
 

Programa Social del SAAEI 2012 

Visita al Centro Histórico- El día 11, miércoles, a las 18h00 habrá 
un paseo peatonal por el centro histórico de Guimarães, 
clasificado como Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO. La 
visita, con guías hablando español y portugués, tendrá la duración 
de una hora comenzando en el Palacio de los Duques y 
terminando en la entrada del Campus de Azurém de la 
Universidad de Minho. Los personas que a esa hora estén en la 
sede del congreso, se reunirán en la entrada del campus saliendo 
a las 17h45 para el Palacio de los Duques guiadas por 2 personas 
de la organización. 

 

 

Recepción de Bienvenida - El miércoles día 11, de 
19h30 a 20h30 habrá una recepción de 
bienvenida, en el Bar de Eng1, situado en la 
entrada del edificio principal de la Universidad a 
mano derecha. 

  

 

Cena de Gala - La Cena de Gala  del SAAEI 2012 será en la Pousada de Santa Marinha da Costa el 

jueves día 12, a las 20h30. El transporte será realizado con autobuses cuyas paradas y horas se 

indican en la página siguiente.  

 

Localizada en la subida para la Penha, la majestosa Pousada de Santa Marinha 

(Premio Nacional de Arquitectura en 1985), es el resultado de la restauración 

del bonito Mosteiro de los Agostinhos del siglo XII. El Jardín del Mosteiro, los 

demás jardines y los patios interiores con fuentes de granito, ricos mosaicos 

de azulejos, claustros y múltiples balcones con vistas a la ciudad, hacen de la 

Pousada un magnífico entorno para la Cena de Gala del SAAEI 2012.  

 

Comidas - Todos los días habrá comida en el comedor (cantina) de 
la Universidad en Guimarães situada a la izquierda según se entra 
en el campus. La comida tendrá lugar en un local específico para 
la conferencia en el ala derecha del edificio.  

 

El Control de Entrada para todos estos eventos será hecho a través de 

las Credenciales incluidas en la documentación de la Conferencia. 

Por favor ande siempre con su Credencial 

Programa Capital Europea de la Cultura (Guimarães 2012) 

http://www.guimaraes2012.pt/index.php?cat=191#f_data=2012-7-11 

11 JULIO 
22H00 
[CAAA] CENTRO PARA 
OS ASSUNTOS DA ARTE 
E ARQUITECTURA 

STRINGS OF THOUGHT (Danza) 
Strings of Thought es una pieza de baile contemporáneo que usa 
medios digitales como parte de una escenografía interactiva. El artista 
está sujeto a varios cabos suspendidos en diferentes puntos del 
espacio, cada uno con la capacidad de controlar sonido, luz y texto  

 
FÁBRICA ASA 

CHRISTIAN BOLTANSKI (Exposición) 
Christian Boltanski (Paris, 1944) presenta en Guimarães 2012 Capital 
Europea de la Cultura un nuevo trabajo concebido específicamente 
para esta exposición.  

9H00 ÀS 13H00 
[CCVF] CENTRO 
CULTURAL VILA FLOR 

 

LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA COMO OPORTUNIDAD EN 
TIEMPOS DE (Conferencia) 
El día siguiente al encuentro en Santiago de Compostela, en la Jornada 
de la Euroregión Galicia – Norte de Portugal se debate, en Guimarães 
2012, el futuro de la cooperación territorial, desafíos y oportunidades 
para un crecimiento integrador. 

12 JULIO 
21H30 
FÁBRICA ASA 

RIOARTE VÍDEO /ARTE CONTEMPORÁNEA (Ciclo de Vídeo)  
La serie RioArte Vídeo/Arte Contemporánea forma parte, en cuanto a 
memoria audiovisual, de la historiografía del arte brasileño. El análisis 
de los trabajos de artistas contemporáneos por cineastas y realizadores 
de vídeo permitió un diálogo productivo entre los diversos lenguajes 
utilizados.  

10H00 ÀS 13H00 
14H30 ÀS 18H30 
[CAAA] CENTRO PARA 
OS ASSUNTOS DA ARTE 
E DA ARQUITECTURA 

AULA PRÁTICA DE DESARROLLO WEB 
Introducción y presentación de las herramientas y tecnologías Open 
Source disponibles para hacer el desarrollo de webs y blogs.  

