
TALLER CON TONI GIRONÈS 
30 y 31 de julio de 2016 
Adega Ponte de Boga (Castro Caldelas, Ourense)  
 
El proyecto cultural 12miradas::Riverside, promovido por Corporación Hijos de Rivera y Galería 
Vilaseco Laboratorio Creativo , convoca el segundo taller de los cuatro programados en esta 
iniciativa que tiene como objetivo fomentar la investigación y creatividad en el ámbito de las artes 
plásticas, la arquitectura y las artes visuales. 
 
Este taller está dirigido por el arquitecto Toni Gironès y se destina a estudiantes, artesanos, 
arquitectos, artistas plásticos o cualquier persona interesada en la creación contemporánea. El 
número máximo de plazas será de veinte, diez de ellas becadas por la Corporación Hijos de Rivera. 
El precio de la matrícula será de 50 euros.  
 
La Ribeira Sacra posee características propias en la conformación de su territorio y en la 
configuración de la arquitectura que le acompaña. Toni Gironès presentará un análisis amplio 
de su arquitectura y de otras para abordar las formas de acercarse y de proponer formas de 
inserción de arquitecturas en un territorio tan intenso e interesante. Desde formulaciones 
teóricas a un repaso por obra construida, Gironès hará un recorrido histórico y reciente en el 
que se buscarán formulas de creación y participación. Desde sus análisis del territorio a través 
de sus dibujos a la concienciación de la materia o de la economía, encontraremos formuladas 
muchas de sus formas de proyectar y al mismo tiempo estimulará aquellas que se formulen en 
el taller. 

Gironès ha sido profesor en la Escuela de Arquitectura del Vallés – ETSAV, en la que se graduó en 
1992, así como en la Escuela de Arquitectura de Reus. Ha sido miembro del consejo de dirección y 
profesor del BIARCH – Barcelona Institute of Architecture. Su actividad como arquitecto, que 
desarrolla desde 1993, ha sido reconocida por diversos premios y muestras, como el Premio Jóvenes 
Arquitectos de Cataluña, Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo: Bienal Española 
Arquitectura y Urbanismo, Premios FAD o el premio de Arquitectura Enor. Sus obra han sido 
publicadas en múltiples revistas y plataformas como Domus, Obradoiro, Quaderns o Arquitectura 
Viva, entre otras. 
 
SÁBADO 30 Y DOMINGO 31 DE JULIO DE 2016  
En las instalaciones de Adega Ponte da Boga,  
Calle O Couto - San Paio, s/n, 32764  
Castro Caldelas, Ourense.  
Horario  
Mañana: 10.00 h. - 14.00 h.  
Tarde: 16.00 h. - 20.00 h.  
 
Las personas interesadas en inscribirse en este taller pueden contactar a partir de las dirección de 
correo electrónico: talleres@12miradas.com. La solicitud deberá presentarse en un documento en 
formato PDF en el que se incluya una carta en la cual se especifique el nombre completo, las 
motivaciones para la realización de esta actividad, el CV, la disciplina en la que se trabaja, así como 
un teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico. 
 
El plazo de recepción de solicitudes finaliza el 15 de julio. Posteriormente, se comunicará a las 
personas seleccionadas las indicaciones para formalizar la matrícula. Asimismo, se informará a los 
interesados quiénes han sido becados. 
 
 
www.12miradas.com 
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