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Tecnófllos. Heredera de Archigram, el primer Stirling o los Smithson, 
además de Prouvé, Fuller o los Eames, la arquitectura optimista, brill ante y 
precisa de la alta tecnología produce ed ificios como máquinas, en la que los 
avances técnicos se aplican con el rigor de la ingeniería. Cultivada con esmero 
por un selecto grupo de británicos encabezados por Foster, Grimshaw, Hopkins 
y Rogers, que han hecho de ella una imagen de marca nacional, la high tech 
corre el riesgo de olvidar sus objetivos de rentabilizar los procesos de produc
ción industrial para convertirse sólo en un costoso estilo constructivo más. 

Edificios: proyectos y realizaciones 

Norman Foster. La arquitectura del más admirado de los tecnófilos expe
rimenta un proceso de contención formal patente en sus últimos proyectos. 

Nicholas Grimshaw. La admirada estación de Waterloo ha consolidado 
una trayectoria inspirada en la mejor tradición ingenieril británica. 

Michael Hopkins. Alta tecnología, pero con materiales locales y en 
relación con el entorno es la consigna del promotor del high tech historicista. 

Richard Rogers. El optimismo futurista del Centro Pompidou sigue afir
mándose en la producción del autor de aquella obra emblemática. 

Libros, exposiciones, personajes 

Actualidad de Finlandia. El Festival de Cultura Nórdica trae a nuestro 
país la arquitectura finesa de los cincuenta, mientras el premio Carlsberg se 
concede a la obra luminosa y musical del también finlandés Juha Leiviska. 

Órdenes abstractos. El Centro Gallego de Arte Contemporáneo de San
tiago y el Reina Sofía de Madrid exhiben sendas antológicas de dos maestros 
modernos: el arquitecto Álvaro Siza y el pintor y escultor Pablo Palazuelo. 

De la litografía a la electrónica. Aunque la arquitectura moderna 
continúa siendo objeto de revisiones que rescatan hermosas imágenes de época, 
la edición de arquitectura se renueva con el soporte de las últimas tecnologías. 

Interiorismo, diseño, construcción 

París: el legado Mitterrand. Antes de abandonar el ELíseo, Fran90is 
Mitterrand, que pasará a la historia también como promotor de la grandeur de 
París a través de la arquitectura, ha podido inaugurar sus dos últimas obras 
culturales, comentadas aquí por Peter Buchanan y Franfois Chaslin: la monu
mental Biblioteca Nacional y la segunda fase de la Ciudad de la Música. 

Para terminar, una refl exión sobre el futuro tras el desastre de Kobe. Autor 
de innumerables edificios en el área más afectada por el terremoto, Tadao Ando 
considera imprescindible someter a revis ión y mejora las bases sobre las que 
se construyen las ciudades japonesas; sólo así será posible reducir las conse
cuencias de nuevos sismos y conservar la memoria urbana. 
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Siza dentro de Siza 
Exposición en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo 

Croquis, planos, 
muebles y fotos de 
las obras de Siza 
pueden 
contemplarse en 
una exposición 
instalada en un 
edificio construido 
por el propio 
arquitecto. 

Uno de los proyectos más 
recientes de Álvaro Siza 
en España es un conjunto 
comercial con 
restaurante y oficinas en 
Granada; a la derecha, 
croquis preliminares. 

Jorge Sainz 

Hay muchas formas de disfrutar de la 
obra de Álvaro Siza. Una de ellas es 
mirar sus maravillosos dibujos a 
mano alzada, sus apuntes gráficos tra
zados rápidamente sobre cualquier 
trozo de papel a su alcance. Otra con
siste en desentrañar los planos de sus 
proyectos, que tras una representa
ción austera y lineal esconden todas 
las sutilezas de sus concepciones ar
quitectónicas. Una tercera forma, ra
dicalmente distinta, de apreciar estas 
sutilezas es observar las fotografías de 
sus edificios; durante muchos años 
estas fotografías no tenían el glamour 
que más tarde se puso de moda en las 
revistas de arquitectura, por lo que las 
primeras obras de Siza no se refleja
ban en ellas con toda su riqueza espa
cial; estas carencias se han superado 
con creces en la última década. Final
mente, la mejor manera de valorar la 
aportación de Siza a la arquitectura de 
la segunda mitad del siglo xx es visi
tar personalmente sus edificios, reco
rrerlos atenta y pausadamente descu
briendo sus complejas volumetrías, 
sus intrincados espacios y los mil y un 
detalles que matizan la aparente aus
teridad de sus superficies. 

