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wHollywood ha comprado los derechos de la trilogía de Ja-
vier Marías Tu rostro mañana, según ha confirmado la edito-
rial Alfaguara, aunque todavía se desconoce cuándo se realiza-
rá su adaptación cinematográfica. Se trata de la obra en prosa
más elogiada del autor –que acaba de publicar Los enamora-
mientos–, en la que invirtió nueve años, y donde cuenta la
historia de un académico español al servicio del MI5. / EP

wLa ganadora del premio
Joan Miró 2011, Mona Ha-
toum, anunció ayer en su
discurso de agradecimiento
que donará los 70.000 euros
del galardón para ayudar a la
formación de artistas jóvenes
en las escuelas de arte britá-
nicas. Hatoum, inspirada en
la ayuda económica que reci-
bió durante sus años como
estudiante de Arte, ha decidi-
do donar la totalidad del pre-
mio para ayudar a los artistas
extranjeros que quieran for-
marse en escuelas de arte de
Gran Bretaña. Ante la ausen-
cia de la ganadora por moti-
vos de salud, fue la historia-
dora del arte Catherine de
Zegher quien recogió el pre-

mio Joan Miró 2011 en su
nombre. El acto de entrega
fue presidido por Xavier So-
là, secretario general del De-
partament de Cultura; el pre-
sidente de la Fundació Joan
Miró, Jaume Freixa; la direc-
tora de la Fundació Joan
Miró, Rosa Maria Malet; el
director general de la Funda-
ció La Caixa, Jaume Lanas-
pa; Emili Fernández Miró,
nieto de Joan Miró, y Vicen-
te Todolí, miembro del jura-
do internacional del Premi
Joan Miró. El galardón
está organizado por la Funda-
ció Joan Miró en colabora-
ción con la Obra Social La
Caixa, y se otorga cada dos
años. / Redacción

MonaHatoumdona los 70.000
eurosdel premio JoanMiró

wEl Ayuntamiento barcelo-
nés y Stella Folch han firma-
do un acuerdo por el cual el
Museu Etnològic de Barce-
lona mostrará al público
2.000 piezas de la prestigio-
sa colección Folch durante
veinte años. La cesión es
gratuita, y entre las piezas
figuran un Buda de Myan-
mar del siglo XIV y un yu-
go de México datado entre
el año 600 y el 1200. / EP

Miradascruzadas

wLa Fundación BBVA se
convierte desde ayer en
nuevo mecenas del Teatro
Real de Madrid gracias al
acuerdo firmado esta sema-
na entre la entidad financie-
ra y el coliseo lírico-musi-
cal. De esta manera, la
mencionada fundación se
incorpora a la Junta de
Protectores del teatro
Real con la más alta catego-
ría. / Redacción

ElBBVA,mecenas
delTeatroReal
deMadrid

LLÀTZER MOIX

E l próximo lunes se
inaugurará en el
COAC una exposi-
ción sobre el Edificio

111, de Eva Prats y Ricardo Flo-
res: un proyecto de vivienda
protegida que describiremos,
grossomodo, comouna reinter-
pretación de los hof vieneses
(bloques de pisos rodeando un
patio comunitario) hecha por
dos autores formados en el es-
tudio de Enric Mira-
lles. Es decir, como
un bloque dividido
en tres alas –irregula-
res y con profusión
de huecos y recove-
cos– que abrazan un
patio con vocación de
fomentar la relación
entre vecinos y gra-
duar el paso del espa-
cio privado al público
o viceversa. La arqui-
tectura de esta pro-
moción –de patio ins-
pirado en el escena-
rio del teatro de Palla-
dio enVicenza– se ex-
presa con vigor y propicia una
agradable experiencia espacial.
El 111 se levanta en Torre-sa-

na, una de las zonas de Terras-
sa cuyo desarrollo urbano se
confió aManuel de Solà-Mora-
les. Su ubicación, en el linde de

la ciudad y el campo, es privile-
giada: a su espalda se yergue un
robusto pinar, y ante su patio
se despliegan los parajes deTo-
rrebonica. Lo flanquean edifi-
cios de Solà-Morales –de po-
tentes escaleras– y otros de Pe-
pe Llinàs o Enric Sòria. El con-
junto, pese a su cercanía a una
zona de autoconstrucción pos-
terior a las riadas de 1962, y pe-
se a sus módicos alquileres (de
300 y 500 euros), casi parece
un pedazo de Pedralbes.

La vocación social de la obra
de Flores y Prats, evidente en
el patio, se expresa también pi-
so a piso. Todos están enfrenta-
dos, favoreciendo el cruce de
miradas. Y todos articulan sus
espacios continuos de 60 me-
tros cuadrados, dotados condo-
ble fachada y generosos venta-
nales y terrazas, alrededor de
una unidad de cocina y servi-
cios que, lejos de ocultarse, in-
duce a compartir las tareas do-
mésticas. Dicho todo esto, el

mayor brillo del edifi-
cio reside en el patio
común: en el modo en
que fomenta el encuen-
tro vecinal mediante
plazas, escaleras y te-
rrazas; en la integra-
ción de las dos plantas
de aparcamiento (sub-
terráneas y con luz na-
tural); en los locales co-
merciales de planta ba-
ja a doble altura; en las
ocho viviendas taller
que aportan una singu-
lar tipología a estos blo-
ques o en la creación
de volúmenes construi-

dos en hormigón con varias
molduras quemultiplican su vi-
bración con el sol.
El Edificio 111 entrará en

servicio esta primavera. Cabe
felicitar a sus afortunados usua-
rios. Y, cómo no, a sus autores.

Una imagen del Edificio 111
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Cavalleria rusticana
de Pietro Mascagni

Pagliacci
de Ruggero Leoncavallo
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Pagliacci
“... un fragment de vida”

PANORAMA

Edificio 111

Arquitectos: Eva Prats y
Ricardo Flores
Ubicación: Terrassa, en la zona
de Torre-sana


