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Presentación 
 
 
Saldremos desde la casa para Valeria Cirell  1 hacia  un primer  viaje  por la obra de Lina Bo Bardi. La 
intención es analizar detalladamente esta vivienda  para luego poder establecer relaciones entre esta 
casa y otras obras de la misma autora.  Buscando así reconocer en que consiste  el  proceso 
creativo que  gesta  estos proyectos y de que vertientes u objetos de estudio se nutre.  
 
Existe una continuidad muy persistente  a lo largo y través de  la obra de Lina Bo Bardi, pareciera 
que los edificios se podrían conectar por objetos semejantes que se van repitiendo y transformando 
configurando así una tupida red. Puede ser  tanto la base de una columna, una escalera  o  una idea  
manifestada  en alguno de sus innumerables escritos  la entidad  que extienda el primer lazo de 
conexión hacia otro proyecto,  Marcelo Carvalho 2 se refiere a este enredo del siguiente modo: 
 

“…Era todo una sola cosa, eso es muy importante por que al mismo tiempo que está lleno de 
sorpresas, está todo muy ligado, todo tiene una secuencia de cosas y acontecimientos que 
van ocurriendo, es una familia de  objetos  que van naciendo, uno después del otro y uno no 
nace sin el otro, está todo muy unido…” 

 
Cuando comenzamos  la aventura por la obra de esta autora tomamos como punto de partida: la 
casa para Valeria Cirell. Luego, nos fuimos dejando llevar por una corriente construida  por estas 
simultaneidades y repeticiones, confiando que así  podíamos comprender mejor la vivienda a la vez 
que acercarnos a otros proyectos. 
 
La obra de esta arquitecta se compone por muchísimos  dibujos, escritos, proyectos construidos y 
no construidos, para hacer este trabajo  decidimos quedamos y explorar una pequeña parte de este 
territorio que hemos descubierto por primera vez , en nuestro caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Lina Bo Bardi durante su vida construyó   solamente 3 proyectos de vivienda:  La casa de vidrio (1950)  adonde actualmente funciona el 
Instituto Lina Bo y Pietro  M.  Bardi, la casa  Chame Chame (1959) que fue recientemente demolida,  y la “Casa para Valeria Cirell” (1958) 
nuestro objeto de estudio.  
2 Citado en la conclusión del libro de Olivia Fernandez de Oliveira: Substis Substancias da Arquitetura . 



 4

Lina Bo Bardi       
1914 
Nace en Roma el 5 de diciembre. 
 
1939 
 Se recibe de Arquitecta en Roma 
 
1939 
Se traslada a Milan:  
- Colabora con Carlo Pagani y Gio Ponti 
- escribe para las revistas de Arquitectura: “Tempo”, “Stile”,  
Dirige “Grazia”, “la ilustración Italiana”.       
                                                    
1943                                                                                                                     En un baile de carnaval en 1944. 

                                                                                                                                                        El collar que lleva puesto es diseño propio. 
El 14 de agosto de este año hay un gran bombardeo en  Milan  que  
también destruye su su estudio.                                                                                               
-Se afilia al partido comunista. 
 
1944 
Asume la direccion junto a Carlo Pagani la dirección de la revista Domus. 
 
1945                                                                                                               Arribo a Sao Paulo junto a su esposo        

Pietro Maria Bardi. 
Regresa a Roma 
-Funda y Dirige “Quaderni di Domus”                                      
- Con el apoyo de Bruno Zevi crea  el fascículo  semanal “ 
 A-Cultura della vita” 
- Al final de la guerra emprende un viaje por toda Italia  
con el proyecto de escribir un ensayo acerca  
de las zonas destruidas por la guerra.                                                          . 
 
1946 
-Se muda a Sao Paulo Brasil casada con Pietro Maria Bardi. 
 
1951 
-Se naturaliza Brasileña. 
 
1951 

                                                                                                                       En la  escalera de la casa de Vidrio 
-Construye la primer casa del Barrio Paulista de Morumbi:  
La casa de Vidrio. 
                                                                                                  
1955 
-Comienza su trabajo docente  en la FAUSP  
(Facultad de arquitectura y urbanismo de Sao Paulo).  
Allí  escribe el texto:  
“Contributo propedeutico all´insegnamento dell teoria dell´architettura”. 
 

1957 
Comienza a proyectar el Museo Arte Sao Paulo  
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 1958 
Construye la casa para Valeria Cirell. 
 
1958-1964  
Se muda a Salvador de Bahia. 
-En la facultad de arquitectura de Bahia enseña Teoría y filosofía              
de la Arquitectura.-Junto a Marin Gonçalves realiza   
escenografia y vestuario para cine y teatro. 
-En este viaje presta especial atención al pre-artesanado          
Brasileño y escribe numeros articulos acerca del tema. 
Organiza la muestra “Bahia all  Ibirapuera”  
Presentada en la 5 bienal de arte de Sao Paulo.     
                                                                                                     
1964                                                                                                                                  En  la cubierta del MASP 
Dictadura en Brasil . Regresa a Sao Paulo y 
retoma la construcción de MASP. 
 
1968 
-Se inaugura el MASP.      
                                                                       
1969-1975 
-Se dedica a la escenografía para teatro y cine .          
                               
1976 
-Inicia la construccion de la Iglesia  
Espirito Santo do Cerrado.En Uberlándia, Minas Gerais.             
-Inicia la construcción del SESC Pompéia 
 
1978 
-Inicia la construcción de la capilla Santa Maria dos Anjos, en Vargem Grande Paulista, Sao Paulo. 
1981 
-Recupera el Conjunto arquitectónico Solar do Unhao, y proyecta un complejo educativo, en el que 
se instalan el Museo de Arte Moderno de Bahia y el Museo de Arte Popular. El saber popular y el 
erudito se encuentran  en el mismo punto. 
 
1987 
-Finaliza la construcción del SESC Pompéia. 
 
1987-1989 
-Regresa a Salvador de Bahia  
-Allí desarrolla el proyecto de recuperación del centro histórico de Bahia .  
La casa Do Benin y la recuperación de la Ladeira de Misericordia. 
1990 
-Inicia el proyecto para la nueva sede del municipio de Sao Paulo. 
-Construye el teatro Oficina. 
 
