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ABSTRACT

THE ARCHITECTURE OF JOSE M. GARCIA DE PAREDES
THE VISION OF A WORK

Looking at the work of José M. García de Paredes as a set of ideas 
that outline a way of imagining and producing architecture, explains 
a vision that has persisted in time. Employing the word “explain” 
in the same sense as Stravinsky in his Poetics of Music: deploying, 
developing and describing something, discovering and clarifying its 
origins as a way of observing the relationships between things and 
the way designs originate in order to understand how they determine 
the architecture, once it has a life and use of its own after time has 
passed.

This thesis is based on an analysis of the archives of José M. Garcia 
de Paredes, which began in 1990. After graduating from the Ma-
drid School in 1950 —an equally complex time as today— he conti-
nued to practise architecture until 1990. He was not an architectural 
theorist but he had a deep understanding of theory and left essays 
and ideas on the way to tackle projects. Although he may not have 
been a radically innovative architect and his work may seem sub-
dued, much of it embodies categorical approaches, which are delibe-
rately overshadowed. Nevertheless, his work is sharp, consistent and 
is valuable for the knowledge and values it transmits. It has served its 
purpose, it now forms part of the places for which it was built and has 
become part of the lives of the people it was designed for. To a large 
extent, his buildings already show the patina of time. While not large 
in number, they bring together the ideas needed to put a project into 
practice and arrive at an end result in which the architecture is also a 
personal expression, a social activity that makes life better for people.

The discourse takes a new look at the architecture of Garcia de Pa-
redes through an analysis of all the issues involved in order to turn 
the resulting knowledge into a useful tool for project work. It therefore 
����ÅÌ@ÎÌÅkÝkÂ@�ÌÅkX�yXÌÞ�Â�Å_ÌÞ��X�Ì���×ÅÎÂ@ÎkÌÎ�k�kÅÌxÂ��ÌÎ�k�Ì@�bÌ
now, ideas that are old but at the same time contemporary. This vision 
�xÌÎ�kÌ@ÂX��ÎkXÎ×ÂkÌ�xÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌb�kÅÌ��ÎÌNk����ÌÎ�Ì@ÌÅkX�yXÌ
time. The beautiful social utility of his architecture and the way he 
arrived at it through knowledge and intellectual economy still remain 
valid.
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The synthesis of this vision has required much time to organize the 
archive and also a professional architectural practice to put it into 
perspective. The preserved documents reveal a body of work that was 
designed at a time when ethics shaped the underlying scenario of the 
Relación de architectural debate. 

The architect used the material resources at his disposal in an almost 
craftsman-like way, in the company of a congruent group of archi-
tects. He interpreted reality in a personal way, removed from the cold-
ness of the strict Modern Movement, striving to improve it and strip 
off anything that was unnecessary. His buildings responded to their 
context in such a way that transformed it, as if they were “magical 
realism”. Another line of analysis emerged from an initial analysis, 
with all the documents in view at the same time: not to explain his 
work but rather to study the design process of an architect in order to 
discover a method.

In 1986, García de Paredes wrote “Three landscapes with architec-
tures”, which describes three cultural landscapes in different times. 
After describing the beauty of the physical ruins of the past, the third 
landscape, “Landscape with Ruins”, concludes with this observation:

“There are ruins and ruins ... But these might not be the real ruins 
of our time. What kind of ruin will be produced by our modest 20th 
century architecture? Our legacy should not be interpreted in the key 
of mere stones, like those of past eras which had access to no other 
language than construction for all times. Other keys, perhaps not yet 
familiar, may well emerge and be as legible for future generations as 
this third Landscape”.

This tour of the work and writings of Garcia de Paredes is aimed at 
discovering these contemporary keys. The legacy of such keys can 
now help us to know what endures in architecture; thinking about cur-
rent issues through the perspective of old papers. Having set aside the 
time factor, looking at the drawings, essays, books and photographs 
from the architect’s archives, organising and understanding the rea-
sons that gave rise to each work, I now believe that the architecture of 
each moment is only previous work that has been shifted. Nothing is 
completely different now from what it was back then. The architecture 
of the past can be interpreted by other generations, looking beyond 
the aspects of form, blurring the time factor when we want to order 
it. For this purpose I have selected particular works that permit a bet-
ter enunciation of the issues that illustrate their rationale, hence the 
succession of places and people, numbers and geometries, music, art 
and architectures. 
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RESUMEN

LA ARQUITECTURA DE JOSÉ M. GARCÍA DE PAREDES
IDEARIO DE UNA OBRA

Acercarse a las obras de José M. García de Paredes, y mirarlas 
como un conjunto de ideas que nos indican una manera de pensar 
y de hacer arquitectura, nos explica un ideario que persiste en el 
tiempo. Tomando prestado el término “explicar” en el sentido que 
Stravinski le da en su Poética musical1: desplegar, desarrollar, des-
cribir una cosa, descubrir y aclarar su génesis, se comprueban las 
relaciones que cosas aparentemente dispersas tienen entre si, cómo 
se originan las obras para saber cómo determinan la arquitectura, 
una vez que ésta tiene vida propia y uso, pasado el tiempo.  

El motivo de esta tesis se encuentra en el orden, análisis y estudio 
de su archivo, realizado a partir del año 1990. García de Paredes, 
titulado en Madrid, fue arquitecto entre 1950 y 1990 y se inició en 
la arquitectura en un tiempo tan complejo como el actual. No fue un 
teórico de la arquitectura, si bien conoció en profundidad su teoría y 
bk��ÌkÅXÂ�Î�ÅÌàÌÂk{kß���kÅÌÅ�NÂkÌ�@Ì�@�kÂ@ÌbkÌ@N�Âb@ÂÌk�ÌÂ�àkXÎ�²Ì
Quizás no fue un arquitecto radicalmente innovador y sus obras son 
silenciosas, aunque muchas encierran planteamientos rotundos que 
permanecen voluntariamente en penumbra. Sin embargo sus obras 
son nítidas, tienen el valor de la coherencia y son valiosas por el 
conocimiento y por los valores que transmiten. Han cumplido su ob-
jetivo y ahora son parte de los lugares para los que se construyeron 
y parte de la vida de las personas para las que se proyectaron. En 
gran medida, poseen ya la pátina del tiempo. Su obra, no muy ex-
tensa, aúna ideas necesarias para abordar la práctica del proyecto 
àÌ@Â@Ì��k�@ÂÌ@ÌkÅkÌÝ��×�Î@Â��ÌÂkÅ×�Î@b�Ìy�@�Ìk�Ìk�Ì·×kÌ�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì
sea, además de una expresión personal, una actividad social capaz 
de hacer mejor la vida de las personas.

Mirar la arquitectura de García de Paredes a través del estudio de to-
das las cuestiones que intervienen en ella y convertir su conocimiento 
en un instrumento útil de trabajo en el proyecto, es el objetivo de esta 
tesis. Así se analizan determinadas obras para exponer temas de 
antes y de ahora, ideas que son a la vez antiguas y contemporáneas. 

1 Ígor Stravinsky, Poética musical en forma de seis lecciones, Harvard 1942, 
Acantilado, Barcelona 2006.
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Este ideario sobre la arquitectura de García de Paredes no pertenece 
sólo a un tiempo, pues la bella utilidad social de la arquitectura y 
cómo llegar a ella a través del conocimiento y de la economía inte-
lectual, sigue vigente. Y este objetivo tiene claramente una segunda 
lectura, pues al poner en valor el ideario de su obra, la presente tesis 
constituye tanto un homenaje como un agradecimiento al arquitecto.

Sintetizar este ideario ha necesitado tanto del tiempo para organizar 
un archivo como de la práctica de la arquitectura para constatarlo. 
Durante una década, entre 1981 y 1990, trabajé en el estudio de 
José M. García de Paredes, con la mirada enfocada hacia los pro-
yectos que entonces se desarrollaban en su estudio. En esos años, la 
música y las secciones de las salas de concierto llenaban las mesas 
de dibujo. En 1990, tras su inesperada marcha, me encontré con 
un legado de documentos que constituyen un fragmento de la arqui-
tectura contemporánea española, que encierran la explicación de 
proyectos y planteamientos que son respuesta clara a la realidad 
de su momento. La preparación entonces de la documentación para 
las tres monografías sobre su obra2Ì�kÌ��kÝ�Ì@Ì�Âbk�@Â_ÌX�@Å�yX@ÂÌàÌ
a documentar los fondos del estudio de manera sistemática y crono-
lógicamente. 

Los documentos, conservados en archivadores y tubos sin numerar, 
desvelaban una obra en un momento en el cual el escenario de fondo 
del debate sobre arquitectura era ético. De manera casi artesanal y 
próximo de un grupo coherente de arquitectos, algunos vinculados 
también a las artes plásticas, García de Paredes utiliza los medios 
materiales a su alcance, interpretando la realidad de una forma per-
sonal, alejada de la frialdad del movimiento moderno estricto, con 
una voluntad de mejorarla y de prescindir de todo aquello que no 
fuera necesario. Las obras dan respuesta a esa realidad de tal mane-
ra que la transforman, como si de un “mágico realismo” se tratara.
Estos documentos con olor a antiguo, más que narrar una historia, 
explican la manera en que se ha hecho esa historia, cómo las bio-
grafías y los acontecimientos se entrelazan para llegar al conocido 
ÂkÅ×�Î@b�Ìy�@�²Ì;ÌbkÌ×�ÌÂ��kÂÌ@�A��Å�Å_Ìb�Å���l�b���ÅÌ@Ì�@ÌÝ�ÅÎ@ÌbkÌ
un mismo tiempo, va surgiendo otro interés que no es el de explicar 
su obra sino el de observar el proceso de trabajo de un arquitecto 
para desvelar un método de proyecto. 

2 Carlos Hernández Pezzi, José M. García de Paredes, Colegio de Arquitectos de 
Málaga, 1992.
AA VV, J. M. García de Paredes Arquitecto. Colegio de Arquitectos de Madrid, 1992.
AA VV, José María García de Paredes, Documentos de Arquitectura 22. Colegio de 
Arquitectos de Almería, 1992.
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Sobre el método de trabajo de un músico, Azorín se pregunta en su 
artículo “Vida imaginaria de Falla”3:

 “Es fácil ver trabajar a un pintor, no es tan fácil ver enfrascado en 
su labor a un literato, aunque en las redacciones solamos ver cómo 
escribe un poeta que hace artículos para un periódico. ¿Pero cómo 
imaginamos a un  músico en su tarea?. ¿Cómo escribe un músico?. 
¿Es que siente de pronto un arrebato lírico y un poco desmelenado, 
los músicos deben llevar el pelo largo, se sienta al piano y comienza 
a tañer como una inspirada pitonisa?. ¿es que se levanta a media 
noche y, arrebatado por la inspiración y a la luz de la luna, si la hay, 
escribe febrilmente esas garrapatitas que vemos en los hilos telegrá-
yX�ÅÌbkÌ�@Ì�ØÅ�X@¸Ì¼

Manuel de Falla en una carta le responde: “Nada de eso, mi querido 
amigo, mi trabajo de compositor no es tan misterioso como usted 
imagina: podría compararse al de un escritor que fuera a la vez 
arquitecto”.

¿Y cómo trabaja un arquitecto?. La complejidad del proceso arquitec-
Î���X�Ì��ÅÌÂkÅk�Î@ÌÅ��Ìk�N@Â��ÌÂkÅ×�Î@b�ÅÌy�@�kÅÌ·×kÌÅ���Ì@ÌÎÂ@ÝlÅÌ
de una observación minuciosa permiten entrever el recorrido desde 
el pensamiento hasta la obra acabada. El escritor narra lo que ve o 
imagina y el arquitecto construye y da forma a esa realidad o a esos 
deseos y para ello debe mirar, escuchar y debe saber hacer. Anali-
zar este proceso nos lleva inexorablemente a desvelar las claves que 
hacen valiosas determinadas arquitecturas.

En junio de 1986 García de Paredes escribe el texto “Tres paisajes 
con arquitecturas”4. El texto describe tres paisajes culturales diferen-
tes en distintos tiempos. El primero que describe es el Madrid neoclá-
Å�X�ÌàÌk�ÌÅ����yX@b�Ì·×kÌÎ�k�kÌk�ÌkÅÎkÌ@�Å@�kÌk�Ì!×Åk�Ìbk�Ì,Â@b�²Ì
El segundo paisaje se denomina “Alhambra versus Carlos V” y en él 
relata un delicado escenario donde se entrelazan distintas cuestiones 
relativas a la intervención en lugares históricos. En el tercer paisaje 
“Paisaje con Ruinas” tras describir las hermosas ruinas físicas del 
@Å@b�ÌX��X�×àkÌX��Ì×�@ÌÂk{kß���^Ì

3 Azorín, “Vida imaginaria de Falla” La Prensa, Buenos Aires, 4 de junio de 1933.

4 Transcripción de la conferencia de García de Paredes. Fundación Juan March e 
Instituto Alemán de Madrid. Ciclo de conferencias “Arte, Paisaje y Arquitectura” en 
el que participaron entre otros Francisco Javier Sáenz de Oíza, Antonio Fernández 
Alba, Manfred Sack, Herbert Hajek y Joaquín Vaquero Turcios. Mayo - junio 1986.
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“Hay ruinas y ruinas… Pero quizá no sean estas las verdaderas rui-
nas de nuestro tiempo. Qué clase de ruina producirá nuestra modesta 
arquitectura del siglo XX?. Nuestro legado no debería leerse en clave 
de piedras como las de otras épocas que no disponían de otro len-
guaje que el de construir para los tiempos. Sin embargo es posible 
que surjan otras claves, quizá aún no bien conocidas, que sean para 
las generaciones futuras de tan clara lectura como la de este tercer 
Paisaje”.

Encontrar esas claves contemporáneas, es el objeto de este paseo 
por las obras y escritos de García de Paredes. Mirar, suprimido el 
tiempo, los planos, dibujos, escritos, libros y fotografías del archivo 
del arquitecto, ordenando y comprendiendo los motivos que propi-
ciaron cada obra, nos lleva a pensar que la arquitectura de cada 
momento es sólo un desplazamiento de los anteriores. Nada ahora 
es completamente distinto de lo que era entonces y la arquitectura 
de antes puede ser interpretada, más allá de aspectos formales, por 
otras generaciones, desdibujándose el tiempo donde pretendemos 
ordenarla. Este legado de claves conceptuales nos es útil ahora para 
conocer lo que permanece en la arquitectura pensando en cuestiones 
actuales a través de papeles antiguos. 

El legado de esa “modesta arquitectura” no se debe leer pues en 
clave de “piedras”, como expresaba García de Paredes. Gran parte 
de sus obras se construyen con materiales sencillos y la lectura de su 
valor no es directa. Sin embargo explican en qué momento la arqui-
tectura pasa a ser un hecho capaz de transmitir intenciones ocultas y 
convertirse en una actividad social en sintonía con la realidad. Des-
velar esta colección de ideas para enfocar cuestiones de arquitectu-
ra, en el convencimiento de que este ideario es tan válido hoy como 
entonces, nos acerca a ese utópico método de trabajo del arquitecto. 
En este ciclo abierto se han seleccionado determinadas obras que 
permiten plantear mejor las cuestiones que ilustran su razón de ser 
y así pues se suceden lugares y personas, números y geometrías, 
música, artes plásticas y arquitecturas.

Selinunte, Sicilia, febrero 1971. Foto JMGP 
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Once cuestiones de arquitectura 

A través de la arquitectura de García de Paredes nos adentramos en 
el mundo de hechos que la determinaron, como pretexto para poner 
en valor el ideario que se desvela y aprender a ver mas allá de un 
legado de “piedras”.

Prólogo: Los fragmentos de pasado

En la novela Todos los nombres, de José Saramago, el protagonista, 
don José - único nombre que aparece en el relato en un mundo sin 
nombres - se adentra en el archivo de la Conservaduría General para 
encontrar datos sobre una persona. Al adentrarse en la oscuridad de 
los tiempos, don José descubre acontecimientos desconocidos que 
explican hechos y circunstancias de otro tiempo en los que inter-
vienen personas que ya no existen. De igual manera, el objetivo 
inicial de esta tesis es adentrarse en el archivo de José M. García 
de Paredes para inventariar datos y documentos. Sin embargo en el 
recorrido se revelan otras cuestiones, que bien pudieran conformar 
un ideario de arquitectura.

Saramago nos explica en su novela cómo se debe conocer el funcio-
�@��k�Î�ÌbkÌ@ÂX��Ý�ÅÌàÌyX�kÂ�ÅÌ@Â@Ì��ÌkÂbkÂÌk�Ì����ÌbkÌ�@Ì�@bk�@Ì
en un “asunto de tal trascendencia”. Así se han archivado física y 
digitalmente los documentos que se encontraban en el estudio de 
García de Paredes, como fragmentos de un pasado. 

El análisis se ha realizado en cronología inversa, comenzando por 
los proyectos ya conocidos, cercanos en el tiempo, y terminando en 
los más antiguos de los que desconocía su documentación y circuns-
tancias. La continuidad a través de los proyectos, según me adentra-
ba en la oscuridad del pasado, demostraba la continuidad de las 
ideas en arquitectura, por este motivo se enuncian los capítulos por 
temas y conceptos. A partir de tan completa información se podrían, 
y se pueden, relatar otras historias diferentes, pues un archivo no 
es un conjunto de documentos almacenados sin más, sino una serie 
ordenada de documentos que cobran valor en su conjunto, como 
las letras que enlazadas forman palabras y que compuestas de una 
forma u otra expresan distintos pensamientos. Así la utilidad práctica 
de un archivo de arquitectura es evidente para el arquitecto y para 
el proyecto al ofrecer distintas lecturas posibles con distintas miradas 
y distintos objetivos.
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01 En el Generalife: La escala de la naturaleza

El proyecto del Teatro del Generalife, no construido, explica cómo 
con un elemental giro en su geometría, el  espectador se apropia del 
paisaje y de la visión de las murallas y torres de la Alhambra como 
hacían los antiguos arquitectos griegos, con una mirada alrededor 
·×kÌ��ÌkÅÌÅ���ÌxÂ��Î@�Ì�@X�@Ì�@ÌkÅXk�@²Ì3�@ÌkyX@äÌàÌX�@Â@ÌbkX�Å���Ì
de proyecto no precisa, sin embargo, de costosos medios pero si de 
una cuidada escala para no distorsionar la geometría del paisaje. En 
el Teatro del Generalife la confrontación de la nueva construcción se 
produce con la Alhambra, con el paso cambiante de las estaciones 
y con el horizonte de Granada. Confrontar implica un necesario diá-
����Ìk�ÎÂkÌX�Å@ÅÌb�ÅÎ��Î@Å_Ì����X@Ì��Â@ÂÌ@�Âkbkb�ÂÌàÌÝkÂÌ��ÅÌkb�yX��ÅÌ
insertados en su espacio no como objetos solitarios. Quizá el obje-
tivo no sea recuperar el pasado sino hacer con sus fragmentos una 
arquitectura nueva y diferente para ese momento, dando verdadero 
sentido a la tradición y a la continuidad. A través de las fotografías 
de viaje del arquitecto se comprueba que el conocimiento del pasa-
do es útil para una nueva arquitectura que plantea una continuidad 
conceptual.

02 Arquitectura y música: La razón geométrica del espacio

El Auditorio de Madrid es la consecuencia del profundo estudio que 
desde el concurso para la Ópera de Madrid en 1964, García de 
Paredes hace de la arquitectura musical. Son diversas las lecturas 
�Å�N�kÅ^Ì�@ÌX��y@�ä@Ìk�Ì�@Ì�k��kÎÂ�@ÌàÌk�Ìk�Ì@Â@�k��Å��Ìk�ÎÂkÌ@Â-
quitectura y música en el que los planos son para la arquitectura lo 
que los materiales de orquesta son para la música. En el Auditorio se 
proyecta para las personas que escuchan, se proyectan los lugares 
para escuchar y participar en el hecho musical y se proyecta para 
los músicos. La musicalidad de una sala supone un concepto más 
amplio que el de acústica al incorporar a los valores geométricos del 
Å���b�_Ì�@ÌkÂXkX���ÌbkÌ�@ÅÌkÂÅ��@Å²Ì�@ÅÌÂk{kß���kÅÌx�Å�X@ÅÌk�Ì�@ÅÌ
ÅkXX���kÅÌbkÌ�@ÅÌÅ@�@ÅÌbkÌX��X�kÂÎ�ÌÅkÌX��Î��Ø@�ÌX��Ì�@ÅÌÂk{kß���kÅÌ
musicales en el discurso Paseo por la Arquitectura de la Música, leí-
do en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1986, 
que recoge su pensamiento sobre arquitectura musical. En el Paseo 
por la Arquitectura de la Música, García de Paredes incide en el 
perfeccionamiento continuado de las salas de conciertos, en paralelo 
a la cración de nuevas producciones musicales.

97
1990. Teatro al aire libre en el Generalife. No 
construido

Paseo de los Cipreses, Jardines del Generalife, 
Granada

81
1982 - 1988. Auditorio Nacional de Música. 
Construido

Calle Príncipe de Vergara, 146, Madrid
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03 Auditorio Manuel de Falla en cuatro tiempos: Construir con 
ideas 

García de Paredes, arquitecto de una generación sin maestros cerca-
nos, consideraba a Falla como su maestro de arquitectura. El Audito-
rio de Granada es el homenaje del arquitecto al músico, arquitectura 
@×ÅÎkÂ@_ÌÂ��×Â�Å@ÌàÌkyX@ä_Ì��ÅkÂÎ@b@Ìk�Ì�@ÌX����@ÌbkÌ�@Ì���@�NÂ@ÌÎÂ@ÅÌ
muros ciegos de ladrillo. García de Paredes plantea una manera de 
intervenir silenciosamente en un lugar histórico con una arquitectura 
contemporánea en la que es posible conseguir con los medios justos 
un espacio musical de reconocida perfección. De la misma manera 
que Falla comprime el conocimiento del pasado en sus obras, este 
Auditorio es síntesis y punto de arranque de la arquitectura musical y 
supone la propuesta de una sala de conciertos nueva: dos salas uni-
das por el escenario en continuidad. Radical es también la manera 
en la que el Auditorio se cierra al paisaje, volcado hacia un interior 
que alberga un corazón musical perfecto. En palabras de Sert: “La 
silueta escalonada de las cubiertas sigue la topografía del terreno y, 
pasados los primeros años, dará la impresión de ser parte integrante 
de un paisaje, de haber estado siempre allí”. Pasados los años, el 
�×b�Î�Â��ÌÂ��X�@ÌÎ@�N�l�Ì�@ÌÂk{kß���ÌÅ�NÂkÌ�@ÌX��ÅkÂÝ@X���ÌbkÌ�@Ì
arquitectura del siglo XX.

04 Sala Villanueva, el Guernica y dos piezas granadinas: 
Arquitecturas yuxtapuestas

En el numero cero de IANUS, el artículo “Junto a la Alhambra”, 
reúne el Carmen Rodríguez-Acosta y el Auditorio Manuel de Falla. 
A través de la ampliación de este Carmen y de otro Carmen “Ima-
ginario” en el Albaycín, se exploran criterios de intervención en lo 
que existe sobre las huellas del pasado: no importa el tiempo en el 
que se proyecta, sólo su conocimiento e insertar cada obra nueva de 
manera independiente entre las obras del pasado, en un delicado 
equilibrio en el que la nueva arquitectura mira a su alrededor para 
encontrar las razones del proyecto, en un diálogo continuado. Con 
similares criterios de intervención en patrimonio, en la desaparecida 
sala Villanueva en el Museo del Prado y en la instalación del Guerni-
ca en el Casón del Buen Retiro, la decisión de respetar lo que existe, 
interviniendo con una arquitectura autónoma y contemporánea, es el 
criterio de proyecto en el que las actuaciones puedan ser, como in-
dica García de Paredes, reversibles. Así volvemos sobre el concepto 
de continuidad conceptual en arquitectura como una clave para inter-
venir acertadamente con actitud contemporánea en lo que ya existe.

66
1974 - 1978. Centro Manuel de Falla en la Coli-
na de la Alhambra. Construido

Paseo de los Mártires s/n, Granada

78
1981 - 1983. Sala Juan de Villanueva en el Mu-
seo del Prado. Construido. Demolido

Paseo del Prado s/n, Madrid

77
1981. Instalación Guernica de Picasso y bocetos 
en el Casón del Buen Retiro. Construido. Demo-
lido

Calle Alfonso XII 28, Madrid

72
1978 - 1982. Instituto Gómez Moreno. Construi-
do

Callejón Niño del Royo 8, Granada

60
1972 - 1974. Ampliación de la Fundación Rodri-
guez-Acosta. No Construido

Callejón Niño del Royo 8, Granada

56
1970 - 1973. Carmen Imaginario. No construido

Cuesta María la Miel, Albaycín, Granada
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05 Series y prototipos. Escuelas y Es-Ex: Asonancias urbanas y 
la economía de lo esencial

La integración, o quizá mejor, la coexistencia entre arquitecturas de 
distintos tiempos en la ciudad histórica, es una cuestión vigente y más 
amplia que una cuestión de mimetismo o de contraste formal. En la 
�ÅX×k�@ÌbkÌ�ÂÎkÅÌàÌ$yX��ÅÌbkÌ1kÂ×k�ÌX��ÅÎÂ×�ÂÌ×�@Ì�kä@Ìbk�ÌÂkÅk�ÎkÌ
en la ciudad que ya existe es, además de una cuestión de forma, una 
cuestión de continuidad de la función urbana con formas del presente 
e implica la continuidad de la vida en la ciudad. Mirar alrededor 
para explicarnos de una manera nueva la ciudad, más allá de mirar 
@Ì ��ÅÌ kb�yX��ÅÌ X���Ì �N�kÎ�ÅÌ k�Å���Å�@b�Å²Ì$ÎÂ@ÅÌ X�@ÝkÅÌ bkÌ X�@Â@Ì
lectura en Teruel como tiempos y costes se desvelan también a través 
de las escuelas escalonadas de Granada, como herramientas para 
depurar el proyecto hasta llegar a lo verdaderamente esencial para 
�NÎk�kÂÌ ×�@Ì kyX@äÌ kX�����@Ì àÌ ×Î���ä@X���Ì bkÌ ��ÅÌ�kb��ÅÌ b�Å���-
bles. En las escuelas el objetivo, cumplido a través de una economía 
también intelectual, es la masa de niños a escolarizar sin tiempo ni 
medios. Series y prototipos, repetibles en arquitectura para resolver 
necesidades, son aplicables a otra escala, como sucede en la es-
tantería de extensibilidad total Es-Ex_Ì·×kÌ@��Â@Ì@X��kÌkyX@ä�k�ÎkÌ
objetos de otro tiempo.

06 Escenografías para Atlántida y otras historias: La relación 
entre las artes 

“Yo veo los cuadros cuando compongo la música”, con estas senci-
llas palabras Manuel de Falla explica a José María Sert la síntesis 
de la música que está componiendo para Atlántida con la esceno-
grafía que prepara Sert para esta obra. No son pues los decorados 
una materia antepuesta al hecho musical, sino la comunión entre 
personas con iguales inquietudes que piensan y desean lo mismo 
cuando crean con distintos medios de expresión para una misma 
obra. En este sentido, la relación de la arquitectura con las artes 
va mas allá de una mera relación primaria en el plano de las artes 
visuales. En los años sesenta García de Paredes trabaja en diversas 
escenografías para Atlántida en las que leer y estudiar a Falla da 
forma a una arquitectura efímera, no ejecutada, descrita por el mú-
sico.  Este concierto transversal entre artes y arquitectura se continua 
en la exposición Falla en el Monasterio de San Jerónimo y con la XI 
Triennale, realizada con Carvajal. Un círculo liviano y perfecto en el 
Palazzo dell’Arte de Milán, fue la respuesta de los dos pensionados 
en la Academia de Roma, poblado de objetos que, con distintos me-
dios de expresión, hablaban de un mismo tiempo.

37
1965 - 1967. Centro de Enseñanza Media Juan 
XXIII en la Chana. Construido 

Av de las Alpujarras s/n, Granada

36
1965 - 1967. Centro de Enseñanza Media Cristo 
Rey en el Albaycín. Construido

Calle San Gregorio Alto 5, Granada

32
1964 - 1967. Centro de Enseñanza Media y F.P. 
Juan XXIII en Zaidín. Construido

Camino Santa Juliana s/n, Granada

31
1964. Elemento para exposiciones RA-64. Pro-
totipo

28
1964. Estantería extensible ES-EX. Pat. Inv. 
305.967. Fabricado. Comercializado.

27
¥�ÊÐÌ�Ì¥�ÊÊ²Ì�ÅX×k�@ÌbkÌ�ÂÎkÅÌ���X@b@ÅÌàÌ$y-
cios Artisticos en Teruel. Construido

Plaza de la Catedral 8, esquina a calle de los 
Amantes, Teruel

22
1962. Exposición Manuel de Falla en el Monas-
terio de San Jerónimo. Granada. Construído. 
Efímero

Calle Rector López Argueta 9, Granada

22*
1962 - 1964. Escenografías para Atlántida de 
Manuel de Falla. No realizadas

13
1957. Pabellón de España en la XI Trienal de 
Milán. Construido con Javier Carvajal. Efímero

La Triennale di Milano. Viale Emilio Alemagna, 
6, Milán, Italia
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07 Arquitectura y religión. Tres iglesias y un concurso: La raíz 
de los proyectos.

En la brillante iglesia de Vitoria, García de Paredes continua su co-
laboración romana con Carvajal, sin embargo es en las iglesias de 
Málaga, Almendrales y en el concurso de Cuenca donde el estudio 
Å�NÂkÌX×kÅÎ���kÅÌÂk�����Å@ÅÌ�@ÎkÂ�@��ä@Ì×��ÅÌkb�yX��ÅÌÂk�����Å�ÅÌ·×k_Ì
desde formas no religiosas, van al origen y a la razón de ser de una 
iglesia como lugar de reunión de las personas.  En Málaga, la iglesia 
y el arquitecto retroceden a un segundo plano frente a la ciudad y 
frente a las necesidades de la comunidad de carmelitas y, la radical 
solución a las necesidades permanece velada tras los árboles de la 
Alameda. En la parroquia de Almendrales, el concurso de Cuen-
ca ha cumplido el papel de investigación que son los concursos de 
arquitectura. Almendrales recoge el pensamiento de materializar la 
Ecclesia^Ì�@Ì���kÅ�@ÌX���Ì�×�@ÂÌbkÌ@Å@�N�k@ÌbkÌ��ÅÌyk�kÅÌàÌX��ÅÎÂ×àk_Ì
sencillamente, una razón conceptual. Se abordan en esta arquitectu-
ra, las ideas esenciales en las que la forma es la solución a las nece-
sidades y al compromiso social del arquitecto. A través de la solución 
estructural y constructiva se consigue la necesaria economía que hizo 
posible un espacio humanizado de luz multipolar.

08 Colectivos arcaicos: Inteligencias colectivas

El Poblado de Almendrales y el concurso para la Ópera de Madrid, 
realizado como trabajo en grupo por los arquitectos de Bretón de los 
�kÂÂkÂ�Å_Ì��k�ÌbkÌ�@��ykÅÎ�Ìk�ÌÝ@��ÂÌbk�ÌÎÂ@N@��Ìk�Ìk·×��Ì�kX��Ì
por jóvenes arquitectos para acometer trabajos complejos, con una 
mirada crítica a las correctas normas de lo establecido, dando solu-
ciones nuevas a problemas como el del necesario dibujo del territo-
rio. La oportunidad de ser arquitectos, con la única limitación econó-
��X@_ÌbkÌX��y�×Â@ÂÌ×�Ì�Â×�ÌbkÌÎÂ@N@��Ì@Â@ÌÂkÅ��ÝkÂÌ×�ÌÂ�N�k�@Ì
Å�X�@�ÌàÌ�@Ì�Å�N���b@bÌbkÌ@XÎ×@ÂÌ@Ì��Ýk�Ì×ÂN@��_Ì��kÌbkÌ�@��ykÅÎ�Ì
que estas cuestiones no se resuelven con arquitectos en solitario ni 
X��Ìkb�yX��ÅÌ@�Å�@b�Å²Ì��Ìk�ÌX��X×ÂÅ�ÌbkÌ �@Ì&kÂ@_Ì �@Ì ��Îk���k�X�@Ì
X��kXÎ�Ý@ÌÅkÌ@y�@ÌàÌÅkÌkÅkX�@��ä@ÌX��Ì×�Ì�Âbk�Ì·×kÌ��ÌkßX�×àkÌ��Ìk�Ì
entusiasmo ni la sensibilidad, donde la carga funcional del proyecto 
es puesta en valor. El equipo se convierte en multidisciplinar incluyen-
b�Ì×�Ì�×Å�X�����ÌàÌ×�Ì��Î�Â_Ì·×kÌX��y�×Â@�ÌkÅkÌX��X�kÂÎ�ÌÎÂ@�ÅÝkÂ-
sal necesario en arquitectura. La sala es el origen de la primera sala 
para el Auditorio Manuel de Falla y el comienzo del detenido estudio 
sobre arquitectura musical que hizo García de Paredes. 

29
1964. Concurso Internacional de la Fundación 
March para el Teatro de la Ópera. Madrid. Con-
curso con Aranguren, Corrales, Molezún y Sota. 
No construido

Paseo de la Castellana, actual Azca (Antigua 
Avenida del Generalísimo), Madrid

16
1958 - 1964. Poblado Dirigido de Almendrales. 
Construido con Carvajal, Corrales y Molezún

Avenida Córdoba y calles Doctor Tolosa Latour, 
Hernández Requena, Tomelloso, Santuario, Hijas 
de Jesús y Santa Cruz de Mudela (Antigua carre-
tera de Andalucía), Madrid

21
1962. Iglesia Parroquial de San Servando y San 
Germán. No construido

Calle Luis Milena con calle Real, San Fernando. 
Cádiz

20
1961 - 1964. Iglesia Parroquial  Nuestra  Señora 
de Fuencisla. Almendrales. Construido

Plaza Angélica Señora 1, Almendrales, Madrid

19
1961 - 1964. Iglesia y Convento de Santa María 
de Belén, Stella Maris. Construido

Alameda Principal 29, Málaga

17
1960. Iglesia Parroquial de San Esteban Proto-
mártir en Cuenca. Concurso. No construido

Plaza la Hispanidad 4, Cuenca

15
1958 - 1960. Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles. Construido, con Javier Car-
vajal

Calle Bastiturri 4, Vitoria-Gasteiz
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09 En el Gianicolo; Aprender desde el viaje

La Academia de Bellas Artes de España en Roma tiene un mágico 
poder de acercamiento entre los pensionados de distintos tiempos. 
García de Paredes obtiene el Premio de Roma en 1955 con el pro-
yecto para el Pabellón de España en la Bienal de Venecia y durante 
dos años vive en la Academia. En esos años  construye con Carvajal 
el Panteón de los Españoles en Roma y emprenden, también con 
Vaquero Turcios, el gran viaje europeo. A través de estas cuestiones 
podemos comprobar la importancia del viaje para un arquitecto y el 
valor de conocer directamente la arquitectura, comprobar que ésta 
tiene otra dimensión, que la que nos transmiten planos y fotografías, 
percibir su materialidad y el contexto en la que se inserta. También 
el viaje y la distancia permiten al arquitecto alejarse de lo conocido 
y desarrollar una visión cosmopolita del mundo. En el Panteón de los 
Españoles el valor simbólico de la arquitectura se aúna a la colabo-
ración entre tres pensionados de distintas disciplinas. Arquitectura y 
escultura se funden en esta obra en la que la presencia de los árboles 
del Campo de Verano, el silencio y la escala humana del espacio, 
inducen a pensar el Panteón como una casa para siempre. 

10 Aquinas: Interpretar la modernidad 

El Aquinas, difundido en numerosas publicaciones extranjeras y va-
lorado como la obra notable de unos muy jóvenes arquitectos, no 
es una obra casual sino consecuencia del estudio y dedicación de 
García de Paredes y La Hoz y también de la voluntad de unos arries-
gados dominicos. Supone una interpretación personal de la moderni-
dad. En Arquitectura Española Contemporánea AEC, Carlos Flores, 
dedica al Aquinas catorce páginas. Pero para analizar el Aquinas, 
kÅÌ�AÅÌ ÂkÝk�@b�ÂÌ@Å@ÂÌbkÌ �@Ì��Â@b@ÌXkÂX@�@Ì@�ÌÂ���Ìkb�yX��ÌàÌ
a sus autores, a la mirada lejana desde otros ámbitos alejados del 
@Åyß�@�ÎkÌ@��Â@�@ÌkÅ@���²Ì�Å�Ìk�Ì�@Ì×N��X@X���ÌPROGRAM edi-
tada por la Universidad de Columbia en 1964, los argumentos de 
��Ì·×kÌÅ×Xkb�@Ìk�Ì�Å@�@ÌkÂ@�Ì�ÎÂ�Å_Ì�AÅÌkb�yX@�ÎkÅÌkÌ��ÎkÂkÅ@�ÎkÅÌ
que los de la crítica nacional. En esta publicación el artículo “Tradi- “Tradi-
tion and continuity in Architecture”, de Walter Gropius analiza el 
término “tradición”. No hay pasado, sólo la novedad en permanente 
cambio sobre los elementos del pasado. El Aquinas es ese moderno 
humanizado que recupera intenciones, como las galerías abiertas al 
paisaje de la sierra de los dormitorios o las habitaciones pareadas, 
más allá de la aplicación estricta de un lenguaje fríamente moderno.

Real Academia de España en Roma. Piazza San 
Pietro in Montorio 3, Roma, Italia

12
1957. Panteón de los Españoles en Roma. Cons-
truido con Javier Carvajal

Cimitero Monumentale del Verano, Piazzale del 
Verano 1, Roma, Italia

7
1955. Pabellón de España en la Bienal de Vene-
cia. No construido

Giardini della Biennale, Venecia, Italia

4
1953 - 1957. Colegio Mayor Aquinas. Construi-
do con Rafael de la Hoz

Calle Leonardo Prieto Castro 6, Ciudad Univer-
sitaria, Madrid
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11 Arquitectura y azar: Atrapando la casualidad

En la Cámara de Comercio de Córdoba, previa al Aquinas, García 
de Paredes y La Hoz, detallan y construyen una obra asombrosa, 
una mezcla de expresión personal y de voluntad de construir todo 
aquello que se ha pensado, dibujado y deseado en una única obra, 
con unos conocimientos que no fueron adquiridos en las aulas. En los 
años cuarenta existía una evidente falta de conexión entre la estruc-
tura didáctica y la realidad en la que los jóvenes arquitectos debían 
trabajar. Técnicamente no había problema en acometer la gran luz 
transversal con la que se atrevieron en la Cámara de Comercio, 
tampoco tenían dudas al acometer el cálculo de las catenarias de las 
bóvedas Ctesiphon, pero en los cursos de proyectos nunca habían 
abordado ningún tema cercano a la realidad, tan solo proyectos mo-
numentales alejados de necesidades reales a las que dar respuesta. 
García de Paredes completa su aprendizaje de la arquitectura con 
viajes al extranjero y con la lectura de publicaciones, en una Escuela 
de Madrid que no imaginaba la nueva sociedad en la que sería 
arquitecto. Se inició en la arquitectura por azar, aconsejado por 
Casto Fernández Shaw, con quien sin saberlo ambos entonces, se 
entrelazan sus biografías en torno a Manuel de Falla.

Así volvemos a citar, enlazando con el principio, a Saramago: 

“A lo largo de los cruces de tu camino te encontrarás con otras vidas: 
conocerlas o no conocerlas, vivirlas a fondo o dejarlas correr, es 
asunto que solo depende de la elección que efectúas en un instante. 
Aunque no lo sepas, en pasar de largo o desviarte está en juego tu 
existencia y la de quien está a tu lado.” 

ANEXO
El archivo García de Paredes

Se presenta como anexo el trabajo de archivo y catalogación rea-
lizado que ha permitido y permitirá otros trabajos en este sentido. 
El archivo, en proceso de digitalización, es un lugar que ha sido 
puesto a disposición de investigadores, publicaciones y arquitectos, 
pensado como un inventario abierto. Pero los antiguos papeles, no 
se relegan sólo a un archivo documental, con el tiempo han sido tam-
bién una herramienta útil para mi propia actividad como arquitecta5. 
Las “claves” para hacer arquitectura, que no eran explícitas durante 
mi aprendizaje en el estudio de García de Paredes, se han ido des-
velando a través de los documentos y del tiempo.

5 Desde 1990 formo con Ignacio García Pedrosa el estudio Paredes Pedrosa 
Arquitectos

3
1952 - 1954. Unidad de Almacen y Vivienda 
(pat. ctesiphon). Sevilla y Córdoba. Construido 
con Rafael de la Hoz

Diversas localizaciones. Viviendas ultrabaratas 
en Villaviciosa y Palma del Rio en Córdoba. Na-
ves para almacenes agrícolas en Sevilla.

2
1952. Viviendas para obreros de C.A.S.A. con 
Rafael de la Hoz. No construido

Factoría Construcciones Aeronaúticas S.A. en te-
rrenos de los Remedios, Sevilla

1
1951 - 1952. Cámara de Comercio de Córdo-
ba. Construido con Rafael de la Hoz

Calle Pérez de Castro 1, Córdoba
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PRÓLOGO
Los fragmentos del pasado

Sobre la utilidad y manera de introducirnos en un archivo, escribe 
José Saramago en su novela Todos los nombres:

“Para no perder el hilo de la madeja en asunto de tal trascendencia 
es conveniente comenzar sabiendo dónde se encuentran instalados y 
X���Ìx×�X���@�Ì��ÅÌ@ÂX��Ý�ÅÌàÌyX�kÂ�Å²½

Saramago nos recuerda cómo es necesario tener un hilo de Ariad-
na para no perdernos en el laberinto de legajos amontonados al 
adentrarnos en la oscuridad del pasado y cómo esos legajos, sin em-
bargo, son capaces de transmitirnos historias diversas con distintas 
�kXÎ×Â@Å²Ì3�Ì@ÂX��Ý�Ì��ÌkÅÌ×kÅÌ×�ÌX���×�Î�ÌbkÌb�X×�k�Î�ÅÌ@��@Xk-
nados sin más, un archivo es una serie ordenada de documentos que 
cobran valor en su conjunto, como las letras que enlazadas forman 
@�@NÂ@ÅÌàÌk�Å@��k�Î�Å²Ì�ÅkÌÂkX�Å�ÌÝ@��ÂÌbkÌX���×�Î�ÌkÂ��ÎkÌ�kXÎ×-
Â@ÅÌb�ÅÎ��Î@ÅÌÎ@�Î�Ì�ÂÌk�ÌÂ���ÌÝ@��ÂÌbkÌ��ÅÌ¼yX�kÂ�Å½Ì�Ìb@Î�Å_ÌX���Ì
�ÂÌ�@ÅÌÂk�@X���kÅÌ·×kÌÅkÌ×kbk�ÌkÅÎ@N�kXkÂÌk�ÎÂkÌk���Å²

,k�Åk��ÅÌk�Ì×�Ì�×Åk�ÌàÌk�Ì×�ÌX���×�Î�ÌbkÌX×@bÂ�ÅÌ@���Ìkß×kÅÎ�Å²Ì
Éstos pueden ser vistos cronológicamente o según las escuelas de los 
maestros, pero también existen otras relaciones entre los cuadros que 
un sutil comisario puede descubrir: por temas, por su composición, 
por algún personaje que hilvane la historia de diversos cuadros, por 
el eco que hayan tenido en otros pintores… Pero es evidente que 
bkNkÌ�@NkÂ_Ì@Â@ÌkÂ��Î�ÂÌÎ@�Ìb�ÝkÂÅ@ÅÌ�kXÎ×Â@Å_Ì×�Ì�Âbk�ÌÂkÝ��²Ì

3�Ì@ÂX��Ý�ÌbkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌÎ�k�kÌ×�ÌX@ÂAXÎkÂÌb�ÅÎ��Î�Ì@�ÌbkÌ×�Ì�×Åk�_Ì
pero tiene una utilidad clara tanto para historiadores como para ar-
quitectos, pues las situaciones a las que responde la obra de arqui-
tectura se transforman como se transforman las sociedades a las que 
Å�ÂÝk�²Ì��ÅÌ@ÂX��Ý�ÅÌbkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì·×kÌ�@�ÌkÂÝ�Ý�b�ÌÅ��Ì�@à�Â�k�-
te depósitos documentales de tubos polvorientos de planos antiguos 
àÌbkÌX@ÂkÎ@ÅÌÅ��ÌX�@Å�yX@ÂÌ·×kÌ@Å@�Ì@Ìx�Â�@ÂÌ@ÂÎkÌbkÌx��b�ÅÌbkÌ
N�N���ÎkX@ÅÌ�ÌbkÌ��ÅÎ�Î×X���kÅ²Ì,kÂÝ�ÝkÌÎ@�ÌÅ���Ì�@Ìb�X×�k�Î@X���Ì×-
blicada en libros por investigadores que es la que se repite en suce-
sivos estudios, no siendo habitual regresar al laberinto de Saramago 
@Â@ÌN×ÅX@ÂÌ�×kÝ@ÅÌ�kXÎ×Â@Å²Ì

José Saramago, Todos los nombres, Alfaguara, 
�@ÂXk���@_Ì¥��p²
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��ÌkÅ@X��Ì·×kÌ�kXkÅ�Î@�Ì��ÅÌ�@��ÅÌàÌ�@·×kÎ@Å_Ì�@Ìb�yX×�Î@bÌbkÌ@Â-
X��Ý@Â��ÅÌàÌ��Ì�kÎkÂ��l�k�Ìbk�Ì�@ÎkÂ�@�_Ìb�yX×�Î@�ÌÅ×Ì@XXkÅ�ÌàÌb���Î@-
��ä@X���²Ì/��Ìk�N@Â��Ì×�Ì@ÂX��Ý�ÌbkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì��ÅÌkÂ��ÎkÌ@Â�ß�-
marnos al proyecto a través del dibujo que nos muestra la mente del 
@Â·×�ÎkXÎ�Ìk�ÌkÅkÌ���k�Î�²Ì1@�N�l�Ì��ÅÌÎkßÎ�ÅÌkÅXÂ�Î�ÅÌ��ÅÌ�×kÅÎÂ@�Ì
que las obras de arquitectura no son producto de una certeza sino de 
×�Ìkß�@×ÅÎ�Ý�ÌÂ�XkÅ�ÌbkÌkÅÎ×b��ÌàÌbkÌbk×Â@X���²

��ÌkÅÎ×b��ÌbkÌ��ÅlÌ!@Â�@Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌk�Ì�@ÌX@��kÌ�ÂkÎ��ÌbkÌ��ÅÌ
�kÂÂkÂ�ÅÌbkÌ!@bÂ�bÌ@Å�Ì@ÌÅkÂ_ÌÎÂ@ÅÌÅ×ÌÂkk�Î��@Ì�@ÂX�@Ì�@Ì�@�@�@Ì
del 6 de febrero de 1990, ese conjunto de documentos que contenía 
el recorrido de acontecimientos que establecían múltiples relaciones 
X��ÌÎ�b@ÅÌ@·×k��@ÅÌX×kÅÎ���kÅÌ·×kÌ��ÎkÂÝ�k�k�Ìk�Ì�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@²Ì,�@-
nos sobre las mesas, tubos antiguos almacenados, carpetas de dibu-
jos y de documentos, encerraban esta lectura que inicio y también 
�ÎÂ@ÅÌ�×X�@ÅÌ�Å�N�kÅ²

��ÌÅ×ÌbkÅ@X��_ÌÅ�NÂkÌk�Ì Î@N�kÂ�ÌÝkÂÎ�X@�Ì·×kÌ�@N�@ÌÅ�b�ÌbkÌ�@ÅÎ�Ì
Fernández Shaw1_Ì�@N�@ÌkÅ@Ì�@�@�@Ì×�@ÌÅkXX���ÌÂkX�k�ÎkÌ@Ì�A�äÌ
bk�Ì1k@ÎÂ�Ìbk�Ì�k�kÂ@��xkÌàÌk�Ì×�@Ì�kÅ@ÌN@�@_ÌbkÌ�@bkÂ@Ìk���ÅÎ��@b@Ì
àÌbk��@b@ÅÌ@Î@ÅÌbkÌkÂy�Ì�kÎA��X�Ì��Î@b@ÅÌk�Ì�k�Â�_ÌÅkÌb�Å���@�Ì
varios portaminas y un enorme cenicero de plástico pop de color 
Â���²Ì ��ÅÌ�×kN�kÅÌkÂ@�Ì ��ÅÌ��Å��ÅÌ·×kÌX��ÅÎÂ×à�Ì@Â@ÌÅ×ÌÝ�Ý�k�b@Ì
�ÌkÅÎ×b��Ìk�Ìk�Ì@��Ì¥�zp_ÌX×@�b�ÌÅkÌ��ÅÎ@��Ìk�Ì�ÂkÎ��ÌbkÌ��ÅÌ�kÂÂk-
Â�ÅÌ@ÌÅ×ÌÂk�ÂkÅ�ÌbkÌ.��@²Ì�@Ì�kÅ@ÌbkÌÎÂ@N@��Ì@X×�×�@N@Ì@k�kÅÌ
X��ÌÎk�@ÅÌ@×�Ì��ÌÂkÅ×k�Î�ÅÌàÌX@ÂÎ@ÅÌÅ��ÌX��ÎkÅÎ@Â²Ì��ÅÌ@ÂX��Ý@b�ÂkÅÌ
metálicos ordenaban documentos y fotografías de obras antiguas y 
encima de ellos había una maqueta de un carmen imaginario2²Ì��Ì
la estantería Es-Ex3, al fondo de la amplia estancia, apenas cabían 
��NÂ�Å_ÌÂkÝ�ÅÎ@ÅÌàÌX@ÂkÎ@ÅÌX��Ì@�Î��×�ÅÌb�N×��Å²Ì

1Â@ÅÌ�@Ì�kÅ@ÌbkÌÎÂ@N@��Ì�@N�@Ì×�Ì�Â@�Ì�@��Ìbk�ÌX�k��_Ì×�ÌX@ÂÎk�Ì@ä×�Ì
con la imagen de Falla y sobre el alféizar de la ventana había una 
�ÅÎ@�Ìbk�Ì1k@ÎÂ�ÌbkÌ��b@×Â�²Ìw����ÌÅkÌy�@Ìk�Ì�@Ì�k��Â�@_Ìk�Ì×�Ì
���k�Î�_Ì×�@Ì��@�k�ÌÝ�ÅÎ@ÌÅ��Ì��Â@ÂÌÎ@�Î@ÅÌÝkXkÅÌ@�ÎkÅv²Ì/×ÌN�N���Îk-
ca, no muy extensa pero sí seleccionada y con una personal línea de 
pensamiento, comprendía ediciones de distintas épocas, que fueron 
@XÎ×@�kÅÌk�ÌÅ×Ìb�@_ÌàÌ��NÂ�ÅÌbkÌ��ÅÎ�Â�@ÌbkÌ�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌàÌbkÌÝ�@�kÅ²Ì

¥Ì�×kÌÌ�@ÅÎ�Ì�kÂ�A�bkäÌ/�@ÞÌ·×�k�Ì@X��Åk��Ì@Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌkÅÎ×b�@ÂÌ@Â·×�ÎkX�Ì�×kÌ�@ÅÎ�Ì�kÂ�A�bkäÌ/�@ÞÌ·×�k�Ì@X��Åk��Ì@Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌkÅÎ×b�@ÂÌ@Â·×�ÎkX-
Î×Â@Ìk�Ì¥�}¥ÌàÌ@�N�ÅÌ�@�Î×Ý�kÂ��ÌÅ�k�ÂkÌ×�@ÌkÅÎÂkX�@ÌÂk�@X���²

2Ì �!�,_Ì Â�àkXÎ�Ì @Â@Ì ×�Ì �@Â�k�Ì ��@���@Â��Ì k�Ì k�Ì ��N@àX��Ì�Â@�@b@²Ì ¥�ÉÕÌ sÌ
¥�ÉÉ²

3Ì�!�,_ÌkÅÎ@�ÎkÂ�@ÌbkÌkßÎk�Å�N��b@bÌÎ�Î@�ÌEs-Ex_Ì¥�Ê}²Ì,@Îk�ÎkÌbkÌ��Ýk�X���ÌÐæz²�ÊÉ²

�ÅÎ×b��ÌbkÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌk�Ì�@ÌX@��kÌ�ÂkÎ��Ì
bkÌ��ÅÌ�kÂÂkÂ�ÅÌk�Ì¥�zpÌb��bkÌkÂ�@�kXkÌ�@ÅÎ@Ì
¥��æ²Ì1@N�kÂ�ÌàÌÎkX���Â@x�ÌbkÌ�kÂ�A�bkä�/�@Þ²

�@Å@Ì �Ì kÅÎ×b��Ì k�Ì ¥�zpÌ X��Ì k�Ì ��N���@Â��Ì ·×kÌ
Î@�N�l�ÌkÂ�@�kXkÌ�@ÅÎ@Ì¥��æ²Ì1@�XkÂ�@ÅÌÎk��-
b@ÅÌ�ÂÌ��@Â@Ì/ä@N�²

�kÌ��ÂN×Å�kÂ_ÌUN Headquarters, Reinhold Publis-
����Ì��Â�Â@Î���_Ì"×kÝ@Ì;�Â�_Ì¥�}É²Ì�kb�X@Î�-
Â�@ÌbkÌ8k�@Ì>@�kÎÎ�²
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��NÂ�ÅÌ�k�b�ÅÌàÌ×Å@b�Å_Ì��NÂ�ÅÌ@b·×�Â�b�ÅÌ×��Ì@Ì×��²Ì��ÅÌb�N×��ÅÌkÅÎ@-
ban ordenados en carpetas en papel traslúcido, de formato holande-
sa, con detalladas anotaciones que contenían caminos no recorridos 
e intenciones no materializadas y en los cajones de la mesa se guar-
daban agendas, que explicaban los largos tiempos de la arquitectu-
ra, y fotografías de sus viajes4²

Se había despedido la tarde anterior para leer en la Academia de 
Bellas Artes un hermoso texto in memoriamÌbkb�X@b�Ì@Ì�×�ÅÌ!�à@_Ì
el arquitecto que creía en la continuidad de la antigüedad clásica, 
bkÅkb�b@ÌX��Ì¼×�Ì@�@×Å�ÌÅ��k�X��Å�ÌX@Â�@b�ÌbkÌ�Â@Î�Î×bkÅ½z²Ì��Ìk�Ì
estudio deja decisiones para tomar sobre las obras y proyectos en 
�@ÂX�@²Ì1Â@ÅÌk�Ì���k�@�kÌ@ÌÅ×Ì�@kÅÎÂ�ÌàÌ@����Ìk�Ì�@Ì�X@bk��@_ÌÂk-
X��kÌbkÌÅ×ÌX@Å���kÂ�Ì×�@Ìk·×k�@Ì×N��X@X���ÌÅ�NÂkÌk�Ìkb�yX��ÌbkÌ�@Ì
$"3ÌbkÌ�kÌ��ÂN×Å�kÂ_ÌÂk�@��ÌbkÌ8k�@Ì>@�kÎÎ�6, con inéditos dibujos 
Å�NÂkÌ�@Ì�l�kÅ�ÅÌbkÌkÅÎkÌÂ�àkXÎ�²Ì�@Ìbkb�X@Î�Â�@ÌbkÌ8k�@Ì>@�kÎÎ�Ì��ÅÌ
habla de las relaciones que García de Paredes establece con acadé-
��X�ÅÌbkÌ�@ÅÌbk�AÅÌÅkXX���kÅÌàÌÅ×Ì@Îk�X���Ì�@X�@Ì�ÎÂ@ÅÌ@ÂÎkÅ²Ì-×�äAÅÌ
había hablado con Vela de los grandes murales que se incrustan en 
�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@_ÌÂkX�Âb@�b�Ì��ÅÌ�×Â@�kÅÌbkÌ��ÅlÌ!@Â�@Ì/kÂÎÌàÌbkÌÅ×Ì
amigo, el también académico, Joaquín Vaquero Palacios, que fue 
ÅkXÂkÎ@Â��ÌbkÌ�@Ì�X@bk��@ÌbkÌ.��@Ìb×Â@�ÎkÌÅ×ÅÌ@��ÅÌbkÌk�Å���@b�²Ì
La dedicatoria de Vela dice así:

“Amigo García de Paredes: Se reunieron los arquitectos francés, 
@�kÂ�X@��ÅÌàÌNÂ@Å��k��Å²Ì��Ì�@kÅÎÂ�Ì�@N��_Ì��Î�yX�ÌàÌÅkÌ@Å�Ìb�N×-
�@�b�Ìk�Ìk�Ì��Îk�²Ì��ÎkÅÌbkÌ�@ÂX�@ÂÅkÌÅkÌ��k��Ì@Ì×�@Ìkb�Î�Â�@�ÌàÌb���^Ì
���Ì·×kb@ÌkÅ�_ÌàÌÅkÌx×kÌ@Ì@Å@ÂÌ�@ÅÌ�@Ý�b@bkÅÌ@Ì,@Â�Å²Ì��Ìk�X��ÎÂlÌ
k�Ì�@ÅÌ�yX��@ÅÌbkÌ��ÅÌ@Â·×�ÎkXÎ�ÅÌbkÌ�@Ì$"3²Ì¹��ÌX���X�@Å¸²Ì�ÅÌÎ×à�²Ì
�NÂ@ä�Å_Ì8k�@Ì>@�kÎÎ�²Ì¥�p�²½

���k�ä@N@Ìk�ÌkÅkÌ���k�Î�Ì×�ÌÂkX�ÂÂ�b�Ì��ÝkÂÅ�Ìk�Ìk�ÌÎ�k��Ì�ÂÌ
las obras de García de Paredes, ordenando primero los dibujos del 
1k@ÎÂ�Ì k�Ì k�Ì �k�kÂ@��xk_Ì ·×kÌ kÅÎ@N@�Ì ÂkX�k�ÎkÅÌ Å�NÂkÌ k�Ì Î@N�kÂ�Ì àÌ
abriendo por vez primera antiguos tubos de planos y carpetas de 
b�N×��ÅÌàÌx�Î��Â@x�@Å²Ì

4 Los últimos viajes habían sido a Berlín tras la caída del muro en diciembre de 1989 
àÌk�Ìk�kÂ�ÌbkÌ¥��æÌ@Ì�Â@�@b@ÌàÌ@Ì!A�@�@²

zÌ��ÅlÌ!²Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ_Ì¼�×�ÅÌ!�à@_Ì�@kÅÎÂ�ÌàÌ@����½²ÌAcademia²Ì���kÎ��ÌbkÌ
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, primer semestre de 1990, número 
Éæ²

6Ì8k�@Ì>@�kÎÎ�_Ì@X@bl��X�ÌbkÅbkÌ¥�pz_Ì��Î@Ì@Â@Ìk�Ìkb�yX��ÌbkÌ�@Ì$"3Ìk�Ì"×kÝ@Ì
;�Â�Ìk�ÌX���X�b�Ì�×Â@�ÌLos derechos humanos o La lucha del hombre por la paz, que 
x×kÌÅk�kXX���@b�Ìk�Ì¥�zÕÌ�ÂÌ×�Ì �×Â@b�ÌX��×kÅÎ�Ì�ÂÌ"�k�kàkÂ_Ì �kÌ��ÂN×Å�kÂÌàÌ
�@ÂÂ�Å��²Ì�@Ìkb�X���ÌbkÌkÅÎ@ÌÅ���×�@ÂÌ×N��X@X���Ì·×kÌÂkX��kÌb�N×��ÅÌ��lb�Î�ÅÌbkÌ�kÌ
��ÂN×Å�kÂÌkÅÌbkÌ¥�}ÉÌ�ÂÌ.k�����bÌ,×N��Å����Ì��Â�Â@Î���_Ì"×kÝ@Ì;�Â�²
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����X�@Ì N�k�Ì ��ÅÌ b�X×�k�Î�ÅÌ �AÅÌ ÂkX�k�ÎkÅÌ bk�Ì kÅÎ×b��Ì àÌ Å×ÅÌ X�Â-
cunstancias, los libros y revistas dispuestos sobre la ligera estantería 
extensible Es-ExÌàÌ�@Ì�@�kÂ@Ìk�Ì·×kÌ@N�Âb@N@ÌX@b@ÌÂ�àkXÎ�²Ì�kÌ��ÅÌ
proyectos más antiguos conocía, como otros arquitectos, el resultado 
y�@�_Ì��ÅÌkb�yX��ÅÌàÌ@�Î��×@ÅÌx�Î��Â@x�@ÅÌk�ÌN�@�X�ÌàÌ�k�Â�²Ì"�ÌX�-
��X�@_Ìk�Ìbky��Î�Ý@_ÌX���ÌkÅXÂ�NkÌ/@Â@�@��_Ìb��bkÌÅkÌk�X��ÎÂ@N@�Ì
��ÅÎ@�@b�ÅÌàÌX���Ìx×�X���@N@�Ì��ÅÌ@ÂX��Ý�ÅÌàÌyX�kÂ�Å²Ì

��Ìk�ÌX@Å�ÌbkÌ×�ÌkÅÎ×b��ÌbkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@_Ì��ÅÌb�ÅÎ��Î�ÅÌx�Â�@Î�ÅÌ·×kÌ
se manejan convierten el orden y la búsqueda en una tarea menos 
clara que en el archivo de la conservaduría de Todos los nombres²Ì
Por el sistema de archivo tendríamos tres bloques de documentos: 
los planos; las carpetas de textos, escritos y fotografías así como la 
X�ÂÂkÅ��bk�X�@ÌàÌ�@ÌN�N���ÎkX@ÌkÂÅ��@�Ìbk�Ì@Â·×�ÎkXÎ�²Ì�@ÌÂk@Â@-
X���ÌbkÌb�ÅÌ�����Â@x�@ÅÌàÌ�@Ìkß�Å�X���Ìbk�Ì��ÂX×��ÌbkÌ�k��@ÅÌ�ÂÎkÅ7 
aceleraron entonces el orden de los documentos y era necesaria la 
selección del material y la preparación de la bibliografía actualiza-
b@ÌbkÌ�@ÅÌ�NÂ@Å²

�@ÌÂ��X�@�ÌÎ@Âk@ÌkÂ@ÌX�@Å�yX@ÂÌ��ÅÌÂ�àkXÎ�Å²Ì�@Ìk�ÂkÅ@Ì��ÌkÂ@ÌxAX��Ì
pues algunos proyectos de larga duración en el tiempo, se entremez-
claban entre sí y los primeros trabajos, muchos realizados en cola-
boración, no estaban completos ni era posible conocer con certeza 
��ÅÌb@Î�Å²Ì�@Ìb�X×�k�Î@X���ÌkÅÎ@N@Ìb�Ý�b�b@Ìk�Ì�@��ÅÌ�@ÂX��Ý@b�ÅÌ
en tubos de cartón conservados en los altillos de madera del estudio 
y en planeros horizontales-, y la documentación escrita se archivaba 
k�Ì X@ÂkÎ@Å_Ì·×kÌk�Ì@��ÅÌ�@b�kÌ�@N�@Ì@N�kÂÎ�²Ì ,@Â@Ì X��k�ä@Â_Ì@Ì
cada proyecto le fue asignado cronológicamente un número, del 1 al 
�É²Ì�@N�@Ì·×kÌÂk@Â@ÂÌ�@Ìb�X×�k�Î@X���ÌbkÌÂ���Â_Ì�@�Î@Å_Ì@�ä@b�ÅÌ
y secciones, fotografías de las obras y el numero dado a cada pro-
àkXÎ�ÌkÂ��Î�@Ì×�@ÌX�@Å�yX@X���ÌkyX@äÌ·×kÌX��y�×Â�Ì�@Ì��ÅÎ@Ìy�@�8²

�kÌ�ÎÂ@Ì@ÂÎkÌkÅÎ@N@Ì�@Ìb�X×�k�Î@X���ÌkÂÅ��@�Ìbk�Ì@Â·×�ÎkXÎ�_ÌX��-
servada en dos archivadores metálicos de carpetas colgantes y en 
b�ÝkÂÅ@ÅÌX@ÂkÎ���@ÅÌbkÌX@ÂÎ×���@ÌÅ�NÂkÌ �@ÌkÅÎ@�ÎkÂ�@²Ì�@ÅÌx�Î��Â@x�@ÅÌ
@�Î��×@ÅÌÅkÌ@X��@�@N@�ÌbkÌ�Â@�bkÅÌàÌkÂxkXÎ�ÅÌ�k�@Î�Ý�Å_Ì@��×��ÅÌ
Å��Ì�Å�Î�Ý@ÂÌàÌ·×kÌÂkÝk�@Â��Ì��A�k�kÅÌ��lb�Î@Å²Ì�@N�@Ì·×kÌX�@Å�yX@ÂÌ
b�N×��ÅÌàÌb�X×�k�Î�ÅÌ�×àÌb�ÝkÂÅ�ÅÌk�Ì@@Âk�ÎkÌ�Âbk�²Ì

7Ì�ß�Å�X���Ìbk�Ì¥�ÌbkÌ�@à�Ì@�ÌÕpÌbkÌ�×���ÌbkÌ¥��Õ²Ì/@�@Ì��à@Ìbk�Ì��ÂX×��ÌbkÌ�k��@ÅÌ
�ÂÎkÅÌ�Â�@��ä@b@Ì�ÂÌk�Ì�$�!ÌàÌk�Ì��ÂX×��ÌbkÌ�k��@ÅÌ�ÂÎkÅ²

8 Asigné distintos números a proyectos que parecían distintos y que sin embargo 
eran soluciones diferentes en el tiempo, como son la ampliación de la Fundación 
.�bÂ��×kä��X�ÅÎ@Ì àÌ k�Ì!×Åk�Ì���käÌ!�Âk��²Ì�Å���Å��Ì@@ÂkX�kÂ��Ì ÎÂ@N@��ÅÌ X��Ì
posterioridad, como son las escenografías para AtlántidaÌbkÌ!@�×k�ÌbkÌ�@��@_Ì·×kÌ��Ì
Î�k�k�Ì@Å���@b�Ì×�Ì�Ø�kÂ�ÌàÌ·×kÌÅkÌ@Å����@�Ì@Ì�@Ìkß�Å�X���Ì�@��@Ìk�Ì/@�Ì�kÂ�����²

Relación de sus obras hecha por García de Pare-
bkÅÌX��Ì��b�X@X���kÅ²Ì3�@ÅÌ�NÂ@ÅÌ��ÌÎ�k�k�Ì×�-
tuación, otras tienen un punto o dos puntos como 
�×�X��ÌbkÌÝ@��ÂÌbkÌÅ×Ì@×Î�Â²

�@ÂkÎ@Ì X��Ì @��Î@X���kÅÌ Å�NÂkÌ �@ÅÌ Ý�Å�Î@ÅÌ bkÌ
�NÂ@ÌÂk@��ä@b@ÅÌ@Ì�@Ì���kÅ�@ÌbkÌ���k�bÂ@�kÅ²

�@ÂÎ@ÅÌbkÌ���Ì,��Î�Ìk�Ý�@b@ÅÌ@Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@Âk-
bkÅ²Ì�@àÌÐ}ÌX@ÂÎ@ÅÌàÌb�N×��ÅÌbkb�X@b�Å²

�@ÂÎ@ÅÌ bkÌ ��ÅlÌ �×�ÅÌ /kÂÎÌ k�Ý�@b@ÅÌ @Ì�@ÂX�@Ì bkÌ
Paredes, fundamentalmente sobre el texto que es-
cribió sobre el Auditorio de Granada y sobre la 
instalación del Guernica²
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Algunos dibujos sobre papel traslúcido, desvelaban caminos no reco-
rridos, intenciones no materializadas y más aun en los concursos, en 
��ÅÌ·×kÌÅkÌ��Îk�Å�yX@Ì�@Ì��ÝkÅÎ��@X���Ìk�Ìk�ÌÂ�àkXÎ�²Ì

La documentación en los archivadores era básicamente correspon-
dencia, las cartas recibidas y los borradores y copias al carbón de 
las cartas enviadas; manuscritos sobre conferencias y escritos; foto-
�Â@x�@ÅÌbkÌ�@ÅÌ�NÂ@Å_Ì�@ÅÌy�@�kÅÌàÌbk�ÌÂ�XkÅ�ÌbkÌX��ÅÎÂ×XX���ÌàÌÅ×ÅÌ
negativos, fotografías de viajes; prensa relacionada con sus obras y 
X��ÌÎk�@ÅÌbkÌÅ×Ì��ÎkÂlÅÌàÌ�Â@N@X���kÅÌbkÌk�ÎÂkÝ�ÅÎ@Å²

La biblioteca personal de García de Paredes no es muy extensa, 
pero es valiosa por la cuidada selección de títulos que adquiere 
@Ì ��Ì �@Â��ÌbkÌ�AÅÌbkÌX×@ÎÂ�ÌblX@b@ÅÌ·×kÌÂk{k�@�Ì@ÂÎkÌbkÌ �@Ì��Å-
toria de la arquitectura reciente y también una personal línea de 
k�Å@��k�Î�²Ì�@ÌX��x�Â�@�Ì×��ÅÌÉææÌ��NÂ�Å_ÌàÌ�X��ÌX��kXX���kÅÌbkÌ
ÂkÝ�ÅÎ@Å² Las revistas son un fondo documental interesante por tratarse 
de colecciones muy completas que nos muestran sus intereses, su 
permanente mirada hacia la arquitectura extranjera de actualidad y 
su perseverancia: L’Architecture d’Aujourd’hui, Architectural Review, 
Casabella, Domus, Parametro, Spazio e Società, Hogar y Arquitectu-
ra o Arquitecturas Bis, son publicaciones que llegaron regularmente 
b×Â@�ÎkÌkÅÎ@ÅÌblX@b@ÅÌ@ÌÅ×ÌkÅÎ×b��² Los libros y las revistas situaban 
en el tiempo las obras y permitían saber el por qué y el cómo de 
�×X�@ÅÌX×kÅÎ���kÅÌk�Ì��ÅÌÂ�àkXÎ�Å²Ì

�ÅÎkÌ�@ÎkÂ�@�Ìb�X×�k�Î@�ÌÂkÝk�@_Ì�AÅÌ@��AÌbk�Ì�kÂ�Ì@�ÂÎkÌbkÌb@Î�ÅÌ
para las monografías, una manera de hacer y de pensar y su inter-
pretación nos aproxima al proyecto como una forma de conocimien-
Î�_Ì@Ì �@Ì·×kÌ�bk��ÅÌÝ��ÝkÂÌ×�@ÌàÌ�ÎÂ@ÌÝkä_ÌX���ÌkÅXÂ�NkÌ!×��äÌ
!����@^

¼��ÌÝ@���Å�ÌbkÌÝkÂb@bÌ��ÌÅkÌ@��Î@_Ì��ÌÅkÌ·×kb@Ì�NÅ��kÎ�²Ì1�k�kÌ�@ÌkÂ-
sistencia ecológica de las cosas que duran gastándose y que se vuel-
ven mejores cuanto más se usan; no porque sean refractarias al tiem-
�_ÌàÌ�ÂÌ��ÌÎ@�Î�Ì��kÂÎkÅ_Ì�Ì����Ý��kÅ_ÌÅ���Ì�Â·×kÌ�@Ýk�@�Ìk�Ìk�Ì{×��Ì
bk�ÌÎ�k��_ÌbkÌ��b�Ì·×kÌÅ��Ì@Ì�@ÌÝkäÌ@�Î��×@ÅÌàÌX��Îk��ÂA�k@Å²½9

;Ì@Ì�@ÌÝkäÌ·×kÌ�Â�@��ä@N@Ìk�Ì@ÂX��Ý�_Ì@bk�AÅÌbkÌkÂ��Î�ÂÌ�@Ìb�X×-
mentación del pasado en el presente, permitía ver las ideas que no 
tienen tiempo en arquitectura y que son parte de “un inmenso ciclo 
@N�kÂÎ�½ que conforman un ideario que no se agota, como intuye el 
joven arquitecto recién titulado:  

9Ì��Î����Ì!×��äÌ!����@_Ì¼�b��Â@�b�Ì@Ì�@�b�Å½_ÌEl País, 31 de agosto de 2013
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½�@XkÌà@Ì�×X��ÅÌ@��Å_Ìkß@XÎ@�k�ÎkÌÝk��Î�X��X�ÌÅ����Å_Ì×�@Ì@Nk�@ÅÌ
labraban unas celdillas hexagonales en una colina griega cerca de 
un grupo de hombres morenos que desbastaban bajo el sol medi-
terráneo grandes bloques del Pentélico para el templo de Atenea, 
Â�ÎkXÎ�Â@ÌbkÌÅ×ÌX�×b@b²
Hoy, veinticinco siglos más tarde, es posible que junto a unos hom-
bres rubios que preparan el terreno para el despegue de aviones 
Å×kÂÅ���X�Å_Ì�@à@Ì�ÎÂ@Ìk·×k�@ÌX���k�@Ìb��bkÌ�ÎÂ@ÅÌ@Nk�@Å_Ì·×�äAÌ
descendientes de aquellas abejas mediterráneas, continúan con ad-
mirable tozudez construyendo sus celdillas de cera con la misma dis-
posición de ángulos dictada por el máximo volumen que pueda ser 
k�XkÂÂ@b�Ìk�Ì×�@ÌÅ×kÂyX�kÌ�����@²Ì"�ÌkÅÌ×kÅÌk�Ì���NÂkÌk�ÌØ��X�Ì
ser constructor, ni el único ser que se mueve dentro de una sociedad, 
pero su desarrollo vital, lejos de estar constituido por ciclos cerrados 
kÌ ���×Î@N�kÅÌX���Ìk�Ì �ÂÂ@X���@�_ÌkÅÌ×�Ì¼���k�Å�ÌX�X��Ì@N�kÂÎ�½Ì·×kÌ
X��k�ä�Ìk�Ì�@ÅÌ��@�×Â@ÅÌbkÌ!kÅ��Î@��@ÌàÌÅkÌXkÂÂ@ÂAÌ×�Ìb�@_ÌX��Ì×�Ì
���ÝkÂÌbkÌkÅÎÂk��@ÅÌàÌbkÌx×k��Ìk�Ì×�@Ì��X�kÌÅ�bkÂ@�²½10

�kÌkÅÎ@Ì�@�kÂ@Ì��ÅÌÎkßÎ�ÅÌkÅXÂ�Î�Å_Ìk�Ì@Â@�k��Ì@Ì��ÅÌb�X×�k�Î�ÅÌ�ÂA-
yX�Å_Ì·×kÌÅ��Ì�AÅÌX�kÂÎ�ÅÌk�Ì�@ÅÌx�Â�@ÅÌkÂ�Ì�AÅÌ@�N��×�ÅÌk�Ì�@ÅÌ
ideas, revelan hermosas realidades que se transforman con el tiempo 
X���ÌÅkÌÎÂ@�Åx�Â�@�Ì��ÅÌb�N×��Å²Ì��ÅÌÂ��kÂ�ÅÌÎkßÎ�ÅÌk�ÌÅkÂÌ@ÂX��Ý@-
dos, que eran los más recientes, son rigurosos y poseen el conoci-
��k�Î�Ì·×kÌb@Ì�@ÌkßkÂ�k�X�@ÌàÌk�ÌkÅÎ×b��²Ì�@Ì�kÎÂ@ÌÂA�b@ÌàÌX��X�Å@Ì
X��Â��kÌk�ÌÅ@NkÂÌbkÌX×@ÎÂ�ÌblX@b@Å²Ì��ÅÌÎkßÎ�ÅÌ�AÅÌ@�Î��×�Å_ÌX��Ì
letra más amplia y despaciosa, abrazan las ideas en un esfuerzo por 
kßÂkÅ@Â�@ÅÌàÌkÅÎA�ÌX@Â�@b�ÅÌbkÌ��Î×�X���kÅ²

 

¥æÌ��ÅlÌ!²Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ²Ì1kßÎ�ÌÅ��ÌÎ�Î×��²Ì/kÝ���@_Ì��Ý�k�NÂkÌ¥�z¥Ì��ÅlÌ!²Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ²Ì1kßÎ�ÌÅ��ÌÎ�Î×��²Ì/kÝ���@_Ì��Ý�k�NÂkÌ¥�z¥

�@ÂkÎ@ÌX��ÌXÂ�·×�ÅÌbkÌ�@Ì���kÅ�@ÌbkÌ���k�bÂ@-
�kÅ²

�×@bkÂ��Ì X��Ì b�N×��ÅÌ b�ÝkÂÅ�ÅÌ @N�kÂÎ�Ì k�Ì ×�@Ì
página con escenografías para Atlántida de Fa-
��@²

�×@bkÂ��Ì X��Ì b�N×��ÅÌ b�ÝkÂÅ�ÅÌ @N�kÂÎ�Ì k�Ì ×�@Ì
página con la relación de objetos y croquis de 
Ý�ÎÂ��@Ì@Â@Ì�@Ìkß�Å�X���Ì�@��@Ìk�Ìk�Ì!��@ÅÎkÂ��Ì
bkÌ/@�Ì�kÂ�����Ìk�Ì�Â@�@b@Ìk�Ì¥�ÊÕ²

1kßÎ�ÅÌ@Â@Ì�@ÌX��xkÂk�X�@Ì¼1ÂkÅÌ,@�Å@�kÅ½Ìk�Ì�@Ì
�×�b@X���Ì!@ÂX�Ìk�Ì¥�pÊ²
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Hellas, Epidauros_ÌÝ�ÅÎ@Ì@lÂk@^Ì�ÅÎ@�Ìbk�Ì1k@ÎÂ�Ì
bkÌ��b@×Â�Ì·×kÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌÎk��@ÌÅ�NÂkÌ
Å×Ì�kÅ@²



25

01 EN EL GENERALIFE
La escala de la naturaleza

Los primeros dibujos archivados fueron los últimos que se dibujaron 
para el proyecto de Teatro en el Generalife, entonces en proceso. 
En la Colina Roja, donde se situaba, sonaron unos días después 
las notas de la hermosa suite Air N° 3 in D BWV 1068 de Bach, 
en Santa María de la Alhambra. Interpretaron los músicos de la Or-
questa Ciudad de Granada, en recuerdo a García de Paredes, los 
mismos músicos con los que días antes había intercambiado impre-
siones sobre el proyecto para el Teatro al aire libre. El sonido de la 
música en espacios abiertos es bien distinto del envolvente sonido 
que persiste en la cercana sala del Auditorio Manuel de Falla en la 
que la Orquesta tiene su sede y donde ensaya diariamente. Sonido 
geométrico que no escapa a las leyes de la física, concentrado tan 
sólo en la abstracción de la fuente sonora, frente al sonido abierto 
que se escapa sobre las torres de la Alhambra desde el Teatro de 
Generalife, que no se construirá.  

Durante el Festival Internacional de Música y Danza de Granada de 
1989, García de Paredes trabajaba en este proyecto singular, un 
nuevo Teatro al aire libre en los jardines del Generalife, en el lugar 
que ocupa el actual Teatro construido por Francisco Prieto Moreno. 
El proyecto quedó interrumpido en 1990, como una partitura jamás 
ejecutada, pero sus planos y textos nos hablan de las razones que 
determinaron este proyecto y del problema que supone la integración 
de una nueva arquitectura en un ambiente histórico y paisajístico.

�@Ì�����@Ì.��@Ì�@N�@ÌÅ�b�Ì��Î�Ý�ÌbkÌÂk{kß���ÌX��ÅÎ@�ÎkÌ@Â@Ì�@ÂX�@Ì
de Paredes desde 1972, cuando proyecta una ampliación, no cons-
truida, para la Fundación Rodríguez Acosta y dibuja las primeras 
propuestas para el Auditorio Manuel de Falla. En ambos, la inserción 
de volúmenes importantes en laderas de gran valor paisajístico y 
su presencia desde la ciudad, plantea un problema a resolver, más 
allá de los conceptos de mímesis o de contraste. La coexistencia de 
arquitecturas diferentes, en una continuidad sin tiempos, implica la 
suma de diversos factores y la justa relación y el diálogo entre ellos. 
La Colina Roja supone la mayor función urbana del pasado: distin-
tas arquitecturas y distintos tiempos, murallas defensivas, patios y 
jardines y un palacio renacentista, todo ello situado en el envolvente 
bosque de la Alhambra y, como fondo, el deslumbrador blanco de 
Sierra Nevada.  

Maqueta de Teatro al aire libre en el Generalife, 
Granada, 1990. No construído.
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Teatro en el Generalife. Plano de situación con 
visuales hacia la fortaleza de la Alhambra.

Teatro en el Generalife, croquis. Al fondo de la 
escena, la Torre de las Infantas.
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��ÌkÅÎ�ÅÌÂ�àkXÎ�Å_Ìb�N×�@ÌàÌÂk{kß���@Ìb×Â@�ÎkÌ@��ÅÌbkÌ�NÅkÂÝ@X���_Ì
diferentes soluciones en las que la escala y la geometría del paisaje 
están presentes, según deja escrito: 

“Yo me atrevería a decir que la existencia del Palacio de Carlos V 
×kbkÌ �×ÅÎ�yX@ÂÅkÌ X���Ì�kÎÂ�Ì bkÌ X��@Â@X���Ì ·×kÌ X��xÂ��Î@Ì b�ÅÌ
mundos culturales tan lejanos en el pensamiento y tan cercanos en el 
kÅ@X��²Ì��N�ÅÌ�×�b�ÅÌkÅÎ@Â�@�ÌÂk{k�@b�ÅÌ�ÂÌ×�Ì@Â·×kÎ��ÌX��Ø�Ì
como serían dos Palacios Reales casi tocándose uno a otro.”1

Confrontar, implica mirarse cara a cara en un diálogo necesario 
entre cosas distintas. En el proyecto del Teatro del Generalife la con-
frontación de la nueva construcción se produce con el paisaje de 
muros y torres de la Alhambra, con la naturaleza cambiante de los 
árboles en el paso de las estaciones y con el horizonte de Granada. 

1 José M. García de Paredes. Alhambra versus Carlos V. Conferencia “Tres Paisajes 
con Arquitectura”. Fundación Juan March. Mayo - junio 1986.
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La palabra confrontar implica en arquitectura, mirar alrededor y ver 
��ÅÌkb�yX��ÅÌ��ÌX���Ì�N�kÎ�ÅÌÅ���Î@Â��ÅÌÅ���Ì��ÅkÂÎ@b�ÅÌk�ÌÅ×ÌkÅ@X��Ì
con múltiples relaciones. García de Paredes había tenido ocasión, 
X��ÅX�k�ÎkÌbkÌ�@ÌÂkÅ��Å@N���b@b_ÌbkÌX��ÅÎÂ×�ÂÌb�ÅÌkb�yX��ÅÌk�Ì�@ÌX���-
na de la Alhambra: el Auditorio Manuel de Falla en la Antequeruela 
en 1978 y el Instituto Gómez Moreno en el Carmen Rodríguez Acos-
ta en 1982, sobre la ladera del Mauror. Intervenciones arriesgadas 
en las que empleó tanto valor como sensibilidad,  profundo estudio y 
detenido análisis de los condicionantes y radicalidad en sus plantea-
mientos, con la voluntad de construir una arquitectura de su tiempo. 

Esto sucede también en el proyecto para el Teatro del Generalife 
kÂ�_Ì@Ìb�xkÂk�X�@ÌbkÌ��ÅÌkb�yX��ÅÌ@�ÎkÂ��ÂkÅ_Ìk�Å���Å�@b�ÅÌàÌÝ��X@-
dos hacia su interior, creciendo desde dentro hacia fuera, el Teatro 
se abre hacia el paisaje, hacia el hermoso entorno de las torres y 
murallas de la Alhambra. Es una propuesta extrovertida, radical y 
abierta al horizonte de Granada. Observando el plano de situación 
del Teatro y leyendo su memoria, se deduce pues que es el paisaje 
de la Alhambra y la presencia de sus sólidas torres, vistas desde el 
Generalife, los que generan nítidamente el proyecto. 

“Es bien conocido cómo los arquitectos griegos orientaban sus tea-
tros hacia un punto de extraordinaria belleza natural o paisajística, 
manteniendo abierto el fondo del escenario para su perfecta contem-
plación por el público. Así, el Etna nevado era el majestuoso telón 
de fondo en Taormina antes de que Roma levantase el actual frons 
scenaeÌ�Ìk�Ì�@Â_Ìk�Ìk�ÌX@Å�ÌbkÌ/�Â@X×Å@_Ì�Ì�@Ì���Î@�@Ìk�Ì�@Ì·×kÌ×�Ì
fuego misterioso anunciara la destrucción de Troya y la llegada de 
Agamenón en Epidauro.… La propuesta para el nuevo Teatro del 
Generalife pretende retomar estas dos viejas ideas: del teatro griego, 
la orientación de los espectadores hacia un paisaje incomparable sin 
ningún obstáculo que interrumpa su disfrute, y la del Renacimiento en 
el que ese fondo es, además, arquitectura. La ventaja en el Teatro del 
Generalife es evidente, no hay que construir esa arquitectura como 
en Vicenza, porque esa arquitectura se encuentra ya presente en las 
torres y en los cipreses de la Alhambra.”2

Así el nuevo Teatro gira su eje en la dirección sureste-suroeste miran-
do exactamente hacia la Torre de las Infantas con una limpia forma 
de sector circular apoyada sobre la suave topografía existente. Se 
invierte la posición de los espectadores y en el nuevo Teatro miran 
hacia la Alhambra, con el Paseo de Cipreses a su espalda, y entre 
ambos García de Paredes proyecta un jardín horizontal de trazado 
geométrico y un talud verde. 

2 José M. García de Paredes. Memoria del proyecto del Teatro del Generalife. 
Febrero de 1990

Teatro en el Generalife. Croquis de las torres de 
iluminación.

Plano de situación con la superposición del Tea-
tro existente de Prieto Moreno y el nuevo Teatro, 
ambos con la misma ocupación pero con sus ejes 
girados 90ª.

La Alhambra vista desde la cávea del nuevo Tea-
tro como fondo del escenario.
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El paisaje de la Alhambra, la topografía, los árboles existentes, se 
×Î���ä@�Ì@Ìx@Ý�ÂÌbk�ÌÂ�àkXÎ�Ì�@ÅÎ@ÌX��y�×Â@ÂÌ×�ÌÎÂ�ä�ÌbkÌ�@Î×Â@�kä@Ì
geometrizada, más allá de la mera resolución técnica de los proble-
mas planteados para su uso durante el Festival. La vista hacia los 
muros de la Torre de las Infantas se enmarca con dos ligeras atalayas 
metálicas que resuelven la iluminación del escenario y que se rema-
tan con unas plataformas técnicas semioctogonales voladas como 
soporte del equipamiento técnico. Prosigue la memoria:

“De otra parte durante el Renacimiento se revisa la idea de la escena 
y�@Ì��ÎÂ�b×X�k�b�Ìk�Ìk��@Ì��ÅÌÂkX�k�ÎkÅÌX���X���k�Î�ÅÌÅ�NÂkÌkÂÅkX-
tiva, esta construcción arquitectónica sirve como marco permanente 
para las representaciones. El binomio Palladio - Scamozzi en el Tea-
tro Olímpico de Vicenza eleva esta idea a la cúspide de la arquitec-
tura teatral.”3 

El escenario se eleva mínimanente para acoger el programa de ser-
vicios de la escena que queda oculto a la vista y la cávea del Teatro 
se adapta al desnivel entre el Paseo de Coches y el Paseo de los 
Cipreses. Una solución tan sencilla como ingeniosa tiene detrás el 
estudio tanto de los teatros clásicos como de las arquitecturas que se 
levantan en la colina de la Alhambra. Además, los numerosos viajes 
para conocer in situ la arquitectura teatral y musical demostraban 
que con pocos medios, pero radicalmente dispuestos, se puede con-
Åk�×�ÂÌ�AÅÌ·×kÌX��Ì�@Ì�AÅÌÅ�yÅÎ�X@b@Ì��xÂ@kÅÎÂ×XÎ×Â@²Ì

En la primavera de 1971 el arquitecto había viajado a Sicilia y 
había visitado, por primera vez, Taormina y Siracusa, que cita en 
la memoria del proyecto. Hay en las fotografías que toma entonces 
una mirada hacia la arquitectura trabada en la naturaleza. Fotogra-
fía también el Orecchio di Dionisio k�Ì/�Â@X×Å@_ÌX×kÝ@Ì@ÂÎ�yX�@�ÌbkÌ
caliza de extraordinarias condiciones acústicas donde el sonido más 
Îk�×kÌkÅÌ@���yX@b�Ì�@Î×Â@��k�Îk²Ì/��Ìk�N@Â��Ì��ÌkÅÌÎ@�Î�Ì�@Ì@XØÅ-
Î�X@_Ì��ÎkÂlÅÌ·×kÌXk�ÎÂ@Ìk�Ì@��ÅÌ@�ÎkÂ��ÂkÅÌk�ÌkÅÎ×b��ÌbkÌ�@ÅÌÅ@�@ÅÌbkÌ
conciertos que proyecta, sino el paisaje originario y la naturaleza, 
los principios que centran su atención. El paisaje sonoro natural, es el 
tema central del proyecto del Teatro del Generalife. García de Pare-
des subraya en la edición italiana de 1985 de Il Paesaggio Sonoro, 
de la editora musical Ricordi:

¼��ÎkÂ��ÂÌàÌkßÎkÂ��Â^ÌÅ���b�ÅÌk�ÌX��{�XÎ�²Ì��ÌkÅ@X��Ì��{×àkÌk�Ìk�ÌÅ���-
b�Ì��ÌÎ@�Î�Ì��b�yX@�b�Ì�@ÌkÅÎÂ×XÎ×Â@ÌbkÌÅ×ÌkÂXkX���_Ì@ÌÎÂ@ÝlÅÌbkÌ
�@ÌÂk{kß���_Ì�@Ì@NÅ�ÂX���ÌàÌ�@ÌÂkxÂ@XX���_ÌÅ���ÌÎ@�N�l�Ì��{×àk�b�Ìk�Ì
las características de la producción del sonido. 

3 José M. García de Paredes. Memoria del proyecto del Teatro del Generalife. 
Febrero de 1990

La Oreja de Dionisios en Siracusa, Sicilia, es una 
formación caliza de extraordinarias condiciones 
bkÌ @���yX@X���Ì @XØÅÎ�X@²Ì ��Î�Ì �!�,_Ì xkNÂkÂ�Ì
1971.

Camino de cipreses en Toscana similar al exis-
tente en el Generalife. Foto JMGP, agosto 1985.

Paisaje con muralla y cipreses, Toscana. Foto 
JMGP, agosto 1985.
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�@Ì@XØÅÎ�X@Ì�@Î×Â@�ÌbkÌb�ÝkÂÅ@ÅÌä��@ÅÌ�k��ÂAyX@ÅÌbkÌ�@ÌÎ�kÂÂ@_Ì×kbk�Ì
tener un importante rol en la vida de las personas….  Los arquitectos 
del pasado conocían a la perfección las propiedades del sonido y lo 
utilizaban en términos positivos, construían con el oído y con los ojos. 
�@ÌkßXkX���@�Ì@XØÅÎ�X@ÌbkÌ��ÅÌ@�yÎk@ÎÂ�ÅÌbkÌ�@Ì�ÂkX�@Ì@�Î��×@_ÌX×à�Ì
mejor ejemplo es el Teatro de Asclepio en Epidauro, no es prueba 
tanto de que en la antigua Grecia la acústica fuera completamente 
b����@b@_ÌÅ���Ì·×kÌ��kÌk�Ì�×äÌ�@Ìkß�ÅÎk�X�@ÌbkÌ×�@Ìy��Å�x�@Ì�AÅÌ
compleja de la actividad constructora, en la que consideraciones de 
carácter acústico contribuyen a determinar la forma y la situación del 
kb�yX��²½4

En el Teatro del Generalife, las gradas siguiendo la pendiente natural 
del terreno y el semicírculo de la cávea que, girado, mira hacia la 
Torre de las Infantas, quieren recordar esa simbiosis entre arquitectu-
Â@ÌàÌ�@Î×Â@�kä@ÌàÌk�ÎÂkÌk�ÌÅ���b�Ì�@Î×Â@�ÌàÌk�ÌÅ���b�Ì@���yX@b�ÌbkÅ-
bkÌ�@ÅÌ@Î@�@à@ÅÌ�XÎ����@�kÅÌ·×kÌ{@�·×k@�Ì�@ÌkÅXk�@²Ì����ÌÅ×XkbkÌ
también en Epidauro, cuya postal García de Paredes tenía sobre su 
mesa, mientras dibujaba el proyecto para el nuevo Teatro.

��Ì��ÅÌ@×b�Î�Â��ÅÌ·×kÌÂ�àkXÎ@_Ìk�ÌkÅÎ×b��ÌbkÌ�@Ì@XØÅÎ�X@_Ìk�Ìb�Åk��Ì
exhaustivo de un interior basado en el comportamiento del sonido en-
cerrado en una cavidad construida, modelaba interiores abstractos, 
encerrados en sí mismos, incluso separados visualmente del paisaje 
exterior de Granada, como sucede en el Auditorio Manuel de Falla. 
En el Teatro del Generalife, lo que él llama factores psicoacústicos 
con la aproximación de los espectadores a la escena, la presencia 
del paisaje, de los cipreses y los muros de la Alhambra, están implí-
citos en el planteamiento del proyecto.

En agosto de 1985, cuando se empieza a hablar del nuevo Teatro 
del Generalife, el arquitecto ha viajado por segunda vez a Urbino in-
vitado por Giancarlo De Carlo para dar una conferencia en el curso 
de Arquitectura ILAUD, International Laboratory of Architecture and 
Urban Design, y la conferencia que prepara versa sobre Arquitectura 
y Música. 

Hay entre las fotos de ese viaje imágenes del Teatro romano de Vol-
terra, con su cávea semicircular apoyada en la suave ladera como 
los teatros griegos, pero con un frons scenae que permite ver tras él 
el paisaje toscano. En Volterra el Teatro se utiliza, como en Granada, 
para el Festival Internacional de Música y en la sucesión de fotogra-
fías se observa el interés por una arquitectura que deja entrever la 
geografía sobre la que se asienta. 

4 Schafer, R. Murray. Il Paesaggio Sonoro. Edizioni Ricordi Unicopli, Milán, 1985 
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Escena del Teatro de Taormina, Sicilia, con pai-
saje y el Etna nevado al fondo. Foto JMGP, fe-
brero 1971.

Teatro de Volterra. Foto JMGP, agosto 1985.

Teatro de Sabionetta. Foto JMGP, agosto 1985.
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Hay también en ese carrete de fotografías un hermoso camino entre 
cipreses y una torre almenada que emerge entre los árboles, que 
parece Granada pero que por la secuencia de los negativos se co-
rresponden con el recorrido hecho por la Toscana italiana. También 
hay fotos del Teatro de Sabionetta con personas que dan su exacta 
escala a tan bella arquitectura, que aparenta ser una escenografía. 
Sin embargo la escala arquitectónica ante la naturaleza es cuestión 
kßÎÂk�@b@�k�ÎkÌbk��X@b@²Ì�@ÌÂk�@X���Ìk�ÎÂkÌ��ÅÌÎ@�@��ÅÌbkÌ�@ÅÌX�Å@ÅÌ
no es tan directa como sucede en la ciudad. Pensemos en la modera-
ción en la escala utilizada por los arquitectos griegos: el templo de 
Zeus en Olimpia mide apenas 30 por 55 metros y el Erecteion 13 
por 24 metros. El frons scenae del Teatro de Volterra mide 36 metros 
y tiene una altura de 16 metros. Y para hablar de escala es necesario 
comparar dimensiones. En el Teatro del Generalife la profundidad 
de la cávea es de 23 metros y desde la grada más alejada hay 29 
metros al borde del escenario. La escena mide 25 metros de ancho 
por 16,50 metros de fondo y la altura del frons scenae es de 15,30 
metros. En el cuidado en la dimensión de los elementos que compo-
nen el Teatro, confía García de Paredes su integración en el paisaje 
y en los muros y construcciones de la Alhambra. El frons scenae que 
describe la memoria del proyecto, de construcción análoga al bal-
cón de Melisendra del Auditorio Manuel de Falla, es la construcción 
indispensable para tener el necesario apoyo técnico. 

Y no es casual que estas atalayas de estructura metálica y rejas cua-
driculadas de pletinas de acero a media madera se pensaran simi-
lares a las del Auditorio de Granada. Allí el balcón de Melisendra 
kÅÌk�ÌØ��X�Ì×�Î�Ìb��bkÌk�Ìkb�yX��_ÌX�k��ÌàÌ�kÂ�lÎ�X�_ÌÅkÌ@NÂkÌbkÌ
golpe a la vista de la ciudad y al aire de Granada, sobrevolando los 
muros de ladrillo y el desnivel de vértigo de la colina de los Mártires, 
también dibujados con una limpia geometría octogonal.

En octubre de 1978 había viajado a Urbino, de la mano de De Car-
lo, después de inaugurar el Auditorio Manuel de Falla, publicado en 
la revista Spazio e Società con un hermoso texto de José Luis Sert. 
El curso de Urbino se centra entonces en la construcción contempo-
ránea en lugares históricos, una de sus preocupaciones al construir 
sobre la colina de la Alhambra. Le interesa especialmente la arqui-
tectura moderna de De Carlo y la manera en la que se inserta en la 
ciudad histórica de Urbino. El diálogo entre lo que existe y lo nuevo, 
entre el pasado y lo contemporáneo como expresión del momento, 
son planteamientos que están también presentes en el proyecto para 
el Generalife.
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Pensemos en los términos pasado y futuro en arquitectura. García de 
Paredes sustituye la planta de herradura del antiguo Teatro de Prieto 
Moreno por una planta más antigua todavía, para una construcción 
plenamente contemporánea como es la democrática planta semicir-
cular clásica, donde todos los espectadores están equidistantes y más 
cerca de la escena. De la misma manera que el barroco es desban-
cado por la modernidad con una vuelta al clasicismo. 

Quizá lo nuevo no sea recuperar sin más el pasado sino hacer con 
sus fragmentos una arquitectura diferente y mejor para ese momento. 
Y quizá es éste el verdadero sentido de tradición y de continuidad 
en el proyecto de un García de Paredes que, con cuatro décadas 
de saber arquitectónico, viaja y profundiza en el conocimiento del 
@Å@b�²Ì1@�N�l�Ì�@ÌÂk{kß���@b�ÌkÅ�ÅÌØ�Î���ÅÌ@��ÅÌÅ�NÂkÌk�Ì�kX��Ì
musical y sabe que la acústica no es sólo el infalible camino de la 
�k��kÎÂ�@Ìk�Ìk�Ì·×kÌ�@ÌX��y@b�ÌbkÅbkÌ��Ýk�_ÌÅ���Ì�@ÌÅ×�@ÌbkÌb�ÝkÂ-
sas condiciones en torno a la persona que escucha y que mira y a los 
�ØÅ�X�ÅÌ·×kÌk�kX×Î@�ÌàÌX����k�²Ì��ÌkÅÎ�ÅÌØ�Î���ÅÌ@��ÅÌ�@Ì@XØÅÎ�X@Ì
no supone para él una cuestión sólo numérica sino un hecho profun-
damente vinculado a las personas.  

Cómo escuchar y como percibir la música es una cuestión a com-
partir con los músicos. El Auditorio Manuel de Falla le había propor-
X���@b�Ì��ÌÅ���Ì �@ÌkßkÂ�k�X�@ÌbkÌX��ÅÎÂ×�ÂÌ×�Ìkb�yX��ÌÅ���×�@ÂÌk�Ì
×�Ì@�Å@�kÌØ��X�_ÌkÅÌk�ÌÂ��kÂÌ@×b�Î�Â��Ì·×kÌÅkÌX��ÅÎÂ×àkÌk�Ì�Å@�@Ì
desde el Palau de la Música Catalana en 1908, sino un sólido cono-
cimiento de la realidad musical a través de compositores e intérpretes 
·×kÌ@X���kÂ��Ì k�Ì �×kÝ�Ì kb�yX��Ì X���Ì �@Ì ��@�k�Ìbk�Ì kÅ@X��Ì ·×kÌ
la nueva música demandaba. Músicos como Maurice Ohana, que 
había estudiado arquitectura, o Rafael Puyana, interpretaron en el 
�×b�Î�Â��Ì àÌ X���Å�Î�ÂkÅÌ X���Ì:@Ý�kÂÌ!��ÎÅ@�Ý@Î�kÌ k�Åk�@Â��Ì k�Ì
los Cursos Manuel de Falla que se impartían en el Centro. Con todos 
ellos García de Paredes conversaba sobre música y arquitectura, 
cómo debía ser una sala musical más allá de las meras cuestiones 
programáticas y cómo de la misma manera que la música contempo-
ránea establece relaciones con el pasado, con la música popular o 
con el paisaje, la arquitectura comparte también esas relaciones. Las 
fotografías de los músicos, sentados en los bancos de ladrillo en el 
acceso al Centro desde la Antequeruela o frente a las puertas del Au-
ditorio, nos hablan de la intensidad de las relaciones musicales que 
impregnaron los proyectos de los auditorios y de los intereses com-
partidos, que se recogen limpios en el nítido Teatro del Generalife.



35

El compositor Manuel de Falla había sido el nexo de García de 
Paredes con el mundo de la música y le proporciona claves valiosas 
para pensar sobre la sala musical desde una perspectiva global y no 
sólo bajo una mirada estrictamente arquitectónica. En 1978 había 
asistido al nuevo Festival de Montepulciano5 con motivo del centena-
rio Falla donde Hans Werner Henze ha programado varias obras de 
Falla. Henze, alemán de Westfalia, vive en Italia en una colina cerca 
de Roma y en su viaje hacia Roma, García de Paredes no sólo visita 
de nuevo arquitecturas ya conocidas, sino que establece una nueva 
línea de conocimiento y de comprensión de los espacios para mú-
sica y ópera a través de su relación con personas de la vanguardia 
musical, que le hacen saber que una sala es más que una correcta 
@XØÅÎ�X@Ì�Ì×�Ì�kÂ��Å�Ìkb�yX��²Ì��ÌCantiere Internazionale d’Arte de 
!��Îk×�X�@��Ì àÌ k�Ì k�X×k�ÎÂ�Ì X��Ì�k�äk_Ì @�@bk�Ì @Ì �@Ì X��b�X���Ì
estática de la arquitectura otra forma de comunicación con el lugar, 
con la música en espacios abiertos y con las distintas artes. Cantiere 
Å����yX@Ì�×�@ÂÌk�Ìk�Ì·×kÌÅkÌX��ÅÎÂ×àkÌ@���ÌkÌ����X@Ìk�ÌX��XkÎ�Ì@XÎ�-
vo de transformación continua y de participación.

