Arquitecton Alfa 1920 réplica 1989. Yeso y vidrio, 33 x 37 x 84 cm.
Centre George Pompidou Musée Nacional d’Art Moderne.
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Arquitectons
Kasimir Malévich

1923

Maqueta
Dimensiones:

Materiales:
Elaboración:

Presentación:

Arquitecton Alfa-31,5 x 80,5 x 34 cm,
Arquitecton Beta-27,3 x 59,5 x 99,3 cm,
Arquitecton
Gota- 85,3 x 56 x 52,5 cm, Arquitecton Gota
(2-a)- 57 x 26 x 36, Arquitecton Zeta-79,4 x
56,7 x 71,1 cm
Yeso.
En el 1923 Malévich realiza los primeros objetos tridimensionales suprematistas en Vitebsk,
Escuela de Arte de Leningrado.
1924- seis planitis fueron expuestos en la
Bienal de Venecia.
Mayo 1924. Los diseños arquitectónicos de
Malévich y los Arquitectons fueron presentados
por primera vez en una exhibición en
Ginkhuk.
Febrero-Marzo 1926. Los Arquitectons fueron
expuestos en la exposición internacional de
arquitectura moderna en Warsaw.
1928- Los Arquitectons verticales aparecieron
por primera vez en la Galería Tretiakov.
1932-1933. Malévich trabajó en los
Arquitectons en el laboratorio experimental del
Museo del Estado Ruso en Leningrado.
1932. Como parte de la exposición de
Khudozhniki RSFSR za 15 let [artistas del RSFSR
durante 15 años] en el Museo del Estado Ruso
Malévich expone los Arquitectons. En la exposición dominaban los Arquitectons verticales:

Estado:

Arquitectons columnas y estructuras escalonadas
que terminaban con una figura humana.
La mayoría de los Arquitectons no sobrevivieron. El Centro George Pompidou acometió
entre el 1978 y 1980 la reconstrucción de
varios Arquitectons a partir de fotografías y de
800 piezas de yeso originales. Poul Perdersen se
encargó de ensamblar los elementos existentes
con los que faltaba.
Arquitecton Alfa 1920, original restaurado en
1988. Yeso, 31,5 x 80,5 x 34 cm. Museo estatal Ruso, San Petersburgo.
Arquitecton Alfa 1920, réplica 1989. Yeso y
vidrio, 33 x 37 x 84 cm. Centro George
Pompidou Musée Nacional d’Art Moderne.
Arquitecton Beta mediado años 20, réplica
1989. Yeso, 27,3 x 59,5 x 99,3 cm. Centre
George Pompidou Musée Nacional d’Art
Moderne.
Arquitecton Gota mediado años 20, réplica con
seis elementos originales 1998 yeso 85,3 x 56 x
52,5 cm. Museo Estatal Ruso, San
Petersburgo.
Arquitecton Gota (2-a) mediado años 20 réplica
1989, Yeso, 57 x 26 x 36 cm. Centre George
Pompidou Musée Nacional d’Art Moderne.
Arquitecton Zeta, mediado de años 20 réplica
1989. Yeso 79,4 x 56,7 x 71,1 cm. Centre
George Pompidou Musée Nacional d’Art
Moderne.
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Futuro «planiti» para Leningrado Pilot’s House 30,5 x 445 cm. 1924,
Stedelijk Museum, Amsterdam.

En 1920 Malévich escribe en: Suprematizm: 34 risunka:
«habiendo establecido los planos determinados del sistema
suprematista, la evolución ulterior del suprematismo, en adelante arquitectónica, la confío a los jóvenes arquitectos, en el
sentido amplio del término, ya que percibo la época de un
nuevo sistema de arquitectura solo en él.»
Malévich concibe la evolución del suprematismo en la arquitectura, en el espacio. Como paso evolutivo del suprematismo,
Malévich, a principios de los años 20 realiza una serie de dibujos tridimensionales denominados Planiti ideando un espacio sin límites,
sin horizonte, en donde formas rectangulares se intersecan a lo largo
de un eje predominante. A partir de los Planiti surgen los
Arquitectones, los primeros objetos tridimensionales suprematistas.
Los Arquitectones son construcciones blancas, con carácter puramente plástico compuestas por elementos de base cúbica. Los paralelepípedos se unen y se intersecan a lo largo de los ejes subdividiendo el
espacio al infinito. Los Arquitectons se dividen en dos series: horizontal y vertical. En la etapa inicial los Arquitectons en su mayoría eran de
forma horizontal, transmitiendo sensaciones de dinamismo o estabilidad, de difusión o concentración de peso. En la segunda mitad del
1920 las formas verticales comenzaron a ser predominantes llegando
al Arquitecton Columna donde tenía motivos monumentales y más
ornamentación. Los modelos de arquitectura suprematista de esta
época tenían una base cuadrangular contrarrestando la ligereza y fragilidad de la columna. Estas ideas de una arquitectura suprematistas
Malévich no las desarrolló más allá del dibujo o la maqueta.
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Arquitecton Zeta, mediado de años 20, réplica 1989,
Yeso 79,4 x 56,7 x 71,1 cm. Centro George Pompidou
Musée Nacional d’Art Moderne.

Marisol Roca, estudiante del Master Historia,
Arte, Arquitectura y Ciudad. Fundación UPC.

18 piezas de ornamentación suprematista, 1927, yeso.

Arquitecton gota, 1923-1927, yeso 85,2 x 48 x 58 cm. Musée National
d’Art Moderne, Centro George Pompidou, París.
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