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Para la mayoría, el mar ha termi-
nado transformándose en algo
hermoso y ajeno. Y, sin embargo,
no hace tanto, el mar era –para la
mayoría– mucho más que una
anécdota o una inspiración: era la
vía, las vías. “Se puede decir que el
mar fue durante siglos lo que hoy
día es para nosostros internet, con
los puertos como nodos y las redes
como rutas marítimas –comenta
el decano del Colegio de Arquitec-
tos de Cádiz, Ramón Pico–. En el
que será el cuarto ciclo monográ-
fico organizado desde el COA,
queremos dirigir nuestra mirada
hacia ultramar y realizar una re-
flexión en torno a las relaciones
de ida y vuelta que se fueron esta-
bleciendo entre ambas orillas”.

“Vínculos que afectan a la arqui-
tectura de la ciudad, como siem-
pre se ha dicho con lugares como
Cádiz y La Habana o Cartagena de
Indias. Y es cierto que hay imáge-
nes comunes, determinados ele-
mentos y proporciones de las fa-
chadas y de las calles... –explica
Pico–. Pero también hay elemen-
tos que van más allá del cliché, y
que se perciben en el lenguaje y en
otros aspectos. La manera de vivir
que tenemos por aquí se refleja en

La Habana o en Santo Domingo”.
El ciclo Ultramar viene a cerrar

la serie de monográficos puesta
en marcha desde el Colegio de Ar-
quitectos –y dedicados, respecti-
vamente, a India, China y Europa,
más un primer acercamiento a la
realidad cultural y arquitectónica
rusa– y “se ha pensando para que
coincida con la Bienal Iberoameri-
cana de Arquitectura, que se cele-
brará en Cádiz en 2012”, comenta
Ramón Pico. Una aspiración que
surgió hace tres años y que se con-
cretó durante el pasado mes de oc-
tubre, con la elección de Cádiz co-
mo sede para el encuentro, situa-
do dentro de los actos del Bicente-
nario. Así, conferencias y exposi-
ciones servirán de introducción
–desde finales de enero de este
año hasta mayo del año próximo–
a esta cita internacional, que se ce-
lebrará en septiembre-octubre de
2012.

Ultramar tendrá, por supuesto,
un acento marcadamente atlánti-
co. La serie de conferencias la
abrirá Ramón Gutiérrez el próxi-
mo día 27 –hablando sobre fortifi-
caciones e ingenieros militares en
Cádiz y América– y la cerrará Ra-
fael Moneo, año y medio después,
con una charla sobre Los proyectos
americanos. Entre medias, cada

uno de los arquitectos convocados
profundizará en alguna de las ciu-
dades emblemáticas del arco ibe-
roamericano: Souto de Moura,
por ejemplo, dedicará a Oporto su
intervención –bajo el sugerente tí-
tulo de Dibujar en los márgenes–;
Heriberto Durverger hablará de
La Habana; Álvaro Siza disertará
sobre la condición de las ciudades
atlánticas con Lisboa y Portoale-
gre como referentes; Juan Herre-
ros traerá al COA su Monte-VI-DE-
O... y así hasta completar la lista
de los trece ponentes que iran ver-
tebrando el ciclo.

Entre las ciudades presentes en
esta nueva cita se encuentra tam-
bién Manila, en un intento de ha-
cer que Ultramar sea un espejo re-
presentativo de los países y nom-
bres que estuvieron presentes en
la creación de la Constitución de
1812: “Y allí, por supuesto, entre
los territorios de ultramar y aun-
que tendamos a olvidarlo, estaba
Filipinas”, apunta Pico.

“Con este acercamiento –prosi-
gue el decano– queríamos incidir
no sólo en el hecho físico o históri-
co de las correspondencias entre
territorios, queríamos ir más allá
de la parte que corresponde a la
‘genética’ gaditana o de dónde
vienen los lazos comunes y pro-

fundizar, por ejemplo, en por qué
en Cádiz el espacio público tiene
esa vitalidad y cómo convive este
concepto con su uso en otras ciu-
dades de las otras orillas. Un pa-
seo en el malecón de Manila pue-
de asemejarse mucho a un paseo
por el malecón de Cádiz”.

