La Fundació Mies van der Rohe presenta
su programa de actividades para el 2022
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Barcelona, 27 de enero de 2022
La Fundació Mies van der Rohe ha presentado su programa de actividades para el
año 2022, que será uno de los más internacionales y variados hasta ahora y que la
confirma como protagonista cultural en la divulgación de la arquitectura, el arte, la
música, la danza o el cine. El Pabellón se convierte en espacio de encuentro para
diseñar futuras formas de vivir conjugando la cultura, la naturaleza, la inclusión
social y la investigación.
Destaca la 17a edición del Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión
Europea – Premio Mies van der Rohe, la Beca Lilly Reich para la igualdad en la
arquitectura y las intervenciones en el Pabellón.

EU Mies Award
El 12 de mayo, EU Mies Award traerá a Barcelona las voces y los debates más
actuales de la arquitectura contemporánea en el marco del Festival de
Arquitectura de Barcelona. El papel de la arquitectura en la consecución de la
equidad y la democracia mediante la inclusión y aceptación de la diversidad será el
aspecto más destacado de las conversaciones entre los autores y clientes de las
obras ganadoras y finalistas, los reconocidos miembros del jurado y representantes
políticos como la Comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y
Juventud, de la Comisión Europea, Dª. Mariya Gabriel, también responsable de los
programas Horizon Europe y Creative Europe. Esta gran celebración abierta a
todo el mundo permitirá también adentrarse en las 40 obras seleccionadas entre
las 532 nominadas en una exposición itinerante que empezará su recorrido en
Barcelona, y participar en la ceremonia de entrega de premios – con sorpresas
incluidas – en la explanada del Pabellón Mies van der Rohe. Este 2022, la
exposición viajará a Colonia, Bruselas y Viena. EU Mies Award también se
presentará a otras ciudades europeas como Belgrado en el contexto del Festival
BINA, Belgrade International Architecture Week, y ciudades de otros continentes
como Montevideo o Shanghái.
A finales de año se iniciará el Young Talent Architecture Award 2023, que reunirá
las escuelas de arquitectura, los jóvenes arquitectos y las propuestas más
destacadas sobre cómo afrontar los retos del momento y del futuro. La edición de
este año es especial por la implicación de la Fundació Mies van der Rohe en las
actividades del Año Europeo de la Juventud.
Adicionalmente, los materiales procedentes del Archivo del EU Mies Award han
hecho posible cuatro exposiciones, en cuatro sedes diferentes: “Estrategias de
transformación: arquitectura que cuida” en el Pabellón de Lituania de la Expo 2020
Dubái, “EU Mies Award in Poland” en el Zodiak de Varsovia, “YTAA 2020” en la
Universidad de A Coruña y “Transformación a gran escala, un nuevo reto de
sostenibilidad. Kleiburg en Ámsterdam, Grand Parc en Burdeos” sobre vivienda
colectiva en Le Pavillon de Caen. Esta última exposición viajará durante el primer
semestre a Madrid en el contexto del Foro Internacional de la Unión Internacional
de Arquitectos – ‘Affordable Housing Activation’.
Beca Lilly Reich
Los resultados de los trabajos de investigación ganadores de la segunda edición de
la Beca Lilly Reich se presentarán el 8 de marzo con un adelanto del documental
“[On Set with] Lilly Reich” de Laura Lizondo Sevilla, Débora Domingo Calabuig y
Avelina Prat García que posteriormente se presentará íntegramente como evento

