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Ca rtas a l director

Wilkhahn
EXCLUSIVAMENTE EN:
ALBACETE
CINCILIA
DECORACION

D1onisio Guardiola. 16
Tel.: 22 97 12

MADRID

OVIEDO

BURODECOR, S. A.

COMERCIAL ASTURIANA
DE PAPELERIA «IGRAFO»

Luis Cabrera. 86-88
Tel. : 413 04 72

Fuertes Acevedo. 62
Tel. : 24 29 83

CENTROMUEBLE
INTERNACIONAL

ALICANTE

Ramón y CaIal. 7
Tels .: 458 26 60/1

MILANO

PAMPLONA
ASIER

DISEÑO

General Mola. 7
Tel.: 22 14 34

Esqu1roz. 16
José Ortega y Gasset.33 Tel .: 2654 11
Tel.: 435 72 42

BARCELONA

IDEA MADRID, S. A.

BERNADI, S. A.

P.º de la Habana. 24
Tels.: 411 09 45/64

P.º San Juan, 120
Tel.: 258 63 00

J. SAN JOSE, S. A.

IDEA MUEBLE, S. A

Manuel Tovar sin.
Tel .. 729 47 11

V1a Augusta. 185
Tel.: 209 31 22

MOBISA

Cea Bermúdez. 54
Tel. : 44284 11

V1a Augusta. 61
Tel.: 218 64 50

SISTAL

MOSEL

Gran Vía. 53
Tel.: 44 1 44 97
REICA DISEÑO, S. A.

San Marhn. 2
Tel 42 70 82

Duque de Mandas. 27
Tel. : 2790 11

'

Eduardo Dato. 2 bis.
Tel .. 4485 1 54
VOLUMEN, S. l.

VALENCIA
MUEBLES Y DECORACION
MARTINEZ MEDINA, S. A.

Joaquín Costa. 51
Tel. : 4112447

Ausias March. 16 bis
Tel. : 373 45 52
Marqués de Dos Aguas. 4
Tel. : 35 1 57 31

MARSELLA

V. MARTINEZ PERIS, S. l.
INTERNA

Avda. de Mazarredo. 47
PAPELERIA
Tel.: 423 24 85
INTERNACIONAL

CASTELLON

CENTROMUEBLE
INTERNACIONAL

KEFREN

MANBAR, S. l.

BILBAO

SAN SEBASTIAN

San Juan Sosco. 3
Tel.: 77 36 86

Grabador Esteve. 8
Tel. : 35 1 04 43

VITORIA

DAUFFI

MOSEL

Asensi. 19
Tel. : 22 1662

Diputación . 16
Tel. : 26 30 00

LEON

ZARAGOZA

MAESE NICOLAS

LARA

García Primero. 11
Tel :25 30 11

Benavente. 15
Tel .: 37 77 04

Out·1 ido Cab1 id :
:\ prop,'1,i10 d<' lu an ín do
,obr<' m i obra d<· la \ 'aguada.
h(' ido dl'jando pasar tiempo
d!'li L)('r;1d;im<·n1 c· clc-sd(' que lo
leí ha, 1a qu e me h<' dl'cidido
a cont('sla rlo. Y cs10 m e ha
\·(·nido muy bien porq ue me
hl' sorprendido muchas \'(·ces
ha blando s<'>lo co111igo. se111a do c·n d \\'al er. o po ni endo
poses anl(' el csp('jo. o com iendo111e una sardi na en Chipiona. \' sr m r ocurría n cosas incl uso m;1s jocosas q ur las lU\'aS. Y a \·eces me reía mucho
~- m e S('nlÍa Mo ncho Borrajo
Co ll o sirn pl r mcn1e \·engai i\ 'O. Com o un Isaac Mo n1ero
prepara ndo sus "' Documen_1os
s('cre ios··. Y m r ha \·en1do
bien po rque ~e me ha pasado
10do. y a ho ra 1c puedo escribir
sin acidr , . Sólo varia s cosas:
Cua ndo co 111ic11za 111 artículo
(apa n c del inrfah lc lÍllil o) diciendo: ··Desde hacía tiempo
,·en ía arra s, r;rndo la pe nosa
sensació n de que la revista debía ocu pa rse del Cen tro Com ercia l ese..... (el subrayado
es mío). Ya se te ve el pl umero. Pe ro cuando sigues: '" La
verdad es que e l no haber estado nun ca a llí con ven ía la
idea de que la cosa era fea en
un prejuicio·· ... ¡Ahí sí que 1c
ha s lucido! Tú pi ensa en la
d esca lifi cac ió n ta n eno rme
que se echa e nci m a todo un
codiren o r de la 1Tv1s1a de Arquit ectura confesando p úhl icamen1e qu e a cerca de un a ño
de la inaug uració n cs1á 1an
des info rmado de una o bra de
a hí a l lado ian signifi c:11iva.
a unque sólo sea por lo g ran de.
Y ya no 1e digo que 1e h u bieras acercado a \Trme para
que 1eexplica sc lo que íba mos
a hacrr durante los dos años y
medio que he estado a p ie de
o bra. como han hecho infin idad de colegas tuyos de \·arios
países. Y a lo mej o r podías
ha berme aconsejado y todo.
Pero ahora ...
Tam poco recuerdo q ue me
ha yas ido a prrgun1ar nada a
la Mesa Redonda a la que me
co n \·o có el pro pio Colegi o
dentro de sus Juc-1·c-s Coa m.
I .ucgo. cua ndo c111re insu l10 e in sult o de p ron to para ngonas con l .c· Corhusic-r. mencionas el Po m pido u. c·1c.. me
en tra una súhi1a em oció n. Pero .... ¿1odo eso he hecho yo'
l na "prommc-nadc arch i1ec1ural"'' Es como el pin tor que
~e lo cuenta el crítico en m c1alcng uaj<' ... ¡Qu{· hi en 1
i\ l ira. <-1 p royecto de 1111
CC'nlrn Comercial de· c·s1c- por-

