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La Demarcación de Tarragona del Colegio de Arquitectos de Cataluña te invita a la
presentación del número 22 de la revista AT, y en la conferencia del estudio Estar, que
tendrá lugar en la Sala de actos de la Demarcación (calle San Llorenç, 20-22, Tarragona).

El jueves 20 de febrero a las 19:30h se hará la presentación del número 22 de la Revista
AT a cargo de Nuria Casais y Ferran Grau, directores de la revista. Con el título Naturaleza
y ciudad, este número quiere reconocer la relevancia del debate sobre el desarrollo urbano
en el medio natural y viceversa. AT 22 recoge proyectos emplazados en la Demarcación del
COAC en Tarragona y otros que, por afinidad territorial y de escala, aportan un debate que va
más allá de la condición local y abarca problemáticas globales.
Seguidamente, el estudio Estar formado por Aurora Armental y Stefano Ciurlo nos
hablarán de sus últimos proyectos en Suiza, Galicia y Portugal. La conferencia se llevará a
cabo en la Sala de actos de la Demarcación de Tarragona del COAC.

Estar es un estudio de arquitectura y paisajismo fundado 2011 por Aurora Armental Ruiz y
Stefano Ciurlo Walker, en Santiago de Compostela. Estar desarrolla trabajos cuidadosos de
edificación, urbanismo y estudios de territorios con valor histórico y cultural. Los últimos
trabajos incluyen el Caminho da Cidade, un recorrido a pie de 25 km alrededor de la ciudad
de Guimarães, patrimonio de la humanidad, Portugal, Gardencollective, un jardín urbano en
la ciudad de Lausana, Suiza y Rotunda, una intervención en los bosques de Grand-Métis en
Quebec, Canadá.

Recientemente ESTAR ha ganado el primer premio en el concurso para la transformación de
un picadero para caballos del siglo XIX, en un centro cívico en el centro histórico de Ginebra,
Suiza; Estar también está trabajando en la transformación de una antigua fábrica de cuero
curtido junto al río en Sarela, Santiago de Compostela.
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