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FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE
PROGRAMA VERANO/OTOÑO 2021
Barcelona, julio de 2021.La Fundació Mies van der Rohe se complace en presentar el programa para el segundo semestre de
2021, donde los eventos presenciales y las conexiones internacionales vuelven a tener el
protagonismo. Con sus propuestas de exposiciones y eventos, la Fundació invita al mundo a
Barcelona para profundizar en la reflexión y el debate sobre la arquitectura y el urbanismo
contemporáneos, y desde Barcelona los lleva al mundo.
•

La Fundació Mies van der Rohe participa a la Biennale Architettura de Venecia con la
exposición ‘Young Talent Architecture Award 2020. Educating together’ y la ceremonia de
entrega de premios.

•

En otoño se inaugurará en la Biennale d'architecture et d'urbanisme de Caen, Francia, la
exposición “Transformación a gran escala, un nuevo repto de la sostenibilidad. Kleiburg en
Ámsterdam, Grand Parc en Burdeos” después de su paso por a Cité de l’Architecture et du
Patrimoine de París.

•

El Pabellón Mies van der Rohe acoge la XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo
(BEAU), y la incorpora al recuperado ciclo de cine de verano Pantalla Pavelló.

Estos próximos seis meses vienen también cargados de actividades en el propio Pabellón Mies van
der Rohe, con intervenciones artísticas, los conciertos de Pabellón de Música y participación en
eventos de la ciudad como el Loop o la Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona.
Además, se presentará la publicación “No fear of glass” que recoge la intervención del mismo
nombre de Sabine Marcelis y se suma a la colección de catálogos de intervenciones artísticas en el
Pabellón Mies van der Rohe.

XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en el Pabellón Mies van der Rohe
El Pabellón Mies van der Rohe es estos días portavoz de la arquitectura española como a co-sede juntamente con el Patio Herreriano de Valladolid- de la XV Bienal Española de Arquitectura y
Urbanismo.
El 28 de junio el Pabellón alojó la ceremonia de entrega de premios y sus comisarios Anna Bach,
Eugeni Bach y Óscar Miguel Ares presentaron la instalación “Campo/contracampo: flâneur 360” en
la que el fotógrafo Jordi Bernadó deja un testimonio a la vez documental y poético de los
escenarios de las veinte obras premiadas en la XV BEAU. Una exposición inmersiva a gran escala
que empieza abierta a todo el mundo en la explanada de la Fuente Mágica, y se completa en el
interior del Pabellón a través de vídeos realizados por el mismo artista. Se puede ver hasta el 16 de
septiembre.
Se incorpora también en este marco el ciclo de cine Pantalla Pavelló que toma el mismo título de la
XV BEAU “España vacía, España llena. Estrategias de conciliación” y presenta, proyectados
directamente sobre el travertino del Pabellón Mies van der Rohe, tres films para generar debate
sobre la relación entre el espacio construido, sus límites, sus fronteras y los habitantes que en ellos
residen.
YTAA en la Biennale Architettura de Venecia y en todas partes
Entre los eventos que la Fundació organizará en sedes internacionales destaca la ceremonia de
entrega y las exposiciones del Young Talent Architecture Award, parte integrante del Premio de
Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe, centrado en los
proyectos de final de carrera de las escuelas de arquitectura europeas y también latinoamericanas,
especialmente invitadas, y de las escuelas asiáticas de la Asia Edition of YTAA 2020. Hasta el 21 de
noviembre 2021, la exposición "Young Talent Architecture Award 2020. Educating together" será
parte de los Eventos Colaterales de la 17a Mostra Internazionale di Architettura - La Biennale di
Venezia que se puede visitar en el Palazzo Mora (European Cultural Centre). El 28 de septiembre,
tendrá lugar la ceremonia que reunirá a los 7 ganadores y a los 10 miembros del jurado, así como a
representantes de las instituciones organizadoras, patrocinadores y partners.
La muestra, paralelamente, se podrá visitar en verano en a la Tongji University (Shangai) y en otoño
en la POLIS University (en el marco de la Tirana Design Week 2021), en ETSAV-UPC (Sant Cugat del
Vallès), en la Czech Technical University (Praga) y en la Tokyo University of Science (Tokio). Se
puede consultar en ytaaward.com la itinerancia completa.
EU Mies Award en la Biennale d'architecture et d'urbanisme de Caen
La exposición “Transformación a gran escala, un nuevo reto de la sostenibilidad. Kleiburg en
Amsterdam, Grand Parc en Burdeos” viaja de la Cité de París a la 6ª edición de la Biennale
d’architecture et d’urbanisme que se celebra entre el 6 y el 10 de octubre en Caen, Francia y se
queda hasta febrero de 2022. En línea con el título de la Bienal “Habiter demain, de l’imaginaire au
faire”, presenta un itinerario sobre la vivienda colectiva guiado por dos obras ganadoras del EU
Mies Award que desgrana la complejidad que rodea este tipo de bloques de viviendas a gran
escala.
Actividades al Pabellón Mies van der Rohe
El Pabellón se prepara para recibir nuevamente visitantes de todas partes y para ser leído de
maneras diversas a través de las intervenciones que proponen miradas y formatos diferentes de las
manos de artistas plásticos, músicos, arquitectos o a través del cine.
Además del Pantalla Pavelló, el ciclo de conciertos Pabellón de Música invitará en colaboración con
la Fundación Goethe a disfrutar de dos conciertos en este espacio que hace a la música especial, y
se recuperan las colaboraciones habituales con el Loop Barcelona y la Bienal Internacional de
Paisaje de Barcelona.

