
 
 

F achadas:   
La   rejilla   universal   dibujando   con   línea.    Ritmo   de   los   elementos.  

 
 
Imaginemos  una  rejilla  compuesta  por  líneas  paralelas,  verticales  y  horizontales.  Esa            
rejilla   cuando   rota   sobre   un   eje   nos   da   diferentes   posiciones.  
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Podemos  inscribir  el  espacio  en  una  rejilla  universal,  al  igual  que  hicimos  en  el  módulo                
1  al  meter  los  objetos  en  una  caja  par  conocer  su  perspectiva.  Ahora  somos  nosotros                
quienes  nos  metemos  dentro  de  una  caja,  donde  su  interior  es  una  rejilla              
tridimensional.  
 
Visión   dentro   del   cubo: 

 
 
Antes   de   continuar,   conviene   hablar   sobre   la   geometría   EUCLIDIANA .  
 
Espacio   Euclídeo  
 
Es   un   primer   paso   a   la   representación   de   la   profundidad   en   un   plano.  
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Piero   della   Francesca  
 
"Piero   della   Francesca"   (Sansepolcro,   Italia   1416-1492   Sansepolcro,   Italia).   
Siendo  una  de  las  figuras  claves  del  quattrocento,  el  Arte  de  Piero  della  Francesca  ha                
sido  descrito  como  'frío',  'hierático'  o  incluso  'impersonal'.  Tuvo  que  aparecer  Berenson             
y  los  grandes  historiadores  de  su  época  como  Michel  Hérubel  (quién  defendió  la              
'dimensión  metafísica'  de  la  pintura  de  Piero),  para  que  su  Arte  preciso  y  contenido               
ocupara   el   lugar   que   merece   en   la   historia   del   Arte.  
 
Reportaje   interesante   sobre    Piero   della   Francesca  
https://www.youtube.com/watch?v=yAUk2eHzRfc  
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https://www.youtube.com/watch?v=yAUk2eHzRfc


 

Giovanni   Bellini  
(Venecia,  Italia,  h.  1430  -  1516)  Pintor  italiano.  En  la  pintura  italiana  de  la  segunda                
mitad  del  siglo  XV  alcanzó  especial  renombre  Giovanni  Bellini,  impulsor  de  la  escuela              
veneciana  y  famoso  pintor  de  madonnas,  que  creó  un  lenguaje  pictórico  basado  en  la               
fusión   de   la   figura   humana   con   el   paisaje,   dando   gran   importancia   a   la   luz   y   al   colorido.  
 

 
 
información   complementaria   sobre   Giovanni   Bellini:  
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bellini_giovanni.htm  
 
reportaje   sobre   Bellini   y   Mantegna   una   historia   muy   interesante   entre   los   dos   artistas:  
https://www.youtube.com/watch?v=Sw5Lh0QlXt8  
 
https://elpais.com/cultura/2018/11/06/babelia/1541494799_681146.html  
 

 
Andrea  Mantegna  (Cristo    
en   escorzo)  
Andrea  Mantegna,  uno  de  los  más       
grandes  pintores  del  Quattrocento     
italiano,  vino  al  mundo  en  1431  en  una         
pequeña  localidad  del  Véneto  entre      
Vicenza  y  Padua.  De  orígenes      
humildes,  muy  pronto  quedaría     
huérfano,  siendo  criado  por  su      
hermano  mayor  y  por  Francesco      
Squarcione,  pintor  y  coleccionista     
paduano  a  cuyo  taller  se  incorporaría       
Andrea  cuando  tan  sólo  contaba  con       
10   años.   
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https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bellini_giovanni.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Sw5Lh0QlXt8
https://elpais.com/cultura/2018/11/06/babelia/1541494799_681146.html


 

Giovanni   Battista   Piranesi  
 
Los   mundos   de   Giovanni   Battista   Piranesi   (1720-1778)  
Arqueólogo,   arquitecto,   investigador,   grabador.  
 
Giovanni  Battista  Piranesi  fue  un  arqueólogo,  arquitecto,  investigador  y  excelente           
grabador  italiano.  Destacó  realizando,  entre  otras  muchas  cosas,  miles  de  grabados            
de  edificios  reales  e  imaginarios,por  lo  que  se  le  considera  uno  de  esos  arquitectos               
visionarios  que  empezaron  su  carrera  en  la  primera  mitad  del  siglo  XVIII,  cuando  el               
romanticismo  no  era  más  que  una  premonición  que  sólo  algunos  iluminados  percibían             
en   el   ambiente.  
Piranesi  fue  desde  luego  uno  de  esos  iluminados.  Estudió  Arquitectura  en  Venecia  y              
se  quedó  fascinado  por  los  edificios  de  la  antigüedad  y  del  renacimiento.  Sin  embargo,               
Piranesi  apenas  llegó  a  ejercer  como  arquitecto  (sólo  se  erigió  un  diseño  suyo),              
aunque  diseñar,  diseñó  verdaderas  y  ambiciosas  obras  que  muy  bien  podrían  hacerse             
realidad.  

https://historia-arte.com/artistas/giovanni-battista-piranesi  
video   con   mucha   información   interesante:  

https://www.youtube.com/watch?v=HeFZETAvnXk  
 
Desarrollo   del   neoclasicismo  

La   principal   obra   desarrollada   fueron   “   las   prisiones   (carceri   d’inverzione)  
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Salvador   Dalí   i   Domènech  
https://www.salvador-dali.org/es/dali/bio-dali/  

 
Salvador   Dalí,   el   genio   del   surrealismo  
 
El  11  de  mayo  de  1904,  nació  en  Figueres,  Gerona,  uno  de  los  pintores  españoles  más                 
internacionales  de  la  historia,  el  catalán  Salvador  Dalí.  Creador  de  un  estilo  muy              
personal  y  extravagante,  Dalí  acabaría  convirtiéndose  en  un  maestro  del  estilo            
surrealista   y   en   un   icono   de   la   pintura   contemporánea  
 
reportaje   curiosa   de   Dalí   :   
 
