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MICHELA PASQUALI
TALLER DE INTERVENCIÓN
PAISAJÍSTICA
16 A 19 NOV.2015
OBJETIVO DEL TALLER
El taller está organizado por la Escuela Superior de Diseño con la
arquitecta paisajista Michela Pasquali. Se plantea el proyecto e
intervención en el espacio exterior de la ESDMadrid que rodea la
ampliación que estamos autoconstruyendo con Recetas Urbanas y
Santiago Cirugeda en “la Escuela Crece”.
Este taller está abierto a un público multidisciplinar e
internacional: estudiantes, arquitectos, artistas, arquitectos
paisajistas, ingenieros agrónomos, botánicos, fotógrafos,
diseñadores gráficos, video-makers, antropólogos, sociólogos,
diseñadores, planificadores, diseñadores.
La participación en el taller es gratuita.

lunes 16
11,30 H.

presentación
Jose María Canalejas y Julia Vallespín

12,00 h.

PROYECTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS CONTEMPORÁNEOS
Michela Pasquali

13,00 h.

el lugar

14,30 h.

cineforum: Dirt!, de Bill Benenson y Gene Rosow

16,30 h.

presentación
Jose María Canalejas y Julia Vallespín

17,00 h.

PROYECTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS CONTEMPORÁNEOS
Michela Pasquali

18,30 h.

EL LUGAR

martes 17
ORGANIZACIÓN
El taller incluirá una introducción de Michela Pasquali sobre las
diferentes experiencias de participación y auto-construcción en el
espacio público. Durante la primera sesión, después de la
inspección del terreno objeto de intervención, los participantes se
dividirán en grupos de trabajo y desarrollarán una idea de
proyecto en sintonía con el espíritu constructivo y experimental
del taller.
La fase de construcción comprenderá también la búsqueda de
materiales reciclados y plantas que requieran poco
mantenimiento.
Durante las sesiones de trabajo se impartirán conferencias cortas
sobre temáticas como el nacimiento de los community gardens,
las realidades contemporáneas de la participación, y el diseño del
espacio público, los jardines verticales, y la agricultura urbana …

10,,30 H.

TALLER

13,30 h.

GUERRILLA GARDENING
Michela Pasquali

14,30 h.

cineforum: Another world is possible, de A. Angeli y G. Arlorio

15,30 h.

NATURALEZA MUSEALIZADA
Julia Vallespín

16,30 h.

TALLER

miércoles 18
10,,30 H.

TALLER

13,30 h.

DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
Estefanía Cabanes

14,30 h.

cineforum: The Garden, de Scott Hamilton Kennedy

15,30 h.

LA MATERIA VERDE EN INTERIORES
Michela Pasquali

16,30 h.

TALLER

jueves 19
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Duración del taller: 16 al 19 de Noviembre.
Turno de mañana: de 10.30 a 14.30/Turno de tarde: de 15.30 a 19.30.
Lugar: ESDMadrid_ Calle Vinateros, 106 Madrid. Metro Vinateros.
Número de participantes: mínimo 15, máximo 30.
INSCRIPCIÓN
Hasta 14 de noviembre, enviando un correo electrónico a jvallespin@esdmadrid.es,
indicando curso, especialidad y una breve texto del porqué del interés en participar
en dicho taller. Si no perteneces a la ESDMadrid, dinos de qué centro vienes o cuál
es tu formación.

c/Camino de Vinateros, 106—28030 Madrid/www.esdmadrid.es/Tel. 91 439 00 00—91 439 96 51 /

10,,30 H.

TALLER

13,30 h.

JARDINES VERTICALES
Michela Pasquali

14,30 h.

COMIDA COLECTIVA

15,30 h.

TALLER

