Presentación del programa de actividades 2020
Fundació Mies van der Rohe

Barcelona, febrero 2020.Este 2020 el Pabellón Mies van der Rohe se activa más que nunca como plataforma pública
para disolver las fronteras entre la investigación arquitectónica y las artes, impulsando la
divulgación de la arquitectura en colaboración con una red extensa y variada de entidades y
personas.
El programa 2020 acerca y genera sinergias entre el mundo académico, la producción artística
y la cultura arquitectónica de las ciudades y los territorios.
También se acerca más que nunca al gran público incorporando como novedad destacada los
12 domingos primeros de mes como jornadas de puertas abiertas que se suman a las ya
establecidas y se propone llegar a los 100.000 visitantes anuales.
Intervenciones artísticas en el Pabellón
El programa de intervenciones en el Pabellón actúa como manera de mantener
interpretaciones activas del Pabellón, este año presenta las propuestas de Mario Pasqualotto
(Festival Llum Barcelona), Katarzyna Karkowiak (Sónar Mies) y Laercio Redondo (Barcelona
Gallery Weekend).
Del programa 2020 destacan las acciones y performances fruto de las colaboraciones
académicas y la investigación arquitectónica: Beatiful Failures con Stella Rahola y Roger
Paez (Elisava), P!DF de Prem Krishnamurthy (EINA) y dos colaboraciones más una con Luke
Olsen y MIAS Architects (Barlett School) y la otra con Ciro Najle, Anna Font y Josep Ferrando
(Universidad Torcuato Di Tella). Finalmente Re-enactment: la obra de Lilly Reich ocupa el
Pabellón de Barcelona, de Laura Martínez de Guereñu, presentará los resultados de la primera
edición de la beca Lilly Reich para la igualdad en la arquitectura.

Este año presentaremos también las publicaciones de dos de las intervenciones: el catálogo
de Sabine Marcelis y el libro "Expression of Weight" de Luis Martínez Santa-María que siguen y
enriquecen el discurso que propusieron con "No fear of Glass" y "I do not want to change the
world. I only want to express it" respectivamente.
Actividad educativa
Se amplía el plan de acción educativa con una nueva actividad dirigida al alumnado de
Primaria que se suma a las que ya ofrecemos a los estudiantes de Bachillerato y Secundaria y
se refuerzan las actividades dirigidas al público familiar.
Se convocará la segunda edición de la beca de investigación 'Lilly Reich para la igualdad en
la arquitectura' y continuaremos la colaboración con plataformas locales como el Consejo de
innovación pedagógica.
Exposiciones
La difusión del fondo de archivo de Fundació, EU Mies Award y YTAA a través de nuestras
exposiciones que actúan como plataforma de divulgación y de debate en su itinerancia en el
ámbito europeo y más allá.
En 2020 además de la exposición "Arquitecturas en la orilla" que se ha presentado en el Museu
Marítim de Barcelona, presentamos la exposición "Architecture is of Public Interest" en Moscú y
hablamos de vivienda social en la exposición de la Cité de l'architecture et du patrimoine en
París y en la propuesta "Never Demolisher" que Ruby Press lleva al Pabellón. La itinerancia de
la exposición del EU Mies Award encontrará nuevas sedes en Leuven y Viena. La tercera
edición del premio para jóvenes talentos YTAA seleccionará los mejores proyectos de final de
carrera y los presentará en el contexto de la Bienal de Venecia.
Visitas y actividades en el Pabellón
Sumamos a las jornadas de puertas abiertas ya consolidadas los primeros domingos de mes y
ofrecemos un pase anual con un coste muy reducido que permite el acceso ilimitado al
Pabellón para que los que lo tenemos cerca podamos disfrutar y enseñar siempre que
queramos y nadie quede excluido.
En el Pabellón, además de las intervenciones, el programa 2020 lleva el ciclo de cine Pantalla
Pavelló, los conciertos de Pavelló de Música y la propuesta de Pavelló de Lectura.
Aprovechando la excepcionalidad del espacio del Pabellón para interpretar música
presentamos tres conciertos en colaboración con la Fundación Goethe y Barcelona Obertura. Y
cuando llegue el buen tiempo el programa Pantalla Pavelló, en el que las películas se
proyectan directamente sobre el travertino, bajo el título “Mies in América”, nos llevará en esta
ocasión cuatro películas que nos acercarán al momento histórico que vivió.
El interés que genera el propio Pabellón y sus actividades se hace patente en el público que
participa en sus actividades y las sigue en la red. En 2019 visitaron el Pabellón 95.000
personas y entre ellas 465 grupos escolares y nuestras exposiciones aquí y fuera tuvieron
60.000 visitantes. La Fundació organizó 87 actividades: 56 en Barcelona, de las cuales 40
fueron en el Pabellón y más de 20 exposiciones por Europa y EEUU además de otras
actividades en colaboración con otras entidades.
Esperamos que este nuevo programa también os guste, os interese y que participéis!
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 (https://mies.link/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
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.
Más material e imágenes: https://mies.link/Programa2020

