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La Demarcación
de Tarragona
convoca un
Concurso para la
dirección de la
Revista AT
Imatge:
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Demarcació de Tarragona
La Demarcación de Tarragona del COAC convoca el Concurso para la adjudicación de la
dirección y producción de la revista AT, Arquitectos de Tarragona, para el año 2019 y
siguientes.
Descarga las Bases del Concurso [2]
Antecedentes
El primer número de la revista se publicó en 2002 y, con una frecuencia de aproximadamente
3 revistas al año, se llegó a 2009 en que se publicó el AT#20.
Excepcionalmente, para acompañar la celebración del 50 aniversario del edificio del Gobierno
Civil, en 2014 se publicó el último AT con el número 21.

La revista, además de publicarse en papel, se ha colgado en internet y se puede consultar
en: <AT#1-21>
[3]

Propósito
El concurso se convoca con el propósito de iniciar una nueva etapa en la dirección y edición
de la revista AT. En esta nueva etapa, cada período anual de la revista estará dirigido por un
arquitecto -o equipo- diferente, de manera que cada anualidad de la revista recoja miradas
dinámicas e inquietudes diversas en relación a la actualidad de la arquitectura y los retos del
territorio de influencia de nuestra demarcación.
Fechas
Si en la lectura de las bases surge alguna duda, se puede hacer la consulta mediante un
correo electrónico a cultura.tar@coac.net [4] antes del 15 de febrero de 2019.
Las propuestas se presentarán presencialmente antes de las 14:00 h. del viernes 1 de marzo
de 2019 en el Registro de la Demarcación de Tarragona del COAC.

31/01/2019

Tornar

[5]

Copyright@ Col·legi d'Arquitectes de Catalunya : http://pre.arquitectes.cat/es/concurs-revista-atarquitectes-de-tarragona
Links:
[1] http://pre.arquitectes.cat/es/concurs-revista-at-arquitectes-de-tarragona
[2] https://arquitectes.us15.listmanage.com/track/click?u=e66d8b08525ffb1bcf7058166&amp;id=fd88ff78cd&amp;e=8a7f900107
[3] https://arquitectes.us15.listmanage.com/track/click?u=e66d8b08525ffb1bcf7058166&amp;id=3fc297b924&amp;e=8a7f900107
[4] mailto:cultura.tar@coac.net
[5] http://pre.arquitectes.cat/es/javascript%3Ahistory.back%281%29