 
 
 
 

1992 ___________________________________________muere en la casa de vidrio el 20 de marzo. 
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La Casa para Valeria Cirell 
 
La casa para Valeria Cirell fue construida en 1958 por encargo  del  profesor de la USP: Renato Cirell y su 
esposa Valeria Piacentini Cirell.En todas las publicaciones consultadas las referencias a esta casa dicen: “casa 
para Valeria Cirell”, por lo que este es el nombre que hemos adoptado para referirnos a ella.  Para desarrollar 
este trabajo en particular decidimos sólo concentrarnos en la casa tal y como fue inaugurada. Desestimando 
tanto el proceso anterior a la definición del proyecto constuido como las sucesivas ampliaciones y 
restauraciones.   
 
La vivienda se encuentra en un solar en esquina de 1600 m2 que tiene la forma  de  un cuarto de 
círculo alargado, su  pendiente de aproximadamente el 15% que desciende en  sentido del eje norte 
– sur que ha sido aprovechada para dotar al conjunto de privacidad. Enfrentando los volúmenes 
hacia la parte mas baja del sitio y oponiendo sus espaldas, casi sin ventanas,  a la parte alta del sitio.     
La parte más baja del solar es el lugar adonde el agua se dirige naturalmente, y allí es adonde se ha 
localizado la piscina estanque. La topografía y el eje norte-sur determinan la posición de los cuerpos 
que componen el conjunto. 
 
 

                                 
 

Vista superior de la vivienda en el solar.                                  -1- 
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El conjunto está compuesto por dos volúmenes dispuestos  paralelos y apenas desfasados el uno 
del otro. La superficie cubierta de ambos es de   122  m2 y la galería ocupa una superficie semi 
cubierta de 112,5 m2  que rodea los dos cuerpos totalmente independientes. El cuerpo principal 
tiene un perímetro cuadrado de  8X8 metros de base por  6 de altura que da una superficie cubierta 
de 64 m2 en planta baja y 32 m2 en planta alta y el segundo, que es un prisma de base rectangular 
de  3,40  X7, 30  metros de base por 4 de altura que da como superficie cubierta 25,55 m2. Entre 
ellos media un patio de 3  por 5 metros de base. La piscina se  localiza en el centro de gravedad del 
lote y adyacente al volumen principal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetría escala 1:400                                                                                            -2- 
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Cuando nos aproximamos  a la casa  por el camino que bordea la parte alta del terreno vemos a la 
distancia, como esculpidos en la vegetación,  dos cuerpos prismáticos que además de estar con su 
cubierta ajardinada  también están rodeados por un volado perimetral que  impide ver cómo los 
volúmenes tocan el terreno. Como   la galería  está revestida por fibra natural3 y  el techo  de la casa 
cubierto por plantas y  cactus, el conjunto se camufla en el paisaje.  

 

                  
Fotografía exterior desde el punto más alto del sitio.  -3-          Fotografía desde el camino de acceso.    -4-   
Desde este ángulo ignoramos como  
los volúmenes apoyan en el terreno. 

 
la casa  vista desde el punto más alto del sitio  se   percibe como  tallada o flotando en el paisaje 
pero cuando bajamos y la rodeamos  posicionándonos de frente a la piscina, aquel conjunto que 
nos impresionaba como pesado y macizo de repente se aliviana y se vuelve liviano como un Palafito. 
Los dos volúmenes que componen la vivienda están rodeados por columnas de tronco que soportan 
la cubierta de la galería en la que solo algunas de las columnas de sosten se apoyan en bases de 
hormigón  que están sumergidas en la piscina. 
Plataforma, columnas y agua recuerdan los palafitos tanto como el volumen macizo rodeado de 
columnas que configuran un peristilo y se apoyan sobre un basamento,  evocan al templo Griego.   
 

   
                                                               -5-                                                                                           -6- 

Fotografías exteriores de la vivienda desde el punto más bajo del lote. 
 
 
                                                 
3 Entre los trabajos de rehabilitación que se realizaron en la vivienda está el reemplazo  de  la cubierta original de  Sapé, que es una 
gramínea tradicionalmente utilizada en Brasil como material de cobertura en pequeñas  construcciones en el campo,  por la actual de tejas 
que se ve en algunas de las imágenes actuales . 
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Las caras exteriores de la casa se hacen parte del entorno, repitiéndolo,  esculpiéndolo,  haciéndolo 
parte de si o haciéndose parte de el  y su diseño es el resultado  de una decisión pensada al 
proyectar  cómo la casa debe instalarse en el sitio y modificarlo. Si bien se observa la intención de 
camuflar la casa en el paisaje, a través de  incorporar el verde en su envolvente, nunca se le quita a 
la vivienda el carácter de construcción artificial.  No solo plantas naturales se han hecho parte de la 
envolvente vertical, la que también se  ha decorado con  pequeñas piedrecitas y flores que evocando 
a la naturaleza fueron hechas de mosaicos incrustados en el muro, aplicando la técnica de la 
artesanía llamada marquetería4.    
 

          
                                                                   -  

 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
                                                                                                                   
                                                                                                                         Localizador de fachadas               -7- 
 
 
 
 
Fachada Suroeste                                                                        - 8- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada Noreste                                                                          - 9 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada Sureste                                                                            - 10- 
 

                                                 
4 La  marquetería es una técnica artesanal aplicada al revestimiento de pavimentos, paredes, muebles, esculturas y objetos artísticos. En la 
tarea se emplean  piezas cortadas de distintos materiales (piedras, mármol, madera, metales...), que se van encajando en un soporte 
hasta realizar el diseño decorativo. Es un trabajo de incrustación. 
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La relación entre el tamaño de las aberturas  y la superficie de  cada una de las fachadas que 
componen los volúmenes hace que el conjunto de esta vivienda se perciba como macizo. Son 
pocas las aberturas  que se disponen alrededor del perímetro de la casa. En la planta baja se 
disponen 4 ventanas, 2 puertas ventanas y 2 puertas.  2 de las ventanas de la cara noroeste se han 
dispuesto enfrentadas a las 2 puertas ventanas que dan a la piscina, lo que  garantiza la ventilación 
cruzada tan necesaria en un clima tropical. El enfrentar las ventanas también garantiza  la 
continuidad visual, que se extiende  desde cada una de las ventanas hacia la abertura localizada 
exactamente en el lado opuesto y aún mas allá,  hacia el paisaje circundante. La misma continuidad 
visual se percibe cuando  nos posicionamos desde la puerta de acceso y miramos hacia cada una 
de las puertas ventanas en la cara suroeste o viceversa.  Como el sitio es accidentado, la planta alta 
de la cara noroeste queda a nivel peatonal si tomamos como referencia el punto más al norte del 
sitio. En esta fachada se ha instalado una ventana que  permite ver de cerca una imagen interior de 
la casa,  la ventana para luz cenital localizada en la cubierta de la sala en doble altura.   

