
P R E S E N T A C I Ó N

La Universidad de Valladolid en Segovia y el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente organizan por cuarta vez estas jornadas 
cuyo objetivo es promover la reflexión sobre el espacio urbano en relación con la naturaleza. Se analizarán las tensiones entre la conserva-
ción y la adaptación a los nuevos usos, las transformaciones de las concepciones del espacio y del tiempo y se dedicará especial atención 
en las interpretaciones artísticas del territorio, favoreciendo al debate artístico y social contemporáneo a partir de distintas disciplinas.  

Desde la óptica del urbanismo y la arquitectura se contemplarán los problemas de conservación en la ciudad contemporánea, exami-
nando los modos en los que el pasado de una ciudad puede adecuarse al presente sin perder su identidad, teniendo también en cuenta su 
constitución a través de estratos de diferentes épocas.

Desde la perspectiva de la naturaleza, fauna, flora, se abordará su inserción en el paisaje urbano del que forma parte indisoluble. La 
geología nos permitirá adentrarnos en un tiempo medido en miles de millones de años. Un tiempo que revela en las ciudades, en el ser 
humano y en la naturaleza una compleja sabiduría geológico-biológica. 

Otro tiempo distinto se percibe a través del sonido. Los ciclos naturales, las actividades de la comunidad, las ocupaciones tradicionales 
y las innovaciones, se reflejan en la pluralidad de espacios y desarrollan en la percepción de la sensación temporal.

Un fotógrafo y dos escultoras nos mostrarán las huellas de la naturaleza y la ciudad en sus obras. En el primer caso, la naturaleza 
recupera su propio espacio frente a las grandes construcciones humanas. En el segundo, el lugar y el universo condicionan la aparición de 
la forma. En el tercero, el misterio del cosmos plantea una exigencia rigurosa en el quehacer artístico. 

Mediante el teatro y la poesía se expondrá la manipulación del tiempo y el paisaje. Por medio del vídeo se podrá contrastar las drásti-
cas transformaciones geopolíticas en el paisaje natural y humano de varias ciudades europeas. Y por último se plantearán los conflictos y 
conexiones entre los distintos tiempos de la ciudad, a través de su manifestación en la literatura.

P R O G R A M A * 
MARTES
22 DE MAYO

Presentación 
10 h.
18 h.

Conservando la conservación
10,30 h. – 11,15 h.
18,30 h. – 19,15 h. 

La ciudad y las capas del tiempo
11,45 h. – 12,30 h.
19,30 h. – 20,15 h.

Paisajes que nunca duermen
12,30 h. – 13,15 h.

La identidad renovada
20,15 h. – 21,00 h.

Universidad de Valladolid
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente

Saly De Swaan, Arquitecto
  

Manuel Canga, Profesor de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad de la UVa
 

Eva Navarro, Poeta y profesora de la UVa

 
José Antonio Ruiz Hernando, Catedrático de H.ª del Arte 
y de la Arquitectura en la E.T.S. de la UPM.

MIÉRCOLES
23 DE MAYO

Segovia, una mirada salvaje
10 h. - 10,45 h.
18 h. – 18,45 h.

Herederos del tiempo
10,45 h. – 11,30 h.
18,45 h. – 19,30 h.

Hasta que se apaga el eco. Piedra, eco, ciudad
12 h. – 12,45 h.
19,45 h. – 20,30 h. 

Juan Antonio Rodríguez Llano, Zoólogo, Naturalista y 
Director de documentales de CIN TV

Javier Bollaín, Geólogo, naturalista y supervisor de efectos 
visuales en Reder Área, productora especializada en anima-
ción 3D

Carlos de Hita, Técnico de sonido de la naturaleza y pai-
sajista sonoro

JUEVES
24 DE MAYO

La huella humana en el paisaje. El eterno retorno
10 h. – 10,45 h.
18 h. – 18,45 h.

Un lugar constructor de la forma
10,45 h. – 11,30 h.
18,45 h. – 19,30 h. 

