31 de enero 2019, Barcelona
2019 es un año especial para la Fundació Mies van der Rohe ya que coinciden tres fechas que la tocan muy
de cerca: se cumplen 100 años de la creación de la Bauhaus, 50 de la muerte de Mies van der Rohe y 90 de
la inauguración del Pabellón Alemán en 1929. Además celebramos la 16ª edición del Premio de
Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea - Premio Mies van der Rohe. Cada una de estas
efemérides tendrá su reflejo en la programación de este año.
En el contexto de la celebración del centenario de la Bauhaus, en el mes de febrero habrá una instalación
artística que llega desde Chicago e invita a activar nuevas miradas sobre la arquitectura de las vanguardias,
como lo harán también más adelante el ciclo de cine de Pantalla Pavelló (de junio a septiembre), las
actividades de la Semana de Arquitectura (mayo) o la intervención de Michael Wesely a partir de la imagen
que registró durante 12 meses con su cámara instalada en el Pabellón (septiembre).
Para celebrar el 90 aniversario de la construcción en 1929 del Pabellón se presenta la reedición del libro
"Mies van der Rohe. El Pabellón de Barcelona", actualizado con nuevas reflexiones de quienes lo
reconstruyeron en 1986. Y el legado de Mies van der Rohe, 50 años después de su muerte, será tema de un
simposio en el Pabellón (octubre).
Además este año tiene premio: se celebra el Premio de Arquitectura contemporánea de la Unión Europea Premio Mies van der Rohe 2019, que gracias a su reconocimiento y prestigio internacional, sirve de
plataforma para dar a conocer la mejor arquitectura de Europa en ámbitos, registros y contextos muy
diversos. Se puede seguir el proceso del Premio con la actualización del archivo consultable
EUMiesaward.com y de la App EUMiesAward y asistir a una serie de actividades en torno a la ceremonia de
entrega del Premio (7 de mayo): conferencias, debates, la presentación del catálogo y la inauguración de la
exposición itinerante que presenta todos los nominados que tendrá una versión "de calle" durante la Semana
de Arquitectura.

La Fundació Mies van der Rohe presenta un amplio programa de actividades que se llevarán a cabo tanto en
el Pabellón Mies van der Rohe como otras localizaciones con el fin de promover la cultura arquitectónica de
base, acercando a los ciudadanos esta obra simbólica del movimiento moderno inspiradora por generaciones
de arquitectos, estimular la reflexión crítica y generar nuevas miradas sobre la arquitectura.
El compromiso con la divulgación se plasma en las actividades educativas, el pase anual "Amic de la
Fundació Mies van der Rohe" y las jornadas de puertas abiertas que celebramos por Santa Eulàlia, Sant
Jordi, la Noche de los Museos, el 48h Open House y la Mercè para dar a todos la oportunidad de conocer el
Pabellón Mies van der Rohe. Estas actividades, especialmente dirigidas a público local tienen muy buena
acogida y representan el 20% de los visitantes anuales en el Pabellón. Con el mismo compromiso la
Fundación impulsa y participa activamente en la Semana de Arquitectura de Barcelona, donde el Pabellón
será uno de los espacios de encuentro y difusión.
Las intervenciones artísticas que la Fundación presenta este año son la instalación de luz y sonido
"Geometry of Light" en el marco de Llum Barcelona, la propuesta artística de Sabine Marcelo y Side Gallery,
la participación en el Sónar con Lucrecia Dalt, la intervención fotográfica 1: 100 y Re-enactment: Lilly Reich
Occupies the Barcelona Pavilion, producto de la investigación de la beca Lilly Reich para la igualdad en la
Arquitectura. Completan la programación conciertos, espectáculos de danza y cine con el ciclo Pantalla
Pavelló "Arquitectura, cine y Bauhaus" y la participación en el ciclo “Per Amor a les Arts” de la Filmoteca de
Catalunya.
En cuanto a publicaciones y documentales, se presentarán el catálogo y cortometraje de la intervención
artística "Mies Missing Materiality" (Anna & Eugeni Bach, 2018) y el catálogo de la intervención "Fear of
Columns" (Luis Martínez Santa-María, 2016), y el cortometraje "Mujer a contraluz" basado en la intervención
de Enric Llorach. Además, siguiendo el objetivo de la difusión de la cultura arquitectónica, el documental
"Mies on Scene: Barcelona en dos actos", después de haberse presentado en festivales de todo el mundo,
llegará al gran público televisivo para explicar que han representado la construcción y la reconstrucción del
Pabellón.
Las exposiciones tienen también su espacio en el programa. Empezando por la exposición a la ETSAB de
las 383 obras nominadas al Premio. La exposición: "Pabellón de reflexión" en el Festival concéntricos
presentará una retrospectiva de las intervenciones artísticas en el Pabellón a partir del fondo de la colección
de la Fundación. La exposición del Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea - Premio
Mies van der Rohe 2019 se podrá visitar en el Palau Victoria Eugenia durante todo el mes de mayo, con una
versión en las calles dentro de la Semana de Arquitectura de Barcelona, antes de iniciar su itinerancia dentro
y fuera de Europa (en la edición anterior 195.000 personas la visitaron). En otoño, fruto de una colaboración
con AxA se presentará en el Museu Marítim de Barcelona la exposición "Paisajes de agua" a partir del fondo
documental del archivo del Premio de arquitectura contemporánea de la Unión Europea - Premio Mies van
der Rohe.
En el campo de la investigación y el debate arquitectónico, cabe destacar que el 27% de los visitantes del
Pabellón son estudiantes de todo el mundo. Este año la Fundación participará en el proyecto europeo Artists
in Architecture: Re-activating Modern European Houses con el centro Bozar de Bruselas y la Universidad de
Nápoles. Se mantiene el convenio de colaboración con la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona y la Tongji University de Shanghai en virtud del cual el archivo del Premio de Arquitectura
Contemporánea de la Unión Europea - Premio Mies van der Rohe es base para la investigación académica.
Como miembro de la Future Architecture Platform la Fundació es parte activa de la primera plataforma
paneuropea de museos, festivales y productores de arquitectura, que acerca las ideas sobre el futuro de las
ciudades y la arquitectura al público en general. Y en octubre se abrirá la convocatoria para la próxima
edición del Young Talent Architecture Award 2020 organizado por la Fundació Mies van der Rohe con el
apoyo de Creative Europe como extensión del Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea Premio Mies van der Rohe en colaboración con la Asociación Europea de Educación Arquitectónica (EAAE) y
el Consejo de Arquitectos de Europa (ACE-CAE).

