


Charles y Ray Eames, 
historia de una silla 

Fue el padre del actual propietario de 
Yitra, Rolf FehJ baum, quien en un 
viaje a los Estados Unidos en 1953 vio 
una si ll a de los Eames en un escapa
rate de Nueva York; enseguida pensó 
que aquel era un diseño que él quería 
producir. Tras largas negociaciones 
con Herman Miller, el fabricante nor
teamericano del mobiliario de los Ea
mes, Yitra se convirtió en el productor 
europeo de aquellas piezas. Fabrica
dos en Europa desde 1957 (primero 
bajo licencia de HM y desde 1984 con 
los derechos exclusivos), las creacio
nes de la pareja han conquistado por 
igual el mundo de lo público y de lo 
privado, de la oficina y de la casa. 

Ahora, con ocasión del 50° aniver
sario de la Plywood Chai r, Yitra ha 
editado un libro que recoge todos esos 

diseños de mobiliario. De los clásicos 
existe una gran demanda, pero la com
pañía sui za produce también otros 
cuya fabricación se había interrumpi
do, y ha sido además la primera en 
manufacturar 'La Chaise', inspirada 
en un guante de béisbol. 

La utilización de materiales mo
dernos y de una estética accesible al 
gran público han convertido a los Ea
mes en el paradigma de los diseñado
res . Pero no hay que confundir intem
poralidad con clasicismo: si los mue
bles de los Eames han conservado 
intacta toda su vitalidad en contextos 
culturales cambiantes es gracias al 
equilibrio que guardan entre conforta
bilidad, estética, imaginación y per
fecc ión tecnológica. 

Eames Vitra 
Yitra, Weil am Rhein, 1996 
l20 páginas 
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Forma y función: 
a propósito de Sullivan 

«La forma sigue a la función.» Éste es 
uno de los lemas que más éxito tuvie
ron entre los jóvenes arquitectos mo
dernos en los años veinte. Fue escrita 
en 1896 por Louis Sullivan, en un 
artículo en el que trataba de explicar 
su idea de cómo debería ser un rasca
cielos. Pero su lectura literal llevó a 
un funcionalismo rígido y desconoce
dor de las sutiles relaciones que siem
pre existirán entre el uso práctico, la 
composición formal y la técnica cons
tructiva de un edificio. 

Sullivan ha pasado a la historia de 
la arquitectura no sólo por sus escri
tos, sino también por sus edificios (en 
especial sus rascacielos), y por haber 
sido además el lieber Meisler de 

Wright, obras perdidas y 
proyectos en el paisaje 

La producción erudita sobre la obra de 
Wright va camino de convertirse en 
una labor tan sistemática como la que 
desde hace décadas se viene haciendo 
con Palladio y, más recientemente, 
con Le Corbusier. El hecho de tener 
una Fundación que atesora todo el 
legado del arquitecto permite abordar 
investigaciones muy específicas. He 
aquí dos ejemplos de ello. 

El primero reúne aquellos edificios 
de Wright que han desaparecido, ven
cidos por la desidia, las catástrofes y 
la especulación. Seguramente los más 
famosos sean el Larkin , el Hotel Im
perial y los jardines Midway. 

El segundo ejemplo es un detallado 
estudio de cinco proyectos que Wright 
diseñó cuando se trasladó a Califo rnia 
en los años veinte, todos caracteriza
dos por la íntima relación entre la 
arquitectura y el paisaje. 

JS 
Carla Lind 
The Lost Buildings of Frank L10yd 
Wright: Vanished Masterpieces 
Thames and Hudson, Londres, 1996 
176 páginas; 4.985 pesetas 

David G. De Long (dir.) 
Frank L10yd Wright: Designs for 
an American Landscape, 1922-1932 
Harry N. Abrams, Nueva York, 1996 
207 páginas; 8.000 pesetas 

Wright, el que le proporcionó sus pri
meros encargos y el que siempre le 
consideró como el gran renovador de 
la arquitectura norteamericana. 

Pero en el triste ocaso de su vida, 
Sullivan se presentó a sí mismo como 
el gran luchador contra el historicis
mo Beaux-Arts de la Exposición Co
lombin a de Chicago, celebrada en 
1893. Y es precisamente este aspecto 
el que Manieri Elia se propone aclarar 
en su monografía, ya que considera 
que la mitificación de este arquitecto 
se ha basado en sus propios escritos, 
que son más tardíos de lo habría inte
resado a los primeros apologistas del 
Movimiento Moderno. 
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Mario Manieri Elia 
Louis Henry Sullivan, 1856-1924 
Electa, Milán, 1995 
188 pesetas; 15.000 pesetas 
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