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Resumen 
 
Esta tesis analiza si el cine de no ficción de arquitectura 
es la herramienta más apropiada para describir la 
riqueza de la experiencia real de visitar o habitar un 
edificio. 
 
A partir de esa premisa, el presente trabajo analiza tres 
casos de estudio donde la fotografía, el texto o el 
diagrama han sido insuficientes para captar la esencia 
de sus espacios. Los casos estudiados son la secuencia 
de movimiento de Le Corbusier, representada en la Villa 
Saboya; el fragmento unificado de los edificios de Rem 
Koolhaas, ejemplificado en la Casa Burdeos; y la 
simultaneidad y profundidad de SANAA, simbolizada en 
el Centro Rolex. 
 
El análisis sistemático del movimiento de cámara, 
recorridos e imagen de las no ficciones que han 
retratado estos edificios ha demostrado que los 
audiovisuales donde el cine se pone al servicio de la 
arquitectura, no siempre aportan más información ni 
mejor que la fotografía —la Villa Saboya—. En los casos 
que sí lo hace —la Casa Burdeos y el Centro Rolex—, es 
porque está condicionado por el punto de vista del 
cineasta (y, por tanto, subjetivo) y no por el del 
arquitecto. 
 
En síntesis, esta investigación explica cuáles son las 
características de una obra de arquitectura que justifican 
la necesidad del documental para explicar su esencia 
espacial, en vez de utilizar para ello otras herramientas. 
Conocer estas características resulta imprescindible en 
un contexto como el actual, donde la comunicación y 
producción de arquitectura tienden a ser inseparables. 

 
 
 
 
 
 

  





Abstract 
 
This PhD focuses on determining if the non-fiction 
architecture film is the most appropriate tool to relay the 
richness of the real experience of visiting or inhabiting a 
building. 
 
Based on this premise, three case studies are presented 
in which photographs, text or diagrams have not been 
enough to capture the essence of the spaces. These are 
the sequence of movement in Le Corbusier architecture, 
represented in Villa Saboya; the unified fragment of Rem 
Koolhaas buildings, exemplified in the Bordeaux House; 
and the simultaneity and depth of SANAA architecture, 
symbolized at the Rolex Center. 
 
The systematic analysis of the camera movement, routes 
and image of the non-fiction films that portrayed these 
buildings has proved that cinema put at the service of 
architecture does not always provide more information or 
a better portrayal than photography, as seen in Villa 
Saboya. In the cases that it does —Bordeaux House and 
the Rolex Center— it is because the films are conditioned 
by the subjective point of view of the filmmaker and not 
the architect. 
 
In short, this research explains the characteristics of a 
work of architecture that justify the necessity of a 
documentary film to explain its spatial essence, instead 
of using photography or other tools. Knowing these 
characteristics is essential in a context like the present, 
where the communication and production of architecture 
tend to be inseparable. 
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0.0. 
Introducción 
 
La arquitectura siempre ha tenido un espíritu viajero. Los 
edificios y ciudades se han valido de la herramienta más 
eficaz de cada momento para llegar a otros lugares. 
Dibujos, croquis, grabados, planos, pinturas, etc., han 
sido las técnicas más utilizadas para representar la 
realidad. En el siglo XIX, la fotografía suplió a la mayoría 
de los medios por su capacidad para documentar y 
catalogar, centrándose en la representación del 
patrimonio, de los edificios y de la ciudad. Con la 
fotografía nació una nueva relación entre realidad y 
representación; se creó la copia, una realidad de 
segunda mano. 
 
En los inicios de la fotografía, los profesionales sintieron 
atracción por el fenómeno social de la urbe moderna y la 
arquitectura. Posteriormente, con la modernidad, fue la 

arquitectura la que se alió con la fotografía1 y la convirtió 
en un su medio más poderoso. 
 
La imagen icónica de la arquitectura moderna de la 
primera mitad de siglo no solo se debe al edificio en sí. 
También adeuda gran parte de su valor al medio, que 
supo captar a través del fotógrafo la realidad de la obra 
arquitectónica. Nadie duda de la importancia de la 
fotografía en la definición de los cánones visuales de las 
vanguardias artísticas; tampoco del afianzamiento del 
medio para algunos de los maestros de la arquitectura 
moderna, ya que reflejaba y comunicaba las principales 
características de sus espacios y edificios en 
publicaciones de arquitectura. Los arquitectos buscaron 
que su fotógrafo entendiera su trabajo, interiorizara sus 
teorías y no se limitase a la mera reproductividad de los 
alzados e interiores.  
 
El movimiento moderno mediatizó e idealizó sus obras y 
las alzó a la categoría de icono con la fotografía. Esta 

adquirió tanto protagonismo que obtuvo autonomía 
propia respecto al objeto representado y, en muchos 
casos, llegaron a adquirir la consistencia de la realidad2 
a través de las publicaciones.  
 
Desde el principio fueron comunes los binomios 
arquitecto-fotógrafo, como los de Richard Neutra y Julius 
Shulman, Louis Kahn y Ezra Stoller, Mies van der Rohe y 
Bill Hedrich, Le Corbusier y Lucien Hervé o, ya en 
España, Juan Antonio Coderch y Català-Roca. Estas 
parejas de profesionales, trabajando juntos, 
interpretaban mejor los pensamientos de sus socios.  
 
Las revistas de arquitectura y las conferencias de los 
arquitectos han sido el medio más eficaz con el que 
hacer viajar a los edificios fotografiados. Las 
publicaciones se nutrieron de imágenes para ilustrar sus 
textos, y viceversa: han redactado textos que 
acompañan a las fotografías para ratificar el 
intencionado relato de la historia. No se entiende la 
arquitectura moderna sin la importancia de sus 
publicaciones3. 
 
Tras la fotografía, el cine se convirtió en una herramienta 
fundamental de reproducción arquitectónica y fue la 
inspiración para las vanguardias y arquitectos. Su 
irrupción, además de sumar una herramienta más para 
la documentación y representación de ciudades y 
edificios, también supuso un cambio en la mirada de la 
sociedad. La arquitectura y las urbes comenzaron a 
representarse con movimiento constante y, poco a poco, 
el espectador aprendió un nuevo vocabulario y se 
familiarizó con el nuevo medio visual.  
 
Sin embargo, el cine no tuvo la misma relación de 
respeto hacia la arquitectura que tenía la fotografía. Los 
cineastas han manipulado los espacios arquitectónicos y 
urbanos relevantes de cada época4, han creado 
escenarios acordes con sus intereses y han abusado de 
los edificios y de sus espacios. Esto ha ocurrido porque 
la misión de la arquitectura en el cine no es ser habitada, 
sino ser penetrada por la cámara, los actores, los 
espectadores, etc., para recrear la ilusión espacial que el 
director tiene en mente.  
 

 
 
 
1. Ynzenga, Bernardo. “Imagen y arquitectura”. En R. Zarza (ed.), Kindel: fotografía de arquitectura. Madrid: F. COAM, 2007, p. 25. 
2. John Berger, Jean Mohr. Otra manera de contar. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2007. 
3. Colomina, Beatriz. Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna como medio de comunicación de masas. Murcia: 2010. 

Original Privacy and publicity: modern architecture as mass media. Cambridge: MIT Press, 1994. 
4. Rivera Gámez, David. Tabula rasa: el Movimiento Moderno y la ciudad maquinista en el cine. Madrid: Fundación Diego de 

Sagredo, 2005. 
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De hecho, en el cine se mezclan las formas y las 
funciones de los edificios y se adulteran a gusto de las 
necesidades y exigencias del director, quien crea su 
decorado sin atender a la realidad arquitectónica. 
Cuando el cine de ficción ha intentado mostrar un 
edificio, lo ha hecho para su propio interés, sin 
cuestionarse cuáles son sus valores; aprovechándose 
de él.  
 
Desde los inicios del cine, la imagen de la arquitectura 
se ha puesto a su servicio5. Películas como Metrópolis 
(Metropolis, Fritz Lang, 1927) o La vida futura (Things to 
came, William Cameron, 1936) muestran edificios y 
escenarios subordinados a las ideas de sus directores. 
Años después, les siguieron títulos como La noche (La 
notte, Michelangelo Antonioni, 1960), donde Antonioni 
usa la Torre de Pirelli (Gio Ponti & Pier Luigi Nervi, 1950) 
o el edificio de viviendas y oficinas en Via Lanzone 
(Asnago & Vender, 1955) cambiándolos de uso. Deseo 
de una mañana de verano (Blow-Up, Michelangelo 
Antonioni, 1966) comienza y finaliza con la sede 
londinense del periódico The Economist (Alison y Peter 
Smithson 1964) explotada como simple decorado. Y así 
un largo etcétera. 
 
En todas ellas, la arquitectura o, mejor dicho, su imagen, 
se puso al servicio del cine. El cine de ficción centra su 
interés en la arquitectura de una forma epidérmica para 
dispersar su imagen dentro del tumulto de las escenas y, 
por eso, suele ser simplemente escenografía.  
 
En todos estos casos, el cine de ficción ha abusado de 
la arquitectura y la ha utilizado a su merced. A lo largo de 
la historia, y más en el último siglo, la arquitectura ha 
trabajado buscando la funcionalidad. La objetividad era y 
sigue siendo uno de sus principales valores. Sin 
embargo, el cine de ficción es todo lo contrario: 
subjetividad, ensoñación, capacidad de llevarnos y 
transportarnos a otras fronteras más allá de nuestra 
localización geográfica, etc. La primera es cerebral; el 
segundo busca el instinto.  
 
El lenguaje cinematográfico de ficción no ha sido el 
medio en el que mejor se reflejan los conceptos 
arquitectónicos y espaciales. En realidad, arquitectos y 
cineastas siempre han abusado los unos de las 
disciplinas de los otros. Siempre ha sido una lucha de 
egos; los arquitectos y directores han derrochado 

entusiasmo, recelo y aprovechamiento del uno hacia el 
otro. Mientras los directores han entendido que la 
imagen arquitectónica tenía que servir al cine y nunca al 
revés, los arquitectos han pretendido aprovechar la 
capacidad promocional del medio para publicitar sus 
ideas, obras y persona. 
 
La relación entre cine de ficción y arquitectura ha sido un 
tema manido y estudiado bajo diferentes perspectivas. 
Autores como José Manuel García Roig, Carlos Martí 
Arís, Jorge Gorostiza, Santiago Vila, Graham Cairn, Juan 
Deltell, David Rivera o Juan Antonio Ramírez en España y 
Eric Rohmer, Juhani Pallasmaa, Stephen Barber, Andrés 
Janser, Dietrich Neuman, Anthony Vidler, Gül Kacmaz 
Erk, Arnaud Francoise, Malcolm Turvey o Lutz Robbers 
en otros países han tratado las relaciones entre ambas 
disciplinas.  Por ello, la relación del cine de ficción y la 
arquitectura no es el tema de esta investigación. 
 
Todos estos investigadores se han centrado en el cine 
de ficción y no han profundizado en el documental. Este 
no es una ficción, y a lo largo de su historia ha 
pretendido ser un registro riguroso y objetivo de la 
realidad. ¿Se aprovecha el documental también de la 
arquitectura como ha hecho el cine de ficción? 
 
La respuesta más lógica sería que sí, que retrata la 
naturaleza de los edificios y sus espacios y que no 
abusa de ellos. Pero la experiencia nos dice que el 
documental de arquitectura no ha sido totalmente 
acertado y muchas veces ha malinterpretado y 
desaprovechado los espacios arquitectónicos; ha sido 
poco más que una imagen en movimiento, un peculiar 
travelling o la experiencia virtual de estar delante del 
edificio y recorrer fragmentos de él. De hecho, el tópico 
del cine documental arquitectónico es fácilmente 
reconocible: un lento movimiento de la cámara, cosido 
mediante música clásica, con algunas visiones 
generales o planos más en detalle de algún sistema 
constructivo ingenioso. La importancia del espacio 
arquitectónico y su significado han estado subordinado a 
intereses simplemente estéticos.  
 
No hay mejor manera de experimentar la arquitectura 
que la visita de los edificios, ya que fueron diseñados 
para ser habitados y visitados; pero, si esto no fuera 
posible hacerlo, ¿es el cine documental de arquitectura 
la mejor manera de experimentarlos? Nunca sería una 

 
 
 
5. González, Joaquina. “Mirada objetiva y dimensión subjetiva del cine en Le Corbusier”. International Congress: Le Corbusier, 50 

years later. Valencia 2015 http://dx.doi.org/10.4995/LC2015.2015.803 
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sustitución porque el cine tiene su propio lenguaje e 
instrumentos que pueden hacer crear una sensación, 
incluso muy cercana a la realidad, pero nunca sustituirla. 
 
Este campo de relación arquitectura y documentales es 
una vía poco explorada. No existe una bibliografía amplia 
y la que hay se ha centrado en la década de los años 
veinte —en torno a los audiovisuales en obras de Le 
Corbusier— y en los últimos años. Sí que hay textos 
analíticos de no ficciones de arquitectura concretas, pero 
sin contextualización con otras épocas u otros 
documentales. Autores como James Ward, Beatriz 
Colomina, Tim Benton y François Penz se han centrado 
exclusivamente en la primera incursión de Le Corbusier 
en el cine: Architecture d’aujourd’hui (Pierre Chenal, 
1931).  
 
James Ward6 investigó en su tesis doctoral, entre otros 
temas, el retrato de la Villa Stein que hicieron Julian 
Stein, Pierre Chenal y Abel Gance en una película 
casera, Architecture d’aujourd’hui, en y la ficción La Fin 
du Monde (1931). Tanto la investigación como un artículo 
posterior7 analizó las películas de una forma autónoma y 
sin marco crítico ni contextual. Asimismo, concluyó que 
cada una de las cintas revela diferentes actitudes, pero 
que es la obra de Chenal la que más se acerca al 
espíritu de Le Corbusier. 
 
Tim Benton ha investigado sobre la relación de Le 
Corbusier con la no ficción y, concretamente, sobre la 
dificultad que tuvo Chenal para rodar en las viviendas del 
arquitecto suizo. Además, el crítico inglés tuvo la 
oportunidad de rodar un documental en la Villa Saboya 
en 1978. Como se verá en el capítulo 2, su experiencia le 
hizo afirmar8 que era muy difícil retratar la promenade 
architecturale a través del plano subjetivo y montaje 

invisible, recursos aparentemente más evidentes.  
 
En cambio, Beatriz Colomina9 afirma que las imágenes 
de Chenal no pueden representar literalmente el itinerario 
de la casa y que la promenade no se reconstruye con el 
recorrido por la vivienda. Según la crítica española, la 
esencia del filme es el montaje, no la narración lineal. 
Además, ha desarrollado varias ideas sobre la mirada de 
Le Corbusier como “cámara-ojo” en varios de sus textos. 
 
François Penz también ha publicado varios artículos y 
libros10 sobre Le Corbusier, el cine y los documentales 
de Chenal. Al igual que Benton, el crítico inglés sostiene 
que las imágenes de la promenade architecture no se 
acercan a la sensación que se experimenta al visitar la 
Villa Saboya.  
 
También existen textos que comparan los documentales 
de Le Corbusier con otros audiovisuales de arquitectura. 
En un artículo extenso, Richard Becherer11 ha 
comparado las películas de Pierre Chenal con Los 
misterios del castillo de Dados (Man Ray, 1930). 
Becherer afirmó que son piezas de naturaleza distinta al 
estar dirigidos a público diferente. Andres Janser12 
comparó la cinta del director belga con otros 
documentales filmados por Hans Richter sobre la 
vivienda en Alemania en los años treinta. Thomas 
Forget13 publicó un libro sobre la relación cine-
arquitectura y cita, de nuevo, ejemplos como los 
documentales de Chenal, la pieza de Man Ray y varios 
filmes de Richter. 
 
La relación de Le Corbusier y el cineasta Sergei 
Eisenstein ha sido otro de los temas ampliamente 
estudiado por varios autores. Manfredo Tafuri lo aborda 
ampliamente en The Sphere and the labyrinth: avant-

 
 
 
6. Ward, James. Tesis doctoral. Le Corbusier's Villa "Les Terrasses" and the International Style. Nueva York: Columbia University, 

1988. 
7. Ward, James. “Les Terrasses”. En Architectural review n.º 1057, 1985, p. 69 
8. Benton, Tim. “Le Corbusier y la promenade architecturale”. En Arquitectura n.º 264-265. Madrid: COAM, 1993. 
9. Colomina, Beatriz. Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna como medio de comunicación de masas. Murcia: 2010. 

Original Privacy and publicity: modern architecture as mass media. Cambridge: MIT Press, 1994. 
10. François Penz. “L'ombre de l'Acropole: la Villa Savoye construite par le cinema”. En L'invention d'un architecte: le voyage en 

Orient de Le Corbusier. París: Éditions de la Villette, 2013. 
11. Becherer, Richard. Chancing it in the Architecture of Surrealist Mise-en-Scène. En Modulus 18, 1987, p. 63-87. 
12. Janser, Andres. Only film can make the new architecture intelligible!': Hans Richter's Die neue wohnung and the early 

documentary film on modern architecture. 1997. 
13. Forget, Thomas. The Construction of Drawings and Movies: Models for Architectural Design and Analysis. Londres; Nueva York: 

Routledge, 2013. 
14. Tafuri, Manfredo y Francisco Serra Cantarell. La esfera y el laberinto: vanguardias y arquitectura de Piranesi a los años setenta. 

Barcelona: Gustavo Gili, 1984. 
15. Cohen, Jean-Louis. Le Corbusier and the mystique of the USSR: theories and projects for Moscow, 1928-1936. Princeton, N.J.: 

Princeton University Press, 1992. 
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gardes and architecture from Piranesi to the 1970s14. 
Jean-Louis Cohen también explicó15 la influencia del 
cineasta ruso en la mirada de Le Corbusier tras 
conocerse en los años veinte. Del mismo modo, Anthony 
Vidler16 ha comparado la visión de ambos. 
 
Entre 1940 y 1980 existe un vacío de artículos y libros 
debido a la poca producción audiovisual de 
documentales de arquitectura. 
 
En la última década de este siglo han proliferado no 
ficciones de arquitectura en DVD que incluyen artículos 
descriptivos sobre los audiovisuales, los edificios 
representados y sus arquitectos. Entre ellos destaca la 
labor de la Fundación Arquia y su filmoteca con la 
reedición de una serie de documentales de arquitectura 
acompañados de pequeños libros.  
 
Asimismo, los directores de cine Ila Bêka y Louise 
Lemoine han hecho una importante labor de recopilación 
y han publicado varios libros donde recogen su 
experiencia fílmica. El impacto de sus documentales ha 
sido grande; de hecho, se han escrito más de un 
centenar de artículos y noticias sobre ellos. Sin embargo, 
todo lo publicado se centra en la estricta descripción 
audiovisual y ningún artículo aporta una 
contextualización adecuada o una relación de estos 
audiovisuales con otros anteriores. 
 
En los últimos años ha surgido una gran cantidad de 
festivales17 de documentales de arquitectura —
Rotterdam, Annecy, Los Ángeles, Nueva York, México, 
Oakland, Santiago de Chile, Lisboa, Avilés, etc.— muy 
fértiles en cuanto al debate creado. El autor de esta tesis 
ha participado como ponente en varios de ellos. Sin 
embargo, sus correspondientes folletos, artículos y 
textos carecen de la profundidad vivida en las charlas o 
mesas redondas y se han centrado de forma 
ensimismada en el análisis de cada filme o han sido, 
simplemente, bibliográficos sobre el arquitecto de la 
obra retratada.  
 
Ante los pocos textos y crítica en torno al documental y 
arquitectura, surge la pertinencia de la tesis doctoral. 
Esta abre un camino de investigación para indagar en la 

relación del cine de no ficción y la arquitectura. 
La primera hipótesis que plantea esta tesis surge a partir 
de la afirmación de Giedion de que la arquitectura 
moderna solo se puede hacer legible a través de las 
películas: “only film can make the new architecture 
intelligible!”18. Cuestionando la frase, la investigación 
plantea que el documental de arquitectura no siempre es 
la herramienta más adecuada para describir edificios 
que aparentemente necesitan el audiovisual para su 
retrato, dado que incluyen el tiempo y el movimiento 
como una componente imprescindible de su espacio. 
 
La segunda hipótesis propone que los documentales 
que filman este tipo de edificios (en los que el 
movimiento y el tiempo son importantes) sin 
aportaciones del cineasta y solo desde el punto de vista 
del arquitecto están vacíos y son simple reproductividad. 
 
En otras palabras, esta tesis tiene como objetivo 
demostrar que para que el documental aporte más que 
otras herramientas al retrato de edificios debe ocurrir: 
 

- que esté condicionado por el punto de vista —y 
por tanto subjetivo— del director y no del 
arquitecto; 

- que en el objeto retratado —el edificio— se den 
una serie de condicionantes arquitectónicos 
particulares.  
 

Esta investigación pretende descubrir cuáles son las 
características de una obra de arquitectura que justifican 
la necesidad del documental para explicarla, en vez de 
utilizar para ello la fotografía, el texto o los diagramas. 
 
La selección de casos de estudio ha venido 
condicionada, por un lado, por edificios en los que otras 
herramientas no fueron suficientes para captar la 
naturaleza de su espacio y en los que el tiempo y el 
movimiento son fundamentales; y, por otro, por 
documentales representativos de actitudes, de modos 
de representación y de técnicas cinematográficas 
distintas.  
 
Los documentales seleccionados de cada obra 
responden a los siguientes requisitos: 

 
 
 
16. Vidler, Anthony. Warped Space: Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture. Cambridge: MIT Press, 2000 
17. Ya en 1930 el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) y el Congreso Internacional de Cine Independiente (CICI) 

coincidieron en Bruselas y el programa fílmico del segundo fue parte de las actividades del encuentro de los arquitectos. 
18. Sigfried, Giedion. “Bauen in Frankreich - Bauen in Eisen - Bauen in Eisbeton”. Leipzig/Berlin: Klinkhardt & Biermann, 1928, p. 92.  
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- Son documentales de edificios reconocidos por 
su valor arquitectónico y a los que la crítica les 
ha otorgado gran importancia. Además, son 
edificios que tienen en su esencia los 
conceptos del tiempo y el movimiento. 
 

- No son documentales de la vida de sus 
arquitectos; tampoco lo son exclusivamente del 
proceso constructivo del edificio, sino de su 
uso final. Por tanto, no son piezas meramente 
técnicas, sino que profundizan sobre el valor 
cultural, características artísticas e influencia 
social del edificio o de su espacio. 
 

- Se rodaron en la misma época en que se 
construyó el edificio y, en consecuencia, con 
los medios que existían en ese tiempo19.  

 
- Los arquitectos estuvieron implicados o los 

cineastas tienen conocimiento de sus 
intenciones y teorías arquitectónicas antes de 
filmar el edificio.  

 
Estas condiciones han dado lugar a una selección de 
posibles edificios documentados audiovisualmente: 

 
- Las viviendas proyectadas y construidas por Le 

Corbusier entre 1923 y 1929 donde maduró su 
concepto del espacio y los recorridos 
arquitectónicos. En concreto la Villa Stein y la 
Villa Saboya retratadas en los documentales 
Villa Savoye (Tim Benton, 1978), Le Corbusier 
(Jacques Barsac, 1987) y Savoye (Matthew 
Roman, 2004); pero, sobre todo, en 
Architecture d’aujourd’hui (Pierre Chenal, 1931). 
 

- El espacio centrífugo de Frank Lloyd Wright, 
reconocido en el Guggenheim de Nueva York, 
retratado en los noticiarios de la época y en la 
ficción The Internacional (Tom Tykwer, 2009).  
 

- La secuencia descrita por Bernard Tschumi 
como una sucesión de acontecimientos en el 
espacio-tiempo que refleja en el Parque de la 
Villete (1982-1995), filmados en el cortometraje 
Invention d'un nouveau type de parc urbain à La 
Villette (Jean-Pierre Le Dantec, 1991). 

- Las estrategias de proyectos asociadas al 
movimiento en la obra de Rem Koolhaas, 
reconocidas en obras como la Villa Dall’ava 
(1991) y la Embajada de Holanda en Berlín 
(2003), pero principalmente en la Casa Burdeos 
(2008); proyectos reflejados en Maison à 
Bordeaux (Richard Copans, 1998), Koolhaas a 
kind of architect (Markus Heidingsfelder y Min 
Tesch, 2008), Caro Mio Ben (Stephan van Eede, 
2014) y, sobre todo, en Koolhaas Houselife 
(2008). 
 

- Las estrategias asociadas al paisaje y 
recorridos de proyectos de SANAA, como el 
Centro Rolex, y reflejadas en If buildings could 
talk (2010), especialmente, aunque también en 
Le Paysage Interieur (Pierre Maillard, 2010) y Le 
Rolex Learning Center (Juliette Garcias, 2012). 

 
En la búsqueda de los casos se han quedado fuera del 
análisis cinematográfico obras de autores que han 
trabajado con el tiempo y el movimiento —Adolf Loos y 
su Raumplan, la explosión de la caja de Theo van 
Doesburg, el espacio cinético de Moholy Nagy, las 
teorías de Eisenman o Lynn, etc.— por no estar 
reflejadas en un audiovisual.  
 
Resultado llamativo el vacío general de documentales de 
arquitectura entre la década de los cuarenta y ochenta. 
En ese periodo, aunque fue muy popular la relación de 
arquitectura y arquitectos con los decorados 
cinematográficos y el cine de ficción con la arquitectura, 
existe una carencia de documentales de edificios. 
Existen piezas sueltas de no ficción de obras de Alvar 
Aalto, Mies van der Rohe o Louis Khan, pero no 
audiovisuales con entidad suficiente para ser analizados 
en esta tesis doctoral.   
 
La primera obra estudiada son las viviendas de Le 
Corbusier a través de los cuatro audiovisuales descritos. 
Architecture d’aujourd’hui será el principal objeto de 
estudio audiovisual y tiene su valor al ser la primera y 
más tangible colaboración de Le Corbusier con el cine; 
Saboya, Le Corbusier y Savoye servirán de apoyo para la 
interpretación audiovisual de las viviendas. Para el 
análisis también se ha contado con parte de la 
correspondencia encontrada en la Fundación Le 

 
 
 
19. John Berguer sostiene en Otra manera de contar (Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2007, p. 86) que hay un abismo entre el 

momento de tomar una fotografía y cuando se visualiza. Esto provoca una ambigüedad, pero el hecho de estar acostumbrados 
es lo que no nos deja percatarnos de ello. 
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Corbusier entre el Chenal y el arquitecto y se han llevado 
a cabo dos entrevistas con Tim Benton. Además, se ha 
visitado tanto el interior como exterior de la Villa Saboya y 
la Villa Stein. 
 
El retrato a través de los ojos de una cámara 
cinematográfica del espacio centrífugo del Guggenheim 
se ha llevado a cabo en varias ocasiones a través de la 
ficción. Un gran ejemplo es la escena final de la película 
de Tykwer. Sin embargo, el edifico no ha tenido la misma 
repercusión a través del documental20. Sí que hay varios 
documentos audiovisuales de las cadenas de televisión 
en la Fundación del museo, como pudo comprobar el 
autor de esta tesis, pero no tienen la duración adecuada 
ni entidad para el estudio de esta investigación. Por todo 
ello, no es posible llevar a cabo un análisis visual del 
edificio neoyorquino con profundidad, aunque sí será de 
apoyo en el capítulo 2. 
 
Algo similar ocurre con el movimiento, paisaje y 
acontecimientos que llevo a cabo Tschumi en París. 
También es un ejemplo arquitectónico que se prestaría a 
ser estudiado desde la perspectiva de la cámara 
cinematográfica, pero el proyecto solo ha sido reflejado 
en ficciones como telón de fondo. Por tanto, no puede 
considerarse para el análisis de esta tesis. 
 
Sin embargo, los recorridos y circulaciones como 
estrategias en los edificios de Koolhaas, que también se 
prestan al uso de audiovisuales, sí que han sido 
retratados en numerosos documentales. De los tres 
descritos anteriormente, el que más se acerca a la 
experiencia de la visita o el habitar de la vivienda es 
Koolhaas Houselife. Su valor reside en alejarse de la 
típica mirada reverencial, solemne e inhabitada de la 
arquitectura que ha predominado en el documental 
durante años. De forma complementaria y comparativa, 
las no ficciones Maison à Bordeaux, Koolhaas a kind of 
architect y Caro Mio Ben ayudarán a entender este y 
otros proyectos asociados al movimiento del arquitecto 
holandés. Además, para esta investigación, el autor de 
esta tesis visitó a la Casa Burdeos —esencial para 
comprender la escala, proporción y relaciones del 
espacio fílmico retratado por los directores en 
comparación con la realidad— y se entrevistó con Ila 

Bêka y Louise Lemoine.  
 
Por último, el tipo de proyectos-paisajes que SANAA han 
trabajado como línea de investigación queda reflejado en 
If buildings could talk. Su valor reside en la búsqueda 
durante años por parte de Wenders del formato más 
conveniente para filmar la esencia del espacio 
arquitectónico. Su exploración le llevó a trabajar con 
tecnología 3D. Como apoyo y comparativa, los 
documentales de Maillard y Garcias ayudarán a 
comprender otras formas de rodar el movimiento entre 
los valles y las colinas del edificio suizo. Los medios 
utilizados para estos casos de estudio han sido las 
propias películas, toda la filmografía y bibliografía de 
Wenders y una entrevista con el productor del 
audiovisual y colaborador íntimo del director alemán, 
Erwin Schmidt. También se ha visitado el Rolex Learning 
Center. 
 
Además de la selección y análisis de los casos de 
estudio, el método de investigación ha abordado 
gráficamente la relación del espacio arquitectónico y 
espacio cinematográfico desde diagramas de recorridos 
de la cámara por el edificio y desde el análisis plano a 
plano. El primero aporta la unidad del dibujo desde las 
perspectivas de los directores y bajo diferentes edificios. 
La segunda clarifica temas exclusivamente de la imagen.  
 
La estructura de la tesis viene definida por los dos 
procesos que constituyen el cine21 en sí: el que se 
produce delante de la cámara y el llevado a cabo en la 
posproducción. El primero, compuesto por el 
movimiento de cámara y por la imagen (campo-fuera de 
campo) se desarrolla en los capítulos 2 y 3. El segundo, 
el montaje, cose transversalmente toda la investigación. 
Existe un primer capítulo inicial de introducción en torno 
al documental que produce el antecedente y el contexto 
desde el que partir. Así, los capítulos son: 
 

1- Documental de no ficción; 
2- Movimiento y recorridos; 
3- Campo y fuera de campo. 

 
Aunque la tesis se estructure a través de tres temas (y no 
una de serie de documentales escogidos), se produce 

 
 
 
20. Los dos documentales que más se han centrado en el edificio y no en el arquitecto son Frank Lloyd Wright's Guggenheim 

museum (Neil Levine y Timothy Sakamoto, 2010) y Buren et le Guggenheim (Stan Neumann, 2005). Sin embargo, apenas tienen 
imágenes del interior del edificio y se centran, el primero, en el proceso constructivo y el impacto del edificio en la ciudad y, el 
segundo, en el artista expositor. 

21. María Ángeles Martínez. Laberintos narrativos: estudios sobre el espacio cinematográfico. Barcelona: Gedisa Editorial, 2011, p. 
68. 
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una continua relación entre ellos y las obras filmadas 
debido a la metodología comparativa llevada a cabo. 
 
En cada capítulo se ha descrito una serie de 
características fílmicas que se dan en los documentales 
y que son respuesta o consecuencia del tipo de espacio 
al que se enfrentó ́ el director; a su vez, este espacio es 
deudor de las teorías arquitectónicas de cada arquitecto 
y del contexto del momento.  
 

 
Fig. 01. Centro de Creación Contemporánea de Córdoba (Ramiro 
Losada Amor y Juan Miguel Hernández, 2014). 
 
 
En paralelo a la investigación teórica para esta tesis, el 
autor ha completado la dirección y rodaje de más de 
cincuenta cortometrajes documentales de arquitectura a 
través de su empresa audiovisual, Studio Banana TV22. 
Entre ellos destacan los que retratan edificios como la 
Biblioteca el Águila (Mansilla y Tuñón, 2002), Caixa 
Forum-Madrid (Herzog de Meuron, 2008), Teatros del 
Canal (Navarro Baldeweg, 2009) o el Pabellón de 
España en Shanghái (EMBT, 2010). 
 
 

El autor también ha filmado un cortometraje, codirigido 
junto a Juan Miguel Hernández, titulado C4: Centro de 
Creación Contemporánea de Córdoba (2014). Durante 45 
minutos, la pieza refleja la experiencia de cinco años de 
trabajo a través de los ojos de tres de los agentes que 
intervinieron en el proceso: el cliente —Junta de 
Andalucía y personificado en uno de sus funcionarios—, 
el arquitecto —Nieto y Sobejano— y la constructora —
FCC y representada por uno de sus obreros—. A través 
de la coexistencia de los equipos de trabajo, se ha 
desarrollado un documental que revela el cambio y la 
sinergia ocurridos en la ciudad de Córdoba y en 
Andalucía: de la euforia inicial a la decepción de no 
poder abrir el edifico por falta de fondos. 
 
Además, el autor de esta tesis amplió su investigación 
gracias a una beca y estancia en 2013 en el Getty 
Research Insitute, localizado en el Getty Center (Los 
Ángeles). Este Centro promueve el conocimiento y el 
avance en la compresión de las artes visuales a través 
de un activo programa público, colaboración con otras 
instituciones, servicios digitales y programa de 
residentes investigadores. La institución californiana 
ofrece, en su prestigiosa biblioteca, una extensísima 
colección de fondos bibliográficos y filmográficos de 
gran ayuda en esta tesis doctoral. Asimismo, Getty 
Research Institute acoge todos los años a investigadores 
de todo el mundo en torno a las artes visuales y les 
proporciona un ambiente para la investigación, el 
conocimiento crítico y el intercambio académico de 
ideas entre sus residentes. 
 
 
  

 
 
 
22. Studio Banana TV es productora de televisión por internet enfocada a la creatividad multidisciplinar. Ver todo el reel en 

https://vimeo.com/157961453 
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CAPÍTULO 1

Fig. 01. Fotograma de Architecture d’aujourd’hui (Pierre Chenal, 1931).
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CAPÍTULO 1

CINE DE NO FICCIÓN

Un viaje a través del cine de arquitectura 
y no de la arquitectura del cine

Fig. 01. Fotograma de Architecture d’aujourd’hui (Pierre Chenal, 1931).
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En apenas diecisiete años de siglo, el documental ha 
llegado a más gente que en todo el siglo XX. Las nuevas 
formas de ver la imagen-movimiento a través de internet, 
su conquista en los museos y circuitos de arte, sumado 
a las ya tradicionales carteleras de festivales de cine y 
parrillas televisivas son parte de las razones. Los nuevos 
ecosistemas mediáticos le han dado prestigio; pero, a la 
vez, le han dotado de mayor complejidad y han 
dificultado aún más la definición de un género ya de por 
sí difícil de delimitar por su naturaleza cambiante y por su 
cantidad de modalidades. 
 
A lo largo de muchas décadas, críticos, historiadores y 
directores han intentado definir el género sin éxito. De 
hecho, han llegado a conclusiones bastante 
discrepantes entre sí y que han alimentado intensas 
polémicas. Hoy sigue siendo un género complicado de 
precisar. 
 
En los inicios del género, John Grierson describió el 
documental como un “tratamiento creativo de la 
realidad”; Jean Vigó como “un punto de vista 
documentado”; Dziga Vertov habló de “la captación de 
la vida de improviso”; Robert Flaherty propuso “la 
representación de la vida bajo la forma en la cual se 
vive”. Entre todos han enriquecido la discusión el tipo de 
producción audiovisual, pero, a la vez, no han dado una 
definición similar. 
 
La palabra documental proviene de documento —
documentum, en latín—, que se ha usado históricamente 
con dos acepciones: enseñanza moral e instrumento de 
prueba. El término documentación —documentation— 
se empleaba en procesos legales y de investigación. 
Pero, a finales del siglo XIX, se empezó a utilizar el 
documento de una forma sistemática, acercándolo a un 
soporte material con posibilidad de ser transmitido; y el 
documentalista registraba la realidad exterior, las 
investigaciones y descubrimientosr realizados en un 
documento de fácil acceso, compresión y difusión. Por 
tanto, es un material objetivo y científico que influyó en el 
concepto del documento fotográfico, herencia de la 
objetividad científica y como evidencia visual de la 
realidad.  
 
En consecuencia, como derivado del documento, el 
documental posee una doble concepción: por un lado, la 

objetivo-científica, rigurosa y cercana a la ecuanimidad 
científica; por otro, la subjetivo-artística, que refleja una 
interpretación y transmisión de la realidad. 
 
La palabra documentary está registrada desde 1800 en 
el Oxford English Dictionary (OED), descrita como 
“lección, advertencia, aviso”1. En 1914, Edward Curtis 
usó el adjetivo documentary para definir imágenes en 
movimiento que no eran ficción. Pero no es hasta el 8 de 
febrero de 1926 cuando John Grierson, en un texto para 
The New York Sun, incluye la palabra documentary, en 
forma sustantiva en una crítica de la película Moana 
(Robert Flaherty, 1926):  
 

“Por supuesto, Moana, siendo una recopilación 
visual de los hechos en la vida diaria de un 
joven polinesio y su familia, tiene un valor 
documental.”2  

 

 
Fig. 02. Fotograma de Moana (Robert Flaherty, 1926). 
 
 
Según se puede deducir de textos posteriores, Grieson 
emplea la palabra documentary adaptada del vocablo 
francés documentaire, referida a los filmes de viajes de 
los años veinte. Además, le estaba dando a Moana un 
carácter de verificador de la realidad, y la distanció de 
otras películas de no ficción con menos recursos 
visuales.  
 
Esta distinción teórico-formal entre el cine realizado por 
Flaherty y el de los hermanos Lumiere produjo un salto 
cualitativo que distanció el documento de la creación 

 
 
 
 
1. Rosen, Philip, “Document and Documentary: On the Persistence of Historical Concepts”. En Renov, Michael. Theorizing 

Documentary. Nueva York: Routledge, 1993, p. 65. 
2. Ellis, Jack y Betsy McLane. A New History of Documentary Film. Nueva York: Continuum, 2005, p. 3. 
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documental e implicó que autores como Grierson 
alteraran el significado de la palabra documental: 
 

“… Grierson modificaría el término [documental] 
desde su utilización inicial a sus primeros usos 
de difusión educativa, utilizando los documentos 
de la vida moderna como material para extender 
la fe socialdemócrata.”3  

 
Este fue el punto de partida para que se comenzara a 
dilucidar lo que significaba e implicaba este concepto. 
La definición de Grierson como “un tratamiento creativo” 
implica la incorporación de comentarios y diálogos —o, 
en su defecto, subtítulos—. El documentalista británico 
enunció4 tres principios orientadores: el documental es 
una nueva forma artística que puede retratar la escena; 
los personajes y escenas escogidas de la realidad 
ofrecen excelentes posibilidades para la interpretación 
del mundo moderno; y, que el material rodado extrae la 
esencia de la realidad con gestos espontáneos y 
movimientos. Asimismo, en relación al arte y la poseía, 
Grierson afirma: 
 

“El documental realista, con sus calles, ciudades 
y suburbios pobres, mercados, comercios y 
fábricas ha asumido para sí mismo la tarea de 
hacer poesía donde ningún poeta entró antes y 
donde las finalidades suficientes para los 
propósitos del arte no son fácilmente 
observables. Eso requiere no solo de gusto sino 
también de inspiración, lo que supone, por 
cierto, un esfuerzo creativo laborioso, profundo 
en su visión y en su simpatía."5 

 
Paul Rotha, colaborador de Grierson, discrepó de él e 
incluyó las películas científicas o educativas dentro del 
documental. Con su libro The Film Till Now a survey of the 
cinema6 popularizó el término en el ámbito académico 
de la gran pantalla. Lo describe como una “película de 

interés específico sobre temas como los científicos, 
culturales o sociológicos.”7 Aunque sí coinciden en la 
intención artística de los autores: 
 

“El uso del medio cinematográfico para 
interpretar creativamente la realidad y, en 
términos sociales, la vida de la gente tal como 
existe en realidad.”8  

 
El crítico estadounidense Michael Renov recuerda en 
Theorizing documentary que la palabra documental 
proviene de dos raíces del término: una latina, 
representa habilidad para enseñar; la otra, francesa, 
significa evidencia o prueba. Lo define de la siguiente 
manera: 
 

“… el reordenamiento más o menos artístico del 
mundo histórico, en el que se pueden producir 
principalmente cuatro modalidades o 
funciones.”9 

 
Bill Nichols, el autor con más difusión internacional, en 
su libro La representación de la realidad. Cuestiones y 
Conceptos sobre el Documental, hace una definición 
abierta y poco ortodoxa con una perspectiva múltiple. No 
se limita a definirlo por el argumento, propósito, forma o 
estilo, sino que lo concreta “por su naturaleza mutante 
como construcción social”. 
 
No obstante, es necesario subrayar que los pioneros del 
cine “de lo real” no pretendían que sus obras fueran 
parte del “cine documental”, sino que querían oponerse 
al cine de ficción y al Modo de Representación 
Institucional, MRI10. Vertov realmente quería romper los 
lazos con el teatro y con el cine interpretado; Flaherty 
buscaba huir de los estudios y la industria del cine; 
Grierson quería abrir la pantalla sobre el mundo real lejos 
de las películas realizadas en los estudios.  
 

 
 
 
3. Ibíd, p. 4. 
4. Grierson, John y Forsyth, Hardy. Grierson on Documentary. Nueva York 1971. 
5. Ibíd, p. 37.  
6. Rotha, Paul. The film till now: A survey of world cinema. Londres: Spring Books. 1969. 
7. Rotha, Paul. Documentary Film; The Use of the Film Medium to Interpret Creatively and in Social Terms the Life of the People As It 

Exists in Reality. Nueva York, 1970, p. 65 
8. Ibíd, p. 5. 
9.  Renov, Michael. Theorizing Documentary. Nueva York, 1993, p. 21-22. 
10. El Modo de Representación Institucional, MRI, o Modo de Representación del Cine Clásico, tenían la intención de buscar un 

lenguaje para el nuevo medio de representación. Dejaron de lado otros paradigmas y formas de experimentación que se daban 
en los comienzos del cine. Así, en el cine de Hollywood, se consolidaba el modelo narrativo convencional, pero con algunas 
variaciones que dan lugar a los géneros cinematográficos. 
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Características Deficiencias Años BILL NICHOLS MICHAEL RENOV ERIK BARNOUW

Modalidades de 
representación

Modalidades de 
deseo

Modalidades 
históricas

Representing Reality , 1991

Blurred Boundaries , 1994
Introduction to 
Documentary, 2001

Narración ficticia 
sobre mundos 
imaginarios

Carencia de 
"realidad"

10'
> David Wark Griffith con el nacimiento de una nación 
(1915) e Intolerancia  (1916) puso las bases del cine de 
ficción

Profeta > Pioneros (Louis Lumiere, Muybridge, Marey)
Gravar Explorador > Documental de aventuras o étnico (Robert Flaherty)
Revelar Reportero > Género informativo (Dziga Vertov)
Reservar Abogado > Contexto social, defensa del pueblo (John Grierson)

Toque de clarinete > Propaganda II Guerra Mundial (F. Capa, H. Jennings)
Persuadir Fiscal Acusador > Condena crímenes de la II GM (Thorndike)
Promover Cronista > Crónica histórica en los 50 y 60 (Jean Rouch)

Promotor > Trabajos patrocinados por empresas privadas

Pintor > Autores con perfil artístico (W. Ruttman, Jean Vigo, 
J. Ivens)

poeta
> Lenguaje metafórico, cotidiano o neorrealista (A. 
Sucksdorf, B. Haanstra)

Analizar Observador > Cine directo norteamericano (Chris Marker)
Cuestionar Agente catalizador > Cine Verité frances (Jean Rouch)

Guerrillero > Documentales políticos en los años 60 y 70 (John 
Alpert)

Interactúa con los 
sujetos

Demasiado 
intrusivo, depende 
de los testimonios

60' Participativo Expresar
Contemporaneo 
(mov.)

> Documental interventivo (Michael Moore)

Analizar Reportero
> Género informativo según propaganda soviética
 (D. Vertov)

Cuestionar Contemporaneo > Nueva oleada de documental refleivo (Wim 
Wenders))

Muestra aspecto 
subjetivos de un 
discurso objetivo

Por no tener 
objetividad se 
acerca al cine de 

80' Performativo Expresar
Contemporaneo 
(mov.)

> Documental poético contemporanizado (Godfrei 
Regio)

Influencias de todos 
los géneros

Falta de unión 80' No ficción Mezcla
Contemporaneo 
(mov.)

> Docudrama (Kean Loach)
> Falso documental (Peter Watkins)

Aborda temas del 
mundo histórico o 
realidades objetivas. 
Hace énfasis en el 
comentario verbal y 
la argumentación 
lógica

Demasiado 
didáctico y tiene 
una inocente 
objetividad

Observa la realidad 
tal y como sucede 
(sin comentarios ni 
representaciones)

Falta de historia y 
contexto

Se desmaterializa 
de otras 
modalidades 
cuestionando la 
forma documental

Demasiado 
abstracto y no 
aborda temas 
actuales

Reagrupación de 
fragmentos del 
mundo 
poeticamente

Falta de 
especificidad. 
Abstracción

El documental, 
Historia y Estilo, 
1996

Theorizing 
Documentary, 1993

Fig. 03. Clasificación del documental según Bill Nichols, Michael Renov y Erik Barnouw.

20'

60'

80'

Ficción hollywoodiense (M.R.I. Modo de Representación Institucional)

Expositivo

Reflexivo

Observacional

20'
Poético (películas avant 
garde)

Expresar
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Pocos discursos sociales o formas de representación 
han tenido tanta dificultad para generar el consenso 
sobre una definición. De ello deriva la multitud de 
términos: documental, no ficción, cine de lo real, nuevo 
documental, documental creativo, etc. Todos estos son 
términos o expresiones para designar un tipo de cine 
con límites difusos y en expansión. 
 
La clasificación documental también fue investigada por 
expertos en la materia, pero no llegaron a ninguna 
conclusión clara. Es un género que ha esquivado 
establecer precisiones conceptuales y tipologías férreas. 
Aunque resulta difícil elaborar una taxonomía 
documental, reconocer alguna categoría en cuanto a la 
narrativa11 es una herramienta indispensable para esta 

investigación. Críticos como Richard Barsam12, Michael 

Rabiguer13, Michael Renov14, Erik Barnouw15, Carl 

Plantinga16, Paul Arthur17, Bill Nichols18 y Antonio 

Weinrichter19, entre otros, han dado en las últimas 
décadas diferentes clasificaciones del documental. Entre 
todas las realizadas, las más certeras son las efectuadas 
por Barnouw, con los modos históricos; Renov, con sus 
modos de deseo; y Bill Nichols, con los modos de 
representación. Será la taxonomía de estos tres autores 
la que nos servirá para profundizar en el documental en 
general y, en particular, en el de arquitectura. 
 
En 1974, Erik Barnouw, con el libro Documentary: a 
history of the non-fiction film, realizó una investigación 
que destacó varios estilos en la historia del cine 
documental según sus funciones sociales. Diferenció 
películas con características estilísticas desarrolladas en 

un momento histórico específico, aunque hoy se siguen 
utilizando. El libro huye del academicismo, de una 
clasificación rígida, y representa la historia como si fuera 
un cuento con un estilo narrativo cercano a la novela. La 
investigación resulta un compendio de documentales 
significativos en la historia de este género; pero no 
profundiza en las definiciones o tipologías.  

 
Lejos de la extensión de la clasificación de Barnouw, 
Nichols abogó por una ordenación menor, pero englobó 
casi todos los géneros documentales que el primero 
analizó. Varios años de investigación dieron como 
resultado tres libros y seis categorías relativas a la 
representación. En Representing Reality (1991) extrajo 
cuatro modelos documentales: expositivo, observacional, 
participativo y reflexivo. Años más tarde, en Blured 
Bundaries (1994), identificó el performativo. El modo 
poético fue el último introducido por Nichols al 
considerar en Introduction to Documentary (2001) que las 
películas avant-garde de los años veinte y treinta no 
cabían en el modelo expositivo, como había planteado 
en 1991. A diferencia de las otras clasificaciones, las 
modalidades de Nichols resultan las más interesantes 
debido a que se dan en toda la historia del documental y 
tolera que una obra pueda tener características de todos 
los modos, aunque predomine uno de ellos.  
 
Al complementar la investigación de Nichols de 1991, 
dos años más tarde, Michael Renov también realizó un 
trabajo clasificatorio con Theorizing Documentary. Parte 
de la teoría poética para crear una taxonomía muy 
alejada de Barnouw, con un ámbito historicista. Renov se 
centró en el proceso de composición, función y efecto 

 
 
 
11. Los adelantos técnicos han sido fundamentales para categorizar el cine documental. Hasta los años sesenta la técnica solo 

permitía utilizar cámaras de 35 mm, silente o sonido post-sincronizado y revelado. A partir de entonces, las cámaras disponibles 
eran de 35, 16 y 8 mm color, con sonido sincrónico, además de haber aparatos más livianos. Llegados los noventa, surgieron el 
vídeo y la edición digital con todos sus derivados. Asimismo, la manera de ver el cine documental también ha progresado. Hasta 
los años cuarenta, solo era posible visualizarlo en cines; a partir de ese momento, irrumpió la televisión con fuerza. Hoy tenemos 
un abanico de posibilidades para la visión de cine documental y audiovisuales. En estas evoluciones no hay diferencias entre los 
investigadores y, aunque contribuyeron en las posibilidades de registro, representación y discurso de lo real, el análisis realizado 
en esta investigación se centra en la narración documental. 

12. Barsam, Richard. Non fiction Film. A Critical History. Indiana University Press 1972. 
13. Rabiger, Michael. Directing the documentary, Boston: focal Press, 1987. 
14. Renov, Michael. Theorizing Documentary. Nueva York: Routledge, 1993.  
15. Barnouw, Erik. El documental, historia y estilo. Barcelona: Gedisa, 1996, p. 11. Original: Documentary: A History of the Non-

Fiction Film. Nueva York; Oxford: Oxford University Press, 1974. 
16. Plantinga, Carl. Rhetoric and Representation in Non fiction Film. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 
17. Arthur, Arthur. Tabloid Documentary. Londres 1998. 
18. Nichols, Bill. Representing Reality, Indiana University Press 1991. Blurred Boundaries. Indiana University Press 1994 e 

Introduction to Documentary. Indiana University Press 2001. 
19. Weinrichter, Antonio. Desvíos de lo real: el cine de no ficción. Madrid: T & B, 2005. y Metraje encontrado: la apropiación en el 

cine documental y experimental. Pamplona: Gobierno de Navarra, 2009. 
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del documental y lo catalogó en cuatro funciones que 
operan como modalidades de deseo o funciones 
retórico-estéticas. Dividió esta clasificación en cuatro 
elementos básicos: función grabar, revelar o preservar 
seguido de persuadir o promover; continúa con analizar o 
cuestionar; y finaliza con expresar20. Son modalidades 
que no pueden entenderse como compartimentos 
estancos y que en muchos filmes se superponen. 
 
Contrarios a los tres críticos hay autores, como Antonio 
Weinrichter, que no creen necesarias las clasificaciones. 
Según el crítico español, el fenómeno contemporáneo 
del documental resiste cualquier agrupación. El propio 
Nichols, al incorporar la modalidad poética como 
autónoma, acepta que las formas documentales pueden 
emigrar por las diferentes modalidades con flexibilidad y 
moverse entre la ambigüedad, indefinición e 
independencia. Con todo, asume que, aunque no se 
concreten límites entre un modelo y otro, existen unas 
pautas determinadas dentro de cada forma planteada. 
 
Otros autores, como Carl Plantinga, han dado 
importancia al sonido y a la voz, aspectos poco 
investigados e, incluso, menospreciados. Este autor 
entiende el documental no como un género que produce 
lo real, sino algo sobre lo real, es decir, como un 
discurso. La influencia del discurso verbal en los 
documentales es evidente, ya sea a través de la 
narración en off, los subtítulos, los diálogos o las 
entrevistas. Por eso, propone tres posibilidades, más 
que géneros, que cruzan de forma transversal la historia 
del documental y se mezclan: formal, abierta y poética21. 
La primera, la más recurrente en la historia del 
documental, tiene función pedagógica; la segunda 
provoca, explora y propone; y la última explora la 
representación en sí misma.  

 
 
 
 

1.1.  
Documental clásico: 
representación de 
ámbitos históricos y 
realidades líricas 
 

“El documental expositivo, con Grierson y 
Flaherty, entre otros, surgió del desencanto con 
las molestas cualidades de divertimento del cine 
de ficción. El comentario omnisciente y las 
perspectivas poéticas querían revelar 
información acerca del mundo histórico en sí y 
ver ese mundo de nuevo, aunque estas 
perspectivas fueran románticas o didácticas.”22 

 
La historia del cine nació con el arte documental. Desde 
su invención retrató escenas cotidianas de un modo 
cercano al realismo y a la objetividad. Las primeras 
imágenes del cine documentaron acontecimientos 
intrascendentes de la urbe, hechos de actualidad, 
actividades de la sociedad y culturas exóticas.  
 
Tanto Edison como los hermanos Lumiere creían en el 
cine más como un instrumento científico que como algo 
narrativo dedicado a las masas. Los directores franceses 
viajaron por varios países mostrando “su invento”; 
mientras, sus operadores filmaban escenas callejeras y a 
los habitantes locales. Estas imágenes servían de 
reclamo a la gente que quería ver el cinematógrafo. En 
1887 llegaron a contar con más de 750 audiovisuales de 
diversas ciudades. El público quedó entusiasmado con 
el realismo y la naturalidad de las imágenes, aunque 
tuvieran la restricción del color y la limitación de 
bidimensionalidad de algo que, en realidad, tenía tres 
dimensiones. 
 
A finales de la primera década del siglo XX, existían más 
filmes rodados de la realidad que ficcionados. Fue con 

 
 
 
20. En su ponencia Away from copying: the art of documentary practice, Renov propone un quinto modo: la ética, pero que no 

especifica ni aclara. En: Pearce, G. Y McLaughlin C. Truth or dare, art and documentary. Bristol/Chicago, 2007. 
21. Plantinga, Carl. Rhetoric and Representation in Nonfiction Film. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 
22. Nichols, Bill. La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: Paidós, 1991, p. 66. 
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autores como Georges Méliè con quienes el espectáculo 
se hizo visual y derivó en ficciones, en un principio, 
ilusionistas. 
 
El primer cine, documental en su esencia, tomó dos vías 
de desarrollo: la transmisión de información desde un 
punto de vista histórico o informativo y la representación 
expresiva que elogiaba la belleza de lo cotidiano.  

 
 
1.1.1.  
Modo expositivo 
 
Aquellos inicios del cine evolucionaron en el campo 
documental historicista a piezas más elaboradas, 
basadas en la ilustración de un argumento con 
imágenes objetivas.  
 
Se dirigían al espectador con intertítulos primero y, 
posteriormente, mediante una voz en off. Estos 
explicaban de forma lógica la realidad y narraban las 
imágenes que servían al documental. La voz en off 
supuestamente elaborada tras una importante 
investigación, se regía por cánones de neutralidad que 
hacían creer (y siguen haciendo) al espectador lo que 
estaba viendo. 
 
Este tipo de documental se ha erigido construyendo un 
relato de apariencia neutral, sin abordar espacios 
ficticios y renunciando a la autoría. Es un modo que está 
asociado con el audiovisual clásico y didáctico y 
relacionado con la lógica informativa en el que 
aceptamos como verdadero lo que el narrador, que se 
dirige directamente al espectador, cuenta. Su estructura 
se basa en ensamblar fragmentos de la realidad de una 
forma retórica más que con un sentido estético. 
 
En él, el operador de cámara tenía el cometido de 
transmitir la realidad de lo que ocurría delante del 
objetivo. La cámara se comportaba como en el cine 
clásico de Hollywood23: se mantenía alejada y fuera de la 
mirada de los participantes. Solo en los documentales 

testimoniales la cámara está más cerca, pero siempre 
guarda una distancia para que no acercarse a los 
entrevistados.  
 
A través, sobre todo, de la televisión, ha sido un tipo 
documental que se ha impuesto a cualquier otro y ha 
elaborado la imagen del documental que existe en la 
sociedad. Ha sido la base de los documentales de los 
canales temáticos, como National Geographic o 
Discovery Channel.  
 
A este tipo de modo, Nichols lo denominó expositivo y 
fue la primera de las cuatro clasificaciones que realizó en 
1991. Lo describió como una alternativa al cine de 
ficción, como describe la cita que inicia el capítulo.  
 
Siguiendo las investigaciones de Nichols, Renov amplió 
el documental expositivo por medio de dos modos de 
deseo. El primero lo atribuyó a las funciones de 
convencer o suscitar, siempre dentro de una realidad 
objetiva. Calificó esta función como la de persuadir o 
promover, a través de técnicas argumentativas y 
estéticas de seducción, en busca de objetivos sociales, 
personales, políticos, etc. El segundo —base del 
documental historicista que mediante una mirada 
objetiva se fija en lo que tiene delante para informar— lo 
denominó registrar, mostrar, preservar. En él incluyó tanto 
películas como los diarios personales contemporáneos. 
Renov lo describe de la siguiente manera en Theorizing 
Documentary: 
 

“… el modo de registro, muestra y preservación 
puede ser entendido como la tendencia 
mimética común a todo el cine, intensificado por 
el estatus ontológico del significante del 
documental, su supuesto poder para atrapar ‘el 
movimiento imponderable de lo real’.”24 

 
Años atrás, Barnouw hizo un planteamiento divergente 
con las elaboraciones de Renov y creó una clasificación 
documental histográfica y con mayor número de 
clasificaciones: profeta, explorador, reportero, promotor, 
etc. El primero de los modos lo relacionó con los 
comienzos del cine: 
 

“Los inventores del cinematógrafo incluían 
diversos hombres relacionados con el 
espectáculo y otros interesados por cuestiones 

 
 
  
23. Ramírez, Juan Antonio. La arquitectura en el cine: Hollywood, la edad de oro. Madrid: Alianza, 1995. 
24. Renov, Michael. Theorizing Documentary. Nueva York: Routledge, 1993. 
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muy ajenas a él. Algunos de estos últimos eran 
hombres de ciencia que sentían la necesidad 
imperiosa de documentar algún fenómeno o 
acción y se las ingeniaron para realizarlo. En la 
obra de estos hombres, la película documental 
tuvo sus conmociones prenatales.”25 

 
Estos precursores del cine iniciaron un largo proceso 
ligado a los ámbitos de la ciencia y del espectáculo que 
comenzó con la perspectiva pictórica en el 
Renacimiento, las cámaras oscuras y ópticas. Continuó 
a través de aparatos como el taumatropio (1826, John 
Aytorn), la persistencia retiniana26 y la evolución de la 
técnica de la imagen, al surgir la posibilidad de ver en 
movimiento imágenes dibujadas mediante instrumentos 
como el fenakistoscopio (1833, Joseph Plateau) o el 
zoótropo (1834, William George Horne). Siguió con la 
impresión de imágenes de la realidad en un soporte 
estable como la fotografía de Nicephore Niepce tomada 
en 1839, que generó la crisis de la pintura moderna y su 
mirada al simbolismo, además de una nueva relación 
entre representación y realidad. 
 

 
Fig. 04. Fotograma de La llegada del tren a la estación (Louis 
Lumiere y Auguste Lumiere, 1895). 
 
 
El 28 de diciembre de 1895, una proyección de Louis 
Lumiere y Auguste Lumiere delante de público —que 
pagó una entrada por el espectáculo de la imagen en 

movimiento—, fue considerada la primera sesión 
cinematográfica. Pero era más un espectáculo de ferias 
que un medio expresivo. Los hermanos Lumiere 
continuaron con proyecciones mezcla de cine 
documental y ficción con La llegada del tren a la estación 
(1895), Salida de la fábrica (1896) o El regador regado 
(1896). Por un lado, rodaron escenas de la vida cotidiana 
filmadas en el exterior (estaciones de trenes, 
trabajadores en las fábricas, transeúntes…) y, por otro, 
representaciones ficcionadas en interiores. Mientras que 
el Kinetoscope de Edison era un elemento pesado de 
difícil transporte, el cinematógrafo de los creadores 
franceses se podía trasladar de forma fácil, lo que 
permitía movilidad, proyección e incluso impresión. Louis 
Lumiere simbolizaría la figura del mesías del documental 
por la representación de sus filmes en distintas 
ciudades.  
 
El nuevo espectáculo pronto extendió las diversiones 
visuales por varios países y se convirtió en un 
entretenimiento barato y popular, rechazado por los 
intelectuales. Sin embargo, su fuerza creativa y narrativa 
no tardó en imponerse al espectáculo o avance 
científico. Tras un periodo de ensayos, la industria 
cinematográfica tuvo un gran impulso y evolucionó hacia 
el cine de ficción con películas basadas en hechos 
reales. Estas ficciones utilizaron el modelo narrativo de la 
novela del siglo XIX y pronto se convirtieron en éxito 
comercial en todas las salas de cine.  
 
Como repulsa al engaño de la ficción, varios cineastas 
buscaron alternativas narrativas con un cine documental. 
Surgió un modo contrario a la ficción, con un ojo más 
descriptivo que crítico que fijó su atención en las calles 
de las metrópolis —París, Londres, Berlín o Nueva 
York—, paisajes, culturas y etnias exóticas. Con 
intereses convergentes al de los científicos sociales, los 
directores del cine documental convirtieron la metrópoli y 
el espacio geográfico desconocido en su objeto de 
estudio. Los viajes científicos en el primer cuarto del 
siglo XX ya incluyeron cámaras cinematográficas en sus 
expediciones para retratar los nuevos descubrimientos, 

 
 
  
25. Barnouw, Erik. El documental, historia y estilo. Barcelona: Gedisa, 1996, p. 11. Original: Documentary: A History of the Non-

Fiction Film. Nueva York; Oxford: Oxford University Press, 1974. 
26. La persistencia retiniana fue descrita por primera vez por Peter Mark Roget en 1824 al observar los radios de una rueda en 

movimiento de rotación por la rendija de la pantalla, que a una velocidad e iluminación determinada se veían estacionarios. En 
1924 Joseph Plateau denominó al principio “persistencia de las impresiones retinianas” y demostró que las imágenes 
permanecen en el cerebro humano una décima de segundo, lo que implica que, para que el cerebro tenga la impresión de 
movimiento continuo, las imágenes que percibe el ojo deben sucederse, al menos, diez veces por segundo. El cine se benefició 
de este efecto y proyecta a 24 imágenes (fotogramas) por segundo. La televisión lo hace a 25 fotogramas por segundo. 
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que dieron lugar al documental de aventuras o étnico. 
Barnouw lo calificó como explorador: 
 

“Los antropólogos, por su parte, también se 
empeñaron en registrar en películas la índole de 
culturas que estaban desapareciendo 
rápidamente y dieron a esta disciplina el nombre 
de etnografía de salvamento. Flaherty estaba 
entregado a la misma tarea por razones 
puramente personales, pero el resultado era 
semejante.”27 

 
 

 
 

 
Fig. 05. Fotogramas de Nanook el esquimal (Robert Flaherty, 
1922). 
 
 
Este género documental se ejemplifica en la obra de 
Robert Flaherty, que, influenciado por la novela 
romántica e historias de aventuras, filmó realidades 

exóticas en sus viajes. Así nacieron sus primeros 
documentales: Nanuk el esquimal (1922) y Moana. Para 
llevar a cabo el primero, el explorador estadounidense 
vivió dos años y medio en la comunidad esquimal en el 
océano Ártico. Por un incendio en su laboratorio se vio 
obligado a repetir parte de la filmación. Al rodar las 
escenas de nuevo, descubrió que no solo podía retratar 
la realidad, sino que también era posible intervenir en 
ella y crear complejidad a partir de material real.  
 
Con los años y el progreso de este modo documental, 
los antropólogos y cineastas se cuestionaron la visión de 
la cámara como herramienta auxiliar para el desarrollo 
audiovisual de la etnografía. El eje de reflexión cambió 
del producto —el documental— al proceso; la cámara 
pasó al centro de la acción y se convirtió en un elemento 
más participativo.  
 
A finales de la década de los veinte, también surgió con 
fuerza un documental social tanto en su vertiente 
revolucionaria como reformista. Estaba alejado del modo 
explorador y, aunque también retrata la vida cotidiana de 
las personas, en este caso es en la ciudad y no en 
tierras desconocidas. Barnouw lo denominó reportero y 
lo ejemplifica con el trabajo de Dziga Vertov.  
 

 
Fig. 06. Fotograma de El hombre de la cámara (Dziga Vertov, 
1929). 
 
