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Para entrar en contexto 

Para entrar en contexto, empiezo con una aclaración sobre el título elegido, “Sin tectura ni

grafía: Arquitectura y Fotografía”, que nos sitúa en el ahora y aquí, en el mundo digital

que parece que nos ha tocado vivir, que es algo que ha “aparecido” entre nosotros y que

ha transformado el medio, el lenguaje, las herramientas, el significado y hasta, a veces, la

finalidad tanto de lo que era el oficio de ser fotógrafo como el de ser arquitecto. 

Si realizamos una lectura en diagonal entre los títulos de los libros en las estanterías de las

librerías o entre las convocatorias a conferencias y debates o entre los temas tratados en

los blogs y forums de Internet podemos percibir que la canción ha cambiado: si no hace

mucho leíamos –en sentido colectivo, me refiero– Espacio, Tiempo y Arquitectura de 

Sigfried Giedion o Sobre fotografía de Susan Sontag como dos ejemplos de títulos que nos

llevaban a desentrañar la esencia de lo que era la Arquitectura o la Fotografía, en estos

momentos los títulos nos indican que la “modernidad es líquida”, que el “espacio es virtual”

y, por supuesto, que la “imagen es post fotográfica”. Y así en todo. Yo tomé consciencia hace

unos años viendo un videoclip en Youtube en que unos estudiantes de Antropología

Cultural de la Universidad de Kansas, desde su aula, en un estilo absolutamente analógi-

co y en tono de manifiesto simpático, nos decían que en la “sociedad de la información”

ya no hace falta tener libros, los significados se conectan, la información circula, el senti-

do se construye colectivamente, desde cualquier lugar. O sea, ya no hace falta volver, físi-

camente, a la escuela.

Obviamente, en este contexto, lo virtual también ha tenido que modificar la esencia de dos

disciplinas como son la Arquitectura y la Fotografía, tan originariamente basadas en la

manipulación de la materia y en la perdurabilidad de la obra resultante. Hoy, textos, imá-

genes, sonidos, gráficos comparten una misma substancia y unas mismas redes de difu-

sión. Y a eso hacía referencia el título propuesto: a que sin un trabajo específico sobre la

materia parece que todos estemos dedicándonos, aunque desde orígenes distintos, exacta-

mente a lo mismo: a desarrollar conceptos, imágenes, espacios y coyunturas.

Aun así, este título no tiene ninguna intención de ser trágico ni mucho menos ser el anun-

cio de una revisión nostálgica de lo que fueron Arquitectura y Fotografía en el pasado.

Sólo es la constatación de un hecho que no podemos obviar: debemos ser conscientes de

que quien decidió dedicarse a la arquitectura o a la fotografía, hace sólo unos quince o

veinte años, se formó en algo que no tiene mucho que ver con lo que ejerce hoy en día. El

mundo era entonces analógico y ahora es digital y, como generación, nos ha vuelto a tocar

vivir un periodo de transición que en este caso ha hecho que aprendiéramos y creciéra-

EVA SERRATS 52 | 53



SIN TECTURA NI GRAFÍA: ARQUITECTURA Y FOTOGRAFÍA

1 2

1. Julius Shulman, Chuey House, Los Angeles, USA, 1958. Arquitecto: Richard Neutra

2. Julius Shulman, Convair Astronautics, San Diego, USA, 1958. Arquitectos: William L. Pereira & Charles Luckman



mos en nuestros oficios a medida que éstos iban mutando hacia otra cosa, desdibujando

sus límites y, sobre todo, haciéndonos cambiar de herramientas (hoy softwares, iguales

para todos, en constante actualización) continuamente. Es decir, en el caso del fotógrafo:

¿de qué me sirve hoy haber desarrollado un sexto sentido o erudito conocimiento en el

positivado de negativos blanco y negro? De muy poco, si no es que pueda convertirlo en

leyenda y lo pueda contar. ¿De qué me sirve conservar en PH neutro un archivo de nega-

tivos únicos ordenado históricamente? De nada si no pongo las imágenes (virtuales) en

circulación, disponibles, en el mercado, para que otro las use y les dé un nuevo sentido. 

El fotógrafo de arquitectura era antes, sobre todo, un fotógrafo, alguien que usaba unas

herramientas distintas a las del arquitecto y que dominaba la técnica de la “foto-grafía”, la

manipulación fisicoquímica –más o menos técnica, más o menos autoral– de un registro

de la realidad, y que por lo tanto aportaba a la obra de arquitectura algo distinto a lo que

había aportado el arquitecto. Una foto era el resultado de todo esto y tenía una autonomía

física. Ahora fabricamos imágenes y las ponemos en circulación. Y esto lo hacemos indis-

tintamente tanto los fotógrafos como los arquitectos y en cualquier momento del proceso

arquitectónico. Nos da igual que la imagen sea del cómo podría ser o del cómo es. Un ren-

der es una imagen de arquitectura ideal, creada por un arquitecto.

