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UNA APROXIMACIÓN SITUACIONISTA AL ESPACIO EXPOSITIVO

El trabajo se centra en la comprensión del espacio expositivo del siglo XX 
a través de una selección de exposiciones. El criterio de selección que se 
ha seguido se fundamenta en la composición del espacio que generan. 
Estos casos son ejemplos representativos de su tiempo y  todos tienen 
en común dos estrategias similares para intervenir en él. Una primera 
estrategia sumerge al espectador en los elementos que se exponen, en 
cambio, la segunda, induce a la deriva e invita a recorrer el espacio. 

Estos dos grupos se asociarán en el trabajo con las figuras de Herbert 
Bayer y el artista Constan Anton Nieuwenhuys (Integrante de la interna-
cional Situacionista ) respectivamente.

Partiendo de esa idea de la deriva pretendo emplear las teorías del si-
tuacionismo internacional, que se plantearon en su inicio para el ámbito 
urbano, al espacio expositivo. Este movimiento defiende la necesidad 
de ciudad para una sociedad lúdica que debido a una automatización 
completa de los trabajos productivos ya no esta obligada a trabajar. Por 
tanto estos individuos definidos por el teórico Johan Huizinga como 
“Homo Ludens” se dedicarían de lleno a satisfacer sus necesidades lúdi-
cas y desarrollar plenamente sus potencialidades creativas.

Mi propuesta es partir de esa concepción del hombre como ser lúdico, 
un individuo que se adentra por voluntad propia en una exposición en 
la que no va a satisfacer sus necesidades básicas, no va a obtener un 
rendimiento productivo sino que se dispone a recorrer un espacio y dis-
frutarlo. Este puede adoptar infinitas disposiciones y a través de ellas se 
descubre el mensaje que los objetos dispuestos quieren comunicar.

Tomando entonces el marco teórico que el artista Constant A.N. emplea 
para desarrollar su proyecto utópico New Babilon, extrapolo las intencio-
nes espaciales y técnicas de deriva o no desplazamiento (entendiendo el 
desplazamiento como la acción de moverse de un punto a otro concre-
to con intenciones operativas) al espacio expositivo, como implícitamen-
te plasmó el artista en muchas de sus obras gráficas. 

El objetivo final sería conseguir una visión gráfica de como hubiera sido 
la exposición de 1960 de la internacional situacionista (que nunca se lle-
gó a realizar), generar una sucesión de imágenes, tomando como base 
la obra del artista Constant y mecanismos de display empleados en las 
exposiciones estudiadas.

Palabras clave: ·Exposición · Espacio · Expositivo · Situacionista · Diseño  · 
Herbert Bayer · Constant Anton 

MOTIVACIÓN

Recorrer las exposiciones ajena al tiempo es desde mi perspectiva, una 
de las experiencias culturales más enriquecedoras. En numerosas situa-
ciones la forma en la que el público se desplaza por estos espacios me 
parece fascinante. Este interés por los recorridos que se describen es 
lo que me ha empujado a realizar el trabajo. La búsqueda de una base 
teórica que enfatice el interés de un desplazamiento no direccional fue 
uno de los objetivos que me marqué desde el principio.

RESUMEN
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APROXIMACIÓN AL ESPACIO EXPOSITIVO

“Exhibition is not simply placing, exhibition is designing”
 Gottfried Korf 
[“New Exhibition Design 1900-2000” Anna Müller, 
Frauke Möhlmann_Avedition]

INTRODUCCIÓN

Un espacio expositivo puede ser una galería de arte, las salas de un mu-
seo, salas de exposiciones, pabellones expositivos etc. Existen un sin 
fin de espacios destinados a esta función: exponer. Cada uno de estos 
ejemplos tiene sus matices y al margen de mostrar al público una serie 
de objetos de mayor o menor valor, tienen distintos objetivos, desde el 
enriquecimiento cultural a intereses comerciales.

A lo largo de la historia la acción de exponer esta presente en todas las 
culturas. En muchos casos son las propias religiones las que han desarro-
llado esta labor. Desde las cámaras funerarias egipcias hasta las iglesias 
medievales. Como señala Brian O’Doherty [“Dentro del cubo Blanco. La 
ideología del espacio expositivo.”-Brian O’Doherty, CENDEAC, 2011] :

“El arte existe en una especie de eternidad visible y, aunque exis-
tan los periodos […], no hay tiempo. Esta eternidad hace que el 
espacio expositivo se asemeje al limbo: se tiene que haber muer-
to para estar en él” 

La función de exponer no esta solo limitada al ámbito del arte, sin em
bargo, para la elección de los casos de estudio he decidido apoyarme 
en disciplinas artísticas como la arquitectura, la fotografía, la pintura, el 
diseño y la escultura. 

What makes an exhibition? The question sparks of answers, but 
given the state of the discourse on its principles and the growing 
social significance attributed to the exhibition today, I would 
here like to formulate the following one: an exhibition constitutes 
a given conscious spatial arrangement of more or less consisten 
body of objects that , on the basis of more or less succinct set 
of selection criteria, will for the duration of the event enter into 
a documentary, dramatic interrelation which , according to the 
intentions of the author, will produce a cohering narrative poten-
tial capable of giving the ensemble its expressive power and of 
addressing the public in the clear way.   
[“Narrative spaces”- Herman Kossmann, Suzanne Mulder, Frank 
den Oudsten, 010 Publishers, pág. 6]
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CONDICIONANTES 

¿Qué persigue una exposición?

En su gran mayoría las exposiciones buscan mostrar a través de una mi-
nuciosa selección de objetos una labor de investigación. A través de la 
elección de estos y el diseño de la narración espacial ,tanto conceptual 
como física, se generan estas cápsulas de conocimiento al alcance del 
todo el público.

Todo el que diseña una exposición tiene el objetivo de causar una reac-
ción en el público que implique un cambio entre el estado con el que 
entra comparada con el que se sale. El espacio expositivo tiene un poder 
de transformación con una dimensión poética que enriquece al individuo. 
Según Walter Benjamin (1892-1940), un importante escritor, experto en 
filosofía y crítico cultural aleman del siglo XX:

“They (the visitors) are not intended to leave the exhibition feeling 
more leraned, but smarter…The task of a genuine, effective presen-
tation is precisely to detach knowledge from the limitations of the 
specialism and make it practical.” 

El fin ultimo es la transmisión del conocimiento, el acercamiento de obje-
tos de menor o mayor valor que no suelen ser accesibles a todo el público 
y que gracias a estos eventos lo serán por un tiempo limitado. Esta acce-
sibilidad es tanto física como intelectual, una exposición tiene la labor de 
llegar al público en general y no solo a expertos del mismo tema. 