��Ìk�ÌÂ�àkXÎ�Ìbk�Ì1k@ÎÂ�Ì@Â@Ìk�Ì�k�kÂ@��xkÌ@y�@Ì�@ÅÌÂk�×�Î@ÅÌ·×kÌ
hacía a los músicos y las que se hacía a sí mismo y su repuesta es 
una propuesta que, con los medios justos y precisos, un giro del 
eje principal de la cávea, unos sencillos bancales semicirculares de 
ladrillo y unas ligeras atalayas de acero, consigue atrapar con la 
imaginación el paisaje de la Alhambra y el tiempo. 

5 Cantiere Internazionale d’Arte de Montepulciano, creado en 1976 por Hans Werner 
Henze (Westfalia 1926 – Sajonia 2012). 

Programa del 3ª Cantiere Internazionale d´Arte 
dedicado a Falla, Montepulciano, agosto 1978.

Cartel de las conferencias ILAUD Siena, agosto 
1985.

Teatro en el Generalife, planta.
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Es una obra que, de existir, se incorporaría con naturalidad en el 
paisaje de la Alhambra y sería parte de él, sin reclamar atención. 
Los muretes de ladrillo parecería que siempre hubieran estado allí, 
como la arquitectura nazarí que se rehace continuamente y el visi-
tante se sentaría mirando hacia la Torre de las Infantas, olería el boj 
bajo el limpio cielo de Granada, con la poderosa muralla roja como 
protagonista. 

En el proyecto para el Teatro del Generalife se puede leer el valor 
que tiene la coexistencia en el lugar de diversas arquitecturas distin-
tas para una continuidad siempre en transformación. En palabras de 
Rafael Moneo: 

“La técnica, el paisaje y la historia condicionan la arquitectura. Una 
gran obra de arquitectura acaba estando tan incorporada al medio, 
que no reclama atención. Se la entiende como parte de él. Es lo máxi-
mo a lo que puede aspirar una obra de arquitectura.”6 

6 Entrevista a Rafael Moneo. El Cultural. 4 de mayo de 2014

Teatro de Siracusa en Sicilia, cávea y escena. 
Foto JMGP, febrero 1971.
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02 ARQUITECTURA Y MÚSICA
la razón geométrica del espacio

Si componer era para Paul Valéry organizar el entorno y las profun-
didades de las cosas explícitamente dichas, proyectar una sala de 
conciertos representaba para García de Paredes al mismo tiempo, la 
organización de personas en un espacio físico y también situarlas en 
el espacio inmaterial de la música. La precisa situación de músicos y 
oyentes garantizaba el éxito musical de la sala y hacer realidad así 
la “bella utilidad de la música” a la que se refería Manuel de Falla. 

Las protagonistas del espacio eran para él la música y las personas. 
El arquitecto, como García de Paredes explica en escritos y graba-
ciones, es quien pone su conocimiento a disposición de la música 
y no el centro de la cuestión. Además, el éxito musical de la sala 
suponía una gran responsabilidad pues, tras las primeras notas es-
X×X�@b@Å_ÌÅ×Ì@XØÅÎ�X@Ì·×kb@N@Ìy�@b@Ì@Â@ÌÅ�k�ÂkÌà_ÌX��Ìk��@_Ìk�Ì
compromiso con el esfuerzo económico realizado y con las personas 
que usarían su arquitectura. En ella sólo era posible, tras la construc-
X���_Ì��b�yX@ÂÌ�Ì@y�@ÂÌ�kÝk�k�ÎkÌk�ÌÂkÅ×�Î@b�_ÌX���ÌÅ×XkbkÌk�Ì×�Ì
instrumento musical.

�kÅbkÌ k�Ì �k�@��Ì Î�k��Ì bk�Ì X��X×ÂÅ�Ì @Â@Ì k�Ì 1k@ÎÂ�Ì bkÌ �@Ì&kÂ@Ì
de Madrid en 1964, García de Paredes había perfeccionado su 
conocimiento tanto sobre arquitectura musical como sobre música, 
bkÅbkÌ�@Ìb�N�kÌkÂÅkXÎ�Ý@Ìbk�ÌÂkkÂÎ�Â��Ì��ÅÎ�Â�X�ÌàÌbkÌ�@ÅÌ�×kÝ@ÅÌ
composiciones y los espacios que éstas requerían. Amaba la música 
y en su arquitectura musical ponía su conocimiento a disposición de 
�@Ì�ØÅ�X@_ÌkÂ�@�kX�k�b�ÌX���Ì@Â·×�ÎkXÎ�Ìk�Ì×�ÌÝ��×�Î@Â��Ì�@��Ì
Ýk�@b�²Ì �×@�b�Ì k�Ì ¥�pÕÌ ��k�@Ì �@Ì bkÅ���@X���Ì @Â@Ì Â�àkXÎ@ÂÌ k�Ì
Auditorio de Madrid, tenía la experiencia necesaria, el conocimiento 
àÌ�@ÌÝ��×�Î@bÌbkÌb�Î@ÂÌ@Ì!@bÂ�bÌbkÌ�@Ì�Â@�ÌÅ@�@Ì·×kÌ�×Å�X@��k�ÎkÌ
necesitaba. La sala del Auditorio de Madrid había sido desde la 
construcción del Auditorio Manuel de Falla, inicialmente un proyecto 
Îk�Â�X�ÌÅ�NÂkÌk�Ì·×kÌÂk{kß���@Â_Ìb�N×�@ÂÌàÌkÅXÂ�N�ÂÌà_ÌÎÂ@ÅÌk�Ìk�X@Â��Ì
real, era un reto personal. 

Proyectar el Auditorio Nacional representaba al mismo tiempo la 
resolución geométrica de la acústica de una sala de gran capacidad 
àÌÎ@�N�l�Ì�@ÌÂk{kß���ÌÂ�x×�b@ÌbkÌX���ÌbkNkÌÅkÂÌ�@ÌÅ@�@ÌÅ��x���X@Ì
k�Ì�@Ì@XÎ×@��b@b²Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌ@×�@N@Ì×�Ìb�N�kÌkÂy�ÌbkÌ@Â-
·×�ÎkXÎ�ÌàÌbkÌkÅÎ×b��Å�ÌbkÌ��ÅÌÎk�@ÅÌ·×kÌk�ÌkÅk�X�@Ì��ÎkÂÝ�k�k�Ìk�Ì
el proyecto. 

Croquis de una orquesta tomado del libro Music, 
Acoustics & Architecture de Leo L. Beranek, Ed. 
Wiley & Sons, 1962. Organización de la New 
York Philharmonie Orchestra en el escenario de 
�@Ì,����@Â����kÌ�@��ÌX��Ì�@ÅÌ�Å�X���kÅÌbky��b@ÅÌ
@Â@Ìk�Ìk�Å@à�ÌbkÌ�@ÌÎ@ÂbkÌbk�ÌÅAN@b�ÌÕÌbkÌ�×���Ì
de 1962.
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Proyectos y concursos para salas musicales:

1. 

���X×ÂÅ�Ì��ÎkÂ�@X���@�Ì@Â@Ìk�Ì1k@ÎÂ�ÌbkÌ�@Ì&kÂ@_Ì
Madrid, 1964. Propuesta en colaboración con Aran-
guren, Corrales, Molezún y Sota. No construIdo.

2. 

Concurso para el Palacio de Exposiciones y Congre-
sos de Madrid, 1964. Propuesta en colaboración 
con Francisco García de Paredes.

3. 

Auditorio Manuel de Falla en la Colina de la Alham-
NÂ@_Ì�Â@�@b@_Ì¥�É}ÌsÌ¥�Ép²Ì���ÅÎÂ×�b�²

4. 

/@�@Ì�×@�ÌbkÌ8���@�×kÝ@Ìk�Ìk�Ì!×Åk�Ìbk�Ì,Â@b�_Ì!@-
bÂ�b_Ì¥�p¥ÌsÌ¥�pÐ²Ì���ÅÎÂ×�b�_Ìbk����b�²Ì

5. 

�×b�Î�Â��Ì "@X���@�Ì bkÌ !ØÅ�X@_Ì !@bÂ�b_Ì ¥�pÕÌ sÌ
¥�pp²Ì���ÅÎÂ×�b�²Ì Ì

6. 

1k@ÎÂ�Ìk�Ì�@Ì��äÌbk�Ì�×lX@Â_Ì�×k�X@_Ì¥�p}ÌsÌ¥��Ð²Ì
ConstruIdo. 

7. 

���X×ÂÅ�Ì@Â@Ìk�Ì,@�@X��ÌbkÌ�kÅÎ�Ý@�kÅÌk�Ì/@�Î@�bkÂ_Ì
¥�p}²Ì"�ÌX��ÅÎÂ×�b�²Ì Ì

p²Ì

,@�@×ÌbkÌ�@Ì!ØÅ�X@ÌbkÌ8@�k�X�@_Ì¥�p}ÌsÌ¥�pÉ²Ì���Å-
truIdo.

9. 

�×b�Î�Â��Ìk�Ì$Âb���²Ì,Â��X�@b�ÌbkÌ��b�ÂÂ@_Ì¥�pzÌsÌ
1991. ConstruIdo.  

10. 

Concurso para el Palacio de Cultura en la Maestran-
ä@ÌbkÌ�ÂÎ���kÂ�@_Ì/kÝ���@_Ì¥�pÊ²Ì"�ÌX��ÅÎÂ×�b�²

11. 

�k�ÎÂ�ÌbkÌ����ÂkÅ�ÅÌàÌ�×b�Î�Â��Ìk�Ì!×ÂX�@_Ì¥�pÉÌsÌ
1994. ConstruIdo.  

12. 

���X×ÂÅ�Ì @Â@Ì k�Ì 1k@ÎÂ�Ì bkÌ �@Ì &kÂ@Ì bkÌ /kÝ���@_Ì
¥�pÉ²Ì"�ÌX��ÅÎÂ×�b�²

p

11

12

2
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El interés que existe en sus proyectos en establecer términos unitarios 
�×�lÂ�X�ÅÌ @Â@Ì X���XkÂÌ ��ÅÌ Â�N�k�@ÅÌ @Ì ÂkÅ��ÝkÂÌ k�Ì k�Ì Â�àkXÎ�_Ì
ÅkÌ X��Ý�kÂÎkÌ @Â@Ì k�Ì kÅÎ×b��Ì bkÌ �@ÅÌ Å@�@ÅÌ�×Å�X@�kÅÌ k�Ì ×�@Ì kyX@äÌ
�kÂÂ@��k�Î@²Ì/×ÌÎk�@X�b@b_ÌÂk@Â@X���ÌàÌX×�Î×Â@Ìk�X@�@N@�ÌX��Ìk�Ì
mundo musical en el que la precisión de la geometría y de los núme-
ros desembocan en la perfección de un instrumento musical capaz 
de producir un hermoso sonido. Y la sala de conciertos era para él 
×�Ì�Â@�Ì��ÅÎÂ×�k�Î�Ì�×Å�X@�²Ì�kÌ�kX��_Ìk�Ì×�@Ìk�ÎÂkÝ�ÅÎ@ÌÂkÝ�@Ì@Ì�@Ì
inauguración del Auditorio expresaba que su maestro de arquitectu-
ra era Manuel de Falla.

/��Ì b�ÝkÂÅ@ÅÌ �@ÅÌ Å@�@ÅÌ ·×kÌ Â�àkXÎ@Ì X��Ì ��Îk�Å�b@bÌ àÌ bkb�X@X���_Ì
todas diferentes según su destino y situación, unas se construyeron 
como los auditorios de Granada, Valencia, Madrid, Cuenca y Mur-
X�@ÌàÌ�ÎÂ@ÅÌx×kÂ��ÌX��X×ÂÅ�ÅÌX���Ìk�Ì,@�@X��ÌbkÌ�kÅÎ�Ý@�kÅÌbkÌ/@�-
Î@�bkÂÌ�Ì�@Ì!@kÅÎÂ@�ä@ÌàÌ�@Ì&kÂ@ÌbkÌ/kÝ���@²Ì�ÅÎ@Ì�@�kÂ�@ÌbkÌÅ@�@Å_Ì
X��Xk�ÎÂ@b@ÅÌX@Å�Ì Î�b@ÅÌk�Ìb�käÌ@��ÅÌbkÌ ÎÂ@N@��ÌX��Î��×@b�Ìk�ÎÂkÌ
¥�pæÌàÌ¥��æ_Ì�kÌb@�Ì�@Ì��ÂÎ×��b@bÌbkÌk�Å@ÂÌk�Ì��ÅÌb�xkÂk�ÎkÅÌ@Å-
kXÎ�ÅÌ·×kÌ��ÎkÂÝ�k�k�Ìk�Ì��ÅÌkb�yX��ÅÌ�×Å�X@�kÅÌàÌkÅXl��X�ÅÌàÌX���Ì
deben ser las salas para los distintos usos. La música y las relaciones 
físicas y geométricas de la sala condicionan así, desde dentro hacia 
x×kÂ@_Ìk�Ìkb�yX��ÌàÌÅ×ÌÂk�@X���ÌX��Ì�@ÌX�×b@b²Ì

�@ÅÌÅ@�@Å_ÌÅk@�Ì×Â@�k�ÎkÌ�×Å�X@�kÅ_Ì Îk@ÎÂ@�kÅÌ�Ì���Ý@�k�ÎkÅ_ÌbkX�-
bk�ÌbkÅbkÌk�ÌÂ�àkXÎ�Ì�@Ì�Â�@��ä@X���Ìbk�Ìkb�yX��ÌàÌ�ÂÌX��Å��×�k�-
te construyen el entorno en el que se insertan. García de Paredes 
ÅkÌX��Ý�kÂÎkÌk�Ì×�Ì@X�k�ÎkÌ�NÅkÂÝ@b�Â_Ìk�Å@b�ÂÌàÌX��ÅÎÂ×XÎ�ÂÌbkÌ
estos grandes instrumentos musicales, en un lutier a gran escala, sin 
kÂbkÂÌbkÌÝ�ÅÎ@Ìk�Ì�×�@ÂÌàÌ�@ÅÌkÂÅ��@ÅÌ·×kÌ��ÅÌ�@ÂA�ÌÅ��@ÂÌàÌ·×kÌ��ÅÌ
escucharán.

En especial, las salas de Granada y de Madrid se centran en una 
��Îk�Å@ÌÂk{kß���ÌÅ�NÂkÌk�Ì�kX��Ì�×Å�X@�_ÌX@b@Ì×�@Ì�@�Îk@b@ÌbkÅbkÌ
una óptica diferente. En Granada, el tamaño medio de la ciudad y 
k�Ì×Å�Ì��Îk�Å�Ý�ÌbkÌ�@ÌÅ@�@Ìb×Â@�ÎkÌk�Ì�kÅÎ�Ý@�Ì��ÎkÂ�@X���@�_ÌbkX�b��Ìk�Ì
kÅÎ×b��ÌbkÌ×�@ÌÅ@�@Ì@Â@Ì¥²ÐææÌkÂÅ��@ÅÌ·×kÌ×b�kÂ@Ì×Å@ÂÅkÌb�Ý�b�-
b@Ìk�Ìb�ÅÌÅ@�@ÅÌ�k��ÂkÅÌ@Â@Ìk·×k��ÅÌ@X��ÎkX���k�Î�Å_ÌkÝ�Î@�b�Ì
�@Ì Å@�@Ì�kb��Ì Ý@X�@_Ì �@b@Ì�AÅÌbkÅX�Â@ä��@b�ÂÌ@Â@Ì ×�Ì ��ÎlÂÂk-
te, además del uso de sala completa para lleno absoluto durante 
��ÅÌ�Â@�bkÅÌX��X�kÂÎ�ÅÌbk�Ì�kÅÎ�Ý@�²Ì�@ÌÅ@�@ÌbkÌ!@bÂ�bÌX��Ì×�Ì@x�Â�Ì
bkÌÕ²zææÌ�@ä@Å_ÌÂkÂkÅk�Î@N@ÌÎÂ@N@�@ÂÌk�Ì�@Ì�@à�ÂÌÅ@�@ÌÅ��x���X@_Ì
donde el sonido natural debía llegar nítido a cada rincón y donde, a 
pesar de su gran tamaño, cada espectador debía sentirse próximo a 
los músicos y en total intimidad respecto del resto del público. 
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Sección longitudinal. Croquis para el Auditorio 
bkÌ!@bÂ�b_Ì¥�pæ²Ì

�Å·×k�@ÅÌbkÌ Å@�@ÅÌbkÌb�ÝkÂÅ�ÅÌ@×b�Î�Â��ÅÌ k×Â�-
k�Å_Ì¥�pæ²

Esta sala debía ser adecuada para distintos tipos de músicas, por 
Å××kÅÎ�Ì@Â@Ì�@ÅÌÝ@��×@Âb�@Å_ÌàÌkÅÎ@ÌX��b�X���Ì�kÌ�N���@N@Ì@�ÌkÅ-
Î×b��ÌX�k�Î�yX�ÌbkÌ�@ÅÌ��Î@ÅÌ���@ÎkÂ�@�kÅÌ·×kÌÅkÌÂ�@�@N@�Ìk�ÌÅ×Ì
interior. El término “musicalidad”, más amplio que “acústica”, era 
Å×ÌÂkxkÂ�b�Ì×kÅÌ��X�Â�Â@Ì@�ÌX@ÂAXÎkÂÌX�k�Î�yX�ÌbkÌ�@Ìb�ÅX����@_Ì�@Ì
�kXkÅ@Â�@ÌX��b�X���ÌÅ×N�kÎ�Ý@ÌàÌÅk�Å�Â�@�²Ì��ÌÎ�k��Ì·×kÌkÂxkXX���@Ì
la sala sinfónica de Madrid, proyecta la del Palau de Valencia que se 
��@×�×Â@Ì×�Ì@��Ì@�ÎkÅÌàÌ·×kÌ�kÌkÂ��ÎkÌX��ÅÎ@Î@ÂÌÝ�Å×@�kÅ_ÌÂk{kß���kÅÌ
laterales y distancias. Con un aforo menor que en Madrid, la sala de 
Valencia suprime el segundo antiteatro y su forma, más central y sin 
��@ÂkÅÌ��ÎkÂ��ÂkÅ_Ì@X��kÌ×�@Ìk�Ý��Ýk�ÎkÌÅ���Â�b@bÌ·×kÌÂkÅ@��@Ì�@Ì
impecable acústica de la sala sinfónica de Madrid. 
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También al tiempo, proyecta la sala de cámara del Auditorio de Ma-
bÂ�b_ÌÝ��X×�@b@Ìk�ÌÅ×Ìx�Â�@Ì@Ì�@ÌÅ@�@Ìbk�Ì1k@ÎÂ�ÌbkÌ�×k�X@²Ì1�k��ÅÌàÌ
�k��kÎÂ�@ÅÌÅkÌk��@ä@�Ì�ÂÌb�ÅÎ��Î�ÅÌ��Î�Ý�ÅÌk�ÌkÅÎ@ÅÌÅ@�@ÅÌ�kÂ�@�@Å²Ì
��Ì!@bÂ�b_Ì �@Ì x�Â�@Ì@�×ÅÎ@b@Ìbk�ÌÅ��@ÂÌàÌ �@Ìb�Å�Å�X���Ì�kXkÅ@Â�@-
mente compacta de las salas en su interior decidió la sala de cámara 
X���Ì×�Ì�k��X�X��Ì������@�Ì@X���b@b�Ìk�ÌÅ×Ìk�kÌ�����Î×b��@�²Ì

La disposición es similar a la sala de Cuenca en la que García de 
Paredes aborda un contemporáneo y democrático teatro de herra-
dura, una sala en torno al escenario que aproxima al espectador a 
la escena, fundiendo ésta en continuidad con la propia sala y con 
ello la participación en un mismo espacio para músicos y espectado-
ÂkÅ²Ì�@ÅÌÅ@�@Å_Ì��ÅÌX��X�kÂÎ�ÅÌàÌ�@ÅÌX��ÝkÂÅ@X���kÅÌX��ÌX���Å�Î�ÂkÅ_Ì
directores e intérpretes se suceden en paralelo al desarrollo de los 
planos del Auditorio, que incorporaban paulatinamente durante una 
década todo aquello que García de Paredes constataba. También 
desde 1964, cuando el crítico musical Enrique Franco asesoró el 
X��X×ÂÅ�Ì bkÌ �@Ì&kÂ@Ì bkÌ!@bÂ�b_Ì kÂ@Ì X���Xkb�ÂÌ bkÌ �@Ì X@Âk�X�@Ì
@NÅ��×Î@ÌbkÌkb�yX��ÅÌ�×Å�X@�kÅÌk�Ì�×kÅÎÂ�Ì@�ÅÌ àÌ·×kÌX@b@Ì�×kÝ�Ì
@×b�Î�Â��Ì�k��Â@Â�@Ì�×kÅÎÂ@ÌÝ�b@Ì�×Å�X@�²Ì

La sala de Madrid

��Ì�×b�Î�Â��ÌbkÌ!@bÂ�b_ÌkÂ@Ì×�Ìkb�yX��Ì�@Â�@�k�ÎkÌkÅkÂ@b�Ì�ÂÌk�Ì
�×�b�Ì�×Å�X@�_Ì ×�@Ì ÝkäÌ Î��@b@Ì �@ÌbkX�Å���ÌbkÌbkÅÎ��@ÂÌ k�Ì 1k@ÎÂ�Ì
.k@�Ì@Â@Ì�kÂ@²Ì��Ì�×b�Î�Â��ÌÂ����Ìk�Ì�@�kyX��ÌbkÌ�@ÅÌ�NÂ@ÅÌbk�Ì
.k@�Ì@�Ìbk��ÅÎÂ@ÂÌ·×kÌX��ÅÎÂ×�ÂÌk�Ìkb�yX��Ìk�Ì�@ä�_ÌÎ�k��ÌàÌX�ÅÎkÌ
era posible. 

;Ì@bk�AÅÌÅ��@N@ÌN�k�²Ì�@ÌÅ@�@ÌÅ��x���X@_ÌÝkÂb@bkÂ�ÌXk�ÎÂ�ÌbkÌ�Â@-
Ýkb@bÌbk�Ì�×b�Î�Â��ÌbkÌ!@bÂ�b_ÌkÅÌkÅÎ×b�@b@ÌàÌkÂxkXX���@b@Ì��-
�×X��Å@�k�ÎkÌbkÅbkÌ��ÅÌÂ��kÂ�ÅÌXÂ�·×�ÅÌ�@ÅÎ@Ì�@ÌÅ@�@Ìy�@�²Ì�@ÂX�@Ì
bkÌ,@ÂkbkÅÌ��bk�@ÌÅ×ÅÌx�Â�@ÅÌb×Â@�ÎkÌÝ@Â��ÅÌ@��ÅÌk�Ìb�N×��ÅÌÅ��×�-
ÎA�k�ÅÌbkÌ�@�Î@Ì àÌ ÅkXX���_Ì ·×kÌ�bÂ�@��ÅÌbk�����@ÂÌ X�k�Î�yX�Å_Ì
Î�b�ÅÌk���ÅÌb�N×�@b�ÅÌ@Ì�A�äÌbkÌy��ÌÎÂ@ä�_Ìk�Ì@k�Ì ÎÂ@Å�ØX�b�ÌbkÌ
tamaño holandesa, a escala muy reducida y con una gran precisión. 
1@�Ì kß@XÎ�Î×bÌ k�Ì k�Ì b�N×��Ì ��Ì k�×bkÌ �@Ì X�@Â�b@bÌ X��XkÎ×@�Ì ·×kÌ k�Ì
arquitecto persigue para la sala sinfónica y que delata el deseo de 
modernidad para el espacio musical. Modernidad no canónica, fra-
guada por su propia y larga experiencia y por un talento dúctil para 
k�X��ÎÂ@ÂÌ�@ÅÌÅ��×X���kÅÌ�AÅÌX��Ýk��k�ÎkÅ²

Primeros croquis y constantes acústicas de 
la sala de Madrid.
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En la planta están superpuestas las plantas 
del ConcertgebouwÌ k�Ì ÝkÂbkÌàÌbkÌ �@ÌMu-
sikvereinssaal en azul.

��ÅÌÂ��kÂ�ÅÌb�N×��ÅÌ@Â@Ì×�@ÌÅ@�@ÌÅ��x���X@Ì�bk@�_Ì@Ø�ÌÅ��Ìk��@-
zamiento físico1, nos muestran una planta abierta y ancha como 
×�@Ì{�Â_Ìk�Ý��Ý�k�b�Ìk�ÌkÅXk�@Â��²Ì1�k�kÌ��ÅXÂ�Î@ÅÌk�ÌÅ×Ì��ÎkÂ��ÂÌ �@ÅÌ
plantas del Musikvereinssaal de Viena y la del Concertgebouw de 
��ÅÎkÂb@�²Ì�@ÌX��y@�ä@Ìk�Ì�@Ì�×ÅÎ@Ì�kb�b@ÌbkÌ�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌàÌk�Ì
la precisión de las dimensiones es una constante en sus proyectos, 
en los últimos porque sabe que es necesario y en los primeros para 
sentir la seguridad ante la incertidumbre de lo no constatado. En los 
Å×XkÅ�Ý�ÅÌb�N×��Å_Ì�@Ì�@�Î@ÌÅkÌÝ@ÌkÅÎÂkX�@�b�ÌàÌ@�@Â�@�b�ÌX��Îk��-
b@�k�Îk_ÌÅk�Ø�Ì@y�@Ìk�ÌÝ��×�k�ÌàÌ�@ÅÌÂk{kß���kÅÌk�Ì�@ÌÅkXX���²Ì��Ì
�@ÅÌÅ×XkÅ�Ý@ÅÌ@Â�ß��@X���kÅÌ@Ì�@ÌÅ@�@ÌkÂxkXÎ@Ì@@ÂkXk�Ì�@ÅÌÂkxkÂk�-
X�@ÅÌ@Ì��ÅÌÝ��Ø�k�kÅÌbkÌ@�ÂkÌàÌÎ�k��ÅÌbkÌÂkÝkÂNkÂ@X���ÌbkÌ�@ÅÌÅ@�@ÅÌ
de Viena y Ámsterdam y también a la Symphony Hall de Boston y al 
Auditorio Falla de Granada. Al tiempo, el esquema de organización 
bk�Ìkb�yX��ÌX��Ìb�ÅÌÅ@�@Å_Ì�@ÌÅ��x���X@ÌàÌ�@ÌbkÌXA�@Â@_ÌkÅÌ�@�Îk@b�Ì
�bk@��k�ÎkÌ��k�ÎÂ@ÅÌ ÅkÌbkX�bkÌ ×�Ì k��@ä@��k�Î�Ì@Â@Ì ×�Ì kb�yX��Ì
que aún es teórico. 

Contrasta el proyecto con su propia experiencia y con el conoci-
miento directo de las salas de concierto europeas, a las que le había 
��kÝ@b�ÌÅ×Ì@yX���Ì@Ì �@Ì�ØÅ�X@ÌàÌ@Â@Ì �@ÅÌ·×kÌkÅX���@Ìk�ÌX��X�kÂÎ�Ì
adecuado. Porque conocer una sala no era sólo recorrerla como 
arquitecto, tocar sus materiales y tomar sus medidas, era escuchar-
la desde distintos puntos y con distintas músicas. Los deseados dos 
Åk�×�b�ÅÌbkÌÎ�k��ÌbkÌÂkÝkÂNkÂ@X���Ì@Â@Ì�@ÅÌxÂkX×k�X�@ÅÌ�kb�@Å_Ì
había que constatarlos con música romántica y también comprobar 
que las músicas más arcaicas y las más modernas, que necesitaban 
mantenerse menos tiempo en el aire, podían interpretarse con éxito 
k�Ì�@Ì�×kÝ@ÌÅ@�@²Ì

��ÌkÅÎ×b��Ìkß�@×ÅÎ�Ý�ÌbkÌ�@Ì�Â@�ÌÅ@�@ÌÅ��x���X@ÌkÂy�@N@ÌbkÅbkÌÅ×Ì��-
ÎkÂ��ÂÌk�Ì�×kÝ�Ìkb�yX��Ìbk�Ì�×b�Î�Â��²Ì��ÅÌÂ�kÅ��ÅÌk�Ìk�ÌÂkÅ×�Î@b�Ìy�@�_Ì
Î@�Î@ÅÌÝkXkÅÌ�NÝ�@b�Å_ÌbkÌ�@ÅÌ�Â@�bkÅÌÅ@�@ÅÌÅ��x���X@Å_ÌÅ��Ì�kb�b�ÅÌ
con la característica prudencia de García de Paredes. Las necesida-
des dimensionales, de las que depende tanto la calidad acústica de 
×�@ÌÅ@�@_Ìk�ÌÝ��×�k�ÌbkÌ@�ÂkÌbkÌÅ×Ì��ÎkÂ��ÂÌàÌ�@ÅÌ�����Î×bkÅÌ�Aß��@Å_Ì
kÅÎ@N�kXk�Ì×��ÅÌ����ÎkÅÌ·×kÌ�@ÌkßkÂ�k�X�@Ì@X��Åk�@Ì��ÌÅ�NÂk@Å@Â²Ì
��Ì �@ÌÅ@�@ÌbkÌ!@bÂ�b_Ì�kb�b@ÅÌàÌb��k�Å���kÅÌÅ��Ì�@�k�@b�ÅÌX��Ì
sabiduría para obtener una gran capacidad de plazas, mediante la 
modelación geométrica de los limites del espacio interior. 

1Ì��Ìk�X@Â��Ìbk�Ì�×b�Î�Â��Ì"@X���@�ÌbkÌ!ØÅ�X@ÌbkÌ!@bÂ�bÌÎ�k�kÌxkX�@Ì}ÌbkÌ�×���ÌbkÌ
¥�pÕ_ÌyÂ�@b�Ì�ÂÌ �×@�Ì�@�NÂk�k��_Ì��ÂkXÎ�ÂÌ�k�kÂ@�ÌbkÌ!ØÅ�X@ÌàÌ1k@ÎÂ�_ÌÅ�k�b�Ì
entonces Ministra de Cultura Soledad Becerril.



44



45

No adopta un esquema de sala de escenario central, esquema uti-
lizado en algunas salas durante los años setenta, como el Muziek-
centrum de Utrech, sino una situación equilibrada entre la admirada 
Philharmonie de Berlín de Scharoun y una sala tradicional de esce-
nario frontal. 

Se disipa así la sensación de sala circular, que tanto incomoda a 
@��×��ÅÌb�ÂkXÎ�ÂkÅ_Ì�Îk�X�@�b�Ìk�Ìk�kÌbkÌ �@ÌÅ@�@ÌàÌÅ×Ìb�ÂkXX���@��-
dad, mediante la presencia central del gran órgano. Por otra parte 
k�ÌxÂ@XX���@��k�Î�Ìbk�ÌØN��X�Ìk�Ìb�ÅÎ��Î�ÅÌ��Ýk�kÅÌàÌÎkÂÂ@ä@ÅÌ@à×b@Ì
a conseguir una cierta sensación de intimidad apropiada para el 
disfrute de la música y genera una serie de paredes laterales, que 
X��Ýk��k�Îk�k�ÎkÌ�Â�k�Î@b@Å_Ì@XÎØ@�ÌX���ÌÂk{kXÎ�ÂkÅÌ�@ÎkÂ@�kÅÌÂkx�Â-
zando la acústica de las butacas, situadas en el centro de la sala. 
��ÌkÅÎÂkX�@��k�Î�Ìk�Ìk�ÌkÅXk�@Â��_Ì·×kÌÅkÌ�@��ykÅÎ@ÌÎ@�Î�Ìk�Ì�@�Î@Ì
como en sección, obedece a la necesidad de contener a la orquesta 
dentro de unos limites acústicos de seguridad. Es esencial que los 
músicos puedan oírse unos a otros con claridad, por esta razón en 
k�ÌkÅXk�@Â��Ì �@ÅÌ@ÂkbkÅÌkÅÎA�Ì�AÅÌÂ�ß��@ÅÌàÌk�Ì ÎkX��Ì�AÅÌN@��²Ì
1@�N�l�Ì�@ÅÌ�A�@Â@Å_ÌÂ�àkXÎ@b@ÅÌX���ÌÂk{kXÎ�ÂkÅ_ÌX��ÎÂ�N×àk�Ì@Ì
Âkx�Âä@ÂÌk�ÌÅ���b�ÌÅ�NÂkÌk�ÌkÅXk�@Â��²Ì�ÅXk�@Â��Ì·×kÌ@ÌÅ×ÌÝkäÌ�@ÌÅ�b�Ì
�N�kÎ�ÌbkÌ×�@ÌX×�b@b�Å@Ì@Îk�X���_ÌbkÅÎ��@b�Ì@Ì@X��kÂÌ×�Ì�×�kÂ�Ì
Ý@Â�@N�kÌbkÌ�ØÅ�X�Å_ÌbkÅbkÌ��ÅÌX×@Âk�Î@ÌbkÌ×�@Ì�Â·×kÅÎ@ÌX�AÅ�X@Ì@Ì��ÅÌ
más de cien de una orquesta romántica y con la posibilidad de distin-
tas formaciones de solistas. García de Paredes, conoce que muchos 
directores alteran la distribución de los instrumentos para reforzar su 
sonido tanto en posición como en altura y dispone un abanico de 
�@Î@x�Â�@ÅÌk�kÝ@b�Â@ÅÌ·×kÌkÂ��Îk�Ì�@ÌÎÂ@�Åx�Â�@X���Ìbk�ÌkÅXk�@Â��Ì
a la medida de cada necesidad. 

�kÌ�ÎÂ@Ì@ÂÎkÌÅk@Â@Ìk�Ì@XXkÅ�Ìbk�ÌX�Â�_Ì·×kÌÅ@�kÌ@�ÌkÅXk�@Â��ÌN@��Ì
�@ÅÌÎÂ�N×�@ÅÌÅ�Î×@b@ÅÌ�×�Î�Ì@�Ì�Â�@��_Ì·×kÌÎ@�N�l�ÌÅkÌ×Î���ä@�Ìk�Ì�@ÅÌ
grandes obras corales, para ampliar su capacidad. El acceso dife-
renciado de músicos y coro, a sugerencia de López Cobos2, no es 
Å���Ì×�@Ì�×kÝ@ÌÅ��×X���ÌÂAXÎ�X@_Ì Î@�N�l�ÌÂ�b×XkÌk�Ì �@ÅÌ�Â@�bkÅÌ
�NÂ@ÅÌ�×Å�X@�kÅÌ×�Ì��Ý���k�Î�ÌbkÌkÂÅ��@ÅÌk�Ìk�ÌkÅXk�@Â��ÌX@Å�ÌkÅ-
Xk���ÂAyX�Ì·×kÌ@NÂkÌ �×kÝ@ÅÌ�Å�N���b@bkÅÌbkÌ kßÂkÅ���Ì k�ÎÂkÌ ��ÅÌ
intérpretes. 

2 Jesús López Cobos (Toro 1940) fue director de la Orquesta Nacional de España 
k�ÎÂkÌ¥�p}ÌàÌ¥�pp²Ì�����ÌkÂÅ��@�ÌàÌ@ÅkÅ�ÂÌbkÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ_ÌÅ��×��ÌbkÌXkÂX@Ì
k�ÌÂ�àkXÎ�ÌàÌ�@ÌX��ÅÎÂ×XX���Ìbk�Ìkb�yX��Ìbk�Ì·×kÌb�Â��kÌ��ÅÌX��X�kÂÎ�ÅÌ��@×�×Â@�kÅÌk�Ì
¥�pp²Ì��ÂkXÎ�ÂÌbkÌ�@Ì&kÂ@ÌbkÌ�kÂ���Ì¯¥�p¥�¥��æ°_Ìb�ÂkXÎ�ÂÌbkÌ�@Ì$Â·×kÅÎ@Ì/��x���X@Ì
de Cincinnati (1990-2000), director de la Orquesta de Cámara de Lausanne (2003-
2010).

/×XkÅ�Ý�ÅÌXÂ�·×�ÅÌbkÌ�@�Î@ÌàÌÅkXX���ÌbkÌ�@ÌÅ@�@Ì
sinfónica del Auditorio de Madrid. La sala que 
inicialmente era más ancha y rodeaba en un aba-
��X�ÌbkÌÎkÂÂ@ä@ÅÌxÂ@��k�Î@b@ÅÌ�@ÌkÅXk�@_ÌÅkÌÝ@Ì
@�@Â�@�b�Ì�@ÅÎ@Ì�@ÌÅ��×X���Ìbky��Î�Ý@²

�Â�·×�ÅÌbkÌ�@ÅÌ�A�@Â@ÅÌ�ÌÂk{kXÎ�ÂkÅÌÅ�NÂkÌk�ÌkÅ-
cenario. 

/@�@ÌÅ��x���X@ÌÝ�ÅÎ@ÌbkÅbkÌk�ÌÅk�×�b�Ì@�yÎk@ÎÂ�²Ì
Foto Asín.
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Sala sinfónica, planta de techo y sección.

Sala sinfónica, croquis.

/@�@ÌÅ��x���X@_Ì@�yÎk@ÎÂ�Å²Ì��Î�Ì�@Å@�Å²

Sala sinfónica, maqueta acústica.

Philharmonie de Berlín, maqueta. Scharoun contó 
con Lothar Cremer como asesor acústico y si bien 
inicialmente la sala sinfónica de Madrid presen-
taba una disposición más ancha y central, ésta 
se fue alargando y estrechando en el escenario 
@Â@ÌÂ��X�@ÂÌ�@ÅÌÂk{kß���kÅÌ�@ÎkÂ@�kÅ_Ì@Îk�b�k�-
do a las necesidades de los músicos.
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��Ìbky��Î�Ý@_ÌÂ�àkXÎ@Ì@Â@Ìk�ÌkÅkXÎ@b�ÂÌ��ÅÌb�xkÂk�ÎkÅÌ�×�@ÂkÅÌ@Â@Ì
escuchar y participar en el hecho musical y proyecta para los músi-
cos, para que se sientan cómodos interpretando y dirigiendo. Próxi-
��Ì@Ì�ØÅ�X�ÅÌÂk�kÝ@�ÎkÅÌbkÌkÅkÌ���k�Î�_ÌÂkX��kÌ�@ÅÌÅ×�kÂk�X�@ÅÌkÌ
��b�X@X���kÅÌ·×kÌ �kÌ�@Xk�_ÌX��Ý�ÂÎ�l�b�ÅkÌk�Ì ��ÎkÂ��X×Î�ÂÌàÌÝ��X×��Ì
entre la materialidad de la arquitectura y lo intangible de la música. 

��à_ÌÎÂ@ÅÌÝk��Î�X��X�Ì@��Å3 de sonar música en este interior preciso 
y hermoso, diría que fue proyectado para las personas de tal modo 
·×kÌk�Ì@Â·×�ÎkXÎ�Ì��ÌkÅÎAÌÂkÅk�ÎkÌàÌÅkÌX��Ý�kÂÎkÌk�Ì×�@ÌkÂÅ��@Ì�AÅÌ
que escucha, haciendo realidad el carácter social de la arquitectura.

Lothar Cremer4, el físico - acústico responsable de la Philarmonie de 
Berlín, habría de ser su interlocutor constante a lo largo del proyecto 
àÌk�kX×X���Ìbk�Ì�×b�Î�Â��_ÌX���Ìà@Ì��Ì�@N�@ÌÅ�b�Ìk�Ìk�Ì!@�×k�ÌbkÌ
�@��@ÌbkÌ�Â@�@b@²Ì��Ì¥�p¥Ì�Âk�kÂÌà@ÌX�Î@Ìk�Ì×�@ÌX@ÂÎ@Ì@Ì�@ÂX�@ÌbkÌ
Paredes5Ìk�Ì¼!@bÂ�bÌ�N�kXÎ½ÌàÌ�kÌk�Ý�@Ì×�@ÌÂk�@X���ÌbkÌÎÂkÅÌA���@ÅÌ
con sus consideraciones para el proyecto ideal de una gran sala de 
X��X�kÂÎ�Å²Ì.kX×kÂb@Ì@Ì�@Â@�@�ÌàÌÅ×Ì���X�@Î�Ý@ÌbkÌ��ÎÂ�b×X�ÂÌ@ÂkbkÅÌ
�@ÎkÂ@�kÅÌ@Â@ÌX��Åk�×�ÂÌÂk{kß���kÅÌ@Â@Ì�ØÅ�X�ÅÌàÌ@Â@Ìk�Ìb�ÂkXÎ�Â_Ì
escribe sobre la posición ideal del coro y el órgano, sobre la distri-
bución de los espectadores y sobre los materiales para la sala. En 
ÅkÎ�k�NÂkÌbkÌ¥�p¥Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌÝ�@�@Ì@Ì�kÂ���Ìà_ÌÎÂ@ÅÌÂk×��ÂÅkÌ
con Cremer, prepara un informe de tres páginas citando incluso di-
ÝkÂÅ@ÅÌ�Å�N�kÅÌ��X@��ä@X���kÅÌ@Â@Ì�@ÌÅ@�@ÌÅ��x���X@ÌbkÌ!@bÂ�b²Ì�@Ì
X�ÂÂkÅ��bk�X�@ÌÅkÌ��Îk�Å�yX@ÌàÌÅkÌÅ×Xkbk�Ì��ÅÌÝ�@�kÅÌ@Ì�kÂ���Ì@Â@Ì
tratar más de cerca todas las cuestiones que le preocupan para la 
�Â@�Ì Å@�@²Ì �@Ì ��@�@�Ì¼�×ÂÌÂ��kXÎÌ x�ÂÌ!@bÂ�bÌ���XkÂÎÌ�@��½_Ì X��Î�-
nuando la complicidad y colaboración entre ambos iniciada con el 
Auditorio de Granada. Cremer era un sabio, acústicamente hablan-
do, pero también era una persona culta y amante de la música y las 
X��ÝkÂÅ@X���kÅÌ��X�×àk�Ì��ÌÅ���Ìb@Î�ÅÌàÌ�Ø�kÂ�Å_ÌÎ@�N�l�Ì��X�×àk�Ì
X×kÅÎ���kÅÌ�×Å�X@�kÅÌX���Ì�@Ì�Å�N���b@bÌbkÌ@X��kÎkÂÌk�Ì �@Ì�×kÝ@Ì
Å@�@Ì�Â@�bkÅÌ�NÂ@ÅÌX�Â@�kÅÌX���Ì�@Ì�XÎ@Ý@ÌÅ��x���@ÌbkÌ!@��kÂ_ÌSin-
fonía de los mil, o Atlántida de Falla. 

3Ì��Ì�×b�Î�Â��ÌÅkÌ��@×�×Â�Ìk�ÌÕ¥ÌbkÌ�XÎ×NÂkÌbkÌ¥�ppÌX��ÌAtlántida, de Manuel de 
Falla. 

4 El profesor Lothar Cremer (1905-1990), director del Instituto de Acústica Técnica 
bkÌ�@Ì3��ÝkÂÅ�b@bÌbkÌ�kÂ���_Ì!kb@��@ÌbkÌ$Â�ÌbkÌ�@ÌAccoustical Society of America, 
@ÅkÅ�Â�Ì�@Ì,����@Â����kÌbkÌ�kÂ���_Ì�@Ì�k×ÎÅX�kÌ$kÂÌàÌ�@Ì&kÂ@ÌbkÌ/àb�kà_Ìk�ÎÂkÌ�ÎÂ�ÅÌ
kb�yX��ÅÌ�×Å�X@�kÅ²

5Ì�@ÂÎ@ÌbkÌ��Î�@ÂÌ�Âk�kÂÌ@Ì��ÅlÌ!²Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌbkÌxkX�@Ìp²p²¥�p¥Ìk�Ì�@Ì·×kÌ
ÂkÝ�Å@ÌX×kÅÎ���kÅÌbkÌÂ×�b�ÅÌk�Ì�@ÌX���@Î�ä@X���Ìbk�Ì�×b�Î�Â��ÌbkÌ�Â@�@b@²
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�Å�ÌÝ@�ÌÎ��@�b�Ìx�Â�@Ì�@ÅÌÎkÂÂ@ä@ÅÌ��X���@b@ÅÌbkÌØN��X�Ì@�Âkbkb�ÂÌ
del escenario. Las dos tribunas situadas en alto tras el coro, a ambos 
lados del órgano, están pensadas para ampliar el coro y en la cota 
�AÅÌk�kÝ@b@ÌbkÌ �@Ì Å@�@_Ì ÅkÌ Å�ÎØ@�Ì ×��ÅÌk·×k��ÅÌN@�X��kÅÌbkÅbkÌ
dónde pueden producirse sonidos misteriosos que llenarán la sala, 
sin distinguirse su procedencia. Los balcones laterales a los lados de 
��ÅÌ�ØÅ�X�ÅÌÅkÌ��X���@�Ì@Â@ÌÎk�kÂÌ�@ÅÌbkÅk@b@ÅÌÂk{kß���kÅÌ�@ÎkÂ@�kÅ_Ì
Îk�@ÌÅ�NÂkÌk�Ì·×kÌ�Âk�kÂÌÎ�k�kÌkÅXÂ�Î�ÅÌkÅÎ×b��ÅÌkÅkX�yX�Å²ÌÌÌÌÌ

��ÌbkÅÎ���Ìbk�Ì�×b�Î�Â��ÌkÅÎAÌ@×�Ì�ÂÌbkX�b�ÂÌ@Ìy�@�kÅÌbkÌ¥�pÕ²Ì�ÅkÌ
@��Ì��k�@Ìk�ÌbkÅk@b�Ìk�X@Â��Ìbk�Ìkb�yX��ÌàÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌÅkÌ
asegura de contar formalmente con el asesoramiento de Lothar Cre-
mer, que hace el seguimiento de todos los detalles de la obra hasta 
Å×Ì��@×�×Â@X���Ìk�Ì�XÎ×NÂkÌbkÌ¥�pp²Ì,@Â@Ì�Âk�kÂ_Ì�@ÅÌX��b�X���kÅÌ
de la acústica son puramente geométricas y físicas y la arquitectura 
es la herramienta que les da forma, midiendo de la misma forma 
en que se determina la métrica musical para conseguir un sonido 
perfecto, depurando las formas hasta llegar a lo esencial. García de 
Paredes entendía que su cometido como arquitecto era transmitir las 
condiciones de la acústica a las soluciones de la arquitectura y que 
kÂ@Ì�kXkÅ@Â��Ì@�×ÅÎ@ÂÌÅ×ÅÌx�Â�@ÅÌ@Ì�@ÅÌ�kXkÅ�b@bkÅ²Ì

�Å�ÌÅkÌk��@ä@N@�Ìbky��Î�Ý@�k�ÎkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌàÌ�ØÅ�X@Ìà_ÌÎÂ@ÅÌ�@Ì��-
auguración, era preciso escuchar la sala y comprobar su sonido, 
@Â@Ì@y�@Â�@ÌàÌkÂxkXX���@Â�@_ÌÂ��ÂX���@�b�Ì�×kÝ@ÅÌX��X�×Å���kÅ²Ì
/�Ìb×Â@�ÎkÌ �@ÅÌ�NÂ@ÅÌbk�Ì�×b�Î�Â��Ì@��Î@Ìk�ÌÅ×Ì@�k�b@ÌÝ�Å�Î@ÅÌX@Å�Ì
b�@Â�@ÅÌ @�Ì kb�yX��Ì k�Ì X��ÅÎÂ×XX���_Ì ÎÂ@ÅÌ �@Ì ��@×�×Â@X���Ì àÌ b×Â@�ÎkÌ
algo mas de un año anota los conciertos escuchados desde todos 
��ÅÌ�Â@bkÂ��ÅÌàÌÅ�Î×@X���kÅÌàÌX��Ìb�ÝkÂÅ@ÅÌ�ØÅ�X@Å²Ì"�ÌÅkÌÎÂ@Î@Ì×kÅÌ
bkÌ��Ýk�Î@ÂÌ×�@ÌÅ@�@Ì�×Å�X@�ÌÅ���ÌbkÌkÂxkXX���@ÂÌ×�@ÌÅ@�@Ì�×Å�X@�Ì
y para ello son precisas “la razón y la mesura”, en palabras de Mo-
neo6²Ì�ÅkÌkÂxkXX���@��k�Î�ÌàÌX��Î��×�b@bÌ��kÝ@Ì����X�Î�Ìk�ÌX��XkÎ�Ì
bkÌÎÂ@�Åx�Â�@X���²Ì,�ÂÌkÅÎkÌ��Î�Ý�_Ìk�ÌkÂy�ÌbkÌ�@ÅÌÅ@�@ÅÌ��ÅÎ�Â�X@ÅÌà@Ì
comprobadas y sus datos puramente físicos, aparecen al margen de 
Î�b�ÅÌ��ÅÌb�N×��ÅÌ@Â@Ì�@ÅÌÅ@�@ÅÌbk�Ì�×b�Î�Â��ÌbkÌ!@bÂ�b²Ì

García de Paredes disfrutaba con la música, como espectador, y 
sin embargo sabía del enorme esfuerzo que supone la composición 
musical. Lecturas como Cursos de análisis musical de Strawinsky o 
los Escritos sobre música y músicos de Manuel de Falla, le acercan 
a la realidad de cómo se produce la música de la que el oyente 

ÊÌ.@x@k�Ì!��k�²Ì¼��ÅlÌ!@Â�@Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ½²Ì�@ÂÝ@ÂbÌ¥��æ²Ì���k���ÌbkÌ�Â·×��Ì.@x@k�Ì!��k�²Ì¼��ÅlÌ!@Â�@Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ½²Ì�@ÂÝ@ÂbÌ¥��æ²Ì���k���ÌbkÌ�Â·×�-
tectos de Málaga. Pág. 13 - 14
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ÂkX�NkÌÅ���Ìk�ÌÂkÅ×�Î@b�Ìy�@�Ì@Â@ÌÅ×Ìbk�k�Îk_ÌÅ��ÌÅkÂÌX���Xkb�ÂÌbk�Ì
esfuerzo realizado. De manera análoga, el arquitecto que proyecta 
àÌX��ÅÎÂ×àkÌ@Â@Ì�@Ì�ØÅ�X@Ì@y�@_ÌN�ÂÂ@_ÌÎ@X�@_ÌÂk�Îk_Ì��b�yX@ÌàÌ�N-
ÅkÂÝ@_Ì�@ÅÎ@Ì�NÎk�kÂÌk�ÌÂkÅ×�Î@b�ÌbkÅk@b�Ì·×kÌ��Ì�bÂAÌÂ�N@ÂÌ�@ÅÎ@Ì
escuchar los primeros sonidos en la sala. De ahí la responsabilidad 
que sentía García de Paredes con cada una de las salas musicales 
que proyecta. No sólo el funcionamiento programático de este gran 
interior, el imprescindible utilitasÌ Ý�ÎÂ×N�@��_Ì ·×kÌ Xk�ÎÂ@Ì Å×Ì ��ÎkÂlÅ_Ì
sino cuestiones más intangibles como son la sensación acústica y 
espacial de los músicos, incómodos en las anchas salas centrales, la 
proximidad del oyente a los músicos y otros factores que García de 
Paredes denomina psicoacústicos: 

¼��Ì×�@ÌÅ@�@ÌbkÌX��X�kÂÎ�Å_ÌkÅÌX��Ýk��k�ÎkÌ�@Ì��Î���b@bÌ�×Å�X@�_Ì@���Ì
parecido al espacio místico referido a la arquitectura religiosa, que 
si en el factor acústico se logra desde soluciones de mayor presencia 
sonora, en el psicológico depende mucho de la mayor o menor pre-
sencia del público. En Berlín, cada espectador contempla práctica-
mente a todos los restantes. No así en Madrid, cuyo auditorio grande 
se basa en principios más clásicos que los de Scharoun, aun cuando 
kÅÌ��kÝ�Î@N�kÌX��Î@ÂÌX��Ì×�Ì@�ÎkXkbk�ÎkÌ·×kÌ�@ÂX@Ì×�@Ìl�X@²Ì/X�@-
Â�×�ÌÅ����yX@Ì@Â@Ì�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì�×Å�X@�Ì�@ÌxÂ��ÎkÂ@Ìk�ÎÂkÌ×�Ì@�ÎkÅÌ
y un después. ¿Cómo ignorarlo entonces?. En Berlín, el sonido, con-
secuentemente con esa menor intimidad, aparece siempre, incluso 
desde las localidades más cercanas a la orquesta, como distancia-
do; por el contrario, en Madrid, el sonido posee mayor presencia. 
�ÅÎAÌX��Ì��Å�ÎÂ�Å_Ì��Ì�k��ÅÌbkÌ��Å�ÎÂ�Å²Ì�Âk�kÂ_Ì��Ìk·×��ÌàÌà�Ì�k-
��ÅÌÎÂ@N@�@b�Ì���×X��Å@�k�Îk_ÌÅ��ÌX��y@ÂÌ�@b@Ì@Ì�@Ì��Â�Ý�Å@X���²Ì
3�Ì��ÅÎÂ×�k�Î�Ì�×kÝ�_Ì�ÂÌN×k��Ì·×kÌÅk@_Ì��ÌÂ��bkÌ���kb�@Î@�k�ÎkÌ
��ÅÌ�k��ÂkÅÌÂkÅ×�Î@b�Å²Ì�ÅÎ�ÌÅ��ÌX��Î@ÂÌX��Ìk�Ì x@XÎ�ÂÌbkÌ�AN�Î�_Ì�AÅÌ
determinante de lo que suele creerse.”7

���Â@Ìk�Åk��ÅÌk�Ìk�Ìkb�yX��²Ì��Ì�×b�Î�Â��ÌbkÌ!@bÂ�bÌÅkÌÂ�àkXÎ�Ì
N@��ÌXÂ�ÎkÂ��ÅÌbkÌ×�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌX��@XÎ@ÌàÌbk��NkÂ@b@�k�ÎkÌ ��-
Îk��Â@�²Ì�kÅbkÌkÅ@Ì Ý��×�Î@bÌbkÌ ��Îk��Â@��b@bÌ ÅkÌ X��Âk�bkÌ �@Ì
imagen clásica que el Auditorio propone. Ésta no es ni casualidad 
ni una aproximación al posmodernismo de los tiempos, entendido 
X���Ì��b@²Ì��k�@b�ÌbkÌ��b@ÅÌ�ÂÌk�ÌX@ÂAXÎkÂÌkx��kÂ�Ì·×kÌbk��Î@�_Ì
b��k�Å���@ÌàÌ��b×�@Ì�@ÅÌx@X�@b@ÅÌbkÌ�@ÌX@�@ÌX��@XÎ@ÌX��Ì��ÅÌÎÂ@-
ä@b�ÅÌÂk�×�@b�ÂkÅÌbkÌkb�yX��ÅÌX�AÅ�X�Å_Ì��ÌX���Ì�@ÌÝ�Å���Ì��bkÂ�@Ì
del clasicismo que García de Paredes propone en sus primeras obras 
al regresar de Roma. En éstas, como en la planta del concurso para 
k�Ì,@Nk����ÌbkÌ"×kÝ@Ì;�Â�_ÌX��Ì×�Ì�bkÂ�Å@ÌX�ÂX×��Ì��ÅXÂ�Î�Ìk�Ì×�Ì
cuadrado, la arquitectura no recurre a la imagen clásica, quiere ser 
moderna pero con la rotundidad del orden que su forma establece. 

7ÌÌ��Ì,@�Å²Ì��ÎÂkÝ�ÅÎ@ÌbkÌ��Â�·×kÌ�Â@�X�Ì@Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ²ÌÕ�²¥Õ²¥�pp

Auditorio, croquis de la fachada Norte.

���X×ÂÅ�Ì@Â@Ìk�Ì,@Nk����ÌbkÌ"×kÝ@Ì;�Â�_Ì¥�Ê}²

1�ÂÂkÌ�1G1Ìk�Ì"×kÝ@Ì;�Â�ÌbkÌ,����Ì����Å��Ìk�Ì
X��ÅÎÂ×XX���²Ì��Î�Ì�!�,_Ì�XÎ×NÂkÌ¥�pÐ²

Auditorio Nacional. Foto Casals.
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En el Auditorio el deseo de intemporalidad tiene su origen en la 
responsabilidad hacia la ciudad y con el compromiso hacia una ar-
quitectura que además de útil sea neutral, casi anónima, y que sin re-
X�@�@ÂÌ@Îk�X���Ìx�Â�kÌ@ÂÎkÌbkÌ�×kÅÎÂ�Ì@�Å@�kÌ�×Å�X@�²Ì��Ì�×b�Î�Â��Ì
contiene, como un protector estuche, las salas como delicados instru-
�k�Î�ÅÌ�×Å�X@�kÅ²Ì�@ÌX��@X�b@bÌbk�Ìkb�yX��ÌX��Ì��ÅÌkÅXk�@Â��ÅÌbkÌ
�@ÅÌb�ÅÌÅ@�@ÅÌk��@ä@b�ÅÌ�ÂÌk�ÌN��·×kÌbkÌÅkÂÝ�X��ÅÌàÌk�Ý×k�Î@ÅÌlÅÎ@ÅÌ
por galerías que las aíslan del ruido de la ciudad, es consecuencia 
bk�ÌX��Â���Å�ÌbkÌb�N×�@ÂÌX@b@Ì�@��_Ì×kÅÌk�Ìbky��Î�Ý@Ì��ÅÌ�@��ÅÌ
son para la arquitectura lo que los “materiales” de orquesta son para 
la música.

Paseo por la arquitectura de la música

��ÌÎ�k��Ì·×kÌÅkÌb�N×�@N@�Ì�@ÅÌÂk{kß���kÅÌx�Å�X@ÅÌbk�ÌÅ���b�Ìk�Ì�@ÅÌ
ÅkXX���kÅÌbkÌ�@ÌÅ@�@Å_Ì�@ÅÌÂk{kß���kÅÌ�×Å�X@�kÅÌbkÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌ
desembocan en el texto Paseo por la Arquitectura de la Música, dis-
curso de recepción como académico en la Real Academia de Bellas 
�ÂÎkÅÌbkÌ/@�Ì�kÂ�@�b�Ì·×kÌkÅÌ�k�b�Ìk�ÌÕÉÌbkÌ@NÂ��ÌbkÌ¥�pÊ²Ì�@àÌ×�Ì
@Â@�k��Å��Ìk�ÎÂkÌ�@ÅÌÂk{kß���kÅÌ�k��lÎÂ�X@ÅÌbk�ÌÅ���b�ÌÂk{k�@b�Ìk�Ì
k�ÌkÅ@X��Ì��ÎkÂ��ÂÌbkÌ�@ÌÅ@�@Ì�×Å�X@�_ÌàÌ�@ÅÌÂk{kß���kÅÌbkÅbkÌk�Ìk�-
samiento sobre el propio espacio musical y sus conclusiones. 
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Sección longitudinal y planta a la cota +6,46.

Auditorio Nacional de Música de Madrid. Facha-
da a calle Príncipe de Vergara. Foto Casals.

Portada del discurso Paseo por la Arquitectura 
de la Música.

“Music and Architecture”. Texto para el Interna-
tional Laboratory of Architecture and Urban De-
sign bkÌ3ÂN���Ìk�Ì¥�Ép_Ì�Â��k�Ìbk�Ì ÎkßÎ�Ì@Â@Ì
Paseo por la Arquitectura de la Música.

El Paseo, recorre los once Cuadros de una exposición de Mussorgs-
kypÌàÌk�ÌX@b@Ì×��ÌÅkÌÂk{kß���@ÌÅ�NÂkÌb�ÅÎ��Î�ÅÌ@ÅkXÎ�ÅÌbkÌ�@Ì@Â·×�-
ÎkXÎ×Â@Ì@Â@Ì �@Ì�ØÅ�X@_ÌbkÅbkÌb�ÝkÂÅ@ÅÌ��Â@b@Å^Ì��ÅÎ�Â�X@_Ì X��Xk-
tual, de realidad y de futuro. En los Cuadros de una exposición el 
músico honra a un arquitecto y en el Paseo por la Arquitectura de 
la Música, García de Paredes honra al músico con una descripción 
arquitectónica de cada uno de los cuadros expuestos. 

En los Cuadros, Mussorgsky describe con música y en el Paseo, Gar-
X�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌbkÅXÂ�NkÌàÌkÝ�X@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Å²Ì�Ì@ÂÎ�ÂÌbk�ÌÂ��kÂÌ
cuadro, Promenade, en el que recuerda a su maestro Moya, a Le 
Corbusier y a Xenakis, y las tangencias entre música y arquitectura, 
ÅkÌÅ×Xkbk�Ì��ÅÌÅ��×�k�ÎkÅÌX×@bÂ�ÅÌàÌk�ÌX@b@ÌX×@bÂ�ÌÂkÝ�Å@ÌbkÅbkÌk�Ì
teatro griego, los aspectos acústicos, las salas y músicas barrocas, 
Bayreuth y Wagner, la reconstrucción de las salas musicales tras la 
guerra europea, el coste de la arquitectura y concluye con una mira-
da al futuro para la arquitectura y para la música. 

En todos los cuadros está implícita la arquitectura y la música en 
cada momento, nunca como disciplinas separadas. En unos casos 
Å��Ì�ØÅ�X�ÅÌ��ÅÌ·×kÌ�@�ÌX��×kÅÎ�Ì�NÂ@ÅÌ@Â@ÌbkÎkÂ���@b�ÅÌkb�y-
X��ÅÌàÌk�Ì�ÎÂ�Å_ÌÅ��Ì@Â·×�ÎkXÎ�ÅÌ��ÅÌ·×kÌ�bk@�ÌàÌX��ÅÎÂ×àk�Ì��ÅÌ�×kÝ�ÅÌ
kÅ@X��ÅÌ·×kÌ��ÅÌ�ØÅ�X�ÅÌ�kXkÅ�Î@�²Ì!kÌbkÎk���Ìk�Ì�NÅkÂÝ@ÂÌ�@ÌÅ×Xk-
sión de nombres y de hechos, de situaciones históricas y de lugares 
·×kÌÝ@�ÌX��y�×Â@�b�Ìk�Ì@�Å@�kÌbkÌ�ØÅ�X@ÅÌàÌbkÌkb�yX��Å²Ì��ÅÌkb�-
yX��ÅÌ��Ì@@ÂkXk�ÌX���Ì�kX��ÅÌ@�Å�@b�ÅÌÅ���Ìk�ÌkÅÎÂkX�@ÌÂk�@X���Ì
con acontecimientos musicales y con las personas de su tiempo. Estos 
ÎkßÎ�Å_Ì@�Ì��×@�Ì·×kÌk�ÌÂ���Ìkb�yX��Ì@Â@Ìk�Ì�×b�Î�Â��ÌbkÌ!@bÂ�b_Ì
tienen un largo recorrido. La elección y exactitud de los datos y temas 
·×kÌÎÂ@Î@_ÌÝ�k�k�ÌbkÌ@�Î��×�²Ì

El conocimiento de la arquitectura musical del pasado y las necesida-
des del momento se han ido formando durante muchos años de estu-
b��ÌàÌbkÌb�ÅxÂ×ÎkÌk�Ìb�ÂkXÎ�ÌbkÌ�@Ì�ØÅ�X@²Ì��Ì¥�ÉpÌk�Ì3ÂN���_Ì@Â@Ì
la ponencia Music and Architecture en el International Laboratory of 
Architecture and Urban Design, expone el recién terminado Auditorio 
de Granada y escribe una primera síntesis sobre las relaciones entre 
música y arquitectura con la comprobación real y la experiencia per-
sonal de un auditorio contemporáneo construido. 

pÌ/×�ÎkÌ@Â@Ì�@��ÌX��×kÅÎ@Ì�ÂÌ!�bkÅÎÌ!×ÅÅ�Â�Å�àÌk�Ì¥pÉ}Ì@Â@Ì���Â@ÂÌ�@Ì�k���Ì/×�ÎkÌ@Â@Ì�@��ÌX��×kÅÎ@Ì�ÂÌ!�bkÅÎÌ!×ÅÅ�Â�Å�àÌk�Ì¥pÉ}Ì@Â@Ì���Â@ÂÌ�@Ì�k��-
ria de Viktor Hartmann, arquitecto y acuarelista amigo, muerto prematuramente a los 
ÎÂk��Î@ÌàÌ�×kÝkÌ@��ÅÌk�Ì¥pÉÐ²Ì����Ì���k�@�kÌ�ÅÎ×��ÌÅkÌÂk@Â�Ì×�@Ìkß�Å�X���Ì
con sus obras en la Academia Imperial de Artes de San Petersburgo que fue la que 
inspiró al músico para componer esta suite, llamada suite Hartmann. Fue orquestada 
�ÂÌ!@×Â�XkÌ.@Ýk�Ìk�Ì¥�ÕÕ²Ì
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En 1975, para los encuentros de la decena Musical de Toledo La 
ópera en España y su problemática9, escribe parte de los textos que 
más tarde desarrolla el Paseo por la Arquitectura de la Música. En-
Î��XkÅ_ÌX×@�b�ÌÅkÌk�Å@N@Ìk�Ì�@ÌX��ÅÎÂ×XX���ÌbkÌ×�Ì�×kÝ�ÌÎk@ÎÂ�ÌbkÌ
ópera para Madrid, García de Paredes plantea la transformación 
del Teatro Real en el teatro de ópera que Madrid necesita y en la 
lógica construcción de una sala sinfónica como el mecanismo más 
kX�����X�Ì àÌ kyX@äÌ @Â@Ì ÂkÅ��ÝkÂÌ �@Ì Ý�b@Ì �×Å�X@�Ì bkÌ!@bÂ�b²Ì ��Ì
kÅÎ�ÅÌk�X×k�ÎÂ�Å_Ìb�X×�k�Î@ÌàÌkß��kÌ�@ÅÌÂ@ä��kÅÌ@ÌÎÂ@ÝlÅÌbkÌb�ÝkÂ-
Å�ÅÌkb�yX��ÅÌ�×Å�X@�kÅÌX���Ì��b@×Â�_Ìk�Ì1k@ÎÂ�Ì�@Â�kÅk_Ì8�Xk�ä@Ì�Ì
Bayreuth, y de arquitectos como Gropius, Aalto, Utzon o Scharoun. 

�@ÌÂkÝ�Å���ÌbkÌ��ÅÌkb�yX��ÅÌàÌ�ØÅ�X@ÅÌbk�Ì@Å@b�Ì��ÌX��Å�ÅÎkÌk�ÌbkÅ-
k�ÎkÂÂ@ÂÌ��Ìà@Ì@X��ÎkX�b�ÌÅ���Ì·×kÌÅ×��kÌ�@ÌX�@ÝkÌ@Â@Ì�@Ì�kXkÅ@Â�@Ì
continuidad en el futuro, tanto en arquitectura como en música. Así, 
entre otras conclusiones de la decena Musical escribe: “La ópera 
como género musical y el teatro de ópera como género arquitectóni-
X�Ì@Â@�k��_ÌÅ��×k�Ì�k�@�k�ÎkÌÝ��k�ÎkÅ_Ì��ÌÅ���Ì�ÂÌ�@Ì�kXkÅ�b@bÌbkÌ
ÂkXÂk@X���Ìbk�ÌÂkkÂÎ�Â��Ì��ÅÎ�Â�X�_ÌÅ���Ì�ÂÌ�@ÌX��Î��×�b@bÌbkÌ�×kÝ@Ì
creación por los compositores contemporáneos” y en el Paseo por la 
Arquitectura de la Música escribe:

“Pero a mí, hombre del momento presente que mira al futuro, pero en-
raizado en cuanto hemos recibido a lo largo de más de dos milenios 
de historia, me queda la esperanza razonable de que estos casi mi-
�@�Â�Å�ÅÌ@Ý@�XkÅÌÎkX������X�ÅÌX�ÂÂkÅ��b@�Ì@Ì×�ÌÂ��ÂkÅ�Ì�×Å�X@�Ì
k·×�Ý@�k�ÎkÌ·×kÌÅk@ÌX@@äÌbkÌ�xÂkXkÂÌ@�Ì���NÂkÌbkÌ�×kÅÎÂ�ÌÎ�k��ÌàÌ
de los tiempos futuros obras maestras comparables a las del pasado.” 

Para García de Paredes era preciso pues, contar con el conocimiento 
bk�ÌÎ�k��Ì@Â@Ì�@Ì����Ý@X���Ìà_Ìk�Ì×�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌÎ@�ÌX��Â��k-
tida como la musical, con el propio hecho musical. El primer ensayo 
musical de García de Paredes había sido en 1964 con el concurso 
@Â@Ì�@Ì&kÂ@ÌbkÌ!@bÂ�bÌÂk@��ä@b�ÌX��Ìk�Ìk·×��ÌÐz}ÉÐ¥10. En este 
Â�àkXÎ�_Ì·×kÌ�kÂkXkÌ�ÂÌÅ�ÌÅ���Ì×�@ÌÂkÝ�Å���ÌbkÎk��b@_Ì x×kÌk�ÌÂkÅ-
ponsable del estudio de las salas. Más que en la sala proyectada, de 
limpia planta lenticular, me detengo en el texto de la memoria y en 
Âk{kß���kÅÌX���Ì¼"�ÌÅkÌÎÂ@Î@ÌbkÌ��Ýk�Î@ÂÌ×�ÌÎk@ÎÂ�ÌÅ���ÌbkÌkÂxkXX��-
�@ÂÌ×�ÌÎk@ÎÂ�¼²Ì��Ì�@Ì�k��Â�@Ìbk�ÌX��X×ÂÅ�Ì@Â@Ì�@Ì&kÂ@ÌbkÌ!@bÂ�bÌ
kÅÎA�ÌkÅXÂ�Î@ÅÌ�@ÅÌÂ��kÂ@ÅÌÂk{kß���kÅÌÅ�NÂkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì�×Å�X@�^

9 “La ópera en España y su problemática”. VII Decena de música en Toledo. Cuader-
nos de actualidad artística 13. Ministerio de Educación y Ciencia. Comisaría Nacio-
nal de la Música. Madrid 1975.

10  Constituído por José Luis Aranguren, José Antonio Corrales, José María García de  Constituído por José Luis Aranguren, José Antonio Corrales, José María García de 
,@ÂkbkÅ_Ì��k�@�bÂ�ÌbkÌ�@Ì/�Î@ÌàÌ.@���Ì8Aä·×käÌ!��käØ�²Ì
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“Tanto en el teatro de ópera como en la sala de conciertos, son 
kb�yX@X���kÅÌÅ��Ì�@ÅÌX×@�kÅÌ��ÌÅkÌ�bÂ�@Ì@XXkbkÂÌb�ÂkXÎ@�k�ÎkÌ@Ì�@Ì
creación musical. La música, a diferencia de otras artes, se desarrolla 
en el tiempo, no en el espacio, y por tanto la obra de arte ha de ser 
continuamente recreada. Esto establece cierta analógica teórica entre 
k�ÌÂ�N�k�@ÌbkÌ�@ÅÌÅ@�@ÅÌ@Â@ÌXÂk@ÂÌ�ØÅ�X@ÌàÌ�@ÅÌbkÅÎ��@b@ÅÌ@Ì@���@ÂÌ
obras de creación pictórica o escultórica.”11

Sobre esta memoria está escrito el borrador de la decena Musical en 
1975, ésta es perfeccionada para el discurso presentado en Urbino 
k�Ì¥�ÉpÌàÌ@Ì@ÂÎ�ÂÌbkÌlÅÎkÌàÌX��Ì�@ÌkßkÂ�k�X�@Ìbk�Ì�×b�Î�Â��ÌbkÌ�Â@-
�@b@_ÌÅkÌÝ@�Ìx�Â�@�b�Ì@�ÌÎ�k��ÌÎ@�Î�Ì��ÅÌkÅXÂ�Î�ÅÌ�×Å�X@�kÅÌX���Ì
la gran sala sinfónica de Madrid. Conceptos como transformación e 
interpretación constituyen los pilares básicos sobre los que se susten-
Î@Ìk�Ì���×X��Å�ÌÎÂ@N@��_ÌÎ@�Î�ÌÎk�Â�X�ÌX���ÌÂAXÎ�X�_ÌbkÌ�@ÂX�@ÌbkÌ
Paredes sobre Arquitectura y Música. 

 

¥¥ÌÌ!k��Â�@²Ì1k@ÎÂ�Ì"@X���@�ÌbkÌ�@Ì&kÂ@²Ì�×�b@X���Ì�×@�Ì!@ÂX�²Ì�·×��ÌÐz}ÉÐ¥²ÌÌ!k��Â�@²Ì1k@ÎÂ�Ì"@X���@�ÌbkÌ�@Ì&kÂ@²Ì�×�b@X���Ì�×@�Ì!@ÂX�²Ì�·×��ÌÐz}ÉÐ¥²

�@X×�Î@bÌbkÌ�ØÅ�X@Ìk�Ì �@Ì3��ÝkÂÅ�b@bÌbkÌ�@�-
NÂ�b�kÌbkÌ �kÅ��kÌ!@ÂÎ��_Ì¥�Ép�¥�p}²Ì�ÅÎkÌ kb�y-
X��ÌàÌk�Ì.�à@�Ì�kÅÎ�Ý@�Ì�@��Ìk�Ìk�Ì/�×Î�Ì�@��Ìk�Ì
Londres de 1951, tambien de Martin, fueron de-
tenidamente estudiados por García de Paredes 
en los años en los que proyecta los auditorios de 
Granada y Madrid. La documentación técnica y 
X��ÅÎÂ×XÎ�Ý@Ì ÅkÌ �@ÌÂ��ÂX���@Ì�×��Ì�Âk���Î��_Ì
arquitecto y asesor acústico. 

�@Ì���AÂ����X@ÌbkÌ�kÂ���ÌÝ�ÅÎ@ÌbkÅbkÌ �@Ì�@�kÂ�@Ì
"@X���@�²Ì��Î�Ì�!�,_Ì@��ÅÎ�Ì¥�pÐ²Ì��Ì�@ÌX�ÂÂkÅ-
pondencia con Lothar Cremer, asesor acústico 
de las salas de Berlín, Granada y Madrid, son 
xÂkX×k�ÎkÅÌ�@ÅÌÂkxkÂk�X�@ÅÌ@ÌkÅÎ@ÌÅ@�@ÌàÌ@Ì�@Â@�@�_Ì
su director. 

Auditorio de Madrid, croquis sobre un papel de 
cartas.
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Cartel de los conciertos inaugurales del Auditorio 
Manuel de Falla con una fotografía del músico 
en 1926 que se corresponde con los años en que 
Ý�Ý��Ìk�Ì�Â@�@b@Ìk�Ìk�ÌX@Â�k�ÌbkÌ�@Ì��Îk·×kÂ×k-
�@Ì��Î@_ÌÂ�ß���Ì@�Ì�×b�Î�Â��²Ì�ÅÎkÌX@ÂÎk�ÌkÅÎ×Ý�Ì
desde entonces colgado en el estudio de García 
de Paredes.
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03 AUDITORIO MANUEL DE FALLA EN CUATRO TIEMPOS
Construir con ideas

Allegro: En torno a Manuel de Falla

El telón del Teatro de la Scala se levantaba el 18 de junio de 1962 en 
Milán para estrenar la versión escénica de Atlántida, obra póstuma 
de Manuel de Falla. García de Paredes asistía a la representación, 
no como un  espectador más, sino involucrado en los acontecimien-
tos que en torno al músico español iban a producirse. Desde hacía 
varios meses preparaba en su estudio de Madrid la exposición Falla 
para el refectorio del Monasterio de San Jerónimo de Granada y al 
analizar los objetos que el músico dejara repartidos al morir entre 
Altagracia en Argentina, Cádiz y Granada, se adentraba volunta-
riamente en el universo Falla en el que ya estaba inmerso por azar 
al casarse con Isabel de Falla, sobrina del compositor. Este valioso 
material, partituras, cartas, libros, objetos y recuerdos, era cuidado-
samente estudiado por García de Paredes y recogido en numerosos 
dibujos entremezclados con bocetos para una imaginaria escenogra-
fía para Atlántida. Distintas escenas de Atlántida, aparecen junto a 
las maquetas de las ingeniosas vitrinas ideadas por el arquitecto que 
recogían el material rigurosamente seleccionado tras innumerables 
reuniones con el asesor musical de la exposición, Enrique Franco. El 
azar había reunido este material en el propio estudio del arquitecto. 
Tras la muerte de Falla en Argentina en 1946, su hermano Germán, 
arquitecto beauxartiano más joven que el músico y desde 1959 su 
sobrina Isabel, habían cuidado y recopilado esta documentación de 
gran valor, tanto para la comprensión de la obra de Falla como de la 
cultura de su tiempo. García de Paredes describe así la exposición:

“... Considerando intangible el impresionante espacio del refectorio 
de San Jerónimo, se dispuso la exposición en un islote central, estre-
cho y alargado, sobre el que se colocaron veinticuatro vitrinas que 
encerraban un material rigurosamente seleccionado de extraordina-
Â��Ì��ÎkÂlÅÌN�N����ÂAyX�ÌàÌ�×�@��²Ì1�b@Ì�@ÌÝ�b@ÌàÌ�@Ì�NÂ@ÌbkÌ!@�×k�Ì
de Falla aparecían concisamente presentadas en estas vitrinas, en 
estrecha relación con el movimiento musical europeo de la primera 
mitad de siglo. Se manejaron exclusivamente los tres elementos in-
dispensables: el plano de exposición, la protección transparente y 
×�@Ì�A�@Â@Ì·×k_Ìk�kÎÂ@�b�Ìk�Ì�@ÌÝ�ÎÂ��@Ì@Â@ÌÅ×Â���ÂÌÎ�b�ÌÂk{k��_Ì
producía la renovación natural del aire en su interior. Como contraria 
a la estética y al pensamiento de Falla se rechazó toda posición retó-
rica en la técnica expositiva. Las grandes cúpulas luminosas que en-
cerraban los documentos presentados, con su tonalidad ligeramente 
velada sugerían la lejanía del compositor. Se evitó cuidadosamente 
cualquier sugerencia musical: sólo el rumor del agua en una fuente 
próxima quebraba el profundo silencio de la exposición...”1

1 Memoria de la exposición homenaje a Manuel de Falla en el refectorio del 
monasterio de San Jerónimo en Granada, junio de1962.

Croquis del contenido de una de las vitrinas en 
la exposición Falla en San Jerónimo en Granada, 
con objetos personales del músico.
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La seriación de las veinticuatro vitrinas de luz enlaza con el impacto 
que tiene la repetición de los lucernarios en la Iglesia de Almen-
drales, cuyo proyecto estaba desarrollando entonces, para crear un 
espacio neutro. La exposición era un Almendrales pequeño que se re-
corría desde fuera en vez de interiormente.  El catálogo, envuelto en 
la imagen de las cuerdas de un clave, homenaje al conciso Concerto 
para clave de Falla, expone los imperativos fundamentales del plan-
teamiento de la exposición Falla: adecuación, concisión y claridad. 
Adecuación al espacio arquitectónico del refectorio del Monasterio 
de San Jerónimo, al material que se exhibe, a la personalidad del 
músico. Concisión, para expresar las ideas propuestas sirviéndose 
de los elementos estrictamente indispensables. Claridad para contar 
las cosas unas después de otras, como quiere Azorín y como quiso 
Falla. Los tres imperativos debían darse fundidos y confundidos en el 
plano musical y arquitectónico: en la exposición y su catálogo. No 
se intenta una exhibición de material para eruditos, sino una rigurosa 
selección de aquél que, sobre su interés intrínseco, esté más cargado 
de las resonancias vitales del músico.

En la penumbra del refectorio renacentista, la atención se concentra-
ba poco a poco sobre los elementos luminosos y en este aislamiento 
los pequeños objetos, partituras, escritos y objetos tridimensionales 
como las pajaritas de papel dedicadas por Unamuno, toman otra 
escala. Las cartas de Ravel, de Debussy de Diaghilev, los libros de 
Cervantes, de Lope de Vega, de Calderón..., los dibujos de Picasso 
para el Sombrero de Tres Picos y de García Lorca, autógrafos de 
Gerardo Diego, de Azorín, primeras ediciones, programas de mano, 
fotografías, carteles... Con los dibujos de cada una de las vitrinas y 
de las piezas allí expuestas, García de Paredes iba formando la idea 
bkÌ×�ÌXk�ÎÂ�Ì�×Å�X@�Ìk�Ìk�Ì·×kÌÅkÌ��ÅÎ@�@Â�@Ìbky��Î�Ý@�k�ÎkÌk�Ì@ÂX��Ý�Ì
àÌ�@ÌN�N���ÎkX@ÌbkÌ�@��@_Ì×�Ì@×b�Î�Â��Ì���k�@�kÌ@�Ì�ØÅ�X�_Ì×�Ìkb�yX��Ì
útil, con la utilidad social que desea Falla: 

“Yo creo en una bella utilidad de la música desde un punto de vista 
social. Es necesario no hacerla de manera egoísta, para sí, sino para 
los demás.... La música es necesario vivirla, llevarla en sí, porque la 
formación de la obra musical es un poco como la creación del ser. 
Pero es necesario tiempo... Algunas veces con un trabajo enorme, 
con sufrimiento, y luego ocultar el esfuerzo, como si fuese una impro-
visación muy equilibrada con los medios más simples y seguros...”2

2 Manuel de Falla, declaraciones publicadas en la revista Excélsior. Reproducidas en 
la Revue Musicale. París, julio de 1925.

Maqueta, dibujada a lápiz, del catálogo de la 
exposición Falla en el refectorio del monasterio 
de San Jerónimo en Granada en 1962. Página 
12: Ilustración de Viñes para El retablo de maese 
Pedro, “Vengan a ver vuesas mercedes....”. Se 
imprimieron 2000 ejemplares. 

Ilustración de Hernando Viñes para el programa 
del estreno de El retablo de maese Pedro en Pa-
rís, el 25 de junio de 1923. Melisendra, la heroí-
na quijotesca, aparece cabello al viento con Don 
Gaiferos, tras ser liberada del rey moro Marsilio. 
Archivo Manuel de Falla. 
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Pero son más los paralelismos entre el pensamiento musical de Falla 
y el arquitectónico de García de Paredes: austeridad, concisión, la 
relación entre el arte nuevo y el pasado, entre lo artesanal y lo culto, 
conceptos sobre el arte contemporáneo. Ambos son hombres de len-
to estudio y de prospección analítica, no de improvisaciones. Así los 
escritos de Falla son estudiados por el arquitecto:

“Creo, modestamente, que el estudio de las formas clásicas de nues-
tro arte sólo debe servir para aprender en ellas el orden, el equilibrio, 
la realización frecuentemente perfecta de un método. Ha de servirnos 
para estimular la creación de otras formas nuevas, en que resplan-
dezcan aquellas mismas cualidades... Creo que el arte debe servir-
nos actualmente para hacer música tan natural que en cierto modo 
parezca una improvisación; pero de tal manera equilibrada y lógica, 
que acuse en su conjunto y en sus detalles una perfección aún mayor 
que la que admiramos en las obras del periodo clásico hasta ahora 
presentadas como modelos infalibles.”3

En el estudio de la obra y pensamiento de Falla, García de Paredes 
k�X×k�ÎÂ@Ì×�ÌÂkxkÂk�ÎkÌk�Ìk�Ì·×kÌ@yÂ�@ÂÌÅ×ÌÂ���Ìk�Å@��k�Î�²Ì�ÅÎkÌ
@Ø�@Ì �@Ì ��Îk�Å@ÌÂk@Â@X���ÌbkÌ Å×Ì�yX��Ìk�Ì Å×ÅÌÂ��kÂ�ÅÌ@��ÅÌbkÌ
profesión, dominados por un personal racionalismo, con el conoci-
��k�Î�Ìbk�Ì@Å@b�Ì��Îk�Å�yX@b�Ìk�ÌÅ×ÅÌ@��ÅÌÂ��@��Å²Ì/×ÌkÅÎ@�X�@Ìk�Ì
Roma en la Academia de Bellas Artes entre 1956 y 1958 le había 
proporcionado la ocasión de vivir la presencia del mundo clásico, 
de conocer el valor de la proporción, de la mesura, de la intem-
poralidad, de entender el contexto, de saber de la necesidad del 
tiempo para madurar una obra y de su paso para patinarla después 
de construída. La idea del Auditorio surge como una pieza musical 
largamente elaborada en su imaginación en la que está presente el 
pensamiento del músico, inicialmente sin forma ni lugar y más tarde 
concretada, mediante la adquisición por el Ayuntamiento de Grana-
da del pequeño carmen de la Antequeruela donde vivió el músico 
durante casi veinte años, en la colina de la Alhambra, en Granada. 
Allí donde Manuel de Falla y Federico García Lorca organizaron el 
famoso Concurso del Cante Jondo en 1922 en un intento de rescatar 
el cante y la música tradicional de España.

Los equilibrados volúmenes y el color de la arquitectura de la Alham-
bra, la modestia de los materiales empleados en su construcción, son 
ÂkxkÂk�X�@ÅÌ@Â@Ìk�Ì�×b�Î�Â��²Ì��Ìkb�yX��ÌXÂkXkÌbkÌbk�ÎÂ�Ì@x×kÂ@_Ì�ÂÌ
yuxtaposición de espacios, como los palacios nazaríes pero concep-
Î×@��k�ÎkÌbkN�@ÌÅkÂÌ×�Ìkb�yX��ÌbkÌÅ×ÌÎ�k��ÌX���Ì�k�Å@Ì�@��@^

3 Manuel de Falla, “Escritos sobra música y músicos”, Prólogo a la Enciclopedia 
Abreviada de Música de Joaquín Turina, Madrid, abril de 1917. Colección Austral, 
Ed. Espasa Calpe. 1988.
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“Los elementos esenciales de la música, las fuentes de inspiración, 
son las naciones, los pueblos. Yo soy opuesto a la música que toma 
como base los documentos folklóricos auténticos; creo al contrario, 
que es necesario partir de las fuentes naturales vivas y utilizar las 
sonoridades y el ritmo en su sustancia, pero no por lo que aparentan 
en su exterior”.4

��ÌÂkÅ×�Î@b�Ìy�@�Ìbk�Ì�×b�Î�Â��_ÌÎ�Î@��k�ÎkÌb�ÅÎ��Î�Ì@Ì��ÅÌb�ÝkÂÅ�ÅÌX@��-
��ÅÌk�Âk�b�b�Å_Ì��ÌkÅÌk�ÌÂkÅ×�Î@b�ÌbkÌ×�@ÌbkÎkÂ���@X���ÌÂky�@b@_Ì
Å���ÌbkÌ�@ÌkÝ��×X���ÌbkÌ×�@Ì�bk@²Ì/×Ì�@ÎkÂ�@��ä@X���ÌkÅÌ×�Ìkb�yX��Ì
incrustado en la colina de la Alhambra en el que García de Paredes 
interpreta a Falla: austeridad, perfección sonora, economía de me-
dios, y que utiliza sonoridades de la Alhambra sin evidenciarlas, en 
las cubiertas fragmentadas de una teja cuidadosamente escogida; en 
k�Ì@XXkÅ�Ì��ÌxÂ��Î@�Ì·×kÌÅ�ÂÎk@Ì�@Ìk·×k�@Ìkb�yX@X���Ìkß�ÅÎk�ÎkÌk�Ì�@Ì
entrada, que fue taller de trabajo del pintor José Guerrero, a través 
del jardín intocado de cipreses y bambúes; en la contenida escala de 
los vestíbulos abiertos al cielo en una serie de lucernarios; en el des-
piece casi imperceptible de las modestas piezas de gres en los suelos 
precisamente dibujados para cada habitación; en la radicalidad de 
k�XkÂÂ@ÂÌk�Ì��ÎkÂ��ÂÌbk�Ìkb�yX��Ì@Ì�@ÅÌkÅkXÎ@X×�@ÂkÅÌÝ�ÅÎ@ÅÌbkÌ�@ÌÝk�@Ì
de Granada. Sin embargo la aplicación de las posibilidades técnicas 
bk�ÌÅ����Ì::_Ìk�Ì��Ì·×kÌ@Ì@XØÅÎ�X@ÌàÌÎÂ@Î@��k�Î�Ìbk�ÌÅ���b�ÌÅkÌÂkykÂk_Ì
le llevaron a llamar al profesor Lothar Cremer como asesor acústico 
tras haber admirado en octubre de 1962, año en que se estrena At-
lántida en Berlín, la Philharmonie de Scharoun en construcción, obra 
asesorada por el profesor alemán.

Hasta 1973, año en que el Ayuntamiento de Granada le encarga 
la redacción del proyecto del Auditorio, García de Paredes trabaja 
b×Â@�ÎkÌb�käÌ@��ÅÌk�Ì×�Ìkb�yX��Ì��@���@Â��Ì·×kÌÂk×��Â�@Ìk�Ì@ÂX��Ý�Ì
de Manuel de Falla y un centro musical vivo homenaje al composi-
Î�Â_Ì·×kÌ��ÌÅkÌy�@��ä@Â�@Ì�@ÅÎ@Ì¥��}ÌX×@�b�_Ìà@Ìk�ÌÅ×Ì@×Åk�X�@_ÌÅkÌ
instala el órgano de la sala. Las veinticuatro vitrinas luminosas de 
la exposición Falla de San Jerónimo estarán presentes en todos los 
XÂ�·×�ÅÌ bk�Ì �×b�Î�Â��Ì bkÅbkÌ ¥�ÊÕÌ �@ÅÎ@Ì ��ÅÌ �@��ÅÌ bky��Î�Ý�ÅÌ bk�Ì
kb�yX��ÌÎkÂ���@b�²Ì

4 Manuel de Falla, “Escritos sobra música y músicos”, Prólogo a la Enciclopedia 
Abreviada de Música de Joaquín Turina, Madrid, abril de 1917. Colección Austral, 
Ed. Espasa Calpe. 1988.

El Auditorio Manuel de Falla visto desde el hotel 
Alhambra Palace con Sierra Nevada al fondo. 
En los muros escalonados de ladrillo el balcón 
de Melisendra, heroína de El retablo de maese 
Pedro, tiene un enigmático protagonismo. Foto 
JMGP. 

Entrada al Auditorio a través del jardín de Ma-
Î@��Â�ÅÌ ÎÂ@ÅÌ �@Ì ÂkX×kÂ@X���Ìbk�Ì kb�yX��Ì�kX�@Ì
entre 2008 y 2010. Foto Asín.

Vestíbulo a nivel del acceso, al fondo cuadro de 
José Guerrero en 1991. Foto Casals. En 2014 el 
Auditorio volvió a exponer los cuadros del pintor 
granadino.
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Adagio: La evolución de una idea

En otros proyectos de García de Paredes, había un determinante 
de la solución arquitectónica, un factor tiránico en la ordenación 
bkÌÅ@XÂ�yX��ÅÌbkÌ.×Å���_Ì·×kÌb@N@Ìx�Â�@Ì@�ÌÂkÅ×�Î@b�²Ì��Ì�×b�Î�Â��Ì
sin embargo, iba creciendo desde dentro como un envoltorio para 
un material precioso encerrado en veinticuatro vitrinas luminosas. Al 
igual que en la obra de Falla, el Auditorio no repite el planteamiento 
conceptual de una obra anterior, sólo unos iniciales ecos de la sala 
para el concurso de la Ópera de Madrid en los primeros croquis, 
k��@ä@�ÌkÅÎkÌkb�yX��Ì@�ÌÂkÅÎ�ÌbkÌÅ×Ì�NÂ@²Ì��Ì�×b�Î�Â��ÌÝ@ÌÅ×Â��k�b�Ì
de partituras dibujadas una y mil veces, de innumerables croquis 
borrados y vueltos a dibujar, en los que sólo la melodía principal 
de la idea, el propio material Falla, hilvana caminos aparentemente 
opuestos.

Dos son sus preocupaciones permanentes en el proceso de proyecto: 
�@Ì��·×�kÎ×bÌbkÌ��Îk�Â@ÂÌk�Ìkb�yX��ÌX��ÌÅk�Å�N���b@bÌk�Ìk�Ì�×�@Â_ÌX��Å-
X�k�ÎkÌbkÌÅkÂÌk�ÌÂ��kÂÌkb�yX��ÌbkÌ���ÂÎ@�X�@ÌkÂ���b�Ìk�Ì�@ÌX����@ÌbkÌ
la Alhambra desde que en 1527 Pedro de Machuca levantara el pa-
lacio de Carlos V, y la perfección técnica de la sala concebida como 
un gran instrumento musical. Desde 1908, año en que se inauguró 
el Palau de la Música de Barcelona, no se había construido ninguna 
sala de conciertos en España, y García de Paredes estudiará y es-
cuchará muchas salas de concierto con particular atención a las rea-
lizadas en este siglo. Para el Auditorio, salas de concierto como la 
del Concertgebouw de Amsterdam, la Musikvereinssaal de Viena o 
el Konserthus de Gotemburgo son referencias para la acústica, mien-
tras que el 1k@ÎÂ�Ì/X�k�Î�yX� de Mantua, Bayreuth y la Philharmonie 
NkÂ���kÅ@Ìk�k���yX@�Ì�@ÌNØÅ·×kb@ÌbkÌ×�ÌkÅ@X��Ì�×Å�X@�²Ì

La década de 1962 a 1972 es de continuado trabajo en solitario. 
Tras el concurso para la Ópera de Madrid, realizado en colabora-
ción con Aranguren, Corrales, Molezún y Sota en 1964, en el que 
obtuvieron el tercer premio, García de Paredes se había adentrado 
en los estudios acústicos. Una materia como la acústica, para unos 
disciplina abstracta y para otros incluso un misterio o producto del 
azar, era para él tanto una ciencia exacta como algo conceptual 
inherente a la propia sala. Una sólida formación matemática le hacía 
X��y@ÂÌk�Ì�@Ì@XØÅÎ�X@²Ì��Ì�@Ì�Â�@��ä@X���Ìbk�ÌÎÂ@N@��Ìk�Ì�Â×�ÌbkÌ
este concurso en que se pretendía un rendimiento máximo del equi-
�_ÌX@b@Ì@Â·×�ÎkXÎ�ÌÅkÌ�@X�@ÌÂkÅ��Å@N�kÌbkÌ×�@Ìä��@Ìbk�Ìkb�yX��Ì
en la que profundizaba exhaustivamente. 
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�kÌ ��ÅÌ X��X�Ì@@ÂÎ@b�ÅÌ k�Ì·×kÌbkÅX����k�Ì k�Ì kb�yX��^Ì @XXkÅ�Å_Ì
público, sala, escena y explotación, García de Paredes se hace car-
go en la primera fase de la sala, en la segunda en la que los grupos 
eran dobles, del público y de la sala con Sota y de la sala y la escena 
con Molezún. En la tercera fase de desarrollo del proyecto, se ocupa 
únicamente de la acústica y profundiza en el estudio de la ciencia 
acústica, elaborando completos cuadros comparativos de las carac-
terísticas acústicas de las principales salas de concierto y teatros de 
ópera.

Considera que la sala de conciertos se debe proyectar con un pre-
ciso criterio: la mejor comunicación visual y acústica entre los es-
kXÎ@b�ÂkÅÌ àÌ ��ÅÌ �ØÅ�X�Å_Ì lÅÎ@Ì ÅkÌ bkNkÌ X��y�×Â@ÂÌ X���Ì ×�Ì �Â@�Ì
instrumento óptico y musical. La música y las razones geométricas de 
la acústica son los principios que conformarán la sala: “creo que una 
sala de conciertos no es más que un instrumento grande, el mayor 
de todos, el que hace sonar a todos. Su concepción arquitectónica 
y su realización física, matemáticas aparte, deben estar presididas 
por el mismo amor y la misma ilusión que un día los viejos luthiers de 
Cremona pusieron en la construcción de sus violines”.5

El uso de la sección como herramienta de proyecto es constante 
desde los primeros croquis para el Auditorio. En ellas García de 
Paredes talla con precisión geométrica en las sucesivas soluciones 
el espacio interior de la sala como un instrumento perfecto que hay 
·×kÌ@y�@Â²Ì�@ÌÅkXX���Ì@@ÂkXkÌ���kÂÅ@Ìk�ÌÎ@�Îk�ÅÌÅ�NÂkÌk�ÌÝ��×�k�Ì
de la sala, su tiempo de reverberación, su capacidad. Son números 
que expresan el detenido estudio de las formas partiendo del propio 
sonido que albergará el espacio y no de la utilización de éstas por 
lo que aparentan. Los croquis del Auditorio de estos años presentan 
una sala orgánica, de planta lenticular con el escenario apoyado en 
el potente muro que contiene el Paseo de los Mártires y el público 
distribuido en tres anchos balcones volados. La sala está meticulosa-
mente estudiada: el volumen de aire, el tiempo de reverberación, el 
aforo es de 1.198 plazas y al exterior ofrece una imagen convexa de 
bandejas superpuestas. El conjunto compone una planta ordenada 
utilizando el mismo recurso del Centro Parroquial de Almendrales 
de bajada a un patio neutro que da acceso asimétricamente a las 
piezas del programa: exposición Falla a un lado y Auditorio a otro. 
La exposición Falla contiene las veinticuatro vitrinas del refectorio del 
Monasterio de San Jerónimo. 

5 Memoria. Teatro Nacional de la Ópera. Fundación Juan March. Equipo 354731.

Primera versión del Auditorio de Granada desa-
rrollada entre 1962 y 1966:

Planta general con situación de la sala a la iz-
quierda de la casa - museo de Falla donde actual-
mente se encuentra el aparcamiento, utilizando 
el desnivel existente y señalando los árboles del 
jardín de Matamoros, que se conservan. A un 
lado de la bajada se sitúa la exposición Falla de 
San Jerónimo y las veinticuatro vitrinas.

Alzado de una propuesta posterior en la que el 
kb�yX��Ì kÅÎAÌ k�Ì Å×Ì @XÎ×@�Ì �Å�X���Ì àÌ �@Ì Å@�@Ì ÅkÌ
gira con su eje paralelo al Paseo de los Mártires.

Sala de planta lenticular basada en el concur-
so para la Ópera de Madrid con el escenario 
apoyado en el muro de contención. Los balcones 
exteriores que dan paso a las gradas se abren al 
paisaje de la vega de Granada.

Interior de una propuesta de sala en 1969, en la 
que el eje se gira 90 grados y el techo mantiene 
una tendida curvatura.  
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Los álamos y cipreses de los cármenes están situados precisamente y 
aparecen las referencias que estarán presentes en todos los croquis, 
MF: casa de Manuel de Falla, MR: Paseo de los Mártires y MM: 
jardín de Matamoros si bien su situación es mas próxima a la casa - 
museo de Falla que en la actualidad. En un momento dado, la sala se 
invierte hasta apoyar el graderío en el Paseo de los Mártires.

Comienza a construir una maqueta de cartón sobre base de corcho 
en la que transformará durante diez años la imagen y el interior del 
kb�yX��²Ì�@b@ÌkÎ@@ÌÅkÂAÌN@ÅkÌbkÌ�@ÌÅ��×�k�Îk_ÌbkÌ�@Ì·×kÌ��Ì·×kb@-
rían más que las fotos, ocultando cada una las soluciones anteriores. 
��àÌ�@Ì�@·×kÎ@Ìà@ÌÎkÂ���@b@ÌÂkÅk�Î@Ìk�Ì�×b�Î�Â��Ìbky��Î�Ý�Ìk�Xk-
rrando en su interior su propia historia. La solución primera, casi 
k�k�k�Î@�_Ìbk�Ì�k�ÎÂ�Ì�@��@ÌX���k�ä@Ì@Ì��b�yX@ÂÅkÌ@Ì@ÂÎ�ÂÌbkÌ¥�ÊÊ²Ì
Quizá esta solución no abarcara lo que él intuía como un centro mu-
sical o quizá buscara una arquitectura más delicada, más sutil que 
la aplicación directa de soluciones ya exploradas. La multiplicidad 
de interesen que movían su trabajo, la presencia de la Alhambra, el 
estudio de la obra de Falla, modelan este proyecto inicial. La sala 
con idéntico acceso, se geometriza hasta convertirse en una sala 
asimétrica de planos rectos por el impulso del acceso lateral.

Esta sala asimétrica tiene dos balcones desiguales, con intención 
de compartimentarla para su uso con distintos aforos. Está presente 
ya el problema del Festival de Música de Granada y hay en ella 
un acercamiento a la situación real de su utilización lejos, no sólo 
formalmente, de la solución imaginaria anterior. Una gran cubier-
ta plana de planta cuadrada cubre su forma de abanico, creando 
una plaza peatonal a nivel del Paseo de los Mártires cuyo recuerdo 
permanecerá en el actual paseo hacia el balcón de Melisendra. La 
claridad de la ordenación en torno a la casa de Manuel de Falla es 
próxima a la actual: un pabellón lineal recostado sobre el Paseo de 
los Mártires recoge el archivo Falla, las veinticuatro vitrinas se sitúan 
k�Ìk�Ì ÝkÅÎ�N×��ÌàÌk�Ìkb�yX��Ì ÂkÅ�Â@Ìà@Ìk�ÌkÅ@X��ÌbkÌ ��ÅÌXAÂ�k�kÅÌ
que más tarde ocupará. Esta solución es abandonada, consciente de 
ser la solución “Machuca” del palacio de Carlos V. La calidad de 
una arquitectura radical, introducida como un elemento que allana 
el delicado orden de la Colina Roja, no es el camino, que aunque 
explorado, es elegido.

Tras la primera propuesta de sala con planta len-
ticular, ésta se geometriza en una versión pos-
terior entre 1967 y 1969, manteniendo su eje 
perpendicular al Paseo de los Mártires si bien se 
invierte el graderío que se apoya sobre el muro 
de contención. La posición respecto de la casa - 
�×Åk�ÌkÅÌ�@Ìbky��Î�Ý@²Ì

Las plantas baja y alta y la sección aparecen in-
mersas en el estudio de las características físicas 
y de aforo de la sala.

Maqueta de conjunto con la sala asimétrica ocu-
pando los terrenos de los cármenes de Santa 
Rita, Matamoros y Gran Capitán.
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��ÌÂ��kÂÌ@�ÎkÂ�àkXÎ�Ì Î�k�kÌ xkX�@Ì��Ý�k�NÂkÌbkÌ¥�Éæ²Ì��Ìkb�yX��Ì
ha tenido en un momento anterior un cambio importante: la sala ha 
girado 90 grados hasta situar su acceso en el eje de la misma en el 
plano del escenario. Faltaría aún la sala B que crecería de una forma 
natural al alargarse la sala hasta alcanzar una planta rectangular. 
Existen en el anteproyecto dos zonas de público a ambos lados de la 
escena, las salas A y B, de usos independientes o complementarios 
en un único espacio cubierto en sección con una tendida catenaria. 
Los espectadores tras la orquesta están más elevados que los situados 
delante del escenario para obtener el mismo balance entre cuerda y 
metal. La sala A se recorre lateralmente por un balcón estrecho que 
se interrumpe con el órgano a ambos lados del escenario. 

