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Luz de Levante. En la lista de regiones españolas que han consolidado su 
propia personalidad arquitectónica parecía fa ltar la Comunidad Valenciana, que 
en los últimos años ha construido en cantidad, calidad y variedad sufic ientes 
para merecer atención. Sobre una sólida herencia mediterránea y moderna, 
reforzada por una estrecha vinculación con las artes plásticas, Levante está 
edi ficando una imagen nueva, a la que contribuyen proyectos como los reali 
zados por Calatrava, Foster y Grassi en Valencia, o por Siza en Alicante. 

Edificios: proyectos y realizaciones 

Estudios de Valencia. Carlos Meri concentra sus esfuerzos en la seriac ión 
yen la precisión de los detalles en una obra fronteriza con la ingeniería; Íñigo 
Magro y Miguel del Rey revisten de contemporaneidad la vieja actividad 
industrial caste llonense de la cerámica; y Emilio Giménez prolonga su larga 
relación con las artes completando un proyecto para e l escultor Andreu Alfaro. 

Oficinas de Alicante. Javier García-Solera y Alfredo Payá pertenecen a 
la última generación de jóvenes profes ionales y comparten también un mismo 
lenguaje económico y elegante, que se pone de manifies to en sus edificios de l 
campus alicantino. Vicente Vidal, que ha ampliado una de sus propias obras, 
vuelve sobre las preocupaciones constructivas de su dilatada trayectoria. 

Libros, exposiciones, personajes 

Monográficas y colectivas. La exposición anto lógica de Paul Klee llega 
desde el IVAM de Valencia a la Thyssen de Madrid; y el Museo Reina Sofía ha 
organizado una polémica muestra itinerante sobre el diseño industrial españo l. 

Patrimonio brasileño. Lucio Costa, autor del plano de Bras ilia, ha 
fa llecido a los 96 años; y su discípulo y compatriota Óscar Niemeyer ha sido 
el primer arquitecto latinoamericano en recibir la medalla de oro de l RIBA. 

Momento revisionista. Los temas históricos conocen un fecundo mo
mento editorial, al que contribuyen la renovación de un manual de referencia 
y la recuperación de un texto emblemático de la literatura ecológica de los sesenta. 

Interiorismo, diseño, construcción 

Grados de transparencia. Jacques Herzog y Pierre de Meuron han 
tenninado su primera obra americana, unas bodegas en Cali fo rnia que se 
integran en el paisaje a través de la geometría y de su piel pétrea y translúcida; 
y Alberto Campo Baeza se ha inspirado en los jardines nazaríes para construir 
en Mallorca un recinto de contornos opacos con un núcleo transparente. 

Para terminar, la habitual sección de temas y productos constructivos 
finnada por Ignacio Paricio cuenta con la colaboración de Juan Luis Fumadó 
para abordar el problema de la locali zación de los tendidos de instalaciones; y 
el director de l Instituto Valenciano de Arte Moderno, Juan Manuel Bonet, 
recorre el plural y estimulante panorama cultural de la región valenciana. 
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El genio tropical 
Óscar Niemeyer recibe la Medalla de Oro del RIBA 

Con más de 90 
años, el maestro 
de la arquitectura 
brasileña moderna 
añade un nuevo 
reconocimiento a 
su historial. 

Niemeyer participó en el 
proyecto del Minislerio 
de Educación y Salud de 
Río (junto a estas líneas), 
pero su consagración 
llegó con los proyectos 
del lago de Pampulha: 
a la derecha, croquis del 
conjunto, de la iglesia, de 
la sala de baile y de la 
casa Kubitschek. 

Jorge Sainz 

' Modernidad a ritmo de samba ' . Éste 
podría ser un buen epitafio para la 
arquitectura de Óscar Niemeyer, si no 
fuese porque e l veterano maestro bra
sileño todavía sigue en la brecha. 

En 1996, poco antes de cumplir sus 
noventa años, Niemeyer (Río de Ja
neiro, 1907) inauguró a las afueras de 
su ci udad natal el Museo de Arte Con
temporáneo de iterói (véase Arqui
tec/ura Viva SI). Y este año, el Royal 
[nst itute of Briti sh Architects le ha 
concedido su prestigiosa Medalla de 
Oro. Tal vez Philip Johnson ( 1906) 
sea e l único que puede presumir de 
una longev idad tan activa. De hecho, 
ambos rec ibieron -junto con 19nazio 
Garde lla (1905)- sendos Leones de 
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Oro en la Bienal de Venec ia de 1996, 
en reconocimiento de toda su trayec
toria profesional. 

