Otorgada la 1ª Beca Lilly Reich para la igualdad en la arquitectura
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La Fundació Mies van der Rohe y el Ajuntament de Barcelona han anunciado hoy, en una rueda de
prensa celebrada en el Pabellón Mies van der Rohe, la concesión de la 1ª Beca Lilly Reich para la
igualdad en la arquitectura que ha sido otorgada a la propuesta de investigación RE-ENACTMENT:
LILLY REICH’S WORK OCCUPIES THE BARCELONA PAVILION de Laura Martínez de Guereñu.
El acto ha sido presentado por Janet Sanz (presidenta de la Fundació Mies van der Rohe), Anna Ramos
(directora) y Laura Martínez de Guereñu, quien ha explicado su propuesta de investigación.
Janet Sanz, ha destacado la importancia de la beca para poner en el centro del debate la feminización de
la arquitectura y recuperar nombres históricos, como el de Lilly Reich, que “han tenido tantísima
importancia en momentos históricos de la arquitectura moderna de la ciudad pero que han sido, a
menudo, invisibilizadas. Queremos contribuir a poner este grano de arena para corregir la desigualdad de
las mujeres y su invisibilidad. Es una obligación y una deuda de justicia que hemos
querido materializar poniendo el nombre de Lilly Reich a esta iniciativa”, ha declarado.

La Beca Lilly Reich
En la concepción y desarrollo de sus actividades, la Fundació Mies van der Rohe quiere generar
investigación y debate sobre la arquitectura moderna y contemporánea de manera permeable a los
cambios de paradigma de la arquitectura y de la sociedad. En reconocimiento al legado arquitectónico de
Lilly Reich, artífice junto a Ludwig Mies van der Rohe de la concepción y ejecución del Pabellón Alemán
de Barcelona en 1929, relegada a un segundo plano, si no inexistente, en el relato y en la memoria de
esta obra capital en la historia de la arquitectura, la Fundació Mies van der Rohe instaura la Beca Lilly
Reich para la igualdad en la arquitectura.
La beca apoya el estudio, divulgación y visibilización de aportaciones en la arquitectura que han quedado
indebidamente relegadas u olvidadas, aportaciones hechas por profesionales que han sido invizibilizadas
a causa de sus condiciones personales. También buscará fomentar el acceso en igualdad de
oportunidades al ejercicio de la arquitectura.
De manera excepcional, en su primera edición, la beca se destina específicamente al estudio de la obra
de la propia Lilly Reich y la profundización en el conocimiento y la divulgación de una figura
imprescindible en la historia de la arquitectura moderna.
La Beca Lilly Reich para la igualdad en la arquitectura está dotada con 9.000 euros.
El pasado 20 de julio se cerró el período de admisión de propuestas para esta primera edición con la
satisfacción de haber recibido proyectos de investigación desde Alemania, Italia, Uruguay y España. El
jurado valoró estas propuestas e hizo su resolución final que hoy se hace pública
Ver bases de la convocatoria:
http://miesbcn.com/wp-content/uploads/2018/05/BASES-lilly-reich-CAST.pdf.

La propuesta becada:
Con la propuesta Re-enactment: Lilly Reich’s work occupies the Barcelona Pavilion se llevará a
cabo una investigación en la multitud de material gráfico relevante que tiene a su disposición Laura
Marínez de Guereñu. El objetivo final será escribir y publicar un artículo académico y hacer una
propuesta para realizar una instalación divulgativa en el Pabellón de Barcelona.
Hay otra historia de destrucción y resistencia relacionada con el proyecto de Barcelona, que ocurrió
durante la Segunda Guerra Mundial. La pérdida no sólo afectó a los edificios, sino también documentos
muy valorados que soportan la memoria de la colaboración de Lilly Reich.
Esta propuesta revisará documentos procedentes de Barcelona, Dessau, Frankfurt y Nueva York. La
revisión de materiales tan diversos como planos, postales de las exposiciones industriales de la
Exposición, grabaciones de la presentación de Lilly Reich en un simposio del 29 o la correspondencia de
Lilly Reich con Edward Ludwig, estudiante de la Bauhaus. E.Ludwig entregó sus propios trabajos en el
MoMA en 1980, que hasta ahora nunca se han estudiado para encuadrar la cuestión de la colaboración
de Reich y Mies en Barcelona. Este proyecto dará la primera oportunidad de hacerlo.

Sobre Laura Martínez de Guereñu
Laura Martínez de Guereñu Elorza (Gipuzkoa, 1973) es arquitecta, historiadora y crítica de proyectos,
especializada en Europa y su relación con el mundo transatlántico durante los siglos XIX y XX. Su
investigación está enfocada en cuestiones como la búsqueda de huellas de la modernidad en la Europa
pre-fascista y su diáspora, el impacto de legados pedagógicos en patrimonios construidos, así como el
efecto del cambio de propiedad en la vida y resiliencia de los edificios.
Su investigación ha sido apoyada por muchas becas, incluyendo la Beca Leonardo a Investigadores y

Creadores Culturales de la Fundación BBVA, varias ayudas para investigación de archivo de la Fritz
Thyssen Stiftung, una Residencia de Artista en la Josef and Anni Albers Foundation, así como una Beca
de Excelencia de la Fundación Rafael del Pino.
Laura es Master in Design Studies with Distinction (Historia y Teoría de la Arquitectura) por Harvard
University, donde permaneció durante los dos años siguientes como Visiting Fellow, así como arquitecta
con Premio Extraordinario y Doctora en arquitectura por la Universidad de Navarra. Es profesora
contratada en la IE School of Architecture and Design.

