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                                                                               Autor desconocido. Raoul Hausmann. 1933-36. Ibiza

“Dicen que, en el mejor de los casos, los fotógrafos somos una raza ciega; que aprendemos a considerar hasta el más 
hermoso de los rostros como una mezcla de luces y sombras; que muy rara vez admiramos y nunca amamos. Esa es una 
idea errónea que ansío disipar…”
Lewis Carrol, El día de asueto de un fotógrafo, Montesinos, Barcelona, 2001.

SINOPSIS
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Es esta una historia de imágenes. Una historia de imágenes, sí, pero también de textos. O, mejor 
dicho, una historia basada en imágenes que nos cuentan cosas, ya que las imágenes llevan 
implícitas a veces determinadas palabras y éstas nos remiten en ocasiones a ciertas imágenes. 
Ambas, imágenes y palabras, nos despiertan los sentimientos y nos hacen con frecuencia sentir 
emoción. Esto mismo debería ocurrir con la buena arquitectura.

Es difícil entender hoy día la arquitectura en su totalidad si la emancipamos de algunas formas 
de expresión visual, como es la fotografía. En un mundo dominado más por las imágenes que 
por las ideas, donde tener cualquier experiencia, por banal o cotidiana que ésta sea, equivale a 
fotografiarla, la arquitectura no queda al margen de esta corriente. Cabría preguntarse, pues, cuál 
fue el momento histórico y las circunstancias que posibilitaron que ambas –la ‘vieja’ arquitectura 
y la ‘jóven’ fotografía- empezaran a entenderse, a colaborar y hacerse casi imprescindibles la una 
para la otra. El análisis del ámbito histórico elegido (1925-1939), nos aclarará algo sobre el origen 
de las relaciones entre estas dos artes, sus conflictos, los procesos de construcción de la mirada 
analítica y sus medios de difusión y consumo.

No abundan los trabajos sobre estas cuestiones y, por tanto, existen aún numerosos interrogantes y 
lagunas sobre la identidad de sus protagonistas y sus relaciones, así como sobre la importancia que 
el fuerte desarrollo experimentado por la fotografía y las publicaciones en los años 1920 y 1930 
tuvo en la difusión de los valores preconizados por la arquitectura de esas décadas. Probablemente,  
la arquitectura moderna sólo pueda entenderse en su totalidad cuando se estudie conjuntamente 
con la fotografía, el cine, la publicidad u otras formas de expresión visual.

Esta tesis se plantea analizar el decisivo papel desempeñado por la fotografía en la construcción y 
desarrollo de la imagen de la arquitectura moderna. Su periodo de estudio se centra en el intervalo 
temporal que arranca en 1925, año en el que se celebra la Exposición Internacional de Artes 
Decorativas de París –Pabellón ruso de Melnikov-Ródchenko-, en el que László Moholy-Nagy publica 
Pintura, Fotografía, Cine y en el que aparece la revolucionaria –por su tamaño y prestaciones- 
cámara Leica. Y finaliza en 1939, con los procesos bélicos que afectaron a España y al mundo, 
que desencadenaron exilios y muerte de gran parte de sus protagonistas (José Luis Sert, Margaret 
Michaelis, Luis Lladó, José Manuel Aizpurúa y Torres Clavé, entre otros), con la ruptura que esto 
supuso en los procesos culturales iniciados. Sin embargo, el ámbito de la investigación no se agota 
en ese intervalo temporal sino que se extiende más allá. 

El trabajo presta especial atención a lo ocurrido en Andalucía en esos años, indagando sobre los 
nombres de los profesionales que trabajaron por estos lares y mostrando la imagen estereotipada 
de esta región que el floreciente negocio de las tarjetas postales transmitía al resto del mundo. 
Surge de la compilación y el estudio de las imágenes rescatadas por el doctorando de los archivos 
donde se conserva la memoria visual de aquella época y los nombres de los protagonistas que la 
hicieron posible. 
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Entre ellos destaca, por su relación profesional con el GATEPAC, la figura clave de la austríaca 
afincada en Barcelona Margaret Michaelis y, en menor medida, la del madrileño Luis Lladó, 
encargado de documentar algunos de los principales ejemplos modernos del Sur. Ambos 
permanecieron en el anonimato hasta hace poco más de una década. Pese a todo, la labor de 
rastreo en los archivos que guardan la memoria de las décadas de modernidad arquitectónica 
en España (1925-1965), mantiene aún trabajos pendientes que, sin duda, seguirán deparando 
sorpresas interesantes conforme avance dicha labor investigadora.

Asimismo, esta tesis profundiza y reflexiona sobre las semejanzas detectadas entre los procesos 
fotográficos y los proyectivos, así como sobre el papel que la fotografía desempeña como herramienta 
válida en el proceso de proyecto, a la luz de algunos ejemplos de autores contemporáneos. La 
arquitectura se expresa principalmente de forma gráfica, y la capacidad de síntesis que una sóla 
fotografía aporta, es difícil de superar como vehículo de transmisión de la idea central del proyecto. 
En esta misma línea, los procesos de descarte que guían el trabajo del fotógrafo encuentran 
similitudes en algunas de las labores de proyecto realizadas por los arquitectos.

Cada vez son más numerosos los momentos en los que la fotografía aparece en el desarrollo de 
un proyecto, no sólo para documentar su estado final. Al mismo tiempo, las fronteras entre ambas 
disciplinas –fotografía y arquitectura- y entre sus protagonistas se entrecruzan constantemente, 
desdibujando sus límites cada vez con más frecuencia.

Quizás volviendo la mirada al periodo nuclear analizado podamos extraer consecuencias positivas 
que nos ayuden a mitigar los excesos de tiempos recientes, en los que la tendencia a reducir la 
arquitectura a imágenes ha tenido una indudable influencia negativa en la práctica profesional. Y 
ello nos ayudará a repensar el papel que debe jugar tanto la fotografía como las publicaciones 
tradicionales de arquitectura, en un mundo en red donde la información viaja con tanta rapidez que 
hace viejo lo que antes basaba su éxito en ser novedad absoluta.
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Crsitina García Rodero. La Confesión. 1980. Saldaña (Lugo)

“Si pudiera contarlo con palabras, no me sería necesario cargar con una cámara”
 Lewis Hine
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  Cámara modelo Cupido 80, utilizada por Le Corbusier en su viaje a Oriente. 1911. FLC

“La capacidad de relacionar cosas o ideas distintas es la capacidad de ver realmente”.
Álvaro Siza. Entrevista en Revista Arquitectura Nº 271-272. COAM. 1988
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Giuseppe Pagano. Siena. Vol. 45/núm.26. Mostra sull’Architectura Rurale. 1934-1936 

“Pero bueno -dijo Mr. M’Coy- ¿no era una cosa maravillosa la fotografía, si se piensa en ello? 
James Joyce.  Dublineses. 1914

PRELIMINARES
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Margaret Michaelis. Casas fin de semana. 1935. Arq. José Luis Sert-Torres Clavé. Costas del Garraf (Barcelona). AFB

“Las cosas no cambian cuando las miramos, pero nosotros sí. El que observa es muy afectado por la cosa observada”
Pablo Palazuelo
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László Moholy-Nagy. Balcones en el edificio de la Bahuaus. 1926. Arq. Walter Gropius. Dessau 
Oscar Graubner.  Margareth Bourke-White  en la cubierta del edificio Chrysler. 1934. Arq. William van Allen. Nueva York

“Estados del alma, recreaciones de la realidad, he ahí una suma del arte fotográfico. 
El espíritu del observador deberá sentir a su propia manera lo que la mirada ve. 
No nos preguntemos por lo que sintió el fotógrafo hace tantos meses, preguntémonos qué estamos sintiendo nosotros ahora…  
Y escuchemos la respuesta”.
José Saramago.

Espacio, tiempo, emoción

El trabajo que presento a continuación se enmarca en el campo de la investigación que se ocupa 
de la multiplicidad y la complejidad de la expresión y la comunicación de la idea y la producción 
arquitectónica. Y, más en concreto, de las relaciones entre la arquitectura y otras artes visuales 
frecuentemente denominadas fronterizas o tangenciales, como es el caso de la fotografía. Y es 
que la arquitectura moderna quizás sólo se pueda entender en su totalidad cuando se estudia 
conjuntamente con la fotografía, el cine, la publicidad, u otras formas de expresión visual. 

Muchas son las diferencias entre estas dos artes, y quizás sea eso lo que me ha hecho interesarme  
desde un principio por experimentar conjuntamente con ambas: la arquitectura es una disciplina 
muy antigua (la fotografía es reciente: desde 1827)1; los procesos de la arquitectura son muy 
lentos,2 cada vez más (la fotografía es, ahora más que nunca, instantánea); la arquitectura es 
pesada, frente a la ligereza de la fotografía; la fotografía se transporta, algo imposible para algunas 
arquitecturas, las de carácter inmóvil; y por último, la fotografía se acumula y almacena, algo difícil 
de hacer con la arquitectura.

La fotografía nos remite a un espacio físico muy concreto, a veces irreconocible. Asimismo, y frente 
al mundo acelerado que nos contempla, la fotografía nos permite detener el tiempo, apresarlo, 
condensarlo en un instante. El fotógrafo trabaja siempre en el presente, no puede recurrir al pasado, 
ni tan siquiera como argumento. La fotografía tiene la virtud de citar a quien la ve en ese lugar 
donde nunca antes estuvo. Esto mismo ocurre con la emoción: la que sentimos como espectadores 
frente a la percibida por el artista al disparar. Precisamente estos tres conceptos, espacio, tiempo y 
emoción, están indisolublemente asociados a la arquitectura.3

Susan Sontag, cuya obra Sobre la fotografía fue una de las primeras que consulté al inicio de esta 
tesis, establece varios paralelismos entre las dos disciplinas y describe a la arquitectura como el 
arte que más se asemeja a la fotografía, al afirmar que las obras construídas están sometidas a 
la misma e inexorable promoción con el paso del tiempo que las fotografías: “muchos edificios y 
no sólo el Partenón quizá lucen mejor como ruinas”. Pero hay también otros aspectos en los que 
ambas disciplinas se parecen: ambas pueden considerarse una ecuación de luz-espacio y tiempo4 
y se constituyen en instrumentos de control visual y construcción formal.
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Peter Hujar. Retrato de Susan Sontag. 1975
Annie Leibovitz. Susan Sontag en Petra (Jordania) 
José Manuel Aizpurúa. Baños. 1931. San Sebastián

Históricamente, se ha relacionado más a la fotografía con la pintura que con la arquitectura.5 
Incluso con el cine y la literatura. Bien es cierto que no siempre la relación entre arquitectura y 
fotografía ha sido tal y como la conocemos ahora, convertida en un argumento de tendencia y 
éxito más que de razón, que se limita a transmitir valores plásticos y formales, convirtiendose en un 
armamento propagandístico en manos de los profesionales a la moda que manejan sabiamente 
los resortes del mercado editorial. Los arquitectos-estrella sólo se dejan retratar por su ‘fotógrafo de 
cámara’ y aparecen profusamente en suplementos de moda disfrazados de muy diversas guisas. La 
arquitectura no fotografiada es insignificante y, en la práctica académica, no existe.

Pero esto no siempre fue así. Al inicio de su joven vida la fotografía fue un documento, un testimonio 
objetivo que reflejaba y describía fielmente la arquitectura, ‘sin trampa ni cartón’. Más tarde adquiere 
cierta autonomía, iniciando un discurso propio, un proceso narrativo hasta entonces inédito. 
Interesan tanto o más el proceso que el resultado: la fotografía había descubierto a la arquitectura, 
ambas estaban cerca del idilio. Más tarde, será la ciudad la verdadera protagonista de esta historia: 
París (Eugène Atget), Nueva York (Berenice Abbott), etc. Una ciudad re-interpretada, en la que la 
arquitectura es el pretexto de algo que va más allá, el fondo magnífico sobre el que se despliegan 
figuras cambiantes, la expresión de una cultura.

Y llegamos al periodo fructífero de entreguerras, coincidiendo con los albores del Movimiento 
Moderno en el que ahora sí, la arquitectura descubre por fin a la fotografía y hace de ella una 
poderosísima aliada, convirtiéndose los primeros coqueteos en un idilio posterior en el que se hacen 
necesarias la una para la otra.6  La nueva fotografía se convierte en el medio de difusión de la nueva 
arquitectura y de las nuevas ideas, que pueden expresarse sin duda de una forma mejor gracias al 
lenguaje propio que una fotografía, no menos moderna y autónoma, ha alcanzado ya.

A ello contribuye, sin duda, la aparición de una nueva tipografía 7 presente en los muchos libros y 
revistas que comienzan a aparecer a partir de la segunda mitad de la década de los 20 en Europa. 
El papel de estas nuevas publicaciones se basa en las relaciones compositivas entre el texto y la 
imagen fotográfica, que cobra protagonismo frente al texto, haciendo tabula rasa con la tradición 
tipográfica del pasado con la aparición del tipo-foto.

Reyner Banham8 ya observó que el Movimiento Moderno era el primer movimiento en la historia 
del arte basado exclusivamente en la “evidencia fotográfica” más que en la experiencia personal, 
en los dibujos o en los libros convencionales. Se refería al hecho de que muchos de los iconos 
del movimiento moderno fueron conocidos por los arquitectos no por experiencia directa, sino 
únicamente por fotografías.
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José  M. Aizpurúa (atribuído). Boceto para portada del Nº 1 de la Revista  A.C. (No publicado) 1930. AHCOAC
Nicolás de Lekuona. Fotocollage. 1934

Llegados a este punto, hemos de ser muy claros al afirmar que España fue un país que recibió 
en tiempo real todos estos cambios y el comienzo de estas publicaciones, si bien la Guerra Civil 
marcó –como no podía ser de otra manera- el destino de la modernidad en la Península. Las nuevas 
publicaciones europeas podían adquirirse en librerías de Madrid, Bilbao o Barcelona, siendo sus 
principales clientes los arquitectos que liderarían más tarde el GATEPAC. 

Y así, pronto se empieza a notar el cambio en la manera de comunicar y divulgar la nueva 
arquitectura, comenzando por la revista Novedades de San Sebastián, que publica en 1928 un 
reportaje titulado “Arquitectura Racionalista” sobre el trabajo de la pareja de arquitectos Aizpurúa-
Labayen, el primero de los cuales es, como veremos, un interesante fotógrafo.

Pero sin duda, entre todas las publicaciones que aparecerán en estas décadas, es en la revista 
A.C. (1931-1937, 24 números, órgano de difusión del GATEPAC), donde la imagen adquiere una 
presencia muy relevante,9 interesándose no sólo por el material arquitectónico sino abierta a las 
aportaciones de la fotografía, el cine y el arte en general. Por todo ello será la elegida como un 
caso especial a analizar por esta tesis, frente a otras publicaciones existentes en el momento de 
su aparición –Cortijos y Rascacielos o Arquitectura- que no prestaron ningun importancia especial 
al papel que la imagen podía representar en el nuevo discurso. Y es también en A.C. donde se 
publican las fotos de Josep Sala, José M. Aizpurúa, Oriol, Luckhaus, y principalmente de la austriaca 
Margaret Michaelis –en su mayoría anónimas-, que será la figura que va a proporcionar al grupo 
del GATCPAC (Sert, Torres Clavé, Rivas Seva y Rodriguez Arias) su moderna identidad fotográfica y 
sobre la que gravitará este trabajo.

En definitiva, en este periodo de entreguerras (1925-1939)10 se da una coincidencia de personajes  
casi coetáneos11 (fotógrafos, arquitectos, artistas, teóricos y mecenas) y lugares (París, Barcelona, 
Ibiza, el Sur), que se congregaron en torno a una experiencia única que, si bien decayó inevitablemente 
con la llegada de la Guerra Civil Española y de la II Guerra Mundial, nos puede aclarar algo 
sobre el origen de las relaciones entre arquitectura y fotografía, sus conflictos, los procesos de 
construcción de la mirada analítica y sus medios de difusión y consumo.  

Fue este, sin duda, uno de los periodos más extraordinarios, brillantes e intensos de la cultura 
española, donde la actividad de los distintos creadores guardó una gran relación entre sí, 
interesándose por otras disciplinas distintas de las suyas propias y promoviendo la colaboración y 
el intercambio, muy fecundo en el caso del exterior. La politización de las posturas artísticas de los 
propios protagonistas de esta época hizo que, solamente a partir de los años 70 y de la mano de 
una generación a la que la guerra le empieza a quedar algo lejos,12 comenzase a recuperarse el 
estudio de los años 20 y 30 con la suficiente perspectiva histórica.
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Jeff Wall. Morning cleaning. 1999. Pabellón de Alemania. Arq. Mies van der Rohe. Barcelona  
Pedro Armestre. Visita del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud. 2011. Madrid

“Es un momento difícil para la fotografía. Hay demasiadas imágenes”
Hannah Collins. 2012

Estado de la cuestión

Habitamos un mundo saturado de imágenes, dominado por la imagen.13 Un mundo acelerado, 
en estado de contínuo aturdimiento, donde se rinde culto a la prisa, la masificación y al desprecio 
por el silencio. Vivimos en un consumismo estético al que hoy muchos somos adictos. La sociedad 
contemporánea convierte al ciudadano en verdaderos ‘yonkis’ de las imágenes. Hay una cierta 
compulsión a fotografiar y a ‘retransmitir’ todo, fruto de un voyeurismo crónico. Tener hoy día una 
experiencia se transforma en algo idéntico a fotografiarla. Cualquier experiencia o vivencia, por 
insignificante y banal que ésta sea, no recogida en imágenes, parece que, simplemente no existe.14  
Y lo mismo ocurre con la arquitectura: no existe aquella que no ha sido fotografiada.

En nuestras ciudades son constantes las muestras sobre fotografía, bien monográficas de autores 
nacionales o internacionales como Julius Schulman, Eugène Atget, Catalá-Roca, Brangulí, Henri 
Cartier-Bresson, Cándida Höfer, László Moholy-Nagy, Cristina García Rodero, Chema Madoz, 
Bleda y Rosa, Álvarez Bravo, José Manuel Ballester, Lewis Hine, Joaquín Gomis, Hannah Collins 
y un largo etcétera; bien colectivas, o bien de temáticas relacionadas con este mundo. No son 
pocas las que poseen ya su evento fotográfico de carácter anual o bianual (Primavera fotográfica-
Cataluña, PhotoEspaña-Madrid, SevillaFoto-Sevilla, Latitudes-Huelva, etc) y diversas instituciones, 
museos y fundaciones culturales se afanan en ofrecer cursos sobre fotografía contemporánea. Nos 
encontramos, pues, ante una verdadera avalancha de información fotográfica que cuesta a veces 
digerir.15

Además de esto, quizás la abundancia –casi convertida en exceso- de publicaciones en papel sobre 
arquitectura que poblaron nuestros quioscos y librerías en fechas muy recientes hayan contribuído 
a la creación de un tipo de profesional de la fotografía que trabaja en absoluta connivencia con 
ellas y que se erige en intermediario y gestor de la arquitectura, en llave entre la obra y su posible 
publicación y, en definitiva, entre el arquitecto y la sociedad. El papel del fotógrafo de arquitectura 
tiene, con mucha frecuencia en los albores del siglo XXI, más carácter de ‘broker’ o gestor que 
de artista, más de comeciante o mercader de las imágenes que integran sus abundantes bases de 
datos, que de verdadero profesional comprometido con su labor.

Sin embargo no abundan los textos ni las investigaciones académicas sobre este universo planteado, 
algo que debería sorprendernos dada la importancia capital que el mundo contemporáneo concede 
a las imágenes –mucho más que a las ideas- y a la aparición de la nueva figura del arquitecto-
estrella y su preocupación por la transmisión de sus obras a través de los medios de comunicación 
gráficos.
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Spencer Tunick. Central Park. 1996. Nueva York 
Spencer Tunick. Avda. María Cristina. 2003. Barcelona 

Por otro lado, la ‘tiranía’ y el poder de algunas de estas cabeceras ha llegado a crear una especie de 
canon de belleza de lo que debe ser la fotografía de aquella obra de arquitectura con pretensiones 
de ser considerada ‘culta’ o susceptible de ser publicada: disparos realizados al alba o en el ocaso, 
sin el sol presente, prácticamente sin sombras y por supuesto sin rastro alguno de vida humana o 
vegetal.

Incluso hemos llegado al absurdo, a mi modo de ver, de entronizar a un determinado profesional que 
trabaja en exclusividad para una de las principales publicaciones del sector, que utiliza únicamente 
sus fotos para transmitir absolutamente todas las arquitecturas que publican. Nada se escapa de 
un guión preconcebido, no hay sorpresas: un sólo fotógrafo, una sóla mirada; unidad absoluta 
de imagen, monolitismo en el resultado. El modo en que es presentada la arquitectura lo iguala 
todo, quizás de un modo antinatural, pues muchas de sus cualidades quedan en el tintero y no se 
transmiten, quizas de una forma premeditada. Nada que ver con la experiencia positiva recibida 
personalmente como alumno de proyectos y que relataré en el apartado siguiente.

Pero sin embargo sí podemos establecer alguna similitud con los trabajos del fotógrafo americano  
Spencer Tunick, en los que la personalidad de cada integrante desnudo de sus obras queda 
completamente anulada por la masa, por el conjunto que forman todos ellos. La mirada del 
fotógrafo unifica en este caso a todos los seres humanos que participan en sus actos, en los que, 
no por casualidad y como telón de fondo, suelen aparecer reconocidas arquitecturas o espacios 
urbanos con las que se busca un ‘enfrentamiento’ matérico hombre-objeto.

En uno de los textos claves en la historia de la fotografía -La cámara lúcida (1979)- su autor Roland 
Barthes parafrasea a René Magritte16 afirmando que: “En la fotografía, una pipa siempre es una 
pipa.” Hoy día, un tercio de siglo más tarde, debemos contradecir esa aseveración afirmando 
que, en el campo de la fotografía contemporánea de arquitectura, lo que solemos ver en las 
imágenes está muy lejos de la esencia de la propia arquitectura –correctores de fugas verticales, 
retoques, puntos de vista forzados, visiones parciales y sesgadas, etc-, reduciendo su papel no tanto 
a constituir un medio de representación de la misma, sino a la creación de un corpus de imágenes 
a la moda –alejadas de la idea de la propia arquitectura- y enfocado fundamentalmente a su 
divulgación a través de los medios de comunicación de masas.
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F. Javier López Rivera. Shibboleth. 2007. Doris Salcedo. Tate Modern. Londres
F. Javier López Rivera. Circulos en el Guggenheim. 2009. Nueva York

Motivos 

Recuerdo con frecuencia una de las experiencias más gratificantes recibida como alumno de 
proyectos del profesor Manuel Trilllo  -fallecido un día de primavera de 2005-, propuesta a la 
vuelta de un viaje de estudios realizado a Marruecos en diciembre de 1988. Consistía en recoger, 
por parte del profesor y sin previo aviso, los carretes de diapositivas, ya revelados, que todos los 
alumnos y profesores asistentes habían realizado durante un productivo viaje a las esencias del 
Magreb. El catedrático efectuaba entonces una selección de aquellos que a su juicio parecían más 
interesantes, con los que se efectuaba posteriormente una proyección y comentarios públicos en el 
aula.17

En ella, todos pudimos sorprendernos al observar con claridad la amplia diversidad de miradas, 
intereses, puntos de vista y encuadres que, sobre los mismos temas que todos habíamos visto y 
recorrido, podían producirse en un ámbito reducido de personas que además estaban recibiendo 
una misma formación. “No siempre unos ojos bonitos saben mirar. Los ojos los da la naturaleza, la 
mirada es cultural”.18 Con ello trató de explicarnos cómo debería ser la mirada de un arquitecto, 
cómo educarla, como acostumbrarla y cómo marcar la diferencia con la de un alumno formado en 
otras disciplinas. Por suerte, fuí uno de los seleccionados y creo que desde entonces le debo este 
trabajo.

Mi interés por la fotografía ha ido siempre parejo con el interés por la arquitectura. Juntos, han ido 
alternándose en largas jornadas donde el trabajo y el disfrute se iban intercalando sin apenas notar 
diferencia entre uno y otro. Desde el comienzo de mi vida laboral ambas disciplinas, arquitectura 
en mayor medida pero también fotografía, han ido configurando lo que mi ilustre paisano Juan 
Ramón Jiménez relató en su texto titulado El trabajo gustoso, (Aguilar, Méjico, publicación postuma 
de 1961)19, en el que habla del trabajo como disfrute, como pasión, y de la gran revolución que 
supone, a su juicio, conseguir esa relación.

En base a esta experiencia personal y profesional me propuse profundizar en las relaciones entre 
estas dos disciplinas, pero no de forma genérica- sería un trabajo ímprobo- sino alertado en parte 
por el proceso de especialización que afecta a casi todas las facetas de la sociedad contemporánea 
y que ha terminado también por contagiar a la fotografía.20  Y así, hace tiempo que se habla 
de fotógrafos “de arquitectura, de moda, de prensa, etc.” como si la mirada y el ojo pudieran 
sectorizarse y aislarse del resto de partes del mismo.
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Ramón Masats /Grupo AFAL. Tomelloso. 1960  (Ciudad Real)
Autor desconocido. Rafael Manzano Martos impartiendo una clase de Historia de la Arquitectura en la ETSA. Sevilla

Una amplia lista de interrogantes asaltaban mi cabeza al comienzo de esta aventura. Para todas 
ellas, y otras que pudieran surgir en su desarrollo, me propuse obtener respuestas:

¿ Es la fotografía un buen medio de representación y comunicación gráfica de la arquitectura ?
¿ De qué modo ha sido y es presentada la arquitectura en los medios de difusión y consumo ?
¿ Debe ser considerada la ‘fotografía de arquitectura’ como una manera específica de entender la 
disciplina fotográfica ?
¿ Han sido siempre así, como las conocemos hoy, las relaciones entre arquitectura y fotografía ?
¿ En qué época y circunstancias comenzaron éstas a entenderse ?
¿ Cuándo empezaron a ‘pervertirse’ sus relaciones ?
¿ Puede constituir la fotografía una herramienta más del proyecto arquitectónico ?
¿ Cómo ha sido y es la relación entre ciertos arquitectos y los profesionales que han fotografiado 
sus obras ?
¿ Puede un buen arquitecto ser un buen fotógrafo ? ¿ Qué casos conocemos ?
¿Quiénes fueron los autores de determinadas imágenes canónicas de arquitecturas por todos 
conocidas ?  

Al hilo de esta última cuestión, me parecía necesario y fundamental rescatar del anonimato a 
numerosos profesionales de la fotografía, olvidados y eclipsados bajo la figura de algunos 
arquitectos, pero que sin duda han contribuído históricamente a la transmisión de las mejores 
arquitecturas, así como indagar sobre lo sucedido con la representación fotográfica de las primeras 
arquitecturas modernas aparecidas en Andalucía. 

Y a nivel académico, parecía interesante indagar sobre las capacidades de la fotografía como medio 
de representación válido para ser utilizado en la  formación del estudiante de arquitectura y sobre 
las utilidades que numerosos arquitectos encontraron en el arte fotográfico como complemento en 
la educación de su mirada y herramienta del proyecto arquitectónico.21
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Luis LLadó / Photo-Art LLadó. Interior Ciné Barceló. 1930. Arq. Luis Gutiérrez Soto. Madrid. ACCHS
Luis LLadó / Photo-Art LLadó. Fachada Salón de Té Gayango. 1934. Arq. José Galnares Sagastizábal. Sevilla. ACCHS

Objetivos e intenciones

Me propuse encontrar el antídoto a la avalancha fotográfica que nos invade, reflejada en el ‘estado 
de la cuestión’, en un buen puñado de imágenes y citas que, acompañando a los textos, rezuman 
algo de búsqueda personal, de visión de aquello sobre lo que otros sólo mirarían, de enigmas, de 
silencios, de vacios, de ausencias. No pretende éste ser un trabajo histórico. Sin duda tiene más de 
análisis propositivo. Pero ante todo, tiene la intención de posicionar la avalancha fotográfica que 
nos rodea -en general y en particular la enfocada hacia la arquitectura-, en relación a un momento 
concreto y clave de su corta historia para que, entendiendo donde estamos y aleccionados sobre lo 
que fuimos, podamos intuir hacia donde nos dirigimos. 

Intenta aportar una mirada novedosa en el campo de las relaciones entre arquitectura y fotografía 
–unidas desde hace años en un feliz maridaje cuya investigación no ha hecho más que empezar- , 
al indagar en la búsqueda de los orígenes de su relación y reparar en las etapas de la evolución 
seguida hasta llegar a nuestros días. Muchos de los mecanismos y de las claves en la relación 
entre arquitectos y fotógrafos han permanecido, como veremos, apenas sin variación a lo largo de 
estas décadas, si bien otros –principalmente el papel de los fotógrafos- se han visto profundamente 
transformados en todos estos años.

Asimismo, la investigación atiende de un modo especial a lo local, a lo ocurrido con la representación 
de la arquitectura a través de la fotografía en Andalucía. Con la ayuda de los archivos, logra 
descifrar parte de los nombres y los mecanismos que confluyeron en este campo de interacción, 
aspecto éste en el que los distintos autores que han investigado sobre el periodo de las vanguardias 
arquitectónicas andaluzas no habían reparado, salvo contadas excepciones.

Pretende ser una intensa búsqueda de relaciones entre los personajes, sus obras y el tiempo en el 
que comenzó el idilio entre las dos disciplinas, para terminar con el reflejo de la situación actual 
analizando las causas que nos han hecho desembocar aquí. De hecho, hay autores que consideran 
que la ciencia no es más que una búsqueda de relaciones.

Son numerosos los casos de anonimato -voluntario, forzado o con fines comerciales- que la 
investigación realizada saca a la luz, gracias a la intensa labor de búsqueda realizada por este 
autor en numerosos archivos. También es reseñable en este aspecto la lucha por el reconocimiento 
de la autoría y por los derechos de autor que el colectivo de fotógrafos lleva años manteniendo con 
las publicaciones especializadas y que, como veremos a lo largo de esta tesis, no es un tema tan 
novedoso.22
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Margaret Michaelis. Interior de las Escuelas. 1934. Arq. José L. Sert y Torres Clavé.  Palau-Solitá (Barcelona). AFB
L. Roisin. Edificio “Desfile del amor”. 1940-1950. Arq.  José J. González-Edo. Paseo del Reding. Málaga. ACEA

Fuentes

Si entendemos por investigar la práctica de diligencias para el descubrimiento de algo (según 
D.R.A.E.), se hace necesario en primer lugar la búsqueda de las fuentes donde obtener la información 
necesaria para lograr cualquier descubrimiento. En esta línea, y aleccionados por los resultados que 
observé en algunas publicaciones manejadas en las fases iniciales del trabajo, me planteé como 
instrumento capital en la consecución de mis objetivos la búsqueda en los archivos que custodian 
los ecos de la modernidad, del material fotográfico, de la documentación adicional y de los datos 
de autoría necesarios. En este sentido, las dos visitas efectuadas a los fondos depositados en el 
Archivo Fotográfico del GATEPAC (AHCOAC), perfectamente custodiados y sistematizados en el 
COAC, han despejado bastantes dudas, confirmado algunas sospechas y deparado alguna que 
otra agradable sorpresa.

En la misma ciudad condal, y en la búsqueda personal realizada en el fondo GATEPAC del archivo 
fotográfico municipal (AFB), se produjo sin duda uno de los resultados más interesantes para esta 
tesis, ya que aunque parte de su material han sido objeto de exposiciones y catálogos, posee 
una amplísima colección de imágenes de la fotógrafa austriaca Margaret Michaelis que abarca 
todos los viajes realizados acompañando al grupo de arquitectos catalanes, amén de otros muchos 
reportajes sobre temas absolutamente diversos y que entroncan con las comunes preocupaciones 
de la época de vanguardias que reflejaron otros autores coetáneos, como refleja el capítulo 3 de 
este trabajo. 

Asimismo, en la búsqueda de las raíces del material gráfico de la primera modernidad en el Sur 
de España, se visitaron y efectuaron batidas en los archivos provinciales de Sevilla, Huelva y Cádiz 
(FMS, AHMH, AHMC), que dieron resultados poco significativos, salvo un detalle relacionado con 
uno de los primeros proyectos racionalistas –que no obra terminada- en Sevilla (Casa Duclós). No 
fue así en el caso del archivo ACCHS de Madrid, donde se custodian los valiosísimos –para este 
trabajo- fondos de Luis LLadó, necesitados sin duda de una profunda selección y clasificación, lo 
que requirió de largas jornadas de trabajo, por suerte con resultados afortunados. Las facilidades 
que la red global (Internet) proporciona a la investigación han hecho posible el acceso a los fondos 
de la NGA, en Australia, que custodian la parte final de la obra de Margaret Michaelis.

Por último, y formando parte de la búsqueda de autores e imágenes que representen el ambiente 
urbano y los primeros edificios racionalistas en Andalucía, trabajé con el material procedente del 
archivo Loty, perfectamente digitalizado y clasificado, así como con los archivos L. Roisin y Thomas 
(ACEA), que aportaron numerosas imágenes y datos de interés para la tesis.
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Atin Aya. Cortijo. Andalucía
José Luis Guardia. Novia en el Palacio de Carlos V. 2009. Arq. Pedro Machuca. Alhambra. Granada

Metodología y procedimientos

Sería pretencioso y arriesgado por mi parte, pero ante todo inabarcable, intentar afrontar de forma 
rigurosa un estudio genérico sobre las relaciones entre estas dos artes, arquitectura y fotografía. 
La bibliografía existente es lo suficientemente amplia sobre esta cuestión y, por poner un ejemplo, 
sólo las relaciones entre Le Corbusier y sus fotógrafos han sido y son objeto de varias tesis y 
publicaciones específicas.23 

No se trata tampoco éste de un estudio histórico, entendiendo como tal aquel que presenta de 
forma más o menos cronológica un relato completo de todos los aspectos relacionados con un 
determinado tema desde su aparición hasta nuestros días. Tampoco es un listado más o menos 
exhaustivo de los trabajos realizados por los fotógrafos y artistas de la modernidad. 

Partiendo de la situación actual, expuesta en el apartado titulado “Estado de la cuestión”, la 
metodología seguida en la investigación se ha centrado en la selección de los autores y de los 
momentos clave en la búsqueda de los orígenes de las primeras relaciones entre las dos artes que 
centran el trabajo –arquitectura y fotografía- así como en las interacciones de éstas con terceros 
–literatura, tipografía y publicaciones-. Posteriormente, fui acotando temporalmente el grueso del 
trabajo hasta centrarlo en el periodo de entreguerras que abarca el intervalo entre 1925 y 1939, 
dos fechas muy significativas por los motivos que el desarrollo de la tesis irá descifrando. 

El grueso del trabajo ha consistido en tender hilos argumentales que vayan relacionando personajes, 
lugares, sucesos y obsesiones comunes hasta llegar a plasmar con el discurso final mi visión sobre 
el desarrollo de un idilio que aún perdura y que, como casi todos, tiene momentos iniciales de 
pasión, momentos pasajeros de tensión, algunos ratos de indiferencia y otros tantos de dudas 
e incertidumbres sobre el futuro de la relación. El rechazo personal a la tendencia actual que 
nos arrastra hacia la especialización y que afecta a todas las artes, incluídas la fotografía y la 
arquitectura, ha forzado inevitablemente la búsqueda de relaciones entre ambas a modo de vasos 
comunicantes, algo por otro lado muy presente en la filosofía de la Bauhaus, lugar de nacimiento 
de sus primeras relaciones y también, según Juan J. Lahuerta, de algunos de los excesos actuales.  

El procedimiento general de trabajo ha pasado, inexorablemente, por la intensa búsqueda en 
los archivos ya mencionada, fuentes insustituibles para estudiar la obra fotográfica en sí misma y 
catalogar con rigor documental el relato entre ambas disciplinas, expresado en ocasiones, no de 
forma gráfica sino literal, en la correspondencia cruzada que se aporta en los anexos finales.



32

Cristina García Rodero. La niña enferma. 1995. Georgia
Cristina García Rodero. La niña enferma. 1995. Georgia. (Girada por F. Javier López Rivera)

Estructura

Como nunca imaginé que pudiera ser de otra manera, el discurso se estructura a partir de una 
cuidada selección de imágenes (algo más de 600) que van proporcionando las pistas para 
hilvanarlo. Imágenes que no van a reflejar de forma exclusiva ni determinadas arquitecturas ni 
determinados autores, sino que tratarán de guiar el texto hacia los objetivos e intenciones del 
trabajo ya expresadas. 

Todas las imágenes acompañarán de forma indisoluble a los textos, y en muchos casos, pretenderán 
hablar -por sí solas o en parejas- casi tanto o más que los mismos. Por otro lado, la introdución 
y el índice de los distintos capítulos irán acompañados de citas de muy diversos autores, no solo 
fotógrafos, en las que se hace referencia al arte fotográfico. Es, precisamente, el peso relativo de 
las imágenes frente a los textos, una de las decisiones fundamentales que hubo que tomar en ciertos 
momentos del trabajo y lo que matiza y refuerza, en parte, la estructura del mismo.

El discurso podría articularse partiendo del estudio del inicio de las relaciones entre arquitectura y 
fotografía para terminar mostrando el reflejo de su devenir hasta la situación actual, para con ello 
poder comparar la evolución de dichas relaciones a lo largo del tiempo. O bien, partiendo del 
análisis de la situación actual entre las dos disciplinas llegar, en una especie de ‘feed-back’ hasta el 
punto de partida, para concluir resaltando las diferencias y permanencias observadas en la forma 
de entenderse entre ambas a lo largo del tiempo.

En este documento escrito que refleja las reflexiones y el fruto de la investigación sólo puede tener 
cabida, por obvias razones, una de las dos líneas de trabajo argumentadas en el párrafo anterior, 
a riesgo de caer en la repetición y la redundancia. Por ello, se ha elegido la línea que  pudieramos 
llamar ‘cronológica’ y que comienza en el inicio de la ‘relación’ para acabar con el reflejo de lo que 
ocurre en nuestros días. La línea argumental inversa será objeto de futuras investigaciones o podrá 
constituir la base para la lectura pública de esta tesis. 

Por todo ello, ni se articula un discurso estrictamente cronológico ni se acota para el estudio 
únicamente el periodo de entreguerras (1925-1939) y el territorio nacional, con la intención de 
‘saltar’ de unos autores a otros y de unos lugares a otros, estableciendo en ocasiones hilos temáticos, 
en otras hilos de autor y a veces, hilos territoriales.
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Amparo Garrido. Vacaciones en el mar. 2001
Pedro Pegenaute. Hotel La Corniche. 2010. Arq. Philipe Stark. Arcachon (Francia)

La estructura de los textos que figuran como pies de foto merece también algún comentario. En 
ellos figura, siempre en primer lugar, el autor de la fotografía, o la leyenda ‘autor desconocido’ si se 
ignora ese dato. Con ello, y a diferencia de lo que frecuentemente ocurre en ciertas publicaciones 
y textos de investigación, se pretende resaltar la importancia de la figura del autor frente a otras 
consideraciones y datos de la imagen, que le siguen a continuación por este orden: título –si se 
conoce- o bien descripción de la obra, fecha exacta -o aproximada- de la toma,  arquitecto autor de 
la obra representada, lugar al que corresponde la fotografía, y por último archivo de procedencia. 
El orden elegido para todos estos datos refleja, como vemos, la intención de resaltar, por encima 
de todos ellos, la autoría.

Sobre este aspecto, reseñar el título de un articulo de Olivier Lugón,24 que no puede ser más explícito: 
Maisons signées, images anonymes (casas firmadas, imágenes anónimas), en el que describe los 
inicios del reconocimiento de la fotografía por parte de las instituciones culturales alemanas del 
final de los años 20, las primeras imágenes que salen del anonimato –en el ámbito comercial y 
publicitario únicamente- y la prevalencia de la firma –y de la figura profesional- del arquitecto frente 
al anonimato casi permanente del fotógrafo.
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Josep Sala. Interior de vivienda dúplex. 1931. Arq. José  Luis Sert. C/ Muntaner. Barcelona 
Nicolás de Lekuona. Sin Título. 1934. Madrid

Síntesis de contenidos

La tesis se compone, de forma resumida, de: Unos textos preeliminares -en los que nos encontramos- 
que dibujan el panorama y el estado de la cuestión, a la vez que esbozan las ideas clave que 
motivan la realización de la investigación. Le siguen dos breves capítulos introductorios, 1 y 2; 
dos capítulos intermedios, 3 y 4, más extensos, donde reside el núcleo central de la investigación; 
y dos episodios finales que nos remiten a la situación actual, denominados apéndice y epílogo. 
La presencia de las imágenes frente al texto cobra mucha más importancia en los dos capítulos 
‘nucleares’ centrales -3 y 4- que en el resto, pues en ellos imágenes y textos se alternan en páginas 
independientes buscando un cierto diálogo y equilibrio entre ambos. En los demás capítulos su 
presencia queda reducida por lo general a dos imágenes en cabecera de página. En el epílogo final 
es donde se actúa con más libertad en el número y posición de las imágenes frente al texto, siendo 
el único donde la imagen adquiere tanta importancia como los textos.

La literatura, como invitada de lujo en esta ‘cena para dos’, protagoniza el primer capítulo centrado 
en las relaciones entre palabra e imagen. El auge y desarrollo de las publicaciones del periodo de 
entreguerras en toda Europa, con especial énfasis en el caso de la revista A.C. y de su publicidad, 
sumado al papel de las instituciones y archivos en su conservación y difusión se convierten en el hilo 
conductor sobre el que van apareciendo los distintos autores en el segundo capítulo. 

La figura capital de la fotógrafa austriaca que transmitió la imagen de las arquitecturas del GATEPAC 
-desconocida hasta su muerte en 1985- centra el tercer capítulo en el que, con base en su vida y 
su obra, van apareciendo otros profesionales del momento con las mismas o parecidas inquietudes 
y dedicación profesional. El territorio del Sur, entendido como espacio periférico donde cualquier 
movimiento de vanguadia retrasa su aparición, centraliza las cuestiones planteadas en el capítulo 
cuatro sobre la aparición de la modernidad fotográfica y la representación de la arquitectura.

La arquitectura toma, por así decirlo, el relevo a la fotografía en la cabeza del diálogo planteado 
entre ambas en el apéndice. En él, se plantean quizás los aspectos más íntimos y personales de la 
relación actual entre ambas, concretándose en un numeroso elenco de arquitectos y en su relación 
con otros tantos fotógrafos y con el propio instrumento fotográfico. Con la ayuda de todos ellos, 
trataré de descifrar la incógnita de si la fotografía puede constituir una herramienta válida en el 
proceso proyectual.
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Autor desconocido. Letrero en el edificio de la Bauhaus. 1930. Arq. Walter Gropius. Dessau
Don Higgins. Julius Shulman y Richard Neutra. Ca. 1965-70

No podía acabar este trabajo sin referirme a la situación actual existente en el ‘idilio’ entre las dos 
disciplinas que me han ocupado y que daría pié, ella misma por si sola, a una tesis independiente.  
Pero en este caso, no estudiaré esta realidad que nos rodea de forma aislada, sino con la intención 
de mostrar lo mucho que han podido llegar a cambiar los términos de esa ‘relación’ y, para ello, 
intentaré reflejar esos cambios de una forma muy gráfica y evidente, enfrentando situaciones 
pasadas con realidades presentes.

Merece la pena detenerse en explicar el salto establecido entre el periodo temporal en que se centra 
la tesis -1925-1939- y el periodo más reciente en el que se producen las cuestiones que aparecen 
reflejadas en el apéndice y en el epílogo. Mi labor profesional como arquitecto, indisoluble de mi 
quehacer amateur como fotógrafo, me ha llevado, tras estudiar el periodo en que arquitectura 
y fotografía empiezan a entenderse, a reflexionar sobre el papel de ésta última no sólo como 
un medio más de comunicación gráfica, sino como una herramienta válida para el proyecto 
arquitectónico. Asimismo, la necesidad de mantener la mirada bien atenta a todo lo que ocurre a 
mi alrededor hasta comprender el mundo que nos rodea, me ha llevado a incluir brevemente un 
resumen reflejo del estado de la cuestión en los albores del siglo XXI, ya que sólo tras entender la 
sociedad contemporánea, podremos intervenir adecuadamente en ella como arquitectos.

La estructura canónica de una tesis casi obliga a finalizar el trabajo con unas conclusiones, que en 
este caso se incluyen en esa posición final del discurso, si bien sería mi deseo que cada lector, a la 
vista del desarrollo de todo el trabajo y en base principalmente a las sugerencias y emociones que 
las imágenes que acompañan a los textos le hubiesen reportado, extrajese las suyas propias.
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NOTAS  PRELIMINARES

1 La primera fotografía de la historia, realizada por el francés Niépce en 1827, está precisamente dentro del género de la 
fotografía arquitectónica, pues retrata las siluetas de los edificios que se divisaban desde su estudio.

2  Sobre la lentitud en los procesos de la arquitectura, Giorgio Grassi ya advertía de esta manera, en una conferencia en la 
Escuela de Arquitectura de Florencia en 1989: “A mi juicio, el aprendizaje es un proceso muy largo, muy largo y muy dilatado; en realidad 
pienso en un tiempo mucho más largo, pienso que el nuestro es un oficio conveniente a los longevos.” 

3 Espacio, tiempo y arquitectura fue, precisamente, el titulo del libro con el que el historiador suizo Sigfried Giedion compiló por 
vez primera en 1941 (con re-ediciones posteriores hasta su muerte en 1968), una historia canónica de la arquitectura y el urbanismo 
modernos, desde el Renacimiento hasta los años 60.
Sobre la figura de Giedion, a la que volveré en repetidas ocasiones a lo largo de esta tesis para reflejar sus contactos con los miembros 
de GATEPAC y sus trabajos fotográficos personales, ver también nota 44 del capítulo 3.

4  Etimológicamente, fotografía significa grafía (descripción, tratado, escritura o representación gráfica) de la luz.

5 “Fotografío lo que no quiero pintar y pinto lo que no puedo fotografiar”. Man Ray. 

6 Algún autor, como Joan Naranjo, sitúa el inicio de la difusión de la fotografía moderna en España en la conferencia que el 
surrealista francés André Bretón pronunció el 17/11/1922, con el título “Caractères de l’evolution moderne et ce qui en participe”, en el 
Ateneo de Barcelona con motivo de la exposición que la Sala  Dalmau dedicó a Francis Picabia, y que se encuentra recogida en Les pas 
perdus, Galimard, París, 1924.

7 Jan Tschichold publica, precisamente en 1928, el primer manual de referencia, traducido al español por ALBERO, M. Teresa 
y MARQUÉS, Estela: La nueva tipografía. Manual para diseñadores modernos, Campgráfic, Valencia, 2003.

8  BANHAM, Reyner: A Concrete Atlantis: US Industrial Building and European Modern Architecture, MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1986.

9 En el número 23-24 de A.C. se publican varios proyectos de Richard Neutra exclusivamente con fotografías.

10 El periodo de modernidad fotográfica estudiado en este trabajo toma como arranque el año en que se producen dos hechos 
claves en la ‘breve’ historia de la fotografía. Se publica Pintura, Fotografía, Cine, de László Moholy-Nagy y aparece en el mercado la 
primera cámara ligera Leica. Finaliza el año de la muerte de Torres Clavé, de los exilios de Sert a EE. UU y de Margaret Michaelis a 
Australia, así como del final de la Guerra Civil española e inicio de la Segunda Guerra Mundial.
No es ésta cuestión baladí, puesto que los distintos autores no se ponen de acuerdo con la duración del periodo de vanguardias en 
nuestro país. Así, -ver bibliografía- la exposición de la Galería Multitud de Madrid en el tempranero año de 1974 –aún en la dictadura- se 
refiere a 1920-1936; la publicación de Jaime Brihuega de 1981 se refiere a 1909-1936; la exposición de 1993 en la galería Guillermo 
de Osma, Ismos, casi coincide con éste último (1910-1936); y por último el Diccionario de las vanguardias en España de Juan Manuel 
Bonet publicado en 1995 adelanta el periodo al 1907-1936, sin aclarar los motivos que le llevan a dicha elección. Otro autor, Juan 
José Lahuerta, va más allá en su libro Decir Anti es Decir Pro. Escenas de la vanguardia en España, al poner en duda que exista una 
sóla vanguardia en España en esos años, ya que a lo sumo debería llamarse ‘arte nuevo’, pues sólo era un reflejo de lo que ya se había 
dicho en París.

11 Ver Anexos de Biografías y Cronología al final de esta tesis.
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12 La primera revisión de este periodo se realiza, aún en vida de Franco, en la galería Multitud de Madrid durante los dos últimos 
meses de 1974, y dio lugar al catálogo BRIHUEGA, Jaime: Orígenes de la vanguardia española: 1920-1936, Arte 74, Madrid, 1974. 
En el prólogo del mismo, de forma un tanto visceral, se dice textualmente: “Es un compromiso con nuestra profesión y nuestro entorno 
cultural acudir a las citas que teníamos contraídas con esa misma cultura y que aún están pendientes. La exposición que presentamos 
es una de esas citas que todos teníamos anotadas en la agenda de los encuentros frustrados, de una cultura frustrada”. Más adelante 
continúa, asimilando la contienda con un grueso muro: “1936 y 1939 son las caras de un muro que parte en dos el proceso de nuestra 
cultura. Entre ambas media un espesor cuya virulencia impide cualquier nexo, cualquier comunicación, la más mínima expresión de 
continuidad”.

13 “Nuestra cultura se ha convertido en visual. Esto quiere decir que la fotografía (bajo sus dos formas, estática y dinámica) ha 
llegado en un buen momento, a un mundo ni demasiado viejo ni demasiado joven para comprenderla y quererla”. RIM, C., Défense et 
ilustration de la photographie, en Revista Vu, 1932.

14   Juan José Lahuerta remite a la época de la Bauhaus de Dessau (1926-1930) como desencadenante de “la escalofriante 
herencia” que ha llegado a nuestros días, convertida en “exceso fotográfico”. “Todo el mundo lleva siempre encima una cámara para 
dejar constancia eterna de cualquier bobada, porque todo el mundo es fotógrafo y a todo el mundo le encanta ser fotografiado”. 
LAHUERTA, J. José, en Humaredas: arquitectura, ornamentación, medios impresos, Lampreave, Madrid, 2010.

15 El periodista español Antonio Muñoz Molina se expresaba de esta manera en un artículo del diario El Pais (Babelia, 
01/05/2010) al hilo de una exposición de Henry Cartier-Bresson en el MoMA: “Nunca había visto tantas fotos juntas. Casi nunca me ha 
costado tanto mirarlas. La fotografía, por sus dimensiones y la cercanía emocional que establece con el espectador, requiere espacios 
más confidenciales y no unas salas inmensas llenas de un tumulto como de centro comercial. Los museos contemporáneos se han 
convertido en un lugar atractivo para casi todo, salvo para el disfrute sosegado del arte. ¡ Que impaciencia por volver a casa y buscar 
en un catálogo esas fotos tan queridas !.”  

16 Sobre la faceta fotográfica de René Magritte, ROEGIERS, Patrick: Magritte et la photographie, cat. de la exposición, Palais des 
Beaux-Arts, Bruselas, 2005.

17 Eva Serrats (1971), que trabaja paralelamente las disciplinas del cine, la fotografía y la arquitectura, ha realizado recientemente 
un ejercicio similar en un taller de fotografía de un máster de arquitectura en Barcelona. Su finalidad era la de expresar y contar cosas 
sobre el lugar elegido para un proyecto de arquitectura, sin emplear las palabras, con un número cada vez más reducido de imágenes, 
de forma muy concreta y personal. Sobre la obra de esta autora, ver apartado A.6 del apéndice de este trabajo.

18 Frase pronunciada por Francisco Jarauta, presidente del tribunal constituído con motivo de la lectura de la tesis del doctorando 
D. Ramón Pico Valimaña titulada Mil pies. Arquitectura y Aviación: de la fascinación por la máquina a la experiencia de la altura, leída en 
la ETSA de Sevilla el 14/12/2001 y calificada con Sobresaliente cum laude.

19 El arquitecto alicantino Javier García-Solera Vera, cita este texto y lo parafrasea al inicio del suyo, titulado El aprender gustoso, 
dedicado a glosar la relación con su padre, el también arquitecto Juan Antonio García Solera y que encabeza la monografía editada 
con motivo de la concesión del premio “Mestre Valencía d’ Arquitectura 1996” a su trayectoria profesional. AA. VV.: Juan Antonio García 
Solera. 1953-2003, Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, Alicante, 2005.

20 El estudio profesional formado por José María Churtichaga y Cayetana de la Quadra Salcedo, que no por casualidad eligen 
un gran ojo como imagen de inicio en su web (www.chqs.net), se expresan al respecto de este modo en otro apartado de la misma: 
“Es un rechazo deliberado a la especialización, ya que creemos en los ‘vasos comunicantes’ entre todos los problemas creativos, 
independientemente de su naturaleza y escala.”

21 Algunos arquitectos como Alejandro de la Sota –magnífico fotógrafo por cierto- ‘ocultaron’ a veces en sus escritos la utilización 
de la fotografía como parte de sus métodos de trabajo, entendida como apoyo al dibujo en la toma de datos, esencias y referencias de 
otras arquitecturas. Y así, al recordar cómo abordó el encargo del pueblo de Esquivel, (Sevilla 1952-55) Sota dice: “Viajé por Andalucía 
sin hacer fotografías de detalles, ni dibujos, guardándolo todo en la memoria… Al volver a mi estudio recordaba lo que había visto y lo 
llevaba al papel”. Sin embargo, aún se conservan algunos de esos dibujos y bocetos tomados en aquellos viajes de trabajo, junto a una 
buena colección de fotografías asociadas. CALZADA PÉREZ, Manuel y PÉREZ ESCOLANO, Víctor: Pueblo de Esquivel, Sevilla. 1952-
1955. Col. Archivos de Arquitectura Nº 16, Colegio de Arquitectos de Almería, Almería, 2009. 
También los autores de la publicación mencionada ‘ocultan’ los créditos fotográficos de las ilustraciones que acompañan a los textos, 
olvido que no deja de tener cierta trascendencia al tratarse de un libro sobre Sota –que fotografió personalmente la mayoría de sus 
proyectos, incluso con una de sus fotos como portada de un número de la RNA- y sobre un pueblo de colonización –los mágicos 
reportajes de Kindel los elevaron a una categoría superior-.

22 Lucía Schulz (1894-1985), primera esposa de László Moholy-Nagy hasta 1933, y autora, entre otros, del reportaje fotográfico 
del nuevo edificio de la Bauhaus en Dessau y de las casas de los profesores (1926), comienza en 1954 una batalla legal contra Walter 
Gropius –que tenía sus placas de vidrio desde 1935- con el objetivo de recuperar esos negativos, objetivo que logrará sólo en parte 
en 1957. Paralelamente, comienza a perseguir sus derechos de autora sobre esas mismas fotografías entre editores y autores de libros 
donde se habían publicado. Su lucha dará a la larga algunos frutos, publicándose su primera monografía en 1985, pocos meses antes 
de su muerte, acaecida a los 91 años de edad. VALDIVIESO, Mercedes: “Lucía Moholy: la fotógrafa de la Bauhaus”, en Revista La Balsa 
de la medusa, 1ª Etapa Nº 40, Machado Grupo de distribución, Boadilla del Monte (Madrid),1996.
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23 COLOMINA, Beatriz: Privacidad y publicidad. La arquitectura moderna como medio de comunicación de masas, Colegio 
Oficial de Arquitectos de Murcia, Murcia, 2010. (1ª Edición en inglés, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts-Londres, 1994). De la 
misma autora: L’Esprit Nouveau. Architecture and Publicity, en Revisions Nº 2, 1983 ; Le Corbusier und die Fotografie, en L’Esprit Nouveau, 
Le Corbusier et l’industrie 1920-1925, cat. de la exposición, Ernst & Sohn, Zürich-Berlin, 1987 y Le mur divisé, le voyeurisme domestique, 
en Exposé, 1997. También MAZZA, Bárbara: Le Corbusier e la fotografía. La vérité blanche, Firenze University Press, Florencia, 2002. 
La arquitecta madrileña Claudia Olalla Gil se encuentra desarrollando su tesis doctoral sobre las relaciones entre Lucien Hervé y el 
maestro suizo dirigida por Emilio Tuñón, como continuación del trabajo fin de máster publicado como “Lucien Hervé” Colección de Textos 
Académicos ETSAM-UPM: CIRCO, Revisitando a Le Corbusier. Capítulo 19. pp. 151-156. Madrid, 2011.

24 AA. VV.: Photographie et architecture moderne. La collection Alberto Sartoris. Col. Archives de la construction moderne EPFL-
ENAC, Presses polytecniques et universitaires romandes, Lausanne, 2003.
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Lucía Schulz. Retrato de  su marido, László Moholy-Nagy. 1926

”El conocimiento de la fotografía es tan importante como el del alfabeto. 
Los analfabetos del futuro serán aquellos que ignoren el uso de la cámara y de la pluma”. 
László Moholy-Nagy. 1928

Capítulo 1

Palabras e Imágenes: Arquitectura. Fotografía. Literatura
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Juancho Rodríguez. 
Gonzalo Torrente Ballester y Jorge Luis Borges conversando en una terraza.1984. Cursos de otoño UIMP. Sevilla

“Entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar fotografías, actividad que debería enseñarse 
tempranamente a los niños, pues exige disciplina, educación estética, buen ojo y dedos seguros.”
Julio Cortázar. Las babas del diablo, en Las armas secretas, 1959
 

 

1.1  Evocar-Mirar-Sentir… Construir con imágenes
1.2  Palabra e Imagen
1.3  El libro ilustrado –fotolibro- y la composición arquitectónica
1.4  El vocabulario de imágenes de Aby Warburg
1.5  Textos esenciales en la historia de la fotografía
1.6  Miscelánea
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Cartel anunciador certamen PhotoEspaña 2010
Richard Avedon. Autorretrato

“Para ver bien una foto, más vale levantar la cabeza o cerrar los ojos”. Roland Barthes. (1915-1980). La cámara lúcida.  1979

1.1  Evocar-Mirar-Sentir…  Construir con imágenes

Quisiera en este punto, al comienzo de este trabajo, introducir una tercera variable –o un tercer 
invitado-  en el discurso o dicotomía que voy a tratar de analizar entre Arquitectura y Fotografía, y 
que quizás nos ayude a descifrar las claves del papel de la fotografía a lo largo de este último siglo, 
de su presencia en la sociedad actual y de su futuro como vehículo de representación, expresión o 
evocación del hecho arquitectónico.

El exceso de superficialidad que impera en la sociedad contemporánea ha llevado a considerar  a 
la fotografía como un mero objeto estético, como una especie de variante de la pintura.1 Y esto, a 
mi entender, supone un claro ejemplo de menoscabo de los valores que la fotografía es capaz de 
transmitir y un ‘pequeño desastre’ para la misma. Y precisamente aquí interviene la relación con 
la memoria y la capacidad de evocación que tanto la fotografía, como la nueva invitada en este 
debate –la Literatura-2 poseen  (y cuánto más la Arquitectura…)

Las imágenes llevan a veces implícitas determinadas palabras y éstas nos remiten en muchas 
ocasiones a ciertas imágenes. Y ambas, nos despiertan los sentimientos, nos hacen con frecuencia 
sentir emoción, al igual que ocurre al contemplar determinadas arquitecturas. Se trata de ver más 
allá de lo que el ojo mira, o quizás de cerrar los ojos por un instante para no deslumbranos por el 
exceso de imágenes que nos aturden –como nos sugiere el cartel de PhotoEspaña 2010- aunque 
éstos permenezcan literalmente abiertos. 

Por citar un ejemplo, Lynda Nead en su libro El desnudo femenino: Arte, obscenidad y sexualidad 
(1992), cita el informe de una comisión gubernamental de EE. UU. sobre pornografía en 1986: 
“La ausencia de fotografías necesariamente produce un mensaje que parece necesitar para su 
asimilación más pensamiento real y menos acción refleja de la que precisa el más típico ejemplo 
fotográfico. Siempre hay una diferencia entre leer un libro y mirar imágenes.” La comisión concluía 
recomendando que la palabra escrita quedase exenta de toda censura o control legal en relación 
a su posible carácter obsceno. No así, evidentemente, la imagen fotográfica.
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Henri Cartier-Bresson. Jean-Paul Sartre en el Pont des Arts. 1946. Paris
Alberto García-Alix. Autorretrato

1.2  Palabra e Imagen

“El siglo XX  ha sido el siglo de la imagen, como lo fue el XIX de la novela o el XVI de la poesía”.3 
Es, quizás, la fotografía el medio de expresión que mejor encarna la modernidad contemporánea, 
si bien la aparición del cine eclipsó, en parte, su importancia. Mucho se ha hablado –y escrito- 
sobre la relación entre el cine y la arquitectura4 y entre éste y la literatura, pero no tanto de las 
relaciones de la fotografía con la literatura y con la arquitectura, que son lo mismo que decir entre  
palabra e imagen. La fotografía, mucho más que el cine, encarna desde un principio los valores de 
la modernidad que van a dominar el arte, el pensamiento y la vida hasta bien entrado el siglo XX, 
fechas en las que la palabra no ha desaparecido, pero ha sido desplazada por la imagen. Como 
R. Barthes afirmaba en 1986 en Lo obvio y lo obtuso: “En sus relaciones actuales la imagen no 
aparece para iluminar o realzar la palabra, sino que es la palabra la que aparece para sublimar, 
hacer más patética o racionalizar la imagen.”

Y no son pocos los ejemplos de encuentros entre literatos y fotógrafos, ni de escritores que se han 
interesado en sus obras por la fotografía (August Strindberg, Walter Benjamin, Baudelaire, James 
Joyce, Walt Whitman, Edgar Allan Poe o Pablo Neruda) e incluso de otros que han practicado de un 
modo más que casual el arte de Daguerre (Juan Rulfo) o lo hayan incorporado a sus propios relatos. 
Entre ellos destacar al fotógrafo y ‘cuentista’ Julio Cortázar  -Las babas del diablo, La foto salió 
movida - que comparaba las fotos sueltas con el cuento, ya que ambos dan pistas pero obligan a 
espectador a participar activamente hasta completar todos los datos, ya que ni los cuentos ni las 
fotos informan, muestran o relatan.

Si nos centramos en la época de las vanguardias de entreguerras, el mismo Federico García Lorca 
queda deslumbrado por la ciudad de Nueva York en su primer viaje fuera del territorio nacional 
que realiza en 1929, coincidiendo con el crack de la bolsa, y con motivo de la invitación para 
pronunciar unas conferencias en la Universidad de Columbia. Sus impresiones quedan reflejadas 
en las cartas y postales que envía a su familia, en las que hace mención constante a las fotografías, 
tanto a las que allí él realiza como a las que la familia le envía para paliar la melancolía y el 
recuerdo que le asaltan.5

Asimismo, no faltan ejemplos de fotógrafos -ávidos lectores- que han reconocido su deuda con sus 
escritores preferidos ni de personajes claves en la historia de la fotografía que al mismo tiempo, y 
entre otras artes, han practicado la palabra con éxito (Lázsló Moholy-Nagy o Walker Evans). Sin ir 
más lejos, la propia publicidad sobre determinados productos fotográficos, utiliza con frecuencia 
los juegos de palabras.6      
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Autor desconocido. Oteiza ante las cruces unidas para su tumba y la de su mujer Itziar. Cementerio de Alzuza (Navarra) 
Nicolás de Lekuona. Sin título. 1937. Fotomontaje incluído en Itziar: Elegía y otros poemas 

En el caso de España, es quizás Ramón Gómez de la Serna uno de los escritores que en más 
ocasiones hace alusión a la fotografía, sobre todo en el periodo que abarca desde El Rastro -1914-  
hasta Caprichos -1925-. Asiduo tertuliano del café Pombo7, conoce en Madrid a Nicolás de 
Lekuona, el joven artista vasco muerto en el frente de guerra con tan sólo 23 años, del que ensalza 
las fotografías que le muestra y hasta le pide una para colgarla en la pared de su casa. Le dice que 
“anda muy bien orientado en esa cuestión, en la que hay mucho campo por descubrir en nuestro 
país, pues él no conoce ningún otro que haga fotos de mi estilo.”8

El propio Lekuona9 encarna el ejemplo español de artista completo de las vanguardias, del mismo 
modo que  Man Ray, El Lissitzky, Alexander Rodchenko o László Moholy-Nagy. Cultivó en sus escasos 
cinco años de producción, y con gran acierto en la mayoría de los casos, la pintura, los dibujos, 
el cine, la publicidad, los fotomontajes y por supuesto, la poesía, los bocetos de arquitectura y 
la fotografía de vanguardia, para lo que en ocasiones cogió prestada la Leica de su amigo el 
arquitecto y miembro del GATEPAC, José Manuel Aizpurúa.

En concreto en el caso de sus fotomontajes, en los que aparecen en ocasiones arquitecturas, y 
a semejanza de lo enunciado por Man Ray, recortaba lo que no quería o no podía fotografiar y 
fotografiaba lo que no podía o no quería recortar.  Quizás su interés por la poesía haya llevado a 
calificarlos como fotomontajes “poéticos” (Max Ernst es uno de sus máximos exponentes) frente a los 
“políticos” representados en España por la figura de Josep Renau.10 Son frecuentes las anotaciones 
realizadas sobre textos poéticos reflejando sus experiencias estéticas, como por ejemplo en Sobre 
los ángeles y Madrigal al billete de tranvía, ambos de Rafael Alberti. En sentido inverso, leía y 
escribía poemas o anotaciones poéticas en los márgenes de sus fotos como medio de aportar una 
dimensión más espiritual a sus imágenes.

No era un caso aislado en la cultura vasca: el escultor Jorge de Oteiza, con quien expuso en 1934 
en los bajos del Kursaal de San Sebastián y que colaboró en ocasiones con el arquitecto Sáenz de 
Oíza, se refugió con frecuencia en la poesía. “Es una buena barca, siempre que no te conduzca 
a ninguna parte” decía, sobre todo tras la muerte de su inseparable compañera Itziar Carreño en 
1991. Gran conocedor de la obra de Walt Withman, fué publicando su obra poética de forma 
dispersa en revistas, volúmenes, catálogos y libros, que acaba de ser recopilada por la Fundación-
Museo Jorge Oteiza en una edición crítica bilingue. En tres de sus poemas hace referencia explicita 
a su gran amistad con el artista Lekuona y a la pérdida irreparable que para él supuso su repentina 
muerte en 1937 y la del pintor Narkis de Balenciaga dos años antes11. Llega incluso a dedicar 
Itziar: Elegía y otros poemas -1992-  a la memoria de su mujer y de su más íntimo amigo y en él 
incluye, entre las dos partes de que consta, un fotomontaje de Lekuona que considera la clave para 
interpretar todo el volumen y que representa una mano femenina en contacto con la pata de un 
caballo que se levanta.
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Joan Brossa. Clau. 1971. Poema  visual
Chema Madoz . Sin título. 2000

El fotógrafo checo Josef Koudelka –integrante desde 1971 de la agencia Magnum- se niega a 
explicarse a sí mismo: “no sé hablar, no me interesan las palabras”. Más recientemente, y ya 
centrados en nuestro país, dos Premios Nacionales de Fotografía consecutivos -1999 y 2000- no 
han tomado partido de forma clara entre la palabra y la imagen, si bien recorriendo caminos 
diversos. Así, Alberto García-Alix publicó en 2008 un recopilatorio de todos los textos escritos desde 
1987 hasta esa fecha y que han ido acompañando su trabajo gráfico, con un titulo no menos 
gráfico -Moriremos mirando-  en el que subraya la importancia capital que para él tiene la palabra 
junto a la imagen: 
“Sin fe, no se lee ni se fotografía. 
No tiene sentido.
La palabra sostiene mi deseo de mirar.
En mis fotos, la palabra escrita es el andamio de mis imágenes.
La palabra refuerza mi mirada y me convierte en el verdadero propietario de ella”.
Alberto García-Alix. El paraíso de los creyentes, 2009

Por otro lado, Chema Madoz (1958) acompaña con las imágenes de sus objetos los poemas 
de Joan Brossa (1919-1998) y las breves composiciones en prosa del ya citado Ramón Gómez 
de la Serna en sendos y recientes proyectos de La Fábrica Editorial12 titulados Fotopoemario y 
Nuevas Greguerías. Se trata en ambos casos de una misma búsqueda del efecto poético, del 
emparejamiento absurdo, de la ironía y el juego, y en definitiva, de la demostración del poder de 
las imágenes junto –y no frente- al poder de las palabras. Es la poesía visual, o los poemas-objeto, 
una forma de poesía no verbal en la que la imagen –en el caso de Madoz la fotografía- predomina 
sobre el resto de los componentes: Textos en la imagen-orografías de la palabra. 

Otro ejemplo menos reciente lo constituye el monográfico que la revista Nueva Forma dedicó a José 
Manuel Aizpurúa en 1969 (Nº 40), en el que, junto a las imágenes y planos de las obras de este 
autor –sobre el que volveré en numerosas ocasiones a lo largo de esta tesis- se incluyen poemas de 
Santiago Amón, Jorge Oteiza, Blas de Otero y Gabino-Alejandro Carriedo.

En esta disyuntiva entre textos e imágenes, no debemos olvidar que hoy en día hay más gente 
que consume a diario un mayor número de imágenes que de palabras aunque, sin embargo, 
la educación y discriminación visual dista mucho, por desgracia, de ser materia obligada en 
los centros de enseñanaza primaria, donde Alfred Stieglitz o Eugène Atget pasan absolutamente 
desapercibidos.  Incluso en los planes de estudio de las Escuelas de Arquitectura y salvo honrosas 
excepciones, resultan inexistentes las referencias e indagaciones sobre el arte fotográfico, que sigue 
incluyéndose junto con otras técnicas visuales en ese cajón de sastre denominado “disciplinas 
periféricas o tangenciales” cuando, y según pretendo demostrar con este trabajo, hace ya bastante 
tiempo que ambas -fotografía y arquitectura- ocuparon posiciones centrales en el debate artístico y 
afirmaron su condición de secantes.



48

L. Roisin. Playa de la Victoria. 1926-1958. Cádiz. ACEA
Federico García Lorca. Merienda.1927

Centrándome en Andalucía, reseñaré un último ejemplo de sinergia entre estas dos formas de 
creación artísticas –literatura y fotografía- que constituye la publicación titulada Paseo poético por 
Andalucía. Diálogo ecfrático entre versos e imágenes. No se trata del único caso producido en 
Andalucía, pues el Centro Andaluz de Fotografía (CAF) ya sacó a la luz el catálogo de la exposición 
titulada Al fin y al cabo, en el que se alternaban las fotografías del almeriense Pérez Siquier con 
poemas de un amplio listado de autores. Con anterioridad, y también sobre el paisaje de la costa 
almeriense, la Junta de Andalucía había publicado Calas, con fotos de la suiza Jeanne Chevalier y 
poemas de José Ángel Valente, ambos afincados en esa capital andaluza.
 
En ambas se produce un diálogo entre esas dos disciplinas, que si bien son diferentes, suenan bien 
a coro. Lo peculiaridad del primer caso es que en él se establecen relaciones entre la imagen de 
Andalucía captada desde el exterior por los fotógrafos extranjeros que nos visitaron en la primera 
mitad del siglo XX y el concepto subjetivo sobre la propia tierra expresado por poetas y escritores, 
todos ellos andaluces. No se trata de describir las imágenes con palabras ni de acompañar con 
la imagen de cierta localidad los versos del autor allí nacido, sino de explotar las posibilidades de 
cada fotografía, que nos cuenta una historia que se desarrolla en unos versos paralelos.

¿Cual es la imagen que de esta región han tenido –y continuan teniendo- los visitantes foráneos? 
¿Cuál es el concepto de Andalucía recreado y expresado por los poetas locales? En la publicación, 
se pretenden ‘enfrentar’ ambos conceptos, la belleza capturada con la belleza cantada, la mirada 
del fotógrafo con la voz del poeta, a la vez que se hurga en cuestiones interesantes para esta tesis  
¿Es posible conseguir imágenes y textos que huyan de los tópicos andaluces?  ¿Dónde reside 
la esencia de ‘lo andaluz’ y cuales son sus rasgos definitorios? ¿Qué es lo verdadero y qué lo 
accidental?

La respuesta a la primera cuestión es afirmativa y la podemos observar en el capítulo 4 de este 
trabajo, dedicado al Sur, con apartados específicos para esos trabajos fotográficos que firmas 
comerciales como Thomas, Roisin y Loty realizaron en esas tierras. Respecto a las otras dos cuestiones, 
la publicación incluye como parte del palimpsesto andaluz todo aquello que no se adscribe a ‘lo 
esencial del ser andaluz’ y que fue reflejado por los ojos de los viajeros y fotógrafos románticos 
como la excepción a la norma, entre los que se incluyen en un lugar importante los primeros 
ejemplos de arquitectura moderna aparecidos en Andalucía. Normalmente, el viajero observa y 
presta mayor atención a los elementos que no existen dentro de su cultura, a los que atribuye mayor 
grado de autenticidad; y por el contrario, los valores más ‘internacionales’, de origen global y que 
son comunes a su cultura de origen, son considerados como un mero accidente. 
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Daniel Mordzinski. Jorge Luis Borges. 1978
Vasco Szinetar. Jorge Luis Borges frente al espejo.1982. Caracas
Ferdinando Scianna. Jorge Luis Borges. 1984. Sicilia

Otras de las cuestiones que podrían asaltarnos en ocasiones son:
¿Cuál es la imagen que presentan nuestros autores de literatura preferidos ?
¿Nos interesa tanto el rostro del autor como su obra?
¿Cómo se han dejado retratar los novelistas y dramaturgos a lo largo de la historia ?
¿Son tímidos y retraídos frente al objetivo, como podría deducirse al practicar una actividad solitaria 
y, en cierto modo, ‘enclaustrada’ ?

En este sentido, es sintomática la presencia recurrente del autor argentino de El Aleph, Joge Luis 
Borges, frente al objetivo de los mejores retratistas. La ceguera, progresiva y heredada de su padre, 
que le acompañaría en los treinta últimos años de vida, pudo convertirse en una aliada que le 
ayudase a vencer la timidez que provocaba en muchos de sus colegas la presencia del objetivo 
fotográfico.

La escasa y poco atractiva materialidad del acto de escribir hace imposible dar cuenta de él de 
otro modo que no sea fotografiando a quienes escriben, si bien la actividad literaria en general 
resulta, a priori, muy poco atractiva desde el punto de vista de la fotografía, a diferencia de lo que 
puede ocurrir con la actividad de un pintor frente al lienzo.13 Lo cierto es que la especialización a 
la que se ven abocadas casi todas las disciplinas artísticas en la sociedad del siglo XXI, ha llegado 
también al campo de la fotografía y así aparece el ‘retratismo literario’, cuya función principal es 
contribuir a dotar de visibilidad a una disciplina que carece de ella. En ocasiones incluso, y debido 
a la multiplicación de información y a la consiguiente dificultad para su lectura, el rostro del  escritor 
es lo único que el lector conocerá de su obra. 

El autor argentino Daniel Mordzinski se presenta a si mismo como ‘fotógrafo de escritores’. Para 
su cámara han posado todos los grandes, además del mencionado Borges: Cortázar, García 
Márquez, Saramago, Cela, Sabato, Cabrera Infante, Benedetti, Semprún y un larguísimo etcétera.  
Si entendemos la fotografía como un arte que no reproduce, sino que crea su propios objetos, la 
finalidad última de este retratismo de autores no sería tanto darnos a conocer su rostro y algunos 
rasgos de su persona, sino ‘inventar’ en cierto modo ese rostro y contribuir a la ficción y a la escena 
literaria.

No muy lejos de estas reflexiones, y como ‘actores’ integrantes de la triada que nos ocupa en este 
capítulo,  se situarían los procesos de construcción de la imagen pública del arquitecto a lo largo 
de la historia y el devenir de esta faceta hasta los albores del presente siglo XXI. Pero esta cuestión 
será objeto de análisis en el epílogo de esta tesis.
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Autor desconocido. El Lissitzky trabajando en el álbum 15 años de la Armada  Roja. 1934. Moscú
Autor desconocido. André  Malraux selecciona fotos para Le Musée imaginaire. Ca. 1947. París.
Autor desconocido. Alexey Brodovitch preparando el libro Observations sobre Richard Avedon. 1959

1.3  El libro ilustrado -fotolibro-  y la composicion arquitectónica

Quizás el ejemplo que más nos pueda aclarar las relaciones entre las tres disciplinas que intervienen 
en este capítulo  –arquitectura, fotografía y literatura- sea el del libro ilustrado con fotografías.  
Si observamos con cierto detenimiento las imágenes que acompañan a esta página,  podremos 
imaginar la actividad física y el movimiento que implica la composición de un libro ilustrado de 
fotografía; el autor coloca frente a sí, en el suelo de una habitación, las imágenes con las que va 
a componer su sinfonía ilustrada en un proceso que podemos asimilar a la construcción física de 
la arquitectura. Y precisamente también, es ese proceso de maquetación el que presenta grandes 
paralelismos con la composición arquitectónica, donde los problemas de tamaño, posición y 
orientación de las piezas juegan un papel fundamental. 14

Comenzando por el diseño tipográfico de la portada, ésta no nos ha de decir con claridad qué hay 
exactamente en su interior, pero sí nos debe hacer imaginar su contenido. Como si de la fachada 
de un edificio se tratase, en la que el ritmo, tamaño y posición de los huecos nos suele indicar la 
tipología, uso y antigüedad del mismo.

Y en general, en el interior, la clave radica en la relación entre las imágenes al igual que ocurre 
en la arquitectura con la relación entre las distintas piezas o volúmenes. La elección del formato 
y orientación –vertical u horizontal-, su presentación en solitario o por parejas, la dimensión y 
escala  -unitaria o variable-, y su posición frente a los límites de la página y frente a las imágenes 
vecinas marcan claras semejanzas con los procesos que rigen el proyecto arquitectónico, en los 
que la orientación solar, la modulación y escala de las piezas y su posición en el solar o con los 
edificios medianeros marcan el resultado final. En este aspecto, el rápido avance registrado en 
las herramientas informáticas asociadas a la labor del arquitecto que posibilita la visualización de 
las ideas en un breve espacio de tiempo y la materialización rápida y continuada de cambios, ha 
permitido acercar más si cabe estos dos oficios que aquí ponemos en relación, el del compositor de 
libros ilustrados y el de la composición arquitectónica.

En la actualidad, asistimos a una especie de boom del libro ilustrado, el foto-libro o el libro 
fotográfico. Incluso ha aparecido una revista profesional especializada en esta tipología, The 
Photobook Review, de periodicidad bianual y editada por la Fundación Aperture de Nueva York. Y 
es que el libro y el catálogo parecen un soporte más adecuado para la difusión de la fotografía de 
los grandes autores que las salas de un museo o de una galería de arte. La musealización constituye 
un acto a contranatura de la esencia misma del arte fotográfico, que no busca la pieza original y 
única sino la reproducción múltiple de sus tomas.
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Portada del Nº 2 de la Revista de fotografía Camera Work. 1903. EE.UU.
Página interior del Nº 1 de la Revista L’Esprit Nouveau. 1920. Francia 

Varios autores de destacados fotolibros, alguno de ellos fotógrafos como el inglés Paul Graham, ya 
lo advierten: “Un libro es un todo completo, constituye la Obra, la cosa en su totalidad, y ofrece un 
diálogo íntimo con el espectador-lector a medida que se pasan las páginas.” Los críticos, tampoco 
escatiman alabanzas al fotolibro, y así el holandés Ralph Prins va más allá afirmando: “Un fotolibro 
es una forma autónoma de arte, comparable con una pieza de escultura, una obra de teatro o 
una película”. Si miramos al panorama nacional, las palabras de Joan Fontcuberta caminan en la 
misma dirección: “si la fotografía es básicamente huella y descripción, el libro le permite desplegar 
toda su sintaxis.”

El libro ya no es un simple soporte de unas cuantas obras, sino que se convierte en una Obra en 
sí misma, en la que intervienen de forma coral una serie de disciplinas como son el diseño, la 
tipografía, la maquetación, los textos y la propia secuencia de imágenes, muchas de las cuales 
adquirieron gran desarrolllo en el periodo de entreguerras que es objeto central de este trabajo.  Y 
así, a lo largo de esta tesis se irán desgranado algunos de los mejores ejemplos de libros ilustrados 
de arquitectura, como los editados por Alberto Sartoris y los fotoscops obra del trío Prats-Gomis-
Sert.

Hay que respetar el silencio de las fotos. En ocasiones, las fotografías nos cuentan cosas, nos 
hablan, aunque no saben hacerlo igual de bien que el lenguaje verbal. En una foto caben todas 
las historias y, en este sentido, lo acontecido en el proceso de diseño de un libro de fotografías, se 
asemeja realmente mucho al montaje de una película. Y la importancia de los textos: al principio, 
al final, al principo y al final o la largo de todo el recorrido, creando un andamiaje sobre el que se 
va construyendo todo lo demás. En este sentido cabría preguntarse, a semejanza de una partitura 
musical, si las líneas del pentagrama son las imágenes y las notas sobre el mismo los textos o, por el 
contrario, si los textos constituyen el pentagrama sobre el que se posan, como notas, las imágenes. 
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Atlas Mnemosyne. Aby Warburg. Panel 7. 1924-29
Atlas Mnemosyne. Aby Warburg .Panel 31.1924-29

1.4  El Vocabulario de imágenes de Aby Warburg

Un caso muy especial, desarrollado entre 1924 y 1929 coincidiendo con la época en que se centra 
este trabajo de investigación, lo constituye el Atlas Mnemosyne. Se trata de una obra compleja e 
inacabada en el momento de la muerte por infarto de su autor, el alemán Aby Warburg, enfermo de 
esquizofrenia. A los 13 años acordó con su familia compensar sus derechos de herencia por todas 
sus ‘necesidades’ bibliográficas en vida, y así acumuló una biblioteca de 15.000 volúmenes que 
hoy constituye el corazón del Warburg Institute de Londres, encargado de custodiar desde 1933 el 
legado de Aby y de sus colaboradores (350.000 imágenes) a la vez que se erige en uno de los focos 
para el estudio del Arte del Renacimiento en el mundo.

Se trata de un vocabulario de imágenes en forma de fotografías (ilustraciones de libros), del vivo 
ejemplo de la imagen frente a la palabra, o de cómo plantear y plasmar de forma muy personal un 
trozo de la Historia del Arte (el paganismo en el Renacimiento) sin apenas utilizar textos, de ahí el 
carácter plenamente contemporáneo de la misma y que hizo que fuera olvidado y tachado de loco 
en su época. De hecho, sus obras completas no salen a la luz hasta 1998 y en 2010 la editorial 
Akal acaba de publicar el Atlas en castellano. Sólo se conservan las fotografías que muestran los 
63 paneles con las 2.000 reproducciones (15 de ellas sobre España) que componían el Atlas en el 
momento de la muerte de Warburg, y no los paneles propiamente dichos. En ese momento, sólo 
era un laboratorio de imágenes, no una obra concluída, ya que el proyecto, en su tercera fase no 
alcanzada, constaba de un total de 79 paneles. Las aclaraciones de sus colaboradores Fritz Saxl, 
Gertrud Bing y Lothar Freund han sido decisivas para comprenderla. 

En el mundo de hoy, en el que no hay ya prácticamente ningún dato relevante para la comprensión 
de la realidad que no sea virtual (imagen), el trabajo inacabado de Warburg en 1929 se adelanta 
al desplazamiento que vivimos de la información linguística a la visual, de la palabra a la imagen o 
del argumento al video, a la vez que posee una estructura y disposición muy semejante a la de una 
página de Internet. Lo relevante de la propuesta de Warburg son las relaciones y correspondencias 
que establece al juntar determinadas imágenes, en ocasiones aparentemente inconexas. En todo 
ello radica su contemporaneidad y por ello creo conveniente referirlo en este trabajo como uno de 
los primeros ejemplos del empleo de la fotografía como único y casi exclusivo medio de expresión 
de la idea artística. 

Fernando Espuelas15 hace una mención del Atlas en su escrito El ensayo como investigación en 
arquitectura y, concretamente, en el punto titulado Las dos habitaciones de la Arquitectura, en 
referencia a La habitación vacante de Juan Navarro Baldeweg. En él, y al referirse a la habitación 
más secreta, a veces inexistente, e iluminada con luz variable, la imagina con “fotos y dibujos 
secretamente relacionados, a la manera en que Aby Warburg organizó su Atlas Mnemosyne”. 
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Alexander Ródchenko  y Varvara Stepánova. Portada del Nº 2 de la Revista LEF. 1923. URSS
László Moholy-Nagy. Portada de la primera edición de Pintura, Fotografía, Cine. 1925

1.5  Textos esenciales en la historia de la fotografía

Precisamente, sobre el espacio que deberían ocupar las imágenes y los textos en las revistas y 
periódicos y el predominio de unas frente a  los otros, se planteó un duro debate en los años 70 y 80 
alentado por la importancia y la fuerte presencia que, cada día más, iban adquiriendo las imágenes 
frente a los textos escritos en la mayoría de las publicaciones. Y frente a ello, fueron justamente 
dos críticos literarios -y no dos fotógrafos- los autores de los dos libros de teoría de la fotografía 
considerados comunmente como los más importantes de los últimos 50 años: Susan Sontag, autora 
de Sobre la Fotografía y Roland Barthes, autor de La Cámara lúcida.16

Mucho antes, en 1931, otro filósofo, crítico literario y escritor alemán, Walter Benjamin, había 
escrito Pequeña historia de la fotografía en pleno periodo de entreguerras, etapa donde, como 
ya se verá, empiezan a entenderse fotografía y arquitectura. Sus últimas horas de vida, antes de 
su probable suicidio en Port-Bou, las pasó precisamente junto a la fotógrafa judioalemana Henny 
Gurland. Ese periodo histórico de vanguardias aludido, puede limitarse cronológicamente –y 
así se ha considerado en este trabajo- en base a la aparición de varios escritos claves sobre la 
fotografía, pero en este caso redactados por fotógrafos-artistas. Así, el periodo que centra mi 
estudio comenzaría con la publicación de Pintura, Fotografía, Cine de László Moholy-Nagy en 1925 
y finalizaría con la edición de Nueva Visión en 1938, del mismo autor pero ya en el exilio, junto con 
la de La fotografía no es un arte, del polifacético, y en ocasiones surrealista, Man Ray.17

Serán el propio Moholy-Nagy, junto con El Lissitsky y Alexander Ródchenko principalmente, los 
que preconizaran una forma de expresión rigurosa que reunirá en un solo conjunto Fotografía y 
Tipografía aplicadas a carteles y portadas de libros, así como a carteles de propaganda política.

En España, el periodo estudiado también podría acotarse en base a una serie de escritos, si bien 
en este caso en forma de artículos y no de libros. Y así, comenzaría con el artículo de Franz Roh18 
en Revista de Occidente (1927) para finalizar con el de Pere Catalá-Pic en Art de la Llum (1933) o 
el de Guillermo de la Torre (1934) en Gaceta de Arte de Tenerife dirigida por Eduardo Westerdahl, 
que versan respectivamente sobre la utilización de la fotografía en el ámbito de la comunicación 
y la publicidad y sobre la subjetividad expresiva aplicada a los objetos cotidianos, denominada 
fotografía animista.
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Hans Danuser. Termas. Arq. Peter Zumthor. Vals (Suiza) 

1.6  Miscelánea

En los últimos años, el fótografo suizo Hans Danuser (1953) autor de trabajos muy interesantes y 
dotados de cierta carga poética para el arquitecto Peter Zumthor, ha reflexionado sobre las relaciones 
entre Fotografía y Literatura, en el marco de sus trabajos relacionados con la arquitectura.19  Desde 
los años 80 colabora con el arquitecto suizo en una relación muy abierta, casi de “carta blanca” 
hacia su trabajo. Los primeros resultados sobre tres obras de Zumthor se muestran en 1988. Con 
posterioridad se añade el trabajo sobre las Termas de Vals. Casi al mismo tiempo, en 1991, participa 
en una exposición junto con Thomas Ruff, fotógrafo colaborador del estudio Herzog & De Meuron 
en varios proyectos y de forma muy significativa en la biblioteca de Eberswalde.20

Danuser desgrana en los catálogos de dichas exposiciones una serie de reflexiones sobre la literatura. 
Opina que la fotografía es muy válida para describir y grabar determinados temas y situaciones, 
de forma análoga al lenguaje descriptivo de la literatura. Existen muchas similitudes entre el hecho 
de describir lo visible con palabras y registrar lo que vemos con fotografías. Busca el mismo efecto 
provocado por una frase –compuesta de sujeto, adjetivo, verbo, predicado-  con el producido por 
una serie de imágenes estructuradas como tal. Es un paso clave en el lenguaje fotográfico: de la 
unidad a la serie, capaz de transmitir un discurso muy cercano al del mundo de la literatura.21

Otros autores, como el americano Ezra Stoller, que trabajó con casi todos los grandes maestros de 
la arquitectura del siglo XX y muy conocido por su reportaje sobre la terminal de la TWA en Nueva 
York de Eero Saarinen, llegó a plantear que ninguna fotografía debía estar aislada, sino que todas 
las imágenes de un mismo edificio formarían un conjunto, siempre acompañadas de un texto que 
explicara las imágenes y así, no dejar al espectador que juzgara por sí mismo. El japonés Hiroshi 
Sugimoto siempre trabaja con series (teatros, paisajes marinos, Museo Madame Tussauds, Budas, 
y Arquitecturas).22

Por otro lado, el crítico literario italiano Franco Cordelli23 argumenta que si una de las estratagemas 
de la literatura más actual, la de principios del XXI, es la brevedad, nada hay más conciso en su 
capacidad narrativa que una fotografía. Mientras mira una foto, el espectador suele inventarse todo 
el cuento, creyendose a pie juntillas lo que el pie de foto le dicta.

Parece bueno, pues, acabar este capítulo remitiéndonos a las palabras de Terence Riley, arquitecto 
y ex-director de departamento de arquitectura del MoMA, que definen un escenario literario en 
las relaciones entre arquitectura y fotografía, entre arquitectos y fotógrafos: “la arquitectura, como 
cualquier texto, basa su significado tanto en su autor como en sus traductores.”24 O también, 
recordar las palabras de Susan Sontag en Sobre la fotografía: “Aunque la fotografía genera obras 
que pueden considerarse arte, no es en absoluto una disciplina artística. Como el lenguaje, es un 
medio con el cual se hacen obras de arte (entre otras cosas)”.
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NOTAS CAPÍTULO 1

1 “El nuevo mundo no tendrá necesidad de pequeños cuadros. Si necesita un espejo, dispone de la fotografía y del cine”. Cita 
pronunciada por El Lissitzky en una conferencia en 1921 y recogida en EL LISSITZKY: “La conquista del arte”, Ringen, Varsovia, 1922, 
pág. 32-34.

2 Para profundizar más en las relaciones entre Literatura y Fotografía ver SCIANNA, Ferdinando y ANSÓN, Antonio, Las palabras 
y las fotos. Literatura y Fotografía, Ministerio de Cultura, Madrid, 2009.

3 SCIANNA, Ferdinando y ANSÓN, Antonio, en Introducción. Las palabras y las fotos. Literatura y Fotografía, Ministerio de 
Cultura, Madrid, 2009. Del mismo libro, resaltar la cita: “Las fotografías tienen hoy esa clase de autoridad que la palabra impresa tenía 
ayer y la palabra hablada antes”, Walter Lippman, 1922.

4 GARCÍA ROIG, Manuel y MARTÍ ARIS, Carlos: La arquitectura del cine. Estudios sobre Dreyer, Hitchcock, Ford y Ozu, Fundación 
Caja de Arquitectos, Barcelona, 2008. 

5 Sobre Lorca, y en general sobre los poetas de la Generación del 27, se inaguró en 1998 con motivo del centenario del poeta, 
la exposición itinerante titulada: Federico García Lorca, imágenes y palabras, comisariada por Rafael Zarza y patrocinada, entre otros, 
por la Fundación Federico García Lorca.  Años más tarde se produjo el documental titulado: El deseo y la realidad. Imágenes y palabras 
de los poetas del 27, dirigido por Rafael Zarza y Fernando González de Canales (2009, 61 minutos).
En 2010 se organizó una exposición y catálogo con las postales íntimas archivadas por la famila Lorca y De los Ríos, en la que se 
reivindicaba el valor de la postal como pequeña obra de arte. El resultado se puede ver en PARR, Martin y VILA-MATAS, Enrique: 
Geografia postal. Las postales de las familias García Lorca y De los Ríos, cat. de la Exposición, Fundación Federico García Lorca, Obra 
Social Caja Madrid y This Side Up, Madrid, 2010. Sobre las postales ver también apartado 4.6 de esta tesis.

6 Las primeras compactas de Kodak se anunciaban en 1888 con la frase: “You press the button –we do the rest” (Usted apriete 
el botón –nosotros haremos el resto).
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7 Situado en la Calle Carretas de Madrid, entre 1914 y el estallido de la Guerra Civil en 1936, albergó en sus sótanos la tertulia 
literaria denominada “la sagrada cripta del Pombo”.

8 Carta enviada por Lekuona a su madre el 03/06/1933.

9 La obra fotográfica de Nicolas de Lekuona es analizada también en el capitulo 3 de este trabajo.

10 Josep Renau Berenguer (1907-1982) es precisamente quien, siendo Director General de Bellas Artes, encarga en París a 
Picasso la realización del Guernica en 1937 para el pabellón de España de la Exposición Internacional de París, una de las “obras 
totales” de vanguardia que conjuga Arquitectura (Sert-Lacasa), Mobiliario (butaca Torres Clavé), Fotomontajes (del propio J. Renau), 
Esculturas (A. Calder, Julio González, Alberto Sánchez) y Murales  (Joan Miró).

