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EXPOSICIONES DE 
ARQUITECTURA
- 
cuaderno de viaje

Si estamos de acuerdo en que ver es una forma y parte indivisible de 

pensar, una exposición —cuya composición es principalmente visual— 

sería de este modo una forma igualmente de pensar. Tanto escribir como 

exponer es explicarse a uno mismo, pensar la arquitectura se convierte así 

entonces, en un recorrido visual por diferentes elementos que incluiremos 

en nuestra bolsa de viaje.

Los buenos arquitectos suelen ser buenos viajeros, primero imaginan y 

luego experimentan, del mismo modo que Le Corbusier durante su viaje 

a oriente o Kahn en su viaje a Europa recogerían una serie de apuntes 

y dibujos de la observación de la imagen que ciertos edificios o lugares 

proyectarían en su imaginario para posteriormente experimentar con ésta. 

Una exposición nos habla de todo esto; de imaginar y experimentar, de 

viajar y de hacer que los pensamientos se conviertan en realidades físicas 

que se convertirán en arquitectura. 

Una exposición de arquitectura es también un viaje en el sentido de que la 

imaginación se deja llevar hacia lo que posteriormente se podrá formalizar 

según las percepciones experimentadas en ella a través de los sentidos. 

En ocasiones, esa parte es tan intensa y a veces más larga que el propio 

viaje. Digamos que una exposición que se visita en un breve espacio de 

tiempo, puede tener cierto calado o influencia, marcar el camino a seguir 

durante los años posteriores a su celebración e inevitablemente formar 

parte de los procesos proyectuales de sus asistentes. Hay viajes que 

marcan nuestras vidas y probablemente están acertadamente ligados 

al momento concreto cuando se realizan. Del mismo modo, surgen 

exposiciones que no son otra cosa que el reflejo del momento cuando se 

han celebrado. Se expone el presente y el reflejo de la contemporaneidad 

o las preocupaciones por un tema.
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La ciudad ha tenido y probablemente tendrá exposiciones que se volverán 
a repetir a lo largo del tiempo, lugares que se convierten en una referencia, 
con los que nos identificamos y acabamos volviendo una y otra vez, lo que 
es en cierto sentido sentirnos en casa. Esta repetición nos hace reflexionar 
en si podrían ser consideradas como los referentes que ha tenido la ciudad 
para construirse y pensarse, exposiciones que van desde principalmente 
monografías a paradójicamente exposiciones de exposiciones, desde lo 
más urbano a lo más doméstico.

Una exposición es un viaje a muchos lugares. Un espacio por el que se 
puede viajar sin salir de él, lo que en cierto modo nos recuerda al Viaje 
alrededor de mi habitación de Xavier Maistre, donde nos invita a reparar 
en lo que ya conocemos, dejando entrever que el placer que obtenemos 
de los viajes depende en mayor medida de las condiciones anímicas con 
las que vamos que el destino de nuestro viaje. Es decir, la importancia 
que tiene la predisposición que mostramos ante lo que observamos más 
que las propias cosas observadas en sí. Somos capaces de asegurar 
que conocemos cuanto hay de interesante en nuestro barrio o ciudad, 
principalmente por el hecho de haber vivido mucho tiempo en él, nos 
parece inconcebible que pueda quedar algo nuevo por descubrir y que 
pueda formar parte de una exposición. Estamos habituados y, como 
consecuencia, ciegos.

En este sentido, resulta interesante pensar en las exposiciones a nivel 
ciudad como el 48h Open House, en la que la ciudad se convierte por un 
tiempo determinado en el espacio a recorrer que soporta la exposición a 
la que asistimos, o lo que es lo mismo, lugares de nuestra cotidianidad 
que por un período de tiempo determinado son mirados con otros ojos. Un 
viaje sin salir de la ciudad parando en los diferentes edificios o espacios 
visitables que reúne este festival de arquitectura y haciéndonos prestar 
especial atención a nuestro entorno construido. Que aunque de diferente 
forma, podría asemejarse en cierto modo a lo que ocurre en el caso del 
Pueblo Español, donde se recogen las particularidades arquitectónicas 
de cada región del país, un viaje por España sin salir del recinto, lo que 
nos hace preguntarnos, partiendo de que la arquitectura de per se ya está 
expuesta, si no es esto una exposición de arquitectura a escala 1:1.
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Ocasionalmente y por suerte, la idea que obtenemos del viaje no coincide 
con lo que habíamos imaginado previamente; ciertamente lo podemos 
imaginar y tener una idea de cómo puede ser lo que vamos a visitar, sin 
embargo acaban resultando más interesantes esos lugares o exposiciones, 
las que sin tener grandes pretensiones logran jugar con nuestra capacidad 
de sorpresa, rescatándonos de simples convenciones asumidas, que 
aquellas que dando por asumido lo expuesto como algo ya conocido, 
acaban convirtiéndose en una simple exposición predecible.

Este viaje por las exposiciones de arquitectura de la ciudad tiene como 
objetivo, realizar un pequeño ensayo sobre lo observado transversalmente 
a través de la recopilación de lo que han perseguido ser todas las 
exposiciones de arquitectura celebradas en Barcelona, consciente de 
haber dejado involuntariamente alguna por el camino, desde el final de 
la Guerra Civil Española hasta ahora. Una pequeña teoría, basada en la 
observación de éstas, de en qué y cómo se ha pensado en la arquitectura 
de la ciudad, enlazando aspectos que probablemente bajo otra temática no 
se habrían relacionado. 

Una colección, de la que estoy segura que si otra persona, con otras 
circunstancias, viajara por las 763 exposiciones recogidas, sería capaz 
de encontrar otros argumentos igualmente válidos en función de otros 
intereses. Una invitación o una excusa, para seguir estudiando la ciudad 
a través de lo que se ha visto expuesta en ella. Una colección por la que 
podemos hacer un viaje tan lejos y tan largo como queramos.
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fig 1. Una de las vitrinas del Museo de la Inocencia
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LA CIUDAD
- 
coleccionista de 
exposiciones

Desde muy pronto, Orhan Pamuk1 tuvo muy claro el Museo de la Inocencia 
(fig. 1); se trataba de escribir un libro y crear un museo con los objetos que 

contarían la historia de su novela. Ésta trataría de una historia de amor, 

en la cual, su rico protagonista compraría cualquier objeto tocado por su 

amada. Cuanto más se acercaba su triste final, más convencido estaba de 

que estos objetos debían ser expuestos en un museo.

En lugar de escribir sobre los objetos que utilizaban los personajes de 

su novela, y después salir a encontrar una réplica real, Orhan Pamuk 

decidió hacer lo contrario: salir de compras antes, o coger de la casa de 

sus amigos lo que le interesaba. Así escribió su libro, basándose en todos 

estos objetos comprados, encontrados o conseguidos. Otros objetos que 

en cambio, se quedaron sin utilizar, puede que funcionen como inspiración 

futura o que queden ahí sin más.

Así fue como para su investigación, el escritor, tras visitar multitud de 

pequeños museos en estrechas calles de Europa y llegando a sentir cierta 

empatía por los coleccionistas compulsivos, llegó a pensar que éstos, 

basándose en historias privadas, dicen mucho más de las personas que lo 

que exponen los grandes museos estatales, que comúnmente se encargan 

de documentar más que de relacionar.

Por lo que a «Exposiciones de Arquitectura» respecta, nuestro particular 

Museo de la Inocencia, también se ha construido en base a unas 

exposiciones —objetos— previamente buscadas y encontradas, las cuales, 

una vez puestas en común nos permiten hablar de todas ellas, puesto que 

para poder decir algo sobre esta colección u otra, es necesario saber de 

cuántos y de qué objetos disponemos. 

1 Orhan Pamuk. Premio Nobel de literatura en 2006
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Una serie de exposiciones, tocadas por la ciudad en vez de por la 
protagonista de la novela, que relatan unas historias en base a lo que 
por una parte, éstas al ponerse en común, cuentan de ellas mismas y por 
otra parte en base a intereses personales. Esta investigación recoge una 
colección de 763 exposiciones, de las cuales, algunas serán mostradas y 
relacionadas en base a unos argumentos, otras simplemente quedarán ahí 
como documentación y otras servirán como inspiración futura para otros 
posibles argumentos y otras personas interesadas en este tema.

La clasificación
Todavía no he decidido el modo definitivo de clasificar las exposiciones, 
quizá porque hay varias. Seguramente no por la duración de días de 
cada una, puesto que esto tan solo resaltaría que en cada época las 
exposiciones tendían a durar un tiempo determinado. Quizá por su sede de 
celebración, lo que destacaría que hay numerosos sitios de la ciudad que 
se han preocupado por exponer arquitectura, quizá por ser algo intrínseca 
a ella y parte de la cultura contemporánea. O bien probablemente según 
una perspectiva temática que construye unos argumentos en torno  a 
características que tienen en común.2

Aunque el propósito de esta tesina ha sido recopilar todas las exposiciones 
celebradas en Barcelona durante los últimos 75 años, seguramente algunas 
de ellas se hayan quedado sin registrar, sobre todo cuanto más atrás en 
el tiempo estemos mirando, principalmente por estar la información más 
dispersa y en algunos casos casi inexistente, teniendo que hacer uso de 
la memoria de personas relacionadas con el tema que nos puedan orientar 
en este sentido. En otras ocasiones ha resultado difícil encontrar la fecha 
concreta de la exposición, por diferentes publicaciones se han podido 
situar en el año y mes de celebración, pero a veces, la duración de días 
determinada ha sido prácticamente imposible. 

Sí considero necesario una primera toma de contacto con las 763 
exposiciones encontradas mediante una clasificación cronológica, la 
cual no nos habla solo de la gran cantidad de exposiciones celebradas, 
sino que se puede leer en ella la mayor o menor producción de éstas 
dependiendo de la época, cómo ha tenido máximos y mínimos o cómo 
algunos eventos han influido en ello.

2 Párrafo basado en: PEREC, Georges. Especies de espacios. Barcelona 2003; Montesinos, p 47

‘Todavía no he decidido el modo definitivo de clasificarlos. Seguramente no por orden cronológico. Sin duda 
tampoco por orden alfabético (aunque todavía sea el único orden cuya pertinencia no hay que justificar). Quizá 
según su disposición geográfica, lo cuál acentuaría el aspecto de ‘guía’ de esta obra. O bien probablemente según 
una perspectiva temática que podría desembocar en una suerte de tipología de los dormitorios’
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Asimismo, resulta interesante poder agruparlas, independientemente de 
su fecha de celebración, en función de las temáticas generales sobre las 
que tratan. Lo que por un lado habla de la gran diversidad de contenidos 
tratados en estos años en Barcelona, de cuál es el tema hacia el que más 
se ha inclinado la ciudad en general y lo más importante, que algunas 
exposiciones pueden pertenecer a varías categorías diferentes, lo que 
viene a ser un reflejo de lo que es la arquitectura y los múltiples aspectos 
que la componen.

Por último, lo que resulta de mayor interés tanto personalmente como 
probablemente para cualquier persona que viaje por esta colección, 
surgen una serie de argumentos en base a las diferentes y casi infinitas 
relaciones —dependiendo del interés concreto de la persona que las 
estudie— que se pueden establecer entre las exposiciones recogidas. 
Desde «Expononiendo el presente», hasta «Exposiciones insospechadas», 
todas ellas exposiciones que pueden tener aparentemente más o menos 
características en común, pero que seguro que si no fuese por estos 
argumentos no diríamos las mismas cosas de ellas.

El interés del tema no solo recae en investigar exclusivamente sobre las 
exposiciones de arquitectura celebradas en Barcelona o en mostrar qué se 
ha expuesto en la ciudad y hacia donde ha mirado para formalizarse, sino 
que esta colección de exposiciones, permite relacionar y profundizar en 
temas muy diversos; como el coleccionista de la gran variedad de objetos 
tocados por otra persona, coleccionista de exposiciones tocadas por la 
ciudad y crear nuestro propio Museo de la Inocencia.



12















1939 - 2015
Exposiciones de Arquitectura de Barcelona

En el libro Made in Tokyo, sus autores, el equipo de arquitectos 
Atelier Bow-Wow, comentan la importancia de la elección del modo de 
representación apropiado del proyecto que estemos desarrollando. Y es 
que tan importante es seleccionar las palabras adecuadas para transmitir 
la idea que queremos explicar, como su sistema de representación, puesto 
que en función de éste, las cosas que digamos serán probablemente 
diferentes.

La representación gráfica de las Exposiciones de Arquitectura de 
Barcelona 1939-2015, a pesar de tratarse de una investigación 
principalmente teórica, surge además de por propia elección, como una 
necesidad para una comprensión y visualización del conjunto más allá del 
listado de exposiciones confeccionado. La conversión de esta información 
a un «estado gráfico» ha aportado unos datos que previamente habría 
sido imposible obtener. El resultado es una lectura gráfica transversal de 
la celebración de cada exposición en el tiempo, paralela a la investigación 
individual sobre cada una de ellas.

Asimismo, el establecimiento de varias lecturas simultáneas durante 
el proceso de trabajo también ha permitido montar y por el contrario 
descartar, algunos argumentos que en un principio parecían válidos y 
posteriormente habrían resultado más documentales e historicistas que un 
campo donde pudiese actuar la libre asociación de ideas. 

Cronología
En primer lugar se ha considerado necesario un retrato cronológico de 
todas las exposiciones encontradas, el cual con un simple vistazo ya deja 
ver que las exposiciones, como era de esperar, han ido en aumento a 
pesar de tener subidas y bajadas a lo largo del período de estudio.

LECTURAS GRÁFICAS
- 
instrucciones de uso:
desplegar los anexos y leer 
simultáneamente
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Por otra parte, se puede ver cómo en las primeras décadas después de la 
Guerra Civil Española, la producción de exposiciones de arquitectura era 
muy escasa y que precisamente es por ello por lo que llegaban a tener 
más trascendencia y repercusión en el momento en el que se celebraban, 
marcando incluso el camino a seguir en años posteriores. Por el contrario 
de lo que ha sucedido más recientemente, que la producción expositiva ha 
aumentado tanto que  han llegado a surgir incluso algunas exposiciones de 
arquitectura de interés más cuestionable. 

A pesar de no haber sido incluidas en la cronología, en los primeros años 
abundan, también organizadas por el COAC (Colegio de Arquitectos de 
Cataluña), las exposiciones de arte, principalmente sobre la obra pictórica 
o esculturas por parte de arquitectos, algunas de las cuales quedaban 
recogidas en la revista Quaderns como apoyo y difusión de la obra de 
estos arquitectos, lo que en parte resulta normal si tenemos en cuenta 
que algunas de las sedes con mayor actividad expositiva actualmente 
no surgieron hasta por ejemplo, 1994 en el caso del CCCB (Centro de 
Cultura Contemporánea de Barcelona), 1995 el MACBA (Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona), etc. 

Por otra parte, a simple vista en el gráfico cronológico resaltan ciertos 
momentos en los que la producción de exposiciones disminuye, 
coincidentes con por ejemplo los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 o 
hipotéticamente con la celebración del mundial de España de 1982. Por 
contra, la máxima producción se hace muy evidente en los años recientes 
de boom inmobiliario. 

