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Exposición "20
arquitectos del
siglo XX"
Imatge:
© Maria Picassó

Sitio : Sala de exposiciones en Vic del COAC (Pl. Bisbe Oliba, 2 - Vic)
Demarcación : Comarques Centrals - Seu de Vic
Fecha inicio : Jueves, 25 Abril, 2019
Fecha fin : Jueves, 30 Mayo, 2019
Horario : De lunes a jueves de 9 a 13 y de 15 a 16h; viernes de 9 a 14h
Tornar
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La sala de exposiciones de la sede de Vic del Colegio de Arquitectos acoge, del 25 de abril al
30 de mayo, la exposición "20 arquitectos del siglo XX", retratos constructivistas de Maria
Picassó i Piquer.
Maria Picassó [3] es arquitecta e ilustradora profesional, con sede en Barcelona y con una
amplia gamma de proyectos realitzdos para videojuegos, libros y prensa en todo el mundo.
Con un estilo vectorial único y reconocido, es una artista versátil, entusiasta y experimentada,
que disfruta con todas las línas, formas y colores. En los últimos años, ha invitado a compartir
sus trabajos, procéso y técnicas en seminarios y talleres tanto en Europa como en los
Estados Unidos.
En esta muestra, presenta una colección de retratos que combinan los recursos de la
caricatura clásica con una técnica de composición geométrica cercana al diseño. Veinte
arquitectos que al largo del siglo XX han dado forma a nuestro entorno con sus obras e ideas.
AFTER WORK! El día 10 de mayo a las 18 h tendrá lugar en la sala de actos de la sede de
Vic el taller CROQUIS DE CARAS con Maria Picassó. Es necesario libreta y bolígrafo.
Agradeceremos inscripción previa a comarquescentrals@coac.net [4].
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