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0. Resumen 

Una primera gran experiencia de arquitectura 

Me sigue sorprendiendo cómo el Pabellón de Barcelona es una arquitectura 
tan paradigmática. Cómo aglutina todas las cuestiones de la disciplina en un 
mismo edificio. No cuestiono su ejemplaridad absoluta, sino que me intereso 
por los mecanismos que lo han convertido en lo que hoy es: un edificio 
infinitamente recurrente en todo debate de arquitectura, pero que aún no ha 
agotado su historia. Aparentemente casi nada, pero de una radicalidad sin igual. 
El edificio del que todo el mundo habla, pero del que es muy difícil decir algo 
nuevo. ¿Cómo puede seguir sorprendiendo?

He vivido en Barcelona hasta los 18 años. Mis visitas al Pabellón -que fueron 
menos de las que ahora me hubiera gustado hacer- fueron mi primer contacto 
relevante con el mundo de la Arquitectura, en mayúsculas. Sin explicación en 
aquel momento, intuía que se trataba de un edificio “extraño”, para bien o para 
mal. También tuve suerte de verlo “vacío” (el vacío más hermoso y prístino), 
y de toparme con alguna de las instalaciones en alguna ocasión. Echando la 
vista atrás, reconozco que no fui capaz de entender la fuerza genuina de estas 
intervenciones, pero con el tiempo, sin duda, siento que han ayudado a desvelar 
alguno de los misterios que entraña el Pabellón. 

Este trabajo investiga las relaciones entre la arquitectura y arte, en concreto, 
a través de las instalaciones artísticas. Indaga también sobre la cuestión de 
la naturaleza de la arquitectura, cómo se construye (en su totalidad), qué 
realidades la conforman, y su crecimiento cultural. En consecuencia, cuestiona 
el papel de la Estética en la gestación y entendimiento de la arquitectura y 
explora un camino resbaladizo para una lectura de las obras en constante 
renovación. 

Palabras Clave

Arquitectura, Construcción, Estética, Cultura, Arte, Instalación
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1. Introducción 

1.1 Hipótesis 

Frente a la tesis establecida que diferencia entre un Pabellón alemán del 29, 
(original de Mies) y un Pabellón de Barcelona (producto de la reconstrucción 
del 86), el trabajo propone entender ambos edificios como cómplices en 
la construcción de una única arquitectura. Una arquitectura con una vida 
accidentada sin duda, pero siempre en torno a una misma existencia. La esencia 
del Pabellón, en efecto, no se ha visto alterada. “El accidente se produce, existe, 
pero no tiene la causa en sí mismo, y sólo existe en virtud de otra cosa”. (Aristóteles, 
Metafísica, libro V, 30). La esencia, en cambio, es aquello que diferencia a un ser del 
resto, y que comparte solamente consigo mismo. 

Esta investigación opta por considerar el Pabellón como una obra abierta, 
con el permiso Umberto Eco. Se lleva a cabo “[…] proponiendo la visión del 
Pabellón de Barcelona como un “organismo” evolutivo”1. Evolución, o vida 
accidentada, como se quiera; se habla en definitiva de un edificio que sabe lo 
que es seguir existiendo sin peso en una evolución cuanto menos peculiar. 

Como parte de su imparable evolución, el Pabellón acoge una serie de 
instalaciones artísticas -accidentes contemporáneos- que enriquecen sus 
significados. Resulta atractivo pensar que las instalaciones, de igual forma que 
el arte religioso durante siglos y siglos, representen las ideas contenidas en el 
Pabellón de manera legible para el conjunto de la sociedad, democratizando el 
disfrute y comprensión de su arquitectura. Paisajes de su historia y caricaturas 
de sus cualidades que revelan la tensión entre las fuerzas de lo arquitectónico y 
lo cultural. 

¿Se puede hablar de otra reconstrucción, aún en ejecución? ¿De una 
reconstrucción esética?

“En el pabellón de Barcelona yo me encontré pleno, lleno de personas y cosas 
relacionadas con aquella ausencia. Estuve acompañado plenamente y no necesité 
más. Esta para mí, es la gran lección”. 

Alejandro de la Sota. (de Coca, J. Un “organismo” evolutivo. El pabellón de Barcelona visto por 
Sota, Cabrero, (Aburto) y Navarro Baldeweg.)

[…] el Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Que parece que estuviera 
construido ayer mismo. O mañana. […] Nada por aquí, nada por allá, y el 
milagro se produce.

(Campo, A. Buscar denodadamente la belleza.)

1. De Coca, J. Un “organismo” evolutivo. El pabellón de Barcelona visto por Sota, Cabrero, (Aburto) y Navarro 

Baldeweg.
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1.2 Discusión sobre la naturaleza de la Arquitectura y la Estética

¿Qué es la Arquitectura? El trabajo no pretende resolver este gran misterio, 
pero sí aportar algunas pinceladas sobre la idea que subyace tras esta 
investigación. Para introducir esta -interminable- discusión, se apoya en lo que 
algunos arquitectos y autores críticos ya han comentado al respecto: 

Pevsner dijo que la Catedral de Lincoln era arquitectura y que una caseta de 
jardín era un edificio. Podrías discutir fácilmente que, si hubiera puesto la caseta 
de jardín en alguno de sus libros, se hubiera convertido en arquitectura.  
[…] Esto es una paradoja. La arquitectura fundamentalmente concierne a la 
realidad física, sin embargo, discutimos e incluso definimos la arquitectura (en 
oposición a la edificación) a través de un constructo elaborado de representaciones 
mediáticas: fotografía, periodismo, crítica, exhibiciones, historia, libros, películas, 
televisión y teoría crítica.  (Rattenbury, K. This is not architecture. Media constructions.) 

Existe un debate histórico sobre la diferencia entre Arquitectura y la mera 
construcción, entre Arquitectura y el resto de no-Arquitectura. La frontera 
es difusa y no parece que se vaya a conseguir una respuesta pronto, pero se 
pueden intuir ciertos lugares comunes:

[Frank Lloyd Wright] nos dice: “La arquitectura, la mayor de las artes, empieza 
allí donde acaba la mera construcción y se impone el dominio del hombre: su 
espíritu”. […] Y acaba con un explícito “Cuando el hombre se propuso hacer 
que la belleza entrara en sus edificios, entonces nació la arquitectura”. (Campo, A. 
Buscar denodadamente la belleza.)

Podríamos decir que la arquitectura es una virtualidad de la construcción, 
construcción transformada en algo subjetivo, algo simbólico y virtual […] 
(Linazasoro, J.I. Textos críticos.)

Queda claro pues que no se puede relegar la arquitectura solamente a una 
forma de organización de la materia en el espacio (una construcción física). 
Existe una virtualidad, un espíritu, que convierte aquello simplemente 
materializado, en Arquitectura. Mies nos habla de “la voluntad de una época 
traducida al espacio”. Dicha voluntad, es lo que se podría llamar la construcción 
cultural de la arquitectura. Una dimensión social, a-material y a menudo 
ininteligible. Y probablemente, la esencia de dicha construcción cultural sea la 
estética. 

Tanto si preferimos pensarla [la arquitectura] como principal y esencialmente 
física o principal y esencialmente comunicativa, nuestro entendimiento de lo 
que la arquitectura es exactamente (en oposición a simples edificios) y de lo 
que es bueno o interesante sobre ella, parece ser el resultado de una estructura 
acumulativa de mediaciones. (Rattenbury, K. This is not architecture. Media constructions.)
 

El conjunto de estas estructuras acumulativas de mediaciones es a lo que 
alude en este marco el concepto de estética, alejado de las cuestiones formales 
o estilísticas con las que a menudo se confunde. Esta “otra” realidad estética 
de la arquitectura se debe a que no es una disciplina autónoma (y no debería 
pensarse como tal). La arquitectura forma parte de un sistema cultural e 
histórico, altamente entrelazado, que no puede obviar – y sería preocupante 
que lo hiciera – en un proceso de alteración recíproca y constante interacción. 
Evitar la estética no es posible ya que necesariamente forma parte del hecho 
perceptivo:

 “Según Adorno, la estética es material y forma, no puedes huir, incluso los muros 
blancos de Loos tienen un valor estético asociado a su forma y su material, que 
provoca sensaciones de la misma manera que un muro barroco.” (Pier Luigi Panza, 
2019)

A. Arnellos e I. Xenakis, en su ensayo Aesthetic perception and its minimal 
content: a naturalistic perspective [Percepción estética y su contenido mínimo: 
una perspectiva naturalista.], introducen el concepto de interacciones 
potenciales. La estética sería el mecanismo a través del cual se evalúan de forma 
automática e inconsciente las interacciones percibidas al enfrentarse a un 
nuevo ambiente físico y sociocultural. Cuánto mayor sea dicho intercambio, 
es decir, mayor sea la carga estética, mayores son las potenciales interacciones, 
reduciendo la incertidumbre y aumentando la creación de sentido, o lo que es 
lo mismo, ofreciendo una mayor riqueza de significados. 

No son pocas las ocasiones en las que el hecho estético sobrepasa la dimensión 
física de la arquitectura. Son ejemplos que, por su rotundidad, confirman la 
existencia de esa otra construcción que conforma la arquitectura y evidencian 
su naturaleza dual y dinámica. 
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Proyectos sin construir, imaginarios e iconoclastas (La torre de Tatlin, The Peak 
de Zaha Hadid, la mayoría de los futurismos italianos, Piranesi, Archigram – tu 
dirás) tienen un lugar semejante en el canon arquitectónico, como se aprecia en 
libros, revistas y conferencias, al de proyectos iconoclastas construidos – a veces 
incluso mayor. La “arquitectura” no es tan solo un nombre amplio y genérico que 
usamos para describir lo construido o el mundo habitado. Es una construcción, 
una manera de entender ciertas partes de lo construido o habitado como 
fundamentalmente diferentes a otras partes. Tiene que ver con un entendimiento 
profundo de calidad, clase, interpretación, intención, significado. (Rattenbury, K. 
This is not architecture. Media constructions.) 

Dos casos no tan distintos son la Torre de Babel y el proyecto de Pruitt Igoe, 
del arquitecto Japonés Yamasaki. La primera es una arquitectura que sin 
confirmación de su existencia física, se ha convertido en un símbolo en la 
civilización occidental. Si bien es cierto, existen numerosas representaciones 
que aluden a una supuesta realidad física, conformando en el imaginario 
colectivo un posible recipiente para todo el significado que acarrea. El segundo 
caso, en San Lus, Misuri, fue demolido en 1972. Se trataba de un gran conjunto 
residencial al más puro estilo del movimiento moderno. Sin embargo, solo tras 
su demolición recibe interés por parte de la profesión y crítica especializada, 
cargándolo de significado. Hay cierta ironía en el hecho de posicionarse como 
arquitectura significativa a partir de la propia demolición, pero en este caso, 
arrebatarle su construcción física fue el detonante que consiguió llenarlo de 
significado. 

Ese “llenar” de significado (en todas sus variantes) es lo que convierte a unos 
materiales acoplados de una determinada manera en un determinado lugar, 
en Arquitectura; su virtualidad, su espíritu. La estética es aquello que rebasa 
los límites de lo material inmiscuyéndose en el desarrollo de la cultura. Sin ir 
más lejos, esta hipótesis está en consonancia con una valoración actual de la 
arquitectura como algo “performativo y afectivo”2 y no solamente vinculado a lo 
físicamente construido. 

Por último, es importante recalcar que la arquitectura puede ser en la misma 
medida construcción física y construcción estética, de forma complementaria, 
pero que también hay muchas maneras de construirla y definirla. Esta discusión 
no pretende menospreciar la realidad material sino poner en evidencia la 
existencia de la realidad estética. Lo material conforma el soporte para la 
discusión cultural que acompaña a todo hito artístico en la su desarrollo y que 
nunca debiéramos dar por terminado. Pero no cabe duda de que los edificios 
que cuentan con vidas materiales accidentadas dan lugar a investigaciones sobre 
arquitectura más interesantes en el ámbito de su impacto estético.

2. Djalali, A. Eisenman beyond Eisenman. Language and architecture revisited. [Esienman más allá de Eisenman. 

Lenguaje y Arquitectura revisitados.]

Representación de la Torre de Babel. Autor desconocido, 1679.

Imagen de la demolición de Pruitt-Igoe en San Luis, Misuri, EEUU. Autor desconocido, 
1972. 
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1.3 Introducción al concepto de Instalación Artística

Es a partir del contexto anteiror cuando cobran relevancia las instalaciones 
artísticas como ejercicios estéticos que median entre el espacio (la arquitectura), 
las personas y el constructo cultural. Se sitúan en un término intermedio y 
difuso que es capaz de generar interacciones sorprendentes y enriquecedoras.  
En 1956 Alejandro de la Sota reivindica “el protagonismo de los arquitectos y la 
utilización de las exposiciones como unos “laboratorios de estética”3 consciente 
de la condición singular de mayor libertad creativa de las exposiciones (o 
instalaciones hoy en día) frente a la de la arquitectura. 

La instalación artística es una práctica estética que se mueve en el acto de la 
interpretación4 y difiere de la obra de arte “convencional” porque plantea un 
nuevo rol para el espectador abiertamente más activo, que ya no puede plantarse 
de manera pasiva ante una obra, sino que debe verse involucrado físicamente 
en ella5. Esto es cierto tanto si se trata de una performance, como de una 
instalación “estática”. La instalación debe recorrerse y descubrirse con el cuerpo, 
adjudicándole al movimiento del espectador una naturaleza performática. 
Para Jualiane Rebentisch, los tres conceptos distintivos de la instalación son la 
“teatralidad”, la “intermedialidad” y la “especificidad de sitio”6. 

La teatralidad se entiende desde la rotura del esquema clásico de obra de 
arte-espectador en el cual los roles están completamente definidos, aunque 
en la mayoría de los casos siga habiendo una frontera clara entre ambos, al 
menos física. La intermedialidad hace referencia a ese potencial interactivo que 
percibe el espectador al visitar la instalación y que genera nuevas experiencias 
culturales. En cuanto a la especificidad de sitio, concepto transportado desde 
el movimiento americano del Land Art, se puede decir que las instalaciones, en 
un marco ideal, responden al espacio en el que se desarrollan, y a ninguno otro. 
En una lectura estricta, son obras no trasladables (al menos sin modificaciones 
posteriores). No solo es importante la interacción observador-instalación, sino 
que cobra más relevancia que nunca la interacción lugar-instalación. No es 
casualidad pues que un gran número de instalaciones cuestionen la disciplina 
arquitectónica o participen de ella en gran medida. 
 

3. de Coca, J. Un “organismo” evolutivo. El pabellón de Barcelona visto por Sota, Cabrero, (Aburto) y Navarro Baldeweg.

4, 5, 6. Rebentisch, J. Estética de la instalación. 

Thisistomorrow. Imagen de la instalación “Sunflower seeds” [Semillas de Girasol] en la Tate Modern de Londres. Ai 
Weiwei, 2011.  
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2. El caso del Pabellón de Barcelona 

2.1 Línea del tiempo (resumida)

No es objeto de este trabajo el realizar un análisis detallado de la vida del 
Pabellón o elaborar con precisión su recorrido histórico, por lo que tan 
solo se señalan las fechas más relevantes de su biografía para facilitar la 
contextualización del edificio en sus diferentes fases. 

Encargo: julio de 1928

Proyecto: entre noviembre de 1928 y febrero de 1929

Inauguración: mayo de 1929

Desmantelamiento: enero 1930 

Primeras conversaciones sobre una posible reconstrucción: 1954

Creación de la Fundación Mies van der Rohe: 1983

Comienzo de la reconstrucción: 1983

Finalización de la reconstrucción: junio de 1986

Primera obra artística: 1996 

Primera instalación recogida en el archivo digital de la Fundación Mies van der 
Rohe: marzo 2009

Para una línea del tiempo más elaborada y extensiva o cuestiones relativas a la historia temporal 
del pabellón, se pueden consultar las tesis doctorales de Enrique Colomés Material, espacio 
y color en Mies van der Rohe. Café Samt & Seide: Hacia una propuesta estructural (E.T.S. 
Arquitectura, UPM, 2015) y de Andrés Jaque Mies en el sótano. El pabellón de Barcelona como 
ensamblajes de lo social (E.T.S. Arquitectura, UPM, 2015). 

Carta de Mies van der Rohe a Orio Bohigas, fechada el 30 de enero de 1957. Publicada en Architectural Bis AB. N. 44.
Fuente: Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social. Andrés Jaque, tesis doctoral (E. T. S. 
Arquitectura, UPM), 2015.



18 19

Arquitectura e Instalaciones Artísticas
Una reconstrucción estética del Pabellón de Barcelona

Junio 2021

2.2 Reconstruir: un ejercicio de estética y arqueología

Tras ser construido por Agripa sufrió un incendio tal, que Adriano tuvo que 
reconstruirlo. Y hasta Domiciano y Trajano intervinieron en él. Y allí no pasó 
nada, como Douglas Adams bien escribía de algunas arquitecturas destruidas y 
vueltas a construir: “siempre es el mismo edificio”. (Campo, A. Buscar denodadamente 
la belleza.)

La hipótesis planteaba la posibilidad de considerar que existe un único 
Pabellón (alemán y de Barcelona), y no hablar de fake (o copia) y original 
(o verdadero). Su ejecución material duplicada no hace sino enriquecer su 
esencia arquitectónica. Si bien es cierto, no es el caso más común, y desde 
luego se puede reconocer como una singularidad en la vida de un edificio. 
Pero, a la postre, se trata de dos realidades físicas complementarias que aluden 
a un mismo fenómeno (durante periodos de tiempo distintos). Cuando 
comprendemos que la demolición, que de alguna forma revierte el primer 
proceso de ejecución material, y la consecuente reconstrucción contribuyen a 
un crecimiento mayor del Pabellón, solo entonces, podemos indagar sobre la 
cuestión de la reconstrucción teniendo en cuenta todas sus implicaciones para 
la arquitectura. 

“Terminada en 1986, la reconstrucción escrupulosa del pabellón añade una nueva 
dimensión a la percepción del edificio” (Jean-Louis Cohen)

Una nueva dimensión que se mueve en el entorno de lo estético y que sin 
duda alberga significados nuevos. Concretamente, cualquier restauración 
o reconstrucción, es en sí misma un indicador de significado, de relevancia 
cultural. El acto de reconstrucción -o restauración de cualquier obra de arte- 
expresa la voluntad de una sociedad de mantener dicha obra. Si las obras 
tienen como objeto el crecimiento del ser, aquellas obras que sean capaces 
de renovar su espíritu (esto es, de renovar y ampliar sus significados) y por 
tanto contribuyan al crecimiento de la cultura, serán aquellas obras dignas del 
esfuerzo de mantener su fisicidad7. La reconstrucción se entiende pues como un 
mecanismo orgánico del crecimiento cultural. Es más, Walter Benjamin va más 
allá cuando afirma que “una obra, para ser verdaderamente comprendida, debe 
ser poseída, es decir, reproducida de algún modo”8.

