


Libros 

El refugio 
del arquitecto 

Un piso aparentemente convencional 
de Milán o un palazzo del siglo XV]] 

remodelado en la misma ciudad, una 
antigua fábrica en Barcelona o dos 
cajas de hormigón en Bellinzona son 
algunos de los primeros ejemplos 
contenidos en este volumen, del que 
probablemente se venderán muchos 
ejemplares. 

¿Hay un tema relacionado con la 
arquitectura más atractivo y que sus
cite un interés más amplio que la casa? 
Probablemente no, y si a ello se añade 
que la treintena de ellas que se mues
tran aquí son la morada y refugio de 
una serie de figuras internacionales 
ampliamente reconocidas se puede 
predecir sin temor a error que el libro 
llegará a ser un bestseller. La historia
dora y periodista Anatxu Zabalbeas
coa ha seleccionado a un grupo de 
nombres consagrados, que le han 
abierto las puertas de sus respectivos 
hogares para mostrarnos dónde y 
cómo viven. 

La casa ha sido tradicionalmente 
un laboratorio de arquitecturas, pero 
también un espejo que refleja al indi
viduo, a la familia y a la sociedad 
misma. La autora se remonta a los más 

ilustres precedentes en el texto intro
ductorio, que abunda en ejemplos fe
lices, y donde brilla con luz propia y 
próxima el Movimiento Moderno: 
Frank Lloyd Wright, Gerrit Rietveld, 
Alvar Aalto, Charles y Ray Eames ... 
En sus realizaciones se sintetizaron 
una serie de modelos que continuarían 
empleándose durante décadas. 

y tras esos hitos de los héroes de la 
modernidad, un presente brillante y 
multifacético: entre el homenaje a Pa
lladio del catalán Óscar Tusquets en 
su casa-estudio y la austeridad mona
cal del japonés Shoei Yoh en su vi
vienda frente al mar en Fukuoka, ca
ben desde el inmaculado apartamento 
en Manhattan de Richard Meier hasta 
la casa-gallinero construida por Frank 
Gehry en Santa Mónica, pasando por 
la exquisita recuperación de las hue
llas del pasado realizada por Enric 
Miralles y Benedetta Tagliabue en un 
vetusto inmueble (abajo) situado en el 
casco antiguo de Barcelona. Todo in
dica que la vieja aspiración de la casa 
a la medida de los sueños de cada uno 
se cumple aquí. 

Anatxu Zabalbeascoa 
La casa del arquitecto 
Gustavo Gili, Barcelona, 1995 
192 páginas; 6.800 pesetas 
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Plantas domésticas 
del siglo XX 

«Le plan est le générateur.» Con estas 
palabras, Le Corbusier hacía nueva
mente hincapié en un concepto recu
rrente en toda la historia de la arqui
tectura, que ha tenido dos momentos 
estelares: el Renacimiento florentino 
y la Escuela de Bellas Artes parisien
se. David Dunster viene a insistir en 
ello con una colección gráfica de cien 
casas diseñadas en nuestro siglo. 

Aunque aparecen algunas seccio
nes, cierto número de fotografías y 
escasísimos alzados, el énfasis está en 
la información que sobre el espacio 
arquitectónico puede ofrecer la plan
ta. En todo caso, este libro no es tan 
radical como Huellas de edificios, de 
Eduardo Sacriste (Eudeba, Buenos 
Aires, 1962), en el que los más famo
sos edificios de la historia estaban 
simplemente representados por sus 
plantas dibujadas a la misma escala. 

No parece que el autor conozca el 
libro de Sacriste; ni L'architetto nella 
storia di occidente, de Vagnetti; ni 
siquiera el Corso di disegno, de Bene
volo (todos ellos apoyados básica
mente en la documentación gráfica), 
ya que se atreve a afirmar que su libro 
«es la primera historia de la arquitec
tura que se vale del dibujo para pro
porcionar los datos que faciliten la 
comprensión de un pasado reciente». 

Tampoco parece que Dunster tenga 
un criterio ni una formación histórica 
envidiables, pues opina que las casas 
de Alvar Aalto «son probablemente su 
punto flaco», y asevera que <<la arqui
tectura manierista es una categoría ... 
que define el periodo del siglo XVI que 
incluye a Alberti [!] , Brunelleschi [!!] 
y Miguel Ángel». 

Así pues, el lector haría bien en no 
dar mucha importancia a los dos tex
tos de este libro y concentrarse en los 
planos, que han sido redibujados ex
presamente para esta edición. No es 
que se aprenda mucho de cada una de 
las casas, pero se puede tener una 
visión general de la arquitectura do
méstica del siglo xx. 

David Dunster 
100 casas unifamiliares de la 
a rquitectura del siglo xx 
G. Gili, BarcelonalMéxico, 1994 
181 páginas, 2.950 pesetas 
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Casas internacionales: 
por dentro y por fuera 

Los responsables de la distribuidora 
argentina A Asppan son también edi
tores bajo el nombre de Kliczkowski 
Publishers. Probablemente, una de 
sus aventuras editoriales más extensas 
sea la publicación de unos catálogos 
de casas, de los que han aparecido ya 
una treintena de volúmenes con vi
viendas de todo el mundo, en princi
pio bajo los títulos genéricos 'Casas 
ibéricas' (realizado en y para España), 
'Casas y diseño ' (destinado al público 
argentino) y 'Casas USA'. Finalmen
te, estas tres colecciones se han fundi
do en una sola, 'Casas internaciona
les', en el marco de la que aparecen 
seis entregas cada año. Entre sus pró
ximos títulos habrá uno dedicado a los 
lofts, otro a casas sevillanas y otro al 
arquitecto norteamericano Antoine 
Predock. 

Dedicada con igual entusiasmo a 
reflejar el trabajo de las figuras más 
relevantes y de los autores más nove
les, y con el empeño de reflejar un 
panorama lo más amplio posible, la 
colección tiene un formato sencillo y 
accesible, en el que cada realización 
se acompaña de planos y fotografías, 
de una memoria, una ficha técnica e 
incluso una fotografía del autor del 
proyecto. 

Casas Internacionales 
Kliczkowski, Buenos Aires 
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