 
En 1918, el cineasta ruso era el editor del noticiario del 
Comité de Cine de Moscú. Desde allí introdujo un nuevo 
lenguaje para los noticiarios cinematográficos a los que 
incorporó, con un montaje dinámico, algo que solo era 

 
 
  
27. Barnouw, Erik. El documental, historia y estilo. Barcelona: Gedisa, 1996, p. 45. Original: Documentary: A History of the Non-

Fiction Film. Nueva York; Oxford: Oxford University Press, 1974. 
 
 

17

Cine documental de arquitectura. Construcción de la no ficción en la Villa Saboya, la Casa Burdeos y el Centro Rolex  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



pensable, en aquel momento, en la ficción narrativa 
como afirma Barnow: 
 

“… a los veinte años, Vertov se encontraba en el 
centro de una vertiginosa operación. A su 
modesta mesa de montaje llegaban temas de 
todos los frentes. […] La tarea de Vertov 
consistía en reunir, seleccionar y ordenar el 
material que llegaba a su mesa —fragmentos de 
películas que consignaban combates, crisis, 
desastres, victorias— y enviarlo de vuelta con 
subtítulos y organizado. […] La misión era 
obtener noticias y unir a la gente, manteniéndola 
informada sobre los altibajos de la violenta 
lucha.”28 

 
La Rusia de Vertov fue uno de los países en los que se 
fraguó un ambiente propicio para el documental del 
modo reportero. El país vivió en el primer cuarto de siglo 
XX unos años convulsos con la caída del zarismo y la 
Revolución de octubre de 1917, en los que se creó un 
renacimiento cultural sin precedentes. El cineasta ruso 
pretendió captar la vida a través de los hechos 
cotidianos, con películas que se oponían al cine 
narrativo, la puesta en escena y los decorados. En El 
hombre de la cámara (1929), reflejó socialmente San 
Petersburgo a partir de diferentes puntos de vista con su 
cámara como herramienta. Vertov incluyó imágenes de 
un operador con su cámara para que en ningún 
momento se dudara de que lo retratado era inventado. 
Desde un punto de vista neutral e invisible observó la 
realidad. Pero la gran novedad era el ritmo que impregnó 
al audiovisual mediante un montaje frenético para el 
momento. 
 
Este tipo de documental entra dentro de los modos 
históricos que Renov llamó registro, promoción y 
persuasión y Nichols simplemente los denomina 
expositivo. Para este tipo de cine documental muy 
cercano a la realidad y objetivo, Barnouw elaboró una 
larga lista en la que también se encontraban toque de 
clarín (documentales propaganda de la II Guerra 
Mundial), fiscal acusador (audiovisuales que juzga los 
crímenes de guerra), cronista (crónica o noticiarios), 

observador (cine directo americano), guerrillero 
(documentales políticos), movimiento (género en los 
años ochenta y noventa) y promotor (para piezas con 
financiación privada y fines lucrativos), 
 
Este último fue uno de los más prolíficos. Las empresas 
privadas e instituciones comenzaron a ver en el 
documental un importante campo para promocionar sus 
productos. Por ello, surgen documentales auspiciados:  
 

“El patrocinio de empresas industriales y 
comerciales contribuyó intermitentemente al 
desarrollo del género documental, aunque lo 
hizo de diferentes maneras. La empresa 
Revillon Fréges, dedicada al comercio de pieles, 
hizo posible la obra maestra documental de 
Flaherty, Nanook, el esquimal. La fábrica de 
automóviles Citroën había patrocinado la 
película de Poirier Jornadas negras y luego 
Jornadas amarillas. Para lanzar el movimiento 
cinematográfico del género documental en Gran 
Bretaña, Grierson había persuadido a una serie 
de compañías industriales para que le prestaran 
su apoyo en su empresa.”29 

 
En Europa, las empresas asociadas a la arquitectura y la 
construcción no desaprovecharon la oportunidad de 
promocionarse. Muchos documentales fueron 
financiados por clientes institucionales o privados, 
industrias de la construcción, sindicatos de trabajadores 
o exposiciones publicitaciones específicas. La compañía 
suiza de construcción Losinger & Co encargó a Paul 
Schmid el filme Der Bau der Lorrainebru ̈cke (1928-30)30, 
en el que se rodó la experiencia de la construcción de un 
puente de hormigón y acero diseñado por el ingeniero 
Robert Maillart. Empresas de muebles, gas, electricidad 
o especialistas en exposiciones31 también se 
promocionaron, como Bauen und Wohnen en Berlín (Paul 
Emmerich, 1928) y Woba en Basilea (1930). El propio Le 
Corbusier tuvo la oportunidad de rodar de rodar una de 
sus obras en una de estas ferias. El 15 de abril de 1925, 
Le Synchronisme Cinématic —una productora 
especializada en películas con banda sonora 
sincronizada— le hizo la siguiente propuesta:  

 
  
28. Ibíd. p. 51. 
29. Ibíd, p. 125. 
30. Janser, Andres. “Only film can make the new architecture intelligible!: Hans Richter's Die neue wohnung and the early 

documentary film on modern architecture”. En Penz, François y Maureen, Thomas. Cinema & Architecture: Méliès, Mallet-
Stevens, Multimedia. Londres, 1997. 

31. Incluso antes, en la exposición Werkbund de Colonia de 1914, Bruno Taut propuso la idea de exponer “películas de arquitectura” 
en las que los travelling con la cámara en el interior y exterior de los edificios tuvieran propósitos pedagógicos y 
propagandísticos. 
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"Señor, nos gustaría poner en su conocimiento 
que, de acuerdo con los comisarios de la 
exposición de artes decorativas, se va a realizar 
la producción de una película dedicada al 
esfuerzo realizado por el conjunto arquitectónico 
principal. Tenemos la intención de mostrar los 
detalles más interesantes de los distintos 
pabellones, indicando el nombre del expositor y 
la casa del arquitecto. Estaríamos muy 
agradecidos si fijásemos una cita por correo 
para que podamos recibir sus sugerencias antes 
de la filmación de la película."32  
 

La Bauhaus fue otro de los promotores del cine de esta 
época. Aunque no hay muchos documentos oficiales de 
su producción —más allá del trabajo de Laszlo Moholy-
Nagy—, sí que hay un considerable número de películas 
realizadas por profesores y alumnos que exploraron, 
entre otros géneros, el documental. La institución 
alemana entendía el cine como una herramienta de 
aprendizaje para habitar la sociedad moderna e indagó, 
de una forma experimental, sus opciones conceptuales y 
creativas. Oscar Schlemmer, Ella Bergmann-Michel, 
Heinrich Brocksieper, Ré Soupault o el propio Gropius 
fueron autores claves en la promoción del cine de lo real 
de la Bauhaus33.  
 

 
Fig. 07. Fotograma de Wie wohnen wir gesund und 
wirtschaftlich? (¿Cómo vivir de una manera económica y 
saludable?, varios autores Bauhaus, 1929). 

 
Otro de los promotores cinematográficos de estos años 
fue la Filmausschuss für Bauund Siedlungswesen, una 
institución alemana cuyo objetivo era “informar con 
películas educativas sobre la vivienda, así como de la 
renovación de los nuevos métodos de construcción”34. 
Entre los documentales de arquitectura que promocionó, 
destacó la serie titulada Wie wohnen wir gesund und 
wirtschaftlich? (¿Cómo vivir de una manera económica y 
saludable?), que rodó Ernst Jahn entre 1926 y 1928 con 
el comisariado de Walter Gopius, Bruno Taut, Ernst May, 
Adolf Behne y Leberecht Migge35. Con títulos como 
Wohnungsnot, Das neue Haus, Neues Wohnen y Das 
Bauhaus und seine Bauweise (La vivienda, El nuevo 
hogar, Bauhaus y su construcción) aborda temas como 
la vivienda, la nueva forma de vida, la construcción de la 
Bauhaus, etc. También destacó New Housin: The 
Gropius House, Dessau (Neues Wohnen: Haus Gropius, 
Dessau, Richard Paulick, 1926). La película opera más 
como un folleto comercial de los diversos aparatos que 
como un documento cinematográfico.  
 
La asociación suiza de artistas y mediadores culturales 
Werkbund (SWB) promocionó también varias películas, 
entre las que destacaron Die neue Wohnung (Hans 
Richter, 1930). El director había demostrado su afinidad 
hacia la arquitectura y era apreciado en los círculos 
arquitectónicos por sus películas de arte y la edición de 
revistas como G36. La película trataba de nuevo el ámbito 
del hogar, con fragmentos de escenas domésticas 
genéricas mezcladas con imágenes que ilustraban 
conceptos como el salón, la silla, la ventana, etc. 
 
La fuerte relación en los años veinte entre la arquitectura, 
el cine y las industrias culturales germanas es innegable. 
A finales de los años treinta se realizó un catálogo con 
todas las películas educativas y de la Kulturfilm de la 
República de Weimar en el que constan cerca de 6.000 
títulos realizados desde 191837, de los cuales muchos 
estuvieron dedicados a la arquitectura y el nuevo estilo 
de vida. 
 

 
  
32. Fundación Le Corbusier Pavillion de L’Esprit Nouveaux boxes, n.º 336. Ver capítulo de anexos. 
33. Tode, Thomas. Bauhaus & Film. Böhlau 2012. 
34. Janser, Andres. “Only film can make the new architecture intelligible!: Hans Richter's Die neue wohnung and the early 

documentary film on modern architecture”. En Penz, François y Maureen, Thomas. Cinema & Architecture: Méliès, Mallet-
Stevens, Multimedia. Londres, 1997. 

35. No está clara la participación de estos autores en la película, pero sí que estuvieron involucrados en el comisariado de 
Filmausschuss für Bauund Siedlungswesen. 
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Fig. 08. Diagrama que muestra una división entre cine realista-
documental y ficción. Extraído de Weihsmann, Helmut, 
Gebaute Illusionen: Architektur im Film, Viena: Promedia, 
1988, p. 26.  
  
 
Hay que recordar que, en general, durante estos años, el 
cine tuvo muy buena acogida en la sociedad. Cineastas 
como Abel Gance, Fritz Lang, Friedrich W. Murnau, Carl 
Theodor Dreyer o Serguei Eisentein rebosaban 
originalidad y experimentación. A ellos se unieron los 
movimientos de vanguardia —dadaísmo, surrealismo, 
expresionismo, futurismo, cubismo—, que no dudaron 
en emplear el nuevo vehículo de expresión y propusieron 
una ruptura con la narrativa del cine convencional, como 

veremos en el siguiente apartado. Los jóvenes directores 
crearon un circuito de exhibición alternativo al cine 
comercial, los cine-club, además de redes de contacto y 
revistas que tuvieron un papel trascendental, con apoyo 
importante de los artistas e intelectuales europeos de 
vanguardia. También surgieron publicaciones sobre el 
arte de vanguardia y revistas especializadas en cine 
experimental —Film Art, Cine a-Cine pour tous, Photo-
Cine, Der Filmspiege o Close-up— en las que escribieron 
jóvenes cineastas y expresaron sus contribuciones 
teóricas directores ya consagrados como Jean Epstein, 
Léon Moussinac o Louis Delluc. 
 

 
Fig. 09. Fotograma de Metrópolis (Fritz Lang, 1927). 
 
 
Todos estos directores tuvieron una imagen de creciente 
optimismo de la ciudad moderna y de su arquitectura. 
Películas como Metrópolis (Fritz Lang, 1927), 
aparentemente crítica, se consolidaron de forma 
ambigua y, en realidad, utilizaron la imagen 
resplandeciente de la ciudad moderna con naturaleza 
celebrativa. David Rivera destaca el buen juicio de la 
industria cinematográfica hacia la disciplina en los años 
veinte: 
 

“Como ha demostrado Donald Albrecht en su 
libro Designing Dreams, a lo largo del periodo 
de entreguerras la visión cinematográfica de la 
arquitectura racionalista poseía connotaciones 
fundamentalmente positivas, hasta el punto de 
que conceptos como los de cosmopolitismo, 
refinamiento, elegancia o glamour llegaron a ser 
intercambiables con el de ‘arquitectura 
moderna’.”38 

 
 
  
36. Junto a Werner Graeff y El Lissitzky entre 1923 y 1926. 
37. Janser, Andres. “Only film can make the new architecture intelligible!: Hans Richter's Die neue wohnung and the early 

documentary film on modern architecture”. En Penz, François y Maureen, Thomas. Cinema & Architecture: Méliès, Mallet-
Stevens, Multimedia. Londres, 1997. 

38. Rivera, Gámez David. Tabula rasa: el Movimiento Moderno y la ciudad maquinista en el cine (1960-2000). Madrid 2005, p. 193. 
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También los arquitectos estuvieron entusiasmados con 
la idea de divulgación de arquitectura en películas y de 
difundir sus edificios en el cine. Los arquitectos se 
implicaron en proyectos audiovisuales con cineastas al 
ver las posibilidades del medio, como reconoce David 
Rivera: 
 

“Los arquitectos conocen bien esta imagen [de 
cine], ya que es la misma que alientan en las 
conocidas fotografías de mujeres 
independientes, con el pelo corto, posando en 
su coche nuevo al estilo de Tamara de 
Lempicka delante de las villas de Le Corbusier o 
Mallet Stevens o de los edificios de viviendas de 
Jacobsen, de la arquitectura reluciente y blanca 
en su forma desnuda y cristalina, alegremente 
desligada del peso muerto del pasado, al igual 
que la nueva moda femenina y los vehículos a 
motor.”39 

 
Alentado por el eufórico contexto cinematográfico 
europeo de los años veinte y debido al impacto de 
películas como Los misterios del castillo de Dados (1929, 
Man Ray)40, en 1930, Pierre Chenal contactó con Le 
Corbusier para proponerle rodar un documental sobre la 
arquitectura que se estaba construyendo en Francia, y 
en el que él quería incluir sus obras: 
 

“Yo simplemente fui a ver a Le Corbusier. Él 
estaba interesado en mi proyecto y me permitió 
rodarle con sus pupilos y sus maquetas con 
amabilidad.”41  

 

Tras un periodo de correspondencia entre ambos42, 
comenzaron el rodaje de la trilogía Architecture 
d’aujourd’hui, Bâtir43 y Chantiers Trois, donde el 
arquitecto suizo se involucró desde el primer momento. 
Le Corbusier vio en el cine un medio de promoción para 
sus ideas, edificios y persona. Y así es el resultado de 
los dos primeros documentales: un instrumento de 
propaganda de la arquitectura moderna. 

Aunque Le Corbusier era consciente de la importancia y 
de la fuerza de la fotografía como herramienta para 
retratar su arquitectura, deseaba probar a filmar su obra 
con el nuevo medio y participar en un proyecto 
cinematográfico. Los documentales son el resultado de 
la colaboración del director belga y el arquitecto, aunque 
también incluye obra de Perret y Mallet Stevens. En 
realidad, son una propaganda audiovisual de la 
arquitectura que en aquel momento se construía en 
Francia. 
 
En toda su vida, Le Corbusier estuvo involucrado en la 
filmación de trece películas44, además de escribir varios 
artículos sobre cine. El arquitecto opinaba que el cine de 
ficción era demasiado falso: historias sobrecargadas con 
elementos escénicos superfluos. Tenía predilección por 
Lo viejo y lo nuevo, de Eisenstein, y objetaba sobre 
películas como Metrópolis de Frig Lang.45 Le Corbusier 
defendía el cine como una herramienta para entender la 
realidad y no como una forma de escapismo a través de 
la ficción; abogaba por un cine basado en la vida y en 
los dramas reales, es decir, la realidad en lugar de su 
representación.  
 
Entiendía el cine como un medio en el que la imagen se 
ponía al servicio de la arquitectura y no al revés46 para 
que no se produjera el abuso del cine hacia los edificios, 
como se ha visto páginas atrás. Criticaba duramente el 
cine estadounidense debido al espectáculo y engaño 
que construyó en la ficción. En 1929, escribió un artículo 
titulado Précisions donde hablaba de la alienación de los 
cineastas por Hollywood en vez de por la realidad: 
 

“Observen un día, no en un restaurante de lujo 
donde la intervención arbitraria de los 
camareros destruye mi poema, sino en una 
pequeña tasca con dos o tres comensales que 
acaban de tomar su café́ y están conversando. 
La mesa todavía está cubierta de vasos, 
botellas, platos, la vinagrera, salero, pimentero, 
 

 
 
  
39. Ibíd, p. 194. 
40. Becherer, Richard. “Chancing it in the Architecture of Surrealist Mise-en-Scene”. En Modulus 18, 1987, p. 63-87. 
41. Chenal, Pierre, Pierrette Matalon, Claude Guiguet y Jacques Pinturault. Pierre Chenal: souvenirs du cinéaste, filmographie, 

témoignages, documents. París 1987, p.32  
42. Cartas de la Fundación Le Corbusier (ver capítulo de anexos). 
43. En la página 92 del segundo tomo de L’Oeuvre Complète aparecen cuatro fotogramas del Bâtir.  
44. Arnaud Francois. “La cinématographie de l’oeuvre de Le Corbusier”, En Cinematèque n.º 9, 1996, p. 51. 
45. Ibíd, p. 41. 
46. González, Joaquina. Mirada objetiva y dimensión subjetiva del cine en Le Corbusier. International Congress: Le Corbusier, 50 

years later. Valencia 2015, p. 4 www.dx.doi.org/10.4995/LC2015.2015.803. 
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mantel, servilletas, el servilletero, etc. Observen 
el orden que relaciona todos esos objetos; todos 
han sido utilizados; fueron agarrados por la 
mano de uno u otro comensal; las distancias 
que los separan son la medida de la vida. Es 
una composición matemáticamente ordenada; 
no hay un falso lugar, una laguna, un engaño. Si 
un cineasta no alucinado por Hollywood 
estuviera presente, filmando esa naturaleza 
muerta, en ‘primer plano’, tendríamos un 
testimonio de pura armonía.”47 

 
Le Corbusier concebía la cámara como una extensión 
del ojo humano. Aunque, según él, su lente no hace 
ninguna selección o compresión de lo que mira, sí que 
puede filmar más allá de la visión humana. Estaba 
fascinado por la capacidad del cine para ayudar a 
entender lo desconocido mediante la organización de 
fenómenos de la realidad en secuencias visibles de 
extrañas imágenes que tienen una común percepción: 
 

“El documental, sobre todo el científico, reveló 
los misterios del universo que estaban fuera de 
nuestra percepción.”48 

 
Esta fascinación teórica de Le Corbusier hacia el cine no 
se hizo práctica hasta el verano de 1936, cuando 
compró una cámara de cine de 16 mm. A finales de los 
años treinta rodó varias películas amateurs49 de corta 
duración; registró su viaje a Brasil y encuentros con 
amigos y familia —tanto en su apartamento número 24 
en la Rue Nungesser como en la Petite Maison en 
Corseaux, donde vivía su madre—. Las imágenes en 
movimiento, en parte extraídas por Jacques Barsac para 
los acontecimientos del centenario del nacimiento de Le 
Corbusier en 1987, son muy inocentes. El arquitecto no 
tenía medios para proyectarlas, por lo que seguramente 
no llegó a verlas50.  
 
A finales de los años veinte, Le Corbusier ya estaba bien 
establecido, por lo que no es sorprendente que el 
cineasta belga le contactara para rodar su obra. El 
arquitecto suizo se sorprendió de su capacidad:  

 

“Yo no conocía a Chenal. Un día de 1930, vino a 
pedirme que le permitiera filmar algunas de las 
casas que Pierre Jeanneret y yo habíamos 
construido. Para su documental Bâtir, Pierre 
Chenal se acercó a las nuevas realidades: acero 
y hormigón armado, construcción de edificios 
con máquinas, taylorización de las obras de 
construcción, el progreso y el sentido común. 
Todo para llegar a la industrialización de la 
construcción y trayendo beneficios a las 
empresas de materiales y una nueva vida con 
osadía, coraje e invención.”51  
 
 

 
Fig. 10. Carta de Le Corbusier a Chenal (22 de octubre de 
1930, Fundación Le Corbusier B3(5)457) en la que el 
arquitecto le sugiere que la música de Architecture 
d’aujourd’hui la componga su hermano, Albert Jeanneret, y le 
pregunta por el color en que debe pintar la maqueta del Plan 
Voisin para su filmación. Ver capítulo de anexos. 
 
 

 
 
  
47. Le Corbusier, “Prologu Américain”. En Précisions sur un état présent de l'architecture et de l'urbanisme. París: Vincent, Fréal, 

1930, p. 9.  
48. Le Corbusier. Mouvement Kinema, Esprit de Vérité. Le Corbusier Fundación, 1933, E A3 2 203/207. 
49. Arnaud Francois. “La cinématographie de l’oeuvre de Le Corbusier”, En Cinematèque n.º 9, 1996, p. 45. 
50. Bergera, Iñaki. “Miradas modernas”. En Arquitectura Viva n.º 153. Maneras de ver, p. 16. 
51. Le Corbusier. Deux films de Pierre Chenal París: Fundación Le Corbusier. 1931 Reference: B3-5-380-384. Ver artículo completo 

en capítulo de anexos. 
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La financiación de la trilogía no está clara. Varios 
artículos52 aseguran que fue André Bloc, director de la 
revista L’Architecture d’aujourd’hui, el promotor para dar 
impulso al medio. Sin embargo, la correspondencia entre 
arquitecto y cineasta, localizada en la Fundación Le 
Corbusier, no menciona en ningún momento a la revista 
o a Bloc. Además, en los primeros números de la revista 
no se alude a Pierre Chenal, salvo para una somera 
alusión al estreno de Architecture d’aujourd’hui53 y en una 
publicidad de una exposición en la que el director 
participa54. La revista sí que organizó varios pases de la 
película en París. Por tanto, no se puede asegurar que 
Bloc fuera el promotor de los documentales. 
 

 
Fig. 11. Carta de Chenal a Le Corbusier (10 de julio de 1931, 
FLC B3(8)521) en la que dorector le proponía al aruqitecto 
filmar el edificio Armée du Salut. Ver capítulo de anexos. 
 

Asimismo, Chenal tuvo la oportunidad de volver a 
trabajar con Le Corbusier. Una vez estrenada la trilogía, 
el 10 de junio de 1931 le escribió55 detallándole un 
presupuesto para rodar la construcción del edificio 
Armée du Salut (Cité de Refugio, 1929). El hecho de 
dirigirse al arquitecto por temas económicos y no a 
André Bloc hace pensar que pudo ser Le Corbusier 
quién actuara como promotor de la trilogía. No se sabe 
si Le Corbusier no accedió a la petición de Chenal o si 
este se enfrascó en otro proyecto; pero este fue el último 
contacto entre ambos.  
 
Por otro lado, el 4 de mayo de 1936, el secretario de la 
Aliance du Cinéma Independant envió una carta a Le 
Corbusier en la que le proponía mostrar Bâtir en los cine-
clubs de los que formaba parte su institución. No se 
menciona ni Architecture d’aujourd’hui ni Chanteirs Trois, 
pero al dirigirse, de nuevo, a Le Corbusier y no a Chenal 
hace indicar que fue el arquitecto quien pudo financiar la 
película. Ahora bien, resulta sorprendente que, si Le 
Corbusier financió las películas, incluyera edificios de 
otros arquitectos, aún más sabiendo que él solo usaba la 
versión corta56 de Architecture d’aujourd’hui donde solo 
aparecía su obra. 
 
 

 
Fig. 12. Portada de Drames sur celluloïd, una colección de 
cortometrajes de Pierre Chenal. 
 
 

 
 
  
52. Entre otros, mencionan esta teoría el Canadian Centre for Architecture en la exposición “L’Architecture d'aujourd'hui, the film 

Artefacts and Media”, 2013; Ana Tostoes y Joana Gouveia Alves en “Intersección, La Machine a Voir”; González, Joaquina. 
Mirada objetiva y dimensión subjetiva del cine en Le Corbusier. International Congress: Le Corbusier, 50 years later. Valencia 
2015. 

53. L’Architecture d’aujourd’hui, 1931, n.º 9, p. 83. 
54. Ibíd, n.º 6, p 22. 
55. Carta de Chenal a Le Corbusier, 10 de julio de 1931, Fundación Le Corbusier B3(8)521. 
56. González, Joaquina. Mirada objetiva y dimensión subjetiva del cine en Le Corbusier. International Congress: Le Corbusier, 50 

years later. Valencia 2015. 
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Los académicos se han centrado en la figura del 
arquitecto y no hay muchos escritos acerca de Pierre 
Chenal, cuyo verdadero nombre era Philippe Cohen. 
Había cursado estudios de ingeniería, pero pronto los 
abandonó y se dedicó al cine. Se inició como 
documentalista, aunque rápidamente destacó en el cine 
de ficción francés de los años treinta. Hasta el momento 
de rodar la trilogía, el director solo había filmado varios 
cortometrajes junto a su amigo Jean Mitry. Títulos como 
Paris-Cinema (1929), Un coup de des… (1929), etc. 
Compusieron la colección Drames sur celluloïd donde 
incluyó Bâtir antes de asociarlo a la trilogía de 
arquitectura. Posteriormente, se hizo notar con 
largometrajes como Chatiment (1935), L’Alibi (1937) y Le 
dernier tournant y Crime (1939), e incluso llegó a estar 
nominado en el Festival de Cine de Venecia en 1935 por 
la primera. Tras la Segunda Guerra Mundial, y dada su 
condición de judío, temió por su vida y huyó a Argentina, 
donde dirigió varias películas, como Viaje sin regreso 
(1946) o Confesiones al amanecer (1954). A su vuelta a 
Francia, no tuvo el éxito que sí alcanzó en la década de 
los treinta; aun así, dirigió películas como La Foire aux 
chimères (1946), Clochemerle (1948) o Les Nuits de 
Raspoutine (1960).  
 
Chenal terminó de montar las películas en febrero de 
1931. Ese mes se hicieron varios pases privados en la 
sala Pleyel de París57 en las que el arquitecto invitó a 
varios de sus clientes y amigos58. A principios de 
diciembre de ese año, se mostró al público la trilogía por 
primera vez en el cine Rialto59 de París.  Dos semanas 
después la revista L’architecture d’aujourd’hui organizó 
un multitudinario evento, de nuevo, en la sala Pleyel. 
Desde ese momento las películas fueron proyectadas en 
ciudades donde Le Corbusier daba conferencias y en 
varias capitales europeas. Chenal organizó un segundo 
pase en Frankfurt, aunque no se llegó a realizar60; a final 
de 1931 Sigfried Giedion invitó a Chenal61 a proyectar 
sus películas en Zúrich; la revista holandesa Opbouw 
organizó un pase en Ámsterdam; el stand de 
planificación urbana de Berlín hizo otra proyección, etc. 

Bâtir es el primero de los tres cortometrajes rodados por 
Chenal. Traducido como “construcción”, tiene una 
duración de 11 minutos. La música fue compuesta por 
Albert Jeanneret, primo de Le Corbusier, aunque se ha 
perdido62. Únicamente hace referencia a la autoría uno 
de los intertítulos iniciales. Solo quedan dos copias 
originales de Bâtir: una en el Centro Nacional de Cine de 
París y otra en la Filmoteca de Ámsterdam. 
 

 
Fig. 13. Pierre Chenal (1904-1990) 
 
 
Chenal rodó Bâtir con la intención deliberada de mostrar 
los avances arquitectónicos y la nueva arquitectura que 
estaba ocurriendo en Francia. Para ello, en el 
cortometraje trató tres temas: 

 
 
  
57. Boone, Veronique. “Un tournage comme tournant: l’architecture à l’écran”. En Le Corbusier. Aventures photographiques. 

Fundación Le Corbusier. París: Éditions de la Villettte, 2014, p. 98. 
58. Carta de Le Corbusier a Daniel Serruys, 18 de febrero de 1931, Fundación Le Corbusier 12(3)150. 
59. Chenal, Pierre, Pierrette Matalon, Claude Guiguet y Jacques Pinturault. Pierre Chenal: souvenirs du cinéaste, filmographie, 

témoignages, documents. París: Dujarric, 1987, p. 32. 
60. Janser, Andres. “Only film can make the new architecture intelligible!: Hans Richter's Die neue wohnung and the early 

documentary film on modern architecture”. En Penz, François y Maureen, Thomas. Cinema & Architecture: Méliès, Mallet-
Stevens, Multimedia. Londres, 1997. 

61. Boone, Veronique. “Un tournage comme tournant: l’architecture à l’écran”. En Le Corbusier. Aventures photographiques. 
Fundación Le Corbusier. París: Éditions de la Villettte, 2014, p. 99. 
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- el progreso que tuvo la industria de la 

construcción; 
- la nueva arquitectura que irrumpió a finales de 

la década de los años veinte; 
- los nuevos planteamientos urbanos. 

 
La primera parte muestra la construcción de varios 
edificios de acero y hormigón en París con escenas que 
descubren los encofrados, la colocación de la estructura 
de perfiles de acero, obreros trabajando... Es 
sorprendente la cantidad de personas que aparecen en 
pantalla, en contraste con las pocas que asoman en 
Architecture d’aujourd’hui. Los planos de detalle de la 
maquinaria de construcción, que recuerdan a Tiempos 
Modernos (Charlie Chaplin, 1936), se intercalan con 
panorámicas generales de obreros en diferentes oficios. 
Todo para mostrar los nuevos métodos de construcción 
con lo que se estaba construyendo en Francia.  
 
En la segunda parte del documental se comparan y se 
exponen las ventajas de la nueva arquitectura que 
denuncia la tradición de decorar las fachadas. El Palacio 
de Berlitz y Cercle National des Armées sirven de 
ejemplo a Chenal y Le Corbusier de “la decoración que 
hay que sacrificar”63 en la arquitectura. Como exponente 
de la nueva arquitectura, el director y arquitecto se fijan 
en que “una concepción pura del edificio se puede 
encontrar en las fábricas, edificios de oficinas y 
garajes”.64 Utilizaron como ejemplo una fábrica de 
Renault en Billancourt, el edificio de Oficinas en la Rue 
Balard (Mallet Stevens, 1924), Citroën Garage (Laprade 
& Bazin, 1929) y la Cité de Refugio (Le Corbusier, 1929). 
Las aproximaciones a los edificios son diversas. En el 
primer caso se realiza con una panorámica exterior de la 
fachada que revela la construcción del alzado 
longitudinal que mira al río. En el plano de las oficinas, el 
tipo de imagen es similar; solo que aquí sí se ve 
movimiento dentro del cuadro por medio de los 
vehículos situados delante de la obra de Stevens. Por el 
contrario, los planos del garaje son interiores e intentan 
captar la vida que hay en el edificio y la del exterior se 
lleva a cabo a través de los amplios ventanales. Cité de 
Refugio se revela mediante dos maquetas y una imagen 
fija de la fachada mientras se construía —que bien 
podría ser una fotografía—.  

 

 
Fig. 14. Manuscrito sin fecha de Le Corbusier. Escenarios 
para Bâtir y Architecture d’aujourd’hui. Fundación Le 
Corbusier B3(10)51. “2º film: Église Perret, Mallet- Stevens, 
Maquette Cité Refuge, Garches et voiture, Church, Savoye, 
Plan Voisin la main Corbu gratte ciel.” 
 
 
 
La tercera parte enseña la maqueta de una de las torres 
del Plan Voisin (Le Corbusier, 1925), pero en ningún 
momento muestra la propuesta urbana. 
 
El segundo documental que rodó Chenal fue Architecture 
d’aujourd’hui. Aquí quiso retratar la obra de los que 
consideró los maestros del momento en Francia: 
Auguste Perret, Robert Mallet-Stevens y Le Corbusier. El 
guion lo realizó el director; sin embargo, Le Corbusier 
intervino de forma sustancial en su redacción. Esto 
desvela una de las virtudes más importantes del 
arquitecto suizo: su habilidad para la comunicación de 
su arquitectura. La cinta fue rodada entre 1929 y 1931 y 
tiene una duración de 18 minutos. Al igual que a Bâtir, 

 
 
  
62. Ibíd, p. 95. 
63. Intertítulo n.º 8 Bâtir. Original (en holandés): “Ramen worden opgeofferd aan de Decoratie.” 
64. Intertítulo n.º 9 Bâtir. Original (en holandés): “Een zuivere opvatting van bouwen vindt men bij fabrieken, kantoorgebouwen en 

garages. Hier is de onberispelijke constructieve van een fabriek te Billancourt.” 
 
 

27

Cine documental de arquitectura. Construcción de la no ficción en la Villa Saboya, la Casa Burdeos y el Centro Rolex  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



después, se le añadió una banda sonora; pero, en este 
caso, no hay intertítulo de la autoría musical.  
 
Se conservan cuatro copias originales: en el centro 
Nacional del Cine de París, en la Filmoteca de 
Ámsterdam (comprada por la Filmliga en 193165), en el 
MOMA de Nueva York y en la Cinematografía Suiza de 
Lausanne. Entre ellas hay varias diferencias:  
 

- La copia del MOMA es más corta (10 minutos) 
y no muestra los recursos de Perret y Mallet 
Stevens. También obvia al arquitecto mientras 
hojea una revista sobre arquitectura doméstica 
de la época. 

- En el ejemplar de la Filmoteca de Amsterdam 
se identifica erróneamente la fachada sur de 
“Les terrasses”, como una casa en Ville-d’Avray 
(intertítulo número 21). 

- La versión francesa tiene un orden distinto a la 
holandesa —la estudiada en esta 
investigación— aunque mantiene los bloques 
narrativos; en los créditos iniciales de la película 
de las versiones de París y Nueva York se cita 
1927 como la fecha de realización. Dato que no 
puede ser cierto, ya que la Villa Saboya es de 
1929 y la Villa Church de 1928-29 y ambas 
están incluidas. Sí es posible que la producción 
de la película empezara en 192766. 

 
Posteriormente, Le Corbusier utilizó la versión corta para 
las conferencias que impartió sobre su trabajo en la 
Unión Soviética, Argelia y su primer viaje a Estados 
Unidos67. 
 
Architecture d’aujourd’hui se divide también en tres 
partes equivalentes a las de Bâtir:  
 

- el progreso industrial; 
- la arquitectura de la vivienda como máquina de 

habitar; 
- la nueva ciudad. 

 

La primera parte describe el progreso industrial a través 
de las mejoras técnicas y de materiales de la nueva 
arquitectura, con el exponente de las iglesias de Notre 
Dame de Raincy (1923) y Sainte-Therese en Montmagny 
(1925) —ambas de Auguste Perret—, la Rue Mallet-
Stevens (1926-34) y el conjunto de viviendas Cité Frugès 
(1925) de Le Corbusier en Pessac. 
 
En la segunda parte, Chenal explica la relación máquina-
arquitectura que Le Corbusier defendió en sus escritos, 
proyectos y obras. Para ello usa como escenarios tres 
de las viviendas más características del arquitecto del 
momento: la Villa Stein, en Garches (1925); la Villa 
Church (1928), en Ville d’Avray (1928); y la Villa Saboya, 
en Poissy (1929). La forma de filmar las tres casas es 
similar: en primer lugar, la cámara retrata la villa desde el 
exterior; luego, filma el interior. Termina con alguna 
ficción para mostrarnos la esencia de cada casa. En Villa 
Stein se ve a los propietarios del edificio y a Le Corbusier 
—que está interpretando al dueño— en las terrazas, 
elementos fundamentales en la obra; en la Villa Church, 
actúan tres personas que hacen gimnasia en la cubierta, 
que cobra una importancia vital; en la Villa Saboya, se ve 
una mujer que sube por la rampa hasta el solárium, lo 
que revela la espina dorsal de la casa: la rampa. 
 
La última parte de Architecture d’aujourd’hui muestra la 
manera de resolver los problemas urbanos por parte de 
Le Corbusier a partir, de nuevo, del Plan Voisin (1925). 
La secuencia se inicia con calles lúgubres y 
claustrofóbicas de París, que contrastan ya no solo con 
el Plan Voisin, sino también con la amplitud y 
luminosidad de viviendas como Villa Stein y la Villa 
Saboya, o barrios enteros como Cité Frugès. Para 
finalizar, Chenal filma la maqueta realizada por Le 
Corbusier. El director mezcla planos de paisajes 
naturales y de la ciudad y, así, elabora una comparación 
con el centro de París, de calles oscuras y estrechas. La 
imagen final es una visión poética y objetiva del futuro 
París.  
 
Del cortometraje Chantiers Trois no existen copias. Hay 

 
 
  
65. Hagener, Malte. The emergence of film culture: knowledge production, institution building and the fate of the Avant-Garde in 

Europe, 1919-1945. New York: Berghahn Books, 2017, 2014, p. 108. 
66. Ward, James. Tesis Doctoral. Le Corbusier's Villa "Les Terrasses" and the International Style. Nueva York: Columbia University, 

1988, p. 449. 
67. Bacon, Mardges. Le Corbusier in America: Travels in the Land of the Timid. Cambridge: MIT Press, 2001, p. 60. 
68. Janser, Andres. “Only film can make the new architecture intelligible!: Hans Richter's Die neue wohnung and the early 

documentary film on modern architecture”. En Penz, François y Maureen, Thomas. Cinema & Architecture: Méliès, Mallet-
Stevens, Multimedia. Londres, 1997, p. 43. 

69. Le Figaro, 5 de abril de 1931; Pour Vous n.º 189, junio 1932. 
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muy poca información, aunque se conoce que relató la 
construcción de tres de los proyectos más importantes 
de la época68:  el puente Plougastel, del ingeniero 
Eugéne Freyssinet; la nueva presa de Suresnes, de Lang 
et Morane; y la reconstrucción del templo de d’Ankor 
Vath para la Exposición internacional colonial de 1931. El 
documental es una recopilación de imágenes del canal 
de noticias Pathé con el que Chenal colaboraba. 
 
Las películas tuvieron repercusión en diversos medios69, 
siendo analizadas en dos revistas especializadas. C. E. 
Stenhouse, en la revista inglesa Close up, se deshizo en 
elogios sobre Architecture d’aujourd’hui y resaltó la 
interesante música de Bâtir: 
 

 “Chenal ha logrado la difícil tarea de hacer una 
película sobre la arquitectura moderna con 
movimiento y sin recurrir a los métodos sin alma 
de Skyscraper Symphony. Chenal es lo 
suficientemente no francés para ser objetivo y, a 
la vez, bastante francés para no perder la 
belleza lírica. Por la cuidada elección de las 
imágenes y el estilo refinado de sus dos 
películas, Chenal muestra algo difícil de explicar 
con palabras. La película impone la teoría de 
que un avión es una máquina para volar, el 
coche una máquina para conducir y, en 
consecuencia, una casa es una máquina para 
habitar"70 

 
Asimismo, Jean Georges Auriol también alabó el trabajo 
del director belga: 
 

“La película consta de tres bandas de 
trescientos metros, que en total constituyen un 
trabajo notable de la situación actual de la 
arquitectura en Francia: en los pueblos se 
continúa construyendo con calles tortuosas y 
hogares sin espacio, sin luz y sin vegetación. 
Sin embargo, el hormigón permite bonitas 
audacias, aunque continuemos chocando contra 
imponentes carcasas de hierro, suaves 
imitaciones motivadas por el uso de materiales 
ahora abandonados. Chenal presenta con 
facilidad, claridad y seguridad los resultados 
lamentables de esta anarquía. Además, lanza 

las promesas ávidas de Le Corbusier y sus 
colegas. Sus imágenes son simples, inteligentes 
y sin humor.“71  

 
Le Corbusier estaba entusiasmado con el trabajo de 
Chenal sobre su obra, como aclara en un artículo en 
1931: 
 

“... En la filmación de esas grandes obras, Pierre 
Chenal descubre la verdad. Inteligente, rápido, 
organizado y lírico, capta todos los nuevos 
fenómenos con su cámara, pero, sobre todo, 
quiere compartir sus descubrimientos. El 
espectador descubre la nueva epopeya de los 
edificios modernos a través del conjunto lógico y 
la creación poética de su película. Pierre Chenal 
siente que, para corresponderlos, debe crear 
una nueva manera de pensar y que esta nueva 
forma de pensar es, precisamente, la 
arquitectura. 
 
¿Qué es la arquitectura? Pierre Chenal ha 
querido mostrar lo que es la arquitectura 
moderna y abre una ventana al trabajo de 
Perret, que fue uno de los pioneros del 
hormigón armado, a la obra de Mallet Stevens y 
de nosotros mismos, que entramos diez años 
más tarde en el debate." 72 

 
Sin embargo, este sentimiento de emoción hacia la 
arquitectura no fue del todo compartido por Chenal. En 
su biografía se queja de la dificultad de rodar edificios:  
 

“… para rodar arquitectura, confesaré la 
restricción: filmar un objeto inmóvil, mientras 
que la tarea de un cineasta es crear movimiento. 
Es aterrador y agonizante…, ya sea hacer un 
seguimiento o realizar un plano, pero esto no es 
cine. Yo prefiero seguir a un vagabundo [en 
referencia a su película Les petits Métiers de 
París] con una cámara en mano que filmar 
Versalles, o peor aún, Brasilia.”73 

 
El propio Chenal padeció el recelo de Le Corbusier hacia 
la ficción. Cuando contactó con el arquitecto para 
retratar la construcción del edificio Armée du Salut, 

 
 
  
70. Chenal, Pierre, Pierrette Matalon, Claude Guiguet y Jacques Pinturault. Pierre Chenal: souvenirs du cinéaste, filmographie, 

témoignages, documents. París: Dujarric, 1987, p. 32. 
71. Ibíd, p. 33. 
72.  Le Corbusier. Deux films de Pierre Chenal, París: Fundación Le Corbusier. 1931. Reference: B3-5-380-384. 
73. Chenal, Pierre, Pierrette Matalon, Claude Guiguet y Jacques Pinturault. Pierre Chenal: souvenirs du cinéaste, filmographie, 

témoignages, documents. París: Dujarric, 1987, p. 33. 
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añadió una posdata que decía que la película sería algo 
romántica74 con la esperanza de convencer a Le 
Corbusier de introducir la ficción en la filmación, que era 
a lo que aspiraba el director belga. 
 

 
Fig. 15. Fotograma de Les Bâtissuers (Jean Epstein, 1938). 
  
 
La trilogía de Chenal sirvió de ejemplo para otros 
documentales de arquitectura en Francia. El sindicato de 
trabajadores también vio en el documental una 
oportunidad de promoción: querían revindicar la 
importancia de la construcción en la historia del país y el 
duro trabajo llevado a cabo para construir edificios 
significativos. Por ello, la Confederación General de 
Trabajadores, CGT, en 1938 financió el rodaje de Les 
Bâtissuers (Jean Epstein), que mostró las posibilidades 
de la arquitectura moderna. La cinta retrata obras de 
Auguste Perret y Le Corbusier, el rumbo que deben 
tomar el desarrollo urbano de las ciudades, edificios de 
París como Notre Dame, el Arco del Triunfo o la Torre 
Eiffel y viviendas que muestran soluciones “saludables y 
modernas”. El documental termina con discursos de 
algunos líderes de la CGT que reivindican el importante 
papel de los trabajadores en la arquitectura francesa. 
 
Al modo promotor del documental contribuyó de forma 
importante la llegada, en los años cuarenta, de otro 
medio de comunicación del que no habían disfrutado los 
géneros profeta, explorador o reportero: la televisión. 
Apareció de forma masiva en los hogares europeos y 
estadounidenses y los documentales fueron uno de los 
géneros más exitosos en el nuevo medio, lo que 
aumentó el interés de patrocinadores, que lo veían como 
una ventana al mundo con muchas posibilidades 
comerciales.  

1.1.2.  
Modo poético 
 
Además del modo expositivo, en la década de los veinte, 
nació un modelo documental en el que las vanguardias 
artísticas expresaron sus pensamientos e inquietudes y 
ampliaron las posibilidades creativas y conceptuales del 
cine.  
 
Es un modelo que, más que proporcionar información, 
crea un estado de ánimo, y, por tanto, abandona la idea 
de transparencia que se ha visto en las descripciones 
del documental clásico de Barnouw, Nichols y Renov. 
Prima lo intuitivo, las sensaciones y la mirada y menos lo 
cerebral. Utilizaron herramientas representativas de las 
artes de las que procedían los artistas, como la 
fragmentación, las asociaciones ambiguas, las 
impresiones subjetivas, la incoherencia, etc. La 
diferencia del modo poético con el expositivo y de ficción 
no se basa en la realidad o no del objeto, sino en los 
universos representados o creados por el realizador. 
 
Muchos documentales han utilizado técnicas poéticas 
para tener una comunicación expresiva, algo que no 
implica que su texto tenga una estética peculiar, 
características propias o que podamos calificarlo como 
poético.  
 
Nichols incluyó en su primer libro, en 1991, la forma 
poética dentro de una de las versiones del modo 
expositivo —aludiendo a autores como Luis Buñuel, John 
Grierson y Humphrey Jennings—; pero, posteriormente, 
en Introduction to documentary, lo consideró una 
tipología. Es un cine lleno de provocaciones y con una 
enorme variedad de apreciaciones que conforma un 
puzle difícil de encajar en la modalidad expositiva. Lo 
describe así: 
 

“Una forma de representar la realidad en 
términos de series de fragmentos, impresiones 
subjetivas, actos incoherentes y asociaciones 
ambiguas […] Subraya las formas en las que la 
voz del cineasta dota a los fragmentos del 
mundo histórico de una integridad formal y 
estética en cada filme determinado.”75  

 

 
  
74. Carta de Chenal a Le Corbusier, 10 de julio de 1931, Fundación Le Corbusier B3(8)521. 
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Lo que subyace de las manifestaciones de Nichols es 
que las formas documentales, incluido el modo poético, 
pueden moverse por diferentes modalidades con 
facilidad e independientemente del año en que se filman, 
pero que esto no implica que dejen de tener unos 
patrones predominantes. El género poético, tanto con su 
inclusión en la forma expositiva, como independizado en 
otra categoría, genera terrenos de ambigüedad e 
indefinición76. Algunos autores, como Antonio 
Weinrichter, estando de acuerdo con Nichols sobre la 
flexibilidad de los modos, entienden la forma poética 
como el “cajón de sastre” en el que el investigador 
norteamericano agrupa todo el cine de archivo que no 
puede clasificar: falso documental, películas 
experimentales, la tradición de las vanguardias, cine de 
archivo... Según Weinrichter, con ello Nichols no pierde 
el referente histórico y político del cine documental. 
 
Renov, sin embargo, definió esta forma lírica con la 
función expresar que, a través de la composición 
fotográfica o pictórica, eleva el discurso a una categoría 
contemplativa. Destacó que este género ya se hace 
patente en los primeros años del documental con 
autores como Walter Ruttmann, Jean Vigó o Joris Ivens. 
En él incluyó a Nanook, el esquimal debido a 
configuración estética de Flaherty. Según Renov, en este 
modo, el efecto “comunicativo” está ampliado por los 
recursos utilizados, es decir, que no se aparta la idea de 
generar conocimiento, sino que se potencia: 
 

“Al final, la función estética nunca puede estar 
completamente separada de la didáctica, en la 
medida en que el objetivo sigue siendo el 
‘aprendizaje placentero’.”77  

 
Al contrario que Nichols y Renov, que utilizaron una sola 
definición para este modo, Barnouw identifica dos 
posturas con esta descripción: pintor y poeta. Las obras 
de Walter Ruttman y Jean Vigo las considerada pintores, 
por sus perfiles artísticos.  
 

 
Fig. 16. Fotograma de Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929). 
 
 
Los tres investigadores incluyeron el cine de las primeras 
vanguardias en el modo poético. Este fue un cine muy 
personal, relacionado con la subjetividad. El Hombre de 
la cámara, A propósito de Niza (À propos de Nice, Jean 
Vigó, 1922), Rhythmus 21 (1921), Rhythmus 23 (1923), 
Rhythmus 25 (1925), todas de Hans Richter o, Un perro 
andaluz (Luis Buñuel, 1929) fueron películas clave a la 
hora de iniciar esta forma documental78. 
 
De todas ellas destaca Ballet Mecanique (Fernand Leger, 
1924), un film compuesto únicamente en base a la 
fragmentación de objetos con una repetición rítmica y 
con el que el artista francés pretendió sorprender e 
inquietar al espectador. La obra carece de secuencias 
lógicas y está llena de imágenes caleidoscópicas, piezas 
de geometrías planas y múltiples segmentos. Leger 
experimentó con algo que no pudo expresar con su 
pintura: las secuencias autosuficientes, el ritmo y la 
repetición en el tiempo: 
 

“Pensé que este objeto despreciado podría, en 
cine, recuperar su valor. A partir de aquí he 
trabajado en la película. He empleado objetos 
cotidianos y los he lanzado a la pantalla 
dotándolos de movilidad y de un ritmo muy 
estudiado y muy calculado. Contrastar los 
objetos, las transiciones lentas y rápidas, 
pausas, intensidades; todo el film está 
construido sobre esta base. He utilizado el plano 

 
 
  
75. Nichols, Bill. Introduction of Documentary. Bloomington, Indiana University Press, 2001 p. 115. 
76. Mamblona Agüera, Ricard. Tesis doctoral, Las nuevas subjetividades en el cine documental contemporáneo, Universitat 

Internacional de Catalunya. Barcelona 2012. 
77. Renov, Michael. Theorizing Documentary. Nueva York: Routledge, 1993. 
78. Turvey, Malcolm. The filming of modern life: European avant-garde film of the 1920s. Cambridge: MIT Press. 2011. 
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Los misterios del castillo de dados (Les mysteres du chateau du Dé, Man Ray, 1929) 
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de detalle, que es la única invención 
cinematográfica. También he empleado el 
fragmento del objeto; fragmentos que, 
aislándolos, se los personaliza. Todo ello me ha 
llevado a considerar el logro de la objetividad 
como un valor muy nuevo y actual.”79 

 

 
Fig. 17. Fotograma de Berlín: sinfonía de una ciudad (Walter 
Ruttmann, 1927). 
 
 
También destacó Berlín: sinfonía de una ciudad (Walter 
Ruttmann, 1927). Es un trabajo que remite a la 
aceleración de los procesos intelectuales y perceptivos 
de la década de los años veinte por los nuevos medios 
de comunicación (el telégrafo, la estenografía y la 
fotografía) y el transporte. Ruttmann, aunque usa la 
realidad como referencia, utiliza una estructura poética 
con una narrativa experimental lo que le permite una 
investigación del lenguaje fílmico.  
 
Los misterios del castillo de Dados (Man Ray, 1929) es 
otro buen exponente del modo poético. Las 
preocupaciones de Ray como fotógrafo surgen de forma 
activa en la película: la atemporalidad, el onirismo, su 
obsesión por la materialización del movimiento, 
destrucción de la casualidad y de la narración... En el 
cortometraje dialogan cine, arquitectura, escultura, 
poesía y pintura.  
 
El cortometraje se inicia con una tirada de dados de dos 
viajeros —Man Ray y J. A. Boiffard— que comienzan un 

viaje en automóvil desde París hacia la Costa Azul 
francesa. Su destino final será la Villa Noailles (Mallet 
Stevens, 1925), una mansión donde se reunía parte de la 
élite cultural francesa en los años veinte y treinta. Tras 
lanzar los dados, “las puertas de París se abren a lo 
desconocido”, reza uno de los intertítulos, en alusión a la 
aventura narrada. Una vez en la casa y siguiendo a las 
actividades de los viajeros se muestra el interior de la 
mansión y el jardín cubista con esculturas de Henri 
Laurens, Jacques Lipchitz, Constantin Brancusi, Joan 
Miró o Alberto Giacometti.  
 
Varios críticos80 han comparado Los misterios del castillo 
de Dados y Architecture d’aujourd’hui, aunque sus 
audiencias eran completamente distintas y, por tanto, el 
resultado audiovisual también lo fue. La película de Ray 
era privada y poética, producida para una audiencia 
selecta, los amigos del Vizconde de Noailles81; y, sin 
embargo, la película de Chenal quiere reflejar la realidad 
de forma objetiva y fue producida para un público 
generalista.  
 
El modo poético es una forma documental que no 
solamente tuvo lugar en los años veinte. Las películas de 
la posguerra francesa de jóvenes directores como Alain 
Resnais, Georges Franju, Agnés Vardá y Jean Rouch 
continuaron la línea de trabajo del documental subjetivo. 
Surgió una nueva forma, también con una función 
estética importante, como describe Barnouw: 
 

“A medida que se disipaba el humo de las 
batallas fueron surgiendo varias tendencias. 
Una corriente se orientaba hacia la película de 
ficción con visos de documental. […] Otra 
corriente se orientaba hacia la poesía.”82  
 

Precisamente Le Corbusier generó para el Pabellón 
Philips de la Exposición Universal de Bruselas de 1958, 
junto a Yannis Xenakis y Edgar Varése, Le Poème 
électronique, un cortometraje basado en el fragmento e 
integrado por sucesiones de fotografías y dibujos 
animados sin aparente relación entre sí. La obra se 
escuchó durante los días de la exposición a través de 
varios altavoces, a la vez que se proyectaba la película 
sin sincronización entre ellos. Aunque es una obra 

 
 
  
79. Léger, Fernand. A new Realism: The Object, Introducción en Art of the Movies: An Anthology of Ideas on the Nature of Movie Art. 

Nueva York: Noonday Press, 1960. 
80. Amirante, Roberta y Burcu Kütükçoglu. L'invention D'un Architecte: Le Voyage En Orient De Le Corbusier. París: Villette, 2013. 
81. Becherer, Richard. “Chancing it in the Architecture of Surrealist Mise-en-Scène”. En Modulus 18, 1987, p. 77. 
82. Barnouw, Erik. El documental, historia y estilo. Barcelona: Gedisa, 1996, p. 168. Original: Documentary: A History of the Non-

Fiction Film. Nueva York; Oxford: Oxford University Press, 1974. 
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multimedia, por su abstracción, simbolismo y 
subjetividad se acerca a una evolución de la forma 
poética. 

 

Fig. 18. Fotograma de Le Poème électronique (Yannis 
Xenakis y Edgar Varése, 1958). 
 
 
Al igual que Barnouw, Nichols se da cuenta, al 
independizar el modo poético, de que es un género que 
se ha dado también en la segunda mitad de siglo en 
documentales como N.Y., N.Y. (Francis Thompson, 1957) 
o Glass (Bert Haanstra, 1958), entre otros. Según el 
crítico estadounidense, todos estos filmes, aunque son 
muy divergentes entre sí, tienen un predominio formal y 
estilístico del autor, lo que implica narraciones subjetivas, 
aunque sean fragmentos del mundo histórico. En 
palabras de Nichols: 
 

“La modalidad poética es particularmente 
experta en establecer la posibilidad de formas 
alternativas de conocimiento por encima de la 
transferencia de información convencional, del 
juicio de un argumento particular o de la 
presentación de proposiciones razonadas sobre 
problemas que necesitan solución. Este modo 
subraya el ánimo, el tono y el afecto, mucho 
más que mostrar conocimientos o actos de 
persuasión.”83 

 
Posteriormente a los años cuarenta, Chris Marker, 
Altavaz Peleshian o Wim Wenders, con sus personales 
maneras de hacer cine, han hecho evolucionar el 
documental poético de los años veinte a estrategias 
poético-experimentales —entre otros modos— mucho 

más próximas a la experiencia subjetiva, performativa y 
ensayística que a los discursos de sobriedad. If buildings 
could talk (Wim Wenders, 2010) también responde a esta 
vertiente poética del cine de no ficción, heredero de la 
experimentación formal de la vanguardia de los años 
veinte; pero con características contemporánea que la 
hacen una forma performativa más que poética.  
 
Las facetas de este modo son múltiples y tiene ejemplos 
variados, si bien en todos ellos tienen elementos 
estéticos y formales muy personales, con puntos de vista 
particulares y destacando impresiones individuales. Por 
ello, es difícil encontrar documentales que no utilicen 
formas poéticas de alguna manera. Es por tanto un 
género que no se ancla en la década de los veinte, sino 
que se muestra de forma transversal tanto en los 
modelos clásicos como contemporáneos. 

 
 
 
 
 

 
 
  
83. Nichols, Bill. Introduction of Documentary. Bloomington, Indiana University Press, 2001 p. 103. 
 
 
 

34

Capítulo 1. Cine de no ficción
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1.2.  
No ficción 
contemporánea 
 
 

“Se hace evidente que el venerable y, en 
realidad, siempre conflictivo término de 
documental resulta insuficiente para dar cuenta 
de la asombrosa diversidad del trabajo que se 
está llevando a cabo en la actualidad y que 
debemos denominar todavía por su exclusión, 
como es uso aceptado en el campo literario por 
herencia del inglés, con el fastidioso nombre de 
Non Fiction.” 84 

 
 
El cine documental que en los primeros años buscó una 
vertiente más histórico-informativa (modo expositivo) y 
otra expresiva-subjetiva (modo poético) comenzó a 
ponerse en duda a partir de la década de los sesenta. 
Los directores comenzaron a dirigir piezas más reflexivas 
y a meditar en sus mecanismos de representación. El 
equilibrio que supuestamente había existido hasta este 
momento entre el reconocimiento de la realidad histórica 
y el de una argumentación sobre sí misma empezó a 
entrar en crisis. Del documental expositivo emergió, en 
un primer momento, una idea: a la realidad se llega a 
través de la cámara que registra fielmente el mundo. 
Pero esto no es verdad; el simple hecho de contar con 
un director cuestiona todo intento de objetividad: los 
cineastas eligen personajes, momentos, escenas o 
miradas a los que otorgan diferentes aspectos. A partir 
de los sesenta, el debate teórico sobre el género partió 
de la convicción de que el documental es un constructo 
—igual que la ficción— y asume que es un discurso 
subjetivo y retórico que siempre intenta convencer de 
algo.  
 
Para el nuevo cine de lo real, la denominación de 
documental quedó anticuada. El término, al poseer un 
gran peso histórico que le asemeja a los audiovisuales 

clásicos, resulta limitado para los nuevos planteamientos 
documentales. El género encontró en la definición de la 
no ficción una denominación que lo aleja de la 
responsabilidad ética y la lógica informativa que impone 
el documental. Muchos teóricos contemporáneos han 
adoptado este término, ya que pueden convivir con casi 
todos los formatos y modos audiovisuales relativos a la 
realidad, lo que evita la carga histórica y conceptual que 
tiene su denominación. En palabras de Antonio 
Weinrichter, la denominación de no-ficción tiene su 
fuerza precisamente en eso, en su negación: 
 

“Tiene en su negatividad su mayor riqueza: no 
ficción = no definición. Libertad para crear 
formatos, para desmontar los discursos 
establecidos, para hacer una síntesis de ficción, 
de información y de reflexión. Para habitar y 
poblar esa tierra de nadie, esa zona auroral 
entre la narración y el discurso, entre la Historia 
y la biografía singular y subjetiva.”85 

 
El controvertido término de no ficción se ha concebido 
como un gran género con diferentes modos y formas de 
representación entre los que se encuentra el 
documental. Todos ellos pertenecen al género de no 
ficción; sin embargo, no todas las no ficciones son 
documentales, como afirma Richard Barsam: 
 

“Los filmes de no ficción incluyen el documental, 
el cine basado en realidad, algunos filmes 
etnográficos y de exploración, los filmes de 
propaganda en tiempos de guerra, cinéma 
vérité, direct cinema y cine-arte; pero no 
incluyen filmes efxperimentales, abstractos o 
animados.”86  

 
La mayoría de los críticos ven claras diferencias entre no 
ficción y documental. Esta distinción ya se deduce de la 
primera definición formalizada por Grierson en la que 
considera al documental como una forma elevada de no 
ficción que envuelve unos requerimientos de 
dramatización, edición y creatividad, lejos de otras 
formas menores, como las noticias. Las películas 
científicas, los reportajes, las crónicas, los vídeos 
institucionales, el vídeo educativo, los ensayos, el cine 
de naturaleza o los viajes tienen importantes semejanzas 
con el documental; incluso, según el autor británico, se 
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llegan a confundir con él. Sin embargo, son los asuntos 
éticos relativos a independencia, enfoque, rigor 
investigativo, relación con los participantes, honestidad 
con el tema, etc., los que lo diferencian del documental. 
Teóricos como Weinrichter o Renov relacionan el 
documental con el ámbito histórico, un vínculo alejado 
de la ficción. Otros historiadores se plantean si sigue 
vigente utilizar el término documental. José María Catalá 
afirma que sí: 
 

 “Cabe hacerse la pregunta de si tiene sentido 
seguir hablando de documental cuando se han 
derrumbado o se están derrumbando los pilares 
que mantenían en pie el concepto clásico y nos 
permitían distinguirlo como forma independiente 
(...) La respuesta debe ser necesariamente 
afirmativa: hay que seguir hablando de 
documental, no solo porque seguirán 
haciéndose documentales clásicos que 
cumplirán de alguna manera la función 
positivista que le fue asignada en su momento a 
este espacio cinematográfico, sino también por 
algo mucho más determinante, porque el 
documental configura el territorio más apropiado 
para pensar los cambios que conlleva la nueva 
reformulación de los parámetros clásicos.”87 

 
Barnouw, Nichols y Renov clasificaron la no ficción 
según los modos de representación, de deseo e 
históricos respectivamente, como han hecho con el 
documental clásico. En las siguientes páginas se 
desarrollarán cada uno de estos cuatro modos:  
 

- cine observacional; 
- interacción con los sujetos; 
- reflexión de la realidad; 
- aspectos subjetivos de un discurso objetivo. 

 
 
 
 

1.2.1.  
Documental 
observacional 
 
Como evolución del documental clásico, en los años 
sesenta surgieron los movimientos cinematográficos 
asociados al documental del direct cinema, free cinema, 
el candid eye o cinéma vérité. Todos ellos compartían un 
mismo objetivo: observar espontánea y directamente la 
realidad, la vida cotidiana y las personas. El cine de no 
ficción copió de la ficción los métodos de acercamiento 
a los sujetos; así, surgió un género documental como 
crítica a las concepciones existentes y donde la puesta 
en escena y la construcción dramática88 superaron el 
sobro discurso clásico.  
 
Esta forma documental es también producto de la 
evolución del desarrollo tecnológico de los equipos de 
filmación89, que se convirtieron en aparatos ligeros que 
permitían moverse sin interferir en la escena de los 
hechos. Es un modo que “surge, en parte, de la 
disponibilidad de cámaras móviles de 16 mm. Y de 
grabadoras magnéticas de cinta”.90 
 
En el documental observacional, el énfasis se desplaza a 
la no intervención del realizador, quien concede “el 
control” a lo que ocurra delante de la cámara con su 
interpretación posterior en la posproducción. Se puede 
entender que esta forma de observación debería ser 
puramente objetiva; pero surge la cuestión de si “esa 
realidad” hubiera sido posible sin la presencia de la 
cámara. Y, en la mayoría de los casos, la respuesta sería 
no. Por tanto, es un modo que nace desde la objetividad. 
 
Nichols, que denomina a esta forma como 
observacional, es consciente de que este modo lleva 
asociado una serie de decisiones que ponen en crisis la 
premisa básica de objetividad: posicionamiento 
encubierto o no del objetivo, grado de intromisión en la 
escena, montajes y cortes en la posproducción...  

 
 
  
87. Catalá, Doménech, Josep María (2009). Pasión y conocimiento: el nuevo realismo melodramático. Madrid: Cátedra, p. 6. 
88. Cock Peláez, Alejandro. Tesis Doctoral. Retórica en el documental: propuesta para el análisis de los principales elementos 

retóricos del cine de no-ficción. Universitat Autònoma de Barcelona, 2006. 
89. En esta época, nació la posibilidad de tener la imagen y sonido sincrónico y de forma accesible. Recordemos que hasta 1959 el 

documental no usaba sonido directo, sino que, primero se filmaba y luego se sonorizaba en los estudios. 
90. Nichols, Bill. Introduction of Documentary. Bloomington, Indiana University Press, 2001, p. 100. 
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Renov asocia este modelo con la función de analizar o 
cuestionar en Theorizing Documentary. Lo describe como 
un género mimético y más cerebral que el modo grabar, 
revelar o preservar. Según el crítico estadounidense, los 
documentales herencia del direct cinema y cinéma vérité 
pueden encajar en esta función de una observación que 
se realiza analizando.  
 
Como ya ocurrió en los modos anteriormente descritos, 
de los tres investigadores, Barnouw es el que más divide 
esta función. Lo clasifica de observador (legado del cine 
directo americano), de agente catalizador (cinéma vérité 
francés) y de guerrillero (documentales políticos de los 
años sesenta y setenta).  
 
El largometraje “que observa” tuvo en los programas de 
realidad televisada un importante territorio, con 
experiencias como An American Family (1971), Police 
(1982) o The Real Word (1992). En todas ellos existe una 
parte ficcionada y, a la vez, objetiva porque los sujetos 
implicados son conscientes de que hay cámaras que 
están grabando y llegan a interpretar un papel. Sin 
embargo, también hay un grado importante de realidad e 
improvisación.  
 
