
Anna Pou van den 
Bossche,  

Guia oficial.
Nascuda a Barcelona. 
Màster en art 
contemporani. 
Presentadora 
programes d’art a BTV.

Guía oficial.
Nacida en Barcelona.  
Master en arte 
contemporáneo. 
Presentadora de 
programas de arte en 
la televisión.

, . 

Poblenou,
el nuevo
distrito de la
creatividad

Museo Can Framis, 
nominado al Premio 
Mies van der Rohe de 
Arquitectura 
Contemporánea

El barrio de El Poblenou se ha 
convertido en el nuevo centro 
cultural y artístico de Barcelona. 
Desde la Fundació Vila Casas 
ofrecemos una ruta para 
descubrir este distrito tan 
genuino visitando las antiguas 
fábricas rehabilitadas como 
galerías o estudios, que nos abrirán 
sus puertas de forma exclusiva. 
También descubriremos la única 
colonia industrial del barrio que se 
mantiene intacta, así como las 
nuevas propuestas arquitectónicas 
del 22@ entre las que destaca el 
Museo de Pintura Contemporánea 
Can Framis, que ha sido finalista y 
galardonado con dos Premios FAD 
de Arquitectura. Visitaremos su 
colección guiados por una 
historiadora del arte y presentadora 
de un programa de arte en 
televisión, que nos acompañará 
durante todo el recorrido.

Premi FAD
d’Arquitectura
2010

arquinfad
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 El diseño barcelonés es 
puntero y exportado a 
nivel internacional
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Interior de un edificio 
industrial rehabilitado

Antiguos moldes 
fabriles se convierten 
hoy en obras de arte

Organitzat per
/ organizado por

Vista aérea del antiguo Vista aérea del antiguo 
barrio industrialbarrio industrial
de El Poblenoude El Poblenou

Organitzat per
/ organizado por
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Extra:
Possibilitat de visita privada
fora dels horaris d’obertura de Museu Can 
Framis. Posibilidad visita privada fuera de los 
horarios de apertura del Museo Can Framis

Poblenou,
el nou districte
de la creativitat

El barri del Poblenou s’ha 
convertit en el nou centre 
cultural i artístic de 
Barcelona. Des de la 
Fundació Vila Casas oferim 
una ruta per a descobrir 
aquest districte tan genuí 
tot visitant-ne les antigues fàbriques 
rehabilitades com a galeries o estudis, que ens 
obriran les portes de forma exclusiva. També 
descobrirem l’única colònia industrial del barri 
que es manté intacta, així com les noves 
propostes arquitectòniques del 22@, entre les 
quals destaca el Museu de Pintura 
Contemporània Can Framis que ha estat finalista 
i guardonat en dos Premis FAD d’Arquitectura. 
En visitarem la col·lecció guiats per una 
historiadora de l’art i presentadora d’un 
programa d’art a televisió, que ens acompanyarà 
durant tot el recorregut.

Premi FAD
d’Arquitectura
2010
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Obra de l’artista Anne Roig 
Museu Can Framis

Museu Can Framis, Fundació Vila Casas. 
Primer Premi FAD 2010 i nominat al 
Premi Mies van der Rohe d’Arquitectura 
Contemporània.

Anna Pou van de Bossche
canframis@annapou.com

3 h.
+34 620935094

200 €

TICKETS

No inclou entrada al Museu
No incluye entrada al Museo