colateral del Festival Internacional de Cine de Arquitectura de Barcelona - BARQ
2022 (10 al 15 de mayo) y la presentación de los trabajos de las tres ganadoras de
la categoría de Trabajos de investigación de bachillerato. Coincidiendo, el 16 de
junio, con el 137 aniversario del nacimiento de la arquitecta alemana, se lanzará la
tercera edición de la beca, cuyas propuestas ganadoras se harán públicas el Día
Mundial de la Arquitectura, el primer lunes de octubre.
Intervenciones
El Pabellón invitará a debatir y pensar en los retos que deben responderse de
manera global con arquitectos, escultores, diseñadores, músicos y otros artistas.
Destaca la naturalización del estanque con la introducción de las plantas acuáticas
que originalmente tenía el Pabellón de 1929, aportando un cambio de imagen a una
de las obras de arquitectura de la ciudad más apreciadas a nivel mundial: “Water
Lilies” (Central, Varsovia). También destacará el dinamismo y la vitalidad que
aportarán al Pabellón las intervenciones “Psicoarquitectura” (Óscar Abraham
Pabón, Caracas-Barcelona), “Mass Madera” (Vicente Guallart y Daniel Ibáñez,
Nueva York-Barcelona), “The Grid” (Eugenia López Reus & Miguel Jaime,
CritTeam, Barcelona) y “The Mineral Model” (Ciro Najle, Josep Ferrando y Anna
Font, Buenos Aires-Barcelona), que profundizarán en la materialidad del Pabellón y
el impacto de las industrias creativas y de la construcción.
Música, cine, danza y lectura
La música, el cine, la danza y la literatura nos acercan más a disfrutar con todos los
sentidos con Pavelló de música, Pantalla Pavelló y Pavelló de lectura.
La arquitectura y la música han estado ligadas históricamente, retroalimentando
sus procesos creativos y dotándose de nuevos elementos compositivos. La acústica
de los espacios es esencial para la comunicación y la colaboración con Barcelona
Obertura y la Fundación Goethe permitirá desde diferentes interpretaciones,
apreciar el espacio del Pabellón.
El cine ha sido esencial en la forma de visionar e interpretar el espacio
arquitectónico y urbano y reflexionar sobre el entorno habitado. Subraya este interés
por el séptimo arte el impulso de la Fundació en el Festival Internacional de Cine de
Arquitectura – BARQ (10-15 de mayo), las propuestas a la programación del ciclo
Per Amor a les Arts de la Filmoteca de Catalunya y en verano, Pantalla Pavelló, que
este año nos adentrará en las vidas de arquitectas, arquitectos y arquitecturas.
Sant Jordi es la oportunidad para disfrutar de la lectura en este sitio único de
Montjuïc y Barcelona. La selecta elección de títulos de la librería del Pabellón y sus
espacios siempre cambiantes, son el sitio ideal para pasar el Día internacional del
libro. Durante este fin de semana del 23 y 24 de abril, además de los libros, la
danza también invadirá el Pabellón con “Desire de paragüas” de la compañía Van
Holzer, un viaje por el Pabellón a través del movimiento.

Durante el año se presentarán tres nuevas publicaciones relacionadas con
intervenciones que permiten continuar la reflexión a través de aportaciones de
críticos y fotógrafos. It begins with one word de Katarzyna Krakowiak y Marcin
Sczcelina, Beautiful Failures de Stella Rahola y Roger Paez (con Elisava) y L'estadi,
el pavelló i el palau de Dòmenec (con el MACBA), se sumarán a la colección de
catálogos de intervenciones en el Pabellón Mies van der Rohe.
Divulgación
Los formatos de comunicación digital que se implementaron durante la pandemia
han demostrado ser una herramienta extremadamente útil para la participación de
un público más amplio y diverso y quedarán incorporados complementando sus
experiencias presenciales. En esta aventura mixta, destaca la nueva audioguía
para conocer el Pabellón de una forma totalmente nueva y experiencial, junto con
las nuevas unidades didácticas para las escuelas, que se suman al programa
educativo de la Fundació, que el año pasado recibió 233 grupos escolares.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Todas las actividades del 2022 se podrán consultar en la web y en las redes de la
Fundació, y serán anunciadas detalladamente a través del newsletter.
Puertas abiertas
Jornada de puertas abiertas cada primer domingo de mes durante todo el año
2022: 2 de enero, 6 de febrero, 6 de marzo, 3 de abril, 1 de mayo, 5 de junio, 3 de
julio, 7 de agosto, 4 de septiembre, 2 de octubre, 6 de noviembre y 4 de diciembre
además de los días de Santa Eulàlia, Sant Jordi, la Mercè y la Nit dels Museus.
Enero
Premio de arquitectura contemporánea de la Unión Europea -Premio
Mies van der Rohe 2022 (EU Mies Award) | Anuncio oficial de los 40
seleccionados 17.01.22
Anuncio oficial de las 40 obras seleccionadas para el Premio de Arquitectura
Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe 2022
"Transformación a gran escala, un nuevo reto de sostenibilidad.
Kleiburg en Ámsterdam, Grand Parc en Burdeos." | Le Pavillon | Caen I
Exposición hasta el 27.02.22

Una exposición del Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión
Europea – Premio Mies van der Rohe sobre vivienda colectiva en el marco de
la Biennale de architecture y de urbanismo de Caen-Normandía.
"Estrategias de transformación: Arquitectura europea que cuida" |
EXPO Dubai 2020 | Pabellón de Lituania I Exposición 17.01 →15.02.22
Una nueva contribución del Premio de Arquitectura Contemporánea de la
Unión Europea – Premio Mies van der Rohe presentado en el Pabellón de
Lituania en la Expo 2020 Dubái en Emiratos Árabes Unidos

