
SE-30|otros paisajes  
Reinterpretación itinerante de una infraestructura periurbana 
 

 
 
Workshop  | Sevilla, 12-17 abril 2010  
12 | Conferencias sobre la relación andar, paisaje y territorio. 
13, 14, 15 | Recorrido a pie durante 3 días a lo largo de la SE-30. 
16, 17 | Taller de reflexión y síntesis de la experiencia del recorrido 
 

 
Ficha de inscripción nº    para el Taller 
 
El Taller es la 3ª fase del Workshop SE-30|otros paisajes. Se realiza el viernes 16 y el 
sábado 17 de abril 2010 [10:00 – 14:00 y 16:00 – 20:00] en el Antiguo Convento de Santa 
Maria de los Reyes, c/ Santiago 33, Sevilla.  
 
El taller será un momento de reflexión y síntesis de la experiencia del recorrido. Se reelaborará 
el material reunido por los participantes durante los tres días de caminata según algunos ejes 
de trabajo que serán propuestos al principio del workshop. 
En consecuencia, para la participación en el taller se requiere participar también en las 
conferencias y en la totalidad de los 3 días de recorrido.  
El taller es gratuito. El número máximo de participantes es de 30.  
 
Nombre y Apellidos:   

Área de estudio o profesión:  

Institución de proveniencia:  

Contacto e-mail:  

Contacto telefónico:  

Posibilidad de traer ordenador portátil propio:  

 

Memo para el recorrido 
Para la realización del recorrido es importante llevar zapatos cómodos, protección contra la 
lluvia, comida y bebida para consumo propio, así como cuadernos, cámaras fotográficas, 
equipo de registro de sonido y vídeo...  
Se pernoctará 2 noches en el recorrido, por lo que necesitará también una tienda de campaña, 
saco de dormir, etc. El recorrido será largo, no os carguéis demasiado! 
 
¿Tienes tienda de campaña propia? : 

___________________________________________________ 

 
 
Por favor, para validar tu inscripción, reenvía este documento rellenado a 
se30.otrospaisajes@gmail.com indicando como objeto del mail el asunto: “INSCRIPCIÓN 
WORKSHOP” seguido de tu nombre y apellido.  
 
+ info en http://se30otrospaisajes.wordpress.com 
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