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Por todo ello, Juan Herreros
ha sido nombrado miembro de
Honor del Royal Institute of Bri-
tish Architects, Premio AD 2009
de Arquitectura, Mérito de las
Bellas Artes de San Lorenzo del
Escorial y nominado para la me-
dalla 2010 de la Academia de las
Artes y las Letras de USA.
Herreros explicará que el

«Monte VI De Este a Oeste» o la
capital más austral de América,
inicia su tardío proceso fundacio-
nal por razones de defensa del
imperio español contra los por-
tugueses. A lo largo de su histo-
ria, su ubicación estratégica a ori-

llas del Río de la Plata y su puer-
to natural la consolidarán como
uno de los enclaves de intercam-
bio de ultramar más importan-
tes de Sudamérica ymarcarán de-
finitivamente el carácter de su
especial relación con el agua.
Su locución indicará que como

capital de una nación joven y op-
timista y hasta el periodo de en-
tre guerras, Montevideo se afir-
mará como ciudad exclusiva-
mente de inmigrantes, y es a tra-
vés de ellos que su paisaje se
transforma desde ciudad colo-
nial hasta laboratorio arquitec-
tónico y urbanístico.
Este ciclo nace con la clara vo-

cación de estudiar y analizar la
estrecha vinculación marítima
que a través de Cádiz, se produ-
jo entre la península y las pro-
vincias de ultramar.

La reina Sofía estará acompaña-
daenel actode inauguraciónpor los
ministrosdeCulturadeEspañayde
Perú, José IgnacioVertOrtegayLuis
Peirano Falconí, respectivamente,
el comisario de la exposición, Luis
Hurtado, así como por la alcaldesa
de la ciudad, TeófilaMartínez, que
ejercerá de anfitriona.Asimismo, la
apertura al público de la muestra
tambiéncontará con lapresenciade
Walter L. AlvaAlva, el arqueólogo
peruano que en 1987 descubrió las
TumbasReales de Sipány cuyoha-
llazgo permitió revelar el grado de
desarrollo quealcanzó lapor enton-
cescasidesconocidacivilizaciónMo-
che; así comocon sucompañeroRi-
cardoMoralesGamarra, losdosgran-
des impulsores de este proyecto.

«Primicia»
Tras el acto de inauguración ofi-
cial e institucional de las 12 ho-
ras, con presencia de la reina So-
fía, la alcaldesa de Cádiz, Teófila
Martínez, asistirá a la apertura
oficial al público de la exposición
a las 20 horas.
El comisario de dicha muestra,

Luis Hurtado, calificaba ayer la
exposición como una «primicia
a nivel mundial» por el «excep-
cional» número y nivel de las pie-
zas que se van a exponer y que

van a ocupar toda la planta baja
de la remodelada Cárcel vieja.
La calidad, la exclusividad y la

riqueza patrimonial y cultural se-
rán los grandes atractivos de una
muestra que se presenta comouno
de las grandes atractivos artísticos
del Doce y, sobre todo, de los ac-
tos relacionados con la Capitalidad
Cultural Iberoamericana que os-
tenta Cádiz durante el presente
año y que pretende convertir a la
capital gaditana en el centro de la
cultura iberoamericana. De mo-
mento, los tesoros pre-incas per-
mitirán conocer a todas las perso-
nas que visiten la Casa de Iberoa-
mérica en estos días, una cultura
que se extendió a lo largo de la cos-
ta norte del Perú, en una zona de-
sértica, en la que creó una red de
canales que permitió tener varias
cosechas al año, y que desapareció
sobre el año 800 d. C, tras un brus-
co periodo de cambio climático que
obligó a una emigraciónmasiva.
No obstante, en la zona deja-

ron sus tumbas, que posterior-
mente han desvelado cómo vivió
esta cultura pre-inca, especial-
mente tras el descubrimiento del
enterramiento del Señor De Si-
pán, quemarcó un antes y un des-
pués en el impulso a estas inves-
tigaciones arqueológicas.

