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IÓN ESTÉTICA DEL ALMA VASCAuseo Jorge Oteiza, 2007
le su primera publicación, se Oteiza (1908-2003). Esta edi- e Amador Vega, el facsímil de ikera de Pello Zabaleta Korta- icluyen también apuntes que uando la reflexión pub'icada, 59 y 1963, cuando ei artista :a, el libro ofrece una original e revelan su ideario estético, ha ejercido una gran infiuen- nes sobre las formas prehistoria y la religión. En el título, imera CatiÜnaria de Cicerón: jatientia riostra” (Hasta cuán- tcia). ■

ual del Departamento de Disede Alemania, este volumen, idiovisual, ofrece 62 proyectos ela universitaria que permiten se campo. En edición bilingüe as se suceden proyectos de ca- iráfico, la fotografía y el diseño e o la televisión. Además de la ones, entrevistas con estudian- incluye información sobre ac- de la institución, así como en- ento e instrucción sobre las Kurt Weideman. Heike Sper- It y Fvhilipp R. Teufel, y H. D. yos incluidos. ■

DISEÑO y DEUTO
Hal Foster. Madrid, Akal, 2004
F- ¿ ■ J  1 historiador y crítico de arte responde en este volumen al célebre y feroz Ornam ento y  delito (1908) del arquitecto Adolf Loos, recogiendo un debate que. según sus palabras, cobra “una nueva re- onancia hoy en día, cuando lo estético y lo utilitario no solo se combinan, sino que están subsumidos en lo comercial, y todo no solo ios proyectos arquitectónicos y las exposiciones artísticas, sino todo, desde los jean s hasta los genes- parece considerarse diseño". El volumen, presentado por el autor como “un análisis polémico de los cambios recientes en el estatus cultural de la arquitectura y del diseño, así como del arte y de la crítica, en Occidente” reúne artículos publicados en diversas revistas. En su primera parte está dedicado a la arquitectura y el diseño, con temas como la transformación de la identidad en marca y la prevalencia del diseño, el avance del espectáculo y la ideología de la información; en la segunda parte analiza “la prehistoria de esta versión contemporánea del Final del arte". ■

BEYOND AUTEURISM
Rosanna Maulé. Bristol/Chicago, Intellect, 2008
FJ ^ J s t e  volumen, con un título que se podría traducir como Más 

allá del "Auteurism o”. Nuevas direcciones en las prácticas fílm icas 
de autor en Francia, Italia y  España desde 1980, analiza la figura del 
auteur respecto al concepto tradicional surgido a finales de los años cincuenta en Europa. Para Rosanna Maulé, el cine de autor es el mayor producto simbólico de la tradición cinematográfica europea y hacia él se han dirigido también los esfuerzos por desarrollar su industria. Así. la primera parte del libro estudia la “muerte del cine” y la institucionalización del autor, la segunda analiza el nuevo sistema audiovisual y la tercera está dedicada a la autoría femenina. Nueve cineastas que han desdibujado las fronteras entre el cine de autor y la producción comercial sirven a la autora para desarrollar su tesis: Olivier Assayas, Luc Besson, Claire Denis, Maurice Pialata (Francia), Gianni Amelio, Francesca Archibugi y Gabriele Salvatores (Italia), y Alejandro Amenábar y Víctor Erice (España). ■

LIBROS

DESPROL1JO
Daño Adanti. Madrid, Blur, 2008 EL OJO Y LA M5MOR1A

Román de le Calle. Valencia, Publicaciones Universidad de Vr «enciL, 2006
^ ^ ^ ^ arío  Adanti (Buenos Aires, 1971) reúne en este pequeño volumen “un buen puñado de dibujillos hechos en libretas de 50 céntimos de euro”, realizados entre “pequeños protocolos más o menos fastidiosos", como los llama el autor, refiriéndose con ello a responsabilidades sociales, cívicas, laborales o domésticas. Hechos con lápices. bolígrafo, rotuladores sanguina o pluma, los dibujos muestran algunos personajes que luego han acabado en sus tiras cómicas, en ilustraciones o en alguna de las animaciones que ha realizado. En su pequeño formato, sus creaciones conservan una frescura especial que el autor ha querido preservar en la publicación. A Adanti le gusta definirse como “caótico, desordenado, descuidado, torpe... En una palabra: desprolijo”, según sus palabras, y así es este volumen, con sus característicos personajes de ojos grandes y ovalados mezclados unos con otros, entre cactus, calaveras y otros elementos de inspiración mexicana. ■