La posibilidad de dividir la sala incide en su espacio interno, a partir 
de 1970 el espacio único se divide en dos por un profundo corte 
que formaliza en la cubierta el paso peatonal. Esta división del volu-
men de la sala, inicialmente en dos tensos poliedros, desembocará 
en 1973 en dos empinadas cubiertas curvas. Entre ambas el paseo 
peatonal a nivel del Paseo de los Mártires, termina en un balcón se-
micircular. Aparecen también balcones semicirculares para cámaras 
de televisión en el interior de la sala, uno de los cuales permancerá 
bky��Î�Ý@�k�Îk²Ì �@ÌÂ�ß���b@bÌbk�ÌØN��X�Ì@�ÌkÅXk�@Â��ÌN×ÅX@Ì×�@Ì
compenetración entre el espectador y la orquesta en aras de una 
completa participación del público en el hecho musical. En el vestíbu-
lo están ya las tensas vigas pared y los lucernarios actuales. Las vein-
ticuatro vitrinas luminosas se sitúan en el nivel inferior del vestíbulo. 
Del techo de la sala penden las grandes farolas poliédricas de cristal 
que tienen su precedente en las que iluminan la nave de la iglesia de 
�k�l�Ìk�Ì!A�@�@_Ì·×kÌk�Ìk�Ì�×b�Î�Â��ÌÅ��Ì��kÂXkÎ�N�k�k�ÎkÌ@y�@-
das al disminuir de tamaño e intensidad luminosa según se alejan del 
escenario, comprimiéndose con el espacio de la sala.

Alzado de una de las primeras versiones con el 
k�kÌbkÌ�@ÌÅ@�@Ìà@Ì��Â@b�_ÌX���Ìk�Ì�@ÌÝkÂÅ���Ìbky-
nitiva, si bien se mantiene la plaza - mirador a la 
cota del Paseo de los Mártires.

Maqueta de la propuesta desarrollada entre 
1967 y 1969 con una gran plaza - mirador. Es 
la versión Machuca del Auditorio, como la deno-
minaba su autor.

Royal National Theatre en South Bank, Londres, 
obra de Denys Lasdun, 1967-1976. El libro A 
Language and a Theme, The architecture of 
Denys Lasdum & Partners. RIBA Publications, Lon-
dres 1976, fue adquirido en Londres ese mismo 
año y la arquitectura musical británica, tanto de 
Martin como de Lasdun fue estudiada y visitada 
por García de Paredes.

Croquis de volúmenes en el que desaparece el 
gran mirador. Existen decenas de croquis con 
distintas versiones y tanteos de alzado en el Ar-
chivo, que expresan la gran responsabilidad que 
sentía el arquitecto por intervenir en el entorno 
de la Alhambra.
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Philarmonie de Berlín, Hans Scharoun, 1963.

��ä@b�Ì@Ì�A�äÌbk�Ì�×b�Î�Â��Ìk�Ì¥�É}²Ì��Ìkb�yX��Ì�ÌX��ÌX�@Â@ÌÂkxkÂk�X�@Ì@Ì�@ÌPhilarmo-
nie, presenta hacia la ciudad una imagen opaca liberada de los miradores que sólo 
se mantienen bajo la cota del Paseo de los Mártires y en un semicircular Balcón de 
Melisendra - aparece inmerso en el bosque de la Alhambra. Abajo, a la izquierda, 
está la casa - museo de Falla.

��ä@b�Ìbky��Î�Ý�ÌÎÂ@ÅÌ�@ÅÌ��b�yX@X���kÅÌ��b�X@b@ÅÌ�ÂÌk�Ì,@ÎÂ��@Î�ÌbkÌ�@Ì���@�NÂ@²Ì
Los volúmenes se fragmentan en planos escalonados así como las impuestas cubiertas 
de teja de derribo.

Maqueta de conjunto del anteproyecto de junio de 1973.

,�@�Î@ÅÌbky��Î�Ý@ÅÌÎÂ@ÅÌ�@ÌÂkX×kÂ@X���Ìbk�Ìkb�yX��Ìk�ÌÕæ¥æ²
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Allegro: La construcción

Los cármenes de Matamoros, Santa Rita y Gran Capitán son adqui-
ridos por el Ayuntamiento de Granada en 1972 para construir el 
Centro Manuel de Falla. En ese momento García de Paredes llenaba 
ya diez años de dibujos sobre un auditorio imaginado. Muchas de 
las notas recogidas tenían soporte físico en los programas de mano 
bkÌX��X�kÂÎ�Å²Ì��Ì¥�ÉÐÌX��Ì�@ÌÅ��×X���ÌÂAXÎ�X@�k�ÎkÌbky��Î�Ý@Ì@Â@Ì
el Auditorio, García de Paredes se pone en contacto con el profesor 
Lothar Cremer, introducido por el director de orquesta López Cobos, 
entonces director de la Ópera de Berlín y le escribe: 

“He realizado los planos preliminares para la sala Manuel de Falla 
en Granada, que se construirá próxima a la casa en que vivió el 
compositor durante veinte años. Esta sala, con un aforo para 1.100 
kÅkXÎ@b�ÂkÅ_ÌkÅÎ@ÂAÌ�@���yX@�k�ÎkÌÅ�Î×@b@Ìk�Ì �@ÌX����@ÌbkÌ �@Ì��-
hambra, no lejos de los palacios árabes y del palacio de Carlos V. 
Es mi intención la perfecta resolución de los problemas acústicos de 
la sala, que ha sido cuidadosamente proyectada para satisfacer los 
especiales condicionantes de Granada, esto es, una máxima ocupa-
ción durante el Festival Internacional y una menor el resto del año. 
Sería un honor si acepta colaborar en este proyecto como asesor 
acústico y en este caso saber su punto de vista sobre sus condiciones 
y sobre la mejor manera de llevar a cabo nuestra relación.” 

El mismo mes Cremer le contesta: es un honor aceptar el trabajo para 
el Auditorio Manuel de Falla, y pide dibujos preliminares para em-
pezar el trabajo. Con claridad germana establece esta colaboración 
en el 20% de los honorarios totales regulados por el Leistungs und 
Honorar Ordnung der Ingenieure, le propone visitar Berlín para mos-
ÎÂ@Â�kÌ�@Ì&kÂ@ÌàÌ�@Ì,����@Â����kÌ@Ìy�@�ÌbkÌÝkÂ@��²Ì�@Ì@b��Â@X���ÌbkÌ
García de Paredes por la Philharmonie se remonta a 1962, cuando 
se estrenó Atlántida en Berlín y tuvo ocasión de conocer de cerca el 
kb�yX��Ìk�Î��XkÅÌk�Ì�NÂ@Å²Ì�@Ìk�kXX���Ìbk�Ì@ÅkÅ�ÂÌ@XØÅÎ�X�ÌkÂ@Ì×�@Ì
decisión largamente meditada durante la década de desarrollo del 
proyecto. En esta etapa de proyecto se recogían sugerencias forma-
les de la obra de Scharoun en las curvadas cubiertas de velarium 
y en la concavidad de los paramentos que cerraban la sala. Sin 
embargo la proximidad entre ambas obras está más en la expresión 
conceptual del análisis del hecho musical. La sala de Scharoun era 
k�ÌÂkÅ×�Î@b�ÌbkÌ×�@ÌÂ�x×�b@ÌÂk{kß���ÌÅ�NÂkÌk�Ì�kX��Ì�×Å�X@�Ìk�Ìk�Ì
siglo XX. Esta circunstancia interesa a García de Paredes, inmerso en 
el análisis de la obra de Falla, más que en la mera resolución de una 
sala de conciertos, por perfecta que fuera. La Philharmonie también 
es la concreción de un concepto madurado lentamente, no parte de 
una fórmula previa sino del propio acontecimiento musical. 

Postal que en Navidad de 1973 Cremer envía a 
García de Paredes con una vista del Watzmann, 
montaña cerca de Berchtesgaden, de parecido 
Å�ÂÂk�bk�ÎkÌ@�ÌkÂy�Ìbk�ÌÂ�àkXÎ�Ìbk�Ì�×b�Î�Â��Ì
k�Ì¥�ÉÐ_Ì·×kÌ��kÌbkÌ�@��ykÅÎ�Ì�@ÌX����X�b@bÌ
entre acústico y arquitecto.

Maqueta de la sala en 1973. La división entre las 
salas A y B es muy pronunciada, entre ambas se 
proyecta el actual paseo peatonal en las empina-
das cubiertas y bajo el graderío de la sala B, se 
situa la exposición Falla.

Sección dibujada a lápiz a escala 1:200. En 
rojo, el Paseo de los Mártires.

Notas de las reuniones mantenidas en Berlín en-
tre Lothar Cremer y García de Paredes, 28 de 
agosto de 1973. La primera serie de anotaciones 
con datos relativos al desarrollo del proyecto son 
de los días 27, 28, 29 y 30 de agosto de 1973. 
�ÅÌÅ����yX@Î�Ý@Ì�@ÌÝ@Â�kb@bÌbkÌX×kÅÎ���kÅÌ·×kÌ��-
tervienen en la musicalidad de la sala y su forma 
de interpretarlas.
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No es una derivación de los espacios musicales heredados sino la 
creación de una sala de conciertos propia de nuestro tiempo y de 
nuestra sociedad, criterios próximos al pensamiento de Falla. García 
de Paredes acepta el viaje a Berlín para abrir el proyecto a una 
primera fase de discusión y no procederá al cálculo de instalaciones 
y estructuras hasta saber los resultados de su crítica y sus propues-
tas. Esta actitud, considerando al asesor acústico no como un mero 
X@�X×��ÅÎ@ÌÅ���ÌX���Ì×�ÌX��@N�Â@b�ÂÌk�Ìk�ÌÂ���Ìkb�yX��_ÌÂk{k�@ÌÅ×Ì
preocupación por el resultado acústico, convencido de la estrecha 
relación entre la sonoridad y la arquitectura de la sala.

El esperado encuentro tuvo lugar en un hospital de Berlín el 27 de 
agosto, donde Cremer convalecía de un pequeño accidente. Ya ha-
bían discutido por carta algunos aspectos iniciales de los planos en-
viados por García de Paredes y el anticipo de honorarios en marcos 
alemanes, que mermaron sustancialmente los del propio arquitecto. 
Durante cuatro días, con los planos del Auditorio revistiendo las pa-
redes del cuarto de Cremer, revisaron todos los aspectos de la sala e 
iniciaron una estrecha colaboración en la que la precisión de la men-
te alemana del profesor encontró un interlocutor idóneo en la tenaci-
dad y preparación de García de Paredes. El techo sobre el escenario 
bkN�@ÌbkÅXk�bkÂÌ@Â@ÌkÝ�Î@ÂÌÂk{kXÎ�ÂkÅÌ@XØÅÎ�X�Å_Ì�@ÅÌb�Ý�Å���kÅÌk�ÎÂkÌ
las salas A y B debían ser cortinas en lugar de divisiones rígidas, se 
discutieron el aire acondicionado, los materiales, la inclinación de 
los graderíos y los faroles poliédricos, –”buena solución: ayuda a la 
difusión, tal como yo había pensado”–, escribe García de Paredes. 
Y la conclusión: “es optimista, avance importante, cree poder llegar a 
conseguir éxito, está ilusionado, considera interesante el cambio de 
la forma geométrica de la cubierta al suprimir los picos y conservar el 
paseo peatonal, le ha entusiasmado el lugar, está admirado de que 
yo acepte todos los cambios!”. En las notas sobre estas reuniones 
recoge con precisión todos los temas tratados, algunos con humor: 
“está de acuerdo en gastos de viajes, tres viajes él solo más uno con 
Futterer, total cinco viajes. El último y más importante será durante al 
�k��ÅÌ·×��XkÌb�@ÅÌàÌX��ÌÂ×kN@ÅÌy�@�kÅÌX��Ì�ØÅ�X�ÅÌk�Ì�Â@�@b@_Ì
¡qué iluso!”. Cremer le pide un libro sobre Falla para estudiar su 
vida y su obra pues siente la música de forma íntegra, y García de 
Paredes le envía una biografía en alemán y fotos de los faroles de la 
���kÅ�@ÌbkÌ!A�@�@²Ì�ÅÎkÌ·×kb@ÌkÅkX�@��k�ÎkÌ��ÂkÅ���@b�Ìbk�Ì@ÅXk-
tismo de Falla y del paralelismo entre su vida y su obra, en especial 
por el hecho de utilizar pocos instrumentos en muchas de ellas. Este 
conocimiento contribuye a precisar las características acústicas de la 
sala que será especialmente adecuado para interpretar a Falla por 
su tamaño moderado y su forma clara y precisa. 
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Diferentes posibilidades de uso de la sala me-
diante la separación con cortinas. Las cortinas, 
con distintos grados de transparencia y absor-
ción, son un sencillo mecanismo que permite in-
corporar acústicamente el volumen no utilizado, 
que queda en penumbra, al volumen de la sala 
que se usa.

Sala completa incorporando ambas salas con 
el escenario central. El aforo era en origen de 
1.311 localidades y tras la restauración hecha 
en 2010 y la adaptación a nuevas normativas, 
se redujo a 1.240 butacas.

Sala A con un aforo antes de 897 plazas y ahora 
de 852 plazas, para uso con escenario completo 
y coro. Corriendo la primera cortina se reduce el 
escenario para su uso como sala de congresos.

Sala B con un aforo antes de 414 plazas y ahora 
de 388 plazas para uso de lecturas y recitales.

Maqueta construida por JMGP con madera de 
N@�Å@_ÌbkÌ�@ÌÝkÂÅ���ÌX@Å�Ìbky��Î�Ý@ÌbkÌ�@ÌÅ@�@²
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Desde el primer momento, un tiempo de reverberación de 1,85 se-
gundos en las frecuencias medias, fue el deseado. De la visita a la 
Philharmonie con el profesor Futterer el 30 de agosto, a García de 
Paredes le sorprenden el gran espacio interno de la sala y la econo-
mía de materiales y medios en la construcción. En Navidad Cremer 
le envía una curiosa postal, una vista del Watzmann, montaña cerca 
bkÌ�kÂX�ÎkÅ�@bk�_ÌbkÌ@ÂkX�b�ÌÅ�ÂÂk�bk�ÎkÌ@�ÌkÂy�Ìbk�Ì�×b�Î�Â��Ì
de 1973.

Abril de 1974: el proyecto de ejecución está terminado. De la volu-
metría rota en dos grandes picos del anteproyecto de 1973 perma-
nece una suave curvatura de las cubiertas y el balcón semicircular 
de Melisendra, recuerdo del pequeño balcón de la casa rectoral de 
�@Ì ���kÅ�@ÌbkÌ���k�bÂ@�kÅ²Ì ��Ì ��ÎkÂ��ÂÌ bk�Ì kb�yX��Ì àÌbkÌ �@Ì Å@�@Ì Å��Ì
ÂAXÎ�X@�k�ÎkÌ ��ÅÌ bky��Î�Ý�Å²Ì ��Ì k�Ì ��Ýk�Ì ��xkÂ��ÂÌ bk�Ì ÝkÅÎ�N×��_Ì �@ÅÌ
veinticuatro vitrinas de la exposición Falla del monasterio de San 
�kÂ�����ÌkÂ�@�kXk�Ìk�Ìk�Ìk�kÌbkÌ�@ÌX���Å�X���²Ì��ÌÂ�àkXÎ�Ìbky-
��Î�Ý�ÌbkÌ@NÂ��ÌbkÌ¥�Éz_ÌkÅÌk�Ì·×kÌÅkÌX���k�ä@Ì@ÌX��ÅÎÂ×�ÂÌ@Ìy�@�kÅÌ
de ese año. Las cubiertas se han fragmentado en planos rectos y el 
balcón de Melisendra se geometriza en un semioctógono. En los 
planos están presentes todos los árboles del carmen de Matamoros 
y la casa - museo del músico. El reloj que durante más de diez años 
apenas sentía el paso del tiempo, inicia la cuenta atrás.

El gran muro de contención del Paseo de los Mártires comienza a 
descolgarse a la par que se inicia la excavación. García de Pare-
des en un acto solitario deposita, como primera piedra, cantos de 
algunos lugares musicales de Europa: Salzburgo y Granada en la 
cimentación del Auditorio que esquiva los árboles del jardín de Ma-
tamoros, cuidados durante toda la obra. En julio del año siguiente 
ÅkÌX���k�ä@Ì@Ìb�Ý�Å@ÂÌk�Ìkb�yX��ÌbkÅbkÌ�@ÌX�×b@bÌN@�@ÌàÌkÅÌÝ�Å�Î@b�Ì
durante el Festival por los músicos, expectantes ante esta iniciativa 
musical única en España. 

A partir de 1975 la correspondencia entre Cremer y García de Pa-
redes se hace más intensa con el inicio de las obras. En octubre 
de 1976 Cremer viaja a Madrid y Granada. Los cuestionarios que 
prepara García de Paredes para las reuniones son intensos, el de 
este viaje consta de veintisiete puntos en los que repasa con meticu-
losidad aspectos del Auditorio: construcción de elementos diversos, 
aislamientos, reverberación, discusión del área escénica al no ser 
una sala direccional con posibles soluciones para los cantantes des-
de un balcón lateral, planteamiento de una butaca íntegramente de 
�@bkÂ@_Ì��ÅÌ�@ÎkÂ�@�kÅÌk�ÌÎ�b�Ìk�Ìkb�yX��²²²Ì
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Cremer comenta en una entrevista al periódico local que ha quedado 
impresionado por el emplazamiento histórico y la proximidad a la 
casa de Falla. Habla de la importancia del contacto con el arquitecto 
desde el comienzo del proyecto. El graderío de la sala B es ya visible 
y la caja de hormigón de lo que será la biblioteca está desencofrada. 
En noviembre el director de orquesta Antoni Ros-Marbà, que inaugu-
rará la sala, levanta una imaginaria batuta en el escenario en obras 
del Auditorio. Hay una gran esperanza de la vida musical española 
×kÅÎ@Ìk�ÌkÅÎkÌkb�yX��Ì@Â@Ìk�Ì·×kÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌ�@ÌÂkX@N@b�Ì
el parecer de compositores, directores de orquesta e intérpretes no 
sólo desde el estricto punto de vista musical, sino también de su fun-
cionamiento por parte de los músicos. El convencimiento de que el 
arquitecto no debe ser el centro, sino un servidor para la sociedad, 
enlaza con el pensamiento sobre la utilidad del arte de Falla. Las 
opiniones de los músicos son tenidas en cuenta, pues sabe que el 
kb�yX��ÌÅkÂAÌ@Â@Ìk���Å²

Los viajes a Granada se suceden semanalmente enlazados con es-
tancias de tres días en Sevilla, donde es catedrático interino en la 
Escuela de Arquitectura, mientras se levantan las paredes de la sala y 
el cuenco de los graderíos. En mayo del año siguiente se colocan las 
cerchas de la sala rematando los muros ciegos de ladrillo visto, ini-
cialmente previstos para revocar. La sucesión de fotos de los diversos 
estados de la obra, en especial las tomadas desde el hotel Alhambra 
Palace, son ordenadas en un cuaderno, desde la primera del cartel 
de la empresa constructora hasta la última del día de la inaugura-
ción. Comienza a impulsar el proyecto del órgano. Cartas a distintos 
organeros: alemanes como Laukhuff y Weigler; daneses como Fro-
benius & Sønner, Marcussen & Søn; italianos como Mascioni; son 
cursadas para solicitar propuestas casi utópicas, dada la escasez de 
medios disponibles, para el órgano del Auditorio para el que García 
de Paredes precisa características técnicas como número de teclados 
y de registros para adecuarlo al espacio sonoro de la sala. En solu-
ciones anteriores había proyectado dos órganos a ambos lados de 
�@ÌkÅXk�@ÌkÂ�Ì�@Ìb�yX×�Î@bÌbkÌÎÂ@�Å��Å���Ìk�ÎÂkÌ@�N�ÅÌ@X��Åk��Ì×�Ì
Ø��X�Ì�Â�@��ÌbkÌÎÂ@�Å��Å���Ì�kXA��X@²Ì�ÅÎkÌÅkÌÅ�Î×@ÂAÌ@Ì�@Ì�ä·×�kÂb@Ì
del escenario de forma que, cualquiera que sea la subdivisión de la 
sala, siempre pueda ser utilizado.

En junio de 1977 Cremer visita nuevamente el Auditorio, en cuyas 
aulas terminadas ya se ha instalado el Curso Manuel de Falla durante 
el Festival de Música. Al centro de estudios, desarrollado linealmente 
en dos plantas abiertas a las vistas de la vega de Granada, en un 
nivel inferior al jardín de Matamoros, se accede independientemente 
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bk�Ì�×b�Î�Â��ÌbkÅbkÌk�Ìy�@�ÌbkÌ�@Ì��Îk·×kÂ×k�@Ì��Î@_Ì@Å@�b�Ì�ÂÌbk-
lante de la casa-museo de Falla. Esquivando las palmeras existentes 
en torno a las que departían alumnos y profesores del Curso Manuel 
de Falla, se entra a las frescas y blancas galerías de aulas y estudios 
individuales, en los que suena ya la música. Así el primer acto del 
Auditorio no es un brillante concierto público ni una inauguración, 
sino la siembra de la enseñanza. En septiembre se inicia la cubrición 
de la sala cerrándola al sol que todavía penetra a través del inaca-
bado paseo peatonal sobre el escenario. En noviembre se vuela el 
balcón de Melisendra sobre el aire de Granada y el Auditorio tiene 
à@ÌÅ×Ì��@�k�Ìbky��Î�Ý@²Ì��Ì��Ý�kÂ��ÌÅ��×�k�ÎkÌàÌ�@ÅÎ@Ì�@Ì��@×�×Â@X���Ì
bk�Ìkb�yX��Ìk�Ìk�Ì�kÅÌbkÌ�×���_ÌÅkÌ@X��kÎkÌk�Ì@X@N@b�Ì��ÎkÂ��ÂÌX��Ì
una economía de medios por momentos inquietante, como describe 
García de Paredes a Cremer en diciembre de 1977: “Como sabe 
la situación económica de mi país ha sido y es aún muy dura. En es-
Î@ÅÌX��b�X���kÅÌX��Åk�×�ÂÌx��b�ÅÌ@Â@Ì�@ÌX��ÅÎÂ×XX���ÌbkÌ×�Ìkb�yX��Ì
como una sala de conciertos es surrealista... El nuevo Ministerio de 
Cultura participaría en el equipamiento. Están profundamente impre-
sionados por lo que han visto en Granada, el Ayuntamiento necesita 
@à×b@Ì@Â@Ìy�@��ä@ÂÌk�Ì�×b�Î�Â��½²Ì

��Ì�×b�Î�Â��ÌX�ÅÎ@Â�@Ìy�@��k�ÎkÌ�k��ÅÌbkÌb�ÅX�k�Î�ÅÌ������kÅÌbkÌk-
setas con equipamiento, cantidad sorprendente incluso en aquellos 
años. De sus comienzos profesionales en una España empobrecida, 
García de Paredes había aprendido por necesidad y por convenci-
miento, a construir con ajustados medios y austeros materiales. La 
@×Åk�X�@ÌÎ�Î@�ÌbkÌ��ÌÅ×lÂ{×�Ìk�Ìk�Ì��ÎkÂ��ÂÌk�X@�@b�Ìbk�Ì�×b�Î�Â��ÌÅkÌ
extiende al mobiliario, reducido a los escuetos bancos de elementos 
modulares de madera. El pavimento de gres y los techos de humilde 
viroterm pintado de blanco son el contrapunto horizontal en los vestí-
bulos. Al exterior, los muros de ladrillo rosado mostrando los frentes 
de hormigón de los forjados, no serán nunca revocados. En enero 
k�Ý�@Ì@Ì�Âk�kÂÌ×�Ì�×kÝ�ÌX×kÅÎ���@Â��ÌbkÌb�XkÌ×�Î�Å^Ìk�Ì@y�@b�ÌbkÌ
�@ÌÅ@�@_ÌÅ×ÌX@@X�b@bÌy�@�_Ìk�ÌÝ��×�k�Ìy�@�ÌbkÌ@�Âk_Ì�@ÅÌ�×kÅÎÂ@ÅÌbkÌ
las cortinas acústicas de la sala, los instrumentos que precisará para 
�@ÅÌ�kb�X���kÅ²²²Ì/kÌy�@�Ì��ÅÌÂ��kÂ�ÅÌk�Å@à�ÅÌ@XØÅÎ�X�ÅÌ@Â@Ì�@à�_Ì
“mantengo ya los dedos cruzados...”, escribe, y se producen los úl-
Î���ÅÌX@�N��Å^Ìk�����@Ì�@ÌÎkÂXkÂ@Ìy�@ÌbkÌ�@ÅÌ�@�kÂ�@ÅÌ�@ÎkÂ@�kÅ_ÌX��Ì��Ì
·×kÌk�Ì@x�Â�ÌÅkÌÂkb×XkÌ@Ì�@ÅÌ¥²Ð¥¥Ì��X@��b@bkÅÌy�@�kÅÌàÌbkX�bkÌÝ��@ÂÌ
ligeramente el borde del techo de madera de las galerías laterales y 
@X�ÂÎ@ÂÌk�ÌÂ@b��ÌbkÌ��ÅÌ@�k�kÅÌ@Â@Ì�k��Â@ÂÌ�@ÅÌÂk{kß���kÅÌÅ�NÂkÌ�@Ì
cuerda y el director. Cremer se sorprende de que el primer ensayo 
de la orquesta en la sala sea el día de la inauguración, algo que ya 
intuía García de Paredes, desde los comienzos en 1973. 

Graderío encofrado de la sala B y como fondo el 
jardín de Matamoros en 1977.

La sala vista desde el balcón lateral que se en-
frenta al órgano, mirando hacia el graderío de la 
sala A, tras la restauración de 2010. Foto Asín.
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El diez de junio de 1978 todo estaba previsto. La emoción contenida 
de todos los implicados en el proyecto, familiares, amigos y músicos, 
delataba el nerviosismo de todos ante el acontecimiento largos años 
esperado. Los amigos iban llegando a Granada, arquitectos: Sert, 
Mercadal, Corrales, Fernández Alba, Oíza, Moneo; músicos: Pu-
yana, Ros-Marbà; pintores: Sempere, Rivera; colaboradores: Pérez 
Val, Cremer, Futterer... Desde el 28 de mayo el director Antoni Ros-
Marbà estaba en Granada y ya habían sonado las primeras notas 
de Falla en el espacio del Auditorio ante la emoción del arquitecto 
àÌbkÌ�@ÅÌkÅX@Å@ÅÌkÂÅ��@ÅÌÂkÅk�ÎkÅ²Ì1�b�Ì@ÂkX�@ÌkÅÎ@ÂÌ@y�@b�Ì@Ì
la perfección, sin embargo la importancia del momento provocaba 
cierta inquietud entre los implicados. Alguien soñó que al levantar 
el maestro la batuta, la sala permanecía en silencio, sorda, como 
una gran cámara anecoica. En la austeridad del Centro, apenas 
faltaba nada: desde los cuadros de Manuel Rivera en los vestíbulos, 
el elegante móvil Columna de acero cromado cedido por Eusebio 
Sempere suspendido sobre el escenario, los programas de mano 
cuidadosamente realizados por Cruz Novillo con textos de Enrique 
Franco, hasta las perchas del guardarropas adquiridas días antes 
por el propio arquitecto. En el lateral del escenario, el tapiz Blau 
creixent de Pablo Palazuelo, cubría el lugar vacío del órgano. 

Por la noche la llegada al Auditorio se producía a través de la pe-
�×�NÂ@Ì bk�Ì �@Âb��Ì bkÌ!@Î@��Â�ÅÌ @�Ì y�@�Ì bk�Ì X×@�Ì ÅkÌ @Ý�ÅÎ@N@Ì �@Ì
entrada iluminada entre los troncos de los árboles. El público llenaba 
el vestíbulo en el que destacaban las puertas de colores de entrada 
a la sala coincidentes con el color de las localidades: rojo, amarillo, 
verde y azul. El maestro Ros-Marbà levantó la batuta a las ocho y 
media de la tarde y al bajarla, la música de Manuel de Falla llenó 
�@ÌÅ@�@ÌÂk{k�A�b�ÅkÌX��ÌÂkX�Å���Ìk�Ì��ÅÌ@�k�kÅÌ@y�@b�ÅÌbk�ÌÎkX��Ì
y en cada una de las lámparas poliédricas de cristal. El concierto 
x×kÌ×�Ìlß�Î�_Ì@�Ìy�@�Ìk�Ìb�ÂkXÎ�ÂÌ�kÝ@�Î�Ì�@Ì@ÂÎ�Î×Â@ÌbkÌ�@��@Ì@�ÎkÌ��ÅÌ
aplausos de los espectadores. En la galería lateral a la derecha del 
escenario estaba García de Paredes, en el voluntario anonimato que 
deseaba como arquitecto. Un mes más tarde, cuando ya se tenían 
��ÅÌÂkÅ×�Î@b�ÅÌy�@�kÅÌÅ�NÂkÌk�ÌÅ���b�ÌbkÌ�@ÌÅ@�@_Ì�kÌk�Ý�@Ì@Ì�Âk�kÂÌ
traducida a inglés, la prensa sobre la inauguración del Auditorio en 
lo concerniente a la acústica de la sala. Cremer está satisfecho de 
todo excepto de las butacas que propone cambiar por ser la posición 
del espectador para una sala de conciertos, que mira hacia abajo, 
distinta de aquella de un cine en dónde éste mira hacia el frente. No 
es posible abordar este cambio, por razones económicas obvias, 
kÂ�ÌÅ�ÌÅkÌ@X��kÎkÌ×�Ì�×kÝ�Ì@y�@b�Ìbk�ÌÎkX��ÌbkÌ�@ÌÅ@�@Ì@Â@Ìk�kÝ@ÂÌ
la reverberación de las frecuencias bajas. 

Acceso al Auditorio en 2010. Foto Asín.

Inauguración del Auditorio Manuel de Falla, 10 
de junio de 1978. Foto Gyenes.

Faroles.
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El profesor le expresa su agradecimiento por mencionar al asesor 
acústico: “En general la regla es que si la acústica es buena, el éxito 
es mérito del arquitecto, si es mala es error del acústico, es usted una 
excepción”, a lo que el arquitecto responde: “No tiene por qué agra-
decerme el mencionarle. Quizá la regla general sea la que usted 
dice, pero mi propia regla es, según un conocido proverbio español, 
que cada palo aguante su vela”. 

Final: El Ave Fénix

El 11 de agosto de 1986 García de Paredes se encontraba en 
Roma. Ocasionalmente regresaba a la Academia en una voluntad 
de sedimentar y ordenar su trabajo, intenso entonces. Estaban en 
construcción los auditorios de Madrid y Valencia. En el calor de la 
tarde romana desconocía que el Auditorio Falla ardía hasta ser to-
talmente destruido por el fuego. A la mañana siguiente durante el 
vuelo Roma - Madrid, al leer la prensa supo del enorme incendio: 
“Un incendio destruye el auditorio Manuel de Falla, situado en la 
Alhambra”. Parece ser que recibió la noticia con una serenidad que 
ocultaba sentimientos y pensamientos intensos. “Es una pena que el 
esfuerzo de muchos años se consuma en unas horas, pero no condu-
ce a nada estar triste. Hay que ocuparse de dejarlo como estaba”, 
expresa en una entrevista.

Unos meses antes en su discurso, Paseo por la Arquitectura de la 
Música, meditaba sobre la irrepetibilidad de la obra de arquitectura:

“Desgraciadamente para el arquitecto, su creación es única e irrepeti-
ble y un error o una defectuosa ejecución no pueden ser nunca jamás 
X�ÂÂk��b�Å²Ì��Ì¼kÅÎÂk��½ÌkÅÌà@Ì@Â@Ìk�Ì@Â·×�ÎkXÎ�Ì�@ÌÝkÂÅ���Ì·×kÌbky��-
Î�Ý@�k�ÎkÌ·×kb@ÂA_Ìy�@ÌkÌ����Ý��_Ì@Â@ÌÅ�k�Âk²Ì��Ì�ØÅ�X�ÌkÅ_Ìk�ÌkÅÎkÌ
Åk�Î�b�_Ì ��y��Î@�k�ÎkÌ�AÅÌ @x�ÂÎ×�@b�Ì@�Ì ÅkÂÌ Å×Ì @ÂÎkÌ X��Î��×@�k�ÎkÌ
recreado por el tiempo y tener, por tanto, no sólo la oportunidad de 
revisar la obra después de oída, sino de poder contar con muchas y 
muy variadas interpretaciones.”

Decía Manuel Falla que las obras, después de compuestas, no sólo 
han de escucharse. El autor debe “vivirlas” para revisar aquello que 
crea conveniente. García de Paredes había vivido el Auditorio desde 
que se inauguró, sin saber que habría un momento en que podría 
revisar la obra. En un momento económicamente muy diferente a 
aquél en el que se construyó el Auditorio, no faltaron opiniones para 
transformar el sencillo espacio destruido por otro más ambicioso in-
cluso con torre escénica y foso para orquesta. 
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Con la experiencia acumulada de los nuevos auditorios acometidos 
y habiendo “vivido” el de Granada, del que nunca se desligaría, no 
sucumbe ante estas opiniones respaldadas por unos medios econó-
micos desconocidos para el Auditorio Falla, de exclusiva iniciativa 
�×��X�@�²Ì /@N�@Ì·×kÌ·×kÂ�@Ì ÂkÝ�Å@ÂÌ k�Ì @y�@b�ÌbkÌ ��ÅÌ @�k�kÅÌ bkÌ
madera del techo para elevar la reverberación de las frecuencias 
N@�@Å_Ì·×kÌ@ÌkÅ@ÂÌbkÌ�@ÅÌ��b�yX@X���kÅÌbkÌ¥�É�Ì��ÌÂ�b×X�@�Ì×�Ì
Å���b�ÌÅ×yX�k�Îk�k�ÎkÌXA��b�Ì@Â@Ìl�ÈÌÅ@N�@Ì·×kÌ·×kÂ�@ÌX@�N�@ÂÌ�@ÅÌ
butacas que tan poco agradaban a Cremer y que fueron las únicas 
que se pudieron poner entonces; sabía que quería cambiar el siste-
ma de elevación del escenario, de humildes cajones de madera, por 
otro mecánico que hiciera más sencilla la conversión de las salas A 
àÌ�ÈÌÅ@N�@Ì·×kÌ·×kÂ�@Ìk�����@ÂÌk�ÌÂk{k��ÌbkÌ��ÅÌx@Â��kÅÌk�Xk�b�b�ÅÌk�Ì
los cristales de las cabinas de grabación y que éstas no estaban bien 
Å�Î×@b@ÅÈÌ Å@N�@Ì·×kÌ �@ÌÝ�Å�N���b@bÌbkÌ �@Ì Åk�×�b@Ìy�@ÌbkÌ �@Ì�@�kÂ�@Ì
lateral no era del todo buena. Poco le importaban la riqueza de los 
materiales o las posibilidades ilimitadas del propio espacio escénico 
y su opinión era clara:

“Mi opinión es, pues, que se ha producido una tendencia hacia una 
���kXkÅ@Â�@ÌàÌX�ÅÎ�Å@Ì��{@X���Ìk�Ì�@Ìb��k�Å���ÌkÅXk���ÂAyX@ÌàÌ·×k_Ì
dentro naturalmente de unas condiciones básicas del “container”, es 
posible montar cualquier tipo de espectáculo con los medios técni-
cos normales de que disponemos en la actualidad. No es ajeno a 
este punto de vista el hecho de que la imaginación creadora se esti-
mula con las limitaciones espaciales y se relaja anta las facilidades 
ilimitadas.”6

Le preocupaban sobremanera los profundos daños que había sufrido 
la estructura del Auditorio. La “Firmitas” vitrubiana tan presente en 
su obra peligraba en lo que había quedado del Auditorio. Los retor-
cidos restos de las cerchas de la sala ya habían sido retirados tras 
el desplome del techo y la plataforma elevadora de pianos deglutía 
incesantemente los escombros de la sala para ser trasladados a tra-
vés del gran montacargas de instrumentos al Paseo de los Mártires. 
Había un pilar especialmente dañado, el situado en la sala bajo el 
balcón semicircular. Había que recrecerlo considerablemente y esto 
desagradaba a García de Paredes que decidió pintar este único 
pilar circular de la sala de color marrón oscuro para que así se fun-
diera con el fondo oscuro de las galerías laterales de ladrillo pintado 
y alejar su presencia. Tras un intenso invierno de viajes a Valencia y 
a Granada, el Auditorio se reinagura e 4 de junio de 1987. 

6 José M. García de Paredes. La Ópera en España: su problemática. VII Decena de 
Música en Toledo, 1975. Cuadernos de actualidad artística 13. Ed. Ministerio de 
Educación y Ciencia, Madrid, 1976.

Obras de recuperación del Auditorio tras el in-
cendio de 1986.

Aulas en el centro de estudios. Los acabados y 
materiales, con sencillos mecanismos como te-
chos inclinados enlistonados o cortinas, propor-
cionan el necesario silencio y perfección acústi-
ca.

Acceso al Archivo Manuel de Falla desde el vestí-
bulo del Auditorio tras la remodelación de 2010, 
con los mismos materiales usados en origen.
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Apenas nadie se apercibió de los cambios de la sala. Las cabinas de 
grabación al fondo de la sala B tenían ahora una óptima visión y un 
equipamiento con medios actualizados, el escenario estaba dotado 
de modernas plataformas hidráulicas que variaban la posición de 
��ÅÌ�ØÅ�X�ÅÌk�Ì���×Î�Å_Ì�@ÌÅk�×�b@Ìy�@ÌbkÌ�@ÅÌ�@�kÂ�@ÅÌ�@ÎkÂ@�kÅÌkÅ-
taba sobreelevada para mejorar su visibilidad y una opaca serie de 
palcos sustituía los huecos de las antiguas cabinas de grabación. Las 
butacas habían sido sustituidas por otras de madera de palisandro. 

En el vestíbulo recién pintado de blanco brillaban otra vez las puer-
tas de colores mironianos de entrada a la sala. Una cerámica en 
tonos azules con un Ave Fénix surgiendo de las llamas recuerda a 
la entrada del Auditorio la fecha de la reinaguración. García de 
Paredes la dibujó partiendo de uno similar del Teatro de la Fenice 
de Venecia, incendiado también y vuelto a reconstruir, como tantos 
otros teatros de la antigüedad, según recordaba con humor. Era una 
persona positiva, en los difíciles momentos en los que el Auditorio es-
taba reducido a cenizas, recordaba la ocasión poco frecuente para 
×�Ì@Â·×�ÎkXÎ�ÌbkÌ�bkÂÌX��ÅÎÂ×�ÂÌ×�Ì��Å��Ìkb�yX��Ìb�ÅÌÝkXkÅÌX��Åk-
cutivas para así corregir sus errores. Y con el incendio del Auditorio 
despertaron objetivos largamente dormidos: la construcción del ór-
�@��_Ìk�b�k�ÎkÌbkÅbkÌ�@Ì��@×�×Â@X���Ìbk�Ìkb�yX��Ìk�Ì¥�ÉpÌàÌ@Â@Ì
el que el arquitecto había donado sus honorarios del Auditorio, y la 
construcción del pequeño pabellón destinado a albergar el Archivo 
Falla, que describe así en la memoria.

“Este pabellón construido en una sola planta se halla elevado respec-
to a la rasante del Jardín de Matamoros, y se apoya en la mitad de 
su profundidad sobre un porche o claustrillo construido con arcos de 
ladrillo perpendiculares a su frente a modo de contrafuertes que cola-
boran a absorber los empujes de las tierras posteriores. A su nivel se 
prevén un almacén para útiles de jardinería y espacio para archivo 
bkÌ�@ÅÌ�yX��@Å²Ì��Ì@ÅkXÎ�ÌkßÎkÂ��_ÌÎ@��ä@b�Ì�ÂÌ��ÅÌA�@��ÅÌàÌ�ÂÌk�Ì
bosquecillo de bambúes existente, se entona con la arquitectura ya 
realizada del Centro por el empleo de los mismos materiales, colores 
y texturas. El claustrillo completará, sin duda, el hermoso espacio 
abierto del Jardín de Matamoros, y la totalidad del conjunto. Ade-
más de servir la función necesaria, ha sido previsto para resolver 
bky��Î�Ý@�k�ÎkÌk�Ì@ÅkXÎ�Ì�X�Ì@x�ÂÎ×�@b�ÌbkÌ�@Ì�Â@�ÌÎ@�@_Ì��àÌ�×àÌ
visible, que da la impresión de obra inconclusa al acceso principal 
del Centro Manuel de Falla.”

En 1989 se actualiza y se comienza a construir este proyecto que 
@�NkÂ�@ÂAÌ�ÂÌy�ÌÎ�b�Ìk�Ì�@ÎkÂ�@�Ì�@��@²Ì��ÌÂ�Å�@ÌbkÌX@ÂÎ��Ì·×kÌ��Ì
alberga completa ya la antigua maqueta del Auditorio cubriendo el 
muro de contención a la entrada del Centro, bajo el Paseo de los 
Mártires. 
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Desde la primavera la New American Chamber Orchestra dirigida 
por Misha Rachlevsky tenía su sede en el Auditorio y la música llena 
permanentemente las aulas y estudios del Centro. García de Paredes 
�×kÂkÌ��kÅkÂ@b@�k�ÎkÌk�ÌxkNÂkÂ�ÌbkÌ¥��æ_ÌX��Ìk�Ìkb�yX��Ì@Â@Ìk�Ì
@ÂX��Ý�Ìk�ÌkÅÎÂ×XÎ×Â@ÌàÌÝ�Å�×�NÂ@�b�Ìk�Ìy�@�ÌbkÌÎ@�Î�ÌkÅx×kÂä�²Ì��Ì�Â-
�@��ÌkÅÎAÌ�ÂÌy�Ìk�X@Â�@b�Ì@�Ì�Â�@�kÂ�ÌX@Î@�A�Ì�@NÂ�k�Ì��@�X@x�ÂÎ_Ì
que ya trabaja en su construcción.

En febrero de 1991 un camión conteniendo el archivo del músico, 
cuidado durante años en Madrid por la familia Falla, atraviesa el 
arco de Gomérez y se adentra en la colina de la Alhambra hacia el 
,@Åk�ÌbkÌ��ÅÌ!AÂÎ�ÂkÅ²Ì/×ÌbkÅÎ���Ìy�@�ÌkÅÌk�Ìk·×k��Ìkb�yX��ÌX��ÅÎÂ×�-
do expresamente para albergarlo anexo al Auditorio. Este pabellón 
recostado linealmente en el gran muro de contención del jardín del 
Auditorio y presente en las sucesivas etapas del Auditorio, es ya 
una realidad. Su interior, cuidadosamente pensado por el arquitec-
to, está comunicado con el vestíbulo del Auditorio a través de una 
reja de pletina pintada de blanco. Los pequeños estudios enmarcan 
en sus ventanas el jardín de Matamoros como única decoración a 
su interior casi monacal: suelos de gres y paredes encaladas en un 
silencio absoluto. La biblioteca alberga los libros personales de Falla, 
bibliografía actualizada sobre el músico y ediciones musicales; en su 
extremo una cámara acorazada protege los documentos originales: 
apuntes, partituras, cartas, dibujos. 

El muro exterior de ladrillo rosado, en el que una cerámica de Ma-
nuel Ángeles Ortiz recuerda El retablo de maese Pedro, apenas visi-
ble entre el bosque de bambúes, encierra el precioso material cuida-
do y catalogado hasta entonces y considerado no como un legado 
familiar sino como parte de la cultura universal7.  Aquí musicólogos y 
músicos de todo el mundo vienen a estudiar la obra y documentación 
musical de Falla digitalizada para su consulta directa. Una completa 
documentación: prensa, programas, fotografías, fonoteca, carteles 
de estrenos y montajes de obras de Falla, acercan al estudioso al 
mundo Falla.

7 El Archivo Manuel de Falla es un centro de documentación musical que conserva 
el legado documental y la biblioteca del compositor. Creado en 1988 e instalado en 
�Â@�@b@ÌbkÅbkÌ¥��¥Ì�Â@X�@ÅÌ@Ì×�Ì@X×kÂb�Ì��ÅÎ�Î×X���@�ÌyÂ�@b�Ì�ÂÌ�@Ì�×�b@X���ÌàÌ
el Ayuntamiento de esta ciudad, ha sido ampliado con la incorporación del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de 
Andalucía y de la Universidad de Granada.
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Desde noviembre de 1994 la sala tiene el órgano siempre previsto 
en el balcón lateral izquierdo sobre el escenario. Dos de las farolas 
próximas tuvieron que ser retiradas para que el calor desprendido no 
dañara el instrumento por su proximidad, una difícil decisión en un 
espacio reconocido como uno de los mejores auditorios del mundo y 
ya parte de la historia de la arquitectura contemporánea española. 
Su falta era imperceptible pues el brillo de las demás sobre los tubos 
metálicos del órgano completaba la hilera de farolas. El Auditorio es 
sede de la Orquesta Ciudad de Granada, y de los Cursos Manuel de 
Falla. La presencia permanente de músicos e investigadores dan vida 
@Ì×�Ìkb�yX��ÌØÎ��Ì@Â@Ìk�Ì·×kÌ��Ì×�ÌAÂN��Ì�×Â��Ì��Ì×�Ì�@Âb��ÌÅkÌkÂb��²Ì
En una entrevista al arquitecto cuando el Auditorio estaba en obras y 
se le pregunta cuándo estaría terminado, contesta: 

“Posiblemente nunca. Y me explicaré. Yo creo que el Auditorio Ma-
nuel de Falla es una obra que está llamada a no terminarse jamás, 
porque sucesivamente irá recibiendo más y más aportaciones de todo 
tipo, que le harán engrandecerse año tras año. Esos documentos, 
esos instrumentos que irán llegando al Auditorio, le convertirán desde 
el primer momento en una obra abierta, en una obra viva, en perma-
nente renovación.”8

Y ha sido cierto. En 2008 el Ayuntamiento de Granada acometió las 
�NÂ@ÅÌbkÌÂk�@N���Î@X���Ìbk�Ìkb�yX��_Ì ��Îk�Å@�k�ÎkÌ×Î���ä@b�Ìb×Â@�ÎkÌ
treinta años y se reinauguró en septiembre de 20109, nuevamente 
apenas nadie se apercibió de los cambios. Se renovaron instalacio-
nes y se reparó su austera arquitectura10, hubo que desmontar com-
pletamente la sala para instalar el nuevo sistema de climatización 
y rehacer la perfecta isóptica del graderio con los mismos materia-
les. Se utilizaron los mismos materiales físicos como si se tratara de 
“materiales” musicales. Se repusieron los faroles suprimidos tras la 
instalación del órgano, aproximando ligeramente las dos hiladas de 
faroles. Ni siquiera nadie notó la nueva puerta, casi oculta, por la 
·×kÌk�ÎÂ@�Ì��ÅÌÎÂ@N@�@b�ÂkÅÌ@�Ìkb�yX��Ì@Ì×�Ì�@b�Ìbk�Ì@XXkÅ�ÌÂ��X�@�Ì
y que tiene en su frente el relieve en bronce que realizó Julio López 
Hernández como recuerdo al arquitecto. 

8  Patria, Diario de Granada. Juan Bustos, entrevista a García de Paredes. 11 de 
julio de 1976.

9 Proyecto y dirección de obra por Ángela García de Paredes e Ignacio García 
Pedrosa. 

10 El Auditorio, aunque deteriorado por el paso del tiempo y su uso intensivo, se 
mantuvo inalterado desde su construcción.

La sala con el órgano instalado en 1994. Foto 
Asín.

Grabado dedicado por Manuel Ángeles Ortiz, 
quien realiza el mural cerámico Melisendra, en 
el pabellón del Archivo Falla.
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En 2013, el clavecinista Rafael Puyana11, profesor de los cursos  
Manuel de Falla e intérprete de su Concerto, donó al Archivo su 
legado, su biblioteca y sus partituras y, tras medio siglo desde la 
exposición Falla del Monasterio de San Jerónimo, el Centro Manuel 
de Falla es un referente cultural vivo en la cultura del siglo XX, y el 
Auditorio referente obligado para la larga serie de auditorios cons-
truidos en nuestro país en los últimos años. Ha demostrado que obras 
de este tipo eran posibles económica y técnicamente. 

Pero hay otra índole de cuestiones, inherentes a la emoción, que 
no se pueden analizar: el rumor del agua y de los bambúes ante 
k�Ìkb�yX��_Ì�@ÌÂkÅk�X�@ÌbkÌ�@��@Ìk�Ìk�Ì�ÂÌàÌÝk��ÂÌbkÌ��ÅÌkÅÎ×b��Å�ÅÌ@�Ì
centro, el silencio de los monásticos vestíbulos, el recogimiento de la 
sala por la que parece que no pasa el tiempo o el aire detenido en 
el balcón de Melisendra, heroína quijotesca de El retablo de maese 
Pedro, cautiva de los moros en la ciudad de Sansueña. Y recuerdo 
las palabras del músico:

“Error funesto es decir que hay que comprender la música para gozar 
de ella. La música no se hace, ni debe jamás hacerse para que se 
comprenda, sino para que se sienta... Cuanto hay de emoción en el 
arte se ha producido de manera inconsciente por el artista; pero éste 
no habría podido exteriorizarla, darle forma, sin tener una prepara-
X���ÌX��ÅX�k�ÎkÌàÌ@NÅ��×Î@�k�ÎkÌX���kÎ@ÌbkÌÅ×Ì�yX��²½12 

11 Rafael Puyana, Bogotá 1931 – París 2013, prestigioso concertista considerado 
como uno de los más grandes clavicembalistas del mundo, fue discípulo de Wanda 
Landowska, para quien Falla compuso su Concerto para clave. Compositores como 
Federico Mompou, Julián Orbón, Alain Louvier y Xavier Monstsalvatge, compusieron 
especialmente para él.

12 Manuel de Falla, “Escritos sobra música y músicos”, Prólogo a la Enciclopedia 
Abreviada de Música de Joaquín Turina, Madrid, abril de 1917. Colección Austral, 
Ed. Espasa Calpe. 1988.



81

04 SALA VILLANUEVA, EL GUERNICA Y DOS PIEZAS GRANADINAS 
Arquitecturas yuxtapuestas

Instituto Gómez-Moreno en la Fundación Rodríguez-Acosta

La arquitectura de la Alhambra tiene una singularidad, no es una 
arquitectura construida para siempre, está contínuamente rehacién-
dose sobre los muros que ya existen y sus espacios son distintos 
materialmente en el tiempo pero iguales. Observando fotografías an-
tiguas de la Alhambra, con personas en los delicados patios y junto 
a sus potentes muros, nos damos cuenta que en detalle son distintas a 
los de ahora pero que si esas personas recorrieran ahora los caminos 
y los jardines de la Alhambra, seguramente no notarían el cambio 
de los tiempos. 

En la Colina Roja, la Alhambra es una pequeña ciudad protegida 
por potentes muros y torres y su interior se abre sólo localizadamente 
mediante pequeños y estratégicos huecos hacia el paisaje. Su ar-
quitectura supone una perfecta unidad entre las construcciones y la 
�@Î×Â@�kä@ÌàÌÎ@�N�l�Ìk�ÎÂkÌ��ÅÌb�ÅÎ��Î�ÅÌÅk�Î�b�Å_Ì�@Âb��kÅÌàÌkb�yX@-
ciones que se enlazan contínuamente. Y como la naturaleza, siempre 
cambiante y siempre igual, la arquitectura de la Alhambra también 
se hace y se rehace para seguir existiendo. Apoyado en la ladera sur 
de la Alhambra, llamada cornisa del Mauror, el Carmen Rodríguez-
Acosta es una construcción singular, un conjunto de volúmenes blan-
cos, cúbicos y cultos entre jardines dispuestos en un fuerte desnivel. 

Vista aérea de la Fundación Rodríguez-Acosta en 
la colina del Mauror. A su izquierda, el volumen 
prismático del Instituto Gómez-Moreno.

Dibujo a lápiz de la Fundación y de su amplia-
ción entre los cipreses. 1974-1978
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El Carmen Blanco mira hacia la ciudad y hacia la vega, y el blanco 
de la construcción destaca más aun iluminado con la luz del sur 
entre la vegetación y los altos cipreses. Fue construido entre 1914 y 
1928 para sí mismo por el pintor José María Rodríguez-Acosta, que 
inspiró el proyecto y en el que trabajaron diversos arquitectos, entre 
ellos Teodoro de Anasagasti1. Los jardines cargados de referencias 
clasicistas, columnatas, templetes, mármoles romanos, componen un 
escenario con un fondo de cipreses, bien distinto a los jardines na-
zaríes. Sin embargo su escala es también menuda y el aroma de los 
setos y el sonido del agua nos recuerdan que estamos en Granada. 
La topografía es abrupta y los jardines se suceden en distintos niveles 
encajados en los quince metros de desnivel, descendiendo desde el 
acceso, enlazados por escaleras entre setos y muros de contención.

Desde 1972 y hasta 1982, cuando se inaugura el Museo Gómez-
Moreno en los jardines del Carmen Rodríguez-Acosta, García de 
Paredes trabaja en la ampliación del Carmen Blanco de la mano 
de otro pintor, Miguel Rodríguez-Acosta, a quien conoció en la Aca-
demia de Bellas Artes de Roma en los años cincuenta y para quien 
ÎÂ@N@�@Ìk�ÌX��Î��×�b@bÌbkÅbkÌ��ÅÌ@��ÅÌÅkÅk�Î@Ìk�Ìb�ÝkÂÅ�ÅÌkb�yX��ÅÌ
para el Banco de Granada. La tarea no era fácil. La singularidad del 
lugar, como también lo es el del Auditorio Falla, el carácter monu-
mental del Carmen Rodríguez-Acosta, obra personal y enigmática, 
�@ÅÌ�kXkÅ�b@bkÅÌ��Ìbky��b@Å_Ì��ÅÌ�@Âb��kÅÌk�Å���Å�@b�ÅÌbk�Ì�@Â�k�Ì
y la personalidad perfeccionista y exquisita de Miguel Rodríguez-
Acosta, dieron lugar a sucesivos proyectos. Éstos son paralelos en 
el tiempo al proyecto del Auditorio Manuel de Falla y reproducen 
la complejidad del lugar, las colaboraciones transversales y el largo 
proceso en el tiempo, como los proyectos del propio Carmen Blanco. 
La preocupación por no alterar el equilibrio del lugar es común a 
ambos como también lo es encontrar una arquitectura de carácter 
murario con la escala apropiada y precisa. 

1 La historia de los sucesivos proyectos del Carmen Rodríguez-Acosta es compleja. 
Ramón Santa Cruz (proyecto, 1916); Modesto Cendoya, arquitecto conservador 
de la Alhambra (dirección de obras, 1916); José Felipe Giménez Lacal, arquitecto 
conservador del Generalife (dirección de obras a partir de 1924) y Teodoro de 
Anasagasti (proyecto 1921), fueron los arquitectos que sucesivamente se hicieron 
cargo del proyecto y obras del Carmen (datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico). Existen numerosos escritos y teorías 
ÂkÅkXÎ�Ì @Ì �@Ì @×Î�Â�@Ì bk�Ì kb�yX��²Ì .@x@k�Ì!��k�Ì kÅXÂ�NkÌ k�Ì Õææ¥_Ì kb�Î@b�Ì �ÂÌ �@Ì
Fundación Rodríguez-Acosta, un completo estudio basado en los planos y fotografías 
@�Î��×@ÅÌbkÌ �@ÅÌ�NÂ@ÅÌk�Ìk�Ì·×kÌ��kÌbkÌ�@��ykÅÎ�Ì �@Ì ÎÂ@ÅXk�bk�X�@Ì·×kÌk�ÌÂ���Ì
pintor tuvo en el proyecto del Carmen. 
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García de Paredes recuerda en su segundo “paisaje”2 al hablar so-
bre la Alhambra las palabras de Giancarlo de Carlo en un editorial 
de Spazio e Società:

¼�k�kÂ@��k�ÎkÌÅkÌXÂkkÌ·×kÌ�@Ì��ÅkÂX���ÌbkÌ×�Ì�×kÝ�Ìkb�yX��Ìk�Ì×�Ì
centro histórico se resuelve estableciendo una justa relación sea de 
¼@Å��@�X�@½Ì�Ì¼b�Å��@�X�@½ÌX��Ìk�ÌX��ÎkßÎ�Ìy�×Â@Î�Ý�ÌkßÎkÂ��ÂÌbk�ÌÎk-
jido preexistente. Sin embargo la solución parece bastante más com-
pleja porque debe implicar muchas otras componentes: la topología, 
la escala, la organización de los espacios internos, la interrelación 
entre estos, la estructura de los espacios exteriores, la técnica cons-
tructiva o las soluciones tecnológicas que concurren en el funciona-
miento del organismo, son probablemente hechos más importantes 
que el alinearse en uno u otro partido. Jugando sólo con estas últi-
mas componentes se puede recaer de hecho en los preconceptos del 
mimetismo o del contraste con resultados igualmente extraños a la 
realidad del contexto histórico.”

El asunto es pues complejo y no se resuelve con una sola variable, 
Å���ÌX��ÌÝ@Â�@Å_ÌàÌÎ�b@ÅÌk��@ÅÌ��X�bk�Ìk�Ìk�ÌÂ�àkXÎ�Ìy�@�²Ì/kÌ�kXkÅ�Î@Ì
tiempo y observación. El uso de la ampliación del Carmen Blanco 
ÅkÌ��b�yX@Ì k�Ì ��ÅÌ Å×XkÅ�Ý�ÅÌ Â�àkXÎ�Å²Ì ��Ì k�Ì Â��kÂ�Ì ÅkÌ Â�àkXÎ@Ì
una residencia y talleres para artistas además del centro de estudios 
que acoge el legado del arqueólogo e historiador granadino Manuel 
Gómez-Moreno, cedido a la Fundación Rodríguez-Acosta en 1973. 
Finalmente se construye sólo el Museo y el centro de estudios como 
una pieza independiente del Carmen Rodríguez-Acosta pero comuni-
cado con éste a través de los jardines. 

2 José M. García de Paredes. “Alhambra versus Carlos V”. Conferencia Tres Paisajes 
con Arquitectura. Fundación Juan March. Mayo Junio 1986.

Vista aérea de la Fundación Rodríguez-Acosta. 
A su izquierda, la cubierta del Instituto Gómez- 
Moreno.

Dibujo a lápiz de la Fundación y su ampliación 
entre los cipreses. 1974-1978

Planta de situación de la Fundación Rodríguez-
�X�ÅÎ@ÌàÌÅ×Ì@���@X���Ìk�Ìk�ÌÂ�àkXÎ�Ìbky��Î�Ý�Ì
de 1978
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Primer proyecto de ampliación de la Fundación 
Rodríguez-Acosta, 1974. Una serie de pequeños 
volúmenes escalonados con cubiertas piramida-
les jalonan la calle y se adaptan a la empinada 
topografía. 
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�Â�·×�ÅÌbk�ÌÂ�àkXÎ�Ìbky��Î�Ý�ÌbkÌ�@Ì@���@X���Ì
en 1978. Los volúmenes en el callejón Niños del 
Rollo han desaparecido y en su lugar hay unos 
@ÂÎkÂÂkÅÌkÅX@���@b�ÅÌX��y�×Â@�b�Ì×�Ì�@Âb��²Ì�@Ì
nave de exposición queda enterrada bajo el nivel 
de acceso y sólo se percibe el lucernario lineal y 
la cubierta de sala octogonal. El encuentro con el 
kb�yX��Ìkß�ÅÎk�ÎkÌÅkÌ�@ÂX@Ìk�ÌÂ���ÌàÌ@ÌÅ×ÌbkÂkX�@Ì
aparecen estudios de la puerta de acceso.
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/kXX���kÅÌbk�ÌÂ�àkXÎ�Ìbky��Î�Ý�²

Sala - lucernario octogonal.

Puerta de acceso a la ampliación, enmarcada 
con piedra de Sierra Elvira, abierta hacia el pai-
Å@�k²Ì�@Ìkb�yX@X���Ì·×kb@Ì�X×�Î@ÌN@��ÌkÅÎkÌ��Ýk�²
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El Museo proyectado como un pabellón unitario muestra en su inte-
rior las diversas pinturas, esculturas, piezas de arqueología y artes 
decorativas del historiador que precisaban un espacio para su ex-
posición y estudio. En las fotografías aéreas tomadas para el libro 
sobre el Carmen Rodríguez-Acosta3, se observa el volumen del pabe-
llón que no es posible ver desde la ciudad ni desde el callejón Niños 
del Rollo, desde el que se accede, por quedar en  parte oculto por la 
kb�yX@X���Ì@�Î��×@²Ì

Desde el exterior y visto desde abajo, desde la calle Aire Alta, pa-
rece tan sólo una sucesión de muros o unas tapias encaladas. La 
cubierta plana le da un aspecto de pequeña fortaleza en la que 
asoma un lucernario lineal. En el volumen octogonal engarzado al 
volumen principal asoma otro lucernacio piramidal. Se encajan con 
naturalidad entre los los cármenes y los tejados y con la arquitectura 
prismática del Carmen Rodríguez-Acosta. Es un volumen limpio y 
blanco rematado en su testero por una exedra semi octogonal que 
enlaza con otra octogonal más baja. El acceso se produce una plan-
ta por encima del nivel de la propia cubierta, a causa de la empina-
da topografía, a través de un pequeño patio desde el callejón Niños 
del Rollo. 

En el callejón, una puerta sobria abierta en la tapia blanca da acce-
so al patio de tal manera que cuando se camina en el silencio del ca-
llejón hacia Torres Bermejas y se pasa delante de la portada clásica 
del Carmen Rodríguez-Acosta, la puerta entreabierta sólo deja ver el 
paisaje y la luz de la vega de Granada. Incluso con la puerta ce-
rrada se intuye el paisaje a través de dos estrechos huecos cerrados 
con rejas reticulares de pletinas a media madera y no se ve ningún 
kb�yX��²Ì��Ì!×Åk�ÌkÅÌ×�Ì¼��Ìkb�yX��½²Ì�kÅbkÌ�k��ÅÌÅ���Ì@@ÂkXk�Ì��ÅÌ
muros blancos integrados en la volumetría de los muros del Carmen. 
�ÅÎkÌ¼��Ìkb�yX��½ÌkÅ_ÌÅ��Ìk�N@Â��_Ì�@ÌX��ÅkX×k�X�@ÌbkÌ�@Ìbk×Â@X���Ì
de sucesivos proyectos durante casi una década, como explica la 
memoria del proyecto.

3 El Carmen Rodríguez-Acosta. Rafael Moneo. Fotografías de Francisco Fernández. 
Ed. Fundación Rodríguez-Acosta, 2001.

Alzado hacia el callejón Niños del Rollo del pri-
mer proyecto de la ampliación de la Fundación 
Rodríguez-Acosta, 1974. Los volúmenes escalo-
nados se adaptan a la topografía, en el proyecto 
bky��Î�Ý�ÌbkÅ@@ÂkXk�ÌàÌÅ���ÌÅkÌ@NÂkÌ×�@Ì×kÂÎ@Ì
en la tapia existente. 
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“La singularidad de la Fundación Rodríguez-Acosta integrada ya ple-
namente  con el paso de los años en el paisaje granadino y su misma 
proximidad a la Torre Bermeja de la Alhambra, aconsejaron un plan-
teamiento en la creación de los nuevos volúmenes de forma que no 
se alterara el equilibrio arquitectónico de la zona. Este planteamiento 
implicaba, de una parte, que  el volumen dominante de la nueva sala 
de exposiciones no debería sobrepasar los nueve metros de altura 
@×Î�Â�ä@b�ÅÌ·×kb@�b�Ìk�Ì@ÂÎkÌ�X×�Î�Ì�ÂÌ�@Ìkb�yX@X���ÌÂkkß�ÅÎk�Îk_Ì
y de otra, que los nuevos volúmenes creados no entraran en com-
petencia de escala con los menudos módulos arquitectónicos de su 
entorno.”

Una nave única iluminada cenitalmente por un lucernario lineal inver-
tido acoge en su interior la colección bajo la cubierta-parterre en la 
que se engarza la pequeña sala octogonal con una vitrina convertida 
en lucernario que acoge las piezas más valiosas. Esta solución es 
radicalmente distinta a la que aparece en los primeros dibujos de 
1972, en la que cinco salas con diferentes alturas y techos variables 
modulaban un espacio interior ciego. 

En el proyecto de 1974 los volúmenes cúbicos se abren cenitalmente 
con pequeños lucernarios cuadrados incrustados en las cubiertas in-
clinadas. En estos primeros dibujos una serie de pequeños volúmenes 
blancos y cúbicos, bajo la silueta de cubiertas inclinadas, fundidos 
X��Ì��ÅÌkb�yX��ÅÌ@XÎ×@�kÅÌbkÌ�@Ì�×�b@X���ÌàÌX��Ì�@ÅÌ�@Å@ÅÌÝkÂbkÅÌbkÌ
sus jardines, quieren completar y alargar hacia poniente su silueta, 
hasta casi enlazar con la masa de las Torres Bermejas. Estos cubos 
blancos adosados escalonadamente a la tapia del callejón Niños del 
.����ÌbkÅ@@ÂkXk�Ì Î�Î@��k�ÎkÌ k�Ì k�Ì Â�àkXÎ�Ì y�@�_Ì kÂ�@�kX�k�b�Ì
sólo la nave lineal semi-enterrada confundida entre los parterres y 
muros del Carmen. Mientras, dibujos y fotografías tomados desde 
b�ÝkÂÅ�ÅÌ×�Î�ÅÌ�ÂÌk�Ì@Â·×�ÎkXÎ�Ì�@b×Â@N@�Ìk�Ìkb�yX��Ì��ÌÝ�Å�N�k, 
y�@��k�ÎkÌX��ÅÎÂ×�b�_Ì·×kÌX��ÅÎ�Î×àkÌ×�@Ì@���@X���Ìb�Å×k�Î@ÌbkÌ�@Ì
Fundación Rodríguez-Acosta.
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Old & New

Cuando el Museo Gómez-Moreno estaba en construcción, en junio 
de 1980 la nueva revista IANUS Old&New Architecture publicó su 
número cero que fue un verdadero acontecimiento mediático del que 
sólo quedó ese número, el número uno no llegó a salir. 

Dirigida por Oriol Bohigas y con un consejo asesor histórico, Vittorio 
Gregotti, Charles Moore, Francisco Sáenz de Oíza, James Stirling y 
Clorindo Testa, arquitectos en activo que desde similares posiciones 
Âk{k�@N@�Ì�@ÌÂk@��b@bÌbkÌ�@Ì�k��ÂÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌbkÌkÅ�ÅÌ@��Å²Ì�@ÌÂkÝ�Å-
ta, con una cuidada edición, maqueta y fotografía, presenta obras 
recientes y obras antiguas, todas publicadas con idéntica mirada. En 
la editorial “La crítica de la realidad”, Bohigas escribe:

“La historia, un instrumento indeclinable para el proyecto, ha sufrido 
@Ì�k�×b�Ì×�@ÌÂk@yÂ�@X���Ì�@Â���@b@²Ì��Ì�×�@ÂÌbkÌ��X�Â�Â@Â�@Ì@Ì�@Ì
experiencia como tal experiencia, ha sido el depósito suntuario de los 
grandes adjetivos escasamente operativos… El cuerpo fundamental 
de IANUS estará constituído por la exposición detallada de un cierto 
número de obras de manera que se haga inteligible toda su compleja 
realidad, desde el proceso de diseño hasta las formas de uso. La 
selección de las obras aparentará quizás una actitud ecléctica, pero 
intentará responder siempre a las exigencias del debate cultural de 
nuestros días, desde el punto de vista de los que se construye, de lo 
que se construyó y de lo que se consume. 
�@Ì X@��yX@X���Ì ��ÅÎ�Â�X@Ì bkÅ@@ÂkXkÂAÌ bkÌ ��ÅÌ XÂ�ÎkÂ��ÅÌ bkÌ Åk�kXX���Ì
y cada obra, antigua o moderna, obsoleta, reutilizada o dispuesta 
para un cometido reciente, se presentará desde el mismo punto de 
Ý�ÅÎ@_ÌbkÅbkÌ�@Ì@×Î�����@ÌbkÌÅ×ÌX@��b@bÌàÌbkÌÅ×ÌkÅkX�yX@ÌX��y�×-
ración.”

Ese número reúne el Carmen para el pintor José María Rodríguez-
Acosta y el Auditorio Manuel de Falla de García de Paredes en un 
extenso reportaje denominado “Junto a la Alhambra”. En las páginas 
60 y 61 aparecen dos hermosas fotografías de la Colina Roja. 

En la primera, el Carmen Blanco de torres cúbicas y altos cipreses, 
visto desde el balcón de Melisendra del Auditorio, se inserta entre 
los volúmenes menudos y tejados de la Antequeruela. En la segunda 
A���@Ìk�Ì�×b�Î�Â��ÌkÅÌx�Î��Â@y@b�ÌbkÅbkÌk�Ì�@Â�k�ÌàÌÅ×ÅÌ�×Â�ÅÌbkÌ
ladrillo desnudos y retranqueados parecen una pequeña fortaleza en 
el bosque de la Alhambra. Esos dos puntos de vista son los mismos 
bkÅbkÌ��ÅÌ·×kÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌx�Î��Â@y@N@Ìk�Ì�×�@ÂÌ��k�ÎÂ@ÅÌÂ�-
yecta en ambos sitios, al lado de lo que ya existe, con criterios aná-
logos a los de IANUS: no importa el tiempo, sólo la experiencia que 
nos deja y cada obra nueva se inserta independiente entre las obras 
del pasado, en un delicado equilibrio pero mirando a su alrededor.

Portada del número cero de la revista IANUS, 
junio de 1980.
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Un carmen imaginario en el Albaycín

Construir sobre lo que ya existe, lo nuevo sobre la huella de lo anti-
guo, se convierte en ejercicio teórico durante cinco años en el pro-
yecto para un “Carmen imaginario”. En el Albaycín García de Pare-
des perfecciona sus plantas y sus jardines, mirando desde las Torres 
de la Alhambra, desde su emplazamiento y su entorno, pensando en 
la relación que debe haber entre la arquitectura nueva y la que exis-
te. Construye una maqueta de madera de balsa y corcho que hacía 
àÌbkÅ�@X�@ÌàÌ@��Î@ÌÅ×ÅÌÂk{kß���kÅ^

“Carmen, etimológicamente “jardín cerrado”. Pieza arquitectónica 
completa de la que la casa es solo una parte. “Imaginario”, producto 
de la imaginación -no del encargo-. No para construir, sí para hacer 
pensar: estudio, ejercicio de libre composición, “variantes sobre un 
tema andaluz” que diría un compositor.”

Son distintas las cuestiones que este Carmen no construído aborda 
y que nos permiten pensar sobre temas disciplinarios a pesar de ser 
“imaginario”. De una parte este proyecto era, en parte, un banco de 
pruebas para los proyectos que desarrollaba en la colina de la Al-
hambra. Reproduce a pequeña escala el estudio de volúmenes para 
ser insertados en un lugar singular y explora la relación con el entor-
no y el estudio de los jardines y patios vinculados a la arquitectura. 

En realidad, se trataba de la vivienda imaginada para Miguel Ro-
dríguez-Acosta sobre los muros existentes del Carmen familiar en la 
Cuesta de María la Miel, y se apoya en su arbolado y en sus jardines 
para transformar este pequeño recinto en el que se confunden lo nue-
vo y lo viejo, interior y exterior. No sé con certeza si el propietario 
supo de este proyecto que se desarrollaba en paralelo a otros en los 
·×kÌX��@N�Â@N@�ÌbkÌXkÂX@_Ì��k�ÎÂ@ÅÌX��@ÂÎ�@�Ì@y��b@bkÅÌàÌX���X�-
mientos, según escribe el imaginario propietario sobre el arquitecto:

Situación del Carmen Imaginario en la Cuesta de 
María la Miel en el Albaycín. 

Maqueta del Carmen en la que asoma la torre 
con un ventanal a Norte en el estudio para el 
pintor, entre los sólidos muros existentes.

Maqueta del Carmen, proyectado entre los años 
1972 a 1977.

Croquis de la situación del Carmen indicando las 
vistas hacia el Generalife, la Alhambra, la vega 
y San Cristóbal.
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“Conocí a José María en aquellos años romanos, plenos para noso-
tros de ilusiones y proyectos. Compañeros de él en la Academia y 
amigos comunes, propiciaron el comienzo de una profunda amistad: 
Echauz, Carvajal, Beulas, Reyes, García Donaire, formaba, junto a 
otros premios de Roma, esa república de artistas de tan singular y 
@ÎÂ@XÎ�Ý�ÌkÂy�_Ì·×kÌÎ@�Ì���ÂÎ@�ÎkÅÌxÂ×Î�ÅÌ�@Ìb@b�Ì@�Ì@ÂÎkÌkÅ@���Ì@Ì
lo largo de generaciones.”4

��ÌkÅ@ÌÂkØN��X@ÌbkÌ@ÂÎ�ÅÎ@Å_Ì�@Ì@y��b@bÌk�ÎÂkÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌàÌ
Rodríguez-Acosta propicia colaboraciones y viajes en los que el diá-
logo y la confrontación de pareceres dan lugar a sucesivos proyectos 
para el Banco de Granada, propiedad de la familia Rodríguez-Acos-
ta. Desde la primera sucursal bancaria en Madrid en 1965, el Tiro 
bkÌ,�X���Ìk�Ìk�Ì,@�Î@��ÌbkÌ�×N���@ÅÌk�Ì¥�ÊÉ_Ì��ÅÌkb�yX��ÅÌ��Ý�Â@Ìk�Ì
�Â@�@b@Ìk�Ì¥�Ê�_Ìkb�yX��ÌXk�ÎÂ@�Ìbk�Ì�@�X�ÌbkÌ�Â@�@b@Ìk�Ì¥�ÉÕ_Ì
en Bilbao en 1976 o en Coruña en 1979, la relación entre ambos 
es más que la de un mecenas o un amigo, suponía un intercambio 
constante de pareceres y de entusiasmos compartidos. 

Los proyectos se desarrollaban en el tiempo con cuidado hasta su me-
nor detalle y con la atención cercana y exquisita del pintor banquero. 
El antiguo carmen familiar y sus jardines habían sido construidos 
entre 1913 y 1915 y no tenían en sí valor histórico, sólo su sólida 
construcción y la madurez del jardín. El arbolado existente era casi 
un anárquico bosque que no permitía la visión del paisaje hacia 
la Alhambra y hacia la vega por el gran tamaño de los cedros. La 
nueva casa se apoya sobre los muros que ya existen, sobre la planta 
simétrica del antiguo carmen que le atorga esa aparente simetría y 
se alarga y estira con miradores para encontrar las vistas entre los 
cedros. 

Alterna la visión hacia puntos lejanos del paisaje y a los ámbitos 
exteriores cerrados. Las visiones se buscan desde lugares distintos y 
siempre controladas desde la torre, desde los patios o entre los gran-
bkÅÌAÂN��kÅ²Ì �@Ì Å×XkÅ���ÌbkÌ@Î��ÅÌ kÅkX�yX�ÅÌ@Â@Ìb�ÅÎ��Î�ÅÌ ×Å�Å_Ì
emparrado a norte para verano, cubierto a sur para el invierno, nos 
transmite que jardines y patios son también arquitectura en Granada. 
Observando la fotografía aérea del antiguo carmen y la casa resul-
tante, si bien la planta es la misma ampliada hacia el Sur sin tocar 
el suelo, se han desmontado las cubiertas inclinadas de teja que se 
transforman en planas, excepto la cubierta central sobre el patio in-
terior, que es un único plano de cristal inclinado. 

4 Miguel Rodríguez-Acosta Carlström. “Del monte Gianicolo a la Colina Roja”. 
Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid. 
Num. 70. Primer semestre de 1990. 
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La torre del antiguo carmen se mantiene y se transforma para el estu-
dio del pintor con un empinado lucernario inclinado con un ventanal 
orientado a Norte. Se detallan y dimensionan los grandes árboles y 
se proyecta teniendo en cuenta su situación. Se mide y se dibuja el 
arbolado, dos cipreses, uno de 16,50 metros de alto y otro de 18, 
dos cupresos de 15 y 18 metros y un gran cedro de 22,50 metros. 
Conocer en detalle cuantos factores existen, sean muros, desnive-
les, orientaciones y vistas, jardinería y arbolado, es un buen sistema 
para acometer un proyecto y para intervenir en la arquitectura que 
ya existe. El carmen resultante es moderno para un pintor amante 
de la modernidad y de su propio tiempo. Los múltiples croquis deno-
tan el conocimiento que el arquitecto tiene de su cliente imaginario. 
Cada habitación es para una persona conocida, cada una tiene un 
nombre propio y da respuesta exacta a sus necesidades. 

El Albaycín visto desde la Alhambra. Foto JMGP, 
1966.

Carmen imaginario, planta baja dibujada sobre 
��ÅÌ�×Â�ÅÌkß�ÅÎk�ÎkÅÌbkÌ�@Ì@�Î��×@Ìkb�yX@X���²Ì
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Estudio del pintor José María Rodríguez-Acosta 
en la Fundación Rodríguez-Acosta, en uso por 
Miguel Rodríguez-Acosta. Sobre las paredes los 
antiguos cuadros de José María, sobre los caba-
lletes y el suelo los cuadros de Miguel. Fotografía 
de Mariano Cano, 2014.

García de Paredes construyó pocas viviendas unifamiliares. Tres 
para el pintor José Beulas5, dos para el músico Narciso Yepes6, un 
carmen en el Albaycín para José Rodríguez-Acosta, algo anterior al 
carmen que nos ocupa y dos más para amigos. En estas viviendas la 
condición de repetición del cliente nos hace pensar que la adecua-
ción de la arquitectura a la persona que va a vivir la casa sólo es 
posible con un grado alto de retrato psicológico del habitante y con 
el ajuste y contención de los propios intereses del arquitecto, pero 
estas cuestiones abrirían otro capítulo.

5 Reforma de un piso en Madrid en 1962, casa estudio en Santa Coloma de Farnés 
en 1963 y casa estudio en los Arroyos en 1974. 

6 La Cantarela en cabo Roig en 1967 y casa en Madrid en 1978. Las cartas de Yepes 
a su arquitecto son elocuentes en cuanto a los múltiples condicionantes y detalles que 
desea para su casa. Finalmente, en abril de 1968 Yepes escribe: “Ahora está ya la 
casa habitada, hemos plantado árboles grandes y realzan con su gris verdoso los 
planos y el color de la casa. No pasa un día en la Cantarela que no mentemos tu 
nombre con admiración y gratitud. Es exactamente la casa que deseábamos...”
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Sala Juan de Villanueva

Debo comenzar diciendo, al recordar la Sala Juan de Villanueva, 
que siento su demolición, acaecida en 2007, para la construcción 
del nuevo Museo del Prado. Me pregunto si era necesario y sé que la 
decisión no sería fácil para Rafael Moneo: “Prescindir del Salón de 
Actos y rescatar así para el visitante el suelo de la sala absidal no fue 
tarea fácil. Se mantuvo íntegramente el perímetro y los tres huecos 
rasgados que caracterizan la sala que estaban ya presentes como 
nichos en la obra de Villanueva.”7

El segundo proyecto de 1811 de Juan de Villanueva para el Museo 
del Prado, fue la clave que decidió el Salón de Actos construido 
por García de Paredes en el ábside en 1984, donde hasta ese mo-
mento sólo había un almacén situado bajo el forjado de la sala de 
Velázquez. Pero podemos recordarla ahora, recorrerla con el poder 
reconstructor de la memoria y poner en valor cuestiones importantes 
cuando se construye cerca de valiosas arquitecturas existentes, y ex-
plicarla a quienes no la conocieron. Durante veinte años la Sala Juan 
de Villanueva se integró con una arquitectura clara, elegante y atem-
poral en la arquitectura del Museo del Prado y en su vida cultural, 
dando razón a la deseada coexistencia de distintos tiempos en un 
��Å��Ìkb�yX��²Ì�ÅÎ@Ì�NÂ@ÌÅkÌ��ÅkÂÎ�ÌX���Ì×�@Ì�kä@Ì��bkk�b�k�ÎkÌ
en el olvidado espacio absidal, llenándolo de luz al abrir los cinco 
olvidados ventanales y puso en valor los espacios adyacentes.   

Desde1981 y hasta 1985, García de Paredes era miembro del equi-
po técnico encargado de las obras de remodelación del Museo del 
Prado8. La colaboración con Gustavo Torner fue decisiva en estos 
Â�àkXÎ�Å_ÌX���ÌÎ@�N�k�Ì��Ìx×kÌk�Ì�@ÌÂkÅk�Î@X���Ì�×Åk��ÂAyX@ÌbkÌ
��ÅÌX@ÂÎ��kÅÌ@Â@ÌÎ@�XkÅ_Ì�@ÅÌ,��Î×Â@ÅÌ"k�Â@Å_Ìb�N×��ÅÌàÌ�NÂ@Ì�ÂAyX@Ì
de Goya. En esos años participó en diversas intervenciones puntua-
les, de las que se conservan las fotografías que hizo, que dan cuenta 
del enorme interés que este trabajo le suscita. De hecho, la ponencia 
“The Architecture of the Prado Museum” para el International Labo-
ratory of Architecture & Urban Design en Siena en agosto de 1985, 
bkÅXÂ�NkÌX��Ì×�@ÌX���kÎ@Ì��Â@b@ÌÎ@�Î�Ìk�Ìkb�yX��ÌX���ÌÅ×ÌX��Îk��-
do, y lo relaciona exhaustivamente con el Madrid de ese momento 
y con los coetáneos de Villanueva a los que sitúa en el tiempo como 
una galería de personas próximas:

7 Rafael Moneo. Notas sobre la Ampliación del Museo del Prado. Revista de Obras 
Públicas, Nª3 481, octubre 2007.

8 Junto con los arquitectos Jaime Lafuente, Miguel Cuadrado e Ignacio Prieto y con el 
pintor Gustavo Torner.

Galería del Museo del Prado. Foto JMGP, 1982.

Segundo proyecto de Villanueva para el Museo 
del Prado, 1811. Museo Municipal de Madrid.
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“Juan de Villanueva tiene once años cuando muere Juan Sebastian 
Bach y veinte cuando muere Georg Friedrich Händel. Es cinco años 
más joven que Giuseppe Piermarini, trece mayor que John Nash y 
catorce que John Soane. Le toca vivir a Villanueva un periodo históri-
co clave en el tránsito hacia la modernidad. Pensemos que Villanue-
va conoce a los cincuenta años los acontecimientos del asalto de la 
Bastilla y la Revolución Francesa, a los sesenta y seis el desastre de 
Trafalgar y a los sesenta y nueve la tragedia de la invasión Napoleó-
nica en España. Es Villanueva rigurosamente coetáneo de Inmanuel 
Kant y de Wolfgang Goethe, de Francisco de Goya que pinta su 
retrato hoy en la Academia de San Fernando, de Claude Nicolas 
Ledoux, de Nelson y de Napoleón, de Beethoven y de Haydn. El año 
que Villanueva proyecta el Prado, Mozart escribe Nozze di Figaro 
y la sinfonía Praga. Ese mismo año, ve la luz en Londres el primer 
ejemplar de un periódico, el Times, que el tiempo haría famoso. Diez 
años antes del proyecto del Prado, el segundo de los Wood construye 
el Royal Crescent de Bath y siete años antes, Giuseppe Piermarini el 
milanés Teatro alla Scala.”

8���@�×kÝ@Ì��ÌÅ���ÌÂ�àkXÎ@Ì×�Ìkb�yX��Ì@Â@ÌÅkbkÌbkÌ�@Ì�X@bk��@ÌbkÌ
Ciencias, sino que resuelve la situación urbanística complicada en el 
Paseo del Prado. La contribución elegante e inteligente de García de 
Paredes para el ábside inacabado, la explica en este texto en el que 
kÅXÂ�NkÌ·×kÌk�Ìkb�yX��ÌbkÌ8���@�×kÝ@^Ì
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Sala Velázquez situada sobre la Sala Villanueva.

Sala de la Reina Isabel, actual Sala Velázquez.

Secciones y estudio acústico de la Sala.

Sala Villanueva en obras con la apertura de los 
ventanales cegados en la que se observa la nue-
va estructura, exenta de los muros del Museo. 
Foto JMGP, 1983.

Sala Juan de Villanueva.

“No importa que no sea ni Academia ni Palacio de las Ciencias: 
vale para espléndido Museo de Pinturas. No importa que mil manos, 
distintas a las suyas, hayan intervenido, roto, cortado, añadido…. Su 
obra ha podido con todo y con todos. Pese a todo, mantiene la lim-
pia claridad de su concepto arquitectónico, su estructuración lineal, 
Å�NÂkÅ@��k�b�Ìk�ÎÂkÌ��ÅÌ�Â@�bkÅÌAÂN��kÅ_Ìk�ÌÎÂAyX�Ìk���·×kX�b�ÌàÌ�@Ì
polución del antiguo salón del Prado.”

El Museo del Prado precisaba en 1981 una sala para conferencias 
y se pensaba en una ampliación. García de Paredes apunta la solu-
ción de acomodarla en el espacio absidal, situación intuida por Juan 
de Villanueva en sus dos proyectos para el Prado y más concretamen-
te en el primero de 1785, donde señala este espacio como “Salón de 
Juntas”. La sala Villanueva es un homenaje al arquitecto neoclásico, 
actuando con exquisita cautela para no tocar elementos vilanovinos y 
ÂkÅkÎ@�b�Ìk�ÌkÅ�Â�Î×Ìbk�Ìkb�yX��ÌÅ��Ìbk�@ÂÌbkÌÅkÂÌyk�_Ì�ÂÌ�ÎÂ@Ì@ÂÎk_Ì
a la época en que la intervención se realiza. La estructura metálica 
levantada en 1890 en el eje de la sala por Francisco Jareño para 
apoyar el forjado de la sala de Velázquez9 se sustituye, sin tocar los 
muros existentes, por una estructura perimetral de columnas parea-
das, como en el segundo proyecto no construido de Villanueva. 

Al tiempo, se recuperan íntegramente los cinco ventanales, anterior-
mente cegados, del ábside. La estructura nueva no toca los muros de 
Villanueva, se separa de éstos y se apoya en las nuevas columnas 
exentas e independientes de la arquitectura histórica. El criterio de 
no tocar lo que existe, de no dañarlo, sino de intervenir con una 
arquitectura autónoma que respeta, debe ser una de las máximas 
en criterios de intervención en patrimonio en los que las actuacio-
nes puedan ser reversibles. Las fotografías de la obra y del estado 
previo del olvidado almacén, son elocuentes. En la sala Villanueva 
fue decisiva la colaboración con Julio Martínez Calzón, que ideó un 
ingenioso sistema de sustitución de la estructura que permitió el uso 
de la sala Velázquez durante las obras. El techo encasetonado con 
@���@ÅÌÅ×kÂyX�kÅÌX×ÂÝ@ÅÌX��ÅÎÂ×�b@ÅÌX��Ì�@bÂ����ÌàÌàkÅ�_Ì�kÌb@N@�Ì
a la sala un aire de retorno a lo clásico, quizá post-moderno, que se 
explica en la memoria:   

“El clasicismo ideal de la Sala de Conferencias arranca, pues, de la 
forma genérica imaginada en su segundo proyecto por Villanueva, 
mientras que la organización interna de espectadores y estrado par-
te, en menor escala, de la concepción de Gianbattista Aleotti para su 

9 En 1853 Narciso Pascual Colomer termina la construcción de la “Sala Reina Isabel” 
en el espacio absidal inacabado de Villanueva, en la que se mantiene la idea de la 
doble altura con un hueco central. Al ser destinada esta sala a exposición de pinturas 
y esculturas, uso distinto al que originalmente había previsto Villanueva, aparecen 
graves problemas de iluminación especialmente en su planta inferior. 
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Teatro Farnese de Parma. El techo de la sala, resultante encasetonado 
bkÌÅ×ÌkÅÎÂ×XÎ×Â@Ì�ÂÎ@�Îk_ÌÅkÌ��bk�@ÌX�k�Î�yX@�k�ÎkÌbkÌ@X×kÂb�ÌX��Ì
los más recientes conocimientos de la acústica, para permitir tanto la 
perfecta audibilidad de la palabra como la de conjuntos instrumenta-
les de música de cámara.”10

10  José M. García de Paredes. Memoria de la Sala Juan de Villanueva, 1984.
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El 30 de mayo de 1984 se abre al público la sala Juan de Villanue-
va. Su interior de piedra de Colmenar, se viste con limpias esferas 
esmeriladas organizadas en grupos suspendidos en relación con las 
directrices estructurales del espacio arquitectónico. 

Este día, se celebra en el nuevo salón de actos, con aforo para 420 
personas, un concierto de música del siglo XVIII, interpretado por el 
clavecinista Rafael Puyana. En el clave de dos teclados copia del 
original Hieronymoos Arbrech Hass de 1734, interpretó la Suite de 
Marchand, Suites de Juan Sebastián y varias piezas de Scarlatti. En 
�@ÌÂk�Å@Ì�×Å�X@�Ì ÅkÌbkÅÎ@X@Ì �@Ì�×kÝ@Ì Å@�@Ìbk�Ì,Â@b�ÌX���ÌyÂ�k-
�k�ÎkÌ��bkÂ�@²Ì3�Ì�kb@����Ìk�ÌNÂ��XkÌX��Ì�@Ìky��kÌbkÌ8���@�×kÝ@_Ì
obra del escultor Julio López Hernández, presidió desde entonces el 
acceso por el centro de la rotonda de Velázquez hasta el año 2007.

!kb@����Ì X��Ì �@Ì ky��kÌ bkÌ �×@�Ì bkÌ 8���@�×kÝ@_Ì
obra de Julio López Hernández.
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El Guernica

El primer cometido de García de Paredes como miembro del equipo 
técnico del Museo del Prado fue la singular tarea de acoger en el 
Casón del Buen Retiro, en la sala Luca Giordano, el lienzo Guernica 
de Picasso y sus bocetos que llegaron desde Nueva York en septiem-
bre de 1981. La negociación con los herederos de Picasso y con el 
Museum of Modern Art de Nueva York, donde se exhibía hasta en-
tonces, había sido complicada y la responsabilidad de instalar este 
cuadro centro de todas las miradas, que suponía una parte de nues-
tra historia, bajo los frescos de Luca Giordano, era grande. También 
lo era la expectación de la llegada del cuadro como un momento 
kÅkX�@��k�ÎkÌÅ����yX@Î�Ý�ÌbkÌ�@ÌÎÂ@�Å�X���²

La actuación no podía pasar inadvertida, como hubiera deseado 
el arquitecto, por su enorme valor simbólico en una nueva España 
que se estaba reconstruyendo a sí misma. Condición insoslayable 
impuesta por el propio MoMA, era que el cuadro se protegiera con 
un vidrio triple antidisturbio de 18 mm. de espesor y esa condición 
×Â@�k�ÎkÌ�×�lÂ�X@ÌàÌÂkX�Å@Ìbky���Ìk�ÌÂ�àkXÎ�Ì@Â@Ì�@Ì��ÅÎ@�@X���Ì
del cuadro. Las anteriores situaciones del Guernica habían sido muy 
distintas entre sí. 

Plano de estructura y detalles de la urna - protec-
ción para el Guernica. 
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El mural había sido expresamente pintado, entre mayo y junio de 
1937, para la exposición universal de París para atraer la atención 
de los visitantes hacia la situación que vivía nuesto país y se situó 
entonces bajo el porche de entrada del Pabellón de España, en un 
espacio abierto. José Luis Sert tuvo que suprimir uno de los pilares 
próximos al cuadro que interferían con su visión, pilar que permane-
ce en las plantas y no así en las fotografías. En el MoMA su colo-
cación no era singular, de hecho casi se pasaba de largo junto a el 
cuadro en el recorrido general del museo. 

García de Paredes tuvo ocasión de hablar detenidamente con Sert 
sobre la instalación del cuadro y de sus bocetos, durante el proce-
so del proyecto, y Sert viajó a su presentación en Madrid. Ambos 
habían coincidido en España y en Harvard repetidas veces y com-
@ÂÎ�@�Ì@��ÅÎ@b_Ì@y��b@bkÅÌk�Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌàÌ×�ÌkÅÎÂkX��ÌÝ��X×��Ì@Ì
través de José María Sert, tío de José Luis, quien trabajó con Falla 
en las escenografías para Atlántida. Compartían asimismo el valor 
de la discreción, de la arquitectura basada en motivos razonados, 
apasionada con distancia y realizada despacio y con dedicación. 
Sert había escrito un hermoso texto sobre el Auditorio Falla en 1978, 
después de visitarlo, donde con palabras precisas describe las cues-
Î���kÅÌkÅk�X�@�kÅÌbk�Ìkb�yX��ÌàÌX���X�@ÌN�k�Ì�@Ì�@�kÂ@ÌbkÌÂ�àkXÎ@ÂÌ
de García de Paredes. Ambos coincidían en el deseo de no “blin-
dar” conceptualmente el cuadro.

Así, el planteamiento de la instalación del cuadro fue construir un 
A�N�Î�ÌÂ���Ì@Â@Ìk�ÌX×@bÂ�_ÌX@Å�Ì�A��X�_Ì·×kÌ��Ì��ÎkÂyÂ�kÂ@ÌX��Ì
el espacio de la gran sala Giordano, como un tiempo transparen-
te, poliédrico y congelado al que se asomaba el espectador desde 
otro espacio y otro tiempo. El interior del poliedro de vidrio estaba 
iluminado y la sala permanecía casi en penumbra con una tenue 
iluminación de la bóveda y de los frescos de Luca Giordano desde 
la cornisa. Las dos pinturas de distintos tiempos, una junto a la otra, 
no se tocaban ni se restaban protagonismo en un interior amplio y 
neutro de paredes pintadas de blanco que acogía a ambas. 

En esta instalación no debemos mirar sólo al Guernica sino también 
a las relaciones que se establecen entre ambas pinturas, la nueva y 
la antigua, y con la gran sala. El planteamiento técnico estaba ex-
plicado en base a las dimensiones máximas de fabricación de estas 
lunas de seguridad que eran de 7,50 por 2,45 m2, inferiores a las 
del cuadro que mide 7,82 por 3,50 m2.

La urna vista desde el interior.

Dalí, La Última Cena, 1955. Galería Nacional 
de Arte de Washington.
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“Este hecho no permitía evidentemente realizar un frente completo sin 
unir varias piezas cuyos empalmes perturbarían intolerablemente la 
visión de la pintura. La solución adoptada ha consistido en colocar la 
luna máxima construible de una sola pieza como visor principal de 
la urna a la distancia necesaria de la pintura que exija el ángulo de 
visión del espectador más alejado para la contemplación completa 
del cuadro. Las restantes piezas de cristal se colocan, a partir del 
visor central, en forma de biseles buscando la intersección con el 
Å×k��_Ì@ÂkbkÅÌàÌ ÎkX��ÌN���b@b�ÌbkÌ �@Ì×Â�@ÌX��Ìk�Ìy�ÌbkÌXÂk@ÂÌ×�Ì
recinto lo más liviano y aéreo posible que no interrumpa el noble y 
gran espacio arquitectónico del salón de Lucas Jordán ni la completa 
visión de su bóveda.”11

La explicación en la memoria de la instalación era puramente técni-
X@²Ì�@Ì�Â@�Ì�×�@ÌkÅÎ@N@Ì���kÂ@�k�ÎkÌ��X���@b@Ì@Â@ÌkÝ�Î@ÂÌÂk{k��ÅÌàÌ
bkÅbkÌk�ÌXk�ÎÂ�Ìbk�ÌÅ@���Ì@ÂkX�@Ì·×kÌ��ÅÌkÂy�kÅÌ���ÌX��ÅÎÂ×�@�Ì×�Ì
marco blanco sin cristal en el aire para el cuadro. Todo fue preciso, 
medido y sopesado. Se hicieron pruebas con una reproducción antes 
de la llegada del cuadro y se ensayó hasta el día del estreno. Los 
bocetos, que explicaban el proceso del cuadro, quedaron instalados 
en unas nítidas vitrinas lineales de vidrios inclinados en las dos salas 
laterales. El 25 de octubre de 1987 se abrió su exposición al público 
y el Guernica de Picasso permaneció en el Casón hasta el 19 de 
julio de 1992, cuando se desmontó la urna para llevar el cuadro al 
Museo Reina Sofía de Madrid, sin alterarse el salón Giordano como 
deseaba el arquitecto:

11 Memoria de la instalación del Guernica y sus bocetos en el Casón del Buen Retiro, 
1981.

Bóveda pintada entre 1696 y 1697 por Luca 
Giordano en el Casón del Buen Retiro.

Urna para el Guernica, 1981.



102

“Las obras realizadas para esta instalación han sido estudiadas de 
manera que incidan mínimamente sobre la arquitectura interior del 
Casón del Buen Retiro cumpliendo, al mismo tiempo, la elemental 
Âk��Å@Ì k�Ì ��ÎkÂÝk�X���kÅÌ Å�NÂkÌ kb�yX��ÅÌ���×�k�Î@�kÅÌ bkNk�Ì ÅkÂÌ
reversibles cuando se desee.”

Sin embargo al lado de esta explicación técnica, García de Paredes 
tenía sobre su mesa una imagen del grabado Melencolia de Durero 
en el que hay un poliedro truncado de cristal formado por pentágo-
nos irregulares y triángulos.

Durero, Grabado Melencolia, 1514.
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05  SERIES Y PROTOTIPOS. ESCUELAS Y ES-EX 
Asonancias urbanas y la economía de lo esencial

El 12 de febrero de 1967 García de Paredes escribe a Gio Ponti:

“Caro Gio,.....Le prometo para Domus, pero no para antes del vera-
no, tres obras nuevas y absolutamente inéditas: casa en el Albaycín 
(Granada), escuela para niñas en el Albaycín (Granada) y Escuela 
bkÌ�ÂÎkÅÌàÌ$yX��ÅÌ¯�ÂÎÅÌGÌ�Â@xÎÅ°Ìk�Ì1kÂ×k�²Ì��ÅÌÎÂkÅÌÎk�@ÅÌÅ��Ìb�xk-
rentes, pero el problema que tratan de resolver es el mismo: la inte-
gración de construcciones contemporáneas en un ambiente histórico 
y paisajístico. Problema plenamente vigente tanto en España como 
en Italia.”

La integración, o quizá mejor, la coexistencia entre arquitecturas de 
distintos tiempos, es una cuestión siempre vigente. Y los criterios en la 
confrontación entre distintas arquitecturas no son unánimes. García 
bkÌ,@ÂkbkÅÌ Âk{kß���@ÌÅ�NÂkÌkÅÎkÌ@Å×�Î�Ìk�Ìk�Ì Åk�×�b�Ì@�Å@�kÌbkÌ
Tres Paisajes con Arquitecturas, citando una editorial de Giancarlo 
De Carlo en Spazio e Società: 

“¿Se debe pues llegar a la conclusión de que para realizar en los cen-
tros históricos intervenciones adecuadas basta atenerse a criterios de 
racionalidad y tolerancia? Probablemente no. A menos que se entien-
da que estas virtudes para llegar a ser activas tengan necesidad de 
acentos tan marcados de hacerlas contradictorias en sí mismas. Tan 
contradictorias como intentar reciclar los valores de un centro históri-
co en los circuitos del presente o también de insertar en los circuitos 
del presente una idea de calidad que fue la esencia de la ciudad an-
tigua y que ha desaparecido en la ciudad moderna. En este caso los 
y�kÅÌÅ��ÌÎ@�Ì@�N�X��Å�ÅÌ·×kÌ��Ì×kbk�ÌÅkÂÌk�kX×Î@b�ÅÌ@ÌÎÂ@ÝlÅÌbkÌ��ÅÌ
pequeños trucos de mimetizarse o contraponerse. Quizás sería nece-
sario persuadirse de una vez por todas de que las intervenciones en 
los centros históricos requieren aún más imaginación y creatividad de 
cuanto sea necesario en otras circunstancias. Generalmente se cree 
·×kÌ�@Ì��ÅkÂX���ÌbkÌ×�Ì�×kÝ�Ìkb�yX��Ìk�Ì×�ÌXk�ÎÂ�Ì��ÅÎ�Â�X�ÌÅkÌÂkÅ×k�ÝkÌ
estableciendo una justa relación sea de “asonancia” o “disonancia” 
X��Ìk�ÌX��ÎkßÎ�Ìy�×Â@Î�Ý�ÌkßÎkÂ��ÂÌbk�ÌÎk��b�ÌÂkkß�ÅÎk�Îk²Ì/��Ìk�N@Â-
go la solución parece bastante más compleja porque debe implicar 
muchas otras componentes: la topología, la escala, la organización 
de los espacios internos, la interrelación entre estos, la estructura de 
los espacios exteriores, la técnica constructiva, las soluciones tecno-
lógicas que concurren en el funcionamiento del organismo, etc. son 
probablemente hechos más importantes que el alinearse en uno u otro 
partido. Jugando sólo con estas últimas componentes se puede recaer 
de hecho en los preconceptos del mimetismo o del contraste, con 
resultados igualmente extraños a la realidad del contexto histórico.”

Dibujo de Anna De Carlo. “La non cultura della 
cittá”. Spazio e Società 6, junio 1979.
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>l\n^eZ�]^�:km^l�r�HÛ\bhl�]^�M^kn^e

��Ì�@Ì�ÅX×k�@ÌbkÌ�ÂÎkÅÌàÌ$yX��ÅÌbkÌ1kÂ×k�_Ì�bk��ÅÌkß@���@ÂÌkÅÎ@ÅÌ
importantes cuestiones sobre la intervención en las ciudades histó-
ricas. García de Paredes está de acuerdo con De Carlo en que el 
problema es más amplio que una simple cuestión de mimetismo o de 
contraste formal. Construir una pieza del presente en la ciudad que 
ya existe es, claro está, una cuestión de forma, pero también lo es 
revitalizar con nuevos usos necesarios la ciudad desierta y continuar 
la función del entorno urbano con formas del presente. La Escuela 
está en un entorno monumental, en la plaza de la Catedral, frente 
a la Casa del Deán y Casa Consistorial y asume la complejidad de 
componentes que enumera De Carlo, simplemente se asoma a la pla-
za en continuidad con el entorno sin reclamar más protagonismo que 
el de su contemporaneidad1. La iglesia de Málaga, inaugurada en 
marzo de 1965, había lidiado con los mismos problemas en un es-
cenario urbano consolidado y ambos proyectos se desplazan sólo un 
año en el tiempo. En la Escuela de Teruel proyectar sin distorsionar 
la ciudad que existe frente a la catedral y entre las torres mudéjares, 
es el objetivo y aquí el arquitecto no cuenta, como en la iglesia de 
Málaga, con el tamiz de los grandes árboles de la Alameda, pero en 
ambos proyectos la racionalidad y discreción no eluden la sensibili-
dad y el compromiso con la arquitectura moderna. La memoria de la 
�ÅX×k�@ÌbkÌ1kÂ×k�Ì@�@��ä@Ì�@ÌkßÂkÅ�Ý�b@bÌbkÌ��ÅÌkb�yX��ÅÌÂ�ß���Å^Ì

“En el tratamiento externo de la Escuela se ha partido de la necesi-
dad de conjugar la expresión propia de un centro de enseñanza, 
proyectado en pleno siglo XX, con el ambiente exterior creado por la 
proximidad de la Catedral y sus dependencias, muy especialmente 
la Torre y la Casa del Dean. Estas últimas han sido cuidadosamente 
estudiadas para extraer de ellas las características esenciales que 
determinan su expresividad y manejarlas muy libremente en la com-
posición de nuestro proyecto. En principio, han sido consideradas 
características dominantes de expresividad:
- La importancia y volumen de las cubiertas, con una clara alusión al 
factor climatológico.
- La importancia de los aleros como elementos de coronación y crea-
b�ÂÌbkÌkßÎk�Å@ÅÌä��@ÅÌbkÌÅ��NÂ@Ìk�Ì�@Ì@ÂÎkÌÅ×kÂ��ÂÌbk�Ìkb�yX��²
- La importancia del color y la textura de las fábricas de ladrillo em-
pleados, y de las amplias fajas horizontales creadas por las impostas 
entre plantas.
- La funcional asimetría de los huecos, y el empleo de ventanas en 
esquina en puntos singulares.
- El predominio del macizo sobre el vano.
- La importancia del elemento basamental”.

