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En recuerdo de

Arturo Sáenz de la Calzada
Proyección del documental
Nepantla, un lugar en la memoria

Martes, 27 de junio de 2006
A las 19:30 h
Pabellón Central / Residencia de Estudiantes

El martes 27 de junio, a las 19.30 h, tendrá lugar en la Residencia de
Estudiantes, la proyección del documental Nepantla, un lugar en la memoria,
en recuerdo de Arturo Sáenz de la Calzada. En el acto intervendrán José
García–Velasco, director honorario de la Residencia de Estudiantes, Salvador
Guerrero, arquitecto y profesor de Historia de la Arquitectura en la
Universidad de Alicante y Santiago Matallana, director de cine y exbecario
de la Residencia de Estudiantes.
El documental Nepantla, un lugar en la memoria es una producción de
Javier de Gregorio, sobrinonieto de Arturo Saenz de la Calzada. Nepantla es
un viaje entre dos tierras, un viaje entre México y España en busca de los
recuerdos y la memoria de Arturo Sáenz de la Calzada, arquitecto español
exiliado a Méjico en 1939, como consecuencia de la Guerra Civil Española.
Arturo Sáenz de la Calzada (1907 - 2003), educado en el espíritu pedagógico
de la Institución Libre de Enseñanza, se alojó en la Residencia durante su
etapa universitaria en la Escuela de Arquitectura de Madrid. En la
Residencia, además de disfrutar del carácter interdisciplinar que favorecía la
institución, adquirió el compromiso ético que mantendría a lo largo de toda
la vida. Desde muy pronto comenzó su actividad política, sin abandonar su
labor arquitectónica, por la que recibió en 1935 el primer premio del
Concurso Nacional de Arquitectura. Fue Presidente y actor del Teatro
Universitario La Barraca. Con el estallido de la guerra civil huyó a Francia,
trasladándose a México en 1939. Allí mantuvo vínculos profesionales y de
amistad con otros exiliados ⎯colaboró en la revista Las Españas⎯ y participó
en la lucha antifranquista formando parte del Consejo de Defensa de la
República. Regresó a España en 1974 y vivió de nuevo en la Residencia
Residencia de Estudiantes
C/ Pinar, 23 28006 Madrid

www.residencia.csic.es
Tel. 91 563 64 11

NOTA DE PRENSA

durante una temporada, para regresar después a México, donde falleció en
septiembre de 2003.
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