


 

 
 
 

 
SÁBADO 16/11/2019 

 
 

10:45 h. Recepción de participantes y presentación jornada. Inauguración de la EXPOSICIÓN 

sobre Sad Hilly Burgos Film Commission. 

 
11.15 h. Presentación de los talleres de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Valladolid 
sobre intervenciones paisajísticas en Sad Hill. 

 
12.30 h. Pausa- café. 

 
12.45 h. Presentación de los proyectos sobre "Burgos Film Commission" en Covarrubias. 

 
13.30 h. Mesa redonda.  

Tarde 

17.00 h. Conferencia. Román Labrador. Escultor y atrecista. "La materialización de los 

sueños". 

 
17.45 h. Presentación de novedades y rodajes en Sad Hill 

 
18.15 h. Proyección del Documental "Desenterrando Sad Hill" de Guillermo de Oliveira, y 
presentación a cargo de la Asociación Cultural Sad Hill. 

 
19.45 h. Mesa redonda. 

 
 
 
 

DOMINGO 17/11/2019 
 

 
10.00 h. Conferencia. Alfredo Moreno. Escritor y crítico de cine.  "Alfred Hitchcock presenta:  

sus espacios favoritos". 

 
10.45 h. Conferencia. Jorge Ramos. Profesor de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de 
Valladolid. "Superposiciones espaciales en un apartamento de Brooklyn" 

 
11.30 h. Pausa- Café. 

 
12.00 h. Conferencia. Rodrigo Martin. Escritor. "El espacio interior; la casa en el cine de terror 

contemporáneo". 

 
12.45 h. Conferencia. José María Jové. Profesor de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de 
Valladolid. "Del espacio para la pantalla a las pantallas como espacio". 

 
13.30 h. Mesa redonda y clausura de la jornada. 

 

John Ford dijo en una entrevista que el trabajo de un director de cine era muy similar 

al de un arquitecto. Ambos han de someterse a cuestiones importantes como el 

presupuesto, las fechas de entrega, los encargos privados... además de las obvias como 

la creatividad, el estudio de la luz, la perspectiva y los recorridos, las localizaciones en 

exteriores... 

 
La relación entre cine y arquitectura ha sido y será muy prolífica desde el inicio del séptimo 

arte, de manera que siempre se han influido de manera mas o menos directa. Esas 

INTERFERENCIAS son las que se pretenden abordar en estas IV jornadas sobre 

arquitectura, cine, desde muy diversos puntos de vista: el paisaje, los decorados, el 

patrimonio artístico, la ciencia ficción... desde los diferentes puntos de vista de 

arquitectos y cineastas. 

 
La celebración del 5O aniversario del rodaje de El bueno, el feo y el malo en la comarca 

del Arlanza y la recuperación del escenario del cementerio de Sad Hill fue la excusa para 

la celebración de estas jornadas en el año 2016, y debido al interés suscitado entre los 

asistentes las repetimos cada año, pero abordando temas diferentes de los muchos 

posibles. 

 
 

PROGRAMA 

INTERFERENCIAS 
IV JORNADAS SOBRE ARQUITECTURA Y CINE 

16 y 17 de noviembre de 2019 
COVARRUBIAS (BURGOS) 

 
La inscripción a las jornadas tiene un coste de 5 euros que da derecho a asistir a todas 

las ponencias y a recibir un diploma acreditativo a las jornadas expedido por la UBU. 

Para miembros de la comunidad universitaria el importe es de 3 €. 

 
PARA MAS INFORMACION E INSCRIBIRSE: UNIVERSIDAD DE BURGOS. UBU. 

Edificio Servicios Centrales. C/ Juan de Austria 1, pi. baja. 09001Burgos.España. 

Teléfono de información 947 2S8 066 

ubuabierta@ubu.es 

Precio: 5  €. Alumnos UBU: 3 €. 

 
Organización 

AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS. 

efímerARQ: Javier Sanchez, Javier Blanco, Javier Arias, Luis Pastor, Pedro 

Sánchez.  
Contacto efímerARQ: 639279633 
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