OJ L  Vornan de Calle presenta esta recopilación de conferencias, artículos para revistas, presentaciones y otros escritos como un mosai- co de textes realizados durante los últimos 25 años, ron el arte valenciano tontem poráneo com o elem ento com ún . Ordenado cronológicamente, se incluyen reflexiones sobre el ensayo E l descre- 
dit de la realitat de Joan Fuster, escritos sobre muestras colectivas de pintura de los años ochenta y reflexiones acerca del paisaje h  cerámica, los inicios del Institut Valencia d’Art Modern, los premios Alfons Roig, de la historia de la Sala Patpalló y de la colección de aite contemporáneo de la Universität de Valencia-Estudi General, entre otras materias. El autor, catedrático de Estética y Teoría del Arte de la Universitad de Valencia y director del Museu Valencii de la Il-lus- tració i de la Modernität (m u v i m ) , incorpora a modo de apéndice una visión personal sobre la gestión cultural y la crítica de arte y un co mentario sobre las nuevas líneas expositivas del centro que dirige ■

DE IX) BELLO DE LAS COSAS
Arma Calvera (ed.). Barcelona, Gustavo Gili, 2007
i^^^iseñadores y estudiosos del diseño reflexionan en este libro sobre los escritos de grandes pensadores en tomo a la gran cuestión de “lo bello de las cosas”. Anna Calvera introduce el volumen y presenta algunos de los debates históricos y actuales sobre esta materia. De fondo late la cuestión de “si lo estético, lo bello de las cosas, es algo que se puede añadir superficialmente a los objetos y grafismos o si se trata de algo más estructural”. Los discursos de la estética y del diseño comparten algunos elementos, pero esta ha sido siempre una cuestión difícil de tratar, según se desprende de esta obra. Yves Zimmermann, Fernando Martín Juez, Jordi Mañá, Emilio Gil, Fáti- ma Pombo, Anna Calvera, Jordi Pericot, Ana Herrera, Raquel Pelta, Ramón y Cae Benedito, Enrique Ricalde y David Gracia son los autores de estas reflexiones en torno a los escritos de Platón, Paul Valéry, José Ortega y Gasset, Martin Heidegger, Jacques Derrida y Guy De- bord, entre otros. ■

ESQUINAS INTELIGENTES. LA CIUDAD Y EL URBANISMO MODERNO 
Inés Sánchez de Madariaga. Madrid, Alianza, 2008
i n é s  Sánchez de Madariaga se propone en este libro analizar las diferentes prácticas y reflexiones sobre el urbanismo actual, así como su estatuto científico, sus objetos y métodos de investigación y las vías de futuro que empiezan a apuntar. En la primera parte traza una genealogía considerando las tres tradiciones principales en el urbanismo: la estética y la artística, la de las ciencias sociales y la técnica, y la de la filosofía política y la administración pública. A continuación, presenta el análisis práctico de dos modelos, el de Bilbao, como paradigma del desarrollo de ciudades en Europa desde la Edad Media hasta ahora, y el de Manhattan, en un análisis que va de la revolución industrial hasta ahora. En la tercera parte analiza el urbanismo como disc.plina, estudiando en qué consiste y, sobre todo, sus conexiones cor la creación artística, la racionalidad científico-técnica y la acción en el ámbito público. Finalmente, la cuarta parte explora la cuestión de “cómo pensar, hoy, el urbanismo". ■
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