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El homenaje por el 20º aniversa-
rio del fallecimiento de EnricMi-
ralles, uno de los arquitectos ca-
talanesmás notables del panora-
ma contemporáneo a escala in-
ternacional, tenía que haber si-
do el año pasado. El covid lo im-
pidió. “La idea principal de la
FundaciónMiralles eramás sen-
cilla pero se fue haciendo más
amplia y compleja”, explicaba
Benedetta Tagliabue, compañe-
ra profesional y personal de Mi-
ralles. La implicación del Ayunta-
miento de Barcelona y de la Ge-
neralitat y el enrolamiento en el
proyecto del también arquitecto
Joan Roig (Batlle i Roig) para co-
misariar el programa junto con
Tagliabue, ha dado como resulta-
do final un completo programa
de exposiciones y actividades
con el nombre de Circuit Mira-
lles. Un circuito que se prolonga-
rá a lo largo de todo el año en
diferentes centros culturales, el
Saló del Tinell (MUHBA), el Cen-
tre d’Arts SantaMònica y el Diss-
ny Hub, y académicos de la ciu-
dad, como el Colegio de Arquitec-
tos y la Escola de Arquitectura
(ETSAB).

Un conjunto de actividades
que persigue acercar el proceso
creativo de un arquitecto que ha
dejado una huella importante
en Barcelona —el mercado de
Santa Caterina, el parque de Dia-
gonalMar o la sede de Gas Natu-
ral en la Barceloneta—a los inte-
resados en la arquitectura y tam-
bién acercar esa disciplina al
gran público.

La exposición central esMira-
lles. A quarts de quatre una espec-
tacular muestra del Miralles ar-
quitecto, su faceta más conoci-
da, en el Saló del Tinell del Mu-
seo de Historia de Barcelona.
Donde en 1956 se hizo una pri-
mera exposición antológica dedi-
cada a Antoni Gaudí. “No paré
hasta conseguirlo porque como
Gaudí, Miralles también fue un
gran personaje. Los dos destaca-
ron en sus épocas en la arquitec-
tura. Los dos colaboraban en sus
trabajos con artistas. Los dos fue-
ron rupturistas y se saltaban las
reglas del momento", destacó
Roig en la presentación de las
actividades.

En esamuestra se pueden ver
—casi disfrutar— el conjunto de
maquetas de cuatro grandes pro-
yectos de la vida profesional de
Miralles: el Cementiri de Iguala-
da (1985)—donde está enterra-
do— el Pabellón de Baloncesto
de Huesca (1994) del que desta-
ca una de sus señas de identi-
dad, las grandes cubiertas como
elemento arquitectónico que se
hizomás espectacular en elMer-
cado de Santa Caterina de Barce-

lona (1997) y una de las obras
más populares y singulares de
Miralles al utilizar cientos de bal-
dosas de cerámica de 65 colores
distintos para la cubierta como
si fuera una inmensa huerta. El
cuarto proyecto de esa exposi-
ción es el Nuevo Parlamento de
Escocia en Edimburgo (2004), to-
do un desafío ya que suposo en-
cajar un antiguo edificio preexis-
tente, con la complejidad de los
volúmenes del proyecto en un
punto de la ciudad que abraza la
naturaleza.

Dibujos, esbozos, collages que
muestran buena parte del proce-
so creativo de Miralles y que se
completan con unas proyeccio-
nes sobre cada uno de los proyec-
tos que se exhiben en el Tinell.

“No paraba de dibujar y de
tomar elementos para probar,
cualquier cosa era susceptible
de convertirse en una idea, o pa-
ra probar un material o una tex-
tura”, apuntaba Tagliabue. Un
arquitecto en el que su profesión
y su vida privada se fundían en
muchas ocasiones. “Era indivi-
dualista pero siempre trabajaba
en equipo, con sus colaborado-
res”, proseguía Tagliabue y po-
nía como ejemplo los dos tánde-
ms profesionales y personales
queMiralles tuvo en su vida: pri-
mero con Carme Pinós y luego
con ella misma.

Muebles y fotos
Fue un profesional que en solo
26 años desarrolló decenas y de-
cenas de proyectos que se confor-
maban tras una intensa obra in-
telectual de escritos, dibujos, es-
bozos, fotomontajes, libretas
—como en la que pone punto y
final al edificio del Parlamento
de Edimburgo—y casi mil ma-
quetas originales. Parte de ellas
son del archivo privado de viajes
familiares o profesionales que se
podrán ver por primera vez en el
Centre d’Arts SantaMònica en la
muestra Miralles. Photo & Colla-
ges que recoge 170 composicio-
nes del arquitecto. Otra de las
muestras singulares del progra-
ma es la que se podrá ver en el
Disseny Hub con el título Mira-
lles. PerpetuumMobile que ense-
ña la faceta de Miralles diseña-
dor. Con la particularidad de que
algunos de los muebles son los
que el arquitecto diseñó para su
propia casa. Destaca entre lame-
sa Inestable que tiene 20 posicio-
nes diferentes de tal manera que
un objeto inerte como una mesa
parece ponerse en movimiento.

