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Un niño copiando parti-
turas a la luz de la luna 
Carles Martí Arís

Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente. *

 Premio FAD de Arquitectura 2011
Albert Illescas
Amic, mestre, company de viatge

Proyecto y Material
Edificio 111. Flores & Prats 

 Arquitecto por la ET-
SAM desde 1981 y doc-
tor desde 1988, Emilio 
Tuñón Alvárez es profe-
sor titular de la ETSAM y 
visitante en universida-
des como Princeton o 
Harvard. En 1992 funda 
con Luís Moreno Mansi-
lla MANSILLA+TUÑÓN 
arquitectos, un des-
pacho de arquitectura 
dedicado a la confron-
tación de la teoría y la 
práctica académica con 
la actividad proyectual y 
constructiva. Han gana-
do numerosos concur-
sos y su obra ha sido 
ampliamente galardona-
da con diversos reco-
nocimientos destacando 
el Premio Mies van der 
Rohe (2007) el Premio 
Nacional de Arquitec-
tura Española (2003) y 
los Premios FAD 2001, 
2007 y 2011.
 Desarrolla una inten-
sa actividad intelectual, 
destacando la creación 
junto a Luís Moreno 
Mansilla en 1993 de la 
cooperativa de pensa-
miento CIRCO.

 A través de la figura de Johann Sebastian Bach, Carles 
Martí ilustra, con la maestría que ha caracterizado todos sus 
escritos desde hace años, el camino del aprendizaje de las 
disciplinas artísticas, ya sea la literatura, la arquitectura, la 
música u otras.
 La vida de J. S. Bach transcurrió con relativa placidez, sin 
episodios marcados por la exaltación o la tragedia. Su trayec-
toria personal tiene más semejanzas con la vida del artesa-
no, acompasada al latido pausado de lo cotidiano, una vida 
siempre unida al ritmo del propio trabajo, al riguroso orden de 
los utensilios, al cuidado minucioso de los instrumentos y al 
paciente objetivo de perfeccionar lo ya logrado e ir consoli-
dando el saber adquirido lentamente. 

Entrevista a Emilio Tuñón 

 La dimensión social de la vivienda 
es una necesidad para la vivienda de 
Protección Oficial: tanto la provisión 
de espacios de encuentro y relación 
entre vecinos, como la organización 
de un interior de vivienda abierto, no 
jerárquico, que ayude a eliminar la 
diferencia de género en los trabajos 
domésticos diarios. El futuro de la 
vivienda colectiva debe aspirar a no 
aislar a sus ocupantes sino invitar a 
relacionarse entre ellos.
 Este edificio de 111 viviendas de 
Protección Oficial está ubicado en 
el borde Oriental de Terrassa, dan-
do a un parque natural que lo se-
para del siguiente núcleo urbano. 
La propuesta convierte el espacio 
interior en una plaza semipública, 
fundamental para la vida del edifi-
cio: todos los habitantes acceden 
desde la calle por este centro de 
manzana, un lugar de encuentros y 
cruces, y ahí pasan a las porterías 
y las viviendas, en una progresiva 
secuencia de escalas.
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