7. Panza, P. Estetica dell’architettura. [Estética de la arquitectura.]

8. Hernández, Ascensión. La clonación arquitectónica.

Esto plantea sin embargo una contradicción. El Pabellón se desmanteló y se 
reconstruyó movido por las fuerzas de una política motivada por una selecta 
cúpula de intelectuales. En este caso, fue por tanto una “restauración” impuesta 
- a cuyos autores el futuro les ha tenido que dar la razón. Esta minoría pensó 
que era buena idea devolverle su contenedor físico al Pabellón que había 
quedado “relegado a un fantasma, cuya reputación estaba construida a partir de 
la evidencia débil de unas pocas fotografías publicadas y un plano impreciso”8. 
Su realidad estética (y arquitectónica) seguía viva -de hecho, cada vez más- a la 
espera de reencontrarse con su añorado y sublime recipiente.  

En la memoria de la reconstrucción en 1986 del pabellón de Barcelona, I. Solá 
Morales junto a C. Cirici y J. Ramos escribían […] “Reconstruir desde el origen un 
edificio tan capital en la historia de la arquitectura del siglo veinte no deja de ser 
una empresa arriesgada, sobre todo cuando el edificio desaparecido, no ha hecho, 
con los años, sino convertirse más y más en un punto de referencia obligado para 
explicar la confluencia de fuentes, ideas e intenciones de la arquitectura europea 
de vanguardia […]” (Colomés, E. Material, Espacio y color en Mies van der Rohe. Café Samt 
& Seide: Hacia una propuesta estructural.)

En oposición a todo lo anterior, si no se considerara esta realidad estética de la 
arquitectura, discutir sobre la relevancia de la reconstrucción desde un plano 
puramente físico, desde la cuestión de la autenticidad o reproducibilidad, 
carecería de interés y no quedaría más que felicitar a los responsables9 por su 
impecable labor. Ni si quiera los autores de la reconstrucción se detienen en 
dichas cuestiones porque saben que no es relevante por motivos de técnica, 
innovación o materialidad, como si pudo serlo la primera construcción por 
una cuestión evidente: la época y su contexto. Es sin embargo relevante por 
el significado adicional que se suma al entramado cultural del Pabellón de 
Barcelona. 

9, 10. Evans, R. Translations from Drawing to Building and Other Essays: Mies van der Rohe’s Paradoxical Symmetries. 

[Traducciones del Dibujo al Edificio y otros ensayos: Las simetrías paradójicas de Mies van der Rohe.] 
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Se podría hablar de los cambios necesarios que se tuvieron que realizar, tanto 
para adaptar un edificio concebido como efímero en permanente, como por 
falta de piezas originales como podría ser el muro de ónice, que aun siendo de 
la misma piedra y cantera, no es el mismo. Pero estas modificaciones a nivel 
de significación arquitectónica son nimias. Nadie percibe el muro de ónice 
repuesto como una falsificación. Lo importante no son las alteraciones físicas 
como tal, sino lo que ello significa, el hecho de pasar de una arquitectura cuyo 
destino se reduce a ser montada, expuesta y desmontada en un corto periodo de 
tiempo10 a una arquitectura de carácter permanente. Las intervenciones que 
tratan sobre este asunto no lo hacen por la importancia del hecho físico, sino 
por el significado que acarrea, y no cuestionan que el Pabellón sea más Pabellón 
que nunca, o menos. Asumen el edificio en el que intervienen como condición 
física actual del Pabellón. 

Como punto final de esta breve discusión, se propone una revisión del término 
"reconstruir". Quizá sería más adecuado utilizar la palabra “rematerializar”. 
Es atrevido, pero no del todo descabellado, pensar que la arquitectura efímera 
no existe; podemos hablar de la caducidad de sus materiales o la temporalidad 
de su realidad física, pero no de la Arquitectura como tal. Rematerializar 
consistiría en devolverle su realidad física a un contenido arquitectónico 
huérfano de contenedor; un ejercicio de arqueología inversa. Para reconstruir 
una arquitectura por completo, se debería volver al origen mismo de la 
civilización y empezar de nuevo, perdiendo la noción de lo que vendrá 
después, en un esfuerzo por rescribir las reglas de la cultura. Y aunque fuera 
posible, es probable que no tuviera el mismo resultado. Y es que en realidad, 
tampoco se puede reconstruir la arquitectura porque siempre sigue en continua 
construcción. 

11. Lizondo, L. & Slavador, N. & Santatecla, J. Mies en Bruselas 1934. Una síntesis de una arquitectura expositiva no 
construida. 

Imagen de Andrés Jaque. Fotografía del sótano de pabellón de Barcelona.
Fuente: Mies en el sótano. El Pabellón de Barcelona como ensamblajes de lo social. Andrés Jaque, tesis doctoral (E. T. S. 
Arquitectura, UPM), 2015.
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2.3 Paradojas estéticas en el Pabellón de Barcelona

¿Cómo puede ser que una arquitectura apaciguadora y tan elegante, no deje 
de despertar emociones radicales y revelar significados tan profundos? El 
Pabellón es un edificio cargado de significado estético. Este carácter complejo, 
no inmediato en su correspondencia realidad-percepción, queda retratado por 
las numerosas paradojas que lo acompañan, y que son objeto de muchas de 
las intervenciones realizadas en él. En este sentido, por ejemplo, la dicotomía 
reconstrucción-original no hace sino contribuir a la riqueza paradójica del 
Pabellón. Pero hay que empezar por el principio. 

“Aquí [en el Pabellón] veis el espíritu de una nueva Alemania: simplicidad y 
claridad de medios e intenciones todas abiertas al viento, y a la libertad – va 
directo a nuestros corazones. Una obra hecha de honestidad, sin orgullo. Aquí está 
la casa pacífica de una apaciguada Alemania.” (Discurso del comisario del Pabellón 
Georg von Schnitzler el día de la inauguración, 1929.)

No es ningún secreto que el Pabellón no es una obra honesta ni humilde, pero 
lo relevante es que, ya desde un primer momento, se asocian en él valores 
culturales a cualidades materiales en una traslación literal de significados a 
significantes. De connotaciones a objetos. De realidades culturales a realidades 
físicas. Lo interesante es que dichas traslaciones no son absolutas, y dependen 
de cada sistema cultural. Así como Evans relaciona la asimetría del Pabellón 
con “la postura política reconciliadora de la República de Weimar”12, Quetglas 
no duda en asociar cualidades como “lo silencioso, vacío y marmóreo” con 
“símbolos premonitorios del militarismo prusiano – medio de las multitudes 
hitlerianas que empezarán a operar inmediatamente después de la crisis de 
1929”13. 

Estos dos autores van más allá en sus traducciones culturales del Pabellón. 
Evans no duda en calificar al Pabellón de oxímoron arquitectónico por 
tranquila beligerancia14 , por su orden y claridad rotunda en un panorama de 
confusión social. Otra visión es la de un laberinto de planos y reflejos, “El horror 
cristalizado” según Josep Quetglas15 que lo entiende como un objeto concebido 
para desmaterializarse. ¿Qué sentido oculto puede encerrar el construir algo 
apuntando incesantemente a su desaparición? ¿Un experimento estético quizá? 
Pero aquí no terminan las contradicciones. 

“Además de esta oposición formal entre la columna y el plano, Frampton ve en 
el pabellón otras polaridades conceptuales como técnica-estereotomía, calma-
agitación, abierto-cerrado y material tradicional-infinitud espacial.” (Colomés, 
E. Material, Espacio y color en Mies van der Rohe. Café Samt & Seide: Hacia una propuesta 
estructural.)

También desde su condición más física y estructural se encuentran 
contradicciones paradójicas, como las que apunta Frampton. En la misma 
línea, uno de sus grandes secretos se esconde tras uno de los principios más 
respetados del edificio, su estructura. Y es que a pesar de cómo se percibe, 
tiene una estructura irracional16. Evans lo evidencia comparando la estructura 
de la capilla Güell de Gaudí con la del Pabellón. La primera, en apariencia 
innecesariamente barroca e irracional, es sin embargo la traslación literal de los 
funiculares que representan la transmisión precisa de las fuerzas, y por tanto 
es la estructura más óptima y lógica posible. La estructura miesiana, aparenta 
mayor racionalidad por su claridad en el orden reticular, pero en realidad es 
menos eficiente; es arbitraria y artificial. Lo paradójico es que la organización 
formal en el espacio de ambas estructuras connota unos significados 
diametralmente opuestos a sus respectivas naturalezas verdaderas. 

“Hay dos razones por las que podemos pensar que el Pabellón de Barcelona 
es una estructura racional: porque Mies dijo que lo era y lo parece. Lo parece 
porque sabemos qué pinta tiene la racionalidad: precisa, plana, regular, 
abstracta, brillante y, sobre todo, rectilínea.” [...] “Escogemos creer que cosas 
más rectangulares, simples, son muestra de lo racional en un sentido amplio, 
y que cosas curvas, complicadas, son muestra de lo irracional, pero nuestros 
poderes de reconocimiento visual altamente desarrollados no ejercen más que 
prejuicios cuando andamos buscando cosas a las que adjudicar dichos términos.” 
(EVANS, Robin. Translations from Drawing to Building and Other Essays: : Mies van der Rohe’s 
Paradoxical Symmetries.[Traducciones del Dibujo al Edificio y otros ensayos: Las simetrías 
paradójicas de Mies van der Rohe.])

A través de la estética, que es lo que define las relaciones informacionales entre 
realidad física y personas, se puede entender la arquitectura desde sus distintas 
perspectivas. La comprensión de las cosas (entre ellas, de la arquitectura) no 
es siempre evidente y depende en gran medida de connotaciones culturales 
arraigadas en nuestros sistemas que podemos comenzar a conocer solo si 
tenemos en cuenta todos los actores que participan en su conformación. 

12, 13, 14. Evans, R. Translations from Drawing to Building and Other Essays: Mies van der Rohe’s Paradoxical 
Symmetries. [Traducciones del Dibujo al Edificio y otros ensayos: Las simetrías paradójicas de Mies van der Rohe.] 

15. de Coca, J. Un “organismo” evolutivo. El pabellón de Barcelona visto por Sota, Cabrero, (Aburto) y Navarro Baldeweg.

16. Evans, R. Translations from Drawing to Building and Other Essays: Mies van der Rohe’s Paradoxical Symmetries. 

[Traducciones del Dibujo al Edificio y otros ensayos: Las simetrías paradójicas de Mies van der Rohe.] 
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Autor desconocido. Fotografía de la maqueta polifunicular para la capilla Güell de Antoni Gaudí 
(1898-1908). Fuente: AA. VV., Gaudí 2002. Miscel·lània, Ed. Planeta, Barcelona (2002). 

Autor desconocido. Fotografía del Pabellón en Alemán en construcción, con los refuerzos 
estructurales en los pilares (1929). 
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“Morning Cleaning” [Limpieza Matutina], Jeff Wall, 1999. Fotografía retro-iluminada.

Uno de los primeros acercamiento del pabellón a las intervenciones artísticas: “Limpiar es una 
ardua tarea que no deja marca. El pabellón solo existe tras este diario ejercicio de maquillaje, que 
se lleva a cabo, no porque se acumule suciedad, sino para que no se acumule, ya que el pabellón, 
como toda la obra de Mies van der Rohe, construido con hierro, vidrio y mármol, rechaza lo 
orgánico, la material, lo que expresa la fugacidad.” (Jeff Wall)

3. El Pabellón en el presente

3.1 El programa de intervenciones artísticas: pequeñas nuevas reconstrucciones

En relación con la propuesta teórica enunciada con anterioridad a partir del 
pensamiento de Gadamer, se recupera como extensión a Roland Barthes 
cuando afirma que “una obra es eterna, no porque impone un sentido único 
a hombres diferentes, sino porque sugiere sentidos diferentes a un hombre 
único”17. En esta frase se insinúa que lo eternamente significante no es estático. 
Esto es igual de cierto para la arquitectura. Toda realidad inscrita en un 
sistema cultural debería participar de unas relaciones estéticas en constante 
evolución que sugieran sentidos diferentes, o lo que es lo mismo, formulen una 
multiplicidad de percepciones. 

Participando de esta teoría surge el programa de intervenciones artísticas en 
el Pabellón de Barcelona. Se trata de un programa cultural impulsado por la 
Fundación Mies van der Rohe, con sede en el propio edificio. Su cometido 
es promover instalaciones en torno al Pabellón que reflexionen sobre el arte 
y la arquitectura, acercando las dos disciplinas y confeccionando una nueva 
imagen del papel de ambas. Contribuye también a la incesante renovación 
del Pabellón en clave de propuestas innovadoras ofreciendo nuevas lecturas 
sobre la arquitectura. La primera instalación se llevó a cabo en 1996 aunque 
la primera sobre la que se ha podido encontrar documentación fue Morning 
Cleaning [Limpieza Matutina] llevada a cabo por Jeff Wall en 1999. Se marcó así 
el inicio de las reflexiones acerca de la complejidad epistemológica del Pabellón 
que da pie a una larga lista de intervenciones en un programa con vocación de 
prolongarse en el tiempo. Actualmente, cuenta con un total de 33 instalaciones 
catalogadas y documentadas en el archivo digital de la propia fundación, y al 
menos las de otros 19 artistas de las que no se tiene documentación. La primera 
de las intervenciones catalogadas es la llevada a cabo por el artista catalán 
Muntadas, On translation: Paper BP/MVDR. 

Los comisarios encargados han sido Xavier Costa y más tarde Iván Blasi, que 
sigue al mando de las operaciones culturales de la fundación. Se busca una 
proporción adecuada entre artistas y arquitectos, de muy diversos contextos, 
con una periodicidad de 1 a 2 proyectos al año como punto de partida18, 
aunque en los últimos años se ha superado ampliamente dicha referencia. 
 

17. Roland Barthes, 1966. 

18. Página web de la Fundación Mies van der Rohe, categoría: Programas, intervenciones artísticas. (https://miesbcn.
com/es/totes-les-activitats/intervention-es/)
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Según la fundación, “Las instalaciones son una forma de mantener 
interpretaciones activas y dar sentido a la actualidad del pabellón”19. Actúan 
como una posible prolongación de la construcción cultural del pabellón, un 
crecimiento de su realidad estética que convierte al Pabellón en una de las 
obras eternas a las que hacía referencia Barthes. Son instalaciones que de 
diversas maneras dialogan con la arquitectura y propician nuevas potenciales 
interacciones, es decir, nuevas reflexiones acerca de su valor y significado. 

No es sorprendente que la reconstrucción del Pabellón fuera recibida con 
distancia y escepticismo en primera instancia. Este programa de intervenciones 
puede ser otra pieza más de los esfuerzos por acercar esta arquitectura a la 
sociedad desconocedora de la disciplina, y de seguir ampliando la comprensión 
de los no tan desconocedores. Pequeñas reconstrucciones por fascículos que 
permiten ir conociéndolo paso a paso. El objetivo de una arquitectura maestra 
al alcance de todos suena utópico, pero es posible a través de experiencias de 
esta índole. 

Por último, las instalaciones plantean una cuestión adicional sobre la 
realidad del Pabellón. ¿Es el Pabellón en sí mismo una instalación, como 
pura presentación de elementos arquitectónicos?20 ¿Son instalaciones 
artísticas, dentro una instalación camuflada? Quizá, al haberle dotado de una 
permanencia artificial, ya no se pueda considerar como tal, pero existe la 
posibilidad de que el Pabellón haya cambiado las reglas de este juego también. 

Artistas y arquitectos con participación en el programa cuyas intervenciones no se encuentran 
catalogadas: Iñaki Bonillas, Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, Iñigo Manglano-Ovalle, Jeff 
Wall, Jérôme Schlomoff, Ulrich Meister, Panamarenko, Angela Bulloch & Joaquim Grommek, 
Lluís Casals, R.D. Adela, Dominique González-Foerster & Jens Hoffmann, Kay Fingerle, 
Phiilppe Terrier-Hermann, Thomas Ruff, Victor Burgin, Claude Rutault y Dennis Adams. 

19. Página web de la Fundación Mies van der Rohe, categoría: Programas, intervenciones artísticas. (https://miesbcn.
com/es/totes-les-activitats/intervention-es/)

20. Navarro Baldeweg, J. El límite en los principios de la arquitectura de Mies. (La habitación Vacante.)

Mosaico de las portadas de las intervenciones en el archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe, a fecha de 03 de 
junio de 2021. (https://miesbcn.com/es/totes-les-activitats/intervention-es/)  
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3.2 Catálogo de intervenciones 
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Axonometrías de la intervenciones: elaboración propia. 
Imágenes de las intervenciones: Archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe.

HACER CLICK EN LAS IMÁGENES PARA CONSULTAR FICHAS DETALLADAS DE LAS INSTALACIONES 
(ANEXO 01)
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Axonometrías de la intervenciones: elaboración propia. 
Imágenes de las intervenciones: Archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe.

HACER CLICK EN LAS IMÁGENES PARA CONSULTAR FICHAS DETALLADAS DE LAS INSTALACIONES 
(ANEXO 01)
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3.3 Clasificación de las intervenciones 

Las intervenciones tienen voluntad de ser otro hito más en la accidentada 
vida del Pabellón de Barcelona. En un principio, el denominador común de 
las instalaciones debía ser el Pabellón como origen de estas. Se demostraba 
entonces la capacidad que tiene para generar multitud de relecturas a partir 
de sí mismo. Con el tiempo, algunas exposiciones ligeras se han colado en el 
programa, suscitando menor interés desde la perspectiva de esta investigación. 
Aun así, cabe preguntarse si cualquier acontecimiento que ocurra en el 
Pabellón se eleva a la categoría de arte, convirtiéndose automáticamente en 
extraordinario. Parece que incluso el propio recorrer el Pabellón sea una 
performance continua y colaborativa entre todos sus visitantes. Sin embargo, 
hay que aclarar que no cualquier cosa reverbera en un mejor entendimiento de 
su arquitectura o enriquece su contenido cultural. 

Estas cuestiones se han intentado dilucidar en la siguiente clasificación que 
tiene que ver con el origen y naturaleza de las instalaciones y consta de su 
evaluación en 3 categorías. Es una clasificación progresiva: cada categoría 
evalúa parámetros independientes. Se le asigna a cada intervención una 
clasificación de cada una de las 3 categorías, obteniendo una evaluación global.

1. Soporte / Génesis 

Tiene que ver con el origen de las instalaciones. En un principio no se 
consideraba instalar exposiciones itinerantes o intervenciones existentes 
expuestas previamente en otros lugares. No se trataba de aprovecharse del 
Pabellón como contenedor precioso, sino como sistema cultural generador de 
constantes reinterpretaciones. 

Soporte: utilizan la estructura física del Pabellón para exponer o exhibir una 
instalación que no ha sido pensada desde y solo para el Pabellón. Hay que 
reconocer que algunas de las intervenciones consideradas en esta categoría, 
realizan modificaciones que adaptan la obra a los espacios del Pabellón, pero 
precisamente lo que tienen en cuenta es su realidad física como “sala” y no su 
significado. 

Génesis: intervenciones puramente site-specific, no solo en su adecuación física 
al lugar, sino  también en su concepción original. Intervenciones que desnudan 
y exponen al Pabellón; que lo traducen, que encuentran en su contenido 
(estético o físico), la génesis, la gestación, la idea que la instalación transmite. 
Son las que verdaderamente generan interacciones que median entre el arte y la 
arquitectura, a través del Pabellón en este caso. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación PHANTOM. Mies as rendered society, An-
drés Jaque, 2012-2013. 
EJEMPLO DE INTERVENCIÓN “GÉNESIS”.

