


Libros 

Bonell, el momento más dulce 

Desde 1988, el Premio Mies van der 
Rohe, instituido por la Fundación del 
mismo nombre y el Parlamento Euro
peo, destaca cada dos años un edificio 
construido en el ámbito de la CEE. El 
jurado, formado por nueve prestigio
sos miembros, estudia las propuestas 
presentadas por 24 expertos --dos de 
cada país-, a razón de cinco edificios 
cada uno (dos de ellos al menos cons
truidos en el país de origen de quienes 
realizan las propuestas). El premio es
tá dotado con 50.000 ecus y una es
cultura del pabellón, pero lo más sig
nificativo en este caso no es la com
pensación económica, sino el enorme 
prestigio que ha adquirido en las tres 
ediciones celebradas hasta ahora. En 
ellas, el jurado eligió el Banco Borges 
e Irmao en Vi la do Conde (portugal), 
del portugués Álvaro Siza, en la pri
mera edición; el aeropuerto londinen
se de Stansted, del británico Norman 
Foster, en la segunda; y el Palacio 
Municipal de Deportes de ·Badalona, 
de los catalanes Esteve Bonell y Fran
cesc Rius, en la última, concedida e l 
año pasado. 

El catálogo de la última convoca
toria publica holgadamente la obra 
galardonada y las 29 finalistas, y su 
principal interés radica en que permite 
al lector hacerse una idea bastante 
aproximada del panorama arquitectó
nico europeo del bienio 1990-1992. 
Conviene destacar que en esta última 
edición, la selección corrobora el es
pectacular despegue que se ha produ
cido en nuestro país en los últimos 

años. España fue el miembro comuni
tario con más obras finalistas, siete en 
total , seguido de Alemania, con seis, 
y Francia, con cuatro. 

y otro libro de aparición reciente 
que incluye también el edificio de Ba
dalona -también premio FAD de 
opinión- es el catálogo de la editorial 
Gustavo Gili dedicado a la produc
ción de Bonell y de los dos arquitectos 
en colaboración con los cuales pro
yecta y construye desde hace varios 
años: Josep Maria Gil y Francesc 
Rius. En esta serie se echaban en falta 
algunos títulos, y éste era uno de ellos, 
ya que el trabajo del estudio -muy 
difundido en revistas de todo el mun
do- no había sido objeto hasta ahora 
de una publicación conjunta. 

El arquitecto y crítico francés Jac
ques Lucan, autor de la introducción, 
califica el conjunto de la obra de Bo
nell-Gil-Rius con dos adjetivos: ' pre
cisa' y ' legible' , y sobre este punto de 
partida realiza una lectura pormenori
zada de las principales realizaciones 
del equipo. 

Adela Carda-Herrera 

Mies van der Rohe Pavilion Award 
for EuropeanArchitecture 1992. Co
misión de las Comunidades Europeas 
/ F undación Mies van der Rohe, 
Barcelona, 1993; 141 páginas ; 3.500 
pesetas. 
Bonell & Gil-Rius. Introducción de 
Jacques Lucan . Gustavo Gili , Barce
lona, 1993; 96 páginas; 2.700 pesetas. 
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• 1. 
El Pabellón de 
Mies en Barcelona 

Una de las primeras muestras de la 
voluntad de renovación arquitectóni
ca de Barcelona en la pasada década 
fue la decisión de reconstruir el edifi
cio que Mies van der Rohe había le
vantado como Pabellón de Alemania 
para la Exposición Internacional de 
1929. Se trataba de una obra emble
mática de la arquitectura moderna, 
que había llegado a convertirse en un 
mito debido a su efímera existencia. 

La ocasión elegida para su reinau
guración fue el centenario del naci
miento del arquitecto, que se celebró 
en 1986. Para ello se encargó un pro
yecto de investigación y ejecución a 
un equipo formado por tres especialis
tas: Ignasi de Sola-Morales, catedráti
co de Composición en la Escuela de 
Barcelona; Cristian Cirici , antiguo 
componente del desaparecido Studio 
Per; y Fernando Ramos, ca:edrático 
de Construcción de la misma escuela. 
El trabajo consistió en reunir toda la 
documentación existente sobre el pa
bellón, realizar un detallado estudio 
crítico de la obra, y plantearse los 
problemas de su reconstrucción inte
gral como edificio permanente. 

Todo el trabajo -incluidos planos 
y dibuj os originales, fotografías de 
época, documentos del nuevo proyec
to e imágenes del nuevo edificio- se 
reunió para formar una publicación 
que debía haber aparecido en 1988, 
pero que por diversas razones se ha 
retrasado hasta hoy. 

JS 

Ignasi de Sola-Morales, Cristian 
Cirici, Fernando Ramos. Mies van 
der Rohe: el Pabellón de Barcelona. 
Gustavo Gili , Barcelona, 1993; 71 pá
ginas; 3.900 pesetas . 

De la mano 
de Alvar Aalto 

Después de la lluvia de dibujos empa
lagosos, amanerados, cargados de 
'significados ' y repletos de informa
ción innecesaria que tanto han abun
dado en el medio en los últimos tiem
pos, siempre resulta refrescante reen
contrarse con el dibujo realmente 
arquitectónico, cuyo atractivo no pue
de achacarse únicamente a la induda
ble belleza de la línea, si no a su con
dición de paso intermedio, de pensa
miento comunicado, de instrumento 
para producir aquello de lo que real
mente se trata: la forma construida. 

Este catálogo, editado con mimo y 
austeridad nórdicas, constituye una 
amplia selección de croquis, esque
mas y planos producidos por Aalto y 
por su estudio a la largo de su dilatada 
carrera, y ofrece una visión sintética 
de su evolución, desde los dibujos 
escuetos y limpios correspondientes 
al sereno clasicismo de sus obras ju
veniles, hasta los bocetos nerviosos a 
lápiz blando de su época de madurez, 
en los que se condensa un proyecto 
entero en una hoj a de cuaderno. 

Muchos de los dibujos no podrán 
ser expuestos de nuevo al público, 
debido a su extrema fragilidad, por lo 
que las reproducciones de este catálo
go quedan como una posibilidad de 
acceder a su contemplación. 

Carlos Verdaguer 

The Line: Original Drawings of the 
A lvar Aalto Archive. Museo Finlan
dés de Arquitectura, Helsinki, 1993. 
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