 
VÁRIOS LOCAIS 

 

FORA DE PORTAS (Música OUTDOOR) 
El proyecto Fora de Portas tiene como objetivo la descentralización del 
consumo cultural, fundamentalmente de la música, a partir de 
diferentes formaciones constituidas por componentes de la Fundación 
Orquesta Estudio. La música viaja a lo largo 69 parroquias del 
Municipio de Guimarães. 

13 JULIO 
23H30 
[CAE] SÃO MAMEDE 

 

FUNDASOUND: FINAL (Música) 
En este concierto, actúan las bandas finalistas seleccionadas en el 
ámbito del Festival FundaSound y se escogen los dos proyectos 
vencedores que tienen actuación garantizada en el Barco Rock Fest. 

22H00 
LARGO IGREJA S. 
FRANCISCO 

ARRAIAL 
El norte de Portugal, con sus fiestas, los rituales y las creencias, los 
vientos fuertes y el aire frío.  

10H00 
INSTITUTO DE DESIGN 

WHAT IS DIGITAL FABRICATION? (Conferencia) 
Amplio debate sobre los beneficios del uso de las tecnologías digitales 
en el proceso creativo, en áreas como la Arquitectura y el Diseño.  

15H00 ÀS 24H00 

INSTITUTO DE DESIGN 
WANTED 2012 (Conferencia) 
Un día entero dedicado a la comunicación a través del diseño y la 
creación visual de signos y significados, con algunos de los más 
deseados diseñadores del Norte de Portugal. 

http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.google.pt/imgres?q=pousada+de+santa+marinha&hl=pt-PT&sa=X&biw=1280&bih=939&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=UGjYK-cUOPBWpM:&imgrefurl=http://www.trivago.pt/guimar%C3%A3es-51101/hotel/pousada-de-guimar%C3%A3es---santa-marinha-34983/foto-i3904216&docid=ocDUlwMUGj5tfM&imgurl=http://imgll.trivago.com/uploadimages/39/04/3904216_l.jpeg&w=480&h=640&ei=KLL6T6O1KLSq0AXH0oygBw&zoom=1&iact=hc&vpx=373&vpy=507&dur=4085&hovh=259&hovw=194&tx=108&ty=145&sig=105581916586590851489&page=2&tbnh=144&tbnw=105&start=26&ndsp=33&ved=1t:429,r:12,s:26,i:194


Paradas de recogida para la Cena de Gala 

Lugar de salida: Universidade do Minho 

 

Hora de salida: 20h00 

Dirección: Campus de Azurém  

                 4800-058 Guimarães  

Coordenadas GPS:   

Latitud Longitud 

41,451414° -8,292495° 

   

Lugar de parada: Frente al Hotel IBIS 

 

Hora de salida: 20h05 

Dirección: Avenida Conde Margaride 12, Creixomil 

                 4810-537 Guimarães 

Coordenadas GPS:   

Latitud Longitud 

41,441708° -8,302401° 
   

Lugar de parada: Frente al Hotel do Toural 

 

Hora de salida: 20h10 

Dirección: Largo do Toural 

                4810-427 Guimarães 

Coordenadas GPS:   

Latitud Longitud 

41,441911° -8,295621° 
   

Lugar de parada: Frente al Hotel Fundador 

 

Hora de salida: 20h15 

Dirección: Av. Dom Afonso Henriques 740 

                4810-912 Guimarães 

Coordenadas GPS:   

Latitud Longitud 

41,435802° -8,295889° 
   

Destino: Pousada Santa Marinha da Costa 

 

Hora de salida: 20h30 

Dirección: Largo Domingos Leite de Castro, Lugar da Costa  

                 4810-011 Guimarães 

Coordenadas GPS:   

Latitud Longitud 

41,443305° -8,277018° 

Paradas de regreso a la ciudad 

 

Lugar de salida: Pousada Santa Marinha da Costa 

Hora de salida: 23h30 

 

Lugar de parada:  Hotel Fundador 

Hora prevista de llegada: 23h45 

Dirección: Av. Dom Afonso Henriques 740 

4810-912 Guimarães  

 

Lugar de parada: Hotel do Toural 

Hora prevista de llegada: 23h50 

Dirección: Largo do Toural 

4810-427 Guimarães 

 

Lugar de parada:  Hotel IBIS 

Hora prevista de llegada: 23h55 

Dirección: Avenida Conde Margaride 12 

Creixomil 

4810-537 Guimarães 

 

Destino: Universidade do Minho 

Hora prevista de llegada: 0h00 

Dirección: Campus de Azurém  

4800-058 Guimarães 

 