Clasificación
La clasificación propuesta es tan solo una de las posibles formas de 
pensar/clasificar3 las exposiciones de arquitectura de Barcelona. Imagino 
que en función de los intereses que cada persona tenga en el momento 
de la clasificación, tomando como base el listado adjunto de exposiciones 
de arquitectura (Anexo 1) podría ser clasificado de diferentes formas. 
Podrían surgir opciones del tipo: «Clasificación según una persona que 
está investigando la arquitectura de hormigón armado de Barcelona» 
o «Clasificación según una persona que está investigando sobre las 
exposiciones de edificios en altura» en la que me imagino que sus grandes 
grupos se dividirían en las diferentes alturas consideradas de un edificio 
hasta pertenecer al grupo de gran altura.
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En este caso se trata de una clasificación global en las grandes temáticas 
generales que se han detectado a lo largo de las 763 exposiciones. 
Surgen así: monografías, concursos-premios, arquitectura internacional, 
arquitectura nacional, vivienda, escena urbana, tipologías, Cataluña-
Barcelona, arte, fotografía, patrimonio, construcción y otras.

De estos grandes grupos, claramente las monografías acaparan gran parte 
de la producción expositiva de la ciudad, lo que significa que en general 
se tiende más a interesarse por arquitectos concretos y el individualismo 
que por una lectura más transversal de la arquitectura. En cuanto a la 
influencia nacional o internacional que ha tenido la ciudad, claramente el 
panorama internacional ha supuesto un mayor referente para Barcelona 
que la producción arquitectónica del resto del país. Otros grupos como 
vivienda o escena urbana, en contraposición a patrimonio —el cual solo 
ha tenido presencia en los primeros y últimos años—, han tenido una 
presencia de sus exposiciones bastante constante, lo que nos viene a 
decir que son dos temáticas que han preocupado y sobre las que ha 
reflexionado continuamente la ciudad.  

Un caso curioso son las exposiciones de arquitectura que principalmente 
muestran fotografías de arquitectura. Este tipo de muestras, han 
aumentado su presencia aproximadamente alrededor de 2005 coincidiendo 
con el desarrollo de la tecnología digital respecto a cámaras fotográficas, 
lo que nos hace reflexionar por un lado en si se expone actualmente más 
porque hay más muestras que tengan valor expositivo o simplemente por el 
hecho de ser más fácil.

A medias entre la cronología y la clasificación surgen lecturas cruzadas 
que descubren qué épocas estaban más interesadas en qué temas, 
en cierto modo parecido a lo que ocurriría si cruzáramos el listado de 
exposiciones donde aparece la sede expositiva de cada una con el mapa 
de localización de sedes expositivas, quizá descubriríamos las temáticas 
generales que más han interesado a las diferentes instituciones.

Mapa de exposiciones y estadísticas
Hay al menos 41 localizaciones diferentes donde se ha celebrado alguna 
exposición de arquitectura; varían desde ubicaciones donde se ha podido 
ver tan solo una muestra con algún motivo especial como el caso del 
Museo Diocesano en el año Gaudí, a por ejemplo el COAC, donde se ha 
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mostrado el gran grueso de las exposiciones de arquitectura de Barcelona 
durante estos años. 

Por otro lado,  simultáneamente a las sedes expositivas, el número de 
exposiciones celebradas anualmente en Barcelona también ha ido en 
aumento. En los primeros años se celebraban muy pocas, entre 1 y 7, 
llegando en ocasiones a no haber ninguna, al contrario de lo que ha 
sucedido especialmente en la última década, llegando a haber hasta 38 y 
33 exposiciones en 2006 y 2007 respectivamente.

Esta gran variedad de sitios, unida al aumento de la celebración de 
exposiciones anualmente en Barcelona, no hace más que demostrar que, 
la arquitectura forma parte esencial de la cultura contemporánea, y que 
cada vez son más las instituciones que consideran necesario la transmisión 
de conocimientos de arquitectura. Y que aunque la gran mayoría de ellas 
surgen en el centro histórico y generalmente en centros que se dedican a 
la actividad expositiva, es interesante ver cómo se realizan cada vez más a 
menudo también exposiciones en los barrios no tan céntricos.

Le
ct

ur
as

 g
rá

fic
as

de
sp

le
ga

r l
os

 a
ne

xo
s 

y 
le

er
 s

im
ul

tá
ne

am
en

te



1939 - 2015
Exposiciones de Arquitectura de Barcelona



24











1939 - 2015
Exposiciones de Arquitectura de Barcelona

«Exponiendo el presente» recoge una serie de momentos y períodos 
históricos de Barcelona, los cuales pueden ser leídos a partir de observar 
las exposiciones de arquitectura que se han celebrado en la ciudad. Desde 
dentro de uno de esos momentos, probablemente sus protagonistas no 
sean capaces de darse cuenta de su relevancia, pero ahora, visto desde el 
presente, cuando ya ha pasado el suficiente tiempo como para poder tener 
cierta perspectiva sobre ellos y pueden ser observarlos en su conjunto, 
somos capaces de reconocer el impacto que llegaron a tener sobre la 
producción cultural de la ciudad.

Por una parte, en la cronología inicial (Anexo 2) se observa cómo la 
exposición de arquitectura puede ser usada como herramienta ideológica 
de construcción política y cómo en función de intereses nacionales 
respecto a la economía del país puede cambiar igualmente la temática 
de dichas exposiciones. Por otro lado, puede suponer una representación 
de la producción de un cambio político, una propaganda de las políticas 
sociales que se estén llevando a cabo en ese momento o incluso detectar 
la influencia de un evento histórico puntual en la producción cultural de la 
ciudad respecto a la arquitectura.

Aunque extendiendo este pequeño catálogo sobre la exposición como 
reflejo del momento, se podrían haber añadido además otras exposiciones 
que también responden a este criterio, tales como la aparición de 
exposiciones relacionadas con el urbanismo de la ciudad a partir de 
los años 80 coincidente con la transferencia de las competencias 
que establecía la Constitución Española de 1978 a las Comunidades 
Autónomas en materia de Organización del territorio, urbanismo y vivienda, 
u otras como Barcelona, cambio a levante. Nuevo zoo marítimo, nuevas 

EXPONIENDO EL PRESENTE
- 
la exposición como reflejo
del momento
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propuestas de viviendas o La explosión de la ciudad con motivo del 
Fórum de Barcelona de 2004, o incluso algunos homenajes a arquitectos 
que se traducen en exposiciones monográficas coincidentes con su 
muerte o nacimiento. Además de estas últimas, resaltan entre otros, tres 
«momentos» principales reconocibles en la ciudad, el cambio de rumbo de 
Alemania a América, el evento crucial que supusieron los Juegos Olímpicos 
en Barcelona, así como el reflejo de la obra pública construida a raíz de la 
democracia en España.

De Alemania a América. Bienvenido Mr. Marshall.

Partiendo de un contexto histórico marcado por la posguerra y la 
dictadura del país y en una época en la que la arquitectura racionalista 
era considerada como «roja», llega a Barcelona precedida de una 
exposición anterior de rotundo éxito El libro Alemán en 1941, la exposición 
de Arquitectura Moderna Alemana (fig.2; fig.3) inaugurada en el antiguo 
Palacio del Parlament, en el parque de la Ciudadela, en octubre de 1942. 
Suponiendo la muestra más importante celebrada en Barcelona en aquella 
época, trajo a la ciudad uno de los aspectos más esplendorosos de la 
nueva Alemania: el nuevo urbanismo y las intervenciones arquitectónicas 
monumentales de ciudades como Berlín, que establecían una contraria 
tendencia arquitectónica a los grandes avances alemanes del movimiento 
moderno logrados por Mies van der Rohe, y mostrados en la Exposición 
Universal de Barcelona de 1929 (fig.5) —por nombrar uno de los ejemplos 
más significativos y que más atañe al tema—  y que ahora por el contrario 
mostraban el gélido clasicismo de Albert Speer en la Exposición Universal 
de París de 1937 (fig.4). 

Tras pasar por Madrid y Lisboa, la exposición se traslada a Barcelona 
donde se convierte en todo un evento, con una asistencia masiva de treinta 
mil personas, comisariada oficialmente por Albert Speer —arquitecto 
de confianza de Hitler y futuro ministro de Armamentos del III Reich— y 
acompañada de la edición bilingüe de un libro-catálogo. La exposición 
recogía las principales maquetas del nuevo Berlín: el palacio de congresos, 
la Cancillería y las nuevas avenidas, entre otros. 

Coincidiendo con esta exposición Bonaventura Bassegoda da una 
conferencia La arquitectura de Estado en la Sala Mozart, donde 
paradójicamente años antes Le Corbusier en 1928 y Theo Van Doesburg en 
1930 habían igualmente impartido sus conferencias.
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Por su parte España, y el General Franco, disfrutaban de excelentes 

relaciones con Alemania, con la que ya habían firmado un convenio cultural 

en 1939, desde cuando se detiene la evolución del racionalismo que se 

da en el resto de Europa y predomina la arquitectura monumentalista 

del régimen. Suponía un modelo de dictadura admirable, tanto 

ideológicamente como culturalmente, en su organización política y la 

renovación histórica que representaba: una imagen de la nueva Europa, 

la nueva arquitectura. Para entonces y aunque el círculo cultural general 

de Barcelona se interesaba por Alemania, los arquitectos comenzaban 

a concentrar su mirada en Estados Unidos (EEUU) y Escandinavia como 

alternativas llenas de nuevas referencias. Por lo que el final de la Segunda 

Guerra Mundial con la victoria de los aliados encabezado por EEUU con la 

consecuente derrota de Alemania, el plan Marshall, del que aunque España 

fuese excluida suponía la recuperación de Europa, así como el beneficio 

económico recibido por España desde EEUU por permitir establecer 

bases militares en el país, supuso un cambio en la producción cultural de 

la ciudad, en los referentes y por tanto en la temática que abarcaban las 

exposiciones de arquitectura.

Se celebraron algunas exposiciones posteriores relacionadas con 

Alemania, como la de El Werkbund alemán o Mies Van der Rohe, pero 

ya no se tratan de exposiciones cargadas de modelos ideológicos que 

recogen lo que sucede en el país o la influencia que éste puede tener en la 

arquitectura española apoyada en un subyacente contenido político, sino 

de retratar a una figura de renombre internacional que se puede considerar 

desligado de su país de origen.

En exposiciones de años posteriores como Exposición de Arquitectura 
Iberoamericana en 1949  celebrada con motivo de la V Asamblea Nacional 
de Arquitectos, se mostraron algunos trabajos de jóvenes arquitectos 

catalanes como Coderch junto a una conferencia de Gio Ponti, aunque 

aún no se centra en Estados Unidos concretamente, se podrán ver por 

primera vez en España proyectos de la moderna arquitectura brasileña. 

Esta exposición de arquitectura iberoamericana comienza a mostrar ya un 

cambio en la dirección que tomarían las exposiciones o revistas que se 

encargaban de retratar lo que sucedía fuera de España, del mismo modo 

que el artículo de 1950 de la revista Quaderns, «El momento actual en la 

arquitectura Norteamericana»4 (fig.6) donde se habla tanto de arquitectos 

americanos como Frank Lloyd Wright, como de otros arquitectos europeos 

4 Gabriel Alomar. El momento actual den la Arquitectura Norteamericana. Cuadernos de Arquitectura 11/12, 

   pp. 28-37.
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fig 2. Exposición La Moderna Arquiectura Alemana

fig 3. Exposición La Moderna Arquiectura Alemana
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fig 5. Pabellón alemán Exposición Universal de Barcelona 1929

fig 6. Artículo revista Cuadernos

fig 4. Pabellón alemán Exposición Universal 
         de París 1937
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instalados en Estados Unidos como Walter Gropius, Richard Neutra, Mies 
Van der Rohe, Eliel Saarinen o José Luis Sert.

Entre los años 1950 y 1955 se construye la Embajada Americana en 
Madrid, la cual causó un gran impacto principalmente por ser el primer 
edificio institucional construido bajo los nuevos conceptos de arquitectura 
moderna en el periodo de posguerra. La arquitectura norteamericana 
se encuentra para entonces ya de pleno metida en el país, más que por 
las obras de arquitectos estadounidenses en España, por los propios 
arquitectos españoles establecidos o que viajaban a Norteamérica e 
inevitablemente se veían influenciados y sumergidos en una nueva 
modernidad; los viajes seguían teniendo un cierto mismo significado 
que los «Grand Tour», descubrir el origen en este caso de «la nueva 
arquitectura». Tanto es así que organizada por la propia Casa Americana, 
después de viajar por toda Europa, se expone en marzo de 1953 en el 
Palacio de la Virreina, La moderna arquitectura Norteamericana la cual 
podríamos considerar una de las exposiciones más influyentes en la 
arquitectura catalana —alternativamente a la influencia recibida desde los 
países nórdicos y otras localizaciones con las visitas de Alvar Aalto, Gio 
Ponti, Bruno Zevi, etc.— y sobre la cual Josep Mª Sostres, considerado 
el mejor escritor de arquitectura en esos momentos, en un artículo escrito 
para el semanario de información, artes y letras Revista, destaca que la 
exposición se centre en mostrar ejemplos de arquitectura del movimiento 
moderno:

[…] Es sumamente alentador para todos los que defendemos el 
movimiento moderno, el constatar que un país como Norteamérica, al 
presentar oficialmente al mundo su propia arquitectura, haya seleccionado 
exclusivamente ejemplos de arquitectura actual, al margen de cualquier 
polémica y con toda naturalidad, como una realidad consumada y 
fundamentada sobre medio siglo de tradición moderna ininterrumpida5. […]

Se pudieron ver expuestos proyectos tanto de arquitectos americanos 
como de arquitectos europeos que por un motivo u otro se encontraban 
establecidos en Estados Unidos, lo que viene a demostrar que es 
prácticamente imposible separar la arquitectura americana de la europea. 
Se pudieron ver expuestos por ejemplo la sede de la ONU en Nueva York 
o la Casa en Chicago de Mies van der Rohe, el cual en este caso a pesar 
de ser alemán se expone como un importante referente del movimiento 
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5 José María Sostres, 1953. Norteamérica expone su arquitectura. Revista, nº 48. 
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moderno absolutamente separado del régimen nazi. Según refiere el propio 

Sostres en su artículo, hubo una «escasa y por tanto desproporcionada 

representación» de Frank Lloyd Wright, dando por hecho por el contrario, 

que se podría entrever a éste mismo a lo largo de toda la exposición:

[…] Podemos asegurar, no obstante, que Wright se encuentra presente 

en diferente medida a lo largo de toda la exposición, pues no existe en el 

mundo ningún arquitecto con un cierto nivel intelectual, sobre todo si es 

americano, que no deba algo o mucho a Wright.6 […]

Lo que pone en evidencia la admiración y hacia donde tenían puesta la 

mirada algunos arquitectos españoles. Este artículo de José María Sostres 

finaliza con unas sencillas palabras en referencia al modo de exponer 

las obras mediante un pequeño cartel explicativo y lo que a pesar de ser 

escrito en 1953, en arquitectura es una preocupación transversal a lo largo 

del tiempo, la unión entre la arquitectura y la cultura contemporánea, entre 

la arquitectura y la vida.

El año siguiente, se edita el catálogo de la exposición de arquitectura 

norteamericana debido al éxito obtenido y se celebra una nueva exposición 

en la Palacio de la Virreina, Arquitectura Brasileña, comisariada por un 

arquitecto muy joven de la época, Javier Carvajal, que el año anterior 

había sido también comisario de la II Bienal de Arquitectura de Sao Paulo. 