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación The Mies Project. Architectural portraits, 
Ariana Dähnick, 2021. 
EJEMPLO DE INTERVENCIÓN “SOPORTE”. 
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2. Estática / Performativa 

Estos parámetros hacen referencia a la manera en la que se transmite y 
materializa la idea de la instalación. En particular, conciernen al modo de 
fruirlas desde el punto de vista del espectador. 

Estática: se considera la intervención como constante, prolongada en el tiempo 
y que existe de manera ininterrumpida (desde su inauguración hasta la 
fecha de desmantelamiento, y en los horarios correspondientes de apertura). 
Instalaciones que operan por sí solas (obviando cuestiones técnicas como la 
electricidad) y que no requieren de momentos concretos de visionado para 
poder entenderlas o participar de ellas. Pueden incluir aspectos dinámicos o 
sonoros, que no son únicos ni accidentales, sino programados y relativamente 
constantes o repetitivos. 

Performativa: necesita de una ventana concreta de atención en la que sucede 
y existe la intervención. Acciones dinámicas, ensayadas o improvisadas, que 
se pueden repetir en pases, pero que están sujetas a fugacidad del presente. 
Son instalaciones que requieren de asistencia en el momento concreto de 
su realización, con duraciones concretas, en formato de pases o visionados. 
Existen solo en el momento de interpretarlas, si bien pueden contar con 
elementos fijos siempre expuestos, pero que no representan el interés central de 
la obra. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación Espectáculo de danza, Toni Mira, 2016. 

EJEMPLO DE INTERVENCIÓN “PERFORMATIVA”.

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación mies missing materiality, Anna & Eugeni 
Bach, 2017. 
EJEMPLO DE INTERVENCIÓN “ESTÁTICA”. 
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3. Literal / Desplazamiento 

Esta categoría se preocupa por el modelo de relación entre las ideas, los objetos 
expuestos y el propio edificio, que puede ser en forma de traducciones literales 
o interpretaciones codificadas.

Literal: se corresponde con ideas y conceptos puros y clásicos de la arquitectura, 
ya sea de manera figurada o abstracta, como podrían ser la geometría, la 
técnica, la materialidad o la espacialidad. Explican aspectos de la disciplina 
desde perspectivas diferentes, presentando, revelando, manifestando o 
dialogando con las cualidades propias de la arquitectura. A menudo, evidencian 
la realidad de dichos conceptos, ya sea a través de la exageración de estos, o de 
la presentación de lo opuesto. 

Desplazamiento: intervenciones que, desde una interpretación subjetiva de 
alguna cuestión del pabellón, intervienen a través de una respuesta estética 
que plantea nuevas relaciones. Abren nuevos caminos de percepción y 
entendimiento con conversaciones que no siempre han formado parte de la 
arquitectura pero que se cuelan en el debate contemporáneo de la disciplina. 
Son descendencia de los ready-mades de Duchamp y los movimientos artísticos 
asociados, que a través de desplazamientos culturales, deslizaban conceptos 
y objetos desde su contexto original a otro nuevo, generando sensaciones 
de extrañeza que permiten abrir nuevas conversaciones. Se generan nuevas 
relaciones estéticas y se abren caminos desconocidos que sorprenden con 
emociones inesperadas. Reorganizan el sistema de relaciones entre la realidad y 
la cultura, entre lo físico y sus significados. 

En cuanto a esta clasificación y en referencia al objeto de estudio de la 
investigación, interesan particularmente las intervenciones relacionadas 
con el Pabellón en su Génesis, sea cual sea su clasificación en el resto de los 
parámetros. Las instalaciones Soporte se han catalogado y descrito, pero en 
principio no se valora su contenido en profundidad. 

Imagen de Anna Mas. Instalación El estadio, el pabellón y el palacio, Domènec, 2018. 

EJEMPLO DE INTERVENCIÓN “DESPLAZAMIENTO”.

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación The geometry of light, Luftwerk & Iker Gil, 
2019. 
EJEMPLO DE INTERVENCIÓN “LITERAL”. 
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4. El Pabellón. Una reconstrucción en progreso

4.1 Recorrido estético por el Pabellón a través de las intervenciones

¿Transmite el pabellón un mensaje universal? ¿Ha cambiado el mensaje con el 
tiempo? ¿Sigue cambiando? Se estudia la respuesta a estas preguntas analizando 
la percepción del Pabellón que recogen los artistas y que, de entre todas las 
posibles, quieren destacar y exaltar a través de sus respectivas instalaciones. 

“El pabellón representa un ejemplo paradigmático de lo que el artista ha 
llamado arquitectura tautológica– una arquitectura construida para mostrarse 
únicamente a sí misma, sin un propósi-to, función o uso claro. En este sentido, 
es el canon del movimiento moderno en su máxima ex-presión, es decir, una 
arquitectura no representacional, abstracta […]” (Santiago Borja, 2015)

La sentencia del artista Santiago Borja vislumbra que existe un debate en torno 
a lo que la arquitectura del Pabellón representa ¡Cuántas imágenes es capaz de 
trasladarnos un mismo edificio! La arquitectura es capaz de acercarse a la gente 
desde lo doméstico, común y ordinario, hasta desde lo monumental, divino y 
sublime. Lo atractivo de este fenómeno es que, entre las diferentes culturas,  no 
siempre existe correspondencia entre las maneras de asociar conceptos a unas 
formas construidas. Los significados estéticos que alberga la realidad física 
no son absolutos y, en sistemas culturales distintos, generan entendimientos 
diferentes sobre la arquitectura y las emociones que suscita. Este hecho queda 
patente tras un análisis profundo de las intervenciones. De manera manifiesta, 
está claro que no hay un consenso sobre el significado del pabellón, y quizá este 
sea el motivo por el que sigue siendo objeto de tantas discusiones y actuaciones 
experimentales.

En un complicado ejercicio de síntesis se condensan los 3 imaginarios más 
recurridos y relevantes de entre los sugeridos por las distintas intervenciones. 
Son 3 modos de ver el Pabellón completamente diferentes, resultando en 
discursos completamente diferentes y, en consecuencia, instalaciones 
completamente diferentes. Estos modos de ver son: El Pabellón como expositor, 
el Pabellón como templo y el Pabellón como laboratorio cultural, ordenados 
en una progresión desde el entendimiento más superficial, al de mayor 
compromiso para con la arquitectura y la cultura. 

El Pabellón como Laboratorio Cultural

Ilustración de elaboración propia.

El Pabellón como Templo

Ilustración de elaboración propia.

El Pabellón como Expositor

Ilustración de elaboración propia.
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El Pabellón como expositor: es la interpretación más inmediata – y aburrida. Se 
entiende la condición de la arquitectura como soporte para contener objetos 
y acoger eventos, como un precioso recipiente que enaltece todo aquello que 
alberga. Un telón de fondo que no interfiere con lo mostrado o expuesto, que 
es en este caso el único centro de atención y lo que contiene significado. Un 
escenario elegante y disciplinado. 
Una arquitectura para servir. 

La instalación de Peter Dowsnbrough, AND / AS HERE PLACE SET THE 
THEN, tiene un largo recorrido previo, siendo la actuación en el Pabellón 
el cierre de la serie, lo cual ya enuncia una cierta distancia conceptual con 
el Pabellón. Es cierto que las palabras que escoge y dónde decide instalarlas 
invitan a reflexionar generando emociones e interacciones no habituales, 
pero realmente se trata de un proyecto artístico existente que se coloca, 
-adaptándose- en el Pabellón. Se utiliza como otro escenario más para discutir 
sobre el arte y la arquitectura, sin un vínculo intrínseco entre obra y edificio. 
Probablemente esta instalación no remueva pensamientos sobre la compleja 
realidad del Pabellón. 

“Las siete palabras discretamente inseridas –verbos, adverbios y preposiciones- 
interactúan de manera sutil con la lógica constructiva y la libertad espacial del 
Pabellón. Invitan al visitante a entrar en un escenario más grande” (Moritz Küng, 
2016)

Sabine Marcelis, en su instalación No fear of glass [Sin miedo al vidrio], coloca 
en el edificio tres piezas a modo de esculturas. Ciertamente las piezas guardan 
relación con el Pabellón en el uso de los materiales al ser de vidrio y travertino. 
Sin embargo, es un vínculo estrecho que queda en evidencia al tratarse de 
una exhibición de cómo la artista trabaja con dichos materiales (que ya había 
utilizado con anterioridad). Los objetos instalados, de formas curvas, generan 
tensión enfrentados a la rectitud del Pabellón, pero no parece que alberguen 
significados más profundos, sino más bien, denotan una cierta voluntad de 
protagonismo en la actuación. El Pabellón es la excusa que permite instalar 
estas piezas con las que exaltar y llamar la atención sobre la labor de la artista. 

“No Fear of Glass busca la contraposición entre la petición que se hizo a Mies van 
der Rohe de «no utilizar demasiado cristal» en el Pabellón alemán de 1929, con 
la propuesta creativa de la propia Sabine Marcelis, donde el vidrio es el elemento 
clave, empujando hasta su máximo los límites del material. […] Marcelis 
utiliza la experimentación de materiales y de producción para crear nuevas y 
sorprendentes aplicaciones que dialogan con la materialidad y las formas del 
Pabellón.” (Fundación Mies van der Rohe. No fear of glass, 2020.)

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación No Fear of glass, Sabine Marcelis, 2020. 

Imagen de la Galeria Àngels de Barcelona. Instalación AND / AS HERE PLACE SET THE THEN, Peter Downsbrough, 
2016. 
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De las diversas intervenciones lumínicas que ha habido, la de Mario 
Pasqualotto, Big Bang Building Light! [Big Bang Construyendo Luz] es quizás 
la menos vinculada a una producción experimental. Se trata de una obra 
concebida para conseguir un determinado impacto visual. Se encuentra ligada 
al pabellón en tanto en cuanto la colocación de los dispositivos lumínicos 
coincide con sus despieces y aristas, pero sin más propósito que el de generar 
una imagen atractiva. Esta instalación se lleva a cabo en diferentes edificios 
singulares para destacar su aspecto extraordinario, desde un plano puramente 
formal, sin mayor interrogación sobre la disciplina de la arquitectura.  

“La intervención propone resaltar con líneas y puntos de luz los principales 
elementos arquitectónicos generadores de los diáfanos espacios y paramentos del 
Pabellón.” (Mario Pasqualotto. Big Bang Building Light!, 2020.)

Un comentario final sobre esta clase de instalaciones: no se menosprecian ni se 
consideran peores obras de arte. Se entiende su valor como obras autónomas 
que participan de la compleja disciplina del arte. Sin embargo, establecen una 
relación simple y directa entre arte y arquitectura (obra-expositor) que no 
induce a reflexiones de mayor envergadura en el caso del Pabellón. 

El pabellón como templo: una consideración de su arquitectura como exponente 
de lo sublime. Se le atribuye una condición cuasi divina, ajena a y por encima 
de la vida orgánica y lo que ello supone. Se entiende tanto como lugar de 
peregrinaje arquitectónico y máxima realización de la disciplina, como lugar 
capaz de albergar los ritos y ceremonias más solemnes, inspirando serenidad y 
respeto. Apela a un sentido metafísico, y sugiere una existencia inmortal que no 
conoce el discurrir del tiempo. 
Una arquitectura para adorar.
 
La instalación de Ai Weiwei, With Milk ___find something everybody can use 
[Con leche ___encuentre algo que todo el mundo pueda usar], trabaja con la 
idea preconcebida por muchos del Pabellón como algo divino. En este caso, sin 
embargo, el artista evidencia que no lo es, que se trata de algo terrenal, también 
sujeto a las leyes del tiempo y los procesos orgánicos. En su intervención 
sustituye el agua de los estanques por leche y café, sustancias que ya no se 
pueden tratar tan grácil y fácilmente como el agua. Nadie pensaba antes ni en el 
sistema de depuración que posibilita el agua tan limpia del estanque grande, ni 
en el cambio bimensual de agua del pequeño. La rápida descomposición de las 
sustancias intrusas evidencia que el tiempo también pasa para el pabellón, y que 
requiere de sistemas y procesos de mantenimiento cotidianos como cualquier 
otra arquitectura. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación With Milk ___find something everybody can 
use, Ai WEiwei, 2009. 

Imagen Anna Mas. Instalación Big Bang Building Light!, Mario Pasqualotto, 2020. 
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“Este es un sitio donde solamente habitan los dioses. Quizás esta mirada 
interpreta equivocadamente la obra de Mies, ha obviado el sueño moderno de 
igualdad así como la arquitectura del habitar, la necesidad de cada persona.” (Ai 
Weiwei. With Milk ___find something everybody can use, 2009.)

La artista japonesa Miwako Kurashima, con su proyecto *Folding Cosmos 
[*El cosmos en pliegue (ó *Plegando el Cosmos)], que tampoco es exclusivo 
para la instalación del Pabellón, recorre arquitecturas del mundo en las que 
pueda celebrar la ceremonia del té. El rito en cuestión, máximo exponente de 
la tradición y cultura japonesa, discurre entre la sutileza, elegancia, tradición, 
espiritualidad y respeto absoluto. El hecho de considerar al Pabellón capaz de 
albergar tal ceremonia ahonda en la percepción del edificio como algo solemne 
y divino, como lugar de adoración y culto del espíritu. 

“Cada utensilio es una obra de arte que ha sido cuidadosamente escogida. Con 
gesto preciso condensa la sabiduría que nos invita a trascenderlo al Todo y nos 
da la oportunidad de ser parte. El Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona, 
un universo completo de belleza y solemnidad que incorpora la sensación de 
movimiento, comparte la idea de la filosofía japonesa de la sala más pequeña 
que se suele dedicar a la ceremonia o la meditación del té.” (Fundación Mies van der 
Rohe. Folding Cosmos, 2017.)

En la misma línea, el artista americano Spencer Finch directamente establece 
una conexión estética y espiritual con “El templo del dragón”, el Templo Ryoan-
ji en Kioto. En su instalación Fifteen Stones [Quince Piedras] sitúa con precisión 
15 piedras en el estanque grande, en semejanza a las que conforman el jardín 
del templo japonés, manifestando que la sensibilidad espiritual percibida 
en el Pabellón es de la misma familia a la percibida en el templo oriental. 
Arquitecturas en concepción y materialización completamente distintas, que, 
sin embargo, conllevan significados estéticos similares e invitan a actitudes de 
una misma naturaleza. La instalación, en cierta medida, dialoga también en 
lo físico con el pabellón en cuanto al uso de piedra bruta, en oposición a los 
delicados mármoles pulidos, así como en las probables referencias japonesas de 
su arquitectura. 

“El Jardín Ryōan-ji de Kyoto y el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona son 
dos de mis lugares favoritos del mundo. A pesar de sus muchas diferencias, para 
mí son increíblemente similares al generar pensamiento en cuanto seres humanos 
viendo y moviéndonos por el espacio. Wittgentstein dijo: “Recuerda la impresión 
que deja la buena arquitectura; transmite pensamiento: hace que  queramos 
responder con un gesto” (Culture and Value, The University of Chicago Press, 1984).” 
(Spencer Finch. Fifteen Sotnes, 2018.)

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación Fifteen Stones, Spencer Finch, 2018. 

Imagen Anna Mas. Instalación *Folding Cosmos, Miwako Kurashima, 2017. 
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El pabellón como laboratorio cultural: es la percepción más compleja, pero a 
la vez, más sugerente. Da el paso de la arquitectura como mero contenedor, 
a participante activa de la cultura. Propone entender el pabellón como un 
edificio en constante crecimiento, que interroga y a la vez es interrogado. Una 
arquitectura sin miedo a transmutar. Ahora no solo importa el cómo se percibe 
lo que ocurre en su interior, sino también cómo se percibe el propio Pabellón 
una vez ha ocurrido algo en su interior. Bajo este entendimiento se exprime 
todo lo que la arquitectura puede ofrecer en busca de nuevas experiencias 
estéticas que contribuyan al desarrollo de la cultura. Una celebración de la 
arquitectura y su poder de transformación, reconociendo su peso en la cultura. 
Una arquitectura para conocer. 

La instalación del arquitecto español Andrés Jaque, PHANTOM. Mies as 
rendered society [ESPECTRO. Mies como la sociedad representada], comparte 
ideas con la del artista chino Ai Weiwei. Empero, es más sofisticada y menos 
evidente a pesar de ser más impresionante desde la valoración visual. Jaque 
pone de manifiesto la existencia de un sótano secreto que es el motor que 
mantiene el Pabellón impoluto y aparentemente ajeno al cambio. Expone todas 
las herramientas y maquinarias de mantenimiento y limpieza que han vivido, 
hasta el momento, celosamente escondidas en los infiernos de la arquitectura 
evitando que se piense que el Pabellón es al fin al cabo como el resto de los 
mortales, o edificios, en este caso. Manifestando este fenómeno, invita a 
establecer paralelismos entre arquitectura y sociedad, entre estética y política, 
e indaga sobre la cuestión de lo original-reconstruido y sus implicaciones. 
Paradójicamente, en esta intervención se elevan a la categoría de objetos 
exponibles todas las herramientas mencionadas. No es por su realidad física 
sino por el significado de las acciones que se acometen con ellas.
 
“En el sótano han terminado guardándose todos aquellos testigos materiales que 
dan cuenta del tejido social afectado por un proyecto común: reinterpretar cada 
día la mañana de mayo en que se inauguró el Pabellón del 29. El sótano, como 
el retrato de Dorian Grey, contiene todo lo que permite ver el Pabellón como una 
monumental construcción colectiva. […] El Pabellón, en la manera en que operan 
sus dos pisos, construye una creencia: ‘lo excepcional emerge en la ausencia de 
lo ordinario’. La intervención parte de la sospecha de que el reconocimiento y 
rearticulación de las dos esferas pueden aportar nuevas posibilidades en las que 
la arquitectura encuentre respuestas a desafíos contemporáneos.” (Andrés Jaque. 
PHANTOM: mies as rendered society, 2012.)

Anna & Eugeni Bach, con su mies missing materiality [mies sin materialidad], 
convierten el Pabellón en una maqueta a escala 1:1 de sí mismo. Desaparece 
toda referencia material y la única evidencia escalar recae sobre las personas 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación PHANTOM. Mies as rendered society, 
Andrés Jaque, 2012. 
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que lo recorren, como si hubieran encogido para entrar en una maqueta 
inmaculada. Esta instalación nos invita a pensar sobre el papel de lo material 
en el juego de las percepciones. Ataca de lleno la cuestión de las interacciones 
arquitectura-cultura, eliminando una de las mayores cualidades estéticas del 
Pabellón. Permite imaginarse un edificio abstracto aún por revestir y evidencia 
la fuerza del significado material a través de su completa desaparición. Una 
intervención de resultados paradójicos, que de alguna manera también 
contribuye al debate sobre lo original y lo reconstruido, sobre la realidad y la 
representación. 

“Vestir el Pabellón Mies van der Rohe para desnudarlo de toda materialidad. 
[…] El Pabellón será, durante un tiempo, la maqueta a escala 1:1 de la réplica del 
pabellón temporal más longevo de la arquitectura moderna.” (Anna & Eugeni Bach. 
mies missing materiality [mies sin materialidad], 2017.) 

