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Contenido 

Nueva York consagra la nueva sensibilidad. Con el título de 
«Arquitectura Deconstructiva» y los trabajos más recientes de siete 
arquitectos de distintas nacionalidades -Coop Himmelblau, Peter 
Eisenman, Frank Gehry, Zaha M. Hadid, Rem Koolhaas, Daniel 
Libeskind y Bernard Tschumi- , el MoMA organiza una exposición 
sobre la tendencia emergente. El filósofo francés Jacques Derrida perfila 
el sentido de este talante intelectual, que quizá tenga en la obra del 
americano Frank Gehry su más clara réplica formal. 

Edífi('io~: Jlr()~·e(·to~ ~. realiza('i()lle~ 

Construir en el centro del centro. Dos importantes proyectos de 
Venturi y Hollein en Londres y Viena son claros ejemplos de que 
construir en el corazón de las viejas ciudades europeas sigue siendo 
objeto de polémica. En el debate sobre la ampliación de la National 
Gallery británica llegó a intervenir el príncipe Carlos. 

Capitales del 92: la fuerza del contexto. El nuevo edificio de 
Moneo en Sevilla y la ampliación de la Fundación Miró en Barcelona: 
dos realizaciones en las que las construcciones preexistentes - la Torre 
del Oro y el edificio original de Sert- han sido condicionantes decisivos 
del resultado final. 

Críticas paralelas: vanguardias vivas. La abstracción vuelve a ser 
el centro del debate artístico. El constructivismo, con el que tantos 
puntos de contacto tiene la obra de Oteiza, retorna con fuerza. 

Críticas cruzadas: frivolidad y trascendencia. El crítico deplora 
el aire trascendente de la última exposición del pintor, mientras éste le 
censura la frivolidad de su libro más reciente. 

Arquitecturas en escena y en pantalla. El vientre de un arquitecto 
y Bye Bye Beethoven: una película y un montaje teatral qile ·enseñan 
sobre arquitectura más que muchos edificios. 

Illteri()ri~lIlo, di~eJi(), ('oll~tru('('iúll 

Juventud dorada: dos locales en Madrid. La sucursal bancaria 
de Javier Mariscal y el local de moda en la noche madrileña tienen en 
común su destinatario: jóvenes solvente~ 

Siglas: AZCA, CAD, YI0. Soluciones técnicas a problemas for
males: la retícula rígida de Yamasaki para la torre más alta de España; 
el diseño asistido por ordenador aplicado a la composición de edificios; 
y el perfil estilizado de la carrocería de un moderno utilitario con mucha 
clase. 

Para terminar, una opinión sobre un paisaje contradictorio. 
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Archy travesti 

Reserva yuppie en Madrid 

Jorge Sainz 
La fauna nocturna madrileña reci
bió con júbilo el regalo de este 
nuevo local multidiversión. El 
impacto de su éxito lo sintieron 
sobre todo los sufridos vecinos de 
la ya trabajada calle del Marqués 
de Riscal, en cuya esquina con 
Fortuny se encuentra Archy, un 
café-bar -restauran te-baile diseña
do por los decoradores Juan An
tonio Zarza y Soledad González 
Barro. 

Se trata de un local bastante 
grande, organizado en dos plantas 

-baja y sótano- , lo que ha faci
litado la articulación de múltiples 
usos, todos ellos envueltos en una 
modulada gama de ambientes mu
sicales. El edificio donde se ubica 
es obra de Casto Fernández Shaw 
y fue construido en 1934. 

Es bien sabido que mientras 
que un espacio se configura fisica
mente delimitándolo con un suelo, 
unas paredes y un techo, un am
biente se crea, en cambio, actuan
do sobre las impresiones que reci
bimos a través de los sentidos. De 

este modo, el mismo espacio fisico 
Quede transformarse ambiental
mente en función de lo que se ve y 
se oye en cada momento. 

y es precisamente esta distin
ción lo que se ha explotado en el 
diseño interior de Archy. Los es
pacios se han diferenciado en fun
ción de sus dimensiones en planta 
y de su altura de techos. Los am
bientes, por su parte, se han diver
sificado modulando cuidadosa
mente la iluminación y la sonori
dad. De este modo se confiere un 

Arquitectura Viva 1. Junio 1988 

carácter distintivo a cada sala. 
Así, por ejemplo, es fácil cons

tatar la existencia de una grada
ción de espacios sonoros, que va 
desde la música de fondo , acon
sejable para una cena privada, 
hasta el volumen ensordecedor 
que se alcanza en el centro geomé
trico de las dos pantallas acústicas 
situadas en el sótano. Este lugar, 
en concreto, es un magnífico ejem
plo de cómo el ambiente del baile 
se ha creado sin tener que marcar 
literalmente el espacio de la pista. 
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Los elementos formales y la música convierten los espacios 
en ambientes. Archy, con la lección bien aprendida, se 
transforma de la noche a la mañana. Es un local 
polifuncional sin aspavientos. 

A la mayoría de la gente le resulta 
dificil resistirse a bailar cuando 
llega a esta zona. 

Por otro lado, este tipo de dis
tinción entre la realidad material y 
la sensación percibida hace que 
una misma sala pueda albergar 
diversos usos en virtud de las con
diciones ambientales que se creen 
en cada ocasión. Esto implica un 
cierto travestismo funcional. En 
Archy, el mismo espacio que a 
mediodía sirve de comedor infor
mal, se transforma por la noche 
en salón de copa ·larga. 

Espacios ambiguos 
En términos formales, la creación 
de Zarza y González Barro se ad
hiere a esa tendencia tan actual 
que consiste en no rechazar a prio
ri ningún planteamiento estilísti
co, sino - más bien al contrario
experimentar tanto con elementos 
del lenguaje clásico como con las 
nuevas creaciones del diseño más 
reciente. Esta actitud inclusiva y 
de articulación de elementos pro
venientes de tradiciones y mundos 
diversos ha hecho que en el diseño 
se combine la postura respetuosa 
del restaurador con el impulso no
vedoso del creador. La primera ha 
quedado reflejada en la recons
trucción de un artesonado de pro
cedencia incierta, y el segundo se 
aprecia en el diseño detallado de 
todos y cada uno de los elementos 
fijos de la decoración. El hecho de 
haber recurrido muy poco a com
ponentes ya diseñados hace que 
algunas soluciones sean más feli
ces que otras. 

El tratamiento de las paredes ha 
absorbido gran parte del diseño. 
En las salas más grandes, una es
pecie de almohadillado se combi
na con entrepaños lisos dotados 
de luminarias empotradas que re
cuerdan un museo parisiense de 
diseño reciente. Se ha recurrido 
también a la creación de espacios 
ilusorios, cuya mejor muestra es el 
gran espejo que duplica visual
mente la sala del bar superior. La 
falsa perspectiva de la pared del 

fondo no consigue, sin embargo, 
provocar el efecto deseado, debi
do principalmente a los dos moni
tores encastrados en el muro. 

Es de destacar el diseño, leve
mente hoffmanniano, de las gran
des puertas de entrada, que no 
desmerecen ni en su trazado ni en 
su escala frente a las elegantes 
cancelas de las otras tres casas que 
forman la encrucijada de las ca
lles. Pero el elemento formalmente 
dominante - tanto en el vestíbulo 
de entrada como en la pista de 
baile situada debajo- es un enor
me fuste estriado que consigue or
ganizar todo el espacio a su alre
dedor. 
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