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Entrevista a Kengo Kuma
Kengo Kuma (Yokohama, 1955) obtu-
vo el título de arquitecto en 1979 por la 
Universidad de Tokio. Es Doctor por la 
Universidad de Keio (2008), donde ejer-
ció de profesor en la Facultad de Infor-
mación Medioambiental (1998-99) y en 
la de Ciencia y Tecnología (2001-09). 
Ha impartido conferencias en la Univer-
sidad de Columbia (New York, 1994), y 
ha sido profesor invitado en la Univer-
sidad de Illinois en Urbana-Champaign 
(Chicago, 2007-08). Actualmente es 
catedrático de la Escuela de Arquitec-
tura de la Universidad de Tokio.  
Su trabajo está orientado a la reinter-
pretación de la arquitectura tradicional 
japonesa. Luz y naturaleza, tiempo y 
movimiento, tecnología y materia, inves-
tigación y docencia son algunas de las 
claves sobre las que se apoya su pro-
lífica producción, que ha recibido gran 
número de reconocimientos y premios 
como el Architectural Institute of Japan 
Award (1997) o el Premio del Ministerio 
Japonés de Educación, Cultura, Depor-
te, Ciencia y Tecnología (2011).
A lo largo de esta entrevista, Kengo 
Kuma nos habla de su formación, sus 
intereses, su estructura profesional y 
su obra, con la tradición japonesa con-
frontada con el escenario contemporá-
neo como telón de fondo.

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

Carpa a Les Cols
Olot, Girona
RCR Arquitectes

A propòsit de la seva recent exposició Ceràmica Cumella: 
Shaping Ideas a la Architectural Association (Londres) par-
lem amb Toni Cumella, nét, fill i pare de ceramistes, que 
dirigeix l’empresa familiar dedicada a la fabricació de cerà-
mica per a l’arquitectura des de 1880. 

Conversa amb 
Toni Cumella
Carlos Ferrater i Cecília Obiol
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Pretty woman y la Guardia Civil
Comentarios sobre la investigación en arquitectura en España
Xavier Monteys

La existencia de plantillas y textos acerca de cómo abordar la investigación en ar-
quitectura, así como la proliferación de revistas indexadas, han disparado la carrera 
por conseguir publicar un “artículo científico”. En dichas condiciones, el aumento ex-
ponencial de artículos publicados no se corresponde con el interés de los mismos.

Algunos responsables de la investigación en las universidades españolas desacon-
sejan abiertamente la publicación integral de las tesis doctorales, señalando lo ren-
table que resulta para la acumulación de puntos de investigación su publicación 
por partes en revistas adecuadamente indexadas. La evaluación aparece como un 
elemento crucial en este problema, donde los puntos otorgados a nuestro trabajo 
devienen el objetivo final, en detrimento de la investigación y de la arquitectura.

Como arquitectos, nuestra vocación natural es la de constructores. Dicha acti-
tud debería alcanzar también la “construcción“ de un libro, tan motivador como 
la de un edificio. La actual tendencia a la descuartización de nuestros trabajos 
de investigación reclama una profunda reflexión, así como la puesta en valor del 
ensayo, difícilmente evaluable según las plantillas al uso.

Obra abierta:
del pensamiento al proyecto
Débora Domingo Calabuig, Raúl Gómez Castellanos
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