El artista catalán Domènec participa con la instalación El estadio, el pabellón 
y el palacio. El autor despoja de todo lujo al Pabellón (cortina, alfombra, sillas 
Barcelona) y lo sustituye por tendidos de ropa y sillas viejas de fórmica. Esta 
actuación, que en primera instancia podría parecer banal, es sin embargo 
de contenido relevante y enormemente trascendente. Se presenta el vigor de 
una arquitectura desmantelada y reconstruida, que evitó posibles episodios 
de menosprecio, y pasó de no “existir”, a volver a existir en un retorno sin 
precedentes. Dicho recorrido hizo que esquivara las épocas posteriores a la 
Exposición, de gran pobreza y conflictos sociales y que, como explica Domènec, 
causaron que los edificios aún existentes de la Exposición Internacional de 
1929 fueran ocupados y habitados por “indigentes” y familias sin recursos. No 
fue una época que pudiera permitirse andar tras empresas tan intelectuales 
como la defensa de arquitecturas maestras avanzadas a su tiempo. El hecho de 
desmantelarlo suscitó, aún más si cabe, el interés una minoría entendida por 
este edificio, ejerciendo al mismo tiempo como motor del movimiento que 
terminó por rematerializarlo. Con esta intervención nos invita a reflexionar 
sobre la fragilidad -y cierta arbitrariedad- del hecho cultural y significado 
estético. Domènec abre una discusión sobre el papel del devenir histórico en 
la confección de la arquitectura. Si no hubiera sido demolido, probablemente 
la suerte de este edificio hubiera sido otra, y quizá no sería la obra clásica de 
arquitectura contemporánea que es hoy.
 
“Los edificios no me interesan por su estética sino por la vida que se genera a su 
alrededor.” (Domènec, 2018. Publicado en el artículo de El País: Tan utópicos como fallidos. 
27 de abril de 2018.)

Imagen de Anna Mas. Instalación El estadio, el pabellón y el palacio, Domènec, 2018. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación mies missing materiality, Anna & Eugeni 
Bach, 2017. 
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Tal vez, la única pega sea pensar que lo que sucede alrededor de los edificios 
no altere su estética. No parece posible que un edificio transmita los mismos 
significados en un entorno o en otro, aunque seguramente Domènec se refería 
al concepto de estética entendido como lo visual, lo estilístico y puramente 
formal. Sin embargo, esa no es la acepción de Éstetica que ocupa a este trabajo. 
Todas las intervenciones comentadas anteriormente, en mayor o en menor 
medida, ayudan a conformar una nueva imagen del pabellón. Una nueva 
representación estética en un recorrido aun sin terminar. 

En otra línea, se encuentra una serie de intervenciones que reflexionan sobre 
el hecho de la reconstrucción y la identidad actual del pabellón. A través 
de estrategias distintas, sus autores vuelcan la mirada en la memoria como 
material que también esculpe la arquitectura. No relatan tanto una visión 
propia del Pabellón, sino que presentan discusiones acerca de su construcción 
identitaria. Cuestionan el camino transcurrido por el edificio y relatan etapas 
anteriores en un esfuerzo por conocer sus diferentes identidades. Señalan un 
recorrido estético estrechamente vinculado a la historia.  

El artista catalán Muntadas, en su instalación On translation, a través de 
olores a tinta, archivo y papel, evoca un momento en el que el Pabellón vio su 
existencia reducida a una escasa documentación sobre papel indistintamente 
guardada en algún archivador similar al que expone en el centro del pabellón. 
La historia de un edificio reducido a gramos de material que puedo resurgir de 
entre la tinta. 

“La memoria constructiva y la historia escrita del Pabellón fueron la línea 
conductora que me llevó a reaccionar con un material definido: el papel. Un 
material que forma parte de la arquitectura antes, durante y después del proyecto 
[…]” (Antoni Muntadas, 2009. Archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe.)

El fotógrafo Jordi Bernadó en su aproximación al edificio Segunda 
reconstrucción, trata de corregir la versión adaptada del Pabellón en busca de lo 
que Mies consideraba como su identidad real: la representación de una idea. En 
esa representación no entraban las puertas que desde una aparente inocencia 
indican el cambio de naturaleza, de una idea a un edificio, de una evocación a 
un objeto. Bernadó retira las puertas “corrigiendo” así la actual reconstrucción 
y devolviéndole al edificio la imagen que Mies quiso que perdurara. Una sutil 
intervención que sin embargo está cargada de significado. Para el artista, no 
cabe duda de que la falsedad habita en el Pabellón cuestionando la veracidad de 
su existencia.

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación Segunda reconstrucción, Jordi Bernadó, 2018. 

Imagen de Antoni Muntadas. Archivos con documentación para la intervención  On Translation. 
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“En el pensamiento y en la mirada de Mies, el Pabellón no tiene puertas. El 
Pabellón realmente sólo existió plenamente en los momentos en los que las 
puertas fueron desmontadas.” (Jordi Bernadó, 2014. Archivo digital de la Fundación Mies 
van der Rohe.) 

Ignacio Uriarte, artista conceptual, lleva a cabo una de las instalaciones 
más modestas en su materialidad, pero ambiciosas en su contenido: Tres. 
El planteamiento es sencillo, 1100 hojas de papel arrugadas organizadas en 
una retícula de 3 x 3 en bloques de igual altura y separación entre ellos. Las 
ideas que transmite el papel arrugado son completamente diferentes a las que 
transmitirían los folios sin manipular. La historia material del papel cuenta con 
una serie de accidentes que transforman su mensaje estético. Se trata de una 
clara metáfora de la historia material del pabellón y como esta ha definido lo 
que hoy significa. 

“La idea de arrugar y desarrugar papel parte del momento catártico que 
representa arrugar una hoja de papel y convertirla en bola para posteriormente 
tirarla a la papelera. En la instalación, el ejercicio se repite más de 1100 veces, 
con una peculiaridad: las hojas se vuelven a desarrugar lo que podría deberse 
al arrepentimiento, al intento de recuperar algo descartado.” (Archivo digital de la 
Fundación Mies van der Rohe. Instalación Tres. Ignacio Uriarte, 2015.)

El Pabellón pues va forjando una nueva realidad propia cada día, a través de 
las intervenciones que abren nuevas interpretaciones, que liberan secretos 
encarcelados y que ponen de manifiesto cualidades que podían pasar 
desapercibidas. Señalan también agentes hasta el momento desconocidos, o 
poco considerados, en la construcción de la arquitectura. Demuestran al fin y 
al cabo que el pabellón es una obra de arquitectura que estará por el resto de los 
días aún en progreso. 

Imagen del Archivo Digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación Tres, Ignacio Uriarte 2015. 
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4.2 La reconstrucción estética. En busca de una representación total de arquitectura

La imposibilidad de trasladar de manera completa el contenido de esta 
investigación a un documento gráfico culmina en un intento por, al menos, 
representar el concepto que hay detrás de ella en la imagen final (pág 53). La 
condición estética de la arquitectura aquí investigada es difícilmente trasladable 
a través de cualquiera de los posibles medios de representación o formato 
documental. Esta situación se debe a que parte fundamental de su naturaleza 
tiene que ver con las interacciones y emociones soportadas en vivo. La 
experiencia estética se conoce mediante el enfrentamiento de todos los sentidos 
a las situaciones en vivo. 

Esta representación (pág 53) es una traducción inmediata de la voluntad de crear 
una imagen estética del pabellón a partir de la suma de sus intervenciones. Esta 
imagen surge con la voluntad de completar las representaciones que existen del 
edificio, de poder contraponer la representación de lo físico a la representación 
de lo estético, en busca de un Pabellón verdaderamente representado en su 
totalidad arquitectónica. 

Al margen de esta imagen, y a falta de desubrir un medio mejor, la 
representación que mejor completa las existentes planimetrías de la fisicidad 
del Pabellón, es sin duda el análisis recogido en esta investigación sobre las 
intervenciones acontecidas en él, testigos de su significado estético y que nos 
abren el camino a repensar el cómo conocer, entender y representar el Pabellón 
en su globalidad.   

Elaboración propia.
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5. Conclusiones. Provocar una nueva manera de ver

Ni Mies está muerto ni el pabellón terminado

"Mies lo consideró [al pabellón] desde el principio como un ser, dotado de cabeza 
y cuerpo. El ejemplar perfecto de la especie que ha sufrido y sufrirá constantes 
variaciones o mutaciones". (de Coca, J. Un “organismo” evolutivo. El pabellón de Barcelona 
visto por Sota, Cabrero, (Aburto) y Navarro Baldeweg.)

"Beautiful Failures también quiere ser una reflexión sobre la naturaleza de 
un Pabellón que ya no es solo una réplica sino una entidad viva que ya no se 
limita a proyectar una imagen idéntica del mítico original. A través de múltiples 
intervenciones artísticas, desde 1996 hasta hoy, la temporalidad característica 
del Pabellón de 1929 se ha reinterpretado como una temporalidad sensorial, 
convirtiendo el actual Pabellón en un espacio multiforme y orgánico capaz de 
reflexionar sobre sus cualidades espaciales, materiales e históricas a través del 
cambio constante. Una auténtica lección sobre una comprensión enriquecida de la 
identidad". (Fundación Mies van der Rohe, Beautiful Failures. MEATS ELISAVA). 

Las intervenciones aquí estudiadas no revelan solo la complejidad del Pabellón 
de Barcelona, sino de todo sistema arquitectónico. Lo material, lo espacial, 
lo físico, lo estructural, lo geométrico, lo dimensional, se reúnen aquí con lo 
cultural, con el orden de lo fenomenológico y lo perceptivo, con las cuestiones 
sociales, políticas y metafísicas de la arquitectura. Declaran la riqueza de la 
Arquitectura y su necesaria interacción con el resto de la cultura, de lo humano 
y lo filosófico para su comprensión.  

Hay que señalar que todo ello es posible gracias a la recuperación del espacio 
físico que provee de un lugar en el que realizar experimentos culturales. Un 
lugar cargado de significación física e inmaterial. De todas formas, se trata de 
una reconstrucción que, de haber existido la opinión pública, probablemente 
hubiera generado polémica. Es sin duda uno de los hechos que más 
profundamente ha caracterizado al Pabellón, definiendo su realidad actual. No 
es de extrañar entonces que muchos de los artistas hayan reflexionado acerca 
de esta cuestión a través de sus instalaciones. El tema de la reconstrucción-
rematerialización-recuperación no queda zanjado tan fácilmente y es de esperar 
que siga incorporando nuevas lecturas a un amplio y heterogéneo archivo. 

El análisis de estas intervenciones introduce nuevos modos de ver en nuestra 
capacidad comprensiva de la arquitectura. Amplía los campos de interacción de 
lo arquitectónico y de lo artístico. Provoca nuevas miradas sobre el Pabellón, y 
por extensión, de toda la arquitectura. 

Las intervenciones añaden múltiples niveles de significación: la transparencia 
rugosa de SANAA, el pasado reencarnado de Muntadas, la revelación de lo 
ordinario de Ai Weiwei, la solemnidad al desnudo de Jaque, la reconstrucción 
corregida de Bernadó, la memoria materializada de Uriarte, la literalidad en 
tránsito de Downsbrough, el monumento a la industrialización de Martínez 
Santa-maría, la fisicidad desmaterializada de Anna & Eugeni Bach, la pobreza 
solemne de Domènec, la rotundidad apaciguadora de Finch, el orden expuesto 
de Luftwerk & Iker Gil, el material domesticado de Marcelis o la sublime 
sensualidad de González-Torres, provocan reflexionar acerca de la realidad y los 
sesgos preconcebidos acerca de las cosas. Promueven una protesta para revisitar 
las connotaciones que dominan la percepción de la realidad.  

Queda claro también que los diversos contextos culturales provocan 
comprensiones distintas sobre una misma arquitectura. Aún así, hay visiones 
más compartidas que otras, más embebidas en la cultura que otras. Hace falta 
romper los esquemas con actuaciones atrevidas que abran los ojos sobre las 
posibilidades que una misma arquitectura puede ofrecer. 

Interacciones innovadoras pero trascendentes, no llamativas pero vacías. A 
veces se recae en la simpleza de pensar que cualquier acontecimiento que 
ocurre en el Pabellón se convierte sin discusión en algo digno de analizar. 
Acontecimientos que se dejan hechizar por la indudable belleza de su 
arquitectura, pero que no trascienden en el devenir de la cultura ni construyen 
nada nuevo. 

"Al recibir la invitación de la Fundació Mies van der Rohe comprendí que se 
trataba de intervenir mas que de exponer, tratando de darle otra dimensión 
o activar el Pabellón de otro modo." (Antoni Muntadas, 2009. Archivo digital de la 
Fundación Mies van der Rohe.)

A través de sus interacciones estéticas, las instalaciones afianzan una imagen 
siempre en movimiento del Pabellón y la arquitectura. Es una imagen que 
difícilmente se puede dar en todo su conjunto y que hay que ir paulatinamente 
construyendo. Pero es posible verla, ver la arquitectura de otra manera. Es 
posible transmitirla y percibirla de otra manera. En este empeño la estrecha 
relación entre arte y arquitectura puede abrir las puertas del complejo 
constructo que es la cultura contemporánea. Una estructura que a medida que 
pasa el tiempo no hace sino absorber mayor contenido y facilitar más posibles 
significados, para aquellos que queramos buscarlos. Y lo que seguro que es 
imposible, es que la arquitectura termine de construirse en algún momento. 

Ni mies está muerto, ni el pabellón terminado. 
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ANEXO 01 
Catálogo de fichas de las intervenciones 

Nota:

El siguiente anexo contiene un catálogo de fichas con todas las intervenciones 
recogidas en el archivo digital del programa de la Fundación Mies van der 
Rohe. Ha sido la fuente principal, tanto para las imágenes, como para el análisis 
descriptivo que se recoge en cada ficha.   

Los planos y axonometrías (a excepción de la planta de la instalación Beautiful 
failures) son de elaboración propia a partir de los archivos y documentación 
disponible. Se han realizado a partir de material del archivo y, en ocasiones, de 
alguna fuente secundaria, como artículos de medios especializados. Aún así, 
algunas intervenciones cuentan con escasa documentación, lo que dificulta la 
elaboración de planimetrías precisas. Los dibujos son hipótesis (más certeras 
algunas, y menos otras) de una posible disposición de las intervenciones 
analizadas, con el mayor rigor posible según la situación documental de cada 
una de ellas.

Las intervenciones de carácter plenamente performático o puramente teórico 
no han sido objeto de la investigación por lo que no cuentan con planimetría. 
Debido a su naturaleza, escapan a la dimensión del dibujo y no tiene sentido 
representarlas en un medio que no es capaz de recoger su razón de ser. En su 
caso, además de la descripción objetiva como en el resto de las instalaciones, 
cuando ha sido posible, se ha dispuesto de enlaces a los vídeos. 

A pesar de este esfuerzo, en completo acuerdo con Jualiane Rebentisch, la 
naturaleza de estas obras arte (las instalaciones) no puede ser recogida por 
completo con medios bidimensionales ni representaciones documentales, ya 
sean estáticas o dinámicas, ya que lo que las diferencia de la imagen – la tercera 
dimensión – es parte esencial de su experiencia21. 

21. Rebentisch, J. Estética de la instalación. 

SUB-ÍNDICE del anexo 01

Ficha 01: On Translation: Paper BP/MVDR (Muntadas).
Ficha 02: With Milk ___find something everybody can use (Ai Weiwei).
Ficha 03: Intervención en el pabellón (SANAA).
Ficha 04: Ghost Forest (Francisco López).
Ficha 05: PHANTOM. Mies as rendered Society (Andrés Jaque).
Ficha 06: Segunda Reconstrucción (Jordi Bernadó).
Ficha 07: Spectral Diffractions (Edwin can der Heide).
Ficha 08: Architectones Barcelona Pavillion (Xavier Veilhan).
Ficha 09: Pavilion (Karin Kneffel). 
Ficha 10: Transient Senses (Alex Arteaga).
Ficha 11: Suprasensitive (Santiago Borja).
Ficha 12: Tres (Ignacio Uriarte).
Ficha 13: Espectáculo de Danza (Toni Mira). 
Ficha 14: El Secreto de las Medusas (Sabine Dahrendorf & Josep Sanou).
Ficha 15: AND / AS HERE PLACE SET THE THEN (Peter Downsbrough).
Ficha 16: I d’ont want to change the world. I only want to express it (Luis Martínez 
Santa-Maria).
Ficha 17: Mujer a contraluz (Enric Llorach).
Ficha 18: Escalas Variables. 1:100 Past and Present (Michael Wesely).
Ficha 19: *Folding Cosmos (Miwaki Kurashima). 
Ficha 20: mies missing materiality (Ana & Eugeni Bach).
Ficha 21: El estadio, el pabellón y el palacio (Domènec).
Ficha 22: Lettura in 3 parti per il Padiglione (Francesco Arena).
Ficha 23: Fifteen Stones (Ryoan-Ji).
Ficha 24: Geomtry of Light (Luftwerk & Iker Gil). 
Ficha 25: No fear of glass (Sabine Marcelis).
Ficha 26: Big Bang Building of light! (Mario Pasqualotto).
Ficha 27: Re-enactment. La obra de Lilly Reich ocupa el pabellón de Barcelona 
(Laura Martínez Guereñu.)
Ficha 28: Empieza con una palabra. Elige la tuya (Katarzyna Krakowiak).
Ficha 29: Lo más sencillo es lo más difícil de hacer (Laercio Redondo). 
Ficha 30: Untitled (Loverboy) (Felix González-Torres).
Ficha 31: Beautiful Failures (MEATS ELISAVA, Stella Rahola + Roger Paez). 
Ficha 32: The Mies Project. Architectural Portraits (Arina Dahnick).
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On Translation: Paper BP/MVDR.

Antoni Muntadas. 

03/2009 - 05/2009
Comisariado por: Xavier Costa

Autores:

Antoni Muntadas (Barcelona 1942) es un artista de proyección internacional que trabaja principalmente en 
arte multimedia y que reside actualmente en Nueva York. Su obra trata sobre lo social y político a través de la 
comunicación, los conflictos entre el espacio público y privado y la censura y transmisión de ideologías. Ha 
acuñado los términos ‘paisaje mediático’ y ‘subjetividad crítica’ con los que define su obra. Ha sido profesor 
de numerosas instituciones y actualmente imparte clase en el Instituto Universitario de Arquitectura del 
Véneto de Venecia. 

Sus obras, que elabora en distintos medios -fotografía, vídeo, publicaciones, internet, instalaciones, 
impresiones- ha sido expuesta en museos de primer orden internacional como el MOMA, el Berkeley 
Art Museum de California, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el MACBA, entre otros. Ha 
participado en varias ediciones de Documenta Kassel así como en Bienales (Venecia, América, Sao Paulo y 
otras). 

Ha recibido premios de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, la Rockeffeller Foundation, del 
New York State Council on the Arts, el Premi Nacional d’Arts de la Generalitat de Catalunya y el Premio 
Velázquez de Artes Plásticas 2009, entre otros. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

La instalación se construye a partir de un archivador negro y dos artilugios que emiten olores, 
diseñados en colaboración con Darío Siderol. 

