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Apasionada e intensa pesquisa en la múlti
ple complejidad de nuestra época -califica
da por el autor como magmática-, este 
ensayo se basa en el concepto de sobrefno.. 
dernidad que Mare Augé construyera para 
analizar la paradójica coexistencia de unifor
mizaci6n y particularización que polariza 
nuestro mundo: una si tuación sobremoder
na Que amplfa y diversifica la modernidad y 
se consti tuye como signo de una 16gica del 
exceso: exceso de información, exceso de 
imágenes y exceso de individualismo. 
El texto trata de redimir los no lugares -otro 
concepto de Augé que definía como aque
llos espacios donde no era posible una lec
tura de la identidad, la relaciÓl'l y la historia
de su espúrea condición original. Para ello 
recorre caminos abiertos por Koolhaas al 
reflexionar sobre los vados y los intestidos 
urbanos, a los que el autor hace coincidir 
con lo que 'antes' se entendía como espa
do público. Para ello se agenda, utilizando 
resonancias entre ellas, de las ideas de velo
ddad, fragmentación, desaparición, movili
dad, escala planetaria, allOrlimato, residuo y 
movimiento suspendido (además de sus 
correspondientes estados 'super- ') toma
das de autores de la posmodernidad o la 
sobremodernidad tales como Foucault, 
Baudrillard, Lyotard, Habermas, Deleuze, 
Guattari, Jameson, Derrida, Debord, Mc 
Luhan, Viri lio, Van Berkel, Lynn, Pardo, Tdas, 
Echeverrra, Marina y otros. / 
Una nueva mirada sobre la arquitectura 
transforma los no lugares en superlugares 
gradas a que '~n' una capacidad poéti
ca interna, inagotable y siempre renovada. 
El superlugar se propone como una máqui
na metafórica, un mecanismo heurlstico 
capaz de relacionar arquitecturas y otras 
manifestaciones de la creación del hombre, 
separadas por el atrayente y terrible abismo 
del vacio del espacio y el tiempo. El superlu
gar representa, pues, lo opuesto al entendi
miento de la dudad configurada desde 
Aristóteles como lo físico interpuesto, y 
puede ser entendido como un engranaje 
poético o como un suel'\o apasionado 
envuelto en palabras e imágenes. La misma 
pasión que ha puesto José Luís Esteban 
Penelas en la escritura de este recomenda
ble 'superlibro ' -una gloriosa ordalía del 
prefijo estupendo: super, sobre, meta, 
mega, hiper- para aquellos lectores que 
busquen una inmersión acelerada en las 
ideas de la sobremodernidad. 
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Instability es el octavo libro de una serie 
anual de publicaciones que edita obras de 
arquitectos-interesantes seleccionados por 
la Architectural League of New York en su 
concurso anual de jóvenes arquitectos. En 
este caso se publican obras de los grupos 
The living, KBAS, Williamson williamson, 
PLY Architecture, MAD Office y Julio 
Sa lcedo. 
De Julio Salcedo, colaborador de ARQUI
TECTURA. se ha premiado y publicado la 
casa Lazo en Trasierra, Cantabria, que fue 
publicada en esta revista en el número 
335, del primer trimestre de 2004. 
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Manual de AutoCAD hecho por dos arqui
tectos y profesores de la Universidad 
Europea de Madrid, dedicado a los estu
diantes y a los que no lo son tanto. Que 
esta dirigido a los arquitectos no sólo se 
hace perfectamente presente en el titulo -
y en la portada y en el contenido median
te el ejemplo propuesto para realizar geo
metrías curvilíneas, la sección de la iglesia 
de Copenhague de Jorn Utzon-, sino tam
biénpor el propio método y objetivos del 
libro, enfocado a los problemas de los 
estudiantes de arquitectura y de los pofe
sionales. Ubro que merece éxito. 
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Catalogo de la exposicióo sobre la obra de 
GOfIzalez y Sosa en el Centro de Arte Juan 
Ismael del Puerto del Rosario, comisa riada 
por Clara Muñoz. Incluye textos de lñaki 
Abalos y de Manuel Gausa, y una entrevista 
realizada por la comisaria. Se publican algu
nos edificios de alto interés como la 
Fundación Loyola y la casa Ruiz, la Plaza de 
los Derechos Humanos y el Aparcamiento 
en la calle de Venegas, el concurso de la 
Ciudad de la Justicia (primer premio, con 
Miguel Santiago), todos ellos en Las Palmas, 
y el Centro de Producción Artística La 
Regenta (primer premio, con Miguel 
Santiago). 
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Este libro trata de la gravedad en la arqui
tectura, entendida más como elemento 
específico con la que adjetivarla que como 
fenómeno físico. Como una condición que 
puede subrayarse, negarse o ignorarse. Se 
utiliza el proyecto del Danteum de Terragni 
y Ungeri como si se tratase de un guión. El 
libro propone una reflexión sobre concep
tos como la huella en el suelo, la condición 
del techo, la expresión portante de los 
pilares, la idea de ascenso, el concepto de 
límite y la conjetura de la ingravidez. 
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Catalogo de la exposición comisariada por 
el arquitecto y profesor Javier García
Gutiérrez Mosteiro, y acompañado de tex
tos del comisario, de Pedro Navascués, de 
Pi lar Rivas y de Carmen Afiza. La exposi
ción, instalada en la sala de bóvedas del 
Cuartel del Conde Duque, y de la que se 
dio noticia en el número anterior, se divi
dra en los apartados de Academia y for
mación, el Congreso de los Diputados, 
Colomer y el Marqués de Salamanca, 
Arquitectura residencial, Ordenación de la 
plaza de Oriente, el Diseño de jardines y Ja 
Intervención en el patrimonio. 
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Catálogo de la exposición ralizada por la 
Fundación CDAM en colaboración con 
otros organismos y comisariada por 
Fermín González Blanco. Se explica más ' 
extensamente en la sección de exposicio
nes de este mismo número. Incluye textos 
del propio comisario y de Antón Capitel, 
Ricardo Araca, Luis Albajar y José Luis 
Lleyda, Francisco Arqués, Daniel 
VilJalobos, Andrés Colomer, Sara González 
Carcedo y Fernando Sanchez-Mora, Pepa 
CassinelJo, Ricardo Barreda, Vicente Peiró, 
Fernando CassinelJo y Miguel Fisac. 
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