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Barcelona vive siete
días de arquitectura
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El evento organiza en la Ciudad Condal exposiciones como
‘Made in Europe’, charlas, talleres y un ciclo de cine. Por eE

E

l Ayuntamiento de Barcelona, el Colegio de
Arquitectos de Cataluña (Coac) y la Fundación Mies van der Rohe,
en colaboración con
Barcelona Building Construmat y
Arquinfad, han puesto en marcha
la Semana de la arquitectura 2017,
que tendrá lugar en diferentes escenarios de la ciudad –entre plazas,
calles y espacios como la Fira de Barcelona, el Palacio de Victòria Eugènia,
la filmoteca o la propia sede del
Coac– desde hoy sábado y hasta el
próximo viernes.
Así, durante estos días, la Ciudad
Condal se convierte en el epicentro de un amplio abanico de actividades, que incluye ciclos de cine,
conferencias, rutas y concursos, relacionadas con el mundo de la arquitectura y la ciudad. Y es que, como explican desde la organización,
“la arquitectura es la base del espacio físico en el que se desarrolla la
vida de los barceloneses y, por eso,
el evento quiere servir para reforzar este vínculo imprescindible entre arquitectura y ciudadanía”.

En cada uno de los barrios
En el marco de este evento, la exposición Made in Europe se instala
en el corazón de cada distrito de
Barcelona. La muestra invita a recorrer la construcción en Europa
de los últimos 30 años de la mano
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de aquella arquitectura destacada
con los galardones del EU Mies
Award. Con el fin de llegar a todos
los barrios, Made in Europe se ubica en diferentes contenedores –que
albergan maquetas de viviendas,
edificios administrativos, culturales, deportivos, de ocio, de oficinas…– distribuidos por los diez distritos de la Ciudad Condal.
Otras propuestas expositivas se
dan cita en distintos espacios, y –de

mano de instituciones como ESARQ
School of Architecture o la Fundació Joan Miró– se organizan charlas, debates, talleres y rutas por la
ciudad.
Para los amantes del séptimo arte, además, la Semana de la arquitectura ofrece un ciclo de cine en el
que proyectarán películas como Todo sobre mi madre o Cerca de tu casa, en las que la Ciudad Condal se
convierte en un personaje más.
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