1Ì��Ì���kÎ��Ì$yX�@�ÌbkÌ�Â@���Ìbk�Ìb�@Ì¥æÌbkÌ�×���ÌbkÌÕææpÌ×N��X@Ì�@Ì�Âbk�ÌbkÌ¥ÊÌ
bkÌ�@à�ÌbkÌÕææp_Ìbk�Ì�k@ÂÎ@�k�Î�ÌbkÌ�b×X@X���_Ì�×�Î×Â@ÌàÌ�k�ÂÎk_Ì�ÂÌ�@Ì·×kÌÅkÌ
bkX�@Â@Ì�@Ì�ÅX×k�@ÌbkÌ�ÂÎkÅÌàÌ$yX��Å_ÌÅ�Î@Ìk�Ì�@Ì,�@ä@ÌbkÌ�@Ì�@ÎkbÂ@�Ì�ªÌpÌbkÌ1kÂ×k�_Ì
como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés.
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�@Ì �ÅX×k�@Ì bkÌ�ÂÎkÅÌ àÌ$yX��ÅÌ bkÌ 1kÂ×k�Ì @Å×�kÌ k�Ì X��Â���Å�Ì bkÌ
continuidad con el corazón de la ciudad histórica y mira hacia fuera 
y hacia lo que la rodea, no se proyecta mirando hacia sí misma y 
hacia su propia fachada radical y clara de ladrillo, que colocado 
con diversas posiciones y tonos le dan una cuidadosa vibración. 

La fotografías previas del solar y del entorno no están enfocadas 
hacia el vacío urbano que ocupará la Escuela, ni hacia las fachadas 
X����b@�ÎkÅÌÅ���Ì�@X�@Ìb��bkÌk�Ìkb�yX��Ì��Â@²Ì;@ÌÅkÌ��ÅÌkß��X@Ìk�Ì�@Ì
�k��Â�@Ìbk�ÌÂ�àkXÎ�Ì·×kÌk�Ìkb�yX��Ì��Â@Ì�@X�@Ì�@Ì�@Å@Ìbk�Ì�kA�_Ì
hacia su alero de cubierta y hacia el profundo claroscuro horizontal 
bajo la cornisa que se cruza verticalmente con las delgadas líneas de 
las bajantes. Mira hacia la disposición sutil de los ladrillos a sardinel 
en la fachada, entre los que se mezclan algunos más tostados que 
hacen vibrar la fachada sobria y hacia la importancia del basamen-
to. Se establece una identidad con el entorno, con su color, forma y 
clima, alejada del frío funcionalismo que construye para cualquier 
lugar.

Y en ese adaptar y hacerse sitio en el lugar sin reclamar atención me 
y��Ìk�Ì�@Ì�@�Î@Ì���kÂ@�k�ÎkÌbkx�Â�@b@Ì@Â@Ìk�X@�@ÂÌk�Ì�@Ì�k��k-
tría de la ciudad en el escaso espacio disponible. Estirar la ortogona-
lidad de la planta, deformar sutilmente algo sin que el ojo lo perciba, 
lo hace el arquitecto años después en la disposición de los grandes 
faroles del Auditorio de Granada.

Foto aérea del centro histórico de Teruel. En na-
ranja la Catedral y la Casa del Deán, en rojo la 
�ÅX×k�@ÌbkÌ�ÂÎkÅÌàÌ$yX��Å²

Portada del ejemplar de JMGP del libro Urbino, 
la storia di una cittá e il piano dell sua evoluzione 
urbanistica, de Giancarlo De Carlo, Marsilio Edi-
tori, Padova, 1966. Si bien García de Paredes 
conoce personalmente a De Carlo en el congre-
so de la UIA en Madrid en 1975, sus intereses 
y criterios sobre la ciudad histórica convergen 
@��ÅÌ@�ÎkÅ²Ì��Ì¥�zpÌ�@ÌX�×b@bÌbkÌ3ÂN���ÌbkX�-
de elaborar un plan regulador que se culmina en 
1964. De Carlo elabora un estudio exhaustivo 
de la ciudad y de su territorio y detalla las actua-
ciones a seguir para el centro histórico en esta 
publicación.

Casa del Deán, construcción civil del SXVI, ado-
sada a la torre mudéjar de la Catedral. Foto 
JMGP, 1963.

,�@�Î@ÌbkÌX×N�kÂÎ@ÅÌbkÌ�@Ì�ÅX×k�@ÌbkÌ�ÂÎkÅÌàÌ$y-
cios donde se observa la ligera deformación de-
rivada de su adaptación al trazado existente en 
la ciudad histórica.
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Pero continuemos con la memoria:

¼�@Ì�Âbk�@X���Ì�k�kÂ@�Ì@b�Î@b@_ÌbkÌb�Ý�b�ÂÌk�Ìkb�yX��Ìk�Ìb�ÅÌXÂ×��@ÅÌ
asimétricas en todas sus plantas, con los pórticos de estructura nor-
malmente dispuestos para ser cubiertos mediante forjados continuos, 
es evidentemente la más lógica desde el punto de vista económico 
además de serlo ya desde el funcional. Es importante consignar que 
los ejes principales de estructura se conservan paralelos a los lados 
del paralelogramo fundamental, es decir, que no son ortogonales 
k�ÎÂkÌÅ�²Ì�ÅÎ@Ìb�Å�Å�X���Ì@à×b@Ì@Ì�NÎk�kÂÌ�@Ì�Aß��@ÌÅ����yX@X���ÌÌ
àÌÂk�b���k�Î�Ìk�Ì�@ÅÌ�@�Î@ÅÌkÝ�Î@�b�ÌÅ×kÂyX�kÅÌ@Å��lÎÂ�X@ÅÌk�ÌÅ×ÅÌ
ángulos. Por otra parte, la no ortogonalidad de los ejes fundamenta-
les apenas si será perceptible a simple vista y los espacios interiores 
creados darán una sensación de aparente regularidad.” 2

Observando el plano de situación del centro de Teruel, las antiguas 
manzanas tambien se adaptan a las irregularidades de las calles, se 
estiran y alargan para encajarse con naturalidad al plano sobre el 
que se asientan. No tiene pues sentido una arquitectura ortogonal 
que delataría un desconocimiento de lo que pasa alrededor. Desde 
el aire, la Escuela es una manzana más, sus cubiertas y alineaciones 
no delatan una nueva arquitectura.   

2Ì!k��Â�@ÌbkÌ�@Ì�ÅX×k�@ÌbkÌ�ÂÎkÅÌàÌ$yX��ÅÌbkÌ1kÂ×k�²

�ÅX×k�@ÌbkÌ�ÂÎkÅÌàÌ$yX��Å²Ì,�@�Î@ÌN@�@²

Vista desde calle de los Amantes. Foto JMGP, 
1967.
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Terminada ya la Escuela de Teruel en septiembre de 1966, García 
de Paredes pasa una temporada larga en Londres. Visita Cambridge 
y viaja a Dublín. Adquiere en Londres, en Tiranti Bookshop, varios 
libros que nos hablan de sus intereses, la arquitectura anónima no 
sujeta a los ciclos de la moda. Entre ellos la guía de Arquitectura 
Moderna de Banham, el último libro de Peter Cook o Architecture 
without Architects de Rudofsky3²Ì /��Ì Å����yX@Î�Ý@ÅÌ �@ÅÌ �kXÎ×Â@ÅÌ bkÌ
García de Paredes en esos años que completan una biblioteca per-
sonal, validada con sus obras.   

La exposición sobre Rudofsky, “Desobediencia crítica a la moder-
nidad” que se expuso en el Centro José Guerrero de Granada en 
20144, recuerda entre otras cosas, cincuenta años después de Ar-
quitectura sin Arquitectos, cómo una exposición humilde sobre ar-
quitectura, se vincula a la sabiduría de la tradición. Pensando en el 
ÎlÂ����Ì¼ÎÂ@bkÂk½_Ì·×kÌÅ����yX@Ì ÎÂ@�Å��Î�Â_ÌkÅÎkÌX��XkÎ�Ì Î�k�kÌ�AÅÌ
de movimiento hacia el presente que de contemplación del pasado y 
no sólo incluye lo que es popular, sino también elementos culturales 
y humanísticos.

�@Ì �ÅX×k�@Ì bkÌ 1kÂ×k�_Ì �AÅÌ ·×kÌ ÅkÂÌ ×�Ì kb�yX��Ì ��bkÂ��_Ì @Ø�@Ì ×�Ì
compromiso con la modernidad y una integración pensada para per-
manecer con el paso del tiempo. Me interesa de esta obra la manera 
de mirar y la manera de responder de la arquitectura, desde dentro 
hacia fuera con una  forma de hacer que se podría aplicar hoy en un 
tiempo en el que cobra valor construir entre lo ya construido. 

Esta manera discreta pero rotunda de actuar ya se anunciaba en-
tonces en diciembre de 1965 en el séptimo Pequeño Congreso en 
Segovia, centrado en la construcción en ciudades históricas, en el 
que Giancarlo de Carlo presentaba su proyecto para la ciudad de 
Urbino. El debate se centraba en la nueva y rígida declaración sobre 
“Conjuntos Artísticos Monumentales” que en varios países europeos 
limitaban la posibilidad de intervenir en los centros urbanos históri-
X�Å²Ì�kÌ�@Â��Ìbkyk�bkÌ k�Î��XkÅÌ �@Ì ÂkÝ�Î@��ä@X���ÌbkÌ �@ÅÌ X�×b@bkÅÌ
��ÅÎ�Â�X@ÅÌ Âk×Î���ä@�b�Ìkb�yX��ÅÌ kß�ÅÎk�ÎkÅÌ àÌ Å×ÅÎ�Î×àk�b�Ì �@ÅÌ�kä@ÅÌ
necesarias para dar vida a las ciudades, en un proceso de transfor-
mación en continuidad. 

3  Bernard Rudovsky. Architecture without architects. The Museum of Modern Art, New 
York, 1965
Reyner Banham. Guide to Modern Architecture. The Architectural Press, London, 1966
Reyner Banham. The New Brutalism. The Architectural Press, London, 1966
Peter Cook. Architecture: action and plan. UK Studio Vista Ltd. London, 1967

4 Bernard Rudovsky, Desobediencia crítica a la modernidad. Centro José Guerrero, 
�Â@�@b@²Ì�k�Ì}ÌbkÌ@NÂ��Ì@�ÌpÌbkÌ�×���ÌbkÌÕæ¥}²

Portada de Architecture without Architects, de Ru-
dofsky, edición de 1965 ejemplar JMGP.

Excavación para la cimentación, febrero de 
1965.
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Estas ideas nuevas en Europa y que se debatían en pequeños círculos 
de arquitectos en una España aislada, se materializan en la Escuela 
bkÌ�ÂÎkÅÌàÌ$yX��ÅÌàÌÅ××Å�Ì@Â@Ì1kÂ×k�Ì�@Ì×kÂÎ@Ì@Ì×�@Ì��bkÂ��b@bÌ
ahora asumida. En aquel tiempo la Escuela de Teruel causa extrañe-
ä@_Ì�@Ì��Â@b@Ìbk�Ì���k�Î�Ì�@ÌX@��yX@ÌX���Ì×�Ì�×bl�@ÂÌÅ×ÂÂk@��ÅÎ@5, 
kÂ�ÌÅ��Ìk�N@Â��Ìk�Ì@Å�Ìbk�ÌÎ�k��Ì�@Ì@NÂ@ä@b�Ìk�Ìkb�yX��Ìk�ÎÂkÌ
las demás piezas de la ciudad.

Los lazos entre García de Paredes y de Carlo se encuentran en 1975 
k�Ì k�Ì X���ÂkÅ�Ì bkÌ �@Ì3��Ì k�Ì!@bÂ�b²Ì ;Ì�AÅÌ Î@ÂbkÌ k�Ì¥�Ép_Ì X��Ì
la construcción del Auditorio de Granada entre las murallas de la 
Alhambra y en los encuentros en Urbino6 y en Siena7, para pensar 
sobre la construcción de lo nuevo en lo antiguo como una continui-
dad para la vida de las ciudades, transformando el pasado y lo que 
ya existe. 

Muebles, Es-Ex, y RA 64

En la Escuela de Teruel, quizá por lo ajustado de la economía, se 
diseñaron casi todas las piezas de mobiliario: caballetes, tableros 
de dibujo, banquetas, armarios, mesas para cerámica y esmalte.... 
Los planos de detalle y la sencillez de los muebles nos indican que 
su diseño era derivado de la resolución del equipamiento con líneas 
esenciales, más que el interés de crear objetos personales.   

La estantería de extensibilidad total, Es-Ex, del año 1964, también 
surge para resolver un problema concreto del arquitecto, para ser 
trasladada y adaptada cuando se ampliaba su propio estudio. Sin 
embargo su análisis y diseño meticuloso la convierten en un prototipo 
con patente de invención número 305.967. 

5 Prisma local: “¿Mudéjar surrealista?. Al descubrirse ya totalmente las dos fachadas 
bkÌ�@Ì�×kÝ@Ì�ÅX×k�@ÌbkÌ�ÂÎkÅÌàÌ$yX��ÅÌ�ÂÎ�ÅÎ�X�ÅÌk�Ì �@Ì,�@ä@Ìbk�Ì�à×�Î@��k�Î�_Ì ��ÅÌ
comentarios de la gente son de lo mas diverso. Hay quien la elogia y quien la repudia. 
"�Å�ÎÂ�ÅÌXÂkk��ÅÌ·×kÌb�X��Ìkb�yX��ÌkÅÌbkÌ×�Ì�×bl�@ÂÌÅ×ÂÂk@��ÅÎ@Ì@�Ì·×kÌ��ÌkÅÎ@��ÅÌ
acostumbrados, pero al que nos acostumbraremos con el tiempo. ¿Por qué no ha de 
modernizarse el mudéjar, cuando se está modernizando todo?. Lo que si que es cierto, 
àÌk�ÌkÅÎ�Ì@ÂkXkÌ·×kÌ�@ÅÌX���X�bk�X�@ÅÌÅ��Ì×�A���kÅ_ÌkÅÌ�@Ìx×�X���@��b@bÌbk�Ìkb�yX��Ì
àÌÅ×ÌkÂxkXÎ�Ì@X��@��k�Î�Ì@Ì��ÅÌy�kÅÌb�Xk�ÎkÅÌ@Â@Ì��ÅÌ·×kÌkÅÎAÌbkÅÎ��@b�²Ì;ÌkÅÎ�Ì
creemos que es lo importante, puesto que como decimos, luego con el tiempo, estamos 
seguros que nos acostumbraremos a esa rara fachada, que hoy nos extraña tanto.” 
24 de junio de 1966.

6Ì��ÅlÌ!²Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ²Ì¼!×Å�XÌGÌ�ÂX��ÎkXÎ×ÂkÌ��Ì@Ì��ÅÎ�Â�X@�Ì�@Xk½² International 
Laboratory of Architecture & Urban Design_Ì3ÂN���²Ì$XÎ×NÂkÌbkÌ¥�Ép²

7 José M. García de Paredes. “The Architecture of the Prado Museum”. International 
Laboratory of Architecture & Urban Design_Ì/�k�@²Ì���ÅÎ�ÌbkÌ¥�pz

�@N@��kÎkÅÌ k�Ì �@Ì �ÅX×k�@Ì bkÌ�ÂÎkÅÌ àÌ$yX��ÅÌ bkÌ
Teruel. Foto JMGP.

Estantería Es-Ex.

Es-Ex, croquis de los elementos de madera y estu-
dio dimensional.
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La Es-Ex es una estantería que resuelve los distintos problemas de-
tectados por su inventor en estanterías convencionales: adaptabili-
dad a distintos lugares y a distintos tamaños de libros, embalaje y 
ÎÂ@�Å�ÂÎk_Ì{kß���ÌàÌbkx�Â�@N���b@bÌbkÌ��ÅÌkÅÎ@�ÎkÅÌX��ÌX@Â�@ÌÎ�Î@�_Ì
economía de materiales y costes. Se desea usar, como expresa la 
�k��Â�@_Ì �X�ÅÌ�@ÎkÂ�@�kÅÌ àÌ �kä@ÅÌ kÂ�Ì Å�ÅÎk�@Î�ä@b@ÅÌ àÌ kyX@ä-
mente ensambladas:

“Esta estantería extensible en sus tres dimensiones intenta resolver 
k�ÌÂ�N�k�@ÌbkÌ �@Ì{kß�N���b@bÌbk�Ì��b�Ì�AÅÌÅk�X����^ÌÅ×ÅÌN@�b@ÅÌ�Ì
tableros están formados por listones estandarizados que tienen cerca 
de los extremos un taladro y una ranura. Disponiéndolos alternativa-
mente -taladro con ranura y cosiéndolos unos con otros mediante dos 
pasadores, pueden deslizar - alargando o acortando el tablero - sin 
�AÅÌ·×kÌ@{��@ÂÌ �@ÅÌ Î×kÂX@ÅÌbkÌ y�@X���_Ì �@ÅÎ@Ì@�X@�ä@ÂÌ �@Ì �����Î×bÌ
deseada.”p

pÌ!k��Â�@ÌbkÌ�@Ì�ÅÎ@�ÎkÂ�@ÌbkÌ�ßÎk�Å�N���b@bÌÎ�Î@�Ì�Å��ß²¥�Ê}
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Los dibujos del proceso de diseño y fabricación son rigurosamente 
técnicos: datos, dimensiones y esquemas de cargas, series numéri-
X@Å_Ìb@�Ìx�Â�@Ì@�ÌÅ�ÅÎk�@Ìy�@�²Ì;Ìk�Ì����×�@ÌbkÌ�@ÅÌ�×�kÂ�Å@ÅÌ���@�-
bkÅ@Å_Ì@@ÂkXkÌ×�@Ì��@�k�Ìbk�ÌÂkÅ×�Î@b�²Ì�@ÌkÅÎ@�ÎkÂ�@_ÌkyX@ä�k�ÎkÌ
racional y sencilla, se comprende mejor al conocer la escasez y la 
X@Âk�X�@ÌbkÌÂkX×ÂÅ�ÅÌbkÌkÅ�ÅÌ@��Å²Ì/kÌÂkb×XkÌàÌÅkÌÅ����yX@Ì@Â@Ì
poder hacer mucho con poco. Algo así como la Música Callada, sin 
adornos y esencial, que Federico Mompou componía en aquellos 
años sesenta, limitándose a lo esencial, “escribiendo obras en las 
que nada falte ni sobre”. Este deseo de componer sin huecos ni ador-
nos no es derivado tan solo de aspectos derivados del coste material. 
�@ÌkX�����@Ì@Ì�@Ì·×kÌÅkÌÂkykÂkÌÂk�ÎkÂ@b@�k�ÎkÌk�Ì�@ÅÌ�k��Â�@ÅÌbkÌ
sus proyectos es además de una economía de elementos y materiales 
constructivos, un concepto de economía más amplio, una economía 
lograda depurando el proyecto hasta lo esencial, suprimiendo lo su-
kÂ{×�ÌàÌ@�×ÅÎ@�b�Ì@×�@Î��@�k�ÎkÌ�@ÅÌ�kb�b@ÅÌbkÌ�@ÅÌX�Å@Å²Ì

Detalle de Madera, de José María de Labra, 
1959, y serie de maquetas de celosías y frisos. 
Labra, artista de la generación que trabajó en los 
años sesenta la abstracción y el constructivismo,  
diseñó el pavimento cerámico del pabellón de 
Milán de Carvajal y García de Paredes en 1957 
y las celosías del Pabellón de Carvajal en la Fe-
ria de Nueva York en 1964. Sus celosías de ma-
dera son construcciones basadas en estructuras 
de repetición y muestran su interés por investigar 
las posibilidades de la forma y la estructura y 
la separación de los espacios en la arquitectura. 
Compartió con diversos arquitectos la voluntad 
por la experimentación, la integración de las ar-
tes, el sentido estructural y la utilización de un 
lenguaje geométrico. 

Es-Ex, croquis. Detalle de las piezas metálicas 
para ensamblaje.

Es-Ex, presentación de la producción por BD Edi-
X���kÅÌbkÌ��Åk��Ìk�Ì¥�pæ²
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En términos musicales sería la de una música que fuera la voz misma 
del silencio y en términos de arquitectura sería lograr una obra silen-
ciosa, que cumple su objetivo y que no desea ser protagonista. En 
la estantería Es-Ex el prototipo, depurado hasta tener tan sólo cuatro 
elementos, el listón ranurado de pino y tres piezas metálicas: un tubo 
troquelado, una pletina de acero y una varilla roscada, el protago-
nismo no lo tiene el mueble. La estantería retrocede a un plano casi 
invisible y pasan a ser protagonistas los libros y objetos que se posan 
sobre los ligeros estantes. Ésta se encoge, estira, se ensancha y se 
adapta a las cosas. No es tanto una pieza de mobiliario pensada 
como un gesto artístico, no es una pieza terminada en sí misma sino 
×�Ì�N�kÎ�ÌÂkkÎ�N�kÌàÌ��b×�@ÂÌ·×kÌkÅÌX��y�×Â@N�kÌàÌ{kß�N�k²

Sin embargo el resultado daba respuesta a todas las premisas y aco-
gió en el estudio de Bretón de los Herreros, tanto su propia biblioteca 
como el archivo de Manuel de Falla hasta 1991, cuando éste se tras-
lada a Granada. En los estantes ranurados se ordenaban los libros y 
objetos que explicaban los intereses de su “inventor” (en la memoria 
se indicaba Pat. Inv. 305.967): libros de arquitectura nórdica de los 
sesenta, de arquitectura para la música de los setenta, cerámicas de 
Cumella, vidrios de Sarpaneva, dibujos de Ponti, libros de viajes… 
Cada ampliación de la Es-Ex exigía todo un ritual. Las varillas rosca-
das y los tubos cromados o de acero se encargaban en el metalista, 
��ÅÌ��ÅÎ��kÅÌ@�ÌX@Â��ÎkÂ�ÌàÌy�@��k�ÎkÌÎÂ@ÅÌ�@XkÂÌ×�@ÌÂkX�Å@Ì�kb�X���Ì
del numero de unidades necesarias, se ensamblaban las piezas. La 
estantería Es-Ex se adapta en fondo, altura y ancho a cualquier lugar 
donde se necesitara ordenar. Según el momento, los tubos se cons-
truían brillantes o mates, circulares o cuadrados y los listones siempre 
de madera de pino. 

También se había estudiado su fabricación con materiales nuevos, 
como plástico de colores o resinas para los estantes. Intentó producir-
la sin éxito en Finlandia con Artek, pero la fabricación casi artesanal 
de las piezas encarecía los costes que en España eran económicos y 
que en países más industriales hacían inviable su fabricación seria-
da. Más tarde la fabricaron BD Ediciones de Diseño y Santa & Cole. 
Aún el último párrafo de la memoria no ha sido posible y la Es-Ex está 
@Ì�@ÌkÅkÂ@ÌbkÌÅ×Ìbky��Î�Ý@ÌÂ�b×XX���Ì��b×ÅÎÂ�@�^

¼�@ÌÅ����yX@X���ÌbkÌ��ÅÌk�k�k�Î�ÅÌÅ���×�@ÂkÅÌ���ÅÎ��ÌàÌ@Å@b�ÂÌ�Ì·×kÌ
integran la estantería permite normalizar su fabricación muy econó-
micamente, y, por otra parte, su forma y dimensiones facilitan ex-
traordinariamente su embalaje y transporte.”
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Casi a la par, diseña un elemento modular para exposiciones RA 64, 
no ejecutado. Las iniciales corresponden a Rodríguez - Acosta, pues 
se diseñó para esta Fundación. Un núcleo tipo de alma triangular y 
tres planos de Uralita atornilladas a un bastidor metálico, conforman 
×�ÌÅ�ÅÎk�@ÌÂkkÎ�Î�Ý�ÌàÌ��b×�@ÂÌ·×kÌkÂ��ÎkÌb�ÝkÂÅ@ÅÌX��y�×Â@X���kÅÌ
del espacio para su uso en exposiciones. 

��Ì¥�ÉpÌ�@ÂX�@ÌbkÌ ,@ÂkbkÅÌ ÂkÅX@Î@Ì kÅÎkÌ Å�ÅÎk�@Ì@Â@Ì �@Ì Å@�@ÌbkÌ
exposiciones de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernan-
do. La geometría triangular se hace extensiva al techo suspendido 
k���ÅÎ��@b�ÌbkÌ�@bkÂ@Ì·×kÌ×��yX@Ì�@ÌÅ@�@Ì·×kÌ@���@Ì��ÅÌk�k�k�Î�ÅÌRA 
64 de distintas maneras. Tampoco se construyó y también el módulo 
RA 64 queda a la espera de su producción para resolver sistemáti-
camente y sin protagonismo exposiciones donde lo verdaderamente 
importante sean los objetos a exponer y no su instalación.

Elemento de exposición RA 64, detalles, 1964.
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Escuelas: tiempos y costes

/��×�k�b�ÌX��Ì��ÅÌkb�yX��ÅÌkÅX��@ÂkÅ_ÌàÌk�Å@�b�Ìk�Ì�ÎÂ�ÅÌÎ�k��ÅÌ
X���ÌkÅÌk�ÌÎ�k��ÌbkÌ�@ÌX��ÅÎÂ×XX���ÌbkÌ×�Ìkb�yX��_Ì��k�ÎÂ@ÅÌ�@Ì�Å-
cuela de Teruel se construía despacio y se completaba con escasos 
recursos, las escuelas de enseñanza secundaria Juan XXIII de Grana-
da, se construyeron en un verano para escolarizar sin demora una 
población infantil sin recursos.  

Al día siguiente a la inauguración del Auditorio de Granada en junio 
bkÌ¥�Ép_Ì/Ak�äÌbkÌ$�ä@_Ì·×kÌ@Å�ÅÎ��Ì@�Ì@X��ÎkX���k�Î�Ì�×Å�X@�_Ì�kÌ
pidió que le acompañara a conocer la escuela del Zaidín construida 
en 1964 y de la que García de Paredes construyó más tarde dos 
variantes. Ese mismo año García de Paredes había terminado con 
Corrales, Molezún y Carvajal, el Poblado de Almendrales, el último 
y más orgánico de los Poblados Dirigidos. Oíza les había precedido 
k�Ì ��ÎÂkÝ�@ÅÌ àÌ Å@N�@ÌbkÌ �@Ìb�yX×�Î@bÌbkÌ X��ÅÎÂ×�ÂÌ ×�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì
que cumple sus objetivos con pocos recursos y de la capacidad de la 
arquitectura para mejorar la vida de las personas.  

El interés de Oíza en esta obra antigua, anterior al mundo de arqui-
tecturas musicales en la que García de Paredes estaba inmerso en 
kÅ�ÅÌ@��Å_Ì�kÌ��kÝ�Ì@ÌX��Âk�bkÂ_Ì@ÌÎÂ@ÝlÅÌbkÌÅ×Ì��Â@b@_Ì×�Ìkb�yX��Ì
ingenioso, humilde y rotundo en el que el planteamiento inicial no 
tenía tanto que ver con un problema urbano, sino con la resolución 
de un problema escolar y de costes en unos tiempos casi imposibles 
como explica la memoria:

“Suele haber, en casi todos los proyectos, un factor determinante de 
la solución arquitectónica que se adopta. Un factor que, a veces, 
ÎkÂ���@Ì�ÂÌ@b·×�Â�ÂÌ×�Ì@k�ÌÎ�ÂA��X�Ìk�Ì�@Ì�Âbk�@X���ÌbkÌÅ@XÂ�yX��ÅÌ
de Ruskin. En el caso del Centro de Enseñanza Media Juan XXIII, este  
factor ha sido la rapidez de concepción y realización: en efecto, en 
el mes de mayo del 64 se contaba con un terreno de una hectárea, 
afortunadamente horizontal, y una masa de mil niños  que tenían que 
entrar a clase en Octubre.”

La escuela se nos presentaba blanca y limpia sobre los campos de 
juegos, escalonada hacia el sur y precisa en su escala. ¡Esto es arqui-
tectura!, exclamaba Oíza con su conocida vehemencia ante el edi-
yX��_Ìà@ÌN@Î�b�Ì�ÂÌk�Ì��Îk�Å�Ì×Å�²Ì.�bk@��ÅÌk�ÌkßÎkÂ��ÂÌàÌk�ÎÂ@��ÅÌ
en unos de los dos accesos escalonados que organizan las aulas en 
sucesivos niveles. Ese espacio común era más que un mero pasillo, se 
podía ver el movimiento de los niños hacia arriba y hacia abajo aso-
mándose desde los rellanos, como pequeños balcones y nos hacían 
participar del acontecimiento escolar. 

Centro de Enseñanza Media Juan XXIII en Zaidín, 
Granada. Foto JMGP, 1964.



114

Oíza explicaba las galerías como lugar de encuentros y espacios 
para la relación y cuánto estaba conseguido con tan pocos medios. 
En todas las aulas entraba el sol desde los altos ventanales desde 
los que no se llegaba a divisar el exterior, tan sólo el cielo azul y las 
enormes pizarras. No había aulas a norte en sombra, todas eran 
idénticas y cálidas y cada una recibía el sol por encima del aula 
inmediatamente inferior situada medio nivel por debajo.

En planta la disposición de las aulas trabadas por su lado más corto 
recuerdan la disposición de la Escuela Munkegaard de Jacobsen, 
pero comprimidas hasta hacer desparecer por completo los patios, 
quedando sólo el ventanal superior con una voluntad de suprimir 
dolorosamente todo aquello que no se puede costear. Jacobsen y su 
modernismo humanizado es un referente para García de Paredes. Su 
monografía en blanco y negro por Johan Pedersen, editada por Arki-
tektens Forlag en 1957, es adquirida ese mismo año en que García 
de Paredes visita la Escuela Munkegaard. 

Las aulas se despliegan en el Zaidín escalonadamente, liberando la 
planta baja para otros usos. En planta baja las aulas especiales son 
comunes a las dos secciones y en el corazón del bloque está el aula 
magna – capilla, con más altura iluminada con un lucernario que 
atraviesa verticalmente la sección. Describe la memoria:

“El esquema arquitectónico adoptado y la rapidez con que había 
·×kÌ �kÝ@�Î@ÂÌ k�Ì Xk�ÎÂ�Ì ÅkÌ Âk{k�@�Ì k�Ì k�Ì Å�ÅÎk�@Ì X��ÅÎÂ×XÎ�Ý�Ì X���Ì
directa consecuencia: muros portantes de bloque cerámico, forjados 
de viguetas de hormigón pretensado y ventanales resistentes prefabri-
cados. Todo el sistema se dispuso modulado en múltiplos de 30 y 70 
centímetros, dimensiones de las piezas de pavimento y separación 
de viguetas con la que coincidía, para mejor reparto de cargas, la 
anchura de los ventanales de hormigón. 
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La ortogonalidad de los ejes de estructura garantiza el arriostramien-
to del conjunto, necesario en una zona altamente sísmica, mientras 
que la solución de ventanales resistentes asegura la continuidad li-
neal de los esfuerzos desde el apoyo de forjado hasta  la zanja de 
cimentación, evitando vigas de gran luz en el sentido de la mayor 
dimensión del aula.”

��ÌkÅÎ×b��ÌbkÌ�@ÌÅkXX���Ìbk�Ìkb�yX��ÌkÅÌÂ��×Â�Å�Ì@Â@ÌX��Åk�×�ÂÌ×�@Ì
orientación óptima para todas las aulas y unas circulaciones míni-
mas. La solución estructural, mediante muros portantes de ladrillo 
cerámico y ventanales de hormigón armado está íntimamente vincu-
lada con el proyecto: rotundidad conceptual, rigurosa ordenación en 
planta, riqueza espacial y austeridad de materiales. 

Los dibujos iniciales de la escuela son prácticamente iguales a las 
�@�Î@ÅÌbk�ÌÂkÅ×�Î@b�Ìy�@�_Ì�AÅÌ·×kÌ×�ÌXÂ�·×�ÅÌbkÌ×�Ìkb�yX��Ì@ÂkXkÌ
×�ÌÂ�N�k�@Ì�@Îk�AÎ�X�Ì@NÅÎÂ@XÎ�ÌÅ×ÂX@b�ÌbkÌ��y��b@bÌbkÌ�Ø�kÂ�ÅÌ
sobre los costes de los materiales empleados y de su ajustada medi-
X���²Ì��×ÅÎ@ÂÌ��ÅÌX�ÅÎkÅÌbkÌ�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌkÅÌ×�@Ì�kÂÂ@��k�Î@ÌkyX@äÌ
para conseguir el objetivo propuesto, cuando apenas hay medios.

Al llegar el otoño, tras un verano intenso de visitas de obra y de 
perfeccionamiento del sistema, la escuela consiguió el objetivo de 
escolarizar la masa infantil, incluso con alguna virtud no prevista al 
Â�àkXÎ@Â�@_ÌX���Ìk�Ì@NÅ��×Î�ÌÅ��k�X��Ì·×kÌÂk��@Ìk�Ìk�Ìkb�yX��_Ì�ÂÌ
ejemplo. Las escuelas Juan XXIII_Ì���NÂkÌbkÌ�@Ì��ÅÎ�Î×X���ÌNk�lyX�Ì�Ì
b�Xk�ÎkÌXÂk@b@ÌX��Ìk�Ìy�ÌbkÌÂ���ÝkÂÌXk�ÎÂ�ÅÌbkÌk�Åk�@�ä@Ì�kb�@Ì
y profesional en las barriadas modestas de Granada, suponen el 
compromiso de un arquitecto con una propuesta educativa nueva y 
moderna, iniciativa de los Padres Maristas. 

Johan Pedersen, Arne Jacobsen, Arkitektens For-
lag, 1957, ejemplar JMGP.

Centro de Enseñanza Media Juan XXIII, maqueta 
del prototipo, 1964.

Planta de aulas.



116

Las fechas fueron apretadas, el 13 de abril de 1964 se presenta el 
proyecto, y el 2 de septiembre de ese año9ÌÅkÌÂkÅk�Î@Ìk�Ìkb�yX��_Ì
cuya obra empezó el 15 de mayo:

¼��Ìk�Ì>@�b��Ì�@Ì Å×Â��b�Ì×�Ì�kÂ��Å�Ìkb�yX��_Ìk�Ì Å�Î×@X���Ì ���k��-
rable, cara a la Sierra, con orientación hacia el mediodía, que por 
tratarse de un centro docente, del Patronato de la institución Juan 
XXIII, estará rodeado su campo con setos, arbolado y jardines que 
embellecerán todo el conjunto.“ 10

En la entrevista hecha entonces al sacerdote reverendo Rogelio Ma-
X�@Å_Ì��ÌÅkÌ�@N�@ÌbkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌàÌÅ�Ìbk�ÌX��Îk��b�Ìbk�Ìkb�yX��ÌàÌbk�Ì
modelo de enseñanza propuesto:

“No es un colegio para pobres, en el sentido peyorativo que se suele 
dar a esta frase, sino un centro modelo por su profesorado, instala-
ción y orientación y al alcance de todas las familias trabajadoras... 
Quisiera invitar a todas las familias del Zaidín y pueblos cercanos 
a inscribir a sus hijos en este centro, dada la grave responsabilidad 
en la educación y enseñanza que tienen sobre ellos. Le ruego diga 
además que deseamos que se conozca la realidad de este nuevo 
centro, porque en la selección de alumnos serán los mejores los que 
ocupen los primeros puestos, y por mejores no son los que tengan 
más medios económicos, sino los más buenos e inteligentes, entre 
éstos preferimos a los que pertenezcan a familias trabajadoras y mo-
destas, que no pueden costear un colegio.”

Tras el logro de la escuela del Zaidín, García de Paredes construye 
en 1965 otro “Juanito”, el Centro de Enseñanza Media Juan XXIII,  
en el Albaycín y otro en La Chana, que aún hoy siguen cumpliendo 
su función. 

9 Ideal de Granada. 2 de septiembre de 1964.

10 Hoja del Lunes de Granada, 13 de abril de 1964.
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En la escuela del Albaycín las cubieras modulares se inclinan y se 
construyen con teja atendiendo al entorno, y el prototipo y su mor-
fología no se repiten sin más sino atendiendo a sus circunstancias.

Pese a la humildad de sus materiales y el cambio del entorno, antes 
entre sembrados y arbolado y ahora en la circunvalación de Grana-
da, estas escuelas cumplen su compromiso con la sociedad.11 Y fue 
Oíza quien me explicó esta obra in situ, un día que anunciaba ya el 
verano en Granada y en el que en la sala del Auditorio Manuel de 
Falla sonaba ya música.

11 El Centro de Enseñanza Media Juan XXIII está inscrito en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz. BOJA del 25 de octubre de 2001.

Centro de Enseñanza Media Juan XXIII en el Al-
baycín con cubiertas inclinadas, croquis.

Aula en la Escuela Munkegaard de Jacobsen, 
foto de la monografía de Johan Pedersen, 1957.

Aula de la Escuela de Zaidín, foto JMGP, 1964.

Escuela Munkegaard, foto JMGP, 1957.

Centro de Enseñanza Media Juan XXIII en Zaidín, 
Granada. JMGP, 1964.
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Lucio Muñoz, Trío para J. M. García de Paredes, 
1990.

114 x 146 cm, técnica mixta sobre tabla
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06 ESCENOGRAFÍAS PARA ATLÁNTIDA Y OTRAS HISTORIAS
La relación entre las artes

“Yo veo los cuadros cuando compongo la música”1

Con estas sencillas palabras Manuel de Falla le explica a José María 
Sert la síntesis de la música que está componiendo para Atlántida 
con la escenografía que prepara Sert para esta obra. No son pues 
los decorados una materia antepuesta al hecho musical, sino la co-
munión entre personas con iguales inquietudes que piensan y desean 
lo mismo cuando crean con distintos medios de expresión para una 
misma obra. En este sentido, pienso que la integración de la arqui-
tectura con las artes va mas allá de una mera relación primaria en 
el plano de las artes visuales. A menudo los propios artistas no han 
sido contemporáneos ni estaban cercanos, pero el soplo de la imagi-
nación les acerca en ese preciso momento.

Así el día en que Lucio Muñoz escuchó la noticia de la muerte de 
García de Paredes, se detuvo ante el lienzo que estaba pintando 
y pensó en el arquitecto, los colores que combinaba en gama de 
azules y negros tomaron forma entonces en el cuadro Trío para José 
María García de Paredes, ¿por qué trío?. Quizás sean tres embar-
caciones de mástiles negros y velas blancas sobre un mar azul, sus 
cascos son geométricos, un semicírculo y un triángulo, y se mecen 
con un viento imaginario ante un cielo color de plata. Quizá sean 
unas embarcaciones para un marino inmaterial.

El nombre y el recuerdo de este cuadro azul, no es casual. Unos años 
antes, en 1981, el Instituto Superior de Filosofía de Valladolid y la 
Fundación Friedrich Ebert, organizan unos encuentros denominados 
Arte Contemporáneo y Sociedad. Artistas plásticos, arquitectos y mú-
sicos debatieron sobre la relación entre las distintas artes y sobre el 
distanciamiento entre las vanguardias y el público y de cómo el arte 
contemporáneo resulta para la sociedad incomprensible. Entre otros, 
participaron Pablo Palazuelo, Eusebio Sempere, Gustavo Torner y Lu-
cio Muñoz, entre los pintores; Tomás Marco, Luis de Pablo, Carmelo 
Bernaola y Cristóbal Halffter, entre los músicos y García de Paredes 
y Fernández Alba, entre los arquitectos.

1 Carta de Manuel de Falla a José María Sert sobre la colaboración de ambos en 
Atlántida, 1928. Archivo Manuel de Falla.

AA.VV. Arte contemporáneo y Sociedad. San 
Esteban, Salamanca, 1981. En la portada, se-
rigrafía de Eusebio Sempere, ponente en los en-
cuentros.
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La publicación recopilatoria tiene como portada un hermoso dibu-
jo de Eusebio Sempere en azules y verdes, geométrico y cinético. 
Casi todos los participantes se conocían desde los años cincuenta y 
habían colaborado ocasionalmente. Haber descubierto entonces las 
vanguardias en el extranjero y haberlas traído a un país anticuado 
àÌ�yX�@��ä@b�_Ìk��@ä@N@ÌÅ×ÅÌ@XÎ�Ý�b@bkÅÌk�Ì�@ÅÌb�ÅÎ��Î@ÅÌ@ÂÎkÅÌX��Ì×�Ì
entusiasmo común. Arquitectos como Sáenz de Oíza habían colabo-
rado con Oteiza y con Lucio Muñoz en el Santuario de Aránzazu, 
más allá de la simple producción de murales para ilustrar el templo. 

Fernández del Amo había promovido la fundación del Museo de 
Arte Contemporáneo en 1955 y en su casa se crea en 1957 el grupo 
El Paso2. En sus hermosos Poblados para Regiones Devastadas co-
laboran diversos artistas plásticos como Canogar, Millares o Rivera. 
Fernández Alba forma parte del grupo el Paso y en general hay en 
los arquitectos comprometidos entonces con la modernidad un deseo 
de relacionarse con artistas y de establecer una actitud común abier-
ta hacia el exterior. Está latente el pensamiento del arte habitable y 
de la integración de las artes. En los encuentros Arte Contemporáneo 
y Sociedad, García de Paredes centró su discurso en la arquitectura 
para la Música: 

“No son muchos los arquitectos que sienten cierta preocupación por 
la relación entre estas dos artes, por otra parte tan paralelas. En la 
relación de conferenciantes de este ciclo, aparte de artistas plásticos, 
también hay intervenciones sobre temas musicales. Podría pensarse, 
de un modo un tanto simplista, que la arquitectura tiene más relación 
con la escultura, pues ambas tratan del tema de las formas plásticas 
en el espacio. Menos, con la pintura, aunque el aspecto cromático 
también es importante en la expresión arquitectónica. Con la música, 
esta relación no parece tan clara…”

Hacía tres años que se había inaugurado el Centro Manuel de Falla, 
no sólo un auditorio, y estaba inmerso en el pensamiento en el cual 
la música es capaz de materializarse en arquitectura. Los músicos 
ponentes en Valladolid habían sido interlocutores próximos en el de-
sarrollo del proyecto del Centro, casi todos enseñaban en sus aulas 
en los Cursos Manuel de Falla. Centro, porque además de ser un ho-
menaje construido a Falla, era un lugar de encuentro e intercambio 
de artistas que pensaban que el arte cobra su sentido al acercarse a 
la sociedad y, como decía Manuel Falla: “creían en la bella utilidad 
del arte”.

2  Los componentes del grupo eran Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manuel 
Millares, Antonio Saura, Antonio Suárez, los escultores Pablo Serrano y Martín 
Chirino, los críticos Manuel Conde y José Ayllón y el arquitecto Antonio Fernández 
Alba. Poco después se sumaron los pintores Manuel Rivera y Manuel Viola.
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El día que se inauguró el Centro Manuel de Falla, el 10 de junio de 
1978, en los paramentos blancos de los vestíbulos se exponían trece 
telas metálicas de Manuel Rivera cedidas por la Galería Juana Mor-
dó. Entre ellas, un azul Homenaje a Manuel de Falla3 en el que las 
telas metálicas semejan raíces en la base del cuadro, raíces quizás 
en la tradición, que se despliegan en las telas nuevas con diversos 
fondos en verde y azul. 

Sobre el escenario de la sala el móvil Columna de Eusebio Sempere, 
de acero cromado, brillaba como un instrumento de viento, y en el 
lugar del órgano el tapiz Blau Creixent de Pablo Palazuelo, cedido 
por la Galería Maeght y recién tejido en lanas azules, parecía una 
ventana de 2,85 x 2,18 metros, abierta en la sala hacia la vega de 
�Â@�@b@Ìk�Ì×�Ìkb�yX��Ì·×kÌ��ÌÎ�k�kÌÝk�Î@�@Å²Ì1�b�ÅÌk���ÅÌÅkÌ����X@-
ron en el proyecto común para el Centro Falla en una conversación 
ininterrumpida que comenzó en los años cincuenta. 

3 Homenaje a Manuel de Falla. Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, Madrid. Tela metálica y óleo sobre madera. 114 x 162 cm. 1978. Donado 
por el artista en su ingreso en la Academia en 1985.

Pablo Palazuelo, tapiz Blau Creixent, colgado en 
el lugar del órgano en el Auditorio de Granada 
en su inauguración. Galería Maeght.

Manuel Rivera. Homenaje a Manuel de Falla. 
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Escenografías para Atlántida.

Cuando tienen lugar los encuentros Arte Contemporáneo y Socie-
dad, hacía casi dos décadas que García de Paredes estaba inmerso 
k�Ìk�ÌkÅÎ×b��_Ì�ÂÌ@ä@Â_Ìk�Ì�@Ìy�×Â@Ìbk�Ì�ØÅ�X�Ì!@�×k�ÌbkÌ�@��@²Ì��Ì
Auditorio había ido tomando forma tras la exposición que había rea-
lizado para el músico en 1962 en el monasterio renacentista de San 
�kÂ�����Ìk�Ì�Â@�@b@²Ì��Ì��ÎkÂlÅÌk�Ì�@Ìy�×Â@ÌbkÌ�@��@Ì��ÌkÂ@ÌkßX�×Å�Ý�Ì
de García de Paredes, ya Sota en la sesión crítica de arquitectura en 
1954 sobre el Museo de Arte Contemporáneo de Molezún4, reclama 
para la arquitectura esa vinculación entre lo próximo y local y la abs-
tracción más depurada y escribe: “Manuel de Falla escribió de forma 
universal, pero de manera genuina y auténticamente española. No 
puede lograrse esto en Arquitectura?.”

El caso de Atlántida, obra inconclusa de Falla, abría un mundo de 
sugerencias, posibilidades y de presiones para García de Paredes, 
casado con la sobrina de Falla, depositaria de su legado en el que 
estaban los manuscritos inconexos y hermosos que llegaron de Ar-
gentina a la muerte del músico y perseguidos por musicólogos y edi-
tores musicales. Desde 1946 cuando muere Falla, quien se ocupa 
de los manuscritos hasta 1959 es su hermano, el arquitecto Germán 
de Falla5. Germán, que había dibujado algunas portadas para las 
ediciones musicales de su hermano, como la de La vida breve, se 
había entregado a la tarea de posibilitar Atlántida y de organizar 
el legado del músico. Un legado de más de quince mil documentos6 
que llegaron desde Cádiz al morir Germán, y que se instalaron en la 
casa - estudio de García de Paredes.   

En el Archivo Manuel de Falla se conserva la densa correspondencia 
desde 1959 entre el arquitecto y las personas involucradas en el 
estreno de Atlántida, con la editorial Ricordi y con Ernesto Halffter, 
discípulo de Falla quien entonces completaba Atlántida. Ésta se es-
trena en versión para concierto en Barcelona en 1961 y en 1962 se 
interpreta la primera representación escénica en Milán y una segun-
da en Berlín. Para ambas hay duras palabras de García de Paredes:

4 Revista Nacional de Arquitectura num. 154. Octubre 1954. Sesión crítica de 
arquitectura, pág. 22.

5 Germán de Falla (Cádiz 1889 - San Fernando 1959). Arquitecto por la École 
nationale Supérieure des Beaux-Arts de París. Proyecta el Pabellón de Venezuela para 
la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.

6 El legado Falla es el origen del Archivo Manuel de Falla de Granada. Desde 
1959 hasta 1991, año en que se traslada al pabellón construido por García de 
Paredes anexo al Auditorio de Granada en el Paseo de los Mártires, los documentos 
permanecen en el estudio del arquitecto en Madrid, en la calle Bretón de los Herreros.
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¼�Âkk��ÅÌyÂ�k�k�ÎkÌ·×kÌ�@ÅÌÂkÂkÅk�Î@X���kÅÌ�@ÅÎ@Ì@��Â@ÌÂk@��ä@-
das se alejan notablemente del espíritu de Atlántida, agravadas en el 
caso de Berlín por muy graves errores de concepto.”7

García de Paredes había estudiado detenidamente toda la corres-
pondencia entre José María Sert y Falla sobre la realización plástica 
para Atlántida. A través de la documentación conservada entonces 
en su estudio de Bretón de los Herreros, sabía que no se trataba de 
hacer una escenografía antepuesta a la música de una ópera sino 
bkÌX��y�×Â@ÂÌ×�@Ì��Îk�Â@X���ÌÎ�Î@�Ìk�ÎÂkÌ�@Ì�ØÅ�X@ÌàÌ�@Ì�@ÎkÂ�@²Ì��Ì
pensamiento de Falla había evolucionado desde aquella Vida breve 
en la que sus notas ponían música a los versos de Carlos Fernández 
Shaw. Y esa relación necesaria entre la música y su visualización 
plástica debía ser mas profunda que una mera relación visual, expli-
cada en los escritos de García de Paredes: 

“De acuerdo con los datos que obran en nuestro poder, la idea de 
Manuel de Falla respecto al planteamiento escénico de Atlántida, 
evoluciona desde una representación puramente mímica en sus orí-
genes hasta llegar a una simple ilustración plástica de las sucesivas 
escenas. En efecto, el compositor dejó de utilizar el término “reali-
zación escénica” para emplear hasta su muerte la expresión “reali-
zación plástica”. Esta debería haber sido ejecutada por José María 
Sert bajo la forma pictórica de grandes vidrieras, prescindiendo de 
la función de director teatral a pesar de contar con una personalidad 
de la talla de Max Reinhardt. Se propone, pues, un montaje basa-
do en estos principios. El poder expresivo de una acción dramática, 
inexistente en la partitura, queda sustituido por la más estrecha fusión 
entre la música, los decorados, las luces y los trajes. Por otra parte 
kÅÎkÌ�@�Îk@��k�Î�_Ì@bk�AÅÌbkÌÅkÂÌ@NÅ��×Î@�k�ÎkÌyk�Ì@Ì�@Ì�bk@Ìbk�Ì
compositor, constituye en su sencillez si se realiza con el nivel ar-
tístico adecuado, un experimento nuevo dentro del campo musical 
contemporáneo.”8

Su método de trabajo, estudiar a fondo las cuestiones inherentes al 
Â�N�k�@Ì@Â@Ì�NÎk�kÂÌ×�ÌkyX@äÌÂkÅ×�Î@b�_Ì�kÌ��kÝ@Ì@Ìb�N×�@ÂÌb�ÅÎ��-
tas versiones de la imaginada “realización plástica”. Los trajes de 
los coros y solistas, los espejos, entramados, vidrieras y telón, son 
bky��b�ÅÌàÌÂkÅ××kÅÎ@b�ÅÌk�ÌbkÎ@��k²Ì��Ì¥�ÊÐÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌ
incorpora a esta magna tarea al pintor y escultor Joaquín Vaquero 
Turcios, con quien había convivido en la Academia de Bellas Artes 
de Roma en sus años de pensionado. En ese momento su padre, Joa-
quín Vaquero Palacios, era el director de la Academia. 

7 Carta de García de Paredes a Valcarenghi, 27.10.1962. Archivo Manuel de Falla.

8 José M. García de Paredes. Memoria para la realización plástica de Atlántida, 
1962.

Cuaderno de García de Paredes con dibujos y 
anotaciones para las escenografías de Atlántida 
y la exposición Falla en San Jerónimo en Gra-
nada. El cuaderno se abre indistintamente para 
cada proyecto por una tapa o volteado por la 
tapa contraria, de tal manera que ambos proyec-
tos son independientes pero paralelos.

Con estos primeros dibujos está el estudio sobre 
los cuadros y escenas de Atlántida. Aparecen los 
primeros personajes: Gerión, la voz divina, el ár-
bol del Jardín de las Hespérides y la planta del 
escenario del Liceo de Barcelona...



124

La historia se prolonga y se cruza con hechos como la visita de 
ambos al Palazzo Pesaro degli Orfei en Venecia en julio de 1964, 
acompañando a Vaquero Palacios que debía hacer un informe sobre 
el Museo Fortuny. En el palacio había maquetas, planos, telas, efec-
tos especiales y, todas estas sugerencias tuvieron un efecto inmediato 
en los trabajos que juntos realizaban para Atlántida. El entusiasmo 
de ambos se enfrentaba con la realidad de la respuesta de la ad-
ministración que no decidía el estreno de la obra por una cuestión 
o por otra, la realidad económica del país era la que era, pero la 
actitud del entorno no acompañaba tampoco. Una vez tras otra el es-
treno se posponía hasta no llegarse a ejecutar nunca. Cuando Javier 
Carvajal construye el Pabellón de España en la feria de Nueva York 
en 1964, propone a sus compañeros romanos, García de Paredes 
y Vaquero, llevar el trabajo realizado para Atlántida a Nueva York, 
pero por un motivo o por otro, tampoco pudo ser. 

Desde entonces el silencio y el olvido se hizo sobre estos trabajos. 
Los dibujos de García de Paredes quedaron en carpetas en su estu-
dio, las cartas se llevaron a Granada entre los papeles del músico 
cuando se trasladó su archivo desde Bretón de los Herreros a Grana-
da y Vaquero conservó, también olvidados, los suyos. 

Tras el orden e inventario de los documentos de García de Paredes a 
partir de 1990 salen a la luz los dibujos. Al faltar el material escrito 
·×kÌkß��X@Â@ÌÅ×Ìy�@��b@b_Ìk�ÅlÌ·×kÌkÂ@�Ìk�Å��@X���kÅÌbk�Ì@Â·×�-
tecto, simples evocaciones para unas escenografías imaginadas.  Ya 
en 2008 tras la puesta en conjunto de todo el material y con el 
testimonio verbal de Joaquín Vaquero, el Archivo Manuel de Falla 
preparó una valiosa exposición sobre las escenografías de Atlántida 
X��ÌÎ�b�ÅÌ��ÅÌb�N×��ÅÌàÌb�X×�k�Î�ÅÌk�Ì�@ÌÅ@�@Ì>@�b@Ìbk�Ìkb�yX��ÌbkÌ
Siza Vieira en Granada. Para el catálogo9, el musicólogo Jorge de 
Persia dedica a José María García de Paredes el texto De la metá-
fora al mito, explicando el largo recorrido e historia de este intento 
de “realización plástica” para Atlántida. Pero estudiemos los dibujos 
que son distintas aproximaciones a las escenografías. De una par-
te la admiración y amistad de García de Paredes hacia Gio Ponti, 
le llevaría a conocer los dibujos de Ponti para Pulcinella en 1940, 
una de las siete escenografías que el arquitecto milanés idea con el 
pensamiento de que el arte escénico “debe construir el espacio de 
la acción como una verdadera arquitectura y sus formas, colores y 
Å×kÂyX�kÅ_ÌbkNk�ÌX���X�b�ÂÌX��Ì�@ÌÂk@��b@b½10. 

9 AAVV,  Atlántida, sonidos y materia. Un intento de escenografía de la obra de 
Manuel de Falla en los sesenta. Archivo Manuel de Falla 2008.

10 Giorgio Ricchelli. L’orizzonte della scena nei teatri. Ed Hoepli Milano. 2004.
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En el archivo estaban guardados desde 1964 los dibujos y foto-
grafías de este intento de escenografía, si bien su cronología no 
es la que se propone en el texto De la metáfora al mito. El primer 
conjunto son unas fotografías de negativo 6x6 hechas en 1962 con 
su cámara ���{kß de unos collages en blanco y negro en las que con 
una única fotografía por cuadro se llena el escenario con dos masas 
piramidales de coros. Las fotos tienen mucha fuerza expresiva: un 
mar de olas para Atlántida sumergida, una duna para El peregrino, 
nubes en el cielo para El sueño de Isabel…, todas ellas tomadas de 
la naturaleza. En otras utiliza fotografías de Andreas Feininger, para 
El dragón usa el Ribcage of a Gorilla, las ramas de un árbol para El 
jardín de las Hepérides o una caracola para El hundimiento. En ellas 
transmite la belleza y la estructura de la naturaleza. De una parte, y 
tras el fracaso de Atlántida en Berlín en 1962, hay un deseo de plas-
mar la fuerza expresiva de la naturaleza descrita en las cartas entre 
Falla y Sert con una nitidez absoluta, de otra parte desea marcar la 
ÂkÅk�X�@ÌbkÌ��ÅÌX�Â�Å_ÌÅ×Â���b�ÅÌ���×ÅÎ�yX@b@�k�ÎkÌk�Ì�kÂ���ÌX��Ì
“un grave error de concepto al ser pieza fundamental de la obra”, 
como escribe García de Paredes a Valcarenghi 11.

En paralelo dibuja, también en 1962, en la misma libreta en la que 
proyecta y anota todas las cuestiones relativas a la exposición Falla 
en San Jerónimo, vestuarios y tanteos de escenografías con grandes 
recortes en el fondo de escena plementados con las velas de las ca-
rabelas o con vidrieras, siempre con la masa coral en primer plano y 
con el empinado podium acotado para el coro. Los recursos son me-
didos y ajustados y sólo la luz varía el efecto escénico. Una fotogra-
fía de la escenografía para Edipo Re de Srawinsky por Teo Otto, que 
se expuso en la X Trienal de Milán, está recortada entre los dibujos.

11 Carta de García de Paredes a Valcarenghi, 27.10.1962. Archivo Manuel de 
Falla.

Páginas 4 y 5 del cuaderno de dibujos para las 
escenografías de Atlántida.

Escenografía para Edipo Re de Strawinsky por 
Teo Otto. Fotografía recortada por García de 
Paredes dentro del cuaderno. Nótese la impor-
tante presencia de los coros a ambos lados de 
la escena.
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Fotografías de collages realizados por Gar-
cía de Paredes con imágenes de la natura-
leza. En primer plano aparecen estáticos, 
como deseaba Falla, los dos grupos corales. 
Varias fotografías de fondo son de Andreas 
Feininger, como los árboles o caracolas. En 
concreto El dragón es el conocido Gorilla´s 
ribcage publicado en LIFE en 1952.

Parte I: Atlántida sumergida

Parte I. El Incendio de Los Pirineos  

Parte I. La rada de Gades

Parte II. El jardín de las Hespérides

Parte II. El dragón

Parte II. Hércules en Gades
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Parte II: El hundimiento

Parte II. Las columnas de Hércules

Parte III. El peregrino

Parte III. El sueño de Isabel

Parte II. Las carabelas

Parte II. La noche suprema
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Serie de dibujos hechos con rotulador sobre papel tamaño holande-
sa para los cuadros de Atlántida. En ellos podemos seguir visualmen-
te las descripciones que Manuel de Falla le hace a José María Sert 
en su carta desde Granada el 10 de noviembre de 1928. Una copia 
con anotaciones de García de Paredes en dicha carta se encuentra 
en el Archivo Manuel de Falla en Granada. El arquitecto estudió a 
fondo la correspondencia entre Falla y Sert para dar forma al pensa-
miento de ambos, siempre con sus anotaciones sobre copia, nunca 
sobre el original. Archivo JMGP

Parte I. Atlántida Sumergida, Falla describe a Sert un cuadro con 
“monstruosos peces luminosos”.

Parte I. Fundación de Barcelona

Parte I. El Incendio de Los Pirineos

Parte I. La Rada de Gades
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Parte II. El Jardín de Las Hespérides, Falla describe “Las siete hijas de 
Hésperis. Cantos y juegos. Alcides, internándose en el huerto, llega 
hasta el naranjo para coger su rama cimera”.

Parte III. El Peregrino, Falla escribe textualmente a Sert: “Colón re-
corre con paso tardo un áspero camino ascendente, sembrado de 
cruces negras, y que ocupa distintos planos. Una ensenada casi en 
el centro de este camino, deja ver el Atlántico con las columnas de 
Hércules, en el lejano horizonte. Entre ambas columnas, el Sol en su 
caso, ilumina el Mar y la Tierra con vivo resplandor”.

Parte II. El Hundimiento

Parte III. Somni D´Isabel, “Veo a la Reina bordando su manto a ori-
llas de un mar inmenso y luminoso de cuyo centro surgen las nuevas 
islas. Sobre éstas se cierne la paloma simbólica, dejando caer el 
anillo de la reina, que le sigue con su vista”-
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Serie de dibujos hechos con rotulador sobre papel tamaño holandesa 
para los cuadros de Atlántida. Archivo Manuel de Falla. Estos cua-
bÂ�ÅÌ Å��Ì Âk@Â@Î�Â��ÅÌ bkÌ ��ÅÌ X×@bÂ�ÅÌ bky��Î�Ý�ÅÌ ��Î@b�ÅÌ �ÂÌ 8@-
quero Turcios y en ellos aparece el poliedro como tema central de la 
escenografía.

Prólogo: El mar

Parte I. El Incendio de Los Pirineos  

Parte I. Muerte de Pyrene

Parte I. Canto a Barcelona
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Parte II. La torre de los titanes

Parte II. Non plus ultra

Parte III. La Gallarda. Somni d´Isabel

Parte III. Las carabelas
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Hay dos series más de dibujos de ocho cuadros cada uno. Unos son 
dibujos planos dibujados con brillantes rotuladores de color edding, 
con los que solía dibujar, que expresan la idea de fondo de escena 
y que son una trasposición personal de las palabras de Falla en sus 
cartas a Sert. La última serie son los bocetos sobre los que Vaquero 
��Î�Ì ��ÅÌb�N×��ÅÌy�@�kÅÌk�Ì��k�Ì Å�NÂkÌ X@ÂÎ��²Ì�ÅÎ@ÅÌkÅXk���Â@x�@ÅÌ
nunca se llegaron a representar, pero suponen la más exacta repre-
sentación plástica de una música y de los intereses que tenía su autor 
al componerla. Quizá esa integración entre música y artes plásticas 
sea ese “veo los cuadros cuando compongo música” que decía Fa-
lla, una relación de distintas sensaciones, de diferentes sentidos, en 
un mismo acto perceptivo12. 

Diversos arquitectos han trabajado en escenografías, desde Ponti 
a Miralles. Construir con recursos más rápidos y económicos unos 
escenarios que en arquitectura suponen largos tiempos y costes per-
��ÎkÌÝkÂÌk�Ìk���Å_Ì@ÌkÅX@�@_Ì@ÌkÂÅ��@ÅÌÝ�Ý�k�b�Ì×�@ÌÝ�b@ÌbkÌyXX���²Ì
Además, en el caso de García de Paredes, este trabajo suponía la 
responsabilidad de un compromiso con un músico que había dejado 
escrito con detalle su pensamiento y esos documentos estaban custo-
diados en su propio estudio, así lo explica: 

“Después de leer la principal crítica europea y de revisar toda la 
correspondencia Falla – Sert, he llegado a la conclusión que todo lo 
hasta ahora realizado en escena no tiene absolutamente nada que 
ver con las intenciones de Don Manuel al componer la obra…”13

“Ver” las escenas cuando se “lee” a Falla es, en este caso, quizá un 
acto más intelectual que sensorial. En el caso de estas escenografías 
es un compromiso con un músico al que no conoció pero que le 
era cercano. Admiraba no sólo su obra sino también sus principios 
humanos, su manera de componer y su compromiso social y le inte-
resaba en qué manera éstos son aplicables a la arquitectura. Si la 
música se puede materializar con dibujos, también se puede cons-
truir con arquitectura, como hará años más tarde en el Auditorio de 
Granada, compartiendo ambas disciplinas los mismos intereses. En 
una entrevista, con motivo de la inauguración del Auditorio, explica 
cómo la investigación pura no es posible en una sala de conciertos 
por la responsabilidad que supone el resultado, sin embargo me he 
detenido en estas escenografías, no ejecutadas, por ser preparato-
rias de su arquitectura para la música.        

12 Son sinestésicos conocidos músicos como Scriabin, Messiaen o Liszt, capaces de 
oír colores, escuchar música y percibir sensaciones plásticas. 

13 Carta de García de Paredes a José María Pemán. 28.10.1962. Archivo Manuel 
de Falla.

Fotografía de Andreas Feininger utilizada, entre 
otras, para la primera serie de collages que Gar-
cía de Paredes realiza para Atlántida.

Borrador de carta manuscrita de Falla a Sert, 1 
de enero de 1929. Archivo Manuel de Falla.

Realización plástica de ATLÁNTIDA: avance de 
presupuesto.... “El poder expresivo de la acción 
dramática, inexistente en la partitura, queda sus-
tituido por la más estrecha fusión entre la música, 
los decorados, las luces y los trajes”. Archivo Ma-
nuel de Falla.

Poliedro. Pisapapeles utilizado por García de 
Paredes.
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En El Incendio de los Pirineos, tanto en los dibujos de García de Pa-
redes como en los de Vaquero aparece una gran roca central, como 
un poliedro facetado de planos cuadrados y triangulares, elemental 
y rotundo que se corresponde exactamente con el pisapapeles color 
lacre que tenía sobre su mesa en el estudio. Y ahora que escribo 
estas palabras y tras haber analizado los dibujos sé que el poliedro 
había llegado desde Cádiz con el legado Falla y que estaba entre 
los objetos de Manuel y de Germán.
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Mi querido Sert:

“... Y volviendo a la realización escénica, veo 
cada vez con mayor claridad y convicción que 
los cuadros han de ser SIN MOVIMIENTO. Los 
CUADROS debían de dar ALGO la impresión de 
viejas vidrieras de catedral, PERO EN DISTIN-
TOS PLANOS Y TODO EN TRANSPARENCIA. 
Mis recientes visitas a viejas catedrales allí en 
Italia han sido de consecuencias bky��Î�Ý@Å en 
la revelación de lo que hasta entonces solo veía 
aproximadamente y como oculta aspiración. No 
sé si me explico...”

Carta de Manuel de Falla a José María Sert, 
Granada 10 de noviembre de 1928. Archivo 
Manuel de Falla.
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Exposición Falla en el refectorio de San Jerónimo.

En enero de 1963, en la sección “World” de Architectural Review, 
Reyner Banham escribe sobre la exposición Falla en San Jerónimo: 
“Cuando una idea original surge del diseño español actual es apta 
para tomar una forma drástica. En el montaje técnico de José García 
de Paredes para la exposición Falla en Granada el pasado verano, 
no hubo titubeos: el concepto total de la vitrina – lámpara está ahí 
al primer golpe.” 

Si bien me he detenido al describir las escenografías de Atlántida y 
la razón conceptual de la relación con el propio Falla, en la expo-
sición de San Jerónimo existe esa misma relación conceptual y las 
veinticuatro vitrinas luminosas están ejecutadas con los criterios que 
el propio Banham describe en su conocido artículo de 195514: cla-
ridad del proyecto y exposición de la estructura y de los materiales 
tal como son. 

Con claridad las vitrinas se agrupan en el centro del austero refecto-
rio, sin caer en la tentación de situar los expositores sobre los muros 
y permitiendo una circulación perimetral que centra la atención en lo 
que sucede en el interior de las vitrinas, dejando intocada la arqui-
tectura del salón. En este sentido el “golpe” que expresa Banham, es 
establecer esa circulación perimetral rodeando y poniendo en valor 
misteriosamente el objeto de la exposición. Las claraboyas industria-
les, en un contexto insólito adquieren verdadera presencia material 
con su cercanía y la luz interior, y a su vez son lámparas suspendidas 
en el espacio. 

“El invento está por decirlo así en haber dilatado las cúpulas de las 
lámparas hasta convertirlas en grandes campanas esféricas transpa-
rentes que descienden hasta cubrir y encerrar los objetos, documen-
tos raros y curiosos de la vida de Falla.”15 

Escribe Gio Ponti, quien conoce el estudio que sobre Falla realiza 
García de Paredes y el “carácter reservado del artista puro y hondo 
que fue Falla”. Era la primera vez que se exponían objetos y docu-
mentos del músico y la labor ingente de orden, de selección y de 
criterios conceptuales, iba en paralelo a los criterios expositivos y al 
planteamiento del conjunto como explica la memoria: 

14 Reyner Banham. “New Brutalism”. Architectural Review nº 708, diciembre 1955. 
García de Paredes estaba suscrito a la revista británica desde 1953.

15 Gio Ponti. “Homenaje a Falla. una exposición en Granada”,  Gio Ponti. “Homenaje a Falla. una exposición en Granada”, DOMUS Milano nº 
400, marzo 1963.

Página 1 del cuaderno de dibujos para la esce-
nografía de Atlántida y exposición Falla en San 
Jerónimo.
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“Toda la vida y la obra de Manuel de Falla aparecían concisamente 
presentadas en estas vitrinas, en estrecha relación con el movimiento 
musical europeo de la primera mitad del siglo.”16 

Para ello contó como asesor musical con el crítico Enrique Franco. 
En la misma libreta donde dibujó las escenografías para Atlántida, y 
al tiempo, detalla cada una de las veinticuatro vitrinas y la relación 
de sus contenidos. Museología y museografía son llevadas a cabo 
@�ÌÎ�k��Ì@Å�ÌX���Ìk�Ìb�ÅX×ÂÅ�Ìkß�Å�Î�Ý�ÌàÌk�ÌX��Îk��b�ÌX�k�Î�yX�ÌbkÌ
la exposición. 

En la exposición Falla en San Jerónimo “blancos de soledad y de 
silencio”, en palabras del crítico musical, el objetivo era uno, que 
cuanto se hiciera sobre Falla debía responder a su pensamiento y 
para ello había que descifrar toda la información de esos miles de 
documentos fragmentarios archivados en las estanterías Es-Ex del es-
tudio de Bretón de los Herreros. 

El catálogo, para cuya portada García de Paredes fotografía las 
cuerdas de un clave, está maquetado página a página y dibujado 
a lápiz como queriendo llevar a la materia el control que el músico 
tuvo con sus notas musicales, tan modernas para su tiempo pero que 
en realidad comprimían el pasado.

16 José M. García de Paredes. Memoria de la exposición Manuel de Falla en  José M. García de Paredes. Memoria de la exposición Manuel de Falla en 
Granada, 1962.

Detalle a lápiz de la construcción de la lámpara 
- vitrina.

Exposición Falla en el refectorio de San Jerónimo, 
Granada, 1962. Foto JMGP.

Plano de la exposición. 25 de abril de 1962.

Sobre con la numeración de los objetos en las 
veinticuatro vitrinas, realizada con la propia cali-
grafía del músico.

Catálogo de la exposición, maquetado por el ar-
quitecto. La portada es la fotografía de las cuer-
das de un clave, homenaje al Concerto.
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Un círculo mágico en la Trienal de Milán.

Y al mismo tiempo en el que se desarrollaban los hechos y esceno-
grafías en torno a Manuel de Falla, participa en el concurso para el 
pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York de 1964, 
concurso que ganó Carvajal y en el que, pese al empeño de ambos 
arquitectos compañeros de pensión en Roma, no se llegó tampoco a 
exponer y a representar Atlántida.

En su propuesta para el concurso, García de Paredes plantea una 
sala circular para 1000 personas, un círculo mágico para represen-
tar y para escuchar que vacía un cuadrado perfecto en una planta de 
X��X×k�Î@Ì�kÎÂ�ÅÌbkÌ�@b�²Ì�kÅbkÌk�ÌkßÎkÂ��ÂÌbk�Ìkb�yX��Ì��ÌÅkÌkÂX�NkÌ
la limpia sala circular como tampoco se intuía el rotundo círculo in-
terior de la exposición que había proyectado con Carvajal, para la 
Trienal de Milán en 1957.  

Un círculo liviano y perfecto en el centro de la sala cuadrada situada 
exactamente en el eje principal de la primera planta del Palazzo 
dell’Arte de Milán, fue la respuesta de los dos pensionados en la 
Academia de Roma al encargo de la Dirección General de Relacio-
nes Culturales, con una exigua asignación económica destinada a 
su instalación.

“La Trienal es más que una exposición, una invención escénica, una 
composición arquitectónica que recibe su forma y su ritmo de los artis-
tas, de los objetos, de la materia, de los colores, de la división de los 
espacios y de los volúmenes. La Trienal no es, por tanto, un solemne 
y estático museo, sino algo absolutamente vivo y mutable, en que 
todos los países concurrentes se esfuerzan en una total y deportiva 
emulación para ofrecer lo más notable de su producción en el campo 
de las artes aplicadas y del industrial design.”17

Así describe la Trienal García de Paredes en su memoria de estancia 
romana. En la sala en la que instalan la exposición, los muros de 
ladrillo visto se encalaron de blanco puro y se pavimentó con una 
composición geométrica de cerámica blanca, negra y azul, diseño 
de José María de Labra18. Una malla metálica circular, de carácter 
industrial, de doce metros de diámetro ocupaba el centro y una tela 
�k�Â@ÌÎk�Å@ÌX��y�×Â@N@Ìk�ÌÎkX��Ìbk�ÌkÅ@X��²Ì

17 José M. García de Paredes. Memoria de la estancia en la Academia Española de  José M. García de Paredes. Memoria de la estancia en la Academia Española de 
Bellas Artes en Roma. Marzo 1958.

18 José María de Labra (1925-1994), Su primera vocación fue la arquitectura, tiene  José María de Labra (1925-1994), Su primera vocación fue la arquitectura, tiene 
numerosas obras basadas en estructuras de repetición que muestran su interés por 
la integración del arte y la arquitectura. Mantuvo una intensa relación con Oteiza y 
perteneció a la generación de artistas que trabajaron la abstracción y el constructivismo 
en la década de los cincuenta, junto a movimientos como el del Equipo 57.
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Grandes proyectores vistos, situados fuera de la malla, iluminaban 
fuertemente el perímetro blanco y propiciaban un espacio mágico en 
k�Ì��ÎkÂ��ÂÌbk�ÌX�ÂX×��²Ì��ÎÂkÌ@�N@ÅÌÅ×kÂyX�kÅÌÅkÌÂ�b×X�@�Ì��y��Î@ÅÌ
combinaciones espaciales y efectos luminosos. Las fotografías anti-
guas del espacio no transmiten esa intensa sensación de ruedo circu-
lar. En palabras de Letizia Ponti al ver las publicaciones: “El pabellón 
de la Trienal, que todos hemos vivido juntos, no está muy felizmente 
representado en esa foto de gran visual que estropea el sentido de 
lo redondo y cerrado tan bien logrado”19. Los planos sin embargo, 
con el círculo inscrito en planta, sí expresan el sentido circular y el 
escenario de lo que en su interior sucedía.

“El tema central en que se inspiró la participación española a la 
Trienal fue la continuidad de una tradición que encuentra en sí misma 
la fuerza para una renovación actualizada. España, en un período 
inicial de transformación industrial, en el intento de crear un mun-
do nuevo más humano, dirige sus esfuerzos hacia una expresión de 
conceptos estéticos actuales a través de sus materiales y técnicas tra-
dicionales... En la selección de las obras destinadas a la exposición 
se procuró pues demostrar cómo a través de una realización que se 
desarrolla en la línea de lo tradicional, puede llegarse a obras abso-
lutamente actuales.”20

Prosigue la memoria de su estancia romana. En la muestra se expo-
nían las piezas seleccionadas por los arquitectos. 

19 Letizia Frailich Ponti. Carta a Isabel de Falla, 6.12.1993 en la que comenta  Letizia Frailich Ponti. Carta a Isabel de Falla, 6.12.1993 en la que comenta 
la monografía editada sobre García de Paredes por el Colegio de Arquitectos de 
Málaga.

20 José M. García de Paredes. Memoria de la estancia en la Academia Española de  José M. García de Paredes. Memoria de la estancia en la Academia Española de 
Bellas Artes en Roma. Marzo 1958.

Planta de la propuesta de García de Paredes 
para el concurso del Pabellón de España en Nue-
va York, 1963

Portada de la guía de la XI Trienal de Milán.

Carta de Gio Ponti introduciendo a García de 
Paredes en Milán, 4.07.1957

Carvajal y García de Paredes, Pabellón de Espa-
ña en la XI Triennale. 
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Si bien en la exposición Falla el diálogo con el músico era interior y 
conceptual, a través de sus documentos, en la exposición de Milán 
el diálogo entre los arquitectos y con los artistas expuestos convierten 
esta arquitectura efímera, que obtuvo la Medalla de Oro de la XI 
Triennale, en una propuesta de fuerza coral que transmite a Europa 
una mirada fresca hacia una España distinta. La XI Trienal era un cír-
culo mágico en el que tenía lugar una conversación continuada entre 
Carvajal y García de Paredes con los artistas que allí exponían, 
como escribe Ramírez de Lucas:

“Artesanía popular: vidrios mallorquines tratados con un sentido ac-
tual, chales de lana, velas rizadas de cera, cortinas de esparto teñi-
do, objetos de paja, vidrio y cerámica. Artesanía del cuero: maletas 
y artículos de viaje de la casa Loewe, botones de plástico del catalán 
Pomés, orfebrería religiosa, telas tejidas a mano por Clara Szabó, 
telas estampadas sobre motivos de Jesús de la Sota, Molezún, Viu-
des..., sillas tipo Barceloneta en lona y cuero diseño de los arquitec-
tos Correa, Coderch y Milá, sillones proyectados especialmente por 
el arquitecto Miguel Fisac, cerámicas del arquitecto Fernández Alba 
y del pintor Farreras, objetos de gres del gran ceramista Cumella, 
tres tapices con motivos de peces estilizados dibujados por Jesús de 
la Sota y tejidos por la Real Fábrica de Tapices, cerámicas del escul-
tor José Luis Sánchez y del pintor Arcadio Blasco, joyas del escultor 
Tharrats realizadas con clavos, trozos de hierro y esmaltes, joyas de 
Capdevila en las que utiliza piedras rodadas de río, maderas bar-
nizadas y alambres dorados, ceniceros de cerámica de Oriola...”21

Este texto nos habla del amplio grupo de artistas que compartían 
intereses y miradas hacia el exterior. La selección de obras y artistas 
ofrece diversas lecturas. De una parte la renovación de las artes apli-
cadas con el uso de materiales tradicionales que evitan la frialdad 
de los objetos modernos, la participación conjunta de arquitectos, 
escultores, pintores, ceramistas, artesanos.... y también la conversa-
ción Madrid - Barcelona en la selección de artistas que enviaron los 
objetos desde estos dos polos para converger en el centro del círculo 
de Milán, con un objetivo común. Ahora, viendo con distancia el 
resultado tan depurado y tan moderno y con el éxito obtenido, no 
�bk��ÅÌ��@���@ÂÌ�@ÅÌb�yX×�Î@bkÅÌ·×kÌ@Å@Â��Ì��ÅÌ@Â·×�ÎkXÎ�ÅÌàÌ��ÅÌ
ajustados medios disponibles. Viviendo en una habitación que le fa-
cilita la mediación de Gio Ponti, se adelantaba al tiempo de España. 
“Estoy pasando unos días horribles con la Triennale, pues todo el 
material ha llegado con un retraso enorme y ahora me las veo negras 
@Â@Ì ÎkÂ���@ÂÌk�Ì,@Nk����Ìk�Ìb�@Ìy�@b�_ÌkÅÎ�àÌ ÎkÂÂ�N�k�k�ÎkÌÂk�X×-
pado y sin tiempo ni para respirar”, escribe García de Paredes a su 
madre, cuando todo eran aún dudas y obstáculos. 

21  Juan Ramírez de Lucas. El Pabellón español en la XI Trienal de Milán. La Hora nº  Juan Ramírez de Lucas. El Pabellón español en la XI Trienal de Milán. La Hora nº 
51. Madrid 27 de junio de 1957.
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Sin embargo la elección del camino desconocido estaba ya hecha y 
kÅÌk�Ìk�ÌX�ÂX×��ÌbkÌ!��A�Ìb��bkÌÅkÌ@y@�ä@ÌàÌbk×Â@Ìk�ÌX���X���k�Î�Ì
con otros artistas cuya relación mantiene García de Paredes a lo 
largo de su vida y las colaboraciones cruzadas entre ellos. 

Entre ellos, Clara Szabó, húngara establecida en Madrid en 1949, 
tejía telas y tapices de vanguardia con métodos tradicionales, hilos y 
cuerdas entrelazados con colores y tintes naturales y que más tarde 
expuso en los pabellones españoles de Bruselas y Nueva York, co-
laborando también con Corrales, Molezún y con Carvajal; Jesús de 
la Sota que construyó hermosos muebles para las obras de los arqui-
tectos de Bretón de los Herreros, butacas tapizadas con cuero mate 
sobre estructuras de acero, mesas de madera dorada de sicomoro 
con barnices impecables, o Antoni Cumella que expone en Milán 
sus hermosas cerámicas, casi orgánicas. También surge la relación 
con artistas extranjeros, como con Timo Sarpaneva, que exponía en 
k�Ì@Nk����Ìy��@�blÅ_ÌàÌ·×kÌÂ��X�@Â��Ìk�Ì�Â@�ÌÝ�@�kÌ�ÂÌ�×Â�@Ìk�Ì
otoño de 1957 de los dos arquitectos.

El diálogo entre ellos da lugar a una renovación de las artes aplica-
das y a una fusión entre ellas y con la arquitectura. Son muchas las 
colaboraciones cruzadas creadas que dan lugar a vidrieras, mura-
les, experiencias espaciales y lumínicas que se presentan fuera de 
nuestras fronteras. 

Y sin saberlo Carvajal y García de Paredes, otros jóvenes artistas 
españoles como Gustavo Torner, visitaron el círculo de la Triennale. 
Torner tampoco sabía entonces que colaboraría años después con 
García de Paredes en el Museo del Prado y que en 1996 pintaría 
otro círculo mágico para el decorado de La vida breve de Falla22 que 
en palabras de Tomás Marco:     

“Torner lo que concibe es un espacio abstracto. Pero un espacio abs-
tracto para la tragedia, un espacio que desde el principio no tiene 
escape y que revela desde el primer momento la angustia... No hay 
otro espacio curvo que se acerque a todo eso más que el ruedo de 
una plaza de toros. De una plaza de toros abstracta pero obsesiva, 
que es lo que nos propone Torner al abrir su escenografía.”23

22 Esta producción de  Esta producción de La vida breve se estrenó, junto con la ópera Selene de Tomás 
Marco, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 24 de marzo de 1996, con dirección 
musical de Cristóbal Halffter, dirección escénica de José Carlos Plaza, y escenografía 
àÌy�×Â��kÅÌbkÌ�×ÅÎ@Ý�Ì1�Â�kÂ²

23 Extracto del texto del catálogo  Extracto del texto del catálogo Cinco escenografías para Manuel de Falla (1919-
1996): Picasso, Barceló, Amat, Torner, Plensa, Diputación de Granada, 1996

Pabellón de España en la XI Triennale. Planta y 
alzados.

Timo Sarpaneva, esfera de vidrio azul, regalo a 
García de Paredes. Sarpaneva expuso en el pa-
Nk����Ìy��@�blÅÌk�Ì�@ÌTriennale, donde se inicia 
la estrecha relación entre ambos y con Carvajal.

Escenografía de Gustavo Torner para La vida 
breve de Falla,1996. Colección de la Diputación 
de Granada.
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Las vidrieras del Aquinas.

En las fotografías de la Triennale, además de faltar el “sentido de lo 
redondo” que expresaba Tita Ponti, falta el color. Imaginamos el azul 
brillante en contraste con el blanco y negro en el pavimento de José 
María de Labra, los morados, azules y terrosos de las cerámicas de 
Cumella y el metal retroiluminado de la cortina metálica. 

Sin embargo en las vidrieras de la capilla del Aquinas, aunque las 
fotografías de 1957 sean en blanco y negro, podemos ver ahora in 
situ su color y las variaciones y brillos que tienen según nos movemos 
en distintos ángulos al transformar la luz cuando penetra en la capi-
lla. Las vidrieras del Aquinas, un proyecto compartido por García de 
Paredes, Rafael de La Hoz y Carlos Pascual de Lara, construyen el 
cerramiento de la capilla con el deseo de fundir las artes entre sí y 
de tratar los muros como un material sensible que cobra vida con la 
luz como escriben en la memoria:

“Constituyó un arduo problema el tratamiento de los ventanales. La 
kX�����@Ì��×Å�Ì@�Ìy�ÌÅ×ÌxlÂÂk@Ìb�ÅX����@_ÌàÌk�Ì�×���bkÌ¼@Ýl½Ì�X���-
reado antes de cocerse- combinado con piezas salientes de cemento 
dio la solución. El arte de Carlos Pascual de Lara llenó de vida esta 
sencilla idea constructiva, y las vidrieras se levantaron con la rapidez 
de sencillos muros.”24

La luz verde, azul y blanca llena de luminosidad la capilla según se 
mira hacia el altar. Las testas negras de las piezas blancas de cemen-
to que sobresalen aleatoriamente arrojan pequeñas sombras sobre 
las vidrieras y todo ello se apareja en cuadrícula como los muros inte-
Â��ÂkÅÌàÌkßÎkÂ��ÂkÅÌbkÌ�@bÂ����ÌÝ�ÅÎ�²Ì�kÅbkÌk�Ì@�Î@ÂÌàÌÎÂ@ÅÌk�ÌXÂ×X�y��ÌbkÌ
José Luis Sánchez, el espacio casi aparenta ser una capilla gótica en 
la que además de las artes, se integra el tiempo como dice García de 
Paredes, “La catedral de León podría entrar dentro del mundo actual 
de la arquitectura por la expresión absoluta de su estructura y por 
el empleo del cristal. La arquitectura de hoy, si es acertada, puede 
encuadrarse en un conjunto de cualquier época.”25

La colaboración de los arquitectos con Lara va más allá de la mera 
resolución de los colores de las vidrieras. Lara, está en contacto con 
diversos arquitectos como Molezún, a través del dominico José Ma-
nuel de Aguilar y, como ellos, era un adelantado a su tiempo. Inicia-
ron con sentido nuevo una renovación plástica y social en las artes.

24 José M. García de Paredes y Rafael de La Hoz. Memoria de marzo de 1957. José M. García de Paredes y Rafael de La Hoz. Memoria de marzo de 1957.

25 Entrevista a José María García de Paredes. Diario Ya, 9 de marzo de 1958. Entrevista a José María García de Paredes. Diario Ya, 9 de marzo de 1958.
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Vidrieras de pavés en la capilla del Colegio Ma-
yor Aquinas. Carlos Pascual de Lara con García 
de Paredes y La Hoz, 1957.

143

“Todavía recuerdo como llegó, de improviso, la noticia de la muerte 
de Lara en el comedor de la Academia de España en Roma, cuan-
do se anunciaba ya la primavera. Pensé entonces que con la des-
aparición de Carlos perdíamos tanto, o más, los arquitectos que los 
pintores. En efecto, Carlos era un artista dotado de una formidable 
apertura a la colaboración surgida de una humanidad entrañable y 
una sensibilidad fuera de lo corriente para intuir los problemas arqui-
tectónicos. Nada más lejos de él la mentalidad del pintor de murales 
que se limita a llenar de colores un espacio en el que el arquitecto no 
sabe qué hacer... Recuerdo como, después de mil bocetos, declinó 
pintar el retablo de la Capilla del Aquinas íntimamente convencido 
de que era preferible dejar desnudos los paneles de madera que 
remataban el presbítero. Por el contrario, su intervención en el diseño 
de las vidrieras de pavé fue, a mi juicio, un modelo de colaboración 
de un pintor en una obra de arquitectura.”26

Lara murió muy joven y García de Paredes lo recuerda así desde la 
Academia de Roma. Lara había iniciado entonces los bocetos para 
el ábside del santuario de Arantzazu de Oíza y Laorga y para termi-
nar el ábside inconcluso, tras la desaparición de Lara, se convocó un 
concurso en 1961 que gana y pinta Lucio Muñoz. 

Y Lucio Muñoz cierra este círculo mágico en 1990 con el cuadro 
azul, Trío para José María García de Paredes. 

26 José M. García de Paredes. Recuerdos de Carlos Pascual de Lara. Madrid, marzo,  José M. García de Paredes. Recuerdos de Carlos Pascual de Lara. Madrid, marzo, 
1968. Publicado en ARA nº 16, abril - junio de 1968.
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Maquetas:

Iglesia de San Servando y San Germán en San 
Fernando, Cádiz, 1962. No construída.

Iglesia de Nuestra Señora de la Fuencisla en Al-
mendrales, Madrid, 1961-1964. Primera versión 
del proyecto con un centro de estudios en el lugar 
bkÌ�@Ìbky��Î�Ý@ÌX@Å@Ì@ÂÂ�·×�@�ÌàÌÎ�ÂÂk�X@�@�@-
rio en la Iglesia. Entre ambos, el patio, se cruza 
por dos cables existentes de alta tensión, dibuja-
dos con dos líneas paralelas en rojo.

Iglesia de Nuestra señora de los Ángeles, Vitoria, 
1958-1950. En colaboración con Carvajal.

Iglesia de Belén en Málaga, 1961-1964. Versión 
bky��Î�Ý@Ìbk�Ì@�Î@ÂÌÅ�Î×@b�ÌÅ�NÂkÌ�@ÌXÂ�Î@ÌX��Ìk�-
trada de luz natural.
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07 ARQUITECTURA Y RELIGIÓN: TRES IGLESIAS Y UN CONCURSO
La raíz de los proyectos

”Un pensamiento me acompaña siempre: la arquitectura religiosa no 
es una cuestión de Arquitectura, sino de religión.”1

Con esta cita de Gio Ponti de Amate l´Architettura, se encabeza la 
memoria del concurso de la iglesia de San Esteban en Cuenca en 
1960. Hacía dos años que García de Paredes había terminado la 
capilla del Aquinas, años en los que había construido, con Carvajal, 
la radical y expresiva iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en 
Vitoria. La arquitectura religiosa y su vinculación a la arquitectura 
X��Îk��ÂA�k@Ì �kÌ ��ÎkÂkÅ@Ì�ÂÌb�N�kÌ��Î�Ý�ÌbkÅbkÌÅ×ÌÂ�àkXÎ�Ìy�Ì
de carrera2. De una parte una iglesia es, como en otros proyectos, 
una consecuencia directa de las cuestiones que lo originan, como 
expresa Ponti. De otra parte, suponía un acercamiento a las artes y a 
la nueva arquitectura sin remitirse a modelos anteriores, constituyen-
do un motivo de investigación y de acercamiento a la realidad. En 
1957, el Padre Aguilar, dominico responsable del encargo del cole-
gio Mayor Aquinas, le dedica su libro Liturgia Pastoral y Arte Sacro3, 
cuya portada es una imagen del altar de la capilla del Aquinas, con 
estas palabras: “Pepe: aunque ya consagrado el género, puede que 
estas páginas te sean útiles, me alegraré”

La iglesia de Vitoria es la continuación de su estudio del “género” y 
también de su colaboración con Carvajal tras los proyectos italianos, 
el Panteón romano y la Triennale de Milán. La limpieza de la cons-
trucción, los planos nítidos de ladrillo y la sencillez y claridad de la 
estructura se suman a la fuerza expresiva de la forma, que se explica 
desde motivos puramente geométricos en la memoria:  

1 Con estas palabras de Ponti, García de Paredes encabeza los paneles del concurso 
para la iglesia de San Esteban Protomártir en Cuenca en 1960. Gio Ponti, Amate 
l´Architettura. Ed. Societá Editrice Vitali e Ghianda Genova, 1957. Pág 264

2Ì ��Ì Â�àkXÎ�Ì y�Ì bkÌ X@ÂÂkÂ@Ì bkÌ �@Ì ¥ææÌ Â���X���Ì k�Ì ¥�zæÌ k�Ì �@Ì �ÅX×k�@Ì bkÌ
Arquitectura de Madrid, consistió en un cementerio y capilla para una ciudad de 
100.000 habitantes.

3 Fray José Manuel Aguilar, O.P. Liturgia Pastoral y Arte Sacro. Ponencia I Semana 
Nacional de Arte Sacro, León, 1958.

Maqueta de la propuesta de García de Paredes 
para el concurso de la iglesia de San Esteban en 
Cuenca de lema Montorio, 1960. 
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“El volumen principal es consecuencia directa de la forma más senci-
lla de cubrir un triángulo con una cubierta a dos aguas de caballete 
horizontal. Esta forma produce automáticamente aleros inclinados 
desde el vértice a la base y la fuerte tentación de introducir lateral-
mente dos grandes vidrieras ascendiendo hacia el altar. La tentación 
ha sido debidamente vencida sin más que ponderar la intensidad de 
iluminación necesaria y las condiciones económicas del problema: la 
cubierta inicial se continúa, casi verticalmente ya, con dos grandes 
faldones que delimitan los vigorosos planos de la nave, y originan 
superior e interiormente los lucernarios lineales que iluminan con sua-
vidad el recinto.”

��Ì@X�kÂÎ�ÌbkÌkÅÎ@Ì���kÅ�@Ì��ÌkÅÌÅ×Ìx�Â�@Ìk�ÌÅ�_Ì@y�@b�Ì�X���ÌbkÌ@Â·×�-
tectura española de los cincuenta, sino la utilización de la difícil for-
ma triangular del solar para generar el proyecto, una ligera cubierta 
que, como un toldo, envuelve un interior focalizado que tiene algo 
de barco, de nave. En la quilla, suspendidas en el aire sin ningún 
apoyo, están las tres imágenes de la Asunción de la Virgen, de Gar-
cía Donaire, que compartió pensionado romano con los arquitectos, 
bajo la estructura metálica vista que enfatiza el carácter industrial de 
la nave como un espacio intensamente focalizado. Sin embargo, en 
esta iglesia que comparte con Carvajal, brillante y reconocida, está 
aún incipiente el carácter social de sus dos iglesias posteriores, Belén 
y Almendrales, más calladas, en las que claramente el objetivo son 
las personas que se reúnen en ellas para orar. Esas personas en tor-
no a las que, en un voluntario silencio, girará el ideario de su obra. 

Nuestra Señora de los Ángeles en Vitoria:

Vértice desde calle Bastiturri. Foto Koch, 1960.

Planta y secciones.

Vista hacia el altar, conjunto escultórico suspendi-
do de García Donaire. Foto Koch, 1960.

Detalles de la estructura metálica.

Puerta de entrada.



147

Peces de colores en el cielo de Málaga

El proyecto para la iglesia de Belén, en el año 1962, vino a sumarse 
al estudio detenido que había iniciado sobre espacios religiosos. 
Había vuelto a Málaga, tras sus años de bachillerato en el internado 
bkÌ�kÅ×�Î@ÅÌbkÌ!�Â@{�ÂkÅÌbk�Ì,@��_ÌX��Ìk�Ì�·×��@ÅÌ,Âk���Ì"@X���@�Ì
de Arquitectura y con la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles 
en Vitoria, difundida en relevantes publicaciones europeas, incluso 
japonesas.

Simultáneamente trabajaba entonces en el proyecto de la iglesia de 
Almendrales, basado en las ideas de su propuesta para el concurso 
de la iglesia de San Esteban de Cuenca. Aplicaba en los proyectos 
un estudio profundo y riguroso de los temas que abordaba y una 
sensibilidad independiente que obviaba las correctas normas de lo 
establecido, tanto si era arquitectura y música para proyectar un 
auditorio o liturgia si se trataba de una iglesia.
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IGLESIA DE SANTA MARIA DE BELÉN. MALAGA (1962-65)
José María García de Paredes
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En la iglesia de Málaga el reto era encajar en un estrecho solar de di-
mensiones 14,40 x 33,40 en la Alameda de Málaga, una iglesia, un 
convento y un claustro abierto donde sonara el agua de una fuente, 
para los 15 carmelitas que lo habitarían. Y esto conduce a levantar 
una estructura ligerísima sobre el espacio de la iglesia, inicialmente 
X��Ýkß@ÌàÌy�@��k�ÎkÌX��ÅÎÂ×�b@ÌX��Ì�Â@�bkÅÌXkÂX�@ÅÌ ÎÂ�@��×�@ÂkÅ_Ì
para suspender las celdas de los frailes y crear un claustro elevado 
bajo el cielo de Málaga. Como en Vitoria, los condicionantes del so-
lar determinan la solución del proyecto. La estructura se racionaliza 
k�Ì��ÅÌÅ×XkÅ�Ý�ÅÌb�N×��ÅÌàÌy�@��k�ÎkÌÅkÌX��Ý�kÂÎkÌk�Ì×�@Ì�Â@�ÌXk��Å�@Ì
�kÎA��X@Ì·×kÌbky�kÌ�@Ì��@�k�ÌbkÌ�@Ì���kÅ�@ÌbkÌ�@Ì·×kÌÅkÌÅ×Åk�bk�Ì
las celdas liberando una nave sin soportes amplia, luminosa y auste-
Â@²Ì�ÅÎkÌ@ÂÎ�yX��ÌkÅÎÂ×XÎ×Â@�ÌÂkÅ×k�ÝkÌk�ÌÂ��Â@�@Ìk�ÌÅ×Ì�Â�@��ä@X���Ì
funcional para ese lugar preciso, asomando entre los grandes árbo-
�kÅÌbkÌ�@Ì��@�kb@_ÌX��Ì×�ÌX�@Â�ÌÅk�Î�b�ÌX��ÅÎÂ×XÎ�Ý�Ìk�Ì�@Ìbky��X���Ì
de los materiales. El interior de la iglesia de Belén, como se llama en 
todos los documentos conservados de este proyecto4, aparece en los 
croquis como una amplia cavidad luminosa libre de pilares donde 
se reúnen las personas para orar y en la que se suspenden unos bri-
llantes puntos de luz. 

El color dorado del ladrillo visto en el interior y exterior, el gris cálido 
de los delgados pilares y de la estructura metálica vista, quieren ser 
un fondo neutro sobre el conjunto de los árboles gigantescos, ver-
daderos protagonistas de la Alameda, ante los que la arquitectura 
retrocede a un plano secundario sin reclamar atención. Hay una co-
herencia absoluta entre el planteamiento conceptual, arquitectónico, 
y constructivo. La sencillez, la austeridad de los contados materiales 
àÌk�Ì�kÂ�kÎ�Å��_Ìb@�ÌÅ×ÌX@ÂAXÎkÂÌ@�Ìkb�yX��²

El espacio interior de la nave se resuelve con los mismos elementos 
X��ÅÎÂ×XÎ�Ý�ÅÌ×Î���ä@b�ÅÌ@�ÌkßÎkÂ��ÂÌàÌ�@Ì��×���@X���ÌX��ykÂkÌ@�ÌkÅ@X��Ì
toda la solemnidad y recogimiento que precisa. Una fuente misterio-
sa de luz natural baña el altar, teñida de acuerdo con los colores del 
ciclo litúrgico, y se complementa con las delgadas tiras de luz que 
Â�Ý�k�k�Ìbk�Ì@ÝlÅÌ·×kÌX��y�×Â@Ìk�Ìk�X×k�ÎÂ�Ìk�ÎÂkÌk�ÌXkÂÂ@��k�Î�Ì
de ladrillo de la fachada lateral con los pilares metálicos vistos. Las 
lámparas populares de Úbeda suspendidas en el espacio de la nave 
son las precursoras de los grandes faroles que años después ilumina-
rán el Auditorio de Granada. Como unos brillantes luminosos dan luz 
a este interior austero y riguroso como única concesión al ornamento.

4Ì��Ì���NÂkÌbk�Ìkb�yX��ÌkÅÌ���kÅ�@ÌàÌ���Ýk�Î�ÌbkÌ/@�Î@Ì!@Â�@ÌbkÌ�k�l�_ÌkÂ�Ì��àÌÅkÌ
conoce como Stella Maris.

Iglesia y Convento de Belén, plantas.  

Croquis: Alzado con superposición de usos. Sec-
ción transversal inicial, Iglesia mirando hacia el 
altar, Iglesia mirando hacia el coro.

Entrada desde la Alameda. Foto Asín, 2008.

Iglesia desde el coro. Foto Asín, 2008.
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La distancia física entre el estudio de Madrid y la obra añadió a la 
carpeta de croquis otra de correspondencia con el Padre carmelita 
Plácido de Santa Teresa. Cartas en las que García de Paredes do-
cumenta el proceso de la construcción y que permiten conocer sus 
propios intereses desde el proyecto hasta la inauguración de la igle-
sia. En ellas se encuentra la explicación de cómo un planteamiento 
arquitectónico riguroso: un claustro superpuesto a un convento y todo 
ello suspendido sobre una iglesia, con una racionalidad constructiva 
àÌ kÅÎÂ×XÎ×Â@�Ì kßÎÂk�@_Ì X��Ý�kÂÎk�Ì Å��Ì k�N@Â��Ì kÅÎkÌ kb�yX��Ì k�Ì ×�@Ì
obra delicada y emotiva:

“Mi querido amigo… No crea que me da ninguna mala noticia al 
bkX�Â�kÌ·×kÌ�@b�kÌÅkÌy�@Ìk�Ì �@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì��Ìk�Ìk�Ì@Â·×�ÎkXÎ�²Ì��Ì
secreto le diré que la buena arquitectura ha sido casi siempre anó-
nima y ha empezado a torcerse al aparecer en escena el arquitecto 
como bicho con nombre y apellidos. Por eso estoy encantado con lo 
que Vd. llama mala noticia y ojalá pueda Vd. repetírmelo a la obra 
terminada. Eso sería mi mejor triunfo íntimo.”5

Son múltiples los intereses que intervienen el proyecto para la iglesia 
de Belén. De una parte los estrictamente religiosos. El proyecto era 
para una orden carmelitana y la austeridad debía estar presente 
tanto en la propia organización del convento como en su imagen y 
materiales. Un perfecto proceso técnico y constructivo guía la obra 
que es seguida con atención por los frailes que sienten atendidas 
sus propias necesidades de espacio. “Lo importante es que estén 
Vds. contentos, cómodos, que todo funcione a la perfección y que 
la Iglesia cumpla su misión con dignidad”, escribe al Padre Plácido 
en 1965. 