                                  
  

Esquemas de Planta Baja y Alta que indican la continuidad visual y la ventilación cruzada                          -11- 
 

         
                                                                                               -12-                                                           -13-        

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      -14- 



 11

La distribución interior se  reparte entre los dos cuerpos,  la estancia principal que se encuentra en el 
volumen de base cuadrada tiene dos niveles, el de planta baja adonde se localizan la sala de doble 
altura, el comedor de una sola altura y la cocina. En el entrepiso que balconea sobre la sala de doble 
altura se encuentra una biblioteca/dormitorio y un baño.  El segundo volumen alberga un baño, una 
sala  y una habitación para el servicio domestico. La arquitecta había repetido el mismo  el mismo 
procedimiento  en su propia vivienda,  la casa de Vidrio (1950) en la que  también se separan 
mediante un patio el volumen que aloja las actividades principales  del que aloja las dependencias 
de servicio.    
 

                      
Esquema de actividades Casa del vidrio -15-                         Esquema actividades  casa para Valeria Cirell -16- 
 

La puerta está en la cara noroeste de modo que cuando ingresemos  a la vivienda tengamos  el 
hogar al frente y a su izquierda la escalera. Una vez dentro,  la caja  homogénea que reconocíamos 
desde fuera,  se ha transformado en un sistema de  áreas que siendo independientes en su uso  
pertenecen a una planta libre, sin tabiquería vertical (salvo para los núcleos húmedos). Todo el 
interior se organiza a partir de 3 elementos: La escalera, la chimenea y el entrepiso  que  atraviesa el 
espacio por la diagonal del cuadrado de la planta . Adoptando así la figura de un triángulo isósceles 
cuyos  catetos son la cara noreste y sureste y su hipotenusa, la diagonal que  surge de la unión entre 
los vértices norte y sur. Como este solo cubre la mitad del cuadrado de la planta, en la otra mitad 
encontramos un espacio prismático de base triangular y doble altura adonde se localiza la sala en 
planta baja. Debajo del entrepiso queda configurado  el comedor y él mismo que es un entrepiso  
que aloja  la  biblioteca que por la noche hace también de dormitorio.  
 

            
Fachada noroeste, adonde se localiza la puerta de acceso principal . Escala 1:125                                                           -17- 
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Dos ejes verticales están presentes en el límite que dibuja la diagonal del cuadrado. El primero de 
los ejes  es  una barra  alrededor de la que asciende , como si el entrepiso desde el que desciende 
se desintegrara, una escalera caracol de base redonda. Escalera que al llegar arriba se prolonga 
simulando ser una pasarela hasta que se interrumpe cuando toca el segundo eje vertical del 
espacio: el conducto de ventilación de la chimenea. 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-19- 
                

 
                     

 
 

                     
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                  -20-        

 
         

Secciones Escala 1:125          
                                                                                                                                                                        
La chimenea es un objeto estructurante  tanto                                                                                    -21-   
espacial dado que se localiza en el centro  
de gravedad de la planta indicando su centro,  
como estructural dado que es parte fundamental de la estructura  
portante de esta vivienda. 
En el primer nivel este cuerpo esculpido hace de  
apoyo del entrepiso y desde el, como se observa  
en las fotografías, salen dos elementos verticales,  
uno es su propio conducto de ventilación y el otro que es  
una columna de apoyo central de la viga que sostiene el forjado 
del techo. Para comprender el sistema portante y redibujar las plantas                                             
estructurales nos hemos basado en este croquis dibujado por la arquitecta.                                                                   
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Esquema estructural escala 1:250                                                                                        -22- 
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El lugar adonde se hace el fuego es el  elemento principal de  esta composición, tanto espacial 
como de estructural. Tanto así que también es el lugar adonde se intersectan los ejes norte-sur con 
el este oeste, representando el al axis mundi. Nos referimos a que en esta vivienda los puntos 
cardinales y el axis mundi  determinan la posición de los elementos protagónicos del espacio: La 
chimenea,  el entrepiso  y una ventana de luz cenital  que se  disponen en el espacio con la intención 
de  comunicar la posición que tomaríamos  en el cosmos. El eje norte sur coincide exactamente con 
la dirección que sigue la hipotenusa del triangulo que configura el entrepiso. En el conducto de 
ventilación de la chimenea, que hace de axis mundi se intersecta a 90 º el  eje este-oeste. El que se 
conforma uniendo el eje vertical de ventilación de la chimenea, con una ventana para luz cenital 
localizada en el techo sobre la sala de doble altura.   
 
 
 

                         
                                                             -23-                                                                                     -24- 
 

 
                                                                                      -25-                                                                -26- 
Esquemas que explican como los ejes cardinales determinan la posición de los elementos fundamentales de la 

composición espacial. 



 16

Si nos posicionamos de frente a la chimenea veremos como es posible percibir el espacio como  
centralizado y predominantemente horizontal. Esto se debe en parte a un chaflán que se realizó en el 
vértice  este para configurar la cocina triangular e independiente  y para convertir el perímetro exterior 
cuadrado en un interior de planta  pentagonal cuyo centro se enfatizó colocando allí el volumen de la 
chimenea. La predominancia de una proporción  horizontal se enfatiza  por  la composición del 
entrepiso, en el que  las viguetas estructurales se dejaron  a la vista , y por el diseño de la barandilla  
que asciende verticalmente por la escalera hasta que al llegar arriba continua , como una línea,  
extendiéndose en dirección horizontal predominantemente. 
 
 

-                                                                          -27-            -28-  
                                     
                                Perspectiva desde la que el espacio se percibe como centralizado 
 
También es posible percibir la dirección vertical como predominante  y  la “lateralidad“en 
contraposición a la horizontalidad y a la centralidad a que nos referíamos hace un momento.  Si 
modificamos nuestra posición relativa, para esto debemos caminar hasta posicionarnos de frente al 
perfil del  hogar, y de perfil a esta diagonal que atraviesa de vértice a vértice veremos como los dos 
ejes verticales del espacio predominan sobre la horizontal. Funcionando  como divisores que nos 
hacen percibir el anterior espacio centrípeto como dividido en dos laterales muy diferentes el uno del 
otro.  

