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Para celebrar las fiestas de Navidad, el Colegio de Arquitectos de Catalunya ha

[1]

programado una serie de actividades abiertas también a la ciudadanía que tienen lugar
en las diferentes sedes colegiales:
Barcelona
El 28 de diciembre vuelven a la Plaça Nova los talleres de Construcción a Gran Escala
con el juego KAPLA, que con piezas de madera rectangulares permite hacer
sorprendentes construcciones. La actividad va dirigida a niños de a partir de 6 años y se
realizarán dos sesiones: a las 11 y a las 16 h. Más información [2] (plazas agotadas)
El COAC estará también presente en "La Ciutat dels Somnis" de la Fira de Barcelona,
que se celebra del 27 al 31 de diciembre y se centra en los oficios y profesiones. Bajo el
lema "Renovamos la ciudad, construimos el futuro", y de la mano de Petits Arquitectes y
El Globus Vermell, el COAC organiza dos actividades alrededor de la casa y del parque.
Más información [3]
Girona
La Demarcación de Girona invita a los niños de 3 a 12 años a hacer un viaje por el
mundo de la construcción ligera, reutilizando material de desecho. Veremos cómo estos
elementos se transforman en nuevos objetos. ¿Un farolillo o un pesebre contemporáneo?
¿Una caja de luz o la casita del bosque? La actividad será el sábado 15 de diciembre a
partir de las 10 h. Más información e inscripciones [4]
Osona
Como cada año, la sede de Vic abre sus puertas a los más pequeños con los talleres de
construcción "Petits Arquitectes". Mediante el juego, los niños descubrirán diferentes
aspectos de la arquitectura y la construcción. Los talleres ser harán del 27 al 29 de
diciembre. Más información [5]

Source URL: http://arquitectes.cat/es/content/navidad-en-el-coac-programaci%C3%B3n-deactividades-0
Links
[1] http://arquitectes.cat/es/content/navidad-en-el-coac-programaci%C3%B3n-de-actividades-0
[2] https://www.arquitectes.cat/ca/cultura/actes/novament-per-nadal-els-tallers-de-construccio-a-granescala-al-coac
[3] https://www.arquitectes.cat/ca/cultura/actes/coac-present-un-any-mes-a-la-ciutat-dels-somnis
[4] https://www.arquitectes.cat/ca/cultura/taller-18-01-girona-encenem-el-nadal
[5] https://www.arquitectes.cat/ca/cultura/actes/petits-arquitectes