Salvador   Dalí,   el   genio   del   surrealismo   -   nationalgeographic  
 
revelando   a   Dalí   
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https://www.salvador-dali.org/es/dali/bio-dali/
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/salvador-dali-genio-surrealismo_14203/2
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-de/noche-revelando-dali/2338787/


 
Dalí   -    Mundos   en   perspectiva   

 

 
 

El   camino   del   enigma  
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gala   en   perspectiva  
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La   desintegración   de   la   persistencia   de   la   memoria  
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La   Madonna   de   Port   Lligat  
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Las   escuela   de   chicago  
 
Estilo  arquitectónico  finales  del  siglo  XIX  en  chicago.  Nuevos  materiales  y  técnicas  de              
construcción.  
 
A  lo  largo  del  siglo  XIX,  las  ciudades  de  Estados  Unidos  crecen  a  lo  extenso  mediante                 
planes  ortogonales  sin  los  problemas  estructurales  de  las  ciudades  de  Europa  (Nueva             
York,  1811).  No  hay  más  límites  que  los  naturales,  siendo  sus  calles  abiertas  en  todos                
los  sentidos  ya  que  se  sugiere  su  posible  continuación  monótona  e  indefinida  durante              
kilómetros   y   kilómetros.  
 
Desde  el  punto  de  vista  artístico  sí  que  siguen  los  estilos  europeos,  porque  es  en  el                 
viejo  continente  donde  se  forman  sus  arquitectos,  pero  la  cosa  cambiará  desde  el              
último  tercio  de  siglo.  Se  puede  decir,  haciendo  un  símil  con  los  hechos  que               
sucedieron  a  finales  del  siglo  XVIII,  que  la  arquitectura  norteamericana  vivirá  su  propia              
revolución  alejándose  de  la  arquitectura  historicista  hacia  una  arquitectura  funcional  y            
en   altura:   la   de   los   rascacielos.  
http://algargosarte.blogspot.com/2014/10/la-escuela-de-chicago-el-origen-de-los.html  
 
 
1er   rascacielos   –   1879   William   Lebaron   Jenney,   Home   insurance   
 

 
 
William   Lebaron   Jenney  
 
Fue  un  arquitecto  e  ingeniero  estadounidense,  antiguo  alumno  de  la  École  Centrale  des              
Arts  et  Manufactures  École  centrale  Paris,  en  París  de  los  años  1853  a  1856.  Participó                
activamente  en  las  tareas  de  la  reconstrucción  de  Chicago  después  del  incendio  de              
Chicago. Building   .   Chicago  
 
Las   escuelas   surge   en   1871   despúes   del   incendio   que   arrasa   la   ciudad.  
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Autores   :  

Louis   Sullivan-   Henry   Hobson   Richardson  
 
Las  teorías  de  Sullivan  se  caracterizan  por  su  propuesta  de  unidad,  en  las              
cuales  la  estructura,  la  composición  y  la  decoración  parten  de  una  misma             
idea  funcionalista,  que  integra  el  edificio  entero  hasta  en  los  detalles  más             
sinuosos.  su  producción  está  más  directamente  determinada  por  las          
estructuras  de  hierro  y  por  la  economía  del  nuevo  urbanismo/arquitectura           
comercial,  que  cada  vez  ofrecía  un  espacio  menor  a  las  refinadas            
construcciones  de  Sullivan,  caracterizadas  en  cambio  por  la  estereométrica          
pureza  de  volúmenes  con  profundas  hendiduras  en  su  superficie,  dotados  de            
potentes  cornisas  y  decorados  con  ligeras  tramas  decorativas.  Su  aporte  más            
importante  fue  el  diseño  de  diferentes  tipos  de  rascacielos,  con  la  estructura             
interior   de   hierro   bajo   una   atractiva   fachada   de   mampostería.  

El  lenguaje  arquitectónico  de  Sullivan  varía  mucho  de  una  obra  a  otra,  siendo              
el  hilo  conductor  su  pensamiento  teórico  guiado  por  un  juicio           
excepcionalmente  lúcido:“La  arquitectura  no  es  un  simplearte  que  se  ejerce           
con  más  omenos  éxito,  es  una  manifestaciónsocial  producto  de  las           
condicionesexistentes”.Si  bien  Sullivan  se  apoyaba  todavía  con  un  pié  en  las            
ideas  individualistas  del  pasado,  tambien  iba  en  progreso,  conformando  en           
suconjunto  las  experiencias  de  la  Escuela  de  Chicago  una  importante           
contribución   a   la   formación   del   Movimiento   Moderno.  

Henry   Hobson   Richardson   (1838   -   1886)  

Arquitecto  estadounidense  del  siglo  XIX,  cuyo  trabajo  tuvo  un  significativo           
impacto   en   Boston,   Pittsburgh,   Albany   y   Chicago,   entre   otras   ciudades.  

Autor  del  Marshall  Fields  Store  :  edificio  que  a  pesar  de  no  ser  tan  alto,  tiene                 
una  altura  superior  a  los  edificios  colindantes.  El  exterior  del  edificio  es  muy              
sencillo  (se  realiza  una  libre  interpretación  del  románico  europeo).  Los  muros            
son  consistentes,  de  piedra  no  pulimentada  (tradición  constructiva  de          
Massachusetts),  pero  los  vanos  (ventanales)  están  cumpliendo  la  función  de           
captar  la  luz.  Podemos  destacar  la  utilización  de  diferentes  formas  y  tamaños.             
La  estructura  rotunda,  en  su  carácter  sólido  y  unitario,  le  hace  sobresalir  y              
afirmar   su   individualidad   en   el   caos   urbano   que   lo   acoge.  
 
https://wiki.ead.pucv.cl/Escuela_de_Chicago:_Louis_Sullivan-_Henry_Hobson_Richard 
son  
 
Documental:    https://www.youtube.com/watch?v=p4Cqb16wY6U  
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Lección   2   
 

ABSTRACCIÓN  
 
Construyendo   con   el   vacío/lleno.  
 
