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El sábado 12 de octubre, se ha programado la cuarta edición del Arquitectour Girona,
donde nuevamente se visitará el casco antiguo de Cadaqués, centrada en la arquitectura
moderna. El acontecimiento, de carácter gratuito y abierto a todo el mundo, se organiza en el
marco del Día Mundial de la Arquitectura, que este año es el lunes 7 de octubre.
Entre las actividades enmarcadas en el Arquitectour Girona alrededor de las visitas de
Cadaqués también contamos con la conferencia de Fernando Villavecchia y Eileen
Liebman el jueves día 10 de octubre, en la Sala Rafael Masó de la Demarcación de Girona
del COAC.

PROGRAMA
Jueves 10 de octubre
19.30 h.- Conferencia Fernando Villavecchia y Eileen Liebman. Sala Rafael Masó,
Demarcación de Girona del COAC.
Sábado 12 de octubre
9.30 h.- Acogida y almuerzo con todos los participantes con taps de Cadaqués de la
pastelería Mallorquina, Can Brisas, bocadillos, café y bebidas.
10.00 h.- Inicio del ARQUITECTOUR GIRONA con Marc Arnal, doctor arquitecto, y Fernando
Villavecchia y Eileen Liebman, arquitectos.
Recorrido y visita de algunas de las obras más emblemáticas de la arquitectura moderna de
Cadaqués proyectadas por Harnden y Bombelli, Coderch, Correa Milà, Liebman-Villavecchia
Arquitecos, entre otros.

14.00 h.- Finalización del Arquitectour.

CONCURSO A INSTAGRAM
Todos los participantes de esta cuarta edición que tengan usuario a Instagram podrán
participar al Concurso ARQUITECTOUR GIRONA 2019 - Revisitant la arquitectura
moderna de Cadaqués. Para optar a los premios, se deben etiquetar todas las fotografías
con el hashtag #arquitectourgirona. Las bases completas del concurso se pueden consultar
en este enlace [3].
1) Primera categoría: La mejor fotografía de la experiencia ?Arquitectour Girona?.
Premio: Comida degustación para dos personas al restaurante Compartir de Cadaqués +
Libro Álbum 1888-2005. Dos Visiones del Alt Empordà. Higueras, 2006.
2) Segunda categoría: La mejor fotografía de la arquitectura moderna de Cadaqués
visitada.
Premio: Comida para dos personas al restaurante Se Balconet de Cadaqués + Libro Álbum
1888-2005. Dos Visiones del Alt Empordà. Higueras, 2006.
3) Tercera categoría: La mejor fotografía de la arquitectura moderna de Cadaqués en
relación con el paisaje.
Premio: Comida para dos personas al restaurante Sus paellas de Cadaqués + Libro Álbum
1888-2005. Dos Visiones del Alt Empordà. Higueras, 2006.
LISTA DE ESPERA
Las plazas estan completas. Inscríbete a la lista de espera por si se libera alguna plaza
a través de este formulario [4].

MÁS INFORMACIÓN
Departamento de Cultura
T. 972 41 27 27 - ext. 32 | cultura.gir@coac.net [5]
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