11 En el libro Existe Dios al Noroeste -1990- figura un poema titulado precisamente Lekuona en el que hace referencia a sus 
encuentros artisticos en Madrid (C/Goya 72), sus estudios de aparejadores tras la Gran Vía y su visita conjunta al lehendakari J.A. Aguirre 
en 1934. En él dice: …”Venías un Lekuona tan múltiple, riguroso y fino, y aún más alto que un Rodchenko” …”caminábamos juntos, 
te atrasas, un árbol, un farol, te ocultas con tu cajita Kodak, espías algo que habíamos mirado los dos que solamente tu veías”. Y en la 
segunda parte del mismo añade: …”tantos años después de ti he vivido y me has acompañado. Estaré en Frúniz donde caíste. Estaré en 
tu tumba de Ordizia he llorado”.
La obra poética completa de Oteiza se puede consultar –en castellano y euskera- en la recopilación titulada Poesía. Edición Crítica de la 
Obra de Jorge Oteiza. Museo-Fundación Jorge Oteiza, Navarra, 2006. Asimismo, sobre la relación Oteiza-Oíza ver QUETGLAS, José; 
Zuaznabar, GUILLERMO y MARZÁ, Fernando: Oíza-Oteíza: Línea de defensa en Alzuza, Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, 
Barcelona, 2004 y LÓPEZ, Javier y PICO, Ramón, “Oiza-Oteiza, juntos de nuevo –y para siempre- en Alzuza: Museo-Fundación Jorge 
Oteiza”, en Revista Mus-A, 2004, Nº 3, pp. 65-76.  

12 La Fábrica es una empresa de gestión cultural, que dedica especial atención al mundo de la imagen y la fotografía, y que 
a través de su Editorial publica gran cantidad de títulos en este campo. En concreto, en la línea denominada precisamente Palabra e 
Imagen, “enfrentan” a las siguientes parejas: Federico García Lorca-J. Manuel Castro Prieto; Miguel Delibes-Ramón Masasts y Mario 
Vargas Llosa –Xavier Miserachs. En el apartado 2.4 de esta tesis se amplía la información sobre este proyecto cultural. 
Uno de los primeros proyectos basados en la colaboración entre un fotógrafo y un escritor fue el denominado Izas, rabizas y colipoterras, 
publicado en 1964 por la editorial Lumen en base a los trabajos de Joan Colom y Camilo José Cela.

13 En este aspecto, destacar el proceso de documentación del Guernica llevado a cabo por Dora Maar -hija de arquitecto, 
fotógrafa surrealista y amante por entonces de Picasso- durante los 33 días que duraron los trabajos en el “atelier” del Nº 7 de la Rue 
des Grans Agustins, muy cerca del Sena. Este, y otros procesos fotográficos similares, son objeto de análisis en el apartado 3.10 de esta 
tesis.
Rafael Alberti expuso la siguiente reflexión a raiz del trabajo que la pareja de su hija Aitana –el fotógrafo argentino Roberto Otero- 
realizó sobre los últimos diez años de la vida de Picasso en Mougins: “Siempre hay algo sorprendente en estos múltiples rostros de aquel 
malagueño universal de la mirada inquisidora, taladrante, insufrible. Una gran parte de estas fotos fue vivida por mí junto a Roberto 
Otero en aquellos finales años de aquel escondido toro andaluz, bramando y corneando en las alturas de Mougins, en Notre-Dame de 
Vie, último e inolvidable hogar de Jacqueline y el pintor. Sería injusto no añadir que la esbelta y grácil figura de Aitana Alberti se movía 
también en medio de aquellos días tan fotografiados.”

14 “La fotografía y el diseño construyen otra arquitectura en el espacio de la página. Concepción, ejecución y reproducción son 
momentos distintos y consecutivos, en un proceso tradicional de creación.” COLOMINA, Beatriz: Privacidad y publicidad. La arquitectura 
moderna como medio de comunicación de masas, Ed. en español. Colegio de Arquitectos de Murcia, Murcia, 2010

15 El escritor español Enrique Vila-Matas relaciona el Atlas Mnemosyne con el trasfondo de este capítulo, al indicar que Warburg 
pretende “narrar la historia de la memoria de la civilización europea a través de imágenes, sin apenas palabras”. La forma de presentación 
de los paneles del Atlas (paneles de tela negra como soporte de las imágenes) le recuerda el modo como él pegaba y ordenaba su propia 
colección de postales. VILA-MATAS, Enrique: “Archivo del inconsciente”, en PARR, Martin y VILA-MATAS, Enrique: Geografia postal. Las 
postales de las familias García Lorca y De los Ríos, cat. de la Exposición, Fundación Federico García Lorca, Obra Social Caja Madrid y 
This Side Up, Madrid, 2010. 
El blog de este escritor, con el nombre de El ayudante de Vilnius, utiliza siempre una imagen en blanco y negro (magníficas, por regla 
general) como encabezamiento de cada una de las entradas o artículos insertados en el mismo.

16 Titulos originales y año de su primera edición: On photography (1973) y La chambre claire (1979), respectivamente.

17 Titulos originales y año de su primera edición: Malerei, Photographie, Film (1925), New Vision (1938), y La Photographie n’est 
pas l’art (1937) respectivamente.

18 Fue, junto con el tipógrafo Jan Tschichold, editor del libro titulado Foto-Auge (Foto-Ojo) el cual, con portada del autorretato 
de El Lissitsky, fue publicado con motivo de la Exposicón Film und Foto (Cine y Fotografía), celebrada en Stuttgart en 1929 y organizada 
por la Deutche Werkbund.

19 URSPRUNG, Philip y GANTENBEIN, Kobï: Seeing Zumthor. Images by Hans Danuser, Hochparterre bei Scheidegger & Spiess, 
Zurich, 2009.
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20 Sobre Ruff y Danuser, ver también apéndice de esta tesis, titulado Fotografía y proyecto en la actualidad.

21 “Si una imagen vale más que mil palabras, diez imágenes conforman una noticia breve”. John Szarkowski, 1973. (Director de 
Fotografía del MoMA entre 1962 y 1991, sustituido por Peter Galassi).

22 Sobre la obra de Sugimoto, ver la introducción del epílogo de esta tesis, titulado Éxito y tendencia.

23 CORDELLI, Franco: La democrazia magica. Il narratore, il romanziere, lo scrittore, Einaudi, Turin, 1997.

24 MOURE, Gloria, Ed.: La Arquitectura sin sombra, cat. de la exposición, Polígrafa, Barcelona, 2000.
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Portadas de Revistas Internacionales:
Cahiers D’Art Nº 5. Francia. 1926

Das Neue Frankfurt Nº 12. Alemania, 1930
Tér és Forma Nº 12. Hungría, 1932

De 8 en Opbouw Nº 10-11. Holanda, 1935

“Saber mirar es un sistema completamente nuevo de agrimensura espiritual. Saber mirar es un modo de inventar. Y no 
existe invención tan pura como aquella que ha creado la mirada anestésica del ojo limpísimo, ausente de pestañas, del 
Zeiss”.
Salvador Dalí.  La fotografía, pura creació de l’esperit , en L’Amic de les Arts Nº 18, Sitges, septiembre de 1927

Capítulo 2

El papel de las publicaciones periódicas (revistas), las instituciones y los 
archivos en el desarrollo, difusión y conservación de la fotografía
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José Manuel Aizpurúa. Publicaciones en el interior del estudio Labayen-Aizpurúa. 1930. San Sebastián.

”Y la acción de aprender empieza por aprender a ver, algo que nunca acaba”.
John Berger. Mirar, Gustavo Gili,  2006

2.1  Las nuevas publicaciones en la década de los 20  y 30 
2.2  A.C. y la fotografía. La figura de Margaret Michaelis
2.3  Fotografía para la publicidad.

2.3.1  El caso de A.C.
 2.3.2  Agencias, anunciantes, presupuestos, cuentas

2.3.3  Otros autores, otras publicaciones
2.4 El papel de las Instituciones en labores de divulgación de la fotografía de arquitectura
2.5  El archivo fotográfico: descubrimiento, catalogación y difusión

2.5.1  Archivo Gómis
2.5.2  Archivo Aizpurúa
2.5.3  Archivo Museo Schúchev- Richard Pare
2.5.4  Archivo Sartoris

2.6  El archivo de la memoria
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2.1  Las nuevas publicaciones en la década de los 20 y 30 

“Las revistas actuales de Arquitectura creo que se pueden dividir en dos grandes grupos: revistas bonitas 
y revistas útiles. Claro que hay un tercer grupo, que no es una cosa ni otra, pero de ése, naturalmente, 
prescindiremos. Las revistas bonitas, tales como L’Architecture D’Aujourd’Hui, Domus, etc., tienen como tema 
fundamental eso: ser una publicación bonita, por lo que sacrifican todo para conseguir ese fin. Como da 
la coincidencia que existe una arquitectura para hacer de ella unas fotos bonitas, viene como miel sobre 
hojuelas, y sacan unos números de revista admirables, que le dejan a uno totalmente epatado al hojearlas 
pero que, al final, con tanta ‘monótono originalidad’, llegan a aburrir terriblemente. Hay, por el contrario, 
pocas, tales como Architectural Review, la danesa Arkitekten, la finlandesa Arkkitehti, etc., que tienden, 
fundamentalmente, a dar criterio al publicar proyectos y realizaciones sin perder, claro está, el cuidado por la 
presentación con buenas fotografías, pero sin olvidar que buenas fotografías de arquitectura no es lo mismo 
que buena arquitectura para hacer fotografías.”

Miguel Fisac. Carta al Director, Revista Nacional de Arquitectura Nº 191, 1957
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Portada del Nº 1 de la Revista L’Esprit Nouveau. Octubre de 1920
René Burri. Le Corbusier con los monjes dominicos de La Tourette.1959. Lyon

No es anecdótico que la primera y una de las escasas apariciones de Le Corbusier en este trabajo 
sea precisamente en un capítulo dedicado al papel de las publicaciones y de la fotografía en la 
difusión de la nueva arquitectura. La relación del maestro suizo con la fotografía y el lugar que 
ocupa ésta frente al dibujo en sus métodos de trabajo no ha sido -según Beatriz Colomina1- lo 
suficientemente estudiada, aunque a mi juicio, la autora nos proporciona en su ensayo claves 
suficientes para entenderla. Por ello, por las múltiples citas en las que se refiere a la máquina 
fotográfica, a la mirada y a la importancia del dibujo frente a otras formas de representación,2  y 
en el convencimiento de que abordar el universo de este autor en relación a este tema requeriría, 
al menos, una tesis exclusiva, el asunto se tratará aquí de forma tangencial.3

Pero por otro lado, si en muchas ocasiones la fotografía de arquitectura tiene la evidente función 
de servir de vehículo de propaganda y publicidad de la misma, no parece lógico dejar fuera de 
este trabajo y de estas reflexiones al que ha sido considerado históricamente uno de los principales 
propagandistas de la arquitectura del Movimiento Moderno y de su propio quehacer arquitectónico 
(junto con Richard Neutra, que dedicó todo el año 1930 a promocionarse viajando por todo el 
mundo); a alguien que supo mover hábilmente los hilos y los resortes de los medios de comunicación 
de su época para utilizarlos a su favor; y al que se le podría aplicar lo que Beatriz Colomina afirma 
en Privacidad y publicidad. La arquitectura moderna como medio de comunicación de masas, sobre 
“la posibilidad de concebir la arquitectura misma como un medio de comunicación”.

Le Corbusier fue co-fundador en 1920, junto al pintor Amédée Ozenfant y a Paul Dermée de la 
revista L’Esprit Nouveau, una de las publicaciones precursoras de estas décadas de auge editorial. 
Dedicada a las artes en general, estuvo publicándose solamente el tiempo que Le Corbusier 
consideraba que debía durar una revista de arquitectura, cinco años. Su eslogan4 resume el estado 
de ánimo que flotaba en determinados círculos artísticos europeos, que provocó la eclosión de 
publicaciones surgida en la década de los 20 y 30 y que dió lugar a la aparición de la fotografía 
como soporte y vehículo de transmisión de las nuevas ideas arquitectónicas y como una poderosa 
herramienta utilizada por los arquitectos modernos para suscitar una lectura diferente del espacio 
doméstico. 

Algunos de los principales arquitectos de estas décadas como Mies y Le Corbusier comenzaron su 
actividad, incluso antes que construyendo físicamente algún edificio, publicando artículos, libros o 
inventando revistas, en base a los cuales iban construyendo y creando su personaje público. Grupos 
como De Stijl no se entenderían sin su revista.
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Portada del catálogo de la Exposición sobre Arquitectura Moderna. 1932. MoMA Nueva York
László Moholy-Nagy. Portada del Nº 109 de la Revista Casabella.1937. Italia

Sobre la importancia de las publicaciones en la época de las vanguardias, destacar un dato 
significativo: Juan Manuel Bonet en su Diccionario de las vanguardias en España 1907-1936 no 
incluye un listado alfabético de autores al final, pero sin embargo sí lo hace de las publicaciones 
periódicas. 

Casi todos los paises europeos llegaron a tener en esos años su propia publicación de referencia en 
el campo de las artes en general, y no sólo de forma específica de la arquitectura y/o la fotografía, 
con acento especial en una diferente tipografía como apoyo a la transmisión de las nuevas ideas. 
Así, y de forma cronológica se suceden los siguientes títulos y su año de aparición: 

Lef (URSS, 1923), Das Neue Frankfurt (Alemania, 1926, que dedicó en 1929 un número 
monográfico a la fotografía), Cahiers D’Art (Francia, 1926), Praesens (Polonia, 1926), Arts et Metiers 
Graphiques (Francia, 1927), Casabella (Italia, 1928), Domus (Italia, 1928), L’Architecture d’Aujourd 
Hui (Francia, 1930), Architectural Design (Reino Unido, 1930), Moderne Bauformen (Alemania, 
1932) y De 8 en Opbouw (Holanda, 1932).  En otros paises europeos cercanos se publican otras 
con títulos como Ma (Austria), Pasmo, ReD (Checoslovaquia), Opbouwen (Bégica), Ter es Forma 
(Hungría) o Habinyan (Israel, 1937). Los avatares de las guerras y diversos factores hicieron que en 
la mayoría de los casos la vida de estas publicaciones no llegara más allá de una década. Sólo De 
8 en Opbouw pudo alcanzar los once años de vida. Algunas de estas cabeceras fueron, al igual 
que L’Esprit Nouveau, dirigidas por arquitectos: Giuseppe Pagano-Casabella, Ernst May-Das Neue 
Frankfurt y André Bloc- L’Architecture d’Aujourd Hui.

España no se queda al márgen de este fenómeno. Si observamos los gráficos incluidos por Elisabet 
Insenser en su libro La fotografía en España en el periodo de entreguerras (1914-1939), observamos 
que el número de revistas específicas de arte fotográfico surgidas en España en el cuarto de siglo 
estudiado, duplica a las creadas en los periodos de 35 años anterior y posterior a esas fechas. 
También se observa en dichos gráficos la dificultad que tuvieron las revistas para superar la década 
de vida en nuestro país y la concentración de títulos editados en Cataluña.

Los títulos de referencia y su año de aparición son D’Ací i D’Allá (Barcelona, 1918), L’Amic de les Arts 
(Sitges, 1926), Mirador (Barcelona, 1929), Diablo Mundo (Madrid, 1931), Ford (Barcelona, 1930), 
Art de la Llum (Barcelona, 1932), Arte (San Sebastián, 1932), Gaceta de Arte (S.C. Tenerife, 1932), 
Nuevas Formas (Madrid, 1934) Re-Co (Madrid, 1935) y Nova Iberia (Barcelona, 1937). Otros 
títulos de cierta influencia en la época serían Brisas (Mallorca), Art (Lérida), Noreste (Zaragoza) o 
Las 4 Estaciones (Madrid). La única referencia en Andalucía es Mediodía (Sevilla, 1926), aunque 
estuvo centrada en los ambientes literarios.
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José M. Aizpurúa. Fotomontaje circular aparecido en revista Novedades, Nº 392. 1928
José M. Aizpurúa. Le Corbusier y García Mercadal en Plaza de Cataluña. 1932. Barcelona

El caso de la revista Novedades5 (San Sebastián) es el inverso, pues tras dos décadas de actividad 
y dos etapas interrumpidas entre 1919 y 1928, edita su último número en el año 1929. Con el 
nombre completo de Novedades. Revista gráfica mensual, continuó en la segunda etapa, tras su 
fundación con el original apelativo de Novedades. Revista semanal ilustrada. Era, en realidad, 
una revista gráfica recreativa de la vida social de Bilbao y San Sebastián, que formaba parte de 
un proyecto editorial más amplio en el que se encontraba también el periódico El Pueblo Vasco de 
San Sebastián (fundado en 1903), pero que hacía constantes referencias al mundo del arte y de 
la arquitectura. Por sus páginas desfilaron autores como Lagarde, Martínez de Ubago, Anasagasti, 
Ispizua, Oriol, De Smith, y por supuesto los ‘gatepacos’ del grupo Norte Aizpurúa, Labayen, Vallejo 
o Zarranz.

Imágenes del estudio del arquitecto donostiarra, miembro del GATEPAC y excelente fotógrafo, 
José Manuel Aizpurúa6, tomadas con su flamante Leica adquirida en el extranjero, habían recibido 
acomodo entre sus páginas en septiembre de 1928 (Nº 392) así como en el número de mayo de 
1930 de La Gaceta Literaria, de Madrid, acompañando respectivamente a los textos “arquitectura 
racionalista” y “vida, objetos: la nueva fotografía”. Se trataba de unos primeros intentos, muy 
prematuros, del empleo de la fotografía, el fotomontaje, el collage y la tipografía como elementos 
gráficos decisivos en la transmisión de las nuevas ideas y de sus referentes arquitectónicos europeos, 
sin duda, poco habituales hasta entonces en revistas locales. 

Su prematura obra del Club Náutico de San Sebastián (inagurada en 1929 más de un año antes de 
la fundación del GATEPAC), apareció, cómo no, en Novedades (Septiembre-Octubre de 1929), y 
fue muy publicada en las principales revistas europeas, de las muchas a las que el propio Aizpurúa 
estaba suscrito: L’Architecture Vivante, Architectural Forum, Architectural Record, Bauwelt, Moderne 
Bauformen, Der Baumeister, Das Werk, Monatshefte für Baukunst und Städtebau, Innen Dekoration, 
Cahiers D’Art, Quadrante o Architettura. Todas ellas podían consultarse en el estudio que compartió 
con el tolosarra Joaquin Labayen en la calle Prim Nº 32 en San Sebastián, siendo el único edificio 
español recogido en la exposición y catálogo de 1932 titulados The International Style: Architecture 
since 1922, de H.R. Hitchcok y P. Johnson. Como falangista destacado que fue (también lo fue otro 
arquitecto, el Ministro de la Vivienda José Luis Arrese) y amigo personal de José A. Primo de Rivera, 
diseñó la cabecera del periódico Arriba, antes de morir fusilado en la tapia del cementerio de Polloe 
–San Sebastián- el 06/09/36.
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Margaret Michaelis. Fotomontaje publicado en el Nº 6 de la Revista  A.C. 1932
Autor desconocido. Positivado múltiple con marcas del rostro de Josep Torres Clavé. AHCOAC  

2.2  A.C. y la fotografía. La figura de Margaret Michaelis

De todas las publicaciones nacionales editadas en los años 30, la de mayor importancia para este 
trabajo es A.C.  Documentos de Actividad Contemporánea, el órgano de difusión del GATEPAC.7 En 
sus 24 números, publicados entre 1931 y 1937, la imagen adquiere una presencia muy relevante, 
interesándose no sólo por el material arquitectónico sino mostrándose abierta a las aportaciones 
de la fotografia, el cine y el arte en general, al entender la modernidad como un programa global. 
Antes de su aparición en 1931, las revistas de Arquitectura en España se reducían a Arquitectura y 
a Cortijos y Rascacielos, con una estructura y composición muy alejadas de los modelos europeos, 
de los que, sin embargo, A.C. bebe en gran medida sobre todo del estilo, tipografía y composición 
de la alemana Das Neue Frankfurt (1926-1933),8 dirigida por el arquitecto Ernst May.

Realmente, A.C. no era una revista de arquitectura estrictu sensu. Principalmente era el órgano 
de expresión de un colectivo –el GATEPAC- empeñado en cambiar la sociedad a través de la 
arquitectura y el arte en general, y cuyo resorte principal será la revista. Por ello, todos los medios 
tipográficos, fotográficos, literarios o artisticos empleados van encaminados de forma muy directa 
hacia la consecución de esos objetivos y, en ocasiones, mediante el empleo de recursos gráficos 
que provocan un efecto inmediato, buscando a través de una “pedagogía visual” la re-educación 
de la sociedad. No hay puntadas sin hilo, nada se dejaba al azar. Teóricamente, nada podía ser 
publicado sin el consentimiento previo de la junta directiva del GATEPAC. El colectivo estaba por 
encima de cualquier individualidad, de hecho solían presentarse juntos a los concursos bajo el 
lema GATEPAC y viajar siempre en grupo. Ello explica, entre otras cosas, la ausencia de créditos 
fotográficos en la mayoría de los casos, ya que el anonimato de las obras de arte y en general de 
los trabajos aportados, ha de entenderse como parte de la subordinación a la causa común del 
colectivo a semejanza de lo ocurrido en la Bauhaus, aún con los riesgos y disgustos que ello supuso 
para algunos autores.9

A ello contribuye, sin duda, la aparición de las teorías sobre el nuevo diseño gráfico y publicitario, 
recogidas en el manual publicado en 1928 La nueva tipografía: manual para diseñadores modernos, 
de Jan Tschichold, que está presente en los muchos libros y revistas ya enumerados que comienzan 
a aparecer a partir de la segunda mitad de la década de los 20 en Europa. El papel de estas nuevas 
publicaciones se basa en las relaciones compositivas entre el texto y la imagen fotográfica, que cobra 
protagonismo frente a aquel, haciendo tábula rasa con la tradición tipográfica del pasado mediante 
la aparición del tipo-foto: todas las imágenes deben ser fotográficas y todos los textos tipográficos. 
No hay ilustración ni rotulación, ni rastro de las labores del diseñador o de los impresores. Todo se 
confía a la técnica, creándose una tensión cómplice entre palabra e imagen.



67

Josep Sala. Casa Galobart. 1932. Arq. José  Luis Sert. Barcelona. Publicada en A.C. Nº 8.  AHCOAC
José M. Aizpurúa. Casa Galobart. 1932. Arq. José Luis Sert. Barcelona

También A.C. estuvo dirigida por arquitectos, al igual que otros ejemplos europeos, en este caso 
por Josep Torres Clavé, verdadero alma máter de la publicación10  y filtro por el que pasaban casi 
todas las decisiones a tomar, como se desprende al consultar toda la correspondencia de la revista. 
En una de las cartas, fechada el 25/11/32, llega a presentar su dimisión “irrevocable” como 
director tras la aparición del Nº 8 por “las hostilidades entre el grupo de Madrid y el nuestro, con 
imposiciones absurdas e inconcebibles” y “para facilitar la publicación de la revista el año próximo, 
cosa que considero esencial para el prestigio de nuestra agrupación”. 

Su prestigio e influencia internacional fueron notables, con suscriptores repartidos por muchos 
paises. Las relaciones e influencias mutuas entre A.C. y sus publicaciones hermanas, tanto 
nacionales como internacionales, son muy amplias. Comenzando por L’Esprit Nouveau, al que 
hacen referencia explícita en el manifiesto redactado por Sert y Torres Clavé que presentaba la 
exposición “Arquitectura Nova” en la Sala Dalmau en abril del 29: “Una gran época acaba de  
empezar. Existe un espiritu nuevo…” y continuando con la holandesa De 8 en Opbouw, con la que 
se intercambiaron reportajes fotográficos y planimetría de la obra de Richard Neutra y de muestras 
recientes de arquitectura moderna española.

A nivel nacional, la relaciones más intensas se dieron con la catalana D’Ací i D’Allá y con la tinerfeña 
Gaceta de Arte. La primera estuvo dirtigida por el tío de Sert A. López Llausas y por el fotógrafo 
Josep Sala, mientras que la canaria fue la expresión del grupo liderado por Eduardo Westerdhal, 
de claras aficiones surrealistas –organizó la Exposición Surrealista de mayo del 35 en el Ateneo de 
Santa Cruz de Tenerife- y que también hizo sus trabajos de fotografía. La correspondencia entre 
estas dos revistas es la más abundante de cuantas se conservan11, intercambiandose “clichés de las 
nuevas arquitecturas españolas”, direcciones de arquitectos europeos “de importancia” e incluso 
listas mutuas de suscriptores. Una lectura rápida de la lista de suscriptores enviada por Gaceta 
de Arte nos permite darnos cuenta de su reputación internacional, al incluir en ella a figuras de la 
talla de  P. Klee, W. Kandinsky, A. Sartoris, F. Leger, Le Corbusier, S. Giedion, Mies van del Rohe, A. 
Ozzenfant o el Art Insitute of Chicago.

Una lectura completa de toda la correspondencia cruzada entre la dirección de la revista y miembros 
del GATEPAC, algunos suscriptores y figuras importantes en el panorama arquitectónico de la época 
-conservada en los archivos y expuesta en parte en los Anexos finales de esta tesis-, deja a las claras 
la importancia concedida a las fotografías como parte fundamental de la transmisión de la nueva 
arquitectura.  Expresiones del tipo: “envía la mejores fotografías que tengas, con pies y título” –F. 
López Delgado-, “como verás, la parte gráfica constituye la esencia del artículo” –E. Westerdhal-, 
o “hay fotos que no conocíamos y son interesantísimas” –R. Hausmann- , están a la orden del día 
así como peticiones constantes de envío y devolución de reportajes. En ocasiones se solicitan los 
nombres de los fotógrafos para pedirles los “clichés”.
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Man Ray. Maqueta de la ciudad hospitalaria. 1932. Arq. Paul Nelson. Lille. Anverso y reverso. AHCOAC
A. Luckhaus. Casa Josef von Sternberg. 1936. California. Arq. R. Neutra. Publicada en A.C. 23-24. Anverso y reverso. AHCOAC

La lista de profesionales de la fotografía que llegan a publicar sus trabajos en A.C. es muy extensa, 
si bien hasta hace poco y debido a la ausencia intencionada de firma en la mayoría de los casos, 
no han sido conocidos los nombres de sus autores, que aún siguen siendo desconocidos en algunos 
casos.  Pero aún mas extensa, obviamente, es la nómina de fotógrafos y artistas que enviaron sus 
trabajos a la revista y que no fueron publicados. Diversas exposiciones, investigaciones y búsquedas 
personales en archivos12  me han ido desvelando poco a poco sus identidades. Este trabajo pretende 
no tanto discutir o divagar sobre la autoría de una serie de obras, sino profundizar sobre el trabajo 
de algunos autores que más tarde revelaré.

En el caso de fotógrafos extranjeros, cabe destacar las siguientes firmas identificadas, asociadas 
a sus clientes-arquitectos y a sus lugares de procedencia:  Co-op2 (A.Boeken-Amsterdam), A. 
Salaün (Le Corbusier/A. Lurçat-París), Otto Wunderlich (C. Arniches-Madrid),  Alinte & Co. (Berlín), 
Photodruck & Dopie A.B (W.M. Moser-Zurich), Albert Daue (Berlín), Roness-Ruan (Pabellón Sert/
Lacasa-París), Abeni (P. Liugeri-Como), Marzoletti (G. Terragni-Como), Rothschild (Berlín), Welin y 
A. Roth (A. Aalto-Paimio), Grafoto Parik (K. Hannauer-Praga), F.R. Yerbury (J. Paxton-Londres), M. 
Gravot (Le Corbusier-París), Proa Film (Rusia), Umbo (Alemania), S. Giedion (Suiza), R. Hausmann 
(Berlin-Ibiza) -citado en el Nº 21 como arquitecto aunque no lo fué- y E. Heilbronner (Alemania-
Ibiza), más conocido por E. Broner. 

Destacar la presencia de figuras como Man Ray, del que se conservan, firmadas, tres imágenes 
bellísimas de la maqueta del Anteproyecto de la ciudad hospitalaria de Lille, proyecto publicado 
en un número especial de Cahiers D’art con reseña de Le Corbusier. Y mención aparte merecen, 
sin duda, los reportajes completísimos sobre 14 obras de Richard Neutra, el arquitecto más 
profusamente publicado en la revista (Nº 6,10,15 y 23-24), con un total de casi 70 imágenes de 
las más alta calidad, obra de los autores californianos Arthur Luckhaus, Willard D. Morgan y el 
inseparable compañero de Neutra desde 1936 hasta su muerte en 1970, Julius Shulman.13 

Entre los estudios de fotógrafos nacionales detectamos una clara polaridad entre los radicados 
en Madrid y en Barcelona. De la capital señalar a Albero y Segovia, Castellanos, Férriz, Duque y 
Moreno. Obviamente, son mayoría los estudios barceloneses: Gaspar, Sagarra y Torrents, J. Puig 
Durán, F. Serra, V. Andreu, Ramón de Baños, Arturo Ferrán (fotografía el entierro de Gaudí en 
1926), F. Serra, J.M. Folcrá, Joan Martí, y Carlos Pérez de Rozas. Sólo el caso de Domingo Viñets 
(Ibiza), que publicó algunas de las postales que tanto gustaban a Walter Benjamin en el Nº 18 
dedicado a la arquitectura popular, escapa a esa polaridad.

Pero por encima de todos ellos, hay un grupo que por diversas razones van a ser objeto de un estudio 
más profundo en sucesivos capítulos de este trabajo, estableciéndose una serie de relaciones entre 
ellos sobre las que me parece necesario indagar y sacar a la luz. Se trata de los barceloneses Josep 
Sala (Foto Studi Sala) y F. Oriol (Gráficas Oriol)  -de los pocos que firman sus fotos en la revista-, 
así como de Josep Brangulí (Foto Inform Brangulí) y del donostiarra José Manuel Aizpurúa.
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Margaret Michaelis. Casas fin de semana. 1935. Arq. José L. Sert y Torres Clavé. Costas del Garraf (Barcelona). AFB
Margaret Michaelis. Casas fin de semana. 1935. Arq. José L. Sert y Torres Clavé. Costas del Garraf (Barcelona). AFB

En este punto aparece la figura destacada de la austríaca, nacida como Margaret Gross (1902-
1985) y más conocida por el apellido de su primer marido –Michaelis-, uno de los ejes sobre el 
que va a pivotar este trabajo de investigación en el que analizaré su azarosa vida, su formación, 
sus trabajos de todo tipo –en su mayoría con carácter anónimo- sus influencias y referencias y sobre 
la que trataré de establecer paralelismos con otros autores contemporáneos suyos.  Conocida 
como Margarete, Gretl, Grete o Gretele, llega Barcelona en 1932 y a partir de entonces y hasta 
su marcha en 1937, será la que proporcionará al núcleo catalán del GATEPAC (Sert, Torres Clavé, 
Rivas Seva y Rodriguez Arias) su moderna identidad fotográfica, principalmente a través de las 
páginas de A.C., estableciendo con el grupo una complicidad manifiesta, tal y como se aprecia en 
los reportajes sobre sus viajes.14

No está muy claro el porqué del final de la aventura de A.C. con la publicación del número 25. 
El profesor Enrique Granell15 defiende que no es cierta la razón de la escasez de tinta y papel en 
la Barcelona de junio del 37, ya que la ciudad contaba con cantidad de publicaciones, grafistas, 
diseñadores e impresores en activo. Es un hecho que los números 26 al 29 estaban maquetados, 
con bastantes fotografías seleccionadas para su publicación y con los títulos bien definidos: vivienda 
y trabajo (26); ciudad futura, vivienda futura (27); indumentaria y objetos de uso personal (28) y la 
vida al aire libre (29).16 Más bien, apunta el mismo autor, pudo deberse a la falta de entendimiento 
de las exitosas propuestas de Torres Clavé por parte del gobierno, lo que le obligó a ir al frente 
donde encontró la muerte en Omellons (Lérida) el 12/01/39.

La imagen de monolitismo del grupo que transmitía la revista no era tal. En el Norte, Aizpurúa 
estuvo desaparecido largas temporadas y en el Centro Mercadal, –tachado de “cochino” en una 
carta de 11/4/32 -, abandonó de facto el grupo en 1933. Ya a finales de 1935, y continuando 
con los razonamientos del profesor Granell, Sert tenía claro que la experiencia de A.C. debía 
modificarse sumando lo constructivo y lo surrealista, y de ahí el nombre de la nueva revista que 
proponía, Sintesi, con sede en su propio estudio. Junto a él, o más bien tras él, habría que situar a 
Domingo López y E. Westerdhal, de Gaceta de Arte, a J.V. Foix y a J. Prats y su grupo ADLAN.

Pero no sólo fue A.C. la encargada de promocionar en el exterior la arquitectura moderna española 
gracias a su difusión internacional. En el periodo (1929–1932) se produjo un intercambio postal 
de imágenes fotográficas entre algunos miembros del GATEPAC (Mercadal, Aizpurúa, Sert, Vallejo) 
y los colegas que en sus viajes por Europa habían conocido y que se encargarían de divulgar ese 
material. Así, Theo van Doesburg desde la Haya, recogió en cinco entregas de su publicación 
Het Bouwbedrijf entre 1929 y 1930 el panorama de la arquitectura española; Sigfried Giedion, 
autor de la imagen de la portada del Nº 17 de A.C., publicó un ensayo en Cahiers D’art sobre el 
mismo tema en 1931;17  y por último, Alberto Sartoris ultimaba en Lausanne su libro Gli elementi 
dell’architettura funzionale, finalmente aparecido en 1932, en el que reflejaría las actividades de 
todos los paises representados en los CIAM.
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Autor desconocido. Viviendas en C / Muntaner. 1929. Arq. José L. Sert. Barcelona. AFB
Alberto Sartoris. 3ª edición de Gli elementi dell’architettura funzionale. 1941. Página dedicada a Italia

En casi todos los casos el proceder fue muy similar. El arquitecto debía terminar a toda urgencia 
su obra en curso (en ocasiones se ven obras sin finalizar), para encargar de forma inmediata el 
reportaje fotográfico que enviaría sin dilación por correo postal urgente al destinatario europeo 
que se encargaría de publicar las imágenes de la nueva arquitectura en alguna de las nuevas 
publicaciones surgidas en estos años. Algo parecido a lo que ocurre en nuestros días, pero sólo en 
parte como se verá.

Y así, el mismo Aizpurúa se encargó de realizar, y de qué forma tan magnífica, el reportaje fotográfico 
sobre el Club Náutico y sobre su propio estudio para enviarlo, primero a Van Doesburg  y luego 
a Giedion y Sartoris. Sert acaba en 1931 a toda prisa sus viviendas en la C/ Muntaner, de las que 
existen amplios reportajes de la fase final de obra, de las obras recién  acabadas, y de una época 
posterior con los edificios medianeros ya concluídos. Las únicas fotos firmadas son de Gráficas 
Oriol, algunas son atribuidas a Josep Sala y existen algunas más sin identificar el fotógrafo.18 
También termina en ese tiempo el edificio de la C/ Roselló 36, de cuyo reportaje se desconoce la 
autoría y donde, casualmente, instaló Margaret Michaelis en 1934, por breve espacio de tiempo, 
su primer estudio fotográfico con el nombre de Foto-Studio Michaelis. Sin embargo, y de forma 
sorprendente, no encarga reportaje alguno sobre la Casa Duclós terminada en fecha incierta en 
Sevilla, como se verá en el capítulo 4 de este trabajo. En Madrid, Rafael Bergamín encarga a Photo-
Art Lladó19 el reportaje que enviará sobre la casa del Marqués de Villora, en la colonia del Viso.

La obra mencionada de Alberto Sartoris20, uno de los principales críticos y propagandistas de la 
arquitectura moderna, es pura comunicación visual, y en ello recuerda no sólo al Atlas Mnemosyne 
de Warburg -1929- sino a las páginas de L’Esprit Nouveau -1920-: una sucesión de  1135 imágenes 
con sus minúsculos pies de fotos, agrupadas por tipologías y paises y precedidas únicamente de 
un breve texto introductorio. La rotundidad de la apuesta se basa en el ímprobo trabajo realizado 
por Industrias Gráficas Stucchi y por Zincográfica Monzani, ya que la diversa procedencia del 
material y su inevitable irregularidad, requirió un importante proceso de “reelaboración” (o intenso 
tratamiento, por ser más claros) para garantizar una uniformidad al menos aparente. En las tres 
ediciones aparecidas en los años 1932 (con prólogo de Le Corbusier), 1935 y 1941, apenas hay 
cambios en las páginas dedicadas a España.21

En la lista de fotógrafos, nacionales o foráneos que trabajaban aquí, y que aportaron material 
a las distintas ediciones, no hay sorpresas sobre los ya reseñados en párrafos anteriores, con las 
novedades del catalán Foto Más, del madrileño Foto Oples (Casa Sres. Díaz Caneja y casa-estudio 
colonia residencia- F. G. Mercadal) y del zaragozano Martin Chivite (Rincón de Goya y casa del Dr. 
Horno-F. G. Mercadal). Sin rastro, aún, de Margaret Michaelis.



71

Autor desconocido. Publicidad en el Nº 1 de la Revista  A.C. 1931
José Manuel Aizpurúa. Club Náutico de San Sebastián.1932. Publicidad en el Nº 5 de la Revista  A.C.

2.3  Fotografía para la publicidad 
2.3.1  El caso de A.C.

Las propuestas artísticas de los movimientos de vanguardia en el periodo de entreguerras iban 
encaminadas en último término a cambiar la sociedad. Para ello, rompieron con los canales 
tradicionales de distribución de su producción artística, prefiriendo utilizar los medios de comunicación 
de masas a las galerías de arte tradicionales. Ello trajo consigo el desarrollo de la fotografía, pero 
también del cine y de la publicidad, y en el caso de ésta, la clave de su renovación residió en la 
sustitución del dibujo por la fotografía.  

En este sentido, no hay que olvidar que desde el primer momento, en concreto el GATEPAC, dejó 
bien claro y de forma explícita su objetivo preciso e ineludible de hacer propaganda por todos los 
medios.22  Su órgano de difusión, la Revista A.C., era pues, toda ella, pura propaganda, no ceñida 
de forma exclusiva a los anuncios propiamente dichos insertados entre sus páginas. 

El auge de las múltiples publicaciones aparecidas en el periodo de vanguardia (1920-1940) llevaba 
aparejada una preocupación por la rentabilidad económica de las mismas que posibilitara su 
continuidad más allá de las cuotas que los socios pudieran aportar de forma más o menos regular. 
Para ello, desde un primer momento la mayoría de los equipos de redacción tuvieron claro que 
las aportaciones económicas proporcionadas por los anuncios publicitarios insertados entre sus 
páginas deberían ser la principal fuente de financiación de la revista.23

Obviamente, el cuidado tipográfico y la atención a la fotografía que se observa en todas estas 
publicaciones no podía dejar a un lado la composición, la tipografía y las fotografías de los anuncios 
que iban, por puros motivos económicos, a llenar gran parte de sus páginas.24  Por ello, desde un 
primer momento se prestó especial atención a este tema, nombrando a un encargado específico en 
el equipo redactor –Ricardo de Churruca i Dotres en el caso de A.C.-, que controlara la tipografía, 
fotografía y composición de los anuncios y eligiera cuidadosamente tanto el tipo de anunciantes 
como la posición de los mismos en el discurso del número completo. 

Por ello parecen muy acertados los comentarios que realiza Juan Manuel Bonet en su Diccionario 
de las vanguardias en España y en Leyendo A.C.,25 sobre la primera Re-edición facsimil de la 
Revista A.C. realizada por la editorial Gustavo Gili en 1975, de la que dice textualmente “está 
desgraciadamente incompleta de la publicidad” y califica de “un pequeño disparate”. Una lectura 
de esa primera Re-edición, comparada con la lectura completa que nos proporciona 30 años más 
tarde la edición facsimil de la Fundacion Caja de Arquitectos, no admite dudas y deja bien a las 
claras el peso y la importancia de la publicidad en la historia y el mensaje global de la revista. 
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Férriz. Casa Sres. Díaz Caneja.1931. Arq. Fernando García Mercadal. Madrid. Publicidad en el Nº 2 de la Revista  A.C. 
Josep Sala. Jardines casa Galobart.1932. Arq. José L. Sert. Barcelona. Publicidad en el Nº 7 de la Revista  A.C.

Así, las empresas que se anunciaban formaban parte, en su mayoría, de un abanico poco variado, 
principalmente de tecnologías avanzadas, que necesitaban el diseño, el mercado y la investigación. 
Se dan curiosas circunstancias, como que el cliente de la casa de Sixte Illescas que tiene el honor de 
ser la primera obra publicada en A.C. –el Sr. Vilaró- es también anunciante (pintura y decoración 
Vilaró y Valls S.A.).  Todos los anuncios se concentraban –salvo casos puntuales- en páginas 
exclusivas dedicadas a ellos, agrupadas al principio y al final de cada número para no ‘contaminar’ 
la doctrina y el discurso interior ni dispersar al espectador con temas tan ‘mundanos’. No sólo eso, 
el primer grupo situado tras la portada y antes del contenido propio del número, lo constituyen 
anunciantes a página completa, mientras que en el grupo del final se concentran los de 1/2, 1/4 
ó 1/8  de página. 

Una lectura del facsimil editado por la Fundacion Caja de Arquitectos provoca en la actualidad 
cierto ‘empacho’ publicitario ya que, al colocarse un número tras otro sin solución de continuidad ni 
separadores entre ellos, una lectura continuada del mismo produce un solapamiento de las páginas 
publicitarias del final de un número con las del comienzo del siguiente, acumulándose en ocasiones 
hasta 30 páginas seguidas con anuncios.

Se observa una clara evolución en cuanto a la calidad, cantidad –entre 26 y 47 anuncios por 
número- y tipología de los anuncios insertados a lo largo de los 23 números de la revista, de tal 
forma que se podría hacer un análisis compositvo de ellos, centrado en la construcción gráfico-
arquitectónica de los mismos, valorando la imagen elegida o su ausencia, el tipo de letra, el color, 
etc.

Así, se detectan algunos sin imagen fotográfica que acompañe al texto, aún con hueco disponible 
para la misma; otros con perspectivas que hacen las veces de fotografías; algunos más con fotos 
de autor  -principalmente de Josep Sala- firmadas y siempre a página completa, y por último, 
ejemplos con fotos anónimas de mero carácter descriptivo.  La presencia del color en la impresión 
es anecdótica, quedando reducida a dos casos, uno de ellos con la firma del arquitecto e ilustrador 
vasco Eduardo Lagarde Aramburu, colaborador de José M. Aizpurúa. Es de destacar asimismo 
una clara evolución en la imagen y el diseño de muchos de los anunciantes a lo largo de los años 
y de los distintos números de la revista. Muy pocos mantienen el primer diseño e incluso muchos 
cambian más de 3 veces de composición e imagen fotográfica asociada. Es el caso de la empresa 
de jardinería denominada Artur Rigol –en 5 ocasiones-, cuyo dueño, con idéntico nombre, llega a 
escribir un artículo sobre jardines modernos en el Nº 2 y del que se inserta incluso un memorandum-
necrológica en el Nº 16, tras su muerte prematura en 1934 a los 36 años.
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Josep Sala. Publicidad de Joyería Roca. 1930
Josep Sala. Bocetos. 1932. Publicidad en el Nº 5 de la Revista  A.C. AHCOAC

Las fotografías que apoyan como soporte gráfico a los anuncios son, por regla general, ejemplos 
de arquitectura e ingeniería modernas de los principales autores del GATEPAC, perfectamente 
identificables en el caso de las obras de arquitectura e identificadas gracias al pie de foto en los 
bellísimos ejemplos de las obras de ingeniería. Así, se utilizan las imágenes del local del GATEPAC, 
Joyería Roca, Casa Galobart, Club Nautico de San Sebastián, Vivienda Sres. Díaz Caneja, edificios 
de viviendas en vía Augusta y C/ Rosellón, Cine-Teatro Fígaro, etc.  En todos los casos se trata de 
las mismas imágenes publicadas ya en los reportajes de las obras que aparecen en la misma revista 
por lo que, en casi todos los casos, conocemos a sus autores.

Es interesante destacar la abundancia de anuncios de las empresas promotoras y/o constructoras 
que ejecutan las obras ‘modernas’ publicadas en las páginas centrales de la revista, así como de 
las empresas suministradoras de los materiales de construcción que se emplean en las mismas, del 
mismo modo que sigue ocurriendo en nuestros días en las páginas de publicidad de las principales 
revistas de arquitectura. Posiblemente, los arquitectos cuya obra iba a publicarse se encargaban de 
convencer a algunos industriales de los que partiparon en la obra, ’interesados’ en aportar anuncios 
en ese número en cuestión. Es más, en algunos casos como la serie de monografías  denominadas 
Documentos de Arquitectura, editadas por el Colegio de Arquitectos de Almería desde 1988, esa 
costumbre ha permanecido intacta desde los primeros números y constituye de forma casi exclusiva 
la publicidad de cada uno de ellos, a veces ‘personalizada’ con el nombre del arquitecto.

En cuanto a los autores de las fotografías que acompañan a los textos hay que destacar la presencia 
recurrente a lo largo de todos los números de la figura de autor de Josep Sala que, a partir del 
segundo número, es de los pocos que firma sus fotos –siempre a página completa- para muchas y 
variadas firmas comerciales, realizando probablemente los mejores ejemplos publicitarios de A.C. 
Formado en la escuela de BB. AA. y oficios de Barcelona, es una figura capital de la época en el 
género fotográfico de la publicidad a nivel nacional y se encuentra omnipresente a lo largo de las 
páginas publicitarias de la revista.26 Sabemos que comenzó a fotografiar de forma profesional sobre 
1921 y que ya en 1928 realiza e inserta anuncios de su propio estudio fotográfico en otra de las 
publicaciones de referencia en Cataluña en la época, D’Ací y D’ Allá de carácter más comercial, de 
la que será director a partir de 1932. 

Sus clientes eran empresas o industriales que querían, bien transmitir una imagen moderna de 
marca o bien comercializar materiales novedosos. Entre ellos destacaremos, desde 1930, a Joyería 
Roca, Uralita, Myrurgia, Enrique Cardona, Standard Eléctrica, J. Espinagosa, José Franch o Vda. 
de José Ribas. No sólo publicó sus trabajos en las dos revistas enunciadas, sino también en Las 4 
estaciones, Nova Iberia o Art de la Llum.
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Josep Sala. Publicidad en el Nº 6 de la Revista  A.C. 1932
Margaret Michaelis. Fotomontaje. 1934-37. Publicidad plumas Montjoy’s

Su paso por la fotografía de arquitectura se puede calificar de accidental o transitorio. Si bien es cierto 
que comienza a fotografiar, junto con Oriol, las primeras obras de José L Sert en los años 1931-32  
que aparecen publicadas en los primeros números de A.C. –Muntaner, Galobart, Local Paseo de 
Gracia y casetas desmontables- quizás es debido al conocimiento que de él tenían los arquitectos 
del GATEPAC gracias a sus trabajos publicitarios que aparecen firmados desde el primer número de 
la revista. La llegada a Barcelona de Margaret Michaelis en 1932 y su asentamiento definitivo en la 
capital un año más tarde van a ir relegando al fotógrafo catalán al ámbito publicitario.27 De hecho, 
el anuncio de su estudio fotográfico y el moderno logotipo situado en la cabecera de sus facturas 
reflejan en distintas etapas esa vocación y dedicación principal: “Sala. Dibujos y fotografías para la 
propaganda” -1929-;  “Sala. Dibujo y fotografía aplicado a propaganda ultra moderna” -1931- y  
“Sala. Dibujos y fotografías para anuncios” -1932-.

También Margaret Michaelis, dentro del amplio abanico de temas tratados, hizo trabajos para la 
publicidad que fueron publicados en todos los casos -algo ciertamente sorprendente- fuera de 
un ámbito tan conocido para ella como A.C.. Concretamente en las revistas Crónica y D’Ací y D’ 
Allá entre los años 1935-37 y para firmas comerciales como Okasa, Montjoy’s y Ramón Sin, casi 
todos ellos firmados como Elis. Su tarjeta de visita profesional refleja la amplitud de sus inquietudes 
laborales, si bien en este caso y de forma distinta a la ya comentada de Sala, figura explícitamente 
reflejada en primer lugar la arquitectura, a la que sigue una lista casi interminable: fotomontaje, 
publicidad, catálogos, técnica, anuncios, moda, folletos y retratos. 

2.3.2  Agencias, anunciantes, presupuestos, cuentas

La búsqueda realizada con motivo de este trabajo en el AHCOAC saca a al luz una serie de 
‘intimidades’ sobre la gestión de la revista en general, y más en concreto, sobre el tema de la 
publicidad.28 Sabemos que Ricardo de Churruca i Dotres fue nombrado, dentro del equipo director 
de A.C., como encargado de correspondencia y anuncios, si bien el control de Torres Clavé fue 
tal que le vemos incluso firmando cartas dirigidas a una de las agencias de publicidad con las 
que trabajaron. A este respecto, solo existen datos de dos agencias con las que trabajó la revista y 
ambas son de Madrid -Alas, empresa anunciadora y Otto Greising, publicidad técnica y profesional- 
lo cual no deja de sorprender en una revista radicada en Barcelona, ciudad poblada de agencias 
publicitarias y de donde provenían la mayor parte de los industriales anunciantes. La comisión 
establecida por defecto en los presupuestos para estas agencias era del 10%, si bien en ocasiones 
con Otto Greising se abonó el 20%. El porcentaje de anuncios que llegaban a través de las agencias 
osciló entre el 36% y el 48%.
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Autor desconocido. Torre Rey Jaime I.1932. Barcelona. Publicidad en el Nº 6 de la Revista A.C. 
Josep Sala. 1933. Publicidad en el Nº 9 de la Revista A.C. (Contraportada cat. A.C. La revista del GATEPAC, MNCARS)

En cuanto a los anunciantes, se establecieron varias categorías de socios para que los potenciales 
clientes disfrutasen de una serie de ventajas, a cambio de una cuota anual variable en función de 
la categoría. Así, se organizaron 4 tipos genéricos – Industriales colaboradores, Representantes, 
Protectores y Patentes- en los que se agruparán los distintos sectores relacionados con la construcción 
y afines. En concreto, los aparatos fotográficos y la fotografía quedó englobada en la de socios 
protectores. Se envió una circular en enero de 1935 a todos los socios directores para que ‘por 
todos los medios procuren el ingreso de nuevos socios industriales’, aportando nombres de posibles 
aspirantes. En la carta de propuesta de renovación de los socios Industriales de 1936 se observa 
que casi todos ellos son anunciantes de la Revista: Cardona, Blasi, F. Fuster Fabra, Catalana de gas, 
Vilaró i Valls, J. Vallés, Riviere y Uralita. 

En cuanto a los presupuestos y las cuentas de la Revista, sólo se dispone de documentación 
referida hasta el Nº 10 inclusive. En ella observamos un incremento continuado en los ingresos por 
publicidad desde el primer número -1.685 pts.- hasta el Nº 8, donde se alcanza el máximo   con 
3.006 pts. Desde ahí se inicia un descenso en los Nº 9 y 10, hasta las  2.397 pts. contabilizadas 
como último dato disponible. De los presupuestos manejados para el Nº 1, extraemos los siguientes 
datos interesantes: En relación a los gastos, no se incluye partida específica para fotografía, si bien 
podría estar incluída en la denominada como grabados (10% del total de gastos). En los ingresos, 
resulta llamativo que el precio de la suscripción por número -2,50 pts- supere al precio del mismo 
número en venta directa  -2,00 pts-. Se preveía entonces la venta directa de 150 ejemplares y 150 
suscriptores, datos que se irían superando con creces hasta alcanzar, entre ambas cifras, un total 
de casi 5.000 números distribuídos por todo el mundo, incluyendo la distribución internacional que 
representó una cuota nada desdeñable del 18 %.29

La partida de ingresos previstos por publicidad era, obviamente, la mayor y representaba un 67 % del 
total. Desde el primer número, dichas previsiones se vieron ampliamente superadas por la realidad 
(en torno a un 20 % más). No era intención de los socios repartir dividendos, caso de haberlos 
obtenido, pues en las notas finales del primer presupuesto aparece claramente expresado que 
“una vez finalizado el primer año de explotación y realizado el balance, si de él, como esperamos, 
resultaren beneficios, se destinarán a mejorar la revista”. Cada socio-director recibía la revista sin 
necesidad de abonar la suscripción.

La previsión en cuanto al número de anuncios también se vió superada desde el primer número. Se 
presupuestaron un total de 37 anuncios: 3 de 1 página, 6 de media página, 12 de 1/4 de página 
y 16 de 1/8 de página. Las tarifas oscilaban entre las 90 pts, de página entera hasta las 20 pts. 
de 1/8 de página, con ciertas puntualizaciones interesantes, citadas textualmente: “el anunciante 
que quiera la exclusiva de su ramo ha de pagar el doble” y “no  podrá concederse la exclusiva al 
anunciante que se comprometa por menos de  ½ página”. 
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Josep Masana. Fotomontaje. 1927. Publicidad radiadores Tomben 
Pere Catalá-Pic. 1935. Publicidad Alifimiol

Las cifras reales ascendieron en el primer número a un total de 34 anuncios, si bien su distribución 
mejoró las previsiones económicas ya que aumentaron sustancialmente sobre lo previsto los 
anuncios a página completa (9 frente a 1). En el Nº 8, el de mayores ingresos publicitarios, el total 
de anuncios fue de 47 de los cuales hasta 22 de ellos fueron a página completa.

Fuera del ámbito publicitario, surgieron disputas a finales de 1933 entre los socios a cuenta de los 
gastos ocasionados por los reportajes fotográficos incluidos en la revista. Y así, un análisis de la 
correspondencia entre ellos, nos muestra cómo Aizpurúa reclama el coste -adelantado por él- de 
un reportaje cuando le piden alguna derrama. Este hecho provoca que la Junta se pronuncie sobre 
el tema, acordando que cada autor se pague su propio reportaje y que la revista pague aquellos 
referidos a obras de autores ajenos al GATEPAC.

2.3.3  Otros autores, otras publicaciones

Más allá de las páginas de A.C. nos encontramos por toda la geografía nacional con otros autores 
centrados en la fotografía publicitaria de vanguardia. Citaré, de entre los catalanes, a Pere Catalá-
Pic  –padre del gran fotógrafo de los años 50, Francesc Catalá-Roca- y a Josep Massana, ambos, 
junto a Josep Sala, recogidos en Idas y Caos, el primer trabajo serio sobre vanguardia fotográfica 
realizado en España en 1984 y comisariado por Joan Fontcuberta,30 lo que denota la importancia 
de este tipo de trabajos, otrora considerados menores, y a los que se dedicaron autores de la talla 
internacional de El Lissitzky o László Moholy-Nagy.31

Algunos autores como Elisabeth Insenser32 llegan incluso a considerar a Catalá-Pic como el “padre 
de la fotografía publicitaria en España” y a ensalzar su figura como imprescindible para “construir una 
historia de la fotografía en la España de entreguerras”. No creo que sea tal su importancia frente a 
otros autores que ya hemos visto. Su figura y su labor es más destacable quizás como teórico, autor 
de fotomontajes, director de publicaciones y ‘político’, que como fotógrafo propiamente dicho.  No 
obstante, es el primero que contacta y trabaja desde Valls con clientes que cuidan su imagen como 
Joyería Roca o casa Ford, que posteriormente encargarán sus trabajos a Josep Sala. Entre 1932 
y 1937 – coincidiendo con la estancia de M. Michaelis en Barcelona- se dedica principalmente 
a publicar ensayos en Mirador, Ford, Publi-Graf y Nova Iberia, de la que incluso será director. El 
10 de junio de 1934 organizó, con el apoyo de la revista Art de la Llum, la Diada de la Foto, una 
experiencia que buscaba la articulación entre fotografía y nacionalismo y en la que pronunció un 
discurso más político que fotográfico sobre el impacto social de la fotografía y la utilización de la 
misma con fines nacionalistas.
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Joaquim Gomis. Valla publicitaria. 1922. Houston. Texas. EE. UU. 
Nicolas de Lekuona. Boceto para publicidad. 1932

Entre otros fotógrafos y artistas de vanguardia de nuestro país que realizan trabajos en el ámbito 
publicitario, sin especializarse ni encasillarse en él,  destacaré asimismo a la baronesa Sybille de 
Kaskel, que realizó y firmó en 1936 las portadas de los Nº 13-14 y 15 de la revista madrileña RE-
CO, órgano de difusión del Centro de exposición e información permanente de la Construcción, 
basadas en composiciones y detalles de nuevos materiales de construcción y procesos constructivos 
novedosos y que su mirada moderna y sensible elevó a categoría de portada. Esta artista ya había 
publicado un año antes alguno de sus trabajos en Las 4 estaciones y en Brisas, así como realizado 
fotografía publicitaria para empresas como H. Heydt (mobiliario contemporáneo), Siemens y Philips, 
algunas de ellas presentes también entre las páginas de A.C.

Pero si nos remontamos unos años atrás, hasta 1922, repararemos en la figura de Joaquim 
Gomis,33 que ya en el primero de sus tres viajes a EE. UU. fija su mirada en las grandes vallas 
publicitarias del estado de Texas, quizás sorprendido por la importancia del advertising como uno 
de los elementos configuradores del paisaje de ese pais, en una sociedad donde el paradigma del 
consumo empezaba a legitimarse como promesa de felicidad –American Way of life-. Pocos años 
más tarde, la gran depresión del 29 les mostraría el contraste entre los anhelos y la cruda realidad. 
Con sólo 20 años, casi una década antes que autores norteamericanos de la talla de Walker Evans, 
Berenice Abbott o Margaret Bourke-White, su cámara refleja frontalmente la estética de aquellos 
anuncios, en cuya composición se equilibra una sóla imagen no fotográfica –siempre una figura 
humana, hombre o mujer- colocada en uno de los extremos, con un gran rótulo que ocupa el resto 
del espacio disponible, de proporción panorámica. Mensajes donde, aún, la fotografía no era 
aliada de la publicidad.

El trabajo del artista vasco de vanguardia Nicolás de Lekuona merece también destacarse, sin duda, 
en este apartado. Su importancia es tal que acapara la portada del ya referido trabajo Idas y Caos. 
Aspectos de las vanguardias fotograficas en España con uno de sus fotomontajes y en su interior 
es profusamente publicado y referenciado. Pero no hay rastro de sus dibujos publicitarios; todo se 
centra en sus fotomontajes y en algunos trabajos fotográficos. 

No era un artista que trabajara por encargo. En su corta producción, sin embargo, encontramos 
algunos ejemplos interesantes de ensayos publicitarios, podríamos llamarlos, ya que se trata de una 
serie de dibujos y acuarelas realizados en torno al verano de 1932, en ocasiones genéricos, sin 
cliente predeterminado y siempre sin encargo previo. “Eran elucubraciones suyas. No paraba de 
dibujar y pintar”, nos cuenta uno de sus hermanos menores, Pedro, aún con los recuerdos intactos a 
sus 90 años. Automóviles Chrisler, chocolates Loyola o una indeterminada Industria metalurgica de 
Bilbao copan sus sueños veraniegos de dibujante. Resulta destacable para este trabajo la ausencia 
de relaciones que Lekuona establece entre la publicidad y la fotografía. Nunca mezcló ambos 
conceptos, con los que trabajó de forma alternativa, siendo los primeros de 1932 mientras que los 
fotográficos ocupan la franja 1933-37. 



78

Alexander Ródchenko. Leica und  füller. 1930
Alexander Ródchenko. Leica und  füller (II). 1930
Autor desconocido. Publicidad de la máquina fotográfica Leica en la Revista francesa Vu. 1931

En último término, me gustaría detenerme, aunque sea brevemente, en algunos de los ejemplos de la 
publicidad dedicada a la propia maquinaria fotográfica, y que no destacaron, precisamente, por su 
composición novedosa ni por lo avanzado de su diseño. Llenaron las páginas de las publicaciones 
de la época para dar a conocer la verdadera revolución que supuso el reducido tamaño, la ligereza 
y la movilidad proporcionadas por cámaras como la Brownie (aparecida en 1900), la Leica (desde 
1925), o la Rolleiflex (desde 1929), frente a los verdaderos ‘artefactos’ utilizados hasta entonces, 
y que posibilitarían ‘incursiones furtivas’ como las realizadas por Margaret Michaelis en el barrio 
chino de Barcelona en 1932.  

Otro autor de vanguardia, el ruso Alexander Ródchenko, fotografía sobre su mesa de trabajo, 
tête a tête, las dos ‘armas’ del artista moderno, equiparando así la importancia de la histórica 
pluma estilógrafica y el bloc de notas con la de la nueva y revolucionaria Leica (de perfil y de 
frente), verdadera artífice del nuevo ‘lenguaje’ de las imágenes e instrumento veraz de registro, 
documentación y experimentación de todo tipo de situaciones.34  Palabra e imagen, frente a frente, 
como ya hemos visto en el capítulo anterior de esta tesis.

Los arquitectos modernos eran parte de los destinatarios de esos anuncios y por tanto potenciales 
compradores de las revolucionarias y ligerísimas máquinas. También esos mismos arquitectos eran 
los potenciales clientes de los nuevos profesionales del medio fotográfico que, en ocasiones, no 
dudaron en utilizar el lenguaje publicitario para darse a conocer. Es el caso, por ejemplo, del 
húngaro Zoltan Seidner (1896-1960), autor de más de 10.000 imágenes de Budapest a lo largo 
de 30 años. En el anuncio que inserta en la publicación moderna Ter es Forma, observamos una 
composición en la que figuran alineados y superpuestos los tres elementos imprescindibles para su 
trabajo: su persona en primer término, la máquina como intermediaria entre la persona y el objeto, 
y la nueva arquitectura que va a ser fotografiada como telón de fondo.

Para terminar, citaré un ejemplo que no deja lugar a dudas sobre la importancia de la publicidad 
en el desarrollo de la fotografía: las primeras fotografías de arquitectura firmadas –no anónimas 
como ocurria hasta entonces- son las insertadas en un anuncio de cubiertas planas aparecido en 
la revista alemana Die Form, órgano oficial del Deutcher Werkbund, en mayo de 1927. En los años 
siguientes ya fueron comunes los créditos en el campo de la fotografía publicitaria, no así todavía 
en el de la fotografía de arquitectura. Es exactamente lo que ocurrió en las páginas de A.C., donde 
las fotografías de los anuncios son, prácticamente  y salvo excepciones, las únicas que aparecen 
firmadas.
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Man Ray. Exposición y catálogo  La subversión de las imágenes. Surrealismo, fotografía y cine.  Fundación Mapfre 2010.
Richard Pare. Exposición y catálogo  Construir la revolución Arte y arquitectura en Rusia 1915-1935. Fundación La Caixa 2011

2.4   El papel de las Instituciones en labores de divulgación de la fotografía de arquitectura

En las últimas décadas del siglo XX y en los años transcurridos del XXI, el antiguo papel que ejercieron 
las publicaciones reseñadas en las décadas de los 20 y 30 en la labor de difusión de la fotografía, 
ha sido sustituido por una serie de instituciones (museos, centros de arte, fundaciones e instituciones 
privadas o públicas y obra social de entidades financieras) que de una forma continuada, intensa y 
específica se han dedicado a hacer llegar al gran público a través de diversas fórmulas la obra de 
autores consagrados y de exponer los trabajos de investigación y documentación que han sacado 
a la luz a autores casi desconocidos hasta ese instante, entre ellos Margaret Michaelis y Josep 
Brangulí.35 Entre estas instituciones españolas destacan los siguientes museos y centros de arte:

IVAM (Valencia):  Abre sus puertas en 1989 y entre los años 1995 y 2000, bajo la dirección de 
Juan Manuel Bonet, produce una serie de exposiciones y catálogos cruciales para el estudio que 
nos ocupa, como son: La ciudad en la colección del IVAM -1996-, Joaquin Gomis. Fotógrafo 
-1997-,  Margaret  Michaelis. Fotografia, vanguardia y política en la Barcelona de la República -con 
el CCCB en 1998- y Alberto Sartoris. La concepción poética de la arquitectura -2000-. Asimismo 
presentó restrospectivas de E. Atget, W. Evans, G. Cualladó y J. Fontcuberta.  Antes, en 1988, había 
producido junto con la Fundación Miró, una muestra y catálogo sobre Nicolás de Lekuona y en 
1994 otra sobre Raoul Hausmann.
MNCARS (Madrid):  Inagurado en 1986 (ampliación en 1992 y de Jean Nouvel en 2005). Bajo 
la dirección de Juan Manuel Bonet, se realizan en 2004 las muestras y catálogos de José Manuel 
Aizpurúa y Nicolás de Lekuona y bajo la batuta de Manuel Borja Villel, la correspondiente a la 
Revista A.C. -2008-, Manhattan, uso mixto -2010- o El movimiento de la fotografía obrera -2011.
CCCB (Barcelona):  Inagurado en 1994 y hasta 2011 bajo la dirección de Josep Ramoneda, 
sustituido por Marçal Sintes. Se ha destacado por la co-producción, siendo las más importantes la 
muestra y catálogo de Margaret Michaelis -1999 ya comentada-, La Arquitectura sin sombra –con el 
CAAC de Andalucía en 2000, En transición –con la Diputación de Barcelona 2008- y recientemente 
de Brangulí (Fotografías 1905-1945), junto con la Fundación Telefónica, en 2011.
En cuanto a las fundaciones que se centran en estos temas, destacaré:

Fundación La Caixa (Barcelona): En la década de los 90 produce una serie importante de 
exposiciones y catálogos que indagan sobre las vanguardias de entreguerras como son: El Lissitzky. 
Arquitecto, pintor, fotógrafo, tipógrafo -1990-, Pere Catalá-Pic y Josep Sala. Fotógrafos -1994-, Les 
dones fotografes a la República de Weimar 1919-1933 -1995- y Les avantguardes fotografiques a 
España 1925-1945 -1997- . Más recientemente -2011- ha presentado Construir la revolución. Arte 
y arquitectura en Rusia 1915-1935, centrada asimismo en el estudio de este periodo crucial en la 
historia de la fotografía.
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Margaret Michaelis. Exposicón y catálogo Fotografia, vanguardia y política en la Barcelona de la República. IVAM-CCCB. 1998
Brangulí. Exposición y catálogo Barcelona 1909-1945. Fundación Telefónica-CCCB. 2011

Fundación Telefónica (Madrid):  En el año 2005  finalizó la digitalización de su archivo histórico-
fotográfico compuesto por más de 11.000 imágenes del periodo 1924-1931, casi coincidente con 
nuestra investigación. Con material procedente de dicho archivo se organizó ese mismo año una 
exposición itinerante titulada Transformaciones, en la que quedaba patente el verdadero proyecto 
de documentación industrial llevado a cabo por la compañía, muy en la línea de la americana ITT, 
y en el que colaboraron los mejores fotógrafos nacionales de la época: Alfonso, Gaspar, Marín, 
Vidal, Brangulí, Claret, Barberá Masip, o Contreras y Vilaseca.
Fundación Mapfre (Madrid): Posee una línea editorial muy centrada en la fotografía. Como 
exposiciónes y catálogos más recientes, destacar: Walker Evans -2009-, La subversión de las 
imágenes. Surrealismo, fotografía y cine  -2010-,  Eugène Atget -2011- y Lewis Hine -2012-.
Fundación Foto Colectania (Barcelona): De carácter privado y sin ánimo de lucro, nace en Barcelona 
en 2002 con la finalidad de difundir la fotografía y el coleccionismo. Posee más de 2500 obras 
de autores nacionales y portugueses desde 1950, entre las que destaca el archivo de Paco Gómez 
-compuesto por 25.000 negativos y donado por su familia en 2001- que fue miembro del grupo 
AFAL y colaborador fundamental de la revista Arquitectura en la etapa que discurre entre 1959 y 
1974.

En cuanto a instituciones privadas, señalaré a la Universidad de Navarra que creó en 1998 la 
colección “Fondo Fotográfico Universidad de Navarra”, basada en los fondos del gran fotógrafo 
de la generación del 98, José Ortiz Echagüe, legados por María Josefa Huarte.  Rafael Levenfeld y 
Valentín Vallhonrat, con amplia experiencia en el comisariado –Transformaciones, Marín y Brangulí 
para Fundación Telefónica, entre otras-, fueron comisionados desde entonces para dirigir la 
ampliación de la colección, que ya consta de casi 60.000 negativos, y darla a conocer antes de 
recalar en su futura sede del Museo de la Universidad de Navarra, obra de Rafael Moneo.

No sólo son estas instituciones las encargadas de engrosar la lista de publicaciones monográficas 
sobre fotografía. Entre las muchas editoriales que se dedican a la publicación y divulgación de estos 
temas, destacaré principalmente tres: la histórica Gustavo Gili, el proyecto editorial de La Fábrica y 
el empeño personal de la pareja formada por el arquitecto Norman Foster y su esposa, la española 
Elena Ochoa, con su proyecto cultural denominado Ivorypress.

La editorial Gustavo Gili, con más de 100 años de historia (fundada en 1902, casualmente el año 
de nacimiento de M. Michaelis, J. Gomis, José L. Sert o José M. Aizpurúa) y con sede principal 
en Barcelona, publica sobre arte y arquitectura en general. Posee una linea editorial sobre teoría 
e historia de la fotografía que recoge principalmente escritos claves para entenderla, no sólo 
de carácter histórico, sino otros más recientes sobre las perspectivas de evolución de la misma. 
En ambos casos, la mayoría de ellos suelen estar recopilados o escritos por Joan Fontcuberta. 
Asimismo, fue la primera en publicar la Re-edición facsimil de la Revista A.C. en 1975.
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José Manuel Aizpurúa. Exposicón y catálogo La mirada Moderna. MNCARS. Madrid. 2004
László Moholy-Nagy. Exposición y catálogo El Arte de la Luz. Círculo de Bellas Artes-La Fábrica Editorial. Madrid. PhotoEspaña 2010

La Fábrica es una empresa de gestión cultural desde1994, que dedica especial atención al mundo 
de la imagen y la fotografía, y que a través de su editorial publica gran cantidad de títulos agrupados 
en diferentes colecciones: Palabra e Imagen, Blowup, PhotoBolsillo, Conversaciones con fotógrafos, 
Obras maestras y Libros y catálogos de autor. Con sedes en Madrid y Barcelona fue la encargada 
de la publicación en español de los catálogos para el MoMA de Cartier-Bresson y Cindy Sherman.

Ivorypress, con sedes en Madrid y Londres, se dedica al montaje de exposiciones y la edición 
de publicaciones relacionadas con el arte y la arquitectura. Entre sus líneas editoriales destacaré 
la relacionada con la fotografía, denominada C Photo, y que edita desde 2005 una revista de 
periodicidad semestral con el nombre de C International Photo magazine, bajo la dirección de 
Elena Ochoa. Los objetivos que persigue, según sus editores, son los de promover el debate y 
la creatividad en materia de fotografía contemporánea, más allá de cualquier límite cultural, 
geográfico o temático. Para terminar con las editoriales nacionales, citaré el caso de Iseebooks, un 
proyecto nacido en Valencia en el año 2004 y centrado en la arquitectura, el urbanismo y el arte 
en general relacionados  con la ciudad y el contexto urbano, que editaba la revista de periodicidad 
trimestral Lars, cultura y ciudad, y que en el ámbito de la fotografía ha dedicado especial atención 
al autor francés Bernard Plossu. 

Por último, habría que reseñar los escasos ejemplos de espacios museísticos dedicados en este país 
a la fotografía. En Europa, los principales referentes de esta tipología se sitúan en Suiza (Vevey y 
Lausanne). Entre ellos destacamos en primer lugar el Photomuseum, en Zarauz (Guipúzcoa). Se trata 
de una Fundación de carácter privado que nace en 1992 de la fusión de dos colecciones de imágenes 
e instrumentos fotográficos que hoy día ocupan la mayor parte del espacio expositivo disponible en 
las 5 plantas de que consta. Recibe ayudas de las instituciones vascas para organizar congresos, 
exposiciones temporales, talleres y conferencias. Posee asimismo una biblioteca especializada y 
exclusiva sobre la fotografía (5.000 titulos), archivo, hemeroteca y servicio pedagógico.

En Andalucía el referente en este tipo de centros es el CAF –Centro Andaluz de la Fotografía- de 
carácter público y dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Nace también 
a partir de 1992 con los fondos procedentes del proyecto Imagina -70 exposiciones, 456 imágenes- 
celebrado con motivo del V Centenario de Descubrimiento de América. Ocupa desde 2007 la sede 
del remodelado Liceo de Almería, en el casco histórico de la ciudad, donde cuenta con zona expositiva 
de 700 m2, aulas para talleres, sala de digitalización, plató fotográfico, biblioteca especializada, 
sala de proyecciones, archivo, tienda, y zonas administrativas. No posee, sin embargo, colección de 
instrumentos ni de objetos fotográficos. En el año 2011 se ha celebrado, organizado por el Centro 
de la Imagen de México, el II Encuentro Internacional de Centros dedicados a la fotografía, que 
engloba a 16 instituciones de todo el mundo agrupadas en la denominada Red Internacional de 
Centros de Fotografía, de la que forma parte el CAF como único representante nacional. En 2012 
ha presentado la exposición Metrópolis sobre la gran ciudad, con fondos procedentes del IVAM.
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Joaquín Gomis. 1923. Houston.Tejas. EE.UU. 
Joaquín Gomis. Joan Miró en la playa. 1946. Mont-Roig (Tarragona) 

2.5  El archivo fotográfico: descubrimiento, catalogación y difusión
2.5.1  Archivo Gómis

Formando parte del interés creciente por la fotografía, son frecuentes las noticias que nos llegan 
sobre acuerdos entre instituciones y familiares descendientes de artistas para preservar, digitalizar 
y difundir legados fotográficos. “No exagero si digo que vivimos cierta restauración fotográfica 
en este país”, afirmó en abril de 2011 el Consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña 
con motivo del acuerdo alcanzado con los diez nietos del fotógrafo amateur y promotor cultural 
catalán Joaquín Gomis (1902-1991) para gestionar su archivo fotógrafico compuesto por 70.000 
imágenes y documentos. El Archivo Nacional de Cataluña tardará entre 8 y 10 años en digitalizar 
todo el material que se encargará de difundir la Fundación Miró.36

Precisamente, el fotografo catalán fué amigo personal de Joan Miró y uno de los pocos, junto con 
Francesc Catalá–Roca, que lo fotografió trabajando. Él mismo lo nombró primer presidente de 
la Fundación que lleva su nombre (1972-1975). Desde los 12 años ya disponía de una cámara 
Brownie 6 x 9 con la que da sus primeros pasos en el mundo de la fotografía. Entre 1921 y el final 
de la guerra española reside principalmente fuera de España (EE. UU, Inglaterra y París) donde 
realiza sus primeros reportajes urbanos enmarcados en la Nueva Visión. Creó en 1932,  junto con 
José L. Sert y Joan Prats37, el grupo ADLAN que organizó las primeras exposiciones de Picasso en 
España en 1936,  así como otras de Dalí, Miró, Calder, Jean Arp o Man Ray.  

De su prolífica obra38, los que más me interesan para esta tesis son los trabajos realizados sobre 
ciudades americanas en los años 1922-24 (Houston, Dallas), los reportajes sobre la obra de Gaudí 
y los fotoscops. De los primeros, resultan verdaderamente significativos y novedosos los encuadres, 
picados y juegos de sombras de rascacielos, automóviles modernos, pozos de petróleo, vallas 
publicitarias y barcos realizados a la temprana edad de 20 años y en un ambiente muy alejado de 
las primeras vanguardias fotográficas alemanas y rusas, a las se adelanta en algunas fechas.  Bajo 
el nombre “Imágenes de América”, fueron expuestos al público por primera vez en el IVAM en 1997. 

Tras la guerra y a la vuelta del exilio, comienza a descubrir y reivindicar a un entonces casi desconocido 
Gaudí39 si bien es entre 1950 y 1971 cuando realiza una ingente labor de interpretación de su 
obra a través de la fotografía que desemboca en la publicación de siete libros, algunos con textos 
introductorios de Sert, G. Giedion-Welker o Le Corbusier40 (En cuatro idiomas, pero no en catalán). 
No se limitó a reproducir descriptivamente la rica morfología de Gaudí, sino a ofrecer una visión 
inédita hasta el momento de su obra, mediante encuadres, puntos de vista, juegos de luces y 
sombras, composiciones y texturas cuidadosamente seleccionadas.  
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José Manuel Aizpurúa. Escalera en el Club Náutico. 1930. Arq. José Manuel Aizpurúa. San Sebastián 
José Manuel Aizpurúa. Vestíbulo del Club Náutico. 1930. Arq. José Manuel Aizpurúa. San Sebastián

Todos estos libros poseen la misma estructura, denominada fotoscop que etimológicamente significa 
examinar mediante la luz. Constituyen auténticas narraciones visuales, gracias a la disposición, 
ritmos y secuencias de las fotografías (entre 60 y 140) que siguen un guión conceptual y obligan 
al ojo del lector a pasear por los puntos más interesantes de la obra de Gaudí. Desde 1940 con el 
dedicado al eucalipto, se publicaron unos 12 títulos de formato cuadrado y tamaño muy similar a 
A.C., siempre con Joan Prats encargado de la selección y secuencia de fotografías.  En cierto modo, 
suponen un paso más en la evolución de los trabajos recopilatorios de imágenes frente al texto, 
partiendo del Atlas Mnemosyne y continuando por la obra de Alberto Sartoris, amén de recoger una 
influencia directa del mundo del cine y de los primeros audiovisuales.

Incomprensiblemente, su nombre no aparece citado en la publicación de 1997 que incluyó a 22 
autores y titulada Les avantguardes fotografiques a Espanya 1925-1945, aunque sí está presente en 
la primera exposición realizada en España sobre temas de vanguardia fotográfica con el titulo Idas 
y Caos. Aspectos de las vanguardias fotograficas en España (1984).

2.5.2  Archivo Aizpurúa

Continuando en el panorama nacional nos encontramos un caso similar con la obra fotográfica del 
arquitecto del GATEPAC José Manuel Aizpurúa, fallecido en 1936 al incio de la contienda nacional, 
y en este caso incluído en Les avantguardes fotografiques a Espanya 1925-1945.  Mediada la 
década de los 90, y a raíz de una serie de trabajos de investigación realizados por José Ángel 
Sanz Esquide y por Jose A. Medina Murúa41 sobre el polifacético autor, va apareciendo diferente 
material fotográfico en el que fuera domicilio familiar de sus padres: cajas con diapositivas, cristales, 
collages, copias, contactos, y negativos de diferentes periodos, realizados con su primera Kodak o 
con la Leica, entre 1929 y 1936.  

En total son cerca de 2.000 imágenes, cuyo descubrimiento y documentación gracias a la ayuda 
de M. Ángeles Aizpurúa Sánchez, ha proporcionado una visión mas ajustada y amplia de la variada 
temática abarcada por su labor fotográfica de la que se tenía hasta entonces. A ello ha contribuido 
las pocas imágenes suyas publicadas hasta entonces, convertidas en objeto de culto y mitificación 
por los estudiosos de su obra. La amplitud de temas tratados no resta intensidad a su obra y la 
enmarca en muchas de las preocupaciones de otros artistas de la época  (Estructuras de hierro, 
vida al aire libre, etc). El documento histórico y plástico derivado del descubrimiento y catalogación 
de este archivo es de capital importancia para el estudio y reconstrucción de la historia de las 
vanguardias en España. Recientemente, la Universidad de Navarra ha llegado a un acuerdo con los 
herederos para incorporar todo este legado a su Fondo Fotográfico, que será mostrado al público 
en el futuro Museo de la Universidad que construye Rafael Moneo.
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El Lissitzky. Footballer. 1922.  Fotocollage
Alexander Ródchenko. Torre Shabolovka. 1925. Arq. Alexander Shujov. Moscú

2.5.3  Archivo Museo Schúsev- Richard Pare

Ningún estudio de rigor sobre las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX en general 
y sobre las arquitectónicas y fotográficas en particular, puede obviar la situación vivida en la URSS 
tras la revolución bolchevique de 1917.42 La arquitectura producida durante esos años en la Unión 
Soviética se basaba en criterios de funcionalidad, ahorro y eficacia, sin desdeñar la creatividad y la 
audacia formal, y por ello fue un modelo para los arquitectos europeos del movimiento moderno que 
fijaron su mirada en ella, a raíz sobre todo del éxito del pabellón ruso en la Exposición Internacional 
de Artes Decorativas e Industrias Modernas de París de 1925, obra de Konstantin Mélnikov, con 
participación adicional en el diseño del club de trabajadores de Alexander Ródchenko43, uno de los 
primeros fotógrafos modernos. 

El descubrimiento de la fotografía por parte de este autor viene precedido de su paso por la pintura 
abstracta en 1915, influenciado por Kazimir Malévich. Tras un breve paso por el departamento de 
museos, el diseño de objetos, la escultura e incluso el cine, dedicó casi la totalidad de la década 
1920-30 al diseño de carteles y portadas de revistas a base de fotomontajes y fotocollages, como 
una alternativa a la pintura.  Ello le acerca, según sus palabras, a la fotografía desde 1924, 
actividad que ya no abandonará en tres décadas, no sin sobresaltos. 

Durante su estancia en París en 1925 compra su primera cámara, a la que sustituirá tres años 
más tarde la ‘revolucionaria’ Leica que le permitirá, dada su ligereza, rapidez y manejabilidad, 
liberar de forma definitiva los encuadres y buscar lo inesperado en los objetos cotidianos. Ese 
mismo año redactaría su manifiesto Caminos de la fotografía contemporánea. Sus planos cenitales, 
tomas oblicuas, picados, contrapicados y perspectivas forzadas aportaron al lenguaje fotográfico 
una nueva mirada para la época, llena de fuerza visual y dinamismo. Desde 1932 se le prohibe 
fotografiar sin permiso: la idea, compartida por los constructivistas, de que la fotografía más que 
un arte es una técnica objetiva, llevará aparejada la decisión de que, como cualquier otro medio 
técnico, deba ser controlada por el Estado.

Este sentido de integración y de experimentación de todas las artes –pintura, fotografía, tipografía, 
fotomontajes, fotocollages- se dió en otras muchas figuras de la vanguardia rusa, entre las que 
detacaré aquí a El Lissittzky. En su caso, experimenta además con la arquitectura, realizando en 
el temprano 1925 el proyecto de rascacielos en Moscú denominado Wolkenbügel y en 1929 la 
construcción del stand soviético en la exposición Film und Foto en Stuttgart, primera gran muestra 
sobre fotografía moderna europea y americana donde participaron casi 150 artistas.
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M.A. Ilyin. Casa-comuna Narkomfin. 1931. Arq. M. Guinzburg e I. Milinis. Moscú
M.A. Ilyin. Interior Casa Melnikov. 1931. Arq. K. Melnikov. Moscú

Hemos visto, en el caso de Ródchenko, cómo la política acababa con cierta frecuencia por 
inmiscuirse en los movimientos artísticos de vanguardia. Algo parecido ocurrió más tarde cuando se 
proscribió la arquitectura de vanguardia en la extinta U.R.S.S. En estos casos, las labores de archivo 
resultan decisivas en la recuperación del patrimonio arquitectónico y de las vanguardias. En esta 
línea argumental, el valor de las imágenes contenidas en los archivos fotográficos de arquitectura 
no sólo deriva de su propia importancia como documento histórico, sino que en ocasiones aumenta 
si las ponemos en diálogo y en relación con las realizadas varias décadas más tarde sobre los 
mismo objetivos, y de paso nos permiten revivir el espíritu de concordia existente entre los artistas 
de las diferentes disciplinas.

Son varios los proyectos realizados de este modo y con diversidad de fines, si bien me gustaría 
destacar aquí uno que tiene que ver con el periodo histórico objeto de estudio. El proyecto 
denominado Construir la revolución. Arte y Arquitectura en Rusia 1915-1935, trata de establecer un 
diálogo entre las fotografías de archivo, las obras plásticas de las vanguardias rusas y las imágenes 
contemporáneas realizadas sobre los mismos lugares. Supone pues, la utilización del contenido 
de los archivos fotográficos como elemento de juicio y valoración sobre el paso del tiempo en 
determinadas arquitecturas y por tanto, una visión crítica de las mismas.  

El primer viaje de Le Corbusier a Moscú se producirá en 1928, año en el que gana, con apoyo de 
sus admiradores locales, el concurso para el Centro Soyuz. Años antes, en 1924, había solicitado 
a El Lissittzky un artículo para L’Esprit Nouveau sobre la situación de la arquitectura en la URSS 
que nunca llegó a publicarse. Y años más tarde, en 1934, inicia su andadura el Museo Estatal de 
Arquitectura Schúsev en Moscú, que recoge y conserva los fondos de la antigua Academia Sovietica 
de Arquitectura, y que alberga mas de 500.000 negativos y positivos desde 1850. Muchos de sus 
autores permanecen, desafortunadamente, en el anonimato.

El proyecto mencionado parte de una selección de fotografías de arquitectura de los años 1920 
y 1930 procedentes del Museo Estatal de Arquitectura Schúsev, que van a ser ‘enfrentadas’ a 
una serie de imágenes del fotógrafo británico Richard Pare (1948),44 realizadas sobre los mismos 
edificios entre 1992 y 2001, siete décadas más tarde, tras la caída del muro.45 Entre los autores de 
las fotografías históricas no se encuentra, sorpresivamente, Alexander Ródchenko, pero sí alumnos 
suyos de aquel periodo (I. Jalip). De entre los autores elegidos, destaca la reiterada presencia del 
historiador del arte M. A. Ilyin, un autor no profesional –como Joaquín Gomis- pero que asimiló y 
explotó los hallazgos compositivos ya mencionados de Ródchenko.
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Autor desconocido.  Alberto Sartoris trabajando en su estudio del Castillo de Glérolles. Ca.1935. Archivo Sartoris
Mazzoletti. Edificio Novocomun. 1929. Arq. Giuseppe Terragni. Como. AHCOAC y Archivo Sartoris

2.5.4  Archivo Sartoris 

Centrándome en el caso europeo y para terminar con ejemplos de archivos fotográficos de 
arquitectura moderna, ya hemos mencionado la labor de difusión realizada por el arquitecto italo-
suizo Alberto Sartoris a través de las tres ediciones de Gli elementi dell’architettura funzionale. Pero 
su labor recopilatoria no había hecho más que empezar, pues siguiendo el mismo esquema de 
panorama visual, publicó tres volumenes de L’Encyclopedie de l’architecture nouvelle entre 1948 y 
1957 que contenían 2.230 imágenes. 

Así pues, desde 1932 y durante un cuarto de siglo, acumuló una colección de fotografías de 
arquitectura moderna compuesta por 8.261 originales, sin contar los cientos de originales de su 
propia obra, que se correspondían con mas de 2.000 obras de arquitectura de 650 compañeros de 
todo el mundo. Todo su legado fue cedido a la Confederación Helvética y se encuentra escaneado, 
catalogado y custodiado en los Archivos de la Construcción Moderna de la Escuela Politécnica 
Federal de Lausana. 

La colección es de tal magnitud que permite observar y discutir sobre las relaciones genéricas entre 
fotografía y arquitectura moderna, e incluso sobre las relaciones entre arquitectos y fotógrafos, ya 
que en el periodo de 25 años que ocupa, muchos son los cambios que se produjeron en ambas 
relaciones. Asimismo, permite descubrir las interesantes incursiones en la fotografía de algunos de 
los arquitectos modernos como E. Mendelsohn, C. Mollino, A. Jacobsen, R. Neutra y G. Pagano, 
sin olvidar al ya mencionado José M. Aizpurúa.

Su criterio fue siempre eliminar los créditos de todas las fotografías publicadas, retocando 
intensamente y unificando la percepción visual de un conjunto tan amplio como heterogéneo, 
incluso de aquellas pocas que estuviesen firmadas, lo que denota el poder relativo que arquitectos 
y fotógrafos ejercían sobre sus obras hasta el final de los años 20. Esto relegó al total anonimato a 
muchos profesionales que con su trabajo crearon las imágenes que se convirtieron en iconos con 
posterioridad.46 Se distinguen entre los trabajos firmados la presencia de 402 fotógrafos, de los que 
un centenar firman la mayoría de las obras.

Debido a sus buenas relaciones con nuestro país, al que realizó no menos de 40 viajes a lo largo 
de su vida, sobre todo en la postguerra, la colección contiene un total de 596 fotografías de 54 
arquitectos españoles, si bien del periodo que más nos interesa (1930-36) solo hay 77 fotos de las 
obras de 15 arquitectos. Del total de imágenes, sólo un tercio aparecen firmadas. 
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Carlo Mollino. Maison Devalle. 1940. Turin. Archivo Sartoris
Francesc Catalá-Roca. Casa Ugalde. 1953. Arq. José A. Coderch y Manuel Valls. Caldes D’Estrac (Barcelona). Archivo Sartoris

Las ausencias más notables, a mi juicio, se corresponden con una, hasta entonces desconocida, 
Margaret Michaelis y con un olvidado Joaquín Gomis. Aizpurúa figura en la lista de arquitectos, 
al igual que Coderch, si bien de ambos se referencia su labor como fotógrafos; el mismo caso 
ocurre con Giuseppe Pagano, pero por el contrario no se incluye a Alejandro de la Sota en ninguna 
relación, cuando ya antes de 1957 realizaba la mayoría de fotografías de sus obras. Sorprende, 
aunque no tanto, la inclusión en la lista de fotógrafos de Sigfried Giedion, del que conocemos su 
imagen del puente de Marsella para la portada del Nº 17 de A.C. y una serie de fotografías que 
realizó, nada menos que de la Ville Savoye, y publicadas en el Nº 4 de Cahiers D’Art acompañando 
un artículo suyo, junto con otras del por entonces ‘fotógrafo oficial’ de Le Corbusier, Marius Gravot.

Hay muchas preguntas aún en el aire sobre este largo proceso de recopilación de imágenes y su 
tratamiento y posterior publicación y que afectan de forma más genérica, pero no menos  importante, 
al papel de los fotógrafos y arquitectos en la creación de ‘sus’ propias obras, a la prevalencia de 
una profesión sobre la otra, a su capacidad personal para difundirlas y a su posible influencia en la 
manera en que son maquetadas. 

Pero ante todo, creo que uno de los aspectos más interesantes de esta experiencia es, como ya se 
ha mencionado, la decisión –tomada desde la dirección de A. Sartoris- de unificar bajo un mismo 
estilo y una estética común –gracias a una intensa labor de fotoedición posterior- una ingente 
producción de imágenes de muy diversa procedencia geográfica y de autorías arquitectónicas y 
fotográficas bastante más heterogéneas de lo que aparenta el resultado final publicado. Y en este 
sentido, podemos observar que en alguna de las publicaciones actuales de mayor difusión se actúa 
de forma muy pareja, unificando en este caso bajo la mirada de un único profesional de renombre, 
todas las arquitecturas que se publican, con independencia de la escala, el ámbito geográfico o 
sus autores.

Aspectos como el anonimato forzado y continuado de los fotógrafos y la ausencia deliberada de 
cualquier atisbo de vida frente a las desnudas arquitecturas, se convierten en mecanismos que 
intentan lograr una carta de presentación unitaria de la nueva arquitectura frente a la sociedad, en 
la que no importan tanto las firmas como el estilo. 

Es la búsqueda de un canon estético muy concreto, guiado quizás por la comodidad que para 
el espectador genera cualquier adscripción por categorías. Se trata, en definitiva y hablando en 
términos arquitectónicos, de la construcción de una imagen para la ‘mediatización’ y comunicación 
promocional de la nueva arquitectura.
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Autor desconocido. Atentado contra las torres gemelas. 2001. Nueva York
Francesc Torres. Exposición La memoria  fragmentada 11-S  NY. Artefactos en el hangar 17. 2011

“La fotografía asusta, cuando hace pensar”. Roland Barthes.  La cámara lúcida. 1979

2.6  El archivo de la memoria

Existen otros tipos de archivos, menos tangibles, y que asimismo se encuentran llenos de imágenes. 
En ellos, y a diferencia de los referenciados hasta el momento, es dificil cuantificar el número exacto 
de las mismas, ni es posible asignarles un número de serie o de carpeta. Están en la memoria de 
cada uno de los espectadores.

La fotografía puede y debe tener otro tipo de utilidades distintas a las ya conocidas, no siempre fáciles 
de encasillar, como nos demuestra Francesc Torres (1948) en su proyecto La memoria fragmentada. 
11-S NY. Artefactos en el hangar 1747 expuesto al público con motivo del 10º aniversario del atentado 
contra las Torres Gemelas. Podríamos encuadrar su trabajo como una mera documentación de 
determinadas arquitecturas muertas. Pero también podría encasillarse dentro del  fotoperiodismo, 
o bien dentro de la  fotografía de exposiciones efímeras, en este caso sin filtros y sin espacio ni 
proyecto museográfico específico.

Pero como afirma Roland Barthes en La cámara lúcida, “se puede hablar sobre una foto, no tanto 
sobre La Fotografía”. Por consiguiente, no intentemos establecer los distintos tipos de fotografías o 
de reportajes y encasillar cada imagen que vemos en uno de ellos, sino centrémonos en cada foto 
y sintámosla. 

Para mí, el proyecto de Torres –vaya coincidencia la de su apellido- descubre una nueva dimensión 
de la fotografía, que tiene que ver con el tiempo. El resultado es el registro captado por la cámara 
de un tiempo y un sentimiento acallados, en un momento que no es el 11-S, pero que no deja de 
serlo. Es el registro y documentación de una arquitectura atacada como simbolo de un país y un 
sistema. 

Todo se presenta de una manera muy americana. La ciudad de Nueva York, con todos sus atributos 
reconocibles (coches de policía, bomberos, taxis amarillos, vagones de metro) vuelve a convertirse 
en un plató de cine -en este caso, mejor dicho, en un estudio fotográfico- incluso tras su destrucción. 
Y al fondo, la bandera americana, presidiéndolo todo. Son imágenes durísimas, que afectan a la 
conciencia. Son imágenes que, en definitiva, cuentan una historia, más allá de contribuir de forma 
decisiva a documentar un hecho que introdujo de golpe, casi sin quererlo, el siglo XXI.
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Ryuji Miyamoto. After the earhquake. 1995. Kobe
Joel Meyerowitch. Zona Cero. 2001. Nueva York

Pero ni Francesc Torres ha sido el único en trabajar con este material ‘sensible’ ni tampoco fué el 
primero que lo hizo. Tras la conmoción provocada por el terremoto de Kobe de 1995, el japonés 
Ryuji Miyamoto se lanza a las calles de la ciudad, desiertas y desoladas tras la destrucción provocada 
por la fuerza de la naturaleza, para documentar los edificios, tumbados como naipes, como partes 
de una maqueta destrozada de la ciudad, para crear su trabajo denominado After the earhquake.

Volviendo a la Zona Cero, el estadounidense Joel Meyerowitch (Bronx, Nueva York, 1938), fotógrafo 
de calle en la más pura tradición del francés Cartier-Bresson, fue el único fotógrafo autorizado a 
entrar en la zona restringida por completo al público tras los ataques a las Torres Gemelas. Lo logró 
tras reflexionar a la primera prohibición de la alcaldía en el sentido -muy americano- que él resume 
con la frase: “no photographs, no history”, y solicitar un permiso al Museo de la Ciudad de Nueva 
York que le fué concedido al segundo día.

