PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL ‘MIES ON SCENE: BARCELONA EN DOS ACTOS’
EN EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID

13 de septiembre a las 19:30 h
Estreno en Madrid y debate con los directores y guionistas

Proyección del documental ‘Mies on Scene: Barcelona en dos actos”
Mañana, 13 de septiembre de 2018, se proyectará por primera vez en Madrid el documental “Mies on
scene: Barcelona en dos actos” en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a las 19:30h seguido de un
debate entre Atxu Amann, Daniel Canogar y los directores y guionistas del documental.
Tras haber sido seleccionado en los festivales de Los Angeles, Winnipeg, Santa Cruz (Argentina),
Barcelona, Sydney, Beirut, Nueva York, Vancouver, Washington, Rotterdam y Lund, y después de su
presentación en Barcelona y Berlín, el documental – producido por Nihao Films y la Fundació Mies
van der Rohe – se estrena ahora en la capital española.
‘Mies on Scene: Barcelona en dos actos’ narra la historia del Pabellón de Barcelona, la obra maestra con
la que Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich pusieron en escena sus ideas revolucionarias en 1929.
Este edificio, que cambió la historia de la arquitectura para siempre, solo tuvo 8 meses de vida
construída pero paradójicamente su imagen nunca dejó de existir en las mentes de generaciones de
arquitectos de todo el mundo, convirtiéndose en una de sus mayores influencias.
El Pabellón sigue hoy estando rodeado de mitos y de interrogantes que este documental aborda,
enmarcando el edificio en un retrato en dos tiempos de la Barcelona que hizo posible su construcción en
1929 y su reconstrucción en 1986. Con este telón de fondo, el documental nos sumerge en una reflexión
sobre la capacidad transformadora del arte, la percepción emocional del espacio y el concepto de obra
maestra.

En palabras de los directores Xavi Campreciós y Pep Martín
“Durante los últimos 9 años hemos tenido el placer de filmar el Pabellón de Barcelona en numerosas y
variadas ocasiones. Es un escenario de inacabables perspectivas, luces y reflejos, un edificio vivo que
cambia a cada hora del día y estación del año. A cada visita el Pabellón te sorprende con un nuevo
reflejo o una nueva composición visual, y descubres esa cuarta dimensión que creó Mies con el juego de
materiales y perspectivas.”
“Este documental es un ensayo cinematográfico dentro de este espacio de arquitectura miesiana,
abstracto y racional, finito e infinito.”
Protagonistas
Fritz Neumeyer: arquitecto alemán, prestigioso y apasionado especialista de la obra de Mies van der
Rohe y de la historia de la arquitectura. Autor del libro de referencia Mies van der Rohe, la palabra sin
artificios (1986) entre otros. Profesor de teoría de la arquitectura en TU Berlin, ha impartido clases
Harvard, Santa Monica y varias universidades de Europa.
Eduardo Mendoza: escritor español y buen conocedor de la historia de Barcelona, da su visión de la
ciudad durante los periodos de construcción y reconstrucción del Pabellón. Premio Cervantes 2016 y
Premio Planeta 2010 entre otros. Su obra literaria está generalmente ambientada en su Barcelona natal.
En su novela La ciudad de los prodigios (1987), hace un retrato vivo de la evolución de Barcelona entre
las exposiciones universales de 1888 y 1929, una transcripción novelada de la memoria colectiva de una
generación de barceloneses.
Xavier Rubert de Ventós: filósofo y escritor nos da el contrapunto sobre la percepción del arte y del
concepto de obra maestra. Fue agitador cultural en el renacer de la Barcelona de los 80 y 90 e impulsor
del Eu Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award. Catedrático de Estética en la
Escuela de Arquitectura de Barcelona y profesor en las universidades de Berkeley, Harvard y Nueva
York. Autor de una extensa producción ensayística y filosófica de estética, teoría de la cultura y filosofía
práctica, ha sido también miembro de las Cortes Españolas y del Parlamento Europeo.
Oriol Bohigas: arquitecto, urbanista y profesor. Es uno de los personajes más importantes en la
transformación y modernización de Barcelona. Fue el impulsor de la reconstrucción del Pabellón Mies
van der Rohe y la persona que escogió el equipo que lo llevaría a cabo. Fue director de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. En 1984 fue designado consejero de Urbanismo del
Ayuntamiento, desde donde trabajó en las grandes obras proyectadas para Barcelona con motivo de los
Juegos Olímpicos de 1992.
Barry Bergdoll: especialista en historia de la arquitectura moderna especialmente de Francia y
Alemania. Profesor de historia del arte en la Universidad de Columbia y comisario del Departamento de
Arquitectura y Diseño en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA. Bergdoll ideó una serie de
exposiciones destinadas a ofrecer nuevas perspectivas sobre la figura de Mies van der Rohe entre las
que destaca la muestra “Mies in Berlin” (2001).
Fernando Ramos: arquitecto, Doctor y Catedrático de construcción, formó parte del equipo que
reconstruyó el Pabellón Alemán junto a Ignasi de Solà-Morales. Recuperó la geometría original del
Pabellón lo que permitiría rehacer los planos para su reconstrucción. Profesor en varias universidades de
arquitectura en Europa y director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (19841991).
Cristian Cirici: formó parte del equipo que reconstruyó el Pabellón Alemán. Arquitecto y diseñador de
muebles, iluminación y elementos de construcción. Fue el encargado de los detalles constructivos y el
pequeño detalle del pabellón reconstruido. Fue fundador de prestigiosas empresas de diseño y docente
en universidades de arquitectura de Europa y Estados Unidos.