o

1c· e·, a lg-o mucho rn;'1s corn p l<'jo \' específi co que todo esw .
:\sí lo ha n c-111e11dido los 111 1egra11 1t·s dd jurado i111crnacio nal que ha n o torgado a l
Ct'nlro de la \'aguada el premio a l m ejor Centro Com ercial ina ugurado en 1983 dcen m· 1·<·111 in 1a1ro Cen tros pre sen1 ados a concurso e ina ug urados en dicho período rn Escoc ia. C nin Rrc·1a ña. RFA.
Fra nc ia . Bélg ica e Irla nda , en
el marco de la 9a. Co nfere nc ia
Europea del I n1 erna1io11a l
C.ounci l of Shopping Cen 1ers
celebrada r n Berlín en a hri l
d r es1e año.
Que por cierto y gracias _a
eso . tendrá su sede m i\fadnd
para 1985. y 1e recom iendo
as istas. que no ha y q ue irse
lej os esta vez. porque así pod rás informart e mejor y docum ent ar 1us cr í1i cas con elemen1os m[1s o bjet ivos. ya que
as isten los mejo res especia listas mundiales e n la rnatcri'a .
Y hasta puedes leer u n ma ni f ies10 en contra. Ade más .
cuando en los medios informat ivos se me iba pregu ma ndo po r el Centro. yo indefce1iblcm en1 e m a nifestaba cs1ar
hac iendo una a n1 ia rq u il cc1ura. as í q ue no 1c com as más el
coco. Lo ho rt era es divino .
Madrid-2 1e ma la.

José Angel R odrigo García
Arq11i 1c·c 10 dd C'.c·111 rn Com<"r,ia l
i\ladríd-2

Sr. Ruiz Cabrero:
Deseo exp resa rle mi m á s
cordial enhorabuena, efusiva
enhorabuena. por su art ículo
de o pi n ió n sobre el cent ro co mercia l "'M-2" de la Vaguada .
aparecido en e l núm. 248 de
la re1·iw 1 ARQl ITEC:Tl RA.
De-IX> con fesa r que. en pri nci pi o . me negué siquiera a leer
a lgo sobre semrjan1 c adefesio.
marn1·illa de la técni ca y la
arqu i1en ura para la ma yo ría
de los habi1an1es de c·s1c Madrid sorprenden1c.
l na 1·cz com enzada la lectu ra. la ve loc idad de <'·s1a crecía
a pasos ag igan1ados. pu es disfru1aba con lo q ue Iría.
Enh orabuena y g r ac ias.
C rac ias po r escri bir claro y
con pa la bras tan d irectas y
sinceras. que n adi (' se hab ía
atr<·1·iclo a pronunciar.
l ln ahra w sincero de a lg ui en a quien 1a mbih1 at erra
el fu111ro . en materia hortcrís1ica.

ll itor Goitia

c_r;)

