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BIENAL DE ARQUITECTURA DE VENECIA
La Santa Sede en la Bienal  de Arqui tectura de Venecia 2018

Después de la part ic ipación en la Exposic ión Internacional  de Arte de la Bienal  de Venecia
en 2013 y 2015, la Santa Sede se presenta  este año por pr imera vez en la Bienal  de
Arqui tectura de Venecia con un pabel lón que se extenderá a lo largo del  p intoresco bosque
en la is la de San Giorgio Maggiore.

Promovido por el  Cardenal  Gianfranco Ravasi ,  coordinado por el  Consejo Pont i f ic io de la
Cultura,  curado el  Prof .  Francesco Dal Co y Dra.  Micol  Fort i ,  e l  proyecto se ha inspirado
en la “Capi l la del  Bosque” de Gunnar Asplund construida en 1920 en el  cementer io de
Estocolmo.

Diez arqui tectos de diversa formación y con exper iencia probada proponen y construyen
diez capi l las,  val iéndose de las posibi l idades que ofrecen di ferentes mater ia les.  Al  d iseñar
y construir  las capi l las,  se presta especial  atención a proteger y respetar el  espacio natural
c i rcundante,  así  como a la posibi l idad de reut i l izar las después de la exposic ión.

Desde España, Brasi l ,  Portugal ,  Gran Bretaña, EE.UU.,  Austral ia,  I ta l ia,  Japón, Chi le/
Serbia y Paraguay, los arqui tectos dialogan con un nuevo t ipo de construcción.
Generalmente las capi l las se ident i f ican como segmento de un espacio rel ig ioso más
grande y un ambiente de adoración, como una catedral  o ig lesia,  pero aquí las capi l las
estarán ais ladas y se colocarán en un entorno natural  y abstracto:  e l  bosque.

El  evento está abierto al  públ ico del  26 de mayo al  25 de noviembre de 2018. Entre las
inic iat ivas v inculadas al  Pabel lón,  se ha previsto la real ización de un Atr io de los Gent i les ,
e l  21 de sept iembre donde cuatro arqui tectos de fama internacional  conversarán sobre
cuán fecundo sea el  d iá logo entre la arqui tectura y la espir i tual idad, además de ahondar en
las interpretaciones del  mensaje contenido en la encícl ica Laudato Si ’ del  Papa Francisco.

En la presentación real izada el  20 de marzo de 2018 en la Sala de Prensa vat icana, el
Cardenal  Gianfranco Ravasi  ofreció algunas ideas sobre este tema y se distr ibuyó a los
presentes el  s iguiente resumen de los proyectos:
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(Estados Unidos) Andrew D. Berman nació en New York en 1969. En 1995 fundó el  estudio
de arqui tectura l lamado Andrew Berman Archi tect . En sus proyectos,  pr ivados y públ icos,
capi ta l iza las cual idades del  lugar y busca oportunidades creat ivas propias para lograr la
real ización de edi f ic ios y espacios únicos.  Berman es miembro del  American Inst i tute of
Archi tects .  En 2009 recibió el  premio Emerging Voices Award  que otorga The Archi tectural
League.

 
( I ta l ia)  Francesco Cell ini nació en Roma en 1944. Desde 1987 es profesor de Diseño
arqui tectónico en las Universidades de Palermo y Roma Tre.  Fue director del  programa
postgrado en Diseño e Histor ia de la arqui tectura.  Desde 1993 es miembro de la
Accademia di  San Luca de la que hoy es v icepresidente.

 
(Paraguay) Javier Corvalán Espínola nació en Asunción en 1962. Real izó sus estudios
de arqui tectura en la Facul ta de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Catól ica
Nuestra Señora de la Asunción. Completó sus estudios de post-grado en la Universidad
La Sapienza de Roma y es candidato al  doctorado de invest igación por el  Inst i tuto
Universi tar io de Arqui tectura de Venecia.