Efecto holístico 
Todas estas sensaciones se pueden ex
perimentar ahora conjuntamente en la 
exposición que sobre la obra del 
maestro portugués presenta el Centro 
de Arte Contemporáneo de Santiago 
de Compostela, el segundo edificio 
construido por Siza en España, tras el 
Centro Meteorológico de la Villa 
Olímpica barcelonesa. Pero este efec
to holístico de ver la obra de Siza 
dentro de un siza se perderá definiti
vamente cuando la muestra se exhiba 
en sus siguientes sedes: San Marino, 
en Italia (6 de octubre - 25 de noviem
bre); y Lugano, en Suiza (diciembre 
1 995 - enero 1996). 

Así pues, en Santiago las piezas 
expuestas se funden con su marco ar
quitectónico en una experiencia con
tinua en la que se pueden comparar los 
propios espacios del edificio con los 
croquis y los planos que están colga
dos de las paredes. 
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Para esta joven institución gallega 
-inaugurada oficialmente a princi
pios de 1993 con una muestra de la 
pintora Maruja Mallo, aunque sin una 
colección definida que albergar-, la 
elección de Siza como argumento de 
su primera gran exposición temática 
ha supuesto un gran éxito y una deci
dida apuesta por recuperar la arquitec
tura para el mundo de las artes plásti
cas. Los comisarios --Carlos Castan
heira, durante muchos años mano 
derecha de Siza en su estudio de Opor-

to, y Pedro de Llano, catedrático de 
dibujo en la Escuela de Arquitectura 
de La Coruña- han intentado preci
samente hacer una exposición no de
masiado técnica, es decir no orientada 
exclusivamente a los arquitectos, sino 
pensada para el público en general. 
Para ello se ha procurado evitar en lo 
posible los planos de carácter cons
tructivo y se ha hecho hincapié en los 
dibujos más comprensibles: croquis y 
apuntes de viaje, en los que Siza es un 
consumado maestro. 

/ 
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La muestra incluye también una 
sección biográfica, muchas maquetas 
y una buena colección de objetos de 
los que el maestro portugués se siente 
muy orgulloso, pero que no suelen 
ilustrarse con profusión en las publi
caciones de arquitectura: sillas, lám
paras, picaportes, etcétera. 

El catálogo editado para la ocasión 
cuenta con· un largo ensayo analítico 
de William Curtis, en el que el histo
riador y crítico británico señala esa 
fusión que se da en la obra de Siza 
entre los aspectos locales o regionales 
y los valores más universales de la 
arquitectura, todo ello situado al mar
gen de las modas efímeras. En cuanto 
a sus aspectos formales, Curtis rastrea 
las influencias que sobre la obra de 
Siza han ejercido no sólo su maestro 
Távora, sino también los españoles 
Coderch y De la Sota, la arquitectura 
holandesa de los años veinte, Alvar 
Aalto, el Wright de la década de los 
treinta, Luis Barragán, Loos, Le Cor
busier y Oud. Muchos de estos recuer
dos se pueden ver plasmados en el 
propio Centro Gallego de Arte Con
temporáneo de Santiago, con el que 
Curtis acaba su análisis: «Los ángu
los, los fragmentos y las superficies de 
sus paisajes urbanos brotan, en última 
instancia, de su influencia de Aalto, 
del cubismo e incluso de la arquitec
tura vernácula, pero también encar
nan un reconocimiento profundo de 
que ni las ciudades ni los paisajes 
volverán nunca a ser los mismos.» 