El autor contemporáneo referente de este género 
documental es Nicolas Philibert, quien, con la curiosidad 
del observador, realiza piezas sociales a partir de la 
necesidad de comprender la realidad. Sus filmes tienen 
un guion previo y exploran lo desconocido. Su obra más 
conocida, Ser y Tener (2002), aunque tiene tintes del 
modo interactivo, principalmente observa. Lo hace 
fijándose en la vida de un profesor y sus alumnos de 
distintas edades en un pueblo francés. Aparentemente, 
no ocurre nada excepcional; sin embargo, con el 
transcurrir del metraje y de la simple observación del 
grupo de niños, nacen las emociones por el modo de 
narración de la película.  
 
Con una mirada similar, encontramos En construcción 
(José Luis Guerín, 2001). Esta es una obra a mitad de 
camino entre la ficción y la no ficción que, sin un guion 
previo, retrata la construcción de un edificio en el viejo 
barrio del Raval de Barcelona, pero, a la vez, muestra la 
destrucción del tejido social del lugar. Guerín muestra el 
proceso al tiempo que extrae un tipo de percepción en el 
espectador que le vuelve a enseñar a mirar y a identificar 
los hechos de otra manera. La película comienza con 
métodos de documental, aunque, según se va 

desarrollando, irrumpen técnicas de ficción; con el 
desarrollo de la narración los personajes empiezan a 
actuar y terminan sobreactuando.  
 
 

 
Fig. 19. Fotograma de En construcción (José Luis Guerín, 
2001). 
 
 
También decidió observar la realidad el arquitecto y 
cineasta holandés Jord der Hollander. Con Mission 
Statement: The Architecture of Dutch Diplomacy (2011) 
filmó la idea del Gobierno holandés de exportar lo mejor 
de su arquitectura mediante la construcción de varias 
embajadas. Los edificios debían representar los 
pensamientos arquitectónicos del país y la modernidad 
de la diplomacia holandesa. De todas las experiencias 
—que incluye veinticinco nuevas edificaciones y 
numerosas restauraciones realizadas por prestigiosos 
arquitectos—, Hollander retrató la vida diaria en las 
embajadas de Surinam (Latour & Wijk, 1996), Alemania-
Berlín (OMA-Rem Kollhaas, 2003), Mozambique (Claus & 
Kaan, 2004) y Etiopía (Dick van Gameren y Bjarne 
Mastenbroek, 2005).  
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Fig. 20. Fotogramas de Mission Statement: The Architecture of 
Dutch Diplomacy (Jord der Hollander, 2011). 
 
 
El resultado fue un largometraje premiado en los mejores 
festivales de cine, arquitectura y ciudad que no esquiva 
temas relevantes y complejos: duplicación del 
presupuesto para la construcción de estos edificios (en 
el caso de la Embajada de Berlín, incluso se cuadriplicó); 
la construcción de edificios de estas características en 
países con infraestructuras y medios muy desiguales a 
los holandeses; o la identidad de un país a través de su 
arquitectura. El director holandés afirmó que buscaba 
captar el día a día del habitar en edificios de vanguardia:  
 

“Comenzamos a rodar con la idea de mostrar no 
solamente los edificios, sino también los 
pensamientos y las historias que hay detrás de 
los arquitectos y la construcción de estas 
arquitecturas. Pero, a la vez, quisimos mostrar 
cómo vive y trabaja un holandés medio en un 
icono arquitectónico. Aquí podía haber un 
conflicto interesante con diplomáticos que no 
estaban acostumbrados a este tipo de espacios 
o arquitectura.”91 

 
El cine observacional, aunque rompió con el cine clásico 
al acercar la mirada a la cámara, suprimir la narración y 
utilizar situaciones más espontáneas, fue criticado por 
estar aún muy pegado a la realidad, sin buscar 
intervenciones en situaciones sociales. Lo que surgió 
como una alternativa al cine de no ficción pronto se 
institucionalizó en la forma de hacer documentales y 
perdió su carácter innovador y revolucionario. Como 
consecuencia de ello, los cineastas empezaron a 
irrumpir en la escena.  

 

 
1.2.2.  
Interacción con los 
sujetos 
  
Como evolución de la modalidad de observación, surge 
una forma en la cual el realizador o director participan y 
tienen una presencia evidente; incluso se les puede ver 
como un actor más en el reparto. En él, el director o 
investigador se introduce en un ámbito desconocido, 
provoca situaciones y conflictos, participa en la vida de 
los otros y luego lo refleja utilizando técnicas 
audiovisuales y de las ciencias sociales. La intervención 
de los directores es, en muchos casos, descarada, 
excesiva e, incluso, incorrecta. Y mantiene una fuerte 
subjetividad que no se esconde. El hombre de la cámara 
ya marcó un camino en los años treinta, pero es una 
excepción en aquel momento. 
 
Los tres críticos que están sirviendo de referencia a esta 
investigación —Nichols, Renov y Barnouw— discrepan 
en cuanto a las agrupaciones de este modo documental. 
Aunque sus definiciones son claras, sus límites entre 
modelos son difusos. 
 
A esta forma de retratar la realidad, Nichols la denomina 
modo Interactivo o participativo y lo describe de la 
siguiente manera: 
 

“Al empezar a aparecer a finales de los años 
cincuenta equipos de registro sonoros 
sincronizados muy ligeros, la interacción 
empezó a resultar más factible de lo que lo 
había sido hasta aquel momento. Ya no hacía 
falta reservar el discurso para la posproducción 
en un estudio, completamente alejado de las 
vidas de aquellos cuyas imágenes embellecían 
la película. El realizador ya no tenía por qué 
limitarse a ser un ojo de registro 
cinematográfico. Podía aproximarse más 
plenamente al sistema sensorial humano: 
mirando, oyendo y hablando a medida que 
percibía los acontecimientos y permitiendo que 

 
 
  
91. Daniella Huszár y Noémi Soltész. Jord den Hollander. Entrevista por Daniella Huszár y Noémi Soltész, Budapest Architecture 

Film Days, 2011. 
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se ofreciera una respuesta. La voz del realizador 
podía oírse tanto como la de cualquier otro; no a 
posteriori, en un comentario organizado en 
voice-over, sino en el lugar de los hechos, en un 
encuentro cara a cara con otros. El documental 
interactivo hace hincapié en las imágenes de 
testimonio o intercambio verbal y en las 
imágenes de demostración (imágenes que 
demuestran la validez, o quizá lo discutible, de 
lo que afirman los testigos). La autoridad textual 
se desplaza hacia los actores sociales 
reclutados: sus comentarios y respuestas 
ofrecen una parte esencial de la argumentación 
de la película.”92 

 
Al contrario que Nichols, Renov para calificar este género 
no genera un nuevo modo de deseo, sino que utiliza el 
mismo que empleó para la función poética, es decir, 
expresar. Previamente a Nichols y Renov, Barnouw ya 
había creado una clasificación híbrida para este modo 
de filmar la realidad. Este modo abarca el heterogéneo 
documental de los años ochenta y noventa, y Barnouw lo 
denominó documental contemporáneo. El crítico 
estadounidense engloba en este modelo casi todas las 
formas que Nichols encaja en la forma participativa, 
reflexiva y perfomativa.  
 

 
Fig. 21. Fotograma de Crónica de un verano (Edgar Morin y 
Jean Rouch, 1960). 
 
 
El trabajo de no ficción que mejor expuso este modo 
documental fue Crónica de un verano (Edgar Morin y 
Jean Rouch, 1960) en el que la cámara se pone al 
servicio de la sociología para entender las 
preocupaciones en la vida diaria de los habitantes de 
París. Fue una no ficción que hizo entender a muchos 
directores que había otras posibilidades documentales; 

entre ellos, a Bêka y Lemoine, como veremos en el 
capítulo número tres.  
 
Años después, Wim Wenders retrató de un modo 
participativo la vida de Yohji Yamamoto en Apuntes sobre 
vestidos y ciudades (1989). En él, director y modisto 
reflexionaron sobre las ciudades, la familia, la ética del 
trabajo, la moda, etc. En el filme, encargado por el 
Centro George Pompidou, el director alemán en ningún 
momento se oculta, sino que se le puede ver como un 
actor más del reparto. Wenders hace una reflexión sobre 
las imágenes al interpretar todos los papeles en el 
documental: hace de director detrás de la cámara y 
permite, mediante planos subjetivos, ver a través de sus 
ojos; se pone delante de la cámara mientras reflexiona 
con Yamamoto, incluso le roba protagonismo. La 
heterogeneidad de planos llega a mostrarle con la 
cámara al hombro. 
 
Esta manera de grabar la realidad de forma participativa 
tiene su exponente más claro en el siglo XXI en la 
filmografía de Michael Moore. Bowling for Columbine 
(2002), Fahrenheit 9/11 (2004) o Capitalist: a Love Story 
(2009) comparten varios modos documentales, pero 
prevalece la constante aparición del director en el cuadro 
a través de entrevistas y discusiones con los 
protagonistas. Moore ha creado un personaje que se ha 
convertido en el portavoz del discurso político alternativo 
al grabar piezas que no tratan de preguntar una cuestión 
de la realidad estadounidense, sino crear testimonios e 
interacciones —con autoritario protagonismo del 
director— dirigidas a un discurso preestablecido. Es una 
forma de acercarse al público que muestra una reflexión, 
discusión o enfrentamiento colectivo entre el autor y los 
entrevistados, que dota de rostro a la narración y 
empatiza por medio de una voz conversacional. 
 

 
Fig. 22. Fotograma de Bowling for Columbine (Michael Moore, 
2002). 

 
 
  
92. Nichols, Bill. La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. 1991. Barcelona: Paidós, p.79. 
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Este nuevo tipo de discurso es adoptado por la no 
ficción de todas las disciplinas, incluida la arquitectura. 
En la última década han surgido obras en torno a 
arquitectos —más que a la arquitectura— en las que 
existe una interacción importante de los directores con la 
escena. Uno de los de mayor éxito de crítica y público ha 
sido My Architect (Nathaniel Kahn, 2003). La película, 
con varios premios, incluido una nominación a los Oscar 
en 2006 como mejor documental, se fija en la figura del 
arquitecto y profesor estadounidense Louis Kahn. El 
director, Nathaniel Kahn, hijo de Kahn fuera del 
matrimonio, emprende un viaje para reconstruir la 
personalidad de su padre, del que apenas tiene 
recuerdos, pues solo lo ha visto de forma esporádica. Al 
igual que Wenders o Moore, el director no intenta 
ocultarse del objetivo de la cámara, incluso se muestra 
como otro de los agentes que intervienen en la 
narración. 
 
En el filme se mezcla la técnica y el drama de la ficción 
con recursos de la no ficción. Se inicia narrando la 
muerte de un hombre en los aseos de una estación de 
Nueva York en 1974 por un ataque cardiaco; tras varios 
días, en los que nadie reclamó su cadáver, se descubre 
que el fallecido es el arquitecto. Kahn refleja cómo esta 
muerte tan solitaria y anónima contrasta con la gloriosa 
vida que tuvo su padre, quien, mientras construía 
edificios por todo el mundo y enseñaba en las mejores 
universidades, mantuvo dos familias. Las dos en secreto, 
una a poca distancia de la otra. 
 
Para conocer la confusa vida de su padre, Nathaniel 
Kahn comienza un viaje personal por sus obras 
arquitectónicas. Así, se entrevista con las personas que 
confirmaron su ámbito profesional: Ming Pei, Frank 
Gehry, Philip Johnson… Esa investigación le descubrió 
al Louis Kahn arquitecto, padre y profesor. El resultado 
es una pieza interactiva contada en primera persona en 
la que el director y espectador reconocen la presencia 
del otro abiertamente y padre e hijo se turnan el 
protagonismo.  

 
 
 

1.2.3.  
Reflexión de la realidad  
 
Todos los documentales interactivos conllevan en sí una 
parte reflexiva. Pero la participación y presencia de los 
directores en la narración hace que prevalezca esta 
característica. El siguiente paso que dio el documental 
tras la observación y participación fue tomar conciencia 
de sí mismo y ser aún más reflexivo, autocuestionándose 
como parte de la retórica del discurso. Ya no solo las 
formas y participación que se han visto en el modo 
interactivo fueron suficientes; además, el texto del 
documental dio un paso hacia una meditación sobre los 
mecanismos de representación: pasó de ser una 
ventana de la realidad a una construcción del mundo 
que crea en el espectador una postura crítica. 
Evolucionó de la relación realizador-sujeto filmado, que 
teníamos en los modos participativos, a realizador-
espectador.  
 
A este nuevo tipo de discurso Nichols lo llamó modo 
reflexivo y lo subdividió en varios tipos de reflexión: 
política, estilística, formal, interactiva, irónica, etc. 
Aunque, según el autor estadounidense, obras como El 
hombre de la cámara ya tenían gesto reflexivo, son 
excepciones y la mayoría germina a partir de los años 
ochenta. En palabras de Nichols: 
 

“… surgió de un deseo de hacer que las propias 
convenciones de la representación fueran más 
evidentes y de poner a prueba la impresión de 
realidad que las otras tres modalidades 
transmitían normalmente sin problema alguno. 
Esta es la modalidad más introspectiva; utiliza 
muchos de los mismos recursos que otros 
documentales, pero los lleva al límite para que 
la atención del espectador recaiga tanto sobre el 
recurso como sobre el efecto.“93  

 
Renov describe esta forma como analizar o cuestionar, si 
bien en este caso, más cercano al segundo: 
 

“… una respuesta a exigencias cognoscitivas, 
una extensión de las actividades psicológicas 
que, según los psicólogos constructivistas, 
permiten a los seres humanos organizar datos 

 
 
  
93. Ibíd, p. 66. 
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sensoriales, hacer inferencias y construir 
esquemas.”94 

 
Los trabajos de la vietnamita-norteamericana Trinh Minh-
ha y los estadounidenses Ross McElwee y Alan Berliner95 
representan bien esta forma documental. Su filmografía 
utiliza los recursos de la entrevista para cuestionarse la 
verdad y captar las expresiones de los sujetos. En 
concreto, Trinh Minh-ha, en Surname Viet Given Name 
Nam (1989), cuenta la historia de las circunstancias 
opresivas de unas mujeres vietnamitas una vez finalizada 
la Segunda Guerra Mundial. Pero no es hasta el final de 
la no ficción cuando se descubre que los inmigrantes 
realmente viven en esas condiciones en Estados Unidos, 
con la consiguiente autocrítica y reflexión de las 
condiciones existentes en este país. 
 
El documental de reflexión relacionado con la 
arquitectura ya comenzó en los años veinte. Y fue por 
medio de la ciudad. Metrópolis (Fritz Lang, 1927) y 
Things to come (William Cameron 1936) empezaron una 
crítica y reflexión sobre el ámbito urbano cuya 
importancia ha llegado hasta nuestros días. 
 
El propio Koolhaas ha documentado parte de sus 
investigaciones urbanas con trabajos audiovisuales que 
reflexionan sobre la ciudad de Lagos (Nigeria). Junto a la 
universidad de Harvard y el fotógrafo Edgar Cleijne, 
realizó allí una serie de trabajos de exploración, en los 
que intentó entender la lógica oculta en una ciudad 
aparentemente “disfuncional”. Una de las urbes más 
problemáticas del mundo fue analizada mediante la 
maquinaria de investigación de AMO-Rem Koolhaas96. 
Sus investigaciones le llevaron a descubrir una población 
eficaz, en cierto sentido, y con una capacidad 
extraordinaria para enfrentarse a una infinidad de 
obstáculos a la vez que oportunidades.  
 
Para documentar la realidad de la ciudad nigeriana, 
Koolhaas invitó a la directora holandesa Bregtje van der 
Haak a codirigir un documental. Del trabajo conjunto 
nació Lagos/Koolhaas (2002), que reflexiona con una 
mirada extranjera, lejana e inocente sobre el 

descubrimiento de la urbe. El arquitecto interfirió en la 
acción, preguntó, interrogó y provocó a los sujetos que 
vivían en la ciudad. Con ello consiguió retratar cómo las 
lógicas usadas en Occidente parecen obsoletas cuando 
se trabaja con la gran escala, la congestión, el 
hacinamiento, la basura y la corrupción que se dan a 
veces en África.  
 
Dos años después, a partir del material filmado97, Van 
der Haak realizó otra pieza audiovisual, Lagos. Wide & 
Close: an Interactive Journey into an Exploding City 
(2004). Aunque editada a partir del mismo material de 
archivo, se diferenció en dos aspectos fundamentales: la 
mirada y el formato. En esta ocasión, la mirada de los 
habitantes de Lagos se hizo más personal y mostró una 
verdad vacilante. Asimismo, la versión interactiva del 
DVD permite al espectador elegir entre dos ángulos de 
visión: una mirada amplia y distante de la ciudad —
wide— con muchos planos generales y, otra, cercana e 
íntima —close— en la que abundan planos medios y 
primeros planos de los habitantes. Además de la 
perspectiva, el espectador puede elegir el sonido: los 
comentarios de Koolhaas, las conversaciones con los 
residentes de Lagos o el sonido directo de la calle. En 
total, seis combinaciones de material audio y visual.  
 
Al separar funcionalmente las distintas capas de 
información se producen contradicciones, por ejemplo, 
entre la voz de Koolhaas y las imágenes mostradas. Un 
discurso construido y subjetivo común en la no ficción 
que constantemente recuerda al espectador que el filme 
es un constructo de una realidad ambigua y 
multidimensional. Mientras el espectador escucha la voz 
del arquitecto explicando las mejoras de Lagos —entre 
otras cosas con el tráfico—, las imágenes muestran a un 
niño de catorce años, Ahmed, que vende agua en las 
estrechas calles de la ciudad, entre coches y camiones 
parados debido a la densidad del tráfico. La 
deconstrucción de la verdad desde una perspectiva 
reflexiva y experimental, la ambigüedad del relato y sus 
contradicciones no solo son comunes en este tipo de 
cine, sino que también ocurren en el discurso del propio 
Koolhaas. Esta actitud contrasta con los relatos 

 
 
  
94. Renov, Michael. Theorizing Documentary. Nueva York: Routledge 1993. 
95. Cock Peláez, Alejandro. Tesis Doctoral. Retórica en el documental: propuesta para el análisis de los principales elementos 

retóricos del cine de no-ficción. Universitat Autónoma de Barcelona, 2006. 
96. AMO es la vertiente investigadora, de creación de marca y de publicaciones de OMA que opera como un think tank dentro, pero 

independientemente de la firma. Está dedicada a la producción no arquitectónica y aborda temas como la cultura, la identidad y 
el pensamiento crítico.  

97. Hasta 2001 estaba prohibido filmar en Lagos, por lo que había muy pocas imágenes audiovisuales de la ciudad. Una importante 
labor entre varias instituciones permitió a Van der Haak rodar en la ciudad. 

 
 
 

43

Cine documental de arquitectura. Construcción de la no ficción en la Villa Saboya, la Casa Burdeos y el Centro Rolex  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



audiovisuales que solo muestran una realidad objetiva 
de África. 
 
A Van der Haak le costó dos años y múltiples viajes 
entender la ciudad, y su resultado fue una invitación a 
escuchar y mirarla desde una perspectiva no 
convencional. Con Lagos/Koolhaas, la directora 
holandesa observó los patrones de la ciudad desde la 
lejanía, a los que sumó detalles. Con Lagos. Wide & 
Close: an Interactive Journey into an Exploding City, 
mostró sus encuentros personales que poco a poco 
mutaron hacia una escala mayor. Ambas visiones son 
diferentes pero reales: la primera —la del arquitecto—, 
más enfocada a mostrar el dinamismo, aspiración y 
soluciones de la ciudad africana; la segunda —la de la 
directora—, manifiesta los intangibles de la realidad. Son 
dos miradas no distintas, aunque distantes. En conjunto, 
el público elige cual es la verdad de Lagos, si es que hay 
alguna.  
 

 
Fig. 23. Colección de libros y documentales sobre Lagos, Rem 
Koolhaas. Mutations (2001) Under Siege: Four African Cities-
Freetown, Johannesburg, Kinshasa, Lagos (2002), Lagos: 
How it Works (2007), DVD Lagos/Koolhaas (2002) y DVD 
Wide & Close: an Interactive Journey into an Exploding City 
(2004). 
 
 
Toda la investigación sobre Lagos forma uno de los 
primeros universos transmedia98 en la arquitectura de no 
ficción. Es una manera de reflexionar sobre la realidad 
urbana, pero con la tecnología de hoy; una nueva 
experiencia que comprende los dos documentales, los 
artículos de Koolhaas Discursive production on Lagos—
incluido en el libro Mutations (2001)—, las entrevistas de 
Van der Haak a Koolhaas, los libros Lagos: How it Works 
(2007) y Under Siege: Four African Cities-Freetown, 
Johannesburg, Kinshasa, Lagos (2002), la web que 
engloba todo www.lagos.submarinechannel.com y el 
libro aún por publicar por parte de OMA sobre todos 
estos años en Lagos. Se trata de un contenido 
transmedia que usa distintos canales y plataformas, que 
va más allá del formato multimedia y que crea un 

maridaje de historias que no se repiten, pero que están 
todas conectadas. En este universo audiovisual, el 
espectador contemporáneo puede elegir su camino y su 
verdad.  
 
En la última década, la reflexión de sobre la ciudad en 
audiovisuales ha dado lugar a un gran número de 
documentales, aunque no tan interactivos: Utopía 
London (Tom Cordell, 2010), Urbanized (Gary Hustwit, 
2011) o Human Scale (Escala Humana, Andreas Møl 
Dalsgaard, 2012) son, seguramente, los más 
significativos. Este último retrata el conflicto del 
crecimiento exponencial de la población en las grandes 
urbes y se cuestiona el comportamiento humano en las 
ciudades en los últimos cuarenta años. Desde una visión 
sociológica del urbanismo, el arquitecto reflexiona sobre 
si se pueden construir ciudades que tengan en cuenta al 
individuo, su inclusión e intimidad. El largometraje 
recoge experiencias pioneras en ciudades como Nueva 
York, Chongqing, Tokio, Melbourne o Dhaka, que tratan 
de ofrecer soluciones al futuro incremento de las 
metrópolis, a la vez que se enfrentan a problemas como 
el aislamiento social, el urbanismo agresivo, la escasez 
de petróleo, etc. Así lo advierte el documental en su 
inicio: 
 

“El 50 % de la población mundial vive en las 
zonas urbanas. En el 2050 aumentará al 80 %. 
La vida en una gran ciudad es a la vez 
encantadora y problemática. Hoy nos 
enfrentamos a la escasez de petróleo, el cambio 
climático, la soledad y los problemas de salud 
debidos a nuestra forma de vida. Pero ¿por 
qué?”99 

 

 
Fig. 24. Fotograma de Human Scale (Escala Humana, 
Andreas Møl Dalsgaard, 2012). 

 
 
  
98. Javier Hernández. “Plot” 28. En Narrar en la era digital - Espéculo n.º 54, Madrid, 2008. 
99. Texto introductorio de Human Scale, Andreas Møl Dalsgaard, 2012. 
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La reflexión documental no solo ha afectado en el ámbito 
urbano; desde hace años, algunos de los documentales 
de arquitectura se han hecho más reflexivos. Han huido 
del documental clásico y reverencial, con presencia de 
famosos y admirados arquitectos, a uno más meditado, 
que no está tan interesado en pulcras, perfectas e 
inhabitadas imágenes de edificios, sino en encontrar 
dilemas comunes, interrogantes del futuro de la 
disciplina o simplemente cuestionarse como habitar la 
arquitectura. 
 
Uno de los casos más acertados es la serie Living 
Architectures, de los directores italo-franceses Ila Bêka y 
Louise Lemoine100. En ella, los directores, de formación 
arquitecto y cineasta, han generado retratos 
tangenciales del día a día de obras construidas por 
arquitectos-estrella, la mayoría de ellos premios Pritzker. 
Aunque la serie es aparentemente un modo participativo, 
también tiene una lectura reflexiva sobre la arquitectura 
contemporánea. Los directores ponen en tela de juicio la 
fascinación por la imagen arquitectónica, con el fin de 
demostrar la vitalidad, fragilidad y belleza de edificios 
maestros, pero a la vez su vulnerabilidad. Por tanto, las 
piezas no pretenden ser un documental didáctico (modo 
expositivo, según Nichols) ni contar su desarrollo 
constructivo, estructural o detalles técnicos. Así 
reflexionan al respecto los directores: 
 

"A diferencia de la mayoría de las películas 
sobre arquitectura, nos centramos menos en la 
explicación del edificio, su estructura y 
virtuosismo que en dejar que el espectador 
entre en la burbuja invisible de la intimidad 
cotidiana de un icono arquitectónico. Este 
experimento presenta una nueva forma de ver la 
arquitectura y amplía el ámbito de su 
representación.”101 
 

En toda la colección sobran los halagos. De hecho, se 
centra en la realidad diaria que demuestra las 
debilidades de estos edificios que llegaron a convertirse 
en iconos. Los directores han querido desnudar la 
arquitectura premiada —mil veces fotografiada y 
registrada en revistas, libros, blogs y webs— para 

reflexionar sobre el paso del tiempo en estos edificios: 
puertas que no cierran, escaleras demasiado pequeñas 
para la vida real, mantenimiento constante… Desde la 
más pura honestidad, reflexionan sobre estos edificios 
años después de su inauguración:  
 

“En lo que se refiere a la arquitectura, la 
mayoría de las fotografías se toman cuando el 
edificio tiene menos que decir acerca de sí 
mismo. La relación entre la fotografía y la 
novedad tiene una similitud con la fotografía y 
con la moda, las temporadas de colección y los 
desfiles. Las fotografías forman parte de la 
depredación, del apetito insaciable de la 
novedad. Es hora de ir de fiesta, tiempo de 
fuegos artificiales y de atención a los medios. 
Nosotros, por el contrario, queremos llegar una 
vez que la fiesta ha terminado, una vez que los 
focos se han apagado, y observar lo que viene 
después. Es terrible darse cuenta de que la 
brevedad de la atención a los medios y la 
transición de la fama al olvido es rápida. Por eso 
hemos optado por centrarnos en el ‘fuera de 
tiempo’.”102 

 
Los cineastas muestran con una perspectiva personal, 
íntima y subjetiva a las personas que realmente viven, 
usan y mantienen estos espacios. Por tanto, no se ve en 
pantalla a los arquitectos ni a los propietarios, sino a 
personas que interactúan con el edificio y que 
desempeñan en él sus quehaceres diarios. Gracias a 
quienes mejor conocen los secretos del edificio, Bêka y 
Lemoine expresaron los momentos que las solemnes y 
vacías fotografías no muestran.  
 
Son ejercicios que se alejaron de las actuales tendencias 
de idealización de la arquitectura y, en todos los casos, 
el resultado mostró la “realidad” que supera y coarta los 
mitos establecidos sobre estos arquitectos y sus 
edificios: 

 
“Nosotros queríamos hacer una serie sobre la 
vida real de la arquitectura de los llamados 
arquistars. […] La idea era evitar que la voz 
principal fuera la del arquitecto o la de los 

 
 
 
  
100. El éxito audiovisual de Bêka y Lemoine no fue solamente fruto de Koolhaas Houselife y la serie. Ila Bêka ya contaba con una 

carrera como documentalista antes de rodarla junto a Lemoine. Incluso llegó a grabar un largometraje de ficción, Quodlibet, 
seleccionado para varios festivales de arquitectura. Fuera de temas relativos a la disciplina, Bêka tiene más de diez cortos, la 
mayoría rodados en Italia. 

101. Bêka, Ila y Louise Lemoine. www.livingarchitecture.com 
102. Bêka, Ila y Louise Lemoine. Behind the image. Koolhaas Houselife: A Film by Ila Bêka & Louise Lemoine. Milán 2010, p. 7. 
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propietarios. No nos interesaba hablar de 
estructuras, ni de materiales sino observar su 
vida. Edificios que creemos conocer, 
descubrirlos de otra manera.”103  

 
La serie retrata la desconexión existente entre los 
arquitectos y la sociedad. Incluso ha constituido un 
género crítico hacia la arquitectura que tiene su propio 
mercado y que iniciaron películas como Mi tío (Jacques 
Tati, 1958) o El guateque (Blake Edwards, 1968).  
 
Bêka y Lemoine dieron el protagonismo a las personas 
que limpian, habitan o regentan a edificios como Casa 
de Burdeos (Rem Koolhaas, 1998), el Museo 
Guggenheim de Bilbao (Frank Gehry, 1997), las 
Bodegas Jean-Pierre Moueix (Herzog&de Meuron, 2002), 
la Iglesia Jubilee (Richard Meier, 2000) o los edificios 
B&B Italia (1973), Foundation Beyeler (1997) e IRCAM 
(1977) de Renzo Piano. “Esto es una confrontación 
filosófica”104 afirman los directores. 
 
El primer documental de la serie, Koolhaas Houselife 
retrata la Casa Burdeos. La vivienda surgió del 
encargo105 de una familia en la que el promotor, Jean-
Franc ̧oise Lemoine, tras un accidente quedó condenado 
a moverse con una silla de ruedas; hecho este que no se 
explica en la cinta. Por ello, el arquitecto holandés creó 
un universo espacial adecuado a sus circunstancias, 
dando máximo protagonismo a una habitación itinerante 
que recorre verticalmente los tres niveles y permite el 
acceso a todos los espacios de la casa. Tras el 
fallecimiento del dueño106, es la ama de llaves, 
Guadalupe Acebo, la que utiliza la plataforma para 
moverse por la casa con sus arcaicas “armas de 
limpieza”. 
 
La no ficción realiza una atípica crónica a modo de reality 
diez años después de su construcción. A través de los 
ojos y el trabajo diario de Guadalupe, los directores han 
creado un retrato atípico de la obra de arquitectura. Las 
tareas de la mujer sacan a la luz los defectos utilitarios 

de la vivienda, a la vez que ella muestra su admiración 
hacia la casa tecnológica. El argumento no se centra ni 
en la tectónica ni en el programa de la casa; lo hace en 
la interpretación personal de quien habita la vivienda y 
ejerce una labor en ella. Pero, con ese objetivo, los 
directores exponen, de la mejor manera posible, el 
espacio arquitectónico.  
 
Según sus directores, se trata de mostrar a la gente 
desde “un punto de vista inusual que no verían si 
visitaran la villa por ellos mismos”107. Este es un filme que 
va más allá de la descripción del edificio y en el que los 
directores franco-italianos pretendieron salirse del 
tradicional y adulador retrato de la arquitectura:  
 

“Esta primera película nos ha permitido 
desarrollar un conjunto de reflexiones y 
preguntas sobre la manera en la que los más 
renombrados edificios, los de mayor prestigio en 
los medios de arquitectura, han alcanzado un 
estatus de icono y pueden ser representados. 
Estábamos dispuestos a poner en duda el peso 
de la imagen en relación con el edificio. Sin 
embargo, buscábamos iconos que ya no 
estuvieran en los titulares.”108 

 
Tras Koolhaas Houselife el segundo proyecto de la serie 
fue Pomerol, Herzog & de Meuron (2013). Este retrata la 
fiesta de los vendimiadores de las bodegas de Jean-
Pierre Moueix, diseñadas por Herzog & de Meuron. El 
escenario elegido fue el comedor construido en los 
prestigiosos viñedos.  
 
La siguiente pieza, Gehry’s Vertigo (2013), responde a 
una pregunta común en edificios de geometrías 
peculiares: ¿quién limpia las ventanas? Los cineastas 
reflejan las aventuras de los limpiadores de vidrio y 
titanio del museo —en realidad alpinistas de profesión— 
que trepan, descienden y se cuelgan de la masa 
caprichosa: 
 

 
 
  
103. Bêka, Ila y Louise Lemoine. Entrevista para El Pais, 13 abril 2009. 
104. Bêka, Ila y Louise Lemoine. Behind the image. Koolhaas Houselife: A Film by Ila Bêka & Louise Lemoine. Milán 2010, p. 9. 
105. En 1988, Lemoine, director del periódico local Sud-Ouest y su mujer Hélène Lemoine, antigua alumna de la Escuela de Artes 

Decorativas y aficionada al arte contemporáneo, decidieron hacerse una vivienda en una de las colinas de Burdeos. Visitan a 
varios arquitectos —Toyo Ito, Frank Gehry, Herzog&de Meuron, Rem Koolhaas, etc.— para el encargo. Tres años después 
Lemoine vuelve a dirigirse a Koolhaas, pero refundando la propuesta y solicitándole un mundo acorde a sus nuevas 
circunstancias tras el accidente.  

106. El 15 de febrero 2001. 
107. Lemoine, Louise. Entrevista para la revista A10 n.º 29, 2009, p. 45-46. 
108. Bêka, Ila y Louise Lemoine. Behind the image. Koolhaas Houselife: A Film by Ila Bêka & Louise Lemoine. Milán 2010, p. 12. 
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Wide and Close (Xxxxxxxx) 2008

Gehry’s vertigo (Bêka y Lemoine, 2013)

Xmas Meier (Bêka y Lemoine, 2013)

Piano Inside (Bêka y Lemoine, 2013)
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“Gehry’s Vertigo ofrece al espectador un raro y 
vertiginoso viaje a las cubiertas del Museo 
Guggenheim de Bilbao. A través del retrato del 
equipo de alpinismo a cargo de la limpieza de 
ventanas, de sus ascensiones, técnicas y 
dificultades, este film observa la complejidad y 
virtuosidad de la arquitectura de Frank 
Gehry.”109 

 

 
Fig. 25. Bêka Lemoine rodando Inside Piano en 2013 
 
Asimismo, Inside Piano (2013) se compone de tres 
películas que tomaron como escenario sendas obras 
industriales diseñadas por Renzo Piano. Tres viajes 
audiovisuales a bordo de máquinas de arquitectura 
altamente sofisticadas. 
 
Sin embargo, en Xmas Meier (2013), no es solo un 
edificio, sino un barrio entero el que adquiere voz. Su 
población es el verdadero protagonista, usuario crítico y 
espiritual convive con la iglesia construida en Roma: 
 

“Xmas Meier explora el impacto de la 
arquitectura contemporánea en la vida diaria de 
las personas y describe cómo la nueva iglesia 
diseñada por Richard Meier en el 2003 ha 
transformado la vida del barrio Tor Tre Teste, en 
Roma, sacándolo del anonimato hacia el 
reconocimiento internacional. Sus residentes 
hablan sobre cómo este nuevo icono 
arquitectónico afecta a sus vidas. Un retrato 
múltiple y contrastado de la nueva identidad de 
un barrio.”110 

 
Con esta fórmula, toda la serie se aleja, por fin, de la 
típica mirada reverencial, solemne e inhabitada que 

predominaba en el documental clásico de arquitectura 
basado en la ilustración de un argumento con imágenes 
que Bill Nichols denominó modo expositivo. Esta 
tradicional forma de filmar arquitectura suele recorrer el 
espacio con una serie de pausados movimientos de la 
cámara y se centra habitualmente en algún detalle o 
cosidos mediante música clásica y tono de voz 
intelectual; además, presenta edificios desiertos que no 
narran el uso real, el programa o la forma de habitar de 
las personas que allí conviven. Este modo documental 
encajó con la cultura arquitectónica de segunda mitad 
del siglo XX relacionada más con la reproducción de su 
propia imagen que con la realidad de los edificios. 
Históricamente, esta forma documental, junto a las 
revistas —a las que se ha unido internet—, han 
explotado una imagen impoluta y artificial de los 
edificios. Así lo aseguró Louise Lemoine: 
 

“La imagen se ha separado tanto de la realidad 
que representa que se convierte por sí misma 
en una nueva forma de arquitectura 
completamente separada de su fuente.”111 
 

Toda la serie tuvo éxito de público y crítica, pero es 
Koolhaas Houselife la pieza que se convirtió, desde su 
estreno en 2008 en la Bienal de Arquitectura de 
Venecia112, en un metraje de culto. Tras rodar en la Casa 
Burdeos, se generó alrededor de esta serie un interés 
desconocido en la relación cine-arquitectura, cuando los 
siguientes trabajos de Bêka y Lemoine estaban solo en 
edición. Una vez terminadas, el resto de películas fueron 
mostradas en Instituciones profesionales, universidades 
de Arquitectura y fuera de los círculos de la disciplina.  
 
La prensa se hizo eco de ello. Los estrenos siempre 
estuvieron acompañados de reseñas y artículos en los 
periódicos de los países donde se proyectaban las 
películas: The New York Time, The Wall Street Journal, 
Los Angeles Times, Le Monde, El País, El Mundo, The 
Huffington Post, L’Espresso, etc., además de en revistas 
especializadas y multitud de webs. Todos coincidieron 
en su alabanza:  
 

"Sincero y divertidísimo, invita a la reflexión"113 
"El más notorio documental de arquitectura"114 
"Una forma completamente original de contar 
una historia. ¡Asombroso! "115 

 
  
109. Bêka, Ila y Louise Lemoine. www.livingarchitecture.com 
110. Ibid. 
111. Bêka, Ila y Louise Lemoine. Behind the image. Koolhaas Houselife: A Film by Ila Bêka & Louise Lemoine. Milán 2010, p. 7. 
112. La cinta tuvo varios preestrenos en la primavera de 2008 en la Universidad de Harvard, NAi de Rotterdam, CCA de Montreal y 

Storefront for Art and Architecture de Nueva York, etc. 
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Fig. 26. Cabeceras de periódicos como The New York Times, 
Le Monde, The Wall Street Journal o The Huffington Post 
anunciando el estreno de Koolhaas Houselife o haciendo una 
crítica.  
 

 
Al éxito de estrenos, prensa y exposiciones, contribuyó la 
labor de marketing que hicieron Bêka y Lemoine. Es 
importante entender que son productores 
independientes, lo que les ha valido libertad en los 
rodajes y también en la promoción y difusión posterior. 
Es una diferencia sustancial con el resto de directores de 
cine —incluso fotógrafos—, como señalan sus autores:  
 

“En su mayoría, las películas y fotografías de 
arquitectura están determinadas por las 

necesidades de producción y el compromiso 
contractual que tienen hacia un medio de 
distribución como las revistas de prensa, 
televisión o el propio arquitecto. Este aspecto 
contractual restringe considerablemente la 
libertad de expresión en favor de la función 
promocional, que termina dominando el tema 
artístico. Así es como son realmente fabricados 
los iconos. Si el fotógrafo es contratado por el 
arquitecto, muy probablemente mostrará los 
puntos de vista que resalten las cualidades 
escultóricas del edificio, la iluminación, etc. 
antes de que el espacio esté contaminado de la 
vida que comienza a desarrollarse en él. […] 
Nuestro objetivo era librarnos de cualquier 
restricción inicial, ya estuviese impuesta por un 
comisario —nosotros elegimos ser auto 
productores— o por la catalogación en un 
género cinematográfico específico.”116 

 
Además de todos los halagos, la serie Living 
Architectures y, concretamente, Koolhaas Houselife ha 
recibido ataques por la crítica fácil al arquitecto y a la 
Casa Burdeos. Es sencillo hallar un edificio importante 
de un profesional de reconocido prestigio, buscar sus 
fallos —reales o localizar el punto de vista adecuado 
para que lo parezca—, encontrar a alguien chismoso, 
crítico y sarcástico que ronde por allí —con quien el 
espectador pueda simpatizar rápidamente— y grabar 
una no ficción con la ineficacia del edificio. 
Particularmente, Koolhaas Houselife responde a una 
dualidad: está dirigido a un espectador especializado (o 
arquitecto) que reconoce la maestría de la obra y, a la 
vez, es capaz de ver sus defectos con objetividad. Para 
un espectador que no conozca la vivienda puede 
confundir, ya que no muestra todas las bondades, 
capacidades y razonamientos de edificio, aunque sí las 
goteras, los cristales que se rompen y las estrechas y 
deterioradas escaleras. 
 
Pero el secreto de la cinta, que en ningún momento se 
muestra y sus directores tratan de esconder117, es que 
Louise Lemoine es hija del propietario. Esto cambia 
cualquier crítica que se pueda hacer y la mirada de 
Koolhaas Houselife. Este es el gran secreto del éxito de 
la cinta, de la complicidad con Guadalupe y de la 
oportunidad de rodar momentos tan íntimos de la 

 
 
  
113. New York Times, 29 enero 2010. 
114. Revista A10, #29. 
115. Huffington Post, 30 julio 2010. 
116. Bêka, Ila y Louise Lemoine. Behind the image. Koolhaas Houselife: A Film by Ila Bêka & Louise Lemoine. Milán 2010, p. 13. 
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propietaria de la vivienda, la madre de Lemoine. Louise 
ha vivido su infancia en la vivienda y la conoce a la 
perfección. El filme hace un elogio al mismo tiempo que 
una crítica de la casa tecnológica; como si la juventud de 
la codirectora en la vivienda hubiera estado marcada por 
el entusiasmo y la decepción, de forma simultánea, de 
una casa mecánica que conlleva, a la vez un delicado 
mantenimiento. 
 

Fig. 27. Exposición sobre OMA en Barbican Art Gallery, 
Londres 2012. Fotografía del autor. 
 
 
Una vez pasado el primer shock, el aplauso más 
importante e inteligente que recibieron Bêka y Lemoine 
fue el del propio arquitecto. De hecho, Koolhaas ha 
asimilado esa no ficción y la ha tomado como propia. 
Prueba de ello es que ya es un material audiovisual 
habitual en las retrospectivas de OMA. En una de las 
mayores exposiciones sobre él y su equipo, en el 
Barbican Art Gallery (Londres), mostraron la Casa 
Burdeos solamente con dos elementos: una maqueta y 
una pantalla con Koolhaas Houselife. Ninguna fotografía 
—como sí había de otras obras— acompañaba a la 
casa para explicarla.  
 
No solo eso. Koolhaas, entusiasmado con el trabajo de 
los directores, les devolvió la confianza que el padre de 
Lemoine había puesto en el arquitecto al confiarle el 
diseño de su casa: solicitó la colaboración de los 
directores para varios de sus proyectos. Uno de las más 
importantes fue una retrospectiva sobre Auguste Perret, 

encargada a OMA, que se inauguró en París en 
noviembre de 2013. Los directores realizaron en ella una 
pieza audiovisual, 25 Bis, que, en realidad, es un perfil 
sociológico sobre las viviendas del arquitecto francés en 
la calle Rue Franklin y descritas por sus habitantes. 
Posteriormente, en la Bienal de Venecia de 2014, en la 
que Koolhaas era el director, les invitó a participar dentro 
de los 34 equipos que trabajaron bajo el lema 
Fundamentals. Bêla y Lemoine crearon el audiovisual La 
Maddalena, una reflexión comparativa entre el despilfarro 
financiero y ambiental de la política italiana en la isla de 
Cerdeña con la vida tranquila, de respeto por el entorno 
y el uso ético de las materias primas de un peculiar 
habitante de la zona. 
 

 
Fig. 28. Fotograma de The Infinite Happiness (Bêka y 
Lemoine, 2015). 
 
Ahora bien, una vez establecidos como directores 
enfocados a la arquitectura, Bêka y Lemoine han 
aceptados encargos de los arquitectos estrella a los que 
en sus comienzos querían desnudar y han llevado a 
cabo piezas audiovisuales amables y reverenciales. 
Documentales como The Infinite Happinees (2015), que 
retrata la vida en el edificio de viviendas 8-House (2010, 
Bjarke Ingles Group), son prueba de ello. En él no se 
realiza ninguna crítica a un edificio pensado más desde 
el marqueting que desde los habitantes, que sigue una 
formalidad banal y evidente, en el que es difícil 
orientarse, hay poca privacidad… En sus últimos 
documentales, en los que ya no son sus propios 
productores, los directores italo-franceses han caído en 
la rutina y se han dejado seducir por la arquitectura 
estrella. 

 
 
  
117. En ningún momento Louise Lemoine ha afirma ser la hija del propietario ni haber vivido en la casa; tampoco lo ha escondido en 

preguntas directas (ver entrevista en capítulo de anexos). Lo máximo que llega a decir es que el proyecto de Living Architecture 
“se inició en una casa privada, donde la relación es muy personal y permite relaciones individuales con Guadalupe, el personaje 
principal de la película que personifica la casa”. Bêka, Ila y Louise Lemoine. En Behind the image. Koolhaas Houselife: A Film by 
Ila Bêka & Louise Lemoine. Milán, Italy: BêkaFilms, 2008, p. 22. 
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Wide and Close (Xxxxxxxx) 2008

La Médiathèque de Sendaï (Richard Copans, 2001)

Alvaro Siza - The Porto School of Architecture Campus (Richard Copans, 2007)

Centro Georges-Pompidou (Richard Copans, 2008)
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Fig. 29 
DVD 1: Le Bauhaus de Dessau; L'École de Siza; Le 
Familistère de Guise; Nemausus 1; Le Centre Georges-
Pompidou; La Caisse d'Epargne de Vienne. 
 

DVD 2: Le Bâtiment Johnson; La Galleria Umberto Ier; 
Satolas-TGV; Les Thermes de pierre; L'École des Beaux-Arts 
de París. 
 

DVD 3: Le Musée juif de Berlín; L'Opéra Garnier; Le Couvent 
de la Tourette; Casa Milà; l'Auditorium Building de Chicago; Le 
Centre municipal de Säynätsalo. 
 

DVD 4: La Saline d'Arc-et-Senans; Museo Guggenheim de 
Bilbao; Jean Prouvé Maison; La Médiathèque de Sendaï; 
L'Abbatiale Sainte-Foy de Conques.  
 

DVD 5: L'Alhambra de Grenade; La Maison Sugimoto; Le 
Palais des réceptions et des congrès de Rome; Les 
Gymnases olympiques de Yoyogi; La Villa Barbaro; Le 
Phaeno. 
 

DVD 6: La Mosquée royale d'Ispahan; La Pyramide du roi 
Djoser à Saqqarah; La Philharmonie de Luxembourg; La 
Chocolaterie Menier; L'Hôtel Royal SAS; La gare Saint-
Pancras. 
 

DVD 7: Le Pavillon allemand de Barcelone; Ewha, l'Université 
cachée de Séoul; La Bibliothèque Sainte-Geneviève; L'Église 
Notre-Dame du Raincy; Le Cimetière d'Igualada; Le Château 
de Maisons. 
 

DVD 8: The National Dance Centre de París; The Citadel de 
Lille; VitraHaus de Weil am Rhein; Cologne Cathedral; The 
Citadel de Leisure, the Pompeia Social Service Centre; Rolex 
Learning Centre de Laussane. 

No obstante, la aportación de Bêka y Lemoine a la no 
ficción de arquitectura ha abierto nuevas vías de 
documentación. No todos los directores 
contemporáneos que han retratado arquitectura lo han 
conseguido y muchos siguen anclados en el pasado en 
busca de la utópica objetividad, con discursos de 
sobriedad e insistiendo en documentales del modo 
expositivo.  
 
Sorprende que cineastas consagrados enfocados en la 
arquitectura, como Richard Copans no hayan entendido 
la evolución del documental y del espectador. La serie 
Architectures ha retratado a lo largo de varios años parte 
de los edificios más célebres construidos en los cinco 
continentes. Y lo han hecho con una mirada educativa 
para hacer sobre-entender los edificios desde puntos de 
vistas históricos y técnicos.  
 
La experiencia no puede ser más obsoleta: imágenes 
reverenciales hacia los edificios y los profesionales 
involucrados en su construcción con una voz en off que 
narra los valores de la arquitectura sin plantearse 
interrogantes —o incluso defectos— o los procesos que 
han llevado hasta la construcción del objeto 
arquitectónico. Y Copans no recibe estos encargos de 
los arquitectos ni del propietario del edificio. Es decir, él 
es su propio promotor118 audiovisual lo que le da cierta 
independencia para no ser tan adulador.  
 

 
Fig. 30. Fotograma de ¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster? 
(Carcas y López Amado, 2010). 
 
 
Le ocurre lo mismo a ¿Cuánto pesa su edificio, señor 
Foster? (Carcas y López Amado, 2010). Con éxito 
comercial en salas de cine y festivales, incluido el de San 
Sebastián en 2010, el documental no ha superado la 
seriedad de tono, la institucionalidad y la objetividad que 
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tienen los documentales del modo expositivo. Con abuso 
de tomas aéreas, cámara lenta e imágenes 
espectacularizadas, se muestra un retrato de Foster 
como un héroe visionario. Hubiera sido más interesante 
una pieza sincera, conforme al pensamiento 
posmoderno, con los comunes interrogantes y dudas 
existentes en la era en la que se ha desarrollado la obra 
del arquitecto protagonista. El largometraje expresa una 
narración clásica en busca de la publicidad de Foster —
quien financia la película—, pero sin conectar con el 
espectador. Es excesivamente oficial, demasiado 
halagador con el personaje y alejado de los criterios 
sobre los que ha evolucionado el documental en los 
últimos años. 
 
Existe un largo etcétera de documentales de arquitectura 
aún anclados en el pasado que han sucumbido al poder 
de lo mediático y que sobre-explican en vez de dejar al 
espectador interpretar y reflexionar. Así también lo 
entiende Louise Lemoine: 
 

“Es decepcionante observar cómo muchos 
documentales que se están produciendo en la 
actualidad le dan más importancia a los 
comentarios que al estado de la imagen en sí. 
Esta es prácticamente la regla de documentales 
distribuidos en la televisión. Es desesperante 
observar que se considere que el espectador es 
incapaz de escuchar una imagen. Es como si la 
imagen no comunicara suficiente y tuvieran que 
explicarlo porque es necesario describir lo que 
estás viendo. Y, sin embargo, los documentales 
han explorado muchas otras maneras de narrar 
en los últimos años. Nosotros, para nuestra 
serie de películas, hemos optado por dar un 
paso atrás, desaparecer y dejar que las cosas 
sucedan de forma natural y aceptar las 
coincidencias y encuentros.”119 

 
De la reflexión que experimentaron muchos 
documentales desde los años ochenta, como toda la 
serie Living Architecture, el género de no ficción 
evolucionó obviando la representación realista. Asumió 
un tipo de cine que intenta provocar al espectador y se 
dirige a sus emociones y que rompió definitivamente con 
la utópica objetividad y la barrera ficción – no ficción. Los 
directores de las nuevas formas audiovisuales aceptaron 
que, si no son ficcionales, al menos sí son ficticias120. 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
  
118. Aunque vinculado al canal de televisión franco-alemán ARTE. 
119. Bêka, Ila y Louise Lemoine. Behind the image. Koolhaas Houselife: A Film by Ila Bêka & Louise Lemoine. Milán, 2010, p.23. 
120. Renov, Michael. Theorizing Documentary. Nueva York: Routledge, 1993, p. 8. 
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1.3. 
Límites ficción-no ficción 
 
 
 

“En su estado de perfección, el documental 
tiende a la ficción y la ficción al documental.”121 

 
La línea divisoria que históricamente ha existido entre 
documental y ficción se ha diluido. La contemporaneidad 
ha generado discursos que ponen en escena distintos 
tipos de cruces entre realidad y ficción. Documentales 
con técnicas narrativas de la ficción —como nuevas 
expresiones retóricas— o ficciones con efecto de 
realidad —en busca de nuevas vías de exploración— 
son frecuentes, incluso han derivado en subgéneros. 
 
Renov habla de la eliminación de los términos ficción y 
no ficción, ya que ambos incluyen elementos del otro. El 
documental comparte el estatus de todas “las formas 
discursivas y emplea muchos de los métodos y recursos 
de su oponente, el film de ficción.”122 Incluso asume la 
asimilación del documental en la ficción. 
 
Nichols reafirma los pensamientos de Renov sobre la 
retroalimentación mutua entre ambos géneros: 
 

“Algunos documentales hacen un fuerte uso de 
prácticas o convenciones como, por ejemplo, la 
escritura de guiones, la puesta en escena, la 
reconstrucción, el ensayo o la interpretación, 
que a menudo asociamos con la ficción. 
Algunos tipos de ficción usan el rodaje como el 
rodaje en el lugar, el uso de personajes reales, 
de cámara en mano, de la improvisación y del 
metraje encontrado (secuencias no rodadas por 
el cineasta) que frecuentemente se asocian con 
la no-ficción o documental.”123  

 

 
Fig. 31. Fotograma de Relámpago sobre la ciudad (Wim 
Wenders, Nicholas Ray, 1980). 
 
 
Cineastas de un lado u otro cruzan, experimentan y se 
sienten cómodos en ambas partes. Aparecen realidades 
contadas como ficciones en obras de Jean-Pierre Gorin, 
Chris Marker o Trinh Minh-ha; mientras que autores 
como Pier Paolo Pasolini, Jean Luc Godard, Wim 
Wenders, Abbas Kiarostami, Werner Herzog, Pedro 
Costa o Bêka y Lemoine usan ficciones con técnicas 
documentales. Todos han transgredido las convenciones 
de la representación documental realista y con ello dejan 
claro que la experiencia en un bando o en el otro amplía 
las posibilidades.  
 
También existen hibridaciones entre ambos géneros, en 
las que es difícil clasificar si el documental se nutrió de la 
ficción o al revés. Ejemplo de ello es Relámpago sobre la 
ciudad (1980), en la que Wenders y Nicholas Ray 
muestran mezcla de ambos géneros. El director alemán 
adelantó un debate que hoy está en pleno desarrollo: la 
mezcla de géneros de forma consciente y la fractura de 
los paradigmas audiovisuales. Una película camino entre 
dos géneros y dos cineastas con diferentes conceptos 
de la ficción y su manera de narrarla, como indica el 
propio Wenders: 
 

“Una película sobre ‘un hombre que quiere 
volverse a encontrar a sí mismo y recuperar su 
propio respeto antes de morir’ [...] y un 
documental sobre otro hombre, yo, que está 
cada vez más confuso y horrorizado por su 
papel.”124 

 

 
 
  
121. Jean Luc Godard. En Gubern, Román. Godard Polémico. Barcelona: Tusquets, 1974. 
122. Renov, Michael. Theorizing Documentary. Nueva York: Routledge 1993, p. 7. 
123. Nichols, Bill. Introduction of Documentary. Bloomington, Indiana University Press, 2001, p. 115. 
124. Wender, Wim, Texto de presentación en el Festival de Cannes de 1980 de la primera versión de Ligbtning over water. 
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Resulta estéril buscar las fronteras entre la ficción y el 
documental. Parece más importante encontrar la 
retroalimentación que tienen ambos géneros. Si bien el 
cine de ficción copia el “efecto de realidad” del 
documental, este parece encontrar en las formas 
narrativas de la ficción nuevas expresiones. Gary Don 
Rohdes y John Parris Springer proponen125, a través de 
las formas y el contenido, el siguiente esquema de 
subgéneros: 
 

 
Formas documentales + Contenido documental = 

Documental / no ficción 
 

Formas documentales + Contenido ficcionado = 
Falso documental (fake) 

 
F-. ficcionadas + Contenido documental = 

Docudrama / Drama documental 
 

Formas ficcionadas + Contenido ficcionado = 
Ficción 

 

 
Como afirman Rohdes y Springer, es común, a lo largo 
de la historia, encontrar ficciones con formas 
documentales. Es la energía de la ficción para construir 
realidades. 
 
La ficción se ha fijado en el documental buscando 
cercanía con lo real. Ha utilizado escenarios naturales, 
actores reales, técnicas de grabación tales como cámara 
en mano o filtros en posproducción que acercan al 
espectador a la realidad y dan preferencia al contenido 
frente a la técnica. Las películas ficcionadas ya empiezan 
a reproducir técnicas documentales en los años 
cuarenta. Las condiciones sociales y económicas tras la 
Segunda Guerra Mundial obligaron a innovar con bajos 
presupuestos en los países de Europa más afectados. 
Así, surgieron nuevas vías de expresión que utilizaron 
estéticas realistas debido a la obligación de rodar en las 
calles en vez de con decorados.  
 
En este contexto nacen las cinematografías nacionales 
de ficción. Tuvieron su precursor en el neorrealismo 
italiano con directores como Vittorio De Sica o 
Michelangelo Antonioni. Posteriormente, surgen 
movimientos como la nouvelle vague, ola francesa de 

autores como Jean-Luc Godard o Francoise Truffaut; el 
free cinema británico, con cineastas como Lindsay 
Anderson; el direct cinema estadounidense, el 
naturalismo escandinavo... El suplemento de realidad en 
estas tendencias en el cine de ficción no era más que un 
medio para atender a una intención abstracta, dramática, 
moral o ideológica: en definitiva, una ficción. 
 

 
Fig. 32. Fotograma de El ladrón de bicicletas (Vittorio De Sica, 
1949). 
 
Esta nueva generación de cineastas fue arropada por los 
avances tecnológicos: abandono de los trípodes, 
ligereza de los nuevos equipos, sincronización de 
cámaras móviles con equipos de sonido portátiles, etc. A 
esta rebelión técnica, le siguieron nuevas formas que 
hasta ese momento se creían exclusivas del documental, 
como el uso de la cámara al hombro, intensivos 
seguimientos de situaciones y personajes, 
reclamaciones constantes sobre los sujetos o, incluso, la 
técnica en segundo plano respecto al contenido. 
  

 
Fig. 33. Salvar al Soldado Ryan (Steven Spielberg, 1998). La 
sangre salpica el objetivo de la cámara. 
 

 
 
  
125. Rhodes, Springer. Docu-Fiction: Intersection of Documentary and Fictional Filmmaking. Jefferson, N.C. : McFarland & Co., cop. 

2006. 
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Es una tendencia cuya influencia llega hasta hoy. Ciudad 
de Dios (F. Meirelles y K. Lund, 2002), Gomorra (M. 
Garrone, 2008) o En tierra Hostil (K. Bigelow, 2008) son 
exponentes contemporáneos en los que las técnicas 
documentales irrumpen en filmes ficcionados lo que 
produce dinamismo, inestabilidad y nerviosismo en el 
espectador. Pero, sobre todo, acercamiento a la 
realidad. En Salvar al soldado Ryan (Steven Spielberg, 
1998) se descubre el dispositivo técnico126 
(supuestamente invisible en la ficción) cuando la sangre 
de los soldados salpica el objetivo de la cámara. La 
técnica documental de Spielberg va más allá. También 
juega con la fotografía —color muy apagado cercano al 
blanco y negro, en el bloque de la Segunda Guerra 
Mundial— y con el movimiento de la cámara como 
elección estética —en las escenas más realistas, como 
asaltos, batallas, etc.—. Con todo ello, consigue un tono 
de realidad cercano al documental.  
 
No solo en los rodajes se emplean metodologías 
documentales. En el montaje también se utilizan 
recursos propios del género: filtros que imitan las 
impurezas, desestabilizadores de imagen, entradas de 
luces artificiales... Así ocurre en Star Trek (J.J. Abrams, 
2009) en la que, con destellos de la lente, lens flare, se 
simula la entrada de luz natural, como podría ocurrir al 
filmar la realidad. En Tesis (A. Amenábar, 1996) se usan 
filtros de textura amateur de las staff movies como base 
turbadora del filme. 
 

 
Fig. 34. Fotograma de F for Fake (Orson Wells, 1973). 
 
 
A mediados de siglo se llevó al límite el uso de técnicas 
documentales en ficciones y surgieron formas como el 
fake o falso documental, una de sus últimas 
manifestaciones audiovisuales. Se basa en una relación 
de sucesos falsos —esto es, ficción— narrados con 

mecanismos y técnicas propias del documental, lo que 
genera confusión o parodia sobre el género y vulnera los 
límites entre la realidad y las estructuras narrativas. 
 
Aunque uno de los falsos documentales más conocidos 
es F for Fake (Orson Wells, 1973), el director 
estadounidense ya había experimentado durante 35 
años con técnicas narrativas documentales, pero de 
contenido ficcionado. Lo hizo al adaptar la novela La 
guerra de los mundos (1938) a un guion de radio. Años 
más tarde, Peter Watkins en The War Game (1965) utilizó 
metodologías documentales para narrar la historia de un 
supuesto impacto de una bomba nuclear en la ciudad 
británica de Kent. Fue una pieza encargada por la 
televisión británica BBC, que, una vez finalizada, censuró 
el Gobierno debido a la fuerza y credibilidad de las 
imágenes.  
 
La ficción ha visto en el documental una forma de 
inspiración y expresión más allá de la técnica. La 
“tentación documental” es una realidad entre directores 
de ficción que, atendiendo a sus inquietudes personales, 
tratan de retratarla al construir realidades. 
 
De igual forma que las ficciones usan técnicas 
documentales, el cine documental también hace uso de 
recursos de la ficción. Es la potencia del documental 
para fusionarse con la ficción. 
 
Como ya se ha visto, son comunes en el documental 
contemporáneo el control de la puesta en escena, las 
recreaciones, la invención de citas, declaraciones y 
personajes, los ralentizados, la provocación por parte del 
director, las miradas subjetivas, etc. Ya desde los inicios 
documentales, posiciones como las de Vertov o Flaherty 
quebrantaron las convenciones de lo real al introducir la 
ficción. El cineasta estadounidense no tenía problemas 
en generar escenarios, siempre que el contenido fílmico 
fuera real. Flaherty tomó prestado de la ficción de Griffith 
el desarrollo de personajes, el montaje narrativo o el 
seguimiento de acciones en un tiempo determinado. 
Cabe recordar que la forma de representación en los 
años veinte y treinta del cine documental se sustentó en 
los pilares narrativos, poéticos y retóricos, desarrollados 
en los inicios del cine, con Griffith como uno de los 
máximo exponentes.  
 
La mayoría de los guiones de Flaherty estaban 
ficcionados. De hecho, la forma de vida tradicional de los 

 
 
  
126. Collins, Max Allan y Robert Rodat. Salvar al soldado Ryan. Barcelona: Ediciones B. 2008. 
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inuit ya no existía en el momento que filmó la película. El 
director hacía cazar a Nanuk con arpón cuando ya 
disponía de arma de fuego o modificaba el espacio del 
iglú para tener el ángulo adecuado de la cámara y poder 
rodar la escena.  
 
En otro contexto distinto al de Flaherty, aunque en la 
misma época, Pierre Chenal con Architecture 
d’aujourd’hui, aun siendo un documental objetivo de 
arquitectura, utiliza actores. Le Corbusier hace de dueño 
de Villa Stein —cuando en la realidad es el arquitecto— 
probablemente porque el propietario, director de una 
agencia de seguros, no hubiera accedido a la petición.  
 
La ambigüedad entre la realidad y la ficción se 
manifestaron aún más en los años ochenta con obras 
como Poto and Cabengo (Jean-Pierre Gorin, 1979), Sans 
Soleil (Chris Marker, 1983) o Reassemblage (Trinh T. 
Minh-ha, 1982). Sus directores, con la idea de la 
renovación narrativa, vulneraron la representación de la 
realidad al introducir la ficción, la ironía, la sátira, la 
parodia o el surrealismo. 
 
Dentro de piezas basadas en la realidad con un relato de 
apariencia objetiva y neutral existen obras que llevan al 
límite formas y expresiones apadrinadas por la ficción: el 
docudrama, drama-documental o algunos realities. Es 
otro de los subgéneros que, como explican Rohdes y 
Springer, utilizan técnicas dramáticas para tratar 
realidades propias del documental.  
 
Aunque los inicios del docudrama fueron televisivos, hoy 
se ha exportado al cine con éxito. Muchas son obras 
biográficas de personajes relevantes, o recreaciones de 
hechos trágicos; pero son más interesantes aquellas que 
tienen un compromiso arraigado con la realidad y un 
proceso de documentación exhaustivo. Esta realidad 
prefabricada surge en los años sesenta, cuando la BBC 
inglesa comenzó a experimentar la dimensión dramática 
de los noticieros. En esos momentos surgió el 
subgénero híbrido del docudrama, con filmes como 
Cathy Come Home (Kean Loach, 1966), que parte del 
mundo histórico para adentrarse en la ficción. En 
definitiva, se puede afirmar que la frontera entre ambos 
géneros está hoy completamente diluida.  

 
 

1.3.1.  
Aspectos subjetivos de 
un discurso objetivo: 
documental performativo 
 
En el nuevo límite entre ficción y no ficción y al madurar 
el documental reflexivo, nació en la década de los 
ochenta una forma de documentar la realidad que 
muestra el aspecto subjetivo de realidades objetivas. 
 
Es una nueva forma de hacer que vuelve a cuestionar el 
cine clásico y se plantea qué parte de la información 
ayuda a entender el mundo. Además, es un modo en el 
que el autor ya no debate la objetividad; simplemente se 
aleja de la representación realista y se orienta a la 
expresividad, la poesía y la retórica. El documental ya ha 
madurado que, en la medida en que es una forma 
discursiva, no puede aspirar a la mitificada objetividad. 
Es un modelo que sugiere más que explica y se centra 
en las cualidades evocadoras de la narración, en vez de 
hacerlo sobre sus capacidades de representación; se 
aproxima a las vanguardias artísticas más 
contemporáneas. 
 