La primera de las
cincomuestras más
importantes del Doce
Esta exposición forma parte
del bloque de grandes mues-
tras de la cultura iberoameri-
cana que acogerá la capital ga-
ditana durante los próximos
meses. Entre las más impor-
tantes, destacan la del pintor
ecuatoriano Oswaldo Guaya-
samín, prevista para el último
trimestre del año; la de ‘Cuer-
pos Amerindios’ del Museo del
Oro de Colombia, que proba-
blemente ocupará uno de los
espacios culturales de la ciu-
dad en verano o ‘Semillas de
Chile’, una muestra de mone-
das, joyas y otros ornamentos
del siglo XVIII realizados en
plata mapuche. Asimismo, ya
se puede visitar en el Baluarte
de Candelaria ‘Una mirada de
Méjico’, que cuenta con 58
obras entre óleos, litografías y
dibujos, en las que se refleja la
realidad de esta ciudad en la
primera mitad del siglo XX,
así como la primera exposi-
ción colectiva, de Emiliano
Borges, Enrico Armas, Jason
Galárraga y Onofre Frías, los
creadores de ‘Venezuela: cua-
tro ámbitos de arte’, de la que
se puede disfrutar en el casti-
llo de Santa Catalina.

�Preparada. La
Casa de Iberoamérica
exhibirá las casi 200
piezas en su planta baja.
:: ÓSCAR CHAMORRO

EN BREVE

IgnacioRamonetcierra
‘Las tertuliasde laPepa’
CONSORCIO
:: LA VOZ. El escritor y perio-
dista Ignacio Ramonet (Ponte-
vedra, España 1943) clausura-
rá hoy por la tarde en el Claus-
tro de la Diputación Provincial
el ciclo ‘Las Tertulias de la
Pepa’, que ha venido celebrán-
dose durante un año bajo los
auspicios del Consorcio para la
Conmemoración del II Cente-

nario de la Constitución de Cá-
diz. Ramonet disertará sobre
‘La Pepa, América Latina y la
crisis de Europa’, con un discur-
so relacionado con la historia
de la Carta Magna gaditana. El
periodista Juan José Téllez se
encargará de moderar el en-
cuentro. Ignacio Ramonet es
catedrático de teoría de la co-
municación, en la Universi-
dad Denis-Diderot ( Paris-VII)
y su última publicación fue:
‘La explosión del periodismo’.

Nuevovolumen
para labiblioteca

CORTES DE CÁDIZ
:: L. V. ElCentroReina Sofía aco-
gehoylapresentacióndelundéci-
movolumende laBibliotecaCor-
tes deCádiz, ‘LaConstituciónde
Cádizenelteatroespañoldelaépo-
cade lasCortesydelTrienioLibe-
ral (1812-1822)’,deRosalíaFernán-
dez, yde la obra ganadoradel Pre-
mioCortes deCádiz deCiencias
Sociales, ‘Autonomismo,insurgen-
cia, independencia:Américaenlas
Cortes delTrienio Liberal, 1820-
1823’deSalvadorBroseta.

Charlaen laUniversidad
deNottingham

REINO UNIDO
:: L. V.LaUniversidaddeNotting-
hamacogióelpasadofindesema-
naunaconferencia sobre laCons-
tituciónde 1812.Aesta conferen-
cia sehasumadotambiénunaex-
posiciónconpublicacionesrelacio-
nadasconlaprimeraConstitución
españolaysupromulgaciónpor las
CortesdeCádiz,quehapodidovi-
sitarsedel 19al26demarzoendi-
chauniversidaddelReinoUnido.
Los actos contaron con la colabo-
racióndel InstitutoCervantes.

El periodista Ignacio Ramonet. :: A. V.

Será la novena
conferencia de la
iniciativa puesta en
marcha por el
Consorcio y el Colegio
de Arquitectos
:: LA VOZ
CÁDIZ. El arquitecto y catedrá-
tico de Proyectos Arquitectóni-
cos de la Universidad Politécni-
ca deMadrid, Juan Herreros, pro-
tagonizará hoy la novena confe-
rencia del Ciclo Ultramar, orga-
nizado por el Consorcio para la
conmemoración del II Centena-
rio de la Constitución de 1812 y
el Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Cádiz. Esta disertación
tendrá lugar a las 20.30 en el sa-
lón de actos del Colegio de Ar-
quitectos de Cádiz bajo el títu-
lo ‘Monte-vi-d-e-o’.
Juan Herreros es arquitecto,

