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5

Utilizando como base el libro Latin American Architecture Since 1945, escrito por Henry-Russell 
Hitchcock y publicado por el Museo de Arte Moderno de New York en 1955, el objetivo de la tesina 
es examinar el trabajo y caracterizar la mirada de Rosalie (Rollie) Thorne McKenna, quien acom-
pañó a Hitchcock en su viaje a Latinoamérica y muchas de sus fotografías se incluyeron en el libro.

La fotografía desempeña un papel decisivo en la construcción y desarrollo de la imagen de la 
arquitectura. La arquitectura se expresa de forma gráfica, y la capacidad de síntesis que una sola 
fotografía aporta, es difícil de superar como vehículo de transmisión de la idea central del proyecto. 
En esta misma línea, los procesos de descarte que guían el proceso del fotógrafo encuentran simi-
litudes en algunas de las labores de proyecto realizadas por los arquitectos.

El análisis se apoyó en fuentes secundarias o de segunda generación – las reproducciones im-
presas. Pero el examen de tales fuentes no desconoce la postura, la “mediación creativa del fotó-
grafo”: sea cual sea el asunto registrado, la fotografía siempre documentará la visión de mundo del 
que la produjo. El fotógrafo es un filtro cultural, cuyo conocimiento, sensibilidad, creatividad, esta-
do de espíritu e ideología se muestran en sus imágenes. No se ha considerado cuestiones típicas de 
fuentes primarias – el original fotográfico – como soporte, revelación y conservación.

El texto se divide en tres partes. En la primera, se realiza un análisis formal del libro, se trata 
de presentar aspectos de las estructuras de compaginación del libro, desvelar su contenido gráfico 
como información adicional, presentar y criticar los textos presentes en el libro que trazan un perfil 
de la producción y del contexto en que esta inserida la producción de arquitectura en América La-
tina. En la segunda parte, una breve biografía de Rollie McKenna ofrece informaciones esenciales 
para caracterizar su mirada y analizar las fotografías, en la última parte.

INTRODUCCIÓN
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Análisis formal del Libro 
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Año Publicación: 
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Edición: 
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Ciudad/País: 
New York, N.Y, EE.UU.

Idioma: 
Inglés
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24.1 x 21.3 x 1.8 centímetros
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Autor: 
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01  Portada del libro Latin Ame-
rican Architecture Since 1945, 
por Henry-Russell Hitchcock. 
Publicado por el Museo de Arte 
Moderno de New York en 1955.

02  Contenidos de libro Latin 
Américan Architecture Since 
1945.

03  Ficha técnica del libro Latin 
American Architecture Since 
1945.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO

LATIN AMERICAN ARCHITECTURE SINCE 1945 por Henry-Russell Hitchcock, publicado por el 
MoMA en 1955, es un libro que ilustrado pródigamente con los notables logros en la construcción 
de once países latinoamericanos. El Sr. Hitchcock, profesor del Smith College e importante histo-
riador de la arquitectura moderna de los Estados Unidos, junto a la Sra. Rosalie Thorne McKenna, 
conocida fotógrafa de arquitectura y miembro de la Sociedad Americana de la Revista Fotógrafos, 
fueron enviados a América Latina en 1954 por el Museo Internacional de Exposiciones en el marco 
del programa de ITS para preparar esta publicación y la exposición del mismo título. La exposición 
se inauguró en el Museo en noviembre de 1955 y luego recorrió los Estados Unidos y Canadá (01).

En el libro, Hitchcock menciona el notable logro de los arquitectos Latinoamericanos para el 
desarrollo cultural, político y económico de la zona. Cuarenta y siete edificios, incluidos los proyec-
tos de vivienda pública, ciudades universitarias, estadios, hoteles, iglesias, edificios industriales y vi-
viendas unifamiliares se discuten y se ilustran con fotografías y planos en blanco y negro de manera 
crítica. De particular interés son las ciudades universitarias y proyectos de vivienda pública, amplios 
en su alcance y brillantes en el diseño. El trabajo realizado por las más de 50 arquitectos latinoa-
mericanos en Brasil, Venezuela, Cuba, México, Colombia, Panamá, Perú, Chile, Uruguay, Argenti-
na y Puerto Rico se muestra, de los cuales por lo menos diez han producido obra de tal distinguida 
calidad individual que sus nombres merecen estar tan bien conocidos como los de sus contempo-
ráneos en Estados Unidos. Muchas de las fotografías mostradas en la exposición e incluidas en el 
libro fueron tomadas por Rosalie Thorne McKenna.

En el prefacio, Arthur Drexler da a conocer que esta es la segunda revisión de arquitectura Lati-
noamericana realizada por el MoMA, una muestra de arquitectura moderna en desarrollo, diferente 
a la de Estados Unidos o de la de Europa. Señala la importancia de la exposición Built in USA: Post-
war Architecture, que en 1953 presentó los mejores edificios estadounidenses desde el final de la 
segunda guerra mundial, selección realizada por Hitchcock valorando la calidad e importancia del 
momento. Calidad y relevancia del momento siguen imperando como criterio, pero la diferencia de 
alcance entre las dos exposiciones requiere ciertos ajustes. No era la intención de Hitchcock incluir 
todos los edificios de alta calidad. En general, la elección ha favorecido ejemplos más significativos 
en el desarrollo de la obra de un arquitecto individual. Importancia del momento tiene también otro 
y más amplio significado. Debido a que la cantidad de edificios actuales de América Latina supe-
ra la nuestra, la aparición allí de predominantemente ciudades “modernas” nos da la oportunidad 
de observar los efectos que nosotros mismos siendo sólo anticipamos. Al final Drexler agradece en 
nombre del Museo y de Hitchcock a los arquitectos representados en el libro, a los funcionarios de 
las embajadas de Estados Unidos en Latinoamérica y extiende un agradecimiento particular a las 
siguientes personas cuyo asesoramiento y asistencia facilitaron la recolección del material para la 
exposición y el libro: la señorita Claude Vicent, señorita Lota de Macedo Soares, Henrique Mindlin 
y Francisco Sopbrinho en Brasil; al Sr. Richard Loeb, Emilio Duhart, y el Dr. Sergio Larrain en Chile; 
Dicken Castro en Colombia; Max Cetto en México; Paul Linder en el Perú; Carlos Raúl Villanueva y 
Moisés F. Benacerraf en Venezuela; y el Dr. Jaime Benítez en Puerto Rico. (02)

(01).  THE MUSEUM OF MO-
DERN ART. “Museum of Modern 
Art Announces Forthcoming 
Exhibition of Contemporary Ar-
chitecture in Latin America”. New 
York: MoMA (23 de noviembre de 
1955): n.98.

(02).  HITCHCOCK, Henry-Rus-
sell. Latin American Architecture 
Since 1945. 1.° ed. New York: 
Museum of Modern Art, 1955. 
p. 8-9.
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En 1955 el Departamento de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno de New York 
publicó “Latin American Architecture Since 1945”, un catálogo de obras, precedido por un artícu-
lo introductorio de Henry-Russell Hitchcock. Trazar la genealogía de este libro supone, al menos, 
mencionar la exposición y catálogo titulados “The International Style” -una bien conocida publica-
ción que el mismo Hitchcock había elaborado junto a Philip Johnson en 1932 para el MoMA- la 
exposición y el catálogo de obras titulados “Brazil Builds” –que con textos de Philip L. Goldwin y 
fotografías de G. E. Kidder Smith, fue publicados por el MoMa en 1943- y finalmente la exposición 
y el catálogo titulado “Built in U.S.A.: Post-War Architecture” –escrito por el mismo Hitchcock y pu-
blicado por el MoMA en 1952.

El 12 de octubre de 1954 a través de un comunicado de prensa el MoMA anuncia la organiza-
ción de la exposición “Built in Latin America” (03), posteriormente titulada “Latin American Architec-
ture Since 1945”, una muestra de la arquitectura latinoamericana durante la década 1945-1955. 
El profesor Henry-Russell Hitchcock, del Smith College, historiador de la arquitectura moderna, es 
encargado de dirigir la exposición. En su recorrido es acompañado por la Sra. Rosalie Thorne Mc-
Kenna, conocida fotógrafa de arquitectura renacentista en Italia. 

Preparada bajo el Programa Internacional del Museo, dirigida por Poter McCray, en colabora-
ción con el Departamento de Arquitectura y Diseño, señala que la muestra se exhibirá en el Museo 
de Arte Moderno en el verano de 1955 como parte del programa del XXV Aniversario del Museo. 
Después de su exposición en Nueva York la muestra será enviada de gira por los Estados Unidos y 
Canadá. La exposición consistía en ampliaciones fotográficas a gran escala y diapositivas estereos-
cópicas, complementados con modelos y representaciones arquitectónicas originales. Se limita a 
los ejemplos de la mejor calidad y de especial importancia para la evolución de la arquitectura del 
siglo XX en América Latina, en lugar de tratar de representar a todos los países de manera integral. 
En Brasil, se concentra sobre todo en el trabajo más reciente que el incluido en Brazil Builds, expo-
sición celebrada en el Museo de Arte Moderno en 1943 que entrevistó a la arquitectura en ese país 
desde el período colonial hasta esa fecha.

Latin American Architecture Since 1945 fue una de más de 25 exposiciones preparadas por el 
Museo bajo su Programa Internacional para fomentar el intercambio de exposiciones de arte entre 
los Estados Unidos y otros países. Otras exposiciones de arquitectura preparados bajo este Progra-
ma que estaban circulando en los Estados Unidos y Canadá incluyen “La arquitectura de Japón y 
el movimiento moderno en Italia: Arquitectura y Diseño”. Exposiciones preparadas en varias versio-
nes circulando en América Latina, Europa y Asia, así como en los Estados Unidos y Canadá incluye 
“Built in U.S.A.” - arquitectura de la posguerra y “The Skyscraper U.S.A.”. Además de las exposi-
ciones de arquitectura, el Programa Internacional incluye seis shows de impresión, entre ellos “The 
American Woodout Today”. Los proyectos especiales realizados en América Latina en el marco del 
programa incluyen la preparación de la representación de E.E.U.U. en la II Bienal do Museu de 
Arte Moderna de Sao Paulo, Brasil el pasado invierno y una exposición “Six Painters from the Uni-
ted States” organizados para la 10ª Conferencia Interamericana, en Caracas, Venezuela en marzo.

04  Portada del libro The Inter-
national Style, por Henry-Russell 
Hitchcock y Philip Johnson. 
Publicado por el Museo de Arte 
Moderno de New York en 1932.

05  Portada del libro Brazil 
Builds, por Philip Goldwin, con 
fotografías de G. E. Kidder Smith. 
Publicado por el Museo de Arte 
Moderno de New York en 1943.

06  Portada del libro Built in 
U.S.A.: Post-War Architecture, 
por  Henry-Russell Hitchcock. 
Publicado por el Museo de Arte 
Moderno de New York en 1952.

07  Portada del libro Latin Ame-
rican Architecture Since 1945, 
por Henry-Russell Hitchcock. 
Publicado por el Museo de Arte 
Moderno de New York en 1955.

ANTECEDENTES DEL LIBRO

(03).  THE MUSEUM OF MO-
DERN ART. “Museum of Modern 
Art Announces Forthcoming Exhi-
bition of Contemporary Architec-
ture in Latin America”. New York: 
MoMA (12 de octubre de 1954): 
n.80.
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08  Fotografía de Henry-Russell 
Hitchcock tomada por Rollie 
McKenna durante su viaje a 
Latinoamérica en 1954.

BIOGRAFÍA DEL AUTOR DEL LIBRO

HENRY-RUSSELL HITCHCOCK, famoso historiador de la arquitectura moderna y profesor del 
Smith College, nace en Boston, Massachusetts, en el año de 1903. Realizó sus estudios en la Escue-
la de Middlesex y posteriormente en la Universidad de Harvard, donde recibió su B.A. en 1924, y su 
M. A. en 1927. En Harvard, escribió para el periódico vanguardista Hound & Horn que Lincoln Kirs-
tein (1907-1996) había fundado. Allí también se reunió con el grupo de jóvenes intelectuales que 
lanzaría el modernismo en los Estados Unidos. Entre ellos se encontraban Arthur Everett “Chick” 
Austin (1900-1957), Philip Johnson (1906-2005), el musicólogo Virgil Thomson (1896-1989) y 
Edward Warburg (1908-1992).

