*FOLDING COSMOS

28, 29, 30 septiembre y 1 de octubre
Un nuevo * folding cosmos creado especialmente para el Pabellón

La Fundación Mies van der Rohe, en el marco del Swab Barcelona Art Fair 2017, ha presentado hoy en
el Pabellón, la intervención *folding cosmos.
La artista japonesa Miwako Kurashima ha creado un pequeño lugar para la meditación y el té,
diseñando un conjunto de piezas de mobiliario y seleccionando objetos de arte para los diferentes
espacios del Pabellón Mies van der Rohe, donde oficiará durante estos días la ceremonia del té
(Bontemae). Para ello, ha seleccionado piezas de artistas como Isamu Noguchi, Mamoru Fujieda,
Kinéta Kunimatsu o Tatsuo Kawaguchi.
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Miwako Kurashima
Miwako Kurashima estudió en Parsons School of Design (NYC) y en la Universidad de Tsukuba
(Tsukuba Science City). Tambien pintura al fresco en Italia, diseño de mobiliario en Inglaterra, y literatura
europea en la universidad de Yale (New Haven). A partir de esas experiencias, Kurashima explora el arte
y el diseño desde varios puntos de vista con este proyecto. www.foldingcosmos.org
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 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. Atendiendo a sus fines, la Fundació lleva a cabo diferentes actividades como premios,
congresos, conferencias, exposiciones, talleres e instalaciones.

Información y horarios
*folding cosmos:
28, 29, 30 septiembre y 1 de octubre
Bontemae:
Viernes 29 a las 17:00h y a las 19:00h
Sábado 30 a las 11:00 y a las 19:00h
Pabellón Mies van der Rohe
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7
Barcelona
Tanto la visita a la intervención como al Bontemae están incluídos en el precio de la entrada al Pabellón o en el
abono del Swab y no se requiere reserva.
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