Montevideo, 08 agosto 2016
Por la presente ponemos en conocimiento a los estudiantes del Grupo de Viaje de la Generación 2009
de las actividades a realizarse en el primer tramo del Bloque 3 de itinerario dentro del marco del proyecto
académico 100+1, Trayectorias e Instantes.
Las marcadas con celeste implican la obligatoriedad de asistencia en el caso de salir sorteados.
Las marcadas grises implican la obligatoriedad de asistencia de los inscriptos, y también admitirán la
participación de gente que además de los inscriptos previamente se quiera sumar a la actividad.
La inscripción a las actividades a sortear se realizará via correo electónico a la casilla

100mas1bloque3@gmail.com

con el asunto B03-A (código de la actividad) / NOMBRE

COMPLETO (Nombre y Apellido del estudiante)
La inscripción es abierta a todos los estudiantes del Grupo de Viaje
Se solicita por favor no inscribirse a los acompañantes, quienes sí podrán formar parte de las actividades
marcadas con gris.
Período de Inscripción:

del lunes 08 de Agosto al domingo 13 de Agosto inclusive
NOTA:

En página siguiente se detallan las condiciones de todas las actividades, horarios, cupos, idioma del intercambio
y en el caso de que alguna de ellas implique reserva previa para acceder a casas o costos por alquiler de bicicletas
o entradas. En el desarrollo del tramo se publicará el resto de las actividades que van desde los últimos días de
Berlín hasta Pompeya. Comunicamos también que el HR03 se realizará en Berlín el miércoles 21 de setiembre
en un tramo sobre el río Spree de la East Side Gallery.
Por EDD 2016 .
Adriana Bobadilla – Ignacio de Souza

Fecha

Ciudad

Día

Hora Código y nombre de la actividad

Cupo

Idioma

Detalles y Observaciones

23-ago

3

Copenague

13:00 hs B03-A. Gehl

mar

30+3supl ESP

Visita a Estudio, nos recibe Esben Kristensen, nos juntamos frente al planetario en: Gammel Kongevej
10, 1610 KØBENHAVN V. Allí dejamos camionetas y vamos a pie al estudio, 3 cuadras.
http://gehlpeople.com/

24-ago

4

Copenague

18:00 hs B03-B. Superkilen

mie

35

ING

5+5+5

ESP // ING

Visita al Parque Público acompañados por Tiago Sa, integrante del estudio BIG (coautor). Lugar de
encuentro: Nørrebrogade 209, 2200 København N. Frente al Café Castro

26-ago

6

Oslo

vie

(confirmar) 9:00 hs B03-C. Antipodes
Visitas en tres pequeños grupos a estudios locales, junto a Felipe Ridao, director del proyecto Café des
Antipodes, Oslo. El lugar es el centro de la ciudad y será confirmado en el momento que se conformen
los grupos

26-ago

6

Oslo

vie

(confirmar) 14:00 hs B03-D. AHO

15+2supl ING

Visita a la AHO. https://aho.no/ . Escuela de Arquitectura y Urbanismo de Oslo.

* día Oslo
31-ago

11

Turku Pori

mié

NOTA_ La totalidad de los grupos luego de las actividades cierran el dia
con la visita y presentación del proyecto cultural Café des Antípodes.

14:45 hs. B03-E. Villa Mairea

(con reserva para ingreso)

60 máx.

Hemos averiguado para reservar ya que cierra el 1 de setiembre por reformas, hay que reservar para
entrar, el cupo son los lugares que habían disponibles, si ya lo hicieron al momento de mandar el mail
por favor lo aclaran para tenerlo en cuenta. Pikkukoivukuja 20, 29600, Noormarkku.
www.villamairea.fi/en/visits/tour-inquiries

03-sep

14

Helsinki

sáb

11:00 hs B03-F. Otaniemi + Univ AAlto

30+3supl A conf. ING

Visita a la Universidad Alvar Aalto. http://www.aalto.fi/en/ Nos recibe Pekka Heikkinen del departamento
de Arte y Diseño. Luego visitaremos la Universidad Plitécnica de Otaniemi

12-sep

23

Moscú

lun

17:00 hs B03-G. Garaje

-

ESP

60 máx.

ESP // ING

Cupo

Idioma

-

ESP

-

ESP

-

ESP

-

ESP

-

ESP

-

ESP

a conf.

ING

-

ESP

-

ESP

Luego de un tramo de excursión ya organizado, llegando al Parque Gorky se Visitará el Centro Garaje,
incorporando intercambios de algunos rasgos clave de la contemporaneidad en la arquitectura Rusa.
http://garagemca.org/en

20-sep

31

Berlín

mar

10:00 hs B03-H. Topotek
Visita a estudio, nos reciben sus directores Martin Rein-Cano. Y Lorenz Dexler.
http://www.topotek1.de/

Fecha

Ciudad

Día

Hora Código y nombre de la actividad
Estas actividades incluyen una charla específica de contenido académico asociado y una
recorrida temática, todas son de cupo abierto y la inscripción a las mismas genera el
compromiso de asistencia. Las mismas serán llevadas adelante por el equipo docente y
pueden incorporar alguna entrada o alquiler de bicicleta que se aclata abajo.

21-ago

1

Amsterdam

dom

12:00 hs B03-RR1 Archipiélago
Tercer bloque de itinerario, operativa, datos clave y singularidades del tramo. Recomendamos la
participación de un integrante mínimo por camioneta.
LUGAR A CONFIRMAR

29-ago

9

Estocolmo

lun

13:00 hs B03-RR2 Asplund
Recorrido por Estocolmo, Cementerio+Biblioteca y otros. Punto de Partida: Sockenvägen 492,
Entrada Principal del Cementerio del Bosque, www.skogskyrkogarden.stockholm.se

01-sep

12 Jyvaskyla

jue

10:00 hs B03-RR3 Aalto 1
Recorrida por la Obra de Alvar Aalto, puntos de Partida. 10:00 hs Universidad de Jyvaskyla / 11:00
hs Museo est 4e // tarde 14:00 hs Charla y visita Ayuntamiento de Saynatsalo.
www.alvaraalto.fi/info/guide/jyvaskyla.htm

02-sep

13 Helsinki

vie

11:00 hs B03-RR4 Aalto 2 (2 visitas - casa y museo)
11:30 Visita a Estudio y Casa Personal Alvar Aalto, tarde 15:00 hs Estación central recorrido a pie.

04-sep

15 Helsinki

dom

10:00 hs B03-RR5 Bicicletas
Recorrida en Bicicleta, alquiler en cualquier sitio. Punto de Salida:
Kappeliesplanadi 00101, Junto al Espanlava

06-sep

17 San Petesburgo

mar

19:00 hs B03-RR6a - coordinación SP
Para no excursionistas si los hubiere, Italyanskaya ulitsa, 6, gorod (Plaza de San Miguel)
Михайловский сквер

09-sep

20 Moscú

vie

20:00 hs B03-RR6b - coordinación MOS
Para no excursionistas si los hubiere, Bersenevskaya nab., 16с4. Cabecera Este del Puente
Patriarcal. Opuesta al Cristo Salvador. (Strelka)

15-sep

26 Riga

jue

14:00 hs B03-RR7 - Condensador
Charla y recorrida por la ciudad; Punto de Partida, 10:00 hs. Latvian Academy of Sciences.
Akadēmijas laukums 1

19-sep

30 Berlín

lun

14:00 hs B03-RR8 El retorno de Mies
Charla y recorrida . Neue National Gallery. Lado Sur