El catálogo incluye asimismo una 
extensa entrevista con los dos comisa
rios, además de Francisco Rei y San
tiago Seara, en la que Siza hace un 
completo recorrido por su vida profe
sional, desde su frustrada vocación 
juvenil de convertirse en escultor has
ta los problemas de crecimiento qau
sados por su consolidado éxito inter
nacional. Un capítulo siempre apasio
nante de la carrera profesional de Siza 
es el de su compromiso político con la 
' revolución de los claveles' de 1974, 
plasmado en su colaboración con el ya 
mítico Servicio de Apoyo Ambulato
rio Local (SAAL) que se dedicó en la 
segunda mitad de los años setenta a 

colaborar en la construcción de vi
viendas sociales para las capas más 
desfavorecidas de la población. La en
señanza de la arquitectura en las es
cuelas portuguesas se preocupaba por 
entonces más de los aspectos genera
les del diseño que de las cuestiones 
prácticas, por lo que esta experiencia 
sirvió también para cambiar esa situa
ción. «Fue muy divertido», cuenta 
Siza, «ver a los estudiantes -porque 
las distintas intervenciones realizadas 
fueron hechas por estudiantes y pro
fesores de la escuela [de Oporto]
volver ansiosamente a la escuela y 
decir: "tenemos que saber hacer deta
lles de ventanas y todas esas cosas 
horrorosas ... "». 

El placer de dibujar 
Otro tema de conversación en el que 
Siza se siente a sus anchas es el del 
dibujo. Y no tanto el dibujo como 
simple medio de producción de docu
mentos de proyecto, sino como activi
dad de reflexión creativa y como pla
centera diversión: «En mi actividad 
habitual utilizo el dibujo, sobre todo, 
con fines prácticos; como ayuda para 
trabajar una idea; como elemento de 
diálogo con otros interlocutores que 
intervienen en el proceso arquitectó
nico. Pero también lo utilizo como 
divertimento, aunque éste esconda ... 
una cierta necesidad. El placer se en
cuentra, sobre todo, en las situaciones 
que de por sí ya son placenteras: el 
dibujo en las reuniones de amigos, en 
viajes. Es una manera de divertirme 
yo y de divertir a los demás.» 

En lo relativo a los proyectos, el 
catálogo recoge los principales traba
jos del periodo 1982-1995, empezan
do por el célebre edificio de viviendas 
en Berlín, más conocido por la pintada 
del remate de su esquina: bonjour tris
tes se. Para nuestros lectores, sin em
bargo, la novedad está en los proyec
tos más recientes, ya que el grueso de 
su obra hasta 1993 está recogido en 
AV Monografías 40, y sus realizacio
nes posteriores se han publicado en 
los números 45-46, 47 y 51-52 de la 
misma revista (Centro de Arte Con
temporáneo en Santiago, conjunto de 

La Escuela Superior de 
Educación de Setúbal (a 
la izquierda) es uno de 
los ejemplos más 
recientes de la 
arquitectura educativa de 
Siza. Abajo, croquis de la 
Facultad de Ciencias de 

la Información en 
Santiago de Compostela, 
del edificio Revigrés en 
Agueda, de la Fundación 
Cargaleiro en Lisboa y 
de la segunda fase de las 
viviendas populares en 
La Haya. 

Boavista en Oporto, y parque de Santo 
Domingo de Bonaval también en San
tiago, respectivamente) así como en 
Arquitectura Viva 33 (Santiago), 37 
(fábrica para Vitra) y 40 (biblioteca de 
Aveiro). 

Así, entre los proyectos que ahora 
ocupan los tableros del estudio de 
Siza, destacan la sede de la Fundación 
del ceramista portugués Manuel Car
galeiro, en Lisboa; un conjunto de 
laboratorio, showroom y alojamiento 
para la firma italiana Dimensione 

Fuoco Vetroveneto, en San Dona di 
Piave; un edificio comercial para la 
empresa portuguesa de cerámica Re
vigrés, en Agueda; la nueva Facultad 
de Ciencias de la Información en San
tiago de Compostela; un conjunto co
mercial con restaurante y oficinas en 
Granada; y el restaurante de la piscina 
de Le9a de Palmeira, con el que Siza 
vuelve al escenario de las obras que le 
hicieron famoso: el litoral al norte de 
Oporto que termina en el promontorio 
ocupado por el restaurante Boa Nova. 

·~r_ 
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