catedrático de Proyectos y direc-
tor del Aula Fin de Carrera de la
Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura deMadrid, donde fue
profesor de Construcción duran-
te el período 1984-1988.
Ha impartido numerosas con-

ferencias, cursos y seminarios
internacionales así como talle-
res de investigación (Hannover,
Pavía, Londres, Santiago de Chi-
le, Buenos Aires, Bogotá, Mon-
tevideo, Barcelona, Mallorca,
Chicago, Miami...etc). Actual-
mente ocupa la plaza de ‘Visiting
Professor’ en la Universidad de
Columbia donde ya fue ‘Buell
Book Fellow’ en 1996.
Sus realizaciones principales

son el diseño de las instalacio-
nes de la Feria de Arte contem-
poráneo ARCO en 2008 y 2009,
la adecuación del Edificio de Sa-
batini del Reina Sofía a la nueva
instalación del museo, el Centro
de Control de la operadora de sa-
télites Hispasat y otros proyec-
tos en España, Uruguay, Pana-
má, México o Bélgica.

El arquitecto Juan
Herreroshablade
‘Monte-vi-d-e-o’en
el cicloUltramar

El encuentro
comenzará a las 20.30
horas en el salón de
actos del Colegio
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Apenas unos días después de los
actos oficiales del 19 de marzo, la
Reina Doña Sofía retorna a Cádiz
para presidir uno de los actos cul-
turales más relevantes dentro de
la programación del Bicentena-
rio: la inauguración de la exposi-
ción ‘Tesoros pre-incas: El Señor
de Sipán, Hueca de Luna y la Da-
ma de Cao’, en la Casa de Iberoa-
mérica.

Junto a la Reina estarán pre-
sentes en el acto, a partir del me-
diodía de hoy, los ministros de
Cultura de España y Perú, José Ig-
nacio Wert y Luis Peirano Falco-
ní, respectivamente; el comisario
de la exposición, Luis Hurtado, y
los arqueólogos responsables del
proyecto, Walter L. Alva Alva y Ri-
cardo Morales Gamarra. La alcal-
desa de Cádiz, Teófila Martínez,
actuará lógicamente de anfitrio-
na.

‘El Señor de Sipán’ es una de las
grandes muestras previstas para
el Doce, junto a la que actualmen-
te se puede visitar, con gran éxito
de público, en la Casa Pinillos so-
bre ‘Cádiz en la historia de Espa-
ña’ y otras pendientes como la
‘Guayasamín’ o ‘El poder de la pa-
labra’. La previsión es que perma-
nezca en la Casa de Iberoamérica
hasta el próximo 10 de septiem-
bre, lo que va a permitir a la ciu-
dad contar durante la temporada
estival con una exposición de evi-
dente atracción cultural.

Al fin y al cabo, ‘El Señor de Si-
pán’ está considerada como una
de las grandes exposiciones mun-
diales. La propia Reina ya mostró
a Teófila Martínez en su día su in-
terés especial por estar presente
en la inauguración de la misma.
Hay que tener en cuenta, tam-
bién, que se exhibe por primera
vez al público europeo una selec-
ción de los últimos hallazgos lo-
calizados de la cultura Mochica.

En este sentido, para muchos
especialistas el valor de lo encon-
trado en este enterramiento es si-
milar a lo localizado en los gran-
des enterramientos de los farao-
nes egipcios, hasta el punto que se
considera como uno de los princi-
pales descubrimientos arqueoló-
gicos del siglo XX.

La magnitud del tesoro, que
ayer tarde se acababa de preparar
en la Casa de Iberoamérica, se ci-
fra en las seiscientas piezas cata-
logadas, de las que han viajado
195. Ornamentos, emblemas y
atuendos de oro, plata y cobre do-
rado que se podrán en exclusiva.

Para la Casa de Iberoamérica
supone también una prueba de
fuego como espacio expositivo y
como equipamiento que pretende
ser referente de la unión entre Cá-
diz e Iberoamérica, ya que si bien
es cierto que en los últimos meses
han sido varias las muestras mos-
tradas en la vieja Cárcel Real, el
calado de la que hoy se abre le si-
túa en un plano cultural de gran
relevancia.

