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DIANE GRAY es co-fundadora y directora
ejecutiva del LA(H)B Laboratorio Arquitectura
Hospitalaria Barcelona, un espacio
académico y profesional dedicado a la
arquitectura sanitaria, y editora jefe de Roca
Gallery, una plataforma online de reflexión
sobre la arquitectura y el diseño. Fue
coordinadora del Premio de Arquitectura
Contemporánea de la Unión EuropeaPremio Mies van der Rohe de 1990 a 2013,
y comisaria de la colección y el archivo de la
Fundación Mies van der Rohe. Es editora y
escritora de numerosas publicaciones sobre
la arquitectura y el diseño y ha organizado y
participado en gran número de congresos y
exposiciones internacionales. Actualmente
es docente en el máster de arquitectura
sanitaria de la UPC y miembro de la junta
directiva del ArquinFAD y del comité
internacional de la Bienal de Arquitectura de
Buenos Aires.

FABRIZIO BAROZZI (1976) estudió
arquitectura en el Istituto Universitario
di Architettura di Venezia y completó
sus estudios en la Escuela Técnica
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Tiene un Master en Planificación Urbana de la
Universidad de Pennsylvania y una Licenciatura
en Estudios Urbanos de la Universidad SUNY
Buffalo. Realizó estudios adicionales en la
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Andrea Parga Vázquez
La reducción de las formas del vacío
en los fragmentos de arquitectura de
Marià Castelló no es solo una cuestión
de tamaño. Es también una operación
mediante la que concentra la sustancia
arquitectónica hasta obtener una esencia
de espacio.
A caballo entre la escultura, la arquitectura
y la poesía, e inserto en una larga tradición
de representación espacial, el arte de
Castelló es, sin duda, un arte poético
sin verbo a través del cual resuenan los
misterios indecibles del espacio, de manera
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Sobre
el formalismo
Casa Magariños
La
planta primigenia y la
arquitectónico
atención por lo social
Josefa Blanco Paz, José Ramón González de la Cal

Un discurso
parala utilización
planificadores
Alcanzar
la complejidad mediante
de formas sencillas
dominadas desde el trazado de la planta es una virtud recurrente
sociales
y arquitectos chic
en la obra de Manuel de las Casas. La planta de la Casa
Magariños
es paradigmática de esa búsqueda virtuosa.
radicales
Se trata de una pieza austera, que recurre al modo primitivo y
económico de la traza de crujías paralelas de muros de carga, a
Denise
Scott higienista
Brown de la planta pasante, al decoro escueto
la composición
supeditado al correcto uso de la construcción autóctona.

Este artículo de Denise Scott Brown, traducido por Álvaro
Martínez, es un intento de describir la brecha que separa a los
sociólogos y planificadores de los arquitectos, y la reivindicación
de una teoría de la forma y el significado en la arquitectura.

La ciudad abierta
Richard Sennett
Tradicionalmente, hacemos de nuestras ciudades sistemas
cerrados. Para mejorarlas, tendríamos que transformarlas en
abiertos. Richard Sennett propone en este artículo, traducido
por Alberto Peñín, una mirada a la ciudad más inclusiva.
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Architecture, knowledge and
existential wisdom

El artículo trata de entrever cuales seran las condiciones de
las ciudades, y esencialmente de la vivienda, despues de la
vivencia de la pandemia del covid-19 y de la experiencia de los
confinamientos.

Juhani Pallasmaa

4+2 son seis

When the poet David Shapiro interviewed John Hejduk and
asked him about his teaching method, Hejduk answered: ”I teach
osmosistically, by osmosis”. With this answer Hejduk reveals the
most essential manner of learning. And, that is an unconscious,
embodied, and existential absorption rather than an intellectual and
verbal recording of facts. Education and learning in any creative
field has to aim at the student’s individual and unique self, and the
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content of education
is bound to be more existential than factual,
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more with
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than information.
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