En este sentido, más que en la
revisión tradicionalista, desde el
COA se intenta que el ciclo Ultra-
mar tenga muy presente la “pro-
yección hacia el futuro, sopesan-
do las posibilidades y ventajas de
esta manera de entender el urba-
nismo y la arquitectura”, indica Pi-
co. Una forma de plantear el tejido
urbano que puede sugerir algunas
claves interesantes dentro de los
modelos alternativos a la megaló-
polis, que están surgiendo en los
últimos tiempos: “Un tipo de ciu-
dad que plantea núcleos de menor
tamaño y estrategias de ciudad en
red, lo que ha dado en llamarse
‘ciudad territorio’, para lo que re-
sulta indispensable contar con
buenos accesos en infraestructu-
ras y otros elementos –comenta al
respecto Ramón Pico–. Y aunque
la dinámica en el Tercer Mundo
sea hacia la megaciudad, que es lo
preocupante, yo creo que poco a
poco esta tendencia se irá conta-
giando”.

LOURDES DE VICENTEEl decano del COA, Ramón Pico, en el Paseo de la Alameda.

Paseo por los mares que unieron
El Colegio de Arquitectos dedicará a ‘Ultramar’ su próximo ciclo, preludio de la Bienal de Arquitectura
que se celebrará en Cádiz en otoño de 2012 ·Álvaro Siza y Rafael Moneo, entre los conferenciantes

Cuatro años de
monográficos en
el COA

El ciclo deEuropa, que sedesa-
rrolló durante 2010, pretendió ir
un “pasomás allá” que losmo-
nográficos dedicados aChina e
India y que –por distancia y exo-
tismo–habíande ser a la fuerza
más genéricos: “ConEuropa –co-
mentaRamónPico–, queríamos
que la gente se interesara por
aspectosmás relacionados con
la arquitectura”.Unacercamien-
to queha venido a confirmar que
la figura del arquitecto español
gozadeunalto prestigio en los
países europeos, y que los jóve-
nes profesionales españoles es-
tán haciéndoseunhueco –crisis
y Erasmusmediante–, en el viejo
continente. “El de este año –indi-
ca Pico, refiriéndose aUltramar–
es unprogramamuyambicioso,
aunque tengamosun cuarto del
presuesto dehace cuatro años,.
También es cierto que contamos
conpatrocinadores, y con el con-
vencio con el Bicentenario, lo
quenospermite seguir ofrecien-
doprogramaciónde calidad”.
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Que el océano ha sabido servir de
nexo más que de abismo es una
realidad que ha dejado numerosos
rastros a uno y otro lado del Atlán-
tico. Los más evidentes, más allá de
la lengua, son los arquitectónicos:
las trazas y modos similares que
parecen replicar numerosas ciuda-
des. E, históricamente, uno de los
momentos en los que eclosionó
una mayor voluntad de trabajo co-
múnentrepueblosdeunoyotrola-
do fue en la Constitución de 1812,
con la aportación conjunta de di-
putados de las dos orillas. Así, el ci-
clo Ultramar, que hoy da comienzo
en el Colegio de Arquitectos, trata-

rá de incidir en estos puntos en co-
mún entre la Península y América.
El proyecto, que se alargará hasta
2012 y servirá de previa a la cele-
bración de la VIII Bienal Iberoame-
ricana de Arquitectura en la ciu-
dad, cuenta además con la colabo-
ración del Consorcio del Bicente-
nario.

Será el arquitecto bonarense Ra-
món Gutiérrez el encargado de
inaugurar elencuentro,estatarde,
en el Colegio de Arquitectos, con
una charla en la que hablara sobre
Los ingenieros militares desde Cádiz
y América y Las innovaciones en la
arquitectura y fortificación ameri-
cana. “Ciudades como Cartagena,
San Juan o Cádiz no son un calco
–explica, al respecto, el arquitec-
to–. Pero surgieron de un pulso co-
múnytienenunmododevidamuy
atado a sus fortificaciones y a los
puertos, a las llegadas de las flotas
y la dinámica económica que eso
generaba”.

