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Días feriados. El año que está a punto dc comenzar tendrá un marcado 
carácter festivo, pero no sólo en España. Por las mismas fechas en que la 
Exposición Uni versa l de Sevilla abre sus puertas, otro gran espectáculo se 
inaugurJ en Francia: se trata de Eurodi sney, un parque de atrJcciones penna
nc nte situado a pocos kilómetros de París, en el corazón de Europa . A pcsarde 
las diferencias que ex isten entre ellos, los modelos de gestión de la compañía 
nOlleamcricana pueden servir de referencia c uando llegue la hora de dec idir e l 
destino fi nal del recinto dc la Cartuja . 

Edificios: proyectos y realizaciones 

Ocios transoceánicos. El japonés Arata lsozaki se ha sumado al grupo de 
arquitectos de Disncy di señando las o fic inas cent rales de este imperio c n 
Florida, mientras los califomianos de Morphosis se han trasladado desde Los 
Ángeles a las cercanías de Tok io para construir las instal ac iones de un selec to 
club de golf para ej ecuti vos japoneses, 

Pasaje y hotel. Peter Ei scnman viene desde Nueva York a Madrid para 
decollSlmir e l denso y castizo barrio de Atoc ha con un proyecto de hotel ; el 
mexicano Ricardo Legorreta. e ntre c uyas obras más conoc idas se encuentran 
varios edificios de este tipo , ha cruzado la frontera estadounidense para cons
truir un gran hote l de convenciones en la ll anura de Texas. 

Libros, exposiciones, personajes 

Pabellones de España. La reconstrucción e n Barce lona del pabel lón de 
París de 1937 coi nc ide en el tiempo con la nueva imagen de España que ofrece 
la intervenc ión de Alfredo Arribas en la Fcri a del Libro de Frankfurt. 

De los sesenta a los ochenta. La exposición sobre el Pop en Londres 
no contiene arqu itectura, pero ésta se convierte en protagonista de la muestra 
que exhibe los mejores edific ios españo les de los ochenta. 

Actuales y modernos. Las edi tori ales alternan sus monografías e ntre las 
dedicadas a consagra r e l trabajo de jóvenes arquitectos y aquell as que rescatan 
de l o lvido a las gra ndes fi guras modernas. 

Imeriorismo, diseíio, cOl1strucciól1 

California-Cataluña: oficinas. La reconversión de fábricas en oficinas 
es una práct ica hab itual en Ca li forn ia que empieza a ex tenderse por España . He 
aq uí dos ejemplos: Eric Moss e n Culvcr City y Carlos FelTuter en Barcelona, 

Mercadotecnias. En el nuevo rec into feria l de Alicante. Magro, Martín y 
Rey han apostado po r una imagen moderna; e n e l de Jerez, Javier Vellés ha 
optado por una arquitectura más intempora l y ll ena de resonancias agrarias. 

Para terminar, Tschullli construye un nuevo parque c n Chartrcs y Calatra
va un puente en Berlín; los ganadores del concurso ElIropan exponen en Madrid; 
y Fernando Valderrama propone dos términos para una acti vidad nueva, 
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A partir de la 
próxima 
primavera se 
podrá contemplar 
en Barcelona una 
réplica del 
pabellón que Sert 
y Laeasa 
construyeron 
para la 
Exposición de 
París de 1937. 

Para la reslilllció" dd 
()lIbeJlón se ha rl'llli:ado 
/111 COIIÓl'II:Jllfo estudio 
hiSTórico y cOII.wrtlcri¡'o 
(le la dOnll/leW{/ciól1 

eXiSfl'lIIe. A la den'c!IfI. 
1111(1 desco/ll/msiciólI 
(/X()II{)lIIérric(I d('/05 

efel/ll'J/lO,s 

arqllifecróllicos. 

Reconstruir un mito 
El pabellón de 1937, de París a Barcelona 

Jorge Sainz 

Corría el mes de feb rero de 1937. Ya 
se cumplían más de seis meses de 
Gueml Civi l y el Gobierno aún te nía 
esperanzas de sofocar la suble vac ión 
milita r del general Franco. 

