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ARCHITECTURE & THE MEDIA	
Conferencia Europea sobre Arquitectura y Medios de Comunicación 
Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe 
www.architectureandthemedia.com 

11-14 de mayo de 2020 en línea y en inglés

La Conferencia Europea sobre Arquitectura y Medios de Comunicación se 
concibe como un espacio donde conocer e intercambiar experiencias sobre la difusión de la 
arquitectura a través de charlas, debates y conversaciones centradas en la arquitectura y los 
medios de comunicación. 
Está dirigido a periodistas, instituciones y organizaciones culturales, profesionales de la 
comunicación, arquitectos y amantes de la arquitectura. 

Architecture & the Media se centra en la arquitectura percibida como cultura y difusión tanto 
de los valores fundamentales como de los temas más vanguardistas a través de los medios de 
comunicación, tanto en prensa de interés general como en prensa especializada, impresa, 
audiovisual o en línea. 

Architecture & the Media 2020 parte del éxito de la primera edición en 2018, 
comisariada por Miriam Giordano y Ewa P. Porebska, y ahora regresa con nuevos temas. 

Junto a temas generales, el evento se centrará en la televisión, la radio y los medios 
audiovisuales y profundizará en el tema transversal de la imagen de arquitectura. 

El espacio original de este evento fue el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona, pero la 
extraordinaria situación actual que limita el viajar y la posibilidad de celebrar eventos in situ, 
empujó a la organización a trasladar la conferencia a los canales digitales de la 
Fundació Mies van der Rohe. 

http://www.architectureandthemedia.com
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Architecture & the Media está organizado por la Fundació Mies van der Rohe y Labóh 
con el apoyo de Creative Europe, como parte del programa de divulgación del Premio de 
Arquitectura Contemporána de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe. 

La edición en línea de este año tendrá lugar durante la Semana de Arquitectura de 
Barcelona 2020 y será comisariada por Miriam Giordano, experta en comunicación. 

En palabras de los organizadores: 

"Los medios de comunicación evolucionan a un ritmo continuo y frenético con un 
crecimiento muy fuerte en los medios de comunicación en línea, mientras que los 
tradicionales siguen resistiendo. Como destinatarios de toda esta información, tenemos un 
papel esencial en la elección de cómo queremos ser informados, pero todavía es difícil estar 
enterados de cuestiones de arquitectura – a pesar de su enorme efecto en la vida cotidiana – 
en la televisión, la radio e incluso en muchas nuevas plataformas digitales. El EU Mies Award 
presenta las cuestiones clave que influyen en nuestra forma de vivir, a través de exposiciones, 
conferencias y debates, visitas, apps, sitios web y también, con este evento, reúne a personas 
que trabajan en el campo de la comunicación para entender cómo la arquitectura podría 
estar más presente en los medios de comunicación dirigidos al público generalista, sin olvidar 
la tarea esencial desarrollada por los medios especializados", afirma Anna Ramos, directora 
de la Fundació Mies van der Rohe. 

"En la primera edición de Architecture & the Media tuvimos la oportunidad de iniciar el 
debate sobre aquello que hace que la arquitectura sea atractiva para los periodistas, tanto en 
periódicos como en revistas especializada.  Este año queremos profundizar en la lógica 
editorial de las plataformas audiovisuales y los medios de radiodifusión, reflexionando sobre el 
papel de la imagen en la narración de una obra arquitectónica. Hay tantos temas interesantes 
por debatir que estamos muy ilusionados con experimentar la edición en línea de este año, lo 
que hará que el evento sea más accesible a todos los profesionales y apasionados de 
arquitectura y de comunicación", destaca Miriam Giordano, comisaria de Architecture & 
the Media. 

“Esta conferencia tiene como objetivo centrarse en el papel de las plataformas audiovisuales y 
los medios de difusión de la cultura arquitectónica, y cómo pueden ayudar a la arquitectura a 
abordar las necesidades reales de la sociedad. Nuestra larga experiencia con el Premio de 
Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe y la 
prioridad que el programa Creative Europe de la Comisión Europea da a la participación 
pública, nos han concienciado sobre el importante papel desempeñado por los medios 
tradicionales y los nuevos medios de comunicación para difundir la cultura arquitectónica. 
Con este evento queremos promover el debate entre profesionales de diferentes ámbitos y 
facilitar el intercambio de experiencias de toda Europa”, explica Tamas Szucs, director de 
Cultura y Creatividad (DG Educación, Juventud, Cultura y Deporte), de la Comisión 
Europea. 
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¿Qué hace que la arquitectura se vuelva atractiva para los medios de 
comunicación? 

