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editoriales de ámbito nacional, pero a partir de la década siguiente esta actividad 
irá disminuyendo. En sus últimos años, fallecido ya su esposo, francis despliega 
un mundo personal y onírico que expresa con un lenguaje plástico deliberadamente 
ingenuo, y que refleja bien su Autorretrato de 1990, que ha servido para presentar 
alguna de sus últimas muestras individuales y el propio libro. 

En definitiva, estamos ante una publicación que recupera dos artistas fundamen-
tales en el ámbito navarro pero que deben ser conocidos también en el nacional, y 
por cuyo riguroso estudio, ligado a la cuidada edición, no cabe sino felicitar a su 
autor. 

Moisés BAZáN DE HUERtA

GRACIANI GARCÍA, Amparo, El pabellón de Brasil de la Exposición Iberoame-
ricana (1929-1999), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006, 123 pp. fotografías 
en color sepia. I.S.B.N.: 84-472-1002-2.

Amparo Graciani García es catedrática de Escuela Universitaria en la Escuela 
de Arquitectura técnica de la Universidad de Sevilla. En su tesis Doctoral La 
participación internacional y colonial en la Exposición Iberoamericana (1993, en 
prensa) ya analizó las construcciones internacionales de la Exposición Iberoameri-
cana. No obstante, las recientes obras de rehabilitación acometidas en el pabellón de 
Brasil por parte de la Universidad de Sevilla, bajo la dirección de Miguel González 
Vílchez, han auspiciado la presente publicación. La propia autora señala: «no es un 
ejemplo prototípico de la belleza que muchos llegaron a alcanzar ni de la calidad 
de los procedimientos constructivos de la época». A pesar de ello, se trata de un 
caso significativo para observar la íntima vinculación entre el desarrollo de la 
edificación de los pabellones y los intereses políticos, económicos y culturales del 
país organizador y del país visitante. Es precisamente este punto el que despierta 
una mayor atención al lector. 

La participación del historiador del arte en proyectos de restauración tiene un 
papel cada vez más destacado y trascendente. frente a los informes asépticos y de 
carácter positivista de antaño, actualmente se tiende a una interpretación del inmueble 
para dar a conocer las partes fundamentales de la construcción y de sus elementos 
definidores con el claro propósito de asesorar y de colaborar en la intervención. Quizás 
esta actitud de mayor respeto a las formas heredadas hubiese evitado la pérdida del 
estilo neocolonial formulada por el arquitecto Pedro Paulo Bernardes Bastos.

El estilo neocolonial brasileño adoptado, hoy totalmente adulterado, no fue ca-
sual. El debate en torno a la búsqueda de un estilo nacional preocupó a los diversos 
Estados participantes en la Exposición Iberoamericana. Carlos Sampaio –presidente 
de la Comisión Organizadora de Brasil–, mostró una clara predilección por el 
neocolonial para proyectar la imagen exterior del país aunque se produjo una cierta 
contradicción con las artes plásticas expuestas que daban paso a las vanguardias 
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artísticas. Lo que constata que a pesar de un deseo por mantener la tradición ya 
había una corriente arquitectónica latente partidaria de una nueva arquitectura basada 
en las teorías de Le Corbusier.

El libro está articulado en tres capítulos con una estructura temporal clásica. Na-
cimiento: el camino hacia la participación de Brasil en la Exposición Iberoamericana 
(E.I.A.); génesis: el pabellón del Brasil en la E.I.A. y, transformación: el Pabellón 
de Brasil tras la Exposición.

Creemos que esta obra cubre cierto vacío de información que existía en torno 
al pabellón del Brasil. El esquema planteado puede servir de base a trabajos cientí-
ficos de carácter similar. En particular ofrece una reflexión sobre las arquitecturas 
provisionales levantadas durante una Exposición y, que con el paso de los años se 
han transformado en permanentes. ¿Quién se imagina la montaña del Montjuïc sin 
el Museo Nacional d’Art de Catalunya? Ambos edificios por sus características 
constructivas se pensaron para ser desmontados inmediatamente tras terminar el 
evento, pero ahora a pesar de sus características, materiales y sistema constructivo 
son inmuebles definitivos, por eso las arcas públicas deben asumir costosas obras 
de rehabilitación debido quizás a una falta de previsión.

Elena DE ORtUEtA HILBERAtH

SALA, teresa-M., La Casa Busquets: una història del moble i la decoració del 
modernismo al déco a Barcelona, Barcelona, Servei de Publicacions Universitat 
de Barcelona, 2006, 318 pp., 135 figuras en blanco y negro y 21 láminas a color. 
Colección Memoria artium. I.S.B.N.: 978-84-8458-239-7.

teresa-M. Sala es profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de 
Barcelona. La obra: La Casa Busquets: una història del moble i la decoració del 
modernismo al déco ofrece dos aspectos sugerentes al lector. Por una parte se trata 
de una investigación rigurosa elaborada para un ejercicio académico: la tesis doctoral, 
y por otra parte el objeto de análisis: el mueble.

El esfuerzo de reformular una tesis en un libro es de agradecer a la autora. La 
lectura se hace más ágil y quizás más objetiva gracias a la distancia temporal y a 
la madurez intelectual adquirida. teresa-M. Sala nos brinda un estudio exhaustivo y 
pormenorizado de la casa comercial Busquets (1840-1929) y, a su vez, nos ambienta 
en el mundo de la decoración y muy especialmente del mobiliario con unas breves 
pinceladas relativas a la tapicería. Es decir, nos presenta el interior doméstico y 
por extensión el espacio privado de las viviendas de Barcelona –Eixample y Ciutat 
Alta–.

teresa-M. Sala tuvo la fortuna de poder cotejar y explotar los fondos documen- 
tales de la Casa Busquets y, asimismo, contó con el inestimable testimonio oral del 
último ebanista: Joan Busquets i Guindulain (†1989). Los libros de cuentas, facturas, 
dibujos, croquis, y las fotografías, especialmente las encargadas a Pau Audouard, han 
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