La programación de la Fundació es abierta y permite que se incorporen nuevas actividades en el transcurso
del año que se comunican a través de su agenda, redes y su boletín al que todo el mundo puede suscribirse
(miesbcn.com/newsletter).

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 Fundación 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.

Más material y imágenes: https://mies.link/Programa2019
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Programa 2019
Febrero
Puertas abiertas: Santa Eulalia
Domingo 10 se abre el acceso superior para transitar por el Pabellón en la forma en que se pensó la 1929, y
no tan solo estar en él sino cruzarlo. Visitas guiadas gratuitas para disfrutar y comprender mejor esta obra
maestra de la arquitectura moderna a las 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30. Al anochecer intervención
artística de luz.
Intervención artística: “Geometry of Light”, Luftwerk & Iker Gil -Luz Barcelona*
Del 10 al 17 de febrero-inauguración sábado 9
Geometry of Light es una intervención que genera una experiencia global inmersiva concebida como una lente
contemporánea para el Pabellón Mies van der Rohe. La confluencia de elementos de luz y sonido unifican y
desconectan el espacio físico y perceptual en una nueva y alterada percepción e interpretación del Pabellón Mies van
der Rohe.
Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea - Premio Mies van der Rohe 2019:
Anuncio de los 5 finalistas.
El miércoles 13 se hará el anuncio de las 5 obras finalistas que el jurado visitará antes de tomar la decisión final en su
segunda reunión.
Marzo
Publicación: Presentación del cortometraje y la publicación “Mies Missing Materiality”, basados en la
intervención artística de Anna & Eugeni Bach.
Un cortometraje de Adrià Goula nos invita a revivir la transformación que supuso la desmaterialización y
rematerialización del Pabellón con la intervención artística de Anna y Eugeni Bach.
Una publicación que se añade a la colección de catálogos de las principales intervenciones que a lo largo de los años han
tenido lugar en el Pabellón.
Pabellón de música: Sonatas para piano preparado de John Cage, Lluïsa Espigolé -Barcelona obertura
Jueves 7 a 20,30 h, en el marco del Barcelona Obertura Spring Festival, el Pabellón acoge la interpretación de una de
las principales figuras de la vanguardia musical del siglo XX interpretado por la pianista Lluïsa Espigolé.
Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea - Premio Mies van der Rohe 2019:
Presentación pública de las 383 obras nominadas, en la ETSAB.
Todas las obras que han participado en la edición este año del Premio disponible para los alumnos, el profesorado y los
visitantes de la l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.
Abril
Puertas abiertas: Sant Jordi, Pabellón de lectura
El día 23, accesos abierto al Pabellón con la propuesta a los visitantes de disfrutar de la lectura en este espacio, conocer
las publicaciones disponibles en la librería del Pabellón y las que han sido publicadas por la propia Fundació.
Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea - Premio Mies van der Rohe 2019:
Anuncio de los ganadores
Se anunciarán las obras premiadas según la veredicto del jurado: la obra ganadora del premio y el Arquitecto
Emergente.
Exposición: “Pabellón de reflexión” retrospectiva de las intervenciones artísticas a partir de nuestro archivo
- Festival Concéntrico
El día 26 se inaugura una exposición retrospectiva a partir del fondo de la colección de la Fundació Mies van der Rohe
que muestra imágenes y vídeos de las intervenciones artísticas que se han realizado en el Pabellón se presentará al
Festival Concéntrico de Logroño hasta el 1 de mayo.
Mayo

