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Workshop INTERNACIONAL 
La Fundación Enric Miralles (EMBT Barcelona) junto a INSTUDIO (Chile), llevarán a cabo un 

Workshop Internacional colaborativo que busca experimentar las potencialidades del 

MIMBRE en la arquitectura, a través del diseño de un espacio temporal autosoportante. 

 

El workshop se llevara a cabo en la ciudad de Barcelona, bajo el alero de la Fundación y 

la oficina EMBT, a cargo de la destacada arquitecta italiana Benedetta Tagliabue. 

 

Qué es la F U N D A C I Ó N   E N R I C   M I R A L L E S  
 

 
 

La fundación nace como una forma de homenajear al destacado arquitecto catalán Enric 

Miralles, quien fallece el año 2000 en el zénit de su carrera, no sólo por su obra que ya había 

alcanzado renombre internacional, sino también para rescatar su manera de pensar y crear 

arquitectura.  

Autor de edificios arrolladores, conjugó un lenguaje genuinamente nuevo con un profundo 

respeto al lugar. Dejó un mundo arquitectónico exuberante y una prolífera obra intelectual: 

escritos, dibujos, bocetos, fotomontajes, diarios, y casi un millar de maquetas originales 

conservadas en su estudio. 

Después de su muerte, su esposa y socia, la arquitecta italiana Benedetta Tagliabue, toma 

la dirección del estudio, que juntos habían formado en 1994,  EMBT (Enric Miralles Benedetta 

Tagliabue) y es en el año 2011 que junto al estudio, crea la Fundación Enric Miralles. Un 

espacio de experimentación e investigación. 

 

 “Siempre le decía a Enric Miralles…”Enric, ¡tú eres un inventor!” 

 y él se quedaba contento. Pero no sólo Enric era inventor, era 

 un estratega, era delicado, era culto y generoso, en fin…tenía 

 la complejidad de un buen arquitecto y de una magnífica 

 persona. Una Fundación a su nombre no sólo quiere recordar 

 a la figura humana y profesional de Enric Miralles, sino también 

 mantener vivo el espíritu del visionario, del experimentalista  

 como forma de trabajar y de ver el mundo.” 

 

 Benedetta Tagliabue 

 Presidenta Fundación Enric Miralles 
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W O R K S H O P 
 

La idea de realizar un workshop colaborativo nace de la motivación y búsqueda de 

INSTUDIO por repensar la ciudad y su manera habitarla. Es en esta búsqueda que INSTUDIO 

invita a Benedetta Tagliabue a Chile en Septiembre del 2015 a dictar un seminario en la 

Universidad Finis Terrae.  

Pensar las ciudades para el habitante, a través de destacados proyectos urbanos, es un 

trabajo que EMBT viene desarrollando hace tiempo. Sumar esta experiencia a la realidad 

de la ciudades chilenas y sudamericanas, es sin duda una gran oportunidad.  

Según esto se diseñó un workshop intensivo, destinado a estudiantes o profesionales de las 

carreras de arquitectura y diseño, centrado una temática concreta: EL MIMBRE. 

 

M A T E R I A L : M I M B R E 

 
1. Se busca poner en valor una tradición artesana en los espacios públicos de la 

ciudad de hoy a través de la arquitectura y el diseño. 

2. Chimbarongo fue reconocida como parte de las “Ciudades Artesanales del 

Mundo” por el Consejo Mundial de Artesanía (WCC), organismo asociado a la 

Unesco. 

3. Rescatando, además, la experiencia ganada con el diseño y construcción del 

Pabellón de España en la Expo Shangai por el estudio EMBT. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un curso altamente efectivo donde se combina sesiones teóricas y prácticas, dando énfasis 

en la manera de trabajar de Enric Miralles de “hacer experimentando” como origen del 

concepto y la idea. Una manera de trabajar con las manos que produce múltiples 

resultados y se traduce en nuevas formas de pensar, ver y descubrir la arquitectura y el 

diseño.  

 

El objetivo final del workshop es diseñar un espacio temporal  a partir de las posibilidades 

que entrega el material.  Partiendo desde sus características, su trabajabilidad, 

entendiendo sus posibilidades y carencias como lo puede llegar a manejar un artesano 

pero llevándolo a una mayor escala, siendo capaz de transformar la ciudad, a través de la 

intervención del espacio público y/o privado. 

