charlas.
Estas conferencias propiciarán la revisión de la consideración de material tradicional que suele acompañar a la cerámica en general, y en concreto
al ladrillo cara vista, y proyectará en torno a este producto valores asociados a la innovación dentro de un proyecto integral.
Las conferencias Lecciones Aprendidas forman parte de las actividades del Foro Universitario Cerámico Hispalyt, cuyo objetivo es que los futuros
arquitectos tengan un mayor conocimiento de las prestaciones técnicas y de las enormes posibilidades que los materiales cerámicos pueden
aportar a su trabajo creativo, para que, entre otras cosas, con su ilusión, imaginación y talento, busquen soluciones cerámicas innovadoras,
utilizando formatos ya existentes, o desarrollando nuevos sistemas y aplicaciones.

2. PONENTES
Los arquitectos de reconocido prestigio que impartirán las Conferencias “Lecciones aprendidas” este curso 2020/2021 son los siguientes:
-

Mercè Berengué / Miguel Roldán (Roldán + Berengué, arqts)
Ignacio Laguillo (Laguillo arquitectos asociados)
Emilio Sánchez Horneros (TASH)
Julio Jesús Palomino
Benedetta Tagliabue (Miralles Tagliabue EMBT)

Dado que puede haber cambios o nuevas incorporaciones en los arquitectos ponentes de estas Conferencias, se recomienda consultar el apartado
“Lecciones aprendidas” de la web www.foroceramico.es.

3. ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS
En el apartado “Lecciones aprendidas” de la página web www.foroceramico.es se detalla el calendario con las charlas programadas en Escuelas
de Arquitectura este curso 2020/2021.
Los profesores de las Escuelas de Arquitectura (Superiores y Técnicas) interesados en la organización de una Conferencia “Lecciones
aprendidas” entre sus alumnos, deben ponerse en contacto con la Secretaría del Foro Cerámico.
Hispalyt. C/ Orense nº 10, 2ª planta, oficinas 13 y 14, 28020 Madrid.
Horario de atención: De 8:00 h a 14:00 h y de 14:45 h a 18:00 h de lunes a jueves y de 8:00 h a 14:00 h los viernes.
E-mail: info@foroceramico.es Web: www.foroceramico.es
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