En 1954, el Museo de Arte Moderno de New York le encarga realizar la exposición Latin Ame-
rican Architecture Since 1945. Para ello, en los meses de octubre y noviembre realiza un viaje de 
seis semanas por once países de América Latina, en búsqueda de las obras que serían selecciona-
dos para la exposición y con los cuales luego se editaría una publicación de igual nombre, que a 
la manera de un catálogo de proyectos, reuniría la selección de proyectos escogidos en ese viaje, 
ofreciendo una visión panorámica de la arquitectura de aquellos años en la región. La Sra. Rosalie 
Thorne McKenna es designada para acompañar a Hitchcock en su recorrido y es la encargada de 
registrar a través de su mirada la arquitectura que se estaba produciendo en esa década.

Hitchcock, director de la exposición y autor del libro Latin American Architecture Since 1945, es-
tuvo durante mucho tiempo asociado con el Museo de Arte Moderno. Con Philip Johnson, en ese 
entonces Presidente del Comité Departamental de Arquitectura, organizó la primera International 
Exhibition of Modern Architecture que tuvo lugar en el Museo en 1932 y, además del catálogo de 
aquella exposición, escribió el libro The International Style: Architecture Since 1922. Es el autor de 
muchos otros libros, entre ellos The Architecture of H. B. Richardson and his Time, publicado por 
el Museo de Arte Moderno en 1936 y fue co-autor con Arthur Drexler, Curador del Departamento 
de Arquitectura y Diseño, de Built in U.S.A. -Post-War Architecture emitido por el Museo en 1952.

Enseñó en una serie de colegios y universidades, pero principalmente en el Smith College (don-
de también fue director del College Museum of Art Smith 1949-1955). En 1968 se trasladó a la 
ciudad de Nueva York y posteriormente enseñó en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad de 
New York. También enseñó en la Universidad de Wesleyan, Massachusetts Institute of Technology, la 
Universidad de Yale, la Universidad de Harvard y la Universidad de Cambridge. Él toma un breve 
permiso de ausencia para realizar este viaje. El Profesor Hitchcock fue un miembro fundador de la 
Sociedad victoriana en Gran Bretaña y presidente a principios de la sociedad victoriana en Améri-
ca. En 1952 y 1953 fue presidente de la Sociedad de Historiadores de Arquitectura y es miembro 
correspondiente de honor del Real Instituto de Arquitectos Británicos.

En el transcurso de su carrera, produjo más de una docena de libros sobre arquitectura. Su ar-
quitectura (siglos XIX y XX), es un estudio exhaustivo de más de 150 años de arquitectura que fue 
ampliamente utilizado como libro de texto en cursos de historia de la arquitectura de la década de 
1960 hasta la de 1980, y sigue siendo una referencia útil en la actualidad. Henry-Russel Hitchcock 
muere en New York, Estados Unidos, en el año de 1987, a los 83 años de edad.
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ROSALIE (ROLLIE) THORNE McKENNA, fotógrafa de figuras literarias y arquitectura de Europa y 
América Latina, nace en Huston, Texas, el 15 de Noviembre de 1918. Sus padres, Bel Bacon Thor-
ne y Henry Thorne la nombraron Rosalie, pero siempre la llamaban “Rollie”, para evitar “Rose” o 
“Rosie”, sin embargo desde que encontró su profesión mucha gente asumió que su sobrenombre se 
escribía “Rollei”, abreviatura de Rolleiflex, la popular cámara que frecuentemente usaba (04). Reali-
zó sus estudios en el Vassar College, donde recibió estudió Historia Americana, recibiendo su B.A. 
en 1940, y luego Historia del Arte y la Arquitectura, recibiendo su M.A. en 1948.

En los meses de octubre y noviembre de 1954, la fotógrafa Rosalie Thorne McKenna acompañó 
a Henry-Russell Hitchcock, historiador de la arquitectura, en un viaje por once países de América 
Latina, en búsqueda de los proyectos que serían seleccionados para la exposición Latin American 
Architecture Since 1945 organizada por el Museo de Arte Moderno de New York, y con los cuales 
luego se editaría una publicación de igual nombre, que a la manera de un catálogo de obras, re-
uniría la selección de proyectos escogidos en ese viaje, entregando una visión panorámica de la 
arquitectura de aquellos años en la región. El libro se convirtió en el primero y más completo del 
periodo moderno en América Latina y es hoy uno de los textos clásicos de arquitectura publicados 
por el MoMA, antes de la década del sesenta.

Aunque Rollie McKenna había mostrado interés en la fotografía desde temprano en la vida, 
ella sólo comenzó su carrera fotográfica profesional en 1950. La exposición Latinoamericana era 
entonces una gran oportunidad para un fotógrafo en ciernes. Este, sin embargo, no era su primer 
encuentro con la fotografía de arquitectura. A su regreso a Vassar College en 1948 para un grado 
de Historia del Arte (McKenna había asistido a Vassar por su estudios de pregrado en la década 
de 1930) trabajó en estrecha colaboración con el historiador de arte y emigrante alemán Richard 
Krautheimer. Animado por Krautheimer, McKenna realizó varios viajes a Europa entre 1950 y 1951 
para fotografiar los monumentos italianos y producir un estudio de la arquitectura renacentista. Su 
intención era vender las imágenes como diapositivas y grabados de estudio de las escuelas y uni-
versidades que enseñan el arte, historia o la arquitectura. Con estas imágenes, McKenna produjo 
la exposición: Tres arquitectos renacentistas: Alberti, Brunelleschi y Palladio, que circuló entre al-
rededor de 15 a 20 colegios y universidades de Estados Unidos. La exposición de sus fotografías 
muestra fielmente la arquitectura del Renacimiento italiano. También ha expuesto en el Y.M.H.A. en 
Nueva York, la Galería Corcoran en Washington, D.C. y el Museo J.B. Speed   en Louisville, Kentuc-
ky. Como miembro de la Sociedad Americana de la revista Fotógrafos, la Sra. McKenna contribuyó 
con numerosos artículos y fotografías de las revistas más importantes, entre ellos EE.UU. Cámara 
Anual, Revista de Arte y Moda. El interés de McKenna, sin embargo, era el retrato, una pasión que 
persiguió hasta su muerte. Sus fotografías fueron incluidas en los libros: The Modern Poets: An Ame-
rican British Anthology editado por John Malcolm Brinnin y Bill Read (1963,1970), y en Harbor Tug 
por Peter Burchard (1975), Portrait of Dylan. Y de su autoría: Portrait of Dylan: A Photographer’s 
Memoir (1982), y Rollie McKenna: A life in Photography (1991). Rosalie Thorne Mckenna muere en 
New York, Estados Unidos, el 15 de Junio de 2003, a los 91 años de edad.

BIOGRAFÍA DE LA FOTÓGRAFA DEL LIBRO

09  Retrato de Rosalie Thorne 
McKenna por Lilo Rymond.

(04).  McKENNA, Rosalie. Rollie 
McKenna: A Life in Photography. 
1.° ed. New York: Alfred A. Kno-
pf, 1991. p. 3.
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CONTENIDOS DEL LIBRO: FORMATO Y ORDEN

10  Página: 14-15 del libro 
Latin American Architecture Since 
1945. En la parte superior de 
la primera página se muestra la 
pirámide del sol, en Teotihuacán, 
México, y el cuarto de altar en 
Machu Picchu, Perú, en la parte 
inferior. En la página siguiente, 
se incluyen dos fotografías de los 
frontones de la Ciudad Universi-
taria diseñada por Alberto T. Arai 
en México D.F.

11  Ibídem. Página: 22-23. En 
la contra página, la fotografía del 
mural de azulejos de Cándido 
Portinari está colocada a sangre 
y ocupa casi toda la página. El 
mural, forma parte del gimnasio 
de la Escuela Primaria de Affonso 
Reidy en Pedregulho, Rio de 
Janeiro, Brasil. La fotografía es 
de la autoría de Rosalie Thorne 
McKenna.

10

11

En este discurso introductorio Hitchcock menciona el notable logro de los arquitectos Latinoa-
mericanos para el desarrollo cultural, político y económico de la zona. La población y el desarrollo 
de la región crecen a un ritmo más acelerado que el resto del mundo, las ciudades Latinoamerica-
nas están siendo escenario de uno de los mayores auges de la construcción de la historia. La arqui-
tectura latinoamericana se destaca en cantidad y calidad en comparación con la construcción de la 
posguerra en Europa, y rivaliza con la mejor arquitectura en los .E.U.U. Señala que la arquitectura 
moderna en América Latina en esta década ha madurado y este gran florecimiento tiene mucho 
que aportar al resto del mundo. El esfuerzo de Hitchcock condensa la arquitectura latinoamericana 
y enlista los temas que la caracterizan. Primero, las significantes tradiciones culturales presentes en 
el uso del color  y baldosas de cerámica. Se hace referencia a la pirámide del sol en Teotihuacán, 

LATIN AMERICAN ARCHITECTURE SINCE 1945.
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12  Ibídem. Página: 24-25. La 
fotografía de la parte superior 
de la primera página correspon-
de a la Facultad de Ingeniería, 
diseñada por Julio Vilamajó en 
Montevideo, Uruguay; en la 
parte inferior, el Panamá Hotel, 
diseñado por Edward Stone en la 
ciudad de Panamá. En la segun-
da página se coloca el S.I.T. pro-
yectado por José Delpini en Pilar, 
Argentina; y en la parte de abajo 
con un tamaño de imagen menor 
a las anteriores tres, se muestra 
la Warehouse en construcción, 
proyecto de Félix Candela en 
México D.F. Las cuatro fotografías 
presentadas pertenecen a Rosalie 
Thorne McKenna.

13  Ibídem. Página: 58-59. 
Ocupando un poco más de la 
mitad de la página izquierda, se 
muestra la Biblioteca de Henry 
Blumb en Puerto Rico. En la 
siguiente página dos fotografías 
de similar tamaño muestran dos 
viviendas unifamiliares. La supe-
rior, tomada por Rosalie Thorne 
McKenna, corresponde a la casa 
para Teodoro Moscoso proyec-
tada por Toro-Ferrer en Puerto 
Rico. La inferior, presenta la casa 
de Milton Guper, obra de Rino 
Levi y Roberto Cerqueira Cesar.

13

12

al cuarto de altar en Machu Picchu, y como integración de la herencia indígena en la arquitectura 
contemporánea se expone los frontones de la Ciudad Universitaria en México (fig. 10). El mural de 
azulejos de Cándido Portinari para la Escuela Primaria de Reidy (fig. 11) señala el uso del color y 
baldosas de cerámica. Segundo, la restricción de materiales de construcción y la adopción moder-
na del concreto reforzado. Los proyectos presentados (fig. 12), muestran el manejo de este sistema 
constructivo en edificaciones de distintas tipologías. Y por último, la atención prestada a las varia-
ciones climáticas y el uso regular de algunos elementos de control tal como los brise-soleil. Como 
ejemplos se incluyen, un edificio universitario y dos viviendas unifamiliares (fig. 13). El discurso está 
articulado por países y va mostrando las obras más relevantes en cada caso. La visión de Hitchcock 
presenta algunos de los temas comunes para la historiografía de la arquitectura moderna. 
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14

15

14  Iglesia del Beato Martín de 
Porres diseñada por Henry Klumb 
en Puerto Rico, presentada en el 
libro Latin American Architecture 
Since 1945. Página: 70-71.

15  Edificio Valenzuela, proyec-
tado por Ricardo de Robina y Jai-
me Ortiz Monasterio en México. 
Ibídem. Página: 112-113.

CONTENIDOS DEL LIBRO: FORMATO Y ORDEN

En este capítulo se expone cuarenta y siete proyectos correspondientes a once países latinoa-
mericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Perú, República de Pa-
namá, Uruguay y Venezuela. Aunque la presentación de las obras no mantiene un orden estricto, 
estas están dispuestas por tipologías: Iglesias, edificios universitarios, edificios deportivos, edificios 
industriales, edificios de oficinas, hoteles, edificios de apartamentos y viviendas unifamiliares. Cada 
proyecto ocupa dos o cuatro páginas dependiendo de la relevancia de la obra, y a excepción del 
Edificio Valenzuela todos se presentan con una descripción, al menos una planta, sección, alzado o 
perspectiva, y fotografías. El Edificio Valenzuela (fig. 15) proyectado por Ricardo de Robina y Jaime 

PLATES.
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16  Casa para el Dr. Pedro 
Curuchet proyectada por Le 
Corbusier en La Plata, Argentina. 
Ibídem. Página: 158-159.

