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El próximo jueves 22 de noviembre a las 19.30 h, tendrá lugar en la Sala de Actos de la
Demarcación de Lleida una conferencia a cargo del arquitecto Carles Enrich, bajo el título "En
Secuencia".
El arquitecto Carles Enrich (ETSAB, 2005) combina la trayectoria profesional con la docencia
y la investigación. Actualmente es profesor de Proyectos en la ETSAB y ha sido profesor de
Proyectos y Urbanismo a la Escuela de Arquitectura de Reus (2008-2017). También ha sido
director del Taller Vertical de la ESARQ (2018) y profesor invitado en diferentes escuelas de
arquitectura y diseño. Ha participado como ponente en congresos de patrimonio y urbanismo
como el BIA UrbanRegeneration Forum en Bilbao (2018) o el Thinking the Edge: Water and
Culture en Istambul (2013).
El 2013 fundó Carles Enrich Studio, abordando proyectos de diferentes escaleras en los
ámbitos de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje, con una mirada transversal y a partir de
una minuciosa diagnosis de las preexistencias. El estudio ha sido nominado a los Premios
Mies Van der Rohe en dos ocasiones (2016 y 2018) y finalista a los Debut Awards de la
Trienal de Arquitectura de Lisboa (2016). También ha ganado varios concursos de ideas
entre los que destacan dos Primeros Premios Europan (2013 y 2017), un Primer Premio del
Concurso Pasajes Metropolitanos de la CON (2015) y un Primer Premio del Concurso para la
Ordenación por el casco antiguo de Vallcarca (2017). Su obra construida ha sido publicada y
expuesta en certámenes internacionales como la Bienal de Venecia (2012 y 2016) y ha
recibido reconocimientos como el premio FAD de la opinión (2016), Premio de la Bienal
Española de Arquitectura y Urbanismo (2016 y 2018), o el premio AJAC (2012, 2014 i 2018).
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