A partir del siglo XVI, los inge-
nieros y constructores encargados
de habilitar las plazas americanas
se formaban en Barcelona pero
luego “tenían que practicar sobre
el terreno en Cádiz, ya que las for-
tificaciones que iban a levantar se
tenían que levantar sobre el agua
–comenta Gutiérrez–. Los conoci-
mientos técnicos de gran parte de
los constructores que llegaron a

América provenían de experiencia
gaditana”.

En el siglo XVI, Cádiz contó, pa-
ra sus nuevas fortificaciones, con
italianos que trabajaban para Feli-
pe VI. “Antonelli, por ejemplo –ex-
plica el arquitecto– pasó a formar
parte del Plan de Defensa General
del Territorio Americano. Cristó-
bal de Rojas iba a ir a Río de la Pla-
ta, pero ante la amenaza inglesa lo
dejaron en Cádiz”.

El Plan General era una “com-
pleta utopía” que pretendía desa-
rrollar un sistema de fortificacio-
nes desde el norte de México hasta
Tierra de Fuego. “La idea fracasó
–continúa Ramón Gutiérrez– pero
terminó concentrándose y desa-
rrollándose más tarde, en el siglo
XVIII, en el área del Caribe, donde
se contaba, además, con una au-
téntica fortaleza flotante de galeo-
nes que se movían en la zona de
Acapulco, San Juan de Puerto Ri-
co, La Habana, Panamá, Cartage-
na de Indias... En esta época, la fa-
chada del Atlántico había despla-
zado a la fachada del Pacífico pero
la flota española había perdido
gravitación, y se vivía la necesidad
de recuperar el control del mar y
construir puertos y fortificaciones
inexpugnables”.

A la idea sobre plano había que
confrontar, en todos los casos, la
adaptación al clima, la disponibili-
dad de material, las herramientas
y las terribles distancias que había
que cubrir, “España –indica Gutié-
rrez– sufriría mucho el coste real
de estas empresas”.

La relación urbanística de Cádiz
con América en el siglo XVIII se
aprecia no sólo en las construccio-
nes militares, sino también en la
estructura de las viviendas: en el
Caribe, abundan los entresuelos tí-
picos de las viviendas de Cádiz, y
también la necesidad de ir en altu-
ra, como ocurre en lugares como
Cartagena o San Juan, que tampo-
co disponen de mucho suelo .

“La traza –prosigue el arquitec-
to– es el elemento de mayor dura-
ción, por eso estas ciudades pare-
cen tan inamovibles, tan bien con-
servadas (además de la vida mari-
nera, que impregna fuertemente
la cultura del lugar). Si encima han
sido fortificadas, el efecto es mu-
cho mayor. Cádiz, por ejemplo, es
como una península con arrecifes
que marcan una geografía, muy
firme, igual que ocurre en Monte-
video. Pero Cádiz también es la
ciudad y su bahía, como Cartage-
na y La Habana”.

Las “ciudades del mar” dan inicio
esta tarde al nuevo ciclo del COA
El arquitecto argentino RamónGutiérrez hablará de ‘Los ingenierosmilitares de Cádiz a América’ · El
ciclo dedicado a ultramar continuará hasta mayo de 2012, en vísperas de la VIII Bienal de Arquitectura

JOAQUÍN PINOEn primer plano, el Castillo de Santa Catalina de Cádiz y, al fondo, el de San Sebastián.