17  Ibídem. Página: 160-161.

16

17

Ortiz Monasterio en México D.F. es la única obra que no incluye una planta, elevación o sección del 
conjunto, se presenta únicamente con la descripción y tres fotografías. Esto se debe quizá a que la 
obra fue incluida a último minuto por Philip Johnson (05). Un ejemplo de proyecto que ocupa cua-
tro páginas es el de la casa para el Dr. Pedro D. Curuchet (fig. 16 y 17) proyectada por Le Corbusier 
en La Plata, Argentina. En este caso, las páginas con numeración par contienen una breve descrip-
ción con una perspectiva del proyecto, y las plantas de la vivienda, respectivamente. Mientras que 
las páginas con numeración impar y de mayor jerarquía visual, disponen dos fotografías a sangre, 
ambas de la autoría de Rosalie Thorne McKenna.

(05).  REAL, Patrico del. Building 
a Continent: The Idea of Latin 
American Architecture in the Early 
Postwar. (Director: Martin, Rein-
hold I) 2012. p.482.
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18

19

18  Página: 192-193 del libro 
Latin American Architecture Since 
1945. Se presentan las facha-
das de los proyectos de: J.M. 
Montoya Valenzuela, Edificio de 
Oficinas en Bogotá; Rafael R. 
Graziani, Luis R. y Luis J. Grazia-
ni, Edificio E.M.S.A. en Buenos 
Aires; Cuellar, Serrano, Gómez y 
Cía., Edificio Colón en Bogotá; 
Jorge Ferrari Hardoy, Edifico de 
Apartamentos en Buenos Aires; 
Bruno Violi, Edificio Smidt en 
Bogotá.

19  Página: 194-195. Ibídem. 
Se presentan las fachadas de los 
proyectos de: Lucjan Korngold, 
Edificio C.B.I. en Sao Paulo; 
Antonio Quintana Simonetti, 
Manuel A. Rubio, Augusto Pérez 
Beato, Retiro Odontológico en la 
Havana; Gustavo Moreno López, 
Edificios Misiones en la Havana; 
Enrique Seoane Ros, Edificio 
Nazarenas en Lima; Luis Miguel 
Morea, Edificio Esso en Buenos 
Aires; Henrique Ephím Mindlin, 
Edificio Tres Leoes en Sao Paulo.

CONTENIDOS DEL LIBRO: FORMATO Y ORDEN

Se trata de un agregado en la parte última del capítulo Plates, a través de un collage formado 
por 16 edificios de toda la región se hace visible una impresión general sobre “el aire contempo-
ráneo llamativo de la mayoría de las ciudades de América Latina”. Drexler menciona esta dualidad 
entre realidad ser moderno y la aparición de la modernidad - y destacó que la cantidad de edifi-
cios actuales en la región dio “la apariencia... con predominio de las ciudades ‘modernas’.“ Esto, 
Drexler concluyó, dio “la oportunidad de observar los efectos que las que nosotros mismos siendo 
sólo anticipamos.“ Compuesta como una “moderna calle principal en los Estados Unidos,“ el co-
llage saca a la luz tres categorías dominantes de fachadas: las “comunes alternas tiras horizontales 
de la ventana y el cemento“ típicos de la arquitectura moderna “por todo el mundo desde la dé-
cada de 1920,“ la “especialidad de América Latina“ del brise-soleil, y el “revestimiento de edificios 
con varias combinaciones de vidrio y paneles opacos.“ Esta última categoría revela la influencia 
de los Estados Unidos, y la presencia -si no de acero para la construcción completa- , al menos de 
los ”marcos continuos de chasis metálico“ en las fachadas de edificios altos. También manifiesta la 
presencia en la región del lenguaje estilístico de Mies van der Rohe. (06)

Urban Facades.
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20

20  Página: 196-197. Ibídem. 
Se presentan las fachadas de 
los proyectos de: Vegas y Galia, 
Edificio Polar en Caracas; Rino 
Levi, Banco Paulista de Comer-
cio en Sao Paulo; Juan Sordo 
Madaleno, Edificio de Oficinas 
en México; Luis Miro Quesada 
Garland, Edificio Radio el Sol en 
Lima; Cuellar, Serrano, Gómez y 
Cía., Edificio de la Cía. Surameri-
cana de Seguros en Bogotá.

21  Biografía de los arquitectos 
presentados en el libro. Ibídem. 
Página: 198-199.

21

La importancia de la presentación se encuentra en el mecanismo de ensamblaje propiamente. 
En una operación casi surrealista, los edificios encontrados en la mitad de las distintas ciudades 
componen una ciudad Latinoamericana análoga. Las fotografías, que muestran únicamente una 
parte o detalle del edificio, niegan en su totalidad su inserción en el contexto urbano, lo que ayuda 
al objetivo de Hitchcock. Al final del libro se incluye una breve biografía de los autores de los pro-
yectos presentados en el libro, un índice de arquitectos ordenado por países y citando el nombre de 
los proyectos, y por último los créditos de las fotografías incluidas.

En este agregado, al igual que en el resto del libro, Hitchcock intenta condensar y presentar un 
solo lenguaje arquitectónico. La realidad material de las ciudades Latinoamericanas lo permite. La 
idea parece haber venido del punto de vista del intérprete, aunque también habían otros intereses 
de por medio. Por un lado, las ciudades latinoamericana se estaba convirtiendo en el factor deci-
sivo en el desarrollo de la economía capitalista de la región. Anunciar el auge de la construcción 
les permitió colocarse en las ciudades y dar sentido a una nueva forma de acercamiento entre los 
Estados Unidos y América Latina. Las razones verdaderas apuntan a una idea de desarrollo. (07)

(06).  HITCHCOCK, Henry-Rus-
sell. Latin American Architecture 
Since 1945. 1.° ed. New York: 
Museum of Modern Art, 1955. 
p. 8-9.

(07).  TORRENT, Horacio. On 
Critical Reception: Latin American 
Architecture Since 1945. Colum-
bia: Documentary Remains: A 
conference on architecture, exhi-
bitions and archives (14 de nov. 
de 2013) <https://www.youtube.
com/watch?v=tAl2xFgYvzk>
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BRASIL
BERNARDES, Sergio Wladimir Casa para el Dr. Jadir de Souza
BRATKE, Osvaldo Arthur Casa para el arquitecto
COSTA, Lucio Edificios Nova Cintra, Bristol y Nova Caled.
LEVI, Rino; CESAR, Roberto Cequeira Instituto Central del Cáncer
MELLO, Icaro de Castro Piscina del Departamento de Deportes
MINDLIN, Henrique Ephim Casa para George Hime
MOREIRA, Jorge Machado Edificio Antonio Ceppas

Instituto de Puericultura
NIEMEYER Soares Filho, Oscar Banco Boavista

Casa para el arquitecto
Iglesia de San Francisco
Casas para empleados

REIDY, Affonso Eduardo Conjunto de Apartamentos Pedregulho
Escuela Primaria y Gimnasio

MÉXICO
ARTIGAS, Francisco Casa Sra. Carmen del Olmo de Artigas
BARRAGÁN, Luis Casa para el arquitecto
DE LA MORA y Palomar, Enrique Iglesia de la Purisima
DE ROBINA Ricardo; ORTIZ Monasterio, Jaime Edificio Valenzuela
Goorman, Saavedra, Martines de Velazco Biblioteca
PANI, Mario Urbanización Presidente Juárez
PÉREZ Palacios, Augusto; SALINAS; BRAVO Estadio Olímpico
PRIETO, Alejandro; CANDELA, Félix Laboratorios Ciba
SORDO Madaleno, Juan Casa para el arquitecto
VENEZUELA
BERMÚDEZ, Guido Unidad de Habitación
con MIJARES; RUIG; NORIEGA; VILLANUEVA Urbanización Multicelulares
GUINAND; BENACERRAF-Roger Edificio de Apartamentos Monserrat
VEGAS, Pacheco; GALIA, José Miguel Edificio Polar
VILLANUEVA, Carlos Raúl Aula Magna y Plaza Cubierta

Estadio Olímpico

LISTADO DE PROYECTOS PRESENTADOS EN EL LIBRO
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COLOMBIA
PIZANO, Francisco Frabrica de Chicles
SERRANO, Gabriel (Cuellar, Serrano, Gómez) Conjunto de casas economicas

Escuela Preparatoria
SOLANO, Mesa Gabriel; ORTEGA; GONZÁLES Taller y Estacion de buses
con GAITÁN; ORTEGA; BURBANO; GONZÁLES Estadio de Base-ball
CUBA
BORGES, Max, Jr. Cabaret Tropicana
CAPABLANCA y Graupera, Aquiles Tribunal de Cuentas
HARRISON, Wallace K.; ABRAMOVITZ, Max Embajada Americana
ARGENTINA
LE CORBUSIER Casa para el Dr. Pedro Curuchet
WILLIAMS, Amancio Casa para Alberto Williams
CHILE
COSTABAL, Jorge Casa para Juan Costabal
DUHART, Emilio Casa para la Sra. Martha H. de Duhart
PUERTO RICO
KLUMB, Henry Iglesia del Beato Martín de Porres
TORO; FERRER; TORREGROSSA Hotel Caribe Hilton
URUGUAY
BONET, Antonio Casa para Gabriel Berlingieri
SICHERO Bouret, Raúl A. Edificios Rambla y Guayaquí
PANAMÁ
DE ROUX, Guillermo; BRENES; BERMÚDEZ Escuela de Administracion y Comercio
PERÚ
AGURTO Calvo, Santiago Unidad Vecinal Matute

22  El listado de proyectos 
incluidos en el libro está orde-
nado por país, autor y nombre 
del proyecto. De las 47 obras 
mostradas  corresponden, 14 a 
Brasil, 9 a México, 6 a Venezue-
la, 5 a Colombia, 3 a Cuba, 2 a 
Argentina, 2 a Chile, 2 a Puerto 
Rico, 2 a Uruguay, una a Panamá 
y una a Perú.

22
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Fotógrafo Lugar de Residencia Cantidad de fotografías

Rosalie Thorne McKenna New York, EE.UU 52
Aertsens Michel Rio de Janeiro, Brazil 12
Foto Industrial Bogotá, Colombia 9
Guillermo Zamora México D.F., México 8
Marcel Gautherot Rio de Janeiro, Brazil 7
J. Alex Langley New York, EE.UU 7
Armando Salas Portugal México D.F., México 7
Gómez Buenos Aires, Argentina 4
G. E. Kidder Smith New York, EE.UU 3
P. C. Scheier Sao Paulo, Brazil 3
C. Arias Havana, Cuba 2
Roger Halle New York, EE.UU 2
R. Maia & Franceschi Rio de Janeiro, Brazil 2
C. U. Molina México D.F., México 2
Grete Stern Elberfeld, Alemania 2
Ezra Stoller, Pictor New York, EE.UU 2
Carlos Botelho Rio de Janeiro, Brazil 1
Brazilian Government Trade Bureau Rio de Janeiro, Brazil 1
Hugo Brehme México D.F., México 1
M. Chamudes Santiago, Chile 1
Nicolau Drei Rio de Janeiro, Brazil 1
Foto Jerry Rio de Janeiro, Brazil 1
Arno Kikoler Berlín, Alemania 1
Laboratorio Palacios Caracas, Venezuela 1
Paul Linder Lima, Perú 1
Praisa México D.F., México 1
Walter Reuter México D.F., México 1
Servifoto Havana, Cuba 1
J. Siqueira Silva Sao Paulo, Brazil 1
Alexandre Smilg Sao Paulo, Brazil 1
Elizabeth Timberman México D.F., México 1
Heinrich Ubbelohde-doering Berlín, Alemania 1

Total fotografías 140

23  El libro Latin American 
Architecture Since 1945 presenta 
un total de 140 fotografías toma-
das por 32 fotógrafos. El listado 
de fotógrafos está presentado por 
autores, ordenados de manera 
descendente según la cantidad 
de fotografías incluidas en el 
libro. Se cita, el nombre del fotó-
grafo, su lugar de residencia y la 
cantidad de fotografías incluidas 
en el libro. De las 140 fotografías 
52, correspondientes al 37%, son 
de la autoría de Rosalie Thorne 
McKenna.