JESÚS MARÍNLa exposición que llega de Perú es una de las más espectaculares de todas las previstas durante el Bicentenario.

ElarquitectoJuanHerreros
recorre lahistoriade lacapital
másaustraldeAmérica

Redacción/ CÁDIZ

Montevideo, capital de Uru-
guay, es la protagonista de
una nueva conferencia del ci-
clo ‘Ultramar’, organizado por
el Colegio de Arquitectos de
Cádiz y el Consorcio del Bi-
centenario. El arquitecto Juan
Herreros será el particular
guía en el recorrido por la que
es la capital más austral de
América bajo el nombre de
‘Monte-vi-d-e-o’.

Herreros centrará su charla
en un recorrido por una ciu-
dad con un importante núme-
ro de inmigrantes, esenciales
en su desarrollo histórico. “Es
a través de ellos que su paisaje
se transforma desde ciudad
colonial hasta laboratorio ar-
quitectónico y urbanístico, co-
llage viviente y materializado
de movimientos europeos que
devendrá con el tiempo y has-
ta el día de hoy en uno de sus
rasgos más identitarios”.

Arquitecto y catedrático de
Proyectos Arquitectónicos de
la Universidad Politécnica de
Madrid, Juan Herreros tiene
una especial relación con Ibe-
roamérica donde ha imparti-
do diferentes talleres en San-
tiago de Chile, Buenos Aires,
Bogotá y Montevideo.

Sus realizaciones principa-
les son el diseño de las instala-
ciones de la Feria de Arte Con-
temporáneo ARCO en 2008 y
2009, la adecuación del Edifi-
cio Sabatini del Reina Sofía
como museo, el Centro de
Control de la operadora de sa-
télites Hispasat y otros proyec-
tos en España, Uruguay, Pana-
má, México, entre otros paí-
ses.

El ciclo Ultramar se puso en
marcha con el objetivo de “es-
tudiar y analizar la estrecha
vinculación marítima que a
través de Cádiz se produjo en-
tre la península y las provin-
cias de ultramar. Una vincula-
ción que se vería materializa-
da en las diferentes ciudades
de mar que representaban el
punto de contacto de aquellos
vastos territorios con la pe-
nínsula en cuyas morfologías
urbanas y arquitecturas se re-
flejan estas influencias de ida
y vuelta”, destaca el Consor-
cio.

La charla se celebrará en la
salón de actos del Colegio de
Arquitectos de Cádiz, en la
plaza de Mina, a partir de las
ocho y media de la tarde.

Montevideo
protagoniza
una nueva
conferencia de
‘Ultramar’

Casi 200 piezas que forman
parte de los tesoros de la cultura
Moche, que alcanzó un alto nivel
de desarrollo técnico y cultural
en la costa norte peruana entre
los siglos I y VIII d. C., se en-
cuentran ya en la ciudad para su
exhibición. En algunos casos son
piezas que han salido por prime-
ra vez de Perú. Una cultura que
desapareció sobre el año 800 d.
C., tras un brusco periodo de
cambio climático que obligó a
una emigraciónmasiva. Los ha-

llazgos se han sucedido desde la
localización de la tumba, y den-
tro de ellos también ha destaca-
do el del enterramiento de La
Señora de Cao, descubierta en
2005 en la huaca (sitio ceremo-
nial construido en barro) de Cao
Viejo. La exposición cuenta con
piezas algunas de ellas conmás
de 2000 años de antigüedad, y
reflejan los 800 años de la cul-
turamoche a través de piezas
que han sido cedidas por los
principales museos peruanos.

‘El Señor de Sipán’, una de las
grandes exposiciones del Doce
LaReina inaugurahoyen laCasade Iberoaméricaunamuestradecaladomundial con
piezasque salenporprimera vezdePerúy semantendráabiertahasta septiembre

JESÚS MARÍNSemuestran piezas que viajan fuera de Perú por primera vez.