A este modo documental Nichols lo denominó 
performativo y lo introdujo un año más tarde de su 
primera taxonomía. El crítico estadounidense incluyó en 
esta función documentales que se cuestionaban las 
bases del cine clásico y diluían fronteras con la ficción, al 
centrarse en la expresividad, en la poesía y en la retórica; 
en vez de en la representación realista. Dudas que 
inducen a debatir la autenticidad del género de forma 
amplia: 
 

“¿Qué ‘verdad’ revelan los documentales sobre 
sí mismos? ¿Qué diferencia hay con una 
representación escenificada y guionizada? 
¿Qué convenciones nos inducen a creer en la 
autenticidad de la representación documental? 
¿Y cómo esta confianza puede ser 
productivamente destruida?“127 

 
El modo performativo es un tipo documental que, con un 
discurso congruente (o no) con la realidad, se dirige a 

 
 
  
127. Nichols, Bill. Introduction of Documentary. Bloomington, Indiana University Press, 2001, p. 128. 
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las emociones del espectador e intenta provocarle con 
recursos poéticos y retóricos. Es otro tipo de realismo 
que, aunque no tenga coherencia con el exterior, se 
corresponde así mismo dentro del propio relato. En 
palabras de Nichols: 
 

“Los documentales performativos esquivan la 
representación realista; dejan el aspecto 
referencial del mensaje entre paréntesis, en 
suspensión. El realismo se ve diferido, disperso, 
interrumpido y postergado. Estas obras plantean 
la posibilidad de conocer la diferencia de otro 
modo, lo que significa un desafío y un asedio a 
la epistemología realista.”128 

 
El carácter subjetivo, poético y expresivo de este modo 
performativo describe un género documental en el que, 
aunque encontramos formas del modo observacional, 
siempre es con una perspectiva personal y subjetiva. 
Plantea problemas y soluciones que quedan expuestas a 
interpretaciones abiertas como señala Nichols: 
 

“El nuevo énfasis en la poesía, la expresión y la 
retórica implica también una mirada nueva sobre 
el tema de la legitimación. Se ha agotado la 
fuerza operativa del proceso que consistía en 
identificar un problema y proponerle una 
solución. Nuestra evaluación y participación, 
pues, se produce actualmente menos en 
términos de la claridad del mensaje, o de su 
valor de veracidad con respecto al referente, y 
más en términos de su poder performativo, 
siendo esta una consideración puramente 
pragmática. Son cuestiones de pragmática las 
que desplazan la dominante desde las 
relaciones referenciales de la obra, sus vínculos 
indicativos con los fragmentos del mundo 
histórico, hacia el terreno de su relación con el 
espectador. Somos nosotros el referente de 
estos filmes.”129 

 
Al igual que ocurrió con el modo reflexivo de Nichols, 
Renov califica la forma performativa de igual manera, 
esto es, la de expresar, con lo que las formas 
participativas, performativas y poéticas que describió 
Nichols se aúnan en esta modalidad. Y Barnouw vuelve a 
encuadrar esta forma en el genérico movimiento 

contemporáneo que abarca todos los géneros de la 
década de los ochenta y noventa.  
 
Este modo performativo, que surge con fuerza en los 
años ochenta, ya lo anticiparon los arquitectos y 
directores estadounidenses Charles y Ray Eames130. Sus 
audiovisuales mezclan diferentes formas, pero, ante 
todo, son perfomativos. En muchos casos, es un género 
que conlleva un nuevo tipo de visionado. Los creativos 
estadounidenses probaron varios formatos audiovisuales 
en los años cincuenta, desde la Universidad. Charles 
describió su experiencia en Harvard de la siguiente 
manera: 
 

“Habiendo descubierto el uso de imágenes 
múltiples, mostrábamos una tendencia a 
encontrar nuevos usos de ella. Si le das un 
martillo a un niño, encontrará que todo lo que ve 
necesita ser martilleado. Nosotros llegamos a la 
conclusión de que todo lo que encontrábamos 
necesitaba una técnica de imagen-múltiple… 
Utilicé el proceso con triple diapositiva en las 
conferencias en Harvard para dar profundidad a 
la mirada. En cada conferencia hablaba durante 
cinco minutos y mostraba tres minutos de 
imágenes y luego volvía a hablar otros siete 
minutos.”131 

 
La exposición de Moscú de 1959 les sirvió para ensayar 
algunos de sus experimentos audiovisuales. En el 
pabellón de Estados Unidos pretendían mostrar un día 
en la vida del país. Aunque en apariencia la pieza es 
objetiva y da la impresión de exponer la realidad 
estadounidense, está llena de valoraciones subjetivas y 
de una fuerte carga política. Más allá del documental con 
apariencia del modo expositivo de Nichols, subyace uno 
reflexivo y performativo. Charles y Ray Eames realizaron 
una exposición pionera basada en multipantallas —
mostradas en la Cúpula Geodésica de Buckminster 
Fuller—, en la que se veía el poderío y superioridad del 
país. Dentro de la cúpula se colocaron pantallas de 
grandes dimensiones, seis por nueve metros, que 
contenían solamente imágenes fijas —más de 2200 
fotografías procedentes de periódicos, fotógrafos 
independientes, la NASA, etc.— que representaban la 
vida estadounidense por medio de siete proyectores 

 
 
  
128. Bill Nichols. El documental performativo en Posverité. Murcia: Centro Párraga, 2003, p. 204. 
129. Ibíd, p. 200. 
130. Aunque conocidos por el diseño de los muebles y la Casa de los Eames, Chales y Ray Eames también hicieron carrera 

cinematográfica y llegaron a tener un premio EMMY en 1960 por su pionera técnica Fast-cutting.  
131. Charles Eames, citado en Diehl, D., “Q&A”, p. 14. 
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simultaneados. Charles Eames lo explica así:  
 

“Cuando usamos siete pantallas en un área que 
superaba la longitud de medio campo de fútbol, 
no fue más que un intento desesperado de 
transmitir credibilidad a un grupo de gente, en 
un momento en que las palabras casi habían 
perdido todo significado. Nosotros tratábamos 
de contar la historia directamente y queríamos 
hacerlo en doce minutos por medio de 
imágenes; sin embargo, nos encontramos con 
que éramos en realidad incapaces de dar la 
credibilidad necesaria en un formato lineal. 
Pero, cuando logramos colocar cincuenta 
imágenes en la pantalla sobre un tema 
específico en solo diez segundos, conseguimos 
un tipo de amplitud imposible de alcanzar con 
otro tipo de procedimientos.”132 

 

 
 

 
Fig. 35. Glimpses of the USA. Exposición en el pabellón de 
Estados Unidos en Moscú (Charles y Ray Eames, 1959) 
compuesta por multipantallas.  
 
 
 

Los periodistas de la época hablaban del pabellón 
estadounidense en Moscú como de un exceso de 
imagen e información, algo que hoy, acostumbrados a 
Internet, ya no nos sorprende. La lógica de la Red ya 
estaba implícita en la manera de mirar de los Eames y 
sus documentales. 
 
En 1968 volvieron a generar otro documental 
performativo. Con Powers of Ten hicieron una 
aproximación fílmica subjetiva —relativa a mapas, 
ciudades y arquitectura— de un hecho tan objetivo y 
científico como es la mirada a la Tierra desde el espacio. 
Tuvieron la capacidad de crear y filmar “un entorno 
doméstico” al aire libre en un parque de Chicago. 
Comenzaron con un picnic compuesto por elementos 
cotidianos del hogar; a partir de esta composición, 
ejecutaron un zoom out hacia la atmósfera, dejando 
cada vez más lejos la escena inicial. En el movimiento de 
lejanía, se visualiza poco a poco la bahía de Chicago y, 
posteriormente, la ciudad, el lago Michigan, Estados 
Unidos, el globo terráqueo y el Universo. Segundos más 
tarde, se realiza la acción inversa: con un zoom in, se 
desciende del Universo, al planeta Tierra, al país, a la 
urbe, al cuerpo y entra a nivel microscópico de las 
células del cuerpo humano, llegando al nivel atómico. 
Una situación científica que los Eames performaron 
hacia una doméstica. 
 
Con esta película, la pareja americana nos advierte de 
que la intimidad está suspendida de un nuevo sistema 
espacial, producto de investigaciones científico-militares, 
que había entrado en la vida pública con la aparición del 
satélite Sputnik en la atmósfera. Sin embargo, lo más 
importante es su visión del mundo. Es un cortometraje 
que invita a meditar sobre las posibilidades de la nueva 
mirada contemporánea y, a la vez, nos avisa sobre las 
alternativas posibilidades de la ciencia, como afirma 
Beatriz Colomina: 
 

“… un espectador de televisión, pero no el 
telespectador de los años cincuenta, sino más 
bien uno más próximo al de hoy, un ojo que mira 
simultáneamente una multiplicidad de pantallas, 
algunas con subtítulos, otras sin ellos. Nos 
ayuda a seguir más de una historia al mismo 
tiempo.”133  

 

 
 
  
132. Según conferencia Beatriz Colomina. Envueltos por imágenes, la arquitectura de multi-pantallas de los Eames, Sevilla 2007. 
133. Colomina, Beatriz. “Reflexiones sobre la casa de los Eames”. En RA Revista de arquitectura n.º 9. 2007, p. 13. 
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Fig. 36. Fotograma de Koyaanisqatsi: Life out of balance 
(Godfrei Regio, 1983). 
 
 
La evolución de este género, en muchos casos, llevó al 
reciclaje y reutilización del prolífico archivo audiovisual 
de la modernidad, intensificado desde la irrupción de los 
dispositivos digitales. La trilogía de Godfrei Regio es una 
obra clave en la confrontación de realidades objetivas 
contadas de forma personal: Koyaanisqatsi: Life out of 
balance (1983), Powaqqatsi: Life in transformation (1988), 
Naqoyqatsi: Life as war (2002). Con un pie en el modo 
poético y otro en el documental sobre naturaleza, las tres 
piezas generan de una forma performativa una reflexión 
sobre el origen del mundo, las diferencias culturales y 
formas de vida mediante la yuxtaposición de música e 
imágenes de gran impacto visual y emocional. Algunos 
autores, como Catalá, han denominado esta forma 
documental como segunda realidad: 
 

“Una capa imaginaria de lo real, a la que ha 
apelado aquella rama de documentalistas 
interesados en las imágenes encontradas o el 
cine de compilación […] Nuevas retóricas 
basadas en este realismo de segundo grado 
que las caracteriza.”134 
 

Conscientes de los nuevos modos documentales de los 
últimos años, algunos arquitectos han reaccionado 
promocionando su obra acorde a las nuevas miradas y 
demandas de la sociedad. Pero no solo por eso; 
también porque, como veremos en el próximo capítulo, 
entienden que su arquitectura demanda otras formas de 

documentar.  
 
Arquitectos como Rem Koolhaas han sido consecuentes 
con las nuevas formas documentales. En 2006, junto a la 
editorial DOMUS y con él mismo como redactor jefe, 
publicaron Post-Occupancy. En él describían cuatro de 
sus últimos proyectos: Casa da Música de Oporto 
(2005), la Embajada de Holanda en Berlín (2004), la 
Biblioteca Pública de Seattle (2004) y el Tribune Campus 
Center de IIT en Chicago (2003). Pretendían 
“(re)presentar cuatro edificios recientes de una manera 
más fresca y compleja”135.  
 

 
Fig. 37. Fotograma del DVD Post-Occupancy (OMA, Rem 
Koolhaas, 2006). 
 
 
Los cuatro proyectos publicados demandaban una 
nueva forma de publicación debido a la importancia del 
contexto social-político-económico en el que se 
enmarcaban. Por tanto, la documentación del proyecto 
—que no solo del edificio— no fue simplemente de un 
objeto físico y cerrado, sino de todo un entorno 
intangible. El ejemplo más significativo en la Casa da 
Musica de Oporto, que se describió a través de los 
siguientes documentos audiovisuales:  
 

- Imágenes de las cadenas de TV que 
retransmitían la inauguración del edificio, con 
personajes relevantes de la cultura lusa 
opinando sobre la obra. 

- Noticias de los diarios portugueses que se 
hicieron eco del edificio. 

 
 
  
134. Catalá, Josep María. 2010 “Panorama desde el puente: Nuevas vías del documental”. En: Weinrichter, Antonio. El 

documentalismo del siglo XXI. San Sebastián: Festival internacional de cine de Donostia., p. 40. 
135. Koolhaas, Rem. Post-Occupancy. Milán: Domus, 2006, p. 7� 
136. Un anticipo de lo que serían, posteriormente, la integración de la experiencia de los usuarios comentadas en las redes sociales 

como refleja la web de www.oma.eu desde 2015. 
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- Comentarios en blogs e Internet de personas 
anónimas136.  

- Imágenes de las cámaras de vigilancia que, 
aunque tenían un ángulo de visión 
extremadamente abierto, deformaban la 
realidad con una perspectiva forzada y 
mostraban dimensiones y espacios 
desfigurados. Estos vídeos son valiosos 
documentos para OMA ya que no pretende 
captar el espacio, sino el uso del mismo por las 
personas. 

- Paseos virtuales, incluidos en un DVD, en los 
que se puede recorrer el edificio con vistas 
360º, acercarnos, hacer zoom, etc. Todo para 
emular la realidad de visitarlo, una técnica 
derivada de los videojuegos que el usuario 
posmoderno entiende perfectamente. 

 
La presentación canónica de la modernidad de un 
edificio a través de escogidas imágenes ha 
evolucionado. Un ejemplo paradigmático es la 
presentación al mundo de la Biblioteca Nacional de 
Estocolmo (1928), construida por Gunnar Asplund a 
través solamente de dos imágenes. La manera de 
retratar con la foto única en esa época es coherente con 
el tipo de arquitectura que no requería el reportaje137 con 
múltiples fotografías. La relación de la imagen fija y su 
representación tiene que ver con la mejora de los 
medios, pero sobre todo con cuál es el evento 
arquitectónico que se quiere relatar. De la situación más 
controlada de Asplund a las más caótica donde lo que 
interesa es el uso, el modo de representación ha ido 
evolucionando, pero no por la transformación de los 
medios, sino debido a la evolución del propio discurso 
de la arquitectura. Sería impensable contar la Biblioteca 
Nacional de Estocolmo con las cámaras de 
videovigilancia, como hace Koolhaas en la Casa da 
Musica de Oporto, o querer retratar a obra del arquitecto 
holandés solamente con dos fotografías del objeto 
arquitectónico. 
 
Las formas enunciativas del modo performativo llevan 
implícitas nuevos formatos audiovisuales. Muchos 
mezclan imágenes visualmente estimulantes con 
maneras diferentes de gestionarlas. Rem Koolhaas: a 
kind of architect (Markus Heidingsfelder y Min Tesch) es 
un ejemplo dentro de la arquitectura.  
 

Aunque tiene características del modo expositivo, 
también muestra aspectos subjetivos de una realidad 
objetiva: el retrato y reflexiones del personaje Rem 
Koolhaas. Con un ritmo frenético y todo tipo de recursos 
gráficos, el documental muestra las últimas creaciones y 
teorías del arquitecto holandés. Cuestionando 
constantemente la norma, vemos en la cinta cómo 
Koolhaas critica y analiza las normas existentes para 
construir un discurso teórico que pueda manifestarse en 
escritos y edificios.  
 
El ecléctico filme tiene un tiempo delirante que recuerda 
el ritmo enérgico del videoclip y del canal televisivo de 
música MTV, en el que los directores trabajaron durante 
años. Rem Koolhaas: a Kind of Architect usa todos los 
formatos posibles, con muchos estímulos audiovisuales 
que rompen la coherencia interna de la unidad y la 
convierten en un heterogéneo, condensado y 
fragmentado documental. Entre los recursos utilizados 
encontramos entrevistas, fragmentos de películas, 
motion graphics, timelaps, fotografías, informativos de 
TV, etc. Mediante esta heterogeneidad de planos el 
documental muestra la implicación en los proyectos de 
OMA de diferentes agentes, como sociólogos, filósofos, 
ingenieros… 
 
Todas estas formas enunciativas han sido la plataforma 
para consolidar estrategias poéticas-experimentales que 
mezclan todo tipo de géneros y han trasformado el 
documental en las últimas décadas hasta llegar al modo 
performativo, evolución natural del modo poético. If 
buildings could talk (Wim Wenders, 2010) es otro buen 
exponente de este género. El director alemán ha 
superado el documental poético de las vanguardias, la 
objetividad de las formas observacionales, la interacción 
del modo participativo y las concepciones del 
documental reflexivo. Aunque extraídas de la realidad, 
las imágenes de Wenders no pretenden ser meros 
descriptores de esta, sino reflexiones a través de ellas 
mismas y emociones lanzadas al espectador. 
 
If buildings could talk se centra exclusivamente en el 
Centro Rolex (SANAA, 2010), un edificio multiusos dentro 
del Campus Universitario de Lausana. La no ficción fue 
concebida por parte del cineasta y arquitectos como un 
diálogo con los espectadores. La película sugiere, más 
que explica, por medio de un banquete visual muy 
cuidado, típico del director alemán. 
 

 
 
  
137. Ynzenga, Bernardo. Kindel: fotografía de arquitectura. Madrid: Fundación COAM, 2007, p. 25. 
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Pero la gran novedad radica en la herramienta utilizada: 
la tecnología 3D. En la historia de esta técnica han sido 
más comunes los fracasos que las obras que han usado 
esta técnica con conocimiento de causa. En los mejores 
casos se han quedado en meras acentuaciones de la 
perspectiva o profundidad de campo que permite esta 
tecnología. Pero Wenders, explota con acierto las 
posibilidades expresivas de la imagen 3D, del espacio y 
el movimiento. If buildings could talk no es un 
espectáculo que la cámara observa desde angulaciones 
y posiciones que enfaticen la perspectiva o profundidad; 
es un film que se adentra en el espacio para manifestar 
su expresividad. Es un ensayo sobre el espacio y los 
movimientos con el que Wenders encontró una nueva 
herramienta de representación para los edificios tras 
años de búsqueda. 
 
El resultado ha sido una lírica obra de 26 minutos, 
rodada con técnicas 3D relatada o, mejor dicho, 
susurrada por una voz en off que personifica al propio 
edificio. No es la primera vez que Wenders trabaja con la 
idea del poder narrativo de los edificios:  
 

“Arquitectura, ciudades y lugares en general, 
están en diálogo con nosotros todo el tiempo. 
Creemos que somos los únicos que hablamos, 
pero estoy convencido de que hay un diálogo: 
los lugares y edificios nos dan energía, 
sentimientos y recuerdos; crean las condiciones 
en las que podemos trabajar, relajarnos, sentir… 
y esto es un diálogo.”138 
 

En buena parte, el cortometraje está narrado con planos 
subjetivos, lo que sumerge al espectador en el paisaje 
del edificio a través de los estudiantes que habitan, 
recorren y experimentan los espacios de la cafetería, la 
biblioteca o las elevaciones del edificio. Wenders 
merodea por el exterior, lo rodea, lo observa y circula por 
debajo en aquellos momentos en los que la arquitectura 
se levanta de forma sinuosa del suelo y crea espacios de 
circulación y relación.  
 
La melosa voz, junto a un parpadeo de la cámara, nos 
introduce en lo que parece un edificio sin límites, 
infinitamente alargado y de atmósfera paisajista. En If 
buildings could talk, la voz cobra capital importancia. Es 

su seña de identidad y no está asociada al argumento, 
sino que adquiere perspectiva y autoridad propia. Lejos 
de la función pedagógica que puede tener la voz en la 
mayoría de documentales, provoca, incita y se convierte 
en el principal protagonista. Wenders explicó que no 
quería hacer una pieza que pareciera un documental: 
 

“[quería] convertir la arquitectura en el principal 
protagonista de la película. Cuando trabajaba en 
el proyecto, recordé que los lugares nos pueden 
hablar y que, con un poco de paciencia, 
podemos escuchar las historias que tienen que 
decirnos. Parecía una idea absurda, pero, 
cuanto más lo pensaba más me gustaba y al 
final se convirtió en el título del proyecto.”139 

 
La propuesta de Wenders, en realidad, no se diferencia 
mucho de El cielo sobre Berlín (1987). Ambas son 
películas metafísicas que traspasan lo racional y 
exploran el lado más humano de las ciudades y edificios. 
Para ello se valen de la voz en off: en un caso como los 
pensamientos de los habitantes de Berlín; en otro, como 
las reflexiones del Centro Rolex. Los ángeles se 
comunican con las personas de la misma forma que el 
edificio lo hace con los estudiantes. 
 
El encargo de If buildings could talk llegó por parte de los 
propios arquitectos del edificio. En 2010, Kazuyo Sejima 
fue nombrada directora de la Bienal de Arquitectura de 
Venecia. Ese año acabó de construir, junto a su socio 
Ryue Nishizawa, el Centro Rolex. Para la exposición140 en 
la Bienal, los arquitectos confiaron el legado visual de su 
obra a un director de cine, Wim Wenders, y no a un 
fotógrafo. Escribieron un correo electrónico al director141, 
y le ofrecieron la posibilidad de trabajar juntos en un 
cortometraje. 
 
En agosto de 2010, el cineasta alemán explicó en la 
rueda de prensa oficial de la XII Bienal de Venecia que 
había recibido una invitación por parte de los arquitectos 
japoneses para hacer un retrato audiovisual del edificio: 
  

“Solo hace cuatro meses, recibimos una 
increíble invitación de SANAA para considerar el 
desarrollo de una instalación audiovisual sobre 
este increíble edificio que acabamos de ver. Yo 

 
 
  
138. Presentación en Venecia. 29 agosto 2010. 
139. Ibíd. 
140. La instalación se situó en el Arsenale, en una pequeña sala a oscuras donde se proporcionaban gafas de 3D. En la Bienal de 

Venecia de 2014 la firma Rolex volvió a mostrar la pieza en un pequeño pabellón.  
141. Ver capítulo de anexos. 
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nunca había hecho una película sobre un 
edificio. Como fotógrafo, yo soy fotógrafo de 
lugares. Como cineasta, tengo muchos trabajos 
realizados desde el sentido del lugar. Mi teoría 
sobre los lugares es que tienen historias que 
contarnos. Y, si estás en un lugar por un tiempo 
y estás dispuesto a escuchar, puedes oír la 
historia del lugar. Tengo todas mis fuentes de 
inspiración en paisajes, ciudades, desiertos y 
edificios; así es que la invitación para hacer una 
película sobre el edificio casi sonaba demasiado 
buena para ser verdad.”142 

 

 
Fig. 38. Presentación de If buildings could talk en Venecia 
(2010) con la presencia de Wim Wenders, Erwin Schmidt, 
Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa. 
 
 
Wenders ya había utilizado algunos de los edificios de 
los arquitectos japoneses como escenarios de sus 
ficciones. En Palermo Shooting (2008) usó de vivienda y 
lugar de trabajo del protagonista el cubo de la Escuela 
de Diseño de Zollverein. Wenders se refirió a ello en la 
presentación de la película en Venecia: 
 

“…ella [Kazuyo Sejima] sabía que yo había 
filmado varias escenas de Palermo Shooting en 
un edificio que había diseñado en Alemania, la 
Escuela de Diseño en Essen. Finn, el fotógrafo 
protagonista, vive y tiene su estudio en allí.”143 

 
Tras esta experiencia, Wenders repitió escenario con 
Pina (2010). Rodada también con técnica 3D, filmó el 
movimiento de los bailarines de la compañía de la 

coreógrafa Pina Bausch, con el escenario de fondo del 
edificio alemán, entre otros.  
 
La relación de Wenders con la arquitectura144 empezó en 
su infancia, en los años cincuenta, a través de revista de 
arquitectura que compraba su padre, que tenía la idea 
de comprarse una casa: 
 

“Recuerdo muy bien a Mies van der Rohe por 
sus increíbles casas, muy bajas, con sus 
grandes techos planos y grandes ventanas, todo 
en cinemascope. Las casas que yo dibujada 
eran así también, nunca de dos pisos, cosas 
que detectaba, con grandes ventanas y 
espacios y un patio interior. Era mi sueño”145 

 

 
Fig. 39. Sala de proyección de If buildings could talk en el 
Arsenale de Venecia, 2010. 
 

 
 
  
142. Presentación en Venecia. 29 agosto 2010. 
143. Casciani, Stefano. Wim Wenders, Domus n.º 943, 2011, p.36-44. 
144. Gorostiza, Jorge. La Profundidad de la pantalla arquitectura & cine. Madrid: Ocho y Medio, 2007, p. 107. 
145. Wim Wenders, en Boissiére, Olivier. Architecture récits, figures, ficcions. CCI París 1986, p. 108. 
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Por paradójico que parezca, para Wenders la 
arquitectura filmada como protagonista de una película 
no se produjo hasta la llamada de Sejima y Nishizawa. 
Durante años, el director alemán ha cautivado a toda una 
generación de arquitectos por su relación con la 
arquitectura y la ciudad y por su manera de mirarlas. La 
arquitectura y la urbe están omnipresentes en la 
filmografía de Wenders, pero consideradas como un 
componente narrativo, es decir, como fondo. Siempre 
trabajó con la idea de que la arquitectura se pusiera al 
servicio de sus películas, nunca al revés. Con If buildings 
could talk es la imagen la que se supedita a la 
arquitectura.  
 
El director alemán ha descrito de forma perspicaz 
paisajes urbanos, industriales, de autopistas 
entrelazadas, de hoteles y de salas de esperas de 
ningún sitio. Y ahora también lo hace con la arquitectura. 
Sus películas transmiten el espíritu de los personajes y 
hacen visible el mundo que reacciona ante ellos. Con 
Pina, y después con If buildings could talk, ha 
descubierto el poder del 3D y su capacidad para 
cambiar la concepción del espacio al incorporar los 
edificios como personajes del filme e introducir un nuevo 
modo de representar. La tecnología 3D, utilizada como 
herramienta y no como artificio, expresa la realidad del 
espacio arquitectónico, como explicó el día de la 
presentación en Venecia: 
 

“¡No hay futuro si con el nuevo medio 
[tecnología 3D] no se hace más justicia pronto! 
Si los estudios siguen produciendo basura con 
él, estrictamente basada en la acción, en la 
montaña rusa, el medio se derrumbará. ¡Se 
puede hacer mucho más! Estoy deseando ver a 
los cineastas, directores independientes y 
documentalistas asumir el 3D, sacar lo mejor de 
él y utilizar todo su potencial. Por tanto, el 3D 
tiene un futuro brillante, y es un cambio 
comparable a salto de las películas mudas al 
sonido.”146 

Tras el descubrimiento de la fuerza del 3D para la 
arquitectura, Wenders se involucró con la serie de no 
ficciones Cathedral of Culture, un proyecto con el que ha 
querido documentar arquitectura contemporánea con 
esta tecnología. Con un equipo de nueve directores, 
quiso descubrir los diálogos que se producen en los 
espacios arquitectónicos y responder a la pregunta: “If 
buildings could talk, what would they tell about us?” [si 
los edificios pudieran hablar, ¿qué dirían de nosotros?]. 
 
Esta investigación fue posible porque Wenders, al igual 
que se ha visto con Bêka Lemoine, es su propio 
productor. Desde el principio se tomó muy en serio su 
independencia económica y asentó unas firmes bases 
financieras y comerciales para ser su propio 
productor147. Esto derivó en una libertad de estilo difícil 
de conseguir en otras circunstancias. Fue consciente 
desde La letra Escarlata (1973) de que si quería hacer su 
cine debía producirlo él mismo. Pero, a pesar de tener 
una concepción de cine de autor, no ha idealizado su 
trabajo y se ha preocupado por la evolución comercial 
de sus películas:  
 

“Yo siempre voy a producir mis propias películas 
y a evitar encontrarme a merced del distribuidor. 
Tienes que convertirte en productor si quieres 
tener algún control sobre el destino de tus 
películas. De lo contrario, se convierte en la 
película de otra persona y hace con ella lo que 
le plazca. Yo solo tuve una experiencia como 
esa y nunca lo voy a repetir.”148 

 
Desde el inicio, los premios recibidos favorecieron el 
crecimiento personal de sus propias empresas y 
consiguió el prestigio necesario para que otros 
coproductores invirtieran en él. El éxito de El amigo 
americano (1977), el triunfo de París, Texas (1984) —
Palma de oro en Cannes en 1984— y la reconocida El 
Cielo sobre Berlín (1987) —premio a la dirección en el 
festival de Cannes del año 1987— le han permitido salir 
airoso y embarcarse en producciones de mayor 

 
 
  
146. www.theasc.com/asc_blog/thefilmbook/2011/09/09/ wim-wenders-about-pina-3d/ 
147. En 1970 Wenders, junto a nueve directores más, creó Filmverlag der Autoren, una cooperativa para defender los intereses de 

los nuevos cineastas y enfocada hacia la producción y distribución. Con el tiempo, la distribución se convirtió en la principal 
actividad de la productora e impulsó al cine germano contemporáneo desde su formación. Cuatro años más tarde, formó Wim 
Wenders Produktion, con sede inicial en Múnich y trasladada posteriormente a Berlín. Con ella, produjo películas como King of 
the Road (1976), El amigo americano (1977), El lago sobre el agua (1980), Tokyo-Ga (1985), etc. En 1976 formó Road Movies 
Filmproducktion Inc. (después denominada Neue Road Movies, que hoy continúa operativa), responsable de más de un centenar 
de producciones y coproducciones desde su nacimiento. A principio de los años ochenta, también creó New York Gray City Inc. 
con la que ha producido parte de su trabajo en Estados Unidos. 

148. James Mottram. “On a Wim and a prayer”. Entrevista a Wim Wenders en The Independent, diciembre 2007, Iss. 6617, p. 12 
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presupuesto como Hasta el fin del mundo (1991) o Más 
allá de las nubes (1995). La férrea dinámica de control de 
Wenders le ha valido para coproducir junto a SANAA y 
distribuir —con capacidad de decisión— con su 
productora Neue Road Movie la no ficción del Centro 
Rolex. Posteriormente, coprodujo Cathedral of Culture 
junto al canal televisivo ARTE. 
 
En los últimos años, el modo performativo, representado 
en If buildings could talk, más que evolucionar, ha 
llegado a un punto de mezcla de formas y contenidos 
documentales y ficcionados, dando como resultado 
subgéneros que aceptan su condición de complejidad. 
Hoy todas las tradicionales formas documentales se 
revalúan y se funden de forma ecléctica, pero desde 
otras perspectivas y retóricas. Es un giro de tono en el 
que las certezas se diluyen y han dado paso a modelos 
ya muy lejos de la mitificada objetividad a la que se 
aspiraba años atrás. Según Gómez Tarín: 
 

“Las reflexiones teóricas sobre la modernidad, 
posmodernidad e hipermodernidad han abierto 
otros cauces, en tanto los discursos y las 
tecnologías sufren constantemente cambios 
radicales, tanto en su concepción como en su 
formato o en sus formas de fruición. En este 
proceso, el paradigma y la norma han dejado de 
existir. Los actuales discursos audiovisuales no 
se vinculan a ningún modelo de representación 
normativizado; se construyen con la máxima 
hibridación y son conscientes de sí mismos 
como entes discursivos.”149  

 
Esta deriva es consecuencia de que el documental no se 
ha vinculado con un modelo tan evidente como el del 
cine de ficción. Es decir: no asimiló como propio el 
Modelo de Representación Institucional, que sirvió de 
canon en la primera década del siglo XX en cuanto a 
coherencia cinematográfica interna, realismo psicológico 
y la continuidad espacio-temporal que teorizaría Noël 
Burch150 años más tarde. El documental alcanza su 
riqueza y variabilidad por tener opciones mucho más 
abiertas y libres que la ficción, lo que ha permitido un 
progreso del género que ha traído nuevos paradigmas 
con miradas muy diversas, ricas y fragmentadas. 

 

1.3.2.  
Acotaciones críticas 
 
Resulta bastante evidente que los temas introducidos 
por Eric Barnouw y las clasificaciones de Bill Nichols y 
Michael Renov son incompletos y presentan limitaciones. 
Ahora bien, en cierto modo, han clarificado el poco 
delimitado género documental. 
 
La clasificación por funciones sociales propuesta por 
Barnouw es muy didáctica desde el punto de vista 
histórico. Incluso puede haber servido para la 
estructuración pedagógica de Documentary: A History of 
the Non-Fiction Film, donde recopiló, describió y 
ejemplificó la historia del género. Sin embargo, no llega a 
profundizar en ninguno de los temas, como sí hacen 
Nichols y Renov. Barnouw elaboró un catálogo 
historicista que obvia la complejidad del género, su 
evolución y múltiples posibilidades. Centrar y focalizar el 
documental en un conjunto de funciones conlleva el 
dejar cuestiones importantes de lado. Aun así, el mayor 
inconveniente es que los capítulos son compartimentos 
estancos y no permiten mezclas o interrelaciones entre 
ellos. 
 
Asimismo, la taxonomía de Nichols ha sido la más 
estudiada por diversos motivos: mantiene una cronología 
lineal, se desarrolla hacia una complejidad documental y 
contiene un número adecuado de clasificaciones. Sin 
embargo, tiene el inconveniente de que sus modalidades 
son aún las mismas que desde los inicios del género y, 
por tanto, la taxonomía no ha tenido el avance que sí ha 
experimentado el documental. Nichols, sin negar la 
riqueza conceptual de su taxonomía, parece lamentar 
que la no objetividad del documental contemporáneo 
disminuya su calidad. Esto podría tener su origen en que 
su clasificación proviene de la escuela inglesa y, por 
tanto, su lectura se produce desde el conocimiento del 
documental inglés, referente durante años del modo 
expositivo. Además, Nichols deja entrever una escala 
valorativa en la que la forma expositiva es juzgada como 
la más retrógrada o primitiva y la reflexiva o performativa 
la más avanzada y compleja. 
 

 
 
  
149. Gómez Tarín, Francisco Javier. La quiebra de los paradigmas audiovisuales: hibridación vs canon. En actas Congreso 

Internacional Latina de comunicación social, Tenerife, 2010. 
150. Burch, Noël. Praxis Du Cinéma. París: Gallimar, 1969. 
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Aun siendo la más clasificación más acertada, varios 
autores se han distanciado del teórico estadounidense. 
Stella Bruzzi le criticó que “… su árbol familiar busca 
explicar la evolución del documental a través de líneas 
progresivas y lineales […], representando un modelo 
darwiniano de la historia documental.”151. Además, según 
esta autora inglesa, Nichols cometió otro error: “... para 
sostenerse en pie, documentales completamente 
heterogéneos están forzados salvajemente a 
coexistir.”152 Carl Plantinga le criticó debido a su 
simplificación de la historia y su entendimiento del 
documental previo a los sesenta solo como autoritario 
debido al uso de la voz en off. Plantinga reivindicó la 
heterogeneidad y riqueza del género que Nichols no 
recoge. Weinrichter, por su parte, propuso ampliar los 
modos de Nichols e incluir categorías como el 
documental experimental, el fake o falso documental, el 
film de ensayo o la hibridación de ficción y documental. 
 
El último de los autores investigados, Renov, se alejó de 
los planteamientos teóricos propuestos por Barnouw y 
elaboró una clasificación que no es exclusiva ni cerrada 
y, por tanto, es extrapolable a otros ámbitos. Renov 
garantizó que su clasificación no era evolucionista o 
cronológica —en una crítica indirecta a Nichols—, pero 
asoció algunas de sus categorías con movimientos 
documentales históricos y concibió estimaciones con 
cierta escala de valores entre sus funciones más 
elementales (grabar, revelar, preservar) y las más 
complejas (analizar, cuestionar, expresar).  
 
Más allá de las críticas, las tipologías documentales de 
Barnouw y Renov subrayan aspectos importantes en el 
género, relativos a las funciones textuales y sociales, que 
concuerdan con la idea recogida en esta investigación 
de que el documental es un discurso subjetivo y retórico 
y que siempre intenta persuadir de algo.  
 
Desde los primeros estudios del documental se ha 
intentado buscar una definición, así como una 
clasificación para aportar orden al campo. Pese a las 
carencias de los trabajos de Barnouw, Nichols y Renov, 
resulta plausible entender que han aportado un marco 
en el que podemos agrupar los documentales y han 
creado un fondo con un lenguaje común.  

 

1.3.3.  
Quiebra de los 
paradigmas 
audiovisuales 
 
Al igual que en otras disciplinas como la arquitectura o el 
arte, esta evolución cinematográfica ha llegado marcada 
por cambios estructurales de la cultura y englobada en 
un contexto particular. Desde diferentes perspectivas 
teóricas se ha evidenciado la crisis de ideologías. Una 
de sus secuelas fundamentales ha sido la inestabilidad 
de la verdad, lo que ha inaugurado una nueva forma de 
ver la realidad a través de lo que Michael Renov 
denominó la posverdad. Si estrategias retóricas clásicas 
como la transparencia, la objetividad o la sobriedad se 
institucionalizaron, el documental cambió hacia una 
desestabilización de la verdad y ha generado en el cine 
de no ficción una nueva retórica que desconfía de la 
representación y hace entender que esta se construye 
con sus propios registros. Esto es algo que atañe de 
lleno al cine de no ficción, que busca nuevas formas de 
representación de la realidad, a la cual corresponden 
numerosas maneras contemporáneas de no ficción. 
Como afirma Catalá: 
 

“Contra los que insisten en una historia de la 
imagen que siempre avanzaría hacia un 
realismo mayor cada vez, es decir, hacia una 
equivalencia cada vez más grande con la 
realidad, podría plantearse otra propuesta que 
desde la perspectiva tecnológica nos indicaría 
que, primero, la fotografía, después el cine, más 
tarde, la televisión y finalmente, la imagen 
digital, lo que harían sería ir equiparando cada 
vez más las representaciones visuales con las 
mentales. Es decir, que las tecnologías no 
serían cada vez más realistas u objetivas, sino 
más subjetivas.”153 

 
En la frontera entre ambos géneros, la no ficción tomó 
prestadas las retóricas de la ficción —aunque luego las 
acogió como propias—. De hecho, no es posible 

 
 
  
151. Stella Bruzzi. New documentary: A Critical Introduction. Nueva York: Routledge, 2006, p. 4. 
152. Ibíd, p. 5. 
153. Catalá Doménech, Josep María. La Forma Del Real: Introducció Als Estudis Visuals. Barcelona: Editorial UOC, 2008, p. 26. 
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Fig. 40. Diagrama compartivo diferentes modos documentales. Elaboración propia.
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entender el nacimiento del cine de no ficción sin el 
desarrollo de la ficción. Respecto a las mezclas que se 
están llevando a cabo en las últimas décadas, Nichols 
ha declarado que el documental ha crecido: 
 

“Este cuestionamiento de su propio estatus, 
convenciones, efectos y valores puede 
representar la maduración de este género.”154  

 
A esto se suma el fenómeno de la digitalización de 
imágenes que ha contribuido de forma sustancial al 
incremento del cine documental. De igual modo que en 
los años cincuenta y sesenta sincronizar el sonido y las 
cámaras de 16 mm revolucionó las formas 
documentales, hoy los nuevos dispositivos digitales han 
posibilitado acceder al género a un público más amplio. 
Además, el abaratamiento y la reducción de equipos 
técnicos y humanos han individualizado el campo 
audiovisual y lo han personalizado. En consecuencia, los 
nuevos cineastas se expresan de múltiples modos y 
hacen aún más subjetivo el discurso y la interpretación 
de la realidad.  
 
Al nuevo paradigma, hay que sumarle una novedosa 
variable: el aumento de difusión y de público. Al cine y la 
televisión se ha unido internet, que ha hecho que el 
documental y la no ficción hayan adquirido una creciente 
expansión y aumento de espectadores en los últimos 
años.  
 
Aun así, poco les ha importado a los directores 
investigados en la presente tesis, Pierre Chenal, Bêka 
Lemoine y Wim Wenders: ellos han querido representar 
su realidad. 
 
¿Ficción, no ficción o documental? En el fondo, poco 
importa. 
 
 
 
 
  

 
 
  
154. Nichols, Bill. La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: Paidós, 1997, p. 99. 
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CAPÍTULO 2

Fig. 01. Wim Wenders y su ayudante de cámara rodando If buildings could talk con Kazuyo Sejima.
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CAPÍTULO 2

MOVIMIENTO Y RECORRIDO

Movimiento de cámara y personas en la 
filmación de arquitectura

Fig. 01. Wim Wenders y su ayudante de cámara rodando If buildings could talk con Kazuyo Sejima.
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Hemos visto hasta este punto una aproximación a la 
historia del documental enfocada en la no ficción de 
arquitectura. Esto ha permitido crear unos antecedentes 
y un contexto válido para profundizar en la investigación 
de esta tesis doctoral. 
 
Los dos capítulos siguientes analizarán desde el punto 
de vista del movimiento y de la imagen cada edificio 
seleccionado. El concepto de montaje recorrerá de 
forma transversal ambos capítulos. Esto nos permitirá 
comparar la visión de diferentes directores sobre un 
mismo espacio arquitectónico. Es decir, cómo interpreta 
cada uno el movimiento, la imagen y el montaje de cada 
edificio; la visión del espacio que da la cámara de cada 
uno. 
 

 
Fig. 02. Set de rodaje de Metropolis (Fritz Lang, 1927). 

 
 
El movimiento de cámara y la imagen cinematográfica 
confluyen en el espacio. Este se puede dividir entre el 
espacio cinematográfico y el arquitectónico. La relación 
entre ellos se establece, principalmente, a través de la 
exposición de dos dimensiones de algo que en realidad 
tiene tres1. El audiovisual se limita a sugerir espacios con 
diferentes engaños. Los directores tratan de dar 
verosimilitud a una representación del espacio —aunque 
sea ficticio e irreal— para hacer viajar al espectador e 
incluirle en él. Así, el público acaba viendo un espacio 
profundo que consigue sumirle en un efecto 
tridimensional, aunque esté representado en una 
superficie de dos dimensiones. En muchos casos, la 

sensación de similitud puede ser tan fuerte y clarividente 
que hace olvidar al espectador la condición plana de la 
imagen.  
 
Como hemos visto en el primer capítulo, la arquitectura y 
el cine son disciplinas afines, aunque con sus obvias 
diferencias. Es en el espacio donde ambos campos 
tienen su nexo más importante; espacio cinematográfico 
y espacio arquitectónico. 
 
Fue en la época de la República de Weimar —y en un 
contexto cinematográfico, y no arquitectónico—, cuando 
comenzó un intenso debate entre un espacio y otro. 
Antes de que el movimiento moderno utilizara el espacio 
como su germen, existió un debate importante en la 
década de 1920 dentro del cine alemán, como reflejan la 
multitud de textos sobre el tema2. La libertad financiera y 
técnica de los diseñadores en el cine posibilitó un caldo 
de cultivo para la creación de espacios, edificios y 
ciudades a los que dotaron con personalidad e historia.  
 
Hay importantes semejanzas3 entre el espacio 
cinematográfico y el arquitectónico, y su relación es 
inseparable, como afirma José Manuel Roig: 
 

“El espacio arquitectónico, como ámbito 

particular del espacio físico en que 

desarrollamos nuestra vida de relación, está 

definido por relaciones topológicas elementales, 

como las de proximidad, contigüidad, 

cerramiento, interpretación, articulación, 

sucesión, y relaciones geométricas, como las de 

similaridad, repetición, contraste, 

predominancia, centralización, paralelismo; el 

espacio cinematográfico se puede explicar de 

forma análoga. Solo que, en el espacio 

representado en el cine, lo que el ojo del 

observador es capaz de percibir físicamente 

queda encerrado dentro de los cuatro límites 

que configuran lo que denominamos espacio del 

campo o cuadro cinematográfico.”
4
 

 
El espacio cinematográfico es, por tanto, una 
representación —no una realidad— que permite al 
espectador entender el espacio arquitectónico. Eric 
Rohmer fue de los primeros críticos en analizar el 
espacio arquitectónico en el cine. En su estudio sobre la 

 

 

 

1. Gorostiza López, Jorge. Cine y arquitectura. Las Palmas: Comisión de Cultura. Tenerife 1990, p. 11. 

2. Solaz, Lucía. “Cine, arquitectura y espacio fantástico”. En Encadenados, revista de cine n.º 43. Madrid 2004. 

3. García Roig, José Manuel. Mirada en off: espacio y tiempo en cine y arquitectura. Madrid: Mairea 2007, p. 13. 

4. Ibíd., p. 14. 
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película Fausto (Friedrich W. Murnau, 1926), diferenció 
tres5 tipos: pictórico, arquitectónico y fílmico. Aunque el 
análisis no tuvo en cuenta cosas como el sonido y la 
posproducción, sí que fue una investigación que sirvió 
de base para la relación de espacios. 
 
El cineasta francés consideró el espacio pictórico como 
el extraído de la pantalla por medio del registro 
fotográfico, es decir, la composición general del cuadro 
y los valores compositivos de la imagen. Está 
relacionado con la clase y procedencia de la iluminación, 
el color, la superposición, el tipo de imagen, etc. Para el 
análisis del espacio pictórico, se toma cada encuadre de 
forma aislada y fragmentada, como si se tratara de un 
lienzo. 
 

 
Fig. 03. Fotograma de Fausto (Friedrich W. Murnau, 

1926). 

 
Rohmer definió el espacio arquitectónico como el marco 
escenográfico con el que juega el cineasta. Su existencia 
es objetiva y se sitúa en lo prefílmico. En el caso del 
documental, el marco real arquitectónico; los edificios.  
 
Por último, Rohmer describió el espacio fílmico como el 
espacio virtual que la mente del espectador reconstruye 
a partir de la información que proporciona el film. Es, por 
tanto, un producto resultado de los recursos técnicos del 
director y la percepción personal del público.  
 
El espacio arquitectónico y fílmico, aunque son afines, 

presentas claras diferencias. La principal radica en que 
el primero se expresa en el ámbito físico en sí y 
conforma una realidad que se experimenta 
introduciéndonos en él, mientras que el espacio fílmico 
se muestra mediante procedimientos que dan 
verosimilitud a la representación del espacio real.  
 
El espacio fílmico es ficticio, manejable por el director, 
puede corresponderse o no con la realidad6 y permite al 
espectador el entendimiento del espacio retratado. El 
espacio arquitectónico es real, mensurable y no 
controlable en su totalidad por el cineasta. 
 
La construcción del espacio cinematográfico se 
fundamenta en dos procesos7: el que se lleva a cabo 
delante de la cámara y el que se hace después en el 
montaje. El primero de ellos lo ejecuta el director con la 
cámara a través de: la imagen (campo-fuera de campo y 
focalización) y del movimiento de cámara. El segundo 
proceso se ha llevado, durante muchos años, de forma 
manual; ahora es digital.  

 
El campo y fuera de campo son la imagen propiamente 
dicha, lo que el espectador ve en pantalla y, en 
consecuencia, lo que queda fuera de esta. El campo es 
el espacio enfocado que, a su vez, forma parte de uno 
más amplio. El fuera de campo es todo aquel espacio 
que no queda encuadrado, pero que el espectador 
deduce. La unión de ambos configura el espacio total 
que el público percibe por diferentes sentidos.  
 
La focalización es el punto de vista o ángulo de visión 
que escoge el director para narrar la historia. Es el lugar 
desde el que mirar; la relación entre los elementos 
representados y el punto desde el cual se representan. 
La focalización puede ser interna o externa dependiendo 
de si el focalizador está situado dentro (cámara 
subjetiva) o fuera de los acontecimientos. Los conceptos 
de campo y fuera de campo y de focalización serán 
desarrollados en el capítulo 3. 
 
El movimiento de cámara está referido al espacio 
encuadrado y su relación con el espacio cinematográfico 
y arquitectónico. Es de capital importancia en el cine de 
arquitectura. La cámara son los ojos del espectador; y 

 

 

 

5. Rohmer, Eric: L’organisation de l’espace dans le “Faust” de Murnau. París: Union Générale d’Editions 1977. Citado en Vila, 

Santiago. La escenografía: cine y arquitectura. Madrid: Cátedra, 1997, p. 21-26. 

6. En el espacio fílmico de ficción, hay que distinguir entre dos tipos: el que se construye como decorado —que sí es real y en la no 

ficción es inexistente, ya que es directamente espacio arquitectónico— y el propio de la posproducción que no es real y depende 

del director. 

7. Martínez García, Mª Ángeles. Laberintos narrativos: Estudio sobre el espacio cinematográfico. Barcelona: Gedisa Editorial, 2011. 

 

 

75

Cine documental de arquitectura. Construcción de la no ficción en la Villa Saboya, la Casa Burdeos y el Centro Rolex  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

su acercamiento a un edificio, su recorrido interior o el 
seguimiento de las personas que lo habitan nos acerca a 
la experiencia de la visita al edificio. Con nuestra 
experiencia a través de estos recorridos, atravesamos 
los espacios y viajamos al espacio arquitectónico, 
mientras permanecemos en otro (butacas, oficina, 
hogar, etc.). 
 
El montaje se lleva a cabo tras rodar los planos con los 
movimientos de cámara, imagen y encuadres 
determinados por el director. Permite articular las 
imágenes rodadas y establece el sentido de movimiento 
de acuerdo con una duración y con un contenido. La 
continuidad se logra por la yuxtaposición de las 
imágenes rodadas.  
 

 
Fig. 04. Sergei Eisenstein, en su mesa de montaje. 

1928. 

 
Directores rusos, como Sergei Einstein8, vincularon el 
montaje con el movimiento y lo relacionaron con la 
arquitectura. Einstein entendió que el usuario de edificios 
comprende y experimenta la arquitectura por medio del 
montaje que produce su con su movimiento y recorrido. 
Incluso afirma que es la arquitectura la que ha inspirado 
los principios del montaje mediante su continuidad 
espacial.  
 
En la reducción de las tres dimensiones a dos, el 
movimiento de cámara y los recorridos por el espacio 
cobran gran importancia como instrumentos con los que 

cuenta el director. El espacio mostrado en el cine puede 
dividirse de distintas maneras, aunque es importante 
asociarlo con la percepción que tiene el espectador en 
movimiento9 de igual forma que ocurre en la realidad.  
 
Casi desde los inicios del cine, el movimiento de cámara 
fue un recurso muy empleado. En 1896, Alexandre 
Promio, uno de los operadores de Lumiere, descubrió la 
fuerza de la imagen en movimiento a través de una 
cámara móvil. Ocurrió de forma casual, mientras daba 
un paseo en una góndola por Venecia; descubrió el 
principio del travelling. Desde ese momento, la cámara 
se movió de diversas formas desde un punto de vista 
documental.  
 
Pero no fue hasta 1915, con el estreno de El nacimiento 
de una nación10 (David Wark Griffith), cuando se 
comenzó a utilizar los movimientos de cámara con 
intenciones narrativas y expresivas. A partir de los años 
veinte, estos movimientos se generalizaron con Vertov y 
Murnau como grandes descubridores.  
 
Es indudable que la visión del espacio y las edificaciones 
varía con el movimiento del usuario. Y, desde el espacio 
cinematográfico, el movimiento de cámara son los ojos 
del espectador. Así, la cámara está destinada a moverse 
y superar la mirada focal clásica del teatro o los primeros 
años del cine, como intuyó Griffith. 
 
La reflexión sobre el espacio y el movimiento la comenzó 
a madurar Adolf von Hildebrand en 1893. Eso sí, lo hizo 
fuera del contexto del cine, en su ensayo El problema de 
la forma en la obra de arte (Das Problem der Form in der 
Bildenden Kunst). El escultor y profesor alemán entendió 
la relación entre el objeto y el observador como una 
experiencia artística en sí misma. Estudió y explicó dos 
tipos de percepciones del observador que tienen que ver 
con dos opciones de imagen: visión pura y visión 
cinética.  
 
La primera se refiere a un espectador y objeto inmóvil; es 
una imagen del espacio plano y distante. Es la visión 
pura, propia de la contemplación pasiva que crea una 

 

 

 

8. Eisenstein, Sergei. Montage and Architecture. 1938. Reeditado en 1989 por The MIT Press como Montage and Architecture. 

Assemblage. 

9. Gorostiza, Jorge. Tesis Doctoral.  La construcción de la ficción: espacio arquitectónico – espacio cinematográfico. Madrid: ETSAM, 

2016, p. 54. 

10. En realidad, Griffith con esta película e Intolerancia (1916) reúne y sistematiza muchos de los recursos que se habían estado 

experimentando hasta el momento: alternancia de planos, uso de primeros planos, planos de detalles, movimiento de cámara, 

uso de un montaje invisible, etc. Estableció el modelo de cine clásico de Hollywood que se sigue utilizando hasta hoy y rompió 

con el cine primitivo, que entendía la filmación como una función teatral. 
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visión bidimensional. La segunda permitió entender el 
espacio como consecuencia del movimiento de la 
mirada que lo recorre, lo que equivale a una visión 
tectónica, táctil y tridimensional. Al introducir el tiempo en 
la concepción visual surge la oposición a arquitecturas 
del pasado que se entienden como imágenes planas y 
reducidas a fachadas. Ambas visiones son necesarias 
para tener una idea de un espacio global.  

 
La visión cinética, aplicada al cine, produce una imagen 
dinámica que introduce la acción en el espacio 
arquitectónico. Esta idea, como se verá en las siguientes 
páginas, marcó, entre otros, a Moholy-Nagy y su visión 
en movimiento, a Theo Van Doesburg y su espacio-
tiempo, y, por supuesto, a la mayoría de los arquitectos 
del movimiento moderno. 
 
Más enfocado en el cine, los críticos de cine Francesco 
Casetti y Federico Di Chio describieron el espacio en 
relación al movimiento de diferente manera que 
Hildebrand, aunque conceptualmente de forma similar. 
Detallaron cuatro espacios cinematográficos 
consecuencia del movimiento o estaticidad de la 
cámara: espacio estático fijo, espacio estático móvil, 
espacio dinámico descriptivo y espacio dinámico 
expresivo. 
 
En los dos primeros, la cámara no tiene movimiento. En 
el estático fijo permanecen inmóviles la cámara y lo 
encuadrado. Es un tipo de espacio que se utilizó en los 
inicios de cine y que, como se verá en páginas 
posteriores, también lo usó Chenal en Architecture 
d’aujourd’hui. Los críticos italianos remiten al peso de la 
fotografía en este tipo de espacios: 

 
“El espacio estático fijo es aquel que ofrece 

encuadres bloqueados de ambientes inmóviles. 

Su punto extremo lo constituye el frame-stop, es 

decir, el bloqueo de la imagen en fotografía, 

aunque dotada de una duración peculiar.”
11

 

 
El espacio estático móvil mantiene el inmovilismo de la 
cámara, pero se contrapone al movimiento de las 
personas o elementos dentro del cuadro. Se usó casi de 
forma exclusiva en el cine que Burch llamó “Modo de 

Representación Primitivo”12, aunque se sigue usando 
junto a otro tipo de espacios. Es herencia directa del 
teatro y, por ello, su inmovilidad, como indica Casetti:  

 
“El espacio estático móvil viene definido, por el 

contrario [espacio estático fijo], por el estatismo 

de la cámara y el movimiento de las figuras 

dentro de los bordes fijos de la imagen.”
13

  

 
En el espacio dinámico, la cámara permanece en 
movimiento. Se subdivide también en dos tipos: 
descriptivo y expresivo. El primero tiene lugar cuando la 
cámara sigue al personaje y reproduce lo que ocurre, a 
la misma velocidad y en el mismo sentido que este. Bêka 
y Lemoine lo utilizaron de forma abusiva al seguir a 
Guadalupe en Koolhaas Houselife. El espacio dinámico 
expresivo tiene lugar si el aparato se mueve con 
independencia del personaje como parte del desarrollo 
narrativo de la película o documental. Wenders recurre a 
él en If buildings could talk para ir descubriendo en 
Centro Rolex mientras van apareciendo y 
desapareciendo personas del cuadro de la pantalla.  
 
La relación entre espacio y movimiento se ha estudiado 
desde muchas perspectivas. La funcionalidad y narrativa 
son también factores importantes en el movimiento de 
cámara. El movimiento funcional surge al encuadrar un 
sujeto u objeto que se está moviendo. Por tanto, es un 
movimiento natural, obligado por su seguimiento y en 
sintonía con la acción. El movimiento narrativo o 
expresivo no busca encuadrar ningún sujeto, pero sí 
añadir variedad visual y expresiva. Principalmente, se 
hace a través del movimiento de cámara o de los 
cambios de tamaño de plano. Hace que se modifique la 
composición que percibe el espectador y, por tanto, su 
construcción del espacio fílmico.  

 
Los movimientos funcionales o narrativos se pueden 
agrupar, de una forma más clásica, dependiendo de los 
movimientos del punto de vista del espectador, es decir, 
de los movimientos o estaticidad de la cámara. Según la 
posición de la cámara, objeto y tipo de movimiento, se 
dividen en zoom, panorámico, travelling y movimientos 
aéreos. 
 

 

 

 

11. Casetti, Francesco y Federico Di Chio. Cómo analizar un film. Barcelona: Editorial Paidós, 1991, p. 144. Original Analisi del Film. 

Milán: Fabbri, 1990. 

12. Burch, Noël, y Francisco Llinás. El Tragaluz del infinito: contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico. Madrid: 

Cátedra, 1987. 

13. Casetti, Francesco y Federico Di Chio. Cómo analizar un film. Barcelona: Editorial Paidós, 1991, p. 145. Original Analisi del Film. 

Milán: Fabbri, 1990. 
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Fig. 05. Tipos de movimientos de cámara. 

 
 
El zoom es el acercamiento óptico sin modificar el punto 
de vista o perspectiva. Existe zoom de acercamiento 
(zoom in) y de alejamiento (zoom out). El primero se lleva 
a cabo al cerrar el ángulo de la lente, reducir el ángulo 
de visión y aumentar el tamaño de la imagen. Esto hace 
que disminuya la profundidad de campo, se desenfoque 
el fondo y este se acerque al objeto de interés. El zoom 
de alejamiento es todo lo contrario: abre el ángulo de la 
lente, amplia el ángulo de visión y disminuye el tamaño 
de la imagen, por tanto, amplía la profundidad de 
campo, no desenfoca el fondo y lo aleja del objeto.  
 
En los inicios del cine se pretendía imitar la visión 
humana, por lo que no se buscó desarrollar lentes que 
permitieran un cambio de foco. Las lentes con mayor 
longitud focal que permitían el zoom se introdujeron en la 
segunda década del siglo XX. Posteriormente, directores 
europeos como Abel Ganze y Marcel L’Herbier 
experimentaron diferentes tipos de zoom en Napoleón 
(1927) y L’Argent (1929) respectivamente.  
 
En realidad, los directores han considerado esta 
herramienta como un truco por lo que han huido de ella y 
solo unos pocos han madurado su uso. Es el caso de 
Stanley Kubrick con Barry Lyndon (1975), rodada en los 
entornos paisajísticos ingleses, entre ellos, algunos 
diseñados por Capability Brown en el siglo XVIII. La 
película, en sus primeros 20 minutos, muestra seis 
zooms muy elaborados, con duraciones entre 10 y 34 

segundos. Hasta ese momento, el zoom en el cine 
comercial no se había utilizado con tanta sutileza y 
complejidad, jugando estos un papel primordial en la 
producción de significados conceptuales de los paisajes 
ingleses.  
 

 
Fig. 06. Stanley Kubrick en el rodaje de Barry Lyndon. 

 
 
En los documentales de arquitectura, el zoom ha sido 
una herramienta muy común para presentar detalles de 
los edificios retratados; para ello, de un plano más 
amplio se pasa, poco a poco y través del zoom, a otro 
de mayor tamaño. Chenal ya lo utilizó, aunque de forma 
rudimentaria; Bêka y Lemoine lo hicieron de manera más 
elaborada.  
 
El siguiente movimiento, por complejidad, es la 
panorámica o paneo. Es la rotación de la cámara sobre 
su propio eje: horizontal, vertical o diagonal. Cuando se 
lleva a cabo con gran velocidad, se denomina barrido. 
Normalmente, se ejecuta con la cámara apoyada en el 
trípode, pero puede hacerse también a mano, aunque de 
manera más inestables.  
 
Existen muchas versiones; las tres más importantes son 
de descripción, de acompañamiento y de relación. Si la 
panorámica se hace sobre un espacio, edificio o 
personaje, se considera descriptiva; si sigue a un 
elemento o personaje que se mueve, es de 
acompañamiento; y, si está asociada a más de una 
persona o espacio, es de relación. Chenal y, en general, 
los directores que filmaron arquitectura en los años 
treinta utilizaron el barrido de una forma primaria. Bêka y 
Lemoine usan la panorámica de descripción y 
acompañamiento y Wenders no utiliza panorámicas. 
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Fig. 07. Rodaje de Metropolis con el equipo de Fritz 

Lang (1927). 

 
 
Asimismo, el travelling es el desplazamiento horizontal o 
vertical (o su combinación) de la cámara sobre su base 
de apoyo a través de raíles. Puede ser frontal, lateral o 
circular. Se utiliza mucho para acercamientos o 
alejamientos de personas. El travelling crea planos más 
dinámicos que los zooms o las panorámicas puesto que 
modifica la perspectiva con el movimiento de cámara, 
como Bêka y Lemoine y Wenders muestran 
constantemente. 
 
A finales de los años setenta, debido a lo aparatoso y 
caro del travelling, el cinematógrafo Garrett Brown 
empezó a investigar un giroscopio que estabilizaba la 
cámara y evitaba las vibraciones. Fue el inicio del 
steadicam. Con él, la cámara no está guiada por ningún 
raíl y se desliza libre, suave y fluida por medio de un 
sistema de suspensión y absorción que lleva el operador 
en su cuerpo. Se utiliza en tomas de seguimiento en las 
que no se puede hacer un travelling: una escalera, una 
rampa complicada, espacios angostos, etc. De todos los 
casos de estudio de esta tesis, solamente en los tres 
documentales del Centro Rolex se ve este tipo de 
movimiento. 
 
Cuando el desplazamiento horizontal no se lleva a cabo 
mediante rieles ni se mueve de forma suave, es porque 
la cámara está en el hombro del camarógrafo, algo típico 
en Koolhaas Houselife.  
 
Por último, existen los movimientos de cámara aéreos —
grúas, cabezas calientes y vehículos aéreos—. No 

incidiremos en ellos por no ser comunes en los 
documentales analizados. Aunque la ficción abusa de 
los movimientos aéreos, en los documentales de 
arquitectura que buscan transmitir la experiencia de la 
visita a los edificios —los de esta tesis—, no se usan por 
estar alejados de la visión humana.  
 

 
Fig. 08. Garret Brown probando una steadicam en los 

EMI Elstree Studios, Los Ángeles (1975).  

 
 
Debido a este tipo de espacio, las no ficciones 
analizadas en esta investigación tienen al movimiento de 
cámara como uno de los principales componentes. Este 
incide en la importancia del tiempo y movimiento en su 
concepto, aunque de distinta manera. A diferencia de la 
arquitectura renacentista —en la que destacaban las 
composiciones a través de la perspectiva— o la 
arquitectura academicista —más estática y 
contemplativa—, en la obra de Le Corbusier, en la Casa 
Burdeos y el Centro Rolex, el movimiento afecta de 
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Architecture d’aujourd’hui (Pierre Chenal, 1931)

Villa Savoye (Tim Benton, 1978)

Le Corbusier (Jacques Barsac, 1987)

Savoye (Matthew Roman, 2004)

Maison à Bordeaux (Richard Copans, 1998)

Koolhaas Houselife (Ila Bêka y Louise Lemoine, 2008)

Caro MIo Ben (Stephen Van Eeden, 2014)

Maarten van Severen: addicted to every possibility (Moon Blaise, 2014)

If buildings could talk (Wim Wenders, 2010)

Le paysage interieur (Pierre Maillard, 2010)

Le Rolex Learning Center (Juliette Garcias, 2012)
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forma directa a la composición y percepción del espacio. 
El concepto de movimiento involucra otros temas 
importantes en la investigación de este capítulo, como la 
secuencia, el recorrido, el seguimiento de personas, la 
relación recorrido-programa, etc. 
 
Los documentales analizados para cada uno de los 
edificios en la condición de movimiento de cámara y 
personas son los siguientes: 
 

- La Villa Stein y la Villa Saboya fueron retratados, 
principalmente, en Architecture d’aujourd’hui 
(Pierre Chenal, 1931), pero además en Villa 
Savoye (Tim Benton, 1978), Le Corbusier 
(Jacques Barsac, 1987) y Savoye (Matthew 
Roman, 2004). 

 

- La casa Burdeos quedó reflejada 
especialmente en Koolhaas Houselife, aunque 
también en Maison à Bordeaux (Richard 
Copans, 1998), Caro MIo Ben (Stephen Van 
Eeden, 2014) y Maarten van Severen: addicted 
to every possibility (Moon Blaisse, 2014). 

 

- El espacio del Centro Rolex fue filmado sobre 
todo en If buildings could talk (2010), pero 
también en Le paysage interieur (Pierre Maillard, 
2010) y Le Rolex Learning Center (Juliette 
Garcias, 2012). 

 
En cada uno de los subcapítulos se han descrito una 
serie de características fílmicas que se dan en los 
documentales relativas al movimiento de cámara y 
personas y que son la respuesta o consecuencia del tipo 
de espacio al que se enfrentó cada director. A su vez, 
este espacio es deudor de las teorías arquitectónicas de 
cada arquitecto y del contexto del momento. 
 
Para el análisis de estos movimientos se ha desarrollado 
un levantamiento gráfico de los movimientos de cámara 
y de los figurantes en los documentales analizados. Este 
recurso analítico permitirá comparar las decisiones 
adoptadas por los directores para mostrar el espacio 
arquitectónico y reflejadas en el espacio 
cinematográfico.  
 
