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Barcelona, noviembre de 2020.La Fundació Mies van der Rohe presenta en el Pabellón Mies van der Rohe, del 19 de
noviembre al 10 de diciembre de 2020, los resultados de la residencia artística que el arquitecto
Ben Weir ha realizado en la Casa Vilaró (1928-30 arq. Sixte Illescas) dentro del programa Artists
in Architecture. Reactivando casas modernas europeas coordinado en Barcelona por la
arquitecta Ariadna Perich.
Este programa europeo, impulsado conjuntamente con BOZAR y la Universidad de Nápoles
Federico II y con el apoyo de la Comisión Europea – Creative Europe, invitó a seis artistas a seis
casas singulares de Europa con la finalidad de dinamizarlas, estimular el debate sobre el valor
patrimonial de la arquitectura doméstica y evitar que el paso del tiempo acabe convirtiendo en
reliquias proyectos que en un inicio fueron pioneros. En el caso de Barcelona, se hizo en la Casa
Vilaró, una obra racionalista del arquitecto Sixte Illescas donde Ben Weir vivió durante unos
días, se documentó y pensó sobre la manera en que estas piezas de patrimonio recorren el paso
del tiempo en el difícil equilibrio entre mantenerse intactas y conservadas como si fueran una
pieza de museo y, por otro lado, adaptarse a los requerimientos de los nuevos usos que las
circunstancias demandan.
'Es importante que se piense, se hable y se actúe para proteger el patrimonio moderno, el que
más ha inspirado a las actuales generaciones de artistas y arquitectos pero el más frágil debido
al desconocimiento que tiene el gran público' nos recuerda Anna Ramos, directora de la
Fundación Mies van der Rohe.

Ben Weir, entre el papel de investigador, de intérprete y de traductor, ofrece a esta casa una vida
alternativa conceptualizándola en un proyecto artístico y plasma los fragmentos de las
alteraciones que se han hecho en la Casa Vilaró en maquetas a escala 1:10.
Estas piezas se instalan ahora en el Pabellón Mies van der Rohe, junto con la proyección
de una entrevista al autor y un periódico editado por Ariadna Perich que documenta las
reflexiones a las ha llevado el proyecto con imágenes, un ensayo de Ben Weir y otros textos.
Con la visita a la instalación, los visitantes se podrán llevar gratuitamente un ejemplar de esta
publicación en formato de periódico.
La propuesta de Ben Weir fue seleccionada entre proyectos que solicitaron participar en el
programa Artists in Architecture. Reactivando casas modernas europeas. Para la residencia
artística a la Casa Vilaró, la Fundació Mies van der Rohe contó con un jurado de expertos
formado por Teresa Grandas, conservadora de exposicions en el MACBA, Lluís Nacenta,
director de Hangar, centre de producción, investigación y artes visuales, Rebeca Franquesa
representante de la propiedad de la Casa Vilaró y Ariadna Perich, coordinadora del proyecto
Artists in Architecture en la Fundació Mies van der Rohe. Este jurado eligió al artista y arquitecto
Ben Weir, residente en Belfast, por su interés específico y actitud crítica alrededor del patrimonio
arquitectónico moderno, visible en diferentes proyectos realizados que han generado una
interesante producción artística.
SOBRE BEN WEIR
Ben Weir es artista y arquitecto por la University of Ulster Belfast y la Glasgow School of Art.
Recientemente ha finalizado una estancia post-académica en la “Jan van Eyck Academie” de
Maastricht.
Weir opera dentro de la disciplina arquitectónica, pero escapando creativamente de las formas
establecidas y habituales de esta práctica, con la intención de abrir el debate sobre diversos
temas vinculados con la arquitectura. Su trabajo nace, en parte, de la frustración, la desilusión, la
indignación y la rabia. Aparece como reacción de protesta en contra de la que considera
equivocada actitud de los grandes promotores privados y entidades municipales hacia el
patrimonio construido, así como el aumento de la privatización del espacio público, lo cual va
minimizando la percepción colectiva sobre lo que tiene que ser una ciudad compartida. A pesar
de ello su trabajo es inherentemente optimista. A través del dibujo, la escritura y la construcción
de estructuras espaciales, Ben Weir une ficción, humor, crítica y opinión, de una manera intuitiva
para discutir e indagar sobre el carácter de la ciudad contemporánea. Así es, según sus propias
palabras, en muchos casos su ciudad natal, Belfast: postindustrial, post-conflicto, engullida por
operaciones de transformación urbanas neoliberales y lucrativas, con una creciente pérdida de
patrimonio arquitectónico y un planeamiento erróneo y roto. Diseccionando, re-presentando e
interrogando el artefacto urbano, a menudo con procesos aditivos y de superposición, Weir
consigue llevar la discusión hacia temas más generales de sistemas de valor, autoridad,
participación, toma de decisiones y responsabilidad.
SOBRE EL PABELLÓN
El Pabellón Alemán de Barcelona fue diseñado por Lilly Reich y Ludwig Mies van der Rohe como
pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 que se construyó
en Montjuïc. Esta obra simbólica del Movimiento Moderno, ha sido estudiada e interpretada
exhaustivamente y ha inspirado la obra de diversas generaciones de arquitectos. Construido con
cristal, acero y diferentes clases de mármol, el Pabellón se concibió para alojar la recepción
oficial presidida por el rey Alfonso XIII al lado de las autoridades alemanas.
Una vez pasada la clausura de la Exposición, el Pabellón fue desmontado el 1930. Con el tiempo
se convirtió en un referente clave tanto en la trayectoria de Mies van der Rohe como para el
conjunto de la arquitectura del siglo XX. La significación y el reconocimiento del Pabellón hicieron
pensar en su posible reconstrucción.
En 1980, Oriol Bohigas impulsó esta iniciativa desde la Delegación de Urbanismo del Ajuntament
de Barcelona, e Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici y Fernando Ramos fueron los arquitectos
designados para la investigación, el diseño y la dirección de la reconstrucción del Pabellón.

Las obras se iniciaron en 1983 y el nuevo edificio se inauguró en 1986 en su emplazamiento
original. La Fundació Mies van der Rohe fue creada en 1983 por el Ajuntament de Barcelona,
con el objetivo inicial de llevar a cabo la reconstrucción del Pabellón Alemán. Además de
conservar y difundir el conocimiento del Pabellón Mies van der Rohe, la Fundació impulsa el
debate y la sensibilización sobre temas de arquitectura y urbanismo contemporáneos.
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