


Libros 

Todo Gehry, 
consagrado por Electa 
Cómodamente asentado ya en el es
trellato arquitectónico, Frank Gehry 
acaba de ser coronado también en el 
olimpo editorial como uno de los dio
ses más venerados de nuestro tiempo. 

Muy pocos arquitectos vivos pue
den presumir de contar con una de las 
voluminosas monografías de Electa. 
La célebre colección de color hueso 
se centró originalmente en los maes
tros italianos del Renacimiento y el 
Barroco, para abrirse más tarde, cam
biando de color pero no de tamaño, a 
otros arquitectos más actuales. Así, 
Gehry acompaña ahora a Boullée y 
Ledoux, a Gaudí y Antonelli , a Mac
kintosh y Hoffmann, y también a 
Botta y Ungers, otros de los vivos. 

Hay que destacar la valentía que ha 
mostrado el arqui tecto califo rniano al 
ilustrar en esta 'obra completa ' (pu
bli cada simultáneamente en inglés 
por Monacelli Press) todos los traba
jos de su variada carrera profesional , 
empezando por lo que aquí llamaría
mos su ' proyecto f in de carrera' . 
Acostumbrados al Gehry de las dos 
últimas décadas, llaman la atención 
algunas de sus obras primerizas, como 
la casa Steeves, con notas de Kahn en 
planta y de Neutra en alzado; o la casa 

y estudio Danziger, de ev idente se
mejanza con la obra de Luis Barragán . 

En esos años, junto a insulsos cha
letitos de carácter probablemente ali
menticio (Bixby Green), empiezan a 
aparecer algunos rasgos más trascen
dentales para su obra posterior, como 
las fachadas de chapa ondu lada de la 
casa-estudio Davis, y, algo más tarde, 
la fragmentación oblicua de Santa 
Monica Place. Lo demás es ya archi 
conocido: su propia casa, el Lockheed 
F- I04 del Aerospace Museum, el 
enorme pez del restaurante Fishdan
ce, y, por supuesto, el Guggenheim de 
Bi lbao. Todo ello profusamente ilus
trado, aunque demasiadas fotografías 
dejan bastante que desear. 

Pese a ser un arquitecto sin un 
apoyo teórico o intelectual muy defi
nido, tanto Forster como Dal Co apor
tan en sus largos ensayos un minu
cioso análisis de las fuentes artísticas 
y las referencias fo rmales que han 
contribuido a cristalizar la peculiar 
aportación de Gehry a la arquitectura 
de finales del siglo xx. 

Jorge Sainz 

Francesco Dal Co, Kurt W. Forster, 
Hadley Soutter Amold 
Frank O. Gehry: tu tte le opere 
Electa, Mi lán, 1998 
608 páginas; 18.000 pesetas 
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Los temas 
de Souto de Moura 
Aunque en ocasiones resulta arti fi
ciosa y no funciona con la obra de 
todos los arquitectos, la ordenación 
por temas permite aprehender de 
fo rma eficaz las preocupaciones, cri 
terios y mecanismos que mueven la 
obra de un determinado autor. Éste es 
el caso del libro sobre el portugués 
Eduardo Souto de Moura, editado por 
la ticinesca Accademia di Architettu
ra de Mendrisio, dentro de su colec
ción 'Catalogui ', con ocasión de la 
exposición del mi smo títu lo organi 
zada por el museo de arte local. 

Reflexiva, austera y meticulosa, la 
producción del arquitecto de Oporto 
admite es te desglose prec isamente 
porque su obra posee una coherencia 
y una continu idad en las indagaciones 
particulares que se hace patente al si
tuar éstas en primer plano. Epígrafes 
con títulos ta les como ' paisaje ' , ' pe
rímetro ', ' cubiertas ', ' transiciones ' o 
' ruinas ', insertos en cinco capítu los 
(relacionados con el emplazamiento, 
los arquetipos, la materia, el imagina
rio y la imaginación, y la demolición 
y la reconstrucción), ilustran cada uno 
de ellos con un proyecto en el que el 
tema adquiere especial protagonismo. 
Textos a cargo de Álvaro Siza, Juan 
Miguel Hernández León y otros 
acompañan la documentación gráfica 
cuidadosamente seleccionada por el 
autor. Habituados a la fó rmula de la 
monografía cronológica y aséptica, 
este afán de construir un 'discurso' re
sulta ciertamente estimul ante. 

Carlos Verdaguer 

Eduardo Souto de Moura : 
Themes for projects 
Skira, Milán , 1998 
172 páginas; 4.850 pesetas 

Hild Y Kaltwasser: 
una más diez obras 
El primer proyecto que construyeron 
los jóvenes arquitectos alemanes Hild 
y Kaltwasser en Eichstatt llamó po
derosamente la atención por la ele
gante y rotunda eficacia de su resolu
ción constructiva y fo rmal. Se trataba 
de un modesto almacén de pinturas si
tuado en medi o de ninguna parte 
(véase Arquitectura Viva 45), en 
cuyas fachadas longitudinales se em
pleaba un sistema de prefabricación 
que dibujaba un sugerente ' tec lado 
vertical '. Si ese contenedor podía in
ducir a la adscripción de sus autores a 
una genéri ca etiqueta minimalista, 
este pequeño catálogo de la serie 
'Portfo lio ' de la editorial Gustavo Gili 
con otras de sus obras los muestra en 
más facetas: como concienzudos pro
yectistas de vivienda, o como hábiles 
constructores y artesanos que se rela
cionan con la hi storia desde el respe
to, pero también desde la ironía di s
tanciada. 

Ti ll mann Kaltwasser, nac ido en 
Hamburgo en 1959, fa lleció el pasa
do mes de junio sin llegar a ver este 
catálogo impreso. En su última obra 
con Andreas Hild (Hamburgo, 1961) 
- la transformación de una buhardi
ll a gótica de Landshut en teatro-, 
también la solución de las branquias 
en la cubierta roja nos hace lamentar 
la interrupción prematura de una aso
ciación tan prometedora. 

H ild & Kaltwasser 
Gustavo Gili, Barcelona, 1998 
64 páginas; 2.750 pesetas 
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