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RACIONALISMO, LA BUSQUEDA DE LA LUZ 
 

Evidentemente la luz define el espacio, tanto interior como exterior.  
 
 

LA INVISIBILIDAD 
 

 

Philip Johnson 
USA (1906 – 2005) 

 
 
Discípulo de Mies Van Der Rohe trabajó en la MoMA – director del departamento 
de arquitectura.  Libro “ El estilo internacional” la casa de cristal. Conjunto que 
forma parte de otros edificios como la galería de esculturas. 
 
https://www.moma.org/ 
 
 
 
 

https://www.moma.org/


 

MATERIAL DE REFERENCIA DEL MÓDULO – 1  - LECCIÓN 03 
DE LA PERSPECTIVA DEL OBJETO PEQUEÑO A UNA ESCALA MAYOR 

 

 
 

“La Glass House de Philip Johnson cumple 70 años sin que el mundo se haya 

convencido aún de que era posible vivir en ella. Pero la realidad es que el 

histórico arquitecto convirtió este cubo de vidrio y acero de 168 metros 

cuadrados, rodeado de naturaleza, en su paraíso personal. Lo fue hasta que murió 

en su interior a los 99 años, en enero de 2005, y desde entonces el mito quedó 

congelado. Desaparecido el arquitecto, primer premio Pritzker de la historia y 

nombre clave tanto del estilo internacional como del movimiento posmoderno, 

solo queda una persona viva que habitara la Glass House. Su nombre es Robert 

Melik Finkle, tiene 82 años y también es arquitecto, aunque ya no vive en un 

cubo de vidrio sino en una antigua granja en el estado de Vermont donde ni 

siquiera hay cobertura. Llevaba cuatro décadas sin pisar la casa de cristal, hasta 

que volvió con ICON DESIGN: "La gente dice que era fría, indiscreta y ruidosa, 

pero un día de lluvia en su interior era una absoluta belleza". Su defensa resulta 

ser premonitoria. Es una fría mañana de noviembre cuando llegamos a nuestro 

destino en New Canaan (Connecticut), a hora y media en coche desde Nueva 

York. Y llueve a cántaros.”  

 

 

Más información aquí: 
https://elpais.com/elpais/2019/03/31/icon_design/1554043214_532303.html 
 
 

Pequeño documental en español 
https://www.youtube.com/watch?v=JKSwBE7rruo 
 
 
 

https://elpais.com/tag/philip_johnson/a
https://elpais.com/elpais/2019/03/31/icon_design/1554043214_532303.html
https://www.youtube.com/watch?v=JKSwBE7rruo
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EL COLOR 
 
 

 

Luis Barragán 
(México) 

 
Muros de color, luz dirigida 

 
Luis Barragán (1902-1988), arquitecto e ingeniero mexicano, ha sido el único mexicano 
hasta la fecha en obtener el prestigiado Premio Pritzker de arquitectura en el año de 
1980. Hace unos días se celebró su natalicio, una ocasión idónea para destacar algunas 
de sus obras arquitectónicas más sobresalientes. 
 
Aunque el arquitecto nace en la ciudad de Guadalajara, se muda a la ciudad de México, 
donde decide construir su propia casa-estudio en el barrio de Tacubaya en 1948 y vive 
ahí hasta el día de su muerte. Ha sido considerada como una obra maestra dentro del 
movimiento moderno por sus cualidades únicas y combinaciones no sólo de color, sino 
también de corrientes arquitectónicas y filosóficas, y la reinvención de elementos 
tradicionales y vernáculos de la arquitectura mexicana que el arquitecto siempre pregonó.  

 
https://espaciomex.com/cultura/arquitectura-majestuosa-el-legado-de-luis-
barragan/ 
 
 

https://espaciomex.com/cultura/arquitectura-majestuosa-el-legado-de-luis-barragan/
https://espaciomex.com/cultura/arquitectura-majestuosa-el-legado-de-luis-barragan/
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LA CASA LUIS BARRAGÁN 

