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NOVEDADES 
 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “SÁNCHEZ DEL RÍO” EN OVIEDO 
 

 
 

El próximo 5 de abril se inaugurará la exposición “Ildefonso Sánchez del Río. El ingenio de un 

legado” en la sala Trascorrales del Ayuntamiento Oviedo. La muestra permanecerá abierta 

hasta el 27 de abril. 

 

Descargar invitación - Cartel de la exposición – Postal de la exposición - Más información 
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 Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media según el estudio de los 

elementos y los monumentos. Autor: Vicente Lampérez y Romea. Publicada en Madrid, 

Espasa-Calpe, 1930 (3 volúmenes) 

 

 El túnel submarino del Estrecho de Gibraltar: estudio científico de su posibilidad. Autor: 

Pedro Jevenois; prólogo de Dámaso Berenguer. Publicado en Madrid, Ediciones 

Voluntad, [1927]. 

 

 Arte de hacer el papel: según se practica en Francia y Holanda, en la China y en el 

Japón: descripción de su origen: de las diferentes materias de que puede fabricarse: de 

los molinos holandeses, y de los cylindros y del arte de hacer los cartones, caxas y varios 

adornos de pasta. Escrito en francés por Mr. de La Lande... y traducido... por don 

Miguel Gerónimo Suárez y Núñez. Edición facsímil de la de Madrid, Pedro Marín, 1778. 

 

 El códice de Vitruvio hasta sus primeras versiones impresas: discurso de Don Luis Cervera 

Vera en representación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando leído en 

la fiesta del libro español del día 21 del abril de 1978 ante el Instituto de España. 

 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

CONVOCATORIAS 
 

 
 

 

 El 4 de abril se ha celebrado en la Residencia de Estudiantes la conferencia “Intensidad 

formal y belleza de la ingeniería (civil). La verdad de las buenas formas en un espacio 

en crisis” pronunciada por Julio Martínez Calzón. Esta conferencia forma parte del ciclo 

Las buenas formas: Inquietud por el arte en la ingeniería de hoy. 

Más información 
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 Presentación del libro “Jaime Janer Robinson: Ciencia y Técnica para la reconstrucción 

de la Armada” de Agustín Rodríguez González. 

Más información 

 

 VIII Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Debido a dificultades 

organizativas de última hora, se ha cambiado la sede del Congreso. El VIII Congreso se 

celebrará en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en las mismas 

fechas ya anunciadas: del 9 al 12 de octubre de 2013. 

Más información 

 

 Promoção Mohinos Abertos 2013. Durante todo el mes de abril estará vigente una 

promoción para la adquisición de libros y otro material sobre molinología en Portugal. 

Más información 

 

 

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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