El texto introductorio de esta Jornada nos sitúa en una supuesta relación de “maridaje”

entre Arquitectura y Fotografía, que fue ineludiblemente intensa en ese momento origi-

nal del Movimiento Moderno, próximo al desarrollo del acero y del ferrocarril, en que la

Arquitectura dio a la Fotografía un gran tema y la Fotografía ofreció a la Arquitectura una

gran posibilidad de difusión. En ese intercambio está también el espíritu moderno, tan

atractivo que sigue teniendo un efecto llamada hoy en día. Cuento ahora una anécdota: vi

hace poco un documental sobre el fotógrafo Julius Shulman (1910-2009), el fotógrafo del

Movimiento Moderno en EEUU, especialmente en Los Ángeles y Palm Springs. Su sinto-

nía con el espíritu la arquitectura de los Eames, de Neutra, con los arquitectos de las Case

Study Houses, era tan intenso que, cuenta él mismo, cuando empezó a tener encargos de

arquitectura posmoderna se sintió tan vacío que decidió dejar de hacer fotos. Yo, que

empecé en esto mucho después de la deserción de Shulman, veo ahora que ese enamora-

miento existió –¡y que me lo perdí!– y es que ese amor ha cambiado, quizás porque sus

propios protagonistas han cambiado o ya no son los mismos o, como es natural en estos

casos, ahora mismo están mirando también hacia otras partes.

Hecha esta aclaración, para acabar entrando en contexto, quisiera también decir que

entiendo que he sido llamada a participar en esta Jornada sobre Arquitectura y Fotografía

por mi condición de ser, simultáneamente fotógrafa y arquitecta y, por lo tanto, para
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hablar sobre el tema desde lo que mi “doble experiencia profesional” pueda aportar a este

encuentro. Y es que es así: me dedico a hacer fotografías y me dedico a la arquitectura.

Ser una cosa y la otra a la vez –ejercer más de una profesión– no se debe en mi caso a una

elección consciente sino que es el resultado de un doble trayecto personal en el que sí

reconozco empeño y tenacidad para que esto fuera posible. He tenido dos “suertes”: una

es la de no haber perdido el interés (experimentar, probar más me sigue divirtiendo) y la

otra es haber podido trabajar –vivir– de ello. Los encargos han sido el motor de este doble

oficio, cosa que introduce una tercera variable –externa, contextual, no lineal– en la lectu-

ra del trabajo que he realizado. Por otro lado, he ido tomando consciencia sobre la confu-

sión en la “identidad profesional” que me conlleva ser una cosa y la otra a la vez, ya que

esto suele tener una lectura contraria, es decir, que no eres ni una cosa ni la otra. Pero he

tenido la suerte de que esto, de momento, no me ha preocupado lo más mínimo, sino al

contrario, me ha permitido más libertad y independencia. Sí me pasa que, según el con-

texto, a veces soy fotógrafa entre arquitectos y a veces soy arquitecta entre fotógrafos: el

grupo siempre me acaba colocando en el otro lugar. Hoy, dado el contexto, me presento

como fotógrafa ante arquitectos y por lo tanto tendré que hacer el esfuerzo de hablar con

arquitectos desde la fotografía. 

Parece entonces que, volviendo al tema inicial del maridaje entre Arquitectura y

Fotografía planteado en esta Jornada, desde este punto de vista mi aportación no puede

sino describir una relación de “convivencia” y una presentación de distintos trabajos que

describen pasajes de encuentro y desencuentro, de fricción entre “dos que se quieren o

que se sienten atraídos y que, pese a todo, siguen necesitándose”. 

Quiero añadir un pequeño inciso: desde hace unos diez años me metí también en cine y,

para simplificar, sólo anotar que empecé por una intuición (en realidad, una ilusión) pen-

sando que, después de haber trabajado como fotógrafa durante unos quince años y haber

acabado la carrera de arquitectura, haciendo películas estaría poniendo en sintonía lo

aprendido en fotografía y en arquitectura. El cine lo realizo o lo produzco, pero esto ahora

sería otra historia. El caso es que trabajé un buen tiempo en un proyecto (ahora latente)

que era organizar un Festival de Cine y Arquitectura y que, por lo tanto, estuve desarro-

llando un ejercicio muy similar al que hoy se propone aquí, que consistía en poner en

paralelo dos mundos, dos lenguajes, dos oficios, dos artes, en principio autónomos. Debo

decir que me resultó más fácil. Cine y Arquitectura son para mí, efectivamente, mundos

paralelos: tienen una envergadura muy similar, se trabaja de manera similar, ¡y hasta com-

parten vocabulario! En cambio, poner fotografía al lado de arquitectura, por una cuestión

biográfica, me resulta algo más descompensado. Yo he sido mayoritariamente fotógrafa
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de arquitectura para arquitectos, por lo que la fotografía para mí ha sido un trabajo, una

labor, un oficio que ha consistido en intentar contar la arquitectura de otros arquitectos

mediante la fotografía. Me propongo entonces contar esta relación entre Fotografía y

Arquitectura sin más, a través de estas anécdotas propias de estos trabajos. Otra anécdo-

ta: asistí hace poco a una conferencia de Alfredo Jaar, arquitecto, fotógrafo, cineasta chile-

no. Cada una de las obras que presentó era un ejercicio de denuncia social en los que se

realizaba una puesta en escena (muy arquitectónica) de imágenes que a veces se mostra-

ban o, por el contrario, se proponía ocultar. Jaar acababa aclarando que consideraba todas

y cada una de las obras presentadas como respuestas a un momento, a un contexto, a unas

posibilidades en cada momento, pero que no eran más que ejercicios fallidos anteriores al

siguiente ejercicio. Cómo no, su conferencia se titulaba “Es difícil”, pero, aclaraba, el reto

está en cada uno de los trabajos.