LISTADO DE FOTÓGRAFOS POR CANTIDAD DE FOTOGRAFÍAS EN EL LIBRO

23
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País Autor Proyecto Cant.

México

ARTIGAS, Francisco Casa para Carmen del Olmo de Artigas 3
Casa para Federico Gómez 1

CANDELA, Félix Warehouse 1
IZQUIERDO, Raúl Escuela de Ingeniería y Arquitectura 1
O’GORMAN, Juan Biblioteca Central 1
PÉREZ PALACIOS, Augusto Estadio Olímpico 2
PRIETO, Alejandro Laboratorios Siba 2

Panamá
DE ROUX, Guillermo Escuela de Administración y Comercio 1
STONE, Edward El Panamá Hotel 1

Chile DUHART H., Emilio Casa para la Sra. Martha H. de Duhart 1
Argentina LE CORBUSIER Casa para el Dr. Pedro D. Curuchet 2

Uruguay

BONET, Antonio Casa para Gabriel Berlingieri 2
Clubhouse 1

DELPINI, José S.I.T. Spinning Shed 1
JONES Odriozolo, Guillermo Casa del Arquitecto 1
SICHERO BOURET, Raúl A. Edificios Rambla y Guayaquí 1
VILAMAJÓ, Julio Facultad de Ingeniería 1

Brasil

COSTA, Lucio Edificios Nova Cintra, Bristol, y Nova C. 3
MELLO, Icaro de Castro Piscina del Departamento de Deportes 3
MINDLIN, Henrique Ephim Casa para George Hime 1
NIEMEYER Soares Filho, Oscar Casas para empleados 3
REIDY, Affonso Eduardo Conjunto de Apartamentos Pedregulho 1

Escuela Primaria y Gimnasio 3

Venezuela

BERMÚDEZ, Guido Unidad de Habitación 1
Multicelulares, Cerro Piloto 2

VEGAS, Martín; GALIA, José Edificio Polar 2
VILLANUEVA, Carlos Raúl Aula Magna y Plaza Cubierta 4

Estadio Olímpico 2
Centro de Caracas incluido Centro Bolivar 1

Puerto Rico
KLUMB, Henry Biblioteca, Universidad de Puerto Rico 1
TORO, Osvaldo; FERRER, M. Casa para Teodoro Moscoso 1

Cuba Nuevos Edificios de Oficinas 1

Total 52

24  El listado de proyectos 
fotografiados por McKenna se 
presenta por países, ordenados 
de acuerdo al itinerario que 
Hitchcock y McKenna siguieron 
durante el viaje (08). Se cita, el 
país, el autor y nombre del pro-
yecto, y la cantidad de fotografías 
correspondientes a la obra. De 
las 52 fotografías incluidas en el 
libro 11 fueron tomadas en Méxi-
co, 2 en Panamá, una en Chile, 
2 en Argentina, 7 en Uruguay, 14 
en Brasil, 12 en Venezuela, 2 en 
Puerto Rico y una en Cuba.

LISTADO DE PROYECTOS FOTOGRAFIADOS POR ROSALIE THORNE MCKENNA

24

(08).  McKENNA, Rosalie. Rollie 
McKenna: A Life in Photography. 
1.° ed. New York: Alfred A. Kno-
pf, 1991. p. 157-160.
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FOTOGRAFÍAS DE ROLLIE McKENNA INCLUIDAS EN EL LIBRO

Las fotografías se presentan por países, autor y proyecto. Los países están ordenados de acuer-
do al itinerario que siguieron Hitchcock y McKenna durante el viaje (09), mientras que los autores 
y proyectos se ordenan alfabéticamente. De las 52 fotografías incluidas en el libro 11 fueron to-
madas en México, 2 en Panamá, una en Chile, 2 en Argentina, 7 en Uruguay, 14 en Brasil, 12 en 
Venezuela, 2 en Puerto Rico y una en Cuba. La fuente de las imágenes es el libro Latin American 
Architecture Since 1945.

(09).  McKENNA, Rosalie. Rollie 
McKenna: A Life in Photography. 
1.° ed. New York: Alfred A. Kno-
pf, 1991. p. 157-160.



O’GORMAN, Juan. 

Biblioteca Central.

IZQUIERDO, Raúl. 

Escuela de Ingeniería y Arqui-
tectura.

PRIETO, Alejandro; CANDELA, F. 

Laboratorios Ciba.

CANDELA, Félix. 

Warehouse.

PEREZ PALACIOS, Augusto; SALI-
NAS, Raúl; BRAVO, Jorge.

Estadio Olímpico.

MÉXICO

ARTIGAS, Francisco.

Casa para la Sra. Carmen del 
Olmo de Artigas.

ARTIGAS, Francisco.

Casa para Federico Gómez.



CHILE

DUHART, Emilio. 

Casa Duhart.

LE CORBUSIER. 

Casa para el Dr. Pedro Curuchet.

ARGENTINA

DELPINI, José. 

S.I.T.

STONE, Edward. 

El Hotel Panamá.

PANAMÁ

DE ROUX, G. 

Escuela de Administración..

URUGUAY

BONET, Antonio. 

Casa Club.

BONET, Antonio.

Casa para Gabriel Berlingieri.



SICHERO, Raúl. 

Edificio Ramblas.

VILAMAJÓ, Julio. 

Facultad de Ingeniería.

ODRIOZOLO, Guillermo. 

Casa Odriozolo.

MELLO, Icaro de Castro. 

Piscina del Departamento de De-

portes del Estado de Sao Paulo.

BRASIL

COSTA, Lucio. 

Edificios Nova Cintra, Bristol y 

Nova Caledonia.

NIEMEYER, Oscar.

Casas para el Personal.

MINDLIN, Henrique. 

Casa George Hime.



REIDY, Affonso. 

Escuela Primaria y Gimnasio.

REIDY, Affonso. 

Conjunto de Apartamentos.

VENEZUELA

Centro de Caracas.

BERMUDEZ, Guido. 

Unidad de Habitación.

VEGA y GALIA. 

Edificio Polar.

VILLANUEVA, Carlos Raúl. 

Aula Magna y Plaza Cubierta.

VILLANUEVA, Carlos Raúl.

Estadio Olímpico.



PUERTO RICO

KLUMB, Henry. 

Universidad de Puerto Rico.

TORO-FERRER. 

Casa para Teodoro Moscoso.

CUBA

Nuevos Edificios de Oficinas en 

la Havana.





LA MIRADA DE ROLLIE McKENNA



34

La mirada Rollie McKenna

25  Sombra proyectada el David 
de Miguel Ángel, obra realizada 
entre 1501 y 1504 en Florencia. 
La escultura representa al Rey 
David bíblico en el momento 
previo a enfrentarse con Goliat.

SUS PRIMERAS FOTOGRAFÍAS DE ARQUITECTURA (1948)

25

A finales de mayo de 1948, después de un semestre en Vassar College, Rosalie Thorne Mckenna 
fue a Europa para observar por primera vez lo que había estado estudiando. Visitó varios países. El 
17 de junio, mientras se encontraba en París, compró su primera cámara, decisión que la guiaría 
por el resto de su vida. Esta era la Pontiac Lynux II, una cámara francesa con lentes intercambia-
bles, de 35mm de serie y más un buen lente de 50mm. En su primera visita a Italia, después de 
haber comprado la cámara Pontiac en París, estaba fascinada por la fotografía. En sus primeras 
fotografías de arquitectura estaba más preocupada por los efectos que por la representación exac-
ta del objeto, como lo demuestra la sombra del David de cuatro metros realizada por el escultor 
italiano Miguel Ángel, ubicado en frente del Palazzo Vecchio en Florencia. Otro efecto que llama 
la atención de la fotógrafa es la erosión producida por la contaminación del aire, presente en los 
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La mirada de Rollie McKenna

26  Erosión en los antiguos ca-
ballos de bronce de San Marcos 
en Venecia. Se instalaron en el 
balcón sobre el portal de la basí-
lica en 1254 aproximadamente. 
Datan de la Antigüedad clásica, 
aunque su fecha sigue siendo un 
tema de debate.

26

cuatro antiguos y grandes caballos de bronce dorado que representan la fuerza estatal. McKenna 
se ubica en la parte de arriba, en la logia de San Marcos en Venecia y captura en segundo plano 
la Torre del Reloj, que data del siglo XV. Después de tres meses explorando las obras de arte de Eu-
ropa regresó al Vassar College. Al final de su viaje había realizado alrededor de cien fotografías de 
arquitectura y personas.  Algunos de los contactos y un par de ampliaciones permanecen. Muchos 
negativos arrugados como hojas secas, ya que no se guardaron correctamente en tiras, pero como 
fotogramas individuales. Por suerte, la mayoría han sobrevivido sin daños. Actualmente el archivo 
de Rollie McKenna se encuentra ubicado en el Center for Creative Photography, el archivo incluye 
impresiones, negativos, hojas de contactos, correspondencia entre ella y figuras literarias, y una pe-
lícula que ella creó sobre Dylan Thomas, entre otros objetos centrales de su trabajo y su vida (10).

(10).  http://www.creativephoto-
graphy.org/
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La mirada Rollie McKenna

27  Basílica de Santa María del 
Fiore en Forencia, se inició en 
1296 en el estilo gótico estilo a 
la diseño de Arnolfo di Cambio 
y terminado estructural en 1436 
con la cúpula diseñada por 
Filippo Brunelleschi.

FOTOGRAFÍAS DE ARQUITECTURA RENACESTISTA EN ITALIA  (1950-1951)

27

Entre el año de 1950 y 1951 Rollie McKenna realiza varios viajes a Italia para fotografiar la 
arquitectura renacentista de Brunelleschi, Alberti y Palladio. La intensión de sus fotografías no eran 
ser bonitas o dramáticas, ya que no eran postales. Su ambición era vender las imágenes como 
diapositivas e impresiones de estudio para escuelas y colegios que enseñaran historia del arte o 
arquitectura. No le fue fácil fotografiar en una ciudad italiana. Tuvo lidiar con el tráfico y adultos 
curiosos que pasaban frente a la cámara para ver lo que estaba fotografiando. En la basílica de 
Santa María del Fiore le tomó tiempo y preparación encontrar el ángulo correcto, y, ocasionalmente 
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28  Interior de la Basílica de San 
Lorenzo en Florencia, construida 
desde 1422 hasta 1470 por Bru-
nelleschi, posteriormente asumió 
su construcción Antonio Manetti, 
debido a la muerte del autor.

28

cuando ponía la fotografía muy larga algo bloqueaba la luz o el objeto, probablemente una pan-
carta anunciando una exposición de arte o un festival, o incluso edificios enteros. En Florencia, en 
la Basílica de San Lorenzo, un elegante tratamiento clásico prevalece. Al igual que en otras iglesias, 
las personas estaban caminando por todas partes, pero ellas no aparecen en el negativo, porque 
la exposición que colocó McKenna era muy larga: “Si parecía que alguien iba a dormir, cerraba el 
obturador hasta que se trasladara y luego continuaba la exposición”. Esa es la razón por la que tan 
pocas veces vemos gente en interiores en sus fotografías.

(11).  McKENNA, Rosalie. Rollie 
McKenna: A Life in Photography. 
1.° ed. New York: Alfred A. Kno-
pf, 1991. p. 102.
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29  Basílica de San Andrea en 
Mantua, diseñada por Leon Bat-
tista Alberti en 1472 y completa-
da en 1790.

29

En la Basílica de San Andrea en Mantúa, diseñada por Alberti, y en la Logia del Capitano en 
Vicenza, diseñada por Palladio, lo más complicado al momento de realizar las fotografías le resultó 
la escala y el paralelismo. De la teoría a la práctica fue un gran salto, y quedó atrapada fuera de 
balance por la diferencia de tamaño entre lo que anteriormente había visualizado y lo que encon-
tró. Siempre que le era posible incluía a personas, animales, automóviles, muebles -cualquier cosa 

FOTOGRAFÍAS DE ARQUITECTURA RENACESTISTA EN ITALIA  (1950-1951)
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30  Loggia del Capitano en 
Vicenza, diseñada por Andrea 
Palladio en 1565 y construida 
entre 1571 y 1572.

familiar y cercano al edificio que pudiera exponer su escala. Incluso con lentes de gran angular 
y las inclinaciones de una cámara de vista, no podía conseguir la suficiente distancia de algunos 
edificios para disparar sin que pareciera como si fuera a caer hacia atrás. Pero consiguió acceder 
a apartamentos y oficinas de dos o tres pisos de altura, desde donde pudo fotografiar la fachada 
sin inclinar toda la cámara.

