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“¿Cómo vamos a conseguir que el mundo cambie
si solo la mitad está invitada a participar en la
conversación?”. Esta frase directa es de Emma
Watson, joven actriz británica y embajadora
ONU Mujeres. La juventud de esta Hermione en
Harry Potter es proporcional a la claridad de su
discurso de género, transportable en términos
de participación ciudadana, por qué no podemos
relajar la dialéctica. De padres muggles -no
magos- en un mundo de élite, discriminatorio, y
con habilidades exotéricas, Hermione es a pesar
de ello, cerebro del trío juvenil de ciencia ficción.

El COAH se alía con
la universidad en
proyectos futuros
¿Quiénes deben conversar en la Mesa
de la Inversión Pública?. ¿Quiénes
deben estar?. Dejémonos de magias.
Todos tenemos que estar en la
conversación de las inversiones de
las ciudades y pueblos de la provincia
de Huelva del futuro. Los colegios
profesionales sujetaremos pancartas
en las manifestaciones que han de
mostrar la absoluta unión en petición
de infraestructuras e inversiones, pero
estamos para mucho más que eso, que
no es poco, porque aportamos trabajo
y constancia, somos los expertos en
aquello que se quiere conseguir.
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Arquitectos unen
a los colegios
profesionales
para desarrollar
acciones conjuntas
en beneficio de la
provincia de Huelva

LEER MÁS

LEER MÁS

LEER MÁS

El puente
colgante más
largo del
mundo

Ocho maravillas
arquitectónicas
que veremos
este 2019

Foster +
Partners
presenta
The Tulip,
su próximo
rascacielos en
el centro de
Londres

MVRDV envisions
screen-covered
towers as Times
Square of Taipei

Cultura modificará
la ley para dar
más protección
al patrimonio
industrial

Tokio construye la mayor
‘catedral’ del mundo y no
podrás verla (es subterránea)
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A la venta la casa Boulter,
de Frank Lloyd Wright, con
todos sus muebles, por solo
600.000 euros
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¿De qué
sirve un faro?
Andrea Cimini
replantea su
arquitectura en
la era del GPS

Alojamiento de cristal en
Granada perfecto para
dormir bajo las estrellas
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Ciudad Terminal: las
impactantes pinturas de
Adamo Dimitriadis llegan
a Madrid
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Las nuevas casas
flotantes para los
clubs náuticos
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Geotermia en las
ciudades: opción
viable, renovable y
muy eficiente
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ManoMatic
representa a
España en una
muestra en
Amsterdam
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La exhibición ‘28 stars European
Union Art Show’, que se inaugura
el próximo 26 de enero.
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Berlín muestra
otra obra de
Wild Welva
El libro titulado ‘Back to the
wild’, de la editorial El Libro
Feroz, realiza un recorrido
por la trayectoria pictórica
del artista urbano onubense
desde sus inicios en 2015.
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Medio centenar
de artistas
plasman sus
obras sobre
maniquíes en
desuso

Pedro
Rodríguez
Garrido lleva
a Londres sus
últimos paisajes
urbanos
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Color y texturas confluyen
en este giro acentuado en su
estilo inconfundible

El Museo Vázquez Díaz, de
Nerva, acoge la exposición
colectiva ‘Con mucho gusto’,
una original propuesta

Alonso Miguel de
Tovar discípulo
onubense de Murillo
La muestra de este discípulo onubense
de Murillo será este martes inaugurada y
girará en torno a ‘La Divina Pastora’
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El Taller de
Arteterapia
y Caja Rural
del Sur donan
3.300 euros

LEER MÁS

El presidente de Caja Rural del Sur y su Fundación,
José Luis García-Palacios, Álvarez, acompañado
del director de esta última, Emilio Ponce, ha
hecho entrega de tres cheques bancarios por un
valor de 3.300 euros

Actos del
cincuentenario del
Real Club Marítimo
de Huelva con
la presentación
del cartel
conmemorativo,
obra de Alfonso
Aramburu
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La nieta de miss
Whitney acudirá
al 90 aniversario
del Monumento
a Colón
La Asociación Huelva-Nueva
York la invita a la entrega de
premios del concurso escolar

Comienzan
LEER MÁS
las obras de la
Catedral efímera
para la Venida
de la Virgen del
Rocío
El trasladado será el próximo 19
de agosto. El arco, diseñado por
la arquitecta municipal Natividad
López, tendrá una altura de 20
metros

Las imágenes pueden estar protegidas por derechos de autor. La utilización de imágenes es con
fines docentes o de investigación y han sido obtenidas de bancos de imágenes libres o solicitado
autorización a su autor cuando éste estaba identificado.

