CURSOS DE VERANO
UDAKO IKASTAROAK

Miradas urbanas. La ciudad vista
desde el arte
07 - 09 SEPTIEMBRE

Palacio del Condestable

Ciencias Sociales y Jurídicas, Educación y Ciencias Humanas, Historia y Arte
Castellano
72 plazas
15
6 horas
Palacio del Condestable
Concluido
Plazo de inscripción
Hasta 3 septiembre 2021

PÚBLICO DESTINATARIO

Público general
OBJETIVOS

Reflexionar y debatir en torno a la ciudad en la que vivimos y el concepto de
ciudad en general.
Crear espacios de diálogo y diversión sustentada en la cultura, la mirada sensible
y la creación de belleza.
Estrechar el vínculo entre la Universidad Pública de Navarra y la ciudad de
Pamplona.
Crear material de utilidad didáctica y divulgativa que favorezca el
enriquecimiento y sensibilización de las personas.
Promover el bienestar para todas las edades, abogando por una educación de
calidad equitativa y atendiendo cuestiones de igualdad e inclusión.

DIRECCIÓN DEL CURSO

Laura Portero Egea, profesora del Departamento de Estadística, Informática y
Matemáticas de la Universidad Pública de Navarra. Directora y coordinadora del curso
y del proyecto UPNA Sketchers.
Fermín Alvira Palacios, artista plástico. Pintor, dibujante y acuarelista. Practica el
dibujo de "sketch" en ciudades. Arteterapeuta y docente de arte. Codirector del
proyecto cultural UPNA Sketchers.

MARTES 07 SEPTIEMBRE

17:00 - 18:00 horas (GMT+2) Mesa redonda
Modera: Fermín Alvira, artista y codirector del curso
La ciudad vista desde el arte
Sagrario San Martín Asiain, artista. Pintora y dibujante, aporta una mirada fantasiosa
sobre ciudades, arquitecturas y espacios habitables.
Miguel Leache, pintor, acuarelista, fotógrafo y escritor. El realismo de su obra no
idealiza los rincones de diferentes ciudades del mundo.
Alicia Otaegui, artista conceptual. Interviene sobre el espacio público proponiendo
instalaciones que mueven a la reflexión.
18:30 - 19:30 horas (GMT+2) Conferencia
Panorama actual del arte en nuestra ciudad

Javier Manzanos Garayoa, técnico de artes plásticas del Ayuntamiento de Pamplona.

MIÉRCOLES 08 SEPTIEMBRE

17:00 - 18:00 horas (GMT+2) Conferencia
La ciudad imaginada
Javier Torrens Alzu, arquitecto. Responsable de la construcción de edificios y experto
en arte y urbanismo.
18:30 - 19:30 horas (GMT+2) Conferencia
El paisaje urbano: la ciudad como inspiración
Pedro Salaberri, pintor. La ciudad de Pamplona es tema recurrente. Su obra sintetiza el
paisaje urbano y de naturaleza, creando mundos ideales de color y armonía.

JUEVES 09 SEPTIEMBRE

17:00 - 18:00 horas (GMT+2) Conferencia
El Museo... ¿hace ciudad?
Mercedes Jover Hernando, directora del Museo de Navarra.
18:30 - 19:00 horas (GMT+2) Conferencia
Los Urban Sketchers: miradas urbanas
Fermín Alvira Palacios, artista plástico. Pintor, dibujante y acuarelista. Practica el
dibujo de "sketch" en ciudades. Arteterapeuta y docente de arte. Codirector del
proyecto cultural UPNA Sketchers.
19:00 - 19:30
Conclusiones
Fermín Alvira Palacios y Laura Portero, director y directora del curso.
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