                                   
                                                                        -29-                                                                                         -30- 

Perspectiva desde la que el espacio interior se percibe como separado entre dos laterales. 
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En la escalera de la casa para Valeria Cirell,  el movimiento que hacemos al ascender  es  dirigido 
por Lina  como  una coreografía  que no tiene lugar para la  improvisación. Esta escalera solo se 
puede subir o bajar a determinada velocidad: Lentamente. Estando así obligados a tener conciencia  
durante todo el recorrido de cómo debemos mover nuestro  cuerpo. Esto es debido al  tamaño de 
los escalones triangulares  en  una escalera en espiral de 0,80 de radio y  a las características de 
esta barandilla en particular, que es solo un tubo muy  fino con algunos parantes que lo sostienen a 
1 metro de altura. La fragilidad de la barandilla y la estrechez de la escalera determinan 
inflexiblemente la velocidad del movimiento del cuerpo, siendo este  lento, por el riesgo que supone  
caerse por la escalera. 
 
            

                               
  
      Planta sector escalera                -31-                               Sección escalera                            -32- 
 
Habiendo reparado  en la lentitud de nuestro cuerpo al moverse cuidadoso de no caer  por el vacío 
dejado entre la finísima barandilla y los escalones. Establecimos inmediatamente la relación con la 
escalera del MAMB  en donde, como veremos a continuación, unas bailarinas subían y bajaban con 
total libertad.  Aunque  la escalera  de la vivienda sea  de base redonda y la otra  rectangular, y 
aunque la superficie de la escalera del museo pueda  incluir 30 escaleras como la de la casa para 
Valeria Cirell.  interesa compararlas por que ambas son en espiral, por que ambas suscitan una 
manera particular y opuesta de movimiento corporal y por que en ambos casos la impresión visual 
es que son objetos que caen serpenteando, como si el entrepiso desde el que descienden se fuera 
desintegrando escalón a escalón.  

                                                                    
                                                     -33-                                                                                                           -34- 

Planta y vista de la escalera del Museo de Arte Moderno de Bahía 
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La planta de la escalera del  Museo de Arte Moderno de Bahía 5se inscribe en un rectángulo de 9X 
7,5 de base, la amplitud de las dimensiones  facilita que el movimiento realizado al ascender o 
descender sea libre y sin riesgos de caída. Al aumentar  la superficie de  la escalera se prescinde de 
la barandilla, un elemento que  habitualmente se piensa como  parte  tan constituyente y  
fundamental de una escalera  como los escalones.  La escalera del Museo de Arte Moderno de 
Bahía fue el escenario elegido por  la directora Lia Robato  para representar su espectáculo  de 
Danza contemporánea: “Vertigem do Sagrado”6,  la traducción sería “Vértigo de lo sagrado”. 
 
 

                             
                                                     -35-                  Escalera del MAMB                                                              -36- 
 

                                     
                                                                          -37-                                                                                             -38- 

Bailarinas del espectáculo representado en la escalera del MAMB “Vertigem do Sagrado” 
 

                                                 
5 El Museo de Arte Moderno de Bahía  (1959- 1963) se encuentra junto al Museo de Arte Popular de Bahía  dentro de las instalaciones de 
un complejo patrimonial llamado  “Solar do Unhao” , El solar de la Unión. 
6 Imágenes publicadas en la pagina 179 de  Subtis Substanças da Arquitectura, Olivia Fernandez de Oliveira.  



 19

Fundaciones 
 
Encontrar en obras completamente diferentes entre si personajes repetidos es algo que ocurre de 
manera constante en la obra de Lina Bo Bardi. Estos personajes son fragmentos, partes, que  
cambiando de escala, o de posición participan en más de un proyecto ligando a todos los edificios 
en una misma trama.  Marcelo Carvalho Ferraz cita a la arquitecta cuando  se  refiere a  este 
mecanismo de repetición de elementos del siguiente modo: 
 

“… Ella decía así: “… ¿Todavía no hemos hecho esto antes? Entonces lo haremos 
nuevamente. Las cosas que hacemos y funcionan tenemos que adoptarlas para siempre, la 
novedad tal vez esté en colocar la misma cosa en otro lugar o en cambiarla de contexto…”7 

 
Interesa destacar de este texto dos ideas: Una, la de repetición y otra, conceptualmente opuesta: la 
de  Innovación. Lina  considera que la novedad radica en  cambiar de contexto o lugar aquello que 
ya fue inventado.  En este trabajo hemos analizado con cierto detenimiento dos situaciones de 
“repetición” diferentes  Por un lado hemos detectado la reutilización de las bases de los pilares que 
sostienen las columnas del porche de la casa para Valeria Cirell (imagen a)  en la muestra  de arte 
popular Bahiano llamada: Bahía all´ Ibirapuera (imagen B), caso que desarrollaremos a continuación 
en el que el mismo objeto sirve a distintas funciones. El otro tipo de repetición que pudimos 
reconocer fue a partir de comparar dos escaleras semejantes: La escalera de la casa para Valeria 
Cirell con la escalera del MAMB,  En este último caso, el cambio de escala hacía  que el movimiento 
al subir o bajar por estos dos elementos análogos fuera opuesto. 
 

-39-                                     -40-                          
Fundaciones de las columnas  de la casa   para Valeria Cirell y croquis de la arquitecta durante el proyecto.             
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     -41-                                                                                     -42- 
Bases de los expositores de la muestra Bahía all´ Ibirapuera y croquis de la arquitecta durante el proyecto 

                                                 
7 Olivia de Oliveira cita  en la pagina 284 del libro  Sutis Substáncias da Arquitetura.. Marcelo Carvalho Ferraz  fue colaborador de Lina Bo 
Bardi durante 15 años.    
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Acerca de la muestra  Bahía all´Ibirapuera. 
 

“Soyons artistes nous le pouvons”…” 8 “ 
…Seamos artistas, lo podemos…” 

 
El objetivo de esta muestra era reunir y organizar  diversas herramientas, utensillos, artesanías y 
ofrendas de la cultura popular Bahiana, en el contexto de la V bienal de arte en Sao paulo. El trabajo 
realizado por la arquitecta consistia en disponerlos espacialmente y en crear una atmosfera 
adeacuada para que ellos fueran apreciados. El sitio elegido para  la muestra fue una sala de 
exposiciones localizada en el parque de la ciudad de Sao Paulo llamado: Parque  Ibirapuera, de  allí 
el nombre de la muestra: “Bahía all´Ibirapuera” – Bahía en el Ibirapuera.   
 

