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Texto en caslellano/ págs. 

Este libro recoge en una visión gene
ral y unitaria el devenir de la arquitec
tura occidental a través del tiempo, des
de sus orígenes remolos hasta nues
Ira misma contemporaneidad; no es ni 
pretende ser una historia convencio
nal de la arquitectura, sino una intro
ducción a su estudio. que desvele su 
claves y permita acceder a su realidad 
tanto al profesional como al aficionado, 
y especialmente a quien se acerca a la 
arquitectura por primera vez. 
Se aborda el proceso proyectivo, for

mulando el saber histórico como me
dio clave para el conocimiento de la 
composición y de la construcción, aten
diendo a los problemas que cada so
ciedad y sus arquitectos se plantea
ron, y aque!1as cuestiones que ex-pli
can el porqué de las permanencias y 
de las evoluciones. 
Editado originalmente por la univer

sidad de La Coruña en 1995, en la 
edición actual se ha revisado la tota
lidad dellexto. 
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Texto en castellanol77 págs. 

Se publican ahora, más de cuarenta 
años después de ser escritas, estas 
'Notas para un estudiante de Arquitec
tura', que el arquitecto Luis Lacasa, 
destinará a su hijo Jorge, entonces en 
el Instituto de Arquitectura de Moscú. 
l a limitación de la existencia, la ince

sante renovación de las generaciones 
obliga a un constante ejercicio de en
señanza de cuanto cabe ser conocido. 
Así, quienes conocen de veras, asu
men tarde o temprano su indispensa
ble papel de transmisores. 
Este libro acompañado por las indis

pensables notas aclaratorias que cua
renta años después ha preparado Jorge 
Lacasa, nos enseña a enseñar; nos 
introduce en las razones de una arqui
tectura sin gestos, metódica, eficaz y 
coherente, al margen de la moda y el 
consumo. 

MODERN JAPANESE HOUSE 
Naomi Pollock 
Phaidon/Londres, 2005 
Texto en inglés/228 págs. 

Este libro presenta recientes pro
yectos residenciales construidos en 
Japón y divididos en cinco capitulas 
-Mini-Casas, Casas multigeneraci
anales, Interior/Exterior, EstudiaNi
vienda y Gasas de vacaciones- sien
do el eje temático principal el diseño 
de viviendas privadas. 
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