Esta muestra se basa en parte en Brazil Builds, exposición celebrada en 

el Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA), en 1943, en plena II 

Gerra Mundial, intuyéndose la influencia internacional que ejercía el MoMA 

marcando las modas del momento y una indirecta propaganda de Estados 

Unidos a través de la moderna arquitectura brasileña la cual al no haber 

entrado en conflicto desarrolla libremente el movimiento moderno. 

En el marco de la III Bienal Hipanoamericana de Arte de 1955 (fig.7), 

paralelamente a la sección de «Arquitectura y Urbanismo» de la propia 

bienal, aparecen dos exposiciones satélite a ésta; una dedicada a la 

pintura italiana contemporánea donde se pudieron ver por sugerencia 

de José María Sostres obras de Mario Radice entre otros, y a la cual 

fascinados acuden todos los integrantes del Grupo R, y otra, El arte 
moderno en los EEUU (fig.8), considerada la estrella de la bienal, que a su 

vez comprendía una sección dedicada a la arquitectura y estaría mostrada 

en dos ubicaciones diferentes. Por un lado en el Palacio de la Virreina 

6 Sostres, op. cit., pág 



36
Ex

po
ni

en
do

 e
l p

re
se

nt
e

la
 e

xp
os

ic
ió

n 
co

m
o 

re
fle

jo
 d

el
 m

om
en

to

fig 8. Catálogo de la exposición
         El arte moderno en los EEUU

fig 7. Exposición III Bienal Hispanoamericana de Arte 
         (Sección Arquitectura y Urbanismo)

fig 9. Cartel de la exposición
         Architectures marginales aux USA
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se mostrarán obras de Jackson Pollock, Franz Kline, Willem de Kooning, 
ejemplos del expresionismo abstracto americano —lo que expuesto hoy 
en día podría carecer de importancia pero en esos momentos suponía 
una importante muestra de las vanguardias americanas—, el cual es 
considerado el primer movimiento genuinamente estadounidense dentro del 
arte abstracto, y un ejemplo de liderazgo que, en materia de artes plásticas 
asumió Estados Unidos después de la II Guerra Mundial, lo que explica 
que fuese directamente financiado por la CIA en el contexto de la Guerra 
Fría. Por otra parte la sección dedicada a la arquitectura, es considerada 
una muestra muy importante en la historia de las exposiciones celebradas 
en Barcelona. Esta exposición fue organizada por el MoMA y supone 
una versión de una propia exposición anterior: Built in USA: Post-war 
Architecture. Hay que tener en cuenta que el MoMA era en este momento la 
institución que dictaba la moda o tendencia a seguir, para lo cual el propio 
comisario del museo neoyorkino René d’Harnoncourt inaugura la exposición 
y da una conferencia explicativa de cómo ha sido producida la exposición 
y su catálogo en la cúpula del Museo de Arte Contemporáneo F.A.D. 
Se pudieron ver fotografías y algunas maquetas hechas por los propios 
arquitectos expuestos, con proyectos de Frank Lloyd Wright, Charles & Ray 
Eames, Saarinen, Richard Noitra, Philippe Johnson, etc., todos los «hits» 
de la arquitectura de los años 50, en la que la maqueta estrella fue la de la 
Lever House, producida por Skidmore, Owings and Merrill. 

Otro factor a tener en cuenta es la extrema pobreza en la que se 
encontraba el país y la dificultad para la producción cultural de la época, 
a lo que la economía autárquica impuesta por la dictadura en esos 
años no ayudaba. Imaginamos que el Plan de Estabilización de Fraga a 
partir de 1959, el cual suponía una estabilización y liberalización de la 
economía del país, contribuyeron igualmente a una mayor apertura cultural, 
repercutiendo tanto en la realización de más exposiciones de arquitectura, 
como en la literatura o el cine. Prueba de ello puede ser Arquitectura 
actual en América en 1966, en la que inaugurada por Antoni de Moragas, 
éste destacó las relaciones que ha tenido la arquitectura catalana en 
norteamérica, desde Guastavino hasta José Luís Sert y cómo arquitectos 
españoles como Antoni Bonet o Sert habían trabajado junto a arquitectos 
norteamericanos sobre los problemas planteados en el urbanismo de 
América.
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Más recientemente se produjeron otras exposiciones como América, 
América en 1975, con un pequeño montaje audiovisual de diapositivas 
o Architectures Marginales aux USA (fig.9) en 1978 (nombre original: 
Architectures Marginales aux États-Unis), la cual se trataba de una 
exposición itinerante organizada por el Centre de Création Industrielle 
del Centre National d’Art et de Culture Georges-Pompidou y montada por 
Jean Dethier. Mostraba experimentos con comunidades de norteamérica 
alejadas de las ciudades, investigaciones sobre nuevas fuentes de 
energía, arquitectura do-it-yourself y el uso de materiales reciclados de 
edificios. Se presentaron edificios anónimos en vez de edificios famosos 
lo que establecía una reflexión en torno a la cotidianidad diaria de estas 
comunidades en vez de promocionar el contemporáneo racionalismo 
americano.

En plena transición, el COAC produce Arquitecturas para después de 
una guerra. 1939-1949, en la que se muestran los trabajos realizados por 
arquitectos de Madrid y Barcelona inmediatamente después de la Guerra 
Civil con material, planos y dibujos originales de arquitectos como F. 
Cabrero, R. Aburto, R. Durán i Reynals, entre otros. Resulta curioso que 
previamente en ese mismo año se hubiese celebrado también en el COAC 
la exposición Racionalismo y Arquitectura en Italia durante el fascismo, 
lo que por contra de lo que se refleja en la nota de prensa escrita por 
los propios comisarios de la exposición, Lluís Domènech Girbau y Roser 
Amado Cercos, podría incitar a pensar en lo que podría ser una forma de 
hablar tangencialmente de los sistemas dictatoriales de ambos países.
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7 Significado: «hágalo usted mismo». Do it yoursel, normalmente abreviado como DIY, es una forma de
   autoproducción sin esperar la voluntad de otros para realizar las convicciones propias.



1939 - 2015
Exposiciones de Arquitectura de Barcelona

Extracto sacado de El País, 04 Octubre 1977.

[…] creo que es necesario responder a las preguntas que fácilmente 
se intuyen en boca del lector sobre si esta exposición, sobre los más 
conflictivos años de la autarquía, es laudatoria o condenatoria y qué 
sentido tiene, en el momento actual, realizarla.

Para los que aceptamos el encargo de seleccionar y montar la exposición 
quedó claro en su momento que no existía razón polémica inicial en el 
planteo de la muestra, ni ganas de fabricar un revival con el material que 
se analizaba, sino la constatación de que determinadas circunstancias 
históricas y los cambios de mentalidad inherentes nos permitían ofrecer 
otra visión de esta época. […]

[…] La exposición y los textos de su catálogo no intentan imponer ninguna 
conclusión, sino que se proponen como meditación abierta, como reflexión 
primera tras la delicada operación de abrir el cofre en que siete llaves 
encerraban algo que, queramos o no, forma parte de nuestra propia 
historia.
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fig 10. Exposición del concurso para solucionar el 
           «Problema de la vivienda económica»



1939 - 2015
Exposiciones de Arquitectura de Barcelona

Exponiendo el bienestar

Concurso ‘Vivienda Económica’ 1949
Durante los años de recuperación económica tras la Guerra Civil, existió un 
problema grave en torno a la vivienda en España debido a la concurrencia 
del constante crecimiento demográfico (300.000 habitantes anuales) y la 
tendencia de la población rural a establecerse en la ciudad, generándose 
un importante déficit de alojamiento que los sistemas tradicionales y 
artesanales no podían absorber.

En lo que a Barcelona se refiere, en la V Asamblea Nacional de 
Arquitectos, Antoni de Moragas, Antoni Perpinyà, Josep Antoni Balcells, 
José María Sostres y Ramon Tort, junto a Francesc Mitjans, se unieron para 
participar en un concurso de proyectos destinado a solucionar el problema 
de la vivienda económica (fig.10), promovido por el Colegio de Arquitectos. 
Dicho concurso tuvo como consecuencia la posterior formación, en 
1951, del Grupo R, los cuales en los años sucesivos realizaron cuatro 
exposiciones en las Galerías Layetanas en torno a temáticas diferentes.

La propuesta ganadora, presentada por el posterior Grupo R, fue expuesta 
junto a las del resto de participantes, la que suponiendo más que tan 
solo una solución arquitectónica o urbanística comprendía un análisis y 
estudio social y económico de la situación de la vivienda en Barcelona. 
En los paneles y memoria presentados al concurso aparecen imágenes 
de los referentes tomados por los arquitectos, desde la ciudad de Brasilia 
hasta edificios de Le Corbusier, lo que visto desde la perspectiva que 
otorga el paso de un cierto período de tiempo, podríamos considerar 
como la primera exposición de arquitectura internacional organizada en 
Barcelona, un viaje sin salir de la sala de exposición, lo que se traduce en 
las aspiraciones e ideas de este nuevo grupo.

A partir del inicio de la transición y durante principalmente la primera 
década de la democracia, destacan sobre otras, una serie de exposiciones 
que pueden ser vistas como el reflejo de la producción de la obra pública 
que se está construyendo en el país en esa época, como por ejemplo 
Arquitecturas para Barcelona en 1979, donde se mostraban una serie de 
proyectos encargados por el Ayuntamiento a diversos profesionales no 
relacionados con la Administración. Lo que podría ser entendido como la 
intención del Gobierno de la transición de hacer ver que el dinero público 
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también ofrecía oportunidades de trabajo al sector privado mediante el 

encargo de diferentes proyectos. 

Posteriormente aparecen en el COAC, exposiciones centradas en 

tipologías edificatorias concretas como Las escuelas de la Generalitat, 
muestra itinerante con catálogo expuesta en las diferentes sedes colegiales 

de Cataluña y posteriormente en el resto del país, Muestra de Arquitectura 
Escolar, Ocho años de arquitectura deportiva o Los centros sanitarios 
de la Generalitat de Cataluña, casualmente coincidentes ambas con las 

elecciones al Parlament de Catalunya de diferentes años. En ésta última 

se expusieron alrededor de cincuenta proyectos que estaban aún en 

construcción, lo que visto desde ahora refleja las «ganas» de exhibir 

todo lo que se estaba haciendo durante estos años de crecimiento. Otras 

exposiciones de la época como Obra pública de Cataluña ya no solo 

abarcaban tipologías concretas, sino que incluyen diversos proyectos de 

obra pública de viviendas de la ciudad, dando así una visión más general 

de todo lo que se producía por parte de las instituciones de gobierno.

Las exposiciones anteriores, celebradas en su mayoría en la década de 

los 80, aparecen como muestra del estado de bienestar que intentaba 

establecer la democracia, el cual queda especialmente reflejado en 

torno a la proyección de viviendas. En esta década la producción de 

exposiciones es bastante alta, llegando a una media de aproximadamente 

unas diecisiete exposiciones de arquitectura al año; llegando incluso a 

coincidir dos exposiciones en torno a la vivienda en un mismo año, a inicios 

y finales de 1985 se celebran Muestra de una actuación 1981-1984 y 

Proyectos y Obras, en colaboración con organismos públicos: la Dirección 

General de Arquitectura y Vivienda y el Patronato Municipal de la Vivienda 

respectivamente. Este último organismo repite exposición tan solo un 

año después, Cinco años de realizaciones del Patronato Municipal de la 
Vivienda, casualmente coincidente en 1987 con las elecciones a la alcaldía 

de Barcelona, lo que confirma de nuevo la exhibición de los logros públicos 

por parte del gobierno.

Posteriormente se han podido ver otras más recientes como Vivienda 
asequible. La propuesta del IMPSOL. en 1997, en la que se muestran los 

nuevos asentamientos de viviendas construidos periféricamente en torno a 

la ciudad como única alternativa al cada vez más difícil de encontrar suelo 

libre dentro de la misma. 
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Barcelona 92, exponiendo unas olimpiadas

La concentración de esfuerzos por poner a la ciudad a la altura de las 
Olimpiadas queda reflejado igualmente en la celebración de exposiciones 
de arquitectura relacionadas con los futuros Juegos Olímpicos, las cuales 
se inician con Montjuic Olímpico - Barcelona 1992 (fig. 11), promovida por 
la oficina olímpica del Ayto. de Barcelona y celebrada en 1984, cuando 
incluso aún no se conocía que Barcelona presidiría las Olimpiadas de 
1992, es decir, ya había exposiciones en torno a esta temática mientras 
que se preparaba su candidatura.

La exposición contenía los planos y maquetas de los proyectos 
presentados al concurso internacional restringido convocado por el 
Ayuntamiento de Barcelona para el Anillo Olímpico. Se pudieron ver las 
propuestas de los seis equipos invitados: Arata Isozaki, Weidle, Gregotti, 
Correa-Milá-Margarit-Buxadé, Bofill y Oíza-Moneo. Esto supuso una de las 
primeras muestras públicas de en lo que se convertiría Barcelona 92, lo 
que evidentemente generó gran expectación y asistencia masiva a dicha 
exposición, la cual se complementaba con un tríptico explicativo y fue 
inaugurada por parte del alcalde de Barcelona en esos años, Pasqual 
Maragall. 

Tras pasar un mes en la ciudad, la exposición se trasladó a Madrid y 
posteriormente a Los Ángeles, lo que evidencia que era una cuestión más 
allá de la propia ciudad, del país y que supuso una contribución más al 
inicio de la internacionalización de Barcelona tal y como la conocemos hoy 
en día.

El concurso sobre el Anillo Olímpico, así como la inminente transformación 
de la ciudad, llevaron posteriormente a la realización de otra exposición, 
esta vez individual, sobre el Palau Sant Jordi de Arata Isozaki en 1990, 
cuyos comisarios fueron el propio Arata Isozaki & Asociados, la cual 
imaginamos que basada en el hecho ya oficial de la celebración, 
evolucionó del tríptico informativo de exposiciones anteriores a la 
elaboración de un catálogo de la misma.

Además de las exposiciones sobre los equipamientos deportivos 
necesarios para el desarrollo de las Olimpiadas, existían otras 
preocupaciones en torno a los cambios urbanísticos que se producirían 
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fig 11. Exposición Montjuic Olímpico - Barcelona 1992
           Artículo de La Vanguardia
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en la ciudad y cómo se había trabajado en ella hasta ese momento, 

Urbanismo en Barcelona. Planes hasta el 92 celebrada en 1987, o 

Banyoles Villa Olímpica en 1990, en la cual se expusieron los proyectos de 

viviendas, hotel y polideportivo ganadores del concurso restringido para la 

urbanización de la Villa Olímpica de Banyoles.

Paralelamente a la celebración de las Olimpiadas (25 julio – 9 agosto 

1992), el COAC acoge una exposición comisariada por Teresa Gimeno 

y Ana Puig-Pey, Barcelona 93 (25 junio – 30 agosto 1992), en la que se 

presentan algunos proyectos que se elaboraron tanto en la administración 

pública como en despachos particulares, de proyectos que se 

desarrollarán posteriormente, arquitecturas para después de unos Juegos, 

lo que viene a decirnos que se persigue una ciudad que no termina en 

Barcelona 92, sino que se persigue una idea de ciudad que aspira a seguir 

transformándose y establecerse como un referente mundial. 