 -43- 
 

Planta de la muestra localizada en uno de los espacios dentro del parque Ibirapuera 
 
El local adonde se montó esta exposición  era un espacio rectangular muy  alargado  con unas 
columnas  que estaban casi en el medio del espacio, la decisión de proyecto más general si se 
quiere, consistió en diferenciar tanto por contraste de colores como por cambio en los materiales las 
tres componentes que  determinan el espacio cerrado: el plano horizontal, el  recinto  y el techo. A 
continuación veremos como  la luz, el color y los materiales elegidos para cada parte influyen en la 
percepción de este espacio. El  pavimento, estaba  recubierto de hojas de pitanga9, la envolvente 
vertical estaba totalmente recubierta por unos cortinados negros, y  el  cielorraso  era de tela blanca 
tensada que  parecería, se agarraba a  la misma estructura que la instalación de las lámparas y 
tubos para la  iluminación. La intensa y nublada luz que provenía del cielorraso y la acción de estar 
caminando sobre  esas hojas y bajo los árboles10 , creaban la ilusión de que ese  interior en 
“realidad” se trataba de  un patio  exterior.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                    -44-    Imagen interior de la muestra 

                                                 
8 Con esta cita concluye Lina Bo Bardi el artículo escrito para presentar la muestra Bahía all´ Ibirapuera. Publicado en el catalogo : Lina Bo 
Bardi , Pág.: 134,  instituto Lina Bo y P.M: Bardi.   
9 Las hojas odorantes de Pitanga  se utilizan en fiestas rituales  del nordeste Brasileño para la purificación de ambientes y personas. A 
medida que se pisan  van paulatinamente perfumando el ambiente. 
10 Los árboles, hechos de flores de papel también eran parte de la escenografía creada para la muestra. 
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Al componer sus escenografías sin importar si los objetos cumplen o no la función prefigurada, estos 
se  convierten en signos que estimulan la imaginación y la memoria. Un ejemplo de esto son las 
bases que  soportan los paneles que organizan la muestra fotográfica alrededor de todo el perímetro 
del espacio expositivo. Estas bases de paneles expositores son exactamente las mismas que 
aquellas bases utilizadas en la casa para Valeria Cirell en donde  se apoyaban  en la parte baja de la 
piscina y sostenían las columnas de la galería. En la muestra las bases , cambiaron de función y se 
utilizaron como sostén de unos paneles verticales que exponen  fotos o también soportando el árbol 
hecho de flores de papel.  
 

-45- 
                                           Imagen Interior de la muestra Bahía all´ Ibirapuera 
 
En ambos proyectos  estas bases son bloques de hormigón sin una forma geométrica precisa a los  
que se les han incrustado conchillas  y pedazos de mosaico, simulando ser  aquellas bases de 
pilares de  muelles o palafitos que han pasado años y años bajo el agua. Tanto en una vivienda 
como en una muestra de arte popular, estas bases  evocan el mar,  la vivienda rural  Brasileña,  los 
palafitos y los muelles.   
 
Estas “piedras” que en la casa (1958) sostenían columnas sobre las que se apoyaba la cubierta de 
una galería, cambiaran su función y se reutilizaran en la muestra  Bahía all´ Ibirapuera (1959). No 
será ni en la casa ni en la muestra la primera vez que en la obra de Lina “piedras” sean la base que 
sostiene objetos culturales. Aunque si en la muestra  sostenían fotos de arte “Anónimo”, en el Museo 
de Arte de Sao Paulo (1957-1968),  con una forma un poco más pareja y  más  “rectangular” 
sostendrán los cuadros  “famosos” del fondo del museo. 
 

-46-                                    -47-                                       -48-     
 

Croquis de la arquitecta dibujando las distintas “fundaciones” 
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Durante el análisis  de la casa para  Valeria Cirell  reparamos en las bases de las columnas del 
porche y posteriormente descubrimos que las mismas  se repetían en la muestra Bahía all ´ 
Ibirapuera , por asociación llegamos al MASP. O También pudo ser al revés, a partir de cuestiones 
que llamaban particularmente la atención del MASP, pudimos regresar a la casa para Valeria Cirell y 
reparar en la importancia de un elemento sencillo,  como lo es  la base de una columna.   
 
Al analizar las bases que la arquitecta proyecta para la casa, para la muestra o para el museo 
pudimos reconocer  que la arquitecta cambia de lugar, contexto o rol  a los personajes de la obra. 
También ocurre que  ciertos “personajes repetidos”  aun manteniendo su función, motivan resultados 
completamente distintos.   Esto ocurre, como vimos,  con  las escaleras espirales de la casa para 
Valeria Cirell y la del MAMB, dos composiciones análogas que  al aumentar o reducir su escala  
motivan dos tipos de  movimiento diferentes (ver imágenes en página 16)    
 

-49-                           -50- 
 

Fundaciones para los pilares de la casa para Valeria Cirell   y 
bases  diseñadas para la exposición Bahía all´Ibirapuera 

                                                                                           
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          -51- 

         
 

Bases que sostienen los cuadros de la colección permanente del MASP 
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Acerca del Museo de Arte de Sao Paulo 
 
El Museo de Arte de Sao Paulo se emplaza en un punto privilegiado de la ciudad frente al parque del 
Trianon y en la intersección de dos ejes viales superpuestos: la avenida Paulista y el túnel 9 de julio. 
El solar, fue donado por el constructor de la avenida Paulista, quien puso como condición que el 
edifcio que se construyera no   obstaculizara las visuales desde el sitio hacia el parque de un lado y 
hacia la ciudad del otro.  El resultado entonces fue una composición aporticada con una planta baja 
libre. Este sistema trilitico sobre un basamento  mantenía la superficie del solar de uso totalmente 
público y que a la vez que enmarcaba las visuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía exterior del MASP                                                                                                                              -52- 
 
En el escrito acerca del MASP Lina Bo Bardi se refiere al MASP del siguiente modo   
 
“…El propósito de este museo es promover una atmosfera, una conducta, que cree en el visitante la 
mentalidad para comprender la obra de arte. Con este mismo objetivo la obra no está expuesta 
siguiendo un criterio cronológico. SI no que está presentada deliberadamente para producir un shock 
despertando reacciones de curiosidad e investigación…”   
 
