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	1: Anatomía de la crítica contemporánea en arquitectura. Tafuri / Frampton / Moneo / Koolhaas
	2: Santiago Andrés Medero Queijo
	3: El curso es un monográfico centrado en la lectura atenta de la obra crítica de cuatro autores claves para la disciplina arquitectónica y sus discusiones recientes: Manfredo Tafuri, Kenneth Frampton, Rafael Moneo y Rem Koolhaas. Esta metodología de trabajo de texto en mano, heredada de las licenciaturas en filosofía, se apoya en dos grandes definiciones. La primera es la puesta en valor de los documentos, el conocimiento en primera persona y no a través de versiones ni de terceros; la segunda pone en juego las bases del trabajo intelectual. Por eso las apuestas van dirigidas a la lectura y discusión colectivas como punto de partida necesario para una construcción hermenéutica sólida.   
	4: OBJETIVOSReforzar el estudio de la historiografía, en el entendido de que esta constituye un conocimiento específico e imprescindible dentro de la formación de grado y posgrado de los arquitectos. Los estudios historiográficos no solamente ofrecen una clave de ingreso para pensar la obra de autores significativos, sino que también colaboran en la tarea de deconstrucción de nuestros propios preconceptos acerca de los objetos arquitectónicos y urbanísticos. E incluso de la propia historia. En este sentido resultan una pieza central para el pensamiento y la acción crítica.Apuntar, mediante el estudio sistemático de casos, a la reconstrucción de la trayectoria intelectual de los autores. Esta herramienta permite la comprensión general de un contexto específico, la identificación de las redes intelectuales y de sus vicisitudes, así como también de los conflictos y discusiones en tiempo y lugar concretos.MODALIDADSe proponen cuatro bloques (uno por autor) de cuatro clases cada uno. La primera clase funciona como presentación (2 horas), las siguientes dos (3 horas cada una) combinan presentaciones y discusión de textos y la última (3 horas) se exponen y discuten los trabajos escritos (ver “dinámica y evaluación”). El total son 44 horas de clase, a la que sumamos una hora de presentación del curso en la primera clase.DINÁMICA Y EVALUACIÓNEl curso presenta tres modalidades de trabajo. La primera, es la presentación oral de un tema (autor) por parte del docente, la segunda es la discusión sobre lecturas preasignadas a los estudiantes y la tercera es la exposición oral, por parte de estos últimos, de un breve trabajo escrito sobre un texto concreto y en cada uno de los módulos. La cuarta clase de cada módulo se reservará a esa dinámica, cuya entrega escrita contará como trabajo para el curso. La evaluación de los cuatro trabajos se hará mientras el curso se desarrolla y la calificación final estará poco tiempo después de finalizadas las clases.
	5: BIBLIOGRAFÍACacciari, Massimo; Dal Co, Francesco; Tafuri, Manfredo (1972). De la vanguardia a la metrópoli. Crítica radical a la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili.Ciucci, Giorgio; Dal Co, Francesco; Manieri Elia, Mario; Tafuri, Manfredo; (1975) La ciudad americana: de la guerra civil al New Deal. Barcelona: Gustavo Gili. [Edición original en italiano: 1973].Dal Co, Francesco; Tafuri, Manfredo (1978). Arquitectura contemporánea. Madrid: Aguilar. [Edición original en italiano: 1976].Frampton, Kenneth (1985). “Hacia un regionalismo crítico: seis puntos para una arquitectura de resistencia”. En: Foster, Hal (ed.). La posmodernidad. Barcelona: Kairós. [Artículo original en inglés: 1983].Frampton, Kenneth (1999). Estudios sobre cultura tectónica. Madrid: Akal. [Edición original en inglés: 1995].Frampton, Kenneth (2007). Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili (4ta edición revisada y ampliada). [Primera edición en inglés: 1980].Frampton, Kenneth (2007). The Evolution of 20th Century Architecture. A Synoptic Account. Beijing: Springer Verlag Wien – China Architecture & Building Press.Frampton, Kenneth (2015). A Genealogy of Modern Architecture: Comparative Critical Analysis of Built Form. Zurich: Lars Müller Publishers.Koolhaas, Rem; Mau, Bruce (1995). S, M, L, XL. Nueva York: Monacelli Press.Koolhaas, Rem; Boeri, Stefano; Kwinter, Sanford (2001). Mutaciones. Barcelona: Actar.Koolhaas, Rem (2002). Conversaciones con estudiantes. Barcelona: Gustavo Gili.Koolhaas, Rem (2004). Delirio de Nueva York. Barcelona: Gustavo Gili. [Edición original en inglés: 1978].Koolhaas, Rem (2004). Content. Köln: Taschen.Koolhaas, Rem (2006). La ciudad genérica. Barcelona: Gustavo Gili. [Edición original en inglés: 1994].Moneo, Rafael (1992). “On Typology” [versión en español]. En: AAVV. Sobre el concepto de tipo en arquitectura. Madrid: Servicio de Publicaciones-ETSAM, pp. 188-211. [Edición original en inglés: 1978].Moneo, Rafael (mayo-junio de 1999). “Paradigmas fin de siglo: los noventa, entre la fragmentación y la compacidad”. En Arquitectura Viva, n.° 66, pp. 17-24.Moneo, Rafael (2005). Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.Moneo, Rafael (2006). Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos. Barcelona: Actar.Moneo, Rafael (2010). Apuntes sobre 21 obras. Barcelona: Gustavo Gili.Tafuri, Manfredo (1978). La arquitectura del humanismo. Madrid: Xarait Ediciones. [Edición original en italiano: 1972].Tafuri, Manfredo (1984). La esfera y el laberinto. Vanguardias y arquitectura de Piranesi a los años setenta. Barcelona: Gustavo Gili. [Edición original en italiano: 1980].Tafuri, Manfredo (1997). Teorías e historia de la arquitectura. Madrid: Celeste Ediciones [Edición original en italiano: 1968].
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