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El arquitecto y pintor Juan Navarro Baldeweg es el invitado en el próximo
encuentro de Los lunes, al Círculo. Catedrático de Proyectos en la Escuela
Superior de Arquitectura de Madrid desde 1977, Navarro Baldeweg ha sido
profesor en Boston, Pennsylvania y Yale.

La tarea de construir ha pasado a ser la tarea
de transformar objetos ya formados. Ésta es la
idea en torno a la cual reflexionará el próximo
lunes Juan Navarro Baldeweg. De esta forma,
sostiene que la construcción será más un proceso de metamorfosis.
Las formas de componer con elementos existentes logrando transformaciones del ser del
conjunto por su forma de presentarse, caracteriza un tipo de arte que, para Baldeweb, no
es sino simple display. En definitiva, reciclar
en sentido físico pero, sobre todo, en el plano
de los significados.
Como pintor, Juan Navarro Baldeweg (Santander, 1939) ha realizado numerosas
exposiciones individuales y colectivas en España, Europa y Estados Unidos. Son conocidas la instalación Luz y metales (1976) y la Hidráulica doméstica para la Trienal
de Milán (1986). Como arquitecto cabe destacar la Casa de la Lluvia (Santander,
1982), el Centro Cultural y Museo Hidráulico en los Molinos del Río Segura (Murcia,
1988), el Centro de Servicios Sociales y la Biblioteca en la Puerta de Toledo (Madrid,
1992), el Palacio de Festivales de Salamanca (1992), la Sede de Consejerías para
la Junta de Extremadura (Mérida, 1995), el Centro de Congresos (Salzburgo, 1992),
el Museo y Centro Cultural Salvador Allende (Santiago de Chile, 1993) y el proyecto
para el Museo de las Cuevas de Altamira (1995).

Los lunes, al Círculo

Esta nueva propuesta del CBA, está 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.
A partir de un amplio calendario de pequeñas y grandes exposiciones que pretenden
mostrar y hacer pensar, las conferencias, más de treinta al año, añaden a Madrid y a
nuestra agenda una cita fija con destacados nombres de la cultura. Junto a ellos (Ana
Fernando, Luis de Pablo o Juan Navarro Baldeweg, entre otros), el Círculo ofrece un nuevo
espacio donde se abordarán temas poéticos y artísticos, políticos, culturales o sociales,
que sirvan de punto de partida para un debate profundo.
Todas las conferencias se celebrarán a las 19.30h., en nuestra Sala Picasso, y serán de
acceso gratuito.