Particularmente en la pinacoteca del MASP el recurso  que ella utiliza para conmocionar al visitante 
consiste en alterar una de las principales convenciones y pre-conceptos que tenemos antes de 
entrar a un  museo. Si estamos habituados a ver los cuadros expuestos, sobre paredes y en salas 
que, sin ventanas, se iluminan indirectamente. Pues la respuesta que encontraremos en el MASP,  es  
la opuesta.   Los cuadros están flotando  en una caja  de “vidrio y acero” que  se proyectó de modo 
que  ningún apoyo vertical interrumpiera la continuidad espacial y visual.  
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El MASP, a grandes rasgos,   consiste en un conjunto formado por 3 partes diferenciadas entre si. 
Una caja de vidrio y cristal de 29 metros de ancho por 70 de longitud y 14 de altura se apoya sobre 
dos pórticos estructurales compuestos por dos columnas cada uno. Éstos sostienen el volumen 
suspendido a   8 metros de altura dando  lugar al vacío que era necesario conservar en planta baja 
para no bloquear las visuales. Este espacio público  se encuentra debajo de esta caja y  en parte 
sobre el edifcio de base cuya cubierta es esta gran plaza pública teniendo así una   parte cubierta 
por la caja suspendida  a 8 metros de altura y las  ¾ partes restantes de  la superficie bajo cielo.   
Las actividades  dentro del  MASP  se desarrollan en 5 espacios que se organizan del siguiente 
modo:  En la caja que está suspendida en el aire y soportada por los pórticos están la planta +2  
que aloja  la pinacoteca que expone la colección estable del museo y la planta + 1 adonde  se 
localiza  la administración con  la sala de exposiciones temporales, En la planta baja, está el 
Belvedere, y En la planta -2 se alojan el teatro y en el -1 el hall cívico.   Analizaremos  como unidades 
independientes dos de los espacios principales de este museo: La pinacoteca y el Teatro. 
 

 
 

Perspectiva dibujada por la arquitecta.                             - 53- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                                    Sección Longitudinal del MASP                                                 - 54- 
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Un gran monumento anónimo 
 
 

 
 

Planta + 14.40 nivel Pinacoteca                                                -55- 
 

El volumen interior de la pinacoteca  es un prisma de base rectangular de  74 metros  de longitud, 
por 30 de lado  y 8 de altura. Su envolvente en los lados largos es de carpintería metálica con cristal 
de piso a techo y en sus laterales se concentran los servicios y las columnas  de soporte  estructural. 
En esta sala de exposiciones los cuadros, que ya no tienen muros, por que están rodeados de una 
estructura de hierro y vidrio   se han sujetado a un cristal templado  que se incrusta en una base de 
hormigón cúbica quedando los cuadros dispuestos en el espacio con ambas caras accesibles.  
 
 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                     Pinacoteca del MASP                                                             -56- 
El fondo del museo   se ha organizado sin jerarquías y el hecho de que  el nombre del pintor y de la 
obra estén escritos en la parte posterior de cada “caballete” tiene el objeto de enfrentarnos a la  obra 
por la obra misma, sin el prejuicio que tenemos ante un cuadro si sabemos  anticipadamente  que 
estamos ante  un Monet, un Manet o un Matisse. Ella se refiere a esta  manera de exponer del 
siguiente modo: “… Creo que mi proyecto de panel caballete de la pinacoteca MASP  representa una 
importante contribución a la museografia internacional…” 11de este fragmento podemos deducir que 
ella concibe a estos paneles  como  Caballetes, literalmente: les da este nombre.  Imitando con la 
anera de exponer,  la posición del cuadro al ser pintado. Lamentablemente estos caballetes se 
dejaron de utilizar en el museo en el año 1990.  

                                                 
11 Pág. 5 ,  Sao Paulo Art Museum : Sao Paulo, Brasil (1957-1968) 
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 -57-                                        -58-     
Imágenes interiores de los cuadros expuestos en la pinacoteca del MASP 

 
Es como si al exponerlos así “sin nombre”, flotando a la misma altura,   el arte  de “personajes“  se 
volviera anónimo. En el escrito   Sobre la Lingüística arquitectónica  12, la arquitecta hace  una breve 
reflección acerca de la  película de Eisestein El Acorazado Potemkin. 
 
 “…La Obra de Eisestein El acorazado Potemkin es una obra maestra del montaje, ha  reunido en un 
único bloque, en un espacio cerrado perfectamente comprensible y definido, un gran monumento 
social y anónimo sin héroes individuales….”13  
 
Esto se puede relacionar con   la pinacoteca del MASP  en dos puntos. El  “único bloque 
comprensible y definido”  podría ser  la nave de la pinacoteca dentro de aquel volumen que flota, 
pero en el aire. Al    “monumento anónimo sin héroes individuales”  podríamos relacionarlo con la 
manera de exponer los cuadros en los caballetes. Allí los pintores y los observadores están 
enfrentados a la vez que  los pintores entre si y los observadores entre si también.  Al estar los 
cuadros montados en los caballetes, sin nombre y todos a la misma altura los “héroes individuales” 
se disuelvan y pierdan protagonismo. En  favor  de la atmosfera que crean  Van Gogh, Picasso, 
Cezzane y todos,  juntos. Flotando y rodeando a los pintores que, puestos delante de los caballetes 
miran los cuadros como si los estuvieran pintando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
            -59-                         -60- 

 
Imágenes de la película de Sergei Eisestein “El Acorazado Potemkin” 

                                                 
12 Publicado en revista 2 G nro 23 24 Pág. 216 
13 Lina Bo Bardi, Sobre la lingüística Arquitectónica, agosto 1974. Publicado en revista 2 G nro 23 24 Pág.  215. 
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El teatro ,  un espacio rítmico  
 
El teatro es otro de los espacios principales del MASP  se inscribe en un rectángulo que mide 36 
metros de largo  por 18 de ancho  al que se  accede  por  las puertas localizadas en el lado corto del 
rectángulo que está en el lado opuesto al  escenario. El escenario es un volumen prismático con 3 
escalones al frente que tiene en total 18 metros de boca por 13  de profundidad y  0.60 metros de 
altura desde el que se extienden,  como si fueran brazos, dos pasarelas escalonadas y adyacentes a 
cada uno de los lados largos del rectángulo de base. Las  dimensiones de estas pasarelas son  2.5 
metros de ancho por  18 de longitud.  Las pasarelas salen del escenario  a la  misma altura y 
permanecen siempre 60 centímetros más altas que  el área  destinada a la audiencia, un plano 
inclinado de 20 por 13 metros. 
  