Luis Pizarro, en la inauguración de lamuestra de la
VII Bienal Iberoamericana deArquitectura
Justo antes de la conferencia
de Ramón Gutiérrez, la sede
del COA acogerá la inaugura-
ción de la exposición que tuvo
lugar a raíz de la VII Bienal Ibe-
roamericana de Arquitectura y
Urbanismo, celebrada en 2010
en Medellín (Colombia). La
muestra reúne a las 35 mejores
obras seleccionadas en la con-
vocatoria de Panorama Ibero-
americano, así como los resul-
tados del concurso de Ideas de
Arquitectura en Red y los pre-
mios a la trayectoria profesio-

ción del Bicentenario de la
Constitución de 1812, Luis Piza-
rro, así como representantes
de la Bienal Iberoamericana de
Arquitectura y Urbanismo, de
la Fundación Caja de Arquitec-
tos y del Ministerio de Fomen-
to. Luis Pizarro se encargará,
además, de dar comienzo al ci-
clo Ultramar –organizado por
el Consorcio del Bicentenario y
el COA– donde intervendrá jus-
to antes de la conferencia del
arquitecto argentino Ramón
Gutiérrez.

nal. La VII edición de la BIAU
–iniciativa dependiente del Mi-
nisterio de Fomento español– se
realizó bajo el lema Arquitectura
para la integración ciudadana.
A la inauguración de la muestra
–que tendrá lugar a las 19.30 ho-
ras– acudirán el decano del Co-
legio de Arquitectos de Cádiz,
Ramón Pico; el presidente del
Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España, Jordi Lu-
devid; el consejero de Goberna-
ción y Justicia, y presidente del
Consorcio para la Conmemora-

El saber de gran
parte de los

constructores que
llegaron a América tenía
raíces gaditanas”

Ramón Gutiérrez
Arquitecto
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El Colegio de Arquitectos de Cá-
diz ya vive el Doce. Ayer arrancó
en la sede de la plaza de Mina el
ciclo Ultramar, con el que la insti-
tución gaditana llegará hasta ma-
yo de 2012 para bucear en la ar-
quitectura y el urbanismo de las
ciudades atlánticas: desde Cádiz
hasta La Habana, desde Lisboa
hasta Santo Domingo, desde
Oporto hasta Veracruz. La puesta
de largo de este ciclo incluyó la
apertura de la exposición VII Bie-
nal Iberoamericana de Arquitectu-
ra y Urbanismo y la primera con-
ferencia de las doce previstas, la
impartida por el arquitecto argen-
tino Ramón Gutiérrez, que habló
sobre Los ingenieros militares des-
de Cádiz a América. Las innovacio-
nes en la arquitectura y la fortifica-
ción americana.

La estrecha colaboración entre
el Colegio de Arquitectos y el Con-
sorcio del Bicentenario hizo que
la inauguración del ciclo estuvie-
ra presidida por Luis Pizarro, con-

sejero de Gobernación y Justicia
de la Junta de Andalucía y presi-
dente del Consorcio. Pizarro y el
decano de los Arquitectos gadita-
nos, Ramón Pico, dieron un breve
paseo por los paneles fotográficos
de la exposición acompañados
por Félix Arias, director general
de Suelo y Políticas Urbanas del
Ministerio de Fomento; Gabriel
Almagro, delegado del Gobierno
autonómico; Ignacio Romaní, te-
niente de alcalde de Urbanismo
del Ayuntamiento de Cádiz; Jordi
Ludevid, presidente del Consejo
Superior de Colegios de Arquitec-
tos de España, y Tomás Carranza,
coordinador del ciclo, entre otras
personalidades.

La celebración en Cádiz, el pró-
ximo año, de la Bienal de Arqui-
tectura que el año pasado acogió
la ciudad colombiana de Mede-
llín estuvo muy presente en la
apertura del ciclo Ultramar. No
sólo porque la exposición inaugu-
rada está basada en la última Bie-
nal, sino porque las autoridades

aprovecharon su estancia en Cá-
diz para mantener una reunión
en la que se abordaron asuntos re-
lacionados con la organización de
la Bienal en Cádiz, un aconteci-
miento de gran calado que Piza-
rro definió como “una de las gran-
des citas del Doce”.

El presidente del Consorcio del
Bicentenario habló del mar como
“cómplice de un intercambio cul-
tural, de costumbres, en una es-
trecha correspondencia”. Un
mar, el Atlántico, que sirve de ne-
xo de unión al ciclo para descu-
brir desde el punto de vista arqui-
tectónico “un proceso de influen-
cia recíproca que ha dejado su im-
pronta en ambos territorios”.

