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Així serà l’ampliació del Macba

Una galeria adossada a l’antic convent dels Àngels serà la nova façana de l’ampliació del 
Macba. L’obra que ha guanyat el concurs públic és un projecte conjunt de l’estudi de 

Sabadell Harquitectes i dels suïssos Christ & Gantenbein 

P 24-25

RECREACIÓ DEL PROJECTE D’HARQUITECTES I CHRIST & GANTENBEIN 
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ARQUITECTURA

Barcelona, la Generalitat, el minis-
teri de Cultura, la Fundació Macba, 
el mateix museu i el Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya, i  la  propos-
ta guanyadora en va convèncer una 
àmplia majoria perquè proposa un 
edifici diàfan que dialogarà amb 
l’obra existent de Lluís Clotet i Ig-
nasi Paricio. “La proposta ofereix 
una façana a la plaça dels Àngels 
unitària i prou transparent perquè 
es percebin des de la plaça els ele-
ments patrimonials de l’absis de 
l’església –diu l’acta del jurat–. Do-
na una imatge coherent a tot el con-
junt amb un ritme de contraforts 
construïts davant dels existents”.  

Un nou volum a escala humana 
Amb l’ampliació el Macba guanyarà 
tres noves sales al Convent dels Àn-
gels  de 31 x 12 metres. Estaran allot-
jades en un volum com “una gran 
caixa escènica” que quedarà al fons 
d’una terrassa més baixa que podrà 
acollir tota mena d’activitats. Preci-
sament, el fet de no concebre l’am-
pliació amb un gran volum és un  
tret distintiu del projecte guanya-
dor respecte a altres finalistes: “En 
lloc de fer un volum de tota l’alçada 
que permetia l’urbanisme, fem un 
cos més baix al davant, el que diem 
galeria, amb una escala més huma-
na i  com un aparador que ensenya 

Així serà l’ampliació del Macba
La Capella esdevé central en el projecte guanyador dels estudis Harquitectes i Christ & Gantenbein

Tot va bé si acaba bé: l’ampliació del 
Macba entra en una nova etapa, tot 
apunta que força engrescadora, des-
prés de la disputa per la Capella dels 
Àngels: ahir es va anunciar que l’es-
tudi de Sabadell Harquitectes i els 
suïsos Christ & Gantenbein són els 
guanyadors del concurs per ampli-
ar el museu a la plaça dels Àngels.  
Aquest projecte, titulat Galeria,  
transforma la Capella en “un ele-
ment central que articula les circu-
lacions públiques a la planta baixa 
del conjunt”, com es pot llegir en la 
memòria del projecte. Això es tra-
duirà en el fet que la Capella, en pa-
ral·lel al seu ús expositiu, es conver-
tirà en una entrada principal del 
Macba, com la Sala de les Turbines 
de la Tate Modern, i se n’obrirà el 
transsepte a les places que té al vol-
tant, la dels Àngels i la de les Cara-
melles, durant les hores d’obertu-
ra del museu. “Serà l’espai princi-
pal del museu”, es pot llegir en la 
memòria del projecte.  

Un altre dels objectius dels arqui-
tectes guanyadors és donar una no-
va resposta al pla del 1980 de Lluís 
Clotet i Oscar Tusquets Del Liceu al 
Seminari. Molts van arrufar el nas 

BARCELONA
ANTONI RIBAS TUR

quan es va decidir aquesta opció i es 
va dir que l’ampliació podia ser difí-
cil d’encaixar en l’entorn, però el 
projecte guanyador converteix els 
obstacles en avantatges. “Ha sigut 
un projecte especialment difícil”, 
diu un dels socis d’Harquitectes, 
Roger Tudó. “Ens hem esforçat per  
afinar molt bé les nostres decisi-
ons”, subratlla. L’estudi d’Harqui-
tectes és un dels més prestigiosos 

del sector de l’arquitectura catalana 
i és conegut sobretot per la rehabi-
litació de la Lleialtat Santsenca i la 
Casa 1413. I els suïssos Christ & 
Gantenbein són els autors del Mu-
seu Nacional de Suïssa i el Museu 
d’Art de Basilea, i hi han col·labo-
rat per “l’admiració mútua” que es 
tenen, com diu Tudó.  

El jurat va estar format per 21 re-
presentants de l’Ajuntament de 

Consens  
“El procés va 
ser difícil, però 
el resultat és 
magnífic”, 
diu Grandes

01. El projecte guanyador crea una nova 
façana damunt l’existent del Convent dels 
Àngels. 02. La nova galeria podrà acollir 
exposicions. 03. L’absis de la Capella 
quedarà a la vista. MACBA 04. El Macba 
creixerà entre l’edifici Meier (a l’esquerra) 
i el convent dels Àngels. PERE VIRGILI  
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el que passarà a dins”, diu Tudó. 
“Molts museus són caixes tancades 
i en el nostre projecte hi ha aquesta 
altra part més activa –explica–, més 
relacionada amb l’espai urbà, que 
preserva l’assolellament de la plaça 
i no té tant d’impacte volumètric”.  
L’estratègia dels guanyadors està 
basada en pensar en el “creixe-
ment” d’un edifici existent, com 
diu també Tudó, en lloc de fer “un 
objecte nou amb sistemes cons-
tructius similar als existents per 
estendre el conjunt del Convent”. 
També està previst que hi hagi  
unes altres sales d’exposicions a 
banda i banda de les grans, que es-
tan destinades a obres singulars i a 
instal·lacions audiovisuals.  