Premio de Arquitectura
Contemporánea de la Unión Europea - Premio Mies van der Rohe 2019:
Ceremonia de entrega, simposio, y publicación
El 7 de mayo es el Architecture Day, un día alrededor del Premio que reúne a personas interesada en la arquitectura de
todas partes para participar en el Simposio, la presentación del catálogo, la exposición o la ceremonia de entrega del
Premio.
Exposición: Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea - Premio Mies van der Rohe 2019
en el Palacio Victoria Eugenia + calles
La exposición que presenta a partir del dia 7, las imágenes, videos y maquetas de las obras seleccionadas al Premio
2019 tendrá como sede el Palau Victòria Eugènia, pero también se acercará a los ciudadanos a través de presentaciones
en las calles de Barcelona.
Exposición: “Tiny Bauhaus” – DZT
Miércoles 8: Un proyecto para celebrar el centenario Bauhaus, un cubículo de 8 m2 de plástico reciclado impreso en 3D
con una tecnología innovadora y sostenible que presenta el mundo Bauhaus en su interior.
Intervención artística: “Triadischesballett” – DZT
Miércoles 8: Una alusión al emblemático Ballet de la Bauhaus con el que Schlemmer rompió con las convenciones para
explorar la relación entre el cuerpo y el espacio con nuevas formas, con el Pabellón Mies van der Rohe como escenario.
Semana de Arquitectura de Barcelona:
Un amplio abanico de actividades relacionadas con la divulgación de la arquitectura y la ciudad *
La Fundació Mies van der Rohe es promotora, junto con el Ayuntamiento de Barcelona y el COAC de la Semana
d’Arquitectura de Barcelonaque se llevará a cabo del 9 al 19 de mayo en Barcelona, BAFundació. El Pabellón Mies van
der Rohe será espacio de encuentro y difusión.
Debates en el Pabellón:
Future Architecture Platform
Se presentarán las iniciativas seleccionadas entre las presentadas a la Matchmaking Conference en Liubliana de Future
Architecture Platform.
Debates en el Pabellón: Artists in Architecture, - Bozar – UNINA
Una serie de residencias de artistas en casas singulares ya sea porque han sido construidas por los arquitectos más
vanguardistas de su tiempo o transitadas por algunos de los testigos privilegiados de la efervescencia intelectual de
Europa en varios momentos de su historia.
Puertas abiertas: Noche de los Museos
La Fundació Mies van der Rohe se une a la iniciativa europea de la noche de los museos, el sábado 18, donde los museos
abren gratuitamente y fuera de las horas habituales, el Pabellón Mies van der Rohe tendrá puertas abiertas y libre acceso
de 19 h a 1 H.
Intervención artística: Danza - Institut del Teatre
Como parte de la noche de los museos, el día 18, los estudiantes del Instituto de teatro ofrecerán una pieza de danza
contemporánea especialmente diseñado para el espacio del Pabellón.
Publicación: Presentación de la reedición de “Mies van der Rohe. El Pabellón de Barcelona” **
Para celebrar el 90 aniversario de la construcción, el 1929 del Pabellón se presenta la reedición del libro "Mies van der
Rohe. El pabellón de Barcelona ", actualizado con nuevas reflexiones de los que lo reconstruyeron en 1986
Junio
Pantalla Pavelló: Arquitectura, Cine y Bauhaus*
Lunes3: Pantalla Pavelló es el ciclo de cine proyectado directamente en el travertino, que explora la relación entre el
espacio construido, sus límites y sus fronteras, y los habitantes que residen en ella, y cómo esta relación se acentúa y
revela en su más alta expresión. Este año, dedicado a la Bauhaus.

