
LO MÁS DESTACADO DE LA ARQUITECTURA MUNDIAL SE MUDA A 
BUENOS AIRES 

 

La XVII Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires BA19 ya tiene su 

fecha y anunció sus próximos contenidos 

  

Buenos Aires, Junio 2019.- El 5 de junio se abrirá la convocatoria al Premio 

Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires donde podrán participar 

obras y proyectos concretados, entre el 2015 y el 2019, realizados en la 

Argentina o en otros lugares del mundo, por arquitectos locales o extranjeros.  

 

La Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, anunció su nueva 

edición, que se llevará a cabo entre los días 15 y 26 de octubre de 2019, con 

sede en la Usina del Arte. Una vez más, Bienal BA será un acontecimiento 

participativo y de interés para toda la comunidad a donde se presentará lo más 

destacado de la arquitectura y el urbanismo. 

 

La selección de los trabajos será realizada por un comité especial integrado por 

Carlos Sallaberry, Roberto Converti, Miguel Jurado, Juan Carlos Fervenza, 

Carlos Dibar, Matías Glusberg, Barbara Berson, Gustavo Diéguez, Claudia 

Faena, Valeria Matayoshi, Guillermina Muñiz, Ana Rascovsky y Max Zolkwer. 

 

Los trabajos seleccionados serán exhibidos en el marco de la muestra que se 

realizará durante el desarrollo de la bienal y serán publicadas en el libro 

catálogo. Además, los trabajos presentados participarán del Premio Bienal por 

categorías y del Gran Premio Bienal.  

 

Los premiados participarán de la segunda edición del premio ON / Oscar 

Niemeyer, instituido por la Red BAAL (Red Latinoamericana de Bienales de 

Arquitectura) y serán parte de las exhibiciones internacionales que organice La 

Bienal. La selección para el Premio Bienal por categorías y el Gran Premio 

Bienal será realizada por un jurado internacional formado por los principales 

arquitectos invitados. 

 



Los trabajos se deberán cargar en http://labienalarq.com/concursos-2/   antes 

del 31 de julio de 2019 en la sección Concursos.   

 

 

Sobre la Bienal 

 

Desde 1985, la Ciudad de Buenos Aires ha sido la anfitriona de una de las más 

destacadas celebraciones de la cultura arquitectónica internacional. La Bienal 

Internacional de Arquitectura de Buenos Aires es uno de los eventos más 

importantes de la región, pionera de las Bienales de Latinoamérica y 

reconocida dentro de la trilogía más relevante, junto con la de Venecia y San 

Pablo. Dentro de este marco, Buenos Aires se convierte en un espacio de 

diálogos culturales entrecruzados, conferencias de renombrados arquitectos a 

nivel mundial y exposiciones que ubican a la arquitectura en un primer plano de 

conversación. 

 

A lo largo de sus 32 años, la Bienal contó con la presencia de notables 

participantes, como nueve de los Premios Pritzker: Richard Meier, Hans 

Hollein, Paulo Mendes da Rocha, Jean Nouvel, Richard Rogers, Norman 

Foster, Toyoo Ito, Zaha Hadid y Alejandro Aravena. Los más destacados 

arquitectos de los cinco continentes también fueron parte: Bjarke Ingels, Gae 

Aulenti, Bruno Zevi, Pierre Vago, Kai-Uwe Bergmann, Jan Gehl, Peter 

Stutchbury, Clara de Solá-Morales, Oscar Gonzalez Moix y César Pelli. 

 

La Usina del Arte, Espacio Cultural y Sede de la Subsecretaría de Gestión 

Cultural, a cargo de Viviana Cantoni y el Ministerio de Cultura de la Ciudad, 

oficia nuevamente de sede para este encuentro. De esta forma, busca 

extenderse logrando más espacio expositivo, más participantes, más 

asistentes. Desde allí, también se extenderá su programa hacia toda la ciudad, 

tomando a la arquitectura como un hecho cultural participativo de interés para 

toda la sociedad.  

 

La organización del evento está a cargo de la Asociación Bienal Internacional 

de Arquitectura de Buenos Aires, CAYC y Grupo Mass. 

http://labienalarq.com/concursos-2/


 
Información Útil 

 

Muestras Generales:   

Del 15 al 18 de Octubre de 10 a 20  hs – Entrada gratuita. 

Del 19 al 26 de 14 a 20 hs – Entrada gratuita. 

 

Conferencias: 

Del 15 al 18 de octubre. De 9 a 20 hs  – Actividad arancelada. 

 

Dónde: 

Usina del Arte  

Agustín R. Caffarena 1, C1157ADA,  Buenos Aires 

 

Contacto de Prensa 

Victoria Szapira 

prensa@labienalarq.com 
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