Ramón Pico, por su parte, des-
tacó que los ciclos de Arquitectos
están permitiendo que “la ciuda-
danía se acerque al Colegio”. Ci-
clos temáticos que recordó: India,
China, Europa y ahora los territo-
rios atlánticos del viejo continen-
te y del nuevo. Pico presentó al
primer conferenciante como “un
referente en la arquitectura ibero-
americana, con toda una vida de-
dicada al estudio y la investiga-
ción”.

LOURDES DE VICENTERamón Pico explica uno de los paneles de la exposición a Luis Pizarro, en presencia de Gabriel Almagro.

LOURDES DE VICENTERamón Gutiérrez, durante su conferencia.

Arquitectos ya mira al Doce con la
apertura del ciclo ‘Ultramar’
El arquitecto argentino Ramón Gutiérrez pronuncia la primera de la docena de conferencias previstas
hasta mayo del próximo año · El Colegio de Cádiz acoge la exposición de la Bienal Iberoamericana

La Catedral de
Cádiz, próxima
cita del ciclo

El ciclo Ultramar del Colegio
de Arquitectos tendrá su próxi-
ma cita en febrero, el día 24,
con la conferencia que pronun-
ciará el arquitecto gaditano
Juan JiménezMata, quien ha-
blará sobre Vicente Acero, la
Catedral Nueva de Cádiz y
América. En total, hastamayo
de 2012, el ciclo tiene previsto
ofrecer un total de doce confe-
rencias, que analizarán otros
tantos espacios urbanísticos
de las dos orillas del Atlántico.
Entre el elenco de profesiona-
les que intervendrán en el ciclo
se encuentran Alvaro Siza, Ra-
fael Moneo -encargado preci-
samente de su clausura-, Heri-
berto Durverger, Eduardo Sou-
to deMoura, José Enrique Del-
monte, Javier Cenicacelaya, Al-
berto Escovar, Patxi Mangado,
Armando Arteaga, Juan Herre-
ros y Javier Galván.

La programación
del Bicentenario

será de alta calidad, y la
Bienal de Arquitectura
será una gran cita”

Luis Pizarro
Presidente del Consorcio del Doce
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El Teatro Villamarta acoge la actuación del pianista Josep Co-
lom, que interpretará obras de Chopin y Listz. El músico, que
entiende la música como un lenguaje, participa dentro del ci-
clo Cinco generaciones de pianistas españoles (y un clavecinis-
ta). Su relación con el piano viene determinada por su expe-
riencia personal, muy cercana desde su niñez al mundo de la
música. El recital empieza a las 20.00 horas.

Teatro Villamarta
ACTUACIÓN DEL
PIANISTA JOSEP
COLOM1

CÁDIZ

El antropólogo, ensayista y escri-
tor Camilo José Cela Conde inau-
gura esta tarde en el Museo de Cá-
diz, la quinta edición del ciclo Vo-
ces en el Museo, que organiza la

Asociación Qultura, en colabora-
ción con la Consejería de Cultura,
Quorum Libros y el Bufete Fer-
nández-Melero.

Cela Conde protagoniza la pri-
mera cita de este año con una con-
ferencia que se titulará En busca de

los orígenes del arte, para la que ha
elegido como símbolo un prisma
de cristal de cuarzo del Neolítico
procedente del Dolmen de Alberi-
te,enVillamartín.Unactoqueserá
presentado por la periodista de
Diario de CádizVirginia León.

Camilo José Cela Conde es doc-
tor en Filosofía por la Universidad
de Barcelona y catedrático del de-
partamento de Filosofía de la Uni-
versidad de las Islas Baleares.

Actualmente es profesor de An-
tropología del departamento de
Filosofía de la Universidad de las
Islas Baleares y su línea de investi-
gación pasa por la evolución hu-
mana, la filosofía de la biología, ta-
xonomía y sistemática.

Ha escrito más de cien artículos
académicos y científicos y ha pu-
blicado miles de artículos en revis-
tas y numerosos artículos de críti-
ca política en distintas revistas y
diarios.