Un recorrido único pormás de
800 años de culturamoche

Bicentenario2012 CÁDIZ
CIUDAD CONSTITUCIONAL
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El director de ‘Le
Monde Diplomatique’
clausura ‘Las tertulias
de la Pepa’ con una
conferencia en
Diputación

CÁDIZ. «Estamos ante democra-
cias limitadas cuyo objetivo es la
destrucción del estado del bienes-
tar». Esta frase no ha sido pronun-
ciada por cualquiera. La dijo ano-
che enCádiz uno de los periodistas
y escritores más prestigiosos de la
actualidad, el director de la publi-
caciónmensual ‘LeMonde Diplo-
matique’, Ignacio Ramonet.
El periodista gaditano Juan José

Téllez fue el encargado de introdu-
cir su intervención en la sesión de
clausura del ciclo ‘Las tertulias de
la Pepa’, que élmismo coordina con
la colaboración del Consorcio para
la Conmemoración del II Centena-
rio de la Constitución de 1812.
Ramonet comenzó su charla na-

rrando una anécdota ocurrida con
el presidente deVenezuela, Hugo
Chávez, al que entrevistó el mis-
mo día que en su país se homena-
jeaba a uno de los precursores de
su independencia, José María Es-
paña, quien fue condenado amuer-

te por defender, precisamente, al-
gunos de los principios que des-
pués vieron la luz en la Constitu-
ción de 1812.
El periodista situó ante el abun-

dante público que se dio cita en la
Diputación Provincial lo que el de-
nominó las generaciones de los de-
rechos conquistados. La primera de
ellas, que emana de los principios
de la Constitución de Cádiz, así
comode la francesa y la americana,
es la de los derechos políticos, tales
como la soberanía nacional, el su-
fragio universal, la separación de
poderes o la democracia represen-

tativa. La segunda, según dijo, es la
de los derechos sociales y económi-
cos, que vienen a dar respuesta a
las reivindicaciones de los trabaja-
dores, y que se desarrolla entre la
segundamitad del sigloXIXy la Se-
gundaGuerraMundial. La tercera,
que encontramos hoy en día, es la

de los derechos ecológicos.
El problema de todo esto, según

Ramonet, es que los ciudadanos
han perdido su papel protagonis-
ta frente a «los mercados», con lo
que la lucha por la consecución de
derechos ha pasado a un segundo
plano. Elmejor ejemplo de ello, se-
gúndijo, es que enpaíses comoGra-
cia o Italia se ha obviado la repre-
sentatividad del pueblo colocando
en sus gobiernos a tecnócratas que
acatan los designios de los merca-
dos. Para Ramonet, esto no condu-
ce a la sociedad sino al fin del esta-
do del bienestar.

Ramonet reivindica los valores
de 1812 frente a la tecnocracia

:: L. R.
EL PUERTO. ElPuerto también
sehasumadoalaconmemoración
de laConstituciónde 1812desde
elprotagonismoque la ciudadvi-
vióduranteelasediodelosfrance-
ses.Unacadenahumanadeunos
4.500estudiantesdesecundariay
bachilleratorememoraráunepiso-
dioquetuvolugardurante laocu-
pacióndel ejércitonapoleónico,
cuandoel 11 de abril de 1812, con
LaPepayapromulgadayenunasi-
tuacióndesfavorablepara las tro-
pas invasoras,seprocedióalcerra-
mientode todas las bocacalles de
laentoncesperiferiadeElPuerto.
La actividad, organizadapor la

concejalía deEducación, cuenta
con el respaldo de todos los cen-
tros educativos de la ciudad que
realizaránestehomenajea lahis-
toriaelpróximo11deabril,entor-
no a las diez ymedia de lamaña-
na. La edil del ramo,MaríaAnto-
niaMartínez,explicóquelacade-
nahumanase localizaráen losal-
rededoresdelperímetrodeElPuer-
to de 1812, hasta en treinta y un
puntosdistintos.«Losestudiantes
de loscentroscercanosaestaszo-
nas, seconcentraránenellosyen
el casodeperteneceracentrosde
laperiferia,sedesplazaránentrans-
porte escolar paraparticipar en la
cadena».
El director del instituto Santo

Domingo,EmilioFlor,destacóque
esta iniciativa ha favorecido la
uniónde todos los centros. «Apo-
yandounaactividadqueestámuy
bien organizada y que nos sirve
parareflexionaryconocerelpasa-
doparaevitar errores».

