Damas, diosas y musas
Félix Ruiz de la Puerta

Parafraseando a Dylan Thomas, podríamos decir que este ensayo no tiene ni principio ni final y poco o casi
nada entre medias, pues tan solo se trata de un breve paseo por lo femenino en la Historia del Arte: es
imposible recoger en pocas páginas todo lo que ha simbolizado la imagen de la mujer. Por tanto, este texto
debe interpretarse como un análisis fenomenológico, inevitablemente personal y subjetivo, de cómo la mujer
ha sido entendida y representada a lo largo del tiempo.
Ya en los albores de la representación del cuerpo humano, hubo predilección por el cuerpo femenino,
relacionado con la continuidad: la sacralización de lo femenino iba ligada a la supervivencia de la especie.
Cuando las estructuras sociales y el pensamiento abstracto se imponen, la mujer deja de ser diosa y es
arrojada del Paraíso. A partir de ese instante el arte comienza un largo recorrido en busca de una feminidad
terrenal y profana, y cada cultura idealiza plásticamente el rol social de la mujer con formas, colores, matices
y acentos distintos. Este proceso de definición artística de la identidad femenina será largo y cambiante
aunque a menudo el pintor preferirá ver a la mujer simplemente como algo bello. Habrá que esperar al siglo
XX y a la irrupción de artistas modernas como Tamara de Lempicka y Georgia O’Keeffe para que lo
femenino rompa los límites sociales impuestos y establezca su imagen desde la libertad y la autonomía.
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Máquinas de habitar
Jorge Gallego Sánchez-Torija

¿Se puede suscitar emoción estética con las instalaciones? ¿Solo se puede llegar con ellas, en el mejor
de los casos, a una suerte de compromisos y claudicaciones? La relación entre estructura y arquitectura
es estrecha. No se concibe la una sin la otra. El diseño arquitectónico no puede sustraerse a la lógica
estructural. Sin embargo, las instalaciones surgieron más recientemente y se incorporaron en los edificios
de manera vergonzante, en un primer momento.
Actualmente es preciso concebir, desde los primeros bocetos del proyecto, cómo van a ser los servicios
técnicos que precise el edificio, qué reserva de espacios se necesita para su implementación y cómo la
forma de relacionarse el edificio con su entorno y la forma de dotarse de las condiciones necesarias de
habitabilidad forman parte de las herramientas que dispone el proyectista para idear su edificio.
Este libro pretende realizar un análisis de diversos proyectos arquitectónicos poniendo de relieve los
aspectos de las instalaciones que contribuyen al acierto arquitectónico global o, en contadas ocasiones,
forman parte de los desencadenantes principales que buscan transmitir esa emoción que caracteriza a la
arquitectura. Se quiere cubrir una ausencia generalizada en el análisis y la crítica arquitectónicas.
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La ciudad en el cine
Antonio Pizza (ed.)

La cinematografía y la arquitectura destacan como dos actividades de modificación de la realidad,
enriquecidas por sus múltiples intercambios. A las dos corresponde un trabajo peculiar de manipulación
con “el espacio”, “la luz” y “el movimiento”; y si la arquitectura vive en el “tiempo”, evoluciona y se
transforma, de la misma manera uno de los objetivos de la cinematografía será registrar el innato tránsito
espacio-temporal de los acontecimientos. Por otro lado, se establecen de inmediato otras interacciones:
es manifiesta la presencia del cine en la ciudad: la arquitectura de las salas de proyección, los estudios de
producción cinematográfica, la presencia de publicidad en el contexto urbano; a su vez, será llamativa
desde sus inicios la exhibición de la ciudad en las pantallas, a menudo como “actriz protagonista”. Existe
además un nexo directo y verificable entre la realidad metropolitana, las diversas fenomenologías de lo
moderno y la técnica de representación cinematográfica, convertida —desde su nacimiento, ya en el siglo
XX—, en un medium privilegiado para interpretar las múltiples facetas de la cultura arquitectónica y
urbana. Los ensayos recogidos en este volumen enfocan una historia de las relaciones que se han ido
tramando entre el proyecto arquitectónico-urbano y la “nueva” técnica de representación cinematográfica.
Parte de ellos son fruto de investigaciones docentes llevadas a cabo en la asignatura Arquitectura y Cine,
activa en la ETSAB-UPC desde 2010; otra parte está constituida por ensayos a cargo de destacados
especialistas sobre el tema, que han sido invitados a propósito para colaborar en esta publicación.
TEXTOS de Eusebio Alonso García, Cristina Arribas, Manuel García Roig, Jorge Gorostiza, Ramon
Graus, Celia Marín, Maria Mauti, Sara Pérez Barreiro, Marta Peris, Antonio Pizza, Daniele Porretta,
Carme Puche, Iván Rincón Borrego, David Rivera, Alessandro Scarnato, Daniel Villalobos.
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Coworking
Adrián Alesón

