PROGRAMA DE ACTIVIDADES - SEMANA DE ARQUITECTURA 2021
FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE
Del 6 al 16 de mayo 2021 en Barcelona y en streaming

Barcelona, 5 de mayo de 2021.La Fundació Mies vander Rohe, una de las entidades impulsoras de la Semana de Arquitectura
de Barcelona, presenta el programa de actividades que se llevará a cabo en esta 5ª edición que
se celebrará del 6 al 16 de mayo en diferentes espacios de la ciudad de Barcelona y
también en streaming.
A través de debates, cine, intervenciones, itinerarios y visitas guiadas, se invita no solo a
profesionales del sector sino al público en general a participar en esta iniciativa ya consolidada y
organizada por el Ajuntament de Barcelona, el COAC y la Fundació Mies van der Rohe, en
colaboración con Barcelona Building Construmat y ArquinFAD.
Una de las novedades más destacadas de la 5ª edición de la Semana de Arquitectura 2021, a la
que la Fundación ha apoyado activamente desde el inicio del proyecto, será el Festival
Internacional de Cine de Arquitectura, BARQ organizado por la productora Nihao Films. Es el
único festival competitivo de cine y documental arquitectónico en España, y se puede ver
presencialmente en los Cinemes Girona en Barcelona y otros lugares de la ciudad y en línea a
través de la plataforma Filmin.
La oferta cultural propuesta por la Fundación este año recupera actividades presenciales en el
inigualable espacio del Pabellón Mies van der Rohe, así como en otros recintos de la ciudad y
apuesta por seguir ofreciendo contenidos online para acercar la arquitectura a un público más
amplio.
La entidad acercará la arquitectura a los ciudadanos, como ha hecho en ediciones anteriores y
ofrecerá diversos eventos con el objetivo de estimular la reflexión sobre el entorno construido de
las ciudades y su valor a través de la difusión de la actividad arquitectónica, el conocimiento, la
experiencia y el debate.

Del programa que ofrece la Fundación Mies van der Rohe en esta quinta edición, cabe destacar
el proyecto artístico"The MIES Project. Architectural Portraits" de Arina Dähnick, que presenta
su obra por primera vez en Barcelona. El evento "La Nueva Bauhaus Europea – Una
conversación abierta", será uno de los momentos más destacados de esta Semana de
Arquitectura, una jornada organizada por la Fundación Mies van der Rohe junto con la Comisión
Europea que contará con los 15 socios estatales de la Nueva Bauhaus Europea para debatir y
definir buenas prácticas, ideas y desafíos de una Europa densa, compleja y mediterránea. Una
reunión de amplio abasto que servirá para definir el co-diseño de la Nueva Bauhaus Europea.
De la mano de la plataforma europea Future Architecture Platform, las conferencias
"Arquitectura para el futuro: Landscapes of Care" llevarán a debate la arquitectura de las
enfermedades crónicas, las ecologías cultivadas y la atención al clima a través de
conversaciones entre diferentes personas que han llevado a cabo proyectos para mejorar
nuestro entorno urbano: “An architecture of chronic illness” con Anna Ulrikke Andersen, Rosa
Clotet, Benedetta Tagliabue y la moderación de Anna Ramos. “Cultivated ecologies” con Sarantis
Georgiou, Álvaro Alcázar Del Águila, Roser Garcia Llidó, Eduard Llargués Asensio y Sergio
Sangalli Borrego, equipo OASI y Anna Sala como moderadora y “Climate care” con Rosario
Talevi, Cristina Gamboa, Ethel Baraona Pohl y César Reyes Nájera.
"La arquitectura y el urbanismo que construyen el hábitat que protege y acoge a las personas y
moldea la forma de vivir en sociedad. Con el ciclo Arquitecturas para el futuro: Landscapes of
Care y la jornada dedicada a la nueva Bauhaus Europea nos centraremos especialmente en el
cuidado de las personas y el medio natural en los entornos urbanos' - Anna Ramos - Directora
de la Fundación Mies van der Rohe

PROGRAMACIÓN:
Intervención
The MIES Project. Architectural Portraits, Arina Dähnick
Proyecto fotográfico de la alemana Arina Daehnick. "retratos arquitectónicos" íntimos que dan
prioridad a los detalles de las obras de Mies van der Rohe y la forma en que diferentes
condiciones de iluminación y meteorológicas interactúan con los edificios del arquitecto
Fecha: 06-05-2021 06-06-2021
Lugar: CaixaForum – Pabellón Mies van der Rohe
Conferencia
Inauguración de "The Mies Project" con Arina Dähnick y Michelangelo Sabatino
Conversación inaugural que Arina Dähnick y Michelangelo Sabatino mantendrán con motivo de
la inauguración de la presentación de las fotografías que la fotógrafa trae a Barcelona
simultáneamente en el Pabellón Mies van der Rohe y en CaixaForum.
Fecha: 6-5-2021, 18:00 CEST
Lugar: Pabellón Mies van der Rohe (reserva) + streaming en el canal de YouTube de la
Fundació Mies van der Rohe