Si observamos la cronología inicial de exposiciones además de darnos 

cuenta que en la medida que nos aproximamos a la celebración de las 

Olimpiadas las exposiciones con temática sobre las mismas es evidente, 

durante los años 1991, 1992 y 1993 principalmente, se nota una importante 

caída en la producción de exposiciones de arquitectura, lo que evidencia 

que todas las fuerzas de la ciudad estaban puestas en las Olimpiadas 

y que otros temas relacionados con la arquitectura o la exposición de 

monografías sobre arquitectos concretos habituales hasta entonces, dejan 

de tener importancia en ese momento, pasando a un segundo plano y 

quedándose en vísperas de su exposición en los años posteriores.

Estas exposiciones bien podrían estar recogidas en un argumento diferente 

a «Exponiendo el presente», clasificándose por tipologías o rigurosamente 

por su cronología, pero resulta más interesante ser capaces de 

relacionarlas entre ellas, más allá de su tipo, por su intención o por lo que 

representaban en el momento de su celebración que por un simple orden. 

El resultado de esta serie de exposiciones es una producción cultural, que 

consciente o inconscientemente es el reflejo de los momentos por los que 

ha pasado la ciudad, incluso el país, bien sean políticos o relacionados 

con algún evento; lo que nos hace pensar en lo relacionada que está la 

arquitectura con la sociedad, con la ciudad, con los factores que deciden 

cómo será, quién la dirige y cómo se vive en ella.
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EXPOSICIONES 
RECURRENTES
- 
teoría de la repetición

«Exposiciones recurrentes» se refiere a aquellas exposiciones que con 

la misma temática o protagonista, se han sucedido en Barcelona varias 

veces a lo largo de los años de estudio que enmarca esta investigación. 

Según lo observado en la clasificación temática anexa, estas exposiciones 

suelen centrarse principalmente en monografías sobre autores concretos y 

abarcan gran parte de la producción expositiva de la ciudad. De hecho, el 

número de exposiciones dedicadas a monografías ronda entre el 30-40% 

del total de exposiciones celebradas entre 1939-2015.

Más puntualmente estas monografías, además de en autores concretos, se 

han centrado en algunos aspectos urbanos que deducimos que preocupan 

a la ciudad debido a su repetición, reflejadas por ejemplo, en exposiciones 

con temática sobre la plaza de Glorias, con Barcelona Glorias: dialogue 

and transformation, Redescubriendo Glorias y Glorias: cruce de caminos 

o sobre las medianeras que componen la ciudad, sobre la que se han 

podido ver al menos dos exposiciones Medianeras Barcelona y Andamios y 

Medianeras, invitando a una reflexión sobre como influyen estos elementos 

en el espacio público de nuestras ciudades.

Estas exposiciones se suelen organizar principalmente en retrospectivas 

sobre la obra completa de un arquitecto, Exposición sobre la obra de 

Coderch de Sentmenat o Sostres. 1915-1985, en épocas concretas de 

su producción arquitectónica, como el caso de Mies Van der Rohe 1907-

1938 centrada en su etapa europea, en proyectos concretos como La casa 

Mañach de Jujol o Remodelación del barrio viejo de Lisboa: El Chiado, 

Alvaro Siza o en temáticas más generales que acaban siendo monografías 

sobre sus principales representantes como El clasicismo nórdico, Cinco 

maestros nórdicos o GATCPAC 1928-1939: Una nueva arquitectura para 

una nueva ciudad, que aunque es una monografía sobre la actividad del 

grupo  también forma parte de la producción personal de cada arquitecto.
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Gaudí
Se han llegado a exponer en Barcelona al menos 110 arquitectos 
diferentes, de los cuales, si nos refiriéramos únicamente al número de 
veces que ha sido expuesto cada uno de ellos, se podría decir que Gaudí, 
con al menos 21 exposiciones, sería el arquitecto más influyente de la 
ciudad. 

Aunque actualmente podríamos considerar que algunas de sus 
exposiciones más recientes pueden surgir parcialmente como reclamo 
turístico, si que resultan especialmente interesantes las primeras muestras 
que aparecen sobre su obra, como por ejemplo la Exposición Gaudí 
montada por Josep María Sostres, Oriol Bohigas y Joan Prats en el Salón 
del Tinell en 1956 que surge como colofón de las diferentes visitas a 
Barcelona por parte de arquitectos de renombre de la época como Alberto 
Sartoris, Gio Ponti, Bruno Zevi o Alvar Aalto, los cuales quedan asombrados 
con su obra. Estas visitas no sirven únicamente como toma de contacto 
por parte de los arquitectos de Cataluña con las corrientes arquitectónicas 
internacionales, sino para presentar la obra más original de la arquitectura 
catalana reciente, Gaudí.  Aunque en los años previos éste ya había sido 
bastante reconocido por su colegas catalanes en número de revistas 
dedicados íntegramente a su obra y diferentes premios, es a partir de estas 
visitas cuando la marca Gaudí va a comenzar a exportarse por el mundo.

En propias palabras de Josep Lluís Sert (1995): 

Es probable que en la continua evolución de la arquitectura moderna las 
últimas experiencias gaudinianas aumenten de valor y sean apreciadas 
plenamente. Entonces se reconocerá la grandeza de su papel de pionero y 
de precursor.8

La exposición contaba con una serie de fotografías de gran formato del 
Archivo Mas, Gomis-Prats y Catalá-Roca, junto a muebles, croquis, planos 
y maquetas originales, así como una serie de sesiones de presentación de 
transparencias del fondo «Amigos de Gaudí» en el palacio Güell y visitas 
organizadas a algunas de sus obras por toda la región. Según artículos del 
diario La Vanguardia, la Exposición Gaudí había despertado gran interés 
en los medios internacionales llegándose a establecer relaciones con un 
grupo de arquitectos hispanoamericanos para el traslado de la exposición 
a Sudamérica. 
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8 Daniel Giralt-Miracle. Gaudí. La búsqueda de la forma. p. 16
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A partir de entonces surgen otra serie de exposiciones sobre Gaudí, Gaudí 
(fig.13; fig.15; fig.16; fig.17) también en el Salón del Tinell en 1967 la que 
además de una retrospectiva a su obra organizada en diferentes aspectos, 
proyectos realizados durante su época de estudiante, gótico histórico, 
gótico personal, etc. incluyó una serie de Sesiones Internacionales de 
Estudios Gaudinistas divididas en construcción, estética e historia y 
visitas a edificios. Durante esta exposición, César Martinell comisario de 
la misma entre otros, presenta su propio libro Gaudí: su vida, su teoría, 
su obra el cual sirve como inspiración para otra exposición más reciente 
celebrada con motivo del año Gaudí en 2002: Gaudí: la búsqueda de la 
forma: espacio, geometría, estructura y construcción (fig.12), de Daniel 
García-Miracle, la cual se centra en un estudio exhaustivo de las formas, 
geometrías, estructuras gaudinianas mediante la recreación infográfica 
de algunas de estas formas como el conoide sinusoidal de su obrador. Se 
pone de manifiesto la influencia de esta forma concreta en otros arquitectos 
de la arquitectura moderna como Le Corbusier del que se conservan 
dibujos originales de las Escuelas de la Sagrada Familia, Eduardo Torroja, 
Pier Luigi Nervi o Félix Candela.

Digamos que desde muy pronto ha habido un gran interés sobre la 
obra de Gaudí más allá de lo que el actual reclamo turístico produce. 
Así es como surgen otras  de sus restrospectivas Gaudí 1971 o Antoni 
Gaudí. Exposición antológica entre otras, o exposiciones sobre aspectos 
concretos de su obra e incluso vida recogidos en Cómo trabaja Gaudí 
o Gaudí diseñador (fig.14) sobre edificios El obrador Gaudí o La vida 
en el palacio. Eusebi Güell, Antoni Gaudí: dos hombres y un proyecto u 
otra serie de exposiciones «camufladas» que aparentemente son sobre 
otros personajes pero en el fondo son sobre él principalmente, París 
Barcelona: de Gaudí a Miró o Los arquitectos de Gaudí, además de varias 
exposiciones permanentes en la ciudad.
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fig 12. Modelo antifunicular de la iglesia
           de la Colonia Güell

fig 13. Entrada para la Exposición Gaudí

fig 14. Exposición Gaudí diseñador
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fig 15. Exposición Gaudí en el Salón del Tinell

fig 17. Exposición Gaudí en 
           el Salón del Tinell

fig 16. Planta de la exposición Gaudí 
           en el Salón del Tinell
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Gráfico comentado
De los al menos 17 arquitectos que han sido expuestos en Barcelona en 
tres o más ocasiones, a partir de las cuales se ha considerado que han 
podido suponer un referente para la ciudad, 11 de ellos son catalanes y 
exceptuando a J.L.Sert y a A.Bonet el resto ha desarrollado la mayor parte 
de su obra construida o teórica en Cataluña y especialmente en Barcelona.

Las primeras monografías tras la Guerra Civil española surgen a partir de 
1947 con una exposición sobre J.L. Sert en el Museo de Arte Moderno, 
cuando ya se encontraba exiliado en Estados Unidos. Más adelante en 
1949 se pudieron ver expuestos trabajos de entre otros, un joven J.A. 
Coderch en la Exposición de Arquitectura Iberoamericana en el Salón 
del Tinell, en la que Gio Ponti lo señala como uno de los arquitectos 
de referencia para las nuevas generaciones, a raíz de lo que le llega el 
encargo para la Trienal de Milán. Algo parecido ocurre con la Exposición 
de Arquitectura Finlandesa de 1959, organizada por el Grupo R en la 
capilla del antiguo hospital de la Santa Cruz tras la visita de Alvar Aalto a 
Barcelona, que aunque no se trata de propiamente una monografía íntegra 
sobre éste, si ocupaba gran parte de la muestra. Es decir que en estos 
primeros años, la mayor influencia, exceptuando a Gaudí, vendría por parte 
de la arquitectura finlandesa de A. Aalto, J.L. Sert y J.A. Coderch. 

Esplendor de las exposiciones nórdicas en los 80-90
A pesar de que grandes referentes de la arquitectura catalana como 
Coderch y el Grupo R en general manifestasen su admiración por la 
arquitectura nórdica y estableciesen relaciones con algunos de sus 
mayores representantes como Alvar Aalto en los años 50-60, no es 
hasta la década de los 80 cuando empiezan a surgir un mayor número 
de exposiciones dedicada a estos países y sus arquitectos, E. Gunnard 
Asplund en 1981, Diseño danés en 1984, El clasicismo nórdico en 1987, 
Sigurd Lewerentz en 1989 y 1997 coincidiendo con la obtención del premio 
Pritzker, Cinco maestros nórdicos en 1996, etc. y hasta cuatro monografías 
íntegras sobre la obra de Alvar Aalto la última celebrada recientemente en 
2015. Este hecho explica que algunos de los arquitectos que han tenido 
el mayor peso de su proceso formativo en estas últimas décadas hayan 
desarrollado un gran interés por esta arquitectura y como consecuencia 
sea un tema docente de bastante actualidad.
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Modernismo vs Arquitectura Moderna
En la década de los 60 hasta mediados de los 70, Barcelona se debate 

principalmente por exponer el modernismo catalán, con Gaudí y Puig 

i Cadafalch como protagonistas principales y coincidente como se ha 

explicado anteriormente con el inicio de la exportación de la marca Gaudí y 

por extensión del modernismo catalán al mundo, y la arquitectura moderna 

de Sert y Le Corbusier.

Diversidad estilística de los 70
La variedad de posibilidades estilísticas que caracteriza a la década de 

los 70, se refleja en Barcelona a través de tres arquitectos de una misma 

generación pero de estilos absolutamente diferentes: 

Por una parte, Álvaro Siza con Exposición sobre el arquitecto portugués 
Álvaro Siza en 1976,  época en la que realiza una serie de proyectos sobre 

vivienda social como Bouca y Victor São, diseñados para el comité de 

trabajadores tras la revolución de Portugal de 1974. Además en 1976, en el 

año de su primera exposición en Barcelona, se encuentra trabajando en el 

proyecto de viviendas de la Malagueira, coincidiendo con el replanteo de la 

vivienda social en Barcelona y la construcción de gran parte del parque de 

viviendas de la ciudad como el Besós.

Por otro lado, aparecen Norman Foster con Exposición sobre el 
arquitecto Foster Associates, de Inglaterra igualmente en 1976, como 

representante de la arquitectura High–Tech y Aldo Rossi como heredero 

del neoclasicismo con Arquitectura y Racionalismo. Aldo Rossi + 21 
Arquitectos Españoles expuesto en el Palacio de la Virreina en 1975, época 

en la que establece relaciones con Barcelona y la revista 2C.

Por el contrario, observando las monografías expuestas en Barcelona, 

llama la atención que por ejemplo L. Kahn no haya sido expuesto hasta 

finales de los 80, con una monografía sobre sus bibliotecas, excluyendo el 

resto de proyectos hasta 2001.
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Le Corbusier
Teoría de la repetición

Como consecuencia de conocer todas o el mayor número posible de 
exposiciones acontecidas en Barcelona de cada uno de los anteriores 
arquitectos, se propone establecer una pequeña teoría en base al estudio 
y comparación de lo que se ha expuesto en cada una de ellas. Esto 
nos permite conocer no solo qué arquitectos podríamos considerar más 
influyentes en Barcelona o por los que más interés ha mostrado la ciudad, 
sino cuáles de sus obras son las más expuestas y como consecuencia, 
añadidas inconscientemente a nuestro ideario arquitectónico.

Se propone un modus operandi, tomando a Le Corbusier como ejemplo, 
puesto que supone el segundo arquitecto con más exposiciones 
celebradas en Barcelona, y exportable al resto de arquitectos del listado 
de monografías. Por una parte, la observación de todas sus exposiciones 
en conjunto ya deja entrever las diferentes facetas que llegó a desarrollar 
simultáneamente: una defendida integración de las artes. Y es que hablar 
tanto de Le Corbusier como de sus exposiciones, es hablar de muchas 
cosas; es hablar de pintura con Exposición de pintura de Le Corbusier 
y presente en gran parte de sus monografías, es hablar de diseño de 
muebles y objetos, repartidos a lo largo de varias de sus exposiciones y 
especialmente en Le Corbusier 50 aniversario, de su producción teórica 
recogida en Le Corbusier y el libro (fig.21), es hablar del paisaje que nos 
mostraba a través de sus fenêtres en longueur en Le Corbusier. Un atlas 
de paisajes modernos (fig.20). Es hablar del viaje tan largo como su viaje a 
oriente que supone el hecho expositivo de su obra.

Para este ensayo sobre la Teoría de la repetición, se han estudiado 
individualmente todos los catálogos e información disponible sobre las 
muestras que se han dedicado al arquitecto en la ciudad, anotando 
las obras expuestas en cada caso, lo que permitirá sacar algunas 
conclusiones en base a ello.  Se parte de la Exposición de pintura de 
Le Corbusier (fig.18) la única comisariada por él mismo con motivo de 
la inauguración del «Bàtiment des Architectes de Barcelone et Baleares 
au coeur de la cité de Barcelone»; para la ocasión, en el dossier escrito 
personalmente para el COAC, explica que resulta imposible la exposición 
de sus cuadros puesto que serán expuestos en el Museo de Arte Moderno 
de París (noviembre 1962 – enero 1963), —sobre la que años más tarde 
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surgirá una muestra en el COAC exponiendo los croquis realizados para 
la preparación de esta exposición de París—. Como alternativa, propone 
la muestra de sesenta y ocho ampliaciones fotográficas de su obra, de 
medidas 2.26m (Modulor), unión de dos cuadrados de 1.13m, incluyendo: 
l’urbanisme et l’architecture (sciences indisociables), la peinture, la 
sculpture.

