
Tanta palabra, tanta palabra sobre arquitectura y tan poca imagen...

Luis Lacasa, 1930

El feliz maridaje entre las disciplinas arquitectónica y fotográfica es una realidad consa-

grada. La arquitectura encontró en la fotografía, desde su gestación en la vanguardia cen-

troeuropea, el canal perfecto para retratar la nueva imaginería moderna y elevarla,

mediante su difusión mediática y la propaganda, a la categoría de icono y símbolo de una

nueva manera de habitar. Paralelamente, la práctica fotográfica vislumbró en la arquitec-

tura y la ciudad modernas el tema y el escenario perfecto para ejercitar esa nueva mane-

ra de mirar la realidad y de retratar una sociedad en constante transformación. A partir

de aquí ambas han recorrido –desde sus orígenes en la premodernidad decimonónica

hasta la más estricta contemporaneidad– una sucesión de etapas marcadas por diferentes

corrientes, técnicas, intereses, crisis y acontecimientos, lideradas por sus respectivos pro-

tagonistas, y trazando, en suma, un fértil discurso propio cuyo análisis e investigación no

ha hecho sino empezar.

Muchos son los temas presentes en la sinergia arquitectónico-fotográfica, vinculados a su

vez a los poliédricos enfoques y acercamientos que se quieran hacer a este objeto de estu-

dio por parte de arquitectos y fotógrafos, pero también por parte de historiadores, críticos,

investigadores, conservadores o divulgadores de ambas disciplinas. Interesa, por ejemplo,

PRESENTACIÓN

Arquitectura y fotografía. ¡Hagan juego, señores!

IÑAKI BERGERA

RICARDO S. LAMPREAVE



la exégesis histórica e historiográfica: la influencia de la difusión de fotografías en la pro-

pagación de las vanguardias modernas o la evolución de las diferentes corrientes fotográ-

ficas en paralelo al discurrir de la transformación de la arquitectura y de la imagen de la

ciudad. Resulta igualmente pertinente poner especial énfasis en la conservación de los

legados fotográficos que constituyen la fuente insustituible para estudiar a los propios

fotógrafos pero también para catalogar con rigor documental el relato de ambas discipli-

nas. Fascinante y oportuno es también revisar críticamente el siempre cuestionable pro-

tagonismo de la fotografía de arquitectura en el contexto mediático contemporáneo.

Como sugestivo parece indagar en la frontera entre representación e interpretación, entre

arte y fotografía.

Con estas y otras premisas y en el contexto académico e investigador que brinda la Uni-

versidad de Zaragoza y sus recientemente implantados estudios de Arquitectura, nos plan-

teamos abrir dentro de un Grupo de Investigación una primera plataforma científica en

torno a este apasionante tema pluridisciplinar. Como primer fruto de este proyecto, pre-

sentamos con entusiasmo esta publicación que recoge las intervenciones y la mesa redon-

da de la I Jornada sobre Arquitectura y Fotografía, organizada en colaboración con la

Institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza y que tuvo lugar en la sede

del Colegio de Arquitectos de Aragón en Zaragoza el 24 de febrero de 2011. Los cuatro

ponentes invitados –a quienes queremos agradecer su generosa disponibilidad y su valio-

sa contribución a esta iniciativa– aportan, precisamente, la especificidad de algunos de

esos distintos enfoques que nos atrevimos inicialmente a plantear, siendo conscientes de

que cualquiera de esos acercamientos podría constituir por sí mismo una materia de aná-

lisis y reflexión independiente. Visto el resultado de esta primera experiencia, tenemos la

seguridad de que a esta Jornada le seguirán otras, así como otros proyectos igualmente

ambiciosos en sus objetivos. En esta ocasión, Horacio Fernández y Rafael Zarza presentan

discursos de corte historiográfico y documentalista, mientras que Eva Serrats y Aitor Ortiz

desbrozan la aproximación profesional y artística de la práctica fotográfica. 

El discurso arranca con Horacio Fernández, reputado experto y conocedor de los soportes

de representación y difusión de la fotografía. Buceando en la historia y en los archivos, los

fotolibros son en ocasiones hitos clave para entender puntos de inflexión en determina-

das corrientes arquitectónicas y artísticas. Estos reportajes ilustrados –apasionantes cons-

tructos en sí mismos– transportan arquitecturas y ciudades de un lugar a otro y generan

inmediatamente iconos y modelos. Pero mirados en perspectiva arqueológica y desligados

de los estrictos enfoques disciplinares, los fotolibros o las revistas de divulgación general

nos brindan la posibilidad de acometer un análisis de corte sociológico que no sólo com-
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plementa las lecturas hechas desde la arquitectura y la fotografía sino que frecuentemen-

te las explica en su verdadero contexto y profundo sentido. Ojeamos así, con Horacio,

diversos ejemplos paradigmáticos de esta particular coyuntura en el Brasil de la alta

modernidad y que, por desconocidos y reveladores, no hacen sino subrayar un fogoso

campo relacional en el que el poder de la fotografía resulta definitivo al levantar acta de

lo que la arquitectura aporta a la cultura y a la sociedad en un determinado contexto físi-

co y temporal.