- ¿Por qué es un desafío para la arquitectura ganar visibilidad en la sección cultural de
una plataforma de radiodifusión? ¿Y en otras secciones como la de sociedad, política
y economía? ¿Por qué razones?

- ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en despertar el interés y la
valoración del público respecto a la arquitectura?

- ¿Cómo se logra el éxito en la colaboración entre las instituciones y los medios de
comunicación en la difusión de la arquitectura?

- ¿Cómo pueden los premios ayudar a aumentar el interés por la arquitectura
contemporánea? ¿Cómo pueden mejorar su comprensión? ¿Cómo pueden acercarla
a las necesidades reales de la sociedad?
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PROGRAMA 
Conferencia Europea Architecture & the Media 2020 
Lugar: canales digitales de la Fundació Mies van der Rohe 
https://www.youtube.com/user/FundacioMies 

1 Conversación inaugural 
8 Charlas de presentación 
2 Mesas redondas 
1 Workshop 
1 Conversación de clausura 

11 de Mayo: 

17:00–18:00h En directo 	
Conversación inaugural “The role of the sources in the generation of the topics for 
architecture journalism” con Oliver Wainwright (crítico de arquitectura y diseño en 
The Guardian, Londres). 
Introducido y moderado por Ștefan Ghenciulescu (arquitecto y redactor jefe de la revista 
de arquitectura Zeppelin, Bucarest). 

12 de Mayo: 

10:00 -11:00h	
Charlas de presentación de los ponentes de la mesa redonda sobre televisión, canales 
temáticos y plataformas de vídeo online:  
– Marco Brizzi  (The Architecture Player , Florencia)
– Núria Moliner (“Escala Humana”, RTVE, Madrid);
– Carolina Rosich (TV3, Barcelona);
– Adam Goss y RedMike  (Spirit of Space, Milwaukee);

17:00–17:40h En directo	
Mesa redonda sobre Televisión, canales temáticos y plataformas de vídeo 
online, con la participación de Marco Brizzi, Núria Moliner, Carolina Rosich, Adam Goss y 
RedMike.	
Moderada por Núria Moliner. 

13 de Mayo: 

10:00 -11:00h	
Charlas de presentación sobre Radio, canales de podcasts y nuevas tendencias: 
– Pep Lluís Blázquez (“Perspectiva” en Catalunya Ràdio, Barcelona)
– Rūta Leitanaitė («Need an Architect» en Knowledge Radio, Vilnius)

https://www.youtube.com/user/FundacioMies
https://www.theguardian.com/international
https://e-zeppelin.ro/en/
https://www.architectureplayer.com/
https://www.rtve.es/television/escala-humana/
https://www.ccma.cat/tv3/
https://www.spiritofspace.com/
https://www.ccma.cat/catradio/perspectiva/
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– Iñigo Picabea (“El ojo crítico” en RNE, Madrid)
– Andrew Tuck ( “The Urbanist” de Monocle, Londres)

17:00–17:40h En directo	
Mesa redonda sobre Radio, canales de podcasts y nuevas tendencias,  
con la participación de Pep Lluís Blázquez, Rūta Leitanaitė, Andrew Tuck e Íñigo Picabea.	
Moderada por Rūta Leitanaitė. 

14 de Mayo: 

11:00 – 12:30h  En directo	
Workshop: Copyright en las imágenes arquitectónicas.	
Por Enric Enrich (abogado, Barcelona) 

17:00–18:00h En directo	
Conversación de clausura con Iwan Baan (fotógrafo, Amsterdam). 
“The role of images in telling the story of an architectural work”  
Introducida y moderada por Ewa P. Porębska (Redactora jefe de la revista de 
arquitectura Architektura-murator, Varsovia). 

Contactos: 
Fundació Mies van der Rohe – Gabinete de prensa 
Miriam Giordano / Labóh 
e-mail: press@miesbcn.com
Tel.: +34 933 192 664 / +34 606 602 230

Más información:  
www.architectureandthemedia.com 
www.miesbcn.com  
www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en 
www.eumiesaward.com 

Redes sociales:  
@Arch_theMedia (Twitter) 
@FundacioMies (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)  
@CreativeEuropeEU (Facebook) @europe_creative (Twitter) @creative.eu (Instagram) 
@EUMiesAward (Facebook, Twitter, Instagram) 
#ArchandtheMedia #SetmanaArquitectura 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/el-ojo-critico/
https://monocle.com/radio/shows/the-urbanist/
https://www.copyrait.com/
https://iwan.com/
https://architektura.muratorplus.pl/
http://www.architectureandthemedia.com
http://www.miesbcn.com
http://www.ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en
http://www.eumiesaward.com