PROGRAMA 2020
Enero
No Fear of Glass | Sabine Marcelis & Side Gallery | Intervención artística
Una intervención site-specific, que busca la contraposición entre la petición que se hizo a Mies
van der Rohe de "no utilizar demasiado cristal" en el Pabellón Alemán de 1929, con la
propuesta creativa de la propia Sabine Marcelis, en la que el vidrio es el elemento clave.
Per amor a les Arts | “Mies on Scene. Barcelona en dos actos”
“Mujer a contraluz”, Filmoteca de Catalunya
Una sesión doble con dos obras cinematográficas que nos muestran, desde miradas muy
diferentes, lo que el Pabellón inspira. Mies on Scene: Barcelona en dos actos de
Xavier Campreciós y Pep Martín, 2018 y Mujer a Contraluz de Albert Badia y 15-L con Enric
Llorach
Arquitecturas en la orilla | AxA | Exposición | Museu Marítim de Barcelona
Una zambullida en el archivo de la colección del Premio de arquitectura contemporánea de la
Unión Europea – Premio Mies van der Rohe que muestra aquellas arquitecturas hechas cerca
del agua.
Ideas en la orilla | AxA | Barcelona Regional | Conferencia |Museu Marítim de Barcelona
Un recorrido por el litoral de Barcelona en formato Pecha-Kucha
What’s Old, What’s New | European Union Prize for Contemporary
Architecture - Mies van der Rohe Award 2019 | Exposición | Leuven, Bélgica
Una exposición con maquetas, vídeos e imágenes que difunde por todo el mundo la mejor
arquitectura reciente en Europa y crea debate y sinergias sobre las formas de diseñar, construir
y utilizar lugares, ciudades y territorios a partir de las obras de la última edición de la EU Mies
Award.
Architecture is of Public Interest | Exposición y debate | Moscú, Rusia
En "Architectures-ing a Future in Culture. Examining the status of cultural public spaces through
architectural practice" Ivan Blasi pondrá a debate la arquitectura pública en Europa con Cristina
Parreno, Johannes Baar Baarenfels, Daniel Blum y Anna Torriani.

Febrero
Big Bang Building Light! | Mario Pasqualotto
Intervención artística | Llum Barcelona
Una intervención presentada en el marco del festival Llum Barcelona y las fiestas de Santa
Eulalia que propone resaltar con líneas y puntos de luz los principales elementos
arquitectónicos generadores de los diáfanos espacios y paramentos del Pabellón, así como el
proceso de su acelerado diseño y construcción. Big Bang Building igualmente pone en valor, a
las horas sin sol, los ambientes esculpidos por Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich, con un
dinamismo a través de varias secuencias de iluminación.

Santa Eulàlia | Puertas abiertas y visitas guiadas
Domingo 9 se abre el acceso superior para transitar el Pabellón de la manera como se pensó
en 1929 y no 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. Por la noche, intervención artística de luz.
Artists in Architecture: Reactivando casas modernas europeas | Bozar
UNINA | Presentación de resultados | Ben Weir | Exposición | Barcelona
La exposición muestra el resultado de la residencia del artista Ben Weir en Casa Vilaró
(Barcelona) desarrollada durante el mes de septiembre de 2019.

