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La conferencia Madeityourself reúne dos proyectos fin de carrera 
(PFC) que obtuvieron matrícula de honor En ambos casos, los arqui-
tectos propusieron un proyecto basado en un determinado sistema 
constructivo. 

Se prepararon una serie de kits a repartir entre los asistentes, de 
tal manera que pudiesen construir en el momento, siguiendo las 
instrucciones paso a paso de los autores del diseño, cada uno de los 
dos sistemas estructurales.

Tras la realización de las maquetas , se invitó al público a reflexio-
nar sobre el posible funcionamiento y programa que cada sistema 
pudiese albergar. 

Para finalizar, cada conferenciante expuso su proyecto.

A la salida de la conferencia, cada asistente pudo posar con su 
maqueta en un improvisado photocall

10 DE OCTUBRE 2010 AL  10 DE NOVIEMBRE 2011
CONFERENCIA MADEITYOURSELF

CARTEL

desarrollo conferencia en sala de grados c

Conferenciantes: Rodrigo García y Erika Sanz
Asistentes: se completó el aforo de la Sala (200 p. apróx.)

Gran acogida de los estudiantes, tanto que se agotaron los 
kits repartidos, viéndose obligados algunos de los asistentes 
a compartirlos.

Carteles para difusión / 30€
Kits-maqueta / 30€

conferenciantes
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Creamos un grupo de investigación abierto a los alumnos de la ETSAM para 
formarmos en la metodología a seguir para el desarrollo de un proyecto de 
cooperación dentro del ámbito de la arquitectura.

Tras un intenso trabajo de difusión y sensibilización el grupo aumenta 
considerablemente y comenzamos las reuniones prácticas.

Decidimos como grupo los temas que se desarrollarán a lo largo de las 
reuniones así como nuestra organización interna de forma participativa. 
Decidimos reunirnos semanalmente.

En una primera fase investigamos acerca de las metodologías existentes y 
de las líneas que consideramos que desde la arquitectura se puede tratar 
como un proyecto de cooperación.

Durante el taller se exponen las diversas líneas de acción y se desarrollan 
debates en los que decidimos una línea sobre la cual desarrollar un proyecto 
teórico para poner en práctica una metodología.

En una segunda fase nos centramos en el desarrollo de un proyecto 
concreto, nos dividimos en grupos de trabajo que abarcan distintos ámbitos 
y nos reunimos en sesiones críticas. Obtenemos documentos de arquitectura  
en los que se refleja un posible proyecto de cooperación de arquitectura con 
una metodología concreta desarrollada.

20 NOVIEMBRE DEL 2010 AL  20 DE FEBRERO DEL 2011
TALLER DE PROYectos DE COOPeración

CARTEL DEL TALLER. PUBLICACIÓN ONLINE DE LOS DOCUMENTOS PRODUCIDOS 

Grupo de investigación formada por los miembros de ACet-
sam y por gran número de alumnos de la ETSAM.

Desarrollo de un grupo de investigación formado por alum-
nos y generado por lo propios alumnos de forma aditiva a la 
formación académica universitaria.

Ninguno.

grupo de investigación
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Aprovechamos la fecha de la celebración de la primera semana de 
la cultura  en la ETSAM, durante la primera semana del mes de 
mayo, para intentar introducir una nueva visión de la arquitectura 
y la construcción en el contexto de la escuela, como ya hicimos en 
la semana de actividades que acompañó al día mundial del habitat 
(domocaña, ferrocemento, etc) 
Para desarrollar el taller partimos de la difusión del mismo a 
partir del blog, ya que era necesaria la recolecta de bidones 
de plástico  por el mayor número de personas durante sema-
na santa. Previmos la necesidad de unos trescientos bidones 
para cubrir un espacio de cien metros cuadrados situado en 
el patio entre los dos edificios de la escuela.

3 DE MAYO 2011 AL  5 DE MAYO 2011
TALLER CON BIDONES

Participamos todos los componentes de la asociación Acetsam así 
como alumnos de la ETSAM, tanto en la recogida de los bidones 
como en la posterior construcción de la cubierta.

Introducir una nueva visión de las cualidades intrínsecas de mate-
riales cotidianos de bajo coste, buscando nuevas aplicaciones en 
nuevos contextos arquitectónicos, funcionales y estéticos. 
Planteamos la participación de estudiantes de arquitectura de la 
ETSAM en la elaboración de una cubierta-umbráculo hecha a partir 
de bidones de plástico de aceite reciclados.