El año terminará con la intervención Never Demolish de Ilka y Andreas Ruby sobre las segundas
vidas de los proyectos de vivienda construidos en los años sesenta y setenta y que, cinco décadas
después, se consideran en gran parte ideológicamente desfasados y fracasados urbanísticamente.
En este contexto, la intervención Never Demolish afirma que estos proyectos pueden tener una
mejor segunda vida con una renovación sensata: ampliar los espacios y mejorar la calidad de vida.
La exposición presenta una reproducción a escala 1:1 de una de las galerías de la espectacular
transformación de las 530 viviendas en tres edificios de la Cité du Grand Parc de Burdeos, Francia,
diseñados por los estudios de arquitectura de Lacaton & Vassal, Frédéric Druot y Christophe Hutin
como modelo potencial de rehabilitación social y física. El proyecto fue merecedor del EU Mies
Award 2019.
Never Demolish se suma a las tres propuestas presentadas este 2021: ‘“Untitled” (Loverboy)’,
‘Beautiful Failures’ y ‘The Mies Project’.

CALENDARIO:
PREMIOS Y EXPOSICIONES
→ XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (BEAU) “España vacía, España llena.
Estrategias de conciliación” en el Pabellón Mies van der Rohe.
28.6.2021 – 16.9.2021
→ “Transformación a gran escala, un nuevo reto de la sostenibilidad. Kleiburg en Amsterdam,
Grand Parc en Burdeos” en la Biennale d'architecture et d'urbanisme Caen.
6.10.2021 – 10.10.2021
→ EU Mies Award 2022: anuncio oficial del listado completo de obras nominadas.
Principios de septiembre 2021
→ Young Talent Architecture Award: ceremonia de entrega de premios, debate y exposición:
“Young Talent Architecture Award 2020. Educating together” en la Biennale de Venecia.
Exposición: 22.5.2021- 21.11.2021. Debate y ceremonia:28.9.2021
Itinerancia:
-Tongji University - College of Architecture and Urban Planning
Exposición 12.7.2021 – 25.7.021. Debate 17.7.2021
-POLIS University (en el marco de la Tirana Design Week 2021)
29.9.2021 – 10.2021
-ETSAV-UPC (Sant Cugat del Vallès)
Otoño 2021
-Faculty of Architecture. Czech Technical University (Praga)
30.10.2021 – 30.11.2021
-Tokyo University of Science (Tokio)
1.11.2021 –1.4.2022
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS
→ “PopUp Green” - Bienal Internacional del Paisaje de Barcelona
27.09.2021
→”Estructura”, David Bestué y Roser Corella - Loop Barcelona
09.11.2021 – 21.11.2021
→ “Never Demolish” de Ilka y Andreas Ruby
25.11.2021 – 16.12.2021

PANTALLA PAVELLÓ
Sesiones del ciclo de cinema al aire libre “España vacía, España llena. Estrategias de conciliación”
proyectado directamente en el travertino del Pabellón:
→ 1a sesión: 12.7.2021, 21:30h Tierras construidas, Arturo Dueñas (España, 2019, 81’)
→ 2a sesión: 2.8.2021, 21:30h En construcción, José Luis Guerin (España, 2000, 125’)
→ 3a sesión: 6.9.2021, 21:30h El cielo gira, Mercedes Álvarez (España, 2004, 105ʹ)
PABELLÓN DE MÚSICA
→ Katharina Gruber, canto, y Christian Gruber, guitarra.
Concierto de canto y guitarra en colaboración con la Fundación Goethe.
5.7.2021, 20h
→ Fukio Saxophone Quartet
Concierto del cuarteto de saxos en colaboración con la Fundación Goethe.
20.9.2021, 20:30h
PUERTAS ABIERTAS
→ Primer domingo de mes: 4 de julio, 1 de agosto, 5 de septiembre, 3 de octubre, 7 de noviembre,
5 de diciembre
→ La Mercè: 24 de septiembre
→ 48H Open House Barcelona: 23 y 24 de octubre

La programación de la Fundació es abierta y permite que se incorporen nuevas actividades en el
transcurso del semestre que se comunican a través de su agenda, redes y el boletín al que todo el
mundo puede suscribirse (https://mies.link/Newsletter).
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, a la vez que 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 el 1983 por el Ayuntamiento 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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