
                                
 
 

D. Iñigo Parra, Presidente del Foro EHT/CV 
D. Leopoldo López, Decano del Cuerpo Consular de Valencia 

D. Arturo Torres, Director del Colegio Mayor Universitario Alabalat 
 

Tienen el gusto de invitarle a Vd. a la Mesa Redonda y Coloquio: 
 
 

“EUROPA: VALORES, BELLEZA, TECNOLOGIA” 

 
 

 
Lugar: C. M. ALBALAT                            Fecha: Lunes, 17 de febrero de 2020 
Avda, Primado Reig, 167 46020 VALENCIA                                                         Entrada libre (aforo limitado) 



                             
PROGRAMA: 

El lema de las actividades del Foro Empresa Humanismo y Tecnología de la Comunidad Valenciana (Foro EHT/CV) durante 
el presente curso es “Belleza y Tecnología”, para el análisis y discusión de aspectos vitales para el éxito de la revolución digital y 
su efecto exponencial en el desarrollo del talento de las personas, su cocreatividad en el trabajo, aficiones, descanso, vida familiar 
y social. Contribuyendo al logro de una armonía estimulante entre las sociedades emergentes y las más desarrolladas que no 
descuelgue a las menos favorecidas incluyéndolas en el proceso de avance en tantos campos de progreso, ampliados hoy a 
enorme velocidad con la revolución del transporte, las redes sociales y las comunicaciones globales low-cost..  

 

  18:15  Recepción de participantes  

18:30  Apertura y presentación de la Mesa “Europa: valores, belleza y tecnología”  

18,40  D. Ramón Sentís. Cónsul de Polonia en Valencia: “Reconstruyendo Europa”  

19:00  Profesor José A. Morejón: "Joyas de Europa: Trascendencia del Arte" 

19:45  Ingeniero Francisco Canós: "Cubierta de Nôtre Dame de París: Diseño Arte y Tecnología" 

20:15  Coloquio.  

20:45  Clausura y Copa de despedida 

   

 
 
Confirmación de asistencia al mail del Foro a estos efectos ( reservas@fehytcv.com ), indicando nombre, apellidos y datos 
contacto. Recibirá respuesta a su confirmación. Mas información del Foro:  www.fehtcv.es .  
 
Referencias curriculares a continuación:  

mailto:reservas@fehytcv.com
http://www.fehtcv.es/


JOSÉ ALIPIO MOREJÓN RAMOS 

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y también Doctor por la Universidad de Navarra. Es autor de libros y múltiples 
artículos de su especialidad, así como de ponencias y comunicaciones en congresos y otras reuniones científicas. Ha intervenido como conferenciante en 
múltiples jornadas internacionales de cultura europea y como profesor en abundantes cursos de historia, arte y cultura en la Universidad del País Vasco y 
otras en Europa, África y América. 

Fue Director de Contenidos histórico-artísticos de Aura Comunicación con trabajos en los monumentos de Roma y las Catedrales y monasterios españoles 
más emblemáticos. Dirigió la sección de historia del arte de la Fundación Asmoz. En la actualidad y desde 2004 es Director Ejecutivo de la Asociación Cultural 
Raíces de Europa, con 2.500 días de actividades en estos años, impartidas por más de 300 profesores y expertos con más de 250.000 asistencias.  
Organizador, director y profesor-guía de más de 160 viajes culturales por toda la geografía española, 33 países de Europa y otros 24 de Asia, África y 
América. Su asociación estudia y da a conocer la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los derechos 
inalienables de la persona, el Estado de Derecho y los valores universales de la libertad, la democracia, la solidaridad, la paz, la igualdad y los demás 
emanados en occidente, analizando y proyectando su historia y especialmente su Arte, en todas sus manifestaciones: música, pintura, escultura, 
arquitectura, literatura, teatro, fotografía, cine, danza, moda… ( https://www.raicesdeeuropa.com ) 

 

FRANCISCO CANÓS CONESA  

Nacido en Nules (Castellón) en 1989. Es Ingeniero de Diseño (2012) y Máster en Ingeniería de Diseño Industrial (2013) por la Universidad CEU San Pablo de 
Valencia. Fue Director del departamento de diseño e interiorismo 2013 - 2017 en Porcelanosa Grupo – Krion Solid Surface, encargándose del diseño y 
desarrollo los productos de Krion y Krion Bath, así como de showrooms, stands de ferias y proyectos especiales de Porcelanosa Grupo.  En 2017 funda Fran 
Canós Studio de Diseño de Producto, Arquitectura, Interiorismo, Marca y Oficina Técnica ( www.francanosstudio.com ). Fran Canos Studio tiene 
reconocimientos internacionales como el Red Dot Design Award 2018, el Top 50 Visions of Notre Dame o el Oro de los premios ADCV 2019 y esta nominado 
para los German Design Award 2019. Posee Patentes, Modelos de Utilidad Industrial y Diseños Industriales en la Oficina de Patentes Europea y también en 
España. 

Su propuesta para la reconstrucción de la cubierta de la Catedral de Notre Dame de París, emblema de Europa, ha sido destacada por el diario británico The 
Independent como uno de los diez mejores entre los 50 preseleccionados por la plataforma de arquitectura GoArchitect, consultada por 13,6 millones de 
arquitectos al día en todo el mundo, que la ha hecho llegar al Gobierno de Francia. 

https://www.raicesdeeuropa.com/
http://www.francanosstudio.com/