 

01
G énsis
E stática
D esplazamiento

Regresar al listado >>> Pg 30 Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
On translation: paper BP / MVD. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
On translation: paper BP / MVD. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
On translation: paper BP / MVDR. 

Elaboración propia. Planta de la instalación ‘On Translation: paper BP /MVDR’. Elaboración propia. Muestra de objetos expuestos en la instalación ‘On 
Translation: paper BP /MVDR’. 

Descripción:

Se expone en un archivador negro todas las fichas sobre todo lo que se escribió y publicó mientras el 
Pabellón no existía, “una cantidad ingente de referencias y artículos de arquitectura sobre una obra 
que había desaparecido y de la que solo existían los planos”. En la sala principal se sitúan a ambos 
lados las maquinas de olores que dispersan por todo el espacio los aromas a archivo, a papel viejo, a 
espacio cerrado y a imprenta. 
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Autores:

Ai Weiwei (Pekín 1957) es un artista Chino que se mueve principalmente el campo del activismo socio-
político a través de su obra, en una clara dirección de protesta contra el régimen de gobierno chino en 
relación con la censura del país, la democracia y los derechos humanos. Su obra es diversa en cuanto a 
formato, contando con piezas de medios tradicionales, piezas audiovisuales, piezas sonoras, instalaciones, 
performances e incluso incursiones en el mundo de la arquitectura de la mano de Herzog y de Meuron para 
el estadio de Pekín o el Serpentine Pavillion, entre otros proyectos. 

En 2008 fue detenido por las autoridades y permaneció bajo arresto 81 días sin cargos oficiales, 
presuntamente por delitos económicos, aunque el propio Ai Weiwei aclara que se debió a su oposición al 
gobierno. Su estudio fue demolido también por el gobierno alegando un error de licencias. De su periodo 
bajo arresto el artista produjo una serie de obras que retratan las condiciones pésimas en las que estuvo 
cautivo. 

Su obra forma parte de las colecciones internacionales más importantes y es expuesta de manera recurrente 
en las más importantes instituciones artísticas del mundo. Ai Weiwei ha recibido numerosos galardones entre 
los cuales se encuentran: Chinese Contemporary Art Awards (2008), Premio Cine de la UNICEF o el Premio 
CICT-UNESCO. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

Leche en polvo y café en polvo.  

Elaboración propia. Axonometría de espacios intevrendios en la instalación ‘With Milk’. 

With Milk ___find something everybody can use.

Ai Weiwei. 

12/2009 - 12/2009
Comisariado por: Xavier Costa

02
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Regresar al listado >>> Pg 30 Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
‘With Milk’, Ai Weiwei echando el café.  

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
‘With Milk’. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
‘With Milk’. 

Elaboración propia. Planta de zonas de intervención de la instalación ‘With Milk’. Elaboración propia. Muestra de objetos expuestos en la instalación 
‘With Milk’. 

Descripción:

Se añade leche en polvo al agua de la piscina grande, mientras que el agua de la pequeña se mezcla 
con café en polvo. Se dejan las mezclas sin alterar ni cambiar a lo largo de un mes. 
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Elaboración propia. Axonometría de la instalación de SANAA.

Autores:

SANAA es un estudio de arquitectura con base en Tokio, formado a partir de la asociación en 1995 de 
Kazuyo Sejima (Ibaraki 1956)  y Ryue Nishizawa (Tokio 1966). Desempeñan su labor profesional de manera 
individual o en colaboración indistintamente, con una gran y diversa muestra de proyectos, a nivel nacional e 
internacional.  

Han sido galardonados en 2004 con el León de Oro en la Bienal de Venecia, y, en 2010, con el Premio Pritzker 
de arquitectura, convirtiendo a Kazuyo Sejima en la segunda mujer en conseguirlo. En el mismo año, Kazuyo 
Sejima es designada directora de la Bienal de Venecia de arquitectura. Su obra ha sido expuesta en numerosas 
Bienales, exposiciones individuales de arquitectura y museos internacionales. 

En la Bienal de 2018 ‘Freespace’ participan con una instalación de la misma naturaleza que su intervención 
en el Pabellón de Barcelona. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

Una espiral en material acrílico transparente, de una altura igual a la libre (3,10m) y una longitud 
total de la curva de aproximadamente 36m.  

Intervención en el Pabellón.

SANAA. Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa 

11/2011 - 01/2012
Comisariado por: Xavier Costa
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Regresar al listado >>> Pg 30 Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
SANAA. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
SANAA. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
SANAA. 

Elaboración propia. Planta de la intervención de SANAA. Elaboración propia. Muestra del objeto expuesto en la intervención 
de SANAA.

Descripción:

Se sitúa la espiral en acrílico transparente en el espacio central del Pabellón, rodeando el muro de 
ónice dorado y uno de los pilares. La espiral queda abierta pudiéndose entrar en ella y recorrer su 
espacio interior hasta llegar al centro. 

Las piezas de acrílico se ensamblan a partir de grapas y la espiral resultante es estable por si misma 
sin necesidad de ninguna subestructura o anclajes. 
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Autores:

Francisco López (Madrid 1964) es un músico experimental y artista sonoro contemporáneo, biólogo de 
profesión. Se le considera como uno de los principales exponentes de la música experimental y la música 
electroacústica, mundo en el que lleva trabajando desde 1985. 

Ha editado discos con compañías de más de cincuenta países y ha realizado conciertos e instalaciones en los 
5 continentes. Cuenta con más de 100 colaboraciones con artistas y tiene publicados 170 sellos discográficos. 
Es el director y comisario de la fonoteca de arte sonoro y música experimental SONM. 

Ha mostrado su obra en museos, galería y festivales de vanguardia y primer de orden internacional, como 
por ejemplo el Auditorio Nacional de Música, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el MACBA, la 
Exposición internacional de Zaragoza 2008, el MOMA PS1 en Nueva York, el Festival Internacional de Cine 
de Rotterdam o el Sónar. Cuenta con varios premios como la Mención Honorífica del Ars Electronica Festival 
de Linz, el premio de arte sonoro Broadcasting Art I del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León o 
el Qwartz Award. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

Instalación sonora a partir de equipos musicales. Grabaciones originales de ambientes sonoros 
obtneidos en múltiples localizaciones: Australia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Francia, Grecia, Japón, 
Senegal y Estados Unidos, entre 1990 y 2011. 

Archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe de Barcelona. Imagen del cartel de la instalación ‘Ghost Forests’.

P erformativa
S oporte

Gohst Forest.

Francisco López. 

08/2012 - 08/2012
Comisariado por: Antoni Marí, Lluís Nacenta

04

Regresar al listado >>> Pg 30 Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. ‘Ghost 
Forests’.

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. ‘Ghost 
Forests’.

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. ‘Ghost 
Forests’.

Descripción:

Se trata de una instalación sonora que combina a partir de un sistema programado los sonidos 
ambientales obtenidos en bosques de diferentes partes del mundo. Según la Fundación Mies van 
der Rohe de Barcelona, encargada de los proyectos de instalaciones en el Pabellón, “’Ghost Forest’ es 
una transposición compositiva de una multitud de grabaciones ambientales originales, realizadas en 
diferentes bosques de todo el mundo, al espacio del Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona. Con 
el objetivo de crear un ambiente sonoro inmersivo y reactivo al espacio donde se re-materializan 
los sonidos, la “realidad” original capturada ha sido evolucionada a través de filtrados extremos. 
Este proceso se ha llevado a cabo hasta revelar un espectro fantasmal de frecuencias a partir de los 
ambientes boscosos transpuestos.” 
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Elaboración propia. Muestra de objetos expuestos en la instalación 
‘PHANTOM’. 

Elaboración propia. Planta de la instalación ‘PHANTOM’. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
PHANTOM. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
PHANTOM. 

Elaboración propia. Axonometría de la instalación ‘PHANTOM’. 
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Autores:

Andrés Jaque  (Madrid  1971) es arquitecto, comisario y pensador. Con su oficina Office for Political 
Innovation, explora el papel de la arquitectura en la construcción de sociedades, en un equipo interdisciplinar 
que cuenta con arquitectos, diseñadores, periodistas, sociólogos y economistas. Su trabajo se mueve entre 
los límites del arte y la arquitectura. En la actualidad trabaja en Madrid y Nueva York, y es el director del 
Advanced Architectural Design Program de Columbia University en Nueva York. 

Su trabajo ha sido expuesto en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Gwangju, en Basilea, París, Viena y 
Princeton University, entre otros lugares. El MOMA adquirió su instalación ‘IKEA Disobidients’ en la 
primera adquisición de una performance arquitectónica. La intervención ‘PHANTOM. Mies as rendered 
society’ en el Pabellón de Barcelona forma parte de la colección del Art Institute of Chicago. También ha 
realizado una instalación para el Young Architects Program del MOMA PS1. 

Ha sido galardonado con el Frederik Kiesler Prize o el León de Plata de la Bienal de Venecia, entre otros. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

Equipos de limpieza y mantenimiento como fregonas, limpia cristales, red de piscina, rastrillos, 
mangueras de presión, cubos, carro de limpieza, productos de limpieza, escalera plegable... 

Piezas de recambio y sustituciones de materiales rotos o antiguos como baldosas de travertino, 
vidrios rotos, cojines de los sillones Barcelona, cortinas, banderas utilizadas a lo largo del tiempo, 
piezas de estructura original previas a la demolición...

Otros como postes de seguridad, plots para suelo, bowls de comida para animales... 

PHANTOM. Mies as rendered society.

Andrés Jaque. Office for political innovation. 

12/2012 - 02/2013
Comisariado por: Ivan Blasi
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Regresar al listado >>> Pg 30 Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
PHANTOM. 

Descripción:

Se exponen en la superficie del Pabellón, tanto en zonas de suelo como en los dos estanques, objetos 
encontrados en el sótano añadido durante la reconstrucción para albergar todo el material de 
mantenimiento y limpieza del Pabellón. Como soportes se utilizan palés o estructuras de apoyo a 
partir de postes de madera de fácil ensamblaje. 

En el primer espacio tras subir las escaleras, sobre dos palés de distinto tamaño se sitúan en uno 
los postes de las cintas de seguridad y sobre el otro los botes de comida para gato. Sobre el estanque 
grande se sitúan, en primera fila, una pieza de mármol resquebrajada y una serie de palés de madera 
con sacos de material. Detrás, una serie de cubos de vidrio que contienen agua del día del montaje, 
un palé con piezas de plástico negro y una estantería con productos variados de limpieza. En la 
siguiente fila hacia el muro trasero, encontramos una serie de piezas dañadas de mármol travertino 
y otra de mayor formato de mármol oscuro. A continuación, una pieza de carpintería con vidrio y 
una escalera plegable de mantenimiento y un palé con varias sillas auxiliares apiladas. En la fila más 
cercana al muro trasero se sitúan los utensilios de limpieza como rastrillo, red de piscina y limpia 
cristales. 

En el interior del Pabellón, en la zona del lucernario, se sitúa un palé con piezas antiguas del Pabellón 
y una estantería con banderas dobladas. En la zona más central, un palé con cojines viejos de los 
sillones Barcelona y otro con cortinas rojas también deterioradas y sustituidas. 

En la zona del estanque pequeño, un  palé soporta las herramientas de lavado húmedo como 
mangueras y equipos de presión, y sobre el agua, encontramos unos vidrios rotos y en otro palé de 
nuevo equipos de limpieza como un carro, cubos, botas y fregonas. 
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Elaboración propia. Axonometría de la instalación ‘Segunda Reconstrucción’. 

Segunda Reconstrucción. 

Jordi Bernadó. 

04/2014 - 05/2014
Coordinación: Ana Giró

06

Autores:

Jordi Bernadó (Lleida, 1966) es un artista que “entiende la fotografía como una forma de concebir el 
mundo. Entiende esta disciplina como una forma de conocimiento y una herramienta para ver la ciudad, la 
arquitectura y la propia actividad artística desde otra perspectiva”. Cuenta con más de 20 publicaciones de 
libros publicados y con obra comprada por colecciones tanto privadas como públicas de todo el mundo como 
el MAXXI de Roma, el MACBA, el MUSAC o el North Carolina Museum of Art. Ha hecho incursiones en la 
industria del cine y menudo realiza fotografía de arquitectura. Ha sido profesor de la Universidad Politécnica 
de Valencia, Universidad Elisava of Design and Engineering en Barcelona o la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona. 

Ha publicado más de 20 libros y muchas de sus obras han sido adquiridas por colecciones públicas y privadas 
de todo el mundo. Entre otros es ganador de los premios: Beca Fotopres (1993), Beca Endesa (2007), Premio 
Photoespaña al mejor libro de fotografía (2002), Premio del Ministerio de Cultura al mejor libro de arte del 
año (2003) y el premio a la mejor película experimental “Hello Ms.Hock” en el Arquitectura Film Festival de 
Santiago de Chile (2013).

La instalación

Objetos Expuestos: 

Eliminación de las puertas de entrada al Pabellón.  

G énsis
E stática
L iteral

Regresar al listado >>> Pg 30 Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Segunda Reconstrucción. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Segunda Reconstrucción. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. El Pabellón 
de Barcelona en 1929 sin puertas. 

Elaboración propia. Planta de la instalación ‘Segunda Reconstrucción’. Elaboración propia. Muestra de objetos eliminados en la instalación 
‘Segunda Reconstrucción’. 

Descripción:

Consiste en quitar las puertas que cierran el espacio principal del Pabellón y dejarlo completamente 
‘abierto’ durante un periodo de tiempo determinado. 
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D esplazamiento

Archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe de Barcelona. Cartel de la instalación ‘Spectral Diffractions’. 

Autores:

Edwin van der Heide (Hilversum 1970) es un artista y compositor sonoro, reconocido principalmente por 
sus instalaciones inmersivas. Reside en Rotterdam ciudad en la que desempeña el grueso de labor profesional 
y artística. Sus inicios se remontan al ámbito de la música electrónica y la performance, fundando el trío 
Sensorband. Actualmente su carrera se desarrolla en la línea de las instalaciones audiovisuales, creando 
experiencias inmersivas y sensoriales. 

Su obra ha sido expuesta en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el MAXXI de Roma, el Museo 
Stedelijk de Ámsterdam, Art Basel o el Festival Internacional de Cine de Locarno. Ha colaborado en 
numerosas ocasiones con arquitectos, como Victor Wentink en el Pabellón del Agua o Lars Spuybroek para el 
proyecto Son-O-House. 

Fue director de la ArtSciencie Interfaculty del Conservatorio Real de La Haya y de la Real Academia de 
las Artes, también de La Haya. Actualmente es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias en la 
Universidad de Leiden. Ha recibido el premio de la Fundación Beethoven de Bonn y ha inaugurado la 25 
edición del Festival Sónar en el 2018. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

40 altavoces. 

Spectral Diffractions. 

Edwin van der Heide. 

06/2014 - 06/2014
Comisariado por: Lluís Nacenta

07 P erformativa
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Descripción:

Se colocan los 40 altavoces en la cubierta del Pabellón, que emiten, independientemente, las distintas 
frecuencias parciales que forman el sonido de la voz humana. Según la descripción de la Fundación 
Mies van der Rohe de Barcelona “Estas frecuencias parciales, oídas por separado, no parecen en 
modo alguno proceder de una voz (del mismo modo que los colores del arco iris no nos hacen 
pensar en la luz blanca) pero, dado el carácter altamente reverberante de los materiales del Pabellón, 
el visitante oirá superposiciones de esas ondas sonoras simples y, según se desplace por el espacio, 
podrá apreciar por momentos el sonido de esa voz, reconstituida a partir de sus componentes 
simples fundamentales.” 

Esta instalación forma parte de un proyecto de colaboración entre diversas entidades, instituciones 
e fundaciones como el Sónar de Barcelona, la Fundación Mies van der Rohe, el Music Technology 
Group de la Universidad Pompeu Fabra o la Fundación EINA. Dicho proyecto tiene por objetivo 
la transmisión de este campo de investigación y creación así como su difusión entre estudiantes de 
tecnología musical, estableciendo relaciones con creadores de renombre internacional presentando 
las propuestas más avanzadas en el campo.  
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Autores:

Xavier Veilhan (Lyon 1963) es un artista de recorrido internacional afincado en París. Su obra se presenta en 
múltiples formatos, entre los cuales destaca la escultura, la pintura, la performance o el vídeo. Se caracteriza 
por un fuerte entendimiento e influencia clásica contrapuesta a un carácter modernista en sintonía con el uso 
de la alta tecnología. Está reconocido especialmente por sus intervenciones e instalaciones in-situ en espacios 
públicos, jardines o incluso espacios importantes y representativos de arquitectura. El público siempre 
adquiere un roll activo en sus instalaciones siendo la interacción entre obra y público parte esencial de la 
experiencia artística, alterando las percepciones de los espacios intervenidos. 

Tiene obra instalada en grandes ciudades como Nueva York, y ha realizado performances en otras como 
Nueva York, París o Marsella. Su obra ha sido expuesta en Seúl, Moscú, Sao Paulo y cuenta con proyectos 
en Suecia y Corea del Sur, entre otros. Cuenta con representación en numerosos países a través de galerías 
de primer orden. El proyecto Architectones interviene en algunos de los edificios más emblemáticos de la 
arquitectura moderna, como la casa de Richard Neutra en Los Ángeles, la CSH 21 de Koenig o La unidad de 
Habitación de Le Corbusier, siendo la instalación del Pabellón la séptima y última de la serie.  

La instalación

Objetos Expuestos: 

Esculturas blancas que surgen de una abstracción de la escultura de Kolbe en el Pabellón. 

Elaboración propia. Axonometría de la instalación ‘Architectones’. 

Architectones Barcelona Pavilion.

Xavier Veilhan. 

06/2014 - 08/2014
Comisariado por: Gonzalo Herrero
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Architectones. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Architectones. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Architectones. 

Elaboración propia. Planta de la instalación ‘Architectones’. Elaboración propia. Muestra de objetos expuestos en la instalación 
‘Architectones’ (con variaciones de escala sucesivas). 

Descripción:

Se sitúan un total de 4 esculturas blancas en un entarimado de madera que atraviesa el Pabellón, 
desde la esquina de la escultura de Kolbe hasta adentrarse en el estanque principal y morir en forma 
de pantalán. La superficie de madera se estrecha gradualmente en la dirección de la homotecia que 
escala las 4 figuras dispuestas en el eje de la misma. El escalado de las figuras se produce de manera 
proporcional a la distancia que las separa de la escultura original. Las esculturas añadidas se pueden 
girar de forma que se miren entre ellas o sigan toda la misma dirección. La primera se sitúa a escasos 
metros de la original, en el espacio interior principal. La segunda, también dentro del espacio 
principal, se sitúa cercana al lucernario translucido. La tercera se encuentra al exterior, al otro lado 
del lucernario translucido. La última se encuentra apoyada en la parte de tarima sobre el estanque y 
es la de menor tamaño, con escala de figura de juguete. 
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Autores:

Karin Kneffel (Marl 1957) es una artista que cursó estudios en la Academia de las Artes de Düsseldorf y 
trabajó más tarde de profesora en universidades entre Alemania e Islandia. Trabaja desde Dusseldorf y 
Múnich, donde es profesora de la Akademie der Künste. Ha expuesto en numerosas galerías de prestigio 
internacional, destacando desde 1993 su representación en la galería Senda de Barcelona. Ha expuesto en 
museos de escala intermedia y tiene representación en colecciones importantes tanto a nivel público como 
privado.  

