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RESEÑA DE LIBRO 

La constante. Diálogos sobre estructura y

espacio en arquitectura 

por Eduardo Cata/ano (Buenos Aires: Eudeba, coed. 

por Cambridge Architectural Press, 1995). ISBN 0-

937999-01-6. 212 págs., 236 ilustrac., $ 28. Eudeba, 

Av. Rivadavia 1571, 1033 Buenos Aires, Argentina. 

Eduardo Catalano es un arquitecto argentino, 

egresado de la Universidad de Buenos Aires en 

1940, que reside desde 1951 en Cambridge, 

Massachusetts, Estados Unidos. Es autor de va

rios libros: Structures of wraped surfaces, 

reimpreso por Eudeba en Buenos Aires, Buildings 

and projects, Edizione Edifizi, Roma, Structures 

and geometry, Cambridge Architectural Press, 

Estados Unidos. Sus obras han sido publicadas 

en las más importantes revistas de arquitectura 

del mundo. 

La impresión de esta obra, coeditada por 

Cambridge Architectural Press y Eudeba, es ex

celente y justifica el premio concedido en la Feria 

del Libro de Buenos Aires. 

Libro para leer y para mirar, contiene 236 ilus

traciones que van desde las más abstractas su

perficies de revolución con generatrices variables 

hasta el cuidadoso análisis de las más importan

tes obras que nos ha legado la historia, pasando 

por formas notables de la naturaleza. 

Se estructura en forma de ágil diálogo con un 

personaje imaginario, desarrollado a lo largo de 

siete días que guardan su correlato con la crea

ción del mundo. Admite múltiples lecturas. Des

de mi formación matemática, entiendo que "la 

constante" es la estructura geométrica. Y esta 

estructura, a través de la luz y las sombras, gene

ra espacios. que relacionan libertad y vida como 

consecuencia de un maravilloso proceso creativo. 

Vera W. de Spinadel 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

Universidad de Buenos Aires 
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