Con parte de su ingente trabajo –unas 8.000 imágenes- realizado durante ocho meses, se creó 
el World Trade Center Archive, destinado a preservar la memoria de lo ocurrido, transmitirlo a 
futuras generaciones, ser objeto de estudio e investigación, así como a ser divulgado a través de 
publicaciones y exposiciones por todo el mundo.

A diferencia del trabajo de Francesc Torres, confinado en un espacio físicamente delimitado y con 
una serie limitada de objetos dispuestos a ser fotografiados, la labor de Joel Meyerowitch se nos 
antoja mucho más compleja. ¿Hacia donde dirigir la mirada para reflejar la sorpresa del ataque, 
la angustia, la desesperación, el abatimiento? ¿Hacia los restos de las arquitecturas destruídas? 
¿Hacia los rostros de abatimiento de los supervivientes? ¿O bien hacia las labores de extinción del 
fuego y recogida de chatarra y cadáveres? 

En ocasiones, hay fotografías que forman parte del archivo de la memoria privada. Es el caso de 
las tomadas con una cámara pequeña de bolsillo por el fotógrafo de escritores, el argentino Daniel 
Mordzinski,48 en el entierro de Susan Sontag el 17 de Enero de 2005 en París. Quizás fuese el 
único que se atrevió a disparar en ese momento y en ese lugar, no sin dudarlo. No se conocen esas 
fotografías, salvo una publicada por el diario El País. Constituyen un secreto compartido consigo 
mismo y con su silencio. Como casi siempre hizo la fotografía con otras tantas historias personales 
que todos llevamos en nuestro interior. 
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Eugène de Salignac. Pintores en el puente de  Brooklin. 1914. Nueva York. New York City Municipal Archives
Jack Rosenzwieg. Skyline de la ciudad desde un puente. 1936. Nueva York. New York City Municipal Archives

La importancia que adquiere la fotografía como ‘organizadora’ del archivo de nuestra memoria 
puede observarse con este dato: la web del archivo municipal de la ciudad de Nueva York   (http://
www.nyc.gov/html/records/html/about/archives.shtml) -una vez más la gran manzana-  se colapsó 
durante varios días al anunciar a finales de abril de 2012 la publicación on-line de 870.000 
imágenes de la historia de la ciudad, de un fondo total de más de 2.000.000 de fotografías 
tomadas entre 1850 y 1980, que se digitalizarán paulatinamente.

No se trata de fotografías famosas ni archi-conocidas y en su mayoría fueron tomadas por funcionarios 
municipales anónimos, con una forma de mirar la ciudad que sin duda logra cierta empatía con 
los miles de interesados -anónimos también- que colapsaron la web esos días, ansiosos por ver 
un pedazo del archivo de su memoria. Sólo el nombre de Eugène de Salignac, jefe de fotografía, 
puede relucir entre tanto personaje desconocido. Él solo fue el autor de más de 20.000 imágenes 
de las transformaciones ocurridas allí entre 1906 y 1934, el intervalo temporal del cual se ocupa 
principalmente este trabajo y un periodo clave en la historia de esa ciudad que en aquellas décadas 
dejó de serlo para convertirse en la gran metrópoli del siglo XX.
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NOTAS CAPÍTULO 2

1 COLOMINA, Beatriz: Privacidad y publicidad. La arquitectura moderna como medio de comunicación de masas, Colegio 
oficial de Arquitectos de Murcia, Murcia, 2010. (1ª Edición en inglés, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts-Londres, 1994). De 
la misma autora: L’Esprit Nouveau. Architecture and Publicity, en Revisions Nº 2, 1983 ; Le Corbusier und die Fotografie, en L’Esprit 
Nouveau; Le Corbusier et l’industrie 1920-1925, cat. de la exposición, Ernst & Sohn, Zürich-Berlin, 1987 y Le mur divisé, le voyeurisme 
domestique, en Exposé, 1997.

2 ”La cámara es una herramienta para ociosos que usan una máquina para que vea por ellos.” O  …”Yo no existo en la vida 
sino a condición de ver. Soy y seré un visual impenitente; todo se encuentra en lo visual. Sólo se necesita ver claramente para entender. 
¿Abres los ojos? ¿Estás acostumbrado a abrir los ojos? ¿Sabes abrir los ojos, los abres a menudo, siempre y bien? Cuando el ojo ve 
claramente, el espiritu decide firmemente”. Y por último: “Dibujar es, principalmente, mirar con los ojos, observar, descubrir. Dibujar 
es aprender a ver, a ver nacer, crecer, expandirse, morir a las cosas y a las gentes”. CORBUSIER, Le: L’Atelier de la recherche patiente, 
Éditions Vincent Fréal, Paris, 1960.

3 MAZZA, Bárbara: Le Corbusier e la fotografía. La vérité blanche, Firenze University Press, Florencia, 2002. Sólo entre 1923 
y 1947, el maestro suizo trabajó hasta con seis fotógrafos diferentes para sus obras de la región parisina, y en ocasiones no de forma 
exclusiva: Charles Gérard, Georges Thiriet, Marius Gravot, Frederich Boissonnas, René Levy y Albin Salaün. Para las obras situadas fuera 
de la región de París, contactó en esa época con Jacques Thalmann y Marius Car. Todo ello hasta que en Noviembre de 1949 recibe un 
envio del fotógrafo franco-húngaro Lucien Hervé (nacido László Elkán) con 650 contactos de la Unidad de Habitación de Marsella, aún 
en obras, realizados en un solo día por recomendación del pintor Henri Matisse. Desde ese momento, le acompañará profesionalmente 
durante quince años hasta su muerte en 1965 como su ‘fotógrafo oficial’, realizando cerca de 15.000 imágenes de su obra pictórica y 
arquitectónica, así como de su vida personal.  La arquitecta madrileña Claudia Olalla se encuentra desarrollando su tesis doctoral sobre 
las relaciones entre éste fotógrafo y el maestro suizo, dirigida por Emilio Tuñón, como continuación del trabajo fin de máster  “Lucien 
Hervé” Colección de Textos Académicos ETSAM-UPM: CIRCO, Revisitando a Le Corbusier. Capítulo 19. pp. 151-156. Madrid, 2011.

4 “Hay un espíritu nuevo; es un espíritu de construcción y de síntesis guiado por una concepción clara”. Benjamín Palencia 
escribió a mitad del año 1925 una carta a Federico García Lorca diciéndole lo que Maroto había comentado de ‘los modernos’: “Son 
señoritos que cogen la revista L’Esprit Nouveau y lo copian todo”. Como bien recoge Juan J. Lahuerta, en el segundo verso de la Oda 
a Salvador Dalí, del poeta granadino, se condensan tres de las cuatro palabras más usadas en los cinco años de historia de la revista 
francesa (“Una rueda en la pura sintaxis del acero”).

5 ELORZA, Maddi: Entorno a la revista Novedades: Fotografía y fotógrafos en el Pais Vasco en el primer tercio del siglo 
XX, Universidad del Pais Vasco, Bilbao, 2008; ELORZA, Maddi: Espejo de un tiempo pasado. El Pais Vasco y la revista Novedades 
1909-1919/1928-1929, Fundación Kutxa, San Sebastián, 2011; y MUÑOZ, F. Javier: “La arquitectura publicada. Revistas vascas de 
arquitectura (1922-1936)”, en Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Actas del VIII Congreso 
Internacional, T6) Ediciones, Pamplona, 2012.

6 Sobre la actividad fotográfica de José Manuel Aizpurúa, AA. VV.: José Manuel Aizpurúa fotógrafo. La mirada moderna, cat. de 
la Exposición, MNCARS, Madrid, 2004; y Revista Nueva Forma Nº 40, Madrid, 1969.
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7 La primera exposición del grupo es de 1971, se tituló GATEPAC (ideada por Emili Donato y Uwe Geest, con la colaboración 
de Josep Guinovart y Santiago Roqueta), y arrancó en el COAC de Barcelona para itinerar después por España durante más de 4 años. 
Para la misma, los miembros del grupo cedieron en depósito todos los materiales de que disponían –treinta cajas con correspondencia, 
cuentas económicas, archivo fotográfico, planos, una maqueta y cartones- al AHCOAC. A partir de entonces, pudimos conocer la cara 
oculta del grupo, ver aquello que nunca antes había sido visto, y proliferaron las publicaciones sobre el material cedido comenzando por 
los Nº 90 y 94 de la Revista Cuadernos de Arquitectura, de la que E. Donato era director por entonces (1970-1973).
Una exposición monográfica celebrada en el MNCARS de Madrid en 2008, recogió todos los años de actividad de la revista, plasmados 
en el catálogo de la misma titulado A.C. La revista del GATEPAC 1931-1937. Dos años antes, la Fundación DOCOMOMO Ibérico 
celebró su V Congreso con el título: El GATEPAC y su tiempo. Política, cultura y arquitectura de los años treinta. Las Actas del congreso 
están publicadas con el mismo título. Asimismo, la Fundación Caja de Arquitectos, con sede en Barcelona, editó en 2005 con el Nº 15 
de su colección Arquithemas, una re-edición integra de los originales de los 24 números publicados, a escala muy similar a la real. Por 
último, todos los números de la revista se encuentran digitalizados para su consulta por ordenador.

8 En carta enviada por José L. Sert a S. Giedion fechada el 09/06/1931, y a propósito del 1º número de A.C. que le acaban de 
enviar, le confiesa que “… Adoptando el formato de la revista Das Neue Frankfurt hemos evitado algunas dificultades amén de resolver 
otras muchas. De todas formas, hemos pensado modificarlo para la siguiente ocasión”. AHCOAC  Carpeta Correspondencia General. 
Está claro que no fue así, ya que la revista mantuvo casi intacto el mismo formato hasta su último número.

9 A este respecto y de forma más genérica, Lucía Schulz (1894-1985)– primera esposa de László Moholy-Nagy- y autora, entre 
otros, del reportaje fotográfico del nuevo edificio de la Bauhaus en Dessau y de las casas de los profesores (1926), comentaba en un 
texto manuscrito de los 60 en referencia a su labor de aquellos años y a la polémica surgida con Walter Gropius en 1954 referida a los 
derechos de autor y al anonimato de aquel reportaje: “Creo poder afirmar con toda franqueza que en aquella época no estaba guiada 
por ninguna ambición en general y que, en todo caso, ésta jugaba un papel mínimo. Lo que me interesaba eran los objetivos. En esto 
me centraba plenamente y mis críticas se dirigían en este sentido. El objetivo constaba entonces de tres componentes:

a) Las aspiraciones y objetivos del artista Moholy-Nagy.
b) Las aspiraciones y objetivos de la Bauhaus.
c) Mi trabajo al servicio de a) y b)”.      “Frau des 20. Jahrhunderts”. Lucía Moholy, Bauhaus-Archiv, Berlín, Carpeta 4, pág. 17.

La propia Lucía escribirá a Sert con fecha 22/02/33 en alemán, el cual le responderá en francés de forma muy aséptica diciéndole que 
le considere un amigo y que le avise de su llegada a Barcelona caso que decida instalarse allí, algo que no llegó a ocurrir.  AHCOAC, 
Carpeta Correspondencia General. 

10 El propio Sert, en una charla-coloquio en el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza el 25/05/73, dice sobre esta cuestión: 
“Fue el más activo de todos nosotros a la hora de hacer esta revista. La revista vivió los años que pudo vivir gracias al esfuerzo personal 
de Josep Torres Clavé”. El resto de la correspondencia citada se encuentra en AHCOAC, Carpeta Correspondencia General, donde 
puede observarse que es el propio Torres Clavé quien se ocupa personalmente de cartearse con las agencias de publicidad con las que 
trabajaba la revista y que es la persona que figura como responsable de la revista en la primera lista de miembros que el grupo envia a 
S. Giedion el 14/04/1931.

11 AHCOAC, Carpeta Correspondencia a la revista (diciembre 1931- mayo 1935). En concreto Eduardo Westerdhal envia “los 
nombres de los arquitectos mas canallescos de España para evitar cualquier desgraciada intromisión”. También afirma en otra carta que 
“la red de nuestras labores envolverá al fin a nuestra nación si formamos un frente poderoso, porque ya el arte ha pasado de juego puro 
y empieza a manifestarse como utilidad social”.

12 A nivel institucional, destacar la labor del IVAM, el CCCB, y el MNCARS. En la busqueda efectuada en los archivos, se han 
podido conocer los autores de las fotos gracias al sello de caucho estampado como firma en algunos de los reversos de las mismas y 
mediante las facturas presentadas a la administración de la revista. AHCOAC, Carpetas C 15/82 a C 29/181, Facturas presentadas por 
fotografía (C 8/55) y Documentación dejada en la revista para incluirla (C 6/35).

13 La lista de los arquitectos con más fotografías de sus trabajos publicadas en A.C. puede verse en TIPPEY, Brett: “From 
modernization to humanism: Spain’s evolving impressions of Richard J. Neutra”, en Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, 
manifiestos, propaganda. Actas del VIII Congreso Internacional, T6) Ediciones, Pamplona, 2012. A Neutra le siguen en la lista: José 
L. Sert –a corta distancia-, Aizpurúa-Labayen, Gª Mercadal, G. Rguez. Arias, Le Corbusier –en un discreto 6º lugar-, L. Figini, Mies, 
Mendelsohn y Breuer.
Para  profundizar en la relación y correspondencia cruzada entre Richard  Neutra y la redacción de A.C., ALCOLEA, Rubén: “De A.C. 
a De 8 en Opbouw: la casa Lovell Health”, en El GATEPAC y su tiempo. Política, cultura y arquitectura de los años treinta.  Actas del V 
Congreso DOCOMOMO Ibérico, Fundación DOCOMOMO Ibérico, Barcelona, 2006, así como ALCOLEA, Rubén: “La construcción 
de un mito. Richard J. Neutra en Europa”, en Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Actas del VIII 
Congreso Internacional, T6) Ediciones, Pamplona, 2012. Todo el material grafico al que se refiere el primer artículo se conserva en el 
AHCOAC, carpeta C 29/181 y la correspondencia cruzada en la Carpeta Correspondencia a la revista. Sobre la obra de Julius Shulman 
existe abundante bibliografía, entre la que destacaré: AA. VV.: Julius Shulman. Architecture and its photography, Taschen, Colonia, 1998; 
y ROSA, Joseph, A constructed view. The architectural photography of Julius Shulman, Rizzoli, Nueva York, 1994.

14 Las monografías existentes sobre esta autora se reducen a un texto en inglés, ENNIS, Helen: Margaret Michaelis. Love, loss 
and photography, National Gallery of Australia, Camberra, 2005 y al catálogo de la exposición conjunta que descubre su obra en 
España a los pocos años de su fallecimiento en Australia: MENDELSON, Jordana; LAHUERTA, Juan José: Margaret Michaelis: fotografia, 
vanguardia y política en la Barcelona de la República, cat. de la Exposición. IVAM-CCCB, Valencia, 1998.
Es importante resaltar que la ‘filiación’ centroeuropea de A.C. (más que ‘Corbuseriana’) fue decisiva para el perfecto maridaje entre 
la revista y la fotógrafa austriaca de formación alemana, como se verá en el capítulo siguiente. El primer proyecto publicado de Le 
Corbusier (su estudio) no apareció en la revista catalana hasta el Nº 19, lo que rebate las tesis de los autores que se inclinan por afirmar 
la filiación francesa de la misma.
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15 GRANELL, Enrique: “A.C. contra todos”, en El GATEPAC y su tiempo. Política, cultura y arquitectura de los años treinta. Actas 
del V Congreso DOCOMOMO Ibérico, Fundación DOCOMOMO Ibérico, Barcelona, 2006.

16 AHCOAC, Carpeta Correspondencia a la revista. Al hilo de esta cuestión y para corroborar que el fin de A.C. no fue 
anunciado, Germán Rodríguez Arias contaba que al llegar a su exilio en Chile, un librero del centro de Santiago se lamentaba del 
inexplicable retraso en la distribución del número 26 y le pedía que hiciera algo, que escribiera a los editores de la revista. Sobre la 
aventura americana en el exilio de Rodríguez Arias, ver GONZÁLEZ DE CANALES, Francisco: “Un mar cuya orilla no existe”, en Miradas 
cruzadas, intercambios entre Lationamérica y España en la arquitectura española del siglo XX. Actas del VI Congreso Internacional, T6) 
Ediciones, Pamplona, 2008.

17 Es, precisamente S. Giedion, la figura con la que la dirección de la revista A.C. va a mantener, desde el inicio hasta el fin de la 
aventura editorial, la correspondencia más extensa de todas las que se conservan en los archivos (AHCOAC, Carpeta correspondencia 
general, 148 páginas, desde Abril de 1931 hasta Diciembre de 1937). En 1929, en una nota previa a su libro Befreites Wohnen, 
Giedión manifestó que “no iba a expresar sus ideas con palabras, sino de una manera óptica, es decir, visual: mediante composiciones 
fotográficas más que a través de explicaciones escritas.” La relación entre José L. Sert y S. Giedion ha sido ampliamente descrita por 
Josep M. Rovira en el artículo “Sert y Giedion”, en Revista dc Nº 13-14, Departament de Composició Arquitectónica, ETSAB-UPC, 2005.

18 Sobre este caso concreto ver en el Capítulo 3 de esta tesis el apartado 3.10.1 titulado El proceso de documentación de la 
‘construcción’ de una obra de arte o de arquitectura. Viviendas en C/ Muntaner. 

19 Sobre Photo Art-Lladó y sobre las certezas y dudas de la Casa Duclós, ver capitulo 4 de esta tesis, titulado El Sur, “insólitas 
latitudes culturales”.

20 Sobre Alberto Sartoris ver Notas 29 y 30 del capitulo 4 de esta tesis, titulado El Sur, “insólitas latitudes culturales”.

21 Entre otros libros de imágenes, con la imagen fotográfica como tema central, destacamos los alemanes: Die Bühne im 
Bauhaus de Schlemmer - László Moholy-Nagy, Berlin, 1925-; Glas im Bau und als Gebrauchsgegenstand  - Arthur Korn, Berlín 1929-; 
Wie Bauen ¿ -Heinz y Bodo Rash, Stuttgart, 1928- y Die neue Baukunst in Europa und América –Bruno Taut, Stuttgart, 1929-. 

22 El Texto completo y literal de esta cita figura en una de las primeras cartas enviadas en francés por José L. Sert a S. Giedion, 
fechada el 29/05/1931, en la que le solicita información sobre una película de propaganda de arquitectura moderna. Reza así: “…nous 
organisons des conferences et faisons de la propagande par tous les moyens” (AHCOAC  Carpeta Correspondencia General). Asimismo, 
el propio Sert no pierde la ocasión de volver a ser explícito: “Tengo esperanzas de llegar a algo mediante la propaganda extensiva” 
(GATEPAC, Acta del 29/02/1933, AHCOAC).

23 Si echamos un vistazo sólo a la contabilidad de A.C., nos daremos cuenta de la importancia de este asunto para la perviviencia 
de la revista. Los ingresos por publicidad estaban presupuestados en un 67% del total, si bien en la realidad supusieron un mínimo del 
80%, superando todas las expectativas económicas número a número. AHCOAC carpetas C 6/42 y C 6/43  (Sólo existe la contabilidad 
y los datos de anunciantes hasta el Nº 10, inclusive). Si analizamos el caso de L’Esprit Nouveau, se trató de una revista financiada con 
holgura gracias a la publicidad, en la que fue el propio Le Corbusier quien asumió las competencias de administración y financiación, 
encargándose de los contratos publicitarios con los anunciantes. En el caso de la americana Life, ya en el año de su salida -1936- no se 
financiaba por sus ventas, sino exclusivamente por la publicidad que contenía: Un tercio de todas sus imágenes estaban consagradas a 
la publicidad.

24 Unas reflexiones similares a las vertidas en este apartado, pero aplicadas al ámbito americano en los años 40 y 50, son 
las expuestas por DÍEZ MARTÍNEZ, Daniel: “El escaparate del cambio. La publicidad en las revistas de arquitectura estadounidenses 
(1945-1950)”, en Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Actas del VIII Congreso Internacional, 
T6) Ediciones, Pamplona, 2012; y por el mismo autor: “El programa Case Study House: Industria, propaganda y vivienda”, en Revista 
Proyecto, Progreso, Arquitectura Nº 6, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2012. En ese periodo, en Arts & Architecture y en Architectural 
Record, el porcentaje de anuncios oscilaba entre el 45 y el 81% del total de páginas. 
Estos asuntos se analizan también, al respecto de la revista Arquitectura COAM, en GOYCOOLEA, Roberto y MUÑOZ, Gonzalo en 
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                                                                                                                                                                        Margaret Michaelis
                                                                                              Gitana  frente a la estación de  Francia. 1932. Barcelona. AFB

  “La mirada se hace inteligente –y por tanto creadora- cuando se convierte en una búsqueda dirigida por un proyecto”
 José Antonio Marina. Teoría de la inteligencia creadora, Anagrama, 1993

Capítulo 3

Viaje a través de la obra de Margaret Michaelis
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Margaret Michaelis
Inauguración Escuela. 1934. Arq. José L. Sert y Torres Clavé. Palau-Solitá i Plegamans. (Barcelona). AFB

“La fotografía es un fenómeno extraño...confías en tu ojo y no puedes hacer más que desnudar tu alma”.
Inge Morath. 1985
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Autor desconocido. M. Michaelis en el Asilo Montefiore. 
1985. Melbourne. NGA

A. Ródchenko. Mujer con Leica. 1934

Margaret Michaelis. Refugiados en el estadio de Barcelona. 1936-37. Barcelona. NGA
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3.1  Vida. Formación. Ideas. Género

Determinadas circunstancias, tanto las estrictamente profesionales como las referidas a ciertos 
aspectos vitales, aparecen una y otra vez como denominador común en los personajes y 
profesionales de la fotografía estudiados en relación con el periodo histórico de esta tesis. Casi 
todos ellos parecen tener preocupaciones comunes y aparecen unidos por unos hilos invisibles que 
intentaré descifrar en este capítulo.

Hay una figura cuya trayectoria vital refleja casi a la perfección los momentos convulsos que 
vivieron España y Europa en la década de los 30, así como muchos de los aspectos relevantes 
del incio de la relación entre  fotografía y arquitectura, y su nombre es Margaret Michaelis1 (En 
adelante MM). Por ello, y aunque ya ha sido tratada brevemente en el capítulo anterior, es la 
elegida para capitalizar con su figura y con su obra este corpus central del trabajo en el que los 
principales aspectos a tener en cuenta en la relación entre las dos artes citadas están presentes en 
su extensa, completa y casi desconocida hasta fechas recientes, obra fotográfica, que me servirá 
de hilo conductor para establecer relaciones con otros autores y sacar a la luz las claves de esta 
‘aventura’.

Su manera de entender y ejercitar la fotografía no parte del sometimiento a los rigores de la técnica 
o de la fidedigna representación del objeto arquitectónico, sino que se basa, principalmente, en 
su sensibilidad artística y en la fuerza poética que emana de la buena arquitectura. Sobre su 
influencia en generaciones posteriores de fotógrafos poco o nada se ha escrito, salvo los recientes 
comentarios de Rafael Zarza2 en las I Jornadas de Arquitectura y Fotografía, en los que en su texto 
Cuando las palabras ocultan la arquitectura, pone en relación la manera de hacer de la fotógrafa 
austriaca con sus predecesores en Cataluña, Francesc Catalá- Roca y en Madrid, Joaquin del 
Palacio Kindel, a través de la figura del profesional catalán coetáneo de MM, Pere Catalá-Pic -el 
padre de Catalá-Roca- sobre el que ya he hablado en el capítulo anterior. 

Tengo mis dudas de que Catalá-Pic, jefe de propaganda de la Generalitat, fuese “íntimo amigo” de 
MM, como afirma Rafael Zarza. Trece años mayor que ella, su labor se centró en la defensa teórica 
del nuevo rumbo de la fotografía, para lo que se prodigó en numerosos artículos que aparecieron 
en las revistas de la época –hasta 20 en el intervalo 1932-37- y en la articulación entre fotografía y 
nacionalismo, labores ambas muy alejadas de los intereses de una inmigrante alemana como MM. 
Los primeros días de Junio de 1934, la revista Art de la Llum organizó el Primer Saló Fotografic, en 
la Feria de Barcelona y una semana más tarde (el día 10) la Diada de la Foto, por iniciativa del 
propio Catalá-Pic que proponía un estudio comparativo entre la fotografía catalana y la extranjera.3 

Si bien es cierto que entre 1936 y 1937 trabajó para el comisariado de propaganda de la 
Generalitat, en esas tempranas fechas de 1934 nuestra protagonista sólo llevaba afincada cerca 
de medio año en la ciudad condal y no parece que participase en ninguno de esos dos eventos. 
Su labor profesional estaba centrada en la documentación para la exposición Nova Barcelona, 
organizada por el GATEPAC, que se inaguró ese mismo mes de julio en los sótanos de la Plaza de 
Cataluña y de la que hablaré en un apartado posterior de este capítulo. En el ámbito  personal, 
se estaba fraguando su separación matrimonial de Rudolf, su primer marido y de quien toma su 
apellido, tras menos de un año de matrimonio. Con él llegó a España desde Berlín huyendo de los 
nazis y aquí, en poco más de cuatro años, ‘construirá’ su obra fotográfica, oculta hasta su muerte 
acaecida en Australia en 1985, tras no pocas vicisitudes profesionales y peripecias personales que 
resumiré brevemente y que, en su mayoría, están tomadas del libro titulado “Margaret Michaelis. 
Love, loss and photography”, obra de Helen Ennis, por entonces comisaria de fotografía en la 
NGA. 
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M. Michaelis. Autorretrato. 1924. Viena                             M. Michaelis. Autorretrato frente al río Parramatta. 1948. Sidney. NGA

Autor desconocido. Gertrud y Alfred Arndt. 1927

Alfred Stieglitz. The Flatiron. 1902. 
Arq. Daniel Burnham. Nueva York
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Vida

No es el objetivo de este trabajo ni profundizar ni detenerse en exceso en los aspectos más íntimos, 
anecdóticos o morbosos que jalonaron la vida de esta reportera. Para ello, ya existen datos 
suficientes en las dos publicaciones referidas a la autora para quien quiera detenerse en ellos. Sólo 
destacaré y resaltaré en este apartado dedicado a su vida aquellos que considero decisivos para 
el resultado de su labor profesional como fotógrafa y los que son comunes con otros personajes 
coetáneos, que pueden aclarar algunas de las lagunas e incertidumbres que aún perduran sobre 
su persona. El subtítulo -love, loss and photography- y la imagen de la portada –un melancólico 
autorretrato de 1948- de la monografía de Helen Ennis sobre su vida y su obra no deja lugar 
a dudas sobre la influencia que su vida personal tuvo de forma muy directa sobre su obra. De 
hecho, sólo dos de las más de ochenta imágenes reproducidas en dicha publicación pertenecen 
estrictamente al campo de la arquitectura, correspondiendo la mayor parte de ellas a aspectos 
relacionados con su vida personal.

Sus datos biográficos discurren casi paralelos a los de una figura que será fundamental en una 
parte de su vida profesional, el catalán José Luis Sert, ya que ambos nacen en 1902 y mueren 
con dos años de diferencia -1983 él; 1985 ella-. Ese mismo año, en el que Alfred Stieglitz 
fotografió magistralmente el Flatiron en Nueva York, también vinieron casualmente al mundo otros 
profesionales de la fotografía, arquitectos, artistas o tipógrafos, que han sido tratados ya en este 
trabajo, como Joaquin Gomis, José M. Aizpurúa, Germán R. Arias, Eduardo Westerdhal o Jan 
Tschichold, algunos de los cuales sufrieron también en sus carnes la dureza del exilio forzado. Tras 
su muerte, el archivo con todas sus fotografías, entre las que se encontraban las tomadas en la 
España Republicana, fue legado a la NGA –pasó a formar parte del archivo Margaret Michaelis-
Sachs- y solamente a partir de entonces se suceden las exposiciones, reseñas, artículos y trabajos 
sobre el material aparecido, entre los que se encuentran:
- 1987: 1ª Exposición y catálogo. Museo Judío. Melbourne (Australia)
- 1988:  Exposición y catálogo. NGA. Camberra (Australia)
- 1998-99: 1ª Exposición y catálogo en España. MM. Fotografía, vanguardia y política en la 
Barcelona de la República. Juan José Lahuerta / Jordana Mendelson. IVAM-CCCB.
- 2003: Artículo Jordana Mendelson: Architecture, Photography and (Gendered). Modernities in 
1930’s Barcelona.
- 2005: Exposición y catálogo. MM. Love, loss and photography. Helen Ennis. NGA. Camberra 
(Australia)

Este olvido en las publicaciones recopilatorias de fotógrafos y personajes de vanguardia será algo 
constante hasta la publicación y exposición conjunta del IVAM-CCCB e incluso después, pues en 
ninguna de las que he consultado y que figuran en la bibliografía -hasta nueve, entre 1984 y 2008- 
aparece su nombre, salvo en la publicación de Juan Naranjo Les avantguardes fotografiques a 
Espanya 1925-1945, en que aparece sólo citado. Parece como si el olvido y anonimato que profesó 
en vida continuase en cierto modo tras su muerte, pese a los contados ejemplos de esfuerzos 
editoriales e investigadores mencionados.

Su vida queda marcada por los rasgos de su persona: mujer, judía, fotógrafa, de izquierdas y 
divorciada, que en cierto modo son comunes a otros personajes que son tratados en este trabajo, 
pero que sin duda no eran nada frecuentes en la España de los 30. Así, comparte género y 
profesión con una pléyade de compatriotas alemanas –hasta 52- recogidas en la exposición y 
catálogo titulados Les dones fotógrafes a la República de Weimar. 1919-1933, (Fundación La 
Caixa, Barcelona 1995) entre las que figuran Germaine Krull y Lucía Moholy, pero entre las que no 
se encuentra nuestra protagonista y ello pese a que residió y trabajó en Berlín entre 1928 y 1933 
y pese a que había pasado ya una década desde su muerte y donación de su archivo ocurridos en 
la lejana Australia. 
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Autor desconocido. M. Michaelis retocando fotos.1930-33. NGA

Sobre en el que M. Michaelis guardaba 
las cartas de amor de Rudolf. NGA

  

Autor desconocido. M. Michaelis en su estudio.1950. Sidney. NGA
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Con estas dos ‘compatriotas’ comparte además una vida plagada de cambios de lugar de residencia, 
algo frecuente en la primera mitad de siglo y así, MM llega a vivir hasta en nueve ciudades distintas 
hasta los 37 años, para recalar sus últimos 46 años de vida en la lejana Australia, mientras que 
en el caso de Germaine Krull nos encontramos con diez ciudades de tres continentes distintos y en 
el de Lucía Moholy con nueve ciudades en sus primeros 40 años y sólo dos en los 51 años finales 
de vida. “Para un artista, no existe lo que los demás llaman ‘su país’”, declaró Moholy-Nagy en 
1933. Cada uno de estos cambios de lugar de residencia constituyó un motivo de pérdida, olvido 
o abandono de una parte del material fotográfico producido en cada estancia, lo que motivó 
en ocasiones ciertas discusiones sobre la custodia de materiales abondonados en las rápidas 
mudanzas, todo ello consecuencia de vivir en una contínua huida. 

Por otro lado, esta cierta cualidad de apátrida suele favorecer en bastantes casos una mirada más 
limpia de prejuicios y más retirada de la realidad de la que la costumbre diaria suele provocarnos. 
La limpieza del foco y la distancia justa al objeto son cualidades que debe tener una buena 
fotografía. No siempre los lugareños son los que entienden mejor un problema o saben captar 
mejor la imagen de su realidad cotidiana. Y en la obra de MM esto queda patente.

Estuvo dos veces casada, algo que no dejaría de ser intrascendente si no fuese porque con el 
primero, Rudolf, cinco años más joven que ella, el matrimonio no duró ni un año y tras la separación 
el divorció no llegó hasta pasados cuatro años y porque con el segundo, Albert  Sachs, sólo vivió 
cinco años hasta la muerte de él. Tras enviudar, vuelve a encontrase con Rudolf en Berlín en 1967, 
manteniendo correspondencia con él hasta 1975. De hecho, la historiadora de la fotografía Helen 
Ennis considera cruciales para comprender su historia y su biografía, las múltiples cartas de amor 
cursadas entre ambos y que ella guardó celosamente hasta su muerte, junto con sus fotografías, en 
un sobre con el nombre de Michel, diminutivo con el que era conocido Rudolf.

En un artículo publicado en una revista australiana en 1951, la propia MM decía que los años que 
pasó en España constituyeron el periodo más interesante de su vida. Encontraba llenos de carácter 
los paisajes españoles, sus gentes, sus barrios y su arquitectura. En otro articulo en un periódico un 
año antes, afirmaba que “España fue su gran amor, con sus desinhibidos campesinos, sus festivales 
llenos de colorido y sus rituales medio paganos”.4

Formación

Nacida en Dzieditz (Austria), estudia fotografía en la capital, Viena, donde trabaja de ayudante en 
dos estudios distintos durante seis años. Con 26 años, en 1928  se traslada a Alemania, a Berlín 
concretamente, donde conocerá a Rudolf y trabajará en otros dos estudios, hasta montar el suyo 
propio –Foto-Gross- en 1931, que mantendrá hasta finales de 1933, momento en que deben 
abondonar la ciudad debido a sus ideas políticas y a su religión, ante la llegada del nazismo.

La Alemania de aquellos años fue clave en su formación y en su vida, como veremos. El país 
atravesaba una importante depresión económica provocada por el crack de la Bolsa de Nueva 
York de 1929, con miles de personas en paro, si bien la ciudad de Berlin era el lugar propicio 
para formarse y trabajar en el campo de la fotografía. De hecho, en ningún otro país la fotografía 
se benefició de un reconocimiento similar al que los medios culturales alemanes le dispensaron a 
finales de los años 20, comenzando por los periódicos y revistas ya mencionadas en el capítulo 
anterior de esta tesis. Corrientes artísticas –no sólo fotográficas- como la Nueva Visión (Neues 
Sehen) y la Nueva Objetividad (Neues Bauen) contribuyen a generar un clima de debate sobre el 
papel de la fotografía en el seno de las artes. Asimismo, las tensiones entre fotógrafos y arquitectos 
en la lucha por su legitimidad como artistas, se mostraran de la forma más intensa posible en el 
caso alemán.
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Cartel Exposición Film und Foto. 1929. 
Stuttgart

Autor desconocido. Maestros en la cubierta del edificio de la Bauhaus. (Albers, Moholy-Nagy, Gropius, Breuer, Kandinsky, Klee, etc.) 

Lucía Moholy. Lásló Moholy-Nagy                                                                                             Walter Peterhans. 1929
con mono en la Bauhaus. 1925                                    
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La Deutcher Werkbund –organización fundada en 1907, en cierto modo precursora de la Bauhaus 
y que contaba entre sus directivos con representantes de ambas disciplinas- se encuentra en el 
centro de la actividad cultural y de la problemática descrita entre arquitectos y fotógrafos, que va a 
dejarse patente en el montaje de dos exposiciones selectivas de gran importancia a finales de los 
20. En 1927 organiza en la periferia de Stuttgart la Weissenhofsiedlung, una exposición específica 
de arquitectura moderna bajo la dirección de Mies van der Rohe, consistente en la realización física 
de una treintena de actuaciones de vivienda en distintas tipologías. Entre los autores escogidos, 
casi todos alemanes, estaban figuras de la talla de W. Gropius, L. Hilberseimer, P. Behrens, H. 
Scharoun, B. Taut, H. Poelzig,  y los extranjeros J.J. P. Oud y Le Corbusier.

Para no ser menos, en la misma ciudad y dos años más tarde  -el 18 de mayo de 1929- organizó e 
inaguró Film und Foto (FiFo), considerada la primera gran exposición de fotografía de vanguardia, 
europea y americana. En este caso, la dirección y selección de fotógrafos corrió a cargo de László 
Moholy Nagy (Europa) y de E. Weston (América), el diseño del stand soviético fue obra de El 
Lissitzky, y entre los 150 fotógrafos seleccionados estaban G. Krull, M. Ray, E. Atget, A. Rodchenko, 
Lucia Schulz, K. Blossfeldt, A. Renger-Patzsch, E. Steichen, M. Duchamp, B. Abbott o C. Sheeler. 
FiFo representó el apogeo y el momento cumbre del entusiasmo por la fotografía en Alemania, 
que fue precedido por un oleada de publicaciones, artículos y pequeñas exposiciones (Kipho, cine 
y fotografía, Berlín 1925). El crítico Franz Roh escribió  un ensayo titulado Foto-Ojo (Foto-Auge) 
a propósito de la exposición en el que afirmaba que la fotografía había cambiado de un modo 
definitivo. Tras su celebración en Stuttgart, la muestra itineró por Zurich, Berlín, Danzig y Viena, 
para terminar su recorrido en Tokio y Osaka en 1931. Es probable que MM la visitara a su paso 
por Berlín, donde llevaba residiendo y trabajando desde hacía un año.

Quizás el impacto de esta exposición hace que, en ese mismo año de 1929, la Bauhaus, bajo 
la dirección de Hannes Meyer, instaure la Fotografía como asignatura en su escuela de Dessau, 
bajo la tutela de Walter Peterhans, cuando paradójicamente ya no se encuentran entre su claustro 
de profesores ni Walter Gropius ni László Moholy-Nagy, autores respectivamente, del manifiesto-
edificio de la Bauhaus-Dessau de 1926 y del manifiesto-fotográfico Malerei, Fotografie, Film de 
1925. Quizás por ello, el profesor Lahuerta afirma que “sin duda, el lugar en donde más se creyó 
que la arquitectura y la fotografía podrían amplificar mutuamente sus poderes y virtudes fue en la 
Bauhaus”.5 Otras escuelas alemanas como la LetteVerein (Berlín), la Folkwangschule (Essen) y la 
Kunstgewerbeschule (Halle), la habían incorporado como asignatura con anterioridad.

En el catálogo y la exposición titulados Les dones fotógrafes a la República de Weimar. 1919-1933, 
(Fundación La Caixa, Barcelona 1995), al que ya he aludido y al que me seguiré refiriendo, se dan 
las claves de la situación real de la profesión de fotógrafa en la Alemania de aquellos años. Hacia 
1900, “ser fotógrafa era ya una profesión de moda entre las mujeres”6 ya que diez años antes, en 
1890, se había creado la Escuela de Fotografía y nueve años antes, en Breslau, una institución 
parecida con el nombre de Escuela de Fotografía para mujeres, pues las mujeres no tuvieron 
acceso a la Escuela Experimental de Fotografía de Munich hasta 1905. En 1913 se celebra la 
Primera Conferencia de Fotógrafas Alemanas.
 
Este era el magnífico ambiente fotográfico del Berlín de principios de los 30 que le tocó vivir a 
MM y que, evidentemente, quedó truncado en el 33 con la llegada del nazismo. En la guía de 
fotógrafos de Berlín, se consignaban en 1931 más de 600 estudios fotográficos, de los que más 
de 100 estaban dirigidos por mujeres.7 A ello había que añadirle que Berlín era además el centro 
de la prensa y también de la moda, ya que el 90% de las empresas de confección de señora tenia 
alli su sede, lo que favorecía, obviamente, el desarrollo de la fotografía de moda. En esos mismos 
años coinciden en la ciudad alemana figuras que han ido apareciendo en este trabajo como 
Raoul Hausmann, Germaine Krull y Lucía y László Moholy que, como tantos otros, desaparecerán 
obligatoriamente de la escena alemana tras el 33.
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M. Michaelis. Rudolf leyendo. 1932. Berlín. NGA

M. Michaelis. Ernma Goldman. 1936. NGA

M. Michaelis. Entierro de B. Durruti. 1936. Barcelona. NGA              J. Brangulí. Entierro de B. Durruti. 1936. Barcelona
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Ideas

Con la llegada al poder de Hitler, se produjo una auténtica desbandada de artistas y profesionales 
de todo tipo desde la República de Weimar, que finalizó sus días bruscamente tras 14 años de 
espejismo  que se iniciaron tras el fin de la primera guerra mundial (1919-1933). Muchos de ellos 
y ellas se ganaban la vida con la fotografía, otros eran arquitectos y enseñaron en la Bauhaus, 
alguno más era tipógrafo. Los lugares a donde marcharon fueron de lo más variado. De casi todos 
ellos ya hemos tenido noticia en estas páginas: Raoul Hausmann (Ibiza); W. Mantz (Holanda); 
László Moholy-Nagy (Chicago); Jan Tchichold (Suiza); Mies, Gropius y Breuer (EE UU). 

Entre ellos también se encontraba MM. Su familia era judía, como tantas otras en la Austria de 
principios del siglo XX. Judíos fueron también otros profesionales relacionados con la fotografía 
como Dora Maar, Gisèle Freund, El Lissitzsky, Margaret Bourke-Wright o Walter Benjamin. Además 
de esto, estaba ligada a movimientos anarquistas y enamorada de Rudolf, un anarcosindicalista 
muy activo. Los primeros ataques a comercios judíos, algunos de ellos estudios fotográficos, 
comenzaron en abril de 1933. Las fotógrafas judías sufrían el férreo control de los órganos del 
nuevo poder, que les empezaron a exigir que demostraran la nacionalidad alemana y su origen 
ario, lo que la mayoría esquivaba marcando las fotos con otro nombre o remitiéndose a una 
agencia o archivo. El número relativamente elevado de fotógrafas judías que durante la República 
de Weimar salían airosas de su actividad independiente es explicado por Marion A. Kaplan con 
el siguiente argumento: “los judíos alemanes concedieron tanto valor a la educación, en la que 
veían una manera de desmarcarse y un camino hacia la asimilación que, como contrapartida, la 
tradición patriarcal del judaísmo no pudo abrirse paso”.8

Antes de exiliarse, MM fue arrestada en Berlín en marzo del 33, y en agosto de ese mismo año, 
Rudolf fue despedido de su trabajo en el State Museum por negarse a jurar obediencia al estado 
nacionalsocialista y encarcelado en octubre, pudiendo saliendo liberado cinco semanas más tarde 
con la ayuda de Margaret. Los hechos eran tozudos, había que salir de Berlín. Corría el último mes 
del fatídico año de 1933.

La pareja decide instalarse en Barcelona –con fama incuestionable en circulos anarquistas tras 
los atentados de Martínez Campos, el del Liceo o el de la procesión del Corpus-, donde MM ya 
había estado en la primavera del 32 alojada en casa de sus compañeros anarquistas Helmut y 
Dora Rüdiger. Asimismo, Rudolf había conocido a los anarquistas españoles Buenventura Durruti 
y Orobón Fernández en Berlin en 1928, cuando éstos estaban exiliados, y así, junto a la pareja, 
fueron llegando más miembros anarquistas alemanes de la FAUD entre 1933 y 1935 hasta formar 
una pequeña colonia, que adoptó el nombre de DAS (Deutsche Anarcho-Syndicalisten). Paradojas 
del destino, será la propia MM –junto con su colega Brangulí- la que fotografiará en Barcelona 
el multitudinario entierro de Durruti el 26/11/1936, seis días más tarde de su muerte acaecida 
en Madrid.9 El grupo DAS editaba la revista IAA (Asociación Internacional de Trabajadores) y era 
vigilado por las autoridades españolas y por el Club Alemán de Barcelona, nido de poderosos e 
influyentes nazis, que fue ocupado el 19/07/1936 por los anarquistas, con Rudolf a la cabeza.

Margaret, pese a su separación de Rudolf, continuó en el DAS y comprometida con la revolución. 
Y así, en octubre de 1936, acompañó a la anarquista judía Enma Goldman en su viaje de cinco 
días por Cataluña, Valencia y Aragón -al que se sumaron el anarquista holandés Arthur Lehning 
y los periodistas H. Kaminsky y A. Garfunkle- para apoyar la lucha revolucionaria y difundirla 
internacionalmente.10 Como no podía ser de otra forma, la vena de reportera que MM llevaba en 
la sangre y que había puesto en práctica en varios viajes con el grupo catalán del GATEPAC (ver 
apartado específico de este capítulo) afloró y nos dejó testimonios gráficos de aquel viaje, aunque 
la mayoría de ellos permanecen sin identificar en los fondos de la NGA.
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Germaine Krull. Apartamento.1926.         László Moholy-Nagy. Retrato de Lucía 
Arq. P. Chareau. París. Archivo Sartoris      Schultz. 1928

Autor desconocido. Alumnas de la tejeduría. Bauhaus

M. Michaelis. Salón de  su vivienda. 1932. Berlín. NGA
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En comparación con otras profesiones, la posibilidad de sobrevivir a la emigración fue relativamente 
fácil para las fotógrafas, y así ocurrió en el caso de MM en Barcelona como veremos, pero también 
en el de Gisèle Freund y Germaine Krull, que trabajaron de inmediato en París, convertido en lugar 
elegido por la mayoría de los exiliados, manteniendo también desde allí el trabajo para las revistas 
alemanas.

La crónica del exilio no fue un hecho aislado alemán; tristemente casi los mismos hechos se 
repitieron en España tres años más tarde y ambos hitos marcan definitivamente y ponen un punto 
y seguido en la historia general que estoy tratando de descifrar con este trabajo, y en particular en 
la vida de nuestra protagonista, cuya breve estancia de cuatro años en Barcelona -que marcará 
el devenir de su labor fotográfica y la senda que muchos profesionales seguirían casi sin saberlo- 
queda enmarcada entre dos mudanzas forzadas por sendos conflictos bélicos.

Género

La cuestión de género es un tema que, sin duda, se encuentra de actualidad en nuestro país 
desde hace ya algunos años. Sería una tentación enfocar este capítulo dedicado a MM, basándolo 
de forma exclusiva en dicha cuestión, ante todo porque son suficientes los ejemplos en los que, 
algunas autoras como Beatriz Colomina y Jordana Mendelson, han utilizado ese enfoque en sus 
ensayos, a mi juicio de manera algo forzada. En mi caso trataré de analizar el significado de ser 
mujer tanto en Alemania como en la España de los años 30, así como la diferente posición que 
disfrutaba el género femenino en ambos paises.

En la Constitución aprobada en Weimar en 1919, se establecieron los fundamentos esenciales de 
la paridad entre el hombre y la mujer, tras la movilización de todas las asociaciones de mujeres 
que realmente fueron sus impulsoras. Durante toda la República de Weimar se produjo un interés 
general por lo que sucedía con “la nueva mujer” que el cine, el arte, la literatura, y sobre todo la 
fotografía, se habían encargado de difundir: nuevos compotamientos sexuales, imagen andrógina 
por el pelo corto a lo ‘garçon’ y vestimenta masculina e invasión del mundo laboral tradicionalmente 
ocupado por el hombre. Los datos eran elocuentes, pues en 1925 el 36 % de la población activa 
eran mujeres, muchas de ellas casadas y con hijos. 

Esta ‘nueva mujer’ consumía y a la vez producía, ocupaba las oficinas y las fábricas pero a la vez se 
ocupaba de la casa; acudía al cine y al teatro, pero también a la cafetería. Por eso fue intensamente 
explorada y documentada, principalmente por la fotografía y el cine, como el punto neurálgico de 
un nuevo orden racional, económico y social.  Durante ese breve periodo histórico (1919-1933) 
los privilegios tradicionalmente burgueses coincidieron con la posibilidad de profesionalizarse en 
ámbitos tan novedosos como el periodismo, la higiene pública, la  asistencia social, y también 
en el cine, la arquitectura y la fotografía. Pero la llegada de los nazis al poder significaría el final 
de esta experiencia breve e intensa que intentó combinar feminidad, maternidad y modernidad. 
Situaciones y expresiones que nos resultan ahora muy familiares y cercanas en el espacio y en el 
tiempo, ya sirvieron para reflejar lo ocurrido hace cerca de ¡un siglo! en Alemania.11

Centrándome en el caso de España, es una asignatura pendiente aún la realización en profundidad 
de un estudio similar al alemán sobre la labor de las mujeres fotógrafas en nuestro país. Solamente 
el citado libro de Juan Naranjo recoge tres nombres, casi coetáneos con MM: Maruja Mallo, 
Remedios Varó y la baronesa Sybille von Kaskel, de la que he referido sus trabajos para la publicidad 
en el apartado 2.3.3. Asimismo, en Sidney, donde  MM monta su estudio de fotografía en 1940 
al año de recalar en Australia, su estudio fue uno de los pocos regentados por mujeres durante los 
doce años siguientes a esa fecha.
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J. Sala. Local P. Gracia. 1931. Arq. GATEPAC. Barcelona                          J. Sala. Local P. Gracia. 1931. Arq. GATEPAC. Barcelona       

M. Michaelis. Baño Torre Eugenia. 1936. Arq. R. Rivas Seva. 
Barcelona. AHCOAC

M. Michaelis. Cocina Torre Eugenia. 1936. Arq. R. Rivas Seva.         M. Michaelis. Cocina en Barrio Chino. 1933-34. Barcelona. AFB
Barcelona. AHCOAC
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Nada de todo lo relatado en el caso de Alemania ocurría en la España que conoció nuestra 
protagonista en 1932.12 Por citar un dato ilustrativo, la primera mujer titulada en las escuelas de 
arquitectura españolas –Matilde Ucelay Maórtua (1912-2008)- no lo hizo hasta 1936. La sociedad 
alemana reflejada en párrafos anteriores era lo más alejado a la situación real de la mujer española 
de entonces. No es dificil, pues, imaginar lo que pudo significar ser una mujer independiente, 
divorciada y de izquierdas en la España de la época y además, intentar ser respetada como 
profesional de la fotografía. Adentrarse en las entrañas del conflictivo Barrio Chino de Barcelona 
con este bagaje, sin saber palabra de catalán o español y ‘armada’ sólo con su pequeña Leica fue, 
sin duda, uno reto del que MM supo salir airosa.  

Resultan muy interesantes los comentarios y apreciaciones de Jordana Mendelson13 sobre la 
presencia y el papel de la figura femenina en algunas fotografías de las nuevas arquitecturas del 
grupo del GATEPAC, y más en concreto en las realizadas por Josep Sala y publicadas en los cuatro 
primeros números de A.C. -1930-1931- de los interiores del dúplex de la C/ Muntaner y del interior 
del local del Paseo de Gracia. Como todo lo que ocurría en el seno de esa revista, nada procede 
del azar, y en este caso la cuidada presencia femenina, imprescindible en la composición general 
de la foto, su peinado, su vestimenta y su actitud contemplando el escaparate, o sentada en un 
sillón moderno leyendo unas publicaciones escogidas, pretenden transmitir la imagen de la ‘nueva 
mujer’ - cuyas características ya conocemos de la experiencia alemana- hacia la que también va 
dirigida la nueva arquitectura que se intenta ‘vender’ con la ayuda de la fotografía. No son muchos 
los ejemplos en los que la figura humana se hace presente en la fotografía de arquitectura, actitud 
que permanece inalterada hasta nuestros días, a principios del XXI.

Continuando con el discurso de Mendelson, la actitud de MM en este aspecto es algo diferente. Sus 
tomas pueden ser consideradas más arquitectónicas que publicitarias, campo éste del que provenía 
y al que volverá Josep Sala. La presencia de mujeres en sus imágenes es mucho menos frecuente, 
y cuando éstas aparecen no ocupan un lugar tan predominante en la composicón como en el caso 
del fotógrafo catalán. En el caso más reproducido –es además la única foto de su etapa española 
que se publicó en Australia con el título Design for living- no es una figura femenina cualquiera 
sino Moncha, la que sería esposa de José Luis Sert desde 1938, la que aparece plácidamente 
sentada con sus piernas cruzadas en una butaca moderna en la terraza de una de las viviendas de 
fin de semana del Garraf. Esta es, junto con la imagen de la piscina de Torre Eugenia de Ricard 
Rivas Seva, las dos únicas fotos de arquitectura propiamente dichas que se conservan en la NGA, 
procedentes del legado australiano de la autora.

Asimismo, su mirada indaga sobre el lugar físico de la mujer en la nueva arquitectura. Y así, son 
frecuentes las tomas de baños y cocinas, tanto en las miserables viviendas del Barrio Chino como 
en la burguesa Torre Eugenia, imágenes que, sorprendentemente y en su gran mayoría, no salieron 
a luz en las publicaciones de la época y eso que, concretamente A.C. dedicó su Nº 22 de 1936 a 
la evolución del baño.

En resumen, durante el periodo de entreguerras un parte considerable de las mujeres alemanas, 
entre ellas MM, intentaron ‘conciliar’ –¡ qué palabra tan actual !- su profesión, un compromiso 
político de izquierdas, un matrimonio basado en el compañerismo y una familia reducida. Todos 
estos valores se encuentran muy cercanos a la situación real de la mujer española… pero sólo en 
estas últimas décadas.
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Lucía Moholy. Aula de talleres de la Bauhaus. 1926. 
Arq. W. Gropius. Dessau (Alemania)

Ethel Fodor-Mittag. Bauhaus. 1930. Arq. W. Gropius. Dessau

M. Michaelis. Bocetos para tarjeta de visita. 1934. Barcelona                    M. Michaelis. Flores secas enviadas por Rudolf. 1931. Varsovia



115

3.2  Anonimato y olvido

Como hemos visto y revisado en el apartado anterior la vida de MM, al menos en su primera mitad, 
se desarrolla en constante huida, siempre en silencio, sin dejar huella. Incluso en la segunda etapa 
de la misma, la que se discurre de forma continuada en el continente australiano desde 1939 
hasta su muerte en 1985, conservó escondidas la colección de fotografias realizadas en España. 
Aún eran tiempos bélicos, hasta el fin de la segunda guerra mundial, en los que no convenía 
exteriorizar en exceso las ideas políticas. Pero eso no debería explicarlo todo. Quizás no quiso 
revivir públicamente la etapa que precedió a su huida del continente europeo con la consiguiente  
separación de sus padres, de incierto paradero por su judaísmo. Sea lo que fuere, para la autora 
esa colección de fotos constituía un preciado tesoro que fue salvaguardando en cada una de sus 
mudanzas forzadas y que conservó entre sus más valiosas posesiones hasta el mismo día de su 
muerte.

Son muchas las hipótesis, suposiciones y conjeturas que se han ido formulando acerca del 
anonimato, bien sea ‘militante’, bien forzado, practicado por muchos de los fotógrafos de la 
época, con independencia de su género. Sin duda, el anonimato y su relación con la memoria y 
la modernidad ha ocupado históricamente un puesto central en los debates sobre la fotografía. 
Si continuamos con la reflexión de Jordana Mendelson sobre el género y nuestra protagonista, 
iniciada en el apartado anterior, la autora mantiene que ese silencio pudo deberse a razones de 
tipo político y económico, pero también a otras de tipo sexual o de género y que por ello adoptó 
un género ‘neutral’ en el nombre comercial adoptado utilizando la firma “Foto-Elis”. La autora se 
pregunta asimismo si dicho silencio14 fue una opción consciente y estratégica o por el contrario 
fue obligado, bien por las circunstacias politico-religiosas, bien por factores de ámbito colectivo. 

El anonimato formaba parte de un modo explícito, por ejemplo, de los estatutos del GATEPAC, 
para el que principalmente trabajó MM. En concreto, en el Art. 23, el párrafo que rezaba: “…todos 
los trabajos, artículos y estudios que se publiquen en A.C. serán anónimos”  fue objeto de disputa 
acalorada entre Ricard Rivas Seva y la dirección, reflejada por escrito en la correspondencia cruzada 
entre ambos, ya que éste realizó enmiendas a su redacción con el fin de intentar modificarlo para 
que apareciera el nombre del autor de los trabajos publicados. Ello motivó, en último término, la 
dimisión de aquél como socio-director, pasando a convertirse en simple socio de número, que fue 
aceptada por la dirección.15 

Estaba claro que, frente a los contados intentos de protagonismo, el anonimato había de entenderse 
no como la anulación del artista, sino como parte de la subordinación a la causa común de 
un grupo que basaba su fuerza precisamente en eso, en su imagen de colectivo cohesionado y 
decidido a cambiar la sociedad a través de las disciplinas artísticas. Algo semejante ocurriría en la 
Bauhaus, aún con los riesgos y disgustos ya relatados que ello supuso también, en el caso alemán, 
para algunas autoras como Lucía Moholy, en las que el tema de la subordinación o silenciación 
por motivos de género queda más patente.

En su caso, cuando W. Gropius llama en 1923 a László Moholy-Nagy para que se haga cargo 
del taller de metal en la Bauhaus de Weimar, Lucía le acompañará únicamente en su condición 
de ‘esposa de’, y no por los méritos y trayectoria profesional dentro del mundo editorial que tenía  
por entonces. En los años siguientes le acompañará fielmente a los siguientes destinos: Dessau 
(1925-28) y Berlín (1928, hasta la separación de la pareja en 1929). Es sintomático apreciar que, 
entre ese momento y la fecha del divorcio efectivo -1933-, firme sus trabajos como Lucía Moholy-
Neubauer, apellido adoptado de su nueva pareja sentimental Theodor Neubauer, ejecutado por 
los nazis en 1945 tras los fallidos intentos de Lucía por salvarle. 
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M. Michaelis. Torre Eugenia. 1936. Arq. R. Rivas Seva. 
Barcelona. AHCOAC

M. Michaelis. Torre Eugenia. 1936. Arq. R. Rivas Seva. Barcelona. 
AHCOAC

Factura emitida por M. Michaelis al GATEPAC. 1934. AHCOAC
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Continuando con el caso del anonimato en Alemania, las primeras fotografías de arquitectura 
que aparecen firmadas en una publicación son las insertadas en un anuncio de cubiertas planas 
aparecido en la revista Die Form (Mayo 1927). En los años siguientes ya fueron comunes los 
créditos en el campo de la fotografía publicitaria y de la artística, no así todavía en el de la 
fotografía de arquitectura, donde pasarán años hasta encontrar publicaciones en las que figure el 
nombre del fotógrafo, al menos al mismo nivel que el del autor de la obra arquitectónica.

Algo de todo esto ha permanecido hasta hace muy poco tiempo, al menos en las publicaciones 
especializadas. Y eso que la lucha por el reconocimiento de la autoría en la fotografía en España fue 
iniciada en la temprana fecha de 1908 por el profesional valenciano José Grollo en la Asamblea 
Nacional de Fotógrafos de Valencia,  e inspirada en el modelo inglés que secundaban por entonces 
Florencia y Turín. El 04/09/1911 el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes publicó una 
Real Orden que reconocía la propiedad intelectual de la fotografía, aseguraba su protección y 
obligaba a reproducirla con permiso del autor y haciendo constar el nombre del fotógrafo a pie 
de la imagen, que sólo fue acatada por los medios unos pocos años. En la mayoría de los casos 
actuales, las razones de la lucha por la autoría no tienen nada que ver con las esbozadas para 
el caso de MM (de género, políticas, bélicas, traumáticas). Son pura y exclusivamente de índole 
económico.

Todo el material fotográfico de Michaelis permaneció en el anonimato hasta el momento de su 
muerte. Helen Ennis, comisaria de fotografía en la NGA, entró en contacto personal con ella en 
la residencia donde vivía en varias ocasiones pocos meses antes de su muerte, recomendada por 
algún galerista independiente y con la intención de adquirir algunas de las imágenes producidas 
en aquel país para la colección de fotografía australiana del museo que representaba.  El proceso 
estaba en marcha y con bastante complicidad entre ambas mujeres, cuando MM fallece de un 
cáncer fulminante de hígado. La NGA declara a los albaceas y abogados de la difunta el interés 
que tiene en su legado fotográfico, que resultó ser muchísimo más abundante del esperado y 
dejado entreveer por su autora en sus últimos encuentros, compuesto de cientos y cientos de fotos 
envueltas en sobres.16  A partir de entonces comienza la documentación y clasificación del archivo 
y las primeras búsquedas cruzadas en los archivos catalanes (AHCOAC y AFB), que sacarán a la 
luz el nombre de la autora de muchas de las imágenes que todos conocíamos por su publicación 
en A.C. y que llevaron la imagen pública de la vanguardia arquitectónica catalana y española a 
todo el mundo.

Hubo un detalle importante en su último encuentro: MM le pide con voz temblorosa, desde la cama 
donde yacía enferma e inmóvil: “take the photographs”. Helen duda, pero no le hace caso.  Años 
más tarde, pasó muchas noches en vela pensando en ello. ¿Quizás me dijo que cogiese sus fotos 
porque se sentía tremendamente aferrada a ellas y quería asegurarse su buena conservación? O 
bien, porque ya se había despojado de su apego hacía ellas y no le importaba donde acabaran? 
Nunca sabremos la voluntad concreta de MM sobre aquel material, aunque es muy posible que le 
hubiese gustado seguir en el anonimato tras su muerte. Quizás la historia se hubiese escrito de otra 
forma si la reacción de Helen Ennis hubiese sido otra. 

No todas las imágenes de la etapa española producidas por MM acabaron en Australia, tras 
el recorrido vital de su autora por varios paises. Ya se sabía, y lo pude comprobar en las visitas 
de trabajo que efectué allí en el verano de 2011, que en el AHCOAC se conservaba –en el 
fondo GATEPAC- todo el material que manejaron los editores de la revista, parte del cual llegó 
a publicarse en A.C., así como otras imágenes de viajes de las que hablaré en el apartado 3.9. 
La gran mayoría de las fotos están sin firmar en el reverso, salvo algunas de Torre Eugenia en las 
que firmó como Foto-Elis. También se conservan facturas emitidas por MM a la revista y algo de la 
correspondencia cursada entre ambos, que nos aclara poco sobre su vida en Barcelona.
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M. Michaelis. Niños de los barrios bajos. 1934. Barcelona. NGA

M. Michaelis. Barrio Somorrostro. 1935. Barcelona. AFB

Carlo Mollino. Autógrafo
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Pero sin duda, una de las grandes sorpresas de este trabajo ha sido comprobar la gran cantidad de 
material de MM (negativos y positivados) que se guardan en el AFB, mucho más amplio del que las 
pocas publicaciones existentes sobre el tema nos habían transmitido. Afirma Jordana Mendelson 
que en 1998, cuando estaba en preparación la exposición conjunta entre el CCCB y el IVAM, aún 
no eran accesibles para su consulta los fondos que este archivo conservaba de MM. Sin embargo, 
en el reciente verano de 2011, pude ya disfrutar en las visitas que allí realicé de una gran cantidad 
de imágenes de la autora que nos ocupa, perfectamente clasificadas e identificadas, entre las que 
localicé muchas fotos inéditas, e interesantísimas a mi juicio, que completan el corpus de esta 
autora conocido hasta la fecha, añadiéndole nuevos temas resueltos con la misma maestría que 
los conocidos hasta ahora y que iremos desgranando a lo largo de este trabajo.

¿Cómo llegó todo este material a este archivo barcelonés? Según reza la ficha del fondo genérico, 
bajo el nombre de Fons GATEPAC, se compone de 1.711 fotografías, tomadas entre 1931 y 1937. 
La modalidad de ingreso fue donación, procedente del GATEPAC, y realizada entre los años 1938 
y 1960. Fue depositado en el Museo de Arte Moderno de Barcelona al comenzar la Guerra Civil 
y con el tiempo, las fotografías van a integrase en los fondos del Archivo Fotográfico de Museos. 
Algunas fotos fueron cedidas para la exposicón conjunta CCCB-IVAM de 1998-99. 

El silencio que acompañó a las imágenes de MM a lo largo de su vida, ha permanecido -de forma 
incomprensible- para algunas publicaciones de España, incluso tras las primeras noticias sobre su 
existencia que datan de 1997, recogidas de forma muy sucinta por Joan Naranjo en su trabajo Les 
avantguardes fotografiques a Espanya 1925-1945. Dos historiografías de la fotografía, publicadas 
en fechas recientes e incluso una de ellas específica del periodo de entreguerras (Historia general 
de la Fotografía, Ediciones Cátedra, Madrid, 2007 y La fotografía en España en el periodo de 
entreguerras (1914-1939), CCG Ediciones, Gerona, 2000) no hacen mención alguna a la autora 
austriaca. Los catalogos y diccionarios sobre las vanguardias fueron publicados en fechas anteriores 
a la citada de 1997, por lo que tampoco incluyen noticia alguna sobre su ‘paradero’ profesional.

Sorprende sobremanera la ausencia, no sólo en las listas de fotógrafos, sino de imágenes suyas en 
la colección de Alberto Sartoris. En 1932,  fecha de publicación de la 1ª edición de Gli elementi 
dell’architettura funzionale, MM aún no había realizado ninguna fotografía en territorio español, 
de hecho aún no se había trasladado desde Berlin, pero en las siguientes ediciones (1935 y 1941) 
todos los trabajos de MM para el GATEPAC ya se habían culminado y las relaciones de Sartoris 
con Sert y con España eran bastante fluídas.17 De hecho, he tenido acceso en el AHCOAC a la 
correspondencia cursada entre ambos, (Carpeta Correspondencia General) con carácter previo a 
cada una de las dos primeras ediciones mencionadas, en las que le solicita explícitamente material 
fotográfico de sus obras para incluirlas en las mismas. Para la 2ª edición, Sert le envía 10 imágenes 
–desconocemos cuáles, pero no parece que fueran de MM- con fecha 06/06/1934 a su regreso 
del viaje a Moscú que, precisamente, la reportera Michaelis cubrió para el grupo catalán, como se 
verá en el apartado 3.9.

Por contra, otros autores aparecen por partida doble en las dos listas de Sartoris, tanto en la nombrada 
como “arquitectos, diseñadores” como en la denominada “fotógrafos, agencias fotográficas”. Es el 
caso de Carlo Mollino, arquitecto, diseñador de muebles, de interiores, de coches, de escenarios 
de teatro, piloto de carreras, aviador, escritor, esquiador y aficionado fotógrafo sicalíptico, entre 
otras cosas. Fue capaz de ocultar hasta su muerte, como MM, cientos de ‘Polaroids’ en un cajón 
de Villa Zaira, donde fueron tomadas entre 1962 y 1973. La forma de firmar de Mollino, con sus 
iniciales sobre el cuerpo desnudo de algunas de sus modelos, es tomada del artista conceptual 
italiano Piero Manzoni. 
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M. Michaelis. Viviendas en C/ Roselló. 1930. Arq. José L. Sert. Barcelona. 
AFB

                                                                                                                    M. Michaelis. Viviendas en C/ Roselló. 1930. 
                                                                                                                    Arq. José L. Sert. Barcelona. AFB

M. Michaelis. Barrio Chino. 1933-34. Barcelona. AHCOAC                             M. Michaelis. Barrio Chino. 1933-34. Barcelona. NGA
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3.3   Barcelona

La primera estancia de MM en la ciudad condal parece coincidir con su primera experiencia como 
fotógrafa del GATEPAC. En el Nº 6 de A.C. (segundo trimestre de 1932) aparecen publicadas 
gran parte de sus fotos del Barrio Chino, por supuesto, sin identificar. Un pequeño texto escrito a 
máquina en alemán, de cuatro páginas, sin fecha y también sin firma, que apareció en el archivo 
del GATEPAC, permitió identificar a la fotógrafa MM como su autora. No serán las únicas series 
que realizará sobre este lugar conflictivo de la ciudad, pues en los Nº 9 y 25 de A.C. aparecerán 
más fotografías de la misma zona. No hay datos exactos ni certeros sobre la forma en que MM 
entró en contacto con el GATEPAC. Hemos visto en apartados anteriores parte de las razones –las 
ideológicas y de amistad- por las que los Michaelis eligieron Barcelona como primer destino en su 
exilio forzado.

Pero junto a ellas, fueron importantes también las de tipo profesional, pues la capital catalana 
ofrecía a ambos (Rudolf y Margaret) oportunidades de trabajo. En su visita fugaz de la primavera 
de 1932 seguramente MM ya estableció sus primeros contactos con miembros del GATEPAC en 
previsión de un posible establecimiento profesional en Barcelona. Por otro lado, Rudolf buscó 
y encontró trabajo con Pere Boch-Gimpera en el Museo Arqueológico a través del director del 
State Museo de Berlín donde trabajaba, el Dr. Walter Andrae. Es el propio Rudolf quien describe 
las experiencias de la llegada de la pareja a Barcelona, en el único capítulo de sus memorias 
titulado “Encuentro con España”.18  En él habla de la llegada en diciembre de 1933 a la estación 
de ferrocarril,19 de la presencia fuertemente armada de la Guardia Civil por todas partes, del 
recibimiento de sus amigos H. Rüdiger y su mujer Dora, y de su alojamiento en el “moderno” 
apartamento de los Rüdiger en la Calle Roselló 36, muy cerca de la cárcel–modelo. Sólo un mes 
más tarde de las fechas que recuerdan estos comentarios, la pareja se separará.

Y precisamente en esa promoción de apartamentos está la clave de la conexión entre MM y el 
GATEPAC, a través de los Rüdiger y de Sert. El arquitecto de la misma fue José Luis Sert, uno de los 
fundadores del GATEPAC. La obra se debió terminar a principio del año 1931, y es la primera obra 
de nueva planta de Sert publicada en A.C., concretamente en su Nº 2, con fotos de Gráficas Oriol 
–y otras encontradas en el AFB sin firma- que evidencian las prisas de los remates para su finalización 
antes de la visita del fotógrafo (lo mismo que ocurre con mucha frecuencia en la actualidad). Ya 
incluso, en las páginas de publicidad insertas al final del primer número, aparece una imagen de 
la promoción como soporte del anuncio del contratista de la propia obra (Construcciones Antonio 
Torres). En ese mismo Nº 2, se había publicado también su reforma del local del Paseo de Gracia 
para la sede del GATEPAC. La obra de Roselló 36, no aparece sin embargo, en la monografía de 
G. Gili (FREIXA, Jaume: Josep Ll. Sert. Obras y Proyectos, G.Gili, Barcelona, 1989).

No sabemos cómo los Rüdiger acabaron viviendo en uno de los apartamentos más  modernos de 
la ciudad, pero es prácticamente seguro que, tanto en la primera breve estancia de 1932 como en 
los primeros años a partir de su llegada a final del 33, MM habitase en esa finca, donde además 
fijaría su estudio profesional, concretamente en la 4ª planta, puerta 4, como reza la dirección 
que acompaña a la firma Foto-Studio Michaelis en el sello de las facturas más antiguas que de 
ella se conservan en el AHCOAC (04/10/34). En ellas, la propia autora hace una descripción 
muy detallada de los trabajos efectuados para el GATEPAC, entre los que se incluyen: “5 veces 
en el barrio chino, 148 copias y ampliaciones de 6,9 cm, 32 ampliaciones de 18x24 cm, 34 
reproducciones de los planos de la exposición en 13 x 18 cm”, etc. Por tanto, no son sólo los 
indicios del pequeño texto en alemán ya referido, en el que se cita “una falda”, los únicos datos 
que atestiguan la autoría de MM sobre las conocidas imágenes del Barrio Chino . 
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M. Michaelis. J. B. Subirana y su mujer el día de su boda. 1934. 
Barcelona

M. Michaelis. Terraza Torre Eugenia. 1936. Arq. R. Rivas Seva. 
Barcelona. AHCOAC
                                                             
               
                                                                                                                    

M. Michaelis. Viviendas en C/ París. 1934.                                  M. Michaelis. Viviendas en C/ París. 1934. Arq. G. Rodríguez Arias.
Arq. G. Rodríguez  Arias. Barcelona. NGA                                   Barcelona. AHCOAC
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La zona en la que se encontraba el edificio de Roselló era un nuevo barrio residencial al que 
la gente joven acudía para vivir y los chalets originales iban dando paso a nuevos bloques de 
viviendas. En esta zona es donde los jóvenes arquitectos del GATEPAC encontraban solares vacíos 
para construir sus nuevas viviendas, como fue el caso de José L. Sert, G. Rodríguez Arias, Sixto 
Illescas, Durán Reynals, R. Churruca o Joan B. Subirana. Y así, Sert instalará su estudio profesional 
en Muntaner 342-348, y Joan B. Subirana su estudio-vivienda en la paralela a ésta, Tavern 38. Allí, 
en la galería, será retratado por MM el día de su boda con María Torrent Cuistiá, el 22/12/1934, 
divisándose al fondo de la imagen el propio edificio de Muntaner. En esas fechas, es probable que 
MM se hubiese mudado a su nuevo estudio fotográfico (Foto-Elis) sito en Avda. República Argentina 
Nº 218, en la zona alta de la ciudad, muy cerca del Parque Güell.20

Muchas son las incógnitas que permanecen sobre la mesa en la relación entre estos jóvenes 
arquitectos y nuestra protagonista: ¿Porqué un grupo de arquitectos, pertenecientes y/o relacionados 
con la alta y cerrada sociedad catalana, confiaron desde el primer momento en una mujer exiliada, 
con la que al principio debió incluso ser difícil entenderse, pues MM no sabía ni una palabra 
de catalán o castellano al llegar ?  ¿Porqué decidieron cambiar de fotógrafos tras los primeros  
encargos  -viviendas de Roselló, Muntaner, Local del Paseo de Gracia, casa Vilaró- efectuados a 
Josep Sala o a gráficas Oriol, con la abundancia de estudios fotográficos existentes en una ciudad 
como Barcelona?  ¿Porqué José Luis Sert ‘rechaza’ muy amablemente la recomendación de Walter 
Gropius de acoger como fotógrafa a Lucía Moholy , según consta en la correspondencia cursada 
entre los tres entre los meses de enero y marzo de 1933, casi un año antes del asentamiento 
definitivo de MM en la ciudad condal ?

Las hipótesis son variadas. Si nos fijamos en el precio ofertado por otros profesionales, no parece que 
ésto sea lo que hizo inclinar la balanza a favor de la austríaca, pues las facturas que disponemos de 
MM y de Josep Sala, las únicas existentes en el AHCOAC, marcan precios casi idénticos. Jordana 
Mendelson señala como más probables, por ser los rasgos diferenciadores entre MM y resto de 
profesionales de la ciudad, su formación en el mundo de la cultura fotográfica de vanguardia 
centroeuropea, su conciencia social fruto de una mirada puesta principalmente en la mujer y en 
los problemas de los trabajadores, y las afinidades intelectuales y políticas entre ambos, clientes y 
fotógrafa. 

Habría que añadir que MM proporcionaba unos reportajes de bastante calidad a sus clientes, 
a la vez que su personalidad era accesible y abordable. Ofrecía a sus clientes una conexión 
inmediata con los trabajos fotográficos de la vanguardia en Europa, con la posibilidad añadida del 
anonimato que MM permitía y no así compañeros catalanes como Josep Sala. Las posibilidades de 
la nueva fotografía y tipografía y las experiencias alemanas en este sentido ya eran conocidas en 
Cataluña antes de la llegada de MM, pues habían sido difundidas por Salvador Dalí en “La Dadá 
fotográfica” de1929 y porque, sin ir más lejos y como ya ha quedado reflejado en el capítulo 2, 
la revista A.C. estaba creada a imagen y semejanza de la alemana Das Neue Frankfurt y su línea 
editorial era más centroeuropea que ‘corbusiana’.

Por ello quizás, y a modo de resumen, se puede afirmar que la fértil relación entre el GATEPAC y 
MM nace de la aparición de la austríaca en el lugar (Barcelona) y en el momento oportuno (inicios 
de la aventura  de A.C.) para convertirse en el instrumento perfecto en manos del grupo para 
transmitir sus nuevas ideas. 

Es realmente significativo y muy destacable para esta tesis que una mujer, austríaca, judía y 
anarquista militante haya sido la autora de las principales imágenes por las que reconocemos la 
arquitectura española de principios del siglo XX, en base a las cuales se fue construyendo la imagen 
de la arquitectura moderna en nuestro país.
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ADLAN. Invitación Exposición Picasso. 1936. Barcelona

Autor desconocido. Joan Prats y Joaquín Gomis

Portada Nº especial Navidad Revista D’Aci i D’ Allá. 1934
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La ciudad condal que acoge a MM se convierte también, por estos años y no por casualidad, 
en lugar de paso o estancia de otros personajes de la vanguardia –fotógrafos y otros- que han 
aparecido o irán apareciendo a lo largo de este trabajo.21 Como grandes catalizadores de la 
nueva vida cultural de la ciudad hay que citar, por orden cronológico al marchante y galerista 
Josep Dalmau, a la revista L’Amic de les Arts, publicada en Sitges entre 1926-29 y al grupo ADLAN 
(Amics de L’Art Nou) entre 1932 y 1936, definido como “un grupo de amigos abiertos a todas las 
inquietudes espirituales”. ADLAN Y GATEPAC compartieron casi todo: el local del Paseo de Gracia, 
las influencias estéticas, parte de los socios y la manera de llegar a la sociedad y a la vida política.

La galería de arte Dalmau, auténtica pionera de la internacionalización de la provinciana ciudad 
que acogió la Exposición de 1888, logró traer a Barcelona entre 1920-1929 a artistas de talla 
internacional como Picabia –presentado por André Breton-, Duchamp, Léger, Arp, Braque, 
Delaunay, Gris, Mondrian o Theo van Doesburg.  Una de sus últimas exposiciones presentó por 
primera vez en público, en 1929, los primeros proyectos de José L. Sert, Torres Calvé, Illescas, G. 
Rodriguez Arias, Alzamora, etc, que intentaban llamar la atención hacia la nueva arquitectura, 
como antecedente claro en la formación del GATEPAC, ocurrida sólo un año más tarde. 

El testigo lo toma el grupo ADLAN, formado en 1932 por inspiración de Joan Miró, y compuesto 
por el arquitecto José L. Sert, el promotor cultural Joan Prats -personaje clave en la vanguardia 
catalana- y el fotógrafo Joaquin Gomis, del que ya hemos hablado en el capítulo anterior, con 
el objetivo de promover el arte de vanguardia mediante exposiciones, principalmente. Editó el 
número extraordinario de navidad de 1934 de la revista D’Ací i D’Allá, con colaboraciones de 
artistas de primera línea y coordinado por Sert y Prats. En palabras de Prats en 1970, el objetivo 
principal del grupo, formado en la tertulia del café Colón y que barajó en un principio el nombre 
de Club de los Snobs, era “despertar al pueblo catalán de su característica somnolencia”.

Por citar algunos ejemplos de la actividad de los artistas de paso por Barcelona, Cartier-Bresson 
realiza también fotos del Barrrio Chino, un año más tarde de las primeras que hiciera MM, en su 
primer viaje a España de 1933 y que reproduzco al comienzo del capítulo 4. Dora Maar, fotógrafa 
surrealista y amante de Picasso entre 1936 y 1943, visita la ciudad condal y la Costa Brava en 
1934 donde realiza fotografías de las condiciones sociales y la pobreza, así como de maniquís y 
carteles publicitarios.22 El propio Picasso viaja a España en 1934, antes de conocerla, con su mujer 
Olga y su pequeño hijo Pablo, y recalará también en Barcelona. El polifacético artista surrealista 
Man Ray expondrá sus fotos, junto a Salvador Dalí, en la sala de exposiciones de J. Dalmau a 
finales de 1933 y también en 1935, en una exposición organizada por ADLAN en la joyería Roca 
de José Luis Sert. El propio ADLAN organizará en 1936, su última exposición antes de la guerra 
civil, dedicada al Pablo Picasso mas rupturista. 

En el ámbito de la fotografía, con la aparición en 1933 –año de llegada de MM- de la revista Art de 
la Llum surgió un nuevo modo de entender este arte, más experimental y teórico, del que también 
se ocuparon otras cabeceras. Las figuras catalanas que destacaron en este campo, y por tanto, 
‘competencia’ directa de MM serán analizadas con más detalle en el siguiente apartado.

Todas estas referencias me llevan a afirmar que la Barcelona que le tocó vivir a MM entre los años 
1933-37 se podía asemejar al Berlín que vivió nuestra protagonista entre 1928 y 1933, como 
ya lo hizo notar Oriol Bohigas cuando dijo que “con el GATEPAC, de golpe Cataluña vuelve 
a estar en la vanguardia europea y en este sentido sorprende hallar en el GATEPAC posiciones 
tan anticipadoras”. Casi sin desearlo y sin duda sin programarlo, sino forzada por los avatares 
históricos, sus ideas políticas y su filiación religiosa, MM vivió en primera persona la efervescencia 
cultural y de vanguadia de las dos capitales citadas, donde pudo sacar el mejor partido a su 
sensibilidad e innata valía como profesional de la fotografía.
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Man Ray. La Pedrera.1933. Arq. A. Gaudí. Barcelona                        Man Ray. La Pedrera.1933. Arq. A. Gaudí. Barcelona

M. Michaelis. La Pedrera.1933. Arq. Gaudí. Barcelona. AFB              J. Gomis. La Pedrera.1933. Arq. Gaudí. Barcelona
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Un motivo arquitectónico clave en la ciudad condal, que fue objeto de miradas encontradas de 
varios de los profesionales importantes para esta tesis, es La Pedrera de Gaudí, construída en el 
mismo lateral del Paseo de Gracia donde casi veinte años más tarde los miembros del GATEPAC 
reformarían los bajos de la Joyería Roca y del local-sede del grupo. Queda en el aire la cuestión 
de porqué la otra gran obra de Gaudí -la Sagrada Familia- no fue fotografiada por ninguno de los 
artistas que recalaron en Barcelona, o al menos, no se conocen imágenes de ello. 

En 1933 Man Ray, de visita por Cadaqués, Cabo de Creus y Barcelona, toma abundantes 
fotografías del Parque Güell y de las casas Batlló y Milá de Gaudí que saldrán publicadas en el 
Nº 3-4 de la revista francesa Minotaure, pag. 70-71 acompañadas del texto de Dalí titulado: 
“De la beauté terrifiante et comestible de l’architecture Modern Style”. Las imágenes muestran 
La Pedrera desde ángulos forzados, a vista del peatón, desde abajo hacia arriba, sin recurrir a la 
imagen archiconocida del chaflán desde la otra acera del Paseo. La publicación está fechada en 
diciembre de 1933, justo cuando MM llegó a Barcelona. El propio Dalí ya había publicado fotos –
de autor desconocido- de su ‘barraca de pescadores’ de Port-LLigat en el Nº 4 de la revista Prismes 
(1931) amueblada con muebles de tubo cromado comprados en París. Asimismo, había escrito 
anteriormente textos sobre fotografía y sobre Le Corbusier, publicados en L’Amic de les Arts en 1927 
y 1928, como el titulado “La fotografía, pura creació del esperit”. Cabría preguntarse porqué no 
colaboró en ningún caso con la revista A.C., abierta a todo tipo de colaboraciones artísticas.

No es dificil imaginar la impresión que la obra de Gaudí causaría en la fotógrafa austriaca recién 
llegada, pero hasta ahora no había salido a la luz ninguna imagen suya de esta obra. En el AFB 
pude localizar una única foto fechada en 1934-35, tomada asimismo a vista de peatón, pero 
en este caso más centrada en los detalles de cantería y forja que en aspectos generales, con 
especial atención a la protección solar que vemos desplegada. Este detalle unido al de las sombras 
arrojadas sobre la fachada que resaltan las texturas de la piedra, me hacen pensar en el solsticio de 
verano como fecha más probable de la toma. Fue publicada en el número 17 de A.C., sin firmar y 
junto con otras dos del mismo edificio, que bien pudieran ser también obras suyas.

Por último, uno de los grandes estudiosos de la obra de Gaudí –no sólo de la Pedrera- a través 
del objetivo de su cámara, fue Joaquin Gomis. En 1971 publica, junto a su socio en ADLAN J. 
Prats y con Michel Tapié uno de sus fotoscops dedicado en exclusiva a La Pedrera. Antes ya habían 
publicado uno dedicado en general a la obra de Gaudí, con prólogo de Le Corbusier, y otro 
específico de la Cripta de la Colonia Güell. En todos estos trabajos, Gomis busca el detalle, pero 
sobre todo el clarouscuro y los juegos de sombras que, en el caso de la Pedrera, se centran en los 
huecos y rehundidos de la planta baja que presenta fachada a la calle Provença.

Resultó emocionante poder recorrer, el pasado verano de 2011, los salones de ese maravilloso 
edificio, hoy convertidos en sala de exposiciones de una entidad bancaria, y poder recrearse con 
las imágenes de la exposición de Francesc Catalá-Roca, el fotógrafo que mejor supo transmitir los 
valores de la arquitectura catalana de los años 50-70, principalmente de los autores del Grupo R.  
Precisamente su padre, Pere Catalá-Pic , escribió un artículo en la revista Ford –Nº 36 de Agosto 
de 1935- con motivo de la exposición de Man Ray en la Joyería Roca, que llevaba este conciso y 
clarificador título: “Man Ray. Un fotógrafo de nuestros días.”
 
Una última reflexión me lleva a preguntarme qué hubiese sucedido hoy día en Cataluña a la hora 
de elegir el fotógrafo ‘de cámara’ por parte del GATEPAC. No primaron entonces ningún tipo 
de sentimiento nacionalista –y ya lo creo que los había tras el establecimiento de la Generalitat 
como gobierno autónomo en 1932- a la hora de optar por MM, sino únicamente su formación, su 
valía profesional y la creencia en un proyecto común de grupo, mas allá de intereses personales, 
comerciales o de autoría.
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                                                                                     Gráficas Oriol. Interior dúplex C/ Muntaner. 1929. Arq. José L. Sert.
            Barcelona. AHCOAC y AFB

J. Sala. Joyería Roca. 1931. Arq. José L. Sert. 
Barcelona. AHCOAC

José M. Aizpurúa. Economialuzordensensaciondetrabajo. 1929.                          Nicolás de Lekuona. 1933. Madrid
Estudio C/ Prim. San Sebastián
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3.4   Competencia. Coetáneos. Pioneros

El interés por la fotografía en Cataluña existe desde su misma aparición, pues la primera fotografía 
‘española’ se realizó en el Pla del Palau de Barcelona en 1839, y a partir de entonces se vivió en 
todos los sectores de la sociedad una auténtica ‘daguerrotipomanía’.

Como acabamos de ver y como relata Juan Manuel Bonet, “el núcleo más coherente de la fotografía 
de vanguardia en España trabaja en Barcelona”. Allí nos encontraremos con profesionales de la 
talla de Pere Catalá-Pic –partidario de la “la revolución fotográfica moderna”, como escribió en 
Mirador en 1932-, Josep Sala, Josep Masana, Emili Godes, Agustí Centelles y Joaquín Gomis. 
Muchos de ellos ya han sido tratados en esta tesis. Estos nombres se repiten en la mayoría de la 
bibliografía disponible sobre este periodo histórico y manejada para este trabajo. Algunos otros 
como Antoni Arissa, Josep María Lladó o Salvador Dalí son sólo citados en Les avantguardes 
fotografiques a Espanya 1925-1945 y únicamente en el catálogo de Idas y Caos. Aspectos de 
las vanguardias fotograficas en España se cita a Esteve Terradas, Joaquín Pla, Joan Porqueras o 
Josep Pons Girbau. Todos ellos, en mayor o menor medida, por el simple hecho de dedicarse a la 
fotografía de vanguardia en Cataluña, eran potenciales competidores de MM, si bien sólo en una 
primera época la labor de Josep Sala puede asemejarse en algo a la realizada por la austríaca, 
transitando la obra de Joaquín Gomis de forma tangente a ella.

Si a esto añadimos los estudios fotográficos catalanes, principalmente dedicados a la fotografía 
industrial, pero que sabemos realizaban algunos reportajes sobre obras de arquitectura -pues 
existe documentación suya firmada en el AHCOAC- y que ya fueron citados en el capítulo anterior, 
nos encontramos con una amplia lista integrada por F. Oriol, Gaspar, Sagarra y Torrents, J. Puig 
Durán, F. Serra, V. Andreu, Ramón de Baños, Arturo Ferrán, F. Serra, J.M. Folcrá, Joan Martí, 
y Carlos Pérez de Rozas. La obra fotográfica de estos profesionales tiene poco que ver con los 
parámetros en los que se movió MM, a excepción de Oriol que fue, junto a Sala, el elegido para 
los primeros reportajes publicados en A.C. antes de la llegada de MM. Frente a  ellos, la decisión 
del GATEPAC de confiar, por las razones ya esbozadas, en MM como fotógrafa ‘local y oficial’ del 
órgano principal de difusión de las actividades del grupo –la revista A.C.- se mantuvo a lo largo 
de los años en que residió en Barcelona, aunque sin un criterio férreo de exclusividad (algo que, 
sorprendentemente, ciertos medios especializados y reconocidos de hoy no conciben en los albores 
del siglo XXI). Asimismo, y en un nivel más íntimo y personal, fue la elegida para documentar los 
viajes anuales que el núcleo catalán del GATEPAC realizó a Grecia, Rusia y Andalucía en los años 
1933, 1934 y 1935 respectivamente. 

A nivel nacional, a los profesionales de la fotografía que comparten época con MM no podemos 
llamarles competidores sino coetáneos. Algunos de ellos ya han sido tratados en capítulos 
anteriores como Nicolás de Lekuona, que produce su obra fotográfica en el periodo entre 1932 
y su muerte en 1937, a caballo entre Madrid y su Ordicia natal, o el arquitecto y ‘gatepaco’ José 
Manuel Aizpurúa, con obra fotográfica entre 1929 y su muerte en 1936, y residencia profesional 
en San Sebastián. En el capítulo siguiente dedicado al Sur, aparecerá la figura de Luis LLadó, que 
fotografiará parte de la vanguardia arquitectónica madrileña y andaluza entre 1927 y su exilio 
forzado a México en 1936. Como puede observarse, todos estos nombres y el de MM ven truncada 
su carrera profesional en España con motivo de la cruenta contienda nacional, que acabó de golpe 
con la vida de unos y con el lugar de residencia de otros.

Con estos tres nombres concurren, por el contrario, numerosos planteamientos profesionales 
comunes que intentaré descifrar a lo largo de toda la tesis pero principalmente en este capítulo. 
Un primer dato: de todos los citados en esta página, sólo José Manuel Aizpurúa –amén de los 
catalanes Josep Sala y Oriol- compartió espacio con MM en las páginas de A.C., de forma más o 
menos continuada como fotógrafo nacional.
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J. Brangulí. Autorretrato. 1930. Barcelona                                                       J. Brangulí. Gaudí en la procesión del Corpus. 1924.                             
                                                                                                                    Barcelona    

J. Brangulí. Apertura de la Via Layetana. 1911. Barcelona

J. Brangulí. Columnas en la Exposición de Industrias Eléctricas. 1919-20. Barcelona
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3.4.1  Brangulí

“¿Que tipo de magia hace posible que la historia de la fotografía en España nos siga proporcionando maravillosas 
sorpresas como la de Josep Brangulí?” 23

Podría parecer una coincidencia que la publicación de la primera fotografía de Josep Brangulí i 
Soler (1879-1945) ocurriera el 03/04/1902 en la revista satírica barcelonesa ¡ Cu-Cut !, sólo 3 
días antes del nacimiento de MM en Dzieditz, Austria, el 06/04/1902. Pero este dato, ciertamente 
casual, esconde a mi juicio una relación muy especial entre la obra fotográfica de estos dos autores 
que, aunque separados cronológicamente casi un cuarto de siglo y físicamente una distancia que 
pudiera parecer un mundo para la época, coinciden por azar una serie de años en la Barcelona de 
los 30. Ambos poseen un amplio volumen de trabajo documentado, de gran calidad y de lenguaje 
refinado, muy cercano a los mejores profesionales internacionales de la época, aunque durante 
mucho tiempo el autor catalán sólo fue reconocido por ser el autor de la icónica imagen del arisco 
y huidizo ante las cámaras, Antonio Gaudí, en la procesión del Corpus de 1924.

La figura de Brangulí, descubierta para el gran público gracias a la reciente donación de sus 
ingentes archivos al Archivo Nacional de Cataluña,24 encarna y resume a la perfección la transición 
desde la fotografía del final del XIX hasta la de mediados del XX, en tantos ámbitos, tan distintos y 
tan impecablemente realizados, siendo una rara excepción en el panorama fotográfico español. 
En sus comienzos tuvo que responder con sus viejos y pesados útiles de trabajo y con un lenguaje 
aún anticuado a las necesidades de unos años en los que el mundo dejó de ser antiguo, pero 
sin su labor y la de otros, no hubieran sido posibles los trabajos de las vanguardias fotográficas 
posteriores. Por todo ello, figura en este trabajo y en este apartado encarnando y condensando en 
su figura las características de pionero, coetáneo, y teórico competidor de MM. 

La necesidad de poner en relación a unos profesionales con otros y sobre todo, de identificar 
muchos de los archivos pendientes y ponerlos en contacto entre sí, resulta para algunos autores 
–entre los que me incluyo- una labor capital en la historiografía documental y visual de este país. 
Los archivos deben estar en conexión y comunicación, principalmente porque los miembros de 
esta generación de fotógrafos que nos ocupa así lo estaban. Todos los nombres comentados en 
el apartado anterior, al que se añade el protagonista de éste, no realizaron sus trabajos de forma 
aislada sino que se conocían, competían, colaboraban y se intercambiaban fotografías. Unos 
sabían lo que hacían los otros y entre todos conformaban la imagen completa –quizás no de la 
realidad, pero sí de la fotografía- en el proceso evolutivo que guió las profundas transformaciones 
que una ciudad como Barcelona sufrió en las primeras décadas del siglo pasado. 

Brangulí se erige, de esa forma, en una especie de notario de la vida de la ciudad condal, pero 
su labor no se centra en exclusiva en el aspecto documentalista o fotoperiodista, sino que abarca 
también las labores de fotografía urbana, industrial, del comercio, del deporte y de la arquitectura. 
Y es precisamente en estos campos, en los que coincide plenamente con la labor desarrollada por 
MM y que nos interesan especialmente para esta tesis, en los que se erige como un rara avis en el 
panorama fotográfico de los albores del siglo XX. 

