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NOVEDADES 
 

CONFERENCIA Y COLOQUIO SOBRE EL ARTIFICIO DE JUANELO TURRIANO EN TOLEDO 
 

 
 

 

 

La Fundación Juanelo Turriano junto con la Asociación y el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid 
organizan una conferencia y coloquio sobre “El Artificio de Juanelo Turriano en Toledo” que tendrá lugar 

el próximo 22 de marzo de 2012 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (Calle Hernán 

Cortés 13) a las 19:00 h.  

 

Hablará D. Ángel Moreno Santiago, Dr. Ingeniero Electromecánico del ICAI, y el acto será presentado 

por D. Victoriano Muñoz Cava, presidente de la Fundación Juanelo Turriano y D. Miguel Ángel Martínez 

Lucio, presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. 

 

Después del acto se servirá un vino español. 

 

Los interesados deberán confirmar su asistencia en el teléfono de la Asociación de Ingenieros Industriales 

de Madrid (91 521 40 41). 

 

Descargar invitación 

 

MOLINUM 
 

 

 

La Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos (ACEM) presidida actualmente por Antxon 

Aguirre Sorondo, miembro de la Comisión Asesora de la Fundación Juanelo Turriano, ha sacado un 

nuevo número de su boletín MOLINUM, en el que escriben, entre otros, algunos colaboradores de la 

Fundación Juanelo Turriano. 

 

Descargar boletín 

 

 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE MOLINOLOGÍA 

http://www.juaneloturriano.com/
http://www.juaneloturriano.com/
http://www.juaneloturriano.com/
http://www.juaneloturriano.com/
file:///C:/Users/Secretaria/Desktop/fundacion@juaneloturriano.com
file:///C:/Users/Secretaria/Desktop/www.juaneloturriano.com
http://www.juaneloturriano.com/
http://www.juaneloturriano.com/
http://www.juaneloturriano.com/admin/archivo/docdow.php?id=226
http://www.juaneloturriano.com/
http://www.juaneloturriano.com/
http://www.juaneloturriano.com/admin/archivo/docdow.php?id=225


 

 

 

El plazo para el envío de propuesta de comunicaciones para el VIII Congreso Internacional de 

Molinología se ha ampliado hasta el 12 de marzo. 

 

Igualmente, la fecha para inscribirse al Congreso se ha prorrogado al 25 de abril. 

 

El congreso, organizado por La ACEM (Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos) y  

ASGAMUI (Asociación Galega Amigos dos Muiños) tendrá lugar  en Tui (Pontevedra) del 28 al 30 de abril 

de 2012. La Fundación Juanelo Turriano presentará dos comunicaciones. 

 

Más información en www.molinosacem.com y www.asgamui.com 

 

ÚLTIMAS ADQUISICIONES 
 

 
 

 

La Fundación Juanelo Turriano ha adquirido un ejemplar del libro editado en Segovia en 1850, titulado 
Memoria sobre la teoría y fabricación del acero en general y de su aplicación a las armas blancas: para 

servir de testo en la enseñanza de los caballeros cadetes del arma / por los coroneles graduados 

capitanes de artillería Don Claudio del Fraxno y Don Joaquín de Bouligny.   

 

 

Ficha bibliográfica 

 

 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

SEMINARIO “ALBAÑILERÍA FRENTE A CANTERÍA. TÉCNICAS Y MECÁNICA 

ESTRUCTURAL” 
 

 
 

 

 

El 23 y 24 de marzo tendrá lugar en Valencia y Xátiva, como actividad complementaria a la docencia 

del Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, el seminario “Albañilería frente a cantería” 

que cuenta con una duración de 20 horas. 

 

Más información 

NÚMERO ESPECIAL DE LA REVISTA ÁBACO SOBRE “ARQUITECTURA INDUSTRIAL: 

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN EN TIEMPO DE CRISIS” 
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De especial interés por su coincidencia temática con el Curso de Verano que organiza la Fundación 

Juanelo Turriano, cuyo programa será dado a conocer próximamente. 

 

Se puede solicitar a través de la web de Ediciones CICEES en  

http://www.cicees.com/product.php?id_product=120  

Si no desea seguir recibiendo más informaciones sobre la Fundación Juanelo Turriano, envíenos un mensaje comunicándonoslo a la 

dirección: fundacion@juaneloturriano.com 
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