La construcción de la iglesia coincide en el tiempo con el desarro-
llo del Concilio Vaticano II, que tuvo lugar en cuatro sesiones entre 
1962 y 1965. Santa María de Belén se adaptó bien a las nuevas 
b�Å�Å�X���kÅÌX��X���@ÂkÅÌà_ÌkÅkX�@��k�Îk_Ì@Ì �@ÅÌ��b�yX@X���kÅÌ ��-
troducidas por éste en la liturgia, cuyo objetivo principal se cifraba 
k�Ì�@Ì@ÂÎ�X�@X���Ì@XÎ�Ý@ÌbkÌ��ÅÌyk�kÅ²Ì�@Ìb�Å�Å�X���ÌÂk�@Î�Ý@Ì@ÌkÅÎkÌ
@ÅkXÎ�ÌÅkÌÂ��×���Ì@Ìy�@�kÅÌbkÌb�X�k�NÂkÌbkÌ¥�ÊÐÌàÌk�Ìk�ÌX@�Î×-
��Ìbkb�X@b�Ì@�Ì@ÂÎkÌàÌ�N�kÎ�ÅÌÅ@�Â@b�ÅÌÅkÌkÅkX�yX@N@_Ìk�ÎÂkÌ�ÎÂ@ÅÌ
X�Å@Å^Ì ¼��Ìkb�yX@ÂÌ ��ÅÌ Îk���Å_ÌÂ�XØÂkÅkÌX��Ìb����k�X�@Ì·×kÌ Åk@�Ì
aptos para la celebración de las acciones litúrgicas y para conseguir 
�@Ì@ÂÎ�X�@X���Ì@XÎ�Ý@ÌbkÌ��ÅÌyk�kÅq½²Ì"@b@Ì�AÅÌÂ�ß���Ì@�Ì¼�×�@ÂÌ
amplio y bien arreglado” descrito en la memoria y proyectado por 
García de Paredes.

5 Carta de García de Paredes al Padre Carmelita Plácido de Santa Teresa (José María 
Ferreira), 28 de noviembre de 1962.

Sección transversal con superposición de usos. 
De abajo arriba: Cripta, Iglesia, coro, convento, 
claustro y celdas.

Coro. Foto Asín, 2008.
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De otra parte el largo proceso de aprobación del proyecto por el 
Ayuntamiento de Málaga, dos años hasta marzo de 1962 cuando se 
concede la licencia de obras, tras sucesivas denegaciones debido al 
@ÅkXÎ�Ì��bkÂ��Ìbk�Ìkb�yX��_Ì��Îk�Å�yX�Ìk�Ìb�A����ÌX��ÌÅ×ÅÌÎk�@XkÅÌ
clientes. Los sucesivos anteproyectos y proyectos llenaron la carpeta 
de la iglesia de Belén de series de dibujos de la fachada principal y 
también de cartas del arquitecto a los Padres Carmelitas Descalzos:

“Mi querido amigo… Si le digo la verdad, no me ha sorprendido lo 
más mínimo su carta. Yo tenía mis sospechas que continuarían las 
b�yX×�Î@bkÅ²Ì �Å�ÅÌ @�ä@b�ÅÌ ��Ì Å��Ì k�Ì��b�Ì@��×��Ì ×�@Ì X��XkÅ���_Ì
Å���Ì�@Ìkß@XÎ@ÌÎÂ@b×XX���Ì@�ÌkßÎkÂ��ÂÌbk�ÌÅk�Î�b�Ì��ÎkÂ��Ìbk�Ìkb�yX��²Ì
Abunda, por lo que veo, la creencia que se puede cambiar de facha-
b@ÌX���ÌÅkÌX@�N�@ÌbkÌX�@·×kÎ@_ÌX×@�b�Ì×�Ìkb�yX��ÌX��ÅÎ�Î×àkÌ�Ì�Ì
debe constituir - una unidad armónica en la que todos sus elementos 
Î�k�k�ÌÅ×ÌÂ��ÂX���@�Ì��{×k�X�@ÌàÌÅ×ÌÂ@ä��ÌbkÌkß�ÅÎ�Â²Ì"�ÌÅ���ÌXÂk�Ì
·×kÌ kÅÎkÌ kb�yX��Ì ��Ì bkÅk�Î��@ÂAÌ k�Ì �@Ì ��@�kb@_Ì Å���Ì ·×kÌ �@Ì bkÌ
encajar plenamente en ella, y desde luego puede estar seguro que 
¨parecerá¨ una Iglesia… “6

Varios son los apartados de “Fomento de las Actas Capitulares” de 
�@Ì����Å���Ì!×��X�@�Ì,kÂ�@�k�ÎkÌ·×kÌ�×ÅÎ�yX@�Ì×�@ÌàÌ�ÎÂ@ÌÝkäÌÅ×ÅÌ
razones para denegar la licencia al proyecto de García de Pare-
des. Dicha Comisión desestimó por primera vez el anteproyecto en 
septiembre de 1961 debido a que “si bien se atiene el mismo a las 
alineaciones y alturas establecidas en las ordenanzas vigentes, el 
aspecto de sus alzados resalta desfavorablemente del carácter unifor-
memente expresivo de este primer trozo de la Avenida del Generalí-
Å���_ÌkÅÎ��A�b�ÅkÌ·×kÌk�Ìkb�yX��ÌÂ�àkXÎ@b�ÌkÅÎ@Â�@Ì�AÅÌ@bkX×@b�Ì
para una vía moderna, sin tradición”. 

6 Carta de García de Paredes al Padre Carmelita Plácido de Santa Teresa (José María 
Ferreira), 11 de octubre de 1961.

Baptisterio de la iglesia de Belén.

Iglesia de Santa Anna de Rudolf Schwarz en 
Düren, 1958. El interés en dejar desnudos los 
materiales de construcción en paramentos inte-
riores, la iluminación lateral de la nave y la des-
nudez del interior en el que se suspenden unos 
geométricos y seriados puntos de luz, es común 
a la iglesia de Belén.

Bendición de la Iglesia de Belén, 25 de marzo 
de 1965.
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Fue en marzo de 1962 cuando la Comisión Municipal otorgó, por 
y�_Ì�@Ì��Xk�X�@Ì@Â@Ì�@ÌX��ÅÎÂ×XX���ÌbkÌ�@Ì�NÂ@²Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ_ÌÌ
tras innumerables dibujos para la fachada de la Alameda, “decora” 
X��ÌA��k�kÅÌàÌ���b×Â@ÅÌÅ×ÌÂ�×kÅÎ@Ìbky��Î�Ý@ÌbkÌx@X�@b@_Ì�@b×Â@-
da tras meses de estudio, sabiendo que esta decoración sobrepuesta 
no sería nunca construida con el ajustado presupuesto disponible y 
con la complicidad de los carmelitas. 

1Â@ÅÌk�Ìk�Å�b��ÌbkÌ�@Ì��Xk�X�@_Ì�@Ìbky��X���ÌbkÌ�@ÌkÅÎÂ×XÎ×Â@Ì�kÎA��X@Ì
centra la dirección de las obras. Como un gran mecano, la estructura 
de la iglesia se levanta dibujando a escala 1:1, con delgados trazos, 
los límites de los espacios. Los frailes demuestran en todo el proceso 
×�@Ì X��y@�ä@Ì Å�ÂÂk�bk�ÎkÌ k�Ì�@ÂX�@Ì bkÌ ,@ÂkbkÅÌ @Ì kÅ@ÂÌ bkÌ �@Ì
singularidad de la propuesta.

Los viajes a Málaga en el tren nocturno se suceden todas las semanas 
y hay un diálogo continuado entre arquitecto y cliente. Se revisan 
àÌbky�k�Ì Î�b�ÅÌ ��ÅÌ@X@N@b�ÅÌbk�Ìkb�yX��ÌàÌbk�Ì��N���@Â��_Ì �@Ì��@Ì
bautismal se construye tallada en un cilindro monolítico de piedra, 
��ÅÌN@�X�ÅÌX��Ì Î@N���ÌbkÌ�@bkÂ@ÌbkÌ���ÌàÌkÂy�kÅÌbkÌ��kÂÂ�Ì��-
tado, los faroles poliédricos con latón y cristal transparente. En las 
últimas cartas García de Paredes escribe al Padre Plácido: “… me 
va a costar despegarme de mi iglesia de Belén”. Encarga en Madrid 
unos escogidos objetos litúrgicos para el altar que serán su regalo 
para los frailes. Y como estaba previsto, no quedó presupuesto para 
�@ÌbkX�Â@X���Ìy�@�ÌbkÌ�@Ìx@X�@b@Ì·×kÌÅkÌ��@×�×Â�ÌkÅX×kÎ@_Ìb�Â@b@Ì
y desnuda entre los grandes árboles de la Alameda en la primavera 
de 1965.
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Hay una preocupación constante en todas las obras de García de 
Paredes por la permanencia bajo la pátina del tiempo, el tiempo de 
Ponti: “El tiempo es un colaborador de la arquitectura: sus instrumen-
tos, el sol, la lluvia, el viento, siempre añaden algo suyo que debe-
��ÅÌ��ÅÌ@Â·×�ÎkXÎ�ÅÌÂkÝkÂÌ�Ì��@���@Â_ÌX��yA�b��kÌ�×kÅÎÂ@ÅÌ�NÂ@Å½²7

La iglesia de Belén, ahora Stella Maris, es una obra personal y libre, 
pensada y construida para la Alameda de Málaga y para los Carme-
litas y en ella García de Paredes expresó sus convicciones más per-
sonales sobre arquitectura religiosa y la relación entre arquitectura y 
sociedad, entre arquitectura y lugar, entre arquitectura y tiempo. Ha 
pasado este tiempo y la iglesia sigue invitando al recogimiento y al 
silencio como entonces, cuando se traspasan sus puertas y el bullicio 
bkÌ�@ÌX�×b@bÌÅkÌb��×àk²Ì��Ìkb�yX��ÌÅkÌ�@Ìk�ÎÂkÝkÂ@b�Ìk�Ì�@Ì��@�kb@ÌàÌ
en la vida de las personas hasta aparecer en una novela situada en 
el presente en la que se narran escenas sucedidas en Málaga y en 
lugares lejanos como Nouakchott:

“….Al mediodía nos reuníamos de nuevo y almorzábamos juntos en 
un restaurante popular que se encontraba muy cerca de la iglesia Ste-
lla Maris – mucho tiempo después supe que su arquitecto respondía 
al nombre de José María García de Paredes -, un templo católico lu-
minizado, diáfano, donde el laicismo formal superaba, sin embargo, 
el misticismo ecuménico, y rompía valientemente con el espíritu deci-
monónico de la Alameda Principal, templo grato, límpido, abstracto. 
Hago aquí referencia a Stella Maris porque gracias a ella constaté, 
quizá por vez primera, que existía una estética distinta a la consen-
suada por la inmensa mayoría.”8

Las fotografías que ha realizado hoy Luís Asín tienen la misma in-
tensidad que las que tomó Alberto Schommer hace cinco décadas. 
�@àÌ�X�ÅÌX@�N��ÅÌk�Ìk�Ìkb�yX��_ÌbkN�b�ÅÌØ��X@�k�ÎkÌ@ÌÅ×Ì�@�Îk-
nimiento y “parece” una iglesia. Stella Maris aparece como recién 
proyectada entre las copas de los árboles de la Alameda. La fachada 
desnuda de ladrillo de Martos se ha salvado del mural cerámico que 
aún en 1999, se quiso superponer para “adornarla”, su color dora-
do es un fondo neutro sobre los árboles de la Alameda y se integra 
X��Ì�@Î×Â@��b@bÌk�ÌÅ×Ìk�Î�Â��ÌÅ��ÌÂk�×�X�@ÂÌ@ÌÅ×ÌkÅX@�@ÌbkÌkb�yX��Ì
público9. 

7 Gio Ponti - Amate l´Architettura. Societá Editrice Vitali e Ghianda Genova, 1957.

8 Alfredo Taján. Continental & Cía. Ed. Espasa Calpe 2001. Pág. 172. Esta novela 
es un relato sorprendente sobre un proyecto de exposición de arte contemporáneo en 
Mauritania en la que se relatan situaciones imprevisibles y se describen en detalle la 
geografía y vida subsaharianas.

9 La iglesia de Stella Maris está inscrita en el catálogo de Patrimonio de Andalucía, 
con el código 01290670105. BOJA 25/10/2001

Estructura metálica en construcción. Foto Blanco 
y Naranjo, Fotografía Industrial, 15.09.1963.

Torre Eiffel, París. Foto JMGP, septiembre 1957.

Estructura metálica en construcción. Foto Focco, 
10.06.1963.

Detalle de estructura metálica del claustro con los 
árboles de la Alameda al fondo. Foto Luis Asín, 
2008.

Detalle del convento sobre el claustro. Foto Luis 
Asín, 2008.
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El ingenio de su organización, un convento y un claustro suspen-
didos de ligeras cerchas sobre una iglesia, con una racionalidad 
constructiva y estructural extrema, ofrece a sus moradores y visitantes 
el interior amplio, recogido y silencioso de la iglesia en la que des-
cuelgan los grandes faroles poliédricos. Pero la sorpresa es subir al 
claustro abierto en el cielo de Málaga, desde donde se ven cubiertas 
y paisajes y suena una fuente lejos del ruido de la ciudad en la que 
nadan peces de colores.

Concurso de la Iglesia de San Esteban en Cuen-
ca, 1960. Planta de la Iglesia y planta de cu-
biertas.

Maqueta del interior de la iglesia de Cuenca.

Iglesia de Cuenca, croquis de fachada modular 
con cúpulas para introducir luz natural en su in-
terior.
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Montorio

Entre la correspondencia de la iglesia de Belén, hay una carta signi-
yX@Î�Ý@Ìb�Â���b@Ì@�Ì$N�Å�Ì�×ß���@ÂÌbkÌ!A�@�@^

“Mi querido y respetado Don Emilio, por falta material de tiempo he 
tardado más de lo que hubiera deseado en enviarle la memoria ori-
ginal del proyecto del concurso para Cuenca, del que ha derivado la 
nueva iglesia del Poblado de Almendrales en Madrid, que visitamos 
con el Padre Úbeda hace ya algún tiempo. Esta memoria, cuya copia 
�kÌ@b�×�Î�ÌÅ��Ì@�ÎkÂ@X���_Ìx×kÌÂkb@XÎ@b@Ì@Ìy�@�kÅÌbk�Ìz�ÌàÌÂkÅk�Î@b@Ì
en enero del 60. Juzgada atrevida entonces, conserva aún hoy un 
espíritu que casi presentía las nuevas disposiciones sobre la Sagrada 
Liturgia derivadas del Concilio… Teóricamente este sistema de cons-
trucción podría resolver el problema de creación de nuevos centros 
Parroquiales con rapidez y economía al aplicar a la Iglesia los princi-
pios esenciales de la Arquitectura en nuestro siglo, fundamentalmente 
�@ÌkÅÎ@�b@Â�ä@X���ÌàÌk�ÌXÂkX���k�Î�ÌXk�×�@Â²Ì��Ìy�ÌàÌ@�ÌX@N�_Ì��Ì�@Ì
hecho otra cosa la Arquitectura al correr de los siglos en relación con 
el problema de las construcciones religiosas….”10

��ÌX��X×ÂÅ�Ì@Â@Ì�×k�X@Ì@�Ì·×kÌÅkÌÂkykÂk_ÌkÅÌk�ÌbkÌ�@Ì���kÅ�@ÌbkÌ/@�Ì
Esteban, con un planteamiento inusual duramente contestado por las 
voces religiosas del momento que no comprendieron que el proyecto 
proponía ese necesario acercamiento de la Iglesia a las personas, 
que el tiempo ha demostrado, volviendo al origen de las cosas “pues 
es oportuno revisar desde las raíces religiosas el concepto ideológico 
de la Iglesia.”11 El lema de la propuesta de García de Paredes para 
el concurso de la Iglesia Parroquial de San Esteban Protomártir en 
Cuenca no podía ser otro, recién llegado de la Academia de Roma, 
que Montorio. El Tempietto de San Pietro in Montorio está presente 
cada día de su estancia en Roma y queda en la memoria. Montorio 
Å����yX@Ì���ÎkÌbkÌ�Â�_Ì�ÂÌk�ÌX���ÂÌb�Â@b�ÌbkÌÅ×ÌÎ�kÂÂ@_Ì�×�@ÂÌ�X×@-
do originariamente por una fortaleza romana. 

10 Carta de García de Paredes al Excmo y Revmo Sr Don Emilio Benavent, Obisbo  Carta de García de Paredes al Excmo y Revmo Sr Don Emilio Benavent, Obisbo 
Auxiliar de Málaga, 8 de Febrero de 1965.

11 J.M. García de Paredes. Memoria del concurso para la iglesia de San Esteban  J.M. García de Paredes. Memoria del concurso para la iglesia de San Esteban 
Protomártir en Cuenca, 1960.
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La propuesta Montorio, si bien no fue premiada, supone en1960 el 
estudio de un tipo diferente de espacio religioso que se perfecciona y 
que se construye en la iglesia de Almendrales. En su lema está implí-
X�Î�Ìk�Ì{×�ÂÌbk�ÌÎ�k��Ìk�Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@²Ì/kÌ�@ÌÂk�@X���@b�Ì@Ì�k�×b�Ì
la iglesia de Almendrales con el espacio multipolar de la mezquita de 
Córdoba pero quizá sea la Capilla Real de Cholula en el estado de 
Puebla, en México, la verdadera referencia de su interior. 

Esta iglesia colonial del siglo diecisiete, iniciada en 1575, tiene sin 
embargo una importante diferencia con la mezquita: los elementos 
modulares, que como un racimo de pequeñas cúpulas construyen la 
iglesia, tienen incorporada la iluminación cenital en cada elemento. 
�@Ì���kÅ�@_Ìx�Â�@b@Ì�ÂÌ×�@Ì�@��@ÌbkÌ�×kÝkÌ�ÂÌÅ�kÎkÌ�@ÝkÅ_ÌX��y�×-
ra un denso bosque de columnas y una espectacular sala hipóstila de 
49 cúpulas con una linterna cada una. La iglesia es la construcción 
cristiana más antigua en Cholula. Situada en la plaza cercana al gran 
templo de Quetzalcoatl, es la materialización de cómo el proceso de 
Å×ÅÎ�Î×X���ÌbkÌ��ÅÌ�×�@ÂkÅÌÅ@�Â@b�ÅÌ@�@��ÅÌ�@�Îk��@�Ìk�ÌÅ����yX@b�Ì
religioso del lugar. En su origen era un espacio enteramente abierto 
a un atrio para ofrecer la posibilidad a miles de indígenas, que no 
X@N�@�Ìk�Ì �@Ì ���kÅ�@_ÌbkÌ@Îk�bkÂÌk�Ì�yX��Ì Âk�����Å�²Ì�×kÌX×N�kÂÎ@Ì@Ì
y�@�Ìbk�ÌÅ����Ì:8�ÌàÌÅ×Ì��ÎkÂ��ÂÌ�xÂkXkÌk�Ì��Å��Ì�@�Îk@��k�Î�ÌbkÌkÅ-
pacio asambleario que el proyecto Montorio, iluminado cenitalmente 
y cubierto con cúpulas semiesféricas. En agosto de 1972 García de 
Paredes viaja a Guatemala y México12 y comprueba in situ que la 
Capilla Real es el origen de las iglesias para Cuenca y Almendrales. 
Fotografía los lugares religiosos en los que se confunden mercados y 
escalinatas de los templos y en los que se agolpan cientos de perso-
nas que se reúnen para orar y para convivir.  

12 Son tres los viajes que García de Paredes hace a México y Centroamérica. Del  Son tres los viajes que García de Paredes hace a México y Centroamérica. Del 
4 de agosto al 11 de septiembre de 1971, del 3 de agosto al 6 de septiembre de 
1972 y del 27 de septiembre al 12 de octubre de 1973. Su interés por las culturas 
precolombinas y por la arquitectura colonial queda recogido en la serie de fotografías 
·×kÌ�@XkÌbkÌ��ÅÌÝ�@�kÅÌ·×kÌ�×kÅÎÂ@�Ìkb�yX��Å_Ì�×�@ÂkÅÌàÌkÂÅ��@Å²

Maqueta de la cubierta de la iglesia de Cuenca. 
64 + 1 bóvedas semiesféricas cubren el espacio 
apoyadas sobre ligeros pilares metálicos que, a 
su vez, desaguan la cubierta.

Cubierta de bóvedas con lucernarios en la Capi-
lla Real de Cholula, México.
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Pero no nos detengamos sólo en la similitud de la forma de las 49 
cúpulas de la Capilla Real y las 64 más una cúpulas de la iglesia de 
Cuenca, sino en la revisión profunda que se hace del espacio reli-
gioso, concebido como un espacio para la reunión de las personas, 
espacio absolutamente social, homogéneo y próximo. En la retícula 
de 8 x 8 unidades estructurales en esta iglesia, el espacio es homo-
géneo y no polarizado. 

Los elementos de programa, baptisterio, presbiterio, coro, sagrario 
y capilla de San Francisco, quedan integrados en un recinto gene-
Â@�Ì×��x�Â�k_ÌÅ��Ì×�Î�ÅÌÅ���×�@ÂkÅÌ��ÌkxkXÎ�ÅÌkÅXk���ÂAyX�Å²Ì��ÌXk-
rramiento es independiente de la estructura formada por un bosque 
de delgados pilares metálicos de diez centímetros de diámetro que 
envuelven un espacio que desea ser abierto, como ocurre en la sala 
hipóstila de la Capilla Real:

“Preparemos sencillamente, un lugar de reunión alrededor del Sa-
XÂ�yX��²Ì�ÅÎ@��ÅÌk�Ìk�Ì Å����Ì::²Ì��Ì x@XÎ�ÂÌkX�����X�ÌkÅÌÂ���Âb�@�²Ì
En esta época eminentemente social no se pueden enterrar capitales 
en iglesias. Hay aún en este siglo de prodigiosos avances de técni-
ca y de progreso, personas sin pan y sin hogar. Hombres viviendo 
como en el paleolítico, como en las cruzadas, como en la América 
Precolombina.”13

La memoria de este concurso es una declaración de intenciones y 
pensamientos que son coherentes con las iglesias que proyecta y 
construye. Describe los tres planteamientos a seguir, primero el mun-
b�ÌbkÌ�@ÅÌ�bk@ÅÌk�Ìk�Ì�@�Îk@��k�Î�Ì�bk�����X�ÌX��Ì�@ÌÂk{kß���ÌÂ�-
funda de cómo debe ser un espacio religioso, después cómo la arqui-
tectura lo puede hacer posible en el planteamiento arquitectónico y 
termina con cómo hacerlas realidad en el planteamiento constructivo. 
Desgrana los evangelios y revisa las posibles indicaciones de cómo 
debe ser una iglesia:

“¿Es verdaderamente la iglesia la casa de Dios?. Los evangelios no 
nos dicen que Cristo tuviera una casa: “las raposas tienen guaridas 
y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde 
ÂkX���@ÂÌ�@ÌX@Nkä@½_Ì�×X@ÅÌ�:ÌzpÌ
…. Dios no necesita una casa, está en todas partes, no se moja con 
la lluvia, no pasa frío. La iglesia es mas exactamente la casa de los 
yk�kÅ_Ì ·×kÌ �kXkÅ�Î@�Ì X@Å@_Ì ·×kÌ ÅkÌ���@�Ì X��Ì �@Ì ��×Ý�@_Ì ·×kÌ@Å@�Ì
xÂ��qÌ�@Ì���kÅ�@ÌkÅÌk�Ì�×�@ÂÌbkÌÂk×����ÌbkÌ��ÅÌyk�kÅ_Ì×�Ì�×�@ÂÌ@����ÌàÌ
bien arreglado. Preparemos pues este lugar.”14

13 Memoria del concurso para la iglesia de San Esteban Protomártir en Cuenca,  Memoria del concurso para la iglesia de San Esteban Protomártir en Cuenca, 
1960.

14 Ibídem. Ibídem.

Detalle de la estructura modular y cúpula incorpo-
rando lucernario en la propuesta para la Iglesia 
de Cuenca.

Interior de la Capilla Real de Cholula, México.
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Seguidamente describe cómo conseguir ese espacio:

¼�@Ì���kÅ�@ÌX���Ì�×�@ÂÌbkÌÂk×����Ì@�Âkbkb�ÂÌbk�Ì/@XÂ�yX��Ì��ÌbkNkÌ
ÅkÂÌ×�ÌkÅ@X��Ì��@Â�ä@b�_Ìb�Â���b�_ÌkÅXk���ÂAyX�²Ì��ÅÌyk�kÅÌ��Ìven 
ni oyenÌ k�Ì /@XÂ�yX��_ÌparticipanÌ k�Ì k�Ì /@XÂ�yX��qÌ���Â@Ì�bk��ÅÌ
darle a la iglesia su verdadero sentido con dos soluciones, separando 
al máximo los soportes haciéndolos muy resistentes o aproximándolos 
hasta hacerlos casi invisibles. La primera representa un alarde: de in-
genio, de medios, de potencia. Y la segunda representa la humildad, 
la economía, la serenidad.“

El planteamiento arquitectónico insiste en el espacio isótropo y abs-
tracto que permita las necesarias ampliaciones y reubicaciones de 
las partes en un esquema de uniformidad absoluta, sin efectos esce-
���ÂAyX�Å^Ì

“la visibilidad del altar será perfecta desde cualquier punto, natural-
mente será otro tipo de visibilidad que la de una sala de cine ó un 
teatro, pero una iglesia es algo bien distinto de un cine ó un teatro...”

El bosque de pilares sostiene, sobre una malla cuadrada de 
4,40x4,40 metros, una cubierta muy ligera constituida por una serie 
de bóvedas – membrana semiesféricas prefabricadas en hormigón 
armado y dotadas de pequeñas linternas cada una de ellas, que 
iluminan el espacio cenitalmente. Como ocurre en la Capilla Real la 
capacidad de la iglesia depende de las personas que atienden el 
/@XÂ�yX��ÌÅk�Î@b@ÅÌ�ÌbkÌ�l²Ì��Ìk�Ì�@�Îk@��k�Î�ÌÎlX��X�_Ì�@ÂX�@ÌbkÌ
Paredes establece con diferentes situaciones, un aforo variable entre 
1.150, 2.300 y 3.000 puestos:

“Evidentemente puede elegirse cualquiera de estas combinaciones, 
pero 1.150 asientos suponen casi 500.000 pesetas en bancos, que 
permanecerán vacíos durante 300 días al año y representarán un 
serio obstáculo para lograr la capacidad máxima en los día de mayor 
@{×k�X�@qÌ��Ì×�Î�ÌbkÌk·×���NÂ��ÌkÅÎA_Ì@Ì�×kÅÎÂ�Ì �×�X��_Ìk�Ìy�@ÂÌ×�Ì
numero de asientos proporcionado con el uso diario, que se reserva a 
ancianos e impedidos en días festivos, quedando despejada la iglesia 
@Â@Ì@���@ÂÌk�Ì�@à�ÂÌ�×�kÂ�ÌbkÌyk�kÅÌbkÌ�k²Ì"�Ì�@àÌ·×kÌ@Å×ÅÎ@ÂÅkÌ
�ÂÌkÅÎ�qÌ�@Ì�@à�ÂÌ@ÂÎkÌbkÌkÅ�ÅÌyk�kÅÌ@�×@�Î@�ÌbkÌ�lÌ×�Ì@ÂÎ�b�Ì
de fútbol bajo la lluvia, y una misa dura solo veinte minutos…”

Para la construcción, el sistema modular le permite conocer la exacta 
Ý@��Â@X���ÌkX�����X@Ìbk�Ìkb�yX��ÌàÌkÂ��ÎkÌÅ×ÌX��ÅÎÂ×XX���Ìk�Ìx@ÅkÅÌ
y posteriores ampliaciones. Cada unidad estructural es también una 
unidad constructiva y posee en sí mismo todos y cada uno de los 
elementos resistentes y funcionales que han de constituir la iglesia:

“Así, la valoración de este elemento puede realizarse con toda preci-
sión, sin sorpresas desagradables en el presupuesto…”
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Cuando al siguiente año García de Paredes aborda el proyecto de 
la parroquia del poblado dirigido de Almendrales, el concurso de 
Cuenca ha cumplido el importante papel de banco de pruebas que 
son los concursos de arquitectura. Almendrales recoge el pensamien-
to de la iglesia de Cuenca, materializando la “Ecclesia”: la iglesia 
X���Ì�×�@ÂÌbkÌ@Å@�N�k@ÌbkÌ��ÅÌyk�kÅÌàÌX��ÅÎÂ×àk�b�ÌÅk�X���@�k�ÎkÌ
todos los planteamientos detenidamente estudiados para la propues-
ta de Cuenca. Montorio y Almendrales abordan los distintos aspectos 
de una obra de arquitectura, con la presencia continua de las ideas 
esenciales en las que la forma es sólo la consecuencia de la solución 
a los problemas. La construcción se acerca en un zoom a escala 1:1 
a los detalles pensados para los medios disponibles. Y el presupuesto 
será el justo en una permanente atención al coste económico de la 
arquitectura:

“Y lo que sobre del presupuesto debe recogerse para darlo a los que 
lo necesitan.”15

Iglesia de Almendrales

Así la iglesia de Almendrales materializa ese lugar de asamblea y de 
Âk×����ÌbkÌ��ÅÌyk�kÅÌ·×kÌ�kXkÅ�Î@�Ì×�ÌkÅ@X��Ì@Â@Ì�Â@ÂÌ×kÅÌ¼���ÅÌ
no necesita una casa, está en todas partes…”. Pero entre Montorio y 
Almendrales hay otras tentativas de construir esta propuesta. 

En los altillos del estudio, de bandejas horizontales de okume y li-
gerísima estructura metálica, se amontonaban maquetas y tubos de 
planos. Entre ellas, había una pequeña maqueta de cartón - piedra 
un poco estropeada y con el polvo que llega a cubrirlo todo en 
��ÅÌkÅÎ×b��ÅÌbkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@²Ì�@Ì�@�Î@Ìbk�Ìkb�yX��ÌkÅÌX×@bÂ@b@ÌX��Ì
6x6 lucernarios piramidales modulares que están cuidadosamente 
recortados con un claroscuro abstracto, casi parecen tallados. Exis-
Îk�Ìx�Î�ÅÌbkÌkÅÎ@Ì�@·×kÎ@Ìk�Ìk�Ì@ÂX��Ý�ÌÅ��ÌkÅkX�yX@ÂÌ·×lÌ���kÅ�@ÌkÅ_Ì
�Â·×kÌÅ×��k��ÅÌ·×kÌkÅÌ×�@Ì���kÅ�@_ÌX@Å�Ì@ÂkXkÌ×�Ìkb�yX��Ì��b×Å-
trial. Podría ser la iglesia de San Servando y San Germán16, pues 
coincide con las dimensiones del solar, pero a su vez es el estudio 
de una idea. 

15 Memoria del concurso para la iglesia de Cuenca, 1960. Memoria del concurso para la iglesia de Cuenca, 1960.   

16 Iglesia de San Servando y San Germán en San Fernando, Cádiz. Proyecto no  Iglesia de San Servando y San Germán en San Fernando, Cádiz. Proyecto no 
construido de fecha marzo de 1962 para los Padres Carmelitas Descalzos de la Plaza 
del Carmen de San Fernando. Fueron estos Carmelitas, vecinos de la casa familiar 
de los Falla en San Fernando, quienes propiciaron el encargo a García de Paredes 
en 1961 de la iglesia Stella Maris de Málaga. El proyecto repite, con variaciones, el 
esquema modular de la iglesia de Almendrales. 

Chichicastenango en Guatemala: un espacio re-
ligioso y de reunión en continuidad. Foto JMGP, 
agosto 1971.

Iglesia de Cuenca, croquis, 1960.
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IGLESIA DE ALMENDRALES. MADRID (1961-65)
José María García de Paredes

Iglesia de Almendrales, plantas, 1961.

Orfanato de Aldo Van Eyck en Amsterdam, 
1960.

Interior de la Iglesia de Almendrales vista desde 
el coro. Foto Alberto Schommer, 1965.

Croquis de detalle de la estructura metálica.

Interior de la Iglesia de Almendrales. Foto Luis 
Asín, 2011.
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En febrero de 1958, la Comisaría de Urbanismo de Madrid le encar-
ga la nueva Iglesia y Centro Parroquial para el poblado dirigido de 
Caño Roto de la que prepara los planos preliminares y una maque-
ta17. Quizá la maqueta sea de este proyecto con el que coinciden 
orientación y ángulos del emplazamiento. Unos estrechos bloques 
lineales con cubierta a dos aguas la rodean y frente a un faldón 
inclinado, que enlaza cuatro de los lucernarios a modo de porche, 
se dispone una plaza de acceso cuadrada, pavimentada con una 
trama rayada. 

���k�bÂ@�kÅÌkÅ_Ì@�ÎkÌÎ�b�_Ì�@ÌX��yÂ�@X���ÌbkÌX���Ìk�Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì
todos los proyectos, construidos o no, dejan un sustrato sobre el que 
se prepara el siguiente. El concurso para la iglesia de Cuenca en 
¥�ÊæÌ àÌ �@Ì Âk{kß���Ì Å�NÂkÌ �@ÅÌ X×kÅÎ���kÅÌ Âk�����Å@Å_Ì @@ÂkXk�Ì X��Ì
determinación en los primeros dibujos de la Iglesia Parroquial del 
Poblado de Almendrales en 1961 y la presencia física de la peque-
ña maqueta y las doce holandesas escritas con letra ordenada de 
la memoria del proyecto Montorio, explican cómo un pensamiento 
puede mantenerse con insistencia, hasta ser construido. Y quizá, los 
dibujos preliminares del Centro Parroquial de Caño Roto, no docu-
mentados, fueran el origen del de Almendrales. También, como ya 
se ha señalado18, la analogía con el planteamiento del Pabellón de 
Bruselas en resolver un espacio unitario modularmente, es clara.  Des-
de que García de Paredes regresa de Roma en el verano de 1958, 
las visitas al Poblado de Almendrales19 se suceden dos y tres veces 
por semana, y los encuentros con Corrales y Molezún, anotados en 
su agenda, son constantes. Almendrales era un encargo importante 
@Â@Ìk�Ì k·×��ÌbkÌ ��Ýk�kÅÌ@Â·×�ÎkXÎ�Å_Ì ·×kÌ@X��kÎk�Ì ��ÅÌ kb�yX��ÅÌ
singulares del Poblado individualmente a la vez que trabajan en gru-
po en las viviendas. Y precisamente éste es el valor que tiene en su 
conjunto la arquitectura hecha por los arquitectos de esta “segun-
da generación de posguerra”20, como los denomina Carlos Flores. 
Trabajan en equipo, perfeccionan ideas comunes y se plantean la 
resolución a los problemas desde el mismo origen del proyecto con 
los medios a su alcance. Hay una actitud común en ellos de inventar 
soluciones de una forma absolutamente realista, que encierran plan-
teamientos radicales. 

17 Documentado en la   memoria de la estancia en la Academia Española de Bellas  Documentado en la memoria de la estancia en la Academia Española de Bellas 
Artes en Roma. Marzo 1958.

18 González Amézqueta, “La iglesia parroquial de Almendrales”,  González Amézqueta, “La iglesia parroquial de Almendrales”, Hogar y Arquitectura 
Nº 61 Nov Dic 1965, Pág 53 - 54.

19 Javier Carvajal, José Antonio Corrales, José María García de Paredes, Ramón  Javier Carvajal, José Antonio Corrales, José María García de Paredes, Ramón 
Vázquez Molezún. Poblado dirigido de Almendrales. 1958 – 1964.

20 Carlos Flores, “La arquitectura de García de Paredes”,  Carlos Flores, “La arquitectura de García de Paredes”, Hogar y Arquitectura Nº 61 
Nov Dic 1965, Pág. 18 - 19.
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Ahora bien, este sentido estructural que se encuentra en las obras 
singulares del grupo “segunda generación” en los cincuenta, en Gar-
cía de Paredes se torna más constructivo y silencioso. Rastreando 
minuciosamente, ya cinco años antes del concurso de Cuenca, se 
encuentra esta misma estructura modular en otra pequeña maqueta 
de cartón. Ocho lucernarios repetidos cubrían el proyecto para el Pa-
bellón de España para la Bienal de Venecia. Con este proyecto gana 
la beca de la Academia de España en Roma y de la misma manera 
que en el lema Montorio del concurso de Cuenca aparece Roma, 
en el proyecto de la iglesia aparecen estos lucernarios modulares, 
repetidos, conteniendo cada uno de ellos como células base toda la 
información sobre el conjunto. Sin embargo el planteamiento esque-
mático del Pabellón de Venecia, y riguroso en la iglesia de Cuenca, 
se torna versátil y delicado en Almendrales, que se organiza de una 
�@�kÂ@Ì�AÅÌ�Â�A��X@²Ì �@ÌX���Å�X���ÌbkÌ Å×ÅÌ �×XkÂ�@Â��ÅÌ ÅkÌ@y�@Ì
�@X�@Ìk�Ìk�X×k�ÎÂ�Ì@�×b�ÌbkÌ�@ÅÌb�ÅÌX@��kÅÌ·×kÌX��y�×Â@�Ìk�ÌÅ��@ÂÌ
buscando incorporarse al lugar.

�×@�b�Ì y�@��k�ÎkÌ @@ÂkXkÌ �@Ì �X@Å���Ì bkÌ X��ÅÎÂ×�ÂÌ �@Ì ���kÅ�@Ì bk�Ì
Poblado dirigido de Almendrales, al desarrollar cada miembro del 
k·×��Ì ��b�Ý�b×@��k�ÎkÌ ��ÅÌkb�yX��ÅÌÅ���×�@ÂkÅ_Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌ
encuentra el lugar físico apropiado para el espacio religioso estudia-
do idealmente para el concurso de Cuenca. Su situación al borde de 
�@Ì@×Î��ÅÎ@_Ì��àÌ�Ýk��b@ÌbkÌ��Âb�N@_ÌbkX�b��Ì×�Ìkb�yX��ÌXkÂÂ@b�Ì
�@X�@Ìk�Ì ÎÂAyX�ÌàÌ�@X�@Ìk�ÌkßÎkÂ��ÂÌX��ÌÅ×Ìk�ÎÂ@b@Ì@N�kÂÎ@Ì�@X�@Ì �@Ì
plaza Angélica Señora y hacia el Poblado. 

El Poblado, que bordea la carretera de Andalucía sobre un terreno 
atravesado por una línea de alta tensión, es una ordenación abierta, 
orientada a sur y construida con bloques de quebrados cerramientos 
de ladrillo a norte. Una construcción sencilla constituida por elemen-
tos repetidos, permitía insertar un centro parroquial abstracto, pensa-
do como un lugar comunitario como explica su memoria.

“En Almendrales, la existencia de una línea de alta tensión que cruza 
diagonalmente el emplazamiento, y la necesidad de retirarse a una 
distancia de 22,50 metros del eje de la nueva autopista de Anda-
lucía, obliga a desglosar el proyecto del centro parroquial en dos 
kb�yX��ÅÌÅ�Î×@b�ÅÌ@Ì×��ÌàÌ�ÎÂ�Ì�@b�ÌbkÌ�@Ì���k@ÌbkÌX��b×XX���Ìk�lXÎÂ�-
X@²Ì�@Ì���kÅ�@_Ìk�Ìkb�yX��ÌbkÌbkk�bk�X�@ÅÌ@ÂÂ�·×�@�kÅÌàÌk�Ì�ÂX�k_Ì
delimitan un patio o claustro abierto hacia naciente que proporciona 
un ambiente de recogimiento al recinto religioso.”21

21 Memoria del Centro Parroquial del Poblado Dirigido de Almendrales. Enero de  Memoria del Centro Parroquial del Poblado Dirigido de Almendrales. Enero de 
1963.
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La intención de máxima diafanidad interior se consigue aproximan-
do los soportes hasta hacerlos casi invisibles en un recinto espacial 
continuo en el que se sitúan, sin romper esta continuidad, los elemen-
tos que integran la iglesia: baptisterio, presbiterio, coro y sagrario. 
Estas piezas se deslizan entre los módulos estructurales hasta encon-
trar su lugar en el proyecto, pero dejando clara la versatilidad del 
planteamiento. Éste insiste en un espacio isótropo y abstracto que 
permita las necesarias ampliaciones y reubicaciones de las partes en 
un esquema de una uniformidad absoluta, sin efectos focalizados de-
terminados. El espacio interno se subdivide en elementos modulares 
autónomos, sobre una base de malla cuadrada de 4,20 metros, con 
columnas de acero estirado de cinco pulgadas de diámetro que sos-
tienen y desaguan una cubierta muy ligera compuesta por elementos 
troncopiramidales que proporcionan la iluminación cenital. La célula 
básica se repite cincuenta y una veces y contiene en sí misma todos 
y cada uno de los elementos funcionales que han de constituir el edi-
yX��²Ì,kÂ��kÎÂ@��k�ÎkÌ×�ÌbkÅ�×b�Ì�×Â�Ì��b×�@ÂÌbkÌ�@bÂ����Ìk�Ý×k�ÝkÌ
este interior y lo separa de la ruidosa autopista. El planteamiento, 
constructivo y económico, materializa el planteamiento ideológico, 
cada célula resuelve en sí misma tanto cubierta como desagüe, sa-
�k@��k�Î�_Ì��×���@X���Ì�@Î×Â@�ÌàÌ@ÂÎ�yX�@�²Ì�@ÌX�@Â�b@bÌàÌÅ����X�b@bÌ
del sistema constructivo y de los módulos estructurales se consigue 
con unos medios económicos al límite. 

Pero evidentemente, están en Almendrales las referencias al cono-
cimiento de la arquitectura europea del momento, en especial al 
orfanato de Aldo Van Eyck en Amstelveenschewegde, Ámsterdam, 
terminado en 1960 en el que las cúpulas prefabricadas de hormigón 
ligero organizan el orfanato de una forma geométrica y modular 
similar a Almendrales. García de Paredes había viajado a Amster-
dam en 1951, acompañando a su padre en un singular y esperado 
viaje de estudios, entonces el orfanato no estaba proyectado pero sí 
visita los campos de juegos de niños de Van Eyck y toma conciencia 
de la actitud humanista, del deseo de hacer una arquitectura para 
las personas, alejada del frío funcionalismo. Las suscripciones que 
desde los años cincuenta mantiene con varias revistas extranjeras 
denotan su interés por lo que sucede fuera de España. En su Guida 
dell´architettura contemporanea in Europe, de Kidder Smith, edición 
de Milán de 1963, la página del orfanato de van Eyck está marca-
da. Habría observado más de una vez con interés la vista aérea de 
lucernarios sucesivos pensando en Almendrales, casi concluida tras 
innumerables visitas de obra. 

Iglesia de Almendrales:

Acceso a la Iglesia desde el atrio, croquis prelimi-
�@Â²Ì��Ì�@ÌÝkÂÅ���Ìbky��Î�Ý@Ì�@Ìk�ÎÂ@b@ÌÅkÌbkÅ�×-
da y desaparecen la cruz y los hastiales.

Dibujo con estudio comparativo de las dimensio-
�kÅÌàÌÅ×kÂyX�kÅÌbkÌ�@ÅÌ���kÅ�@ÅÌÂ�àkXÎ@b@Å^
 
Almendrales 1200 m2
Cuenca 1315 m2
Aquinas 256 m2
Vitoria 880 m2
Málaga 450 m2
San Fernando 84 m2

Vista hacia el altar, croquis.

Bendición de la Iglesia, 31 de octubre de 1965. 
Foto P. Bravo.
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La traducción del texto inglés de esta guía es de Giuliana Baracco, 
�×�kÂÌbkÌ��@�X@Â��Ì�kÌ�@Â��_Ì��k�NÂ�ÌX���Ì8@�Ì�àX�Ìbk�Ì1k@�Ì:_Ì
con quienes desde los años setenta García de Paredes mantendría 
×�@Ì�Â@�Ì@��ÅÎ@b²Ì��Ì�@Âä�ÌbkÌ¥�ÉÉÌÝ�Å�Î@Ìk�ÌkÂÅ��@ÌkÅÎkÌkb�yX��²Ì
1@�N�l�ÌkÅÎAÌk�ÌkÝ�bk�ÎkÌ@�ÂkÌ��@��@��Ìbk�Ìkb�yX��ÌbkÅbkÌ �@Ì@×Î�-
pista de Andalucía. Muros herméticos de ladrillo trabados entre sí 
con marcados contrafuertes, cerrados al ir y venir de la autopista. El 
cerramiento de ladrillo que envuelve la iglesia está despegado de la 
estructura, es independiente y los contrafuertes, más que un recurso 
formal, son un recurso constructivo para rigidizar con estos pliegues 
cerámicos una pared exenta de ladrillo, como un biombo que envuel-
ve un interior independiente. Y también y sin duda, la Academia de 
Roma tuvo que ver en Almendrales, en palabras de Rafael Moneo:

“Cuando García de Paredes vuelve a Madrid, su arquitectura es más 
compleja, más delicada, más sutil, y, cuando sus compañeros están 
todavía empeñados en aplicar el lenguaje moderno - con ocasión o 
sin ella -  Paredes construye la Iglesia de Almendrales. En ella reclama 
mayor independencia, mayor libertad y sin traicionar aquellos prin-
cipios a los que tan entusiásticamente se había adherido años antes, 
Almendrales da testimonio de la multiplicidad de intereses que ani-
maban su trabajo entonces. Una crítica velada a los límites que im-
���@ÌÅ×Ì@b�kÅ���Ì��X��b�X���@b@Ì@Ì×�Ì�k��×@�kÌkÅkX�yX�Ì@@ÂkXkÌ
en la que fue la primera obra importante de su carrera. Almendrales 
hablaba de la importancia de la historia sin mencionarla; del valor 
que tienen los materiales; del efecto que produce la luz; del impacto 
que tiene la repetición de elementos; de la necesidad de entender el 
contexto en su más amplio sentido y del interés que tiene asimilarlo 
para poder hacer una arquitectura capaz de sobrevivir, de disfrutar 
de una larga existencia.”22

22 Rafael Moneo. José María García de Paredes. Harvard 1990. Monografía editada  Rafael Moneo. José María García de Paredes. Harvard 1990. Monografía editada 
por el Colegio de Arquitectos de Málaga. Pág. 13 - 14

Victory Boogie-Woogie de Mondrian, 1944, 
Gemeentemuseum en la Haya. La composición 
diagonal y el riguroso sistema modular son simi-
lares a los del orfanato de Van Eyck y la iglesia 
de Almendrales utiliza esta misma composición. 
La estructura abierta muestra en sus extremos los 
vértices de la trama. 

Iglesia de Almendrales. Foto Asín, 2011.

Cruz y campanas en la torre de la casa parro-
quial con visión lejana desde el Poblado. Foto 
Schommer, 1965.

Escalera de subida al campanario. Foto Schom-
mer, 1965.

Felicitación de Schommer en el reverso de la foto 
anterior. Schommer fue un colaborador habitual 
de García de Paredes.
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En Almendrales el sentido de lugar religioso se extiende más allá del 
interior modular. El conjunto parroquial organiza el recinto completo 
en el que el patio de entrada cobra especial protagonismo como es-
pacio de preparación psicológica que antecede al lugar sagrado. El 
patio es un remanso de tranquilidad a espaldas de la carretera. Este 
recinto arbolado era23, antes de su demolición parcial, la verdadera 
antesala de la iglesia. La trama regular de árboles sobre el ordena-
do pavimento saca al exterior la trama interior de columnas. Es un 
espacio paralelo al porche de acceso que tensiona los dos elementos 
principales de la composición: la casa rectoral y la iglesia.

En la casa rectoral no resuelve sin más un programa de apoyo a la 
iglesia. El campanario que lo remata es donde el arquitecto sitúa la 
XÂ×ä_ÌÅ��N���ÌÂk�����Å�Ì�NÝ�@b�Ì��Îk�X���@b@�k�ÎkÌk�Ìk�Ìkb�yX��ÌbkÌ
la iglesia. No es que la cruz haya sido relegada o evitada, hay innu-
merables dibujos de la cruz entre los documentos, la cruz se sitúa en 
un pragmático campanario sobre la nórdica casa rectoral para ser 
vista desde lejos desde el Poblado. Sin embargo la iglesia se presen-
ta desnuda de símbolos religiosos.

Ahora la iglesia denota no tanto el paso del tiempo en la conserva-
ción de los materiales sencillos y justos, sino en las intervenciones 
·×kÌ bkÅy�×Â@�Ì Å×Ì @Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì ��Ì Â�Îk��b@Ì @ÎÂ�����@��k�Îk²Ì ��Ì
kÅÎkÌÅk�Î�b�_Ì�@Ì���kÅ�@ÌbkÌ���k�bÂ@�kÅÌ��kÌbkÌ�@��ykÅÎ�Ì�@Ì�kXkÅ�-
dad de amparo del reciente patrimonio arquitectónico y la necesidad 
de incorporar su saber y calidad espacial a nuestro tiempo, a pesar 
de la casi enternecedora humildad y economía de sus medios mate-
riales.

Los documentos conservados nos explican la proximidad de su autor 
@�ÌÂ�XkÅ�ÌX��ÅÎÂ×XÎ�Ý�ÌbkÌkÅÎkÌkb�yX��_ÌbkÅbkÌ��ÅÌ�@��ÅÌbkÌÂ�àkXÎ�Ì
que detallan la ingeniosa solución estructural, hasta la sucesión rigu-
rosa de visitas a obra, desde su comienzo en 1961, hasta el domin-
go 31 de octubre de 1965, cuando se bendice la iglesia y se llena 
de personas. Entre medias, las visitas al taller, donde se montaban 
los cincuenta y un módulos metálicos, los dibujos, con anotaciones 
de mediciones, precios y cálculos anotados al margen, nos hablan 
del lado más técnico de la arquitectura.

23 El patio de acceso está desgraciadamente transformado con obras de “peora”  El patio de acceso está desgraciadamente transformado con obras de “peora” 
posteriores. Otras obras de transformación fueron afortunadamente paralizadas en 
2002, tras el informe realizado por la autora de esta tesis doctoral y las gestiones 
hechas ante la Gerencia Municipal de Urbanismo de Madrid y ante la Dirección 
General de Patrimonio Histórico Artístico de la Comunidad de Madrid, solicitando la 
Â�ÎkXX���ÌbkÌkÅÎkÌkb�yX��ÌàÌbkÌ�ÎÂ�ÅÌÝ@���Å�ÅÌkb�yX��ÅÌX�kÎA�k�Å²
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También, de la misma manera que la iglesia de Cuenca fue el origen 
de Almendrales, Almendrales fue por azar el origen de otras obras 
de García de Paredes: el conjunto apilado de claraboyas transpa-
rentes en obra, quizá sugirió la exposición Falla en el Monasterio de 
San Jerónimo de Granada en 1962 que retoma, a otra escala, la re-
petición de elementos de las cubiertas de la Iglesia. Años más tarde, 
esta misma repetición de vitrinas luminosas aparece en los croquis 
del Auditorio de Granada, constituyendo la célula que origina este 
proyecto.

�@Ì���kÅ�@ÌbkÌ���k�bÂ@�kÅ_Ìx�Î��Â@y@b@Ìk�Ì¥�ÊzÌ�ÂÌ��NkÂÎ�Ì/X���-
mer, conseguía tanto la intensidad del planteamiento inicial como 
la claridad y sencillez constructiva y la depuración máxima de los 
materiales empleados. Las fotos algo misteriosas, algunas de ellas  
no delataban que se trataba de una iglesia, nos transmiten el espa-
cio neutro, abstracto y luminoso perseguido por su autor cuatro años 
atrás. En las fotos actuales de Luis Asín, el espacio interior acoge 
con naturalidad el cambio del altar hacia una posición centralizada 
rodeado por los bancos, con la adaptación a una nueva liturgia.

Y todavía sobrecoge, pasadas cinco décadas, visitar su interior inten-
so y luminoso, y percibir la coherencia entre intenciones, proyecto, 
construcción y obra. En este sentido creo que Almendrales es una 
obra ejemplar que materializa el complejo proceso arquitectónico y 
el compromiso social de la arquitectura.

Cubierta de la Iglesia de Almendrales vista desde 
el campanario, cruzada por los cables de alta 
tensión y visión lejana del Poblado de Almen-
drales, obra de Javier Carvajal, José Antonio 
Corrales, José María García de Paredes, Ramón 
Vázquez Molezún. Foto Schommer, 1965.
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08 PROYECTOS, GRUPOS Y EQUIPOS
Inteligencias colectivas

El Poblado de Almendrales

En un espacio común de pequeños estudios nucleados en la calle 
Bretón de los Herreros, se proyectó y construyó el último de los po-
blados dirigidos de Madrid, el más orgánico y realista: Almendrales. 
Frente a la intensa racionalidad americana de mínimos de Oíza en 
Fuencarral A y en Entrevías, a la lógica constructiva de Vázquez de 
Castro en Caño Roto y a la abstracción de la arquitectura rural en 
Fuencarral B de Sota, Almendrales se proyecta como un ordenado 
X@��ÌbkÌ��Â@Å��kÅÌ Å�NÂkÌ×�@Ì Å×kÂyX�kÌ��b×�@b@Ì@�ÌN�ÂbkÌbkÌ �@Ì
X@ÂÂkÎkÂ@ÌbkÌ��b@�×X�@_Ì��ÌX���Ì×�Ì�@��ykÅÎ�Ì×ÂN@��ÅÎ�X�_Ì��ÌX���Ì
un postulado teórico. A partir de las ideas de repetición y azar, de 
serie y variación, el grupo Corrales, Molezún, García de Paredes y 
Carvajal, apenas cumplida la treintena, proyectan con la razón que 
les proporcionaba un coherente planteamiento, un trozo de ciudad, 
un conjunto de espacios abiertos en el que ordenan viviendas y equi-
pamientos. Cada uno trabaja de forma absolutamente personal pero 
X��Âb��@b�ÌX��Ìk�Ì ÂkÅÎ�_ÌX��y�×Â@�b�Ì×�@ÌX��kÅ���Ì ��Îk�kXÎ×@�ÌbkÌ
�Â×�²Ì1@�N�l�ÌÂ�àkXÎ@�Ì�ÂÌÅk@Â@b�Ì��ÅÌkb�yX��ÅÌX���k�k�Î@-
rios repartidos de común acuerdo: Carvajal el centro comercial, Co-
rrales las unidades de vivienda en torre, García de Paredes el centro 
parroquial y Molezún un centro escolar que no llegó a construirse. 

El Instituto Nacional de la Vivienda les encarga Almendrales en el 
año 1958, que se suma a los poblados dirigidos que acogían la ava-
lancha de españoles que desde el campo llegaban a Madrid y que 
propiciaron el proyecto de tramas urbanas bien estructuradas y no 
sólo la construcción de unidades de habitación. Entonces la vivienda 
no se veía como un valor económico, tenía el valor de la necesidad 
y de la agobiante demanda social. No existía el término “plusvalía” 
que más tarde cambió el orden de los valores. Los poblados fueron 
ejemplo de una administración que se creó para construirlos y se 
construyeron y, cuando el objetivo estaba completado, se extinguió 
sin languidecer su cometido. Los primeros poblados eran proyectos 
participativos en los que los usuarios opinaban y auto-construían los 
domingos, aportando su trabajo personal al no poder aportar la to-
talidad del precio de la vivienda. 

Estudio de García de Paredes en la calle Bretón 
de los Herreros en 1958.
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,�@��ÌbkÌ�Âbk�@X���ÌyÂ�@b�Ì�ÂÌ��ÅÌX×@ÎÂ�Ì@Â·×�-
ÎkXÎ�Å_Ìk�kÂ�ÌbkÌ¥�z�²Ì���Ìk�Ì"�ÂÎkÌ�k��ÂAyX�Ì
se grafían el Norte Magnético y el Eje Heliotér-
mico indicando la importancia de la orientación 
solar. En un tramado más claro se sitúa la Iglesia 
que se proyecta en 1961 en el área destinada a 
equipamiento religioso.

Maqueta del bloque tipo.

Centro urbano de Vällingby, según plan de Sven 
Markelius con Backström & Reinius, 1950-1956, 
y viviendas de Paul Hedqvist. El Poblado de Al-
mendrales es, sin duda, el más nórdico de los 
Poblados madrileños. En septiembre de 1957 
García de Paredes y Carvajal viajan a Suecia 
y la impresión causada por Vällingby es descrita 
por el primero: 

“Sin duda alguna, la visita y el estudio del nue-
vo centro urbano Vällingby, cerca de Estocolmo, 
constituyó la experiencia más interesante de nues-
tro viaje a Suecia. En efecto, esta nueva ciudad 
al Oeste de Estocolmo encierra la mayor lección 
a las ciudades que quizás hasta ahora se haya 
realizado. Muestra hasta un grado no superado, 
cómo pueden ser tratados urbanísticamente los 
suburbios de las grandes ciudades, sin dejar 
nada al azar, con un minucioso estudio de todas 
las necesidades antes de comenzar a romper el 
terreno. Como punto de partida se establece la 
estricta conservación del paisaje y de los árboles, 
k�Ì ÎÂ@ä@b�Ì��NÂkÌbkÌ �@ÅÌ�@Å@ÅÌbkÌkb�yX@X���_Ì �@Ì
Åk@Â@X���Ì bk�Ì ÎÂAyX�Ì Â�b@b�Ì bkÌ �@ÅÌ AÂk@ÅÌ bkÌ
circulación de peatones, la íntegra resolución de 
los problemas de transporte, estacionamiento, 
y comercio, la inclusión de zonas destinadas a 
actividades culturales y recreativas, la creación 
de numerosos tipos de viviendas, instalaciones 
centrales de calor y fuerza eléctrica, etc. Es cier-
to que en detalles secundarios -generalmente de 
orden arquitectónico- no todo es perfecto, pero 
el concepto básico y su puesta en la realidad 
práctica son indudablemente de una categoría 
excepcional.”

Poblado de Almendrales. Foto Kindel, enero 
1964.
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Almendrales, tras las experiencias participativas, se plantea como 
una urbanización abierta con unas premisas y respuestas reales, pro-
yectada con un criterio compositivo expresivo y una arquitectura de 
notable madurez, cuyo objetivo era mejorar la vida de sus habitantes 
en la ciudad nueva. Los bloques asimétricos, abiertos hacia el sur, 
están implantados sobre una trama ortogonal que se adapta a las 
pendientes del terreno. Sólo frente al plano de situación se observa 
la ordenación repetitiva y oblicua respecto a la autopista, quedando 
ésta casi oculta tras el organicismo tan nórdico de su arquitectura. 
Los bloques se desplazan con riguroso orden, armados entre ellos 
X��Ì��ÅÌkb�yX��ÅÌØN��X�ÅÌ·×kÌX���kÎ@�Ìk�ÌÂ��Â@�@ÌbkÌ×�Ì@×Î���-
mo trozo de ciudad. 

�@ÅÌÝ�Ý�k�b@ÅÌÅ���Ì�X×@�Ì×�ÌÕÕ±ÌbkÌ�@ÌÅ×kÂyX�k_Ì��ÅÌkb�yX��ÅÌX��-
plementarios que cubren las necesidades de orden religioso, cultural, 
comercial, asistencial, administrativo, recreativo y de servicios varios 
de la comunidad, un 16% y el 62% restante, son zonas verdes y red 
viaria. La densidad del poblado es de 515 habitantes por hectárea 
para 1.240 viviendas. Del bloque tipo de viviendas se estudiaron 
hasta diez variantes para que su colocación sobre la desigual topo-
grafía fuera la adecuada. Las variaciones en sección y alzado de las 
distintas soluciones se estudian para que el propio bloque se adapte 
al terreno provocando una movida sucesión de cubiertas. La sensibi-
lidad con la que los bloques se asientan en el terreno es paralela a la 
condición solar de las plantas. Tan atractivos como lo construido, son 
��ÅÌkÅ@X��ÅÌkßÎkÂ��ÂkÅ²Ì��ÌÎkÂÂk��ÌÎ@��@b�ÌX��y�×Â@Ìb�ÅÎ��Î�ÅÌA�N�Î�Å_Ì
dimensionados a la escala de las unidades a las que dan acceso. 
Estos espacios abiertos constituyen la verdadera propuesta urbana y 
no son el mero negativo de lo construido.

Los planos están intensamente dibujados, sus autores, además de 
jóvenes entusiastas, eran arquitectos – inventores con un enorme sen-
Î�b�Ì bkÌ �@Ì bky��X���Ì �ÂAyX@Ì bkÌ X×@�Î�Ì Â�àkXÎ@N@�²Ì ��ÅÌ N��·×kÅ_Ì
construidos con una sencilla estructura de muros portantes, forjados 
de viguetas y cimentación en zanja, se cierran al exterior con cubier-
Î@ÅÌ ��X���@b@ÅÌ bkÌ yNÂ�Xk�k�Î�_Ì�×Â�ÅÌ X@×X����ÅÌ bkÌ �@bÂ����Ì Ý�ÅÎ�Ì
y algún paramento de hormigón visto, y se alejan de la aplicación 
estricta de un frío racionalismo. En palabras de Corrales: 

¼1�b�ÅÌ��ÅÌkb�yX��ÅÌ·×kÌ��X���ÅÌk�Ì@·×k��@Ìl�X@ÌÎk��@�Ì×�@ÌX@Â@XÎk-
rística común; consistían en una idea básica, resuelta con materiales 
esenciales.”1

¥Ì��ÅlÌ��Î����Ì��ÂÂ@�kÅ_Ì@ÌÂ��Å�Î�ÌbkÌ�@ÌÂkÅ�bk�X�@ÌbkÌ!�Â@{�ÂkÅÌbkÌ�@Ì/�kÂÂ@²
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Almendrales supone una apertura, en el hermético mundo arquitec-
tónico español de los sesenta, hacia la arquitectura europea del mo-
mento. Fullaondo decía que Carvajal, Corrales, García de Paredes 
y Molezún no habían hecho antes una arquitectura nórdica, y era 
cierto, eran pragmáticos y eclécticos. En Almendrales, la orientación, 
el cerramiento a norte, el soleamiento, la repetición de elementos, 
surgen como consecuencia de la razón que les proporcionaba un 
coherente planteamiento, más que del entusiasmo de sus autores, por 
otra parte real, hacia la arquitectura nórdica. 

Sorprende, frente a otros poblados, la natural asimetría de las plan-
tas. Las cuatro viviendas por planta de cada unidad están agrupadas 
como un racimo alrededor de la escalera interior. Se giran en hélice 
todas las aperturas de huecos hacia el sol, y donde la planta debería 
haber sido simétrica se desplazan, como un cuerpo con vida propia, 
las piezas desiguales que conforman el variado programa habita-
X���@�²Ì��Ì Â@b�X@�Ì×Å�ÌbkÌ �@ÌkX�����@Ìbk�ÌkÅ@X��ÌX��y�×Â@Ìk�Ì �@Ì
vivienda un pieza central en torno a la que abren dormitorios, cocina 
y aseo, y este corazón de la vivienda siempre se ilumina con la luz 
del sur a través de amplios huecos acristalados. Corrales la describe 
con estas palabras:

“Todavía tengo la imagen de José María, en mi estudio, enseñán-
donos a Ramón y a mí, delante del cristal de la ventana, la planta 
tipo del bloque de viviendas del Poblado Dirigido de Almendrales 
en 1959. La planta con los huecos a mediodía, buscando el sol, sin 
calefacción y sin ascensor. Las habitaciones dando a un estar central, 
ofrecían un dibujo “clavado”, como hacía José María los proyectos y 
era ejemplo de las condiciones del trabajo en aquellos años.”2

/��Ì k�N@Â��Ì kÅÌ k�Ì ��ÅÌ kb�yX��ÅÌ Å���×�@ÂkÅÌ bk�Ì �N�@b�Ì b��bkÌ bkÌ
manera más personal y ya autónoma acometen las obras que traban 
el programa del plano general de Almendrales. En las torres de Co-
rrales está el claroscuro de su mejor arquitectura residencial, en el 
minimalista y estricto centro comercial está el rigor y los personales 
hormigones de Carvajal y en el luminoso y nítido interior de la iglesia 
de Almendrales, la sensibilidad conceptual de García de Paredes. 
�ÅÎ�ÅÌkb�yX��ÅÌÅkÌ��ÅkÂÎ@�Ìk�Ìk�Ì�@��Ì�k�kÂ@�_ÌX���kÎ@�Ì�@Ì@XÎ×@-
ción de una manera coherente, donde la textura y color del ladrillo 
visto y los volúmenes fraccionados nos hacen desear una mejor con-
servación para Almendrales y unos materiales mejores que aquellos 
de un país bajo mínimos.

2 José Antonio Corrales. José María García de Paredes en Granada. Colegio de 
Arquitectos de Granada. Marzo de 2001.

Planta preliminar de viviendas, enero 1958. Lla-
ma la atención la disposición de un dormitorio de 
servicio en las viviendas mayores compartiendo 
con el resto de la vivienda un pequeño cuarto 
de baño.

,�@�Î@Ìbky��Î�Ý@ÌbkÌÝ�Ý�k�b@Å²Ì

¯8kÂÌ�@ÌX���kÎ@Ìb�X×�k�Î@X���Ì�ÂAyX@Ìk�^Ì��Ì
VV, Poblado Dirigido de Almendrales (Fase I) 
CVI005, Cuadernos de vivienda nº 5. GIVCO 
Grupo de Investigación Vivienda Colectiva. DPA 
ETSAM. Universidad Politécnica de Madrid, 
2009).
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En palabras de Navarro Baldeweg, que siendo muy joven trabajó 
con Molezún cuando éste proyectaba la casa Huarte con Corrales, 
el grupo de arquitectos de Bretón de los Herreros conocía la “sintaxis 
de la arquitectura” y cómo hacer proyectos, pero habían aprendi-
do como los niños aprenden a hablar, sin gramática ni método, es-
cuchando y hablando. Aprendían mirando, observando, leyendo, 
asimilando cuantas publicaciones caían en sus manos. Amaban la 
arquitectura y cuanto se podía hacer con muy pocos medios, con 
entusiasmo y con dedicación. Era una forma de vida que llenaba el 
tiempo, que era capaz de conseguir resultados asombrosos y era ca-
paz de escalar hasta las cimas de la fria administración de entonces, 
para acometer obras como el Poblado de Almendrales.

Colaboraban unos con otros. Proyectaban en sus estudios indepen-
b�k�ÎkÅÌ àÌ X����b@�ÎkÅ_Ì àÌ k�Ì y�Ì bkÌ Åk�@�@Ì ÅkÌ k�X��ÎÂ@N@�Ì X��Ì Å×ÅÌ
familias en la pequeña casa que Molezún construyó en el pantano 
de San Juan, donde hablaban de arquitectura mientras los niños ju-
gaban en la cercana alberca. Concursaban con las ideas claras de 
lo que pretendían sin concesiones a un resultado fácil o premiable. 
Inventaban una arquitectura que, aunque legataria del movimiento 
moderno, era propia para cada lugar y para cada situación con un 
“mágico realismo”. No necesitaban materiales importados ni grandes 
presupuestos, ni asombrar a ningún político. Construían una arqui-
tectura con materiales autóctonos y posibles, viables, que ahora está 
en gran medida deteriorada materialmente, pues eran materiales tan 
frágiles que se han deshecho con el tiempo. Pero el asombro de los 
espacios permanece intacto cuando se visita o se vive. Proyectaban 
como si estuvieran construyendo con sus manos, conociendo cada 
detalle de cuanto pensaban. Pretendían que el exterior fuese siempre 
directa consecuencia de la realidad interna, mostrando en lo posible 
la escueta verdad constructiva y funcional, prescindiendo en absoluto 
de todo monumentalismo inútil. Prestaban la misma atención a los 
espacios cubiertos y a los descubiertos para conseguir una directa y 
espontánea relación con la naturaleza o con el entorno construido. 
1�b�Ìk���ÌÅ��Ì@ÂÎ�yX��Å_ÌN×ÅX@�b�Ì�@ÌÂk@��b@bÌbkÌ�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@_ÌX���Ì
expresa Rafael Moneo:

“Sería equivocado pensar que el rescate de la modernidad que aque-
llos arquitectos buscaban estaba dictado tan sólo por un afán estéti-
co. La modernidad no era solamente una cuestión lingüística, era el 
compromiso con toda una forma de vida.”3

3 Rafael Moneo. “In memoriam. José Antonio Corrales, el arquitecto de la ética”. El 
País 30 07 2010
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Ese poder hacer arquitectura, de una manera personal pero comuni-
cados entre ellos, con el proyecto entre las manos, resolviendo con 
ingenio la solución a cada cuestión, pone de relieve el valor de la 
colaboración en la arquitectura y la inteligencia colectiva. El trabajo 
desarrollado en grupo y la cohesión que el deseo de conocer y de 
hacer les otorga, nos ofrece una lectura real para el desarrollo de 
proyectos complejos por unos jóvenes arquitectos que miran de ma-
nera crítica las correctas normas de lo establecido y dan soluciones 
nuevas a problemas como el del necesario dibujo del territorio. 

No nos quedemos pues, con la imagen material deteriorada del 
actual poblado de Almendrales, en el que aún hoy es agradable 
pasear entre los bloques soleados. Las claves que nos da esta mo-
desta arquitectura está en otras cuestiones. La oportunidad de ser 
arquitectos para los más jóvenes, con la única limitación económica, 
bkÌX��y�×Â@ÂÌ×�Ì�Â×�ÌbkÌÎÂ@N@��ÌàÌ�@Ì�Å�N���b@bÌbkÌ@XÎ×@ÂÌ@Ì��Ýk�Ì
×ÂN@��_Ì@Â@ÌÂkÅ��ÝkÂÌ×�ÌÂ�N�k�@ÌÅ�X�@�_Ì��k�ÌbkÌ�@��ykÅÎ�Ì·×kÌ
los problemas no se resuelven con arquitectos en solitario ni con 
kb�yX��ÅÌ@�Å�@b�Å²

Concurso internacional para la Ópera de Madrid

$ÎÂ�Ì�Â×�ÌbkÌÎÂ@N@��Ì·×kÌÅkÌ�Â�@��ä@Ì@Ìy�@�kÅÌbkÌ¥�ÊÐÌkÅÌk�Ì�×�k-
ro 354731: José Luis Aranguren, José Antonio Corrales, José María 
García de Paredes, Alejandro de la Sota y Ramón Vázquez Molezún. 

El martes 31 de marzo de 1964, 143 equipos de arquitectos nacio-
nales e internacionales entregan el esperado concurso para el nuevo 
Teatro de la Ópera de Madrid, convocado por la Fundación Juan 
March, en un terreno rectangular en AZCA en la prolongación del 
Paseo de la Castellana, entonces Avenida del Generalísimo. El con-
curso dio mucho que hablar, que escribir y que discutir. Formaban 
parte del jurado internacional Gio Ponti y Pierre Vago, entre otros, y 
k�ÌÂ��kÂÌÂk���ÌÂkX@à�Ìk�Ì×�Ìk·×��Ì��@X�Ì·×kÌy�@��k�ÎkÌbkÅ�ÅÎ��Ì
de su ejecución por desacuerdos con la Fundación, el segundo pre-
mio fue para Moreno Barberá y el austríaco Holzmeister, y el tercero 
para el amplio equipo español numero 354731. Nunca se constru-
yó la deseada Ópera. Son diversas las lecturas de este importante 
encuentro internacional de arquitectos. De una parte la apertura de 
España a arquitectos extranjeros que vienen a Madrid a participar 
o a juzgar el concurso,  y también unos resultados en los que se 
rastrea la mirada de nuestros arquitectos hacia los distintos maestros 
internacionales. 
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De otra parte, este concurso se puede pensar como el origen de la 
polémica Teatro de Ópera versus Sala de Conciertos para Madrid y 
en la decisión sobre el lugar escogido, el nuevo Madrid que avanza 
linealmente hacia el norte enhebrado por la Castellana y no en la 
ciudad antigua, como se había construido en Barcelona el Palau 
de la Música, despreciando el nuevo ensanche Cerdá. Para García 
de Paredes, que desde 1962 estaba inmerso en el mundo musical 
en torno a Manuel de Falla con la exposición homenaje a Falla en 
k�Ì!��@ÅÎkÂ��ÌbkÌ/@�Ì�kÂ�����Ìk�Ì�Â@�@b@_ÌÅ����yX@N@Ì×�Ì@XkÂX@-
miento más a la sala musical imaginaria que ya estaba estudiando. 

El proyecto resultante del equipo 354731 era un elegante juego de 
volúmenes rectos, cubistas y pétreos, presentado con una esencial 
maqueta tallada en mármol y con unos expresivos dibujos realizados 
con guache y tinta por Vaquero Turcios en los que representaba 
una sala envolvente de planta lenticular que latía con fuerza en un 
exterior racional. La perfección de los planos, medidos y claros, de 
las exactas secciones, de la resolución del programa y de la extensa 
y hermosa memoria, redactada a diez manos pero constituyendo un 
documento unitario, como el mismo proyecto, expresan una mane-
ra de trabajar conjunta e intensa guiada por un interés común. El 
Â�àkXÎ�Ì·×kÌÅkÌÂ����@ÌkÂ@Ì×�Ìkb�yX��Ì@bk�@�Î@b�Ì@ÌÅ×Ì Î�k��_Ì
nuevo, con soluciones inéditas planteadas por los jóvenes arquitectos 
que partían con la mente libre, observando la realidad y estudiando 
X@b@ÌÂ�N�k�@²Ì,�@�Îk@�Ì×�ÌkÅ·×k�@ÌbkÌ�Â�@��ä@X���Ìbk�Ìkb�yX��Ì
distinto a los demás proyectos concursantes en el que el eje de la 
�Â@�ÌÅ@�@Ì��ÌX���X�bkÌX��Ìk�Ìk�kÌÂ��X�@�Ìbk�Ìkb�yX��²Ì��ÌÅ��@ÂÌkÅÎÂk-
cho y largo tenía su frente menor orientado a naciente en la Avenida 
del Generalísimo, como explica la memoria:

“Punto importante a resolver es el referente al denominado en las ba-
ses fachada principal. Entendemos por fachada principal la que mira 
a Avenida del Generalísimo y precisamente es principal en cuanto 
que mira a esta vía, ya que ninguna de las cuatro fachadas tiene pre-
eminencia intrínseca. Considerando la fachada Este como principal y 
situando precisamente por ella los accesos de público, como obligan 
las bases, nada hace sin embargo suponer que el eje de la sala y de 
la escena haya de ser normal a esta fachada. Esto es muy importante 
@Ì �@Ì��Â@ÌbkÌ�@�Îk@ÂÌ k�Ì kb�yX��Ì X���Ìk�Å@�N�kÌbkÌ Å×ÅÌb�xkÂk�ÎkÅÌ
elementos.”4

/kÌX×kÅÎ���@Ì�@Ìx@X�@b@ÌÂ��X�@�Ìbk�Ìkb�yX��_Ì·×kÌkÅÌ�@Ìx@X�@b@Ì�ÂÌ
la que acceden los espectadores, y se cuestiona el Teatro de Ópera 
contemporáneo desde su origen y desde su relación con la ciudad. 

4 Memoria. Teatro Nacional de la Opera. Fundación Juan March. Equipo 354731.

Dibujo de Joaquín Vaquero de la propuesta del 
equipo 354731 para la Ópera de Madrid. Gou-
ache sobre canson 74 x 110 cm.

Maqueta preliminar de la propuesta. Foto Archi-
vo Corrales.

Esquemas de organización y accesos de la pro-
puesta.
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Las salas se ordenan linealmente y el acceso se produce transversal-
mente por una amplia escalinata quebrada que se desliza paralela a 
la fachada sur, que no es la “principal”. Sin embargo el Jefe del Esta-
do sí accede al palco de honor desde la fachada sur en el eje de la 
sala, él si tiene reservada la entrada convencionalmente establecida.   

��ÌÂ�àkXÎ�ÌkÅÎAÌkß�@×ÅÎ�Ý@�k�ÎkÌbky��b�Ìk�Ì�@��ÅÌàÌ�k��Â�@²Ì�@ÅÌ
salas, la acústica y el funcionamiento del complejo programa están 
estudiados a fondo planteando las cuestiones desde su origen y re-
solviendo los problemas desde su raíz. 

“Pretendemos que el Teatro Nacional de la Ópera de Madrid, sea un 
kb�yX��ÌX�kÂÎ@�k�ÎkÌkÅÎ@N�kÌk�Ì�@ÌX�×b@bÌàÌk�Ìk�ÌÎ�k��²Ì��Ì��@���@-
mos como un conjunto de volúmenes cúbicos de diversas texturas y 
tonalidades de granito, con las incrustaciones luminosas del cristal, y 
Âk�@Î@b�ÅÌ�ÂÌN�@�b@ÅÌÅ×kÂyX�kÅÌk����@b@Å²Ì.kÅkXÎ�Ì@�Ì��ÎkÂ��ÂÌ
de la sala, la acústica es tajante: las mejores salas de concierto y ópe-
ra del mundo están revestidas de yeso. Parece difícil lograr hoy día 
×�ÌÂkÅ×�Î@b�Ì�AÅÎ�X�Ì@ÌÎ���ÌX��Ìk�Ìkb�yX��_ÌX��ÌÎ@�Ì�×���bkÌ�@ÎkÂ�@�²Ì
Esperamos no obstante poder conseguirlo.“5

Con una retícula tridimensional de 4,50x4,50 metros, basada en 
�@ÅÌ�kb�b@ÅÌ �bk@�kÅÌ @Â@Ì k�Ì kÅXk�@Â��_Ì �Â�@��ä@�Ì k�Ì �Â@�Ì kb�yX��Ì
modularmente como una estructura cristalina que crece allí donde se 
necesita, dentro de una regla establecida. 

5 Memoria. Teatro Nacional de la Opera. Fundación Juan March. Equipo 354731.

Planta a la cota +4,55 con indicación tramada 
de los vacíos de las salas y el vestíbulo.

Croquis de García de Paredes de las salas.

Documento de organización de los grupos de 
trabajo.
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El resultado, de una gran abstracción, se aleja del estereotipo de 
Teatro de Ópera y construye acertadamente el entorno de la nueva 
ciudad en la que se inserta. 

Pero ahora me detengo en otra cuestión, el equipo en el que traba-
�@Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ_ÌÅ×Ì�Â�@��ä@X���ÌàÌÅ×ÅÌ@y��b@bkÅ_Ì×�Ì�Â×�Ì
estructurado más como una suma de individualidades que como los 
actuales colectivos, planteados como redes abiertas y anónimas. Se 
asocian para abordar distintos proyectos, para acometer tareas en 
concreto y de manera aleatoria, según el caso. Cada uno tiene su 
propio estudio en la calle Bretón de los Herreros, pero se ven casi a 
diario y trabajan en grupo de una manera ordenada y personal. Es-
tán convencidos que trabajar en grupo, además de permitirles abor-
dar trabajos importantes, mejora la calidad del proyecto, como ya 
ha expresado García de Paredes:

“El trabajo que se realiza en equipo, resulta mucho más interesante y 
de mayor ambición por el esfuerzo personal al tener que someterse a 
la crítica del resto de grupo.”6

El martes 15 de octubre de 1963 se inscriben en el concurso de la 
Ópera y a las diez de la mañana García de Paredes se reúne en su 
estudio con Corrales. Durante ese otoño son continuos los encuentros 
entre ambos anotados en la agenda, las viviendas de Almendrales se 
kÅÎA�ÌÎkÂ���@�b�ÌàÌÅ��Ì�×X��ÅÌ��ÅÌbkÎ@��kÅÌ@Ìbky��Â²Ì

6 Entrevista a José María García de Paredes. Diario Ya, 9 de marzo de 1958.
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Con Molezún intercambian también ya las primeras ideas y el vier-
nes 8 de noviembre a las cuatro de la tarde, se reúnen con Alejandro 
de la Sota. Corrales y Molezún habían construido con Sota, al tiem-
�Ì·×kÌk�Ì,@Nk����ÌbkÌ�Â×Åk�@Å_Ì�@ÌÂkÅ�bk�X�@Ì��x@�Î��ÌbkÌ!�Â@{�ÂkÅÌàÌ
Sota, además de amante de la música, había seguido completa la 
enseñanza de piano. Era un miembro natural en el grupo, además 
tenía su estudio unos portales más abajo en la calle Bretón de los 
Herreros. Sota coincide con los demás en lo esencial:

“Pienso que un nuevo Teatro no puede ser solamente para algo que 
ÅkÌÝ@_ÌbkNkÌb�Î@ÂÅkÌbkÌÎ�b@Ì�@Ì{kß�N���b@bÌ·×kÌ�ÎÂ�Ìx×Î×Â�Ìkß��k²½7

7 Cinco opiniones sobre un propósito. Tres músicos: José Cubiles, Joaquín Rodrigo, 
Cristóbal Halffter. Dos arquitectos: Alejandro de la Sota, García de Paredes. El tema 
de la semana: Teatro de Ópera. Arriba, domingo 3 de marzo de 1963.

Croquis de García de Paredes de la sala princi-
pal de ópera y esquema de disposición de salas.

La sala de planta lenticular es similar a la proyec-
tada por Eeero Saarinen en el Vivian Beaumont 
Repertory Theater, Lincoln Center for the Perfor-
ming Arts, Nueva York, 1958 - 1965. Foto pá-
gina derecha.
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Desde ese día de noviembre se citan rigurosamente cada dos o tres 
días, incluido sábado, a las cuatro de la tarde. El lunes 18 de no-
viembre se reúnen con el crítico musical Enrique Franco, que ya ha-
bía asesorado la exposición homenaje a Falla y que el año anterior, 
al esbozarse el concurso, había escrito la “Tragicomedia lírica incon-
clusa original, Teatro Nacional más Teatro Real igual a dos”8 en la 
que repasa la historia del Real y la necesidad de dotar de contenido 
al nuevo teatro de Ópera. Es pues conocedor de la problemática del 
�×kÝ�Ìkb�yX��ÌàÌbkÌ�@ÅÌ�kXkÅ�b@bkÅÌ�×Å�X@�kÅÌbkÌ×�Ì@�ÅÌX@Âk�ÎkÌbkÌ
espacios musicales. El martes 10 de diciembre a la reunión de las 
cuatro de la tarde se suma el pintor Joaquín Vaquero Turcios, quien 
participará en el proyecto y realizará cuatro espectaculares pinturas 
bkÌ��ÅÌ��ÎkÂ��ÂkÅÌbkÌ�@ÌÅ@�@ÌàÌbk�ÌkßÎkÂ��ÂÌbk�Ìkb�yX��9. Durante los pri-
meros meses de 1964 las reuniones son constantes y metódicas, a las 
cuatro de la tarde los jueves. La organización y planning generales 
que redactan son elocuentes: 

a) Se pretende crear una organización que permita un rendimiento 
máximo con un trabajo mínimo de cada uno de los componentes del 
grupo.
b) Cada arquitecto será responsable de una única zona, en la que 
profundizará exhaustivamente.
c) La visión parcial que este sistema pueda producir se evita mediante 
la formación de grupos dobles y triples. La combinación de nom-
bres está ideada de manera que al terminar en la 3a Fase, todos los 
miembros hayan tenido acceso a todos los problemas que plantea el 
kb�yX��²
d) Se continuará manteniendo la reunión plenaria semanal (jueves, 4 
pm.). No obstante, los grupos dobles y triples deberán comenzar a 
reunirse independientemente casi a diario.
e) La perfección del resultado depende de la disciplina de trabajo del 
Grupo. Un fallo de cualquiera de sus miembros perjudica directa y 
�Â@Ýk�k�ÎkÌ@Ì��ÅÌX��@�kÂ�ÅÌ·×kÌ�kÌ�@�ÌX��y@b�Ìk�ÌkÅÎ×b��ÌbkÌ×�@Ì
ä��@ÌÝ�Î@�Ìbk�Ìkb�yX��²10

El reparto de tareas no es casual: la sala la estudia García de Pare-
des, la escena Molezún, el público Sota y la explotación Corrales. En 
las siguientes fases de la organización los grupos son dobles, el res-
ponsable de cada área comparte con otro el estudio de una segunda 
zona y triples, donde se adentran en cuestiones más técnicas: acús-
tica, estructuras, circulaciones. En la cuarta fase se determina la or-
ganización del desarrollo y en la quinta la síntesis del anteproyecto.

8 El tema de la semana: Teatro de Ópera. Arriba, domingo 3 de marzo de 1963.

9 Originales Archivo JMGP. Exterior Guache sobre canson 74 x 110 cm. escena 
frontal Guache sobre canson 70 x 100 cm. Sala lateral 1 Gouache y tinta negra sobre 
papel 70 x 100 cm. Sala lateral 2 Guache y tinta negra sobre papel 70 x 100 cm.

10 Organización y planning para el concurso. Documento original Archivo JMGP. Organización y planning para el concurso. Documento original Archivo JMGP.
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Dibujos de Joaquín Vaquero del interior de la 
sala para la Ópera de Madrid, propuesta del 
equipo 354731:

Gouache y tinta sobre papel 70 x 100 cm.

Gouache y tinta sobre papel 70 x 100 cm.

Gouache sobre canson 70 x 100 cm.
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Desmenuzan las bases del concurso, escriben, dibujan, estudian, 
b�ÅX×Îk�²²²Ì�@b@Ì×��ÌkÅÌÂkÅ��Å@N�kÌbkÌ×�@Ì@ÂÎkÌbk�Ìkb�yX��ÌàÌbk�Ì
ÂkÅ×�Î@b�Ìy�@�²Ì��ÌÅ�ÅÎk�@ÌbkÌÎÂ@N@��Ì��X�×àkÌ@�A��Å�ÅÌ�×àÌbkÎ@��@b�ÅÌ
de todas las cuestiones que atañen al proyecto con la conciencia de 
grupo organizado como suma de individualidades, con un objetivo 
común. Sin las ataduras de la teoría, se lanzan sin dudar a proyectar 
X��Ì×�Ìk��Â�kÌÅk�Î�b�ÌbkÌ�@Ìbky��X���Ì�ÂAyX@ÌbkÌX×@�Î�ÌÂ�àkXÎ@-
ban, pero insistiendo en conocer todo aquello que dibujan. Todos 
ellos, incluido Sota, ya habían colaborado antes en el Pabellón de 
Bruselas proyectado por Corrales y Molezún, donde habían trabaja-
do colectivamente en su instalación interior11.

Coinciden también en la voluntad de establecer equipos multidiscipli-
nares en los que el arquitecto atiende y da forma a otros conocimien-
tos. En el concurso para la Ópera Joaquín Vaquero no sólo dibuja 
las vistas de la sala, también participa en el resultado plástico del 
conjunto y Enrique Franco, que documenta entonces el archivo de 
Manuel de Falla, asesora musicalmente al grupo. García de Paredes 
desarrolla la sala en detallados croquis que son el inicio de la serie 
de salas musicales en las que trabajará desde entonces. Cálculos, 
medidas, secciones acústicas, referencias a otras salas extranjeras, 
se suceden en los dibujos, cada vez acercándose más a la deseada 
perfección musical. Cuenta con la ayuda del último Aujourd´hui art 
et architecture, scénographie nouvelle, editado en octubre de 1963 
y las decisiones tomadas son descritas en la memoria:

“Concebimos la sala como un verdadero instrumento musical y ópti-
co, afortunadamente las condiciones acústicas y visuales coinciden el 
líneas generales, es decir, lo que es bueno para la perfecta audición, 
lo es también para una perfecta visibilidad. La sala debe ser simétrica 
por pura lógica de distribución del sonido y de la luz. Es más, debe 
ser un sólido de revolución alrededor de un eje vertical situado en el 
centro del escenario. La sala debe ser ancha, obligada por los 30 
metros de apertura máxima de escena exigida. Esta anchura exce-
Å�Ý@_Ì·×kÌ�@XkÌÂkÅX��b�ÂÌbkÌ�@ÅÌÂk{kß���kÅÌbkÌ�@ÅÌ@ÂkbkÅÌ�@ÎkÂ@�kÅÌ
para conseguir un intervalo inicial acústico adecuado en el centro de 
la sala, tiene en cambio la ventaja de aproximar extraordinariamente 
��ÅÌkÅkXÎ@b�ÂkÅÌ@Ì�@ÌkÅXk�@²Ì�@Ì@XØÅÎ�X@ÌbkNkÌÅkÂÌy�@_ÌbkNkÌÅkÂÌ�@-
tural y debe ser pura.”12

11 Exposición Universal de Bruselas de 1958 en la que García de Paredes participa  Exposición Universal de Bruselas de 1958 en la que García de Paredes participa 
en el equipo encargado en la instalación interior del Pabellón de España, obra de 
Corrales y Molezún. “Formo parte del equipo de arquitectos encargado del interior. 
Concretamente, de la sección que presentará la proyección cultural en el mundo. La 
interpretación del tema de la exposición, Por un mundo mejor, es libre, y así como 
otros países la conciben presentando maquinarias bélicas, técnicas, agrícolas.... 
nosotros lo hemos interpretado bajo un plano espiritual y artístico.” Entrevista a José 
M. García de Paredes. Diario Ya, 9 de marzo de 1958.

12 Memoria. Teatro Nacional de la Ópera. Fundación Juan March. Equipo 354731. Memoria. Teatro Nacional de la Ópera. Fundación Juan March. Equipo 354731.
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Y la memoria escrita para la Ópera es el arranque del discurso “Pa-
seo por la Arquitectura de la Música” de García de Paredes con el 
que ingresa en la Academia de San Fernando veintidós años des-
pués. De esta manera el esfuerzo intelectual y de investigación que 
supone un concurso es el origen de posteriores proyectos.  

El viernes 19 de junio se hizo público el fallo y en el NoDo del día 
29, entre las noticias de aquella España que asemejaba un mundo 
feliz, el Jefe del Estado y su séquito, vestidos de blanco, pasean entre 
los paneles y maquetas de la exposición de los proyectos en los que 
la disonancia entre la sociedad y la nueva arquitectura es patente. 
La prensa se hace eco del acontecimiento y al publicarse incompletos 
los nombres del equipo que recibió el tercer premio, Aranguren, el 
miembro más joven del grupo, escribe al Director del diario Pueblo:    

“Los valores del proyecto que ha merecido el tercer premio, son con-
ÅkX×k�X�@ÌbkÌ×�@Ìb�Å�yX@X���Ìk·×���NÂ@b@ÌbkÌ�@ÌÅ�ÂÂk�bk�ÎkÌX@@-
cidad creadora de José Antonio Corrales, la lógica aplastante de 
Ramón Vázquez Molezún, la tenacidad, preparación y cultura de 
José García de Paredes, y de la exquisita sensibilidad poética de 
Alejandro de la Sota.” 

No se cita sin embargo a Joaquín Vaquero, con quien García de Pa-
redes trabaja entonces en los escenografías para Atlántida y cuyos 
dibujos expresaban con fuerza el interior de la sala proyectada por 
el grupo de arquitectos. 

La relación con el joven Vaquero Turcios se había iniciado en la Aca-
demia de Roma, donde su padre Joaquín Vaquero Palacios, arquitec-
to y pintor, era Secretario y más tarde sería Director. La estancia en 
Roma, los viajes y los intereses compartidos propiciaron la amistad 
y la colaboración entre ambos y también con el grupo de Bretón de 
los Herreros.   

Joaquín Vaquero, bocetos de las escenogra-
fías para Atlántida realizados para el proyecto 
conjunto con García de Paredes entre 1963 y 
1964, en el mismo tiempo que se desarrollaba el 
concurso para la Ópera de Madrid. Óleo sobre 
cartón y collage en alguno de ellos.
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09 EN EL GIANICOLO 
Aprender desde el viaje

La Academia de Roma

La Academia de Bellas Artes de España en Roma tiene un mágico po-
der de acercamiento entre los pensionados que se han sucedido en el 
tiempo, desde su fundación en 1873 hasta hoy. Este nexo entre las 
generaciones de arquitectos que han habitado los estudios y las ga-
lerías de la Academia, mirando a Roma desde el monte Gianicolo, 
bajo la presencia enclaustrada del perfecto Tempietto de Bramante, 
escapa a la razón. 

A partir de los años cincuenta, la Academia de Roma supone la sa-
lida de algunos privilegiados arquitectos del cerrado límite de nues-
tras fronteras, hacia la nueva Europa. Y en este sentido las largas 
estancias bianuales en Roma suponen además del acercamiento al 
mundo clásico y a la ciudad histórica, una ventana abierta hacia la 
nueva arquitectura. A Roma llegó García de Paredes en marzo de 
1956, tras la estancia de Ramón Molezún y ya iniciada la de Javier 
Carvajal1.

“Desde la terraza de la Academia, la visión de Roma es indescripti-
ble. Toda la fastuosidad que los siglos han ido acumulando en Roma 
se despliega ante los ojos sorprendidos de tanta maravilla. Del color 
siena rojizo del caserío emergen las cúpulas grises de las iglesias, 
de esas innumerables iglesias tan barrocas. Las manchas verdes de 
los jardines se elevan en esos quitasoles de los pinos romanos, tan 
característicos y tan musicales...”2

Así describe en un extenso texto de cinco páginas Juan Ramírez de 
Lucas, como periodista enviado a Roma, la vista desde la Academia.
Desgrana la historia de la Academia y de sus pensionados. Se detie-
ne en sus directores, entonces el Marqués de Lozoya y antes, entre 
otros, Valle Inclán. 

1 Javier Carvajal (1926-2013) disfruta de la Beca de Roma entre 1955 y 1957, y 
García de Paredes entre 1956 y 1958. García de Paredes retrasa casi medio año 
su llegada a Roma a causa del repentino fallecimiento de su padre en noviembre 
de 1955 al tener que hacer frente a los innumerables problemas planteados en una 
extensa familia de diez hermanos en la que él era el primogénito. Se acoge al derecho 
·×kÌ�kÌ�Î�Â�@Ìk�ÌX@Å�ÌbkÌx×kÂä@Ì�@à�ÂÌ �×ÅÎ�yX@b@Ì@Ì·×kÌ�@XkÌÂkxkÂk�X�@Ìk�Ì@ÂÎ�X×��Ì
5 del reglamento de la Academia de 1954. La propuesta de nombramiento como 
Pensionado de la Academia Española de Bellas Artes en Roma por el Tribunal de 
Oposiciones es de fecha 28 de septiembre de 1955.

2 Juan Ramírez de Lucas, “En el Janículo se crea en español”, El Español nº 482, 23 
de febrero de 1958.

Diploma del Gran Premio de Roma al pensiona-
do de Arquitectura José María García de Pare-
bkÅ_ÌÂ���X���Ì!�!�8Ì@Ì!�!�8��_ÌyÂ�@b�Ì�ÂÌ
el Director General de Relaciones Culturales y 
por el Director de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.
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Describe la promoción en curso. Pintura: Francisco Echauz, Rafael 
Reyes y José Beulas; Escultura: Joaquín García Donaire y César Mon-
taña; Grabado: Jesús Fernández Barrio; Música: Miguel Alonso; Ar-
quitectura: José María García de Paredes y Javier Carvajal, que for-
man según escribe, “un mosaico de todas las regiones españolas”.

Las fotografías de Johana Litzmann y de Vaquero Turcios, presentan 
rincones de los jardines y estudios de la Academia y un retrato de 
�Â×�Ì X��Ì×�Ì ��Ýk�Ì�@ÂX�@ÌbkÌ ,@ÂkbkÅ_Ì XA�@Â@Ì ���{kßÌk�Ì�@��_Ì
con la que dejó constancia de su mirada durante los dos años de 
estancia en Roma. Había llegado a Roma al inicio de la primavera 
y el 27 de marzo escribe a su madre: “Roma es una maravilla, no se 
puede describir… La Academia nunca me la podía imaginar. Está 
en el mejor sitio, en el monte Gianicolo con toda Roma a los pies. 
Tengo el mejor estudio de la ciudad con unos ventanales inmensos… 
Aunque ya había estado en Roma, apenas la conocía. Ahora se van 
descubriendo a cada instante aspectos nuevos. El Colisseo de noche 
es increíble. Los Foros, los palacios de los Césares, las basílicas, 
los jardines del Pincio, Villa Borghese… Ayer fui a Ostia Antica y 
mañana iré al lago Bracciano. Para contar cada visita, para cada 
excursión, haría falta una carta propia.”

.��@_Ì��ÅÌÝ�@�kÅÌ�ÂÌ�×Â�@ÌàÌÎ�b�Ì��Ì·×kÌ�@Ì�X@bk��@ÌÅ����yX@Ì@Â@Ì
el encuentro entre los pensionados, son un poderoso vínculo en su 
manera de entender la arquitectura y la relación con otras artes. El 
conocimiento valioso y continuo del exterior a través de la Academia 
y su transmisión a un país ensimismado, es común entre los jóvenes 
pensionados que emplean esos años para completar su formación. 
Así, antes que ellos, Anasagasti pensionado entre 1909 y 1914; 
Fernando García Mercadal, con una larga estancia entre 1923 y 
1927 en la que fue el enlace decisivo con la arquitectura moderna 
europea, como también lo fue Ramón Vázquez Molezún entre 1949 
y 1952 o más tarde Rafael Moneo, pensionado entre 1962 y 1965, 
·×�k�Ìk�k���yX@Ìk�ÌX���X���k�Î�ÌàÌk�ÌÝ@��ÂÌbkÌ�@Ì��ÅÎ�Â�@Ìk�Ì�@Ì�×kÝ@Ì
arquitectura. 

Grabado Roma de Ramón Vázquez Molezún 
(1922-1993). Molezún fue pensionado en la 
Academia de Roma desde 1949 hasta 1952. 
En 1950 recibe el Gran Premio de Roma por el 
Proyecto de Faro votivo a Santiago Apóstol en 
Galicia y expone tres obras pictóricas en el Pa-
bellón de España de la XXV Bienal de Venecia, 
tituladas: Bolonia, Padova y Verona. Dos años 
mayor que García de Paredes, su relación fue 
muy estrecha durante los años de carrera en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid, donde estu-
dian y donde conviven en el colegio mayor Ximé-
nez de Cisneros y más tarde en la residencia de 
los Dominicos en la Basílica Virgen de Atocha. 

Colaboran en 1954 en el concurso para el para-
dor de Alarcón y en la casa Arrechea en Madrid 
y tras el regreso de García de Paredes de Roma, 
junto con el grupo de arquitectos de Bretón de 
los Herreros, colaboran en diversos proyectos 
y concursos como son la instalación interior del 
Pabellón de Bruselas en 1958, el Poblado de Al-
mendrales entre 1958 y 1964 y en 1964 en el 
concurso para la Ópera de Madrid.
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A la generación de García de Paredes y Carvajal, Lafuente Ferrari 
los denomina “artistas de su tiempo”:   

“Sobre la colina del Gianicolo, junto a un viejo convento franciscano, 
en cuyo patio se alberga como una joya el Tempietto del Bramante, 
se levanta, dominando la ciudad, la Academia de España en Roma. 
El que haya visto una vez en su vida desde allí, a sus pies, el mara-
villoso espectáculo de la urbe romana, coronada por sus cúpulas y 
señalada por sus torres, no lo olvidará jamás. 
La historia de la cultura occidental se ofrece allí en espectáculo para 
el que sepa sentir estas cosas. En las obras de esta promoción de los 
pensionados actuales pintores y arquitectos, el rigor y la formación 
son compatibles con el talento y la capacidad creadora. Continuado-
res de una tradición brillante saben a la vez ser artistas de su tiempo, 
y sin imitar lo caduco aspiran a producir su obra personal.”3

En la Academia de Roma, se diluye el tiempo. El tiempo que es 
implacable para las personas e inerte para las artes plásticas, sin 
embargo es domesticado por la música. En el tempo musical, es 
�Å�N�kÌ��b�yX@ÂÌ@ÌÝ��×�Î@bÌ×�@Ì�NÂ@ÌàÌÅ×ÌkÂXkX���Ì@Â@Ì·×�k�Ì�@Ì
oye. En la Academia de Roma los tempos son también distintos, se 
enlazan de una manera natural los tiempos y las artes y como en el 
tempoÌ�×Å�X@�_ÌÅ×Ì��{×k�X�@ÌÝ@Ì�@ÅÌ@��AÌbk�ÌÎ�k��ÌÂk@�ÌX���ÌkÅXÂ�NkÌ
el pensionado Luis M. Mansilla:

“Sospecho que el espacio, en realidad, no forma parte de nuestras 
preocupaciones vitales, solo el tiempo, que se derrama y escapa en-
tre los dedos cuando intentamos atraparlo.”4

En la Academia de Roma se ha creado una red multipolar de rela-
ciones entre los arquitectos españoles de distintas generaciones. En 
Roma hay otro tiempo para pensar y para aprender y hay una expli-
X@X���Ìb�ÅÎ��Î@_Ìk�Ì�@Ì·×kÌkÅÎAÌ����X�Î�Ìk�ÌÎ�k��_Ì@Â@Ì�@ÅÌ��{×k�X�@ÅÌ
que recibe el arquitecto. El asunto romano es mas complejo que la 
mera formación del arquitecto pensionado en el conocimiento de 
la arquitectura clásica. Supone en primer lugar, el establecimiento 
de un vínculo con arquitectos pensionados del pasado y del futuro, 
difícil de explicar al escapar a la razón. Los arquitectos pensionados 
hablan de tú a tú con sus antecesores, aunque éste sea Juan de Villa-
nueva, y también con los futuros. 

3 Enrique Lafuente Ferrari, Prólogo del catálogo de la exposición Pintores y Arquitectos 
Pensionados en Roma, 1955 – 1959, Círculo de Bellas Artes de Madrid, 17 – 30 de 
abril 1959.

4 Luis Moreno Mansilla, pensionado en la Academia de Roma entre 1982 y 1983. 
Palabras en la presentación del libro sobre Enric Miralles, Barcelona el 21 de febrero 
de 2012.

Estudio de García de Paredes en la Academia de 
Roma, 1957. Sobre la mesa planos del Aquinas, 
del Panteón de los Españoles y de la Trienal de 
Milán.