Después de esta doble aclaración –biográfica y contextual– presento mi trabajo introdu-

ciendo una variable: al revés que en la presentación real de la Jornada es decir, como una

forma o estructura narrativa en flashbacks, sin orden cronológico, ni lineal ni discursivo.

Looking again

Volvamos pues al ahora y aquí. Una crisis económica ha depositado a los arquitectos en

un inmenso parón laboral colectivo. Lejos queda la frenética actividad edificatoria que ni

había dejado tiempo a imaginar qué significa que no haya demanda sobre lo que sabes

hacer. Sin actividad edificatoria tampoco hay mucha actividad para los fotógrafos de

arquitectura clásicos. Pero sí sigue habiendo mucha demanda de imágenes.

“I Decided to Take a Look, Again” es el título de una fantástica conferencia de Thomas

Keenan, profesor de Literatura Comparada y director del Proyecto de Derechos Humanos

del Bard College en el marco de unas Jornadas sobre fotografía. Keenan argumentó cómo

las imágenes cambian constantemente de sentido según el contexto en que se encuentran

y que en ese transitar hay una liberación en la responsabilidad original de esas imágenes.

Finalmente sentenció: el futuro es contexto. Llegó pues el momento de volver a mirar las

imágenes propias, las de los otros, extraerlas de su contexto inicial y construirles uno nuevo.

Reviso entonces mis trabajos y veo que son puro contexto. ¿Aguantarían un ejercicio así?

Una fotografía para significar un espacio

En 2007 se estaba construyendo un nuevo hotel NH, llamado Hotel Costanza, grande y

lujoso, con 312 habitaciones en Barcelona. La obra contaba en su presupuesto con una par-
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tida llamada “Arte” que, concretamente, se refería al cuadro de la habitación y que Lucho

Marcial, el arquitecto del edificio, quiso que fuera una foto. Esa partida es la que me llegó.

Lo que yo propusiera tenía que ver con la ciudad de Barcelona donde se iba a inaugurar el

hotel. Elegí un tema: L’ou com balla, traducido sería “el huevo bailón”. Se trata de la tradi-

ción de Barcelona en Corpus, consistente en colocar huevos en las fuentes de algunos

patios del casco antiguo de la ciudad. El huevo se coloca en el chorro de agua de la fuente

central y, milagrosamente, baila, sube y baja pero no se cae, el equilibrio se mantiene cons-

tante. Es una tradición de origen incierto que tiene que ver con la llegada de la primavera

y, claro, con la concepción y el nacimiento. En cierto modo esa imagen-concepto sobre

Barcelona que se me pedía tenía que ver también con el viajero que acaba alojándose en

una de las habitaciones del hotel sólo unos días porque él también está en un lugar en trán-

sito, pero en el que, por naturaleza, buscará algún tipo de vínculo personal, aunque sólo

sea una anécdota ocurrida o una imagen enigmática por la que interesarse.

Provoqué yo misma una sesión fotográfica de l’ou com balla en el patio del Ateneu de

Barcelona y dispuse un dispositivo técnico parecido al de los anuncios de eau de cologne,

fotografiando a una velocidad altísima, generando por lo tanto una suerte de constelacio-

nes de líquido petrificado alrededor del huevo en suspensión. Hice tantas fotos como

habitaciones: cada una era distinta e igual al mismo tiempo. La foto terminó en el cuarto

de baño, a escala real.

Un survey fotográfico y una exposición

En 2005 tuve un encargo sin título pero al que siempre he llamado internamente “Más

Maspons”. El Colegio de Arquitectos de Barcelona planteó una exposición contextual,

dedicada al boom de la construcción de aquellos años en la ciudad. Se quería mostrar una

correspondencia entre este boom y aquél de los años sesenta en el que también hubo una

gran inmigración, en este caso del sur de España, atraída por la construcción y que llevó

consigo la construcción de barracas provisionales y, posteriormente, la construcción de

polígonos para alojar la nueva población.

El Colegio de Arquitectos me entregó una caja de hojas de contactos del fotógrafo Oriol

Maspons, quien en los años sesenta había hecho fotos de arquitectura por encargo del

Patronato Municipal de la Vivienda. El encargo consistía en desarrollar una corresponden-

cia fotográfica entre el antes y el después, dos momentos que la exposición planteaba

como momentos históricos similares. Entre aquellos contactos se hacía patente la mani-

pulación del fotógrafo: había imágenes previamente seleccionadas y reencuadradas por él
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con rotulador y que yo reconocía como fotos importantes de Maspons. Entre los negati-

vos había varios registros: por un lado los polígonos de viviendas que había fotografiado

por encargo, por otro la gente, y por último otras fotografías que hacía por juego, mucho

más abstractas, puro espíritu Bauhaus, pero de barriada. 

