La Academia de Geografía e Historia de Guatemala
Patrimonio Cultural de la Nación.
se complace en invitar a la conferencia,

“Las estructuras hidráulicas del siglo XVIII
en el convento de Capuchinas de La Antigua Guatemala”,
que dictará el doctor Alberto Garín
Fecha: Miércoles 10 de agosto, 18:15 horas
Lugar: Auditorio de la Academia
(3ª. Avenida 8-35, zona 1)
El convento de Capuchinas de la Antigua Guatemala fue construido entre 1731 y 1736, bajo la dirección de Diego de Porres, Arquitecto y Fontanero Mayor de la ciudad. Porres diseñó un complejo
sistema de cisternas y cañerías para abastecer las diferentes instalaciones hidráulicas habilitadas dentro del convento, cuyo punto
principal se localiza en la torre circular, hasta ahora de difícil interpretación, situada en la parte posterior del convento.
En esta charla se analizará todo el sistema de fontanería, desde
los puntos de abastecimiento de agua, en la parte superior de la torre circular; las estructuras de distribución (tanto de agua caliente,
como de agua tibia y agua fría); así como las diferentes instalaciones sanitarias: letrinas, tinas, ducha y sauna.
Finalmente, se explicará el uso de esa torre circular no sólo como depósito elevado de agua, sino también como sanatorio del
convento.
Alberto Garín es licenciado en historia del arte y arqueología
por la Sorbona de París y doctor arquitecto por la Universidad
Europea de Madrid. Como arqueólogo ha trabajado en España,
Francia, Italia, el sultanato de Omán, Yemen, Jerusalén e Iraq,
destacando su labor como responsable del depósito arqueológico
FourPalissy del museo del Louvre.
Ha impartido clases de arqueología y de historia de la arquitectura en el Ecole du Louvre de París, la
Universidad Europea de Madrid, el New School of Architecture and Design de San Diego, California, así
como en las Universidades Francisco Marroquín, Rafael Landívar y del Valle de Guatemala. Cuenta con
numerosas publicaciones sobre patrimonio y docencia universitaria. Actualmente dirige el programa Exploraciones sobre la Historia de la Universidad Francisco Marroquín, donde está incluida, entre otros
proyectos, la Casa Popenoe en la Antigua Guatemala.
Se invita al público interesado en asistir, la entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a la
Academia.
Ciudad de Guatemala, agosto 2016
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