Una   de   las   corrientes   que   basó   su   producción   en   ese   binomio   vacío/lleno  

Fue   el   constructivismo   ruso.  

Abarcó  como  movimiento  artístico,  la  pintura,  el  diseño  gráfico  y  la            
arquitectura,  siendo  en  la  arquitectura  donde  encontramos  a  su  fundador           
Vladímir   Tatlin,   junto   a   Lissitzky   y   Ródchenko.  

  Iakov   Chernikov   –     Piranesi   Soviético  
 
Iakov   Chernikov  

“La  fantasía  arquitectónica  estimula  la  actividad  del  arquitecto.  Despierta  el           
pensamiento  creativo,  pero  no  sólo  para  el  artista.  También  educa  y  estimula  a              
todos  aquellos  que  entran  en  contacto  con  él;  produce  nuevas  direcciones,  nuevas             
misiones,   y   abre   nuevos   horizontes.”   Iakov   Chernikhov,   1927   

 

La  obra  de  Iakov  Chernikhov  se  caracteriza  por  su  permanente  indagación            
sobre  la  forma  arquitectónica.  Su  trabajo  asume  el  desafío  de  graficar  el  arte              
arquitectónico  que  proclamaban  las  teorías  del  suprematismo  y  el          
constructivismo,  mediante  la  manipulación  de  estrictas  figuras  geométricas         
ensambladas   con   riguroso   ímpetu   formal.  
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Para  Chernikhov,  el  arquitecto  debe  atender  los  requisitos  del  programa  con            
una  actitud  valiente,  que  permita  actuar  su  propia  imaginación  para  evitar            
caer  en  imitaciones  formales.  Sostiene  que  todo  aquel  que  no  tiene  en             
cuenta   su   propia   fantasía   está   pensando   de   manera   falsa   e   incorrecta.  
 
Graduado  en  la  Academia  de  Bellas  Artes,  Chernikhov  creo  su  “Laboratorio            
Piloto  de  Ciencia  e  Investigación  para  Formas  Arquitectónicas  y  Estudios           
Gráficos”  donde  trabajó  en  la  investigación  del  diseño  experimental.          
Dedicado  a  la  escritura  y  la  enseñanza,  instaba  a  sus  discípulos  a  componer              
sin  imitar,  apelando  a  una  alfabetización  gráfica  que  permitió  el  desarrollo  de             
una   activo   ensayo   sobre   la   forma   arquitectónica   y   la   representación   gráfica.  
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Vladimir   Tatlin  

 
 

Vladímir  Yevgráfovich  Tatlin  (Владимир  Евграфович  Татлин),  fue  uno  de  los  más            
importantes  constructivistas  rusos.  Su  arte  parece  no  entender  de  barreras  entre  las             
distintas  disciplinas:  le  daba  a  la  escultura,  pintura,  arquitectura,  ingeniería,  diseño…            
Un  hombre  del  renacimiento  en  plena  Revolución  Rusa,  que  contó  con  él  para              
ambiciosos  proyectos,  algunos  de  los  cuales  tan  grandilocuentes  que  no  pudieron            
llegarse   a   construir.  
En  1914  fundó,  junto  a  otros  artistas,  el  Constructivismo.  Antes  había  visitado  París  y               
entró  en  contacto  con  artistas  como Picasso. El  malagueño  le  impresionó  tanto  que              
volvió   a   su   tierra   con   ideas   frescas.   El   vanguardismo   había   entrado   en   otro   nivel.  
https://historia-arte.com/artistas/vladimir-tatlin  
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https://historia-arte.com/etiquetas/revolucion-rusa
https://historia-arte.com/artistas/pablo-picasso
https://historia-arte.com/artistas/vladimir-tatlin


 
 
Su   principal   obra   fue   un   proyecto:  
 

 
 
Monumento  a  la  tercera  internacional,  nunca  se  construyó.  Sería  más  alta  que  la              
TORRE   EIFFEL   y   HABITABLE.  
 
Contrarrelieve   en   esquina,   Vladimir   Tatlin   (1914)   -   video  
https://www.youtube.com/watch?v=iARCLx25BzA  
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Lissitzky   y   Ródchenko  

 
Lázar   Márkovich   Lissitzky   

 
El   Lissitzky  
Rusia ,   1890–1941  
Suprematismo    -    Constructivismo  
 
Pintor,  dibujante,  diseñador,  fotógrafo,  tipógrafo,  ilustrador,  arquitecto,        
publicista,  editor,  escultor…  Todo  eso  era  El  Lissitzky(Lázar  Márkovich  Lisitski           
o  Эль  Лисицкий),  un  constructor,  y  un  artista  que  dominó  (y  transgredió)  casi              
todas   las   disciplinas   artísticas.  
 
Pieza  clave  de  las  vanguardias  europeas,quizás  no  pasó  a  la  historia  del  arte              
como  otros  de  sus  compañeros  por  haber  colaborado  activamente  con  el            
régimen   de   Stalin   (quizás   como   único   medio   de   supervivencia).  
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https://historia-arte.com/paises/rusia
https://historia-arte.com/movimientos/suprematismo
https://historia-arte.com/movimientos/constructivismo
https://historia-arte.com/movimientos/constructivismo


 
Desde  siempre  supo  que  el  artista  podía  ser  un  agente  del  cambio  social.  De               
familia  judía  e  ideas  progresistas,  vivió  la  Revolución  Rusacon  ilusión.  En  1919             
ya  estaba  dando  clases  de  arte,  impresión  y  arquitectura  en  Vítebsk(escuela            
creada  por Chagall  después  de  ser  nombrado  Comisario  de  Asuntos           
Artísticos).  
 