Quizás lo que más le distinga de nuestra protagonista sea su marcado carácter empresarial catalán, 
reflejado en frases aplicadas a su trabajo fotográfico tales como: “qui paga, mana; la feina, ben 
feta y peus a terra”, expresión ésta última con la que pretendía desvincularse de forma explícita 
de ese tipo de fotografía, considerada “artista o vanguardista” de forma un tanto despectiva y 
que él asimilaba al término “ridículo”. Por contra, la labor de Brangulí fue considerada por los  
vanguardistas como algo conocido y aburrido, y en definitiva, como algo a superar si bien, a mi 
juicio, todos ellos ‘beben’ en grandes dosis de su obra, como se verá.
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J. Brangulí. Nave industrial. 1910. Barcelona

J. Brangulí. Palacio de la Industria. 1915-19. Barcelona

J. Brangulí. Taller de fotograbado. 1916. Barcelona

J. Brangulí. Construcción barco de hormigón Mirotres. 1917. 
Astilleros Malgrat de Mar. (Barcelona)
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Fue, ante todo, un fotógrafo urbano comprometido de forma sistemática con lo que ocurría en la 
ciudad de Barcelona, tanto en lo que respecta a actos sociales o acontecimientos de actualidad, 
incluídos los luctuosos, como en lo relativo a transformaciones urbanas o inaguraciones de 
industrias, fábricas o cualquier tipo de contenedor arquitectónico. En este último campo es en el 
que más sorprende su labor y sobre todo las tempranas fechas en que se produce una mirada de 
ese tipo, ya que se muestra objetivo, frío e incluso distante frente a esas arquitecturas desnudas 
en los años 1910-1920, una década antes del comprometido discurso de la Nueva Objetividad 
alemana, ocurrido en la segunda mitad de los años 20.
 
En esas imágenes de espacios industriales y arquitectónicos desnudos emplea la media distancia, 
el medio término, que garantiza una visión general del espacio que se quiere transmitir sin añadirle 
referencias externas que puedan perturbar o distraer al espectador de aquello que realmente se quiere 
‘vender’. Esa misma ‘distancia’ fue aplicada a su vida personal, no significándose públicamente 
nunca por una u otra opción política. Su única concesión es la frecuente incorporación de una 
solitaria figura humana que proporciona un gran sentido de la escala y que cierra el ejercicio 
de percepción global del espacio, acentuando incluso con su presencia el vacío existente a su 
alrededor. En este aspecto, sus imágenes se muestran rabiosamente contemporáneas, pues esa 
inclusión de figuras solitarias, con la mirada alejada del objetivo de la cámara y ajenas en cierto 
modo a lo que está ocurriendo a su alrededor, es un hecho muy frecuente en la fotografía de 
arquitectura contemporánea.

Los puntos de vista desde los que están tomadas ese tipo de imágenes no siempre son los mismos 
y así, no duda en forzar su posición en altura para utilizar miradas hacia el suelo cuando la escala 
del espacio así lo requiere y no tanto como un recurso propio de las vanguardias (picados). Esto 
ocurre de forma más acusada, por ejemplo, en la Nave Industrial y en el Palacio de la Industria. 
La posición del autor frente al eje del espacio a representar tambien es muy variado, y así, en 
ocasiones la imagen fotográfica resultante se asemeja a una cónica centrada con un sólo punto 
de fuga –barco en construcción y taller de fotograbado-, mientras que en otras la posición del 
fotógrafo se desplaza hábilmente hacia uno de los laterales para conseguir los efectos deseados.

Continuando con este análisis, no es tampoco casual ni caprichosa la posición de la figura 
humana o los objetos presentes en relación con el espacio representado en el que se encuentran. 
Y así, tanto en el taller de fotograbado como en el barco en construcción, la figura humana 
está hábilmente desplazada ligeramente hacia la izquierda del eje central que acaba en el punto 
de fuga de la composición, quizás para no interferir en la percepción centrada del espacio y 
convertirse en protagonista no buscada de la misma. En otros casos, como el del Palacio de la 
Industria, son los objetos existentes en el espacio vacío –sillas y paneles expositivos- los que se 
encuentran desplazados del eje compositivo del mismo, pero que Brangulí convierte en el nuevo 
eje focal de su composición fotográfica. Por último, en el caso de la nave industrial la figura 
humana está posicionada justamente delante del elemento que marca el carácter funcional del 
espacio representado, en una búsqueda clara de la relación figura-fondo. No fue un autor de luces 
y sombras marcadas, como sí lo será MM cuando se enfrente a la potente luz mediterránea, muy 
distinta a la centroeuropea de su procedencia. 

Supo adaptarse bien a la llegada de competidores más jóvenes, tanto de inmigrantes centroeuropeos 
como MM, como de surrealistas franceses y experimentados autores de tomas urbanas parisinas 
y también de americanos curtidos en fábricas y rascacielos. Gracias a ellos vio que su mercado 
evolucionaba y trató de introducir novedades sin caer en genialidades ni dejar de generar un 
producto que debía indentificarse con la ‘marca Brangulí’ que tantos años le había costado definir.
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J. Brangulí. Inauguración Pabellón Alemania. 1929.                         José  M. Aizpurúa. El Rey Alfonso XIII en el  Club Naútico. 1930.
Arq. Mies van der Rohe. Barcelona                                                  Arq. José  M. Aizpurúa. San Sebastián

J. Brangulí. Boxeo. 1930-35.                                                          José A. Coderch de Sentmenat. Boxeo. 

J. Brangulí. Inauguración Casas Baratas. 1933. Arq. J.L. Sert-T. Clavé –J.B. Subirana. 
Sant Andreu (Barcelona). AHCOAC
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No fue ajeno a la moda de las postales fotográficas que invadió Europa en las primeras décadas del 
siglo XX y que será tratado con mayor amplitud en el apartado 4.6. En estos casos se fotografiaba 
por encargo y las fotografías aparecían editadas no con su firma, sino con el nombre de quien las 
encargaba. A partir de 1914, tras cinco años, y debido a la mala calidad de las reproducciones y 
al conflicto por la autoría, decide dejar este nicho de mercado. Un hecho similiar, pero en sentido 
inverso, ocurrió a partir de 1923 cuando, debido al exceso de trabajo merced al número de 
corresponsalías que detentaba, se vió obligado a contratar a parte de sus compañeros de profesión, 
fotógrafos barceloneses, para cubrir determinados eventos, sobre todo taurinos y deportivos que no 
eran de su preferencia.  La excepción a esta regla es el boxeo, donde demuestra sus habilidades 
como también lo hará décadas más tarde su paisano el gran arquitecto –y también fotógrafo- José 
A. Codech. En esos casos, la imagen aparecía publicada con el nombre de Brangulí, si bien él 
anotaba para su fichero interno el verdadero nombre del autor. No se quedaba con el negativo ni 
las incluía en su archivo al no considerarlas propias.

Precisamente, la búsqueda y la creación de la imagen de una marca –Foto-Inform Brangulí- hace 
que, a partir de 1913, comunique a todos los medios gráficos que no permitirá la publicación de 
sus fotografías sin su firma, recordando la Real Orden dictada dos años antes por el Ministerio. 
Esta actitud difiere claramente con la mostrada por MM y ya expresada en este trabajo, que hizo 
del anonimato una de sus virtudes frente a sus princiaples clientes. Ese nombre e imagen de 
marca, creada a partir de 1929 y que engloba los trabajos del padre y los dos hijos, convierte sus 
trabajos en una especie de autoría compartida en la que es imposible, según las fechas, discernir 
el autor concreto de cada toma. Algo similar ocurría en Madrid con la familia de su colega Alfonso 
–padre y 3 hijos- y en la misma ciudad de Barcelona con la familia Pérez de Rozas y con el trio 
Gaspar, Sagarra y Torrents, denominados “Los Tres Reyes Magos”. Existía pues, una voluntad firme 
y decidida de trabajo en conjunto y de renuncia a la individualidad a favor del colectivo. Algo 
de esto nos suena muy familiar en la Barcelona de los primeros años 30 con la creación del 
GATEPAC, alguna de cuyas obras también sirvieron como telón de fondo de algún acontecimiento 
inmortalizado por Brangulí, como la concurridísma inauguración de las Casas Baratas en Sant 
Andreu, el mismo día -12 de marzo de 1933- en que idénticos protagonistas colocaron la primera 
piedra de la Casa Bloc.

Como fotógrafo de prensa estuvo presente, bien acreditado, bien por casualidad, en muchos de los 
acontecimientos que la ciudad catalana vivió en esos años, como la proclamación de La República 
el 14/04/1931, siendo el único fotógrafo que pudo captar los primeros instantes de aquellos 
acontecimientos. Asimismo, realizó una serie muy completa de imágenes sobre la inauguración del 
Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, 
en las que la comitiva de invitados encabezada por el Rey Alfonso XIII y el embajador de Alemania 
en España, el conde de Welczeck, aparece de forma muy hábil ‘fundida’ con la arquitectura que 
les acoge, al mantener en un mismo plano de importancia a ambos. El mismo Alfonso XIII será 
inmortalizado un año más tarde, en este caso con un picado más ‘vanguardista’, por el arquitecto-
fotógrafo José M. Aizpurúa encabezando la comitiva que asciende a otro de los iconos de la 
arquitectura moderna en España, a ‘su’ edificio del Club Náutico de San Sebastián.

Las casualidades entre los dos protagonistas de este aparatado se cierran el 26/11/1936, día del 
entierro del anarquista Durruti. Ese día los dos están en las calles de Barcelona, entre el gentío, con 
su cámara en ristre. Ambos piden permiso a los vecinos de balcones superiores para ganar altura 
y poder dominar así con su objetivo toda la masa que acompaña a la comitiva. MM se confundirá 
entre la muchedumbre y se centrará más en esa masa anónima, mientras que Brangulí captará 
de forma clara el féretro en el centro de dicha comitiva. Pero no se quedará ahí. Aprovechará sus 
contactos y su ‘distancia política’ para entrar en la capilla ardiente e inmortalizarla sin el temor que 
una exiliada anarquista –MM- pudiera tener.
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M. Michaelis. Fachada Escuela Elemental. 1934. Arq. J. L. Sert y Torres Clavé. 
Palau-Solitá i Plegamans. (Barcelona). AFB

                     
 

M. Michaelis. Interior Escuela Elemental. 1934. Arq. J. L. Sert y T. Clavé
Palau-Solitá i Plegamans. (Barcelona). AFB

M. Michaelis (atribuída). Terrazas viviendas en C/ París. 1934. 
Arq. G. Rodríguez Arias. Barcelona. AFB
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3.5  Amplitud de miradas

Lejos de la especialización que invade todos los campos de la sociedad contemporánea, la labor 
fotográfica de MM abarca casi todas las facetas que puedan imaginarse, como bien reflejaba la 
tarjeta de visita profesional de sus primeros años en la ciudad condal.25 Y así, en el campo de 
la arquitectura documentó reportajes de viajes de grupos de arquitectos, procesos de trabajo, 
exposiciones, edificios en construcción y edificios terminados o partes concretas de los mismos; en 
el campo de la figura humana, realizó multitud de retratos individuales o de grupo, de bailarinas 
y artistas o de grupos marginales, de fiestas populares o de personajes históricos; asimismo 
documentó usos, elementos y costumbres populares de varios paises y regiones; trabajó también, 
como ya hemos visto, el campo de la publicidad y de la moda; y por último reflejó las duras 
condiciones de vida o de trabajo de parte de la población de las ciudades que visitó o en las que 
vivió. 

Son pocos los casos de autores de la época que abarcan con su objetivo una panoplia de temas 
tan amplia y con un buen hacer tan generalizado, y no me refiero al tamaño de su producción 
medida exclusivamente en el número de negativos producidos, aspecto en el que muchos de los 
autores analizados la superan con creces. Su interés por todos los temas tratados puede quizás 
venir motivado por la necesidad material de la búsqueda de trabajo para subsistir de forma 
independiente en las distintas ciudades y paises en los que le tocó vivir, o bien proceder de una 
decidida apuesta por la búsqueda de todo tipo de encuadres, dominados por una sólida  formación 
y por una sensibilidad exquisita. 

Su encuentro con el grupo catalán del GATEPAC, con los resultados que ya conocemos y que 
proporcionaron la imagen fotográfica moderna a la arquitectura producida por este grupo, no 
deja de ser un capítulo más en los muchos de la producción de MM, aunque sin duda es el más 
importante para esta tesis. No sabemos si también fue para ella uno de los más importantes, pero 
si atendemos al orden en que la propia autora recoge todos sus campos de trabajo en la tarjeta 
de visita, pudiera ser que sí. 

Conviene destacar que el carácter humanista y la sensibilidad de la autora impregna todo su 
trabajo, no sólo aquellos temas en los que la figura humana es el centro del mismo (retratos, 
bailarinas, denuncia de las condiciones sociales, fiestas populares, etc.) sino también aquellos en 
los que la arquitectura u otros aspectos pudieran eclipsar o relegar al olvido cualquier atisbo de 
la presencia de vida en la composición. Fruto de este interés por el hombre, en todas las facetas 
de su existencia, son las imágenes de obreros en la construcción de edificios, las del grupo de 
viaje posando con distintas arquitecturas como telón de fondo o la que abre este capítulo, de la 
inaguración de una escuela infantil en Cataluña, donde los usuarios infantiles se convierten en los 
verdaderos protagonistas, más allá incluso del grupo de políticos que acude al acto, relegado al 
fondo de la imagen para así formar parte del telón definido por la propia arquitectura.

Todos estos temas enunciados se irán desgranando y ampliando en los apartados que restan de 
este capítulo, comenzando por los relacionados de forma más directa con la arquitectura, para 
finalizar con los de carácter más humanista. En todos los casos se establecerán paralelismos con 
otros autores, bien de su misma época bien de otros momentos históricos, que trataron aspectos 
similares de la realidad y en los que el hilo conductor de la autora austriaca los irá hilvanando a 
todos.
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J. Gomis. Cripta Colonia Güell. 1946. Arq  A. Gaudí.
Santa Coloma de Cervelló (Barcelona)

J. Gomis. Desván Casa Batlló. 1946. Arq  A. Gaudí.
Barcelona

J. Gomis. Caca Milá-La Pedrera.1946. Arq  A. Gaudí.
Barcelona
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3.6   Imágenes ligadas a la memoria de arquitecturas y ciudades

La historia de la fotografía del siglo XX nos ha dejado varios ejemplos de uniones fructíferas, de 
felices y famosas ‘parejas’, entre algunos profesionales de la fotografía y otras tantas arquitecturas y 
ciudades objeto de sus miradas y pasiones. Y así, la importancia histórica de algunas arquitecturas 
no puede concebirse de ninguna manera desligadas de las imágenes que lograron transmitirlas al 
mundo de forma magistral, ni los nombres de algunos fotógrafos y arquitectos pueden disociarse 
de determinadas imágenes convertidas en iconos con el paso de los años.26  

En muchas de estas parejas sólo conocemos a uno de sus miembros y en estos casos suele  tratarse 
del fotógrafo y no del arquitecto, en una especie de inversión de los términos de prevalencia 
profesional que la relación entre ambas disciplinas ha mantenido históricamente y que aún 
perdura. En otras ocasiones, fotógrafo y arquitecto, arquitecto y fotógrafo caminan de la mano sin 
atinar a destacar la importancia del uno frente al otro. Y por último, en otros casos, como el que 
afecta más de lleno a este trabajo de MM y el GATEPAC, el nombre del fotógrafo ha permanecido 
durante años en el más absoluto anonimato, reconociéndose sólo la autoría del arquitecto. Y no 
es ésta una cuestión espacial ni temporal: casos como los esbozados podemos encontrarlos tanto 
en Andalucía, como en España y en EE.UU,  extendiéndose a lo largo de todo el siglo pasado. 
Sobre su análisis me detendré a continuación, comenzando por los ejemplos de arquitecturas y 
continuando con los urbanos, para finalizar con el caso del GATEPAC.

3.6.1  Gaudí-Gomis
La trayectoria profesional de Joaquín Gomis, ya tratada en apartados anteriores, guarda grandes 
paralelismos con la de MM, más allá de la coincidencia en su año de nacimiento, 1902. Muchos 
de los temas que fueron objeto de la mirada de MM y que se irán desgranando en este capítulo –los 
viajes, el metal, la obra de los artistas, los objetos y la arquitectura popular- fueron tratados por el 
fotógrafo amateur catalán, que al igual que la austriaca permaneció básicamente independiente y 
alejado de cualquier corriente o grupo profesional. Sobre él, Oriol Bohigas llegó a afirmar que “no 
es exagerado decir que Gomis casi fue el inventor de la fotografía de arquitectura y, dento de ésta, 
el promotor de una manera especial de tratarla”. Joan Fontcuberta lo considera “un compendio 
viviente de toda la historia de la fotografía del siglo XX, ya que algunas de sus imágenes podrían 
atribuirse a Charles Sheeler, Berenice Abbott, Brassai, László Moholy-Nagy, o Walker Evans.”27

Suyas fueron las primeras imágenes que trasmitieron al mundo de un modo diferente la obra de 
Antoni Gaudí, a partir de 1930. Si Miró fue su pintor favorito, Gaudí fue su arquitecto preferido, 
particularmente después de la guerra civil, cuando la opinión pública barcelonesa no valoraba en 
exceso el trabajo y la éstética del arquitecto. A partir de ese momento y durante diferentes etapas 
de su larga vida, será capaz de captar y transmitir todos los detalles y la magia de los volúmenes, 
de las luces y de las sombras de muchas de sus obras, poniendo de relieve la originalidad de sus 
formas constructivas. La fotografía, en este caso, no es un documento descriptivo neutro ni una 
creación visual autónoma de carácter más o menos pictoralista, sino que se convierte en un medio 
explicativo y crítico a la vez, gracias a los puntos de vista elegidos que acentuan la fuerza del 
discurso del autor y que son a su vez capaces de explicar los contenidos espitiruales y los rasgos 
que hacen comprensible la obra del maestro catalán como precursora de las vanguardias.

El conjunto de publicaciones que Gomis dedicó a la obra de Gaudí (siete títulos monográficos 
entre 1950 y 1968, con la ayuda del mecenas Joan Prats, denominados Fotoscops) contribuyeron 
de forma definitiva a provocar un vuelco en la interpretación de su figura y su obra, mostrando 
elementos de detalle y puntos de vista intencionados que lo situan como un artista completísimo, 
en el lenguaje de la modernidad más radical. La clave radica en el entendimiento que Gomis tuvo 
de su mundo, de sus referentes estéticos, de su lógica constructiva y de su capacidad innovadora.
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Francesc Catalá-Roca. Viviendas en La Barceloneta.                             Francesc Catalá-Roca. Casa Ugalde. 1953.
1954. Arq. J. A. Coderch y M. Valls. Barcelona                             Arq. J. A. Coderch y M. Valls. Caldes de Estrach 
            

Francesc Catalá-Roca. Casa Ugalde. 1953. Arq. J. A. Coderch y M. Valls. Caldes de Estrach. (Barcelona). Archivo Sartoris

 

Francesc Catalá-Roca. Casa Ugalde (contacto marcado para recorte).   Charles Gérard. Villa Stein. 1928. Arq. Le Corbusier. Garches  
1953. Arq. J. A. Coderch y M. Valls. Caldes de Estrach (Barcelona)        AHCOAC          



141

El resultado de todas esas imágenes va más allá de unos simples documentos fotográficos y se 
convierte en un reflejo de la compenetración de dos lenguajes y dos personalidades que comparten 
idénticas esencias. Más allá de las formas, Gomis fue sin duda capaz de captar la atmósfera de 
Gaudí.28

3.6.2  Coderch-Catalá-Roca
Sin abandonar la esfera catalana y en ese mismo periodo de tiempo (años 50-60) nos encontramos 
con el caso de la pareja de amigos formada por José A. Coderch y Francesc Catalá-Roca, el 
primero de ellos gran fotógrafo a la par que arquitecto y el segundo hijo de Pere Catalá-Pic, 
uno de los precursores de la fotógrafía española contemporánea. Ambos han sido ya citados 
en este trabajo, y aunque Catalá–Roca trabajó muchos otros temas, es reconocido como unos 
de los profesionales que mejor supo captar la esencia de la obra arquitectónica.29 Sus trabajos 
de arquitectura se centran en las obras producidas en esa década por los integrantes del Grupo 
R entre los que se encontraban, aparte de Coderch, Sostres, Moragas, Gili, Valls, y los entonces 
jóvenes Martorell y Bohigas. 

Con este grupo colaboró incluso en el montaje de la exposición celebrada en las Galerías Laietanas 
en 1958, antes de iniciar un año más tarde una serie de reportajes por toda la geografía española 
por encargo de la Dirección General de Turismo, lo que le obligará a un viaje contínuo por la piel 
de toro, a la manera de Cartier-Bresson. Es el primer fotógrafo que recibe el Premio Nacional de 
Artes Plásticas (1983) y años antes de morir pronunciará sendas conferencias sobre fotografía y 
arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Barcelona (29/03/95) y en la ciudad de Granada 
(1996), que marcan sin duda un precedente sobre este trabajo y otros similares.

Su forma de trabajo en relación con la luz solar difiere por completo de la que utilizan muchos de 
los profesionales contemporáneos, que suelen trabajar al alba y en el ocaso. Para él, las mejores 
horas para fotografiar eran entre las 9 y las 12 de la mañana y entre las 4,30 y las 7,30 verpertinas: 
“Como creador de imágenes, el sol sigue siendo el gran maestro. Las fotos las hace la luz. Yo sólo 
las capto”, afirmaba. No creía en el concepto artístico de la fotografía como obra única, sino que 
consideraba que el valor de la imagen fotográfica residía en su capacidad de reproducción infinita, 
a ser posible sin marco ni cristal que perturbe su fortaleza, directamente desnuda, abrazada aún 
húmeda al bastidor.

Coderch no entendió jamás el exito de la casa Ugalde, tenía la impresión de que algo se escapó 
de su control, y por ello prefería el resultado de la Casa Catasús, realizada cinco años más tarde, 
en 1956. Quizás parte de ese éxito es atribuible a las imágenes que sobre ella realizó Catalá-
Roca, convertidas con el paso del tiempo en símbolo de una etapa de la arquitectura española y 
de una manera de entender el paisaje, junto con el croquis de replanteo entre los pinos que casi 
todos tenemos en mente. Catalá ‘construyó’ una realidad nueva con el material arquitectónico, tal 
como vemos en el negativo correspondiente a la toma fotográfica general, sobre el que se marca 
la pequeña parte que se ha de positivar. Hay, en definitiva, dos realidades distintas, la fotográfica 
y la arquitectónica, como asimismo hay dos casas diferentes, la del arquitecto y la del fotógrafo.30

Este hecho es frecuentísimo en la labor profesional de Catalá y podemos observarlo también en las 
viviendas de la Barceloneta, entre otros ejemplos. Asimismo, el formato, casi cuadrado, de la revista 
A.C. provocó que los redactores de la misma produjeran recortes y encuadres sobre algunas de 
las reproducciones fotográficas que se recibían en la redacción para adaptarlas a las necesidades 
de maquetación, lo que en ningún caso contó con la opinión o el visto bueno de los profesionales 
autores de las imágenes (véase ejemplo de Ch. Gérard y la villa Stein de Le Corbusier).
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                                                                                                        Ezra Stoller. Terminal TWA. 1962. Arq. Eero Saarinen. N. York

Ezra Stoller. Terminal TWA. 1962. Arq. Eero Saarinen. Nueva York

Ezra Stoller. Terminal TWA. 1962. Arq. Eero Saarinen. Nueva York        Ezra Stoller. Terminal TWA. 1962. Arq. Eero Saarinen. N. York
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3.6.3  Saarinen-Stoller

Hay en EE. UU  -situados en polos opuestos geográficamente- dos casos paradigmáticos de feliz 
unión entre determinadas arquitecturas y la labor de los fotógrafos sobre ellas, cuyo poder de 
representación de una sociedad y de un espíritu concretos ha logrado traspasar aquellas fronteras y 
el ámbito específico de la arquitectura para convertirse en las imágenes icónicas del modo de vida 
y el estado de ánimo de un país. Es el caso de la terminal de la TWA en el aeropuerto JFK de Nueva 
York, en la costa Este, y de las imágenes de las Case Study Houses, de Los Ángeles y su entorno, en 
la costa Oeste, que reflejan a la perfección la affluent society de los años 50 en EE.UU.31

Paradójicamente, Saarinen hijo, autor de la terminal del antiguo aeropuerto de Idlewild, no pudo 
ver ninguna de las fotografías realizadas por Ezra Stoller de su obra, inagurada en mayo de 1962, 
ya que murió nueve meses antes, hace ahora 51 años, exactamente la misma edad que tenía 
el arquitecto al fallecer. Había nacido muy lejos de los EE.UU, en Finlandia, y desde el año de 
su nacimiento –1910, el mismo que el de los maestros Lucien Hervé y Julius Shulman-  parecía 
predestinado a establecer uno de los puntos claves en la historia de las relaciones entre arquitectura 
y fotografía.

No fue, pues, en este caso el arquitecto quién encargó a Stoller dicho reportaje, que no es fruto de 
un trabajo creativo personal del fotógrafo. Pudo ser la propia compañía aérea, que de hecho lo 
utilizó en prensa para su publicidad, o Aline, la segunda esposa de Saarinen, crítica de arte del New 
York Times y asesora de imagen y relaciones públicas del arquitecto, siempre atento a su presencia 
y la de su obra en los medios de comunicación, tanto especializados como de masas (fue portada 
de Time Magazine en 1956).

Stoller, que inició estudios de arquitectura y fue uno de los pocos profesionales que logró trabajar con 
casi todos los maestros del siglo XX (Le Corbusier, Aalto, Mies, Wright, Kahn, Breuer, Johnson, Meier, 
Stirling, SOM, Roche, Pei), realiza el reportaje con la terminal recién inagurada, con los primeros 
pasajeros reales –que no figurantes- atraídos por el placer de los viajes aéreos y extasiados ante 
los alardes estructurales del edificio, que supone una alegoría escultórica del vuelo en hormigón 
armado y del movimiento congelado en las formas de ese material pesado. No en vano, Saarinen 
estudió escultura en París, estuvo casado con una escultora y fue parte decisiva en el jurado que 
premió el proyecto de John Utzon para la ópera de Sydney en 1957. 

Tanto el grupo de personajes sorprendidos por Stoller bajo el gran voladizo de acceso a la terminal, 
contemplando el nuevo ‘artefacto’ del paisaje neoyorkino, como las azafatas y clientes que circulan 
por el interior de la terminal, expresan de forma magistral las relaciones entre el hombre, las nuevas 
máquinas –aviones y coches- y la nueva arquitectura, y constituyen un fiel reflejo de los cambios 
que la sociedad americana experimentó en las dos décadas -1945-1965- que siguieron al fin de 
la segunda guerra mundial, tras 16 años de pesimismo y contracción económica desde el crack de 
la Bolsa de Wall Street en 1929. 

Fue un periodo de clima efervescente, de optimismo y euforia sin precedentes, de opulencia, bonanza 
económica y fuerte consumismo, traducidos en una ‘estética de la abundancia’.  Precisamente la 
aparición en el mercado de dos modelos de aeronaves –el B707 en 1958 y el DC8 en 1959- que 
no existían cuando se proyectaron las obras, fue la causa que provocó que la terminal entrara en 
desuso como tal en un corto espacio de tiempo.32 Hoy, en sus inmediaciones, se ha construido una 
nueva terminal y el uso previsto para la histórica es aún una incógnita. 
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J. Shulman. CSH# 22. 1959-60. Arq. P. Koening. Los Ángeles

                                                                               

                                 
                                                                                                     J. Shulman. CSH# 8. 1949-50. Arq. Charles & Ray Eames
                                                                                                     Los  Ángeles

J. Shulman. CSH# 21. 1958-59. Arq. P. Koening. Los Ángeles           J. Shulman. CSH# 22. 1959-60. Arq. P. Koening. Los Ángeles
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3.6.4  CSH-Shulman

En el extremo opuesto del país - Los Angeles-  y unos años antes, en 1945, el propietario y editor 
de la Revista Arts & Architecture -John Entenza-, había soñado con desarrollar el proyecto de una 
serie de casas económicas -36 en total- con vocación de modelo destinadas al nuevo americano 
medio. Se trata de las Case Study Houses (CSH), la casa como laboratorio de arquitectura. Fue una 
iniciativa completamente privada, a diferencia de la experiencia europea de la Weinsenhof alemana 
y que en el reciente cambio de siglo ha sido frecuente en países vecinos como Portugal (Bon 
Sucesso-Óbidos-). Entre los arquitectos llamados a ejecutarlas se encontraban, el ya citado Eero 
Saarinen, y sus colegas P. Koening, R. Soriano, Ch. Eames o R. Neutra y fueron elegidos “no sólo 
por sus obvios talentos, sino por su capacidad de evaluar realísticamente la vivienda en términos de 
necesidad, y para tomar un solar de la verde tierra de Dios y crear buenas condiciones de vida”.33 
Combinaban la teorización, la producción mediática, el consumo popular y la construcción real.

La situación del país que nos resume magistralmente Esther McCoy, tras 16 años de penurias, crisis y 
guerra, nos puede recordar algo a lo que estamos viviendo en nuestro entorno desde hace algunos 
años y nos da un cierto halo de esperanza, en la confianza de que la historia vuelva a repetirse:
“Había algo eléctrico en el aire, un tipo particular de excitación que viene del sonido de los martillos y las sierras cuando 
han estado en silencio por demasiado tiempo. Los arquitectos habían padecido una espera aleccionadora durante los 
años 30 cuando la casi total detención de la construcción. Durante este periodo de espera, los diseños sobre papel 
habían florecido como la mostaza salvaje en los campos tras la lluvia. El día del arquitecto estaba a la vista. Su fortuna 
lucía brillante por primera vez desde hacía una década y media.” 34

No es sencillo representar un sueño, ni tan siquiera con el medio fotográfico. Tampoco es fácil 
transmitir optimismo, progreso y nuevos modos de vida con sólo una serie de imágenes. Pero 
todo eso y más consiguió el longevo Julius Shulman (1910-2009) con la serie que realizó de las 
Case Study Houses y que todos conservamos en nuestra retina como representación del sueño 
arquitectónico californiano de los 50. La elección clave de los atrevidos puntos de vista, el diálogo y 
la relación fluida exterior-interior, los reflejos de luz en las láminas de agua y sobre todo la repetida 
presencia de la figura humana en perfecta armonía con la arquitectura y el soberbio paisaje, son 
las claves que han convertido sus imágenes en iconos de un sueño y del estado de ánimo de una 
nación. La importancia del ocio y la vida al aire libre es algo que ya los editores de A.C. quisieron 
resaltar en el monográfico Nº 7 editado en año 32 y que muchos de los fotógrafos y artistas de esa 
época ya venían trabajando, como se verá en el apartado 3.12.

Todos los objetos y actitudes que observamos en las imágenes y las atmósferas de Shulman (la 
presencia del coche como una máquina bella y útil que convive con sus habitantes, el nuevo 
mobiliario, los nuevos y para nada escamoteados electrodomésticos, las ropas de los protagonistas, 
sus gestos y miradas y hasta la presencia del propio arquitecto en la composición, como en el 
caso de P. Koening en la CSH#21) contribuyen a crear una especie de escenografía para una 
coreografía o una película de la vida moderna. El propio Koening afirmaba que el acero era un 
estilo de vida más allá de una alternativa constructiva. La relación con otras artes más allá de la 
fotografía, principalmente con el cine, es muy variada y fructífera. 

Así, Jacques Tatí parodió en Mon Oncle este estilo de vida en el temprano 1958, criticándola como 
algo frío y sin lugar para el habitante. Tom Wolfe las hizo de nuevo populares en el apogeo de 
la postmodernidad en su From Bauhaus to Our House de 1981. Y en 1999, Dan Cracchiolo, co-
productor de The Matrix, adquirió la CSH#21 para devolverla a su estado original, afirmando: “Los 
arquitectos de las CSH estaban haciendo algo que otros simplemente no hacían, iban en contra de 
la convención. Me encanta eso también en las películas: En The Matrix tenemos efectos especiales 
que nunca antes habían sido vistos.” 35
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Kindel. Pueblo de Colonización.1958. Arq. J.M. Fdez. del Amo.       Kindel. Pueblo de Colonización.1958. Arq. J.M. Fdez. del Amo.
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Kindel. Pueblo de Colonización.1958. Arq. J.M. Fdez. del Amo.      Kindel. Pueblo de Colonización.1958. Arq. Alejandro de la Sota.
Vegaviana (Cáceres)                                                                     Esquivel (Sevilla)
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El proyecto empezó a agonizar cuando Entenza vende la revista en 1962 y sobre todo cuando las 
viviendas, que empezaron por ser un proyecto social, se conviertiron en un lujo. La histora vuelve 
a ser cíclica, pero siempre nos quedarán las maravillosas imágenes de Schulman, sobre las que 
Norman Foster escribió en 1998, en la introducción a la monografía de P. Koening editada por 
Phaidon: “Si tuviera que elegir una fotografía, un momento arquitectónico del que me gustaría 
haber sido autor, sería seguramente éste (la CSH#22)”.

3.6.5  Poblados de Colonización-Kindel

Si retornamos la mirada de nuevo al territorio nacional, encontraremos dos casos muy ilustrativos 
de registro de arquitecturas y paisajes urbanos que han llegado a nuestros días de la mano de 
un grupo de imágenes que ejercieron una poderosa influencia sobre la memoria de toda una 
generación y que ayudaron definitivamente a transmitir los valores escondidos entre sus tapias. Me 
refiero al trabajo de los fotógrafos Joaquín del Palacio –Kindel- sobre los Poblados de Colonización 
de José L. Fernández del Amo, y de la visión de Carlos Pérez Siquier sobre el barrio de la Chanca, 
en la ciudad de Almería. Al igual que hemos visto cómo Catalá-Roca se destacó como el fotógrafo 
fetiche del grupo de arquitectos catalanes, en Madrid el grupo de vanguardia formado por el propio 
Fernández del Amo, Laorga, Aburto, Sota y Vázquez de Castro, encontró su fotógrafo clave en 
Kindel quien proporcionó una imagen de nuevo cuño para la nueva arquitectura.

Pocos habrán visitado alguno de los pueblos que el Instituto Nacional de Colonización construyó a 
lo largo y ancho de la geografía nacional entre 1951 y 1968. Pero casi todos tenemos una imagen 
muy nítida de la atmósfera, de la esencia y de los valores que transmiten esos pequeños conjuntos 
urbanos. Esto es, sin duda, gracias a las fotografías de Kindel, artífice de su conocimiento e influencia 
por una generación completa, a través de las páginas de la Revista Nacional de Arquitectura, una 
de las pocas publicaciones de la época que trasmitía los valores de la arquitectura a la sociedad 
y que ayudaba a paliar los déficits en las comunicaciones en un país aislado y devastado. Su obra 
fotográfica, que representa un trabajo absolutamente original y alejado de cualquier tendencia, 
estuvo olvidada e ignorada por la historiografía durante años, hasta los comienzos de este siglo, 
pese a que ofreció una imagen canónica de la arquitectura moderna de la postguerra española.

Luis Fernández Galiano, lo resume así: “Los Pueblos de Colonización no tuvieron su más notoria 
realidad entre encinas o sobre collados, sino en papel y emulsiones fotográficas.” Asimismo, el 
filósofo José Antonio Marina, siendo estudiante, quedó tan fascinado e impresionado por las 
imágenes de Vegaviana, que lo primero que publicó en su vida fue un comentario sobre ese pueblo, 
sin ni siquiera llegar a visitarlo. “…Ahora, al cabo de los años, me hace pensar que mi artículo no 
era sobre el pueblo, sino sobre las espléndidas fotografías que había visto”.36

Abstracción, rigor geométrico, desnudez, sencillez compositiva, horizontalidad, estatismo y 
sensibilidad plástica son quizás los términos que más frecuentemente han descrito ese conjunto de 
fotografías. Pero lo que más destaría de esta pareja –Kindel / Fernández del Amo- , por extraño 
e inusual no sólo por entonces sino incluso en nuestros días, son las repetidas declaraciones 
públicas del arquitecto sobre el mérito del fotógrafo y su imprescindible labor como transmisor de 
su arquitectura, que a su vez nos proporcionan datos interesantes sobre las relaciones personales 
entre ambos y su modo de actuar conjunto. Las recogió en un texto titulado El arte en la fotografía 
de Kindel que escribió en 1980 para el catálogo de la Exposición Arquitectura Popular Española, 
organizada por el I.C.I. Cása de Benalcázar, en Quito, Ecuador:
“Volviendo a los heroicos años cincuenta, fue por entonces cuando le pedí a Joaquín que se viniese a ver los pueblos 
que yo estaba construyendo por tierras de Extremadura, Levante, La Mancha y el Sur. Yo aquí debo decir, y he declarado 
muchas veces, que al objetivo, a la sensibilidad, a la visión de Joaquín del Palacio, le debo gran parte de mis éxitos y 
le estoy agradecido. El lo sabe bien que le reconozco unas facultades de las que saqué buen provecho. Hemos corrido 
juntos buscando rincones inéditos, sabiendo que comulgábamos en la fruición de los ojos.”
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Carlos Pérez Siquier. La Chanca. 1957-72. Almería                           Carlos Pérez Siquier. La Chanca. 1957-72. Almería

Carlos Pérez Siquier. La Chanca. 1957-72.  Almería                          Carlos Pérez Siquier. La Chanca. 1957-72.  Almería
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El mismo arquitecto se atreve también a reflexionar de forma certera sobre el objeto fotográfico, su 
autonomía como arte y su capacidad de representación -algo muy poco frecuente en la profesión- 
así como sobre la educación de la mirada:
“La fotografía de Kindel, como el arte abstracto, es reveladora del objeto plástico por sí, de su esencial expresión estética 
independiente de su representación. No es fotográfico, sino la fotografía. Hay una revelación plástica de la realidad que 
sólo da la fotografía y hay una realidad distinta, objeto plástico en sí, cuando la fotografía es arte. En la fotografía que ha 
sido obtenida con una inteligente visión plástica, puede apreciarse ese valor propio que ha adquirido autonomía de obra 
de arte, y también de la plástica natural del objeto fotografiado.”  

“Pero ¿ Qué milagro hace la fotografía para revelarnos la revelación plástica de la realidad? Pasaron cientos de personas 
por el lugar y no lo han visto ¿Pero esto es de allí? Por allí pasó un hombre como Joaquín del Palacio con su objetivo. ¿Qué 
ha añadido a lo que allí tiene su existencia muda y sin relieve sensacional? La fotografía con su fogonazo instantáneo pone 
en evidencia el fenómeno plástico de la materia inerte que espera, como mendicante, quien la observe con sensibilidad. 
Luego, esa lucidez permanece en el papel. Eso es todo.” 37

3.6.6  La Chanca-Siquier

En esos mismos años, (1957-58) y en un rincón olvidado de Andalucía –Almería- se empezó a 
fraguar un grupo de fotógrafos que proponía una total renovación de la fotografía “manierista y de 
domingos, de divertimento, borreguitos y proas de barco” que se estaba haciendo por entonces en 
España. Se estaba formando el grupo AFAL –Asociación Fotográfica Almeriense- en el que ‘militaron’ 
también profesionales de Barcelona, Madrid y Vitoria y formado, entre otros, por profesionales de 
la talla de Pérez Siquier, José M. Artero, Xavier Miserachs, Ramón Masats, Gabriel Cualladó, Joan 
Colom, Ricard Terré, Paco Gómez y Alberto Schommer.38

En la propia capital almeriense, muy cerca del puerto y serpenteando la colina donde se yergue 
la Alcazaba, se alza uno de los barrios más ‘castizos’ de toda Andalucía, La Chanca. De origen 
árabe, aún conserva algunas cuevas convertidas en viviendas. La volumetría cúbica y ciega de sus 
viviendas - en su mayoría de una sola planta- su disposición en la ladera, sus cubiertas planas, y el 
colorido de sus fachadas ha inspirado a arquitectos, que tradicionalmente vieron en su arquitectura 
popular los rasgos definitorios de la esencia de lo andaluz, pero también a literatos y, por supuesto, 
a fotógrafos. 

En estas dos últimas facetas artísticas, hay que detenerse en el trabajo que sobre el barrio realizó 
–con el mismo nombre de La Chanca- el escritor y periodista Juan Goytisolo –residente desde hace 
algún tiempo en Marrakech- allá por 1962, y que ‘puso en el mapa’ a este pequeño rincón de 
Andalucía, aunque años antes había escrito también sobre la provincia en Campos de Níjar. En 
ambos trabajos se trazaba una radiografía del país en los años sesenta y de las miserias que el barrio 
ofrecía por entonces, hoy matizadas tras varias operaciones de reforma realizadas por la iniciativa 
pública, que incluso han conseguido promover la candidatura del barrio para su declaración por la 
UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Asimismo ofrecía un símil entre 
el destierro político que él y tantos otros sufrieron y el destierro social que esas gentes padecían.

Cinco años antes, en 1957, un empleado de banca de la capital, coetáneo del escritor, había 
comenzado a fotografiar el barrio, aprovechando sus tardes libres. Quince años seguidos lo estuvo 
haciendo, hasta 1972. Suya, de Carlos Pérez Siquier -Premio Nacional de Fotografía 2003-, y no 
de otro fotógrafo, tenía que ser la imagen de portada de la primera edición española de La Chanca, 
que no llegó a publicarse en España hasta 1981 por Seix-Barral. Casas encaladas, calles en cuesta 
de un blanco cegador, ropa tendida al sol y flores en los balcones, son los tesoros recogidos en 
el trabajo de Siquier que dió fama mundial al barrio. El autor afirma que nunca buscó hacer una 
fotografía sociológica ni de denuncia, que “le sedujo el pueblo, la dignidad de los pobres en la 
humildad y su lucha por la supervivencia”. 
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Berenice Abbott. Retrato de Eugène Atget. 1927. París                                Eugène Atget. Esquina Rue du Seine. 1924. París

Berenice Abbott. Changing New York. 1929-39. Nueva York                       Berenice Abbott. Changing New York. 1929-39. Nueva York

Fotografía y literatura se habían unido felizmente para dar lo mejor de cada una. En el caso de 
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La Chanca fue el escritor quien hizo las veces de arquitecto en su maridaje con el fotógrafo. Pero 
también cabría hablar de la pareja ‘virtual’ formada por Kindel y Siquier, que desde lugares algo 
alejados nos mostraron idénticos valores y contribuyen a diario a educar nuestra sensibilidad. Veinte 
años más tarde de esa primera edición, en 2001, la Junta de Andalucía editó con motivo del 
concurso Europan 5 una publicación monográfica dedicada a recuperar todo el material fotográfico 
del barrio realizado por Siquier a las que se añadieron nuevas tomas en color, con prólogo del 
arquitecto almeriense Ramón de Torres –con el título “Espacios de la mirada”- y versos del poeta 
José Ángel Valente.39

3.6.7  Paris/Atget-Nueva York/Abbott
Para terminar con esta serie de ejemplos de imágenes de arquitectura y fragmentos urbanos ligados 
a nuestra memoria, y que preceden al caso de MM y el GATEPAC, me detendré en dos ejemplos 
concretos de autores –Eugène Atget y Berenice Abbott- que, aún perteneciendo a generaciones 
distintas, enlanzan en su obra y su biografía con el periodo de tiempo objeto de esta tesis (1925-
1939) y en cuyos trabajos queda magistralmente reflejada la esencia de dos ciudades –París y Nueva 
York- separadas por el océano pero que siempre han sido objeto de deseo por los encargados de 
ser los testigos y notarios de las veloces transformaciones experimentadas por la ciudad en los 
últimos siglos. 

E. Atget muere en París en 1927, al mismo tiempo que se construía el pabellón de la URSS en la 
Exposición que allí se celebró y el año en que el racionalismo ve nacer su primera obra en España, 
la estación de petróleos Porto Pí. También en esa fecha la fotógrafa Germaine Krull publica Metal, 
obra clave a la que me referiré en apartados posteriores. Pese a que su obra se realiza casi por 
completo en el siglo XIX, es una figura clave para comprender la fotografía del siglo XX y supone 
un claro precedente de la fotografía documental de entonces. Como ocurre con frecuencia en las 
imágenes de arquitectura del XXI, salía a realizar sus tomas a primera hora del día, con la ciudad 
sin transeuntes y con el sol aún sin iluminar de plano sus edificios. Se detiene también en sus patios 
y rincones más ocultos, no con la intención de denunciar las condiciones de vida de sus moradores 
–como veremos que ocurrirá en el caso de MM- sino para tratar de evitar su desaparición por los 
efectos del plan Hausmann.

Organizó su obra en cinco series, algo en cierto modo novedoso también: Paisajes-documentos, 
Alrededores, París pintoresco, El arte en el viejo París, y Topografía del viejo París, quedando toda ella 
englobada bajo el apelativo de “documentos para artistas”, desmarcándose del calificativo de arte 
aplicado a la fotografía. La influencia de su obra sobre generaciones posteriores comienza cuando 
el surrealista Man Ray y su ayudante Berenice Abbott se convierten en sus vecinos, a la llegada de 
éstos a París en 1921 y quedan cautivados por el espíritu de “primitivo moderno” de Atget. Ray le 
comprará 43 fotos que conservará en un álbum verde y en 1926 publicará una selección de las 
mismas en La Revolution surréaliste. 

A su muerte, la fama de Atget traspasará el Atlántico tras la compra en 1928 de gran parte de su 
archivo -1.787 negativos- precisamente por parte de B. Abbott y del galerista neoyorkino Julien Levy. 
En 1929 Man Ray sustituye como ayudante a B. Abbott por la bellísima Lee Miller y aquella regresa 
a Nueva York no sin antes enviar once de las imágenes que poseía de E. Atget a la exposición FiFo 
en Stuttgart. La historia continúará ya en tierras americanas donde Julien Levy organizará en 1932 
una exposición sobre el surrealismo con obras de E. Atget y Man Ray entre otros. Este pequeño 
relato se cerrará cuando en 1939 los alemanes invaden París. Al otro lado del Atlántico, B. Abbott 
termina su trabajo Changing New York, en el que documenta por encargo de la Administración las 
transformaciones arquitectónicas y urbanas de esta ciudad en toda una década y que sin duda se 
inspira y reproduce las formas de hacer de E. Atget en París. Un año más tarde, el circulo de cerrará 
con la vuelta de  Man Ray a Nueva York.
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M. Michaelis. Casas fin de semana. 1935. Arq. Sert y T. Clavé.           M. Michaelis. Casas fin de semana. 1935. Arq. Sert y T. Clavé.
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M. Michaelis. Casas fin de semana. 1935. Arq. Sert y T. Clavé.
Costas del Garraf (Barcelona). AFB

M. Michaelis. Casas fin de semana. 1935. Arq. Sert y T. Clavé.
Costas del Garraf (Barcelona). AHCOAC
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3.6.8  GATEPAC -Michaelis

Exceptuando este último caso referido a las visiones urbanas de París y Nueva York, el resto de 
los desarrollados se corresponden principalmente con las décadas de los años 50 y 60 del siglo 
pasado. La importancia, pues, del ejemplo que desarrollaré a continuación de la labor de MM 
como ‘constructora’ de la imagen de las obras arquitectónicas de los miembros catalanes del 
GATEPAC, radica en el temprano momento histórico en que se produce, más de 20 años antes que 
el resto de los casos anteriormente comentados.

El rastreo efectuado en los archivos catalanes (AHCOAC y AFB), así como los trabajos de investigación 
ya publicados sobre la autora austríaca, definen con certeza una serie de obras concluídas y en 
construcción que fueron reproducidas por MM. En otros casos, que coinciden con los primeros años 
de la revista A.C., las certezas son hacia el trabajo de otros fotógrafos locales como Josep Sala 
u Oriol. Y un tercer grupo lo constituyen una serie de obras del GATEPAC de las que no existen 
datos concretos que permitan adjudicarse a un fotógrafo determinado, si bien por las fechas de 
finalización o por las características de las imágenes, considero que no fueron trabajos atribuibles 
a MM.

En ese primer grupo de trabajos realizados por MM sobre obras de arquitectura finalizadas, se 
encuentran las Escuelas en Palau-Solitá i Plegamans y las casas de fin de semana en el Garraf (Sert 
y T.Clavé), Torre Eugenia (Ricardo Rivas Seva), viviendas en C/ París (Germán Rodríguez Arias) y el 
estudio del propio Sert. Salvo las Escuelas (no publicadas) y Torre Eugenia (publicado en el Nº 184 
de D’Ací i D’Allá y en el Nº 9 de Nuevas Formas), las otras tres obras fueron publicadas en A.C. 
(Nº 15 y 19). En el grupo de trabajos sobre los que existen lagunas sobre su autoría fotográfica, 
figuran otros publicados también en A.C.: Estudio profesional de Barcelona, casas de alquiler en 
Via Augusta y casa en San Antonio -Ibiza-, de Germán Rodríguez Arias, vivienda en azotea del 
Ensanche, de José L. Sert, Grupo Escolar Blanquerna, de Jaume Mestres, y viviendas obreras, del 
GATEPAC. Todos los ejemplos enunciados en ambos grupos aparecen, como era norma habitual, 
sin firma alguna en las publicaciones.

De todos los enunciados, centraré mi atención en el reportaje sobre una de las obras que mejor 
transmitió parte de los nuevos valores, hasta convertirse en uno de los ejemplos canónicos de la 
nueva arquitectura, todo ello, sin duda, gracias a la sensibilidad de la mirada de MM. Se trata de 
las “pequeñas casas para fin de semana” en la costa del Garraf, en la provincia de Barcelona, 
construídas según proyecto de José Luis Sert y Josep Torres Clavé. 

El completo reportaje ocupó la portada del Nº 19 de A.C. dedicado a “la evolución del interior”, 
siendo la única portada dedicada a una obra arquitectónica de las ocupadas –en todo o en parte- 
por los trabajos de la austríaca, y que fueron los Nº 6, 9, 18, 19 y 25. En las páginas interiores 
de dicho número se reprodujeron, nada más y nada menos, que otras trece fotografías de la obra 
concluída, desde casi todos sus puntos de vista, tanto interiores como exteriores, constituyendo uno 
de los reportajes más completos de todos los dedicados por la revista a una obra de arquitectura, 
sólo superado por los dedicados al Club Naútico de San Sebastián (21, A.C. 3) y al Cine-Teatro 
Fígaro (17, A.C. 5). Por tener cierto orden de magnitud, por lo general los reportajes constaban 
de un número de fotos que oscilaban entre cinco y ocho. El trabajo de rastreo que he realizado 
en los archivos catalanes nos desvela que dicho conjunto de imágenes publicadas sólo fueron 
una pequeña parte del completísimo trabajo realizado por MM, ya que sobre todo en el AFB 
se conservan otras muchas tomas distintas de las ya conocidas, algunas de las cuales contienen 
ligerísimas variaciones de luz,  positivado o punto de vista sobre los mismos encuadres.
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M. Michaelis. Casas fin de semana. 1935. Arq. José L. Sert y Torres Clavé. 
Costas del Garraf (Barcelona). NGA

M. Michaelis. Estudio profesional. 1934. Arq. José L. Sert.
Barcelona. AHCOAC

M. Michaelis. Gimnasio en Torre Eugenia. 1936. Arq. R. Rivas Seva
Barcelona. AHCOAC
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Si hubiera que destacar y elegir una sola de todas ellas en representación de los valores de la nueva 
arquitectura, la decisión sería muy fácil, pues ya fue tomada por la propia autora de las mismas, 
y ha sido referida en el apartado 3.1 de este capítulo. Se trata de la única imagen de la época 
española de MM publicada en Australia, con el título Design for living, y en la que aparece Ramona 
Longás (apodada Moncha, la esposa de Sert) sentada cómodamente en la terraza de una de las 
viviendas, mirando a la cámara, con el Mediterráneo de fondo. No hay límite preciso entre interior 
y exterior gracias a la puerta corredera que permite disfrutar plenamente de las vistas y del ambiente 
costero, como suele ocurrir en una vivienda vacacional. Deduzco por la imagen que se trata de la 
vivienda del tipo A, según las plantas publicadas en la misma Revista, de los cinco tipos diferentes 
proyectados.

El mobiliario observado incluye tanto elementos contemporáneos –las dos butacas- como otros de 
corte más artesanal –mesa, sillas y alfombra- casi idénticos a los reflejados en la imagen que MM 
publica en el mismo Nº 19 de A.C., tomada en el estudio profesional del propio Sert, en el que se 
observan también, repartidos por los distintos muebles “elementos de la industria popular” incluidos 
en el Nº 18 de A.C., y sobre todo, “figuras del arte de los primitivos de hoy”, como las aparecidas 
en el Nº 17 de la misma revista e incluídas en una exposición organizada por ADLAN en Barcelona. 
Por cierto, las fotos correspondientes a las figuras de esa exposición si aparecen firmadas por Josep 
Sala y Federico Cuyás.40

La ‘cuidada’ presencia femenina en esta imagen y en otras del interior del dúplex de la C/ Muntaner 
y del interior del local del GATEPAC en el Paseo de Gracia, ya ha sido estudiada por autoras como 
J. Mendelson y referida en esta tesis –ver Nota 13 de este capítulo-. Asimismo, la cuestión de 
género en la modernidad arquitectónica ha sido objeto de estudio por otras autoras como Beatriz 
Colomina. La presencia de Moncha en el objetivo femenino de MM y, en general en las fotos de 
este grupo de arquitectos catalanes, será un hecho bastante frecuente durante la etapa española 
de la fotógrafa austriaca. La vemos en la Acrópolis, en Epidauro y en Eleusis durante el viaje al IV 
Congreso del CIRPAC del verano de 1933, que trataré en el apartado 3.9, momento en el que ya 
eran novios. La volveremos a ver junto al grupo en el viaje a Andalucía de 1935, que analizaré en 
el apartado 4.2.1, y sentada plácidamente en la terraza de la Caseta Desmontable. 

Pero no será hasta 1938 cuando se casarán de forma apresurada en París, con Joan Miró y Jean 
Jeanneret como testigos. Un enlace que la madre de Sert, descendiente de los marqueses de 
Comillas, no verá nunca con buenos ojos pues Moncha era dos años mayor que Sert y casualmente 
la hija de la portera del edificio de la C/ Muntaner, por lo que nunca se dignó a recibirla.41 Desde 
entonces, le acompañará toda la vida. Incluso tiene que trabajar de costurera para poder sobrevivir 
cuando la pareja se instala en Nueva York en 1939, mientras el arquitecto escribe Can our cities 
survive ?, publicado en 1942 incluyendo imágenes de MM del Barrio Chino de Barcelona, sin el 
aparente conocimiento ni la autorización de la austríaca.

El segundo reportaje de los realizados por MM a las obras de la vanguardia catalana al que 
prestaré atención, es el correspondiente a la vivienda denominada Torre Eugenia, obra de Ricardo 
Rivas Seva y situada en el exclusivo barrio de Pedralbes. No llegó a publicarse en A.C., pero si lo 
hizo en el año 1936, ocupando tres páginas de uno de los últimos números de D’Ací i D’Allá, otra 
de las publicaciones barcelonesas relacionadas con la cultura y el arte con la que colaboró la 
fotógrafa austriaca. Con el título de “Residencia de J.M. en Barcelona”, aparecieron ocho imágenes, 
principalmente de sus exteriores, y firmadas como Foto Elis, con lo que se convierte probablemente 
en el único reportaje de una obra de arquitectura que firmó en vida. Se aprecia una atención 
especial sobre los lugares dedicados al ocio -piscina y gimnasio- así como un lenguaje ciertamente 
ecléctico en sus fachadas exteriores, donde se alternan recursos racionalistas con vestigios del 
pasado. La jardinería fue la última obra del malogrado colaborador del GATEPAC, Artur Rigol.
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M. Michaelis. Piscina en Torre Eugenia. 1936. Arq. R. Rivas Seva. Barcelona. NGA

M. Michaelis. Piscina en Torre Eugenia. 1936. Arq. R. Rivas Seva. Barcelona. Foto y Portada de la Revista Nuevas Formas Nº 9 (Madrid)

M. Michaelis. Puerta de acceso, Comedor y Salón de Torre Eugenia. 1936. Arq. R. Rivas Seva. Barcelona. AHCOAC
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Algo más desconocida es la publicación de esta obra en la revista madrileña Nuevas Formas,42 
concretamente en el Nº 9 de 1935. El ‘gatepaco’ Claudio Alzamora era el corresponsal en la ciudad 
condal y sin duda conocía la existencia del reportaje. Quizás por ello, una imagen de Torre Eugenia 
ocupa la portada de dicho número, la única que se repite en las dos publicaciones referidas. En el 
interior, y bajo el confuso epígrafe de “Hotel en los alrededores de Barcelona”, se incluyen plantas 
de distribución, secciones y cuatro imágenes más, una de ellas del interior, acompañando a unos 
textos que inciden bastante en el color de los materiales, al tratarse de una publicación en blanco 
y negro. No hay rastro de la autora del reportaje fotográfico, que tampoco figura en los créditos 
generales iniciales de la revista.

Pero el reportaje fotográfico completo es, como ya hemos visto en el caso del Garraf, mucho más 
amplio de lo publicado en D’Ací i D’Allá y en Nuevas Formas. La pista nos la vuelve a proporcionar 
el referido artículo de Jornada Mendelson. Y tras ella, encontré en el AHCOAC el resto de imágenes, 
que corresponden principalmente a unos interiores que han quedado ocultos para la historia y que 
contrastan acusadamente con la imagen exterior de formas puras y geométricas y de refinadas 
líneas que ya conocemos, a excepción del baño y la cocina cuyas imágenes ya he mostrado en el 
apartado 3.1.

No sabemos quien tomó la decisión de no publicar las imágenes del comedor -con alfombra y 
mobiliario dieciochesco- y de la sala de estar presidida por una cabeza de toro disecada y con 
motivos taurinos en las paredes, que se aproximan a las imágenes de interiores publicadas en el Nº 
19 de A.C. y utilizadas por la redacción de la revista como ejemplos de “épocas ya superadas en 
la evolución del interior”. Es aventurado pensar que fuese la propia MM, pues el control sobre la 
parte del material que se publicaba y la forma de componer el mismo escapaba por completo de 
la voluntad del fotógrafo, que en este caso ya debía sentirse satisfecho al poder firmar un reportaje 
que, como se observa en el reverso de una de las imágenes conservada en el AHCOAC, debía 
pasar también la ‘censura de guerra’ de la época por parte de la Generalitat de Catalunya. La 
presencia del compañero fotógrafo Josep Sala en la dirección artística de la revista desde 1932 
hasta su desaparición en 1936, puede despejar alguna duda sobre la selección y composición de 
imágenes, aunque el solape de algunas de ellas y la mutilación de otra para dar cabida a una 
columna de texto, no parecen propios de un profesional de la fotografía.43

En el caso de Torre Eugenia, la imagen que representa más fielmente la modernidad arquitectónica 
pretendida y que podría denominarse ‘canónica’ de los postulados defendidos por el GATEPAC 
es la correspondiente a la piscina exterior. En ella, el reflejo de las formas en la lámina de agua 
pretende subrayar la pureza de la nueva arquitectura, ‘duplicando’ si cabe el mensaje y la fuerza 
que transmite  la imagen. Conviene observar con detalle las ligeras diferencias de esta imagen 
entre lo publicado por las dos revistas mencionadas: mientras que en el caso de D’Ací i D’Allá la 
autora se separa de la fachada larga que da a la piscina y gira su objetivo hacia ella para mirarla 
más de frente, en el caso de Nuevas Formas su posición es mucho más frontal en relación con la 
fachada corta del fondo, lo que dota a la imagen de una  mayor simetría y permite ver algo de la 
construcción vecina entre los árboles y reflejada en la piscina. Las persianas permanecen cerradas 
en este caso, al contrario que en el primero. Estos dos detalles convierten a la imagen de D’Ací i 
D’Allá , sin duda, en una propuesta más dinámica y atractiva.

Por último, destacar también de este reportaje la imagen de la puerta exterior de acceso a la 
vivienda, en la que MM aprovecha el desnivel existente frente a la entrada –casi dos metros- para 
hacer un toma a mitad de altura de la escalinata de acceso y mostrarnos una realidad diferente 
de la percibida por cualquier visitante sin necesidad de artificios. Las imágenes del salón y del 
comedor no publicadas, dejan muy a las claras cómo la modernidad arquitectónica no atravesaba, 
en ocasiones, ese umbral de la puerta de entrada, quedando restringida al aspecto exterior de las 
fachadas (algo que sigue ocurriendo en muchas ocasiones en nuestros días).
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G. Krull. Puente. 1935. Marsella                                         László M.N. Puente.1929.Marsella    S. Giedión. Puente. 1935. Marsella 

M. Michaelis. Vista desde el puente. 1933-37. Marsella

El Lissitzky. Portada Frankreich. 1930          G. Krull. Portada Métal. 1927                     Publicidad insertada en A.C. Nº 2
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3.7  La fascinación por las estructuras metálicas

Uno de los principales intereses de los fotógrafos en las primeras décadas del siglo XX fue documentar 
el empleo de estructuras metálicas, tanto en las grandes obras de ingeniería como en el caso de 
edificaciones residenciales de menor escala. Por este apartado veremos ‘desfilar’ a muchos de los 
autores que van a aparecer a lo largo de la tesis, interesados en la expresión plástica del metal 
como nuevo material que hable de los nuevos tiempos, en sus propiedades reflectivas frente a la 
luz, en la poética de sus uniones roblonadas o en las posibilidades constructivas a gran escala. Todo 
surge quizás, con la construcción en París de la Torre Eiffel con motivo de la Exposición Universal de 
1889, que marcó la fisonomía de la ciudad e inspiró a una generación de pintores, pero también 
de fotógrafos como se verá más adelante.

Este interés no entendió de fronteras, pues las mejoras en los transportes y las comunicaciones 
afectaron a todos los paises. Así, además de los casos europeos donde me extenderé algo más, en 
España nos encontramos con autores como el ingeniero y fotógrafo catalán Esteve Terradas, que 
documentó entre 1924 y 1926 la construcción del metro de Barcelona y con el emigrante José 
Alemany, centrado en el mundo naútico. En EE. UU., donde se celebró la exposición Machine Age 
–Nueva York 1927- estas formas sedujeron a Paul Strand y a Charles Sheeler, entre otros. 

Una de las obras que van a ser fotografiadas por un número importante de autores relacionados 
con este trabajo es el antiguo puente-transbordador de Marsella, destruido por los alemanes en la 
Segunda Guerra Mundial entre 1944 y 1945, por lo que su trabajo cobra mayor importancia si cabe 
como fuente documental. Fué construido por el ingeniero francés Ferdinand Arnodin –discípulo de 
Eiffel- en 1905. Antes, este autor había colaborado con Alberto de Palacio en la construcción del 
puente colgante transbordador de Bilbao en 1893, y en su vida profesional llegó a construir otros 
cuatro puentes similares por toda Francia (Brest, Rouen, Nantes y Rochefort). 

Hasta él acude primero el inglés Frank R. Yerbury –sobre el que volveré en el capítulo 4-, recién 
concluída la obra. Más tarde, en 1929, será László Moholy-Nagy quien acuda a fotografiarlo 
profusamente. No por casualidad, en 1923 había entrado en la Bauhaus para dirigir el taller de 
metal. La posición elevada del mismo sobre el entorno del puerto de Marsella ofrecía a los autores 
renovadores de la fotografía como él la maravillosa posibilidad de obtener las vistas forzadas hacia 
abajo –picados- que tanto gustaban a las corrientes de la nueva visión y la nueva objetividad de 
finales de los años 20. Moholy-Nagy ya había experimentado algo similar desde la torre de la radio 
de Berlín un año antes y en Marsella centrará su mirada tanto en la propia estructura metálica 
del puente como en las visiones de la vieja ciudad, de las barcas o de las personas que cruzan 
enmarcadas entre sus elementos estructurales. 

En 1935 será la fotógrafa de origen polaco Germaine Krull quien tomará una imagen lejana 
del puente, como colofón a una serie de trabajos sobre estucturas metálicas que comenzaron 
precisamente en otro puente, el de Rotterdam en 1923. MM no podía faltar a la cita con el puente, 
y en uno de sus viajes, de fecha indeterminada pero realizado probablemente desde la cercana 
Barcelona entre 1933 y 1937, toma una vista desde lo alto. En Francia, también sedujo a Man 
Ray, François Koller y Roger Parry. Desde la crítica y el mundo editorial también se prestó atención 
a estos temas, y así el historiador, crítico de arquitectura y buen fotógrafo Sigfried Giedion, editó 
libros como Bauen in Frankreich, Bauen in Eisen o Bauen in Eisenbeton con algunas de sus propias 
imágenes. Más tarde ocupará la portada del Nº 17 de A.C., dedicado a los ”precursores de la 
arquitectura moderna”, con una imagen suya en negativo del puente de Marsella. En su interior, 
una exaltación de las construcciones ingenieriles del XIX , con imágenes del Crystal Palace, de la 
Torre Eiffel y de varios pabellones de las Exposiciones de París de 1878 y 1889.44 Ya en la portada 
del Nº 5 de A.C. se había incluído una imagen de un primer plano de una estructura metálica en 
construcción, y alguno de los anuncios publicitarios no se libraron de esta tendencia. 
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G. Krull. Torre Eiffel.1927. París                           El Lissitzky.Torre Eiffel.1927. París                 Autor desconocido. Speer, Hitler y Breker 
                              frente a la Torre Eiffel. 1940. París

J. Gomis. Edificio en construcción.                      Nicolás de Lekuona. Pedro Mozos.                A. Ródchenko. Escalera de incendios 
1922. Houston. EE. UU.                                     1934. Madrid                                              en C/ Myasnitskaya. 1925. Moscú

R. Neutra. Palmer House Hotel. 1927.                 Willard  D. Morgan. Lovell H. House.1927-29.
Arq. Holabird & Roche. Chicago                         Arq. R. Neutra. Los Angeles   
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Otros ejemplos de portadas de publicaciones que contenían ese interés por el mecano son las 
diseñadas en el año 1930 con fotomontajes de El Lissitzky, correspondientes a los libros Amerika, 
de R. Neutra y Frankcreich, de R. Ginsburger, volúmenes 2 y 3 respectivamente de la colección 
Neues Bauen in der Welt. Precisamente R. Neutra prestará atención en sus obras, como veremos, al 
empleo de estructuras metálicas y fotografiará ejemplos de ellas en sus viajes.

“La valquiria de hierro” es la manera con que fue descrita Germaine Krull, que culminará toda 
una labor de difusión de la estética maquinista, que comenzó en 1925, con la publicación de su 
trabajo Métal en 1927. En ese libro se reunían todas sus fotografías industriales de grúas, puentes 
metálicos, paisajes industriales, etc. convirtiéndose en uno de los más importantes fotolibros del 
periodo de entreguerras y de todo el siglo XX, y con el que obtuvo un notable éxito. El interés por la 
estética industrial y por las máquinas tuvo su culminación en 1934, cuando entró en las salas de los 
museos, de la mano de la exposición Machine Art, realizada por el MoMA en Nueva York.

Lo referido para el puente de Marsella podría ser perfectamente aplicable al caso de la Torre Eiffel, 
verdadero icono de una nación, frente al que no dudan en inmotalizarse A. Hitler, su arquitecto A. 
Speer y el artista A. Breker tras la toma de París en junio de 1940. Hay nombres que se repiten de 
Marsella, con similares objetivos y encuadres – G. Krull y Moholy-Nagy- y otros como El Lissitzky que 
se hacen fotografiar orgullosos en ella. En el caso de Joaquín Gomis, la documenta desde todos 
los ángulos posibles, al no poder explicarla con una sóla imagen. Por último, Lucién Hervé opta por 
visiones simétricas en uno de sus primeros reportajes, publicado en la revista L’Art Sacré dirigida por 
el dominico Padre Couturier, quien le acercaría años más tarde a Le Corbusier.

En el caso de España, aparte de los casos ya mencionados de E. Terradas, J. Alemany y J. Gomis, 
encontramos en los artistas vascos N. Lekuona y José M. Aizpurúa claras referencias a este mundo, 
muy familiar en el ambiente urbano y productivo en que se desenvolvieron sus vidas. La influencia 
de Ródchencho en el primero de ellos queda patente al comparar el conocido ‘picado’ del ruso de 
una figura ascendiendo por una escalera exterior, con la imagen tomada en Madrid por Lekuona de 
su amigo, el pintor Pedro Mozos ascendiendo una torreta metálica. Aizpurúa recurre a fotografiar 
aquello que tiene más cerca, las entrañas de la iglesia de San Ignacio en S. Sebastián.

La fascinación por el metal alcanzó también su uso como material de construcción en las obras 
de los arquitectos ‘modernos’, más allá de las de ingeniería, máquinaria y pabellones expositivos. 
Y desde EE.UU., Richard Neutra se pregunta en 1927 ¿Cómo se construye América?  –Wie Baut 
Amerika?- el mismo año en el que vuelve al Chicago que le acogió en su primera etapa americana 
para fotografíar -él mismo- el esqueleto inicial del Palmer House Hotel de Holabird & Roche 
donde estuvo trabajando a pie de obra. Un registro fotográfico que muy pronto le servirá para 
armar muy lejos de allí, en California, su propio esqueleto metálico en la Lowell Health House, 
(magníficamente documentado por Willard D. Morgan), lugar al que volverá en sus últimos años de 
vida para fotografiarse orgullloso junto a ella. Sin abandonar los EE.UU., Joaquín Gomis se había 
quedado impresionado con los grandes esqueletos metálicos de los rascacielos de Houston, ya en 
el temprano 1922, pero también con los campos de petróleo del golfo de México.

MM no sólo reprodujo las obras concluídas de los modernos catalanes para ser publicadas en 
las revistas, sino que en algunas de ellas acudió desde sus inicios para documentar parte del 
proceso de construccción y registrar la evolución completa de las mismas. Es éste un campo que 
se ha desarrollado en los últimos años, y al que se han dedicado profesionales como J. Orive y 
J. Yeregui en estas latitudes del sur. También el pintor y fotógrafo José M. Ballester (1960, Premio 
nacional de fotografía 2010) ha documentado, entre otros, durante diez años el largo proceso de 
reforma integral del Rijksmuseum, en Amsterdam, obra de Cruz y Ortiz, registrando año tras año 
la transformación de ese espacio. De ello hablaré en el apéndice titulado Fotografía y proyecto en 
la actualidad (A.4), pero quería destacar ahora lo avanzado de esta propuesta por parte de MM.
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C. Pérez de Rozas. Presentación de la maqueta y colocación primera piedra Casa Bloc. 1933. Arq. GATEPAC. Sant Andreu. Barcelona.
Asisten: Francesc Maciá (Presidente de la Generalitat de Cataluña) y Jaume Aiguader (Alcalde de Barcelona). AFB

M. Michaelis. Construcción Casa Bloc. 1934-35. Arq. GATEPAC. 
Sant Andreu. Barcelona. AFB

                                                                               
                                           
                                                                                                                           M. Michaelis. Construcción Casa Bloc. 1934-35. 
                                                                                                                           Arq. GATEPAC. Sant Andreu. Barcelona. AFB

M. Michaelis. Construcción Casa Bloc. 1934-35. Arq. GATEPAC. 
Sant Andreu. Barcelona. AFB
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3.7.1  La Casa Bloc

El proceso de construcción de la Casa Bloc en Sant Andreu, Barcelona, obra clave de José L. Sert, 
Torres Clavé y Joan B. Subirana, quedó inmortalizado incluso desde antes de poner la primera 
piedra de las obras. El objetivo de Pérez de Rozas está presente en 1933 en el acto de  presentación 
de la maqueta de esta promoción de 210 viviendas sociales en dúplex para obreros en la que, 
a semejanaza del olvido que aún hoy sufrimos los técnicos frente a los políticos cuando se trata 
de un acto de este tipo, no se observa la figura de sus arquitectos autores entre el nutrido grupo 
de políticos de la Generalitat -encabezado por su presidente- y un grupo de vecinos. La obra, 
promovida por la propia Generalitat, se desarrolló entre 1933  -primera piedra en marzo- y 1936, 
cuando se detuvo por la guerra a falta de los últimos detalles. El régimen franquista retomó las 
obras, que pasaron a titularidad de la Diputación de Barcelona, la cual cambió el destino de las 
viviendas y donde estaba previsto el alojamiento de obreros recalaron militares, huérfanos y viudas 
de guerra y, más tarde, policías nacionales. 

El proyecto, con fotos de la maqueta, fue publicado en el Nº 11 de la revista A.C., firmado por el 
GATEPAC en grupo, y resaltando en su memoria la carencia de “ningún patio ni patinejo interior” 
y la presencia en “todas las habitaciones de luz y aireación directa del exterior”, algo que guarda 
mucha relación con el trabajo previo de MM sobre las condiciones de salubridad y ventilación del 
Barrio Chino, y que veremos en el apartado 3.11. También se refiere al material de la estructura –
acero laminado- que asume la función de soportar, liberando a las fachadas de ello, con la libertad 
que ello supone para la distribución de las plantas.

Durante el tiempo que duró la construcción, la cámara de MM estuvó allí para documentar el 
avance de las obras y para reflejar primeramente el proceso de montaje del esqueleto metálico, 
que aparece exento, recortándose contra el cielo, en una de las primeras imágenes, recordándonos 
mucho a lo observado en las tomas de Neutra y Gomis. Mas allá de su organización en una planta 
quebrada y de su propuesta de vivienda mínima en dúplex, lo ‘moderno’ de la propuesta radicaba 
en el material elegido para su estructura, que adquiría tintes escultóricos y que podía ser reconocido 
como un objeto en si mismo, más que como parte de una entidad de escala superior. 

Más adelante, su objetivo irá captando la presencia de las fábricas de ladrillo rodeando y recubriendo 
los perfiles y la formación de los entrevigados ‘a la catalana’. No evita la presencia de la figura del 
operario trabajando en su construcción, sino que la integra en algunas ocasiones en la composición. 
Podemos divagar sobre las intenciones de la autora en este aspecto. Bien puede tratarse de un 
intento por ‘humanizar’ la construcción, o bien de una ‘velada o sutil’ denuncia de las condiciones 
laborales a las que estaban sometidos los albañiles en esas fechas, campo éste de trabajo donde 
comenzó la labor de MM en Barcelona, y más concretamente en el Barrio Chino. Pero este tema 
será también objeto de atención en el apartado 3.11. Ocho de estas imágenes formaron parte de 
los paneles de la Casa Bloc presentados en la Exposición Urbanismo y Habitación, celebrada en 
Buenos Aires en 1935.

El devenir de la casa Bloc no acabó con la ocupación de las viviendas por parte de sus moradores. 
En 1948 se construyó un bloque cerrando el conjunto que ayudó a privatizar una de las plazas, en 
cuyo interior se construyeron algunas pequeñas edificaciones. Durante medio siglo la promoción 
fue deteriorándose, carente de todo tipo de mantenimiento. Esta situación finaliza con la vuelta de 
la titularidad a manos de la Generalitat de Cataluña que, a través del Instituto Catalán del Suelo 
demolió el bloque denominado “fantasma” y rehabilitó todo el conjunto, finalizando las obras 
en 2008. Antes, en 1992 la Generalitat de Cataluña había declarado el conjunto B.I.C. con la 
categoría de Monumento. Desde febrero de 2012 puede visitarse por el público un piso-museo –el 
1/11- rehabilitado con la estructura, aspecto y materiales originales, en homenaje a sus creadores.
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J. Gomis. Casa Batlló. 1946. Barcelona                 MM. Barrio Chino. 1933. AFB

J.M Aizpurúa. C/ Muntaner.    M. Michaelis. C/ París. Arq. G. R. Arias. 1934. 
1932. Arq. Sert. Barcelona     Barcelona. AHCOAC

Autor desconocido. C/ Padua. 1933.             Luis Lladó. C/ Huestes. 1934.
Arq. S. Illescas. Barcelona. AHCOAC             Arq. J. Galnares. Sevilla. ACCHS

Nicolás de Lekuona. 1934. Toledo                                                                      A. Ródchenko. Escaleras.1930
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3.8   Escaleras, balcones y medianeras 

Pero no todo iban a ser obras de gran escala o firmadas por arquitectos miembros del GATEPAC en 
el trabajo de MM. La labor profesional de la austríaca dió cabida a muchos otros temas, como ya 
anuncié, y sobre todo a muchos aspectos de la realidad que otros compañeros de profesión tildarían 
de ‘menores’ y que serán los protagonistas de este apartado. Me estoy refiriendo a detalles y a 
partes menores de arquitecturas principalmente populares e históricas, y generalmente anónimas. 
Escaleras –interiores y exteriores-, balcones y medianeras son objeto de las miradas ‘cultas’ que 
desvelaré a continuación.

Pero tras esta primera apreciación, si indagamos en la obra de muchos de los autores ya citados en 
esta tesis, observaremos que no son temas que interesasen sólo a nuestra protagonista sino que se 
repiten en otros muchos casos, y en algunos de ellos con apreciables y sorprendentes similitudes. En 
el caso de MM, todos los elementos que citaré pertenecen a sus ‘batidas’ por el Barrio Chino,45 el 
distrito V de la Barcelona antigua donde comenzó su labor fotográfica en España en 1932 y al que 
volvió en varias ocasiones, y cuyas fotografías fueron utilizadas por los miembros de GATEPAC para 
censurar las condiciones de salubridad de sus habitantes y la necesidad de la profunda renovación 
urbana que ellos plantearon para ese trozo de ciudad.46   Pero no fueron ni los miembros del 
GATEPAC ni Le Corbusier los primeros que propusieron públicamente derribar el barrio. Dalí ya lo 
había dejado escrito en un artículo publicado en el Nº 25 de la revista L’Amic de les Arts, en mayo 
de1928.

En las imágenes que tomó de las escaleras –no publicadas en A.C.- hay, sobre todo, juegos de 
contraluz en los que sólo el estrecho peldañeado aparece iluminado frente a la oscuridad y el 
ambiente lúgubre que rodea al resto de estancias. En este mismo ambiente de oscuridad, J. Gomis 
retratará en 1946 las escaleras de Mas Miró en Montroig y de la casa Batlló, en la misma Barcelona 
y el italiano G. Pagano incluyó un ejemplo de la arquitectura popular de Covo en su  Atlas de la 
Italia rural. Nada que ver con la imagen de transparencia, luminosidad y apertura de las imágenes 
de José M. Aizpurúa tomadas en las escaleras de ‘su’ Club Naútico de San Sebastián y en la escalera 
principal del edificio de C/ Muntaner, de Sert, que realizará en su viaje al congreso preparatorio 
de los CIAM en 1932. En el Nº 16 de A.C. se publican, sin firmar, tres imágenes de la escalera 
del edificio de viviendas de alquiler en C/ Padua, de Sixte Illescas, una de ellas muy interesante 
que muestra el objeto desnudo, durante el proceso de construcción, iluminado por la luz cenital, 
que bien podría ser de MM. De ella son, sin duda, las luminosas instantáneas de la escalera de 
las viviendas de alquiler en C/ París, de Germán Rodríguez Arias. Otros autores que tratarán sobre 
este tema serán V. Andreu, en el nuevo edificio de la Metro Goldwyn Mayer Ibérica S.A., de Nicolás 
Rubió i Tudurí –no incluída en el reportaje aparecido en A.C. 14- y  Luis Lladó, con la imagen de la 
retorcida escalera de la fábrica de fideos en Sevilla, de José Galnares. Más conocidas resultan las 
tomas del interior del dúplex de la C/ Muntaner, realizadas por autores locales como Josep Sala y 
Gráficas Oriol, y comentadas por Jordana Mendelson.47

Parecidas reflexiones podemos extraer de los ejemplos analizados de escaleras exteriores en autores 
del contexto estudiado, entre los que no se incluye ningún ejemplo de MM y sólo un caso de un autor 
nacional, el del vasco Nicolás de Lekuona, que en su Ordicia natal refleja las escaleras que junto 
a su vivienda salvan los desniveles existentes para acceder a la plaza, en una toma muy similar a la 
archiconocida de Cartier-Bresson tomada en Hyères dos años antes, en 1932.  El propio Lekuona 
se acerca también a los postulados de A. Ródchenko y de G. Pagano con una imagen de escaleras 
en Toledo, donde tres figuras humanas descansan al sol. Ese mismo sol es el que marca las líneas 
de sombra provocadas por las tabicas en los ejemplos de los autores ruso e italiano mencionados 
y realizadas por las mismas fechas. 
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A. Ródchenko. Ensayo desde mi estudio.        László M-Nagy. Negativo. Bauhaus.1926.          M. Michaelis. Barrio Chino. 1933-34.
1928                                                           Dessau                                                            Barcelona. AFB

                                                                                                                                                                                                                                                                    
          

M. Michaelis. Barrio Chino. 1933-34. 
Barcelona. AFB

Henri Cartier-Bresson. 1933. Madrid. MoMA                                        Nicolás de Lekuona. 1934. Madrid
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La necesidad de alcanzar altura suficiente para poder realizar las tomas verticales hacia el suelo, 
a modo de picados, que tanto gustaban en la época de las vanguardias, favorecía la utilización 
de los balcones como plataformas privilegiadas para los fotógrafos. Y así vemos, de nuevo en las 
imágenes de Róchenko, vistas verticales de lo que ocurre en las calles tomadas desde balcones 
superiores y en las que se incluyen asimismo gentes asomadas en los balcones inferiores.  En el caso 
contrario tenemos suficientes ejemplos de vistas tomadas a pie de calle, con el objetivo enfocando 
casi en vertical hacia esos balcones. Los ejemplos más conocidos lo constituyen las imágenes, en 
positivo y negativo, de los balcones del nuevo edificio de la Bauhaus realizadas por László Moholy-
Nagy en 1926, pero también MM tomaría años más tarde una imagen muy similar con ropa 
tendida en los balcones de alguna de las calles del Barrio Chino de Barcelona.

Las primeras operaciones de reforma interior de los cascos históricos dejaron a la vista, en ocasiones, 
altas medianeras en el interior del tejido de escala menuda, bien fruto de demoliciones y solares 
vacíos o bien por la aparición de nuevas construcciones de mayor altura que sus vecinas. En ellas 
aparecían en ocasiones anuncios sobre sus grandes muros desnudos, como los reflejados por el 
objetivo de José M. Aizpurúa en el Paseo de Colón de San Sebastián, en 1931, o como el ejemplo 
de La Criolla, recogido por MM en Barcelona. Pero también aparecían multitud de huecos, bien 
concentrados en los patios, bien salpicando el plano de sus muros. Y en ese mundo se fijan parte 
de estos autores, ente los que encontramos a MM con una imagen del Barrio Chino, pero también 
a Cartier-Bresson, que en su primer viaje a España fotografía en Madrid a un grupo de niños 
jugando en un solar, con el telón de fondo de un inmenso muro salpicado de pequeños huecos 
de iluminación y ventilación practicados en él. No es el mismo muro pero si una medianera de 
la misma ciudad, Madrid, la que sólo un año más tarde, en 1934, quedará inmortalizada en el 
objetivo de Nicolás de Lekuona. 

Todos estos ejemplos demuestran la afinidad e interés detectado entre los autores de vanguardia 
hacia temas muy similares que van repitiéndose en su obra. Con elllo también queda patente la 
posición de vanguardia que los autores nacionales citados – Joaquín Gomis, José M. Aizpurúa, Luis 
Lladó, Nicolás de Lekuona y por supuesto MM- mantenían en su obra gráfica, comparable a la de 
los grandes autores europeos de la época como los citados Cartier-Bresson, Pagano, Ródchenko 
o  Moholy-Nagy.

Años más tarde, en los 60, será el fotógrafo amateur Paco Gómez, miembro del grupo AFAL 
y fotógrafo oficial de la revista Arquitectura durante el periodo 1959-1974, quien se interesará 
por las medianeras, muros desconchados, ventanas cegadas y descampados que una ciudad 
como Madrid, en pleno desarrolllo urbanístico, empezaba a mostrar tras los frecuentes derribos de 
edificaciones viejas. Y lo hace en su estilo austero, pegado al muro, respetando la inmanencia de 
lo que allí se presenta.
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3.9  El viaje de arquitectura y el grupo. Grecia y U.R.S.S. 

“El fin de un viaje es sólo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha visto, ver otra vez lo que ya se vió, ver 
en primavera lo que se había visto en verano, ver de día lo que se vió de noche, con el sol lo que antes se vió 
bajo la lluvia, ver la siembra verdeante, el fruto maduro, la piedra que ha cambiado de lugar, la sombra que 
aquí no estaba. Hay que volver sobre los pasos ya dados, para repetirlos y para trazar caminos nuevos a su 
lado. Hay que comenzar de nuevo el viaje. El viajero vuelve al camino.”

José Saramago. Viaje a Portugal. 1995
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Le Corbusier. Partenón.1911.Atenas. FLC     Le Corbusier. Acrópolis. 1911. Atenas. FLC                      

E. G. Asplund. 1914. Girgenti                    S. Lewerentz. Villa Adriana. Roma        G. Pagano. 1934-36. Sicilia

Autor desconocido. Sert en el Partenón.                                                                  
1933. Atenas (Grecia). SC                                                                                   
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Dice un proverbio africano que “el forastero sólo ve lo que ya conoce”. En el caso de los viajes de 
los arquitectos este dicho puede aplicarse en muchas ocasiones.48  Y era frecuente que el viaje que 
los arquitectos recién titulados solían realizar en primer lugar tuviera como destino la arquitectura 
clásica de Grecia y Roma. Así fue en el caso más conocido de Le Corbusier con su Viaje a Oriente, 
pero también en el de Asplund y Lewerentz. Dichos viajes se producen en los albores del siglo XX, 
entre 1907 y 1914, cuando los tres jóvenes tenían entre 22 y 29 años de edad. De todos ellos 
conocemos sus cuadernos de viaje, sus bocetos y los dibujos analíticos que tratan de aprehender 
la realidad construída y llevarla consigo de vuelta a sus lugares de orígen. Sabemos, asimismo, el 
papel esencial que en la formación de todos ellos tuvieron estos viajes.49

Pero también de todos ellos tenemos constancia del buen uso que hicieron de la fotografía como 
instrumento válido de registro de la realidad y sabemos dónde posaron su mirada estos futuros  
maestros. Conocemos suficientes fotografías realizadas por sus propios protagonistas, muchas de 
ellas recogidas por el malogrado Luis Moreno Mansilla en su tesis titulada Apuntes de viaje al 
interior del tiempo. Y así, vemos en 1911 al propio Le Corbusier apoyado literalmente en los 
restos de la Acrópolis, dando escala con su figura a la composición. También le vemos en el viaje 
a España para impartir sus primeras conferencias. Por su objetivo pasarán, además del Partenón, 
escaleras e iglesias de Roma, reflejos en Pisa y un maravillloso contraluz en el interior del Panteón. 
Imágenes que contrastan con sus declaraciones posteriores sobre el papel del dibujo y la fotografía 
en su personal proceso proyectivo, en el que opone repetidamente las dos técnicas. 50

Más que una contradicción entre ambos procesos, dibujo y fotografía, tan frecuentes en los 
viajes, Beatriz Colomina incide en la práctica del maestro suizo de “redibujar no sólo sus propias 
fotografías, sino también aquellas que encontraba en periódicos, catálogos y postales” y en subrayar 
“la resistencia de Le Corbusier a un consumo pasivo de fotografías, al consumo de imágenes que 
tiene lugar en el mundo del turismo y de los medios de comunicación de masas”.

Por el objetivo de los suecos Asplund y Leverentz desfilaron muchos y variados motivos. En concreto, 
el primero de ellos pasó el invierno de 1913 y la primavera de 1914 dibujando en Italia tanto 
los motivos clásicos de la Plaza de San Pedro en el Vaticano y del templo de Girgenti, como el 
restaurante del Castello dei Cesari, en Roma –“el restaurante más agradable y fantástico de Roma”, 
según anotó en su diario-. Ambos sirvieron respectivamente de inspiración en ulteriores obras suyas 
como la capilla del Bosque del cementerio sur de Estocolmo o el restaurante Paradiset de la Expo 
de Estocolmo de 1930. Lewerentz por su parte, fija su mirada en los muros, la vegetación y los 
mosaicos de Villa Adriana. Miradas sobre la antiguedad clásica podemos también encontrarlas en 
la labor fotográfica del arquitecto y fotógrafo G. Pagano, realizada durante el viaje de dos años 
(1934-36) que realizó por toda Italia para documentar arquitecturas populares. 

En territorio nacional, uno de los personajes más viajeros en estos años -y que mejor documentó 
dichos viajes con fotografías- fué José M. Aizpurúa, que inicia sus aventuras con un recorrido por 
16 ciudades europeas junto a Luis Vallejo en 1927. Dos años más tarde, con el mismo compañero 
y aún cargando con su vieja Kodak, visita Basilea, Stuttgart y Riehen. En 1932 viajará a Lyon junto 
con Labayen y Lagarde, ya disfrutando de su nueva Leica. Y finalmente, en 1934, visitará 7 ciudades 
italianas, francesas y suizas, en búsqueda del paradigma romano y tras el descubrimiento de la 
ideología fascista. 

En las páginas de A.C. no podía faltar un espacio para hablar del viaje de los arquitectos modernos. 
Y así, el Nº 11 de 1933, dedica siete páginas a comentar, a modo de diario de a bordo -ilustrado 
con casi 20 fotografías- las peripecias de lo acontecido en el IV Congreso del CIRPAC, en el que 
intervinieron 109 congresistas de 15 nacionalidades, con la ausencia notable del grupo alemán. 
Se realizó a bordo del buque Patris II, en travesía desde Marsella a Atenas entre el 29 de julio y el 
1 de agosto, y en la propia ciudad helena entre el 1 y el 10 de agosto, para embarcarse de nuevo 
ese mismo día y arribar de vuelta a Marsella el día 13.
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László Moholy-Nagy. Fotogramas película Congreso de Arquitectos.           Autor desconocido. Bottoni, Sert, Giedion, Figini,
1933. Marsella-Atenas                                                                            Van Eesteren y Pollini a bordo del Patris II. 1933. MART

M. Michaelis (atribuída). Grupo almorzando en Eleusis. 1933.

M. Michaelis (atribuída). Grupo en la Acrópolis.1933.Atenas.AHCOAC      M. Michaelis (atribuída). Capitel.1933. Corinto. AFB
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László Moholy-Nagy fue el encargado de filmar lo ocurrido allí, a modo de diario mudo, visual e 
íntimo, con una cámara de mano, sin trípode y en condiciones verdaderamente amateurs, con una 
cantidad muy limitada de rollos de diferentes calidades. No había escenario ni orden de secuencias, 
se grabó cuando la ocasión parecía adecuada. La película se estrenó el 10 de diciembre de 1933 
en Londres, dentro del 67º programa de la distribuidora, la Film Society, con una duración de 
32 minutos a 24 imágenes por segundo. No fue proyectada en Alemania antes de la emigración 
de Moholy-Nagy en 1934. Fue la última de las siete películas que consiguió producir el artista 
húngaro, todas realizadas en el bienio 1932-33, y algunas con temáticas tan relacionadas con su 
obra fotográfica y con la labor de MM como las títuladas Impresiones del viejo puerto de Marsella 
o Los gitanos de la gran ciudad.

La correspondencia conservada en el AHCOAC nos proporciona ciertas pistas sobre los asistentes 
españoles al congreso, que en un principio iba a celebrarse en Moscú. En la carta del 23/06/33, 
Sert le comunica a Giedion que debido al cambio de ubicación del congreso, Mercadal no acudirá 
y de Aizpurúa aún no tienen noticias, mientras que del grupo catalán irán cinco o seis. Tres días 
más tarde le confirma la cifra de cinco asistentes en total, entre los que se encuentra Ricard Rivas 
Seva. Giedion le confirma los cinco camarotes en su respuesta del 30/6/33, pero le insiste en 
la esperanza de que convenzan a última hora a Mercadal y a Aizpurúa. Este dato choca con lo 
relatado en el ‘diario’ del congreso, aparecido en el Nº 11 de A.C., en el que se dice textualmente 
que “España ha estado representada por tres arquitectos del GATEPAC”, pero coincide con el pie 
de foto y con el número de “delegados españoles del GATEPAC” que observamos en una de las 
imágenes que acompañan al texto, en la que reconocemos -entre los cinco personajes masculinos 
que posan con identica e informal vestimenta y sonrientes en la Acrópolis- a Sert y a Torres Clavé. 
Torres lleva en su mano lo que parece ser una guía de viaje o un cuaderno de apuntes y el ‘vecino’ 
de Sert en la foto porta un tomavistas para sacar película del viaje. Josep M. Rovira identifica al 
resto de integrantes masculinos del viaje que aparecen en casi todas las fotos del reportaje. Se trata 
del aún estudiante Antonio Bonet, de Ricard Rivas Seva y del hermano de Torres Clavé, el músico 
Raimon Torres.

¿Quién fue al autor -o autora- de ésta y del resto de fotografías que se publicaron en ese mismo 
número de A.C ?. En ellas, no sólo reconocemos a los dos socios y amigos. También identificamos a 
Moncha, la futura esposa de Sert, sentada en las gradas del teatro de Epidauro y delante del templo 
de Apolo en Corinto. El mismo grupo de seis integrantes lo observamos un día nublado junto al 
templo de Neptuno, en cabo Sunion, y de nuevo en la Acrópolis, en esta ocasión con vestimenta 
más formal, caminando junto al Erecteión. El resto de imágenes de la serie publicada contiene 
diversas sesiones de trabajo a bordo del Patris II, en las que reconocemos a Le Corbusier en dos de 
ellas, detalles de arquitectura popular de las islas griegas y del canal de Corinto recorridos en la 
travesía antes de llegar a Atenas, y por último dos bellísimas imágenes, que encabezan el reportaje, 
de detalles de la Acrópolis, donde los juegos de luces y sombras y el acierto en el tratamiento de los 
primeros planos nos desvelan la existencia de una mirada sensible tras el objetivo, muy parecida a 
la observada en las imágenes de los viajes de los maestros.