La Casa Luis Barragán, construida en 1948, representa una de las obras arquitectónicas 
contemporáneas de mayor trascendencia en el contexto internacional, como lo ha 
reconocido la UNESCO al incluirla, en el año 2004, en su lista de Patrimonio Mundial. Se 
trata del único inmueble individual en América Latina que ha logrado tal distinción, debido 
a que –como afirma la propia UNESCO en su declaratoria– es una obra maestra dentro del 
desarrollo del movimiento moderno, que integra en una nueva síntesis elementos 
tradicionales y vernáculos, así como diversas corrientes filosóficas y artísticas de todos los 
tiempos. La influencia de Luis Barragán en la arquitectura mundial sigue creciendo día con 
día, y su casa, conservada con fidelidad tal como la habitó su autor hasta su muerte en 
1988, es uno de los sitios más visitados en la ciudad de México por los arquitectos y los 
conocedores de arte de todo el mundo. Este museo, que comprende la residencia y el 
taller arquitectónico de su creador, es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco y de la 
Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán. 

 
Más información de interés y detallada aquí: 
http://www.casaluisbarragan.org/ 
 

 
 
 

http://www.casaluisbarragan.org/
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Documental muy interesante sobre la arquitectura de Luis Barragán: 
https://espaciomex.com/cultura/arquitectura-majestuosa-el-legado-de-luis-
barragan/ 
 
 

https://espaciomex.com/cultura/arquitectura-majestuosa-el-legado-de-luis-barragan/
https://espaciomex.com/cultura/arquitectura-majestuosa-el-legado-de-luis-barragan/
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Tadao Andō 
Osaka, Japón 

septiembre 13, 1941 
 

 
 
Usa el minimalismo como expresión tanto en el exterior como el interior de sus 
obras. 
Son espacios de reflexión y paz. En sus interiores austeros, no solo entra la 
luz, la propia naturaleza comparte espacio a través de grandes ventanales. 
 

“Arquitecto japonés. Nació en Osaka, y estudió arquitectura a través de la 

observación in situ de los modelos europeos, estadounidenses y japoneses. 

Abrió su propio estudio de arquitectura en 1969, y en 1979 ganó el premio anual 

del Instituto de Arquitectura de Japón con su casa Row en el barrio de Sumiyoshi 

en Osaka, un apartamento de hormigón situado en una manzana de viviendas 

tradicionales japonesas. A continuación se suceden otras obras importantes, como 

la Iglesia del agua (1985) en Tomanu, Hokkaido, en la que los bancos se orientan 
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hacia un lago artificial del que surge una cruz de hormigón y el Museo de los Niños 

(1990) en Himeji, en la provincia de Hyogo. Ando también es un teórico prolijo, 

considerado como uno de los portavoces del regionalismo crítico, que rechaza el 

empleo indiscriminado de la arquitectura moderna en todas las culturas del mundo. 

Su obra combina formas y materiales del movimiento moderno con principios 

estéticos y espaciales tradicionales japoneses, sobre todo en el modo de integrar 

los edificios en su entorno natural. Una de sus características es el empleo de 

hormigón liso, con las marcas del encofrado visibles, para crear planos murales 

tectónicos, despojados de toda ornamentación, que sirven como superficies para 

captar la luz. 

En 1992 proyectó el pabellón de Japón para la Exposición Internacional de Sevilla, 

construido en madera siguiendo la tradición constructiva japonesa. En 1995 le fue 

concedido el Premio Pritzker, considerado como el equivalente al Premio Nobel 

para la arquitectura.” 

https://es.wikiarquitectura.com/arquitecto/ando-tadao/ 

 

Documentales y vides sobre Tadao Ando 

https://www.youtube.com/watch?v=tCn4u4icYn8 
 

"No creo que la arquitectura tenga que hablar demasiado. Debe permanecer 

silenciosa y dejar que la naturaleza guiada por la luz y el viento hable"... 
https://www.youtube.com/watch?v=TUyq9tUvg9o 
 

Biografía Arq. Tadao Ando 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ruE4SXhDOL4 
 
 
Algunos ejemplos de sus obras. No os va a dejar indiferentes. 
 

https://es.wikiarquitectura.com/arquitecto/ando-tadao/
https://www.youtube.com/watch?v=tCn4u4icYn8
https://www.youtube.com/watch?v=TUyq9tUvg9o
https://www.youtube.com/watch?v=ruE4SXhDOL4
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