Martino Stierli: Jefe de Conservación del Departamento de Arquitectura y Diseño Philip Johnson del
MoMA. También es Profesor de la Fundación Nacional de Ciencias de Suiza en el Instituto de Historia
del Arte de la Universidad de Zúrich. Su trabajo se centra en la relación entre la arquitectura, los medios
de comunicación y la representación del espacio moderno.
También participan: Toni Mira, Isabel Bachs, Paul Galloway, Jordi Marquès y los visitantes del
Pabellón.
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Recursos
Ø

Tráiler (descarga archivo mp4):
- Español: https://we.tl/dtWLZrdZok
- Inglés: https://we.tl/XVrYjH1nNx
- Catalán: https://we.tl/2CrlpwyQai

Ø
Ø

Tráiler (online): https://youtu.be/3u52BKmtWg4
Imágenes y cartel: https://we.tl/McvpojO7EW

Fundació Mies van der Rohe
La Fundació Mies van der Rohe fue creada en 1983 por el Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo
inicial de llevar a cabo la reconstrucción del Pabellón Alemán, diseñado por Ludwig Mies van der Rohe y
Lilly Reich para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929.
Además de atender a la conservación y el conocimiento del Pabellón Mies van der Rohe, la Fundació
impulsa el debate, la difusión y la sensibilización sobre temas de arquitectura y urbanismo
contemporáneos. También promueve el estudio de la obra de Ludwig Mies van der Rohe y del
Movimiento Moderno. Atendiendo a sus fines, la Fundació lleva a cabo diferentes actividades como
premios, congresos, conferencias, exposiciones, talleres e instalaciones.
Destaca entre estos programas la organización, conjuntamente con la Comisión Europea, del Premio de
Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe y del premio dirigido a
los jóvenes talentos Young Talent Architecture Award (YTAA).
Ambos de carácter bienal que despliegan su red y recursos para detectar y dar a conocer la mejor
arquitectura europea. Estos premios, tras la selección de sus jurados, recompensan la calidad de la
producción arquitectónica en Europa y se emplean no solo en reconocerla y premiarla sino también en
difundirla hasta todos los públicos.

Información y entradas
Espacio: Círculo de Bellas Artes de Madrid
Dirección: Calle Alcalá, 42, 28014, Madrid
Ø

ENTRADAS: https://mies.link/2x3YFQc

Ø
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