30
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31

La Villa Foscari, encargada en 1955 a Palladio, se encuentra junto al canal de Brenda, en el 
municipio italiano de Mira, cerca de Venecia. La fotografía desde el lado del canal, muestra la villa 
en 1950. Desde entonces ha sido extensivamente restaurada. La fachada principal, muy diferente 
a la fachada opuesta, es fotografiada frontalmente por McKenna. La Villa Rotonda, también co-
nocido como Villa Capra, se emplaza cerca de Vicenza y fue diseñada por Palladio y construida a 
partir de 1566. Cuenta con cuatro fachadas similares, cada una ofreciendo una vista panorámica. 

31  Villa Fóscari, fachada frente 
al canal Brenta. Diseñada por 
Andrea Palladio y construida 
entre 1550 y 1560.

FOTOGRAFÍAS DE ARQUITECTURA RENACESTISTA EN ITALIA  (1950-1951)
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32

El lado que se muestra en la fotografía es la entrada principal al final de un largo camino entre dos 
muros altos de ladrillo. Para realizar la fotografía, Rollie McKenna se ubica en diagonal a la facha-
da principal de edificio, incluyendo de esta manera la fachada principal y la lateral, mostrando la 
similitud entre ellas. Observando estas dos últimas fotografías es evidente que McKenna expone la 
correspondencia entre las partes del proyecto, cuando esta existe, como en la villa Capra, en caso 
contrario las aísla y las muestra por separado, como en el caso de la Villa Foscari.

32  Fachadas de la Villa 
Rotonda en Vicenza, proyectada 
por Andrea Palladio y construida 
entre 1567 y 1570.
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Justo cuando Rosalie Thorne McKenna empezaba a ser reconocida como fotógrafa de artistas 
y escritores una innegable oportunidad se le presentó. El Museo de Arte Moderno de New York a 
través de Philip Johnson le invitó a acompañar a Henry-Russell Hitchcock en un viaje de siete sema-
nas por once países de Latinoamérica para fotografiar la mejor arquitectura moderna construida 
desde 1945. Muchas de las fotografías para la exhibición del museo debían ser de gran formato 
en blanco y negro. Para estas utilizó la cámara Linhof. Para las de color utilizó la Stereo Realist. Y 
para uso personal, aunque prácticamente no hubo tiempo para el ocio, llevó la Leica y su confia-
ble Rolleiflex.

Su recorrido empezó en México, estuvieron brevemente en Panamá y volaron a Bogotá, aquí la 
“Venganza de Moctezuma” la hizo padecer. Como consecuencia Russell tuvo que adquirir el trabajo 
de otros fotógrafos. En Lima pasaron más tiempo que en los países anteriores. Santiago les ofreció 
dos pequeñas pero bien detalladas casas. Argentina fue el siguiente. Al no divisar mucha arquitec-
tura interesante en Buenos Aires fueron al sur de La Plata a fotografiar la casa Curuchet. Luego de 
una corta parada en Montevideo llegaron a Brasil y encontraron el auge de la construcción que 
estaban esperando. Los edificios más “Latinos” estaban en Rio de Janeiro, que con  sus formas plás-
ticas curvas y prominente uso del color y baldosa, le causó una alegría fotografiar. Después de un 
poco más de ocho días en Brasil viajaron a Venezuela. En medio de las montañas y no en el borde 
de un océano, la ciudad de Caracas estaba floreciendo. Había poca arquitectura doméstica inte-
resante, pero los edificios de diferentes estilos estaban surgiendo rápidamente. Desde que la nueva 
arquitectura fue más Internacional que Carioca, se concentraron menos en edificios individuales. 
Finalmente realizaron una breve parada en Puerto Rico y otra en la Habana, Cuba.

De regreso en la ciudad de Nueva York se sintió privilegiada de haber podido ir y aprender mu-
chas lecciones, una de ellas que se sintió mucho menos satisfecha fotografiando arquitectura en 
Latinoamérica que en Italia. Principalmente porque no solía ser supervisada y apresurada por na-
die. Bajo estas circunstancias la fotografía pasó a ser un trabajo y no el placer que usualmente era.

En diciembre de 1955 el Museo de Arte Moderno de New York abrió la exposición “Latin Ame-
rican Architecture Since 1945”. El 50% de las fotografías en blanco y negro, y todas las en color 
mostradas en la exposición eran de Rosalie Thorne McKenna. Inesperadamente, esas imágenes hi-
cieron una captura de la realidad del lugar mucho más precisa que lo que lo hicieron los grandes 
estallidos. Sin embargo, los créditos y el reconocimiento en las publicaciones que seguían la expo-
sición fue mínimo. La revista Time, revisando el programa de manera destacada, dio a las imáge-
nes el crédito apropiado. Art News circuló un artículo en el cual tres de sus fotografías y cuatro de 
alguien más no estaban acreditadas en lo absoluto. Su gran disgusto se suavizó un poco cuando 
en el New York Times Aline B. Saarien dijo:

“Fotografías, en su mayoría especialmente tomadas por Rollie McKenna, son buenas, a menudo 
espectaculares. Pero habría sido difícil no ver en ese aspecto, porque en las curvas y el color lo que 
Marilyn Monroe es para los camarógrafos de Hollywood, los edificios latinoamericanos son para 
los fotógrafos de arquitectura. ”(12)

33  Caracas, Venezuela, 1954. 
Fotografía de Rollie McKenna.

SU VIAJE A LATINOAMÉRICA (1944-1945)

(12).  SAARINEN, Aline B. New 
York: The New York Times (27 de 
Noviembre de 1955).
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COMPARACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS DE McKENNA CON FOTOGRAFÍAS DE OTROS AUTORES

Para la comparación se utilizan los reportajes de publicaciones locales e internacionales de la 
época. Entre las más importantes destacan las revistas:

L’architecture d’aujourd’hui (“La Arquitectura de Hoy”), es la revista de arquitectura más antigua 
de Francia. Fundada por André Bloc en 1930, jugó un papel decisivo en la promoción del discurso 
y la imagen de la arquitectura moderna.

The Architectural Review, es una revista internacional de arquitectura de periodicidad mensual 
publicada en Londres desde 1896. Los artículos cubren el entorno construido que incluye el paisa-
je , el diseño de edificios , diseño de interiores y de urbanismo , así como la teoría de estos temas.

Architectural Forum, fue una revista estadounidense que cubría la industria de la vivienda y la 
arquitectura. Iniciada en Boston, Massachusetts, en 1892 como El Brickbuilder, la revista absorvió 
el mundo de la Arquitectura en octubre de 1938 y dejó de publicarse en 1974.

Arquitectura México, fundada por Mario Pani en 1938, la revista dio cuenta, a lo largo de cua-
renta años, de la reflexión y teorización sobre el campo en el país, el abordaje de las manifestacio-
nes arquitectónicas previas y la documentación del México que se edificaba en esos años.

Nuestra Arquitectura (Buenos Aires), una revista de carácter comercial, salió al mercado en 
1929, conducida por Walter Hylton Scott y se presentaba “para servir al arte y a la industria” según 
su primer editorial de agosto de ese año.

Arquitectura y Construcción (Santiago de Chile), Arquitectura (Cuba), Cuadernos de Arquitectu-
ra (Barcelona) y Arquitectura (Madrid) se encuentran entre otras publicaciones. 

Para realizar la comparación se toman los reportajes de los proyectos presentados en las publi-
caciones y se contrastan los del libro Latin American Architecture Since 1945. Luego se procede a 
comparar las fotografías de los reportajes con las de McKenna, incluidas en el libro de Hitchcock.

34  Portada de la revista 
l’architecture d’aujourd’hui: 
mexique, n. 59, abril 1955.

35  Portada de la revista The 
Architectural Review, volumen 
116, n. 694, octubre 1954.

36  Portada de la revista Archi-
tectural Forum, mayo 1950.

37  Portada de la revista Ar-
quitectura México, n. 53, marzo 
1956.

38  Portada de la revista Arqui-
tectura Cuba.

39  Portada de la revista Proa, 
n. 3, octubre 1946.

40  Portada de la revista Arqui-
tectura y Construcción, n. 16, 
septiembre 1949.

41  Portada de la revista Cua-
dernos de Arquitectura, n. 21, 
1960.
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ARQUITECTURA MEXICO. 

La casa del Risco se presenta en tres páginas de la revista mexicana. La planta alta ocupa casi 
toda la primera página, se acompaña con una imagen del acceso al predio, esto a diferencia del 
libro Latin American Architecture Since 1945 nos permite tener una idea del contexto en el cual está 
insertada la vivienda. La siguiente página ofrece una vista de la fachada principal de la casa y otra 
del acceso desde la parte posterior. La tercera página exhibe otra fotografía de la fachada princi-
pal pero en la cual es más evidente la presencia del volumen cerrado correspondiente al área de 
servicios. En el inferior de la hoja se muestra una fotografía del interior de la vivienda, en esta se 
muestra un pequeño patio interior y el patio posterior de la zona social. El texto incluido menciona 
que esta es una obra típica y de calidad que se están construyendo en El Pedregal, en la que con-
trasta lo orgánico de la naturaleza y la geometría de la arquitectura. La página final corresponde a 
otro proyecto de la misma localidad.

MÉXICO, Jardines del Pedregal. ARTIGAS, Francisco. Casa del Risco

42  Portada de la revista 
Arquitectura México, n. 50, junio 
1955.

43  Casa del Risco, Jardines del 
Pedregal, México D.F. Ibídem. 
Páginas: 90-91.

44  Ibídem. Páginas: 92-93.

42

43

44
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LATIN AMERICAN ARCHITECTURE SINCE 1945.

Hitchcock presenta la casa de Max Cetto en el artículo introductorio de su libro. En el escrito 
menciona que las casas modernas en México, más que en ningún otro lugar en América Latina, 
se ha mantenido la reclusión semi-oriental de la tradición ibérica. El enfoque es variado, desde la 
estructura tradicional y los efectos de sólidos pesados de la propia casa de Barragán, hasta la li-
gereza miesiana del trabajo de Artigas. Estas son algunos de los ejemplos más exitosos de casas 
Latinoamericanas, bastante diferentes a la mayoría de las nuevas casas de los Estados Unidos y por 
desgracia difícil de presentar adecuadamente en las fotografías. (13)

La casa del Risco se muestra en la parte inferior de la página derecha, y la casa del arquitecto 
Max Cetto la acompaña en la parte alta. Ambas fotografías son tomadas por Rollie McKenna. En 
la página opuesta se muestra la casa de Barragán. Las tres casas están ubicadas en los Jardines 
del Pedregal, en México D.F.

MÉXICO, Jardines del Pedregal. ARTIGAS, Francisco. Casa del Risco

46

45
45  Portada del libro Latin Ame-
rican Architecture Since 1945 por 
Henry-Russell Hitchcock.

46  Casas del Pedregal, México 
D.F. Ibídem. Página: 46-47.

(13).  HITCHCOCK, Henry-Rus-
sell. Latin American Architecture 
Since 1945. 1.° ed. New York: 
Museum of Modern Art, 1955. 
p. 45.
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ARQUITECTURA MEXICO. 

El punto de vista elegido por el fotógrafo, ubicado en la acera interior del predio, ofrece una 
vista fugada de la fachada principal de la casa. La escalera de acceso cobran protagonismo y se 
expone en primer plano. El volumen retranqueado corresponde a la zona de servicios aparece par-
cialmente en la imagen, mientras que el volumen acristalado se presenta velado por la persiana, 
evitando la visibilidad de los espacios interiores. La presentación de la fotografía sugiere el aisla-
miento de los espacios al exterior.

MÉXICO, Jardines del Pedregal. ARTIGAS, Francisco. Casa del Risco

47  Fotografía de la Casa del 
Risco mostrada en la revista 
Arquitectura México.

47
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ROLLIE McKENNA.

McKenna fotografía la casa de manera frontal. Elementos como la acera y la escalera de acce-
so a la vivienda son mimetizados para resaltar el entorno natural de la vivienda. El bloque retran-
queado correspondiente a la zona de servicio es ocultado tras la vegetación, mientras que el volu-
men acristalado se presenta semi-abierto, mostrando la continuidad visual entre interior-exterior e 
incluso a través de toda la casa en la parte derecha del bloque. La fotografía señala el uso de los 
espacios internos de la casa en relación abierta con el exterior.