Marzo
Re-enactment, la obra de Lilly Reich ocupa el Pabellón de Barcelona
Laura Martínez de Guereñu | Intervención artística
La idea de ocupar el Pabellón de Barcelona con un encargo que la historia de la arquitectura ha
injustamente olvidado, ha sido fundamental para el desarrollo del proyecto de la Beca Lilly
Reich para la igualdad en la arquitectura. El proyecto Re-enactment nace de una motivación
clara: revelar la arquitectura que Lilly Reich proyectó para las secciones alemanas en el interior
del ocho Palacios Noucentistas de la Exposición Internacional de Barcelona en 1929, una
superficie cincuenta veces mayor que la del propio Pabellón.
Beca Lilly Reich para la igualdad en la arquitectura
Convocatoria 2a edición
Segunda convocatoria de la beca de investigación Lilly Reich para la igualdad en la
arquitectura, que apoya el estudio, divulgación y visibilización de aportaciones en el campo de
la arquitectura que han quedado indebidamente relegadas u olvidadas por razones
discriminatorias.
Pavelló de música | Noelia Rodiles | Barcelona Obertura
En el marco del Barcelona Obertura Spring Festival y en conmemoración del 250 aniversario
del nacimiento de Ludwig van Beethoven, el Pabellón Mies van der Rohe se une a la Maratón
Beethoven y acoge el concierto de la pianista Noelia Rodiles que interpretará una de las piezas
del compositor alemán.
Co-benefits (beneficios colaterales)| Elsie Owusu | Foros UIC | Conferencia
El 25 de marzo el Pabellón Mies van der Rohe acoge la ponencia de la arquitecta británica de
origen ghanés Elsie Owusu que tiene una amplia experiencia en planificación urbana,
transporte e infraestructura en Lagos, Nigeria, Accra y Ghana en el marco de los Foros UIC que
bajo el título "Co-benefits (Beneficios colaterales)" pretende reflexionar sobre los vínculos y los
procesos de interacción cultural entre la arquitectura contemporánea y otras manifestaciones
artísticas.

Abril
Beautiful Failures | ELISAVA | Stella Rahola y Roger Paez | Intervención artística
Los estudiantes del Master's degree in Ephemeral Architecture and Temporary Spaces de
Elisava, liderados por los profesores Stella Rahola Matutes y Roger Paez, proponen una deconstrucción del Pabellón de Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich a partir de sus material
constitutivos.
Se rendirá homenaje a la ciudad de Barcelona repensada como ciudad productora, y se
propone una trilogía que permitirá una colaboración de tres años. Se comenzará con la
elección del vidrio en esta primera edición, y se trabajará con la transparencia y la reflexión,
que más que cualidades, son capacidades de este material que revolucionó la arquitectura y
del que el Pabellón de Alemania es paradigma.
Sant Jordi, Pavelló de lectura | Puertas abiertas
El Pabellón Mies van der Rohe por Sant Jordi se convierte de nuevo en Pavelló de lectura.
Invitamos a disfrutar de una jornada de puertas abiertas para celebrar y compartir la cultura.
Proponemos leer en el Pabellón, disfrutar de su arquitectura, hojear las publicaciones de las
intervenciones que se han hecho en él a lo largo del tiempo y conocer la gran selección de
libros de arquitectura y las novedades que tenemos en la librería del Pabellón.