La experiencia del visitante es clave para la comprensión y el disfrute del 
mensaje que quiere transmitirse. Centrarse en esa experiencia y en los fac-
tores que la definen es fundamental. 

¿Cómo debe ser el recorrido?

La forma de movernos a través de espacios expositivos suele conllevar 
un continuo : caminar, parada, caminar, parada ….que acaba agotan-
do al público en general. Como defiende Juan Carlos Rico en su libro 
“Montaje de exposiciones: museos, arquitectura, arte” (Sílex Ediciones, 
1996_pág 353)

“Queramos reconocerlo o no, ver un museo o una exposición, 
suele ser un pesado trabajo físico y psíquico;…los museólogos 
han intentado solucionarlo por dos caminos diferentes: a través 
del descanso y a través del paseo.

Hasta hace muy pocos años, las circulaciones se configuraban, 
como el soporte principal de todo el proyecto de un montaje, 
fuera permanente o temporal. Si se quería combatir la monoto-
nía se recurría a el descanso para solucionarlo. Un tramo exposi-
ción-descanso, otro tramo-descanso…El descanso es eficaz para 
solucionar el cansancio físico, pero la fatiga psíquica no varía.”

Durante el periodo barroco, con la intención de suavizar ese cansancio 
se centraron en el desarrollo de la exposición como medio para facilitar 
el trabajo. El objetivo era transformar la circulación en un paseo a través 
de diferentes concepciones espaciales, diferentes texturas y acabados 
que rompen con la monotonía espacial y una mayor flexibilización del 
itinerario. Este ya no está constituido por un único recorrido sino que 
se ofrecen distintas alternativas y más adelante interesantes juegos de 
circulaciones. 
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EL ESPACIO EXPOSITIVO COMO ESCENARIO DE CONDUCTA

El espacio expositivo esta constituido por elementos, no humanos, (la 
estructura física, contenidos, etc.) y elementos humanos (los grupos e 
individuos, los comportamientos, etc.). Esta definición [“La consideración 
ambiental del espacio expositivo: una perspectiva psicológica” Jose An-
tonio Corraliza_Universidad Autónoma de Madrid_Dpto de Psicología 
Social y Metodología] está basada en autores como Wiker (1979) de la 
escuela de la Psicología Ecológica. 
Según este autor, un escenario de conducta debe definirse no tanto por 
los elementos objetivos o subjetivos del mismo, como por el tipo de 
relación entre la estructura física y los parámetros psicológicos que en 
ella participan. Wiker afirma que existen tres parámetros que definen al 
espacio expositivo: la estructura de información, la estructura para la ac-
ción y el territorio emocional, que desata un conjunto de respuestas de 
los sujetos, que se plasman en un juicio estético. 

Por esta razón a la hora de enfrentarnos al diseño de un espacio exposi-
tivo nos preguntamos: 
¿Qué efectos informativos tiene un espacio expositivo tal y como está 
organizada la información? ¿Qué comportamientos son más frecuentes 
y característicos en un específico espacio expositivo? 
¿Qué incidencia tiene sobre el juicio estético de los sujetos y la forma-
ción del mismo? 

Teniendo en cuenta estas cuestiones podemos llegar a definir una ex-
posición como una trama de elementos cuyo propósito es definir un 
mensaje. Dicho mensaje debe basarse, al menos, en el manejo de un 
código común, ello permitirá que el usuario pueda leer el mensaje que 
se transmite a través de la exposición. Clarificar el mensaje de la misma, 
definir la estructura de sus unidades de significación y construir elemen-
tos de visibilidad de la misma son requerimientos imprescindibles.

En exposiciones más tardías del siglo XX como veremos (en parte para 
evitar esa fatiga visual) 
los itinerarios se han liberalizado, el público no los sigue, los decide. Los 
reposos desaparecen, ya que la propia dinámica de sorpresa, mantie-
ne alejada la sensación de cansancio. Los espacios apabullan. Todos los 
sentidos permanecen alerta en todo momento, preparados para el si-
guiente  impacto.

LA NARRACIÓN 

La narración no ha sido objeto de estudio en este trabajo pero es evi-
dente que es un condicionante del espacio expositivo. Al igual que hay 
libros que se pueden leer de forma fragmentada, capítulos que no si-
guen una cronología ordenada, pequeños apartados alternos, una ex-
posición debe de dar la oportunidad de disfrutar la experiencia a través 
de una deriva individual. Las narraciones lineales son a las que más se 
recurre habitualmente por sistema. Sin embargo existen otras modalida-
des que favorecen distintos tipos de narraciones no lineales, complejizan 
las circulaciones y a la vez las hace más interesantes. Por tanto el espacio 
debe permitir ese recorrido alternativo no direccional. Espacios de paso, 
diferentes posibilidades para acceder a visualizar una obra…intimidad 
para detenerse y respetar la estaticidad en determinados puntos. 

La narración es objeto del curator. En el ámbito de las exposiciones se 
lleva desde hace muchos años arrastrando la relación problemática en-
tre el curator, por un lado, representando el contenido y el “diseñador”, 
por otro lado, representando la forma. El caso de las exposiciones es 
similar al del teatro, históricamente no se concebía la autonomía de la 
dirección artística como elemento autónomo narrativo con sus caracte-
rísticas y potenciales propios en el contexto dramático. 
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Una primera estrategia sumerge al espectador en los elementos que se 
exponen. La base teórica de esta estrategia fue desarrollada por Herbert 
Bayer. 

Bayer estaba al frente del primer 
workshop de tipografía en la 
Bauhaus, sin embargo también 
es conocido por su labor como 
diseñador de exposiciones. Di-
señó el catálogo de la exposi-
ción del Deustcher Werkbund 
en la Sociedad de las artes de-
cortivas de París. Es en este don-
de aparece su estudio del cam-
po de visión en el que introduce 
esta estrategia compositiva. 

“[Bayer] translated a graphical way of thinking into three dimen-
sional space, Bayer’s exhibitions show a trend towards room ins-
tallations and a media environment. Architecture photographs 
are presented in such a way and detached from the wall that, as 
objects, they can develop new levels of spatial perception.” 
Elke Krasny (2009, p.25)

Uno de los principios fundamentales de Bayer en las exposiciones es la 
concepción de la persona como centro del universo. Su objetivo es ex-
plorar la psique humana y provocar reacciones emocionales en el obser-
vador. Rodeando a la persona con arte, con información, Bayer le aporta 
una experiencia real, completa, la oportunidad de sentir, de adaptarse 
al entorno que ha sido creado para él. Los visitantes están empujados a 

A pesar de ello como afirma Gottfried Korf “Exhibition is not simply pla-
cing, exhibition is designing” es decir reunir los objetos que componen la 
narración de ese mensaje no es suficiente, colocarlos en el espacio sin una 
reflexión previa tampoco. El diseño y la composición del espacio es vital 
para alcanzar el objetivo del mensaje y pasar por encima de esa operación 
de diseño espacial juega en contra de los objetivos marcados.