Todos los diagramas siguen la misma gráfica. Los 
movimientos de los diferentes personajes se representan 
con una línea de color negro. El inicio y final del recorrido 

se marcan con una cruz también negra. Las cámaras se 
representan según el tipo de aparatos utilizados en cada 
época y un color asignado por filme. 
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2.1.  
Movimiento y secuencia. 

La cámara se mueve en 

la arquitectura de Le 

Corbusier 

 
 “Se mire como se mire, no hay duda de que es 

una escena de gran importancia histórica, 

aunque posiblemente no tiene gran mérito 

cinematográfico.”
14

 

 

La escena más repetida en los documentales rodados 
en la Villa Saboya es en la que vemos a una persona 
subiendo por la rampa. La secuencia, copiada por 
diferentes directores, parece sencilla, pero tiene su 
desafío en intentar representar uno de los conceptos 
arquitectónicos de Le Corbusier —la promenade 
architecturale— y en retratar en el espacio 
cinematográfico un espacio arquitectónico complejo.  
 
Los primeros y principales casos de estudio del 
movimiento y recorrido de la cámara serán Architecture 
d’aujourd’hui y Bâtir de Pierre Chenal. Después se 
analizará la experiencia fílmica de Tim Benton —experto 
en la obra del arquitecto suizo— en la Villa Saboya. El 
crítico inglés no fue el único que, entendiendo y 
aprehendiendo la obra de Le Corbusier, retrató con cine 
la Villa Saboya. El reputado director de cine de 
arquitectura Jacques Barsac y el investigador Matthew 
Roman también intentaron grabar la idea de la 
promenade en la Villa Saboya y serán, por tanto, también 
parte del análisis.  

 
Sin embargo, el primer estudio no será cinematográfico, 
sino arquitectónico tal como, supuestamente, hicieron 
los cuatro directores. La disertación del espacio, teorías 
y visiones de Le Corbusier ayudarán a comprender las 
decisiones de los directores al filmar sus espacios. Para 
entender al arquitecto suizo, hay que remontarse al siglo 
anterior.  
 
Desde mediados del siglo XIX15, conceptualmente, el 
espacio estaba experimentando cambios. De una 
arquitectura basada en la simetría, proporción, escala y 
orden, Gottfried Semper, a través de su principio de 
revestimiento16, descubrió leyes fijas e inmutables para el 
arte y defendió que, de todas las artes, la arquitectura 
era la técnica y el arte de crear espacio. Basándose en 
estos principios de Semper, August Schmarsow17 y Alois 
Riegl18 también defendieron que el espacio es el 
principio conductor de toda forma arquitectónica. 
Concibieron el espacio como un fin en sí mismo. Al 
concepto de arquitectura centrado en la forma, la 
construcción y la técnica se incorporó el espacio como 
condicionante. Schmarsow y Riegl reconocieron el valor 
del vacío que se podía generar a partir de la masa 
construida. 
 
En el momento que se asumió el espacio como la razón 
de ser de la arquitectura, la modernidad fue más allá. 
Influenciados por factores como los medios de 
locomoción19, las vanguardias, las teorías científicas del 
momento o las nuevas técnicas y materiales— se 
empezó a incorporar conceptos a la arquitectura como el 
movimiento y el tiempo.  
 
El cambio en el mundo científico que conllevó las teorías 
de la relatividad de Einstein20 supuso una excitación para 
las vanguardias artísticas y la concepción del espacio en 
arquitectura. Las primeras manifestaciones no fueron tan 
interesantes por su literalidad y debido a la falta de 
tiempo para su asimilación. Sin embargo, poco a poco la 
representación literal dio paso a la interpretación, lo que 
produjo un cambio de pensamiento más que de forma. 

 

 

 

14. Penz, François. “Notes and Observations Regarding Pierre Chenal and Le Corbusier’s Collaboration on Architecture d’Aujourd’hui 

(1930-31)”. En Uluoglu, Belkis et al (ed.) Design and Cinema: Form Follows Film. Cambridge Scholars Press, 2006, p.16. 

15. Ven, Cornelis van de. El Espacio en arquitectura: la evolución de una idea nueva en la teoría e historia de los movimientos 

modernos. Madrid: Cátedra. 1981. Original Space in Architecture: The evolution of a new idea in the theory and history of the 

modern movements. Assen: Van Gorcum, 1978. 

16. Rueda, Óscar. Tesis Doctoral. Bekleidung: los trajes de la arquitectura. Universidad Europea de Madrid. 2012 

17. Schmarsow, August. Das Wesen der architektonischen Schöpfung. Leipzig: Karl W. Hiersemann, 1894, p. 11.  

18. Riegl, Alois. Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik. Berlín: G. Siemens, 1893. 

19. Benjamin, Walter. The work of art in the age of mechanical reproduction. Londres: Penguin. 1969 p. 217-251. 
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Estas nociones se desarrollaron en todo tipo de campos 
—la pintura cubista, los modelos plasticistas de Theo 
van Doesburg y Gerrit Rietveld, las experiencias de la 
Bauhaus, los prototipos de Mies van der Rohe y Le 
Corbusier, etc.— y autores como Sigfried Giedion la 
relacionaron con la arquitectura y la denominaron 
espacio-tiempo21.  
 

La relación entre las vanguardias y la física, que se ha 
presentado en muchas ocasiones como influencia 
directa, tuvo que ser más una intuición que una 
búsqueda deliberada y consciente 22. Aun así, las teorías 
de Einstein interesaron a todos los artistas por 
coincidencia de planteamientos. Tras el desarrollo y 
perfeccionamiento de la fotografía, las vanguardias 
comenzaron a ver inútil el realismo de las artes plásticas. 
No era posible lidiar con la fotografía ni por su perfección 
técnica ni por sus económicos medios de 
representación. Por ello, los artistas evitaron el campo 
competitivo del realismo y optaron por una evolución 
más de concepto que de técnica.  
 
De esta manera, artistas como los cubistas introdujeron 
el tiempo a su pensamiento23. Pasaron de un sistema 
plano renacentista de generación ilusoria en tres 
dimensiones a otro que, aunque renuncia aparentemente 
a la tercera dimensión, la recupera en forma de 
construcción mental. Y, con ello, recupera el tiempo: 
 

“El cubismo y el futurismo trataron de ampliar 

nuestra visión óptica introduciendo la nueva 

unidad del espacio-tiempo en el lenguaje del 

arte.”
24

 

  
La abstracción de planos cubistas estuvo acompañada 

de movimientos artísticos que buscaban una estrategia 
formal similar. A través del suprematismo, del 
constructivismo y del neoplasticismo surgió una voluntad 
de abstracción formal que introdujo distintos conceptos 
del espacio-tiempo y de la relación entre forma, espacio 
y su representación. Estas concepciones se 
desarrollaron en escuelas, como la Bauhaus, y gracias a 
profesores como Laszlo Moholy-Nagy, Kandisky, El 
Lissitzky y Walter Gropius.  
 
La influencia de los descubrimientos de Einstein llegó de 
forma decisiva también a disciplinas como el cine. 
Según demuestran sus escritos, directores como Vertov 
o Epstein25 quedaron seducidos por la teoría de la 
relatividad. Las novedades aplicadas al cine permitieron 
que el movimiento, modificado en su duración ordinaria, 
mostrase fenómenos insospechados.  
 
Parece difícil encontrar conexiones directas entre la 
teoría de la relatividad y la arquitectura, pero sí se puede 
hablar de influencias o inspiraciones. Los arquitectos del 
movimiento moderno, ya no entendieron el espacio 
independiente del tiempo y del movimiento y en él radicó 
la esencia de su arquitectura: Adolf Loos definió el 
Raumplan, Wright experimentó con un espacio 
centrífugo, Theo van Doesburg realizó una explosión de 
la caja, Hugo Häring trató el espacio como crecimiento 
orgánico —aunque funcional— Moholy-Nagy trabajó un 
espacio cinético, Le Corbusier conceptualizó con la 
planta libre y desarrolló los recorridos arquitectónicos, 
etc.  
 
La concepción de espacio que desarrollaron las 
vanguardias superó el espacio clásico, como afirma 
Josep María Montaner: 

 

 

 

20. La teoría de la relatividad, formulada por Albert Einstein a principios del siglo XX, incluye dos teorías: la de la relatividad especial 

(1905), que trata la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias, y la teoría de la relatividad general 

(1915), que es una teoría de la gravedad que reemplaza a la gravedad newtoniana y se reduce a la teoría especial en ausencia 

de campos gravitatorios. Frente a la idea de Newton de tomar el espacio y el tiempo como realidades absolutas e 

independientes, la teoría de la relatividad considera los dos conceptos interdependientes, de forma que habla del tiempo como la 

cuarta dimensión. 

21. Giedion Sigfried. Espacio, Tiempo y Arquitectura, el crecimiento de la nueva tradición. Barcelona: Editorial Dossat, 1978. Original 

Space, Time and Architecture; The Growth of a New Tradition. Cambridge: Harvard University Press, 1941. 

22. Las señoritas de Avignon fueron pintadas en 1907 por Picasso, y la teoría de la relatividad especial se dio a conocer dos años 

antes, en 1905. Un breve espacio de tiempo para digerir y comprender una teoría tan compleja en cualquier disciplina. Además, 

no fue hasta 1919 cuando fue divulgada ampliamente por la prensa. Parece más probable que Picasso rompiera la figura al 

intentar innovar y, después, se asimilara a los conceptos de espacio-tiempo de la teoría de la relatividad. 

23. El impresionismo años antes ya hizo ver los primeros síntomas de la incorporación del tiempo a las vanguardias. En 1891, 

Claude Monet, en el seno del impresionismo, ya optó por pintar el tiempo a través de cuarenta momentos distintos del día en la 

catedral de Rouen. 

24. Giedion Sigfried. Espacio, Tiempo y Arquitectura, el crecimiento de la nueva tradición. Barcelona: Editorial Dossat, 1978. Original 

Space, Time and Architecture; The Growth of a New Tradition. Cambridge: Harvard University Press, 1941, p. 440. 

25. Jea Epstein, La inteligencia de una máquina: una filosofía del cine. Buenos aires, Cactus. 1946. 
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“… en un espacio libre, fluido, ligero, continuo, 

abierto, infinito, reculado, transparente, 

abstracto, indiferenciado y newtoniano, en total 

contraposición al espacio tradicional que es 

diferenciado, volumétricamente, de forma 

identificable, discontinuo, delimitado, específico, 

cartesiano y estático.”
26

  

 
La gran aportación de los arquitectos de la modernidad 
al concepto de espacio fue entender que la naturaleza 
conceptual de este pertenecía al proyecto —a cada 
proyecto— y no era una condición previa asumida. En 
consecuencia, era labor del arquitecto decidir sobre la 
materialidad del espacio27. No sorprende, por tanto, que 
la modernidad no planteara un paradigma común, pues 
eso formaba parte de su propia naturaleza libre e 
investigadora. En el espacio “la arquitectura alcanzaba 
su apogeo” 28 y era capaz de ofrecer todo lo que la 
caracterizaba como un medio de expresión autónomo. El 
predominio del espacio sobre otra característica se 
revelaba en la arquitectura moderna: el espacio era el 
objetivo. En palabras de Rafael Moneo: 
 

“La arquitectura moderna convirtió el espacio en 

su sustancia y justificación. La historiografía y la 

crítica de la arquitectura que apareció tras el 

idealismo hegeliano renunció a la idea de una 

historia de la arquitectura basada en el 

desarrollo de los estilos y en la biografía de los 

arquitectos, imponiéndose, a finales del siglo 

XIX, el entendimiento de la historia de la 

arquitectura como una conquista progresiva de 

la plenitud disciplinar […] y llevaron a entender 

la arquitectura como el ‘arte del espacio’.”
29

 

 
La principal característica que buscaron los arquitectos 
del momento para la arquitectura era el espacio en sí. 
Este era el objetivo. La modernidad había roto con los 
moldes de la tradición e hizo del espacio el inicio del 
proyecto, el germen de la arquitectura.  
 

 
Fig. 10. Dibujo Mansilla, Luis M. Apuntes de viaje al 

interior del tiempo. Barcelona: Fundación Caja de 

Arquitectos, 2002, p. 224. 

 
 
Le Corbusier ejemplifica muy bien la concepción del 
espacio de la modernidad y la traducción arquitectónica 
del crisol artístico-científico del momento. Pero, incluso, 
antes de tener estas influencias, le marcaron sus viajes 
personales para desarrollar sus concepciones estéticas, 
teóricas y prácticas. 
 

 
Fig. 11. Le Corbusier en el Partenón (1911). 

 
 

 

 

 

26. Montaner, Josep María. La modernidad superada: arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX. Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili, 1997, p. 30. 

27. Ynzenga Acha, Bernardo. La materia del espacio arquitectónico. Buenos Aires: Nobuko, 2013.  

28. Moneo, Rafael. "La tradición moderna entre la continuidad y la ruptura". En Otra modernidad. Dentro de arquitectura y ciudad. 

Madrid: Ed. del Círculo de Bellas Artes. Madrid 2007, p. 44. 

29. Ibíd., p. 45. 
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Con 23 años, Le Corbusier, por aquel entonces aún 
Charles Édouard Jeanneret30, estaba trabajando en 
Berlín en el estudio de Peter Behrens. Decidió emprender 
un viaje desde marzo a diciembre de 1911 por Serbia, 
Rumania, Bulgaria, Turquía, Grecia e Italia31. Mientras 
estaba en Atenas,32 descubrió la transcendencia y 
significado del acceso a un edificio mediante la subida al 
Partenón, como describe Tim Benton: 
 

“Su análisis de la Acrópolis se extendía sobre la 

misteriosa tensión creada por el recorrido 

procesional no axial que conducía al Partenón, 

diametralmente opuesto a los conceptos 

neoclásicos de eje y simetría.”
33

 

 

 
 
 

 
 

Fig. 12. Dibujo de Atenea Promacos. Histoire de 

l’Architecture, 1899, Auguste Choisy. 
 
En toda su travesía, el arquitecto suizo estuvo influido 
por las lecturas que le acompañaron, entre ellas, Histoire 
de l’Architecture (1899), de Auguste Choisy34. En ella, 
además de explicar la historia de la arquitectura 
exclusivamente como resultado de logros técnicos, se 
descifra la cultura griega a través de una mirada 

pintoresca y una interpretación de la disposición de los 
volúmenes en función de la distancia y movimiento. Para 
ello, Choisy desarrolló una teoría que explicaba la 
disposición irregular de la Acrópolis. Se fundamentó en 
las vistas angulares y en los efectos plásticos que 
acontecen en la ascensión, en el cruce hacia los 
Propileos y en la llegada hasta los templos. Su 
explicación venía acompañada de unos dibujos en 
planta y perspectiva. En su estudio, Choisy se fijó en la 
tensión del movimiento descentralizado que se crea al 
subir hacia el Partenón, alejado de la simetría que 
planteaba en muchas ocasiones. Un orden que también 
apreció Le Corbusier en su viaje: 
 

“El desorden aparente de la planta de la 

Acrópolis solo engaña al profano.”
35

 

 

 
Fig. 13. Portada L’Esprit Nouveau n.º 4, 1920, Le 

Corbusier. 

 
Le Corbusier, al igual que Choisy, fue consciente de la 
importancia de la disposición de los templos y de tomar 
una prudente distancia para su observación. Lo describe 
de la siguiente manera:  

 

 

 

30. Le Corbusier cambió su nombre al fundar la revista L’esprit Nouveau en marzo de 1920 junto a Amédée Ozenfan. No querían 

firmar sus artículos con el mismo nombre con el que pintaban por lo que el arquitecto suizo cambió su nombre por el de unos 

antepasados. 

31. Dibujo Mansilla, Luis M. Apuntes de viaje al interior del tiempo. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2002 

32. Le Corbusier. Le voyage d'Orient. S.l: Ed. Forces vives, 1966. 

33. Benton, Tim. “Le Corbusier y la promenade architecturale”. En Arquitectura n.º 264-265. Madrid: COAM, 1993, p. 38 

34. Le Corbusier descubrió los escritos de Auguste Choisy mientras trabaja con Auguste Perret, quien le insistió en que dedicase su 

tiempo libre en el estudio de matemáticas y estructuras y le orientó a los escritos de Eugène Viollet Le Duc y del crítico francés. 

35. Le Corbusier. Trois rappels à MM. Les architects. 3e Article. Premier rappel Le Volumen EN 1. 1920, p. 95. 
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“Habiendo escalado unos peldaños demasiado 

altos no tallados a escala humana, entre el 

cuarto y el quinto fuste acanalado entré en el 

templo por el eje. Y, habiéndome vuelto de 

repente desde este lugar antaño reservado a los 

dioses, abracé todo el mar y el Peloponeso.”
36

 

 
Estas interpretaciones de Choisy además de en otros 
arquitectos como Le Corbusier, influyeron también en 
directores de cine como Eisenstein37, que vieron en el 
análisis del historiador francés los ojos de un cineasta. El 
director ruso vio en estas secuencias un efecto de 
montaje producido por el ritmo del paseo del espectador 
y el de los edificios, es decir, la distancia entre ellos.38 
Eisenstein también incluyó las perspectivas de Choisy en 
Hacia una teoría del montaje, donde afirma: 
 

“Es difícil imaginar una secuencia de montaje de 

un conjunto arquitectónico con una composición 

más sutil, plano a plano, que la que crean 

nuestras piernas paseando entre los edificios de 

la Acrópolis.”
39 

 

 
Fig. 14. Interpretación de Partenón. Hacia una teoría 

del montaje, Sergei Eisenstein, 1937. 

 

Gracias a su experiencia en Atenas, Le Corbusier 
aprendió a mirar la ciudad desde una perspectiva 
dinámica y distante, a diferencia de las propuestas de la 
época que entendieron el espacio urbano como una 
sucesión de acontecimientos pintorescos40.  
 
Esto, sumado a las teorías científicas del momento, el 
cubismo, los medios de locomoción y el cine, hizo que 
Le Corbusier incorporase sistemas de movimiento a sus 
edificios. Aunque el espacio en realidad no se movía 
físicamente, el arquitecto suizo entendió la arquitectura 
como un recorrido o promenade architecturale a través 
de un encadenamiento de escenas.  
 
De hecho, en las viviendas construidas a finales de los 
años veinte, planteó un espacio que no se podía 
entender desde un solo punto de vista, por lo que 
obligaba a los visitantes a recorrer el interior. Ese paseo 
se convertía en un desplazamiento compositivo 
mediante la experiencia de la mirada. Las rampas y 
escaleras que ideó le sirvieron como una herramienta de 
traslado de una altura a otra, además de ser lugares 
desde los que observar. 
 
La promenade architecturale de las villas tenía doble 
finalidad. Por un lado, conectar niveles de diferente 
altura. Por otro, realizar una interpretación ligada a la 
percepción del edificio y su consecuente visión cinética 
—el paseo arquitectónico es la experiencia de la mirada, 
como aprendió en la subida al Partenón—. 
 
La Villa Saboya ejemplifica muy bien su concepción del 
paseo arquitectónico; muchos la consideran el culmen 
de la promenade architecturale41. Pero Le Corbusier llevó 
a cabo muchos ensayos antes. Hay autores como José 
Baltanás que ya datan en la casa que diseñó para sus 
padres en Chaux de Fonds (1907) el inicio del concepto 
del paseo arquitectónico: 
 

“El recorrido desde la entrada por el jardín hasta 

la puerta de acceso a la casa obliga a un 

desplazamiento sinuoso por el terreno, 

permitiendo un acercamiento y visión del edificio 

desde diversos puntos de vista; invita a pasar 

 

 

 

37. Las relaciones Choisy, Le Corbusier y Eisenstein se detallan en Bois, Yve-Alian: Introduction. En “Assemblage”. Núm. 10, 1989, 

p. 110-131. 

38. Vidler, Anthony. Warped Space: Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture. Cambridge: MIT Press 2000, p. 120. 

39. Eisenstein, Sergei: Hacia una teoría del montaje. Vol.1. Barcelona: Paidós Ibérica, 2001. p.89. Original Towards a Theory of 

Montage. 1937. British Film Institute Publishing. 

40. Zaparain, Fernando. “Le Corbusier: la fotografía intencionada o una mirada bajo control”. En Anales, n.º 8, Valladolid, 2000. 

41. Benton, Tim. The villas of Le Corbusier and Pierre Jeanneret, 1920-1930. Basel: Birkhauser, 2007. 
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bajo un puente, subir unos peldaños de escalera 

y bordear perimetralmente la fachada hasta 

localizar, finalmente, el ingreso. Todo ello no 

supone tanto la asistencia a una visión de 

carácter descriptivo, un despliegue, 

reconfortante y previsible, de espacios, 

materiales y formas, cuanto una experiencia 

emocional de primer orden.”
42

  

 
 

 

 
  

 
Fig. 15. Mataderos de Challuny (1917) y Garchivy 

(1918) construidos por Le Corbusier con rampas para 

animales en su interior. 

 
 
No obstante, no fue hasta años más tarde cuando Le 
Corbusier utilizó por primera vez una rampa en uno de 
sus edificios. Los mataderos de Challuny (1917) y 
Garchivy (1918) sirvieron como inicio del uso de la 

rampa, aunque, en este caso, para el desplazamiento de 
animales, como indica de forma irónica Josep Quetglas: 
 

“Era bonito que la primera ocasión donde 

apareciera una rampa fuera al proyectar una 

galería de pintura. Sin embargo, consultada la 

edición Garland, puede comprobarse que Le 

Corbusier ya había usado, años antes, una 

rampa. Esa primera rampa indica un uso 

inesperadamente concreto de la promenade 

architecturale. Es una rampa para animales, en 

un matadero.”
43

  

 
Exista o no promenade en la vivienda de sus padres y en 
los mataderos, Le Corbusier aún no había teorizado 
sobre ella y, por tanto, no existían textos que 
describiesen el concepto. En 1921, el arquitecto publicó 
los dibujos de Choisy sobre el movimiento y recorridos 
en el Partenón en L’Esprit Nouveau. En 1923 salió a la luz 
Vers une Architecture con referencias también a los 
recorridos. Y ese mismo año terminó la construcción de 
la Villa Roche-Jeanneret en París, donde habló por 
primera vez de un paseo arquitectónico: 
 

“Esta casa será, pues, algo así como un paseo 

arquitectónico. Entramos, y a continuación el 

espectáculo arquitectónico se presenta ante 

nuestros ojos, seguimos un itinerario, y las 

perspectivas se desarrollan con una gran 

variedad; se juega con el flujo de la luz 

iluminando los muros o creando las penumbras. 

Los huecos abren las perspectivas al exterior, 

donde se vuelve a encontrar la unidad 

arquitectónica.”
44

  

 

Entre 1923 y 1929, gracias a su trabajo en varias 
viviendas, Le Corbusier maduró su concepto de 
arquitectura y de recorrido arquitectónico. Asimismo, su 
viaje a oriente le dejó una impronta importante en cuanto 
a su concepto del movimiento en la arquitectura: 
 

“La arquitectura árabe nos da una preciosa 

lección. Se aprecia en marcha, a pie; es 

caminando, desplazándose, como se va viendo 

el desarrollo de las ordenaciones de la 

arquitectura. Este es un principio contrario a la 

arquitectura barroca que es concebida sobre el 

papel, alrededor de un punto fijo teórico. Yo 

 

 

 

42. Baltanás, José. Le Corbusier, promenades. Barcelona: Gustavo Gili, 2005, p. 7. 

43. Quetglas, Josep. “Promenade architecturale”. En Artículos de ocasión. Editorial Gustavo Gili. Barcelona 2004, p. 206. 

44. Le Corbusier y W. Boesiger. Le Corbusier and Pierre Jeanneret: the complete architectural works. Zurich: Les Editions 

d'Architecture, 1947, p. 60. 

 

 

87

Cine documental de arquitectura. Construcción de la no ficción en la Villa Saboya, la Casa Burdeos y el Centro Rolex  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



prefiero la enseñanza de la arquitectura 

árabe.”
45

 

 
En varios de sus proyectos utilizó la secuencia de viñetas 
o story board para narrar la concatenación de 
sensaciones visuales46 de sus edificios, como en el 
proyecto de Villa Meyer (1926). El hecho de elegir este 
medio para representar el espacio en una carta dirigida 
al cliente habla de la importancia para Le Corbusier de la 
secuencia de planos, la percepción continua y la 
concatenación de visuales. La casa no se construyó, 
pero la carta ha quedado como la mejor expresión de la 
promenade architecturale.  
 

 
Fig. 16. Carta de Le Corbusier dirigida a la señora 

Meyer propietaria de la Villa Meyer. 

 
 
En la Villa Roche-Jeanneret, maduró sus teorías sobre el 
movimiento y visión dinámica al construir una rampa de 
forma intencionada en una vivienda. Pero esta decisión 
de diseño fue más aleatoria de lo que parece. En 
septiembre de 1923, el proyecto inicial para las cuatro 
viviendas se redujo a dos por un recorte en el terreno y 
por las trabas puestas por el banco que lo controlaba47. 
Por ello, Le Corbusier modificó el proyecto y creó un 
espacio de tres plantas, atravesado por un puente que 
conecta la zona pública y la privada. Esto llevó a pensar 
que la promenade architecturale en la Villa Roche-
Jeanneret no es tan premeditada como se esperaba, 

sino que, por razones pragmáticas o fortuitas, fue fruto 
de la adaptación del proceso de diseño mientras se 
llevaban a cabo cambios en el solar de implantación. 
Tim Benton lo aclaraba en el artículo Le Corbusier y la 
promenade architecturale: 
 

“Yo interpreto esta asombrosa secuencia de 

apariciones pintorescas como una respuesta, en 

gran medida pragmática e improvisada, a las 

circunstancias imprevistas que le forzaron a 

alterar su diseño. Se ha perdido gran parte de la 

lógica original y, de hecho, la casa tal como está 

contiene evidentes huellas del bricolaje de la 

solución final. Los descubrimientos de los 

balcones retóricos, uno dentro del vestíbulo y 

otro sobresaliendo al pie de la rampa de la 

galería, no se diseñaron conjuntamente. Los 

proyectos de octubre mostraban el balcón de la 

fachada de la galería alineado con el eje central, 

a mitad de camino de la rampa. El balcón del 

vestíbulo parece cumplir la doble función de 

representar un saludo, cuando se entra — como 

si Roche-Jeanneret fuera a estar allí para dar la 

bienvenida a sus invitados, así como una 

expresión del recorrido procesional.”
48

  

 

Tras la Villa Roche-Jeanneret, Le Corbusier construyó 
Cook en Boulogne (1924), Church en A’vray (1927), Stein 
en Vaucresson (1927) y Saboya en Poissy (1929). Es en 
las dos últimas en las que mejor desarrolló su concepto 
de la promenade architecturale. Las imágenes que 
filmaron Chenal, Benton, Barsac y Roman servirán de 
base para investigar la relación del espacio 
arquitectónico y el cinematográfico, así como el 
movimiento de cámara y personas.  
 
Para filmar la esencia de la Villa Stein y la Villa Saboya 
los cuatro directores han repetido una serie de 
movimientos de cámara que serán los que articularán las 
siguientes páginas. Estos son: 
 

• Movimientos estáticos. Estos movimientos 
ocurren en la villa Stein; así lo muestra 
Architecture d’aujourd’hui. 
 

• Movimientos sin dinamismo. Se rodaron desde 

 

 

 

44. Le Corbusier y W. Boesiger. Le Corbusier and Pierre Jeanneret: the complete architectural works. Zurich: Les Editions 

d'Architecture, 1947, p. 60. 

45. Ibíd., p. 24.  

46. Lawrence Wright. Perspective in perspective. London: Routledge and Kengard Paul, 1983, p. 115. 

47. Benton, Tim. “Le Corbusier y la promenade architecturale”. En Arquitectura 264-265. COAM. Madrid 1993, p. 40. 

48. Ibíd., p. 41. 
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posiciones fuera de la promenade 
architecturale. Lo recogen los documentales de 
Chenal y Roman. 

 
• Movimientos dentro de la promenade. Tienen 

lugar con cámara subjetiva dentro de la rampa. 
Así lo hicieron Benton y Barsac. 

 
El estudio del movimiento de cámara y persona, 
principalmente, en Architecture d’aujourd’hui, además de 
Villa Saboya, Le Corbusier y Savoye nos ayudará a 
entender la valía del audiovisual en la promenade 
architecturale y en la arquitectura de Le Corbusier. 

 

 

2.1.1.  

La Villa Stein. Perseguir 

la promenade 

architecturale y 

encontrarse cinco 

puntos 

  
Ya reconocido en los círculos intelectuales de la época, 
Le Corbusier construyó a finales de los años veinte 
casas para artistas, coleccionistas de arte y burgueses 
ilustrados. Entre estas, la Villa Stein49 cobró un 
importante papel para él por poder aplicar todas sus 
teorías sobre la arquitectura-máquina, sus 
conocimientos adquiridos en los viajes y su promenade 
architecturale. Fue una obra muy publicada y sirvió de 
marco escénico para un importante despliegue 
fotográfico y fílmico, como paradigma del estilo 
internacional. Es, por tanto, lógica la elección de Chenal 
y Le Corbusier a la hora de incluirla en Architecture 
d’aujourd’hui.  
 

 
Fig. 17. Villa Stein. Fotografía del autor 

 
 
En la Villa Stein, el paseo arquitectónico se despliega 
siguiendo las conexiones verticales y los itinerarios 
diseñados por Le Corbusier. La promenade 
architecturale se convierte en la manera de conectar las 
terrazas —convertidas en pequeñas naturalezas— hasta 
llegar al jardín superior, donde genera una operación 
plástica por medio de la descomposición de los planos. 
Le Corbusier no solo quiso unir el exterior del edificio; 
también utilizó el paseo arquitectónico a través de una 
espiral ascendente para ensamblar las tres naturalezas 
creadas en la vivienda. Así describe Tim Benton la 
relación entre programa y circulación en la Villa Stein: 
 

“… la promenade architecturale se usa de un 

modo bastante específico para articular la 

transición entre tres clases de naturaleza. El 

jardín trasero está unido a la terraza por un 

tramo de escaleras; la pasarela que sube a la 

terraza cruza por delante de unas ventanas 

desde las que se contempla esa naturaleza 

salvaje. Una vez en la terraza de la cubierta, se 

llega a un jardín privado dedicado a la relajación 

y al culto al sol. En el edificio realizado, este 

paseo arquitectónico se ha llevado en su mayor 

parte al interior.”
50

 

 
Pero estas conexiones y la espacialidad desplegada 
mediante el recorrido no quedan reflejadas en 
Architecture d’aujourd’hui. La realidad fílmica es diferente 
a la arquitectónica. 
 
Las escenas rodadas por Chenal comienzan con la 
llegada de un coche a casa, como relató James Ward en 
su tesis doctoral: 
 

 

 

 

49. Para enfatizar sus zonas abiertas, Le Corbusier bautizó la vivienda como Les Terrases. Sin embargo, durante muchos años, se 

denominó “la villa Stein” debido a los apellidos de sus habitantes más conocidos, Michael y�Sarah Stein. Eso sí, gran parte de la 

financiación la asumió Gabrielle de Monzie. 

50. Benton, Tim. “Le Corbusier y la promenade architecturale”. En Arquitectura n.º 264-265. Madrid: COAM, 1993, p. 42. 

 

 

89

Cine documental de arquitectura. Construcción de la no ficción en la Villa Saboya, la Casa Burdeos y el Centro Rolex  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



cinema rem koolhaas

architecture Wim Wenders

1

13

16

15

14
10

12
11

2

3

4

8

6

5

9

V

7

Architecture d’aujourd’hui (Pierre Chenal, 1931)
Escena en la Villa Stein

90

Capítulo 2. Movimiento y recorrido
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



“La cámara está rodando en Vaucresson en un 

caluroso día de julio y apunta en la dirección de 

un tipo de casa de hormigón que el mundo aún 

no ha visto. El set está situado delante de la 

puerta de acceso, bloqueando la calle Chemin 

de la Plaine, por lo que el director de la película 

se vio obligado por las autoridades municipales 

a redirigir el poco tráfico que podría haber en el 

callejón Saint Cucufa. La acción comienza 

cuando un coche modelo Citroën con un solo 

pasajero se aproxima a la valla blanca.”
51

 

 
La secuencia se inicia con la cámara fija y situada en el 
exterior del solar (plano u) y la aproximación al edificio 
de un vehículo, un Voisin C7 con un solo pasajero, que 
aparece por la derecha de la pantalla. El automóvil 
atraviesa la valla metálica de color blanco —y lo que 
parece una casa de vigilancia— y se aleja lentamente 
hacia la villa por la alameda y por un camino de grava. El 
volumen principal de la vivienda, con unos límites 
diluidos debido a la vegetación de gran altura que la 
escolta, está contenido en el centro del cuadro de la 
pantalla. Solo la caseta de vigilancia queda fuera de 
campo. Cuando el coche se pierde en la lejanía, aparece 
el intertítulo:  
 

“Villa en Garches, la belleza simple de la casa 

corresponde al automóvil.”
52

 

 
El siguiente plano, con la cámara situada más cercana a 
la vivienda (v), muestra, de nuevo, al espectador el 
Voisin C7; esta vez entrando en pantalla por la izquierda. 
El plano vuelve a ser fijo y se centra en el movimiento del 
vehículo, que se mantiene en ese lado de la pantalla al 
tiempo que avanza, hasta que comienza un serpenteante 
recorrido captado en otro plano (w). Al acercarse el 
coche a la entrada, la cámara sigue su trayectoria con 
una pequeña panorámica horizontal hasta que se vuelve 
a cambiar de plano. Al llegar el automóvil a la zona de 
estacionamiento se apea el conductor, que viste un traje 
oscuro, pajarita, pelo perfectamente engominado y lleva 
un cigarrillo en la mano. Aunque no lleva sus 
características gafas negras, algunos espectadores ya 

se han dado cuenta de que es el propio arquitecto de la 
casa: Le Corbusier.  
 
La cámara, situada a 45º con respecto a la fachada 
delantera (plano x), deja parte del coche fuera del plano 
y se concentra en el movimiento del arquitecto. La 
marquesina, que parece estar volando sobre su cuerpo, 
da perspectiva al plano. En la fachada quedan arrojadas 
las sobras en diagonal de la marquesina y los tirantes 
que recuerdan a los dibujos de vivienda realizados por 
Le Corbusier. 
 
La figura del arquitecto se pierde cuando entra en la 
casa. La vegetación inunda todo el plano, desde el 
fondo, con árboles de gran porte, al primer plano, con 
vegetación tapizante pero corpulenta. Todo esto, junto 
con las líneas diagonales, las sombras y los distintos 
términos geométricos hacen que se muestre un 
encuadre dinámico y con profundidad. Sin embargo, no 
hay movimiento de cámara. 
 
Mediante imágenes descriptivas más que narrativas, los 
siguientes planos muestran los cinco puntos que 
defendió Le Corbusier para la arquitectura moderna: 
fachada libre, ventanas horizontales, pilotis, planta libre y 
cubierta ajardinada. El intertítulo anticipa lo que veremos 
en planos posteriores:  

 

 “Jardín lateral de la villa. La casa está llena de 

vegetación. El hombre de hoy busca el contacto 

con la naturaleza.”
53

 

 
En el primer plano se ve el alzado trasero —fachada 
libre— con las imponentes ventanas horizontales. Chenal 
situó la cámara cerca de la vivienda (plano y), lo que, 
unido a la distancia focal que tenía su cámara Kinamo, le 
obligó a hacer un movimiento panorámico para retratar 
toda la fachada. Con un giro de la cámara en la otra 
dirección (�), mostró que la casa está elevada sobre un 
importante pilar —pilotis54— en la zona de la terraza.  
 
El director belga se fija entonces en los detalles de las 
ventanas (planos { y |) en la esquina descompuesta 

 

 

 

51. Ward, James. Tesis Doctoral. Le Corbusier's Villa "Les Terrasses" and the International Style. Nueva York: Columbia University, 

1988, p. 1. 

52. Intertítulo n.º 18 de Architecture d’aujourd’hui. Original (en holandés): “Een villa te Garches; de eenvoudige schoonheid van het 

huis stemt overeen met die van de automobiel”.  

53. Intertítulo n.º 19 de Architecture d’aujourd’hui. Original (en holandés): “Tuinzijde van dezelfde villa. Het huis baadt in het groen; de 

mens van heden zoekt weer contact met de natuur”. 

54. En este caso, la vivienda no está sustentada en pilotis exteriores, pero sí lo hace la terraza posterior, que su sostiene en un gran 

pilar. 
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de la terraza que recuerdan a triedros neoplasticistas. 
Los planos son fijos, sin apenas movimiento dentro del 
cuadro y manifiestan el peso de la fotografía que aún 
tienen Chenal y Le Corbusier en las imágenes de cine. 
La escena exterior finaliza con un plano picado desde la 
planta primera que revela el camino trasero (}) y 
enseñala frondosa vegetación. El intertítulo advierte de la 
importancia de la naturaleza: 
 

“El arquitecto moderno considera convenientes 

y necesarios los jardines colgantes.”
55

 

 
En los siguientes planos, la cámara se sitúa en el interior 
de la villa. Tras la escena del coche, hemos visto a Le 
Corbusier bajarse y entrar en la vivienda. La narrativa 
fílmica, en vez de seguir al arquitecto y rodar la 
promenade architecturale por la casa, nos ha conducido 
a una descripción a modo de presentación exterior del 
edificio. La primera secuencia interior enseña una 
escena doméstica con los dueños y familiares 
implicados: Gabrielle de Monzie, Yvonne Daunt Stein y 
Daniel M. Stein (hijo del matrimonio Stein), sentados 
junto a Le Corbusier en la terraza posterior. El plano, 
situado en la terraza superior (~), es picado y Chenal 
realiza una panorámica horizontal, en la que se ve el 
serpenteante movimiento del niño en su coche de 
juguete. Este está conduciendo un coche de época que 
recuerda al vehículo con el que llegó el arquitecto a la 
vivienda. Es la única escena con vida familiar en la 
película.  
 
Le Corbusier entendía su arquitectura, además de como 
máquina de habitar, como un lugar familiar que inspira el 
tiempo libre y proporciona las características adecuadas 
para el ocio. ¿Por qué solo hay una escena familiar? El 
resto de la casa parece vacía, aséptica o incluso un 
decorado deshabitado. Además, Chenal trata como 
objetos a las pocas personas que filma.  
 
La imagen de Le Corbusier que se muestra en 
Architecture d’aujourd’hui es como de un objeto dentro 
de la vivienda más que como una persona que habita el 
espacio. No hay naturalidad o vida. Chenal da el mismo 
trato a las personas que filma que las fotografías 
existentes de la Villa Saboya. En la escena familiar, el 
arquitecto nunca entra en contacto con el niño ni las 
mujeres. Parece un “robot” ajeno a la escena familiar. 

Por sus rápidos movimientos por la casa no trasmite la 
sensación de que sea el propietario, sino que está de 
visita, como explica Colomina:  
 

“Pasa a través de la casa, más que habitarla. El 

arquitecto está alienado de su obra con el 

distanciamiento de un visitante o un actor de 

cine.”
56

  

 
Tras la escena familiar, el director centró su atención en 
la planta libre mediante planos interiores (planos �� y 
�v). Con una panorámica descriptiva muestra, primero, 
el interior de la fachada delantera y, después, por medio 
de las veladuras horizontales de la ventana de la 
biblioteca, a Le Corbusier sentado en el parapeto de la 
terraza y fumando un cigarrillo a grandes bocanadas. 
Siguiendo la narrativa del filme, el arquitecto, tras bajar 
del coche, se ha dirigido a esta estancia. En este último 
plano, el foco de la cámara está centrado en el exterior y 
ajustado a esa intensidad de luz, por lo que el interior de 
la Villa Stein se ve oscuro y no se aprecia nada de la 
planta libre.  
 
En la siguiente escena, hay un cambio brusco de escala: 
del plano general del interior se pasa a un plano 
contrapicado de las piernas de Le Corbusier, que está 
subiendo atléticamente por la escalera de caracol (�w) 
de la terraza hasta llegar al mirador. Es un plano en el 
que solo se ve la parte central del cuerpo del arquitecto. 
Para seguir su ascenso, la cámara cambia de posición 
con dos contrapicados (�x y �y), precedidos de una 
sinuosa panorámica, hasta llegar al mirador que muestra 
al arquitecto oteando el horizonte como el capitán de un 
barco que contempla el mar. Aún con el cigarrillo en la 
mano, se detiene pensativo al llegar a lo más alto y 
observa el exterior. Chenal termina la escena con un 
movimiento horizontal de la cámara, con el que enseña 
la terraza-jardín, tan importante para la concepción de la 
arquitectura corbuseriana. En esta escena, el director 
enseña la complejidad del sistema de terrazas, raíles, 
ventanas y espacios abiertos de la fachada norte, que 
recuerda a la imagen de un trasatlántico, tan influyente 
en Le Corbusier.  
 
Es la única escena que tiene la celeridad típica del cine 
mudo. Chenal lo consigue con contrapicados, planos 
cortos y algo de movimiento. 

 

 

 

55. Intertítulo n.º 22 Architecture d’aujourd’hui. Original (en holandés): “De moderne architect acht het maken van daktuinen wenselijk”. 

56. Colomina, Beatriz. Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna como medio de comunicación de masas. Murcia, 2010. Original 

Privacy and publicity: modern architecture as mass media. Cambridge: MIT Press, 1994, p.221. 
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La cubierta ajardinada está filmada en Architecture 
d’aujourd’hui como si fuera un interior, algo que también 
pretendió el arquitecto en el diseño. Le Corbusier la 
consideró un segundo salón, un interior sin techo más 
que un espacio exterior. Incluso proyectó un hueco para 
una ventana que en la película sirve para mostrar París 
de fondo y enfocar a la Torre Eiffel (��). Con este tipo 
de planos, Chenal refuerza la sensación que el 
arquitecto imprimió a este espacio: cubierta al aire libre 
que compone un área cerrada frente a la naturaleza 
circundante. 
 
En todas las escenas de la Villa Stein se ve el 
movimiento de vehículos y personas, pero no físicamente 
de la cámara, más allá de movimientos de rotación 
sobre sí misma. Si observamos el gráfico de las 
posiciones de las cámaras en la Villa Stein no se sabe si 
representa una estrategia de documentación de una 
cámara de cine o de una fotográfica. 
 
En la escena inicial, Chenal colocó la cámara en el 
recorrido del vehículo y grabó cuatro planos muy 
estáticos. Salvo en la posición w, en la que hace una 
leve panorámica hacia la izquierda, la cámara no se 
mueve y se muestra la acción del coche aproximándose 
a la vivienda, la salida de Le Corbusier del vehículo y su 
entrada a la casa. 
 
Las imágenes de Architecture d’aujourd’hui en la Villa 
Stein revelan los cinco puntos de Le Corbusier, más que 
representar el paseo arquitectónico. De aquí que tenga 
sentido preguntarse: ¿no quiso Chenal filmar la 
promenade architecturale o no pudo filmarla? Aunque 
aún sin desarrollar, el concepto de recorridos sí está en 
el edificio, pero de una forma no fluida y que no permite 
a la cámara retratarla. Hay varios impedimentos 
arquitectónicos que no favorecen rodar el recorrido con 
facilidad.  
 
El primero de ellos tiene que ver con la relación entre los 
recorridos de la vivienda y el resto de estancias. En 
ningún caso la circulación se diluye con las terrazas, 
programas o estancias de la vivienda y se entiende 
como un elemento estanco. En los dibujos de la 
L’Oeuvre Complète57 de la vivienda se observa cómo Le 
Corbusier diseñó diferentes tipos de pavimentos para 
estancias y circulación, algo que psicológicamente los 
separa. Al final, solo construyó parte de ellos con 

diferentes materiales (acceso y terraza trasera disponen 
de baldosas diferentes). Pero el hecho de que los 
proyectara sí refleja sus intenciones. En la Villa Saboya 
radicalizará esta cuestión: construirá con distintos tipos 
de pavimentos o, cuando son los mismos, tienen 
diferente despiece. 
 

 
     

 
Fig. 18. Relación entre circulación y programa en la 

Villa Stein. 

 
 
El siguiente impedimento son los elementos que 
conforman la promenade architecturale. La circulación 
está separada de las estancias por muros o petos 
cerrados. En la primera escalera existe un peto que la 
aísla de la planta baja. Le Corbusier pudo haber optado 
por una barandilla tubular para diluir el recorrido; sin 
embargo, decide remarcar el ascenso y aislarlo de la 

 

 

 

57. Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Max Bill y Willy Boesinger. Le Corbusier: Oeuvre Complète 1910-1929. Zurich: Les Editions 

D'Architecture, 1946, p. 142-143. 
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estancia. En la escalera que comunica con la cubierta, la 
disolución se lleva al límite y el elemento de 
comunicación vertical se separa en la planta primera con 
una puerta. En cambio, como muestra Chenal, en la 
escalera de caracol de la cubierta superior, sí que utiliza 
una barandilla tubular, si bien no se entiende como 
continuación del suelo de la terraza al tener escalones 
independientes apoyados en una estructura vertical, en 
vez de tener una losa inclinada. 
 

 
 

 
Fig. 19. Barandillas de las escaleras de planta baja y 

cubierta en la Villa Stein. 

 
 
La separación circulación-programa —marcado por los 
diversos pavimentos usados y el poco aligeramiento de 
los límites de los recorridos— hace que no se pueda 
rodar en el espacio de la Villa Stein de una manera fluida, 
aunque Chenal y Le Corbusier hubieran querido retratar 
la promenade architecturale. Todo esto crea dificultades 
para el movimiento de cámara por el interior del edificio y 
el retrato del paseo arquitectónico.  

 
 

2.1.2.  

La Villa Saboya. Filmar la 

promenade 

architecturale sin 

cámara subjetiva y no 

conseguirlo 

 
Tras la Villa Stein, Le Corbusier maduró su concepto del 
paseo arquitectónico en la Villa Saboya. Y es en esta 
vivienda donde Chenal, Benton, Barsac y Roman 
intentan documentar la promenade architecturale. Un 
análisis del movimiento de cámara y personajes de cada 
director ayudará a valorar su acierto o fracaso en el 
retrato. 
 
La Villa Saboya, situada en Poissy, al oeste de París, fue 
encargada por Pierre y Emilie Saboya en primavera de 
1928 como casa de fin de semana. En Architecture 
d’aujourd’hui, en las escenas dedicadas exclusivamente 
a la Villa Saboya, el intertítulo anticipa el desafío de Le 
Corbusier: 
 

"1926, una villa en Poissy con columnas, ¿Por 

qué no hacer una casa nueva y separada de la 

tierra húmeda?“
58

 

 

La vivienda está concebida como una concatenación de 
espacios para ser recorridos. Su carácter dinámico y 
despliegue de experiencias visuales es la conclusión de 
los viajes del arquitecto suizo, la influencia de las 
vanguardias y de las teorías científicas del momento.  
 
En la vivienda no solo existe la promenade corbuseriana 
de forma física (mediante la rampa que afirma el 
movimiento, algo obvio); sino que también tiene lugar un 
paseo virtual que permite movimiento y un recorrido por 
la casa sin necesidad de movernos:  
 

 

 

 

58. Intertítulo n.º 25 de Architecture d’aujourd’hui. Original (en holandés): “1926. Een villa op kolommen te Poissy. Waarom niet het 

huis frist maken en los van den vochtige bodem?” 
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“Esta casa se trata de un verdadero paseo 

arquitectónico, ofreciendo aspectos 

constantemente cambiantes, inesperados, a 

veces sorprendentes. Es interesante lograr tanta 

diversidad, cuando se tiene, por ejemplo, un 

esquema de pilares y vigas de un rigor absoluto, 

asumido desde el punto de vista constructivo.”
59

 

 
Los cuatro directores estudiados han filmado la 
promenade de forma distinta: Chenal y Roman rodaron 
la acción de subida de la rampa desde el exterior 
mientras que Benton y Barsac utilizaron una cámara 
subjetiva metiéndola por la inclinación.  
 
En lo relacionado con el movimiento de cámara, esta 
investigación está más centrada en la experiencia de 
Chenal. Las razones son dos: se rodó en la misma 
época y es la primera vez que el cine no intentó abusar 
de la arquitectura. Hasta ese momento, la arquitectura 
había sido sierva del cine y con Architecture d’aujourd’hui 
es el cine el que se pone al servicio de la arquitectura. 
Incluso es de las primeras veces en que se lleva a cabo 
esta tarea desde un punto de vista documental. Además, 
la cinta constituye la primera y mayor colaboración de Le 
Corbusier en el cine. 
 
La promenade architecturale ya se experimenta desde el 
pequeño bosque que precede a la vivienda. El acceso 
se produce por un camino que conduce a la parte norte 
de la casa, que según se avanza, se va descubriendo la 
vivienda a través de los árboles. La casa en realidad, 
está pensada para llega en coche. Por eso, la planta 
baja tiene una geometría acorde al radio de giro de un 
automóvil.  
 
Es llamativo que en las escenas exteriores no participe 
ningún vehículo. Y más si se compara con el 
protagonismo que tiene en la Villa Stein. La curva de la 
planta baja de la vivienda tiene en el automóvil su raíz de 
diseño y Le Corbusier sentía gran devoción por los 
automóviles. Quizás pueda ser debido a que se rodó 
antes que la casa de Vaucresson y por aquel entonces ni 
Chenal ni Le Corbusier pensaron utilizar un automóvil. Es 
fácil imaginarse el movimiento de un coche Voisin C7 
entre los pilares de la planta baja hasta llegar a su 
aparcamiento, al igual que recogió Le Corbusier en 
L’Oeuvre Complète con las fotografías de la Villa Saboya. 

La primera secuencia de Architecture d’aujourd’hui en la 
Villa Saboya, en vez de utilizar un coche, muestra una 
escena exterior con un plano de situación de la casa (u). 
La composición es muy fotográfica, con la cámara fija en 
45º con respecto al edificio, lo que proporciona 
perspectiva y profundidad al plano. Las nubes, la 
vegetación de fondo y las distintas sombras acentúan 
dicha profundidad.  
 
La descripción exterior sigue con planos cortos y 
cerrados del edificio, que muestran la fachada mediante 
movimientos panorámicos horizontales (planos v y w) y 
manifiestan tres de los cinco puntos que defendía Le 
Corbusier: pilotis, ventanas horizontales y fachada libre. 
Es una composición muy plana, sin profundidad, en la 
que incluso se diluye la fachada con las nubes.  
 
Tras la presentación exterior de la vivienda, Chenal 
muestra el interior. Con un paneo horizontal desde el 
salón de más de 180º (�), enseña la terraza y, según 
gira hacia la derecha, el salón, para terminar con el 
bosque exterior por medio de la ventana horizontal de la 
fachada oeste. Con este largo movimiento de cámara, el 
director belga consigue mostrar la planta y fachada libre 
en una sola toma. Es en ese momento cuando Chenal 
descubre el corazón de la vivienda: la rampa. Con la 
cámara situada en la terraza (plano y), y debido a la 
poca distancia con la rampa, se ve obligado a hacer un 
movimiento oblicuo de ida y vuelta intentando seguir la 
geometría de la inclinación. Tras la presentación, el 
intertítulo anuncia este elemento: 
  

“Una casa no es una prisión: el aspecto cambia 

a cada paso... La pendiente conduce al 

‘solárium’.”
60

 

 
A continuación, Chenal muestra una ficción: una mujer 
sube por la rampa hasta el solárium. Esta vez, Chenal 
coloca la cámara en la cubierta (�) y, con un plano 
picado, enfoca la rampa y da cuenta de cómo una 
señora abre la puerta y comienza su ascenso. El 
siguiente plano, esta vez con la cámara en el interior, 
enseña de nuevo la subida de la mujer a través de las 
diagonales visuales que permite la casa (plano número 
{). A partir de ese punto, se puede constatar un orden 
visual en la vivienda: 
 

 

 

 

59. Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Max Bill y Willy Boesinger. Le Corbusier: Oeuvre Complète 1929-1934. Zurich: Les Editions 

D'Architecture, 1946, p. 24. 

60. Intertítulo n.º 27 de Architecture d’aujourd’hui. Original (en holandés): “Een huis is geen gevangenis: het aspect wisselt bij elken 

voetstap…De helling voert naar het ‘solarium’.” 
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“…observar cómo no es posible la gradación 

focal de los planos (unos dentro de otros) y se 

produce una yuxtaposición por transparencia 

(típica del cubismo) con los distintos elementos 

distanciados en el espacio y el tiempo, no 

obstante, superpuestos y con sus líneas de fuga 

cruzándose en diagonal.”
61

 

 
Si Chenal hubiera retrasado la cámara, se podría haber 
representado en el cuadro de la pantalla el cielo y la 
profundidad que este conlleva. Al igual que si se hace 
una fotografía desde allí, con la cámara más alejada de 
la ventana, se podría haber saltado del primer plano al 
infinito y viceversa, en un juego temporal que aumenta 
las dimensiones. Incluso, si al subir la rampa se hace un 
alto en el primer tramo, se puede recorrer visualmente 
toda la casa (desde el acceso hasta el cielo, pasando 
por la terraza de la planta primera) con una mirada 
diagonal; una percepción continua e ininterrumpida del 
espacio. Pero Chenal no hace nada de esto. 
 
El siguiente plano muestra a la mujer de espaldas (|), la 
cual, tras torcer en la rampa, sube desde el segundo 
tramo de forma decidida y apoyándose en la barandilla 
(planos números } y ~) hasta llegar al solárium. Allí 
sigue andando paralela a la pared, como protegida por 
ella62. En la zona curva, coge una silla y se sienta, y su 
figura desaparece del marco de la cámara, que ya se 
centra en una vista general de la terraza (��). La 
escena se desarrolla en el exterior de la cubierta, pero 
Chenal trata esta zona, al igual que en la Villa Stein, 
como si fuera un interior, igual que la diseñó Le 
Corbusier: una ventana que mira al paisaje, varias mesas 
fijas, una persona que busca una silla y se sienta… Una 
vez que desaparece la mujer, la cámara revela un plano 
general de la terraza con un movimiento panorámico 
(�v). 
 
La secuencia termina con dos planos de las fachadas 
sur y oeste. El primero (número ��), con la cámara 
ubicada a escasos metros de la Villa Saboya, es una 
vista frontal sin apenas perspectiva, ni sombras para 
reflejar volúmenes. Bien podría ser alguna de las 
fotografías de la vivienda incluidas en L’Oeuvre Complète 
de Le Corbusier. El último plano (número ��), aunque 

tiene en primer término vegetación y algo de perspectiva 
por la posición de la cámara que busca diagonales, 
también podría confundirse con una imagen fija.  
 
En la última toma, al igual que ocurre con las fotografías 
de la Villa Saboya, se pueden distinguir las capas de la 
fachada a través del alzado corrido que recalca el 
corazón del proyecto, la rampa. La diagonal de la 
pendiente se superpone a la ortogonalidad de la fachada 
y crea una confusión entre las líneas en primer término y 
las de segundo término o fondo. 
 
Resulta llamativo que la interpretación de un espacio 
dinámico que Le Corbusier quiso incorporar a su 
arquitectura no se refleje como una experiencia de 
movimiento en Architecture d’aujourd’hui. Por medio de 
la cámara de Chenal, no se ve ni la visión cinética ni los 
múltiples puntos de vista que incorporó del cubismo a 
sus edificios ni el deambular que demandaban sus 
obras.  
 
En la escena de la Villa Saboya que debía ser más 
excitante porque se recorre la rampa, el director belga 
solo muestra a una mujer que sube por la pendiente. No 
se ve nada de tipo ceremonial, iniciático o ascensional, 
como se ha etiquetado en muchas ocasiones esta 
experiencia. 
 
Chenal no usó planos subjetivos para reflejar la mirada 
de una persona que recorre la promenade por la rampa. 
Penz se lamenta de la carencia audiovisual de esta 
experiencia: 
 

“Si hubiera sido capaz de adoptar su punto de 

vista, posiblemente podríamos considerar el 

viaje como un descubrimiento desde la mirada 

del espectador. Solo se puede especular sobre 

que el uso del punto de vista en primera 

persona, muy extendido en películas de ficción, 

podría haberse visto como una interpretación 

‘romántica’ de la promenade architecturale y 

podría haber estado mal visto por Le 

Corbusier.”
63

  

 

 

61. Zaparaín Hernández, Fernando. Le Corbusier en Villa Savoye: la otra promenade. Universidad de Navarra: Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura, Departamento de Edificación 2005, p. 65. 

62. Colomina, Beatriz. Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna como medio de comunicación de masas. Murcia, 2010. 

Original Privacy and publicity: modern architecture as mass media. Cambridge: MIT Press, 1994. 

63. Penz, François. “Notes and Observations Regarding Pierre Chenal and Le Corbusier’s Collaboration on Architecture d’Aujourd’hui 

(1930-31)”. En Uluoglu, Belkis et al (ed.) Design and Cinema: Form Follows Film. Cambridge Scholars Press, 2006, p.10. 

64. Ibíd., p.16 
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Fig. 20. Fotogramas en la misma posición de cámara 

de Architecture d’aujourd’hui (Pierre Chenal, 1931) y 

Savoye (Matthew Roman, 2004). 
 
 
Varias décadas después de la experiencia de Chenal, el 
departamento Digital Studio de la Universidad de 
Cambridge —en un experimento audiovisual— 
reconstruyó la escena de Architecture d’aujourd’hui en la 
que la mujer sube por la rampa. Matthew Roman filmó 
Savoye (2004) como ensayo del MPhil in Architectue and 
the Moving Image con ayuda del experimentado editor 
cinematográfico Ludvig Lohse. La novedad es que 
Roman detectó una serie de errores en la secuencia 
original que intentó subsanar. Estos son los fallos que 
cometió Chenal64 y que coinciden con algunos de los 
analizados en esta investigación: 
 

- Los planos iniciales se extienden repitiendo el 
paso de la mujer por el mismo sitio, lo que 
alarga el paseo unos segundos; según el 
director, tres.  

 
- En ese mismo plano, el hecho de entrar la 

mujer en el marco de la cámara se entiende, en 
términos fílmicos, como una nueva ubicación. 
Si no se conoce la Villa Saboya, se puede 

pensar que la mujer ya está en otra 
localización. 

 
- Chenal no rodó el cambio de dirección de la 

mujer, seguramente asesorado por Le 
Corbusier, que no querría mostrar este espacio. 

 
Roman copió el movimiento de cámara que llevó a cabo 
Chenal. Es decir: no rodó con la cámara subjetiva y 
retrató la rampa desde posiciones exteriores (�, �, � y 
�, �, �, �, ��). Por tanto, el gráfico de movimiento de 
cámara de la Villa Saboya es similar y tampoco se 
distingue si es un movimiento de cámara de cine o de un 
fotógrafo. Con el mismo tipo de movimiento y sin los 
errores fílmicos que cometió Chenal, el resultado de 
Roman sigue sin transmitir la esencia de la vivienda ni 
acercarse a la sensación que produce la experiencia real 
de visitar o habitar la casa. 
 
Existen otros casos en los que para rodar rampas en 
viviendas de Le Corbusier –sean ficción o no ficción— 
tampoco usan cámara subjetiva. El hombre de al lado 
(Gastón Duprat, Mariano Cohn, 2009) usa como 
escenario la única vivienda de Le Corbusier en América: 
la Casa Curutchet (1953). El filme narra el conflicto entre 
el dueño de la vivienda y un vecino por la construcción 
de una ventana que parece no tener fin. 
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Fig. 21. Fotograma de El hombre de al lado (Gastón 

Duprat, Mariano Cohn, 2009). 

 
 
Muchas de las escenas de la película tienen lugar en el 
patio, que alberga una rampa de acceso a la vivienda. 
Casi todas ellas se ruedan de la misma manera que lo 
hicieron Chenal y Roman: con la cámara en el exterior y 
una persona recorriendo la inclinación. Así ocurre en 
varias escenas: cuando el dueño entra en la vivienda 
hablando por el teléfono, cuando la familia sale del hogar 
y en la final. Todas ellas sí muestran mucho más tránsito 
y movimiento que Architecture d’aujour’dhui y Savoye, 
pero tienen que ver con la circulación o acceso a la 
vivienda (ya que en la Casa Curutchet la rampa está 
separada del interior del hogar) y no con la habitabilidad 
del día a día. 
 
Chenal intentó retratar el paseo arquitectónico en la Villa 
Saboya, pero finalmente solo mostró unas insulsas 
imágenes de una señora subiendo el tramo final de la 
rampa. Roman repite las mismas escenas. Sus 
imágenes quedan muy lejos de comunicar la sensación 
que Le Corbusier quería trasmitir. Al igual que ocurre en 
la Villa Stein, surge la pregunta: ¿Chenal no quiso filmar 
la promenade, como especula Penz, o no pudo filmarla? 
El recorrido arquitectónico está en el edificio, aunque de 
una forma que no permite a la cámara de cine retratarlo. 
Al igual que en la Villa Stein, hay varios impedimentos 
arquitectónicos que frenan el retrato fílmico del recorrido; 
de nuevo está vinculado con la relación entre el 
programa y el recorrido. 
 
Por un lado, en los dos documentales estudiados hasta 
el momento y en la no ficción, se ve que en la Villa Stein, 
la Villa Saboya e, incluso, casa Curutchet, existen dos 
tipos de espacios: los vivideros y los que comunican 
estos —rampas y escaleras—.  
 

Desde los espacios habitables se pueden observar los 
de circulación, y viceversa; si bien las rampas o 
escaleras nunca tienen programa en sí ni se diluyen con 
las otras estancias. Para Le Corbusier, la rampa y 
escalera son elementos independientes e insolubles; 
incluso se diferencian por el tipo de pavimentos: 
 

- La rampa que se inicia en la planta baja y 
termina en la planta primera está construida 
con un material continuo, mientras que la planta 
baja y planta primera es de baldosas en 
diagonal.  

- En la rampa que arranca desde la terraza y 
llega hasta la cubierta-jardín, el suelo también 
es de una baldosa en diagonal de mayor 
tamaño que la anterior.  

- La cubierta usa el mismo material, aunque 
ortogonal y se interrumpe con una franja de 
grava al desembarcar la rampa.  

 
 

 
 

 
Fig. 22. Relación entre circulación y programa en la 

Villa Saboya. 
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Por otro lado, los espacios interiores y exteriores de la 
Villa Saboya se penetran con la mirada, pero nunca 
físicamente. La construcción del espacio dinámico se 
debería producir al diluir estos elementos 
comunicadores; sin embargo, son entendidos como 
espacios estancos donde el recorrido y el programa 
tienen naturalezas distintas. 
 

     
Fig. 23. Barandillas en la rampa de la Villa Saboya. 

 
Asimismo, este recorrido no tiende a diluirse con las 
estancias vivideras por las separaciones que rodean a 
los recorridos. El peto cerrado en el inicio de las rampas 
de la planta baja y primera no ayuda a la disolución con 
el resto de la casa. La separación en el siguiente nivel sí 
es ligera y se produce mediante un velo —lo que permite 
la transparencia—, pero es para delimitar comunicación 
y comunicación, es decir, dos rampas; por tanto, el 
recorrido tampoco se diluye con el resto de la casa. El 
peto es abierto solo en el último tramo exterior de la 
rampa que llega al solárium. 
 

     

Fig. 24. Fotografía de la Villa Saboya localizadas en la 

L’Oeuvre Complète.  

 
Al observar el gráfico de los movimientos de cámara de 
la Villa Saboya, no se sabe si representa el movimiento 
de una cámara de cine o de una fotográfica. El director 
belga se limitó a posicionar su cámara fuera de los 
recorridos de la vivienda y a mostrar el ascenso de una 
mujer por una rampa, al igual que hicieron fotógrafos 
que retrataron la vivienda en la época.  

Todos los planos rodados en la Villa Saboya por Chenal 
y Roman se hicieron desde un trípode sin apenas 
movimiento. Para filmar la promenade, aparentemente, lo 
natural hubiera sido utilizar el cine-ojo para reflejar lo que 
una persona ve al realizar la subida por la rampa. ¿Por 
qué no llegó a hacerlo así Chenal? Quizás en esta época 
el movimiento de una cámara no fuera sencillo. Sin 
embargo, ya se habían estrenado L'Argent (1929) —de 
las primeras películas en utilizar los movimientos de 
cámara de manera sistemática65—, dirigida por Marcel 
L'Herbier, amigo de Chenal66. Asimismo, con medios 
similares a con los que contó Chenal, Man Ray filmó Los 
misterios del castillo de Dados, en la que mueve la 
cámara en muchos de sus planos de una forma 
constante.  
 
Para buscar dinamismo en la pantalla más allá del 
movimiento de cámara también, existían otras técnicas. 
El cine ruso, con Eisenstein y Pudovkin a la cabeza, 
producía dinamismo por medio del recorte: el 
movimiento agitado se generaba a través de cortes 
rápidos con muchas tomas, mientras que en el lento las 
tomas eran de mayor duración. Pero ninguna de estas 
técnicas es utilizada por Chenal. El director aún 
arrastraba en su filmación el importante peso de la 
fotografía. 
 
