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La arquitectura 
como 
pretexto

Es la fotografía 
quiEn da carta dE 
naturalEza a la 
arquitEctura, quE sE 
mira En su EspEjo para 
sabErsE rEal. con Esa 
tEsis, la fundación 
ico ha invitado a los 
mEjorEs fotógrafos 
dE urbEs y Edificios

miguel barahona
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es evidente la influencia que 
la fotografía ha tenido en la evolución 
de la arquitectura. La expansión del mo-
vimiento moderno y la formación de un 
estilo que pudiera llamarse internacio-
nal, como preconizaba la exposición del 
MoMA de 1932, no puede entenderse 
sin la fotografía como medio de difusión. 
Frente a la academia, la arquitectura mo-
derna fue capaz de usar las posibilidades 
de un medio que había alcanzado una 
madurez que no se había aprovechado 
hasta entonces. La incapacidad de re-
presentar o comunicar todos los matices 
del edificio, la hacían muy efectiva para 
mostrar la novedad de esta arquitectura 
y difundir sus rasgos estilísticos: la ausen-
cia de ornamentación, la potencia abs-
tracta de las superficies, el edificio como 
objeto purista. En estos ochenta años las 
cosas han cambiado mucho. La fotogra-
fía ahora puede intentar mostrar más la 
realidad compleja, el contexto físico y 

conceptual de la obra, los matices de la 
materia. A pesar del vídeo y sus nuevos 
canales de difusión, la fotografía sigue 
siendo el medio más eficaz de transmi-
sión de la arquitectura. 

Pero la fotografía no solo ha contribui-
do a la aceptación de una cierta arqui-
tectura, sino que la evolución de esta 
en el siglo XX no puede entenderse sin 
la transformación en la percepción y la 
narración que aquella ha impuesto.

EnCuadrES EnCadEnadoS
En primer lugar por el punto de vista 
subjetivo, estático y sucesivo. Frente a la 
composición objetiva clásica, o el espa-
cio-movimiento que introdujo el movi-
miento moderno, la fotografía impuso la 
idea del edificio como la superposición 
de encuadres encadenados. Momentos 
extáticos que se justifican, como la pro-
pia fotografía, a sí mismos. La arquitec-
tura comienza a buscar las perspectivas 

escogidas, los rincones fotogénicos, los 
momentos inconexos.

Pero más aún, la fotografía no solo 
refleja un estilo arquitectónico, sino 
que participa de forma activa en su 
generación y evolución. Al desarro-
llarse como disciplina autónoma ge-
nera un estilo propio del que luego la 
arquitectura se apropia. La fotografía 
muchas veces es capaz de ver más allá 
de lo que los arquitectos proponían, y 
son ellos los que después buscan los 
rasgos que la fotografía supo destacar 
en obras anteriores. La abstracción, la 
pureza de formas, los contrastes de las 
sombras sobre las superficies blancas 
que se ven en algunas de las fotografías 
se buscan después de forma conscien-
te. El blanco y negro fotográfico impo-
ne el blanco y negro arquitectónico y 
crea un estilo que supera la realidad 
de la arquitectura. Más recientemente, 
los nuevos equipos y la manipulación 
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digital muestran la arquitectura desde 
el movimiento y la interacción, lo que 
contribuye a la generación de espacios 
híbridos, interactivos y en evolución.

La fotografía de arquitectura se mues-
tra como una disciplina con sus propias 
reglas, que crea composiciones autóno-
mas, con valor intrínseco, generadora de 
una realidad independiente más allá del 
objeto que representa.

La exposición Construyendo Mundos. 
Fotografía y arquitectura en la era mo-
derna, que estará en el Museo ICO hasta 
el 6 de septiembre, procedente del Bar-
bican Centre de Londres, investiga sobre 
la relación entre fotografía y arquitectura 
a través de la obra de 18 fotógrafos, des-
de los años treinta hasta la actualidad. A 
pesar de su título, la muestra no habla 
tanto de fotografía de arquitectura, ni 
se extiende realmente en esta relación 
y sus consecuencias. Aparecen algunos 
de sus nombres míticos, como Hervé o 
Shulman, y algunas obras de arquitectu-
ra icónicas, y se expone también la obra 
de fotógrafos interesados en el contexto 
físico y cultural de la arquitectura, pero 
se recrea en otros que simplemente in-
dagan sobre la sociedad actual, para los 
que la ciudad y la arquitectura no son 
más que el fondo de la composición.

aBBott y EVanS
La exposición comienza con dos fotó-
grafos que en los años treinta se fijan 
en la arquitectura como muestra de 
la voluntad colectiva, más allá de la 
singularidad de la obra concreta. Bere-
nice Abbott refleja perspectivas inédi-
tas de los rascacielos que se levantan 
en Nueva York por encima de la trama 
existente, mientras que Walker Evans 
viaja en los mismos años por el sur de 
Estados Unidos, retratando personas e 
iglesias anónimas con la misma senci-
llez y dignidad. Una mirada objetivista 
que encontraremos más tarde en la 
serie de Stephen Shore Uncommon 
Places (1973-78), donde se interesa 
por la ciudad –normalmente el extra-
rradio– en acción. Aunque pocas veces 
aparezcan personas en sus fotografías, 
siempre tienen signos que permiten 
ver que estamos ante lugares habita-
dos. El entorno suburbano se muestra 
como el lugar de la cultura de lo co-
tidiano, sin buscar ni lo heroico ni lo 
sórdido. Thomas Struth se fija en las 





ciudades reconstruidas después de la 
Segunda Guerra Mundial en Alemania, 
y, más recientemente, en China, Tokio 
o Pyongyang, para mostrar la moder-
nidad más anodina como un conjunto 
de estructuras vacías y sin alma. 

