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Morphosis: Buildings and Projects. 
Rizzoli /nternational , Nueva York, 
1989; 240 páginas; 5.140 pesetas. 

Morphosis es un dúo californiano com
puesto por Thom Mayne y Michael Ro
tondi que ha tenido un gran éxito en los 
últimos años gracias a la nueva moda 
descompositiva que desde hace más de 
diez años triunfa en Los Ángeles. Y es 
que si Frank Gehry es el padre de la 
nueva arquitectura californiana, esta 
atrevida pareja son sus sobrinos. For
mados en la rígida disciplina metodoló
gica de Christopher Alexander, inicia
ron su carrera profesional tratando de 
transformar en edificios rigurosos pro
gramas de necesidades, hasta que se 
dieron cuenta de que el intelecto y la in
tuición debía integrarse en un únicomo
dus operandi. 

+ + + 

Desde entonces no paran de torcerlo 
todo, de descomponer sus volúmenes 
en cientos de cachitos, y de hacer de la 
indeterminación de los límites el rasgo 
básico de sus mejores espacios. Todo 
ello, según parece, es el reflejo de la de
sintegración urbana y social de la ciu
dad en la que viven y trabajan. En Los 
Ángeles todo vale, todos los sueños se 
hacen realidad, aunque sólo sea en el 
celuloide, como recuerda el animado 
personaje de Pretty Woman que recorre 
Hollywood Boulevard. 

La nueva monografía de Rizzoli se
rá sin duda la consagración de Morpho-

siso En este caso, el diseño -bellísimo 
y muy moderno--ha corrido a cargo de 
Lorraine Wild, quien, salvo por un ín
dice ligeramente confuso, ha consegui
do que esta colección pierda ese aburri
do carácter institucional que le confería 
una maqueta banal. El libro incluye dos 
ensayos: uno del ya casi mítico Peter 
Cook de Archigram, y otro de George 
Rand, que es psicólogo clínico (!) y ade
más da clases de arquitectura en la Uni
versidad de California en Los Ángeles 
(UCLA). Lo dicho: ¡esto es Ho-
llywood! . 

Jorge Sainz 

Lluís Casals. Casas mediterráneas: 
Baleares. Gustavo Gili, Barcelona, 
1990; 143 páginas; 4.600 pesetas. 

La colección 'Casas mediterráneas' es
tá siendo uno de los mayores éxitos de 
Gustavo Gili. El primero de la serie, de
dicado a la Costa Brava (1986), va a es
tas alturas por la cuarta edición. 

La fórmula es bastante sencilla y 
efectiva. A una breve introducción que 
esboza el panorama de la arquitectura 
balear, le sigue una selección de 23 
ejemplos de viviendas unifamiliares. 
De cada uno de ellos se ofrece un pe
queño comentario que resalta sus carac
terísticas, la documentación básica del 
proyecto (plantas, alzados y secciones) 
y, lo más importante, un completo re
portaje fotográfico especialmente reali
zado para el libro. En el primer volumen 
de la colección los comentarios y las fo
tos eran de distinta mano, pero en este 
caso es también Uuís Casals el autor de 
la selección de casas y de los textos ex
plicativos. Los arquitectos Martí Luce
na y Salvador Roig han escrito la intro
ducción, pero la presencia del segundo 
se prolonga con una realización junto a 
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las de, entre otros, MBM, Elías Torres 
y José Antonio Martínez Lapeña o Jor
di Garcés y Enrie Soria. 

Adela García-Herrera 

Jorge Francisco Liernur. America 
Latina: architettura, gli ultimi 
ven t 'anní. Colección 'Tendenze 
dell' architettura contemporanea', 
Electa, Milán , 1990; 203 páginas; 
4.400 pesetas. 

La arquitectura latinoamericana lucha 
por salir de su aislamiento y de la pro
funda crisis integral en la que está su
mida la cultura de toda una civilización. 
En los últimos años se han publicado 
varias obras que ofrecen una visión de 
conjunto, tanto en términos históricos 
(Ramón Gutiérrez, Arquitectura y ur
banismo en /beroamérica, Cátedra, 
Madrid, 1983) como de actualidad (An
tonio Toca, Nueva arquitectura en 
América Latina: presente y futuro, 
Gustavo Gili , México, 1990; véase Ar
quitectura Viva 11, página 46). Y aho
ra se ha saltado incluso la barrera del es
pañol, para dar a conocer este panora
ma en un marco más europeo, de la 
mano de una de las editoriales más pres
tigiosas en temas de arquitectura: Elec
ta. 

Tras los correspondientes a Francia 
y España, ésta es la tercera monografía 
de una colección que agrupa las co
rrientes arquitectónicas de las últimas 
décadas por ámbitos geográficos y cul
turales. 

Su autor, Jorge Francisco Liernur, 
aclara en una extensa introducción las 
claves para comprender el fenómeno de 
una arquitectura plural y diversa, some
tida al imparable influjo de las culturas 
dominantes, pero que busca al mismo 
tiempo unas imprescindibles raíces pro
pias. Su análisis se centra en cuatro lí
neas temáticas (la ciudad, la vivienda 

colectiva, la técnica y la historia), para 
acabar sugiriendo que tal vez en el gran 
esfuerzo de reflexión colectiva que es
tos arquitectos han realizado radique 
uno de los signos verdaderamente va
liosos de esta arquitectura: su «consis
tente apertura». 

La descripción de cada una de las si
tuaciones de los diversos países corres
ponde a otra serie de críticos, algunos 
de los cuales (como Ruth Verde Zein o 
Roberto Segre) se están convirtiendo en 
verdaderos portavoces de sus respecti-
vas naciones. 

JS 

M. Lapeñalrorres./ntroducciones de 
Peter Buchanan y José Quetglás . Gus
tavo Gili, Barcelona, 1990; traducción 
de Graham Thomson; 96 páginas; 
2.300 pesetas. 

Una nueva entrega de la colección 'Ca
tálogos de arquitectura contemporánea' 
dedicada a una de las parejas más po
pulares de nuestro país: la formada por 
Elías Torres y José Antonio Martínez 
Lapeña. Y es precisamente con una re
flexión sobre las parejas bien avenidas 
con lo que empieza Peter Buchanan su 
comentario sobre el equipo, del que 
destaca su poca afición a la teoría y su 
mucha confianza en el talento, la diver
sidad de enfoques y la exquisitez de sus 
obras. 
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