El jurado
Un jurado internacional, formado por tres profesionales vinculados al ámbito de la investigación y
divulgación en arquitectura en materia de igualdad, ha sido el encargado de escoger el proyecto becado.
El jurado de esta edición ha sido contituido por:
•

Inés Sánchez Madariaga:
Directora de la Cátedra UNESCO de Género y profesora titular de Urbanismo en la Universidad
Politécnica de Madrid. Ha sido becaria Fulbright y Profesora Invitada en Columbia University,
London School of Economics, y Escuela de Arquitectura-Bauhaus. Como miembro del Grupo de
Helsinki sobre Género e Investigación de la Comisión Europea, fue responsable del informe
Cambio Estructural de las Instituciones Científicas, hoja de ruta de la CE para promover la
igualdad de género en la investigación, y jugó un papel clave en las negociaciones para la
integración del género en el Programa Marco Europeo de Investigación Horizonte 2020. Ha sido
Asesora de la Ministra de Vivienda, Subdirectora General de Arquitectura, Directora de la Unidad
de Mujeres y Ciencia en el Gabinete de la Ministra de Ciencia. Es miembro de grupos de
expertos de alto nivel en la Comisión Europea, ONU-Habitat, UNESCO, Habitat III y ONUMujeres. Autora del manual Urbanismo con perspectiva de género, es co-editora de los textos de
referencia en Europa sobre género y urbanismo: Fair Shared Cities. The Impact of Gender
Planning in Europe y el monográfico en Town Planning Review Mainstreaming Gender in the
City.

•

Wolf Tegethoff
Wolf Tegethoff (1953) es un historiador de arte alemán, experto en Ludwig Mies van der Rohe y,
actualmente, junto con Ulrich Pfisterer, director del Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Múnich.
Tegethoff estudió historia del arte, diseño urbano, historia económica e historia social en la
Universidad de Bonn y en la Universidad de Columbia, Nueva York. Completó su Ph.D. sobre
Ludwig Mies van der Rohe en 1981. Fue profesor Asistente al Kunsthistorisches Institut de la
Universidad de Kiel. Ha sido profesor visitante en las Universidades de Bonn, Haifa y Venecia.
En el año 2000 fue nombrado profesor de historia del arte en la Universidad Ludwig Maximilian
de Múnich.

•

Christiane Lange
Christiane Lange es tutora del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Hong Kong.
Imparte Diseño Urbano en el Programa de Grado y trabaja en el Workshop de Proyectos
Comunitarios. Su investigación e interés aborda el proceso de urbanización de los países en
desarrollo, con atención a las fuerzas implicadas en el proceso de transformación con énfasis en
las estrategias que apoyan y definen la sostenibilidad de la ciudad al pueblo. Desde 2008 trabaja
conjuntamente con Jörg Stollmann y Rainer Hehl en la información urbanística. Urbaninform ha
creado una plataforma online con proyectos de desarrollo urbano sostenible que negocian la
planificación de arriba abajo y el compromiso de la sociedad civil y organiza concursos, eventos

de red y debates. Ha contribuido con al IABR Rotterdam 2009, el WUF Río de Janeiro 2010 y en
la exposición Small Scale, Big Change del Museo de Arte de Moma en Nueva York 2010. Como
arquitecta y diseñadora urbana, Christiane Lange trabajó para Ian Ritchie Architects en Londres,
Fischer Architects en Zürich y codos Architects en Hamburgo. Recibió sus diplomas de
arquitectura de la HTWK Leipzig y la ETH Zürich.
En palabras del jurado
"La propuesta de Laura Martínez está sólidamente fundada y se basa en un conocimiento profundo de
las fuentes y material de archivo existentes. Centrarse en el diseño de las exposición de Barcelona de
1929, es una buena elección ya que este es uno de los casos excepcionales en que tenemos una clara y
amplia evidencia de la contribución de Lilly Reich y una documentación fotográfica comparativamente
buena del trabajo realizado " - Wolf Tegethoff
En palabras de la ganadora:
“El objetivo del proyecto "Re-creació: L'obra de Lilly Reich es estudiar en profundidad los tres diferentes
tipos de elementos arquitectónicos que Lilly Reich diseñó para el interior de Los Palacios novecentistas
en los que se instalaron las secciones industriales de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929,
y trazar la genealogía de sus elementos equivalentes en el interior del Pabellón alemán. Una vez se
hayan estudiado estos elementos arquitectónicos, se seleccionará uno de cada tipo (una pantalla de
vidrio, un marco metálico, una vitrina) para redactar un proyecto de re-creación, para hacer una
propuesta en la que podrían ser instalados frente a los elementos equivalentes del Pabellón de
Barcelona. La re-creación de estos 3 elementos arquitectónicos permitiría que el trabajo de Lilly Reich
ocupara el espacio de Pabellón de Barcelona, por lo que más allá del entorno académico y profesional,
su contribución disciplinar pudiera ser sometida a un juicio crítico más amplio compartido en sociedad. "
- Laura Martínez de Guereñu
La directora de la Fundació Mies van der Rohe Anna Ramos ha explicado que “la historia construida a
través de genios aislados merece una re-lectura que permita hacer visibles las aportaciones que han sido
relegadas. Este es el objetivo de la Beca Lilly Reich para la igualdad en la arquitectura.”
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 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.
>> En el siguiente link encontraréis: https://mies.link/2CABjpE
- Nota de prensa (CAT, ESP, ENG)
- Imágenes
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