Ahí  conoció  a Kazimir  Malévich,  y  empezó  a  ser,  más  que  un  suprematista,  un               
agresivo  militante  del suprematismo  ayudando  a  desarrollar  más  el          
movimiento.  Suyos  son  los  «proun»,  según  palabras  del  artista,  «un  estado            
intermedio   entre   la   pintura   y   la   arquitectura».  
 
Sobre  1921,  el  suprematismo  empezaba  a  romperse  en  dos  mitades           
ideológicamente  opuestas:  una  que  favorecía  un  arte  espiritual  y  utópico,  y  la             
otra  que  defendía  un  arte  más  utilitario  que  sirviera  a  la  sociedad  (derivaría              
en   el    constructivismo).  
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https://historia-arte.com/artistas/marc-chagall
https://historia-arte.com/artistas/kazimir-malevich
https://historia-arte.com/movimientos/suprematismo
https://historia-arte.com/movimientos/constructivismo


 
 

Alexander   Rodchenko  

Rusia ,   1891–1956  
Aleksandr  Mijáilovich  Rodchenko  fue  uno  de  esos  polifacéticos  artistas  de  la            
Rusia  de  los  20–30.  La  revolución  era  joven  y  su  arte  también.  Fue  quizás  el                
momento  más  experimental  que  vivió  el  arte  en  toda  su  historia  y  de  estos               
experimentos  creativos  nació  el constructivismo,  parte  arte,  parte  ingeniería,          
parte  diseño,  parte  publicidad,parte  política…  Todo  al  servicio  de  una           
revolución  joven  y  sin  límites  (Después  se  vería  que  la  libertad  artística  no              
puede   mezclarse   con   el   poder).  
 
Ródchenko  empezó  su  carrera  fascinado  por  las  vanguardias.  Rusia  era  un            
verdadero  vivero  de  nuevos  lenguajes,  incluso  antes  de  la  revolución.  Entró  en             
contacto  con  el futurismo  y  el suprematismo  de Malevich, que  sería  una  de  sus              
grandes   influencias.   También   Tatlin   marcaría   su   carrera.  
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https://historia-arte.com/paises/rusia
https://historia-arte.com/movimientos/constructivismo
https://historia-arte.com/movimientos/futurismo
https://historia-arte.com/movimientos/suprematismo
https://historia-arte.com/artistas/kazimir-malevich


 

Alexander   Rodchenko.   Stairs.   1930.   Collection   of   the   Moscow   House   of   Photography   Museum.   ©   A.  
Rodtschenko   –   V.   Stepanova   Archive.   ©   Moscow   House   of   Photography   Museum  
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Para  representar  el  espacio,  podemos  hacerlo  por  contraste,  masas de  relleno            
y  masas  de  vacío.  La  mayoría  de  veces  podemos  usar  el  color  del  papel  para  el                 
vacío.   Es   aconsejable   usar   papel   de   color   (creme,   marrón,   gris)  
 
Es  una  manera  de  representar  la  arquitectura  en  la  que  necesitamos  pocas             
herramientas.  
 
Básicamente   se   podría   dividir   en:  
 
Blanco   y   negro,   siendo   el   blanco   el   papel  
Mancha  
Líneas  
 

● Colores   planos  
● Base   de   color  
● Base   blanca  

 
2/3   colores   más   de   3   colores  
 
Esperemos  a  tener  una  luz  lo  suficiente  intensa  para  que  se  produzcan             
sombras   definidas.  
 

● Sol/sombra  
● Blando   y   negro  
● 2   colores  

 
 
sombras   medias   
penumbra  
varios   tonos  
líneas  
 
Atardecer  
Siluetas   a   contraluz  
 
Truco,   entornar   los   ojos   para   poder   apreciar   mejor   las   sombras  
 
Ideal  para  espacios  con  pilares,  arcos,  bóvedas,  monumentos  y  grandes           
volúmenes   que   proporcionen   grandes   sombras.  
 
Facilidad   de   transporte   en   el   material  
 

● Rotuladores  
● Tintas  
● Acuarelas  
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Chirico   pintor   italiano ,   
 
fundador   de   la   escuela   la   metafísica  
Gran   influencia   en   los   surrealistas.   
Sus  pinturas  son  espacios  públicos  irreales  entró  en  contacto  con  Freud  y             
Nietzche  
 
Giorgio   de   Chirico  
 
Fundador  de  la  scuola  metafisica,  Giorgio  de  Chirico  es  uno  de  los  pintores  que               
pretenden  plasmar  el  mundo  de  lo  irracional  con  objetos  cotidianos  en            
contextos  poco  habituales,  consiguiendo  un  realidad  ilógica,  pero  a  la  vez            
verosímil.  Esta  Pittura  metafísica  muestra  sueños  de  plazas  típicas  de  ciudades            
italianasmuy  idealizadas  y  todo  tipo  de  objetos  en  ellas.  Gracias  a  ella  se              
considera  a  De  Chirico  una  de  las  mayores  influencias  sobre  el  movimiento             
surrealista.  
 
Giorgio  de  Chirico  era  de  origen  griego.  Quizás  por  eso  el  arte  clásico  tuvo               
mucha  influencia  en  él.  Por  razones  económicas  la  familia  emigra  a  Alemania  y              
ahí  se  empapará  del  ambiente  de  principios  de  siglo:  Freud,  el  expresionismo  y              
Nietzche   o   Sopenhauer   llamarán   su   atención   y   todos   tendrán   peso   en   su   obra.  
 
https://experienciasconarte.com/giorgio-de-chirico-sueno-o-realidad/  
 
 
vídeo   documental   sobre   la   obra   de   Chirico  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=347&v=Ih2USZL0Baw  
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https://historia-arte.com/movimientos/surrealismo
https://experienciasconarte.com/giorgio-de-chirico-sueno-o-realidad/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=347&v=Ih2USZL0Baw
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Charles   Sheeler  

 
 
El  pintor  estadounidense  Charles  Sheeler  estuvo  adscrito  a  la  estética  del            
precisionismo.  Este  movimiento  norteamericano,  que  se  centraba  en  temas          
urbanos  e  industriales,  fue  definido  por  el  propio  Sheeler  con  las  siguientes             
palabras:  «En  estas  pinturas  trato  de  reducir  las  formas  naturales  a  sus             
fronteras  abstractas,  reteniendo  sólo  aquellas  que  considero  indispensables  en          
el   diseño   del   cuadro».  
 