Fue enlonces cuando el presidente 
de la República EspailoJa. Manue l 
A zai"ia, decidió finalmente la panici
pación de Iluestro país e n la Exposi
c ió n Int ernacional de París . designan
do para e llo a José Gaos como comi 
sario gene ral. El rruto de aquella 
vo lun tad política fue un pabellón que 
ya se ha conve l1ido en un mito de la 
arquitectura modenw espai'ioJa: una 
arquiteclUra que murió con la Repú
bl ica y que ha tardado muchos años en 
renacer. 

Como un detalle más de la frené tica 

ac ti vidad arquitectón ica que est;.} pro
vocando e l irrepetible año 1992. aquel 
pabellón efímero de 1937 se est;.í re
construye ndo actualmente en e l par
que de l Va ll d' Hebró. en Barcelona. 
¡X)!' iniciativa de los descendientes de 
Josep Lluís Serl. uno de los arq uitec
tos q ue lo hi cieron realidad. 

Res litución filológica 
En 1987. el Centro de AI1e Reina So
fía organizó una exposición sobre la 
presencia española en la Exposición 
de París de 1937, en e l que se incluía 
- aunque no de un modo central- el 
ed ific io que si rvió de marco a nuestra 
cont ribución. La investigación co rrió 
a cargo de la historiadora Josefina 
Alix. 

A partir de ahí se plan teó la posibi
li dad de reconstruirlo en Madrid. pero 
las con versac io nes con el Ayunta
miento no cuajaron. Se pensó, pues. 
en Barce lona. y esta vez el resultado 
fue positi vo. El alcalde. Pasqual Ma
ragal\. aceptó la propuesta. y el direc
to r del Instituto Municipal de Promo
ción Urbanística. José Antonio Acebi-
110. tuvo la iniciat iva de establecer ulla 
colaborac ió n entre el equipo de arqui
tectos catalanes Es pinetlUbach y e l 
madrileño Juan Mig uel Hernández 
León. De este modo. el proyecto de 
ejecución se redactó en Barce lona. y 
las obras en marcha finali zarán. según 
es t,l prev isto. en mayo de 1992. 

Esta restifllciól/ filológica se en
marca de ntro de la tendenc ia actual a 
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reconst lUir algunos edificios moder
nos que , habiendo sido claves para e l 
desarrollo de la arquitec tura del siglo 
xx, no habían sobrevivido o nunca 
habían llegado a real izarse. 

Éste esel caso de l Pabe llón Alemán 
de Mies van der Rohe para la EX!Xlsi
ción Uni versal de 1929 en Barcelona, 
que desde 1986 puede contemplarse 
en e l mismo emplazamiento que ocu
pó en su momento. Y lo mismo ha 
oClln'ido con el pabellón de L 'Esprit 
NOllvetll/, construido por Le Corbu
sier en la Exposición de Artes Deco
rativas de 1925 en París, y que ahora 
se encuentra en Bolonia. 

En esta mi sma línea se sitúa la 
cOllSfmcció" de la Casa para un 

LasfotografiaJ 
realizadas en 1937 (ell 
esta "ágil/a) han servido 
tambiéll para facilitar 
tanto la recollstrucción 
como la colocación de las 
diversas obras de arte 

cOlllellidas en el 
pabellón. E~"((IS imágeneJ 
muc!)'/ranla elllrada 
principal (iZlJuierda). la 
vúiólI del pmio ellloldado 
(arriba) y la escalera 
exterior de lafachada. 

Amante del Arte, de Charles Rennie 
Mackintosh, que se ha levantado en 
Glasgow -con mOlivo de su capita
lidad cultural europea en 1990- a 
partir de los dibujos que el arquitecto 
presentó en 190 I al concurso convo
cado por la revista alemana Zeitsc/¡rift 
jiir b/llendekoratioll. El Pabellón Es
pañol de 1937 viene, pues, a contri 
bui r a esta resurrección de a lgunos 
hitos de la mejor arquitectura mo
derna. 

