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historia. En la que nos ocupa, se orga
niza un recorrido cronológico con bre
ves y espléndidos antecedentes, como 
la casa de Mantegna entre los renacen
tistas, o la casa antropomorfa de Zucca
ri, que presta sus fauces a la portada pa
ra devorar un dibujo de Zaha Hadid 
(uno de los últimos proyectos presenta
dos). 

La parte central es seguramente la 
mejor, donde desfilan los maestros de 
entre 1850 y 1930. La historia se bifur
ca entre los románticos protomodernos, 
a caballo entre la tradición feliz de los 
Arts & Crafts y el trazado racional -
Saarinen, Behrens, Olbrich- y los mi: 
litantes modernos -Melnikov, Gro
pius, Taut-, entre los que aparecen al
gunas sorpresas. Andando los años 
treinta desfilan obras maestras -Aal
to- y las más sacrificadas, modernos 
pese a todo como Figini. La edición del 
catálogo proporciona muy desigual do
cumentación, y funciona especialmen
te como un libro sugerente con imáge
nes a veces poco conocidas. El texto, 
breve y sólo en alemán, debe proporcio
nar claves didácticas, pero pesa poco en 
un libro esencialmente visual. No están 
todos, pero los que están son. A partir 
de una época reciente aparecen los pro
yectos de los arquitectos obsesionados 
no sólo por hacer un ranifiesto de su 
residencia, sino también por hacer un 
manifiesto de los planos. A este culto al 
dibujo se dedica la última parte del li
bro, donde la construcción desaparece 
dejándonos con la duda de sa'nto To
más. Un libro más sugestivo que con
sistente, una hermosa exposición. 

Justo Isasi 

Rick Poynor. Nigel Coates: The City 
in Motion. Rizzoli, Nueva York, 1990; 
112 páginas; 4.505 pesetas, 
Deyan Sudjic. Ron Arad: Restless 
Furniture. Rizzoli, Nueva York, 1990; 
110 páginas; 19.95 libras esterlinas. 

Nigel Coates y Ron Arad tienen biogra
fías semejantes marcadas por su paso 
por la Architectural Association de 
Londres, y ambos son ejemplos muy 
significativos de la obsesión de la pasa
da década por el diseño. 

A principios de los ochenta, Coates 
era profesor en la AA, pero no había 

construido nada aparte de su propio 
apartamento; a finales de la década, las 
imágenes del restaurante Metropole 
(1986), del Café Bongo (1986) y del 
Bohemia Jazz Club -los tres en To
kio- se difundieron en todas las revis
tas del mundo. 

A pesar del aire de vanguardia que lo 
envuelve, Coates no es un moderno de 
museo como Eisenman, Koolhaas o 
Tschumi (de quien por cierto fue alum
no), ni participa en cursos o seminarios. 
Para Rick Poynor, autor de la monogra
fía, Coates sólo puede compararse con 
Gehry en su forma de trabajar, rodeado 
de un equipo de pintores, escultores, ce
ramistas y diseñadores textiles. 

Ron Arad también fue alumno de 
Bernard Tshumi y de Peter Cook, con 
quien trabajó una temporada. En su eta
pa de la AA coincidió con Coates y Za
ha Hadid, y al salir tuvo su gran opor
tunidad en la empresa de diseño de 
Dennis Groves. Richard Rogers -au
tor de la introducción a la monografía 
elaborada por Deyan Sudjic- dice de 
One Off, su tienda de Londres, que es 
lo más excitante de la ciudad, una espe
cie de cueva de Aladino llena de sorpre
sas. También tiene en su casa la famo
sa silla Rover. El título de la monogra
fía -Muebles inquietos- da una idea 
de por qué derroteros ha ido su fulgu
rante carrera. 

y por último, los editores. Rick Poy
nor y Deyan Sudjic no sólo son arte y 
parte de una de las mejores revistas de 
diseño del mundo. La labor del último 
de ellos como editor y autor de estupen
das monografías --{;omo Foster, Ro
gers, Stirling: New Directions in Bri
tishArchitecture-también es sobrada
mente conocida. 
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Richard Mark Friedhoff y WiIliam 
Benzon. Visualization: The Second 
Computer Revolution. Harry N. 
Abrams, Nueva York, 1989; 215 pági
nas; unas 6.000 pesetas , 

Los aficionados a las clasificaciones di
cen que estamos viviendo una tercera 
revolución, la tecnológica. 

La primera fase de esta revolución ha 
culminado con la posibilidad de que ca
da uno de nosotros tenga un ordenador 
personal sobre la mesa y lo utilice co
mo una herramienta de trabajo tan im
prescindible como la pluma o el fiche
ro. Hasta aquí, la informática se ha de
sarrollado fundamentalmente en el 
manejo de letras y números. Pero aho
ra, la capacidad de almacenamiento y la 
velocidad de trabajo están haciendo po
sible una segunda parte de la revolu
ción: la de la imagen informática, lo que 
aquí se ha dado en llamar 'infografía' 
(véase Arquitectura Viva 9). 

y precisamente la tesis de libro de 
Friedhoff y Benzon es que la vista y el 
cerebro forman un sistema muy desa
rrollado y eficaz para la comprensión de 
los fenómenos que nos rodean, sean és
tos realmente visibles o no. De este mo
do, todo aquello que podemos visuali
zar llega a formar parte de nuestro ba
gaje personal de un modo mucho más 
fácil que cuando se usan símbolos abs
tractos, con letras o números. 

Partiendo de ahí, el libro nos presen
ta los últimos descubrimientos de la 
aplicación de los ordenadores en la 
creación de imágenes tanto de tipo cien
tífico y técnico como artístico. En el 
campo arquitectónico se habla con 
acierto no sólo de las atractivas perspec
tivas a colores que se hacen para las pre-
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sentaciones a los clientes, sino también 
de la más prosaica tarea de generar pia
nos y detalles constructivos a partir de 
un modelo tridimensional introducido 
en el ordenador. 

El apasionante relato acaba con uno 
de los mayores desafíos que se ha plan
teado el hombre: la creación de una 
«realidad artificial» existente sólo en el 
ordenador, pero que se podrá visualizar, 
recorrer y experimentar personalmente 
sin moverse de la silla. 

La ciencia ficción está a punto de 
perder su apellido. 

JS 

Andrei Ikonnikov. Russian Architec
ture ofthe Soviet Periodo Raduga Edi
tores, Moscú, 1989; 396 páginas; tra
ducción al inglés de Lev Lyapin; 9.95 
libras esterlinas , 

La arquitectura de la Rusia soviética na
ció con la Revolución de Octubre, y 
desde entonces, y a pesar de los cam
bios acontecidos en el transcurso de los 
años, la actividad de los arquitectos ru
sos ha tenido un único objetivo social. 
Sus fundamentos han sido, en todos los 
estadios de su desarrollo, racionalistas, 
entendido este término en su sentido 
más amplio. 

Éstas y otras conclusiones apunta el 
autor del libro tras un minucioso análi
sis de la arquitectura y el urbanismo so
viéticos desde la Revolución de 1917 al 
final de la década de los setenta desglo
sados en siete apartados: Los comien
zos de la arquitectura soviética (1917-
1923); La arquitectura de los años de la 
reconstrucción y la industrialización 
(1924-1932); Los años anteriores a la 11 
Guerra Mundial (1933-1941); La re
construcción después de la 11 Guerra 
Mundial (1941-1954); Los arquitectos 
de los años cincuenta y sesenta (con el 
predominio de la construcción de vi
vienda social a gran escala); y los arqui
tectos de los años setenta. 
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