CV - Miquel Adrià es arquitecto, egresado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona, donde obtuvo también el título de Master. Es Doctor en Arquitectura por la
UEM Universidad Europea de Madrid.De 1982 hasta 1993 realizó proyectos de edificios
y montajes de exposiciones. Entre los primeros cabe destacar el Centro de la Juventud,
en Viladecans y el Ayuntamiento en Santa María de Montbui, por el que obtuvo el Premio
Bonaplata a la mejor intervención en el patrimonio industrial de Catalunya en 1992. Entre
las exposiciones destacan la de Mies van der Rohe en la Fundació Miró, y la
Conmemoración del Centenario de la Exposición Universal de Barcelona, en 1988.
En 1994 se trasladó a México, y desde entonces compagina práctica, docencia y crítica.
Entre sus obras cabe mencionar la Casa F2, por la que obtuvo el premio Obras CEMEX
2001, y la Videoteca Nacional Educativa, en la ciudad de México (ambas con Isaac Broid
y Michel Rojkind), así como edificios de departamentos, hospitales, y la remodelación y
ampliación del Hotel de Cortés, y tres plazas y parques en Iztapalapa. Docente en varias
universidades mexicanas, estadounidenses y españolas, conferencista en congresos y
universidades, así como jurado de numerosos concursos internacionales de arquitectura.
Jurado permanente del WAF (World Architecture Festival). Curador del pabellón de
México en la XIII Bienal de Arquitectura de Venecia y del pabellón de México en la bienal
de Shenzhen.
Es director de Arquine (revista, editora de libros de arquitectura, concurso y congreso
anual, posgrados y producción de programas TV de difusión de arquitectura). Es autor
de una treintena de libros sobre arquitectura mexicana moderna y contemporánea, para
distintas editoriales (GG, Electa, Arquine, Phaidon, etc.). Además es consejero editorial
de Domus 2020 (con David Chipperfield) y miembro del comité científico de la bienal de
arquitectura de Seoul 2021, dirigida por Dominique Perrault. Es director del Festival de
Arquitectura y Ciudad MEXTRÓPOLI. Es director de la Escuela de Arquitectura en
CENTRO.
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