“SPANISH ARCHITECTURES. CRÓNICA DESDE EUROPA”
La Fundació Mies van der Rohe muestra por primera vez
una recopilación de la mejor arquitectura española contemporánea
06/09/18 – 28/10/18
Sala de Exposiciones La Arquería de los Nuevos Ministerios de Madrid
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Madrid, 6 de septiembre de 2018.La Fundació Mies van der Rohe inaugura hoy la exposición “Spanish Architectures. Crónica
desde Europa”, una muestra de las más de 300 obras construidas en territorio español, o por
arquitectos españoles en Europa, que han sido nominadas al Premio de Arquitectura
Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe durante sus 30 años de
historia.
La muestra, comisariada por Ivan Blasi y Anna Sala Giralt, se podrá visitar del 7 de septiembre
al 28 de octubre en la Sala de Exposiciones La Arquería de los Nuevos Ministerios de Madrid.
La exhibición presenta mediante maquetas, fotos, vídeos y plafones, un recorrido
arquitectónico a través de obras analizadas y debatidas por jurados internacionales que han
contribuido al reconocimiento y divulgación de la arquitectura española contemporánea, a la
que la han considerado merecedora del Premio en 7 ocasiones;
La primera fue en 1992 con el Pavelló Olímpic de Badalona de Bonell i Rius. Le siguieron en
2001 el Kursaal en San Sebastián de Moneo y en 2007 el MUSAC en León de Mansilla+Tuñon.
En 2011, 2013 y 2015, el premio al arquitecto emergente recayó en la Casa Collage, Girona, de
Bosch+Capdeferro, el Red Bull Music Academy / Nave de Música Matadero Madrid de
Langarita+Navarro y la Casa Luz, Cilleros, de Arquitectura-G, respectivamente. En 2015 el
Premio fue otorgado a la Filarmónica de Szczecin en Polonia, obra del estudio Barozzi/Veiga,
establecido en Barcelona.

Estas arquitecturas, construidas en momentos diferentes de la historia europea
contemporánea, han tenido una influencia más allá de las fronteras españolas y han estado
ligadas a grandes eventos como las Expos y los Juegos Olímpicos, la aplicación de los fondos
estructurales y de cohesión de la Unión Europea y a decisiones políticas que ayudan a mejorar
la calidad del territorio.
“Grandes Eventos”, “Reparaciones Urbanas”, “Catalizadores Culturales”, “Interiores”, “Lo
pequeño”, “Movimientos” y “Los Ausentes”, son los 7 capítulos que sugieren una forma de
agrupación en la exposición a partir de las 7 obras ganadoras:

Todas estas obras son además accesibles a través de la App EUMiesAward disponible
gratuitamente para iOS y Android que permite localizar las obras nominadas, acceder a su
información y ubicarlas sobre el mapa.

En palabras del comisario de la exposición Ivan Blasi:
“Se trata de una exposición en la que podemos comprender mejor la manera en que ha
cambiado el territorio español en los últimos 30 años a partir de las 7 obras ganadoras del
Premio escogidas y puestas a debate por jurados internacionales. Es la primera vez que
podemos ver tantas obras de gran calidad de forma conjunta y, con cierta distancia crítica,
empezar a discutir sobre la arquitectura contemporánea española que tanto prestigio tiene en
todo el mundo.
Mientras viajaba a Madrid, observaba el paisaje y la intervención del hombre en él, hecha con
cariño y respeto. Éstas son unas de las características fundamentales de todas las obras de la
exposición; rigor, calidad, respeto por el entorno y búsqueda de mejora de las condiciones de
vida.”

La 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.
Organizadores
La exposición 'Spanish Architectures. Crónica desde Europa' está organizada por el Ministerio
de Fomento y la Fundació Mies van der Rohe con el apoyo de Creative Europe como parte del
programa de difusión del Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europa - Premio
Mies van der Rohe.

Ø

DESCARGA TODO EL MATERIAL SOBRE LA EXPOSICIÓN EN: mies.link/PressKit

Visita la Exposición del 7 al 28 de octubre 2018
• Espacio: Sala de Exposiciones La Arquería de Nuevos Ministerios (Ver Mapa)
• Dirección: Paseo de la Castellana, 67, 28046 Madrid
• Horario:
Martes a Sábado de 11 a 20 h.
Domingos y festivos de 11 a 14 h.
Entrada gratuita
Más información sobre el proyecto aquí.
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