¿Quién se levantó de la silla mientras almorzaba en Eleusis entre Sert y Moncha el 7 de agosto de 
1933, para inmortalizar una vez más al grupo de seis amigos? ¿Pudo estar la mano –y el alma- de 
MM detrás de esa y de otras imágenes que existen de ese viaje? No he hallado datos ciertos que 
confirmen la presencia de MM en tierras helenas, pero a mi juicio, hay muchos indicios de que así 
fue. En la búsqueda en los archivos, existen más fotos de este viaje tanto en el AHCOAC, como 
en el AFB, siempre sin firmar, pero en este último caso claramente fechadas en agosto de 1933. 
Un dato importante es que, en este mismo archivo y perfectamente identificadas como obra de 
MM, figuran las colecciones referentes a los otros dos viajes que este grupo de amigos-arquitectos 
realizó en abril-mayo de 1934 a Rusia y en la primavera de 1935 a Andalucía, y de los que hablaré, 
respectivamente, a continuación y en el apartado 4.2.1 del capítulo 4.
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M. Michaelis (atribuída). Canal de Corinto. 1933. Grecia. AFB              M. Michaelis (atribuída). Moncha en la  Acrópolis. 1933.
                                                                                                         Atenas (Grecia). AFB

M. Michaelis (atribuída). Moncha en el Teatro de Epidauro. 1933.         M. Michaelis (atribuída). Grupo en el Templo de  Neptuno.
Grecia. AFB                                                                                       1933. Cabo Sunion. (Grecia). AHCOAC
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¿Cuáles son las razones que me llevan a atribuir la autoría de este grupo de imágenes a MM? 
Aparte de la ya mencionada de coherencia documental y archivística, existen otras que paso a 
detallar. En las fechas del congreso –verano de 1933- MM ya había pasado un época viviendo 
en  Barcelona, concretamente en la primavera de 1932, donde había conocido y trabajado con el 
grupo de arquitectos del GATEPAC en los reportajes del Barrio Chino que se publicaron a finales del 
32 y a principios del 33 en A.C. Por lo tanto, ya conocían su dedicación, su buen hacer fotográfico, 
su trato agradable y su disponibilidad para no anteponer sus intereses comerciales o de autoría al 
proyecto e intereses globales del grupo.  No es difícil suponer que el grupo ‘invitase’ a la austríaca 
a acercarse desde Berlín a Marsella para unirse a ellos y zarpar el 29 de julio hacia Atenas, y que 
ella sóla regresase desde Marsella a Berlín a partir del 13 de agosto. El texto publicado en el Nº 11 
de A.C. refleja por escrito algunas de las emociones experimentadas por los viajeros a su llegada 
a tierras griegas:  
“Entrábamos en el canal de Corinto. Todo tiene en la Acrópolis contacto con el paisaje; los puntos principales de éste 
están valorados y enmarcados por las piedras…En sus construcciones hay grandes planos lisos que valoran los elementos 
porticados y la escasísima decoración. El conjunto nos hace recordar con horror los elementos griegos de la escuela de 
arquitectura que nos rodeaban en nuestra vida de estudiantes.” 

Pero por encima de estas dos consideraciones más ‘mundanas’, la fuerza de las imágenes, su similitud 
con las obtenidas más tarde en lugares tan dispersos como Rusia y Andalucía, y la complicidad del 
grupo con el objetivo del fotógrafo que se desprende de ellas, me llevan a afirmar la hipótesis de 
que son obra de MM. Un dato importante a destacar es que jamás la reportera austríaca aparece 
en ninguna de las imágenes tomadas en esos dos viajes donde está confirmada su presencia (lo 
mismo ocurre en Grecia) y prueba una vez más ese sentimiento permanente de ‘huida’ y anonimato 
–hasta llegar casi a la transparencia- tan presente en la vida de MM. 

El resto de imágenes del viaje no publicadas corresponden a los mismos lugares ya comentados 
para el caso de las imágenes que aparecieron en A.C. En casi todas ellas, el grupo de viajeros –más 
o menos numeroso según los casos- se convierte en el protagonista de la composición de una u 
otra forma, salvo en dos fotografías concretas: en la primera observamos una visión longitudinal 
muy arquitectónica, de los cortados que forman el canal de Corinto, mientras que en la segunda el 
objetivo se fija en un detalle del encuentro entre un capitel dórico y el entablamento en un templo 
de Corinto, bañados por la fuerte luz mediterránea, logrando una composición de abajo hacia 
arriba, muy al gusto de los picados utilizados profusamente por la vanguardia fotográfica alemana 
y europea del periodo de entreguerras.

En dichas tomas, la presencia de parte de los componentes del grupo humano desplazado a Grecia, 
su actitud frente a la cámara y sobre todo, su relación y posición frente a las arquitecturas clásicas 
presentes en las imágenes, se convierten en la clave de las composiciones. Así, Moncha aparece en 
solitario con boina oscura, vestido y zapatos claros, a contraluz en un intercolumnio de la Acrópolis 
con la ciudad al fondo, retratada por vez primera en ese recinto ateniense. La misma protagonista 
surge, en una jornada distinta del viaje, ascendiendo las últimas gradas del teatro de Epidauro, 
esta vez con ropa y gorro oscuros y portando un bolso bajo el brazo. Por último, Cabo Sunion y su 
Templo de Neptuno, en una nueva jornada del viaje, se convertirán en el escenario de dos o tres 
imágenes ante las que conviene detenerse.

En la primera de ellas, el grupo de seis personas posa en otros tantos intercolumnios del templo: en 
primer plano, Moncha sonriente con bañador y gorro oscuros, pero con zapatos claros –quizá los 
mismos que no se ven en Epidauro-; tras ella una figura masculina en actitud jocosa y ‘actuando’ 
para la cámara; dos intercolumnios más allá distinguimos a Torres Clavé, ataviado con sombrero y 
americana y junto a él, a Sert, el único que posa de perfil, en bañador, pero con zapatos y cámara 
en ristre, como le veremos en el viaje a Andalucía dos años más tarde. El último integrante de la 
serie parece llegar tarde a la cita con el fotógrafo y es sorprendido colocándose para la foto. En 
una esquina de la imagen vemos aparecer, por vez primera, el mar.
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M. Michaelis (atribuída). Grupo en el Templo de  Neptuno. 1933. Cabo Sunion. (Grecia). AFB

M. Michaelis (atribuída).Grupo frente al mar. 1933. (Grecia). AHCOAC

Autor desconocido. Grupo en el Partenón. 1933. Atenas (Grecia). SC

Autor desconocido. Grupo en el mar. 1933. Grecia. MART
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Parece como si el grupo quisiera fundirse con la arquitectura, ‘empaparse’ de clasicidad. La toma 
no es inmediata, requiere una ligera preparación: la posición de cada uno de los integrantes, sus 
gestos y posturas, sus ropas, etc. Parece un ensayo de la imagen que tomará MM del grupo en el 
mismo corazón de la Alhambra, años más tarde en el viaje al Sur, y que presentaré en el apartado 
4.2.1 del próximo capítulo.

La segunda imagen tomada el mismo día –no hay cambio de vestuario- en el Templo de Neptuno 
no tiene nada de posado. El grupo es sorprendido a lo lejos, sentado y charlando, por la fotógrafa, 
y ante su presencia, Torres se levanta y saluda agitando con la mano la misma guía o cuaderno con 
que le vimos en la Acrópolis. También Moncha saluda, en este caso sin levantarse. Observamos el 
mar a lo lejos, en el horizonte, y entre él y el grupo, se recorta la potente silueta de las columnas del 
templo. Por vez primera en este viaje, no hay rastro de Sert en una foto de grupo.

La última de las imágenes es la que presenta mayores incógnitas y una serie de rasgos diferenciadores 
frente a las demás. En ella no hay rastro alguno de arquitectura. Sólo están el mar al fondo y el 
grupo en primer plano, observándolo, completamente de espaldas, sin percatarse de que alguien 
los está fotografiando. No distinguimos sus identidades, tampoco el lugar exacto de la toma. Sólo 
sabemos que son cinco componentes, que cuatro de ellos llevan zapatos claros y entre los que, por 
estatura, no parece de nuevo encontrase Sert. Se pone la tarde, se levanta aire y baja la temperatura. 
Distinguimos tres figuras femeninas, una de ellas, con vestido claro de lunares, se coloca un jersey, 
mientras que otra compañera ya lo lleva puesto. Pudiera ser la misma jornada en cabo Sunion, 
por la topografía, por la presencia del mar y por el color del calzado de los protagonistas. Pudiera 
ser MM una de las tres figuras femeninas, junto a Moncha. Pero ¿Quién es la tercera mujer? Y en 
ese caso, ¿Quién tomó esta preciosa imagen?. Pudieran ser las parejas de los otros personajes, 
pero ¿porqué no aparecieron nunca en alguna otra foto? Demasiadas incógnitas, quizás…Pero 
de lo que no cabe ninguna duda es de la complicidad existente entre los integrantes del grupo 
de viaje que se desprende de todas estas imágenes presentadas. Esta misma  cercanía personal 
la observaremos en los otros dos viajes que el grupo de modernos catalanes realizará en los años 
posteriores, quizás alentados por el buen ambiente reinante en esta primera aventura en común.    

No acaban aquí las imagenes que poseemos del grupo, o de parte de él, en tierras helenas. En las 
monografías sobre Torres Clavé, y en la de Sert editada por Electa, figuran una imagen de grupo, 
sentados en el Partenón en 1933, donde se identifica en el pie de foto al propio Torres, de pie con 
americana, gafas de sol y su inseparable guía o cuaderno en la mano, y a Sert, perfectamente 
trajeado y con un rollo de planos en la mano, con Moncha a su lado, vestida con el mismo atuendo, 
calzado y collar con que la vimos posar en solitario a contraluz. Junto a ellos, figuran dos integrantes 
más de los que sólo se identifica a Ricard Rivas Seva, sentado junto a Sert, con gorro, gafas y una 
carpeta. El integrante no identificado porta el mismo tomavistas que ya vimos en la primera imagen 
del grupo aparecida en A.C. En la monografía de Sert –Electa- aparece erróneamente situada 
la imagen a bordo del buque Patris II. Se trata, evidentemente, del mismo viaje y de los mismos 
protagonistas, y en este caso también desconocemos al autor/a de la imagen.

En la última de las imágenes que comentaré de la aventura griega, vemos a Sert, de nuevo 
enfundado en su bañador, y a Torres Clavé adentrándose en las cálidas aguas del Mediterráneo, 
rodeados de una parte de los congresistas que disfrutan de uno de los pocos ratos de asueto en 
medio de aquellas agotadoras jornadas.51 Un poco más atrás, y algo apartado, un pequeño grupo 
de otros cuatro hombres ríe contemplando la escena. En el grupo de Sert, distinguimos en total a 
siete integrantes, entre los que figuran tres mujeres, casualmente el mismo número que aparecía en 
la imagen de espaldas frente al mar, lo que me induce a pensar que, en ambos casos, se trata de 
Moncha y de las parejas de otros dos arquitectos del grupo. Sin datos sobre su autoría.
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Autor desconocido. Sert en el inicio de su viaje fin de curso.                                                  M. Michaelis (atribuida). Sert y Torres Clavé 
1928. Barcelona                  1934. Estación de Francia. Barcelona

                                          

Autor desconocido. Comuna Narkomfin.1930. Arq. M. Guinzburg e I. Milinis.  Moscú

S. Giedion. Comuna Narkomfin.1932. Arq. M. Guinzburg e I. Milinis. Moscú. Archivo Sartoris

M. Michaelis. Comuna Narkomfin.1934. Arq. M. Guinzburg e I. Milinis.  Moscú
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El siguiente viaje conjunto que realizaran los arquitectos catalanes tendrá como destino la U.R.S.S. 
Tras el intento frustrado de celebrar allí el congreso del verano de 1933 ya referido, y por tanto, 
de aprovechar la ocasión para conocer los avances obtenidos por la revolución rusa en materias 
académica, de urbanismo y de arquitectura desde 1922, Sert y sus acompañantes deciden no 
prorrogar mucho la fecha de partida y entre el 23 de abril y el 6 de mayo de 1934, esta vez con la 
documentada compañía de la reportera Michaelis, parten hacia aquel –lejano por entonces- país.52 
Visitarán París, Berlín, Varsovia, Moscú y la recién bautizada, en honor al difunto Lenin, Leningrado 
(la actual San Petesburgo, desde 1991). Tal como vimos que ocurrió con el viaje a Grecia y tal 
como ocurrirá el año siguiente con el viaje a Andalucía, las páginas de A.C. se convierten en el 
‘diario oficial’ del viaje. En este caso, en el Nº 17 del primer trimestre de 1935, y con casi un año de 
retraso sobre las fechas de regreso, se publica un reportaje titulado Urbanismo y Arquitectura en la 
U.R.S.S., compuesto por seis páginas en las que, acompañando al texto, se insertan 24 fotografías, 
una planta y una perspectiva de un proyecto.

Es interesante observar el orden de los términos que aparecen en el título, donde el urbanismo 
precede a la arquitectura. Muchas de las imágenes y parte del texto caminan en esa dirección, 
demostrando que los avances urbanísticos soviéticos sorprendieron tanto o más al grupo que la 
calidad arquitectónica de sus edificios. Y así, el texto reza: 
“Moscú, gran pueblote medieval (exceptuando la maravillosa Plaza Roja), toma como modelo urbanístico a Leningrado, 
gran ciudad europeizada… ¿Calidad de las obras? Dominaban obras mediocres, muchas de ellas daban idea de 
insuficiente preparación técnica… Deducción: en la U.R.S.S. hay, como en todos los paises, muchos arquitectos mediocres 
y pocos buenos”.

La cantidad de imágenes supera en cuatro unidades las del caso de Grecia, pero sobre todo 
llama la atención el distinto carácter de las mismas. Se trata en este caso de un viaje puramente 
profesional, donde la componente lúdica o familiar no existe. Las fechas, alejadas del verano y 
del buen tiempo griego, no contribuyen tampoco al disfrute al aire libre. Por ello, vemos en las 
imágenes muchos edificios, ninguna foto de grupo y muy pocos personajes, entre los que no se 
encuentra la presencia de Moncha ni de ningún otro acompañante femenino. Sert vuelve a ser 
el único que posa, cámara en ristre, frente al Hotel de los Soviets, en Moscú, y al que también 
reconocemos observando, junto a dos acompañantes, unas “viviendas para funcionarios del estado 
en Moscú”, obra de M. Guinzburg en 1930. Uno de ellos puede ser el arquitecto Arkine, secretario 
de la Unión de arquitectos soviéticos, con quien mantuvieron conversaciones según cita el texto de 
A.C. Una imagen de esta misma obra y de esa misma fachada tras los mismos árboles, nominada 
en este caso como “apartamentos en Moscú”, aparece en la colección de A. Sartoris, fotografiada 
por el propio S. Giedion bajo la nieve. 

Mosiei Guinzburg fue un urbanista y arquitecto soviético que participó como representante ruso en 
los congresos CIAM y que allí pudo entrar en contacto con Sert. La obra en cuestión es la casa-
comuna Narkomfin, obra conjunta de Guinzburg y Milinis, destinada a funcionarios del Ministerio 
de Finanzas y que incluía espacios destinados a otros usos colectivos, además del habitacional, 
como sala de deportes, sala de descanso, comedor comunal con cocina y sala de lectura, una 
lavandería y zona de niños. Todas las zonas comunales no se llegaron a construir. Adopta casi 
a rajatabla los cinco puntos de Le Corbusier, a los que añade los anchos corredores pensados 
para promover la interacción social basados en las cubiertas de los trasatlánticos que ilustraban la 
portada de Vers une architecture. El maestro suizo no pudo construir hasta quince años más tarde, 
en 1945, la primera de sus Unité d’habitación, que deben mucho al esquema de Guinzburg.53

El viaje se documenta, en esta ocasión, desde el momento mismo de la partida. Sert y Torres Clavé 
–quizás los únicos pasajeros, junto con MM- sonríen ante el objetivo que les registra en el andén 
de la Estación de Francia, en Barcelona, justo antes de coger el tren. Posan como dos artistas que 
salen a ‘hacer las Américas’, los dos con gabardina, un sombrero sobre la cabeza de Torres y el 
pelo repeinado en el caso de Sert. ¡ Que distinto este retrato del de una gitana a la puerta de esa 
misma estación, uno de los primeros que  MM realizó a su llegada a Barcelona !.
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M. Michaelis (atribuida). T. Clavé en Moscú.      M. Michaelis. José L. Sert en el tren. 1934.     M. Michaelis. Comuna Narkomfin. 1934. 
                                                                      AFB                                                             Arq. M. Guinzburg y Milinis. Moscú. AFB
 

M. Michaelis. Vista desde un puente. 1934. Leningrado. AFB                                M. Michaelis. Cartel en edificio. 1934. Moscú. AFB
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No es la primera vez que Sert se fotografiaba en uno de los andenes de esa estación, pues ya lo 
hizo en 1928, imitando a uno de los mozos portaequipajes, en la partida de su viaje fin de curso de 
un mes a Centroeuropa, que se perdió su amigo Torres Clavé al estar realizando el servicio militar. 
Tampoco es éste el primero de los viajes ‘profesionales’ de la pareja Sert-Torres Clavé, pues en el 
verano de 1927 recorrieron en coche –con el chófer de Sert- la mitad Norte de Italia durante casi 
mes y medio, retornando vía las ciudades alemanas de Stuttgart y Berlín.

No será ésta la única imagen que tengamos de Sert y de los trenes en este viaje. En el AFB se 
conserva una colección importante de instantáneas del viaje, que completan el reportaje publicado 
en A.C. Una de ellas nos muestra a José L. Sert en un compartimento del tren, relajado, leyendo 
un períodico, con las piernas cruzadas encima del asiento y ataviado con un gorro de lana para 
protegerse de las bajas temperaturas. 

No sabemos si la imagen corresponde al viaje de ida, al de vuelta o a los traslados entre Moscú 
y Leningrado, pero el recorrido total efectuado en tren rondaría los 9.000 km., lo que da una 
idea del esfuerzo que supuso para todos los viajeros, y por tanto del interés que la visita tenía 
para estos arquitectos, en tanto en cuanto en aquellos años el desplazamiento físico suponía la 
única posibilidad de conocimiento de primera mano de aquellas realizaciones arquitectónicas y 
urbanísticas destacables, como sin duda lo fue la casa-comuna Narkomfin. Asimismo, posibilitaba 
al grupo del GATEPAC ampliar sus relaciones profesionales internacionales y poder vanagloriarse 
de ello, frente al aislamiento que sufría nuestro país y que ellos criticaban con frecuencia. La figura 
del fotógrafo-acompañante, elegido como un notario que debía levantar acta y documentar todo 
el proceso del viaje, era fundamental para conseguir los fines enunciados, y no tanto para describir 
profusamente determinadas arquitecturas. El viaje era el objetivo, no una obra concreta. No estamos 
ante fotografías de arquitectura, pero tampoco ante souvenirs turísticos de grupo. Son imágenes 
que deben reflejar el interés de un grupo de personas por un determinado tipo de arquitectura. Y 
esto, Michaelis, como tantos otros temas, lo hizó a la perfección.

Su mirada se aleja permanentemente de los cánones. Si observamos la foto que hace de la casa-
comuna Narkomfin observaremos varias diferencias con las ya expuestas. En primer lugar, la fachada 
del edificio que nos muestra es la principal, la orientada al Este, distinta de la trasera reflejada en 
todas las imágenes anteriores. Dos árboles enmarcan la composición. Pero hay algo más: tres niños 
pasan delante del edificio y el dedo de la austríaca no se detiene hasta que se alejen del objetivo, 
sino que ‘dispara’ y los incluye en la composición. La vida y la arquitectura, presentes en su obra, 
nunca una por encima de la otra.

Y nuevos retratos de vida son -no más que eso- las otras dos imágenes que seleccionaré de este 
viaje. Una de ellas está tomada, posiblemente, sobre un coche en marcha que atraviesa uno de los 
puentes de Leningrado. A lo lejos, uno de los principales edificios de la ciudad como telón de fondo; 
en primer término gente anónima, paseantes que cruzan el puente, difuminados por la velocidad 
del disparo; y entre ambos, el rio Nevá, verdadero protagonista de la ciudad.

Por último, una de la imágenes publicadas en A.C. proporciona varias pistas sobre las particularidades 
de la sociedad soviética de la época. Un inmenso retrato del ya difunto Lenin y de su sucesor Stalin, 
acompañados de algunos retratos menores sin identificar, cubre un edificio en construcción en 
Moscú para conmemorar los actos del 1º de mayo, día del trabajador. Propaganda política sí, pero 
a gran escala, la misma que posee el país, su urbanismo y su arquitectura, resaltada en la imagen 
de MM al incluir de nuevo unas diminutas figuras humanas anónimas caminando en la parte 
inferior de la misma y que nos dan idea del verdadero tamaño del cartel propagandístico. Como en 
los otros viajes, no existen imágenes en las que aparezca reflejada la propia MM.
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M. Michaelis. Proceso de ejecución del Diorama para la Exposición La Nova Barcelona. 1934. Barcelona. AFB

M. Michaelis. Panel del Barrio Chino para la Exposición 
La Nova Barcelona. 1934. Barcelona. AHCOAC

M. Michaelis. Vista general de la Exposición 
La Nova Barcelona. 1934. Barcelona. NGA



183

3.10  El proceso de documentación de la ‘construcción’ de una obra de arte o de arquitectura

La presencia de MM en el seno de las actividades del grupo catalán del GATEPAC no sólo se 
circunscribió al registro de las obras de arquitectura realizadas por los miembros del mismo, sino 
que su completa actividad fotográfica abarcó otros campos de la producción del grupo, centrado 
en analizar y proponer soluciones a los problemas endémicos de la ciudad. Para ello, en primer 
lugar y como ya hemos visto, recurren a MM para que documente con su pequeña Leica, las 
insalubres condiciones de vida del Barrio Chino, labor que comienza a realizar en su primera 
incursión de la primavera de 1932. Pero sus ‘batidas’ por la zona serán constantes a lo largo del 
año 1934, en búsqueda de material para la Exposición titulada La Nova Barcelona que, tras varios 
retrasos, se inaguró el miércoles 11 de julio de ese año, a las seis de la tarde, en los bajos de la 
Plaza de Cataluña. No es difícil imaginar la labor frenética de Sert y Torres en los dos meses escasos 
que tuvieron para preparar la exposición desde su vuelta de Moscú y Londres el 21 de mayo. En 
concreto, en el mes de abril se realizaron mas de “100 fotos de esa parte de la ciudad antigua que 
proponemos demoler”, según palabras textuales de Sert a Le Corbusier.

Precisamente, la mayoría de la correspondencia cursada entre estos dos arquitectos y que he 
consultado en el AHCOAC, no trata apenas sobre arquitectura, sino que se centra casi de forma 
exclusiva en el urbanismo y en los congresos de arquitectura moderna. Para la exposición de La Nova 
Barcelona, Le Corbusier llega a poner a disposición del GATEPAC los servicios de su ‘atelier’ para 
realizar allí todos los planos, mientras Sert y Torres están en la URSS de viaje, aunque Sert declina el 
ofrecimiento y piensa que pueden realizar todo aquí. En concreto, le habla de los contenidos de la 
misma: Fotos, estadísticas, fotomontajes, planos y gran modelo a color que siga el esquema hecho 
en París. Ese gran modelo, llamado diorama en aquel momento –perspectiva cónica sobre pantalla 
cilíndrica- será a continuación el objeto de mi atención, y es referido por el propio Sert como “el 
gran suceso de la exposición”. Las páginas de A.C., obviamente, se hacen eco de la inauguración 
en una breve reseña aparecida en las páginas del Nº 14, con la presencia del recien nombrado 
presidente de la Generalitat, Luis Companys.

La labor de MM en este evento clave en la trayectoria del grupo, tuvo una triple vertiente. Ya 
conocemos el material aportado en forma de imágenes de las condiciones de vida del Distrito V. 
También hemos visto las imágenes que realizó, a modo de reportaje, de todos los paneles colocados 
en la sala cilíndrica tanto de los que contenían exclusivamente sus fotos como del resto. Y sabemos 
por sus fotografías del resultado final de ese diorama que, debido a su gran tamaño, tuvo que 
captar en tres tomas. Se trataba de un gouache –acuarela opaca- sobre papel, de 659 cm. de largo 
x 147,4 cm. de alto. Contenía una perspectiva panorámica y aérea desde el mar de  la Barcelona 
imaginada por el Plan Maciá. Fue donado por Raimon Torres, hijo de Torres Clavé, al AHCOAC y 
restaurado en 2008 por el MNCARS con motivo de la exposición allí celebrada ese año con el título 
A.C. La revista del GATEPAC 1931-1937.54

Lo que me interesa, llegado este punto, es conocer que su ojo y su objetivo estuvieron también 
presentes en el proceso de realización de este trabajo, y gracias a ello poder deducir quiénes fueron 
los autores del mismo. En el AFB se conservan dos imágenes, identificadas como obra de MM, en 
las que se observa a un individuo de espaldas, ataviado con mono de labor, que no quita la mirada 
ni la mano del trabajo, que no atiende la presencia de la fotógrafa y que adopta la misma postura 
en ambas instantáneas. Junto a él, un sonriente Torres Clavé gira su rostro hacia la cámara y sonríe, 
sin apenas dejar de dibujar. Galdric Santana y Genis Ávila, en su artículo sobre el análisis gráfico-
geométrico del diorama, lo identifican erróneamente como José L. Sert, ya que el dato certero nos 
lo proporciona la segunda de las fotos, en la que la menuda estatura y la peculiar fisonomía craneal 
del arquitecto catalán, nos lo sitúa de pie, cartabón en mano y muy concentrado en su labor, junto 
al desconocido hombre vestido con mono a su lado.
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M. Michaelis. Panorámica del Diorama para la Exposición La Nova Barcelona. 1934. Barcelona. AHCOAC

Lee Miller. Retrato de Dora Maar.                                                  Man Ray. Autoretrato junto a Picasso, Dora Maar y otros amigos.  
          1937. Antibes (Francia)

Dora Maar. Primeros trazos del Guernica. 1937. París

                                                                                                 Dora Maar. Picasso pintando el Guernica. 1937. París
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Es importante resaltar, a la vista de estos dos documentos gráficos, la implicación personal y ‘manual’ 
de los dos líderes del grupo (Sert y Torres) en la confección de este documento gráfico, original y 
complicado de realizar, pero muy efectista de cara al gran público no formado en la materia 
al que en definitiva se trataba de ‘vender’ los supuestos beneficios de tal operación urbanística 
para su ciudad. No se aprecia en las imágenes una cohorte de operarios subcontratados para la 
ocasión, sino que sólo tres personas parecen ser los autores del trabajo. No tengo datos sobre 
el lugar elegido para su realización, si bien se trata de una superificie plana  -y no curva como 
será su soporte definitivo- lo que añade más dificultad si cabe en su coordinación geométrica, y 
dotada de una materialidad -hormigón visto con encofrado de tablillas- que remite a una cierta 
contemporaneidad. 

La parte inferior del diorama se situó a 20 cm. del suelo, que sumados a los 147 cm. de alto que 
poseía, resultan un total de 167 cm., la altura media del ojo humano, que debía coincidir con la línea 
del horizonte propuesta en el borde superior de la perspectiva, que se inscribió en la exposición en 
un cilindro de 5 m. de diámetro.  Su acusada dimensión horizontal -659 cm.- obliga a la reportera 
Michaleis a trabajar por partes y así, documenta el trabajo, una vez finalizado, en tres imágenes 
con tamaños diferentes que ella misma se encargará de superponer, anticipando  manualmente una 
labor que hoy día se realiza de forma cotidiana mediante programas informáticos.

No sabemos exactamente el tiempo que emplearon Sert, Torres y su anónimo ayudante en 
confecionar el diorama aquella primavera tardía de 1934. En cambio, todo indica que fueron 33 
los días que empleó Picasso en pintar el Guernica en la primavera de 1937 -tras el encargo que 
recibió en el mes de enero por parte de una delegación del Gobierno de la República encabezada 
por el cartelista Josep Renau y desplazada hasta su residencia parisina- de pintar un gran mural 
para una de las entradas del pabellón español de la Exposición Internacional de París que se 
inaguraría en mayo de ese año. Encargo que había recibido con cierta desidia, pero el bombardeo 
de la Legión Condor sobre la villa vizcaína de Guernica ocurrido el 26 de abril, le hizo cambiar de 
opinión y ponerse a pintar de forma frenética. 

Una mujer bellísima -judía, de izquierdas y fotógrafa, como MM-  estaba allí, en el viejo ‘atelier’ 
del número 7 de la rue des Grands Agustins, para documentar fotográficamente el proceso. Su 
nombre, Henriette Theodora Markovitch, más conocida como Dora Maar. Había nacido en 1907, 
el año que Picasso pintó “Las señoritas de Avignon”, fue hija de un arquitecto croata y pasó su 
infancia y adolescencia en Argentina, donde aprendió bien el castellano. Amén de la fotografía, 
también se dedicó a la pintura y a la escultura, pero su caso es uno de los que se conoce más por 
sus relaciones personales que por su propia obra. 

Había conocido a Picasso -26 años mayor que ella- a finales de 1935, en el café parisino Les 
Deux Magots, mientras ella jugueteaba con una navaja entre los dedos separados de su mano 
enguantada, que a veces se teñían de sangre. Muy ligada al grupo surrealista parisino, fueron 
presentados por el poeta Paul Éluard (primer marido de Gala Dalí), y a partir de entonces su difícil 
relación durará unos siete años, hasta 1943. “Después de Picasso, sólo Dios”, le dijo al psicoanalista 
Lacan, que la ayudó en los últimos años de vida a recuperar la cordura en el psiquiátrico donde 
la ingresó el propio pintor. Moriría 24 años más tarde que el malagueño, en la casa de Ménerbes 
que él le había regalado, a los 90 años de edad, rodeada de una fabulosa colección de más de 
un centenar de Picassos que nunca llegó a vender en vida y que fueron subastados en París un año 
más tarde, en octubre de 1998.
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Dora Maar. Proceso del Guernica. 1937. París                                  Dora Maar. Picasso pintando el Guernica. 1937. París

Roness-Ruan. El Guernica en el Pabellón de España. 1937.          
Arq. J.L. Sert y L. Lacasa. París. AHCOAC

David Douglas Duncan. Picasso en La Californie.1957 Cannes          David Douglas Duncan. Picasso en La Californie.1957.Cannes
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Fue precisamente Dora Maar quien enseñó el ático de la Rue des Grands Agustins a Picasso y le 
convenció para alquilarlo. Ella lo conocía de celebrar allí ceremonias surrealistas y sabía que tenía 
luz y espacio suficiente para un cuadro de gran tamaño. Era famoso porque allí vivió el actor de 
teatro francés Jean-Louis Barrault y Balzac había situado entre sus muros la novela La obra maestra 
desconocida, que trata sobre la obsesión de un pintor por representar lo absoluto en un cuadro.

Dora Maar levantó acta con su cámara del proceso completo, incluso desde los momentos de 
dudas y arrepentimientos de los primeros meses, cuando a Picasso no se le ocurría nada. Era a la 
vez testigo y protagonista, puesto que su rostro ovalado de grandes ojos se repetía en los primeros 
intentos del malagueño, que le dejó incluso pintar algunas líneas. En sus imágenes observamos el 
gran mural sólo con líneas, aún sin color, a Picasso pintando de pie con corbata, y subido a una 
escalera para alcanzar las zonas superiores del mismo. Puede observarse también en muchas de 
las imágenes –que fueron publicadas en los Cahiers d’Art- las características vigas de madera del 
techo del espacioso ático del Barrio Latino, que fue testigo de las reyertas amorosas entre Dora y 
dos de las anteriores parejas del pintor, M. Thérèse Walter madre de su hija, y su mujer legal Olga 
Kokhlova, de las que salió airosa la primera. 

Lo que me interesa destacar es que MM se adelantó en tres años, con su trabajo de documentación 
sobre el diorama de la ciudad de Barcelona, al proceso de registro de la ‘construcción’ del 
“Guernica” realizado por Dora Maar, mundialmente conocido, y sobre el que el director de cine 
Carlos Saura y el productor y guionista Elías Querejeta planean realizar un largometraje que llevará 
por título 33 días -tiempo estimado que empleó el malagueño en realizar el cuadro- en el que la 
pareja de actores Antonio Banderas y Gwyneth Paltrow encarnarán, respectivamente, a Picasso y a 
Dora Maar.

Las trayectorias de muchos de estos personajes se cruzarían en varias ocasiones. En 1934, mientras 
MM residía en Barcelona y documentaba, entre otros temas, el diorama mencionado, Dora Maar 
recorre la Costa Brava y recala en Barcelona armada con su Rolleiflex, donde retratará la pobreza 
y la desesperación. Picasso expondrá en Barcelona –Sala Esteva, organizada por ADLAN - en enero 
de 1936, poco antes de conocer a Dora y 24 años más tarde de su última exposición allí, y es 
probable que MM acudiera a visitarla. Por último, Sert es el autor, junto a Luis Lacasa, del pabellón 
de París donde, aparte del Guernica y otras obras artísticas de importancia, se expuso la butaca 
diseñada por su socio Torres Clavé y la fuente de mercurio de A. Calder.

Si avanzamos algo en el tiempo, veremos que Dora no fue la única que fotografió al artista 
malagueño trabajando. El fotoperiodista de guerra americano David Douglas Duncan llegó a 
entablar una gran amistad con el pintor y fue de los pocos al que le permitió retratarlo en las más 
diversas situaciones privadas e incluso íntimas entre 1956 y 1961: con plumas de jefe indio regalo 
de Gary Cooper, comiendo pescado con las manos, bailando, fumando en pareja, jugando a la 
comba con unos niños, en la bañera y por supuesto, pintando y en pleno proceso creativo. Con 
este material llegó a escribir siete libros sobre el artista. En la actualidad vive, con casi cien años de 
edad, cerca de Mougins, lugar de veraneo y lujurias, pero también de descanso final en los doce 
últimos años de vida de Picasso. 

Conocedor del poder de comunicación de la fotografía, el malagueño se interesó desde sus 
comienzos por este medio. Él mismo experimentó con ella, explorando las posibilidades que le 
brindaba. Pero sobre todo, comprendió su importancia en la creación de una imagen pública y su 
capacidad para mantener el culto a la personalidad del artista. Su amante Lee Miller y el surrealista 
Man Ray también son otros ejemplos de amigos artistas que le retrataron.55
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             Ernst Scheidegger. A. Giacometti en su estudio. 1950. París 

Henri Cartier-Bresson. A. Giacometti en su estudio. 1932. París

J. Gomis. Miró en su estudio. 1957. Arq. José L. Sert. Mallorca          Francesc Catalá-Roca. Miró en Son Boter. 1973. Mallorca



189

También en París, y concretamente en el Barrio de Montparnasse -46, Rue Hippolyte-Maindron- 
cuna por excelencia de la bohemia, había establecido en 1926 su estudio el escultor y pintor suizo 
Alberto Giacometti. Allí trabajó sin parar cerca de cuarenta años, hasta su muerte acaecida en 
1966, y por allí pasaron muchos de los artistas y escritores que frecuentaron el París de esos años. 
Quizás por ello, el lugar de trabajo de este artista ha sido uno de los más fotografiados de entre 
todos los estudios de cierto renombre. 

Mas allá de la conocida imagen de Cartier-Bresson, en la que se observa al artista caminando y 
portando en los brazos su obra El hombre que camina, ‘fundiéndose’ entre sus propias esculturas, 
hay que destacar los reportajes que sobre dicho lugar y sobre los procesos de trabajo del suizo 
realizaron Ernst Scheidegger y Daniel Frasnay. En ellos, y frente al aparente caos y desorden de los 
objetos que inundan el espacio de trabajo, queda magistralmente reflejada la atmósfera del lugar, 
que nos transporta hacia él a través de los sentidos –incluído el olfato- y nos incita a atravesar el 
papel fotográfico para adentrarnos con la imaginación en el espacio físico de trabajo del artista. 
Gracias también al trabajo que Scheidegger (1923) realizó en 1953-54, tenemos imágenes de 
Le Corbusier -en bata y con pajarita- trabajando en solitario en su estudio de París. Asimismo ha 
realizado reportajes de otros muchos artistas en sus respectivos ámbitos de creación, tales como H. 
Arp, F. Leger, M. Bill,  M. Chagall, o los españoles Chillida, Dalí y Miró. 

Volviendo la vista al territorio nacional, precisamente Joan Miró -íntimo amigo de Sert y compañero 
de viaje que el grupo de arquitectos catalanes y MM realizaron al Sur en 1935-, inició en 1929 
una relación de amistad con el fotógrafo Joaquín Gomis, que será de los pocos que lo fotografiará 
trabajando. Ya en los años 40, Gomis visitaba dos veces por semana el estudio de Miró en el Pasaje 
del Crèdit, donde no sólo se fijaba en el artista sino en los objetos que le rodeaban encontrados por 
doquier; en los veranos de los 50, reflejará al artista en la orilla del mar Mediterráneo y el ambiente 
y la atmósfera de Mas Miró, en Mont-Roig del Camp. Y finalmente, trabajarán juntos en el estudio 
de Mallorca diseñado por Sert en 1955. Este proceso de análisis a través de la fotografía, no sólo 
de los ámbitos físicos, sino también de los espirituales de Miró, quedarán reflejados en el libro 
Atmósfera Miró, publicado en 1959 con la colaboración de J. Prats y texto de J.J. Sweeney, quizás 
el mejor libro para entender al artista. 

Bellísima la imagen que Catalá-Roca tomó del artista catalán pensativo, a contraluz, frente a su 
obra, en su estudio de Mallorca. En este caso, la mirada de Catalá-Roca contempla los lienzos 
desde idéntico punto de vista que el propio artista, introducido como espectador de excepción 
enmedio de la escena.

Sin abandonar el ámbito catalán, el ampurdanés Salvador Dalí cuidó con esmero la proyección 
pública de su persona y de su obra. Y así, muchos fueron los fotógrafos que contribuyeron con sus 
imágenes a la creación del personaje. Destacaré entre ellos al francés Robert Descharnes (1926), 
que lo retrató en múltiples y diversas actividades durante más de treinta años; y a su carpintero y 
hombre de confianza, el fotógrafo amateur Joan Vehí (1929), natural de Cadaqués donde aún 
mantiene su estudio de fotografía, y que se encargó de reflejar la faceta más real, casera y cotidiana 
del genio, alejada de los largos posados y la provocación del artista.

No era tan poco frecuente en la época de entreguerras y en los años posteriores, como acabamos 
de ver, la documentación de obras de arte ‘en construcción’ y el interés por los procesos de gestación 
de las mismas. En casi todos los casos, es recurrente la presencia de la figura del artista frente a su 
obra, laborando en ella, enfundado en el ‘mono de faena’, sin ningún halo de divinidad. A partir de 
este punto de la historia, son muchísimos los ejemplos que se podrían relatar, pero esto me alejaría 
del tema central de la tesis.
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Nancy Holt. R. Smithson acarreando piedras. 1968.       G. Gorgoni. R. Smithson caminando sobre Spiral Jetty. 1970. Utah. EE. UU.
Nueva Jersey. EE. UU.

M. Michaelis. Dispensario antituberculoso. 1934-36.
Arq. Sert-Torres-Subirana. Barcelona. AFB

     M. Michaelis. Dispensario antituberculoso. 1934-36.
                                                                                  Arq. Sert-Torres-Subirana. Barcelona. AFB

Autor desconocido. K. Melnikov y su esposa                  S. Giedion. Mercadal en la Colonia
frente a su casa. 1927-31. Moscú                                Residencia. 1932. Madrid. GTA 
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Sólo apuntaré el caso del artista americano de Land Art, Robert Smithson, fotografiado acarreando 
piedras por su pareja y también artista Nancy Holt, y a ambos, o al artista en solitario, retratados 
‘sobre’ sus obras por Gianfranco Gorgoni. Murió demasiado pronto, a los 35 años, en 1973, 
cuando sobrevolaba en avioneta el lugar elegido para su obra póstuma, Amarillo Ramp. Junto a él, 
el fotógrafo que le ayudaba a registrar el territorio desde el aire también encontró la muerte. Son 
los gajes de un oficio, el de acompañar al artista y documentar su vida y sus procesos creativos, que 
en ocasiones se torna peligroso.

Los procesos de la arquitectura no podían quedar al margen de esta tendencia. En esta ocasión, y al 
igual que en el caso del Land Art, las obras no se producen en lugares cerrados, escenarios íntimos 
del artista en solitario, sino que se desarrollan en espacios abiertos, donde ‘cualquiera’ puede  
plasmar dichos procesos. Y así se van a recoger -cómo no- en las páginas de A.C. (Nº 5), donde se 
dedican cinco páginas a los procesos constructivos de la Columbus Haus de Berlín con abundante 
documentación gráfica de detalles y procesos constructivos, y dos páginas a ejemplos nacionales 
de Madrid y Barcelona, donde con cierta sorna se muestran ejemplos de técnicas constructivas 
obsoletas en comparación con el caso alemán citado. En el Nº 6 aparecerán asimismo referencias 
textuales y fotográficas de los desarrollos constructivos de la “Casa de la Salud” de R. Neutra y de 
“una casa de aluminio” de Kocher y Frey, ambas en EE. UU.  La visita a España de S. Giedion con 
motivo de la reunión preparatoria del congreso CIAM, le permitirá viajar a Madrid, donde retratará 
en las obras de la Colonia Residencia a tres operarios y a un siempre sonriente Fernando García 
Mercadal, que no duda en situarse bajo el aparejo de ladrillo y yeso que forma la escalera sin 
andamio de apoyo, para asombro del crítico suizo.

MM no podía estar ajena a estos procesos y en este sentido ya hemos visto y revisado en el apartado 
3.7.1 su trabajo sobre el esqueleto metálico de la Casa Bloc. En esta ocasión me detendré en 
algunas de las imágenes que se conservan en el AFB del proceso constructivo del Dispensario 
Antituberculoso, obra de los mismos autores. En ellas quedan reflejados los métodos avanzados 
empleados para su construcción: estructura metálica, losas con bovedillas aligeradas y elementos 
prefabricados. Un análisis somero de la secuencia de imágenes disponibles delata una presencia 
muy frecuente de la fotógrafa en las obras, que duraron hasta el año 1937, documentando todas las 
fases y oficios en la construcción del edificio. No son éstos –los publicados en A.C. y el Dispensario- 
los únicos casos de esta actividad referidos al periodo de entreguerras. Expondré a continuación 
dos ejemplos correspondientes a la U.R.S.S.

En el primero de ellos, tras el éxito del pabellón soviético en la Exposición Internacional de París 
de 1925, las autoridades pusieron a disposición de Konstantin Mélnikov un solar en el centro de 
Moscú para construir allí el hogar para su familia y su estudio de arquitectura. La pieza se compone 
de dos cilindros blancos, de igual diámetro y distinta altura, que contrastan con el entorno urbano. 

Las críticas de la sociedad de la época no se hicieron esperar, pues en pleno apogeo de las comunas, 
vivir en solitario parecía retrógrado. Asimismo, el espacio disponible para el estudio profesional y 
su firma en lo alto de la fachada principal, remitían al artista-creador-solitario que se alejaba 
del equipo de arquitectos o del arquitecto al servicio de la administración, que era lo deseado 
por la mayoría. Otra de las peculiaridades estéticas de la vivienda-estudio eran las ventanas, de 
forma hexagonal. La conocida imagen del arquitecto frente a su esposa, ambos junto a los muros 
cilindricos de ladrillo aún sin revestir, sirve para desvelarnos parte del secreto: los huecos forman 
una retícula regular. Aquellos que no se necesiten como ventana se rellenarán con cascotes, para 
dejar abierta la posibilidad de adaptar los huecos a futuras distribuciones interiores.
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M. A. Illyn. Tsentrosoyuz. 1930.                     Autor desconocido. Maqueta monumento 3ª Internacional. 
Arq. Le Corbusier y N. Kolli. Moscú               1920. V. Tatlin y otros. S. Petesburgo 

J. Brangulí. Construcción barco de hormigón Mirotres. 1917.                  Lucien Hervé. Obras en el Secretariado.1955. 
Astilleros Malgrat de Mar. (Barcelona)                                                    Arq. Le Corbusier. Chandigard  (India)

Autor desconocido. Alvar Aalto        Modern Age Photo Service. 1960     Autor desconocido. Alison & Peter Smithson. Robin H. Gardens       
Pab. Finlandia. 1956. Venecia         P. Koening en CSH22. Los Ángeles   1970. Londres                                                                            
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El segundo ejemplo es el gran edificio de oficinas de la Tsentrosoyuz en Moscú, capaz de albergar 
a 2.000 empleados y construído entre 1929 y 1936 por Le Corbusier y su socio local Nicolài Kolli, 
tras ganar el concurso público convocado al efecto. La escala de la propuesta, la importancia 
de su planteamiento (Unión Central de Cooperativas de Consumo), y la prolongada duración de 
las obras, provocó que fotógrafos locales –de los que ya me he ocupado en el capítulo 2- como 
M.A. Ilyn se interesasen en 1930 por este gran ‘artefacto’ en obras, tanto a nivel urbano como de 
detalles, y lo incorporasen a su repertorio de imágenes de la ciudad.

La relación entre pintura, escultura y arquitectura fue muy estrecha en el periodo inmediatamente 
siguiente a la Revolución Rusa, y en esa línea Vladimir Tatlin ejemplificaba muy bien esa fusión de 
las artes, ya que fue pintor, luego escultor y por último se pasó a la arquitectura para diseñar un 
monumento: un artefacto colosal que debía ser más alto que la Torre Eiffel y servir de monumento a 
la Tercera Internacional, como parte de las celebraciones previstas en Petrogrado (luego  rebautizada 
como Leningrado y hoy San Petersburgo) para conmemorar el tercer año de la Revolución. El 
monumento nunca llegó a construirse, pero sí se hizo en noviembre de 1920 una maqueta de nueve 
metros de altura, que fue de las pocas realidades físicas construídas más allá del papel hasta que 
en 1923 se reactivó la construcción. Quizás, y dada esa excepcionalidad, había que documentar 
ese momento y así vemos al propio Tatlin y a sus ayudantes S. Dymshits-Tolstoia, T.M. Shapiro y I.A. 
Meyerzón manos a la obra en el verano de ese año 1920.

En un caso difícil de clasificar que va más allá de lo enunciado hasta ahora, Brangulí nos muestra el 
proceso de construcción, no ya de una obra de arte ni de arquitectura, sino del barco de hormigón 
bautizado como Mirotres y construído en los astilleros catalanes de Malgrat en el temprano 1917. 
La perfecta alineación y distancia entre los cinco operarios y los correspondientes nervios de 
armaduras en los que trabajan dotan a la composición de una perfección más propia de un proceso 
industrializado y prefabricado, que del proceso absolutamente artesanal del que realmente se trata. 
Una imagen con matices similares es la que Lucien Hervé nos presenta décadas más tarde sobre 
los procesos de construcción de uno de los edificios construídos por Le Corbusier en Chandigard.

En el caso de otros arquitectos también les hemos visto, al igual que a Robert Smithson, ‘caminar’ 
sobre sus obras, e incluso algunos no han tenido ningún pudor en dejarse inmortalizar en plena 
faena, dirigiendo la construcción, sin prepararse ni acicalarse especialmente para la ocasión. Eran 
otros años, en que los que la figura del arquitecto no era un símbolo de divinidad y en los que no 
importaba tanto la imagen como en épocas recientes. Ya hemos visto a Sert y a Torres Clavé con el 
mono de faena y ahora vemos décadas más tarde, en Venecia, California o Londres a Alvar Aalto, 
a P. Koening y a Los Smithson, respectivamente, con parte del “uniforme” de obra y dirigiendo in 
situ personalmente los trabajos.  

Los verdaderos cambios en la ‘construcción’ de la imagen del arquitecto vendrán de la mano de la 
propia historia de la fotografía, y así lo analizaré en el epílogo de esta tesis.
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Autor desconocido. 1929. AFB

Autor desconocido                                     Autor desconocido. (Retocada). Archivo Sartoris

Autor desconocido. 1929. AFB                   Oriol.1929. AFB y AHCOAC.                    Autor desconocido. 1929 (Retocada)

Autor desconocido.1932-37. AFB               Autor desconocido. 1932-37                     Oriol. 1932-37. AFB y AHCOAC       
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3.10.1  Viviendas C/ Muntaner

Lo ocurrido con la representación fotográfica del edificio de viviendas en la C/ Muntaner de José 
Luis Sert merece un apartado independiente. Junto con las viviendas de la C/ Roselló –también 
en el Ensanche barcelonés- y la Casa Duclós en Sevilla, se han considerado históricamente las 
tres primeras obras del arquitecto catalán, sin tener certezas sobre cual fue exactamente el primer 
proyecto finalizado y la primera obra acabada, como se verá en el capítulo siguiente al referirme a 
la Casa Duclós (apartado 4.3.2). Los tres casos comparten el origen familiar, ya que como relata 
Josep M. Rovira la madre de Sert -la señora Genara López- es la ‘promotora’ de los dos solares 
del Ensanche (“porque si no, no habría podido enredar a ningún promotor para construir una de 
las primeras casa modernas de Barcelona” o “porque ninguno pagaría la casa de Muntaner en la 
Barcelona de 1929”) y la casa sevillana la proyecta para su prima, como regalo de bodas.

En el apartado de este capítulo titulado Barcelona, ya me he referido a lo acontecido con el 
reportaje fotográfico del edificio en C/ Roselló y la vinculación de este edificio con el origen de 
la relación profesional entre Set y MM, recién llegada a la ciudad. Ahora me centraré en analizar 
las diferentes fotografías del edificio de Muntaner a las que he tenido acceso y que nos muestran 
el edificio desde diversos puntos de vista, con instantáneas realizadas probablemente por varios 
fotógrafos en distintos años y algunas de ellas retocadas con posterioridad a su realización. El 
propio Sert instalará su despacho y su estudio privado allí, en el primer edificio que disponía de un 
espacio a doble altura en toda la ciudad. Y así, encontré imágenes en el AHCOAC, (carpetas C 
29/179 y C 1586, algunas con anotaciones a lápiz del maquetador de A.C. sobre la autoría de 
Oriol) y en el AFB (todas de autor desconocido), así como en publicaciones sobre la obra de Sert.

También se sabe que en la primavera de 1932, con motivo de la sesión preparatoria del congreso 
CIAM celebrada en Barcelona, José Manuel Aizpurúa realizó 11 tomas interiores y exteriores del 
edificio. En esa misma primavera, MM llega a Barcelona, se aloja en el apartamento que los 
Rüdiger tenían en el bloque de la C/ Roselló y conoce probablemente a Sert. Estos dos datos, la 
presencia de Aizpurúa y de MM en Barcelona cuando el edificio de Muntaner llevaba algún tiempo 
ya finalizado, me dan pie a pensar que algunas de las últimas imágenes tomadas de  la obra, con 
los dos edificios medianeros vecinos ya construídos, pudieran ser de alguno de los dos. Del análisis 
de los detalles que aparecen en las imágenes tales como la presencia y el tamaño de los árboles 
y farolas de las aceras, los rótulos y el nombre de los negocios que van ocupando la planta baja, 
el avance de las construcciones vecinas, o la presencia de pegatinas sobre los cristales, se pueden 
establecer cuatro etapas en el seguimiento de esta obra. 

La primera corresponde a la imagen del edificio en construcción próximo a finalizar, imagen que 
se adelanta unos años a lo relatado para el caso de la Casa Bloc y del Dispensario, constituyendo 
uno de los primeros ejemplos de edificios en construcción, donde la presencia del fotógrafo es 
bastante anterior a los remates finales. La segunda etapa está representada por cinco imágenes con 
el edificio recién finalizado, que en realidad son tres, pues dos de ellas están hábilmente retocadas, 
eliminando precisamente todo aquello que nos da pistas sobre la fecha de la toma (árboles, postes 
de luz, farolas, cables, con sus correspondientes sombras arrojadas). En la tercera etapa ya vemos 
en dos imágenes muy similares que han finalizado las obras de los dos edificios medianeros, uno de 
ellos aún con el cajón de obra, lo que denota que han pasado algunos años de diferencia con la 
etapa anterior. En la última de las fotos, la vista más parcial de todas, la retirada del cajón de obra, 
el porte de los árboles, la ubicación de un nuevo negocio de planchado en los bajos y la retirada de 
las pegatinas de los cristales de planta 1ª, me dan las claves para su ubicación temporal al final de 
toda la serie. Estamos sin duda, frente a uno de los ejemplos de arquitectura de la época estudiada 
en esta tesis, más y mejor documentados gráficamente. Incluso Catalá-Roca, el gran reportero 
de arquitectura catalán, la documentará muy al principio de su carrera profesional, cuando era 
ayudante en el estudio de Josep Sala (1937).
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M. Michaelis. Carrer de L’Om. Barrio Chino. 1933-34. Barcelona. NGA

J. Brangulí. Carrer Montcada. 1930. Barcelona               Herbert Bayer. Portada del libro Can our cities survive?. 1942.
                                                                                    Autor José L. Sert
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3.11  Denuncia de las condiciones sociales y laborales

Dentro del amplio abanico de temas tratados, he desarrollado en apartados anteriores de este 
capítulo los trabajos de MM relacionados de forma más o menos directa con la arquitectura. 
Sirva este nuevo apartado para iniciar un grupo de temas de carácter más humanista, en el que el 
hombre, sus condiciones de vida, sus anhelos, libertades, las ocupaciones en sus ratos de ocio y sus 
labores cotidianas ocuparán los siguientes apartados con los que finalizaré el estudio de la amplia 
paleta de temas tratados por esta autora.

Quizás el trabajo de MM más conocido hasta la fecha son sus variados reportajes sobre el Distrito 
V, también llamado Barrio Chino, de la ciudad condal. Si analizamos la formación de esta autora, 
su nacionalidad, lugares de vida e ideas políticas, llegaremos a la conclusión de que parecía 
predestinada a este tipo de reportajes dadas todas sus circunstancias. Y así, en marzo de 1926, 
dos años antes de su llegada a Berlín, se produce el origen del documental fotográfico proletario, 
con una convocatoria lanzada por la revista comunista alemana AIZ (Arbeiter Illustrerte Zeitung) 
de aportaciones de fotógrafos amateurs sobre este tema. La revista estaba editada por el grupo 
mediático de Willi Münzenberg, que también publicaba Der Arbeiter-Fotograf, el órgano de los 
fotógrafos obreros alemanes. Se planteaba una alianza entre fotógrafos y movimiento obrero 
revolucionario, y la consigna era presentar la fealdad y el horror de la miseria. Edwin Hoernle, 
colaborador habitual de Der Arbeiter-Fotograf, escribió en 1930 un texto que decía: “Debemos 
proclamar la realidad proletaria en toda su repugnante fealdad, con su denuncia a la sociedad y su 
exigencia de venganza. Debemos presentar las cosas como son, con una luz dura, sin compasión.”56

Así pues, cuanto menos es dudosa la consideración que siempre ha tenido el fotógrafo americano 
Lewis Hine como el primer fotógrafo social, y la relativa importancia cronológica de su libro Men at 
Work, editado en 1931, y en el que se denunciaban las condiciones de trabajo de los obreros que 
participaron en la construcción, entre otros rascacielos, del Empire State Building. 

Si analizamos las fotografías neoyorkinas de Hine y las comparamos con las barcelonesas de MM, 
quizás el calificativo de “una luz dura, sin compasión” deba aplicarse a las realizadas por Michaelis 
a lo largo de sus diferentes etapas de trabajo en el Barrio Chino. La historia y la mala fama de 
este Distrito V comienzan a difundirse a través de diversas novelas a escala internacional. Las 
riquezas fáciles de la 1ª Guerra Mundial trajeron un aumento de cabarets y prostitución, de vicio 
y de pobreza, a la vez que albergaba la Barcelona revolucionaria y anarquista. Ya desde 1909, 
en la Semana Trágica, fue uno de los focos principales de revueltas y en los años 20 fue refugio 
de miembros de la CNT. La Exposición del 29 atrajo oleadas de inmigrantes a la ciudad que se 
refugiaron en este barrio en condiciones infrahumanas, y ya en el periodo de la Guerra Civil 
Española fue foco de resistencia revolucionaria.

Esta es la situación que se encuentra MM en su deambular por el barrio. Su mirada hacia la pobreza 
y la cruda relidad de la otra Barcelona le lleva a descubrir y denunciar esa realidad. Se inclina 
hacia el documento social y sus fotos son concebidas como agentes de cambio social. Une a sus 
conocimientos políticos, sociales y sociológicos, una visión personal en la que el hombre es más 
importante que la máquina. Si a todo ello le unimos una depurada técnica y una visión fotográfica 
moderna, el resultado no puede ser más completo. El mejor ejemplo del nuevo modo de ver las 
cosas nos lo explica Enric Ucelay-Da Cal en el catálogo de la exposición Brangulí (Fotografías 
1905-1945), al hilo de las dos imágenes de la Calle Olm realizadas por MM:

“Se encontró con un carro de caballos bloqueando una estrecha calle, lección lecorbuseriana sobre la necesidad de tirar 
abajo los barrios viejos por ineficaces e insalubres. Tomó una perspectiva clásica, bien encuadrada, en el mejor estilo de 
Brangulí. Entonces, insatisfecha, engatusó a unos vecinos y, desde un balcón, retrató el mismo carro, el mismo estorbo, 
pero visto desde arriba. La clave para el ojo vanguardista, frente a la contradicción social, era cambiar el plano, encontrar 
un ángulo nuevo.”
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M. Michaelis. Barrio Somorrostro. 1935.    J. Brangulí. Barrio Somorrostro. 1930. Barcelona
Barcelona. AFB

M. Michaelis. Obreros en Dispensario antituberculoso. 1934-36.
Arq. Sert-Torres-Subirana. Barcelona. AFB
                                                            

                                                 
                                                                                                                                

                               M. Michaelis. Obreros en Dispensario. 1934-36.
                                                                                                                            Arq. Sert-Torres-Subirana. Barcelona. AFB

M. Michaelis. Obreros en Casa Bloc. 1934-35. Arq. GATEPAC. 
Sant Andreu. Barcelona. AFB
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La labor fotográfica sobre los barrios viejos, amenazados de demolición o conflictivos desde el 
punto de vista social, tanto de MM como de Brangulí, no se limitó al Barrio Chino, sino que la 
mirada de ambos se traslada a la zona marginal –desaparecida en 1966, sin dejar siquiera rastro 
del topónimo- llamada Somorrostro y situada en primera línea de mar, en la zona ocupada hoy 
día por el límite entre la Barceloneta y el Poblenou, en torno al puerto olímpico. Fue un barrio que 
creció también con la oleada de inmigrantes que llegaron para trabajar en la Exposición del 29, y 
sus habitantes eran principalmente gitanos y pescadores, además de los inmigrantes. Todos ellos se 
alojaban en barracas que el fuerte viento hacía desaparecer de cuando en cuando. Allí nació en 
1913 la famosa bailaora y cantaora de flamenco Carmen Amaya.

No sabemos si las imágenes de MM sobre el Somorostro se hicieron por encargo del GATEPAC 
o por voluntad propia de la artista. Las imágenes encontradas en el AFB están fechadas en 1935 
y en esa fecha también existen algunas fotos suyas del barrio de La Torrasa, en Hospitalet de 
Llobregat, al sur-oeste de Barcelona. Podrían formar parte de un encargo mayor sobre el cinturón de 
marginalidad que rodeaba Barcelona, con vistas a la regeneración urbana completa promulgada 
por el Plan Maciá, o bien ser consecuencia de las preocupaciones sociales de la austríaca.

El interés mostrado por MM sobre el hombre y sus condiciones de vida se amplió asimismo a las 
condiciones laborales centrándose en este aspecto, como no podía ser de otra manera, en los 
profesionales de la construcción. Y así, vemos en muchas de las imágenes de obras en construcción 
figuras de albañiles que son incorporadas a la composición de forma intencionada y que en muchos 
casos hacen gravitar al resto de la imagen en torno a ellas. Y así, rescatamos del AFB dos ejemplos 
de la construcción del Dispensario anti-tuberculoso en los que el primer plano es ocupado por 
figuras humanas y especialmente en una de ellas, en ‘picado’ hacia arriba, todos los elementos 
de la construcción que observamos pasan a un segundo plano y constituyen un telón de fondo de 
aquello que realmente se quiere resaltar, el hombre. No es frecuente este tipo de composiciones 
en la historia de la fotografía de arquitectura. De nuevo MM nos sorprende con la incorporación 
de temáticas y distancias frente al objeto que calificaré de intermedias o mixtas, a las que es capaz 
de sacar un partido infinito y en las que demuestra su técnica y modernidad fotográfica aplicadas 
a una amplia variedad de temas. 

Nada que ver con los operarios que vemos en los ejemplos de obras en construcción publicados 
en A.C. en los Nº 5 y 6, y que aparecen, bien en medio de un sinfín de elementos de construcción, 
bien a lo lejos en último término de la composición, o incluso con su figura cortada por los bordes 
de la imagen. 
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J. Brangulí. Competición de saltos en Club Nauútico.1913. Barcelona      José Reymundo. Concurso de saltos en piscina municipal. 
                                                                                                            1933. Arq. A. Sánchez Esteve. Cádiz  

José M. Aizpurúa. Salto. 1931. San Sebastián                                                         Autor desconocido J. L. Sert, Moncha y una amiga
                                                                                                                            en la caseta desmontable. 1935. Barcelona

J. Gomis. Bañistas. 1936. Playa de Aro. (Gerona)                                                           J. Brangulí. Niños en la playa. 1930-35                          
                                                                                                                                   Baños de S. Sebastián. Barcelona
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3.12  Culto al cuerpo. Vida al aire libre

“Es necesario organizar el reposo de las masas”.
Esta tajante aseveración –más propia de un discurso político que de una publicación de arte y 
arquitectura- constituye nada menos que el título del Nº 7 de la Revista A.C. publicada en 1932. En 
el subtítulo interior se añade “La necesidad de la vida al aire libre”, y se completa con siete párrafos 
cortos, algunos de ellos telegráficos, con los que se pretende, de forma sintética, concienciar a los 
lectores, las autoridades y las masas en general de los beneficios del deporte, del aire libre, de la 
naturaleza y del descanso. 

Todo ello es una consecuencia lógica de la labor de denuncia de las inaceptables condiciones 
higiénico sanitarias del Barrio Chino que habían sido denunciadas en el número anterior de la 
revista, con el imprescindible apoyo gráfico de las fotografías de MM. Frente a esas malsanas 
callejuelas y antihigiénicos patinilllos, los redactores proponen la reserva de amplias zonas de 
suelo en el entorno de las grandes ciudades destinadas a crear zonas de reposo y vida al aire libre 
para la población, dotadas de los medios de comunicación adecuados y todo ello antes de que 
el crecimiento imparable de la urbe las engulla. Obviamente, ya desde la portada se muestra la 
solución de “la ciudad de reposo que necesita Barcelona”, propuesta –cómo no- por los mismos 
redactores como respuesta a los problema enunciados, y situada en el entorno de las playas de 
Viladecans, Gavá y Casteldefells, al Suroeste de Barcelona. En el mismo número, y en línea con 
lo enunciado, se muestran los planos y perspectivas de un prototipo de “caseta desmontable para 
playa”, que llegó a instalarse en la ciudad de Barcelona, adjuntándose fotos del proceso, del 
prototipo y del propio Sert y Moncha en su terraza. Constituye el germen de las casas de fin de 
semana del Garraf, construídas años más tarde. Asimismo, se proponen ejemplos fotográficos 
y planimétricos de edificios construídos en Europa y España destinados a baños municipales, 
balnearios, piscinas y casinos de playa. En el Nº 13 de A.C., publicado año y medio más tarde, 
se vuelve a insistir, tanto en la portada como en páginas interiores, sobre el proyecto de ciudad de 
reposo a las afueras de Barcelona.  

Más allá del interés profesional y puramente crematístico que los miembros de GATEPAC pudieran 
tener en proyectar y construir los ejemplos mencionados, la importancia que en la sociedad de la 
época iban adquiriendo los ratos de ocio, el culto al cuerpo y la vida al aire libre era creciente y 
manifiesta, y ello podemos comprobarlo haciendo un repaso a labor fotográfica de algunos de los 
autores que han poblado las páginas precedentes de esta tesis, entre los que aparecerá MM.

Sin salir de Barcelona, Brangulí documenta desde el año 1919 hasta mitad de la década de 
los 30 las múltiples actividades que las escuelas municipales de Barcelona y la escuela del Mar 
desarrollan en las playas de los Baños de San Sebastián, Casteldefells y La Barceloneta, en las que 
adultos, familias y grupos de niños disfrutan del aire libre y de las propiedades del mar. También 
reflejará competiciones de saltos en el Puerto de la ciudad y la tradicional carrera de natación, 
denominada Copa de Navidad. Joaquín Gomis, en sus paseos por la Costa Brava, sera capaz de 
captar perfectamente la esencia del placer del descanso sobre la arena y de los baños de sol a 
orillas del Mediterráneo.

Nada de ello ocurría de forma exclusiva en Barcelona, sino que este sentimiento y nueva costumbre 
se extendió de Sur a Norte de la geografía nacional. Y así, en el Sur, el gaditano José Reymundo 
–del que hablaré en el apartado 4.3.1- nos muestra una competición de saltos similar celebrada 
en la piscina municipal de Cádiz, construída junto al mar por el arquitecto municipal A. Sánchez 
Esteve. En el otro extremo del país, José M. Aizpurúa une en su imagen el deporte, en forma de 
salto, con la ciudad como telón de fondo, creando una composición llena de dinamismo en la que 
la figura humana recortada frente al cielo adquiere una importancia similar a la protagonizada por 
la ciudad construída.
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                                                                                Raoul Hausmann. Vera y Hedwig en la playa.1930. Ibiza

Henri Cartier-Bresson. Coney Island. 1946.                  Umbo. Strandleben.1930. Museo Ludwig. Colonia
Nueva York       

M- Michaelis. Terraza viviendas C/ París. 1934-35.                                      G. Guévrékian. Villa Heim. 1926. Neuilly. París 
Arq. G. Rodríguez Arias. Barcelona. AFB

Autor desconocido. Alvar Aalto en la playa.    
1956. Lido de Venecia (Italia)
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Sin perder la referencia de A.C., me fijaré en uno de los territorios más queridos y utilizado como 
lugar de reposo y vida al aire libre por los miembros de la redacción: la isla de Ibiza. Allí recalará 
el fotógrafo y artista polifacético de origen vienés y berlinés, Raoul Hausmann, entre 1933 y 1936 
escapando de los nazis, junto a su mujer Hedwig Mankiewitz y su amante, la bellísima Vera Broido. 
Los tres vivirán en común verdaderas pasiones y lujurias, retozando desnudos en las playas de la isla 
pitiusa, donde ya se practicaba en la década de los 30 un nudismo íntimo, muy distinto del ‘populista’ 
de moda en la Alemania de la época. A Hausmann le encantaba fotografiar desprevenidos a sus 
modelos y así reflejará sobre la arena los esculturales cuerpos de sus dos compañeras, veinte años 
menores que él.

Mas recatados y vestidos, incluso con sombrero, vemos a un grupo de tres bañistas retozando sobre 
la arena neoyorkina de Coney Island, en su época de su apogeo, captados de forma cenital por la 
cámara del ominipresente Cartier-Bresson. Es una imagen que recuerda muchísimo a la que Umbo 
titularía Strandleben, incluída 14 años antes en el reportaje sobre la ciudad de reposo del Nº 7 
de A.C. que la re-tituló como El sol rey, 1930 y tomada de la revista holandesa De 8 en Opbouw. 
Sirvió asimismo de portada al catálogo de la exposición que sobre la Revista A.C. tuvo lugar en 
MNCARS en 2008. Otro autor de vanguardia no ajeno a estos temas es László Moholy-Nagy, que 
en su caso capta imágenes de los cuerpos al sol en las ‘costas’ de la Europa interior (Ulm, Ascona-
Lago Maggiore).

La arquitectura no debía ser ajena a esta corriente y son múltiples los proyectos y realizaciones 
de la época relacionadas con el auge del turismo  y el ocio de masas. Así, y sólo en Madrid 
nos encontramos con la ciudad deportiva al Este del Retiro –Zuazo y Jansen, 1929-; campos de 
deportes de la Ciudad Universitaria –Lacasa, 1930-; Playa de Madrid -Muñoz Monasterio 1931-
; zona deportiva y de baños municipales –Ulargui y Czekelius, 1932- o con la Ciudad Verde del 
Jarama –Mercadal y Subirana, 1933-. En este mismo periodo se produce el germen de la red de 
Paradores Estatales, con la primera inauguración en Gredos, en el año1928.57

También se propuso ofrecer, incluso en los bloques colectivos de viviendas, espacios íntimos y 
personales, ligados a la vivienda para entrar en contacto con el exterior y disfrutar del aire libre. 
Las terrazas, como prolongación natural de la vivienda en un clima mediterráneo, debían ser uno 
de los lugares más importantes dentro del nuevo concepto del habitar. Ya hemos visto a Moncha, 
la esposa de Sert, a través del objetivo de MM, sentada precisamente en la terraza de las casas 
del Garraf. También observamos a través de su objetivo el gimnasio de Torre Eugenia, donde se 
‘cultivaban’ los cuerpos para luego mostralos al sol. Y ahora nos muestra la fachada del edificio de 
viviendas de alquiler de la C/ París, de G. Rodríguez Arias, con muchas de sus terrazas habitadas y 
un detalle de las terrazas escalonadas de los áticos, lugares en contacto directo con el sol y llenas 
de plantas, en una vista cenital muy similar a la tomada en una villa de G. Guévrékian a las afueras 
de París, ocho años antes. En su etapa australiana, tras el exilio de 1939, se dedicará con interés al 
estudio de los cuerpos de figuras femeninas bailando.

Ya hemos visto a los arquitectos catalanes dar ejemplo, poniéndose en bañador frente a la cámara 
y disfrutando de un sano chapuzón en aguas griegas. Pero no fueron los únicos que no dudaron en 
bendecir las bondades del yodo y de la sal. Le Corbusier no dudó en dejarse fotografiar en 1938, 
leyendo sobre un flotador en Saint-Tropez, e incluso desnudo pintando en la casa que Eileen Gray 
levantó junto al mar. El maestro suizo profesaba un amor tal a los baños marinos que, desoyendo las 
advertencias de su médico, murió bajo las aguas del Mediterráneo en Cap Martin. Otros maestros 
del siglo XX, como Adolf Loos, ya se dejaban fotografiar junto a la orilla en 1921, y hasta los 
procedentes de latitudes más septentrionales, como el finés Alvar Aalto, pregonaron con el ejemplo, 
calzándose su braga naútica para disfrutar del placer del baño en las aguas del Lido veneciano, 
durante uno de los descansos en la construcción del pabellón finlandés.58
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M. Michaelis. Cántara. 1935. NGA                                      Autor desconocido. Ánforas en el paisaje. AHCOAC

M. Michaelis. Ánforas. 1935. Almería      J. Gómis. Cántaras. Ibiza

J. Gómis. Bufador. Mallorca                                                Carlos P. Siquier. Esparto.  Almería  
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3.13  Documentación de objetos y costumbres populares

Como se ha podido observar a lo largo de este capítulo, las páginas de la Revista A.C. han servido 
de referencia contínua para guiar -junto con la labor fotográfica de MM- el desarrollo del mismo 
a modo de viaje o recorrido por muchos de sus números publicados. De este modo, ha quedado 
patente que ambos –MM y A.C. ó A.C. y MM- caminaron de la mano durante el lustro en que, 
aproximadamente, la austríaca permaneció de forma continuada en Barcelona.

La primera de la tres portadas que, de forma exclusiva, ocupó alguna imagen de MM., fue la 
correspondiente al Nº 18 dedicado, a mitad de 1935, a la arquitectura popular y en el que 
principalmente se narra el viaje a Andalucía que el grupo de arquitectos del GATEPAC, junto a sus 
parejas, MM y Joan Miró, realizó al sur de España y que será referido con amplitud en el apartado 
4.3.1. Una cántara de barro en primer plano y un objeto de caña en el segundo, constituyen la 
sencilla composición elegida para esa portada, que se ve acompañada por un pequeño texto en 
el que se resaltan las virtudes de “los objetos de uso doméstico de los lugares apartados de los 
centros de civilización”, a los que se atribuye “una base racional que constituye la esencia de su 
expresión”. En las páginas interiores, y tras el completo reportaje de las arquitecturas populares, 
dos páginas albergan de nuevo la foto de portada y tres más de la propia MM, con un pequeño 
texto que reincide en la cuestión racional: “Sus formas responden a una base racional, lo cual no 
le resta emoción ni atractivo. Muchas veces, aún sin pretenderlo, constituyen elementos de un alto 
valor lírico”.

Sin duda, la propia sensibilidad de la autora añadía gran parte de ese valor lírico enunciado y 
expresado en sus imágenes. En este mismo sentido, se expresaba el texto que acompañó a la repetida 
imagen de la cántara, cuando se reprodujo en la publicación Homenaje a la Cataluña liberada, 
de julio de 1939: “los elementos de la industria popular tienen muchas veces, sin pretenderlo, 
un sugestivo valor poético”. Obviamente, y dadas las fechas de esta última publicación, MM no 
pudo autorizar la aparición de ésta y otras dos imágenes suyas –barcaza en Málaga ya publicada 
en A.C. y hombre trabajando un cesto de mimbre- que acompañaban a un texto más extenso de 
Carlos Poch. Hacía casi dos años que había abandonado Barcelona y el control de lo publicado, 
sobre el que nunca los fotógrafos de la época tenían especial influencia, escapaba por completo 
de su conocimiento. Un caso casi idéntico ocurrió con la publicación del Nº 5 de Armas y Letras en 
1938, donde aparecieron tres imágenes suyas de arquitecturas populares, una nueva de cántaras 
y mimbres y la misma de las ánforas almerienses de A.C. La única pista sobre su autoría hace 
referencia a “Archivo GATEPAC”. 

Queda evidente el uso indiscriminado que tuvieron parte de las imágenes de MM, una vez que la 
fotógrafa hubo de abandonar nuestro país a causa del estallido de la guerra civil. Su foto de La 
Pedrera publicada en A.C. Nº 17, apareció cuatro años más tarde, en 1939, en Argentina, junto 
con otras de Ibiza, obra de Domingo Viñets, publicadas ya en A.C. Nº 18. El propio Sert, en su 
libro Can our cities survive ? publicado en 1942, incluirá imágenes de MM sin el conocimiento 
ni la autorización de la austríaca. Esta cuestión de las ‘fotos de ida y vuelta’ en las diferentes 
publicaciones era algo bastante frecuente en los años 30. 59

Pero MM no fue la única que centró su atención en estos temas. Como hemos visto en muchas 
ocasiones a lo largo de este capítulo los temas que interesaban en la época eran repetidos por 
muchos de los autores del momento. Y así, Joaquín Gomis repetirá el motivo de las cántaras en uno 
de sus viajes a Ibiza e incorporará a su colección un objeto de esparto en solitario, en este caso, 
un bufador –utilizado para avivar el fuego- de Palma de Mallorca. Idéntica composición veremos 
en una obra de Carlos Pérez Siquier, en este caso tomada en la provincia de Almería, uno de los 
lugares recorridos por el grupo de MM en busca de las raíces populares, y de gran tradición en el 
trabajo manual con esparto (comarca del campo de Níjar, Almería).



206

Raoul Hausmann. 1935. Ibiza

M. Michaelis. Pozo en un cortijo. 1935. Provincia de Cádiz                   Autor desconocido. Pozo en barriada Federico Mayo. 1955.
                                                                                                        Arq. Alejandro Herrero. Ayamonte (Huelva)
  

Paul Strand. Bowls. 1916. EE. UU.
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También en las Islas Baleares, y más concretamente en la isla de Ibiza, bien querida por los integrantes 
del GATEPAC, Raoul Hausmann realizará en 1935 una composición, a modo de naturaleza muerta, 
con un melón sobre una silla de enea, similar a la que pudo servir de inspiración a Torres Clavé 
para diseñar la butaca que expuso en el pabellón de la Exposicón de Paris de 1937. También se 
observan sillas parecidas en alguna de las imágenes tomadas por MM en los patios andaluces de 
Tarifa y en una imagen ibicenca de Joaquín Gomis de 1947.

Sillas, barcazas, ánforas, cestos y cántaras han ‘desfilado’ por los objetivos de los autores enunciados 
como elementos de la cultura popular. A caballo entre el mobiliario y la arquitectura de carácter 
inmueble, nos encontramos con objetos populares como los pozos para obtener agua, ligados 
íntimamente a los elementos de mobiliario más frecuentes en las imágenes, como son las cántaras y 
ánforas. La imagen de MM de uno de estos pozos en el patio de un cortijo de la provincia de Cádiz, 
abre precisamente las páginas interiores del Nº 18 de A.C.  

Pozos y cántaras vemos también en las imágenes que Kindel tomará a finales de los años 50 de las 
escenas cotidianas que se desarrollaban en los nuevos pueblos creados por el  I.N.C. de la mano 
de José M. Fernández del Amo. Y, concretamente los pozos, serán los elementos vertebradores 
del esquema de implantación de las agrupaciones de vivienda protegida que Alejandro Herrero 
–arquitecto municipal de Huelva-  proyectará en la provincia del mismo nombre a mediados de los 
50, de los que destacaré la Barriada Federico Mayo, en Ayamonte.

Nada de esto es realmente nuevo, ya que veinte años antes que MM, el fotógrafo americano Paul 
Strand había realizado en el temprano 1916 composiciones abstractas con platos, cuencos y otros 
objetos populares y cotidianos, en los que se reconocía su valor estético. Precisamente la inclusión 
de estos trabajos en las páginas de la revista dirigida por Alfred Stieglitz Camera Work en 1917, 
supuso una ruptura con la línea editorial que la misma llevaba desde su fundación en 1902 y el 
rechazo de los suscriptores abocó a la publicación al cierre. Su amplia labor fotográfica abarcó 
también aspectos de la arquitectura y elementos de la cultura y artesanía popular a lo largo de los 
años 30, principalmente de México, pero también de Marruecos.
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36 Ambas citas en AA. VV.: Kindel. Fotografía de Arquitectura, Fundación Arquitectura COAM, Madrid, 2007.   

37 Citas recogidas en CENTELLAS, Miguel: Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, Arquitectura y Urbanismo, 
Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2010. Sobre Kindel y el texto completo del artículo ver asimismo AA. VV.: Kindel. Fotografía 
de Arquitectura, Fundación Arquitectura COAM, Madrid, 2007.   

38 Llegaron a editar una revista que duró siete años y a obtener el reconocimiento internacional con una exposición en París en 
1959, en la que causó un gran revuelo las imágenes de Pérez Siquier de un entierro en La Chanca. Obtuvieron asimismo la felicitación 
de Cartier-Bresson y una solicitud de imágenes por parte del MoMA en 1958. En 2010 se organizó una exposición retrospectiva sobre 
el grupo producida por el Centro de Estudios Andaluces y el Centro Andaluz de la Fotografía.

39 “El sol caía del otro lado de la Alcazaba. Descendían las nubes como interminables pájaros de fuego más allá de las cuevas 
de Las Palomas. Todo es puro espacio de la mirada que, en realidad, no existe, sino que resulta una invención de los visibles. Generan 
éstos la pupila. Se ven en ella. Espejo. No nos ven a nosotros. Somos sus invisibles.” José Ángel Valente, Azotea en el sur, 1990.

40 Sobre la historia ‘viajera’ de la figurilla negra propiedad de José L. Sert que aparece en multitud de fotografías de la época, 
ver LAHUERTA, Juan José: “Instantáneas de viaje”, en Decir Anti es Decir Pro. Escenas de la vanguardia en España, Museo de Teruel, 
Teruel, 1999. La imagen de portada de ese libro es, precisamente, una foto de Josep Sala realizada para el catálogo de la temporada 
1933-34 de la sombrerería de Joan Prats, verdadero ‘alma máter’ de ADLAN.

41 La imagen de Sert, ‘escondiéndose’ literalmente tras un invitado, en la foto de familia de la boda de su prima en Comillas, 
define de forma gráfica lo que Josep M. Rovira expresa a la perfección con la frase: “Era un tipo obsesionado en ser distinto a lo que 
por cuna le correspondía”. ROVIRA, Josep M.: “Josep Ll. Sert: los trayectos del pingüino”, en AA. VV.:  Josep L. Sert 1902-2002. Ciclo de 
conferencias, C.O.A. Islas Baleares Demarcación de Ibiza-Formentera, Palma de Mallorca, 2007.

42 Sobre esta publicación ver MARTÍNEZ, Andrés y GUTIERREZ, M. Elia: “Nuevas Formas, Nueva Forma: Revistas de arquitectura”, 
en Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Actas del VIII Congreso Internacional, T6) Ediciones, 
Pamplona, 2012.
Es importante reseñar que la editorial que publicó Nuevas Formas (Edarba), propuso a mitad de 1933 a través de Mercadal publicar 
A.C. conjuntamente con el GATEPAC, pasando a tener una periodicidad mensual y evitando así la impuntualidad que arrastraba A.C. 
Tras varios meses de dudas, se decide seguir manteniendo la independencia y el control absoluto sobre la revista, una vez que ésta había 
comenzado a consolidarse. Dos años más tarde, en 1935, Edarba publicará un libro dedicado al GATEPAC, del que José M. Aizpurúa 
dirá, en carta a Torres Clavé: “Me parece muy malo. No me explico cómo ha salido ese engendro. Mercadal está indignado, lo mismo 
que yo. Quiero que la edición sea retirada”. La abundante correspondencia sobre este asunto Edarba puede verse en MEDINA MURÚA, 
José Angel: José Manuel Aizpurúa y Joaquín Labayen, col. Arquitectos guipuzcoanos, COAVN, San Sebastián, 2011.

43 Sobre  D’Ací i D’Allá, ver TRESSERRAS, Joan Manuel: D’aci i D’allá: aparador de la modernitat (1918-1936), Llibres de l’index,  
Barcelona, 1993. La maquetación del reportaje completo de Torre Eugenia publicado en D’Ací i D’Allá y el de las casas del Garraf 
publicado en A.C. pueden verse en LAHUERTA, J. José y MENDELSON, Jordana: Margaret Michaelis: fotografía, vanguardia y política 
en la Barcelona de la República, cat. de la Exposición. IVAM-CCCB, Valencia, 1998.
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44 Precisamente, las fotografías que aparecen en ese Nº 17 de A.C. fueron solicitadas directamente por Sert a Giedion, según 
reza la carta enviada el 21 de Septiembre de 1934, en la que le pide “tres o cuatro fotografías, elegidas por Vd. entre sus clichés de 
obras, de las más expresivas del movimiento maquinista (por ejemplo el Crystal Palace, la Torre Eiffel, etc)”. Se las pide para el número 
especial de D’Aci i D’Allá que le fue encomendado a Sert, solicitándole la cantidad a abonar por los derechos de publicación (AHCOAC, 
carpeta Correspondencia general). 
El legado fotográfico de Giedion, que incluye el centenar de fotografías que tomó en España durante su viaje de 1932, con motivo 
de la reunión preparatoria de Barcelona, se encuentra en el Gta Archiv del Institut für Geschichte und Theorie der Architektur, ETH 
Zurich. Una selección de ellas pueden verse en OECHSLIN, Werner y HARBUSCH, Gregor (Eds.): Sigfried Giedion und die Fotografie, 
Bildinszenierungen der Moderne, Zurich, 2010. 
El título de la conferencia que el arquitecto suizo impartió el 13/04/1932 en la Residencia de Estudiantes de Madrid, (La révolución 
optique) no deja lugar a dudas sobre la importancia que Giedion daba a la trasnformación de la mirada que se estaba produciendo en 
esos años.

45 El término Barrio Chino se acuñó en 1926, en Sangre en Atarazanas, por el reportero Francisco Madrid, aunque durante la 
primera guerra mundial la ciudad adquirió ya fama de pecaminosa. En 1933 se publicó el ‘reportaje novelado’ del periodista Francisco 
Oliva titulado Carne Cruda. La verdad sobre el Barrio Chino.
Las primeras noticias del trabajo de MM en el Barrio Chino se tienen a raiz del hallazgo en el AHCOAC de un texto de cuatro páginas, 
mecanografiado en alemán, sin firma y sin fecha, y con un estilo mezcla de diario y de historia de detectives. Se reproduce en LAHUERTA, 
J. José y MENDELSON, Jordana: Margaret Michaelis: fotografía, vanguardia y política en la Barcelona de la República, cat. de la 
Exposición. IVAM-CCCB, Valencia, 1998, con el título “Incursión en el Barrio Chino”.
Otro profesional catalán que dedicó parte de su obra a fotografiar este ‘afamado’ barrio fue el miembro del grupo AFAL Joan Colom 
(Barcelona, 1921) que, entre 1958 y 1960 captó una serie de imágenes del ambiente de la prostitución realmente originales y que 
dieron lugar a la exposición El carrer (Museo Nacional de Arte de Catalunya, 1999) y también a la demanda de alguna prostituta que 
paralizó por algún tiempo su actividad profesional. En 2012 donó su archivo completo (9.500 imágenes) al Museo Nacional de Arte 
de Catalunya.

46 “¿Qué debían pensar los arquitectos del GATEPAC, que en su plan para Barcelona arrasaban físicamente el Distrito V 
convirtiéndolo en un jardín sembrado de funcionalistas y blancos edificios públicos, cuando veían a Le Corbusier escaparse, durante los 
pocos ratos libres que tenía, a dibujar, no monumentos ejemplares, sino gitanas, en las pestilentes pensiones de ese mismo barrio que 
ellos se proponían derribar?” LAHUERTA, Juan José: “Gaudí, Dalí: las afinidades electivas”, en Decir Anti es Decir Pro. Escenas de la 
vanguardia en España, Museo de Teruel, Teruel, 1999.

47 MENDELSON, Jordana: “Architecture, Photography and (Gendered) Modernities in 1930’s Barcelona”, en Modernism /
Modernity, Volumen 10, Nº 1, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2003, pág. 141-164.

48 Josep Quetglas señala lo siguiente en la sección ‘Fuera de tiempo’ de la revista Scalae, en el Nº 3 dedicado a Carme Pinós 
en 2003: “La regla general es fácil de memorizar: sólo los torpes viajan a ver arquitectura. Sólo cabe una excepción a esa regla: la 
peregrinación, ir al edificio para estar a su lado, porque para ver arquitectura basta con leer los planos; igual que a un músico le basta 
con leer la partitura para ser capaz de oir la música.”

49 Un caso parecido podría aplicarse a determinados fotógrafos, como F. Catalá-Roca, viajero infatigable, que en los cincuenta 
recorrió España entera a lomos de su mítica Vespa. “Viajar me encantaba y si era para hacer fotos, que es lo que más me gusta del 
mundo, más todavía”. Impresiones de un fotógrafo. Memorias. 1995.

50 “Cuando uno viaja y trabaja con cosas visuales (arquitectura, pintura, o escultura), uno usa los propios ojos y dibuja para 
fijar profundamente en la propia experiencia lo que se ve. Una vez que la impresión ha sido grabada por el lápiz, queda para siempre: 
anotada, registrada, inscrita. La cámara es una herramienta para ociosos que usan la máquina para que vea por ellos.” Le Corbusier: 
L’Atelier de la recherche patiente, París, 1960, recogido por COLOMINA, Beatriz: Fotografía en Privacidad y publicidad. La arquitectura 
moderna como medio de comunicación de masas, Ed. en español. Colegio de Arquitectos de Murcia, Murcia, 2010. Sobre las fotos 
realizadas en el Viaje a Oriente, ver también GRESLERI, Giuliano: Le Corbusier, viaggio in Oriente. Gli inediti di Charles-Edouard 
Jeanneret fotografo e scrittore, Marsilio Editori y Fundacion Le Corbusier, París, 1984.

51 Sobre este tema de los arquitectos en bañador, y la construcción a través de la fotografía tanto de la imagen de la arquitectura 
como la de los propios actores de ella, los arquitectos, ver PARRA, José Joaquín: “Hacia la construcción de la imagen del arquitecto: 
Modernos en traje de baño”, en Revista de Historia y Teoría de la Arquitectura Nº 12-13, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2011. 

52 En una carta enviada por Sert a Le Corbusier el 10 de abril de 1934, le desvela sus planes de viaje y le propone verse el 12 o 
el 13 de mayo en París: “Tengo la intención de salir de Barcelona el 25 para Moscú y estaré de regreso en París el 9 de mayo. Torres viene 
conmigo”. Tras la respuesta algo airada del maestro suizo, tachando de “informal” a Sert y expresándole que se encontraba “perturbado” 
ante tanto cambio de fechas, ambos se encontrarán en Paris el 23 de abril, de camino hacia Moscú. A la vuelta, recalarán en Londres 
para la reunión de delegados del CIAM el 20 de Mayo. AHCOAC. Carpeta Correspondencia con la Revista.

53 En el capítulo 2 y más concretamente en el apartado 2.5.3, aparece una imagen de época de la casa-comuna Narkomfin, 
obra del fotógrafo ruso M.A. Ilyin, comentada al hilo del proyecto denominado Construir la revolución. Arte y Arquitectura en Rusia 
1915-1935, en cuyo catálogo pueden verse unas fantásticas imágenes del edificio en 1994, casi en estado de abandono, tomadas por 
Richard Pare. Dos de las casualidades de este proyecto son su situación junto a la embajada americana, por lo que nunca fue usada 
mucho la terraza y que un grupo de inversores privados -‘el capital’- ha entablado conversaciones con un arquitecto, nieto de Guinzburg, 
para encargarle la rehabilitación de este ejemplo clave del ‘comunismo utópico’. COLÓN, Luis Carlos: Las vanguardias artísticas y la 
enseñanza en la Rusia de los años 20, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2002, pág. 241 y ss.
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54 Un riguroso análisis gráfico-geométrico del diorama puede verse en SANTANA, Galdric y AVILA, Genis: “Método interactivo 
para la restitución de perspectivas cónicas sobre pantalla cilíndrica, aplicado al diorama para la exposición “La Nova Barcelona” (1934) 
obra del GATEPAC”, en Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica Nº 18, DEGA, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2011. 
El catálogo de la exposición es AA. VV.: A.C. La revista del GATEPAC 1931-1937, cat de la Exposición, MNCARS, Madrid, 2008.    
            
55 El pintor malagueño realizó sus propios ‘pinitos’ con la fotografía hasta el año 1920, principalmente autorretratos: “He 
conocido la fotografía. Ahora ya puedo morirme”, pronunció en 1910. O “Cuando al levantarme por la mañana me he visto en el 
espejo, he lamentado no ser fotógrafo”. Pese a ello, la fotografía no era un arte para él; le parecía un fascinante medio testimonial y 
de control y así la utilizó.  BALDASARRI, Anne: Picasso und die Photographie. Der schwarze Spiegel, Schimmer/Mosel, Munich, 1997 y 
OLIVIER, Fernande: Neum Jahre mit Picasso. Erinnerungen aus den Jahren 1905-1913, Paul List Verlag, Munich, 1959.
El Museo Picasso-Málaga albergó en la primavera de 2012 la exposición temporal titulada Conmigo, yo mismo, yo, sobre los retratos 
más famosos del pintor. Según el texto del catálogo, “En su conjunto, las imágenes permiten componer lo que podría denominarse 
una “foto-biografía”, no tanto de la vida del personaje, sino de la creación icónica del artista moderno, devolviendo al espectador una 
nueva y coherente perspectiva del artista”. STREMMEL, Kerstin (Ed.): Conmigo, yo mismo, yo. Retratos fotográficos de Picasso, cat. de la 
exposición, Museo Ludwig y Museo Picasso Málaga, Hatje Cantz, Ostfildern, 2011. 
Asimismo, en el verano de 2012, dicho museo albergó la exposición temporal titulada Picasso visto por Otero, en la que se mostraron 
parte de las 1.915 imágenes tomadas por el fotógrafo argentino Roberto Otero (1931-2004, pareja de Aitana Alberti) en los últimos 
diez años de vida del artista (1960-1971), principalmente en su retiro de Mougins (Francia) donde se consideró un miembro más del clan 
íntimo del malagueño. AA. VV.: Picasso visto por / as seen by Otero, La Fábrica y Museo Picasso Málaga, Madrid, 2012.

56 Precisamente estas últimas palabras, Una luz dura, sin compasión, constituyen el título de la exposición y catálogo sobre El 
movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939 que acogío el MNCARS entre abril y agosto de 2011. Nótese la coincidencia casi 
absoluta de fechas con el intervalo temporal objeto principal de estudio en esta tesis.

57 Sobre el eco y la repercusión que la arquitectura del turismo tuvo en las revistas españolas durante el siglo XX, ver ROYO 
NARANJO, Lourdes: “Las revistas de Arquitectura en la definición moderna del turismo: casos de estudio y correspondencias para una 
arquitectura como respuesta”, en Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Actas del VIII Congreso 
Internacional, T6) Ediciones, Pamplona, 2012.

58 Ver nota 51 de este mismo capítulo.

59 La figura de Antonio Bonet Castellana es el hilo conductor que lleva a Argentina las imágenes, que apareceran en El manifiesto 
del grupo Austral: Voluntad y acción, aparecido como separata de la revista mensual Nuestra Arquitectura. Las imágenes de la Iglesia de 
San Agustín de Ibiza, de Domingo Viñets, viajaron algo más, pues también fueron publicadas en Italia en 1949 por la Revista Domus Nº  
240, dirigida entonces por el arquitecto Gio Ponti, dentro de un reportaje titulado ‘Dalla Spagna’. 
Sobre las ‘fotos de ida y vuelta’, se producen trasvases de las mismas imágenes entre A.C. 8 y D’Aci i D’Allá 169 en 1932; entre A.C. 
2 y A.C. 17 con el D’Aci i D’Allá 179 en 1934; y entre A.C. 19 y D’Aci i D’Allá 179. No sólo ‘viajan’ las fotografías de publicación en 
publicación. También lo hacen determinadas figurillas, ciertas especies de cactus y algún que otro cuadro, que ‘viajarán’ entre los distintos 
escenarios de la modernidad catalana (Estudio de José L. Sert-Casas de fin de semana en el Garraf-Local del Paseo de Gracia-Caseta 
desmontable-Dúplex C/ Muntaner). Como bien apunta Juan J. Lahuerta, estos objetos que vemos repetidos en los distintos escenarios 
de la nueva modernidad “no viajan realmente, pues todos esos lugares son realmente el mismo”. LAHUERTA, Juan J.: “Instantáneas de 
viaje”, en Decir Anti es decir Pro. Escenas de la vanguardia en España, Museo de Teruel, Teruel, 1999.
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                                                                                                  Carlos Pérez Siquier. La Chanca. 1957-72. Almería

“Veo, veo. Y tú ¿Qué ves?. No veo. ¿De qué color?. No veo.
El problema no es lo que se ve, sino el Ver mismo. La mirada, no el ojo. 
Antepupila. El no color, no el color. No ver. La transparencia”.
José Ángel Valente. No amanece el cantor, Tusquets, 1992.