El resultado es una exposición de pintura sin cuadros y sin color, solo 
ampliaciones fotográficas en bromuro, inspirado en el mural producido 
para el pabellón suizo. Se pudieron ver ampliaciones de algunos de sus 
cuadros, del Modulor, de la Chapelle Notre Dame du Haut, etc.

Si hablásemos en términos generales de la obra expuesta de Le Corbusier, 
en lo que a obra construida se refiere, Barcelona se ha decantado más por 
su producción europea, de hecho los cinco edificios más expuestos de Le 
Corbusier son por orden: Unité d’habitation de Marsella (fig.24), Chapelle 
Notre Dame du Haut (fig.27), Maisons La Roche-Jeanneret (fig.26), Couvent 
Sainte-Marie de la Tourette (fig.25) y la Ville Saboye (fig.28), todos ellos 
situados en Francia y de los cuales se han podido ver además de planos 
y dibujo originales, maquetas e incluso una reconstrucción a tamaño 
real de la Unité d’habitation, —la cual se ha expuesto al menos en seis 
ocasiones— en Le Corbusier. Un atlas de paisajes modernos. celebrada en 
2014 en el CaixaForum.

En contraposición, parte de su obra menos expuesta es la compuesta 
por sus primeras obras realizadas entre 1905-1916. Así surge Paseos 
arquitectónicos. Recorridos Le Corbusier. en 1995, suponiendo 
prácticamente la única vez que se han exhibido estos proyectos en 
Barcelona, una exposición que se encarga de recoger principalmente 
la obra menos conocida de Le Corbusier, su obra construida en Suiza, 
combinando proyectos del inicio de su carrera aún en La Chaux-de-Fonds, 
como la Villa Stotzer, la Villa Jaquemet, la Villa Jeanneret-Perret (maison 
blanche) de la que se pudo ver también una recreación en Le Corbusier. 
Un atlas de paisajes modernos, el Cinéma La Scala  o la Villa Schwob y el 
Immeuble Clarté construido en Ginebra, con alguno de los proyectos del 
final de su trayectoria como La Maison de l’Homme, o una vez más la Ville 
Saboye y la Unité d’Habitation de Marsella, la cual ha absorbido todo el 
protagonismo de las Unité en lo que a exposiciones se refiere, quedando 
en un segundo o tercer plano las ubicadas en Firminy, Berlín o Rezé.
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Existiría un segundo grupo de edificios que también se han podido ver en 
diversas muestras, sin llegar al nivel de los cinco principales anteriores, 
este grupo estaría compuesto por parte de su producción en India como 
el Palais des Filateurs, la Villa de Madame Manorama Sarabhai, la Villa 
Shodhan de Ahmedabad, el Haute Cour y el Secrétariat de Chandigarh, 
algunos de sus pabellones como el Pavillon d’expositions ZHLC (Maison 
de l’Homme), el Pavillon Suisse de la Cité Internationale Universitaire y el 
Pavillon de l’Espirit Nouveau del cual se ha expuesto incluso una maqueta, 
-por el contrario del Pavillon Nestlé o Pavillon d’aviation STAR que 
aparentemente no han sido expuestos en ninguna ocasión-, el Carpenter 
Center for Visual Arts, la Eglise Saint Pierre (Firminy), el Cabagnon y varias 
de sus viviendas como la Villa Le Lac (une petite maison), los Quartiers 
Modernes Frugès, la Maison Cook, las Maisons Weissenhof-Siedlung, la 
Villa Madame H. De Mandrot, el Immeuble Clarté y la Maison Jaoul.

Por otra parte, resulta curioso comprobar cómo algunos de sus proyectos 
no realizados han sido más expuestos que la mayoría de su obras 
construidas, entrando a formar parte del grupo más expuesto de su 
producción arquitectónica sin diferenciar entre construida o proyectada 
únicamente. Entre ellos, el plan Macià (fig.29), predeciblemente debido a 
su relación con Barcelona, de hecho dos de sus exposiciones han tratado 
íntegramente su relación con la ciudad, Le Corbusier y Barcelona en 1974 
y 1988, en las que además se mostraron proyectos formalizados con volta 
catalana y otra de ellas Le Corbusier: viaje al mundo de un creador a través 
de 25 arquitecturas (fig.22) incluyó  un apartado expositivo reservado a su 
relación con la ciudad, «Nuevas e innomeables emociones: Le Corbusier 
en Barcelona». Otros de sus proyectos no realizados que han sido más 
veces expuestos son el Palais de la Société des Nations (fig.30),  el 
Mundaneum (fig.31), Palais des Soviets (fig.33), el Plan Obus para Argel 
(fig.32), la Maison Citrohan o el Hôpital de Venecia (fig.34), el cual ha sido 
tan expuesto como el Couvent Sainte-Marie de la Tourette o la Villa Saboye 
o más expuesto que por ejemplo su obra construida en India o el Carperter 
Center y el cual ya tuvo incluso una exposición individual en el momento 
de la presentación del proyecto en Venecia en 1965 (fig.34) para lo que 
se construyó incluso una maqueta a escala 1:1 en el tejado del hospital de 
Sant Giovanni e Paolo, del corredor y acceso a las habitaciones.
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Como conclusión de este pequeño ensayo sobre la obra expuesta de Le 
Corbusier se podría decir que la obra expuesta de Le Corbusier que se 
ha exhibido en Barcelona ha sido aproximadamente un 60% de viviendas 
frente a un 40% repartida entre otras tipologías como Pabellones, el 
conjunto de Chandigarh, etc. lo que coincide con los porcentajes respecto 
a su obra construida total; esta coincidencia nos habla del interés por 
su obra en general sin incidir especialmente en ninguna tipología. Que 
aunque se ha expuesto prácticamente por igual, si se podría considerar 
que se ha incidido un poco más en su obra en hormigón armado. Que hay 
proyectos más influyentes que gran parte de su obra construida y que sus 
edificios más expuestos son principalmente los más reconocidos: la Unité 
d’habitation de Marsella, la Chapelle Notre Dame du Haut, la Maisons La 
Roche-Jeanneret, Couvent Sainte-Marie de la Tourette y la Ville Saboye.

Lo que inevitablemente nos hace preguntarnos ¿qué hace que algunas 
de sus obras se hayan convertido en los principales referentes de la 
trayectoria de Le Corbusier, la indiscutible calidad del proyecto o la 
exposición recurrente de cada una de ellas? ¿Hasta qué punto puede una 
exposición influir en la opinión generalizada que se tiene de un proyecto?

fig 18. Escrito de Le Corbusier sobre la exposición de pintura con motivo de la
           apertura del Colegio de Arquitectos de Cataluña en Plaça Nova
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Exposiciones sobre Le Corbusier celebradas en Barcelona 5/14
Todas las imágenes han sido extraídas de los catálogos y/o exposiciones sobre Le Corbusier celebradas en Barcelona

fig 19. Exposición Faros del siglo XX. Le Corbusier visto por Fernando Marzá y 
           Pep Subirós

fig 20. Exposición Le Corbusier. Un atlas de paisajes modernos.
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fig 21. Catálogo de la exposición 
           Le Corbusier et le livre

fig 22. Catálogo de la exposición Le Corbusier.
           Viaje al mundo de un creador a través de
           veinticinco arquitecturas

fig
 2
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Obra construida de Le Corbusier más expuesta en Barcelona
Todas las imágenes han sido extraídas de los catálogos y/o exposiciones sobre Le Corbusier celebradas en Barcelona

fig 24. Maqueta de la cubierta de la Unité d’habitation

fig
 2
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fig 26. Maqueta de la Villa La Roche-Jeanneret

fig
 2
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fig 29. Exposición Le Corbusier y Jean Genet en el Raval. Plan Macià. fig 30. Dibujo del Palais de la Société des
           Nations

fig 31. Dibujo del Mundaneum

fig 33. Maqueta Palais des Soviets

fig 32. Dibujo del proyecto Plan Obus

Proyectos no construidos de Le Corbusier más expuestos en Barcelona
Todas las imágenes han sido extraídas de los catálogos y/o exposiciones sobre Le Corbusier celebradas en Barcelona
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fig 35. Proyecto para el hospital de Venecia
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EXPOSICIONES DE 
EXPOSICIONES
- 
la exposición como tema de 
exposición: 
eventos, objetos y conceptos

Este capítulo recoge una serie de exposiciones en las cuales su 
temática principal es un repaso sobre otras exposiciones ya celebradas 
anteriormente y consideradas suficientemente interesantes como para 
elaborar una exposición sobre ellas.  Aunque no se trate de un tema 
predominante dentro del género de las exposiciones, si podría tomarse 
como un caso que ejemplifica lo que hay detrás de las exposiciones en 
general y la importancia del hecho expositivo en sí. 

Tras observar las Exposiciones de exposiciones celebradas en Barcelona 
vemos que realmente cada una hay contiene una intención diferente y que 
la importancia de cada muestra recae en un aspecto distinto. Así es como 
aparece un discurso expositivo en torno a los eventos, los objetos y los 
conceptos.

El objetivo de este capítulo no es tanto la enumeración de exposiciones 
que pueden incluirse bajo este criterio con el propósito de explicar 
la historia, sino con la intención de aprender a ver más allá de lo que 
simplemente miramos y ejemplificar mediante casos concretos algunos de 
los mensajes que puede transmitir una exposición.
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Los eventos
1929 Exposición Universal de Barcelona / 1980

Creo que pocas ciudades como Barcelona, tras haber albergado dos 

exposiciones universales  en 1988 y 1929, y haber sido sede de unos 

Juegos Olímpicos —lo que a pesar de no tratarse de una exposición en sí 

misma, si podría tomarse en cierto modo como una exhibición, ciertamente 

relacionada con el acto de exponer—, pueden valorar la importancia del 

hecho expositivo en sí y los beneficios culturales que esto lleva a la ciudad. 

El valor de esta exposición no recae tanto en mostrar los objetos originales 

de la exposición, o en el concepto que actualmente se tiene de una 

Exposición Universal, sino en lo que la celebración del evento supuso para 

Barcelona, reflejado entre otras cosas en el acto social que suponía en 

la época, en el desarrollo de una parte de la ciudad y la construcción de 

edificios simbólicos.

Los objetos
Dibujos inéditos de Le Corbusier – Fotografías de Lucien Hervé

La exposición Dibujos inéditos de Le Corbusier – Fotografías de Lucien 
Hervé celebrada en el COAC en 1999, surge como muestra de una 

colección de dibujos inédita sobre la exposición que él mismo preparaba 

para el Museo de Arte Moderno de París (noviembre 1962 – enero 1963) 

donde se expondrían una serie de fotografías que Lucien Hervé tomaría 

en aquellos años sobre su propia obra. Con el objetivo de facilitar los 

preparativos de la muestra, el propio Le Corbusier se encargó de realizar 

unos croquis sobre papel medida folio, en los que referenciaba cada 

fotografía que quería para su exposición.

El interés de esta exposición, además de mostrar el proceso de trabajo del 

mismo Le Corbusier junto a su convicción sobre la integración de las artes, 

radica en mostrar la colección de croquis distribuidos en nueve planchas 

compuestas de uno a cuatro de cada uno de estos dibujos explicativos a la 

vez que esquemáticos junto a la fotografía que referencian. 

Podríamos decir que en este caso, lo que realmente dota de valor a la 

exposición realizada en el COAC son los objetos expuestos en ella, los 

croquis,  el material de preparación de la exposición original, pasando ésta 

a un segundo plano y dejando el protagonismo a su making-off.
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Los conceptos
Lo efímero como oficio

Homenaje a Alberti / GATEPAC / Snark Bazaar / Muebles de G.T. Rietveld / Grafismo 
publicitario 1920-1940 / Bella Futurista / La recuperación de J. Hoffmann / Snark Design / 
Gaudí Diseñador / El largo adiós / Participación del COAC en CONSTRUMAT / Exposiciones 
exprés en el COAC / 19 Naturalezas muertas y un retrato / Homenaje a J.A. Coderch de 
Sentmenat / Jaime de las Heras, acuarelas esteroscópicas 

Surge en 2005 una exposición sobre las exposiciones realizadas por 

Santiago Roqueta entre 1969/1988, titulada Roqueta. Exposiciones 69/88, 

esta exposición comisariada por Pilar Cós, de la que años más tarde, 

en 2009, surgiría un libro  Lo efímero como oficio. Santiago Roqueta. el 

cual podría considerarse como el catálogo de dicha exposición. Esta 

exposición incluyó desde exposiciones más relacionadas con el arte hasta 

exposiciones de arquitectura que se han recogido en esta tesina e incluido 

tanto en el listado como en la cronología anexas.

Extracto de la introducción del libro escrita por Jorge Blasco Gallardo:

A pesar del carácter evidentemente biográfico, podríamos decir que éste 

es un libro sobre Barcelona. Una Barcelona que ha permanecido más bien 

oculta, discretamente apartada en los recuerdos de los que participaron de 

ella, y en cajones, álbumes y carpetas de amigos de Santiago Roqueta.

El recorrido por las intervenciones expositivas y efímeras en las que 

participó es una suerte de curva de la emoción de lo que Barcelona ha 

sido, fue y es.

Santiago estaba presente con energía en una época de profunda actividad 

con medios que distan mucho de la orgía de presupuestos que acostumbra 

a tener hoy la ciudad para sus grandes eventos. Frente al joven que busca 

trabajo, el joven que se lo inventaba participando de la ilusión de los 

últimos años de la dictadura gris y de la alegría de los primeros años de 

democracia. […]

Las exposiciones de Roqueta, reflejan el momento que estaba viviendo 

el país y principalmente Barcelona; partiendo de las censuras en la 

exposición Homenaje a Alberti hasta exposiciones más recientes que 

trataban temas como el Homenaje a J.A. Coderch de Sentmenat.
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Ésta supuso en realidad no una exposición únicamente sobre Santiago 
Roqueta, sino sobre las exposiciones de muy diversa temática y gran 
imaginación en el montaje expositivo celebradas en Barcelona entre 
los años 1969-1988, por contra de, a pesar de tener actualmente más 
recursos, lo generalmente observado en los últimos años.

De entre las exposiciones expuestas en las que participó Santiago Roqueta 
como Snark Bazaar o Grafismo publicitario entre otras, resaltan GATEPAC 
(fig.38), Gaudí diseñador o Homenaje a J.A. Coderch de Sentmenat que 
además de tener una directa relación con la arquitectura, son algunos de 
los referentes expuesto en Barcelona en diversas ocasiones a lo largo del 
período de estudio. Resulta interesante observar como esta exposición, 
que aparentemente es sobre Santiago Roqueta, acaba mostrándolos una 
vez más, o lo que es lo mismo, estos temas vuelven a formar parte de 
un discurso expositivo, en el que más que profundizar en el personaje 
principal, se exponen estas temáticas.

Los eventos, los objetos y los conceptos
Grupo R. Re-exponer

El Grupo R supuso uno de los principales impulsos para que los 
pensamientos e ideas de la modernidad se consolidaran de un modo 
coherente y continuado en nuestro país, especialmente en Barcelona.

