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Por Sant Jordi,
libros y
arquitectura!
Imatge:
© Fons F. Català-Roca. Arxiu Històric del COAC
El año 1954, Francesc Català-Roca fotografiaba a los lectores de la Biblioteca de Cataluña
concentrados en la sala de lectura del edificio gótico. Casi setenta años después, el mundo
digital ha modificado formatos y costumbres, pero lo que no ha cambiado es el placer de leer.
A continuación, os ofrecemos diferentes propuestas para celebrar el Día de Sant Jordi.
¡Disfrutadlas!
Descubrir el Libro de Actas de ADLAN
Coincidiendo con la exposición Miró ADLAN, presentamos en la web y en formato digital el
libro de actos de la asociación [2], que recoge detalladamente la actividad de este grupo de
artistas de los años 30. El libro forma parte del Fondo del Archivo Histórico y se expone ahora
mismo en la Fundación Miró.
Recuperar el material expuesto en los Colecciones
La web del COAC recoge el rico patrimonio documental del Colegio a través de los
dosiers Colecciones [3], que recogen el material mostrado hasta ahora en la serie de

exposiciones "Colecciones COAC".
Visitar las exposiciones a las sedes del COAC
Al acercarse a alguna de las sedes podrá disfrutar de las exposiciones que se presentan. El
barrio de Montbau, el trabajo de la fotógrafa Denise Scott Brown, los rebozados tradicionales
de Tangassogo (en "Per Durar"), los Premios AJAC XII, los jardines del Ter... son algunas de
las propuestas que os ofrecemos. Podéis consutlar la web [4] para encontrar todos los
detalles.
En Barcelona, también encontraréis las Flores de la Memoria, una instalación en recuerdo a
colegiados, familiares y amistades que hemos perdido durante la pandemia. Si lo deséais,
podréis dejar una flor.
Y en la sede de Lleida podréis adquirir, a un precio muy asequible, una publicación sobre la
exposición "Per Durar" [5].
Elegir y disfrutar en la parada de La Capell
La Cooperativa Jordi Capell [6] organiza como siempre firma de libros con los principales
autores del año, y ofrece un 10% de descuento sobre el precio habitual. Este año tendrán
también parada en Barcelona en el Paseo de Gracia entre Casp y Ronda de Sant Pere.

Feliz Sant Jordi!
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