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Desde sus orígenes hace más de 
un siglo el cine ha uti lizado una 
enorme variedad de medios para 
revelar .elementos de cultura, arqui
tectura, corporalidad e historia en la 
descripción de las ciudades. Las 
imágenes urbanas que nos han 
transmitido los cineastas han influi· 
do y determinado nuestra percep
ción de la ciudad -tanto de sus 
dife rentes momentos históricos 
como de la relación de sus habitan
tes con ella-, siendo el cine, en 
gran medida responsable de cómo 
imaginamos, creamos y recorda
mos la ciudad. 
Este libro explora la compleja rela

ción ent re el cine y el paisaje urba· 
no, examinando en particular las 
cinematografías europea y japone
sa, dos culturas fílm icas que están 
es trechamente vinculadas y que 
han utilizado en gran medida imá
genes urbanas. Desde el nuevo 
escenario constituido por la repre
sentación digital de la ciudad con
temporánea, se analiza cuál es su 
influencia en el cine y cómo afecta 
a su supervivencia. 
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PLANIFICACiÓN ESTRATEGICA 
DE CIUDADES 
José Miguel Fernández Güell 
Editorial Reveté! 2006 
Texto en castellano!299 págs. 

Este libro propone la aclualización 
y la ampliación del campo de conoci
mientos de la planificación estratégi
ca, que crece paulatinamente, gana 
importancia en los entornos acadé
micos y atrae el interés de los nue
vos urbanistas, para lo cual explica y 
estudia sus herramientas básicas. 
Junto a este aná lisis, el aulor ha 
querido también mantener vivo el 
debate sobre la crisis y validez de la 
planificación urbana contemporánea, 
manifestando su optimismo sobre 
las posibilidades de la planificacion 
para superar los desafíos del futuro. 

SPAIN ARCHITECTS 
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Editorial Manel Padura/Barcelona, 2005 
Texto en castellano e inglés/6S8 págs 

En los dos volúmenes de esta edi
ción se recogen proyectos de reha
bilitación realizados por arquitectos 
españoles que, fonstruidos en los últi
mos seis años, reflejan los plantea
mientos actuales de mayor interés en 
el campo de la rehabilitación arqui 
tectón ica, comprendiendo actuacio
nes en edificios muy variados en 
cuanto a uso y características. 
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