EXPOSICIÓN EN PABELLÓN MIES VAN DER ROHE EN HOMENAJE A:
RCR ARQUITECTES · PRITZKER 2017
Una iniciativa del Ayuntamiento y la Fundació Mies van der Rohe que se podrá ver hasta el 18 de marzo
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Homenaje a RCR Arquitectes
Un reconocimiento a Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta por su contribución a la proyección
de la arquitectura catalana más allá de las fronteras disciplinarias y territoriales, que les ha merecido el
premio Pritzker 2017 y ser parte en numerosas ediciones del Premio de arquitectura Contemporánea de
la Unión Europea - Premio Mies van der Rohe.
El Pabellón Mies van der Rohe acoge un montaje expositivo de las obras de RCR con planos, maquetas,
proyecciones y fotografías de las 7 obras, que han sido nominadas en diferentes ediciones del Premio
EUMies Award, que organiza la Fundació Mies van der Rohe, junto con la Unión Europea, cada dos
años. En la selección hay proyectos nacionales, como es el caso de la Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver
(Barcelona), el Estadio de Atletismo Tossols-Basil (Olot), el Parque de Pedra Tosca (Olot), el Centro
Recreativo y Cultural (Gerona) o la Bodega Bell-lloc (Palamós). Y también obras internacionales como el
Museo Soulages (Rodez, Francia) o el Crematorium (Holsbeeck, Bélgica).

La exposición, que está organizada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundació Mies van der Rohe,
con la colaboración de la Generalitat de Catalunya y el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya se podrá
visitar del 10 al 18 de marzo y está incluida con la entrada del Pabellón Mies van der Rohe.
El 14 de marzo se celebrará el acto central, que contará con la presencia de los tres arquitectos
premiados y la participación de Paul Dujardin, director del Museo BOZAR, en Bruselas; Benedetta
Tagliabue, miembro del jurado del Premio Pritzker; y Esteve Bonell y Eduard Bru, miembros del jurado
del Premio EUMies Award 2001 y 2003.

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.

Visita la Exposición del 10 al 18 de marzo 2018
Espacio: Pabellón Mies van der Rohe
Dirección: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7. 08038 (Barcelona)
Horario: de lunes a domingo - de 10:00 a 18:00 h
Más información sobre el proyecto: mies.link/2D4rAUn
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