Para empezar, como si de un ejercicio de arqueología del punto de vista se tratara, volví a

los mismos lugares, intentando reconocerlos. Empezó así una deriva urbana, un juego de

reconstrucción de fragmentos de la ciudad del iban surgiendo fotos como resultado de

aproximar pasado y presente. Situada en un mismo lugar, sucedieron cosas como reencon-

trar personas que aparecían cuarenta años antes en las fotos de Maspons. Estas cosas,

cuando suceden, hacen ilusión. Otras fotos surgían por asociación de ideas, por tipos de

luces, de personajes, de situaciones, etc. Tuve que modificar mi propia manera de fotogra-

fiar para adaptarme técnicamente a la de Maspons, cosa que me llevó a pensar, en algu-

nos casos, que alguna de mis fotos también la podría haber hecho Maspons. También

nacieron mis propias hojas de contactos. Barcelona estaba en obras. Los obreros de la

construcción representaban la nueva inmigración, sólo que ahora eran de Pakistán y lle-

vaban un chaleco amarillo. Al final, me permití apartarme de la referencia directa a

Maspons, del discurso de comisariado que había impulsado el trabajo, haciendo nuevos

retratos urbanos que representaban lo que nos estaba sucediendo realmente en la ciudad

en esos momentos.

Todo ese material se expuso en un panel mosaico de 10 metros de longitud, que actuaba

como fondo de la exposición. Construir ese panel a modo de paisaje visual fue para mí el

proyecto. Fui emparejando imágenes, poniendo en juego tamaños, formatos, técnicas,

soportes distintos hasta encontrar la manera de mostrar –exponer– un trabajo que consis-

tía en presentar dos tiempos y dos maneras de fotografiar lo mismo. El resultado fue bas-

tante delirante.

Fotografiar espacio público

Can Tunis (actualmente demolido) era un barrio de Barcelona que estaba situado en una

zona industrial cercana al cementerio. Se creó en los años setenta como un barrio modé-

lico –un prototipo a ensayar, en el sentido positivista– de viviendas especiales para gita-

nos. El diseño de los arquitectos incluso ganó un premio FAD de la opinión. Pero aquello,

por definición, estaba concebido como un gueto, para una comunidad étnica concreta y

apartado del resto de la ciudad. Cuentan que pasados sólo unos quince días desde la inau-

guración ya no le quedaban casi ni cañerías, por lo que, con los años, su degradación era
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enorme y evidente. En 1992, por las Olimpiadas, se acometió una limpieza del centro de

Barcelona, del barrio chino principalmente, de heroína y prostitución, desplazándola por

lo tanto a otros lugares menos vistosos. El barrio de Can Tunis, aislado en un terreno entre

la ronda litoral y el puerto, se reafirmó en su condición de gueto: ahora sí, un lugar donde

se vendía y consumía droga sin ocultación, donde regía la ley del más fuerte. 

Conocí Can Tunis cuando el barrio ya estaba sentenciado a desaparecer y ya se encontra-

ba en un proceso de lento desmantelamiento para su completa desaparición. Los edificios

se iban demoliendo a medida que se iban recolocando las familias en otros lugares. Había

allí una vitalidad social altísima, pasaban muchísimas cosas por la calle a cada instante. Y

cuanta menos arquitectura quedaba, más visible y descarnado se hacía todo.

Aparecí por allí con mi cámara de gran formato, tan extraña y anacrónica que ni tan sólo

era vista como un objeto deseable (robable) o, por el contrario, amenazador (arma de denun-

cia de los constantes delitos a la vista que se cometían), pero que fue especialmente decisi-

va por tratarse de una cámara pesada y inestable, que sólo podía funcionar sobre un trípo-

de, en la que primero encuadras y luego disparas y con la que disparar se hace a cara descu-

bierta. Esta evidente torpeza de la herramienta elegida en este caso me ofreció la oportuni-

dad de situarme en el lugar de un modo singular: poder estar quieta, encuadrar la

Arquitectura en destrucción y documentar la vida pública, ese escenario urbano donde todo

se mostraba en circulación y agitación. Era cuestión de plantarse y esperar a que pasaran

cosas. La calle era espacio público en mayúsculas, escenario urbano donde todo era visible,

en simultaneidad.

Las imágenes resultantes son, en realidad, encuadres fijos –por cierto, creo que muy arquitec-

tónicos– desde los que tomé siempre más de una fotografía. En definitiva, sobreimpresiones

de varios instantes dentro de un mismo encuadre o, lo que es lo mismo, varias fotos en

una.

Ethniki. Fotografía como huella de un espacio

Invitada por Jorge Blasco (Culturas de Archivo) me desplacé a Atenas a fotografiar un bún-

ker en los sótanos de un edificio de un banco de la ciudad, construido durante la Segunda

Guerra Mundial por los atenienses para protegerse de los bombardeos alemanes. Pero los

alemanes tomaron la ciudad y lo convirtieron en una cárcel. Los presos pasaron mucho

tiempo allí encerrados y su larga estancia dejó huella en las paredes. Grafitis, los palos de

contar días, el desgaste de las partes más cercanas al suelo, son el registro físico de la his-
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toria oculta de ese lugar, que ha permanecido intacto desde entonces. Las huellas en las

paredes todavía se conservaban pero se desvanecían día a día. 

Desestimé fotografiar el espacio de la cárcel y fotografié sólo la superficie de las paredes,

iluminándolas casi a oscuras, como si de un trabajo de reproducción de cuadros se trata-

ra. Usando la cámara de gran formato como si fuera un gran escáner, esas huellas se trans-

portaron sobre el soporte del negativo. Metro a metro obtuve un registro fotográfico, toda

la piel de las salas que, posteriormente, pude reconstruir digitalmente con un desarrollo

lineal en su totalidad, con un detalle inaudito que hasta permitía reconstruir la cárcel ente-

ra a tamaño real, y hasta transportarla a otro sitio. 

