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LECCIONES EN BARCELONA 1965-1980
FRANCESC PERNAS GALÍ
El relato casi épico del desenlace de unas oposiciones en Madrid en 1970 sirve como excusa
para contar el proceso de cambio que experimentaba la enseñanza de la arquitectura y al que
la Escuela de Barcelona no era ajena. La mirada personal de uno de sus ayudantes describe el
período du- rante el cual Rafael Moneo ejerció de catedrático en Barcelona tras aquellas
oposiciones. Su llegada fue uno de los factores que contribuyó a este cambio y a su
permanencia.
Se presenta también el contexto de los años anteriores a 1970, en los que se pusieron en
marcha el Plan 57 y el 64, nuevos planes de estudios que intentaban dar una salida técnica a la
masi cación de alumnos pero que olvidaban en gran parte el aprendizaje de la arquitectura. La
universidad y las escuelas técnicas experimentaron un con icto casi permanente durante una
época convulsa en la que se presagiaba el n del franquismo.
El libro concluye con un diálogo entre Rafael Moneo y el autor sobre algunos de los temas que
aparecen a lo largo del texto y otros relacionados con la actualidad de la arquitectura y de su
enseñanza.
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PARA UNA CRÍTICA DE LA IDEOLOGÍA ARQUITECTÓNICA
MANFREDO TAFURI, 1969
ARQUITECTURA, CRISIS, CRÍTICA RADICAL
PAU DE SOLÁ-MORALES
Esta edición crítica de Pau de Solá-Morales acerca el mítico ensayo PARA UNA CRÍTICA DE LA
IDEOLOGÍA ARQUITECTÓNICA de Manfredo Tafuri (1969) a todos los públicos, a través de
comentarios críticos, resúmenes de capítulos, un glosario de conceptos, y la biografía y
bibliografía del autor. Manfredo Tafuri es uno de los críticos de arquitectura más malditos y
desconocidos de la segunda mitad del s. XX. Aunque su proyecto histórico y crítico, de
descomunal profundidad, ha sido paulatinamente relegado al olvido, las consecuencias de su
feroz crítica no son nada despreciables. Tafuri nos demostró que, desde Brunelleschi, toda
arquitectura es pura “ideología”; situó la crítica histórica como único método válido para
comprender los fundamentos de la arquitectura; usó este método crítico para desvelar los
problemas intrínsecos del movimiento moderno y puso fin a su “proyecto utópico”. Desveló que
se había convertido precisamente en aquello que quería superar: un instrumento ahora al
servicio de la racionalidad capitalista, incapaz de ser significativo y “cambiar el mundo”.
Pau de Solá-Morales acerca al lector uno de los textos más oscuros, fascinantes, influyentes y
a la vez esquivos de la teoría de la arquitectura de las últimas décadas.
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EL MANIERISMO Y SU AHORAUNA APROXIMACIÓN OPTIMISTA PARA UN PRESENTE
INCIERTO

El manierismo y su ahora se adentra en las técnicas formales exploradas por más de quince
obras construidas durante los últimos cinco años en Europa. Siguiendo un poco habitual
enfoque transhistórico para unos tiempos de urgencias presentes, González de Canales
reclama la dimensión que la elaboración formal tiene en ellas como expresión de una realidad
en crisis y que está atravesada centralmente por la crisis laboral que condiciona el desempeño
cotidiano de los arquitectos.
Desde una consideración optimista sobre las posibilidades de la forma y el oficio como cultura
expresiva, el autor busca resituar la arquitectura ante solicitaciones apremiantes como la
ecología, la salud, la raza o los feminismos, y como parte de una aproximación ecológica al
trabajo. El autor plantea en este libro que, en la medida en que estas solicitaciones se vinculen
al "el cuerpo" y "la carne" de la arquitectura, también serán capaces de movilizar, de manera
profunda, nuestros imaginarios políticos y afectivos.
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