
 
 

 

How will we live together? 

¿Cómo viviremos juntos? 
17º Bienal de Arquitectura de Venecia 

 

El tema de La 17º Bienal de Arquitectura de Venecia será: How will we live 
together? (¿Cómo viviremos juntos?). Esto fue anunciado el 16 de julio por Hashim 
Sarkis, Curador General de este año, y Paolo Baratta, presidente de la Bienal.  

 
Hashim Sarkis, libanés, fue escogido el pasado diciembre para ser Curador General 
de esta edición de la Bienal de Venecia. De acuerdo a él, este tema busca que los 

arquitectos “imaginen espacios en los que podamos vivir juntos generosamente”. 
Basándonos en el contexto actual mundial, donde seguimos viendo desigualdades 
económicas y divisiones políticas, Sarkis pide ver una solución a este problema. 

 
Anuncia que los humanos, aunque todos somos distintos, debemos mantenernos 
juntos y conectados tanto en espacios reales como a través de los medios 

digitales. A pesar de las divisiones políticas es necesario mantener esa unión. Nos 
encontramos enfrentando una crisis global que solo podrá ser solucionada si 
estamos juntos como sociedad y trabajamos todos por nuestro planeta, el cual es 

nuestro único hogar. 
 
En base a esto, anima a aquellos arquitectos que buscan formar parte de la Bienal, 

a trabajar conjuntamente con aquellos que realizar otras profesiones, como 
artistas, artesanos, políticos, periodistas, etc. Es decir, todo tipo de ciudadanos. De 
este modo, quiere que se reconozca al arquitecto como “tanto convocante como 

custodio del contrato espacial”. 
 
Agrega que “es en su especificidad material, espacial y cultural que la arquitectura 

inspira la forma en que vivimos juntos.” En base a esto, la declaración pide a los 
participantes que le den mayor importancia a los aspectos arquitectónicos del 
tema principal. 

 
Finalmente, Sarkis comenta como el año 2020, donde se desarrollará la Bienal de 

Arquitectura, siempre ha sido parte del camino hacia un futuro mejor, con distintas 
naciones planteando una ‘Visión 2020’ como una meta para realizar cambios hacia 
una sociedad más ecológica. En base a esto, el curador espera recibir propuestas 

que utilicen “la imaginación arquitectónica colectiva para enfrentar esta ocasión 
trascendental con creatividad y coraje. 
 

Por su parte, el presidente de la Bienal de Venecia, Paolo Baratta, anuncia sus 
expectativas para esta edición de la bienal, comentando recibir “una serie de 
ejemplos que, además de informarnos sobre las diferentes realidades y las 

tendencias y conflictos actuales, nos permiten imaginar un mundo en el trabajo 
para enfrentar esos problemas. En particular a un mundo donde la arquitectura 
esté comprometida a pensar, imaginar y realizar nuevas soluciones”. 

 
 
 



 
 
 
 

 
Si deseas leer más sobre las declaraciones de la Bienal, ingresa a la página web de 
la Bienal de Venecia donde encontrarás las declaraciones de Hashim Sarkis y Paolo 

Baratta:http://www.labiennale.org/en/news/biennale-architettura-2020-how-will-we-live-

together 

Además en ArchDaily podrás ver un video de Hashim Sarkis explicando un poco 

más sobre el tema escogido: www.archdaily.pe/pe/921258/how-will-we-live-together-

hashim-sarkis-presenta-el-tema-para-la-bienal-de-venecia-
2020?utm_medium=email&utm_source=Plataforma%20Arquitectura&kth=1,516,928 
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