El pressupost de l’ampliació serà 
de 5,4 milions d’euros, sense comp-
tar els honoraris dels arquitectes, la 
museografia i la compra d’unes pla-
ces de pàrquing de la plaça dels Àn-
gels. El total serà d’uns 11 milions 
d’euros, i està previst que les obres 
estiguin acabades a finals del 2023. 
“La dimensió urbana era el repte, 
més enllà de fer un bon edifici”, sub-
ratlla Tudó. El Macba farà una apor-
tació extraordinària d’1,5 milions 
d’euros i la resta l’assumiran equi-
tativament les diferents adminis-
tracions que formen el consorci del 
museu. 

L’impacte a la plaça dels Àngels 
Com diu Joan Subirats, director de 
l’àrea de Cultura, Educació, Ciència 
i Comunitat de l’Ajuntament de 
Barcelona, la resolució del concurs 
obre un nou període al Macba des-
prés de la disputa entre Cultura i Sa-
lut per la Capella de la Misericòrdia. 

“Creiem que hem aconseguit resol-
dre un tema que va generar molta 
polèmica i que hem trobat una solu-
ció que es bona per a la ciutat, el bar-
ri, la cultura i l’art”, diu Subirats. “El 
projecte guanyador també solucio-
na i encara els problemes de gestió 
i de connexió de la plaça”, explica. 
Està previst que el projecte es des-
envolupi també amb la participació 
dels veïns. “El procés va ser difícil, 
però el resultat és magnífic, estem 
molt il·lusionats”, diu la presiden-
ta de la Fundació Macba, Ainhoa 
Grandes. També diu que el ciutadà 
estarà “al centre” en la nova etapa i 
que el nou edifici permetrà treballar 
més “localment”. “El gran interès 
del projecte és que és molt exitós en 
la seva relació amb la ciutat, amb un 
profund coneixement de l’urbanis-
me de la zona”, diu la cap d’arquitec-
tura del museu, Isabel Bachs. De la 
Capella diu que els guanyadors en 
fan una lectura “laica” i que entenen 
l’actuació sobre el patrimoni dei-
xant l’absis de la Capella amb un pa-
ti. A nivell de barri, Bachs destaca 
que el nou volum “vol ser rotund i 
alhora actuar com un filtre”. El nou 
Macba tindrà un nou espai públic, 
una terrassa sobre la plaça que es 
podrà fer servir també com a espai 
expositiu. 

Tota la part nova del museu ani-
rà destinada a acollir la col·lecció 
permanent. Es donarà un nou ús a la 
planta baixa del Convent dels Àn-
gels (1.000 metres quadrats) i una 
part de les places de pàrquing que hi 
ha al subsol de la plaça dels Àngels 
servirà per connectar el nou edifici 
amb l’edifici Meier, el vestíbul del 
qual es remodelarà.e
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CATALUÑA

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.

MARO KOURI

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
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tario de la corte de Nápoles don Juan 
de Lezcano, la cual pasó sucesiva-
mente a la del virrey conde de Cas-
trillo, con la que habría llegado a Ma-
drid».  

En el informe del Prado, también 
se advierten «claros paralelismos de 
cronología y lenguaje pictórico en-
tre la pintura y la ejecución estilísti-
ca de obras certificadas como origi-
nales de Caravaggio. Se constatan al-
gunas analogías formales un tanto 
aclaratorias pese al relativo deterio-
ro de la pintura. Dichas analogías se 
advierten, por ejemplo, entre la figu-
ra del Cristo protagonista del ‘Ecce 
Homo’ y el ‘David’ de la Galleria 

Borghese de Roma. Pese a la diferen-
cia de edad de los personajes, la cons-
trucción anatómica de torso y cue-
llo, la leve inclinación de la cabeza, 
la direccionalidad baja de la mirada 
y las sombras sobre la mitad izquier-
da del rostro ponen de manifiesto 
una génesis debida al mismo autor. 
La figura de Pilatos en primer térmi-
no presenta de igual modo impor-
tantes paralelismos con otras obras 
del autor en cuanto a los modelos 
empleados y el modo de describir su 
anatomía, como ocurre en la confron-
tación con el fraile de la ‘Madonna 
del Rosario’ del Kunsthistorisches 
Museum de Viena». 

bal vencedor’ permanecería en depósi-
to durante seis años en el Prado. Depó-
sito que se prorrogó. Como contrapar-
tida, el museo se comprometió a estu-
diar y restaurar cinco del centenar de 
pinturas de la colección Selgas-Fagal-
de y organizar en su sede de Cudillero 
dos exposiciones con fondos del museo.    