En defensa de Chenal, hay que recordar que trabajó sin 
ayuda en Architecture d’aujourd’hui, Bâtir y Chantier Trois; 
él mismo rodó y montó todo el material. Lo rodó en 35 
mm –única opción de la época–con una cámara 
Kinamo67, inventada años atrás por el ingeniero ruso 
Emanuel Goldberg. Eran cámaras con manivela, pero 
relativamente ligeras, compactas y versátiles que 
permitían hacer tomas a mano y, por tanto, de fácil 
movilidad. En referencia a Chantiers Trois y el rodaje de 
algunos de sus puentes, el cineasta belga reconoció la 
dificultad de trabajar solo: 
 

“Yo filmé solo, con mi Kinamo en mi mano 

derecha y de pie en el techo del teleférico 

sujetándome con la mano izquierda en unas 

poleas, a más de cien metros sobre el suelo.”
68

 

 

 

 

65. Burch, Noël. Praxis del cine. Madrid: Fundamentos, 1985, p. 39. Original Praxis du Cinéma. París: Gallimard, 1970.  

66. Chenal, Pierre, Pierrette Matalon, Claude Guiguet, y Jacques Pinturault. Pierre Chenal: souvenirs du cinéaste, filmographie, 

témoignages, documents. París: Dujarric, 1987. 

67. Entrevista Tim Benton. Ver capítulo de anexos. 

68. Chenal, Pierre, Pierrette Matalon, Claude Guiguet, y Jacques Pinturault. Pierre Chenal: souvenirs du cinéaste, filmographie, 

témoignages, documents. París: Dujarric, 1987, p.33. 
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Fig. 25. Casa Müller (Adolf Loos, 1930). 
 
Atendiendo al tipo de cámara y a las posibilidades que 
tuvo Chenal de mover el aparato, llama la atención que 
no lo hiciera. Hace pensar que el espacio de la Villa 
Saboya se lo impidió. Esta no disolución de programas 
que se ve en la obra de Le Corbusier sí que se dio en 
otros arquitectos de la época. En la década de los años 
veinte, Adolf Loos investigó un nuevo concepto espacial: 
la teoría del Raumplan. En ella, con un principio de 
economía y proporción, produjo una concatenación de 
espacios mediante un orden que canalizaba el 
movimiento.69 Un buen ejemplo es Casa Müller (1930). 
En ella, cada tramo o nivel de la escalera tiene un 
programa adyacente que se une con el espacio previo 
para convertir el recorrido en una sucesión espacial de 
límites difusos. A diferencia de lo que ocurre en la Villa 
Saboya, las conexiones —pasillos y escaleras— se 
diluyen y forman parte del programa y, mediante los 
recortes de las paredes, se puede recorrer también 
visualmente en el interior. Heinrich Kulka lo describe de 
la siguiente manera:  
 

“Con Loos nació una manera esencialmente 

nueva de pensar el espacio libremente, de 

planificar espacios que están a diferentes 

niveles y que no están obligados a alinearse en 

un nivel continuo, de componer los diversos 

espacios que están en relación unos con otros 

en un todo armónico e inseparable y de lograr 

una estructura económica en términos 

espaciales. Dependiendo de su finalidad y de su 

uso, las habitaciones no solo tienen diferentes 

tamaños, sino también diferentes alturas. Las 

bases de la economía del espacio las ha 

sentado Loos. E, igual que hasta ahora se habla 

de planta, a partir de Loos puede hablarse de 

una planificación del espacio.”
70

 

 
A Casa Müller se accede mediante un minúsculo 
vestíbulo que conduce a la estrecha escalera y que 
obliga a girar, lo que aumenta la sensación teatral del 
recorrido, para finalizar en el amplio y luminoso salón, el 
corazón de la vivienda. Esta estancia se separa de las 
circulaciones a través de un muro perforado, pero que 
permite la visualización del maridaje de escaleras que 
articulan y disuelven espacios. En contraste con lo que 
hemos visto en las villas de Le Corbusier, cada elemento 
comunicador no es solamente un conector; también 
antecede y da la bienvenida al siguiente programa. Esto 
se potencia al utilizar el mismo tipo de pavimento para 
toda la vivienda —espacios de circulación y de 
estancia—, lo que hace que parezca igual programa 
arquitectónico. 
 

 

 
Fig. 26. Relación entre circulación y programa en la 

Villa Müller. 

 

 

 

70. Kulka, Heinrich. Adolf Loos. Das werk des archit ekten. Anton Schroll & Co, Viena, 1931. Traducción en Frechilla, Javier. Adolf 

Loos. Conjunto de 20 villas con cubierta jardín en la Costa azul. Francia. Editorial Rueda. Ministerio de Vivienda. Cuadernos de 

la Exposición Arquitecturas Ausentes del siglo XX. 
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Esto no solo implica la disolución de programa y 
circulación; también hace que los espacios de Le 
Corbusier y Loos tengan diferentes miradas. El primero 
mira a partir del movimiento que imponen los elementos 
de circulación y sitúa a la persona dentro del recorrido, 
desde donde observa (aunque a veces lo que se ve es el 
propio conector que encierra la visión múltiple pero 
lineal). Por el contrario, Loos integró la circulación en la 
visión espacial: sus elementos de circulación están 
visual y físicamente conectados como si fuera una parte 
más de la experiencia. 
 

La configuración y disolución de programa-recorridos 
que vemos en la obra de Loos sí que hubiera hecho 
posible una filmación de forma armónica y un recorrido 
de la cámara de cine por los espacios de una manera 
fluida. Recorridos y programas sí que está integrados y 
semidiluidos con el Raumplan. Le Corbusier, en cambio, 
organiza sus recorridos teniendo en cuenta que hay una 
idea de expansión que no es simultánea, sino de 
experiencia secuencial en la que el recorrido está 
marcado y caracterizado. La visión simultánea de Loos 
incita, desde los espacios de circulación, a llegar al 
salón, cocina... Aunque la obra de Le Corbusier está 
pensada para ser recorrida, es un recorrido lineal.  
 
Por estos conceptos, entre otras cosas, la obra de Loos 
resulta difícil de fotografiar, al contrario que la de Le 
Corbusier. Así reflexiona el arquitecto austriaco sobre la 
fotografía de su obra:  
 

“Mi mayor orgullo es que los interiores que he 

creado carecen de efecto en fotografía. He de 

renunciar al honor de que mis obras se 

publiquen en diversas revistas de 

arquitectura.”
71

  

 
Esta diferencia de mirada y de disolución del espacio es 
fundamental para hallar la herramienta más adecuada 
con la que retratar de forma acertada cada arquitectura.  
 
¿No quisieron Chenal y Roman o no pudieron rodar la 
promenade architecturale de mejor manera? Parece que 
no pudieron. Pero surge otra duda a su favor: puede que 
ninguno de los dos entendiese o interiorizase bien el 

trabajo de Le Corbusier y, por ello, con Architecture 
d’aujourd’hui y Savoye, fallaran en relación al paseo, a 
diferencia de los fotógrafos que trabajaron con él y que 
fueron más allá de la imagen meramente reproductiva y 
supieron traducir el recorrido de sus casas en series 
fotográficas72. 
 
Sin embargo, años después que Chenal, Tim Benton —
un experto en la obra y pensamiento de Le Corbusier— y 
Jacques Barsac —un reputado documentalista73— 
filmaron en la Villa Saboya metiendo la cámara en la 
rampa con planos subjetivos. Es decir, hicieron ascender 
la cámara por la rampa y mostraron el punto de vista de 
una persona subiendo por la inclinación. Implicaron al 
espectador en la acción más importante de la vivienda: 
el ascenso procesional y despreocupado. 
 
Es un hecho que el sistema que propuso Chenal para 
rodar la promenade fue ineficaz. Ahora bien, si 
analizamos estas experiencias fílmicas, sabremos si la 
ineficacia fue fruto de la casualidad, de su falta de 
experiencia o de que la Villa Saboya es difícil de retratar 
por medios audiovisuales.  

 

 

2.1.3.  

Villa Saboya. Frustrarse 

con la promenade 

architecturale con 

cámara subjetiva 

 
En 1975 Tim Benton, dentro de un programa de 
documentación audiovisual de la Open University 
inglesa, codirigió junto a Nick Levinson el cortometraje 
Villa Savoye74, de 25 minutos, para los cursos de esta 
organización. La metodología de trabajo en la 

 

 

 

71. Loos, Adolf. Ornamento y Delito. Barcelona: Editorial Gustavo Gill, 1980. Original Ornament und Verbrechen. Jahrbuch / 

Werkbundarchiv / Hrsg. Von Janos Frecot, 1908, p. 225. 

72. Sbriglio, Jacques. Le Corbusier & Lucien Hervé. The Architect & The Photographer a dialogue. Londres: Thames & Hudson, 

2011. 

73. La obra de Jacques Barsac es amplia y cercana al mundo cultural francés. Entre sus piezas destacan entre otras Sculptures 

sonores Baschet (1981), Le Musée Picasso (1986), Charlotte Perriand (1985), La cité (1995), Winston Churchill (1995), Jean 

Cocteau (1996), etc.  
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universidad incluía la proyección de películas de 
arquitectura, así como una serie de libros. Entre los más 
de 30 documentales pedagógicos filmados para los 
estudiantes destacaron Hans Scharoun (1967), Berlín 
Siedlungen (1975), The Universal International Exhibition, 
Paris 1900 (1975), Palladio, three villas (1978) y Le 
Corbusier, Villa La Roche (1994). Además de en Escuelas 
de Arquitectura, las piezas se dieron por televisión; 
Benton y Levinson querían hacer viajar la arquitectura 
más allá de las aulas académicas, por lo que se 
adaptaron al público del medio: 
 

“Para conseguir una audiencia masiva, la 

televisión necesitaba tener un uso de códigos 

más o menos populares e intentar trasladar el 

lenguaje arquitectónico a otro más conectado 

con la televisión. Desde un punto de vista 

técnico, el medio puede usarse mejor, cuando 

sus imágenes se corresponden totalmente con 

imágenes del lenguaje cultural.”
75

 

 
Los dos profesores ingleses se trasladaron a Poissy y 
durante tres días en verano de 1974 rodaron el 
cortometraje. Benton entendió que los documentales, en 
cierto sentido, podían suplir la visita a la obra: 

 
“Una película sobre un edificio no es la mostrar 

la arquitectura, en la misma medida que no se 

debe confundir la emisión de una interpretación 

musical con el contenido de la partitura. El 

audiovisual requiere constantes movimientos de 

cámara, cortes, direcciones de imagen, etc. La 

imagen que se muestra al espectador se debe 

aproximar al tipo de experiencia que podría 

tener al contemplar la obra original. Excepto 

porque el espectador no tiene la posibilidad de 

una percepción independiente.”
76

  

 

Villa Savoye es un documental muy didáctico enfocado a 
la enseñanza. Toda la pieza tiene una voz en off que se 
expresa de la misma forma que se hacía en el modo 
expositivo. Se divide en dos bloques. El primero es una 
descripción constructiva de la obra y se limita a expresar 
las ideas que sobre la técnica enunciaban los textos de 
Le Corbusier. Se pueden ver escenas de la vivienda en 
construcción, así como esquemas y diagramas que 

explican los sistemas utilizados. 
El segundo bloque habla de la promenade architecturale. 
La intención de Benton, al igual que la de Chenal, 
siempre fue retratar la idea de visión cinética de Le 
Corbusier y buscar un acercamiento al significado de la 
obra. Pero el resultado fílmico sobre este concepto les 
sorprendió. De esta manera definía el paseo 
arquitectónico de Le Corbusier el propio Benton: 
 

“En los escritos de Le Corbusier, la promenade 

architecturale intentaba definir los efectos 

estéticos específicos de la arquitectura creados 

por el hecho de controlar la secuencia de las 

sensaciones visuales mientras los visitantes 

pasean por el edificio, guiados por las 

instrucciones del arquitecto.”
77

  

 
Benton, al igual que Chenal, comenzó a rodar antes de 
llegar a la villa. Pero, en este caso, el director inglés sí 
usó un travelling con la cámara montada en un automóvil 
(planos �, � y �). El vehículo se dirige a la entrada por 
debajo de la casa, entre los pilotis, y gira acompañando 
a la geometría de la villa hasta llegar a la puerta de 
acceso. Allí, con la cámara ya situada en el interior, el 
propio Benton, que actúa como presentador, se baja de 
un coche blanco y me mete en la vivienda. 
 
Dentro, comienza a subir las escaleras y la cámara se 
desliza con un travelling por la rampa (�), sin dejar de 
mirarlo. Benton es el único de los cuatro directores 
analizados que incluye el elemento de la escalera. Le 
Corbusier entendía, conceptualmente, de forma distinta 
las rampas y escaleras. La rampa invita a su recorrido 
por encontrarse delante de la puerta y es el corazón 
intelectual y físico del edificio. La escalera está retirada y, 
siendo más discreta, cruza la vivienda en vertical a modo 
de tirabuzón. Le Corbusier consiguió que el espectador 
descubriera la arquitectura progresivamente, aunque 
siempre desde de los puntos de vista que él determinó. 
Distinguió con claridad entre rampa y escalera. Esta 
última se podría interpretar como un avance 
espasmódico78 (subir-parar-subir-parar), un elemento 
que permite una percepción discontinua reiteradamente 
interrumpida, según Josep Quetglas: 
 

 

 

 

74. La película fue premiada en el Congreso Trienal de la Unión Internacional de Arquitectos de Madrid de 1975 con la medalla de 

plata. Además, fue presentada en la Bienal de Venecia de 1976 y mostrada en la BBC británica y la RAI italiana. 

75. Benton, Tim. Conferencia COAM. Madrid, 1982. Minuto 9:51. 

76. Ibíd., 23:20. 

77. Ibíd., 37:01. 

 

 

105

Cine documental de arquitectura. Construcción de la no ficción en la Villa Saboya, la Casa Burdeos y el Centro Rolex  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



“No puede subirse una escalera manteniendo 

fija la atención en algo ahí enfrente. De tanto en 

tanto hay que llevar la mirada a los pies, para 

asegurar dónde se pisa. Eso produce una 

percepción nerviosa, repetidamente 

interrumpida, en la que la visión, fugaz pero 

efectiva, de los escalones se intercala al efecto 

que causa aquello que se mira.”
79

 

 

 
Fig. 27. Fotograma de Villa Savoye (Tim Benton, 1978). 

 
En el documental de Benton, la cámara asciende por la 
rampa de forma pausada durante más de 10 segundos, 
ya sin enfocar al presentador. El aparato sube la rampa 
con plano subjetivo tomando el punto de vista del 
visitante y haciendo partícipe al espectador. Al llegar a la 
primera planta, se encuentra, de nuevo, con Benton que, 
tras subir las escaleras, se dirige a la terraza.  
 
Con la cámara situada en la cubierta (plano �), se 
muestra la salida del crítico inglés a la terraza con una 
imagen fija. Este plano es muy similar al que realizó 
Chenal. Cuando Benton empieza a subir la rampa, la 
cámara sigue en la cubierta (�) pero en una posición 
distinta a la del director belga; aquí la cámara que 
enfoca a Benton puede apreciar el giro de este mediante 
un plano fijo y una panorámica vertical. Una vez que 
Benton llega al solárium, se da la vuelta y comienza a 
hablar a la cámara dando explicaciones de la Villa 
Saboya. 

Al igual que ocurrió con Chenal, el crítico inglés no 
muestra la subida de una persona por la rampa. Lo 
intentó. Pero admite que no fue capaz de filmar la 
promenade architecturale literal en términos 
cinematográficos:  
 

“Nosotros queríamos ilustrar ese paseo 

directamente por el procedimiento del ojo 

cinematográfico. Pensamos en rodar una 

sección en movimiento: acercarnos en coche 

con la cámara en el techo, meternos por debajo 

de los pilotis, seguir al presentador mientras 

entra en el vestíbulo, sube la rampa hasta el 

primer piso, sale a la terraza y asciende 

nuevamente por la rampa hasta la ventana falsa 

de la terraza de la cubierta.”
80

  

 
Se dio cuenta de que, en los términos en los que querían 
rodarla, no se obtenía la misma emoción que en la visita 
a la obra. Tampoco la que había pensado el arquitecto.  
 
Parece lógico que, para filmar el paseo arquitectónico, lo 
natural hubiera sido utilizar un plano subjetivo, es decir, 
una mirada neutral que refleje lo que una persona ve al 
realizar el recorrido arquitectónico81. ¿Por qué no lo llegó 
a hacer así Chenal? Benton se encontró con el mismo 
problema al rodar la promenade architecturale de la Villa 
Saboya. Al intentar filmar el recorrido con un ojo 
cinematográfico, el crítico inglés afirmó: 
 

“El acceso era demasiado lento, de modo que 

se hacía necesario un plano general en ángulo 

recto que mostrara el coche y la casa desde el 

lateral […] Visualmente resultaba más 

interesante dejar al presentador a un lado, 

subiendo por la escalera de servicio, mientras la 

cámara se desliza hacia atrás por la rampa. El 

efecto de suave movimiento a lo largo de la 

rampa, sobre el que Le Corbusier es explícito en 

sus descripciones de la Villa Saboya, tenía que 

producirse de ese modo.”
82

  

 
 
 
 

 

 

 

78. Baltanás, José. Le Corbusier, promenades. Barcelona: Gustavo Gili, 2005, p. 6. 

79. Quetglas, Josep. “Promenade architecturale”. En Artículos de ocasión. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004, p. 206. 

80. Benton, Tim. “Le Corbusier y la promenade architecturale”. En Arquitectura 264-265. COAM. Madrid 1993, p. 43. 

81. Eso sí, Beatriz Colomina, refiriéndose a la película de Tim Benton, afirma que “la esencia del filme es el montaje, no la narración 

lineal”. Colomina, Beatriz. Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna como medio de comunicación de masas. Murcia, 

2010. Original Privacy and publicity: modern architecture as mass media. Cambridge: MIT Press, 1994. 

82. Benton, Tim. “Le Corbusier y la promenade architecturale”. En Arquitectura 264-265. COAM. Madrid 1993, p. 44. 
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Benton y Levinson intentaron rodar con un plano 
subjetivo esta misma experiencia. Se dieron cuenta de 
que no era posible: 
 

“La representación de la rampa a los 

espectadores no conduce a ningún sitio y se 

convierte en un túnel. La idea detrás de esta 

secuencia era mostrar los elementos básicos del 

concepto —utópico y artificial en su esencia— 

de Le Corbusier de la rampa como elemento 

perfecto de la promenade architecturale; pero 

también donde se mostró la irrealidad del 

concepto.”
83

 

 
Además de Benton, el reputado director de 
documentales Jacques Barsac también intentó filmar el 
concepto de la promenade en la Villa Saboya desde una 
perspectiva subjetiva. Es el más directo de los dos.  
 
En 1987, el cineasta francés, por el centenario del 
nacimiento de Le Corbusier, creó una amplia y profunda 
retrospectiva sobre él en tres documentales. Aunque son 
filmes de arquitecto más que de arquitectura, es 
pertinente en esta investigación incluir otro intento de 
filmar la promenade architecturale. 
 
 

Fig. 28. Fotograma de Le Corbusier (Jacques Barsac, 

1987). 
 
 
El documental tiene una gran variedad de recursos: 
imágenes de Bâtir y Architecture d’aujourd’hui, 
modelizaciones de las obras no construidas como el 

Plan Voisin, planos elevados, casi aéreos, de sus 
intervenciones urbanas, una larga entrevista con 
Charlotte Perriand y hasta recorridos con steadicam en 
sus proyectos.  
 

 
 

 
Fig. 29. Secuencia de películas rodadas por el propio 

Le Corbusier entre 1936 y 1938 con su cámara de 16 

mm. y que recopiló Jacques Barsac en Le Corbusier 

(1987). 

 

 
Pero lo más destacado del filme son las fotografías 
inéditas y las secuencias de películas rodadas por el 
propio arquitecto84 entre 1936 y 1938 con su cámara de 
16 mm. que nuca llegó a publicar. Le Corbusier —el gran 
publicista— utilizó más las imágenes de otros 
profesionales que las suyas propias para ilustrar sus 
libros y revistas.  
 
 

 

 

 

83. Benton, Tim. Conferencia COAM. Madrid 1982. Minuto 43:32. 

84. Ver capítulo anexos entrevista con Tim Benton. 
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Todo cosido con la voz del propio Le Corbusier en varias 
entrevistas donde explica sus planteamientos en la 
arquitectura, pintura y escritura. El audio del arquitecto 
se ilustra con las imágenes de sus proyectos, como el 
típico documental del modo expositivo.  
 
El retrato de la Villa Saboya es, de nuevo, tradicional. 
Empieza con una aproximación exterior de la vivienda (� 
y �), seguido de varios planos generales del interior (�, 
� y �), finalmente, elementos más concretos de la 
vivienda (�, �, � y �).  
 
Una música estridente acompaña a las imágenes de 
Barsac. Esta aumenta su volumen al mostrarse 
imágenes de la rampa, como anunciando la llegada al 
espacio protagonista. Por supuesto, la casa está 
deshabitada. Las imágenes son confusas al mezclarse 
diferentes tipos de planos: detalles de barandillas, 
paneos siguiendo la geometría de la inclinación, planos 
ralentizados, etc. Tras la bizarra presentación de la casa, 
Barsac sube a la cámara por la rampa en una especie 
de planos subjetivo (�). Desde el descansillo entre 
planta baja y primera, el espectador tiene la sensación 
de estar en la rampa; observa la planta inferior y, con un 
movimiento de steadicam, se mueve perpendicular a la 
rampa hasta que comienza la subida. En ese momento 
se corta el plano y se vuelven a mostrar detalles de las 
barandillas (�).  
 
El resultado de Barsac al meter la cámara en la rampa 
es, como anticipó Benton, el de un túnel flanqueado por 
las paredes laterales. La no inclusión de una persona, ya 
sea subiendo por la rampa o por la escalera, como 
hicieron Chenal y Benton, hace aún más tediosa la 
subida. El documental refleja, de nuevo, un espacio muy 
distante de la dinamicidad que pensó Le Corbusier. 
 
En definitiva, dos de las cuatro experiencias fílmicas 
analizadas para rodar la promenade architecturale en la 
Villa Saboya no utilizaron una cámara subjetiva —Chenal 
y Roman—, y las dos que lo hicieron —Benton y 
Barsac— no obtuvieron resultados acertados. Todo esto 
hace plantearse si Chenal, Benton, Barsac y Roman no 
supieron —incapacidad— o si realmente no se puede —
imposibilidad— explicar el paseo arquitectónico con el 
cine mejor que como ya lo habían hecho las series 
fotografías.  
 

Benton concluyó tras su experiencia que en el cine la 
promenade architecturale se convierte en un túnel. Sobre 
este tema, François Penz recuerda una frase de Le 
Corbusier sobre Chenal:  
 

“… mientras que los cineastas juegan con el 

drama y la pasión, historias de amor y misterios 

policiales, no es fácil proponer al público una 

cámara que simplemente se transporta por las 

cuatro paredes de una casa. Se necesita que 

suceda una extraña invención para no caer en la 

insufrible fotogenia.”
85

  

  

 

 

 

85. Le Corbusier. Deux films de Pierre Chenal París: Fundación Le Corbusier. Reference: B3-5-380-384, 1931. Ver artículo completo 

en capítulo de anexos. 
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2.2.  
Movimiento y ruptura. Se 

mueve la cámara en la 

Casa Burdeos 

 
“Observar los movimientos de una persona en el 

trabajo ha sido para nosotros una lección de 

cómo entender el espacio. Seguir a alguien 

viendo su hombro es como adquirir su punto de 

vista y sus conocimientos del edificio. Cuando te 

colocas detrás de él, se pierde un cierto campo 

de visión, pero se gana un acercamiento más 

íntimo y físico al personaje.”
86

 

 
Tras el más ambicioso intento de los años treinta de 
reflejar la arquitectura moderna en el cine, por parte de 
Chenal y Le Corbusier no hubo un periodo fructífero de 
documentales de arquitectura y el número de filmes 
descendió. Entre los años cuarenta y ochenta, pocos 
arquitectos se interesaron por el documental, y los 
cineastas no quisieron elegir a los edificios como 
protagonistas de sus documentales87. 
 
Sin embargo, como hemos visto en el capítulo 1, a 
mediados de siglo, el documental sí que progresó: 
comenzó a cuestionarse la objetividad y meditó sobre 
sus mecanismos de representación. Se partió de la 
convicción de que es un constructo, igual que la ficción, 
y se asumió la subjetividad existente en el simple hecho 
de elegir un encuadre. Como había pasado en otros 
ámbitos de la realidad, el mito de la objetividad también 
se superó. Incluso los directores intentaron desvincularse 
del término documental, que, al poseer un gran peso 
histórico, se asemejaba a los audiovisuales clásicos y 
resultaba limitado para los nuevos planteamientos 
fílmicos. Incorporaron el término no ficción.  
 
Desde los audiovisuales clásicos centrados en ámbitos 

históricos, realidades objetivas y sobriedad institucional 
que hemos visto en los filmes de Chenal, Benton, Barsac 
y Roman, el documental evolucionó en los años sesenta 
hacia la observación de la realidad con un tratamiento 
sin manipulaciones y apoyado en los nuevos y pequeños 
equipos técnicos. Se denominó modo observacional y 
participativo. Estas formas recibieron la influencia directa 
del free cinema anglosajón, el candid eye canadiense o 
el cinéma vérité francés.  
 
Posteriormente, a partir de los años ochenta, la no 
ficción progresó y generó discursos que pusieron en 
escena distintos tipos de cruces entre objetividad y 
subjetividad. Con el tiempo, cuestionó la forma 
documental e integró una realidad relativa y 
multifuncional. Se denominó modo reflexivo. 
 
Esta evolución también se reflejó en la no ficción de 
arquitectura que ha buscado otros retos en la última 
década. Desde entonces han proliferado los 
documentales de arquitectura. Prueba de ello es Living 
Architecture, la serie sobre edificios de vanguardia de 
arquitectos estrella, descrita en el capítulo 1. Con una 
perspectiva inusual de los edificios, sus directores, Bêka 
y Lemoine, quieren desterrar la mirada icónica e 
idealizada de la arquitectura que había existido hasta el 
momento. En toda la serie no hay halagos hacia los 
edificios o arquitectos y, con la excusa de demostrar la 
fragilidad y vulnerabilidad de estos edificios que llegaron 
a convertirse en iconos, descubren los espacios 
arquitectónicos en su esencia.  
 
Koolhaas Houselife es una de las no ficciones de esta 
serie más adecuada para responder a la hipótesis de 
esta investigación. Principal porque realiza un relato 
fuera de lo común desde la experiencia, de primera 
mano, que aporta Lemoine que ha vivido su juventud en 
esta casa. También, porque es a través de los ojos y el 
trabajo diario de la encargada de la limpieza que sacan 
a la luz los defectos utilitarios de la vivienda. Las tareas 
de la mujer y su relación con el elemento más 
característico —una habitación móvil a modo de 
elevador— muestran la prosaica realidad, a la vez que 
ella manifiesta orgullosa su admiración por la casa 
tecnológica. Con técnicas de los modos participativos, 
aunque sobre todo de los reflexivos y con herencias de 
cinemá vérité y de Jean Rough, los directores crearon un 

 

 

 

86. Bêka, Ila y Louise Lemoine. Behind the image. Koolhaas Houselife: A Film by Ila Bêka & Louise Lemoine. Milán: BêkaFilms, 

2008, p. 26. 

87. En esta época, la ficción con la arquitectura como protagonista sí que tuvo un importante auge. Pero siguió abusando de la 

arquitectura y utilizándola como simple escenografía. 

 

 

110

Capítulo 2. Movimiento y recorrido
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



retrato tangencial de la obra de arquitectura y mostraron 
de la mejor manera posible el espacio arquitectónico de 
la Casa Burdeos mediante el espacio fílmico.  
 
Además de profundizar en esta no ficción, para el 
estudio del movimiento y cámara de personas se 
analizarán audiovisuales como Maison à Bordeaux, Caro 
Mio Ben y Maarten van Severen: addicted to every 
possibility. Estos documentales permitirán reflexionar 
sobre el potencial del lenguaje cinematográfico en 
relación a la Casa Burdeos. 
 
El primero es un documental clásico del modo expositivo 
que, en 20 minutos, muestra la vivienda francesa con 
multitud de planos estáticos. Todo cosido por las 
omnipresentes explicaciones del arquitecto. El segundo 
es un experimento musical de un estudiante de Bêka y 
Lemoine en Columbia University; con solo tres minutos 
se centra en la verticalidad de la plataforma a través de 
la actuación de un tenor de ópera. El tercero narra la vida 
del diseñador industrial de la habitación móvil y las 
escenas dedicadas a la Casa Burdeos se articulan 
mediante la visita a la vivienda de cuatro de sus 
discípulos. La última pieza es otro experimento en forma 
de ficción —dura cuatro horas y es de carácter 
repetitivo— que trabaja con la luz en la vivienda. 
 
El espacio arquitectónico con el que lidiaron los cuatro 
directores poco o nada tiene que ver con el que se 
enfrentaron Chenal, Benton, Barsac y Roman. Los tres 
directores conocían a la perfección las teorías del 
arquitecto y el espacio. 
 
Entre la Villa Saboya y la Casa Burdeos hay más de 
setenta años de distancia, pero sobre todo hay una 
diferencia en cuanto a la concepción del espacio. 
Autores como Rafael Moneo y Josep María Montaner, 
aseguran que entre el movimiento moderno y el 
contemporáneo hay una ruptura en el significado del 
espacio.  
 
El propio Koolhaas reconoce su independencia y ruptura 
con la arquitectura de la modernidad. En una 
conversación con estudiantes, ante la pregunta sobre su 
influencia de la historia en su arquitectura, responde: 
 
 

“Probablemente tenga una influencia totalmente 

inconsciente, pero en el momento en que me 

interesé por la arquitectura también lo hice por 

los fenómenos de la modernidad y la 

modernización. Me interesaban al mismo tiempo 

el constructivista ruso Ivan Leonidov, Mies van 

der Rohe y la arquitectura norteamericana de 

los años veinte y treinta. Ese interés me permitió 

apoyar mi propio trabajo y otorgarle una 

dimensión crítica. De todas maneras, en los 

últimos diez años he empezado a sospechar del 

hecho de que el Movimiento Moderno fuera tan 

fácilmente aceptado en Europa. También 

sospechaba de mis propios motivos y, cuanto 

más dependiente me sentía del Movimiento 

Moderno, menos me gustaba lo que estábamos 

haciendo. Hubo algunos cambios personales en 

el despacho y desde 1986 o 1987 nuestro 

trabajo se ha hecho mucho más independiente. 

Ahora intentamos ser claramente 

experimentales, declaramos abiertamente que 

queremos inventar algo nuevo.”
88

 

 
En el texto Otra Modernidad, Moneo pormenorizó una 
clara frontera entre la primera mitad de siglo y la 
segunda: 
 

“La arquitectura contemporánea difícilmente 

puede entenderse como el resultado de la 

evolución natural de lo que se conoció como 

arquitectura moderna, cuyo nacimiento y 

desarrollo ocupan buena parte del siglo XX.”
89

  

 
Moneo profundiza en el aspecto del espacio y muestra la 
diferencia entre la idea que existió en el Movimiento 
Moderno y la concepción contemporánea que sirvió a 
Rem Koolhaas para generar su actitud proyectual: 
 

“La arquitectura moderna convirtió el espacio en 

su sustancia y justificación. […] Pero veamos 

cómo entienden la noción de espacio los 

arquitectos de hoy. Sin duda esta noción está 

todavía presente en el proyecto arquitectónico, 

pero no del mismo modo: ha perdido su 

condición sustantiva, [el espacio] no es ya el 

punto de arranque del proyecto.”
90

 

 
 

 

 

 

88. Koolhaas, Rem. Rem Koolhaas, conversaciones con estudiantes. Barcelona 2002. 

89. Moneo, Rafael. "La tradición moderna entre la continuidad y la ruptura". En Otra modernidad. Dentro de arquitectura y ciudad. 

Madrid: Ed. del Círculo de Bellas Artes. Madrid 2007, p. 56 

90. Ibíd., p. 45 
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En La modernidad superada, a través de nueve ensayos, 
Montaner especificó las diferencias entre la arquitectura 
de la primera mitad de siglo y la segunda. Habla de 
fenómeno histórico superado y alega que hay una serie 
de conceptos claves en el movimiento moderno —
racionalismo, actitud rupturista, voluntad de 
expresividad, etc.— que hoy se han superado y 
evolucionado hacia otros —superposición, fragmento, 
montaje, etc.—.  
 
¿En qué consiste esta divergencia que afirman Moneo y 
Montaner, entre otros? Como hemos visto en el capítulo 
anterior, el arquitecto moderno entendía su disciplina 
como el arte del espacio. Por ello, el espacio era el 
objetivo, el inicio del proyecto y la esencia de su 
arquitectura. La condición del espacio buscado frente a 
la condición del encontrado de la contemporaneidad. 
 
Le Corbusier centró su arquitectura en crear un espacio 
dinámico y de visión en movimiento, además, del uso de 
nuevos materiales y técnicas. Esto se tradujo en la 
construcción de la promenade architecturale. Chenal fue 
el primero que intentó reproducirla en Architecture 
d’aujourd’hui con imágenes más cercanas a la fotografía 
que al cine.  
 

Fig. 30. Decorado de The International (Tom Tykwer, 

2009). 

 
Al igual que el arquitecto suizo, Frank Lloyd Wright 
concibió la arquitectura cediendo el protagonismo al 
espacio. Según Moneo, este se puede describir de la 
siguiente manera:  
 

“El historiador y crítico italiano [Bruno Zevi] 

identificó en la arquitectura de Frank Lloyd 

Wright la culminación de un espinoso itinerario 

que habría llevado al triunfo definitivo del 

espacio y a la ruptura de las cadenas que había 

limitado hasta entonces la expresión 

arquitectónica […]. Wright y el Guggenheim de 

Nueva York constituían la expresión más cabal 

de cómo la construcción, el programa, la figura y 

la forma venían a coincidir en el elemento más 

genuinamente arquitectónico: el espacio.”
91

 

 
La condición del espacio como protagonista en los 
edificios de Wright supuso que muchos de los que se 
utilizaran para ficciones fueran algo más que un 
interesante fondo. Así, en sus edificios filmados en una 
gran cantidad de películas, el espacio tuvo el papel 
principal y no solo fue algo epidérmico o escenario de 
fondo, como ha sufrido la arquitectura a lo largo de la 
historia del cine. De esta forma, THX 1138 (George 
Luces, 1969) y Gattaca (Andrew Niccol, 1997) muestran 
el espacio central de Marin County Civic Center (1957) 
como si fuera uno de los actores principales del reparto; 
Ridley Scott utilizó para Blade Runner el interior de Ennis 
House (1924), dando protagonismo y carácter al espacio 
de la vivienda como hogar de Rick Deckard (Harrison 
Ford).  
 
Pero es The International (Tom Tykwer, 2009) la película 
que mejor refleja el espacio de Wright. Ante la 
imposibilidad de rodar en el propio museo, Tykwer y el 
equipo de producción tomaron la decisión de reconstruir 
en un set una réplica a escala real del espacio interior del 
Guggenheim. En una de las escenas con mayor acción 
de la película, durante 15 minutos, se produce un tiroteo 
en el que ambos protagonistas se sitúan uno enfrente 
del otro con el gran vacío central del edificio 
separándoles. Mientras se persiguen, se crea una 
procesión por la rampa continua que ejemplifica la 
esencia del edificio. 
 
Posteriormente, en la tardomodernidad, la búsqueda del 
espacio cedió protagonismo a la influencia de la 
metáfora92. Esto implicó que el espacio ya no fuera el 
único objetivo. Desde la observación, el análisis y la 
apropiación intelectual de objetos y otras disciplinas se 
instaló el símil como herramienta manifiesta de 
generación de espacio para el proyecto.  
 
Así, Alvar Aalto introdujo, para la configuración del 
espacio, la metáfora del paisaje finlandés. El arquitecto 
escandinavo enriqueció la concepción de la modernidad, 

 

 

 

91. Ibíd., p. 44. 

92. Ynzenga Acha, Bernardo. La materia del espacio arquitectónico. Buenos Aires: Nobuko, 2013, p. 187. 
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generó su noción de ella e introdujo el mundo táctil y 
sensual del bosque nórdico. Estas ideas las plasmó en 
Villa Mairea (1938), entre otras obras. Esta vivienda es un 
espacio que intentó registrar Rax Rinnekangas en Villa 
Mairea. La esencia de una casa (2009). No consiguió 
transmitir la misma experiencia de evocación del bosque 
que produce la visita de la casa debido a que se limitó a 
mostrar una suma de detalles aislados, en vez de sugerir 
con imágenes del paisaje finlandés. Solo la voz en off 
omnipresente habla de la metáfora del bosque, pero 
apenas vemos imágenes de este. Es un documental 
clásico —modo expositivo— que tiene la pretensión de la 
utópica objetividad y que resulta decepcionante. La 
sensualidad y emoción que trasmitió Aalto no se 
corresponden con el trabajo de Rinnekangas. En 
cambio, ficciones como Los amantes del círculo polar 
(Julio Meden, 1998) dan cuenta con toda nitidez cuánto 
puede llegar a influir un paisaje como el finlandés en una 
persona. Medem, que rodó en Rovaniemi varios edificios 
de Aalto93, reflejó mejor que Rinnekangas las referencias 
del arquitecto finés.  
 

Fig. 31. Fotograma de Villa Mairea. La esencia de una 

casa (Rax Rinnekangas, 2009). 
 
 
Jorn Utzon, discípulo de Aalto, tomó como referencia 
para su arquitectura las construcciones primitivas —
orientales, precolombinas o mediterráneas— y los 
paisajes de Dinamarca, acotados por el mar y las nubes 
que conforman un espacio inmaterial ininterrumpido. 
Estas metáforas le sirvieron de instrumento para idear y 
construir su obra más conocida, la Ópera de Sídney 
(1973). El edificio fue retratado audiovisualmente con el 

documental El límite de lo posible (Daryl Dellora, 2008). 
De nuevo, un film del tipo expositivo que se centra 
demasiado en la figura del arquitecto, pero que sí 
muestra la esencia del edificio y de Utzon sobre el 
espacio. El filme expone a través de diferentes 
herramientas el resultado de lo que queda “entre el suelo 
y el cielo”, entre el encima y el debajo —como el cielo y 
la tierra— donde la arquitectura acota el espacio. 
 

Fig. 32. Fotograma de El límite de lo posible (Daryl 

Dellora, 2008). 
 
 
Como vemos, el concepto de espacio como objetivo, 
que se había acuñado en el primer tercio del siglo XX, se 
rompió definitivamente a finales de siglo con arquitectos 
como Aalto o Utzon. Según Moneo tras la modernidad:  
 

“… el espacio ha perdido su condición 

sustantiva, ya no es punto de arranque del 

proyecto.”
94

  

 
En las tres últimas décadas, la metáfora de mediados de 
siglo de la tardomodernidad se ha desvanecido y han 
aparecido las apropiaciones directas que han hecho 
olvidar la idea de la arquitectura como espacio buscado. 
 
Arquitectos como Peter Eisenman han entendido la 
arquitectura desde las reglas gramaticales de la 
geometría. Algo que se ha transformado en una 
herramienta de cada arquitecto y no en un atributo del 
espacio —como ocurría en el movimiento moderno— ya 
que este no tiene geometría. Así lo muestra el 
documental Peter Eisenman: University of Phoenix 

 

 

 

93. Centro Cívico de Rovaniemi (1945), Ayuntamiento (1963) y Biblioteca (1968), además de varias viviendas.  

94. Moneo, Rafael. "La tradición moderna entre la continuidad y la ruptura". En Otra modernidad. Dentro de arquitectura y ciudad. 

Madrid: Ed. del Círculo de Bellas Artes. Madrid 2007, p. 45. 
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Stadium for the Arizona Cardinals (Tom Piper, 2008). Este 
vuelve a ser un documental clásico —donde el 
arquitecto estadounidense se presenta como el gran 
experto conocedor de todas las disciplinas— en el que 
se muestra, en una larga entrevista, la esencia de su 
pensamiento —el proceso— y la apropiación de la 
geometría para todo. Como manifiesta el documental, 
desde ella se dictan formas, posiciones y se genera un 
juego ilimitado de trasformaciones y evoluciones que 
podría haberse detenido en cualquier otro momento del 
que lo hicieron. El estadio de los Arizona Cardinal o, 
mejor dicho, la cantidad de propuesta para el proyecto 
que aporta el documental ejemplifican muy bien esa 
idea. El espacio es resultado de interrumpir el proceso 
en un punto que podría haber continuado hasta el 
infinito.95 
 

 
Fig. 33. Fotograma de Peter Eisenman: University of 

Phoenix Stadium for the Arizona Cardinals (Tom Piper, 

2008). 

 
 
Asimismo, Frank Gehry desecha toda relación entre 
arquitectura y representación y trabaja directamente con 
la maqueta96, sin atender el escalón intermedio, como 
refleja de forma muy gráfica el documental Skeches of 
Frank Gehry (Sydney Pollack, 2006). En él, en una de las 
escenas, Gehry busca la solución a un edificio, juega 
con una maqueta e intenta cubrir un espacio con una 
cartulina, en presencia de sus ayudantes. Tras varios 
intentos con diversas geometrías, el arquitecto 
canadiense llega a la solución que más le gusta. En 
ningún caso ha buscado un espacio interior que le 
interesara, sino que es consecuencia, entre otras cosas, 
de sus deseos formales en la maqueta. El espacio 
arquitectónico de Gehry resulta de experimentar lo que 
ocurre cuando se maximiza la escala, se deconstruye 

geométrica, formal o materialmente una maqueta y se 
penetra en ella como hace en el documental. Es un 
sistema de generación de espacio en el que, aunque 
varíen los objetos, cambia el resultado, pero no la 
estrategia: el espacio y su forma son consecuencia 
casual.  
 

 
Fig. 34. Fotograma de Skeches of Frank Gehry 

(Sydney Pollack, 2006). 

 
 
También el espacio de los edificios de Koolhaas posee 
esta característica: es resultado de diferentes acciones 
aplicadas en el proceso creativo antes de pensar en el 
espacio en sí. Este aparece una vez experimentadas 
estrategias de distinta naturaleza. La diferencia con 
Gehry reside en que las acciones del holandés son 
mucho más heterogéneas y se adaptan a cada trabajo. 
Pero ambos son espacios encontrados. La forma e, 
incluso, la materia de los edificios del arquitecto 
holandés son resultado fortuito de sus métodos, como 
bien recoge el documental Rem Koolhaas: a Kind of 
Architect. Con un ritmo frenético y un modo diferenciado 
de gestionar la imagen, el largometraje muestra las 
estrategias de superposición, fragmentación, ruptura, 
vacío, gravedad y montaje97 que utiliza el arquitecto 
holandés en sus proyectos para generar el espacio. Los 
edificios de Koolhaas que presenta el documental ya no 
tienen al espacio como origen del proyecto como 
declara Moneo: 
 

“Hoy el espacio es resultado y no origen de la 

acción y el gesto proyectual. […] Aunque en 

términos fenomenológicos y sensoriales el 

espacio está presente, nadie diría que el 

arquitecto ha elaborado su proyecto desde él. 

La importancia que la experiencia del espacio 

 

 

 

95. Ynzenga Acha, Bernardo. La materia del espacio arquitectónico. Buenos Aires: Nobuko, 2013, p. 204 

96. Ibíd., p. 190 

97. Cortés, Juan Antonio. “Delirio y Más II. Estrategias frente a Arquitectura”. En El Croquis n.º 131-132. AMO/OMA Rem Koolhaas 

1996-2006. Madrid, 2006, p. 325 
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tiene en el mundo contemporáneo no debe, sin 

embargo, llevarnos a considerar que el espacio 

es uno de los aspectos sustanciales del 

pensamiento arquitectónico hoy en día.”
98

  

 
 

Fig. 35. Fotograma de Rem Koolhaas: a Kind of 

Architect (Min Tesch, Markus Heidingsfelder, 2008) 

 

 

Uno de los exponentes más explícitos del espacio 
encontrado que refleja Moneo como diferencia entre la 
modernidad y la arquitectura de hoy es la Embajada de 
Holanda en Berlín (2003). Como muestra Rem Koolhaas: 
a Kind of Architect, es otro ejemplo de cómo el espacio 
es resultado de una estrategia: horadar un cubo para 
generar la circulación y el resto, lo sobrante, es el 
espacio del edificio. Así define el recorrido la memoria 
del proyecto: 
 

“Desde la entrada, la trayectoria del recorrido 

conduce a la biblioteca, a las salas de 

reuniones, bordeando las oficinas, lo que lleva 

hasta la zona de fitness y, finalmente, al 

restaurante de la azotea.”
99

 

 
Koolhaas creó un recorrido que ejerce de desintegrador 
del volumen macizo, se tuerce y retuerce dentro de sus 
límites precisos, como una efervescencia de la 
promenade architecturale que lleva al extremo el 
concepto. En una de las escenas se ve, a la vez que la 

cámara sube por las escaleras con un movimiento de 
steadicam, cómo el recorrido se va maclando al resto de 
los programas —como las partes de un montaje 
cinematográfico—, pero que se unen con el trayecto —al 
igual que la película que genera una unidad al mezclar 
escenas—.  
 
El proyecto berlinés es una evolución de la promenade 
architecturale de Le Corbusier, que siempre aparece en 
la obra del arquitecto holandés, aunque de modo 
personal o, incluso, perverso100. Además, Koolhaas, 
inspirado en Loos, ajustó al espacio interno de la 
embajada parte del programa. Así, los límites de la 
escalera se expanden y se cruzan con el resto de 
dependencias. Para Juan Antonio Cortés, la obra 
alemana: 
 

“… participa del Raumplan loosiano y de la 

promenade architecturale lecorbusierana, pero 

los desplaza significativamente. Aunque de 

modo diferente entre sí, tanto en aquel como en 

esta, el recorrido ascendente en el interior del 

edificio está vinculado a la experiencia espacial 

de los ámbitos principales.”
101

  

 

 
Fig. 36. La Casa Burdeos en construcción en 1996. 

 
 
No obstante, es en la Casa Burdeos donde Koolhaas 
hace evolucionar y mutar de forma más significativa la 
promenade architecturale de Le Corbusier y la convierte 
en aventura architecturale. Al igual que el arquitecto 

 

 

 

98. Moneo, Rafael. "La tradición moderna entre la continuidad y la ruptura". En Otra modernidad. Dentro de arquitectura y ciudad. 

Madrid: Ed. del Círculo de Bellas Artes. Madrid 2007, p. 45. 

99. Koolhaas, Rem, OMA/AMO. Memoria del Proyecto www. oma.eu. 

100. Moneo, Rafael. Inquietud teórica y estrategia proyectual: en la obra de ocho arquitectos contemporáneos. Barcelona: Actar 

2004, p. 318. 

101. Cortés, Juan Antonio. “Delirio y Más II. Estrategias frente a Arquitectura”. En El Croquis n.º 131-132. AMO/OMA Rem Koolhaas 

1996-2006. Madrid, 2006, p. 54. 
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suizo, Koolhaas desdobla los elementos verticales de 
comunicación de la casa con dos sistemas: en vez de 
rampas y escaleras, utiliza plataforma elevadora y 
escaleras. Pero, además, dota a la vivienda de una 
conexión circulación-programa que convierte la casa en 
un espacio donde se confunden ambas funciones. 
 

 
Fig. 37. Rem Koolhaas en Casa Burdeos. 1996. 

 
La vivienda proyectada se adecuó a las especificidades 
de su dueño: una persona que se movía en silla de 
ruedas debido a que padecía tetraplejia. En lugar de dar 
una solución convencional con una distribución 
horizontal que facilitara el movimiento de una persona en 
silla de ruedas102, Koolhaas creó una casa en tres 
niveles, cosidos por una habitación itinerante como 
extensión de la movilidad del propietario. Esta estrategia 
vinculó los niveles de forma inseparable. Koolhaas 
construyó una vivienda basada en las posibilidades de 
su dueño y no en las imposibilidades103 que le brindaba 
su antigua casa104. De esta forma construyó un entorno 
que le brindó al dueño la libertad que le privaba el 
exterior105. 

 
Fig. 38. Diagrama de opciones propuestas para la 

Casa Burdeos. OMA / Rem Koolhaas. 

 
El arquitecto —junto al diseñador de mobiliario106— 
proyectó una estancia móvil y abierta que conecta los 
diferentes estratos de la vivienda. Así, Jean-Franc ̧oise 
Lemoine tuvo un amplio margen de maniobra en su 
interior, que fue lo que le solicitó al arquitecto: 
 
 
 

 

 

 

102. Las soluciones iniciales planteaban un juego de rampas; otra propuesta formulaba una planta rectangular sobre pilotes —

ambas soluciones como en la Villa Saboya—; otra, una superposición de estratos similares a las primeras casas de Koolhaas: 

Villa Dall’Ava (1991) en Saint Cloud y Casa en el Bosque (1995) en Holten. Incluso la idea de la rampa evolucionó, por un lado, 

hacia un sistema de inclinaciones dobladas similar al Educatorium (1992) y, por otro, derivó en un proyecto con un plano 

ondulado parejo al del Centro de Congresos y Hotel de Agadir (1990). 

103. Koolhaas, Rem y Hans Obrist. Rem Koolhaas, Hans Ulrich Obrist. The Conversation Series, 2006. Köln: Walter König, p. 87. 

104. La propuesta del arquitecto marcó una importante distancia con el anterior tipo de casa de la familia Lemoine, un palacio 

burgués del siglo XVIII que para el cabeza de familia comenzó a ser una prisión 

105. La respuesta de Koolhaas al encargo de Lemoine se debe, en parte, a su proyecto de graduación de 1972, Exodus or the 

voluntary prisoners of architecture. En él ideó un universo amurallado donde los ciudadanos se hacen prisioneros voluntarios de 

la arquitectura en búsqueda de la libertad que les niega la fragmentada Europa de posguerra. En la Casa Burdeos, Koolhaas da 

al dueño la libertad que le niega el exterior y le permite acceder a todos los espacios a través de una plataforma elevadora que 

facilita el movimiento a quien estaba privado de él. Paradójicamente, y de manera análoga a su londinense, en el interior, el 

inválido propietario se libra de ser prisionero de la arquitectura exterior. 

106. Además, Maarten van Severen diseñó para la casa las piezas de la cocina, el banco separador del exterior e interior en la 

planta principal, los peldaños de la escalera de caracol y la que comunica la planta principal con los dormitorios de los niños, las 

piezas fijas de los dormitorios, parte de los armarios y la encimera traslúcida con las tuberías vistas del baño de François y 

Hélène. 
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"Contrariamente a lo que usted pudiera esperar, 

no necesito una casa simple. Quiero una casa 

compleja, porque la casa definirá mi mundo."
107

 

 
Al igual que en la mayoría de los proyectos de Koolhaas, 
como hemos visto en la Embajada Holandesa, el 
espacio es el resultado de una estrategia. En el caso de 
la Casa Burdeos el espacio es la consecuencia de erigir 
una habitación itinerante que recorre verticalmente sus 
tres niveles (entendidos como estratos) y permite el 
acceso a toda la vivienda, algo que implica 
superposición, fragmentación y ruptura. Todo vino antes 
que la geometrización del espacio, que es consecuencia 
casual. El espacio ya no es origen del proyecto, como sí 
lo fue con los proyectos de Le Corbusier. 
 
Y esto es lo que refleja especialmente Koolhaas 
Houselife haciendo un intenso seguimiento de 
Guadalupe, el ama de llaves, a modo de aventura 
architecturale por la casa. El principal protagonista del 
documental y del espacio no es la mujer de la limpieza, 
sino la plataforma elevadora. Mediante su movimiento 
vertical y sus relaciones horizontales, se convierte en un 
mecanismo del espacio y de su uso; permite utilizarlo de 
otra manera y generar distintos espacios como muestra 
Guadalupe.  
 
También retratan el significado de la plataforma en el 
espacio Caro Mio Ben (que se centra en la vertical) y 
Maarten van Severen: addicted to every possibility (que, 
aunque presenta un constante movimiento vertical 
esclarece las relaciones de la plataforma con otros 
programas en cada nivel). Igualmente, Maison à 
Bordeaux intenta expresar la verticalidad de la plataforma 
y su continuidad horizontal, pero no lo consigue. 
 
Bêka y Lemoine, Van Eende y Blaisse llevaron a cabo 
una serie de movimientos de cámara muy bien 
intencionados. Ninguno de ellos se centró en el espacio 
mensurable de la vivienda, sino que todos quisieron 
plasmar los conceptos que Koolhaas utilizó. Para ello se 
valieron de tres tipos de movimientos que serán los 
temas desarrollados en los próximos subcapítulos: 

 
• Movimientos verticales. Son movimientos que 

los rodaron, principalmente, a través de la 
rampa, pero también de las escaleras. Los más 
importantes los filmaron Bêka y Lemoine y Van 
Eende. 

• Movimientos horizontales. Ocurren en cada uno 
de los niveles. Los más significativos los 
llevaron a cabo Bêka y Lemoine y Blaisse.  

 
• Movimientos continuos. Se produce en ambas 

direcciones como unión o montaje general del 
espacio. El documental que mejor lo expresa es 
el de Bêka y Lemoine. 

 
El análisis, principalmente, de Koolhaas Houselife, pero 
también de Caro Mio Ven, Maarten van Severen: addicted 
to every possibility y Maison á Bordeaux por medio de 
estos tres movimientos de cámara y de personas, 
permitirá entender si las decisiones de los directores 
fueron las adecuadas para retratar audiovisualmente la 
experiencia vivida al habitar la Casa Burdeos. 

 

 

2.2.1.  

Superposición y 

conexión vertical 

 
En relación al tipo de planos en los documentales 
rodados en la vivienda francesa, llama la atención dos 
características: las imágenes de cada nivel parecen de 
espacios distintos y la cantidad de movimientos 
verticales de la cámara. Ambos hechos atienden a las 
estrategias que el arquitecto ideó para el proyecto. En 
este caso, a través de una superposición vertical de 
plantas a la vez que una conexión entre ellas mediante 
una madeja de itinerarios.  
 
El primer hecho se descubre desde el principio de 
Koolhaas Houselife. Capítulos como “Cortinas” o “No es 
lo que era” muestran cada nivel de una forma que no 
parecen ser parte del mismo edificio. No solo es un 
hecho arquitectónico; las imágenes de los directores 
franco-italianos también están rodadas 
intencionadamente. Es normal; Lemoine conoce 
perfectamente la casa y ha aprehendido durante todos 
sus años de juventud los momentos que transmite cada 
nivel. En varios momentos de Koolhaas Houselife surge 

 

 

107. Bêkaert, Geert. Hors d’age. On the work of Maarten Van Severen. Amsterdam: Ludion, 2000, p. 164. 
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la duda de si son tres las casas en las que se está 
filmando. La poca domesticidad de la vivienda ayuda a 
que, en algunos casos, parezca más un set de rodaje 
que una casa habitada. 
 
Las imágenes de la planta baja que produjeron Bêka y 
Lemoine manifiestan una vivienda introvertida con la 
visión contenida, sin profundidad de campo y con una 
geometría cavernosa en uno de sus lados. Las escaleras 
de acceso al resto de niveles desde esta planta tienen 
un lenguaje de cueva. Las imágenes exponen cómo la 
mujer hace en este nivel las tareas relacionadas con la 
cocina. 
 

Fig. 39. Planta inferior de la Casa Burdeos. 

 
Sin embargo, la planta principal se enseña como una 
casa exterior, carente de cerramientos, con la mirada 
volcada al jardín y con mucha de profundidad de campo. 
Las prolongadas paredes de vidrio no dejan distinguir 
entre dentro y fuera y su movimiento corredero permuta 
el concepto de interior-exterior. Solo el material del suelo 
—aluminio en el interior y travertino en el exterior— revela 
ligeramente qué es dentro y fuera. Por la fachada sureste 
se ve, a su mismo nivel, un jardín y, en la noreste, un 
patio con altura inferior. Las dos escaleras existentes 
permanecen ocultas tras una estantería y un cilindro 
metálico. En este nivel se realizan las actividades del día 

a día y reuniones con los amigos. Guadalupe no realiza 
tareas concretas en ella; solo ordena, limpia y, cuando 
llueve, lucha contra las goteras. 
 

Fig. 40. Planta intermedia de la Casa Burdeos. 

 
 

 
Fig. 41. Planta superior de la Casa Burdeos. 

 
 
Por último, las cámaras de Bêka y Lemoine muestran la 
planta superior como una vivienda hermética, oscura e, 
incluso, claustrofóbica, con entradas de luz de 
heterogénea naturaleza108. A través de ellas, las 
imágenes exponen el paisaje, algo confuso y degradado 

 

 

 

108. Los huecos de esta planta tuvieron un intenso estudio por parte de Koolhaas. Los clasificó en dinámicos, relativos o 

anticlaustrofóbicos, y reveladores. “Los huecos dinámicos proporcionan un segmento de horizonte durante el recorrido de la 

planta. Se abren en el eje de todas las líneas de circulación, y se sitúan a la altura del ojo (adulto de pie, niños de pie, silla de 

ruedas)”. Los huecos “relativos o anti-claustrofóbicos” conectan específicos puntos de la casa, (cama, escritorio, lavabos, baños, 

donde la persona se sitúa de forma estática) con el espacio contiguo. Estos están posicionados en la distancia más corta desde 

el ojo hasta el muro, y se ajustan en sección para sobrepasar los posibles obstáculos. Por último, existen unos huecos 

denominados “reveladores”, que, desde los mismos puntos estacionarios y situados a la altura del ojo, “sirven para enmarcar las 

vista o los elementos significativos situados a lo largo de un horizonte de 360º. Se abren en disposición paralela a las 

orientaciones cardinales de estos elementos”. Koolhaas Rem. Memoria del proyecto, El Croquis n.º 53+79, Madrid 2000, p. 134. 
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del río Garona. Solo el gran óculo enseña de forma clara 
el paisaje lejano y la ciudad de Burdeos. Es el nivel 
donde se sitúan las habitaciones. 
 
Esta idea de tres niveles o tres casas que recogen Bêka 
y Lemoine responde a la teoría del arquitecto de 
superposiciones y apilamientos verticales que ya había 
utilizado en otros de sus edificios. En la Casa Burdeos, 
Koolhaas construyó un collage de elementos 
heterogéneos a modo de cadáver exquisito; este estaría 
compuesto por una planta cavernosa, por una diáfana y 
sofisticada con límites difusos y, finalmente, por otra 
rigurosa en sus formas que contrasta por su brutalidad. 
El arquitecto holandés construyó un collage de 
elementos compuestos por tres tipos de espacios, como 
define la memoria del proyecto: “Tres piezas o casas 
superpuestas.”109 
 
Lo que hace Rem Koolhaas en la Casa Burdeos es una 
herramienta recurrente en sus proyectos urbanos, 
arquitectónicos o editoriales y se basa en concebir los 
espacios como una formación a partir de fragmentos o 
piezas distintas unidas entre sí.  
 
Josep María Montaner reconoce que en la arquitectura 
contemporánea con la idea del fragmento subyacen seis 
mecanismos: 
 

“1- las estrategias de series de fragmentos 

tomados a la manera de las instalaciones 

artísticas; 2- el montaje, procedente del cine; 3- 

el collage de fragmentos heterogéneos, 

inaugurado por cubistas, dadaístas y 

surrealistas; 4- la superposición o 

amontonamiento de fragmentos en un 

megaobjeto; 5- los complejos polifuncionales; 6- 

y la dispersión de objetos segregados y 

aislados.”
110

 

 

El apilamiento de plantas de la Casa Burdeos ejemplifica 
el tercer y cuarto mecanismo que propone Montaner. 
Esta reagrupación de fragmentos genera un edificio 
donde el lenguaje de cada nivel se entiende como un 
sedimento. No obstante, según Montaner, no es la 
arquitectura o la literatura de la disciplina el mejor 
exponente del collage, sino el cine: 

“Ha sido el cine, sin embargo, el que mejor lo ha 

expresado en películas como Un día de furia 

(1992) de Joel Schumacher, o como El show de 

Truman (1998) de Peter Weir. Esta esencia 

fragmentaria de la ciudad contemporánea fue 

recreada en Blade runner (1982) de Ridley 

Scott, que plantea un escenario metropolitano 

de ficción, Los Ángeles en el 2019, construido 

por la superposición de diversas ciudades: la 

trama densa de la ciudad europea, la corona 

luminosa de ciudades de signos como Tokio y 

Osaka y la emergencia de la ciudad de los 

rascacielos, como Los Ángeles y Nueva York. Y 

también en Cielo sobre Berlín (1987) de Wim 

Wenders, que plantea la fragilidad de la 

memoria colectiva en la ciudad contemporánea, 

en este caso Berlín, que irremediablemente se 

va fragmentando en periferias.”
111

  

 
 

 
 

 
Fig. 42. Fotogramas de El show de Truman (Peter 

Weir, 1998) y Blade Runner (Ridley Scott, 1982) 

 

 

 

 

109. Cortés, Juan Antonio. “Delirio y Más II. Estrategias frente a Arquitectura”. En El Croquis n.º 131-132. AMO/OMA Rem Koolhaas 

1996-2006, 2006, p. 77. 

110. Montaner, Josep María. La modernidad superada: arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX. Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili, 1997, p. 149 

111. Montaner, José María. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Barcelona: Gustavo Gili, p. 158. 
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Y en el collage que conforma Koolhaas en la Casa 
Burdeos los elementos de conexión de los apilamientos 
verticales son dos: 
 

- las tres escaleras; 
- la plataforma elevadora. 

 
Ambas comunicaciones enfatizan la multiplicidad de 
conexiones verticales. Como revelan las imágenes de 
Koolhaas Houselife, el arquitecto no privilegia la posición 
de la escalera con respecto al elevador y, con ello, 
otorga al propietario discapacitado más agilidad que a la 
gente sin incapacidad. Por ello, Guadalupe se mueve 
por todas las comunicaciones verticales con gran 
dificultad. Sus generosas dimensiones y el transporte de 
todos los utensilios de limpieza que suele llevar, 
tampoco ayudan. 
 
Estas conexiones que unen los apilamientos se 
muestran a lo largo de toda la cinta, pero principalmente 
en los capítulos “Escaleras”, “Ascensión” y “No como se 
debe”. 
 
El capítulo “Escaleras” enseña la odisea de Guadalupe 
por las angostas comunicaciones, con doce planos 
donde predominan los picados y contrapicados, además 
de los planos de seguimiento. 
 
El capítulo comienza en la cocina con un plano 
secuencia de seguimiento de Guadalupe con cámara al 
hombro. Con la cámara situada en planta baja (plano 
�), se ve al ama de llaves preparar su instrumental de 
trabajo para limpiar las habitaciones: una aspiradora de 
gran peso, cubos llenos de productos químicos y una 
fregona. Para acceder a las estancias superiores desde 
la planta inferior, hay cuatro posibilidades: 
 

- El uso de la plataforma es el más directo y 
cómodo hasta la planta superior, si bien obliga 
a utilizar la pasarela que comunica con la zona 
de los niños y que implica la apertura y cierre 
de puertas en un estrecho espacio para tantos 
utensilios.  
 

- La segunda opción es a través de la escalera 
de caracol que cose las tres plantas y que, en 
el nivel intermedio, está oculta tras el soporte 
estructural de la caja flotante; pero que tiene un 
recorrido minúsculo para Guadalupe.  

 
- La tercera opción es usar la escalera que está 

pegada a la librería hasta el nivel intermedio y 
continuar hasta la planta superior por el 
segundo tramo de esta. Es una opción difícil 
para Guadalupe, de nuevo, por la estrechez de 
la escalera. 

 
- La cuarta opción —la elegida y registrada por 

Bêka y Lemoine— es usar la escalera 
cavernosa y, al llegar a la planta principal, 
cambiar a la de caracol.  

 
La escalera cavernosa pone de manifiesto la relación 
entre el mundo del diseño y la vida cotidiana que se da 
en toda la casa y se muestra en Koolhaas Houselife. Es 
una comunicación que está degradada por el paso del 
tiempo, que es relativamente breve. El elemento que 
cierra la escalera —que está a la intemperie debido al 
hueco en planta superior— es muy endeble y la expone 
a las inclemencias meteorológicas, como explica 
Guadalupe. Por ello, su materialidad está corroída por el 
agua. Sin una solución alternativa, esta discordancia 
entre la poética de los espacios y la prosaica realidad es 
una queja permanente del ama de llaves. 
 
