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Conferència de
Mauricio Rocha
Imatge:
Estudio Iturbide, Coyoacán, Mèxic, 2016-2017. Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo

Entitat Organitzadora : COAC
Lloc: Online
Demarcació : Tarragona
Data inici : Dijous, 22 octubre, 2020
Horari: 19.30h
Tornar
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El dijous, 22 d'octubre de 2020 a les 19.30h, l'arquitecte mexicà Mauricio Rocha els parlarà
de la seva trajectòria professional. Presentarà l'acte l'arquitecte Toni Gironès. Una
conferència online oferta per la Demarcació de Tarragona del COAC.
Cal inscripció prèvia:
APUNTA'T AQUÍ
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La sessió s'oferirà per streaming mitjançant la plataforma Microsoft Teams.
Segueix la sessió en aquest
ENLLAÇ DE CONNEXIÓ EN DIRECTE
[4]

Visualitza la sessió gravada al
[4]CANAL DE YOUTUVE DEL COAC [5]

MAURICIO ROCHA ITURBIDE, México, D.F. 1965
Egresado de la Facultad de Arquitectura, Taller Max Cetto (UNAM) 1985?1990 con Mención
Honorífica. En 1991 fundó Taller de Arquitectura Mauricio Rocha.
A lo largo de casi 30 años de práctica profesional ha desarrollado proyectos de carácter
público y privado de múltiples escalas, alternando su trabajo con la realización de
intervenciones de arquitectura efímera en exposiciones de arte, así como de museografía. Ha
sido premiado en múltiples ocasiones de forma individual y como firma, en 2013 la Facultad

de Arquitectura de la UNAM le otorga la Cátedra Federico Mariscal el máximo reconocimiento
de esta casa de estudios por práctica profesional, en 2014 recibe el reconocimiento de
Emerging Voices que otorga la Architectural League de Nueva York a 8 firmas de arquitectura
de América; ha recibido el primer premio y medalla de oro en dos ocasiones de la Bienal de
Arquitectura Mexicana, así como la Bienal Panamericana (BAQ) e Iberoamericana (BIAU),
entre otros reconocimientos nacionales e internacionales. El año pasado la Academia de
Arquitectura de Francia le otorga la Médaille d´Or Palmarés, el más alto reconocimiento por
trayectoria profesional.
Ha sido becario y jurado para la Comisión de Artes del FONCA, así como de varias
instituciones, concursos y Bienales. Es jurado vitalicio de la Beca Marcelo Zambrano. Desde
2011 es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura y desde 2014 forma parte de la
Academia Nacional de Artes.
Ha ejercido la docencia en varias Universidades de la Ciudad.

[6]

Copyright@ Col·legi d'Arquitectes de Catalunya : http://www.coac.arquitectes.cat/ca/conferencia-demauricio-rocha
Links:
[1] http://www.coac.arquitectes.cat/sites/default/files/mr_carrusel_01.jpg
[2] http://www.coac.arquitectes.cat/ca/javascript%3Ahistory.back%281%29
[3] https://www.arquitectes.cat/ca/22-10-2020-inscripcions-conferencia-mauricio-rocha
[4] http://www.coac.net/Tarragona/conferencia/22102020.php
[5] https://www.youtube.com/watch?v=9P7pMP_RStw
[6] http://www.coac.arquitectes.cat/ca/printpdf/printpdf/23692