Un objeto fotográfico. Mercado de carne de Atenas

Después de una jornada de trabajo fotográfico en Atenas, realizo un paseo por el merca-

do de carne.

Las arquitecturas de las tiendas es mínima: sólo se ve carne expuesta encima de unos

pedestales blancos, iluminada por una sencilla bombilla amarillenta. No hay cristales, ni

bandejas, ni etiquetas: sólo carne muy roja. Realicé algunas instantáneas 6x6 que positi-

vé sobre trasparencias. 

El resultado: un cuadrado rojo dentro de un grueso sobre transparente.

Fotografía como herramienta de proyecto

Hace bastantes años me pidieron que fuera profesora en un taller de fotografía en un más-

ter para unos jovencísimos estudiantes de arquitectura mexicanos. El taller de fotografía

se realizaba al principio, antes de iniciar el taller de arquitectura, que consistía en desarro-

llar un proyecto urbano en la zona del Parc de la Ciutadella de Barcelona. 

Para los recién llegados Barcelona era una ciudad completamente desconocida. Estaban

desubicados, no sólo espacialmente sino también a nivel personal. Parecía que el propio

hecho de poder andar solos por la calle, ver cómo era y cómo se comportaba la gente en

Barcelona era una experiencia vitalmente novedosa para ellos. 

El taller que planteé, de una semana, consistía en que fueran al lugar del proyecto con una

cámara de fotos. Esos primeros reportajes fotográficos individuales –distraídos, de turista

que sencillamente capturan aquello que les llama la atención– pasarían al día siguiente por

una exposición colectiva en la que las imágenes obtenidas –subjetivas– tendrían que ser
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explicadas en público. En esa sesión el grupo debería desarrollar una visión crítica ante el

material mostrado ya que lo normal era que no hubiera mucha correspondencia entre lo

que se decía y lo que efectivamente contaban las imágenes. A lo largo de la semana la

estructura de cada día del taller consistiría básicamente en lo mismo: analizar colectiva-

mente qué contaban las imágenes obtenidas, contrastarlo con qué aspiraban a contar, bus-

car estrategias para mejorarlas y, cómo no, ponerlo todo, día a día, un poco más difícil.

Así, si el primer día nos centramos en unas imágenes hechas al tuntún –por impulso–, el

siguiente día les pedí que volvieran con un reportaje fotográfico sobre el tema elegido.

Ahora sólo podían presentar diez fotos, es decir diez ejercicios de depuración de su técnica

fotográfica en los que, efectivamente, lo dicho se pudiera ver sin más palabras. Al siguiente

día sólo tres fotos debían ser suficientes para contar exactamente lo mismo: el orden narra-

tivo tomaba importancia. Al siguiente sólo dos fotos debían poder plantear el tema: un ejer-

cicio de dialéctica entre imágenes les haría plantear un formato de presentación conjunta.

El ultimo día, una sola imagen resumía todo el proceso que les había llevado a conocer y a

tener una opinión sobre el lugar, que aunque en muchos casos no tenía ningún interés en

sí misma, si había conseguido, fotografía a fotografía, que fuera concreta y personal. 

Así, a la semana siguiente, cuando se les fuera a pedir que inventaran un programa para

el solar, ya tendrían algo a que agarrarse.

Fotografía de Arquitectura para arquitectos

He trabajado durante bastante tiempo en lo que se llama “fotógrafo de arquitectura para

arquitectos” (para revistas es otro tipo de relación, muy distinta), que consiste en estar en

el último estadio del proceso del proyecto arquitectónico, en el que se trata de obtener

unas imágenes de la obra resultante, que sirvan de archivo y de medio de comunicación.

Las imágenes aquí tienen una función clara y definida.

En primera instancia, esto supone recibir una llamada de unos arquitectos que están a

punto de acabar un edificio, es decir, que están a punto de desprenderse de él después de

un largo recorrido, y al que, en muchos casos, pronto no podrán ni entrar. Siempre hay

una urgencia en ese momento, y también una turbulencia, porque casi siempre hay cosas

que han salido mal o podrían haber salido mejor. 

Mi técnica propia consiste en procurar distanciarme de esa casuística final e intentar pro-

vocar una conversación “entre arquitectos” sobre el proyecto para aprovechar y curiosear

entre su propio material (croquis, planos, fotos del emplazamiento, fotos de la obra en
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construcción) donde estén descritos intenciones, ideas, intereses que les hayan acompaña-

do durante el proceso. Así tomo consciencia de dónde lo han dejado y me sitúo a conti-

nuación. Luego, trato de distanciarme también de todo ese material y me dirijo al lugar. 

Un buen reportaje de arquitectura pasa por hacer posible un tiempo de trabajo adecuado,

ni demasiado corto ni demasiado largo. Que dé tiempo a descubrirlo, a respirarlo, a verlo

y a obtener, mientras tanto, unas buenas fotografías. Trato de no pensar sino de hacer.