Recogimos el material a reciclar de los colegios mayores de ciudad 
universitaria, en total doscientos bidones de aceite de veinticinco 
litros.
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La conferencia trató de dar una visión general acerca de las 
principales característas de la arquitectura vernácula india. Meghal 
decidió estructuar la charla siguiendo el guión del libro que publicaba 
recientemente, “Thematic space in indian architecture”, basando en 
lcuatro puntos clave este acercamiento a la arquitectura 
tradicional india: el pabellón, el patio, la cueva y el reino de los 
in–between (refiriéndose éste a todos esos espacios de tran-
sición entre lo público y lo privado, lo de dentro y lo de fuera...)

Al final de la charla de Meghal, se dio paso a un pequeño 
coloquio en el que participaron la propia Meghal, Alberto Morell, 
actualmente arquitecto y profesor titular de la ETSAM con 
experiencia profesional en la docencia y la práctica de Arquitectura 
en Kenia , y los profesores Luis Basabe e Ismael Miguel, responsa-
bles del taller al margen de la unidad docente de Ignacio Vicens.

En esta charla,  de índole informal y salpicada de intervencio-
nes por parte del público asistente, se reflexionó acerca del 
papel del arquitecto en el futuro de los países en vías de desarrollo 
y se debatió especialmente sobre el  valor que la tradición ha de 
jugar en el futuro de éstos. El papel del color, la construcción 
vernácula o la religión tuvieron cabida en aquel interesante debate.

26 de  octubre de 2010
charla con meghal arya

ellora caves

calle de ahmedabad

Meghal Arya, profesora titular del CEPT-Ahmedabad, Alberto Morell 
Sixto, Luis Basabe e Ismael Miguel, profesores ETSAM.

Pretendíamos acercar a la escuela parte del espiritu de la arquitectu-
ra tradicional y contemporánea en la India. 
Además, el acto se convirtió en el marco ideal para la 
presentación del taller de proyectos del siguiente cuatrimestre 
desarrollado en la Vastu Shilpa Foundation de Ahmedabad

La actividad, desarrollada en una de las salas de grado de la escuela, 
no repercutió gastos para la asociación ya que se organizó en para-
lelo con el dpto. de proyectos que corrió con los gastos del viaje, la 
estancia y los honorarios de Meghal.

y además:

> coloquio con meghal arya, ignacio vicens y alberto morell.

> presentación del VI taller internacional de proyectos en la vastu-shilpa
foundation de ahmedabad.

INDIA
MEGHAL ARYA

arquetipos espaciales en la arquitectura

organización: alba balmaseda, ismael miguel y luis basabe (grupo arquitecturas básicas, ud. vicens)

meghal arya es profesora de la cept-
university de ahmedabad. dirige, junto
a vijay arya, el estudio arya
architects de ahmedabad. es autora de
numerosas publicaciones, entre las que
destaca la obra de referencia
‘thematic space in indian
architecture’.

CONFERENCIA

martes 26 octubre 2010, 12.30, sala de grados B

unidad vicensdocente arquitecturas
básicas_etsam
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PRESUPUESTO

DIFUSIÓN DMH 2011
 

A lo largo de este año académico hemos desarrollado dife-
rentes actividades de difusión, pero centrándonos en el Día 
Mundial del Hábitat, hemos decidido buscar otras maneras 
de llegar a los estudiantes.
Necesitábamos hacernos oír dentro de la escuela entonces 
orientamos nuestra cartelería  para llamar la atención de 
manera suficiente para buscar la reacción de los estudiantes.
Nuestra difusión consistió en provocar varias situaciones de 
diferentes aspectos para promover nuestro Día Mundial del 
Hábitat:
_ Cartelería grande sobre todas las actividades del evento.
En estos carteles se recoge todas las actividades del evento y 
se colgaron en distintos puntos clave de la escuela.
_ Cartelería pequeña y masiva para difundir cada actividad.
Son carteles impresos en tamaño A3 que pegamos por toda 
la facultad. Se hizo tambi’en un buz’on para sugerencias. 
_ Instalaciones y proyectos relacionados con la temática del 
evento materializados en espacios físicos de la Escuela.
_ Un vídeo de difusión constante de las actividades a realizar 
durante la jornada.

Los miembros de ACetsam se encargaron tanto de diseñar 
como de pegar, montar y proyectar los medios de difusión.

