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El arqueólogo Otto Shöndube será reconocido en ArpaFIL por su labor en
pro de la conservación del patrimonio cultural.
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Otto Schöndube y Jorge Wilmot,
protagonistas
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La edición 17 de Arpa FIL

El encuentro de arquitectura y patrimonio
que se realiza en la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (26/NOV/2011).- El
gran momento de ArpaFIL 2011, el encuentro de

arquitectura, patrimonio y arte que tiene lugar en el
marco de la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara desde 1995,  es el homenaje al
arqueólogo Otto Schöndube (Guadalajara, 1936),
que se realizará el viernes 2 de diciembre a las
18:00 horas en el Salón Juan Rulfo de Expo
Guadalajara. Luego de haber sido entregado en
años anteriores a varios arquitectos, un historiador
y un antropólogo, es decir, “a personalidades que
tienen que ver con el patrimonio cultural”, este año
se le da a un grande que “representa a esta
generación de brillantes estudiosos que hay en
Guadalajara y en Jalisco”, explico Alejandro
Canales Daroca, creador y responsable del foro.

En ArpaFIL, que comienza este lunes 28, las
conferencias contarán con la participación de la
germana Andrea Lupberger quien versará sobre la

“Arquitectura alemana, entre la Bauhaus y hoy” el miércoles 30 de noviembre a las 20:00 horas en los Ex Viveros

Toluquilla (avenida López Mateos esquina con 12 de Diciembre, colonia Chapalita). En ese mismo lugar y tan solo
una hora más tarde, será la apertura de la exposición de los trabajos del XVII Concurso ArpaFIL que en esta ocasión
tuvo como temática el Jardín de Herbolaria y Etnobotánica Dr. Leonardo Oliva.Mientras que al siguiente día, jueves 1
de diciembre, en la sede de la FIL (Salón Agustín Yáñez de Expo Guadalajara), tendrán lugar la clausura del taller
“Erich Coufal” a las 18:00 horas, y enseguida las conferencias “Colectivo MX” a cargo del arquitecto uruguayo-
mexicano Antonio Plá Pérez; “Arquitectura Académica Alemana: Carlos Nebel en Guadalajara” del geógrafo Luis
Felipe Cabrales Barajas; y “Una arquitectura eclipsada; la época de Entre Guerras Europeas y la modernidad en
México” sobre Max Cetto con el defeño Daniel Escotto. 

Al cuidado del patrimonio

Otto Schöndube, investigador titular en el INAH desde 1963 y parte aguas en el rescate de múltiples vestigios

arqueológicos del país “ha hecho una labor muy discreta, muy callada, que se debe reconocer –subraya Canales
Daroca-. Él ha desempañado esa labor durante muchos años, ha sido un trasmisor del conocimiento del patrimonio
cultural y sobre todo del arqueológico mesoamericano, con una cantidad importante de publicaciones y estudiantes
de diversas universidades”.

Pese a tratarse de un personaje multipremiado en ocasiones anteriores –entre otros el Premio Jalisco en Ciencias,
1986-, “no está demás que se siga reconociendo su labor porque es importante, más ahora que estamos tan dados
a lo espectacular, lo estridente y lo ruidoso”. En voz del también director de la Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente, “es oportuno hacer un alto, ver con ojos de aprender y de conocer esta labor tan
profesional y tan silenciosa”.

Las actividades de ArpaFIL concluirán el sábado 3 de diciembre en Cedinart con la clausura del taller “Jorge Wilmot”
a las 10:00 horas y la conferencia de Cecilia León de la Barra a las 13:00 horas en dicho lugar.

