


WilfriedHansmann. Jardines del Re
nacimiento y el Barroco. Nerea, Ma
drid, 1989; 416 páginas; traducción de 
José Luis Gil Aristu; 3.490 pesetas. 

• 

Aunque se conservan abundantes testi
monios escritos y gráficos de épocas 
anteriores, el arte de configurar frag
mentos de paisaje según principios ar
quitectónicos evolucionó en el Renaci
miento y el Barroco --entre finales del 
siglo xv a la segunda mitad del siglo 
XVIll- hasta llegar a su máxima y más 
refinada expresión. A través de una se
rie de ejemplos concretos, este libro 
proporciona una impresión de la evolu
ción del paisaj ismo en este período, re
curriendo sobre todo a los jardines ita
lianos, franceses y del área alemana. 

A modo de epílogo, se incluye un 
apéndice de Aurora Rabanal Yus (auto
ra de la introducción) sobre los jardines 
españoles, en el que se cuentan los pro
fundos cambios producidos en la jardi
nería de nuestro país entre los siglos XVI 

y XVII, por la implantación de los mo
delos renacentistas italianos y los barro
cos franceses . 

A .G.H. 

New York Architecture. Prestel-Ver
lag, Múnich, 1989; 335 páginas ; 
11 .995 pesetas. V e¡:sián,ca~tellana: 
MOPU, Madrid, 1990. 

Nueva York, la auténtica capital del 
mundo, no sólo impone las modas ar
quitectónicas a través de su ingente ca
pacidad publicitaria; es también un te
rreno abonado para la experimentac ión 

de casi todo tipo de arquitecturas. Este 
brillante libro es en realidad el catálogo 
de una exposición organizada en 1989 
por Heinrich Klotz en el Deutsches Ar
chitekturmuseum de Frankfurt, y que 
hemos podido contemplar también en 
la sala del MOPU, en Madrid, a princi
pios de este año. 

Ante la larguísima lista de arquitec
tos, uno piensa que están todos los que 
son, pero de pronto se da uno cuenta de 
que falta el gran patriarca neoyorquino: 
Philip Johnson. Y es que --como dice 
Klotz- «Johnson casi nunca ha sido 
original, sino que ha absorbido y dige
rido todo lo imaginable». Por lo demás, 
Robert Stern, Kenneth Frampton y 
Christian Norberg-Schulz, entre otros, 
se encargan de darnos su visión perso
nal de la arquitectura de ' La Gran Man
zana'. Todo un reto. 

J .S. 

Les architectes de la liberté, 1789-
1799. École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts, París, 1989; 396 páginas; 
290 francos. 

Este libro es el catálogo de la exposi
ción homónima, celebrada en París de 
octubre de 1989 a enero de 1990, den
tro del marco de la fastuosa conmemo
ración del bicentenario de la Revolu
ción Francesa. De los ricos fondos de la 
Escuela de Bellas Artes parisiense han 
salido la mayor parte de los dibujos de 
estos arquitectos que, en un período 
convulso de la historia, se vieron forza
dos a plasmar sus concepciones arqui
tectónicas sobre el papel, al no tener 
prácticamente ninguna oportunidad de 
hacerlas realidad. Esto hizo que mu-

chos de ellos dejaran volar su imagina
ción, representando volúmenes y espa
cios formidables que dedicaron a la glo
ria del hombre y a los ideales de la Ilus
tración. Muchos no fueron 
políticamente revolucionarios y más de 
uno estuvo a punto de perder la cabeza, 
pero sus dibujos consiguieron cambiar 
el rumbo de la arquitectura occidental. 
Vistos al natural son impresionantes, 
pero en las páginas de este catálogo se 
pueden admirar una y otra vez. 

J.S . 

Dimitris Pikionis, Architect 1887-
1968. A Sentimental Topography. 
Architectural Association, Londres , 
1989; 100 páginas. 

De la misma generación que Le Corbu
sier y Mies, Dimitris Pikionis, como 
Luis Barragán, trabajó siempre con es
calas reducidas y pequeños presupues
tos, y en una línea de respeto a la natu
raleza y a su relación con las tradicio
nes culturales griegas. Su carrera, en 
retrospectiva, osciló entre la interpreta
ción moderna del neoclásico griego en 
su casa de Karamanos (1925), a otra 
etapa ya plenamente moderna. Sin em
bargo, el teatro al aire libre y la escuela 
Lycabettus (de 1932 y 1933) supusie
ron una ruptura final con la modernidad 
en su reinterpretación de las tradiciones 
macedonias, patente también en la casa 
Potamianos, de 1953. 

Este libro es el fruto de una exposi
ción homenaje a todo el trabajo de Pi
kionis celebrada en la Architectural As
sociation de Londres (entre el 6 de ju
nio y el4 de julio pasado, coincidiendo 
con el Festival Griego en Londres), in-

cluyendo también su actividad como 
pintor, filósofo y profesor; de ahí el ca
rácter de «topografía sentimental», 
conseguida a base de fotografías mara
villosas en blanco y negro, reproduc
ciones de sus dibujos, y textos poéticos 
y filosóficos tanto suyos como de otros 
intelectuales y artistas de la época. Ken
neth Frampton, que conoció a Pikionis, 
es el autor de la introducción. 

A.G.H. 

Arne Jacobsen: obras y proyectos. 
Introducción de Félix Solaguren-Beas
coa de Corral. Gustavo Gili, Barcelo
na, 1989; 222 páginas; 1.700 pesetas. 
Texto paralelo en castellano e inglés. 

Un nuevo título viene a engrosar la lar
ga lista de monografías de arquitectos 
que forman la antigua colección Estu
dio/Paperback de Gili , ahora remozada 
exteriormente, pero con la m'¡sma es-
tructura interior. . 

Jacobsen (1902-1971) es una de las 
grandes figuras de la arquitectura es
candinava. Nacido en Copenhague, se 
formó en la sólida tradición del clasicis
mo nórdico, pero pronto adoptó el len
guaje formal del Movimiento Moderno, 
añadiéndole a su simplicidad g¡;ométri
ca esa calidad ambiental tan caracterís
tica del norte de Europa. El ayunta
miento de Aarhus y el edificio de las lí
neas aéreas SAS en la capital danesa 
son sus obras cumbres, junto' a un mo
biliario de líneas esbeltas y ondulantes. 
Más de un arquitecto high tech debería 
estudiar cuidadosamente su sala de ex
posiciones en el parque de Herrenhau
sen, en Hannover. .. para aprender. 

J.S . 
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