La Bienal es una plataforma de producción y
reflexión contemporánea, construida en base
a propuestas y diálogos entre la arquitectura,
el urbanismo, la ecología, el arte y el diseño.
Con pulsión inclusiva e integradora y la
sustentabilidad como camino, indaga y
propone la búsqueda de formas de asumir
los desafíos de la época, y maneras de
asimilar los cambios en la vida urbana.

1985 | 2022: 37 años de Bienal
1000 estudios participantes
1.500.000 de visitantes
700 conferencistas internacionales
9 Premios Pritzker
Richard Meier. Hans Hollein. Paulo Mendes da
Rocha. Jean Nouvel. Richard Rogers. Norman
Foster. Toyo Itō. Zaha Hadid. Alejandro Aravena.

Vuelve la Bienal Internacional de Arquitectura de
Buenos Aires. Volver significa cambiar, adaptarse a las
nuevas formas de exhibición, comunicación y
participación..
La Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos
Aires, pionera de las Bienales de Latinoamérica y
reconocida dentro de la trilogía más relevante, junto
con la de Venecia y San Pablo, estrena para su edición
2022 un nuevo formato y propone, entre el 28/9 y el
2/10, un encuentro de cinco días en el Faena Art Center
de Buenos Aires.
Este año la Bienal extenderá su programa hacia el
espacio público de la ciudad, generando una
plataforma de producción y reflexión contemporánea,
en base a propuestas interdisciplinarias y diálogos
entre la arquitectura, el urbanismo, el arte y el diseño.

Inclusión, integración y sustentabilidad serán algunos
de los temas principales de la Bienal 2022, buscando
formas de disolver las fronteras sociales y maneras de
asimilar propositivamente los cambios que se están
produciendo en la vida urbana.
En este contexto y articulada con algunas de las
instituciones culturales más relevantes de Buenos
Aires, la Bienal ofrecerá actividades presenciales y un
programa virtual expandido tendiente a amplificar el
impacto de sus contenidos y el alcance de sus
públicos.
La organización del evento está a cargo de la
Asociación Bienal Internacional de Arquitectura de
Buenos Aires, CAYC y 90_20.

Programa
Arquitectura, Ciudades Inclusivas y Sustentabilidad_
Faena Art Center

El programa que presentará la 18 Bienal incluirá los
siguientes apartados:

El Faena Art Center será la sede central de la 18 Bienal
Internacional de Arquitectura de Buenos Aires. Desde
allí se presentará un programa que abordará desde la
arquitectura y el urbanismo, temas claves de la época.

_Exposición.
_Conferencias.
_Workshops.
_Premio Bienal.
_Premio Soy Arquitecta.
_Premio ON - Oscar Niemeyer.
_Premio a la trayectoria.

La inclusión, la integración y la sustentabilidad estarán
presentes en el abordaje de la edición 2022 a través de
diversos segmentos, que a partir de una problemática
local, abrirán una discusión global.
La 18 Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos
Aires tendrá de protagonista a la ciudad haciendo foco
en áreas principales tales como el Centro y el Corredor
Sur de Buenos Aires.

El evento que tradicionalmente convoca a un promedio
de 100.000 personas, estará dirigido a referentes
locales e internacionales, arquitectos, desarrolladores,
empresas de la construcción, estudiantes del sector,
personalidades y profesionales del ámbito cultural
público y privado, periodistas, y público general de
diversas generaciones.

Programa
Arquitectura y Metaverso_ Fundación Proa.

Arquitectura y Patrimonio_ Open House Buenos Aires.

Fundación PROA presentará innovación y tecnología
en el campo de la arquitectura contemporánea a nivel
nacional e internacional. Mediante un recorrido
peatonal dentro del jardín de PROA 21 se exhibirá una
serie de códigos QR que permitirá al espectador
acceder mediante dispositivos móviles a una
experiencia virtual de videos exhibidos en la 17 Bienal
de Arquitectura en Venecia. Complementará la
exposición un ciclo de charlas con invitados
especiales.

OHBA es un festival de arquitectura y urbanismo que
presentará durante el fin de semana del 1 y 2 del
octubre, una experiencia única en coincidencia con la
Bienal.

Arquitectura y Diseño_ MALBA & Fundación IDA.

Arte y Espacio público_ Semana del arte. Buenos Aires.

El MALBA junto a la Fundación IDA presentarán una
exposición inédita de diseño argentino y arquitectura,
ofreciendo actividades especiales para los días de la
Bienal.

Entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre se
presentarán intervenciones artísticas en la ciudad en
coincidencia con la 18 Bienal de Arquitectura: 10 obras,
10 barrios. A cargo del Ministerio de Cultura de Buenos
Aires.

OHBA abrirá las puertas de edificios curiosos y
emblemáticos de la ciudad, invitando al público a
conocer y descubrir el patrimonio de Buenos Aires.
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