En esta edición 17 del encuentro, dentro del programa de talleres que desde 2006 contemplaba el denominado “Erich
Coufal” sobre arquitectura, en esta edición de ArpaFIL se estrena “uno de diseño que va a llevar por nombre el de
Jorge Wilmot”, informa. “La suma de diseñadores es importante y es un momento importante para que los jóvenes
conozcan quién es Jorge Wilmot y lo que hizo”. Al referirse al personaje que no solamente con su obra, sino con su

Guadalajara, Jalisco
Martes, 29 de Octubre de 2013
Actualizado: Hoy 16:48 hrs 27°

Noticias Toda la Web

 

Primera Jalisco México Internacional Economía Deportes Tecnología Cultura Entretenimiento Suplementos

Farándula Música Cine Televisión Teatro Conciertos Curiosidades y absurdos Moda

Aviso de Ocasión

Autos Bienes Raíces Empleos Varios Contrata

Síguenos en:

Hoy 16:48 hrs

EU reconoce décadas de espionaje a líderes
extranjeros

Hoy 16:47 hrs

Darán Medalla al Mérito Fotográfico a Paulina Lavista

Hoy 16:45 hrs

'Chato' Rodríguez, triste por el futbol de Jalisco

Hoy 16:34 hrs

La Liga MX define fechas de liguilla

Hoy 16:33 hrs

Diputados prevén votar hoy ley de coordinación
fiscal

Hoy 16:33 hrs

El PRI pide revisar concesión de Maxigas

Hoy 16:29 hrs

Lady Gaga dice no sentirse una supermodelo

Hoy 16:17 hrs

El 'Piojo' revela alineación del Tri

Cronología Completa

Pregunta de Cultura

¿Acudirán a algún concierto de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco en esta tercera
temporada?

Sí

No

 

63 2 14 

4 0Google + 0 

http://www.informador.com.mx/cultura/2011/340379/6/otto-schondube-y-jorge-wilmot-protagonistas.htm
http://www.informador.com.mx/4597/arpafil
http://www.informador.com.mx/8346/fil-2011
http://www.informador.com.mx/8571/fil-25-artes
http://www.informador.com.mx/490/cfe
http://www.informador.com.mx/509/michoacan
http://www.informador.com.mx/660/enrique-pena-nieto
http://www.informador.com.mx/921/fifa
http://www.informador.com.mx/955/google
http://www.informador.com.mx/2263/carlos-salinas-de-gortari
http://www.informador.com.mx/
http://www.informador.com.mx/
http://www.informador.com.mx/jalisco/
http://www.informador.com.mx/mexico/
http://www.informador.com.mx/internacional/
http://www.informador.com.mx/economia/
http://www.informador.com.mx/deportes/
http://www.informador.com.mx/tecnologia/
http://www.informador.com.mx/cultura/
http://www.informador.com.mx/entretenimiento/
http://www.informador.com.mx/31/farandula
http://www.informador.com.mx/32/musica
http://www.informador.com.mx/33/cine
http://www.informador.com.mx/37/television
http://www.informador.com.mx/133/teatro
http://www.informador.com.mx/257/conciertos
http://www.informador.com.mx/567/curiosidades-y-absurdos
http://www.informador.com.mx/882/moda
http://aviso.informador.com.mx/
http://www.circuloi.com.mx/index.php/circuloi
http://aviso.informador.com.mx/autos
http://aviso.informador.com.mx/bienes-raices
http://aviso.informador.com.mx/empleos
http://aviso.informador.com.mx/diversos
http://aviso.informador.com.mx/compra
javascript:imprimir('340379')
javascript:textoGrande('containerDetalleNoticia');
javascript:textoGrande('containerDetalleNoticia');
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/494076/6/eu-reconoce-decadas-de-espionaje-a-lideres-extranjeros.htm
http://www.informador.com.mx/cultura/2013/494075/6/daran-medalla-al-merito-fotografico-a-paulina-lavista.htm
http://www.informador.com.mx/deportes/2013/494074/6/chato-rodriguez-triste-por-el-futbol-de-jalisco.htm
http://www.informador.com.mx/deportes/2013/494073/6/la-liga-mx-define-fechas-de-liguilla.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/494072/6/diputados-preven-votar-hoy-ley-de-coordinacion-fiscal.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/494071/6/el-pri-pide-revisar-concesion-de-maxigas.htm
http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2013/494070/6/lady-gaga-dice-no-sentirse-una-supermodelo.htm
http://www.informador.com.mx/deportes/2013/494069/6/el-piojo-revela-alineacion-del-tri.htm
http://www.informador.com.mx/ultimas-noticias/portada/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBAMHEj1wUvLjMoTWwQGZy4CYCbC_3bgG0PCivYoBwI23ARABIJqLqhBQl4HZpwFg5YP2hJQWoAGIq8LhA8gBAuACAKgDAcgDnQSqBOkBT9AK75s3yErmbWUPTA7GDfetobqpotyKZGffpZ9xZtSlImwPgqVBHpQlK7r6Zf_YSTGfG9a8evelTczHCyVPboOtao77dZi8zfr9EogWADD5oLdxG3jbV-2QDhc7VCPx6OzJdpsAma26lkLpl6zl6MA5Pfij88uJyQsC5HEqSqK6_yxFTYPOykOUCKK9I4rxVtyabtXNyBWJydU12bbcMqTlKdBUg3nb3_OYHIoGgVA8tiwW4I8YqByI2QGJ-e55G0Pkn4KK5PYFazn5dvRQotgvyh7C42UetGzmNMqueNBsBEUnA6zi_UHgBAGIBgGgBgKAB-DUvR4&num=1&cid=5GgpciP3kAEVrnJ8isz-tacO&sig=AOD64_0zV4Am5AehLdWIKBpdGBT9z68FEw&client=ca-pub-4294834066168091&adurl=https://maingateresorts.com/offers/4x1/index.php%3Fpname%3DGoogPrCkOrl4x1