Tras pasar por la escalera-gruta, a Guadalupe se le 
complican aún más sus actividades al llegar la escalera 
de caracol. Esta escalera, que comunica como un 
tirabuzón las tres plantas, es insufrible debido a sus 
mínimas dimensiones. Es el triunfo de lo visual, de la 
imagen en su inauguración112, pero se hace 
impracticable su limpieza en el día a día. De nuevo con 
un plano contrapicado y con la cámara dentro de las 
escaleras (�), en un momento realmente cómico, los 
cineastas retratan los problemas de movimiento de la 
señora, que sube con un cubo hasta la mitad de la 
escalera, lo eleva hasta el final del trayecto y vuelve a por 
otro cubo. Mientras, el tubo de la aspiradora le sirve de 
apoyo: “este es mi bastón”, dice en el momento que 
sube lentamente con la aspiradora colgada del 
antebrazo y se queja del espacio angosto. 
 
Otros dos planos (� y �) contrapicados (con la cámara 
aún posicionada en el interior), insisten en la dificultad 
que tiene para llevar a cabo sus tareas debido a la 
geometría y dimensiones de las escaleras. En un 
momento dado, parece que Guadalupe tiene que 
respirar ante el ceñido espacio y sale del cilindro a tomar 

 

 

 

112. Bêka, Ila y Louise Lemoine. Behind the image. Koolhaas Houselife: A Film by Ila Bêka & Louise Lemoine. Milán, 2010. 
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el aire, aunque la cámara permanece en el interior (plano 
�). Pero vuelve, y con ella la cámara (�, �, � y �) con 
los insistentes planos contrapicados. Los dos planos 
siguientes hablan de la fuerza del fuera de campo en 
esta vivienda. Son dos planos fijos (� y uu) que 
muestran solo las piernas de Guadalupe, quien mantiene 
su cuerpo fuera de la pantalla, lo que deja imaginar al 
espectador las dimensiones de la escalera. El capítulo 
termina con Guadalupe bajando a la cocina por el 
cilindro cavernoso mientras carga todos sus utensilios y 
la cámara se sitúa en el borde de la escalera (plano 
u�).  
 

 
 

 
 

 
Fig. 43. Posición inferior, intermedia y superior de la 

plataforma y relación con el nivel en el que se sitúa. 

 
 
De nuevo, las imágenes de Bêka y Lemoine son la 
respuesta al espacio arquitectónico. Rem Koolhaas 
generó para las escaleras un complejo sistema de 
circulación para conectar los tres niveles apilados. De 
igual forma que Le Corbusier despliega los elementos de 
comunicación vertical (rampa y escalera), el arquitecto 
holandés lo hace con la plataforma y escalera. Pero la 

diferencia entre los conceptos de los dos arquitectos 
reside en que la habitación móvil no es solo circulación, 
como sí lo es la rampa de Le Corbusier. Koolhaas hace 
de la plataforma, además de circulación, otro de los 
programas de la casa, y uno muy versátil, además.  
 
 

 
Fig. 44. Diagrama de la Casa Burdeos. OMA / Rem 

Koolhaas. 

 
 
Ahora bien, no son las escaleras la principal conexión 
entre los tres tipos de casas, sino la plataforma 
elevadora. Koolhaas privilegió la ubicación del elevador 
frente a las escaleras, lo que permitió, tal como pedía el 
cliente, ser más ágil que la gente sin minusvalía.  
 
La habitación itinerante que muestran los documentales 
desde diversas perspectivas no fue únicamente la 
respuesta de Koolhaas al propietario; también fue la 
deriva del arquitecto tras varios años de estudio de 
arquitectura en vertical, una investigación que inició en 
su estancia en Nueva York en los años setenta y que dio 
como resultado su libro Delirio de Nueva York: un 
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manifiesto retroactivo para Manhattan (1978) 113. Parte de 
su reflexión se fundamentó en la invención del ascensor 
que, combinado con la estructura de acero, fue el origen 
de la ciudad de los rascacielos. Koolhaas alabó el 
ascensor como la última profecía y lo responsabilizó de 
generar la primera estética basada en la ausencia de 
circulación: 
 

“El gran logro del ascensor es su capacidad 

para establecer conexiones mecánicas en un 

edificio sin recurrir a la arquitectura. Esta se ve 

obligada a hacer uso de gestos increíblemente 

complicados para llevar a cabo las conexiones; 

gestos que el ascensor ridiculiza porque, al 

establecer las conexiones de forma mecánica, 

pasa por encima de nuestros conocimientos.”
114

 

 
Para Koolhaas, en Nueva York, se manifestaban las 
formas del auténtico progreso al estar la ciudad 
construida bajo una fuerte presión económica y el brutal 
capitalismo. Y, en este contexto, surgieron proyectos 
como Downtown Athletic Club, que, según él, probaban 
que es posible una arquitectura con independencia de la 
forma y uso, ajena a relación interior-exterior. La idea de 
la planta como generatriz de arquitectura desaparece en 
el edificio neoyorquino (y en el rascacielos en general), 
donde únicamente cuenta la posición del núcleo vertical 
y la estructura. Desde ese momento, Downtown Athletic 
Club ha sido una referencia inevitable en todas sus 
obras. En él conviven, apilados en diferentes niveles, 
cafés, piscinas, oficinas, hoteles, viviendas y gimnasio. 
Idea que le sirvió de patrón para los sedimentos de 
diversos usos que construyó en Villa Dall’Ava (1991)115, 
Casa en el Bosque (1995) y, por supuesto, los tres 
cuerpos horizontales superpuestos de la Casa Burdeos.  
 
Pero aún más interesante y oportuna resulta su reflexión 
en 2007 sobre las posibilidades que tiene su venerado 
aparato, en una entrevista en la que le preguntaron por el 
significado de un ascensor: 
 

 “- ¿Ascensor? 

- No sé qué decir 

 - ¿Un efecto del ascensor? 

 - Donde empieza todo. Y algo cuyo potencial y 

cuyos efectos estamos aún descubriendo. 

Permitió sacar un nuevo tipo de edificio de la 

manga y ahora hay todo tipo de respuesta 

fantásticas que podrían iniciar un nuevo periodo 

de creatividad. […] Hay un nuevo nivel de 

ambición. Quizás sea esa la cuestión para el 

ascensor: la historia se complica.”
116

 

 
La deriva de todos estos estudios del ascensor 
aplicados a la Casa Burdeos se tradujo en la plataforma 
elevadora, el corazón de la casa. Es la razón de ser de la 
vivienda y manifiesta una de las características de la 
arquitectura de Rem Koolhaas: la sección libre. Del 
entendimiento de la ciudad contemporánea, que tanto 
atrajo al joven Koolhaas, y del estudio en sección de los 
rascacielos heredó una de sus estrategias más 
comunes: romper la sección con recorridos, itinerarios o 
programas. Así lo afirma Moneo: 
 

“Si Le Corbusier nos enseñó a pensar en 

arquitectura en términos de planta libre, Rem 

Koolhaas ha incorporado a la cultura 

arquitectónica de finales del siglo XX el 

concepto de sección libre. Koolhaas nos ha 

ayudado a pensar en arquitectura verticalmente, 

tal como parece reclamar la densidad de la 

metrópolis. Los edificios no se estructuran 

superponiendo niveles horizontales: cabe 

pensar en ellos desde la sección, bien entendido 

que esta no establece cuál ha de ser su 

forma.”
117

  

 

La sección libre ha marcado las estrategias de Koolhaas 
asociadas al movimiento y ha ido variando a lo largo de 
los años en dos tipos de categorías: recorridos 
infraestructurales y recorridos mecánicos118. Los 
primeros han conectado la aparente discontinuidad entre 
los apilamientos mediante promenades (Villa Dall’Ava), 

 

 

 

113. Koolhaas, Rem. Delirio de Nueva York: un manifiesto retroactivo para Manhattan. Editorial Gustavo Gili. Barcelona 2004. 

Original Delirious Nueva York: A Retroactive Manifesto for Manhattan. Nueva York: Monacelli Press 1978, p. 82 

114. Koolhaas, Rem. Rem Koolhaas, conversaciones con estudiantes. Barcelona, 2002, p. 141 

115. Vivienda filmada también por Richard Copans en 1995 en la seria Architectures. 

116. Colomina, Beatriz. “Una conversación y un diccionario”. En El Croquis n.º 134-135. OMA/Rem Koolhaas: 1996/2007. Teoría y 

práctica. Madrid, 2007, p. 378. 

117. Moneo, Rafael. Inquietud teórica y estrategia proyectual: en la ofbra de ocho arquitectos contemporáneos. Barcelona: Actar, 

2004, p. 318. 

118. Pérez Rodríguez, Patricia. Conexiones, circulaciones y recorridos: Estrategias de proyecto asociadas al movimiento en la obra 

de Rem Koolhaas, ETSAM. Madrid, 2011. 
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planos inclinados (Museo Kunsthal, de Rotterdam) o 
mezcla de promenade architecturale y Raumplan 
(Embajada de Holanda en Berlín). A partir de los años 
noventa, los recorridos viraron a mecánicos: concurso 
para la Tate Gallery de Londres, con patente incluida, 
para el del Moma de Nueva York y, por supuesto, la 
Casa Burdeos, también con patente. 
 

       
Fig. 45. Patente de la Casa Burdeos: “En todas partes 

y en ninguna parte: sistema para la transformación de 

un dispositivo de traslado en una habitación para crear 

una casa cambiante. Al perforar un ducto vertical a 

través de una arquitectura de múltiples niveles e 

instalar una plataforma móvil que puede acoplarse con 

cualquier nivel, la estabilidad de la arquitectura 

doméstica se ve volcada por un elemento de verdadera 

inestabilidad, de manera que ofrece nuevos escenarios 

a los habitantes y, también cambia la arquitectura de la 

estructura.”
119

 

 
 
Así, la Casa Burdeos se entiende como un rascacielos a 
modo de sedimentos de plantas, donde cada nivel goza 
de independencia dentro del todo, pero que se 
comunican verticalmente mediante la plataforma. 
Aunque la influencia del elevador también se produce en 
horizontal a través de los límites difusos de los 
programas, dependiendo de donde se sitúe.  
 
Y esto lo demuestra el protagonismo que tiene la 
habitación itinerante en todos los documentales. Pero es 
en Koolhaas Houselife y Caro Mio Ben donde se potencia 
el movimiento vertical de la plataforma como conector de 
los tres sedimentos o niveles. En ambos documentales 
vemos, de nuevo, la aparente incoherencia en la 
arquitectura de Koolhaas, que finalmente tiene cohesión.  
 

El capítulo de Koolhaas Houselife que mejor resume 
estos planteamientos es “Ascensión”. La escena inicial 
es una hilarante elevación de Guadalupe sobre la 
habitación móvil con sus indispensables utensilios de 
limpieza al son cadencioso de “Aceleración”, de Richard 
Strauss en uno de los varios homenajes a 2001, Odisea 
en el Espacio (Stanley Kubrick, 1968). 
 
El capítulo se compone de un solo plano fijo con un 
objetivo muy claro: retratar cómo Guadalupe utiliza la 
plataforma elevadora para moverse en la vertical 
mientras limpia la casa. Lo bizarro de la secuencia deja 
perplejo al espectador ajeno al mundo de la arquitectura 
y que no sabe dónde está rodado el documental. Con la 
cámara situada enfrente de la estantería (plano u), se ve 
emerger de forma repentina y angelical a Guadalupe 
rodeada de cubos, fregonas, una aspiradora, etc. Es un 
plano contrapicado con una marcada perspectiva, 
acentuada por las diagonales del hueco de la habitación 
itinerante. Al reproducir la escena desde un ángulo 
inusitado, los directores obligan al espectador a atender 
con un interés que excede la simple observación. La 
ausencia de acción de la cámara y la estaticidad de la 
mujer dan aún más protagonismo al movimiento vertical 
de la plataforma. La escena es muy simple y, sin 
embargo, está cargada de significado: permite observar 
la fuerza del elevador como conector de los tres niveles 
o tipos de casas. 
 
La verticalidad se hace aún más patente debido a la 
potente luz cenital del plano y a la estantería que 
acompaña todo el recorrido. La luz procede de un gran 
lucernario que reproduce en la cubierta las dimensiones 
del elevador. Hecho que hace que la ascensión de 
Guadalupe parezca más celestial. La librería, diseñada 
también por Marteen van Severen, unifica el espacio en 
vertical. La estantería es de un material plástico 
semitransparente por el que se filtra la luz a los espacios 
adyacentes, pero a su vez tiene propiedades mecánicas 
que soportan el peso de los libros. El contenido 
intelectual de estos es significativo —desde ejemplares 
de arte y arquitectura a filosofía—; las imágenes de Bêka 
y Lemoine permiten imaginar a Jean-Françoise Lemoine 
usando la plataforma en el último momento del día y 
eligiendo una lectura antes de llegar al dormitorio.  
 

 

 

 

119. Koolhaas, Rem y Brendan, McGetrick. Content: Triumph of Realization. Köln 2004, p. 81. 
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Fig. 46. Diagrama de la plataforma de la Casa Burdeos. 

OMA / Rem Koolhaas. 

 
 
Pero es en el capítulo “No como se debe” donde los 
directores enseñan más sobre la plataforma móvil. El 
capítulo comienza en la cocina (u) con Guadalupe 
explicando la posición de las sillas que la dueña de la 
casa le pide tener en la cocina. Como muchas partes de 
la casa, ella lo ordenaría de otra manera, pero “se limita 
a hacer lo que la dicen” observa. Desde allí, camina 
hasta la habitación móvil. Con la cámara ubicada en ella 
(�), el ama de llaves acciona el mecanismo y se inicia la 
subida mientras se cierra la imperceptible puerta de 
vidrio. La plataforma está llena de libros en el suelo, junto 
a una fregona de la que la mujer no se separa. 
Guadalupe va retirando libros de la vertical —según 
comenta, por el riesgo a que sobresalgan del borde de 
la estantería y obstruyan el movimiento del ascensor, ya 
que es muy sensible—, a la vez que recuerda, con 
pavor, cómo una vez se quedó encerrada por culpa de 
un libro atascado en el mecanismo120 y la tuvieron que 
rescatar a través de la estantería.  
 
La conversación sigue con la cámara por los diferentes 
niveles (�, � y �), mientras Guadalupe se queja de los 
defectos de la vivienda. En la escena final del capítulo 
(�) mientras dobla una manta en una silla que se sitúa 
en la plataforma, le preguntan a cuál es su lugar favorito 
de la vivienda; ella se limita a decir que está en la 
vivienda solo de paso. 
  

La plataforma móvil es la protagonista de todos 
audiovisuales que se han rodado en esta vivienda. 
También en Maison à Bordeaux y Caro Mio Ben, pero con 
un acento completamente distinto.  
 

 
Fig. 47. Fotograma de Maisin à Bordeaux. 

 
 
En el primero, Copans, al igual que Bêka y Lemoine, 
representa cada nivel con un tipo de luz y característica 
lo que responde, de nuevo, a la condición arquitectónica 
de las tres casas apiladas. La casa lo facilita, y lo explica 
claramente Koolhaas en una entrevista en el propio 
documental mientras lo dibuja: 
 

“… a house that was generate for two very 

intense condition: one underground, other 

floating above and the most important event in 

the house would be in use by the pressure of 

those two plates like a magnetic field that is in 

use in between two condenses. That one is not 

define by architecture. It’s immaterial área.”
121

 

 
Pero lo que no hace Copans es mostrar la plataforma 
como una estancia móvil y como conector de los “two 
plates” y la “inmaterial area”, es decir, las tres cajas o 
casas que pensó Koolhaas como estrategia para la 
vivienda. Resulta sorprendente la desconexión entre las 
imágenes del director francés y las palabras y dibujos 
del propio arquitecto. Koolhaas explica que la plataforma 
no es un ascensor, sino una habitación móvil: 
 

“And that’s when he thought that it would be very 

interesting to basically give Jean-Françoise this 

kind of really the essence of this idea, a room. 

 

 

 

120. Esto remite directamente a películas como Ascensor para el cadalso (Louis Malle, 1958), cuando la protagonista se queda 

encerrada en el ascensor tras cometer un asesinato, o Una mujer atrapada (Walter Grauman, 1964), en la que la actriz principal 

también queda aislada en un ascensor durante un fin de semana. 

121. Entrevista a Rem Koolhaas en Maison à Bordeaux. Minuto 3:25. 

122. Entrevista a Rem Koolhaas en Maison à Bordeaux. Minuto 2:20. 
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And that room, once it was stuck on a hydraulic 

column, the room could move through the entire 

house. And that this really the…So, it’s not an 

elevator, it’s a room that moves through the 

house and that allows Jean-Françoise to be 

where he wants to be.”
122

 

 
Sin embargo, Copans se limita a presentar la plataforma 
como un ascensor que sube y baja, no como conector 
entre los diferentes niveles. Además, no enseña la 
habitación móvil hasta el final del documental, como 
reservando la parte más importante para concluir. El 
cineasta no ha comprendido la transcendencia que tiene 
la plataforma elevadora más allá de su perímetro. 
 
El primer plano que hace referencia a la estancia móvil 
descoloca al espectador: con un rápido cambio de plano 
y de forma repentina se ve un elemento metálico y 
vertical moviéndose. Con un plano fijo y la cámara en la 
cocina (u), se descubre que es un pistón hidráulico que 
sostiene una plataforma que está descendiendo, y en la 
que el propio Koolhaas está sentado. El sonido del 
pistón moviéndose está remarcado e inunda todo el 
plano. El arquitecto, mientras se sumerge en la 
oscuridad de la planta baja, mira sorprendido hacia 
todos lados, como si no hubiera experimentado la casa 
desde esa posición.  
 
En la siguiente escena, la cámara se sitúa dentro de la 
plataforma con un plano fijo (�) mientras desciende y se 
ve de fondo a una joven Louise Lemoine, quien observa 
atenta los movimientos de las cámaras. Quizás la 
experiencia con Copans fue inspiración para años 
después rodar Koolhaas Houselife. El plano no muestra 
las barandillas alrededor de la estancia móvil en ninguna 
de las plantas; se desconoce si fue por exigencia del 
arquitecto o del director, o si al rodarse justo al 
terminarse la obra aún no estaban construidas. En la 
siguiente escena, con 4 planos fijos desde fuera de la 
plataforma (�, �, � y �), se retrata la bajada desde la 
planta superior a la inferior, también con el arquitecto 
como figurante, siempre mostrando la plataforma como 
una atracción y un elemento independiente a la casa. 
 
Este falso retrato de la plataforma como mero ascensor 
que hace Copans sorprende por toda la experiencia que 
tiene en filmar arquitectura con más de treinta 
documentales123. Este fallido retrato no es debido a las 
localizaciones de cámara escogidas —ya que otros 

directores las han repetido con éxito—, sino a la poca 
expresividad de sus imágenes. Stephan Van Eeden 
repitió similares puntos de vista en Caro Mio Ben; pero 
en vez de bajar y que un personaje salga de la casa, 
invirtió el recorrido haciendo que la plataforma subiera y 
se viera el acceso, no la salida. Con esto y con una idea 
fílmica clara y sencilla, en solo tres minutos musicales 
transmite la fuerza, la verticalidad y la sensación de que 
la habitación no solo es un ascensor, sino un elemento 
conector de niveles y de relaciones horizontales.  
 

 
Fig. 48. Fotograma de Caro Mio Ben. 

 
 
En el primer plano, Van Eeden muestra lo que 
aparentemente es una habitación que contienen una silla 
y una estantería, y en la que la luz entra de forma cenital 
(plano �); todo parece normal para el espectador. En 
ese momento entra en el cuadro de la pantalla una 
persona que se sitúa en la estancia, acciona un 
mecanismo y el suelo se empieza a elevar. El elemento 
ha pasado de habitación fija a estancia móvil. Es la gran 
diferencia con respecto a Copans; este comienza a 
retratar la plataforma desde la movilidad (un ascensor) y 
Van Eende desde una estancia (habitación), 
aparentemente, estática, pero que se mueve. 
 
 

 
Fig. 49. Fotograma de Caro Mio Ben. 

 

 

 

123. Richard Copans, junto a Stan Neumann, ha promovido y dirigido decenas de documentales de arquitectura y arquitectos en la 

serie Architectures para el canal franco-alemán ARTE. Ver capítulo 1 de esta investigación.  
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En el siguiente plano, la cámara se sitúa en la planta 
intermedia repitiendo la misma posición (�) con la que 
se inicia Koolhaas Houselife. Se ve aparecer desde el 
agujero a una persona que está interpretando Caro Mio 
Ben (1785, Tommaso Giordani) con voz aguda. El plano 
dura pocos segundos y, nuevamente, Van Eenden 
vuelve a posicionar la cámara en la cocina (�); mientras, 
la plataforma está a mitad de camino entre una y otra 
planta y se sigue escuchando la interpretación del tenor. 
Cuando el intérprete casi alcanza la planta intermedia, la 
cámara se sitúa en el mismo nivel �. El tenor continúa 
elevándose mientras se cambia de nuevo el plano a la 
planta superior (�). Así se alterna varias posiciones de 
cámara en estas dos plantas (�, �, � y �), al igual que 
ocurrió con las dos plantas inferiores. Al llegar la 
plataforma a la planta superior y mutar a habitación, el 
intérprete sale de ella y del plano del cuadro. 
 
Así acaba el vídeo; tres intensos minutos que no tienen 
ningún tipo de explicación a diferencia de Maison à 
Bordeaux, con exceso de aclaraciones. Caro Mio Ben se 
centra en transmitir la experiencia de la plataforma con la 
vivienda, sin recurrir a retratarla como un simple 
ascensor y donde la ópera inunda toda la escena e 
intensifica la acción.  

 

 

2.2.2.  

Fragmentación y 

continuidad horizontal 

 
Como hemos visto la Casa Burdeos tiene una aparente 
fragmentación en vertical de tres mundos apilados, pero 
a la vez conectados por las escaleras y la plataforma 
también se produce en horizontal. En este caso, la 
supuesta incoherencia tiene lugar mediante una 
fragmentación horizontal (creada por elementos 
contrapuestos y la ausencia del elevador) y, al mismo 
tiempo, una continuidad plana en cada nivel (con la 
presencia de la plataforma, entre otros sistemas). 
 

 
Fig. 50. Fragmentación horizontal: planta baja, con la 

parte llena (rojo) y la parte vacía (azul); planta 

intermedia, con el área cerrada (rojo) y la abierta (azul); 

planta superior, con caja monolítica con la grieta y el 

cuadrado de la plataforma con el círculo de la escalera. 

 

 
Fig. 51. Presencia y ausencia de la plataforma en la 

planta principal. 
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Fig. 52. Relación de la plataforma según su presencia o 

ausencia. 

 
 
Koolhaas Houselife descubre al espectador una 
fragmentación permanente en la Casa Burdeos a través 
de espacios contrapuestos: 
 

- La vivienda forma la parte llena de la casa en 
oposición al vacío del patio, como muestra el 
capítulo “Cataratas”. 

- La planta principal se divide en espacios 
inversos: un pórtico abierto al exterior y una 
zona protegida por una urna de vidrio, como se 
ve, entre otros capítulos, en “Fugas”. 

- La caja volada, aunque en apariencia es 
monolítica, tiene una brusca grieta conectada 
solamente con una pequeña pasarela que 
separa la zona de los niños y los padres, como 
desvela “Pasarela”. 

- Además, las habitaciones son espacios de 
distinta naturaleza: la de los padres se articula 
ortogonalmente en torno a un cuadrado (la 
plataforma); la de los niños se sitúa de forma 
oblicua alrededor de un círculo (la escalera de 
caracol). Algo que se ve, entre otros capítulos, 
en “Cortinas”.  

 

De todas las fragmentaciones, las más radical de la casa 
y que revela Koolhaas Houselife es la incisión interna en 
la caja de la última planta. El capítulo “Pasarela” 
descubre el corte interior y muestra la confrontación 
entre diseño y vida cotidiana, común en todo el 
documental. Con la cámara situada en la planta inferior y 
con un plano contrapicado y fijo (�), los directores 
retratan de forma divertida cómo Guadalupe tiene que 
pasar por el estrecho pasillo que separa las dos zonas 
con puertas que abren al exterior y chocan entre sí. 
Además, ¡no hay barandilla! De nuevo124 se produce una 
sensación de inestabilidad y de peligro. La mujer tiene 
que pasar con sus armas de limpieza por la pasarela, 
abrir una puerta, cerrarla, abrir la otra, cerrarla y no 
caerse por el precipicio. Es un capítulo corto y con un 
solo plano, pero enseña la fragmentación horizontal. 
 
Además de los espacios contrapuestos, Rem Koolhaas 
juega con la presencia y la ausencia de la plataforma. 
Con ello conecta o fragmenta en horizontal según donde 
se sitúe y configura así un significado completamente 
distinto al espacio como indica la memoria del proyecto. 
 
La ausencia tiene lugar, como mínimo, en dos plantas a 
la vez y la presencia solo se puede dar en una. La 
retirada del elevador crea una fragmentación de dos 
formas distintas: programáticamente, en horizontal —
desactivando relaciones en superficie, cuando el 

 

 

 

124. Koolhaas y Cecil Balmond, el ingeniero, a la vivienda crearon el juego de inestabilidad y peligro para la vivienda. 

Estructuralmente, la caja superior de la vivienda tiene tres soportes; uno de ellos, el cilindro que acoge la escalera de caracol, 

está descentrado. La vivienda recupera el equilibrio con un cable tensado anclado al suelo. Cuando a Koolhaas se le ha 

preguntado por la inestabilidad de rotura del cable, ha respondido que representa la propia inestabilidad del cliente, ya que su 

vida pende de un hilo.  
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elevador no está— y, relacionalmente, en vertical —
promoviendo vínculos con los diferentes niveles en la 
retirada de la plataforma—. Es decir: en su ausencia 
actúa como un patio que permite visuales entre niveles, 
pero corta la relación física entre las dependencias en 
horizontal. 
 
En la planta baja, la ausencia del elevador impide la 
entrada a la bodega, a la que solo se tiene acceso si la 
habitación móvil está en este nivel. Su presencia hace de 
puente y permite el ingreso, difícil de otro modo. La 
ausencia también reduce la superficie de la cocina, 
además de oscurecer la estancia al tapar el lucernario. 
Incluso queda marcada la vertical del pistón, elemento 
que en ningún momento muestra Koolhaas Houselife. Sí 
lo hace de forma muy intencionada Maison à Bordeaux y 
Caro Mío Ben, como veremos en las siguientes páginas. 
 
La retirada en la planta primera divide el espacio por el 
agujero creado. Si la plataforma está en el nivel superior, 
la ausencia en este nivel queda aún más marcada 
debido al bloqueo de la luz del lucernario, mostrando de 
manera manifiesta que el dueño está en la habitación. 
Además, se ve, de nuevo, el voluminoso pistón. También 
las vallas protectoras participan en la segregación del 
espacio. Estas cumplen la misión de impedir caerse; 
pero al ser tan voluminosas —en comparación con el 
imperceptible vidrio de planta baja—, señalan 
demasiado el hueco que deja la plataforma. Esto se ve 
en el capítulo “Fugas”, en el que, mientras Guadalupe 
explica el problema que tienen cuando llueve, se 
muestra el vacío de la plataforma y las vallas protectoras. 
 
La ausencia en la planta superior fragmenta y reduce 
considerablemente la dimensión de la habitación. Al ser 
la estancia menos pública de las aledañas a la 
plataforma, es la que menos sufre su ausencia. 
 
Pero, como ocurre en la mayoría de los edificios de 
Koolhaas, siempre está el reverso de la moneda: la 
presencia de la plataforma conecta el nivel donde se 
estaciona.  
 
El capítulo “En cuanto toco algo” descubre parte de esta 
mutación del espacio, cuando la plataforma se convierte 
en cocina. El inicio trascurre con Guadalupe recogiendo 
libros de la estantería mientras sube las escaleras (�) y 
se queja: “… en cuanto toco algo…”. en este espacio 
con varios planos de Guadalupe, que realiza parte de 

sus tareas de limpieza. En un momento dado, se dirige a 
la plataforma (� y �) y se descubre que esta es parte 
de la cocina que, con su presencia, aumenta su 
superficie. No solo eso, también da acceso a la bodega, 
a la que únicamente se puede cuando la plataforma está 
en el nivel inferior. Programa y recorrido se transforman 
en lo mismo, si bien un programa que es polivalente 
dependiendo del nivel.  
 
La influencia de la plataforma con su presencia en la 
planta superior lo muestran los capítulos “Autómatas” y 
“No es lo que era”. Ambos permiten imaginar a Jean-
Françoise Lemoine subido en el elevador y llegando a su 
habitación para dormir. En “Autómatas”, a través de 
once planos musicales, se ve una secuencia en la que, 
con un plano fijo con trípode, la plataforma, que contiene 
una mesa, una silla y una lámpara, llega a la planta 
superior y se abre la compuerta de madera que pivota 
horizontalmente hasta encajar con el suelo. Esos 
segundos de apertura sirven de transición para pasar de 
la plataforma-salón a la plataforma-habitación. Es un 
plano de corta duración, sencillo, girado 45º sobre la 
plataforma y con luz cenital a través del lucernario, que 
nos hace pensar en el dueño leyendo bajo las estrellas 
antes de ir a dormir. 
 
Pero es en “No es lo que era” cuando mejor se ve la 
extensión de la habitación con la plataforma. Es un 
capítulo en el que Bêka y Lemoine abusan del 
seguimiento de cámara de Guadalupe, incluso se ve 
más su espalda que la propia vivienda. Como los 
directores afirman en la frase que inicia este capítulo, 
este es un hecho que simpatiza con la mujer y acerca a 
la sensación de incertidumbre de saber qué nos 
encontraremos al doblar la esquina o subir una escalera. 
El movimiento de seguimiento de cámara en Koolhaas 
Houselife es herencia de la pasión de los directores por 
Stanley Kubrick125. En películas como El resplandor 
(1980), el cineasta, con cámara en movimiento siguiendo 
a un niño y con un inteligente uso del sonido, consigue 
una sensación de incertidumbre por lo que aparecerá en 
el siguiente plano. En la secuencia del chico 
deambulando por el hotel montado en su triciclo el 
suspense se apodera del espectador: 
 

 “Uno de los planos del que más se ha hablado 

es la secuencia en la que se sigue a Danny 

pedaleando a gran velocidad por los pasillos 

sobre su cochecito de plástico. El sonido es 

 

 

 

125. Bêka, Ila y Louise Lemoine. Behind the image. En Koolhaas Houselife: A Film by Ila Bêka & Louise Lemoine. Milán: BêkaFilms, 

2008, p. 6. 
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ensordecedor cuando corre sobre el parquet 

para apagarse bruscamente cuando atraviesa 

una alfombra. El objetivo debía encontrarse a 

algunos centímetros por encima del suelo. 

Decidimos montar la steadicam sobre el sillón 

con ruedas. [...] Así estábamos equipados para 

desplazar suavemente la cámara sobre las 

alfombras y sobre el suelo a gran velocidad y a 

cualquier altura, hasta algunos centímetros del 

suelo.”
126

 

 

 
Fig. 53. Fotograma de El resplandor (Stanley Kubrick, 

1980). 

 
El suspense al que nos traslada Kubrick recuerda que no 
son necesarias situaciones extraordinarias en nuestras 
vidas para experimentar un verdadero cambio a nivel de 
nuestros afectos o comportamiento, sino todo lo 
contrario; en la mayor parte son las situaciones 
cotidianas (como el hecho de cuidar un hotel) y en 
apariencia sin importancia las que más impactan. Similar 
a lo que ocurre con el seguimiento de Kubrick, el de 
Guadalupe nos introduce en la vida de la mujer con 
naturalidad, y Bêka y Lemoine dan la sensación de que 
pueden moverse libremente por cualquier rincón de la 
casa, consiguiendo meter al espectador en el lugar de la 
acción.  
 
Así en el capítulo “No es lo que era”, los directores, tras 
seguir a Guadalupe por toda la casa mientras aspira 
todo lo aspirable, llegan a la habitación de los 
propietarios. Aún con cámara al hombro, de nuevo a 45º 
de la plataforma y con un plano semipicado y fijo, se la 
ve limpiando la estancia con la aspiradora. Con el mismo 
plano, la cámara hace un giro, enseña la zona donde se 
sitúa la cama del propietario y se ve la prolongación de 
la habitación con la plataforma móvil. De nuevo, 
programa y recorrido vertical tienen límites difusos; no se 

sabe dónde termina la habitación y dónde comienza el 
elevador, si no son lo mismo. 
 
Llama la atención que, salvo el capítulo “Ascensión”, 
ningún otro muestre la influencia de la plataforma en la 
planta intermedia.  
 
A través de diferentes capítulos de Koolhaas Houselife y 
de la reconstrucción mental del espectador, Bêka y 
Lemoine consiguen hacer entender los cambios de la 
plataforma según se sitúe en un nivel u otro. Pero no 
muestran las tres transformaciones —de cocina a salón 
y a habitación— en un único capítulo. Es el documental 
dedicado al diseñador de la habitación móvil, Maarten 
van Severen: addicted to every possibility (Moon Blaisse, 
2014), el que mejor retrata esta situación. En las escenas 
dedicadas al artilugio elevador, se ven todos los 
cambios de la plataforma en cada planta mediante la 
visita a la casa de cuatro jóvenes discípulos del 
diseñador belga. 
 
A ello ayuda la acertada banda sonora que acompaña a 
los movimientos del elevador y las transiciones entre un 
plano y otro, diluyéndose en negro y permitiendo al 
espectador imaginar más allá de lo que ve. 
 
Las escenas de la Casa Burdeos comienzan con la 
entrada de los jóvenes a la vivienda. Una vez dentro se 
ve la plataforma en planta baja que hace de cocina. Con 
la cámara en esta estancia y con un plano subjetivo (�), 
la imagen se va acercando a la habitación móvil y 
muestra a los jóvenes caminando alrededor de la mesa 
localizada en la plataforma. Con este plano, que no 
enseñan Bêka y Lemoine, se ve el acceso a la bodega, 
la continuidad de la cocina y la entrada de luz cenital. El 
siguiente plano (�), picado, ya muestra la elevación de 
la plataforma desde el nivel inferior al intermedio —
donde se sitúa la cámara— mientras los jóvenes 
comentan acerca de la maquinaria. 
 
En el plano posterior (�), la cámara mira a la explanada 
exterior con una toma fija. La plataforma sube poco a 
poco hasta llegar a la zona de salón y se convierte en 
parte de él. Como en una máquina del tiempo, los cuatro 
jóvenes han pasado de la cocina al salón sin moverse de 
su sitio, tal como expresa uno de ellos y como refleja su 
cara de asombro: “¡Guau! ya estamos en este nivel”. Los 
directores franco-italianos tampoco escogieron este 
plano para retratar la plataforma como salón. 

 

 

 

126. Brown, Garret. The Shining and the Steadicam. Los Ángeles: American Cinematographer. 1980. 
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A continuación, con la cámara aún en el salón (�), la 
plataforma comienza su subida hasta la habitación. Una 
vez allí, con el aparato ya en el nivel superior y con un 
plano fijo con perspectiva (�), se da cuenta de cómo los 
jóvenes esperan expectantes a que se abran las 
compuertas, que giran en horizontal como si fuera una 
nave espacial. De nuevo es un ángulo distinto al usado 
por Bêka y Lemoine. Finalmente, la plataforma se ha 
convertido en habitación. 
 

 
 

 
Fig. 54. Fotogramas de Maarten van Severen: addicted 

to every possibility (Moon blaisse, 2014). 
 
 
El cambio que produce en la vivienda la plataforma con 
su presencia o ausencia en cada nivel, como descubren 
Koolhaas Houselife y Maarten van Severen: addicted to 
every possibility, es algo que Copans no ha filmado en 
Maison à Budeaux. De nuevo, llama la atención que no lo 
haga cuando el propio Rem Koolhaas al ser entrevistado 
por el director francés alega que la plataforma cambia 
permanentemente la cualidad del espacio:  
 

“What was interesting to me is that the 

movement of the platform not only enabled him 

to be anywhere, but they also permanently 

changed the quality of the house. If it’s up, there 

is no daylight. If it’s down, the whole house is 

flooded with daylight. And I’ve always been 

fascinated in trying to find an architecture that 

could be more about, or various elements 

created enormous difference in the performance 

of the architecture. And I think that this is one of 

the in a way most brutal, but also most intriguing 

elements where this movement actually 

generates a house which is literally never the 

same.”
127

 

 
Copans presenta la casa separada de la plataforma. 
Primero muestra la vivienda y, en las últimas escenas, la 
habitación móvil tratada como un ascensor de grandes 
dimensiones. La muestra de forma aislada, pero ambos 
elementos son inseparables; la plataforma no se 
entiende sin la casa y viceversa.  
 
Además, Copans solo utiliza planos estáticos con una 
tradicional aproximación a la casa: primero planos 
exteriores acercándose a la vivienda en cada escena 
(movimiento de � a ��); planos interiores estáticos que 
enseñan los espacios de forma aislada (de �� a ��); 
detalles de óculos, armarios, lucernarios, etc., con 
planos fijos (de �� a ��); y, finalmente, la plataforma 
(ver movimiento de cámara en las páginas anteriores). 
 
Aunque Koolhaas habla de la dinamicidad de la vivienda, 
el director francés no la retrata. Solo usa planos fijos. 
Ninguna panorámica, travelling o movimiento de cámara 
que refleje algo más que una fotografía.  
 
La aproximación a la vivienda tan arcaica se podría 
entender en los años treinta, cuando Chenal filmó las 
villas de Le Corbusier. Quizás, incluso, se podría 
justificar aludiendo a que es la secuencia de imágenes 
descubiertas si se visita Casa Burdeos; pero en este 
caso, una vez en el interior, llamaría sorprendentemente 
la atención la habitación móvil que Copans deja para el 
final. Resulta llamativo que un director tan experimentado 
en arquitectura no sea capaz de retratar la vivienda en 
todas sus dimensiones.  
 
¿Imposibilidad de filmarla con todos sus condicionantes 
o incapacidad? La pregunta que en el capítulo anterior y 
referida a la Villa Saboya no tenía una respuesta tan 
clara, aquí sí la tiene. Tres directores sí que han sido 
capaces de filmar la experiencia de habitar la Casa 
Burdeos. 
 
Aunque Copans no lo ha retratado, como hemos visto en 
Koolhaas Houselife y Maarten van Severen: addicted to 
every possibility, la plataforma juega un papel importante 
con su presencia, lo que modifica el espacio adyacente y 

 

 

 

127. Entrevista a Rem Koolhaas en Maison à Bodeaux. Minuto 4:28. 
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activa cada nivel. Aunque la habitación móvil tiene unas 
dimensiones de 3x3.5 metros, debido al vínculo que 
establece con los espacios contiguos y, en 
consecuencia, con el resto de habitantes, sus límites son 
difusos y hace que los espacios o programas se 
confundan. Según se posicione en cada nivel, tiene una 
condición u otra. La existencia o ausencia de la 
habitación itinerante marca la naturaleza de la casa. 
 
Bêka y Lemoine, e incluso en mayor medida Blaisse, 
muestran la mutabilidad que tiene la plataforma. Estando 
de acuerdo con que esta cambia su significado (cocina, 
salón o habitación) dependiendo de dónde se sitúe 
(planta baja, intermedia o alta), cabe la posibilidad de 
cuestionarse si la plataforma, realmente, posee la 
capacidad de modificar el espacio que tiene a su 
alrededor, como afirma Rem Koolhaas en Maison à 
Bordeaux y en la memoria del proyecto: 
 

“Una habitación, o más bien una estación […] 

que recorre libremente las tres casas, 

cambiando cada planta y su función según el 

ascensor repose o flote encima de ellas. El 

movimiento del ascensor transforma a su paso 

la arquitectura de la vivienda. Una máquina es 

su corazón”
128

 

 
La superficie de la plataforma es pequeña en relación 
con la vivienda, por lo que autores como Raúl del Valle 
defienden la postura contraria: 
 

“El poder de transformar la sección y con ella el 

espacio que la sección genera o, dicho de otro 

modo, transformar la casa por medio de una 

estancia-ascensor que es suelo, estancia, techo 

y ascensor no es real. Es algo así como decir 

que abrir o cerrar una puerta transforma todo el 

espacio al que da acceso. Y este ascensor lo 

único que introduce es un agujero en el 

forjado.”
129

 

 
En el capítulo “No es lo que era”, Guadalupe responde a 
la duda surgida al incluir un parámetro indispensable 
para la metamorfosis del espacio que rodea al 
mecanismo: el propietario y su tipo de vida. El 

pensamiento de esta vivienda-máquina se fundamenta 
en la sinergia edificio-usuario. La mujer, al elevarse en la 
plataforma y refiriéndose a ella, mantiene una 
conversación con el cámara y afirma: 
 

“Esta es la habitación del señor. Cuando 

regresaba a casa, este también era el 

despacho. La mesa esa estaba aquí. Y por la 

noche los invitados estaban a un lado y él 

estaba al otro. Su cama estaba aquí y con su 

plataforma, ¡hop! [refiriéndose a que se 

elevaba]. La fisioterapeuta le esperaba, la 

enfermera… Todo el mundo le atendía. Y 

después bajaba a cenar con toda la familia. Y 

siempre había amigos, todos los días. Siempre. 

La casa se hizo para él. Eso es... Especial para 

él, a causa de su discapacidad.”
130

 

 

Al entender el espacio no solo desde la parte física sino 
también desde su naturaleza relacional, es decir, el 
entorno, los ambientes y las personas que lo rodean, se 
comprende que la mutación del espacio es la suma del 
movimiento de la plataforma más las actividades que se 
generan a su alrededor a través de amigos o familia. La 
plataforma sí responde a las necesidades del dueño y, 
aunque físicamente no varíe de forma considerable el 
espacio al que da soporte, sí que modifica sus 
posibilidades. Koolhaas entendió la habitación itinerante 
como un espectáculo teatral, donde suceden actividades 
en su interior y en su área próxima, a diferencia de las 
otras circulaciones más introvertidas y cerradas, como 
las escaleras. Es, por tanto, una mutación que no se 
puede desprender del propietario impedido, del mismo 
modo que la casa solo se concibe con él. 
 
Todo hace que el límite que encierra la habitación móvil 
sea abstracto e indefinido, lo que implica que la relación 
casa-habitantes sea fundamental. La plataforma —como 
dispositivo de elección de relaciones— posee la misma 
función que el patio de la Casa del Futuro (1956) de 
Alison y Peter Smithson131. En ambos casos, el espacio 
relacional creado (plataforma y patio) es posible por las 
estructuras de conexiones temporales que, unidas a los 
deseos de cada habitante, lo transforman. Koolhaas 
Houselife no recoge estos momentos de relación entre el 

 

 

 

128. Koolhaas, Rem. Memoria del proyecto. El Croquis n.º 131-132. AMO/OMA Rem Koolhaas 1996-2006. Delirio y Más. Madrid, 

2006, p. 77. 

129. Valle González, Raúl. Tesis doctoral. La herencia de Le Corbusier. ETSAM. Madrid, 2006. 

130. Dialogo de Guadalupe en Koolhaas Houselife en 0:43:45. 

131. Santacana, Amadeu. Tesis Doctoral. El acontecimiento en un mundo como yuxtaposición. Barcelona: Universidad Politécnica 

de Cataluña, 2013. 
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propietario y sus amigos o las escenas más íntimas con 
el fisioterapeuta, si bien es fácil imaginarse esos 
instantes con las imágenes de Guadalupe.  
 
La novedad de la casa no es el movimiento de sus 
mecanismos, sino la relación humana con ellos. El 
cuerpo inválido del propietario recupera su capacidad 
con la movilidad de la casa. La corporeidad del 
propietario es imprescindible para entender la Casa 
Burdeos. 
 
En consecuencia, parece que la plataforma y su 
capacidad relacional en horizontal sí que modifican la 
configuración de la casa dependiendo de su posición y 
que introduce en el espacio relaciones espaciales en 
altura132. En la vivienda, la plataforma elevadora se 
transforma en un mecanismo del espacio y que lo 
reconfigura, con su movimiento vertical y sus relaciones 
horizontales. De esta forma el espacio se convierte en el 
resultado de sus acciones.  

 

 

2.2.3.  

Cosido espacial en la 

aventura architecturale 

 
En la arquitectura de Rem Koolhaas, todo es un juego de 
opuestos y contradicciones. En la Casa Burdeos existe, 
por un lado, la superposición vertical de las tres casas 
apiladas que tiene el opuesto en su conexión a través de 
la plataforma y de las escaleras que muestran Koolhaas 
Houselife y Caro Mio Ben. Por otro, la fragmentación 
horizontal que crean los espacios contrapuestos y la 
ausencia de la plataforma tienen su contrario con la 
presencia de esta que conecta en horizontal cada nivel 
que enseñan Koolhaas Houselife y Maarten van Severen: 
addicted to every possibility.  
 
En general, toda esta conexión, desconexión y opuestos 
se ensambla en la Casa Burdeos, tanto vertical como 
horizontalmente, con el recorrido por la vivienda que 
Rem Koolhaas convirtió en una aventura architecturale. 

Al igual que hemos visto en la Villa Saboya, este 
recorrido, promenade architecturale o aventura comienza 
antes de llegar a la vivienda. El camino empieza en el 
inicio de la propiedad, a 400 metros de la casa, y se 
corona en la colina donde se sitúa la casa, a la que se 
llega pasando por debajo del muro que contiene uno de 
los dos grandes óculos de la casa. Una acción que 
ayuda a entender que estamos entrando en la parte 
privada de la vivienda. Casi ninguna fotografía recoge la 
llegada por debajo del muro del patio, una de las 
experiencias más interesantes en la casa, como 
comprobó el autor de este trabajo en su visita a la Casa 
Burdeos. Al llegar allí, la vista se centra en el búnker 
elevado que aparece de forma precipitada y que centra 
todas las miradas. Una vez pasado por debajo del muro, 
el recorrido circular que sigue a la rampa conduce al 
patio. 
 
 

 
Fig. 55. Fotografía del autor en la Casa Burdeos. 

 
 
Sin embargo, esta experiencia no se ve en Koolhaas 
Houselife. El capítulo que describe el inicio del recorrido 
y la llegada a la vivienda es “Zapatos”. En él se describe 
el inicio del recorrido arquitectónico. Con motivo de las 
jornadas del Patrimonio Histórico europeo, se muestra la 
Casa Burdeos incluida dentro de los monumentos de 
Francia. Las imágenes de Bêka y Lemoine presentan 
cómo un grupo de visitantes llega al exterior de la 
propiedad en autobús. El guía explica detalles del 
proyecto y aclara que, debido al día lluvioso, tendrán que 
variar la visita característica: 

 

 

 

132. Cortés, Juan Antonio. “Delirio y más I. Las lecciones del rascacielos”. En El Croquis n.º 131-132, p. 22. 
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“Tendremos que adaptarnos a la meteorología. 

En general me gusta comenzar con una 

aproximación externa al edificio que ayuda a 

tener mejor sensación del espacio que vamos a 

visitar.”
133

 

 
En el capítulo se ve cómo el autobús deja a los visitantes 
dentro de la parcela. Desde allí comienzan a caminar 
hacia la vivienda con el fin de coronar la colina en la que 
se sitúa la casa que se ve al fondo, entre la frondosa 
vegetación. Sin embargo, Bêka y Lemoine obvian la 
experiencia de pasar por debajo del muro y de la 
pasarela. En su lugar, directamente desde el plano del 
camino (�), pasan a otro del patio principal con los 
visitantes al fondo (�). Después, con la cámara situada 
dentro (�), se ve a los visitantes ya en la cocina, donde 
se quitan los zapatos y se disponen a explorar la casa. 
Los siguientes planos muestran cómo los visitantes 
regresan al autobús y se marchan.  
 
Ni en este ni en ningún otro capítulo se ha mostrado la 
llegada por debajo del muro. Pudo ser por estar 
lloviendo, como indica el guía o, incluso, porque Bêka y 
Lemoine no entendieron esto como un hecho 
arquitectónico reseñable. Sea por lo que fuera, uno de 
los momento más atractivos e inesperados de la vivienda 
no se ve en Koolhaas Houselife. 
 
 

 
Fig. 56. Rodaje de Bordeaux Piece (David Claerbout, 

2004). 

 
 
 

Sí lo hace la pieza experimental Bordeaux Piece (David 
Claerbout, 2004). Es un larguísimo documental que se 
analizará con detalle en el siguiente capítulo, pero que 
conviene presentarlo e incidir en esta escena relacionada 
con el muro de acceso. El experimento se compone de 
siete escenas de dos minutos cada una que se han 
repetido 70 veces en diferentes momentos del día. Cada 
escena fue filmada con intervalos de diez minutos entre 
ellas y siempre de la misma forma de manera que lo que 
cambia es la luz. La instalación, expuesta en diferentes 
salas de arte, se repetía en bucle para una duración total 
de 13 horas y 43 minutos, donde en cada visión importa 
menos la historia y es la luz cambiante en cada variación 
la protagonista, junto con el fondo, la Casa Burdeos. 
Como dice Claerbout: “la casa y el paisaje”.134 
 

 
Fig. 57. Fotograma de Bordeaux Piece (David 

Claerbout, 2004). 

 
 
A través de un plano-contraplano se ve la llegada de un 
joven a la Casa Burdeos. Ante la valla aparece el dueño 
de la casa, subido en el muro del patio y charla con él. 
En ese momento se abre la puerta, el joven pasa por 
debajo del muro —convertido en puente— y sube la 
rampa que da acceso al patio de la vivienda. Es un plano 
sencillo que muestra el inicio de la aventura architecturale 
en la casa.  
 
Este recorrido no lo recoge Koolhaas Houselife, pero sí el 
que se produce en el lado sur de la vivienda. Allí 
Koolhaas creó otro recorrido conectando con el 
estanque-piscina, que recogen los directores italo-
franceses. Esta instalación fue construida, una vez 
fallecido Jean-Françoise Lemoine, en lo que OMA 
denominó la descentralización de la casa, como indica la 
memoria del proyecto: 

 

 

 

133. Diálogo del guía en Koolhaas Houselife en 1:30. 

134. Davila, Thierry y Claerbout, David. Shadow pieces, París, 2015, p. 4. 
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“Tras la muerte del dueño de la casa, el 

contenedor que quedó vacío se convierte en el 

receptáculo de todo aquello que el rigor de su 

régimen —paternidad, sufrimiento, 

combatividad, amor— había eliminado de la vida 

cotidiana de la familia: femineidad, informalidad, 

hospitalidad, diversión.” 

 

 
Fig. 58. Esquema descentralización de la vivienda. 

OMA. 

 
 
La piscina, con forma rectangular —25 metros por 2,5 
metros de ancho—, está insertada en un terreno 
parcialmente en pendiente y tiene un sistema de agua 
desbordante. La geometría ayuda a hacer ejercicios, 
como explica Guadalupe. Además, añade que no utiliza 
cloro, por lo que el agua está llena de musgo135.  

El camino hasta llegar a la instalación (�, � y �) se 
hace entre la vegetación de las colinas de Floirac, como 
recoge el capítulo “Estanque”. En él se ve a Guadalupe 
que, tras limpiar la piscina, vuelve a la casa caminando; 
mientras, la cámara la sigue con el constante y repetitivo 
plano semisubjetivo con cámara al hombro (�). Al 
acercarse a la casa se muestra la fluida relación interior-
exterior, el búnker flotante y la comunicación con la 
nueva instalación. 
 
Pero es en el capítulo “Cortinas” en el que se une la 
horizontalidad y verticalidad de la casa y el que mejor 
ejemplifica la aventura architecturale en el interior de la 
vivienda. Las imágenes descubren el cosido en todas las 
direcciones creado por Koolhaas.  
 
El capítulo narra, con un movimiento de seguimiento de 
cámara, un paseo de Guadalupe por toda la casa. 
Mediante sus tareas domésticas, con planos secuencia 
de larga duración, musicales y de formato semisubjetivo 
quedan reflejadas muchas de las ideas de la Casa 
Burdeos. Con el seguimiento con cámara en mano, se 
establece una suerte de continuidad espacial que 
muestra en el espacio cinematográfico las acciones que 
Koolhaas aplicó al espacio arquitectónico: tres niveles 
que parecen diferentes viviendas (tres sedimentos 
apilados), la conexión vertical entre ellos (escaleras y 
plataforma), las relaciones del ascensor en horizontal 
con otras estancias por los límites difusos, etc. 
 
El primer plano secuencia empieza en la planta principal, 
con cámara al hombro y siguiendo a Guadalupe, que 
recoge unas cortinas ligeras y evanescentes136 (plano 
u). Los muros de la casa parecen haber desaparecido y 
la envolvente de vidrio facilita las miradas hacia el 
exterior. La cámara está en todo momento moviéndose 
detrás de Guadalupe. Ella ata las cortinas y recoge una 
tela naranja situada enfrente de la plataforma, mientras 
se muestra la vista de Burdeos que tendría Jean-
Françoise al utilizar el elevador. El ama de llaves y la 
cámara están en un interior; sin embargo, debido a la luz 
y las vistas que permite la arquitectura, parece un 

 

 

 

135. La estaticidad rebosante del agua produce un espejo en la piscina que muestra cualquier movimiento en el entorno próximo. 

Varios autores han relacionado la piscina con la serie de películas que produjo Bill Viola entre 1977 y 1979 tituladas The 

Reflecting Pool. Los cortometrajes se estructuran a la idea del tránsito entre dos mundos. En él, a través de un plano simétrico y 

frontal de seis minutos y medio de duración, se muestra una piscina —muy similar a la construida por OMA— con reflejos y que 

parece tener vida propia. En un momento del vídeo, de forma repentina, aparece del bosque un hombre que se queda “volando” 

sobre el agua mientras se va desvaneciendo. El reflejo parece un escenario cambiante por el efecto espejo del entorno con 

ondas inexplicables. Al final del vídeo, el hombre emerge de la piscina (a la que no había entrado) y vuelve al bosque. 

136. Las cortinas han sido diseñadas por Petra Blaisse, como ya hizo en la Villa Dall’Ava y Casa en el Bosque. Se diseñaron de dos 

tipos: unas muy livianas, situadas en la planta principal y otras, más pesadas y teatrales, reservadas para la planta superior. 
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exterior. En ese momento la plataforma está situada en 
el nivel inferior, por lo que su ausencia en el salón hace 
que la estancia se empequeñezca y cambie respecto a 
cuándo sí está presente. Con la tela en la mano, la mujer 
se dirige a la escalera más cercana a la plataforma y 
baja a la planta inferior con la cámara siempre pegada a 
ella. El mismo plano secuencia describe en esta planta 
semienterrada, introvertida, con la visión contenida por 
los muros de los patios y que no dejan escapar al 
exterior. La luz entra solo por un lado y, por tanto, hay 
menos claridad que en la planta superior, lo que hace 
que el diafragma de la cámara de Bêka y Lemoine sufra 
tantos cambios al enfocar interior o exterior.  
 
En el siguiente plano (v), con la cámara en la planta 
inferior, Guadalupe se dirige a la plataforma elevadora —
que en ese momento conforma la cocina— y acciona el 
dispositivo de elevación. Con cámara estática, pero 
movida por la ascensión, los directores muestran cómo 
la mujer recoloca todos los libros de la estantería 
traslúcida que ocupa las tres plantas del hueco del 
elevador; esta unifica el espacio en vertical y se extiende 
horizontalmente en cada planta, de forma que, 
simbólicamente, dilata el área de actuación de la 
plataforma del propietario. La subida a través de las tres 
plantas ilustra el esquema de superposición de estratos 
ideado por Koolhaas como elementos generadores del 
espacio. 
 
Una vez en el nivel superior, la sensación que recoge la 
cámara de Bêka y Lemoine es, por momentos, de 
opacidad; incluso, de claustrofobia dentro de la caja de 
hormigón volada. La cámara continúa moviéndose en 
todo momento y sigue a Guadalupe, que recorre la 
planta hermética mostrando el espacio de las 
habitaciones. A pesar de que este nivel es opaco, en 
algunas zonas sí es muy luminoso debido a los 
lucernarios cenitales invisibles desde el exterior, incluido 
el corte radical que separa la zona de padres y niños. El 
recorrido de la mujer (plano w) descubre la eclecticidad 
y fragmentación de esta planta, que combina zonas de 
luz con otras muy oscuras, diversos materiales, texturas, 
variedad de formas... En el mismo plano se ve a 
Guadalupe bajar dos niveles por la cavernosa escalera 

de caracol y sumergirse en la oscuridad; Bêka y Lemoine 
la siguen por la diminuta comunicación vertical. El 
capítulo finaliza en la planta baja (�) donde la mujer 
comienza a ordenar la cocina. 
 
Solamente Koolhaas Houselife en el capítulo “Cortinas” 
revela de forma clara la complejidad de la casa: un 
montaje que combina la superposición vertical y la, 
aparente, fragmentación horizontal. Ninguno de los otros 
documentales profundiza tanto. Maison à Bordeaux sí 
que es suficiente largo como para haberlo hecho, pero 
Copans no entendió la vivienda como para rodarla en 
estas condiciones. 
 
De nuevo, el espacio fílmico de Bêka y Lemoine es una 
consecuencia del espacio arquitectónico creado por 
Koolhaas y del profundo conocimiento que ambos 
directores tienen de él y, particularmente, Louise ha 
experimentado y sufrido en su juventud. 
 
El montaje arquitectónico creado por Koolhaas es el 
segundo de los puntos que atribuyó José María 
Montaner a la arquitectura contemporánea, descrito en 
las páginas anteriores. El propio Koolhaas ha reconocido 
sentirse identificado más con el montaje de rupturas del 
cine que con la continuidad de la arquitectura: 
 

Estoy íntimamente persuadido de que el trabajo 

de un guionista y el de un arquitecto son dos 

procesos fundados sobre el montaje, sobre el 

arte de encadenar secuencias programáticas, 

cinematográfica o espaciales.”
137

 

 
El montaje ha sido durante años uno de los sistemas 
que ha adoptado Koolhaas para su arquitectura. Él lo 
traduce como la relación del fragmento (escena) frente al 
todo (película), es decir, la relación entre discontinuidad 
y continuidad que poseen obras como Villa Dall’Ava, la 
Casa Burdeos, el Museo Kunsthal de Rotterdam, la 
Embajada de los Países Bajos en Berlín, etc. Koolhaas 
siempre entendió el cine como una fragmentación —
desde el rodaje del plano hasta la edición—, a pesar de 
que a ojos del espectador tenga un resultado coherente 
y continuo.  

 

 

 

137. Rem Koolhaas. En François Chaslin. “Face à ruptura. Les mutation urbaines”. Deux conversations avec Rem Koolhaas et 

caetera. Sens & Tonka, éditeurs, París 2001, p. 162-163. 

138. Todos los miembros del grupo han seguido exitosas carreras cinematográficas. Daalder realizó cortometrajes ampliamente 

elogiados tanto en prensa como en festivales y se convirtió en uno de los pioneros en la tecnología digital de Hollywood. Frans 

Bromet tuvo gran consideración como cámara con películas como De Wisselwachter (1986) y A Question of Silence (1982). 

Kees Meyering trabajó como director y guionista. Por último, Jan de Bont tuvo gran éxito comercial con varias películas en 

Hollywood como Speed (1994) o Twister (1996).  
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Fig. 59. Invitación al estreno de la película De 1, 2, 3 

Rhapsodie (1965), una película iconoclasta de los 

jóvenes 1, 2, 3 enz que supuso para los protagonistas 

una multiplicidad de funciones; cada uno escribía, 

dirigía y actuaba indistintamente una serie de parodias. 

 
 
Todo esto no es casual. Antes de fundar OMA, el 
arquitecto holandés formó parte del grupo juvenil 1, 2, 3 
enz (1, 2, 3, etc.) como guionista y colaborador junto a 
su amigo de la infancia René Daalder, además de Jan 
de Bont, Frans Bromet, Kees Meyering138. También formó 
parte del grupo, aunque de manera transitoria, Robby 
Müller, quien después sería cámara de Wim Wenders en 
sus primeros largometrajes. Para el joven Koolhaas 
fueron años de aprendizaje de los mecanismos del cine. 
Con él descubrió nuevas técnicas de expresión y 
comunicación que le sirvieron para después ser 
consciente de que hay otros medios que superan el 
estatismo en el que la arquitectura se solía representar 
hasta ese momento. Fue, junto al periodismo, una nueva 
vía de exploración y una de sus mayores referencias: 
 

“La primera influencia que yo realmente pude 

asimilar fue la del arte contemporáneo. Me 

gustaban Nick Klein y pintores así. Y la segunda 

fue el cine, principalmente las películas de 

Pasolini y Antonioni. Creo que en conjunto fue lo 

que mayor impacto tuvo en mis emociones y en 

mi forma de sentir en aquel momento.”
139

 

 

 
 

 
Fig. 60. Fotogramas de 1, 2, 3 Rhapsodie. 

 
Uno de los primeros trabajos del grupo fue el 
cortometraje 1, 2, 3 Rhapsodie (1965). En él, cada uno 
de los miembros desempeñó indistintamente el papel de 
director, guionista, cámara, actor, editor, montador... 
Defendían el trabajo en equipo por encima del cine de 
autor. Incluso escribieron un artículo, Weg met Godard 
(Siguiendo a Godard), en el que criticaban las cintas 
francesas de autor y revindicaban el trabajo en equipo; 
algo que, posteriormente, Koolhaas reivindicó con OMA. 
Al combinar cada persona del grupo varias funciones y 
cambiar de un cargo a otro, pudieron realizar 1, 2, 3 
Rhapsodie con un presupuesto bajo. Pero no fue todo 
juego: el grupo era bastante ambicioso y aspiraba a que 
en Europa se generase una industria cinematográfica 
similar a la de Estados Unidos140. El cortometraje 1, 2, 3 
Rhapsodie es más notable por su ideología que por sus 

 

 

 

139. Heidingsfelder, Markus y Min, Tesch. Rem Koolhaas: a Kind of Architect. Berlín, 2008. 

140. www.architekturtheorie.eu/?id=magazine &archive_id =108 
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técnicas de producción. La cinta no tiene un hilo 
argumental, sino que se basa en cinco fragmentos141 
dispares entre sí. Piezas independientes y heterogéneas 
que conforman una unidad.  
 
En el grupo, Koolhaas destacó como guionista por su 
imaginación. Heredó de su padre, Anton Koolhaas —un 
destacado escritor de narrativa— la forma de escribir. En 
aquellos años el arquitecto holandés lo hacía para un 
periódico en su país, Haagse Post. A través del 
periodismo, Koolhaas tuvo la oportunidad de realizar 
entrevistas a Le Corbusier142, Constant Nieuwenhuys o 
Federico Fellini y desarrollar el inicio de su relación con 
el mundo de las publicaciones: 
 

“El periodismo fomenta una especie de 

curiosidad sobre muchos aspectos del mundo. 

Una curiosidad que no se centra en la crítica. Y 

eso despertó en mí una relación casi canibalista 

con la información.”
 143

 

 

Posteriormente, Rene Daalder tuvo la oportunidad de 
escribir y dirigir varios cortometrajes con gran éxito, lo 
que le permitió rodar su primera película en 1969. Para 
ello llamó a Koolhaas, que escribió el guion de De 
Blanke Slavin (La esclava blanca)144:  
 

“Y la segunda cosa que escribí fue un guion de 

cine. ¿Conoce a René Daalder? Lo escribimos 

juntos. Es un cineasta holandés que vive en 

Hollywood y que ahora es un gurú digital para 

los arquitectos de Los Ángeles.”
145

 
 

 
 

Fig. 61. Póster del grupo de cine 1, 2, 3 enz. 

 
 

 

 

 

 

141. En el primer capítulo, In How Tough, Jan Can Be, dirigido por Frans Bromet, este actúa como piloto, héroe y pescador. En el 

episodio en el que Koolhaas fue director, Pampering Frans, Bromet aparece como un bebé. En el tercer sketch, dirigido por Kees 

Meyering, Daalder actúa como una enfermera y Koolhaas, de su novio. En el fragmento que Daalder dirigió, Kees, es retratado 

como un trabajador explotado del siglo XIX. Y, por último, en el dirigido por de Jan de Bont, Rem and the Queen, Koolhaas actúa 

como un lacayo que tiene un romance con la reina Isabel de Inglaterra. 

142. Cantero, Antonio. “Una máquina viva. Rem Koolhaas”. En Circo n.º 162. Ed. Tuñón, Emilio, Mansilla M, Luis y Rojo, Luis. 

Madrid, 2011. 

143. Heidingsfelder, Markus y Min, Tesch. Rem Koolhaas: a Kind of Architect. Berlín 2008. 

144. El guion giró en torno a la trata de mujeres holandesas enviadas a Marruecos, supuestamente, como ayudantes de enfermería. 

Sin embargo, a su llegada se encuentran atrapadas en un burdel, obligadas a apaciguar a su líder y hacer la danza del vientre. 

La película invierte los estereotipos coloniales y, mientras los estados africanos y árabes fueron adquiriendo su independencia, 

ingenian su venganza hacia países como Holanda, Francia o Gran Bretaña, que experimentan un flujo sin antecedentes de 

inmigrantes.  

