


Libros 

Más museos, 
el espectáculo continúa 

En la década de 1980, los museos han 
sido un tipo de edificio tan importante 
como lo fue la iglesia en el Renaci
miento o el palacio en el Barroco. 

En esta era mediática, el éxito suele 
medirse por la frecuencia de aparición 
en los canales de comunicación. Así, 
el museo se mantiene como una de las 
estrellas de las revistas de arquitectura 
(véanse, en nuestro caso, A& V 18, 26 
Y 39, Y Arquitectura Viva 16, 24, 32 Y 
38) Y continúa siendo objeto de nume
rosas publicaciones. Tres de ellas se 
comentan a continuación. 

El libro de Juan Carlos Rico se 
concentra, como indica su subtítulo, 
en el carácter expositi vo de los espa
cios interiores de los museos. Ofrece 
una amplia panorámica histórica de 
todos los edificios que han tenido 
como cometido funcional el almace
namiento y la exhibición de objetos, 
en especial obras de arte. La última 
parte examina el museo como institu
ción básica de la sociedad de consumo 
y aporta una clasificación de las actua
les concepciones de la relación entre 
el edificio y su material expositivo. 

Museum Builders no ofrece un ar
mazón teórico tan completo. El propio 
editor aporta un brevísimo recorrido 
histórico, mientras que Ian Ritchie 
ofrece una perspectiva de los museos 
europeos más recientes. Todo lo de
más es una colección de edificios y 
proyectos agrupados por arquitectos y 
descritos con un sencillo comentario. 
Es la típica recopilación acrítica en la 
que ni siquiera manda la actualidad: 

del Museo de Moneo en Mérida sólo 
hay planos y una foto de obra (debe 
de ser, por lo menos, de 1985); del de 
Meier en Barcelona no hay ni rastro. 
y sólo son dos ejemplos. 

El libro de Montaner, el tercero que 
escribe sobre museos (véase Arqui
tectura 12), es una especie de recapi
tulación de muchos años de dedica
ción -académica, investigadora y 
crítica- a su tema predilecto. En este 
caso, ya no se trata de un simple texto 
introductorio seguido de un surtido de 
ejemplos, sino que el autor ha hecho 
un esfuerzo de clasificación de los 
museos según varias líneas temáticas: 
el contenedor frente al contenido, el 
crecimiento por ampliación, la rela
ción con la ciudad, la convi vencia con 
el arte contemporáneo, y la globalidad 
o especificidad de su cometido. La 
voluntad de hacer un libro sustancial 
y no simplemente coyuntural se apre
cia en las obras seleccionadas, en las 
que la calidad y la trascendencia pre
valecen sobre la estricta actualidad. 
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Ángel F. Alba, J. Vellés: 
monografías paralelas 

La Fundación Argentaria se lanza al 
ya atestado mundo de las monografías 
de arquitectos. Sería deseable que en 
el futuro se abriera algo más el abani
co de los elegidos, porque los dos 
primeros comparten demasiadas co
sas: nacidos en 1943, titulados en la 
Escuela de Madrid a principios de los 
setenta y con una larga carrera docen
te a sus espaldas. 

Ángel Fernández Alba prolongó 
bastante su formación : primero en el 
Londres tecnopop de Archigram, y 
luego en la compleja y contradictoria 
Filadelfia de Venturi . Todo ello se 
combina en su obra con un toque nór
dico (arriba, la embajada española en 
Estocolmo), como muy bien describe 
Frampton en la breve introducción. 
Pedro Moleón hace un análisis más 
extenso, pero también más espeso de 
lo que conviene al personaje. 

Javier Vellés, por el contrario, con
centró su formación trabajando con 
Oíza durante sus tres últimos cursos 
de carrera. Así empieza el delicioso 
relato de su vida profesional que se 
incluye en el libro, completado por el 
texto más amplio de Antón Capitel, 
que enmarca su obra en el contexto del 
Madrid de las dos últimas décadas. 

Pedro Moleón 
Ángel Fernández Alba 
Antón Capitel 
Javier Vellés 
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Carlos Ferrater, 
la elegancia versátil 

La prueba más concluyente de la ma
durez de una determinada paleta de 
recursos expresivos es su capacidad 
para responder de forma convincente 
a una amplia gama de situaciones y 
programas. En la trayectoria de todo 
arquitecto hay un momento a partir 
del cual se percibe que el autor ha 
alcanzado ese dominio pleno de un 
lenguaje propio y consolidado. 

Carlos Ferrater, parece encontrarse 
en ese momento, quizás el más feliz 
de su carrera. Sin apartarse del univer
so formal del Movimiento Moderno y 
a través de un proceso de indagación 
y depuración, Ferrater ha elaborado 
un vocabulario en el que los ecos de 
Mies y Aalto se funden en un estilo 
que resulta inconfundible, pero que, 
lejos de todo ensimismamiento, pare
ce actuar por resonancia ante las par
ticularidades de cada proyecto. Esta 
capacidad de responder a escalas y 
contextos muy diversos se hace evi
dente al comparar tres de sus obras 
recientes, que aparecen en este cuida
do volumen, publicado como catálo
go de una exposición celebrada en el 
Colegio de Arquitectos de Barcelona: 
la vivienda con estudio fotográfico 
para su hermano, el edificio del Con
sejo del Bajo Llobregat y la sede del 
IMPIVA (abajo) en Castellón. 
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