29/10/13 Otto Schöndube y Jorge Wilmot, protagonistas :: El Informador

www.informador.com.mx/cultura/2011/340379/6/otto-schondube-y-jorge-wilmot-protagonistas.htm 2/4

hacer cotidiano ha marcado la artesanía de Jalisco y la de todo México con sus formas, técnicas e innovaciones,
Canales anuncia también la probabilidad de su asistencia. “Platiqué con él y me dijo que si se dan las condiciones,
va a ir”, dado su estado de salud.

Este taller será comandado por la diseñadora industrial Cecilia León de la Barra del Distrito Federal y tendrá como
sede el Cedinart (Centro de Diseño Artesanal de Tlaquepaque) que se localiza en el Museo Regional de la Cerámica
de dicho municipio (Andador Independencia 237). “Serán ejercicios interesantes –añade el entrevistado- con jornadas
matutinas y vespertinas (del 28 de noviembre al 3 de diciembre) que concluirán con conferencias, una de Cecilia y la
otra de los chavos de Eos”. Estos últimos son los tapatíos Mauricio y Sebastián Lara, de quienes además se hará el
lanzamiento de su libro editado por Arquine en el stand de dicho sello en Expo Guadalajara.

En tanto que el taller “Erich Coufal” contará con la participación de Santiago Cirujeda, arquitecto sevillano “con una
personalidad que se presta a esto”. En este, “participan los conferencistas del programa de ArpaFIL con grupos de
cinco a seis alumnos y trabajan un tema específico, lo desarrollan unos días y luego lo exponen”. En el ejercicio, los
asistentes en años pasados han conocido zonas de la ciudad que aún siendo estudiantes de arquitectura ignoraban.
“Cuando hicimos el Teatro Experimental, nos dimos cuenta que lo conoce más la gente del teatro que los
arquitectos, entonces este es el pretexto para acercarnos a parques, jardines, casonas de Guadalajara que no son
aprovechados y ahora es el caso del Jardín Botánico frente al Hospital Civil”. La serie de posibilidades para reutilizar
este espacio quedará en manos de los asistentes al taller “Erich Coufal” que tendrá lugar del lunes 28 de noviembre
al jueves 1 de diciembre en la Escuela Superior de Arquitectura (Libertad 1745, esquina Juan de Ojeda, colonia
Americana). “A ver qué se aventuran a proponer los estudiantes”, señala el director de ArpaFIL.