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El contenido de las exposiciones no es objeto de valoración ni crítica en 
este estudio. La temporalidad no ha sido un factor determinante en ella. 
En su mayoría son exposiciones que comenzaron teniendo un carácter 
efímero pero, sin embargo, por la trascendencia y el éxito que obtuvie-
ron han itinerado o permanecido expuestas indefinidamente, como es 
el caso de “The Family of Man”. Para el análisis del espacio expositivo he 
partido de tres criterios de selección.

El primer criterio o condición, es que los casos seleccionados se encuen-
tren dentro del siglo XX, en concreto a partir de la de década de los años 
treinta. Se trata de un punto de la historia en que este tipo de aconteci-
mientos están en auge. El diseño y organización espacial que en ellas se 
materializa es de gran  elegancia. También es un momento histórico en 
que las tecnologías aun no han irrumpido en estos espacios y por tanto 
poseen una pureza espacial que contrasta con la actualidad. 

Los dos criterios siguientes se aplican a las estrategias de intervención en 
el espacio, enfocadas a conseguir experiencias específicas en los visitan-
tes. 

[Diagram of field vision Fuente: Miller, W 2017 
Points of View: Herbert Bayer’s Exhibition Catalo-
gue for the 1930 Section Allemande. Architectu-
ral Histories, 5(1): 1, pp. 1–22, DOI: https://doi.
org/10.5334/ah.221]
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mirar en su interior, buscar lo que las piezas les hacen sentir, entender lo 
que el artista tenía en su mente. 

La percepción del mundo es diferente para cada persona sin embargo 
Bayer ha encontrado con éxito, en mi opinión, la forma de hacer ver al 
observador las obras desde la mirada en que el artista las realizó. 
Los espacios expositivos seleccionados que emplean esta estrategia 
compositiva son en primer lugar la sala 5 de Herbert Bayer del “The 
Deutscher Werkbund section” en la Sociedad de las artes decorativas 
de París y “The family of Man” del arquitecto Paul Rudolph en el MOMA 
de Nueva York (1955).

Una segunda estrategia está enfocada en la manera en que el público 
recorrerá la exposición. Si bien la primera estrategia parte de una po-
sición fija en la que el observador se coloca, esta segunda induce a la 
deriva e invita a recorrer el espacio. Este recorrido se aleja de la idea de 
circuito, entendido como recorrido cerrado y generalmente fijado con 
anterioridad que vuelve al punto de partida. 

Con este tipo de intervención el público es libre de moverse por el en-
torno expositivo, circular por él sin una manera predeterminada, mover-
se intuitivamente, dejarse llevar por las solicitaciones del espacio. Defini-
da esta estrategia apareció la necesidad de una base teórica para este 
tipo de circulación. 

Si bien los recorridos siempre son importantes en la arquitectura, su efi-
cacia funcional es prioritaria en la hora de influir en el diseño. Sin embar-
go, en el caso de la escala urbana existen distintas teorías que entre otros 
aspectos parten de la crítica de la funcionalidad espacial, de la eficiencia 
en los desplazamientos. 

Uno de los grupos teóricos que trata estos temas con profundidad es la 
Internacional Situacionista, en concreto se ha escogido ciertos textos de 
dos de sus integrantes, Guy Debord y Constant Anton  Nieuwenhuys, los 
cuales trabajan con conceptos como derivé, psicogeografía o el princi-
pio de desorientación. 

El estudio de estas teorías forma parte de la segunda parte de este tra-
bajo. [Ilustración de Guy Debord, The Naked City, 1957]. 

Los espacios expositivos seleccionados que emplean estas estrategias 
son: “Sala de orfebrería antigua” de Franco Albini en la VI trienal de Milán 
(1936), también de este arquitecto junto con Franca Helg en “Mostra 
storica” en la X Trienal de Milan (1954), “Dy-laby” en el museo Stede-
lijk en Ámsterdam (1962), 
el pabellón Sonsbeek del 
arquitecto Aldo Van Eyck, 
en el museo Kröller-Mu-
ller, Otterlo (1966) y la ex-
posición permanente del 
museo MASP de Sao Pau-
lo por la arquitecta Lina 
Bo Bardi.

[Diagram of field vision Fuente: Miller, W 2017 Points of View: 
Herbert Bayer’s Exhibition Catalogue for the 1930 Section 
Allemande. Architectural Histories, 5(1): 1, pp. 1–22, DOI: 
https://doi.org/10.5334/ah.221]
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“Mostra storica  Salone d’Onore” 
_, X Trienal Milán, Italia 

1968

Colección permanente
_Museo MASP , Sao Paulo 

Museo MASP
_Sao Paulo, Brasil

1966

Sonsbeek Pavilion, 
_Kröller-Müller Museum,

Sonsbeek Pavilion 
_ Otterlo, Paises Bajos

1962

“Dy-Laby” 
_Stedelijk Museum, 
Amsterdam

“Dy-Laby Exhibition” 
_Stedelijk Museum, Amsterdam

“The Family of Man” 
_MOMA, NY

1955

“ The Family of Man ”
_ MOMA, NY

“Sala de orfebrería antigua”
 _VI trienal de Milán

1936

“Sala de orfebrería antigua”
_VI trienal de Milán, Italia

“Mostra storica e Salone 
d’Onore”
_X Trienal Milan 

19541930

“The Deutscher Werkbund 
section” 
_ICA, London

“The Deustcher Werkbund”
 _París, Francia

1900 2000
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[Vista interior de la sala 5, Fuente: libro “New Exhibition Design 1900-2000”_Anna Müller, Frauke Möhlmann_
Avedition ]

“Deutscher Werkbund”

_Exposición: Sección Alemana. 
Sociedad de las artes decorati-
vas.
_Fecha: 1936
_Arquitecto: Walter Gropius, 
Moholy Nagy y Herbert Bayer
_Lugar: Grand Palais, Paris
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Alemania fue el país invitado para exponer su arquitectura y diseño en 
el Grand Palais de París, en 1930,  por primera vez tras la guerra. A través 
del catálogo diseñado por Hebert Bayer (estudiante y posteriormente 
profesor en la Bauhaus) vemos que la exposición recreaba en su gran 
mayoría el interior doméstico de una vivienda, colocando el mobiliario 
diseñado por la Bauhaus. 