La instalación

Objetos Expuestos: 

2 lienzos con pintura al óleo. 180 x 300 cm. 

Archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imagen de una de las obras expuestas en la instalación ‘Pavilion’. 

Pavilion.

Karin Kneffel. 

10/2014 - 10/2014
Comisariado por: ---------
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Regresar al listado >>> Pg 30 Imagen del archivo digital de la Galería Senda. Obra de la serie Pavilion 
de Karin Kneffel. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Pavilion. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Pavilion. 

Descripción:

Los dos lienzos se sitúan dándose la espalda el uno al otro en un caballete sencillo metálico que se 
dispone en la ventana que separa el espacio principal interior del exterior, siendo de las primeras 
superficies que se ves cuando uno se acerca y entra al Pabellón. El primer lienzo está pensado 
para verse desde el exterior a través del vidrio mientras que el segundo se dispone de manera más 
tradicional para ser apreciado desde el interior del espacio principal. 

La primera obra “muestra la estructura espacial del Pabellón original”. Está pintando en referencia a 
las fotografías del Pabellón original y juega con el reflejo y sombras generados por el vidrio oscuro 
que se encuentra a escasos centímetros del lienzo. Al entrar al Pabellón, el espectador tiene la visión 
real del espacio representado en el lienzo anterior y obtiene la percepción real convirtiéndose en 
participe de la imagen anterior. El segundo lienzo, con las manchas en forma de gotas de agua, 
impide la visión completa de un primer vistazo por lo que el espectador debe ir acercando y 
alejándose para percibir la representación. De nuevo, la imagen pintada hace referencia al espacio 
que queda a la espalda del espectador cuando observa el lienzo, por lo que girándose puede 
contemplar el espacio real y convertirse en protagonista de la imagen, pero nunca observar el lienzo 
y el espacio real al mismo tiempo. El espacio real se percibe a través de los cristales tintados que 
también distorsionan la imagen acercándola al ámbito de lo irreal. 



A
nexo 01 - Fichas de las instalaciones

D esplazamiento

Arquitectura e Instalaciones Artísticas
Una reconstrucción estética del Pabellón de Barcelona

Junio 2021

Autor desconocido. Imagen del artista en montaje de la instalación’. 

Autores:

Alex Arteaga estudió piano, teoría de la música, composición y arquitectura, habiendo realizado sus estudios 
entre Barcelona y Berlín. Su carrera artística se desarrolla a través de numerosas composiciones sonoras y 
electroacústicas, así como de instalaciones sonoras específicas. Realiza un doctorado sobre la cognición y la 
práctica estética en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Humboldt en Berlín. Funda en 2005 el grupo 
Embodiment and Artistic Practice en colaboración con Thomas Kusitsky, y más tarde, con el mismo nombre, 
forma un grupo de investigación en la Inter-University Center for Dance Berlin. 

Compagina su labor artística con la investigación en el Collegium for the Advance Study of Picture Act and 
Embodiment en la Universidad de Humboldt en Berlín y docencia en lás áreas de estética y teoría del cuerpo 
en el Master of Arts in Choreography en el Inter-University Center for Dance Berlin, así como en la Escuela 
de Cince de Cataluña o el Research Unit en la Oxford Brookes University. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

Altavoces Omniwave de Bloomline. Modelo pionero de altavoz que por su membrana convexa 
difunde el sonido en una onda casi esférica. 

10
S oporte

Transient Senses.

Alex Arteaga. 

29/05/2015 
Comisariado por: Lluís Nacenta
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Regresar al listado >>> Pg 30 Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Transient senses. Imagen de disposición de equipo.  

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Transient senses. Altavoces utilizados. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Transient senses. Altavoces utilizados. 

Descripción:

Se colocan una serie de altavoces en situaciones diferentes del Pabellón que reproducirán 
diferentes experiencias sonoras. Lucio Capece, músico especialista en instrumentos intervenidos 
electrónicamente realiza unas improvisaciones coincidiendo con los días de la celebración del Sónar. 

Según la Fundación Mies van der Rohe “La instalación sonora transient senses de Alex Arteaga 
forma parte de un proyecto de colaboración entre Sónar+D, la Fundación Mies van der Rohe, el 
Goethe Institut de Barcelona, la Fundació Antoni Tàpies, el Máster Universitario de Investigación 
en Arte y Diseño (Eina y UAB) y Loop Barcelona. La pieza, desarrollada específicamente para el 
Pabellón, ha sido concebida como una reflexión sonora sobre su naturaleza arquitectónica. Pese 
a sus muros de mármol, el Pabellón funciona como un juego de interrupciones y transparencias 
del espacio. La luz, el aire y el sonido lo atraviesan. La instalación transient senses juega con esta 
transparencia auditiva del espacio arquitectónico. ¿Es posible adelgazar o ensanchar los muros por 
medios sonoros y volverlos acústicamente traslúcidos?”
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Autores:

Santiago Borja (Ciudad de México 1970) es licenciado en arquitectura por la Universidad Iberoamericana en 
la ciudad de México, habiendo completado sus estudios en numerosos ámbitos como el máster en Teoría y 
Práctica del Arte Contemporáneo y nuevos medios de la Universidad de París o programas de arte en Central 
St. Martins así como en el Centro Nacional de las Artes en México. Su trabajo se mueve entre las disciplinas 
del arte, la arquitectura y la antropología. 

Algunos de sus proyectos notable son Sitio para la Villa Savoye de Le Corbusier, Fort Da / Sampler en la 
Casa VDL de Richard Neutra en Los Ángeles, In the Shadow of the Sun en el IMMA de Dublín o Décalage 
en el Museo experimental el Eco en México D.F. Ha participado en la bienal de arquitectura de Chicago de 
2015 y ha realizado numerosas intervenciones e instalaciones que relacionan la arquitectura y el arte como la 
expuesta en Fundación Frank Lloyd Wright en Taliesin West.  

Ha recibido el reconocimiento de instituciones como la Fundación Jumex, la Graham Foundation de Chicago 
o la Fundación Marcelino Botín de Santander. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

Pieza téxtil elaborada por el propio artista. 
Performance “euritmica” (“experiencia corporal que busca un acercamiento holístico al espacio, 
meidante una serie de movimientos codificados y en la que el macrocosmos y el microcosmos se 
entrelazan) a cargo de Rudolf Steiner y María Sivers. 

Elaboración propia. Axonometría de la instalación ‘Suprasensitive’. 

D esplazamiento

Suprasensitive.

Santiago Borja. 

07/2015 - 08/2015
Comisariado por: Ivan Blasi
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Suprasensitive. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Suprasensitive. Performance “euritmia”.  

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Suprasensitive. Performance “euritmia”.  

Elaboración propia. Planta de la instalación ‘Suprasensitive’. Elaboración propia. Muestra de objeto textil expuesto en la instalación 
Suprasensitive. 

Descripción:

“La Fundación Mies van der Rohe, en colaboración con la Graham Foundation de Chicago, la 
Fundación Han Nefkens, la Fundación Banco Sabadell, la Secretaría de Relaciones Exteriores de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de México y el 
Consulado de México en Barcelona, presenta la nueva intervención del artista mexicano Santiago 
Borja “Suprasensible: un proyecto sobre cuerpos astrales y planos invisibles. Este proyecto relaciona 
el mundo de las artes visuales con la arquitectura, el esoterismo con las formas geométricas, la 
abstracción y el color, mediante el apoyo de vídeos, fotografías y piezas escultóricas”. 

La pieza textil diseñada por Santiago Borja se sitúa en el espacio principal del Pabellón, con los 
vértices que se alargan sin llegar a tocar los paramentos, entre los elementos verticales y muros. La 
instalación se completa con una serie de acciones y danzas performáticas que a través de la euritmia 
relacionan el cuerpo y el espacio. 

“Valiéndose de las artes visuales, el artista, apuesta por relacionar la arquitectura y el esoterismo 
como muestra de que lo moderno viene más de una inspiración mística y espiritual que no de la 
idea inculcada de la racionalidad. El artista ubica el origen de estas distintas prácticas esotéricas que 
buscaban dar otro sentido a la vida, en una reacción natural al nacimiento de la industrialización y 
mecanización a finales del S.XIX.”
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Elaboración propia. Axonometría de la instalación ‘Tres’. 

Autores:

Ignacio Uriarte (Krefeld 1972) cursa estudios en administración de empresas y comienza su vida laboral en 
el marco empresarial multinacional. “La rutina de la oficina y los momentos artísticos que pueden surgir de 
ella le llevaron a cursar Bellas Artes en Guadalajara (México)” y dotarle a su obra del título genérico “office 
art”. Entra en contacto con artistas conceptuales contemporáneos y comienza a desarrollar las inquietudes 
y metodologías que le acompañarán en su carrera artística. “Con una estética minimalista y conceptual, 
desarrolla una práctica meticulosa, en la cual las palabras o lo narrativo son invitados extraños, y lo 
performativo en cambio es protagonista a través de actores como el gesto, el material utilizado, la distancia, 
la repetición o el tiempo”. Sus piezas se elaboran a partir de los materiales típicos de entornos de oficinas, con 
mucha relación al movimiento minimalista americano. Actualmente desarrolla su labor en Berlín. 

Su obra forma parte de colecciones de primer nivel como la Fundación La Caixa, la Galería ADN o el Centro 
Museo Vasco de Arte Contemporáneo Atrium, es participante recurrente de ferias como ARCO o artmonte-
carlo, y ha sido expuesta en numerosas instituciones relevantes en Berlin, Austin, Nueva York, México, 
Barcelona o Perth.  

La instalación

Objetos Expuestos: 

9 “bloques” formados por apilamiento de folios arrugados en formato A4 (29,7cm x 21cm). 

Tres.

Ignacio Uriarte. 

10/2015 - 10/2015
Comisariado por: Ivan Blasi
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Elaboración propia. Muestra de objetos expuestos en la instalación 
‘Tres’. 

Elaboración propia. Planta de la instalación ‘Tres’. 

Descripción:

Los bloques de folios se disponen en una retícula de 3 x 3 en la zona pegada al lucernario del espacio 
interior principal. La altura de los bloques es también de 21 cm, así como la distancia entre ellos, 
en un homenaje al formato A4 de folio estándar. La disposición no es perpendicular a ninguna de 
las direcciones del Pabellón, por lo que queda clara que se trata de un elemento insertado ajeno en 
cuanto a naturaleza al edificio. De esquina a esquina hay una gradación en 5 niveles de la tonalidad 
de blanco de los folios. 

Para la preparación de la instalación, se arrugan todos los folios hasta formar bolas de papel con 
ellos, y se desarrugan de nuevo para apilarlos unos encima de los otros. Este ejercicio se repite más 
de 1100 veces en total. 
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Autores:

Toni mira (Barcelona 1957) es un Actor, bailarín y coreógrafo, director de la compañía ‘Nats Nus Dansa’, 
que fundó en 1987, y que le ha convertido en uno de los referentes nacionales de creación performativa 
contemporánea. Es graduado en la especialidad de danza contemporánea en el Institut de Teatre de Barcelona 
y su compañía actualmente se encuentra en la primera línea del panorama dancístico de formación e 
interpretación. En sus creaciones, la danza, el teatro y el ser humano se interrelacionan de manera fluida 
en un ejercicio de reflexión sobre la naturaleza del movimiento y el espacio representacional y real. Fue 
estudiante de arquitectura hasta quinto curso adquiriendo un fuerte sentido del espacio y su formulación. 

Algunas de las obras más representativas de su compañía son Strangers in the night (1989), Newton (1990), 
Bolero (1994), Impresiones sobre un final de milenio (1999), Fisi-k (2003) o Límit (2005), Ha colaborado con 
numerosas compañías de danza y teatro como el Ballet Contemporari de Barcelona, el Institut de Teatre o 
Dagoll Dagom. En 2010 recibe el Premio Nacional de Danza de Cataluña que otorga el Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

Una performance de danza expresionista y proyecciones abstractas.  

Archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imagen de la performance de la instalación ‘Espectáculo de danza’. 

Espectáculo de danza.

Toni Mira. 

01/06/2016
Comisariado por: Ivan Blasi
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performance de la instalación Espectáculo de Danza. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imagen de la 
performance de la instalación Espectáculo de Danza.

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imagen de la 
performance de la instalación Espectáculo de Danza.

Descripción:

Se lleva a cabo un espectáculo performativo en forma de danza expresionista y proyecciones 
abstractas sobre los muros del Pabellón. El baile se desarrolla indistintamente a lo largo de todo el 
espacio del edificio. Toni Mira “considera la arquitectura de Mies van der Rohe como los edificios 
más bailables que nunca han existido”.  

Vídeo de la performance de la instalación “Espectáculo de danza”. 
(Hacer click en la imagen para dirigirse al vídeo)

https://www.arquired.com.mx/video/intervencion-toni-mira-al-pabellon-mies-van-der-rohe/
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Sabine Dahrendorf (Colonia) estudió teatro, cine, filosofía y filología germánica en la Universidad de 
Colonia, al mismo tiempo que cursaba estudios en danza clásica y contemporánea, trabajando en una 
compañía de teatro en movimiento de Colonia. Se instala finalmente en 1980 en Barcelona creando junto 
a Alfonso Ordóñez la compañía de danza DANAT. Fundó, también junto con Alfonso Ordóñez, el Centro 
Coreográfico de León. 

Su obra ha sido mostrada ampliamente en Castilla y León, en el Théâtre de la Ville de Paris y otras 
instituciones de danza y teatro de orden nacional e internacional, y ha obtenido el Premio Ciutat de 
Barcelona por la obra “El cielo está enladrillado”. 

Josep Sanou (Barcelona) es un compositor especializado en sintonías para televisión, por una parte, y, por 
otra, bandas sonoras para obras audiovisuales de teatro, cien y danza. Entre sus obras más destacadas se 
encuentran numerosas sintonías de canales de noticias nacionales y anuncios para grandes marcas. Es 
fundador del grupo multimedia Gringos, formación que se dedica a la investigación e innovación audiovisual 
en relación al videoarte. 

En cuanto a obra artística, ha colaborado con creadores como Carles Bosch o la compañía de La Fura 
dels Baus. Ha grabado 3 discos y ha participado en numerosos recopilatorios de música electrónica y 
experimental, así como conciertos a nivel nacional y europeo. Ha sido galardonado con el premio a la mejor 
banda sonora del Festival Iberoamericano de cinema de Ceará. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

Coreografía a cargo de Sabine Dahrendorf y medios audiovisuales a cargo de Josep Sanou. 
 

Archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imagen de la performance de la instalación ‘El Secreto de las Medusas’. 

14
S oporte
P erformativa

El Secreto de las Medusas.

Sabine Dahrendorf & Josep Sanou. 

05/2016
Comisariado por: Ivan Blasi

D esplazamiento
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Descripción:

Se trata de una serie de secuencias coreográficas (diseñadas específicamente para el espacio del 
Pabellón) que se suceden en los diferentes espacios del edificio. Según la Fundación Mies van der 
Rohe “las imágenes bailadas componen un tejido caleidoscópico en movimiento, generando así la 
sensación de desvanecer, entre percibir e imaginar. La danza, el espacio sonoro, la voz convierten 
todo en ritmo, en pulsación y vibración, en un eco, que se multiplica en las superficies reflectantes.” 
La coreografía se encuentra estrechamente vinculada a la escultura de Kolbe que emerge del agua y 
destaca por su fuerte expresionismo en un entorno de naturaleza sutil. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imagen de la 
performance de la instalación El Secreto de las Medusas. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imagen de la 
performance de la instalación El Secreto de las Medusas. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imagen de la 
performance de la instalación El Secreto de las Medusas. 

Vídeo de la performance de la instalación “El secreto de las Medusas”. 
(Hacer click en la imagen para dirigirse al vídeo)

https://vimeo.com/402972807
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Peter Downsbrough (Nuevo Brunswick 1940) es un artista residente en Bruselas desde donde desempeña 
su labor. Su obra se encuentra entre la arquitectura, la tipografía y la lingüística, habiendo estudiado 
Arquitectura. Los comienzos de su carrera artística generan piezas de diversos medios habiendo trabajado 
la escultura, obra sobre papel, fotografías, películas y libros. Fuertemente influenciado por las primeras 
vanguardias y el arte Minimal, su obra se caracteriza por un entendimiento peculiar de la geometría simple 
y el espacio. Cobra mucha importancia la relación del espectador con el entorno arquitectónico en el que se 
sitúa la obra. 

Su obra forma parte de importantes colecciones y ha sido expuesto en instituciones como Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, el centro Pompidou, el MACBA, el MOMA o el Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Ginebra, entre otros. Ha realizado obras y proyectos específicos de intervenciones en 
espacios públicos en ciudades como Lyon, Lieja, Nimes, Nueva York, Lodz o Varsovia. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

Poste fabricado a partir de dos perfiles de acero inoxidable negro con la palabra “AND”. 

Palabras cortadas en planchas de acero inoxidable negro de 8mm y altura de cada letra de 17,5 cm. 

Palabra colocadas: AND, AS, HERE, PLACE, SET, THE, THEN.  
 

Elaboración propia. Axonometría de la instalación ‘AND / AS HERE PLACE SET THE THEN’. 

AND / AS HERE PLACE SET THE THEN.

Peter Downsbrough. 

09/2016 - 04/2016
Comisariado por: Ivan Blasi

15 E stática
S oporte
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Regresar al listado >>> Pg 30 Imagen la galería Àngles Barcelona. Instalación AND / AS HERE PLACE 
SET THE THEN. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
AND / AS HERE PLACE SET THE THEN.  

Imagen la galería Àngles Barcelona. Instalación AND / AS HERE PLACE 
SET THE THEN. 

Elaboración propia. Muestra de objetos expuestos en la instalación 
‘AND / AS HERE PLACE SET THE THEN’. 

Elaboración propia. Planta de la instalación ‘AND / AS HERE PLACE SET THE THEN’. 

Descripción:

Se sitúan las distintas palabras a lo largo del suelo del Pabellón. El poste con la palabra “AND” se 
coloca en el exterior del Pabellón modo de reclamo y señal de la intervención que marca el inicio de 
la misma. La palabra “THEN” está en el suelo frente al estanque grande, dentro del cual se encuentra 
la palabra “HERE” en una simetría tipo espejo. En el interior del espacio principal encontramos la 
palabra “PLACE” cercana al encuentro del ventanal con el muro de la fachada principal. La palabra 
“AS” cercana al ventanal que separa el espacio interior del patio trasero con el estanque y la escultura, 
y la palabra “THE” cercana al ventanal con las puertas que dan salida del espacio principal al espacio 
del jardín trasero. Por último, la palabra “SET” se sitúa en el espacio del estanque pequeño.  
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Luis Martínez Santa-María (Madrid 1960) es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid y Doctor Arquitecto por la misma escuela. Compagina su labor profesional como arquitecto con la 
docencia impartiendo clase de Proyectos Arquitectónicos en la ETSAM desde 1990, actualmente desde la 
posición de Catedrático. Entre otras, es miembro del Consejo director de la Academia de España en Roma, de 
la Comisión de Calidad de la Ciudad de Madrid, de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico 
y Artístico del Ayuntamiento de Madrid y director de la colección de libros La Cimbra de la Fundación Caja 
de Arquitectos. 