 

INSTUDIO busca mediante distintas exploraciones e intervenciones, hacer presente la 

ciudad con experiencias urbanas que logren hacer que sus habitantes descubran “una 

nueva ciudad” en la ciudad que habitan diariamente y se enamoren y comprometan con 

ella. 
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“ El estudio EMBT cuenta con la experiencia de importantes 

transformaciones urbanas y es través de la fundación que 

busca transmitir estos conocimientos. Si llevamos esta experiencia 

a los estudiantes y fortalecemos su formación mediante la 

experiencia real de diseñar y construir, tendremos profesionales 

que desde una etapa temprana de su carrera, pueden llegar  

a ser un aporte a la profesión y a su ciudad”. 

 

Carolina Espinosa 

Directora INSTUDIO  

 

ESPACIO TEMPORAL / ARQUITECTURA DE TIEMPOS CORTOS 
DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN ARQUITECTÓNICA BASADAS EN ESTRUCTURAS DE MIMBRE. 

 
Instalación temporal auto-soportante capaz de auto-exhibir el material en el cual fue 

construido y a su vez debe ser capaz de entregarse a posibles usos en la ciudad. 

 

En el workshop se trabajaran prototipos, pruebas físicas o simuladas, desafiando 

habilidades y la práctica de la arquitectura y el diseño habituales. 

El uso de técnicas de construcción innovadoras es el punto de partida para aprender a 

trabajar los materiales, descubriendo sus características y la manipulación de ellas de 

manera sencilla y reproducible. 

 

Trabajar en pequeños proyectos o instalaciones nos da la posibilidad de enfocarnos en la 

búsqueda, desarrollar el detalle y pensar los materiales. La arquitectura efímera o de 

tiempos cortos, nos da la posibilidad de hablar sobre el reciclaje, desmontaje y montaje, 

duración del producto y vida futura. 

 

Los estudiantes podrán valorar y obtener el conocimiento directo físico y técnico que 

caracteriza a esos materiales. 

Se crearan prototipos y objetos con la supervisión de expertos industriales. 

 

PROGRAMA 
 

El primer día, los estudiantes serán informados de los principales temas del taller y la 

descripción de los ejercicios. 

Benedetta Tagliabue, directora de Miralles Tagliabue EMBT les dará la bienvenida y serán 

acompañados a visitar los espacios de la oficina y de la Fundación. 

Seguirá una introducción histórica y técnica del mimbre, con particular atención a sus 

desarrollos arquitectónicos mundiales y lo desarrollado en Chile. 

Los primeros días serán acompañados por algunas visitas a obras de arquitectura 

destacadas de Barcelona. 

 

En la siguiente fase los estudiantes trabajaran en un proyecto de una estructura efímera. 

El taller práctico, en colaboración con EXPORMIM, será enfocado en construir una 

infraestructura portátil y adaptable para dar cabida a acciones culturales. 

 

Para la segunda semana del programa, los estudiantes explorarán los atributos y 

cualidades de su propia producción anterior, elaborando una maqueta del proyecto. 

En particular, los estudiantes se centrarán en la estrategia de montaje y desmontaje de su 

propia instalación, junto con el tema de la construcción/deconstrucción. Collages, 
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fotomontajes, modelo y dibujos serán los principales métodos utilizados para la etapa final 

de la obra. 

 

JURADO INTERNACIONAL 
 

Un jurado internacional compuesto por arquitectos y artistas de prestigio se unirá al 

programa de un día de discusiones, reflexiones y el intercambio cultural sobre los 

proyectos y el proceso de trabajo. Al final del día, habrá una reunión de cierre en un 

ambiente festivo y de colaboración. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Dirigido por   Benedetta Tagliabue 

    Directora EMBT 

    Presidenta Fundació Enric Miralles 

 

En colaboración con INSTUDIO  

     

Coordinador INSTUDIO Arq. Carolina Espinosa 

    Dis. Álvaro Espinosa  

 

Fechas    18 al 29 Septiembre 2017 

 

Horarios    lunes a viernes de 10h a 19h 

 

Cupos    15-20 Alumnos 

 

Valor Workshop  1250 Euros 

 

Reserva Cupo   250 Euros* 

*A Descontar del valor del workshop 

 

Todos los participantes recibirán un diploma que acredite su participación, 

además de formar parte de una publicación registro del workshop y sus 

resultados. 
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