Estudió  en  la  Philadelphia  School  of  Industrial  Design  (1900-1903)  y  en  la             
Pennsylvania  Academy  of  the  Fine  Arts  con  William  Merrit  Chase  (1903-1906).            
Entre  1908  y  1909  viajó  a  Europa,  donde  descubrió  la  obra  de  artistas  como               
Paul  Cézanne,  Henri  Matisse  y  Georges  Braque,  y  se  interesó  por  la  obra  de               
los  maestros  antiguos,  especialmente  por  Piero  della  Francesca.  Su          
participación  en  el  Armory  Show  de  1913  demostró  su  evolución  hacia            
postulados  influidos  por  el  arte  de  Cézanne.  Durante  los  años  siguientes  se             
acentuó  su  tendencia  geometrizante  en  unas  obras  compuestas  a  base  de            
planos,  como  las  que  realizó  en  Bucks  County  (Pennsylvania),  en  las  que  los              
protagonistas   eran   los   graneros   de   piedra   típicos   de   la   comarca.  
 
Sheeler  trabajó  como  fotógrafo  comercial  desde  la  década  de  1910.  En  torno  a              
1915,  animado  por  Alfred  Stieglitz,  pasó  a  considerar  la  fotografía  como  un             
medio  de  expresión  artística.  Su  obra  más  destacada  en  este  campo  se  debió  a               
un  encargo  recibido  en  1927  para  fotografiar  la  fábrica  de  Ford  de  River  Rouge               
(Michigan).  La  buena  aceptación  por  parte  de  la  crítica  de  este  conjunto  de              
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imágenes  contribuyó  a  que  la  fotografía  comenzase  a  ser  aceptada  como            
expresión  artística.  A  partir  de  entonces  Sheeler  combinó  la  pintura  y  la             
fotografía  en  numerosas  ocasiones.  Las  pinturas  realizadas  durante  la  década           
de  1920  y  los  fotomontajes  de  la  década  de  1930  hicieron  aún  más  difusa  la                
frontera  entre  ambos  medios.  Muchas  de  sus  pinturas  se  basaron  en            
fotografías  y  su  evolución  le  llevó  al  final  de  su  carrera  a  crear  imágenes  que                
simulaban   superposiciones   de   diapositivas.  
 
La  temática  de  Sheeler  se  centró  en  representar  paisajes  urbanos,  industriales            
y  agrícolas  en  los  que  primaba  el  interés  por  captar  la  esencia  de  lo  americano.                
Su  sensibilidad  se  acercó  a  la  vida  moderna  y  utilitaria,  en  la  que  las  máquinas                
cumplían  nuevas  funciones  que  contribuían  a  la  veloz  transformación  de  la            
sociedad.  
 
En   1959   dejó   de   trabajar   tras   sufrir   una   apoplejía.  
 
Fotógrafo   y   pintor   norteamericano  
Figura   central   realismo   estadounidense  
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/sheeler-charles  
 
vídeo:    https://www.youtube.com/watch?v=3fSL5P3bmP8  
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Christoph   Niemann  
Ilustrador,   artista  
@abstractsunday  
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Christoph  Niemann  es  ilustrador,  diseñador  y  artista,  aunque  una  vez  visto  su                        
trabajo  casi  que  preferimos  quedarnos  con  la  descripción  que  de  sí  mismo                        
hace  en  Instagram,  un  visual  storyteller.  Y  es  que  Niemann  es  un  verdadero                          
narrador  de  historias  –eso  sí,  ilustradas–  que  nacen  de  los  objetos  cotidianos                        
que   encuentra   a   su   alrededor   y   de   su   ingente   imaginación.  
Una   charla   de   Neiman   en   TED,   muy   muy   interesante:  
https://www.ted.com/talks/christoph_niemann_you_are_fluent_in_this_language_and_don_t_ev 
en_know_it?language=es  
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Marc   Poulier  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL   DE   REFERENCIA   DEL   MÓDULO   –   2   MÁSTER  
ARQUITECTURA   EXTERIOR   –   COMPRENDER   EL   ESPACIO  

39  



 
 
Joao   do   Catarino  
 

 
 
 
vídeo   en   inglés   de   una   entrevista   con   Joao   do   Catarino  
https://www.youtube.com/watch?v=XXhNBZBihBI  
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https://www.youtube.com/watch?v=XXhNBZBihBI


 
 

Lección   3   
Estructura   mediante   bloques,   intersecciones  
 
Ya   vimos   los   objetos   en   una   caja,   la   rejilla   universal   que   ordenaba   las   fachadas  
de   los   edificios.   Ahora   vamos   un   paso   más   allá   y   podemos   estudiar   los   edificios  
como   una   intersección   de   bloques.  
 

● Objeto   cafetera  
● Rejilla  
● Bloques  

 
Imagina   los   edificios   como   construcciones   de   LEGO  
 

 
 
 
 
 
Veremos   cómo   fue   la   vida   y   obra   del   arquitecto   norteamericano  

MATERIAL   DE   REFERENCIA   DEL   MÓDULO   –   2   MÁSTER  
ARQUITECTURA   EXTERIOR   –   COMPRENDER   EL   ESPACIO  

41  



 
 

FRANK   LLOYD   WRIGHT  

 
 
Su   madre   le   regaló   de   pequeño   una   caja   de   bloques   de   construcción.   Siempre  
le   insistió   que   sería   alguien   importante.  
 