Poco a poco se van descubriendo puntos de vista y cosas por contar. Con la clásica cáma-

ra de gran formato, esto se convierte en algo parecido a una danza, puesto que uno se

tiene que ir situando en puntos estratégicos y, en cierta manera, ponerla en posturas para

depurar los encuadres y para situar manualmente una serie de elementos dentro de la

superficie de la placa. Se trata de mostrar de la manera más intensa y precisa posible todas

estas cosas por contar, que ya no responden al discurso del autor –el arquitecto– sino a lo

que la obra que tengo delante me está ofreciendo. A lo largo de la sesión se deciden

muchas cosas: se cambia de objetivo (de ángulo), se cambia de formato (el horizontal y el

vertical, el panorámico, en arquitectura son un mundo), se tienen que saber predecir los

momentos de luz y sus efectos sobre la arquitectura para no perdértelos. Hay un tempo

natural en la sesión, que es el del desarrollo de la luz solar, que no puedes manipular y

que en un momento dado se agota. Luego está la noche, pero antes el ocaso, que es cortí-

simo y muy intenso, en el que desaparecen las sombras y se produce un equilibrio entre

el nivel de luz exterior y interior, provocando una percepción de irrealidad, de inmateria-

lidad, que anuncia el final de esa sesión de relación entre fotografía y arquitectura.

La arquitectura, a diferencia de cualquier otro motivo, en principio permanece: no se

mueve, no se va, no se acaba, no se cansa. ¿Qué determina entonces el tiempo entre la pri-

mera y la última foto realizada? Me pongo ahora en relación con Jean Rouch, el etnógrafo

francés, padre de la Nouvelle Vague y el cinéma vérité, que en su búsqueda personal de uti-

lizar la cámara cinematográfica como herramienta de documentación antropológica y en su

consciencia de cómo esa herramienta de registro no era neutra, sino que modificaba el

medio a observar científicamente, creó una técnica llamada el “cine trance”, que consiste en

crear un estado físico y mental parecido al de una posesión. Básicamente el concepto advier-

te que la cámara se vuelve parte del acto filmado apartándose de la supuesta objetividad de

filmar algo porque esta ahí delante. La cámara interacciona con el objeto filmado involu-

crando así al director, al contexto y finalmente a la audiencia, propiciando un sentido más

subjetivo al hacerse parte del acto registrado. Yo vivo mis jornadas de fotografía de arqui-

tectura de manera muy intensa, algo así como un trance. Se desarrollan ahora ya como un

rito, con sus pautas, con sus tempos, de manera que hay un momento en que siento que
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el rito ha finalizado y me puedo ir sin mirar atrás. La sesión ha terminado, y de repente

aparece mi propio agotamiento físico como signo de que todo ha terminado.

Luego queda el trabajo de estudio: ver, elegir, y por lo tanto, desestimar imágenes. Y con

el grupo de las elegidas empieza un proceso intensísimo, que es el de la posproducción.

Pero esto ya es otra historia.

Fotografiar una casa. Experiencias

Fotografiar la casa de alguien es, a veces, en la práctica, un poco embarazoso. Es su casa, están

sus cosas, debes pactar el día de la sesión con quien se ocupará de limpiarla. Luego vives un

contacto directo con la relación arquitecto-propietario, que muchas veces describe un desen-

cuentro, ya que, por supuesto, “la casa” no es lo mismo para uno que para otro. Finalmente

está el tema de estar en un espacio privado, lleno de objetos personales, íntimos. Una vez me

encargaron un libro que se llamaba Barcelona Interiors para una editorial de gran tirada

y en un mes de julio irrumpí con la cámara y los focos en la casa de unas veinte familias

(a veces una por la mañana, una por la tarde) a la caza de una fotos atractivas. Fue como

un asalto a gran escala. Creo que para fotografiar una casa hay que disponer de un poco

de tiempo, el que sea para poder creerte por un rato que vives allí. Sólo así se ve la casa.

Me gusta el reportaje de esta obra porque tuvo mucho sentido en sí mismo. Se trataba de

una casa –cariñosamente llamada el Maset– realmente querida por sus propietarios, que

vieron, en el conseguir hacerla, un sueño de vida construido. La casa (del estudio BOP-

BAA) se coloca muy respetuosa en un rincón del solar para liberar todos los pinos que la

preceden y que tamizan el contacto con el mar. Recuerdo con placer esta sesión de fotos,

llena de facilidades, como fueron trabajar en el recinto de un jardín cerrado, comer a la

hora de comer en la propia casa, tener tiempo de esperar a que la luz se pusiera interesan-

te. Las fotos celebran, con la elección de los puntos de vista, la caprichosa forma que va

tomando la arquitectura para relacionarse con la entrada, los pinos y con el paisaje pero,

sobre todo, celebran un final feliz de un proyecto.

Un caso similar, aunque contrario: Can Cid-Cerdà. Daniel Cid y Tonina Cerdà me llama-

ron para fotografiar una casa que abandonaban. La querían mucho pero la habían vendi-

do. En su momento habían vivido muy intensamente el proyecto arquitectónico pero

mientras habían vivido allí nunca habían encontrado el momento de hacer “el reportaje”

de la casa. La fotografié antes de vaciarla, con todo dispuesto en la más absoluta cotidia-

neidad. Pero claro, subliminalmente era el adiós y por lo tanto el uso de la fotografía como

recuerdo de un espacio vivido. Lo curioso fue la manera de entregarlas, que sucedió sin
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premeditación. A medida que iba procesando las fotos se las iba mandando a Daniel,

quien me mandaba un texto –un comentario, un recuerdo– de manera que el reportaje

tomó forma de diálogo entre imágenes y palabras.

