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Foster: de nuevo, 
desde el principio 
Que un gran arquitecto se ocupe de la 
publicación de su oeuvre complete es 
ya una tradición desde que Le Corbu
sier marcó la pauta. Pero que un ar
quitecto, por 'grande' que sea, publi
que dos veces sus obras completas es 
algo más insólito. Pues bien, Norman 
Foster está en ello . Las primeras 
'obras completas' de Foster fueron un 
maravilloso proyecto editorial de Otl 
Aicher, el último gurú de la Escuela 
de Ulm, heredera de la Bauhaus. De 
los 5 volúmenes previstos, los prime
ros en aparecer (aún en vida de Ai
cher) fueron el 2 y el 3; luego salió el 
1 y finalmente el 4 cerró la serie, ya 
desaparecido su inspirador. «Pero sin 
él ya no era lo mismo. [ ... ] Así que de
cidimos empezar de nuevo, desde el 
principio.» Esto dice el propio Foster 
en el prefacio del primer volumen de 
estas segundas 'obras completas'. 
Como las comparaciones no son odio
sas, hay que decir que la delicadeza 
del diseño de Aicher se ha convertido 
en una composición eficaz, pero con-
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vencional. Sin duda el papel es mejor 
y las fotografías quedan más lustro
sas, pero son recurrentes los ' tics ' de 
la edición tipo coffee-table: pliegos 
desplegables; fotos a sangre de una y, 
sobre todo, dos páginas; y lo peor, un 
grosor y un peso que casi piden el uso 
de un atril, por no decir un facistol. 

Por lo demás, el contenido de este 
volumen corresponde casi exacta
mente a los tomos 1 y 2 de la serie an
terior. Incluso se han usado los mis
mos textos, algunos de ellos sencilla
mente actualizados. De hecho, la 
novedad más jugosa es el de Robert 
Stern, que cuenta con detalle el año 
que Foster pasó en Yale haciendo su 
máster. Todos los actuales estudiantes 
de arquitectura deberían leerlo y así 
tomar conciencia de lo afortunados 
que son al no tener correcciones de 
proyectos a las 2 de la madrugada, que 
es lo que le gustaba hacer a Paul Ru
dolph con sus alumnos . Jorge Sainz 

David Jenkins (ed.) 
Norman Foster Works 1 
Prestel, Múnich, 2003 
580 páginas; 110,00 euros 
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Efímeros permanentes 
de Shuhei Endo 
Como virutas de acero o bucles metá
licos desperdigados por el paisaje, las 
construcciones del japonés Shuhei 
Endo (Shiga, 1960) tienen el encanto 
de lo inconcluso. Con la chapa ondu
lada como denominador común, sus 
proyectos se presentan como objetos 
casuales en los que la vida discurre 
entre los rizos, pliegues y alabeos de 
un juego formal que adquiere su má
xima expresividad en marquesi nas, 
pabellones de servicio y encargos que 
apenas requieren un gesto de cobijo. 

Sin embargo, esa frescura gestual, 
perfectamente adecuada cuando el 
objeto está enmarcado en un parque o 
en un paisaje abierto, deviene tic cuan
do Endo se enfrenta en la ciudad a 
proyectos de viviendas u oficinas en 
los que la chapa plegada o curvada 
apenas puede resolver formalmente 
una mínima parte del proyecto. El 
libro da cuenta de los aciertos y de
saciertos de esa «arquitectura para
moderna», origami provisional e im
provisado poco apto para programas 
complejos. Marta Ga Carbonero 

Hiroyuki Suzuki (ed.) 
Shuhei Endo: 
architeUura para moderna 
Electa, Milán, 2002 
215 páginas; 44,00 euros 
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Calatrava, apuntes, 
pájaros y puentes 
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El catálogo de la exposición que el 
Kunsthistorisches Museum de Viena 
dedica al arquitecto e ingeniero va
lenciano se abre con un texto de la co
misaria, Liane Lefaivre, donde la me
táfora antigravitatoria presente en 
toda la obra de Calatrava queda inser
ta dentro del tema, tan frecuentado en 
el arte, de la fascinación por el vuelo 
que sentimos los humanos. Desde esa 

Dibujante y artesano: 
dos caras de Álvaro Siza 
Con motivo de la capitalidad cultural 
europea, la ciudad de Oporto dedicó 
a su hijo predilecto una exposición en 
la que se realizaba un recorrido geo
gráfico, más que cronológico, por las 
obras y los proyectos no construidos 
de Siza en diversas ci udades. Desde 
Matosinhos a Helsinki, pasando por 
Lisboa, Évora, Santiago, Madrid, La 
Haya, Berlín, Salamanca, Venecia y 
hasta Porto Alegre, el catálogo, tradu
cido al español, recoge abundante do
cumentación gráfica y dedica la mitad 
de sus páginas a los apuntes de viaje. 
El segundo libro da cuenta de otra fa
ceta del maestro portugués, la de di
señador de muebles sobrios y objetos 
muy personales. María Cifuentes 

C. Castanheira y C. Porcu (ed.) 
Las ciudades de Álvaro Siza 
Talis, Madrid, 2002 
[202] páginas; 46,80 euros 

Álvaro Siza: móveis e objectos 
Figueirinhas, Lisboa, 2003 
[220] páginas; 39,90 euros 

perspectiva, tanto las maquetas de los 
edificios, algunas de ellas móviles, 
como los miles de bocetos que llenan 
los cuadernos de este prolífico crea
dor se pueden interpretar como la bús
queda de la liberación del peso: arcos, 
bóvedas y cúpulas que se elevan como 
cuerpos flotantes en el aire. MC 

Santiago Calatrava 
Wie ein Vogel / Like a Bird 
Skira, Milán, 2003 
126 páginas ; 35,00 euros 
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