La exposición se componía de varias salas o habitaciones dando paso a 
un último espacio  que no seguía esta misma estrategia de recreación 
de un interior doméstico sino que sumergía al visitante en una sala trans-
formada en vitrina.
 Es en esta sala en la que me he centrado, la sala 5, diseñada por Herbert 
Bayer. En ella se exponen dos maquetas: el edificio de la Bauhaus en 
Dessau (1926) por Walter Gropius y otro edificio de gran altura de Lud-
wig Mies van der Rohe (1928). Además las protagonistas de la sala eran 
un conjunto de fotografías (de edificios del estilo internacional) de gran 
formato colgadas en diferentes posiciones y ángulos a lo largo de una 
pared. Esta disposición es fruto de un estudio compositivo que realizó el 
arquitecto previamente. Se trata del “Diagram of Field of Vision” o estu-
dio del diagrama del campo de visión. 

Dibujando percepciones derivadas de la psicología de la Gestalt, Bayer 
llegó a creer que los visitantes debían de estar rodeados, incluso abru-
mados por el contenido. Para él, las imágenes y objetos eran como pie-
zas de un puzzle a la espera de que los visitantes los pusieran en orden 
en su mente. 

[Páginas del catálogo del la exposición, editado por Herbert 
Bayer. Fuente: Miller, W 2017 Points of View: Herbert Bayer’s 
Exhibition Catalogue for the 1930 Section Allemande. 
Architectural Histories, 5(1): 1, pp. 1–22, DOI: https://doi.
org/10.5334/ah.221 ]

[Vista interior de la sala 5, Fuente: “New Exhibition Design 
1900-2000”_Anna Müller, Frauke Möhlmann_Avedition ]
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Para ilustrar esta operación H. Bayer realizo el diagrama del campo de vi-
sión en el que representaba un hombre cuya cabeza había sido sustitui-
da por un gran ojo desde el cual una multitud de vectores direccionales 
salían de el hasta las pantallas de las piezas que he mencionado. 

Algunas de estas pantallas estaban colocadas a la altura del ojo pero 
otras se descolgaban del techo rotando hacia el suelo e incluso otras 
desde el suelo inclinadas hacia arriba. Esta imagen fue incluida en el 
catálogo de la exposición. 

Hoy en día esta operación puede parecer poco inusual ya que vivimos 
rodeados de pantallas digitales que nos bombardean con información 
desde todos los ángulos, pero en aquel momento suponía una estrate-
gia realmente novedosa. 

Fijándonos en imágenes de los interiores del Louvre pintados por el ar-
tista Samuel F.B. Morse en “Exhibition Gallery at the Louvre” podemos 
ver que de alguna manera todos esos cuadros que bañan las inmensas 
paredes del museo están colocados con ligeras correcciones en su in-
clinación para una mejor visual desde la posición del espectador. Este 
podría haber sido el germen que invitó a Herber Bayer a enfatizar esas 
inclinaciones y forzar por tanto las visuales con el objetivo de sumergir al 
espectador en ellas.

[Diagrama “Field Vision” Herbert Bayer. Fuente: Miller, W 
2017 Points of View: Herbert Bayer’s Exhibition Catalogue for 
the 1930 Section Allemande. Architectural Histories, 5(1): 1, 
pp. 1–22, DOI: https://doi.org/10.5334/ah.221 ]

[“Exhibition Gallery at the Louvre”, Samuel F.B.  Fuente: “Den-
tro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo”. 
Brian O’Doherty, CENDEAC, 2011.]
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Vista interior de la exposición[_Fuente:“I Jornada Internacional sobre arquitectura Europea. 
Alemania e Italia años cincuenta”, pág 75, CEU Ediciones. ]

“Sala de orfebrería antigua”

_Exposición: VI Trienal de Milán
_Fecha: 1936
_Arquitecto: Franco Albini y Gio-
vanni Romano
_Lugar: Palazzo dell’Arte, Milán
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El montaje emplea 24 vitrinas de cristal “securit”, sostenidas por varillas 
metálicas blancas que van de suelo a techo (ambos planos pintados de 
negro) e iluminadas por lámparas negras (para formar parte del plano 
del techo) y paredes blancas. El mecanismo más característico y a la vez 
inadvertido de esta sala es una luz perimetral que recorre una de las 
paredes de mayor dimensión. Esta luz se encuentra embebida e una 
estructura opaca hacia el interior de la sala pero que sin embargo se 
abre hacia el lado contrario y hace rebotar la luz sobre un tejido blanco 
curvado que baña de luz toda la sala. 

El resultado es un espacio de luces y sombras cuyos elementos se en-
cuentran ingrávidos debido a la delicadeza del diseño de las vitrinas de 
cristal y sus finos soportes. 

A pesar de que su disposición genera pasillos a ambos lados el juego 
de transparencias superpuestas invita a deambular pudiendo observar 
los objetos de orfebrería a poca distancia y a la altura de los ojos situan-
do siempre la mirada en la linea del horizonte. Para no interrumpir esta 
atmósfera los pilares se encuentran pintados de negro difuminándose 
en el entorno. 
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luz sobre el consiguiendo una luz ndirecta para la sala 
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Espacio comprendido entre dos planos negros 
que comprimen la sala y potencian la ligereza 
de los elementos verticales que los conectan. 
Las vitrinas de cristal se encuentran ingrávidas 
entre estas barillas metálicas verticales blancas.

Vista interior de la exposición 
_Fuente: Fondazione Franco Albini 

Vista interior de la exposición 
_Fuente: Fondazione Franco Albini 



17

UNA APROXIMACIÓN SITUACIONISTA AL ESPACIO EXPOSITIVO

[Vista desde la entrada al  auditorio superior sobre la sala 
expositiva. Fuente: Fundación Franco Albini ]

“Mostra storica e Salone d’Onore”

_Exposición: X Trienal de Milán  
_Fecha: 1954
_Arquitecto: Franco Albini y Franca 
Helg
_Lugar: Salone d’Onore, Milán
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La exposición fue sometida a concurso y los ganadores fueron Franco 
Albini y Franca Helg. Su propuesta consistía en el aprovechamiento de la 
altura de la sala para suspender en el aire un auditorio temporal. 

La solución tanto para sostener el auditorio como para albergar las vitri-
nas consistía en agrupaciones de perfiles circulares de acero a modo de 
pilares, estos se elevan casi hasta el techo terminando en los extremos 
superiores con unas bombillas. Estos pilares eran la base de una celosía 
de geometrías triangulares sobre la cual se apoyaba el auditorio. 

En la parte inferior, lejos de ser un espacio residual generado por el vo-
lumen del auditorio, se desarrolla un interesante espacio expositivo en el 
que las vitrinas son soportadas por los mismos pilares compuestos que 
recogen la carga del auditorio. 