Capítulo 4

El Sur, “Insólitas latitudes culturales”
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                                          José Reymundo. Playa de la Victoria con el Hotel Playa al fondo.1933. Arq. Antonio Sánchez Esteve. Cádiz 

“La fotografía tiene algo de asesinato. Detienes con ella el tiempo. Lo atrapas de un modo inexplicable. Lo aislas.
Lo resucitas. Hoy día es la más comunicativa de las artes”.
Carlos Pérez Siquier. Entrevista en diario El Mundo 09/05/2010

4.1  Mundos Antiguos, tiempos modernos
4.2  El descubrimiento del Sur por los arquitectos y fotógrafos modernos

4.2.1  El viaje de Michaelis
4.3  La llegada de la modernidad arquitectónica y ¿fotográfica? a Andalucía
 4.3.1  José Reymundo. Cádiz
 4.3.2  Casa Duclós. Sevilla
4.4  Photo-Art Lladó y la nueva imagen de la primera vanguardia
4.5  Publicaciones y pioneros
4.6  El negocio de las tarjetas postales y el Archivo Roisin
4.7  Andalucía y el archivo Loty
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Henri Cartier-Bresson. Sevilla. 1933. En Images a la sauvette  

Henri Cartier-Bresson. Valencia. 1933

Henri Cartier-Bresson. Córdoba. 1933
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4.1  Mundos Antiguos, tiempos modernos

Si hay un nombre que pueda resumir y condensar en su figura lo ocurrido con la fotografía y la 
imagen en el siglo XX, ese es probablemente Henri Cartier-Bresson. De hecho, la gran retrospectiva 
que el MoMA le dedica en 2010, a los seis años de su muerte, se titula Henri Cartier-Bresson. El 
siglo moderno.1 Gran parte de los hechos trascendentales que le ocurren en sus primeros años 
de vida como profesional tienen que ver con Andalucía y con España y así quiero ponerlos de 
manifiesto en este capítulo dedicado a El Sur.

Así, en los años en que se centra este trabajo -1925-1939- se producen una serie de hechos 
fundamentales en su biografía: realiza sus primeras fotografías en Costa de Marfil (1931); adquiere 
su primera Leica (1932); presenta su primera exposición individual (Galería Julien Levy, Nueva York, 
septiembre 1933); realiza su primer viaje a España, de los tres que realizó, en el que se incluye 
su mitad meridional (abril-julio 1933); presenta su primera exposición en España (organizada 
por Guillermo de la Torre e Ignacio Sánchez Mejías –torero y escritor-  en el Ateneo de Madrid, 
noviembre-diciembre 1933) y filma la realización de dos documentales sobre la España republicana 
en 1937: Victoire de la vie y L’Espagne vivra, que recogen aspectos de la vida en los hospitales de la 
República. Dos fechas significativas para la vida profesional de Cartier-Bresson también coinciden 
en este periodo, como son la aparición de las publicaciones ilustradas con fotografías (Vu -1928- 
y Life -1936-) a las que los fotógrafos podían vender sus trabajos manteniendo sus derechos y la 
libertad de escoger los lugares, los temas y las maneras de fotografiar.

Conocemos detalladamente gracias a las cartas enviadas a sus padres y hermana su periplo 
español de 1933, algo no muy frecuente en un viajero casi permanente y de incierto paradero. 
Recorre el Centro –Madrid, Ávila, Salamanca y Toledo-, el Sur –Córdoba, Sevilla, Ronda, Algeciras, 
Granada y Baza-, el Levante –Murcia, Alicante y Valencia-, así como el protectorado español y 
francés en África –Tetuán, Tánger y Fez-. Hasta 1965 no volverá a nuestro país para dirigirse hacia 
el Norte y el Este peninsular, salvo la incursión en los Sanfermines de 1952.

En Sevilla recala en plena primavera, del 24 de abril al 1 de mayo de 1933, no sabemos si 
coincidiendo con la Feria, con la Semana Santa o con ninguna de las dos festividades –aunque 
podría saberse-. Es su tercera estancia más prolongada en una capital en este viaje, tras Granada 
y Valencia. Su mirada se detiene en calles pobladas de niños jugando entre las ruinas, como reflejo 
del escenario donde se desarrolla la vida, alegres en general, aun lisiados, y sobre todo, mirando 
fijamente hacia la cámara del francés, con la inocencia y curiosidad que proporciona la edad. 
En otras ciudades recurrirá a los mismos temas así como a burdeles, detalles de plazas de toros y 
personajes de la vida cotidiana.

En ese mismo año y en la capital andaluza, José Galnares se encuentra finalizando las obras de 
adecuación del primero de una serie de locales comerciales del centro de la ciudad así como la 
fábrica de fideos en el Barrio de San Bernardo; el Mercado de la Puerta de la Carne funciona 
a  pleno rendimiento y las obras del Hotel Eritaña finalizaron ya hace algunos años. Sobre las 
fechas de construcción de la Casa Duclós de José L. Sert hay ciertas discrepancias, sobre las que 
me extenderé a lo largo de este capítulo. Pero nada de esto llamó la atención del joven Cartier-
Bresson sino que, por el contrario, se introdujo en el mundo de los desposeídos, los marginales y 
los ilegales, que abrazó como si fuera suyo, en la línea del interés que la iberia subdesarrollada 
despertó desde siempre en los viajeros. Si el surrealismo buscaba erradicar la distinción entre arte 
y vida, nadie lo logró como Cartier-Bresson a principios de los años treinta.
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Henri Cartier-Bresson. 1933. Sevilla. MoMA                                                                      
                                                                                                                                      

                                                                                                               Autor desconocido. W. Gropius en España. 1907-08
                                                                                                               

Margaret Michaleis. Barrio Chino.1932-34. Barcelona.  AFB

 

Henri Cartier-Bresson. Barrio Chino.1933. Barcelona        Henri Cartier-Bresson. 1933. España
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Sin embargo,  aquello que le interesa sí que pertenece a la misma temática y al mismo periodo 
histórico –podrían ser incluso del mismo año- que lo documentado por la pequeña Leica de 
Margaret Michaelis, en este caso sobre el corazón de Barcelona. No fueron, ni en el caso de 
Cartier-Bresson ni tampoco en el de Michaelis, imágenes acogidas con interés por un público 
amplio, sino sólo  por una pequeña élite y de forma relativa. De hecho, para que vieran la luz 
tendrían que pasar unos años, hasta 1947 en que se expongan en el MoMA las de Cartier-Bresson, 
para que lleguen al gran público.

También Margaret Michaelis realizó como sabemos, dos años más tarde en la primavera de 1935, 
un recorrido completo por el Sur, muy parecido al de Cartier-Bresson, con prolongación asimismo  
hacia tierras levantinas, si bien ella y sus acompañantes barceloneses del GATEPAC, recalaron 
frecuentemente en lugares de costa –provincias de Cádiz, Málaga, Almería- no visitados por 
Cartier-Bresson, quizás motivados por la añoranza y por el carácter mediterráneo de la ciudad de 
donde procedían sus acompañantes de entonces.

El viaje, unido indisolublemente a la obra de Cartier-Bresson, también jugó un papel importante en 
la vida de M. Michaelis, no ya sólo por el cambio continuo de ciudades y paises donde le tocó vivir, 
sino por la huella que dejó en su obra la labor de reportera de viajes realizada en Grecia, la URSS 
y el Sur de la península ibérica durante tres años seguidos -1933, 1934 y 1935-, acompañando 
al núcleo central de la arquitectura de vanguardia catalana y participando con ellos de los buenos 
momentos vividos en esos lugares.

El mismísimo W. Gropius acaba en septiembre de 1907 sus estudios de arquitectura y con 24 
años realiza un viaje de siete meses por toda España, hasta abril de 1908 junto con su amigo H. 
Grisebach. Llegó a Bilbao en barco, viajó a lomos de mulas por Castilla, residió por temporadas 
en Madrid y en Sevilla -donde incluso estuvo trabajando en una fábrica de azulejos de Triana- y 
visitó asimismo Málaga y Granada.  En el Bauhaus –Archiv se conserva un ejemplar de la Historia 
de los Barros Vidriados Sevillanos (1903), del historiador Gestoso y Pérez con múltiples anotaciones 
manuscritas del propio Gropius, que llegó a acumular en ese viaje una importante colección de 
azulejos. Su conferencia titulada “Arte monumental y arquitectura industrial”, leída en Hagen en 
1911, se ilustró con dos fotografías realizadas por él mismo del Castillo de Coca (Segovia). No 
volvió a nuestro país hasta noviembre de 1930 (Madrid, Bilbao y San Sebastián) para pronunciar 
unas conferencias sobre Arquitectura funcional, en las que leyó párrafos en el castellano aprendido 
de su primera estancia.

Mundos antiguos, tiempos modernos es el título del texto introductorio de Peter Galassi que encabeza 
el catálogo de la exposición retrospectiva que el MoMA dedicó a Cartier-Bresson en 2010. Resulta 
muy adecuado para reflejar los mundos que impresionaron a este reportero y reportera europeos en 
sus visitas a nuestras tierras así como los tiempos que,  con su mirada  moderna, irían construyendo 
a lo largo de las décadas siguientes. Ninguno de los dos son, en el sentido actual, fotógrafos 
de arquitectura, si bien M. Michaelis en su labor inmediatamente posterior a estas fechas, sí que 
podría ser considerada como tal. 

Son imágenes que cabalgan entre la denuncia de unas condiciones sociales posiblemente peores 
que las de las tierras de origen de ambos – París/Austria- y el reflejo de unas arquitecturas populares 
anónimas y unos espacios urbanos llenos de vida, propios de la cultura mediterránea. Nada que 
ver, pues, con la aséptica documentación de monumentos o el catálogo de edificios significativos 
propuesto por las firmas Roisin y Loty en sus viajes a lo largo y ancho de la geografía española, 
sobre los que trataré en los apartados finales de este capítulo.
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4.2  El descubrimiento del Sur por los arquitectos y fotógrafos modernos
4.2.1  El viaje de Michaelis

“Ningún dibujo me deleita tanto como los bocetos de viaje. Viajar, individual o colectivamente, es una prueba 
de fuego. Al partir, cada uno de nosotros deja atrás un saco lleno de preocupaciones, tensión, aburrimiento, 
tedio, prejuicios. Simultáneamente, perdemos un mundo de pequeñas comodidades y los perversos encantos 
de la rutina. Los viajeros, íntimos o desconocidos, se dividen en dos grupos: admirables o insoportables. Por 
mi parte, me gusta sacrificar muchas cosas, ver apenas lo que me atrae inmediatamente, pasear sin rumbo, 
sin mapa y con una absurda sensación de descubridor. ¿Qué mejor que sentarse en una explanada en Roma, 
al caer la tarde, experimentando el anonimato y una bebida de color exquisito?: monumentos y monumentos 
por ver y la pereza invadiéndonos dulcemente.
Inesperadamente, el lápiz o el bic empiezan a fijar imágenes, rostros en primer plano, perfiles desdibujados 
o luminosos detalles, las manos que las dibujan. Trazos primero tímidos, rígidos, poco precisos, luego 
obstinadamente analíticos, por momentos vertiginosamente definitivos, libres hasta la embriaguez; después 
fatigados y gradualmente intrancendentes.
En una pausa de un verdadero viaje, los ojos y a través de ellos la mente, ganan capacidades insospechadas. 
Aprendemos desmedidamente; lo que aprendemos reaparece, disuelto, en las líneas que después trazamos.”

Álvaro Siza. Boston. Abril de 1988 2  
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Las imágenes que de España se conocieron en el exterior por entonces no sólo fueron las de 
Cartier-Bresson. En un país tan alegre como el nuestro, donde los tópicos siempre han estado muy 
presentes, las costumbres populares y las manifestaciones religiosas y festivas han ocupado en un 
sinfín de ocasiones el objetivo de los fotógrafos más atentos y viajeros y han sorprendido sobre 
todo a los nacidos más allá de nuestras fronteras. También ha sido éste el caso de Cartier-Bresson, 
que recala en Pamplona en un mes de julio de 1952, disparando su objetivo en la plaza de toros 
que sólo catorce años más tarde verá nacer la primera obra construída de un jovencísimo Rafael 
Moneo. 

Y en el Sur, la fuerza plástica que irradia en nuestro pueblos y ciudades cada primavera la Semana 
Santa, no podía pasar desapercibida para algunos profesionales catalanes, o afincados en 
Cataluña, como es el caso de Catalá-Roca o de Margaret Michaelis, que de viaje por Andalucía en 
la primavera de 1935 junto con los arquitectos catalanes del GATEPAC, se topa en Córdoba con 
esta manifestación religiosa. Es destacable el carácter ‘camaleónico’ de esta reportera, capaz de 
enfrentarse a casi todos los temas y de salir airosa de casi todos ellos, y sus imágenes del montaje 
de los pasos, de las procesiones, y de la labor de los costaleros cordobeses nos da buena fé de 
ello. Quizás interpretase o relacionase esa labor abnegada bajo las trabajaderas con los ejemplos 
de fotografía obrera que tanto ella misma como otros muchos autores de vanguardia elaboraron 
durante esos años.3

Lejos de hipotéticas interpretaciones, lo que si queda patente en muchas de las imágenes del 
completo reportaje realizado durante ese viaje, es la presencia del hombre como medida y 
referencia de las cosas. Esas referencias constantes a una arquitectura humanizada nos resultan 
hoy día muy alejadas de los espacios vacíos, desnudos y ausentes de todo halo de vida en que 
se han convertido los reportajes fotográficos sobre arquitectura que inundan las publicaciones 
especializadas. En ocasiones, es el propio arquitecto- Sert- el que aparece posando delante de 
arquitecturas populares y anónimas. En otros casos, los propios albañiles que ejecutan la nueva 
arquitectura se convierten en los protagonistas anónimos de las miradas de Michaelis –casa Bloc-
. No es un tema específico de esta autora. Otro de los profesionales aludidos en esta tesis –
Brangulí- utilizará profusamente la figura humana aislada para dar sentido de escala a los espacios 
desnudos del interior de las nuevas arquitecturas que comienzan a poblar la ciudad de Barcelona 
en los años 1915-1920.

Es destacable la temprana fecha en que se realiza el viaje y sobre todo, su repercusión en las 
páginas de A.C. si la comparamos con el espacio dedicado a las arquitecturas populares de la 
isla de Ibiza. El reportaje del viaje sale publicado en el Nº 18 4, dedicado de forma exclusiva a 
la arquitectura popular andaluza mientras que hasta el Nº 21 no se publicará un reportaje sobre 
Ibiza, la isla que fascinó al grupo de arquitectos catalanes desde su descubrimiento por Germán 
Rodríguez Arias, donde Sert construyó su casa de vacaciones y donde él mismo descansa desde 
su muerte en 1983 –en el cementerio del pueblo denominado Jesús- por expreso deseo. Dicho 
reportaje, ilustrado con imágenes de Erwin Heilbronner y Raoul Hausmann, no llega sin embargo 
a ocupar el número completo. 

Merece la pena detenerse por un momento en la figura del fotógrafo –y no arquitecto como reza 
en A.C. 21- Raoul Hausmann. Con una trayectoria vital muy pareja a la de Michaelis –judío nacido 
en Viena, formado en Berlín- se ve obligado también a escapar de los nazis en 1933 y se refugia 
en la isla durante 3 años, para volver a salir con el estallido de la guerra civil hacia París y Praga. 
Él mismo relata en una carta que, tras ver “la interesante colección de fotos” del Nº 18, ofrece su 
material fotográfico sobre la isla -27 imágenes e incluso tres bocetos gráficos para la portada- a 
los directores de A.C.5 que le citarán por su nombre –rara avis- como autor de las imágenes. A su 
vuelta de Ibiza, en 1937, publicará un artículo sobre las antiguas casas rurales de la isla en el Nº 
10 de la revista húngara Ter es Forma.
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                                                                                           1934-36. Arq.  Sert-Torres Clavé-Subirana. Barcelona. AFB
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El viaje a Andalucía en busca de las raíces de la arquitectura popular realizado en la primavera de 
1935 es, al menos, el tercero que el grupo de arquitectos catalanes realiza, acompañado de sus 
esposas y de la reportera Michaelis, tras los efectuados al congreso de Grecia –verano de 1933- y 
a la U.R.S.S. -mayo de 1934-, continuando una tradición no escrita del viaje anual de arquitectura. 
En esta ocasión, se unirán al grupo el pintor Joan Miró y su pareja Pilar, Moncha y Mercé, parejas 
de Sert y Torres Clavé y Adelita Lobo, secretaria de ADLAN. La complicidad que se desprende 
de muchas de las imágenes del grupo es consecuencia del conocimiento mútuo en este tipo de 
situaciones y de las experiencias positivas que el grupo experimentaba a lo largo del viaje.

No es dificil imaginarse el recorrido seguido por este grupo de 8 personas en su circuito a través 
de la arquitectura popular andaluza. Quizás sea más dificil acertar con la ruta seguida a la ida y a 
la vuelta. No parece por el contrario dificil adivinar que el recorrido se hizo en dos de esos coches 
de época retratados por Michaelis nada más llegar a Barcelona frente a la estación de Francia6, 
dadas las dificultades de utilización de un transporte público entre localidades tan pequeñas y 
para un recorrido con tantas paradas. Por otro lado, algunas imágenes están realizadas en puntos 
indeterminados en plena ruta, en lugares de dificil parada para un transporte distinto del privado. 
Mis conocimientos y experiencias en viajes por nuestra región me llevan a deducir el recorrido 
más lógico que el grupo debió llevar. Por las identificaciones que figuran en el dorso de las copias 
positivadas existentes en el AFB, puedo establecer la hipótesis del siguiente recorrido:

La primera parada en Andalucía sería en la ciudad de Córdoba, donde probablemente visitarían 
sus patios, engalanados para la cercana feria de mayo, y donde se toparon con las procesiones 
de Semana Santa. Desde allí se desplazarían a la cercana Fernán-Nuñez, quizás la población 
que les impactó con más fuerza pues de allí son la mayoría de las imágenes de patios y galerías 
llenas de vida y vegetación publicadas en A.C. 18, y que sin duda les recordaban las galerías 
planteadas en el proyecto de la casa Bloc presentado en sociedad dos años antes (12/03/1933) 
y que se encontraba en construcción en ese momento. Mucha de la esencia y de la luz de esas 
galerías también podemos observarla en las proyectadas para el Dispensario Antituberculoso, que 
asimismo se encontraba en obras en esas fechas, y que magistralmente recogió en ese mismo 
estado la propia Michaelis (ver apartado 3.11). La ruta continuó en dirección a Sevilla, con paradas 
documentadas en Écija y Carmona, ejemplos canónicos de ‘pueblo andaluz’ incluso en nuestros 
días. En Carmona, fijan su mirada en la plaza porticada utilizada como mercado de abastos, uso 
que aún permanece 77 años más tarde.  

A partir de aquí, sorprende la ausencia total de imágenes de Sevilla, ciudad que tuvieron que 
atravesar para llegar a su siguiente destino documentado, los pueblos blancos de la bahía de 
Cádiz (San Fernando y Chiclana). Y sorprende aún más cuando sabemos que en esas fechas 
estaban recién terminadas las obras de la Casa Duclós, uno de los primeros proyectos de Sert y que 
constituyó el regalo para la boda de su prima. Puede que la escala de la ciudad hiciese desistir a 
los viajeros de encontrar allí las raíces de la arquitectura popular que iban buscando, pero que, sin 
duda, podían haber encontrado en su extenso caserío histórico. O puede que Sert no tuviese todas 
las garantías de que el resultado final de una obra de juventud sobre la que no tuvo el control en la 
dirección de las mismas, fuese tan de su agrado como para ser mostrada con orgullo a sus colegas 
y amigos. Todo indica que evitaron intencionadamente visitar Sevilla.

Tras dejar atrás la Bahía de Cádiz, el grupo se dirige hasta el Estrecho de Gibraltar no sin antes 
efectuar parada en Tarifa, donde el mismo Sert posa, cámara en ristre, bajo uno de los carcterísticos 
‘cierros’, para el objetivo de Michaelis en el mismo casco histórico de la población, en una fotografía 
en la que no sólo la imagen del arquitecto con aspecto viajero sirve para proporcionar la escala 
a la edificación, sino que la figura de una lugareña a las puertas de su vivienda refuerza la idea 
del hombre como medida y referencia de todas las cosas, lejos de las imágenes desnudas de las 
arquitecturas contemporáneas.
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Margaret Michaelis. Alhambra. 1935. Granada. AFB

Rafael Garzón. Alhambra. 1875. Granada                        Margaret Michaelis. Grupo de  viaje disfrazado. 1935. Granada. AHCOAC
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Tras fotografiar de forma lejana el Peñón de Gibraltar, en una imagen de atardecer que evoca 
cierta nostálgia sobre un trozo de tierra que no nos pertenecía –ni pertenece aún-, el grupo debió 
dirigirse por la costa hacia la provincia de Málaga. No existen apenas documentos de esta parte 
de Andalucía, que en esos años no había sufrido aún la edificación masiva en sus costas, aunque 
sí tenemos certeza de que fue recorrida por el grupo ya que en alguna imagen lejana de la costa 
se cita la referencia “camino de Málaga a Almería”, otra aparece como “un pueblo de la provincia 
de Málaga” y también se fotografió “una barcaza de Málaga” como elemento popular.

Granada representa, aún en nuestros días y para muchos viajeros, la ‘esencia del ser andaluz’, 
equiparándose en interés y número de visitas a la capital sevillana. Y no me refiero a la arquitectura 
de su caserío civil sino al conjunto monumental formado por los palacios nazaríes de la Alhambra 
y los Jardines del Generalife. La propia reportera Michaelis no es capaz de abstraerse a la fuerza 
del mismo y realiza alguna imagen más próxima al tipismo y a la mirada del turista común que a 
la del viajero ‘culto’.

Es en esta ciudad, y más concretamente en el recinto del monumento referido, donde el grupo va 
a posar unido, en actitud desenfadada, por primera vez en todo el reportaje que nos ha llegado 
de este viaje y donde Michaelis va a realizar la llamada ‘foto de grupo’ que incluso hoy, constituye 
el resumen en una sóla imagen del conjunto de experiencias vividas en un viaje. Me refiero a 
la imagen del grupo disfrazado con ropajes árabes que conocemos desde su publicación en el 
catálogo de la exposición7 que sobre la revista A. C. tuvo lugar el MNCARS en el año 2008 y que, 
quizás por su carácter privado, no vió la luz en las páginas del Nº 18 de la revista. 

No son del todo originales ninguno de los dos posados en la Alhambra. La imagen del grupo de 
cuatro mujeres y tres hombres que asoma sonriente alineado tras un seto, probablemente en los 
Jardines del Generalife, recuerda mucho a la realizada por José M. Aizpurúa cinco años antes en 
un rincón de su estudio, al inmortalizar a su socio Labayen y a sus amigos Cabanas y Olasagasti, 
como parte de una serie de retratos que les realizó en el interior y en la terraza. Y de la imagen 
del grupo, compuesto por esos mismos siete personajes, que posa divertido con el Patio de los 
Leones como telón de fondo existe un claro precedente –casualmente también formado por siete 
individuos, en este caso todos varones y en actitud algo más seria—en una imagen del siglo XIX 
realizada en este caso por Rafael Garzón8 en el mismísimo Patio de los Leones del recinto nazarí.

Es probable que Michaelis no conociese ninguno de estos dos precedentes. En todo caso, resulta 
tremendamente sintomática la imagen del grupo disfrazado de la que podemos deducir una 
voluntad de ‘empaparse’ e imbuirse en sus propias carnes de las raíces más profundas de la 
arquitectura popular, llevada hasta los límites grotescos que vemos en la imagen. Es como si el 
objetivo del largo viaje en grupo –el conocimiento de los orígenes de la arquitectura y la búsqueda 
de referencias válidas- se hubiera encontrado casi al final del mismo, en la Granada eterna 
tomada como símbolo.  A la ‘performance’ captada por el objetivo de Michaelis no le falta ningún 
detalle y sin duda, requirió muchas horas de preparación. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Era sólo un 
divertimento, o había algo más?. Desde el mobiliario y tejidos –mesita, cojines, alfombras-hasta 
la vajilla –tetera, tazas,cántaras- pasando por los ropajes, turbantes, y armas –dagas, escopetas-, 
conforman una imagen perfecta para reforzar la idea de que los modernos arquitectos catalanes 
hunden sus raices –hasta pasar desapercibidos- en lo más sagrado y profundo de la arquitectura 
histórica. 

No sabemos las reacciones que hubiera suscitado la publicación por entonces de esta imagen, 
donde Torres Clavé aparenta apuñalar a un divertido Sert con un circunspecto Miró de testigo, el 
único que mira directamente a cámara. No fue ese, sin duda, el objetivo de ésta y otras imágenes, 
que forman parte de la historia común de los momentos íntimos vividos por un grupo de amigos y 
sus esposas, y que sólo el tiempo sacó a la luz tras el fallecimento de su autora en 1985.
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Margaret Michaelis. Sert, Moncha, Mercé, Pilar, y Torres Clavé. Viaje a Andalucía. 
1935. AHCOAC
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Pero la historia de este viaje no acabó en la ciudad de la Alhambra, sino que continuó hasta  tierras 
de Almería, desde donde suponemos que el grupo, siguiendo la costa mediterranea, regresó a 
la ciudad condal. Se publica una imagen de Vinaroz (Castellón) en el A.C. 18 que bien podría 
corresponder a la última parada de esa ruta.

De este rincón, verderamente apartado y alejado de toda ruta frecuentada en los años 30, se 
conservan una serie de imágenes que reflejan un mundo de tapias, cortijos y pérgolas en tonos 
blancos y ocres; de ánforas, pitas, chumberas y cactus que debió interesar mucho al grupo a juzgar 
por la cantidad de material que se conserva, en relación con otras paradas efectuadas por la 
‘comitiva’. Para los que conocemos y apreciamos la pureza de la arquitectura popular almeriense 
esto no debe sorprendernos, y si realmente al grupo le supuso un esfuerzo alargar su recorrido 
hacia el Este en vez de tomar rumbo Norte, la búsqueda de las raíces populares y de la pureza 
formal hubiese quedado sin duda incompleta sin este bellísimo rincón de Andalucía.

El objetivo de Michaelis se detiene no sólo en las arquitecturas anónimas, que años más tarde han 
constituído la base del trabajo de autores locales como Carlos Pérez Siquier 9, sino que  incluye de 
forma consciente la vegetación, los muros, las tapias y los caminos que conforman la intervención 
completa del hombre anónimo, de la “arquitectura sin arquitectos”10, sobre un territorio y un 
paisaje semidesértico y de una enorme potencia visual, que se ve reforzado por la plástica de una 
fotógrafa sensible.

En uno de esos lugares de clima benigno, no identificado, con la primavera ya avanzada, el grupo 
vuelve a posar, quizás en la terraza de uno de sus alojamientos, cegado por el blanco radiante de 
las tapias donde asoman algunas pitas. En esta ocasión, observamos la falta una de las parejas 
que posó en Granada y el diferente atuendo de hombres y mujeres, ya que mientras que Torres 
y Sert sacan a relucir sus bañadores, ellas prefieren ser algo más ‘recatadas’ y no mostrar sus 
encantos a la cámara, quizá debido a que el sol aún no había dorado lo suficiente sus cuerpos en 
las tempranas fechas de que hablamos. 

La aficción por el baño no es nueva para Torres y Sert, pues ambos ya aparecieron fotografiados 
a orillas del Mediterráneo griego en una de las jornadas de descanso del CIAM IV en el verano 
de 1933. Asimismo el original y asimétrico atuendo náutico de Torres podemos observarlo casi 
idéntico en otro de los arquitectos modernos, Theo van Doesburg, fotografiado junto a su mujer 
Nelly en las costas alemanas del Mar Báltico y al que, tras su muerte en 1931, la revista A.C. 
dirigida por el propio Torres dedicó un artículo en su Nº 5 de 1932.

A destacar, el interés que apreciamos en José Luis Sert por la fotografía. De nuevo, vuelve a posar 
cámara en ristre, esta vez incluso sin que su atuendo constituya ningún inconveniente para seguir 
registrando todos los detalles de su paso por Andalucía. Sobre su cuello cuelga, sorprendentemente, 
una Rolleiflex, que salió al mercado en 1929 y que no era precisamente la cámara más ligera y útil 
para llevar consigo en un viaje de todas las existentes en ese momento.  Como ya sabemos, ésa 
era la revolucionaria Leica aparecida diez años antes de la fecha del viaje, y que otros compañeros 
de ‘viaje arquitectónico’ - léase José M. Aizpurúa-  portaban consigo hace tiempo. 

No existen noticias de las fotos que el propio Sert realizaría de éste y otros viajes. Quizás se 
conserven en archivos familiares, o quedasen como material de trabajo para proyectos posteriores. 
En este sentido hay que destacar la encomienda y confianza que el grupo deposita en Michaelis, 
que se convierte, sin ser nombrada específicamente para ello, en la reportera oficial de los viajes, 
documentando, como hemos visto, tanto los objetivos arquitectónicos propiamente dichos de cada 
expedición, como al grupo humano que la forma en cada caso. A destacar, de nuevo, la ausencia 
de cualquier imagen en la que podamos observar a la propia reportera. 
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No fueron ni este grupo de arquitectos ni esta fotógrafa los primeros ni los últimos que se han 
interesado por la arquitectura popular –en general y de nuestro país en particular- en alguno de 
sus viajes. El mismo Le Corbusier describe las impresiones de su visita a Almería en 1931 como “el 
primer cubismo con sus prismas y todos los secretos de su color. Está lleno de la sensualidad de la 
tierra, de las cosas y de los espectáculos. Es enraizado, encastado, apasionadamente sentido.” Y a 
las referencias ya comentadas de Bernard Rudofsky y Carlos Pérez Siquier en la segunda mitad del 
siglo XX, habría que añadir otras muchas entre las que me gustaría destacar las de Lucien Hervé, 
Raoul Hausmann, J. Gomis y, especialmente, G. Pagano y José A. Coderch.

Quizás el caso de Giuseppe Pagano11 sea, a mi juicio, el más interesante tanto por la personalidad 
del autor como por el calado del trabajo realizado. Fue arquitecto, crítico, periodista, director de 
la revista Casabella entre 1930 y 1943, magnífico fotógrafo y un apasionado estudioso del cine. 
Su archivo fotográfico, compuesto de unos 3.500 negativos no comenzó a estudiarse y salir a la 
luz hasta finales de los 70, casi 35 años tras su muerte en el campo de concentración austriaco de 
Mauthausen. 

De padre arqueólogo, su principal labor fotográfica nace del encargo de documentar la realidad 
rural italiana para la Mostra sull’Architectura Rurale organizada para la VI Trienale de Milán de 
1936, labor que le ocupa dos años de su vida, en los que recorre toda Italia, desde los lugares 
más frecuentados a las provincias menores y no tan conocidas, descubriendo un país rural, de 
gente simple y vinculada ancestralmente a la tierra. Intentando, como el grupo de arquitectos 
catalanes en el sur, descubrir las raices de la arquitectura moderna, percibe que la arquitectura 
contemporánea reutiliza, aunque insconcientemente, un vocabulario de elementos arquitectónicos 
pertenecientes a la cultura rural. 

En clave nacional, José A. Coderch de Sentmenat es una de las figuras –como Alejandro de la 
Sota- que reunió, como Pagano, las facetas de arquitecto de talla y de fotógrafo apasionado. En su 
escrito “No son genios lo que necesitamos ahora”, publicado en la revisa italiana Domus en 1961, 
ya alertaba de esta forma: “Abre bien los ojos, mira, es mucho más sencillo de lo que imaginas” 
y también, sobre la arquitectura vernácula: “necesitamos que los arquitectos trabajen con una 
cuerda atada al pie, para que no puedan ir demasiado lejos de la tierra en la que tienen raíces y 
de los hombres que mejor conocen”. Sus trabajos fotográficos12 no inciden de forma directa sobre 
arquitecturas concretas, sino principalmente sobre sus aficiones: familia, toros, boxeo, etc., si bien 
conservamos un fotomontaje sobre arquitectura popular realmente interesante.  

El director de cine italiano, Luigi Comencini, nos refiere sobre el papel de la fotografía en la obra 
de Giuseppe Pagano en estos términos: “la fotografía para él era un medio que utilizaba como 
arquitecto. Utilizaba la cámara fotográfica como el lápiz tradicional con el que el arquitecto errante 
dibujaba sus impresiones de viaje.”13 Esta es, sin duda, una de las grandes aportaciones que la 
fotografía hace para la arquitectura, la de servir de soporte visual de las experiencias, emociones, 
y vivencias adquiridas durante el viaje de arquitectura. Soporte que puede ser utilizado como punto 
de arranque para la elaboración del proyecto. En los casos de Pagano y Coderch además, no se 
puede separar la figura del arquitecto de la del fotógrafo, sino todo lo contrario; se debe observar 
una a través de la otra y en virtud de eso, entender ambas.

El arquitecto catalán Helio Piñón refiere, en un texto sobre la labor del Coderch fotógrafo, una cita 
de Konrad Fiedler de 1881 que resume así la cuestión: “Es un error decir que todo el mundo sabe 
ver, pero que no todos saben dibujar; de esa manera se separan ambas actividades como si fueran 
cosas distintas, cuando en verdad no son más que grados distintos de una misma  actividad”. El 
mismo Piñón apostilla, al modo de Fiedler: “La fotografía es el instrumento de la mirada constructiva 
por excelencia. De modo que se debe desconfiar de quien asegura que sabe mirar, pero no 
fotografiar.”14
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4.3  La  llegada de la modernidad arquitectónica y ¿fotográfica? a Andalucía

“ …Hace 26 años estalló la Guerra Civil. Su final en la primavera de 1939, poco antes de que el fascismo 
alemán e italiano se desenmascararan a si mismos, fue bienvenido en su día por no pocos suizos. Incluso 
hoy en día muchos dan por sentado el auto-aislamiento de España. Desde su perspectiva de un lugar de 
vacaciones de verano, ven a un pueblo inofensivo vivir sobre los escombros de su pasado. Pero quien se 
acuerda de 1812 y de 1931, tiene que preguntar:
¿Es que Andalucía se ha quedado sin nadie?
¿Deberíamos dedicar toda una edición a la joven generación de arquitectos españoles? ¿Eso no se 
malinterpretaría en Suiza- y en España-? Al despolitizar aparentemente la vida, los gobiernos autoritarios 
se caracterizan por convertir en acto político el simple hecho de pisar ese vacío artificial. El arte moderno, 
proscrito antes de 1945, está considerado hoy en día como inofensivo y tolerado como coartada perfecta. 
Se equivoca quien crea en un cambio real de las instituciones autoritarias. Pero se equivoca igualmente 
quien boicotee por esa razón a los portadores culturales que han permanecido en el país. Nada nos impide 
plantear y contestar, de forma impertérrita, pero también espontánea, a las siguientes preguntas:
¿Es que Andalucía se ha quedado sin nadie?
¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie?
¿Que en los mares y campos andaluces no hay nadie?”

Rafael Alberti. Junio de 196215
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Luis LLadó / Photo-Art LLadó. Inauguración de la Exposicón Iberoamericana. 1929
Plaza de España. Sevilla. ACCHS

Sánchez del Pando. Vista aérea del Hotel Palace Eritaña. 1929. 
Arq. Gabriel Lupiáñez Gely. Sevilla. FMS
 

Sánchez del Pando. Vista aérea del Pabellón Maggi e Industrias de    
Cataluña y Baleares. 1929-30. Expo Iberoamericana. Sevilla.  FMS           
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Cuando Oriol Bohigas publica en 1970 la primera edición de su libro Arquitectura Española de 
la Segunda República participa, sin duda, del desconocimiento que por esas fechas -40 años 
antes- había en torno a lo sucedido con la modernidad en el sur de España. De hecho, no recogía 
ninguna realización, refiriéndose a Andalucía como “insólitas latitudes culturales” y encuadrando 
los edificios de la Plaza de América para la Exposición del 29 en “niveles que demuestran un 
aislamiento cultural impresionante”. El Nº 18 de la Revista catalana A.C. dedicado a la arquitectura 
popular del Sur, se refiere en su portada a “lugares apartados de los centros de civilización”. Las 
dos únicas obras citadas en nuestra región son la Casa Duclós en Sevilla, a la que me referiré más 
adelante, de José Luis Sert y el Mercado de Algeciras de Eduardo Torroja, ambas de autores que, 
no casualmente, no eran andaluces. En la 2ª edición de 1973, revisada y ampliada por el mismo 
autor, se añaden dos breves capítulos, uno de ellos titulado “Otros focos de modernidad” en el 
que sólo incluye al Norte y a Valencia. Un cuarto de siglo más tarde, en 1998, reaparece con el 
nombre de “Modernidad en la Arquitectura de la España Republicana”, sin cambios sustanciales, 
salvo la introducción.

Sin embargo y como bien recoge otra serie de publicaciones, la modernidad arquitectónica se 
da cita en Andalucía no sólo de la mano de los autores regionales que presentaré en el apartado 
denominado “Publicaciones y Pioneros”, sino también por parte de otros arquitectos no radicados 
en ella: José Luis Sert, Casa Duclós, Sevilla, de fecha incierta; Casto Fernandez-Shaw, Presa del 
Jándula, Andújar, 1924-32; Luis Gutierrez Soto, Cine Rábida, Huelva, 1931. Bien es cierto que las 
circunstancias socio-económicas por las que atravesaba el país y el mundo en general tras la crisis 
mundial del 29, y las que atravesaba Sevilla en particular tras el parón que siguió a la dinamización 
fruto de la Exposición Iberoamericana, conducían a una de las situaciones de mayor estancamiento 
de toda la historia, en la que no se construyó casi nada.16  Ninguna de estas tres obras quedó 
reflejada en el magnífico y reconocido trabajo recopilatorio que bajo el nombre de Arquitectura 
Española Contemporánea compiló Carlos Flores en 1961, que tampoco recoge el Mercado de la 
Puerta de la Carne, de Sevilla.

Si nos referimos a la modernidad fotográfica nos encontramos con una situación similar. En 
concreto, en la publicación Les avantguardies fotografiques a Espanya  que recoge la obra de 22 
fotógrafos y artistas entre 1925 y 1945 no figura ninguna referencia a Andalucía ni a ningún artista 
o fotógrafo andaluz, predominando los que desarrollan su labor fotográfica en Cataluña, entre los 
que se incluye la escasa obra fotográfica de Picasso y Dalí. 

Sin embargo, otra recopilación centrada en el periodo de estudio y denominada La fotografía en 
España en el periodo de entreguerras (1914-1939), citando a Gerardo Vielba, nos sitúa ¡¡en Sevilla 
!! la primera revista fotográfica española en el año 1864 con el nombre de La Fotografía, editada 
por José Sierra Payba17, amén de otra publicación denominada Arte Fotográfico entre 1896 y 1897 
(publicada por el también fotógrafo Luis E. Escacena). Tampoco sitúa en ese periodo a ningún autor 
andaluz o que trabaje  por estas tierras. En la revista barcelonesa La Il-lustració se publica en 1884 
el que es considerado primer reportaje fotográfico publicado en España, que versa concretamente 
sobre el terremoto de Andalucía.

Cabría preguntarse, pues, cuáles fueron los cauces de comunicación que eligieron las arquitectos 
con obra construida en clave racionalista en Andalucía para difundir las nuevas ideas y si existen 
documentos gráficos que prueben las relaciones entre los autores de las obras y los encargados 
de documentarlas y difundirlas. O por el contrario, concluir en este punto con la ausencia de 
experiencias de este tipo en tierras andaluzas. Para averiguarlo, continuar con la búsqueda y el 
rastreo en los archivos fotográficos ya iniciada y desvelada en el capítulo anterior parecía una labor 
ineludible para descifrar a determinados personajes, cuadrar algunas fechas no del todo asentadas 
e hilvanar con todo ello un discurso coherente sobre la imagen revelada de la nueva arquitectura 
en el Sur.
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Férriz. Convento de los Remedios. Sevilla. AHCOAC

Frank R. Yerbury. Crystal Palace. Ca. 1933-35. Arq. Joseph Paxton. Londres. AHCOAC

Serrano. Manifestación frente al mercado de la Puerta de la Carne. 1932. Sevilla. FMS



239

Una de las personas que más a fondo ha estudiado la Historia de la Fotografía en Sevilla es 
el historiador Miguel Ángel Yáñez Polo, miembro de la Sociedad de Historia de la Fotografía 
Española –de la que llegó a ser Presidente- y autor o coautor de tres títulos referenciados en la 
Bibliografía que se acompaña al final de este trabajo. De su firma es también el coleccionable 
de ABC “Cien fotógrafos sevillanos insignes”, aparecido en dicho diario sevillano durante  el año 
1984. Quizás gracias a su influencia se celebró en Sevilla en 1986 el I Congreso de la fotografía 
española, organizado por la Sociedad de la que forma parte. 

En la lista de personajes que aparece al final de la publicación que recoge las actas de dicho 
congreso, titulada “Censo de fotógrafos que han operado en España desde 1839 a 1986”, 
descubrimos a dos profesionales radicados en Madrid, y que también figuran en la lista de 
fotógrafos y agencias fotográficas de la colección de Alberto Sartoris.18 A este tipo de profesional, 
no afincado en la ciudad donde realiza su trabajo, le denomina el autor “transeuntes”, adjetivo que 
define a la perfección una de las principales características de los profesionales que van a registrar 
con sus objetivos las obras de la vanguardia en Andalucía.

Se trata de Luis Lladó Fabregas (conocido comercialmente como Photo-Art Lladó) y de Férriz. 
Ambos realizan incursiones profesionales por las tierras del sur. De Férriz sabemos que fotografió 
la casa de los Sres. Díaz Caneja en Madrid, de Fernando García Mercadal y también conocemos 
una imagen suya del convento de los Remedios de Sevilla, ambas en el AHCOAC (carpeta 
C28/174) utilizada ésta última como apoyo a la publicidad,19 insertada en varios números de la 
revista A.C., del ensanche propuesto por una promotora en el barrio sevillano del mismo nombre 
según proyecto redactado por el mismo Mercadal.  En otra carpeta del mismo archivo y que por 
tanto, fueron barajadas para ser publicadas en A.C. aunque al final no se consideró oportuno, 
se conservan tres imágenes de las terrazas y del ‘bar americano’ del primer Hotel Atlántico en 
Cádiz, proyecto del “gatepaco” catalán Ricardo de Churruca y Dotre20 en 1929, obra del fotógrafo 
local José Reymundo. Tanto este autor como la figura de Luis Lladó merecen, sin duda, apartados 
independientes.

El fotógrafo inglés Frank R. Yerbury, también aparece citado por Yáñez Polo como transeúnte por 
Sevilla en 1924, aunque no se ha podido constatar su presencia en la ciudad por otras fuentes. 
Fue secretario de la Architectural Asociation de Londres en los años 20 y 30, y en dicha institución 
se conserva un fondo amplio de su prolífica obra –donado por él mismo en 1948- , que puede ser 
consultado vía web y en el que no he podido detectar motivo alguno de Sevilla, pero sí algunos 
de Barcelona –Sagrada Familia y plaza de toros- y de Córdoba -Mezquita-. Durante esas décadas 
viajó junto con el arquitecto Howard Robertson por toda Europa y EE. UU. en búsqueda de la 
nueva arquitectura.21 En el AHCOAC (Carpeta C28/177), se conservan seis magníficas imágenes 
suyas firmadas del Crystal Palace de Londres (destruído por un incendio en 1936) que no fueron 
finalmente publicadas en el Nº 17 de A.C. donde aparece la obra. Es el primero de una larga 
lista de autores muy conocidos que comienza a interesarse por el puente colgante de Marsella, 
precisamente el mismo año de su construcción -1905-.

La intensa labor de búsqueda que he realizado en archivos andaluces comenzó en los fondos 
depositados en la Fototeca Municipal de Sevilla (FMS), donde solamente encontré de interés 
una imagen de Serrano del mercado de la Puerta de la Carne, fechada en 1932, durante una 
manifestación y algunas imágenes aéreas realizadas por Sánchez del Pando en vuelos realizados 
durante un intervalo de cinco años (1929-1934), encargados por el periódico El Liberal. En ellas 
podemos observar las obras recién finalizadas del Hotel Palace Eritaña, de Gabriel Lupiáñez Gely 
y algunos de los pocos pabellones de corte no regionalista de la Exposición Iberoamericana del 
29: el de Gal, de Federico Ribas y Vicente Sáenz, el de Maggi, de Fernando de la Cuadra y Jesús 
Ginea y el de las Industrias de Cataluña y Baleares, del catalán Jaume Mestres i Fossas, el único 
referenciado por Bohigas en su libro.
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L. Roisin. Pabellón Industrias de Cataluña y Baleares. 1929-30
Arq.  Jaume  Mestres i Fossas. Expo Iberoamericana. Sevilla. ACEA

G. Terragni (atribuída). Asilo Sant’Elia. 1938. Arq. G. Terragni. Como.             Autor desconocido. Grupo escolar Blanquerna. 1933.
Archivo Sartoris                                                                                             Arq.  Jaume  Mestres i Fossas. Barcelona

José Reymundo. Hotel Atlántico.1929. Arq. R. Churruca. Cádiz. AHCOAC       L. Roisin. Hotel Atlántico.1926-1958. Cádiz. ACEA
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Sobre este autor sabemos que se incorporó al GATEPAC en 1931 como socio director y que otra 
obra suya, el grupo escolar Blanquerna situado en el ensanche de la ciudad condal, fue publicado 
en el Nº 9 de A.C. ignorándose el autor -o autora si nos referimos a MM- de las fotografías entre 
las que figura una que recuerda mucho a las del Asilo Sant’Elia de Como, de G. Terragni. En la 
perspectiva original del pabellón de Sevilla que se guarda en el AHCOAC, figura únicamente el 
nombre de Industrias Catalanas, sin el acompañamiento de Baleares que finalmente se colocó 
sobre la puerta principal de acceso, modificada ligeramente de la vista original. Su estructura 
metálica estaba pensada para permitir su transformación en piscina y club de natación; no en vano 
el mismo arquitecto había realizado la piscina del Club Natación Barcelona, en la Escollera de 
Levante en 1926, así como el pabellón de los Artistas Reunidos para la Exposición de Barcelona de 
1929, de factura muy similar al de Sevilla, aunque de menor escala. 

Aunque en sus inicios sus obras dijeran otra cosa, en una entrevista publicada en Mirador, en 1930, 
afirmó: “Doy decididamente mi voto para la arquitectura nueva. Yo soy un ferviente entusiasta de 
las nuevas modalidades”; y dos años más tarde, en L’Abella d’Or apoyó decididamente a Le 
Corbusier reafirmando su axioma de que “la casa es una máquina para vivir”. A escasos días del 
alzamiento nacional, el 28 de mayo de 1936, pronunció una conferencia en la Asociación de 
Arquitectos de Cataluña con el premonitorio título de “El fracàs de l’arquitecte”. Junto con José 
Luis Sert –Casa Duclós, Sevilla- y Ricardo Churruca –Hotel Atlántico, Cádiz- forma la trilogía de 
arquitectos miembros del GATEPAC con obras realizados en un corto intervalo de tiempo en tierras 
andaluzas -1928-1934-

4.3.1  José Reymundo. Cádiz

No es un hecho nada frecuente, como pretendo demostrar en este capítulo, la presencia de un 
fotógrafo local andaluz entre los profesionales que documentan las arquitecturas y transformaciones 
aparecidas en nuestras ciudades en la época de estudio. De hecho, es el único nombre que figura 
en esta tesis nacido en esta tierra y que desarrolla su carrera profesional en Andalucía. Menos 
frecuente es aún, la publicación de una monografía sobre un fotógrafo profesional andaluz.22

Pero en la ciudad de Cádiz, nos topamos con un profesional que cumple estos requisitos y que 
además obtuvo numerosos premios nacionales e internacionales a lo largo de su vida. Estoy 
hablando de José Reymundo González (1869-1950), con amplia trayectoria en la ciudad y 
con  vivienda-laboratorio en plena Plaza de Mina Nº 2 y que, lejos de practicar ningún tipo 
de anonimato, firmaba sus fotos en el anverso -grabándolas en relieve con su nombre- y en el 
reverso, estampando con sello de caucho su propia definición de “artista-fotógrafo”. Su estudio 
fue uno de los mejores de la época en todo el país, lo que le valió ser colaborador asiduo de las 
principales revistas gráficas de la época, cronista gráfico del Ayuntamiento y posiblemente uno 
de los colaboradores locales utilizados por algunas casas comerciales de tarjetas postales, como 
veremos. Lo más granado de la sociedad gaditana de la época pasó por su galería de retratos. 
Estamos, pues, ante un caso muy similar al representado por Brangulí en la ciudad condal.

Su formación profesional se realiza entre los años 1891 y 1896 junto a los grandes maestros 
en Barcelona y en París, lo que puede explicar la llamada del catalán R. Churruca –uno de los 
miembros fundadores del GATEPAC- para documentar el primer Hotel Atlántico, uno de tantos 
ejemplos de edificios de esta época en la ciudad de Cádiz desaparecidos físicamente y que hoy 
podemos reconocer gracias a sus documentos fotográficos, entre otros. En el caso de este hotel, del 
que Reymundo realiza el reportaje oficial tras su inauguración, la primera demolición se produce 
en 1975, siendo  sustituido por un vulgar edificio en 1982,  que acaba de ser demolido en 2011 
para dar paso al tercer establecimiento hotelero en el mismo enclave.
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José Reymundo. Hotel Playa. Ca. 1933 . Arq. Antonio Sánchez Esteve. Cádiz. AHMC

José Reymundo. Competiciones de natación en la Piscina Municipal. 
Ca. 1933.  Arq. Antonio Sánchez Esteve. Cádiz 

José Reymundo. Competiciones de natación en la Piscina Municipal. Ca. 1933. Arq. Antonio Sánchez Esteve. Cádiz 
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Asimismo, realiza diversos reportajes de competiciones naúticas en la recién inagurada Piscina 
Municipal, obra de Antonio Sánchez Esteve, situada junto al Hotel Playa, del mismo autor. Ambos 
edificios han desaparecido ya del paisaje urbano, debido quizás a la escasez de suelo urbano 
disponible en el istmo gaditano, siendo sustituidos por sendos ejemplos banales de poco valor 
arquitectónico. En estos trabajos y en otras imágenes de este autor, podemos ver reflejado 
claramente el culto por la vida sana y al aire libre que imperaba en la época y que fue contemplado 
y ‘publicitado’ desde las páginas de la revista A.C., concretamente en su Nº 7 de 1932, donde se 
publicaron ejemplos de baños municipales y de otras piscinas públicas en Madrid y de casas de 
veraneo en la costa catalana. La arquitectura moderna debía colonizar esos lugares considerados 
‘saludables’ e implantarse en ellos con viviendas y equipamientos para la salud.

Esta línea de trabajo fue seguida a nivel internacional, como hemos visto en el capítulo anterior de 
esta tesis, por numerosos autores, algunos de la talla de M. Michaelis, Brangulí, Gomis, Aizpurúa, 
Hausmann y el mismo Cartier-Bresson. Todos ellos van a explotar las cualidades plásticas del 
cuerpo en actitud atlética (de hombres y mujeres), buscando encuadres tanto en espacios naturales 
–principalmente playas- como en espacios urbanos donde la arquitectura hace en estos casos de 
telón de fondo de la figura humana, en una clara transposición de los términos actuales en los que 
la presencia del hombre queda supeditada -o en la mayoría de los casos directamente anulada- 
por la importancia concedida a la arquitectura desnuda, despojada de cualquier presencia del ser 
humano.
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Sánchez del Pando. Vista aérea de Nervión desde el zeppelín. 16/04/1930. Sevilla. FMS

Sánchez del Pando. Vista aérea parcial de Nervión con la casa Duclós en construccción. 
1933-34. Sevilla. FMS

Autor desconocido. Casa Duclós. Arq. José Luis Sert. Sevilla
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4.3.2  Casa Duclós. Sevilla

Mas allá del recinto de la Exposicón Iberoamericana, la mirada de  Sánchez del Pando se alarga 
hacia los barrios de Rochelambert –ya construído- y Nervión –en incipiente desarrollo-, donde 
observamos en una imagen fechada entre 1933 y 1934 la casa Duclós, de José Luis Sert, en 
construcción, lo que aporta más dudas aún sobre las controvertidas fechas de finalización de la 
misma, sobre todo si comparamos esa imagen con el aspecto que esa misma zona de Sevilla 
presentaba el día del vuelo del zeppelín -16/04/1930- con las obras sin iniciar.  Esto nos permite 
afirmar que, pese a la cronología manejada desde el ‘descubrimiento’ de esta obra,23 la misma 
no finalizó por completo como pronto hasta 1934, al menos 4 años más tarde de lo comúnmente 
aceptado en las publicaciones manejadas y por consiguiente más tarde que las promociones de C/ 
Roselló y C/ Muntaner, ambas en Barcelona y del mismo autor, con lo que ya no sería la primera 
obra construída del arquitecto catalán.

La vivienda está llena de suposiciones, bastantes certezas y aún alguna incógnita24. Sabemos que 
fue un regalo de Sert a la pareja de novios formada por su prima, Mª Benita López Sert y el 
cardiólogo onubense Francisco Duclós Pérez, cuya boda se celebró en Comillas el 14/09/1930. 
También se tiene la certeza sobre su autoría ‘legal’, pues la firma de Sert aparece en los planos del 
proyecto para la obtención de la licencia muncipal, junto con la del propietario. 

Sin embargo, la casa parece haberse ‘esfumado’ de cualquier exposición, recopilación o publicación 
sobre la obra de Sert, salvo contadísimas excepciones. Sólo en 1997 –catorce  años tras su muerte, 
casi treinta tras el descubrimiento y más de sesenta tras las obras-  y de la mano de Antonio 
Pizza, aparece por primera vez en el catálogo de la Exposición titulada J.L. Sert y el Mediterráneo, 
celebrada en la sede del COAC de Barcelona.  Por supuesto, nada de ella se dice en A.C. que llega 
a publicar hasta nueve obras suyas en otros tantos números. Tales ausencias, no pueden deberse 
a otros tantos olvidos, sino más bien a una decisión premeditada por parte del autor de ignorar su 
propia obra. ¿Cuáles pudieron ser las razones ?

Aunque a partir de este punto del discurso las certezas disminuyen y aumentan las sospechas, 
todo parece indicar que pudo ser debido a: lo prematuro del proyecto, uno de los primeros tras 
titularse y volver de París; al carácter ‘delicado’ del encargo, vivienda para un familiar y para más 
señas un regalo; a la distancia para entonces, entre Barcelona y Sevilla y/o a la frenética actividad 
profesional y organizativa  -GATEPAC, CIRPAC- que mantuvo el autor por esos años (1929-30). 
Todo ello pudo conducir a Sert a olvidarse y hasta casi desentenderse de este ‘compromiso’, del 
que nunca renegó explicitamente, pero que sólo llegó a considerar como un “primer ensayo”.25

Centrándonos en el tema que concierne a esta investigación doctoral, parece extraño –pero por lo 
dicho en el último párrafo hasta puede ser coherente- que en el viaje anteriormente mencionado y 
bien documentado por M. Michaelis, que realiza a Andalucía en la primavera de 1935, junto con 
sus amigos Torres Clavé, Joan Miró, y sus respectivas esposas, no se detenga – o al menos no se 
recoja en ninguna imagen- en la ciudad donde residía su prima y donde se acababa de finalizar 
su única obra en suelo andaluz.  Es fácil deducir en su recorrido que, tras dejar Córdoba, Écija y 
Carmona y para llegar a los pueblos de la bahía gaditana, había que pasar entonces por Sevilla, 
y no precisamente por su circunvalación.26

 
No tengo constancia de la existencia de imágenes de la vivienda encargadas por el arquitecto o 
por los propietarios y realizadas en los años siguientes a su finalización. El voluntario y prolongado 
olvido a la que fue sometida por su autor y por sus biógrafos y su deseo de no incluirla como parte 
de su producción arquitectónica, nos ha privado de conocer su imagen original, y constituye uno 
de los pocos casos –tratándose de un ejemplo culto- de arquitectura sin imagen en los que la 
fotografía no acompaña en el tiempo a la aparición de la nueva arquitectura.                             
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Luis LLadó / Photo-Art LLadó. Estación de petróleos Porto-Pí. 
1927. Arq. Casto Fernández-Shaw. Madrid. ACCHS

Luis LLadó / Photo-Art LLadó. Interior maqueta frontón Recoletos.         Castellanos. Interior del Frontón Recoletos. 1933
1932. Arq. Eduardo Torroja-Secundino Zuazo. Madrid. ACCHS           Arq. E. Torroja-S. Zuazo. Madrid. Archivo Sartoris

Luis LLadó / Photo-Art LLadó. Cine Barceló. 1930. 
Arq. Luis Gutierrez Soto. Madrid. ACCHS

                                                                                                       Luis LLadó / Photo-Art LLadó. Autoretrato. ACCHS 
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4.4  Photo-Art Lladó y la nueva imagen de la primera vanguardia          

Incluído en la lista de fotógrafos de Alberto Sartoris, merece sin duda la pena indagar sobre la 
labor realizada por Luis Lladó Fábregas (al que no hay que confundir con el fotógrafo catalán 
Josep María Lladó) bajo el nombre comercial de Photo-Art Lladó.27 Tuvo que ser un personaje 
peculiar, a juzgar por la imagen que nos transmite al posar hierático ante su propia cámara, hecho 
éste poco frecuente entre los profesionales de la fotografía tratados en esta tesis. De su imagen y 
complementos destacaría ciertos aspectos centrados con sus herramientas de trabajo, es decir, con 
sus manos: las uñas pintadas y sobre todo los motivos figurativos de sus anillos, que recuerdan al 
fotógrafo de la movida madrileña Alberto García-Alix, uno de los que con más frecuencia se ha 
‘autoretratado’.

Tuvo su domicilio profesional en las calles Santa Engracia y Bretón de los Herreros de Madrid 
y, tras el estallido de la guerra civil, se exilió como tantos otros, en este caso a México, lo que 
ha dificultado las labores de documentación y clasificación de su legado. Por tanto, su labor en 
territorio nacional abarca el corto periodo entre 1920 y 1936, en el que desarrolla una ingente 
actividad profesional que abarca un amplísimo abanico de temas, centrados principalmente en la 
documentación costumbrista de la geografía nacional y de las provincias africanas del protectorado, 
siguiendo un recorrido geográfico muy parejo al llevado a cabo por las firmas Roisin y Loty y que 
analizaré en los siguientes apartados. Según los datos del ACCHS, entra en contacto desde el 
primer momento con el mundo de la arquitectura, ya que fue nombrado en 1920 fotógrafo oficial 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid con un sueldo de 2.500 pts./año, cargo que ostentaba de 
forma interina y sin cobrar desde 1918, si bien en la web oficial de la ETSAM, se asegura que fue 
nombrado fotógrafo interino el 18/10/1933.  

Pero suyas son también las fotografías que proporcionarán la imagen moderna a la primera 
vanguardia madrileña, realizando los reportajes de las consideradas dos primeras obras de la 
modernidad en la capital: la casa del Marqués de Villora (1928), de Bergamín y Blanco Soler, -de 
la que Le Corbusier exclamó al visitarla “Mon Dieu!, Mon Dieu!”-  y la estación de petróleos Porto-
Pí (1927), de Casto Fernández-Shaw, demolida en los años 70 y reconstruída fielmente por orden 
municipal gracias a la documentación fotográfica de la época, gran parte de la misma, obra de 
este fotógrafo. De la mano de este último arquitecto viajará más tarde, en 1932, hasta Andújar 
(Jaén) para documentar de forma expresionista una obra tan peculiar y agradecida para la cámara 
como es el Salto del Jándula. No es el primero ni será el último viaje profesional a Andalucía.

En Madrid trabaja también para otro autor de la primera vanguardia, el prolífico Luis Gutiérrez 
Soto, para el que realiza algún reportaje de promociones de viviendas pero del que hay que 
destacar un completísimo trabajo sobre el cine Barceló (1930), en el que sobre todo los interiores, 
pero también las fachadas, son tratados utilizando con profusión los picados y diagonales, aspectos 
sobre los que se genera, por otro lado, la propia planta de distribución del edificio al situar Soto el 
acceso principal de publico en el chaflán.

No escapan de su objetivo tampoco las nuevas arquitecturas que van poblando los vacíos 
generados con la operación de apertura de la Gran Vía madrileña, y así lo vemos retratando 
el emblemático edificio Capitol, objetivo de muchos profesionales de la época. Interesantes son 
también las imágenes de estudio que se conservan del exterior e interior de la maqueta realizada 
por Eduardo Torroja y Secundino Zuazo para el chequeo estructural del futuro Frontón Recoletos, 
inagurado en 1936, dañado gravemente por los bombardeos de la guerra civil y demolido en los 
años 70, que constituyó la mayor estructura de esa tipología construída en Europa hasta la fecha.
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Man Ray. San Juan de Luz. 1920-1934. Francia 

Luis LLadó / Photo-Art LLadó. Salto del Jándula. 1932. Arq. Casto Fernández-Shaw. Andújar (Jaén). ACCHS

Luis LLadó / Photo-Art LLadó. Edificio de Viviendas.           Mazzoletti. Edificio de viviendas Novocomum. 1929.
Arq. Luis Gutiérrez Soto. Madrid. ACCHS                            Arq. Giuseppe Terragni. Como. Archivo Sartoris
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Su primer viaje profesional a Andalucía parece coincidir con la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla en 1929, de la que documenta diversos actos multitudinarios de inauguración en la Plaza 
de España (ver imagen en apartado 4.3). Y quizás los últimos realizados a nuestra región antes 
del exilio a México servirán para introducir a Andalucía en la modernidad fotográfica gracias 
a la interesantísima colección de imágenes que reflejan los interiores modernos de seis locales 
comerciales del centro de Sevilla, realizados bajo la dirección de José Galnares Sagastizábal 
(1904-1977) en los años 1933-34.28  Sorprende, no obstante, la ausencia en el archivo del CCHS 
de imágenes del cine Rábida, la obra de Gutierrez Soto –como sabemos, cliente de Lladó- en 
Huelva y que ya se encontraba finalizada en esos años en que realiza sus reportajes en Sevilla.

Conocíamos algunas de esas imágenes ya que fueron publicadas en su época (1934), en concreto 
en la Revista Nuevas Formas de Madrid, en el Nº 3 –cervecería Tomás- y en el Nº 9 lechería SAM-. 
Dicha publicación, autodenominada “Revista de Arquitectura y Decoración”, estuvo sus dos años 
escasos de vida bajo la dirección del arquitecto Luis Prieto Bauces y prestaba especial atención a 
las reformas de locales comerciales. Precisamente, en el mismo Nº 9, aparecen junto a la lechería 
SAM dos obras en locales y cinco proyectos del miembro del GATEPAC Fernando García Mercadal, 
así como el reportaje de Torre Eugenia obra de MM, comentado en el apartado 3.6.8. Las fotos 
no aparecen con pie de firma –algo habitual en esta publicación- si bien en los créditos generales 
de la revista sí aparece el nombre de Luis Lladó como fotógrafo en los primeros números, para ser 
sustituido posteriormente por el de J. Salgado. 

En todos estos reportajes de interiores de locales de Galnares, se hace mucho más patente el avance 
de Lladó hacia los postulados de la Nueva Visión –picados, contrapicados, diagonales y encuadres 
sorprendentes- que aparecen de forma no ya esporádica sino continuada en todos estos trabajos. 
A ellos se suma el reportaje de 1933 sobre la fábrica de fideos para José Mª Martínez Fornos en la 
C/ Huestes del barrio sevillano de San Bernardo -hoy desaparecida- en el que aparece ‘desnuda’ 
y con un aspecto muy poco ‘industrial’, incluso antes de su completa finalización. Muchos de ellos 
adquieren un cierto cariz expresionista o mendelsohniano,  en ocasiones gracias a las formas de 
la arquitectura que se documenta –edificio Capitol, edificios de viviendas de Gutierrez Soto- y 
en otras por la cualidad matérica de sus componentes o del lugar donde se asienta –salto del 
Jándula-. En ambos casos, podemos establecer ciertas referencias con autores europeos coetáneos 
como puedan ser los trabajos de Mazzoletti en el edificio Novocomum de G. Terragni o algunas 
imágenes de Man Ray sobre formas de la naturaleza. 

En casi todos sus trabajos sobre arquitecturas racionalistas se observa una decidida ausencia de 
cualquier figura humana que proporcione un halo de vida a la desnudez del objeto arquitectónico 
o que introduzca un elemento de escala en él, en la línea de los trabajos que vemos publicados en 
nuestros días. Incluso en la fotografía de la fachada de la lechería SAM, se observa a un pequeño 
grupo intentando apartarse en vano del objetivo. Solamente en las imágenes de los edificios de 
viviendas de Madrid nos deja el autor observar a los primeros inquilinos que empiezan a poblar sus 
terrazas curvas corridas, quizás motivado por el carácter y el uso ‘vividero’ de estas arquitecturas, 
frente a otras tales como locales comerciales, fábricas, presas, cines, gasolineras o bancos.

Estamos ante los primeros ejemplos donde el trabajo del fotógrafo –de un buen fotógrafo- logra 
destacar y acentuar los detalles y aspectos de una serie de precisas intervenciones arquitectónicas. 
Fotografía y arquitectura se unen en estas pequeñas operaciones de cirugía en el centro de Sevilla 
para, juntas, transmitir al grueso de la población profana en la materia los valores y conceptos de 
la nueva estética, mediante la publicación de los reportajes. Los numerosos recursos utilizados por 
Galnares en la resolución del problema arquitectónico, en estos casos ciertamente complicados, 
son captados perfectamente por Luis Lladó. 
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Luis LLadó / Photo-Art LLadó. Interior cervecería Tomás. 1934. 
Arq. José Galnares Sagastizábal. Sevilla. ACCHS 

Luis LLadó / Photo-Art LLadó. Interior lechería SAM. 1934. Arq. José Galnares Sagastizábal. Sevilla. ACCHS
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De todos los reportajes de locales comerciales sevillanos, destacaría el de la cervecería Tomás, 
la primera obra publicada del arquitecto, a doble página con fotos y dibujos. Un local de 
características a priori poco ‘fotogénicas’: largo, estrecho, con fachada a dos calles, alturas de 
techos muy distintas, pero en el que mediante el empleo de encuadres diagonales y contrapicados, 
el autor logra transmitir una cierta sensación espacial, cargada de intención plástica, en un espacio 
de reducidas dimensiones. De nuevo, el matiz expresionista de sus trabajos queda patente en la 
imagen del detalle del techo en la que el grafismo del nombre del local toma un claro protagonismo 
frente a cualquier voluntad de percepción espacial unitaria.

Y así, por ejemplo, a los ‘falsos descuelgues’ forzados en las vigas de canto que van rompiendo la 
excesiva profundidad del local se les dota de una iluminación encastrada que provoca fundadas 
dudas sobre su misión estructural. Se proyecta todo el techo del local como si de una nueva 
fachada se tratase, diseñando específicamente la posición, forma y tamaño de las luminarias y 
de los elementos –rótulo, reloj, rejilla, cristalera del patio- que las acompañan, acompasando 
la disposición de los elementos de distribución de la planta –barra, mobiliario y maquinaria de 
hostelería expresamente diseñada-. Con todo ello se generan dos franjas espaciales en el local: 
la primera, desde el suelo hasta la altura del ‘falso descuelgue’ de las vigas interiores y de la 
cristalera del patio de luces; y una segunda zona más alta que va asumiendo las distintas alturas 
libres existentes en el profundo local. Todos estos elementos quedan perfectamente reflejados en la 
completa planimetría que disponemos -planta y secciones del proyecto-, alguna de éstas incluso a 
escala 1: 20, algo no muy usual en la representación de las obras del racionalismo.29

Algo parecido ocurre en el reportaje del local para la lechería SAM (Sindicatos Agrícolas 
Montañeses). En este caso la inevitable presencia por motivos estructurales de un pilar cilíndrico, 
se convierte en una de las referencias de la intervención, enfatizando su presencia. El mobiliario  
adopta formas redondeadas a imagen y semejanaza de dicho elemento estructural que, recubierto 
de acero pulido y brillante, va a reflejar como un espejo el resto de la intervención. La cámara de 
Lladó entiende esto perfectamente y nos muestra todo un mundo de brillos, reflejos, matices, etc, 
que convierten una pequeñísima y correcta intervención en algo realmente atractivo e intrigante a 
la luz de las imágenes de su reportaje.  

En general, en todos los ejemplos de pequeñas intervenciones en locales comerciales, las principales 
intenciones del arquitecto se ven reforzadas por la mirada del fotógrafo, que ‘apunta’ su objetivo 
hacia esos detalles de forma directa, sin tratar de captar una pretendida imagen global y única 
de cada local, sino deformando los encuadres y prestando especial atención a las matizaciones 
ya comentadas de los techos y el pilar, que, sin duda, dan carácter a estas intervenciones. Cabe 
preguntarnos, pues, ¿ Estaría el joven arquitecto presente en el momento de la realización de estos 
u otros reportajes para dictar las pautas e intenciones de los mismos, o nos encontramos ante 
una serie de ‘trabajos de autor’, realizados por un gran fotógrafo, en la confianza y soledad que 
transmiten las imágenes ?   

Interesante para este trabajo de investigación me parece la llamada del joven Galnares (29 años) 
al fotógrafo de la vanguardia madrileña que, sin duda, estaba bien relacionado con el mundo 
editorial, pues consigue de inmediato la publicación de dos de sus obras en medios especializados. 
Pero no sólo eso; el arquitecto consigue que ese mismo año -1934- otros medios más generalistas 
como Blanco y Negro le dediquen una página publicitaria a propósito de ‘sus’ locales comerciales 
y, ya en la posguerra, ABC reservará una página completa dedicada a su figura, ambas ‘acciones’ 
encaminadas en la misma línea, decidida por el autor, de aparecer en la prensa anunciando la 
modernidad como reclamo publicitario de su actividad. Para ello necesitaba, sin duda, del trabajo 
de un gran fotógrafo, implicado con la estética moderna y cuyos trabajos lograsen transmitir 
gráficamente y de forma evidente para el gran público los postulados del autor. Actitud ésta, 
decididamente contemporánea, y que los tiempos han venido a normalizar.
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Luis LLadó / Photo-Art LLadó. Fábrica de fideos para José M. Martínez Fornos. 1933. Arq. José Galnares Sagastizábal. Sevilla. ACCHS 

Luis LLadó / Photo-Art LLadó. Fachada lechería SAM.1934.       Luis LLadó / Photo-Art LLadó. Fachada cervecería Tomás. 1934.
Arq. José Galnares Sagastizábal. Sevilla. ACCHS          Arq.  José Galnares Sagastizábal. Sevilla. ACCHS
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En la resolución de las fachadas de estos dos ejemplos –Tomás y SAM- la estrategia adoptada es 
muy similar, debido en parte a las reducidas dimensiones de las mismas, ya que se reserva un nivel 
inferior mucho más ligero para la propia función del acceso y un nivel superior mucho más opaco 
y pesado y que ocupa casi la misma proporción que éste, para soporte de letreros y tipografías. La 
manera de captar la imagen de la  fachada por parte del fotógrafo, no sólo en estos casos sino en 
el resto de locales de Galnares, es la misma y en ella no se incluye prácticamente nada del entorno 
cercano, quizás en un intento de mostrar la autonomía de estas intervenciones frente al posible 
‘enfrentamiento’ con unos ‘vecinos’ muy alejados de esta estética.

No conocemos con certeza los motivos por los que llegan a entrar en contacto estos dos 
profesionales, arquitecto y fotógrafo, si bien el resultado de su colaboración profesional no pudo 
ser mas fructífero. Algunas pistas nos las puede proporcionar el lugar de formación de arquitecto 
–la escuela de Barcelona- algo insólito entre los arquitectos andaluces de esas generaciones, a 
excepción de Joaquín Díaz Langa. Logra acabar allí la carrera en 1932, tras haberse casado dos 
años antes en Sevilla y tras algún incidente estudiantil, la apertura de expediente académico y 
el peregrinaje por diversas escuelas. En su paso por la ciudad condal entra en contacto con los 
valores de la nueva arquitectura y con el ambiente de vanguardia que en toda Cataluña se vivía 
en esos años 30 -1924-32-, que incluye las conferencias de Gropius y Le Corbusier y los inicios de 
la actividad de José Luis Sert, con el que participa, en menor medida, en la gestación del proyecto 
de la Joyería Roca. En sus primeros años de profesión mantuvo el contacto con Barcelona, que fue 
perdiendo conforme aumentaba la actividad profesional en su ciudad natal. 

Con ese bagaje, irrumpe con fuerza en el panorama arquitectónico de Sevilla y es de los pocos que 
logra desarrollar un grupo coherente de obras racionalistas en el centro histórico de la ciudad. Son 
las reformas de locales comerciales uno de los campos profesionales en los que el racionalismo, y 
en general, la estética moderna, pudo introducirse con más facilidad en el mercado arquitectónico 
local. En este aspecto, la imagen de modernidad que las fotos de LLadó transmiten de los nuevos 
interiores comerciales en lugares tan tradicionales de Sevilla, han servido asimismo para registrar 
y transmitir visulamente un tipo de arquitectura que, debido a las rápidas transformaciones 
inherentes a cualquier actividad comercial, tiene cierto carácter efímero  -casi todos los locales 
citados han desaparecido o han sido radicalmente transformados- y por tanto adquieren un gran 
valor documental.

En las páginas de la revista A.C. –Nº 2-, se dedicó especial atención a esta tipología de los 
locales comerciales, con la publicación del reportaje que Josep Sala hizo del local de exposición 
que el GATEPAC inaguró en una esquina del Paseo de Gracia, la principal arteria comercial de 
Barcelona, y en el que a través de la inclusión de una figura femenina observando el escaparte, se 
transmitía la importancia del ‘showroom’ como modelo a escala menor de la nueva arquitectura.

Como se deduce de estas líneas, el procedimiento usual seguido por los arquitectos de la 
modernidad al terminar su obra, es prácticamente idéntico al que se sigue produciendo en nuestros 
días: el arquitecto entra en contacto con un profesional de la fotografía –no existían entonces las 
‘dudosas’ especializaciones– al que le encarga un reportaje de la obra recién concluída con el 
objetivo de ser publicada en algún medio más o menos especializado. Como vemos en algunos 
casos –Novocomum, lechería SAM y sobre todo en la fábrica de fideos- la llegada del fotógrafo 
y el remate de los trabajos pueden llegar a solaparse algunas horas e incluso días, nada por otro 
lado muy distinto de lo que hoy día continúa ocurriendo. 
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Luis LLadó / Photo-Art LLadó. Interior cervecería Tomás. 1934. 
Arq. José Galnares Sagastizábal. Sevilla. ACCHS 

A. Ródchenko. Ensayo desde mi estudio. 1928                                             A. Ródchenko. Techonology. 1920. Fotocollage
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Volviendo a  las instantáneas de la cervecería Tomás, me parece interesante detenerme un poco más 
en una de ellas y establecer ciertas relaciones y paralelismos –gráficos y conceptuales- entre dicha 
fotografía de Lladó y la estructura y composición de algunos ejemplos de obra gráfica realizados 
por los más sobresalientes integrantes de las vanguardias rusas, sobre los que ya traté brevemente 
en el apartado 2.5.3 de esta tesis. En concreto me refiero a los collages de Varvara Stepánova o 
El Lissitzky y a los collages y trabajos fotográficos del marido de la primera, Alexander Ródchenko. 
Han ido apareciendo en las páginas de esta tesis trabajos de estos tres artistas polifacéticos, y en 
concreto, realizaciones fotográficas, collages y cartelería de Ródchenko y El Lissitzky, que también 
escribieron reflexiones en forma de textos sobre el arte fotográfico.

Gran parte de estos trabajos están basados en la ‘comunión’ entre los nuevos lenguajes aportados 
por la fotografía y la tipografía, aplicados a cartelería de tipo político y a portadas de libros y 
revistas. Son frecuentes –sobre todo en los collages- las composiciones basadas en una ‘estructura’ 
principal de tipo diagonal sobre la que se posicionan los recortes fotográficos, los textos, las líneas 
y las manchas de color, que van ‘construyendo’ la imagen final del conjunto. 

Obsérvese los dos términos empleados en el párrafo anterior -estructura y construcción- referidos a 
una obra gráfica, no arquitectónica. Hacen alusión a la integración entre todas las artes –pintura, 
fotografía, tipografía, escultura, diseño industrial, cine, escenografía y arquitectura- buscada por 
los integrantes de las vanguardias rusas. Y así, en la década entre 1910 y 1920, los artistas de la 
antigua U.R.S.S. convirtieron la abstracción, la geometría y la no figuración en los elementos claves 
que debían explorar toda obra de arte. De hecho, en 1919 se creó el colectivo Zhivskulptarj, cuyo 
nombre deriva de las iniciales en ruso de pintura, escultura y arquitectura. En el nuevo lenguaje 
de la arquitectura debían integrarse la nueva experimentación pictórica y escultórica. “Esculturas y 
ciudades volantes; pintura axonométrica y arquitectónica pictórica; objetos planetarios y ciudades 
dinámicas; tectónica y construcciones espacio-fuerza”, son algunos títulos de obras de arte que 
aluden, de nuevo y de forma muy directa, a términos arquitectónicos.

Lladó ‘construye’ su imagen interior del techo del pequeño local de la C/ Sierpes sevillana como 
si de una composición constructivista o suprematista rusa se tratase. Todos los elementos que 
aparecen en la imagen se estructuran en base a la diagonal que la recorre y que está ocupada, 
no por azar, con el letrero que da nombre al local –verdadero protagonista de la composición- y 
que usa una tipografía realmente novedosa para el momento. Todo ello también en la misma línea 
de pensamiento que Moholy-Nagy defendía, y que evitaba representar el punto de fuga desde 
una perspectiva central, para impedir así que se establecieran jerarquías. El fotógrafo madrileño 
‘construye’ -como Catalá-Roca lo hará despues con la Casa Ugalde-  una obra de arte a la que 
se podrían aplicar alguno de los vocablos anteriormente citados. La imagen que describe la nueva 
arquitectura utiliza términos y aspectos de la propia composición arquitectónica para convertirse 
en arquitectura en sí misma. 

La presencia, en primer plano de las imágenes, de los techos y las luces empotradas en los mismos 
era frecuente en la arquitectura de la época y así la vemos en el reportaje de la pastelería y salón 
de té Sacha de San Sebastián, obra de Aizpurúa y Labayen, publicada en A.C., con fotografías que 
probablemente sean del propio Aizpurúa. Sacha es realmente una planta de techos, y sobre techos 
y paredes escribirá Juan B. Subirana en el Nº 6 de A.C.
 
No sabemos si Lladó conocía las portadas y fotocollages de los artistas rusos. Tampoco tenemos 
datos sobre si había podido ver alguno de los trabajos fotográficos de Ródchenko, realizados 
casi un lustro antes que sus primeros trabajos fotográficos más vanguardistas –Cine Barceló- y 
una década antes que sus colaboraciones para Galnares. Pero es probable que, debido a su 
vinculación con la Escuela de Arquitectura de Madrid, así fuera. En todo caso, parecen evidentes  
a mi juicio las vinculaciones estilísticas y conceptuales de alguno de sus reportajes con parte de los 
trabajos que la vanguardia europea realizaba en esas décadas, lo que añade más valor a su labor.
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Luis LLadó/Photo-Art LLadó. Casa para Manuel Aldea. C/ Lerena.
1935. Arq. José Galnares Sagastizábal. Sevilla 

Luis LLadó/Photo-Art LLadó. Casa de pisos para José Lozano. 
C/ A. Mazarredo. 1934. Arq. José Galnares Sagastizábal. Sevilla 

Luis LLadó/Photo-Art LLadó. Interior casa de pisos para J. Lozano.        Luis LLadó/Photo-Art LLadó. Interior oficinas Mutualidad C.I.A. 
C/ A. Mazarredo. 1934. Arq. José Galnares Sagastizábal. Sevilla          C/ Martín Villa. 1934. Arq. José Galnares Sagastizábal. Sevilla
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Pero la labor de LLadó en Sevilla no se ciñó a los ejemplos mencionados, en su gran mayoría 
centrados en operaciones de reforma de locales en el centro. El viaje –o los viajes- del fotógrafo 
desde Madrid fueron bien aprovechados por un prolífico Galnares que necesitaba de sus servicios 
y que deseaba documentar a través del objetivo de LLadó todas las obras que iba finalizando. Y 
así, me centraré en los reportajes de la casa de pisos para José Lozano González en C/ Almirante 
Mazarredo (hoy C/ Madre Mercedes Trullas); en la casa para Manuel Aldea Palomar en C/ Lerena 
esquina Plaza Europa y en la reforma de oficinas para C.I.A. Mutualidad sevillana de accidentes de 
trabajo, en C/ Martin Villa. Todos estos trabajos finalizaron en 1934 (el mismo año en que termina 
todas las obras de sus locales comerciales y la fábrica de fideos) a excepción de la casa en C/ 
Lerena, que está fechada en 1935. 

Ello nos da idea de la frenética actividad que el joven Galnares -30 años- desarrolló por aquellas 
fechas en la ciudad en la que, sin duda, llegó a ser profeta. Con todo ello, y en referencia a los 
temas tratados en esta tesis, su figura condensa y encarna el hilo conductor entre los polos de 
producción arquitectónica y fotográfica que están siendo analizados en este trabajo, esto es, entre 
la vanguardia catalana y andaluza, ya que de hecho se trata de un arquitecto de origen andaluz, 
formado en Barcelona, con contactos con la vanguardia catalana, que vuelve a su tierra a trabajar 
profusamente empleando un lenguaje puramente racionalista, que está al tanto de las novedades 
europeas gracias a su suscripción a la revista A.C. y que no duda en contratar los servicios de un 
buen profesional de la fotografía -aunque resida fuera de Sevilla-, para documentar con los nuevos 
postulados fotográficos todas sus obras y llegar así a la máxima difusión de las mismas.

En una estrecha barreduela del Barrio de Santa Cruz, en un solar muy irregular y de exiguo 
frente, logra insertar una fachada moderna a la que el objetivo de LLadó saca el mejor partido 
posible con uno de sus frecuentes picados (casa de pisos para José Lozano González). Junto a la 
Alameda de Hércules (casa para Manuel Aldea Palomar en C/ Lerena esquina Plaza Europa), una 
pequeña actuación de vivienda unifamiliar en esquina es ‘magnificada’ de nuevo por la mirada del 
fotógrafo, que utiliza una de sus recurrentes tomas ya observadas en el reportaje de la fábrica de 
fideos. Ante los ojos de un profano de la época, posiblemente pudieran tratarse de ‘tomas falsas’ o 
‘fotos movidas’, unas de tantas descubiertas al revelar el carrete y que sin dilación son pasto de la 
papelera. Pero tanto LLadó como Galnares no lo entendieron así, obviamente, y entraron a formar 
parte del reportaje de pleno derecho, pues en el cambio del punto de vista y en el nuevo modo de 
mirar estaban, como ya hemos visto, las claves de la nueva fotografía.

El gusto por los interiores ya observado en los locales comerciales se mantiene en estos casos 
y así podemos ver un ejemplo del salón de una de las ‘casas por pisos’, en el que el mobiliario 
no desentona en exceso con el concepto general de la vivienda, y sin duda lo hace muchísimo 
menos que lo observado en el caso barcelonés de los interiores de Torre Eugenia captados por 
MM.  En el caso de la reforma de oficinas para C.I.A. Mutualidad sevillana de accidentes de 
trabajo, todo el reportaje lo constituyen fotos de interiores en las que se observa un mobiliario y un 
ambiente perfectamente adaptado a los nuevos tiempos, con ausencia casi total de decoración en 
las paredes y un número muy limitado de objetos innecesarios sobre las repisas.



258

Logotipo de la firma de fotografía Loty. Madrid. Ca. 1930

                                              Dibujo de la portada de la carpeta presentada al 
concurso del Mercado de la Puerta de la Carne.1926 
Arq. Gabriel Lupiáñez y Aurelio Gómez Millán. Sevilla

Antonio P. Carreta Passaporte / Loty. 
Muelle -cargadero de mineral de Tharsis. ca. 1930. Puerto de Huelva. Archivo Loty 

Antonio P. Carreta Passaporte / Loty. Vista nocturna del Mercado Puerta de la Carne. 
1929. Arq. Gabriel Lupiáñez Gely y Aurelio Gómez Millán. Sevilla. Archivo Loty
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4.5  Publicaciones y pioneros

Como suele ser habitual, la via de penetración de la modernidad en Andalucía vino de la mano 
de las publicaciones, europeas principalmente, y por supuesto del órgano de propaganda del 
GATEPAC, la revista A.C. Si revisamos la lista  de suscriptores de dicha revista31,  en una primera 
etapa sólo hallaremos dos nombres en toda Andalucía: José Joaquín González Edo, de Málaga, y 
Francisco Prieto-Moreno Pardo, de Granada. 

Ambos figuran en la publicación “La vanguardia imposible. Quince visiones de arquitectura 
contemporánea andaluza” y son autores de tempranas obras claramente modernas como son, 
respectivamente, la Escuela Nacional de Niños, en Villafranca de Córdoba (1927-29) y el albergue 
universitario de Sierra Nevada (1933-35).

En las fichas individualizadas de suscriptores de A.C., nos encontramos ya con tres arquitectos sólo 
en la ciudad de Sevilla: Gabriel Lupiáñez Gely, Antonio Delgado Roig y José Galnares Sagastizábal, 
este último también presente en la publicación antes mencionada. En el resto de Andalucía figuran, 
además de los mencionados, Guerrero Strachan y Ortega Marín en Málaga, Mariscal Roldán en 
Cádiz y Rodríguez Orgaz y Soria Espinosa en Granada. No deja de sorprender en este punto la 
aparición de Rafael López Soriano, con estudio en Don Benito (Badajoz), como único ejemplo 
extremeño. El número de ejemplares que se distribuían en librerías para toda Andalucía rondaba 
las 57 unidades, con un mínimo de 3 en Jaén y un máximo de 13 en Sevilla. Destacar asimismo, la 
presencia en la capital andaluza de una tienda de mobiliario contemporáneo que vendía la marca 
Thonet, concretamente en la C/ Adriano 63, anunciada en las páginas de A.C. a partir del primer 
número (1931).

Más sintomática aún es la ausencia absoluta de algún arquitecto radicado al sur de Madrid entre los 
54 nombres españoles que figuran con alguna fotografía de su obra en la colección 32 de fotografías 
de arquitectura moderna de Alberto Sartoris,33 arquitecto suizo-italiano autor de la primera obra 
racionalista de Italia (1927), participante en el I CIAM de La Sarraz (1928) y principalmente crítico, 
coleccionista y propagandista del movimiento moderno, al que ya me he referido en el capítulo 2.

No existe en los primeros albores de la modernidad ninguna publicación regional o local a nivel 
andaluz, que se constituya en vehículo de transmisión de las nuevas ideas, de la nueva arquitectura 
o de la nueva imagen de la misma, como ocurrió en otras regiones con especial incidencia de 
Cataluña (A.C., D’Ací i D’Allá, Les Amics de les Arts, Nova Iberia, Mirador, Art, Ford), Madrid 
(Nuevas Formas, Las Cuatro Estaciones, Diablo Mundo), Tenerife (Gaceta de Arte), San Sebastián 
(Novedades) o Palma de Mallorca (Brisas).

Entre las pocas publicaciones de vanguardia andaluzas, debemos citar en Sevilla la revista Mediodía 
(1926-1933) que, aunque centrada principalmente en el ambiente literario de la generación del 
27, podemos encontrar entre sus ilustradores a Salvador Dalí, Maruja Mallo, Benjamín Palencia 
o José Caballero. Asimismo, en Huelva, se editó en el periodo 1929-1930 la revista literaria 
Meridiano, de la que sólo se publicaron tres números.34
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Antonio P. Carreta Passaporte / Loty. Interior del Mercado Puerta de la Carne. 
1929. Arq. Gabriel Lupiáñez Gely y Aurelio Gómez Millán. Sevilla. Archivo Loty

Antonio P. Carreta Passaporte / Loty. Interior del Mercado Puerta de la Carne. 
1929. Arq. Gabriel Lupiáñez Gely y Aurelio Gómez Millán. Sevilla. Archivo Loty

Antonio P. Carreta Passaporte / Loty. Interior del Mercado Puerta de la Carne. 
1929. Arq. Gabriel Lupiáñez Gely y Aurelio Gómez Millán. Sevilla. Archivo Loty
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Si algún autor ha de calificarse como pionero del racionalismo arquitectónico andaluz –y español- 
éste debe ser Gabriel Lupiáñez Gely35, cuya brillante carrera profesional se vió truncada con su 
muerte a los 42 años a causa de la tubercolosis. En la temprana fecha de 1926 proyecta, junto 
a Aurelio Gómez Millán, el Mercado de la Puerta de la Carne, quedando en segundo lugar del 
concurso convocado por el Ayuntamiento de Sevilla a tal efecto, si bien es el proyecto elegido para 
su construcción. La precocidad de la obra es digna de mención, pues por entonces W. Gropius 
estaba construyendo la sede de la Bahuaus en Dessau –fotografiada por Lucia Moholy- , José L. 
Sert aún no había llevado a término ninguna obra y ni Le Corbusier había alzado su Ville Savoye 
ni Mies el Pabellón alemán en la Expo del 29 en Barcelona. Sólo la reforma para Auto-Ibérica 
realizada en la C/ Sierpes de Sevilla por Antonio Gómez Millán en ese mismo año -1926-, puede 
competir con el mercado por ser la primera obra racionalista andaluza y española.

El arquitecto racionalista bilbaíno Luis Vallejo, perteneciente al grupo Norte del GATEPAC, redacta 
el 19/03/1930 y con destino a Alberto Sartoris36 una carta tremendamente esclarecedora e 
interesante como respuesta a otra enviada por éste al compañero vasco Aizpurúa, en la que le 
solicitaba información sobre las figuras y las obras racionalistas en nuestro país. Es importante  
hacer notar la temprana fecha de la misiva, ya que por entonces aún faltaba medio año para que 
se constituyera el GATEPAC. En ella, y aunque en el encabezamiento propone a Mercadal como 
informador privilegiado, comienza repasando por provincias los arquitectos que se dedican a la 
nueva arquitectura, entre los que cita al mismo Mercadal en Madrid y a los dos alumnos catalanes 
de Le Corbusier: José. L. Sert y Torres Clavé, de los que proporciona direcciones postales.

Pero el grueso de su contenido se centra en reflexiones sobre la situación en nuestro país de la 
arquitectura, los procesos constructivos, la escuelas de arquitectura y la postura de la sociedad de 
la época ante la nueva arquitectura. Todo ello dotado de grandes dosis de negatividad –“No se 
trata de pesimismo, ¡Es el caos!”, llega a afirmar- aunque en los párrafos finales deja abierta una 
luz a la esperanza, al referirse de nuevo a los nombres de jóvenes arquitectos que puedan cambiar 
el panorama, entre los que no figuran sorpresas sobre los citados en el encabezamiento. Sí es 
importante destacar que sus esperanzas se centran en las regiones del Norte: Barcelona, “a pesar 
de la influencia de Gaudí “ y San Sebastián “por la presencia cercana de Francia”.

Entre todos los nombres citados, y al referirse a esta región, manifiesta que “…en Sevilla hay uno”, 
sin nombrarlo en un principio. Más adelante, se resuelve el enigma, pues cita ya “…al arquitecto 
Lupiáñez de Sevilla para que le mande fotografías de un gran hotel que ha hecho allí”.37  El mismo 
Vallejo le envía junto con la carta una fotografía del año 1928, sin citar a qué obra se refiere. No 
termina aquí de referirse a él. Lo hace, para terminar, con un enigmático, pero sintomático “…pero 
él es andaluz ¿sabía?”

No sabemos muy bien el concepto que tendría el bilbaíno Luis Vallejo sobre el hecho de ‘ser 
andaluz’ a principios de 1930, ni tampoco la intención que buscaba al ‘avisar’ a un compañero 
de la lejana Suiza sobre lo que ello podía llegar a significar. Quizás el referente más cercano, y ya 
citado en esta tesis, es la imagen –no precisamente de modernidad- transmitida al mundo a través 
de la Exposición Iberoamericana celebrada un año antes en Sevilla, aunque suponemos que el 
propio Vallejo ya debía conocer a través de fotografías el propio Hotel Eritaña y el Mercado de la 
Puerta de la Carne terminados ambos antes de la redacción de su carta. El único hecho cierto es 
que Sartoris no incluyó ninguna de estas obras ni en sus colecciones ni en sus publicaciones, de las 
que Vallejo pregunta en su carta, de forma interesada, el nombre de las mismas. 

Las imágenes que han llegado hasta nuestros días del mercado, obra pionera del racionalismo 
español,  recién concluído y aún con los mostradores de los puestos revestidos de madera, son las 
realizadas por la firma Loty –que trataré en apartado independiente- y han acompañado a todos 
los textos e investigaciones que sobre la obra se han ido publicando desde entonces. 
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L. Roisin. Hombre sentado frente a Córdoba. 1926-1958. ACEA

L. Roisin. Gitana frente a la Alhambra. 1926-1958. Granada. ACEA                   L. Roisin. Rincón de la Alhambra. 1926-1958. 
                          Granada. ACEA

L. Roisin. Edificio de  viviendas C/ San José. Ca. 1940. Arq. Fco. Sedano Arce. 
Huelva. AHMH

L. Roisin. Málaga Cinema. 1935. Arq. Antonio Sánchez Esteve. Málaga. ACEA
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4.6  El negocio de las tarjetas postales y el Archivo Roisin

El siglo XIX fue el de los viajeros románticos que tomaron España y especialmente Andalucía como 
destino de sus viajes. Sin embargo, no fue hasta la creación de las tarjetas postales que las miradas 
de los fotógrafos sobre paisajes, edificios históricos y gentes pudieron ser admiradas por un público 
amplísimo. Fotógrafos franceses e ingleses como Charles Clifford o Jean Laurent se instalaron en 
España para documentar momentos históricos, paisajes, personajes, tradiciones y avances técnicos. 
La fotografía fue, por entonces, un testigo de excepción de los progresos de la región.

A finales de siglo surgió un nuevo concepto, la tarjeta postal, que tuvo su mayor auge en las 
dos primeras décadas del siglo XX (la primer data de 1892). La Fototipia Hauser y Menet, en 
Madrid, fue la primera empresa que produjo tarjetas postales en España, y en 1905 se acordó ya 
un modelo común que es el que hoy conocemos. En esa época, surgieron el coleccionismo, las 
primeras asociaciones cartófilas (en 1901 se fundó la Sociedad Cartófila Española) y las revistas 
especializadas como el Boletín de la Tarjeta Postal, en Barcelona. La moda de la tarjeta postal 
conllevó una verdadera caza del monumento, los trajes típicos y las ‘vistas’, y un pujante negocio. 

