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Contenido 

Figuras de interior. La arquitectura española no necesita hoy presentación. 
Pero antes que la arquitectura fue el diseño el que se abrió camino más allá de nues
tras fronteras. Esta ' historia de interiores ' está poblada de objetos, firmas y perso
najes: objetos comercializados en todo el mundo, firmas con reconocimiento in
ternacional, y personajes que, casi todos con menos de 40 años, son ya grandes 
figuras dentro y fuera de nuestro país. Alfredo Arribas, Daniel Freixes o Eduard 
Samsó son algunos de los arquitectos de esta generación que se han dado a cono
cer sobre todo por sus proyectos de interiorismo e instalaciones efímeras. 

Edificios: proyectos y realizaciones 

Arquitectura legal. La inserción de nuevos edificios y nuevos usos en los nú
cleos históricos de las ciudades plantea una serie de cuestiones, algunas de las cua
les quedan reflejadas en dos diseños: el edificio de Roser Amadó y Lluís Dome
nech para el Palacio de Justicia de Lérida, y el proyecto de Esteve Bonell y Josep 
Maria Gil para los Juzgados de Gerona. 

Las pieles del arte. En el Centro de Bellas Artes de la universidad de Arizo
na en Tempe, el norteamericano Antoine Predock ha contado su versión de la an
tigua leyenda del nacimiento de la arquitectura. Por su parte, el francés Roland Cas
tro ha remodelado una vieja fábrica de cerveza en Angulema para albergar la 
primera institución íntegramente dedicada al comic. 

Libros, exposiciones, personajes 

Dimensionesescultóricas. Rob y Leon Krier han proyectado juntos una es
cultura para un puente de la ciudad alemana de Pforzheim. El artista Isamo Nogu
chi construyó su propio museo en una zona industrial de Long Island. 

Exitos de taquilla. La ciudad de Nueva York vuelve a ser protagonista de dos 
películas de esta temporada: Gremlins 2 y Dick Tracy. El antiguo Museo de Arte 
Contemporáneo de Madrid expone cinco siglos de vida privada en España. 

Recapitulaciones. Se acaba de publicar un resumen de lo mejor del diseño de 
la pasada década. Las monografías dedicadas a Torres y Martínez Lapeña y aJean 
Prouvé tienen esa misma voluntad compiladora. 

Interiorismo, diseño, construcción 

Oropel de capitales. En el restaurante Teatriz de Madrid, Philippe Starck da 
su peculiar interpretación de los ambientes de lujo madrileños. Las Torres de Ávi
la, de Alfredo Arribas, es el último hito de la tradición de bares de Barcelona. 

Tiendas de escenógrafos. Yago Bonet y Mario Bemedo son arquitectos tea
trales; ambos han construido dos locales en el centro comercial Puerta de Toledo, 
en Madrid, que se valen de recursos escenográficos. 

Para terminar, Stirling gana el Praemium lmperiale; Gregotti construye cer
ca de Lisboa; el Instituto Francés de Arquitectura celebra su décimo aniversario; 
y Fran~ois Chaslin comenta el momento dorado de la arquitectura francesa actual. 
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Piel de azogue 

Angulema, sede del 'COMe' 

Jorge Sainz 

El mundo de los comics se está hacien
do realidad. De ser una forma de relato 
seriado e intermitente (la tira cómica 
por definición), pasó luego a converti r
se en una historieta, con un guión más 
elaborado, y que se podía leer-y ver
de un tirón en toda una página, e inclu
so a lo largo de toda una revista (nues
tros TeBeOs). Y, al igual que la pintura 
en el Renacimiento, esta forma de ex
presión, eminentemente gráfica, utiliza 
como escenario de sus aventuras una ar
quitectura inspirada unas veces en la ya 
construida, y otras en la fan tasía de un 
mundo futuro que aún se está gestando 
en las mentes de los arquitectos. Y si 
Rafael pintó en Los desposorios de la 
Virgen (1504) un templete que se anti
cipaba al que Bramante estaba constru
yendo en San Pietro in Montorio ( 1505-
1506), igualmente los creadores de Su
perman o Batman estaban dibujando 
una arqu itectura que mezcl-aba los esti
los del pasado con unas invenciones 
formales decididamente futuristas. Yes 
que pintar o dibujar arquitectura es mu
cho más senci llo que construirla. 

Fragmentos calidoscópicos 
Después, el comic dio el salto a la pan
talla grande, y lo que eran simples viñe
tas tuvieron que convertirse en decora
dos cinematográficos, unas veces reales 
y otras imaginarios, aunque casi siem
pre con cierta incoherencia cronológica 
y estilística (véanse «La ciudad de Bat
man», en Arquitectura Viva 9, y el artí
culo de Paul Goldberger en el presente 
número). 

Ahora, el comic acaba de dar otro 
salto: éste, aún más arriesgado, a la ar
quitectura. De la mano del arquitecto 
francés Roland Castro, se ha construi
do un palacio donde se archivará, se es
tud iará y se discutirá todo lo referente a 
esta forma de expresión propia de la 
cultura contemporánea. 

