Queridos profesores, compañeros del pas y estudiantes
En primer lugar os transmitimos desde el nuevo equipo de dirección

EAt,

nuestro deseo de unas

prontas y felices vacaciones a partir del 30 de julio, durante todo un mes, siempre que el
próximo septiembre estéis de vuelta, al principio, todos vacunados y soñemos, sin mascarilla.

Os enviamos además nuestro agradecimiento personal por el apoyo y la ayuda que en todo momento
hemos recibido de todos vosotros, este año que termina, esta vez sí,

¡tan emocionante!

Se abre una nueva etapa.
La Escuela ya tiene un cuerpo sólido, que resistirá si entre todos la cuidamos.
Además cuenta con una personalidad que es ya reconocida por muchos y eso os proporcionará sobre
todo a los estudiantes una plataforma de seguridad que además os abrirá, como ya está haciendo
con vuestros compañeros, las puertas a un mayor espacio de trabajo del que podemos imaginar.
Sólo un dato, este año compañeros de esta Escuela han recibido tres primeros premios en la
Bienal de Arquitectura Española, quedando finalistas con otras dos obras más.
Pensad lo que significa esto en una Escuela de pequeño tamaño, que curiosamente es el mismo que
el que tenía la Escuela de Madrid o la de Barcelona cuando estudiaron los mejores arquitectos
españoles.
En breve por fin llegaremos a la ansiada Cochera, que dará alas a esta Institución ya que
transmitirá una imagen Internacional.
Una vez más queremos recordar en nombre de todos, a nuestro querido Manuel de las Casas, que
tanto hubiera disfrutado de estar con vosotros y con el conjunto de la escuela, pero la vida por
suerte tiene un tiempo, y si nunca nos fuéramos, nunca llegaríais los más jóvenes.
En cualquier nosotros tenemos que culminar lo que él empezó, consiguiendo que esta Escuela
ostente el lugar que merece.
Un futuro sólido y estable, muchas voces dicen que no se conseguirá.
Nosotros sabemos que es difícil porque la enseñanza, algo tan importante, es frágil y se
fractura con facilidad, por ello es esencial estar atentos.
Sin embargo también somos conscientes del nivel que reina entre nosotros, profesores y alumnos.
Queremos haceros partícipes de los grandes esfuerzos que tendremos que afrontar en un futuro
próximo.
Estamos convencidos de que vamos por el buen camino, pero sólo con vuestra implicación será
posible seguir perfeccionando la escuela hasta el nivel que debe adquirir.
Retos:

1.
2.
6.
8.

Cumplir los principios básicos de

EAt

El estudiante desde el primer día a su llegada a la escuela es tratado ya como un
arquitecto sin título.
No existen niveles como no los hay en el arte. Un niño puede ser el mejor músico.

4.

5.

3.

Los talleres unen materias.

Todas las asignaturas confluyen en un bien común.

Si se aprende a dibujar se aprende a proyectar y a construir.

El arquitecto tiene que adquirir un compromiso con la sociedad como el médico.

7.

No se puede aprender arquitectura sin una mirada crítica al mundo.

Existen profesores dentro de la escuela y otros tanto en el exterior que la apoyen
con sus conferencias.

9.

Es esencial pensar para evitar esfuerzos y gastos inútiles.

10.

El fin de la arquitectura no es otro que el de tratar de alcanzar un confort
material pero sobre todo espiritual.

La posición estratégica de Toledo y nuestro Campus, hace que sea posible creer que
EAT es la Escuela de Arquitectura Toledo y Toledo es “origen” de las Escuelas de Arquitectura de
España.
Es algo así, como si hubiéramos fundado una Escuela de Filosofía en Atenas.
Este año es especialmente importante porque hemos cumplido

11 años de existencia.

Vamos a poner en marcha las Salas Tatí y Alberto Sánchez
Vamos a organizar un espacio de Grabado y Maquetas específico.
Fomentaremos aún más el dibujo y la pintura,
Y por supuesto volveremos a viajar.

Esta vez sí.
Es vital mantener el ambiente de entusiasmo que hasta ahora ha caracterizado a nuestra escuela
Iniciaremos la actividad el 6 y 7 de septiembre con un curso de verano en San Martín de Pusa,
que pretende continuar la labor de EAt como herramienta de transformación y mejora del propio
territorio.
Continuaremos con la defensa de los proyectos fin de carrera el 9 de septiembre en una jornada
intensa
Y finalmente, iniciaremos el curso el

13 de septiembre

Nos despedimos con un pensamiento.

“Como todas las artes /Está abierto el debate sobre el concepto de arte/ la arquitectura no se
puede realizar sin un gran placer personal, con un grado de autenticidad y compromiso unido a la
inquietud de la búsqueda de interrogantes que no deben estar reñidas con el servicio a los
demás”
Sin más, os enviamos un fuerte abrazo
Dirección
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