Surgen así en 1997 y 2014 dos exposiciones que se encargan de 
hacer una crónica y reflexionar sobre lo que supusieron el Grupo R y 
sus exposiciones: Grupo R. Una revisión de la modernidad, 1951-1961 
celebrada en el CCCB y Motor de modernidad. Grupo R. Arquitectura, Arte 
y diseño celebrada en el MACBA respectivamente.

Entre 1952 y 1958 realizaron cuatro exposiciones: la primera (fig.39), en 
la que se mostraban los propios proyectos de los miembros del grupo, 
les situó oficialmente dentro de la intelectualidad catalana. La segunda 
(fig.36; fig.37), Arquitectura e Industria, les puso en contacto con un 
«casualmente» creciente mundo industrial lo que podría considerarse una 
especie de autopromoción, no alejado de lo que sucede actualmente con 
otras exposiciones promovidas por los propios arquitectos expuestos, sin 
olvidar que el hecho de exponer es puede ser pensado como una simple 
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forma dar a conocer el propio trabajo y reclamo. La tercera y la cuarta se 

dedicaron a trabajos de estudiantes y de miembros del colectivo. 

Simultáneamente a las exposiciones organizaron otro tipo de actividades 

como seminarios sobre economía, sociología y urbanismo y, lo que es más 

significativo, lograron situarse en los órganos de opinión de la arquitectura 

catalana y el diseño: la revista Cuadernos de Arquitectura, la dirección del 

Colegio de Arquitectos y el FAD.

Se pudieron ver planos originales de los proyectos del grupo, fotografías 

de Català-Roca y maquetas, objetos que ya de per sé tienen un valor 

expositivo. «Los objetos constituyen una de las razones de ser de la 

exposición. Su mera exhibición da lugar a que se entienda, quizá de un 

modo banal, que hay exposición. Los objetos son, pues, unos ‘elementos’ 

sin los cuales no habría exposición. Pero la exposición es algo más porque 

se muestran unos objetos determinados, unos objetos valorados como 

dignos de ser expuestos».9

Estas exposiciones son un ejemplo de que la exposición ha pasado de 

considerarse como una única exhibición de objetos a proyectarse como un 

medio de comunicación de ideas y conceptos específicos, que va a mediar 

entre los visitantes y los objetos expuestos para facilitar la comprensión del 

sentido que tienen dichos objetos dentro de, y en relación con, el mensaje 

que transmite la propia exposición.

Lo realmente interesante de estas éstas es que no se centran únicamente 

en mostrar unos objetos relacionados con las exposiciones pasadas 

del Grupo, sino que se resaltan la importancia de lo que estos eventos 

supusieron para el colectivo de arquitectos lo que innegablemente ha 

influido en los conceptos sobre arquitectura que se tenían en la época y la 

configuración de un estilo moderno que se estableció en Barcelona y llega 

hasta nuestros días. Una combinación de tres aspectos fundamentales que 

logran que el visitante obtenga un mensaje multilateral de la exposición.

9 Ángela García Blanco. La exposición: un medio de comunicación.
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fig 38. Mural realizado a mano para la exposición
           GATCPAC
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fig 36. Tríptico de la segunda 
           exposición del Grupo R
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fig 39. Tríptico de la primera exposición del Grupo R
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EXPOSICIONES A ESCALA 1:1
LA VISITA COMO EXPOSICIÓN
- 
la ciudad, 
el almacén de exposiciones infinitas

Si pensamos en la arquitectura como algo ya expuesto de per se, la ciudad 

podría ser vista de este modo entonces, como un gran almacén de edificios 

y espacios a la espera de que un comisario haga diferentes combinaciones 

y proponga cuales de ellos se deben recorrer; como un almacén de 

exposiciones infinitas. 

Deambular por la ciudad, significaría por tanto deambular por un gran 

espacio expositivo, el cual ciertamente solemos ignorar más allá de 

los monumentos a los que acostumbra quedar reducida la imagen de 

la ciudad, lo que en cierta forma nos recuerda a la invitación que nos 

hace Xavier Maistre en su particular Viaje alrededor de mi habitación,  a 

observar desde otro punto de vista los objetos de nuestra cotidianidad; 

de hecho, entre las descripciones de su «viaje» destacan las de muebles, 

bibliotecas y adornos, objetos con historias particulares y sobre todo 

elementos que resultan banales al viajero, pero que se convierten en 

interesantes en la medida en que se produce un cambio de perspectiva 

y una desfamiliarización de cómo habitualmente estamos acostumbrados 

a verlos. Surgen así visitas que se convierten en exposiciones y 

complementariamente a la escala real que tiene asociada la ciudad, 

reproducciones de edificios que podrían ser considerados como 

exposiciones a escala 1:1.
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48h Open House

En este sentido, resulta interesante pensar por una parte en cómo el 

festival de arquitectura 48h Open House (fig.43) puede hacernos prestar 

atención a esos elementos o edificios de la ciudad que dentro de nuestros 

recorridos habituales han pasado desapercibidos y probablemente 

nunca nos hayamos planteado visitar, estamos habituados a ellos y como 

consecuencia ciegos.  Por otro lado, ser conscientes de que los edificios 

seleccionados siempre han estado ahí, expuestos, pero no le hemos 

prestado la misma atención hasta que alguien ha dicho que forman parte 

de una exposición, lo que en sentido inverso, cuando el evento acaba, la 

exposición y lo aprendido permanecen. Un viaje por lo cotidiano para el 

que hay que entrenar la mirada del mismo modo que para un viaje lejano 

es necesario entrenar las piernas.

Este festival de arquitectura surge en Barcelona en 2010, siguiendo las 

iniciativas de otras ciudades como Londres o Nueva York, creando un 

evento anual alrededor de la arquitectura de la ciudad. De cada barrio 

o distrito se seleccionan una serie de edificios que podrán ser visitados 

durante los días de celebración del festival, alternativamente se proponen 

unos itinerarios guiados por expertos. En Barcelona, el «material expuesto» 

ha ido en aumento hasta llegar a diez distritos a los que se han unido 

Santa Coloma de Gramenet más una ciudad invitada, llegando a un 

total de ciento sesenta y dos edificios. Teniendo en cuenta que son una 

organización sin ánimo de lucro, con la explicación de los diferentes 

edificios por parte de voluntarios, le da más valor en sí a la muestra y 

resalta la implicación de la ciudadanía con la arquitectura y el binomio 

inseparable que constituye la ciudad y las personas en todos sus sentidos.

Uno de los aspectos más interesantes de este festival es que no 

solo se trata de mostrar edificios que forman ya parte del conocido 

patrimonio arquitectónico de la ciudad —los cuales por otra parte, es 

más frecuente visitar— tales como palacios, iglesias, etc., sino que se 

encarga de enseñar en el sentido más amplio de la palabra otra serie 

de edificios y espacios que primero, gran parte de la ciudadanía puede 

que no tenga conocimiento de que existen, y segundo, edificios que 

el valor no reside en su materialidad como objeto expositivo en sí, sino 

en su espacialidad y la lección de arquitectura que se puede aprender 
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a través de experimentarlos, lo que incluye a la arquitectura como 

componente esencial de la cultura contemporánea al alcance de todas 

las personas independientemente de sus disciplinas. Es decir, no solo se 

trata de mostrar edificios sino de invitar a aprender sobre arquitectura, 

a cuestionarse sus diferentes  aspectos y tener un cierto criterio para 

demandar mejores espacios en nuestra vida diaria. 

Y que solamente desde la desprofesionalización de la mirada podemos 

aprender a observar con nuestros propios ojos, podemos aprender a mirar 

aquello que realmente queremos ver.10

Respecto a la ciudad, este festival, supone un cambio de estado temporal, 

lo cual pone en evidencia la versatilidad de la ciudad para ser el escenario 

de usos y actividades que previamente no se habían planificado y lo 

interesante que puede resultar la percepción de un espacio que de 

habitualmente no estar habitado pasa a albergar una pequeña multitud 

durante un período de tiempo determinado, espacios para los cuales 

este breve cambio resulta todo un evento que irrumpe en su día a día. 

Alternativamente al 48h open house, existen otra serie de visitas que 

también podrían ser consideradas una exposición a escala real: la Casa 

Bloc (fig.44) o las visitas «clandestinas» a la ciudad vertical edificio Walden 

(fig.43), suponen dos ejemplos de espacios domésticos a los que en cierto 

modo les ocurre lo mismo, momentáneamente se convierten es espacios 

expositivos.

Durante este festival, el recorrido entre los edificios que visitamos 

empieza a formar parte de la exposición igualmente, 48h en las 

que inconscientemente y en cierta forma adoptamos un papel de 

flâneur11, descubriendo las cercanías del cosmos urbano con rigor de 

investigadores. Una exposición que resulta toda una reflexión en torno a la 

forma de habitar e instalarnos en la ciudad, una visita que se convierte en 

exposición.

En este sentido, cabría preguntarnos si por ejemplo, los miradores de la 

ciudad podrían ser considerados como pequeñas «salas de exposiciones» 

que nos abren una ventana a la ciudad expuesta o si cabría la posibilidad 

de celebrar una exposición de arquitectura que consistiese en subir a 

miradores seleccionados de la ciudad; lo que por una parte resultaría 

interesante al contrastar esa visión de la ciudad con el camino recorrido a 

10 Iñaki Ábalos. La buena vida: visita guiada a las casas de la modernidad.

11 El término flâneur  procede del francés, y significa «paseante», «callejero». La palabra flânerie («callejeo», 
     «vagabundeo») se refiere a la actividad propia del flâneur: vagar por las calles, callejear sin rumbo, sin objetivo, 
     abierto a todas las vicisitudes y las impresiones que le salen al paso.
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fig 40. Instalación Phantom en el pabellón alemán de Mies Van der Rohe
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fig 43. Edificio Walden durante una visita del festival 
           48h open house

fig 42. Edificio rabo de bacalhau

fig 44. Piso visitable de la Casa Bloc
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nivel de calle hasta llegar a estas salas de exposición siendo capaces de 
identificarlo, y por otro lado, poder tener la visión de la ciudad desde estos 
diferentes tipos de miradores en un mismo día, además de poder prestar 
atención a lo que sucede en las azoteas de los edificios, ese otro mundo 
habitualmente desordenado y próximo a la casa fenomenológica descrita 
por Iñaki Ábalos en La buena vida, que no solemos ver. El resultado seguro 
que será diferente a mirar desde estos miradores en momentos alejados en 
el tiempo.

Pabellón alemán Mies Van der Rohe 1929

A lo largo de la historia de la arquitectura, se han celebrado famosas 
exposiciones arquitectura a escala real, como la reconocida The House in 
the Museum Garden, MoMa 1949 de Marcel Breuer, que a diferencia del ya 
comentado festival 48h Open House consistente en seleccionar una serie 
de edificios que ya existen para que puedan ser visitados, fue diseñada 
para ser expuesta en el museo, que es en cierto modo el origen del 
Pabellón de Barcelona de Mies Van der Rohe para la Exposición Universal 
de Barcelona de 1929, que aunque si bien es cierto que no se diseñó para 
un museo en el sentido clásico de la palabra, si lo fue para representar 
el ideal de modernidad de la República de Weimar tras la Primera Guerra 
Mundial en un recinto concreto como la feria de muestras de Barcelona. 

En el caso de Breuer, la casa supone lo que debía ser la vivienda 
americana de la segunda mitad del siglo XX, con bajos costes económicos, 
atendiendo a criterios de diseño y dando la posibilidad de construirse sin 
necesidad de dirección facultativa por una familia. De hecho, La casa en 
el jardín del museo se construyó tras la finalización de la exposición en 
Pocantico Hills, Tarrytown, Nueva York. Asimismo Breuer, tras la exposición 
recibió numerosos encargos de viviendas unifamiliares algunos de los 
cuales pedían la construcción de la misma vivienda expuesta en el MoMa.

Por su parte el pabellón alemán, fue desmontado tras la Exposición 
Universal. Convertido con el tiempo en un referente tanto de la trayectoria 
de Mies Van der Rohe como para la arquitectura del siglo XX, en la 
década de los 80 se realizó su reconstrucción, lo que lo convertiría en una 
exposición a escala 1:1. Es decir, lo que en un principio fue concebido 
como una exposición de arquitectura, en la actualidad podría ser 
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considerado una especie de monumento representativo del Movimiento 
Moderno, en el cual ha llegado a adquirir tanto valor lo que representa 
como el objeto expositivo en si, llegando incluso a ser el soporte de otras 
exposiciones o instalaciones artísticas como Phantom. Mies as Rendered 
Society (fig.40; fig.41), intervención realizada por Andrés Jaque en el 
pabellón alemán por invitación de la propia Fundación Mies Van der Rohe. 
Esta intervención expone en diferentes puntos del espacio del Pabellón se 
han dispuesto una parte importante de los objetos que se custodian en el 
sótano sobre el que se asienta, presentado como el fantasma del Pabellón 
(PHANTOM),un espacio que nunca antes había atraído la atención de 
aquellos que lo visitan o lo estudian.

El equipo encargado de la reconstrucción del Pabellón del 29 pensó que el 
sótano facilitaría el registro y mantenimiento de sus instalaciones; también 
decidió que su acceso debía ser dificultoso para evitar que, en el futuro, 
terminase usándose como un espacio expositivo en el que se explicase a 
Mies y al pabellón. Este lugar, ha terminado guardando todos los objetos 
y materiales necesarios para el mantenimiento del pabellón, es decir, 
contiene todo lo que permite ver el pabellón como el monumento que 
reconocemos actualmente. Como el propio Mies defendía, su pabellón «se 
construye en la manera en que lo visible conforma lo que queda oculto» de 
forma que «lo excepcional emerge en la ausencia de lo ordinario».

Aunque A. Jaque reconoce en éste un importante rol en lo que se refiere 
a la emergencia de su arquitectura como construcción social, el sótano 
y por tanto esta exposición, expresa desde nuestra propia interpretación 
y mirada desde una perspectiva menos reflexiva de la estructura de la 
sociedad, la imposibilidad de la existencia del pabellón comúnmente 
conocido, sin su subsuelo, lo que viene a decir que la arquitectura es un 
todo, tanto lo funcional y necesario como lo estético, que alejándonos del 
caso concreto del pabellón alemán y acercándonos a la domesticidad 
diaria, nos recuerda a aquellas viviendas con dos entradas, como el caso 
de la tipología lisboeta de las viviendas en rabo de bacalhau12 (fig.42), en 
las que mientras que la parte «principal» de la casa está compuesta por 
una serie de estancias más ligadas a la representación y a la calle que 
a la vida doméstica, la entrada supuestamente «secundaria» a través de 
la cocina, resulta ser en ocasiones más interesante que la previamente 
establecida como principal.

12 Tipología edificatoria típica lisboeta. Debe su nombre a su forma en planta. Las parejas de viviendas de estos 
     edificios se estrechan hacia la parte trasera, hasta acabar en las cocinas, afilando aún más su extremo con un 
     balcón o galería desde la que acceder a una escalera de incendios que evacúa al patio interior de manzana.
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Poble Espanyol

En cierto modo, el Poble Espanyol supone un caso a medias entre al 48h 
Open House y el pabellón alemán, no solo en el sentido de suponer una 

exposición a casi tamaño real, sino por representar una exposición de una 

parte de la ciudad, así como por ser construidos en principio de modo 

efímero y con motivo de la Exposición Universal de Barcelona de 1929 

respectivamente. 