Mayo
La Maleta de Portbou | Escola Europea d’Humanitats
Presentación del monográfico “Weimar: el fin de las certezas”
Presentación del número monográfico de la revista La Maleta de Portbou dedicado a la cultura
de la época de la República de Weimar donde se recogen los artículos de las conferencias
presentadas en el curso de la Escola Europea d’Humanitats “Weimar: el fin de las certezas".
Semana de Arquitectura
Actividades relacionadas con la divulgación de la arquitectura y la ciudad
Un amplio abanico de actividades relacionadas con la divulgación de la arquitectura y la ciudad
tendrán lugar durante la Semana de Arquitectura 2020. La Fundació Mies van der Rohe es
impulsora, junto con el Ayuntamiento de Barcelona y el COAC de esta iniciativa que tendrá
lugar del 7 al 17 de mayo en Barcelona. El Pabellón Mies van der Rohe será espacio de
encuentro y difusión.
Architecture & the Media | Debates en el Pabellón
Una serie de charlas, debates y espacios de networking centrados en la arquitectura y los
medios de comunicación. La 2ª Conferencia Europea sobre Arquitectura y Medios se concibe
como un evento para conocer e intercambiar experiencias sobre la difusión de la arquitectura.
Está dirigida a periodistas, instituciones y organizaciones culturales, profesionales de la
comunicación, arquitectos y amantes de la arquitectura. El acto tendrá lugar en el Pabellón
Mies van der Rohe de Barcelona los días 12 y 13 de mayo
Arquitectura y terapia | Jaume Claret | Intervención artística
Jaume Claret propone una intervención en el Pabellón Mies van der Rohe a través de piezas
escultóricas vinculadas a la reflexión sobre la percepción psicológica del espacio.
P!DF | Prem Krishnamurthy | EINA | Intervención artística | Noche de los Museos
El diseñador, comisario, profesor y escritor con sede en Berlín y Nueva York Prem
Krishnamurthy presentará su intervención 'P!DF'. Una presentación interactiva que recoge
formas emergentes de práctica creativa en el Pabellón de Barcelona durante la Noche de los
Museos. P!DF propone nuevas maneras experimentales de mirar el arte, el diseño, el
comisariado y la vida contemporánea.

EU Mies Award: Young Talent Architecture Award 2020 | Exposición | Inauguración
Bienal de Venecia, Italia
Inauguración de la exposición del Young Talent Architecture Award 2020 en el marco de la
Bienal de arquitectura de Venecia.
Vivienda colectiva en la Cité de l’architecture et du patrimoine | Exposición
París, Francia
Una muestra sobre las respuestas que la arquitectura ha dado a la cuestión de la vivienda
colectiva a partir de las obras ganadoras en las dos últimas ediciones del EU Mies Award.
No Fear of Glass | Sabine Marcelis | Presentación de la publicación
Presentación de la publicación sobre la intervención artística 'No fear of Glass' que la
diseñadora Sabine Marcel llevó a cabo del 20 de diciembre de 2019 al 12 de enero de 2020 en
el Pabellón Mies van der Rohe.
Mies Project | Arina Dähnick | Proyecto fotográfico
Proyecto fotográfico de la alemana Arina Dähnick. Unos "retratos arquitectónicos" íntimos, que
dan prioridad a los detalles de las obras de Mies van der Rohe y a la manera en que la
diferente iluminación y las condiciones meteorológicas interaccionan con los edificios del
arquitecto.
Never Demolish | Ilka y Andreas Ruby | Ruby Press | Intervención artística
En los años sesenta y setenta se construyeron complejos de viviendas a gran escala en todo el
mundo como solución atrevida para satisfacer la necesidad de vivienda. Cinco décadas
después, se consideran en gran medida ideológicamente desfasados, fracasados
urbanísticamente y maduros para la demolición. En este contexto, la intervención Never
Demolish afirma que estos proyectos pueden tener una segunda vida mejor que su primera,
mediante una renovación sensata: ampliar los espacios y mejorar los niveles de vida.

Junio
EU Mies Award: Young Talent Architecture Award 2020 | Anuncio ganadores
El 23 de junio de 2020 se darán a conocer los 4 ganadores de la 3ª edición del premio para
jóvenes talentos Young Talent Architecture Award.
Pavelló de música | Fundación Goethe
Un año más la Fundació Mies van der Rohe ofrece un concierto en colaboración con la
Fundación Goethe, como siempre una magnífica ocasión de disfrutar de la música en este
espacio que la hace especial.
Pantalla Pavelló | Mies in America: arquitectura y cine
'Pantalla Pavelló' sigue adentrándose en la relación entre el espacio construido, sus límites y
sus fronteras, y los habitantes que allí residen. La arquitectura, y con ella las ciudades,
determina e influye en la manera de vivir de la misma manera que lo hacen nuestras normas de
convivencia y las leyes que regulan las sociedades. Siguiendo los dos anteriores ciclos de
Pantalla Pavelló, dedicados a Roma y Berlín - la Roma de la que salió el travertino para
construir y reconstruir el Pabellón y el Berlín de la Bauhaus de Mies van der Rohe - el ciclo
Pantalla Pavelló 2020 visita ahora los Estados Unidos del arquitecto y nos acerca al Chicago de
los años 30.
Sónar Mies | Katarzyna Karkowiak | Marcin Szczelina | Intervención artística
En colaboración con el Festival Sónar, la Fundació Mies van der Rohe estableció hace años
Sónar Mies. La intervención sonora del Pabellón Mies van der Rohe cuenta este año con el
comisariado de Marcin Szczelina para presentar Katarzyna Karkowiak que considera los
sonidos como una especie de arquitectura, planificada en su estructura, monumental y la
arquitectura como una fuente de sonidos. El ruido construye una ciudad, no se puede deshacer

