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Libros y Revistas recibidos

La agilidad y cobertura de esta publicación 
son notables. Arquitectura y urbanismo 
de la Unión Europea, pero también de 
otros lugares como Chile: por ejemplo, 
el artículo Giovani architetti cileni crescono, 
sobre tres publicaciones de Klotz, Radic y 
Aravena (dos de ellas de Ediciones ARQ) 
del arquitecto Fabrizio Galanti, profesor 
de nuestra Facultad.

Luego de una introducción documentada 
y precisa sobre cómo intervenir en 
arquitecturas portantes, se exponen 
ejemplos de intervención en dos obras de 
los siglos XV y XVI y en otra ejemplar del 
Movimiento Moderno: La Ricarda de A. 
Bonet. Siempre con el cuidado a que nos 
tiene acostumbrados esta revista.

Nicolin introduce este número con 
un extraordinario ensayo, tratando de 
“explicarse a sí mismo y a los demás” 
la atracción ejercida por algunas 
propuestas contemporáneas que son como 
“construcciones aterradoras y devastadas… 
la nueva e irresistible fascinación de lo 
incompleto” con orígenes en algún lugar 
de la tradición romántica. Obras de Holl, 
Sejima, Gehry y otros.

Artículos de K. Frampton, O. Bohigas 
y E. Torres introducen once casas 
del arquitecto catalán. Entre ellas, la 
extraordinaria casa Ugalde y las casas 
Guell y Gili, cúlmines las dos últimas de 
una reiteración compleja, acogedora y 
serena del espacio doméstico.

Ciudad hojaldre
Visiones urbanas del siglo XXI
Carlos García Vásquez
Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona
232 páginas, 18 x 18 cm, b/n
2004
Texto: castellano 
Web: www.ggili.com

Con referencias a grandes ciudades (Los 
Ángeles, Nueva York, Berlín, Hong Kong 
y otras) el autor las analiza desde cuatro 
aspectos: el cultural, el sociológico, el 
organicista y el tecnológico, los que 
entrelazados, dice, conforman como capas 
de hojaldre la ciudad del siglo XXI.

La arquitectura de la 
ciudad global 
Zaida Muxí
Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona
184 páginas, 18 x 18 cm, b/n
2004
Texto: castellano 
Web: www.ggili.com

Con el ejemplo de Buenos Aires y con 
herramientas de la crítica de arquitectura, 
la teoría urbana y las ciencias sociales, se 
analizan las transformaciones de la ciudad 
actual que, en paralelo a zonas derruidas y 
de pobreza, muestra su lado próspero en 
los malls y en los barrios cerrados.

Michael Sorkin, editor
Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona
258 páginas, 15 x 22,5 cm, b/n
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Variaciones sobre un parque 
temático 

Ocho autores, prologados por Sorkin, hablan 
de temas como “El mundo en un centro 
comercial” (M. Crawford), “Subterránea 
y elevada” (T. Body), “Por el interior de 
la exópolis” (E. W. Soja) o “Nos vemos en 
Disneylandia” (M. Sorkin), entre otros.

Peter Zumptor
Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona
67 páginas, 15 x 22 cm, b/n
2004
Texto: castellano 
Web: www.ggili.com

Pensar la arquitectura

Seis textos de Peter Zumptor que no hacen 
más que confirmar lo precisa e insustituible 
que es la palabra de un buen arquitecto 
cuando habla de lo que hace, por sobre lo 
que puedan comentar teóricos y críticos.