En el ámbito literario publicó su
primera novela, Como bestia que
duerme, con la que ganó el premio
Fernando Quiñones de Poesía.
También ha escrito ¿Hay alguien
delante?; Cela, mi padre y Paisajes
urbanos y, en el académico, ha fir-
mado ensayos como El reto de los
halcones; Antología de la prensa
reaccionaria en la época de la aper-
tura; Carlos Mensa. Crónica de una
realidad tangente; Capitalismo y
campesinado en la isla de Mallorca
o De genes, dioses y tiranos.

Museo de Cádiz. 20.00 horas.

CÁDIZ

El presidente del Consorcio para
la Conmemoración del Bicente-
nario de la Constitución de 1812 y
el decano del Colegio de Arqui-
tectos de Cádiz inauguran el ciclo
Ultramar, que contará con la pre-
sencia del arquitecto Ramón Gu-
tiérrez.

El investigador del Conicet y di-
rector del Cedodal impartirá la
conferencia Los ingenieros milita-
res desde Cádiz a América. Las in-
novaciones en la arquitectura y la
fortificación americana.

Previamente, a las 19.30 horas,
en la Sala de Exposiciones de la
Sede Colegial de Cádiz, se inau-
gurará la exposición VII Bienal
Iberoaméricana de Arquitectura y

Urbanismo, que permanecerá
abierta al público hasta el 24 de
febrero, en horario de 10.00 a
14.00 horas.

La Bienal Iberoamericana de
Arquitectura y Urbanismo es una
iniciativa promovida desde 1998
por el gobierno de España y con-
solidada tras la realización de sie-
te ediciones. El objetivo gira en
torno al reconocimiento de tra-
yectorias profesionales, de las
más destacadas obras de arqui-
tectura, publicaciones, trabajos
de investigación e ideas de arqui-
tectos y estudiantes. Todo ello,
tras la selección efectuada cada
dos años por jurados representa-
tivos de cada temática.

● Colegio Arquitectos. 19.30 horas.

CelaConde,
enelMuseo

ConferenciadeRamónGutiérrezen
elColegiodeArquitectosdeCádiz

EFECamilo José Cela Conde interviene en el ciclo ‘Voces en el Museo’.

CICLO

CICLO ULTRAMAR

CÁDIZ CIUDAD
HOY

TERTULIA EN ELATENEO
20:00 El Ateneo de la capital
gaditana celebra hoy su tertu-
lia gastronómica Las algasma-
rinas y su incursión en la gas-
tronomía. Calle Ancha, 20. En-
trada libre.

Jornadas Zamoranas
EL FARO Desde hoy y hasta el
domingo el restaurante El Faro
celebra sus XVII Jornadas gas-
tronómicas de Zamora, en la
que ofrece almuerzos y cenas
con productos típicos de la tie-
rra.

Música y Literatura
22.00 El café de Levante acoge
un espectáculomultidisciplinar
con la poeta Raquel Zarazaga,
David Guillén (trompeta) y
David Strike (piano).

Peña Enrique El Mellizo
22:00 Ensayo general de la chi-
rigota de Cádiz Gaditanos por
el mundo y una comparsa de
Sanlúcar de Barrameda. Entra-
da libre.

Peña La Perla
22:00 Ensayo general de la chi-
rigota de Cádiz La banda del
casco antiguo y la comparsa
de San Fernando El principito.
Entrada gratuita.

Flamenco
22:00 La taberna LaMontera
(calle San Pedro) acoge la ac-
tuación de Rosi Gómez La
Morcillera, al cante y Juan Ra-
mónOrtega, al toque, dentro
del ciclo dedicado a Enrique
Franco.

Exposición
AULARIO DE LA BOMBA La sala
Kursala acoge la muestra Bloc
de notas, de JoséMaría Díaz
Maroto. La exposición exhibe
una serie de imágenes sin un
orden establecido, depuradas
de detalles anecdóticos para
quedarse en lo esencial. Hora-
rio de visitas, de lunes a vier-
nes, de 9.00 a 21.00 horas.
Permanecerá abierta hasta el
21 de febrero.