 
 
            Planta del Teatro de MASP, Nivel – 450                                                                                    -61- 

 
 

-62- 
 

Imagen Interior del teatro del MASP 
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Las pasarelas escalonadas laterales hacen que el escenario  se configure en U pudiendo así  
albergar el espectáculo tanto al frente como en sus laterales o en el centro, como lo sugieren estas 
dos fotografías en las que el personaje se encuentra tanto en el escenario como en  el centro.  
 
 

 
 -63--64- 
  

Fotografías tomadas el mismo día pero que  se han impreso  en dos publicaciones diferentes. 
 

En estos croquis preliminares al diseño definitivo del teatro del MASP, vemos como  la arquitecta 
contempló distintas opciones hasta determinar el lugar que asignaría al espectáculo y el que 
asignaría a los espectadores. En el dibujo más grande, que es quizás el que más se aproxima al 
proyecto construido,  vemos como la  escenografía y los actores ocupan tanto el escenario  
propiamente dicho como una de las pasarelas dejando a los espectadores en el centro. En el dibujo 
pequeño localizado en el margen inferior derecho vemos como la opción  es otra. Una “Arena”  en la 
que se desarrolla  el espectáculo ubicado en el centro y   rodeado por el público  que se dispone en 
todo el perímetro. En el otro dibujo pequeño, que Lina llama ” ¾ arena” están contempladas dos 
opciones simultáneamente.  Tanto un escenario  central,  como uno localizado en uno de los  
laterales transversales del rectángulo de base. En esta opción el público se dispone sobre  3 de los 
cuatro lados del rectángulo. Interesa prestar atención al  escenario, en el que se observa el dibujo de 
una escenografía compuesta por rampas  con la acción sucediendo sobre ellas. Estas rampas 
recuerdan mucho los proyectos del escenográfo Adolphe Appia.  
   
 

  
                                                                -65-   -66-14Croquis al que nos referimos.     

                                                 
14 Croquis dibujados por la arquitecta que suponemos que pertenecen al proceso de diseño.  
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No es la primera vez que encontramos una referencia a Appia por parte de Lina Bo Bardi. También 
hemos encontrado alusiones a el en el final del texto de la muestra en Bahía All Ibirapuera adonde lo 
recuerda del siguiente modo: “… y citamos palabras que contienen un impulso humano, una 
advertencia, un grito de alarma por los caminos de  esta nueva cultura; las palabras de Appia: 
“Soyons artistes nous le pouvons”…” 15 “…Seamos artistas, lo podemos…” Así como también en 
una conferencia que dictó en Salvador de Bahía acerca de la relación entre la arquitectura y la danza 
en donde ella recordaba a Appia del siguiente modo  “… Queremos repetir aquí, através de Adolphe 
Appia, una cita de Schiller “Cuando la música llega a la más noble potencia forma el espacio”1617. El 
dibujo realizado por la arquitecta sobre el escenario en el croquis más pequeño de la izquierda 
recuerda mucho la escenografía de Appia para el 3 acto de  Orfeo y Euridice y a los proyectos de 
“espacios ritmados” diseñados  por el junto al músico Dalcroze. 
 

                           
Proyecto de Adolphe Appia para la escenografía         Ampliación del croquis dibujado por la arquitecta-68- 
del 3er acto de Orfeo y Euridice -67- 
 
El músico Émil Jaques Dalcroze  profesaba un método de enseñanza  de música a través del 
movimiento del cuerpo llamado euritmia, el lo definía del siguiente modo: 
 
 “…El objetivo de nuestros métodos de rítmica es hacer consciente al alumno de sus facultades, y 
ponerle en posesión de sus ritmos físicos y naturales…”18. Cuando el escenografo Adolphe  Appia 
asiste a una demostración de “Gimnasia Rítmica” en mayo de 1906 le escribe una carta a Dalcroze 
diciendo que había descubierto en el método de Dalcroze la solución al problema de la 
“exteriorización de la música”. 19  
 
Aproximadamente por esta fecha el músico y el escenógrafo  comienzan a escribirse y a colaborar el 
uno con el otro reflexionando entre otros temas,   acerca de  la creación de la escenografía 
apropiada para el desarrollo de los ejercicios de gimnasia rítmica que profesaba Dalcroze. A esto 
último Appia se dedica  entre 1909 y 1910 y desarrolla sus diseños para “los espacios rítmicos”.  
En todo el conjunto de Espacios Rítmicos que diseña Appia se observa cómo  la escalera es el 
elemento determinante de la composición. Deducimos de esta conformación que  los escalones son 
el elemento indicado para  marcar inflexiblemente el ritmo del movimiento corporal  que realizarán los 
gimnastas bailarines y músicos sobre la accidentada superficie. Los escalones de esta escenografía 
hacen a  la estructura subyacente de esta danza.  
En su ensayo llamado  “el arte es una actitud” Adolphe Appia afirma lo siguiente : “…Rompemos las 
barreras a pedazos, superamos en un paso los escalones que nos separan de la escena, 
descendiendo sin titubear a la arena”20. El croquis al que nos hemos estado refiriendo parecería ser 

                                                                                                                                                                  
 
15 En Lina Bo Bardi , Catalogo publicado por el instituto Lina Bo y P.M: Bardi.  Pág.: 134 
 
17 En  Sutis Substáncias da Arquitetura Pág., 358.    
18 Articulo escrito por Émile Jaques Dalcroze llamado “La rítmica, la plástica animada y la danza (1916). Publicado en “La escena 
moderna, manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias” 
19 En articulo de la revista Perspecta nro 26 llamado : “Modernity and reform, Heinrich Tessenow and the institut Dalcroze at Hellerau” 
20 DEL ARTICULO “EL ARTE ES UNA ACTITUD”, publicado originalmente como introducción al libro Twentieth- Century Stage decoration 
por Alfred A. Knopf, Ltd., New York 1929. Traducido en el catalogo  de la muestra Adolphe Appia escenografías.   
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la ilustración de las palabras de Appia, ya que los dibujos de la arquitecta  aluden a  algunas  de 
palabras presentes en la cita, y a conceptos desarrollados por Appia . El planteaba  la idea 
(metafórica) de descenso a la arena, buscando integrar espectadores y actores. Como vemos en el 
croquis de Lina, rampas llevan a los actores al centro de la arena , adonde podrían estar los 
espectadores. Todas las partes componentes del auditorio pueden ser utilizadas tanto para actuar 
como para observar. Aunque en este dibujo  la idea de descenso a la arena se materializa mediante 
rampas , en el teatro que finalmente se construyó se desciende por 3 escalones que acompañan 
todo el frente del escenario. 
 