Entró   a   trabajar   en   el   estudio   en   Chicado   del   arquitecto   Sullivan.   
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Tuvo   influencia   del   arte   Japones.  
 

 
 
Su   primera   obra   reconocida   fue   la   CASA   TALIESIN   (construida   3   veces)   pero  
realmente   la   casa   Kaufmann,   conocida   también   como   la   casa   de   la   cascada   ya  
que   se   encuentra   casi   encima   de   una   cascada.   Otra   obra   significativa   fue   el  
museo   GUGGENHEIM   DE   NUEVA   YORK.  
 

 
museo   GUGGENHEIM  

 
Nació  en  Richland  Center,  (Wisconsin)  en  el  seno  de  una  humilde  familia.  La                          
infancia  de  Wright  fue  tormentosa,  pues  las  desavenencias  entre  su  madre,                      
Anna  Lloyd-Jones  y  su  padre,  William  Carey  Wright  eran  constantes.  Su  padre                        
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se  marchó  de  casa  y  Frank  no  se  lo  perdonaría  jamás,  llegando  a  cambiar  los                              
apellidos.  Durante  tres  años  estudió  ingeniería  en  la  Universidad  de  Wisconsin  y                        
trabajó  al  mismo  tiempo  en  un  despacho  de  arquitectura  como  delineante,  algo                        
que  él  consideraba  demasiado  poco  para  sus  aspiraciones.  En  1888  se                      
incorporó  al  prestigioso  estudio  de  Dankmar  Adler  y  Louis  Sullivan,  donde                      
diseñó  principalmente  edificios  de  viviendas,  que  pronto  realizó  con  plena                    
independencia.  Al  año  siguiente  se  instaló  en  Oak  Park,  un  barrio  periférico  de                          
Chicago,   para   continuar   allí   su   trabajo.  
 
En  1893  Wright  se  asoció  con  otro  arquitecto  por  unos  pocos  años,  hasta  que                            
en  1896  abrió  su  propio  despacho  de  arquitectura.  En  estos  años  diseñó  la                          
Casa  Winslow,  en  River  Forest,  Illinois,  la  primera  de  la  famosa  serie  de                          
viviendas  de  pradera.  Se  trata  de  casas  unifamiliares,  fuertemente  integradas                    
en  su  entorno.  Las  cubiertas  sobresalen  considerablemente  de  las  fachadas  y                      
las  ventanas  forman  una  secuencia  continua  horizontal.  El  núcleo  central  de  las                        
viviendas  lo  constituye  una  gran  chimenea,  alrededor  de  la  cual  se  disponen  las                          
estancias.  Otras  casas  diseñadas  en  este  estilo  fueron,  por  ejemplo,  la  de                        
Willitts,   en   Highland   Park,   Illinois,   y   la   D.   Martin,   en   Buffalo,   Nueva   York.  
 
Wright  creó  un  nuevo  concepto  respecto  a  los  espacios  interiores  de  los                        
edificios,  que  aplicó  en  sus  casas  de  pradera,  pero  también  en  sus  demás                          
obras.  Wright  rechaza  el  criterio  existente  hasta  entonces  de  los  espacios                      
interiores  como  estancias  cerradas  y  aisladas  de  las  demás,  y  diseña  espacios                        
en  los  que  cada  habitación  o  sala  se  abre  a  las  demás,  con  lo  que  consigue  una                                  
gran  transparencia  visual,  una  profusión  de  luz  y  una  sensación  de  amplitud  y                          
abertura.  Para  diferenciar  una  zona  de  la  otra,  recurre  a  divisiones  de  material                          
ligero  o  a  techos  de  altura  diferente,  evitando  los  cerramientos  sólidos                      
innecesarios.  Con  todo  ello,  Wright  estableció  por  primera  vez  la  diferencia                      
entre   «espacios   definidos»   y   «espacios   cerrados» .  

https://es.wikiarquitectura.com/arquitecto/wright-frank-lloyd/  
 
 

Documental  en  dos  capítulos  sobre  la  vida  y  obra  del  arquitecto  estadounidense                        
Frank  Lloyd  Wright.  Se  muestran  algunas  de  sus  construcciones  como  Taliesin                      
(casa,  finca  y  estudio  de  Wright)  Fallingwater  (Casa  de  la  cascada)  y  el  Museo                            
Guggenheim   en   Nueva   York,   entre   otras.  
 

Documental:   Frank   Lloyd   Wright   -   El   arte   de   construir   (1997)  
https://www.youtube.com/watch?v=302Fk6blkag  

https://www.youtube.com/watch?v=6ctEs3LwZEo  
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ENRIC   MIRALLES  

 
 
Nació   en   Barcelona   fuimos   juntos   al   colegio   y   cuando   yo   empecé   arquitectura  
él   era   profesor   asociado   y   también   lo   fue   in   la   universidad   de   Columbia   claro  
exponente   de   construcción   en   bloques.   Primero   junto   a   Carme   Pinós   y   despúes  
con   Benedetta   Tagliabue.  
 
junto   a   Carme   Pinós  
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Cementerio   de   Igualada  
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con   Benedetta   Tagliabue  
 
reportaje   en   video   del   estudio   de   Miralles   Tagliabue   EMBT  
https://www.youtube.com/watch?v=ryVFIR3mG5k  
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Obras   :  
 

 
 
Mercat   Santa   Catarina  
 

 
Edificio   Naturgy  
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Lección   4   
 
Jardines,   plantas,   perspectiva   vegetal   
Bosques   en   elementos   geométricos  
 
Ha   existido   siempre   un   interés   por   la   integración   de   naturaleza   y   arquitectura,  
como   ya   vimos   en   la    casa   Kaufmann    ahora   bien,   existe   una   arquitectura   que  
lleva   la   naturaleza   misma   a   la   construcción.   Desde   el    ART  
NOUVEAU/modernismo .   A   esa   fina   línea   que   separa   interior   y   exterior.  
 