Angulema está situada a unos 120 ki
lómetros al noreste de Burdeos, y es fa
mosa desde el siglo XVII por la calidad 
de su papel, debido -según parece- a 
la pureza del agua de sus ríos. Puede 
que esta tradición papelera fuera la que 
hace algunos años incitó a celebrar allí 
un festival del comic. El éxito del even
to y la fiebre de los' grandes proyectos' 
de Mitterrand condujo a la creación en 
la ciudad del Centre National de la Ban
de Dess inée et de I ' Image. En 1985 Ro-

29 

Jorge
Rectángulo



30 

A.Wolf 

2 

3 

Arquitectura Viva 15. Noviembre-diciembre 1990 

Roland Castro quiso construir una arquitectura de tebeo 
para la sede del Centro Nacional del 'Comic' y pal'ece que 
lo ha logrado: los lúnites entr e realidad e ilusión se 
difuminan en un juego de múltiples espejos. 

land Castro fue el vencedor del concur
so restringido que se convocó, y este 
año el Centro ha abierto finalmente sus 
puertas. 

La ciudad ofreció para su sede una 
antigua fábrica de cerveza, situada so
bre una ladera y con un gran desnivel 
entre uno y otro lado del edificio. La in
tervención de Castro ha sido valiente y 
decidida: ha partido en dos este palac io 
industrial y ha cauterizado la herida con 
una piel de espejo subdividida en cien
tos de facetas que reflejan, como frag
mentos calidoscópicos, la realidad que 
tienen delante. 

Al norte, el antiguo patio de la fábri
ca ha visto su fachada literalmente cor
tada en diagonal , y presenta ahora un 
brazo curvo a la izquierda, todo él re
vestido del mismo tipo de vidrio y con 
un cerramiento recorrido longitudinal
mente por una línea oblicua que separa 
la piel vertical (arriba) de la inclinado 
(abajo). La entrada, marcada por un ci
lindro, también torcido y también dees
pejo, da paso a una ' mediateca' que se 
desarrolla en dos plantas. 

Realidad e ilusión 
En el centro de esta fachada norte está 
el motivo formal más llamativo del edi
ficio: un bocado espacial en forma de 
cono elíptico invertido, forrado de la 
misma piel cristalina y facetada, y atra
vesado por una escalera diagonal que 
vuela de la segunda planta a la tercera. 
En lo alto, dos pasarelas forman una T 
que flota por encima de este acantilado 
de viñetas de azogue traslúcido, y per
miten gozar de una grandiosa panorá
mica del edificio, el río Charente y el le
jano horizonte. 

A la derecha de este cono brillante y 
lleno de reflejos se adelanta un volumen 
cúbico en el que la intervención ha con
sistido una vez más en cortar un trozo 
de la vieja fachada, y dejar salir la nue
va como si fuera una segunda piel, esta 
vez con la retícula de vidrio enmarcada 
por bandas de estuco. 

Al sur, en la parte alta del conjunto, 
el tajo en el edificio existente crea un 
patio de luces delimitado por dos corti
nas cóncavas del omnipresente vidrio 
reflectante. A la derecha de esta facha
da, un pequeño pabellón da entrada di
recta al cine que está enterrado aprove
chando el desnivel del terreno, y sobre 
cuya cubierta se extiende un jardín de 

libre acceso que se amplía también al 
ala de la ' mediateca'. De este modo, se 
traza unapromenaele architecturale por 
encima del edificio. Este paseo arqui
tectónico -que puede continuar por la 
pasarela que flota sobre el cono hasta 
llegar a la cubierta del cuerpo cúbico-
es uno de los logros de este edific io en
tendido como conjunto, y sin duda con
tribuirá a favorecer su apropiación por 
parte de los ciudadanos que probable
mente invadirán este centro con la mis
ma fruición a la que ya estamos acos
tumbrados cuando hablamos de este ti
po de instituciones en Francia. 

Roland Castro declaró desde el pri
mer momento que quería hacer en este 
ed ificio una arquitectura de tebeo. Y, 
dado que no hay precedentes, es difícil 
asegurar que su empeño haya sido fruc
tífero. Lo que sí es cierto es que el es
pectador que penetre en e l patio y se co
loque en el foco del cono de vidrio se 
verá reflejado una y mil veces, como en 
aq uella portentosa escena final de La 
dama ele Shanghai en la que Orson We
lles y Rita Hayworth ven sus imágenes 
multiplicadas hasta el infinito, y en la 
que los disparos dirigidos a los cuerpos 
rompen los espejos, mientras que los di
rigidos al vacío acaban con la vida de 
los personajes. El espectador que reco
rra el exterior de este edificio sentirá có
mo se difuminan los límites entre la ilu
sión y la realidad, entre lo vislumbrado 
y lo visto. Y, por tanto, tendrá una bue
na predisposición a entrar en e l mundo, 
mitad real y mitad fantást ico, de las his
torietas, los tebeos y las imágenes que 
este centro guarda en su corazón. 

En Página anterior 
1 Perspectiva aérea . 
2 Detalle del cono de lafachada 
norte. 

En estas páginas 
1 Vis ta general. 
2 Planta. 
3 Vista del cono de lafachada norte 
con la escalera diagonal y el puente. 
4 Detalle de lafachada norte. 
S Alzado. 
6 a 8 Detalles del cono. 

Fotos sin crédito: Jorge Sainz 
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