‘Ouka Leele. Inédita’
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ. La fotógra-
fa Ouka Leele expone en los
claustros de la Diputación de
Cádiz unamuestra antológica
integrada por 64 fotografías de
medio y gran formato, en las
que se realiza un recorrido ar-
tístico y sentimental por las di-

versas etapas de la producción
de la popular fotógrafa Bárbara
Allende Gil de Biedma. La
muestra puesta encomisariada
por Rafael Gordon también in-
cluye dos vídeos. El horario de
visitas es de lunes a viernes la-
borables de 11.00 a 14.00 y de
18.00 a 21.00 horas, los sába-
dos, domingos y festivos de
12.00 a 14.00 horas, hasta el 5
demarzo de 2011.

Exposición
CASTILLO DE SANTA CATALINA El
pintor Adolfo Valderas expone
la muestra pictórica ‘1807-
1812. Una visión del Cádiz de la
época’, que puede visitarse
hasta el próximo 21 de febrero.
Lamuestra se articula en torno
a una serie de pinturas y textos
didácticos que familiarizan al
público con algunos episodios
inéditos vividos en el momen-
to. Junto a los paisajes urba-
nos del Cádiz de la época –que
incluye la recreación de graba-
dos del momento– también se
introduce información de algu-
nas contiendas y de varios per-
sonajes históricos. Además,
cada domingo la empresa De
ida y vuelta ofrecerá una visita
por esta sala, en horario de
mañana y tarde.

Casa de Iberoamérica
ACADEMIA HISPANOMERICANA El
rehabilitado edificio de la anti-
gua Cárcel Real acoge hasta el
31 demarzo la exposición La
Real Academia Hispanomeri-
cana de Ciencias, Artes y Le-
tras: Recuerdos de 100 años
de Historia. El horario es de
11.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 horas, los días labora-
bles. Los sábados, domingos y
festivos, de 11.00 a 14.00 ho-
ras.

Escuela de Arte
ABANICOSHasta el 9 de febrero
se puede visitar en el espacio
idEA de la Escuela de Arte, en
el Callejón del Tinte, la exposi-
ción los abanicos realizados
por los alumnos del taller de
abaniquería del centro. Los tra-
bajos se inspiran en la obra del
artista Hundertwasser, autor
contemporáneo fascinado por
el color y su proyección en la
naturaleza. Las piezas que se
exponen se diseñan a partir de
las formas existentes en la
obra del artista austriaco, imá-
genes atípicas con unmarcado
sentido cromático. El resultado
es una serie de abanicos rígi-
dos y plegables que rompen
con el clasicismo y encorsa-

Convocatorias de la provincia
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La conferencia de
Ramón Gutiérrez abre
el ciclo ‘Ultramar’, fruto
de la colaboración entre
el colegio profesional y
el Consorcio del Doce
:: A. L.
CÁDIZ. El consejero de Goberna-
ción y Justicia, Luis Pizarro, como
presidente del Consorcio para la
Conmemoración del Bicentenario
de la Constitución de 1812, y el de-
cano del Colegio deArquitectos de
Cádiz, Ramón Pico, inauguraron
ayer por la tarde el Ciclo ‘Ultramar’,
que se abrió con la conferencia del
arquitecto argentino Ramón Gu-
tiérrez, que versó sobre las influen-
cias gaditanas en la arquitectura y
la fortificación enAmérica Latina.
‘Los ingenieros militares desde

Cádiz aAmérica: las innovaciones
en la arquitectura y la fortificación
americana’ sirvió al ponente para
explicar la organización del Real
Cuerpo de Ingenieros en el siglo
XVIII, que coincidió con la locali-
zación enCádiz del flujo de comu-
nicación fundamental para Amé-
rica. «Cádiz fue muy importante

para las fortificaciones americanas,
aquí realizaron las prácticas los in-
genieros americanos ymuchos de
los avances tecnológicos explora-
dos en la provincia fueron luego
puestos en práctica en América»,
reconoceGutiérrez. «Construir so-