Febrero
EU Mies Award 2022 | Anuncio oficial de los 5 finalistas 16.02.22
Anuncio oficial de las 5 obras finalistas del Premio de Arquitectura
Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe 2022
"Estrategias de transformación: Arquitectura europea que cuida" |
Expo Dubái 2020 | Masdar City I Exposición 20.02.22
Una nueva contribución del Premio de Arquitectura Contemporánea de la
Unión Europea – Premio Mies van der Rohe presentado en Masdar City.
Marzo
Presentación del documental "[On Set with] Lilly Reich" de Laura
Lizondo Sevilla, Débora Domingo Calabuig y Avelina Prat García. Resultado
del proyecto ganador de la 2ª Beca Lilly Reich para la Igualdad en la
Arquitectura.
Beca Lilly Reich para la igualdad en la arquitectura – Presentación
resultados proyectos de investigación de bachillerato
Muestra de resultados de los trabajos de investigación curriculares
realizados por los estudiantes de bachillerato becados y cotutorizados por la
Fundació Mies van der Rohe con el objetivo de revertir las invisibilizaciones
en la arquitectura, tanto desde un punto de vista histórico como
contemporáneo.
Centros: Institut Santa Coloma de Farners, I.E.S Floridablanca de Murcia,
Institut Gabriel Ferrater de Reus.
Los Angeles Plays ltself I Thom Andersen I Per amor a les arts
Proyección en la Filmoteca de Catalunya 15.03.22
Thom Andersen analiza Los Ángeles a través de sus filmaciones a lo largo
de la historia. Compara la ciudad tal y como existe en la vida real con sus
representaciones en la pantalla para examinar cómo L.A. y su comunidad
masiva han sido tergiversados a lo largo de los años.

Pavelló de Música I Barcelona Obertura 30.03.22
Una vez más, el Pabellón Mies van der Rohe se suma al programa de
Barcelona Obertura convirtiéndose en “Pavelló de Música” en colaboración
con los estudiantes de máster del Conservatori del Liceu.
Presentación de la nueva audioguía del Pabellón Mies van der Rohe que
acompaña el recorrido por el Pabellón indicando dónde dirigir la atención y
la mirada e invita a vivir una experiencia enriquecedora, no sólo en
conocimientos.
"Transformación a gran escala, un nuevo reto de sostenibilidad.
Kleiburg en Ámsterdam, Grand Pare en Burdeos." | Forum
Internacional UIA I Affordable Housing Activation I Exposición I Madrid
Una muestra sobre las respuestas que la arquitectura ha dado a la cuestión
de la vivienda colectiva a partir de las obras ganadoras en las últimas
ediciones del EU Mies Award.
Abril
"Water Lilies" | Centrala | Intervención artística Abril → Diciembre
Diferentes tipos de nenúfares se introducirán en el estanque más grande del
Pabellón. Este sutil gesto añade un toque final a la reconstrucción de 1983 y
recupera un componente que ha pasado por alto durante mucho tiempo por
la historia de la arquitectura, pero que formó una parte importante de
muchos proyectos originales. Las plantas, y las plantas acuáticas en
particular, aparecieron repetidamente en la obra de Mies y Reich, como en
la Exposición Deutsche Bauausstellung, la Villa Tugendhat y en el mismo
Pabellón de Barcelona. A menudo fueron proyectos concebidos por sus
colaboradores menos conocidos, por ejemplo Markéta Roderova-Müllerová,
paisajista responsable del proyecto para la Villa Tugendhat, recordando
aquellos que en la historia de la arquitectura a menudo han quedado en la
sombra. Visible en algunas fotos de archivo y mencionadas en reseñas y
recortes de prensa de la Exposición Internacional de 1929, el grupo de
plantas acuáticas del Pabellón de Barcelona abre un tema de investigación
más amplio: la relación entre la hidrobotánica, la arquitectura y la historia de
las exposiciones internacionales.
Intervención con el apoyo de Parcs i Jardins y el Viver Tres Turons
EU Mies Award 20221 | Anuncio oficial de los ganadores 19.04.22
Anuncio oficial de las obras ganadoras del Premio de Arquitectura
Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe 2022

"lt begins with one word" | Katarzyna Krakowiak, Marcin Sczcelina |
Presentación publicación
Publicación resultante del experimento que Katarzyna Krakowiak realizó en
el Pabellón durante el verano de 2020. Una intervención artística que se
materializó en una composición polifónica realizada a partir de las palabras
recibidas de cientos de personas de países de todo el mundo.
Pavelló de lectura I Sant Jordi I Puertas abiertas 23.04.22
La Fundació invita a disfrutar de una jornada de puertas abiertas para
celebrar y compartir cultura. Los visitantes están invitados a leer en el
Pabellón, disfrutar de su arquitectura y conocer la gran selección de libros
de arquitectura y las novedades de la librería del Pabellón.
"Desire de paragüas" | Cia Vanholzer | Intervención artística
23/24.04.22
Espectáculo de danza contemporánea y música en directo en el Pabellón
Mies van der Rohe del reconocido coreógrafo Raphael Miro Holzer.

