Reseña_184_Maquetación 1 21/03/16 13:36 Página 2

HABITAR
Juhani Pallasmaa
Gustavo Gili, 2016
Texto en español/127 págs.

Este libro recoge cinco ensayos
sobre la idea de habitar del arquitecto
y crítico finlandés Juhani Pallasmaa.
De la mirada fenomenológica que
aparece en el primer y más extenso
artículo, ‘Identidad, intimidad y domicilio’ (1944), hasta el significado de
la experiencia del tiempo en la realidad empírica humana de ‘Habitar
el tiempo’ (2015), el conjunto no sólo
aborda las dimensiones materiales,
formales, geométricas y racionales
de la idea de habitar, sino que penetra de forma apasionante en las realidades mentales, subconscientes,
míticas y poéticas de la construcción
y la vivienda.

hender. Infinidad de teorías e historias llevan décadas intentándolo, de
lo que ha derivado un corpus doctrinario igualmente vasto y complejo.
El objetivo de este libro es descifrar
dicho corpus.
Como la ciudad no puede abarcarse
desde una única área de conocimiento, Carlos García Vázquez intenta detectar sus regularidades,
relacionarlas entre sí y trazar trayectorias que dibujen una topografía
legible. De esta forma, el libro revisa
tres paradigmas de pensamiento en
torno a la ciudad que han afectado
a tres disciplinas: la ciudad de los
sociólogos, la ciudad de los historiadores y la ciudad de los arquitectos.
Tres miradas que, en cierto modo,
vendrían a ser la ciudad del presente, la ciudad del pasado y la ciudad del futuro.

MENOS ES MÁS
Pier Vittorio Aureli
Gustavo Gili, 2016
Texto en español/80 págs.

Menos es más. Así reza la máxima
más célebre del movimiento moderno.
Pero, ¿es realmente así?
En una época en la que incesantemente se nos insta a hacer ‘más con
menos’, ¿podemos seguir romantizando
las pretensiones del minimalismo?
Para Pier Vittorio Aureli, la vindicación del ‘chic austero’ es una perversión de lo que debería ser, en realidad, una forma de vida dotada de
pleno sentido.

RESONANCIAS DE LA CIENCIA
EN LA ARQUITECTURA
El paradigma de
la Escuela de Madrid

Gonzalo Ortega Barnuevo
Diseño Editorial, 2015
Texto en inglés/297 págs.

A través del análisis de la obra de
Alejandro de la Sota, Miguel Fisac,
Francisco Javier Sáenz de Oiza, Ramón Vázquez Molezún, José Antonio
Corrales y Javier Carvajal, un heterogéneo conjunto de individualidades
incluidos dentro del grupo que posteriormente Juan Daniel Fullaondo
denominará como Escuela de
Madrid, se estudia este salto sin
retorno durante las décadas de los
años cincuenta y sesenta, interpretado desde su aproximación a los
conceptos nacidos de los nuevos
paradigmas de la ciencia en torno a
los que orbita la cultura de la primera
mitad del siglo XX.

TEORÍAS E HISTORIA DE
LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA

Carlos García Vázquez
Gustavo Gili, 2016
Texto en alemán/207 págs.

La ciudad contemporánea es una
criatura incierta. Su condición de
amalgama de variables sociales y
económicas, culturales y políticas,
temporales y espaciales, la convierte
en un hojaldre múltiple difícil de apre-