Gastos de impresión, materiales para las instalaciones y pro-
yectos y proyector del hall de la escuela.

200 euros en gastos de impresión.

 ACETSAM DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID PRESENTA

DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE
UN WORKSHOP DE ZULOARK

información e Inscripción:

20 plazas,10 euros por persona
Inscripción en el mail:

tallerhandmade@gmail.comwww.zuloark.com

acetsam

cartel del conjunto del evento

cartel del taller con el colectivo zuloark
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hand made urbanismo/taller de construcción 

Con motivo del Día Mundial del Hábitat  organizamos un taller 
de construcción en el patio central de la escuela.  El colectivo de 
arquitectos Zuloark son los encargados de plantear el procedimiento 
del taller, así como de su objeto final. Se identificó el déficit de 
asientos  en el espacio entre los pabellones de la escuela y se 
decidió intervenir allí. 

Se plantea la construcción en equipos de  tres estructuras que se 
conectarán para conformar una grada y una pérgola retroiluminada, 
que servirá para protegerse del sol e iluminar por las noches el 
patio central. Se plantea como un  proceso de negociación entre 
los equipos que sólo contaban con un material limitado y unos 
parámetro geométricos iniciales para la construcción de los asientos. 
Cada equipo diseña y ejecuta una de las tres piezas estructurales 
que  se emplean para la construcción.

El resultado es un banco-pérgola de gemotría irregular que puede 
albergar hasta 20 personas sentadas, que protege del sol y el 
viento e ilumina  en el centro del patio.

El procedimiento de diseño y ejecución  propone una ruputura 
de los modelos de taller de construcción convencionales, dejando 
abierto el resultado final a los participante s del taller. Sin prejuicios, 
proponiendo una forma de intervención distinta.

25 alumnos de la ETSAM
dirigidos por el colectivo de arquitectos  ZULOARK

El desarrollo del taller se realiza en días lectivos, provocando la 
incorporación continua de alumnos de la escuela, atraídos por  la 
actividad. Además de el uso posterior de la pieza  en el contexto 
semipúblico del patio.

Materiales suministrados por los servicios de mantenimiento de la 
ETSAM,  materiales recuperados de obras en funcionamiento.
HONORARIOS  : 900  €

29 DE septiembre 2011 AL  3 DE octubre 2011

estructura terminada
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29 DE septiembre 2011 AL  3 DE octubre 2011
hand made urbanismo/taller de construcción 

fotos del proceso del montaje
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Proponemos un concurso de construcción de mobiliario urbano 
abierto a todos los alumnos de la ETSAM.  Enfocamos el concurso 
en la construcción de bancos como asientos colectivos de carác-
ter urbano que se adapten a las necesidades de la escuela y con 
un único requisito, que sean resistentes al agua para que puedan 
prevalecer en el exterior. 

El concurso se realiza en el patio central de la escuela, los grupos 
de alumnos participantes construyen las diferentes propuestas 
durante los días previos, desarrollándose en la escuela una gran 
actividad y expectación a lo largo de la semana.

El lunes tres de octubre, Día Mundial del Hábitat, fecha límite del 
concurso, se han construido en el patio cinco bancos por cinco 
grupos diferentes de alumnos y un sexto en el campo deportivo. El 
conjunto de las propuestas es muy variado tanto en sistemas cons-
tructivos, materiales y diseños, a la vez que de una gran calidad, 
por lo que constituye una muestra muy enriquecedora.

El equipo del jurado, formado por los organizadores, decide la pro-
puesta ganadora y se le hace entrega de un premio.

26 de septiembre 2011 AL  3 DE OCTUBRE 2011
CONCURSO BANCO

CONCURSO   DE   MOBILIARIO   URBANO

CONSTRUCCION   EN  EL  PATIO   ETSAM

BANCO

DIA MUNDIAL DEL HABITAT 2011 ACETSAM

SER RESISTENTE AL AGUA
EL 3 DE OCTUBRE CONSTRUIDO EN EL PATIO CENTRAL

kit tropical 
hamacas+bici+palmera  para  el  equipo  ganador

BASES

PREMIO

creatubancoetsam@gmail.com+info

asiento 
COLECTIVO  

PARA  
EL  PATIO  

CARTEL DEL CONCURSO BANCO. PROPUESTAS CONSTRUIDAS

Propuestas construidas

Grupos de alumnos de la ETSAM de todos los cursos acadé-
micos.

