
III JORNADAS “HUELLAS DE LA CIUDAD: 
MÁRGENES DEL ESPACIO URBANO”

2 a 5 de mayo de 2011

COORDINADORES:

Eva Navarro Martínez
Manuel Canga Sosa

Agustín García Matilla

Happening “Huellas en el espacio”: 2 de mayo de 2011 

Taller “La huella escrita”: 3 y 10 de mayo de 2011

Taller “La huella sonora”: 4 de mayo de 2011

Jornadas: 4 y 5 de mayo de 2011

IMPORTE INSCRIPCIÓN:

15 euros: Jornadas y Happening para alumnos de la UVa, Profesores, PAS 

miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UVa.

20 euros: Jornadas y Happening más taller literario o taller de música y 

creatividad (hasta completar aforo máx. 10 personas por grupo) o 

profesionales externos a la Uva (sólo Jornadas). 

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 solo Jornadas y Happening y 2 

CRÉDITOS si se cursa alguno de los otros talleres.

NÚMERO DE HORAS: Jornadas: 12:30 horas / Taller literario: 3 horas. 

Happening: 3 horas. Taller “Huella sonora”: 1:30 horas. Total: 21:30 horas

ORGANIZAN: 

• Área CAP del Dpto. Hª Moderna, Contemporánea y de América. 

Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad

• Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente

• Centro de Formación Continua y Extensión Universitaria

COLABORAN:

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: 
Unidad de Apoyo Departamental
C/ Trinidad, 3 – Patio Gótico. SEGOVIA

Tfno.: 921 112319

MATRICULA: hasta el 02/05/2011 o hasta completar aforo
HORARIO:  de 9:00 a 14:00 h

1º Recoger el boletín de inscripción en la Unidad de Apoyo Departamental. 
2º Entregar boletín de inscripción cubierto y resguardo bancario pagado
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: 02/05/2011

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de Actos Facultad de CC.SS, Jurídicas 

y de la Comunicación, CAMPUS DE SEGOVIA. UVa

http://www.segovia.es/index.php


PROGRAMA

Lunes 2 de mayo 
Desde las 18:00h. Happening y exposición “Huellas en el espacio: de la periferia 
al centro” con Gianni Ferraro (artista y diseñador gráfico). (Sala de Columnas de 
la F. CC.SS, JJ., y de la Comunicación, UVa, Segovia) 

Martes 3 y jueves 10 de mayo
18.30-20.00. “Huellas de las palabras”: Taller de escritura literaria con el escritor 
Ramón Mayrata.

Miércoles 4 de mayo
10:00h-10:30h. Inauguración con Pedro Arahuetes (Alcalde de Segovia), José 
Vicente Álvarez Bravo (Vicerrector del Campus de Segovia, UVa), Ana Martínez 
de Aguilar (Directora del Museo Esteban Vicente), Agustín García Matilla 
(Coordinador del Área CAP), Eva Navarro y Mauel Canga (profesores de CAP, 
y co-coordinadores de Huellas).
10:30h-12:00h. Conferencia: Antonio Ruiz (historiador y profesor de la Escuela 
Politécnica de Madrid. “Paseo virtual por el Eresma”
12:00h – 12:30h. Descanso.
12.30h- 14:00h. La reapropiación artística del espacio: diferentes perspectivas. 
Manuel Canga (profesor CAP), Gianni Ferraro (artista y diseñador gráfico), 
María Jesús Muñoz Pardo (arquitecta y profesora de la Escuela Politécnica de 
Madrid)

16:30h-18:00. “Miradas del paisaje: recorrido y trabajo de documentación por el 
cauce del Río Eresma”.
19:00-20:30. Taller “Huellas sonoras: Música plástica para recrear Segovia”, con 
Antonio de Hollanda (músico).

Jueves 5 de mayo
10:00h-11:00 h. Conferencia de José María Lozano
11:00h-12:00h. Eva Navarro (profesora de CAP, artista plástica y escritora) “La 
imagen sonora de la ciudad” y Maribel Gilsanz (escritora): “Ciudades hechas de 
palabras”
12:00h – 12:30h. Descanso.
12:30h – 14:00h.   Amadeo Olmos (pintor): “La ciudad intrusa”. Mon Montoya 
(pintor): “Somos espacios de esencia”.

16:30h – 18:00h. José María Moro (artista plástico): Diálogo sobre su obra.
18:30h-19:30h. José Luis Guerín (director de cine). “Huellas de luz y sombra.”
19:30h: Clausura por Juan José Garcillán (Decano de la Facultad).

Huellas de la ciudad III: márgenes del espacio urbano 
son unas jornadas (seminario-talleres), organizadas  por 
el Área CAP de la Uva, en colaboración con el Museo de 
Arte Contemporáneo Esteban Vicente. 
El objetivo de estas jornadas es propiciar el encuentro 
entre artistas, profesores y alumnos para desarrollar una 
reflexión sobre el modo de interpretar el espacio urbano 
desde múltiples perspectivas y disciplinas artístico-
teóricas. El proyecto está integrado en las asignaturas de 
Educación, Comunicación y Sociedad en el contexto 
digital, Teoría de la cultura y Redacción Periodística.

Los alumnos tendrán la oportunidad de participar en 
unas jornadas que incluyen una serie de talleres artísticos 
y otro literario. El Seminario-Taller contará con la 
participación de creadores, artistas y profesores que 
expondrán para los alumnos su manera de interpretar y 
trabajar el espacio con objeto de establecer un diálogo 
productivo con los alumnos, los cuales tendrán, a su vez, 
que realizar una serie de trabajos de cara a la evaluación 
de sus respectivas asignaturas. Dicho trabajo se apoyará 
en una tarea previa de documentación sobre el espacio en 
el que se base su propuesta creativa, que se verá reflejada 
en una bitácora o diario de investigación artística. 
Para esta tercera edición, hemos focalizado nuestra 
atención en los espacios que circundan el centro 
histórico, la periferia y el extrarradio: paisajes, barrios y 
lugares que han contribuido a perfilar también la imagen 
de la ciudad a lo largo de los años, aunque desde una 
posición excéntrica.


