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Imatge:
© Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya (AJAC)

Exposición de los Premios AJAC XI en Lleida
Sitio : Vestíbulo de la Demarcación de Lleida (Calle Canyeret, 2)
Demarcación : Lleida
Fecha inicio : Lunes, 29 Octubre, 2018
Fecha fin : Viernes, 30 Noviembre, 2018
Horario : Lunes, martes, miércoles y jueves de 9:00 a 15:00h y jueves de 9:00 a 17:00h.
Tornar
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El vestíbulo de la Demarcación de Lleida del COAC acogerá, del 29 de octubre hasta el 30 de
noviembre, la exposición de los Premios AJAC XI, que reúne los proyectos presentados en la
última edición de los Premios. En esta ocasión, el diseño y producción de la muestra ha ido a
cargo de LO-GO! estudio08014, ganadores del concurso.
Premios AJAC
Estos Premios se celebran bienalmente, alternando la convocatoria de éstos con un año
entero en que la Agrupación se dedica a hacer difusión de los ganadores mediante la
publicación de las propuestas premiadas, una exposición itinerante por todo el territorio y las
jornadas ?Inexperiencias?, donde cada uno de los premiados tiene la oportunidad de exponer
su trabajo ante el público asistente, con el fin de generar un debate muy cercano entre el
conferenciante y los oyentes.
Los Premios de la Agrupación de Jóvenes Arquitectos de Cataluña nacieron en 1996 con el
propósito de mostrar a la sociedad el potencial y la elevada calidad del trabajo de los jóvenes
arquitectos y, a la vez, con el fin de proporcionar a estos profesionales emergentes una
buena difusión de sus obras. Después de 22 años, la Agrupación ha cumplido su tarea de
ayudar a los jóvenes a avanzar en su carrera profesional y consolidar como profesionales de
referencia a aquellos que apenas se inician en el mundo de la arquitectura.
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