de ella, pero puede utilizarla. Desde esta mirada trabajará ahora con el Pabellón Mies van der
Rohe.

Julio
Pantalla Pavelló | Mies in America: arquitectura y cine
'Pantalla Pavelló' sigue adentrándose en la relación entre el espacio construido, sus límites y
sus fronteras, y los habitantes que residen. La arquitectura, y con ella las ciudades, determina e
influye en la manera de vivir de la misma manera que lo hacen nuestras normas de convivencia
y las leyes que regulan las sociedades. Siguiendo los dos anteriores ciclos de Pantalla Pavelló,
dedicados a Roma y Berlín - la Roma de la que salió el travertino para construir y reconstruir el
Pabellón y el Berlín de la Bauhaus de Mies van der Rohe - el ciclo Pantalla Pavellón 2020 visita
ahora los Estados Unidos del arquitecto y nos acerca al Chicago de los años 30.
"What 's Old What's New” - European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies
van der Rohe Award 2019 | Exposición | Viena, Austria
Una exposición con maquetas, vídeos e imágenes que difunde por todo el mundo la mejor
arquitectura reciente en Europa y crea debate y sinergias sobre las formas de diseñar, construir
y usar lugares, ciudades y territorios a partir de las obras de la última edición del EU Mies
Award.
Expression of Weight | Luis Martínez Santa-María | Presentación de la publicación
El resultado del concurso "Fear of Columns" seleccionó la propuesta que se materializó en la
intervención "I do not want to change the world. I only want to express it". En este mismo hilo
Martínez Santa-María presenta ahora un ensayo sobre la columna arquitectónica y su
significación espiritual.
“La expresión del peso muestra los diversos caminos que desafían la práctica constructiva y la
lógica imperativa de la gravedad. Y resulta extraordinario que la arquitectura, que no cuenta
con la misma libertad que la pintura o la escultura, ni que la literatura o la música, demuestre,
ante los mismos estrechos márgenes que la limitan, el valor del reto al que desafía y la
paradójica libertad que le pertenece”.
Pantalla Pavelló | Mies in America: arquitectura y cine
'Pantalla Pavelló' sigue adentrándose en la relación entre el espacio construido, sus límites y
sus fronteras, y los habitantes que residen. La arquitectura, y con ella las ciudades, determina e
influye en la manera de vivir de la misma manera que lo hacen nuestras normas de convivencia
y las leyes que regulan las sociedades. Siguiendo los dos anteriores ciclos de Pantalla Pavelló,
dedicados a Roma y Berlín - la Roma de la que salió el travertino para construir y reconstruir el
Pabellón y el Berlín de la Bauhaus de Mies van der Rohe - el ciclo Pantalla Pavelló 2020 visita
ahora los Estados Unidos del arquitecto y nos acerca al Chicago de los años 30.

