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Entrevista a 
Dominique Perrault
Dominique Perrault (Clermont-Ferrand, 
1953) se dió a conocer a nivel internacional 
tras ganar el concurso de la Biblioteca Na-
cional de Francia en 1989, a la edad de 36 
años. Este proyecto de gran envergadura 
marcó el punto de partida de numerosos y 
grandes encargos tales como el velódromo y 
la piscina olímpica de Berlín (1992), la ampli-
ación del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea de Luxemburgo (1996), el Centro Olímpi-
co de Tenis, la remodelación del Parque del 
Manzanares de Madrid (2002), el Campus de 
la Universidad Femenina Ewha de Seúl (2004), 
la Torre Fukoku de Osaka en Japón (2007), las 
Torres DC en Viena (2004), asi como el Gran 
Teatro de Albi (2009).
Miembro del Consejo Científico del Gran París 
(2008) y del Consejo Científico del Estudio Inter-
nacional del Gran París (2012), Dominique Per-
rault fue nombrado comisario del Pabellón fran-
cés en la 12ª Bienal de Arquitectura de Venecia 
(2010) cuyo tema fue METROPOLIS?
Ha recibido prestigiosas distinciones, tales 
como el Gran Premio AFEX por la Universidad 
femenina Ewha y la « Gran Medalla de Oro de 
Arquitectura » otorgado por la Academia de 
Arquitectura (2010), el Premio Mies van der 
Rohe por la Biblioteca Nacional de Francia 
(1997), el Premio Nacional de Arquitectura 
(1993) y la Escuadra de Plata por el Edificio 
Industrial Berlier (1989).
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Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente. *

Wall House
Anupama Kundoo

Please choose hard 
cover when possible,
thank you
Ariadna Perich Capdeferro

Agujerear el mundo
Un grand tour dibujado por cabañas, cámaras y trincheras

Susana Velasco Sánchez

Fundamentals, la XIV Exposición Internacional de Arquitectura de 
la Bienal de Venecia 2014, es un ejercicio de crítica arquitectónica 
en formato expositivo donde el comisiario, Rem Koolhaas, pro-
pone una revisión personal y a la vez colectiva de las característi-
cas esenciales de la disciplina, de aquello que le es propio. 

Wall House was 
the culmination of 
an ongoing exten-
sive research and 
experimentation in 
low-impact building 
technologies that 
are enviromentally 
and socio-econom-
ically beneficial, by 
negotiating the bal-
ance between hi-
tech and low-tech 
and incorporating 
everyday materials 
through techniques 
that include the par-
ticipation of those 
with lower skills and 
education with few 
skilled craftsmen.

Posibilidades en el aire
Las azoteas urbanas y su papel 
en el Metabolismo de Barcelona
Entrevista a Vicente Guallart, Arquitecto 
Jefe del Ayuntamiento de Barcelona
Eva Prats

Hemos conocido que desde el Ayuntamiento se está estudiando 
el papel que pueden tener las azoteas respecto al resto de la 
ciudad y hemos hablado con Vicente Guallart, Arquitecto Jefe 
del Ayuntamiento de Barcelona, al respecto.

Tecno-Patrones:
Pieles, contexto y fabricación
Carmelo Zappulla
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