Rafael Zarza viene con Kindel de la mano. Joaquín del Palacio es junto con los Pando,

Catalá-Roca o Gómez, el relator visual de aquella arquitectura, pobre pero intensa, que fruc-

tificó con retraso pero feliz y brillantemente en la España de los cincuenta. Conocedor y

exégeta de los fondos del archivo Kindel, pone sobre la mesa la importancia urgente de con-

servar y catalogar estos tesoros documentales de las páginas heroicas de la arquitectura

moderna en España. La entusiasta exposición de Rafael nos acerca también a una manera

de entender y ejercitar la fotografía de arquitectura no tanto desde el sometimiento a los

rigores de la técnica o de la fidedigna representación del objeto arquitectónico sino, más

bien, desde la espontaneidad y la abstracción que evoca la propia arquitectura y que salta

directamente hacia la sensibilidad artística del fotógrafo y la fuerza poética que emana de

la buena arquitectura. Recorremos visualmente con Rafael la arquitectura del primer

racionalismo madrileño, pero también proyectos en ocasiones desaparecidos o menos

conocidos –por permanecer en las baldas polvorientas de un archivo– de Sota, Feduchi,

Corrales o Coderch. El ignoto trabajo de Kindel para Regiones Devastadas y el Patronato

Nacional de Turismo no hace sino vislumbrar un enorme caudal documental para seguir

completando la historia de la modernidad española y el valor de su relato fotográfico.

Eva Serrats interviene en esta Jornada personalizando ese perfil, cada vez menos excep-

cional, del arquitecto que fotografía. Al final, no es tanto qué se es, sino cómo se mira y

cómo se comunica; y Eva lo sabe y lo practica, primero haciendo arquitectura, después

con la fotografía y, recientemente, con el cine. De manera casi biográfica, su trayectoria

profesional va transitando ese acercamiento natural, progresivo y desprejuiciado hacia la

manera contemporánea de dialogar con nuestra cultura visual y arquitectónica. Al llegar

al final, al ahora, Eva constata que los límites entre los oficios fotográfico y arquitectóni-

co no se solapan sino que se desdibujan y desmaterializan. La omnipresente realidad vir-

tual afecta a la entidad de la propia arquitectura y a su generación e interpretación a tra-

vés de las imágenes digitales que se consumen en la red. A golpe de anécdota o de case-

study, evidenciando la vitalidad y la intensidad conceptual con que Eva se enfrenta a cada

nuevo proyecto, entendemos cómo el contexto actúa en cada caso como articulador de las
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solicitaciones existentes entre el hecho construido y su encapsulamiento fotográfico. A

veces será la técnica y la lentitud que conlleva el uso de las pesadas cámaras de placas, en

otras la necesidad de contrastar escenografías en el tiempo, o quizá descubrir la esencia

del espacio a través de las cicatrices de las paredes que lo delimitan, captar lo permanen-

te en lo temporal, documentar la transformación del espacio urbano, o disfrutar hasta el

agotamiento de la coreografía que interpretan fotógrafo y edificio en esa suerte de corte-

jo que todo reportaje conlleva. Es la de Eva, en suma, una experiencia abierta al futuro

pero enraizada como siempre en las primeras intuiciones de la infancia –la consciencia

del poder de la fotografía– y en el legado de sus maestros.

Aitor Ortiz, por último, nos presenta su trabajo con el mismo rigor analítico con el que lo

produce desde hace casi dos décadas. En Aitor, las relaciones entre fotografía y arquitec-

tura no se circunscriben a las sinergias y trasvases entre ambas o a la polaridad que él

mismo practica entre fotografía profesional de encargo y fotografía como canal de expre-

sión artística. Como fotógrafo de arquitectura su autoría se difumina para documentar

–representar más que constatar– la personalidad del edificio concebido por el arquitecto,

mientras que para su trabajo creativo la arquitectura pasa a ser un objeto anónimo pues-

to a disposición, mediante la manipulación, de su propia investigación expresiva. Aitor

estudia, investiga, busca y encuentra. Paradójicamente su destilación artística –expresión

de sus obsesiones personales– es absolutamente racional, imbuida en una reflexión lírica

sobre la ética de la imagen y de la propia arquitectura sustanciada tanto en el objeto espa-

cial como en su inserción contextual y escalar. Aitor interpreta, en este contexto, un adies-

tramiento paradigmático de las relaciones contemporáneas entre arquitectura y fotogra-

fía en busca de nuevos significados. De alguna manera, la progresiva catarsis del artista

vasco le lleva a abandonar su condición de fotógrafo para pasar a ser, mediante una suer-

te de proceso alquímico con esa arquitectura que fotografía, el arquitecto de sus construc-

ciones espaciales. Quizá como en ningún otro caso, el trabajo de Aitor es una suerte de

metamorfosis entre arquitectura y fotografía: fotografía la arquitectura para terminar

construyendo físicamente y conformando espacialmente su propia arquitectura median-

te fotografías. Experimenta primero, representa después y termina ofreciendo al especta-

dor la plasmación temporal, espacial y sensorial de ese proceso. Mientras esperamos

ansiosos el siguiente paso de este emocionante proceso racional, como él lo denomina, nos

quedamos prendados intentando ahondar es este solapamiento disciplinar reactivo y con-

tradictorio, pero apasionante.

Zaragoza, primavera 2011
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