Espacio para colegas

Compuesto por talleres, conferencias y un homenaje a personajes cuyas trayectorias hayan “contribuido al
engrandecimiento artístico del patrimonio mundial”, el encuentro contempla también un concurso enfocado a la
reutilización de espacios públicos para estudiantes de arquitectura. 

A tan sólo tres años de alcanzar dos décadas de existencia, su titular, Canales Daroca, no deja de sorprenderse por
la aceptación y nutrida participación lograda. “Es porque en ocasiones las actividades han sido muy divertidas pero
también han sido oportunas para conocer profesionales que hemos tenido –principalmente de arquitectura-, voces
muy autorizadas dando opiniones de todo tipo”.

Ana Guerrerosantos

PARA SABER
Los homenajeados

* 1995: Gonzálo Villa Chávez (arquitecto), Guadalajara.

* 1996: Teodoro González de León (arquitecto), Distrito Federal.

* 1997: Julio de la Peña (arquitecto), Guadalajara.

* 1998: Ricardo Alegría (antropólogo), Puerto Rico.

* 1999: Alejandro Zohn (arquitecto), Guadalajara.

* 2000: Juan Navarro Baldeweg (arquitecto), España.

* 2001: Paulo Mendes da Rocha (arquitecto), Brasil.

* 2002: Eusebio Leal Spengler (historiador), Cuba.

* 2003: Ricardo Legorreta Vilchis (arquitecto), Distrito Federal.

* 2004: Oriol Bohigas (arquitecto), España.

* 2005: Erich Coufal (arquitecto), Guadalajara.

* 2006: Guillermo Vázquez Consuegra (arquitecto), España.

* 2007: Rogelio Salmona (arquitecto), Colombia.

* 2008: Giorgio Grassi (arquitecto), Italia.

* 2009: Thom Mayne (arquitecto), Estados Unidos.

* 2010: Javier Rivera Blanco (arquitecto historiador), España.

* 2011: Otto Schöndube (arqueólogo), Guadalajara.

No me interesa



29/10/13 Otto Schöndube y Jorge Wilmot, protagonistas :: El Informador

www.informador.com.mx/cultura/2011/340379/6/otto-schondube-y-jorge-wilmot-protagonistas.htm 3/4

Lanzan guía arquitectónica de la zona Lafayette Dic-03

22:01 hrs

A la salud de la FIL, ¡un aguardiente! Dic-03 16:26 hrs

Van a ver la ciudad de distinta manera: Sánchez García

Dic-02 21:52 hrs

El cartel: amor al cine a primera vista Dic-01 14:59 hrs

La Filarmónica Joven Alemana tocó en el Degollado Dic-01

08:54 hrs

CRÉDITOS: Informador Redacción / IGRA Nov-26 03:15 hrs

:: Multimedia Fotogalería Video

0 comentarios

¿QUÉ ES ESTO?TAMBIÉN EN EL INFORMADOR

La FIFA prohíbe a Sambueza ir al Tri

48 comentarios • hace 5 horas

Polamalu — Esta si es una muy pero

muy agradable noticia.

Hay incertidumbre en Atlas por la

venta
3 comentarios • hace una hora

PROTECCION CIVIL — BOLETIN

URGENTE:1) EN VISTA DE QUE LOS

DUEÑOS DEL CACLAS SON MUY …

Mueren dos jóvenes en accidente vial
9 comentarios • hace 5 horas

YO MERO — Esto en parte es culpa de

los padres de familia, que no educan

bien a sus hijos, que les dan …

Comunitarios michoacanos reportan
23 muertos en las últimas horas

9 comentarios • hace 5 horas

the punisher — es cierto estos

crimilnales son producto de la la

omicion de las familias en general, …

Deja un mensaje...

El mejor Comunidad  Compartir

Aún no ha comentado nadie.