MÉXICO, Jardines del Pedregal. ARTIGAS, Francisco. Casa del Risco

48  Fotografía de la Casa del 
Risco mostrada en el libro Latin 
American Architecture Since 
1945.

48
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MÉXICO, México D.F. O’GORMAN, Juan. Biblioteca Central

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI. 

Fundada por André Bloc en 1930, esta revista juega un papel decisivo en la promoción del dis-
curso y de la imagen de la arquitectura moderna. En este número dedicado a la arquitectura mexi-
cana, se incluye entre otros, la Biblioteca de O’Gorman. El proyecto ocupa solo la página izquierda 
de la revista, se exponen dos fotografías y tres plantas. La primera fotografía, en color y de mayor 
relevancia, tomada desde el espejo de agua muestra la fachada frontal de la biblioteca. La segunda 
imagen se presenta en blanco y negro, y presenta la fachada lateral del edificio. En la memoria del 
se describe el programa de usos de los diferentes espacios y se menciona que la Biblioteca funcio-
na como edificio piloto de una serie de bibliotecas especializadas distribuidas en cada facultad. Las 
cuatro fachadas totalmente ciegas y cubiertas con mosaicos polícromos, simbolizan la concepción 
de dos mundos: el precolombino y el hispano, de acuerdo al arquitecto Juan O’Gorman.

49  Portada de la revista 
l’architecture d’aujourd’hui: 
mexique, n. 59, abril 1955.

50  Biblioteca Central, diseñada 
por Juan O’Gorman en México. 
Ibídem. Página: 20-21.

49
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MÉXICO, México D.F. O’GORMAN, Juan. Biblioteca Central

LATIN AMERICAN ARCHITECTURE SINCE 1945. 

En el libro de Hitchcock el proyecto se presenta en dos páginas, en las que se incluye una fo-
tografía, dos plantas y una explicación de la obra. La fotografía ocupa dos tercios de la página 
aproximadamente, y presenta la fachada principal de la biblioteca. En la descripción de la obra 
Hitchcock se centra en el tratamiento de la fachada. Menciona que los muros de la torre sin per-
forar, con excepción de pequeños vanos para iluminación de la escalera, son como páginas de un 
código ilustrado. Los colores del mosaico, construidos con bultos ásperos de minerales naturales, 
son extraordinariamente ricos, la escala y la textura son definitivamente arquitectónicos. A conti-
nuación destaca el muro de lava por su relieve y apunta que este es el ejemplo más exitoso de la 
utilización a gran escala de decoración figural en la arquitectura moderna, a la que los mexicanos 
están especialmente adictos. Color y textura son exaltados, sin embargo no se aprecian en la foto.

51  Portada del libro Latin Ame-
rican Architecture Since 1945 por 
Henry-Russell Hitchcock.

52  Biblioteca Central, diseñada 
por Juan O’Gorman en México.  
Ibídem. Página: 76-77.

51
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C. U. MOLINA. 

En el encuadre de la fotografía dispone, el espejo de agua en primer plano, en segundo plano 
la Biblioteca de O’Gorman y en un tercer plano aparece la facultad de Humanidades de la Uni-
versidad Central. La presencia de sombras en la foto es nula, se acentú el reflejo producido en el 
espejo de agua, y la textura se hace evidente en el muro de roca volcánica. A pesar que el punto 
de vista es diferente al de la fotografía de McKenna, se exhiben los volúmenes más limpios y puros, 
independientemente de la presencia del color.

53  Biblioteca Central en Méxi-
co. Fotografía de C. U. Molina.

53

MÉXICO, México D.F. O’GORMAN, Juan. Biblioteca Central
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ROLLIE McKENNA.

La fachada de la Biblioteca es un mosaico de minerales naturales con ricos colores y texturas 
señala Hitchcock, sin embargo en la imagen pocos de esos detalles se pueden apreciar. La imagen 
carece de claridad y brillo debido a que la fotógrafa fue influenciada por Hitchcock al momento de 
realizar la fotografía. McKenna menciona que en el momento de la exposición mientras ella espe-
raba que el sol apareciera, Hitchcock quien se había adelantado a explorar, regresó corriendo de 
vuelta hacia ella y gritó “Rollie, Rollie, el sol se ha ido!”(14).

54  Biblioteca Central en 
México. Fotografía de Rollie 
McKenna.

54

MÉXICO, México D.F. O’GORMAN, Juan. Biblioteca Central

(14).  McKENNA, Rosalie. Rollie 
McKenna: A Life in Photography. 
1.° ed. New York: Alfred A. Kno-
pf, 1991. p. 157.
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URUGUAY, Punta Ballena. BONET, Antonio. Casa para Gabriel Berlingieri

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI. 

La revista presenta en cuatro páginas un reportaje completa del proyecto de Bonet en Punta 
Ballena. Las dos primeras páginas presentan, un croquis con la ubicación de la urbanización y los 
equipamientos cercanos, un croquis con la urbanización en general y las zonas que incluye (playa, 
bosque, montañas, dunas, etc.), un plano con la primera etapa de urbanización, fotografías de la 
playa y accesos, y una memoria del proyecto. Las siguientes dos láminas presentan cuatro proyec-
tos de Bonet: la casa R., la casa Berlingieri, el Hotel-Restaurant Solana del Mar y la casa R.B. Cada 
obra se presenta con sus plantas y dos o tres fotografías. En el caso de la casa Berlingieri se inclu-
yen dos plantas y dos fotografías, la una expone la casa en conjunto, y la otra enseña una vista de 
las bóvedas cáscara utilizadas en el ala de los dormitorios. Del Hotel-Restaurant Solana del Mar se 
incluye la planta y tres imágenes. La fotografía de mayor tamaño muestra el proyecto en conjunto 
y es similar a la tomada por McKenna e incluida en el artículo introductorio del libro de Hitchcock.

55  Portada de la revista 
l’architecture d’aujourd’hui: 
tourisme - loisirs, n. 61, septiem-
bre 1955.

56  Casa para Gabriel Ber-
lingieri, diseñada por Antonio 
Bonet en Punta Ballena, Uruguay. 
Ibídem. Página: 50-51.

57  Ibídem. Página: 52-53.

55

56

57
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URUGUAY, Punta Ballena. BONET, Antonio. Casa para Gabriel Berlingieri

LATIN AMERICAN ARCHITECTURE SINCE 1945. 

La casa Berlingieri diseñada por Antonio Bonet se muestra en dos páginas del libro e incluye 
dos fotografías, ambas tomadas por Rollie McKenna. En la hoja impar, de mayor relevancia visual, 
se muestra una imagen que ocupa la mitad de la página aproximadamente, y en la parte inferior 
acompañan las dos plantas del proyecto. Esta fotografía muestra la casa en conjunto, exponiendo 
la topografía del sitio en el cual está implantada e indicando su tipología, de carácter aislada. En 
la página izquierda se muestra una fotografía de las bóvedas cáscara correspondiente al ala de 
los dormitorios, las cuales son el resultado del ingenioso uso del concreto reforzado como siste-
ma constructivo. Lo que se hecha de menos en la presentación del proyecto es el momentario o la 
representación de la vivienda dentro de un proyecto de urbanización hecho por Bonet para Punta 
Ballena. A pesar de esa falta de contextualización a nivel urbano, las fotografías de McKenna, simi-
lares a las de la revista l’architecture d’aujourd’ui, representan fielmente el proyecto.

58  Portada del libro Latin Ame-
rican Architecture Since 1945 por 
Henry-Russell Hitchcock.

59  Casa para Gabriel Ber-
lingieri, diseñada por Antonio 
Bonet en Punta Ballena, Uruguay. 
Ibídem. Página: 162-163.

58
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L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI

La primera fotografía encuadra el proyecto en conjunto. Los troncos de algunas palmeras inte-
rrumpen parcialmente la visibilidad de la casa. El mobiliario doméstico incluido es abundante y da 
la sensación de uso reciente de los espacios. El punto de vista y la hora del día para fotografiar es 
muy similar al elegido por McKenna. Las superficies se presentan limpias y claras. En la segunda 
fotografía se presenta de cerca el ala de los dormitorios. El encuadre de la fotografía muestra el 
detalle de la esquina del bloque, pero deja fuera el resto de detalles existentes.

60  Casa para Gabriel 
Berlingieri en Punta Ballena, 
Uruguay. Fotografía de la revista 
l’architecture d’aujourd’hui.

61  Detalle del ala de dormito-
rios de la casa Berlingieri. Ibíd.

60

61

URUGUAY, Punta Ballena. BONET, Antonio. Casa para Gabriel Berlingieri
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ROLLIE McKENNA

A diferencia de la fotografía de la revista l’architecture d’aujourd’hui la fotografía de McKenna 
no presenta delante ningún objeto que interrumpa la visión total de la casa y sin dejar de hacer no-
tar la escala, reduce la cantidad de mobiliario. El encuadre y la hora de día elegida presentan las 
formas puras y resalta la plasticidad de la obra. En la fotografia del ala de los dormitorios, la topo-
grafía del terreno, las bóvedas de hormigón, la parrilla de baldosas y la barandilla, son algunos de 
los detalles que se pueden apreciar de mejor manera en la fotografía de McKenna.

62   Casa para Gabriel Berlin-
gieri en Punta Ballena, Uruguay. 
Fotografía de Rollie McKenna.

63  Detalle del ala de dor-
mitorios de la casa Berlingieri, 
fotografía de McKenna.

63

62

URUGUAY, Punta Ballena. BONET, Antonio. Casa para Gabriel Berlingieri
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BRASIL, Gávea. NIEMEYER, Oscar. Casa para Oscar Niemeyer Soares Filho

64  Portada de la revista The 
Architectural Review, volumen 
116, n. 694, octubre 1954.

65  Casa para el arquitecto, 
diseñada por Oscar Niemeyer 
en Gávea, Rio de Janeiro, Brasil. 
Ibídem. Página: 248-249.

THE ARCHITECTURAL REVIEW. 

Se trata de una revista Internacional de Arquitectura, de periodicidad mensual, publicada en 
Londres desde 1896. Los artículos cubren el entorno construido que incluye el paisaje, el diseño de 
edificios, diseño de interiores y de urbanismo, así como la teoría de estos temas. La revista presenta 
en dos páginas la casa de Niemeyer junto a una casa diseñada por Affonso Reidy en Jacarepagua. 
La casa de Niemeyer, que ocupa un lugar excepcional entre colinas con vistas al océano, se des-
cribe como un grupo de planos de formas libres que van creando piso, terraza y áreas del techo. 
En la página derecha se coloca a sangre una fotografía que ocupa algo más de media página, 
mostrando esta particularidad de la casa. La página izquierda se destina para plantas, texto y dos 
imágenes complementarias. La primera presenta una vista hacia el salón, y a segunda ofrece una 
vista directa a través de la casa hacia el mar. Las fotografías presentadas, exponen las formas libres 
del proyecto y tienen total correspondencia con el texto que las precede.
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BRASIL, Gávea. NIEMEYER, Oscar. Casa para Oscar Niemeyer Soares Filho

LATIN AMERICAN ARCHITECTURE SINCE 1945. 

El libro presenta la casa de Niemeyer en cuatro páginas. En la primera se presenta una foto-
grafía general de la casa implantada en el sitio, la imagen colocada a sangre, ocupando los dos 
tercios de la hoja. La fotografía, tomada por Nicolau Drei, es la misma que la utilizada en la revista 
The Architectural Review n.694 (1954). La planta baja y la planta del sótano se muestran a gran 
escala en la página siguiente. En las dos hojas próximas se incluyen los esquemas de la casa rea-
lizados por el Niemeyer, una breve descripción del proyecto y dos fotografías. Hitchcock comenta 
que la propia casa de Niemeyer es la afirmación más extrema de su especial lirismo carioca. El 
pabellón a nivel de terraza, contiene las zonas de estar y la cocina, mientras que el resto de zonas 
se encuentran en el sótano, sin ningún tipo de relación con el primero. Destaca la transparencia 
generada en el proyecto, que permite llevar la vista entre los dos extremos más sólidamente amu-
rallados. Esto se ve reflejado en las dos fotografías mostradas.

