“MADE IN EUROPE”
25 AÑOS DEL PREMIO DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA
DE LA UNIÓN EUROPEA – PREMIO MIES VAN DER ROHE,
EVENTO COLATERAL DE LA 14ª EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA – LA BIENNALE DI
VENEZIA.
Venecia, Junio de 2014_ La Comisión Europea y la Fundació Mies van der
Rohe presentan “Made in Europe”, una exposición que resigue los últimos
25 años de arquitectura Europea en el Palazzo Michiel desde el 7 de Junio
hasta el 4 de Agosto, coincidiendo con la Biennale Architettura 2014.
Esta exposición pone de relieve el archivo del “Premio de Arquitectura
Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe”,
iniciado en 1988. Ofrece a los visitantes una visión de conjunto de la
evolución de la arquitectura europea del último cuarto de siglo. El archivo
de la Fundació Mies van der Rohe en Barcelona es la colección Europea
más grande de documentos de arquitectura contemporánea, con más de
2.500 proyectos y 230 maquetas originales.
“2013 marcó el 25º aniversario del Premio y decidimos revisitar el
archivo”, comenta Giovanna Carnevali, directora de la Fundació. “Este
archivo en bruto es una evidencia física del tiempo. Tiene el potencial
necesario para múltiples interpretaciones; permite diferentes ‘historias’,
ilustrando la riqueza y la evolución de las arquitecturas nacionales”.
La sede de la Fundació se encuentra en el pabellón de Barcelona proyectado
por Ludwig Mies van der Rohe en 1929 como pabellón de Alemania. Fue
desmantelado después de la Exposición Internacional y reconstruido en su
emplazamiento original en 1986. “Esta reproducción se convirtió en un
documento en sí misma, el ‘Documento Cero’. Así se originó el archivo de
documentos y reproducciones que nos permite analizar el pasado e
imaginar el futuro de la arquitectura en Europa”, dice Carnevali.
Los visitantes descubrirán cómo la arquitectura contemporánea en el último
siglo ha erosionado las singularidades de los estilos nacionales europeos.
¿Podemos entonces seguir hablando de arquitectura nacional? ¿Existe una
“Europeidad” arquitectónica? ¿Hay características diferenciadoras más allá
del hecho de que sean “Made in Europe”?
Aunque organizado de forma temática (vivienda colectiva, educación,
centros culturales…), los documentos del archivo se exponen sin contexto.
Vistos en conjunto pueden proporcionar distintas respuestas a preguntas
tales como: ¿Qué significa la vivienda colectiva? ¿Qué son los centros
culturales? ¿Cómo se proyectan las oficinas? Las respuestas, aunque
diversas, comparten una definición común de lo que significa culturalmente
habitar en Europa y su aplicación en la arquitectura. También sacan a la luz
la complejidad subyacente en el concepto de “Made in Europe”.
La exposición se divide en cuatro áreas: “Maquetas”, “Datos”, “Voces” y
“Making of”.

Maquetas. La primera y segunda galería contienen 150 maquetas
originales de los proyectos seleccionados en el Premio. Una cronología o
“timeline” de los últimos 25 años de arquitectura en Europa destaca los
vínculos entre desarrollo político, científico y cultural y la arquitectura.
Datos. Es el núcleo de la exposición: cerca de 2.500 proyectos nominados
en los últimos 25 años del Premio. Los dibujos de los proyectos construyen
el espacio y configuran un recorrido entre paredes de fichas que forman una
retícula de 25x25cm. El visitante experimenta la presencia física de la
arquitectura “Made in Europe”. Un código QR vincula cada proyecto con la
base de datos online, consiguiendo una interacción con el público mediante
una conexión Wi-Fi que facilitará una interpretación actualizada de la
arquitectura contemporánea.
Voces. El archivo también contiene muchos otros documentos producidos
durante las ceremonias del Premio tales como entrevistas con los ganadores
y los miembros del jurado. En esta sala se presenta una selección de
entrevistas.
Making of. La producción de la exposición “Made in Europe” fue
realizada por un grupo de 15 estudiantes de la Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona – Universitat Politècnica de Catalunya, cuya
intensa labor abriendo y revisando todos los proyectos del archivo estuvo
llena de sorpresas; casi como Walter Benjamin desempaquetando su
biblioteca.
La exposición “Made in Europe” acogerá dos simposios.
El primero llevará por título “European-ness porosity” y tendrá lugar el
mismo día de la ceremonia de inauguración, el día 6 de Junio. Este foro
será también un punto de encuentro de los comisarios de los diferentes
pabellones y ganadores del Premio. En el segundo simposio, que se
desarrollará a mitades de Julio, los ganadores de la “Mención Especial
Arquitecto Emergente” y otros jóvenes talentos de la arquitectura discutirán
la escena arquitectónica europea contemporánea.