Presentación, mesa redonda y debate
La Nueva Bauhaus Europea– Una conversación abierta
Una jornada en la que participarán los 15 socios estatales de la Nueva Bauhaus Europea
deseosos de definir buenas prácticas, ideas y desafíos desde una Europa densa, compleja y
mediterránea.
Fecha: 7-5-2021 2021, 10:30-13:30 (CEST)
Lugar: Pabellón Mies van der Rohe + streaming en el canal de YouTube de la Fundació
Mies van der Rohe
Taller
Dibujemos el Pabellón Mies van der Rohe
Actividad dentro del programa del Grado en Arquitectura y Artes Digitales del Campus La Salle
Universidad Ramon Llull. Se abren 20 plazas para la participación del público externo.
Fecha: 7-5-2021, 15:30
Lugar: explanada frente al Pabellón Mies van der Rohe
Visita
Visita virtual guiada por Guiding Architects
Visita virtual guiada al Pabellón Mies van der Rohe de la mano de Guiding Architects
Fecha: 07-05-2021; 17:00h
Lugar: En línea
Proyección documentales, mesa redonda y debate
El tiempo recobrado – Presentación del Taller Práctico de Arquitectura Cinematográfica.
Acto de presentación pública del Practical Workshop Architecture Cinema. Actividad paralela del
Festival BARQ.
Fecha: 07-05-2021, 18:00 - 20:30
Lugar: Auditorio de la Fundació Joan Miró
Visita
Visita y concierto ESMUC (Edificio Auditorio de Rafael Moneo)
Visita guiada a la ESMUC con concierto en la azotea.
Fecha: 10-5-2021, 17:00h
Lugar: Auditorio ESMUC
Presentación de la publicación
Presentación de "Cháchara", de Moisés Puente
Un libro que abre vías de discusión basadas en el análisis de hitos consagrados y
contextualizando nuevos valores de la arquitectura contemporánea.
Fecha: 11-05-2021
Lugar: Pabellón Mies van der Rohe
Conversaciones
Arquitectura para el Futuro: Landscapes of Care – Día 1
La arquitectura de las enfermedades crónicas, las ecologías cultivadas y el cuidado del clima son
los temas clave de las tres conversaciones entre diferentes personas que han llevado a cabo
proyectos para mejorar nuestro entorno urbano.
Fecha: 12-5-2021, 17:00
Lugar: Pabellón Mies van der Rohe (reserva) + streaming en el canal de YouTube de la
Fundación Mies van der Rohe

Sorteo
"Llibreries d’arquitectura"
Sorteo en las librerías y redes sociales de un lote de libros arquitectónicos valorados en 600€.
Librerías participantes: La Capell, Laie, La Central, Documenta, Sala Ciutat y Shopmies
Fecha: 6-5-2021 16-5-2021
Lugar: Post Instagram, Facebook y Twitter
Presentación de la publicación
Presentación de "Taxonomía geométrica" de Ignacio Paricio
Un libro que muestra la búsqueda de una estructura interna en las geometrías de la obra de
Carlos Ferrater y la OAB y analiza su papel en la creación y elaboración de proyectos.
Fecha: 13-5-2021, 18:00
Lugar: Pabellón Mies van der Rohe
Proyección documental y debate
Arquitectura para el futuro: Landscapes of Care – Día 2: Proyección de "Two Hoses" y
debate
Proyección del documental, presentación y coloquio sobre arquitectura doméstica, patrimonio
común y hábitat del futuro con Verena von Beckerath y Jens Franke.
Fecha: 14-5-2021, 18:00 (Pabellón) 6:35pm (streaming) CEST
Lugar: Pabellón Mies van der Rohe (reserva) + streaming en el canal de YouTube de la
Fundació Mies van der Rohe

Puertas abiertas
Noche de los Museos en el Pabellón Mies van der Rohe
El Pabellón Mies van der Rohe tendrá puertas abiertas y acceso gratuito de 19.00 a 21.00 horas.
Fecha: 15-05-2021 19:00 - 21:00
Lugar: Pabellón Mies van der Rohe
Festival de Cine
BARQ Festival – International Architecture Film Festival Barcelona
El único festival competitivo de cine y documentales arquitectónicos en España.
El festival incluye una amplia programación con películas de todo el mundo y diversas
actividades paralelas. Se trata de un evento cinematográfico que pone de relieve aquellas
películas que muestran temas innovadores de actualidad relacionados con la arquitectura como
el activismo urbano, la política, la economía, el medio ambiente, la diversidad cultural y social, el
acceso a la vivienda o la igualdad de derechos entre las personas.
Fecha: 11 16/05/2021
Lugar: Cinemes Girona y otras sedes de la ciudad + Filmin
Acerca del Pabellón Mies van der Rohe
El Pabellón Alemán de Barcelona fue diseñado por Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich como
pabellón alemán 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, al tiempo que ha inspirado el trabajo de varias generaciones de arquitectos.
Construido con vidrio, acero y diferentes clases de mármoles, el Pabellón fue concebido para
albergar la recepción oficial presidida por el rey Alfonso XIII con las autoridades alemanas.
Tras el cierre de la Exposición, el Pabellón fue desmantelado en 1930. Con el tiempo se convirtió
en una referencia clave tanto en la trayectoria de Mies van der Rohe como para toda la
arquitectura del siglo XX. La importancia y el reconocimiento del Pabellón llevaron a pensar en
su posible reconstrucción.

En 1980, Oriol Bohigas promovió esta iniciativa desde la Delegación de Urbanismo del
Ayuntamiento 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. Los trabajos comenzaron en 1983 y el nuevo edificio fue inaugurado en 1986 en su
ubicación 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 preservar y
difundir el conocimiento del Pabellón Mies van der Rohe, la Fundació promueve el debate y la
sensibilización sobre los temas de arquitectura de urbanismo contemporáneos.
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