Mayo
Ceremonia de entrega del Premio de arquitectura contemporánea de la
Unión Europea - Premio Mies van der Rohe 2022 en el Pabellón Mies van
der Rohe.
EU Mies Award Day I Conferencias y debates
Un amplio abanico de actividades relacionadas con la entrega del EU Mies
Award 2022
Inauguración de la exposición del EU Mies Award 2022 en Barcelona |
Visitas guiadas a las 40 obras seleccionadas del EU Mies Award 2022
en toda Europa
Proyección "[On Set with] Lilly Reich" | Evento colateral del BARQ
Festival Internacional de Cine de Arquitectura de Barcelona 11.05 →
15.05.22
El BARQ Festival, dedicado a reivindicar las películas de arquitectura como
género específico ya profundizar en las relaciones entre la arquitectura y el
séptimo arte, celebrará la segunda edición del 10 al 15 de mayo de 2022
con un amplio programa que incluye una selección de películas
documentales nacionales e internacionales y diversas actividades paralelas
(charlas, debates, talleres, conferencias), entre ellas, la proyección del
documental “[On Set with] Lilly Reich”, resultado del proyecto ganador de
la 2a Beca Lilly Reich para la Igualdad en la Arquitectura.

Noche de los Museos I Noche de puertas abiertas 14.05.22

Junio
The New Bauhaus I Alysa Nahmias I Per amor a les arts 07.06.22
Proyección en la Filmoteca de Catalunya.
Narración de la vida y las ideas del artista húngaro László Moholy-Nagy en
un período de gran dinamismo por el mundo del diseño y la arquitectura.
Desde sus años de profesor en la Bauhaus de Alemania hasta la
fundación de la Nueva Bauhaus en Estados Unidos en 1937.
Mies Goes Future I Esenija Bannan I Proyecto de cine y exposiciones |
Mies van der Rohe House
Inauguración de la exposición del EU Mies Award 2022 en Colonia

Julio – Agosto – Septiembre
Pantalla Pavelló | "Arquitectas, Arquitectos y Arquitecturas" | Ciclo de
cine 04.07.22 + 01.08.22 + 01.09.22
En esta ocasión, bajo el título “Arquitectas, Arquitectos y Arquitecturas” el
ciclo nos trae tres documentales que giran en torno a la figura del arquitecto
y su obra.
Inauguración de la exposición del EU Mies Award 2022 en Bruselas
Talleres familiares y puertas abiertas I La Mercè 24.09.22
"Beautiful Failures" | Stella Rahola, Roger Paez I Elisava I Presentación
publicación sobre la intervención site-specific que los alumnos del máster
Master in Ephemeral Architecture and Temporary Spaces de la Escola
Superior d'Enginyeria i Disseny de Barcelona realizaron en el Pabellón Mies
van der Rohe en abril de 2021.
"Psicoarquitectura" Óscar Abraham Pabón | Intervención artística |
Barcelona Gallery Weekend
La propuesta aborda la materialidad constructiva del Pabellón desde su
dimensión interpretativa y psicológica. La propuesta parte de una relación
por semejanza entre las manchas de tintas propuestas por Hermann
Rorschach y las de las superficies de los muros que conforman el Pabellón.
A partir de aquí, se construyen tres muros independientes de ladrillo unidos
con mortero, sobre los que se calará el dibujo de tres nuevas manchas. Los

muros se convierten en objetos de interpretación, y sus superficies
somatizan una dimensión interna que implica tanto la historia constructiva
del material como su papel en la arquitectura y el urbanismo del siglo XX. Si
el Pabellón de 1929 simbolizaba el futuro de la casa moderna,
"Psicoarquitectura" ofrecerá una interpretación del devenir de esta
modernidad desde una dimensión psíquica y somatizada.
Intervención en el marco de la Barcelona Gallery Weekend.