El concurso activa la vida universitaria y dota a un espacio 
dentro de la universidad de nuevo mobiliario creado por sus 
alumnos para todo el conjunto universitario, manteniendo a 
fecha de hoy su usabilidad en el patio.

Premio concurso.
Premios/ 240 € 
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3 DE OCTUBRE 2011 AL  14 DE octubrE 2011
expo pfc’s cooperacion

Cada año más alumnos se lanzan con el Proyecto Final de Carrera 
en su modalidad de cooperación al desarrollo. Poco a  poco van 
surgiendo más apoyos entre el profesorado, aunque no es tarea 
sencilla. No hay tantas referencias como sucede en otro tipo de 
proyectos y por ello nos pareció de gran interés organizar una expo-
sición de PFC’s de esta modalidad, además de ser una oportunidad 
de sensibilizar al mundo universitario acerca de la cooperación al 
desarrollo.
Por estos motivos, en el Día Mundial del Hábitat, inauguramos esta 
exposición en la ETSAM. Durante un par de semanas, interesantes 
proyectos estuvieron “colgando” cual ropa tendida de cuerdas, 
creando la metáfora de la “colada de pfc’s”, relacionándolo así con 
la temática de este año del Día Mundial del Hábitat, el agua.
Para ello contamos con el apoyo de profesores de la escuela que 
nos indicaron los contactos de alumnos que habián tutelado en esta 
modalidad de PFC, remarcándonos los de especial interés. Además 
se hizo una selección de las láminas de los proyectos más represen-
tativas.

Profesores facilitadores de los contactos de alumnos: María José González 
Aranguren y Luis Basabe.Alumnos de los que se ha expuesto el proyecto: 
María Cestau, Zeltia González, Marta Olarte, Almudena Basabe, Álvaro 
Serrano, Amaya Barrera, Ana Fernández, Helena Cermeño, Paula Pérez, Raul 
Tellez, Érika Sanz, Yunes Mansilla y Teresa Morán.

La exposición fue muy visitada por el alumnado de la ETSAM y par-
te del profesorado. Creemos que con ella hemos visto ejemplos de 
que se pueden hacer buenos proyectos de finde carrera de arqui-
tectura de versión de cooperación al desarrollo, ayudando a disipar 
el temor extendido de que obtienen peores resultados.

Impresión proyectos 99,20€
Material: 120,50€ (cartón pluma soporte, cuerda, bridas, pinza 
pegamento spray para pósters).cartel de la exposicion fragmento de  lámina del proyecto de   Helena Cermeño
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Con motivo del DMH 2011, ACetsam propone la realización de una 
instalación artística de carácter reivindicativo al colectivo Taller de 
Casquería.

Taller de Casquería realiza una instalación situada en el hall del salón 
de actos de la ETSAM, espacio muy visible y de contínua actividad.

La instalación artística consiste en un círculo de tres metros de diá-
metro realizado con escombros recogidos de distintas obras de Ma-
drid. Los escombros ordenados por tipos en franjas forman un aro 
perfecto donde vuelven a tener validez al transformar su función. 
Otro Final , título de la instalación, reivindica la cantidad de ma-
teriales que se deshechan en una obra en contrucción, materiales 
imperfectos que se tiran pero que podrían reutilizarse con otro fin.

Taller de Casquería para la realización de Otro Final toma como re-
ferencia la obra artística Two Sahara Stones realizada por Richard 
Long en 1988.

3 DE OCTUBRE DEL 2011 AL 7 DE OCTUBRE
INSTALACIÓN OTRO FINAL

INSTALACIÓN OTRO FINAL

DETALLES DE LA INSTALACIÓN.  

El colectivo Taller de Casquería e indirectamente todas las 
personas que pasaron por el espacio donde se encontraba la 
instalación

Otro Final inquieta al conjunto de la ETSAM, reivindica el uso 
de espacios libres dentro de la escuela y crea una atracción 
por su presencia y enorme belleza.

100 euros.
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“TYIN” es un reconocido estudio de arquitectura noruego, que ha 
ganado estos últimos años un gran reconocimiento por sus proyec-
tos realizados en el este de Asia. Sus proyectos autofinanciados y su 
compromiso con las comunidades en las que intervienen, responden 
de manera excepcional a las inquietudes de nuestra asociación, por 
no decir la juventud de los participantes del estudio. 

