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Juan Carlos Sancho y Sol
están en la proa de la
dei
grupo de jóvenes arquitectos de Madrid. Y desde hace varios años tienen
en la
El aroma Sanchoes claramente reconocible. Sus delicadas deconstrucciones o los
pliegues con los que conforman las formas que contiene el aire de su
tectura son, además de singulares, muy personales de una enorme belleza.
Pudiera parecer un recurso literario citar su intenso
Eduardo
el gran escultor vasco que tan bien """'Tin"""'r'"'
sus hierros y sus alabastros.
cercanos a
miento de los
capaz de tensar los espacios
,,..,.,-"' . . '"'"'' esa común
al País Vasco con todo lo que de
de raíces, tiene esa adscripción. Pareciera que la
de las fuerzas de
la naturaleza que ahí se dan en su sentido más
empaparan toda
la obra tanto del maestro Chiilida como la de nuestros
Y si ya sus
obras merecieron la atención de la crítica1, no
aparecer en los libros y revistas de
El
española más
ha puesto reiteradamente su mirada en ellos. En un
reciente número2 aparecían
de sus últimas obras muy bien presentadas: desde el rotundo
docente de La Arrixaca, una
excavada
llena de "oro en
, hasta el
de
donde
ínves1:im:rnclo temas ya iniciados en el
de San Sebastián de los
que sólo ella hubiera merecido un número
,.,.,,..,.,,.,.,.,,,. ..,, es. Y también aparecen en esta
el
rompecabezas lleno de luz que han
a construir para el Museo de
Arte
de
resultado de un
de un

Nunca
en Valleacerón: un
y
en el que la
estaba "clavado". Siendo pequeño
parecía
tan ensanchaba el alma su
Siendo
pesante se diría que flotaba en el aire. Siendo oscuro era de una claridad
Siendo un
era a la vez el terreno mismo que se
PIE)aa1do tras un arcano movimiento sísmico. Puedo dar fe de que ha
sido uno de los espacios
que más me han removido. Un
a levantar una
tomando
Y ahora se
con
Ambos
son
de
en
de la calidad de
su docencia da fe el grupo de alumnos formados con ellos que ya
a
emerger con voz
Y se reconoce
de
en su
Sus ideas las han traducido en textos
difundidos:
en el año 2000,3 se rn"TI'"""'sentido cubista de Le Corbusier",
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menta con

libro del 2001, en el que mezclan textos e

de sus

"V'"'"'"'"'"'" título de "Suite en 3 movimientos" ,4 donde escriben

sobre el
el Tono y
sonoro" de John
al que
construido.

Donde
materíalizar el "silencio
se refieren. Todo un manifiesto escrito

de sus espacios.
capaces de sustanciar el vacío con la
De emocionarnos con su tono
de atraparnos y conmovernos envolviéndonos en los
de luz de su
maravillosa.
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