bre el agua implicaba un desafío
adicional y unmanejo de condicio-
nantes que en Cádiz se podía co-
nocer más cabalmente».
Este ciclo es fruto del convenio

de colaboración suscrito entre Ar-
quitectos y el Consorcio. Trece

ponencias forman el programa,
que se desarrollará desde estemes
a mayo de 2012 y analizarán la ar-
quitectura de ciudades costeras
de América, Filipinas, Portugal y
España; todas bajo la responsabi-
lidad de reconocidos expertos en

la materia como Álvaro Siza o Ra-
fael Moneo.
En el acto de apertura, Pizarro

recordó la vinculación entre Cádiz
e Iberoamérica desde el siglo XVI
y que desembocó en un proceso de
influenciasmutuas que ha dejado
una importante impronta en am-
bos territorios, convirtiéndose uno
en el espejo del otro, y viceversa.
Una influencia recíproca que ha
dejado también su huella en la ar-
quitectura, como puede observar-
se en edificios y plazas de Cádiz y
en otrosmuchosmunicipios de la
costa, así como en las principales
ciudades de las naciones de Amé-
rica Latina que presentan, por su
parte, notables vestigios de la ar-
quitectura española. Esto ha posi-
bilitado la designación de Cádiz
como sede de la VIII Bienal Ibero-
americana deArquitectura yUrba-
nismo (BIAU) en2012, una reunión
demáximo nivel de profesionales
y expertos en lamateria que en su
última edición, celebrada en 2010
enMedellín (Colombia), congre-
gó a 5.000 personas. El presidente
del Consorcio pronosticó que la
Bienal será una de las grandes ci-
tas del Doce.
El decano del Colegio deArqui-

tectos de Cádiz, Ramón Pico, indi-
có por su parte que el balance de
estos tres últimos ciclos del CAC
no ha podido sermás positivo. «Se
han desbordado todas las previsio-
nes tanto en la calidad de los po-
nentes como en el seguimiento de
lasmismas por los colegiados, que
se ha visto reflejado enuna audien-
cia siempre repleta de público».

El trabajo en Cádiz de los ingenieros
americanos, a estudio enArquitectos

La sala del Colegio de Arquitectos, abarrotada, para la primera conferencia de ‘Ultramar’. :: M. GÓMEZ
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L a sala de exposiciones del
colegio de Arquitectos de
Cádiz acogió ayer la inau-
guración de la exposición
titulada ‘VII Bienal Ibero-
americana de Arquitectura

y Urbanismo’, que se podrá visitar hasta
el próximo 24 de febrero. El acto contó
con la presencia de Luis Pizarro, Gabriel
Almagro, Gerardo García-Ventana, Igna-
cio Romaní, Tomás Carranza, Fernando
Delgado, Félix Arias y Ramón Pico. La
muestra recoge una serie de obras selec-
cionadas por representantes de cada te-
mática de la arquitectura iberoamerica-
na. También se inauguró tras la exposi-
ción el ciclo de conferencias ‘Ultramar’,
que contó con la conferencia de Ramón
Gutiérrez titulada ‘Los ingenieros mili-
tares desde Cádiz a América. Las innova-
ciones en la arquitectura y la fortifica-
ción americana’.

Javier Torrero, Tomás Carranza, Fernando Mejías y Antonio Arjona,
en la sala de exposición del colegio.

Félix Arias, Ramón Pico, Luis Pizarro, Gabriel Almagro e Ignacio Romaní, en la sede del colegio de Arquitectos de Cádiz, durante la
inauguración de la exposición ‘VII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo’.

Joaquín Pallés, Sagrario Cifuentes, Pilar Feliu, María del Carmen Muñoz, Fernando Mejías y Rafael
Gómez, entre otros, durante la inauguración.

Marcela Cuella, Graciela Viñuales, Rocío Gutiérrez, Narciso Vázquez y Gerardo García-Ventana. Rafael Gómez, Jorge Gutiérrez-Colosia y Antonio Villanueva.

Actos del colegio de Arquitectos
EL MENTIDERO
IGNACIO CASAS DE CIRIA