Este conjunto urbano nace bajo la dirección de Ramón Raventós, Francesc 

Folguera, Xavier Nogués y Miquel Utrillo, siendo construido como una 

representación de la totalidad del país, en el que se han reproducido las 

principales características arquitectónicas y edificios representativos de las 

diferentes regiones, edificios que han sobrevivido incluso a sus referentes 

originales. Un espacio urbano el cual podríamos considerar como un 

teatro construido a escala, en el que los edificios son los protagonistas 

y se representan a ellos mismos, que figuradamente podría traducirse 

a lo que ocurre con la Plaza de España de Sevilla, construida también 

para la Exposición Universal de 1929 en este caso de Sevilla, un espacio 

urbano —que sirve además de para crear relaciones con los países 

hispanoamericanos, para reforzar la unidad española— que igualmente 

se encarga de representar cada provincia del país aunque con una 

formalización diferente puesto que uno persigue la idea de un pueblo que 

represente el «ideal ibérico» y el otro una plaza.

Ambos suponen un viaje por el país sin salir de la ciudad, el cual en 

el caso de Barcelona fue inicialmente proyectado para una duración 

determinada, seis meses, la misma que la Exposición Universal para la 

cual se construye, y que debido a su éxito ha durado hasta hoy, por el 

contrario que el pabellón alemán, que fue desmontado y posteriormente 

reconstruido. 

El resultado es un «pueblo» dentro de la ciudad, paradójicamente 

más agradable que algunas zonas de la propia Barcelona y que ha 

conseguido ser parte de la misma y servir de escenario para diferentes 

eventos culturales de la ciudad; un conjunto que a pesar de surgir como 

réplica de las diferentes arquitecturas del país, logra crear una propia 

identidad. Hablamos de un plato en el que he puesto todos los ingredientes 

que más me gustan sin necesariamente maridar entre ellos y que 

sorprendentemente está bueno. 
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Recreaciones. Exposiciones experimentadas.

Otros casos similares podrían ser las reconstrucciones y/o recreaciones 
parciales de edificios dentro de exposiciones. El caso de la reproducción 
del Cabagnon (fig.48), la Maison Blanche (fig.45), el pabellón de la Villa 
Church (fig.47) o parte de la Unité d’habitation de Marsella (fig.46) de 
Le Corbusier dentro de la exposición Le Corbusier. Un atlas de paisajes 
modernos. celebrada en CaixaForum en 2014, supone un interesante 
ejemplo de exposiciones a escala 1:1. Estos paisajes domésticos 
recreados, no nos hablan de otra cosa sino de la cualidad espacial real 
que lleva adherida la arquitectura y de su inevitable necesidad de ser 
experimentada para ser comprendida en su totalidad.



112
Ex

po
si

ci
on

es
 a

 e
sc

al
a 

1:
1 

/ L
a 

vi
si

ta
 c

om
o 

ex
po

si
có

n
la

 c
iu

da
d,

 e
l a

lm
ac

én
 d

e 
ex

po
si

ci
on

es
 in

fin
ita

s

fig 45. Recreación de la Maison Blanche en la exposición
           Le Corbusier. Un atlas de paisajes modernos

fig 46. Recreación de la Unité d’habitation en la exposición
           Le Corbusier. Un atlas de paisajes modernos
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fig 48. Recreación del Cabagnon en la exposición
           Le Corbusier. Un atlas de paisajes modernos

fig 47. Recreación de la Villa Church en la exposición
           Le Corbusier. Un atlas de paisajes modernos
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EXPOSICIONES
INSOSPECHADAS
- 
viajar sin necesidad del cuerpo

Exposiciones insospechadas surge como una reflexión final sobre 
aquellas exposiciones que más que mostrar arquitectura en un sentido 
formalmente hablando, muestran lo que hay por encima de ella y de lo 
a su vez forman parte; aquéllas en las que la delgada línea que separa 
lo que es arquitectura de lo que no, se vuelve difusa. Exposiciones 
que surgen más bien por la propia voluntad de mostrar las inquietudes 
de la cultura contemporánea e ideas que nos rondan que por ser 
meramente documentales. Y es que precisamente es en ese campo de 
experimentación, en un área más cercana al arte que a la arquitectura, 
en el que sus comisarios se suelen atrever a jugar más con los elementos 
de nuestra disciplina que nosotros mismos. Independientemente de 
su categoría y sin intención de clasificarlas, resultan ser exposiciones 
que normalmente estimulan mucho más nuestra imaginación, nuestra 
capacidad de crítica y como consecuencia nuestra capacidad proyectual. 

Podríamos estar hablando de exposiciones insospechadas o podríamos 
estar hablando de Mon Oncle de Jacques Tati, en la que mientras que la 
casa de Monsieur Hulot, pertenece a un complejo laberinto de viviendas, 
con escaleras y pasillos, donde difícilmente se puede escapar del saludo 
o la conversación casual, formando a su vez parte del barrio, la Villa Arpel 
aparece como arquetipo de la casa positivista, se separa de la ciudad 
por un muro y tiene un jardín meticulosamente diseñado, tanto que resulta 
difícil cualquier actividad diferente a las previamente diseñadas que se 
quisiera desarrollar en él, una casa en la que el espacio queda cuantificado 
y apenas existe como tal, un interior eficiente que no deja lugar para la 
desviación, una exposición que aunque igualmente interesante, no deja 
espacio para el ingenio, en contraposición con Monsieur Hulot, como 
representante de una vivienda que toma la ciudad como propio patio de 
juegos y experimentación, una exposición que sin pretenderlo previamente 
enriquece nuestra asociación de ideas y por tanto nuestra imaginación.
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fig 49. Croquis de montaje de la exposición 
           9m2 (+ o -) de luz cenital
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Suelen ser exposiciones que por una parte, resaltan características 
insospechadas en elementos ya conocidos, invitándonos a cuestionar 
el sentido de las cosas que nos rodean. Por otra parte, este tipo de 
exposiciones, son capaces de relacionar conceptos u objetos que 
previamente por nosotros mismos probablemente no habríamos 
enlazado, dar un nuevo orden a una colección de cosas ya existentes 
en nuestro imaginario, dotándolas de nuevo sentido. Esta idea es lo 
que en cierto modo transmite la exposición 9m2 (+ ó -) de instrumentos 
para la luz cenital, en la que Elías Torres nos invita a un viaje a través 
de las posibilidades de iluminación de una serie de objetos ‘comunes’ y 
aparentemente no relacionados con la luz, todos ellos encontrados en los 
Encants Vells de Barcelona, tiendas o casas de amigos.

La exposición consistía en once cajas de cartón hechas a medida, con 
una serie de aberturas en las que se incrustaron estos instrumentos, una 
especie de rascacielos llenos de lucernarios y artilugios de iluminación. 
Las luces del interior de las cajas y la exterior de los proyectores se 
encendían alternativamente mediante un temporizador, de forma que 
cuando se prendía la luz exterior, como si fuese de día, y se miraba a 
través de los visores el interior de las cajas, se podía observar el efecto 
de la luz cenital al atravesar esta colección de objetos. Por el contrario, 
cuando eran las luces interiores las que se encendían, como si fuese de 
noche, y se miraba el exterior de las cajas, se podían ver los efectos que 
producía la luz de estos pseudo-teatrillos de arquitectura al atravesar los 
artefactos de luz cenital. Para poder ver mejor las cubiertas de las cajas, 
llenas de objetos, se instaló una escalera adosada a una de las paredes 
que permitía a los visitantes ascender, de uno en uno, a ver las azoteas.1 

9m2 (+ ó -) de instrumentos para la luz cenital

13 Elías Torres. Luz Cenital, p. 259.
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fig 50. Croquis de montaje de la exposición 9m2 (+ o -) de luz cenital
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Tras realizar una tesis doctoral sobre Luz Cenital, en la que recoge un 
gran número de fotografías que ilustran los diversos modos de luz cenital 
en un sentido muy amplio, no creo que la intención de Elías Torres con 
esta exposición fuese la de recrear fielmente los tipos de luz que se 
pueden dar en un edificio sino, por el contrario, una sugerencia para los 
observadores a descubrir las infinitas posibilidades de hacer entrar luz a 
un interior desde el techo y una invitación a la manipulación de éste. Una 
exposición que no es otra cosa que herramientas que entrenan nuestra 
capacidad proyectual, enriqueciendo nuestro conocimiento como base de 
la creatividad.

Kahn afirmaba que de todos los elementos de la habitación la ventana es 
el más maravilloso2, y es que además de dejar pasar la luz, como la Luz 
cenital de Elías Torres y dotar de vida las estancias, es una ventana al 
mundo. Un lugar desde el que las personas pueden viajar sin necesidad 
del cuerpo; es una exposición de la calle, pero también lo es de nuestras 
viviendas y de lo que ocurre en el interior de nuestros edificios. En este 
sentido nos preguntamos si cabría imaginar una exposición consistente 
en exponer lo que ocurre en el interior de los edificios visto a través de 
las ventanas, ventanas que podrían viajar desde la finestra arredata de 
Gio Ponti, a ventanas anónimas o la ventana y escalera de Desayuno con 
diamantes, una exposición de historias insospechadas a través de estos 
básicos elementos arquitectónicos. 

14 Luois I. Kahn. The room, the Street and the Human agreement.
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fig 51. Exposición 9m2 (+ o -) de luz cenital
           Luz exterior apagada
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fig 54. Finestra arredata, Gio Ponti
          

fig 53. Interior de las cajas de laexposición
           9m2 (+ o -) de luz cenital
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Réquiem por la escalera

Lo que en parte nos recuerda a Oscar Tusquets, en Réquiem por la 
escalera, exposición celebrada en el Centro de Cultura Contemporánea de 

Barcelona en 2001, que aunque no se centraba en mostrar concretamente 

la domesticidad en torno a la escalera, si hace un recorrido por los quince 

diferentes tipos de escaleras que existen bajo su parecer –escalera de 

tramo recto, escaleras que surgen del muro, escaleras de tramos paralelos, 

etc.- y los recoge en un interesante catálogo donde se relacionan desde 

escaleras pintadas con ilustraciones de Leonardo da Vinci o Rafael, 

divagaciones sobre la poesía de las escaleras como las conocidas 

Instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar, escaleras en 

el cine como algunos famosos planos de Hitchcock con proyectos de 

arquitectura clásica o contemporánea como la casa Malaparte o algunas 

escaleras de Carlo Scarpa, con dibujos técnicos y maquetas. 

Esta exposición mantiene cierto paralelismo con los veinticinco libros 

dedicados al estudio de la escaleras (fig.55) publicados por Friedrich 

Mielke, y al cual Rem Koolhaas bajo el subtítulo Stairs ha dedicado 

parte del pabellón central de la Bienal de Arquitectura de Venecia de 

2014, el cual se centra en esta edición en esos elementos básicos, 

Elements, —y no por ello menos relevantes— usados diariamente tanto 

por cualquier arquitecto, como por el público en general, en cualquier 

lugar y en cualquier momento. La exposición hace como de una especie 

de enciclopedia, prestando especial atención a estos importantes 

componentes: suelo, pared, techo, puerta, ventana, fachada, balcón, 

pasillo, chimenea, baño, ascensor, rampa, escalera, etc.

Réquiem por la escalera, basada en el capítulo dedicado a la escalera del 

anterior libro Todo es comparable del propio Tusquets, supone todo un 

manifiesto a favor de la escalera en forma de exposición en la cual, lo que 

resulta realmente interesante es que precisamente fijar nuestra atención en 

estos elementos a pesar de su cotidianidad es lo que nos permite hablar 

de arquitectura.

Por otra parte podríamos considerar como insospechadas aquella 

exposiciones que aún girando en torno a temáticas no alejadas del 

discurso de cómo debe formalizarse la ciudad, intentan debatir sobre ello 

desde otra perspectiva, exposiciones que ponen en crisis y cuestionan 
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el modelo establecido, aportando una serie de propuestas basadas en 
reinterpretaciones de lo que la sociedad actual demanda. La aparición 
de este tipo de exposiciones en Barcelona, supone el reflejo de las 
inquietudes de una nueva generación encargada de pensar la ciudad, 
de la capacidad de cuestionarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno 
asumido, y pone en evidencia que quizá la ciudad del futuro no es otra 
cosa que pequeñas modificaciones de la ciudad actual.

Nonument

Nonument (fig.58), celebrada en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona en 2014, podría ser una ilustración de este tipo de exposiciones 
insospechadas donde, por el contrario de lo que en un principio se pueda 
suponer, no se trata de una simple exposición de los monumentos que 
componen las ciudades en su sentido estético, sino una reflexión sobre 
qué papel tienen estos monumentos en la actualidad y si tendría sentido 
seguir creando este tipo de artefactos en la ciudad contemporánea.

Más allá de ser una parte esencial de la ciudad tal y como la conocemos, 
representando un momento histórico o el poder, los monumentos han 
adquirido una nueva capa de información: la imagen de la ciudad que 
el turista consume y aprecia. Inicialmente ligados al poder económico, 
político o religioso en momentos diversos y ejerciendo cierto control para 
el que tienden a buscar lugares de máxima visibilidad influyendo en el flujo 
de movimiento o en cómo miramos la ciudad siendo final de perspectiva en 
multitud de los casos, arcos de triunfo, obeliscos, caballos y espadas, se 
han convertido en inevitablemente organizadores del espacio.

La exposición muestra la obra de veintiocho artistas pensadas 
expresamente para la ocasión, en torno a cómo se puede incidir hoy desde 
las prácticas del arte, en los problemáticos vínculos entre acontecimiento, 
conmemoración, estética y ciudad, lo que nos lleva a pensar en si nuevas 
acciones anti-monumento serían capaces de reconstruir las opciones 
urbanas alternativas a la organización del espacio público que previamente 
ejercía el monumento, dando un nuevo orden social más justo. El resultado 
es una interesante reflexión sobre cómo los lenguajes artísticos pueden 
reinterpretar hoy la tradición del monumento ligado a la ciudad.



126
Ex

po
si

ci
on

es
 in

so
sp

ec
ha

da
s

vi
aj

ar
 s

in
 n

ec
es

id
ad

 d
el

 c
ue

rp
o

fig 55. Scalalogy, Friedrich Mielke
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fig 56. Exposición Nonument

          

fig 57. Exposición Nonument
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Especies de espacios

Además de la selección de las obras por parte de su comisario Frederic 

Montornés para la exposición Especies de espacios celebrada en el Museo 

de Arte Contemporáneo, lo que resulta realmente interesante de esta 

exposición es su montaje. Está separada en dos partes, una diáfana, y otra 

compartimentada que plantea toda una reflexión en torno a la neutralidad y 

homogeneidad requerida para un espacio expositivo y conseguida, por el 

contrario de lo comúnmente imaginado, por un espacio subdividido en una 

serie de habitaciones iguales de escala más doméstica que museística. 

Esta parte subdividida (fig.59), supone ya de per se, incluso sin tener una 

serie de obras expuestas, una exposición de arquitectura en sí misma; por 

una parte es una reinterpretación del libro de Georges Perec en la que se 

basa la exposición y por otra nos hace pensar en la gran versatilidad de las 

viviendas de habitaciones iguales sin usos preestablecidos.