Tales hechos provocaron el florecimiento de un gran número de empresas dedicadas a este campo 
como Fototipia Lacoste (J. Laurent), en Madrid o Edición Fototipia Thomas, Ángel Toldrá Vianzo 
(ATV), y A. Zerkowitz38 en Barcelona. De todas ellas, destacaré, por la importancia para esta tesis, 
a Lucien Roisin, en Barcelona y a Loty en Madrid que serán tratados con amplitud en apartados 
siguientes, ya que el periodo de trabajo de Thomas en Andalucía finaliza en 1914. Todas contaban 
entre su personal con numerosos fotógrafos que se movían frecuentemente por todo el territorio 
nacional.39

Tales fotógrafos viajaron por toda Andalucía registrando en sus cámaras el progreso industrial, 
base de cambios espectaculares tanto en las costumbres como en la conformación del paisaje y el 
diseño de las ciudades, sin olvidar las tradicionales vistas de los monumentos más famosos y las 
escenas de la vida cotidiana con tipos populares como las gitanas del Sacromonte en Granada, 
o los cenacheros de Málaga. Y así también se registraron el cargadero de mineral y el Barrio 
Reina Victoria en Huelva; el Gran Teatro Falla de Cádiz, las estaciones de tren de Córdoba o de 
Sevilla y la maquinaria industrial de los pozos de Linares. Con todo ello, se conformó un particular 
imaginario andaluz que encandiló a los viajeros de las tres primeras décadas del siglo XX.

Pero uno de los efectos más curiosos y destacados de todo este proceso es la creación de un 
imaginario colectivo que, en el caso de Andalucía, afianzó ese imaginario que ya había creado la 
literatura, el dibujo, la estampa y el grabado. Rafael Garófano,40 historiador gaditano especializado 
en Historia de la Imagen, lo explica de este modo tan brillante: 

“España y dentro de ella Andalucía, con epicentro en La Alhambra de Granada, había sido promovida hasta la mitificación 
por la literatura y las estampas románticas como el último reducto de ‘lo auténtico’, de lo todavía no asimilado al 
orden cultural europeo, de lo exótico y ‘lejano’, estando geográficamente tan cerca. El orientalismo, los sentimientos 
apasionados, las fiestas mortales con toros bravos, los bandoleros y, sobre todo, la belleza exótica de sus construcciones 
árabes, fueron el abono romántico esparcido por Europa que atrajo a muchos fotógrafos extranjeros con el afán de 
llevarse eso –en gran medida intangible y legendario-, ahora con la nueva verdad de la fotografía. Un ‘primer Oriente’ 
para captar con las cámaras, mostrar y vender a los burgueses europeos” 

Por ello quizás, no nos resulte ahora tan extraño recordar cómo el grupo catalán de arquitectos 
elige precisamente ese ‘epicentro de lo auténtico’ para ser inmortalizados por M. Michaelis con la 
‘exótica’ arquitectura árabe de fondo, concretamente en el mismo lugar de los palacios nazaríes 
que comerciantes de postales como L. Roisin habían captado pocos años antes. 



264

L. Roisin. Cine Gades y edificio de la Cia. Transmediterránea. 1926-1958. Arq. Antonio Sánchez Esteve. Cádiz. ACEA

L. Roisin. Piscina. 1926-58. Arq. Sánchez Esteve. Cádiz. ACEA               L. Roisin. Cine. 1926-58. Arq. Sánchez Esteve. Cádiz. ACEA

L. Roisin. Mercado. 1926-58. Arq. E. Torroja y Sanchez Arcas. 
Algeciras (Cádiz). ACEA
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Lucien Roisin Besnard, deja su Francia natal y el estudio de Montmartre en 1917-19 tras la primera 
guerra mundial para instalarse en Barcelona, en principio como asalariado del empresario Toldrá. 
Tras independizarse en 1924, monta el negocio denominado La Casa de la Postal en la Rambla 
de Santa Mónica, que su sobrina Luciana mantuvo abierto hasta 1962, incluso tras la muerte 
de Roisin acaecida en 1943.  Durante esas dos décadas -1924-1943, menos el intervalo de la 
guerra civil - viajó con su sobrino por toda la Península Ibérica buscando los rincones y parajes 
más emblemáticos, no dudando en ocasiones en comprar imágenes de fotógrafos locales para 
ampliar su colección. Cuando alguien buscaba una fotografía de algún lugar de España, era 
casi seguro que en el archivo de Roisin la encontrase. Tras no pocas vicisitudes, el fondo se 
encuentra depositado en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, órgano dependiente de 
la Diputación de Barcelona.41

En lo que respecta a Andalucía, el fondo alberga 5.158 imágenes de todas las provincias, si bien y 
de forma algo sorprendente, Cádiz encabeza la lista por provincias con 1.256 seguida de Sevilla, 
Granada y Málaga, con 1.206, 849 y 817 imágenes respectivamente. Cierra la lista Almería, 
quizás por su situación periférica, de donde sólo se conservan 94 imágenes, correspondientes 
todas ellas a la capital de la provincia. La Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 ocupa un 
fondo independiente de los dedicados a las provincias, y es destacable asimismo la existencia de 
otras dos series, dedicadas a “Andalucía típica” y a “Panorámicas gran formato”. Las fechas de las 
imágenes son en general algo difusas y carecen de concreción, pues por regla general se datan 
en el periodo de 32 años comprendido entre 1926 y 1958, con las excepciones de la provincia de 
Huelva, donde las fechas son más tardías alcanzando incluso el periodo 1949-1960, y la provincia 
de Málaga, donde las fechas son más concretas, especificando en ocasiones el año de los trabajos.

Resulta interesante destacar lo variado de la temática fotografiada, en un afán verdaderamente 
inclusivo y nada selectivo. Los viajes se aprovechan no sólo para recoger las esencias y las gentes de 
cada territorio, sino también para documentar las últimas novedades construídas en las ciudades. 
Y por ello, nos encontramos con imágenes de las nuevas arquitecturas racionalistas que no son 
vistas con desagrado por el objetivo de estos comerciantes de la imagen, aún a riesgo de no tener 
la misma aceptación comercial que otros ejemplos consagrados. Gracias a ello, poseemos hoy día 
documentación de muchos ejemplos de arquitecturas tristemente desaparecidas, como ocurre en el 
caso de Cádiz con el Cine Gades, la piscina municipal, el Hotel Atlántico y el Hotel Playa. Se trata 
además de documentos de gran valor histórico, pues reflejan el verdadero diálogo o enfrentamiento 
que estas arquitecturas establecieron con sus vecinas, al poder observarlas rodeadas e insertadas 
en el mismo entorno en que nacieron, sin las inevitables transformaciones experimentadas por las 
ciudades andaluzas en estos 75 años. 

Una reflexión adicional a la que nos conduce esta manera de fotografiar incide sobre la autoría 
y los derechos de estas imágenes, algo sobre lo que trataré asimismo en el apartado siguiente, 
dedicado a la firma Loty. Todas las imágenes llevan bien visible el sello de una casa comercial (L. 
Roisin, en este caso) pero sabemos que no todas ellas fueron ‘disparos’ del fundador de la marca. 
En algunos casos, las propias fechas lo delatan, pues fueron realizadas en el intervalo de tiempo 
que discurre entre su muerte -1943- y el final de la actividad comercial -1962-. También sabemos 
que su sobrino lo acompañaba en los viajes encargándose de fotografiar los ambientes rurales y 
las pequeñas poblaciones y que era costumbre en las firmas comerciales del ramo contar entre su 
personal con fotógrafos que se movían por todo el territorio nacional.

No nos encontramos ante una serie de ‘obras de autor’, sino ante los trabajos de un grupo de 
buenos profesionales anónimos que logran una misma identidad fotográfica aún partiendo de 
personalidades distintas.
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                                                                                     Postal de El Escorial con anotaciones manuscritas de Federico García Lorca. 

Postal enviada por Juan Ramón Jiménez a 
Federico García Lorca. 1924

Rafael Señán. Retrato árabe de estudio

Revista California Arts & Architecture. Enero 1931     Revista California Arts & Architecture. Julio 1931
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Es destacable que la Fundación García Lorca nombrase a un fotógrafo, el británico Martin Parr 
(1952, Magnum Photos), como comisario de la exposición que mostraba la colección íntima de 
postales propiedad de la familia del poeta granadino, muchas de ellas de la firma Roisin o Hauser 
y Menet. En su texto, Parr dice: “Las postales han representado el mundo a lo largo de más de 
medio siglo. Fue uno de los grandes inventos para la comunicación de comienzos del siglo XX. Eran 
una herramienta más de nuestra vida social, equivalente a los mensajes de texto o a los correos 
electrónicos actuales. Todo el mundo coleccionaba postales.” 42

También existieron profesionales andaluces de la fotografía que se dedicaron a estos negocios. 
Entre ellos, destacaré a la pareja de granadinos Rafael Garzón y Rafael Señán González.43 El 
primero de ellos ya ha sido presentado en el apartado dedicado al viaje al Sur de MM y junto a 
su paisano Señán pueden ser considerados los precursores de una fotografía denominada turística 
que, en el cambio de siglo y como no podía ser de otra manera, caminaba entre el costumbrismo, 
el estereotipo y la nueva monumentalidad de origen árabe, frente a los escasos ejemplos de nuevas 
arquitecturas. Aquellos primeros turistas, atraídos por las historias contadas por los escritores 
románticos del siglo XIX sobre Granada y la Alhambra o de Córdoba y su Mezquita, querían 
llevarse a su país un recuerdo en el que ellos mismos fueran los protagonistas, y para ello eran 
disfrazados como cortesanos de la corte nazarí y fotografiados por Señán en su estudio, en el que 
simulaba con ‘atrezzo’ los patios de la Alhambra.

Los procesos que he descrito de registro de las arquitecturas y ambientes regionalistas y, en general, 
de la ‘autenticidad andaluza’, llevados a cabo gracias a la fotografía y transportados más allá 
de nuestras fronteras en virtud del negocio de las tarjetas postales y de las publicaciones, no se 
quedarán en el continente europeo, sino que darán el salto al contienente americano, y más 
concretamente a la lejanísima, por entonces, Costa Oeste de los EE. UU. 44

Allí, en enero de 1931, la revista California Arts & Architecture  -que tras 1940, y bajo la dirección 
de John Entenza, se convertirá en la portavoz de la vanguardia arquitectónica americana, ya sin el 
nombre de California en su encabezamiento- publicará un extenso artículo dedicado a los Jardines 
del Alcázar de Sevilla, ilustrado con una serie de fotografías y firmado por el joven titulado en 
1923 Thomas D. Church –Landscape Architect-, que había viajado por España e Italia antes de su 
titulación en 1930. En esos momentos la revista, dirigida por Harris Allen, no hacía mucho había 
sido creada y se dedicaba principalmente al paisajismo y a arquitecturas de pequeña escala y 
ámbito californiano. En España, también estos temas interesaban hace tiempo a las revistas y así, 
Arquitectura ya había publicado en su Nº 39 de 1922 un artículo del pintor y jardinero sevillano 
Javier de Winthuysen titulado “Jardines Clásicos”, sobre  ejemplos de Castilla y el Centro. Este 
mismo autor colaboraría de forma habitual entre 1928 y 1931 en el diario madrileño La Voz.

Seis meses más tarde, en julio de ese mismo 1931, la misma revista americana publica un artículo 
sobre los Patios en Andalucía, firmado por el arquitecto Clarence Cullimore, ilustrado con fotografías 
y centrado en ejemplos de Sevilla, Granada y Córdoba. En él, se indaga más allá del estilo y de 
las formas, para profundizar en los espacios, los ambientes, los modos de vida y la esencia de todo 
aquello que la fotografía mostraba.

Sin duda, los efectos que la imagen que la ciudad y la región habían transmitido al mundo a través 
de la Exposicón Iberoamericana de Sevilla de 1929, se habían hecho notar más allá incluso del 
Atlántico, y su fuerza era mucho mayor que aquella que la incipiente nueva arquitectura podía 
mantener frente a ella. Un lastre que, ni los pioneros ejemplos que hemos visto del Mercado de la 
Puerta de la Carne, el cine Rábida o la Casa Duclós, muy próximos en el tiempo a la celebración 
de dicha muestra, pudieron compensar.
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Antonio  P. Carreta Passaporte /Loty. Vista de la Gran Vía hacia 
Callao.  ca. 1931. Madrid. Archivo Loty

Antonio  P. Carreta Passaporte /Loty. Vista de la Gran Vía hacia 
Callao con el edificio Capitol.  ca. 1933. Madrid. Archivo Loty

       
       

Luis LLadó / Photo-Art LLadó. Edificio Capitol. 1933.
Arq. Luis Feduchi-Vicente Eced. Madrid. ACCHS
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4.7  Andalucía en el archivo Loty

Una minúscula habitación de un piso antiguo en el Nº 39 de la calle Silva de Madrid- muy próximo 
a Callao y al edificio Capitol- almacenó durante 60 años la voluminosa y documentada colección 
fotográfica abandonada por su propietario, el fundador de la casa Loty, Justin Marie Charles 
Alberty Jeanneret, un industrial francés nacido en 1885 que salió de España en 1936 al incio de la 
guerra civil. Fue descubierto casualmente por la fotógrafa zamorana Yolanda Paramio.

El legado se componía de una cantidad aproximada de 12.000 placas de vidrio en tamaño 10 
x 15 cm., que componían un archivo completísimo de edificios civiles, religiosos, monumentos, 
calles, y escenas de la vida cotidiana de varios paises europeos, sudamericanos y del norte de 
Africa. De todas ellas, las 2.348 correspondientes a Andalucía, Gibraltar y el Norte de Africa 
fueron adquiridas por la Junta de Andalucía en 1995 y se custodian en el Museo de Artes y 
Costumbres Populares, con sede en la Plaza de America de Sevilla, habiendo ya finalizado el 
proceso de digitalización.

Nos encontramos ante un verdadero industrial y negociante del arte fotográfico. En sus orígenes, 
cursa estudios de arquitectura y pintura en París. Se traslada a España atraído por su cultura, 
estableciéndose en Madrid en 1918, donde se casa con Concepción López.45 Con anterioridad, 
aparece como comerciante y fabricante de papeles fotográficos en Burdeos, junto a su primera 
mujer. Ya en Madrid, inicia el negocio con la distribución de papel fotográfico, la reproducción 
de planos, y el diseño gráfico de tarjetas postales con el nombre de El papel fotográfico Industrial 
que ya figura en datos de 1923, correspondiéndose con la efervescencia que el sector fotográfico 
español desarrolla en los primeros 20 años del siglo pasado, siendo aún muy dependiente de la 
industria fotográfica europea. En esta época sus principales clientes son arquitectos municipales, 
librerías e imprentas, abarcando casi todo el territorio nacional.

A mediados de los 20, inicia su gran aventura empresarial denominada Archivo Fotográfico 
Universal S.A. (Afusa), con el objetivo de crear un gran banco de imágenes que diera servicio a las 
incipientes agencias de prensa, publicaciones y empresas relacionadas con el turismo. A mediados 
de los 30 el éxito estaba asegurado, ya que por entonces conocidos empresarios del sector editorial 
y grandes empresas radicadas en nuestro país demandaban sus imágenes fotográficas.

¿Pero quién era el autor de todas esas fotografías que, mes a mes, incrementaban el banco de 
imágenes? Pues ninguno de los miembros del matrimonio, que como hemos visto, dieron nombre a 
la firma, ni tampoco ningún fotografo nacional de renombre, sino un fotógrafo portugués con cierto 
oficio llamado Antonio Pedro Carreta Passaporte, que fue contratado por Loty como representante 
de sus papeles fotográficos y que, cargado con la cámara ICA 10 x15 adquirida por el mismo 
Alberty, recorrió toda la geografía española y parte del norte de África.

Nos encontramos ante un caso de ‘anonimato’ muy distinto al observado y ya comentado de 
ciertos trabajos fotográficos y de arquitectura realizados en el seno del GATEPAC. En este caso, la 
labor profesional de un determinado fotógrafo se ve anulada al realizarse bajo el paraguas de una 
determinada firma comercial, que es la que lo contrata para unas determinadoas labores y la que, 
por consiguiente, figura en el reverso de las imágenes como marca registrada. No existe la firma de 
Passaporte por ningún lugar salvo, es de suponer, en el contrato que le unió por un cierto intervalo 
de tiempo a la empresa Loty.
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Antonio P. Carreta Passaporte /Loty. Teatro Villamarta. 1929                                      L. Roisin. Teatro Villamarta. 1926-1958. Arq. 
Arq. Teodoro de Anasagasti. Jerez Fra. (Cádiz). Archivo Loty                                      Teodoro de Anasagasti. Jerez Fra. (Cádiz). ACEA 

Antonio P. Carreta Passaporte /Loty. Vista de la Plaza de América con el Hotel Eritaña. 
1929. Arq. Gabriel Lupiáñez Gely. Sevilla. Archivo Loty

Antonio P. Carreta Passaporte /Loty. Vista de Tetuán. Ca. 1934. Marruecos. Archivo Loty 
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Antes, este fotógrafo había trabajado para la casa real portuguesa y asimismo estuvo dos años 
contratado por los laboratorios Madrid-Films (1924-26). En los diez años siguientes y hasta el inicio 
de la guerra civil, aprovechará sus viajes como comercial de la empresa para empezar a fotografiar 
paisajes y monumentos, inducido por Alberty hacia la fotografía turística con el fin de fomentar el 
incipiente negocio relacionado con la llegada de turistas a España. El comercio relacionado con 
las postales era conocido por el mismo Alberty, pues en Francia funcionaba muy bien hacía ya 
algún tiempo. Y así, la firma Loty se estampó en miles de postales hasta 1936, destino final de la 
mayor parte de su producción fotográfica.

Con el inicio de la guerra, Alberty y su esposa regresan a Francia donde se pierde su rastro, 
mientras que Passaporte permanece en España al frente de la casa Loty hasta el cierre de la misma 
en 1939, año en que regresa a Portugal, donde continuará al frente de su negocio de edición y 
venta de postales hasta su muerte en 1983.

Tras la introducción precedente, queda meridianamente claro el objetivo de carácter pura y 
exclusivamente comercial de todas las imágenes que integran el archivo Loty. No se persiguen 
encuadres fotográficos determinados, ni vemos reflejado en ninguno de los ejemplos analizados 
destello alguno que nos remita a alguna de las corrientes fotográficas de la época (Nueva Visión-
Nueva Objetividad), así como tampoco ninguno de aquellos atributos de la modernidad fotográfica 
existentes en los trabajos de otros autores de influencia internacional como Alexander Ródchenko 
o László Moholy-Nagy.  

¿Dónde radica, pues, el interés que para esta investigación pueda tener ésta u otra colección 
de imágenes? En su aspecto documental, ya que constituye en ocasiones el único testigo de las 
transformaciones ocurridas en nuestras ciudades en los primeros años de la década de los 30 y de 
la aparición en algunos casos de los primeros edificios de la modernidad, como es el caso de los 
dos edificios andaluces de estas características presentes en esta colección: el mercado de la Puerta 
de la Carne, de Sevilla (Lupiáñez Gely-Gómez Millán 1929) y el Teatro Villamarta, de Jerez de la 
Frontera (Teodoro de Anasagasti 1928).

Los ejemplos mencionados aparecen como dos verdaderos extraños en medio de un conjunto en 
el que predomina el costumbrismo, los paisajes de corte romántico y la frecuente visión turistizada 
propia de la región. Pertenecen a la categoría de monumentos, o al menos con esa denominación 
son incluidos en el archivo de imágenes, lo que no deja de sorprender entendiendo el significado 
que la palabra monumento poseía por entonces y que aún perdura en el acervo popular.

Se trata de imágenes puramente descriptivas de dos obras recien culminadas, donde la mirada del 
fotógrafo no va más allá de mostrarnos de forma silenciosa sus atributos. En concreto, del mercado 
figuran cinco imágenes ( con el nombre genérico de “mercado nuevo”) donde se observan las 
obras recien concluídas y a punto de ser puestas en uso. Una de ellas, con la firma Loty, se incluyó 
en el álbum Ciudades de España I. Sevilla, del Patronato Nacional de Turismo, dedicado a difundir 
las bellezas de la capital, lo que denota la ausencia de opinión negativa sobre la obra por parte de 
la ciudadanía o de los estamentos oficiales.

Quizás a ello contribuyó su temprana fecha de finalización, ya que la población en general no 
estaba aún ‘aleccionada’ por los sectores más rancios de la sociedad sevillana contra los horrores 
de la arquitectura internacional que se extendía por todo el territorio nacional y ‘amenazaba’ con 
afectar a la Sevilla eterna. Caso bien distinto fue el ocurrido con otra obra posterior de Lupiáñez, 
la conocida como Cabo Persianas en la Plaza de la Magdalena (1938), de fuerte contestación 
social.46
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NOTAS CAPÍTULO 4

1 GALASSI, Peter: Henri Cartier-Bresson. El siglo Moderno, cat. de la Exposición, MoMA y La Fábrica Editorial, Madrid, 2010. 
Fue director de fotografía del MoMA 20 años, entre 1991 y 2011, sustituyendo a John Szarkowski. Por otro lado, uno de los mejores 
biógrafos de Cartier-Bresson -Pierre Assouline- lo nombraría como “el ojo del siglo”.

2 AA. VV.: Alvaro Siza. Obras y Proyectos, cat. de la exposición, Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Electa España, 
Santiago de Compostela, 1995.

3 AA VV.:  Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939, cat. de la exposición, MNCARS, 
Madrid, 2011, en el que, además de Michaelis, figuran trabajos de A. Ródchenko, A. Shaikhet, G. Krull, T. Modotti, E. Tudor-Hart, 
Cartier-Bresson y los reporteros de guerra R. Capa y G. Taro.

4 Sólo se publica una pequeña parte del mismo, a juzgar por la cantidad de material inédito de M. Michaelis que hemos 
podido consultar en el AFB, con indicación al dorso de muchas imágenes de las localidades visitadas.

5 La correspondencia entre Hausmann y A.C. es breve en el tiempo -3 meses- pero intensa por las exigencias del fotógrafo. 
Torres Clavé juzgó como “interesantísimas” sus fotos y desechó los bocetos de portada pues “tenemos ya un modelo aprobado de cuyas 
directrices no nos podemos separar”. Recibió 50 pts. por 11 imágenes, quedando fijado un precio para futuros trabajos, que no llegaron 
a realizarse, de 15 pts. por foto. AHCOAC. Carpeta Correspondencia con la Revista.

6 Ver la portada del capítulo 3 de esta tesis.
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7 AA. VV.:  A.C. La revista del GATEPAC 1931-1937, cat de la Exposición, MNCARS, Madrid, 2008.     
    
8 Rafael Garzón Rodríguez (1863-1923) fue unos de los fotógrafos españoles más importantes y activos de finales del siglo 
XIX en el sur de España, por sus colecciones fotográficas de monumentos, calles y escenas costumbristas de ciudades históricas como 
Granada, Sevilla, Córdoba, Málaga o Cádiz. Tuvo estudio fotográfico radicado en Granada, su lugar de nacimiento, y además en 
Cordoba y Sevilla. Fue fotógrafo oficial de su Majestad el rey Alfonso XIII durante su viaje a Granada en 1904.   
          
9 Los trabajos mas recientes de este autor almeriense, Premio Nacional de Fotografía en 2003, relacionados con esta temática 
son: PEREZ SIQUIER, Carlos: Al fin y al cabo, Centro Andaluz de Fotografía, Almería, 2008 y PEREZ SIQUIER, Carlos: La Chanca, 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, Sevilla, 2001. La imagen que ilustra la portada de este capítulo  de la 
tesis corresponde a este autor.

10 Esta frase constituye el título de un libro y una exposición celebrada en el MoMA en 1964 y capitaneada por el provocador 
arquitecto Bernard Rudofsky, con una biografía (Viena 1905-1988) casi idéntica a la de algunos fotógrafos que nos ocupan (M. 
Michaelis y R. Hausmann). En él pretende demostrar que la arquitectura oficial es incapaz de producir “la belleza, sentido común, 
adecuación y capacidad de permanencia frente a las arquitecturas populares”. La exposición viajó a más de 80 ciudades en los 11 años 
siguientes, vendiendo más de 100.000 ejemplares de su extraordinario catálogo. 
Su última obra fue la casa para pasar sus vacaciones en compañía de su mujer Berta en Frigiliana, a unos 3 km. de la costa mediterránea 
de Nerja, con proyecto firmado por José A. Codech en 1969 ya que él no tenía título convalidado en España. Fue declarada Bien de 
Interés Cultural, ante las amenazas de demolición, con expediente publicado en el BOJA Nº 159, de fecha 17 de agosto de 2009. 
Sobre la presencia de la arquitectura popular en las publicaciones y sus relaciones con la modernidad ver VELASCO, Carlos: “La 
arquitectura popular en las revistas de la primera mitad del siglo XX. Distintas formas de acercamiento e intentos de integración en la 
modernidad”, en Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Actas del VIII Congreso Internacional, 
T6) Ediciones, Pamplona, 2012.

11 Sobre este autor ver AA. VV.: Giuseppe Pagano. Vocabulario de Imágenes, Lampreave y Milán, Valencia, 2009, asi como la 
tesis doctoral basada en el archivo fotográfico de este autor, titulada Un architetto dietro l’obiettivo: Giuseppe Pagano e il suo archivio 
fotografico y defendida por Gabriella Musto en 2007. 

12 Para conocer más sobre la labor fofográfica de Coderch, FOCH, Carles: Coderch, fotógrafo, Fundación Caja de Arquitectos, 
Barcelona, 2000.

13 COMENCINI, Luigi, Le fotografie di Pagano, en Giuseppe Pagano Pogatschnig: architetture e scritti, en Revista Domus, Milán, 
1947, pag. 67-68. 

14 Las dos citas en FOCH, Carles: Coderch, fotógrafo, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2000.

15 Texto introductorio que encabezaba el número 6/62 de la revista suiza Werk, monográfico dedicado a la arquitectura española 
con el título original Spanische Architectur und Kunst. En él, bajo la selección y texto de César Ortiz-Echagüe, se publicaron obras de 
los arquitectos Fernández del Amo, Iñiguez de Onzoño-Vázquez de Castro, Martorell-Bohigas, Coderch-Valls, Corrales-Molezún, Sota, 
Oíza-Romany-Sierra, Echaide-Ortiz-Echagüe, Giráldez  Dávila-López Iñigo-Subías Fages y Peña Ganchegui-Encío Cortazar, así como 
de los artistas Chillida y Tapies y un reportaje de la Pedrera de Gaudí, con fotos de Joaquin Gomis. En casi todos los reportajes se 
identifican a los autores de las fotografías. 
Como vemos en el anterior listado, la ausencia de cualquier autor andaluz puede dar pie a la redacción de la revista a rematar el 
texto con las preguntas que R. Alberti formuló en su Balada para los poetas andaluces de hoy, incluída en Baladas y canciones del 
Paraná (1954). Con motivo del 50 aniversario de ese número monográfico, el VIII Congreso Internacional de Historia de la Arquitectura 
Moderna Española dedicado a las Revistas de Arquitectura (1900-1975) y celebrado en Pamplona en mayo de 2012, organizó una 
pequeña esposición y editó un facsimil que, además de reproducir el número original en alemán, contiene su traducción al castellano y 
textos del propio Ortiz-Echagüe comentando la génesis del mismo, y de José Manuel Pozo sobre aspectos de interés relacionados con 
el proceso de selección de las obras.  AA. VV. Werk 6/62. Un retrato de España, T6) Ediciones, Pamplona, 2012.

16 “¿Cómo va usted a hablar de la arquitectura de la República, si precisamente durante aquellos años no se construyó nada 
en España?”. Esa fué la respuesta de Secundino Zuazo a Oriol Bohigas al anunciarle éste su propósito de investigar la arquitectura 
española de ese periodo.

17 Incluído en el capítulo 10 del coleccionable titulado “Cien fotógrafos sevillanos insignes”, publicado en ABC de Sevilla el 
27/03/1984, por el historiador Miguel A. Yáñez Polo. (Ver Hemeroteca ABC).

18 Ver la lista completa en los Anexos finales de: BAUDIN, Antoine: Photography, Modern Architecture and Design. The Alberto 
Sartoris Collection. Objetcs from the Vitra Design Museum, EDFL Press y Vitra Design Museum, Lausanne, 2005.

19 Para conocer más sobre la fotografía para la publicidad, ver el apartado del mismo nombre en el capítulo 2 de esta tesis.
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20 Churruca fue uno de los integrantes en la exposición sobre arquitectura celebrada en Galerías Dalmau en 1929, germen del 
GATEPAC, y en la celebrada un año mas tarde en el Ateneo de San Sebastián.  Su casa en la playa de Gavá fue publicada en en el Nº 
6 de A.C. Asimismo, publicó en el Nº 1 de A.C. un artículo sobre habitaciones de hoteles, firmado junto a Rodriguez Arias. También 
formó parte del equipo encargado de dicha revista, dedicándose a la sección de correspondencia y anuncios, como se desprende de 
las actas de  09/01/1932  y de 16/03/1933. AHCOAC.

21 Howard Robertson and Frank Yerbury: Travels in Modern Architecture 1927-1930, Architectural Association, Londres, 2004. Su 
obra fotográfica fue publicada con asiduidad en la revista Architectural Review.

22 GARÓFANO, Rafael: La mirada de Reymundo sobre Cádiz, Quorum Libros Editores, Cádiz, 1998.

23 Unos jovencísimos sevillanos -aún estudiantes, más tarde profesores y hoy algunos de ellos ya jubilados-  Gerardo Delgado, 
Juan Sebastián Bollaín, José Ramón Sierra y Victor Pérez Escolano publicaron en el Nº 76 de la Revista Hogar y Arquitectura (1968) un 
artículo con la primera referencia sobre la casa, con el título: “La obra olvidada. Casa Duclós en Sevilla, 1930”. En él comentan que al 
rogar a los vecinos que les permitieran el acceso a las azoteas para fotografiar la casa, sus comentarios eran los mismos: “¿La casa del 
doctor Duclós?. La llamamos ‘el barco’. Hagan ustedes fotos a casas más bonitas.”

24 Sobre este tema ver  LOUSAME, Miriam: La generación de identidades y la difusión de la arquitectura del movimiento moderno: 
la casa Duclós de José Luis Sert en Sevilla, Trabajo Fin del Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico 10, DEGA, ETSA, Sevilla, 2010. 
(Inédito). Asimismo, LOUSAME, Miriam: “Una ausencia inexplicada en A.C: la Casa Duclós de José L. Sert en Sevilla”, en Las revistas 
de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Actas del VIII Congreso Internacional, T6) Ediciones, Pamplona, 2012; 
y QUESADA, Santiago: La Casa Duclós, Helión, Melion, Tretagrámmaton, Sevilla, España, 1929-1930, en AA. VV. Seven Avant-Garde 
Houses, Mauricio Cohen, Bélgica, 2008.

25 Victor Pérez Escolano recuerda haber mantenido con Sert una conversación teléfonica desde EE. UU. en los años de 
preparación del texto publicado en 1968, en los que reconoció la autoría de su primer proyecto. “Primer ensayo” es la expresión 
utilizada por los autores del citado texto de 1968, al parecer transcribiendo palabras del propio Sert.

26 Sin embargo, el grupo de viaje sí tuvo tiempo de detenerse en el penal de El Puerto de Santa María (Cádiz) para visitar 
al presidente de la Generalitat Luis Companys, preso allí tras ser juzgado y condenado por rebelión por el Tribunal de Garantías 
Constitucionales. Este dato, corroborado con la imagen de Companys entre rejas existente en el AHCOAC, amplía la duración del 
viaje –desde finales de abril hasta mediados de junio- y lo sitúa claramente en el año 1935 aunque algunos autores -como Antoni 
Ramón Graells y Camen Rodríguez Pedret, entre otros- lo coloquen erróneamente en 1934. Existe otra imagen del presidente y de todo 
el gobierno de la Generalitat entre rejas, en este caso a bordo del buque Uruguay, tomada el 06/10/1934, antes de ser juzgados. 
La actual propietaria de la vivienda, Dña. Teresa Duclós, ha rebuscado sin éxito –junto con este doctorando- entre los álbumes familiares, 
intentando encontrar alguna imagen donde la casa apareciese en sus primeros años de vida como telón de fondo de alguna celebración 
familiar. 

27 Todo su archivo, compuesto de unos 6000 negativos, se conserva digitalizado, aunque falto de clasificación e identificación 
completas, desde 2006 junto con el de otros importantes personajes como Gómez Moreno, Vicente Lampérez o Sánchez Cobacho. 
Se custodia y puede ser consultado en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), 
perteneciente al Consejo Superior de Investiagciones Científicas (CSIC), en Madrid. 
Aparece citado, como profesional reconocido y colaborador de la revista Arquitectura COAM, por GOYCOOLEA, Roberto y MUÑOZ, 
Gonzalo en “La expresión gráfica en la revista Arquitectura COAM, 1918-1974”, en Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, 
manifiestos, propaganda. Actas del VIII Congreso Internacional, T6) Ediciones, Pamplona, 2012.

28 JIMÉNEZ RAMÓN, José María: “Los locales comerciales, una de las vías de introducción de la arquitectura moderna en 
nuestra ciudad” en AA.VV.: Arquitectura del racionalismo en Sevilla. Inicios y Continuidades, FIDAS-COAS, Sevilla, 2003.

29 Ver planimetría sobre este, otros locales y otras obras del racionalismo sevillano en: JIMÉNEZ RAMÓN, José María: “Los 
locales comerciales, una de las vías de introducción de la arquitectura moderna en nuestra ciudad”, en AA.VV.: Arquitectura del 
racionalismo en Sevilla. Inicios y Continuidades, FIDAS-COAS, Sevilla, 2003. Las fuentes y archivos de donde proceden figuran en la 
denominada  “Relación cronológica de obras y proyectos” que figura al final de dicha publicación.

30 A.C. Las vanguardias en Cataluña 1906-1939, cat. de la Exposición, Fundación Caixa de Catalunya, Barcelona,1992.

31 Listas de suscriptores (carpeta C6/37) y fichero de suscriptores (carpeta C39/262). AHCOAC.

32 La verdadera dimensión de esta colección (1932-1957) nos la dan sus cifras: unos 8.000 originales, correspondientes a unas 
2.000 obras de 650 arquitectos y diseñadores . Para más información sobre la colección ver el capítulo 2 de esta tesis.
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33 Tuvo una intensa relación con España:  Colaborador habitual en Gaceta de Arte, mantuvo una relación constante con su 
director Eduardo Westerdahl, así como con figuras de referencia como José L. Sert, O. Bohigas, J. Ote¡za o J. Miró. Fue profesor de la 
Politécnica de Madrid, la Universidad de las Islas Canarias le nombró doctor honoris causa y la plaza donde se sitúa la sede del Colegio 
de Arquitectos en Tenerife lleva su nombre.

34 Ambas citadas profusamente en BONET, Juan Manuel: Diccionario de las vanguardias en España 1907-1936, Alianza 
Editorial, Madrid, 1995.

35  JIMÉNEZ RAMÓN, José María: La arquitectura del movimiento moderno en Sevilla: tres aportaciones cruciales de Gabriel 
Lupiáñez Gely, Diputación de Sevilla, Sevilla, 1999 y JIMÉNEZ RAMÓN, Jose María: Cuatro ensayos en torno a la arquitectura 
racionalista en Sevilla, IUACC, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2001.     

36 La carta, redactada en francés, se conserva en los Archivos de la construcción moderna, EPFL-ENAC, Laussanne y figura 
en original y traducida al español en la publicación A.C. La revista del GATEPAC 1931-1937, cat de la Exposición, MNCARS, Madrid, 
2008. No existe constancia de la carta original que cita enviada por Sartoris a Aizpurúa.

37 Sin duda, se refiere al Hotel Eritaña Palace (1929), de 438 habitaciones y construído para la Exposición del 29, que no llegó 
a usarse como tal, transformándose en cuartel de la Guardia Civil en 1933. Algunos autores como VILLAR MOVELLÁN, Alberto, en su 
Arquitectura del regionalismo en Sevilla (1900-1935), Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1979, lo califican como “aquel primer 
gran edificio ‘moderno’ insólito de la Sevilla de la Exposición”. No parece que las fotos llegaran nunca a poder de Alberto Sartoris, como 
se deduce de párrafos anteriores, o bien decidió no incluirlas en su colección.

38 Los herederos del archivo del fotógrafo de origen austríaco Adolfo Zerkowitz (1884-1972), compuesto por unas 60.000 
imágenes de toda España pero preferentemente de su mitad Norte, se están encargando de digitalizarlo y comercializarlo a través de 
internet (www.zerkowitz.es) tras el cierre en los años 80 del negocio tradicional. Se trata de una experiencia pionera en el campo de los 
archivos de tarjetas postales.

39 El mismo Le Corbusier coleccionaba postales de los lugares que visitaba y en ocasiones las incorporaba a sus proyectos, 
como ocurre en el caso del edificio de apartamentos en la Rue Flaubert, de Paris, en 1935, donde pega una tarjeta postal sobre el 
papel y dibuja su propuesta encima. “La ciudad para él no era tanto una realidad material, como una representación, un collage de 
imágenes”. COLOMINA, Beatriz: “Ventana”, en Privacidad y publicidad. La arquitectura moderna como medio de comunicación de 
masas, Ed. en español. Colegio de Arquitectos de Murcia, Murcia, 2010.

40 Es autor, entre otros, de los siguientes libros relacionados con ciertos temas de esta tesis: Cádiz en la fotografía del siglo XIX 
(1994), La mirada de Reymundo sobre Cádiz (1998) –fotógrafo local ya tratado en un apartado anterior de este capítulo-, Imágenes 
para la historia (1998), Recuerdos de Cádiz: Historia social de las Tarjetas Postales. 1897-1925 (2000). Asimismo, fue director de la 
exposición y de la obra colectiva La Andalucía del siglo XIX en las fotografías de J. Laurent y Cia. (1998). En su faceta pública, ha sido 
concejal del Ayuntamiento de Cádiz, Delegado Provincial de Cultura, asesor de la Diputación Provincial, presidente del Cádiz C.F. y 
gerente del consorcio del Bicentenario de la Constitución de 1812.

41 Está compuesto de 33.000 negativos y 44.000 postales. El Centro de Estudios Andaluces, organismo dependiente de la 
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha colaborado en la digitalización y reparación de las placas fotográficas del 
fondo Roisin. Las placas y negativos han sido restaurados por el Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga, en 
uno de los proyectos de digitalización y documentación de fotografías sobre Andalucía más importantes realizado hasta el momento. 
Con ese material se han organizado en los últimos años varias exposiciones como: Andalucía imaginada. Fotografías 1910-1930. Obra 
Social La Caixa, 2003; Cataluña-Andalucía 1920-1930. La memoria recuperada. Museo de la Historia de Cataluña, 2005; y Paseo 
poético por Andalucía. Imagen y Verso, Centro de Estudios Andaluces, 2009.

42 PARR, Martin: “La iconografía más democrática”, en PARR, Martin y VILA-MATAS, Enrique: Geografia postal. Las postales de 
las familias García Lorca y De los Ríos, cat. de la Exposición, Fundación Federico García Lorca, Obra Social Caja Madrid y This Side 
Up, Madrid, 2010.  Este fotógrafo británico ha publicado entre 1999 y 2008 hasta 6 volúmenes dedicados integramente al tema de las 
postales, además del mencionado, todos ellos editados por Phaidon o por Chris Boot.

43 Rafael Señán González fue socio, desde 1892 y por unos años, de su paisano Rafael Garzón, señalado en la Nota 8 de 
este capítulo. En el listado de ciudades donde trabajó figuran aquellas que integran el acervo turístico de reminiscencias árabes de la 
región: Granada, Sevilla, Córdoba, Ronda, Málaga y hasta Tánger. Llegó a editar cientos de postales diferentes de Andalucía y obtuvo 
numerosos premios, entre ellos el premio de la exposición de El Cairo de 1895, el diploma de honor en la exposición de Granada de 
1905, la medalla al mérito de la Sociedad Científica Europea y el primer premio de la Exposición de Santander de 1906, en la sección 
de monumentos. En el año 2009 se ha celebrado una exposición sobre su obra con el título Postales andaluzas. Rafael Señán y la 
fotografía turística.
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44 RABASCO, Pablo: “El reflejo del regionalismo. Una mirada al Sur desde la revista California Arts And Architecture”, en 
Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Actas del VIII Congreso Internacional, T6) Ediciones, 
Pamplona, 2012. 

45 De la unión de parte de los apellidos del matrimonio (López y Alberty) nace el nombre de la firma Loty.

46 Dos años más tarde de su construcción, la Comisión Central de Sanidad acuerda solicitar el derribo del inmueble a costa del 
Ayuntamiento, responsable de autorizar una construcción tan “dañosa” para la ciudad. El Ayuntamiento, como parte implicada, solicita 
informe al arquitecto municipal Juan Talavera y Heredia, uno de los pocos defensores del edificio, que logra detener la demolición. La 
brillante transcripción del mismo puede verse en JIMÉNEZ RAMÓN, José María: Cuatro ensayos en torno a la arquitectura racionalista 
en Sevilla, IUACC, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2001. 
Nada que ver con la reacción que, diez años antes en 1928, la prensa y la ciudad de San Sebastián tuvieron tras concluirse las obras 
de ampliación del Club Náutico, expresada en el periódico El País Vasco del 14/12/1928 de la siguiente manera: “Un aplauso sincero 
merecen los autores del proyecto, los jóvenes Labayen y Aizpurúa, por su originalidad y buen gusto, que es de llamar la atención.”
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                                                                                         Berenice Abbott. The Flatiron. 1934. Arq. Daniel Burnham. Nueva York

“Es más creativo trabajar con la obra de los ‘no-artistas’ que fotografiar las obras de hombres de crecido talento como 
Mies Van Der Rohe o Louis Khan”
Walker Evans. America Observed. E. Hopper, W. Evans. San Francisco, 1976

Apéndice

Fotografía y Proyecto en la actualidad
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                                                                         Michael Carapetian. The Economist. 1964. Arq. Alison & Peter Smithson. Londres

“ La arquitectura, al ser una experiencia sensorial, tiene que ser interpretada a través de un medio sensorial. 
Nunca he pretendido que mi obra sea arte. El arte es la arquitectura.” 
Ezra Stoller. Entrevista en The New York Times, 1991

A.1  Introducción
A.2  La fotografía como expresión gráfica de referentes e ideas del proyecto   
A.3  La fotografía como herramienta del proyecto 
A.4  Los momentos de la fotografía en el proceso proyectivo
A.5  La práctica profesional entre arquitectos y fotógrafos. El fotógrafo ‘de cámara’ 
A.6  El fotógrafo de formación arquitecto y el arquitecto-fotógrafo
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Autor desconocido. Ansel Adams observando el paisaje de los parques nacionales de EE. UU. desde el techo de su furgoneta. 
Giuseppe Pagano. Baptisterio.1934-36. Pisa (Italia)

A.1  Introducción

Tras el análisis y estudio de lo ocurrido en los años claves que marcaron el inicio del ‘maridaje’ 
entre fotografía y arquitectura -centrados en la figura de Margaret Michaelis y en el espacio físico 
del Sur- parece pertinente finalizar el cuerpo principal de esta tesis con una serie de reflexiones 
sobre el papel que ocupa la fotografía en los procesos de trabajo de los arquitectos, en las 
que, como ha ocurrido en general en este trabajo, el espacio temporal de análisis no quedará 
restringido al periodo 1925-1939. Pienso que no tendría, quizás, mucho sentido este trabajo sin 
llegar a alcanzar algunas traslaciones de lo aquí expresado y reflexionado al quehacer principal 
diario de muchos arquitectos en la actualidad, como complemento a lo analizado en la tesis.

Será bueno detenerse, pues, en este apéndice, en indagar acerca de las similitudes que los 
trabajos fotográficos puedan tener con los procesos proyectivos; en investigar sobre la validez 
de la fotografía como herramienta del proyecto arquitectónico o como soporte válido de 
representación, tanto del espacio físico sobre el que la arquitectura va a intervenir como de la 
propia arquitectura ya construída; en hurgar en las relaciones profesionales –no siempre exitosas- 
que los profesionales de la arquitectura han mantenido con determinados fotógrafos; en resaltar 
los ejemplos de arquitectos que han optado por dedicarse profesionalmente a la fotografía y 
sobre los matices que dicha formación ha podido tener en su trabajo frente a otros compañeros 
de distinta formación; y, en definitiva, en constatar cómo la fotografía ha sido y es un medio difícil 
de superar como vehículo de transmisión de la idea central del proyecto, no sólo hacia un público 
profesional sino hacia el público en general a través, obviamente, de la diversidad de medios de 
comunicación de que dispone la sociedad contemporánea. 

La arquitectura se expresa principalmente de forma gráfica, y en base a esto la fotografía 
constituye una poderosa y a veces imprescindible herramienta para documentar de forma precisa 
arquitecturas construídas. Me  refiero en concreto a la fotogrametría, o técnica para determinar 
las propiedades geométricas de objetos o de extensiones de terreno a partir de un conjunto de 
imágenes fotográficas, muy utilizada en la cartografía aérea y en la restitución y rehabilitación 
patrimonial. En este caso, el amplio conjunto de imágenes sirve en primer lugar para diseccionar 
el objeto construído foto a foto para, posteriormente, dibujar y/o medir sobre ellas. El dibujo 
sucede a la fotografía en el tiempo, pero se apoya completamente en ella. Fotografía y dibujo se 
alían para representar, documentar e intervenir sobre el patrimonio edificado. Ninguna de las dos 
herramientas adquiere en este caso mayor importancia que la otra. Juntas consituyen un único 
soporte métrico válido.
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Autor desconocido. Los Eames escogiendo diapositivas para una exposición. 1968
Hannah Collins. The fragile feast. 2010-2011
Hannah Collins. The fragile feast. 2010-2011

Han ido apareciendo en los capítulos de esta tesis arquitectos que creyeron firmemente en la 
fotografía, bien como ayuda en su proceso proyectivo, bien como ‘entretenimiento’ en los ratos 
de ocio, o bien como recurso laboral compartido. Ya he referido cómo, en concreto De la Sota, 
‘ocultó’ a veces en sus escritos la utilización de la fotografía como parte de sus métodos de trabajo, 
entendida como apoyo al dibujo en la toma de datos. También hemos visto a Sert, con diversas 
indumentarias, pero portando casi siempre una máquina colgada de su cuello. Y parte de los 
trabajos fotográficos privados de Coderch, pero de clara influencia sobre su obra (“Construir con 
la mirada”, lo llamaba Helio Piñón). Y hemos leido cómo la espera, la observación o la búsqueda 
paciente se convierten en metáfora compartida entre la fotógrafía y  actividades como la caza o la 
pesca, según han relatado autores como G. Pagano –“cacciatore d’imagini”-, H. Sugimoto -“hay 
que tener la paciencia de un pescador”-, o Le Corbusier -“l’atelier de la recherche patiente”-. 

La imagen de Charles & Ray Eames frente a una caja de luz poblada con un sinfín de imágenes 
nos refuerza el entendimiento de la fotografía como el arte del descarte, como una herramienta 
de quitar más que de poner. Y esto, como tantas otras cosas, tiene mucho que ver con el 
proceso proyectivo en la arquitectura, en el que han de decantarse –y descartarse- un sinfín de 
ideas hasta alcanzar la que sustentará la propuesta definitiva. Eva Serrats (1971), que trabaja 
paralelamente las disciplinas del cine, la fotografía y la arquitectura, lo concretaba recientemente 
en un ejercicio práctico planteado en un taller de fotografía de un máster en Barcelona. Su 
finalidad era la de expresar y contar aspectos sobre el lugar elegido para un proyecto de 
arquitectura, sin emplear las palabras, reduciendo paulatinamente el número de imágenes hasta 
lograr resumir y condensar todos los ‘imputs’ del lugar en una sóla imagen, muy personal.1

También podríamos asimilar el proceso de proyecto en arquitectura –desde el lugar vacío hasta 
el espacio construído- a una de las series que la fotógrafa inglesa Hannah Collins (1956) incluye 
en su trabajo El festín frágil (The fragile feast), en el que representa gráficamente el proceso que 
experimentan las materias primas en el trabajo culinario de Ferrán Adriá, desde su origen –en 
muchos casos remoto- hasta llegar al plato, convertidas en manjar comestible. Ambos ejemplos nos 
hablan principalmente de procesos, como tránsitos entre unos lugares físicos y un resultado final.

El catedrático de proyectos en la ETSA de Sevilla, Juan Luis Trillo, incide sobre estos aspectos en 
la introducción de la tesis doctoral por él dirigida, titulada “La mirada atenta. Cometidos visuales 
en arquitectura”. Allí nos habla de las similitudes entre fotógrafos y arquitectos: “Nos une una 
actividad que requiere una definición precisa de los límites de la mirada, el interés por el encuadre. 
Es estimulante comparar el marco arquitectónico con el encuadre fotográfico, en cuanto a que 
ambos operan sobre la realidad y su transformación...La cámara fotográfica es un mínimo espacio 
arquitectónico que confina la oscuridad, un objeto pasivo que aguarda mientras el objetivo enfoca 
una determinada imagen… Quizás la arquitectura sea sólo eso, un contenedor de miradas.” 2
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Publicidad de Rolleiflex insertada en L’Architecture D’Aujourd’hui. 1932
Publicidad del fotógrafo de arquitectura Fernando Guerra en Revista Darco Nº 07. 2009. Portugal

Ángel Martínez García-Posada, también profesor de proyectos en Sevilla, nos habla de 
transferencias, como las que ocurren entre la realidad y la fotografía y entre ésta y el proyecto. En 
el caso de algunos artistas de Land-Art, como Robert Smithson, se dan procesos de transferencias 
recíprocas, del territorio al mapa y de éste al lugar. En el caso de los arquitectos, éstas ocurren 
desde el lugar al plano de representación y desde el proyecto hasta la obra construída. El 
arquitecto dibuja a través de otros (sus maestros), y construye también a través de otros (albañiles 
e industriales), al igual que el fotógrafo, que ‘dibuja’ previamente imágenes en su retina y las 
construye posteriormente a través del objetivo de su cámara. Estos dos procesos son asimilados 
por Martínez García-Posada al trabajo del artista polifacético americano –también fotógrafo- 
Dennis Oppenheim, que ‘dibujó’ a través del trazo de su hijo, en un proceso bipolar.

Volviendo al caso del italiano Giuseppe Pagano –arquitecto, crítico, periodista, fotógrafo y 
estudioso de cine-, un análisis de su figura y de su obra nos puede ilustrar muy bien las relaciones 
entre las dos artes, fotografía y arquitectura, así como las transferencias entre ambas desde la 
óptica de un arquitecto-fotógrafo. Cargado con su Rolleiflex, recorrió Italia de Sur a Norte entre 
1938 y 1944, huyendo de la ‘Italia de postal’, y registrando en más de 3.000 negativos las 
raíces de la arquitectura moderna. Según Gabriella Musto, “El Pagano fotógrafo es un tékton, 
un ‘constructor’ de imágenes, no se puede separar la figura de arquitecto de la del fotógrafo, 
sino todo lo contrario; más bien es posible observar la una a través de la otra y, en virtud de eso, 
entender ambas.”3  

También se refiere esta autora, citando a Marina Miraglia, a lo ocurrido en los años centrales 
objeto del estudio de esta tesis, en los que la figura del arquitecto italiano sirve de banco de 
pruebas y experimentación en los tempranos años 30: “Releer los ejemplos canónicos del pasado 
con ‘mirada moderna’, se convierte en una verdadera revolución para los jóvenes arquitectos 
que empiezan a concebir una forma nueva de utilizar e interpretar las fotografías como matriz 
proyectual y punto de arranque para la elaboración del proyecto arquitectónico, es decir, surge la 
hipótesis de que la fotografía pueda incluso entrar, como fuente inspiradora, en la fase proyectual 
de la arquitectura.” 4  El ejemplo de Pagano será, pues, uno de los primeros en la “nueva filosofía 
de la imagen en arquitectura”, que otros muchos recorrerán en épocas recientes y no tan recientes. 

Y así, el mismísimo Gio Ponti dirigirá la revista Fotografía creada por la Editorial Domus (fundada 
por el propio Ponti en 1928 y que ya editaba Casabella, de la que Pagano será director), en la 
que reconocerá la importancia de este modo de expresión: “¡Cuáles y cuantas cosas nos parecen 
hoy, y por tanto son, a través de la imagen fotográfica !. La aberración fotográfica es para muchas 
cosas nuestra sóla realidad: y para muchas cosas incluso nuestro conocimiento y es, por lo tanto, 
nuestro juicio. Enorme importancia de la fotografía.” 5
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Nancy Holt. Sun Tunnels. 1976. Utah. EE. UU.
Herman Hertzberger. Siesta en Ecole de Plein Air. 1935. Arq. E. Baudoin & M. Lods. Suresnes (Francia)

A.2  La fotografía como expresión gráfica de referentes e ideas del proyecto

“Si tuviera que encontrar un denominador común que relacionara tu arte y vuestra arquitectura sería 
el hecho de que ambos producís imágenes.” Con esta aseveración, relatada por el crítico  Philip 
Ursprung comienza la conversación –concretada en forma de pequeño libro-6 entre el arquitecto 
suizo Jacques Herzog y el fotógrafo y artista plástico canadiense Jeff Wall. Ciertamente es así, pero 
convendría indagar, en el caso de la produción de imágenes por parte de los arquitectos, sobre 
muchas más cuestiones, tales como su procedencia, objetivos, significados, utilidad o necesidad. 
Ese será el objetivo de este apartado y los siguientes de este capítulo.

El lenguaje de la arquitectura es esencialmente gráfico. “Siempre hemos basado nuestro trabajo 
en imágenes”, continúa su discurso Herzog. Por ello, la imagen fotográfica es el medio que 
muchos arquitectos emplean para expresarse de un mejor modo, y principalmente para comunicar, 
tanto sus referencias proyectuales por un lado, como la/s idea/s clave/s que subyace/n bajo las 
formas arquitectónicas por otro. Para el primero de estos casos, el de los referentes, pondré como 
ejemplo al estudio sevillano MGM (Morales-Giles-Mariscal).

Si observamos la monografía sobre estos autores editada por Rueda, observaremos cómo cada 
proyecto va precedido de una imagen -y una pequeña frase- que lo sintetizan y condensan. En 
muchas ocasiones son maquetas, en algunas muestras de texturas de materiales, en otras planos 
de implantación o  croquis, y por último en algunas se recurre a una fotografía. Y así, vemos como 
en la Casa Herrera –“Una habitación sin paredes”- se recurre a una imagen de Gordon Matta-
Clark.  “Paisaje en una botella” es la frase que resume el Espacio Escénico de Níjar, enclavado en 
una periferia de rudo paisaje, y para el que se recurre a una imagen de la instalación Sun Tunnels 
de la artista norteamericana Nancy Holt, que expresa a la perfección ese “mirar a través de una 
ventana como quien mira a través del agujero de una botella, haciendo más subjetivo si cabe 
el paisaje, seleccionando aquello que nos parezca atractivo. Hacer que la arquitectura rodee al 
cuerpo, lo envuelva y lo proteja, para que pierda algo de lo que entendemos como composición 
y se transforme en la resonancia del propio cuerpo.”7

En el proyecto no construído de la Biblioteca de Jerez de la Frontera y bajo el título “Arquitectura 
explicada a los niños”, se nos presenta una imagen de una de las Escuelas al Aire Libre que se 
destinaron en toda Europa a niños con problemas respiratorios o pre-tuberculosos, que les da pie 
a reflexionar sobre la presencia de los límites y las puertas en la arquitectura, sobre los “edificios-
puerta” y sobre el cruce de actividades en un lugar sin límites. Se concluye reflexionando que sería 
bueno pensar a través de los niños -esos mismos que vemos en la foto cómo duermen la siesta 
en Suresnes- que “sólo entienden de sensaciones y afectividades, para hacer arquitecturas que 
tienden la mano, que te ponen a cubierto y que son como lugares seguros.”
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Francisco Aires Mateus. Castillo. 1998. Sines (Portugal)
Daniel Malhao. Centro Cultural. 2005. Arq. Aires Mateus. Sines (Portugal)
Daniel Malhao. Interior Estudio de arquitectura Aires mateus & Asociados. 2001. Arq. Aires Mateus. Lisboa (Portugal)

La producción de imágenes por parte de los arquitectos no se limita, como podría pensarse, al 
reportaje de la obra terminada, encargado por lo general a algun fotógrafo ‘especializado’ en 
arquitectura. Es éste quizás, el paso final de todo un largo proceso cargado de momentos en los 
que el medio fotográfico puede servir de ayuda indispensable en el proceso proyectual. El propio 
Herzog comenta su frustración al inicio de su vida profesional, en la que producían imágenes 
en forma de vídeos de lo que podría convertirse en arquitectura, ante la imposibildad técnica 
de producir edificios con la misma facilidad. En este caso, la fotografía es la que inicia todo el 
proceso, apareciendo mucho antes que cualquier objeto construído.

Si analizamos la obra de los hermanos portugueses Francisco y Manuel Aires Mateus, y sobre 
todo, las herramientas que utilizan para comunicar las ideas que subyacen detrás de cada uno 
de sus proyectos, observaremos un sabio y constante uso de la fotografía.8 En las monografías 
y publicaciones sobre su obra, descubrimos la ‘mano’ de dos arquitectos –Francisco, uno de los 
dos hermanos y Jorge P. Silva, su asistente- detrás de las sugerentes imágenes en blanco y negro 
que sirven de carta de presentación de cada proyecto y que resaltan las mejores cualidades de 
los distintos emplazamientos. Podría decirse aquí que el emplazamiento no da lugar al proyecto, 
sino que él mismo es materia del proyecto, ‘aprehendido’ gracias al objetivo fotográfico. Se 
trata de proyectos que adquieren una enorme relevancia dentro del medio donde se insertan y 
que están inevitablemente condicionados por el lugar y por la historia. La mirada del fotógrafo-
arquitecto, en estos casos, traslada desde el primer instante las claves del lugar al ámbito físico 
del estudio. Las imágenes de los acantilados de Irlanda, de la muralla de Sines, de los pinares 
y dehesas del Alentejo, de los restos murarios de Alenquer, de las canteras de Monsaraz o de 
los promontorios rocosos de Cascais, proporcionan una primera pista del resultado final de la 
propuesta, que resulta sorprendentemente válida si confrontamos ambas imágenes –inicial y final- 
como se observa en el caso de Sines.

La colaboración –no de forma exclusiva- con el fotógrafo portugués Daniel Malhao, que va más 
allá del ámbito profesional para adentrase en el terreno de la amistad, alcanza cotas interesantes 
en muchas de sus obras, comenzando con el reportaje sobre la reforma del estudio profesional.  
En él, la precisa altura y posición a la que se coloca el objetivo, logra omitir el plano formado por 
un conjunto de negras mesas de trabajo, que de esta forma quedan silenciadas en medio de un 
enigmático espacio delimitado por los blancos planos que definen suelos, paredes y techos.9 En 
la casa en Brejos de Azeitao, el reportaje logra resaltar la ingravidez y sensación de liviandad que 
provocan los volúmenes cúbicos de la planta superior, ‘flotando’ literalmente sobre el vacío del 
antiguo almacén de vinos. Y en la vivienda en Alenquer, es el espacio resultante entre los viejos 
muros y la nueva pieza introducida, así como el diálogo entre ambos, las claves del proyecto que 
quedan en evidencia bajo el objetivo de Malhao.
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Jorge P. Silva. Maqueta Casa en Monsaraz. Arq. Aires Mateus. Instalación Voids. 2010. Bienal de Venecia
Autor desconocido. Gruta de Tiberio y Templo de Mercurio. Italia
Francisco Caseiro. Obras en Casa en Monsaraz. Arq. Aires Mateus. Portugal

“Un puñado de aire” es el título del texto que Alberto Campo Baeza escribió sobre esta casa, 
tomado de un proverbio nazarí. En una secuencia del mismo, escoge el símil de la cámara de 
fotos al referirse a esta casa, que refleja “la precisión con que cada pieza va enfocando el paisaje 
a través de dobles filtros de ventanas y huecos.”10 Así pues, no sólo la fotografía se convierte en 
herramienta precisa en la labor de estos arquitectos, sino que incluso una de sus principales obras 
adquiere connotaciones claramente ligadas a la mirada y al objetivo fotográfico.

Las maquetas –generalmente de porexpan blanco y gran escala- constituyen otra de las principales 
herramientas de trabajo de este estudio, destinadas en este caso a chequear –in situ y frente a ellas- 
los volúmenes y sobre todo la tectónica de los espacios resultantes de procesos de excavación e 
intersección de moldes. Pero tampoco estas grandes maquetas escapan del objetivo fotográfico. 
Su textura y ligera transparencia proporciona, con la ayuda de una luz adecuada, magníficos 
resultados al ser observadas a través de las lentes de la cámara.

En resumen, se observa cómo en todos estos procesos de trabajo del estudio portugués, el empleo 
del medio fotográfico destaca entre la paleta de herramientas gráficas utilizadas con un objetivo 
final y único: la transmisión y comunicación de la idea del proyecto de forma expresiva, sintética 
y abstracta.11  La fotografía está presente desde la primera visita al lugar hasta la documentación 
final de la obra construída, registrando los estados intermedios del proceso en que entran a 
formar parte las maquetas de trabajo y aportando las imágenes de los referentes necesarios para 
entender correctamente la propuesta. Constituye un “pilar en la representación de nuestro trabajo. 
Incluso, cuando acabas una obra, el reportaje fotográfico te proporciona pautas para actuar 
correctamente en la siguiente”, según palabras del propio Manuel Aires. 

Considero que sería posible establecer un discurso, que narrase casi cualquier propuesta 
elaborada en este estudio, basado exclusivamente en una secuencia de imágenes, capaz de 
transmitir sin la ayuda de textos u otras representaciones gráficas todas las claves del proyecto, 
desde las aportadas por el lugar hasta las transmitidas por los nuevos espacios generados por la 
arquitectura. Incluso en muchos de ellos, una sóla imagen es capaz de “traducir” por si sola todo 
lo que una obra quiere decir.

El reflejo de las ideas en la arquitectura construída y su relación con el mundo de las formas, 
quedó magistralmente reflejado en otro texto de Alberto Campo Baeza: “La Arquitectura, por 
encima de las formas con que se nos aparece, es la idea que se expresa con esas formas. Es 
idea construída. La Historia de la Arquitectura, lejos de ser sólo una Historia de las formas, es 
básicamente una Historia de las Ideas Construídas. Las formas se destruyen con el tiempo, pero 
las ideas permanencen, son eternas.” 12
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Michael Carapetian. The man on The Economist. 1964. Arq. Alison & Peter Smithson. Londres
Sandra Lousada. Niños en Robin Hood Gardens.1972. Arq. Alison & Peter Smithson. Londres

¿Es capaz una sóla fotografía de reflejar y transmitir la idea central de un proyecto, una vez 
construído? ¿Podría ser suficiente una sola imagen para transmitir las claves de la arquitectura? 
Si rastreamos en el mundo de la fotografía, veremos suficientes ejemplos que son capaces de 
resumir y condensar la esencia de un buen proyecto. Son imágenes que hablan por si solas mucho 
más que las mejores y más extensas frases que se puedan ‘construir’ para definir un proyecto, su 
idea clave, the key concept. El conjunto de imágenes, obra de Michael Carapetian, sobre el grupo 
de edificios que constituyen la operación de transformación urbana realizada por el diario The 
Economist en el centro de Londres, obra de los Smithson, representan un magnífico ejemplo de lo 
que digo. La pareja de arquitectos ingleses, Alison y Peter, quisieron anular toda distancia entre 
la arquitectura y la vida, o al menos, entre su arquitectura y su vida, entendiendo que la primera 
sólo tiene sentido si se constituye en escenario para la segunda. Sus reflexiones, vertidas en forma 
de textos, redundan en la idea de resaltar los simbolos y las señales de vida e integrarlos en la 
arquitectura, sin anteponer nunca ésta al discurrir de aquella.13

Las imágenes de Carapetian nos hablan precisamente de eso, y nos muestran las claves de 
esta operación de ‘cirugía mayor’ realizada junto a Picadilly Circus. Es más una operación 
urbana, de vacíos y pasajes entre las distintas piezas -y de la manera en que esos tránsitos estan 
ligados a las calles circundantes- que de los propios espacios confinados por la arquitectura. 
Por tanto, la presencia humana en esos espacios interiores de manzana –“vacíos cargados de 
posibilidades conectivas”, según Raimundo Bambó- y el grupo de vehículos transitando por St. 
James Street no sólo nos aleja deliberadamente de la pura abstracción que inunda la fotografía 
de arquitectura, sino que constituyen, en ambos casos, el punto focal para Carapetian, mientras 
que los volúmenes arquitectónicos pasan a un segundo plano y sirven para enmarcar el objeto 
central de la composición: la vida que discurre en los nuevos espacios urbanos generados por 
The Economist.

Identicas reflexiones podrían aplicarse a las magníficas imágenes que la fotógrafa británica Sandra 
Lousada tomó de los espacios centrales de Robin Hood Gardens, llenas de vida, donde vemos 
a los niños jugando al cricket o ascendiendo el montículo central y donde el volumen de los dos 
cuerpos construidos que constituyen el conjunto habitacional y cierran espacialmente la manzana, 
vuelven a ser el telón de fondo –y no los protagonistas- del discurrir cotidiano de la vida.14
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Druot-Lacaton-Vassal. Fototrucajes de la Case Study House #22 para el Estudio Plus. Arq. P. Koening. Los Angeles

A.3  La fotografía como herramienta del proyecto

En la historia de la fotografía de arquitectura existen ejemplos que han superado con el tiempo 
los límites de la propia fotografía y de la arquitectura que representan, para erigirse en iconos 
de una época. He relatado algunos de ellos en el capítulo 3 de esta tesis –apartado titulado 
“Imágenes ligadas a la memoria de arquitecturas y ciudades”- entre los que se encuentran 
los reportajes de Julius Shulman a las Case Study Houses, realizadas por varios arquitectos y 
situadas en las colinas que rodean la ciudad de Los Angeles. Son imágenes que nos hablan -más 
allá de un tipo concreto de edificación unifamiliar suburbana, con procesos de construcción 
industrializados y destinada a una clase social determinada- de un nuevo modo de vida, el de la 
sociedad americana de la postguerra (la affluent society de los años 50 en EE.UU.) y de valores 
como el optimismo y el progreso. Son el reflejo del sueño americano, ya que incluyen en sus 
encuadres de forma decidida, no sólo a la arquitectura como contenedor, sino a las novedosas 
vestimentas de sus habitantes, a los nuevos electrodomésticos, a los flamantes vehículos y a los 
gozosos espacios para el ocio al aire libre.

Todos estos matices, que trascienden el mundo propio de las formas, para adentrarse en el de 
los sentimientos, son portados por las imágenes de Shulman. Y son aprehendidos por el equipo 
de arquitectos franceses Druot-Lacaton-Vassal para visualizar los conceptos que proponen en 
su estudio denominado Plus, realizado con el apoyo del Ministerio de Cultura y Comunicación 
francés, y en el que formulaban una nueva estrategia para la regeneración de los grandes 
conjuntos de vivienda social en las periferias (la banlieue) de las principales ciudades del país.

El gobierno se planteaba demoler estos conjuntos de vivienda social construídos en los años 
60 y 70, debido a los problemas de marginalidad asociados al bajo poder adquisitivo y a 
la procedencia africana de sus habitantes, que los políticos achacaban en parte a la propia 
arquitectura. Junto a ello, se proponía realojar a los vecinos temporalmente antes de reubicarlos 
en viviendas unifamiliares, el modelo más alejado del denostado bloque en altura. Frente a ello, 
el estudio Plus defiende la transformación y la revalorización de los objetos preexistentes frente al 
derribo, como un reto para el arquitecto: “No derribar nunca, no restar ni reeemplazar nunca, 
sino añadir, transformar y utilizar siempre.” Junto a esta frase que define la actitud, las estrategias 
pasan, resumidamente, por sustituir las fachadas aumentando los acristalamientos de suelo a 
techo; ampliar la superficie habitable, a costa de un espacio extra exterior a modo de galería y 
cuyo uso definirá el propietario; y proponer espacios de uso comunitario en las plantas bajas de 
los bloques y en las tres primeras plantas, las menos atractivas en cuanto a vistas.

Los autores reflexionan sobre el concepto de lujo, entendido como la generosidad de espacios, 
la presencia de la luz, el confort fruto de unos sistemas constructivos adecuados, la libertad de 
uso y, en definitiva, la dotación de un ‘plus’ apenas imaginable.
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Autor desconocido. Mies visitando las obras de la Casa Farnsworth. 1951. Illinois
Druot-Lacaton-Vassal. Fotomontaje Casa Farnsworth. 1987. Illinois
Druot-Lacaton-Vassal. Fototrucaje Casa Farnsworth. 2004. Illinois (“Mil perdones, señora Farnsworth”)

Las propias palabras de Jean-Philippe Vassal describen perfectamente el ejemplo de Shulman: 
“Las Case Study Houses son un buen ejemplo del equilibrio que puede llegar a darse entre 
generosidad y sencillez. Desprenden una imagen de lujo que percibimos, tanto en su economía 
de medios, como en su puesta en escena, especialmente atenta con los habitantes de la casa.”15

Nos encontramos, pues, frente a la ‘apropiación’ de un grupo de imágenes icónicas, que 
representan un modo de vida más allá que un tipo concreto de arquitectura, por parte de un 
grupo de arquitectos para utilizarlas como herramienta fundamental con la que transmitir el 
corpus de ideas principales de su proyecto Plus. No son necesarias largas explicaciones. Las 
imágenes de Shulman, hábilmente retocadas o ‘trucadas’ casi medio siglo más tarde de sus 
‘disparos’, son perfectamente capaces por sí solas de explicar la propuesta, o lo que con ella se 
pretende, al común de los mortales, sin necesidad de complejas representaciones planimétricas 
que, obviamente también figuran en el estudio, si bien se presentan en la parte final del mismo 
para quien quiera profundizar más en aspectos técnicos o métricos concretos.

Los mismos autores recurrirán de nuevo a fotografías históricas para expresar y reforzar otras 
ideas englobadas en el mismo estudio Plus. Y así, la imagen de Mies frente a la casa Farnsworth 
en construcción les da pie para, tras ser retocada y trucada, plantear sobre la mesa, de forma 
gráfica, parte de las bondades de la arquitectura del movimiento moderno que pretenden 
introducir en los bloques de viviendas de periferia, expresadas mediante la contraposición de 
imágenes que dejan a las claras la ‘buena’ y la ‘mala’ solución. 

Esto es algo que, por otra parte, no nos debe sonar tan lejano pues no deja de ser exactamente 
lo mismo que los editores de la revista A.C. plantearon allá por los años 30 en las páginas de la 
misma, con la salvedad de que en el caso de Plus han desaparecido las llamativas cruces rojas 
que adornaban las ‘malas’ soluciones, a juicio de los miembros del equipo de redacción.
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Autor desconocido. Maqueta plegada de la Capilla de Valleacerón. Arq. Madridejos-Sancho. Almadenejos (Ciudad Real)
Autor desconocido. Capilla de Valleacerón. Almadenejos (Ciudad Real)
Francisco Aires Mateus. Lugar elegido para la construcción de una vivienda unifamiliar. Alcácer do Sal. (Portugal)

A.4  Los  momentos de la fotografía en el proceso proyectivo

Si hubiera que elegir la posición ideal que debe ocupar la fotografía en relación con el proyecto 
arquitectónico, nos encontraríamos con numerosas dudas para saber cúal sería el mejor momento 
en el que ésta deba participar de dicho proceso. Y quizás no habría una única respuesta, sino 
que tras analizar varios casos, se puede llegar a la conclusión de que existen varios momentos 
a lo largo del proceso proyectual en los que la fotografía puede ocupar un papel importante 
en su desarrollo. Obviamente, ese papel será distinto en función del estadío temporal en que 
ambas disciplinas se encuentren y se necesiten la una a la otra.  Esta aseveración ‘desmitifica’ el 
concepto muy generalizado que identifica y reduce la aparición de la fotografía al final de todo 
el proceso, cuando la obra de arquitectura está finalizada y ha ser documentada para lograr su 
difusión en los medios de comunicación más o menos especializados.

En general, se podría hablar de que la función principal que históricamente se ha asignado a la 
fotografía en todo este proceso es el paso de las tres dimensiones (objeto arquitectónico) a las 
dos  del papel fotográfico. Una operación similar, pero a la inversa, es la realizada por el estudio 
madrileño de Sol Madridejos y Juan C. Sancho Osinaga en la Capilla de Valleacerón, situada en 
el municipo de Almadenejos (Ciudad Real), en la que indagan sobre el plegado de una lámina 
plana de hormigón blanco hasta convertirla en un objeto de tres dimensiones que alberga un 
espacio arquitectónico dedicado al culto, en un proceso similar al utilizado en la papiroflexia o 
en el origami japonés.

Muchos son –cada vez más-  los momentos en que la fotografía entra a formar parte del largo 
–cada día más- proceso de proyecto, y podrían enumerarse así:

1.- Toma de datos. Registro de la información:  La fotografía entra a formar parte de todo este 
proceso desde el primer instante en que se tiene conocimiento del lugar o espacio físico objeto de 
la intervención por parte del arquitecto, bien sea ésta una pequeña intervención de rehabilitación 
urbana sobre un objeto ya construído, o bien, en el extremo opuesto, una actuación de mayor 
escala a nivel territorial. En este momento inicial, la fotografía ayuda a registrar y documentar 
el lugar, pero a la vez que se está efectuando esta labor, comienzan los procesos mentales de 
análisis del mismo, entendidos no como algo cerrado en si mismo, sino enfocado a la búsqueda 
– a través del proceso de toma de imágenes- de aquellas características del sitio –‘imputs’- que 
posteriormente van a marcar las ideas clave del proyecto que nazcan del lugar.

2. –Referencias. Fuentes de inspiración: Aunque  este punto ha sido desarrollado con amplitud en 
un apartado anterior, conviene mencionarlo en esta descripción general con la intención de dejar 
patente las distintas posiciones que puede ocupar en el proceso. Una determinada imagen, sea 
o no de algo construído (o más bien alguna de sus lecturas) puede servir de referencia o fuente 
de inspiración cuando el proyecto está aún en sus fases iniciales. 
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Joao Carmo Simoes. Maqueta Biblioteca y Archivo Central. Arq. Aires Mateus. 2005. Lisboa
Jorge Yeregui. Proceso de construcción Centro de Formación reciclado. Arq. María González y Juan J. López. 2006. Huelva

Pero también existen casos en los que las imágenes de referencia se buscan a posteriori, cuando 
la obra ya ha finalizado, con la única intención de reforzar y expresar mejor las ideas contenidas 
en el proyecto, bien a través de medios impresos, o bien a través de exposiciones presenciales 
del autor. En este último caso, la fotografía actúa como una herramienta más de expresión 
y comunicación gráfica, junto con los episodios (croquis, esquemas, dibujos analíticos, etc) 
trazados a posteriori para resumir, condensar y transmitir mejor la obra.

3.- Registro de los procesos de trabajo. Estudio y Obra:  Me refiero en este punto, tanto a los 
procesos de trabajo en el estudio del arquitecto, como a la documentación fotográfica completa 
del proceso de puesta en obra. En el primer caso destacar los completos reportajes sobre 
maquetas que, vistas a través del objetivo fotográfico, trasladan fielmente el futuro resultado 
espacial del proyecto. El segundo no constituye ninguna novedad –ya se vió en el capítulo 3- 
pero aporta algunos matices distintos. Ya no es tan extraño que el arquitecto delegue esta labor 
de registro, que antes era realizada por él de forma esporádica y amateur, a un profesional que 
suele abordar la cuestión añadiéndole aspectos positivos como la elección de un mismo punto 
de vista en algunas tomas y la composición posterior de series que proporcionan una lectura 
interesante de ciertos aspectos estructurales, constructivos y, a veces, compositivos de la obra.

Es ejemplar para ilustrar este punto el texto que los jóvenes arquitectos sevillanos María González 
y Juan J. López de la Cruz (Sol89) escriben sobre el proceso de documentación que el fotógrafo-
arquitecto Jorge Yeregui realizó del proceso de montaje y desmontaje del pabellón reciclado 
destinado a Centro de Formación del Puerto de Huelva, con referencias explícitas al mundo de 
la fotografía y a los procesos descritos en el apartado anterior A.3:
“El momento del desmontaje era tan importante como la construcción posterior, como un descubrimiento, por lo que, 
recordando a los fotógrafos alemanes Bern y Hilla Becher, decidimos fotografiarlo junto al fotógrafo Jorge Yeregui 
en secuencias tomadas siempre desde el mismo punto de vista. Una vez desmontado comprobamos que nuestras 
suposiciones se confirmaban, ya desnuda aquella estructura podía ser la de una Case Study House de Pierre Koening 
o un pabellón de Craig Ellwood. En el momento en que se acaba la estructura en una obra, cuando ésta es genérica, 
existen todas las posibilidades, ese edificio podría ser muchos otros. En esta línea, los franceses Anne Lacaton y Jean-
Philippe Vassal proponen la reutilización de estructuras imaginando otras configuraciones como tan claramente explican 
sus fototrucajes de la Casa Farnsworth de Mies Van der Rohe, donde, en un proceso inverso al del Pabellón de Huelva, 
ejemplifican las posibilidades de reciclaje a partir de la reconfiguración tipológica desde la estructura genérica.”

4.- Abandonos. Documentación de procesos interrumpidos: La prolongada y aguda crisis que 
soporta el sector de la construcción nos presenta con fuerza una etapa muy concreta de todo 
este proceso: el de la obra interrumpida durante un periodo indeterminado de tiempo. La 
documentación fotográfica del objeto arquitectónico, en una fase intermedia de su construcción 
que no se corresponde con ningun intervalo decidido por el autor, y en un estado de abandono 
para el que nunca fue concebida, aportan datos interesantes para la historia misma del objeto. 
Se trata de trabajos con un fuerte contenido artístico, que van más allá del simple deseo de 
documentación de la obra arquitectónica para entender ésta como un objeto dotado de un 
destacado componente plástico que logra transmitirnos imágenes de un cierto tono romántico.
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Javier Orive. Obras paralizadas del CECA. Arq. María González, Juan J. López y Miguel A. Francisco. 2010. Ayamonte (Huelva)
Anna Bachetta.  Obras paralizadas de Casa en la Sierra de Arrábida. Arq. Aires Mateus. 2011. Portugal
René Burri. La Ville Savoye abandonada. Arq. Le Corbusier. 1959. Poissy (Francia)

De nuevo, en este punto, el texto que Sol89 escribe sobre el reportaje que el fotógrafo-arquitecto 
Javier Orive realiza al CECA (Centro de Congresos de Ayamonte, Huelva) en su periodo de 
parálisis y abandono provocado por la crisis financiera y económica, ejemplifica a la perfección 
parte de las ideas comentadas en el párrafo anterior:
“Tras casi un año abandonada, quisimos contar con Javier Orive para que fotografiase la obra, el edificio poseía 
entonces algo de ruina, estado gemelo a la construcción donde todo es posible, permanecía atrapado en un tiempo 
indeterminado que hacía difícil establecer si iba hacia adelante o hacia atrás, un lapso simétrico donde la arquitectura 
no se sabe si avanza o retrocede. Pensamos fotografiarlo en ese instante con imágenes que relatasen la arquitectura 
pero también la destrucción y el abandono que el tiempo inflinge, fotos de soledad, polvo y cierta melancólica. Es 
lugar común entre arquitectos sostener que no hay período más interesante de una obra que el de su construcción; 
conviene revisar de dónde procede su atractivo, probablemente concluyamos que reside en el espectáculo de las 
posibilidades que surge ante nosotros, la arquitectura muestra ya sus mimbres y sin embargo aún cabe lugar para la 
especulación, para imaginar opciones posibles a partir de entonces, acaso lo mismo que sucede con la ruina pero 
en un tiempo inverso. Todo esto evoca una obra abandonada, la contemplación del tiempo y el espectáculo de las 
posibilidades.” 

Asimismo, y volviendo a la labor del estudio Aires Mateus, resultan tremendamente sugerentes las 
imágenes de su Casa en la Sierra de Arrábida ocupada por la maleza y con la futura piscina y 
las láminas de agua en previstas en cubierta llenas gracias al agua de lluvia. En este caso fueron 
problemas legales y no económicos los que paralizaron la obra por largos años, tiempo en el 
que la naturaleza se fue adueñando del lugar que ocupó hasta la llegada de los arquitectos, 
los cuales, ya preveían en su proyecto una clara interacción entre el nuevo objeto y el frondoso 
paisaje que lo rodea.

Nada nuevo hay en todo lo enunciado, pues ya René Burri documentó con su objetivo el largo 
periodo de decrepitud y abandono sufrido por la Ville Savoye a finales de los años 50, en el 
que la maleza y los animales ocuparon el lugar reservado, treinta años antes, para el hombre 
moderno. 

5.- Resultados finales: refuerzo, documento y divulgación:  El reportaje fotográfico de la obra 
finalizada tiene, a mi entender, tres finalidades principales: servir de refuerzo y confirmación 
-patente y construida- de las ideas primigenias del proyecto; documentar y registrar el estado 
final del proceso para el arquitecto autor, que puede –y suele- no serlo para la obra en sí, pues 
las modificaciones posteriores a su finalización sin la aprobación del autor se dan con mucha 
frecuencia y casi siempre desvirtúan muchos de los aspectos claves de la misma; y la última 
y más usual, ser utilizado como vehículo de transmisión y divulgación de la obra a través de 
conferencias y publicaciones especializadas. 

Esta última finalidad posee un peso trascendental y, en ocasiones excesivo, dentro del proceso de 
interacción entre fotografía y proyecto, ya que durante muchas décadas fue considerado el único 
momento en que la fotografía tenía algo que decir en el proceso proyectivo.
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Lucien Hervé. Le Corbusier delante del Cabanon. 1951. Roquebrune Cap Martin (Francia)
Autor desconocido. Le Corbusier y Lucien Hervé. 1955. Haute Cour. Chandigard (India)

A.5  La práctica profesional entre arquitectos y fotógrafos. El fotógrafo ‘de cámara’

Interesa en este apartado indagar sobre el estado de esta cuestión en las primeras décadas del 
siglo XXI en que nos encontramos y ponerlo en relación con los ejemplos que, a lo largo del 
cuerpo central de la tesis, se han ido desgranando relativos al periodo central de estudio (1925-
1939). Si se trata de investigar sobre las relaciones entre las dos artes -fotografía y arquitectura- 
se torna necesario hacerlo sobre sus actores principales -fotógrafos y arquitectos- para observar 
sus múltiples desencuentros y dificultades de entendimiento así como las escasas parejas estables 
que a lo largo de la historia se han ido produciendo. La historia nos muestra estas relaciones 
como un ‘choque de trenes’ entre dos profesiones y personalidades dotadas, por regla general, 
de una fuerte componente artística y, por qué no decirlo, de una cierta soberbia.16  No es fácil 
distinguir el punto exacto en que la obra de arquitectura y la obra fotográfica que la representa 
deben posicionarse en el discurso común que, entre ambas, deben transmitir al espectador.

Quizás la figura de Le Corbusier resume casi todas las variables posibles en esta difícil relación. 
Ya se ha visto en el capítulo 2 de este trabajo cómo el maestro suizo trabajó hasta con seis 
fotógrafos diferentes para sus obras de la región parisina –a veces de forma simultánea-, así 
como con otros dos para las obras situadas fuera de dicha región. Esto es algo que hoy resulta 
bastante común –como veremos más adelante- pero que en los años 30 y 40 no era nada 
frecuente. También hemos leído de su puño y letra una clarísima declaración de intenciones en el 
sentido de marcar con nitidez las distancias entre los dos actores de esta historia: “Es el despacho 
de Le Corbusier el que ha diseñado las casas. Cuando yo te pido 2, 4,10 o 30 fotografías de 
mis obras (no de las tuyas), sólo te estoy pidiendo un servicio de naturaleza industrial”.17 Pero en 
noviembre de 1949 algo ocurre en su mente -una especie de ‘conexión eléctrica’- al recibir el 
envio de Lucien Hervé con 650 contactos de la Unidad de Habitación de Marsella. Pocos días 
más tarde –el 15 de diciembre- el ‘gran maestro suizo’ se digna a responder al fotógrafo franco-
húngaro con una carta, cuyo contenido poco tiene que ver con la declaración anterior: “Tengo 
que darle mis felicitaciones más sinceras sobre su destacado trabajo. Tiene usted el alma de un 
arquitecto y sabe ver la arquitectura. Trabajaremos para permitir que su talento se manifieste de 
manera original. Venga a verme, llámeme para concertar una cita.”18

Ese hecho se producirá poco más tarde y, en presencia de su mujer Yvonne, el arquitecto le dirá: 
“Usted es autodidacta como yo. Es la mejor de las escuelas, allí se aprende lo cierto”, antes 
de regalarle en agradecimiento su primera cámara de fotos, una 6 x 10 de fuelle que Hervé 
donará a la FLC a la muerte del arquitecto. Desde entonces, y tras los ocho intentos ‘fallidos’ 
anteriores, Hervé le acompañará profesionalmente durante quince años, hasta su muerte en 
1965, como ‘fotógrafo de cámara’, realizando cerca de 15.000 imágenes tanto de su obra 
pictórica y arquitectónica  como de su vida personal. 
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Karl Blossfeldt. Motivo vegetal para fachadas y marquesinas. Nave para Ricola. 1993. Arq. Herzog & De Meuron. Mulhouse (Francia) 
Thomas Ruff. Detalle de serigrafía para fachadas. Biblioteca.1999. Arq. Herzog & De Meuron. Eberswalde. (Alemania)

La situación actual es parecida, pero inversa a lo relatado entre Le Corbusier y Lucien Hervé. 
Dificilmente nos encontramos hoy con parejas estables de arquitectos-fotógrafos. Más bien, y 
quizás fruto de la competencia y del exceso de profesionales dedicados a ambas disciplinas, 
ocurre que el arquitecto recibe reportajes de una misma obra realizados -sin encargo previo, 
y esto es un dato importante- por varios profesionales distintos. Ha desaparecido, por regla 
general, la llamada previa, el encargo profesional de antaño. Algunos arquitectos vuelven a 
tener una posición predominante en la relación, pues no necesitan formalizar ningún encargo 
ni comprometerse a nada con nadie. Sólo han de elegir las fotos que más les interesen de entre 
distintos reportajes, sin compromiso para la siguiente ocasión, en la que podrán aparecer nuevos 
fotógrafos con sus trabajos para ser elegidos.

Pero existen también ejemplos recientes de fructíferas relaciones entre profesionales de ambas 
disciplinas, tanto en territorio nacional como fuera de nuestras fronteras, y a los me referiré a 
continuación. El estudio, con sede en Basilea (Suiza), formado por los premios Pritzker 2001 
Jacques Herzog & Pierre De Meuron, ha colaborado frecuentemente con diferentes artistas 
plásticos locales allá donde han construído. Entre todas ellas es muy conocida la participación 
del chino Ai Wei Wei en el diseño del Estadio Olímpico para Pekín 2008 (“Nido de pájaro”). 
Rémy Zaugg es quizás uno de los nombres que aparece con más asiduidad entre su lista de 
artistas colaboradores (Plan Universidad de Dijon, Plan de Ordenación en Basilea, Ampliación 
Museo de Aarau). Incluso la pareja suiza de arquitectos proyectaron y construyeron su estudio en 
Mulhouse-Pfastatt (Francia).

Pero a lo largo de su trayectoria profesional ha quedado patente su interés por la fotografía 
y por la introducción e integración de ésta en las pieles de sus edificios. El primer caso es el 
Polideportivo Pfaffenholz, acabado en 1993 en St. Louis (Francia), en el que por pimera vez 
introducen fotografías, tanto de un tablero de virutas como de cantos rodados, que aparecen 
serigrafiadas en hormigones y vidrios de fachadas. En el mismo año finalizan la nave para Ricola 
en Mulhouse (Francia), en la que el motivo vegetal que aparece serigrafiado en fachadas y 
marquesinas, es una foto de Karl Blossfeldt, fotógrafo alemán miembro de la corriente fotográfica 
Nueva Objetividad y fallecido en 1932.

Si hubiera que destacar a algún fotógrafo en esta lista de colaboraciones, ése sería el alemán 
Thomas Ruff (Düsseldorf, 1958), que ya había fotografiado en 1987 su primer almacén para 
Ricola en Laufen (Suiza) y que en la Biblioteca de Eberswalde (Alemania) desplegó todo un 
complejo programa iconográfico sobre las fachadas, intencionadamente neutras. Ruff seleccionó 
las fotografías a partir de su diario de recortes de prensa, recopilado entre 1981 y 1994, y que 
muestra una visión esceptica del mundo en temas culturales y científicos. 
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Marc Checinski. Dos dúplex en el Campo del Príncipe. 2003. Arq. Ramón Fernández-Alonso Borrajo. Granada
Marc Checinski. Caja de Ahorros de Granada. 2003. Arq. Alberto Campo Baeza. Granada

La relación de colaboradores no acaba aquí, ya que las cortinas de las oficinas comerciales de 
Ricola en Laufen (Suiza) fueron obra de Rosemarie Trockel y Adrian Schiess. En el ámbito del 
paisajismo colaboró en ese mismo proyecto Dieter Kienast y en la operación del Caixa Forum 
de Madrid es bien conocida la aportación del francés Patrick Blanc con el jardín vertical en una 
medianera del Paseo de Recoletos.

Sin dejar el ámbito suizo, ya se han tratado al final del capítulo 1 de esta tesis los trabajos de 
Hans Danuser (1953) para otro arquitecto de Basilea, Peter Zumthor, también en este caso premio 
Pritker 2009. Desde los años 80 ambos colaboran profesionalmente, logrando una relación muy 
abierta y de mútua confianza, en la que Zumthor proporciona casi carta blanca a su trabajo, algo 
difícil de encontrar en estas complicadas relaciones arquitecto estrella-fotógrafo. Los primeros 
resultados sobre tres obras de Zumthor se muestran allá por 1988, y con posterioridad se añade 
el trabajo sobre las conocidas y realmente ‘fotogénicas’ Termas de Vals. Participó en 1991 en 
una exposición junto con el recientemente citado Thomas Ruff.

En el ámbito nacional expondré algunos casos. El primero de ellos, en cierto modo peculiar, nos 
habla de la confianza entre dos nuevos actores de esta historia. Se trata de la pareja formada 
por el estudio de arquitectura RCR (Aranda-Pigem-Vilalta) y el fotógrafo y arquitecto francés 
Marc Checinski, autor de algún reportaje fotográfico de las obras de este trio catalán. Cuando 
en el año 2003 la organización de la VII Bienal de Arquitectura Española le encarga al estudio 
de Olot el montaje expositivo itinerante de la muestra, éstos contactan con Checinski para que 
realice todo el material fotográfico que será expuesto y para que documente asimismo el montaje 
expositivo en su lugar de inauguración, Comillas, y en las sucesivas itinerancias.

Cargado con su cámara, el francés recorre la geografía nacional, desde Galicia hasta Andalucía 
y desde Valencia hasta Euskadi, para registrar él solo con una mirada muy personal las 21 
obras de arquitectura seleccionadas para la Bienal, algunas finalizadas dos años atrás, con la 
problemática que las modificaciones introducidas por los usuarios en ese intervalo de tiempo 
hubieran podido producir en el resultado final. Los arquitectos autores –entre los que tuve la 
suerte de encontrame, junto a mi socio Ramón Pico- no aportamos material fotográfico alguno. El 
resultado es un amplio conjunto de imágenes en blanco y negro, muy contrastadas y positivadas 
en papel de grano grueso, llenas de dramatismo, y que se alejan -pretendidamente- de la 
estricta documentación y simple información de las obras, aportando matices poéticos y aspectos 
novedosos, con la libertad del que sabe que la parte estrictamente documental del reportaje ya 
existe y de que los arquitectos autores ni encargan el trabajo, ni lo abonan, ni estarán presentes 
para explicar las claves de sus obras ni tampoco para guiar su reportaje. 
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Leopoldo Pomés. Interior restaurante Flash-Flash. 1969. Barcelona 
Pedro Pegenaute. Aula de cocina. 2006. Vitoria                                   

En cierto modo, esta lectura -unitaria en el tiempo- y unipersonal -por ser uno solo el autor de 
los ‘disparos’- de un abanico tan amplio de obras, autores y lugares geográficos distintos, no 
encuentra similitudes con otros trabajos realizados en nuestro país. No por casualidad, en una 
carta dirigida al estudio RCR tras finalizar el trabajo, Checinski rinde tributo, entre otros, a su 
maestro y compatriota Lucien Hervé. Y expresa así sus impresiones: “He explorado la estructura 
de las fotografías como soporte de los lugares construídos y de sus paisajes. Considero este 
trabajo como la búsqueda de un camino que nunca acaba, siempre pendiente de ahondar.” 19

La colaboración entre arquitectos y fotógrafos en nuestro país tiene, al menos, un precedente 
bastante más antiguo que el expuesto de Eberswalde entre Herzog y Ruff, aunque en este caso 
estamos ante una obra de interiorismo. Se trata de la alianza entre el fotógrafo Leopoldo Pomés 
y los arquitectos catalanes Federico Correa y Alfonso Milá. Buenos amigos y grandes ‘gourmets’, 
deciden montar juntos un restaurante en la Barcelona de finales de los 60 que careciera de los 
fallos que veían constantemente en aquellos a los que solían acudir con frecuencia. Inspirado en 
la película de Stanley Kubrick  2001: Una odisea en el espacio (1968), el Flash-Flash –que así 
se llamó- recubrió sus paredes con más de 100 imágenes que el fotógrafo tomó de la actriz y 
modelo catalana de la época Teresa Gimpera, vestida de negro y caracterizada como reportera 
gráfica manejando una enorme cámara con flash. Favorito de muchos famosos, hoy tiene sedes 
también en Madrid y Valencia. Pomés (1931) ha trabajado con frecuencia en el ámbito taurino 
y el publicitario, con incursiones en los retratos de artistas como Chillida, Tapies, Picasso y 
Cortázar, y en el ámbito arquitectónico desde 2004.

Interesa destacar lo avanzado de la propuesta para entonces– hace casi medio siglo- y la elección 
de la de la figura del fotógrafo y de la fotografía como protagonistas de la intervención, frente 
a la usual tiranía y predominio que la arquitectura tenía frente a las artes otrora consideradas 
‘menores’. No solo son fotografías de gran formato las que ocupan las paredes, sino que el 
motivo único que las adorna repitiéndose, constituye un canto y una exaltación de la fotografía 
misma como arte.

Trabajos similares son los realizados en fechas muy recientes por el aparejador y fotógrafo Pedro 
Pegenaute en los hoteles ETH de Irún (Ola Anglet) y de Haro, asi como en el Caidis Las Hayas o 
en el Aula de cocina de Vitoria. En este caso se trata de impresiones en vinilos de gran formato 
que componen murales para decorar estancias que, en general, tienen que ver, como en el caso 
del Flash-Flash, con espacios para degustar y cocinar alimentos. Por tanto, han de crear una 
atmósfera especial donde las imágenes contribuyan a lograr un ambiente sereno, pero atractivo 
a la vez, que active nuestro sentido del gusto. 
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Autor desconocido. José Antonio Coderch.
Alfredo Jaar. This is not América. Instalación en Times Square. 1987. Nueva York.

