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En el mediodía del miércoles 13 de mayo, tal
como estaba anunciado, ha tenido lugar la
conferencia online de Toni Gironès, un acto
enmarcado como Lección magistral y que
inicialmente estaba prevista su celebración en el
mismo día, pero con la solemnidad del aula
magna de la Escuela y como colofón de los actos
conmemorativos de nuestro patrón.
Pese a que en un primer momento desde el
equipo de dirección de la ETSAG se sopesó y
valoró la posibilidad de su suspensión, finalmente
se valoró su continuidad como apuesta decidida por adaptarse a las nuevos ritmos
de trabajo que la pandemia COVID-19 ha supuesto para toda la comunidad
universitaria, sociedad mundial en general. De esta manera, y con la inestimable
colaboración desde el asesoramiento y apoyo técnico de la Oficina de Comunicación
de la UGR, se ha podido realizar este importante evento y que ha podido verse en
streaming en directo a través de los canales oficiales de YouTube y Facebook de la
UGR.
Pedro Mercado (Vicerrector de Política Institucional y Planificación, en representación
de la Rectora) estuvo en la imaginaria mesa presidencial y abrió un acto en el que
también participaron nuestro Director, Josemaría Manzano y Ricardo Hernández,
Director de Secretariado de Patrimonio Arquitectónico y profesor de la ETSAG, que
fue al que correpondió glosar la figura de Gironès, conferenciante, arquitecto, premio
de Arquitectura española 2019 y profesor de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad Rovira i Virgili.

http://etsag.ugr.es/
Página 1

Copyright© 2020 Universidad de Granada

La conferencia desde esta misma tarde se encuentra ya depositada para una visión
tranquila y sosegada en el Canal oficial de la ETSAG en Youtube, al que
animamos a todos a suscribiros.
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