Una cadena de
4.500 estudiantes
rememorará el
asedio francés
en El Puerto

El arquitecto y
su visión sobre la
capital uruguaya
protagonizaron ayer
la nueva edición de
los Ciclos de Ultramar
:: JESÚS A. CAÑAS
CÁDIZ.Unaciudadentredosaguas:
lasdecolorchocolatedelestuariodel
Ríode laPlatay las del azuladomar.
Un enclave diverso, heterogéneo
que,unbuendía, quisovivirmiran-
do almar y articuló una ciudad do-
minadaporunacostadeplayas arti-
ficialesquehablandeformasdevida,
grupos sociales y tiempos pasados.
Esta propuesta tan sugestiva fue la
quedesarrolló ayer con todo lujode
detalles el arquitecto JuandeHerre-
ros. El catedrático de ProyectosAr-
quitectónicos de laUniversidadPo-

litécnicadeMadridprotagonizóano-
cheunanuevaconferenciadelCiclo
deUltramar, enelColegiodeArqui-
tectos. Era la novena de esta activi-
dadorganizada conjuntamente con
el Consorcio del Bicentenario y no
defraudó.El auditorio repleto siguió
con atención la ciudad iberoameri-
cana«favorita»deHerrerosenunre-
corrido por su historia, su tramaur-
banay susedificiosmásdestacados.
De hecho, el arquitecto comen-

zó explicando el título de su confe-
rencia, ‘Monte-vid-e-o’ y con ella
la explicación del origen de la ciu-
dad. La creación de una ciudad para
la que se baraja que el origen de el
nombrevienede «MonteVI deEste
aOeste». «No existen bahías en los
ríos, tampoco existenmontañas en
el medio de la nada», justificó He-
rreros en referencia a una tesis so-
bre el origen de la ciudad y el con-
dicionamiento geográfico y natu-

ral que le rodea, que «la bahía esuna
obra del hombre» y lamontañauna
acumulaciónde la tierra que se sacó
para hacer esa bahía.
Esta hipótesis de partida le valió

al arquitectoparaexplicar la relación
de losmontevideanos con elmar.
Unos nexos que pasaron de ser ine-
xistentes (cuandose fundó laciudad
en el siglo XVIII como plaza fuerte
española, rodeadademurallas)amar-
carelnuevourbanismode la ciudad.
Y es que, ya en el siglo XX,Monte-
video«siemprependientede laspau-
tas de Europa» (debido a su pobla-
ciónculta,burguesae inmigrantede
esta zona)ve las bondadesde lapla-
ya. Es entonces cuando comienza a
construir playas artificiales, como
recordóHerreros: «Laexpansiónvie-
ne decretada por la aparición de un
granedificio».Deformaquecadaba-
rrioyzonade la ciudad tiene supro-
pia playa. Es así como «la ciudad se

articulaatravésdesucostaysusram-
blas». Es el llamado «perímetro do-
mesticado», como lo calificóHerre-
ros antesdehablarde la tramaurba-
naydelperfil deunaciudadgrande,
conunadensidaddepoblaciónenel
centromenorde loque cabría espe-
rar para su extensión y «con bolsas
de viviendas unifamiliares».
Y es que la condición deMonte-

video como«ciudad laboratorio» en
la que experimentar las ideas euro-
peasha llevadoaunpaisaje que «es

unamezcla de tipologíasmuy bien
resueltas pero conmedianeras sin
resolver, propiosde ciudadde inmi-
gración y de ciudades de la produc-
ción y de venta». Una ciudad de su-
perposición de estilos y formas ar-
quitectónicas conungrancascohis-
tórico, aunque deteriorado. La his-
toriaurbanadeunaciudadiberoame-
ricana a la que la Constitución de
1812 consiguió trazar «un vínculo
muyespecial»yqueHerreros reivin-
dicó como su «ciudad favorita».

Montevideo, la «ciudad laboratorio»
dibujadapor JuanHerreros

Herreros, a la izquierda, durante la conferencia. :: ANTONIO VÁZQUEZ

Los periodistas Juan José Téllez e Ignacio Ramonet, ayer en la Diputación Provincial. :: ANTONIO VÁZQUEZ

ANTONIO
M. DE LA VEGA

� amvega@lavozdigital.es

«Nos preocupa que los
derechos conquistados
sean desmantelados en
nombre de losmercados»




