3 CONFERENCIAS
SOBRE EL MODERNISMO
por el Profesor Jorge Doménech Romá
Día 26 de enero de 2011:
2011 El Modernismo y los oficios artesanales.
Día 2 de febrero de 2011:
2011 El Modernismo en Alcoy: Un recorrido virtual por
tres edificios emblemáticos, la Casa Laporta, la
Casa d´Escaló y la Casa del Pavo.
Día 9 de febrero de 2011:
2011 Timoteo Briet Montaud (1859-1925) y Vicente
Pascual Pastor (1865-1941): dos arquitectos
prestigiosos y dos ejemplos de civismo.
A las 20:00 horas · Salón Rotonda del Círculo Industrial
Industrial · Calle San Nicolás nº 19 .- Alcoy · ACCESO LIBRE

Jorge Doménech Romá (Alcoy, 1951). Estudió en las Escuelas de Arquitectura Técnica de Sevilla y Barcelona, obteniendo en 1975
el título de Arquitecto Técnico, especialidad en Ejecución de Obras.
Desde 1975 hasta la actualidad, ha formado parte de la Dirección Facultativa de numerosos proyectos y obras; tanto en edificios de
viviendas, como en construcciones industriales y obras de urbanización. Fue profesor de Dibujo Técnico y Sistemas de
Representación en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy y en la actualidad es profesor de Geometría Descriptiva en la Escuela
Politécnica Superior de Alicante de Arquitectura Técnica.
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Participa en el 1 Congreso de Expresión Gráfica Aplicada a la Edificación, celebrado en Sevilla en diciembre de 1991, presentando
la ponencia “El trazado de los relojes de sol una cuestión geométrica”; en la segunda edición del mismo, celebrado en Tenerife en
diciembre de 1993, donde presenta la ponencia “Las penumbras en la iluminación artificial”; y en diciembre de 2010, en la X edición
celebrada en Alicante, con la ponencia "La Casa del Pavo: un ejemplo de la arquitectura modernista de Alcoy (período 1904-1914)”.
Colabora en revistas y publicaciones de carácter técnico vinculadas al ámbito de la arquitectura y construcción. El 29 de marzo de
2009 organiza los PASEOS CULTURALES URBANOS-RUTA DEL MODERNISMO ALCOYANO actividad cultural en la que
participaron un nutrido grupo de profesores y alumnos de la Universidad de Alicante.
Es autor de las siguientes publicaciones: Fascículo monográfico sobre taquimetría, Alcoy 1986; Poliedros regulares, Alicante 1988;
Fundamentos del Sistema Diédrico, Alcoy 1989; Cartas Solares, Teoría de Sombras y Soleamiento, Alcoy1990; Trazado y
construcción de relojes de sol, Alicante 1991; Ejercicios de perspectiva cónica, Alicante 1993; Superficies regladas alabeadas de
interés constructivo; Alicante 1993; El Modernismo en Alcoy: su contexto histórico y los oficios artesanales, Alcoy 2010. Es también
coautor de varias publicaciones sobre Geometría Descriptiva de la Universidad de Alicante entre 2005 y 2008.