 
(España) Flores & Prats es un estudio de arqui tectura de Barcelona dedicado al  d iá logo
entre la teoría y la práct ica académica con act iv idades de diseño y construcción. Trabaja
en la rehabi l i tación de construcciones ant iguas para nuevos usos, en el  d iseño de espacios
públ icos con la part ic ipación de quienes habi tan en el  entorno, así  como en viv iendas
sociales y su capacidad de crear comunidad.

 
(Reino Unido) Norman Foster nació en 1935. Es fundador y presidente ejecut ivo de Foster
+Partners, un estudio dedicado a la arqui tectura,  a la urbaníst ica y al  d iseño, arraigado
en la sostenibi l idad. En las úl t imos cinco décadas, su labor ha sido pionera en el  enfoque
sostenible de la arqui tectura y de la urbaníst ica mediante una ampl ia gama de trabajos,
como los planos maestros,  of ic inas,  edi f ic ios cul turales,  aeropuertos y diseño industr ia l .

 
(Japón) Terunobu Fujimori nació en 1946 en Nagano. Es un arqui tecto e histor iador de
la arqui tectura japonesa, es profesor eméri to de la Universidad de Tokio,  profesor de
invest igación de la Universidad de Kogakuin y Director del  museo Edo-Tokio.
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(Austral ia)  Sean Godsell nació en Melbourne en 1960. Después de graduarse trabajó en el
estudio de Dennis Lasdun en Londres.  En 1994 abr ió su propio estudio en su ciudad natal .
Ha dictado conferencias en diversas partes del  mundo, ha sido profesor en Austral ia e
I ta l ia.  Ha part ic ipado en la Tr ienal  de Mi lán y en la Bienal  de Venecia.  Su proyecto Future
Shack para un refugio de emergencia fue exhibido en el  Cooper Hewit t  Design Museum
de New York.

 
(Brasi l )  Carla Juaçaba nació en 1976. Desde el  año 2000 ha ejercido la profesión
de manera independiente,  ha real izado su propia act iv idad de invest igación en Río de
Janeiro.  Actualmente labora en programas cul turales y proyectos pr ivados. Ha trabajado
en Atel l ier  House, Rio Boni to House, Varanda House, Santa Teresa House y en otros
proyectos.  Proyectó el  Pavi l ion Humanidade 2012 para  Rio+20 junto con la directora de
teatro Bia Lessa.

 
( I ta l ia)  MAP Studio fue creado en Venecia en 2004 gracias a la colaboración de los
arqui tectos Francesco Magnani y Traudy Pelzel .  El  estudio t rabaja en los ámbitos públ ico y
pr ivado. Entre los proyectos más recientes están la recuperación de un Casale en Ferrara
y el  techo para el  t ranvía de Piazzale Roma en Venecia.

 
(Chi le)  Smiljan Radic Clarke nació en Sant iago de Chi le en 1965. Real izó sus estudios
super iores en la Universidad Catól ica de Chi le,  cont inuó sus estudios en el  Inst i tuto
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Universi tar io de Arqui tectura de Venecia.  En 1995 abr ió su sociedad de arqui tectura en
Chi le.  Su trabajo se mueve l ibremente más al lá de cualquier f rontera evi tando alguna
categor ización específ ica dentro del  campo de la arqui tectura.  Estudia y t rabaja diversos
mater ia les en sus condic iones sensor ia les y sociales,  reconstruyendo histor ia asociadas
a los mater ia les.  Trabaja en estrecha colaboración con la escul tora Marcela Correa.

 
(Portugal)  Eduardo Souto de Moura nació en Oporto en 1952. De 1974 a 1979
estudió y t rabajó con Alvaro Siza.  Ha sido profesor en diversas ciudades europeas y
estadounidenses. Recibió el  Premio Pessoa en 1998, la Medal la Heinr ich Tessenow en
2001 y el  Premio Pr i tzker en 2011. Entre sus obras se encuentran el  Mercado Municipal ,
la Casa del  Bom Jesus y el  Estadio municipal  en Braga, el  Museo Grao Vasco en Viseu,
las estaciones del  Metro de Oporto,  e l  Museo Paula Rego en Cascais y el  cremator io de
Courtray.
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