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El COAC convoca
un concurso para
la dirección de
los próximos
números de la
revista Quaderns
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El año 2017 la revista del COAC "Quaderns d?Arquitectura i Urbanisme" inició una nueva
etapa. Por un lado, las tareas de edición, producción y distribución de la revista las realiza
ahora Polígrafa Ediciones, editorial con dilatada y reconocida experiencia en la edición de
libros de arte y de arquitectura.
Por otro lado, esta nueva etapa se caracteriza porque cada número de la revista lo dirige un
arquitecto diferente, de manera que cada número se considera como una revista de autor.
Ser quiere así recoger diferentes miradas sobre la arquitectura contemporánea.
Dada la buena acogida de los últimos números, el Colegio mantendrá esta dinámica en los
próximos años. Es por ello que ahora se convoca un concurso para la adjudicación de la
dirección de los números 274 (primavera 2020), 275 (otoño 2020), 276 (primavera 2021) y

277 (otoño 2021).
Plazo de presentación
Las propuestas se podrán presentar hasta el viernes 14 de junio a las 12 h. Se podrá hacer
presencialmente en el Registro del COAC (plaça Nova 5, 5ª planta, Barcelona) o por correo
electrónico a registre@coac.net [2]. Entre las propuestas que se reciban, el jurado
seleccionará cuatro arquitectos, cada uno de los cuales dirigirá uno de los cuatro próximos
números de la revista.
Consulta las bases del concurso.
[3]

Quaderns, la revista de cabecera del COAC
Publicada ininterrumpidamente desde el año 1944, la revista ofrece una visión crítica de
referencia de la arquitectura catalana e internacional y reflexiona sobre la contribución de los
arquitectos a la realidad cultural y social de su entorno.
En sus diferentes etapas ha contado con la dirección de arquitectos de renombre como Cèsar
Martinell, Manuel de Solà-Morales, Òscar Tusquets o Josep Lluís Mateo. El Colegio tiene
digitalizados todos sus números, que son de consulta gratuita [4].
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