Pero estos galardones son posterio
res al premio arquitectónico más co
diciado, e l Pritzker, que Niemeyer re
cibió hace ya una década ( 1988) junto 
a Gordon Bunschaft. Se consagraba 
así como e l gran heredero de la ver
tiente plá tica de la arquitectura mo
derna inspirada en Le Corbu ier. 

Un triunfador 
La carrera de iemeyer tuvo un co
mienzo fulgurante. Alumno aventaja
do de Lucio Costa en la renovada 
Escuela Nacional de Bellas Artes de 
Brasi l, fo rmó parte de l equ ipo que e l 

propio Costa reunió para di señar e l 
M ini sterio de Educación y Salud 
( 1936-1943) con la colaboración del 
mismísimo Le Corbusier. Vista la tra
yectoria del resto de los componentes 
del equipo, no resu lta aventurado afir
mar que la aportación de iemeyer 
resultó trascendental. 

Aun antes de terminar el Ministe
rio, el dúo Costa- iemeyer volvió a 
dar muestras de que los célebres 'cin
co punto de una arquitectura nueva' 
enunciados por Le Corbu ier no sólo 
habían arra igado con fuerza en Brasil, 
sino que se habían fundido con a lgu
nos rasgos característicos de la cu ltura 
brasileña y, más específicamente, ca
rioca (véase AV 13). El pabellón que 
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construyeron en la Feria Mundial de 
Nueva York de 1939 mostraba ya al
gunas curvas sensuales y una vegeta
ción exuberante. 

Pero fue en el lago de Pampulha 
(cerca de Belo Horizonte), en los pri
meros años cuarenta, donde Nieme
yer demostró que los principios mo
dernos tenían en los climas tropicales 
un inmejorable marco para su aplica
ción. El club náutico, la ig lesia de san 
Francisco de Asís y, sobre todo, el 
casino (hoy Museo de Arte) y la casa 
de baile muestran lo mejor de la com
posic ión sinuosa, dinámica y hedoni s
ta de la arquitectura de Niemeyer, he
cha realidad gracias a la habilidad del 
ingeniero Joaquim Cardozo. 

O'· = 
.,----
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La culminación de esta etapa llegó 
con la construcción de su propia casa 
en Gávea, cerca de Río. La planta, 
completamente libre, está cubierta por 
una losa plana de suaves contorno 
curvos, y sus espacios quedan de limi
tados por li vianos tabiques ondulados 
y extensas superfic ies acristaladas. En 
e l exterior, la fornla de la pi c ina e 
hace eco de eso trazado curvil íneo. 
Pocas imágenes son tan representati 
vas de los años c incuenta como las 
fotografías de esta casa, enclavada en 
un frondoso va lle con el mar al fondo. 

Pocos años más tarde, Costa y Nie
meyer volvieron a unirse para hacer 
rea lidad una de las obses ione bras i
leñas: la construcción de una nueva 

capital en el interior del país. Toda la 
creación de Bras ilia está salpicada de 
mitos: su lago arti fic ial se situó a una 
cota de 1.000 metros sobre el nive l de l 
mar; el concurso urbanístico lo ganó 
Costa con un solo croqui y un tex to 
de 3 fo lios; y desde la aprobación del 
plan (1 957) ha ta la inauguración o fi 
c ial (1960) Niemeyer levantó nada 
menos que las sedes del Parlamento, 
del Gobierno y del Tribunal Supremo, 
así como el Palacio Pres idencial. 

Bras ilia es hoy la c iudad ' moderna' 
por excelencia, con sus ventajas y su 
inconvenientes, y los edificio de Nie
meyer, impecablemente con ervados, 
proporcionan una experiencia plásti 
ca incomparable. Las do torres ge-

Los años cincuen/a 
fueron la década dorada 
de Niemeyer: jUnio a 
es/as líneas, vis/a inferior 
y plan/as de su casa en 
Cávea; abajo, croquis de 
la plaza de los Tres 
Poderes y vista del 
Parlamen/o de Brasilia . 

melas de l Parlamento, erguidas sobre 
los casquetes esféricos del Congreso 
y e l Senado, son ya un símbolo del 
concepto de c iudad que pregonaban 
los polémico urbani tas del Movi
miento Moderno. 

Frente a la rotunda poética formal 
de estas creaciones, la obra po terio r 
de Niemeyer deja mucho que desear. 
Incluso alguno de sus conjuntos ur
banos, en especial e l centro cultural de 
Le Havre (Francia) y e l Memorial de 
América Latina en Sao Paulo, son 
francamente desoladores. Y su inquie
tante Museo de Arte en Niteró i no deja 
de recordar a aquellos torpes platillos 
volantes que Wright diseñó cuando 
también rondaba los noventa años. 
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