
PALIMPSESTO*

04
LA PERMANENCIA DEL CAMBIOI02I  Entrevista. Manuel Gallego

I05I  Viaje. Arquitectura es paisaje. Una expedición a la arquitectura como punto de encuentro  I Josep Ferrando I 

I06I  Producción académica. Farnsworth - Mies. Habitar la transparencia
          Binomios creadores necesarios para la reformulación del espacio doméstico  I Elena Fernández I  

I08I  Proyecto y Material. Museo del agua de Lanjarón  I Juan Domingo Santos I 

I10I  Crítica. Cinco escenas fílmicas, cinco formas de habitar los espacios domésticos en torno a un árbol  I Ricardo Devesa I

I12I  Territorio. La huerta de Valencia  I Ignacio Díez Torrijos I

I14I  Intercambio académico. Itinerarios, Canarias: (7x1000) millas  I Juan Manuel Palerm Salazar I

I16I  Contra. La evolución de las escuelas de arquitectura  I Josep Quetglas I

Entrevista a Manuel Gallego 
www.catedrablancabarcelona.com4 EUR

Marzo 2012

Edita CÁTEDRA BLANCA  
E.T.S.A.Barcelona - U.P.C. 

Cinco escenas fílmicas
Cinco formas de habitar los espacios 
domésticos en torno a un árbol
Ricardo Devesa

El río (The River), Jean Renoir, 1951. Principios de verano 
(Bakushu), Yasujiro Ozu, 1951. La noche (La notte), Miche-
langelo Antonioni, 1962. Sacrificio (Offret), Andrei Tarkovski, 
1986. Las cenizas de la luz (Beed-e majnoon -Weeping Wi-
llow), Majid Majidi, 2005. 
A través de estas películas, Ricardo Devesa analiza, en sus 
propias palabras,  cinco casos en los que los árboles, a tra-
vés de la mirada de los cineastas, presentan y representan las 
vidas narradas en los filmes. 

Andrei Tarkovski durante el rodaje de Sacrificio (Offret), 1986

Manuel Gallego (O Carballiño, 1936) obtiene 
el título de Arquitecto por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid (1963). 
Su formación se completa como discípulo 
y colaborador de Alejandro de la Sota, con 
quien le une una relación profesional, inte-
lectual y personal que se prolonga hasta la 
muerte del maestro. 
Desde el año 2002 es catedrático del De-
partamento de Proyectos Arquitectónicos y 
Urbanismo de la Escuela Superior de Arqui-
tectura de la Universidad de A Coruña, en la 
que ha ejercido la docencia desde 1978. En-
tre las numerosas menciones y galardones 
que ha recibido por su dilatada trayectoria 
académica y profesional destacan el Premio 
Nacional de Arquitectura (1997) y la Medalla 
de Oro del Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España 2010.
Entre el gran número de obras que ha desa-
rrollado destacan las viviendas unifamiliares 
en Paderne (1984-89), la rehabilitación de 
la Casona dos Lemos de Chantada como 
Casa de Cultura (1987-90), el Museo de Be-
llas Artes de A Coruña (1988-95), la vivienda 
unifamiliar en Veigue (1988-91) y la residencia 
oficial del Presidente de la Xunta de Galicia 
(1999-2002).
De estos y otros proyectos se habla a lo lar-
go de esta entrevista, en la que Manuel Ga-
llego expone su visión sobre el aprendizaje, 
la dimensión política y social, el dibujo y la 
construcción de la arquitectura. Con especial 
énfasis se aborda la relación entre la arqui-
tectura y la naturaleza,  así como las nuevas 
perspectivas de la profesión dentro de la ac-
tual coyuntura. 

Museo del Agua de Lanjarón
Juan Domingo Santos

Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente. *

La huerta de Valencia
Ignacio Díez Torrijos

La ciudad de Valencia com-
parte con las localidades 
del área metropolitana un 
mismo paisaje, la Huerta. 
Los municipios de la Vega 
del Turia se han disputado 
este ecosistema producti-
vo junto con otros como la 
costa, los arrozales, el se-
cano o el monte mediterrá-
neo (Courtot, 1994). Este 
sustrato paisajístico original 
está transformándose de 
manera acelerada en las 
últimas décadas. 
Ignacio Díez Torrijos desa-
rrolla en este artículo una 
profunda y rigurosa re-
flexión sobre cómo ha evo-
lucionado el paisaje y qué 
alternativas se abren para 
el futuro. 




