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Barcelona se vuelca en recordar 
la obra del arquitecto Enric Miralles
Cinco exposiciones y un ciclo de conferencias permitirán conocer su legado creativo

Cinco exposiciones, un ciclo de 
conferencias y varias publicacio-
nes conforman el programa de 
actividades con las que la ciudad 
de Barcelona rinde homenaje a 
Enric Miralles, una de las fi guras 
más emblemáticas de la arquitec-
tura contemporánea, fallecido el 
3 de julio de 2000.
La Fundación Enric Miralles, 

con el apoyo del Ayuntamiento 
de Barcelona y la Generalitat de 
Cataluña y la colaboración de la 
Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de Barcelona (ETSAB) 
y el Colegio de Arquitectos de 
Cataluña (COAC), ha impulsado 
este homenaje, que empezó ayer 
con la inauguración de tres de las 
exposiciones programadas. 
El homenaje de Barcelona, ciu-

dad en la que nació y vivió el crea-
dor, recoge las múltiples facetas 
de Miralles, que, además de ar-
quitecto, fue diseñador, fotógrafo 
y profesor. Su faceta más conoci-
da se plasma en la exposición 
«Miralles. A quarts de quatre...» 
que se inauguró ayer en el Saló 
del Tinell de Barcelona. La mues-
tra se centra en cuatro de sus 
obras: el Parque Cementerio de 
Igualada, el Pabellón de Balon-
cesto de Huesca, el Mercado de 
Santa Caterina de Barcelona y el 
Nuevo Parlamento de Escocia, en 
Edimburgo.
«Hemos querido hacer esta ex-

posición en el Saló del Tinell por-
que es el espacio donde en 1956 se 

V. F.-Barcelona

hizo la primera muestra 
póstuma dedicada a la 
obra de Gaudí, con el que 
Miralles tiene paralelis-
mos», aclaró el comisa-
rio del homenaje, Joan 
Roig. «Tanto Gaudí como Mira-
lles formaban parte de una gene-
ración de grandes arquitectos, 
pero ellos le dieron una dimen-
sión internacional», añadió.
La muestra empieza con los 

primeros esbozos del proyecto 
del Parque Cementerio de Igua-

lada que Enric Miralles 
hizo junto a la arquitecta 
Carme Pinós. «Los ar-
quitectos trabajamos en 
colectividad, por eso se 
puede hacer una exposi-

ción individual de Miralles aun-
que él nunca trabajaba solo», 
aclaró la comisaria Benedetta 
Tagliabue.
Esta exposición pretende «co-

municar con el gran público», 
según los comisarios del home-
naje, de la misma manera que el 

tran los trabajos que este estudio, 
fundado por el arquitecto y su 
mujer, ha realizado durante los 
últimos 20 años, tras la muerte de 
Miralles.
El recuerdo a una de las fi guras 

más importantes de la arquitec-
tura contemporánea no acaba 
aquí. Más adelante, coincidiendo 
con la Semana del Diseño, el Dis-
seny Hub mostrará objetos y mo-
biliario diseñados por el artista, 
junto a planos, dibujos y croquis 
de los proyectos.
La Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura (ETSAB) orga-
nizará una exposición sobre la 
labor académica que Miralles 
llevó a cabo, tanto en Barcelona 

como en otras ciudades del mun-
do, y el Colegio de Arquitectos de 
Cataluña (COAC) acogerá un ci-
clo de conferencias en el que par-
ticiparán colaboradores y amigos 
del arquitecto.
En los próximos días se darán 

a conocer las actividades que 
Igualada y Mollet tienen previs-
tas en recuerdo a Miralles. Todo 
ello permitirá tener una visión 
más amplia de uno de los nom-
bres de referencia de la arquitec-
tura catalana.
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resto de las actividades progra-
madas, como la que se inauguró 
también ayer en el Centre d’Arts 
Santa Mònica, «Miralles. Photos 
& Collages», que reúne algunos 
de los collages y fotomontajes que 
el creador construyó con mate-
rial de sus viajes familiares y 
profesionales.
En paralelo, la Fundación En-

ric Miralles abre desde ayer al 
público la exposición «Miralles. 
To be continued» en el Miralles 
Tagliabue EMBT, donde se mues-

Una imagen de 
Enric Miralles, el 
gran arquitecto 

que nació 
y vivió en 
Barcelona

Está previsto que el 
homenaje a este creador 
también se extienda      
por Igualada y Mollet    
del Vallès

En el Centre d’Arts Santa 
Mònica se reúnen algunos 
de los collages y 
fotomontajes realizados 
por Miralles

Era una asignatura pendiente 
para una de las grandes infraes-
tructuras museográficas de la 
capital catalana, un tema que por 
fi n queda defi nitivamente resuel-
to. El Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (Macba) ha resuel-
to el concurso de ampliación a la 
UTE de los estudios de arquitec-

L. R.-Barcelona tura H Arquitectes + Christ & 
Gantenbein, entre las cinco pro-
puestas fi nalistas, con la que el 
centro ganará 3.000 metros cua-
drados y prevé estar lista a fi nales 
de 2023, según informó ayer en 
rueda de prensa. 
El ganador del concurso –el 

proyecto Galería– plantea la am-
pliación del Macba ante el Con-
vent dels Àngels, para solucionar 

El Macba ganará 3.000 
metros cuadrados con 
su nueva ampliación

la falta de superfi cie expositiva y 
resolver las relaciones entre las 
diferentes edifi caciones existen-
tes, y entre sus características 
fi gura una plaza a tres niveles, 
una galería urbana transitable y 
un pasaje a través del trasepto de 
la Capella Macba. 
El proyecto, seleccionado por 

un jurado formado por 21 exper-
tos, redefi ne las relaciones entre 
el reconocido edifi cio Meier, la 
plaza y el Convent dels Àngels y, 
respetando el proyecto desarro-
llado en los años 80, se contextua-
liza en el Raval reconociendo la 
estructura de patios y claustros 
de los antiguos conventos del ba-
rrio. 

MACBA

Una imagen del proyecto ganador del concurso


