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Evasión

E
l Ayuntamiento de Bar-
celona, el Colegio de 
Arquitectos de Catalu-
ña (Coac) y la Funda-
ción 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 es-
cenarios de la ciudad –entre plazas, 
calles y espacios como la Fira de Bar-
celona, 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 epicen-
tro de un amplio abanico de activi-
dades, que incluye ciclos de cine, 
conferencias, rutas y concursos, re-
lacionadas con el mundo de la ar-
quitectura y la ciudad. Y es que, co-
mo explican desde la organización, 
“la arquitectura es la base del espa-
cio físico en el que se desarrolla la 
vida de los barceloneses y, por eso, 
el evento quiere servir para refor-
zar este vínculo imprescindible en-
tre arquitectura y ciudadanía”. 

En cada uno de los barrios  
En el marco de este evento, la ex-
posición Made in Europe se instala 
en el corazón de cada distrito de 
Barcelona. La muestra invita a re-
correr la construcción en Europa 
de los últimos 30 años de la mano 

de aquella arquitectura destacada 
con los galardones del EU Mies 
Award. Con el fin de llegar a todos 
los barrios, Made in Europe se ubi-
ca en diferentes contenedores –que 
albergan maquetas de viviendas, 
edificios administrativos, cultura-
les, deportivos, de ocio, de ofici-
nas…– distribuidos por los diez dis-
tritos 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 Funda-
ció Joan Miró– se organizan char-
las, debates, talleres y rutas por la 
ciudad.  

Para los amantes del séptimo ar-
te, además, la Semana de la arqui-
tectura ofrece un ciclo de cine en el 
que proyectarán películas como To-
do sobre mi madre o Cerca de tu ca-
sa, en las que la Ciudad Condal se 
convierte en un personaje más. 

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

Agenda cultural

CALENDARIO
‘ARABISMOS’ 
HASTA MAÑANA DOMINGO  
> Casa Árabe continúa con la ce-
lebración de su décimo aniversa-
rio y, durante este fin de semana, 
ofrece visibilidad a un conjunto  
de jóvenes creadores interesados 
y comprometidos con el mundo 
árabe. Así, el centro de la madrile-
ña calle Alcalá programa, en el 
marco de este festival denominado ‘Arabismos’, actividades de di-
versa índole, desde talleres de percusión y cocina hasta la represen-
tación de la obra de teatro ‘Idénticos’ (hoy sábado a las 19:00 horas) 
y la exposición ‘El país que me habita’, donde un conjunto de artistas 
reflexiona sobre temas como el drama de los refugiados sirios, las 
fronteras o la nostalgia del exiliado.  
 
’MODPORTRAIT 2016’ 
HASTA EL 28 DE MAYO 
> El Museo Europeo de Arte Moderno, ubicado en Barcelona, acoge 
desde hace una semana una muestra que reúne las 54 obras finalis-
tas de la cuarta edición del concurso ‘ModPortrait 2016’, el primer 
certamen internacional de pintura figurativa dedicado de forma ex-
clusiva al retrato. Organizado por la Galería Artelibre (Zaragoza) y la 
Fundación de las Artes y los Artistas, este concurso –que ha recibido 
obras procedentes de más de 30 países– ha concedido el primer pre-
mio al neoyorquino Mark Tennant, que retrata al pintor Raoul Middle-
man en su estudio. 
 
‘UN ENCUENTRO CON MIGUEL HERNÁNDEZ’  
DEL 26 DE MAYO AL 4 DE JUNIO  
>  La compañía Teatro Guirigai, con sede en el pueblo pacense de Los 
Santos de Maimona, estrena en Madrid la obra ‘Un encuentro con 
Miguel Hernández’, sumándose a la conmemoración del 75 aniversa-
rio de la muerte del poeta. Después de realizar, desde el año 2010, 
una larga gira, el espectáculo llega por primera vez a Madrid, concre-
tamente al pequeño Teatro Lagrada. Es allí donde los espectadores 
podrán conocer diversos momentos de la biografía de Hernández, 
quien, antes de fallecer en la cárcel de Alicante con 31 años, vio el 
despegue de la generación del 27 y de la Segunda República. 
 
‘FUENTE OVEJUNA’ 
HASTA EL 11 DE JUNIO  
> ‘Fuente Ovejuna’, de Lope de Vega, es indiscutiblemente una de las 
obras más destacados del Siglo de Oro español. Desde ayer viernes, 
en el madrileño Teatro de la Comedia cobran vida de nuevo aquellos 
versos tan destacados que el escritor puso en boca del comendador 
o la joven Laurencia. Y jóvenes son los intérpretes que ahora se po-
nen en la piel de estos personajes, pues –bajo la dirección de Javier 
Hernández-Simón– es la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico 
quien se enfrenta a este clásico de nuestra literatura. 
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