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NOTA DE PRENSA 

Jornadas ‘Arquitectura de vanguardia en Barcelona’ en la Fundació 
Joan Miró y en el Museu del Disseny 

 

 

Las Jornadas se celebrarán el 13 de abril, en la Fundació Joan Miró, bajo el 

título Movimiento moderno y arte contemporáneo, y el 20 de abril, en 

el Museu del Disseny, en torno a El GATCPAC y el diseño de 

mobiliario.  

 

Se presentará el plano-guía Arquitectura de vanguardia en Barcelona. Josep 

Lluís Sert y el GATCPAC que recoge 47 puntos de la ciudad donde todavía se 

conserva el legado arquitectónico del grupo. El plano se pondrá a la venta por 

3 euros en el Museu del Disseny y la Fundació Joan Miró.  

 

Barcelona, 11 de abril de 2016. Con motivo de la edición del plano-guía 

Arquitectura de vanguardia en Barcelona. Josep Lluís Sert y el GATCPAC, 

la Fundació Joan Miró, el Museu del Disseny y la entidad El globus vermell 

han organizado unas jornadas y una serie de actividades sobre el GATCPAC y su 

relación con el arte y el diseño. Las jornadas, con acceso gratuito, se celebrarán los 

días 13 y 20 de abril en las sedes de los museos organizadores.  

El 13 de abril, a las 19.00 h, la Fundació Joan Miró propone la jornada 

Movimiento moderno y arte contemporáneo en la que se presentará el plano-guía 

Arquitectura de vanguardia en Barcelona. Josep Lluís Sert y el GATCPAC a 

cargo de El globus vermell. El plano-guía que ahora se edita promueve el 

conocimiento del patrimonio arquitectónico del GATCPAC y da visibilidad a 47 

intervenciones y proyectos del grupo que se han conservado hasta la actualidad en la 

ciudad. Destacan la Casa Bloc (1933-1939) y el Dispensario Antituberculoso 

(1933-1937) de Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé y Joan Baptista Subirana; el 

Pabellón de la República (1937), de Sert y Luís Lacasa; y la Fundació Joan Miró 

(1972-1975), de Josep Lluís Sert. 
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Durante la celebración de la jornada la artista Irena Visa, presentará su trabajo Casa 

Bloc, un proyecto fotográfico que capta el rastro vital con que cada familia ha 

singularizado y transformado las viviendas de uno de los proyectos emblemáticos del 

GATCPAC. La muestra puede visitarse en el vestíbulo de la Fundació Joan Miró hasta 

el 8 de mayo. El encuentro concluirá con la intervención de Domènec, artista 

especializado en arquitectura moderna. 

 

El 20 de abril, a las 19.00 h, el Museu del Disseny organiza la mesa redonda  

"Antes, durante y después, el GATCPAC desde las colecciones del Museu 

del Disseny", que abordará las propuestas planteadas por el grupo de arquitectos en 

el campo del diseño de mobiliario marcadas por la funcionalidad y que comercializaron 

a través de una tienda propia, MIDVA (Muebles y Decoración para la Vivienda Actual). 

Se plantearán cuestiones como: ¿Qué modelos tradicionales les interesaron y cómo los 

incorporaron en su ideario? ¿En qué entorno se habían formado los arquitectos? ¿Cuál 

es el legado que dejaron?  

Con la participación de Mònica Piera, doctora en Historia del Arte y presidenta de la 

Asociación para el Estudio del Mueble; Mercè Vidal, doctora en Historia del Arte; y 

Juli Capella, arquitecto y experto en diseño; moderados por Rossend Casanova, 

doctor en Historia del Arte, técnico del Museu del Disseny y comisario responsable de 

museizar del Piso-Museo de La Casa Bloc. 

Se han programado también algunas actividades relacionadas. El 13 de mayo El 

globus vermell organiza una visita guiada gratuita al Dispensario Antituberculoso del 

Raval (actual CAP Doctor Lluís Sayé) en compañía del arquitecto Mario Corea. El 

globus vermell también organiza ese mismo día, a las 19.00 h, en el Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya (COAC), la mesa redonda Miradas a la vanguardia con 

Mario Corea, colaborador de Sert y responsable de la rehabilitación del Dispensario 

Antituberculoso 1982-83; Carolina B. Garcia, doctora en Teoría e Historia de la 

Arquitectura, especializada en GATCPAC; Emiliano López, doctor por la UPC con  

la tesis Peabody Terrace: Claves de un proceso de diseño liderado por Josep Lluís Sert; 

y Josep Torrents, comisario de la exposición "Arquitecturas injertadas" de la 14a 

Bienal de Arquitectura de Venecia. 

Se han programado también dos visitas guiadas más, el 6 y el 20 de mayo a las 

17.00 h al Pabellón de la República, obra de Josep Lluís Sert y Luís Lacasa. Más 

información sobre las visitas y reservas en: info@elglobusvermell.org.  

La Fundació Joan Miró también ofrece una visita comentada gratuita al edificio el 

primer domingo de cada mes, concebida y conducida por la entidad El globus 

vermell. 

 

 

 

mailto:info@elglobusvermell.org
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El GATCPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes por el Progreso de la 

Arquitectura Contemporánea) fue la sección este del GATEPAC español. Creado en 

1930 y en activo hasta 1938 como consecuencia de la Guerra Civil, la labor en 

equipo del grupo fue muy importante, y las figuras más destacadas fueron Josep Lluís 

Sert y Josep Torres-Clavé.  

Defensores de una arquitectura racionalista que respondía a criterios de utilidad y 

sencillez, realizaron numerosos proyectos en Catalunya a partir de planteamientos 

teóricos que recogieron en la revista AC. Documentos de Actividad Contemporánea 

(1931-1937). El grupo de arquitectos introdujo los criterios de la arquitectura 

moderna en el país, y propuso ideas innovadoras para hacer de las ciudades y las 

viviendas lugares donde vivir con dignidad, pensando sobre todo en la clase 

trabajadora. Así sus proyectos, tanto urbanísticos como residenciales, priorizaron la 

salubridad, la higiene y la socialización con soluciones constructivas innovadoras.  

 

 

Fotos: 

Los delegadors del GATCPAC en Atenes (1933). Fondo Bonet Castellana 

(Arxivo Histórico del COAC) 

Silla de brazos, 1936. GATCPAC. Museu del Disseny 

Fundació Joan Miró. El globus vermell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información:  

 

 Elena Febrero | Amanda Bassa  

Departamento de Prensa 

Fundació Joan Miró 

Parc de Montjuïc 

08038 Barcelona 

T +34 934 439 070 

press@fmirobcn.org 

www.fmirobcn.org 
 

Divina Huguet                                                                                                                                    

Prensa Museu del Disseny de Barcelona 

Institut de Cultura 

Edifici Disseny Hub Barcelona 

Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38 

08018 - Barcelona 

93 256 68 00 - 636068539 

premsa.museudeldisseny@bcn.cat 

divina.huguet@gmail.com 

http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisse
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