Es autor de diversas publicaciones y cuenta con una consolidada carrera de obra construida. Ha recibido 
numerosos primeros premios en concursos tanto de ámbito nacional como internacional, entre los que se 
encuentran la Biblioteca Universitaria de Tafira, Rehabilitación de la casa de Los Coroneles en Fuerteventura, 
la Ordenación de la Plaza de la Constitución en Madrid, EUROPAN IV Palma de Mallorca, la construcción 
de 36 vivienda VPP en Ciudad Pegaso, Madrid, la Ampliación del Museo Provincial de Teruel, Gran Vía 
Posible Madrid o la Ampliación del Museo de Escultura de Leganés. Ha sido galardonado, entre otros, con 
el Premio de Arquitectura del Ayuntamiento de Madrid, Propuesto por el COAC para Premio Nacional de 
Arquitectura, Premio Manuel Oraa y Arcocha o el Premio FAD de arquitectura efímera (por su intervención 
en el Pabellón alemán). 

La instalación

Objetos Expuestos: 

8 columnas a partir de apilamientos de bidones industriales. 

Elaboración propia. Axonometría de la instalación ‘I don’t want to change the world. I only want to express it’. 

16 E stática

I don’t want to change the world. I only 
want to express it.
Luis Martínez Santa-María. 

06/2016 - 10/2016
Comisariado por: Ivan Blasi

S oporte

L iteral

Regresar al listado >>> Pg 30 Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación I 
don’t want to change the world. I only want to express it. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación I 
don’t want to change the world. I only want to express it. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación I 
don’t want to change the world. I only want to express it. 

Elaboración propia. Planta de la instalación ‘I don’t want to change the 
world. I only want to express it’. 

Elaboración propia. Muestra de objetos expuestos en la instalación ‘I 
don’t want to change the world. I only want to express it’. 

Descripción:

Se sitúan las 8 columnas a una distancia del Pabellón de aproximadamente 15 metros, en el 
gran espacio público que se encuentra adyacente al edificio. Las columnas se separan entre ellas 
aproximadamente 4 metros y constan de un apilamiento en altura de 13 bidones industriales de 
distintos colores y desgaste.
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Enric Llorach (Barcelona 1974) es arquitecto y Doctor Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona. Compagina su labor profesional y artística con la docencia en CEA Barcelona-
University of New Haven. Ha publicado con ediciones asimétricas el libro En el filo de la navaja. Arte, 
Arquitectura y Anacronismo. En 2014 inicia el proyecto Modernité Noire en el que se reflexiona sobre la 
herencia de la arquitectura del periodo moderno a partir de objetos e imágenes. Ha comisariado el ciclo de 
conferencias Converses d’Arquitectura (AxA / Trespa Design Center Barcelona).  

La instalación

Objetos Expuestos: 

Performance con danza y música en directo. Composición de Fèlix Pastor, dirección de Enric 
Llorach, bailarina Sonia fernández Lage, chelista Ingrid Kuntzmann y acordeonista Edurne Arizu. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imagen de la performance de la instalación ‘Mujer a Contraluz’. 

Mujer a Contraluz.

Enric Llorach. 

06/2017 - 06/2017
Comisariado por: Ivan Blasi

17 P erformativa

Regresar al listado >>> Pg 32 

Descripción:

La performance, con una duración de 32 minutos en su versión grabada, “ensaya la visita de una 
mujer al Pabellón alemán de Mies van der Rohe, donde resuenan la escultura “Amanecer” y el rastro 
de Lilly Reich en el diseño del Pabellón”. La performance se sucede atravesando todos los espacios 
interiores y exteriores del Pabellón, empezando desde la llegada lejana al Pabellón de la protagonista 
y terminando con el agotamiento de la misma en uno de los muros de mármol oscuro del edificio. 
Se combinan movimientos naturales de viista con una progresiva graduación hacia un mayor gesto 
expresionista y dancístico.  

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imagen de la 
performance de la instalación ‘Mujer a Contraluz’. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imagen de la 
performance de la instalación ‘Mujer a Contraluz’. 

Vídeo de la performance de la instalación “Mujer a Contraluz”. 
(Hacer click en la imagen para dirigirse al vídeo)

https://vimeo.com/403222036
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Michael Wesely (Munich 1963) es un reconocido fotógrafo principalmente por su obra relacionada con 
las ciudades, edificios, paisajes y naturalezas muertas tomadas una técnica de exposición ultra-larga. 
Vive y trabaja en Berlín, donde desarrolla el grueso de su obra artística. Ha estudiado en la Bayerische 
Staatslehranstalt für Photographie en Munich y en la Munich Academy of Fine Arts. 

EL reconocimiento de este artista proviene de la serie producida con una cámara fabricada por el mismo, con 
la que fotografió escenas de la profunda y veloz reconstrucción de Potsdamer Platz en berlín tras la caída del 
muro, en torno a los años 90. De nuevo, realiza un proyecto similar durante la reconstrucción del MOMA 
que más tarde se expondría en el mismo museo en 2004.  

La instalación

Objetos Expuestos: 

Primera parte: cámara de ultra-larga exposición creada por el propio Artista.  

Segunda parte: Imagen tomada por la cámara. 

Archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imagen obtenida tras la instalación ‘Escalas Variables’.

Escalas Variables. 1:100 Past and Present.

Michael Wesely. 

2017/2018 - 09/2019
Comisariado por: Ivan Blasi

18
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Regresar al listado >>> Pg 32 Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
de la cámara para la obra Escalas Variables. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Transcurso 
normal durante la instalación Escalas Variables. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imagen 
final obtenida instalada en el Pabellón tras la intervención Escalas Variables. 

Descripción:

Se sitúa la cámara de ultra-larga exposición, con un obturador que permanece abierto durante 
periodos de tiempo especialmente largos, en la fachada vidriada trasera del espacio interior 
principal, apuntando hacia el exterior a través de la fachada principal. El objetivo es tomar una 
fotografía continua de todo 1 año para mostrar el paso del tiempo cambiante frente a la permanencia 
de la arquitectura y los protagonistas urbanos. El tiempo de exposición será de 365 días, mostrando 
una “particular sensación de flujo del tiempo”. La imagen resultante “elimina” los signos de lo 
pasajero que terminan casi por desaparecer dada la larguísima exposición. Se presenta la imagen 
obtenida en el mismo punto en el que estuvo colgada la cámara, jugando con el punto de vista de los 
espectadores, la imagen que perciben del Pabellón y el recorrido que se realiza hasta obtener el punto 
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Miwako Kurashima es una artista de origen japonés creadora del proyecto Folding Cosmos. Ha estudiado en 
la Parsons School of Design en Nueva York y la University of Tsukuba, además de estudiar pintura al fresco 
en Italia, diseño de mobiliario en Inglaterra y literatura europea en la universidad de Yale. 

Perteneciendo al mundo del diseño y arquitectura de interiores, a través de este proyecto de larga duración, 
Miwako investiga cómo se puede alinear la vida contemporánea con el tradicionalismo japonés y su filosofía 
ancestral. Su trabajo se encuentra fuertemente ligado a la ceremonia del té y el espacio en el que se desarrolla. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

Utensilios tradicionales japoneses de la ceremonia del té.  

Imagen de Anna Mas. Ceremonia de la instalación ‘*Folding Cosmos’. 

*Folding Cosmos. 

Miwaki Kurashima. 

09/2017 - 10/2017
Comisariado por: Ivan Blasi

19
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Descripción:

La artista coloca en el Pabellón los pocos objetos necesarios que la acompañarán solo durante el 
desarrollo de la ceremonia del té siguiendo los cánones establecidos por la tradición japonesa. La 
instalación consiste en reproducir la ceremonia en el Pabellón, como si de una casa del té se tratase.  

Imagen Anna Mas. Ceremonia de la instalación *Folding Cosmos. Imagen Anna Mas. Ceremonia de la instalación *Folding Cosmos. Imagen Anna Mas. Ceremonia de la instalación *Folding Cosmos. 



A
nexo 01 - Fichas de las instalaciones

Arquitectura e Instalaciones Artísticas
Una reconstrucción estética del Pabellón de Barcelona

Junio 2021

Autores:

Anna Bach (Nummi 1973) y Eugeni Bach (Barcelona 1974) forman un estudio de arquitectura con base en 
Barcelona, que trabaja en un espectro amplio de la disciplina, desde el urbanismo y la arquitectura hasta el 
diseño de interiores y de objetos. Compaginan la actividad profesional con la labor docente, de investigación 
y actividad cultural. 

Anna es arquitecta por la Helsinki University of Technology y tiene un máster en Teoría y Práctica del 
Proyecto de Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Es profesora en la 
ESARQ UIC de Barcelona y del Taller Final de Proyecto de la escuela EINA Centro Universitario de Diseño y 
Arte de Barcelona. 

Eugeni es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y docente en la ESARQ 
UIC de Barcelona, Profesor de la Cátedra Mies van der Rohe de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona en 2001 bajo la dirección de David Chipperfield, Profesor de Proyectos en la Escuela de 
Arquitectura Lasalle y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. 

Han sido galardonados con los premios FAD en diversas de sus categorías en numerosas ocasiones, así como 
seleccionados para varias bienales y exposiciones de arquitectura tanto a nivel nacional como internacional. 
Cuentan con publicaciones en revistas de primer orden como Domus, Arquitectura Viva o A10, entre otras.    

La instalación

Objetos Expuestos: 

Vinilos blancos coincidentes con el despiece del Pabellón.     

Elaboración propia. Axonometría de la instalación ‘mies missing materiality’. 

20

mies missing materiality. 

Anna & Eugeni Bach. 

11/2017 - 11/2017
Comisariado por: Ivan Blasi

G énsis
E stática
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Regresar al listado >>> Pg 32 Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
mies missing materiality. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
mies missing materialty. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Proceso de 
montaje de la instalación mies missing materiality. 

Elaboración propia. Planta de la instalación ‘mies missing materiality’. Elaboración propia. Muestra de objetos expuestos en la instalación 
‘mies missing materiality’. 

Descripción:

La instalación comienza en el momento en el que se coloca el primer vinilo blanco, hasta que 
finalmente todas las superficies del Pabellón hayan quedado cubiertas por completo y no quede 
rastro de la materialidad del edificio. Los vinilos, coincidentes con los diferentes despieces y piezas 
del Pabellón se van colocando encima de todas las superficies visibles.   
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Domènec (Mataró 1962) es un artista visual que ha trabajado en los campos de la escultura, fotografía e 
instalaciones o intervenciones en espacios públicos, estrechamente vinculado al espacio arquitectónico. Es 
coeditor de la publicación de arte, arquitectura y espacio público Roulotte, así como miembro del consejo de 
dirección de Can Xalant, Centro de Creación y Pensamiento Contemporáneo de Mataró. 

Su obra ha sido expuesta en multitud de instituciones de primera línea en Irlanda, México, Bélgica, Francia, 
Italia, Estados Unidos, Israel, Palestina, Argentina, Finlandia, Japón y Brasil entre otras, y forma parte de 
colecciones de renombre a nivel internacional como la Fundación La Caixa Colección Arte Contemporáneo, 
Fundación Endesa o la Colección César Cervantes en México. Ha recibido numerosas becas y premios, entre 
los cuales se encuentran la Beca CoNCA, Beca Endesa, beca P.A.R.A.S.I.T.E Institute, o el HIAP en Helsinki. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

Se exponen 2 sillas de fórmica de segunda mano de la época inmediatamente posterior a la 
exposición universal de Barcelona de 1929 y tres tendidos de ropa en cuerdas.   

Elaboración propia. Axonometría de la instalación ‘El estadio, el Pabellón y el palacio’. 

El estadio, el pabellón y el palacio.

Domènec. 

04/2018 - 05/2018
Comisariado por: Ivan Blasi

21 D esplazamiento
E stática
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Regresar al listado >>> Pg 32 Imagen del artista. Instalación El estadio, el pabellón y el palacio. Imagen Anna Mas. Instalación El estadio, el pabellón y el palacio. Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imagen del 
artículo detonante de la instalación El estadio, el pabellón y el palacio. 

Elaboración propia. Planta de la instalación ‘El estadio, el pabellón y el palacio’. Elaboración propia. Muestra de objetos expuestos en la instalación ‘El 
estadio, el pabellón y el palacio’. 

Descripción:

Las sillas se sitúan en el espacio interior principal del Pabellón, dando la espalda al estanque con la 
escultura de Kolbe. Los tendidos de ropa se articulan mediante cuerdas entre dos pilares contiguos, 
sobre las cuales se tienden con pinzas tradicionales varias telas, sábanas y piezas varias de ropa. 

El primer tendido se coloca entre los dos primeros pilares que se encuentran al entrar la espacio 
principal en el sentido longitudinal del Pabellón, el siguiente tendido se encuentra en sentido 
paralelo a la cristalera que divide el espacio interior del estanque con la escultura, entre los dos 
pilares, y el tercer tendido, de nuevo en sentido longitudinal, se cuelga entre los dos último pilares 
que se encuentran antes de que termine la cubierta en la zona anterior al banco.    



A
nexo 01 - Fichas de las instalaciones

Elaboración propia. Axonometría de la instalación ‘PHANTOM’. 

Arquitectura e Instalaciones Artísticas
Una reconstrucción estética del Pabellón de Barcelona

Junio 2021

Autores:

Francesco Arena (Brindisi 1978) es un artista contemporáneo que trabaja actualmente desde Bari, Italia. Su 
obra se caracteriza por inspirarse en la historia, en especial en los hechos relevantes políticos y sociales que 
marcan el pasado reciente de las sociedades contemporáneas. Su medio preferido es el de la escultura para 
materializar hechos y eventos olvidados que deben resurgir para plantear debates actuales. Se mueve también 
en el medio de la instalación. 

Su obra ha sido expuesta en Londres, Nápoles, Milán, Barcelona, Roma o Basilea entre otras. Es participante 
de ferias como Art Basel, ARCO Madrid o artgenève y ha recibido distinciones como el Premio Onlick Spanu 
Art Program de Nueva York, el Premio Furla de la Fundación Furla de Boloña, el Premio Torino-Milano de 
arte o el Premio Terna de arte Contemporáneo de Roma.  

La instalación

Objetos Expuestos: 

Performance en directo con 3 actores.  

Lettura in 3 parti per il Padiglione

Francesco Arena. 

07/2018 
Comisariado por: Ivan Blasi

22
S oporte
P erformativa
L iteral

Regresar al listado >>> Pg 32 Imagen de Roberto Ruiz. Fotografía de la performance de la instalación 
Lettura in 3 parti per il Padiglione. 

Imagen de Roberto Ruiz. Fotografía de la performance de la instalación 
Lettura in 3 parti per il Padiglione. 

Imagen de Roberto Ruiz. Fotografía de la performance de la instalación 
Lettura in 3 parti per il Padiglione. 

Descripción:

3 interpretes “leen” un texto dividido en tres partes, pero a través de una “lectura” física, no vocal. 
El texto ha sido traducido con anterioridad al lenguaje en código Morse y los intérpretes golpean 
3 superficies diferentes con la mano, siguiendo el código del texto. La primera artista se sitúa en el 
interior y golpea su parte del texto sobre el vidrio usando un dedo, el segundo golpea con la mano 
una de las paredes de mármol, y el último “golpea” el agua del estanque menor con la mano para 
interpretar la parte final del texto. 

“El punto del código Morse es traducido con un toque breve de la mano, mientras que la línea lo es 
con un deslizamiento de la mano sobre la superficie de mármol, vidrio o agua. El texto leído en el 
Pabellón será la lista de los 368 migrantes eritreos muertos en el hundimiento del 3 de octubre de 
2013 en las aguas de la isla de Lampedusa. La elección de este texto/lista está determinada por la 
necesidad de cambiar el tiempo de uso de un hecho; las noticias son siempre nuevas, el tiempo de la 
memoria se derrumba en las noticias, y es por eso que el texto se traduce en código Morse, frenando 
la lectura y así haciéndola incomprensible para los transeúntes”.
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Elaboración propia. Axonometría de la instalación ‘Fifteen stones’. 

Autores:

Spencer Finch (New Haven 1962) es un artista de carrera consolidada de origen americano. Se graduó 
magna cum laude con un título en literatura comparativa en el Hamilton College y más tarde realiza un 
master en escultura en el Rhode Island School of Design. Actualmente vive y desempeña su labor artística 
desde Brooklyn, Nueva York. Su obra es diversa en medios, incluyendo acuarelas, fotografía cristal, medios 
electrónicos, vídeo e iluminación. Es especialmente conocido por sus instalaciones lumínicas a partir de 
tubos fluorescentes en las que reproduce de manera artificial la cantidad de luz exacta en un espacio natural.

Su obra ha sido extensamente expuesta a nivel nacional e internacional y forma aprte de las galerías, 
instituciones y museos más importantes de orden mundial. Algunas de sus obras más destacadas son 
la instalación inaugural para el proyecto de la High Line en Nueva York o el mural del museo National 
September 11 Memorial & Museum, también en Nueva York.   

La instalación

Objetos Expuestos: 

15 piedras de diferentes formas y tamaños. 

Fifteen Stones (Ryoan-Ji).

Spencer Finch. 

09/2018 - 10/2018
Comisariado por: Ivan Blasi
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Fifteen stones. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Fifteen stones. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Fifteen stones. 

Elaboración propia. Planta de la instalación ‘Fifteen stones’. Elaboración propia. Muestra de objetos expuestos en la instalación 
‘Fifteen stones’. 

Descripción:

Se colocan las 15 piedras de forma aparentemente aleatoria formando agrupaciones dispares en 
cuanto a organización, cantidad, forma y disposición, que se esparcen por el estanque de mayor 
tamaño. Se disponen de forma que nunca se tenga una visión e las 15 piedras y haya que recorrer 
el espacio exterior para poder apreciar la composición siempre cambiante, a pesar de su posición 
estática. La composición es obra del artista en relación al jardín Ryoan-ji de Kioto, que cuenta con un 
jardín de piedras, cuya composición tampoco permite verlas todas a la vez desde ninguna posición, y 
que se apoyan en un rectángulo de grava de 25x10 metros, de medidas prácticamente iguales a las del 
estanque del Pabellón (25,5x10,8 metros). 
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Elaboración propia. Axonometría de la instalación ‘Geometry of light’. 

Autores:

Luftwerk (Chicago)  es un equipo multidisciplinar formado por Petra Bachmaier, artista multimedia, y 
Sean Gallero. Su trabajo se centra en experimentar maneras de percibir el espacio a través de instalaciones 
inmersivas. Sus obras destacan por la experimentación con la luz y el color a través de colaboraciones 
artísticas con profesionales de otras disciplinas para generar instalaciones completas e inmersivas. Han 
expuesto, además de en el Pabellón, en la casa Robie, en la Falling Wtaer House, el Emirates Palace en Abu 
Dhabi, entre otras localizaciones singulares. 

Iker Gil, Barcelona / Chicago: Arquitecto por la UPC (Escuela Politécnica de Cataluña) y director del estudio 
MAS studio en Chicago, así como de la revista MAS context. Es editor y colaborador de numerosas revistas y 
publicaciones del ámbito arquitectónico y artístico. Ha sido co-comisario del Pabellón de los Estados Unidos 
para la 16 Bienal de Venecia, y comisario de diversas exposiciones, principalmente en Chicago. Es profesor 
de arquitectura en el Art Institute of Chicago. Ha recibido premios como el Emerging Visions Award del 
Chicago Architectural Club, AIA Chicago President’s Citation así como Becas, entre las cuales se encuentra la 
concedida por la Graham Foundation en soporte a su revista.  