Septiembre
Pantalla Pavelló | Mies in America: arquitectura y cine
'Pantalla Pavelló' sigue adentrándose en la relación entre el espacio construido, sus límites y
sus fronteras, y los habitantes que residen. La arquitectura, y con ella las ciudades, determina e
influye en la manera de vivir de la misma manera que lo hacen nuestras normas de convivencia
y las leyes que regulan las sociedades. Siguiendo los dos anteriores ciclos de Pantalla Pavelló,
dedicados a Roma y Berlín - la Roma de la que salió el travertino para construir y reconstruir el
Pabellón y el Berlín de la Bauhaus de Mies van der Rohe - el ciclo Pantalla Pavelló 2020 visita
ahora los Estados Unidos del arquitecto y nos acerca al Chicago de los años 30.
Laercio Redondo | Intervención artística | Barcelona Gallery Weekend
Para la sexta edición del Barcelona Gallery Weekend, la Fundació Mies van der Rohe y Ana
Mas Projects presentarán una intervención del artista Laercio Redondo que explorará el tema
de la historia y sus múltiples narraciones. El objetivo es crear un diálogo con el espacio del

Pabellón, centrado en la cuestión de los borrados en el tiempo y la historia, especialmente en
relación con su construcción y reconstrucción.
EU Mies Award: Young Talent Architecture Award 2020 | Ceremonia de entrega |
Simposio | Presentación de publicación | Venecia, Italia
Debates y ceremonia de entrega de premios del Young Talent Architecture Award 2020 en el
marco de la Bienal de arquitectura de Venecia.
La Mercè | Puertas abiertas y talleres familiares
Durante la Mercè, además de ofrecer puertas abiertas en el Pabellón Mies van der Rohe,
invitamos a participar en los talleres familiares. Una actividad que para algunas ya se ha
convertido en cita obligada para pasar una mañana divertida en familia.
The Bartlett School of Architecture | MIAS Architects | Luke Olsen | Intervención artística
| Bienal de Paisaje | SWAB
Barcelona se abrirá al paisaje internacional el próximo 30 de septiembre y 1, 2 de octubre de
2020 por la 11ª edición de la Bienal de Paisaje de Barcelona. En este marco, la Fundació Mies
van der Rohe, en colaboración con The Bartlett School of Architecture de Londres y MIAS
Architects, presentarán una propuesta que trabajará con el Pabellón y su vertiente más
paisajística durante el Swab Barcelona Art Festival.

Octubre
Pavelló de música | Fundación Goethe
Una vez más, de la mano de la Fundación Goethe, la Fundació Mies van der Rohe ofrece un
concierto en el Pabellón Mies van der Rohe, una magnífica ocasión de disfrutar de la música en
este espacio que la hace especial.
Beca Lilly Reich para la igualdad en la arquitectura | Anuncio del veredicto
Concesión de la 2ª Beca Lilly Reich para la igualdad en la arquitectura. La beca apoya el
estudio, divulgación y visibilización de aportaciones a la arquitectura que han quedado
indebidamente relegadas u olvidadas, hechas por profesionales que han sufrido discriminación
debido a sus condiciones personales. También busca fomentar siempre el acceso en igualdad
de oportunidades al ejercicio de la arquitectura.
48H Open House | Visitas guiadas al Pabellón
La Fundació Mies van der Rohe participa este año y por 11ª vez en el festival 48h Open House
BCN. Ofrecemos visitas guiadas gratuitas en el Pabellón Mies van der Rohe y abrimos también
nuestras oficinas y parte del archivo que genera nuestra labor, principalmente a través del
Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea - Premio Mies van der Rohe y de
las intervenciones que a lo largo de los años se han ido haciendo en el Pabellón Mies van der
Rohe.
Intervención artística con Universidad Torcuato di Tella | Ciro Najle, Anna Font y Josep
Ferrando
Una intervención transformadora de la espacialidad del Pabellón Mies van der Rohe basada en
la investigación matérica.
Big Draw
La Fundación Mies van der Rohe se une a la Fiesta del Dibujo, el Big Draw. Una jornada para
todo aquel que quiera experimentar de manera libre, espontánea y gratuita el mundo del dibujo.

Noviembre
Mujer a contraluz | Videodanza | Intervención artística | Loop Barcelona
En el marco del festival Loop Barcelona, el Pabellón acoge una instalación artística a partir de
la pieza de videodanza "Mujer a Contraluz" creada por Albert Badia y 15-L y basada en la
intervención artística de Enric Llorach en el Pabellón Mies van der Rohe en 2017.
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