La imagen final es una superposición de elementos lineales que recuer-
dan a los andamios de obras pero que se apoderan del espacio y gene-
ran una sucesión de ambientes que invitan a recorrer el espacio.

En cada extremo de la sala rectangular, en la que se encuentra la expo-
sición, se coloca una escalera que conduce al nivel superior, el auditorio. 
Este está compuesto por seis lineas de gradas en las que se disponen 
asientos para los espectadores con una diferencia de altura de 90 cm 
entre una y otra facilitando la visión de los mismos. Tanto el suelo como 
el tejido de los asientos tenían un color rojo intenso. 

La clave de la elegancia de este espacio reside en la decisión de Franco 
Albini de que un mismo elemento ( el pilar ) cumpla la función doble de 
soporte ( de auditorio y de las vitrinas ) además de la de iluminación. Esta 
operación sería una decda más tarde empleada por Albini y Helg en el 
diseño de la tienda de Olivetti en Paris (1964). 
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“The Family of Man”

_Exposición_The Family of Man 
_Fecha: Primavera de1955
_Arquitecto: Paul Rudolph  
_Lugar: MOMA, NY

[Vista interior de la exposición. Fuente: https://www.moma.org ]
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La exposición se inaugura en el MOMA, Nueva York en el contexto de la 
guerra fría [1947-1991]. Antes de esta exposición Edward Steichen ela-
boró otras 3 exposiciones similares “Road to Victory” (42) y “Power in the 
Pacific” (45). En el diseño de Road to Victory intervino Herbert Bayer. Este 
profesor de la Bauhaus emigro a los Estados Unidos en el año 1938. 

El arquitecto Paul Rudolph compuso el espacio mediante fotografías de 
todos los tamaños y en múltiples posiciones, alturas y ángulos. Esta dis-
posición tan heterogénea, heredada del diagrama del campo de visión 
de Herbert Bayer, tiene como objetivo que los espectadores sigan su 
propio camino a través de las imágenes. Este tipo de trabajo perceptual 
y psicológico lo definieron como Democratic Personality. La exposición 
no lleva un mensaje, sino que compone un espacio tridimensional en el 
que los visitantes practican la acción de reconocerse en las fotografías a 
través de la empatía y la detección de situaciones humanas similares a 
las propias materializadas en personas de otras etnias, culturas, naciona-
lidades… 

La diferencia entre el diseño de Bayer en Road to Victory y Rudolph en 
The Family of Man reside en la recuperación que elabora Rudolph al 
no componer el espacio a través de un recorrido único como hace Ba-
yer. Rudolph esta claramente influenciado por el diseño de la sala 5 del 
Deutscher Werkbund (1930) de Bayer del que ya he mencionado. Sin 
embargo, en vez de obligar al espectador a permanecer en un punto 
concreto en el espacio para verse sumergido en todas esas imágenes in-
vita al público a dejarse llevar por las fotografías y deambular a través del 
espacio viéndose atraído por unas determinadas imágenes o por otras.

[Fotografía de la entrada de la exposición. Fuente: 
https://www.moma.org]

[Fotografía del interior de la exposición. Fuente: 
https://www.moma.org]
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[Fotografía de una de las salas de la expo-
sición. Fuente:“Narrative spaces”, Herman 
Kossmann, Suzanne Mulder, Frank den 
Oudsten, 010 Publishers, Rotterdam 2012]

“Dy-Laby”

_Exposición_Dynamic Laberynth  
_Fecha: 1962
_Curator: Jean Tinguely 
_Lugar: Stedelijk Museum, Amsterdam
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”The spirit was there, and people understood it, I speak about peo-
ple knowing nothing but art, I don’t care about people liking art, 
what is important to us is the child or that old lady over there, who 
don’t know anything of art, their reaction is important.” - Jean Tin-
guely

La principal idea de la exhibición estaba relacionada con las teorías de la 
internacional situacionista, quienes estaban experimentando con las ex-
ploraciones psicogeográficas del espacio público. Si bien el director del 
museo Sandberg no consiguió que fuesen los propios integrantes del 
movimiento los que realizaran la exposición, recurrió dos años después 
a Jean Tinguely para alcanzar sus aspiraciones. 

El laberinto dinámico ( Dynamic Laberynth ) fue la estrategia, en torno a 
la cual, se proyectó el espacio de la exposición. Si bien puede ser enten-
dida más como una instalación que como un espacio expositivo, se ex-
ponían , de hecho, obras de arte en una sucesión de recorridos tortuosos 
y constantes sorpresas espaciales. La forma de recorrer estos espacios 
era la “deriva” que en palabras de Guy Debord el precursor de esta teoría 
[Texto #2 Internationale Situationiste_Guy Debord_1958] se trataba de 
una “técnica de paso ininterrumpidos a través de ambientes diversos”. 

Estos ambientes fueron diseñados por seis artistas entre ellos Niki de 
Saint Phalley y Daniel Spoerri que dirigidos por Jean Tinguely crearon un 
nuevo mundo de experiencias dentro del Stedelijk Museum de Ámster-
dam. Esta exposición estuvo abierta durante únicamente tres semanas. 

El propósito de la exhibición residía en sobrepasar los límites del arte 
y activar la participación del público a través de la disposición de los 
espacios. El director de cine Louis van Gasteren grabó con su cámara 
ciertas escenas de los recorridos que la exposición albergaba y en estas 
imágenes se ve la participación entusiasta del público que se abría paso 
por cada uno de los pasillos y falsas puertas.
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P L A N T A  
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Vistas interiores de la exposición 
_Fotogramas de la película filmada por 
el cineasta holandés Louis van Gesteren 
_Fuente: http://www.sculpturenature.
com

Planta genral del museo Stedelijk, Ámsterdam
Fuente: plataformaarquitectura.cl
     Situación de la exposición Dy-Laby
     Ampliación del museo [2012]
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“Sonsbeek Pavilion”

_Exposición_Escultórica 
_Fecha: 1965 -1966
_Arquitecto_Aldo Van Eyck 
_Lugar: Reconstruido en el jardín 
del museo Kröller-Müller, Otterlo

Vista interior del pabellón original,1966
Fuente: Libro” Charles Jenks “



27

UNA APROXIMACIÓN SITUACIONISTA AL ESPACIO EXPOSITIVO

Este Pabellón conforma un espacio expositivo en sí mismo. Como un 
objeto escultórico. Fue construido por Aldo Van Eyck en el verano de 
1966 para albergar esculturas de casi 30 artistas. 

El arquitecto Aldo Van Eyck estuvo en contacto con las ideas situacionis-
tas de espacios dinámicos ya que conocía al artista holandés Constant 
Anton que tras vivir en París y Londres volvió a Amsterdam en 1953 .Este 
hecho sería clave en el diseño del pabellón de Sonsbeek, que si bien 
no es un laberinto cerrado en su perimetro, si tiene un interior que lo 
recuerda. 

