Wolkenbügel
El Lissitzky

1923-1925

Proyecto no construido
Edificio de Rascacielos de oficinas para ser ubicado en la Plaza
Nikitsky de Moscú. La traducción más fiel del término
«Wolkenbügel» sería el «Estriba-nubes» o el «Apoya-nubes». El
proyecto forma parte de una serie de trabajos en los que Lissitzky
busca unos puentes pintura y arquitectura, a los que denominaría
PROUN. El mismo Lissitzky define los PROUN como «intercambiadores entre pintura y arquitectura» son una búsqueda formal
entre abstracción y geometría, unas composiciones de planos y
volúmenes vistos en el espacio oblicuamente desde arriba, sin ser
agrupaciones de planos y volúmenes que se levantan desde el
suelo.
Los PROUN (Por un Arte Nuevo) comienzan a ser dibujados
en 1919 e inicialmente se conciben como ideas para ciudades y plazas, la mayoría experimentos espaciales entre composiciones pictóricas abstractas y proto- arquitecturas que parecen flotar en el espacio ingrávido. Surgen en un momento histórico donde el arte juega
un papel revolucionario y es un reflejo de los cambios en la sociedad Rusa, un reflejo de nuevas ideas, que no podían crecer sobre el
suelo existente.
La composición del Wolkenbügel guarda una inmensa relación
con el PROUN 82; aprovecha esta experiencia plástica para transformarla en un artefacto arquitectónico de grandes dimensiones
que debía flotar sobre la Plaza Nikitsky de Moscú, con una ambiciosa propuesta constructiva, para un tiempo en el que en Rusia, la
técnica del acero no era conocida, creando una estructura dramática, sobre todo en el prototipo, un invento tipológico más que una

construcción cerrada, acabada y definitiva. (Proyecto de arquitectura anterior: PROUN 85: La tribuna de Lenin).
La memoria del proyecto publicada por primera y última vez en
la revista ASNOVA. Comienza diciendo: «El nuevo tipo de edificio
que aquí mostramos puede ser catalogado como un rascacielos. No ha
sido para contener servicios centralizados.»

Fotomontaje
Dimensiones:
Material:
Fecha:
Presentación:
Estado actual:
Retocado:

40 x 55,5 cm.
Tinta china y lápiz sobre cartón.
Locarno, Suiza 1923-1925.
Primera publicación en 1926 en la revista
ASNOVA.
Expuesto Galería Tetriakov, Moscú.
Expuesto en el Russian State Archive for
Literatura and Art, Moscú.
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