La Fundació Mies van der Rohe presenta su último proyecto editorial:
‘MIES VAN DER ROHE – BARCELONA 1929’

PUBLICACIÓN ‘MIES VAN DER ROHE – BARCELONA 1929’
La Fundació Mies van der Rohe presentó el pasado 19 de diciembre, en un acto celebrado en el
Pabellón Mies van der Rohe, su último proyecto editorial junto con Tenov Books: ‘Mies van der Rohe –
Barcelona 1929’, una obra con voluntad de convertirse en obra de referencia.
Este libro presenta textos e imágenes inéditas del pabellón, que completan las visiones de expertos
miesianos internacionalmente reconocidos. Estas reflexiones filosóficas sobre el Pabellón original y la
reconstrucción aportan nuevas herramientas para analizar el patrimonio arquitectónico y el edificio real
en Barcelona.
La publicación, que reúne los artículos derivados de las ponencias presentadas en el Simposio sobre la
figura de Mies van der Rohe y el Pabellón alemán de la Exposición Internacional de Barcelona de
1929, realizado con motivo del trigésimo aniversario de la reconstrucción del Pabellón de Barcelona,
despierta y revive el interés sobre la construcción más influyente del siglo XX.
Aunque el Pabellón ha sido mencionado en innumerables libros, ningún otro estudio crítico proporciona
una visión general comparable del trabajo de Mies en Barcelona.

Durante la presentación pudimos escuchar algunas de las voces expertas que han hecho posible esta
publicación.
"Puedo decir con toda sinceridad que este libro se ha realizado con los, para mi, mejores editores del
momento: Tenov Books” comentó Juan José Lahuerta, Doctor arquitecto y comisario del Simposio.
"Ha sido un privilegio para nosotros colaborar en la edición de este libro. El trabajo de recopilación de las
actas originales del simposio ha ido mucho más allá por la riqueza del material. Hemos conseguido una
publicación que se adapta a la cultura visual del presente" Joana Teixidor de la editorial Tenov Books.
"La editorial ha llevado la edición del libro a un nivel de excelencia al que nos estamos acostumbrados"
apuntó Laura Martínez de Guereñu, Doctora arquitecta y Máster en Design Studies en Harvard
University, Cambridge y participante del simposio y experta en Mies van der Rohe y su obra.
"La Fundació Mies van der Rohe ha ejercido y continúa ejerciendo el papel de centro vivo de
documentación, por lo que estamos muy contentos de presentar esta publicación, una contribución para
una mejor comprensión del contexto histórico y cultural de la Barcelona y la Alemania de 1929. Una
contribución al conocimiento creciente del manifiesto arquitectónico que el Pabellón de Barcelona fue, y
es" Anna Ramos, directora de la Fundació Mies van der Rohe.
También durante el acto participaron el Sr. Proffe, Cónsul de Alemania en Barcelona, además de el Sr.
Dietrich Neumann, profesor de Historia del Arte y de la Arquitectura en Brown University. Providence,
uno de los ponentes del simposio y experto en Mies van der Rohe y su obra, que participó junto con
Laura Martínez de Guereñu en un diálogo abierto sobre la publicación.

Sobre el Simposio ‘Mies van der Rohe – Barcelona 1929’
Con motivo de la celebración de los 30 años de la reconstrucción del Pabellón de Barcelona, la
Fundació Mies van der Rohe organizó bajo el comisariado de Juan José Lahuerta y la coordinación de
Celia Marín, un simposio sobre la figura de Mies van der Rohe y el Pabellón Alemán en la Exposición
Internacional de 1929 que tuvo lugar los días 13, 14 y 15 de octubre de 2016 en el CaixaForum de
Barcelona.
Para este acto se convocaron en Barcelona a un conjunto de expertos en Mies van der Rohe, su obra y
en concreto el Pabellón del que presentaron sus últimas investigaciones.
Se trató de una serie de sesiones y conferencias que se convertieron en un punto de encuentro para
discusiones e intercambio de conocimientos.
Consulta los participantes del Simposio en: miesbcn.com/es/proyecto/symposium/

Fundació Mies van der Rohe
La Fundació Mies van der Rohe fue creada en 1983 por el Ajuntament de Barcelona con el objetivo
inicial de reconstruir el pabellón alemán, diseñado por Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) con Lilly
Reich (1885- 1947), para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929.
Además de conservar y difundir el conocimiento sobre el Pabellón, la Fundació Mies van der Rohe
fomenta el debate y la sensibilización sobre temas relacionados con la arquitectura contemporánea y el
urbanismo. La Fundació organiza premios, congresos, conferencias, exposiciones, talleres e
intervenciones. Entre estas actividades destaca la organización del programa de eventos que incluye
danza, cine, música, arte y la colaboración con otras instituciones de la ciudad.
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