Este pabellón fue destruido dos meses después y vuelto a construir en 
2006 en el jardín del museo Kröller-Müller en Hoenderlooand. 

Su composición en planta constituida por seis paredes paralelas de casi 
cuatro metros de alto y una distancia entre ellas de 2,5 metros, produce, 
a través de, convexidades y concavidades, una sucesión de recorridos 
que lejos de ser lineales generan una experiencia laberíntica. 

La sensación desde el interior y desde el exterior es completamente 
opuesta. Así como desde el exterior parece un espacio plano una vez 
se entra en él, las concavidades y aperturas abren visuales distintas pro-
vocando desorientación y una invitación a adentrarse. Los soportes para 
las esculturas consiguen que estas alcancen en casi todas las ocasiones 
la altura de los ojos, por tanto la tensión producida por la cercanía de las 
paredes genera una relación directa entre el observador y la escultura. 
En el resto estas alcanzan la altura de la cadera y los visitantes son indu-
cidos a adoptar su postura sentándose cerca para mantener la mirada a 
la altura de la escultura.
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Vista interior del pabellón original,1966
Fuente: Libro” Charles Jenks “

Vista exterior del pabellón actual
Fuente: http://socks-studio.com
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“Colección permanente del 
Museo MASP”

_Exposición: Colección perma-
nente de pintura ( y escultura) 
Brasileña 
_Fecha: 1968
_Arquitecto_Lina Bo Bardi
_Lugar: Pinacoteca del museo 
MASP, Sao Paulo

[Fotografía interior de la sala. Fuente: http://www.metroo.com.br ]
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De la pared a los caballetes, la desacralización de la obra de arte con-
vierte este espacio en una experiencia más humana, plural y democráti-
ca. Todo un mecanismo de rechazo a la pared en favor de la exaltación 
del espacio y su contenido. La inspiración de la arquitecta, que motivo 
esta operación espacial, tenía su origen en el racionalismo italiano de 
los años treinta, en concreto en las exposiciones del arquitecto Franco 
Albini, Edoardo Persico y Marcello Nizzoli

La arquitecta Lina Bo Bardi diseño estos elegantes soportes de cristal 
templado sobre una base de hormigón armado y madera que confor-
man una narrativa no jerárquica, no lineal, ni cronológico.
Las obras estaban agrupadas por regiones y escuelas artísticas. Estos ca-
balletes están colocados de forma paralela en el espacio de tal manera 
que por una de las caras se encuentra visible la pintura y por la parte 
posterior la información de la misma. 

Esta disposición permaneció desde 1968 hasta 1996. La única ilumina-
ción que recibía era la luz natural que entraba por las dos paredes de 
cristal que conformaban la sala. 

Por supuestas razones técnicas y de seguridad los caballetes fueron re-
tirados de la sala. Ahora en 2016 el estudio de arquitectura “Metro ar-
chitects” ha reconstruido estos caballetes originales de la arquitecta y 
resueltos los problemas técnicos y de seguridad están una vez más ex-
puestos en el espacio para el que fueron pensados. En las entrañas del 
museo MASP diseñado por ella misma los visitantes se sumergen en 
una arquitectura amplia, abierta, transparente y fluida. El visitante elige su 
propio recorrido, a él se le otorga la libertad de perderse entre las obras 
e interesarse por su información por la parte de atrás del
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 COMPARATIVA ESPACIAL

En la selección de espacios expositivos, escogidos debido al interés de 
sus recorridos existen grandes diferencias espaciales en cuanto a dimen-
siones. El caso de menor tamaño sería el de la exposición de F. Albini en 
la VI Trienal de MIlán y la de mayor tamaño la pinacoteca del MASP de 
Lina Bo Bardi. 

La diferencia de proporciones entre el espacio que ocupan sus elementos 
expositivos entre una y otra es interesante. La sala del MASP con un total 
de 2.530 metros cuadrados tiene un porcentaje de espacio ocupado por 
expositores del 5%. La exposición de Franco Albini con un total de 390 
metros cuadrados posee un 9 % del espacio ocupado por expositores.

Por tanto prácticamente la totalidad del espacio puede recorrerse, esto 
favorece significativamente la multiplicidad de recorridos que se pueden 
realizar en él. Los elementos que soportan las obras no representan ni un 
10% de la superficie en planta, son delgados y no generan un aspecto 
visual recargado sino que se difuminan en el espacio, en algunos casos 
gracias a los materiales y en otros incluso gracias a la luz. 

En cuanto a la iluminación el MASP ha sufrido cambios significativos, en 
su origen la arquitecta Lina Bo Bardi diseño ese perímetro de cristal como 
única fuente de luz. Actualmente y debido a normas de protección de las 
obras expuestas ese perímetro ha quedado velado por elementos de pro-
tección solar y se ha colocado iluminación artificial. El resultado es com-
pletamente distinto ya que los juegos de luces y sombras que existían en 
su origen quedan anulados. 

Paul Rudolph y Albini emplean un elemento similar en sus exposiciones 
para generar un haz de luz. A pesar de ser elementos similares la posición 
y el elemento sobre el que se proyecta generan resultados completamen-
te opuestos. En el caso de P. Rudolph el haz de luz impacta directamente 
sobre la pared blanca, deslumbrando en exceso. Franco Albini coloca un 
tejido con una disposición cóncava que evita que la luz proyectada des-
lumbre, iluminando de forma uniforme y generando un juego de luces y 
sombras muy interesante.  
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INTRODUCCIÓN A LA INTERNACIONAL SITUACIONISTA

En 1957 emerge un nuevo movimiento derivado de dos movimientos 
anteriores, la “Internacional Letrista” y el “Movimiento internacional para 
una Bauhaus imaginista”. Es en julio de este mismo año cuando se realiza 
la conferencia de fundación de la “Internacional Situacionista” en Cosio 
d’Arroscia. Sus fundadores fueron Guy Debord y Gil Wolman además 
del artista Constant Antón quien a pesar de no participar en esta confe-
rencia se cree que si fue uno de sus fundadores. 

Las bases estéticas y teóricas de este movimiento se apoyan en idiolo-
gías marxistas y surrealistas pero con una voluntad crítica. 

Los conceptos que desarrollan y con los que trabajan fundamentalmen-
te son la deriva ( derivé ) y la psicogeografía. La deriva la definen como 
“una técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos”. 
[Texto aparecido en el # 2 de Internationale Situationniste. Traducción 
extraída de Internacional situacionista, vol. I: La realización del arte, Ma-
drid, Literatura Gris, 1999. ]

Para conseguir realizarla es necesario dejarse llevar por las solicitaciones 
del terreno. El azar que conlleva esta forma de movimiento es en esen-
cialmente diferente al del paseo. Además se trata de una acción que se 
realiza individualmente como máximo por dos o tres personas estando 
estas en un mismo estado de conciencia. Esta deriva implica una des-
orientación positiva que anula toda direccionalidad del espacio.

