


Aníbal Figueroa Castrejón. El arte de 
ver con inocencia: Pláticas con Luis 
Barragán. Universidad Autónoma de 
México, Departamento de Medio Am· 
biente, Azcapotzalco , 1989; 141 pági
nas. 

Aníbal Figueroa es arquitecto y profe
sor de la UAM desde 1979. Hasta 1982 
colaboró en el estudio de Ricardo Le
gorreta y conoció a Luis Barragán. Tras 
la muerte de éste, a fines de 1988, han 
ido apareciendo una serie de trabajos 
que pretenden dimensionar en los jus
tos términos su figura y su obra, no de
masiado conocida fuera del círculo dc 
estudiosos de la arquitectura. Cuand(l 
se hojean las páginas de esta edición y 
se compara con otros trabajos sobre la 
obra del maestro salta a la vista que n(l 
sería mala idea volver a fotografiarla . 
Parece que todo el mundo acaba recu
rriendo a un reducido repertorio de im¡Í
genes bastante antiguas que inevitab le·· 
mente dan un aire rancio, se pongan 
donde se pongan. Pero al margen de es
to, el libro tiene interés porque ofrece 
una imagen «de primera mano» del ar
quitecto, conseguida con la fiel repro
ducción de gran parte de su pensamien
to, vertido sobre todo en el discurso que 
pronunció cuando le fue concedido el 
premio Pritzker en 1980, y en una serie 
de conversaciones mantenidas con el 
arquitecto en tomo a su obra. 

Adela Carcía-Herrera 

Restauración y análisis arquitectó
nico: 11 Curso de Rehabilitación del 
COAAO. Edición a cargo de Manuel 

I 

Alonso y Fernando Mendoza, Publica
ciones del Colegio Oficial de Arquitec
tos de Andalucía Occidental, Sevilla. 
1989; 371 páginas. 

La explosión de la actividad restaurado
ra y rehabilitadora que se ha producido 
en nuestro país en los últimos años ha 
hecho florecer todo tipo de cursos uni
versitarios y profesionales. Sólo que al
gunos han tomado partido por conteni
dos fundamentalmente técnicos y cons
tructivos, y otros se han orientado hacia 
una vertiente cultural y compositiva. 
Este último es el caso del libro que nos 
ocupa. 

Celebrado en Sevilla en octubre y 
noviembre de 1987, este II Curso de Re
habilitación del colegio andaluz contó 
con una selecta participación nacional 
y extranjera. Teóricos y críticos como 
Luis Femández-Galiano o Simón Mar
chán compartieron sus ideas con profe
sionales en ejercicio como Juan Nava
rro Baldeweg o Francesco Venezia. El 
libro recoge tanto los textos de las po
nencias como algunas obras de restau
ración recientes. 

Jorge Sainz 

Javier Grondona y José Carlos Bar
biano. Rehabilitación y vivienda en 
Sevilla: Renovación y transformacio
nes en la arquitectura doméstica, 
1975-1988. Colegio de Arquitectos de 
Andalucía Occidental, Sevilla , 1989; 
360 páginas; 7.500 pesetas. 

La rehabilitación sigue manteniendo 
ocupados a un gran número de arquitec
tos en nuestro país, y en los últimos 
años se han dedicado no pocos simpo-

sios, co loquios y libros alt<:l11a. En S<:
villa, inmersa ahora en un proceso de 
renovación para afrontar el tan cacarea
do 92, la rehabilitación de viviendas es 
el pan nuestro de cada día. Los autores, 
con la colaboración de Enrique Cosano, 
Francisco Torres, José Ramón Sierra, 
Juan Ruesga, Antonio Barrionuevo, 
Víctor PérezEscolano y Eduardo Mos
quera, anal izan el tema de la rehabilita
ción desde la transformación de lo exis
tente, deteniéndose en las diferentes ti
pologías de vivienda rehabilitadas. Los 
fotógrafos Fernando Alda, Andrés Lo
ra, Carlos Ortega, Máximo Moreno, 
Claudio del Campo e Hisao Suzuki han 
realizado también un excelente trabajo, 
y muchas de las imágenes no tienen na
da que envidiar a las que aparecen en 
las mejores revistas de interiorismo. 

A.CH. 

Antonio Toca (dir.) . Nueva arquitec
tura en América Latina: presente y 
futuro. Custavo Cili, México, 1990; 
248 páginas; 3 .600 pesetas . 

Aunque en los últimos años se le ha de
dicado algo más de atención (véase 
A&V 13: América Sur), la arquitectura 
iberoamericana sigue siendo escasa
mente conocida en España. Gili ya ha
bía publicado algunos libros sobre el te
ma, y ahora su filial de México saca a 
la luz esta calidoscópica monografía so
bre todo el panorama arquitectónico de 
una cultura pionera en la aplicación de 
las ideas modernas, pero que ha sufrido 
un grave proceso de degradación eco
nómica y social reflejado dramática
mente en el pavoroso desarrollo urbano 
de las grandes urbes de la región. Tras 

una introducción de Kenneth Frampton 
-crítico predilecto del mundillo tanto 
español como latinoamericano--, An
tonio Toca, Ramón Gutiérrez, Ruth 
Verde Zein y Marina Waisman, entre 
orros muchos críticos e historiadores, 
dan su particular visión de cada uno de 
los países estudiados. 

1.S. 

Architectur in Nederland: Jaarboek 
X8/89. Van Loghum Slaterus, Deventer, 
1989; 140 páginas; texto paralelo en 
holandés e inglés. 

El Instituto Holandés de Arquitectura 
parece, al menos desde lejos, una insti
tución modélica. No sólo decidió reno
var su sede convocando un concurso de 
resonancia internacional, sino que se 
lanzó a la edición de un anuario de ar
quitectura, cuya primera entrega corres
pondió al año 87/88 (véase Arquitectu
ra Viva 6, página 46). En la segunda 
(1988-1989) Ruud Brouwers, Hans van 
Dijk, Bemard Colenbrander y Lily Her
mans dan cuenta de la vitalidad de la 
nueva arquitectura holandesa, en la que 
la vivienda es quizá lo más importante 
e innovador. Además, destaca la activa 
intervención de la iniciativa pública y 
de la privada, sobre todo esta última en 
edificios comerciales. 

En el elenco de arquitectos también 
hay de todo: desde los históricos Van 
Eyck o Kees Rijnboutt, a los ya conso
lidados, como Wim Quist o Theo 
Bosch, y a la jóvenes promesas como 
Mecanoo. De Álvaro Siza, hijo adopti
vo de los Países Bajos, se incluyen los 
dos últimas realizaciones. 

A.CH. 
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