


Libros 

Ampliado y universal, 
diccionario Metápolis 
Uno de los frutos más distinguidos del 
laboratorio de arquitectura avanzada 
de Metápolis es su Diccionario. Ade
más de ser una herramienta impres
cindible para manejarse en el marco 
de fecundación interdisciplinar carac
terístico de los debates metapolitanos, 
este repertorio ofrece más posibilida
des de disfrute a los consultores bi
bliográficos habituales y avezados, y 
resulta especialmente seductor para 
los amantes del neologismo, los jue
gos de palabras y los cruces de ideas. 
El volumen en español, que vio la luz 
en 2001 (véase Arquitectura Viva 81), 
aparece ahora en una versión inglesa 
y ampliada--con nuevos términos y/o 
conceptos de nuevos colaboradores, 
que sobrepasan el medio centenar-, 
aunque fiel al esquema original: ser un 
repertorio no sólo terminológico, sino 
también ideológico, ordenado alfabé
ticamente, más plurisémico y multiu
so que disciplinar y riguroso. 'Dic
cionario ilustrado' con abundantes 
imágenes y ocasionalmente 'dicciona
rio de autoridades' avalado con citas, 
este glosario no es tanto un arma pe
dagógica como un instrumento para el 
reciclaje. Los arquitectos admiten que 
únicamente con las enseñanzas tradi
cionales de las escuelas politécnicas 
no es fáci l atender a las demandas de 
la sociedad contemporánea; lafirmi
tas, la utilitas y la venustas se dan ob
viamente por sentadas. AGH 

The Metapolis Dictionary 
of Advanced Architecture 
Actar, Barcelona, 2003 
688 páginas; 45 euros 
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Pragmáticos premiados: 
la Holanda más joven 
Han recibido tanta atención y tantos 
aplausos, y son modelo para tantos y 
tantos jóvenes del resto mundo, que 
han acabado por creérselo, perdiendo 
parte de la espontaneidad que sirve 
para titular este libro-catálogo. Ho
landa es el laboratorio de la vanguar
dia arquitectónica y lo pregona a los 
cuatro vientos. Continuando una tra
dición que se remonta a la moderni
dad histórica, la profesión ha hecho de 
la novedad vocación, y las institucio
nes amparan a las jóvenes generacio
nes como los jardineros miman sus 
plantas más exóticas. Como ejemplo 
valga el premio creado por el Institu
to Holandés de Arquitectura para ga
lardonar cada dos años el mejor edifi
cio nacional de un autor joven. Y estos 
cuidados, como no podía ser de otra 
forma, han dado sus frutos; la repre
sentación holandesa en la última edi
ción (2002) de la Bienal de Arquitec
tura de Venecia la ostentaron los cinco 
proyectos finalistas de dicho premio: 
un pabellón de exposiciones de René 
van Zuuk, un aparcamiento para bici
cletas de VMX, un prototipo de habi
tación de Korteknie y Stuhlmacher, 
una tienda-piloto para Mandarina 
Duck, de NL (abajo), y un conjunto 
de casitas de MVRDV (flamante pre
mio del NAi). El éxito veneciano 
(obuvieron el León de Oro al mejor 
pabellón nacional) se repite ahora en 
la Bienal brasileña de Sao Paulo, aun
que el tan traído y llevado pragmatis
mo de los Países Bajos ya no resulte 
tan fresco e irreverente. AGH 

Fresh Facts: 
The Best Buildings by Young 
Architects in the Netherlands 
NAi, Rotterdam, 2002 
112 páginas; 31,10 euros 

El índice 
de Columbia 
La competencia es algo inequívoca
mente norteamericano. Y sus tentácu
los llegan cada vez más al mundo aca
démico de la arquitectura. Siguiendo 
esta tradición, la Escuela de Arqui
tectura de la Universidad neoyorqui
na de Columbia publica ahora este 
libro, en el que pretende hacer valer 
los principios que han guiado su de
venir en los últimos años y la influen
cia que ha tenido en el mundo profe
sional y cultural de la arquitectura. 

Los precedentes mencionados por 
Bernard Tschumi en la introducción 
son nada menos que la École des 
Beaux-Arts de París, la Bauhaus de 
Weimar y Dessau, la Cooper Union de 
Nueva York y la Architectural Asso
ciation de Londres. Sin embargo, Co
lumbia busca un modelo propio, ba
sado en la ventaja de estar una 'ciu
dad mundial' como es Nueva York y 
de contar con recursos suficientes 
como para aplicar la tecnología infor
mática más avanzada. 

Y para mostrar lo que han hecho 
recientemente, han editado este 'índi
ce', donde se abordan, en orden alfa
bético, una serie de conceptos expli
cados mediante definiciones conven
cionales, opiniones de arquitectos o 
críticos, y entrevistas realizadas a los 
miembros del cuerpo docente. Todo 
ello se ilustra además con trabajos re
alizados por los alumnos de los cur
sos más avanzados. Jorge Sainz 

B. Tschumi y M Berman (ed.) 
INDEX Architecture 
MIT Press, Cambridge (Mass.), 2003 
302 páginas; 34 euros 

1950-2000: colección 
de experimentos 
Los Fondos Regionales de Arte Con
temporáneo franceses llevan a cabo 
con apoyo estatal una intensa labor de 
adquisición, estudio y difusión de di
ferentes manifestaciones artísticas . 
Desde 1992, el FRAC de la Région 
Centre ha apostado por concentrar su 
archivo en la obra de artistas y arqui
tectos que, desde la década de 1950, 
han trabajado en el acercamiento entre 
arte y arquitectura. Sus fondos docu
mentales -más de 500 maquetas y 
10.000 dibujos- son ahora motivo de 
una importante exposición organiza
da en el marco de Archilab 2003, ma
nifestación que también nutre estos 
fondos año a año. La muestra se com
pleta con la edición de un catálogo en 
el que se presenta la colección bajo el 
denominador común de la singulari
dad y la innovación en tanto que va
lores en defensa de la arquitectura 
como proyecto. Así, acompañados 
por un texto de introducción y co
mentarios críticos se repasan conoci
dos trabajos de colectivos y autores 
como Archigram, Constant, Shuhei 
Endo, Yona Friedman, Zaha Hadid, 
Haus-Rucker- Co, Wes Jones, Libes
kind, Matta Clark o Claude Parent. 

La profusa representación france
sa y austriaca -células hinchables, 
habitaciones transportables, módulos 
adher ibles, ciudades ensamblables, 
espacios desechables ... - contrasta 
con la reducida participación españo
la (Mi ralles y Actar), y también se 
echa de menos la presencia de Otto, 
Gehry o Fuller. Enrique Krahe 

Architectures experimentales 
1950-2000 
Collection du FRAC Centre 
HYX, Orleans, 2003 
573 páginas; 65 euros 
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