Reportajes de arquitectura moderna, vieja

Durante un tiempo me encargaron, sobre todo para publicaciones universitarias, reporta-

jes de arquitectura moderna de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, es decir, arquitec-

tura moderna envejecida. Fue un placer, un tipo de reportaje muy bonito, que me ha gus-

tado mucho hacer. 

Yo trabajaba entonces con una cámara de gran formato, que es una herramienta –también

antigua– que te obliga a tener una relación muy geométrica con el espacio. Con ella com-

pensas las fugas verticales, distorsionas los puntos de vista, compones la forma de las imá-

genes sobre un gran cristal esmerilado en el que la imagen se ve doblemente al revés y, por

lo tanto, con la que acabas construyendo imágenes sobre un plano, a veces permitiendo

medio distraerte del motivo a fotografiar. La cámara está necesariamente ubicada sobre un

trípode y este punto de vista estático te permite tiempos de exposición larguísimos y jugar

también, por lo tanto, con la profundidad de campo (lo que queda enfocado y lo que no) y

con la maleabilidad del tiempo de la captura que permite ejecutar, in situ, acciones invisi-

bles ante la cámara, como por ejemplo ir iluminando partes de la arquitectura, desplazan-

do tú mismo un foco por el espacio. Trabajando así, la superficie de la placa se vuelve muy

abstracta: celebra la composición, las líneas rectas, los planos frontales, el peso de las man-

chas de color, la forma de las superficies bajo la luz, las diagonales... Y trabajar así, cuando

el tema es un edificio moderno, se vuelve algo extraordinariamente fácil. Todo luce, hay

fotogenia, parece que el modelo arquitectónico esté haciendo posturas ante la cámara. 

Por otro lado, está el gran tamaño del soporte del negativo, que ofrece una definición y

una textura excepcionales. La arquitectura moderna de los cuarenta, cincuenta y sesenta

está ahora vieja. La forma es la misma pero hay piezas de gresite que han saltado, hay hor-

migones que se han agrietado, finas carpinterías de acero redondeadas por capas y capas

de pintura. 

Fotos en un libro, Destrucción de Barcelona

Fue algo fortuito. Estaba realizando muchos reportajes fotográficos para el libro Barcelona

1992-2004, un balance arquitectónico y urbanístico de la trasformación de la ciudad en
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ese periodo. Me entregaron una lista de unos treinta edificios, todos importantes y repre-

sentativos. Pero me sucedió una cosa: por inercia hice dos reportajes que luego descubrí

que no estaban en la lista, o sea, que no me los habían encargado. Uno era la sobre la aper-

tura de la Avinguda Cambó, proyecto urbanístico de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue.

La apertura de la avenida consistía en un proyecto de derribo que iba como rompiendo el

casco antiguo desde dentro, con una forma quebrantada y que acababa con la construc-

ción del Mercat de Santa Caterina. Fue un proceso de derribo y construcción simultáneo.

En ese momento intermedio, todas las calles eran andamios que iban aguantando facha-

das exentas y sueltas. Eran como pieles sin carne. Simultáneamente, un poco más lejos, se

estaban haciendo obras de excavación en el antiguo Mercat del Born para convertirlo en

una gran Biblioteca Central. Debajo de la cubierta, decimonónica y ligera, de lo arquitec-

tónicamente reconocido como el mercado, aparecieron las ruinas de la ciudad del 1700.

Lo singular era que no se trataba de ruinas de edificios representativos sino de un gran

fragmento en abstracto (un rectángulo) de un tejido urbano del pasado con sus calles, sus

casas, sus tiendas y sus anécdotas. En ese momento fotografié un espacio absolutamente

vacío en el que estaban la cubierta y sus cimientos apoyados encima de la ciudad del 1700.

Con la excavación, los cimientos quedaron flotando en el aire. Algo más tarde Juanjo

Lahuerta escribió el artículo Leve, que se centraba en un elemento de arquitectura. Éste

retrataba unas casas de la Rambla que habían sido prostíbulos durante muchos años y

donde se formaban en el suelo de las puertas de las casas unos agujeros en el mármol

debidos al desgaste del taconeo, durante años y años, de las prostitutas que esperaban a

sus clientes. Me pidió unas fotos. La idea era fijarse en la herida y se presentó como tal,

como agujeros, como dos ojos que te miraban. 

Todo este material fotográfico le sirvió un día a Juanjo Lahuerta para ilustrar una confe-

rencia sobre Barcelona en EEUU. Luego, de allí, surgió un bonito libro, que es Destrucción

de Barcelona (Editorial Mudito), que dio un sentido a una serie de imágenes sin contexto

y que luego, gracias a haber estado en el libro, no han parado de circular. 