La serie de planos –muros-  que configuran las habitaciones de la 

exposición, hacen coincidir sus puertas, que en este caso son únicamente 

huecos, en las esquinas, de forma que cada habitación tendría cuatro 

«puertas» situadas en cada una de ellas, que al unirse con las puertas de 

las habitaciones contiguas crean unos especies de espacios alternativos 

(fig.60) a los propiamente creados para las obras expuestas, unos 

espacios que no pertenecen a ninguna de las habitaciones y por el 

contrario a las cuatro a la vez y que inevitablemente nos hace pensar 

en estos rincones de las viviendas que ‘aparentemente no son nada’, 

estos ensanchamientos en los corredores, estos balcones generosos 

que pertenecen simultáneamente a la calle y a la casa. Estos espacios 

intermedios que nos recuerdan, a pesar de no tener una distribución 

de planta similar, a la Villa Norrkoping de Sverre Fehn y a sus espacios 

intermedios sin definir, a sus habitaciones iguales a la espera de ser 

personalizadas. A sus especies de espacios entre una habitación y otra, al 

montaje insospechado de esta exposición.
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fig 59. Levantamiento de la exposición Especies de Espacios
fig 60. Exposición Especies de Espacios
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Mudanza / Metáfora

Por suerte, aunque ocasionalmente, nos encontramos también con 

exposiciones que surgen más como una metáfora que como una exposición 

propiamente dicha. Durante una mudanza nuestra percepción de las cosas 

se trastoca; mudar representa por tanto, una metáfora de lo que ocurre 

cuando nuestra percepción se desplaza a un espacio no conocido, fuera 

de la cotidianidad. 

Esto es precisamente lo que la exposición Mudanza / Metáfora sugiere. 

La proyección de un audiovisual de la propia mudanza del Cercle Artistic 

Sant Lluc, rodado por Lydia Zimmerman, se convierte en una exposición 

del desarrollo temporal de una transformación, de un cambio, de lo que es 

en realidad una mudanza, un proyecto, en el que lo que resulta realmente 

interesante es lograr transmitir e interpretar que una mudanza es algo más 

que el mero hecho de cambiar de escenario unas cosas.

Una mudanza, nos habla de la ciudad, de los cambios que en ella se 

producen y del tiempo que llevan asociados. Es un escenario donde suele 

operar con fuerza la libre asociación de ideas a tal punto de lograr cambiar 

nuestra percepción sobre el espacio que habitamos, constituyendo todo un 

mundo de cajas, sin que nada destaque por encima de lo demás. 

Una mudanza constituye una especie de autorretrato ausente, un viaje por 

nuestra colección de cosas, las cuales inevitablemente hablan mucho de 

nosotros mismos, un cambio de escenario en el que somos los narradores 

y protagonistas, lo que en parte nos recuerda a Autobiography de Sol 

Lewitt (fig.61). Una obra que no solo supone un retrato de la esquiva 

personalidad del artista a través de las 1101 fotografías que tomó de sus 

pertenencias antes de dejar su vivienda de Nueva York para trasladarse 
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a Italia, sino que nos hace reflexionar sobre lo que supone una mudanza, 
y por tanto, sobre la colección que constituyen nuestros propios enseres. 
Todas están tomadas en el mismo formato y dispuestas en una cuadrícula 
de tres por tres, como una homogénea disposición de cajas a punto de ser 
trasladadas, las cuales suponen un interesante retrato de nuestra intimidad 
antes de partir.

Este catálogo de exposiciones, así como esta exposición, igual que una 
mudanza, no quiere mostrarse como protagonista absoluto sino como 
cómplice del resultado final. 

Y es que no es casualidad que en griego Mudanza signifique Metáfora.

fig 61. Autobiography, Sol Lewitt
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CRÉDITOS DE LAS
ILUSTRACIONES

fig.1 Una de las vitrinas del Museo de la Inocencia
Fuente: <http://cultura.elpais.com/cultura/2012/11/16/
actualidad/1353075413_549956.html>

fig.2  Imagen de la exposición la Moderna Arquitectura Alemana.
Fuente: Diario de Barcelona. (Cortesía de Enric Granell)

fig. 3 Imagen de la exposición la Moderna Arquitectura Alemana.
Fuente: (Cortesía de Enric Granell)

fig. 4  Pabellón alemán de la Exposición Universal de París de 1937
Fuente: <http://abc-coolpix.net/german+pavilion+paris+expo+1937?ima
ge=1166981737>

fig. 5  Pabellón alemán de la Exposición Universal de Barcelona de 1939
Fuente: <http://arquitecturamoderna.tumblr.com/miesvanderrohe>

fig. 6  Portada del artículo El momento actual en la Arquitectura 
Norteamericana. 
Fuente: Revista Cuadernos de Arquitectura, 1950, n. 11/12, pág. 28.

fig. 7  Exposición III Bienal Hispanoamericana de Arte 1956. Sección de 
Arquitectura y Urbanismo.
Fuente: Cuadernos de Arquitectura, 1956, n. 24, pág.32

fig. 8  Portada del catálogo de la exposición El arte moderno en los Estados 
Unidos.
Fuente: Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona.

fig. 9  Cartel de la exposición Architectures marginales aux USA
Fuente: ArquitecturaPress , marzo 1978, pág.77.
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fig. 10  Exposición del concurso para solucionar el «Problema de la vivienda 
económica»
Fuente: Cuadernos de Arquitectura, 1950, n. 11/12, pág. 60

fig. 11  Artículo de La Vanguardia. Exposición Montjuic Olímpico – Barcelona 
1992
Fuente: Hemeroteca La Vanguardia, 17 de enero de 1984.

fig. 12  Modelo antifunicular de la iglesia de la Colonia Güell
Fuente: Catálogo de la exposición Gaudí. La búsqueda de la forma, pág. 51

fig. 13  Ticket de entrada a la exposición Gaudí, Salón del Tinell
Fuente: <http://www.todocoleccion.net/coleccionismo/entrada-exposicion-
gaudi-salon-tinell-barcelona-1956~x36360120#sobre_el_lote>

fig. 14  Exposición Gaudí diseñador
Fuente: Revista Jano Arquitectura, octubre 1977 n. 51, pág 77.

fig. 15  Imagen exposición Gaudí, Salón del Tinell
Fuente: Cuadernos de Arquitectura, 1956, nº 26, p. 25

fig. 16  Planta de la exposición Gaudí, Salón del Tinell
Fuente: Colegio de Arquitectos de Cataluña, 1999 . Sostres, arquitecto. 
Madrid: Ministerio de Fomento.

fig. 17  Imagen exposición Gaudí, Salón del Tinell
Fuente: Cuadernos de Arquitectura, 1956, nº 26, p. 26

fig. 18  Extracto del escrito de Le Corbusier sobre la exposición de pintura 
con motivo de la apertura del Colegio de Arquitectos de Cataluña en Plaça 
Nova.Fuente: Biblioteca Colegio de Arquitectos de Cataluña

fig. 19 Exposición Faros del siglo XX. Le Corbusier visto por Fernando Marzá 
y Pep Subirós. Fuente: Archivo digital del Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona

fig. 20  Exposición Le Corbusier. Un atlas de paisajes modernos
Fuente: <http://hasxx.blogspot.com.es/2014/02/exposicion-le-corbusier-un-
atlas-de.html>

fig. 21 Portada del catálogo de la exposición Le Corbusier et le livre
Fuente: Biblioteca del Colegio de Arquitectos de Cataluña

fig. 22  Portada del catálogo de la exposición Le Corbusier. Viaje al mundo 
de un creador a través de veinticinco arquitecturas.
Fuente: Biblioteca Colegio de Arquitectos de Cataluña
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fig. 23  Cartel de la exposición L’aventura Le Corbusier
Fuente: <http://www.todocoleccion.net/carteles-publicitario/cartel-le-
corbusier-laventura-1983-50-x-34-cm~x52018450#descripcion>

fig. 24  Maqueta de la cubierta de la Unité d’habitation Marsella
Fuente: Catálogo de la exposición Le Corbusier. Un atlas de paisajes 
modernos pág. 209

fig. 25  Dibujo La Tourette
Fuente: Catálogo exposición Le Corbusier. Un atlas de paisajes modernos 
pág. 218

fig. 26  Maqueta de la Villa La Roche-Jeanneret
Fuente: Catálogo de la exposición L’aventura Le Corbusier pág.43

fig. 27  Maqueta Ronchamp en la exposición Le Corbusier. An atlas of 
modern landscape. Sede MoMA. Autor: Paul Clemence.
Fuente: <http://blog.espasso.com/author/pclemence/>

fig. 28  Maqueta Villa Savoye en la exposición Le Corbusier. An atlas of 
modern landscape. Sede MoMA. Autor: Paul Clemence.
Fuente: <http://blog.espasso.com/author/pclemence/>

fig. 29  Imagen exposición Le Corbusier y Jean Genet en el Raval. Plan 
Macià. Fuente: <http://1.bp.blogspot.com/-wuyM40C57XI/UDD0rBMf6vI/
AAAAAAAADU8/ngzXvv-CdiA/s640/Captura+de+pantalla+2012-08-
19+a+las+16.13.03.png>

fig. 30  Dibujo del Palais de la Société des Nations.
Fuente: Catálogo exposición Le Corbusier. Un atlas de paisajes modernos 
pág. 81

fig. 31  Dibujo Mundaneum
Fuente: Catálogo exposición Le Corbusier. Un atlas de paisajes modernos, 
pág. 83

fig. 32  Dibujo Plan Obus
Fuente: Catálogo de la exposición  L’aventura Le Corbusier, pág. 65

fig. 33 Maqueta del Palais des Soviets
Fuente: Catálogo de la exposición Le Corbusier. Un atlas de paisajes 
modernos pág. 159

fig. 34  Imagen exposición del segundo proyecto del hospital de Venecia
Fuente: Tesis doctoral María Cecilia O’Byrne.  Cuaderno 1. El proyecto para 
el hospital de Venecia de Le Corbusier pág.111. <Disponible en: http://tdx.
cat/handle/10803/6814>
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fig. 34  Imagen de la inauguración de la exposición del segundo proyecto 

del hospital de Venecia

Fuente: Tesis doctoral María Cecilia O’Byrne.  Cuaderno 1. El proyecto para 

el hospital de Venecia de Le Corbusier p.113. Disponible en: <http://tdx.cat/

handle/10803/6814>

fig. 35  Maqueta del proyecto para el hospital de Venecia 

Fuente: Catálogo de la exposición Le Corbusier. Un atlas de paisajes 

modernos pág. 134

fig. 36 Tríptico de la segunda exposición del Grupo R

Fuente: <http://www.domusweb.it/content/dam/domusweb/en/

news/2014/02/11/motor_of_modernity/04_motor-of-modernity-macba.jpg>

fig. 37  Cartel de la segunda exposición del Grupo R

Fuente: <http://www.domusweb.it/content/dam/domusweb/en/

news/2014/02/11/motor_of_modernity/04_motor-of-modernity-macba.jpg>

fig. 38  Mural de la exposición GATCPAC de Santiago Roqueta

Fuente: Lo efímero como oficio. Santiago Roqueta.

fig. 39  Tríptico de la primera exposición del Grupo R

Fuente: Biblioteca Colegio de Arquitectos de Cataluña

fig. 40  Instalación Phantom en el pabellón alemán de la Exposición 

Universal de Barcelona de 1929. Autor: Miguel de Guzmán. Fuente: <http://

www.archello.com/sites/default/files/imagecache/media_image/view7phpj_0.
pg>

fig. 41  Planta de la instalación Phantom en el pabellón alemán de la 

Exposición Universal de Barcelona de 1929. Fuente: < http://static.dezeen.

com/uploads/2013/01/Dezeen_Mies-as-Rendered-Society-by-Andres-

Jaque_A_1000.gif>

fig. 42  Planta de edificio rabo de bacalhau
Fuente: Material de la asigantura Análisis de obras y proyectos. Arquitectura 

doméstica del MU Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura.

fig. 43  Edificio Walden durante Open House BCN
Fuente: <https://openhousebcn.files.wordpress.com/2013/01/openhouse-
shop-gallery-magazine-photo-completed-1974-architecture-walden-7-

barcelona-ricardo-bofill.jpg>

fig. 44  Interior del piso en exposición de la Casa Bloc

Fuente: <http://www.andreuenc.cat/wp-content/uploads/2015/04/pis-mostra-

casa-bloc.jpg>
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fig. 45  Recreación de la Maison Blanche de Le Corbusier
Fuente: <http://youhavebeenheresometime.blogspot.com.es/2013/07/blog-
post.html>

fig. 46  Recreación de la Unité d’habitation de Le Corbusier
Fuente: <http://youhavebeenheresometime.blogspot.com.es/2013/07/blog-
post.html>

fig. 47  Recreación de la Villa Church de Le Corbusier
Fuente: <http://youhavebeenheresometime.blogspot.com.es/2013/07/blog-
post.html>

fig. 48  Recreación del Cabagnon de Le Corbusier
Fuente: <http://artjournal.collegeart.org/?p=5440>

fig. 49  Croquis de montaje de la exposición 9m2 (+ o -) de luz cenital. 
Dibujos: Elías Torres
Fuente: Elías Torres. Luz cenital, pág. 260

fig. 50  Croquis de montaje de la exposición 9m2 (+ o -) de luz cenital. 
Dibujos: Elías Torres. Fuente: Elías Torres. Luz cenital, pág. 266-267

fig.  51  Exposición 9m2 (+ o -) de luz cenital. Luz exterior apagada.
Fuente: Elías Torres. Luz cenital, pág. 264

fig.  52  Exposición 9m2 (+ o -) de luz cenital. Luz exterior apagada.
Fuente: Elías Torres. Luz cenital, pág. 270

fig.  53  Exposición 9m2 (+ o -) de luz cenital. Luz exterior apagada.
Fuente: Elías Torres. Luz cenital, pág. 275

fig. 54  Finestra arredata. Gio Ponti.
Fuente: Xavier Monteys. La habitación. Más allá de la sala de estar, pág. 137

fig. 55  Scalalogy, Friedrich Mielke.
Fuente: Rem Koolhas. Elements. Stairs, pág. 278-279

fig. 56  Exposición Nonument
Fuente: < http://www.macba.cat/uploads/20150113/rep_
nonument_2014_001.7.JPG>

fig. 57  Exposición Nonument
Fuente: <http://diariodesign.com/wp-content/uploads/2014/09/6-nonument-
macba.jpg>
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fig. 58  Imagen exposición Nonument . Obra Antoni Arola.
Fuente: <http://diariodesign.com/wp-content/uploads/2014/09/8-nonument-
macba.jpg>

fig. 59  Levantamiento de la instalación de la exposición Especies de 
Espacio. Autor: MAIO architectural office.
Fuente: < http://www.bmiaa.com/wp-content/uploads/2015/07/MAIO-MACBA-
ESPECIES-DE-ESPACIOS-1.jpg>

fig. 60  Imagen exposición Especies de espacios. Autor: Roberto Ruiz
Fuente: <http://www.macba.cat/uploads/20150923/rep_especies_
espais_2015_083.jpg>

fig. 61  Autobiography, Sol Lewitt.
Fuente:  <https://artimagemusic.files.wordpress.com/2013/02/autobiography-
1980-by-sol-lewitt-c2a9-adagp-paris-2012-photo-via-louis-vuitton-press.jpg>

Elaboración propia del autor, páginas:
14, 15, 17, 26, 27, 48, 49, 51, 89, 100, 101
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