La palabra psicogeografía es un neologismo creado por los situacionis-
tas, se refiere a los efectos que “el entorno geográfico, organizado o no 
conscientemente producía en las emociones y en el comportamiento de 
los individuos”.[“Situacionistas: arte, política,urbanismo” Libero Andreot-
ti, Xavier Costa_Museu_Pág54] 

Este es otro de los conceptos junto con el de la deriva, que desarrollan 
en sus manifiestos. Guy Debord fundador del movimiento llegó a decir 
que “ las ciudades presentan un relieve psicogeográfico, con corrientes 
constantes, puntos fijos y vórtices que nos disuaden de entrar o salir de 
según que zonas”. [Texto aparecido en el # 2 de Internationale Situation-
niste, pág. 1. Traducción extraída de Internacional situacionista, vol. I: La 
realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999.]

DESDE  PERSPECTIVAS SITUACIONISTAS
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“La No exposición de la Internacional Situacionista”

_Exposición_ La internacional situacionista
_Fecha: 1960
_Curator/Arquitecto: La internacional situacionista
_Lugar: Stedelijk Museum, Amsterdam

A finales de 1959 la internacional situacionista (I.S) comienza sus nego-
ciaciones con el director del museo de Ámsterdam, Wilhem Sandberg, 
con el objetivo de realizar una exposición en el mes de Mayo del año 
siguiente. La IS planeaba convertir las salas de exhibiciones en un labe-
rinto, exhibir documentos del movimiento y grabar lecturas de sus teo-
rías que se reproducirían constantemente además de simultáneamente 
organizar tres grupos que utilizarían una deriva sistemática por la ciudad 
de Amsterdam. La exhibición no se llevo a cabo entre otros factores, la 
I.S. no accedía a realizar modificaciones en el diseño del laberinto que 
según los técnicos del museo no cumplían con las requerimientos de 
seguridad del mismo. Carta a Sandberg, director del museo Stedelijk de 
Amsterdam:
 

March 7, 1960
Dear Sir, 
We wish to thank you for the interest that you have shown in us, and for your 
offer to open de Stedelijk Museum to an experiment by the SI. 
Unfortunately, it is impossible for us to consider any kind of restriction on the 
projected show. We know of the obstacles that you are encountering right 
now. But our role, as you certainly understand, is to safeguard the totality 
of our approach; not to substitute us for specialist in economic and social 
developments. 
Consequently, we are informing you that you can assign room 36 and 37 to 
a different purpose as of May 30th , The Situationist will not be in a position 
to make use of them on that date, or later. 

Our regards to you,
Constant, Debord, Jorn   

[Carta extraída del artículo “The invention of curators” de Vesna Madzos-
ki]

Después de que el museo se viera forzado a cancelar el proyecto, el es-
pacio fue ofrecido al pintor Pinot-Gallizio quien aceptó la oferta. Gallizio 
fue también integrante de la internacional situacionista aunque fue ex-
pulsado tiempo después de que Constant abandonara el grupo y poco 
antes de que otro de los fundadores Asger Jorn abandonara también. 
Él único documento de esta no-exposición que ha sobrevivido es un 
diagrama en planta del supuesto proyecto del laberinto que se publicó 
en el libro de “Situacionistas: arte, política,urbanismo” (Libero Andreotti, 
ACTAR Barcelona, 1996 pág. 228)



36

UNA APROXIMACIÓN SITUACIONISTA AL ESPACIO EXPOSITIVO

CONSTANT Y  NEW BABILON

New Babilon es un proyecto en el que convergen distintas disciplinas. El 
artista holandés Constant Anton Nieuwenhuys quiso contribuir a gene-
rar y modelar un nuevo entorno urbano que permitiera una “realización 
total de la vida”. El entorno urbano existente que él y sus compañeros 
de la IS conocían, estaba supeditado a la jerarquía viaria, diseñado para 
optimizar los trayectos y enfocado a una eficacia de los mismos, estar en 
el menor tiempo posible y recorriendo la mínima distancia.

“Como los demás situacionistas, parte del supuesto de que el urbanis-
mo está en crisis. Ni los “barrios viejos” ni los de nueva construcción (“ce-
menterios de hormigón armado”) se adaptan a la forma de vida presen-
te, y mucho menos a la nueva que buscan los situacionistas. La ciudad 
funcionalista ha sido desnaturalizada por las necesidades del tráfico y del 
turismo. Por tanto el espacio de interacción entre los habitantes se hace 
mínimo” [Aproximación a la New Babilon de Constant_María fuentes ca-
rrasco pág. 52]
“Homo ludens” es el título del libro publicado en 1938 por Johan Hui-
zinga, historiador y teórico holandés (Huizinga, Johan, Homo Ludens: 
proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur, H.D. Tieenk 
Willink, Harlem, 1938 (versión castellana : Homo Ludens, Alianza Edito-
rial, Madrid, 2000) El artista Constant emplea este término para definir al 
hombre que se desenvuelve en el contexto de una sociedad lúdica, es 
decir no utilitarista. En una sociedad lúdica el ser humano se encuentra 
liberado de la automatización del trabajo productivo. Constant plantea 
el caso de una automatización por completo de los trabajos productivos. 
Esta situación generaría una sociedad sin penurias, una racionalización 
de la producción global, en definitiva alcanzar la libertad en términos 
marxistas. Por tanto las personas se dedicarían de lleno a satisfacer sus 
necesidades lúdicas y desarrollar plenamente sus potencialidades creati-
vas. Una de las características de los babilonios es que no están anclados 

a un lugar, se trata de una sociedad de nuevos nómadas a los que ni el 
trabajo ni los lazos afectivos les atan a un lugar fijo.

Constant plantea un modelo distinto de sociedad. Si el que existía era un 
modelo de sociedad utilitaria, este planteaba, en cambio, una sociedad 
lúdica. Constant entiende que designa este término “lúdica” a “aquellas 
actividades que, separadas de cualquier forma de utilidad y de cualquier 
forma de función, constituyen productos puros de imaginación crea-
dora. Ya que siendo creador, y sólo como creador, sucederá que el ser 
humano pueda realizarse y alcanzar su más elevado nivel existencial.” ( 
Constant, New Babilon, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL, 2009, pág. 
14).