Sus obras realizadas, con innovadores sistemas de construcción 
y sutiles referencias vernáculas a su Noruega natal, sirven como 
ejemplo fascinante a los alumnos de la Escuela, no sólo por su 
implicación en la mejora de la calidad de vida en zonas de alta 
pobreza, sino también por su capacidad de hacerlo a través de un 
lenguaje arquitectónico contemporáneo y atento a su entorno. Res-
ponde así a todos los factores de involucración creativa y social.

Representado por uno de los miembros, TYIN se presenta en la 
escuela recién llegado de un viaje de 30 horas con una conferencia 
sólida, maravillosamente ilustrada, y con un mensaje más inteligen-
te incluso que sus propias intervenciones. Invita a la reflexión, a la 
acción y sobre todo al trabajo en equipo. 

3 OCTUBRE 2011
CONFERENCIA TYIN

pie de foto 2

Profesores y alumnos de la escuela. 500 asistentes a la conferencia. 

La participación de ponentes internacionales en la escuela aporta 
una visión e interpretación distinta de la arquitectura ampliando así 
sus fronteras.

Hotel / 237,75€
Vuelos / 649,07€

Obra construida de Tyin tegnestue

salón de actos durante la conferencia
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De 14:00h a 16:00h, el restaurante “Touba Lamp Fall” ofreció racio-
nes de comida senegalesa para todos los presentes en el “patio de 
bicicletas” de a ETSAM.

Este sitio estratégico consiguió atraer a todos los presentes en la 
conferencia de TYIN, que tuvo lugar a las doce, permitiendo así 
debatir acerca de la interesante conferencia en torno a deliciosos 
platos.

De esta forma, dentro de la voluntad de promocionar pequeños 
negocios emergentes, pudieron dar a conocer su restaurante, loca-
lizado en el barrio de Lavapiés, al mismo tiempo que la gastronomía 
de su país, Senegal. 

A través de cuatro platos diferentes, transmitieron un trozito de esta 
gatronomía, desconocida por muchos de los presentes.

Además, el ofrecimiento de platos y bebidas vino complementado 
con explicaciones acerca del origen  de cada especialidad culinaria,
lo cual supuso un acercamiento a la cultura africana a través de la 
comida.

03 DE OCTUBRE DE 2011 dmh 2011.
COMIDA SENEGALESA

Marem y hassan sirviendo platos

ALUMNOS DISFRUTANDO DE SU COMIDA APYADOS EN LA ESTRUCTURA  

Muchos alumnos de la ETSAM, así como de otros centros universita-
rios y miembros del equipo docente.

Se trató de una experiencia muy enriquecedora, tanto para los 
miembros del restaurante, que pudieron promocionar su esta-
blecimiento, como para los estudiantes y demás presentes, que 
difrutaron de una agradable comida; además de conocer una nueva 
cultura.

Siempre dentro de la filosofía de intercambiar experiencias, el res-
taurante “Touba Lamp Fall” vino de manera independiente, trayendo 
su propio material. Nosotros proporcionamos el soporte técnico y 
logístico necesarios.
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La primera de las conferencias programadas durante la tarde del DMH 
2011 giraba en torno a la figura del arquitecto asiático Shigeru Ban.

Aprovechando el inminente lanzamiento del documental 
“Shigeru Ban, arquitectura de emergencia”  decidimos organi-
zar un pase de cine para su presentación en sociedad. En él se 
entrelaza la obra más conocida del arquitecto con actuaciones li-
gadas a situaciones de emergencia en entornos desarrollados.

Al resultar imposible contar con la presencia del propio Shigeru para 
una conferencia, surgió la oportunidad de invitar a un gran amigo 
suyo, el arquitecto y profesor Carlos Jiménez - jurado de los últimos 
premios Pritzker - para que realizara una emotiva introducción al 
documental. En ella, desveló brevemente la importancia capital de 
figuras como John Hejduk, Arata Isozaki o Frei Otto  para llegar a com-
prender mejor la figura y las claves de la obra del arquitecto japonés. 

Además tuvimos la suerte de contar con la presencia de un 
miembro del estudio Ecosistema Urbano, colaboradores en 
la grabación del documental, quien nos explico el proce-
so y las pautas que fueron organizando todo el documental.

3 de octubre de 2011. dmh 2011.
documental SHIGERU BAN

Cartel de presentación del documental en el DMH 2011

Arquitectura de emergencia. Casas realizadas  con papel reciclado

Introduciendo el documental contamos con Carlos Jiménez 
y un miembro del estudio Ecosistema Urbano.

