


Memorias 
de la plaza 

Hace más de 15 años, los arquitectos 
sevillanos Guillermo Vázquez Con
suegra y Gonzalo Díaz Recasens ini
ciaron, en uno de los talleres de Pro
yectos de la Escuela de Arquitectura 
de Sevilla, un trabajo centrado en el 
análisis de la evolución y transforma
ción de la 'plaza de toros', una tipolo
gía que surgió de la plaza pública y 
llegó a concretarse en un edificio au
tónomo. Para ello analizaron 52 pla
zas --entre recintos públicos y cosos 
taurinos- de la geografía española, 
en un trabajo en el que se superponen 
arquitectura y ciudad. Un año de con
memoraciones como 1992 era el mo
mento para que un estudio como éste 
viera por fin la luz. Y así ha sido. 

Otro libro dedicado al tema de las 
plazas es el que da cuenta de los resul
tados de un programa de intervención 
en los espacios públicos de la Comu
nidad de Madrid. Se recogen 31 reali
zaciones llevadas a cabo en los últi
mos seis años, tanto en municipios 
importantes como en pequeños pue
blos de poco más de 200 habitantes ; y 
tanto en ciudades históricas como en 
antiguos núcleos urbanos convertidos 
hoy en ciudades dormitorio. 

El último capítulo es un catálogo 
de los elementos urbanos diseñados 
por los arquitectos participantes en el 
programa. 
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Plazas de toros. Dirección General de 
Arquitectura, Junta de Andalucía, Se
villa, 1992; 363 páginas; 5.350 pesetas. 
El espacio renovado: plazas, calles y 
espacios públicos en la Comunidad 
de Madrid. Dirección General de Ar
quitectura de la Comunidad, Madrid, 
1992; 277 páginas. 

La nueva España, 
pero no toda 

En su día ya comentamos la más que 
discutible selección que incluía el pri
mer volumen de esta colección (The 
New French Architecture; véase Ar
quitectura Viva 17), pero lo atribui
mos a que el autor no vivía en Francia. 

Hoy, sin embargo, hemos de reite
rar nuestras dudas con respecto al nue
vo volumen, dedicado a España, con 
la agravante de que su autora sí que 
vive en nuestro país, e incluso ejerce 
de comentarista de arquitectura. 

Es evidente el riesgo que se asume 
al hacer una selección de 13 firmas de 
arquitectos (Arribas, Ábalos y Herre
ros, Batlle y Roig, Calatrava, Campo, 
Gallego, L1inás, M. Lapeña y Torres, 
Miralles y Pinós, Moneo, Portela, So
lans/B rialeslDel Amo, y Zazurca) en 
un país cuya arquitectura ha alcanza
do últimamente un gran reconoci
miento internacional. Y, debido a este 
reconocimiento, es posible que mu
chos --como el que escribe- no vean 
en la selección más que un criterio 
personal, con enormes dificultades 
para provocar cierto consenso, no di
gamos ya el mínimo aplauso. Peter 
Buchanan nos lo adelanta en la intro
ducción : «la selección es un acto de 
fe por parte de Zabalbeascoa.» 

Cualquiera se puede equivocar, pe
ro no parece fácil defender la loable 
presencia de algunas promesas emer
gentes junto a las notables ausencias 
de tantos talentos consagrados. Vayan 
algunos ejemplos, sin ánimo de ofen
der: Vázquez Consuegra y Cruz y Or
tiz (por poner algún sevillano, que no 
hay ninguno); Navarro Baldeweg y 
Casas (catedráticos y residentes en 
Madrid) ; BoneLl (flamante premio 
Mies van der Rohe) y toda la colec
ción de parejas catalanas como Clotet 
y Paricio, Bach y Mora, Garcés y SO
ria ... Da apuro seguir. 

Según la autora, ha elegido a los 
arquitectos que representan <<las ten
dencias de la mejor arquitectura nueva 
que se está haciendo en España». Sin 
duda es arquitectura y es nueva, pero 
no es la mejor: ni están todos los que 
son, ni son todos los que están. 
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Anatxu Zabalbeascoa. The New Spa
nishArchitecture. Rizzoli , Nueva York, 
1992; 224 páginas; 5.705 pesetas. 
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Angeles y franciscanos 

Las galerías neoyorquinas Gagosian y 
Castelli unieron sus fuerzas para orga
nizar una exposición titulada: 'Ánge
les y franciscanos : arquitectura inno
vadora de Los Ángeles y San Francis
co', que tuvo lugar el pasado mes de 
noviembre. Los comisarios de la 
muestra, Bill Lacy y Su san de Menil 
fueron, también los autores del mon
taje, con el que intentaron trasladar a 
la ciudad de los rascacielos el ambien
te exuberante de la Costa Oeste. 

Lacy y De Menil apostaron por lo 
seguro, es decir, por los de siempre: 
Frank Gehry, Hodgetts y Fung, Konig 
y Eizenberg, Morphosis, Frank Israel, 
Mark Mack, etcétera, etcétera. 

Paralelo a la exposición se celebró 
un debate que intentó aclarar si existe 
o no una escuela californiana y cuáles 
son sus características principales. 
Los arquitectos presentes en la mues
tra, algunos de los cuales participaron 
en el coloquio, niegan que exista nada 

. parecido, aunque no les quedó más 
remedio que reconocer la influencia 
en sus arquitecturas del ambiente cul
tural de California. Frank Gehry, al 
que se atribuye la paternidad de esta 
presuntamente inexistente escuela, no 
se desplazó a Nueva York, pero el 

catálogo se abre con una entrevista en 
la que el famoso arquitecto destaca la 
espontaneidad y el eclecticismo como 
rasgos de la arquitectura californiana. 

Otro li bro también editado por Riz
zo li -esta vez con prólogo de 
Gehry- es el que presenta a un grupo 
de jóvenes arquitectos de Los Ánge
les. Aunque su obra se califica de ex
perimental, de la lectura de los artícu
los --escritos por Aaron Betsky, John 
Chase y Leon Witheson- y del repa
so de las obras se deduce más bien que 
lo que sigue caracterizando la arqui
tectura angelina es sobre todo un acu
sado formalismo y una pasión, exce
siva a veces, por la escenografía. Na
da, pues, que no sepamos ya. Se han 
encargado de contárnoslo Gehry, 
Morphosis y compañía. 

AGH 

Angels & Franciscans: Experimen
tal Architecture from Los Angeles 
and San Francisco. Edición a cargo 
de Bill Lacy y Susan de Menil. Rizzo
Ii, Nueva York, 1992; 126 páginas ; 
4.680 pesetas. 
Experimental Architecture in Los 
Angeles. Rizzoli , Nueva York, 1991 ; 
159 páginas; 4.3 l5 pesetas. 
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