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CARME PINÓS. ARQUITECTURAS

Daniela Colafranceschi
LA MANO QUE PIENSA

Gustavo Gili SL, 2015
Texto en español/264 págs.

Juhani Pallasmaa (2009)
Gustavo Gili SL, 2015. (4ª tirada)
Texto en español/182 págs.

La mano que piensa analiza la esencia de la mano y su papel, crucial en
la evolución, las destrezas, la inteligencia y las capacidades conceptuales del hombre. La mano no es sólo
un ejecutor fiel y pasivo de las intenciones del cerebro, sino que tiene
intencionalidad y habilidades propias.
Su autor, Juhani Pallasmaa, hace hincapié en los procesos relativamente
autónomos e inconscientes del pensamiento y el obrar en la escritura, la
artesanía o en la producción de arte
y arquitectura.
Organizado en ocho capítulos, este
estudio explora el entendimiento silencioso que yace oculto en la parte existencial de la condición humana y sus
modos de ser y experimentar específicos. En último término, su objetivo
es ayudar a sacudir los cimientos del
paradigma de conocimiento conceptual, intelectual y verbal, hegemónico
en la esfera de la arquitectura, en
aras de otro conocimiento: el tácito y
no conceptual de nuestros procesos
corporales.

Este libro no es sólo la antología
más completa de la obra de Carme
Pinós, sino un recorrido de casi dos
décadas por los temas y las inquietudes recurrentes que han marcado
el trabajo del estudio de esta arquitecta barcelonesa.
La selección abarca desde las obras
de los inicios del estudio —tras la
etapa de trabajo con Enric Miralles—
caracterizadas por la exploración
sobre la naturaleza de los materiales,
las formas y su integración en el paisaje y la ciudad, hasta sus últimas
obras, que evidencian un claro compromiso con la construcción y la cualidad espacial al tiempo que configuran evocadores complejos que se
integran perfectamente en el entorno,
ya sea natural o urbano.
La monografía se completa con aportaciones de críticas de destacados
ensayistas.

LA CASA
Crónica de una conquista

Daniel Torres
Norma Editorial, 2015
Texto en español/575 págs.

Éste no es un libro de historia o un
tratado de arquitectura. Tampoco es
un ensayo sobre antropología, ni un
manual de interiorismo. Es una colección de historias que llegan hasta
nosotros desde el albor de nuestro
origen. Historias cuyos personajes
principales son el hogar y todo aquello que lo ha constituido a lo largo
de los siglos.
Mediante una exhaustiva documentación y sirviéndose de la agilidad narrativa que proporciona el
arte secuencial, Daniel Torres explora la historia del hombre en relación con su refugio. Desde la era
neolítica hasta el siglo XXI, atravesando el medievo, la época barroca,
el urbanismo de la Revolución
Industrial, las utopías de 1968 o los
modernos rascacielos del pasado
siglo. Una obra que representa
nuestra vida como lo que es: un
gran teatro en el que nosotros, los
lectores, somos también su privilegiado público.

la mayoría de los norteamericanos
de ese período vivieron en casas
levantadas por constructores de poco
renombre, quienes a su vez, sirvieron
de promotores de las comunidades.
Con frecuencia despreciadas como
"pequeñas cajas hechas con tickytacky", las extensiones de casas de
los suburbios de la América de la
postguerra, representan el experimento más exitoso en lo que se
refiere a la masificación de vivienda
colectiva. El presente libro, Houses
for a New World, ofrece una historia
completa, en particular, de este tipo
de arquitectura doméstica y urbanismo americano.
Basado en una investigación original, y acompañado por cientos de
imágenes históricas, planos y mapas, este libro ofrece una nueva
interpretación del suburbio americano. El resultado es una fascinante
historia de cómo este tipo de vi vienda y su desarrollo continúa siendo válido para cientos de miles de
americanos.
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Después de un nuevo paradigma vienen períodos de desarrollo lineales,
que van formando una nueva tradición. Ahora podemos constatar —y
hay estudios que así lo demuestran—
cómo estos avances resuenan en las
arquitecturas que se han ido desarrollando. Pero detenerse en el origen
en el que este libro nos introduce es
volver, después de cien años, a sentir
la fuerza arrolladora y la enorme inspiración que sus propuestas y pensamientos mantienen.

HOUSES FOR A NEW WORLD
Builders and buyers in American
suburbs 1945-1965

Barbara Miller Lane
Princeton University Press, 2015
Texto en inglés/305 págs.

Si bien la labor de Frank Lloyd Wright,
Richard Neutra y sus contemporáneos
con frecuencia influyeron en el concepto de vivienda a mediados del XX,

Es éste un fascinante relato sobre
los desastres arquitectónicos e ingenieriles a lo largo de la historia.
Empezando por las pirámides de
Egipto, pasando por la Basílica de
Santa Sofía o el Campanile de San
Marcos en Venecia, y llegando hasta
el derrumbe de las Torres Gemelas
tras los atentados de septiembre de
2001, los autores nos invitan a un
viaje alternativo a través de la historia de la arquitectura, descubriendo las técnicas, las ideas, los
materiales y las circunstancias de
algunas catástrofes imprevisibles o
anunciadas.
Este libro es el ensayo que han de
leer aquéllos que no saben de arquitectura ni de ingeniería. Un título que
nos ayuda a ver la historia de la
humanidad a través de sus edificos
y sus estructuras.