-69- 
 
Cuando observamos  el teatro construido finalmente,  encontramos aplicados  los  conceptos 
transmitidos por el equipo Appia-Dalcroze . Como se observa  en estas fotografías las  escaleras , 
rampas y cambios en el plano horizontal son parte fundamental del diseño del auditorio como 
también en la escenografía de Appia para la representación del 2do acto de Orfeo y Euridice en el 
“Instituto Dalcroze”. Aunque las proporciones de ambos espacios sean  muy diferentes, ambos 
tienen las características necesarias para alojar los ejercicios de gimnasia rítmica. Los escalones del 
frente del escenario o las escaleras rampa de las pasarelas laterales del espacio rítmico del MASP 
también  podrían ser elegidos como escenario-escenografía de  bailarines y bailarinas. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teatro MASP                                                                   -70-               -71- 
 
 

Fotografía del 2do acto de Orfeo y Euridice  
en el Instituto de Gimnasia Rítmica Jaques Dalcroze en 1912 
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Todas las artes Implicadas                                           
 
La danza y el movimiento  se vinculan a la arquitectura varias veces a lo largo de la obra de Lina Bo 
Bardi. Como vimos,  el diseño del teatro del MASP podría haberse inspirado en los espacios rítmicos 
de   Adolphe Appia para el instituto Dalcroze. También relacionamos ambas artes cuando 
encontramos información acerca del espectáculo que fue representado en la escalera del MAMB 
cuando  fue  elegida como escenario para la representación del espectáculo de las dos bailarinas de 
danza contemporánea. Al ver que una escalera en espiral amplia permitía un movimiento de tal 
libertad  reparamos en que  para  subir o bajar otra escalera en espiral mas pequeña, la escalera de 
la casa  para Valeria Cirell, estábamos obligados a hacerlo de modo opuesto: con cuidado y 
lentamente.  
 
Lina Bo Bardi, en su conferencia llamada  “Arquitectura como movimiento. Nota sobre la síntesis de 
las artes” ella  se refiere a la relación entre la arquitectura y el movimiento del siguiente modo: 

 
“… La arquitectura es creada, “inventada de nuevo” , por cada hombre que anda en ella, que recorre el 
espacio , subiendo una escalera , o descansando sobre una balaustrada , levantando la cabeza para 
mirar, abrir, cerrar una puerta, sentarse o  levantarse y tomar un contacto intimo y al mismo tiempo crear 
“formas” en el espacio ; el ritual primigenio del cual nació la danza , primera expresión de lo que será el 
arte dramático Ese contacto intimo, ardiente que era percibido por el hombre en el comienzo es hoy 
olvidado . La rutina y los lugares comunes hicieron olvidar al hombre de la belleza natural de su 
“moverse en el espacio” , de su movimiento consciente, de los mínimos gestos, de la menor actitud….” 
 

En este relato es como si los actos cotidianos que se desarrollan al vivir en los edificios fueran  
pasos de una danza en la que la arquitectura misma es la coreógrafa que indica hacia donde y 
como movernos,  la misma que determina a que ritmo subimos, bajamos o bailamos. El texto 
anterior continúa diciendo lo siguiente: 
 

“… El hombre perdió el sentido de la armonía interior, extraño en un mundo creado por el las 
situaciones se fueron de sus manos…” 
 

Se podría pensar que se refiere a cuando el hombre mantenía su armonía interior por que también 
sabía  que con el movimiento de su cuerpo hacia el espacio. Ella en este texto explica que algo 
ocurre, que es como si las situaciones 21se fueran de sus manos. Esto también se podría relacionar al  
impacto de la industrialización en el ritmo de vida; Lina  manifiesta en varios de sus escritos un gran 
interés en el trabajo artesanal y popular, por lo que podríamos imaginar que  tal vez se refiera a 
como el cambio en el ritmo de la vida  puede haber influido  en  el ahogo de la sensibilidad a la que 
se refiere en el fragmento siguiente: 
 

El ver “grosso modo” ahogó  la sensibilidad  viva, canceló la vida; subir una escalera, levantar la cabeza 
para mirar una forma, bajarla, no son más que gestos conscientes de una rutina que ya no despierta la 
maravilla y la felicidad en el hombre .22 

 
 
Todas las artes se integran en la obra de Lina  haciendo una integradora que es La Síntesis de las 
Artes y Total. Que está hecha de pintura, escultura, mural, escenografía, arquitectura, música, teatro 
y danza. Cuando Semper deja de agrupar a la arquitectura solo con la pintura y la plástica para 
relacionarla también  a la danza y a la música el  se refiere a la arquitectura como  “… arte ontológica 
creadora de mundos a la vez que forma representativa y estática… ”23 La simultaneidad  entre la 

                                                 
21 Ver definición de “situación construida” en el primer manifiesto situacionista. 
22 Bo Bardi, Lina. Arquitectura como movimiento. Nota sobre la síntesis de las artes  
23 Esta cita de Gottfried  Semper está en el escrito de Kenneth Frampton llamado  “En defensa de la Tectónica” . Que a la vez es citado en  
Sutis Substáncias da Arquitetura. Buscar en que escrito  Semper hablaba de la obra de arte total. 
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dinámica creatividad y el cambio con  lo primigenio y  estable  que plantea esta definición se ve  
claramente aplicada en la casa para Valeria Cirell . En donde  vemos converger  la creación de un 
mundo nuevo en el interior  y  la  forma representativa y estática en  el exterior.  
 
Si miramos la planta de la casa para Valeria Cirell junto a la planta  del proyecto de Le Corbusier de 
1924 de viviendas para artistas, descubriremos una gran similitud. En ambos casos un entrepiso 
triangular atraviesa la diagonal del cuadrado de la planta y un eje vertical indica el centro del edificio.  
 
El mundo nuevo,  se observa en el interior de la casa para Valeria Cirell  representado por: el mundo 
moderno,  mientras que lo representativo, estático es representado por simultáneas alusiones a la  
tradición rural brasileña, a los palafitos,  a la cabaña primitiva o al templo griego períptero.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
-72-73- 

Plantas baja y alta del proyecto de Le Corbusier para las “Viviendas para Artistas” 
junto a la Casa para Valeria Cirell sin el porche perimetral 
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Croquis de la casa para Valeria Cirell dibujados por la arquitecta en 1957 (la obra se terminó en 1958) 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
 



Lina Bo Bardi, 1941
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