El   concepto   de   arquitecto   como   

“Adaptador   de   espacio   espacio   para   habitarlo”  
 
A   lo   largo   de   la   historia   hemos   convivido   con   jardines   delanteros,   extensiones  
de   plantas   o   patios   de   macetas,   pero   también   hay   un   aspecto   “constructivo   a  
través   de   las   plantas   y   la   vegetación”   como   jardines   verticales,   paseos,   etc…  
 
Un   ejemplo   de   integración   entre   naturaleza   y   arquitectura   fue   la   idea   con   la   que  
se   diseño   e l   PARK   GÜELL    en    BARCELONA.  
 

 
Fruto   del   entusiasmos   del   empresario    EUSEBI   GÜELL    que   compró   unos  
terrenos   en   la   parte   alta   de   Barcelona,   llamada   Monte   del   Carmelo   y   encargó   a  
Antoni   Gaudí   en   1900 ,   la   urbaninación   de   esa   zona   con   la   idea   de   dotarla   de  
parques   y   casa   con   los   últimos   avances   tecnológicos. 
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Eusebi   Güell   
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Gaudí   exprimió   al   máximo   la   integración   de   formas   aquí   vemos   las   columnas  
de   piedra   que   forman   un   pasillo   del   interior   de   una   ola,   etc….  
 
La   sala   hipóstila   fue   una   inspiración   del   tiemplo   apolo   de   Delfos   así   como   el  
resto   del   parque.   Se   terminó   en   1914   y   la   idea   no   cuajó   porque   a   la   gente   le  
interesó   más   vivir   en   el   eixample   y   no   en   un   lugar   tan   apartado.  
 
Anteriormente    Güell   y   Gaudí    habían   ya   colaborado   creando   la   colonia   Güell.  

 
 
Se   trató   del   emplazamiento   de   la   industria   textil   de   Güell   creando   toda   clase   de  
servicios   y   casas   para   los   obreros   en   mitad   del   bosque   de   Santa   Coloma   de  
Cervelló  
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De   la   iglesia   no   pudo   construirse   la   cripta   ya   que   Güell   muró   en   1918   y   sus  
hijos   abandonaron   el   proyecto.  
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ROBERTO   BURLE   MARX  
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Debo   confesar   que   no   le   conocía   y   ocurre   con   frecuencia   con   profesionales   que  
trabajan   junto   a   otros   de   gran   fama,   como   en   este   caso,   trabajó   con   Oscar  
Niemeyer,   arquitecto   brasileño   mundialmente   conocido.  
 
Nace   en   1909   en   Sao   Paulo   -    pero   se   traslada   muy   joven   a   Rio   de   Janeiro.  
 
Madre   cantante   lírica.   De   pequeño   sufre   de   problemas   de   vista.   Viajan   a   Berlín  
para   consultar   médicos   allí   se   impacta   con   el   expresionismo,   siendo   una  
corriente   artística   que   le   va   a   marcar   estética   y   conceptualmente.   
Vuelve   a   Brasil   y   estudia   Bellas   Artes,   primero   probó   con   la   lírica   pero   no   era   su  
talento.  
 
Entra   en   el   estudio   del   arquitecto   Lucio   Costa   (muy   famoso   por   el   plan   piloto   de  
Brasilia)   y   empieza   a   interesarse   por   el   diseño   de   jardines.  
 
Dotado   del   “GENIUS   LOCI”   capta   la   esencia   del   lugar.  
Usa   la   armonía   natural   y   cuando   traza   sus   geometrías,   rompe   los   ejes.  
Sus   primero   pasos   fueron   con   plantas   acuáticas.  
En   1934   crea   su   primera   plaza   ajardinada   en   Recife   “Praça   de   casa   forte”   viene  
a   continuación   el   encargo   del   jardín   de   Odette   Monteiro   50.000   m2,   1948   –  
Serra   dos   orgaos,   donde   la   creación   del   lago   captura   el   paisaje   y   lo   duplica.  
 

 
 

MATERIAL   DE   REFERENCIA   DEL   MÓDULO   –   2   MÁSTER  
ARQUITECTURA   EXTERIOR   –   COMPRENDER   EL   ESPACIO  

54  



 

 
1948   MAM   museo   de   arte   moderno   –   Rio   de   Janeiro   -    Jardines   casa   
Edmundo   Cavanelas,   la   casa   obra   de   Niemeyer   y   suyo   el   maravilloso   jardín.  
 
Burle   Marx   se   basa   en   el   ciclo   natural   día/noche,   estaciones,   agua,   ritmo   de   las  
especies.  
 
Descubre   más   de   100   nuevas   especies   de   plantas   y   las   introduce   en   los  
jardines.  
 
En   1965   realiza   los   jardines   de   varios   ministerios   en   Brasilia   obra   de   Niemeyer  
en   los   70   remodela   el   paseo   Copacabana   y   fue   de   los   primero   que   empezó   a  
colocar   jardín   en   los   techos   de   los   edificios.  
 
Sin   duda,   Burle   Marx   dio   un   giro   al   concepto   jardín   para   llevarlo   lejos   de   jardín  
dominando   por   la   mano   del   hombre   como   los   jardines   británicos   o   franceses,   al  
contrario,   como   el   mismo   decía:  
 

“Yo   tengo   una   idea   inicial   y   dejo   a   la   naturaleza   que   la   vaya   desarrollando.”  

