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El jueves 8 de junio a las 19 h el arquitecto Go Hasegawa ofrecerá una conferencia titulada
"Amplitude in the Experience of Space". En ella hablará* de si los espacios arquitectónicos
pueden despertar habilidades y sensaciones que poseen por naturaleza humana. A través de
la práctica, él ha sido siempre consciente de este hecho - ¿Cómo podemos ampliar nuestras
capacidades y sensaciones con espacios arquitectónicos? En esta conferencia el arquitecto
quisiera hablar de ello, especialmente desde el punto de vista de la dimensión espacial, la
gravedad y el tiempo, a través de sus diferentes proyectos. Go Hasegawa será presentado
por Elias Torres.
Go Hasegawa es un arquitecto japonés establecido en Tokio. Hasegawa se graduó con un
Master de Ingeniería del Instituto de Tecnología de Tokio en 2002, tras lo cual trabajó con
Taira Nishizawa Architects, antes de establecer el 2005, Go Hasegawa & Associates. Ha sido
profesor visitante en el Instituto de Tecnología de Tokio, la Academia de arquitectura de
Mendrisio en Suiza, la Escuela de Arquitectura de Oslo y Diseño en Noruega, y la
Universidad de California (Los Angeles) en Estados Unidos. Actualmente es John T. Dunlop
Design Critic in Architecture en la Harvard Graduate School of Design. Ha recibido varios
premios, incluyendo el Premio Shinkenchiku 2008 y 2014 AR diseño de vanguardia. Desde el
2015 es doctor en Ingeniería por el Instituto de Tecnología de Tokio. Su primera monografía,
"Go Hasegawa obras" fue publicada por TOTO Editores en 2012 y recientemente en enero
de 2017 una nueva monografía ha sido publicada por a + u.
Se ruega confirmación de asistencia [3].

* La conferencia será en inglés.

Tribuna COAC es una propuesta del COAC que tiene el objetivo de facilitar que personas con
responsabilidad y capacidad de influir y decidir en el ámbito de la Arquitectura y el Urbanismo
nos puedan dar a conocer de primera mano su punto de vista, acciones y propuestas.
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