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El primer Festival de la Nueva Bauhaus Europea 
comienza hoy en Bruselas y en toda Europa 

Bruselas, 9 de junio de 2022 

A partir de hoy y por primera vez, la Comisión organiza un Festival dedicado a 
la Nueva Bauhaus Europea. El Festival de la Nueva Bauhaus Europea, diseñado 
en torno a tres pilares, Foro, Feria y Fiesta, y con sede física en Bruselas, en la 
Gare Maritime y el Mont des Arts, pero también en línea, se ha puesto en marcha 
junto con la comunidad de la Nueva Bauhaus Europea para mostrar, celebrar y 
desarrollar el movimiento. 

Además del rico programa en Bruselas, el Festival también abarca toda Europa 
a través de más de 200 actos paralelos de creación conjunta, coorganizados 
independientemente por socios. La presidenta Ursula von der Leyen inaugura 
hoy oficialmente el Festival, a las 13.00 CET en Roma, en el Museo Nacional 
MAXXI de las Artes del Siglo XXI, con una conexión en directo con Bruselas. 

Foro, Feria y Fiesta en Bruselas 

El Foro es una conferencia que abarca tres días de formatos participativos, 
desde mesas redondas hasta charlas. La presidenta Ursula von der Leyen, los 
comisarios Johannes Hahn, Mariya Gabriel, Elisa Ferreira y 
Kadri Simson enmarcarán los debates desde la perspectiva europea. Los 
oradores serán de renombre mundial e incluirán arquitectos destacados como 
Francis Kéré, Shigeru Ban, Rem Koolhaas y Stefano Boeri; figuras del mundo 
del arte como Gerfried Stocker (Ars Electronica); el artista sonoro Emeka Ogboh; 
la presidenta de la Fundación MAXXI Giovanna Melandri; la escritora y activista 
Hilda Nakabuye; y científicos como Hans Joachim Schellnhuber, Stefano 
Mancuso y Carlos Moreno. Asistirán varios políticos nacionales destacados, 
como Elke van den Brandt (ministra de Movilidad de la Región de Bruselas-
Capital), el alcalde de Bruselas, Philippe Close, y el de Praga, Zdeněk Hřib. 

Durante el Foro, el 11 de junio, se entregarán los prestigiosos Premios de la 
Nueva Bauhaus Europea, en cuatro categorías: Reconexión con la naturaleza; 
Recuperación de la sensación de pertenencia; Prioridad a los lugares y las 
personas que más lo necesitan, y Configuración de un ecosistema industrial 
circular y apoyo al concepto de ciclo de vida. Los finalistas asistirán a la 
ceremonia. 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://new-european-bauhaus-festival.eu/


La parte Feria del Festival pone de relieve proyectos relacionados con la Nueva 
Bauhaus que incluyen laboratorios ciudadanos locales para investigación 
pionera financiada por programas de la UE como Horizonte Europa o prototipos 
que mejorarán la viabilidad, la inclusividad y la calidad de nuestras experiencias 
diarias. La Feria se ha creado conjuntamente gracias a las 316 solicitudes 
recibidas, de las cuales se seleccionaron 100 proyectos para ser mostrados en 
la Nueva Bauhaus tanto en soportes fijos como móviles (desde bicicletas 
eléctricas a ciclomotores-taxi eléctricos) dispersos por el centro de Bruselas. 

Por último, la Fiesta es una celebración de la Nueva Bauhaus Europea abierta 
a todos. El programa, que ocupará el Mont des Arts, en el centro de Bruselas, 
desde hoy hasta el domingo, atraerá a públicos diversos con danza, 
instalaciones, teatro y espectáculos musicales, como Patsyki Z Franeka, la 
popular banda de artistas ucranianos Дeva (ganadora en 2022 de los Premios 
La Música Mueve Europa), así como experimentos científicos, talleres y mucho 
más. En el foro también participarán artistas y agentes culturales. 

Más de 200 actos paralelos en toda Europa 

Los actos paralelos organizados por la comunidad de la Nueva Bauhaus Europea 
en 25 países incluyen debates sobre los recursos renovables, las tecnologías 
innovadoras, la agricultura urbana, la evolución de los edificios y la movilidad 
respetuosa con el clima, así como conciertos, laboratorios de ideas y 
exposiciones, catalogados en el sitio web del Festival. Durante la ceremonia de 
apertura, habrá conexiones con 10 de estos actos paralelos. 

Declaraciones de los miembros del Colegio de Comisarios: 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado: «La 
Nueva Bauhaus Europea permite un cambio tangible sobre el terreno: alcanzar 
nuestros objetivos climáticos y mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades, 
pueblos y regiones. El Festival es una magnífica oportunidad para profundizar 
los debates y reunirse con quienes construyen un futuro sostenible, inclusivo y 
hermoso». 

La comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, 
Mariya Gabriel, ha declarado: «Al tender puentes entre la ciencia y la innovación 
con el arte y la cultura, el Festival de la Nueva Bauhaus Europea es una 
excelente oportunidad para crear redes, compartir proyectos e ideas innovadores 
y situar el Pacto Verde Europeo en un lugar preponderante de nuestras 
inquietudes. Reunirá a personas de todos los ámbitos de la vida para debatir y 
construir un futuro sostenible, inclusivo y atractivo». 

Elisa Ferreira, comisaria de Cohesión y Reformas, ha declarado: «Necesitamos 
inclusividad en nuestra búsqueda de lugares sostenibles e inclusivos: la Nueva 
Bauhaus Europea tiene la ambición de alcanzar todos los territorios. Aporta 
energía positiva a nuestras ambiciones colectivas para un futuro común mejor». 

Contexto 



La Nueva Bauhaus Europea fue lanzada por la presidenta von der Leyen en 
septiembre de 2021. Añade una dimensión cultural al Pacto Verde y acelera la 
transición ecológica con cambios tangibles sobre el terreno. 

El Festival sitúa el Pacto Verde Europeo en el corazón de nuestra vida cotidiana. 
La Nueva Bauhaus Europea es transdisciplinaria por naturaleza: invita a 
arquitectos, diseñadores, artistas, científicos, ingenieros, artesanos y 
ciudadanos a compartir sus conocimientos especializados en la preparación para 
el futuro. 

Más información 

Sitio web de la Nueva Bauhaus Europea 

Sitio web de la Nueva Bauhaus Europea 

Premios 2022 de la Nueva Bauhaus Europea. 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/festival_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_enhttps:/europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_en
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