Coindiciendo con el nacimiento de Ludwig Mies Mies van der Rohe, la Fundació
Mies propone recursos online para disfrutar de la mejor arquitectura

Aunque el Pabellón está temporalmente cerrado, la Fundació Mies van der Rohe continúa
inspirando a su público. Durante estos días de estar en casa, desde la Fundació se proponen
una serie de recursos online para visitar y saber más sobre el Pabellón Mies van der Rohe, su
arquitecto, que hoy cumpliría 134 años, o las más de 3.600 obras nominadas a la EU Mies Award
que te permitirán perderte virtualmente por Europa a través de diferentes archivos y aplicaciones:
EU MIES AWARD APP
La App de la EU Mies Award propone un viaje sin salir de casa, visitando virtualmente todas las
obras nominadas al Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea - Premio Mies
van der Rohe desde la primera edición en 1988 hasta la última. Un total de 3.618 obras
repartidas por toda Europa y de tipologías tan diferentes como educación, sanidad, oficinas,
instalaciones deportivas, viviendas colectivas, culturales o comerciales.
La aplicación EU Mies Award permite guardar las obras preferidas y leer información sobre cada
una de ellas. Disponible para Android e iOS.
ARCHIVO DEL EU MIES AWARD
También es público y gratuito del archivo online del Premio, donde se pueden encontrar todas las
obras nominadas de todas las ediciones que ha tenido la EU Mies Award. Todas las obras van
acompañadas de fotografías, planos, detalles y textos creados por los propios arquitectos.
- Archivo Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea - Premio Mies van
der Rohe: (https://www.miesarch.com/archive).
- Arxiu Young Talent Architecture Award: Extensión del EUMiesAward que reconoce a los
jóvenes talentos (http://ytaa.miesbcn.com/archive).

TOUR VIRTUAL DEL PABELLÓN MIES VAN DER ROHE
Además, el Pabellón Mies van der Rohe se puede visitar virtualmente. El tour 3D interactivo del
Pabellón, que incorpora información y planos del edificio para su mejor interpretación, está
accesible directamente a la página web de la Fundació. http://miesbcn.com/ca/elpavello/visitavirtual/
CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Ahora es un buen momento para revisar el archivo personal de fotos de arquitectura, retocarlas y
participar en el concurso compartiendo las mejores imágenes.
Sólo hay que subirlas a facebook, instagram, instagram stories o twitter:
- las mejores fotos del Pabellón Mies van der Rohe con los hashtags #miesbcn y #MiesatHome;
- cualquier obra de la EU Mies Award visitada con el hashtag #EUMiesAwardatHome;
Los premios:
1º premio: ATLAS d’Arquitectura Contemporánea;
2º premio: Rollerball;
3º premio: Tote bag Less is More
El concurso se cierra el 15 de abril y los ganadores se anunciarán en las redes sociales al día
siguiente.
DOCUMENTAL “Mies On Scene”
Para los amantes del cine y la arquitectura es el momento perfecto para disfrutar de "Mies On
Scene. Barcelona en dos actos" co-producido por la Fundació Mies van der Rohe y Nihao Films.
Un documental que sumerge en la reflexión sobre la capacidad transformadora del arte, la
percepción emocional del espacio y el concepto de obra maestra del Pabellón.
Disponible en:
Filmin: http://mies.link/Filmin_miesonscene
Vimeo: http://mies.link/Vimeo_miesonscene
Kanopy: http://mies.link/Kanopy_miesonscene
ARCHIVO AUDIOVISUAL
La Fundació Mies van der Rohe cuenta con un archivo audiovisual donde se recogen vídeos de
algunas de las intervenciones artísticas más relevantes que se han llevado a cabo durante los
últimos años en el Pabellón, debates y entrevistas a ganadores del EU Mies Award y
documentos sobre obras finalistas de varias ediciones que permiten revisitar y descubrir muchas
de ellas:
https://vimeo.com/fundaciomies
https://vimeo.com/eumiesaward
SHOPMIES
También es un buen momento para leer y ampliar la colección de libros de arquitectura a través
de la tienda online del Pabellón que, durante estos días de confinamiento, ofrece un 20% de
descuento en todos los artículos. A shopmies.com/es/ hay una selección de las mejores
publicaciones sobre Ludwig Mies van der Rohe y otros referentes de la arquitectura moderna y
contemporánea.
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