MATERIAL   DE   REFERENCIA   DEL   MÓDULO   –   2   MÁSTER  
ARQUITECTURA   EXTERIOR   –   COMPRENDER   EL   ESPACIO  

55  



 

 
 
En   medio   del   Bronx   (Estados   Unidos),   se   creó   un   exuberante   paraíso   brasileño.   Se   trata   de  
un   homenaje   póstumo   a   Roberto   Burle   Marx   arquitecto,   paisajista,   icono   del   modernismo  
que   además   fue   explorador,   científico   y   pionero   de   la   ecología.  
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Vídeo   reportaje   Burle   Marx  
https://www.youtube.com/watch?v=pua_pVhUXV0  
http://noticiasncc.com/cultura/destacada-cultura/08/05/legado-burle-marx-continua-inspi 
rando-paisajismo-urbano/  
 
 
Un   reportaje   completo   de   Roberto   Burle   Marx    en   portugués.  
https://www.youtube.com/watch?v=Kdfi9aSsvGY  
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Sobre   los    jardines   verticales    y   otras   intervenciones   urbanos,   no   sirven   de  
nada   si   no   hay   un   seguimiento   y   como   muestra   os   dejo   la   imagen   del    jardín  
Teatro   del   Raval   -   Barcelona    en   su   instalación   y   en   la   actualidad.  
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LECCION   5   
 
 

TOYO   ITO   
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ESPEJO   –   ARRIBA   Y   ABAJO  
 
Arquitecto   japonés,   Premiado   con   el   nóbel   de   arquitectura   “PRITZKER”   
Nació  en  Seúl,  es  ciudadano  japonés  .  Su  primer  estudio  se  llamó  URBAN              
ROBOT   URBOT  
 
Es  el  arquitecto  que  pretende  encontrar  un  paso  entre  el  universo  virtual  y  el               
real.  
 
Cuando  le  hacen  el  encargo  de  el  edificio  suites  avenue  en  Barcelona,  passeig              
de   gràcia,   frente   a   la   pedrera.  
 
Fascinado   por   el   edificio   de   Gaudí,   intenta   reproducir   sus   formas   en   la   fachada,  
usando   un   revestimiento   metálico.  
 
La   casa   Milà,   la   PEDRERA,   fue   un   edificio   de   encargo   al   arquitecto,   por   parte  
de   PEDRO   MILÀ   ya   que   su   socio   vivía   en   la   CASA   BATLLÓ,   obra   de   Gaudí.  
 

 
 
 
Fue   una   construcción   difícil,   parada   varias   veces   por   el   ayuntamiento   ya   que  
Gaudí   tenia   un   sentido   muy   particular   sobre   la   normativa   y   su   complimiento.   
 
Hice   un   dibujo   de   la   fachada   y   ahora   es   una   lámina   que   se   vende   en   la   tienda.   
Desde   la   Pedrera   se   ve   el   edificio   de   Toyo   y   al   revés.  
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Para   ir   desde   PASSEIG   DE   GRÀCIA    a   las   obras   de   TOYO   ITO   en   la   fira,  
usamos   el   metro   y   descubrimos   que   va   la   parada   FIRA   de   una   línea   es   del  
mismo   arquitecto.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Entrevista   a   Toyo   Ito.  
Toyo   Ito   es   uno   de   los   arquitectos   más   innovadores,   influyentes   e   importantes  
del   mundo.   En   el   año   2015   puso   manos   a   la   obra   para   crear   el   inmueble   que  
albergaría   la   cultura   barroca   del   mundo   en   Puebla .   
 
https://www.youtube.com/watch?v=8Bz2AdVDOjU  
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Pero   lo   que   realmente   impacta   es   la   estación   FIRA   de   la   línea   9   del   arquitecto  
JORDI   GARCÉS.   
 
https://www.metalocus.es/es/noticias/3-estaciones-de-metro-de-la-linea-9-amad 
eu-torner-parc-logistic-y-mercabarna-por-garces-de-seta-y-bonet  
 

 
 
Es   premio   FAD   (FOMENTO   ARTES   DECORATIVAS)   y   un   placer   poder   pasear  
por   este   espacio   donde   el   hormigón,   acero,   revestimiento   de   suelos   blancos   y  
parees   negras   (pintadas   o   metálicas)   hacen   de   este   lugar   un   punto   de  
referencia   en   lugares   de   intercambio,   infraestructura   de   diseño,   lugar   no  
únicamente   de   paso   ya   que   invita   a   la   reflexión   y   admiración.   
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Salgo   de   esta   maravilla   y   me   encuentro   con   el   Hotel   Porta   Fira    y   la   Torre   de  
oficinas,   ambos   de   TOYO   ITO.   
 
AL   FONDO   LA   FIRA,   TAMBIÉN   OBRA   suya   con   elementos   estructurales  
inspirados   por   la   obra   de   Gaudí.  
 

 
 
El   edificio   rojo   parece   recubierto   con   un   tela   flexible   y   adaptable   a   su   silueta  
inferior.   Al   acercarme   observo   con   más   detalle   que   son   tubos   cilíndricos   unidos  
que   configuran   esa   estructura.  
 
La   fachada   de   la   fira   está   sujetada   por   esos   elementos   blancos   que   según   él  
mismo   le   recuerdan   a   Gaudí.  
 
Lo   próximo   que   se   espera   de   TOYO   ITO   es   el   encargo   del   Museo   Hermitage   en  
Barcelona   
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Links   de   interés:  

Historia   de   los   premios   FAD   
https://www.fad.cat/es  

 
Serie   Abstract   en   NETFLIX  

 
 
 

 
Información  complementaria  para  el  MÁSTER  DIBUJO  URBANO  ONLINE  -          
MÓDULO  2  para  divulgar  el  trabajo  de  los  grandes  diseñadores,  arquitectos,            
artistas,   illustradores    de   nuestra   época.   
 

Espero   que   sea   de   gran   utilidad   
Con   cariño,   

 
@JuanLinares   
Julio   de   2019  

 
 

Documentado   por   @ElisaFerreira  
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