Suscríbete Add Disqus to your site

0

AVISO LEGAL DE LOS COMENTARIOS [+]

Notas del Tema

Recorrido por obra de Luis
Barragán

Preparativos para 'Día de Muertos' Catrinas toman el Centro tapatío

http://www.informador.com.mx/fil/2011/342154/6/lanzan-guia-arquitectonica-de-la-zona-lafayette.htm
http://www.informador.com.mx/fil/2011/342075/6/a-la-salud-de-la-fil-un-aguardiente.htm
http://www.informador.com.mx/fil/2011/341959/6/van-a-ver-la-ciudad-de-distinta-manera-sanchez-garcia.htm
http://www.informador.com.mx/fil/2011/341620/6/el-cartel-amor-al-cine-a-primera-vista.htm
http://www.informador.com.mx/fil/2011/341544/6/la-filarmonica-joven-alemana-toco-en-el-degollado.htm
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.informador.com.mx%2Fdeportes%2F2013%2F494008%2F6%2Fla-fifa-prohibe-a-sambueza-ir-al-tri.htm%3AtxsrNXzQiVAPqy_2-jFL5eXwfFM&imp=2r8a4fh2uj1du9&forum_id=1621517&forum=informadorgdl&thread_id=837223142&major_version=metadata&thread=1915420634&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.informador.com.mx%2Fdeportes%2F2013%2F494008%2F6%2Fla-fifa-prohibe-a-sambueza-ir-al-tri.htm%3AtxsrNXzQiVAPqy_2-jFL5eXwfFM&imp=2r8a4fh2uj1du9&forum_id=1621517&forum=informadorgdl&thread_id=837223142&major_version=metadata&thread=1915420634&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.informador.com.mx%2Fdeportes%2F2013%2F494055%2F6%2Fhay-incertidumbre-en-atlas-por-la-venta.htm%3A5w2cg8QsXzyHeeAXfI1P-HzhrZc&imp=2r8a4fh2uj1du9&forum_id=1621517&forum=informadorgdl&thread_id=837223142&major_version=metadata&thread=1916163429&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.informador.com.mx%2Fdeportes%2F2013%2F494055%2F6%2Fhay-incertidumbre-en-atlas-por-la-venta.htm%3A5w2cg8QsXzyHeeAXfI1P-HzhrZc&imp=2r8a4fh2uj1du9&forum_id=1621517&forum=informadorgdl&thread_id=837223142&major_version=metadata&thread=1916163429&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.informador.com.mx%2Fjalisco%2F2013%2F494007%2F6%2Fmueren-dos-jovenes-en-accidente-vial.htm%3AKoYq-nTFo1wnDme7ZoEPFQJsqy0&imp=2r8a4fh2uj1du9&forum_id=1621517&forum=informadorgdl&thread_id=837223142&major_version=metadata&thread=1915452103&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.informador.com.mx%2Fjalisco%2F2013%2F494007%2F6%2Fmueren-dos-jovenes-en-accidente-vial.htm%3AKoYq-nTFo1wnDme7ZoEPFQJsqy0&imp=2r8a4fh2uj1du9&forum_id=1621517&forum=informadorgdl&thread_id=837223142&major_version=metadata&thread=1915452103&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.informador.com.mx%2Fmexico%2F2013%2F494012%2F6%2Fcomunitarios-michoacanos-reportan-23-muertos-en-las-ultimas-horas.htm%3AOviZwqdxNL5lOiAwjDm1pXf_hSA&imp=2r8a4fh2uj1du9&forum_id=1621517&forum=informadorgdl&thread_id=837223142&major_version=metadata&thread=1915522448&zone=internal_discovery
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.informador.com.mx%2Fmexico%2F2013%2F494012%2F6%2Fcomunitarios-michoacanos-reportan-23-muertos-en-las-ultimas-horas.htm%3AOviZwqdxNL5lOiAwjDm1pXf_hSA&imp=2r8a4fh2uj1du9&forum_id=1621517&forum=informadorgdl&thread_id=837223142&major_version=metadata&thread=1915522448&zone=internal_discovery
http://disqus.com/
https://disqus.com/admin/signup/?utm_source=informadorgdl&utm_medium=Disqus-Footer
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CKC9VEj1wUsiJDZGxwAH42oGgDOKz5roEAAAQASCai6oQUNi539ECYOWD9oSUFsgBA6kCIH3Oaz_QdD7gAgCoAwHIA50EqgTUAU_QpKdVGQZTP4ZQAXBasQ7QN-6QtM2FGcDygpAxhbF-5eoy9HWkZN0PCTCRJpgfWZ6golQ7jLQfcvy1FauxvGw2FYw7wnHBUGb_Q9duwZWxxHYhbcji9TeTBnB5JN9HJgQsj8wyCKjHPEHJFnUjt_NKp0DCpf_j4nBmJwnEHp0hcomLmgJmtteGk5NL-dU6HZM1ajkZOF1pNqNV6d4svSwjzhl0-wYoPEmz09EjVNajbC-A0fwmQze0De5boRqQ9sryIsyIrD2jlrm4KwVmp07OKR_d4AQBoAYU&num=0&sig=AOD64_1QKc0VJ2GxrjlvaPvwkzUMBN5jfg&client=ca-pub-4294834066168091&adurl=http://mueblesplacencia.com/
http://www.informador.com.mx/multimedia/fotogaleria/21575/
http://www.informador.com.mx/multimedia/fotogaleria/21572/
http://www.informador.com.mx/multimedia/fotogaleria/21571/


