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Si hubiera que elegir entre las dos 
partes principales que conforman esta 
revista, Actualidad y Obras, creo que nos 
quedaríamos, sin dudarlo, con la primera: 
son noticias y comentarios ágiles, sobre un 
amplio abanico de temas, comprometidos 
en cada caso con el punto de vista editorial.
Las obras seleccionadas -esta vez un 
conjunto de casas en México, Bolivia 
y Chile-, de indudable buena factura, 
forman un conjunto para nada discutible 
y ése es el problema: nos dan a conocer 
más de lo mismo desde una perspectiva 
convencional. Fotos de gran tamaño y 
ausencia de datos “duros” en plantas, cortes 
y fichas técnicas evitan mayores análisis o 
detenciones que no sean el mero hojeo.

Arquine Nº 29
Revista internacional de 
arquitectura y diseño

Miquel Adriá, director
Arquine, S.A. de C.V.
Trimestral
96 páginas, 22 x 29 cm, color
Septiembre 2004
Texto: castellano / inglés
Web: www.arquine.com

Aunque casi la mitad de sus páginas 
están dedicadas al avisaje, en las restantes 
siempre es posible encontrar obras y 
artículos de interés. En este número una 
entrevista a Rafael Moneo y una de sus 
últimas obras, para el Archivo Real de 
Navarra: leer a un buen autor –de lo que 
sea- es, en mi opinión, mejor que hacerlo 
con cualquier crítico de oficio; en el caso 
de Moneo es encontrarse además con 
un buen profesor y un buen teórico. Se 
publican también algunas obras chilenas, 
todas de buena factura, como un edificio 
de oficinas de Undurraga & Devés.
Noticias de Emilio Ambaz, con obras 
en Italia, Japón, Texas y una para 
recordar aquel tiempo tan curioso -y 
afortunadamente de breve duración- del 
post-modern: fechada entre 1975 y 2003, 
una casa de retiro espiritual en Sevilla, una 
especie de castillo de irás y no volverás de 
cartón piedra, encargada por quién sabe 
qué grupo de neosalvación espiritual. 
Una parte importante es dedicada a los 
nuevos barrios cerrados en las cercanías de 
Buenos Aires, una de las tantas influencias 
de nuestro gran vecino del norte. Aquí las 
casas mostradas van desde las correctas a 
las anodinas, pasando por las curiosidades. 
Realmente están bien como barrios 
cerrados: nada que ver.
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Como es costumbre ya, el número de 
diciembre está dedicado al concurso anual 
de “Arquitectura emergente”, orientado a 
arquitectos de todo el mundo que tengan 
menos de 45 años y crean que su obra vale 
la pena.
Se distinguen varios niveles en la 
premiación: “prize winners”, “highly 
commended”, “commended” y finalmente 
algunas menciones honrosas.
El conjunto y la selección, por fuerza, son 
más afortunados unos años que otros, y esta 
vez creo que estamos frente a la segunda 
opción. Algunos “highly commended”, 
como la recuperación de un antiguo edificio 
para Museo de Arte en Ljubljana, creo 
que merecen más de dos páginas, las que 
se prodigan en otros proyectos premiados 
correctos pero harto esperables, como un 
centro para jóvenes en Copenhagen o una 
capilla en Colombia.
Sin embargo, el concurso sigue siendo una 
iniciativa valiosa y que debiera permanecer 
en el tiempo, difundiendo el trabajo de 
nombres nuevos o menos conocidos.
En la sección View nos enteramos 
del inminente cierre de la Escuela de 
Arquitectura de Cambridge por cuestiones 
de economía universitaria. En otro artículo 
sobre Shanghai se nos informa que ésta, 
“más que otras metrópolis, se ha vuelto sinónimo 
del más brutal tipo de desarrollo urbano”. Signo 
de los tiempos.
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En la editorial de este volumen doble se dice 
que la obra de Max Bill no facilita las cosas; 
que a menudo sus obras resultan ásperas y 
distantes. Afortunadamente... uno piensa, 
cansado de tantas facilidades al uso ofrecidas 
por buena parte de la arquitectura construida: 
facilidades visuales, que no de uso.
Leyendo y mirando este magnífico 
volumen, uno queda deslumbrado por la 
contemporaneidad (para nada glamorosa, 
por cierto) de este arquitecto y escultor 
suizo nacido en 1908. Y resulta fácil 
entender también la arquitectura suiza 
subsiguiente y actual, y porqué, al ser 
desplazado Bill de la dirección de la Escuela 
de Ulm en 1957, sus muy racionalistas 
sucesores debieran cerrarla definitivamente 
10 años después.
La obra de Max Bill es comentada por 
diversos autores, entre ellos Stanislav 
von Moss, encontrándose también textos 
del propio Bill; una selección altamente 
recomendable para estudiantes y 
profesionales de la arquitectura.
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