Sert y Lacasa 
Uno de los telllas más con troven idos 
ace rca de nuestro pabellón es prec isa
mente el de la autoría de su diseño. En 
Arquitectllra espmlofa de la Segullda 

República (1970), Orio l Bohigas di ce 
que e l edificio fue «construido !Xlr 1. 
Ll. Sen , con la colaboración, más leó
rica que real , de Lacasa». 

Algunos años después, en una edi
ción de los escri tos de Luis Lacasa, 
Carlos Sambricio califica de inacepta
ble esta lectura de Bohigas y afirma 
que lo único que se puede plantear es 
«el sent ido de colaboración que exis
tió entre ambos arqui tectos, esbozan
do sin duda Luis Lacasa la alternaliva 
ideológica del pabellón y desarrollan
do , por el cOT1lrario, Sen la imagen 
formal del mismo)) . Esta «alternativa 
ideológicil)) estaba inspirada en las 
ideas del artista Albeno -cuñado de 
Lacasa y autor de la escu ltura situada 
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en el exterior del pabellón, ti tulada El 
espmlof tiel/e /(11 call1il/o que COI/dI/ce 
a /lila estrella- y consistía, según 
Sambricio, en plantear e l pabellón co
mo un centro experimental con un 
seT1lido revolucionario, una concep
ción opuesta a los muscos como luga
res cerrados y anqui losados. 

Sin amianto 
Toda restitución plantea difíciles pro
blemas constructi vos, algunos de los 
cuales no tienen solución, como es el 
caso de la utili zación del fibrocemen
to, actualmente prohibido por su con
tenido en amianto. La intención es 
lograr la máxima fidelidad no sólo en 
la repeticiól/ del edificio, sino también 
en la colocación de las obras de m1e 
que consLituían e l contenido cultural 
y propagandístico del pabellón. 

Éstas incluían, además de la ya ci
tada escu lt ura de Albel10, la Fuente de 
mercurio de Calder, la MOl/fSerrat de 
Julio González, El payés catalá" y la 
revolución de Mi ró. así como la Ca
beza de mujer y el Guemica de Picas
so. Los numerosos carteles y foto
montajes fueron obra del di señador 
Josep Renau. Aunque no se sabe con 
ceneza el destino final de es te renaci 
do Pabellón del 37, se están haciendo 
gest iones para incluir algunas de estas 
obras. 

Además de esto, se ha cncargado a 
una empresa madlileña la real ización 
de un modelo ¡nrográfico que se ha 
usado tan to para tomar decisiones de 
proyecto y ejecución como para pro
ducir imágenes electróni cas del edifi 
cio antes de se r construido. Ésta es una 
experiencia pionera en España que 
permi tirá en el fu turo el es tudio y aná
lisis de l edificio a través. precisamen
te, de este modelo introducido en el 
ordenador. 

Así pues, la IllIem Barce lona post
olímpica contará no sólo con toda una 
colección de ejemplos de arquitectu ra 
actua l. sino también con dos obras 
míticas del periodo heroico del Movi
miento Moderno, una a escala inter
nac ional (el pabe llón de Mies) y otra 
a esca la naciona l (nuestro revivido es
tanclarte republicano). 



A /0 i:.quierda, de arriba 
abojo. fafachat/a. 
prillcipaf, fa I,m'faior y 
las dos faraalel. /Jajo 
('Sfm fíllem. di' abajo 
arriba, la,\' pltlllflU baja, 
primera y segllnda, El 
I"l'corrido obli gat/o 

comell:aba 1'11 e/ 
\'esríbulo abierro: slIbía 
a/ segundo 'liso por la 
rampa: descelldía por la 
eJealera imerior (1 la 
I,rimera plallfa: y de allí 
mfía af ex/eríor por la 
esc(llera de ¡llfl/c/U/da, 
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