Oriol Tarragó: Diseñador de sonido fundador del estudio Coser y Cantar. Graduado por la ESCAC (Escuela 
Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña). 

La instalación

Objetos Expuestos: 

Equipo de láser (niveladores) y equipos de sonido. 

Goemetry of Light.

Luftwerk & Iker Gil. 

02/2019 - 02/2019
Comisariado por: Ivan Blasi
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Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Geometry of Light. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Geometry of Light. 

Elaboración propia. Muestra de objetos expuestos en la instalación 
‘Geometry of light’. 

Elaboración propia. Planta de la instalación ‘Geometry of light’. 

Descripción:

Se sitúan los equipos láser niveladores que proyectan haces de luz roja en 3 órdenes diferentes. 

Estrato horizontal: 1 haz de luz que corta el espacio del Pabellón en el plano horizontal coincidente 
con el centro del espacio en el eje vertical (a 1,55m de altura del suelo). Otros dos haces simétricos, 
en los planos horizontales coincidentes con la llaga del despiece horizontal inmediatamente superior 
e inferior al primer haz de luz.
 
Estrato vertical transversal: Los haces de luz se proyectan desde el inicio y final de todos los 
elementos lineales (muros y cristaleras) que se desarrollan en sentido longitudinal. Los haces de luz 
se proyectan perpendiculares a estos, cortando el espacio del Pabellón en sentido transversal.
 
Estrato vertical longitudinal: Se sitúan los haces de luz en los ejes de los elementos lineales que se 
desarrollan en sentido longitudinal, proyectando los haces en sentido paralelo a ellos, marcando 
los ejes de los muros y vidrieras. Se disponen también haces de luz que enmarcan en sentido 
longitudinal los pilares. Cada línea de pilares (en dirección longitudinal) cuenta con dos haces, uno a 
cada lado, simétricos al eje de los pilares. 

Se genera un entramado en 3 dimensiones de la cuadrícula espacial del Pabellón a partir de las 
aristas (en láser) de los planos que cortan el espacio según las anteriores descripciones. 

La instalación se acompaña de equipos de sonido que proyectan un ruido ambiental compuesto a 
partir de la modulación del Pabellón. Los láser emiten luz intermitente de manera que la retícula se 
genera y deconstruye al mismo tiempo.   
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Autores:

Sabine Marcelis () es una diseñadora holandesa que trabaja desde Rotterdam. Se graduó en la Academia de 
Diseño de Eindhoven en 2011 y comenzó su carrera como diseñadora independiente. Su obra se sitúa en los 
campos del diseño de producto, diseño de instalaciones y “diseño espacial”, con un fuerte carácter material 
que distingue sus producciones. Es reconocida por experimentar con materiales innovadores. 

Ha recibido premios como el Wallpaper Award Designer of the Year 2020, el Design Prize 2019 Newcomer of 
the year, el Elle Deco International Design Award 2019 para Young Designer of the Year y el GQ Intenrational 
Artist of the Year 2019. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

Se exponen 3 piezas diseñadas por la artista. 
2 piezas con soporte de mármol travertino y vidrio curvad coloreado (malva y rosa). 
1 pieza de vidrio curvado coloreado en azul. 
 

Elaboración propia. Axonometría de la instalación ‘No Fear of Glass’. 

No Fear of Glass.

Sabine Marcelis. 

12/2019 - 01/2020
Comisariado por: Ivan Blasi
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Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
No Fear of Glass. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
No Fear of Glass. 

Elaboración propia. Muestra de objetos expuestos en la instalación 
‘No fear of Glass’. 

Elaboración propia. Planta de la instalación ‘No Fear of Glass’. 

Descripción:

Se sitúan las dos piezas con apoyo de mármol en el espacio interior principal del Pabellón, una frente 
el lucernario y la otra frente el muro de ónice dorado. La tercera pieza se coloca directamente en el 
estanque grande exterior.  Una composición sencilla de 3 piezas colocadas en el espacio del Pabellón 
en resonancia por los materiales utilizados.  
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Autores:

Mario Pasqualotto (Barcelona 1953) es una artista multidisciplinar que desarrolla su labor artística en un 
amplio abanico del campo artístico. Ha desarrollado instalaciones, performances y ambientes, esculturas, 
esculto-pintura, joyas y obra gráfica. Trabaja entre España y New Jersey y ha desarrollado su labor en países 
como España, Italia, Alemania o los Estados Unidos. 

Ha sido objeto de exposiciones em galerías reconocidas de Europa y los Estados Unidos como la Galería 
René Metrás de Barcelona, la Fundació Espai Guinovart de Lérida, el Instituto Cervantes de Amsterdam, 
la galería Lina Davidov de París y la galería B.A.I de Nueva York. Ha participado en ferias de primer orden 
como ARCO Madrid y cuenta con obra en importantes museos como el museo Can Framis de Barcelona, 
Fundación Seiju en Tokyo o el museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Ginebra, entre muchos otros. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

Puntos de luz LED y tiras de LED. 

Archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imagen del cartel de la instalación Big Bang Building Light! (Cartel por Marco Sanz).

Big Bang Building Light!

Mario Pasqualotto. 

02/2020 - 02/2020
Comisariado por: Ivan Blasi
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Descripción:

Se colocan los puntos de luz en los encuentros de las juntas del mármol travertino del muro exterior 
tras el banco y las tiras de LED en horizontal remarcando las aristas superiores del Pabellón, así 
como en vertical en las principales aristas verticales del edificio como los finales y comienzos de los 
muros interiores y en los vértices interiores de los pilares. La iluminación exterior proyecta un color 
casi blanco mientras que los LED interiores proyectan una luz de tono azulado.  

Vídeo de la performance de la instalación “Big Bang Building Light!”. 
(Hacer click en la imagen para dirigirse al vídeo)

https://vimeo.com/402285013
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Autores:

Laura Martínez de Guereñu es arquitecta, historiadora y crítica de diseño y arquitectura, experta en temática 
europea de los siglos XIX y XX así como de su relación con el mundo transatlántico. Sus investigaciones 
se centran en las trazas modernistas en la Europa pre-fascista, el impacto de los legados pedagógicos en el 
patrimonio construido y los efectos de los cambios de propiedad en la vida y longevidad de los edificios. 
Tiene un Master en Historia y Teoría de Arquitectura por la universidad de Harvard y un doctorado en 
Arquitectura por la Universidad de Navarra. Es profesora del IE School of Architecture and Design. 

Sus ensayos han sido publicados ampliamente en diversos medios incluyendo Architectural Histories, 
Architectural Record, Arquitectura Viva y Docomomo Journal entre otros. Ha editado el libro Rafael Moneo: 
Remarks on 21 Works y ha sido publicada en diversos libros por capítulos. Ha recibido la Beca Lilly Reich 
Grant for Equality in Architecture (de la Fundación Mies van der Rohe), así como becas del BBVA, de la 
Fundación Rafael del Pino o la Fundación Fritz Thyssen. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

Documentos varios que provienen de una docena de archivos públicos y privados. Fotografías, 
cartas, escritos...  

Archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imagen de documento expuesto en la instalación “Re-enactment”.

Re-enactment. La obra de Lilly Reich 
ocupa el Pabellón de Barcelona.
Laura Martínez de Guereñu. 

03/2020 - 07/2020
Comisariado por: Ivan Blasi
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Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Re-enactment. La obra de Lilly Reich ocupa el Pabellón de Barcelona. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Re-enactment. La obra de Lilly Reich ocupa el Pabellón de Barcelona. 

Descripción:

Se colocan diversos expositores en el Pabellón conteniendo los documentos expuestos trazando 
una línea inédita por los documentos que ponen a Lilly Reich en el centro de atención. La vitrina 
horizontal, con altura de mesa, se coloca justo debajo del lucernario (eliminando los paños de vidrio 
translúcido que cierran el espacio). 

Vídeo de la exposición de la instalación “Re-enactment. La obra de Lilly Reich ocupa el Pabellón de 
Barcelona”. 
(Hacer click en la imagen para dirigirse al vídeo)

https://vimeo.com/416074010
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Autores:

Katarzyna Krakowiak (Poznán 1980) es una artista audiovisual polaca, graduada en la Academia de Bellas 
Artes de Poznán. Su obra consta de esculturas, performances, objetos, composiciones e instalaciones sonoras 
que investigan los lenguajes posibles para describir la arquitectura. Su objetivo es generar ambientes acústicos 
que permitan a los espectadores formar parte de la propia obra de arte y encontrarse con la arquitectura en 
el nivel sonoro de la realidad. Su trabajo suele desarrollarse a modo de instalaciones amplias en estructuras 
(edificaciones) existentes. 

Ha recibido premios de la St. John’s College de la Universidad de Oxford, del Ministerios de Ciencia y 
Educación Superior y Cultura de Polonia así como del Ministerio de Patrimonio Nacional, de la American 
foundation Trust for Mutual Education y otras. Su instalación en la 13 Bienal de Arquitectura de Venecia 
para el Pabellón polaco fue premiada en la bienal. Desde 2019 dirige el Sound Space Studiio en la Academia 
de Bellas Artes de Varsovia. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

Se trata de una performance ya grabada y a la vez interactiva. Altavoces y micrófonos. 

Empieza con una palabra. Elige la tuya.

Katarzyna Krakowiak. 

07/2020 - 08/2020
Comisariado por: Marcin Szczelina + Ivan Blasi
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Descripción:

Se disponen los altavoces por el Pabellón y algunos micrófonos que permitirán al espectador 
interactuar en vivo con la instalación. Los sonidos proyectados son una composición sonora 
“resultante de las contribuciones de cientos de personas de alrededor del mundo”. Se tarta de una 
recopilación de palabras, en una gran variedad de idiomas, enviadas durante semanas anteriores a la 
instalación. “a composición polifónica se convertirá en una colección de palabras, enviadas por los 
participantes, traducida y utilizada en la búsqueda de un lenguaje nuevo común.”

Anna Mas. Imagen del montaje de la instalación Empieza con una palabra. 
Elige la tuya. 

Anna Mas. Imagen del montaje de la instalación Empieza con una palabra. 
Elige la tuya. 

Anna Mas. Imagen del montaje de la instalación Empieza con una palabra. 
Elige la tuya. 

Vídeo de la performance de la instalación “Empieza con una palabra. Elige la tuya”. 
(Hacer click en la imagen para dirigirse al vídeo)

https://vimeo.com/441034586
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Autores:

Laercio Redondo (Brasil) es una artista que cuenta con un MFA en Konstfack, habiendo cursado en la 
University College of Art, y Craft and Design en Estocolmo. Su labor artística se relaciona extensamente con 
la memoria colectiva y su erosión en la sociedad. Sus obras a menudo surgen de interpretaciones de eventos 
específicos en relación a la ciudad, arquitectura o representación histórica. 

Su obra ha sido expuesta en la Pinacoteca de Sao Paulo, en el Museo Dallas Contemporary, en colaboración 
con Ana Mas Projects, en el Museo de Arte Moderno de Rio de Janeiro, en Berlín y Brasilia, entre otras. Ha 
participado también en bienales como la de Porto Alegre y exposiciones colectivas internacionales. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

Expositores translúcidos de seda y fotografías del edificio original. 

Conjunto de copias sobre madera contrachapada. 

Instalación sonora. 
 

Archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imagen de la instalación ‘Lo más sencillo es lo más difícil de hacer’. 

La más sencillo es lo más díficil de hacer. 

Laercio Redondo. 

09/2020 - 10/2020
Comisariado por: Ivan Blasi + Anna Mas
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Descripción:

Los expositores de seda se distribuyen a lo largo de los paneles acristalados confrontando 
las imágenes del edificio original con el actual. Las copias se perciben como monocromas 
completamente negros que se van descubriendo con el movimiento y se apoyan en soportes del 
mismo travertino utilizado para el pavimento. La instalación sonora se sitúa en el jardín y ofrece 
relatos sobre el trabajo del arquitecto y la figura de Lilly Reich como colaboradora imprescindible.  

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Lo más sencillo es lo mas difícil de hacer. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Lo más sencillo es lo mas difícil de hacer. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Lo más sencillo es lo mas difícil de hacer. 
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Autores:

Felix González Torres (Cuba 1957, Miami 1996) fue un artista de reconocido prestigio a nivel mundial. 
Cursó estudios de Arte en la Universidad de Puerto Rico, trasladándose en 1979 a Nueva York. Contaba con 
un Master en Bellas Artes por el Centro Internacional de Fotografía y de la Universidad de Nueva York. Su 
obra más conocida se desarrolla en forma de instalaciones y esculturas minimalistas. En 1987 se incorpora al 
Grupo Material, formado por una serie de artistas afincados en Nueva York, con la idea de producir arte de 
forma colaborativa en pro de los principios de activismo cultural y educación comunitaria. Fue profesor de la 
Universidad de Nueva York y de el Instituto de las Artes de California. 

Fue un artista de primera línea mundial, con exposiciones y obra en los más importantes museos y 
colecciones y participación en todas las grandes ferias y eventos del panorama artístico internacional. En 
mayo de 2002 se crea la Fundación Felix Fernández-Torres y cuenta con varias Becas a su nombre en favor de 
la promoción de los estudios en el ámbito artístico.  

La instalación

Objetos Expuestos: 

Cortina translúcida de color azul claro. 

Elaboración propia. Axonometría de la instalación ‘Untitled (Loverboy)’. 

Untitled. (Loverboy). 

Felix González-Torres. 

03/2021 - 04/2021
Comisariado por: Ivan Blasi + MACBA
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Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
PHANTOM. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
PHANTOM. 

Elaboración propia. Muestra de objetos expuestos en la instalación 
‘Untitled (loverboy)’. 

Elaboración propia. Planta de la instalación ‘Untitled (loverboy)’. 

Descripción:

La nueva cortina connota una sensualidad e infancia opuestas a las sensaciones generadas e 
implícitas en la cortina original. 

La instalación forma parte de la exposición ‘Felix Gonzalez-Torres. Política de la Relación’ y se 
presenta en colaboración con el MACBA, que organiza una retrospectiva del artista. 
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Archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Cartel de la instalación ‘Beautiful Failures’. 

Autores:

MEATS Elisava (Masters’s degree in Ephemeral Architecture and Temporary Spaces), dirigido por Stella 
Rahola Matutes y Roger Paez y los alumnos Dalia Al-Akki, Agustina Angelini, Jana Antoun, Juan Arizti, 
Momen Bakry, Dastan Bissenov, Marta Borreguero, Elena Caubet, Ines Fernandez, Malak Ghemraoui, John 
Gillen, Tanvi Gupta, Stephanie Ibrahim, Tracy Jabbour, Yunling Jin, Liana Kalaitzoglou, Jad Karam, Gal·la 
Knoph, Selen Kurt, Julia Llorens, Alexa Nader, Joelle Nader, Assil Naji, Mokshuda Narula, Elsa Romero, 
Chloë Rood, Tiago Rosado, Eirini Sampani, Montserrat Sevilla, Brentsen Solomon, Giulia Tufariello, Irini 
Vazanellis,  Kuan Yi Wu, Alexandra Zaitceva.
MEATS Directors: Toni Montes + Roger Paez. 

Colaboración de artesanos del vidrio: Barcelona Glass Studio, Alex Añó, VidraFoc y Ferran Collado. 

La instalación

Objetos Expuestos: 

17 losas levantadas de travertino. 

Piezas defectuosas de cristal de los talleres de artesanos, seleccionadas de entre un total de 2000. 
Cristal borosilicatado de origen alemán. 

Beautiful Failures.

MEATS ELISAVA. Stella Rahola + Roger Paez

2021
Comisariado por: Ivan Blasi
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Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Beautiful Failures. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Beautiful Failures. 

Archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Planta de la instalación ‘Beautiful Failures’. Archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Muestra de objetos 
expuestos en la instalación ‘Beautiful Failures’. 

Descripción:

Se levantan 17 baldosas de travertino del suelo del Pabellón y se colocan en la forma propia (en 
la mayor medida de los posible) de las excavaciones arqueológicas, que también cuentan con un 
escrito orden cuadriculado, que, en este caso, se superponen a la modulación base del Pabellón. Las 
huecos dejados y baldosas levantadas sirven de peanas para las piezas de cristal seleccionadas que 
se agrupan en conjuntos diversos a lo largo del espacio del Pabellón. “La propuesta es una acción de 
ceremonia que cabalga entre el descubrimiento y el acto funerario, entre lo mortuorio y lo que se 
nos revela. La intervención temporal en el Pabellón se entiende simultáneamente como un rito de 
descubrimiento y de entierro.”



A
nexo 01 - Fichas de las instalaciones

Arquitectura e Instalaciones Artísticas
Una reconstrucción estética del Pabellón de Barcelona

Junio 2021

Autores:

Arina Dähnick es una foto-artista que se mueve en los campos del arte y la arquitectura. Vive y desempeña 
su trabajo con base en Berlín. Tuvo su primera exposición de fotografía con 17 años, pero no fue hasta el 
2014 que salta a la escena internacional con la presentación de su trabajo en Leica Camera Blog. Le siguen 
numerosas exposiciones y publicaciones sobre su obra. Termina de consolidar su éxito a partir de las series 
Perfect Life, Contemporary Architecture Barcelona y The MIES Project.  

La instalación

Objetos Expuestos: 

Fotografías de la obra de Mies van der Rohe con distintas luces y metereologías. 

Archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imagen de portada en la página web de la instalación ‘Architectural Portraits’. 

The Mies Project. Architectural Portraits. 

Arina Dähnick. 

05/2021 - 06/2021
Comisariado por: Ivan Blasi

32 E stática
S oporte

L iteral

Regresar al listado >>> Pg 32 Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Architectural Portraits. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Instalación 
Architectural Portraits. 

Imagen del archivo digital de la Fundación Mies van der Rohe. Imágenes 
instaladas en el Pabellón Alemán. 

Descripción:

Se cuelgan las fotografías frente a los paños vidriados, haciendo coincidir una po cada módulo 
compositivo del Pabellón. Estas fotografías han sido expuestas anteriormente en la Casa Farnsworht 
y el IIT en Chicago. 

“Ciertamente, estas imágenes no son solo fotografía arquitectónica formal, representan una manera 
distinta de ver y revelan una cualidad poética en la obra de Mies que hasta ahora no ha sido 
descubierta. Daehnick trabaja sin trípode y, aunque estas imágenes no están escenificadas, sí están 
compuestas por un ojo muy perspicaz que a menudo capta un momento que no es repetible.” 
(Dirk Lohan, Arquitecto). 

“The MIES Project revela cómo, al contrario de lo que afirman los defensores del posmodernismo, 
los edificios de Mies se relacionaban con el contexto que los rodeaba. Así, con sus reflejos y sombras, 
los retratos arquitectónicos de Arina Dähnick añaden una capa más de comprensión al complejo 
legado de Ludwig Mies van der Rohe.”
(Michelangelo Sabatino, Arquitecto, conservador e historiador de la Arquitectura).
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