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Editorial Stylos. Colección Estudios 
Críticos. Dirigida por Carlos Martí y 
Antonio Pizza. Barcelona, Stylos, 
1988-1990; entre 2.500 y 3.000 pe
setas. 

La editorial Stylos se ha lanzado a na
dar a contracorriente de los modos de 
publicación actuales con una colección 
titulada 'Estudios críticos' que preten
de ofrecer una serie de trabajos sobre las 
figuras o movimientos más destacados 
de la historia de la arquitectura a base 
de recopilar textos críticos, la mayoría 
de ellos inéditos en castellano. La co
lección quiere «estimular una confron
tación activa y dialéctica, privilegiando 
los aspectos de investigación y de estu
dio por encima del tratamiento cosmé
tico y exclusivamente ligado a la cultu
ra de la imagen con que a menudo son 
presentados». 

Hasta ahora han aparecido tres títu
los: Alberti, dirigido y traducido por Jo
sep M. Rovira y Anna Muntada; Loos, 
dirigido por Antonio Pizza; y Asplund, 
dirigido por José Manuel López Peláez. 
Con ellos, la colección ha conseguido 
ya una imagen propia (a la que contri
buye también el diseño de la portada). 
Las próximas antologías críticas se de
dicarán a Frank Lloyd Wright, Antoni 
Gaudí y Aldo Rossi. 

Adela García-Herrera 

Bruce Brooks Pfeiffer. Frank L10yd 
Wright Drawings: Master Works 
from the Frank L10yd Wright Archi
ves . Harry N. Abrahams, Nueva 
York/The FrankLloyd Wright Founda
tion, 1990; 303 páginas; 9.540 pesetas. 

Un dibujo pude ser el primer indicio ob
servable de una idea genial. Por ello, a 
veces los dibujos de un arquitecto dejan 
traslucir algunos secretos que no se 
pueden adivinar en sus obras. 

Frank Lloyd Wright, además de ser 
uno de los mejores maestros de la arqui
tectura del siglo xx, era también un 
magnífico dibujante, tal vez el más há
bil nacido después de Otto Wagner. Pe
ro su personalidad singular hizo que ni 
su arquitectura, ni sus dibujos, ni sus 
ideas tuvieran continuadores de talento. 

Bruce Brooks Pfeiffer --director de 
los archivos de la Fundación-, nos 
presenta en este libro una colección de 
obras maestras conservadas en Taliesin 
West, Arizona, que fueron expuestas 
recientemente en el Phoenix Art Mu
seum. 

La colección de Wright tiene cerca 
de 20.000 dibujos, ya que el arquitecto 
los guardaba prácticamente todos e in
cluso los consultaba y modificaba al ca
bo de varios años. Además, tuvo la 
suerte de que en los dos incendios que 
hubo en el primer Taliesin, en Wiscon
sin, el fuego arrasó la casa, pero se de
tuvo en la puera del estudio, hecho que 
Wright aprovechaba para bromear: 
«Era como si Dios cuestionara mi ca
rácter, pero no mi obra». 

Los dibujos del maestro tienen un 
trazo lineal claro y preciso. Son insupe
rables los árboles de sus perspectivas, 
que además utilizaba para enmarcar 
gráficamente sus edificios. Abundan 
sobre todo las láminas realizadas con 
lápices de colores sobre papel de cro
quis, pero cuando cogía las acuarelas 
tampoco se le daba mal. 

Todos estos detalles suelen ser difí
ciles de apreciar en las fotos pequeñas 
de los libros, pero éste tiene la ventaja 
de contar con algunos dibujos impresos 
a doble página ya un tamaño mayor que 
el original (una auténtica herejía gráfi
ca), lo que permite inspeccionar hasta 
las más pequeñas sutilezas de la mano 
del arquitecto. 

Jorge Sainz 
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OMA 6 Projets. Institut Franqais 
d' Architecture / Éditions Carte Segre
te, París, 1989; 509 páginas; 180fran
cos franceses. 
OMA Lille.lnstitut Franqais d'Archi
tecture / Éditions Carte Segrete, París, 
1990; 299 páginas; 130 francos fran
ceses. 

Además de la promoción sistemática de 
todo lo que se produce en Francia, el 
Instituto Francés de Arquitectura se ha 
apuntado más de un tanto con exposi
ciones de esas que todo el mundo que
rría exhibir, como es el caso de la de 
Rem Koolhaas. Y de cada exposición 
queda un catálogo de bolsillo, de forma . 
que ya los hay de los concursos de la 
Gran Biblioteca, del pabellón francés 
para la Expo de Sevilla, del concurso 
del Quay Branly, y ahora de los proyec
tos europeos de la Office for Metropo
litan Architecture (OMA). 

La división en dos del catálogo de 
OMA se debe a la imposibilidad mate
rial de reunir en uno solo tanto docu
mento gráfico. Así, el proyecto de Li
Ile, el más grande de la historia de 
OMA, está contenido en un solo libro, 
y los seis proyectos restantes en otro. 

Del repaso de todos ellos se deduce 
que OMA ha crecido y trabaja desde 
multitud de perspectivas distintas, tan
to en la forma de abordar el proyecto 
como en su representación gráfica. En 
una de las entrevistas que le hicieron 
con motivo de la exposición, Koolhaas 
se refiere expresamente a la cuestión de 
las exigencias específicas de cada pro
yecto, y al tema de la ausencia en ellos 
de la imagen de marca. 

De los seis proyectos contenidos en 
uno de estos catálogos, tres de ellos -
La Villette (1982), Melun-Sénart 
(1987) y el ayuntamiento de la Haya 
(1986)-- son anteriores a una experien-

cia crucial en la historia de OMA: abor
dar la construcción. La Biblioteca de 
Francia, el intercambiador de Brujas y 
el centro de Karlsruhe, todos de 1989, 
son posteriores e inauguran una nueva 
generación. En ellos, según Koolhaas, 
se traduce una mayor seguridad y am
bición, y nuevos intereses surgidos de 
la experiencia edificatoria. 

El caso del megaproyecto de Lille, 
premiado en un concurso en el que par
ticiparon también Gregotti, Ungers y 
Foster, supone transformar, desde den
tro, toda la ciudad a partir de la hipóte
sis de los importantes cambios que ten
drán lugar en Europa bajo el doble im
pacto de túnel que unirá Inglaterra con 
el continente y de la extensión del TGV. 

A pesar de sus pretensiones poco 
ambiciosas en cuestión de formato, y de 
la total ausencia de color en ambos vo
lúmenes, en ellos está contenido uno de 
los más apasionantes capítulos de la tra
yectoria de OMA. 

AGH 

lonathan Glancey. New British Ar
chitecture. Thames and Hudson , Lon
dres, 1989; 192 páginas; 20 libras. 

Los años ochenta han sido en Gran Bre
taña la era del thatcherismo, del libera
lismo salvaje y de los beneficios rápi
dos. Sin embargo, la arquitectura britá
nica ha recuperado en estos años un 
puesto que había perdido hacía tiempo 
en el panorama internacional. Y si de 
antes de 1980 no se suele recordar más 
que a Stirling, después de esa fecha son 
innumerables los arquitectos británicos 
que han asombrado al mundo con sus 
creaciones, a veces vanguardistas y a 
veces absolutamente retrógradas. 

El libro de Glancey -que actual
mente es director asociado de la revista 
Blueprint y corresponsal del diario The 
Independent-da un completo repaso a 
la década, mostrando una variada selec-
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