
La Fundación Arquitectura y Sociedad y este semi-
nario cuentan con el apoyo y el generoso patrocinio 
del Ministerio de Cultura de España, de la Comunidad 
Foral de Navarra, de Mangado y Asociados, de DYNA-
MOBEL, soluciones integrales al servicio de espacios 
de trabajo, museos y auditorios, y de ASCER, Asocia-
ción Española de Cerámica. 
  

Y con la colaboración del Círculo de Bellas Artes de 
Madrid

              

                 

Entrada gratuita hasta completar aforo.

Información y preinscripción en 
Fundación Arquitectura y Sociedad
info: www.fundacionarquitecturaysociedad.com 
y teléfono 911 281 821.

Español e inglés con traducción simultánea. Se en-
tregará diploma de asistencia a quienes lo soliciten y 
asistan a las dos sesiones completas.

Seminario de Innovación de Materiales (SIM) 
organizado por la 

Fundación Arquitectura y Sociedad
www.arquitecturaysociedad.com

SEMINARIO 
LOS MATERIALES Y LA ARQUITECTURA

Directores

Francisco Mangado y Carlos Ferrater

Ponentes

James Carpenter, Toni Cumella, Hermann Kaufmann, 
José Ignacio Linazasoro, Ignacio Paricio, Juan José Pérez, 
Vicente Sarrablo, Alfredo Troyas    

Madrid
viernes 13 de noviembre (10:00-14:00 h.) 
y viernes 20 de noviembre (10:00-18:00 h.)

Lugar

Sala Gómez de la Serna
Círculo de Bellas Artes
C/Alcalá, 42
28014 Madrid
TEL. 34-913 605 400
www.circulobellasartes.com
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SIM viernes, 20 de noviembre. (10:00-18:00 h)

Cronograma

10:00-10:30 h Presentación del Seminario e interven-
ciones de Francisco Mangado y Carlos Ferrater, en ca-
lidad de directores.

1ª Sesión: Cerámica 

10:30-11:15 h. Presentación e intervención de Jose Ig-
nacio Linazasoro, arquitecto y catedrático de proyec-
tos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

11:15-12:00 h. Presentación e intervención de Toni 
Cumella, fabricante catalán, director de Cerámica 
Cumella.

12:00-12:15 h. Pausa Café.

1ª Sesión: Cerámica (continuación)

12:15-13:00 h. Presentación e intervención de Vicente 
Sarrablo. Arquitecto director de la cátedra de cerámi-
ca de la UIC.

2ª Sesión: Vidrio

13:00-13:45 h. Presentación e intervención de James 
Carpenter, artista y escultor, especialista en nuevas 
tecnologías del vidrio y otros materiales.

2ª Sesión: Vidrio (continuación)

15:30-16:15 h. Presentación e intervención de Juan 
José Pérez, director técnico de Ariño Duglass (Aragón).

3ª Sesión. Mesa Redonda final

17:00-18:00 h. Mesa redonda final de participantes y 
coloquio con el público.  

Programa

La investigación de materiales de construcción como 
la madera, el vidrio o la cerámica, y sus posibilidades 
de aprovechamiento sostenible y de respeto al medio 
ambiente, es un área de interés fundamental para la 
Fundación Arquitectura y Sociedad, al servicio de una 
sociedad bien construida.

El presente Seminario de Innovación de Materiales 
(SIM) reúne a una serie de profesionales arquitectos, 
investigadores y fabricantes, de reconocido prestigio 
que, desde perspectivas diversas, investigan las po-
sibilidades de innovación y cambio que ofrecen estos 
materiales, y el desarrollo de los mismos en arquitec-
tura y en otras aplicaciones.

SIM  viernes, 13 de noviembre. (10:00-14:00 h.)

Cronograma

10:00-10:30 h. Presentación del Seminario e interven-
ciones de los arquitectos Francisco Mangado y Carlos 
Ferrater en calidad de directores.

1ª Sesión: Madera

10:30-11:15 h. Presentación e intervención de Hermann 
Kaufmann, arquitecto austriaco y especialista en ma-
dera al servicio de la sostenibilidad en la construcción.

11:15-12:00 h. Presentación e intervención de Alfredo 
Troyas, fabricante navarro, Director de Dynamobel.

12:00-12:15 h. Pausa Café.

2ª Sesión: Nuevos Materiales

12:15-13:00 h. Presentación e intervención de Ignacio 
Paricio, arquitecto y catedrático de construcción de la 
Universidad Politécnica de Cataluña.

Mesa redonda 

13:00-14:00 h.  Mesa redonda final de participantes y 
coloquio con el público.  
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