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ción de las obras y tendencias más lla
mativas. Los únicos que no están son 
los tres grandes maestros de la arquitec
tura británica actual: Stirling, Rogers y 
Foster. La razón es bien senci lla: en 
1986 la misma editorial publicó un li
bro de Deyan Sudjic dedicado íntegra
mente a esta trinidad. 

En la introducción, Glancey pasa re
vista a la arquitectura británica moder
na para encontrar las raíces de este re
surgir de su actividad en medio de unas 
condiciones aparentemente adversas. 
Enmarca también la obra de los grandes 
maestros dentro del contexto interna
cional y señala las corrientes que más 
atención están llamando en los últimos 
años, desde los brillantes montajes tec
nológicos de Michael Hopkins o Ni
cholas Grimshaw hasta el descarado y 
org ulloso historicismo de Quinlan 
Terry y el príncipe Carlos. Junto a esto 
hay una serie de arquitecturas menores 
--como bares, cafés y tiendas- que 
han sido igualmente trascendentales pa
ra la década. 

Resulta inevitable comparar este li
bro con el reseñado en nuestro último 
número sobre la arquitectura española 
de los ochenta (véase Arquitectura Vi
va 13). Pero el resultado es descorazo
nador. Glancey hace una disección crí
tica de una década mientras que 
Rykwert se limita a dar información de 
segunda mano sobre nuestro país. Entre 
los ingleses, los mejores aparecen con 
varias obras, mientras que Xavier Güell 
parece haber repartido escrupulosa
mente el pastel para que a todos les to
cara lo mismo. El libro de Thames and 
Hudson tiene pies de foto; el de Gili no. 
Y, para colmo, el nuestro vale casi el 
doble que el suyo. Lamentable. 

JS 

Lewis Blackwell. Interiores interna
cionales 2. Gustavo Gi/i , Barcelona , 
1990; traducción de Eugeni Bonet; 
8 .800 pesetas. 

Pasados un par de años desde la apari
ción de la primera entrega de ! nteriores 
internacionales, acaba de aparecer la 
segunda, encargada esta vez a otro gran 
experto en la materia: Lewis Blackwell 
(director de la revista inglesa de diseño 
Creative Review, la de mayor venta en 

el mundo). Si en la primera de ellas 
(véase Arquitectura Viva 7, página 49) 
Lance Knobel basó su selección en cri
terios como el impacto estético, el uso 
imaginativo del espacio o la utilización 
razonable del presupuesto disponible, 
Lewis Blackwell ha basado la suya fun
damentalmente en dos: la innovación y 
la variedad de los últimos tres años a 
través de 72 proyectos realizados por 62 
estudios de todo el mundo. 

En esta heterogénea muestra se con
firma el enorme peso japonés en el di
seño, el importante papel que juegan 
empresas como Esprit de Corp -que 
utiliza la innovación en el diseño como 
parte de su estrategia comercial-, y el 
liderazgo indiscutible de algunos arqui
tectos como Ettore Sottsass o Nigel 
Coates, presentes también en el primer 
libro. Sin embargo, se echa de menos a 
otros como el francés Jean-Michel Wil
motte. 

El panorama español, como ya es ha
bitual, se reduce a Cataluña con rea
lizaciones de Eduard Samsó, Alfred 
Arribas y el dúo formado por Jaume 
Bach y Gabriel Mora. 
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Juan Miguel Hernández León. La ca
sa de un solo muro. Nerea , Madrid, 
1990; 216 páginas; 2.490 pesetas. 

Ya casi no se publican libros como és
te. Acostumbrados como estamos a las 
lustrosas monografías de las estrellas 
de la arquitectura actual , encontrar un 
texto que es casi un paradigma de lo que 
tradicionalmente se ha considerado un 
ensayo de investigación -y además, de 
un autor español- resulta poco menos 
que insólito. Atentos, pues, los compra
dores despistados: éste es un libro para 
leer, y no de un modo despreocupado, 
sino más bien con bastantes dosis de pa
ciencia y con la dedicación que merece 
todo buen estudio teórico y crítico. 

Bajo el título algo hermético de La 
casa de un solo muro, se esconde un 

análisis de la concepción arquitectóni
ca de Adolf Loos, plasmado en un reco
rrido por sus formulaciones teóricas y 
sus obras construidas. El autor --cate
drático de Composición Arquitectónica 
de la Escuela de Arquitectura de Ma
drid- ha llevado a cabo una investiga
ción pormenorizada de la estructura es
pacial de las casas de Loos, y ha rastrea
do sus antecedentes conceptuales en la 
obra del gran teórico germano del siglo 
XIX: Gottfried Semper. Para ello ha con
tado con la gran ventaja de su conoci
miento de la lengua alemana, ya que 
Semper ha sido un autor muy poco tra
ducido, debido a la espesa retórica de
cimonónica de sus textos. 

El libro incluye también la versión 
castellana de cuatro de los escritos más 
trascendentales del teórico alemán, con 
lo cual, a partir de ahora, los estudiosos 
hispanohablantes podrán manejar más 
fácilmente sus ideas. 

JS 

Cine y arquitectura. Comisión de Cul
tura de la ETS de Arquitectura de Ca
narias / Fi/moteca Canaria, Las Pal
mas, 1990; 90 páginas. 

Lo que empezó siendo un proyecto muy 
completo de ciclo cinematográfico ar
quitectónico con proyección de pelícu
las, conferencias y edición del libro co
rrespondiente, acabó en la mitad por 
falta de presupuesto, aunque esa mitad 
incluya el libro. 

47 

Se trataba de abordar la relación en
tre arquitectura y cine desde el espacio 
arquitectónico en su sentido más am
plio, y reflexionar sobre éste desde la 
técnica y el lenguaje cinematográficos. 
Para ello se escogieron cuatro maestros 
y siete películas: René Clair con París 
dormido (1923); Orson Welles con Ciu
dadano Kane (1941) y El proceso 
(1962); Jacques Tati con Mi tío (1958) 
y Play time (1968); y Wim Wenderscon 
Tokyo-Ga (1985) y El cielo sobre Ber
lín (1987). De todas las obras se ofrece 
la ficha técnica y reflexiones al hilo del 
argumento principal, al que pone el co
lofón Jorge Gorostiza en un artículo co
locado al final. 
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Álvaro Siza: Architectures 1980-
1990. CC! Centre Georges Pompidou , 
París, 1990; 45 páginas; 95 francos 
franceses. 

A través de una muestra --clausurada 
el pasado 3 de septiembre- de la obra 
más reciente de Álvaro Siza, el Centre 
de Création lndustrielle del Pompidou 
ha rendido homenaje a la escuela de 
Oporto. 

Lleno de croquis y dibujos, y con es
casísimas fotos y planos, el catálogo de 
la exposición no ha pretendido volver a 
publicar todo el último Siza; ha tratado, 
más bien, de acercarse a su forma de 
abordar la arquitectura y de remontarse 
a los orígenes. 

Alain Ghieux , comisario de la expo
sición junto con Carlos Castanheira, 
destaca en la introducción la sensuali
dad de la obra de Siza y la presencia en 
ellas de otras arquitecturas, desde la de 
Loos a la de Mies. Todos los demás tex
tos (que incluyen bibliografía) son de 
A. Alves Costa. 
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