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Exposición: XII
Bienal Alejandro
de la Sota
Imatge:
© Demarcación de Tarragona del Colegio de Arquitectos de Cataluña

Entitat
Organitzadora :
COAC
Lloc: Sala
d'exposicions de la
Demarcació de
Tarragona del COAC
Demarcació :
Tarragona
Data inici :
Divendres, 19

novembre, 2021
Data fi : Divendres,
28 gener, 2022
Horari: De lunes a
viernes 8 a 15 h.
Tornar
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La exposición de la XII BIENAL ALEJANDRO DE LA SOTA - MUESTRA DE
ARQUITECTURA DE TARRAGONA [3], se podrá ver del 19 de noviembre de 2021 al 28 de
enero de 2022 en la Sala de Exposiciones de la Demarcación de Tarragona del Colegio de
Arquitectos de Cataluña. (Calle Sant Llorenç, 20-22, Tarragona)

A partir del mes de febrero de 2022 la exposición iniciará la itinerancia por diferentes
ciudades de la Demarcación de Tarragona.
El mes de febrero, la exposición se podrá ver en el Centre de Lectura de Reus.
Del 31 de mayo al 18 de septiembre la exposición estará en el Molino de las Tres Eras de
Cambrils.
Del 14 de octubre al 13 de noviembre la muestra estará en el Instituto de Estudios
Vallencs de Valls.
Se trata de una muestra de los proyectos presentados en este certamen que tiene como
objetivo distinguir las obras más significativas que se han construido en el bienio 2019-2020
en el ámbito territorial de la Demarcación (comarcas del Alt Camp, el Baix Camp, el Baix
Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat y el Tarragonès).
Este año, de las 55 obras inscritas en esta Muestra, el jurado ha decidido seleccionar 23, de
las cuales 13 han pasado a la siguiente fase como obras finalistas. Finalmente, el jurado ha
decidido galardonar 6 obras como ganadoras y 1 de ellas ha recibido a la vez el sexto Premio
Alejandro de la Sota.
Esta exposición, concebida como un sistema abierto con capacidad para adoptar varias
geometrías y adaptarse en diferentes espacios, muestra seis audiovisuales que responden a
cada una de las categorías de la Bienal.
Consulte las obras seleccionadas aquí.[4]
Consulte las obras galardonadas aquí.[5]
#COACTarragona
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