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¡No te lo pierdas! Abril 2018
Llega abril y el "No te lo pierdas" del mes nos trae una selección de algunos de los actos
más relevantes de la Agenda de Arquitectura repartidos por nuestra geografía.
Empecemos por Barcelona: el día 9 a la 19.30 h, el ceramista Toni Cumella [2] impartirá una
conferencia en la ESARQ. Bajo el título "Nuevas cerámicas", Toni nos hablará de su oficio en
el marco de un ciclo que repasa los oficios complementarios a la arquitectura.
El lunes día 16 se ha organizado una mesa redonda sobre el futuro de la Modelo [3] en la
sala de actos del COAC. Contaremos con la participación de Ton Salvadó, del Ayuntamiento
de Barcelona, y Benoït Moritz, del estudio MSA Architects, así como con Jorge Perea y varios
equipos de arquitectos que han trabajado sobre la Modelo durante los últimos años.
Si viajamos a Tarragona encontraremos en la sede del COAC dos exposiciones: la primera
de éstas es "El camino dibujado" [4], sobre las experiencias en el Camino de Santiago del
arquitecto Jesús López-Araquistain, que lo ha visitado a lo largo de muchos años armado con
un cuaderno de dibujo y una cámara de fotos. La muestra ha estado impulsada por el Colegio
de Arquitectos de la Rioja y se exhibe con su colaboración.
La segunda exposición se basa en los 20 años de la Bienal de Arquitectura Alejandro de la
Sota

. La muestra coincide con la entrega, el 19 de abril, de un Premio Extraordinario para
distinguir las obras más significativas que han estado premiadas en cada categoría en las
diferentes convocatorias celebradas entre 1997 y 2017. Además, también se establece una
Mención Popular a la obra más votada (se puede votar tanto online como presencialmente).
Visitar la exposición os brindará ideas para vuestra votación.
[5]

Si nos desplazamos a Lleida, el 19 de abril Harquitectures impartirá una conferencia [6] en la
sede de la de Demarcación del COAC. El arqutiecto Xavier Ros, uno de los socios del
estudio, explicará sus últimos proyectos en una charla que lleva por título "La natulareza del
edificio".
Volviendo a Barcelona, la sede del COAC acogerá la instalación de la arquitecta y artista
Anna Moreno titulada Billennium [7], surgida a raíz de combinar las arqutiecturas utópicas de
los setenta con la literatura distópica de JG Ballard (la inspiración del título). Esta instalación
se enmarca en el proyecto Beehave [8] de la Fundación Miró, que incluye una serie de
intervenciones repartidas por la ciudad de Barcelona y que se podrán visitar hasta el mes de
junio.
Por otro lado, en la Virreina encontraremos "Máquinas de vivir, flamenco y arquitectura en la
ocupación y la desocupación de los espacios" [9], inspirada en "La arquitectura del cante
jondo", de Federecio García Lorca, cruzada con las máquinas de vivir de Le Corbusier: tres
maneras de entender un territorio expresadas en tres instalaciones que combinan todas las
artes. La exposición se podrá visitar hasta finales de mayo.
Los espacios arquitectónicos son también los protagonistas de las fotografías de Nicanor
Garcia [10], arquitecto que expone su obra (invariablemente en el formato cuadrado que
impone Instagram, la red social que le ha consolidado) en el Roca Barcelona Gallery hasta
finales de mayo.
Por último, no os perdáis la muestra sobre el cine de Pere Portabella [11] que la Fundación
Vila Casas ha organizado en Can Framis. Cine y política testimonios de una época.
Encontraréis más información sobre éstos y otros actos en el boletín de libre suscripción
Agenda de Arquitectura.
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