


Libros 

Julius Shulman y la 
fotografía moderna 
Aunque por entonces se consideraba 
un aficionado, Julius Shulman se hizo 
célebre gracias a una magnífica foto
grafía de la 'Casa modelo nQ 22' , cons
truida en 1959 por Pierre Koenig en 
las laderas de Hollywood. En ella, dos 
jovencitas con vaporosos vestidos 
blancos conversan en una habitación 
totalmente acristalada que parece flo
tar en el vacío, mientras al fondo se 
extiende la infinita alfombra lumino
sa de Los Ángeles (véanse AV 32, p. 
15 y Arquitectura Viva 11, p. 53). 

Una composición parecida se apli
có a la casa 'Cúpula' (a la derecha), 
construida en 1960 por Bernard J udge 
e inequívocamente inspirada en las es
tructuras geodésicas de Fuller. 

A sus 88 años de edad y 62 de pro
fesión, Shulman relata en este libro (el 
tercero de su vida tras Photographing 
Architecture and Interiors, 1962, y 
The Photography 01 Architecture and 
Design, 1977) muchas anécdotas de 
su trabajo con los arquitectos. Presu
me de haber tenido siempre muy bue
nas relaciones con ellos. Algo espe-

Lluís Casals y el 
pabellón de los reflejos 
Del pabellón alemán que construyó 
Mies van der Rohe en Barcelona exis
ten algunas fotografías míticas en 
blanco y negro tomadas en el año 
1929, pero no había una serie en color 
que revelara otros matices de la obra 
tras su reconstrucción en 1986. A tra
vés de la mirada experta y cómplice 
de Lluís Casal s, los pavimentos bru
ñidos, los muros veteados o los techos 
estucados adquieren un valor que va 

cial debía de ser su carácter, sin duda, 
para seducir a personajes tan difíciles 
como Wright o Neutra. 

Pero Shulman se atreve también a 
teorizar sobre la misión de la fotogra
fía en el proceso de conocimiento de 
la arquitectura. Así, en las primeras 
páginas enuncia los tres procesos que 
su técnica aplica a la imagen de los 
edificios: 'traducir ', ' transformar' y 
'transfigurar'. Con ellos consigue lo 
más importante: ' trascender ' , ir más 
allá de la simple representación rea
lista de un objeto arquitectónico. 

Esto causa algunos problemas 
cuando se lleva hasta sus últimas con
secuencias. Por ejemplo, usando pelí
cula infrarroja se elimina la bruma y 
se realzan los contrastes (véanse los 
ejemplos de la página 23), pero la ve
getación se vuelve de un blanco in
maculadamente irreal. Sin embargo, 
en la obra de Shulman, las fotos rea
lizadas de ese modo son las que más 
espectaculares resultan . 
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más allá de los materiales y su textu
ra. Sin dejar de lado aquellos aspec
tos que convirtieron esta obra en uno 
de los paradigmas de la arquitectura 
abstracta del Movimiento Moderno, 
nos la presenta como un espejo, con 
tantos reflejos como espectadores se 
detienen a contemplarla. 
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Jordi Bernadó 
y la letra pequeña 
El fotógrafo de arquitectura Jordi Ber
nadó ha retratado lugares tan dispares 
como Tokio, Atlanta o Tenerife. En su 
álbum de viajes, las imágenes están 
agrupadas en parejas, y si hacemos 
caso del consejo final (*Iea siempre la 
letra pequeña) las buenas noticias son 
que la ironía y el humor también for
man pareja con la reflexión y la anar
quía del lugar representado. ¿Escenas 
espontáneas o escenografías finamen-

te calculadas? Un detalle casual cen
tra la mirada o califica el entorno al 
que pertenece en una operación in
versa a la lógica. El formato apaisado 
habitual en Bernadó provoca que los 
ojos busquen la prolongación de la es
cena en la foto de la página opuesta. 
Para ver el mundo (que no mundo) sin 
salir de casa. 
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