Academia de Bellas Artes de España en Roma. 
Mostra degli artisti vincitori del Premio Roma – 
1955 1959 – sotto l´alto patrocinato dell´Ecc.
mo Ambasciatore di Spagna in Italia. Palazzo 
dell´Esposizione (Via Milano) Roma, octubre de 
1958.
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Esto explica las colaboraciones entre ellos y con otros pensionados, 
aunque procedan de lugares distintos y tengan formaciones distintas, 
y la amistad con pensionados de otros tiempos, como la que mantu-
vo García de Paredes con Mercadal. Mansilla años después incide 
sobre esta cuestión: 

“Porque a pesar de la diversidad de formación, de lo cambiante de 
��ÅÌ Î�k��Å_Ìb�ÅÎ��Î@ÅÌkÂÅ��@ÅÌ�@N�@�Ìy�@b�ÌÅ×Ì��Â@b@ÌÅ�NÂkÌ×��ÅÌ
objetos casi permanentes, apenas mecidos por el viento de la histo-
Â�@²Ì;Ì@��×��ÅÌbkÌk���ÅÌ�@N�@�Ìb�N×�@b�Ì�Ì x�Î��Â@y@b�Ì �@ÅÌ��Å�@ÅÌ
cosas, habían escrito sobre los mismos caminos.”5

La estancia romana hará comprender a García de Paredes de una 
manera personal, según escribe años más tarde, el Museo del Pra-
do en su cuidada intervención para la nueva Sala de Conferencias, 
para la que propuso el nombre de Juan de Villanueva, que durante 
cinco años vivió también en Roma, donde es más que probable co-
nociera a Piranesi y su taller de grabados sobre las ruinas romanas:

¼!×X��ÌÅkÌ�@Ì��Å�ÅÎ�b�Ìk�Ì�@Ì��{×k�X�@ÌbkÌ�@ÅÌÂ×��@ÅÌÂ��@�@Å_ÌX��-
templadas en su juventud, sobre el espíritu de Villanueva. A través 
de ellas aprendió, sin duda, la noble evidencia que deben tener los 
k�k�k�Î�ÅÌX��ÅÎÂ×XÎ�Ý�Å²Ì�ÅÎ@Ì�kXX���ÌkÅÎAÌ�kÂ��Å@�k�ÎkÌÂk{k�@b@Ìk�Ì
el pórtico dórico de la fachada principal del Museo, la más sincera 
y constructiva construida hasta ese momento. La principal caracterís-
tica de ese pórtico son sus columnas, surgiendo directamente de la 
Å×kÂyX�kÌ@Ý��k�Î@b@_Ì����Â@�b�ÌX×@�·×�kÂÌX�@ÅkÌbkÌkÅX@���@Î@Ì·×kÌ
pudiera servir de basamento. Esto que ha sido, a veces, motivo de 
XÂ�Î�X@_Ì×kbkÌÎ��@ÂÅkÌX���Ì×�@ÌÂ×kN@Ì�AÅÌbkÌ�@Ì��{×k�X�@ÌbkÌ�@ÅÌ
ruinas romanas. Estas columnas rememoran, quizás, las semienterra-
das columnas de los Foros.”6

En Roma García de Paredes establece relaciones que mantiene toda 
su vida: con Joaquín Vaquero Turcios7 quien colaboró en las esce-
nografías de Atlántida y en el concurso para la Ópera de Madrid; 
con José Beulas a quien construyó tres estudios y a través de quien 
conoció en Roma a Miguel Rodríguez-Acosta, su culto mecenas gra-
�@b���Ì@Â@Ì·×�k�ÌÂ�àkXÎ@ÂAÌb�ÝkÂÅ�ÅÌkb�yX��ÅÌN@�X@Â��ÅÈÌX��Ì�@-
vier Carvajal con quien proyecta el Panteón Romano, la Trienal de 
Milán y la iglesia de Vitoria; con el Marqués de Lozoya, Director de 
la Academia...

5 Luis Moreno Mansilla, Apuntes de viajes al interior del tiempo, Arquia/tesis 2002.

6 José M. García de Paredes, “Juan de Villanueva: el hombre y su tiempo”, Tres 
Paisajes con arquitecturas, Fundación Juan March, Madrid, Junio 1986.

7 Joaquín Vaquero Turcios 1933 – 2010, vivía en los años de pensionado de García 
de Paredes en la Academia de Roma. Su padre Joaquín Vaquero Palacios era el 
Subdirector de la Academia y realizaba las funciones de Director en ausencia del 
titular, Juan de Contreras, Marqués de Lozoya.

Luis M. Mansilla, grabado Panteon, Roma, 1984.
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La Academia fue el umbral de un futuro más intenso del que imaginó 
el joven pensionado al recibir el Gran Premio de Roma, cuando ex-
presa sus intenciones en la oposición a la beca:

“Creo, que en esta época de cohetes y de átomos, de bancos y de 
hipotecas, de fábricas y de inversiones, por encima de una lícita 
ambición de tipo material, deben situarse los valores intelectuales 
y humanísticos. Por todo esto que creo y que siento, es por lo que 
quiero alejarme unos años de la brecha para aprender lo mucho que 
aún me resta por aprender, para sedimentar lo que los libros y la ex-
periencia me han enseñado y para humanizar y ordenar mi trabajo 
de modo que rinda al Hombre y a la Sociedad todo lo que pueda y 
deba rendir.”8 

Viaje europeo

Los proyectos teóricos de García de Paredes y de Carvajal para el 
Pabellón de Venecia, son el inicio de una colaboración entre ambos 
que se inicia en Roma en 1956 con la construcción del Panteón de 
los Españoles y con la XI Trienal de Milán y que se continua después 
de Roma en la iglesia de Vitoria, entre 1958 y 1960, y en la Escuela 
de Ingenieros de Telecomunicación en Madrid, entre 1960 y 1964. 
La Academia de Roma les proporciona no sólo una sincera amistad 
sino también la de otros artistas y arquitectos que conocen en la Trie-
nal de Milán y a quienes visitan en el gran viaje europeo que juntos 
hacen entre agosto y septiembre de 1957, con Vaquero Turcios, tras 
y�@��ä@ÂÌ�@ÅÌ�NÂ@ÅÌbk�Ì,@�Îk��ÌbkÌ��ÅÌ�Å@���kÅ²Ì

Los viajes continuados por Italia y Europa durante los años de estan-
cia en la Academia de Roma son una fuente de información y de 
conocimiento de la realidad para los pensionados y juntos recorren 
�×�@ÂkÅÌ àÌ kb�yX��ÅÌ �ÂÌ b�ÝkÂÅ�ÅÌ @�ÅkÅÌ k×Â�k�Å_Ì @Âk�b�k�b�Ì k�Ì
directo la experiencia de la nueva arquitectura. Más detenidamente 
se deduce de la lectura de los documentos, cartas y memorias, que 
el gran viaje vino derivado de los contactos hechos en la Trienal de 
Milán en el mes de julio, para visitar in situ el trabajo de los demás 
participantes en el evento.

 

8 José M. García de Paredes, Memoria para las oposiciones para la Academia de 
España en Roma, 27 de abril de 1955.

Postal Roma di notte, Foro Romano que Miguel 
Alonso envía a García de Paredes en 1958.  

García de Paredes, Joaquín García Donaire, 
pensionado de escultura y Miguel Alonso, pen-
sionado de música, en Villa Adriana, 1956.
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García de Paredes describe el itinerio seguido en la Memoria de su 
estancia romana9 y expone el valor que el gran viaje tiene para su 
formación como arquitecto:

“Con los medios proporcionados por la Academia de España en 
Roma y como parte del plan reglamentario en la misma para el se-
gundo año de los arquitectos pensionados, fue posible realizar un 
completo y detallado viaje de estudios a través de Austria, Alemania 
Occidental , Dinamarca, Suecia y Finlandia, para regresar de nuevo 
por Dinamarca y Alemania Oriental hacia Berlín, cerrando el recorri-
do con Bélgica y Francia. La inapreciable oportunidad de este viaje 
constituye, sin lugar a dudas, la experiencia más interesante de los 
dos años de pensionado, completando con un conocimiento actual 
de la realidad arquitectónica europea, el sedimento clásico y la sere-
na armonía del legado histórico de Italia.”10

 
��ÌÝ�@�kÌ x×kÌ��bkÂ��_Ìk�Ì@×Î���Ý��ÌÂ���_Ì×�Ì{@�@�ÎkÌSEAT seis-
cientos blanco, la 600, en el que apretados y con el equipaje justo, 
recorrieron miles de kilómetros entre agosto y septiembre de 1957 
García de Paredes, su mujer Isabel de Falla, Joaquín Vaquero y Ja-
vier Carvajal. Las fotografías del viaje nos muestran el recorrido por 
la historia de la arquitectura europea de unos jóvenes entusiastas 
que preconizaban una arcaica beca erasmus estableciendo relacio-
nes multipolares con personas de los países visitados y una estrecha 
relación entre ellos ya para siempre. “Os recuerdo muchísimo en in-
y��Î@ÅÌ�X@Å���kÅ_Ìw-×lÌN�k�Ì��Ì@Å@��Åv_ÌkÅXÂ�NkÌ8@·×kÂ�Ì@Ì�@ÂX�@Ì
de Paredes en noviembre de 1957, recordando también en su carta 
a Carvajal y a Molezún. Pero el viaje para un arquitecto tiene una 
doble vertiente además del conocimiento y de la experiencia directa 
de la arquitectura y ésta es el alejamiento de la propia realidad para 
situarse exento de presiones frente a nuevas situaciones, con un áni-
mo fresco despojado de ataduras a la hora de proyectar. 

9 Viaje de estudios a Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Exposición 
Internacional de la Construcción (INTERBAU) en Berlín Occidental, Bélgica y Francia. 
El objeto de este viaje fue el estudio de las últimas realizaciones arquitectónicas en 
el campo de la vivienda, del urbanismo, de las construcciones escolares y religiosas, 
y del diseño industrial y artes aplicadas a las necesidades de la vida actual. 
Comprendió, entre otras, las siguientes ciudades: Innsbruck y Salzburgo en Austria. 
Munich, Stuttgart, Mannheim, Frankfurt, Mainz, Coblenza, Bonn, Colonia, Hannover, 
Hamburgo y Berlín en Alemania. Aharus, Middelfart, Odense, Roskilde, Copenhague 
y Helsingor en Dinamarca. Hälsingborg, Kalmar, Södertalje, Estocolmo y Uppsala 
en Suecia. Helsinki, Hanmelina, Pori, Noormatkku, Abo (Turku) en Finlandia. Lieja, 
Brujas y Bruselas en Bélgica. Reims, Sedán, París Chartres, Tours, Angulema, Burdeos 
y Marsella en Francia.

10 José M. García de Paredes, Memoria de la estancia en la Academia Española de 
Bellas Artes en Roma, Marzo 1958.

La 600, en el que los pensionados viajaron por 
Europa frente al puerto de Helsinki, septiembre 
1957, Foto JMGP.

Oscar  Niemeyer, Exposición internacional Inter-
bau Hansaviertel, Berlín, septiembre 1957, Foto 
JMGP.

Arne Jacobsen, Ayuntamiento de Rodovre, sep-
tiembre 1957, Foto JMGP.

Pierre Vago, Exposición internacional Interbau 
Hansaviertel, Berlín, septiembre 1957, Foto 
JMGP.
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De otra parte, la estancia en Roma en el año 1957 no es el idílico 
mirar al hermoso horizonte romano desde la ventana del su amplio 
estudio de doble altura. La estancia romana del pensionado es trepi-
dante e intensa, como relata en la memoria que redacta a su retorno 
a Madrid, con dos proyectos nuevos en Italia, una gran obra que 
se está terminando en la ciudad universitaria de Madrid, cartas que 
no da tiempo a contestar, viajes por Europa, encuentros con jóvenes 
arquitectos de otros países, publicaciones… De la lectura de esta 
memoria y de las cartas cruzadas con distintas personas, se deduce 
que apenas disponía de ese deseado tiempo para la contemplación 
y que el aprendizaje se producía casi a marchas forzadas en la in-
mersión absoluta en un mundo nuevo alejado de un solemne Madrid.



188

Panteón de los Españoles.

El Panteón de los Españoles en el cementerio Campo de Verano, fue 
encomendado a García de Paredes, a Carvajal y al escultor García 
Donaire en noviembre de 1956 por el entonces embajador ante el 
Vaticano, Fernando María Castiella11. Los tres jóvenes pensionados, 
inmersos en la atmósfera romana, colaboraron de cerca con entu-
siasmo y dedicación, ante un encargo inesperado que convertía en 
realidad la integración entre arquitectura y escultura. Si bien ambos 
arquitectos habían obtenido el premio de Roma en 1955, se solapan 
en la Academia entre marzo de 1956 y el verano de 1957, por 
este motivo la gestación y dibujo del proyecto es conjunta y la cons-
trucción de la obra y sus detalles, que se bendice en noviembre de 
1957, es seguida más de cerca por García de Paredes, según docu-
mentan las fotografías sucesivas de la obra y los antiguos periódicos 
consevados en el archivo. 

En enero de 1957 entregan al embajador de España el proyecto del 
nuevo Panteón de los Españoles, los planos de detalle se inician en 
abril de 1957 y en julio, tras regresar Carvajal y García de Paredes 
de Milán después de inaugurar el pabellón español en la XI Trienal, 
terminan las obras del Panteón con el intenso calor romano. Entre 
agosto y septiembre viajan por Europa, viaje tras el que Carvajal re-
�ÂkÅ@Ìbky��Î�Ý@�k�ÎkÌ@Ì!@bÂ�b²Ì��Ì��Ý�k�NÂk_Ì@Ì�@Ì@ÂÌ·×kÌÂkX�Nk�Ì
�@Ì!kb@��@ÌbkÌ$Â�Ì�ÂÌ�@Ì1Â�k�@�_ÌÅkÌ��@×�×Â@Ì�yX�@��k�ÎkÌk�Ì,@�Îk��Ì
el 10 de noviembre de 1957. 

El Director de la Academia, Juan de Contreras, Marqués de Lozoya, 
escribe un extenso texto sobre el proyecto del Panteón y los enterra-
mientos de los españoles en Roma para ABC el 3 de marzo. Como 
historiador que era, describe con detalle los sucesivos enterramientos 
a lo largo del tiempo en Roma y cómo “el antiguo Panteón de los 
Españoles en la ciudad que ostenta la más fastuosa escenografía fu-
neraria que puede verse en el mundo, y en la cual cualquier patricio 
o cualquier ciudadano – antes o después de Cristo – se hacía sepul-
tar en tumbas que un rey codiciaría para su última morada, estaba 
integrado por una simple lápida de mármol.” Explica el origen del 
proyecto, el encargo a los tres pensionados en la Academia, y des-
XÂ�NkÌk�ÌÂ�àkXÎ�ÌàÌÅ×ÌÅ����yX@b�ÌÅ��N���X�^

11 Fernando Castiella fue embajador ante el Vaticano entre 1951 y 1956 y Ministro 
de Asuntos Exteriores entre 1957 y 1969. Por ese motivo inaugura como Ministro el 
Panteón de los Españoles en noviembre de 1957.

Panteón de los Españoles.
Reja de acero y bronce vista desde un Panteón 
próximo. 
Detalle de la reja. 
Fotos Amanzio Farris, 2014.
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“La arquitectura actual, que busca la belleza en la exacta proporción 
de las masas y en el equilibrio de las líneas siempre supeditadas a 
su función arquitectónica, en su desdén por inútiles frondas ornamen-
tales, es muy propicia para expresar la idea cristiana de la muerte 
como liberación de la materia.”

Cuando se inaugura el Panteón el 10 de noviembre de 1957, 
L´Osservatore Romano de fecha 11 – 12 de ese mes, publica el mis-
mo artículo del Marqués de Lozoya traducido al italiano y titulado 
Architettura e scultura nel nuovo Mausoleo degli Spagnoli, precedi-
do por la noticia de la ceremonia de bendición del Panteón por el 
obispo de Teruel y de la misa previa en la cercana Basílica de San 
Lorenzo Extramuros. Sorprende que en ese texto italiano del Mar-
qués de Lozoya, como en la noticia de ABC el 10 de noviembre, no 
aparezca el nombre de Carvajal, ya de regreso en España, como 
autor, de la misma manera que en algunos textos, no documentados, 
más recientes sobre esta obra, no aparezca el nombre de García de 
Paredes. Sin embargo, los documentos conservados en el archivo de 
García de Paredes, recortes de prensa, fotografías, dibujos y cartas, 
nos explican la verdad de fechas y autorías. 

Los tres pensionados, dos arquitectos y un escultor, se implican des-
de el mundo de las ideas hasta el proyecto para hacer realidad el 
nuevo Panteón en el cementerio Campo de Verano en el lugar donde 
desde 1944 sólo había una amplia cripta subterránea cerrada por 
una simple lápida de mármol. Allí estaba enterrado desde 1952 
k�Ìy��Å�x�Ì��Â�kÌ.×�äÌbkÌ/@�Î@à@�@12, que dado el carácter de los 
pensionados, fue objeto de intenso estudio y lectura para encontrar 
un pensamiento que pudiera ser interpretado plásticamente: “Cristo 
ha hecho posible para nosotros la gloriosa libertad del alma”, son 
las palabras que quedaron para siempre integradas en el muro de 
hormigón del Panteón. García de Paredes había recorrido en abril 
de 1956 las ruinas de Villa Adriana y los Foros con Donaire y con el 
padre Alonso, musicólogo pensionado en la Academia, de las que 
toma hermosas fotografías. Tenían claro que querían construir para 
el Panteón una escenografía que integrara arquitectura y escultura y 
que ésta no fuera un mero añadido u ornamento al espacio. 

Y así se proyectó y se construyó el Panteón de los Españoles en Roma 
como una perfecta unión de ambas realizada conjuntamente por Do-
naire, Carvajal y García de Paredes. 

¥ÕÌ ��Â�kÌ.×�äÌbkÌ/@�Î@à@�@Ì ¯¥pÊÐ�¥�zÕ°_Ì y��Å�x�_Ì�kÎ@Ì àÌ k�Å@à�ÅÎ@_Ì XÂkX��Ì àÌ ÅkÌ
formó en Estados Unidos donde enseñó en Harvard. Murió en Roma, donde deseaba 
ser enterrado.
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Arquitectura y escultura están en síntesis con las ideas de los tres 
pensionados que plantean un espacio abierto, un patio exento de 
símbolos religiosos, distinto de las capillas al uso que lo rodean. 
Exploran un camino nuevo en el que el resultado se aleja del monu-
mento funerario que pasa a ser un espacio simbólico de dos planos 
en equilibrio dispuestos sobre una plataforma tersa. Habían deba-
Î�b�Ì Å�NÂkÌ �@Ì y�×Â@Ì bkÌ /@�Î@à@�@Ì àÌ Å�NÂkÌ X���Ì b@ÂÌ x�Â�@Ì @Ì �@ÅÌ
diversas cruces que recordarían a los ausentes allí enterrados. Las 
XÂ×XkÅÌ·×kb@Â��Ìy�@��k�ÎkÌ��Îk�Â@b@ÅÌk�Ìk�Ì�×Â�ÌbkÌ��Â�����Ì·×kÌ
cierra uno de los lados del Panteón, múltiples cruces entrelazadas 
que dan asiento a pequeñas repisas voladas para colocar ofrendas y 
{�ÂkÅ²Ì��ÌkÅkÌ�×Â�_Ì�@ÅÌ�@��ÅÌ·×kÌk�ÌÅ×Ì@ÂÎkÌ��xkÂ��ÂÌÅkÌ@�@ÂÂ@�ÌX��Ì
fuerza a la base, según ascienden en la escultura de Donaire, se van 
soltando y abriendo hacia el cielo hasta convertirse en palomas. No 
se distingue dónde empieza la escultura y dónde termina la arquitec-
tura en el muro de hormigón y si el plano horizontal del Panteón es un 
podium sobre el que se disponen dos esculturas en equilibrio, una de 
hormigón y otra enrejada de acero. García de Paredes escribe sobre 
estas relaciones en la memoria para la oposición al Premio de Roma:

“Como factor social de tipo espiritual sitúo el problema complejo de 
la relación y adecuación de las artes plásticas y la Arquitectura. Es in-
discutible la estrecha relación de éstas con aquellas así como la coin-
cidencia de sus respectivos períodos en el correr de los siglos. Pero 
para que esta unión se realice de una manera perfecta es necesario 
que conozcan las corrientes y tendencias de las Artes, que conoz-
can sus técnicas y sus problemas, y los problemas y anhelos de sus 
creadores. Solo así será posible el trabajo de un equipo de hombres 
@���@b�ÅÌ�@X�@Ì×�Ì��Å��Ìy�_ÌX��Ì�kÎ@ÅÌàÌ@�N�X���kÅÌX��×�kÅ²½13

Es difícil encontrar el Panteón entre los pinos romanos, casi nadie se 
acuerda donde está. Siguiendo las indicaciones de algún vigilante 
es posible llegar hasta él, atravesando el tiempo, hasta dar con la 
pequeña capilla abierta entre el muro de hormigón armado de vigo-
roso claroscuro y una hermosa reja de hierro y bronce. Los planos 
verticales están dispuestos sobre un plano horizontal terso, recordan-
do las piezas distintas que dispuestas en los Foros, constituyen un 
conjunto unitario. Cuando se pisa el plano horizontal, el pavimento 
de travertino con despiece rectangular recuerda las losas de las lápi-
das en las iglesias y uno se siente en una sala a cielo abierto entre 
dos paredes distintas, una pared opaca y la reja de hierro en la que 
brillan algunas piezas de bronce, cuando el ojo se mueve por ella. 

13 José M. García de Paredes, Memoria de las oposiciones para la Academia de 
España en Roma. 27 de abril de 1955.

Marqués de Lozoya, “Cronaca, Architettura e 
scultura nel nuovo Mausoleo degli Spagnoli”, 
L´Osservatore Romano, 11–12 de noviembre de 
1957.

ABC, 13 de noviembre de 1957. Bendición por 
el obispo de Teruel del nuevo Panteón de los Es-
pañoles en Roma.
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Panteón de los Españoles. Planta y alzado. 

Detalle de la reja, foto Amanzio Farris, 2014.

Panteón de los Españoles, copia del plano original. Archivo General de la 
Universidad de Navarra.
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Armado del muro de hormigón, foto JMGP, 1957.

Detalle del Panteón, foto Amanzio Farris, 2014.

Maqueta del Panteón, foto JMGP, 1957.

Panteón de los Españoles, copia del plano original. Archivo General de la 
Universidad de Navarra.
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El Panteón es un recinto abierto al cielo de Roma donde se ven los 
cipreses, como en un jardín. Se siente la tranquilidad misma de una 
casa mediterránea donde interior y exterior se confunden y donde 
desaparecen el Campo de Verano y los enterramientos. Pienso en las 
palabras del Marqués de Lozoya: “...en una vida que ya no estará 
turbada por el espanto de la Muerte” y creo que el Panteón de los 
Españoles es una hermosa habitación abierta en un jardín donde se 
ve el cielo, se escuchan los pájaros y hay silencio, es para los que 
nos detenemos allí, un mundo interior, una casa para siempre para 
estar con los ausentes y con los presentes. Y recuerdo las palabras 
de Ramírez de Lucas:

“La vida es una forma o modo de la materia; el alma un conjunto de 
caracteres en virtud de los cuales se organiza un cierto equilibrio. 
1�b�ÅÌkÅÎ�ÅÌk�Å@��k�Î�ÅÌX@�Î@�kÅÌbkÌ�@Ìy��Å�x�@ÌbkÌ/@�Î@à@�@Ì�@�Ì
quedado apresados en la más difícil interpretación: la arquitectónica. 
La belleza de un monumento y de una obra arquitectónica en gene-
ral no radica en sus dimensiones, ni en su coste, ni en la riqueza y 
suntuosidad de los materiales empleados, está en algo mas sencillo, 
poético y difícil: en la armonía de las proporciones, en el juego hábil 
de los volúmenes y en la sorpresa de la resolución, en la originalidad 
del resultado.”14

-×�äA_ÌbkÌ�@Ì��Å�@Ì�@�kÂ@Ì·×kÌ�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì��bkÂ�@Ì�@N�@ÌX��-
seguido llevar la belleza a los más sencillos y cotidianos escenarios, 
sin proponérselo ha llevado también la tranquilidad exenta de mo-
numentalidad a los monumentos, y un panteón que es el monumento 
por excelencia en arquitectura, se convierte en el caso del Panteón 
de los Españoles en una casa para siempre. 

La fotografía tomada en junio de 1956 por García de Paredes en 
la Casa del Fauno en Pompeya, del espacio abierto contenido entre 
dos muros uno cerrado y otro abierto que permite ver un jardín, 
nos muestra un escenario similar. Y más aún, el patio de la casa 
experimental que Alvar Aalto se construyó en Muuratsalo en el que 
uno de los lados del patio se transforma en una reja que permite 
ver el bosque de pinos, tiene unas dimensiones muy similares a las 
del Panteón de Roma, ocho por ocho metros. El viaje a Finlandia de 
ambos arquitectos en otoño de 1957, en el que conocieron in situ la 
�NÂ@ÌbkÌ�@�Î�_Ì�kÅÌ@yÂ�@Ìk�ÌkÅkÌx@XÎ�ÂÌ�×�@��Ì·×kÌbkÅk@N@�Ì@Â@Ì
el Panteón y que García de Paredes describe en la memoria sobre 
su estancia en Roma: 

14 Juan Ramírez de Lucas, “Aquí yace Jorge Ruiz de Santayana”, Diario Arriba, 10 
de mayo de 1959.
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García de Paredes en el Panteón en obras, 1957.

Casa del Fauno en Pompeya, Foto JMGP, 1956.

Alvar Aalto, Casa en Muraatsalo, Foto Bagheri.

Maqueta del Panteón, Foto JMGP, 1957.
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¼�@b@Ì×��ÌbkÌÅ×ÅÌkb�yX��Å_Ì�×kÅÎÂ@Ì�@ÌÂk�X×@X���ÌbkÌ�@�Î�Ì�ÂÌk�Ì
factor humano en la arquitectura. Procediendo de una investigación 
psicológica, consigue un nuevo avance técnico. No parte de una 
gran teoría a semejanza de los maestros racionalistas, sino de un 
gran amor y estudio exhaustivo de los pequeños problemas de la 
vida cotidiana.”15

Pensemos también en las más conocidas palabras de Santaya-
na: “Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a 
repetirlo”16, porque seguramente los tres autores del Panteón de los 
Españoles no estaban pensando en el pasado sino en el futuro pro-
metedor al que se anticipaban juntos con esta obra romana.

Una maqueta en una caja de pañuelos.

Carvajal y García de Paredes habían sido nombrados pensionados 
de la Academia Española de Bellas Artes en Roma por el Tribunal de 
Oposiciones el 28 de septiembre de 1955. El proyecto con el que 
habían opositado ambos, era el Pabellón de España en la Bienal de 
Venecia que debía albergar un sencillo programa: dos salas para 
exposiciones de pintura y escultura con sus dependencias, dentro de 
un cuadrado de 50 metros de lado. El tema propuesto era cercano al 
entonces subdirector y más tarde director de la Academia de Roma, 
Joaquín Vaquero Palacios, que en 1952 había remodelado el anti-
guo Pabellón de España en los Giardini di Castelo en Venecia.

Los proyectos de ambos jóvenes eran decididamente modernos. El de 
Carvajal17 con recuerdos constructivistas, organiza los espacios plás-
ticamente en continuidad y extiende diversas plataformas en planta 
N@�@Ì@Â@Ì�@Ìkß�Å�X���ÌbkÌkÅX×�Î×Â@Å_ÌÂkÅ��Ý�k�b�Ìk�Ìkb�yX��ÌX��Ì×�@Ì
cubierta única. El proyecto de García de Paredes, con una abstrac-
ción rigurosa derivada del módulo estructural, se extiende con muros 
desplegados hacia el exterior atrapando el espacio abierto con ex-
presivas rejas de hierro forjado, según describe en la memoria:

15 José M. García de Paredes, Memoria de la estancia en la Academia Española de 
Bellas Artes en Roma, marzo 1958.

16 Jorge Ruiz de Santayana, La razón en el sentido común, primero de los cinco 
volúmenes de La vida de la razón.

17 Los planos y fotos de la maqueta del proyecto del Pabellón de España para la 
Bienal de Venecia de Carvajal de 1955, se conservan en el Archivo General de la 
Universidad de Navarra.

Pabellón en la Bienal de Venecia, 1955. Primera ma-
queta en una caja de pañuelos.

Pabellón en la Bienal de Venecia. Planimetría.

Pabellón en la Bienal de Venecia. Maqueta.
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¼�@ÅÌX��b�X���kÅÌkÅkX�yX@ÅÌbkÌX@b@ÌÅ@�@ÌÅ��Ìb�@�kÎÂ@��k�ÎkÌ�×kÅ-
tas y originadas por la misma naturaleza intrínseca -formas plásti-
cas en dos y tres dimensiones- de la Pintura y Escultura. La primera, 
necesariamente adosada a un fondo plano, requiere una ilumina-
ción constante, uniforme y difusa. La segunda con más libertad en 
la presentación, precisa por el contrario una masa de luz directa, 
variable y fuertemente contrastada para valorar la plástica de sus tres 
dimensiones. La Pintura -muy delicada en su presentación necesita el 
aislamiento completo de agentes que puedan deteriorarla. La Escultu-
ra, sin embargo, puede casi siempre resistir esos agentes, y a veces, 
está especialmente creada para permanecer aislada e improtegida 
de ellos.”18

Desde la plasticidad de la Cámara de Comercio de Córdoba y del 
primer Aquinas, García de Paredes ha depurado las líneas hasta lle-
gar a una expresión elemental de las formas y acude al origen de la 
cuestión, como hará siempre en todos sus proyectos, para encontrar 
la solución adecuada al problema. La sala de escultura la sitúa en el 
basamento abierta hacia el exterior, prolongándose la exposición en 
plataformas hacia los jardines. La sala de pintura la proyecta super-
puesta y cerrada, iluminada cenitalmente por lucernarios modulares 
en damero, sobre una malla estructural que incorpora un elemento 
b�x×Å�ÂÌbkÌ�×äÌàÌ�@Ì��×���@X���Ì@ÂÎ�yX�@�²Ì,Â�Å��×kÌ�@Ì�k��Â�@^

18 José M. García de Paredes, Memoria del Pabellón de España en la Bienal de 
Venecia, 1955.
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“Se ha proyectado la sala de Pintura totalmente cerrada e iluminada 
cenitalmente por ocho grandes lucernarios distribuidos en diagonal 
que surgen de una estructura cruzada en dos direcciones ortogona-
les. 
Las almas de las vigas trianguladas que la integran reciben según 
�@��ÅÌÝkÂÎ�X@�kÅÌ �@ÌÅ×kÂyX�kÌ ÎÂ@�Å@Âk�ÎkÌbk�ÌXÂ�ÅÎ@�ÌàÌ �@Ì�@��@ÌkÅ-
tructural produce los lucernarios sin más que forjar alternativamente 
a nivel de sus alas superior e inferior. Estos lucernarios se cierran 
inferiormente con un elemento difusor y reciben en su interior los dis-
�Å�Î�Ý�ÅÌ@bkX×@b�ÅÌ@Â@Ì�@Ì��×���@X���Ì@ÂÎ�yX�@�²Ì��ÌXkÂÂ@��k�Î�ÌbkÌ
la sala, independiente de la estructura, se ha proyectado con paneles 
de aluminio anodizado porque, además de sus condiciones físicas 
�bk@�kÅÌ����kÂkä@_Ì��@�ÎkÂ@N���b@bÌàÌk�kÝ@b�ÌX�kyX�k�ÎkÌbkÌ@�Å�@��k�Î�Ì
ÎlÂ��X�Ì�ÂÌÂk{kß����ÌÂkÅk�Î@ÌbkÅbkÌk�Ì×�Î�ÌbkÌÝ�ÅÎ@ÌkßÂkÅ�Ý�Ì�@Ì
ventaja de cerrar de un modo psicológicamente ligerísimo una estruc-
tura extremadamente aérea y esbelta.”

Exteriormente el Pabellón se construye con paneles de aluminio ano-
dizado que “desde el punto de vista expresivo tienen la ventaja de 
cerrar de un modo psicológicamente ligerísimo una estructura ex-
tremadamente aérea y esbelta”. Los planos dibujados en 1955, es-
cuetos y limpios, transmiten las cuestiones en las que un grupo de 
recientes arquitectos de la Escuela de Madrid trabajaban entonces: 
soluciones modulares y repetitivas, ángulos girados y seriados, es-
pacios interiores continuos dentro de una malla estructural. En este 
sentido, recordemos el precioso proyecto de Vázquez Molezún para 
el concurso para el Museo de Arte Contemporáneo, que dibujó en 
Roma durante su pensionado en 1950, el mítico Pabellón de Bruselas 
de Corrales y Molezún de 1958 o el mismo Colegio Mayor Aquinas 
en la última versión de 1954. 

Pabellón en la Bienal de Venecia. Maqueta de la 
propuesta de García de Paredes.

Pabellón en la Bienal de Venecia. Maqueta de la 
propuesta de Carvajal, 1955. Archivo General 
de la Universidad de Navarra.

Pabellón en la Bienal de Venecia. Planta de la 
propuesta de Carvajal, 1955. Archivo General 
de la Universidad de Navarra.
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El proyecto de Carvajal para el Pabellón de Venecia con el que obtie-
ne el Pensionado de Roma, si bien también extiende en continuidad 
plataformas en planta baja para la exposición de esculturas, resuelve 
el proyecto con una cubierta única, distinta de la propuesta modular 
y estructural de García de Paredes.

En ésta el proyecto, dibujado con líneas precisas y rayados y som-
bras arrojadas en negro, la malla en zig-zag de la estructura de 
cubierta queda envuelta perimetralmente con planos ortogonales sin 
�@��xkÅÎ@ÂÅkÌk�Ì�@ÅÌx@X�@b@Å_ÌÎkÂÅ@ÅÌàÌÎÂ@�·×��@ÅÌbk�Ìkb�yX��_Ì�@ÂX@�-
do la estructura en fachada como posteriormente hará en las iglesias 
de Almendrales y Málaga. 

¼/×ÌkÂÅ��@��b@bÌX���Ìkb�yX��ÌÂkÂkÅk�Î@Î�Ý�ÌbkÌ�Å@�@Ìk�Ì��ÅÌXkÂ-
támenes internacionales de Venecia, impone una cuidadosa elección 
de aquellos elementos que han de individualizarlo y caracterizarlo 
como muestra de nuestra Arquitectura, en el momento presente. Se 
ha partido de la idea de actualizar un elemento de máxima tradición 
en el arte español, dentro de un tratamiento de exquisita delicadeza. 
���ÌkÅÎkÌy�ÌÅkÌ�@�ÌÎÂ@ä@b�Ìb�ÅÌx×kÂÎkÅÌ�@��ÅÌÝkÂÎ�X@�kÅÌ�bk@b�ÅÌk�Ì
hierro forjado que limitan los lados principales del Pabellón, creando 
efectos de veladas transparencias y cerrando, en parte, el paso de la 
vista hacia el interior. 
Un escudo de piedra -quizás extraído de algún viejo palacio salman-
tino o abulense- con el dintel metálico en vivo color que lo sostiene 
àÌk�Ì�k�Â�Ì�AÅÎ��ÌbkÌ�@ÌN@�bkÂ@_ÌÝ@��Â@ÌàÌbky�kÌ�@Ìk�ÎÂ@b@ÌÂ��X�@�Ì
del Pabellón.”19

El escudo de piedra que propone para la entrada “quizás extraído 
de algún viejo palacio”, según explica la memoria, sobre un dintel 
�kÎA��X�Ìkßk�Î�_Ì��ÌÅ@NÂ�@ÌÅ�ÌbkNkÌÅkÂÌX��Å�bkÂ@b�ÌX���Ì×�Ì@ÂÎ�yX��_Ì
como los angelotes dibujados en la fachada de la Iglesia de Málaga 
para obtener la licencia de obras, un collage, o una referencia a la 
��ÅÎ�Â�@Ìk�Ì×�Ìkb�yX��_Ì·×kÌÅ�k�b�Ì��bkÂ��Ì��Ì·×�kÂkÌ��Ý�b@ÂÌk�Ì@-
sado. El plano que marca la reja de hierro forjado tamiza la visión 
del interior y delimitando el patio de acceso, nos recuerda la reja de 
acero y bronce del futuro Panteón romano. La primera maqueta de 
trabajo, hecha con cartulina de colores gris, verde y blanco, sobre 
cartón piedra, estaba guardada en una pequeña caja de pañuelos. 

Cinco años antes Modesto López Otero, en la Escuela de Arquitec-
tura, le había propuesto presentarse a la Beca de Roma, pero el 
Aquinas fundamentalmente, le había atado a Madrid. 

19 José M. García de Paredes, Memoria para el Pabellón de España en la Bienal de 
Venecia, 1955.
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Durante esos años había convivido con Molezún, recién llegado de 
la Academia de Roma, en la residencia dominica de Atocha y ha-
bían trabajado juntos20. 

Desde entonces son diversos los impulsos que le recuerdan que debe 
ir a Roma para completar su formación, para aprender desde el via-
je, como explica con palabras que son intemporales :

“Desde antes de obtener el Título de Arquitecto me atrajo el Pensio-
nado de la Academia en Roma de un modo, podría decir, intuitivo... 
Constituye también un exponente de la insatisfacción y de la inquie-
tud que me mueven a dejar todo a un lado para dedicarme a una 
�×kÝ@ÌkÎ@@ÌbkÌkÅÎ×b��_ÌbkÌ�NÅkÂÝ@X���ÌàÌ@�Ì���Â�ÌbkÌ×�@Ìbky��Î�Ý@Ì
madurez en mi formación profesional. En modo alguno lamento el 
retraso habido en la presente convocatoria, que viene a interrumpir 
mis actividades en uno de sus momentos más interesantes y promete-
dores, pues el bagaje de la experiencia y conocimientos adquiridos 
mientras tanto, me hacen concurrir al Pensionado de Roma en las 
mejores condiciones de serenidad y equilibrio.”21

20 Proyectos en colaboración de García de Paredes Y Molezún en 1954: Casa Arre-
chea en La Florida en Madrid y concurso para el parador de Alarcón. El Parador de 
Alarcón desarrolla la idea de habitaciones giradas seriadas mirando hacia el paisaje.

21 José M. García de Paredes, Memoria para el Pabellón de España en la Bienal de 
Venecia, 1955.

Dibujo a lápiz de la propuesta para el Parador en 
Alarcón, en colaboración con Molezún, 1954.
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10 AQUINAS
Interpretando la modernidad

La capilla del Aquinas

�@Ì NkX@ÌbkÌ .��@Ì ��k�@Ì@Ì y�@�kÅÌ bkÌ¥�zz_Ì k�Ì ×�Ì���k�Î�Ì k�Ì k�Ì
·×kÌk�Ì�·×��@ÅÌkÅÎ@N@Ìk�Ì�NÂ@Ì@Ý@�ä@b@_Ìk�ÌX��k���Ì�@à�ÂÌkÅÎ@N@Ì
ÎkÂ���@b�ÌàÌ �@ÌX@���@ÌkÅÎ@N@Ìk�ÌkÅÎÂ×XÎ×Â@²Ì!@ÂX�@ÂÅkÌ@Ì.��@Ì��Ì
x×kÌ×�@ÌbkX�Å���ÌxAX��²Ì��Ì�·×��@Å_Ìk�ÌAngelicum_ÌX��Ì×�Ì@�N�X��Å�Ì
Â��Â@�@Ì·×kÌ��X�×�@ÌÎ@�N�l�Ì×�ÌX��Ýk�Î�ÌàÌ×�ÌXk�ÎÂ�ÌbkÌkÅÎ×b��ÅÌ
Îk�����X�ÅÌ@Â@Ì��ÅÌb�����X�Å_Ì�@N�@Ì��k�@b�Ì@Â@Ì.@x@k�ÌbkÌ�@Ì��äÌ
àÌ@Â@Ìl�Ì ��ÅÌÂ��kÂ�ÅÌ@��ÅÌ X���Ì@Â·×�ÎkXÎ�ÅÌ X���Ìkß��kÌk�Ì Å×Ì
�k��Â�@ÌÂ��@�@^

¼��Ì k�Ì ���k�Î�Ì bkÌ @ÂÎ�ÂÌ @Â@Ì .��@Ì @Â@Ì��Ì ��X�Â�Â@X���Ì @Ì �@Ì
�X@bk��@ÌbkÌ�Å@�@ÌkÅÎ@N@ÌX��ÅÎÂ×àl�b�ÅkÌk�Ì!@bÂ�bÌk�Ì�@Ì��×b@bÌ
3��ÝkÂÅ�Î@Â�@_Ìk�Ì���k���Ì!@à�ÂÌ/@�Î�Ì1��AÅÌbkÌ�·×���²Ì�ÅÎkÌkb�y-
X��_ÌÂ�àkXÎ@b�Ìk�ÌX��@N�Â@X���ÌX��Ìk�Ì@Â·×�ÎkXÎ�Ì.@x@k�ÌbkÌ�@Ì��ä_Ì
@bk�AÅÌbkÌX��ÅÎ�Î×�ÂÌ×�ÌX��Å�bkÂ@N�kÌÝ��×�k�ÌbkÌ�NÂ@_ÌbkÅ@ÂÂ���@N@Ì
×�ÌÂ��Â@�@ÌkßÎÂ@�Âb��@Â�@�k�ÎkÌX���k��²Ì�AÅ�X@�k�ÎkÌX��ÅÎ@ÌbkÌ
×�Ì���k���Ì!@à�ÂÌ3��ÝkÂÅ�Î@Â��_Ì×�ÌX��Ýk�Î�Ì@Â@ÌxÂ@��kÅÌbkÌ�@Ì$Âbk�Ì
������X@�@_Ì×�ÌXk�ÎÂ�ÌbkÌkÅÎ×b��ÅÌ×��ÝkÂÅ�Î@Â��Å_ÌN�N���ÎkX@_ÌÅ@�@ÌbkÌ
X��xkÂk�X�@Å_Ì���kÅ�@ÌkÌ��ÅÎ@�@X���kÅÌbk�ÂÎ�Ý@Å²Ì1kÂ���@b@ÅÌ�@ÌÂ��k-
Â@Ìx@ÅkÌbkÌ�@ÅÌ�NÂ@ÅÌ�Ì���k���Ì!@à�Â_ÌÅkÂÝ�X��ÅÌ�k�kÂ@�kÅÌàÌX@��ÅÌ
bkÌbk�ÂÎkÅÌ�Ì�@ÂX�lÌ@Ì.��@Ìbk�@�b�Ìk�ÌX��ÅÎÂ×XX���Ì�@ÌkÅÎÂ×XÎ×Â@Ì
bkÌ�@Ì���kÅ�@²Ì�@Ì�@à�ÂÌ@ÂÎkÌbkÌ��ÅÌ�@��ÅÌbkÌbkÎ@��kÌbkÌ�@Ì��Å�@Ì
x×kÂ��Ì bkÅ@ÂÂ���@b�ÅÌ b×Â@�ÎkÌ��Ì Â��kÂ@Ì l�X@Ì k�Ì �@Ì�X@bk��@Ì àÌ
�×X�@ÅÌbkÌÅ×ÅÌ@ÂÎkÅÌx×�b@�k�Î@�kÅ_ÌkÅkX�@��k�ÎkÌ�@ÅÌÝ�bÂ�kÂ@ÅÌàÌk�Ì
ÂkÎ@N��_Ìx×kÂ��Ì��@���@b@ÅÌk�Ì�@Â�@ÅÌ��Â@ÅÌbkÌ�kb�Î@X���Ìk�Ìk�ÌkÅÎ×-
b��ÌbkÌ.��@²Ì���Å�bkÂ�_Ì×kÅ_Ì���ÂÎ@�Î�Å���Ìk�Ì��Ìx�Â�@X���ÌX���Ì
@Â·×�ÎkXÎ�Ì�@NkÂÌÎk��b�Ì�@Ì��ÂÎ×��b@bÌØ��X@ÌbkÌ�@�k@ÂÌ@Ìb�ÅÎ@�X�@Ì
kÅÎ@Ì���kÅ�@_ÌàÌkÅÌ�Å�N�kÌ·×kÌ�@ÌÎÂ@�·×��@ÌÅkÂk��b@bÌbkÌ�@Ì.��@ÌkÎkÂ-
�@Ì�bkÅbkÌb��bkÌx×kÌ��@���@b@�Ì�@Ì�@à@�Ì�@ÂX@b�ÌX��Ì×�@Ì�×k��@Ì
àÌ×�ÌkÅ�Â�Î×Ì·×k_Ì·×�äAÅ_ÌbkÅbkÌ�@ÌÂ�ß���b@bÌx�Å�X@ÌbkÌ�@Ì�NÂ@Ì��Ì
�×N�kÂ@ÌÅ�b�Ìb@b�Ì@�X@�ä@Â²
,�ÂÌkÅÎ@ÌÂ@ä��Ì�@Ì���kÅ�@Ìbk�Ì���k���Ì!@à�ÂÌ�·×��@ÅÌ��k��Ì×�ÌÂ@ä�-
�@N�kÌkÂ��b�ÌbkÌ��Ì@XÎ�Ý�b@bÌk�Ì.��@_Ì��X�×àl�b��@ÌNÂkÝk�k�ÎkÌk�Ì
kÅÎ@Ì�k��Â�@ÌX���Ì�NÂ@ÌbkÌ���ÂÎ@�X�@ÌÂk@��ä@b@ÌàÌkÅÎ×b�@b@ÌbkÅbkÌ
�@Ì�X@bk��@_Ìb��bkÌÂkX�N�Ì@bk�AÅ_Ì�@Ì@�k�Â�@Ìbk�Ì,Âk���Ì"@X���@�Ì
bkÌ�Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì¥�zÉ_Ì�ÂÌkÅÎkÌkb�yX��ÌX��Xkb�b�²½1

1Ì��ÅlÌ!²Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ_Ì!k��Â�@ÌbkÌ�@ÌkÅÎ@�X�@Ìk�Ì�@Ì�X@bk��@Ì�Å@���@ÌbkÌ
�k��@ÅÌ�ÂÎkÅÌk�Ì.��@²Ì!@Âä�Ì¥�zp²
��ÌzÌbkÌb�X�k�NÂkÌbkÌ¥�zÊ_ÌkÅXÂ�NkÌ@ÌÅ×Ì�@bÂk^Ì¼,�ÂÌy�ÌÂkÅk�ÎlÌk�Ì���l��X�Ì@Â@Ì
k�Ì ,Âk���Ì "@X���@�Ì bkÌ �Â·×�ÎkXÎ×Â@²Ì �×kÂ��Ì ×��ÅÌ b�@ÅÌ bkÌ �×X��Ì ÎÂ@N@��_Ì ·×kb�Ì
ÂkX��Å�ÌÎ�b�Ì@Â@Ì�@Ìkß�Å�X���Ì·×kÌÅkÌ@NÂkÌ×�Ìb�@ÌbkÌkÅÎ�Å²Ì;@Ì�kÌ�@�Ìk�X@Â�@b�Ì
�yX�@��k�ÎkÌk�Ì���Î@�kÌbk�Ì@Nk����ÌbkÌ�Å@�@Ìk�Ì�@ÌÂ�ß��@Ì1Â�k�@�ÌbkÌ!��A�ÌàÌÅkÌ
kÅÎAÌ�@N�@�b�ÌbkÌX��Ý�X@ÂÌw@�Ìy�vÌ×�ÌX��X×ÂÅ�Ì@Â@Ìk�ÌÂ�àkXÎ�Ìbk�Ì�×kÝ�Ì���k���ÌbkÌ
�Å@�@Ìk�Ì.��@qÌ@�Ì·×kÌ�k�Å�ÌÂkÅk�Î@Â�k_Ì×kÅÌÅ�Ì��Ì�@��_Ì@@ÂÎkÌbk�Ì����ÂÌ·×kÌ
Å×��k_ÌÂkÅ×k�ÝkÌ��ÅÌÂ�N�k�@ÅÌkX�����X�ÅÌ@Â@Ì×�@ÌÎk��Â@b@²½

��N×��Ì bkÌ .@x@k�Ì bkÌ �@Ì��äÌ X��Ì X@Â�X@Î×Â@Ì bkÌ
@�N�ÅÌ@×Î�ÂkÅÌbk�Ì�·×��@Å_ÌÅ�NÂkÌ@k�ÌbkÌX@Â-
Î@Å_Ì¥�zp
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��Ì¥�zzÌ�@ÌX@���@ÌkÅÎ@N@ÌÂAXÎ�X@�k�ÎkÌbkX�b�b@_ÌÎÂ@ÅÌ��b�yX@ÂÅkÌ
Å×ÅÌ�@��ÅÌ@×�@Î��@�k�ÎkÌbkÅbkÌ��ÅÌÂ��kÂ�ÅÌbkÌ¥�zæ_ÌàÌlÅÎ@Ì�@N�@Ì
�b�ÌX@�N�@�b�Ì@Ì�@ÌÝkäÌ·×kÌ�@b×Â@N@�Ì��ÅÌ��Å��ÅÌ@Â·×�ÎkXÎ�Å²Ì

�kÌ�kX��_Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌàÌ�@Ì��ä_ÌkÂ@�Ì@Ø�ÌkÅÎ×b�@�ÎkÅÌX×@�-
b�Ì��ÅÌb�����X�ÅÌ��ÅlÌ!@�×k�ÌbkÌ��×��@ÂÌàÌ!@�×k�Ì4Nkb@Ì,×Â��ÅÅ2 
�kÅÌk�X���k�b@�Ìk�Ì�Â@�ÌX���×�Î�ÌkÅX��@ÂÌàÌ Âk�����Å�Ì Î���ÅÎ@Ìk�Ì �@Ì
X�×b@bÌ×��ÝkÂÅ�Î@Â�@ÌbkÌ!@bÂ�b²Ì�@Ìb�ÝkÂÅ�b@bÌbk�ÌÂ��Â@�@_Ì�@N�@Ì
X��y�×Â@b�Ìk�Ì�·×��@ÅÌX���Ì×�@Ìk·×k�@ÌX�×b@b_ÌX���Ì�@ÌÅ×�@ÌbkÌ
b�ÅÎ��Î@ÅÌ�kä@ÅÌbkÌÂ��Â@�@Ìk�X@�@b@ÅÌk�Ì×�@Ì@X×Å@b@ÌÎ���Â@x�@_Ì
�Â�@��ä@b@ÅÌX��Ì×�Ì�@ÂX@b�Ìk�kÌÅk�Å�N�k�k�ÎkÌ�ÅÎkÌ�Ì$kÅÎk_Ì�@ÂX@-
b�Ì�ÂÌ�@ÌX@���@_ÌàÌ�ÂÌ×�@Ì�@�kÂ�@Ì"�ÂÎkÌ�Ì/×Â_Ì·×kÌÝ@Ìk��@ä@�b�Ì
�@ÅÌb�ÅÎ��Î@ÅÌ�kä@ÅÈÌkÂ�Ì@��Â@ÌÂ�x×�b�ä@Âk��ÅÌk�Ì�@ÌX×kÅÎ���ÌbkÌ�@Ì
�Â�k�Î@X���²Ì�@b@Ì�kä@ÌÅkÌkÅÎ×b�@Ì��bkk�b�k�Îk�k�ÎkÌàÌÅkÌk��@Â-
ä@ÌX��Ì�@ÅÌbk�AÅÌX��y�×Â@�b�Ì×��ÅÌkÅ@X��ÅÌ@N�kÂÎ�ÅÌ·×kÌX�NÂ@�Ì
Î@�Î�ÌÝ@��ÂÌX���Ì��ÅÌkÅ@X��ÅÌXkÂÂ@b�Å²Ì��ÌXk�ÎÂ�ÌbkÌkÅÎ×b��ÅÌÎk�����-
X�ÅÌàÌ�@ÌÅ@�@ÌbkÌX��xkÂk�X�@ÅÌ��ÌÅkÌ��k�@Â��Ì@ÌX��ÅÎÂ×�Â_ÌÅ��Ìk�N@Â��Ì
�@ÌkÅÎÂ×XÎ×Â@ÌbkÌ¼X�×b@b½Ìbk�ÌX���×�Î�_Ì��Ìb@Ì@�ÌX���×�Î�ÌX@ÂAXÎkÂÌ
bkÌ ��@X@N@b�²Ì��Ì�·×��@ÅÌ�bÂ�@Ì�@NkÂÌ Åk�×�b�ÌXÂkX�k�b�_Ì�Ì��²Ì
;Ì@��Â@_ÌÅk�ÅÌblX@b@ÅÌbkÅ×lÅ_Ì��Ìbk�@Î@ÌÅkÂÌ×�@Ì�NÂ@Ì��X��X�×Å@Ì
àÌx×�X���@ÌX���ÌkÅ@ÌX�×b@bÌ�bk@�ÌÝkÂÎkNÂ@b@Ìk�ÌÅ�Ì��Å�@ÌàÌX��Ìk�Ì
@�Å@�kÌbkÌ�@Ì��×b@bÌ3��ÝkÂÅ�Î@Â�@²

�@ÌX@���@ÌÅk@Â@Ìk�Ì�@�Î@Ìk�ÌN��·×kÌbk�ÌX��k���Ì�@à�ÂÌàÌk�ÌX��Ýk�Î�Ì
b�����X@��ÌàÌX��y�×Â@Ìk�Ìk�kÌbkÌ�@ÌXÂ×äÌk�Ì�@Ì·×kÌÅkÌ�Â�@��ä@Ì�@Ì
�@�Î@²Ì�Å�ÌÅkÌ�@�Î�k�kÌ�@Ì�Â�@��ä@X���Ìk�Ì��ÅÌÅ×XkÅ�Ý�ÅÌÂ�àkXÎ�ÅÌ
bkÅ@ÂÂ���@b�ÅÌk�ÎÂkÌ¥�zæÌàÌ¥�zz_ÌkÂ�Ì�@ÌÎÂ@�Åx�Â�@X���Ì·×kÌÎ�k�k�Ì
��ÅÌkb�yX��ÅÌkÅÌ@Å��NÂ�Å@²Ì

ÕÌ��ÅlÌ!@�×k�ÌbkÌ��×��@ÂÌ¯¥�¥Õ�¥��Õ°ÌàÌ!@�×k�Ì4Nkb@Ì,×Â��ÅÅÌ¯¥�¥Ð�¥���°²

,�@��ÌbkÌk��@ä@��k�Î�Ìbk�Ì��ÅÎ�Î×Î�Ì���l��X×�_Ì
�×���Ì¥�zÕ²

,�@�Î@ÌN@�@_Ì�×���Ì¥�zÕ²Ì�@ÌX@���@ÌkÅÌ@Å��lÎÂ�X@Ì
àÌk�ÌÎkÅÎkÂ�Ì�@��²

��N×��Ì@Ì�A�äÌbkÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌbk�Ì@�ä@b�Ì
$kÅÎk_Ìb�X�k�NÂkÌ¥�zÕ²Ì��Ì ÎkÅÎkÂ�ÌbkÌ �@ÌX@���@Ì
kÅÌX�ÂX×�@ÂÌàÌÅkÌbkX�Â@ÌX��ÌN@��ÂÂk��kÝkÅÌbkÌ�@Â@²
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��ÅÌÂ�àkXÎ�ÅÌÅkÌx�Â�@N@�Ì@Ì�@ÌÝkäÌ·×kÌÅkÌx�Â�@N@�Ì��ÅÌkÅÎ×b�@�ÎkÅÌ
sÌ@Â·×�ÎkXÎ�Å²Ì�X�ÅÎ×�NÂ@b�ÅÌ@��Â@Ì@ÌÝkÂÌk�Ì�·×��@ÅÌ@ÌÎÂ@ÝlÅÌbkÌ��ÅÌ
�@��ÅÌbky��Î�Ý�Å_Ì@���@�k�ÎkÌ×N��X@b�Å_Ì@ÂkXkÌ·×kÌÅ�k�ÂkÌx×kÌ
@Å�ÌàÌ�ÂÌkÅÎkÌ��Î�Ý�Ì�@ÌXÂ�Î�X@ÌÅ�k�ÂkÌÅkÌÅ�ÂÂk�b��ÌbkÌ�@Ì�@b×ÂkäÌ
bkÌÅ×ÅÌ@×Î�ÂkÅ²Ì��ÅÌ�@��ÅÌbkÌ¥�zÕÌ��ÅÌÂk��Îk�Ì@Ì×�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì
X@Å�ÌkÅX��@Â_ÌbkÌ���k@ÅÌÅkÝkÂ@Å_Ì�×kX�ÅÌÂkXkÂX@b�ÅÌàÌ��Â��@ÌÅk��X�Â-
X×�@ÂÌk�Ì�@ÌX@���@Ì@Å��lÎÂ�X@²Ì��Ìb�X�k�NÂk_Ì�@Ì��Â��@ÌÅkÌ@�@�@ÌàÌÅkÌ
bkX�Â@Ì�@Ìx@X�@b@Ì�kÅÎkÌX��Ì×�@ÌkÅX×�Î×Â@Ìk�ÌN@��ÂÂk��kÝkÌbkÌ�@Â��ÅÌ
,@ÅX×@�ÌbkÌ�@Â@²Ì�@Ì��Îk�X���@b@Ì@Å��kÎÂ�@ÌbkÌ�@ÌX@���@ÌÅkÌkß��X@Ì
bkÅbkÌ�@Ì�@�Î@Ì×kÅÌk�ÌÅ×Ì�@ÎkÂ@�ÌÅ×ÂÌ�@Ì�k��kÎÂ�@Ìbk�ÌN��·×kÌbk�Î@-
b�Ìbk�ÌX��k���Ì�@à�ÂÌÅkÌk�X×k�ÎÂ@ÌX��Ì�@ÌX@���@ÌàÌk�Ìk�Ì�@ÎkÂ@�Ì��ÂÎk_Ì
×�Ì�ÂÎ�b�ß�ÌX�@×ÅÎÂ�Ìk�Ì3ÌÅkÌ@b�Å@Ì@�Ì�@ÎkÂ@�ÌÂkXÎ�²Ì

�@Â��ÅÌ,@ÅX×@�ÌbkÌ�@Â@Ð_Ìb�ÅX�×��ÌbkÌ8Aä·×käÌ��@äÌÂk�@Î×Â@�k�ÎkÌ
bkÅ@@ÂkX�b�_ÌÝ�Ý�@ÌX��Ì��ÅÌ@Â·×�ÎkXÎ�ÅÌbk�Ì�·×��@ÅÌk�Ì�@ÌÂkÅ�bk�X�@Ì
b�����X@ÌbkÌ�Î�X�@ÌàÌx×kÌ×�ÌX��@N�Â@b�ÂÌkÅk�X�@�ÌbkÅbkÌk�Ì���X��Ìbk�Ì
Â�àkXÎ�²Ì/×ÌX��@N�Â@X���ÌÅkÌx×kÌbk×Â@�b�_Ì@Ì�@ÌÝkäÌ·×kÌk�ÌÂ���Ì
�·×��@Å_Ì�@ÅÎ@Ì·×kb@ÂÌ�@Å�@b@Ìk�Ì��ÅÌkÅk�X�@�kÅÌ�×Â�ÅÌbkÌÝ�bÂ��ÅÌ
bkÌX���ÂkÅÌ·×kÌX��ÅÎÂ×àk�Ìk�ÌkÅ@X��ÌbkÌ�@Ì���kÅ�@_ÌÅ×ÌØ�Î��@Ì�NÂ@²Ì��ÅÌ
N@��ÂÂk��kÝkÅÌk�Ì�@Ìx@X�@b@ÌàÌ�@ÅÌkÅX×�Î×Â@ÅÌbk�ÌÂkÅN�ÎkÂ��ÌbkÅ@@Âk-
Xk�Ì@Â@Ìb@ÂÌ@Å�Ì@Ì�@ÌX@�@ÌbkÌ�×äÌ�A��X@Ì·×kÌkÅÌ�@ÌX@���@²

ÐÌ�@Â��ÅÌ,@ÅX×@�ÌbkÌ�@Â@Ì¯¥�ÕÕ�¥�zp°_ÌX��@N�Â�ÌÎ@�N�l�ÌX��Ì$�ä@ÌàÌX��Ì�@�Â�@Ìk�Ì
k�ÌANÅ�bkÌbkÌ�@Ì�@Å���X@ÌbkÌ�Â@�Îä@ä×Ì·×kÌ·×kb@Ì��X��X�×Å�Ì�ÂÌÅ×Ì�×kÂÎkÌÂk�@Î×Â@²Ì
1Â@N@�@Ì@Å���Å��Ìk�Ì�@ÅÌ��Î×Â@ÅÌbk�Ì1k@ÎÂ�Ì.k@�ÌàÌkß��kÌk�Ì�@Ì�@�kÂ�@ÌBucholzÌ�×�Î�Ì
@Ì,@�@ä×k��_Ì8@�b�Ý�kÅ�ÌàÌ�×kÂÂkÂ�_Ìk�ÎÂkÌ�ÎÂ�Å²

�@Â@ÌàÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌk�Ìk�Ì@Â·×kÌbkÌ!@Â�@Ì
�×�Å@Ìk�Ì/kÝ���@_Ì@��ÅÎ�¥�zÕ²

��bk���_Ì�@Â��ÅÌ,@ÅX×@�ÌbkÌ�@Â@²Ì1��Î@ÌàÌ�A�ä_Ì
Å��ÌxkX�@²
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��Ìk�Ì@ÂX��Ý�Ì��ÌÅkÌX��ÅkÂÝ@�ÌN�XkÎ�ÅÌbkÌ�@Â@Ì@Â@Ì�@ÌX@���@ÌkÂ�ÌÅ�Ì
b�ÅÌb�N×��ÅÌ@Ì�A�äÌ·×kÌÂk�@�@Ì@�Ì@Â·×�ÎkXÎ�^Ì×�ÌN�bk���ÌàÌk�ÌÂkÎÂ@Î�Ì
bkÌ×�@Ì��ÅÎkÂ��Å@Ì�×�kÂÌ��Ýk�_Ì·×kÌ�@b�kÌ�@ÌÅ@N�b�ÌbkX�Â�kÌ·×�l�Ì
kÂ@²Ì�@Ì�kàk�b@Ì·×kÌÂ�bk@Ì@Ì�@Ìy�×Â@ÌbkÌ�@Â@Ì·×kb@ÌbkÅXÂ�Î�Ì@Å�Ìk�Ì
��ÅÌ¼ÂkX×kÂb�Å½4ÌbkÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ^

¼1×ÝkÌ�@Ìx�ÂÎ×�@ÌbkÌ��ä@ÂÌbkÌ�@Ì@��ÅÎ@bÌbkÌ�@Â��ÅÌ,@ÅX×@�ÌbkÌ�@Â@Ì
b×Â@�ÎkÌ ��ÅÌ X��X�ÌØ�Î���ÅÌ@��ÅÌbkÌ Å×Ì Ý�b@²Ì/kÌ ���X��Ì X×@�b�_Ì �×�Î�Ì
X��Ì.@x@k�ÌbkÌ�@Ì��ä_ÌÂk@ÂAN@��ÅÌk�ÌÂ�àkXÎ�Ìbk�Ì���k���Ì!@à�ÂÌ
�·×��@Å_Ì àÌ ÅkÌ X��Î��×�Ì ����ÎkÂÂ×��b@�k�ÎkÌ b×Â@�ÎkÌ �@ÅÌ �NÂ@Å_Ì k�Ì
×�@ÌkÅÎÂkX�@ÌX��Ý�Ýk�X�@Ìk�Ì�@Ì�@Å���X@ÌbkÌ�Î�X�@²½

��Ì�@ÌX@���@_ÌbkÌ×�@Ì��Î�b@ÌÅk�X���käÌÝkÂÎ�X@�_ÌkÅÎAÌ�@ÎkÂ�@��ä@b@Ì�@Ì
kÅÎÂkX�@ÌX��@N�Â@X���ÌX��Ì�@Â@Ìk�Ì�@Ì��X�Â�Â@X���ÌbkÌ�@ÅÌÝ�bÂ�kÂ@ÅÌ
bkÌ@ÝlÌàÌk�Ìk�ÌkÅÎ×b��Ìbk�ÌÂkÎ@N��_Ìk�Ìk�Ì·×kÌbkÅ×lÅÌbkÌ���ÌN�XkÎ�ÅÌ
ÅkÌbkX�b��Ìbk�@ÂÌbkÅ�×b�ÅÌ��ÅÌ@�k�kÅÌbkÌ�@bkÂ@Ì·×kÌÂk�@Î@N@�Ìk�Ì
ÂkÅN�ÎkÂ��Ì@Ì�@ÌÝkäÌ·×kÌÅkÌÅ×Â���@Ìk�Ìk�ÌÂ�àkXÎ�ÌÎ�b�Ì@·×k���Ì·×kÌ
��ÌkÂ@Ì�kXkÅ@Â��²Ì3�@Ì x×k�ÎkÌbkÌ �×äÌX���Âk@b@Ì ��×���@Ìk�Ì@�Î@ÂÌÅ��Ì
Â�b×X�ÂÌbkÅ�×�NÂ@��k�Î�Å_ÌÅ×Â��k�b�ÌÎÂ@ÅÌ��ÅÌ�×Â�ÅÌbkÌ�@bÂ����Ì@@-
Âk�@b�Ìk�ÌÂkÎ�X×�@²Ì��ÅÌ�×Â�ÅÌbk�Î@b�ÅÌÅkÌÂkX�ÂÎ@�Ì��Â�ä��Î@��k�ÎkÌ
k�ÎÂkÌ�@ÌÎ@Â��@ÌbkÌkÅ��@Ìbk�ÌÅ×k��ÌàÌk�Ì�@��Ìbk�ÌÎkX��_Ì���kÂ@�k�ÎkÌ
��X���@b�_ÌÎ@�N�l�ÌbkÌ�@bkÂ@ÌX��Ì�bl�Î�X�ÌbkÅ�kXk²Ì

��Ì@�Î@ÂÌy�@�_ÌÅ×Â���b�Ìk�ÌÂkÎ@N��_ÌkÅÌ×�ÌÅk�X����Ì��NÂ�Ì@N�kÂÎ�ÌbkÌ��-
�@�Ìk���ÅÎ��@b�ÌÅ�NÂkÌk�Ì·×kÌ×�@Ì8�Â�k�Ìbk�ÌÅ����Ì:8Ì¼/kbkÅÌ/@�k�-
Î�@k½Ì��ÅÌ��Â@Ì@Ì��Å�ÎÂ�ÅÌàÌ@�ÌXÂ×X�y��_Ì�NÂ@ÌbkÌ��ÅlÌ�×�ÅÌ/A�X�kä_Ì
kßk�Î�ÌÅ�NÂkÌk�Ì@�Î@Â²Ì/��Ìk�N@Â��ÌÅkÌbkNkÌ��Â@ÂÌbkÅbkÌk�Ì@�Î@ÂÌ�@X�@Ì
k�Ìx��b�ÌbkÌ�@ÌX@���@ÌàÌ�@X�@Ìk�ÌX�Â�²Ì��ÅÌ�×Â�ÅÌbkÌX���ÂkÅÌbkÌ�@Â@Ì
�Î�Â�@�Ì×�@Ì�A��X@Ì���@ÎkÂ�@��b@bÌ@�ÌkÅ@X��Ì·×kÌ@ÂkXkÌ×�@ÌkÅk�-
X�@�ÌX@�@ÌbkÌ�×ä²

4Ì ��ÅlÌ!@Â�@Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ²Ì¼.kX×kÂb�ÅÌbkÌ�@Â��ÅÌ,@ÅX×@�ÌbkÌ�@Â@½²Ì!@bÂ�b_Ì
!@Âä�_Ì¥�Êp²Ì,×N��X@b�Ìk�ÌARAÌ�ªÌ¥Ê_Ì@NÂ��Ì�×���ÌbkÌ¥�Êp²

��@×ÅÎÂ�ÌX��Ì�@ÌX×N�kÂÎ@Ìbk�ÌÂkxkXÎ�Â��Ìk�ÌÂ��kÂÌ
�@��ÌàÌ�@ÅÌÝ�bÂ�kÂ@ÅÌbkÌ�@Â@Ì@�Ìx��b�²

��N×��Ì@Ì �A�äÌbkÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌbkÌ �@ÅÌÝ�-
bÂ�kÂ@ÅÌbkÌ�@ÌX@���@_ÌÅ��ÌxkX�@²

,�@�Î@Ì N@�@Ì bkÌ �@Ì ÝkÂÅ���Ì bky��Î�Ý@_Ì ��Ý�k�NÂkÌ
¥�zz²

/kXX���ÌÎÂ@�ÅÝkÂÅ@�Ì�ÂÌX�@×ÅÎÂ�²

8�ÅÎ@Ìbk�Ìk��@ä@��k�Î�Ìbk�Ì�·×��@ÅÌ@�ÎkÅÌbkÌÅ×Ì
X��ÅÎÂ×XX���Ìk�Ì¥�zæ²Ì��Ìk�ÌX@����ÌàÌbkÌkÅ@�-
b@Å_Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌàÌ ��ÅÌ@bÂkÅÌ��×��@ÂÌàÌ
4Nkb@ÌkÅÎ×b�@�Ì×�ÌÎkÂÂk��ÌÅ��Ì@k�@ÅÌ@ÂN��@b�²
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ÕæÊ

Dominicos y colegios mayores

,kÂ�ÌÅ��@��ÅÌ@�@��ä@�b�Ì�@ÅÌ�kä@ÅÌbkÌ�@ÅÌ·×kÌÅkÌX����kÌk�Ì��ÅÎ�Î×-
Î�Ì���l��X�²Ì��ÎÂkÌk��@ÅÌàÌk�Ìk�ÌAÂk@ÌbkÌ@XXkÅ�_ÌÅ�NÂkÅ@�kÌk�Ì@�Î×Â@Ìk�Ì
Â@b�X@�ÌX��k���Ì�@à�Â_Ì·×kÌkÅÌX��ÅkX×k�X�@Ìbk�ÌX���X���k�Î�Ìb�ÂkXÎ�Ì
·×kÌÎk��@�Ìbk�ÌÎk�@Ì��ÅÌÂ���ÅÌ@Â·×�ÎkXÎ�Å²Ì

�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌàÌ�@Ì��äÌ�@N�@�ÌX��Ý�Ý�b�Ìk�Ìk�ÌX��k���Ì�@à�ÂÌ
:��l�käÌbkÌ��Å�kÂ�ÅÌk�ÎÂkÌ¥�}}ÌàÌ¥�zæ_ÌÎk��@�Ì×�@ÌkÅÎÂkX�@Ì@��Å-
Î@bÌ àÌ Î@�N�l�Ì X��Ì �ÎÂ�ÅÌ @�×���ÅÌ bkÌ x×kÂ@Ì bkÌ!@bÂ�bÌ X���Ì kÂ@�Ì
�b×@Âb�Ì������b@_Ì�kÅØÅÌbkÌ �@Ì/�Î@Ì�Ì.@���Ì!��käØ�_ÌX��Ì ��ÅÌ·×kÌ
X��@ÂÎ�@�Ì@Âk�b�ä@�kÌ@�Ì�@Â�k�ÌbkÌ�@ÌÅ��k��kÌ�ÅX×k�@ÌbkÌ!@bÂ�b²Ì
��ÅÌb�ÂkXÎ�ÂkÅÌkÅ�Â�Î×@�kÅÌbk�Ì��Å�kÂ�ÅÌkÂ@�Ì ��ÅÌb�����X�Å²Ì��N�ÅÌ
kÂ@�Ì@�×���ÅÌkßXkX���@�kÅ²Ì��Âb�N@ÌàÌ/kÝ���@_Ì�@Ì��äÌàÌk�Ì!@ÂÎ����_Ì
�kÅÌ@�b@N@�²Ì1@�Ìb�ÅÎ��Î�ÅÌkÂ�ÌÎ@�ÌX���k�k�Î@Â��Å_ÌX���ÌÅ×XkbkÌ
X��Ì�@ÅÌÅ��N��Å�ÅÌk�ÎÂkÌ@Â·×�ÎkXÎ�Å²Ì��Ì×�@Ìx�Î��Â@x�@Ìbk�ÌØ�Î���Ì@��Ì
k�Ì�@Ì�ÅX×k�@Ì@@ÂkXk�Ìk�xÂ@ÅX@b�ÅÌk�ÎÂkÌ×�ÌbkÅ�Âbk�ÌbkÌ��NÂ�Å²Ì��Ì
�@Ì@ÂkbÌ�@àÌX���@b@ÅÌ@�×@b@Å_ÌX@�Îk�kÅ_ÌàÌÅ�NÂkÌ�@Ì�kÅ@_Ì��NÂ�ÅÌ
@N�kÂÎ�Å_Ì×�@ÌX@�@ÌbkÌX��@ÅkÅ_Ìk�ÌX��AÅÌx×kÂ@ÌbkÌ�@ÌX@�@ÌÅ�NÂkÌ×�Ì
��NÂ�_Ì×�@Ì@�kÎ@_Ì·×�äAÌbkÌ@X×@Âk�@²Ì.@x@k�ÌkÅÌbk��@b�ÌàÌkÅ��@b�Ì
àÌ��ÅlÌ!@Â�@ÌX��Ì�A�äÌk�Ì�@Ì�@��ÌbkÂkX�@_Ì�@Ìk�Ì�@Ì�ä·×�kÂb@ÌàÌ
k·×k�@ÅÌ�@x@ÅÌbkÌ���k_ÌkÅÎAÌ@NÅ�ÂÎ�Ìk�Ì×�Ì��NÂ�²Ì!AÅÌ��ÎkÂkÅ@b�ÅÌ
Åk�×Â@�k�ÎkÌk�ÌÅ×ÅÌk�Å@��k�Î�ÅÌÅ�NÂkÌk�Ì�·×��@ÅÌ·×kÌk�Ìk�ÌÎÂ@N@��Ì
kÅX��@Â²Ì�Â@�_ÌX���Ìb�XkÌ�@Â��ÅÌ���ÂkÅ_Ì×�@Ì�k�kÂ@X���Ì@×Î�b�b@XÎ@Ì
kÂ�Ìà@Ì�Â�k�Î@b@Ì�ÂÌ�@ÅÌ�NÂ@ÅÌbkÌ�@Ì�k�kÂ@X���Ì@�ÎkÂ��Â²

��ÌÎkÂ���@ÂÌ��ÅÌkÅÎ×b��Å_Ì@�N�ÅÌ@����ÅÌÅkÌÎÂ@Å�@b@�Ì@Ì�@ÌÂkÅ�bk�X�@Ì
·×kÌÎ�k�k�Ì��ÅÌ@bÂkÅÌ������X�ÅÌk�Ì�@Ì�@Å���X@ÌbkÌ�Î�X�@_Ìb��bkÌÅkÌ
�kÅÎ@Ìk�ÌÂ�àkXÎ�Ì@Â@Ìk�ÌAngelicum_ÌN@��Ì�@Ì��Â@b@ÌbkÌ��ÅÌ,@bÂkÅÌ
��ÅlÌ!@�×k�Ì��×��@ÂÌàÌ!@�×k�Ì4Nkb@Ì,×Â��ÅÅ_Ìb�����X�ÅÌX×�Î�ÅÌàÌX�kÂ-
Î@�k�ÎkÌ@ÂÂ�kÅ�@b�Å_Ì·×kÌ �kÅÌX��x�@�Ìk�ÌÂ�àkXÎ�ÌX×@�b�ÌkÂ@�Ì@Ø�Ì
kÅÎ×b�@�ÎkÅ²Ì��Ì ��ÅÌ Î@N�kÂ�ÅÌbkÌ �@Ì�ÅX×k�@ÌÅkÌ�käX�@N@�Ì ��ÅÌ�@��ÅÌ
bk�ÌÂ�àkXÎ�Ìy�ÌbkÌX@ÂÂkÂ@ÌàÌ ��ÅÌbk�Ì�·×��@Å²Ì��Ì,@bÂkÌ��×��@Â_Ìk�Ì
Páter_ÌkÅÌ×�Ì���x@XlÎ�X�Ìb�XÎ�ÂÌk�Ì�kÂkX��Ì��Ý��_Ìb�XÎ�ÂÌk�Ì1k�����@Ì
àÌ����Å�x�@_Ìb����@b�Ìk�Ì,kÂ��b�Å��_ÌkÅXÂ�Î�Â_Ìx×�b@b�ÂÌàÌb�ÂkXÎ�ÂÌbkÌ
�@ÌÂkÝ�ÅÎ@ÌAraÌàÌk�Ì,@bÂkÌ4Nkb@ÌkÅÌ�lb�X�ÌÅ�·×�@ÎÂ@_ÌX��Ì�×�kÂ�Å�ÅÌ
kÅÎ×b��ÅÌk�ÌÅ�X�yÅ������@ÌàÌ�k×Â�yÅ������@²Ì��N�ÅÌÅ��Ì���NÂkÅÌX×�-
Î�Å_Ì@Ìk���ÅÌÅkÌ�kÅÌbkNkÌk�Ì�·×��@Å_Ì·×kÌk�X@Â�@�Ì@Ìb�ÅÌkÅÎ×b�@�ÎkÅÌ@Ì
kÅ@ÂÌbkÌÎk�kÂÌ@XXkÅ�Ì@Ì@Â·×�ÎkXÎ�ÅÌX��Å@�Â@b�Å²Ì¼¹����ÌÅkÌ@ÎÂkÝk-
Â�@�¸²²²Ì�kÌ@bÝ�kÂÎ�Ì·×kÌ��ÅÌb�����X�ÅÌÅ��Ì@ÎÂkÝ�b�ÅÌàÌÝ@��×@Âb�ÅÎ@Å½_Ì
X��k�Î@Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌk�Ì×�@Ìk�ÎÂkÝ�ÅÎ@ÌÂkÅkXÎ�Ìbk�Ì�·×��@Åz²Ì

z Diario Ya_Ìk�ÎÂkÝ�ÅÎ@ÌbkÌ!@Â�@Ì1kÂkÅ@Ì�ÂkÅ�Ì@Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ_Ì�ÌbkÌ�@Âä�ÌbkÌ
¥�zp²

�@ÂX�@Ì bkÌ ,@ÂkbkÅÌ àÌ �@Ì��äÌ k�Ì �@Ì �ÅX×k�@Ì bkÌ
�Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌbkÌ!@bÂ�b_Ì¥�}�²

�Â×�ÌbkÌkÅÎ×b�@�ÎkÅÌX��Ìk�Ì,@bÂkÌ��×��@ÂÌk�Ì�×-
N���_ÌÕ¥ÌbkÌ�×���ÌbkÌ¥�}Ê²Ì�Ì�@Ì�ä·×�kÂb@Ì�@ÂX�@Ì
bkÌ,@ÂkbkÅ_Ìk�Ìk�ÌXk�ÎÂ�Ìk�ÌPáter_Ì@Ì�@ÌbkÂkX�@_Ì
�@Ì��ä²



ÕæÉ

��ÅÌb�����X�ÅÌ�kÅÌX���X�@�ÌN�k�²Ì��Ì¥�}ÊÌ�@N�@�ÌX��@ÂÎ�b�ÌX��Ì
k�Ì ,@bÂkÌ��×��@ÂÌ ×�@Ì �@Â�@ÌkÅÎ@�X�@ÌbkÌkÅÎ×b��ÅÌk�Ì�×N���_Ì kÂ@Ì �@Ì
Â��kÂ@ÌÝkäÌ·×kÌÝ�@�@N@�Ìk�Ì@Ý���²Ì�ÂÂ�kÅ�@Â��ÌX���Ì×�Ì�@�kÂ�ÅÎ@Ì
ÅkÌ@ÂÂ�kÅ�@ÌX��Ì×�Ì@ÂÎ�ÅÎ@Ì��Ýk�²Ì;Ì��ÅÌkÅÎ×b�@�ÎkÅÌ��Ì�kÅÌbkxÂ@×b@Â��²Ì
�kÌ�kX��_ÌbkÌ�@Ì��Å�@Ì�@�kÂ@Ì·×kÌk�ÌÂ�àkXÎ�ÌXÂkX��ÌàÌ�@b×Â�ÌX��Ì
k���Å_Ì×�@ÌÝkäÌX��ÅÎÂ×�b�Ìk�Ì�·×��@ÅÌàÌ@Å@b�Ìk�ÌÎ�k��_ÌlÅÎkÌk�Ýk-
�kX��Ì@ÌÅ×Ì �@b�_Ìk�ÌkÂ�@�k�ÎkÌX��Î@XÎ�ÌX��Ìk���Å_Ìb��bkÌ@X×b�@�Ì
�×�Î�ÅÌX��ÌxÂkX×k�X�@Ì@Â@Ì@X��ÎkX���k�Î�ÅÌx@����@ÂkÅ_Ì�@�Îk��k�b�Ì
�@Ì@��ÅÎ@bÌbkÌ��ÅÌb�����X�Å²ÌÌÌ

,×kÅÌN�k�_Ìk�ÌX��k���Ì�@à�ÂÌkÂ@ÌbkÌ×�@Ì@ÂÎkÌk�ÌÂkÅ×�Î@b�ÌbkÌÅ×ÌÂ�-
�@ÌkßkÂ�k�X�@ÌàÌbkÌ�ÎÂ@_ÌX��ÅkX×k�X�@ÌbkÌ×�ÌkÅÎ×b��ÌbkÎ@��@b�ÌbkÌ
�ÎÂ�ÅÌX��k���ÅÌ�@à�ÂkÅ²Ì��Ì¥�z¥_Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌÝ�@�@ÌX��ÌÅ×Ì
@bÂkÌk�Ì×�ÌbkÅk@b�ÌàÌÂk@Â@b�ÌÝ�@�kÌbkÌkÅÎ×b��ÅÌ@Ì��k�@��@_Ì��-
�@�@ÂX@_Ì/×kX�@_Ì"�Â×k�@_Ì���@�b@_Ì�Â@�X�@_Ì����@ÎkÂÂ@ÌkÌ�Â�@�b@²Ì
��Ì��Î�Ý�Ìbk�ÌÝ�@�kÌkÂ@Ì@Å�ÅÎ�ÂÌX���ÌÎÂ@b×XÎ�ÂÌ@ÌÅ×Ì@bÂkÌk�Ì@Å×�Î�ÅÌ
Âk�@X���@b�ÅÌX��Ì�@ÌN�bk�@Ì.k@�Ì1kÅ�Â�ÌbkÌ�kÂkä_ÌbkÌ�@Ì·×kÌkÂ@Ì�k-
Âk�Îk²Ì,kÂ�Ì@Â@Ìk�ÌÂkX�l�ÌÎ�Î×�@b�Ì@Â·×�ÎkXÎ�Ìk�Ì�N�kÎ�Ý�ÌkÂ@ÌÂkX@N@ÂÌ
��x�Â�@X���Ì@Â@Ìk�Ì�·×��@ÅÌx×kÂ@ÌbkÌ�×kÅÎÂ@ÅÌxÂ��ÎkÂ@Å²Ì

��ÅÌb�N×��ÅÌbkÌ��ÅÌX��k���ÅÌ�@à�ÂkÅÌÝ�Å�Î@b�ÅÌbky�k�Ìb��k�Å���kÅ_Ì
�Â�@��ä@X���kÅ_Ì��N���@Â��_Ì�×�kÂ�ÌbkÌkÅÎ×b�@�ÎkÅÌ�ÂÌX��k���_ÌÂk-
X��Åq_Ì��X�×Å�Ìk�Ì�@ÅÌAÂk@ÅÌX��×�kÅÌàÌÅkÂÝ�X��ÅÌk�Ì�×�kÂ�ÌbkÌk��k@-
b�ÅÌ�kXkÅ@Â��ÅÌ@Â@Ì@Îk�bkÂÌk�ÌX��k���²Ì�@ÌÂkÅ��×X���Ìbk�ÌÂ�N�k�@Ì
bk�ÌX��k���Ì�@à�ÂÌ��ÌÅkÌ�@�Îk@Ì×kÅÌX���Ì×�ÌÂ�N�k�@ÌbkÌ�@�Î@_Ì
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��X�×Å�Ì�@ÅÎ@Ì·×kÌ�@Ì��Å�@Ì��@ÝkÌbk�ÌkÅÎ×b�@�ÎkÌbkNkÌ@NÂ�ÂÌ�@Ì�@N�Î@-
X���_ÌÂ�kÂ�_ÌX@���kÅ_ÌÎÂ@ÅÎkÂ�ÌàÌÅ×ÌbkÅk�Å@Ì��b�Ý�b×@�Ìk�Ì�@ÌX�X��@²Ì

��Ì!@�Ì����k��kÎÌ k�Ì��k��@�×kÌbkÌ�@�ÅÌ�@�Åk�Ê_Ì kÅÎ@N@Ì ÂkX�l�Ì
ÎkÂ���@b�Ìk�Ì¥�z¥ÌàÌ@���Ì�NÅkÂÝ@Ì×�@ÌX�@ÝkÌÂkÝk�@b�Â@^Ì�@ÅÌ�@N�Î@-
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Â���ÌàÌX@Â@XÎkÂ�ÅÎ�X�ÌbkÌ�@Ì�×Ýk�Î×bÌkÅÎ×b��Å@ÌàÌ�×X�@b�Â@²Ì"�ÌkÅÌ
×kÅ_ÌXk�Å×Â@N�k_Ìk�Ì��Îk�Î�_Ì@�ÎkÅÌ�ÂÌk�ÌX��ÎÂ@Â��_ÌkÅÌb����ÌbkÌkÅÎ�-
�×��ÈÌkÂ�ÌkÅÌ�×ÅÎ�ÌÎ@�N�l�Ì��Ì���Î�Â_ÌÅ���Ì�ÂÌk�ÌX��ÎÂ@Â��Ì@Xk�Î×@Â_Ì
k�ÌÅk�Î�b�ÌbkÌ�@ÌkßÂkÅ���Ì@Â·×�ÎkXÎ���X@Ì@���Ìb��bkÌkÅÌ�AÅÌ·×kÌ�N��-
�@b�Ìk�ÌÅ×�kÂ�Â�@ÈÌkÅÎ@ÌkÅÌ�@ÌÂ��kÂ@Ì�N�kX���ÌÅkÂ�@Ì·×kÌX@NkÌ�@XkÂÌ
@�ÎkÌ�@ÌÅ��×kÎ@ÌàÌ�ÂÌk�bkÌ@�ÎkÌ×�ÌÎÂ@ä@b�Ìk�Ìk�Ì·×kÌ@ÂkXkÌ��kßX×-
Å@N�kÌ �@ÌkßÂkÅ���ÌbkÌ×��b@bÌàÌÅ�NÂkÌ Î�b�Ìbk�ÌbkÅÎ���Ìbk�Ìkb�yX��ÈÌ
�AÅÌ·×kÌ ÂkÅ�bk�X�@Ì���@X@�_ÌbkÅÎ��@b@Ì@Ì@�Î�ÅÌkÅÎ×b��ÅÌ Âk�����Å�Å_Ì
k�Ì�@Ì·×kÌ��Ì×kbkÌx@�Î@ÂÌk�ÌÅ��N���Ìx×�b@�k�Î@�ÌbkÌ�×kÅÎÂ@Ì.k������_Ì
��Å�Â@Ì ×�@Ì ��N�kÌ �bk@Ì bkÌ Ý�b@Ì kß×NkÂ@�Îk_Ì Å@�@Î�Â�@�Ì �Ì Î×Â�ÅÎ�X@²Ì
�ÅÎ�Ìk�ÌX×@�Î�Ì@�ÌX���×�Î�ÈÌbkÅXk�b�k�b�Ì@Ì��ÅÌbkÎ@��kÅÌkÅÌ×�ÌÝkÂb@-
bkÂ�Ì@X�kÂÎ�Ì�@Ì@b�X���ÌbkÌ���ÂkÅ�ÅÌàÌÅ�NÂkÎ�b�Ì�@Ì��bkk�bk�X�@Ì
bkÌ�@ÅÌX�ÂX×�@X���kÅÌb�ÝkÂÅ@Å_Ì×kÅÌk���ÌkÂ��Î�ÂAÌ×�Ìx×�X���@��k�Î�Ì
kÂxkXÎ�²Ì

,kÂ�Ì��Ì·×kÌ@ÌÎ�b@ÅÌ�×XkÅÌkÅÌ��@b��Å�N�kÌkÅÌ�@ÌÅ��×X���Ì@b�Î@b@Ì�ÂÌ
��ÅÌ@×Î�ÂkÅÌ ÂkÅkXÎ�Ì@Ì �@ÅÌ �@N�Î@X���kÅÌ ��b�Ý�b×@�kÅÌbk�Ì@�×��@b�ÈÌ
b@b@ÅÌ�@ÅÌb�yX×�Î@bkÅÌ·×kÌ�xÂkXkÂAÌk�Ì@XXkÅ�ÌàÌÅ�NÂkÎ�b�Ì�@ÌÝ����@�-
X�@ÌbkÌ��ÅÌ@�×���Å_Ì·×kÌÅkÂAÌ×�Î�Ì�k��ÅÌ·×kÌ���Å�N�kÌbkÌ�@�Îk�kÂÌ
àÌX��ÎÂ��@ÂÌ�@ÌÂkXÎ@Ìb�ÅX����@ÈÌk�Ì�kX��Ì��Å��ÌbkÌ·×kÌX@b@Ì@�×���Ì
�@à@ÌbkÌ@Å@ÂÌ�ÂÌ�@Ì×kÂÎ@ÌbkÌÅ×ÅÌX��@�kÂ�Å_ÌÅ��ÌX��ÎÂ��Ì�Å�N�k_Ì
XÂk@ÂAÌÅ�Î×@X���kÅÌàÌ��b@��b@bkÅÌk�Ì�@ÌÝ����@�X�@Ì·×kÌÅkÂAÌb�x�X��ÌX�-
ÂÂk��ÂÈÌ·×kÌb×b@ÌX@Nk_Ì·×kÌ�@Ì�bk@ÌkÅÌ�Â����@�_ÌkÂ�Ì�X�Ì�kb�Î@b@ÈÌ
àÌÅ��Ìb×b@Ì�ÂÌkÅ�Ì��ÅÌ@×Î�ÂkÅÌÅkÌkßÎ�k�bk�Ì�AÅÌbkÌ�@ÌX×k�Î@Ìk�Ì�×ÅÎ�-
yX@Â�@²Ì$ÎÂ�ÌbkxkXÎ�ÌbkÌ��Ì�k��ÂÌ���ÂÎ@�X�@_ÌkÅÌ�@ÌÅ��×X���Ìb@b@Ì@Ì
�@Ì�@���@_ÌX��ÌÅk�ÅÌ@�Î@ÂkÅÌ�@ÎkÂ@�kÅ_ÌX��ÌÅk�b�ÅÌÝk�Î@�@�kÅ_Ìk�ÌX@b@Ì
A��×��_Ì�bk@Ì�Â����@�ÌàÌ@ÎÂkÝ�b@_ÌkÂ�Ì¹ÅkÌ�@Ì�kb�Î@b�ÌN@ÅÎ@�ÎkÌk�Ìk�Ì
kxkXÎ�Ìbk�ÌX���×�Î�ÌÅ�NÂkÌk�ÌA����ÌàÌkÅ�Â�Î×ÌbkÌ��ÅÌxk���ÂkÅkÅ¸²Ì3�@Ì
Å@�@Ì ÂkXÎ@��×�@ÂÌ k�Ì ·×kÌ Å��@�k�Îk_Ì k�Ì ×��Ì bkÌ Å×ÅÌ ��k�ä�Å_Ì �ÂÌ ×�Ì
Â×Â�Î�ÌbkÌ�Â����@��b@b_Ì@@ÂkXkÌk�ÌX@ÂAXÎkÂÌÂk�����Å�Ì·×kÌk�ÌX���×�Î�Ì
bkNkÌ�xÂkXkÂ_ÌkÅÌ�bk@Ì@ÎÂkÝ�b@Ì·×kÌ�kÂkXkÌ�kb�Î@ÂÅkÌ×�ÌÎ@�Î�²Ì

;Ì@Â@Ì��ÌbkÅXk�bkÂÌ@Ì�×�Î�Î×bÌbkÌbkÎ@��kÅÌ·×lÌ�@Â�@�Ì��ÎkÂ���@N�kÌ
kÅÎkÌ��Ìx�Â�k_ÌN@ÅÎ@ÂAÌÅk�@�@ÂÌ�@Ìx@�Î@ÌbkÌ�×äÌk�Ì�@Ì/@�@ÌbkÌ�kXÎ×Â@_Ì
@�kß@Ì @�Ì bk�Å�Î�Ì bkÌ ��NÂ�ÅÌ àÌ �@Ì x@�Î@Ì bkÌ Ýk�Î��@X���Ì bk�Ì ,@Nk����Ì
bkÌ@Åk�_Ì X��Î��×�Ì@�Ì ÝkÅÎ�N×��Ì �k�kÂ@�Ì bkÌ @XXkÅ�²Ì ��Ì Â�àkXÎ�_Ì k�Ì
X���×�Î�_ÌÂkÝk�@Ì×�ÌkÅÎ×b��Ì�Â@�bkÌàÌX��ÅÎ@ÌbkÌÎ�b�ÅÌ��ÅÌb�X×�k�Î�ÅÌ
�yX�@�kÅÌÂk��@�k�Î@Â��ÅÈÌ×kÅÌÎ@�Î�Ì�@Ì!k��Â�@Ìk�Ìb��bkÌÅkÌÂ@ä��@Ì
àÌbkÅXÂ�NkÌk�Ì ÎÂ@ä@b�Ì@b�Î@b�ÌàÌ ��ÅÌ�×�kÂ�Å�ÅÌ�@��ÅÌbkÌ�@�Î@_Ì

��Ì�·×��@ÅÌk�ÌX��ÅÎÂ×XX���Ì�@ÂX@�b�Ì��ÅÌ��Å��ÅÌ
k�X×@bÂkÅÌ·×kÌ×Î���ä@ÂAÌX��Ìk�Ìkb�yX��ÌÎkÂ���@b�_Ì
�×���Ì¥�z}_Ì��Î�ÅÌ�!�,²
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@�ä@b�Å_ÌÅkXX���kÅÌàÌ x�Î��Â@x�@Å_Ìb@�ÌX�@Â@Ì �bk@ÌbkÌ �@Ì x�Â�@ÌkÌ ��-
�ÂÎ@�X�@Ì bk�Ì ���×kN�kÌ Â�àkXÎ@b�ÈÌ Î�b�Ì ��Ì X×@�Ì ÅkÌ Âk{k�@Ì k�Ì �@ÅÌ
X�xÂ@ÅÌbk�ÌÂkÅ××kÅÎ�_Ì@×�·×kÌkÅÌ�kXkÅ@Â��Ì@X��@�@ÂÌ��ÅÌXA�X×��ÅÌ
bkÌ�@ÌkÅÎÂ×XÎ×Â@Ìb@b@Ì�@Ì���ÂÎ@�X�@Ì·×kÌkÅÎkÌXA�X×��Ì�@NÂAÌbkÌÎk�kÂÌ
àÌ�@NÂAÌbkÌÂk{k�@ÂÅkÌk�Ìk�ÌÂkÅ××kÅÎ�²Ì��Ì��ÅÌb�xkÂk�ÎkÅÌX×@bÂ�ÅÌbkÌ
lÅÎk_ÌÅkÌ�@XkÌ��Î@ÂÌ�@Ì@×Åk�X�@ÌbkÌ�@ÅÌbkÅ���@X���kÅÌbkÌ��ÅÌ��X@�kÅÌ@Ì
·×kÌÅkÌ�@XkÌÂkxkÂk�X�@Ìk�Ì�@ÅÌX×N�X@X���kÅ_Ì�ÂÌ��Ì·×kÌ�@XkÌb�x�X��Ì�@Ì
ÝkÂ�yX@X���ÈÌ��ÅÌbk�AÅÌbkÌ��Â�@�kÅÌàÌ�@ÎkÂ�@�kÅÌkÅÎA�ÌÅ×yX�k�Îk�k�ÎkÌ
bkÎ@��@b�Å²Ì���@��k�ÎkÌk�ÌÂkÅ×�k�Ì�k�kÂ@�_ÌX��Âk�bkÌÎ�b�ÅÌ��ÅÌX��-
XkÎ�ÅÌ·×kÌÂkXkÎ�Ý@�k�ÎkÌbkNk�Ì��Îk�Â@Â�k_ÌkÅÎ@�b�ÌX�ÂÂkXÎ@�k�ÎkÌ
�NÎk��b�ÅÌàÌ@��X@b�Å²Ì

,�ÂÌÎ�b�Ì��ÌX×@�_ÌkÅÎ@Ì�×�Î@_Ì@Ì�@ÌÝ�ÅÎ@ÌbkÌ�@ÅÌX��Å�bkÂ@X���kÅÌÂkXk-
bk�ÎkÅ_ÌÂ���kÌ@Ì �@Ì/×kÂ��Â�b@b_Ì Åk@ÌbkÝ×k�Î�Ìk�ÌÂ�àkXÎ�Ì@Ì Å×ÅÌ
@×Î�ÂkÅÌ@Â@Ì·×kÌÂkXÎ�y·×k�ÌàÌX�ÂÂ��@�Ì��ÅÌbkxkXÎ�ÅÌÅk�@�@b�ÅÌk�Ìk�Ì
Â�àkXÎ�ÌbkÌÂkxkÂk�X�@²½

�kàk�b�ÌkÅÎ@ÅÌ���k@ÅÌkÅÌX���Ì��ÅÌÅ�Î×@��ÅÌk�Ìk�Ì Î�k��Ìk�Ì·×kÌÅkÌ
Â�àkXÎ@ÌkÅÎ@Ì�NÂ@_Ì��àÌÎ@�Ì��bkÂ�@ÌX���Ìk�Î��XkÅ_Ìk�Ì×�Ìk�Î�Â��Ì
X×�Î×Â@�Ì����@���@N�kÌ@��Â@²Ì��Î��XkÅÌ�@Ì�@bkÂ@Ìk�@b@ÌÅ�NÂkÌ�@Ì·×kÌ
ÅkÌ@Åk�Î@N@Ìk�Ì�·×��@Å_ÌÅ��Ì×�ÌÅ���Ì���Ì·×kÌ��Ì@ÂÂ�@Â@_Ì@�ÎkÅÌbkÌ
�@ÌÂ�àkXÎ@b@ÌÂk�N�@X���Ìx�ÂkÅÎ@�_ÌkÂ@ÌX���Ìk�Ìk�Î�Â��ÌX×�Î×Â@�Ì·×kÌ
��Ìk�Ý��Ý�@²Ì�ÅÌÅk�X����ÌÝkÂ��Ì@��Â@_Ì@k�@ÅÌÝ�Å�N�kÌk�ÎÂkÌ��ÅÌAÂN��kÅÌ
·×kÌ��ÌÂ�bk@�_Ì@Å��@�b�Ìk�ÌN��·×kÌbkÌb�Â��Î�Â��ÅÌÅ�NÂkÌk�Ì��Â�ä��ÎkÌ
ÝkÂbkÌbkÌ�@Ì��×b@bÌ3��ÝkÂÅ�Î@Â�@ÌbkÌ!@bÂ�b_ÌkÂ�Ì��ÌÅ�ÂÂk�bk�ÎkÌkÅ_Ì
X���Ì�ÎÂ@ÅÌ�NÂ@ÅÌbkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌbkÌkÅÎ@Ìl�X@_Ì·×kÌÅkÌX��ÅÎÂ×àkÂ@Ì
Å�ÂÎk@�b�Ì�@Ì��X��Âk�Å���ÌbkÌ�@Ì¼�yX�@��b@b½²

"�ÌÅkÌ�@XkÌ�k�X���Ì@�ÌX��Ýk�Î�_Ì·×kÌÎ�k�kÌ×�@Ì�Â�@��ä@X���Ì�ÂÎ�-
b�ß@Ìk�Ì3Ì@�Âkbkb�ÂÌbkÌ×�ÌX�@×ÅÎÂ�Ì@N�kÂÎ�Ì�@X�@Ì���k�Îk_Ì��ÌbkÌ
�@ÅÌXk�b@Å_ÌX��Ì×�ÌÅ�ÅÎk�@ÌbkÌX@�@Ì�X×�Î@ÌN@��Ìk�ÌN��·×kÌbkÌ@��@-
Xk�@��k�Î�Ì àÌ �@Ý@N�Ì bkÌ �@Ì Xk�b@Ì X��Î��×@²Ì 1@�N�l�Ì k�Ì X��Ýk�Î�_Ì
@Ø�Ì�@�Îk��k�b�Ì �@Ì ÅkÂk��b@bÌbkÌ X���Å�X���_Ì ÅkÌkÅÎ���ä@ÂAÌk�Ìk�Ì
Â�àkXÎ�Ìy�@�Ìk�Ìk�Ì·×kÌ�@ÌX×N�kÂÎ@Ìbk�ÌÂkxkXÎ�Â��Ì������@�ÌbkÌ�X��Ì
�@b�ÅÌàÌ���kÂ@�k�ÎkÌ��Â@b@_Ì�X×@Ì×�Ì�×�@ÂÌ��ÌXk�ÎÂ@�Ìk�Ì�@ÌX���-
Å�X���Ìbk�ÌX�@×ÅÎÂ�ÌÝkÂbkÌX���Ì×�@Ì�Â@�ÌXÂ×äÌb�����X@Ì@NÅÎÂ@XÎ@Ìk�Ì
N�@�X�ÌàÌ�k�Â�²Ì,�ÂÌy�_Ìk�Ì¥�z}Ìk�Ì�·×��@ÅÌkÅÎAÌ@Ì×�Î�ÌbkÌk�kä@ÂÌ
Å×ÌX��ÅÎÂ×XX���ÌbkÅ×lÅÌbkÌ �@ÅÌ ÂkÝ�Å���kÅÌàÌ��b�yX@X���kÅÌ·×kÌ��Ì
@�ÎkÂ@Â��Ì��ÅÌX��XkÎ�ÅÌkÂ�Ì·×kÌ@à×b@Â��_ÌX��Ìk�Ì@Å�Ìbk�ÌÎ�k��_Ì
@Ìbk×Â@ÂÌÅ×ÅÌ���k@ÅÌàÌ@Ì@y@�ä@ÂÌ�@ÌX��y@�ä@ÌbkÌ��ÅÌb�����X�Å_Ì·×kÌ
X��Ì×�@ÌX��ÅÎÂ×XX���Ì���kb�@Î@Ì��Ì�×N�kÂ@ÌÅ�b�Ì��×@�²Ì/kÌ��@×�×Â�Ì
k�ÌÉÌbkÌ�@Âä�ÌbkÌ¥�zÉ_ÌxkÅÎ�Ý�b@bÌbkÌ/@�Î�Ì1��AÅÌbkÌ�·×���ÌX���Ì
¼×�@Ì�bk@Ìb�����X@Ì�kX�@ÌÂk@��b@b^Ì�@ÌÂk��Ý@X���ÌbkÌ�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì
Âk�����Å@²½p

pÌ��@Â��ÌInformaciones²ÌpÌbkÌ�@Âä�ÌbkÌ¥�zÉ
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PROGRAM: Interpretar la modernidad

��Ì¥�zÉÌk�Ì�·×��@ÅÌkÂ@Ì,Âk���Ì"@X���@�ÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ×Â@_ÌkÅÎ@N@Ì×-
N��X@b�Ìk�Ì�×�kÂ�Å�ÅÌ��NÂ�ÅÌàÌÂkÝ�ÅÎ@ÅÌkßÎÂ@��kÂ@ÅÌàÌÝ@��Â@b�ÌX���Ì
�@Ì �NÂ@Ì ��Î@N�kÌ bkÌ ×��ÅÌ�×àÌ ��Ýk�kÅÌ @Â·×�ÎkXÎ�Å²Ì ,kÂ�Ì à@Ì �k��ÅÌ
kß��X@b�Ì·×kÌkÅÎ�Ì��ÌkÂ@ÌX@Å×@��b@bÌÅ���ÌX��ÅkX×k�X�@Ìbk�ÌkÅÎ×b��Ì
àÌbkb�X@X���_Ìk�Ì�@Ì·×kÌk�ÌX���X���k�Î�ÌbkÌ�@Ì�×kÝ@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì·×kÌ
ÅkÌÂk@��ä@N@Ìk�Ìk�ÌkßÎÂ@��kÂ�Ì��ÌÂ�Xkb�@ÌbkÌ�@ÅÌ@×�@ÅÌbkÌ�@Ì�ÅX×k�@Ì
àÌÎ@�N�l�ÌbkÌ�@ÌÝ��×�Î@bÌbkÌ×��ÅÌ@ÂÂ�kÅ�@b�ÅÌb�����X�Å²

