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El tiempo vuelve 500 años del
Renacimiento en
la Catalunya Nova
Imatge:
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Sitio : Sala de actos de la Demarcación de Tarragona del Colegio de Arquitectos de Cataluña
Demarcación : Tarragona
Fecha inicio : Jueves, 4 Julio, 2019
Fecha fin : Viernes, 5 Julio, 2019
Horario : 4 de julio a les 18h, 5 de julio a les 10h
Tornar

[2]

Le temps revient (el tiempo vuelve, en castellano) es el lema de Lorenzo de Medici, figura
imprescindible del Quattrocento italiano, que luego hemos venido a denominar Renacimiento.
Hace ya 500 años de la aparición de figuras esenciales para entender este periodo en
nuestro territorio: el Arzobispo Antoni Agustí, el rector Jaume Amigó y el cronista Lluís Pons
d'Icart, entre otros.
Desde el punto de vista artístico, la nueva tendencia arraigó enseguida pero en nuestro país
la llegada tardó y su desarrollo quedó reducido a unas pocas zonas dispersas por toda la
península. Sin embargo, tenemos la suerte de que unas de las áreas donde se concentran un
mayor número de muestras arquitectónicas renacentistas son precisamente el Camp de
Tarragona y las Terres de l'Ebre.
Todo esto nos ha movido a organizar entre el Colegio de Arquitectos, la Escuela de
Arquitectura de la URV, y el Arzobispado de Tarragona, unas Jornadas itinerantes que,
comenzando en Tarragona el próximo día 4 de julio, recorrerán: Ulldemolins, La Selva del
Camp, Alcover, Ulldecona, Arnes - Huerta de S. Juan, Tortosa, Riudoms, Scala Dei, y
Torredembarra, para finalizar nuevamente en Tarragona en marzo de 2020.
El programa, que cada municipio adaptará a su forma de entender el Patrimonio, se
complementa con una exposición creada de nuevo que recoge las muestras más relevantes
de esta arquitectura y que irá recorriendo los diferentes emplazamientos.
PROGRAMA
JORNADAS INICIALES

04 de JULIO / TARRAGONA
COAC / c/ S. Llorenç, 20 - Tarragona

18: 00h Presentación de las Jornadas
a cargo de: X. Climent (Comisario de las Jornadas) / J. Romera - A. López (COAC) / R.
Miralles (URV) / J.Mq. Bravo (Arzobispado)
18: 30h El Temps Retorna
por Salvador de Brocà Tella / Catedrático de Filosofía de la URV
19: 15h Inauguración de la exposición y copa de cava
(Permanecerá abierta hasta el 17 de julio)

05 de JULIO / TARRAGONA
COAC / c/ S. Llorenç, 20 - Tarragona

10: 00h El pintor Isaac Hermes a la Capella del Stsm. Sacrament de la Catedral de
Tarragona
a cargo de Sofía Mata de la Cruz, Directora del Museo Diocesano de Tarragona
11: 00h Les esglésies del Renaixement a Catalunya: Entre la tradició i la innovació.
a cargo de: Magda Mària Serrano, Dra. Arquitecta, especialista en Arte y Arquitectura del
Renacimiento
11: 30h Coffee break
12: 00h El Renaixement a les capelles catedralícies de Tarragona
por Mn. Antonio Martínez Subías, Delegado de Patrimonio del Arzobispado de Tarragona
13: 00h Visita a la Catedral de Tarragona / Capillas renacentistas
acompañados por Mn. Martínez y Sofía Mata

ITINERANCIA:
?? La exposición está abierta al COAC Tarragona hasta el 17 de julio de 2019
?? A partir del 19 de julio se puede ver en Ulldemolins, en la iglesia de San Jaume.Consulta
el programa de actos. [3]
?? Los días 9, 10 y 11 de agosto se puede ver la exposición a la Fira de l'Avellana de
Riudoms.
La exposición estará abierta hasta el septiembre en el edificio de las escuelas.
El día 6 de septiembre de 2019 se harà el acto de clausura de la exposición en Riudoms y
contará la conferencia:
"L'església de Sant Jaume de Riudoms en el context del Renaixement", a càrrgo del estudio

de arquitectura Figuerola-Gavaldà-Romera.

Después itinerará a #LaSelvadelCamp, #Alcover, #Ulldecona, #Arnes #HortadeSJoan,
#Tortosa, #ScalaDei, y #Torredembarra,
Patrocina:
REPSOL
AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA
FUNDACIÓN MUTUA CATALANA

Organiza:
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