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WOR~ IN PROGRESS.
el legado de Enrie Miralles

Por Rlfons Romero

Work in progress es el titulo de lo muestro que estos
díos olbergo Lo Lonjo. Se troto de uno exposición home
noje, orgonlzodo por el CORIB Lj el estudio EMBT orqui
tectos, o lo obro de Enrlc Mirolles (Borcelono, 1955-Sont
Fellu de Codines, 2(00), conslderodo el orqultecto

espoñol de su generoción de mOLjor proyección Inter
noclonol.

Estudió en lo Escolo Tecnlco Superior d'Rrquitecturo
de Borcelono (Etsob) Lj en 10Universldod de Columblo
(Nuevo Corh), centros o los que volverío pocos oños
después en-colldod de docente. En sus últimos oños de

vldo, compoglnobo uno cátedro en lo propio Etsob y
.otro en Horvord.

Mlrolles empezó su trOLjectorlo profeslonol con el
equipo de Rlbert Vloplono y Helio Piñón (1973- 1983)
Tros este periodo de formoción, montó estudio propio
con su primero esposo, Corme Plnós, con lo cuol firmó
yo obros de proLjección internocionol. como lo Escuelo
Hogor en Morello (1994) -Imogen 1- Lj el cementE?rlO de

Iguolodo -Imogen 2- (1995), ombos flnolistos del premio
Mies von der Rohe, o el polideportivo de Huesco -Imo
gen 3- (1993)

Dlsfrutondo Ljo de gron reconocimiento comenzó uno
segundo etopo personol y profesional con lo orqultecto
Benedetta Togliabue, con lo que reollzó gran número de
encorgos y concursos Internocionales (Veneclo, Borce
lono, Modrid, Froncfort. Utrecht. Buenos Rifes, etc.)
hosta.el momento de su pronto muerte.

Los que tuvimos el placer Lj lo suerte de tenerle de
profesor, osí como todos los que en olgún momento
estuvieron cerco de él. aprendimos lo que ero lo pos Ión
por lo orquitecturo, entrego total o lo que uno omo Lj en
lo que cree. Ero un torbellino de Ideos, un orqultecto
que poseía el don de enomoror con sus polobras Lj sus
proLjectos, urdidos con uno gron dedicoclón Lj uno base
culturol Inoborcoble, desorrollodos con un estilo perso
nol (no siempre sinónimo de colidod. mós bien lo con
trorlo) c1oromente reconocible de gron volor ortístico.

Su orqultecturatronsmlte, vibro Lj ·vlve ollí donde surjo,
nutriéndose del lugor Lj sus volores. R nodie dejo Indife
rente, Lj o muchos arquitectos, Lj no orqultectos, ho
dejodo morcodo por su rico lenguoje Lj su expresivldod.

Murió joven, en lo más olto de su correro, como los
grondes mitos y genios, como rezo lo celebre ,frose "lo

luz que brillo con el doble de Intensldod duro lo mltod
de .tIempo".

Muchos nos pedimos cuon olto hublero Ilegodo. Jomás

lo sobremos, conformémonos, que no es poco, en dis
frutor Lj oprender de su obro.

La exposición estorá oblerta hosta el 30 de Rbrll en

Sa L1onjo
Hororlo de exposición, de mortes o sábodo 1l,00h

1400h, 1700h-2100h, domingos Lj festivos 11 'OOh
1400h, lunes cerrodo