Tratamos de transmitir la idea de que en la carrera profesional de un 
arquitecto, la obra en paises desarrollados puede ir perfectamente de 
la mano de actuaciones en contextos marginales y de emergencia, 
beneficiandose mutuamente ámbas vías, apareciendo conocimientos 
y enseñanzas transversales.

Adquisición del documental “Shigeru Ban, arquitectu-
ra de emergencia” de la Fundación Caja de Arquitectos (30€). 
Los invitados a la conferencia por parte de la asociación decidieron 
acuidr al acto de forma gratuita 

Carlos jiménez presentando  el documental 
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Invitamos a 5 profesores de la ETSAM a participar a una mesa 
redonda, con un formato específico llamado “Frequently Asked 
Questions” ligeramente modificado, para otorgarle una mayor flexi-
bilidad. 

El formato original consiste en presentar una serie de preguntas a 
las que cada invitado responde de manera individual, una tras otra.

El formato modificado consitió en presentar una pregunta a cada 
uno de los invitados, a raíz de cuya respuesta va surgiendo un 
debate entre los presentes. Consideramos la necesidad de llevar 
un control de tiempos, otorgando a cada pregunta+debate un total 
de 15 minutos. El orden de las preguntas formuladas facilitaba el 
solape de los mini debates en una única conversación.

La intención principal era que las preguntas surgieran a partir del 
ámbito universitario, de los profesores y estudiantes. Para ello, col-
gamos varios carteles-buzón en la propia escuela, con el doble fin 
de difundir y generar la mesa redonda. Se invitó en todo momento 
al público asistente a participar en el debate.

El título genérico elegido para guiar la formulación de las preguntas 
fue  “arquitectura///cooperación///universidad”.
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FAQ
CONFERENCIA
LUNES 3 OCTUBRE

19:00 H SALA DE CONFERENCIAS 3a PLANTA

Maria José Aranguren
Luis Basabe

Andrés Cánovas
Nicolás Maruri

Elia Sáez

 (frequently asked questions)

formula tus preguntas
 ... sobre "arquitectura /// cooperación /// universidad" ...

 

       3 de octubre 

acetsam

CARTEL-BUZÓN

María José Aranguren, Luis Basabe, Andrés Cánovas, Nicolas 
Maruri y Elia Sáez. (Moderador: Alberto González-Capitel)

La acogida fue mejor de lo esperado, consiguiendo ocupar 
un buen porcentaje del aforo de la sala. Se echó en falta, sin 
embargo, una mayor participación del público asistente en la 
conversación desarrollada.

Carteles-buzón para difusión / 200€
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pie de foto 1buzón de recepción de  preguntas
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Para cerrar la jornada, organizamos un concierto que se llevó a 
cabo usando como soporte la estructura que construímos previa-
mente, en el patio central de la escuela. Con las luces encendidas, 
la estructura funcionó como escenario perfecto, y el concierto, de 
música étnica del magreb, se desarrolló en un ambiente íntimo y 
familiar.

Contamos con la participación del grupo “Piratas del estrecho”, que 
ofreció un espectáculo inolvidable. La gente participó activamente, 
bailando y cantando al ritmo propuesto por los artistas.

De 21:00h a 22:00h, propusieron un repertorio de ritmos árabes, 
tocando grandes clásicos y también composiciones propias e invi-
tando en todo momento a la gente a bailar y participar activamente 
en la producción musical. Con dos guitarras, un derbouka, un can-
tante y un bailarín animaron la noche durante una hora.

Además, para complementar el espectáculo musical, ofrecieron té a 
la menta típicamente marroquí, que la gente disfrutó al igual que de 
la música y del ambiente.

03 de octubre de 2011
CONCIERTO

“Piratas del estrecho” usando la estructura

Además de la participación de los enterados, se unieron al concierto 
muchas personas que pasaban por el patio central

Este concierto permitió dar a conocer, no sólo el trabajo del grupo 
en sí, sino la música oriental en general.

Además, dio una idea del ambiente festivo del que se puede disfru-
tar en otras partes del mundo.

El grupo “Piratas del estrecho” tocó de manera totalmente 
benévola y trajeron consigo el material que necesitaban. Nosotros 
proporcionamos el escenario, fruto del taller que llevamos a cabo 
previamente.


