Programa
público
jueves de
CCAU
otoño
2018
mapas
entrada
libre

El CCAU ofrece una
serie de actividades:
conferencias, charlas,
mesas redondas,
proyecciones de cine,
cursos, talleres y grupos
de lectura, todas ellas
enfocadas en problemas
y discusiones específicas
sobre la práctica actual,
así como la teoría de la
arquitectura y el
urbanismo, con el
objetivo de intercambiar
conocimiento desde
distintas disciplinas.

CCAU

Centro para la cultura
arquitectónica y urbana
Ghilardi 120, Guadalajara, Jal. MX
Sede de Laboratorio Sensorial
3313290132 - ccau.org
ccau.info@gmail.com

CONFERENCIA

Manuela
Camus
(GDL)

Habitar el privilegio
30 de agosto, 20:00 h
CONFERENCIA

CONFERENCIA

Forensic
Architecture
Nadia Méndez
(BOGOTÁ)

Ayotzinapa: una
cartografía de la violencia
18 de octubre, 20:00 h

Comunal:
CONFERENCIA
Taller de
Jorge
arquitectura Taboada
(MTY)
Mariana
Distopía
25 de octubre, 20:00 h
Ordóñez,
Jessica
CONFERENCIA
Amescua
Vivian
(CDMX)
Abenshushan
Producción social
de arquitectura
20 de septiembre, 20:00 h
CONFERENCIA

Reyes Ríos
+ Larraín
arquitectos
Salvador
Reyes,
Josefina
Larraín

(MÉRIDA)
Lugar, materia y
pertinencia: Reyes Ríos +
Larraín arquitectos
27 de septiembre, 20:00 h

(CDMX)

PERMANENTE OBRA
NEGRA | La escritura
como proceso colectivo
22 de noviembre, 20:00 h
CÍRCULO DE LECTURA

Más allá del
pensamiento
abismal

Boaventura Souza
de Santos. Reuniones todos
los martes de septiembre de
19:00 h a 20:30 h
RUTAS

Recorridos
arquitectónicos

Sábados: 20 de octubre,
3 y 10 de noviembre.
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