��ÌArquitectura Española Contemporánea_ÌAECÌbkÌ�@Â��ÅÌ���ÂkÅ_Ìkb�-
Î@b�Ìk�Ì¥�Ê¥_Ì�kÌbkb�X@Ì@�Ì�·×��@ÅÌX@Î�ÂXkÌA���@Å�_ÌkÅÌ�@Ì�NÂ@Ì�AÅÌ
kßÎk�Å@�k�ÎkÌ×N��X@b@Ìbk�Ì��NÂ�²Ì�kÌ�@ÅÌÎÂkXkÌÂkxkÂk�X�@ÅÌN�N����ÂA-
yX@ÅÌk�ÌÂkÝ�ÅÎ@ÅÌk�ÎÂkÌ��ÅÌ@��ÅÌ¥�zÊÌàÌ¥�Ê}_Ì�X��ÌÅ��ÌkßÎÂ@��kÂ@Å^Ì
Domus, Die Innerarchitektur, L´Architecture d´Aujourd´hui, Bouwkun-
dig Weekblad, Mokusai – Kentiku, Tijdschrift voor Architectuur²Ì;ÌbkÌ
�@ÅÌÂkxkÂk�X�@ÅÌk�ÌÅ�kÎkÌ��NÂ�Å_ÌX×@ÎÂ�ÌÅ��ÌkßÎÂ@��kÂ�Å²

�@Â��ÅÌ���ÂkÅÌbky�kÌk�ÌAECÌ�@Ì¼Åk�×�b@Ì�k�kÂ@X���ÌbkÌ�Å�×kÂÂ@½_Ì
k�Ì�@Ì·×kÌÅkÌ��ÅXÂ�Nk�Ì��ÅÌ@×Î�ÂkÅÌbk�Ì�·×��@ÅÌà_Ì�×àÌ@XkÂÎ@b@�k�Îk_Ì
Å×ÅÌX@Â@XÎkÂ�ÅÎ�X@ÅÌàÌÅ×Ìk�Î�Â��²Ì�ß��X@ÌX���Ì,��Î�ÌàÌ/@ÂÎ�Â�ÅÌk�Ì�@Ì
8Ì�Å@�N�k@Ì"@X���@�ÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌbkÌ¥�}�ÌbkÅX×NÂk�ÌX��ÌÅ�Â-
ÂkÅ@Ì�@Ì�×kÝ@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌkÅ@���@ÌX��Îk��ÂA�k@ÌàÌ��ÅÌÂk���ÅÌ
��ÎkÂ�@X���@�kÅÌ ÂkX�N�b�Å_Ì k�Ì ��ÅÌ·×kÌ ¼ÅkÌ@bÝ�kÂÎkÌ·×k_Ì �×�Î�Ì@Ì ��ÅÌ
���NÂkÅÌkÂÎk�kX�k�ÎkÅÌ@Ì�@ÌÂ��kÂ@Ì�k�kÂ@X���ÌbkÌ�Å�×kÂÂ@_Ì@@-
ÂkXk�Ì�ÎÂ�ÅÌÅ��Ì�k�X���@ÂÌ@Ø�Ì@Ì��Ì�@Â��ÌbkÌkÅÎ@ÅÌ��Î@Å²Ì/��ÌÎ�b�ÅÌ
k���ÅÌ@Â·×�ÎkXÎ�ÅÌ ��Ýk�kÅ_Ì���NÂkÅÌ·×kÌÅ@��kÂ��Ìk�ÌxkX�@ÅÌÂkX�k�ÎkÅÌ
bkÌ �@ÅÌ@×�@ÅÌ àÌ X×à@Ì x�Â�@X���Ì ��X�×àkÌ à@Ì ×�@Ì �bk@Ì�AÅÌ X���kÎ@Ì
Å�NÂkÌ�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì·×kÌÅkÌ�@XkÌk�Ìk�Ì�×�b�ÌàÌk�Ì@k�Ì·×kÌ�Å@�@Ì
�×k�@Ìk�ÌÂk�@X���ÌX��Ìk��@½²Ì�ÅÌÂkÝk�@b�ÂÌX���Ìkß��X@Ìk�Ì¼ÎÂ@N@��Ìk�Ì
k·×��½Ì·×kÌÂk@��ä@�_Ìb�ÅÎ��Î�ÌbkÌ�@ÅÌ@�Î��×@ÅÌX��@N�Â@X���kÅÌ@Â@Ì
×�Ì¼@Â·×�ÎkXÎ�Ì�kxk½²Ì;ÌX��Î��Ø@^Ì

¼���Ì�@ÌÅk�×�b@Ì�k�kÂ@X���ÌbkÌ�Å�×kÂÂ@ÌkÅÎkÌ�kX��Ìbk�ÌÎÂ@N@��Ìk�Ì
k·×��Ì@b·×�kÂkÌ@���@ÅÌÂ��ÂX���kÅ½²Ì1@�N�l�Ì@×�Î@ÌÅ×ÌÂk�X×-
@X���Ì�ÂÌk�ÌÂ�N�k�@ÌÅ�X�@�_ÌÎk��k�b�Ìk�ÌX×k�Î@Ì¼�×kÅÎÂ�ÅÌkÅX@Å�ÅÌ
ÂkX×ÂÅ�ÅÌkX�����X�ÅÌàÌ��ÅÌÂ�N�k�@ÅÌÂkÅk�ÎkÅÌàÌx×Î×Â�ÅÌ·×kÌ@XkX�@�Ì
k�ÌkÅÎkÌÅk�Î�b�²½

;ÌÅ����yX@Î�Ý@�k�ÎkÌ�@Â��ÅÌ���ÂkÅÌ@ÂÎ�X�@Ìk�Ì�@ÌÅkÅ���Ì�Â�Î�X@ÌbkÌ�Â-
·×�ÎkXÎ×Â@Ì·×kÌÅkÌXk�kNÂ�Ìk�Ì!@bÂ�bÌk�Ì¥�zÐ10_Ìk�Ì�@Ì·×kÌÅkÌbkN@ÎkÌ
àÌÅkÌX×kÅÎ���@Ì�@Ì�×kÝ@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@_Ì·×kÌk�Ì@�@NÂ@ÅÌbkÌ×�Ì��k�Îk^

�Ì�@Â��ÅÌ���ÂkÅ²Ì�Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì�Å@���@Ì���Îk��ÂA�k@²Ì�b²Ì��×��@Â²Ì,A�ÌÕ}pÌ�ÌÕÊ¥

10  Revista Nacional de ArquitecturaÌ�ªÌ¥}Ð²Ì"�Ý�k�NÂkÌbkÌ¥�zÐ



Õ¥Ð

¼²²²ÌÂkÅÎ@Ì×�ÌkßXkÅ�Ý�Ì��ÎkÂlÅÌ@ÌÎ�b�Ì��ÌkßÎkÂ��ÂÌX��ÌbkÅX���X���k�Î�Ì
�ÌbkÅÝ��ÌbkÌ Î�b�Ì ��Ì·×kÌ@�ÎkXkbkqÌ1k�k��ÅÌ·×kÌÅk�×�ÂÌX��Ì �@Ì ��-
�k@ÌbkÌ�@ÌÎÂ@b�X���_Ì�Â·×kÌ�@ÌbkÌ@��Â@ÌkÅÌ×�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì�×àÌbk�Ì
���k�Î�ÈÌÝ@��ÅÌ@Ì×�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì·×kÌkÅÌ{�ÂÌbkÌ×�Ìb�@½²Ì�@Â��ÅÌ
���ÂkÅ_ÌÅkÌbkÎ�k�kÌk�ÌÅ×ÌÎkßÎ�ÌbkÌAECÌk�Ìk�ÌÎlÂ����Ì¼ÎÂ@b�X���½ÌàÌk�Ì
�@ÅÌx�Â�@ÅÌÎÂ@b�X���@�kÅÌ��ÎkÂÂkÎ@b@ÅÌX���Ìx�Â�@ÅÌbk�Ì@Å@b�Ì�@X�@Ì
�@ÅÌ·×kÌ��ÅÌ�×kÝ�ÅÌ@Â·×�ÎkXÎ�ÅÌÂ�xkÅ@�Ì×�@Ì@ÝkÂÅ���ÌÅk�k�@�ÎkÌ@Ì�@Ì
·×kÌÂ�b×��Ìk�Ì�×Â�@Ì�@ÌX@�b@Ìbk�ÌkX�kXÎ�X�Å��_Ì¼�@ÅÎ@Ìk�Ì×�Î�ÌbkÌ
·×kÌÅkÂ�@ÌÂkX�Å�Ìb�Ý×��@ÂÌÂkkÎ�b@�k�ÎkÌX×A�kÅÌÅ��Ì��ÅÌÝ@��ÂkÅÌ·×kÌ
k�ÎÂ@�@Ì×�@ÌÎÂ@b�X���Ì@×Îl�Î�X@ÌàÌ�@XkÂÌÝkÂÌ@Ì��ÅÌ��Ýk�kÅÌÅ×ÌÅk�Î�b�Ì
�Å�Î�Ý�_Ì·×kÌk�Ì@NÅ��×Î�ÌbkNkÌX��x×�b�ÂÅkÌX��Ì×�@ÌÂkÅ×ÂÂkXX���ÌbkÌ
x�Â�@ÅÌÂkÎlÂ�Î@Å½²11

,kÂ�Ì@Â@Ì@�@��ä@ÂÌk�Ì�·×��@ÅÌkÅÌ�AÅÌÂkÝk�@b�ÂÌ@Å@ÂÌbkÅbkÌ�@Ì��Â@-
b@Ì�×àÌXkÂX@�@Ì@�ÌÂ���Ìkb�yX��_Ì@ÌÅ×ÅÌ@×Î�ÂkÅÌàÌÅ×ÅÌX�ÂX×�ÅÎ@�X�@Å_Ì
�@X�@Ì�@Ì��Â@b@Ì�k�@�@ÌbkÅbkÌ�ÎÂ�ÅÌA�N�Î�ÅÌ@�k�@b�ÅÌbk�Ì@Åyß�@�ÎkÌ
bkN@ÎkÌkÅ@���²Ì�Å�Ìk�Ì�@Ì×N��X@X���ÌPROGRAM12_ÌbkÌ¥�Ê}Ìkb�Î@-
b@Ì�ÂÌ�@Ì�ÅX×k�@ÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌbkÌ�@Ì3��ÝkÂÅ�b@bÌbkÌ���×�N�@_Ì��ÅÌ
@Â�×�k�Î�ÅÌbkÌ��Ì·×kÌÅ×Xkb�@Ìk�Ì�Å@�@ÌkÂ@�Ì�×àÌ�ÎÂ�ÅÌàÌ�AÅÌkb�-
yX@�ÎkÅÌkÌ��ÎkÂkÅ@�ÎkÅÌ·×kÌ�@Ì�k�Â@Ì�k�@Î�Ý@Ì�@X���@�²Ì��Ìk�Ì�×�kÂ�Ì
ÐÌbkÌPROGRAMÌÌ��ÅÌ@ÂÎ�X×��ÅÌkÂ@�^

1Â@b�Î���Ì@�bÌX��Î��×�ÎàÌ��Ì�ÂX��ÎkXÎ×Âk_Ì�ÂÌ9@�ÎkÂÌ�Â��×Å
"�ÎkÅÌ��ÌÎ�kÌ�ÂX��ÎkXÎ×ÂkÌ��Ì/@��Ì�ÂÌ�@Â��ÅÌ���ÂkÅ
1�kÌ@��k�@ÎkbÌ@ÂX��ÎkXÎ_Ì�ÂÌ�kÂ�@�b�Ì.@���
$�ÌX��ÅÎÂ×XÎ���Ì@�bÌx�Â�_Ì�ÂÌ.�Þ�@�bÌ!@��ÅÎ��k
�Ì�kÎÎkÂÌÎ�Ì@�Ì��kÂ�X@�ÌÅÎ×bk�Î_Ì�ÂÌ�����Ì/Î²Ì����Ì9��Å��

�Â��×ÅÌk�X@Nkä@ÌÅ×Ì@ÂÎ�X×��ÌX��Ì×�Ì�k�@ÌbkÌ��kÎ�k¥Ð^

"�Ì�@àÌ×�Ì@Å@b�Ì·×kÌ·×kÂ@��ÅÌÂkÅ×X�Î@Â
/���Ìkß�ÅÎkÌ�@ÌkÎkÂ�@Ì��Ýkb@b_Ìk�ÌkÂ�@�k�ÎkÌX@�N��
�×kÂ@ÌbkÌ��ÅÌk�k�k�Î�ÅÌ·×kÌÅkÌkßÎ�k�bk�Ìbk�Ì@Å@b�
;Ì�@ÌÝkÂb@bkÂ@Ì��ÅÎ@���@ÌbkNkÌÅ�k�ÂkÌÅkÂÌ@Â@Ì×�Ì�N�kÎ�Ý�
,@Â@Ì�@XkÂÌ@���Ì�×kÝ�_Ì@���Ì�k��Â

�Â��×ÅÌÂkX×kÂb@Ìk�ÌÅ×ÌÎkßÎ�ÌX���_ÌX×@�b�Ì��k�@Ì@Ì��lÂ�X@ÌÕÉÌ@��ÅÌ
@�ÎkÅ_Ìk�X��ÎÂ�Ì�@ÌXÂkk�X�@Ì·×kÌÎ�b�Ì��Ì�×kÝ�ÌkÂ@Ì�k��ÂÌ·×kÌÎ�b�Ì��Ì
Ý�k��²Ì;ÌÂkÝ�Å@Ìk�ÌX��XkÎ�Ì¼ÎÂ@b�X���½^Ì

¥¥Ì�@Â��ÅÌ���ÂkÅ²ÌÌ�@Â��ÅÌ���ÂkÅ²ÌArquitectura Española Contemporánea²Ì�b²Ì��×��@ÂÌ¥�Ê¥²Ì,A�ÌÕ¥Ê

12  PROGRAM²Ì /X����Ì �xÌ �ÂX��ÎkXÎ×Âk²Ì ���×�N�@Ì 3��ÝkÂÅ�Îà²Ì /Â���Ì ¥�Ê}²Ì �ÅÅ×kÌ
�×�NkÂÌÐ²Ì¼,.$�.�!Ì�@ÅÌNkk�Ìx�×�bkbÌÎ�ÌÂ�Ý�bkÌ@�@�àÎ�X@�Ì@�bÌXÂk@Î�ÝkÌXÂ�Î�X�Å�Ì
�xÌ@ÂX��ÎkXÎ×ÂkÌ@�bÌ�@�����_ÌbÂ@Þk�ÌxÂ��ÌÅkÝkÂ@�Ìyk�bÅÌ�xÌÅÎ×bà^Ì@kÅÎ�kÎ�XÅ_Ì@�ÎÂ���à_Ì
kX�����XÅ_Ìk����kkÂ���_Ì��Î�Î�X@�ÌÅX�k�Xk_Ì@�bÌÅ�X�����à_Ì@ÅÌÞk��Ì@ÅÌxÂ��ÌÎ�k�ÂkÎ�X@�Ì
@�bÌÂk@��äkbÌÞ�Â�Ì�xÌ@ÂX��ÎkXÎÅÌ@�bÌ�@��kÂÅ²½

¥ÐÌ1�kÂkÌ�ÅÌ��Ì@ÅÎÌÞ��X�ÌÞkÌÅ��×�bÌ����ÌÎ�ÌÂkÅ×ÂÂkXÎ²Ì1�kÂkÌ�ÅÌkÎkÂ�@�Ì�kÞ�kÅÅÌ���à_Ì1�kÂkÌ�ÅÌ��Ì@ÅÎÌÞ��X�ÌÞkÌÅ��×�bÌ����ÌÎ�ÌÂkÅ×ÂÂkXÎ²Ì1�kÂkÌ�ÅÌkÎkÂ�@�Ì�kÞ�kÅÅÌ���à_Ì
ÂkX��ÅÎ�Î×Î���Ì�ÎÅk�x²Ì$×ÎÌ�xÌÎ�kÌkßÎk�bkbÌk�k�k�ÎÅÌ�xÌÎ�kÌ@ÅÎ²Ì��bÌÎÂ×kÌàk@Â����ÌÅ��×�bÌ
@�Þ@àÅÌNkÌÎ�Þ@ÂbÅÌÂ�b×XÎ�ÝkÌk�bÅ²Ì!@����ÌÅ��kÌ�kÞ_ÌÅ��kÌNkÎÎkÂÌÎ����²  
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¼�@Ì @�@NÂ@Ì ÎÂ@b�X���Ì Ý�k�kÌ bk�Ì �@Î��^Ì tradere_Ì ÎÂ@�Å��Î�Â_Ì ��kÝ@ÂÌ @Ì
X@N�²Ì �ÅÎ�Ì ��Ì Å����yX@Ì �kXkÅ@Â�@�k�ÎkÌ ·×kÌ k�Ì kÅÎ×b��Ì bkÌ Î��Å_Ì �Ì
kÅÎÂ×XÎ×Â@ÅÌ×ÂN@�@ÅÌ@�Î��×@Å_Ì·×kÌ�@�ÌÎk��b�Ìlß�Î�Ìk�Ìk�Ì@Å@b�ÌÅk@�Ì
ÝA��b�ÅÌ@Â@ÌX��ÅÎÂ×�ÂÌÎ��ÅÌ�ÌX�×b@bkÅÌ@Â@ÌkÅÎkÌÅ����ÈÌbkÌ�kX��Ìk�Ì
k�Ìx��b�ÌkÅÎ�Ì×kbkÌÅkÂÌ�AÅÌ·×kÌ×�@Ì@à×b@_Ì×�@Ì���kb�@Î@ÌàÌxÂkÅX@Ì
ÂkÅ×kÅÎ@Ì@Ì �×kÅÎÂ�ÅÌ Â�N�k�@ÅÌ��bkÂ��Å²Ì ��Ì·×kÌbkNk��ÅÌ�@�@ÂÌ
X��ÌÅ×ÌkÅÎ×b��ÌkÅÌ�@Ì@b��Â@X���Ì�@X�@Ì�@ÅÌb�ÂkXÎ@Å_ÌÂ@ä��@b@ÅÌàÌkß×-
NkÂ@�ÎkÅÌÅ��×X���kÅÌk�X��ÎÂ@b@ÅÌk�Ìk�Ì@Å@b�_ÌàÌ��ÌÅ���Ì�ÂÌx@��Å�ÅÌ
@Â·×�ÎkXÎ�ÅÌÅ���Ì�ÂÌkÂÅ��@ÅÌX�ÂÂ�k�ÎkÅÌ·×kÌÅ@Î�ÅyX�kÂ��Ì�@ÅÌ�kXkÅ�b@-
bkÅÌ�bk�Î�yXA�b�ÅkÌk���ÅÌ��Å��ÅÌX��ÌÅ×ÌÂ���ÌÎ�k��²½

�ÅÎ�ÅÌk�Å@��k�Î�ÅÌk�X@Nkä@�Ìk�Ì@ÂÎ�X×��ÌbkÌ�@Â��ÅÌ���ÂkÅ_Ìb�ÅÎ��Î�Ì
bkÌ��ÅÌ×N��X@b�ÅÌk�Ì�Å@�@_Ì·×kÌÅ�ÎØ@Ì�@ÅÌ�NÂ@ÅÌbkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌX��-
Îk��ÂA�k@ÌkÅ@���@_Ìk�ÌÅ×ÌÎ�k��ÌàÌk�Ì×�Ì�×�@ÂÌbk�Ì�×�b�²Ì��ÎÂkÌ
�@ÅÌ�NÂ@ÅÌ×N��X@b@ÅÌkÅÎAÌk�Ì�·×��@Å14^Ì

¼��ÅlÌ!@Â�@Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ_Ì.@x@k�ÌbkÌ�@Ì��ä²Ì.kÅ�bk�X�@Ì3��-
ÝkÂÅ�Î@Â�@Ìk�Ì!@bÂ�b²Ì¥�zÐ�¥�zÉ²Ì�ÅÎ�ÅÌb�ÅÌ�×àÌ��Ýk�kÅÌ@Â·×�ÎkXÎ�ÅÌ
Â�b×�kÂ��ÌkÅÎkÌ�×àÌ��Î@N�kÌkb�yX��ÌX��Ì×�@ÌX@���@Ì@�kß@Ì·×kÌX��Å-
Î�Î×àkÌ×�@ÌbkÌ�@ÅÌ�AÅÌNÂ���@�ÎkÅÌÎÂ@N@��ÅÌbkÌ�@Ì��bkÂ�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì
Âk�����Å@Ìk�Ì�Å@�@²½

��ÌÎkßÎ�ÌÎÂ@b×X�b�Ì@�Ì����lÅ_ÌkÅÌÅ����@ÂÌ@�ÌÎkßÎ�ÌbkÌACEÌbkÌ¥�Ê¥_Ì@�Ì
·×kÌX�Î@_ÌkÂ�Ì@�@bkÌX���Ì��ÅÌ�×àÌ��Ýk�kÅÌ@Â·×�ÎkXÎ�Å_Ì��x�Â�@b�ÅÌ
�ÂÌ�@ÅÌ×N��X@X���kÅÌàÌ�ÂÌ��ÅÌÝ�@�kÅ_ÌÌkÅÎA�Ìk�ÎÂk�@b�ÅÌ@Ì×�@Ìfuriosa 
kßkÂ��k�Î@X���Ìk�Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌàÌX���Ì�@ÌX@��b@bÌbkÌ�@ÌX��ÅÎÂ×XX���Ì
kÅÌ�×àÌN@�@Ìk�Ì�×kÅÎÂ�Ì@�Å_ÌÂkÅkXÎ�Ì@�ÌÂkÅÎ�ÌbkÌ�×Â�@_Ì�ÂÌ��Î�Ý�ÅÌ
kX�����X�Å²Ì.kÝ�Å@Ìk�ÌÎlÂ����Ì¼ÎÂ@b�X���½Ì���X�@b�Ì�ÂÌ�Â��×Å^

¼$ÎÂ�Ì@ÅkXÎ�Ì�k�@Î�Ý�ÌbkÌ�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌkÅ@���@ÌkÅÎAÌ@Å�X�@b�Ì@Ì
�@ÌÎÂ@b�X���²Ì�×Â@�ÎkÌ�AÅÌbkÌ�kb��ÌÅ����Ì�@ÌÅ�b�Ì�@N�Î×@�ÌX��x×�b�ÂÌ
ÎÂ@b�X���Ì X��Ì ���Î@X���²Ì �@ÅÌ x�Â�@ÅÌ ��ÅÎ�Â�X@ÅÌ ÅkÌ �@�Ì ×Å@b�Ì Å×kÂ-
×kÅÎ@ÅÌ@Ì��ÅÌkb�yX��ÅÌ@Â@Ìb@ÂÌ@@Â�k�X�@ÌbkÌ�Â@�bkä@ÌàÌÂkÅkÎ@-
N���b@b²Ì.kX�k�Îk�k�ÎkÌkÅÎ@ÌÅ�Î×@X���Ì�@Ìb@b�Ì�×�@ÂÌ@Ì×�@ÌÂk@XX���Ì
anti-revivalÌàÌanti-pasticheÌ·×kÌ�@Ìbk�k�kÂ@b�Ìk�Ì�@ÌÂk�×�X�@ÌbkÌ��ÅÌ
@×Îl�Î�X�ÅÌÝ@��ÂkÅÌ·×kÌ�@ÌÎÂ@b�X���ÌX����kÝ@²Ì�@ÌÎÂ@b�X���Ìk�ÌÅ×ÌÅk�Î�b�Ì
kÎ�������X�_Ì¯tradere_Ì��kÝ@ÂÌ�@X�@Ìbk�@�Îk_ÌÎÂ@�Å��Î�Â°_Ì��Ì×kbkÌÅkÂÌ
×�ÌX��XkÎ�ÌÂkÎÂ��Â@b�_Ì�ÂÌk�ÌX��ÎÂ@Â��_ÌÅ����yX@Ì×�Ì@Ý@�XkÌÅ�NÂkÌk�Ì
@Å@b�ÌN@Å@b�Ìk�Ì�@ÅÌkßkÂ�k�X�@ÅÌÝ�Ý�b@ÅÌsÌ�×�X@Ì����ÂA�b��@Å²Ì�Ì
kÅ@ÂÌbkÌk���_ÌX×@�·×�kÂÌX×kÅÎ���Ì·×kÌÎk��@Ì·×kÌÝkÂÌX��Ì�@ÌÎÂ@b�X���Ì
k�Ì�Å@�@_Ì�k�kÂ@��k�ÎkÌkÅÌbk��ÅÎ@b�Ì�ÂÌ��ÅÌ@Â·×�ÎkXÎ�ÅÌ@�ÎkÅÌbkÌ
��ÝkÅÎ��@ÂÌÅ�ÌÅkÌkÅÎAÌÎÂ@Î@�b�ÌX��ÌÝ@��ÂkÅÌÝ�@N�kÅÌÎÂ@b�X���@�kÅÌ�ÌX��Ì
@·×l���ÅÌX@Âk�ÎkÅÌbkÌÝ@��bkäÌX��Îk��ÂA�k@²
���@��k�ÎkÌ�ÎÂ@Ì�N�kX���Ì·×kÌÅkÌ×kbkÌ�@XkÂÌ@Ì�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌkÅ@-
���@ÌX��Îk��ÂA�k@ÌkÅÌ@�Ìx�Â�@��Å��Ìk�blÂ��X�Ì·×kÌk�Ì��ÅÌØ�Î���ÅÌ
@��ÅÌÅkÌ�@ÌX��k�ä@b�Ì@ÌÅk�Î�Â_Ì@�Ì��×@�Ì·×kÌk�Ìk�ÌÂkÅÎ�Ìbk�Ì�×�b�Ì
�XX�bk�Î@�²Ì��Ì���NÂkÌbkÌ×�Ì�×kÝ�Ì�×�@��Å��Ì·×kÌÂ�×��@ÌX��Å�-
bkÂ@ÂÌ@�Ì��b�Ý�b×�Ì�ÂÌk�X��@ÌbkÌÅ×ÅÌ�kXkÅ�b@bkÅÌx�Å�X@ÅÌàÌ�@ÎkÂ�@�kÅ_Ì
k�ÌX@����Ì@N�kÂÎ�ÌkÅÌ�@X�@Ì×�Ìtriunfo sobre el racionalismo_Ì·×kÌ��ÌkÅÌ
�@b@Ì�AÅÌ·×kÌ×�Ì�×kÝ�Ì@X@bk��X�Å��_Ì@XÎ×@��k�ÎkÌÂk�X×@b�ÌX��Ì
Â�N�k�@ÅÌbkÌx�Â�@ÌàÌbkÌ�Â�@�k�Î@X���²Ì

14  PROGRAM²Ì/X����Ì�xÌ�ÂX��ÎkXÎ×Âk²Ì���×�N�@Ì3��ÝkÂÅ�Îà²Ì/Â���Ì¥�Ê}²Ì,A���@ÌÐÕ

���k���Ì!@à�Â_ÌkßÎkÂ��ÂÌbkÌ×�@Ì�@N�Î@X���^

��N�kÌÝk�Î@�@�Ìy��ÌX��ÌkÂÅ�@�@ÌÝk�kX�@�@ÌkßÎk-
Â��Â²Ì��N�kÌ×kÂÎ@ÌkßÎkÂ��ÂÌX�k�@ÌkÌ��ÎkÂ��ÂÌbkÌ��-
NÂ����ÌX��Ì���Î@�ÎkÌ@Â@ÌÝk�Î��@X���²Ì��Î�Ì�@��kÅÌ
àÌ�kÌbkÌx�Î�Ì�!�,²



Õ¥z

��Ì��@�@b�ÌÎÂ�×�x� sobre el Â@X���@��Å��Ì�@Ì@�X@�ä@b�ÌÎ@�N�l�Ì@Ì�@Ì
@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌkÅ@���@ÌàÌ@Ì��ÅÌ�ÅÎ×�@b�ÅÌbkÌ��Ì·×kÌX���Xk��ÅÌX���Ì
Â@X���@��Å��ÌbkÌ ��ÅÌ@��ÅÌÝk��Îk_Ì·×kÌÅ��ÌÂk×b�@b�ÅÌX��Ì �@Ì��Å�@Ì
xÂ�Ý���b@bÌX��Ì�@Ì·×kÌÂkX�@ä@Ì�@Ì�kXX���ÌÅ�NÂkÌ�@ÌÎÂ@b�X���²Ì�ÅÎ@ÌÎk�-
bk�X�@Ì x�Â�@��ÅÎ@_Ì·×kÌN×ÅX@Ì �@Ì�Â����@��b@bÌàÌ �@Ì Å���×�@Â�b@bÌ�ÂÌ
k�X��@ÌbkÌÎ�b�_ÌX��Ý�kÂÎkÌk�Ì�@kÅÎÂ�ÅÌ@Ì@Â·×�ÎkXÎ�ÅÌbkÌÅk�×�b@Ìy�@ÌkÌ
����Â@Ìk�Ì�k�Å@�kÌ����X�Î�Ìk�Ìk�ÌÎÂ@N@��ÌbkÌÝkÂb@bkÂ�ÅÌÂ�xkÅ���@�kÅÌ
bkÌ�Â@�Ì���ÂÎ@�X�@_Ì·×kÌk�ÌkÅÎ�ÅÌ@��ÅÌk��kä@�Ì@ÌkÅÎ@ÂÌ@Å@b�ÅÌ
bkÌ��b@ÌX���Ì!�kÅ_Ì�Â��×ÅÌàÌk�Ì�kÌ��ÂN×Å�kÂÌbkÌ8���@Ì/@N�à@²½¥z

�ÅÌk�ÌkÅÎ@Ì×N��X@X���ÌbkÌ �@Ì�ÅX×k�@ÌbkÌ���×�N�@Ìb��bkÌ�k��ÂÌÅkÌ
X��Âk�bk�Ì�@ÅÌX�ÂX×�ÅÎ@�X�@ÅÌ·×kÌÂ�bk@�Ì@�Ì�·×��@Å_ÌX��Ì×�@ÌX�@Â�-
b@bÌ��ÌÝ�ÅÎ@Ìk�Ì�@ÌXÂ�Î�X@ÌkÅ@���@²Ì"�ÌÅkÌÎÂ@Î@_Ì×kÅ_ÌbkÌ×�Ìkb�yX��Ì
·×kÌ@b�Î@ÌbkÌ�@Ì��X�kÌ@Ì�@Ì�@�@�@Ì×�Ì�k��×@�kÌ��bkÂ��_ÌÅ���ÌbkÌ
×�@Ì@XÎ�Î×bÌÝ�Î@�Ì·×kÌÂkÝ�Å@ÌàÌ��kÌk�ÌX×kÅÎ���ÌÎ�b�ÅÌ��ÅÌx@XÎ�ÂkÅÌ·×kÌ
��ÎkÂÝ�k�k�Ìk�Ìk�ÌÂ�àkXÎ�²Ì,Â��kÂ�ÌÅkÌX×kÅÎ���@Ì�@Ì�Â�k�Î@X���ÌàÌ@Å�Ì
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11 ARQUITECTURA Y AZAR
Atrapando la casualidad

Cámara de Comercio de Córdoba

Paralelamente a los comienzos como arquitecto titulado por la Escue-
la de Madrid, García de Paredes proyecta en 1950 con Rafael de 
�@Ì��äÌk�Ì×�@ÌX��@N�Â@X���ÌkÅÎÂkX�@ÌàÌÅ��ÌyÅ×Â@Å_ÌX���ÌÅ���ÌÅkÌb@Ì
entre jóvenes que empiezan su biografía, la Cámara de Comercio 
de Córdoba. La Hoz comparte con él este primer encargo formal en 
el que ambos vuelcan todo su entusiasmo, con la inexperiencia en el 
saber qué hacer pero con la seguridad que dan los conocimientos 
para saber cómo hacer.

��ÌX@ÂAXÎkÂÌÂkÂkÅk�Î@Î�Ý�ÌbkÌkÅÎkÌk·×k��Ìkb�yX��ÌÅ�Î×@b�Ìk�Ìk�ÌX�-
razón de Córdoba se prestaba a pensar en una posible singularidad 
espacial, lejos de la racionalidad de las construcciones industriales 
y modulares para mínimos que desarrollaban al mismo tiempo en el 
proyecto para las “Viviendas Ultrabaratas”. En realidad los planos 
de la Cámara de Comercio se inician en los tableros de la Escuela en 
Madrid siendo aún estudiantes y sorprende cómo pueden ser compa-
tibles tan distintos registros, en el mismo tiempo.  

La Cámara de Córdoba es parte de la historia de la arquitectura 
��bkÂ�@ÌkÅ@���@²Ì/kÌ�@ÌkÅXÂ�Î�Ì�×X��ÌÅ�NÂkÌkÅÎkÌkb�yX��_Ì ÅkÌ�@Ì
analizado y descrito y sigue causando sorpresa visitarlo porque des-
tila creatividad, espacialidad y materialidad. En la planta baja los 
muros se curvan y se enlazan con el increíble mostrador volado, obra 
de Jorge de Oteiza, y nos indican el ascenso a la escalera en espiral 
que asciende a la planta primera. Los muebles italianos de vanguar-
dia, el detenido diseño hasta de los más pequeños elementos, el sa-
lón de actos cóncavo en planta segunda con paramentos de tablilla 
de madera boj y un sorprendente techo parabólico dorado, parecen 
Å×Â��ÂÌbkÌ×�@ÌX��y@�ä@Ì@NÅ��×Î@Ìk�Ìk���ÅÌ��Å��ÅÌàÌk�Ìk�Ì�bkÂÌbkÌ�@Ì
arquitectura. Sin embargo, se deduce por la memoria del proyecto y 
por las cartas cruzadas entre ellos, que nada estaba más lejos de la 
realidad. Es interesante leer entre líneas en los dibujos compartidos, 
k�Ì��ÅÌ�k�NÂkÎkÅÌàÌyÂ�@ÅÌbkÌ��ÅÌ�@��Å_Ìk�Ì��ÅÌÎkßÎ�ÅÌkß��X@Î�Ý�Å_Ì
que eran como los jóvenes recién titulados de ahora, con dudas e 
incertidumbres en una realidad en la que se encuentran sin ensayo 
ÂkÝ��_ÌkÂ�ÌX��Ì×�@ÌX��y@�ä@ÌÅ��ÌyÅ×Â@ÅÌk�Ìk���ÅÌ��Å��ÅÌàÌk�Ì �@Ì
razón basada en el conocimiento.

Cámara de Comercio de Córdoba. Pavimento en 
planta de acceso.
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�@Ì��ÅÎ�Â�@ÌbkÌkÅÎkÌkb�yX��ÌÅkÌÂk�@Î@Ìk�Ì×�@ÌX×�b@b@Ì�����Â@x�@1 en 
la que se publican documentos originales que acreditan las palabras 
de los propios autores. Una vez más, como en el Aquinas, los dibu-
jos previos de García de Paredes desmenuzando otras Cámaras de 
Comercio para conocer hasta el detalle un programa desconocido 
@Â@Ìk���Å_ÌÅkÌX���k�k�Î@ÌX��Ì��ÅÌb�@�Â@�@ÅÌX�k�Î�yX�ÅÌbkÌ�@Ì��ä_Ì
mostrando un tándem perfecto:

“Junio de 1950. En un modesto solar de apenas 150 m2, una forma 
un tanto extraña y sólo ocho metros cincuenta de fachada se nos 
planteó nuestro primer problema de arquitectos recién estrenados. 
Tan recién estrenados, que los croquis de la Cámara de Comercio 
bkÌ��Âb�N@ÌÅkÌ�käX�@N@�ÌÅ�NÂkÌk�ÌÎ@N�kÂ�ÌX��Ì��ÅÌbk�ÌÂ�àkXÎ�Ìy�@�Ì
de carrera en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Fue como el 
caminar en la oscuridad, a la que poco a poco y torpemente se va 
acostumbrando el ojo. La traducción plástica de las ideas y de las 
dimensiones era un gran interrogante que se abría ante nosotros. 
Aparecieron problemas insospechados en las aulas. Los obreros pre-
guntaban muchísimo. Como consecuencia, se desequilibró bastante 
el presupuesto de nuestra biblioteca... Se hizo y se deshizo. Se cam-
bió todo una y mil veces. Se dudó mucho y se discutió aún más. Se 
nos fueron muchas horas bajo el sol y bajo la bombilla. Hubo errores. 
�ÌÝkXkÅÌ×b�kÂ��ÌÂkXÎ�yX@ÂÅk²Ì�×kÌ×�@Ì�NÂ@Ì�k�Î@_ÌbkÅkÅkÂ@b@�k�ÎkÌ
lenta. Los propietarios, sin embargo, supieron tener paciencia... La 
Cámara de Comercio representó, pues, para nosotros un punto de 
partida y una base de evolución, una realidad viva y palpitante de 
Arquitectura, y la experiencia gozosa de tocar por vez primera, he-
chas materia, las líneas frías y especulativas de los planos... Tuvimos 
la fortuna de contar con una colaboración excepcional en los artistas 
que estrechamente trabajaron con nosotros durante la obra: Jorge de 
Oteiza nos enriqueció el “hall” con una misteriosa escultura mitad 
forma femenina, mitad núcleo de caracola bajo la espiral de la es-
calera. Supo hacer una obra de arte de un mostrador dando garbo 
y ligereza a la gravidez del hormigón, y ennobleció la fachada con 
un soberbio león de bronce emergiendo de una vaga forma de torre 
en una síntesis personalísima del viejo escudo de castillos y leones 
cordobeses…”2

La Cámara de Comercio es un interior vivo alejado de la frialdad 
del moderno racionalismo, una mezcla de expresión personal y de 
voluntad de construir todo aquello que se ha pensado, dibujado y 
deseado en una única obra, todo encerrado en un exterior riguroso 
dibujado dentro de las normas establecidas y que no deja traducir 
hacia fuera el latido de su interior, cargado de energía y color. 

1 Eduardo Masquera Adell y María Teresa Pérez Cano, Cámara de Comercio e 
Industria, Córdoba, 1950-1954, Archivos de Arquitectura, España Siglo XX, Colegio 
de Arquitectos de Almería, 2001.

2 Memoria escrita en 1952 por José M. García de Paredes y Rafael de la Hoz. 
Original archivo JMGP.

Vestíbulo de acceso. Planta.

Salón de actos. Planta segunda.

Escalera y detalle en planta primera.

Techo dorado y paramento enlistonado de ma-
dera con absorción acústica en salón de actos.
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Patente Ctesiphon

A la par que proyectan la Cámara de Córdoba y durante dos años, 
García de Paredes y La Hoz trabajan en proyectos basados en la 
bóveda Ctesiphon, adaptada para distintos usos. Este cascarón de 
carácter experimental con sección de catenaria invertida, daba una 
respuesta económica que permitía optimizar el proceso de su cons-
trucción con medios sencillos. Además, su estudio matemático per-
mitía múltiples variantes. Félix Candela había construido su primer 
cascarón experimental Ctesiphon en San Bartolo de Naucalpan en 
México y en España Moreno Barberá en 1951 la utiliza para vi-
viendas vacacionales. Las bóvedas Ctesiphon, nombre en recuerdo 
del gran arco del palacio sasánida de Ctesiphon, cuyas ruinas se 
encuentran cerca de la ciudad de Bagdad, habían sido probadas 
con éxito como barracones militares de urgencia para el ejército 
británico en la II Guerra Mundial.

Con veintiocho años y un título de arquitecto que no abre muchas 
×kÂÎ@ÅÌk�Ì×�@Ì�Å@�@Ì·×kÌ Å@�kÌX��Ìb�yX×�Î@bÌbkÌ �@Ì@×Î@Â·×�@_Ìk�Ì
ingenio y la experimentación eran buenas herramientas para abrirse 
camino. Cuatro tipos distintos de almacenes para arroz3 y hangares 
para maquinaria agrícola con micro viviendas en Sevilla, eran una 
�@���yX@Ì��ÂÎ×��b@bÌ@Â@Ì×�Ì��Ýk�Ì@Â·×�ÎkXÎ�ÌÅ��ÌkßkÂ�k�X�@ÌkÂ�Ì
con decisión para comprobar lo que las matemáticas resolvían con 
números y ecuaciones, como escribe la Hoz:

“Comenzamos por estudiar el proceso de creación de las bóvedas 
laminares, paradigma del axioma la Forma se sigue de la Función. 
Tras años de trabajo y para nuestro desmayo, descubrimos que los 
grandes pioneros de dicha nueva tecnología, recelosos de su propio 
genio, nos presentaban sus realizaciones como consecuencia auto-
mática de un complicado análisis matemático, cuando en realidad 
solo hacían un sencillo tanteo, que escondían, para después, por 
puro instinto, construirlas.”4

Los proyectos hechos en 1952 entre Córdoba y Sevilla, geométri-
cos y matemáticos, tienen un marcado carácter estructural. Las naves 
con sección de catenaria invertida se adaptan a graneros, almace-
nes, porquerizas, vaquerías y viviendas de emergencia con un muy 
@�×ÅÎ@b�ÌÂkÅ××kÅÎ�²Ì�@ÌX��ÅÎÂ×XX���ÌkÅÎAÌbky��b@_ÌX@�X×�@b@ÌàÌÂk-
supuestada hasta en sus más mínimos detalles por los minuciosos 
y entregados arquitectos. Las bóvedas de cemento armado sobre 
encofrado de arpilleras se montaban sobre sencillas cimbras y se 

3 Almacenes para 1.600.000 Kg. de arroz, 600.000 kg. de arroz, 375.000 kg. de 
arroz y 160.000 kg. de arroz. Planos fechados en junio de 1952.

4 Rafael de la Hoz, José María de Paredes, COAM, Marzo de1992. 

Ruinas de Ctesifonte, una de las mayores ciuda-
des de la antigua Mesopotamia, hoy Irak.
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revisten exteriormente con UralitaÌbky��k�b�ÌÅ×ÅÌX���ÂkÅÌk�ÌX@b@Ì×��Ì
de los módulos en exhaustivas memorias sobre papel impreso con el 
membrete conjunto de ambos arquitectos5. Abordan con este mismo 
sistema las Viviendas Ultrabaratas en Córdoba, nombre que dan a 
las agrupaciones de viviendas de emergencia para alojar en poco 
tiempo y apenas sin recursos a los trabajadores que construían la 
presa del embalse de Puente Nuevo. Si bien el proyecto es de 1953, 
ambos arquitectos llevan experimentando desde 1951 con este tipo 
de construcciones6. 

5 El membrete que utilizan en todos los documentos es: Rafael de La Hoz y José M. 
G. de Paredes. Arquitectos

6 Archivo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Registro Andaluz de 
Arquitectura Contemporánea. Provincia de Córdoba. Viviendas Ultrabaratas, 2007.

Naves agrícolas Ctesiphon construídas por JMGP 
en Sevilla, 1952.

Cálculos estructurales de las bóvedas Ctesiphon, 
JMGP 1951.
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Las cuestiones sociales están tan presentes como las arquitectónicas 
àÌ Î@�N�l�Ì �@Ì kÅÎÂ×XÎ×Â@Ì àÌ �@Ì bky��X���Ì bkÌ ÎlÂ����ÅÌ�@Îk�AÎ�X�ÅÌ àÌ
unitarios, como medio para conseguir construir a muy bajo coste, 
son el reto. En 1952 acometen un anteproyecto, no ejecutado, para 
200 viviendas para obreros de la factoría de Sevilla de Construc-
ciones Aeronáuticas S.A. Los cuatro puntos en los que estructuran la 
memoria del proyecto son elocuentes: I concepto de vivienda obrera, 
II posibilidades de agrupación, III la vivienda tipo y el bloque tipo y 
IV estudio económico constructivo:

“Del conocimiento de la situación económica de la clase obrera se 
deduce el primer escalón que hay que subir: de la miseria a la pobre-
za. Al estudiar las principales realizaciones extranjeras en materia 
de vivienda económica, nos encontramos con que muy poco de lo 
en ellas experimentado puede aplicarse a nuestro caso particular. 
Dos son las principales diferencias entre el trabajador español y su 
colega de allende los Pirineos. Lo que pudiéramos llamar “saturación 
familiar” y el nivel económico de vida. 
La primera y más importante hace inaceptables muchas y notables 
soluciones técnicas conseguidas partiendo de la familia mínima, en la 
que se basa toda la aportación escandinava, familia mínima que se 
�@�Î�k�kÌ�kb�@�ÎkÌ×�@Ì@Â��@b@Ì�k��Å�@X���Ìbk���ÂAyX@ÌÂk��Ý@b@Ì
anualmente a la vista de complejos y completos cuadros estadísticos 
y económicos. En cuanto a la segunda, estamos muy lejos del obrero 
americano con automóvil, radio y “frigidaire”, muy lejos también del 
obrero europeo con un nivel de vida muy parecido al de su clase 
técnica. Por eso las realizaciones de Reinius y Backström en Suecia, 
Hansen y Jacobsen en Dinamarca, Le Corbusier y Lods en Francia, 
Powell y Moya en la Gran Bretaña y tantos otros arquitectos euro-
peos, nos ofrecen sólo una ayuda muy relativa en la resolución del 
mismo problema en España. El nivel económico de la clase obrera 
española, hace pues que tengamos que reducirnos a unas condicio-
nes mínimas indispensables para el desarrollo de la vida familiar de 
una familia tipo”. 

Aportan datos en paralelo a los expuestos en el libro Ten lectures 
on Swedish Architecture7 que García de Paredes ha adquirido en su 
viaje a Estocolmo en septiembre de 1951 y que citan en la memoria. 
De una parte es patente el conocimiento e interés por la resolución 
dada por conocidos arquitectos al problema de la vivienda obrera 
en otros países y, de otra parte, existe el interés en el propósito social 
de la arquitectura y en cómo adaptar sus conocimientos y deseos a 
la realidad. En este sentido existe una diferencia con la manera de 
abordar proyectos de carácter social por los arquitectos más jóvenes 
de ahora, que proponen sistemas de autoconstrucción participativos 
con una actitud más “rousseauniana”, pensando en una necesaria 
justicia social. 

7 Ten lectures on Swedish Architecture. Development of population and social reform 
in Sweden. Alva Myrdal, Stockholm, 1949.

Proyecto de naves agrícolas Ctesiphon, Sevilla, 
1952. 

Memoria de proyecto para 200 viviendas para 
obreros de la CASA en Sevilla.

Ten lectures on Swedish Architecture, portada.
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Las brillantes actuaciones en materia de vivienda social y espacios 
públicos en los años cincuenta en España se acometen con las herra-
mientas propias de la arquitectura, pero con un cambio absoluto de 
intenciones respecto de la arquitectura anterior, alejada del hombre 
y sin el carácter participativo de las iniciativas actuales. En cuanto a 
Å×Ì@XÎ�Î×bÌ�@X�@Ì�@ÌX�×b@b_ÌÎk��@�Ì×�@ÌX�@Â@ÌX��y@�ä@Ìk�Ì�@ÌX��ÅÎÂ×X-
ción de nuevos núcleos de vivienda, satélites de la ciudad ya cons-
ÎÂ×�b@²Ì���Å�bkÂ@�Ì·×kÌ�@ÌX�×b@bÌ��Ì×kbkÌXÂkXkÂÌ��bky��b@�k�ÎkÌ
como un ser vivo que alarga sus brazos hacia los nuevos dormitorios:

“Los núcleos satélites autónomos representan un paso adelante en el 
ÎÂ@Î@��k�Î�Ì��bkÂ��ÌbkÌ�@ÅÌX�×b@bkÅÌk�xkÂ�@ÅÌbkÌ��kÂÎÂ�y@²Ì��ÌX@Å�Ì
todos los países, los ensayos urbanísticas apuntan en esta dirección 
con resultados francamente interesantes en el triple aspecto técnico, 
kÅÎlÎ�X�ÌàÌ�×�@��²²²_ÌÅ�k�ÂkÌ·×kÌÅkÌÂkÅ×k�Ý@ÌkyX�k�Îk�k�ÎkÌk�ÌÂ�-
blema planteado por el transporte” 8

En el proyecto de estas viviendas económicas, no construidas, los 
arquitectos se plantean al año siguiente de terminar brillantemen-
te9 una carrera con una enseñanza enfocada hacia la arquitectura 
���×�k�Î@�_ÌbkÅÎ��@b@Ì@ÌÂ�àkXÎ@ÂÌ��ÅÌÅ���×�@ÂkÅÌkb�yX��ÅÌÂkÂkÅk�-
tativos de un glorioso Estado; una respuesta a la realidad más acu-
ciante pensando en unas condiciones mínimas indispensables para 
kÂÅ��@ÅÌÂk@�kÅ²Ì�ky�k�ÌkÅ@X��ÅÌ������Å_Ì�@ÎkÂ�@�kÅ_Ì��ÅÌkÅ@X��ÅÌ
abiertos, los costes... Confían en que la arquitectura es la clave para 
pasar, como escriben, de “la miseria a la pobreza”. Desglosan un 
sencillo programa funcional a seguir y una vez sentados los criterios 
funcionales, analizan el criterio constructivo:

“En el deseo de conseguir presupuestos bajos, que permitan rentas 
asequibles a la renta humilde se cae a menudo en el error de especi-
yX@ÂÌ�@ÎkÂ�@�kÅÌbkÌ�NÂkÌX@��b@b_ÌX×@�b�ÌbkNkÂ�@ÌÅk�×�ÂÅkÌk�ÌX@����Ì
opuesto, ya que, por tratarse de elementos utilizados por personas 
generalmente de escasa formación cultural es primordial el empleo 
de materiales e instalaciones de gran resistencia que hagan improba-
bles averías y roturas al tiempo que reduzcan al mínimo los gastos de 
entretenimiento del inmueble...“ 

8 José M. García de Paredes. “Encuesta Arquitectura y Urbanismo”. Hogar y 
Arquitectura 15. 1958

9 García de Paredes y La Hoz, fueron propuestos conjuntamente por Modesto 
López Otero en 1950 para Premio Extraordinario Fin de Carrera, Premio que no fue 
hecho efectivo por la decisión de algunos alumnos de la 100 Promoción, a la que 
kÂÎk�kX�@�_ÌbkÌkÅÎ@N�kXkÂÌ×�@ÌØ��X@ÌX@��yX@X���ÌX���×�Î@Ì tabula rasa para toda la 
promoción, decisión que fue asumida por ambos arquitectos. Existe en el archivo de 
García de Paredes documentación en este sentido. Hago mención de este hecho como 
homenaje a ambos estudiantes y a su talante generoso y amplio de miras ante un 
�kX��Ì·×k_Ìk�Ì@·×k�Ì���k�Î�_ÌÅ����yX@N@Ì�×X��Ì@Â@Ìk���Å²Ì��ÌÎ�k��Ì�@Ìbk��ÅÎÂ@b�Ì
que ambos fueron, sin duda, los “Arquitectos Extraordinarios” de la 100 Promoción 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid.



226

Y el buen aspecto de las viviendas ha de basarse exclusivamente en 
la clara expresión de su contenido y del sistema constructivo utiliza-
do, sin intentos de decoración postiza.”10

Conocen, a través de viajes al extranjero, que la situación de la cons-
trucción es distinta en nuestro país, que no tienen la posibilidad de 
usar selectos prefabricados ni materiales nuevos y que, sin embargo, 
disponen de mano de obra barata y sin especializar. La modernidad 
deseada debía estar construida, pues, con sistemas tradicionales 
kÂ�ÌX��Ì�@ÌkyX@äÌX��Âb��@X���ÌàÌÂkkÎ�X���ÌbkÌ�kÂ@X���kÅÌÅk�X�-
llas.

ETSAM

El título de arquitecto de García de Paredes tiene fecha 14 de julio 
de 1950 y forma parte de la 100 Promoción de la Escuela de Arqui-
tectura de Madrid. Había ingresado en la Escuela de Arquitectura 
en 1943, tras cursar dos años de ciencias exactas en Sevilla. Ya 
arquitecto, viaja regularmente a Sevilla y a Córdoba para emprender 
los primeros trabajos como arquitecto con La Hoz, y aún no sabe que 
Madrid le atrapará para siempre, pasados esos primeros años, en 
los que el Instituto Angélico de la Ciudad Universitaria de Madrid va 
tomando forma y en un entorno que describe La Hoz:

“Pertenecíamos a aquella primera generación que padeció la guerra 
pero que no la hizo. Es el gran momento del rescate de la Razón 
para la Arquitectura, la de la búsqueda de la Forma de la Función. 
Por primera vez se precisa formar al arquitecto también como tecnó-
logo. La Escuela se convierte en politécnica y sus estudios en los más 
largos que se recuerdan. No obstante, ningún maestro, por otra parte 
excelentes, sabía enseñar cómo se realizaba el tránsito de la función 
a la forma, la técnica o el milagro del paso de las musas al teatro. Y 
tuvimos que convertirnos un poco en autodidactas.”11

Al terminar los estudios en Madrid, deja el Colegio Mayor Cisneros 
donde vive para trasladarse, junto con Ramón Vázquez Molezún, a 
la residencia que los Dominicos tienen en Atocha, donde los Padres 
Aguilar y Úbeda siguen de cerca la transformación de los prime-
ros dibujos de un Aquinas arcaizante en una rotunda y arriesgada 
apuesta por una arquitectura de vanguardia. Riesgo también para 
los Dominicos, que aunque convencidos del talento y dedicación de 

10 García de Paredes y de la Hoz. Memoria del estudio preliminar de 200 viviendas 
para obreros de la Factoría de Sevilla de Construcciones Aeronáuticas S.A. en terrenos 
de los Remedios. Sevilla, julio de 1953.

11 Rafael de la Hoz,  Rafael de la Hoz, José María de Paredes, COAM, marzo de1992.

100 Promoción de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid, 1946. García de Paredes, de pie, es el 
tercero por la izquierda. La Hoz, de pie, es el 
tercero por la derecha.

Ciudad Universitaria en 1943. Postal guardada 
entre las fotos del Aquinas.
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García de Paredes y de La Hoz, conocerían la inexperiencia de sus 
arquitectos para pasar de las ideas a la realidad. El pintor Carlos 
Pascual de Lara también vivía en la Basílica de Atocha y se involucra 
con ellos en encontrar la integración absoluta entre arquitectura y 
pintura para la Capilla del Angélico. 

Pero volvamos de nuevo a ese “no saber que hacer” que García de 
Paredes expresa en varias ocasiones, tras terminar sus estudios de 
arquitectura brillantemente y a la complejidad que entraña la ense-
ñanza de la arquitectura. En los años cuarenta existía una evidente 
falta de conexión entre la estructura didáctica y la realidad social en 
la que los jóvenes arquitectos debían trabajar. Técnicamente no ha-
bía problema en acometer la gran luz transversal con la que se atre-
vieron en la Cámara de Comercio, “¡somos unos valientes!”, escribe 
a su padre en 1951 durante el transcurso de las obras, al ejecutarse 
la estructura que dejaba diáfano el espacio interior. 

Tampoco tenían dudas al acometer el cálculo de las catenarias de 
las bóvedas Ctesiphon pero en los cursos de proyectos nunca habían 
abordado ningún tema cercano a la realidad, tan sólo proyectos 
monumentales alejados de las necesidades y problemas a los que 
dar respuesta para personas reales. ¿Qué le enseñan sus profesores 
de proyectos?. Éstos no podían imaginar la nueva arquitectura que 
iban a hacer sus alumnos alejada del monumentalismo imperante ni 
la nueva sociedad en la que serían arquitectos. Quizá nosotros no 
podemos imaginar ahora tampoco en qué circunstancias proyecta-
rán o construirán los arquitectos del futuro. ¿Les serán útiles las herra-
mientas con las que hemos proyectado y construido nosotros en estas 
últimas décadas prodigiosas? o, ¿quizá necesiten otras claves más 
generales y universales para acometer situaciones desconocidas?.

García de Paredes no hizo de la enseñanza de la arquitectura un 
objetivo pero sí una cuestión complementaria a su forma de entender 
el aprendizaje de la arquitectura. Fue profesor encargado de Proyec-
tos II, en la Escuela de Arquitectura de Madrid entre 1959 y 1961 y 
catedrático interino de Proyectos en la Escuela de Sevilla entre 1976 
y 1979, donde dejó una marcada huella. Quizá sea entonces cuán-
do se plantea una dedicación más intensa a la enseñanza por las 
@��Î@X���kÅÌ·×kÌ�@XkÌàÌ�ÂÌ�@ÅÌX�@ÅkÅÌ·×kÌÂk@Â@_ÌkÂ�Ì�@Ìb�yX×�Î@bÌ
de los viajes y la personal dedicación a su trabajo, le obligan a esco-
ger. Sin embargo su relación con la Escuela de Sevilla permanece y 
también su convicción de que la enseñanza del proyecto debe tener 
un acercamiento a la realidad y a las personas además del necesario 
componente técnico, que él recibe en sus años de estudiante.

Anotaciones sobre el libro Ocho lecciones de Ar-
quitectura de Ludovico Quaroni, hechas en1976 
para los cursos impartidos como catedrático inte-
rino en la Escuela de Sevilla.

Doble página siguiente, cuaderno de viaje, pá-
ginas 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15 y 18, septiembre 
de 1951. La puerta del Tenis Club de Estocolmo 
dibujada en la página 5 del cuaderno es similar 
a las de la Cámara de Comercio de Córdoba.
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En una habitación del Colegio Mayor Cisneros, desde la que siendo 
estudiante mira hacia los campos de deportes de la Ciudad Univer-
Å�Î@Â�@ÌàÌ�@X�@Ìk�Ì�×kÝ�Ìkb�yX��ÌbkÌ�@Ì�ÅX×k�@ÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ×Â@_Ì·×kÌ
había abierto sus puertas ocho años antes, sienta las bases de su 
formación, sólida en historia de la arquitectura y en materias técnicas 
pero alejada de la realidad y del objetivo social que comienza a te-
ner forma. Luis Moya y Modesto López Otero son sus profesores. En 
1946 obtiene el Premio de Ciencias instituido por el Cisneros por su 
trabajo “Geometría de las Masas”. Una postal antigua con la vista 
de la Ciudad Universitaria desde el Cisneros estaba guardada entre 
las fotos del solar sin árboles del Instituto Angélico. El aprendizaje 
real en esos años se hace a través de los libros y revistas extranjeros 
a los que su padre le suscribe desde Jerez y que llegan regularmente 

a Madrid. 

Comparte conocimientos con sus compañeros del Cisneros: Rafael de 
la Hoz, Ramón Vázquez Molezún o Eduardo Chillida. Constata en su 
primer viaje al extranjero en 1946 que en otros países la arquitectu-
ra está más cerca de la realidad, otorgando a la palabra realidad su 
más amplio sentido, y que ésta no son solamente fotografías y planos 
sino que se recorre, se vive y que construye el escenario para la vida 
de las personas. En 194612 viaja a Inglaterra e Irlanda con una Beca 
de la Dirección General de Relaciones Culturales para estudiar las 
instituciones universitarias en Oxford y Cambridge y perfecciona su 
inglés hasta ser prácticamente bilingüe. En 1949 viaja con su padre 
a Francia e Inglaterra como intérprete y adquiere en ese viaje las 
últimas ediciones de libros escogidos, que estudia y relee. 

�@Ìy�×Â@ÌàÌ�@ÌÂk�@X���ÌX��ÌÅ×Ì@bÂk13, con el que mantiene una con-
tinuada correspondencia epistolar durante la carrera, en la que de-
talla pormenores de sus estudios y de sus primeros proyectos, es 
determinante en su formación y fue un apoyo incondicional en sus 
estudios. José María era el mayor de diez hermanos en una familia 
de marinos en la que no hubo ningún arquitecto, y los ajustados me-
dios económicos familiares precisaron de la importante ayuda de sus 
tías paternas para sufragar los gastos de una carrera entonces elitista 
y su estancia y manutención en Madrid. 

12 Viaje organizado por el padre Aguilar, director espiritual del Cisneros al que se 
une con Rafael de La Hoz.

13 Su padre, José María García de Paredes Yraola (Cádiz 1896, Jerez 1955) era 
coronel de artillería y gerente de la bodega Marqués del Real Tesoro y su madre era 
Elena Barreda Scandella (Puerto de Santa María 1898, Jerez 1958).

"�Î@Ìy�@�Ìbk�ÌX�ÅÎkÌbkÌ �@ÌX@ÂÂkÂ@ÌbkÌ@Â·×�ÎkXÎ�Ì
de García de Paredes hecha por su padre en 
agosto de 1950: 118.868,81 pesetas. Casi el 
30% procedió de ayudas familiares.

Páginas 26, 29, 47 y 64 del trabajo en dos to-
mos “Geometría de las masas” realizado en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid en 1946, con 
el que obtiene el Premio de Ciencias. La sólida 
formación técnica proporcionada en la Escuela 
de Madrid le permitió desarrollar y profundizar 
personalmente en los proyectos.
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�×@�b�Ì@N�Âb@Ìk�ÌÂ�àkXÎ�Ìy�ÌbkÌX@ÂÂkÂ@_Ì·×kÌkÅÌÅ��×�ÎA�k�Ì@Ì��ÅÌ
primeros planos del Aquinas y de la Cámara de Comercio, ya tiene 
la intuición de que con los conocimientos adquiridos, un tema enfo-
cado hacia el monumento, puede transformarse más allá de la mera 
cuestión formal. En mayo 1950, escribe a su padre: 

“El lunes pasado fue la encerrona. ¡Hay que ver lo que es sacarse 
de la cabeza una idea en doce horas!. Nos pusieron un cementerio 
con su capilla. A primera vista parece un tema horroroso pero en 
realidad es muy interesante. El tema es la capilla y se estudia además 
el pórtico de entrada y la urbanización general del cementerio, con 
vistas a posibles ampliaciones. Además hay que calcular, hacer un 
presupuesto y pliego de condiciones de la capilla y la memoria gene-
ral del proyecto. Salí satisfecho pues creo que lo enfoqué bien desde 
el principio y llegué a una solución bastante original y completamente 
distinta a lo que hicieron los demás. Trabajando sobre esta idea pue-
de quedar un proyecto que quizás sea el mejor que he hecho hasta 
ahora. Ya sabes que el tema religioso en la arquitectura moderna es 
difícil pero interesante si se aborda en serio.” 

���Ìk�Ìy�ÌbkÌX@ÂÂkÂ@_ÌX���k�ä@Ì@Ìk�Å@ÂÌk�Ìk�Ìx×Î×Â�ÌàÌk�Ì×�@Ì�-
sible estancia en el extranjero mientras se estrecha el vínculo con el 
Aquinas y con La Hoz. En noviembre de 1950 escribe a su padre: 
“D. Modesto López Otero nos ha propuesto que Rafael y yo nos pre-
sentemos para ir pensionados uno a EEUU y otro a Roma. Todavía 
no hemos decidido nada pues tenemos que discutirlo Rafael y yo, ver 
si nos conviene y ver cuál irá a cada sitio”. 

Así, unos estudios comenzados por azar en 1941, tras cursar dos 
años de Ciencias Exactas en Sevilla, superar un duro ingreso en la 
Escuela de Arquitectura preparando intensivamente el dibujo, y de 
cursar seis años en Madrid, le hacen pensar en continuar su for-
mación en lugar de simplemente ejercer la arquitectura. Y el viaje 
emprendido en 1951 con su padre a Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Holanda, Francia, Inglaterra e Irlanda, le abre las puertas 
a un mundo distinto tras la opaca frontera, lleno de arquitecturas 
nuevas que sólo conocía a través del papel.

Gothenburg Concert Hall de Nils Einar Ericsson, 
¥�Ðz²Ì��Ì¥�z¥ÌÎÂ@ÅÌy�@��ä@ÂÌ��ÅÌkÅÎ×b��ÅÌbkÌ@Â-
quitectura García de Paredes emprende con su 
padre, al que asiste como intérprete, un deseado 
y preparado viaje por los países nórdicos, al que 
ÅkÌÂkykÂk�ÌX��Î��×@�k�ÎkÌk�ÌÅ×ÌX�ÂÂkÅ��bk�X�@²Ì
Para el joven titulado era la ocasión de visitar 
personalmente las arquitecturas ya conocidas a 
ÎÂ@ÝlÅÌbkÌ �@ÅÌ×N��X@X���kÅ²Ì8�Å�Î@ÌkÅÎkÌkb�yX��_Ì
elegante y sobrio y la sala será referencia acústi-
ca para el Auditorio de Granada y para su estu-
dio sobre salas musicales. 
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Dibujos para Atlántida, de Fernández Shaw de-
dicados a García de Paredes. Archivo Manuel 
de Falla.

Arquitecto por azar

García de Paredes fue arquitecto por azar. Casto Fernández Shaw 
le dedica el 1 de agosto de 1973 un dibujo de una escenografía de 
Atlántida, de Falla, con estas palabras: 

“A José María García de Paredes, arquitecto del porvenir, el viejo 
arquitecto del pasado”

García de Paredes había dibujado todos sus proyectos en el table-
ro vertical de enorme contrapeso cilíndrico con un preciso tecnígra-
fo alemán Nestler, regalo de Fernández Shaw. En una generación 
moderna, que dibuja con paralex, generación de líneas paralelas 
y perpendiculares, él era una excepción. El antiguo tecnígrafo de 
Fernández Shaw le permitía dibujar con los ángulos que necesitan 
las visuales y trazados acústicos girando la escuadra con un simple 
“click” y también desplazarse con seguridad y suavidad en todas 
las direcciones del plano, llegando a cada extremo en las secciones 
de las salas de concierto. Le permitía alejarse de la frialdad de la 
arquitectura racional, como había permitido también a Fernández 
Shaw dibujar sus arquitecturas futuristas y personales. Y le permitía 
la precisión y exactitud de las medidas y de las escalas, utilizando la 
misma herramienta.

Su vínculo con Fernández Shaw era antiguo. El azar había llevado 
a García de Paredes con diecisiete años al despacho de Casto Fer-
nández Shaw en San Fernando de Cádiz en el verano de 1941, 
dónde Fernández Shaw desde 1938 estaba destinado en el arsenal 
de la Carraca como capitán de ingenieros de la armada. Eusebio 
Barreda, marino y tío materno, llevó al joven estudiante a conocer al 
arquitecto para que le orientara en sus estudios, tras la imposibilidad 
de cursar carrera en la marina por su acentuada miopía. El joven 
había terminado en junio el bachillerato, con matrícula de honor, 
en el Instituto San Isidoro en Sevilla, tras el inexplicable traslado en 
enero de su expediente escolar desde el colegio jesuíta San Estanis-
�@�Ìk�Ì!�Â@{�ÂkÅÌbk�Ì,@��Ìk�Ì!A�@�@_Ìb��bkÌ�@N�@ÌX×ÂÅ@b�Ì��ÅÌÅk�ÅÌ
años de bachillerato, todos ellos también con matrícula de honor. 
Era buen dibujante, entusiasta de las matemáticas, de la precisión, 
bkÌ�@Ì��ÅÎ�Â�@Ìbk�Ì@ÂÎk_ÌÎk��@Ì×�Ìy��ÌÅk�Î�b�Ìbk�Ì�×��ÂÌàÌ�×�X@Ì�@N�@Ì
pensado en ser arquitecto. 

¿De qué hablarían ambos?. Quizá Fernández Shaw le hablaría de 
su ingreso en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1912 y de 
sus estudios.
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Le hablaría de su maestro, Antonio Palacios, en cuyo estudio se ha-
bía formado desde 1919 dibujando el proyecto para el moderno 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Le hablaría de sus profesores 
en la Escuela de Arquitectura, Manuel Aníbal Álvarez y Teodoro 
Anasagasti14, ambos pensionados en la Academia de Bellas Artes 
de Roma y dedicados con intensidad a la enseñanza. Quizá le en-
señaría fotografías de su central eléctrica en el Carpio, Medalla de 
Oro en la Exposición de Artes Decorativas de París en 1921 y de 
la moderna gasolinera Porto Pi en la calle Alberto Aguilera de Ma-
drid del año 1927 y tal vez le hablaría de Marinetti y de Sant´Elia. 
Tras aquellos encuentros, García de Paredes decidió ser arquitecto 
y Fernández Shaw estuvo desde ese día cerca de sus estudios y de 
su trayectoria profesional. Y cada vez que García de Paredes ma-
nejaba y ajustaba el tecnígrafo de Fernández Shaw, tenía presente 
su memoria. El vínculo agradecido hacia su mentor perduró hasta la 
�×kÂÎkÌbkÌ�kÂ�A�bkäÌ/�@ÞÌk�Ì¥�ÉÊ²Ì�@ÅÌ@y��b@bkÅÌkÂ@�Ì�Ø�Î��kÅ_Ì
no sólo por el interés por la experimentación y por el ingenio, sino 
también por otras cuestiones transversales a la arquitectura como son 
�@Ì���k��kÂ�@Ì�Ì�@Ì�ØÅ�X@²Ì.kyÂ�l�b�ÅkÌ@Ì�kÂ�A�bkäÌ/�@ÞÌ�@ÂX�@ÌbkÌ
Paredes escribe:

“En sus más de cincuenta años como arquitecto coexisten sorpren-
dentemente el arquitecto con los pies bien plantados en el suelo, y el 
fabuloso soñador cuyo instinto le transforma en un gran creador de 
nuestro tiempo.
Si la juventud es inconformismo,
Si la juventud es insensibilidad al desaliento,
Si la juventud es capacidad de invención,
Si la juventud es capacidad de entusiasmo,
Si la juventud es capacidad de ensueño, 
A sus setenta y cinco años, Casto Fernández - Shaw es uno de los más 
increíblemente jóvenes arquitectos españoles.”15

Además, el azar que relaciona a ambos arquitectos es doble. El 
padre de Casto, Carlos Fernández Shaw, poeta trágicamente des-
aparecido a los 44 años, es el autor del libreto de La vida breve, 
cuya música compone Manuel Falla y con la que se abre camino en 
París en 191316. 

14  Manuel Aníbal Álvarez, pensionado en Roma entre 1874 y 1877. Ingresa 
en 1910 en la Academia de San Fernando con su discurso Lo que pudiera ser la 
arquitectura contemporánea. Teodoro de Anasagasti fue pensionado entre 1909 y 
1913 y académico en 1929 con el discurso La vivienda popular en España. Escribe 
La enseñanza de la arquitectura, cultura moderna técnico artística.

15 García de Paredes, “Casto Fernández – Shaw”, 19 de diciembre de 1971 

16 Falla compuso La vida breve en 1905 para el concurso de la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. Sin embargo no se estrenó hasta 1913 en París. La trama se 
sitúa en el Albaycín de Granada y Falla aún no conoce Granada.

Ejemplar de Nueva Forma dedicado:

A Pepito García de Paredes, buen amigo, magní-
yX�ÌX��@�kÂ�ÌàÌ¼Âk�kÝ�½ÌX������ÌàÌ�kÂ�A�Ìk�Ì
la terminación de Atlántida, con todo mi afecto y 
un abrazo. Casto Fernández Shaw, 20.11.71.
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Portada de La vida breve, Drama lírico en dos 
actos y cuatro cuadros. Música de Manuel de 
Falla, libreto de Carlos Fernández Shaw. Edición 
de Max Eschig, 1914. Archivo Manuel de Falla.

Portada de la edición de La vida breve, dibujada 
por Germán de Falla. Archivo Manuel de Falla.

,@Â@Ì�kÂ�A�bkäÌ/�@Þ_Ì�@��@ÌkÅÌ×kÅÌ×�@Ìy�×Â@ÌXk�ÎÂ@�ÌX���ÌÅkÌbkb×-
ce de sus cartas, como ésta en la que el arquitecto pide a Falla que 
@Å�ÅÎ@Ì@Ì�@Ì��@×�×Â@X���Ìbk�Ìkb�yX��ÌColiseum, propiedad de Jacinto 
Guerrero y proyectado con Muguruza:

“No sabe la alegría que tendría de verle a Vd. en el Coliseum ese 
día. Ha de pensar que al realizar esta obra en más de una vez, he te-
nido que pensar en aquellos que me faltan y que tanto habrían goza-
do con ella. Vd. con su presencia podría compensar este sinsabor.”17

Casto conocía bien al hermano menor de Manuel de Falla, Germán18, 
arquitecto que vivía en San Fernando y que trabajaba entonces en 
la restauración del Panteón de Marinos Ilustres. Germán de Falla era 
legatario desde la muerte del músico, en Argentina en 1946, de su 
completo y fascinante archivo. La relación epistolar entre ambos es 
extensa y en 1953 se centra en el proyecto de Fernández Shaw para 
×�Ì1k@ÎÂ�Ìk�Ìk�Ì�@ÅÎ����ÌbkÌ/@�Ì/kN@ÅÎ�A�Ìk�Ì�Ab�äÌ@Â@ÌkÅXk��yX@ÂÌ
Atlántida, obra póstuma de Falla, con motivo del trimilenario de Cá-
b�ä²Ì��ÌkÅÎkÌ1k@ÎÂ�_Ìk�Ì@�yÎk@ÎÂ�ÌX��ÌX@@X�b@bÌ@Â@Ì�AÅÌbkÌÎÂkÅÌ���Ì
personas incluía un foso para la orquesta y un escenario de gran am-
plitud que, además de ser giratorio, tenía como lienzo posterior un 
tramo de la muralla que era abatible, lo que permitía tanto la entrada 
de las aguas al propio escenario, como de las tres carabelas del 
Descubrimiento, con las que se pensaba concluir la representación.

Pero en 1941, cuando García de Paredes conoce a Fernández 
Shaw, con la bahía de Cádiz como fondo, no sabe que será ar-
quitecto y que el apellido Falla se entrelazará para siempre en su 
vida cuando en 1952 conoce a Isabel, hija de Germán de Falla. 
Fernández Shaw tampoco sabe que el joven de pequeñas gafas que 
acompaña a Eusebio Barreda para orientar su futuro profesional, 
dibujará las escenografías para Atlántida, proyectará el Auditorio 
Manuel de Falla en Granada y que será la persona fundamental 
en la creación del Archivo Manuel de Falla. Fernández Shaw, que 
escribe a Falla en 1933 sobre la sala del Coliseum “que está dotada 
de una bóveda acústica de tal forma dispuesta que el sonido más im-
perceptible llega a cualquier localidad con toda limpieza y exento de 
toda reverberación”, no imagina entonces que el joven callado que 
entra en su despacho dedicará muchos años a estudiar y a construir 
salas de concierto.

17 Carta de Casto Fernández Shaw dirigida a Manuel de Falla el 30 de enero de 
1933. Archivo Manuel de Falla.

18 Germán de Falla (Cádiz 1889 - San Fernando 1959). Arquitecto por la École 
nationale Supérieure des Beaux-Arts de París.
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García de Paredes se inicia así en la arquitectura por azar. Como 
tantas veces, la vida construye las biografías personales y organiza 
estas relaciones sin nuestra intervención, de una manera imaginativa. 

Y como escribe Saramago en Todos los nombres, la elección era 
consciente pero tomada sin intuir lo que vendrá:

“A lo largo de los cruces de tu camino te encontrarás con otras vidas: 
conocerlas o no conocerlas, vivirlas a fondo o dejarlas correr, es 
asunto que sólo depende de la elección que efectúas en un instante. 
Aunque no lo sepas, en pasar de largo o desviarte está en juego tu 
existencia y la de quien está a tu lado.”

Dibujo de Fernández Shaw, El Trimilenario de 
Cádiz y Atlántida de Falla, no construído. Sep-
tiembre de 1953. Archivo Manuel de Falla.

El estreno de Atlántida, una vez concluida por 
Ernesto Halffter, discípulo de Falla, está ligado a 
la obra del arquitecto Casto Fernández-Shaw y 
a Cádiz. Inicialmente se piensa su estreno en un 
nuevo Teatro de la Ópera a construir en Madrid, 
en base a un proyecto en el que trabajaba de for-
ma conjunta con Germán de Falla pero en 1953 
se plantea el estreno en Cádiz en el castillo de 
/@�Ì/kN@ÅÎ�A�²Ì��Ì@�yÎk@ÎÂ�Ì�N@Ì@Ì�X×@ÂÌ�@Ì@ÂÎkÌ
central del castillo, completado con un palacio 
de congresos y el Faro de Hércules o del Trimile-
nario, de 56 metros de altura, como homenaje a 
los tres mil años de historia de Cádiz. 
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CONCLUSIONES

Hasta aquí, el relato de los acontecimientos en torno a las obras de 
García de Paredes bien pudiera parecer una narración, incluso su 
@XkÂX@��k�Î�Ì@Ì�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì@ÂkXkÌ×�ÌÂk�@Î�ÌbkÌyXX���_ÌkÂ�Ì�@ÅÌ
novelas sólo cuentan la realidad, o mejor dicho, se inspiran en la 
realidad.

En el prólogo de este Ideario sobre la Arquitectura de García de Pa-
redes, cito la novela Todos los nombres, de Saramago y de cómo se 
bkNkÌX���XkÂÌX���Ìx×�X���@�Ì��ÅÌ@ÂX��Ý�ÅÌàÌ��ÅÌyX�kÂ�ÅÌ@Â@Ì��ÌkÂ-
der el hilo de la madeja en un “asunto de tal trascendencia”, como es 
la arquitectura. Así, al igual que le sucede a don José, en Todos los 
nombres, que se adentra en el archivo de la Conservaduría General 
@Â@Ìk�X��ÎÂ@ÂÌb@Î�ÅÌ k�Ì k�Ì�×�b�ÌbkÌ �@ÅÌ yX�@Å_Ì ·×kÌ �kÌ ��b�X@ÂA�Ì
las fechas de nacimiento y defunción de la persona, - en nuestro 
Âk�@Î�ÌkÅ@ÌyX�@ÌÎ�k�kÌkÅXÂ�Î�ÅÌ��ÅÌb@Î�ÅÌbkÌ�@X���k�Î�^Ì¼/kÝ���@_ÌÕæÌ
bkÌxkNÂkÂ�ÌbkÌ¥�Õ}½ÌàÌbkx×�X���_Ì¼!@bÂ�b_ÌÊÌbkÌxkNÂkÂ�ÌbkÌ¥��æ½�_Ì
y descubre hechos desconocidos que no eran el objeto de la búsque-
da, cuando nos adentramos con la linterna y el hilo de Ariadna en la 
oscuridad del archivo del arquitecto, descubrimos otras cuestiones.

��ÌÂ��kÂÌ�×�@ÂÌ��ÅÌ�kX��ÅÌkÂ��Îk�Ì@yÂ�@ÂÌ·×kÌ��ÌÝ@���Å�Ì@Â@Ìkß-
plicar un proyecto son las relaciones entre las cosas, que determinan 
las obras, y no sólo los documentos ciertos, fechas y datos, que en 
�×kÅÎÂ�Ì X@Å�Ì ÅkÂ�@�Ì �@Ì ÂkÂkÅk�Î@X���Ì�ÂAyX@ÌbkÌ ��ÅÌ Â�àkXÎ�Å_Ì Å×Ì
��@�k�ÌàÌÅ×ÌXÂ�������@²Ì;ÌÎ@�N�l�ÌkÂ��Îk�Ì@yÂ�@ÂÌ·×kÌ��ÅÌ�kX��ÅÌ
no tienen que ver sólo con el momento en que se produjeron, sino 
que se suceden en arquitectura en un espacio sin tiempo, como nos 
enseña Todos los nombres^

¼,�ÂÌ��ÌÎ@�Î�ÌÂkX�Âb@ÂAÌ·×kÌà@Ì��XkÌÂkxkÂk�X�@Ì@ÌX�kÂÎ�ÅÌ�kX��ÅÌÅ��Ì��ÅÌ
cuales nunca habría llegado a comprender lo absurdo que es separar 
los muertos de los vivos….”

Los hechos relatados en los que intervienen fechas y personas, no 
tienen tiempo y sin embargo nos interesan. Documentar datos sobre 
las obras de García de Paredes y enunciar este ideario, nos permite 
entender el proceso del proyecto como un conjunto de relaciones y 
Å×Ì×Î���b@bÌk�Ì�@ÌÂAXÎ�X@Ìbk�ÌÂ�àkXÎ�²Ì�Å�Ì�bk��ÅÌ@yÂ�@ÂÌÎ@�N�l�Ì
�@Ì ×Î���b@bÌ @Â@Ì �@Ì ÂAXÎ�X@Ì bkÌ �@Ì @Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì bkÌ ×�Ì @ÂX��Ý�Ì N�k�Ì
ordenado, en el que sean posibles diversas lecturas.

Boceto para el coro de Atlántida, 1962. JMGP, 
X×@bkÂ��Ì�@��@_ÌA���@Ìp²
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�×@�b�Ì@��ÎlÌk�ÌÂ��kÂÌb@Î�_Ì¼1k@ÎÂ�Ìk�Ìk�Ì�k�kÂ@��xkÌ¥��æ½_Ìk�Ì@Â-
quitecto era conocedor de los valores esenciales propios de la disci-
plina de la arquitectura, y éstos eran desconocidos para mí. Él había 
evolucionado y había pensado en arquitectura durante cuatro déca-
das, desenmascarando lo esencial en arquitectura. Cuando apunto 
el último dato sobre Atlántida sumergida, deduzco que lo relevante 
para García de Paredes en los últimos años, no era el pasado, sino 
el presente en permanente cambio al conocer e interpretar la historia.

Para concluir revisemos nuevamente los hechos, ahora en sentido cro-
������X�_ÌX��Ì�@ÅÌ�NÂ@ÅÌX���ÌÂkÎkßÎ�²Ì,k�Åk��ÅÌk�Ìk�Ì@Âk�b�ä@�kÌ
como estudiante de García de Paredes y en la ausencia de maestros 
XkÂX@��ÅÌbkÌ@·×k��@ÅÌ�k�kÂ@X���kÅÌÂ�ß��@ÅÌ@ÌÅ×Ì��k�Ì,Â���X���ÌbkÌ
la Escuela de Madrid. Comienzan a ejercer la arquitectura en direc-
to, con sólidos conocimientos técnicos y de la historia adquiridos en 
�@Ì�ÅX×k�@_ÌkÂ�ÌÅ��Ì�@ÌkßkÂ�k�X�@Ì@b·×�Â�b@Ì@ÌÎÂ@ÝlÅÌbkÌ�@ÌÂk@��b@b_Ì
como sucede en las siguientes generaciones de arquitectos. El apren-
dizaje no viene del contacto personal con generaciones anteriores, 
en el natural proceso continuo de transmisión del conocimiento con 
�@ÌÂAXÎ�X@_Ì·×kÌÅkÌÅ�NÂk��kÌk�Ì@Âk�b�ä@�kÌ��@ÂÎ�b�Ìk�Ì�@ÅÌ@×�@Å²Ì
En ellos el aprendizaje surge naturalmente de manera autodidacta y 
del contacto entre ellos. Aprendieron sin método, observando y dibu-
�@�b�_Ì@Å����@�b�ÌX×A�Î@ÅÌ×N��X@X���kÅÌX@�@�Ìk�ÌÅ×ÅÌ�@��Å_ÌbkÅX×-
briendo cómo poner un material junto a otro y valorando la medida 
y el coste de las cosas. Amaban la arquitectura y cuanto se podía 
hacer con ingenio, sacando partido a la escasez en un momento de 
no retorno. Sin embargo, desde sus estudios y desde las Escuelas, 
enseñan a ser arquitectos a las siguientes generaciones. 

�@ÅÌÂ��kÂ@ÅÌ�NÂ@ÅÌbkÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌ Î�k�k�Ì×�@Ì@XÎ�Î×bÌkßk-
Â��k�Î@�_ÌbkÌ×kÅÎ@Ìk�ÌÂAXÎ�X@ÌbkÌ��Ì@Âk�b�b�ÌàÌÅ��Ì�@Ì@��X@X���Ì
estricta de la modernidad, pues la presencia de las necesidades es 
�AÅÌ��Îk�Å@Ì·×kÌ�@Ì�kÂ@Ì�NÎk�X���ÌbkÌ×�@Ì��@�k�Ì���lÎ�X@²Ì1�b�ÌÅkÌ
b�N×�@_ÌÅkÌ��bk_ÌÅkÌkßkÂ��k�Î@_ÌÅkÌ�k�Å@ÌàÌÅkÌX��ÅÎÂ×àkÌàÌbkÅ×lÅ_Ì
ÅkÌX��ÅÎ@Î@ÌàÌ�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌÅ×Â�kÌ@ÌÎÂ@ÝlÅÌbk�Ìb�A����ÌX��Î��×@b�Ì
con las cuestiones que intervienen en el proyecto, en una personal 
interpretación de la modernidad. El trabajo en equipo, como suma 
de individualidades y de entusiasmos compartidos dio lugar a obras 
kßÎÂ@�Âb��@Â�@Å_Ì·×kÌ Å��Ìà@Ì��ÅÎ�Â�@ÌbkÌ �@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ìà_Ì �@ÅÌ X��@-
boraciones entre ellos les proporcionan un valor añadido. En ellas 
@�@��ä@�Ìkß�@×ÅÎ�Ý@�k�ÎkÌ�@ÌÂk@��b@bÌàÌ�@Ì�@Å�@�Ìk�ÌkÅ·×k�@ÅÌàÌ
�ÂAyX�Å_ÌÂk�X×@b�ÅÌ�ÂÌ�@ÌÅ�ÅÎk��N���b@bÌk�ÌÅ×ÌkÅk�X�@_Ì��ÌX���Ì
una palabra añadida a costosos proyectos.

Sobre la enseñanza de la arquitectura y el apren-
dizaje cuando no hay maestros cercanos. Sobre 
la necesidad de una formación técnica en el 
aprendizaje de la arquitectura como herramien-
tas para el proyecto.

Sobre la observación de la realidad para dar res-
puesta desde la arquitectura a las necesidades.

Sobre ell trabajo en grupo considerado como 
×�@Ì Å×�@Ì bkÌ ��b�Ý�b×@��b@bkÅÌ ·×kÌ X��ykÂk�Ì @Ì
la arquitectura un valor añadido, al margen de 
personales autorías.
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Analizando los hechos posteriores a su estancia en la Academia de 
Roma, se deduce el valor que tiene el aprendizaje desde el viaje y el 
conocimiento directo de otras arquitecturas. Comprobar que ésta tie-
�kÌ�ÎÂ@Ìb��k�Å���ÌàÌ·×kÌÅkÌ×kbkÌÝ�Ý�ÂÌàÌÂkX�ÂÂkÂ_Ì�AÅÌ·×kÌ�NÅkÂÝ@ÂÌ
Å×Ì��@�k�ÌàÌÂkÂkÅk�Î@X���Ì�ÂAyX@Ì��ÂkÅ@ÌÅ�NÂkÌ×�Ì@k�²Ì��ÌX��-
tacto con otras personas diferentes a las del entorno habitual, amplía 
k�Ìb�ÅX×ÂÅ�ÌbkÌ�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì@Â@Ìkß��X@ÂÌk�Ì�×�b�Ì@ÌÅ×Ì@�Âkbkb�Â²Ì
,�bÂ�@��ÅÌ@yÂ�@ÂÌ·×kÌ�@ÅÌX×kÅÎ���kÅÌk�Ì��ÅÌÅ��×�k�ÎkÅÌÂ�àkXÎ�ÅÌÎ�k-
nen su origen en los años pasados en el Gianicolo, como es el pen-
Å@ÂÌk�Ì�@ÌX�×b@bÌX���Ì×�ÌÂ�XkÅ�ÌX��Î��×�ÌbkÌÎÂ@�Åx�Â�@X���Ì�AÅÌ
@��AÌbkÌX×kÅÎ���kÅÌx�Â�@�kÅÌbkÌ���kÎ�Å��Ì�ÌbkÌX��ÎÂ@ÅÎk²Ì�@ÌkÅk�X�@Ì
de la ciudad antigua implica una complejidad que incorpora otras 
cuestiones que parten de mirar alrededor y no al objeto arquitectó-
nico en sí, como puedan ser la escala, la construcción o la relación 
k�ÎÂkÌ��ÅÌkÅ@X��ÅÌkßÎkÂ��ÅÌkÌ��ÎkÂ��Å²Ì��ÌÝ@��ÂÌbk�Ì�×�@ÂÌk�Ì�@Ì@Â·×�-
tectura puede decirse que se aprende desde el viaje y en el caso de 
García de Paredes la disciplina viajera, fue posible inicialmente a 
través de la Academia. 

Desde las primeras obras en Roma y a lo largo de muchas de ellas, 
�@ÌÂk�@X���Ìk�ÎÂkÌ�@ÅÌ@ÂÎkÅÌàÌX��Ì�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌkÅÎAÌÂkÅk�ÎkÌk�Ì�@ÅÌ
obras de García de Paredes, no como algo añadido a la arquitec-
tura sino como el intercambio de conocimientos y pareceres entre 
personas y disciplinas que con el mismo objetivo, la bella utilidad 
Å�X�@�Ìbk�Ì@ÂÎk_Ì×Î���ä@�Ìb�ÅÎ��Î�ÅÌ�kb��ÅÌbkÌkßÂkÅ���²Ì,ÂkX�Å@�k�ÎkÌ
�ÂÌkÅÎ@ÅÌÂk�@X���kÅÌ�@ÅÌ�NÂ@ÅÌÅkÌ�@Xk�Ì�AÅÌX��kÂk�ÎkÅ_Ì�AÅÌ�k�@ÅÌ
y libres al intervenir cuestiones al margen de la disciplina arquitectó-
nica y en ese punto parece que las obras se liberan de la voluntaria 
obligación de la economía, la estructura o la construcción. El trabajo 
del arquitecto en grupos multidisciplinares en los primeros años, aña-
de a la obra de arquitectura conocimientos que la mejoran y, esa 
relación con otras disciplinas se mantiene en el tiempo.

Me detengo en las escenografías para Atlántida donde el trabajo 
de dar forma material al pensamiento de un músico de otro tiempo, 
Å×��kÌ�@ÌÂkÅ��Å@N���b@bÌbkÌÅkÂÌyk�Ì@ÌÅ×ÅÌ�bk@Å_Ì�AÅÌ·×kÌk�ÌÂk�@�@-
do divertimento de un arquitecto culto, entendiendo la obra musical 
como un todo, donde la puesta en escena no es un multicolor aña-
b�b�²Ì�@ÅÌkÅXk���Â@x�@ÅÌÅ��Ì×�@Ìx�Â�@Ì�AÅÌbkÌk�Å@ÂÌk�Ì@Â·×�ÎkXÎ�Ì
como una persona que trabaja para un destinatario. El estudio y 
X×�b@b�Ìbk�Ì �k�@b�Ìbk�Ì�ØÅ�X�ÌbkÅbkÌ �@Ìkß�Å�X���Ìk�Ì/@�Ì�kÂ���-
mo, propició el trascendental hecho de la creación de la Fundación 
- Archivo Manuel de Falla, en la que el arquitecto fue pieza clave, 
pensando este legado como un patrimonio universal.

Sobre el aprendizaje desde el viaje y desde el 
alejamiento de lo ya conocido. Sobre el valor del 
conocimiento directo de la arquitectura y del lu-
gar en todas sus dimensiones.

Sobre la relación de la arquitectura con las distin-
Î@ÅÌ@ÂÎkÅ_Ì·×kÌX��Ìb�ÅÎ��Î�ÅÌ�kb��ÅÌbkÌkßÂkÅ���Ì
tienen un objetivo común.

Sobre el arquitecto que trabaja para un desti-
natario y sobre las decisiones que traen conse-
cuencias de gran valor para el futuro y para el 
patrimonio cultural universal.
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Asimismo permanece en el tiempo la voluntaria obligación ante la 
economía, común al grupo de arquitectos de su generación, que 
indica la responsabilidad que sentían ante la realidad de su país. 
Estudios sobre el coste de la arquitectura aparecen anotados, en las 
series de dibujos conservados. En las obras de García de Paredes el 
X��XkÎ�ÌkX�����@ÌÅkÌ�bÂ�@Ì@yÂ�@ÂÌ·×kÌkÅÌ��Îk�kXÎ×@�²Ì��Ì��ÅÌÂ�-
àkXÎ�ÅÌ@Â@Ì�@ÅÌ���kÅ�@ÅÌÅkÌ��k�@Ì@Ìk��@Ì�ÂÌ�@ÌÂkX�Å���ÌàÌ�@Ìkß@XÎ�Î×bÌàÌ
por el valor otorgado a la estructura y a la construcción. La precisión 
Âk{k�@Ì�@ÌÂ�ß���b@bÌbkÌb�ÅÎ��Î@ÅÌ�kb�b@ÅÌk�ÎÂkÌÅ�_Ì@�×ÅÎ@�b�Ì�@Ìb�Å-
kÂÅ���_ÌX×@�Î�Ì�k��ÂÌkÅÌ�@Ìb�ÅkÂÅ���Ì�@à�ÂÌ�@ÌÂkX�Å���²Ì�ß@XÎ�Î×bÌ
ÅkÌÂkykÂkÌ@ÌX×A�ÌXkÂX@Ìbk�ÌÝ@��ÂÌÂk@�ÌÅkÌk�X×k�ÎÂ@Ìk�ÌÝ@��ÂÌ�kb�b�²Ì
Así la mesura, vista como equilibrio entre medios y resultados, es una 
@yÂ�@X���Ì�@ÅÌ@��AÌbkÌ�@ÌÅ�NÂ�kb@bÌ�Ìbk�ÌX�ÅÎk_Ì·×kÌ��kÝ@Ì@ÌÂkÅX��-
dir de todo aquello que no sea necesario. En los proyectos hay una 
ÂkÝ�Å���Ìkß�@×ÅÎ�Ý@ÌbkÌÎ�b@ÅÌ@·×k��@ÅÌX×kÅÎ���kÅÌ·×kÌ��ÎkÂÝ�k�k�Ìk�Ì
la arquitectura y en el desarrollo de su construcción y ello lleva implí-
X�Î@Ì�@ÌkX�����@ÌX���ÌÂkÅ��Å@N���b@bÌÅ�X�@�_ÌX��XkÎ�Ì�AÅÌ@����Ì
que el mero precio de las cosas.

Hemos citado la precisión y la medida en los proyectos para igle-
sias, pero nos detenemos ahora en los proyectos para auditorios, 
pensando en ambos tipos como arquitecturas para la colectividad. 
La precisión y la medida son conceptos necesarios para una correcta 
acústica, evidentemente. Las salas construidas por García de Paredes 
àÌ�AÅÌX��XÂkÎ@�k�ÎkÌ�@ÅÌ@y�@b@ÅÌ�ÂÌl�_ÌX���ÌÅ��Ì�@ÅÌbkÌ!@bÂ�b_Ì
Valencia y Granada tienen una magistral sonoridad. Sin embargo el 
¼Å��@ÂÌN�k�½Ì��ÌkÅÌk�Ì�kX��ÌÂk�kÝ@�Îk_ÌX×��k�ÌkyX@ä�k�ÎkÌÅ×ÌX��k-
tido, lo relevante es que estas salas acomodan el sonido en un inte-
rior destinado a la interpretación musical, acomodan a las personas 
en un espacio para la audición musical y acomodan a los intérpretes 
@Â@Ìk�kX×Î@ÂÌ�ØÅ�X@²Ì��Ìbky��Î�Ý@_Ìkß�ÅÎkÌ×�@Ì�@�kÂ@ÌbkÌk�Å@ÂÌ�@Ì
@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌÅ×N�Âb��@b@Ì@Ì��ÅÌ��kÂ@Î�Ý�ÅÌ·×kÌÅ×Ìy�Ì�kÌbkÎkÂ���@_Ì
la música en los auditorios o la religión en las iglesias. La responsa-
N���b@bÌ@�ÎkÌkÅÎkÌ�@���Ì�N�kÎ�Ý�_ÌX����kÝ@ÌÅ�kÅ@ÂÌ�kb��ÅÌàÌy�kÅÌàÌ
tener un completo conocimiento del asunto musical en los auditorios 
o religioso en las iglesias, usando la técnica y la geometría como he-
rramientas y el continuo redibujado de la arquitectura como método.   

La relación transversal con otras disciplinas, como es la musical, y el 
conocimento del pasado nos lleva de lleno a pensar sobre el valor 
de la historia en las posteriores obras del arquitecto, en las que ésta 
��ÌÅkÌ�k�X���@ÌkßÂkÅ@�k�Îk²Ì��Ì�@ÅÌ�NÂ@ÅÌÂ��kÂ@ÅÌk�ÌX���X���k�Î�Ì
bkÌ�@Ì��ÅÎ�Â�@Ìkß�ÅÎkÌX���Ì×�ÌX���X���k�Î�Ì@b·×�Â�b�Ìk�ÌÅ�Ì��Å��²

Sobre la conciencia del coste de la arquitectura 
@Â@Ì �NÎk�kÂÌ ×�@Ì kyX@äÌ kX�����@_Ì X���Ì ×�@Ì
X×kÅÎ���Ì�AÅÌbkÌÂ�àkXÎ�_ÌàÌX���ÌX��ÅkX×k�X�@Ì
bkÌ×�@ÌÂkÅ��Å@N���b@bÌÅ�X�@�_Ì@�×ÅÎA�b���Ì@ÌÎÂ@-
vés del sistema constructivo y de la estructura.

Sobre la geometría y la precisión de la acústi-
ca en las salas de concierto, que suponen una 
ÎÂ@�Åx�Â�@X���ÌàÌ@y�@b�Ìk�ÌX��Î��×�b@bÌbkÌ �@ÅÌ
salas del pasado, con el pensamiento de utilidad 
y adecuación para las producciones musicales 
del futuro.
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Sin embargo, este conocimiento se transforma con el tiempo y se 
implica en los proyectos como parte esencial del planteamiento del 
Â�àkXÎ�²�@Ì��ÅÎ�Â�@ÌÅkÌX��Ý�kÂÎkÌ@Å�Ìk�Ì@���ÌÂ�ß���_Ì·×kÌÅkÌ×kbkÌ
usar no importando su momento, asimilando el pasado al presente. 
La personal interpretación de la modernidad en las primeras obras, 
k�Ì�@ÅÌ·×kÌÅ��ÌÂkX�@ä@ÂÌ�@Ì��ÅÎ�Â�@ÌÅkÌÂkykÂkÌÅ��Ìk�N@Â��Ì@Ì×�ÌXkÂ-
cano moderno, da paso a una actitud en la que lo antiguo también 
es cercano. Así cuando se construye sobre lo construido, la relación 
entre lo viejo y lo nuevo ofrece diversas maneras de intervenir en 
arquitectura y, con los criterios de reuso y recuperación, esta con-
frontación cobra todo su sentido con maneras de hacer que utilizan 
��Ìkß�ÅÎk�ÎkÌ@Ì x@Ý�Â_Ì X��Ì×�@ÌX�@Â@Ì ��bkk�bk�X�@Ìbk�Ì Î�k��²Ì�ÅkÌ
rehacerse de la arquitectura que se adapta a nuevos usos y a otro 
tiempos sobre las huellas del pasado, es lo que nos desvelan diversas 
obras de García de Paredes, en un aparente “no estilo” o carencia 
de estilo, que da respuesta en cada momento a los problemas plan-
Îk@b�Å²Ì-×�äAÌX��ÅÎÂ×�ÂÌX��Ì�bk@Å_ÌkÅXÂ�Î�ÅÌàÌX��XkÎ�ÅÌbkÌ@�ÎkÅÌ×�Ì
discurso nuevo, construir con materiales usados una nueva realidad 
X��Ì xÂ@��k�Î�ÅÌ Âk�Âbk�@b�ÅÌ bkÌ�×X�@ÅÌ�@�kÂ@Ì �Å�N�kÅ_Ì kÅÌ�AÅÌ
Å×�kÂk�ÎkÌ·×kÌX��Î��×@ÂÌÅ��Ì�AÅÌ��ÌÂ�ß���Ì�Ì·×kÌÎk�kÂÌ×�@ÌÝ�Å���Ì
��ÅÎA���X@ÌÅ��kÎ�b@Ì@�Ì@Å@b�²

8�Å�Î@ÂÌ@��Â@Ì�@ÅÌ�NÂ@ÅÌ@�@��ä@b@Å_Ì@×�Ìkß�ÅÎk�ÎkÅ_Ìk�Ì�k��Ì×Å�ÌkÌ��-
tegradas en la vida, suscita la cuestión sobre la conservación del pa-
trimonio moderno. Asumiendo la necesidad del respeto a las obras, 
su mantenimiento continuado parece la mejor solución. Sin embargo, 
cuando éste no ha sido posible, la recuperación no parece ni proble-
�AÎ�X@Ì��ÌX�ÅÎ�Å@_Ìb@b@ÅÌ�@ÅÌX@Â@XÎkÂ�ÅÎ�X@ÅÌX��ÅÎÂ×XÎ�Ý@ÅÌbkÌkÅÎ@ÅÌ@Â-
quitecturas. Mutilaciones como la sufrida por la iglesia de Almendra-
les, no son complicadas de subsanar, teniendo los planos y los “ma-
ÎkÂ�@�kÅ½ÌbkÌ�@ÅÌ�NÂ@Å_Ìk�Ìkb�yX��ÅÌ·×kÌ��kÝ@�Ì����X�Î@Ì�@ÌkX�����@²Ì
Unas obras, como el Auditorio de Granada, han sido absolutamente 
ÂkX×kÂ@b@ÅÌÅ��Ì�AÅÌ·×kÌÎk�kÂÌ�@ÌÝ��×�Î@bÌàÌ��ÅÌXÂ�ÎkÂ��ÅÌ@bkX×@b�ÅÌ
de intervención y la documentación necesaria. Otras obras como el 
�·×��@ÅÌ�Ì �@Ì ���kÅ�@ÌbkÌ!A�@�@_Ìk�Ì�k��Ì×Å�_ÌkÅÎA�Ì Å���k�k�ÎkÌ
cuidadas y mantenidas, como ocurre tras veinticinco años de uso 
intensivo del Auditorio de Madrid. Para ello, sí parece imprescindible 
Îk�kÂÌ�@Ìb�X×�k�Î@X���ÌbkÌ�@ÅÌ�NÂ@ÅÌàÌlÅÎ�ÌX��yÂ�@Ì�@Ì×Î���b@bÌbkÌ��ÅÌ
@ÂX��Ý�ÅÌbkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@²Ì3�Ì@ÂX��Ý�ÌkÂ��ÎkÌ@bk�AÅ_ÌX���Ì�k��ÅÌ
Ý�ÅÎ�_Ì�ÎÂ@ÅÌ�Å�N�kÅÌ�kXÎ×Â@ÅÌbkÌ�@ÅÌ�NÂ@ÅÌk�Å@�b�Ì��ÅÌkb�yX��ÅÌX���Ì
objetos con vida en permanente transformación. 

Sobre el conocimiento de la historia para la ar-
quitectura de un presente en permanente crisis.

Sobre la necesidad de la conservación del patri-
�����Ì��bkÂ��ÌàÌÅ�NÂkÌ�@Ì×Î���b@bÌÂAXÎ�X@ÌbkÌ×�Ì
archivo de arquitectura.
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Y hasta aquí, ¿no son estas cuestiones las mismas sobre las que pen-
Å@��ÅÌ��à¸²Ì;Ì@×�·×kÌ Åk@Ì×�@ÌX×kÅÎ���Ì X���k�@_ÌbkN�ÌkßÂkÅ@ÂÌ
una conclusión tras analizar los hechos.

