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El premio Nacional de ARQUITECTURA 2019
El jueves día 7 se falló el nuevo Premio Nacional de arquitectura española 2019.
Este acontecimiento importante suscita muchos comentarios que pasamos a resaltar en el
compromiso adquirido por la Escuela de Toledo
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por abrir el debate y crear una opinión

esencial para la vida cultural de nuestro país, que lleva años dominada por un desorden muchas
veces cainita y otras, por intereses mediáticos que estamos decididos a corregir en la medida de
nuestras fuerzas.
Lo primero, decir que la escuela de Toledo apoya al jurado en su decisión inevitable, una vez
que Alvaro Siza es propuesto y sobre todo aceptado.
A partir de ahí, era lo lógico y menos mal que fue así, reconocer a un maestro universal vivo su
mérito, su enseñanza y su influencia que perdurara.
Ahora bien,
¿Por qué se le propone?
¿Por qué se le admite?
Creo que a la propuesta le ha salido el tiro por la culata si iba con mala intención o perfecta
si iba con buena.
La idea podría haber sido:
.
Que apostamos a que España y su patriotismo español deja fuera a Alvaro Siza.
Pues no señores, España descubrió a Alvaro Siza lo convirtió en uno de sus profesores, lo elevó
y lo apoyó como ninguna y aprendimos de él
Es decir Siza, también es nuestro.
Sin embargo, de una vez hay que decir que España está llena de buenos arquitectos.
Hemos hecho inventario y el número sube cada día.
Sin embargo la arquitectura Española está
herida de muerte por culpa de las instituciones, su ley siniestra de contratos, por los sistemas
perversos para acceso a los cuatro concursos que hay y por un urbanismo y un relato dedicado
sólo a grandes obras que muchas veces están entregadas solo a grandes estudios.
¡BASTA YA!
Pero volvamos a Siza, que nos enredamos.
El jueves el agregado cultural de la embajada de Portugal comentó que la noticia había llegado
al presidente de la República.
Que estaban felices y que España, y esto es esencial, había dado una lección de generosidad y
que, sinceramente pensaba, que su país tal vez no hubiera

aceptado.

Pues señor agregado, ¡CHAPEAU!
Gracias Portugal, por entender el mensaje de este año.
Gracias jurado por acertar.
Y por favor, el año que viene que acierte todo el mundo, el que lo propone también.

Muchas gracias
Continuaremos informando.
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