145. Colomina, Beatriz. “Una conversación y un diccionario”. En El Croquis n.º 134-135. OMA/Rem Koolhaas: 1996/2007. Teoría y 

práctica. Madrid, 2007, p. 360. 
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Fig. 62. Portada del guion de De Blanke Slavin (La 

esclava blanca), por René Daalder y Rem Koolhaas, 

1969. 

 
 
La cinta narra las peripecias de una esclava blanca 
enviada a Tánger, como alegoría de la decadencia de la 
civilización europea tras la II Guerra Mundial. En el guion 
surge el Koolhaas más paranoico y satírico influenciado 
por el cine surrealista de Luis Buñuel y por festivales 
sexuales. 
 
Dadas las dudas de los inversores holandeses tuvo que 
ser Jean Claude Carriere, guionista de Luis Buñuel, quien 
avalara ante los inversores el guion de un grupo de 
jóvenes que rondaba los veinticinco años. La película fue 
una de las de mayor presupuesto hasta ese momento en 
Holanda. Pero el proyecto, demasiado ambicioso, no 
tuvo éxito. Pretendía ser una película comercial y se 
convirtió en una cinta de culto. 
 
La experiencia de Koolhaas en el cine le hizo entender el 
montaje desde la ruptura, hecho que ha aplicado a toda 
su arquitectura. Comprendió que con el cine se puede 
fragmentar, dividir y aislar el material audiovisual, pero a 

la vez unificar en un producto final, es decir, organizar la 
relación entre las partes independientes. En sus propias 
palabras:  
 

“Son más bien los sistemas y las técnicas 

internas del cine y, sobre todo las del montaje, 

las que han jugado un papel clave. Hay siempre 

en la arquitectura una voluntad de continuidad 

mientras que, por el contrario, el cine está 

fundamentado en un sistema de rupturas 

sistemáticas e inteligentes. Mi afinidad con este 

sistema de la ruptura más que con el imaginario 

de la continuidad es lo que constituye lo 

esencial de mi vinculación con el cine.”
146

 

 
 

Fig. 63. Fotograma de De Blanke Slavin. 
 
 
Esta concepción de montaje de Koolhaas difiere de la 
que, en muchos casos, se ha atribuido a Le Corbusier 
que no se fundamenta en la ruptura, sino en la secuencia 
y continuidad; un montaje invisible común en los años 
treinta. Aunque Eisenstein ya comenzó a madurar su 
montaje de rupturas, era una excepción dentro del cine. 
Le Corbusier y el director ruso coincidieron y se 
influenciaron mutuamente, pero no fue en cuanto a la 
ruptura del montaje (como veremos en el capítulo 3). El 
arquitecto suizo entendía el cine y su arquitectura como 
una suma lineal de acontecimientos; por eso, utilizaba 
story boards y retrataba su arquitectura con series 
fotográficas, es decir, foto + foto + foto.  
 
Esta máxima del montaje de rupturas ya se refleja en las 
obras más tempranas de Koolhaas, como la Villa 
Dall’Ava. En ella parece que el travelling de un cámara es 
la guía que concatena espacios, lo que hace que no 

 

 

 

146. Rem Koolhaas. En François Chaslin. “Face à ruptura. Les mutation urbaines”. Deux conversations avec Rem Koolhaas et 

caetera. Sens & Tonka, éditeurs, París 2001, p. 162-163. 
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haya un entendimiento global y sintético del espacio;147 
la Casa Burdeos juega un papel similar a la Villa Dall’Ava, 
pero el montaje se produce mediante un travelling 
vertical, desde la plataforma que cose los apilamientos 
independientes de cada nivel. De igual forma que 
Koolhaas aprendió que es posible unificar desde el 
montaje de rupturas, en esta vivienda utilizó la 
continuidad que ofrece la plataforma entre los tres 
niveles o fragmentos para crear una sensación espacial 
uniforme. Los espacios de la vivienda son el resultado 
del montaje de las actividades autónomas que suceden 
en el interior en una narración unificada, de igual manera 
que una película hace con los planos. La Casa Burdeos 
es como el proceso del rodaje de un metraje: acción; 
corten; acción; corten. Colisión y conflicto, como 
defendía Eisenstein. Cada planta es una escena y el 
ascensor es el montaje que cambia el significado 
individual de cada planta y da coherencia a la vivienda, 
al igual que una película. 
 
En general, las casas de Koolhaas son un collage que 
combina materiales, formas, acciones, contenidos y 
espacios148 que se condensan en torno a las 
condiciones de sus habitantes y producen una 
arquitectura que relaciona convenientemente sus 
elementos a pesar de la diversidad y discontinuidad 
aparente.  
 
Por esto, el cine con montaje abrupto o no lineal es el 
que mejor retrata la Casa Burdeos. Porque sigue el ritmo 
de las contradicciones y, al mismo tiempo, 
continuidades que tienen lugar en la obra de Koolhaas. 
Así lo entendieron Bêka y Lemoine, que dividieron 
Koolhaas Houselife en 24 capítulos independientes, pero, 
al mismo tiempo, pertenecientes a la suma del todo.  
 

 
Fig. 64. Relación entre circulación y programa en la 

Casa Burdeos. 

En definitiva, la aventura architecturale que crea 
Koolhaas en la Casa Burdeos es la suma de los 
movimientos verticales, horizontales y cosido 
unidireccional —montaje— como hemos visto en 
páginas anteriores; algo que queda reflejado, sobre 
todo, en Koolhaas Houselife y, parcialmente, en Caro Mio 
Ben. Y la relación entre circulación y programa es de 
capital importancia para la experiencia del espacio 
arquitectónico en la visita al edificio y para la elección de 
la adecuada herramienta que lo retrate. 
 
La circulación de la Casa Burdeos es completamente 
distinta a la que tenía Le Corbusier. El arquitecto suizo en 
la promenade architecturale controlaba las circulaciones 
a través de recorridos claramente definidos y dirigidos. 
Por el contrario, Koolhaas maximiza el paseo 
arquitectónico y construye un maridaje de circulación y 
programas. La plataforma tiene un límite difuso entre 
circulación vertical y programas en horizontal, lo que 
hace que el paseo arquitectónico se transforme en una 
suma de paseos.  
 
Si la promenade de Guadalupe se hubiera querido 
mostrar a través de instantáneas fijas, aunque hubieran 
sido series fotográficas, no hubiera sido un retrato 
ajustado a las posibilidades de la realidad. Se habría 
pensado que son fotografías de un edificio y su recorrido 
en diferentes momentos del día, pero no como un 
conjunto armonizado. Es necesaria la imagen-tiempo y 
su montaje de rupturas, como hacen Bêka y Lemoine, 
para captar lo que hay a su alrededor.  
 
El espacio y circulación de la Casa Burdeos no se 
entienden desde la parte física; la capacidad relacional 
de la plataforma es fundamental. Dependiendo de su 
presencia o ausencia crea unas conexiones u otras que 
hacen cambiar el espacio. La habitación móvil se ha 
convertido en un mecanismo del espacio; es más: la 
habitación móvil permite usar el espacio de otra manera. 
Y el retrato de esta capacidad relacional no se puede 
documentar con imágenes fijas. Solo las historias 
audiovisuales —y por tanto ficciones— del día a día 
pueden revelar esta capacidad relacional.  
 
 

 

 

 

147. Moneo, Rafael. Inquietud teórica y estrategia proyectual: en la obra de ocho arquitectos contemporáneos. Barcelona: Actar, 

2004, p. 353. 

148. Bolaños Linares Ronán: Tesis doctoral. La cuarta dimensión de la arquitectura. El tiempo como herramienta integral en el 

diseño arquitectónico. Barcelona: ETSAB, 2008, p. 144. 
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Los propios directores entienden la fotografía con otra 
misión que el cine por su carencia de movimiento: 
 

 “En cuanto a la diferencia de cine y fotografía, 

nosotros no trabajamos el mismo tipo de 

imágenes. Nuestras películas se centran en la 

experiencia subjetiva del espacio gracias a los 

movimientos, el sentido de la deriva, etc., 

mientras que la fotografía es un poco más 

distante, más controlada. Esto es debido a su 

diferencia en términos de temporalidad, que es 

la razón por la que estamos a favor de la 

fotografía para presentar información adicional 

que la película no aporta.”
149

 

 

 

 

 

  

 

 

 

149. Bêka, Ila y Louise Lemoine. Behind the image. Koolhaas Houselife: A Film by Ila Bêka & Louise Lemoine. Milán: BêkaFilms, 

2008, p. 12. 
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2.3.  
Movimiento simultáneo. 

La cámara se mueve en 

el Centro Rolex  

 
“… descubrí el edificio y me entusiasmé porque 

no conozco ninguna arquitectura en el mundo 

que asemeje más a un paisaje. Si tuviera que 

categorizar el edificio, sería más como un 

paisaje con valles y colinas que como un 

edificio. Cuando empecé a pensar en cómo 

podía hacer una película en ese lugar tan 

fantástico, me di cuenta de que era imposible 

hacerlo sin centrarse en la dimensión del 

espacio.”
150

 

 
Koolhaas Houselife, y toda la serie Living Architecture, 
ejemplifican a la perfección el documental reflexivo que, 
posteriormente, fue capaz de evolucionar sorteando la 
representación realista. Progresó intentando provocar al 
espectador con recursos retóricos y poéticos. Es una 
forma audiovisual que rompió definitivamente la línea 
divisoria que había existido entre documental y ficción. 
Nichols lo denominó modo performativo (como hemos 
visto en el capítulo 1).  
 
Wenders ha filmado en modo performativo —si 
seguimos la clasificación de Nichols— parte de su 
filmografía. Tras probar con éxito en la ficción, en los 
últimos años el director alemán ha vuelto a trabajar con 
el documental con obras como Pina (2011), If buildings 
could talk (2010) y Cathedral of Cultures (2014, varios 
autores), entre otros, introduciendo un nuevo elemento: 
el 3D. Wenders ha dado un paso más allá en la 

documentación de arquitectura al utilizar una tecnología, 
aparentemente ajena a su estilo, pero a la que ha sabido 
sacar el máximo rendimiento rodando.  
 
El experimento de Wenders en el Centro Rolex con If 
buildings could talk es una de las ficciones más 
adecuadas para responder a la hipótesis de esta tesis. 
Primero, porque el director alemán es uno de los 
directores que mejor ha caracterizado espacios en el 
cine. También porque el cineasta y los arquitectos se 
involucraron en la filmación y concibieron la no ficción 
como un diálogo con los espectadores por lo que 
convirtieron el edificio en una entidad abstracta a modo 
de investigación visual. El resultado es una pieza poética 
rodada con tecnología 3D y relatada (casi susurrada) por 
una sensual voz que encarna al propio edificio. 
 
Además de analizar el filme de Wenders para profundizar 
en el movimiento de cámara y personas en el Centro 
Rolex, se estudiarán otros documentales. En concreto 
estos dos: Le paysage interieur (Pierre Maillard) y Le 
Rolex Learning Center (Juliette Garcias) que, aunque aún 
están aferrados al modo expositivo, serán materiales 
valiosos para la construcción de la imagen 
cinematográfica del edificio suizo.  
 
El primero se centra en el proceso constructivo del 
edificio desde el concurso151 en 2004 hasta su apertura 
en 2010. A través de los ojos de Yumiko Yamada, 
colaboradora de SANAA, el espectador descubre los 
factores sociales, económicos, simbólicos y, por 
supuesto, arquitectónicos que han influido en todos esos 
años. Maillard presenta a todos los agentes que 
intervinieron en el proyecto, muestra las tensiones entre 
arquitectos, constructora y cliente, y revela los sistemas 
constructivos empleados. Aunque este documental no 
se centra en el espacio arquitectónico, sí que aporta un 
valioso retrato en los últimos 10 minutos. 
 
El segundo es el típico documental dentro del modo 
expositivo que ilustra con imágenes la voz del narrador. 
Un documental clásico, demasiado didáctico, que 

 

 

 

150. Wenders en la presentación en Venecia. 

151. El Centro Rolex de Lausana surge de un concurso internacional organizado por la Escuela Politécnica Federal de Lausana y 

ganado por los arquitectos Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa. Fueron invitados los equipos Ábalos & Herreros, du Besset-Lyon, 

Diller Scofidio & Renfro, Zaha Hadid, Herzog & de Meuron, Xavier De Geyter, Jean Nouvel, Mecanoo, OMA, Valerio Olgiati y 

Livio Vacchini. Desde las bases del concurso, los clientes requerían un edificio que permitiera el intercambio y la movilidad, 

dotando a la comunidad universitaria del equipamiento e infraestructura necesaria para el acceso a la información. Querían 

fomentar el intercambio de ideas y ser un puente entre el mundo académico y la sociedad. El programa debía incluir numerosas 

funciones, como auditorio, laboratorio de apoyo al aprendizaje tecnológico, cibercafé, restaurante, tienda, librería, etc. Con todo, 

el edificio sería principalmente una gran biblioteca científica para todas las facultades.  
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muestra con gráficos, maquetas, imágenes de archivo y 
una larga entrevista con los arquitectos la idea detrás del 
edificio. Aunque el documental, por sus excesivas 
explicaciones, no deja experimentar el espacio 
arquitectónico, sí que aporta otra manera de mover la 
cámara en el Centro Rolex. 
 
El concepto de espacio al que se enfrentaron los tres 
directores poco o nada tenía que ver con el que lidiaron 
Chenal o Bêka y Lemoine. El espacio del Centro Rolex —
debido al cual los tres directores recurrieron al 
travelling— es consecuencia de una tradición paisajística 
en la arquitectura.  
 
La inspiración paisajística ya la habían experimentado 
Sejima y Nishizawa en una familia de proyectos que han 
llevado a cabo en la última década. Fue una 
investigación enfocada en el plegado del terreno, en las 
ondulaciones del plano horizontal y en las 
manipulaciones del espacio continuo.  
 
La incorporación de la idea de paisaje a la arquitectura 
es otra de las evoluciones a las que alude Moneo en 
Otra Modernidad, como superación de la arquitectura 
moderna. El arquitecto navarro habla de la evolución del 
objeto moderno hacia un edificio paisaje: 
 

“A lo largo de la historia la arquitectura ha 

producido ‘objetos’. También la arquitectura 

moderna, puede que, siguiendo 

inadvertidamente los pasos de la arquitectura 

antigua, entendía que su tarea era la 

construcción de esos objetos que llamamos 

edificios. En esto parece continuar una larga 

tradición —del templo griego al palacio 

renacentista— que habría que extender hasta 

aquellos momentos originarios en los que la 

arquitectura se confundía con la construcción de 

cabañas primitivas o con la tienda de los 

nómadas. […] En cambio, desde los años 

ochenta y noventa la idea de objeto se ha ido 

difuminando hasta convertir el edificio, lo que se 

construye, en paisaje.”
152 

 

 
A la luz de estas palabras, puede entenderse mejor lo 
que Sejima y Nishizawa declararon en la presentación 

del documental en Venecia. Los arquitectos explicaron 
que idearon el concurso y posterior proyecto del Centro 
Rolex haciendo que perteneciera al paisaje de los Alpes, 
y no hermanándose con la arquitectura ya existente en el 
campus, a diferencia del resto de participantes:  
 

“Hemos venido a Lausana muchas veces. 

Nosotros paseamos y observamos. Aquí hay 

muchas maneras bonitas de utilizar las colinas, 

las terrazas naturales, los lagos y sus orillas. De 

ello es de donde nosotros más hemos 

aprendido.”
153

  

 
Fig. 65. Dibujo de la antigua Roma. L’Oeuvre 

Complète. Primer volumen. Le Corbusier soñaba con 

una arquitectura extraída del mundo antiguo, un mundo 

en el que subyace una geometría pura. 

 
 
Pero ¿puede ser un espacio o edificio paisaje? Rafael 
Moneo habla de la evolución del objeto de la arquitectura 
moderna hacia un edificio paisaje. El arquitecto español 
reflexiona sobre esta evolución arquitectónica desde una 
dimensión concentrada del edificio moderno de primera 
mitad del siglo XX. Lo fundamenta explicando que la 
arquitectura ha generado objetos. Son palabras que 
hacen referencia a los edificios que Le Corbusier 
describió como volúmenes bajo la luz154. Sólidos 
desconectados, autónomos y monumentales como la 
Villa Saboya o muchos de los edificios de Mies van der 
Rohe. Objetos aislados y desligados del entorno donde 
se sitúan.  
 

 

 

 

152. Moneo, Rafael. "La tradición moderna entre la continuidad y la ruptura". En Otra modernidad. Dentro de arquitectura y ciudad. 

Madrid: Ed. del Círculo de Bellas Artes. Madrid 2007, p. 42. 

153. Sejima, Kazuyo y Nishizawa, Ryue. Entrevista el día de la inauguración del edificio. Lausana 2010. Fuente: Jauslin, Daniel 

(2010). Architecture with Landscape Methods. Propuesta para Tesis doctoral. TU Delft. Delft, p. 58. 

154. Le Corbusier. Hacia una arquitectura. Original Vers une architecture, París 1923.  
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Fig. 66. Terminal marítima de Yokohama (F.O.A., 

2002). 

 
Desde estos edificios objeto, la contemporaneidad ha 
evolucionado hacia una arquitectura más integrada y 
que bebe de las fuentes del paisaje. Casos construidos 
en las dos últimas décadas, como el velódromo y 
piscinas de Berlín (Dominique Perraut, 1999), la terminal 
marítima de Yokohama (F.O.A., 2002), el Zentrum Paul 
Klee (Renzo Piano, 2005) o Universidad de Seúl 
(Dominique Perrault, 2008) son buenos ejemplos de ello. 
 
Pero ¿es una incongruencia la palabra edificio-paisaje? 
¿Es esta la palabra adecuada para los edificios 
contemporáneos que describe Moneo? Quizás 
“dimensión paisajista”, “relación”, “vínculo” o “métodos 
paisajistas” se adapten mejor y se acerquen más a lo 
que puede ser el significado raíz de un edificio.  
 
Si retrocedemos tres siglos atrás, comprobamos cómo 
este vínculo de la arquitectura con la naturaleza y el 
paisaje no es nuevo, y podremos entender el origen de 
la dimensión paisajística de los edificios 
contemporáneos a los que se refiere Moneo. 
 
Los edificios con métodos de composición paisajística 
tienen parte de su origen en la revolución estética que 
tuvo lugar a finales del siglo XVIII por teóricos ingleses. 
En ese momento, Uvedale Price, Richard Payne Knight y 
Willian Gilpin, entre otros, propusieron un nuevo 
concepto de lo pintoresco:  
 

“… como una categoría que adoptaba el modelo 

empirista de la naturaleza como canon estético 

aplicable indiferentemente a un río o a una 

carretera, a una montaña o a un edificio.”
155

 

 

Fig. 67. Landscape with Rest on the Flight into Egypt, 

1666, Claude Lorrain. 
 
Los arquitectos del siglo XVIII plantearon en Inglaterra un 
orden de jardín que provenía del paisaje inglés, en 
contraposición al paisaje francés que parte de la 
arquitectura —calles y plazas que propician un punto 
desde el cual visualizar todo—. Las composiciones de 
jardines ingleses estuvieron influenciadas de forma 
decisiva por la pintura de paisajes de artistas, como 
Claude Lorrain, Nicolas Poussin y Salvatore Rosa: 
 

“Una vez encontrado el camino hacia el jardín 

paisajista estas referencias se relacionan con 

las características visuales del jardín agrícola 

inglés, con las extensiones de campos abiertos, 

con el efecto espacial de las colinas quebradas, 

con senderos serpenteantes, con la luz de norte 

o con la perspectiva aérea.”
156

 

 

Estos pintores dibujaban con recursos de paisajistas y 
no de pintores, integraban elementos artificiales —
templetes, figuras mitológicas, ruinas, etc.— en el 
paisaje y proporcionaban una visión del jardín como 
naturaleza corregida. Separaban los ingredientes que 
componían el cuadro y se quedaban con los recursos —
de orden, compositivos, etc.— que permitían introducir 
elementos ajenos: edificios, templetes o cabañas, que 
se entienden como un mecanismo más del paisaje. En 
sus pinturas se puede observar cómo cada elemento 
compone una escena, pero a la vez se identifican con 
autonomía. Las escenas se superponían y estaban 
conectadas, creando un montaje sucesivo de 
secuencias caracterizadas. 

 

 

 

155. Ábalos, Iñaki. Atlas pintoresco. 2, los viajes. Barcelona: Gustavo Gili, 2005, p. 12 

156. Steenberge, Clemens, Wouter Reh, y Gerrit Smienk. Architecture and landscape: the design experiment of the great European 

gardens and landscapes. Nueva York: Prestel, 1996, p. 257. 
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Fig. 68. Stourhead Gardens, Lancelot Capability Brown. 
 
 
De estas fuentes pictóricas se nutrieron los paisajistas 
ingleses del siglo XVIII, encabezados por Lancelot 
Capability Brown. Y surgieron jardines con colinas y 
valles que formaban escenas, como Stourhead Gardens. 
Las inclinaciones ocultaban recovecos y sorpresas que 
incitaban a recorrer el jardín, a modo de deriva, hasta 
encontrar escenas paisajísticas, como lagos, bosquetes, 
pequeñas arquitecturas, piedras agrupadas, etc. Los 
elementos artificiales se escondían en la naturaleza, 
aparecían por sorpresa en el horizonte y se combinaban 
con los árboles, como si tuvieran la misma importancia 
que ellos. Así lo indica Clemens Steenberge: 
  

“Brown se centró en rasgos físicos y visuales del 

paisaje natural y le dio una forma arquitectónica 

abstracta. Sus jardines y parques eran ‘planos 

de cuadro’ en los que se representaba la belleza 

del paisaje natural despojada de todo lo no 

esencial.”
157

  

 

En estos paisajes ingleses, los elementos 
arquitectónicos encontrados podían tener cualquier tipo 
de cualidad estética, ya que no era lo importante; lo 
esencial era formar parte de la escena (al igual que lo 
hace el árbol, el puente o el lago). En este caso, la 
arquitectura aún era neoclásica, pero ya no se 
relacionaba ni ocupaba las mismas posiciones que el 
edificio clásico.  
 
La duración y motricidad de la experiencia estética en 
relación al carácter del lugar era muy importante en la 

confrontación de Knight y en lo pintoresco. La sorpresa 
introdujo la idea de sucesión y por ello se amplió la 
duración de la experiencia estética, que pasó de estática 
a dinámica. Esto demandó una nueva técnica que trató 
de organizar el espacio en el tiempo mediante recorridos 
o secuencias concatenadas atravesando el jardín como 
si fuera un enorme travelling. Por tanto, la experiencia 
estética sufrió un importante cambio que hasta ese 
momento se había entendido como algo estático, que no 
incluía la duración ni el movimiento158.  
 
El nuevo jardín inglés consiguió la experiencia estética a 
través de los recorridos y de las escenas. Son, y siguen 
siendo, jardines-paisaje que invitan a la deriva al no tener 
una única visión que permite ver todo el conjunto —
como sí lo tenía el jardín francés—, sino que buscan 
conseguir la sorpresa al caminar por ellos, obteniendo 
los efectos singulares de la ordenación. La experiencia 
del recorrido por estos jardines es muy cinematográfica y 
obliga a la dinamicidad para experimentarla y retratarla. 
 

 
Fig. 69. Fotograma de Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 

1975). 

 
Estas sucesiones de secuencias han quedado muy bien 
retratadas en películas que se ha rodado en los jardines 
ingleses del siglo XVIII. El cine se ha aprovechado de su 
condición de imagen-tiempo para retratar y explorar de 
forma cinética escenarios como Stourhead, Chatsworth, 
castillo Howard, Stowe, Branham, etc. Un magnífico 
ejemplo es Barry Lyndon (1975), donde Stanley Kubrick 
escogió los jardines de Stourhead de Capability Brown y 
el castillo Howard y sus inmediaciones. El director 
estadounidense consiguió transmitir la visión dinámica 
que demandan estos paisajes mediante travellings y 
constantes pero mínimos zooms, inapreciables para el 
espectador.  

 

 

 

157. Ibíd., p. 261. 

158. Condición que también analizaron en la subida a los templos griegos Choisy, Le Corbusier y Eisenstein, entre otros como 

hemos visto páginas atrás. 
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Fig. 70. Fotograma de Price and Prejudice (Joe Wright, 

2005). 

 
 
Otro buen exponente es Pride and Prejudice (Joe Wright, 
2005). Su principal escena se rueda en el Templo de 
Apollo de Stourhead. La protagonista llega al templo 
seguida de su amado, que hace su aparición en el 
cuadro con un travelling subjetivo, que muestra la 
sorpresa e incertidumbre al ir recorriendo el templo, al 
igual que ocurre en los dinámicos recorridos de este tipo 
de paisajes. La técnica del travelling, tan eficaz para 
contar secuencias concatenadas, Wright también la usó 
en las escenas rodadas en el edificio. Mientras la 
protagonista huye por las escaleras, la cámara se acerca 
a ella, haciendo un giro a la vez se aleja. Estas técnicas, 
como se verá en páginas posteriores, sirvieron también 
para rodar en el Centro Rolex. 
 
Estos paisajes de Capabily Brown, entre otros, hicieron 
que la mirada de la sociedad de mediados del siglo XVIII 
hacia la naturaleza cambiara. Así, esa mirada empezó a 
ser más empírica y se acercó a la naturaleza más como 
fuente de conocimiento que como territorio salvaje. 
Ofrecía, desde esa perspectiva conocida, una nueva 
experiencia de belleza que surgió como alternativa a la 
belleza clásica. La obra del filósofo Edmund Burke, 
Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas 
acerca de los sublime y lo bello159, a mediados de siglo, 
hizo entender que la belleza es un concepto personal: 
 

 “La belleza no es una cualidad de las cosas en 

sí misma. Existe solo en la mente de quien las 

contempla y cada mente percibe una belleza 

distinta.”
160

  

 
Con el ensayo de Burke, se puso en cuestión todo el 
modelo histórico de belleza, que se alejó de la categoría 
estética asociada a la proporción y equilibrio clásico y se 
acercó a lo sublime, señalando y descubriendo aquello 
que el hombre no es capaz de dominar. A partir de 
entonces, los intelectuales del momento separaron el 
concepto de sublime del de belleza161. 
 
El paisaje de montañas vírgenes y áspero, que hasta 
entonces no era considerado desde un punto de vista 
artístico o estético, despertó nuevo interés. La práctica 
del Grand Tour, antecesor del turismo moderno, aumentó 
el interés de las clases alta de Inglaterra y Alemania por 
la belleza del paisaje y de las ruinas: 
 

“Al mismo tiempo, en Inglaterra nacía una nueva 

clase de turismo que continuaba la tradición de 

visitar paisajes sublimes existentes ya en el 

siglo XVII.”
162

 

 
De todos estos conceptos surge una nueva teoría de 
belleza: 
 

“De este caldo de cultivo —jardín paisajista o 

naturalista, pintura del paisaje, empirismo y 

asociacionismo, Gran Tour, Burke y lo 

sublime— surge la noción de ‘lo pintoresco’ 

como una completa teoría estética. Con Uvedale 

Price, Willian Gilpin, Richard Payne Knight y en 

parte Humphry Repton, en muy pocos años lo 

que había sido una expresión coloquial, 

pintoresca —referida principalmente a efectos 

plásticos, lumínicos y cromáticos representados 

en la tradición que va desde Tiziano y Giorgone 

a Claude Lorrain y el resto de paisajistas del 

siglo XVII—, se convierte en una nueva teoría 

de la belleza de ámbito universal, que se posa 

indistintamente sobre los productos de la cultura 

y la naturaleza.”
163

  

 

 

 

 

159. Burke, Edmund y Juan de la Dehesa. Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de los sublime y lo bello. 

Alcalá: Of. de la Real Universidad, 1807. 

160. Payme, Knight. “Resumiendo el pensamiento de Hume”. En Analitical Enquiry into the Principles of Tastes, Londres 1804, p. 16. 

161. Collins, Peter. Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1750-1950). Colección Arquitectura y Crítica, 4ª ed. 

Barcelona: Gustavo Gili, 1981, p. 44. 

162. Steenberge, Clemens Wouter Reh y Gerrit Smienk. Architecture and landscape: the design experiment of the great European 

gardens and landscapes. Nueva York: Prestel, 1996, p. 261. 

163. Ábalos, Iñaki. “Estética pintoresca, arquitectura y cine”. En Rivera, David. Paradigmas: el desarrollo de la modernidad 

arquitectónica visto a través de la historia del cine. Madrid: Fundación Telefónica, 2007, p. 134. 
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Fig. 71. Cabaña primitiva vitrubiana según Marc 

Antoine Laugier, portada de Essai sur l’architecture, 

1753. Dibujo de Charles Eisen.  
 
 
El paisajismo en el siglo XVIII se convirtió en una 
actividad interesante para los arquitectos, que 
empezaron a lidiar no solo con lo tectónico, sino también 
con el mundo natural:  
 

“Las teorías de la arquitectura entonces vigentes 

cifraban el origen y sentido de la arquitectura en 

la cabaña primitiva y en la emulación del cuerpo 

humano, resaltando los vínculos entre 

arquitectura y naturaleza.”
164

 

 

 
 

 
Fig. 72. Comparativa realizada por Richard Payne 

Knight en The Landscape, 1794. 
 
 
Posteriormente, los paisajes de Brown, aunque fueron 
base importante del jardín inglés, empezaron a 
considerarse demasiados artificiales y acicalados. Para 
exponer el ideal de lo pintoresco, Richard Payne Knight, 
mostró un dibujo comparativo del mismo escenario en el 
libro The Landscape (1794). El primero es una situación 
estética, falsificado, con suaves lomas onduladas y, en 
definitiva, “un paisaje pastoril propio de Capability 
Brown.”165; existe una separación entre jardín y 
arquitectura —artificial, compacta y autónoma—. En el 
segundo grabado, la naturaleza se muestra en un 
momento más silvestre, produce un ocultamiento e 
integración de las piezas que componen el paisaje, el 
puente, las edificaciones, etc. Esto conforma una 
composición que incita al espectador a recorrerlo: 
 

 

 

 

164. Ábalos, Iñaki (2005). Atlas pintoresco. 1, El laboratorio. Barcelona: Gustavo Gili, p. 44 

165. Ibíd., p. 26 
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“Se genera así un impulso cinestésico en el 

espectador que, con su curiosidad y su 

movimiento a través de caminos serpenteantes 

que van abriendo nuevos escenarios, busca y 

construye una cierta variedad narrativa, 

secuencial, en la que la casa, el camino o el 

puente, elementos artificiales, interactúan con el 

arbolado, las laderas o el río, en un todo 

articulado en torno a nuestra experiencia.”
166

  

 
Lo que al principio de siglo XVIII era un adjetivo que 
calificaba un tipo de jardín, al final de siglo fue una 
categoría estética y un método compositivo que va más 
allá del jardín y se trasladaban a otras disciplinas. Entre 
ellas la arquitectura, que ha evolucionado hacia edificios 
con una organización y composición como un paisaje y 
utilizando los métodos de composición pintoresca como 
un elemento más del proyecto. Estos nuevos elementos 
compositivos se tradujeron en nuevas disposiciones —
secuencias concatenadas, articulaciones, sorpresas o 
elementos independientes— que se integran en muchos 
proyectos contemporáneos. Pero también ha derivado 
en textos, como Manhattan Transcript (1979, Bernand 
Schumi), donde se describe la secuencia como una 
sucesión compositiva de acontecimientos que ocurren 
en el espacio y el tiempo, tal como pasaba en los 
jardines descritos por Knight. 
 

 
Fig. 73. Interior del Centro Rolex.  

 
 
 

Exponentes de esta interpretación paisajística en la 
arquitectura los encontramos en obras que han 
abandonado el plano horizontal, han generado 
superficies inclinadas y, en general, edificios que han 
manipulado el suelo como sistemas para acometer la 
organización espacial. Estos mecanismos topográficos 
permiten el movimiento, la circulación y los programas 
como en un paisaje natural. Son el caso del parque de la 
Villette (Bernand Schumi, 1982), biblioteca de Jessieu 
(OMA-Rem Koolhaas, 1992), las escaleras de la Granja 
de Toledo (Lapeña-Torres, 2000), los ya comentados, 
terminal marítima de Yokohama (F.O.A., 2000), Zentrum 
Paul Klee (Renzo Piano, 2005) o la familia de proyectos 
de SANAA (el concurso para la terminal de Yokohama 
[1994], para el Museo de Mercedes Benz [2004] y el 
propio Centro Rolex) y un largo etc. 
 
Esta línea de proyectos de Sejima y Nishizawa relativos a 
métodos de composición paisajística y naturaleza 
abstracta —sin alusiones directas a ella— exploran el 
plegado del suelo. Aunque no teoricen sobre ello y no 
hablen de arquitectura con métodos paisajísticos, sí que 
afirman la necesidad de incluir el concepto de paisaje en 
sus edificios:  
 

“El paisaje es muy importante para nosotros y 

un interesante concepto para la arquitectura y 

los arquitectos. Todos los proyectos deberían 

tener paisaje entre la arquitectura. Los paisajes 

son muy libres, abiertos y cambian durante el 

año.”
167

  

 
El paisaje siempre ha sido un concepto importante para 
los arquitectos japoneses. De hecho, sus proyectos 
pretenden desvanecerse y que permanezca el paisaje, 
como ellos mismos afirman: 
 

“En este momento, uno de nuestros intereses es 

cómo podemos crear un paisaje para la 

gente.”
168

 

 
El primer proyecto en el que probaron esta 
experimentación paisajística fue en el concurso, no 
ganado, de la terminal de Yokohama. El proyecto se 
inscribe en un cuadrado de 632 x 66 metros donde las 
ondulaciones solo se producen en la parte longitudinal 

 

 

 

166. Ábalos, Iñaki. “Estética pintoresca, arquitectura y cine”. En Rivera, David. Paradigmas: el desarrollo de la modernidad 

arquitectónica visto a través de la historia del cine. Madrid: Fundación Telefónica, 2007, p. 138. 

167. Sejima, Kazuyo y Nishizawa, Ryue, entrevista el día de la inauguración del edificio. Lausana 2010. Fuente: Architecture with 

Landscape Methods, Propuesta para Tesis Doctoral: Daniel Jauslin, TU Delft. Delft 2010, p. 59. 

168. Cortés, Juan Antonio.  “Una conversación con Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa”. En El Croquis n.º 139. Tokio 2007, p. 23. 
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atendiendo a la metáfora de las olas. En la dirección 
transversal, el espacio tiene una relación directa con el 
mar. Los alabeos aún no son muy extremos, llegando a 
tener partes de la losa horizontales, algo que ya no 
veremos en el Centro Rolex, donde la curvatura se lleva 
al límite. El concurso asume su condición de parque169, 
como indican los propios arquitectos: 
 

“Nuestra propuesta consiste en una plataforma 

en forma de ola que se inicia en la avenida de 

acceso, en la cota cero, y que sirve para acoger 

en su interior los equipamientos solicitados en el 

programa, además de la terminal marítima y de 

un parque público […] Una pasarela, como un 

paseo marítimo que recorre la terminal, facilita la 

circulación entre los diferentes espacios que se 

suceden de forma entrelazada: tiendas, cafés, 

salas y zonas ajardinadas, diferenciando la 

terminal marítima del resto de equipamiento 

públicos. El proyecto pretende ser un parque, en 

el que suceden al mismo tiempo un paseo 

marítimo, una pieza de arquitectura y una zona 

verde sobre el mar.”
170

 

 

Fig. 74. Propuesta para el concurso del Museo de 

Mercedes Benz, 2002. 
 
Diez años después de iniciar la investigación de los 
planos ondulados, surgió el mismo concepto para el 
concurso del Museo Mercedes Benz. Enriquecieron el 
proyecto de la terminal de Yokohama y propusieron 
superar la curvatura simple y plantearon una suave doble 
curvatura para romper con los 15.400 m2 del edificio y 
conectar visualmente los espacios expositivos. La 
continuidad del espacio horizontal se mantuvo, a 
diferencia del Centro Rolex, debido a la sutileza de la 
curva.  

 
“En nuestra propuesta para este concurso 

sugerimos convertir el solar del nuevo Museo 

Mercedes Benz en un parque, proyectando un 

edificio que se integre en esta idea. Al plantear 

el museo horizontalmente se consigue una gran 

continuidad espacial en las superficies 

interiores. Adjetivando estas mediante un 

tratamiento topográfico suave, el espacio inferior 

se transforma en un paisaje de dunas. […] Los 

visitantes acceden al edificio bajo el primer nivel 

de exposición, el cual atraviesan en horizontal 

hasta llegar a la zona principal de exposición, un 

paisaje ondulado que se extiende 

horizontalmente. Un bosque de finas columnas 

en retícula articula el espacio a escala humana, 

en busca de la deseable intimidad entre los 

objetos expuestos y el visitante. El paisaje 

generado entre el suelo de la planta de 

exposición y el techo sirve además de división 

variable y propicia diferentes experiencias 

espaciales. Al pasear por estas superficies 

pueden disfrutarse los objetos expuestos desde 

ángulos distintos. Los espacios son sosegados, 

aunque sutilmente dinámicos.”
171

 

 
El concurso para el Centro Rolex rompe definitivamente 
con la continuidad espacial horizontal, mediante planos 
alabeados pronunciados con los que se define el 
programa. Por ahora, es el último eslabón de una serie 
de intentos relacionados con las composiciones 
paisajísticas de Sejima y Nishizawa. 
 
Casi sin saberlo, herederos de esta tradición, los 
arquitectos japoneses pensaron para el edificio suizo un 
espacio como una interpretación del paisaje de los Alpes 
suizos. Esto les permitió una evolución en la concepción 
del espacio horizontal. Del clásico espacio estático 
horizontal que hemos visto en los templos griegos o en 
edificios de Le Corbusier o Mies Van der Rohe, SANAA 
propone un espacio dinámico que requiere de su 
recorrido en múltiples direcciones para descubrir las 
sorpresas, es decir, los usos, como en un paisaje inglés. 
Como en este, los espacios se suceden de forma 
entrelazada. 
 
La diferencia con la dinamicidad de los proyectos de Le 
Corbusier es que el arquitecto suizo permitía el 

 

 

 

169. Jaraíz, José. Tesis Doctoral. El parque. Espacios, límites y jerarquías en la obra de SANAA. Madrid: ETSAM, 2012. 

170. Sejima, Kazuyo. Kazuyo Sejima 1988-1996. El Croquis n.º 77. Madrid 2008, p. 101. 

171. Sejima, Kazuyo y Nishizawa, Ryue. Sanaa. “Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa, 1998-2004: océano de aire”. El Croquis n.º 121-

122. Madrid 2008, p. 469. 
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movimiento en sus espacios, pero siempre es de forma 
lineal; los arquitectos japoneses llevan al límite el 
desplazamiento de los usuarios y permiten un 
movimiento transversal; y en el Centro Rolex, en las tres 
dimensiones. 
 
La geometría del edificio parte de un rectángulo de 166 x 
121 metros que se deforma en sección, sin afectar al 
perímetro rectangular del suelo y techo, pero sí a su 
condición plana. Los arquitectos japoneses idearon un 
solo espacio horizontal capaz de formar valles y colinas 
con sus ondulaciones y, a la vez, atravesado por 14 
patios. Sejima y Nishizawa justificaron la elección de un 
edificio sin mucha altura de la siguiente manera:  
 

“Al principio hicimos un esquema del edificio con 

muchos pisos para albergar los diferentes 

programas. (…). Pero el modo en que la gente 

usa estos espacios con programas distintos es 

muy diferente. El destinar un piso a biblioteca, 

otro a café, etc., nos pareció un poco extraño y 

pensamos que deberíamos encontrar una forma 

arquitectónica más atractiva. Finalmente, 

llegamos a la idea de albergar todos los 

programas distintos en un espacio único, pero 

con la continuidad interrumpida por patios, unos 

grandes y otros pequeños. Y dimos a este 

espacio una deformación, un alabeo u 

ondulación, que crea distintos niveles para sus 

ocupantes.”
172

  

 
El Centro Rolex, heredero de la pintura de Capability 
Brown, de los paisajes del siglo XVIII y continuista con 
los proyectos paisajistas, huye de cualquier 
comparación naturalista. Aún y así, su superficie 
topográfica se asocia con rapidez a la topografía de un 
parque y, razonablemente, a la idea de espacio público 
en el que relajarse. Y así se utiliza el edificio fuera de los 
programas fijos: estudiantes sentados en las laderas. 
 

El proyecto es un paisaje artificial en sí mismo173. Sejima 
y Nishizawa han creado un recorrido lleno de sorpresas 
como argumento principal del proyecto. Un viaje 
architecturale que muchos directores han recogido en 
audiovisuales con travellings que recorren el edificio.  
 
Las paredes y escaleras tradicionales se han sustituido 

por rampas y desniveles que organizan suavemente las 
circulaciones dentro del edificio suizo. Caminar por el 
interior es, al igual que en un paisaje, descubrir 
permanentemente nuevos fenómenos, nuevas 
perspectivas y nuevas escenas, siendo imposible captar 
el edificio en su totalidad. Este se muestra paulatina de 
forma personal según el recorrido de cada usuario.  
 
El movimiento de cámara más repetido en los 
documentales del Centro Rolex es el travelling. Este se 
produce con steadicam, grúas o raíles. Es obvio: los 
valles y colinas del edificio se prestan a ello. Wenders, 
Garcias y Maillard han asumido este hecho y, aunque 
han respondido de forma distinta, tienen en común 
varios movimientos de cámara y personas que son los 
temas que articularán las siguientes páginas. Estos son:  
 

• Seguimientos de estudiantes. Se producen en 
el interior del edificio que muestra la interacción 
de los alumnos con el Centro Rolex y permite al 
espectador identificar relaciones espaciales. Así 
lo muestran Wenders mediante travellings y, en 
menor medida, Maillard.  
 

• Seguimientos debajo de la losa. Son 
seguimientos que muestran el ambiente en el 
envés del Centro Rolex. Lo vemos en el 
documental de Wenders (con planos secuencia 
de movimientos articulados entre personas y 
vehículos) y, en menor medida, en el de 
Garcias.  

 
• Acercamientos a usuarios de forma intimista. 

Son retratos silenciosos de los estudiantes y 
trabajadores. Se aprecia, principalmente, en la 
no ficción de Wenders.  

 
La investigación, sobre todo, de If buildings could talk 
además de Le paysage interieur y Le Rolex Learning, nos 
permitirá saber si las decisiones de los directores en 
cuanto al movimiento de cámara y personas fueron las 
adecuadas para filmar en un espacio con las 
condiciones del Centro Rolex. Además, el análisis de la 
tecnología 3D utilizada por Wenders permitirá saber si la 
herramienta aporta al espacio una valía más allá del 
artificio.  

 

 

 

172. Sejima, Kazuyo y Nishizawa, Ryue. “Sanaa: Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa, 2004-2008: topología arquitectónica”. El Croquis 

n.º 139. Madrid 2008, p. 125. 

173. Jauslin, Daniel. Architecture with Landscape Methods, Doctoral Tesis proposal. TU Delft, 2010. 
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2.3.1.  

Moviendo la cámara en 

el paisaje 
 
Wenders, Maillard y Garcia controlan la cámara en el 
interior Centro Rolex como si fuera un personaje más 
que circula por la atmósfera ideada por los arquitectos. 
Con el travelling, consiguen la misma capacidad de 
movimiento que tiene los usuarios al desplazarse entre 
los valles y las colinas. El edificio lo facilita por ser un 
espacio diáfano y topográfico, por estar pensado desde 
los recorridos y por la indefinición de su programa. 
 

 
Fig. 75. Sketch de Wim Wenders antes de rodar If 

buildings could talk (2010) 

 
El interior del Centro Rolex es un espacio único que fluye 
en todas las direcciones, con las únicas interferencias de 
la luz de los patios. Es un espacio sin apenas 
limitaciones verticales, pero que sí contiene una serie de 
elementos que dividen psicológicamente el espacio. La 
primera es la ondulación que, al conservar una altura 
constante, crea la apariencia de espacios cerrados. 
Después los patios, que dividen el espacio y la entrada 
de luz, están construidos con vidrios en su totalidad, por 
lo que es una estrategia que, de nuevo, separa de forma 

psicológica; pero no físicamente. 
 
Obviamente, las ondulaciones del Centro Rolex no son lo 
tradicional en la arquitectura174. En los edificios, la 
horizontalidad del suelo ha sido y sigue siendo la tónica 
común, ya que asegura todo tipo de programas y de 
comunicación en buenas condiciones de confort y 
seguridad.  
 
Durante años, las inclinaciones del suelo se han utilizado 
para habitar pendientes naturales del terreno o rampas 
de comunicación175. Así, desde hace siglos se han 
construido obras con rampas, muchas en espiral, que 
permitían el ascenso a caballo hasta cierta altura o 
programa176. Después el automóvil fue el pretexto para la 
creación de rampas y suelos en pendiente.  
 
Paralelo al mundo del automóvil, en el primer cuarto del 
siglo XX otros arquitectos exploraron las posibilidades de 
suelos no horizontales. Como ya hemos visto, para Le 
Corbusier, la rampa fue un mecanismo fundamental en 
la percepción en movimiento por su arquitectura y fue un 
elemento inseparable de su promenade architecturale. 
Tras probar en la Villa Roche-Jeanneret, desarrolló la 
idea de la promenade architecturale en la Villa Saboya. 
Posteriormente, en la década de los cuarenta, Oscar 
Niemeyer177 también trabajó con frecuencia sus 
posibilidades plásticas, consiguiendo desplazar a los 
visitantes desde la cota cero hasta otro nivel.  
 
Frank Lloyd Wright, igualmente, trabajó con la rampa, 
pero acoplando el programa en el recorrido inclinado. En 
1948 construyó la joyería Morris Gift Shop, de San 
Francisco, en la que integró un itinerario expositivo en el 
suelo inclinado con vitrinas de joyas. Este ensayo le 
sirvió para construir años después uno de los más 
reconocidos referentes del suelo no horizontal, el Museo 
Solomon Guggenheim de Nueva York, donde el mezcló 
programa y recorridos, como ya hemos visto páginas 
atrás. Con el museo, la rampa dejó de ser un elemento 
aislado para la comunicación y se convirtió en un 
espacio para explorar las posibilidades de integración de 
programa y recorridos inclinados. 

 

 

 

174. Fullaondo Buigas de Dalmau, Diego. Tesis doctoral. La invención de La Fonction Oblique. Madrid, ETSAM. 2011 

175. Koolhaas, Rem y Westcott James. Elements, Venecia, International Architectural Exhibition, 2014.  

176. Entre otros proyectos, Bramante propuso en 1504 una rampa en espiral en el Vaticano para el acceso a caballo hasta el palacio 

del Belvedere. En 1642, Hans Steenwinkel construyó en Copenhague la Torre Redonda con una rampa en espiral para subir 

también en caballo al observatorio astronómico que tenía en su parte superior. 

177. Prueba de ello es la película Eu sei que vou te amar (1986, Arnaldo Jabor), que narra la conflictiva relación de una pareja en la 

Casa da Lagoa (1942), del arquitecto brasileño. La rampa de la vivienda participa como un personaje más, participando como un 

objeto coreográfico que permite el movimiento de las imágenes. 
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Tras estos experimentos178 con el suelo inclinado, la 
posmodernidad recuperó la caja estática, aislada y 
cerrada y creó un paréntesis en la línea de investigación 
del espacio continuo e inclinado. Es en los años noventa 
cuando se vuelve a recuperar el suelo inclinado, y 
proyectos de Rem Koolhaas —el centro de 
convenciones de Agadir (1990), la Universidad de 
Jussieu (1992) o el museo Kunsthal de Rotterdam 
(1992)— trabajan esa idea. Como hemos visto 
anteriormente, también arquitectdos como FOA, Ben van 
Berkel o Sejima y Nishizawa han trabajado con una 
familia de proyectos con suelos alabeados. 
 
Las ondulaciones del Centro Rolex son el resultado de 
pensar el edificio desde el punto de vista del 
desplazamiento. Según los arquitectos, los 
desplazamientos no se llevan a cabo de forma directa179: 
 

“Los movimientos humanos no son lineales a la 

manera de un tren sobre raíles, sino curvos, en 

una forma más orgánica. Con rectas solo 

podemos crear cruces de caminos; con curvas 

creamos interacciones más diversas.”
180

 

 
Estos movimientos que provoca el edificio en los 
usuarios se ven incrementados debido a la creación de 
horizontes. La altura constante del edificio de Lausana, 
unido a las ondulaciones, limita la visión de todo el 
espacio, lo que obliga a moverse por él en una especie 
de aventura experiencial. 
 
Estos valles y colinas dividen los diferentes programas, 
que no tienen separaciones físicas181. La indefinición 
hace que los estudiantes ocupen el espacio con libertad 
para diversas actividades. Son los usuarios quienes, en 
cada movimiento, fijan el uso en el edificio; los 
escenarios generados son, en muchos casos, nómadas, 
no habitados de una forma predeterminada. Sejima y 
Nishizawa crearon un laberinto interior diáfano donde se 

produce la interacción social que solicitaba la 
universidad, propia para el aprendizaje, el encuentro y la 
colaboración entre los miembros de la comunidad 
académica.  
 

“Esta deformación de colinas y valles en el 

edificio da lugar a la separación entre estos. 

Pero no es una separación total, ya que se 

mantienen también las relaciones y la 

continuidad.”
182

  

 
Al mismo tiempo, la separación de usos por cambio de 
cotas conserva cierta continuidad y privacidad. Además, 
se conforman escenarios con las diversas actividades 
del centro. En palabras de los arquitectos: 
 

 “No hicimos un espacio normal: incorporamos 

patios y una topografía para organizar el 

programa de tal manera que cada uno de los 

espacios está separado y se conecta al mismo 

tiempo. El gran espacio único ondula de arriba a 

abajo creando un espacio abierto para que la 

gente pueda caminar hasta el centro del 

edificio.”
183

 

 
El espacio lleno de recorridos del Centro Rolex recuerda 
a un espacio isótropo, infinito y por ocupar. Es un 
espacio similar al que Deleuze denomina espacio liso, 
antagonista del espacio estriado. Un espacio liso es 
aquel no codificado previamente, en el que prima el 
desplazamiento y no los puntos que lo definen. En la 
obra de Lausana, el espacio liso determina aquellos 
escenarios o espacios potenciales cuyos usos están aún 
por recorrer, descubrir, trastornar y volver a reinventar: 
 

"El espacio estriado delimita una superficie y se 

‘reparte’ según intervalos determinados y cortes 

asignados; en el liso, se ‘distribuye’ en un 

espacio abierto, según las frecuencias y la 

longitud de los trayectos (logos y nomos).”
184

  

 

 

178. Paul Virilio y Claude Parent, a mediados de los años sesenta, trabajaron de forma teórica el plano oblicuo. Formaron 

Architecture Principe Group con la idea de experimentar con el plano inclinado en arquitectura y urbanismo. Sin embargo, sus 

teorías, recogidas en La Fonction Oblique (1964) no se llegarán apenas a formalizar en la práctica. 

179. Por simples que parezcan las afirmaciones, son los pensamientos de estos arquitectos. Aunque desde una perspectiva europea 

cargada de especulación teórica y conceptualidad puedan parecer pensamientos muy simples, incluso naif, finalmente los 

edificios construidos acaban sugiriendo mucho más que sus palabras. A diferencia de su léxico, sorprenden. 

180. Sejima, Kazuyo y Nishizawa, Ryue. Entrevista el día de la inauguración del edificio. Lausana 2010. Fuente: Jauslin, Daniel 

(2010). Architecture with Landscape Methods. Propuesta para Tesis doctoral. TU Delft. Delft, p. 58. 

181. La carencia de paredes para separar usos es una investigación que Kazuyo Sejima ha llevado a cabo desde sus inicios. 

Siempre ha buscado realizar programas complejos con mínimos elementos separadores. Ya lo vimos en la Residencia de 

Mujeres (1990), en la que los paramentos se reducen a lo mínimo.  

182. Sejima, Kazuyo y Nishizawa, Ryue. Memoria del proyecto El Croquis n.º 139. Madrid, 2008, p. 25. 

183. Nishizawa, Ryue y Sejima, Kazuyo. Pasajes de Arquitectura y Crítica n.º 112. Madrid, 2009, p. 21. 

184. Deleuze, Gilez y Guattari, Félix. Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia. Pretextos. 1980, p. 489. 
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 Ante este espacio interior del Centro Rolex, los 
directores han reaccionado de diferente manera en los 
documentales: Wenders ha convertido If buildings could 
talk en una reflexión sobre el permanente movimiento a 
través de travellings; sin embargo, Garcias no ha 
trabajado el movimiento con su cámara y ha combinado 
planos fijos con travellings. Maillard ha abusado de 
planos fijos. 
 
Será If buildings could talk el primero y más amplio de 
los análisis. Wenders grabó el Centro Rolex desde el 
punto de vista de alguien que camina incansablemente y 
observa, de alguien que levanta su vista para buscar el 
horizonte que quiere alcanzar y gira su cabeza 
atendiendo a todos los movimientos que ocurren a su 
alrededor. 
 
Los travellings interiores de Wenders muestran la 
indefinición del programa en las escenas �, �, �, �, 
�� y ��. La neutralidad del suelo —siempre con el 
mismo material— y la uniformidad de la luz ayudan a 
que los programas no tengan principio ni fin, sino que 
sean zonas indefinidas por ocupar. Pero también hay 
zonas más definidas en el Centro Rolex que Wenders 
recoge en las escenas ��, ��, �� y ��. En ambos 
casos el travelling se convierte en una herramienta de 
reflexión.  
 
Uno de los primeros planos del interior (�) muestra lo 
que podrías ser la experiencia de entrar en el edificio por 
la puerta principal. Desde allí, Wenders encuadra con un 
movimiento armónico a tres estudiantes que ascienden 
por la ladera a la vez que el aparato. Las imágenes 
enseñan el cruce de flujos de personas que llevan a 
diversos lugares; son bifurcaciones producidas por la 
topografía del edificio. Una actitud nómada. El 
desplazamiento de los personajes supera el carácter de 
movimiento para devenir en un viaje sensorial por el 
edificio. 
 
El espacio que muestran las imágenes tiene grandes 
dimensiones, aunque también adquiere una escala de 
cercanía debido a la escasa altura del Centro Rolex. Con 
una única mirada el visitante descubre elementos el 
primer, segundo, tercer y cuarto plano. El más cercano 
es el mostrador de acceso, que con la técnica 3D pasa 
cerca de nosotros; después, el patio que baña de luz 
toda la zona; al fondo, los vidrios de la fachada, 

pautados por la constante carpintería vertical que se 
extiende por toda la fachada.  
 
Con un pestañeo, el plano cambia de ubicación, pero 
Wenders sigue con el mismo tipo de movimiento suave, 
melódico y orquestado; en este caso cerca de la 
biblioteca y subiendo hacia el auditorio (plano �). Con 
un suave, aunque continuo movimiento, la cámara 
avanza hacia un espacio profundo y continuo que se 
extiende hacia la luz de fondo. Aparecen numerosos puff 
que ocupan el paisaje y la cámara camina entre ellos. 
Mientras, diferentes estudiantes suben y bajan la colina, 
que tiene en su cota más alta una zona deprimida que 
hace de auditorio; por supuesto, ninguna pared, puerta o 
elemento limita el espacio.  
 
Las imágenes no muestran ningún programa concreto, 
sino que los estudiantes usan la inclinación para 
sentarse, descansar, leer… En este caso, la cámara se 
mueve independientemente de los estudiantes —
espacio dinámico expresivo— y los personajes entran y 
salen del cuadro creando espacios fuera de campo y 
ampliando las dimensiones de la pantalla. De fondo, al 
mismo tiempo que la música y la voz en off, se escucha 
un sonido discreto de conversaciones perdidas. Son 
estudiantes que atraviesan y estructuran el universo del 
edificio suizo. 
 
El siguiente plano (�) está en la misma zona del edificio 
que la toma inicial (�), pero no se aprecia debido a la 
similitud de todos los espacios del Centro Rolex. Desde 
allí, la cámara encuadra de nuevo a los tres estudiantes 
que terminan de subir la ladera. Mientras la cámara 
sube, se cruzan de izquierda a derecha otros alumnos 
que bajan el valle, a la vez se ve otro patio de mayor 
tamaño. Cuando la cámara llega a lo alto de la colina, la 
voz en off se silencia, la música se eleva y se disfruta de 
la llegada a la cima. Desde allí se advierte otro horizonte 
distinto que, con el afán de movimiento, podría ser el 
próximo objetivo a alcanzar hasta encontrar un nuevo 
horizonte; y así sucesivamente de forma infinita. 
 
Resulta llamativa la estabilidad de los planos. Los 
rodajes con tecnología 3D y steadicam son complejos y 
aparatosos. Los tres travellings analizados se han 
rodado con dos cámaras (una para cada visión del 3D) 
colgadas del cuerpo del cámara. Debido al peso y para 
que no existieran barqueos, el cámara se centró 
exclusivamente en el movimiento del aparato mientras 
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dos personas externas controlaban el foco de las 
cámaras (un ayudante por cámara). A esto se le añadió 
la dificulta de caminar por las pendientes del Centro 
Rolex. 
 

 
Fig. 76. Rodaje de If buildings could talk con Sejima, 

Nishizawa y Wenders y el cámara con los focalizadores 

(uno de ellos es Alain Derobe).  

 
 
Además de la carencia de movimiento de los planos, el 
montaje interno de estos está muy bien conseguido. No 
solo todos los planos tienen un movimiento de cámara, 
sino que también tienen un lento dinamismo interno del 
cuadro muy bien orquestado. En los planos de If 
buildings could talk siempre hay algo que se mueve de 
una manera pausada. Esto no es fortuito. 
Constantemente, los planos empiezan una vez el 
vehículo o las personas ya están en movimiento; 
posteriormente, siempre se cruzan estudiantes en la 
dirección inversa a la de la cámara. 
 
Este tipo de producciones son complicadas y requieren 
la repetición de varias tomas para que el movimiento 
coreografiado de los estudiantes salga bien. Esto es 
contrario a la no ficción que, como su nombre indica, no 
fabrica algo para la pantalla185, sino que extrae un 
fragmento de la realidad; aunque sea de un modo 
performativo. Aun así, el resultado tiene mucha 
naturalidad. 
 
El otro tipo de plano en movimiento que Wenders rodó 
del interior sí que muestra programas concretos del 
edificio. Usos que, tradicionalmente, han tenido 
separación física, como almacenes, despachos o salas 
privadas, también se sitúan entre valles y colinas; pero 
no tocan la losa superior: tienen su propio techo. Esto 

permite en el Centro Rolex una reconfiguración constante 
de los espacios y una gran versatilidad de uso. Otros 
programas, como la biblioteca, que no necesitan 
separaciones verticales, pero sí cierta distribución, se 
organizan con plataformas horizontales.  
 
En este tipo de programas, Wenders inicia los planos en 
la biblioteca. Desde allí, con un movimiento de 
steadicam, muestra las fronteras diluidas de este 
espacio. Comienza con un estudiante (plano ��) que 
está entre dos estanterías y coge un libro. La oscuridad 
que produce estar entre el mobiliario contrasta con la 
claridad que entra por el patio al que se dirige el 
estudiante mientras va leyendo. El espacio es fluido, 
separado por ambientes, pero no por limitaciones 
físicas. Todo el programa de la biblioteca se aprecia de 
una vez. En ese momento el espectador comprende que 
no está en una biblioteca tradicional; vuelve a ser un 
espacio abierto con límites indefinidos, como en todo el 
edificio. Aun así, el mínimo control que debe tener una 
biblioteca se organiza con plataformas planas que 
delimitan pequeñas estancias unidas unas con otras.  
 
Mientras la cámara asciende (siempre dentro del mismo 
plano), vemos estudiantes sentados en las colinas, otros 
en la zona de mesas, etc. No hay zonas de lecturas 
establecidas. Las imágenes muestran una biblioteca sin 
accesos, que es considerada como un centro de 
aprendizaje donde no existen fronteras. De la misma 
manera que las bibliotecas del mundo se han 
transformado en conexiones en red con otras 
instituciones, el espacio lo hace. Todo está 
interconectado. 
 
A continuación, Wenders muestra las únicas áreas 
cerradas para los estudiantes: las salas de trabajo en 
grupo. La escena comienza con el seguimiento de dos 
personas caminando y la vez que la cámara se mueve 
con su mismo ritmo (�� y ��). Cuando llegan a las 
salas de trabajo, la cámara pierde a los estudiantes entre 
el juego de vidrios y se centra en las reuniones que 
tienen lugar en el interior. Wenders muestra la 
transparencia de estas habitaciones al tener de fondo 
uno de los patios más grandes del edificio que permite 
ver a través de él y de las salas. El plano �� descubre a 
dos personas reunidas en el interior de las salas 
individuales que son familiares: los propios arquitectos, 
Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa. 
 

 

 

 

185. Renov, Michael. Theorizing Documentary. Nueva York, 1993, p. 3. 
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El movimiento constante de Wenders en el Centro Rolex 
y la naturaleza nómada del espacio no son una novedad 
para él. Toda su filmografía está plagada de alusiones al 
viaje y al sentido físico y alegórico de lo que implica el 
desplazamiento. De hecho, desde sus inicios 
cinematográficos, Wenders fue calificado como el 
director del viaje. Sus películas están ligadas al 
movimiento y la deriva, como él mismo indica:  
 

“A mí me gusta... no ‘llegar’, sino ‘ir’. El estado 

de movimiento es lo que es importante para mí. 

Cuando estoy demasiado tiempo en un sitio, 

experimento una especie de malestar... La 

mejor manera de hacer una película para mí es 

el desplazamiento; mi imaginación trabaja 

entonces mejor.”
186

 

 
El cine de Wenders es el desplazamiento físico y la 
evolución permanente de los personajes que, como en If 
buildings could talk, encuentran la identidad en el 
movimiento: 
 

“La estabilidad de los personajes es algo que yo 

solo soy capaz de establecer poniéndolos en la 

carretera y envolviéndolos en mucho 

movimiento.”
187

 

 

 
Fig. 77. DVD Le paysage interieur (2010) 

 
 
Aunque el travelling es el plano interior más común en los 
tres documentales analizados —por la facilidad de 
movimiento que permite la topografía del Rolex—, cada 
director lo ha usado a su manera; alguno, incluso, casi lo 
ha obviado. 
 

Este es el caso de Le paysage interieur. Sorprende la 
estaticidad de las escenas de Maillard, y más 
comparándolas con las de Wenders. Tras exponer 
durante 70 minutos el difícil proceso constructivo del 
Centro Rolex, Mallard descubre a los espectadores el 
edificio terminado. Para ello utiliza una escena debajo de 
la losa y tres interiores con actividades: los limpiadores 
ultimando el edificio antes de abrirse, el día de la 
inauguración y una jornada diaria en el Centro. Tres de 
las cuatro escenas se llevan a cabo con planos 
exclusivamente fijos, sin ningún tipo de movimiento. 
 
Los planos interiores comienzan con una escena de los 
limpiadores. Empieza de una manera muy canónica: un 
plano fijo (�) en el que se ve a un joven entrar por la 
puerta con una gran aspiradora en la mano. Se inician 
las tareas de limpieza, parece estar diciendo Maillard. A 
continuación, se muestra otro plano estático (�), pero 
aquí la imagen dentro del cuadro es dinámica al estar 
otro de los limpiadores en movimiento subido en uno de 
los dos funiculares del edificio. Las siguientes posiciones 
de cámara (�, � y �) siguen la misma dinámica: planos 
de pocos segundos con inmovilidad de la cámara.  
 
Empieza a amanecer en Lausana y la cámara sigue 
estática. En esta ocasión, Maillard se centra, con tres 
planos reiterativamente inmóviles en la persona que 
limpia los cristales (�, � y �). Con el último plano ya se 
ven los primeros rayos del sol y el edificio está listo para 
inaugurarse, parece decir Maillard. 
 
En todos estos planos, el sonido juega un papel 
importante. En todo momento se escucha el ruido 
ambiente: las aspiradoras, el sonido de la colocación de 
sillas, de movimiento de carritos de limpieza, etc. Todo 
constituye un telón de fondo a modo de preparativo para 
la fiesta inaugural posterior. 
 
Habiendo visto If buildings could talk, sorprende la 
estaticidad de planos, como el numero �, con una chica 
limpiando las mesas de la biblioteca. Maillard rueda la 
misma acción que Wenders: en la misma zona y también 
con una persona limpiando de noche las mesas de la 
biblioteca. Pero en vez de mover la cámara y acercarse a 
la limpiadora, como hace Wenders, utiliza un reiterativo 
plano fijo que no aporta nada a la narración ni a la 
experiencia audiovisual del Centro Rolex. 
 

 

 

 

186. Wenders, Wim, La Logique Des Images: Essais Et Entretiens. París: L'Arche, 1990, p. 61. 

187. Wenders, Wim. Toronto International Stereoscopic 3D Conference. 2011. www.wim-wenders.com/archives/2011-06-Toronto-

Keynote-Speech/toronto-keynote-speech.htm 
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