LuCES y SoMBraS
En los años cincuenta, dos fotógra-
fos se acercan de forma consciente 
a la arquitectura, tratando de reflejar 
la personalidad de las obras que retra-
tan y que contribuyen a crear nuevas 
corrientes estéticas. Lucien Hervé foto-
grafía las obras del Chandigarh de Le 
Corbusier resaltando los 
contrastes de luz y som-
bra, mostrando fachadas 
y detalles como si fueran 
obras abstractas. Diferen-
te es el mundo que retra-
ta Julius Shulman en sus 
series sobre las Case Study 
Houses. Shulman inventa 
lo que podríamos llamar 
la modernidad hedonis-
ta. Sus imágenes en color 
muestran una arquitec-
tura optimista, soñadora 
y seductora, desprovista 
del lastre ascético que 
traía de Europa. Similar 
es la relación en los años 
ochenta entre el fotógra-
fo Luigi Ghirri y Aldo Rossi, 
cuyas simplicidades geométricas eran 
trascendidas en imágenes que reivindi-
caban paisajísticamente su arquitectu-
ra deshumanizada como experiencia 
pictórica. O las fotografías del Museo 
Judío en Berlín de Daniel Libeskind en 
construcción, tomadas por Hélène Bi-
net, que crearon una mayor impresión 
que el propio edificio como símbolo del 
caos y del horror. Esas imágenes, con 
marcadas luces y sombras, quedaron 
como representación de una nueva 
arquitectura más que el propio museo.

Un paso más es el que dan Luisa Lam-
bri e Hiroshi Sugimoto. Ambos toman 
como objeto obras canónicas de la mo-
dernidad para ofrecer visiones renova-
das donde se apuesta por la fotografía 
como disciplina artística autónoma y el 

edificio como principio para la expre-
sión personal del fotógrafo. Mientras la 
primera se fija en pequeños detalles, el 
segundo recupera técnicas del siglo XIX 
para obtener imágenes borrosas, enso-
ñadoras, de obras icónicas como Ron-
champ o el Guggenheim de Nueva York.

La parte más actual se fija en los fotó-
grafos que, más cerca del fotoperiodis-
mo, no buscan indagar sobre la arquitec-
tura o la ciudad, sino sobre la realidad 
oculta detrás del progreso. Aunque sea 
con pintoresquismo, como la aproxima-
ción de Simon Norfolk (2000-2011) a las 
ruinas dejadas por las sucesivas guerras 

en Afganistán, donde la composición y 
el tratamiento de la luz crean una cierta 
ilusión de belleza que nos hace olvidar 
lo sucedido. Es significativo que de Iwan 
Baan –el más famoso fotógrafo de arqui-
tectura de la actualidad– se muestre su 
serie sobre la Torre de David. Se trata de 
un trabajo de 2011 sobre un rascacie-
los en ruinas en Caracas, ocupado por 
familias sin techo, donde se retrata la 
cotidianidad y cómo la fuerza de la vida 
vence a la precariedad.

Tanto Nadav Kander en Yangtsé-El río 
largo (2006-2007) como Bas Princen en 
Refugio, Cinco ciudades (2009) explo-
ran las grietas del desarrollo. El primero 
se fija en los alrededores de las grandes 
infraestructuras, mostrando a gente que 
vive y disfruta con resignación al margen 

del progreso, cercano pero inaccesible. 
El segundo busca más la sordidez y mira 
hacia los despojos que el desarrollo deja 
detrás, los entornos degradados, las per-
sonas desposeídas de identidad.

Muy interesante es la serie de Guy Ti-
llim sobre las ruinas de la modernidad en 
África. Una visión que no solo muestra el 
horror por la situación de los países, sino 
también una cierta melancolía por lo 
que pudo ser y no fue, el fracaso de una 
forma de entender el mundo irreal, pero 
también llena de buenas intenciones.

Finalmente tenemos a aquellos fotó-
grafos que muestran una voluntad clara 

de construcción de la reali-
dad. Como Ed Ruscha, que 
al documentar los parkings 
o el Sunset Strip de Los Án-
geles en los años sesenta, 
logra no solo registrar los 
espacios urbanos de la 
vulgaridad, sino que apo-
yado en la composición 
recrea de forma novedosa 
esos nuevos mundos. Ber-
nd y Hilla Becher eliminan 
las distancias temporales 
y espaciales al mostrar 
simultáneamente los de-
pósitos fotografiados du-
rante treinta años en todo 
el mundo. Por último, An-
dreas Gursky construye la 
monumentalidad median-

te la distorsión digital. En Sé (São Paulo), 
la superposición vertical reivindica las 
infraestructuras como las nuevas cate-
drales de la actualidad, creando una 
nueva realidad ficticia en que lo autén-
tico y lo fantástico son indistinguibles.

 La fotografía construye mundos tanto 
o más que la arquitectura. Llena nuestra 
memoria de sitios que la mayor parte de 
nosotros no hemos visitado ni lo hare-
mos jamás. Lugares que en realidad no 
existen más allá de la imagen.  

Datos útiles
Construyendo mundos. Fotografía y arquitectura 

en la era moderna

Fundación ICO, Madrid

Hasta el 6 de septiembre de 2015

www.fundacionico.es
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Atlanta, Georgia. Casas de madera y una valla publicitaria, 1936, The 
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