Beca para el desarrollo
de un proyecto
de investigación
a realizar en un
centro académico de
reconocido prestigio
en Nueva York
La Fundación Arquia, en colaboración
con la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, convoca una beca para el
desarrollo de un proyecto de investigación
a realizar en un centro académico de
reconocido prestigio en Nueva York.

LEER MÁS

LEER MÁS

EUROPEAN
ARCHITECTURE
AWARDS
2019/2020
CONCURSO
DE DIBUJO
INFANTIL DE
ARQUITECTURA
COAH 2019

Concurso de
dibujo y redacción
90 Aniversario
Monumento a
Colón
La Asociación Huelva - Nueva York,
en colaboración con la Delegación
Territorial de Educación en Huelva
y la Fundación Caja Rural del Sur,
convoca el Concurso de Dibujo
y Redacción “90º Aniversario
del Monumento a Colón”, con el
motivo de celebrar esta efeméride
y hacer visibles los vínculos entre
los Estados Unidos y Huelva.
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Louis Kahn
"La monumentalidad es enigmática. No
puede crearse intencionalmente.
No son necesarios ni el material
más exquisito ni la tecnología más
avanzada..."
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01 ¿Un Arquitecto?

¿Solo uno? … Frank Lloyd Wright, Álvaro Siza, Alberto
Campo Baeza, …

02 ¿Una obra?

¿Solo una? … La Fallingwater, El Museo de Arte
Contemporáneo de Serralves, la Casa del Infinito, ….

Manuel Ángel
Carrasco Camacho
Arquitecto, colegiado con el nº 322 en el
COAH. Estudió la carrera en la E.T.S. de
Arquitectura de Sevilla finalizando sus estudios
el año 2004, también ha cursado el Máster en
energías renovables y eficiencia energética en
la Universidad de Huelva, así como el Curso
experto universitario en gestión y evaluación
de la calidad medioambiental y energética de
la edificación en la Universidad de Sevilla y está
certificado PMP® como Consultor en Project
Management metodología PMI. Actualmente
ejerce como profesional libre y Administrador
de la Sociedad REVIVE SOLUCIONES
INMOBILIARIAS, S.L.
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Si no fueras arquitecto serias...
NO SERÍA

13 Un tipo de comida. Asiática, Sushi.
14 Una afición. Leer y viajar.
15 Si pudiera no lo haría. Acabar lo que
empiezo. No me gustan los finales.
16 Una manía. Soy muy perfeccionista en los
detalles, a veces demasiado.
17 Nunca sales de casa sin... El móvil.
18 Una época que te hubiera gustado vivir. Un
futuro cercano… 50 años en el futuro.
19 ¿Por qué la época elegida? Creo que
estamos en una época de cambio, será
interesante ver como evolucionamos.
20 Una consigna o refrán. Si quieres que algo
se haga bien, hazlo tú mismo.
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03 ¿Cine, teatro o literatura? Literatura y cine
04 ¿Una obra? El Señor de los Anillos. Tanto los
libros como las películas.
05 ¿Un tupo de música o grupo? Música española,
Rock, Blues. Fito, Rolling Stones, Blues Traveler, …
06 ¿Playa o Montaña? Playa.
07 ¿Cuál? Mazagón, Newport Beach (California).
08 Una ciudad que hayas visitado y que
recomiendes. Boston.
09 Algún país al que nunca irías. Creo que iría a
cualquier país.
10 ¿A cuál te gustaría ir? (Puede ser ciudad, región,
país...). Asia en general, Japón, Malasia, China.
11 ¿Ver deporte o practicarlo? Verlo, no soy muy
deportista, me gusta patinar.

De qué compañero colegiado
en el COAH te gustaría leer las
respuestas a este cuestionario?
Victoria Martín Pérez.

PROYECTO DE EDIFICIO PARA ESCUELA INFANTIL
MUNICIPAL EN BONARES.
Este proyecto nace a partir de un concurso convocado
por el Ayuntamiento de Bonares (Huelva). En el edificio
traté de fusionar forma y función, dejando que los
diferentes espacios que componían la escuela infantil
se reflejaran en la volumetría del edificio, quedando
éste al final como una especie de “Lego” formado por
distintas piezas que contienen las diferentes aulas, el
comedor, la zona administrativa, etc. unidas por los
espacios de tránsito y comunicación vertical que
adquieren, a su vez, importancia con la gran abertura
al patio de recreo. Estos volúmenes actúan además
como entes independientes, tanto acústica como
térmicamente, favoreciendo la utilización interior
según las necesidades puntuales. Fue un edificio muy
gratificante tanto en su concepción como durante
el desarrollo de las obras y es uno de los que más
orgulloso me siento.