A.6  El fotógrafo de formación arquitecto y el arquitecto-fotógrafo

Siendo éste el último apartado del último capítulo de este trabajo, no podía dejar pasar la 
oportunidad de reflexionar sobre un aspecto que me compete personalmente y que resume y 
condensa en una sóla figura muchos de los aspectos que se han tratado aquí sobre los acuerdos, 
afectos, desavenencias y desencuentros entre la fotografía y la arquitectura. Estoy hablando 
de los caso de fotógrafos profesionales, con formación en arquitectura aunque no haya sido 
completada, y de los arquitectos que se han dedicado o se dedican, de forma amateur, a la 
fotografía en el más amplio sentido de la palabra, sin apodos ni apellidos de ningún tipo. En 
el primero de los casos nos encontramos cada día con más integrantes, algo motivado quizás 
con la crisis del sector que ha empujado a muchos profesionales a ocupar esos nichos de 
mercado, para los que están sin duda capacitados, pero que en otras circunstancias de bonanza 
económica habían sido considerados de segundo orden. En el segundo de ellos, encontramos 
nombres conocidos, parte de los cuales ya han sido comentados en el primer apartado de este 
capítulo.

Interesa, antes que analizar ciertos casos concretos del primer grupo, indagar sobre la influencia 
que la formación que adquirieron tiene en su vida profesional; sobre ciertas formas de mirar; 
sobre las formas de componer y de trabajar con series o individualmente. Me interesa resaltar 
cómo la formación del arquitecto contemporáneo en general –y del español en particular, dado 
su perfil generalista- le abre un amplio abanico de posibilidades y le capacita para realizar 
trabajos que tengan, como la fotografía y el cine, relación con la representación del mundo 
que nos rodea, o de parte de él, al menos. Siempre me ha parecido que el arquitecto debe 
tener los ojos permanentemente abiertos para tratar de comprender el mundo que le rodea –
tremendamente cambiante- y sólo así, poder actuar correctamente sobre él, y no sólo con obras 
de arquitectura.

Algo parecido nos cuenta Alfredo Jaar (1954), que se define como artista, arquitecto, cineasta 
(y fotógrafo). Chileno de nacimiento y afincado en Nueva York desde 1981, afirma: “Soy un 
arquitecto haciendo arte, y en mis obras más recientes se nota cada vez más eso. Soy artista para 
entender el mundo y he entendido algo de él desde el momento en que me he dedicado al arte.” 
Reniega de los encasillamientos, en concreto de los que se empeñan en recluirlo en la fotografía. 
“He usado la cámara como uno más de los múltiples métodos para registrar las realidades en 
donde he puesto los ojos.” Su visión es crítica con el exceso de imágenes del que yo hablaba en 
los preliminares y que tienen mucho que ver con la publicidad, tratada también en esta tesis: “El 
mundo de las imágenes de hoy está saturado. Somos bombardeados por miles que nos llegan 
sin aviso, sin merced, y la mayoría de ellas tratan de hacernos consumir.” 20
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Eva Serrats. Sketches.
Jorge Yeregui. El valle. 2010. Piscina  municipal. Arq. DJ arquitectura. Lobres (Granada)

La educación y la formación van a ser las claves que unen a los personajes que reseñaré. Y la 
educación visual sigue siendo una asignatura pendiente en esta sociedad: “No se ha creado una 
cultura de las imágenes, a los chicos en el colegio les enseñan a leer, pero no les enseñan a ver. 
Las imágenes significan, no son inocentes, y cuando se descontextualizan, no somos capaces 
de leerlas.”, prosigue el discurso de Jaar. Y en las escuelas de arquitectura ¿Se enseña a los 
alumnos  a ver? ¿Existe una clara conciencia de que hemos de desenvolver nuestra vida y nuestra 
obra en un mundo de marcado carácter visual? ¿Cómo utilizamos las imágenes los arquitectos? 
Parte de las respuestas a estos pequeños interrogantes pueden tenerlas las nuevas generaciones 
de arquitectos que se dedican, entre otras facetas, a la fotografía. Sólo una mirada al territorio 
del Sur nos arrroja nombres como Javier Orive, Jesús Granada, Elena Morón o Pablo Fernández 
Díaz-Fierros. De entre todos ellos, seleccionaré tres ejemplos de una misma generación.

El madrileño Jaime Sicilia (1970) tituló su intervención en la II Jornada de Arquitectura y Fotografía 
–Zaragoza, 2012- con el explícito y sugerente título “Fotografía de arquitectura, fotografía de 
ideas”, con el que defendió que la fotografía de arquitectura no ha de constituir un acta notarial 
del hecho arquitectónico, sino que debe extraer y exponer las ideas principales del proyecto. La 
realidad fotográfica no es la realidad arquitectónica. La fotografía de arquitectura debe construir 
imágenes. Desarrolla, paralelamente a su actividad, su tesis doctoral centrada en la figura de 
Francesc Catalá-Roca.

Eva Serrats (1971) se autodenomina cineasta, arquitecto y fotógrafa, por este orden. Tras finalizar 
sus estudios en la ciudad donde trabaja, Barcelona, realiza su tesis sobre arquitectura y cine y 
en 2005 crea su propia productora. Para ella, ambas, fotografía y arquitectura, deben estar 
al mismo nivel, ninguna al servicio de la otra. Una sóla fotografía debe condensar la mayor 
información posible. Trabaja asimismo la serie, entendida como un recurso cinematográfico, en 
el que un número determinado de imágenes se agrupan a modo de fotogramas para contarnos 
una historia de un trozo de ciudad, otra de sus pasiones.

Jorge Yeregui (1975) se define en su perfil únicamente como arquitecto, si bien su carrera como 
fotógrafo es muy prometedora mientras que hasta la fecha no ha construido ninguna obra. Titulado 
en la Escuela de Sevilla, afincado en Barcelona y reciente ganador del VI Premio Internacional 
de fotografía Pilar Citoler, comenzó fotografiando obra construída de otros compañeros. Tras 
colaborar en el mundo editorial –Revista Neutra- se centró pronto en sus proyectos personales. 
Trabaja fundamentalmente la serie, en relación con objetos arquitectónicos (En el camino, El 
valor del suelo, Paisajes mínimos) o con el hombre, el paisaje o la ciudad (Periferias, Cota cero, 
Pinhole), sin renunciar en ninguno de los casos a una cierta componente crítica o irónica sobre 
aspectos de la realidad cotidiana. 21
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1 El fotógrafo británico Martin Parr escribe sobre este tema de la selección, refiriéndose a las postales:  “Elegir una sola 
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tenía un gran significado”. PARR, Martin: “La iconografía más democrática”, en PARR, Martin y VILA-MATAS, Enrique: Geografia 
postal. Las postales de las familias García Lorca y De los Ríos, cat. de la Exposición, Fundación Federico García Lorca, Obra Social 
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Lampreave y Milán, Valencia, 2009.
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5 PONTI, Gio: “Discorso sull’arte fotográfica”, en Revista Domus Nº 53, Milán,1932.
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fotografías, Gustavo Gili, Barcelona, 2006.

7 MORALES, José, GILES, Sara, GONZÁLEZ, Juan: MGM. A favor de una arquitectura ‘instalada’, Editorial Rueda, Madrid, 
2003.

8 Este particular ha sido tratado brevemente por CORTÉS, Juan Antonio: “Construir el molde del espacio. Concepto y 
experiencia espaciales en la arquitectura de Francisco y Manuel Aires Mateus”, en Revista El Croquis Nº 154, El Croquis Editorial, 
Madrid, 2011.

9 Sobre lo que nos cuentan esas “enigmáticas fotografías de Daniel Malhao” del espacio interior del estudio de arquitectura 
Aires Mateus, aún desprovisto de objetos, y en general sobre las características principales y los invariantes en la obra de esta 
pareja de arquitectos portugueses, TUÑÓN, Emilio: “Sem Coelhos na Cartola”, en Aires Mateus: arquitectura, cat. de la Exposición, 
Almedina y Centro Cultural de Belém, Lisboa, 2005
En una conversación mantenida en dicho estudio portugués el 25/06/2012, entre el propio Daniel Malhao, Manuel Aires y un 
servidor, el arquitecto comenta que procura que Daniel sea su fotógrafo ‘de cámara’ en todos los trabajos del estudio, pero las 
diversas dedicaciones del fotógrafo no lo permiten en todas las ocasiones.

10 CAMPO, Alberto: “Un puñado de aire”, en Aires Mateus, Revista 2G, Nº 28, Gustavo Gili, Barcelona, 2002.

11 “La claridad de la idea es algo fundamental en arquitectura; tal vez no sea descifrable –y realmente no lo será para un 
usuario común-, pero siempre será de algún modo perceptible y reconocible para quien la experimenta. En suma, la permanencia 
que nos interesa es esa permanencia de la idea. Las cosas más claras son más fáciles de usar que otras. Y es importante que la 
arquitectura permita que la vida se desarrolle con naturalidad.” CARVALHO, Ricardo: “Una conversación con Manuel y Francisco 
Aires Mateus. Lisboa, Otoño 2010”, en Revista El Croquis Nº 154, El Croquis Editorial, Madrid, 2011.

12 CAMPO, Alberto: La idea construída. La arquitectura a la luz de las palabras, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 
Madrid, 1996.

13 “El paseo más trivial por Kensington o Bath ofrece la vista, a través de las puertas abiertas, de un elegante recibidor o de 
un oxidado cochecito de niño; los sonidos flotando desde las ventanas superiores; las luces encendidas sobre las cortinas forradas 
o la bombilla de 40 vatios sobre el té de un pensionista; el olor a flor, a manteca usada o a gato. Bajo un formato en apariencia 
estático, la riqueza de esta mezcla es increíble.” SMITHSON, Alison & Peter: Cambiando el arte de habitar. Piezas de Mies, Sueños 
de los Eames, Los Smithson, Barcelona, Gustavo Gili, 2001.

14 El gobierno local de Tower Hamlets tiene desde 2011 licencia para proceder a la demolición de este conjunto de vivienda 
social, finalizado hace sólo 40 años, en 1972. Como ocurre en el caso de muchos ejemplos de vivienda social de periferia en 
Francia, tratados en el Apéndice A.3 de esta tesis, los problemas sociales, la marginalidad y la inmigración que ha ido ocupando 
estos barrios, son en ocasiones achacados al diseño y estructura organizativa de la propia arquitectura. 
La nueva propuesta planteada para la zona no aporta nada nuevo y supone, cuanto menos, desaprovechar una buena oportunidad, 
pues propone bloques anodinos sin el menor interés. La cercanía de la manzana al area de negocios y oficinas de Canary Wharf y 
al nuevo anillo olímpico de Londres 2012, puede tener mucho que ver en este ‘interés’ por sustituir la edificación de los Smithson, y 
con ello lograr un cambio en el ‘tipo de usuarios’ de la zona.

15 LACATON, Anne, VASSAL, Jean-Philippe, DRUOT, Frédéric: Plus. La vivienda colectiva, territorio de excepción, Gustavo 
Gili, Barcelona, 2007.

16 Resulta en este punto tremendamente significativo, por lo que tiene de poco usual y de ausencia de soberbia, las palabras 
con las que el arquitecto Fernández del Amo reconoce en los años 50 los méritos del fotógrafo Joaquín del Palacio-Kindel en los 
éxitos de sus Pueblos de Colonización: “Yo aquí debo decir, y he declarado muchas veces, que al objetivo, a la sensibilidad, a la 
visión de Joaquín del Palacio, le debo gran parte de mis éxitos y le estoy agradecido. El lo sabe bien que le reconozco unas facultades 
de las que saqué buen provecho.” Cita recogida en CENTELLAS, Miguel: Los pueblos de colonización de Fernández del Amo. Arte, 
Arquitectura y Urbanismo, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2010.

17 Esta cita está recogida sin fecha ni interlocutor concreto por HOCHART, Daisy en Architecture, Photographie, Actas del 
coloquio en la Escuela de Arquitectura de Lille, 1999, pag. 15.

18 Carta conservada en la FLC (E2-4-219) y reproducida en BEER, Olivier: Lucien Hervé. L’homme construit, Editions du Seuil, 
Paris, 2001, pag. 21. Curiosamente, el mismo día que Lucien Hervé recibe dicha carta, recibirá otra del periódico Plaisir de France, 
en la que desechan ese mismo reportaje alegando textualmente que “el fotógrafo no ha comprendido nada de la arquitectura. El 
periódico espera fotos que documenten, no poemas que canten sobre otro poema.” Esta opinión era tristemente frecuente entre 
numerosas revistas, para las que la fotografía de arquitectura no debía ser más que puramente informativa y, por fuerza, abordar el 
objeto de una  manera frontal.
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19 CHECINSKI, Marc: Destellos AE2003 VII Bienal de Arquitectura Española, Bienal de Arquitectura Española, Gerona, 2003.

20 Entrevista en El Espectador, 14/05/2011.

21 Iñaki Ábalos, en el texto introductorio del catálogo de la exposición Paisajes Mínimos, relataba lo siguiente en relación al 
artículo que el propio arquitecto madrileño publicó el 20/09/2008 en el diario El País, con el título de “El parque vertical”: “Releo mi 
texto, y lo miro a la vez que sus imágenes, miro la mirada de Yeregui y su construcción de un proyecto propio a su través, y cuanto 
más lo hago más consciente me hago de las razones por las que señalaba mi artículo.”
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Andreas Gursky. 99 Cents II, Dyptich. 1999

“¿Arte? ¿Técnica? Los griegos no distinguían entre técnica y arte: usaban el mismo término para ambos. Yo sólo sé que 
esta caza de imágenes me entusiasma y que tal vez un día me permita ganarme el pan como ilustrador fotográfico”
Giuseppe Pagano.  Un cacciatore d’immagini, en Cinema. 1938

Epílogo

Fotografía como Éxito y Tendencia
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  F. Javier López Rivera   
      Crown Fontaine. Jaume Plensa. 2010. Millennium Park. Chicago

“Yo no tengo sensibilidad histórica. Sólo me interesa vivamente lo actual”.
Albert Einstein a José Ortega y Gasset en una visita a Toledo el 06/06/1923

E.1  El idilio entre arquitectura y fotografía
E.2  La fotografía como herramienta de agitación cultural 
E.3  La arquitectura como plató y soporte publicitario  
E.4  El arquitecto disfrazado de arquitectura o divinidad 
E.5  El arquitecto-estrella retratado en el s. XXI
E.6  El fotógrafo como artista-estrella en el s. XXI
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E.1  El idilio entre arquitectura y fotografía 

Una vez finalizada la exposición general de esta historia que ha intentado indagar y narrar los 
comienzos de las relaciones entre arquitectura y fotografía, y antes de abordar las conclusiones 
finales, merece la pena detenerse en la situación actual del idilio que ambas mantienen desde 
hace casi un siglo, como complemento a lo analizado en la tesis. En todo ese tiempo, ha habido 
momentos de flechazo, de pasión, o de lujuria, pero también de aturdimiento, de escepticismo, y 
de hastío. Bernardo Ynzenga las describe muy bien en el texto titulado Imagen y Arquitectura que 
figura en el catálogo de la exposición que sobre Kindel organizó el COAM en 2007: Documento, 
Narración, Interpretación, Afirmación y manifiesto, Éxito y tendencia son las cinco fases en las 
que, a su juicio, se ha desarrollado esta historia con dos protagonistas. El grueso de esta tesis 
ha intentado describir la que él denominaba ‘Afirmación y manifiesto’, pero no parecía lógico 
acabar ahí sin tratar acerca de su ‘Éxito y tendencia’, nombre que adopta este epílogo con el que 
pretendo, de forma muy sucinta, exponer diversas situaciones contemporáneas.

Ynzenga afirma que “la imagen sin planos transmite criterios selectivos, habla sólo de parte. 
Es más un argumento de tendencia que de razón. Narra bien los valores plástico-formales; no 
siempre narra bien otras cosas. En manos de los grandes fotógrafos se convierte, aún sin quererlo, 
en propaganda de un modo de hacer.” Terence Riley (exdirector del departamento de arquitectura 
del MoMA), distingue claramente en su texto titulado La arquitectura como tema, incluído en 
el catálogo de La Arquitectura sin sombra, entre fotografía arquitectónica como profesión –con 
imágenes documentales objetivas- y fotografía de arquitectura como práctica artística, en la que 
los fotógrafos-artistas redescubren la arquitectura de autores conocidos como fuente de inspiración 
y la dotan de una nueva dimensión. En ese mismo catálogo, la comisaria de la muestra Gloria 
Moure, expresa su convencimiento sobre la vitalidad de la fotografía hoy en día ya que, ante 
las presiones históricas recibidas por la tradición pictórica, el cine y la tecnología digital, “lejos 
de empobrecer sus perspectivas creativas, las amplían sin remedio, porque multiplican hasta el 
infinito los matices poéticos en el seno de su creación que nutren los contenidos, las formas, las 
técnicas y las incontables combinaciones entre ellos.”

Los autores incluídos en esa publicación (H. Sugimoto, J. Wall, A. Gursky, T. Ruff, C. Höfer, G. Förg 
o B. Burkhard), pertenecen a la generación de artistas –o de fotógrafos artistas- que desarrollan 
una poética y una crítica de la imagen a través de la imagen. Nuevamente, en palabras de Moure, 
“su trabajo oscila entre el documentalismo frío y elemental y la creación de una composición de 
imágenes llena de acentos y relaciones nuevos.” En concreto las misteriosas y vaporosas imágenes 
borrosas de Sugimoto -1998- sobre la Casa Batlló o la Ville Savoye (figuras superiores) remiten, 
según el autor, al pasado, en la búsqueda de la imagen idealizada que el propio arquitecto pudo 
tener en su mente antes de construir dichas obras. En definitiva, remiten a los sueños del autor de 
dichas arquitecturas.
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Yo apuntaré una interpretación adicional acerca de la obra de Sugimoto como ejemplo de la 
situación actual en el campo de la fotografía de arquitectura. Para mí resulta ser la metáfora de 
una realidad mal contada, centrada en exceso en el detalle y en la forma, en la imagen por la 
imagen, en la confusión por la confusión.

La red global (www) supone sin duda una nueva amenaza –la cuarta, según las contabilidad de 
Moure- para la fotografía. El auge de las publicaciones de la década de los 20 y 30 supuso, como 
se ha visto en el capítulo 2, un enorme impulso para ella. Hoy día, instrumentos como los abundantes 
blogs existentes sobre arquitectura (que generan una crítica ágil, fresca e independiente), Flickr 
(espacio virtual para compartir fundamentalmente imágenes), las web-cams en directo, etc., hacen 
peligrar el reportaje de la obra de arquitectura enfocado exclusivamente hacia la publicación, 
tal como lo hemos entendido hasta ahora, y por tanto interesado y encorsetado por la tiranía 
de las líneas editoriales. En el mundo de la rapidez y de la inmediatez, asi como de la obsesiva 
necesidad de información al instante, los mecanismos enunciados convierten en obsoleto lo que 
antes basaba su éxito en ser novedad absoluta. Cuando algo se publica en papel, ya lo hemos 
visto de múltiples maneras a través de la pantalla del ordenador y, en términos de la red, es 
viejo. Ya no constituyen la fuente de información arquitectónica de actualidad por excelencia. El 
panorama se vuelve más diverso, y por ende, más interesante. Y la fotografía no puede alejarse 
de la ‘primera linea de fuego’.

Ante esto, arquitectos autores de blogs como Jaume Prat (www.jaumepratarquitecto.blogspot.com) 
se plantean el papel –nunca mejor dicho- que pueden jugar en el futuro las revistas tradicionales. 
Y la conclusión a la que llega es que les queda mucho espacio por cubrir en el terreno de 
la reflexión, lenta y en profundidad, y de la revisión crítica arquitectónica. Y en este campo la 
fotografía puede tener una inmensa tarea, la de reconducir y sustituir sus tomas encorsetadas, 
como clichés, a las que casi obligan determinadas publicaciones, por otras con la suficiente 
autonomía formal que fomenten por si solas la autocrítica. El mismo Prat ejemplifica ésto con las 
tomas que él mismo realiza con su cámara de las obras que publica en su blog (figuras inferiores), 
de visión caleidoscópica o poliédrica, lejos de todo convencionalismo formal y búsqueda estilística, 
pero que simbolizan un torrente de miradas sobre un único objeto, como metáfora de la sociedad 
contemporánea.

Oriol Bohigas también incide en este aspecto de la crítica arquitectónica a través de la fotografía 
al referirse al trabajo de J. Gomis. Tras citar a Catalá-Roca como el autor catalán que prorrogó la 
manera de fotografiar de Gomis, viene a decir, no sin cierto desdén, que tras ellos llegaron “muchos 
más”, y que también llegó el color como medio de difusión a través de “revistas altisonantes, 
instrumentos propagandísticos de todo un sistema mercantilista. Las cosas han cambiado, y los 
procesos publicitarios especialmente. Por eso añoramos la maestría de Gomis, porque no era sólo 
un maestro de la fotografía: era un eminente crítico de arte y de arquitectura.”
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Quizás sea oportuno por un momento volver la vista atrás en el tiempo y referirme a dos de los 
autores sobre los que más se ha escrito de sus relaciones con la fotografía y que, voluntariamente 
y quizás por ello, no han sido apenas tratados en este trabajo. Me refiero a Adolf Loos y a Le 
Corbusier, y a su frecuente presencia en textos de autores como Juan J. Lahuerta o B. Colomina. 

El primero de ellos (figura izquierda), uno de los más críticos con el papel de la fotografía de 
arquitectura, escribió en 1910, su texto titulado “Arquitectura”, incluído en Ornamento y delito 
y otros escritos: “Mi mayor orgullo es que los interiores que he creado resultan enteramente 
carentes de efecto en fotografía.” Con ironía, continuaba: “He de renunciar al honor de que mis 
obras se publiquen en diversas revistas de arquitectura.” Años más tarde, en 1924, en su texto 
“Regarding Economy” publicado en Raumplan versus Plan Libre, apostillaba: “Hay diseñadores 
que realizan interiores, no para que la gente pueda vivir bien en ellos, sino para que queden 
bien en fotografías. Soy contrario a fotografiar intérieurs.” Así pues, podemos ver a través de sus 
escritos cómo los recientes excesos ya tenían un verdadero profeta hace casi un siglo, que no 
pudo resumir mejor parte de lo ocurrido. 

Las relaciones del maestro suizo con la fotografía (figura derecha con Mercadal en El Escorial) 
fueron más complejas y no siempre han obtenido de sus estudiosos las mismas conclusiones. Sus 
calificativos sobre la fotografía fueron generalmente peyorativos (fetichista, perezosa) pero, como 
gran ‘voceras provocativo’ que era, más que un rechazo al medio solía tratarse de una reacción 
de indignación frente a su mal uso. O mejor dicho, su indignación era consecuencia de no valorar 
sus posibilidades como género artístico autónomo y de no comprender sus posibilidades como 
generadora de múltiples significados. Y en esto último estaba en lo cierto, como hemos visto a 
través de la obra de los autores de La Arquitectura sin sombra.

Juan José Lahuerta lo resume de esta manera: “Loos sospecha de la fotografía y la niega, porque 
interpreta su arquitectura sensorialmente; Le Corbusier descubre la eficacia de la fotografía, 
porque pretende representar su arquitectura como cosa cerrada. Los dos consideran la fotografía 
como un medio, y le niegan todo protagonismo propio.” Ambos coinciden en no conceder 
a la fotografía ninguna independencia, incluso en ningunear al fotógrafo, que pasa a ser un 
instrumento anónimo subordinado a la arquitectura o a su representación, como hemos visto a lo 
largo de este trabajo. No sólo no debe imponer su punto de vista; no debe ni tenerlo. No creo que 
acertaran en esto último. La historia nos ha enseñado, y lo hemos visto aquí, cómo la arquitectura 
moderna puede expresarse aún mejor gracias al lenguaje propio de la fotografía moderna. Los 
de la Bauhaus así lo creyeron desde el primer día.

Estas miradas hacia atrás, hacia los orígenes de la relación, deben servir para calibrar con más 
sentido los cambios producidos en la misma en el seno de la sociedad contemporánea y que, 
agrupados en cinco apartados, se exponen a continuación. 
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E.2  La fotografía como herramienta de agitación cultural 

Más allá del debate histórico sobre el papel de la fotografía como arte o técnica y superando la 
dualidad entre manifestación artística o social que veremos al final de este epílogo, la fotografía 
se ha convertido recientemente en una acertada herramienta de agitación cultural. Las constantes 
muestras, eventos y cursos monográficos celebrados por toda la geografía nacional y la creciente 
cifra de instituciones, museos y fundaciones que prestan atención a la materia, han elevado de 
forma paralela el número de críticos y profesionales dedicados de forma exclusiva a esta materia.

La tareas de archivo, catalogación y clasificación del legado fotográfico que aún permanece 
oculto en muchos lugares de la geografía nacional han obligado –y así ha de continuar siendo 
los próximos años, aunque a menor ritmo- a muchas instituciones a poner en manos de 
entendidos todo este patrimonio con el fin último de lograr su difusión entre el gran público a 
través de exposiciones y catálogos. Y así, surge la  figura del ‘comisario de fotografía’, labor en 
la que nombres como Rafael Levenfeld o Valentín Valhonrat suponen un referente en la materia. 
Ortiz Echagüe, Marín, Transformaciones, Brangulí o la ampliación del Fondo Fotográfico de la 
Universidad de Navarra son los títulos de sus últimos trabajos para Fundaciones o Universidades 
privadas que han visto en la fotografía un campo válido de agitación cultural. En algunos de los 
catálogos que resultan de estos trabajos han contado con la colaboración de destacadas figuras 
que, con su aportación, contribuyen a instaurar la fotografía como una de las armas culturales 
más potentes en el comienzo de este siglo. Entre esos nombres están José A. Marina, Juan J. 
Lahuerta, J. Mendelson, F. Jarauta, o Joan Fontcuberta (1955), sobre el que me extenderé.

Licenciado en Ciencias de la Información, ha sido Premio Nacional de Fotografía 1998. Si tuviera 
que definir su labor, habría que encasillarlo como promotor de eventos relacionados con el arte 
fotográfico o agitador cultural fotográfico, pues en el campo de las publicaciones posee varios 
títulos propios y otros en los que ha actuado como editor de textos relacionados con la fotografía, 
cuya relación puede verse en la bibliografía aportada en los anexos de este trabajo. En 1984 
fue comisario de la exposición Idas y Caos. Aspectos de las vanguardias fotográficas en España 
(figura izquierda) que constituyó el primer intento de sacar a la luz a muchos de los autores de ese 
periodo y que sembró el camino para trabajos posteriores, entre ellos éste que nos ocupa. 

Pero su labor no acaba ahí, pues como fotógrafo contemporáneo en activo (figura derecha) indaga 
sobre el futuro de la fotografía, realizando reflexiones críticas de la realidad a través de ella misma, 
de sus manipulaciones digitales y de textos como La cámara de Pandora. La fotografí@ después 
de la fotografía (2010), en el que indaga acerca del pasado, el presente y ante todo, el futuro 
de la fotografía; sobre la veracidad de lo representado y el valor del documento, desmontando 
muchos de los tópicos y definiciones sobre la materia al asegurar que “la fotografía es, antes que 
espejo, especulación” o “las fotografías analógicas significan fenómenos, las digitales conceptos; 
la analógica describe, la digital inscribe”, para terminar con un lacónico “adiós a las imágenes 
del mundo, demos la bienvenida al mundo de las imágenes.”                                                            
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E.3  La arquitectura como plató y soporte publicitario

           

La fuerza que trasmiten las imágenes de determinadas arquitecturas, muy conocidas 
internacionalmente a través de los reportajes realizados por fotógrafos reconocidos y publicadas 
en revistas especializadas, es utilizada y aprovechada con frecuencia por los medios publicitarios 
como soporte de sus anuncios, principalmente de moda masculina o femenina, aunque también 
de automóviles u otros productos destinados al consumo de la sociedad de masas. Giuliana Bruno 
(Harvard University) afirma al referirse a la obra de Beatriz Colomina (Privacidad y publicidad. 
La arquitectura moderna como medio de comunicación de masas): “Su libro demuestra que la 
arquitectura moderna sólo puede entenderse cuando se lee conjuntamente con la fotografía, el 
cine, la publicidad, la moda y otras formas de exposición visual”. 

Y a mi juicio, y a la vista de las imágenes, camina en lo cierto, pues las fronteras entre Fotografía-
Arquitectura-Publicidad se entrecruzan constantemente y desdibujan sus límites en la sociedad 
de hoy, marcada por una obsesión compulsiva por documentar cualquier instante de la vida 
cotidiana, por muy insignificante que éste pueda parecer. 

Y así, reconocemos en las figuras superiores las texturas, las pieles y los reflejos de una bodega 
en California (Dominus, Herzog & De Meuron) o los de un balneario en Suiza (Termas de Vals, 
P. Zumthor), ambos colocados como telón de fondo que contiene y realza los productos que, en 
este caso, la industria de la moda nos intenta vender. Estas imágenes no son obra de especialistas 
en fotografía de arquitectura, sino de autores ligados al mundo de la moda, que no pretenden 
extraer ninguna cualidad matérica o lumínica de lo permanente –la arquitectura- y sí en cambio 
de lo cambiante –los modelos y sus vestimentas-.
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Pero no se trata éste de un fenómeno exclusivo de carácter internacional ni que afecte únicamente 
a las obras de arquitectura más contemporáneas. Determinados ejemplos nacionales del siglo 
pasado (La Ricarda, A. Bonet, 1949-62, o Pabellón Barcelona, Mies, 1929, figuras superiores) 
también sirven para estos propósitos a destacadas firmas nacionales de moda. Cabría preguntarse 
en estos casos si lo que nos están intentando vender a través de las imágenes es la calidad de un 
tipo de arquitectura o el diseño y calidad de una firma determinada de moda; o más bien lo que 
de verdad se busca es una identificación previa entre el potencial cliente y la arquitectura que se 
muestra como soporte del producto, con el objetivo final de captarlo como comprador de moda. 

Tampoco es un fenómeno novedoso. Le Corbusier, en su fascinación por las máquinas (ya incluyó 
muchas imágenes de coches en el Nº 10 de L’ Esprit Nouveau en 1921) y en su obsesión por 
convertir la casa en “la machine à habiter”, enfrentó a ambos –su propio Citroën y sus villas- en 
multitud de ocasiones frente al objetivo fotográfico, como vemos en el ejemplo inferior de Charles 
Gérard en la villa Stein. Tanto fue así, que la firma Mercedes Benz trasladó a Alemania estas 
pautas, aprovechando la inauguración en 1927 de la casa doble en la Weissenhof Siedlung de 
Stuttgart, y no dudó en anunciar sus nuevos modelos utilizando la arquitectura moderna como 
telón de fondo, identificando así y poniendo en un mismo plano el valor de la nueva arquitectura 
junto con la precisión alemana en la fabricación de automóviles de alta gama. El circulo se cierra 
en Gran Bretaña, donde el mismo Peter Smithson fotografiará, 35 años más tarde, su propio 
Citroën Tiburón junto al muro de piedra de Upper Lawn (o Solar Pavilion, su casa de fin de 
semana), creando una escena que, lejos de tener afanes publicitarios o mercantilistas, se adentra 
en el mundo de la cotidianidad, tan frecuente en muchas de las imágenes tomadas de su hogar y 
su familia por este arquitecto británico. 
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En ocasiones, el reconocimiento que algunas arquitecturas gozan para el gran público -convertidas 
en iconos o imagen de marca de una nación- son utilizadas por algunos de los fotógrafos más 
influyentes del momento como plató al aire libre de sus composiciones. Ya vimos en los preliminares 
de este trabajo los trabajos de Spencer Tunick en espacios urbanos de Barcelona y Nueva York y 
traigo ahora dos ejemplos semejantes pero integrados en conocidas arquitecturas de Amsterdam 
o Sidney (figuras inferiores) 

En otras ocasiones es la propia producción fotográfica –y no la moda o la arquitectura- la 
encargada de servir de objeto de atención y reclamo publicitario. En el caso de Sevilla que 
muestro en la figura inferior, (esto ya ocurrió en otras sedes nacionales de la misma empresa) la 
industria de la cultura y el ocio encomienda a la fotografía esa función. Una serie de retratos de 
Aitor Lara, pertenecientes a su proyecto “Maestranza”, cubren todos los huecos existentes en un 
céntrico inmueble proyectados para mirar desde dentro hacia fuera para, invirtiendo la ecuación, 
atraer nuestra mirada hacia esos puntos de la fachada, convertida así, toda ella, en un gran 
soporte gráfico.

Y es que, en definitiva, las fotografías de cualquier edificio pueden interpretarse como anuncios 
específicos de la arquitectura a la que refieren, y en manos de grandes fotógrafos, aún sin quererlo, 
se convierten en propaganda de una manera de hacer.
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E.4  El arquitecto disfrazado de arquitectura o divinidad

“How can people expect to have good architecture when they wear such clothes?”
(¿Como pueden esperar buena arquitectura si van vestidos así?) 

Este fue el provocativo título de una de las dos conferencias impartidas en 1944 por Bernard 
Rudolfsky, invitado junto a su mujer Berta, en el Black Mountain College de Carolina del Norte. 
No es probable que Rudolfsky conociese por entonces la imagen que MM obtuvo en 1935 del 
grupo de arquitectos del GATEPAC, sus amigos y sus parejas disfrazados de árabes en el recinto 
de la Alhambra. Sí es probable en cambio que conociese la fotografía de Enero de 1931 tomada 
en Nueva York en la fiesta anual de la sociedad de arquitectos Beaux-Arts celebrada en el Hotel 
Astor donde, en plena época de la depresión americana, los arquitectos más importantes de la 
ciudad hicieron un alarde de sentido del humor -imprescindible en tiempos de crisis- al interpretar 
el skyline de Manhattan embutidos en sus propios edificios, sin el menor atisbo de pudor frente al 
objetivo del fotógrafo. 

Eran otros tiempos, es cierto, donde la profesión no necesitaba poner a salvo una determinada 
imagen estereotipada del ‘ser arquitecto’ y donde la relación de los profesionales de la arquitectura 
con el objetivo del fotógrafo era sustancialmente distinta de la que, sin ir más lejos, observamos 
en dos imágenes tomadas décadas más tarde en la misma ciudad de Nueva York. En ellas, el 
‘patrón’ de la arquitectura norteamericana P. Jhonson reune a su alrededor en 1980 a los First 
Eight y años más tarde, en 1996, volverá a colocarse frente a la cámara en la celebración de su 
80 cumpleaños en el restaurante Four Seasons, acompañado por lo más granado de la profesión. 
Las corbatas, las americanas y los trajes han sido sustituídas por las pajaritas y los smokings. 
Sólo P. Einsemann mantiene la indumentaria en ambos actos mientras que R. Koolhaas opta por 
distinguirse del resto al no llevar smoking.
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Algunos años antes, en los carnavales de 1978, la pareja de jóvenes arquitectos suizos formada 
por Jacques Herzog y Pierre De Meuron deciden transformar el desfile de su charanga en una 
acción artística y para ello convencen a Joseph Beuys para que proporcione la indumentaria a los 
70 integrantes de su grupo y para que participe con ellos en el desfile. Es su primera obra –tan 
sólo un traje de fieltro- pero sin duda sienta un claro precedente sobre lo que años más tarde 
constituirá toda una panoplia de pieles y revestimientos en sus magníficos edificios, de los que he 
citado un ejemplo en el apartado 5.5. Los restos de esta acción se exponen hoy en el Museo de 
Arte de Basilea con el nombre de Feuerstatte 2.

Quizás el temperamento americano sea proclive a perder con más frecuencia el pudor frente a 
la cámara y carezca del exceso de ‘respeto humano’ que en Europa se suele tener. El mismo P. 
Einsemann –siempre con pajarita- no duda en dejarse inmortalizar ‘enfundado’ en unas de sus 
poliédricas formas arquitectónicas usadas como pantalones. Norman Foster, ausente de la imagen 
de grupo que celebra el cumpleaños con P. Jhonson, muestra orgulloso su disfraz contemporáneo, 
embutido cual ‘transformer hollywoodiano’, en las entrañas de ‘su’ Honk Kong & Shanghai Bank.

En ambos casos no queda muy claro si se trata de imágenes que pretenden promocionar la imagen 
mediática de estos dos arquitectos de cara a la sociedad de masas -identificándolos con una de 
sus obras más emblemáticas- o más bien las instantáneas pretenden desmitificar cierta sensación 
de altanería o estrellato asociada a determinadas figuras del panorama internacional. En todo 
caso, estamos -a mi juicio- ante un nuevo modo de hacer publicidad, donde la composición 
fotográfica juega un papel importantísimo.
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Pero existen ejemplos mucho más evidentes de estas nuevas formas de publicidad, en los que la 
figura del arquitecto actúa como lo haría cualquier otra persona elegida como modelo por la 
agencia publicitaria para la campaña. ¿ O quizás no ?. Puede que la presencia de personajes 
como el Pritzker canadiense F. Ghery, ‘disfrazado’ como jugador de hockey sobre hielo, ayude a 
desmitificar los objetos de diseño que promociona como elementos caros e inaccesibles para el 
gran público a la par que se desmitifica su propia persona. Sin duda, un concepto bien distinto del  
que sirvió de base para el anuncio de la misma firma aparecido en Arts & Architecture en 1945. 

Precisamente estos dos arquitectos han sido de los más activos a la hora de utilizar los medios 
de comunicación de masas, y en concreto el cine, como parte fundamental en su estrategia 
de marketing a nivel mundial. Los documentales sobre su obra son dirigidos por directores de 
renombre mundial y compiten en los mejores festivales del ramo (Berlín, Cannes, Tribeca). Cabría 
preguntarse quién llama a quién en estos casos, es decir, si existe un interés artístico previo por 
parte de los directores, o bien se han detectado nichos de negocio en este campo por parte de 
los productores o simplemente se trata de un paso más en la estrategia de auto-promoción de 
los propios protagonistas, que no dudan en utilizar cuantos medios haya a su alcance con tal de 
proyectar su imagen pública unida a su labor profesional.



318

E.5   El arquitecto-estrella retratado en el s. XXI

La ‘construcción’ de la imagen del arquitecto es un proceso que comienza, aproximadamente, 
en el momento de la aparición del Movimiento Moderno. Es la arquitectura una profesión que 
suele favorecer la petulancia y el endiosamiento, y el cuidado de la propia imagen es algo que ha 
estado muy presente desde siempre en la mente de los profesionales que se han dedicado a ella. 
No es la labor de esta tesis describir este siglo y medio de encuentros y desencuentros entre los 
objetivos y los arquitectos, si bien es conveniente mostrar una síntesis de determinados momentos 
de esa relación así como extraer consecuencias de la situación actual.

Esta es la imagen que los arquitectos transmitían al mundo en el periodo en que centra este 
trabajo (1925-39). Así, serios, bien vestidos y rodeados de planos o perspectivas de sus últimos 
trabajos observamos (figuras superiores) a Walter Gropius, orgulloso de su propuesta para el 
concurso del Chicago Tribune, y a Frank LLoyd Wrigth con las manos apoyadas en los planos 
que ocupan el tablero de su estudio. En esos mismos años, si atendemos a la imagen que nos 
ha llegado de muchos de los profesores-arquitectos de la Bauhaus, debemos concluir de forma 
similar. Y así vemos abajo, de izquierda a derecha, a J. Itten que posa para la cámara en 1920 
con un traje diseñado por él mismo; a J. Albers, sentado, en una instantánea de Umbo de 1928; 
a Mies, que evita mirar de forma directa al objetivo; y a H. Meyer que es el único que se atreve a 
sonreir algo ante la presencia, al parecer incómoda, del fotógrafo, en una imagen de 1927 que 
recuerda mucho la tomada por Lucía Moholy de su marido László (ver portada capítulo 1)
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Es fácil concluir, por lo visto hasta el momento, que los arquitectos cuidan su indumentaria, y sobre 
todo, su posición frente  a la cámara. En todos los casos los hemos visto posar para el fotógrafo. 
Un ejemplo que ilustra bien estos dos conceptos y que implica a profesionales españoles es el 
magnífico retrato que Arnold Newman realiza en su estudio de Nueva York a Ortiz-Echagüe, 
Barbero y De la Joya, que posan elegantes junto a la escultura que representa el I Premio Reynolds 
obtenido en 1957 por su edificio para los Comedores de la SEAT en Barcelona (en sucesivas 
ediciones ganarían este premio Stirling, Foster, Hollein, Meier, Roche, o Pei, entre otros). Más 
de dos horas estuvo el trío  posando, probando distintas composiciones, tras tener que retornar 
al hotel, pues se habían presentado en el estudio del gran Newman (retratista de M. Monroe, 
Audrey Hepburn, Marlene Dietrich, Mondian, Picasso, Miró, Dalí, Eisenhower, Kennedy, Churchill, 
Truman, Ronald Reagan o el mismo Francisco Franco)  en atuendo deportivo.

No son frecuentes las imágenes tomadas por sorpresa, caminando, trabajando o dando clases, 
ni tampoco las instantáneas en la que el autor posa frente a su obra construída, como ocurre en 
el caso de las imágenes de Louis Khan con pajarita, tomadas por Cartier-Bresson en Filadelfia 
(1961) y por un autor desconocido en el interior del museo Kimbell (1972); o como vemos a R. 
Neutra, en el ocaso de su vida, orgullloso aún de su Lowell Health House. Ambos, autor y obra, 
parecen con frecuencia predestinados a aparecer por separado, como si el público al que fueran 
destinadas las imágenes de autores y obras no fuese el mismo.
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Ya se ha visto a lo largo de esta tesis que también ha habido arquitectos que se han dejado 
fotografiar con los cascos de obra sobre sus cabezas, e incluso hay muchos que han posado en 
bañador o semi-desnudos. Existe un ejemplo en la histora de la arquitectura caraterizado por 
la naturalidad frente al objetivo, por la ausencia de preferencias hacia un fotógrafo concreto, 
y por la ‘desatención’ y el desprejuicio en la creación de una imagen ‘de marca’. Se trata del 
encarnado por la pareja británica Alison & Peter Smithson –buen fotógrafo él-, a los que podemos 
observar a través de los objetivos de distintos profesionales, en las más diversas situaciones y con 
atuendos y actitudes bien dispares frente a la cámara. Ambos “quisieron anular toda distancia 
entre la arquitectura y la vida o al menos entre su arquitectura y su vida”, dice Fernando Espuelas 
en La ilusión de la luz. Arquitecturas y fotografías del siglo XX, Lampreave, Madrid, 2012. Quizás 
en parte por ello, la propia Alison definió su trabajo como “un bordado en el lienzo del periodo 
heroico del movimiento moderno”.

Sería preciso preguntarse cuándo empiezan los medios de comunicación a interesarse por la 
figura del arquitecto y éste a ocupar portadas en las principales revistas de información general 
no especializada. La portada que la Revista Time –fundada en 1923- dedica a Eero Saarinen el 
02/07/1956 es uno de los primeros casos. No en vano, ya ha sido comentado en el apartado 
3.6.3 que fue mimado por los medios de comunicación y que manejó con sumo cuidado su 
imagen pública ante la prensa, de lo que se encargó su segunda esposa, Aline, crítica de arte en 
The New York Times. Tras él vinieron, entre otros, los casos de Philip Jhonson en 1979 –auténtico 
especialista en la difusión de su propia persona como marca arquitectónica identificable en el 
competitivo universo corporativo de la ciudad de Nueva York y, por extensión, de los Estados 
Unidos- con la maqueta a cuestas de su torre para la AT&T, y de Daniel Libeskind en 2008, ya de 
‘luto riguroso’ como será costumbre entre las ‘estrellas’ de las últimas décadas. 
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La fecha de aparición en alguna de estas portadas adquiere mayor importancia de la que se 
pueda pensar. Así, Philip Jhonson obtiene el Premio Pritzker el mismo año de su aparición -1979- 
y a Herzog & De Meuron les ocurre algo similar tras aparecer tres años antes en la portada del 
suplemento dominical de The New York Times en 1998. Rem Koolhaas aparece en el mismo 
suplemento el año en que obtiene el Pritzker -2000-, y asimismo los suplementos de moda de los 
principales diarios de tirada nacional se han hecho eco en sus portadas de las figuras que han 
obtenido el mayor galardón de la arquitectura contemporánea, como es el caso de Zaha Hadid 
en 2011.

Algunos de estos personajes se hacen acompañar por su fotógrafo de confianza -o de ‘cámara’- 
a lo largo de sus agotadoras jornadas de viaje supervisando sus proyectos por todo el mundo, 
a semejanza de los pintores de la corte real en los siglos XVI a XIX. Esta permanente atención 
fotográfica nos desvela, en ocasiones, aspectos mucho más relajados e íntimos de las ‘estrellas, 
así como las facetas más mundanas de sus vidas, como puedan ser los ratos de ocio pasados 
entre Ai Wei Wei y la pareja de arquitectos de Basilea durante las obras del Estadio de Pekín para 
las Olimpiadas de 2008. Otros personajes de capital importancia en el final del siglo XX y en 
los albores del XXI, como Steve Jobs, también hicieron lo mismo y a través del objetivo de Diana 
Walker –que le acompañó 22 años, entre 1982 y 2004- descubrimos su lado más humano.
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Cabría preguntarse porqué no insertó la revista A.C. ningún retrato de arquitectos en sus seis 
años de vida editorial, en los cuales fueron múltiples los nombres de profesionales cuyas obras se 
publicaron. Las imágenes que recordamos son únicamente las del grupo de catalanes miembros 
del GATEPAC -y editores de la revista- en alguno de sus viajes o reuniones preparatorias de 
congresos, ya relatados en los apartados 3.9 y 4.2.1 de esta tesis. Sin duda tuvo que ver el espíritu 
colectivo del proyecto de A.C., situado por encima de cualquier individualidad. Cualquier atisbo 
de personalismos, incluídos los de los fotógrafos como se ha visto, quedaba recluído incluso en el 
anonimato. Ni el mismísimo R. Neutra, que prácticamente dispone de un número monográfico, y 
que dedicó un año de su vida a promocionarse por todo el mundo, consigue publicar su retrato. 

Si existe una sóla imagen que pueda encarnar las relaciones existentes en el cambio de siglo entre 
los medios de comunicación y ciertas estrellas de la arquitectura mundial, quizas sea la que pone 
fin a este apartado, y que nos presenta al arquitecto despertando una expectación similar a la de 
una estrella de rock o un jefe de estado en visita oficial. La imagen de P. Einsemann ‘acorralado’ 
literalmente por la prensa entre los bloques del Memorial del Holocausto de Berlín, simboliza a 
mi juicio algo de lo ocurrido en la era de los excesos, y denota que algunos profesionales han 
podido sobrepasar los límites de su relación con los medios en su afán por coquetear con ellos.
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E.6  El fotógrafo como artista-estrella en el siglo XXI

“Rhein II, envuelve al espectador en la belleza pura de su escena. Es una obra maestra que quita el aliento”.

“Es una obra maestra de escala e icono del aura del autor, en la que Gursky evoca lo sublime con una perfección 
pasmosa de color y líneas a través de la invocación de un paisaje aparentemente natural”.

Con estas frases describían, respectivamente, el director de fotografía del MoMA desde 1991, 
Peter Galassi, y la propia casa de subastas Christie’s, el resultado de aquella celebrada en 
Nueva York el 08/11/ 2011, en la que una de las imágenes de la serie que el fotógrafo alemán 
Andreas Gursky realizó del río Rhin en 1999, alcanzó el récord económico pagado nunca por 
una fotografía. La cifra -3,2 millones de Euros- obliga a reflexionar sobre la importancia de la 
fotografía en el mundo contemporáneo, su papel en la sociedad y su concepción como arte o 
como inversión, de forma mucho más intensa si cabe que en todos los debates que sobre estos 
temas se produjeron durante la segunda mitad del siglo XIX, tras su irrupción en el mundo.

Y ello obliga a reflexionar sobre la figura y el papel de determinados profesionales de la fotografía 
actual, como Gursky, capaces de batir sus propios récords, pues otra imagen suya -99 Cent II, 
portada de este epílogo- ya logró en 2007 el primer récord con 2,3 millones de euros que había 
sido recientemente superado por la americana Cindy Sherman en Mayo de 2011. Más allá de 
cifras concretas ciertamente mareantes, la figura de Gursky –alumno de Hilla y Bernd Becher 
en la escuela de Düsseldorf- encarna, a mi juicio, la representación viva del fotógrafo-estrella 
en los albores del siglo XXI, momento en el que el rol jugado por estos profesionales presenta 
connotaciones absolutamente distintas de las enunciadas en muchas fases de este trabajo, 
habiendo pasado de ser ‘transparente’ como persona frente a la sociedad y anónimo en su labor 
frente a los profesionales de la arquitectura, a ser considerado un verdadero gurú y un privilegiado 
analista del comportamiento humano en la postmodernidad. 
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Sus obras van mas allá de la mera representación y documentación de arquitecturas y paisajes 
conocidos (Biblioteca de Estocolmo, rascacielos en Shanghai, cuenca del Rhin, etc.), interpretados 
como grandes escenarios mostrados siempre en grandes formatos: suponen un agudo análisis del 
comportamiento social estandarizado, producto de un mundo transformado por la alta tecnología 
y la globalización. Sus paisajes subliman lugares cotidianos aparentemente intrascendentes. Sus 
interiores, más frecuentes que las tomas en el exterior, muestran o bien espacios desnudos sin la 
presencia de la figura humana, o bien lugares donde la repetición de su figura acaba por hacerla 
desaparecer entre la multitud.. Son espacios con vocación de infinitos, que parecen no tener límite, 
a modo de inmensos paisajes donde la repetición de determinados elementos (libros, ventanas, 
galerías, ladrilllos o alimentos) contribuyen a esa pérdida de escala y orientación pretendida por 
el autor. Y, sin duda, provocan múltiples reflexiones en el espectador atento.

Pero no sólo la figura de Gursky se encuentra en estos niveles de influencia mundial, conocimiento 
por parte de un alto porcentaje de la sociedad y éxito económico. El judío-americano Spencer 
Tunick logró reunir en nuestro país, posando para él, a 7.000 personas desnudas en la Barcelona 
de 2003 y a más de 18.000 de idéntica guisa en el Zócalo mejicano en 2007. En estos casos, el 
debate planteado se aleja de aquel histórico y recurrente sobre si la fotografía es arte o técnica (o 
ambas cosas), para pasar a convertirse en la discusión sobre si estamos ante una manifestación 
artística o social. 
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Parece, pues, que la fotografía nunca podrá asentarse en la categoría de ‘arte a secas’ sino que 
tendrá que lidiar con sucesivos atributos y ‘molestos vecinos’ con los que competir, que intentarán 
evitar que amplíe su campo de influencia. Lo que parece clara es su decidida implicación con los 
deseos, necesidades e inquietudes de la sociedad contemporánea que ve en ella un vehículo muy 
capaz de conducirlos y canalizarlos, con el fin último de intentar transformar el mundo. Quizás, 
también por ello, estemos inmersos en medio de la avalancha fotográfica que nos rodea.

Mirar, ver y tratar de comprender el mundo que nos rodea para, sólo así, poder actuar de 
forma correcta sobre él, ha de ser la principal ocupación del arquitecto y siempre fue uno de los 
principales objetivos de toda manifestación artística. Y en esto, la fotografía está llamada a jugar 
un papel protagonista.
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Margaret Michaelis. Escalera en el Barrio Chino. 1933-34. Barcelona. AFB

“Según la perspectiva que nos define como modernos, hay un número infinito de detalles. Las fotografías son detalles.
Por lo tanto, las fotografías se parecen a la vida. Ser moderno es vivir hechizado por la salvaje autonomía del detalle”. 
Susan Sontag. On Photography. 1973

CONCLUSIONES
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             Eduardo Westerdhal. Torre. 1931. Berlín
         

“La vista llega antes que las palabras; el niño mira y ve antes de hablar.”
John Berger. Modos de ver, Gustavo Gili, Barcelona, 2000

-grafía
Nombres propios
Evoluciones y cambios
Un mundo de imágenes
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Autor desconocido. Le Corbusier dibujando con    Willy Rizzo. Picasso pintando un fauno en la          Gjon Mili. Picasso dibujando con
los hijos de C. Nivola.1951.Long Island              playa.1952. Cannes                                          el lápiz de luz. 1949. Vallauris

Charles Gérard (atribuída).Pabellón de L’Esprit     Postal de Nôtre-Dame marcada por Le Corbusier. 
Nouveau (original y retocada).1925.París.FLC     París. FLC

Autor desconocido. Le Corbusier,                          Autor desconocido. Le Corbusier y
Mies y Mart Stam. 1927.Stuttgart                          Mies (retocada). 1927. Stuttgart
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-grafía

Al término de este recorrido que ha cimentado su discurso en un buen puñado de imágenes –algo 
más de 600-, pueden quedar aún algunos interrogantes así como ciertas reflexiones por decantar. 
La fuerza de las imágenes como herramienta válida para demostar una determinada tesis ya fue 
referida por Barbara Mazza al calificar Vers une architecture (Le Corbusier, 1923) como “un libro 
que confirma una técnica de propaganda sin igual en la cultura arquitectónica”, y como “el primer 
tratado de arquitectura que se vale de la fotografía para demostrar su tesis”.1  

No sería pertinente, por tanto, concluir este estudio sin destacar el decisivo papel que ha jugado 
y juega la fotografía, tanto en los procesos proyectivos como en los formativos, ya que nos 
encontramos en el ámbito docente. Si entendemos una parte fundamental de la labor docente de 
las escuelas de arquitectura enfocada hacia el ‘objetivo’ de educar la mirada del alumno a fin 
de que sea capaz de ver y comprender el mundo que le rodea para, solo de esa manera, poder 
actuar como arquitectos de forma adecuada en él, la fotografía ha de tener, a mi juicio, un papel 
decisivo y un peso muy importante en dicho proceso de formación. 

Josep Mª Sans i Travé, director del Archivo Nacional de Cataluña, lo afirma de este modo, en 
la introducción del catálogo de Brangulí: “La fotografía se materializa en un soporte sobre el 
que plasmar documentos o en un soporte para expresarse artísticamente, pero es también un 
fenómeno histórico que ha ayudado a ordenar y comprender el mundo.” Y el también catalán 
Helio Piñón, al referirse a la labor fotográfica de un gran –fotógrafo y arquitecto- como Coderch, 
afirma: “La fotografía es el instrumento de la mirada constructiva por excelencia. De modo que se 
debe desconfiar de quien asegura que sabe mirar, pero no fotografiar.” 

Si atendemos a la etimología del término fotografía, éste significa grafía (descripción, tratado, 
escritura o representación gráfica) de la luz (prefijo foto). En este sentido su utilización por los 
futuros arquitectos como una herramienta más de grafía, alternativa o complementaria del 
dibujo –o grafía tradicional- está perfectamente justificada. En este sentido, las imágenes de Le 
Corbusier y Picasso -maestros de la arquitectura y la pintura- dibujando sobre la arena de la 
playa, o la de éste último utilizando un lápiz de luz para siluetear un centauro en el aire, refuerzan 
bien este concepto de la necesidad de la existencia de variadas grafías en la paleta del estudiante 
de arquitectura.

Pero aún voy más allá en este tema. La propia fotografía, positivada sobre papel, ha sido utilizada 
históricamente como soporte físico dispuesto a ‘recibir’ diversas grafías. Y así, ya se ha visto en 
esta tesis cómo se marcaban sus límites para recortarla y adaptarla a las intenciones del fotógrafo 
o al formato de la publicación donde iba a insertarse (casa Ugalde o villa Stein). También se 
ha expuesto cómo el retoque (o grafía fotográfica, valga la redundancia) no es un método de 
trabajo tan reciente como nos pueda parecer y cómo el mismo Le Corbusier lo empleó de forma 
‘descarada’ en muchas publicaciones con diversos objetivos: reforzar ideas, suprimir aquellas 
partes que no le gustaban del entorno de sus propias realizaciones o analizar a través de la 
proporción determinadas arquitecturas históricas (trataba de medirlo todo).2  También Aizpurúa y 
Labayen manipularon una fotografía publicada en el Nº 3 de A.C. para acentuar la presencia de 
las pilastras en el basamento del Club Náutico de San Sebastián, ‘disueltas’ por el efecto del sol. 

En otras ocasiones se ha utilizado el retoque para eliminar de la imagen a algún personaje ‘non 
grato’ o que, en definitiva, restaba fuerza a la idea que se quería transmitir, como ocurre en la 
imagen utilizada por Los Smithson como portada de su publicación titulada “The heroic period 
of modern architecture” (Thames & Hudson Ltd., Londres, 1981), donde se ‘eliminó’ a Mart 
Stam, para dejar caminando ‘solos’ por la Weissenhof de Stuttgart a los verdaderos padres de la 
arquitectura moderna, Mies y Le Corbusier.
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CASA EN S. JOSÉ DE LA MONTAÑA. DETALLE GALERÍA. BARCELONA. ARQUITECTO: SIXTO ILLESCAS (1 imagen, AHCOAC)
“Estas arrogantes atalayas modernas de serenas líneas no quedan desprovistas de elegancia y por su estructuración nos recuerdan 
las cubiertas-paseos de los buques lujosos.” (Autor del texto desconocido). Autor de la imagen Estudio José Mª Folcrá. Barcelona.

CASA DE VIVIENDAS EN SAN SEBASTIÁN. ARQUITECTO: D. RAMÓN CORTÁZAR   (2 imágenes, AHCOAC)
“Arquitecto provincial y, según la prensa, uno de los más eminentes de España. Dejemos pasar esta pastelería arquitectónica para 
fijarnos en el nuevo sistema de construcción y decoración de columna sobre columna con capitel metálico. Si se entera Gargallo. Con 
este ejemplo basta para mostrar a los lectores la arquitectura inventada de la Bella Easo. Racionalismo, fuerza de líneas, sencillez, 
es lo predominante de estos ciclópeos arquitectos. No vendría mal un nuevo incendio de la ciudad. Con estas dos fotografías hay 
distracción para toda la vida.” (Texto sin firmar atribuído a Torres Clavé). Autor de las imágenes desconocido.

CASA DE VIVIENDAS EN MADRID. ARQUITECTO: PEDRO MUGURUZA  (2 imágenes, AHCOAC)
“¿Hay alguna relación entre las dos fotografías? Pues las dos son de la misma casa. Todo lo que responda a la idea constructiva es 
bella, pues nace de una necesidad. ¿Lo otro qué es?. No tiene comentario ni siquiera como arquitectura de estilo.”  
(Texto sin firmar atribuído a Torres Clavé). Autor de la imagen general desconocido. José Manuel Aizpurúa autor de la imagen de 
detalle de la página siguiente, titulada construcción divina y humana, árboles y hormigón. 3
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Recorte del Nº 5 de le Revista A.C.
José Manuel Aizpurúa. construcción divina y humana, árboles y hormigón. Ca. 1930. AHCOAC
Lucía Moholy. Aula de talleres de la Bauhaus. 1926. Arq. W. Gropius. Dessau

La búsqueda realizada por este doctorando en los archivos también saca a la luz grafías 
interesantísimas que utilizan, en este caso, el reverso del papel fotográfico como soporte principal 
de sus intenciones. Y así, en el AHCOAC existen varias copias que albergan pequeños ‘secretos’ 
en forma de textos, escritos al dorso de la imagen fotográfica. Son anotaciones realizadas bien 
por el propio equipo de dirección de la revista A.C. (se identifica claramente la letra de Torres 
Clavé) o posiblemente por el arquitecto autor de la obra fotografiada (Sixto Illescas, casa Vilaró). 
Todas los textos tienen un tipo de redacción enfocada a la publicación, si bien el resultado final 
que vemos en los números editados de A.C. (Nº 1 y Nº 5) dista bastante de aquellos borradores.

Estamos ante el empleo de la imagen fotográfica como soporte –incluso físico- y ejemplo evidente 
de lo que es o debe ser la buena y mala arquitectura, a juicio, claro está, de los redactores de 
A.C. Esto es: en el proceso de construcción de la imagen de la arquitectura moderna, se utilizó 
la lógica binaria (esto sí, esto no), tan apreciada por los miembros del GATEPAC. Las imágenes, 
o más bien, las parejas de imágenes ‘enfrentadas’, debían hablar casi por sí solas y por ello los 
textos originales previstos se vieron reducidos e incluso suprimidos ante la fuerza y las evidencias 
reflejadas en las imagenes. Aun así, en todos ellos se emplea un lenguaje irónico para criticar 
ferozmente el resultado de las arquitecturas mostradas y a los autores de las mismas, entre los 
que se encontraban nombres como Nicolau Rubió i Tudurí, Javier de Luque, Pedro Muguruza, 
Joan Rubió i Bellver y Josep Goday i Casals. (Ver transcripción literal de los textos en página 
anterior)

Nada de esto es nuevo, pues en una de las imágenes realizada por Lucía Moholy del nuevo 
edificio de la Bauhaus en Dessau a finales de 1926, se aprecian múltiples anotaciones –ilegibles, 
por desgracia- en los márgenes de la misma, probablemente escritas por el editor de alguna 
publicación a la que iba destinada dicha imagen.
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Nombres propios

Muchos han sido los nombres de autores –más de 120, con listado en los Anexos finales- que 
han desfilado por estas páginas contribuyendo con sus imágenes a describir el proceso y el 
proyecto de construcción de la imagen de la arquitectura moderna en España y en Andalucía. 
De todos ellos, destaca la figura de Margaret  Michaelis, como ya el propio subtítulo de la tesis 
anunciaba en su portada. 

Es sorprendente que una mujer, austriaca de nacimiento, y que sólo vivió y trabajó en España 
poco más de cuatro años, haya sido la portadora de la imagen de la arquitectura moderna 
española a todo el mundo, gracias a la amplia difusión que la revista A.C. –donde publicó sus 
fotos- tuvo en esos años por todo el mundo (con cerca de 900 suscripciones internacionales), 
y a los acuerdos con algunas publicaciones europeas (De 8 en Opbouw) que posibilitaron un 
‘intercambio de cromos’.4  Varias fueron las razones que, a mi juicio, posibilitaron esta aparente 
contradicción:

1.- Adecuada formación. Formada como profesional en los ambientes de la vanguardia 
fotográfica de Viena y Berlín, ‘comulga’ a la perfección con los ideales profesionales de la 
revista A.C., de marcada filiación centroeuropea (Das Neue Frankfurt) más que ‘corbuseriana’, 
como ha quedado demostrado y como puede verse de un rápido vistazo al número de proyectos 
publicados de una u otra corriente y procedencia física. 
Al hilo de esta cuestión, es sintomática la evolución en el pensamiento arquitectónico de José 
M. Aizpurúa que, tras un incio más mediterráneo y ‘corbuseriano’ que el propio maestro suizo 
-Club Náutico-, vuelve su mirada e interés por los ejemplos centroeuropeos tras su presencia en 
la reunión preparatoria del congreso CIRPAC de Basilea en 1929, lugar donde, según Giedion 
comenzaron los choques entre el “espíritu latino y el espíritu germánico”. La importancia que 
los libros y revistas de arquitectura en lengua alemana dieron al papel central que debía jugar 
la fotografía a finales de la década de los años 20, no tuvo parangón en ningún otro rincón de 
Europa.5

2.- Adecuadas circunstancias personales. El hecho de ser mujer, de necesitar imperiosamente 
el trabajo para subsistir en un país extraño, y la necesidad de absoluta discreción debido a 
sus ideas políticas y religiosas que le habían forzado al exilio desde Alemania, favorecieron la 
ausencia de excesivas exigencias económicas a los redactores de A.C., así como la facilidad 
para permanecer en el anonimato, casi más buscado por la fotógrafa que exigido por la revista. 
El resto de profesionales catalanes con los que empezó colaborando la revista, ya tenían un 
cierto curriculum en el mundo editorial y publicitario local (Josep Sala), exigían firmar sus fotos 
publicadas y podían permitirse dejar de trabajar con un cliente como el GATEPAC, que impondría 
sus exigencias. En cambio Michaelis no se encontraba en circunstancias laborales de exigir  
ningún tipo de condiciones, ni económicas ni de otra índole, y aceptó por ello todo tipo de 
encargos sin encasillarse profesionalmente en ninguno de ellos en concreto.  

3.- Lugar adecuado en el momento oportuno. Tras disfrutar del atractivo ambiente cultural, 
descrito en la tesis, del Berlín de 1928-33, tuvo la fortuna de revivir por completo un ambiente 
de efervescencia similar como el vivido en la ciudad condal entre 1933 y 1937, gracias, entre 
otros, a las actividades y la arquitectura de vanguardia promovida por el GATEPAC, grupo con 
el que entró en contacto en su primera visita en la primavera del 32 y que, sin duda, contribuyó a 
la elección de Barcelona como lugar donde recalar y trabajar profesionalmente como fotógrafa 
tras la llegada del nazismo al poder en Alemania. La nueva manera con la que los redactores de 
A.C. plantearon las cuestiones arquitectónicas –con un innovador empleo de la imagen- facilitó 
la labor de Michaelis y la conjunción profesional entre ambos. 
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Autor desconocido. José Luis Sert ‘oculto’ en la boda de su primos Mº Benita y Francisco. 1930. Comillas (Cantabria) 
Autor desconocido. Fotomontaje con el rostro de Henny Gurland y la última nota autógrafa de Walter Benjamin.
F. Javier López Rivera. Memorial Walter Benjamin. Dani Karavan. 2012. Port-Bou (Gerona)

Si resulta sorprendente el descubrimiento tardío –a finales del siglo pasado- y la personalidad de 
la fotógrafa que contribuyó de forma decisiva a la construcción de la imagen de la arquitectura 
moderna española, tanto o más extraño podría parecernos la exitosa y duradera relación 
profesional que mantuvo con una de las cabezas pensantes del GATEPAC y arquitecto de éxito: 
José Luis Sert.  Josep Mª Rovira, gran estudioso de la obra y la personalidad de Sert, lo definió a la 
perfección: “Era un tipo obsesionado en ser distinto a lo que por cuna le correspondía”.6  ¿Cómo 
pudo entonces entenderse tan bien profesional -y personalmente a tenor de las instantáneas de 
los viajes- con alguien tan aparentemente distinta a él –en procedencia, religión e ideas políticas- 
como Michaelis? Cabría, incluso, una última reflexión más, al hilo de esta cuestión: ¿Influyeron 
las imágenes de Michaelis en la arquitectura que Sert y el resto del grupo catalán del GATEPAC 
hacían? ¿Eran analizadas sus fotografías por los autores de la arquitectura que representaban 
con espíritu crítico, o sólo veían en ellas un trabajo más o menos artístico y/o una buena forma 
de ‘vender’ su labor profesional ? 

La historia de estos años convulsos para Europa nos reserva otros casos de fotógrafas que aún 
permanecen en gran parte en el olvido. Me refiero a la también judía Henny Gurland, que 
compartió las últimas horas de vida del escritor, filósofo y crítico literario berlinés Walter Benjamín 
la noche del 26/09/1940 en el pueblecito fronterizo de Port-Bou, antes de su probable suicidio. 
Precisamente, Benjamin reflexionó en su libro Pequeña historia de la fotografía (1931) sobre la 
fotografía como arte, recogiendo un cita de Sasha Stone (“La fotografía como arte es un terreno 
muy peligroso”). Su discurso contiene afirmaciones como “Los acentos cambian por completo si 
de la fotografía como arte nos volvemos al arte como fotografía” o, parafraseando a Moholy-
Nagy,7 llega a poner en duda la capacidad de algunos profesionales del momento “¿Pero es que 
no es menos analfabeto un fotógrafo que no sabe leer sus propias imágenes? ¿No se convertirá 
la leyenda en uno de los componentes esenciales de las fotos ?”

Las reflexiones de Benjamin nos pueden servir para tratar de resolver las últimas incógnitas 
planteadas sobre Michaelis y el GATEPAC. Considero que el éxito de su relación profesional 
radicó en el convencimiento que ambas partes tenían de la necesidad de dar un giro a la 
sociedad a través de la nueva arquitectura. Para ello el papel de la fotografía había de ser el de 
ayudar a convertir en arte, no tanto las imágenes en sí mismas ni la arquitectura como forma 
construída, sino aquello que ‘flotaba’ en el aire y que encerraban esas cuatro paredes. En este 
caso la fotógrafa supo leer la esencia de la arquitectura moderna catalana, así como sus propios 
autores supieron entender lo que las imágenes de la austríaca ensalzaron de la misma. No fue 
un choque entre dos artistas engreídos. Cada uno aprendió mucho del quehacer del otro y de los 
errores propios que el que tenía enfrente le hizo ver. Por ello, solo la guerra los consiguió separar. 
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Evoluciones  y cambios

La inclusión de los dos episodios finales de la tesis (apéndice y epílogo) ha obedecido a la 
necesidad de exponer la situación actual de la relación entre las dos artes que nos han ocupado 
para, solo de esta manera, plasmar de forma muy gráfica el calibre de los cambios producidos 
en este tiempo en cada uno de los temas tratados a lo largo del trabajo y extraer las conclusiones 
pertinentes. 

De este modo, observamos que parte de los procesos y relaciones han cambiado muy poco: el 
afán por publicar ha sido siempre una constante entre los arquitectos, si bien antes era costumbre 
publicar textos (ideas, manifiestos, escritos) antes que imágenes, y así lo hicieron los futuristas, 
Adolf Loos, Le Corbusier e incluso Mies, que entendían que esos escritos contribuían a la creación 
de ‘su’ personaje. El arquitecto sigue llamando al fotógrafo cuando acaba una obra (o incluso 
antes de acabarla del todo) para documentar su estado final, pero con la finalidad casi exclusiva 
de ser publicada. Precisamente, las publicaciones ya no suelen relacionarse directamente con 
el arquitecto, ni es éste el que envía ‘sus’ fotos al equipo de redacción. Hasta hace bien poco 
hemos asistido a un exceso de publicaciones dedicadas a divulgar las últimas realizaciones 
arquitectónicas, que se afanaban por ser las primeras en llevar a sus páginas la última novedad, 
sin reparar en exceso en otros factores. Históricamente, no se conocían los rostros de los autores 
de las obras de arquitectura publicadas, pero sí sus nombres; de los fotógrafos, no se han 
conocido sus nombres hasta hace muy poco, por regla general. El papel de la fotografía se 
reducía hasta hace poco tiempo exclusivamente a la documentación del estado final de la obra 
y, solo en ocasiones, a registrar algunos estados intermedios de la misma.
 
Sin embargo, hay bastantes aspectos en la actualidad que difieren sustancialmente de cómo 
fueron en sus orígenes: hoy la ‘necesidad’ y el afán por publicar -lo que no aparece en los 
medios, ‘no existe’- hace que un porcentaje altísimo de arquitectos encarguen un reportaje 
fotográfico de su obra, lo que ha hecho aumentar de forma importante el número de fotógrafos 
dedicados a este campo. Aunque el arquitecto suele tener su fotógrafo de confianza, hoy no es 
infrecuente que reciba varios reportajes de distintos profesionales -a los que no ha contratado 
expresamente- que le ofrecen sus servicios. El fotógrafo de arquitectura, o al menos el grupo 
más reconocido, se ha convertido hoy en un auténtico ‘broker’ o gestor del material que produce 
-más que en una artista- y es el que tiene hilo directo con las publicaciones. El futuro de estas 
publicaciones en papel está en entredicho, o al menos, su papel como notarios de la actualidad, 
pues la red (www) ofrece en tiempo real multitud de imágenes de todo el mundo, así como la 
frescura y libertad de la crítica vertida en los, cada vez más numerosos, blogs de arquitectura. 

Hoy conocemos los rostros de todos y cada uno de los arquitectos que publican sus obras, y 
en ocasiones, las propias revistas nos los presentan casi como deidades. Por el contrario, aún 
persiste al comienzo de este siglo la lucha de los fotógrafos por sus derechos de autor y por 
el control de su reportaje, y de muy pocos conocemos sus rostros. La arquitectura ha saltado 
del interior de los medios especializados para aparecer en la portada de cualquier suplemento 
dominical de moda o tendencias; es algo que vende y que interesa al gran público, aunque esto 
no haya llevado aparejado un mayor conocimiento en profundidad de la esencia de la misma. La 
fotografía ha ido aportando nuevos valores al mundo de la arquitectura y así, ya no documenta 
en exclusiva estados de obra o resultados finales, sino que en ocasiones participa desde el incio 
del proyecto hasta sus momentos finales (lugar, referentes, procesos, abandonos, series, etc.) 
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Entre ambas situaciones –ayer y hoy-, tan distintas a veces, cabría preguntarse sobre los momentos 
precisos en los que se produjeron los cambios o, ante la ausencia de datos concretos, analizar 
ejemplos de tiempos intermedios –años 60- para obtener más datos sobre estas cuestiones. 

Y así, José Manuel Pozo relata,8 por boca de César Ortiz-Echagüe, las peripecias que éste tuvo 
que padecer cuando, tras ser nombrado en 1960 corresponsal de la revista portuguesa Binário, 
intentó desesperadamente y sin éxito que sus colegas le enviasen material adecuado (fotografías, 
diapositivas, planos apropiados para publicación) para reenviar a dicha revista. Algo similar 
le ocurrió cuando colaboró muy activamente con la revista suiza Werk en la elaboración del 
monógráfico dedicado a la arquitectura española de los 50 (Nº 6/62, Un retrato de España). 

Por esos años, la mayoría de los estudios de arquitectura españoles aún no estaban preparados 
para publicar sus trabajos, y me refiero a profesionales de la talla de M. Fisac, J.L. Fernández 
del Amo, J.L. Íniguez de Onzoño, Martorell-Bohigas, Coderch-Valls, Corrales-Molezún-De la 
Sota, Oíza o Peña Ganchegui. A raíz de las insistencias de Ortiz-Echagüe, muchos arquitectos 
se sintieron ‘obligados’ a documentar sus proyectos9 y a preocuparse de algo que hasta ese 
momento en España habían hecho muy pocos y que, hasta cierto punto, era despreciado por la 
profesión: transmitir y divulgar las buenas ideas. Hechos como éste trajeron consigo la aparición 
en los años 50-60 de un grupo de fotógrafos de gran calidad, como Kindel, Catalá-Roca, 
Pando, Portillo o Plasencia.

En cuanto al anonimato y los derechos de autor de los fotógrafos, aún quedaba también por 
esos años un largo camino de recorrer. Si bien el citado monográfico de Werk citaba sus fuentes 
iconográficas (no todas, como por ejemplo la foto de portada, aunque sí la mayoría) no ocurrió 
lo mismo con la aparición del libro Arquitectura Española Contemporánea, obra de Carlos 
Flores editada por Aguilar en 1961 y que recogía el voluntarioso trabajo realizado por un recién 
egresado (1958), uno de los primeros intentos de catalogación sobre medio siglo de arquitectura 
en nuestro país. Su estructura es fundamentalmente visual –con más de 600 fotografías-, 
continuando la senda marcada por Alberto Sartoris en su obra Gli elementi dell’architettura 
funzionale (con más de 1100 fotografías) y, entre otros, por los tres volúmenes de Neues Bauen 
in der Welt dedicados a Rusia, América y Francia. Las referencias a la experiencia visual de A.C. 
son constantes, ya que le dedica un capítulo y reproduce hasta 17 de sus páginas al completo. 
Prácticamente, toda la información de los proyectos de la época racionalista está tomada de la 
publicación del GATEPAC, y por supuesto las fotografías incluídas por Flores son las mismas que 
las aparecidas en A.C. 

Aunque hay al final de la publicación una lista con los créditos fotográficos 10 -todo un adelanto 
para ese momento- existen muchas lagunas y ausencias en cuanto a obras y fotógrafos, debidas 
principalmente a desconocimiento y/o despreocupación. Algunas de ellas han sido resueltas 
en esta tesis, que pretende aportar su pequeño grano de arena en este campo de investigación 
que, poco a poco y gracias en parte a la cultura visual que nos rodea, va tomando cuerpo y 
avanzando en el conocimiento de autores y situaciones no desveladas hasta el momento.
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Y así, no aparecen ni el cine Rábida (Huelva), ni el salto del Jándula (Andujar, Jaén), ni la 
casa Duclós ni el Mercado de la Puerta de la Carne (ambas en Sevilla). Tampoco se hace 
mención a obra alguna José Galnares. Muchas de las imágenes, como ocurrió en Werk, no 
tienen identificado a su autor (Mercado de Algeciras, Rincón de Goya o Grupo escolar en Briñas, 
Bilbao). 

En cuanto a nombres olvidados, destacar la ausencia total de noticias de Luis Lladó (autor del 
reportaje de la gasolinera Porto-Pí y de la casa del Marqués de Villora, la única de los primeros 
años -1925-39- que figura entre los 35 proyectos con más fotos), de F. R. Yerbury (Crystal 
Palace), de Castellanos (Frontón Recoletos) y por supuesto de Margaret Michaelis (casas del 
Garraf, viviendas en C/ París y viviendas para obreros en S. Andreu). Una relectura actual del 
volumen de Flores sigue planteando –además de las ausencias citadas- incógnitas sobre algunas 
imágenes de la época, como las de las obras de Sixto Illescas (casa Vilaró y viviendas en C/ 
Padua), las de Carlos Arniches (en solitario o con Domínguez) o la de Raimundo Durán y Reynals 
(viviendas en C/ Aribau).

Sobre las fotos usadas y reusadas sin permiso ni conocimiento de los fotógrafos, destacar que 
no es un hecho nada nuevo, pues ya he hablado de esta práctica común al referirme en esta 
tesis al empleo constante de las fotos de Margaret Michaelis tras su exilio (apartado 3.13), y en 
ese mismo apartado, a los viajes de ida y vuelta que sufrieron algunas imágenes de Ibiza de 
Domingo Viñets. Lo destacable es que esta práctica seguía siendo frecuente pasados 30 años de 
los casos referidos y, lamentablemente dadas las facilidades que proporciona la red (www), sigue 
siendo habitual en nuestros días. La lucha de los profesionales de la fotografía por defender la 
autoría de sus obras, la decisión sobre el destino de las mismas y los derechos económicos sobre 
ellas, continúa sin descanso.
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Buster Keaton en un fotograma de su película One week. 1920
Anverso y manual de instrucciones. Cámara de fotos modelo Knappa. Ikea. 2012

Un mundo de imágenes

El uso indiscriminado de imágenes en la sociedad contemporánea está a mi juicio motivado, 
fundamentalmente, por la enorme facilidad con que éstas se producen frente a las circunstancias 
que se daban en otros momentos históricos. Y así, cuando los fotógrafos utilizaban hasta principios 
de siglo XX las carísimas placas de vidrio, tenían que ser muy selectivos desde el mismo instante 
en que salían a trabajar. Había que escoger muchísimo los encuadres11  y pensárselo dos veces 
antes de disparar. Los procesos de descarte, intrínsecos al arte fotógráfico y que han sido tratados 
en la tesis, no se realizaban a posteriori, como hoy se hacen mirando la pantalla de la cámara 
o como no hace tanto tiempo se hacían revisando la hoja de contactos, sino que era necesario 
realizarlos a priori. Ello obligaba al profesional a pasar mucho más tiempo físicamente junto al 
objeto fotografiado de lo que hoy es habitual, merodeándolo y escudriñándolo, hasta lograr 
entenderlo e imaginar -o visualizar en su mente- los encuadres adecuados y precisos. 

La irrupción en el mercado del rollo de película fotográfica consiguió poner la fotografía a 
disposición del gran público. Aún así, los negativos de gran tamaño utilizados por los 
profesionales, seguían siendo elevados de precio y obligaban a una cierta reflexión previa al 
disparo. La aparición, por último, de las cámaras digitales supuso un gran cambio en la manera 
de trabajar de muchos fotógrafos, más allá del cambio en los materiales, en calidad de las 
imágenes o en la rapidez de los procesos. La cámara digital se ha convertido en una ‘máquina’ 
de disparar, de producir imágenes, muchas de las cuales -la mayoría- irán a parar a la basura. 

Quizás por ello no sorprenda tanto la aparición reciente de un modelo de cámara para montar, 
usar y tirar por el propio usuario (Knappa, Ikea, 2012). Ya no es necesario comprar una cámara 
ni llevar encima el móvil. Cualquiera, y en cualquier instante, puede ser fotógrafo. Quizás sí 
resulte sorprendente, en cambio, que haya aparecido con más de un siglo de diferencia respecto 
a las mail orders houses,12  las casas por catálogo que hicieron furor en EE.UU. a partir de 1906 
y que, como la Knappa o cualquier otro producto de la firma sueca de mobiliario, se recibía junto 
a un manual de instrucciones de montaje con la identificación de todas las piezas.

Han pasado 22 años desde que Kenneth Frampton advirtió –¡utilizando un tiempo verbal en 
pasado!- contra la deriva iconográfica en nuestra disciplina y sobre la avalancha visual que nos 
invade: “Nuestra actual tendencia a reducir la arquitectura a imágenes ha tenido una indudable 
influencia negativa en la práctica profesional y ha supuesto un cambio de intenciones y, por 
supuesto, de espectativas, tanto de los arquitectos como de los clientes”.13 Años más tarde y 
en una línea similar, Beatriz Colomina afirmó que “la arquitectura solo se hace moderna al 
involucrarse con los medios de comunicación.”14

Sea como fuere, este trabajo confirma que la difusión de la arquitectura se realizó -en los tiempos 
de la modernidad y así se sigue haciendo- principalmente a través de la expresión gráfica y que, 
dentro de ella, la fotografía ha jugado, juega -¿y jugará?- un papel destacadísimo. 
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NOTAS  CONCLUSIONES

1 MAZZA, Bárbara: Le Corbusier e la fotografía. La vérité blanche, Firenze University Press, Florencia, 2002.

2 Los múltiples ejemplos de retoque fotográfico del maestro suizo son reflejados –por parejas, original-retocada- en MAZZA, 
Bárbara: Le Corbusier e la fotografía. La vérité blanche, Firenze University Press, Florencia, 2002, cuya portada ejemplifica, sin ir más 
lejos, uno de ellos.

3 Dicha imagen fue la portada del catálogo AA. VV.: José Manuel Aizpurúa fotógrafo. La mirada moderna, cat. de la 
Exposición, MNCARS, Madrid, 2004. Nótese que el autor vasco solía poner título a muchas de sus fotografías, con todos los 
caracteres en minúsculas (ver imagen en la portada del capítulo Bibliografía de esta tesis).

4 ALCOLEA, Rubén A.: “La construcción de un mito. Richard J. Neutra en Europa”, en AA. VV.: Las revistas de arquitectura 
(1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Actas del VIII Congreso Internacional, T6) Ediciones, Pamplona, 2012.  

5 “¡ No leer más ! ¡ Mirar !” Johannes Molzhan. Pintor, fotógrafo y tipógrafo. 1928. 
“Además, los arquitectos no leen.” Mart Stam. Arquitecto. 1929. 

Estos dos aforismos resumen de la manera más telegráfica y sintética posible la sensación que flotaba en el aire en los medios 
gráficos dedicados a la arquitectura en la Alemania de esos años. SANZ ESQUIDE, José A.: “A propósito de la cultura de la imagen”, 
en AA.VV.: El G.A.T.E.P.A.C. y su tiempo. Política, cultura y arquitectura de los años treinta. Actas del V Congreso DOCOMOMO 
Ibérico, Fundación DOCOMOMO Ibérico, Barcelona, 2006.
Sobre la figura de José M. Aizpurúa como “caso extraño” en el panorama arquitectónico de preguerra, ver MEDINA MURÚA, José 
Angel: José Manuel Aizpurúa y Joaquín Labayen, col. Arquitectos guipuzcoanos, COAVN, San Sebastián, 2011.
 
6 Ver Nota 41, capítulo 3.

7 Ver cita en la portada del capítulo 1.
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Un retrato de España, T6) Ediciones, Pamplona, 2012.

9 Juan M. Encío Cortázar, co-autor junto a Luis Peña Ganchegui de la Torre Vista Alegre en Zarauz, le escribe a Ortiz-
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de la  revista omitieron el nombre del fotógrafo autor de la única foto publicada de esta obra. Asimismo, José A. Corrales le escribe 
de esta forma a Ortiz-Echagüe, excusándose por no disponer de fotografías de los planos: “todavía no hemos llegado a esa 
organización…”

10 Rubén A. Alcolea incluye unos Anexos en su comunicación al congreso de Pamplona de 2004, en los que hace una relación 
de proyectos con el número de fotografías publicadas de cada uno de ellos, así como un ranking de aquellos con más fotos, de los 
arquitectos más publicados y de los fotógrafos con más presencia. Destacar que los 3 fotógrafos con más imágenes identificadas son 
Francesc Catalá-Roca (92), Pando (80) y Kindel (54), casualmente los tres muy cercanos en el tiempo -profesionalmente hablando- a 
la fecha de redacción del volumen y presentes de forma destacada entre los que más fotos publicaron en el Nº 6/62 de Werk citado.
Ver los Anexos reseñados y algunas reflexiones sobre el libro de Carlos Flores en ALCOLEA, Rubén A.: “Kindel en Caño Roto, sobre 
el fondo de una síntesis panorámica de la arquitectura moderna española”, en AA. VV.: Modelos alemanes e italianos para España 
en los años de la postguerra, Actas del IV Congreso Internacional, T6) Ediciones, Pamplona, 2004.

11 “Hacer cosas raras es fácil, para complicar las cosas solo tienes que ir añadiendo y añadiendo. Lo difícil es hacer cosas 
sencillas, porque para hacer una cosa aparentemente sencilla tienes que escoger, y eso cuesta mucho más. O, como decía Bach, es 
muy sencillo: solo hay que pulsar la nota adecuada en el momento oportuno.”  Josep Mª Gil (Bonell-Gil Arquitectos). 

12 BLANCO, Enrique M. y SABÍN, Patricia: “Los catálogos de las mail orders houses”, en AA. VV.: Las revistas de arquitectura 
(1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda. Actas del VIII Congreso Internacional, T6) Ediciones, Pamplona, 2012

13 FRAMPTON, Kenneth: “Impresiones de edificios. Arquitecturas editadas”, en Revista Arquitectura Viva Nº 12, Madrid, 
1990, pág. 6.

14 COLOMINA, Beatriz: Privacidad y publicidad. La arquitectura moderna como medio de comunicación de masas, Ed. en 
español. Colegio de Arquitectos de Murcia, Murcia, 2010.
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                                             Margaret Michaelis. Entierro de Buenaventura Durruti. Cementerio de Montjuic. 26/11/1936. Barcelona  

“El fotógrafo, cuando hace la foto, hay algo que no sabe explicar, pero sabe entender”.
Francesc Catalá-Roca

ANEXOS
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                                                                             Crsitina García Rodero. Maneras de esperar. 1990. Sarracín de Aliste  (Zamora)

“Sólo lo hiciste un momento. Más quedaste, como en piedra, haciéndolo para siempre.”
Juan Ramón Jiménez. “La actitud”, en Canción, Seix Barral, Barcelona, 1993.

Cronograma
Biografías
Créditos de las imágenes
Correspondencia



346



347

CRONOGRAMA:

Pretende situar, cronológicamente hablando, el periodo estudiado con más profundidad en la tesis, 
resaltando los principales hechos históricos acaecidos en esos años, tanto en España como en 
Europa y el mundo, así como los aspectos más relevantes ocurridos en el campo de la Arquitectura 
(fechas de terminación de edificios, aparición de revistas y publicaciones varias, conferencias y  
exposiciones, etc.) y en el de la propia Fotografía (publicaciones, exposiciones, aparición de nuevos 
modelos de cámaras, obras de autores señalados, etc.).

Por último se aportan aspectos biográficos de autores relacionados con el tema tratado y un 
apartado denominado ‘Varios’ en el que se incluyen reseñas de exposiciones, publicaciones, viajes 
y otros hechos reseñables del mundo de las artes en general. Entre todos ellos sitúan al lector en las 
circunstancias adecuadas y le ofrecen un panorama completo del periodo de entreguerras.
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BIOGRAFÍAS:

Se produce una coincidencia en las biografías (nacimiento en la primera década del siglo XX) 
y los lugares de actividad productiva (Alemania, Barcelona, París, EE. UU) entre muchos de los 
personajes citados en la tesis (casi 50), ya sean fotógrafos, arquitectos o artistas en general. 

Este cuadro pretende poner esto de manifiesto de una forma sintética, y expresar asimismo la 
ruptura que supusieron las guerras (Civil Española y Segunda Guerra Mundial), tanto en la pérdida 
de vidas humanas como en el alto número de exilios forzados.
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CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES:

Si por norma general es importante una lista final de créditos fotográficos en cualquier publicación 
que incluya la imagen como parte importante de su mensaje, cuánto más necesaria se hace en 
este trabajo basado en el poder de la fotografía como medio de transmisión de la arquitectura y 
centrado en descubrir a los autores que lo hicieron posible en los primeros momentos. El número 
total de imágenes incluídas en la tesis sobrepasa las 600, mientras que la nómina de autores 
considerada supera el centenar, convirtiendo de este modo al profesional de la fotografía en el 
auténtico protagonista de esta historia.

Por ello, un rápido vistazo a la lista de créditos nos proporciona una idea clara de los principales 
actores que participaron de forma activa en todo ese proceso histórico y sobre los que se ha 
centrado este trabajo. No cabe duda que la presencia de Margaret Michaelis, de José M. Aizpurúa, 
de Luis LLadó, de Josep Brangulí, de Joaquín Gomis y, en menor medida, de Cartier-Bresson, 
Monoly-Nagy, Ródchenko, Nicolás de Lekuona y Josep Sala destacan sobre el resto.

La lista se presenta por orden alfabético, e incluye no sólo fotografías sino también pinturas, tarjetas 
postales, publicaciones y otros soportes de imagen. En determinados casos los seudónimos figuran 
en primer lugar con el nombre de pila a continuación y entre paréntesis. 
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CORRESPONDENCIA:

Una lectura detallada de la selección, aportada a continuación, de la correspondencia cruzada 
entre los actores de este periodo histórico (1931-1937), nos revela determinados aspectos que 
conviene resaltar, tales como la importancia concedida a la representación gráfica de la nueva 
arquitectura por parte de la fotografía como medio válido para la difusión de la misma a través de 
las nuevas publicaciones.

A través de la correspondencia extraída de los archivos analizados (AHCOAC principalmente) he 
podido desvelar también –casi en una labor detectivesca- determinados aspectos concretos de 
esta aventura, tales como fechas de viajes, número de acompañantes, autores de determinados 
reportajes fotográficos, grados de confianza o recelo entre los distintos personajes, y por último las  
influencias y relaciones internacionales del GATEPAC con otros grupos afines. Muchas de las notas 
colocadas al final de cada capítulo hacen referencia a aspectos contenidos en esta selección de 
correspondencia. 

Los personajes y asuntos elegidos se organizan en cuatro grupos: Fotógrafos, publicaciones, 
relaciones internacionales y miembros-asuntos del GATEPAC. En el orden enunciado figuran, en 
el primero de ellos M. Michaelis, J. Sala y R. Hausmann; en el segundo Gaceta de Arte y De 8 en 
Opbouw; en el tercero P. Jhonson, R. Neutra, A. Sartoris,  S. Giedion, W. Gropius, Ch. Perriand y 
Le Corbusier; y en el cuarto y último  José M. Aizpurúa, F. López Delgado, Luis G. Soto, T. Clavé, 
R. Ribas Seva y los estatutos del grupo. Cuando existe más de una carta se ha seguido el orden 
cronológico de las mismas para mostrarlas.

Se han respetado los idiomas originales en que fueron escritas, entre los que figuran el castellano 
–utilizado aproximadamente en la mitad de las cartas-, catalán, francés e inglés. Es importante 
observar de esta manera la importancia que tenía el idioma francés en las relaciones internacionales 
de la época, así como valorar la ‘valentía’ de dirigirse al americano Philip Jhonson en castellano.
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José Manuel Aizpurúa. naturaleza muerta pero con espíritu vital. 1929. Estudio Labayen-Aizpurúa. San Sebastián

“La imagen en nosotros es la síntesis de lo que es el objeto que miramos y de lo que nosotros somos. 
Ver no es llenarse de lo externo tal cual es. Ver es transformar”.
Robert Auzelle. El arquitecto. 1973

BIBLIOGRAFÍA
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ACLARACIONES PREVIAS:

Creo necesario establecer una serie de breves puntualizaciones, previas a la lectura o consulta 
de este apartado, que aclaren la estructura seguida a la hora de mostrar el listado de referencias 
bibliográficas que sigue a continuación y su composición.

Ha resultado dividido en dos grupos: La bibliografía englobada en el grupo denominado ‘consultada’ 
ha sido manejada de forma directa y personal por el doctorando. En el grupo denominado ‘de 
interés no consultada’ se incluyen aquellos títulos a los que por diversas razones no me ha sido 
posible tener acceso, pero que se supone pueden tener algún tipo de interés para futuros trabajos 
de investigación similares al que aquí se presenta.

Los títulos que componen ambos listados no han sido agrupados o clasificados en función de los 
capítulos de que se compone la tesis ya que, a mi juicio y siguiendo el criterio aplicable a la buena 
arquitectura, el listado de referencias manejado no es susceptible de colocar en compartimentos 
estancos. Una gran mayoría de los títulos han sido utilizados en el desarrollo de muchos de los 
capítulos. Por ello, se ha seguido, por defecto, el orden alfabético de autores para su exposición, 
apareciendo intercalados en el listado general los títulos de libros y los artículos en libros o revistas.

Ha de observarse que una gran parte de los títulos son de fechas recientes -el 60% se ha publicado 
en la última década- como corresponde a un arte relativamente nuevo como es la fotografía. Los 
títulos más antiguos fueron publicados hace medio siglo.

Reseñar asimismo que en torno a un 20% del listado se corresponde con catálogos de exposiciones, 
lo que refleja el importante papel jugado por muchas instituciones públicas o privadas en el fomento 
y la divulgación del arte fotográfico, aspecto éste ya analizado en el capítulo 2.

No se aporta listado de ‘links’ o de direcciones URL ya que, aunque obviamente la consulta a 
través de Internet juega desde hace tiempo un papel importante en la búsqueda de información 
general, en el caso del trabajo que nos ocupa las principales fuentes de información siguen siendo 
las bibliográficas, acompañadas en este caso y de forma muy importante de las archivísticas, como 
quedó expresado en el capítulo denominado ‘Preliminares’.
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