El paso lento del arte vivo
12 h. – 12,45 h.
19,45 h. – 20,30 h. 

José María Mellado, Fotógrafo

Blanca Muñoz, Escultora

Sel Jiménez, Escultora

VIERNES 
25 DE MAYO

El cielo nunca es el mismo
10 h. – 10,45 h.
18 h.-18,45 h.

La identidad renovada
10,45 h. – 11,30 h.

Paisajes que nunca duermen
18,45 h. – 19,30 h.

Los tiempos de la ciudad
12 h. – 12,45 h.
19,45 h. – 20,30 h. 

Sergio Artero, Poeta, actor y director de escena

José Antonio Ruiz Hernando

Eva Navarro, Poeta y profesora de la UVa

Ramón Mayrata, Escritor

*   Las conferencias en horario de mañana corresponden a las jornadas en la UVA. Las conferencias en horario de tarde corresponden a las jornadas en 
el Museo.- Al final de cada jornada habrá un coloquio de 30 minutos con los conferenciantes



IV JORNADAS “HUELLAS DE LA CIUDAD: 
TIEMPO DE LA CIUDAD. TIEMPOS DE LA NATURALEZA”

22, 23, 24 y 25 de mayo, 2012

INFORMACIÓN GENERAL Y MATRÍCULA PARA LAS JORNADAS EN EL 
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESTEBAN VICENTE

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 8 al 22 de mayo de 2012, en horario de 9h. a 15h. de lunes a viernes.

TARIFAS: General: 65 €
Reducida: 45 € (mayores de 65 años y estudiantes, previa acreditación)
Amigos del Museo: 30 €

FORMAS DE PAGO: Por ingreso o transferencia bancaria en cualquier sucursal de Caja Segovia en la cuenta 2069 0001 90 0001662183 y 
posterior entrega del resguardo en el Museo; en efectivo o con tarjeta de crédito en el Museo. 

LUGAR: Auditorio del Museo. Plazuela de las Bellas Artes, s/n. 40001 Segovia. Tfno.: 921 46 20 10  
HORARIO: de 18h. a 21h.

COORDINADORES: 
Agustín García Matilla
Ana Martínez de Aguilar
Eva Navarro Martínez
Manuel Canga Sota

INFORMACIÓN GENERAL Y MATRÍCULA PARA LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

TARIFAS: Jornadas para alumnos, PAS y PDI de la UVa: 15 €; Jornadas más uno de los talleres (escritura literaria, teatro/escenografía 
o dibujo/ Huellas del paisaje en la obra de Esteban Vicente): 20 €. 
* La información de los talleres se ofrece en la UVa.
Se entregará diploma acreditativo a todos los asistentes matriculados, con especificación de los talleres realizados, en su caso. 
Los alumnos de la Universidad de Valladolid del Campus de Segovia podrán convalidar 1 CRÉDITO de libre elección.

NÚMERO DE HORAS: Jornadas UVa: 13h. / Taller de escritura: 4h. / Taller de teatro: 4h. / Taller  de dibujo: 6h. / Taller de Este-
ban Vicente: 1 h.  Total: 28 h.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: Unidad de Apoyo Departamental. c/ Trinidad, 3-Patio Gótico. Segovia. Tfno.: 921 11 23 19 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 8 al 22 de mayo de 2012 o hasta completar aforo en horario de 9h. a 14h. 
1º Recoger el boletín de inscripción en la Unidad de Apoyo Departamental.
2º Entregar boletín de inscripción cumplimentado y resguardo bancario del pago en la Unidad de Apoyo Departamental. 
NOTA: El abono de la matrícula por el alumno implicará su conformidad con el curso. Último día para solicitar la devolución de 
tasas: 22 de mayo de 2012.

LUGAR: Salón de Actos Facultad de CC.SS., Jurídicas y de la Comunicación, Campus de Segovia. UVa.
HORARIO: de 10h. a 13,15h.

Con la colaboración de:


