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El confinamiento
revaloriza un libro sobre
las ventanas de la Sierra
de Albarracín
‘Por la ventana. La prosémica del espacio’, de Carmen
Martínez, reflexiona sobre su importancia en los pueblos
Redacción
Teruel

El confinamiento en las vivien-
das que la sociedad española está
sufriendo por el Covid-19 desde
mediados de marzo es más lleva-
dero gracias al elemento arqui-
tectónico de las ventanas. La pro-
fesora de la Universidad de Zara-
goza, Carmen Martínez Samper
escribió hace unos años, en 2008,
el libro Por la ventana. La prosé-
mica del espacio, editado por el
Centro de Estudios de la Comuni-
dad de Albarracín y que ahora se
ha vuelto a revalorizar. La Co-
marca de la Sierra de Albarracín
programó con el día del libro y
para hacer más ligero el confina-
miento una serie de recomenda-
ciones de lecturas de autores vin-
culados con la Sierra de Albarra-
cín y entre ellos se encuentra Por
la ventana. La prosémica del es-
pacio de Carmen Martínez Sam-
per.

La profesora de Bellas Artes
de la Universidad de Zaragoza en
Teruel, Carmen Martínez Sam-
per, señaló que recomendó en la
programación de la Comarca de
la Sierra de Albarracín su libro
Por la ventana. La prosémica del
espacio porque lamentablemente
con el confinamiento las venta-
nas han vuelto a estar de moda.
“Digamos que se ha actualizado
el libro, que se publicó en 2008.
Las ventanas han hecho y hacen
vecindad”, destacó.

Carmen Martínez Samper va-
loró las ventanas de los munici-
pios de la Sierra de Albarracín,
algunas por su valor artístico y
por el patrimonio cultural y tradi-
cional que encierran. “Desde el
pueblo más pequeño al más
grande hay ventanas muy boni-
tas, que han tenido grandes his-
torias como la de cantos de los
mayos, el Domingo de Ramos, de
comunicación social, del valor de
la mujer dentro de casa, de colo-
cación de mensajes y que ahora
las ventanas y balcones se han
revalorizado con el confina-
miento. Las ventanas han reco-
brado protagonismo”, comentó.

El miembro del Cecal e in-
vestigador, Manuel Matas, escri-
bió cuando se publicó Por la
ventana. La prosémica del espa-
cio: “Las ventanas en la Comu-
nidad de Albarracín componen
este catálogo, donde se estudian
las diversas aportaciones con
las que se han dado solución a

las necesidades derivadas de
practicar huecos en los muros
para conectar el espacio privado
de las casas con el exterior de
las mismas. Las ventanas for-
man parte de la ordenación cro-
mática y formal de las antiguas
fachadas, aportan un ritmo
compositivo donde los llenos y
los vacíos se alternan en una

disposición que, aunque funcio-
nal, parece ser la consecuencia
del azar. Lamentablemente, es-
tos elementos tan ricos en con-
notaciones han sido desatendi-
dos y de ahí que esta aportación
pretenda iniciar una reflexión
sobre la importancia de los mis-
mos en la cultura de los pue-
blos”.
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