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Nota de prensa 

 

Conversaciones con Enric Miralles 
 

 
 
Barcelona, mayo 2016 · Enric Miralles (1955-2000) es considerado una de 
las figuras clave para entender la arquitectura española reciente y muchos de 
los temas recurrentes que hoy se manejan en la práctica y la teoría 
arquitectónicas contemporáneas.  

Este libro recoge una conversación, inédita hasta ahora, que el arquitecto 
barcelonés mantuvo con Enrique Walker en 1999 a raíz de un escrito del 
propio Miralles sobre James Lord y Alberto Giacometti, una de las  



 

 

© 2016 Editorial Gustavo Gili, SL. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva de la 
Editorial Gustavo Gili, SL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros cualquier dato, contenido y/o información 
aquí incluidos. 

 

últimas conversaciones importantes mantenida con Luis Moreno Mansilla y 
Emilio Tuñón y una serie de fragmentos de otras conversaciones en las que 
Miralles reflexiona sobre los arquitectos que marcaron su forma de entender la 
profesión.  

Los diálogos vienen acompañados de un texto del editor del libro, Carles Muro, 
que ofrece las claves fundamentales para interpretar la extraordinariamente 
rica variedad de cuestiones que Miralles abordó a lo largo de su intensa 
trayectoria. La autora del prólogo es Benedetta Tagliabue, presidenta de la 
Fundació Enric Miralles.  
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