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Juan Miguel Hernández León, arquitecto y Catedrático de Composición en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, será el encargado de cerrar la primera temporada de “Los lunes, al Círculo”. Un ciclo de conferencias
que ha girado en torno a los conceptos “juego” y “arquitectura”.
Partiendo de la llegada de Pinocho a una república infantil en la que todo es juego, incluído en
el ensayo de Giorgio Agamben, Infancia e historia, Juan Miguel Hernández León hila diversos
conceptos. Como siguiendo el rastro de migas
de pan, estas guías nos llevarán hasta el constructivismo y su función pedagógica.
En la conferencia aparecerán nombres como
Lévi-Strauss, Gadamer, Chernikhov. Ginzburg,
Froebel, Malévich... Y reflexiones extraídas a
partir de citas de diversos autores, relacionadas
con ideas como rito, mito, bricolage, arte del
juego, etc., hasta llegar al mencionado constructivismo y al juego en las ciudades.
Hernández León es actualmente Presidente del Círculo de Bellas Artes y director de las
revistas Pasaje de Arquitectura y Crítica (Premio Santiago Amón de la difusión arquitectónica) e Iluminaciones. Colabora habitualmente en publicaciones especializadas
en arquitectura, arte o pensamiento, como International Architect, Lotus, Casabella,
Domus, Arquitectura Viva, AV, Arquitectura y Revista de Occidente.
Es director científico de las colecciones Textos de Arquitectura (AKAL) y Arte y Arquitectura (ABADA). Entre sus últimos proyectos figuran la Fundación Cultural en Salamanca
(junto a Álvaro Siza), el Palacio de Congresos en la Universidad Laboral de Zamora (junto a Francisco Mangado) y el Museo de Arte Contemporáneo en Vélez Málaga.

Los lunes, al Círculo

Termina el primer ciclo de conferencias “Los lunes, al Círculo”, una propuesta del CBA
basada en la idea de seguir proponiendo actividades que permitan un análisis sosegado
y una reflexión alejada del vicio de los titulares, y que nos ayuden a una mejor interpretación de la sociedad en que vivimos.
El éxito con el que se salda esta primera edición ha permitido añadir a Madrid y a
nuestra agenda una cita fija con destacados nombres de la cultura. Ana Fernando, Luis
de Pablo, Patxi Lanceros o Juan Navarro Baldeweg, entre otros, han hecho que cada lunes el Círculo se convierta en un espacio donde se abordar temas poéticos y artísticos,
políticos, culturales o sociales, que sirvan de punto de partida para un debate profundo.

