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Contenido 

Libros de plata. Este año se cumple el ve tntIc tnco ani versario de la 
publicación de dos li bros trascendentales: Complejidad y contradicción en la 
arquitectura, de Robert Venturi -quien acaba de ganar el premio Pritzker-, 
y La arquitectura de la ciudad, de Aldo Ross i -que obtuvo e l mismo galardón 
el año pasado-. Arquitectura Viva ha querido rendirles un homenaje, y para 
ello ha pregun tado a tI-es personal idades vincul adas a la edición de arquitectura 
acerca de la vigenc ia de estas dos obras y de otras aparecidas a lo largo de estos 
veinticinco últi mos años. 

Edificios: proyectos y realizaciones 

Venturi y Rossi, las obras. Son pocos los arqui tectos que, como Venturi 
y RDssi, repanen su labor entre la construcción y la escritura. Sta ni slaus von 
MDOS y Richard lngersoll comentan las últimas obras de ambos, entre las que 
destacan la ampli ac ió n de la National Gallery de Londres, en e l caso del 
noneamericano, y la remodelac ión de un teatro genovés en e l caso de l ita liano. 

Un Moneo nórdico. Skeppsho lmen es una de las islas del fiordo que forma 
el centro de Estocolmo, y que a paJ1ir de ahora contará con un nuevo Museo de 
Arte Modemo y Arquitectura. El proyecto de Rafael Moneo resul tó vencedor 
de l concurso en el que, ade más de muchos arquitectos suecos, partic iparon el 
japonés Tadao Ando, el fi nlandés Christian Gullischen y el danés Jl<lm Utzon_ 

Libros, exposiciones, personajes 

Región Cono Sur. A pesar de las diferencias que los separan, las obras del 
chileno Edward Rojas y de l uruguayo Eladio Dieste tienen algo en común: 
su rgen de sus respecti vas tradicio nes constructi vas. 

Arquitecturas teatrales. El británico Edward Gordon Craig -de cuya 
muerte se celebra e l 25" ani versario- y e l soviético Eugeni Rusakov se han 
servido de la arquitectura para la creació n de sus innovadoras e cenografías. 

Barrocos y 'folies' . Dos libros recie ntes abordan e l BalToco desde nuevas 
ópticas; en Almería continúa la serie de monografías de arquitectos españo les; 
y desde Osaka nos llegan las fo lies de un grupo de estI-ell as intem acio nales. 

Interiorismo, diseño, construcción 

Palacios y conventos. Los temas de rehabilitación y reconversión están 
más vigentes que nunca_ Las intervenciones de Ayala en Cáceres y Linazasoro 
en San Sebastián son ejempl os contundentes de cómo aborda rlas. 

Casas de colección. Las relac iones entre cl iente y arqui tecto no son 
siempre tan armónicas como en estos dos casos de viviendas ' de aJ1e y ensayo' 
rea lizadas en Madrid y Califomia. 

Para terminar, los premios FAD ya tienen fin a listas; los concursos para la 
incielta Expo Vie na-Budapest ya tiene n ganadores; los premi os de l AjA se han 
repartido ya; y en e l mes de l libro exploramos el futuro de las bibliotecas. 
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Rafael Moneo acaba de 
ganar el primer premio del 
concurso para los museos 
de Arte Moderno y de 
Arquitectura de Estocolmo. 
Entre las 206 propuestas, el 
jurado valoró 
especialmente «la magnífica 
visión de conjunto» del 
proyecto vencedor. 
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La isla y el fiordo 
Nuevos museos en Estocolmo: el concurso 

Jorge Sainz 

Rafael Moneo acaba de añadir un éxito más a su 
ya largo palmarés: el pasado 10 de abril se hizo 
pública su victoria en el concurso internacional 
para un nuevo conjunto de museos en Estocolmo. 
Cuando se construya, será el único edificio de un 
arquitecto español en tierras nórdicas. 

En mayo de 1990, el Consejo Nacional Sueco 
de Construcciones Públicas invitó a los arquitec
tos de su país a un concurso abierto para los 
nuevos locales del Museo de Arte Moderno y del 
Museo de Arquitectura. Como en estos momen
tos los arquitectos suecos no están lo que se dice 
en la cresta de la ola, los concienzudos organiza
dores invitaron también a un selecto grupo de 
cinco arquitectos extranjeros, de los que sólo 
enviaron sus propuestas el japonés Tadao Ando, 
el finlandés Kristian Gullischen, el español Ra
fael Moneo y el danés J¡!lrn Utzon. 

Después de casi un año, y tras sesudas delibe
raciones de un jurado formado por relevantes 
figuras de la museología y la arquitectura suecas, 
el primer premio (con sus 500.000 coronas) re
cayó en nuestro compatriota, el segundo fue de
clarado desierto y el tercero se concedió ex aequo 
a dos equipos suecos: White Arkitekter AB y 
Mansson Dahlback Arkitektkontor. 

El proyecto se sitúa en Skeppsholmen, una de 
las numerosas islas del fiordo que forma el centro 
de Estocolmo. Esta isla está coronada por la 

ocupa ahora un edificio con planta de cruz latina, 
que también debía inclui rse en la propuesta. Los 
participantes no sólo tenían que diseñar su edifi
cio, si no que debían decidir dónde colocarlo, 
elegir entre conservar o derribar algunas de las 
construcc iones existentes, y estudiar la articula
ción entre lo viejo y lo nuevo. 

En sus meticulosas deliberaciones, el j urado 
valoró la nueva imagen de la isla vista desde sus 
alrededores, así como la primera impresión que 
el visitante que accede a ella tendrá del nuevo 
conjunto. Con respecto a las salas de exposicio
nes, la opinión era contundente: se buscaban la 
sencillez y la austeridad arquitectónicas que per
mitieran a las obras de arte convertirse en autén
ticas protagonistas; se prefería asi mismo una 
combinación de iluminación cenital y de venta
nas que proporcionasen vistas al exterior y, por 
tanto, orientación. 

Con todo esto bien mezclado, y después de 
analizar las 206 propuestas presentadas bajo seu
dónimo, el jurado seleccionó la que llevaba el 
lema 'Telémaco' «por su magnífica visión de 
conjunto», aunque en sus comentarios al proyec
to se ex igía más énfasis en la entrada, se reco
mendaba practicar aberturas en las salas de ex
posiciones, se detectaban insuficiencias (subsa
nab les) en el cumplimiento del programa 
funcional, y se solicitaba una terraza al ai re libre 

iglesia homónima y por el larguísimo edificio del para el restaurante: peccata minuta para alguien 
Arsenal: el ex istente Museo de Arte Moderno que. como Moneo. ha lidiado reses más bravas. 
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l iul{/oAl/do 

Rajúel Moneo 

IV/¡ile Arkilekler AS 

Mcll/sson Dahlback 
A rkitektkontor 

" Una magnífica visión 
de conjunto, que une el 
Museo de Arte 
Moderno, el de 
Arquitectura y el de 

" Un edijicio diseñado 
con gran acierto desde 
el punto de vista 
museístico, que permite 
la exhibición en salas 

" Una sorprendente 
visión del 
emplazamiento del 
museo, que lo libera del 
dominio clasicista del 

Asia Orien/al en un 
conjunto lleno de 
carácter situado en la 
cumbre de 
Skeppsholmen. » 

bien iluminadas y con 
separaciones móviles 
entre exposiciones 
temporales y 
permanentes.» 

conjunto y, al mismo 
tiempo, le permite 
hacerse notar. La 
función de museo tiene 
una forma generosa.» 
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