29/10/13 Otto Schöndube y Jorge Wilmot, protagonistas :: El Informador

www.informador.com.mx/cultura/2011/340379/6/otto-schondube-y-jorge-wilmot-protagonistas.htm 4/4

El Informador® es marca registrada © Unión Editorialista, S.A. de C.V. 2008-2013 | Política de Privacidad | Términos y Condiciones

Primera  | Jalisco  | México  | Internacional  | Economía  | Deportes  | Cultura  | Entretenimiento  | Tecnología

RSS  | Aviso de Ocasión  | Informatel  | Hemeroteca  | Publicidad Online

http://www.informador.com.mx/legal/privacidad
http://www.informador.com.mx/legal/terminos
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CkDxAEz1wUqfNMYfhwQHTkIDwCbfVuOUDj4ae11fAjbcBEAEgmouqEFDjgoOOB2Dlg_aElBbIAQKpAiB9zms_0HQ-4AIAqAMByAOdBKoE7QFP0DWteOXgut6nshVuH87O2JjIYAnxv6BFWFtpoSnyd0uikM8uJqrSg44ac5u5dkJi2_0bF4ik3v6_UqCAJj0zZ7GvH8N_ByG3wypbmffQbfOR_BWSAMGEw6_jMqzVlPqtl_cPyyFepzwGZwuWBAB4iF6E4fQsE0L0B-Hiibt4S0R0QumoXwQebI4k14e7B1RfYtzKcNS6AZO0BVzc6n3tDSMA44K1XPpxr18-iShCnMubMgsQiqwe90hREMxzGj72g7OL5XlXI4tkCNe_HyMut3xndsBnh0ShMh8U4T8ONo11fhf-l0uVnMoG8UngBAGgBgKAB7fS-Cc&num=1&sig=AOD64_2LMu4ylTNh5UXLilTOv_IYx7z9jQ&client=ca-pub-4294834066168091&adurl=http://elorigen.mx/
http://www.informador.com.mx/
http://www.informador.com.mx/
http://www.informador.com.mx/jalisco/
http://www.informador.com.mx/mexico/
http://www.informador.com.mx/internacional/
http://www.informador.com.mx/economia/
http://www.informador.com.mx/deportes/
http://www.informador.com.mx/cultura/
http://www.informador.com.mx/entretenimiento/
http://www.informador.com.mx/tecnologia/
http://www.informador.com.mx/rss
http://aviso.informador.com.mx/
http://www.informatel.com.mx/
http://hemeroteca.informador.com.mx/
http://www.informador.com.mx/publicidad
http://www.comscore.com/

