Dr. Arquitecto JOSEP GARCIA CORS. Sant Cugat del Vallès, Barcelona. 29 de octubre de
1960. DNI: 39.159.416 F
Arquitecto. Sobresaliente. Proyectos, Urbanismo e Historia por la ETSAB.
Colegiado en el COAC con el num. 15849-6
Doctor por la Universidad Politécnica de Barcelona. Excelente, Cum Laude.
Socio fundador de COP D’IDEES SCCL junto con Emma Villanueva Sánchez, entre
otros, y arquitecto responsable de toda su obra des de su constitución

Trabajo docente y de investigación
•

Profesor del taller de historia en la ETSAB.
1983-84 “La arquitectura de la ciudad”
1984-85 “Pabellones de exposición”
1985-86 “La casa Wittgenstein”
1986-87 “Piranesi”
1987-88 “La imágen fílmica”

•

Exposición de “50 maquetas de arquitectura” (1985) en los colegios de
arquitectos de Girona, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria,
Santa Cruz de Tenerife.

•

Conferencia “Las torres de Wren” (1987) en el COA de Palma de Mallorca
dentro del cursos de doctorado de José Quetglas y Elías Torres.

•

Conferencia “Rehabilitar Gaudí” (1988) en la ETSAB.

•

Conferencia “La cambra de les maravelles” (1992) en la Sala Beckett.

•

Dirección de los videos para la UPC.
“Geometrías” (1984)
“Pabellón de la ciudad de Berlín para la primera Feria de Construcción de
Hannover,
de Hans y Wassili Luckhardt” (1985)
“Steinhof, el manicomio de Otto Wagner” (1985)

•

Profesor invitado en el instituto de arquitectura de Moscú (Marqui) (1990).

•

Profesor de Curso de Master “Crítica y Proyecto” en la ETSAB.
1995-96 “Símbolos y correspondencias”
1996-97 “Anatomía del enigma”
1997-98 “Anatomía del enigma”
1998-99 “La casa de la infancia”
1999-00 “juegos e imposibles I”
2000-01 “juegos e imposibles” II”

•

Profesor invitado en la Escuela Oficial de Arquitectura Superior de Santiago de CHILE
(2001).
• Presentación y dirección de la exposición itinerante “El any dels Oficis de la
construcció” en: Barcelona, L’Hospitalet, Tarragona, Badalona, Reus,
Cornellà de Llobregat, Cerdanyola del Vallés, Rubí, Cabrils, Mataró, Terrassa,
Lleida, Vic, Girona, Granollers, Manresa, Tortosa i Sant Quirze del Vallés.
(2001-2002)
• Profesor invitado por el centro cultural español de Asunción, Paraguay para
la realización del Master Juegos e imposibles. (2006)
• Profesor invitado en el Congreso MAS ALLA de KIOTO, organizado por la
ETSAM (2006)
• Profesor invitado por la Fundación FIDAS (Fundación para la investigación y
Difusión de la Arquitectura de Sevilla), para la realización del Master: Juegos
e imposibles(2008) (Juegos e imposibles es un taller de iniciación a la
invención tecnológica de la arquitectura).
• Profesor en la Universidad San Jorge de Arquitectura de Zaragoza, en
Instalaciones I durante los cursos 2010-2011 y 2011-2012.
• Profesor en la Escuela Superior de Arquitectura del Vallés, en Composión
Arquitectónica durante los cursos 2010-2011 y 2011-2012
•
Pdh Profesor Investigador PROMETEO en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de Cuenca.
Ecuador. 2013-2014
•

Pdh Profesor Investigador PROMETEO en la Universidad de IKIAM . Tena .
Ecuador 2015-2016

