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Cerrará la IV edición del ciclo Síntesis Arquitectónicas, la arquitecta Olga Felip que
presentará su tesis "Desmontando la Sección Alemania: Exposición Internacional de
Barcelona de 1929" el 4 de julio, en la sala Rafael Masó de la Demarcación de Girona.
Al margen de las numerosísimas contribuciones interpretativas que la historiografía reciente
aporta como el estado del arte sobre la participación de la Sección Alemania a la Exposición
Internacional de Barcelona de 1929, la presente tesis doctoral ofrece una mirada objetiva de
los hechos que acontecieron entre las primeras tentativas de partición por parte del gobierno
alemán de octubre de 1927 y la liquidación final en otoño de 1930. Una narración que se
despliega en tres volúmenes -Espacio y Tiempo, Arquitectura y Desmontando la Sección
Alemania- en una secuencia que reconstruye la totalidad de las intervenciones de Ludwig
Mies van der Rohe y Lilly Reich, en un nuevo recorrido circular y abierto por la Montaña de
Montjuic. La intención es calibrar la participación y importanciade figuras como Georg von
Schnitzler, así como la autoría de Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich en una suspensión
temporal de la obra de arte similar a las palabras de Marcel Duchamp: in advance, in retraso.
Hacia la definición de un método donde el legado de la historia de la arquitectura ofreció a
Mies y Reich un inventario por la definición de un nuevo orden dentro de los 8 Palacios
existentes a la vez que los dos extremos -los 2 Pabellones- donde el objeto autónomo tendría
que transitar.
[3]

Copyright@ Col·legi d'Arquitectes de Catalunya :
http://www.arquitectes.cat/es/arquitectura/conferencias/Girona/sintesis-arquitect%C3%B3nicas-Olga-Felip
Links:
[1] http://www.arquitectes.cat/sites/default/files/olga-felip-sintesis-girona.jpg
[2] http://www.arquitectes.cat/es/javascript%3Ahistory.back%281%29
[3] http://www.arquitectes.cat/es/printpdf/printpdf/19190

