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El COAVA abre su sala de exposiciones a los ciudadanos 

interesados en divulgar la arquitectura a través de otras 

disciplinas artísticas 

  
 El Colegio de Arquitectos de Valladolid inaugura hoy el ciclo de exposiciones 

‘MostraArq’ con una muestra de arquitectura efímera de Javier Blanco 

 

 La pintura llegará en junio a la Sala de Exposiciones del COAVA de la mano de 

José María del Fraile con una selección de acuarelas de paisajes urbanos  
 

El Colegio de Arquitectos de Valladolid (COAVA) inaugura hoy el ciclo de exposiciones 

‘MostrARQ’ que no sólo recogerá trabajos sobre arquitectura de los propios colegiados 

de Valladolid, sino que abrirá sus instalaciones al resto de vallisoletanos que quieran 

poner en valor la arquitectura a través de otras disciplinas artísticas como la fotografía, 

la pintura o la escultura.  

 

Una oportunidad para todos los amantes de la arquitectura que quieran exponer sus 

obras en la Sala de Exposiciones del Colegio de Arquitectos de Valladolid de la calle 

Santiago. Las propuestas han de obtener el visto bueno de la Junta Directiva del 

COAVA y siempre deben guardar relación con el mundo de la Arquitectura, ya que el 

objetivo de ‘MostrARQ’ es divulgar esta disciplina entre los vallisoletanos. 

 

La primera exposición, que se inaugura hoy a las 20.00 horas en el COAVA, recoge 

distintos trabajos del arquitecto Javier Blanco sobre la arquitectura efímera bajo el 

nombre ‘Recorridos de lo TRANSitorio a lo perDURABLE’ y se podrá visitar de lunes a 

viernes hasta el 8 de junio.  

 

La siguiente muestra, a partir del 15 de junio, recoge una selección de dibujos y 

acuarelas de José María del Fraile de paisajes urbanos. Y ya en el mes de septiembre, 

Carlos Lozano Ginel trae hasta el COAVA una exposición fotográfica sobre Etiopía, en 

concreto del valle del Río Omo. 

 

 Día y hora: 24 de mayo, a las 20.00 horas. 

 Lugar: Colegio de Arquitectos de Valladolid. Calle Santiago, 9 (Planta sótano). 
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