El Greco y Budapest 
Jesús Urrea no oculta su satisfacción: 
«Me siento orgulloso por mi olfato de 
sabueso. Goya se empapó en Italia de la 
cultura clásica romana. Ya era un joven 
maduro capacitado para hacer obras 
singulares: la soltura de la pincelada, su 
espontaneidad...» No es la primera vez 
que la fundación asturiana saca a la ven-
ta (o al menos lo intenta) obras de su co-
lección. El año pasado ya quiso vender 

una ‘Inmaculada Concepción’ del Gre-
co al Museo de Budapest. Pero la Junta 
de Calificación, Valoración y Exporta-
ción de Bienes del Patrimonio Históri-
co Español declaró inexportable la obra. 
Y no sólo por su excelente valoración 
artística. El Estado español recuperó el 
cuadro tras su salida ilegal, gracias una 
operación del FBI de 1971. Volvió a nues-
tro país y se devolvió a sus propietarios 
en 1975. Se especula con que la funda-
ción asturiana atraviesa problemas eco-
nómicos, de ahí que esté sacando al mer-
cado parte de su patrimonio. ABC tra-
tó de ponerse en contacto ayer con el 
presidente de su Patronato, Gregorio 
Peña Varona, para saber si permiten los 
estatutos de la fundación vender su co-
lección y si hay más ventas previstas, 
pero no hubo respuesta a la llamada. 

MUSEO DEL PRADO

DAVID MORÁN  

BARCELONA  

«Una propuesta que resuelve con pul-
critud el diálogo a tres escalas dife-
rentes: con el barrio, con la ciudad y 
con el museo». Con estas palabras se 
resume el veredicto del concurso pú-
blico para la ampliación del Museo 
de Arte Contemporáneo de Barcelo-
na (Macba) que se ha 
adjudicado a una UTE 
formada por el estudio 
barcelonés H Arquitec-
tes y el suizo Christ & 
Gantenbein y que per-
mitirán al museo bar-
celonés ganar cerca de 
3.000 metros cuadra-
dos en la plaza de los 
Ángeles a finales del 
año 2023. 

Una vez superado el largo y tor-
tuoso camino de enredos adminis-
trativos, cesiones a regañadientes y 
codazos entre diferentes consejerías 
de la Generalitat y una vez confirma-
do que la Capilla de la Misericordia 
sería para el CAP Raval Norte y no 
para el museo, el Macba anució ayer 
cómo se concretará la esperada am-
pliación. «Creemos que hemos con-
seguido resolver un tema que en su 
momento generó mucha polémica y 
que es bueno para la ciudad, para el 
barrio y para la cultura», destacó el 
teniente de alcalde del Ayuntamien-
to de Barcelona Joan Subirats a la 

hora de presentar ‘Galería’, proyecto 
ganador con el que H Arquitectes y 
Christ & Gantenbein redefinen la fi-
sonomía de la plaza de los Ángeles y 
añaden un tercer nivel con una gran 
terraza con esculturas al aire libre. 

Galería urbana  
‘Galería’, seleccionado por un jurado 
de expertos internacionales de entre 
un total de cinco finalistas, se tradu-
ce en un edificio adyacente al Con-
vento de los Ángeles, justo frente al 
edificio Meier, que incluye una gale-
ría urbana transitable, un pasaje a 
través del transepto de la capilla del 
Macba y tres salas de exposiciones a 

diferentes alturas. 
«Necesitábamos más 

metros. Tenemos una 
colección de casi 6.000 
obras y era necesario 
esta ampliación», recor-
dó la presidenta de la 
Fundación Macba, 
Ainhoa Grandes. Todo 
el espacio que se gane 
con la ampliación, aña-

dió el gerente del Macba, Josep Ma-
ria Carreté, será precisamente para 
la colección. 

Siguiendo los pasos del proyecto 
que desarrollaron en los años ochen-
ta Clotet y Tusquets, la propuesta 
también se contextualiza en el Ra-
val, reconociendo la estructura de 
patios y claustros de los antiguos con-
ventos del barrio. «Soluciona no solo 
la ampliación del Macba, sino tam-
bién los problemas de gestión y co-
nexión de la plaza», destacó Subirats. 
El nuevo edificio, que tendría que es-
tar listo a finales de 2023, parte con 
un presupuesto de obra de unos 5,4 
millones de euros.

La ampliación del 
Macba le cambiará    
la cara al Raval 
· H Arquitectes y Christ  

& Gantenbein ganan  
el concurso de 
ampliación del museo 

MACBA 
Recreación virtual de la futura ampliación

Cambios  
El nuevo edificio 

incluye una 
galería transitable 
y una terraza con 

esculturas 
al aire libre 
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA
13000
1801

Diario

410 CM² - 45%
1972 €
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