�ÅÎAÌX�@Â�Ì·×kÌ�@ÅÌÂ×��@ÅÌk�ÌX�@ÝkÌbkÌ¼�kbÂ@Å½ÌbkÌ�@Ì¼��bkÅÎ@Ì@Â·×�-
tectura” de García de Paredes, no son la cuestión, las claves tienen 
�AÅÌ·×kÌÝkÂÌ�AÅÌX��Ì@XÎ�Î×bkÅÌ@�ÎkÌ�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌàÌX��Ìk�ÌÂkÅ×�Î@b�Ì
obtenido, que se aprecia cuando se visitan las obras plenamente ha-
bitadas e incorporadas a la realidad, proyectadas desde su manera 
de entender el mundo. Digamos que es una arquitectura que pasa 
��@bÝkÂÎ�b@_Ì·×�äAÌ�Â·×kÌ�@àÌ@���Ìk�Ìk��@Ì·×kÌà@ÌX���Xk��ÅÌàÌ�ÂÌ
esto no nos detenemos en ella, algo permanente que se reutiliza y se 
reinterpreta. Sin embargo, si son valiosas las claves de proyecto que 
nos da, cuyo objetivo son las personas y la bella utilidad social, su 
método es el conocimiento y la continuidad conceptual y el resultado 
conlleva una arquitectura que, asumiendo la trama de la realidad, 
kÅÎAÌk�Å@b@Ì�AÅÌX���Ì×�Ì�kb��Ì·×kÌX���Ì×�Ì�N�kÎ�Ý�²Ì

Y es esa relación a lo humano, al espacio que precisa cada persona 
y cada situación, a la dimensión que se necesita en cada proyecto, 
lo que hilvana las distintas obras de García de Paredes. Esta manera 
de enfocar la arquitectura requiere un trabajo material, esforzado, 
para dar forma a algo inmaterial como son las necesidades humanas 
o sus deseos. El arquitecto talla así el espacio para el destinatario de 
�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌàÌkÅÎ�ÌX����kÝ@Ì�@Ì�NÅkÂÝ@X���ÌàÌ�@ÌÂk{kß���ÌkÂÅ��@�Ì
y, también tomar una distancia con la obra. Tal vez, esa distancia 
pensada también en el sentido temporal, sea oportuna ahora al com-
brobar que las obras analizadas parece como si siempre hubieran 
kÅÎ@b�Ì@���_ÌkÂ�@�kX�k�b�ÌÝ��×�Î@Â�@�k�ÎkÌX@��@b@ÅÌN@��Ì�@ÌAÎ��@Ì
del tiempo.

Retrato por Alberto Schmommer, 1965.
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ANEXOS

 

Relación de obras

Relación de escritos

Relación de grabaciones

El archivo profesional de José M. García de Paredes fue cedido el 3 de octubre de 
2005 por sus herederos a la Fundación Cultural COAM, coincidiendo con los actos 
conmemorativos de la Semana de la Arquitectura. El archivo constituido por 97 pro-
yectos contenidos en tubos y cajas, con planos originales, memorias de arquitectura, 
maquetas y fotografías, no se cedió físicamente, pues se reservó la entrega completa 
del mismo hasta el establecimiento y organización del archivo del Servicio Histórico 
en la nueva sede de la Fundación Cultural COAM, para su completa digitalización. 
Desde 1990 el archivo, que se encuentra en proceso de catalogación y digitalización 
por Ángela García de Paredes, está  abierto a todas las personas interesadas en su 
estudio y difusión, cediéndose esta documentación para numerosos escritos y trabajos 
de investigación sobre la obra de José M. García de Paredes y su entorno cultural.
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Relación de obras:

Existen 97 carpetas de documentos digitalizados, correspondientes a cada uno de 
los proyectos. Algunos proyectos tienen ampliamente digitalizada la documentación 
y, otros menos publicados apenas tienen archivos digitales. El archivo de papel está 
ordenado con el numero de proyecto, separadamente los planos, en tubos numerados,  
de los textos y fotografías que se conservan en cajas numeradas. El archivo digital 
tiene una organización similar, cada proyecto tiene asignado un numero de carpeta y 
en cada carpeta existen cuatro subcarpetas: textos, dibujos, planos y fotos. Dentro de 
cada subcarpeta los documentos tienen numeración correlativa, siempre precedidos 
por el numero del proyecto. 

A continuación se relacionan cronológicamente los proyectos no citados en la tesis, 
con alguna referencias de imagen como muestra, que se intercalan entre los proyectos 
que han sido objeto de estudio, para mejor comprensión de la obra y del archivo.

0
¥�zæ²Ì,Â�àkXÎ�Ìy�ÌbkÌX@ÂÂkÂ@²Ì�1/�!Ì

00
1950. Concurso para Museo de Escultura, con 
La Hoz

1
1951 - 1952. Cámara de Comercio de Córdo-
ba. Construido, con La Hoz

2
1952. Viviendas para C.A.S.A. en Sevilla. No 
construido, con La Hoz

3
1952 - 1954. Ud almacén y vivienda (pat. ctesi-
phon) Sevilla y Córdoba. Construido, con La Hoz

4
1953 - 1957. Colegio Mayor Aquinas en la Ciu-
dad Universitaria. Madrid. Construido, con La 
Hoz

5
1954. Concurso de parador en Alarcón, Cuen-
ca. No construido, con Vázquez Molezún

6
1954 - 1955. Casa Arrechea en la Florida, Ma-
drid. Construido, con Vázquez Molezún

7
1955. Pabellón de España en la Bienal de Vene-
cia. No construido

8
¥�zzÌ�Ì¥�zÊ²Ì�b�yX��ÌbkÌÝ�Ý�k�b@ÅÌk�ÌX@��kÌ�k�@-
nitos, Madrid. Construido

0

00

5

6
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9
1956. Cine Almendrales en Legazpi, Madrid. 
No construido

10
1956. Sanatorio La Brújula en calle Pastor, Ma-
drid. No construido

11
1956. Estudio vivienda JMGP, calle Bretón de los 
Herreros 55, Madrid. Construido

12
1957. Panteón de los Españoles en Roma. Cons-
truido, con Carvajal 

13
¥�zÉ²Ì ,@Nk����Ì bkÌ �Å@�@Ì k�Ì �@Ì :�Ì 1Â�k�@�Ì bkÌ
Milán. Efímero, con Carvajal 

14
1958. Colegio de 2ª Enseñanza en Valencia. No 
construido

15
1958 - 1960. Iglesia de Nuestra Señora de los 
Ángeles, Vitoria. Construido, con Carvajal

16
1958 - 1964. Poblado Dirigido de Almendrales. 
Construido, con Carvajal, Corrales y Molezún

17
1960. Iglesia Parroquial de San Esteban Proto-
mártir en Cuenca. Concurso

sn
¥�Êæ²Ì �kÂ�k�kàÌ ��NÂ@ÂàÌ k�Ì 1Â���ÎàÌ ����k�k_Ì �×-
blín, Irlanda. Concurso

18
¥�ÊæÌ�ÌÊ}²Ì�ÅX×k�@ÌbkÌ���k��kÂ�ÅÌbkÌ1k�kX��×��-
cación, Madrid. Construido con Carvajal 

9

11

sn

18
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19
1961 - 1964. Iglesia y Convento de Santa María 
de Belén en Málaga . Construido

20
1961 - 1964. Iglesia Nuestra Señora de Fuencis-
la, Almendrales, Madrid. Construido

21
1962. Iglesia de San Servando y San Germán, 
San Fernando, Cádiz. No construido

22
1962. Exposición Manuel de Falla, Monasterio 
de San Jerónimo. Granada. Efímero

23
1962. Reforma de un piso para estudio del pintor 
José Beulas en Madrid. Construido

24
1963. Pabellón de España en la Feria Mundial 
de Nueva York de 1964. Concurso

25
1963 - 1964. Casa para Benjamín Alarcón en el 
Espinar, Segovia. Construido 

26
1963 -1964. Casa-estudio para José Beulas, Sta 
Coloma de Farnés, Gerona. Construido 

27
¥�ÊÐÌ�ÌÊÊ²Ì�ÅX×k�@ÌbkÌ�ÂÎkÅÌ���X@b@ÅÌàÌ$yX��ÅÌ
�ÂÎ�ÅÎ�X�ÅÌk�Ì1kÂ×k�²Ì���ÅÎÂ×�b�

28
1964. Estantería extensible ES-EX. (Pat. 
305.967). Construido

29
¥�Ê}²Ì1k@ÎÂ�ÌbkÌ�@Ì&kÂ@ÌbkÌ!@bÂ�b²Ì���X×ÂÅ�_Ì
con Aranguren, Corrales, Molezún, Sota y Va-
·×kÂ�Ì1×ÂX��Å²Ì���X×ÂÅ�

23

24

26

30
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30
1964. Palacio de Congresos y Exposiciones en 
Madrid. Concurso, con Fco García de Paredes

31
1964. Diseño de elemento para exposiciones RA-
64.  

32
1964 - 1967. Centro de Enseñanza  Media  Juan 
XXIII en Zaidín, Granada. Construido 

33
¥�Ê}Ì�Ì¥�Êz²Ì$yX��@ÅÌ@Â@Ìk�Ì�@�X�ÌbkÌ�Â@�@-
da en Madrid. Demolido

34
1964 - 1967. Carmen J. M. Rodríguez Acosta   
en el Albaycín, Granada. Construido 

35
1965. Centro de Convenciones y Congresos en 
1�ÂÂk������Å²Ì"�ÌX��ÅÎÂ×�b�_ÌX��Ì�@Ì��ä

36
1965 - 1967. Centro de Enseñanza Media Cristo 
Rey en el Albaycín, Granada. Construido

37
1965 - 1967. Centro de Enseñanza Media Juan 
XXIII en la Chana, Granada. Construido 

33

33

34

35
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38
¥�ÊzÌ�Ì¥�ÊÉ²Ì�b�yX��ÌbkÌ�yX��@ÅÌ$Âk�Åk²Ì,�@ä@Ì
Basílica de la Merced, Madrid. Construido

39
1966 - 1967. Casa La Cantarela para Narciso 
Yepes, Cabo Roig, Alicante. Construido 

40
¥�ÊÊÌ�ÌÊÉ²Ì�b�yX��ÌbkÌÝ�Ý�k�b@ÅÌk�Ì,�@ä@Ì�Å@Nk�Ì
la Católica, Granada. Construido

41
¥�ÊÊÌ�ÊÉÌ.k@�Ì/�X�kb@bÌbkÌ1�Â�ÌbkÌ,�X���²Ì,@�-
tano de Cubillas. Granada Proyecto. Cons-
truido 

38

39

40

41
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42
1966 - 1967. Casa Pinaguay para José Benaven-
te en La Barrosa, Cádiz. Construido 

43
¥�ÊÊÌ�Ì¥�Êp²Ì�ÅX×k�@ÌbkÌ�ÂÎkÅÌ���X@b@ÅÌàÌ$y-
cios Artísticos en Ávila. Construido

44
1967. Colegio Menor Obispo Rincón en Guadix, 
Granada. No construido

45
1967 - 1969. Casa para Juan G. de la Fuente en 
1�ÂÂk������Å_Ì!A�@�@²Ì���ÅÎÂ×�b�Ì

46
¥�ÊÉÌ�Ì¥�Ê�²Ì�b�yX��ÌbkÌÝ�Ý�k�b@ÅÌ,�@ä@ÌbkÌ��ÅÌ
Campos en Granada. Construido 

47
¥�ÊÉÌ �Ì¥�Ê�²Ì�b�yX��ÅÌX��kÂX�@�kÅÌàÌÝ�Ý�k�b@ÅÌ
Elvira en Granada. Construido 

48
¥�ÊÉÌ�Ì¥�Éæ²Ì�b�yX��Ì@Â@Ì�@�X�ÌbkÌ�Â@�@b@ÌàÌ
viviendas en Diego de León, Madrid. Construido

49
¥�ÊÉÌ�Ì¥�Éæ²Ì�b�yX��ÌbkÌÝ�Ý�k�b@ÅÌk�ÌX@��kÌ��-
mandante Zorita, Madrid. Construido 

50
1968 - 1969. Reforma de vivienda en Colonia 
Residencia, Madrid. Construido 

51
¥�ÊpÌ�Ì¥�Éæ²Ì�b�yX��Ì@Â@ÌÌ�@�X�ÌbkÌ�Â@�@b@Ì
en Sevilla. Construido 

42

46

47

50
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52
1969 - 1972. Casa para Eduardo Bages en Puer-
ta de Hierro, Madrid. Construido 

53
1970 - 1971. Sucursal del  Banco de Granada 
en Barcelona. Demolido 

54
1970 - 1971. Capilla del Colegio San José. Par-
que Conde de Orgaz, Madrid. Construido

55
¥�ÉæÌ �Ì ¥�ÉÕ²Ì �b�yX��Ì �@�X�Ì bkÌ �Â@�@b@Ì k�Ì
Granada. Construido 

56
1970 - 1973. Carmen en el Albaycín, Granada. 
(Proyecto Imaginario). No construido

57
¥�É¥Ì�Ì¥�Éz²Ì�b�yX��ÌbkÌ8�Ý�k�b@ÅÌk�ÌX@��kÌ"@-
ranjo, Madrid. Construido 

58
1972 - 1973. Iglesia y Convento PP. Carmelitas 
Descalzos. Santiponce. Sevilla. Construido

59
1972 - 1974. Casa para Joaquín Rodrigo en el 
Pantano de San Juan, Madrid. Construido

60
1972 - 1974. Ampliación de la Fundación Rodrí-
guez-Acosta, Granada. No construido

61
1973. Iglesia Parroquial en Moratalaz, Madrid. 
No construido

62
1973 - 74. Casa-estudio del pintor José Beulas en 
Los Arroyos, Madrid . Construido

52

54

55

62
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63
1973 - 1976. Sucursal del Banco de Granada en 
Valencia. Demolido

64
¥�ÉÐÌ�Ì¥�ÉÊ²Ì�b�yX��Ì�@�X�ÌbkÌ�Â@�@b@Ìk�Ì���-
bao. Construido

65
1973 - 1978. Hotel los Lebreros en Sevilla. Cons-
truido, con La Hoz

66
1974 - 1978. Centro Manuel de Falla en la Coli-
na de la Alhambra. Granada. Construido

67
¥�É}Ì�Ì¥�É�²Ì�b�yX��Ì�@�X�ÌbkÌ�Â@�@b@Ìk�Ì��-
ruña. Construido

68
1975 - 1978. Residencia para los PP. Carmelitas 
Descalzos en Granada. Construido

69
1976. Conjunto de viviendas el Valle en Sevilla. 
No construido

70
1976. Conjunto de viviendas Huerta de Aixa en 
Granada. No construido

71
1977 - 1979. casa para Narciso Yepes en Moli-
no de la Hoz, Madrid. Construido

72
1978 - 1982. Instituto Gómez Moreno, Grana-
da. Construido

73
1979 - 1983. Ocho Carmenes en la Cuesta del 
Caidero, Granada. Construido

74
1979 - 1987. Facultad de Psicología en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid . Construido

64

67

69

70

74

73
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75
¥�pæ²Ì �b�yX��Ì @Â@Ì �yX��@ÅÌ k�Ì X@��kÌ /kÂÂ@��²Ì
Madrid. Concurso

76
1980 - 83. Colonia Molinos de Viento en Ma-
drid. Construido

77
1981. Instalación del Guernica y bocetos en el 
Casón del Buen Retiro. Madrid . Construido

78
1981 - 1983. Sala Juan de Villanueva en el Mu-
seo del Prado. Madrid. Demolido

79
1981 - 1988. 36 viviendas en calle Real en San 
Fernando, Cádiz. Construido

80
1982. Centro de E.G.B. en Salobreña, Granada. 
No construido

81
1982 - 1988. Auditorio Nacional de Música de 
Madrid. Construido

82
1982 - 1988. Parque Huerta de la Salud en Hor-
taleza, Madrid. Construido

83
1983. Centro Psicopedagógico en Albolote, 
Granada. No construido

84
¥�p}Ì�Ì¥��Ð²Ì1k@ÎÂ�Ìk�Ì�@Ì��äÌbk�Ì�×lX@Â²Ì�×k�-
ca. Construido

85
1984. Palacio de Festivales en Santander. Con-
curso

86
¥�p}²Ì.k�@N���Î@X���Ìbk�Ì1k@ÎÂ�Ì,Â��X�@�ÌbkÌ�×Â-
gos. No construido

84

85

88

89

91

SECCION LONGITUDINAL POR SALA PRINCIPAL

0510

GALERIA INSTALACIONES

PARED DE FONDO AUTOPORTANTE
EN MADERA DE BOJ BARNIZADA

TARIMAS PARA MUSICOS EN MADERA DE LAPACHO
DESMONTABLES CON ESTRUCTURA METALICA

PARED DE FONDO SUSPENDIDA EN VARIOS
SECTORES EN MADERA PARA PINTAR

ELEMENTOS DE TECHO SUSPENDIDOS CON
ESTRUCTURA DEALUMINIO Y TABLEROS DE

MADERA PARA PINTAR

FOCOS DE ILUMINACION SUSPENDIDOS

TECHO TRIANGULAR DESMONTABLE
EN MADERA PARA PINTAR

PLANTA TECHO ACUSTICO SALA PRINCIPAL

F G H I J K L M

+6.29

+7.14

+3.23

+4.25

+1.19

+2.04

+6.29

+4.59

+5.78

+6.29

+6.97
+6.63

+6.29

+7.31
+7.65

+5.27

+4.76

+10.03

CAJA ACUSTICA CON CORO

CAJA ACUSTICA SIN CORO
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87
1984 - 1987. 164 viviendas del IPPV en Puerto-
llano, Ciudad Real. Construido

88
1984 - 1987. Palau de la Música de Valencia. 
Construido

89
1985 - 1991. Auditorio de Ordino, Andorra. 
Construido

90
1985. Adaptación para conciertos del polidepor-
tivo de Anoeta, San Sebastián. No construido

91
1986. Palacio de Cultura en la Maestranza de 
Artillería, Sevilla. Concurso

92
1987 - 1994. Centro de Congresos y Auditorio 
en Murcia . Construido

93
¥�pÉ²Ì1k@ÎÂ�ÌbkÌ�@Ì&kÂ@Ìk�Ì/kÝ���@²Ì���X×ÂÅ�

94
1988 - 1991. Viviendas en la M-30, Madrid. 
Construido

95
¥�p�²Ì1ÂkÅÌ���Åk�kÂ�@ÅÌk�Ì!lÂ�b@²Ì���X×ÂÅ�

96
1989 - 1991. Archivo Manuel de Falla, Grana-
da. Construido

97
¥��æ²Ì1k@ÎÂ�Ì@�Ì@�ÂkÌ��NÂkÌk�Ìk�Ì�k�kÂ@��xk_Ì�Â@-
nada. No construido 

92

93

95

94



254

Relación de escritos:

1951 3/11/1951 «Charla Radiada: Día Mundial del Urbanismo» (C.O.A. Andalucía, Badajoz y Canarias), Pág 5-7 
1958 21/6/1958 «Encuesta sobre Arquitectura y Urbanismo», Hogar y Arquitectura (Madrid) Nº 15, Pág 46 
1963 Encuesta sobre Integración de las Artes, Hogar y Arquitectura (Madrid)  Nº 44 (Ene/Feb 1963), Pág iii 0
1967 «Crítica del Colegio Menor para Niñas en Hacking, Viena de Gustav Peichl», Arte Religioso Actual (Madrid) Nº 12 
 (Abr 1967), Pág 4-9
1968 «Recuerdos de Carlos Pascual de Lara», Arte Religioso Actual (Madrid) Nº 16 (Abr/Jun 1968), Pág 56-57
1968 «El Arquitecto y la Arquitectura» (Encuesta), Hogar y Arquitectura (Madrid) Nº 79 (Nov/Dic 1968), Pág 61 
1971 «Las Sucursales del Banco de Granada», Banca Española (Madrid) Nº 20 (Oct 1971), Pág 99-107 
1974 «Clase para los Alumnos del V Curso Manuel de Falla en Granada»  
¥�ÉzÌ ���ÅÌ,Â�N�k�@ÅÌ�Â·×�ÎkXÎ���X�ÅÌbkÌ��ÅÌ1k@ÎÂ�ÅÌbkÌ&kÂ@», La Ópera en España: Su Problemática, 
 Ministerio de Educación y Ciencia) (1975) Pág 61-93 
¥�ÉpÌ �,�@�Îk@��k�Î�Ì�k�kÂ@�²Ì�×ÂÅ�Ì¥�ÉpËÉ�Ì1@��kÂÌÕ�_ÌDepartamento de Proyectos de la ETSA de Sevilla, 
 con: Miguel Suárez Cantón y José Antonio Carbajal
1978 «Music and Architecture in a Historical Place», I.L.A.U.D. Report (Urbino) Nº 3 (1978), Pág 86-89  
1981 «Notas sobre la Instalación del Guernica y sus Bocetos en el Casón del Buen Retiro de Madrid», 
 Boletín del Museo del PradoÌ¯!@bÂ�b°Ì1���Ì"ªÌÊÌ¯/k���XÌ¥�p¥°_Ì,A�Ì¥zÉ�¥zp
1982 «La Arquitectura para la Música», Arte Contemporáneo y Sociedad, autores: Almarza, Soria Heredia, 
 San Esteban (Salamanca) (1982), Pág 175-186 
1984 «Auditorio Manuel de Falla», Granada: Historia de un Festival, autor: Fernández Cid, Antonio, 
 Ministerio de Cultura (1984), Pág 194-197
¥�pzÌ �1�kÌ�ÂX��ÎkXÎ×ÂkÌ�xÌÎ�kÌ,Â@b�Ì!×Åk×�», I.L.A.U.D. Report (Siena) Nº 10 (1985), Pág 66-69
¥�pÊÌ ÐËÊË¥�pÊÌ�1ÂkÅÌ,@�Å@�kÅÌX��Ì�Â·×�ÎkXÎ×Â@Å», Fundación Juan March (Madrid)   
1986 27/4/1986 Paseo por la Arquitectura de la Música, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), 
 Discurso de Ingreso a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
1988 «Acústica, Arquitectura y Auditorios», Revista Musical Catalana (Barcelona), Año V  Nº 41 (Marzo 1988), Pág 15-18
1989 «Sáenz de Oíza, Medalla de oro de la Arquitectura», Arquitectos (Madrid) Nº 114 (1989), Pág 25-27 
¥��æÌ ��b�yX��ÅÌ@Â@Ì�@Ì!ØÅ�X@_ÌbkÌ�@Ì!×Å��ÝkÂk��Ì@�Ì�ÂX@�», Arquitectura Viva (Madrid) Nº 10 (Ene-Feb 1990), Pág 5
1992  «Recuerdos de Carlos Pascual de Lara», en AA.VV,  J.M. García de Paredes, arquitecto 1924 – 1990, 
 COAM (Madrid), Pág 203
1992  «Sáenz de Oíza, Medalla de oro de la Arquitectura», en AA.VV, J.M. García de Paredes, arquitecto 1924 – 1990,
  COAM (Madrid), Pág 205
1992  «Luis Moya, maestro y amigo», en AA.VV,  J.M. García de Paredes, arquitecto 1924 – 1990, 
 COAM (Madrid), Pág 209

Relación de grabaciones:

1978 06   Entrevista a JMGP/MIF sobre el Auditorio Manuel de Falla. Cadena Ser
1986   “Paisajes con arquitecturas”, conferencia Fundación Juan March
1988 0128  Entrevista a JMGP sobre el Auditorio Nacional. Rne
1988 0628  Entrevista a JMGP sobre el Auditorio Nacional. Música sobre la marcha. Rne
1988 0629 Entrevista a JMGP sobre el Auditorio Nacional. Música sobre la marcha. Rne
1988 0800  Entrevista a JMGP sobre el Auditorio Nacional por Jaime Mercader. Nº cero
1988 1013  Entrevista a JMGP sobre el Auditorio Nacional. Antena3
1988 1221  Entrevista a JMGP sobre el Auditorio Nacional
1988/1989  Entrevista a JMGP sobre el Auditorio Nacional
1989 0927  Entrevista a JMGP y a Rafael Moneo sobre Auditorios. Rne
1989   Entrevista a JMGP sobre salas de conciertos en su estudio
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Página anterior: Olivetti Lettera 22, adquirida por JMGP en 1957 en Milán,  en la que 
�kX@���Â@y�ÌÅ×ÅÌkÅXÂ�Î�ÅÌàÌ@�×�X��ÌbkÌkÅÎ@Ì�A·×��@ÌbkÌkÅXÂ�N�ÂÌk�Ì�@Ìguida breve de 
la Undicesima Triennale.

Bibliografía general:

�@Ì N�N����Â@x�@Ì Â�×kÅÎ@Ì Åk�kXX���@Ì ��NÂ�ÅÌ ��ÂkÅX��b�N�kÅÌ @Â@Ì kß��X@ÂÌ
kÅÎkÌ ÎÂ@N@��ÌbkÌ ��ÝkÅÎ��@X���²Ì/kÌ ÎÂ@Î@ÌbkÌb�ÅÌ Î��ÅÌb�ÅÎ��Î�ÅÌbkÌ ��NÂ�Å²Ì�kÌ
×�@Ì@ÂÎk_ÌkÅÎA�Ì��ÅÌ��NÂ�ÅÌkÂÎk�kX�k�ÎkÅÌ@Ì�@ÌN�N���ÎkX@ÌkÂÅ��@�Ìbk�Ì@Â·×�-
ÎkXÎ�_Ì��ÅÌ��NÂ�ÅÌ·×kÌl�Ì�@�k��Ìb×Â@�ÎkÌk�ÌbkÅ@ÂÂ����ÌbkÌ��ÅÌÂ�àkXÎ�ÅÌàÌ·×kÌ
Å�ÎØ@�Ì�@ÅÌ�NÂ@ÅÌk�Ìk�ÌÎ�k��ÌàÌk�Ìk�Ìk�Å@��k�Î�²Ì/×Ì�kXÎ×Â@Ì��ÅÌkß��X@Ìk�Ì
k�Î�Â��ÌàÌk�Ì���k�Î�Ìk�Ì��ÅÌ·×kÌÅkÌÅ×Xkb�kÂ��Ì��ÅÌ�kX��ÅÌàÌ��ÅÌ@à×b@�Ì@Ì
X��Âk�bkÂÌ×�ÌÎ�k��Ì@Å@b�Ìk�Ìk�ÌÂkÅk�Îk²Ì�@ÅÌkb�X���kÅÌbkÌkÅ@Ìl�X@Ì
��ÅÌkÂ��Îk�ÌÅ�Î×@Â��ÅÌk�ÌkÅkÌÎ�k��_ÌX���ÌÅ�Ìx×kÂ@Ì��à_Ì×kÅÌkÅÎA�ÌkÅXÂ�Î�ÅÌ
k�ÌÎ�k��ÌÂkÅk�Îk²

�kÌ�ÎÂ@Ì@ÂÎk_ÌÅkÌÂk�@X���@�Ì��NÂ�ÅÌ�AÅÌ�k�kÂ@�kÅÌÅ�NÂkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌkÅ@-
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1@�N�l�ÌÅkÌ��X�×àkÌ�@Ì��Ýk�@ÌTodos los nombres_ÌbkÌ/@Â@�@��_Ì·×kÌÂ��Â-
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@�Î��×�ÅÌb�X×�k�Î�Å²



257
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r²Ì Exhibition of Danish architecture of today²Ì ���@�@ÂX@^Ì �ÅN�«Â�Ì ���ÂÎÌ
!²�²�Ì_Ì¥�zæ²

r²Ì Fotografía y arquitectura modena en España 1925 - 1965²Ì!@bÂ�b^Ì
�×�b@X���Ì��$_Ì�@Ì�ANÂ�X@_ÌÕæ¥}²

r²Ì�ÐÌ,²,²�²�²Ì/@�Ì/kN@ÅÎ�A�_Ì¥�ÊæÌ²�Ì/@�Ì/kN@ÅÎ�A�_Ì¥�Êæ²

��²88²Ì�ÕªÌ,²�²Ì�@ÂXk���@_Ì¥�Êæ²�Ì�@ÂXk���@_Ì¥�Êæ²



Õzp
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�×kä��X�ÅÎ@_ÌÕææ¥²

�kÌ��ÂN×Å�kÂ²ÌUN Headquarters²Ì"×kÝ@Ì;�Â�^Ì.k�����bÌ,×N��Å����Ì��Â�Â@-
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r²Ì���ÅlÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ^Ì��Ì�k�ÎÂ�Ì!@�×k�ÌbkÌ�@��@Ì@Ì�Â@�@b@²�Ì/@ä��Ì
e SocietàÌ¯/@�Å���Ì�b�Î�ÂkÌ"×�Ý@°_Ì�×���Ì¥�É�^ÌÐ¥�}p²

��²88²ÌAuditorio Nacional de Música²Ì �b�Î@b�Ì�ÂÌ ��ÅÎ�Î×Î�Ì"@X���@�Ì bkÌ
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Artículos sobre la obra de García de Paredes:

Relación de artículos escritos por diversos autores:
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�kÌ�@Ì��ä_Ì.@x@k�²Ì���ÅlÌ!@Â�@Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ�_ÌJ.M. García de Paredes, arquitecto 1925 - 1990_ÌbkÌ��²88_Ì
Õ��Ðæ²Ì!@bÂ�b_Ì�$�!_Ì¥��Õ²

�kÂ�A�bkä���N@_Ì��Î����²Ì�,Âk�×b��Ì.@X���@��ÅÎ@�_ÌJosé María García de Paredes, �@Â��ÅÌ�kÂ�A�bkä�,kää�_Ì¥Õ²Ì
!A�@�@_Ì���k���ÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ�ÅÌbkÌ!A�@�@_Ì¥��Õ²

���ÂkÅ_Ì�@Â��Å²Ì��@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌbkÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ�ÌHogar y Arquitectura_Ì�ªÌÊ¥Ì ¯"�Ý�k�NÂkÌ �Ì��X�k�NÂkÌ
¥�Êz°Ì¥p�¥�²

�Â@�X�_Ì��Â�·×k²Ì���Ì�ØÅ�X�Ì@Â·×�ÎkXÎ�²�Ì��ÌAuditorio Manuel de Falla, Granada 1975 - 1978_ÌbkÌ���k�@Ì�@ÂX�@Ì
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::_Ì¥��z²
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¥�Êz^ÌzÐ�z}²

�kÂ�A�bkäÌ/�Â�@��_Ì.�X@Âb�²Ì���ÅlÌ!@Â�@Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌk�Ì�Â@�@b@�_ÌJosé María García de Paredes en 
Granada (1962 - 1990)_ÌbkÌ��²88_Ì¥¥�¥Õ²Ì�Â@�@b@_Ì���k���ÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ�ÅÌbkÌ�Â@�@b@_ÌÕææ¥²
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�$�!Ì!@bÂ�b²Ì¥ÐË��Ý�k�NÂkÌÕææÕ²Ì}ÌA���@Å
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Õæ¥¥²Ì,A�Ì}�¥Õ²Ì�/�"Ì�Ép�p}��Õ}æ��ÕÉ�Ð

����k�bÂ@�kÅ^Ì.k@Å��Ì@�bÌ!�bkÂ@Î����²ÌOrisÌ�ªÌÉæ²ÌÕæ¥¥²Ì,A�Ì}}�zÐ²Ì�//"Ì¥ÐÐ¥�ÉzÉ¥

�,@�Îk��ÌbkÌ��ÅÌ�Å@���kÅÌk�Ì.��@_Ì×�@ÌX@Å@Ì@Â@ÌÅ�k�Âk�²ÌPioneros de la arquitectura moderna española²Ì
�×�b@X���Ì��k�@�bÂ�ÌbkÌ�@Ì/�Î@²ÌÕæ¥}²Ì,A�ÌÐÊÊ�ÐÉÊ²Ì�/�"Ì�Ép�p}�Ê�É�æÕ�Ê�Ð



ÕÊ}

;b[ebh`kZ_²Z�^li^\²Û\Z�lh[k^�eZl�h[kZl�\bmZ]Zl3

�ÉÌ1k@ÎÂ�Ìk�Ìk�Ì�k�kÂ@��xk²Ì�Â@�@b@

1992 José M. García de Paredes_Ì��X×�k�Î�ÅÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌÕÕ_Ì���k���ÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ�ÅÌbkÌ���kÂ�@_Ì,A�Ìz�Ì�ÌÊÐ_ÌÉæ
ÕæææÌ José María García de Paredes en Granada 1962/1990_Ì���k���ÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ�ÅÌbkÌ�Â@�@b@_Ì,A�Ì¥Õ}�¥ÐÐ
Õææ¥ÌÌ �@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ_Ì���k�@^Ì¼3�Ì�×kÝ�Ì1k@ÎÂ�Ì@Â@Ìk�Ì�k�kÂ@��xk½_Ì
 �kÅÎ�Ý@�Ì��ÎkÂ�@X���@�ÌbkÌ!ØÅ�X@ÌàÌ�@�ä@_Ì�Â@�@b@Ì¥�zÕ�Õæææ_Ì���@ÂkÅ_Ì,A�ÌÊz}

p¥Ì�×b�Î�Â��Ì"@X���@�ÌbkÌ!ØÅ�X@²Ì!@bÂ�b

.kxkÂk�X�@ÅÌk�ÌÂkÝ�ÅÎ@Å^
¥�p}Ì !���@Å_Ì�@Ý�kÂ^Ì���Ì"×kÝ�Ì�×b�Î�Â��Ì"@X���@��_ÌRitmoÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌz}æÌ¯��kÌ¥�p}°_Ì,A�ÌÊ�¥Ê
¥�pÉÌ ,lÂkäÌbkÌ�ÂÎk@�@_Ì��ÅlÌ�×�Å^Ì���ÎÂkÝ�ÅÎ@Ì@Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ�_ÌReseñaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ¥ÉpÌ¯"�ÝÌ¥�pÉ°_Ì,A�ÌÐ}�ÐÊ
¥�ppÌ �@ÂX�@ÌÌ/k�X�kÂ�lÅ_Ì��x��Å�^Ì��k�Ì.k@�Ì@�Ì"@X���@�_ÌX��Ì�@Ì!ØÅ�X@Ì@Ì�ÎÂ@Ì�XØÅÎ�X@�_Ì/X�kÂä�Ì¯!@bÂ�b°Ì
Ì ���Ì���ÌÌ"ªÌÕÊÌ¯�×�������ÅÎ�Ì¥�pp°_Ì,A�Ìz¥�Ê�
¥�p�Ì .k��_Ì!kÂXkbkÅ^Ì�!ØÅ�X@ÌX@��@b@�_Ì�Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì8�Ý@Ì¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ}Ì¯��kÂ�Ì¥�p�°_Ì,A�ÌÕÕ�ÕÐ
¥�p�Ì /@�Î�ÅÌ�×kÂÂ@Å_Ì�×@�Ì��Ål^Ì��×b�Î�Â��Ì"@X���@�ÌbkÌ!ØÅ�X@Ì��Ì!@bÂ�b�_ÌARCUSÌ"ªÌÊ_Ì,A�ÌÊÉ�Éæ
¥��¥Ì 8kÂbØ_Ì!��×k�^Ì��Â·×�ÎkXÎ×Â@ÅÌ$Â·×kÅÎ@b@Å²Ì��ÅÌ�×b�Î�Â��ÅÌ�Å@���kÅÌbkÌ��ÅÌ��Ýk�Î@�_ÌArquitectura VivaÌ¯!@bÂ�b°Ì
Ì "ªÌ¥æÌ¯��k��kNÌ¥��æ°_Ì,A�ÌÊ�¥æ

.kxkÂk�X�@ÅÌk�Ì��NÂ�Å^
¥�pÊÌ Espacios para la Cultura²Ì!���ÅÎkÂ��ÌbkÌ�×�Î×Â@Ì¯!@bÂ�b°_Ì,A�Ì¥Õ}�¥ÕÉ
¥�p�Ì �×kÂÂ@ÌbkÌ�@Ì8k�@_Ì.@���^ÌMadrid 92. Guía de Nueva Arquitectura_Ì,A�ÌÉÐ_Ì�É
1992 Madrid, Guía de Arquitectura_Ì�×�b@X���Ì�@�@ÌbkÌ!@bÂ�bÌàÌÌ�$�!_Ì�$�!_Ì,A�ÌÐ}Ð
1996 !�ÅÎÂ@Ì��ÎkÂ�@ä���@�kÌb�Ì�ÂX��ÎkÎÎ×Â@²Ì�C@ÂX��ÎkÎÎ�ÌX��kÌÅ�Å���Â@x�_Ì��k��@�kÌb�Ì8k�kä�@_Ì��kXÎ@_Ì,A�Ì}Ðz
1996 Arquitectura para la música_ÌÌ��k�@�ÌbkÌÌ8k�kX�@Ì¥��Ê_Ì!���ÅÎkÂ��ÌbkÌ�Å×�Î�ÅÌ�ßÎkÂ��ÂkÅ_Ì,A�ÌÐp
ÕæææÌ Guía de Arquitectura. España 1920/2000_Ì1@�@�ÅÌ�b�X���kÅ_Ì!���ÅÎkÂ��ÌbkÌ���k�Î�_Ì,A�ÌÕÉ¥
ÕææÕÌ ��Ì88_Ì��×b�Î�Â��Ì"@X���@�ÌbkÌ!ØÅ�X@�_Ì�"��!Ì!���ÅÎkÂ��ÌbkÌ�b×X@X���_Ì�×�Î×Â@ÌàÌ�k�ÂÎk

ÉÕÌ��ÅÎ�Î×Î�Ì���käÌ!�Âk��²Ì�×�b@X���Ì.�bÂ��×kä��X�ÅÎ@²Ì�Â@�@b@

.kxkÂk�X�@ÅÌk�ÌÂkÝ�ÅÎ@Å^
¥�pÐÌ -×@bkÂ�ÅÌbC�Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì�Ì×ÂN@��Å�kÌ¯�@ÂXk���@°Ì"ªÌ¥zÊÌ¯��kË�kNË!@ÂÌ¥�pÐ°_Ì,@�ÌÕ}�Õz
¥�pÐÌ ArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌÕ}æÌ¯��kË�kNÌ¥�pÐ°Ì,A�²ÌÐ¥�ÐÕ
¥�pzÌ ArquitecturaÌ��b@�×X�@Ì$Â�k�Î@�Ì¯�Â@�@b@°Ì"ªÌÐÌ¯"�ÝÌ¥�pz°_Ì,A�²ÌÕæ�ÕÉ

.kxkÂk�X�@ÅÌk�Ì��NÂ�Å^
¥�pÊÌ ,lÂkäÌ�ÅX��@��_Ì,lÂkäÌ�@��_Ì!�Å·×kÂ@_Ì!�Âk��^Ì50 años de Arquitectura en Andalucía,  
Ì �×�Î@ÌbkÌ��b@�×X�@_Ì,A�Ì¥�¥
¥��æÌ !�Å·×kÂ@_Ì�b×@Âb�ÈÌ,lÂkäÌ�@��_Ì!²Ì1kÂkÅ@^ÌLa Vanguardia Imposible. 
Ì -×��XkÌÝ�Å���kÅÌbkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌX��Îk��ÂA�k@Ì@�b@�×ä@_Ì�×�Î@ÌbkÌ��b@�×X�@_Ì,A�ÌÐÐæ�ÐÐ¥
¥��pÌ !@ÂÎ��Ì!@ÂÎ��_Ì�b×@Âb�ÈÌ1�Â�XkÅÌ�N@ÂX@_Ì"�X��AÅ^ÌGuía de Arquitectura de Granada, 
Ì ���k���Ì$yX�@�ÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ�ÅÌbkÌ��b@�×X�@Ì$Â�k�Î@�_Ì,A�Ì¥zæ
ÕæææÌ ��Åk��Ì��b×ÅÎÂ�@�Ìk�Ì��b@�×X�@_Ì,�kä@ÅÌbkÌ�×Î�ÂÌ¥�ÕæËÕæææ
Ì �Â·×�Î�k�@Å²Ì"ªÌÉ_Ì�×�Î@ÌbkÌ��b@�×X�@_Ì�×�b@X���Ì�@�@ÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ×Â@_Ì,A�Ì¥zÕ
Õææ¥Ì Guía de Arquitectura de Andalucía Oriental, ���Åk��Ì/×kÂ��ÂÌbkÌ��ÅÌ���k���ÅÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ�ÅÌbkÌ�Å@�@_Ì,A�Ì¥æ}

ÉpÌ/@�@Ì�×@�ÌbkÌ8���@�×kÝ@²Ì!×Åk�Ìbk�Ì,Â@b�²Ì!@bÂ�b

¥�pÉÌ ��ÂÅàÎ�_Ì!�X�@k�^ÌAuditoria: Designing for the Performing Arts, 
Ì 1�kÌ!�ÎX�k��Ì,×N��Å����Ì���@�àÌ�1�Ì¯���bÂkÅ°_Ì,A�Ì¥pÊ�¥�æ
¥��æÌ ��×�kÎ_Ì!Ì�@×ÂkÈÌ!��ÅÅ��@X_Ì��Â�ÅÎ��kÈÌ/�×����@X_Ì�Â@�Z��Åk^ÌAuditoriums_Ì�b�Î���ÅÌb×Ì!���Îk×Â_Ì,A�Ì¥¥}

ÉÉÌ��ÅÎ@�@X���Ìbk�ÌGuernicaÌàÌÅ×ÅÌN�XkÎ�ÅÌk�Ìk�Ì�@Å��Ìbk�Ì�×k�Ì.kÎ�Â�²Ì!@bÂ�b

¥�pÕÌ ���kÂ_Ì��×��@Å^Ì�,�X@ÅÅ�CÅÌ¾Guernica¿Ì��ÅÎ@��kbÌ��ÌÎ�kÌ,Â@b��_Ì�×Â����Î��Ì!@�@ä��kÌ¯!@à�Ì¥�pÕ°Ì,A�ÌÕpp�Õ�Õ
¥�pÕÌ ��@Ì��ÅÎ@�@X���Ìbk�Ì�×kÂ��X@ÌàÌÅ×ÅÌN�XkÎ�ÅÌk�Ìk�Ì�@Å��Ìbk�Ì�×k�Ì.kÎ�Â�ÌbkÌ!@bÂ�b�_ÌPanorámica de la Construcción,
 Arquitectura y DiseñoÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ}ÊÌ¯!@ÂË�NÂÌ¥�pÕ°Ì,A�Ì¥Ð�¥p
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ÊÊÌ�×b�Î�Â��Ì!@�×k�ÌbkÌ�@��@²Ì�Â@�@b@

.kxkÂk�X�@ÅÌk�ÌÂkÝ�ÅÎ@Å^
¥�ÉÊÌ ���Ì$�@��@_Ì�kÂ�@�b�^Ì���Ì�×b�Î�Â�×�Ì!@�×k�ÌbkÌ�@��@�Ì.�Î��Ì¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ}ÊÉÌ¯��XÌ¥�ÉÊ°_Ì,A�ÌÉÉ�É�
¥�ÉÉÌ ��×��@ÂÌbk_Ì��ÅlÌ!@�×k�^Ì��×b�Î�Â��Ì!@�×k�ÌbkÌ�@��@_Ì�Â@�@b@�_ÌArte Religioso ActualÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌz¥Ì
Ì ¯��kË!@ÂÌ¥�ÉÉ°_Ì,A�ÌÕæ�Õz
¥�ÉpÌ /kÂÎ_Ì��ÅkÌ��×�Å^Ì����k�Î@Â��ÅÌÅ�NÂkÌk�Ì�k�ÎÂ�Ì!@�×k�ÌbkÌ�@��@�_ÌArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌÕ¥zÌ
Ì ¯"�ÝË��XÌ¥�Ép°_Ì,A�ÌÉæ�ÉÕ
¥�ÉpÌ �Âk�kÂ_Ì��Î�@Â^Ì�!kb��ÅÌ�XØÅÎ�X�ÅÌk�Ìk�Ì�×b�Î�Â��Ì!@�×k�ÌbkÌ�@��@�_ÌArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌÕ¥zÌ
Ì ¯"�ÝË��XÌ¥�Ép°_Ì,A�ÌÉ}�Éz
¥�ÉpÌ �@�bk���×_Ì!��×k�Ì���k�^Ì���Ì�k�ÎÂ�Ì!@�×k�ÌbkÌ�@��@²Ì���b�X���@�ÎkÅÌàÌbkÅ@ÂÂ����ÌbkÌ×�@Ì�bk@�_Ì
 Bellas ArtesÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌÊ¥Ì¯�×�Ë���Ë/kÌ¥�Ép°_Ì,A�ÌÐ�¥æ
¥�ÉpÌ �@�bk���×_Ì!��×k�Ì���k�^Ì��@Ì�ÅX×k�@ÌbkÌ!@bÂ�b_Ìb�käÌ@��ÅÌbkÅ×lÅ�_ÌBodenÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ¥p_Ì¯¥�Ép°_Ì,A�ÌÐÕ
¥�ÉpÌ �@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ_Ì��ÅlÌ!²^Ì�!×Å�XÌ@�bÌ�ÂX��ÎkXÎ×ÂkÌ��Ì@Ì��ÅÎ�Â�X@�Ì�@Xk�_Ì,@ÂÎ�X�@Î���Ì@�bÌ.k�×Åk_Ì
 I.L.A.U.D. Annual ReportÌ¯3ÂN���°Ì¯¥�Ép°_Ì,A�ÌpÊ�p�
¥�ÉpÌ ,lÂkäÌbkÌ�ÂÎk@�@_Ì��ÅlÌ�×�ÅÈÌ�@ÂX�@Ìbk�Ì�×ÅÎ�_Ì��ÅlÌ�×�Å^Ì���@×�×Â@X���Ìbk�Ì�k�ÎÂ�Ì!@�×k�ÌbkÌ�@��@�_
 RitmoÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ}pÕÌ¯�×�Ì¥�Ép°_Ì,A�Ìz¥�z}
¥�É�Ì �!×Å��äk�ÎÂ×�Ì��Ì�Â@�@b@�_ÌBaumeisterÌ¯!×��X�°Ì"ªÌzÌ¯!@àÌ¥�É�°_Ì,A�Ì}}Ê
¥�É�Ì ��¿�ÂX��ÎkÎÎ×Â@Ì/@����@Ì���Îk��ÂA�k@�_Ì���ÎÂ�Å@ä��Ì¯�@Â�°Ì"ªÌ}Ì¯�×�Ë���Ì¥�É�°Ì,A�ÌÕp
¥�É�Ì �kÌ�@Â��_Ì��@�X@Â��^Ì�-×kÅÎ�����_Ì,A�ÌÐ¥�ÐÐ
Ì �@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ_Ì��ÅlÌ!²^Ì���Ì�k�ÎÂ�Ì!@�×k�ÌbkÌ�@��@Ì@Ì�Â@�@b@�_Ì,A�ÌÐ}�}p
Ì /kÂÎ_Ì��ÅkÌ��×�Å^Ì�3�Ì�k�ÎÂ�ÌkÂÌ�@Ì!×Å�X@ÌkÌkÂÌ��Ì,Â��ÂkÅÅ�Ìbk��@Ì/�X�kÎF�_Ì,A�Ì}Ê�}É
 /@ä��ÌkÌ/�X�kÎFÌ¯!��@��°Ì"ªÌÊÌ¯�×�Ì¥�É�°Ì
¥�pæÌ �@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ_Ì��ÅlÌ!²ÈÌ�Âk�kÂ_Ì��Î�@Â^���Ì�×b�Î�Â��Ì!@�×k�ÌbkÌ�@��@�_Ì
 IANUSÌ¯�@ÂXk���@°Ì"ªÌæÌ¯!@àË�×�Ì¥�pæ°_Ì,A�²ÌÉp�pp
¥�pæÌ ���k���_Ì��@��@^Ì���Ì�k�ÎÂ�Ì!@�×k�ÌbkÌ�@��@Ì@Ì�Â@�@b@�_Ì�C��b×ÅÎÂ�@Ìbk��kÌ��ÅÎÂ×ä����Ì¯.��@°Ì"ªÌ¥æpÌ¯$XÎÌ¥�pæ°
Ì ,A�²ÌÐ}�Ðp
¥�pæÌ /kÂÎ_Ì��ÅkÌ��×�ÅÈÌ9��bÅ_Ì�Â@��^Ì��k��ÞÌÎ�kÌ���@�NÂ@�_ÌThe Architectural ReviewÌ¯���bÂkÅ°Ì"ªÌ��ÉÌ¯!@ÂÌ¥�pæ°Ì
Ì ,A�²Ì¥Ðp�¥}Ð
¥��æÌ 8kÂbØ_Ì!��×k�^Ì��Â·×�ÎkXÎ×Â@ÅÌ$Â·×kÅÎ@b@Å²Ì��ÅÌ�×b�Î�Â��ÅÌ�Å@���kÅÌbkÌ��ÅÌ"�Ýk�Î@�_ÌArquitectura Viva
ÌÌ ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ¥æÌ¯��k��kNÌ¥��æ°_Ì,A�ÌÊ�¥æ

.kxkÂk�X�@ÅÌk�Ì��NÂ�Å^
¥�pÕÌ �@��k��Ì.�X@_Ì�@Ý�kÂÈÌ�@��k��Ì�×Â��_Ì��Î����^ÌGranada, Guía Artística e Histórica de la Ciudad 
Ì ���Ì-×���ÎkÌ¯�Â@�@b@°_Ì,A�Ì¥Ê¥�¥ÊÐ
¥�pÕÌ Halls for Music Performance: Two Decades of Experience_Ì¥�ÊÕ�¥�pÕÌ
Ì �X�×ÅÎ�X@�Ì/�X�kÎàÌ�xÌ��kÂ�X@Ì¯"²;²°_Ì,A�Ì¥Éæ�¥É¥
¥�p}Ì �Â×_Ì�b×@ÂbÈÌ!@Îk�_Ì��ÅlÌ�×�Å^ÌArquitectura Española Contemporánea_Ì�×ÅÎ@Ý�Ì����Ì¯�@ÂXk���@°_Ì,A�²ÌÊæ�ÊÐ
¥�p}Ì �kÂ�A�bkäÌ��bÌ_Ì��Î����^ÌGranada: Historia de un Festival_Ì!���ÅÎkÂ��ÌbkÌ�×�Î×Â@_Ì,A�Ì¥�}�¥�É
¥�pzÌ ��ÂÅàÎ�_Ì!�X�@k�^ÌBuildings for Music_Ì�@�NÂ�b�kÌ3��ÝkÂÅ�ÎàÌ,ÂkÅÅ_Ì¯�@�NÂ�b�kÌ�Ì���b��°_Ì,A�ÌÐæÊ
¥�pzÌ �@ÅÎ����_Ì��ÅlÌ!��×k�ÈÌ��käÌbkÌ$Å@N@_Ì,@N��^ÌGuia Ilustrada de Granada_Ì�à×�Î@��k�Î�ÌbkÌ�Â@�@b@_Ì,A�Ì¥}Ì¥zz
¥�pÊÌ ,lÂkäÌ�ÅX��@��_Ì,lÂkäÌ�@��_Ì!�Å·×kÂ@_Ì!�Âk��^Ì50 años de Arquitectura en Andalucía,
Ì �×�Î@ÌbkÌ��b@�×X�@_Ì,A�Ì¥�æ
¥�pÊÌ �@�Îk�_Ì��Î��^ÌArquitectura española, años 50 - años 80²Ì��Î��Ì�@�Îk�²Ì!$,3²Ì,A�ÌÕpÌàÌ�Ð
¥�pÉÌ ��ÂÅàÎ�_Ì!�X�@k�^ÌAuditoria: Designing for the Performing Arts, 
Ì 1�kÌ!�ÎX�k��Ì,×N��Å����Ì���@�àÌ�1�Ì¯���bÂkÅ°_Ì,A�Ì}p�zÕ
¥�p�Ì .×�äÌ�@NÂkÂ�_Ì�@NÂ�k�^ÌSpagna Architettura 1965 – 1988_Ì��kXÎ@Ì¯!��@��°_Ì,A�Ì}É_Ìp}ÌàÌÉ¥
¥��æÌ !�Å·×kÂ@_Ì�b×@Âb�ÈÌ,lÂkäÌ�@��_Ì!²Ì1kÂkÅ@^ÌLa Vanguardia Imposible. 
Ì -×��XkÌÝ�Å���kÅÌbkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌX��Îk��ÂA�k@Ì@�b@�×ä@_Ì�×�Î@ÌbkÌ��b@�×X�@_Ì,A�ÌÐÕÊ�ÐÕ�
¥��æÌ ��×�kÎ_Ì!Ì�@×ÂkÈÌ!��ÅÅ��@X_Ì��Â�ÅÎ��kÈÌ/�×����@X_Ì�Â@�Z��Åk^ÌAuditoriums_Ì�b�Î���ÅÌb×Ì!���Îk×Â_Ì,A�Ì¥¥}
¥��æÌ .×�äÌ�@ÂN@Â��Ì_Ì��Î����^ÌArquitectura Española Contemporánea 1975-1990Ì¯�°_Ì��Ì�Â�·×�Å_Ì,A�ÌÕÊ
1991 1ª Muestra de 10 años de Arquitectura EspañolaÌ¥�pæ�¥��æ_Ì!$,1_Ì,A�Ì¥zÊ
¥��zÌ �@�Îk�_Ì��Î��ÈÌ�@�bk���×_Ì!��×k�Ì���k�^Ì��Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌkÅ@���@Ìbk�ÌÅ����Ì::�_ÌSumma ArtisÌ1���Ì:�_
Ì �Å@Å@Ì�@�kÌ¯!@bÂ�b°_Ì,A�Ì}É¥�}ÉÕ
¥��zÌ �@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ_Ì���k�@^ÌAuditorio Manuel de Falla, Granada 1975-1978, 
Ì �ÂX��Ý�ÅÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì�Å@�@Ì/����Ì::_Ì���k���ÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ�ÅÌbkÌ���kÂ�@Ì
¥��ÊÌ ���ÂkÅ_Ì�@Â��ÅÈÌ�Úk��_Ì:@Ý�kÂ^ÌGuía de Arauitectura de España 1929/1996
Ì �×�b@X���Ì�@�@ÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ�Å_Ì,A�Ì¥É}
¥��ÊÌ ��Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì@Â@Ì�@Ì!ØÅ�X@�_Ì��k�@�ÌbkÌ8k�kX�@_Ì!���ÅÎkÂ��ÌbkÌ�Å×�Î�ÅÌ�ßÎkÂ��ÂkÅ_Ì,A�ÌÐÊ�Ðp
1996 ÊÌ!�ÅÎÂ@Ì��ÎkÂ�@ä���@�kÌb�Ì@ÂX��ÎkÎÎ×Â@^Ì�C@ÂX��ÎkÎÎ�ÌX��kÌÅ�Å���Â@x�_Ì��k��@�kÌb�Ì8k�kä�@_Ì��kXÎ@_Ì,A�Ì}Ðz
¥��pÌ !@ÂÎ��_Ì�b×@Âb�ÈÌ1�Â�XkÅ_Ì"�X��AÅ^ÌGuía de Arquitectura de Granada
Ì ���k���Ì$yX�@�ÌbkÌ�Â·×�kXÎ�ÅÌbkÌ��b@�×X�@Ì$Â�k�Î@�_Ì,A�Ì¥zÐ
ÕæææÌ Guía de Arquitectura. España 1920/2000_Ì1@�@�ÅÌ�b�X���kÅ_Ì!���ÅÎkÂ��ÌbkÌ���k�Î�_Ì,A�ÌÕÉ¥
ÕæææÌ Arquitectura del siglo XX: España²Ì1@�@�ÅÌ�b�X���kÅ_Ì�@���ÝkÂÌÕæææ_Ì,A�ÌÕÕz
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ÐÕÌ�k�ÎÂ�ÌbkÌ��Åk�@�ä@Ì!kb�@Ì�×@�Ì::���

.kxkÂk�X�@ÅÌk�ÌÂkÝ�ÅÎ@Å^
¥�ÊzÌ ���ÂkÅ_Ì�@Â��Å^ÌHogar y ArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌÊ¥Ì¯"�ÝË��XÌ¥�Êz°_Ì,A�ÌÐ}�Ðp
1969 ArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ¥ÐÕÌ¯��XÌ¥�Ê�°_Ì,A�Ì}}�}z

.kxkÂk�X�@ÅÌk�Ì��NÂ�Å^
¥�pÊÌ ,lÂkäÌ�ÅX��@��_Ì,lÂkäÌ�@��_Ì!�Å·×kÂ@_Ì!�Âk��^Ì50 años de Arquitectura en Andalucía,  
Ì �×�Î@ÌbkÌ��b@�×X�@_Ì,A�Ì¥pÉ
¥��ÊÌ ��ÅÎ@_Ì:@Ý�kÂÈÌ�@�bÂ�Ýk_Ì/×Å@�@^ÌArquitectura del Movimiento Moderno. 1925/1965,
Ì .k��ÅÎÂ�Ì�$�$!$!$Ì�NlÂ�X�_Ì�×�b@X���Ì!�kÅÌ8@�ÌbkÂÌ.��kÌ¯�@ÂXk���@°Ì,A�ÌÕæÕ
¥��pÌ !@ÂÎ��_Ì�b×@Âb�ÈÌ1�Â�XkÅ_Ì"�X��AÅ^ÌGuía de Arquitectura de Granada
Ì ���k���Ì$yX�@�ÌbkÌ�Â·×�kXÎ�ÅÌbkÌ��b@�×X�@Ì$Â�k�Î@�_Ì,A�ÌÕ�É

Õ�Ì���X×ÂÅ�Ì@Â@Ìk�Ì1k@ÎÂ�ÌbkÌ�@Ì&kÂ@Ìk�Ì!@bÂ�b²

¥�pÊÌ �×�@�kÅÌ�×ÅÎ@�@�Îk_Ì��NkÂÎ�^ÌMadrid no construido_Ì�$�!Ì¯!@bÂ�b°_Ì,A�ÌÕÐz

ÕpÌ�ÅÎ@�ÎkÂ�@Ì�ßÎk�Å�N�kÌ�/��:²Ì¯,@Î²Ì��Ý²ÌÐæz²�ÊÉ°

¥�ÊzÌ ���ÂkÅ_Ì�@Â��Å^ÌHogar y ArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌÊ¥Ì¯"�ÝË��XÌ¥�Êz°_Ì,A�²ÌÕ}�Õz
1967 Arquitectura interior_Ì��×��@Â_Ì,A�Ì}ÕÌ�Ì}Ð
ÕæææÌ ��Åk��Ì��b×ÅÎÂ�@�Ìk�Ì��b@�×X�@_Ì,�kä@ÅÌbkÌ�×Î�ÂÌ¥�ÕæËÕæææ_Ì���kXX���Ì�Â·×�Î�k�@ÅÌ"ªÌÉ_Ì
Ì �×�Î@ÌbkÌ��b@�×X�@_Ì�×�b@X���Ì�@�@ÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì,A�²Ì¥¥Ê
ÕææÉÌ �@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ_Ì���k�@^Ì��ÅÎ@�ÎkÂ�@Ì�Å��ß�_ÌEstimados objetos_Ì��Ì�b�X���kÅÌbkÌ��Åk��_Ì,A�Ì�Õ��Ð

ÕÉÌ�ÅX×k�@ÌbkÌ�ÂÎkÅÌ���X@b@ÅÌàÌ$yX��ÅÌ�ÂÎ�ÅÎ�X�ÅÌk�Ì1kÂ×k�

¥�ÊpÌ ���ÂkÅ_Ì�@Â��Å^ÌHogar y ArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌÉÉÌ¯�×�Ë���Ì¥�Êp°_Ì,A�Ì}æ�}�
1969 ArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ¥ÐÕÌ¯��XÌ¥�Ê�°_Ì,A�Ì}æ�}Ð

ÕÕÌ�ß�Å�X���Ì!@�×k�ÌbkÌ�@��@Ìk�Ìk�Ì!��@ÅÎkÂ��ÌbkÌ/@�Ì�kÂ�����²Ì�Â@�@b@²

.kxkÂk�X�@ÅÌk�ÌÂkÝ�ÅÎ@Å^
1962 ArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ}zÌ¯/kÌ¥�ÊÕ°_Ì,A�ÅÌ}Õ�}z
¥�ÊÐÌ 9kÂ�Ì¯�@Åk�°Ì"ªÌÕÌ¯�kNÌ¥�ÊÐ°Ì�Â@�@b@²Ì!@�×k�ÌbkÌ�@��@_Ì,A�ÌÐ��}æ
¥�ÊÐÌ �@��@�_Ì.kà�kÂ^ÌThe Architectural ReviewÌ¯���bÂkÅ°Ì"ªÌÉ�¥Ì¯��kÌ¥�ÊÐ°_Ì,A�Ì¥
¥�ÊzÌ ���ÂkÅ_Ì�@Â��Å^ÌHogar y ArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌÊ¥Ì¯"�ÝË��XÌ¥�Êz°_Ì,A�ÌÕÕ�ÕÐ

.kxkÂk�X�@ÅÌk�Ì��NÂ�Å^
¥�Ê}Ì �@ÂÅ��_Ì�kÅ��k^ÌLighting and its Design_Ì9�Î��kàÌ��NÂ@ÂàÌ�xÌ�kÅ���Ì¯"kÞÌ;�Â�°Ì
¥�ÊpÌ ��@Åk�_Ì9��x�@��ÈÌ�@Î�k_Ì�kÂb^ÌAusstellungen und Messestände_Ì¯/Î×ÎÎ�@ÂÎ°Ì
¥�Ê�Ì ��@Åk�_Ì9��x�@��^ÌExposiciones y Stands_Ì��×�kÌ¯�@ÂXk���@°_Ì,A�Ì¥p}�¥pz
¥��æÌ !�Å·×kÂ@_Ì�b×@Âb�ÈÌ,lÂkäÌ�@��_Ì!²Ì1kÂkÅ@^ÌLa Vanguardia Imposible. 
Ì -×��XkÌÝ�Å���kÅÌbkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌX��Îk��ÂA�k@Ì@�b@�×ä@_Ì�×�Î@ÌbkÌ��b@�×X�@_Ì,A�ÌÐÐÕ
ÕæææÌ ��Åk��Ì��b×ÅÎÂ�@�Ìk�Ì��b@�×X�@_Ì,�kä@ÅÌbkÌ�×Î�ÂÌ¥�ÕæËÕæææ_Ì���kXX���Ì�Â·×�Î�k�@ÅÌ"ªÌÉÌ
Ì �×�Î@ÌbkÌ��b@�×X�@_Ì�×�b@X���Ì�@�@ÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ×Â@_Ì,A�Ì¥¥}�¥¥z

ÕæÌ���kÅ�@Ì,@ÂÂ�·×�@�Ì"×kÅÎÂ@Ì/k��Â@ÌbkÌ�×k�X�Å�@²Ì���k�bÂ@�kÅ²Ì!@bÂ�b

.kxkÂk�X�@ÅÌk�ÌÂkÝ�ÅÎ@Å^
¥�ÊzÌ ���äA�käÌ��lä·×kÎ@_Ì�^Ì��@Ì�Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌbkÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ�_ÌHogar y ArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌÊ¥Ì
Ì ¯"�ÝË��XÌ¥�Êz°_Ì,A�²Ì}p�z}
1965 Hogar y Arquitectura ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌzÉÌ¯!@ÂË�NÂÌ¥�Êz°_Ì,A�²ÌÐÕ
1966 MensajeroÌ¯���N@�°Ì"ªÌ�ÕpÌ¯!@àÌ¥�ÊÊ°_Ì,A�Ì}ÕÊ�}Ð¥
¥�ÊÊÌ �,�N�@b�ÌbkÌ���k�bÂ@�kÅ�_ÌHogar y ArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌÊÉÌ¯"�ÝË��XÌ¥�ÊÊ°_Ì,A�ÌÕp�Õ�
1966 The Architectural ReviewÌ¯���bÂkÅ°Ì"ªÌpÐzÌ¯ÅkÌ¥�ÊÊ°_Ì,A�Ì¥zz
¥�ÊÉÌ �,@ÂÂ�·×�@Ì"²Ì/²ÌbkÌ�@Ì�×k�X�Å�@�_ÌArte Religioso ActualÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ¥ÐÌ¯�×�Ì¥�ÊÉ°_Ì,A�ÌÕÊ�Ð¥
¥�ÊÉÌ �,x@ÂÂäk�ÎÂ×�Ì��Ì���k�bÂ@�kÅÌNk�Ì!@bÂ�b�_ÌBaumeisterÌ¯!×��X�°Ì"ªÌÊÌ¯�×�Ì¥�ÊÉ°_Ì,A�ÌÉÊp�ÉÉæ
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¥�ÊÉÌ ��k�ÎÂ�Ì,@ÂÂ�·×�@�Ìk�Ìk�Ì,�N�@b�ÌbkÌ���k�bÂ@�kÅ�_ÌArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ¥æzÌ¯/kÌ¥�ÊÉ°_Ì,A�Ì¥�}
¥��zÌ �@�bk���×_Ì!²�²^Ì�"k�ÂÂk@��Å��ÌàÌ�Â·×�ÎkXÎ×Â@²Ì��ÌÂ�N�k�@ÌbkÌ�@ÌÝ�Ý�k�b@Ìk�Ì!@bÂ�bÌ¥�z}_¥�ÊÊ�_Ì
Ì �Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì¯!@bÂ�b°Ì"ªÌÐæ¥Ì¥ÂÌ1Â��kÅÎÂkÌ¥��z_Ì,A�Ì}p�}�
Õæ¥¥Ì �@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌ_Ì���k�@^Ì����k�bÂ@�kÅ^Ì.k@Å��Ì@�bÌ��bkÂ@Î����_ÌORISÌ¯�Â�@Î�@°Ì"ªÌÉæ_Ì,A�²Ì}}�zÐ

.kxkÂk�X�@ÅÌk�Ì��NÂ�Å^
¥�ÊpÌ ���k�kX�Ì��ÂN@×_Ì�×�Å^ÌArquitectura Española Contemporánea²Ì��×�kÌ¯�@ÂXk���@°_Ì,A�Ì�}��É
¥�ÉÕÌ ��kÅk��@��_Ì.k���@ÂbÈÌ�@Î�k_Ì�kÂb^ÌNeue KirchenÌ¯/Î×ÎÎ�@ÂÎ°_Ì,A�Ìzz�zÉ
¥�p�Ì �kÂ�A�bkäÌ�@��@��_Ì�Å@Å�_Ì��kÂ@^ÌLa Quimera Moderna
 Los poblados dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50_Ì�kÂ�@��Ì��×�kÌ¯!@bÂ�b°_Ì,A�Ìpp��Ð
1992 Madrid, Guía de Arquitectura_Ì�×�b@X���Ì�@�@ÌbkÌ!@bÂ�bÌàÌÌ�$�!_Ì,A�ÌÐ¥É
¥��zÌ �@�Îk�_Ì��Î��ÈÌ�@�bk���×_Ì!��×k�Ì���k�^Ì��Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌkÅ@���@Ìbk�ÌÅ����Ì::�_ÌSumma ArtisÌ1���Ì:�_
Ì �Å@Å@Ì�@�kÌ¯!@bÂ�b°_Ì,A�Ì}Õ}
¥��ÊÌ ���ÂkÅ_Ì�@Â��ÅÈÌ�Úk��_Ì:@Ý�kÂ^ÌGuía de Arauitectura de España 1929/1996
Ì �×�b@X���Ì�@�@ÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ�Å_Ì,A�ÌÕæ�
ÕæææÌ Guía de Arquitectura. España 1920/2000_Ì1@�@�ÅÌ�b�X���kÅ_Ì!���ÅÎkÂ��ÌbkÌ���k�Î�_Ì,A�²ÌÕzÉ
Õææ}Ì Los brillantes 50. 35 proyectos²Ì1ÊÌ�b�X���kÅ
Ì �ÅX×k�@Ì1lX��X@Ì/×kÂ��ÂÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ×Â@²Ì3��ÝkÂÅ�b@bÌbkÌ"@Ý@ÂÂ@_Ì,A�Ì¥zp�¥ÉÐ
Õæ¥ÐÌÌ �k��@b�Ì$Â×ÅX�_Ì�b×@Âb�^Ì¡Bendita vanguardia! Arquitectura religiosa en España 1950-1975
Ì �b�X���kÅÌ�Å��lÎÂ�X@Å_Ì,A�Ì¥�z�Õæ¥
Õæ¥}Ì Interior²Ì,@Nk����Ì�Å@���²Ì��k�@�ÌbkÌ8k�kX�@_Ì!���ÅÎkÂ��ÌbkÌ���k�Î�ÌàÌ�×�b@X���Ì�Â·×�@_Ì,A�Ì¥æÊ
Õæ¥}Ì Fotografía y arquitectura moderna en España 1925-1965²Ì�×�b@X���Ì��$_Ì�@Ì�ANÂ�X@_Ì,A�Ì¥�¥

¥�Ì���kÅ�@ÌàÌ���Ýk�Î�Ì/@�Î@Ì!@Â�@ÌbkÌ�k�l�²Ì!A�@�@²
 
.kxkÂk�X�@ÅÌk�ÌÂkÝ�ÅÎ@Å^
¥�ÊzÌ ���ÂkÅ_Ì�@Â��Å^Ì��@Ì�Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌbkÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ�_ÌHogar y ArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌÊ¥Ì
Ì ¯"�ÝË��XÌ¥�Êz°_Ì,A�Ìzz�Ê¥
¥�ÊÉÌ ���ÂX�kÌ×�bÌ�@Â�k��ÎkÂ����ÅÎkÂÌ/@�Î@Ì!@Â�@ÌbkÌ�k�l�Ì��Ì!A�@�@�_ÌBaumeisterÌ¯!×��X�°Ì"ªÌÊÌ
Ì ¯�×�Ì¥�ÊÉ°_Ì,A�ÌÉÉÕ�ÉÉÊ
¥�ÊÉÌ ����kÅ�@ÌàÌ���Ýk�Î�ÌbkÌ��ÅÌ,@bÂkÅÌ�@Â�k��Î@ÅÌ�kÅX@�ä�Å�_ÌArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ¥æzÌ¯/kÌ¥�ÊÉ°_Ì,A�ÅÌz�p
¥�ÊpÌ �/@�Î@Ì!@Â�@ÌbkÌ�k�l�Ì�_ÌArte Religioso ActualÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ¥ÊÌ¯�NÂË�×�Ì¥�Êp°_Ì,A�ÌÊp�ÉÕ
¥�ÉpÌ BodenÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ¥pÌ¯8kÂ@��Ì¥�Ép°_Ì,A�ÌÐæ
1996 ���kÎ��Ìbk�Ì��ÅÎ�Î×Î�Ì��b@�×äÌbk�Ì,@ÎÂ������Ì��ÅÎ�Â�X�_Ì"ª¥z_Ì�×���Ì¥��Ê_
Ì ��ÅÎ�Î×Î�Ì��b@�×äÌbk�Ì,@ÎÂ������Ì��ÅÎ�Â�X�_Ì,A�Ì¥¥Ð_Ì¥Õ¥_Ì¥}p
ÕæææÌ !l�bkäÌ�@��kÅ_Ì!@Â�@Ì1kÂkÅ@^Ì��@Ì���kÅ�@ÌàÌX��Ýk�Î�ÌbkÌ/@�Î@Ì!@Â�@ÌbkÌ�k�l�Ì/Îk��@Ì!@Â�Å�_Ì
 Boletín de ArteÌ"©ÌÕ¥_Ì3��ÝkÂÅ�b@bÌbkÌ!A�@�@_ÌÕæææ_Ì,A�ÌÐæÉ�ÐÕÉ

.kxkÂk�X�@ÅÌk�Ì��NÂ�Å^
¥�ÊpÌ ���k�kX�Ì��ÂN@×_Ì�×�Å^ÌArquitectura Española Contemporánea²Ì��×�kÌ¯�@ÂXk���@°_Ì,A�Ì}æ�}Ð
¥�ÉÕÌ ��kÅk��@��_Ì.k���@ÂbÈÌ�@Î�k_Ì�kÂb^ÌNeue KirchenÌ¯/Î×ÎÎ�@ÂÎ°_Ì,A�ÌzÕ�z}
¥�pÊÌ ,lÂkäÌ�ÅX��@��_Ì,lÂkäÌ�@��_Ì!�Å·×kÂ@_Ì!�Âk��^Ì50 años de Arquitectura en Andalucía_Ì�×�Î@ÌbkÌ��b@�×X�@_ÌÕzz
¥�pÊÌ �@�Îk�_Ì��Î��^ÌArquitectura Española, años 50-80_Ì!$,3_Ì,A�ÅÌÕzÌàÌpÉ
¥�p�Ì .×�äÌ�@NÂkÂ�_Ì�@NÂ�k�^ÌSpagna Architettura 1965 – 1988_Ì��kXÎ@Ì¯!��@��°_Ì,A�Ì}ÉÌàÌÐÉ
¥��æÌ !�Å·×kÂ@_Ì�b×@Âb�ÈÌ,lÂkäÌ�@��_Ì!²Ì1kÂkÅ@^ÌLa Vanguardia Imposible. 
Ì -×��XkÌÝ�Å���kÅÌbkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌX��Îk��ÂA�k@Ì@�b@�×ä@_Ì�×�Î@ÌbkÌ��b@�×X�@_Ì,A�ÌÐ¥Ê�Ð¥�
ÕæææÌ Guía de Arquitectura. España 1920/2000_Ì!���ÅÎkÂ��ÌbkÌ���k�Î�_Ì1@�@�ÅÌ�b�X���kÅ_Ì,A�ÌÊÕ
ÕæææÌ ��Åk��Ì��b×ÅÎÂ�@�Ìk�Ì��b@�×X�@_Ì,�kä@ÅÌbkÌ�×Î�ÂÌ¥�ÕæËÕæææ_Ì���kXX���Ì�Â·×�Î�k�@ÅÌ"ªÌÉÌ
Ì �×�Î@ÌbkÌ��b@�×X�@_Ì�×�b@X���Ì�@�@ÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ×Â@_Ì,A�Ì¥¥Õ�¥¥Ð
Õææ}Ì Los brillantes 50. 35 proyectos²Ì1ÊÌ�b�X���kÅ
Ì �ÅX×k�@Ì1lX��X@Ì/×kÂ��ÂÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ×Â@²Ì3��ÝkÂÅ�b@bÌbkÌ"@Ý@ÂÂ@_Ì,A�Ì¥zp�¥ÉÐ
ÕææzÌ �kÂ�A�bkäÌ��N�A�_Ì�ÅÎkN@�^ÌEl Espacio Sagrado en la Arquitectura Española Contemporánea,
Ì ���k���Ì$yX�@�ÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ�ÅÌbkÌ�@��X�@_Ì,A�Ì}Ðæ�}ÐÐ
Õæ¥¥Ì ��Ì88^ÌIglesia y convento de Santa María de Belén STELLA MARIS_Ì�Â·×�ÎkXÎ×Â@ÅÌ���Îk��ÂA�k@ÅÌ"ª¥æ
Ì 1ÊÌ�b�X���kÅ²Ì�ÅX×k�@Ì1lX��X@Ì/×kÂ��ÂÌbkÌ�Â·×�ÎkXÎ×Â@²Ì3��ÝkÂÅ�b@bÌbkÌ"@Ý@ÂÂ@
Õæ¥ÐÌÌ �k��@b�Ì$Â×ÅX�_Ì�b×@Âb�^Ì¡Bendita vanguardia! Arquitectura religiosa en España 1950-1975
Ì �b�X���kÅÌ�Å��lÎÂ�X@Å_ÌÌ,A�Ì¥�z�Õæ¥

¥ÉÌ���X×ÂÅ�Ì@Â@Ì�@Ì���kÅ�@Ì,@ÂÂ�·×�@�ÌbkÌ/@�Ì�ÅÎkN@�Ì,Â�Î��AÂÎ�Â²Ì�×k�X@

.kxkÂk�X�@ÅÌk�ÌÂkÝ�ÅÎ@Å^
¥�ÊzÌ ��k�@^Ì!��Î�Â���_ÌArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌÕzÌ¯��kÌ¥�Êz°_Ì,A�ÌÐÊ



ÕÊp

.kxkÂk�X�@ÅÌk�Ì��NÂ�Å^
¥�ÉzÌ �@�xxÎkÂ_Ì$Å@N@_Ì!@ÂX�^ÌMúsica y Cultura_Ì�bk�Ý�ÝkÅÌ¯>@Â@��ä@°_Ì,A�ÌÕpÊ
Õæ¥ÐÌÌ �k��@b�_Ì�b×@Âb�^Ì¡Bendita vanguardia! Arquitectura religiosa en España 1950-1975²Ì�b²Ì�Å��lÎÂ�X@Å_Ì¥}z�¥zÐ

¥ÊÌ,�N�@b�Ì��Â���b�ÌbkÌ���k�bÂ@�kÅ²Ì!@bÂ�b²

.kxkÂk�X�@ÅÌk�ÌÂkÝ�ÅÎ@Å^
¥�ÊÐÌ Hogar y Arquitectura_Ì/k@Â@Î@Ìk�kÂ��xkNÂkÂ�Ì¥�ÊÐ_Ì,A�ÌÐ�
¥�Ê}Ì ArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌÊÕÌ¯�kNÌ¥�Ê}°_Ì,A�Ì}É
¥�ÊÊÌ �,�N�@b�ÌbkÌ���k�bÂ@�kÅÌ!@bÂ�b�_ÌHogar y ArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌÊÉÌ¯"�ÝË��XÌ¥�ÊÊ°_Ì,A�Ì¥æ�ÐÕ
¥��zÌ �@�bk���×_Ì!²�²^Ì�"k�ÂÂk@��Å��ÌàÌ�Â·×�ÎkXÎ×Â@²Ì��ÌÂ�N�k�@ÌbkÌ�@ÌÝ�Ý�k�b@Ìk�Ì!@bÂ�bÌ¥�z}_¥�ÊÊ�_Ì
Ì �Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì¯!@bÂ�b°Ì"ªÌÐæ¥Ì¥ÂÌ1Â��kÅÎÂkÌ¥��z_Ì,A�ÌÐ��}æ
Õææ�Ì ��Ì88²ÌPoblado Dirigido de Almendrales (Fase I) CVI005_Ì�×@bkÂ��ÅÌbkÌÝ�Ý�k�b@Ì�ªÌz²Ì��8�$Ì
Ì �Â×�ÌbkÌ��ÝkÅÎ��@X���Ì8�Ý�k�b@Ì���kXÎ�Ý@_Ì�,�Ì�1/�!Ì3��ÝkÂÅ�b@bÌ,���ÎlX��X@ÌbkÌ!@bÂ�b_ÌÕææ�²

.kxkÂk�X�@ÅÌk�Ì��NÂ�Å^
¥�pÕÌ Tipología de la Vivienda Colectiva en Madrid (1860-1970)_Ì�$�!Ì¯!@bÂ�b°_Ì,A�Ì¥zæ
¥�p�Ì �kÂ�A�bkäÌ�@��@��_Ì�Å@Å�_Ì��kÂ@^ÌLa Quimera Moderna
 Los poblados dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50_Ì�kÂ�@��Ì��×�kÌ¯!@bÂ�b°_Ì,A�Ìpp��Ð
ÕææzÌ �@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ_Ì���k�@^Ì���Ì�N�@b�ÌbkÌ���k�bÂ@�kÅÌ�_Ìk�Ì��88ÌUn siglo de vivienda social (1903 / 2003) 
Ì 1���Ì��_Ì!���ÅÎkÂ��ÌbkÌ���k�Î�_Ì�bÌ"kÂk@Ì¯Õææz°_Ì,A�Ì¥¥Ê�¥¥É

¥zÌ���kÅ�@Ì,@ÂÂ�·×�@�ÌbkÌ"×kÅÎÂ@Ì/k��Â@ÌbkÌ��ÅÌ���k�kÅ²Ì8�Î�Â�@

.kxkÂk�X�@ÅÌk�ÌÂkÝ�ÅÎ@Å^
¥�zpÌ ��@ÅÌ"×kÝ@ÅÌ,@ÂÂ�·×�@ÅÌbkÌ8�Î�Â�@_ÌÅkÅ���ÌXÂ�Î�X@ÌbkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@�_
 Revista Nacional de ArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ¥�ÊÌ¯�NÂÌ¥�zp°_Ì,A�Ìz�Ê
¥�ÊæÌ !@ÂÎ�Âk��ÌGÌ�����@Å^Ì���ÂX�kÌ"×kÅÎÂ@Ì/k��Â@ÌbkÌ��ÅÌ���k�kÅÌ@ÎÌ8�Î�Â�@�
 Moebel + DecorationÌ¯/Î×ÎÎ�@ÂÎ°Ì"ªÌ¥ÕÌ¯��XÌ¥�Êæ°_Ì,A�²ÌÊææ�Êæ¥
¥�ÊæÌ ����kÅ�@ÌbkÌ"×kÅÎÂ@Ì/k��Â@ÌbkÌ��ÅÌ���k�kÅ�_ÌArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ª¥ÉÌ¯!@àÌ¥�Êæ°_Ì,A�ÌÐ¥�Ðz
¥�Ê¥Ì ����kÅ�@ÌbkÌ"×kÅÎÂ@Ì/k��Â@ÌbkÌ��ÅÌ���k�kÅ�_ÌCuadernos de ArquitecturaÌ¯�@ÂXk���@°Ì"ªÌ}zÌ
Ì ¯�×�Ë���ÅË/kÌ¥�Ê¥°_Ì,A�Ì¥��Õ¥
¥�Ê¥Ì ��k×ßÌ����ÅkÅÌFÌ8�Î�Â�@_Ì�Å@��kÌ�_Ì�C�ÂX��ÎkXÎ×ÂkÌbC�×��×ÂbC�×�Ì¯,@Â�Å°Ì"ªÌ�ÊÌ¯�×�Ë�×�Ì¥�Ê¥°_Ì,A�ÌpÊ
¥�ÊÕÌ !��@��_Ì��b�^Ì���X��ÎÂ�Ìb�ÌÅÎ×b��ÌÅ×��C@ÂX��ÎkÎÎ×Â@ÌÅ@XÂ@Ì@Ì�@ÂXk���@�_ÌRoccaÌ¯�ÅÅ�Å�°Ì"ªÕÕÌ¯��XÌ¥�ÊÕ°Ì,A�²}Õ
¥�ÊÕÌ ���×ÂX�Ì��Ì8�Î�Â�@_Ì/@��Ì�_ÌThe Architect & Building NewsÌ¯���bÂkÅ°Ì"ªÌÕÕÕËpÌ¯ÕÕÌ���Ì¥�ÊÕ°_Ì,A�²ÌÕÊ¥�ÕÊÐ
¥�ÊÐÌ Kokusai - KentikuÌ¯1��à�°Ì8��²ÌÐæË"ªÌÐÌ¯�NÂÌ¥�ÊÐ°_Ì,A�ÌpÐ�p}
¥�ÊÐÌ �1ÞkkÌ�kÂ�k�ÌÎkÌ8�Î�Â�@�_ÌTijdschrift voor Architectuur en Beeldende KunstenÌ¯��ÅÎkÂb@�°Ì"ªÌ¥zÌ¯¥zÌ�×�Ì¥�ÊÐ°ÌÌ
¥�Ê}Ì 8�k�N@_Ì�kÂ@Âb�Ì¯��Î�Å^Ì/X����kÂ°^Ì��@Ìx�Î��Â@x�@ÌbkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@�_Ì�ÂÎkÌ��Î��ÂAyX�Ì¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ¥}pÌ
Ì ¯�NÂÌ¥�Ê}°_Ì,A�Ì}¥¥�}¥Ð
1965 Hogar y ArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌzÉÌ¯!@ÂË�NÂÌ¥�Êz°_Ì,A�ÌÐ¥
¥�É}Ì Nueva FormaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ¥æ}Ì¯/kÌ¥�É}°_Ì,A�ÌÐÕ�Ðz
¥��æÌ 8@�blÅ_Ì��x��Å�^Ì��@X�NÅk�Ì}Ì�Ì�Å@�@Ì}�_ÌArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌÕpÐÌ�ÌÕp}Ì¯!@Â��×�Ì¥��æ°_Ì,A�Ì¥}z
¥��¥Ì �@ÂÝ@�@�Ì_Ì�@Ý�kÂ^Ì��×N�kÂÎ@Ì@Â@Ì�@Ì���kÅ�@Ì"×kÅÎÂ@Ì/k��Â@ÌbkÌ��ÅÌ���k�kÅ�_Ì
 Tecnología y ArquitecturaÌ¯���N@�°Ì"ª¥}Ì¯�×�Ì¥��¥°_Ì,A�ÅÌÊæ�Êz

.kxkÂk�X�@ÅÌk�Ì��NÂ�Å^
¥�Ê¥Ì ���ÂkÅ_Ì�@Â��Å^ÌArquitectura Española Contemporánea_Ì��×��@ÂÌ¯!@bÂ�b°_Ì,A�Ì}z}�}z�
¥�Ê¥Ì ��bbkÂÌ/��Î�_Ì�²�²^ÌThe New Architecture of Europe_Ì1�kÌ9�Â�bÌ,×N��Å����Ì���@�àÌ¯"kÞÌ;�Â�°_Ì,A�ÌÕp¥�ÕpÕ
¥�Ê}Ì ��bbkÂÌ/��Î�_Ì�²�²^ÌThe New Churches of Europe_Ì�ÂX��ÎkXÎ×Â@�Ì,ÂkÅÅÌ¯���b��°_Ì,A�ÌÕÐÊ�ÕÐ�
¥�ÊzÌ �@��@×_Ì�@Â�kÅ^ÌArt Sacre_Ì,�@_Ì/²�Ì¯�kÂ��@°Ì
¥�ÊzÌ ,�@ä@��@_Ì�×@�^ÌEl Arte Sacro Actual_Ì/²Ì�²Ì�²�²Ì�Â�ÅÎ�@��ÅÌ¯!@bÂ�b°_Ì,A�ÌÐz�
Õæ¥ÐÌÌ �k��@b�Ì$Â×ÅX�_Ì�b×@Âb�^Ì¡Bendita vanguardia! Arquitectura religiosa en España 1950-1975
Ì �b�X���kÅÌ�Å��lÎÂ�X@Å_ÌÌ,A�Ì¥Õ��¥}Ð
Õæ¥}Ì Fotografía y arquitectura moderna en España 1925-1965²Ì�×�b@X���Ì��$_Ì�@Ì�ANÂ�X@_Ì,A�Ì¥ÊÉ

¥ÐÌ,@Nk����ÌbkÌ�Å@�@Ìk�Ì�@Ì:�Ì1Â�k�@�ÌbkÌ!��A�²

.kxkÂk�X�@ÅÌk�ÌÂkÝ�ÅÎ@Å^
¥�zÉÌ ����@Ì3�b�XkÅ��@Ì1Â�k��@�kÌb�Ì!��@��Ì�_ÌDomusÌ¯!��@��°Ì"ªÌÐÐÊÌ¯"�ÝÌ¥�zÉ°_Ì,A�Ì¥z
¥�zpÌ �:�Ì1Â�k��@�kÌbkÌ!��@�Ì�_Ì�×��×ÂbC�×�Ì�ÂÎÌkÎÌ�ÂX��ÎkXÎ×ÂkÌ¯,@Â�Å°Ì"ªÌ¥ÊÌ¯!@ÂÌ¥�zp°_Ì,A�Ì�¥
¥�zpÌ �,ÂlÅk�Î@Î���ÅÌ"@Î���@�kÅÌ�_ÌMeubles et DecorsÌ¯,@Â�Å°Ì"ªÌÉ¥ÐÌ¯��kÌ¥�zp°_Ì,A�Ì¥ÐÊ
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¥�zpÌ ��@Ì:�Ì1Â�k�@�ÌbkÌ!��A�Ì�_ÌMuebles + DecoraciónÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ¥Ì¯��kÌ¥�zp°_Ì,A�²Ì¥¥
¥��zÌ ���kÅ�@Å_Ì�k�k�@^Ì��@Ì�Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì�Å@���@Ìk�Ìk�ÌkßÎÂ@��kÂ�_Ì×�ÌÎ�Î×��Ì@Â@Ìk�ÌÂkX×kÂb��_Ì
 ArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌÐæ¥Ì¥ÂÌ1Â��kÅÎÂkÌ¥��z_Ì,A�Ì¥¥

.kxkÂk�X�@ÅÌk�Ì��NÂ�Å^
¥�zpÌ ,��Î�_Ì���^ÌMilano Oggi_Ì!��@��Ì!�bkÂ�@Ì¯!��@��°_Ì,A�²ÌÊ}
1959 Mostra degli Artisti Vincitori del Premio Roma 1955-1959_Ì�X@bk��@ÌbkÌ�k��@ÅÌ�ÂÎkÅÌk�Ì.��@
¥�Ê¥Ì ���ÂkÅ_Ì�@Â��Å^ÌArquitectura Española Contemporánea_Ì��×��@ÂÌ¯!@bÂ�b°_Ì,A�ÌÐpÕ�ÐpÐ
1962 Arquitectura Española en el Extranjero_Ì/@�@ÌbkÌ�ß�Å�X���kÅÌbk�Ì�Îk�k�ÌbkÌ!@bÂ�b
Õæ¥}Ì �Âä@_Ì,@N��^Ì�.×kb�Ì�NlÂ�X�²Ì��Ì,@Nk����ÌbkÌ�Å@�@Ìk�Ì�@Ì:�Ì1Â�k��@�kÌb�Ì!��@���_Ìk�Ì��88_ÌLas exposiciones   
 de arquitectura y la arquitectura de las exposiciones, La arquitectura española y las exposiciones internacionales  
 (1929-1975)_Ì1Ê_Ì�1/Ì�Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌbkÌ"@Ý@ÂÂ@_Ì,@����@ÌÕæ¥}²Ì,A�Ì¥}É�¥zÊ

¥ÕÌ,@�Îk��ÌbkÌ��ÅÌ�Å@���kÅÌk�Ì.��@

.kxkÂk�X�@ÅÌk�ÌÂkÝ�ÅÎ@Å^
¥�zÉÌ ��Å@��k^Ì��ÅlÌ!²Ì�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅÌkÎÌ�@Ý�kÂÌ�@ÂÝ@�@�Ì�kÂÂkÂ�_Ì�C�ÂX��ÎkXÎ×ÂkÌbC�×��×ÂbC�×�Ì¯,@Â�Å°Ì
Ì "ªÌÉÐÌ¯/kÌ¥�zÉ°_Ì,A�²ÌzÉ
¥�zÉÌ !@Â·×lÅÌbkÌ��ä�à@^Ì�"×kÝ�Ì,@�Îk��ÌbkÌ��ÅÌ�Å@���kÅÌk�Ì.��@�_ÌRevista Nacional de ArquitecturaÌ"ªÌ¥pzÌ
Ì ¯!@àÌ¥�zÉ°_Ì,A�ÅÌ¥æ�¥Õ
¥�z�Ì �@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ_Ì��Ål^Ì��ÅX×�Î×Â@Ìk�Ì��Â�����Ìk�Ìk�Ì,@�Îk��ÌbkÌ��ÅÌkÅ@���kÅÌk�Ì×�ÌXk�k�ÎkÂ��ÌÂ��@���_ÌÌ Ì
 Cemento y HormigónÌ¯�@ÂXk���@°Ì"ªÌÐæÉÌ¯$XÎÌ¥�z�°_Ì,A�²ÌÊÐÐ�ÊÐz
¥�É}Ì Nueva FormaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ¥æ}Ì¯/kÌ¥�É}°Ì,A�²ÌÕ�z

.kxkÂk�X�@ÅÌk�Ì��NÂ�Å^
1959 Mostra degli Artisti Vincitori del Premio Roma 1955-1959_Ì�X@bk��@Ì�Å@���@ÌbkÌ�k��@ÅÌ�ÂÎkÅÌk�Ì.��@
1959 Pintores y arquitectos pensionados en Roma 1955 – 1959_Ì��ÂX×��ÌbkÌ�k��@ÅÌ�ÂÎkÅÌbkÌ!@bÂ�b_
Ì �ß�Å�X���ÌbkÌ@ÂÎ�ÅÎ@ÅÌk�Å���@b�ÅÌk�Ì.��@
¥�Ê¥Ì ���ÂkÅ_Ì�@Â��Å^ÌArquitectura Española Contemporánea_Ì��×��@ÂÌ¯!@bÂ�b°_Ì,A�ÌÐÉp�Ðp¥
1962 Arquitectura Española en el Extranjero²Ì/@�@ÌbkÌ�ß�Å�X���kÅÌbk�Ì�Îk�k�ÌbkÌ!@bÂ�bÌ
1979 Exposición Antológica de la Academia Española de Bellas Artes de RomaÌ¯¥pÉÐ�¥�É�°Ì
Ì !���ÅÎkÂ��ÌbkÌ�×�Î×Â@Ì¯!@bÂ�b°Ì,A�Ì�É��p
¥��pÌ Guía de Arquitectura. España 1920 2000²Ì1@�@�ÅÌàÌ!���ÅÎkÂ��ÌbkÌ���k�Î�_Ì,A�ÌÐÐÉ
Õæ¥ÐÌÌ �k��@b�Ì$Â×ÅX�_Ì�b×@Âb�^Ì¡Bendita vanguardia! Arquitectura religiosa en España 1950-1975
Ì �b�X���kÅÌ�Å��lÎÂ�X@Å_ÌÌ,A�Ìp¥�pÐ
Õæ¥}Ì �@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ_Ì���k�@^Ì�,@�Îk��ÌbkÌ��ÅÌkÅ@���kÅÌk�Ì.��@_Ì×�@ÌX@Å@Ì@Â@ÌÅ�k�Âk�_
Ì ,���kÂ�ÅÌbkÌ�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì��bkÂ�@ÌkÅ@���@_Ì�×�b²Ì��k�@�bÂ�ÌbkÌ�@Ì/�Î@_Ì!���ÅÎkÂ��ÌbkÌ���k�Î�_Ì,A�ÌÐÊÊ�ÐÉÊ
Õæ¥}Ì Fotografía y arquitectura moderna en España 1925-1965²Ì�×�b@X���Ì��$_Ì�@Ì�ANÂ�X@_Ì,A�Ì¥zæ

ÉÌ,@Nk����ÌbkÌ�Å@�@Ìk�Ì�@Ì��k�@�ÌbkÌ8k�kX�@²

1955 Revista Nacional de ArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ¥ÊpÌ¯��XÌ¥�zz°_Ì,A�²ÌÐ�Ê
Õæ¥}Ì �@N@ÂÎ@_Ì�@Â��Å^Ì���ÅÌ@Nk����kÅÌ@Â@Ì�@Ì��k�@�ÌbkÌ8k�kX�@_Ì¥�zÊ^Ì��ÌÝ@��ÂÌ�kÂ���@�ÌbkÌ�@Ì@Â·×�ÎkXÎ×Â@Ìkß�Å�Î�Ý@
ÌÌ k�Ìk�Ì�Â��k�ÌbkÌ�@ÅÌÎÂ@àkXÎ�Â�@ÅÌbkÌ�@ÂÝ@�@�ÌàÌ�@ÂX�@ÌbkÌ,@ÂkbkÅ�_Ìk�Ì��88ÌLas exposiciones de arquitectura y la
  arquitectura de las exposiciones_Ì1ÊÌ�1/Ì�Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌbkÌ"@Ý@ÂÂ@_Ì,@����@ÌÕæ¥}_Ì,A�ÌÐpz�Ð�}

}Ì���k���Ì!@à�ÂÌ�·×��@Å

.kxkÂk�X�@ÅÌk�ÌÂkÝ�ÅÎ@Å^
1956 Art SacréÌ¯,@Â�Å°Ì"ªÌ��¥æÌ¯!@àË�×�Ì¥�zÊ°_Ì,A�ÌÐæ�Ð¥
1957 Revista Nacional de ArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ¥p}Ì¯�NÂÌ¥�zÉ°_Ì,A�ÌÉ�¥p
1957 DomusÌ¯!��@��°Ì"ªÌÐÐzÌ¯$XÎÌ¥�zÉ°²Ì�Ì!@bÂ�b_Ì�k��@Ì��ÎÎFÌ3��ÝkÂÅ�Î@Â�@_Ì,A�Ì¥�}
1957 Informes de la ConstrucciónÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ�ÕÌ¯�×�Ë�×�Ì¥�zÉ°ÌÌ
¥�zpÌ �×�ÎkÂ�@��_Ì3b�^Ì����Ì/Î×bk�Îk�Þ����k��Ì��Ì!@bÂ�b�_ÌDie InnerarchitekturÌ¯�ÅÅk�°Ì"ªÌ}Ì
Ì ¯$XÎÌ¥�zp°_Ì,A�ÌÕÐÐ�ÕÐÊ
¥�z�Ì �����o�kÌ�·×��@Å²Ì��ÎÎlÌ3��ÝkÂÅ�Î@�ÂkÌbkÌ!@bÂ�b�_Ì�C�ÂX��ÎkXÎ×ÂkÌbC�×��×ÂbC�×�Ì¯,@Â�Å°Ì"ªÌpzÌ
Ì ¯/kÌ¥�z�°_Ì,A�Ì}É�}�
¥�ÊæÌ $ÂÎ�ä��X�@�Úk_Ì�lÅ@Â^Ì�}æÌ@��ÅÌbkÌ@Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌkÅ@����@�_Ì/k@Â@Î@ÌbkÌBinarioÌ¯,�ÂÎ×�@�°Ì"ªÌÕÉÌ
Ì ¯��XÌ¥�Êæ°_Ì,A�Ì}}¥
¥�Ê¥Ì ��@���@Ìbk�Ì���k���Ì!@à�ÂÌ�·×��@Å�_ÌCuadernos de ArquitecturaÌ¯�@ÂXk���@°Ì "ªÌ}zÌ¯�×�Ë���ÅË/kÌ¥�Ê¥_ÌÕz
¥�ÊÕÌ �����k���Ì!@à�ÂÌ/Î²Ì1���@ÅÌÝ@�Ì�·×����_Ì�ouwkundig WeekbladÌ¯��ÅÎkÂb@�°Ì"ªÌÉÌ¯�NÂÌ¥�ÊÕ°_Ì,A�Ì¥zz�¥Ê¥Ì
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¥�ÊÐÌ Hokusai - KentikuÌ¯1��à�°Ì8��ÌÐæË"ªÌÐÌ¯�NÂÌ¥�ÊÐ°_Ì,A�Ì¥¥æ�¥¥¥
¥�ÊÐÌ ����k���Ì/@�Î�Ì1��@Å��_ÌTijdschrift voor Architectuur en Beeldende KunstenÌ¯��ÅÎkÂb@�°Ì"ªÌ¥zÌ¯¥zÌ�×�°ÌÌ
¥�ÊÐÌ Hogar y Arquitectura_Ì/k@Â@Î@Ìk�kÂ��xkNÂkÂ�Ì¥�ÊÐ_Ì,A�ÌÐÕ
¥�Ê}Ì �C�ÂX��ÎkXÎ×ÂkÌbC@×��×ÂbC�×�Ì¯,@Â�Å°Ì"ªÌ¥¥Ð�¥¥}Ì¯�NÂ�!@àÌ¥�Ê}°_Ì,A�Ì¥ÉÐ
¥�ÊÊÌ ���Ì���k���Ì!@à�ÂÌ�·×��@Å�_ÌArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°Ì"ªÌ�¥Ì¯�×�Ì¥�ÊÊ°Ì _Ì,A�Ìz¥
¥�pÕÌ �@�Îk�_Ì��Î��^Ì��@Ì�Ýk�Î×Â@Ì!�bkÂ�@ÌbkÌ�@Ì�Â·×�ÎkXÎ×Â@Ì!@bÂ��k�@�_ÌArquitecturaÌ¯!@bÂ�b°²Ì"ªÌÕÐÉÌ
Ì ¯�×�Ë���Ì¥�pÕ°_Ì,A�¥Õ

.kxkÂk�X�@ÅÌk�Ì��NÂ�Å^
1957 AquinasÌ_Ì��×b@bÌ3��ÝkÂÅ�Î@Â�@ÌbkÌ!@bÂ�bÌ Ì
¥�z�Ì 9kàÂkÅÌGÌ�@ÂÎ����^ÌKirchen: Handbuch Für Den Kirchenbau_Ì�@��ÞkàÌ¯!Ú�X�k�°_Ì,A�ÌÕæ¥
¥�z�Ì 8@�ÝkÂbk_Ì�²Ì!²^ÌCartas a un Cura Escéptico en Materia de Arte Moderno_Ì/k�ßÌ�@ÂÂ@�Ì¯�@ÂXk���@°_Ì,A�Ì}Ê�z¥
¥�z�Ì ,@Âb�Ì�@�@��Å_Ì��Â�·×k^ÌLa Ciudad Universitaria_Ì��ÅÎ�Î×Î�ÌbkÌkÅÎ×b��ÅÌ�@bÂ��k��ÅÌ¯!@bÂ�b°_Ì,A�ÌÕ}ÌÕ�
¥�Ê¥Ì ���ÂkÅ_Ì�@Â��Å^ÌArquitectura Española Contemporánea_Ì��×��@ÂÌ¯!@bÂ�b°_Ì,A�ÌÕ}p�ÕÊ¥
¥�Ê}Ì PROGRAM_Ì/X����Ì�xÌ�ÂX��ÎkXÎ×Âk_Ì���×�N�@Ì3��ÝkÂÅ�Îà_Ì/Â���Ì¥�Ê}_Ì,A�ÌÐÕ
¥�Ê}Ì .�Þ�@�b_Ì�×ÂÎ^ÌPattern and Shape, ����Ì@�bÌ���@�àÌ¯���b��°_Ì,A�Ì�Ð
¥�ÊzÌ ,�@ä@��@_Ì�×@�^ÌEl Arte Sacro Actual_Ì/²Ì�²Ì�²�²Ì�Â�ÅÎ�@��ÅÌ¯!@bÂ�b°_Ì,A�ÌÐzp�Ðz�
¥�ÊzÌ $ÂÎ�ä��X�@�Úk_Ì�lÅ@Â^ÌLa Arquitectura Española Actual_Ì.�@�Ì¯!@bÂ�b°_Ì,A�Ìz}�zÉ
¥�pÊÌ �@�Îk�_Ì��Î��^ÌArquitectura española, años 50 - años 80_Ì!$,3_Ì,A�ÅÌÕæÌàÌÉÕ
¥�p�Ì .×�äÌ�@NÂkÂ�_Ì�@NÂ�k�^ÌSpagna Architettura 1965 – 1988_Ì��kXÎ@Ì¯!��@��°_Ì,A�Ì}ÉÌàÌÐÉ
1992 Madrid, Guía de Arquitectura_Ì�×�b@X���Ì�@�@ÌbkÌ!@bÂ�bÌàÌÌ�$�!_Ì,A�ÌÐæ¥
¥��zÌ �@�Îk�_Ì��Î��ÈÌ�@�bk���×_Ì!��×k�Ì���k�^Ì��Â·×�ÎkXÎ×Â@ÌkÅ@���@Ìbk�ÌÅ����Ì::�_ÌSumma ArtisÌ1���Ì:�_
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