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No suele ser muy habitual encon-
trar en una exposición los pro-
yectos con los que el autor ha lo-
grado el éxito junto a los que se
quedaron en el cajón, en igualdad
de condiciones. La arquitecta Be-
nedetta Tagliabue (Milán, 1963)
pertenece a esa clase de personas
que quiere por igual las obras con
las que ha logrado gran notorie-
dad (Mercado de Santa Caterina y
el edificio de Gas Natural, en Bar-
celona, o el Parlamento de Esco-
cia), como los inéditos (remodela-
ción de la fábrica de Carlsberg, en
Copenhague o un parque en
Seúl). La exposición, hasta el 23
de octubre en la Universidad Eu-
ropeadeMadrid, repasa la trayec-
toria del estudio EMTB (las siglas
de sumarido fallecidoEnricMira-
lles y las suyas).

“Los trabajos que van a los ca-
jones van conformando la base de
tu fuerza. Al añopueden salirte 10
concursos y con suerte ganas uno
o dos”, dice muy expresiva como
buena italiana. La muestra reco-
rre todas las escalas de la arquitec-
tura. “En España los arquitectos
nos ocupamos de todo, desde

grandes edificios hasta escenogra-
fías y nos parece normal, pero no
lo es. Es una especificidad de los
españoles y es una gran suerte”.

Mientras camina por los alre-
dedores de la universidad, en un
díaqueha regresado a la primave-
ra, lo observa todo. El pequeño
puente que une distintos pabello-
nes: “tiene un punto japonés”; o
cuando descubre una especie de
cascada: “el agua siempre está
bien”. Con la misma naturalidad,
su exposición (o lo que es lo mis-
mo, EMTB) salta de una escala a
otra. Los pequeños elementos, co-
mo las escenografías para Merce
Cunningham en su 90 cumplea-
ños, y para la óperaEl ocaso de los
dioses (2008), con La Fura del
Baus; o la instalación From I to J,
para una escenografía de Isabel
Coixet con textos de JohnBerger.

Y están las viviendas (en Bara-
jas, premiadas en la Bienal de Ar-
quitectura 2005), ahora en el foco
de atención, quizás como resaca
de tantos edificios estrella. “Antes
casi nunca ganaban los concur-
sos y ahora es al revés, el último
Premio FAD ha galardonado a
una vivienda que casi no tenía na-
da, pero con una intención increí-

ble”. Y los grandes proyectos. Co-
mo sus intervenciones en el que
se considera uno de los planes ur-
banísticos más importantes de
Europa,Hafencity, una nueva ciu-
dad en el puerto de Hamburgo. O
el pabellón de España para la ex-
posición de Shanghai.

El lema deTagliabue es “hacer
las cosas con poco”. Con más ra-
zón en tiempos de crisis, pero di-
ce que por mucho que ahora sea
tendencia, siempre ha estado
muyatenta a la escala humana de
la arquitectura. Empezando por
el calificativo que aplica a EMTB.
“Nos consideramos más un ate-
lier que un despacho profesional
que tiene que hacer business, es
un estudio artesanal”, que busca
su camino tras fallecer Miralles.
“Yo hago algo más narrativo, qui-
zás más ligero, voy en otra direc-
ción que aún no sé cuál es”.

Tras recorrer la exposición, le
esperan unos 300 estudiantes,
que revientan el aforo, a los que
iba a impartir una conferencia. ¿Y
qué les va a contar? “Que mi acti-
tud es intentar hacer las cosas
bien y ser creativo. Nunca como
ahora está cambiando todo y los
arquitectos tenemos que encon-
trar nuestro camino”. ¿Sólo ellos?

“Hay que hacer
las cosas con poco”
Una exposición recorre la obra de
la arquitecta Benedetta Tagliabue

Ya hay sucesores al frente de
la compañía del Tanztheater
de Wuppertal que dirigía la
bailarina Pina Bausch, falleci-
da en julio: el francés Domini-
que Mercy y el alemán Robert
Sturm. Dominique Mercy era
un espejo del estilo Bausch; su
esencia y su personalidad, su
creatividad y su concentra-
ción admirables están presen-
tes el todo el decálogo de la
coreógrafa de Solingen. Ro-
bert Sturm, con ser una figura
gris y secundaria, ha jugado
un papel en la arquitectura de
las producciones del últimode-
cenio y la Bausch se fiaba de
él. Él la entendía con sólo un
gesto y asumió la superación
de crisis creativas y prácticas.

Insistentemente se especu-
ló con que la compañía de Pi-
na no seguiría adelante sin
ella. Con un mutismo que po-
demos llamar “discreción ger-
mánica” no se ha sabido nada
hasta ahora, pero la decisión
es de agradecer. También de
ese gesto de unanimidad en
la plantilla huérfana, que no
tendrán una madre sustituta,
sino un hermano mayor al
frente.

Dos miembros
de la casa
para suceder
a Pina Bausch
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El mar de voces de Bruce Nau-
man, la inquietante grieta en el
suelo de Doris Salcedo o el enig-
mático mundo de Juan Muñoz.

La nueva experiencia artística
de la sala de turbinas de la Tate
Modern de Londres ya está lista
para arrancar: se llama How it
is (Como es) y se inaugura hoy.
Inspirada en una novela con el

mismo título de Samuel Bec-
kett, la última obra del artista
polaco Miroslaw Balka (Varso-
via, 1958) es un contenedor de
13 metros de alto, 10 de ancho y
30 de largo que, a oscuras, gene-

ra una desasosegante sensación
de claustrofobia y vacío gracias
a su juego de sombras y perspec-
tivas. Un espacio en negro que
pretende poner en evidencia los
infinitos misterios de la nada.

ROGER SALAS, Madrid

Claustrofobia en la sala de turbinas
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Instalación How it is, del artista polaco Miroslaw Balka, en la sala de turbinas de la Tate Modern. / getty images
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