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Acto de entrega
de los Premios
AJAC XII
Imatge:
AJAC

Entidad Organizadora : AJACCOAC
Sitio : Pavelló Mies van der Rohe i en línia
Demarcación : COAC
Fecha inicio : Jueves, 15 Octubre, 2020
Horario : 19.30 h
Tornar
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La entrega de los Premios de la Agrupación de Jóvenes Arquitectos de Cataluña (AJAC) ha
sido, tradicionalmente, un acto festivo y un lugar de encuentro para compartir experiencias y
crear redes entre todos los jóvenes arquitectos. A pesar del contexto que estamos viviendo,
queremos que este año también lo sea.
Por este motivo, el acto seguirá un formato semipresencial bajo el nombre "AJAC AL AIRE",
y consistirá en un cortometraje con la entrega de los premios en un espacio abierto, como si
se tratara de un cine al aire libre. Este año, han participado más de 200 propuestas, que han
sido valoradas por jurados de lujo.
El corto se podrá visualizar a través de Youtube para que se pueda seguir a distancia y se
proyectará presencialmente in situ para los asistentes. El acto estará conducido por el
comunicador Òscar Dalmau, y contará con actuaciones musicales e intervenciones culturales
de arquitectos, recogiendo el espíritu multidisciplinar de la profesión.
También tendrá lugar la inauguración de la Exposición con las propuestas ganadoras, con
un diseño de las ganadoras del concurso de esta edición 2020, Ingrid Moreno y Aida Adcock.
Próximamente, la exposición itinerará por diferentes sedes del COAC y puntos del territorio
catalán.
El evento tendrá lugar en el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona el próximo jueves
15 de octubre a las 19.30 h. A partir de las 21 h se podrá visualizar a través del canal de

Youtube de la AJAC. Al final de la jornada, y sólo en el formato presencial, se realizará un
coloquio y pondremos en común algunos temas que nos preocupan actualmente a los
jóvenes arquitectos.
Desde la organización se están tomando todas las medidas necesarias para mantener la
seguridad de los asistentes. El aforo del pabellón es muy reducido y es estrictamente
necesaria la inscripción previa [3] (individual) para poder asistir presencialmente al acto. En
este caso se recibirá un correo electrónico de confirmación por parte de la organización.
Premios AJAC
Los Premios de la Agrupación de Jóvenes Arquitectos de Cataluña (AJAC) nacieron en 1996
con el propósito de mostrar a la sociedad el potencial y la elevada calidad del trabajo de los
jóvenes arquitectos y proporcionarles difusión. El premio consiste en la publicación de todas
las propuestas galardonadas en un libro, una exposición itinerante y las jornadas de
"inexperiencia", donde cada uno de los premiados tiene la oportunidad de explicar su trabajo
ante el público y generar debate.
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