La Fundació Mies van der Rohe propone una serie de actividades para que
disfrutes de la Semana de Arquitectura 2020 desde casa

Este año la Semana de Arquitectura de Barcelona, una iniciativa compartida impulsada
por el Ayuntamiento de Barcelona, el Colegio de Arquitectos de Cataluña y la Fundació
Mies van der Rohe, con la colaboración de Barcelona Building Construmat y Arquinfad te
ofrece más de cien actividades pensadas con y por todos vosotros.

Aquí tienes las propuestas que te hacemos desde la Fundación Mies van der Rohe:

En resonancia con el espacio invitado de la Semana de Arquitectura que este año es el
litoral de Barcelona te recomendamos la exposición Arquitecturas en la orilla en formato
digital, junto con la grabación de la mesa redonda con la que se presentó la versión
física de la exposición, organizada conjuntamente con Arquitectes x la Arquitectura en el
Museu Marítim de Barcelona, y con 'Ideas en la orilla', Pecha Kucha de las propuestas
sobre el futuro de esta zona organizado con Barcelona Regional. La exposición está
concebida como contribución, a partir del fondo de archivo del Premio de Arquitectura
Contemporánea de la Unión Europea - Premio Mies van der Rohe, al debate público
sobre los retos de la arquitectura y el urbanismo europeos.

En el mismo marco del EU Mies Award el 14 de mayo haremos públicos todos los
proyectos de final de carrera nominados en la actual edición del Young Talent
Architecture Award. ¡Enhorabuena a los jóvenes talentos!

También para contribuir al debate, en este caso sobre los retos de la comunicación de la
arquitectura contemporánea, invitamos a medios de comunicación de toda Europa y los
que se interesan por cómo se difunde y divulga el conocimiento sobre arquitectura en la
segunda edición de Architecture and the Media, este año con un énfasis especial en los
medios audiovisuales.

Durante estos días no olvidemos la intervención Re-enactment: la obra de Lilly Reich
ocupa el Pabellón de Barcelona (que te espera en el Pabellón y que podrás visitar así
que reabramos): podrás disfrutar de nuevo material grabado durante la presentación de
la intervención o producido por su autora, Laura Martínez de Guereñu. Si te interesa
nuestro programa de intervenciones artísticas, pondremos a tu disposición
la presentación de Anna y Eugeni Bach de su intervención en el Pabellón "Mies Missing
Materiality" y la conferencia del arquitecto y artista Ben Weir sobre su intervención en la
Casa Vilaró de Sixte Illescas en el marco del programa europeo Artists in Architecture,

Durante toda la Semana de Arquitectura podrás disfrutar de descuentos y participar en el
sorteo de un lote de libros de arquitectura o ganar alguno de los premios si te animas a
compartir una ilustración o plano tuyo y participar en el concurso de dibujos del Pabellón
Mies van der Rohe (también abierto a los dibujos de los jóvenes y los pequeños) o el
boceto que hagas de alguna de las obras de la EU Mies Award. Anímate a buscar con
la App las que tienes más cerca y a echarles un vistazo en el momento en que puedas
acercarte a ellas.

¡Hazte tu versión de la Semana de Arquitectura!
Participa y comparte en las redes con #SetmanaArquitectura

>> Más información detallada en: www.miesbcn.com

