
Martes 18 de diciembre, 10: 00 a. m.
«Arquitecturas y ciudades de luz»

Invitado: Wolfgang Rang, Frankfurt am Main (Alemania)

Facultad de Construcciones, Universidad Central de Las Villas

Martes 15 de enero, 6: 00 p. m.
«Savoir vivre contra American way of live: la arquitectura de la ciudad 
europeo-alemana contemporánea»

Por: Manuel Cuadra

Martes 22 de enero, 6: 00 p. m.
«Lo logrado, lo por lograr»

Invitado: CCREA (Michel Martínez Landa, Santa Clara)

Martes 29 de enero, 6: 00 p. m.
«Identidad y globalización. Fundamentos, confl ictos y perspectivas en 
la arquitectura contemporánea»

Por: Manuel Cuadra

Martes 5 de febrero, 6: 00 p. m. 
Panel: «Arquitectura para el aquí y el ahora: Necesidades, visiones y 
sueños de ciudadanos y arquitectos»

Sede de la UNAICC, Maceo esquina San Cristóbal, Santa Clara

UCLV, UNAICC y Uneac 
Moderador: Roberto Ávalos

Comité Provincial de la Uneac, Villa Clara
Facultad de Construcciones, Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas

Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba

Curador: Dr. Arq. Manuel Cuadra
Profesor y crítico Universidad de Kassel, Alemania

Todas las conferencias se realizarán en el Foro Agesta de la sede del Comité Provincial de la Uneac en Villa Clara (Máxi-
mo Gómez No 107  entre Martí Y Julio Jover, Santa Clara, salvo se indique otro espacio. Cualquier cambio se avisará 
oportunamente.



Martes 23 de octubre, 6: 00 p. m.
«Espacio. Tiempo. Revolución. La arquitectura de la verdad en Amé-
rica Latina: Cuba 1959-2018»

Con la presentación del libro La arquitectura de la Revolución Cuba-
na. Relatos regionales, tipologías, sistemas

Por: Manuel Cuadra

Martes 30 de octubre, 6: 00 p. m.
«Lo logrado, lo por lograr»

Invitado: Orlando Inclán y h(r)g arquitectura, arquitecto, La Habana:

Arquitectura de una Habana en (re) generación 

Martes 6 de noviembre, 6: 00 p. m.
«Aspiraciones y espacios. El relato arquitectónico y las verdades de 
un tiempo: Alemania siglo »

Por: Manuel Cuadra

Martes 13 de noviembre, 6:00 p. m.
«Lo logrado, lo por lograr»

Invitado: Osviel Carrillo, La Habana: «... del vivir en el intento o, la 
arquitectura del poder»

Martes 20 de noviembre, 6: 00 p. m.
«Realismo mágico: La obra de Clorindo Testa (Argentina) entre arte y 
arquitectura»

Por: Manuel Cuadra

Martes 27 de noviembre, 6: 00 p. m.
«Lo logrado, lo por lograr»

Invitado: Albor arquitectos (Carlos Manuel González Baute, Alain 
Rodríguez Sosa, Camilo José Cabrera Pérez, Merlyn González Gar-
cía), Cienfuegos:

Práctica arquitectónica en el contexto cubano actual

El Dr. Manuel Cuadra, arquitecto, historiador y crítico de la arquitectu-
ra de la Universidad de Kassel, Alemania, estudioso de la arquitectura 
cubana y actualmente profesor invitado de la UCLV, desea compar-
tir con nosotros, como dice el subtítulo de este ciclo de conferencias, 
búsquedas cubanas e internacionales, en la teoría y la práctica de la 
arquitectura contemporánea. Lo hace con sus invitados, todos ellos ar-
quitectos cubanos altamente innovadores con importantes obras en La 
Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos y Santa Clara. Nos presenta 
además sus propios puntos de vista como historiador y crítico referidos 
a temas de la arquitectura contemporánea europea y latinoamericana 
para su discusión con el público.


