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CINTER publica una nueva edición del mítico libro de José Antonio Fernández Ordóñez sobre el
ingeniero francés Eugène Freyssinet.
Eugène Freyssinet, el mítico libro de José Antonio Fernández Ordóñez sobre el ingeniero francés reconocido por ser
el creador de un material revolucionario en la construcción, el hormigón pretensado, vuelve a las librerías.
CINTER lanza esta nueva edición con vocación de facsímil, con el mismo formato que el original, las mismas imágenes
digitalizadas y retocadas para mejorar su calidad, el mismo diseño y respetando incluso la paginación original. Como
novedad se ha añadido un prólogo a esta edición, a cargo de José Ramón Navarro Vera, y una introducción escrita por
David Fernández-Ordóñez Hernández.
Un libro de culto:
José Antonio Fernández Ordóñez, animado por su padre Francisco Fernández Conde, se embarca en la escritura de un
libro sobre la historia y la obra de Freyssinet, fallecido en 1962. Resultaba increíble que alguien como Eugène
Freyssinet no fuese ya reconocido como uno de los ingenieros más influyentes y decisivos de la historia, alguien en
quien se fundía perfectamente la teoría y la práctica, la imaginación y la decisión, el arte y la técnica.
JAFO, ingeniero humanista por excelencia con tanta cultura en su haber como capacidad técnica e imaginación, tardó
más de 15 años en terminar de ilustrar con fantásticas fotografías (muchas de ellas realizadas por él mismo) un texto
que, una vez editado por 2c ediciones en 1978 no tardó en recibir los merecidos elogios por parte del mundo de la
ingeniería, e incluso de la cultura.
Esta edición fue vendida y más tarde descatalogada. Durante muchos años los ejemplares de la primera edición en
español se han considerado “objeto de deseo” para ingenieros o interesados en el mundo de las estructuras.
Cuarenta años después de su primera edición, en 2021 aparecen en un trastero de la familia cajas con 600 ejemplares
originales correspondientes a aquella primera y única edición en castellano de 1978, que fueron puestos a disposición
de interesados por CINTER y se agotaron en tan solo dos semanas.
Vuelta a las librerías:
Coincidiendo con la inclusión del archivo de José Antonio Fernández Ordóñez en el Archivo Histórico Nacional, CINTER
llega a un acuerdo con su familia y, siempre de su mano, publica esta nueva edición que no puede ser más respetuosa
con la original y que pretende tener larga vida y presencia en las librerías.
Mesa redonda:
El próximo viernes 9 de septiembre a las 12:15 h, dentro del marco del congreso internacional Footbridge , en la sede
del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, COAM (C/ Hortaleza, 63), David Fernández-Ordóñez Hernández
coordinará una mesa redonda sobre la memoria y obra de su padre, José Antonio Fernández Ordóñez, en el que se
presentará esta nueva edición del libro EUGÈNE FREYSSINET. El acto será de entrada libre.

