


Norman Foster por entregas 

En 1989 aparecieron los volúmenes 
segundo y tercero de la opera omnia 
del arquitecto británico Norman Fos
ter, coordinada por el también arqui
tecto y fotógrafo Ian Lambot y dise
ñada -incluso con una tipografía es
pecial para la ocasión, la Rotis- por 
el alemán Otl Aicher(véaseArquitec
tura Viva 9). Desde el primer momen
to, la compilación se planteó como 
una prolongación del trabajo del estu
dio, y Foster ha seguido muy de cerca 
todos los pasos de su elaboración. 

La penúltima entrega, correspon
diente al primer volumen, cubre los 
primeros pasos de Foster con el 
Team 4 -formado con Richard Ro
gers y las hermanas Georgie y Wendy 
Cheesman- y, a partir de 1967, como 
Foster Associates (en el que se inte-

graron Wendy Cheesman, que se con
virtió en su mujer y Michael Hopkins, 
que colaboró en el estudio desde 1970 
hasta 1975). En conjunto se han des
crito unos cuarenta proyectos acom
pañados de artículos del propio Fos
ter, Richard Rogers, Ben Johnson, 
Tony Hunt, Reyner Banham, Francis 
Duffy y Alastair Best. Este último des
cribe la primera obra de Foster como 
«el trabajo de un hombre joven lleno 
de frescura, vitalidad y optimismo». 

La realización material de este pri
mer volumen es tan impecable como 
en las dos anteriores entregas, aunque 
está más densamente ilustrado y mu
chas de las imágenes que aparecen 
tienen un carácter biográfico. 

Jorge Sainz 

Norman Foster: Team 4 and Foster 
Associates, Buildings and Projects 
1964-1973. Watermark, Godalming, 
1991; 260 páginas. 

Imaginación y 
excesos en Osaka 

¿Qué tipo de contribución puede ha
cer la arquitectura contemporánea al 
diseño dejardines? El arquitectojapo
nés Arata Isozaki junto con el recien
temente fallecido Alvin Boyarski fue
ron los encargados de seleccionar y 
coordinar la construcción de unos pe
queños pabellones para los cruces en
tre las avenidas de la Expo de jardines 
de Osaka. Su destino no era otro que 
el de configurar espacios públicos. 

César Pelli, un cuarto de siglo 

Cook & Hawley, MacDonald & 

Salter, Peter Wilson, Zaha Hadid, Da
niel Libeskind, Coop Himmelblau, 
Gigantes y Zenghelis, Torres y Martí
nez Lapeña, Morphosis, Andrea Bran
zi, Ryoj ii Suzuki y Hajime Yatsuka, 
cada uno de e llos apoyados por un 
patrocinador japonés, construyeron 
su fo lie. La Architectural Association 
de Londres ofreció, entre el 8 de fe
brero y el 22 de marzo pasados, una 
exposición de todas estas pequeñas 
arquitecturas. El catálogo también las 
recoge todas, acompañadas de sus 
memorias y de textos de Isozaki, Ce
dric Price y Koji Taki , además de la 
transcripción de un mesa redonda en 
la que los arquitectos hablaron de los 
imperativos del diseño, de la relación 
entre el hombre, la naturaleza y la 
tecnología y de las nociones de locura 
y exceso en la arquitectura. 
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Nueva arquitectura 
argentina 

En este compendio de la producción 
argentina de los años ochenta, Adria
na lrigoyen y Ramón Gutiérrez selec
cionan aquella arquitectura que «hace 
las paces con sus raíces e intenta re
descubrir su origen y las verdades que 
lo acompañan» y rechazan -no apa
rece en el libro- la que reproduce 
miméticamente los modelos ajenos. 

Entre la introducción de Irigoyen y 
el colofón de Gutiérrez -que incluye 
un balance de la pasada década y una 
previsión de futuro- aparecen una 
treintena larga de edificios de tipolo
gía diversa. 

AGH 

Adriana Irigoyen y Ramón Gutié
rrez. Nueva arquitectura argentina: 
pluralidad y coincidencia. Escala, 
Bogotá, 1990; 221 páginas. 

10hn Pastier, autor de una monografía 
anterior que se extendía hasta 1979, 
Mario Gandelsonas y Paul Goldber
ger, crítico de arquitectura del New 
York Times, son los autores de esta 
nueva compilación del trabajo del ar
quitecto argentino en los Estados Uni
dos (desde los comienzos de su carre
ra, en el estudio de Eero Saarinen) y 
publica exhaustivamente sus obras y 
proyectos más sign ificativos: e l 
World Financial Center de Nueva 
York, la propuesta para el rascacielos 
más alto del mundo, la Minglin-Beit
ler Tower en Chicago, o el Pacific 

Design Center de Los Ángeles. El li
bro también recoge uno de los pocos 
proyectos de Pell i fuera de los Estados 
Unidos, el de los Docklands de Lon
dres -una rascacielos de oficinas, un 
edificio adyacente a éste y una esta
ción para la Docklands Light Railway 
Line-, cuya torre ya se divisa desde 
el Tárnesis. 

JS 

César Pelli: Bulidings and Projects 
1965-1990. Rizzo li , Nueva York, 
1990; 288 páginas; 50 dólares (tapa 
dura) y 35 (rústica). 

AGH 

Osaka Follies. Architectural Associa
tion , Londres, 1991; 167 páginas. 
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