Berenar amb història
Aprendiendo de la Índia
Informació pràctica

Presentació

Todas las manifestaciones, tanto de la sociedad como de la
cultura India, se expresan y convergen en un sitio homogéneo
anclado en el pensamiento y la filosofía hindú. Sin embargo en el
universo de la arquitectura y a partir de fines del siglo XII es el
islam y su cultura la que ha influenciado y modelado la
arquitectura India, que nos ha dejado un legado notable, en
donde el Taj Mahal, del siglo XVII, sobresale como el ejemplo
más soberbio.
La India es un país fascinante en toda su vastedad. No por
casualidad ha cautivado a occidente con todas sus riquezas y ha
sido codiciada y colonizada durante siglos por árabes,
musulmanes, ingleses y otros pueblos europeos que han ido
dejando su huella cultural.
La arquitectura tradicional de la India como toda arquitectura es
la expresión construida de una cultura, y tanto la privada, la
palaciega o la religiosa se expresan con el mismo patrón de
pensamiento y la misma matriz cultural que otras facetas de la
vida.
Haremos un viaje por la historia de la India para conocer su
arquitectura no como una manifestación aislada sino en relación
a todas las facetas de la cultura como son la música, la danza, la
comida, la vestimenta, la religión, el yoga, y sobre todo en
relación a la gente, que con sus costumbres y tradiciones de vida
la que le otorgan a la India esa magia singular.

Professor

Gerardo Shulman
Arquitecto y viajero.
Tour leader de viajes de arquitectura a la India.

Accessibilitat

Esta conferencia está abierta a cualquier persona que quiera
descubrir las influencias religiosas y culturales a lo largo de la
historia de la India y las conexiones y asociaciones entre las ricas
y diversas expresiones y formas de vida de su pueblo, para
aproximarnos a comprenderla como un todo y a captar su alma y
su esencia.

Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Data i hora
Dimecres, 21 de març de 2018
De 19.30h a 21.00h
Preu
Activitat gratuïta. Cal inscripció
prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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