Octubre
"Mass Madera" | Vicente Guallart & Daniel lbáñez | Intervención
artística | Ciudad Forestal Europea 2022 l laaC | 30.09 →09.10.22
Una iniciativa impulsada por el IaaC con el apoyo de la Fundación Laudes a
través del programa Built by Nature, que formará parte de los eventos de la
Ciudad Forestal Europea 2022 que tendrán lugar en Barcelona.
48H Open House Barcelona I Visitas guiadas al Pabellón y a la Fundació
22/23.10.22
"L’estadi, el pavelló i el palau" | Domènec I Presentación de la
publicación sobre la intervención de Domènec “L'estadi, el pavelló i el palau”
realizada en 2018 en el Pabellón Mies van der Rohe, en el marco del
exposición del MACBA “Domènec. Ni aquí ni enlloc”.
Inauguración de la exposición del EU Mies Award 2022 en Viena
Viu Montjuïc. El parc de la cultura. Fin de semana de actividades
Noviembre
"The Grid" | Eugenia López Reus & Miguel Jaime | Intervención
artística | Festival Loop
“The Grid” es un proyecto visual que indaga sobre la manera particular y
ejemplar en la que el Pabellón de Barcelona celebra la cultura y la
naturaleza. La metodología utilizada consiste en representar el edificio
desde varios puntos de vista estrictamente vinculados al orden impuesto por
su construcción material. Se trata de un proceso reflexivo puesto que
persigue la objetividad a través de la percepción subjetiva, en perfecta
concordancia con la inspiración de la creación del edificio. Los hechos
inesperados ocurren cuando el ojo se pone con rigor (ortogonalmente) en
las articulaciones del Pabellón de Barcelona. Así, una especie de armonía
oculta orquesta la geometría y la naturaleza, favoreciendo la coexistencia
rítmica de aspectos de otra forma contradictorios.
Intervención en el marco del Festival Loop

Diciembre
The Mineral Model" | Ciro Najle, Josep Ferrando, Anna Font |
Intervención artística I Universidad Torcuato di Tella
La continuidad horizontal omnipresente del espacio abierto Miesiano,
fundamentada de forma inestable por los desplazamientos diagonales del
podio, sutilmente estructurada por la cuadrícula regular de columnas lisas,
dirigida sin esfuerzo por la distribución suelta de las particiones, y
nítidamente ornamentada por el patrón de material abstracto de las
superficies del mármol, se invierte radicalmente en un Pabellón que celebra
su plenitud espacial-material. “The Mineral Mode” fundamenta la
organización del espacio contramiesiano en la sistematización de los
matices de los patrones de ornamentación superficial a través de una serie
de variables que programan la invasión del espacio por láminas de vidrio
cortadas, proliferando las particiones en las múltiples capas de un
compuesto espacio-materia, confundiendo el peso sintáctico de la
cuadrícula estructural, poblando el hueco entre podio y techo, convirtiendo el
interior en un laberinto translúcido arcaico.
Sobre el Pabellón
El Pabellón Alemán de Barcelona fue diseñado por Ludwig Mies van der Rohe y Lilly
Reich 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, al tiempo que ha inspirado la obra de
diversas generaciones de arquitectos. Construido con vidrio, acero y distintas clases de
mármol, el Pabellón se concibió para alojar la recepción oficial presidida por el rey
Alfonso XIII junto a las autoridades alemanas.
Pasada la clausura de la Exposición, el Pabellón fue desmontado en 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 reconocimiento
del Pabellón hicieron pensar en su posible reconstrucción.
En 1980, Oriol Bohigas impulsó esta iniciativa desde la Delegación de Urbanismo del
Ayuntamiento de Barcelona, e Ignacio 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 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.

Sobre el EU Mies Award
Iniciado en 1987 después de un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el
Ayuntamiento de Barcelona, el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión
Europea – Premio Mies van der Rohe ha sido organizado por la Fundació Mies van der
Rohe y la Comisión Europea desde de 2001.
El premio se otorga bienalmente a obras finalizada en los dos años anteriores a cada
edición y excepcionalmente, este año, dos años y medio. Los principales objetivos son
conseguir una comprensión profunda de la transformación del entorno construido en
Europa; reconocer y contagiar la excelencia y la innovación en el ámbito de la
arquitectura; y llamar la atención sobre la importante contribución de los profesionales
europeos en el desarrollo de nuevas ideas con el apoyo innegable de los clientes y la
implicación de aquellos que se convertirán en los usuarios de estos sitios.
Todas las obras que participan en la EU Mies Award están nominadas por un centenar
de expertos europeos independientes, las asociaciones nacionales de
arquitectura y el Comité Asesor del Premio.
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