El sector es el elemento espacial más pequeño de la composición de 
New Babilon, su unidad básica. Su dimensión está relacionada con la 
trama de las relaciones sociales. Está compuesto por una serie de planos 
horizontales superpuestos. En su interior se construye un entorno. Este 
entorno ofrece constantes cambios y posibilidades de evolución gracias 
a sus elementos constructivos, conforma un espacio flexible.
En algunos de los sectores que proyecta Constant para New Babilon 
aparecen composiciones laberínticas. Con el laberinto, la desorientación 
es objeto de una búsqueda consciente. Tradicionalmente el laberinto 
que se conoce muestra una composición en planta que genera un úni-
co trayecto concreto, el más largo entre el punto de entrada y la zona 
central. En este tipo de laberinto no existe posibilidad de elección. Esta 
construcción es de carácter estático a diferencia del que plantea Cons-
tant. Un espacio laberíntico en constante cambio, en el que no existe un 
punto de salida ni de entrada. 
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El objetivo en este laberinto no es llegar al centro sino perderse. Cons-
tant lo define como un laberinto dinámico en constante creación y re-
creación generando un sin fin de escenarios posibles.  

Constant comparte con los metabolistas japoneses y con el grupo Ar-
chigram las mega-estructuras, la materialización de proyectos utópicos 
tecnológicos en ellas, la influencia del nomadismo, la desmaterialización 
del límite de lo privado y lo público y la participación de los usuarios en 
la creación de espacios dinámicos. A pesar de estas similitudes el artis-
ta se distancia en 1958 donde en uno de los textos de la Internacional 
situacionista expresa su convencimiento de que las artes individuales y 
tradicionales no tienen ya sentido como actividades creativas: deben in-
tegrarse en la construcción colectiva de un nuevo hábitat humano, es 
decir, deben formar parte del urbanismo unitario. La tecnología forma 
parte de esta integración no como elemento sobresaliente cargado de 
ciencia-ficción como plantea Archigram. 
La producción artística de Constant abarca en sus comienzos desde nu-
merosas técnicas gráficas hasta exploraciones espaciales y a través de 
maquetas desde 1953 con materiales modernos como el aluminio o 
plexiglass. Estas exploraciones espaciales fueron de gran importancia en 
su desarrollo de New Babilon.
A partir de los años sesenta hasta comienzos de los años setenta el artis-
ta materializará el proyecto con la producción de una gran diversidad de 
grabados, dibujos y fotomontajes de vistas New Babilon.
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EXTRAPOLACIÓN  Y CONCLUSIONES

Tomando entonces el marco teórico que formulan los integrantes de la 
internacional situacionista y más en concreto, el que el artista Constant 
emplea para desarrollar su proyecto utópico New Babilon, extrapolo las 
intenciones espaciales y técnicas de no desplazamiento al espacio ex-
positivo. 

La adopción de metodologías y teorías de diferentes disciplinas ha enri-
quecido numerosas veces al campo de la arquitectura. Mi propuesta es 
partir de la concepción del hombre que entra a una exposición como un 
ser de aspiraciones lúdicas como los habitantes de New Babilon. Este 
individuo entra en la exposición por voluntad propia, es libre y no lo hace 
con el objetivo de satisfacer sus necesidades básicas, no va a obtener 
un rendimiento productivo sino que se dispone a recorrer un espacio 
y disfrutar de la experiencia al hacerlo. Todo movimiento que se realiza 
dentro de este espacio es un movimiento intuitivo, no existe un camino 
definido sino que el individuo decide el suyo propio. 

El diseño de este espacio puede adoptar infinitas disposiciones y a tra-
vés de ellas el observador descubre los objetos dispuestos y el mensaje 
que la exposición quiere comunicar. La orientación ya no es una necesi-
dad para este espacio, el interior de la exposición es un espacio atempo-
ral, la desorientación a la hora de recorrerlo ya no es negativa, hará que 
el uso del tiempo y del espacio sea más dinámico. Esta desorientación 
propicia una mayor atención en el entorno que te rodea y por tanto en 
los objetos expuestos. 

En la descripción de los elementos estructurales de New Babilon, Cons-
tant describe la necesaria cualidad de que estos permitan distintas confi-
guraciones y constantes cambios. Aun así deben de configurar espacios 
amplios de grandes dimensiones. La estructura metálica que emplea 

Franco Albini en la exposición estudiada de la X Trienal de Milán podría 
cumplir con las condiciones que este espacio requiere, ya que sus pilares 
compuestos (que además cumplen tres funciones distintas simultánea-
mente) permiten ser colocados en distintas posiciones, soportar forja-
dos que pueden aparecer o no dependiendo de las necesidades del 
momento y acoplar a ellos elementos con piezas auxiliares. (Esta posible 
aplicación se puede visualizar en el diagrama de la página 40) 

Crítica a la exposición de Dy-laby

Si Dy-laby no hubiese sido una exposición únicamente con Jean Tin-
guely como curator sino que hubiese participado conjuntamente con la 
IS, el resultado según el análisis de sus teorías sería parcialmente distinto. 

Es evidente que la exposición materializa conceptos propios de la IS, la 
implantación del laberinto como solución para la configuración espacial 
de la misma es prueba de ello. Sin embargo, hay ciertos matices que se-
rían significativamente distintos. En Dy-Laby el diseño del laberinto ofre-
ce un punto de entrada y una salida. El laberinto que plantea Constant 
es diferente del laberinto tradicional: no tiene puntos de llegada, no se 
resuelve. Está pensado para derivar por él indefinidamente, es lo opues-
to del modelo racionalista de circulación. Su objetivo es, por lo tanto, la 
desorientación, que hará que el empleo del espacio y del tiempo sea 
mucho más dinámico.

El “homo ludens” interviene sobre su entorno: interrumpe, cambia, in-
tensifica lo que le rodea, recorre todo el espacio y deja en él la huella de 
sus actividades. 
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En la sucesión de espacios de Dy-laby se consigue la participación del 
público, decide su propio rumbo a través de puertas y tabiques móviles, 
sin embargo, esta participación no conlleva “intervención” por su parte, 
no dejan huella de su paso a través del mismo. 

Una modificación sería convertir el espacio expositivo en un sistema en 
constante cambio debido a esa intervención por parte del individuo que 
puede hacer modificaciones, aportar sus propias creaciones y por tanto 
el espacio expositivo estático daría paso al dinámico. La posibilidad de 
modificar elementos del mismo, colocar nuevas obras, cambiar de lugar 
las que están, enriquecería el entorno, lo haría más complejo. 
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Planta de Sector de New Babilon

Reinterpretación para un espacio 
expositivo

Digitalización de una posible planta

[Diagrama en planta con posibles aplicaciones de las exposiciones 
estudiadas]

RECONSTRUCCIÓN GRÁFICA DE LAS 
CONCLUSIONES
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