Intervención artística: Sabine Marcel - Side Gallery.
Una nueva intervención site especific, diseñada para el Pabellón y presentada en el Pabellón con el objetivo de fomentar
nuevas perspectivas y relecturas
Julio
Pantalla Pavelló: Arquitectura, Cine y Bauhaus*
Lunes 1 y lunes 29
Intervención artística: Lucrecia Dalt -Sónar
Una búsqueda sonora de la naturaleza material y las proporciones de este icono de arquitectura moderna que se añade a
la serie de piezas sonoras presentadas en Sónar + D.
Septiembre
Pantalla Pavelló: Arquitectura, Cine y Bauhaus*
Lunes día 2
Pabellón de Música: Concierto
Un año más la Fundació Mies van der Rohe ofrece un concierto en colaboración con la Fundación Goethe, como siempre
una magnífica oportunidad para disfrutar de la música en este espacio que lo hace especial.
Puertas abiertas: La Mercè, talleres familiares
El fin de semana del 21 y el 22 además de las puertas abiertas, esta vez te invitamos a participar en los talleres con
Kapla, para algunos ya se ha convertido en un must para una divertida mañana en familia.
Intervención artística: “1:100”, Michael Wesely - Goethe Institut - Barcelona Gallery Weekend / SWAB*
Una cámara fotográfica montada por el artista desde septiembre 2017 hasta septiembre 2018 dentro del Pabellón, ha
grabado en el transcurso de un año entero. El resultado es una imagen fotográfica única. Todo lo que se mueve y es
fugaz ya no está allí. Un homenaje al año 100 de la Bauhaus y a lo que nos dejó.
Octubre
Debates en el Pabellón: “Ludwig Mies van der Rohe 1969-2019” ***
El legado de Mies van der Rohe 50 años después de la muerte del arquitecto para debatir con los expertos.
Exposición: “Paisajes de agua” a partir del archivo del Premio - AxA y Museu Marítim de Barcelona
Una mirada a esas arquitecturas hechas cerca costas y riberas que a lo largo de sus ediciones el Premio de arquitectura
contemporánea de la Unión Europea-Mies van der Rohe Award ha ido incorporando a su colección documental.
Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea - Premio Mies van der Rohe: Apertura de
la convocatoria del Young Talent Architecture Award 2020
Convocatoria abierta para Young Talent Architecture Award 2020, que premia a los talentos más jóvenes a través de
los mejores proyectos de fin de carrera.
Noviembre
Documental: “Mujer a Contraluz”, Albert Badia y 15-L, basado en la intervención artística, Enric Llorach Loop Barcelona
Un cortometraje en blanco y negro que parte del espectáculo de danza en desde la composición de Fèlix Pastor y la
bailarina Sonia Fernández ensayó la visita de una mujer en el pabellón alemán de Mies van der Rohe
Diciembre
Intervención artística: “Re-enactment: Lilly Reich’s work occupies the Barcelona Pavilion” de Laura Martínez
de Guereñu - Beca Lilly Reich para la igualdad en la arquitectura *
Una intervención en el Pabellón Producto de la investigación de la beca Lilly Reich para la igualdad en la arquitectura