Frames, fotos, de vídeo de un evento a fotos en una revista. Revista Nexus

Me pidieron grabar en vídeo un evento que se realizaba en tres jornadas. O sea, conferen-

cias, debates, entrevistas, excursiones. Grabarlo todo para archivar el acontecimiento. Más

tarde se planteó una publicación, es decir, papel impreso con textos y imágenes fijas, como

registro gráfico para contar lo que había sucedido, quién había hablado, quién había veni-

do, qué ambiente había, etc. En definitiva, qué había acontecido. Sin disponer de fotos,

decidí trabajar sobre los fotogramas de la imagen en movimiento. Ninguno de ellos tenía
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la vocación de ser “la foto”, con lo que la propuesta se convirtió en visualizar, en el espa-

cio del papel “la narración” de lo sucedido. Inspirada en el trabajo fotográfico de David

Hockney, dispuse los frames sobre las páginas del libro reconstruyendo acciones espacio-

temporales anecdóticas pero representativas. 

Fotografía, Arquitectura y Propaganda

Cosas de la vida, por el año 1991 aparecí en el despacho de Carme Pinós cuando acababa

de separarse de Enric Miralles. Llevaba un par de años realizando muchos concursos: con-

cursos que perdía y que por lo tanto eran proyectos que no llegaría a construir.

Tenía por allí, en su casa –después del shock no sólo de haber desmontado un despacho

conjunto sino también una relación de pareja–, un conjunto de trabajos que era como si

no existiera al no haber podido llegar a construir nada. Tenía entre manos diez concursos

perdidos que tenían sus respectivas maquetas de madera de balsa, tan elaboradas y tan

perfectas. 

Me dediqué a fotografiar las maquetas de Carme Pinós, en realidad su única “obra cons-

truida”, aplicando mis conocimientos previos y eliminando cualquier contexto, convirtién-

dolas casi en dibujos volumétricos para ponerlos en relación con sus propios dibujos.

Generamos así una colección de fotos de maquetas muy contrastadas sobre fondo blanco

que se iban a maquetar en paralelo con los dibujos de Carme. Ella estaba muy contenta

porque aquellas fotografías transformaban sus maquetas en una suerte de “bichos”. Con

todo ello organizamos una exposición sobre Carme Pinós. Las fotografías de las maquetas

se ampliaron a un tamaño descomunal, fuera de escala, inmensas. Esta exposición, que iti-

neró muchísimo, de la que se publicó incluso un libro, le permitió a Carme mostrar que

estaba trabajando. Posteriormente, utilizando una especie de protophotoshop, estas foto-

grafías se convirtieron en otra cosa, en unos grandes póster que también fueron objeto de

otra exposición que viajó por muchos lugares de Europa y América. Así, mediante aque-

llas fotografías, Carme salió al exterior. 

¿Vocación?

A mí, la fotografía me interesó desde la infancia. Cuando digo la infancia digo hacia los

diez años. La fotografía me ofreció un juego; no tanto el de la máquina de encuadrar y de

hacer clic, sino que lo fue desde el laboratorio fotográfico. El laboratorio fotográfico era

ese cuarto oscuro, aparte del mundo exterior, en el que todo este proceso fotográfico, tan
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matérico en el que la luz imprime una superficie química que se revela, acaba siendo algo

parecido a cocinar. Ese tiempo de dedicación y esa manipulación que acompaña al proce-

so fue mi entrada en fotografía. Hacia los trece años cayó en mis manos Sobre fotografía

de Susan Sontag. Evidentemente no lo entendí en sentido estricto, porque era muy joven,

pero sí que me quedó la noción de que la fotografía ya no era un juguete sino un arma de

doble filo: no tenía que haber ingenuidad en la manera de usar esa herramienta sino más

bien una plena consciencia. Pero consciencia ¿de qué?

Manolo Laguillo y Mariano Zuzunaga 

Reconozco dos maestros. Uno fue Manolo Laguillo, un fotógrafo que ha hecho durante

mucho tiempo, y sigue haciendo, fotografía de arquitectura. Manolo Laguillo, también

filósofo, es una persona absolutamente técnica en el manejo de las cámaras de gran for-

mato. Cuando yo entré en contacto con él estaba trabajando con el arquitecto Josep Lluís

Mateo, haciendo juntos la revista Quaderns en Barcelona. Compartían despacho y estaban

narrando no sólo la arquitectura sino el paisaje americano y el paisaje de la periferia de

Barcelona conjuntamente. Se tomaron la fotografía como un proyecto de trabajo conjun-

to entre un arquitecto y un fotógrafo. Trabajé para Manolo Laguillo haciendo fotos de pai-

saje, testimoniales de las transformaciones del territorio. Manolo no sólo era experto en el

manejo de las cámaras de gran formato sino también en el sistema de zonas, el control

técnico de la amplia gama de grises que va entre el blanco y el negro, manipulando la

obturación y llevándolo al revelado. Esto para mí fue un gran aprendizaje, de cocina, de

laboratorio. Por otro lado está Mariano Zuzunaga, un fotógrafo de origen peruano afinca-

do en Barcelona y con un perfil completamente distinto, de quien aprendí la diversión por

experimentar. Mariano Zuzunaga es un personaje que siempre está jugando con su cáma-

ra fotográfica. Yo compartí estudio con él y durante ese tiempo, en lugar de estar miran-

do hacia delante estaba todo el día mirando hacia arriba, fotografiando las siluetas de las

calles de Ciutat Vella en el casco antiguo de Barcelona, recortadas contra el cielo, compo-

niendo luego grandes collages de fragmentos de la ciudad en estricto blanco y negro.
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