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Acción, 
actividad en la escuela

Mª Dolores S. Moya

La eauclm desde su origen ha impulsado 
el desarrollo de una intensa actividad 
que ha colmado el calendario de ciclos de 
conferencias, ciclos de clases magistrales, 
instalaciones artísticas, exposiciones, viajes, 
visitas, congresos, seminarios, conciertos, y 
maet, la muestra de arquitectura española 
y arte en Toledo, que cada año cierra el 
periodo de actividad lectiva. Todas estas 
acciones se han considerado mucho 
más que un complemento de la vida en 
la escuela. Creemos en la docencia que 
se desarrolla en distintos medios, tanto 
fuera como dentro del aula. Además, este 
movimiento docente y cultural ha aspirado 
desde su inicio de trascender el ámbito 
de la universidad y ofrecerse a la ciudad 
como un espacio de actividad, desarrollo, 
conocimiento e intercambio.

La actividad en la eauclm se ha ido 
incrementando año tras año y de manera 
muy significativa gracias a la cátedra fisac, 
creada por el convenio entre la Fundación 
Lafarge España y la UCLM. 

Las conferencias pertenecientes a los 
ciclos “la ciudad de piedra”, “maestros 
de la arquitectura contemporánea y la 
construcción en hormigón” y “arte y 
ciencia contemporánea” han convocado en 
nuestra escuela a un importante número 
de ponentes de prestigio y conferencias 
que han abordado temas fundamentales 
de la arquitectura y la ciudad. El ciclo “zona 
franca” está concebido como un espacio en 
el que ampliar el horizonte de la docencia 
de la arquitectura hacia las realizaciones 
de arquitectura más actuales, la obra 
construída, las artes plásticas, la fotografía, 

la música y la ciencia. Las instalaciones 
domoTol, tetraTol, caparaTol, artefactos, se 
suceden en un ritmo constante que marca 
los inicios y finales de los periodos lectivos.

Hemos tenido el privilegio de contar con 
una serie monográfica sobre estructuras 
impartida por D. Ricardo Aroca y el inicio 
del espacio de debate “diálogos”, en el que 
nuestro primer invitado será el arquitecto 
Antonio Fernández Alba, Premio Nacional de 
Arquitectura. 

La jornada dedicada a Alejandro de la Sota 
ha supuesto un evento singular al margen 
de los ciclos habituales, en el que se han 
celebrado conferencias y la exhibición de 
una muestra de sus proyectos cedida por su 
Fundación.

La actividad de cada curso culmina con 
MAET, la muestra de arquitectura española 
y arte en Toledo, que se celebra la segunda 
semana de mayo. MAET se consolida cada 
año y en ella se reúnen la arquitectura y el 
arte, la instalación artística y la música.

En estas páginas se reproduce una selección 
de los carteles que se han empleado en 
la difusión de cada una de las acciones, 
desde el curso 2010/11 al 2012/13. Lo que 
comenzó con una voluntad divulgativa, 
ha terminado creando una imagen de la 
potente actividad de la escuela. 
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