Centenario Bauhaus
Este año se celebra el centenario de la Bauhaus, la escuela alemana que transformó el arte y la
estética en Europa y definió los principios modernos, materializados en el pabellón alemán de Lilly
Reich y Ludwig Mies van der Rohe, que fue su último director.
La Bauhaus fue la piedra de toque de la modernidad. Una escuela de arte revolucionaria fundada por Walter
Gropius en Weimar en 1919 que, mucho más allá de la propia formación, generó un nuevo pensamiento
sobre el arte y los materiales y su papel en los oficios y usos de la vida cotidiana. Puso la creatividad al
servicio del uso, abandonando la ornamentación y priorizando la funcionalidad en todos los géneros
artísticos: arquitectura, interiorismo, teatro, danza, moda...
Aunque la escuela se cerró algunos años antes del estallido de la segunda guerra mundial, su espíritu se
mantuvo vivo, y generó un lenguaje visual internacional basado en la abstracción, la forma simplificada y la
belleza de esta nueva visión fresca y diferente.
En 1930, Ludwig Mies van der Rohe se convirtió en su director y Lilly Reich asumió el taller de diseño de
interiores, sólo tres años antes de su cierre definitivo en 1933 por parte del nuevo régimen totalitario alemán.
100 años más tarde, la escuela Bauhaus es considerada la institución más influyente en la formación del
movimiento moderno del cual el Pabellón Mies van der Rohe es una referente.
La silla de Barcelona que Mies van der Rohe y Lilly Reich diseñaron especialmente para el pabellón también
se convirtió en un icono del diseño moderno.
Notas a partir de el artículo ' Mies, Barcelona y la Bauhaus ' de Laura Martínez de Guereñu -Editorial
Tenov (traducción y resumen libres)
Ludwig Mies van der Rohe fue el tercer y último director de la Bauhaus. Parece que una de las historias que
le gustaba explicar en la escuela tenía que ver con la construcción del pabellón de Barcelona. Mies explicó
orgulloso cómo había estado despierto toda la noche antes de la inauguración, colocando personalmente los
cristales y limpiando los 'millones de huellas dactilares', justo a tiempo para la inauguración.
Algunas fuentes señalan que Mies van der Rohe habría podido ser nombrado director de la Bauhaus antes,
en 1928, pero que declinó precisamente debido a la Comisión que tenía de su gobierno para diseñar todos
los espacios de exposición en Alemania en la exposición internacional de Barcelona, y entre ellos el pabellón.
De hecho, Lilly Reich también renunció a dirigir otra escuela de diseño, el Munich Fashion Institute ' porque 'escribió, ‘ella y Mies van der Rohe tenían la tarea de definir toda la sección alemana de la exposición en
Barcelona'.
La escuela de arte, diseño y arquitectura más innovadora de Alemania durante la República de Weimar,
fundada en 1919, celebró su décimo aniversario mostrando las obras producidas en la escuela en una serie
de exposiciones, ambas piezas de arte experimental y objetos diseñados para la producción industrial. Y en
la exposición internacional de Barcelona en 1929, la Bauhaus estuvo presente como una industria que ofrecía
sus productos al mercado. Una más entre las 350 compañías alemanas que habían jugado un papel activo
en la reconstrucción de Alemania después de su derrota en la primera guerra mundial.
De esta manera, participando en la primera gran exposición internacional a la que Alemania fue invitada
después de la guerra, la Bauhaus validó la idea original de su fundador Walter Gropius donde convergían el
arte y el diseño de objetos para la producción industrial. En ese momento la escuela ya tenía diseños de
cuatro de sus talleres (telas, carpintería, metal y papel pintado) en producción industrial.

En la sección textil (Palau del Arte Textil - ahora transformado en el pabellón 2 de la Fira de Barcelona en el
recinto de Montjuïc), los productos de la Bauhaus que fueron exhibidos eran telas para cortinas, tapicería
para Sofás y tapices para muros, más probablemente elegidos por Gunta Stözl, Annie Albers y Ludwig Grote.
En la sección de juguetes (Palacio de artes industriales y aplicadas – demolida, situada donde se exhibió el
Palacio Municipal de Deportes en la calle Lleida, hoy el Barcelona Teatre Musical) se exhibieron piezas de los
talleres de carpintería y metal de la Bauhaus, como el juego de barcos diseñado por Alma Buscher que
todavía se comercializa hoy en día.
En la sección de artes gráficas (Palacio de Artes Gráficas – hoy Museo Arqueológico de Catalunya), se
mostraron los diseños del taller de papel pintado Bauhaus, que había evolucionado desde el taller de arte
mural original y fue el primero en entrar en producción Industrial. Y fue precisamente el que entro en declive
cuando Mies van der Rohe fue nombrado Director en 1930, porque consideraba que era "arquitectónicamente
deshonesto" como tratamiento superficial.
Arquitectos vinculados a la Bauhaus y las vanguardias arquitectónicas vinieron a Barcelona en esas fechas.
El profesor de Mies van der Rohe y Gropius, Peter Behrens, precursor en la creación de vínculos entre
diseño e industria, visitó la Exposición Internacional de Barcelona, y el mismo Mies explicó más tarde cómo
logró el reconocimiento de su maestro gracias al pabellón de Barcelona. Artistas y profesores de la Bauhaus
como Josef y Anni Albers visitaron la exposición internacional de Barcelona y el pabellón de Barcelona, y el
impacto de su visita dejó huella en sus producciones artísticas posteriores.

Más información en www.miesbcn.com y www.bauhaus100.com