66  Portada del libro Latin Ame-
rican Architecture Since 1945 por 
Henry-Russell Hitchcock.

67  Casa para el arquitecto, 
diseñada por Oscar Niemeyer 
en Gávea, Rio de Janeiro, Brasil. 
Ibídem. Página: 168-169.

68  Ibídem. Página: 170-171.
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69  Casa para Oscar Niemeyer 
en Gávea, Rio de Janeiro, Brasil. 
Fotografía de Nicolau Drei. 

NICOLAU DREI. 

La fotografía principal de la vivienda que se presenta en el libro de Hitchcock es de Nicolau 
Drei, quien al situarse en un nivel más elevado que el nivel de la casa, captura el proyecto en con-
junto, incluyendo gran parte de las colinas y el océano. Niemeyer quien busca la armonía entre los 
contornos redondeados de las colinas y las curvas sinuosas audaces de sus plantas es muy evidente 
aquí. La fotografía resalta los planos curvilíneos de las losas de terraza y cubierta, enfatizando el 
lirismo carioca propio de la obra de Niemeyer.

BRASIL, Gávea. NIEMEYER, Oscar. Casa para Oscar Niemeyer Soares Filho
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70  Casa para Oscar Niemeyer 
en Gávea, Rio de Janeiro, Brasil. 
Fotografía de Rollie McKenna.

ROLLIE McKENNA. 

Rollie fotografió la vivienda de Niemeyer en Gávea aunque lamentablemente la fotografía no 
fue incluida en el libro. La imagen presenta una obra donde la delicada inserción de la vivienda en 
el entorno natural es casi un ejercicio de mimesis. La exuberante vegetación y la dramática vista ha-
cia el océano es exaltada, mientras que las curvas de la cubierta pasan inadvertidas gracias al nivel 
del punto de vista elegido. La singular mirada de McKenna plasmada en esta fotografía, decanta 
los lirismos formales de la obra y pone en valor otros valores alcanzadas.

BRASIL, Gávea. NIEMEYER, Oscar. Casa para Oscar Niemeyer Soares Filho
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BRASIL, Sao José Dos Campos. NIEMEYER, Oscar. Casas para el Personal

71  Portada del libro The Work 
of Oscar Niemeyer por Stamo 
Papadaki.

72  Casas para el Personal, di-
señadas por Osacar Niemeyer en 
Sao José Dos Campos. Ibídem. 
Página: 168-169.

THE WORK OF OSCAR NIEMEYER.

En el libro se presenta el proyecto en dos páginas que contienen, plantas, dos fotografías de las 
viviendas en construcción, y tres bosquejos realizados por el autor del proyecto. Tanto en las foto-
grafías como en los bosquejos lo que más se exhibe es el uso del brise-soleil y resalta la inclinación 
asignada a la fachada de las viviendas. El texto describe los ambientes con los que cuenta cada 
una de las cuarenta unidades.
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73  Portada del libro Latin Ame-
rican Architecture Since 1945 por 
Henry-Russell Hitchcock.

74  Casas para el Personal, di-
señadas por Osacar Niemeyer en 
Sao José Dos Campos. Ibídem. 
Página: 140-141.

75  Ibídem. Página: 142-143.

LATIN AMERICAN ARCHITECTURE SINCE 1945.

Cuatro páginas se destinan a enseñar el proyecto. Las dos primeras páginas contienen una fo-
tografía a sangre del conjunto, una imagen más pequeña de la fachada, las plantas de la primera 
tipología de vivienda, y el texto, en donde Hitchcock menciona el rigor y la economía de medios 
utilizada por Niemeyer a la hora de proyectar el conjunto. Ambas fotografías son tomadas por Mc-
Kenna. Las dos páginas siguientes presentan la otra tipología de vivienda, se exhibe a sangre una 
gran imagen mostrando la fachada inclinada con brise-soleil, mientras que en la última página se 
coloca una imágen de menor tamaño tomada por McKenna, que muestra las viviendas en su en-
torno inmediato. En esta fotografía se nota la intención por hacer menos notoria la inclinación que 
presenta la fachada.
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BRASIL, Pedregulho. REIDY, Affonso. Conjunto de Apartamentos

76  Portada de la revista 
l’architecture d’aujourd’hui: 
architecture contemporaine dans 
le monde, n. 52, enero-febrero 
1954.

77  Conjunto de apartamentos, 
diseñado por Affonso Reidy en 
Pedregulho, Rio de Janeiro, Bra-
sil. Ibídem. Página: 20-21.

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI. 

La revista francesa en su publicación de enero-febrero de 1954 muestra dos fotografías del 
proyecto de Reidy en Pedregulho. A excepción de los pies de foto, ningún texto se incluye. Las imá-
genes colocadas a sangre en la página derecha, ocupan media página cada una. La página desti-
nada es la impar, de mayor impacto visual. Ambas fotografías son realizadas por Aertsens Michael. 
La imagen superior contrapone los dos tipos de bloques desarrollados: la “serpiente” y el bloque 
más lineal. La imagen inferior que incluye la vegetación del lugar, muestra el proyecto en conjun-
to, aunque la elección del punto de vista no permite apreciar el bloque lineal, lo deja casi oculto y 
se resalta el volumen curvo. Esta última fotografía es presentada también en el libro de Hitchcock.
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BRASIL, Pedregulho. REIDY, Affonso. Conjunto de Apartamentos

LATIN AMERICAN ARCHITECTURE SINCE 1945. 

El libro de Hitchcock destina cuatro páginas para presentar el Conjunto de Apartamentos dise-
ñado por Reidy. En las primeras dos hojas se muestra, a la izquierda una fotografía a sangre que ex-
hibe una maqueta del conjunto, a la derecha una breve descripción del proyecto, más una planta y 
sección del bloque sinuoso. Las siguiente página incluye una fotografía de Rollie McKenna que ocu-
pa los dos tercios de la página y muestra los tres bloques del conjunto, junto a ella se encuentran 
las plantas de los bloques lineales. Al final se exhibe la fotografía del conjunto por Aertsens Michael, 
también presentada en l’architecture d’aujourd’hui, y otra de los bloques lineales del proyecto por 
Marcel Gautherot. La información presentada en el libro consigue mostrar bastante bien la obra.

78  Portada del libro Latin Ame-
rican Architecture Since 1945 por 
Henry-Russell Hitchcock.

79  Conjunto de apartamentos, 
diseñado por Affonso Reidy en 
Pedregulho, Rio de Janeiro, Bra-
sil. Ibídem. Página: 126-127.

80  Ibídem. Página: 128-129.
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81  Conjunto de Apartamentos 
en Pedregulho, Rio de Janeiro, 
Brasil. Fotografía de Aertsens 
Michael.

AERTSENS MICHAEL. 

En el encuadre de la fotografía el bloque sinuoso y el bloque lineal aparecen contrapuestos. 
Michael exhibe en primer plano la pendiente existente en el sitio de implantación del proyecto. La 
luz solar incide en la fachada del bloque de la parte alta proyectando una sombra en cada una de 
las unidades de habitación. Esta elección sin embargo, deja al bloque lineal a contra luz, impidien-
do mostrar sus detalles. En esta fotografía, al igual que en muchas otras utilizadas para mostrar el 
proyecto, es evidente la búsqueda por destacar el bloque sinuoso del conjunto, queriendo quizá 
consolidar y dar a conocer al mundo un lenguaje arquitectónico regional.

BRASIL, Pedregulho. REIDY, Affonso. Conjunto de Apartamentos
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82  Conjunto de Apartamentos 
en Pedregulho, Rio de Janei-
ro, Brasil. Fotografía de Rollie 
McKenna.

ROLLIE McKENNA. 

La fotógrafa introduce en el encuadre los tres bloques que conforman el conjunto de aparta-
mentos en Pedregulho. Dispone los dos bloques lineales en frente del bloque sinuoso, del cual se 
expone muy poco gracias a que se sitúa y captura en primer plano el porche generado por las au-
las de la Escuela Primaria, diseñada también por Reidy. La topografía, relevante en el proyecto, se 
expone de buena manera en la fotografía. Al igual que en sus fotografías realizadas en Italia, Rollie 
incluye personas y mobiliario que permiten referenciar la escala de los objetos, en este caso se un 
niño y los juegos infantiles se muestran. La luz solar, incurre de manera oblicua, expone completa-
mente los detalles, sobre todo de los dos bloques de la parte baja. A diferencia de las fotografías 
de otros autores, Rollie McKenna intenta velar al máximo los aspectos menos formales del proyecto.
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83  Portada del libro Caracas 
a través de su arquitectura por 
Juan Pedro Posani y Graciano 
Gasparini.

84  Aula magna y plaza cu-
bierta, diseñada por Carlos Raúl 
Villanueva en Caracas, Venezue-
la. Página: 394-395.

85  Ibídem. Página: 420-421.

CARACAS A TRAVÉS DE SU ARQUITECTURA.

El libro de 559 páginas hace una completa revisión de la arquitectura de Caracas, en ella se 
incluye el proyecto de Villanueva y hace referencia a la síntesis de las artes. Entre las redundantes 
fotografías que se incluyen podemos mostrar una del interior del Auditorio, dos de las circulaciones, 
y dos páginas con imágenes del exterior del edificio. En este caso notamos la correspondencia entre 
el interior del Auditorio y la fachada principal del edificio, pero no existe ninguna correspondencia 
con las otras tres fachadas del edificio.
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86  Portada del Libro Latin Ame-
rican Architecture Since 1945 por 
Henry-Russell Hitchcock.

87  Aula magna y plaza cu-
bierta, diseñada por Carlos Raúl 
Villanueva en Caracas, Venezue-
la. Página: 78-79.

88  Ibídem. Página: 80-81.

LATIN AMERICAN ARCHITECTURE SINCE 1945.

El libro destina cuatro páginas para presentar el proyecto. La fotografía de Paolo Gaparini del 
interior del Auditorio se inserta a sangre y ocupa toda la primera página derecha. La planta del 
cielo falso del Auditorio y un texto mencionando la integración de las artes se presenta en la pági-
na opuesta. Las dos páginas siguientes muestran la planta, la sección, una pequeña fotografía de 
la rampa, y una fotografía de la fachada posterior que ocupa casi la media página derecha. Estas 
dos últimas fotografías son tomadas por McKenna. La fachada posterior junto con las laterales no 
tienen ninguna correspondencia con la fachada frontal del edificio (que presenta cierto lirismo), por 
esta razón McKenna muestra esta parte del proyecto.
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89  Rampa en el Auditorio 
y Plaza Cubierta en Caracas, 
Venezuela. Fotografía de Paolo 
Gasparini.

PAOLO GASPARINI.

La fotografía está tomada desde el nivel inferior de la rampa e incluye personas en los distintos 
espacios. El contraste la luz y la sombra proyectada al interior de los espacios es bastante contras-
tante, exponiendo las sombras más que las superficies de los elementos arquitectónicos. La forma 
lírica de la losa de cubierta se muestra en la parte superior.

VENEZUELA, Caracas. VILLANUEVA, Raúl. Aula Magna y Plaza Cubierta.
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90  Rampa en el Auditorio 
y Plaza Cubierta en Caracas, 
Venezuela. Fotografía de Rollie 
McKenna.

ROLLIE McKENNA.

La fotografía está tomada desde el nivel superior de la rampa. Como en otras fotografías de 
interiores realizadas por McKenna, y a diferencia de la fotografía de Paolo Gasparini, en esta no 
se incluyen personas. El contraste entre luces y sombras es más suave y expone uniformemente las 
superficies. La forma de la losa de cubierta se presenta menos lírica de lo que realmente es.

VENEZUELA, Caracas. VILLANUEVA, Raúl. Aula Magna y Plaza Cubierta.
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VENEZUELA, Caracas. VILLANUEVA, Raúl. Estadio Olímpico

91  Portada de la revista 
l’architecture d’aujourd’hui: ar-
chitecture contemporaine dans le 
monde, n. 55, septiembre 1954.

92  Estadio olímpico, diseñado 
por Carlos Raúl Villanueva en 
Caracas, Venezuela. Ibídem. 
Página: 60-61.

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI. 

