
AA.VV. (A. FERNÁNDEZ-ALBA Y OTROS): Antonio Fernández-Alba. Obra y traza; Madrid, Consejo Superior
de los Colegios de Arquitectos de España, 2004, 222 pp., numerosas ilus. en b/n

Mucho se podría decir sobre el arquitecto Antonio Fernández-Alba, pero nada, creo, espumaría y sintetiza-
ría, como las evocaciones de este libro, una labor tan destacada, una presencia tan ineludible en nuestro pano-
rama creativo de más de medio siglo, una simbiosis tan llamativa entre el hombre y la arquitectura, entre la ins-
piración del arquitecto y la cultura de la construcción y el espacio.

Sus páginas, con origen –precisamente– en la concesión que se le hizo de la Medalla de Oro de Arqui-
tectura 2002, además de varios escritos del mismo Fernández-Alba sobre su propia concepción de la arqui-
tectura y de la amplia información gráfica, biográfica y bibliográfica que contienen, tras el “prólogo perso-
nal” de Leopoldo Uría y el texto de Carlos Hernández-Pezzi, introductores y caracterizadores del creador y
su obra, nos evocan, en una publicación bien documentada e ilustrada, la figura del arquitecto y su presen-
cia creativa. Sirven para ello dos grandes capítulos –los titulados “De los materiales y sus ritos” y “De espa-
cios y lugares”– , que recogen una serie de textos en torno a esos dos grandes asuntos de la arquitectura: los
materiales y los espacios, que en su momento publicaron Santiago Amón, Juan Daniel Fullaondo, Simón
Marchán Fiz, Gabriel Ruiz Cabrero y Fernando R. de la Flor. Lo cual se complementa con otro apartado –el
titulado “En las redes del tiempo”–, que nos informa, de una manera gráfica, sobre diferentes proyectos del
arquitecto que no se llegaron a construir.

En conjunto, por tanto, se conforma un amplio y aconsejable volumen para el interesado en el acerca-
miento y conocimiento, tanto desde el análisis evocador del arquitecto y su producción como desde lo grá-
fico y documental, a una de las figuras más destacadas de nuestra arquitectura de los últimos cincuenta años.
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