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Entidad Organizadora : COAC
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El jueves 6 de febrero a les 19.30 h, se inaugurará la exposición ?50 años del Archivo
Histórico? en la Demarcación de Lleida del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Los
comisarios de la exposición son Josep Ferrando y Fernando Marzà.
Esta exposición de gran formato reúne la obra de un centenar de arquitectos, y es una
oportunidad única para ver juntas les piezas más emblemáticas de los fondos que conserva
el Archivo Histórico del COAC, coincidiendo con la celebración de sus 50 años, a través de
los cuales se explica la história de la arquitectura de nuestro país.
Rogent, Domènech i Montaner, Jujol, Masó, Bonet Castellana, Solà-Morales, Higueras,
MBM... la exposición repasará la trayectória de cerca de 90 arquitectos, desde Fray
Bonaventura Monet el 1737 hasta los RCR, y exponerá piezas únicas como el Diorama del
Pla Macià, la Universidad de Barcelona, el Palacio de la Música Catalana, el Coliseum, la
Ciudad de reposo y vacanciones de Tarragona, el Instituto Jaume Vicens Vives de Girona, el
restaurante Il Giardinetto, la residencia de les Germanetes de los pobres de Lleida... entre
otras muchas.
Premio Nacional de Cultura
El 50º aniversario del Archivo coincide con el Premio Nacional de Cultura que el COAC ha
recibido el 2019, un galardón que le ha otorgado el CoNCA por la labor en la reivindicación
del valor arquitectónico y patrimonial en todo Cataluña y, concretamente, por el trabajo del

Archivo.
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