La Exposición, Ceremonia de entrega de Premios y debate del
Young Talent Architecture Award 2020 es un Evento Colateral de la
17ª Exposición Internacional de Arquitectura- La Biennale di Venezia
La Fundació Mies van der Rohe junto con Creative Europe, el Consejo de Arquitectos de
Europa y la Asociación Europea para la Enseñanza de la Arquitectura están orgullosos de
anunciar que la Exposición del Young Talent Architecture Award (YTAA) 2020 estará entre
los Eventos Colaterales de la 17ª Exposición Internacional de Arquitectura ¿Cómo viviremos
juntos?, comisionada por Hashim Sarkis y organizada por La Biennale di Venezia.
El Young Talent Architecture Award (YTAA) reúne los mejores proyectos de final de carrera
de las escuelas de arquitectura, planificación urbanística y paisajismo Europeas. Éste año,
con la finalidad de promover el intercambio global y estimular la competitividad y la calidad
de la educación arquitectónica Europea, se ha ofrecido participar a escuelas de tres países
invitados: Brasil, Chile y México, y, por primera vez, se organiza una edición independiente
con los cuatro Socios Estratégicos de la Unión Europea en Asia: China, India, Japón y
Corea del Sur. En última instancia, el YTAA fomenta el debate y la cooperación necesarios
entre los tres continentes que participan en la actualidad.
El YTAA está organizado por la Fundació Mies van der Rohe con el apoyo del programa
Creative Europe de la Unión Europea, en colaboración con la Asociación Europea para la
Enseñanza de la Arquitectura (EAAE) y el Consejo de Arquitectos de Europa (ACE-CAE);
World Architects como socio fundador; el European Cultural Centre como socio en Venecia;
el patrocinio de Jung, Jansen y Regent; y el apoyo de USM.
El Evento Colateral será una extensa exposición que tendrá lugar en el Palazzo Mora,
Cannaregio, en la que se presentarán los diseños de las obras del YTAA 2020, incluidas las
12 finalistas y las 4 ganadoras así como las 9 finalistas y las 3 ganadoras de la edición
Asiática del YTAA 2020. Junto con las imágenes y los dibujos, se utilizarán videos para
explicar los proyectos de final de carrera. La exposición estará abierta del 29 de agosto
hasta el 29 de noviembre de 2020.
En el marco de la 17ª Exposición Internacional de Arquitectura – La Biennale di Venezia, los
ganadores del YTAA serán premiados en una ceremonia que tendrá lugar en Venecia el 22
de septiembre de 2020. La ceremonia se complementará con un debate sobre temas
principales que surgirán de los resultados del YTAA en relación con la pregunta propuesta
por Hashim Sarkis, “¿Cómo viviremos juntos?” El debate contará con los ganadores, los
miembros del jurado y otros invitados.

A esta tercera edición del Young Talent Architecture Award se han presentado 383
Proyectos de Final de Carrera de 478 estudiantes de 138 escuelas de arquitectura,
urbanismo y paisajismo, de 114 ciudades diferentes y de 33 países Europeos además de
Brasil, Chile y México que participan como países invitados.
A esta primera Edición Asiática del Young Talent Architecture Award 2020, se han
presentado 135 Proyectos de Final de Carrera de 190 estudiantes de 64 Escuelas de 43
ciudades de cuatro Socios Estratégicos de la Unión Europea en Asia: China, India, Japón y
Corea del Sur.
Todos los proyectos pueden ser visitados aquí: http://ytaa.miesbcn.com/archive
El jurado del YTAA está compuesto por 5 especialistas de renombre en representación de
diversas escuelas y tendencias en los campos de la arquitectura y la crítica arquitectónica:
Presidenta: Martine de Maeseneer→ Vicedecana de asuntos Internacionales de la Facultad de
Arquitectura, KU Leuven, Bruselas, Bélgica.
Oleg Drozdov→ drozdov&partners y cofundador de la Escuela de Arquitectura de Kharkiv, Kharkiv,
Ucrania.
Juliet Leach→ Jefa de Marketing, Royal Institute of British Architects (RIBA), Londres, Reino Unido.
Rosario Talevi→ Comisario Making Futures Bauhaus+ e Investigador Asociado en la Universität der
Künste, Berlín, Alemania.
Bet Capdeferro→ bosch.capdeferro arquitectura, Ganadores del EU Mies Award for Emerging
Architecture 2011, Girona, Spain.
El jurado de la Edición Asiática del YTAA 2020 también está compuesto por 5 especialistas
de renombre que también representan diversas escuelas y tendencias en los campos de la
arquitectura y la crítica arquitectónica de los países participantes.
Presidenta: Momoyo Kaijima → Directora de Atelier Bow-Wow, Tokio, Japón
Minsuk Cho → Arquitecto fundador de Mass Studies, Seúl, Corea del Sur
Chitra Vishwanath → Arquitecta Principal y Directora General de BIOME, Bengaluru, India
Li Xiangning → Vicedecano, Colegio de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Tongji, Shanghái,
China
Eduard Kögel → Arquitecto residente en Berlín, miembro del Comité Científico de ABE Journal y
miembro del Consejo Asesor de la Revista de Historia de la Arquitectura China en la Universidad
Qinghua de Beijing. Since 2006, curator the Chinese branch of World-Architects.
YTAA nace del interés en los estadios iniciales de la evolución de estos estudiantes y del
deseo de apoyar su talento al entrar en el mundo profesional. Los ganadores de las
ediciones de YTAA 2016 y 2018 están trabajando actualmente en los campos del diseño, la
investigación y la construcción en oficinas de arquitectura, universidades o en sus propios
estudios de diferentes partes del mundo. Todos los diseños pasan a formar parte del archivo
de YTAA que puede ser consultado en ytaaward.com.
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