La fotografía de la tribuna del estadio es lo principal que expone la revista. La imagen se coloca 
a sangre y ocupa la mitad de la página derecha. La semejanza a la forma de una concha es con-
seguida en función de la pendiente del terreno y buscando la armonía entre el lugar y los edificios 
señala Raúl Villanueva. Tres fotografía pequeñas ofrecen diferentes vistas de la tribuna. El estadio, 
implantado cerca de lotizaciones residenciales, se expone en relación con la ciudad en la fotografía 
de la página opuesta. Una planta del estadio que ocupa la media página, y una pequeña planta 
del centro deportivo complementan el reportaje.
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93  Portada del Libro Latin Ame-
rican Architecture Since 1945 por 
Henry-Russell Hitchcock.

94  Estadio olímpico, diseñado 
por Carlos Raúl Villanueva en 
Caracas, Venezuela. Ibídem. 
Página: 94-95.

95  Ibídem. Página: 96-97.

LATIN AMERICAN ARCHITECTURE SINCE 1945. 

El libro presenta el Estadio Olímpico en cuatro páginas. La página impar exhibe una fotografía 
de la tribuna del estadio tomada por Rollie McKenna desde los graderíos descubiertos. Una sección 
de la tribuna junto con una breve descripción del proyecto acompañan en la contra página. Hitch-
cock elogia el audaz voladizo de la cáscara de hormigón pero reconoce que la gracia lírica de sus 
curvas. Las dos siguientes páginas ofrecen dos fotografías, colocadas a sangre ocupan una página 
entera cada una. La primera corresponde a una vista posterior, expone la estructura. La segunda, 
hecha por McKenna, enseña una vista lateral de la tribuna.

93

94

95

VENEZUELA, Caracas. VILLANUEVA, Raúl. Estadio Olímpico



74

La mirada Rollie McKenna

96  Fotografía del Estadio 
Olímpico en Caracas presenta-
da por la revista l’architecture 
d’aujourd’hui.

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI. 

El fotógrafo ubicado seguramente a nivel del suelo selecciona una vista en diagonal a la tribuna 
e inclinada hacia arriba. El encuadre presenta al motivo ocupando casi toda el área de la fotogra-
fía, el cielo ocupa el resto. Negando por completo el entorno la tribuna se presenta como un objeto 
aislado. Tampoco se incluye objeto alguno que permita reconocer la escala de los elementos. La 
incidencia del sol sobre la parte posterior de la tribuna va generando sombras en cada uno de los 
módulos de la estructura. La imagen hace enfatiza lo tectónico. La textura y materialidad se eviden-
cian en las superficies del objeto arquitectónico.
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97  Fotografía del Estadio 
Olímpico en Caracas, tomada 
por Rollie McKenna.

ROLLIE McKENNA. 

En el primer plano de la fotografía Rollie capta el contexto inmediato a la tribuna del estadio. 
Incluye luminarias, cercas, barandillas y vehículos que ayudan a percibir la escala del motivo foto-
grafiado, como es su costumbre. En segundo plano presenta la tribuna, situada perpendicular a la 
cara lateral, la muestra con un carácter más estereotómico. La selección de la hora de incidencia 
solar le evita la proyección de sombras sobre las caras del objeto y consigue exponer más limpias y 
puras las formas. La altura del punto de vista elegido por Rollie le permite mostrar el bosque, mon-
tañas y ciertas edificaciones en el fondo de la fotografía.

97

VENEZUELA, Caracas. VILLANUEVA, Raúl. Estadio Olímpico



76

BAYÓN, Damián; GASPARINI, Paolo. Panorama de la Arquitectura Latinoamericana. 1.° ed. Barcelona: Blume, 1977.

DAMAZ, Paúl F. Art in Latin American Architecture. 1.° ed. New York: Reinhold, 1963.

FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. 1.° ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.

GASPARINI, Graziano; POSANI, Juan Pedro. 1.° ed. Caracas a través de su arquitectura. Caracas: Armitano, 1969. 

GASTÓN, Cristina; ROVIRA, Teresa. El Proyecto Moderno: Pautas de Investigación. 1.° ed. Barcelona: UPC, 2007.

GOLDWIN, Philip. Brazil Builds. 1.° ed. Illustr. de G. E. Kidder Smith. New York: Museum of Modern Art, 1943.

HITCHCOCK, Henry-Russell. Built in U.S.A.: Post-War Architecture. 1.° ed. New York: Museum of Modern Art, 1952.

HITCHCOCK, Henry-Russell. Latin American Architecture Since 1945. 1.° ed. New York: Museum of Modern Art, 1955.

HITCHCOCK, Henry-Russell; Johnson, Philip. The International Style. 1.° ed. New York: Museum of Modern Art, 1932.

McCOY, Esther. Francisco Artigas. 1.° ed. México: Tlaloc, 1972.

McKENNA, Rosalie. Rollie McKenna: A Life in Photography. 1.° ed. New York: Alfred A. Knopf, 1991.

MINDLIN, Henrique Ephim. Modern architecture in Brazil. 1.° ed. Amsterdam: Colibris, 1956.

MOHOLY-NAGY, Sibyl. Carlos Raúl Villanueva: y la Arquitectura de Venezuela. 1.° ed. Connecticut: Praeger, 1964.

NIEMEYER, Oscar. The Work of Oscar Niemeyer. 1.° ed. Stuttgart: Reinhold, 1950.

PEREZ Palacios, Augusto. Estadio Olímpico: Ciudad Universitaria México. 1.° ed. México: Univ. Nacional Autónoma, 1963.

PIÑÓN, Helio. Miradas Intensivas. 1.° ed. Barcelona: UPC, 1999.

POSANI, Juan Pedro. The Architectural Works of Villanueva. 1.° ed. Caracas: Lagoven Booklets, 1985.

REIDY, Affonso Eduardo; FRANK, Klaus. Affonso Eduardo Reidy: Bauten und Projekte. 1.° ed. Stuttgard: G. Hatje, 1960.

RODRÍGUEZ Prampolini, Ida. Juan O’Gorman: Arquitecto y Pintor. 1.° ed. México: Univ. Nacional Autónoma, 1982.

VILLANUEVA, Carlos Raúl. La integración de las artes. 1.° ed. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1957.

“Arquitectura en Brasil”. Madrid: Arquitectura, n.156 (1954) septiembre-octubre: págs. 34-48.

“Arquitectura en el Brasil”. Buenos Aires: La Arquitectura de Hoy, n.9-10 (1947) sept.-oct. [l’architecture d’aujourd’hui].

“Casa Berlinghieri, Punta Ballena”. Barcelona: Cuadernos de Arquitectura, n.42 (1960): págs. 18-19.

“Casa en El Pedregal: Francisco Artigas, Arq.”. México: Arquitectura México, n.50 (1955) junio: págs. 90-92.

“Casa en El Pedregal: Max Cetto, Arq.”. México: Arquitectura México, n.53 (1956) marzo: págs. 41-43.

BIBLIOGRAFÍA



77

“Cité Universitaire de Caracas: Centre Sportif“. París: l’architecture d’aujourd’hui, n.55 (1954) sept.: págs: 60-61.

“Grupo de Casas: Antonio Bonet..”. Buenos Aires: Tecné: Técnica, Arquitectura, Urbanismo, n.3-4 (1944) marzo: p. 22-29.

“Grupo Residencial Pedregulho en Rio de Janeiro”. Madrid: Informes de la construcción, n.55 (1953): págs. 139-9.

“Gymnasium and Primary School at Rio, Affonso Reidy”. Londres: The Architectural Review, n.667 (1952) julio: págs. 16-20.

“Habitation et Agence de l’architecte Francisco Artigas ...”. París: l’architecture d’aujourd’hui, n.109 (1963) septiembre.

“Henry-Russell Hitchcock y Rollie McKenna en Chile”. Santiago de Chile: Revista 180, n.24 (2009) diciembre: págs. 12-17.

“Homenaje a Le Corbusier”. Buenos Aires: Nuestra Arquitectura, n.428 (1965): págs. 15-22.

“Integration des Arts a la Cité Universitaire de Caracas“. París: l’architecture d’aujourd’hui, n.55 (1954) sept.: págs: 52-59. 

“La Cité Universitaire de Mexico: Biblioteque”. París: l’architecture d’aujourd’hui, n.59 (1955) abril: pág. 20.

“La Cité Universitaire de Mexico: Laboratorie a Mexico”. París: l’architecture d’aujourd’hui, n.59 (1955) abril: págs. 52-53.

“La Cité Universitaire de Mexico: Stade Olympique”. París: l’architecture d’aujourd’hui, n.59 (1955) abril: págs. 32-35.

“La Solana del mar en Punta Ballena”. Montevideo: Hogar y Decoración, n.25-26 (1944): págs. 722-727.

“Maison aux environs de Rio de Janeiro“. París: l’architecture d’aujourd’hui, n.52 (1954) enero-febrero: págs: 2-3.

“Mexico University”. Londres: The Architectural Review, n.683 (1953) noviembre: págs. 307-318.

“Mexico: University City of Mexico”. New York: Architectural Forum, vol.97 n.3 (1952) septiembre: págs. 99-119.

“Pequeño Hotel-Restaurante”. Barcelona: Cuadernos de Arquitectura, n.43 (1961): págs. 18-19.

“Planeamiento en América Latina”. Buenos Aires: La Arquitectura de Hoy, n.3 (1947) marzo. [l’architecture d’aujourd’hui].

“Report on Brazil: House at Gavea”. Londres: The Architectural Review, n.694 (1954) octubre: págs. 248-249.

“Unite d’habitation de Pedregulho a Rio de Janeiro”. París: l’architecture d’aujourd’hui, n.52 (1954) ene.-feb.: págs: 20-21.

“Uruguay: Amenagement de Punta Ballena“. París: l’architecture d’aujourd’hui, n.61 (1955) septiembre: págs: 50-53.

REAL, Patrico del. Building a Continent: The Idea of Latin American Architecture in the Early Postwar. (Director: Martin, Rein-
hold I) 2012. <http://hdl.handle.net/10022/AC:P:14867>

TORRENT, Horacio. On Critical Reception: Latin American Architecture Since 1945. Columbia: Documentary Remains: A con-
ference on architecture, exhibitions and archives (14 de nov. de 2013) <https://www.youtube.com/watch?v=tAl2xFgYvzk>

http://www.moma.org/ - http://www.creativephotography.org/
https://www.flickr.com/ - https://www.pinterest.com/ - https://www.facebook.com/
http://formamoderna.blogspot.com.es/ - http://laformamodernaenlatinoamerica.blogspot.com.es/



78

Architectural forum (1950) mayo: 36.

Arquitectura Cuba: 38.

Arquitectura México, n.50 (1955) junio: 42, 43, 44, 47.

Arquitectura México, n.53 (1956) marzo: 37.

Arquitectura y Construcción n.16 (1949) septiembre: 40.

Cuadernos de Arquitectura n.21 (1955): 41.

GASPARINI, Graziano; POSANI, Juan Pedro. 1.° ed. Caracas a través de su arquitectura. Caracas: Armitano, 1969: 83, 
84, 85, 89.

GOLDWIN, Philip. Brazil Builds. 1.° ed. Illustr. de G. E. Kidder Smith. New York: Museum of Modern Art, 1943: 05.

HITCHCOCK, Henry-Russell. Built in U.S.A.: Post-War Architecture. 1.° ed. New York: Museum of Modern Art, 1952: 06.

HITCHCOCK, Henry-Russell. Latin American Architecture Since 1945. 1.° ed. New York: Museum of Modern Art, 1955: 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 45, 46, 48, 51, 52, 54, 58, 59, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 
78, 79, 80, 82, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 97.

HITCHCOCK, Henry-Russell; Johnson, Philip. The International Style. 1.° ed. New York: Museum of Modern Art, 1932: 04.

l’architecture d’aujourd’hui, n.52 (1954) enero-febrero: 76-77-81.

l’architecture d’aujourd’hui, n.55 (1954) sept.: 91, 92, 96.

l’architecture d’aujourd’hui, n.59 (1955) abril: 34, 49, 50, 53.

l’architecture d’aujourd’hui, n.61 (1955) septiembre: 55, 56, 57, 60, 61.

McKENNA, Rosalie. Rollie McKenna: A Life in Photography. 1.° ed. New York: Alfred A. Knopf, 1991: 08, 09, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 70.

NIEMEYER, Oscar. The Work of Oscar Niemeyer. 1.° ed. Stuttgart: Reinhold, 1950: 71-72.

Proa, n. 6 (1946) octubre: 39.

The Architectural Review, n.694 (1954) octubre: 35, 64, 65, 69.

CRÉDITOS ILUSTRACIONES