Miralles recibió 62 premios
—como el Nacional de Arquitec-
tura o el León de oro de la Bie-
nal de Arquitectura de Vene-
cia— y tuvo una intensa vida aca-
démica que también se aborda-

rá en actividades que se desarro-
llarán en el Colegio de Arquitec-
tos, en formato de conferencias
públicas en Miralles. Converses,
en las que intervendrán arqui-
tectos y socios colaboradores, co-
mo Rafael Moneo, Carme Pinós
y Tagliabue.

Y en la escuela de Arquitectu-
ra (ETSAB), donde Miralles fue
profesor, se organizará otra ex-
posición,Miralles. A l’escola, que
enseñará el trabajo académico
del arquitecto catalán, que tam-
bién fue profesor de la Universi-
dad de Harvard.

Barcelona se vuelca en el homenaje
al creador y a su obra en el 21º

aniversario de su muerte

Todas las caras
del arquitecto
Enric Miralles
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LA AUXILIAR 
TARRASENSE S.A.

De conformidad con aquello establecido en los 

Estatutos Sociales, se convoca a los señores 

accionistas a Junta General Ordinaria, que se 

celebrará en Terrassa, en el domicilio social, 

calle Major 40-42 2º C el próximo 20 de mayo 

a las 13 horas en primera convocatoria, para 

tratar del siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1º Examen y aprobación, en su caso, de la 

Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del 

ejercicio 2020 y estado de cambios del patri-

monio neto. 

2º Aplicación de resultados

A partir de la publicación del presente anuncio, 

los accionistas podrán examinar en el domicilio 

social y obtener inmediatamente y de mane-

ra gratuita de la Sociedad un ejemplar de las 

Cuentas Anuales y del informe de Gestión. 

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la 

Junta los accionistas que, con cinco días de 

antelación a la fecha en que se debe celebrar 

esta, estén inscritos en el registro de detalle de 

alguna de las entidades adheridas al Servicio 

de Compensación y Liquidación de Valores, de-

biendo acreditarse a través del correspondiente 

certifi cado emitido por la mencionada Entidad.

Terrassa a 7 de Abril de 2.021. El Administrador 
Único, Josep Maurí Carreras

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE CONSTRUCCIONES  

ELECTRICAS, S.A.

JUNTA GENERAL 
ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración se convoca a los Señores Ac-
cionistas a la Junta General Ordinaria 
de Accionistas, que tendrá lugar en  
el Hotel Balmoral,  Sala Gaudí,  Vía 
Augusta nº 5  08006 Barcelona,  a las 
12 horas del día 2 de Junio de 2.021, 
en primera convocatoria y, en segun-
da convocatoria, al día siguiente en el 
mismo lugar y hora, de conformidad 
con el siguiente   

ORDEN DEL DÍA 

Primero. Aprobación  de las cuentas 
anuales del  ejercicio cerrado a 31 de 
Diciembre de 2.020.  

Segundo. Aprobación de las cuentas 
anuales consolidadas del ejercicio 
cerrado a 31 de Diciembre de 2.020.

Tercero. Aprobación de la gestión 
del Consejo de Administración du-
rante el citado ejercicio

Cuarto. Nombramiento de Auditor de 
Cuentas

Quinto. Reelección de un Consejero. 

Sexto. Delegación de facultades.

Septimo. Ruegos y Preguntas

Octavo. Aprobación, si procede, del 
Acta de la reunión

De conformidad con lo preceptuado 
en el Artículo 272 de la Ley de So-
ciedades de Capital, los accionistas 
tienen derecho a obtener de la Socie-
dad, de forma inmediata y gratuita o 
a examinar en el domicilio social  sito 
en la Avda. Diagonal, 472-476, Es-
calera B, etlo. 2ª , 08006 Barcelona,  
todos los documentos, que han de 
ser sometidos a la aprobación de la 
Junta, el Informe de gestión y el Infor-
me del Auditor de Cuentas.

En Barcelona a  doce de Abril de dos 

mil veintiuno. Fdo. Fernando Benito 

Núñez-Lagos, Secretario del Consejo de 

Administración

BLANCA CIA, Barcelona

Una de las maquetas del proyecto del Parlamento de Escocia, en Edimburgo, de Enric Miralles. Abajo, una

de las libretas de apuntes del arquitecto sobre el final de esa obra. / ALBERT GARCIA