Surgidos después de la crisis inmobiliaria de 2008, los coworks son espacios de trabajo colaborativo
donde se condensa una red horizontal de emprendedores que construyen una economía colaborativa
para desarrollar proyectos en común. Como solución al aumento de la precarización laboral, los coworks
entregan a los usuarios una herramienta de flexibilidad que está compuesta de tres factores: un
componente físico, un componente económico y un componente de construcción social.
Las estrategias utilizadas por el coworking están enfocadas en aumentar el capital social de los
trabajadores, por lo que recurren a una validación social a través de colectivos, de encuentros culturales y
de publicaciones en las redes sociales. Tres medios con los que poder discutir sobre los sistemas de
trabajo actuales y las formas de organización de los trabajadores. Con la llegada de la pandemia, los
teletrabajadores se vieron obligados a replicar estas herramientas en su vivienda, siendo la conciliación
familiar el mecanismo que permitió convertir la casa en un cowork.
El posicionamiento inicial de esta investigación supone que los coworks no son lugares para producir, sino
que son más bien una vitrina publicitaria donde el trabajador acude a sociabilizar para buscar clientes. Los
coworks y su diseño algorítmico deben ser entendidos como espacios que proveen al trabajador un
lavado de su imagen publicitaria para monetizarla en el mercado de las redes sociales. Por lo tanto, la
arquitectura termina siendo un medio para apoyar una operación financiera, ya que es capaz de mentir
con escenografías para construir los finales felices que soportan las expectativas de los trabajadores.
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New York: entre la tierra y el cielo
Flavia Schiavo

El presente libro, una declaración de amor por New York City, es fruto de un extenso periodo de
investigación entre los años 2013 y 2016. La obra encara en clave interdisciplinar el desarrollo urbano
frenético, fascinante y convulso a la vez, que tuvo lugar durante la fase de asentamiento masivo y gran
crecimiento demográfico que experimentó la ciudad a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Versa sobre
la expansión de las grandes corporaciones y empresas aseguradoras, en un momento en el que se amplía
en gran medida el puerto de Nueva York y en el que emergen los primeros rascacielos. Estos potentes
colosos, inherentes a la vida urbana neoyorquina, permanecerán imbricados al mercado, a las numerosas
culturas que se iban gestando y al ritmo palpitante de la ciudad. Nueva York se vuelve cada vez más
competitiva, asumiendo un papel preponderante en un escenario donde llega a superar a metrópolis
industrializadas como Londres o Chicago.
Entre la tierra y el cielo contempla los rascacielos no solo como objetos arquitectónicos, sino como
elementos generadores de oportunidades, de transformación urbana y organización del paisaje; como
activadores de feedback y elementos fundamentales de la estructura urbana. La obra es asimismo una
reflexión sobre el Paradigma New York que describe e indaga esta cultura urbana conformada por el espacio
social, los derechos conquistados, los abusos y las contradicciones, los conflictos de intereses entre las
empresas y las partes involucradas, los empresarios y los trabajadores, y donde la lucha por las alturas
resulta crucial. Una cultura caótica, vital y mestiza, constituida asimismo por la intervención de personas
individuales, además de los grandes movimientos, el capitalismo incipiente y el mercado inmobiliario. Un
paradigma en el que las innovaciones, los acontecimientos sin fin, las contingencias, las determinaciones y
el azar confluyen en la megalópolis que pronto se convertiría en una de las ciudades más grandes y
atractivas del mundo.
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